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Un ocio saludable

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.

www.multiserviciosaymar.com

91 303 45 75 y 609 05 04 03
C/ Diego Manchado 17 posterior

SI CONTRATA 
EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO…

…UNA 
CUOTA 
GRATIS

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
a Particulares, Comunidades  
de propietarios, Comercios,  

Oficinas, Centros Educativos ... 

SUBIMOS LA CALIDAD,  
BAJAMOS LOS PRECIOS

FERRETERÍA GIL
■ CERRAJERIA
■ ELECTRICIDAD
■ CALEFACCIÓN
■ MENAJE
■ PERSIANAS
■ FONTANERIA

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

CILINDROS  SEGURIDAD 
Y ALTA SEGURIDAD

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

Y ALTA SEGURIDAD
Inmejorables precios en pág. 7

DA
ANO
y másy más

TODO LO QUE NECESITES 
PARA TU HOGAR EN MUEBLES 
Y ELECTRODOMÉSTICOS

TODO LO QUE NECESITES 
PARA TU HOGAR EN MUEBLES 
Y ELECTRODOMÉSTICOS

Calle Carlos Martínez Álvarez, 86

EXPOSICIÓN 
y VENTA en

VALLECAS

5% de descuento en 
compra superior a 50 €

 910 231 570

M
SEGUN

facebook.com/vallecasva
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PRODUCIDO EN VALLECAS

Miembro de

CARTAS 
AL DIRECTOR

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

prensa@vallecas.com

o por carta a:

Vallecas VA,
Apartado de Correos Nº 72.004 

28080 Madrid.

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

prensa@vallecas.com

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

La buena educación de Vallecas

L a educación es un tema muy presente en 
Vallecas. Hace un par de meses entrevis-
tamos a algunos de los actores de la ca-

miseta verde en defensa de la escuela pública. 
Este mes son varios los artículos que de una u 
otra manera tratan de nuevo el tema.

Dos de ellos son de ámbito general: la pre-
sentación del libro Escuela o barbarie. Entre el 
neoliberalismo salvaje y el delirio de la izquier-
da y el artículo sobre la Iniciativa Legislativa 
de Ayuntamientos (ILA) acerca de la educación 
inclusiva. Ambos temas dan buena nota de la 
vigencia que está teniendo la lucha desde las 
bases por una educación de calidad. Sí, la ILA 
puede ser un buen y claro ejemplo de cómo se 
puede hacer efectiva la lucha por conseguir que 
la legislación se ponga a favor de la gente a la 
vez que saca a la calle, informa, difunde y deba-
te un tema tan importante como es el de las po-
líticas que van deteriorando intencionadamen-

te la escuela pública de todos y para todos en 
favor de aquellos colegios que “segregan”. De 
otro lado, el libro es una clara crítica, no solo 
a las políticas de las últimas décadas, sino a to-
do lo institucional y el “mundo biempensante” 
que las rodea.

Los otros cuatro artículos hacen referencia 
expresa a situaciones concretas en Vallecas. Un 
par de ellos con claro carácter de denuncia. De 
nuevo un colegio público, el Palomeras Bajas, 
sale a la calle a decir alto y claro que la Comu-
nidad de Madrid no cumple algo prometido y 
aprobado hace diez años: la construcción de un 
gimnasio para el cole y para el barrio. Por otro 
lado, la Plataforma de Afectados por la Esco-
larización de Villa de Vallecas vuelve de nue-
vo a denunciar, en esta ocasión que más de 300 
niños están sin plaza escolar asignada y unos 
70 se quedan sin plaza en colegios públicos del 
Distrito.

Los otros dos son para dar a conocer ejem-
plos de “buenas prácticas” en nuestros barrios. 
Elogios para la Escuela Oficial de Idiomas, que, 
ubicada en las antiguas instalaciones del insti-
tuto García Morente, cada vez ofrece una ma-
yor y mejor oferta en el aprendizaje, princi-
palmente del inglés. Y por último, uno de los 
veteranos y más que arraigados colegios de Va-
llecas, el Raimundo Lulio, que nos cuenta có-
mo ha sido en este curso una de las actividades 
que realizan anualmente: la Feria de la Ciencia.

Todos ellos ejemplos de lo viva que está la 
educación en Vallecas. Para cerrar, recordar 
que fue aquí en Vallecas, hace 10 años, desde 
la “Asamblea de Afectados por el Deterioro de 
la Escuela Pública”, cuando se gestó esa famosa 
camiseta verde que tanto y tanto ha coleado en 
estos últimos años.

Así pues… bienvenida la “buena educa-
ción” de Vallecas

Comenta este artículo en         www.vallecas.com

EDITORIAL

Descontento de los 
auxiliares de información 

de Puente

V ecinos, somos los auxiliares de 
información de los centros de 
mayores y culturales del distrito 

de Puente de Vallecas. Hará aproxima-
damente unos seis meses ya manifes-
tamos mediante este medio la situa-
ción en la que nos encontrábamos por 
aquel entonces. Aunque estábamos en 
una precaria situación, teníamos nues-
tro puesto de trabajo, un trabajo que 
viendo el curso que estaba llevando y 
sabiendo que salían a concurso nuevos 
pliegos de adjudicación teníamos mie-
do de perder. 

Desde hace más de un año man-
tenemos reuniones con el concejal del 
Distrito, D. Francisco Pérez, para buscar 
una solución. Siempre nos transmitió 
un mensaje de tranquilidad y nos ase-
guró que haría todo lo posible para que 
mantuviéramos los puestos de trabajo 
que llevamos nueve años desempeñan-
do en el Distrito.

Los pliegos salieron públicos en 
noviembre, y las cosas que nos había 
comunicado el concejal con anteriori-
dad, como que la empresa que conti-
nuase con los trabajadores iba a tener 
más puntos para poder ser la adjudi-
cataria del contrato, no se vieron re-
flejadas en ellos. Sin demorarnos mu-
cho en el tiempo, el 28 de febrero de 
2017 se nos indico nuestro despido, 
siendo el único distrito en el que se ha 
dado esta situación, ya que los demás 
han hecho las gestiones oportunas pa-

ra que sus trabajadores continúen des-
empeñando sus funciones en sus pues-
tos de trabajo.

Después de varias reuniones, y sin 
encontrar ninguna solución, nos co-
munica el concejal que la empresa ad-
judicataria de los pliegos de los auxilia-
res de información es Global Servicios 
(centro especial de empleo), donde sus 
trabajadores poseen todos certificados 
de discapacidad, lo que nos cierra las 
puertas definitivamente.

Queremos mostrar públicamente el 
descontento que tienen los usuarios por 
la calidad del servicio que hoy en día se 
desarrolla en los centros de mayores y 
centros culturales, y nuestro desconten-
to por la mala gestión que se ha lleva-
do a cabo desde la Junta Municipal y 
en concreto por el concejal D. Francis-
co Pérez y sus técnicos, ya que no han 
querido buscar una solución al conflic-
to creado cuando en otros distritos sí lo 
han hecho.

Por último, agradecer a todos los 
usuarios de los centros culturales y de 
mayores, así como a sus juntas directi-
vas, por el apoyo mostrado estos meses; 
a los grupos  municipales representa-
dos en la Junta por su apoyo y su preo-
cupación; a este medio por dar voz a los 
sin voz; y a todos los que de una mane-
ra o de otra se vienen interesando por 
nosotros.

Auxiliares de información  
Puente Vallecas

Preocupación del 
AMPA IES Vallecas I

¡Q ué importante es la 
educación de nues-
tros jóvenes! A todos 

se les llena la boca hablando de 
la preocupación por el abandono 
escolar o por la calidad de nues-
tro sistema educativo. Pues en el 
instituto Vallecas I nos preocupa 
mucho y tememos el cierre futu-
ro del centro.

Todo el curso está siendo un 
auténtico caos y estamos vivien-
do una situación surrealista. Em-
pezamos con un nuevo director, 
elegido por la Administración, al 
que dimos confiados una oportu-
nidad. Pero tras meses de fallos 
enormes en la organización, pro-
blemas de convivencia serios de 
la dirección con toda la comuni-
dad escolar, clausuras de aseos 
de alumnas, expulsiones y par-

tes excesivos, comenzó nuestro 
calvario.

Después de la dimisión del 
primer jefe de estudios, todo 
cambió… ¡a peor! Y las decisio-
nes siguieron siendo tomadas 
unilateralmente entre director y 
jefe de estudios. La información 
se convirtió en un bien escaso, 
la motivación de los alumnos fue 
seriamente dañada, y después de 
irregularidades continuas y faltas 
de respeto nos encontramos con 
una manipulación de un acta en 
un consejo escolar y pedimos a la 
Administración el cese del segun-
do jefe de estudios.

Tras su dimisión, y durante 
un par de semanas, este profesor 
tuvo un horario de lujo, mientras 
algunos profesores intentaron 
salvar el resto de este curso y el 

principio del siguiente a costa de 
su tiempo libre y pese a los pro-
blemas que el director no ha de-
jado de ponerles. De una forma 
repentina, igual que dejó su car-
go, el jefe de estudios volvió, y a 
pesar de que profesores, alum-
nos y padres pedimos un conse-
jo escolar extraordinario (como 
nos permite la ley) para que nos 
explicaran la situación, nos he-
mos visto obligados a exigirlo a 
la Administración ante la falta de 
respuesta de la dirección.

En definitiva, pedimos la 
destitución del director y del jefe 
de estudios del Vallecas I, y que 
el Servicio de Inspección Educa-
tiva nos informe sobre la situa-
ción del centro y las irregulari-
dades cometidas por su director. 
Nos apena ver cómo el trabajo 
que se lleva realizando en este 
instituto desde hace años se des-
troza en tan poco tiempo. Luego 
será muy fácil decir que no fun-
ciona para poder cerrar otro ins-
tituto público.

AMPA IES Vallecas I

www.vallecas.com
Pardetres.net
www.vallecas.com
mailto:prensa@vallecas.com
mailto:roberto.blanco@vallecas.com
mailto:jesus.arguedas@vallecas.com
mailto:prensa@vallecas.com
mailto:prensa@vallecas.com
mailto:prensa@vallecas.com
www.vallecas.com
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Para la tramitación de una ILA, tres o más ayuntamientos que sumen más de 50.000 electores deben aprobarla. ILA Escolarización Inclusiva

Una iniciativa legislativa necesaria
PROMUEVEN en la Comunidad de Madrid una ILA por la escolarización inclusiva

 ✒ PLATAFORMA DE VALLEKAS POR LA ESCUELA 
PÚBLICA

El pasado 4 de mayo, en el IES Tirso de 
Molina, se presentó la Iniciativa Legisla-
tiva de los Ayuntamientos para una esco-
larización inclusiva. Organizaba la Plata-
forma de Vallekas por la Escuela Pública, 
que enmarcaba esta presentación en el 
ámbito de la campaña Vallekas por la dig-
nidad de su escuela pública.

Presentaron la iniciativa Jesús Ro-
gero y Miguel, dos de los promotores de 
la misma. Esta forma de ILA (Iniciativa 

Legislativa de los Ayuntamientos) con-
siste en que tres o más ayuntamientos 
que sumen más de 50.000 electores pue-
den aprobar en sus plenos mociones pa-
ra llevar un determinado texto a debate 
a la Asamblea de la Comunidad, para su 
aprobación como ley. Es similar a la ILP 
(Iniciativa Legislativa Popular), que lo 
hace presentando 50.000 firmas.

Esta iniciativa surge en Fuenlabra-
da, y se extiende inmediatamente a otros 
municipios de la Comunidad de Madrid. 
Aquí en Vallecas hicimos una asamblea 
informativa hace unos diez u once me-

ses. Se han realizado infinidad de asam-
bleas en un montón de municipios. Ya se 
han adherido a ella más de 160 entidades 
y asociaciones. Ya hay tres ayuntamien-
tos que han aprobado la moción para ele-
var el texto a la Asamblea de Madrid para 
su debate y aprobación: Getafe, Leganés 
y Parla. No obstante, se están promovien-
do más mociones en ayuntamientos co-
mo el de Madrid, y otros más, para que 
llegue a la Asamblea con el máximo res-
paldo popular posible [al cierre de esta 
edición ya eran más de diez los ayunta-
mientos que la habían aprobado].

¿En qué consiste esta propuesta de 
ley? Parte de un diagnóstico muy realis-
ta de la situación en la Comunidad de 
Madrid, en cuanto a segregación e in-
clusión en nuestras aulas. El análisis de 
evaluaciones internacionales como el 
informe PISA y otros pone de manifies-
to que la Comunidad de Madrid, lejos 
de los sistemas educativos de calidad, 
es una de las regiones con mayor segre-
gación escolar de Europa. Aquí en Va-
llecas sufrimos esta situación desde ha-
ce bastantes años, pero va en aumento. 
Hay un patrón segregador que hace que 
el alumnado con necesidades educati-
vas especiales se concentre en determi-
nados centros y sea excluido de otros 
(primero de los privados sostenidos 
con fondos públicos y luego de los pú-
blicos bilingües). Consecuencia de ello: 
se están cerrando aulas en los centros 
con mayores tasas de alumnado vulne-
rable, que apuestan por la diversidad y 
la inclusión en sus aulas, y se premia a 
los centros que excluyen. 

¿Qué hace la Consejería de Educa-
ción? ¿Mira a otro lado? No, viene de ca-
ra con la tijera de recortar: reducción de 
profesorado, bajas sin cubrir por 15 días 
y más, centros inacabados, supresión de 
programas, pruebas que solo sirven pa-
ra señalar a ciertos centros con el dedo y 
establecer rankings... Por otro lado, au-
mentan las aulas en los centros privados 
concertados que cobran cuotas impo-
sibles para mucha población, que ade-
más actúan sin control alguno de la ins-
pección educativa, a los que acuden las 
familias “asustadas” por mensajes alar-

mantes y confiadas en que sus hijos van 
a estar mejor atendidos. Es una enorme 
estafa y una burla a la ciudadanía, que se 
ve impelida a renunciar a su derecho a 
una educación digna. En última instan-
cia, se está atacando la cohesión social 
que necesitamos para que nuestros ba-
rrios convivan con unas condiciones mí-
nimas de calidad.

¿Qué se propone desde esta 
iniciativa? 

— Establece el diseño de la ofer-
ta de las plazas en los procesos de ad-
misión del alumnado bajo criterios de 
equidad y calidad educativa, evitando 
la segregación social y académica del 
mismo. 

— Clarifica los criterios para esta-
blecer la oferta de plazas, evita activa-
mente la segregación social y académi-
ca del alumnado, teniendo en cuenta 
la demografía en la zona y la composi-
ción de los centros en cuanto a alumna-
do vulnerable. 

— Dispone una relación numéri-
ca alumno-profesor con criterios de 
equidad.

— Promueve la transparencia en 
los procesos de escolarización. 

Cada vez resulta más necesaria la 
intervención en materia de escolariza-
ción, pues la situación es insostenible. 
Sea aprobada o no en la Asamblea de 
Madrid, desde aquí seguiremos defen-
diendo la inclusión como la única op-
ción para una educación de calidad pa-
ra nuestro alumnado. n

Entre el neoliberalismo salvaje y el delirio de la izquierda
PRESENTADO en el IES 
Vallecas Magerit el libro 
‘Escuela o barbarie’

 ✒ FEDERICO MARTÍNEZ

Organizado por la Librería Muga y la 
Plataforma de Vallekas por la Escue-
la Pública, se presentó el pasado 11 de 
mayo, en el IES Vallecas Magerit, el li-
bro Escuela o barbarie, con la presen-
cia del editor (Tomás, de Akal), de Dia-
na Huerta (docente y miembro de la red 
IRES) y de los tres autores: Carlos Fer-
nández Liria, Olga García Fernández y 
Enrique Galindo Ferrández. Los tres son 
profesores de Filosofía y activistas de la 
Marea Verde. Quiere decirse que, ade-
más del análisis teórico, cuentan con su 
práctica docente.

Según los autores y autora, las leyes 
educativas desde la de 1970 están orien-
tadas a preparar y adiestrar mano de 

obra para las exigencias siempre flexibles 
y cambiantes del mercado laboral. Para 
ello utilizan un ejército de “expertos en 
educación” que sirven como propagan-
distas del “Nuevo Orden Educativo” ba-
sado en la infantilización del alumnado, 

el desprecio de los contenidos concretos 
y de la instrucción, entrando en el terre-
no de las competencias y destrezas ne-
cesarias para la incorporación al mundo 
empresarial. Los autores son muy críti-
cos con el papel jugado por la izquierda 

en esta situación, que dicen es coinciden-
te con los intereses del FMI, de la OCDE, 
de los poderes dominantes. 

El libro aspira a contribuir, desde el 
ámbito de la filosofía, a rearmar intelec-
tualmente la educación frente al ataque 

neoliberal que acecha a la enseñanza pú-
blica. No nos cabe duda de que este tra-
bajo abre un debate que hasta ahora ha 
estado oculto, ha pasado inadvertido, 
por la urgencia de defensa del sistema 
público de enseñanza. Afronta y ordena 
gran cantidad de cuestiones que no he-
mos tenido tiempo de analizar con la cal-
ma necesaria, es momento de pararse a 
reflexionar colectivamente sobre ello. Es-
te texto es una herramienta imprescindi-
ble para eso. n

El acto tuvo lugar el pasado 11 de mayo. F.M.

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
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T do a tu  ma ot s y ardíno par s sc a  j

Calle de Moganbo 9DVallecas (917 855 519

Abrimos los
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11:00 a 14:00

TALLERES GONZÁLEZ
n Mecánica en general
n Preparación ITV
n Puesta a punto 

C/ Francisco Iglesias, 43
 910 342 159 y   666 601 617
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Oleada de 
desahucios 
en Vallecas

 ✒ PAH VALLEKAS

La Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca de Vallecas ha rea-
lojado a una vecina, madre so-
la con cuatro hijas menores, in-
mediatamente después de su 
desahucio la mañana del 19 de 
mayo por parte de Bankia. El 
desahucio de Vera, activa parti-
cipante de PAH Vallekas, era co-
nocido por los servicios sociales 
municipales, la Junta de Distri-
to y la Empresa Municipal de la 
Vivienda y Suelo de Madrid, sin 
que ninguna de estas instancias 
del Ayuntamiento haya ofreci-
do una alternativa a la familia. 
El realojo se ha producido en un 

piso vacío perteneciente a una 
entidad bancaria, dentro de la 
campaña Obra Social de la PAH, 
que ha realojado de esta forma 
ya a 3.500 personas en todo el 
Estado español.

Se trata del octavo desahu-
cio ejecutado por la entidad res-
catada en Puente de Vallecas 
desde el mes de abril. Un nove-
no desahucio contra una fami-
lia con dos menores fue evita-
do la mañana del jueves 18 por 
la PAH en Palomeras. No obs-
tante, la cifra es más alta dado 
que estos desahucios, precisa 
PAH Vallekas, son solo los que 
han llegado a la plataforma, y 
la propia junta municipal reco-

noce que la cifra de lanzamien-
tos de los que ha tenido conoci-
miento es al menos el doble en 
el mismo periodo. 

Hasta el día 19, contando 
con el desahucio de Vera y sus 
hijos, 31 personas han perdido 
su vivienda en estos ocho des-

ahucios ejecutados por Bankia 
desde abril. De ellas, destaca 
PAH Vallekas, 15 son menores 
de edad. En el de Vera, el des-
ahucio se ha ejecutado pese a 
que su hija de 13 años está espe-
rando fecha para una operación 
del corazón. “Un primer inten-

to se produjo en marzo estando 
ella sola en casa, mientras Vera 
trabajaba cuidando a una seño-
ra mayor”, ha informado Diego 
Sanz, portavoz de PAH Vallekas. 
“Si no acudimos en ese momen-
to, la habría echado a la calle 
la comisión judicial y la Policía 

Municipal. Podría haber pasado 
cualquier cosa. Creemos que no 
hay que esperar a que vuelva a 
suceder una tragedia para tomar 
medidas”.

De los ocho hogares des-
ahuciados desde abril, tan solo 
uno ha recibido algún tipo de al-
ternativa por parte del Ayunta-
miento. Es el caso de Juan An-
tonio, vecino desahuciado el 5 
de mayo con 57 años de edad 
que recibirá durante los próxi-
mos tres meses una ayuda para 
la mitad del alquiler en un piso 
compartido privado. Juan Anto-
nio es empleado de los planes de 
formación municipales Vallecas 
Labora, y su contrato con este 
dispositivo finaliza este mismo 
mes de mayo. De los otros siete 
hogares, dos han sido realojados 
por PAH Vallekas, uno ha tenido 
que abandonar Madrid (con un 
menor escolarizado en Vallecas) 
y los otros cuatro han tenido que 
volver a compartir piso con fami-
liares u otras familias en el mer-
cado privado. “Todo esto suce-
de en la región y la ciudad que 
se jacta de estar a la cabeza en 
creación de empleo y crecimien-
to económico, pero parece que 
en ciertos barrios nos tenemos 
que seguir apretando el cinturón 
tras nueve años de crisis”, se la-
menta Sanz. n

Desde el 22 de mayo 
hay un autobús más 
por la mañana, pero la 
plataforma piensa que 
esto no solucionará el 
problema

Vecinos piden más autobuses y plazas  
de aparcamiento para el Infanta Leonor

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

Continuando con las reivindi-
caciones en nuestro barrio so-
bre la situación del Hospital 
Universitario Infanta Leonor, 
queremos este mes poner la no-
ta de atención en el acceso al 
hospital. En este caso no se tra-
ta de la demanda reiterada de 
la construcción de los viales 
planificados desde hace años y 
aún no construidos, sino de la 
situación del único transporte 
público que nos comunica con 
nuestro hospital.

La línea H1 que une el Me-
tro Sierra de Guadalupe y Cer-
canías Vallecas con el hospital 
lleva funcionando ocho años. 
Desde hace dos, el servicio es 
gratuito gracias a la moviliza-

ción de los ciudadanos. La lí-
nea se cubre con dos autobu-
ses que tienen una frecuencia 
de paso de quince minutos. Por 
la mañana transportan una me-
dia de dos mil personas. En las 
horas de máxima afluencia es-
to implica que la carga de pa-
sajeros sea excesiva (30 perso-
nas sentadas y 50 de pie). Dado 
que acudimos al hospital cuan-
do estamos enfermos y que un 
porcentaje muy alto de pasa-
jeros son personas mayores de 
65 años, se viven situaciones de 
riesgo y de incomodidad.

Desde el lunes día 22 de 
mayo se ha ampliado la dota-
ción de un autobús más por la 
mañana. Ahora la frecuencia es 
de ocho minutos, y parece que 
se han aliviado las colas;  ya no 
hay tantas aglomeraciones y la 

mayoría de los pasajeros van 
sentados. 

Creemos que esto no va a 
solucionar la situación, dado 
que la aglomeración se debe, 
en parte, a que esta línea es la 
única existente que accede al 
hospital. Hace meses colectivos 
vecinales exigieron la puesta en 
marcha de una nueva línea de 
autobús que conecte Puente de 
Vallecas con el hospital, reco-
rriendo toda la avenida de La 
Albufera.

Por otro lado, cuando opta-
mos por ir en nuestro propio ve-
hículo, a la falta de accesos ci-
tada se añade el problema del 
parking. Pese a que el hospital 
está rodeado de un gran des-
campado, tan solo existen para 
consultas 50 plazas de aparca-
miento gratuito una hora y 40 

plazas para urgencias con apar-
camiento gratuito la primera 
hora y media. Superados esos 
tiempos, cosa que es muy pro-
bable que suceda, el precio es 
desorbitado, casi cinco euros 
la hora. Aparte, existe un par-
king de pago para pacientes, 
que según hemos observado, su 
máxima ocupación es del 30%, 
y uno gratuito para empleados 
que sí se ocupa casi en su tota-
lidad. Esto conlleva que la ma-
yoría de los vehículos aparquen 
inapropiadamente en rotondas 
y calles adyacentes, corriendo 
riesgo de multa en un número 
elevado de casos.

Desde la Plataforma en 
Defensa y Mejora de la Sani-
dad Pública de Vallecas segui-
remos reivindicando mejores 
servicios, accesos y atención de 
nuestro hospital y centros de 
especialidades. n

CONTACTO:
plataforma.sanidad.vk@
gmail.com

300 niños de Villa de 
Vallecas, sin plaza en 
el colegio solicitado
LOS DATOS del censo apuntan a que el próximo 
curso escolar 18/19 la situación se agravará, al 
haber más nacidos en 2015, los siguientes en 
escolarizarse

 ✒ PLATAFORMA AFECTADOS 
ESCOLARIZACIÓN VILLA DE VALLECAS

La Plataforma de Afectados 
por la Escolarización de Villa 
de Vallecas ha mostrado su 
preocupación e indignación 
tras conocerse las listas con 
el número de niños admiti-
dos en los centros educativos 
del Distrito. La Consejería de 
Educación, que anunció ha-
ce un mes la construcción 
de un nuevo colegio, el CEIP 
Juan de Herrera, conocido 
como “cole fantasma” por la 
falta de información ofreci-
da a las familias para su po-
sible elección, ha fallado en 
sus predicciones (125 pla-
zas) para cubrir la demanda 
educativa del Distrito. Tras 
recopilar los listados de to-
dos los centros educativos, 
el cálculo que hace la plata-
forma es que unos 70 niños 
se quedan sin ninguna plaza 
educativa en un distrito don-
de todos sus colegios se en-
cuentran ya masificados.

Las 300 familias sin plaza 
escolar asignada aún tendrán 
que esperar un mes más para 
ver cómo la Comunidad pue-
de reubicarles, sabiendo que, 
con estos números, las vacan-
tes existentes no son capaces 

de absorber todas las solicitu-
des presentadas, y muchos no 
tendrían ninguna plaza en el 
Distrito. Rebeca, una madre 
afectada, solicita a la Conse-
jería de Educación que “la an-
gustia que están viviendo las 
familias sea tenida en cuenta 
para iniciar inmediatamente 
los procesos necesarios para 
la ejecución de dos nuevos co-
legios públicos, decisión que 
está más que justificada”.  

Por su parte, Luis, padre 
portavoz de la plataforma, 
señala: “Vamos a activar to-
dos los canales necesarios pa-
ra denunciar esta situación, 
que no solo imposibilita la 
elección libre del centro a la 
que tenemos derecho, sino 
que también obligaría a mu-
chos a irse fuera del Distrito a 
no ser que la Comunidad de 
Madrid y la Consejería pon-
gan en marcha los trámites 
para iniciar dos centros edu-
cativos públicos, no solo el 
futuro Juan de Herrera, en 
el Ensanche. El problema se 
agravará en próximos años, 
según las previsiones, pues 
hubo más nacimientos en el 
Distrito en 2015 que en 2014. 
Se han puesto demasiados 
parches, y necesitamos una 
solución definitiva”. n

Una lacra que sigue azotando con fuerza a nuestro barrio. PAH Vallekas

Cola para el autobús junto al Infanta Leonor. PDMSPV

www.vallecas.com
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‘Gimnasio en el Palomeras, 
¡desde 2007 en espera!’

 ✒ AMPA COLEGIO PÚBLICO PALOMERAS 
BAJAS

“Gimnasio en el Palomeras, 
¡desde 2007 en espera!”. Esto es 
lo que afirmaba nuestra pancar-
ta en la cabecera de la moviliza-
ción de madres, padres, alum-
nos y profes del Colegio Público 
Palomeras Bajas del pasado 4 de 
mayo por la construcción de un 
gimnasio en este colegio. 

Y es que la propia Comuni-
dad de Madrid aprobó y publi-

có el 26-09-2007, en la página 
37 de su Boletín Oficial, la cons-
trucción del gimnasio en la par-
cela que está justo detrás del co-
legio, reconociendo incluso que 
es una “instalación exigible por 
la legislación”: “11. Calle Puer-
to de Balbarán, número 2 - Esta 
parcela de 2.000 metros cuadra-
dos, calificada como Zona Ver-
de Básica (VB), forma parte de 
una zona verde dimensionada 
en el Plan General en 31.394 m2, 
pero que se ha visto posterior-

mente ampliada con los nuevos 
espacios generados por el sote-
rramiento de las vías del ferro-
carril existentes en el barrio de 
Entrevías. Está incluida en el 
API 13.10 Palomeras Bajas. Ma-
drid Sur. Se propone el cambio 
de calificación a Deportivo Bá-
sico (DB), con el objeto de po-
der construir un gimnasio que 
dé servicio al colindante cole-
gio público ‘Palomeras Bajas’, 
que alcanzará próximamente 
450 alumnos. Esta instalación 
resultará exigible por la legisla-
ción sectorial, no disponiéndo-
se de espacio para su ejecución 
dentro de la parcela que ocupa 
el centro.”

Es por esto que el 4 de ma-
yo tuvimos que salir el colegio, 
una vez más, para reclamar an-

te el edificio de la Asamblea de 
Madrid lo que a nuestros hi-
jos les pertenece desde hace 10 
años y les falta: su gimnasio pa-
ra poder practicar Educación 
Física en condiciones óptimas. 
Casualmente este periodo de es-
pera institucional coincide con 
un Madrid volcado en el sueño 
olímpico, el mayor evento de-
portivo del planeta según algu-
nos... pero para el deporte de 
élite, el competitivo, el de ser el 
mejor que el resto, el que genera 
beneficio y renta para un puña-
do de bolsillos. Esto es justo to-
do lo contrario a los valores con 
los que se educa en el C.P. Palo-
meras Bajas y el deporte base, ya 
que volvemos a repetir que este 
gimnasio es una parte más de to-
do el proceso educativo de nues-
tros peques, en este caso la Edu-
cación Física.

Quizás las personas res-
ponsables de que se empiece a 
construir el gimnasio que nos 
deben piensen que se nos ol-
vidará, o que estaremos espe-
rando pacientemente de forma 
eterna. Pero quienes formamos 
Palomeras Bajas seguiremos 
exigiendo y reclamando que se 
cumpla el compromiso “oficial” 
de la Comunidad de Madrid con 
el colegio, gracias al esfuerzo de 
las familias que iniciaron esta 
lucha hace un década… ¿O ten-
dremos que esperar a un nue-
vo periodo electoralista? Desde 
luego que nosotros no vamos a 
esperarlo... n

El cole llevó su reivindicación el 4 de mayo frente a la Asamblea de Madrid. Jesús Arguedas
 MPDL

10 de junio: 28º Día Infantil y Juvenil de Vallecas
CON 46 TALLERES dirigidos a niños y jóvenes de edades entre 2 a 18 años, se espera superar  
los 7.000 visitantes de la edición anterior. El acceso será libre y gratuito

 ✒ COORDINADORA INFANTIL Y JUVENIL DE TIEMPO 
LIBRE DE VALLECAS

La Coordinadora Infantil y Juvenil de 
Tiempo Libre de Vallecas acude, como 
cada año desde hace 28, a su cita orga-
nizando el Día Infantil y Juvenil de Va-
llecas. No hemos faltado ni un solo año 
a este encuentro con el barrio donde las 
entidades que formamos parte de la red 
trabajamos en el día a día por mejorar 
la calidad de vida de la infancia y la ju-
ventud. Es una apuesta incansable por 
la construcción de barrios y espacios ha-

bitables donde podamos crecer desde la 
cercanía, la relación, el cariño…

El Día Infantil y Juvenil de Vallecas 
es un espacio de actividades, juegos, ani-
mación… pensados para niños, niñas y 
jóvenes con sus familias que quieran dis-
frutar juntos y juntas de la calle. La jor-
nada se desarrolla en tres momentos 
distintos: actividades, talleres, música, 
pasacalles en la calle Payaso Fofó a par-
tir de las once de la mañana y hasta las 
14:00, comida en el Parque Azorín y cas-
tillo de espuma por parte de los Bombe-
ros a las 16:30 en la calle Payaso Fofó.

Esta jornada está organizada y ges-
tionada en su totalidad por las entidades 
sociales que forman parte de la Coordi-
nadora Infantil y Juvenil de Vallecas. Es-
tas entidades sociales son espacios de 
participación ciudadana, escuelas de de-
mocracia que educan desde los valores 
de la cooperación, sostenibilidad, cohe-
rencia y pluralismo. 

Desde la Coordinadora Infantil y 
Juvenil de Tiempo Libre abrimos esta 
jornada a la participación de otras en-
tidades públicas y privadas de nuestro 
entorno con las que mantenemos espa-
cios de trabajo en común. Estas organi-
zaciones colaboran poniendo talleres de 
animación para peques y jóvenes.

Coordinadora Infantil y Juvenil de 
Tiempo Libre de Vallecas es una entidad 

social sin ánimo de lucro, que agrupa el 
trabajo de otras 20 entidades sociales de 
los distritos de Puente de Vallecas y Vi-
lla de Vallecas. Su actividad se desarro-
lla en los campos de la intervención y la 
prevención, trabajando, desde el asocia-
cionismo, por la promoción de la infan-
cia, la juventud y sus familias. Las enti-
dades que forman parte de la red abren 
sus espacios distribuidos por los dos dis-
tritos en horario de tarde. n

Dónde: Calle Payaso Fofó, entre Av-
da. Albufera y calle Sierra Bermeja.  
Metro: Portazgo. // EMT: Líneas 10, 
54, 57, 58, 103, 136, 141 y 143.
Fecha: 10 de junio.
Horario de talleres: de 11:00 a 
14:00. Castillo de espuma: 16:30.
MÁS INFORMACIÓN:  
coordinadora.org.es

Celebrado el Entreencuentro 
Deportivo Entrevías + El Pozo

 ✒ MPDL

Un año más, el pasado 19 de 
mayo, de 17:00 a 19:30, se ce-
lebró el Entreencuentro Depor-
tivo Entrevías + El Pozo, en el 
Polideportivo Alberto García 
(Pozo del Tío Raimundo). Allí 
pudimos practicar varios de-
portes como el hockey, el rugby 
y el balonmano; informarnos 
sobre temas de salud a cargo 
del CMS; y divertirnos con ele-
mentos de circo. Para poner el 
broche de oro a la tarde, la Aso-
ciación Cultural La Kalle nos 
deleitó con una exhibición de 
batukada. 

Esta actividad está dirigida 
a adolescentes y jóvenes perte-
necientes a las asociaciones or-
ganizadoras, que pretenden 

combinar el ocio, el deporte y la 
diversión, ofreciendo a estos ve-
cinos de Entrevías – El Pozo al-
ternativas gratuitas que favorez-
can el ocio saludable. El evento 
está organizado por algunas de 
las entidades sociales de Valle-
cas (Asociación Ciudad Joven, 
Servicio de Dinamización Ve-
cinal, Servicio de Convivencia 
Intercultural, proyecto Prime-
ra Prevención Parroquia Santa 
María del Pozo, Centro Menni 
Vallecas, CMS Puente de Valle-
cas, Asociación Cultural La Ka-
lle, Fundación Secretariado Gi-
tano, Movimiento por la Paz 
—MPDL—  y el Centro de Ser-
vicios Sociales Entrevías), y fue, 
en definitiva, una mezcla per-
fecta de música, deporte, salud 
y juventud. 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.

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

ABOGADO Y ADMINISTRADOR 
DE FINCAS EN VALLECAS

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

www.vallecas.com
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Vallecas, por  
la enseñanza  
de idiomas
PROSELITISMO 
desinteresado de la Escuela 
Oficial de Idiomas del barrio

 ✒ MARTÍN PARRA

En Vallecas se cree ver hoy, amplia la 
dimensión del error, un barrio satéli-
te, un ensanche de la aldea planeta-
ria (¡qué cosmopolita es Madrid!), un 
apéndice de la ciudad brillante y do-
rada, que indulgente estira su cora-
za cortesana, integrándonos a todos. 
Como que nos protege de la minoría 
de edad, con sus amplios servicios y 
sus desvelos administrativos y hasta 
cuidándonos el bocadillo de rebaba 
jamonera. 

Pero, déjenme decirles, nada de 
esto es cierto.

Vallecas no solo se enroca en dos 
de los veinte distritos de la capital 
(Puente y Villa), sino que todo lo tie-
ne por duplicado (conviene recordar 
que hasta el año 50 fue un término 
municipal independiente, con su pro-
pio ayuntamiento) y en todo se equi-
para a los barrios de más bronces, 
porque se lo tiene ganado por uso, 
abuso y tradición. También se equipa-
ra, y aun con reserva, en educación. 

Prueba de este desenfado do-
cente es la existencia de la Escuela 
Oficial de Idiomas (EOI), extensión 
de la de Moratalaz, que es de lo que 
vengo a hablar hoy, por —por qué 
no— hacer mi proselitismo. Desin-
teresado, eso sí. Y es que considero 
importante, por la relación que me 
une a esta institución, que se sepa/

conozca/celebre su realidad, que 
no es otra que la de una escuela en 
continua lucha y revisión por una 
enseñanza de idiomas de calidad. 
Pese al descenso del número de 
alumnos. Pese a la subida de tasas 
impuesta por la Comunidad de Ma-
drid (las más altas de todo el Esta-
do). Y eso.

La escuela tiene, a día de hoy, 
alrededor de cuatrocientos alumnos, 
y en ella se imparten enseñanzas de 
inglés (del nivel Básico al C1) y fran-
cés (nivel Básico). Como en otras 
escuelas, insisto, han disminuido las 
matriculaciones, en especial aquí la 
demanda de la lengua francesa. El 
inglés parece correr otra suerte, y en 
sus niveles más altos ha visto aumen-
tado el número de alumnos (Avanza-
do 2 y C1). Esto se debe a la implan-
tación del programa bilingüe y a la 
necesidad de muchos profesores de 
Vallecas de obtener la habilitación 
necesaria. Así, esta EOI ofrece la en-
señanza del C1, y también participó 
de la convocatoria extraordinaria de 
febrero de 2017. Que la Administra-
ción incluyera en esta convocatoria 
a pequeñas extensiones como la de 
Vallecas ha supuesto, a decir verdad, 
un buen apoyo, y se ha logrado una 
mayor notoriedad.

Si bien todos los recursos de una 
escuela pueden ser mejorados, la 
EOI de Vallecas cuenta con la venta-
ja de disponer en exclusividad de las 
aulas, dotadas de ordenadores, un 
proyector y su correspondiente inso-
norización. Al no tener que compar-
tir las aulas con otras instituciones 
se permite una mayor flexibilidad 

en la clase y se crea un espacio pro-
pio para el alumno que favorece su 
aprendizaje. No obstante, la escuela 
comparte edificio con el colegio de 
Primaria de Educación Especial Los 
Álamos, por lo que amplía su espec-
tro docente. Es importante recalcar 
la labor social que supone que estos 
dos centros permanezcan en Ronda 
Sur, 229, ya que Vallecas es un dis-
trito muy amplio y diverso, y zonas 
como la que acoge la escuela necesi-
ta de este tipo de servicios (institu-

ciones, centros de diversa índole), 
que son, al fin y al cabo, los que con-
tribuyen a consolidar el tejido social. 

La mayoría de los estudiantes son 
vecinos del barrio, y coinciden en se-
ñalar el ambiente familiar que se res-
pira. De manera que, si tienes interés 
en aprender alguno de estos idiomas, 
y tanto si vives aquí o vienes de fuera, 
la EOI de Vallecas te recibirá con los 
brazos abiertos. ¡Anímate!  n

Facebook: EOI Vallecas

Villa de Vallecas 
elabora una 
guía de recursos 
municipales

 ✒ DISTRITO VILLA DE VALLECAS

La junta municipal de Villa de Valle-
cas ha elaborado una guía en formato 
mapa para los vecinos en la que figu-
ra un listado completo de los recursos 
municipales presentes en este distri-
to. Dicha guía, además de informa-
ción relevante sobre las instalaciones 
de carácter municipal, contiene in-
formación de servicio público como 
nombre, dirección, ubicación y con-
tacto de otros edificios adscritos a las 
Administraciones públicas que se en-
cuentran en Villa de Vallecas, como 
los hospitales Infanta Leonor y Vir-
gen de la Torre, cuya presencia es re-
levante para los vecinos.

Asimismo, en esta guía también 
figura una relación de instalacio-
nes municipales que este equipo de 
gobierno está promoviendo en res-
puesta a las demandas vecinales y 
que próximamente se encontrarán 
disponibles para el uso y disfrute 
de la ciudadanía. Entre ellas, se en-
cuentra el polideportivo municipal 
en el Ensanche de Vallecas, el Cen-
tro de Servicios Sociales, de Mayo-
res y de Día del Ensanche, así como 
la Escuela de Hostelería e Industria 
Alimentaria en el Mercado de Santa 
Eugenia.

Además, también recoge el Es-
pacio Interasociativo, el Centro So-
lidario de Desarrollo de Empleo, el 
Espacio de Igualdad y el rocódromo 
del Distrito, que se están realizando 
con cargo a los presupuestos partici-
pativos.

Se trata, en definitiva, de una 
guía que refuerza el compromiso de 
este Gobierno de acercar los servi-
cios municipales a los ciudadanos 
para promover un mayor uso de los 
mismos. n

Feria de la Ciencia en el 
Colegio Raimundo Lulio

 ✒ COLEGIO RAIMUNDO LULIO

Otro año más, el Colegio Raimun-
do Lulio ha celebrado sus jornadas 
científicas, pero por primera vez ha 
unido sus fuerzas con otro centro 
educativo: el Colegio Hogwarts de 
Magia y Hechicería. Nuestros alum-
nos han realizado experimentos re-

lacionados con las asignaturas que 
cursaban Harry Potter y sus com-
pañeros, tales como Adivinación, 
Criaturas Mágicas o Invisibilidad. 
De esta forma, tanto otros alumnos 
como padres y otros visitantes han 
aprendido por qué no podemos vi-
vir eternamente, a qué se deben las 
mutaciones genéticas o cómo es po-

sible que un globo no explote si lo 
ponemos sobre chinchetas. 

La ciencia gana a la magia
Durante tres días, los estudian-

tes han hecho gala de sus talentos y 
nos han demostrado que la ciencia 
gana a la magia, algo difícil de creer 
al ver lo encantados que salían to-
dos los visitantes. Si lamentas ha-
bértelo perdido, sentimos no poder 
retroceder en el tiempo como Her-
mione Granger, pero recuerda que 
estas jornadas se celebran todos los 
años. No pierdas tu oportunidad de 
disfrutar el curso que viene. n

Actos en el segundo 
aniversario de la detención  
y encarcelamiento de Alfon
El 17 de junio se cumplirán dos años de la detención de Alfonso Fernández, Alfon, y su 
inmediato encarcelamiento. Como muestra de que, pese estar privado de su libertad, 
sigue muy presente en el barrio, la Plataforma por la Libertad de Alfon ha convocado 
dos actos que pasamos a detallar, según se recogen en el acta de la reunión de la pla-
taforma del pasado 10 de mayo.

 ✒ REDACCIÓN

Charla 16 de junio: ‘La cárcel desde 
dentro’

El día 16 de junio, en la iglesia de 
San Carlos Borromeo, a las 19:00, ten-
drá lugar una charla con testimonios 
de personas que han estado en prisión 
y donde se hablará desde la perspec-
tiva humana de la vida dentro de la 
cárcel. Se proyectará el documental 
Abajo los muros.

Manifestación 17 de junio: ‘2 años 
secuestrado, una vida de lucha’

El día 17 de junio, a las 19:00, 
está convocada una manifestación 
cuyo inicio será en la avenida de Bue-
nos Aires, esquina avenida de la Al-
bufera, y transcurrirá por esta última 

para acabar en la junta municipal de 
Puente de Vallecas, donde finalizará 
con la lectura de un comunicado.

La plataforma llama a la partici-
pación: “El día 17 de junio se cum-
plen dos años de la detención del 
compañero Alfon en las puertas de 
Borromeo, y por tal motivo convo-
camos a toda la ciudadanía a asis-
tir a esta manifestación, cuyo lema 
es ‘2 años secuestrado, una vida de 
lucha. Alfon libertad’, para que no 
se nos olvide que Alfon está injus-
tamente privado de su libertad por 
ser un joven luchador antifascista”, 
y pide a “todas las organizaciones 
políticas, colectivos, asambleas, pla-
taformas...” que, en la medida de lo 
posible, convoquen concentraciones 
o manifestaciones en sus territorios 
“en protesta por los dos años que 
hará que le encarcelaron”. n

La escuela está en Ronda del Sur, 229. EOI Vallecas

Durante tres días, los estudiantes han hecho gala de sus talentos. Colegio Raimundo Lulio

www.vallecas.com
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Firmantes del pacto regional. Prensa Ayto.

Valdemingómez: 20 años son suficientes
(Carta abierta a 
Manuela Carmena)

Como usted conoce, desde ha-
ce 20 años está funcionando 
la incineradora de residuos de 
Valdemingómez, durante los 
cuales los diferentes Gobier-
nos municipales del PP se han 
negado a realizar estudios epi-
demiológicos que determina-
sen la afectación sobre la sa-
lud de la población de la zona.

Sin embargo, en 2013 se 
publicó el primer estudio de 
ámbito nacional [Instituto de 
Salud Carlos III, Ministerio 
de Sanidad], que analizó la 
mortalidad de las poblacio-
nes que viven en un radio de 
5 km de incineradoras y otras 
industrias contaminantes. 
Dicho estudio confirmó la 
existencia de “un riesgo esta-
dísticamente significativo más 
elevado de morir de todos 

los tipos de cánceres, 
tanto los hombres 
como las mujeres que 
viven en municipios 
situados cerca de in-
cineradoras y plantas 
de tratamiento de 
residuos peligrosos 
y, concretamente, 
un mayor exceso de 
riesgo de padecer tu-
mores en estómago, 
hígado, pleura, riño-
nes y ovarios”. Otros 
estudios confirman 
estos riesgos hasta un 
radio de 10 kilóme-
tros alrededor de es-
tas industrias, lo que 
en el caso de la Co-
munidad de Madrid 
implicaría la afectación de 
cerca de 900.000 personas de 
Getafe, Velilla, Villaverde, San 
Fermín, Orcasitas, Las Rosas, 
Coslada, San Fernando, Mejo-

rada y Pinto, además de las de 
Cañada Real, Villa de Vallecas, 
Rivas y Perales del Río.

En diciembre de 2015 
el ayuntamiento de Madrid 

firmó el “Manifiesto 
municipalista para la 
promoción de la salud 
y el derecho a un siste-
ma sanitario público y 
universal”, en el que se 
comprometía a actuar 
sobre los determinantes 
de la salud, entre ellos 
los ambientales.

Este compromiso 
obliga al actual ayun-
tamiento de Madrid 
a tomar medidas que 
garanticen la salud co-
lectiva de la población, 
a la vez que se diferen-
cia claramente de las 
políticas del PP, por lo 
que debe programar el 
cierre de la incinerado-

ra cuando finalice su conce-
sión, en 2020. Mientras, hay 
tiempo suficiente para dise-
ñar un plan de residuos cero 
que priorice la reducción, el 

reciclaje y la reutilización, 
así como medidas legislati-
vas que tiendan al embalaje 
cero.

En este momento, en el 
que el Gobierno regional del 
PP anuncia en su “Estrategia 
de gestión sostenible de los 
residuos 2017-2024” la posi-
ble construcción de dos inci-
neradoras más, situadas en 
el norte y el sur de la Comu-
nidad, previsiblemente cerca 
de vertederos ya existentes 
y colmatados, se dibuja un 
escenario más preocupante 
aún, por lo que es el momen-
to de tomar decisiones que no 
agraven más la situación.

Hacemos un llamamien-
to a todas las organizaciones 
interesadas para articular una 
respuesta conjunta a lo que es 
una nueva agresión planifica-
da a nuestra salud.

CAS Madrid

Firmado el Pacto Regional  
por la Cañada Real Galiana
LO MÁS URGENTE es un convenio de realojo entre el Ayuntamiento  
y la Comunidad para las cerca de 150 familias en situación vulnerable

 ✒ PRENSA AYTO. / REDACCIÓN

El 17 de mayo se producía la fir-
ma del Pacto Regional por la 
Cañada Real Galiana, por parte 
de Manuela Carmena, alcalde-
sa de Madrid; Cristina Cifuen-
tes, presidenta de la Comuni-
dad de Madrid; Concepción 
Dancausa, delegada de Gobier-
no en Madrid; Pedro del Cura, 
alcalde de Rivas Vaciamadrid; 
y Ángel Viveros, alcalde de Cos-
lada. También rubricaron el 
acuerdo los portavoces de los 
grupos parlamentarios en la 
Asamblea de Madrid Ignacio 
Aguado, de Ciudadanos; Lore-
na Ruiz-Huerta, de Podemos; 
Ángel Gabilondo, del grupo so-
cialista; y Enrique Ossorio, del 
Partido Popular.

El objetivo del Pacto Re-
gional por la Cañada Real Ga-
liana es ordenar esta zona y 
garantizar los derechos de sus 
habitantes bajo la premisa, en 
la que han coincidido todas las 
Administraciones, de facilitar 
la participación de las vecinas 
y vecinos en la definición del 
futuro de este ámbito.

Convenio urgente
El ayuntamiento de Ma-

drid considera que el paso más 
urgente es avanzar en la firma 

del convenio de realojo entre 
el consistorio y la Agencia de 
la Vivienda Social de la Comu-
nidad, organismo competente 
en materia de erradicación 
del chabolismo, realojo e inte-
gración social de afectados. El 
convenio debe determinar los 
recursos que las Administra-
ciones públicas van a destinar 
a esta tarea y las condiciones 
concretas en las que se va a de-
sarrollar.

En líneas generales se pre-
vé la consolidación de la totali-
dad del sector 1 en el municipio 
de Coslada mediante la califi-
cación del suelo como urbano 
(modificación PGOU). La orde-
nación de los sectores del 2 al 
5 está sujeta a varios informes 
(urbanístico medioambiental, 
jurídico y económico) cuya ela-
boración ha de concluir en un 
máximo de un año prorrogable 
a otro.

El sector 6, en el que vi-
ven unas 150 familias, está 
sujeto a afecciones medioam-
bientales que hacen inviable 
su consolidación, por lo que 
será desmantelado mediante 
un convenio que firmarán el 
Gobierno de la Comunidad de 
Madrid y el ayuntamiento de 
Madrid para el realojo de su 
población, empezando por la 
más vulnerable, ubicada en la 

denominada “zona 6 sin asfal-
tar”. Está previsto que el realo-
jo sea disperso en el conjunto 
de la región.

El pacto contempla, asi-
mismo, la elaboración de una 
estrategia para el realojo de la 
población que, ya sea por razo-
nes territoriales, ambientales, 
de seguridad o de salubridad, 
no puedan continuar en sus 
viviendas y, por último, la res-
tauración del medio natural en 
aquellos casos que tengan nula 
capacidad de acogida para 
usos residenciales o activida-
des económicas.

El acuerdo, firmado en la 
sede de la Comunidad de Ma-
drid, establece un plazo de dos 
años para abordar esta tarea, 
por lo que se estima que en bre-
ve la agencia inicie los trabajos 
de elaboración de informes, 
recopilación de documenta-
ción y acompañamiento social 
de las familias afectadas. Con 
el pacto se quiere regularizar 
la situación patrimonial y ur-
banística de los inmuebles y 
parcelas mediante un proyecto 
de renovación urbana basado 
en los principios de legalidad, 
derecho a la vivienda, consen-
so, transparencia, respeto a la 
diversidad, cooperación y coor-
dinación interadministrativa y 
cohesión social. n

Convivencia 
intercultural en 
Cañada con la jornada 
‘Armonía y Contrastes’

 ✒ PRENSA AYTO.

La Cañada Real Galiana celebró el 6 de mayo 
la jornada comunitaria “Armonía y Contras-
tes: una convivencia desde la diversidad” en la 
que se dieron cita 900 participantes, entre ve-
cinos y vecinas de todas las edades, entidades 
y servicios municipales, que se implican con-
juntamente en reforzar la convivencia, garan-
tizar una mayor cohesión social y poner en va-
lor la diversidad cultural, étnica, lingüística y 
religiosa de cada barrio.

La iniciativa se enmarca dentro del 
Proyecto de Intervención Comunitaria In-
tercultural (Proyecto ICI) que la Obra So-
cial “la Caixa” desarrolla en un total de 37 
territorios de 31 municipios diferentes de 
todo el país. Con la entidad colaboran en el 
fortalecimiento de lazos comunitarios Ayun-
tamiento y Comunidad de Madrid, junto a 
las entidades sociales Accem y Fundación 
Secretariado Gitano. n
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Incorpora lleva en marcha desde 2006. O.S. 'la Caixa'

Ayudas para 
pagar el IBI 

 ✒ PRENSA AYTO.

Ayudar a aquellas familias en situación eco-
nómica precaria y facilitarles el pago del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles de su vivien-
da es el objetivo de esta convocatoria. El área 
de gobierno de Equidad, Derechos Sociales 
y Empleo, a través de la dirección de Fami-
lia e Infancia, ha publicado la concesión de 
ayudas sociales dirigidas a las madrileñas y 
madrileños con escasos recursos económicos 
para poder hacer frente al gasto de este im-
puesto por vivienda habitual del año 2016. El 
presupuesto inicial, un millón de euros, po-
drá ampliarse en función de las solicitudes 
recibidas.

Los solicitantes de esta ayuda deberán 
ser titulares catastrales de su vivienda ha-
bitual con un valor catastral igual o infe-
rior a 17.000€. En caso de que el valor esté 
comprendido entre 17.000 y 40.000€, los 
ingresos máximos anuales no deberán su-
perar los 12.000€ si están empadronadas 
una o dos personas, 16.719€ si son tres o 
cuatro personas las empadronadas en la 
vivienda o 20.000€ si hay más de cuatro 
habitantes. En caso de haber algún inte-
grante de la unidad de convivencia con un 
grado de discapacidad igual o superior al 
33%, los ingresos anuales máximos se in-
crementarán un 10%.

Los beneficiarios de estas ayudas no po-
drán haber sido titulares catastrales durante 
el año anterior de ningún derecho de pro-
piedad, usufructo, superficie o concesión 
administrativa sobre otro inmueble ubicado 
en el término municipal.

Para recibir más información, las per-
sonas interesadas podrán llamar al teléfono 
010, acudir a cualquier Oficina de Atención 
a la Ciudadanía “Línea Madrid” o consultar 
los trámites en la web municipal www.ma-
drid.es. n

‘En el Ensanche como 
en casa’, campaña  
de sensibilización  
y convivencia
CON EL MENSAJE ‘El 
Ensanche de Vallecas es 
nuestra casa, y cuidarla, 
una labor de todas y todos’ 
se invita a los vecinos a 
participar activamente en su 
barrio, mejorando aquellos 
aspectos que deterioran la 
convivencia ciudadana

 ✒ SCIB ENSANCHE VALLECAS

A partir del mes de mayo se ha impul-
sado desde el ayuntamiento de Ma-
drid y La Rueca Asociación, a través 
del Servicio de Convivencia Intercultu-
ral en Barrios, la campaña de sensibili-
zación “En el Ensanche como en casa”, 
para favorecer la convivencia en los es-
pacios públicos del Ensanche de Valle-
cas. A ella se han sumado otras institu-
ciones y entidades locales: Asociación 
Krecer, Asociación Vecinal PAU de Va-
llecas, Servicio de Dinamización Veci-
nal PAU de Vallecas, Cáritas Madrid y 
Fundación Secretariado Gitano.

La campaña trata de abordar 
tres problemas recurrentes en torno 
al uso del espacio público: el vertido 
de basuras, los excrementos de ani-
males y el ruido nocturno. Se trata 
de favorecer la sensibilización con 
las necesidades de las demás perso-
nas cuando vivimos en comunidad, 
fomentar el sentido de pertenencia 

al barrio y con ello su cuidado, apo-
yando actitudes y comportamientos 
que hacen del barrio un hogar limpio 
y respetuoso. 

La campaña articulará diferentes 
actividades comunitarias de sensibi-
lización, entre las cuales se desarro-
llará una estrategia de comunicación 
con mensajes por el barrio. Con los 
más jóvenes, las acciones “Señala tu 
barrio”, desde donde potenciar con-
ductas en positivo. En familia, du-
rante julio y agosto, contaremos con 
el cine de verano “En el Ensanche 
como en casa”. Finalmente, en otoño 
se llevará a cabo un Foro Abierto por 
la Convivencia, donde la comunidad 
podrá poner en común cómo vive el 
barrio y estrategias para estar en él 
como en casa. ¡Súmate! 

MÁS INFORMACIÓN: 
convivencia4@larueca.info

Diez años fomentando la inclusión laboral
1.203 empresas madrileñas facilitan 3.520 empleos a 
personas en riesgo de exclusión a través del programa de 
integración Incorpora, de la Obra Social ‘la Caixa’

 ✒ OBRA SOCIAL ‘LA CAIXA’

El programa de integración laboral de 
la Obra Social “la Caixa”, Incorpora, 
ha facilitado 3.520 puestos de trabajo a 
personas vulnerables a lo largo de 2016 
en Madrid, frente a los 2.870 de 2015. 
Esto ha sido posible gracias a la implica-
ción de 1.203 empresas madrileñas en 
este proyecto de responsabilidad social 
corporativa y a la colaboración de 38 
entidades sociales, encargadas de desa-
rrollar Incorpora en la provincia. 

Incorpora ofrece a las empresas 
un servicio gratuito de asesoramien-
to y acompañamiento en acciones de 
responsabilidad social corporativa, en 
este caso centradas en la integración 
laboral de personas en situación de 
vulnerabilidad. Este programa de in-
tegración laboral de la Obra Social “la 
Caixa”, en marcha desde 2006, se diri-
ge prioritariamente a personas con dis-
capacidad, parados de larga duración, 
ex-reclusos, inmigrantes, jóvenes en 
riesgo de exclusión y víctimas de la vio-
lencia de género, entre otros colectivos.

El objetivo principal de Incorpora 
es construir puentes entre las empresas 

y las entidades sociales que se dedican 
a la integración laboral para crear un 
clima de entendimiento que se tra-
duzca en oportunidades para los más 
desfavorecidos como mecanismo para 
combatir su exclusión social. De las 
3.520 inserciones realizadas durante 
2016 a través del programa Incorpora 
en la Comunidad de Madrid, 1.828 han 
sido de mujeres y 1.692 de hombres. 
Además, 959 de estas inserciones han 
sido de personas con alguna discapa-
cidad, y 2.561 de personas en riesgo o 
situación de exclusión.

Los técnicos de inserción,  
figura clave

La principal aportación de Incor-
pora es que plantea un concepto in-
novador de la integración laboral de 
personas en riesgo o situación de exclu-
sión, ya que reúne en un mismo mode-
lo la red de entidades sociales y la red 
solidaria de empresas en el marco de la 
responsabilidad social empresarial. 

Esto no habría sido posible sin 
la contribución de los técnicos de 
inserción laboral, una figura clave 

de Incorpora y cuyo papel de enlace 
es determinante para el programa. 
Incorpora cuenta con una red de 85 

insertores en Madrid. Entre las tareas 
del insertor destacan la prospección 
de empresas, el seguimiento del pro-

ceso de formación del beneficiario y el 
acompañamiento laboral de la perso-
na insertada.

Cómo acceder al programa
Los empresarios interesados en 

colaborar con el programa pueden 
dirigirse a cualquiera de las entidades 
colaboradoras: www.incorpora.org/
para-empresas 

La entidad analizará sus necesi-
dades y diseñará con los empresarios 
un plan a medida de selección y for-
mación, tras asesorarlos sobre todos 
los incentivos fiscales de contratar 
este tipo de perfiles. Además, se rea-
lizará, gracias al técnico de referen-
cia, un seguimiento de las personas 
contratadas.

El programa Incorpora de “la 
Caixa” ofrece a los empresarios ser 
activos desde un punto de vista social. 
Este tipo de iniciativas repercuten po-
sitivamente en todos los ámbitos de la 
compañía: dan un valor añadido a la 
marca, lo que la posiciona y diferen-
cia de sus competidores; fortalecen 
su imagen; el grado de implicación de 
las personas que trabajan aumenta, 
porque se sienten más motivadas; y 
poner en práctica este tipo de políticas 
ayuda a disminuir el absentismo y hace 
aflorar los talentos, tanto individuales 
como colectivos. n

‘Ensanche de Vallecas’, nace un nuevo barrio
 ✒ REDACCIÓN

Con su aprobación el 31 de mayo en 
el pleno del ayuntamiento de Madrid, 
ha culminado el proceso de creación 
del que ya es nuevo barrio adminis-
trativo “Ensanche de Vallecas”, en el 
distrito de Villa de Vallecas.

El Ensanche pertenecía hasta 
ahora al barrio de Casco Históri-
co. “Es un barrio que ha crecido 
mucho, es el más joven de todo el 
municipio”, explicaba Francisco 
Pérez, concejal del Distrito, que 
ha añadido que la aprobación en 
pleno ha supuesto “un hito, por-

que desde 1988 no se constituía 
un nuevo barrio administrativo en 
Madrid”.

La A.V. PAU del Ensanche de Va-
llecas ha expresado su satisfacción 
por la noticia, pues considera que 
con ella se ha cumplido finalmente 
una antigua reivindicación vecinal. n

www.vallecas.com
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Fiestas Entrevías 2017: del 15 al 18 de junio
 ✒ COMISIÓN DE FIESTAS DE ENTREVÍAS 

Los días 15, 16, 17 y 18 de junio ten-
drán lugar las Fiestas de Entrevías 
2017. Se desarrollarán frente a la esta-
ción de Cercanías de Asamblea de Ma-
drid-Entrevías, entre la calle del Viz-
conde de Arlesón, calle de Imagen, 
avenida de Entrevías y calle del Puer-
to de Balbarán. 

Este año, las AA VV de La Paz y 
La Viña de Entrevías, en colaboración 
con el colectivo de artesanos de Valle-
cas Arte en el Kas, la Junta Municipal, 
colectivos como Entrepozo y Vías,  aso-
ciaciones como Fomento Deportivo de 
Entrevías y El Pozo, la participación del 
Servicio de Convivencia Intercultural 
en Barrios, del Servicio de Dinamiza-
ción Vecinal, vecinos de Entrevías, y 
mucho más…  han organizado estas 
fiestas populares y participativas. 

Durante las fiestas, y como parte 
de su atractivo, tendrá lugar el Merca-
do Romano de Artesanías a cargo de 
Arte en el Kas. Actividades culturales y 
artísticas, actuaciones musicales, ocio 
y deporte para todas las edades y pro-
yectos, y campañas sociales e informa-
tivas sobre el barrio, se desarrollarán 
durante estos cuatro días. Tendrá lugar 
los días 17 y 18 de junio el Campeonato 
de Fútbol Sala organizado por el C.D. 
Roma en colaboración con las fiestas 
en el Polideportivo de Entrevías. El día 
17 tendrá lugar una actividad deporti-
va de petanca; quien quiera inscribirse 
lo puede hacer acudiendo a la A.V. La 
Viña de Entrevías (C/ Ruidera, 8-10) o 
escribiendo al correo electrónico avla-
vinaentrevias@gmail.com

Cabe destacar el apoyo de la Junta 
Municipal, proporcionando los elemen-
tos logísticos necesarios para su desarro-
llo y aportando actividades como Calle 
Abierta, conciertos de hip-hop y rap con 
Rap Poétika y la participación de la Or-
questa Crystal.

También cabe destacar la gran par-
ticipación e implicación de los vecinos 
y vecinas del barrio, como promotores 
de todas las actividades y actuaciones 
que se desarrollarán. Contamos con la 
participación de grupos de música de 
diferentes estilos; rap, ska, rock, cha-
rangas, batucadas, grupos de teatro, 
chirigotas, bailes folclóricos de Amé-
rica Latina, danza del vientre, exhi-
bición de artes marciales, actividades 
infantiles como gymkhanas, talleres, 
guiñoles, cuentacuentos y mucho más. 

El recinto contará con un espacio 
para stands informativos de todas las 
organizaciones, colectivos y asociacio-
nes que quieran participar. Entre ellas, 
la Mesa Animalista de los Foros Locales 
de Puente Vallecas y la Mesa de Presu-
puestos Participativos. 

Contamos con la implicación del 
Centro Social de Entrevías, en el que 
tendrán lugar las obras de teatro del 
jueves 15 de junio y otras actividades a 
lo largo del fin de semana. Los comer-
cios y bares de la zona también partici-
pan apoyando las fiestas como “entidad 
colaboradora”, para lo que cuentan con 
un cartel identificativo a la entrada y 
un cartel de las fiestas del barrio y el 
programa.

Todas las actividades se realizan de 
manera voluntaria y como aportación 
y apoyo a la construcción conjunta de 
estas fiestas populares y participativas. 
Contamos con un potencial artístico in-
menso, y con personas, grupos y colec-
tivos dispuestos a aportar su tiempo, su 
esfuerzo y su arte de manera altruista 
para la construcción de un barrio de En-
trevías entre todos y para todos. n

Otra estafa, en este caso 
de una supuesta gestoría

C omo ya hicimos hace 
algunos meses, hoy les 
vamos a contar otra es-

tafa que se ha estado dando 
en Madrid y que, según ase-
gura quien nos contó esta his-
toria, se sigue produciendo en 
este momento y por las mis-
mas personas.

Dos caballeros montan una 
supuesta gestoría. Entre otras 
cosas, se dedican a tramitar 
compraventas; retirar escrituras 
de la notaría; pagar el Impues-
to de Transmisiones Patrimo-
niales, que como ya saben, en 
Madrid es el 6% del precio de 
venta… Pues bien, la estafa que 
realizaban y que probablemen-
te sigan realizando estos seño-
res consiste en obtener una pro-
visión de fondos de los compra-
dores de vivienda para pagar 
los impuestos, y falsificarlos de 
manera que parecían pagados. 
Al parecer, lo único que falsifi-
caban era el sello de la entidad 
bancaria donde ponía “paga-
do”. Así pasaban las escrituras 
por Hacienda, para que le pu-
sieran las etiquetas, y después 
registraban los documentos, 
por lo que los nuevos propie-
tarios de las viviendas recibían 
sus escrituras ya pasadas por 
registro, no habiendo ningún in-
dicio que les hiciera sospechar 
absolutamente nada.

Si alguno de estos nuevos 
propietarios recibía una notifi-
cación de la dirección de Tribu-

tos y Ordenación y Gestión del 
Juego, lo primero era ir donde 
lo han hecho. Allí les decían 
que no se preocupasen: que 
se lo dejasen y se encarga-
ban de resolverlo. Tan simple 
como pagar y plantearse cam-
biar de oficina para evitar que 
les localizasen los siguientes 
propietarios que recibieran 
notificaciones.

Evidentemente, la mayoría 
de las gestorías y las inmo-
biliarias que tramitamos las 
compraventas hacemos las 
cosas como se deben hacer: 
cargamos los impuestos en 
las cuentas corrientes, por lo 
que queda perfectamente claro 
desde qué cuenta se pagan, y 
además ponemos al presenta-
dor, pero mucho cuidado con 
entregar nuestro dinero a per-
sonas y empresas de reciente 
creación que están recién al-
quiladas en cualquier despa-
cho y de las que no sabemos 
absolutamente nada, pues el 
responsable en Hacienda no 
es quien hace la presentación, 
sino el obligado tributario, ya 
que además es muy reciente el 
hecho de que en las escrituras 
ponga quién las tramita.

Estaré encantado asesorar-
le sobre cualquier asunto rela-
cionado con inmobiliaria, he-
rencias, hipotecas o cualquier 
otro que sea de nuestro ámbi-
to. Envíenos sus consultas a 
joseignacio@torresrubi.com

Tu asesor inmobiliario{
Del 22 al 25 de junio 
llegan las fiestas  
a Madrid Sur

 ✒ A.V. MADRID SUR

Para celebrar el comienzo del 
verano llegan las fiestas a Ma-
drid Sur. Del 22 al 25 de junio, 
cuatro días de música, activida-
des infantiles, referencias soli-
darias y encuentros en la plaza 
del Cine. Y desde allí en la no-
che de San Juan el desfile con 
batucadas hasta la hoguera pa-
ra dejar atrás los aires corruptos 
que contaminan nuestra ciudad. 
Chirigotas en verano, concurso 
de rock, pregón LGTBI, teatro 
social, charlas sobre refugiados 
y siluetas de mujeres contra la 
violencia machista.

Éste es el resultado del es-
fuerzo de la A.V. Madrid Sur y 
de los voluntarios que hacen 

posible la programación. 
Y van 22 años seguidos de 
fiestas en el barrio, ahora 
con más colaboración del 
Ayuntamiento. También 
salimos fuera de la plaza y 
nos vamos al Centro Cultu-
ral Paco Rabal para hacer el 
festival de actividades y ver 
a Mamarrachos y Paparru-
chas, y en el Parque Payaso 
Fofó la gymkhana de pati-
naje del barrio. Y casi para 
terminar, las delicias gastro-
nómicas de Ajoblando el do-
mingo, a la hora del aperitivo 
y la comida. Siempre con el 
ánimo de vecindad y ciudada-
nía, para festejar que vivimos 
en comunidad. Os esperamos 
en la plaza del Cine. n

La información detallada de 
los horarios, actuaciones y 
actividades la podréis encon-
trar en: https://fiestasen-
trevias2017.wordpress.com. 
¡Os animamos a participar, 
disfrutar y pasarlo bien en un 
ambiente lúdico, distendido, y 
sobre todo... haciendo barrio! 

www.vallecas.com
blog.pisovallecas.com
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Deportes

Rayolandia

Salvados por la campana
Al Rayo Vallecano le ha costado sufrir hasta el final del cam-
peonato para lograr la tan ansiada permanencia. Un gol in ex-
tremis de Embarba conseguido en el tiempo de descuento del 
partido disputado en La Romareda permitió a los de Míchel 
acariciar el “objetivo secundario” del año: salvarse. Porque 
el “prioritario”, ascender, nunca estuvo al alcance del con-
junto de Vallecas. Han hecho falta tres entrenadores y una 
buena dosis de paciencia por parte de la afición rayista pa-
ra que la franja no se hundiera en Segunda B. Los dirigentes, 
con su falta de acierto a la hora de tomar decisiones, y una 
buena parte de futbolistas, con sus guerras internas y falta 
de actitud, a punto han estado de hacer un “roto” conside-
rable a la entidad.

Manucho suma mucho
No es el mejor delantero del Rayo Vallecano, ni tampo-
co el que más ocasiones genera, pero la actitud de Manu-
cho dentro y fuera del terreno de juego ha sido determi-
nante para la cohesión de la plantilla. Independientemente 
de las “bromas” que su entrada al terreno de juego genera-
ba en cada partido, donde era jaleado como si acabara de 
saltar el mismísimo Maradona, Manucho ha servido de pe-
gamento en los malos momentos y de revulsivo entre sus 
compañeros cuando las cosas venían mal dadas. Su gol an-
te el Nàstic de Tarragona fue el justo premio a su trabajo. 
Por todo ello, a la hora de confeccionar la próxima planti-
lla, el Rayo Vallecano debería contemplar su renovación y 
no solo por sus “cualidades” futbolísticas.

Víctor Sevilla y el Rayo Vallecano
El popular actor vallecano Víctor Sevilla se sumó al ac-
to de presentación del libro Los orígenes del Rayo Valleca-
no, de equipo sin federar a Segunda División (1924-1956), 
que tuvo lugar en el Bar Zahara, de la C/ Alto del León nº 
4, en la Colonia de los Taxistas del Puente de Vallecas. 
El bar es la sede de la Peña Rayista 2004, y allí su autor, 
Juan Jiménez Mancha, hablo de los inicios del club de 
Vallecas ante un nutrido público y la presencia del guar-

dameta Gazzaniga, quien pese a los pocos meses que 
lleva en Vallecas se declaró encantado con el club y su 
afición. Gazzaniga confesó que estaba leyendo el libro 
y que le había sorprendido que el Rayo Vallecano fuera 
fundado en sus inicios por un grupo de niños de ape-
nas 15 años de edad.

El héroe Fran Beltrán
Si un jugador ha destacado sobre todos los demás en la 
presente temporada, éste ha sido Fran Beltrán. El joven 
canterano de 18 años recién cumplidos ha sorprendido a 
los aficionados por su versatilidad, técnica y poderío físico, 
que le ha llevado a realizar más de 15 kilómetros sobre el 
césped de Vallecas en algunos partidos. Beltrán considera 
un privilegio poder jugar en el Rayo y descarta marchar-
se a otros equipos como Real Madrid y Barcelona. El club 
le ha renovado hasta 2020, por lo que los seguidores de la 
franja pueden estar tranquilos… por el momento. Los ra-
yistas le consideran uno de los futbolistas de referencia pa-
ra la próxima temporada, y en el staff técnico del Rayo Va-
llecano son de la misma opinión.

Rayistas con mucho cuento
El Rayo Vallecano ha participado de una manera muy es-
pecial en la XVIII edición de Vallecas Calle del Libro clau-
surada recientemente en Vallecas. Por un lado, los juga-
dores y el entrenador del primer equipo han colaborado 
con una campaña de fomento de la lectura entre los jó-
venes y adultos del barrio, y por otro ha organizado un 
Certamen de Microcuentos en el que pudieron participar 
jugadoras y jugadores de la cantera, escuela y equipos 
que compiten en la Ciudad Deportiva del Rayo Valleca-
no, con un éxito notable. José Luis Martín, en nombre de 
la Fundación Rayo Vallecano, y Antonio Albarrán, de Va-
llecas Todo Cultura, entregaron libros y camisetas a quie-
nes presentaron sus magníficos cuentos.

Finaliza la Coordiliga
La Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano ha servido de 
escenario para la clausura de la última jornada de la 
Coordiliga, evento deportivo en el que han participado 
15 equipos de cinco asociaciones integradas en la Coor-
dinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas. 
En el acto se jugaron varios encuentros y finalizó con 
una merienda en la que confraternizaron las jugadoras 
y jugadores de todos los equipos. Según Ana Belén Me-
rino, responsable de Proyectos la Coordinadora Infantil 
y Juvenil de Vallecas, “poder acabar la Coordiliga en un 
campo de fútbol con hierba artificial como éste del Ra-
yo Vallecano es para nosotros un lujo que nunca se lo 
agradeceremos lo suficiente a José Luis Martín y al Ra-
yo Vallecano”. 

por Antonio Luquero
@AntonioLuqueroH

Míchel ha logrado enderezar el rum-

bo de un equipo que estaba a punto de 

hundirse.
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Fran Beltrán es uno de los pocos futbolistas de 
la actual plantilla que se confiesa rayista.
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Manucho hace gol frente al Nàstic de 
Tarragona.
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José Luis Martín con los participantes en el 
Certamen de Microcuentos.
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Juan Jiménez Mancha y Víctor Sevilla con 

el libro sobre la historia del Rayo Vallecano.

Fo
to

: A
. L

UQ
UE

RO

Clausura de la Coordiliga en la Ciudad Deportiva 
del Rayo Vallecano.
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XVI Torneo Nacional 
de Voley San Eulogio
JORGE GRANDE TABANERA

E l XVII Torneo Na-
cional de Voley 
San Eulogio ten-

drá lugar los días 6 y 
7 de junio en el Cole-
gio San Eulogio, con 
la colaboración de la 
junta municipal de 
Villa de Vallecas, Es-
cuelas Católicas de 
Madrid, la Fundación 
de Ayuda contra la 
Drogadicción y el pa-
trocinio de MercaMa-
drid, Nestlé, Funda-
ción Seur, Coca-Cola, 
Bankia, McMillan, 
SM, McDonald’s, et-
cétera.

Este año van a 
competir 18 equipos: 
nueve benjamines (3º 
y 4º Primaria) y nueve alevi-
nes (5º y 6º Primaria). Para 
nosotros es todo un orgullo 
organizar este torneo, ya que 
así intentamos que en el mes 
de junio los niños estén ju-
gando al voleibol y conocien-
do a otros niños.

Creemos que este torneo 
es una estupenda forma de 

tener “enganchadas” a las ni-
ñas hasta final de temporada. 
Además prevalecerá el espí-
ritu deportivo por encima de 
la competición, no se pedirán 
fichas y los equipos que así lo 
deseen podrán mezclar niñas 
de sus equipos para formar 
uno. También daremos trofeo 
al mejor jugador/a, trofeo al 

equipo que más pun-
tos haga en el torneo, 
trofeos a todos los 
equipos que partici-
pen, medallas a todas 
las niñas y entrena-
dores, una bolsa de 
regalillos para todas, 
y daremos un ten-
tempié para que me-
rienden los dos días a 
los niños y niñas.

Queremos que 
estos días sean fes-
tivos y una culmina-
ción de muchos días 
de entrenamiento en 

los que todas las niñas de los 
equipos que compiten en las 
distintas ligas en Madrid se 
conozcan y pasen tres días de 
voley juntas, además de ser-
vir de preparación para los 
equipos que vayan a jugar el 
campeonato nacional Alevín 
en Torremolinos del 14 al 19 
de junio. n

Voleibol

Tendrá lugar 
los días 6 y 7 
de junio, en el 
colegio

En el cole, 
orgullosos del 
esfuerzo de las 
niñas

El benjamín del San 
Eulogio, campeonas de 
Madrid de voleibol

J.G.T.

E l equipo benjamín del Cole-
gio San Eulogio se ha pro-
clamado hace unos días 

campeón de Madrid de liga de 
voleibol 2017. En 50 años de his-
toria de nuestro colegio (este año 
celebramos el aniversario) nun-

ca ningún equipo de niñas tan pe-
queñas (benjamines, 3º y 4º de 
Primaria) habían logrado tal ha-
zaña. Tampoco nunca un equipo 
en Villa de Vallecas en categoría 
Benjamín se había proclamado 
campeonas de Madrid de liga.

Esta noticia tiene más me-
rito, ya que somos el colegio 

más humilde y pequeño que ha 
competido este año, luchan-
do contra colegios de más de 
1.000 niños y unas infraes-
tructuras muy grandes. Noso-
tras solo tenemos un patio de 
30x15, y hemos entrenado al 
aire libre con frío, lluvia y lo 
que tocara.

Empezamos 28 equipos en 
octubre, tales como Claret, Pi-
laristas, Las Nieves, Chamartín, 
Irlandesas, Raimundo Lulio, 
Rafaela Ybarra, etc. Llegamos 
a la fase final los diez mejores, 
y en el último partido contra el 
Claret nos proclamamos cam-
peonas de Madrid.

Desde el colegio estamos 
muy orgullosos por el esfuerzo 
que han hecho las niñas duran-
te todo el año, ya que para po-
der jugar en los equipos de base 
de voleibol del Colegio San 
Eulogio tienen que llevar los es-
tudios bien, sin suspensos y con 
un buen comportamiento. n

www.vallecas.com
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‘La Transición en Vallecas  
fue apasionante, como poco…’
●  Sixto Rodríguez Leal, compilador del libro ‘De Vallecas  
al Valle del Kas. Otra transición’, de reciente reedición

ROBERTO BLANCO TOMÁS

Entre las diversas acciones que está realizando Radio Vallekas a lo 
largo de este año para conmemorar su 30º aniversario, la emiso-
ra vallecana ha reeditado el libro De Vallecas al Valle del Kas. Otra 

transición, publicado en 2003 y que se agotó en año y medio. Colorido 
mosaico de aquella época en el barrio y documento imprescindible pa-
ra comprender cómo se vivieron por estos lares unos años intensos co-
mo pocos, hemos charlado con Sixto Rodríguez Leal, compilador de este 
excelente trabajo, quien nos explica que la presente edición, “revisada y 
aumentada”, tiene casi 70 páginas más. “El cuerpo del libro no ha sufri-
do ninguna modificación —comenta—: se le han añadido dos o tres ar-
tículos, y también ha aumentado la Cronología general”.

P ¿Cómo surgió la idea del 
libro?
R En una reunión de amigos, 
allá por el año ’86… De pron-
to empezamos a hablar de que 
los años que van desde la muer-
te de Franco hasta finales del ‘83 
habían sido tan fuertes y tan in-
tensos para nosotros que mere-
cería la pena dejar constancia de 
ello, y quedo encargado de ser yo 
el que ponga en marcha todo el 
proceso. Entonces, lo que hago 
es ir recogiendo testimonios per-
sonales de gente que vivió esos 
años en Vallecas en diferentes 
campos: movimiento ciudadano, 
política, cultura, juventud, eco-
pacifismo, a lo que luego se fue-
ron añadiendo diversos textos es-
critos en aquella época…
P ¿Cómo fue la Transición en 
Vallecas?
R Apasionante, como poco… 
Hay que tener en cuenta que 
aquella era la época en que los ni-
ños del baby boom se hacen jó-
venes... ¿Qué significa eso? Pues 
que en las familias vallecanas éra-
mos cuatro o cinco hermanos en 
cada casa… Tú imagínate en esos 
años la cantidad de gente joven 
que había en un barrio tan popu-
loso como Vallecas… Y entonces 
veníamos de un largo silencio, 
pero de pronto se nos abren las 
puertas y nos aparece el mogo-
llón que nos apareció, siendo jó-
venes y con ganas de ir a por to-

do… Ibas a una manifestación, 
pero por la noche te ibas a ver 
un concierto rockero, o al día si-
guiente a uno de cantautores… Ir 
al quiosco y encontrar veinte re-
vistas distintas que comprar… Y 
en el cine, de repente mogollón 
de películas que hasta entonces 
no podías ver, y se crean los “cine 
estudios”, en los que echaban tres 
películas en una tarde, y las tres 
buenas… Fueron unos años que, 
para haberlos vivido de joven y 
aprovechándolos al máximo, te 
dejan exhausto… De hecho el 
drama de la Transición, la otra 
cara que no se suele mostrar, es 
la de miles y miles de jóvenes que 
murieron a causa de la heroína. 
Ése fue el final de todo, y el infier-
no que dio lugar a unos dramas 
humanos en el barrio, en las fa-
milias, los hijos, los padres… que 
acogotaron al barrio veinte años.
P ¿Cómo era Vallecas a nivel 
político?
R Agitadísimo, porque cuando 
muere Franco hay todavía que 
conquistar las libertades sindica-
les, ya que los sindicatos no pu-
dieron ser legales hasta el ‘77. In-
cluso aquel 1º de Mayo, aunque 
los habían legalizado esa sema-
na, no les dejaron celebrarlo… y 
aquí en Vallecas no veas si hubo 
palos aquel día, que habían con-
vocado CC OO y UGT en el cam-
po del Rayo, y lo prohibieron y 
no veas tú… 

Había lucha sindical, y to-
das las huelgas que había en 
Madrid hacían las asambleas 
en iglesias de Vallecas. Luego 

también aquellos tiempos fue-
ron un poco como La vida de 
Brian… El PSOE ya empeza-
ba a tener su fuerza, pero quien 

“mandaba” en Vallecas era el 
PCE. Pero había cincuenta gru-
pos más, cada uno con sus siglas: 
el MCE, la ORT, el PCE (m-l), el 
PTE, el PCI, el PCE(r), la LCR, la 
LOC, el PORE, el POSI… Ya en el 
‘77 se celebran las primeras elec-
ciones. Ahora no tienen ningu-
na importancia, pero entonces 
era la primera vez que se vota-
ba, y bueno, ahí hubo sus fiascos, 
porque el PCE pensaba que iba a 
ser el grupo más votado, y resul-
tó que no. 

En el ‘79 son las primeras 
municipales, en las que en Ma-
drid gana Tierno Galván, pero 
para poder gobernar se tiene que 
aliar con el Partido Comunista. 
Todo ello mientras el barrio se 
estaba construyendo, y el prota-
gonismo del movimiento vecinal 
es total. Eso ha tenido sus efec-
tos: hoy en día, por ejemplo, no 
hay un vallecano que no tenga 
un parque a 300 metros. Las AA 
VV son las que han hecho que tu 
barrio tenga eso, no nos ha “caí-
do” todo espontáneamente.  
P ¿Y en cuanto a lo cultural?
R Hubo muchas experiencias 
culturales… Desde grupos de 
teatro que se formaban de mo-
do diverso hasta una experiencia 
como el Gayo Vallecano: en un 
colegio de curas les ceden un es-
pacio para hacer teatro, y enton-
ces hay un grupo que se hace car-
go del proyecto, que no solo les 
servía a ellos para preparar sus 
obras y ensayar, sino que además 
mantenían una programación en 
la que venían grupos de teatro de 
muchos barrios de Madrid, fes-
tivales de música en los que par-

ticipaban grupos de todo tipo… 
Luego también tenías tus garitos, 
y había actuaciones de los grupos 
del barrio, conciertos de todos los 
estilos: rock, jazz… Sin olvidar la 
presencia del flamenco: Vallecas 
también es muy lolailo, con Los 
Chunguitos, Azúcar Moreno… 
También, volviendo al rock, no 
podemos olvidar a Topo, que lle-
varon el nombre de Vallecas por 
toda España… A finales de los se-
tenta llegaron a tener ciento se-
tenta y ocho actuaciones en un 
año por todo el país.

Y luego, las fiestas del barrio 
también tuvieron mucho arraigo, 
pero eran en otro entorno: el Bu-
levar y la Plaza Vieja. Y los Car-
navales, que empezaban a cele-
brarse: los segundos fueron tres 
o cuatro días después del golpe 
de Estado de Tejero… Claro, es 
que quien no haya pasado mie-
do no puede saber lo que es… Es 
que en aquellos tiempos se pa-
saba miedo… Todo esto que te 
cuento ocurría al mismo tiem-
po que podías ir, por ejemplo, a 
una manifestación, y a lo mejor 
te ibas luego con cuatro colegas 
y venían dos fachas y te metían 
dos tiros, y dejaban ahí a dos cha-
vales tiraos, por la cara… Eran 
tiempos muy jodidos… 
P ¿Cómo recuerdas el final de 
todo aquello?
R Bueno, el final de todo vi-
no porque, por un lado, la dro-
ga arrasó, y hay por lo menos un 
par de generaciones en las que 
no existía una panda de amigos o 
familia que no tuviera a alguien 
que había muerto y había dejado 
tocados a los de alrededor. Y lue-
go hay otro factor: toda esa gen-
te joven llega un momento en el 
que se empareja y se va yendo 
fuera del barrio a buscarse la vi-
da. Así se fueron yendo los hijos, 
y quedando los padres, que iban 
envejeciendo. Solo ahora, a cau-
sa de la crisis y demás, han vuel-
to bastantes de aquellos hijos ya 
mayores a casa de sus padres, y 
tiran como pueden todos juntos. 
Aunque también hay que decir 
que a día de hoy, y salvo algunas 
zonas, Vallecas es un barrio para 
vivir en la ciudad que está muy 
bien: bien conectado, con zonas 
verdes y buena dotación de ser-
vicios, gracias a la lucha de los 
vecinos.
P ¿Quieres enviar algún 
mensaje a nuestros lectores?
R Que tienen suerte de vivir en 
el barrio en el que viven, porque 
es un barrio un poquito espe-
cial, y que a nosotros nos ha he-
cho felices.

Sixto en Radio Vallekas, donde se reaiizó esta entrevista. R.B.T.

activatredabogad@sredabogad@s

RECUPERA TU DINERO

Cláusulas suelo

Gastos de hipotecas

Preferentes y acciones

Estafas inmobiliarias
y bancarias activa   abogados.comtt at

Más de 300 abogados y abogadas nos 
hemos unido para luchar contra los abusos de 
las entidades bancarias, con el único objetivo 
de que recuperes tu dinero.

Sólo cobramos al ganar y parte de los hon-
orarios serán destinados a fines sociales. 

Albufera 30, 2ºA · 91 027 98 81

www.vallecas.com
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  Punto de encuentro
 

Nos obligan a transitar por caminos separados,

a mantener la equidistancia con aquel que nos rodea,

pero las matemáticas se equivocan:

desde la distancia, y mirando hacia el infinito,

las líneas paralelas convergen en un solo punto.

Como tu vida y la mía,

aunque jamás, jamás,

nos hayamos encontrado.

     JASCA

 
‘El olor de  
las hojas  
muertas’
Sergio Moreno Montes.  
Nowevolution, 2017.  
412 págs.

NOWEVOLUTION

Un cuervo posado sobre la luna. Eso es 
lo que ve Darío cuando, a una semana 
de cumplir once años, los noticiarios 
de todo el planeta se llenan de imáge-
nes que muestran una extraña sombra 
cubriendo parte de su circunferencia. 
Septiembre está empezando a alfom-
brar la ciudad con un manto de hojas 
muertas y, mientras él trata de imagi-
nar una causa para semejante suceso, 
el mundo vive pegado a la televisión. 
Pero lo que deben ver no está tras las 
pantallas, sino tras los cristales de las 
ventanas. 

Mientras tanto, no muy lejos de 
allí, un hombre lo contempla todo 
con una sonrisa de satisfacción. Por-
que cree saber qué es lo que está pa-
sando. Porque todo está escrito en un 
libro que le ha obsesionado desde su 
juventud. Siempre supo que todo lo 
que contaba era cierto, y ahora que el 
mundo parece condenado, el nombre 
de su autor ha pasado a ser el de su 
dios particular.

Darío deberá enfrentarse al mie-
do y la soledad cuando el silencio se 
coma su vida, cuando la lluvia se lleve 
consigo todo lo que fue y deje única-
mente a un niño con un chubasquero 
amarillo y una mochila a la espalda en 
las calles de Madrid. Unas calles que 
pronto se teñirán de rojo.

Sergio Moreno (Madrid, 1983) 
trabaja como soldador en una em-
presa ferroviaria y vive tratando de 
hacer felices a su mujer y a sus dos hi-
jos hasta que llega la noche. Cuando 
eso pasa, se sienta en una silla muy 
incómoda y abre un ordenador para 
teclear, entre humo, las extrañas 
historias que le han valido el reco-
nocimiento de varios jurados en di-
ferentes certámenes literarios desde 
2013 hasta el día de hoy. Ha publica-
do algunos de sus relatos en diversas 
antologías, hasta que en 2016 salen 
a la venta su libro de cuentos, Susu-
rros de sótano y desván, e Insomnio, 
su primera novela. El olor de las hojas 
muertas es su incursión en el género 
apocalíptico. n

Libros

el 
rincón de laPoesía

Vuelve Festikas, el 
concurso de grupos 
musicales de Vallecas
REDACCIÓN / FESTIKAS

Por segundo año se celebra el Fes-
tikas, el certamen musical organi-
zado por la junta de Puente de Va-

llecas, a través de la Mesa de Cultura de 
los Foros Locales y la promotora Platafor-
ma Vallecana por la Cultura. Este festival 
nace con vocación de ser el gran concurso 
de grupos musicales de Vallecas, y en esta 
edición se han apuntado 15 grupos. 

Las eliminatorias son conciertos 
gratuitos, y es el público quien elige 
a los grupos que pasan a la siguiente 
fase. El 25 de mayo y el 1 de junio se 
han disputado las dos primeras en la 
Sala Hebe, y la siguiente tendrá lugar 
el 14 de junio en el Centro Cultural El 
Pozo. Habrá una semifinal el 24 de 
junio en las Fiestas de Madrid Sur, y 
la gran final será el 12 de julio en las 
Fiestas del Carmen. 

Una cita literaria  
más que consolidada
●  Entregados los premios del IV Certamen  
de Microcuentos Vallecas Calle del Libro

ROBERTO BLANCO TOMÁS

El pasado 18 de mayo tuvo lugar, 
en la Librería Muga a las 19:00, 
la entrega de premios del IV 

Certamen de Microcuentos Vallecas 
Calle del Libro. Una cita literaria ya 
más que consolidada, visto el eleva-
do número de relatos a concurso. Es-
te año han sido 185 los microcuentos 
presentados, 110 de ellos en la cate-
goría de “Madrid” (y de ellos siete de 
autores de edad igual o menor a 16 
años), 60 en la de “Resto de España” 
(seis de autores de edad igual o me-
nor a 16 años) y 15 descalificados por 
no cumplir algún punto de las bases.

El relato ganador en la catego-
ría de Madrid fue Cómo podría, de 
Alberto de Frutos Dávalos. Le siguie-
ron Tarde de setas, de Silvia Asensio 
García; Pequeñeces, de Olga Sánchez 
Sesa; Última mirada, de Juan de Dios 
Morán Maestre; y Salario Mínimo 
Interprofesional, de Javier Jiménez 
Domínguez.

En la categoría de “Resto de Espa-
ña”, obtuvo el primer premio el micro-
cuento Imprevistos, de Rakel Ugarriza 
Lacalle. Aparte, este año el concurso 
inauguraba un nuevo premio, el accé-
sit para autores de 16 años o menos, 
que fue para el microcuento titulado 
Graffiti, de Alba Aparicio Belinchón, 
una vallecana de 15 años de edad que 
realmente apunta maneras de escrito-
ra de raza. 

Por supuesto, no podemos termi-
nar esta crónica sin destacar el mara-
villoso “cocido literario” ofrecido ese 

mismo mediodía a los finalistas y al 
jurado por el chef Antonio Cosmen en 
la Cervecería Cruz Blanca de Vallecas. 
Como siempre, realmente delicioso. n

Ganadora Accésit 16 
años o menos: Alba 
Aparicio Belinchón

 Graffiti

Ella corre por las calles sin un 
rumbo fijo. La gente mira la 
pantalla del móvil como si su 

alrededor no existiera, pero los pa-
sos que se escuchan tras ella dicen lo 
contrario. Su camino se corta y el due-
ño de los pasos hace su aparición, for-
mando un río rojo por el suelo y una 
mancha carmesí en la pared. La gen-
te levanta su vista de las pantallas, ob-
servando el hermoso graffiti de la pa-
red. El barrio nunca había estado tan 
hermoso.

Ganadora Resto de 
España: Rakel Ugarriza 
Lacalle

 Imprevistos 

A medida que pasaban las horas 
se iba poniendo más nervioso. 
Nunca pensó que todo aque-

llo fuera a durar tanto tiempo, en su 

imaginación siempre había resultado 
más sencillo. Al principio el barrio es-
taba en calma, pero ahora podía es-
cuchar todo el revuelo que se había 
formado en la calle. Y eso no ayuda-
ba demasiado. Además, se había que-
dado sin tabaco. Preguntó si alguno 
de los que estaban ahí fumaba: nin-
guno. Él se sabía capaz de sobrelle-
var el hambre que sentía hacía ya un 
buen rato, pero estaba seguro de que 
no podría aguantar sin fumar. Así que 
decidió terminar con semejante ago-
nía. Les ordenó levantarse del suelo, 
los acompañó hasta la salida y, uno a 
uno, los dejó marchar.

Una vez solo sacó su mechero y 
encendió una de las colillas que ha-
bía ido tirando al suelo a lo largo del 
día. Tras darle dos caladas, abrió la 
puerta, tiró el arma sobre la acera y 
abandonó el banco con las manos en 
alto.

Ganador Comunidad 
de Madrid: Alberto de 
Frutos Dávalos

 ¿Cómo podría? 

Esta mañana he amonestado a 
tres fantasmas. El primero me 
pidió un cigarrillo en la boca 

del metro de mi barrio, el segundo me 
hizo un regate con una pelota imagi-
naria justo cuando estaba entrando 
en el trabajo y el tercero me cambió el 
azúcar por la sal en la cafetería. 

A veces me pregunto si este pe-
queño sobresueldo —¿cuánto le voy 
a cobrar a un fantasma por estas tra-
vesuras?— compensa tantas fatigas, 
pero mi mujer me consiguió el puesto 
y ahora no puedo renunciar. 

Se aparecen en los lugares más 
insospechados y, aburridos de su in-
visibilidad, incordian a los pocos que 
podemos verlos. Algunos son tan vie-
jos como los sueños de los hombres, 
pero otros solo tuvieron ocasión de 
aprender a balbucear. 

Cuando llego a casa, mi mujer me 
recrimina mi incompetencia. 

—Tienes que ser más duro con 
ellos. Tienes que ser despiadado —
me ordena, mientras acaricia una 
oveja rosa en el regazo. 

Entonces recuerdo todo lo que 
lloré por ella, mi luto inagotable, las 
astillas de la soledad que todavía me 
hieren, y me digo: “¿Cómo podría?”.

Ganadores, finalistas y parte del jurado. R.B.T.
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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

‘Todo el mundo tiene un libro’
●  Mónica Berciano, escritora vallecana, firma sus 
obras bajo el seudónimo de ‘Nari Springfield’

ROBERTO BLANCO TOMÁS

Mónica Berciano, 31 años, es una escritora vallecana que firma sus obras con 
el seudónimo de “Nari Springfield”. Ella misma nos explica que empezó a 
utilizarlo “hace ya casi seis años, cuando empezamos con una revista digital 

orientada a autores españoles de literatura, cómic, ilustración… Y bueno, pues lo típi-
co: empiezas poniéndote un seudónimo, la gente te empieza a conocer por él… Y en-
tonces, a la hora de presentar novelas, decidí seguir firmando así”.

P¿Cómo empezaste a escribir? 
¿Vocación pura, decisión meditada o 
mitad y mitad?
Yo creo que fue mitad y mitad… Re-
cuerdo que teníamos el periódico 
del instituto (he estudiado en Val-
decás, aquí al lado), y cuando con 
12-13 años empezaba a manejar-
me con la máquina de escribir, por-
que entonces ordenador no tenía to-
do el mundo, empezó a “comerme el 
gusanillo” y a hacer artículos y pe-
queños relatos en el periódico, que 
lo llevaba la profesora de Literatu-
ra, y me decía que escribía bien. En 
aquella época leía sobre todo a Lau-
ra Gallego, J.K. Rowling, Anne Rice, 
etc., y me empezaba a plantear: “y si 
yo me pusiera a escribir, ¿qué pasa-
ría?”. Siempre he sido muy imagina-
tiva, y ya empezaba a montarme mis 
propios mundos, así que comencé a 
escribir cosas para mí, para mis ami-
gos… También leí El hobbit, El señor 
de los anillos y otras obras literarias 
a ese nivel gracias a mi padre, lo que 
también ayudó a mi desarrollo… Y 
bueno, con el tiempo empiezas a dis-
tinguir una vocación, que quieres lle-
gar a algo más, contar algo más...
P Cuéntanos un poco qué has 
hecho hasta la fecha…
R Empecé en un blog, y luego saqué 
una pequeña versión física de una 
novelita de zombis que escribí. Des-
pués comenzamos a publicar online 
un compañero y yo una novela eró-
tica titulada Suburbios del sexo. Gus-
tó mucho, y la ha sacado Nowevolu-
tion en versión digital. Y ahora llevo 
tres años trabajando en una bilogía: 
el primero acaba de salir, y el segun-
do lo hará a final de año.
P La primera novela de esa bilogía 
se llama Isla Rubí… ¿Qué vamos a 
encontrar en ella?

R Es una novela juvenil tirando ya 
un poquito a adulta, porque el len-
guaje, al ser de piratas, es un po-
co más duro… Es más para 14, 15, 
16 años… Son aventuras, pero en 
verdad es también un poco come-
dia. Es una pirata un poco mal-
hablada, que actúa según sien-
te, lo que le hace meterse en 
un montón de problemas. 
Ella siempre ha vivido ba-
jo el ala de su padre, pero 
se echa al mar y se hace 
más independiente cuan-
do quiere vengarse del 
pirata que la ha inten-
tado matar, y toda la 
aventura está marca-
da por su obsesión por 
ir en busca de ese pira-
ta y acabar con él… En 
esa travesía se empieza 
a meter en líos, y acaba 
implicándose en la búsque-
da de algo mucho más grande: una 
isla mítica, que unos creen 
que existe y otros no.
P Y ya tienes 
preparada la 
siguiente 
entrega… 
R Sí, la 
verdad 
es que 
lo plan-
teé como 
dos histo-
rias por-
que desde 
la prime-
ra hasta la 
segunda pa-
san dos años. 
Al final de la pri-
mera ocurre al-
go que le hace a ella 

plantearse 
que necesita 

madurar. 
Al fin y al 
cabo es 
una pira-
ta muy 
joven, 
tiene 23 
años, y 

se cree 
que se va 

a comer el 
mundo. Y se 

lo puede comer 
con 23 años, pe-

ro en verdad le falta 

mucho recorrido de vida. Entonces, 
en esos dos años madura un poqui-
to y da pie a las siguientes aventuras. 
El segundo libro tiene que ver con el 
primero, claro, pero en realidad son 
bastante independientes.
P  Manejas muchos géneros, 
¿cuáles te gustan más?
R Pues la verdad es que tengo otra 
novela por publicar, que saldrá tam-
bién con Nowevolution probable-
mente ya el año que viene. Es tam-
bién literatura juvenil, para chavales 
un poco más jóvenes, pero más re-
alista, porque habla del acoso, del 
bullying y de la transexualidad. Co-
mo puedes ver, es cierto que mane-

jo unos cuantos géneros... Me gus-
ta mucho la romántica, me parece 
muy fácil de llevar, y me parece ade-
más que puedes tocar ciertos temas 
en ella que a lo mejor son un poco 
más difíciles de tratar en juvenil… 
Me gusta mucho, claro, la juvenil y 
la de aventuras, también para adul-
tos… En ciencia ficción, estoy pla-
neando con un compañero intentar 
también alguna space opera… En te-
rror quiero hacer también alguna 
vez algo más intrusivo, menos de gé-
nero zombi: algo más tipo Stephen 
King… O sea, que me gusta un poco 
de todo.
¿Algún otro proyecto que se pueda 
contar?
R Estoy ahora con una novela para 
un concurso, ambientada en Rincón 
de la Victoria (Málaga). Es una nove-
la romántica, pero también trato te-
mas un poco más duros, y me gusta 
mucho darles profundidad a los per-
sonajes. Ella es librera y madre solte-
ra, que tiene 22 años y dos niñas de 
3. Él es un escritor famoso, que tiene 
sus traumas y su depresión… Y ése 
es un poco el “choque” que tienen 
ellos dos y cómo el uno intenta ayu-
dar al otro pese a que al principio no 
acaban de conectar. Luego tengo en 
proyecto también un cómic con unas 
compañeras, lo que pasa es que está 
todavía muy verde.
P ¿Cómo es tu relación con el 
barrio?
R Soy de Vallecas, y he vivido siem-
pre aquí. Cualquier cosa que he he-
cho la he hecho aquí: iba a la pis-
cina al lado del Rayo Vallecano, he 
jugado al voleibol y entrenaba en 
unas pistas donde el Vallecas I… Pa-
ra mí el barrio lo es todo, y tengo ga-
nas de ambientar algo aquí… Tengo 
una novela pendiente, que empe-
cé cuando estaba en la universidad 
por puro desestrés: una novela fan-
tástica juvenil cuya protagonista era 
vallecana. Tenía muchísimas ganas 
de hacerla, pero la tuve que dejar 
aparcada, y tengo ganas de retomar-
la cuando termine los proyectos que 
tengo entre manos. 
P ¿Algún mensaje para nuestros 
vecinos?
R Que lean mucho. Yo una de las 
cosas que más agradezco a mi pa-
dre es que desde pequeñita me em-
pezó a meter lectura a través del có-
mic. A partir de ahí empecé a cogerle 
el gusto y pasé a la literatura, y leer 
creo que es lo mejor que se puede 
hacer, porque vives muchas vidas en 
una que es tan corta: aventuras, ro-
mances, terror… todo lo que puedas 
imaginarte. Creo que mucha gen-
te que no lee debería lanzarse y pro-
bar, porque todo el mundo tiene un 
libro. n

'Para mí el barrio lo es 
todo, y tengo ganas de 
ambientar algo aquí'

  
R.B.T.

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

www.vallecas.com
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La conjunción de fútbol, lucha de barrio y cultura popular con-

vierte este libro en “un imprescindible” para un barrio en el que el 

Rayo Vallecano es algo más que un equipo de fútbol. Gracias a la 

editorial Capitán Swing, ambas cosas confluirán en una presen-

tación del libro organizada conjuntamente por las librerías La Es-

quina del Zorro y Muga. Se contará con la presencia de uno de los 

dos autores del libro, Carles Viñas, que estará acompañado por 

Ángel Domínguez, Gelo, presidente de las Peñas del Rayo Valle-

cano. El acto lo presentará y moderará Begoña Loza, librera de La 

Esquina del Zorro. Cuándo: 7 de junio, a las 19:00. Dónde: El 

Espacio (C/ Sierra Carbonera, 32).
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Si organizas una actividad 

para el próximo mes 
de julio 

y quieres publicarla
gratuitamente en 

esta sección, envíanos 
los datos a:

prensa@vallecas.com

En este concierto de la Alianza Coral Madrileña, acompañada por su Or-
questa ViVa y dirigida por Rostislav Fedorov, los músicos, deseosos de que 
llegue el verano, harán un viaje por los géneros musicales más diversos: 
bandas sonoras, zarzuela, música clásica, góspel... nos espera mucha di-
versión con temas musicales muy conocidos y queridos por el público, y 
también, cómo no... ¡alguna sorpresa! Dónde: Centro Cultural Pilar Mi-
ró (plaza Antonio María Segovia, s/n). Cuándo: 15 de junio, a las 20:00. 
Cuánto: entrada libre hasta completar aforo.

La A.V. Madrid Sur, con el 
compromiso de “reivindi-
car con alegría”, organiza 
cada año las fiestas popu-
lares del barrio. Este año, 
al Servicio de Dinamiza-
ción Vecinal le ha pareci-
do importante aportar su 
“granito de arena” mos-
trando la realidad en los 
campos de refugiados de 
Grecia. Por ello, invita a 
los y las vecinas a acudir 
a la charla que, bajo el tí-
tulo Refugiados. El naufra-
gio de Europa, tendrá lu-
gar el sábado 24 de junio, 
en la plaza del Cine, a las 
20:00. El acto contará con 
las intervenciones de Ro-
sa de la Campa (militan-
te comprometida y coope-
rante de Mujeres Rumbo 
a Gaza y otros colectivos), 
Himaya (proyecto de rea-
lojo en pisos de personas 
confinadas en los cam-
pos de refugiados en Ido-
meni, Grecia) y Circlosión 
de Carcajadas (proyecto 
de circo social: El arte en 

los campos de refugiados). 
Dónde: plaza del Cine. 
Cuándo: 24 de junio, a 
las 20:00. 

¿Quieres iniciarte en el mundo del tiempo libre y la anima-
ción? Si tienes entre 14 y 20 años, sientes inquietudes en 
este terreno, quieres aprender actividades de ocio y tiempo 
libre, conocer a chicos y chicas de tu edad con tus mismas 
aficiones, participar en juegos, dinámicas, actividades, ta-
lleres… ¡este curso está pensado para ti! Cuándo: del 23 
al 30 de junio, de 10:00 a 14:00. Dónde: Centro Juvenil El 
Aleph (C/ Zazuar, 1). Inscripciones: hasta el 20 de ju-
nio en Oficina de Información Juvenil Zona 6 (C/ Real de 
Arganda, 39).

En el mes de junio tendremos en el ciclo A Vallecas en verso a la poeta madrileña 
Esther Peñas. Nacida en Madrid en 1975, de profesión es periodista. Dirige el departamento di-
gital de Inserta, de Fundación ONCE, y colabora en publicaciones como Ethic, La Galla Ciencia o 
cermi.es. Ha publicado dos libros de poemas: De este ungido modo y Penumbra, ambos en Devenir, 
y está incluida en varias recopilaciones de poetas como Los jueves poéticos (Hiperión), Hazversida-
des poéticas (Cuadernos del Laberinto) y Los poetas sensatos (La Galla). Se encargó de la edición 
de la antología Trovadores de silencios (Calambur) y es también autora de tres libros de entrevis-
tas, cuatro novelas (una de las cuales, Sesión continua, quedó finalista del Premio Odisea) y el en-
sayo Hoy empieza todo, sobre la discapacidad en España. Es asesora de las colecciones literarias 
Abyectos y Empero, de Cinca editorial, e imparte talleres de escritura creativa. Dónde: Centro 
Cultural Paco Rabal (C/ Felipe Diego, 11). Cuándo: 22 de junio, a las 20:00. 

Desde el Servicio de 
Dinamización de Em-
pleo nos hacen llegar 
a la redacción el anun-
cio de un curso gratuito 
de 370 horas con certi-
ficado de profesionali-
dad sobre Operaciones 
auxiliares de montaje y 
mantenimiento de siste-
mas microinformáticos. 
Dicho curso se imparti-
rá en Vallecas, y los re-
quisitos para inscribirse 
son estar inscrito como desempleado en una oficina de empleo del municipio 
de Madrid, ser mayor de 16 años y estar empadronado en uno de los barrios 
participantes en Planes de Barrio 2017. No es necesario tener conocimientos 
previos. Duración: desde finales de junio hasta finales de octubre (en agos-
to no hay clase), en horario de mañana. Infórmate en: los Servicios de 
Dinamización de Empleo. Ensanche de Vallecas: 639 469 999 (Ale-
jandro); martes de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00; jueves de 10:00 a 14:00. 
El Pozo-Entrevías: 690 072 075 (Elvira); martes de 11:00 a 14:00; jueves 
de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00. Fontarrón: 628 180 319 (Belén); lunes 
de 10:00 a 13:00; martes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00. Palomeras 
Bajas: 628 180 319 (Belén); miércoles de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00; 
jueves de 10:00 a 13:00.

en montaje y mantenimiento 
de equipos informáticos

Concierto de coro 
y orquesta:

charla en las Fiestas 
de Madrid Sur

Oferta formativa gratuita 

en ‘A Vallecas en verso’

  Esther Peñas, 

‘Refugiados. 
El naufragio 

de Europa’,

‘Verano is coming’

Otro fútbol es posible’

CURSO GRATUITO
de premonitores

Presentación de ‘St. Pauli.

www.vallecas.com
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Publique su anuncio de forma GRATUITA (para textos inferiores a 25 palabras enviados por particulares) a   
través del Tlf: 91 380 42 52 (dejando el texto en el contestador) o enviándolo a clasificados@vallecas.com
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Anuncios Clasificados Vallecas VA
DISTRIBUIDO EN: PUENTE DE VALLECAS  ENTREVÍAS  VILLA DE VALLECAS  SANTA EUGENIA  ENSANCHE DE VALLECAS  POLÍGONO EMPRESARIAL

                              www.vallecas.com

 
 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 PLAZA garaje grande 50€ , zona buenos 
aires. Tlf. 685 206 034.

n PLAZA de garaje en la calle Cartagena 44, 
alquilo  por 100 €/mes o vendo. José Manuel 
Valencia Tlf. 615 17 42 93.

n PELUQUERÍA de señoras en funcionamien-
to se alquila, zona Vallecas Tlf. 616 890 941.

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 .

Venta Inmuebles
n BAJO EXTERIOR se vende, dos habitacio-
nes y baño Metro La Gavia urbanización cerrada 
con piscina Tlf. 652 820 048.

CHALET VENDO. Completamente amueblado. 
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.

Amistad / Contactos
n ROMÁNTICO 49 años soltero, educado, 
sincero, buena persona, quisiera conocer una 
mujer con quien compartir una bonita y seria 
relación, así poder dejar de estar solo. Carlos 
639 675 656.

n HOMBRE 43, educado, culto, cariñoso, ro-
mántico, nivel cultural alto, bien dotado, sin hijos, 
busca mujer similares características, con mucho 
pecho, para posible relación. Tlf 693 745 008.

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

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  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   CUIDAR NIÑOS Me ofrezco para trabajar.  
Tardes, noches y fines de semana, tengo  54 
años, soy española con experiencia demostra-
ble. Tlf 675 545 906.

n   OFICIAL de primera pulidor de metales, con 
más de 24 años de experiencia, busca trabajo. 
Javier Gómez. Tlf: 626 526 697.

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 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 SEÑORA extremeña se ofrece para cuida-
do de ancianos, niños y trabajo de limpieza en 
general, responsable, sería y con muchos años 
de experiencia. Se facilitan referencias. María 
Pilar Tlf. 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 tareas domésticas 
de lunes a viernes, señora responsable. Car-
men Tlf.  622 943 059.

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.

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.

Varios
n FILATELIA, sellos nacionales desde 1998 al 
2016.  Colocados en archivadores, descuentos de 
los faciales Tlf 91 552 21 83.

n COMPRESOR INDUSTRIAL con anexos, 
vendo, nuevo, para pintar marca Cometal 125. 
Totalmente nuevo 50 ó 60 €. Estoy enfermo Tlf 
656 899 962.

n LOTEROFILIA vendo lotería nacional con los 
sorteos del jueves desde 1967 al presente. Total-
mente en archivadores y plásticos. Estoy enfer-
mo. Precio a convenir.  Tlf. 656 899 962.

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.

Empresas
y profesionales, 

este módulo de
publicidad a precio

muy económico

675 646 204

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


En la Comunidad de Madrid te puedes beneficiar de deducciones fiscales
por nacimiento de hijos, gastos educativos, por alquiler de vivienda para jóvenes 

o por creación de nuevas empresas y alta de nuevos autónomos.

Que cumplamos con nuestras obligaciones fiscales garantiza 
disponer de unos servicios esenciales de calidad.

Infórmate en el Portal del Contribuyente:  
www.madrid.org o en el teléfono  012

haces que todo funcione
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