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'Lideresas y líderes'

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.

FERRETERÍA GIL
TESA, LINCE

KABA, TECON
EZCURRA

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

ELECTRICIDAD
CALEFACCIÓN

FONTANERIA

KABA, TECON

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

CILINDROS SEGURIDAD ANTIBUMPING

Avda. Albufera, 281 — 91 778 07 15

DESDE: 27,50 €

Desde hace cuatro años, un proyecto de la Asociación Barró forma a personas 
voluntarias de raza gitana para convertirse en referentes de la lucha contra la 
violencia de género. Nos hemos acercado para conocerlo mejor. Pág. 5

facebook.com/vallecasva
http://www.ferreteriagil.es
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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
¿Quieres colaborar? 
Vallecas VA, un medio al servicio del barrio
Envíanos tu texto para esta sección a:
prensa@vallecas.com

Hablemos

E l pasado sábado 7, miles y miles de perso-
nas en pueblos y ciudades de España sa-
lieron de blanco a la calle como respues-

ta al manifiesto España es un país mejor que sus 
gobernantes. ¿Hablamos?, que se dio a conocer a 
través de las redes sociales en solo cuatro días.

El manifiesto:
“Han sembrado odio, nos enfrentan y divi-

den. Si no intervenimos como sociedad, España 
se convertirá en un país difícil de habitar. Por eso 
debemos dar un paso adelante toda la ciudada-
nía y salir con ropa blanca o lazos y carteles blan-
cos, para mostrar que no queremos que nos uti-
licen, que nos enfrenten, que nos mientan, que 
somos muchos más y que esto no lo resuelven 
ellos, sino la gente, el diálogo y la convivencia.

En los últimos días hemos sentido rabia y, so-
bre todo, mucha tristeza. Cosas que nunca hubié-
ramos querido ver y que nos apenan profunda-

mente están ocurriendo por culpa de dirigentes 
irresponsables que ni escuchan ni hablan. Como 
ciudadanía debemos negarnos a que nos metan 
en un callejón sin salida. No en nuestro nombre.

Sabemos que la convivencia es posible. Es-
paña es mejor que sus gobernantes, y lo ha de-
mostrado en numerosas ocasiones. Es hora de 
estar juntos para mostrarles que han sido inca-
paces e irresponsables, y que existe otro modo 
de hacer las cosas. Sin bloques ni bloqueos, te-
nemos que apostar por la vía del diálogo, por el 
respeto y el entendimiento. Somos muchos y 
muchas, somos diversos, somos respetuosos y, 
sobre todo, queremos un país mejor y no uno 
infinitamente peor.

La convivencia se genera hablando, y las le-
yes sirven a ese diálogo. No pueden usarse co-
mo obstáculo ni, menos aún, para engendrar 
un conflicto civil. Tenemos que decir basta ya a 

esta espiral, frenar, sentarnos y pensar nuestro 
país. Es mediante la democracia, la escucha y el 
diálogo como se alcanzan pactos sociales sóli-
dos y duraderos.

La gente que quiere un país basado en el res-
peto, el diálogo fraterno y la convivencia demo-
crática frente a la violencia, colguemos sábanas 
blancas en los balcones. En lugar de levantar mu-
ros, necesitamos un lienzo en blanco para cons-
truir en común un país donde quepamos todos 
y todas.”

El portavoz de los convocantes, Guillermo 
Fernández, dice que están contemplando volver 
a convocar, dependiendo de cómo se desarrollen 
los acontecimientos…

Desde Vallecas VA nos sumamos al espíritu 
de este manifiesto destacando la oportunidad 
del mismo y resaltando la importancia de “la pa-
labra y la presencia de la gente sencilla”.

Comenta este artículo en         www.vallecas.com

EDITORIAL

¿Cuál es el significado de un proceso de independencia? 

C reo que, de fondo, un pro-
ceso de independencia sig-
nifica sobre todo una redis-

tribución del poder gubernamental: 
cambia el “dónde” y el “quiénes” to-
man las decisiones que afectan a un 
conjunto social. Ahora el poder eco-
nómico está por encima y moldea en 
muchos aspectos al poder político, 
pero no por ello ha dejado de ser un 
caramelo muy apetecible por el que 
se lucha en el sistema a degüello. 

Por tanto, la situación de Ca-
talunya se podría observar des-
de la perspectiva de una lucha de 
poder que utiliza los legítimos an-
helos de la sociedad para que ésta 
haga el trabajo de calle, mientras 
los primeros se mantienen en sus 
despachos alejados de los enfren-
tamientos a los que animan a par-
ticipar a la gente que dicen repre-
sentar; una lucha entre poderes 
que pone a la población como arie-
te de sus intereses. 

La historia ya nos ha mostrado 
innumerables casos en los que ocu-
rre lo mismo: pueblos enteros mo-
vilizados, y convencidos, de que la 
lucha a la que han sido arrojados 
tiene que ver con sus aspiraciones, 
sobre todo cuando éstas son iden-
titarias. Los poderosos de todas las 
épocas han sabido utilizar esos re-
latos sobre la identidad cultural y 
personal para llegar al interior de 
esas aspiraciones legítimas de sus 
pueblos. Esto no quiere decir que 
esas aspiraciones no sean verda-
deras, honestas o constructivas, si-
no que el poder utiliza esos anhelos 
para redirigirlos en dirección inte-

resada, hacia sus metas particula-
res y cortoplacistas relacionadas 
con su poder.

Esto se ha repetido una y otra 
vez a lo largo del tiempo y a lo ancho 
de las culturas. En palabras de Silo, 
en su Cartas a mis amigos, se dice: 
“Los instrumentadores de todos los 
tiempos han efectuado la básica es-
tafa moral de presentar a otros una 
imagen futura movilizadora, guar-
dando para sí una imagen de éxito 
inmediato.” 

Cuando la gente ha reclamado 
derechos laborales, ha pedido aca-
bar con los recortes sociales, mejor 
sanidad y educación, acoger a los re-
fugiados o expresar sus críticas con 
mayor libertad, ha sido respondida 
con leyes represivas, con violencia 
policial, con menosprecio o con un 
total ninguneo, como si nada pasa-
se. Los Gobiernos, tanto el central 
como el catalán, han ignorado los 
intereses de sus poblaciones repeti-
damente hasta lograr que muchos 

gritaran en las plazas el “no nos re-
presentan”. ¿Cómo es posible que 
de repente esos mismos poderes se 
pongan del lado de sus poblaciones 
ante una simple demanda de ma-
yor autogobierno por parte de uno 
de esos poderes? ¿Cómo es posible 
que estén poniendo tantos recursos, 
tomando tantos riesgos y desple-
gando tanta energía en este tema y 
ninguna en superar la desigualdad 
o la pobreza, por ejemplo?  ¿Cómo 
es posible que, de repente, algunos 

arriesguen la cárcel o el patrimonio 
en nombre de su pueblo? Perdón, 
pero no cuela. 

Obviamente, éste es un asun-
to que toca de lleno la distribución 
del poder, y los gobernantes y sus 
amiguetes tienen un enorme inte-
rés particular e inmediato en ello, 
porque si no, no arriesgarían tanto. 
Al mismo tiempo, lanzan a la gen-
te emotivas proclamas identitarias 
de un futuro en libertad y democra-
cia con el fin de alentar la moviliza-
ción social, sabiendo que ese tema 
identitario moviliza fuertes cargas.

Por supuesto que los poderes 
políticos en Europa, los Gobiernos 
nacionales y los burócratas de Bru-
selas no ven con buenos ojos que 
unos atrevidos de su moribunda 
“Europa de los Pueblos” tengan la 
osadía de dar la batalla por el po-
der local, animando así con el ejem-
plo a otros “pueblos” a hacer lo mis-
mo. En sus intereses políticos nunca 
hubo un proyecto de pueblos euro-
peos, sino una imagen de estados 
centralizados que se unen en un pa-
raestado mucho más centralizado 
y controlador que los propios Go-
biernos nacionales, por lo que toda 
reivindicación de poder local será 
interpretada como amenaza de des-
integración a esa Europa centralista 
y estatista... y por cierto, bancaria.

Por tanto, en mi caso, no me 
creo nada de lo que cuentan unos y 
otros (me refiero a los “líderes”), pa-
ra los cuales todo esto es una coarta-
da para otros fines. Es una perspecti-
va que creo hay que tener en cuenta.

Jordi Jiménez

Grafiti del artista TVBoy en Barcelona. www.tvboy.it

www.vallecas.com
Pardetres.net
www.vallecas.com
mailto:prensa@vallecas.com
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mailto:jesus.arguedas@vallecas.com
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mailto:prensa@vallecas.com
www.vallecas.com
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Actualidad

‘FuerA lAs eMPresAs 
de nuesTro HosPiTAl’ 
y ‘sAnidAd 100% 
PúBliCA’, los lemas más 
coreados el pasado 17 de 
septiembre

 ✒ PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA 
SANIDAD PÚBLICA DE VALLECAS

El 17 de septiembre, la 60ª 
Marea Blanca, convocada por 
la Medsap, vino a Vallecas a 
abrazar nuestro hospital. Ve-
cinas y vecinos acudimos al 
descampado en mitad de la 
nada en que se encuentra, y 
desde la puerta principal se 
inició una marcha a su alre-
dedor, acompañados por la 
charanga de Vallecas.

Al terminar de rodear a 
nuestro hospital, se leyó un 
manifiesto denunciando que 
éste es uno de los siete que 
inauguró Esperanza Agui-
rre en 2008, con gestión pri-
vada, lo que llaman modelo 
PFI; es decir, construidos en 
terreno municipal por em-
presas privadas a las que la 
Comunidad de Madrid paga 
un canon anual. Tal y como 
se viene denunciando desde 
que se estaba construyendo, 
este hospital nació más que 
para dar respuesta a las ne-

cesidades de Vallecas, para 
especular y enriquecer a em-
presarios del ladrillo, hoy im-
putados en tramas como la 
Gürtel. 

La construcción se ad-
judicó en 2005 por 98,6 mi-
llones de euros, y ya se han 
pagado 105 millones a la em-
presa concesionaria para re-
cuperar dicha inversión. Es 
decir, que en diez años se ha 
pagado más de lo que cos-
tó, sin contar los muchos mi-
llones que, sin estar justifi-
cados, según el Tribunal de 
Cuentas, se han pagado a la 

empresa que gestiona el hos-
pital. Dado que el contrato 
con la empresa concesiona-
ria es por 30 años, aún nos 
quedan 20 de estar pagando 
un canon de más de 20 millo-
nes anuales. 

Los lemas más coreados 
por los participantes en este 
abrazo fueron “Fuera las em-
presas de nuestro hospital” 
y “Sanidad 100% pública”. 
También se pidió el cambio 
de nombre, gritando “Hospi-
tal de Vallecas”. En el mani-
fiesto se enumeraron las de-
ficiencias del hospital y se le 

dijo a la gerente, al consejero 
de Sanidad y a la presidenta 
de la CAM:  “no sigan hacien-
do negocio con nuestra sa-
lud”, que salgan las empresas 
privadas de él, que no vamos 
a seguir tolerando el aumen-
to de las listas de espera, que 
no queremos tener que hacer-
nos las pruebas diagnósticas 
fuera de nuestro distrito, que 
se hagan ya los accesos pre-
vistos y el parking gratuito, 
que queremos personal y me-
dios suficientes para atender 
las necesidades sanitarias de 
los vallecanos y que exigimos 
participación ciudadana en la 
gestión del hospital.

Terminó el abrazo con los 
participantes coreando el le-
ma más conocido de la Ma-
rea Blanca: “Sanidad 100% 
pública”, y la charanga tocan-
do Resistiré, en un ambien-
te festivo y reivindicativo. La 
Plataforma en Defensa de 
la Sanidad Pública de Valle-
cas valora muy positivamen-
te el desarrollo y la respuesta 
a la convocatoria de la Marea 
Blanca por parte de los valle-
canos y expresa su intención 
de seguir trabajando en la 
misma dirección para conse-
guir un hospital 100% públi-
co y de calidad. n

MáS INfORMACIóN
plataforma.sanidad.vk@gmail.com

La plataforma ha valorado muy positivamente la convocatoria. PDSPV

Con acompañamiento musical de charanga, los vecinos marcharon alrededor del hospital. PDSPV

La plataforma por la escuela pública viene denunciando desde hace tiempo esta situación intolerable. PEPV

Inicio de curso reivindicativo 
para la Plataforma por la 
Escuela Pública de Vallekas

El pasado jueves 5 de octubre se ha reunido con la 
Consejería para exiGir MedidAs urGenTes AnTe  
el esTAdo AlArMAnTe de lA eduCACión en 
nuestros distritos. El resultado: 'ningún compromiso, 
ninguna solución... La lucha sigue'

 ✒ PLATAFORMA POR LA ESCUELA PÚBLICA 
DE VALLEKAS

En la asamblea de la Platafor-
ma por la Escuela Pública de Va-
llekas celebrada el 2 de octubre 
pusimos en común la situación 
en los centros al inicio de este 
curso. En este panorama des-
tacan los retrasos lamentables 
en la incorporación del profeso-

rado y un recorte en Apoyo a la 
Diversidad, Profesores Técnicos 
de Servicios a la Comunidad, 
Audición y Lenguaje y Compen-
satoria, precisamente en cen-
tros en que este profesorado es 
muy necesario. 

Además hay que señalar 
problemas de acabado de cen-
tros, de reformas mal hechas y 
obras inconclusas e incluso de 

carencias de mesas y sillas en 
algún centro, así como institu-
tos recién reformados y que de-
tectan multitud de deficiencias.

Se agrava la situación de 
desequilibrio en la escolariza-
ción del alumnado con dificul-
tades o en desventaja social. Se 
constata el aumento en la con-
centración de este alumnado en 
centros públicos, tanto en Villa 

como en Puente de Vallecas. Se 
agrava asimismo la situación 
del alumnado procedente de 
Cañada Real en cuanto a las ru-
tas y la calidad en su educación.

También se resaltaron en la 
asamblea las bajas de profeso-
rado que se tardan en cubrir y 
las ratios disparadas, mientras 
que otros centros van perdien-
do unidades, poco a poco, por-
que concentran población con 
dificultades, y nadie los quiere.

Y la Consejería de Educa-
ción no hace nada ante esto, 
constatándose el maltrato ins-
titucional a nuestro alumnado. 
Por este motivo el 5 de octubre, 
al cierre de esta edición, mantu-
vimos una reunión con este ór-
gano para insistirles en que hay 
que garantizar la educación a 
nuestro alumnado, la conviven-
cia en nuestros centros y la sa-
lud de nuestro profesorado, que 
la situación de la educación en 
Vallecas es alarmante y requiere 
medidas urgentes. Un plan inte-
gral de intervención que con-
temple:

— Recuperación del profe-
sorado suprimido estos cursos 
pasados y aumento de plantillas 
hasta garantizar una adecuada 
atención a nuestro alumnado. 
Vallecas libre de recortes.

— Planificación en la esco-
larización. Utilizar la reserva de 
plazas escolares establecida pa-
ra el alumnado en desventaja, 
en los centros que no escolari-
zan a este alumnado.

— Constituir una mesa de 
trabajo con la Consejería de 
Educación, que dé continuidad 
a este primer contacto.

A la salida de la reunión, los 
compañeros que en ella partici-
paron la resumieron con las si-
guientes palabras: “ningún com-
promiso, ninguna solución... La 
lucha sigue”. n

Mapeando Vallecas
desde lA MesA de ConvivenCiA de vAlleCAs nos 
hemos propuesto localizar los lugares del Distrito que 
representan un espacio positivo de convivencia y diversidad 
para realizar un mapa digital interactivo. ¿Nos ayudas?

 ✒ MESA DE CONVIVENCIA DE VALLECAS

En la Mesa de Convivencia, pla-
taforma que promueve acciones 
para favorecer la convivencia en 
el Distrito, estamos trabajando 
en el proyecto “Mapeo de con-
vivencia positiva y diversidad en 
Vallekas”, en el que desarrollare-
mos un mapa digital que refle-
je lugares y momentos de con-
vivencia positiva y diversidad, 
tanto en el pasado como en el 
presente. 

Además de ubicar el lugar, 
queremos que haya una vincu-
lación del espacio señalado con 
un elemento creativo con el que 
la vecina o el vecino del barrio 
asocie dicho lugar. Para ello es-
tamos realizando talleres con di-
ferentes grupos, donde los y las 
participantes, a través del trabajo 
en grupo, localizan espacios pa-
sados y actuales en los que han 
tenido una buena experiencia de 
convivencia. Para dejar constan-
cia de la buena experiencia vivi-
da, las y los participantes relacio-
nan los espacios señalados con 
canciones, imágenes, narrando y 
grabando su propia historia, es-
cribiendo una poesía o un relato, 
haciendo un vídeo, etc., para que 
cuando se vea el mapa, además 
del lugar, se vea la historia allí vi-
vida. La realización del mapeo 
está encuadrada en el marco de 
unas jornadas por la conviven-
cia que la Mesa está organizando 
para el mes de noviembre.

Queremos que este mapa es-
té construido colectivamente en-
tre el mayor número posible de 
vecinos y vecinas del Distrito. 
Para ello os invitamos a partici-
par con la Mesa de Convivencia 
mandándonos un correo a me-
saconvivenciavk@yahoo.es, in-
dicando un punto del barrio (es-
pecifica la calle, esquina, parque, 
etc.) y relacionándolo con una 
vivencia positiva de conviven-
cia. La forma de contarlo puede 
ser a través de un microrrelato o 
poema (hasta 500 caracteres), 
una fotografía o dibujo (formato 
.jpg), un vídeo o audio (hasta 60 
segundos). Recuerda incluir el tí-
tulo del material y tu nombre.

La fecha límite para recibir 
materiales es el 23 de octubre de 
2017. Colabora con la Mesa de 
Convivencia de Vallecas en la lo-
calización de lugares del Distrito 
que sean un espacio positivo de 
convivencia y diversidad. n

Los vecinos abrazaron su hospital

www.vallecas.com
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La funeraria 
municipal 
aprueba ampliar 
el Cementerio de 
Vallecas

 ✒ PRENSA AYTO. / REDACCIÓN

La Empresa Municipal de Servi-
cios Funerarios y Cementerios 
de Madrid aprobaba en su Con-
sejo de Administración el pasa-
do 11 de septiembre una amplia-
ción del Cementerio de Vallecas 
por importe de 1,3 millones de 
euros, para su ejecución durante 
el año 2018, según ha informado 
el consistorio en un comunicado. 
El camposanto vallecano actual-
mente no dispone de espacio de 
enterramiento, pero contigua al 
recinto funerario, en su costado 
sureste, existe una parcela que 
puede solventar esta deficiencia y 
cubrir las necesidades de la zona.

El de Vallecas es uno de los 
14 cementerios que revirtieron 
en el Ayuntamiento en el año 
2016 cuando se extinguió la Em-
presa Mixta, que durante 24 años 
había gestionado los servicios fu-
nerarios de Madrid, y se constitu-
yó la Empresa Municipal. Este ce-
menterio se encuentra situado en 
la calle del Pico de la Cierva, jun-
to al casco histórico de Villa de 

Vallecas, y tiene una extensión 
de 21.170 metros cuadrados. En 
la actualidad se ubican en su re-
cinto un total de 6.943 unidades 
de enterramiento (contándose 
sepulturas de distinto tipo repar-
tidas en sus 29 cuarteles), nichos 
de 99 y 75 años, columbarios y al-
rededor de una docena de pan-
teones y mausoleos. Todas las 
unidades de enterramiento están 
ya ocupadas, y solo quedan dis-
ponibles unos pocos columbarios 
especiales.

Con las obras previstas se 
conseguirá la habilitación de 
una zona con capacidad pa-
ra 120 sepulturas, 550 nichos y 
396 columbarios. Será necesa-
rio, por otra parte, trasladar al-
gunas sepulturas del cementerio 
antiguo para crear una conexión 
entre los dos espacios. La parce-
la se dividirá en dos partes, una 
destinada a las unidades de en-
terramiento, y otra será pavi-
mentada, ajardinada y trans-
formada para nuevo acceso al 
cementerio, manteniendo el ca-
rácter de espacio público. n

Entrada del cementerio. espormadrid.es

 Daniel Font

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

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

C/ Francisco Iglesias, 43
 910 342 159 y   666 601 617

Vallecas VAVallecas VA

Nuevo grupo  
de hombres en  
Villa de Vallecas

 ✒ REDACCIÓN / CMS VILLA DE 
VALLECAS

Dentro de las actividades del 
Programa de Desigualdades 
Sociales en Salud, se enmar-
ca el proyecto “Hombres con 
Cuidado”, cuyo objetivo es 
dar atención a hombres con 
problemas relacionados con 
el trabajo y la pérdida del mis-
mo. Generalmente el hombre 
construye como centro de su 
identidad el ser trabajador, 
por lo que el desempleo sue-
le generar consecuencias im-
portantes como angustia, de-
presión, apatía, sentimiento 
de estar perdidos, de que no 
valen para nada, que estor-
ban o son inútiles.

En este marco, nos infor-
man desde el CMS Villa de 
Vallecas de la creación de un 
nuevo grupo de hombres. Es-
tá dirigido fundamentalmen-
te a hombres en paro, baja 
laboral, jubilación o con cir-
cunstancias familiares como 
separaciones, viudedad… 
que les confrontan con su pa-
pel de hombres en la fami-

lia o en la sociedad. Aunque 
también podría asistir cual-
quier hombre que le apetez-
ca venir durante diez días a 
hablar con otros hombres de 
qué significa serlo en esta so-
ciedad y cómo lo viven ellos, 
qué dificultades tienen en su 
rol, etcétera.

Ya está abierto el plazo 
de inscripción: los interesa-
dos tienen que llamar al cen-
tro para apuntarse, y luego 
les llamarán desde el CMS 
para avisarles unos días antes 
de la siguiente sesión. La pri-
mera de ellas está programa-
da para el 9 de octubre, pero 
se aceptan inscripciones de 
nuevos participantes en las 
tres primeras. n

INsCrIpCIoNEs: 
91 380 79 10.

sEsIoNEs: 
los lunes del 9 de 
octubre al 11 de 
diciembre, de 10:00 a 
12:00, en el CMs Villa 
de Vallecas (C/ sierra de 
Gádor, 68).

en el vAlleCAs MoBiliTy lAB

Presentado el proyecto ECCENTRIC 
a los vecinos de Vallecas

 ✒ ECCENTRIC MADRID

El 21 de septiembre por prime-
ra vez el proyecto ECCENTRIC se 
presentó a los vecinos y vecinas 
de Vallecas. Fue en una jornada 
organizada en el marco de la Se-
mana Europea de la Movilidad, 
llamada Vallecas Mobility Lab, 
que presidió el concejal de los dis-
tritos Puente y Villa de Vallecas 
Francisco Pérez Ramos. En ella 
se presentaron las iniciativas más 
destacadas en el ámbito de la mo-
vilidad que se están desarrollan-
do en los dos distritos vallecanos.

En sus palabras de bienveni-
da, el concejal señaló la impor-
tancia que tienen las medidas di-
rigidas a mejorar la movilidad 
a pie y en bicicleta en la zona de 
implementación de actuaciones 
en el marco del proyecto ECCEN-
TRIC, y que Vallecas se está con-
virtiendo en un referente de mo-
vilidad para el resto de la capital. 
A continuación, Carlos Corral, 
subdirector general de Planifica-
ción y Movilidad Sostenible, pre-
sentó algunas de las ideas y tra-
zados de desarrollo de nuevas 
conexiones de las redes peatona-
les y ciclistas.

Entre las distintas iniciati-
vas que se presentaron se en-
cuentran la entrega de paquete-
ría a pedales, integrada dentro 
del proyecto europeo MARES, y 
el programa “Bicibuseando”, lle-
vado a cabo por el colectivo Bici-
llecas, que busca fomentar el uso 
de la bici en el camino escolar. 
Son algunas de las múltiples ac-

tividades que se desarrollan en el 
marco del proyecto ECCENTRIC-
STARS y cuyos efectos positivos 
ya se pueden medir después de 
solo un año, como mostró en su 
presentación Pilar Martín de Cas-
tro, jefa de la unidad de Educa-
ción Ambiental del ayuntamien-
to de Madrid.

proyecto europeo
CIVITAS ECCENTRIC es un 

proyecto de investigación euro-
peo para probar medidas inno-
vadoras que mejoren la movili-
dad sostenible en la periferia y en 
la logística urbana de transporte 
de mercancías. En ambos casos 
se nos presentan grandes retos; 
sin embargo, se les ha prestado 
poca atención en las políticas de 
movilidad urbana hasta ahora. 
El proyecto pretende cambiar es-
ta situación, aportando solucio-
nes en sus cinco áreas de labora-
torio, ubicadas en las ciudades de 
Estocolmo, Madrid, Múnich, Ru-
se y Turku.

Un objetivo central del pro-
yecto es demostrar el potencial y 
la viabilidad de enfoques de pla-
nificación urbana integrados e in-
clusivos, políticas innovadoras y 
tecnologías emergentes. Se están 
probando vehículos y combus-
tibles limpios, preparando nue-
vas regulaciones, creando nuevos 
servicios y desarrollando solucio-
nes de consolidación de la distri-
bución de mercancías, todo en 
estrecha colaboración entre el 
sector público y el privado. n

Actualidad

www.vallecas.com
http://www.cocinaseurolar.com
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 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

La lucha contra la violencia de género 
requiere del compromiso y el esfuerzo 
de toda la sociedad, en todos los ámbi-
tos y desde todos los grupos sociales. És-
ta es la firme convicción de las mujeres y 
hombres de etnia gitana que participan 
en el proyecto Lideresas y Líderes Contra 
la Violencia de Género, impulsado por 
la Asociación Barró y que lleva ya cua-
tro años derribando barreras, rompien-
do estereotipos y cambiando mentes. 
Este mes hemos hablado con ellos para 
conocer mejor la meritoria labor que lle-
van a cabo.

Pero antes de empezar, es impor-
tante destacar algo que nos dice Ruth, 
que comenzó como voluntaria y hoy tra-
baja en la asociación: “en este grupo so-
mos todos gitanos, pero no hacemos es-
to porque los gitanos sean maltratadores, 
eso no es así... Nosotros, gitanos, hace-
mos esto porque nos queremos unir a la 
lucha contra de la violencia de género, y 
hacemos llegar nuestro discurso tanto a 
niños gitanos, como a payos o a extran-
jeros… En esta lucha tenemos que estar 
unidos todos”. 

Aclarado esto, Vanesa, coordinadora 
del proyecto, nos introduce en su dinámi-
ca: las lideresas y líderes son voluntarios, 
referentes positivos para su comunidad 
precisamente por pertenecer a ella y 
ser identificados como “gente normal”, 
“iguales” para quienes les escuchan, que 
por este motivo pueden hacer llegar el 
mensaje de forma mucho más efectiva. 
“A esas personas voluntarias se les da seis 
meses de formación en temas de violen-
cia de género —continúa—, y el resto del 
año nos dedicamos a impartir talleres de 
sensibilización y prevención en institu-
tos, colegios y otras entidades que nos lo 
soliciten”. “El único requisito para ser lí-
der o lideresa es tener ganas, motivación 
y querer ser un referente positivo —acla-
ra Vanesa—. Cualquier persona es bien 
acogida, porque además quienes quie-
ren estar en este proyecto tienen las ideas 
muy claras: no es un tema fácil de tratar, 
y todas las personas que se acercan están 
muy comprometidas”.

Hablan los voluntarios
Hablamos con algunas de estas per-

sonas. Joana está desde el principio del 
proyecto. “No voy a mentir, en principio 
me gustaba porque me formaban —nos 
cuenta—, y a mí me gusta formarme: pa-
ra hablar, para saber estar... Pero una vez 
que empezamos a dar las charlas, ahí es 
cuando realmente empecé a darle valor 
al proyecto. Gracias a Dios yo nunca he 
vivido de cerca el maltrato hacia la mu-
jer: en mi casa nunca lo he visto. Pero en 
las charlas veía que había mujeres que es-
taban pasando por ese caso, las veía con 
lágrimas en los ojos, y sentí que quería 
ayudarlas. El proyecto me ha servido pa-

ra aprender a ayudar a otras personas en 
este tipo de casos, porque antes mi pri-
mer consejo era ‘déjale’, pero para ellas 
no es tan fácil… Hay que hacerlas sentir 
que no están solas, que hay muchas per-
sonas para ayudarlas. También he descu-
bierto aquí muchas cosas sobre la violen-
cia de género que no sabía: yo creía que 
era pegar y ya está, y aquí nos han ense-
ñado que hay muchos otros tipos que yo 
no distinguía. Ha sido una experiencia de 
verdad inolvidable”.

Pili participa desde hace tres años. 
“Nada más entrar en la asociación —re-
cuerda—, me hablaron de este proyec-
to, y no tenía mucha conciencia de lo 
que era, pero yo sí tengo cerca el maltra-
to, por un familiar, y me interesó porque 

vi una forma de poder ayudarla. Cuando 
empecé a formarme, lo que descubrí me 
desmontó todo lo que pensaba. Yo antes 
no entendía a la mujer maltratada, y eso 
creo que le pasa a la mayoría de la gen-
te. En el curso te ponen en la piel de esa 
persona, cómo era antes de ser maltrata-
da y cómo cambia después. Así puedes 
entenderla mejor, y desde ahí ayudarla. 
A mí me gusta este proyecto porque nos 
centramos mucho en prevención contra 
la violencia, por ejemplo en informar en 
los institutos a las niñas que aún no tie-
nen pareja estable. Les damos los tics pa-
ra que se den cuenta de si su posible pa-
reja puede llegar a ser un maltratador, les 
desmontamos muchos estereotipos que 
son maltrato y no nos damos cuenta… 

Es una formación muy completa, y me ha 
cambiado la mente en todos los sentidos. 
También es verdad que ser gitano y que 
les hables de violencia choca, porque mu-
cha gente relaciona la cultura gitana con 
el maltrato, y no tiene nada que ver. Pero 
eso mismo hace que, al escucharnos ha-
blar normalmente del tema, se les abra la 
mente y lo entiendan mejor, y al final les 
llega el mensaje”. 

Ramón era uno de los chavales que 
escucharon a estas lideresas y líderes. 
Conoció así el proyecto, “y tenía muchas 
ganas de entrar”, confiesa, así que cuan-
do se lo ofrecieron “fue una alegría muy 
grande, porque ellos han sido referentes 
también para mí, y poder ser yo referente 
para otras personas, ayudarles a cambiar 

de pensamiento, a salir de esa dinámica 
de siempre de que el hombre es superior 
a la mujer... Ni mucho menos: todos so-
mos personas y tenemos que respetarnos 
por igual”. El hecho de ser hombre hace 
que nos muestre otra dimensión del pro-
blema: “para mí al principio era una cosa 
normal: tienes tu novia, y le dices cosas 
como ‘no me gusta que te pongas esto’ o 
‘no salgas hoy’... Pero cuando llegan ellos 
a dar la charla y les escuchas, recapaci-
tas y te das cuenta de que lo estás hacien-
do mal: estás metiendo a tu novia en una 
jaula y no le dejas hacer nada, y eso no 
puede ser”. 

En corto metraje
Jesús, por su parte, lleva ya tres 

años colaborando. “Yo quise entrar a es-
te proyecto porque me gustó —nos di-
ce—. Es una pasada, cada vez me estoy 
involucrando más… De hecho la verdad 
es que me lo llevo a casa, pues allí tam-
bién estoy siempre dándole vueltas a có-
mo puedo ayudar más a los chavales. Y 
es que en el verano hemos estado Pili y 
yo dando charlas en el correccional y lo 
he pasado mal viéndoles allí, pero hay 
que seguir adelante y ayudar a la gente, 
sobre todo a los chavales, que son el fu-
turo”. Precisamente a Jesús se le ocurrió 
la idea de que el grupo rodara un corto-
metraje, que se ha presentado reciente-
mente en el Festival Internacional de Ci-
ne de Cañada Real, y ha impresionado a 
quienes lo han visto. Este joven inquieto y 
creativo nos cuenta el origen de la inicia-
tiva: “Vanesa nos ponía cortos sobre es-
tos temas, y todos eran de payos. Por eso 
yo pensé en hacer uno de gitanos, pues 
veía que ahí faltaba esa voz. Así que se 
lo comenté a Vane, me dio el visto bue-
no, y empecé a escribir… Luego llegué 
a la asociación, retocamos un poquito 
el guion entre todos, Vanesa nos facilitó 
unas personas para que nos grabaran, y 
lo llevamos a cabo. La verdad es que fue 
una pasada hacerlo, estoy muy orgulloso, 
y hemos tenido buenas valoraciones… Es 
más, en el correccional uno de los chava-
les, cuando vio el corto, se emocionó y se 
puso a llorar un pelín, y yo al verlo me di 
cuenta de que le había llegado al fondo, 
que lo habíamos hecho bien… Mi idea 
era que los chavales pensaran al verlo: 
‘yo no me quiero convertir en esa perso-
na’. Ésa era mi idea, y creo que lo hemos 
conseguido”. 

La coordinadora pone el broche fi-
nal, concluyendo: “también hay que ser 
realistas: en dos horas que dura una char-
la no cambiamos la vida a la gente… pe-
ro sí que removemos sus ideas”. Que no es 
poca cosa: enhorabuena compas. n

MáS INfORMACIóN  
y CONtACtO
www.asociacionbarro.org.es
alunebarro@asociaciones.org

Liderando la lucha contra  
la violencia machista
un ProyeCTo iMPulsAdo Por lA AsoCiACión BArró ForMA A jóvenes GiTAnos 
para ser referentes positivos en una de las causas más importantes de nuestros días

'Hay que ser realistas: en dos horas no cambiamos la 
vida a la gente... pero sí que removemos sus ideas'“

www.vallecas.com
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Bicillecas: 
bicicletas y 
activismo
Una asociación qUe no solo lUcha por la bici como 
medio de desplazamiento, sino también como vehículo 
hacia una movilidad sostenible y una sociedad más justa

 ✒ BICILLECAS / A.V. PALOMERAS BAJAS

Bicillecas nace desde el activismo. Un 
activismo que no solo lucha por la bi-
cicleta como modo de desplazamien-
to, sino como vehículo que nos con-
duzca hacia una movilidad sostenible, 
una sociedad más justa y una forma de 
vida más alejada de los malos humos 
que nos rodean. Una larga trayectoria 
que toma un pequeño respiro para co-
ger impulso y convertir este ilusionante 
proyecto en asociación.

Prueba de este compromiso 
social fue nuestra participación en 
las marchas ciclistas por el Cambio 
Climático, organizadas por AMA. 
Viajamos a París y últimamente Ma-
rrakech, con el objeto ayudar a con-
cienciar a nuestro entorno más cerca-
no de que el cambio hacia un modo 

de vida más sostenible y respetuoso 
con nuestro planeta es tan necesario 
como urgente. También reclamando 
a nuestro Gobierno una ley de cam-
bio climático que regule y restrinja las 
emisiones de efecto invernadero que 
produce nuestra industria.

Participamos de manera activa en 
el Proyecto STARS, promovido por la 
Unión Europea y el ayuntamiento de 
Madrid. Desde una amplia gama de 
actividades didácticas, pretendemos 
aumentar el número de niños y ado-
lescentes que realizan desplazamien-
tos activos (en bici o andando) a su 
centro de estudios, al mismo tiempo 
que implicamos al resto de comunidad 
educativa en esta beneficiosa tarea.

Destacamos también, por lo que 
disfrutamos y aprendemos, las sali-
das en bicicleta que organizamos con 

jóvenes del Distrito. Tanto las rutas en 
ciudad, que les ayudan a conocer las 
obligaciones y derechos que debemos 
tener presentes cuando compartimos 
circulación con los vehículos a motor, 
como aquellas que se adentran en 
parajes no tan urbanos, tienen una 
buena acogida entre los que deben re-
coger nuestro legado.

Redactamos proyectos de vías se-
guras para moverse en bicicleta, tanto 
para alumnos de colegios como para 
empresas que apuesten por que sus 
trabajadores se muevan en bicicleta. 
El pasado año se nos aprobó el pro-
yecto “Bicillecas” en los presupuestos 
participativos de Puente de Vallecas. 
La A.V. Palomeras Bajas presentó un 
proyecto propio dentro del marco de 
Planes de Barrio que nos ha ayudado 

a instalar nuestra sede y taller, más 
una serie de actuaciones dirigidas a 
los jóvenes y vecinos del barrio, den-
tro de las instalaciones de su local, 
que representa nuestro propio centro 
neurálgico. Allí impartimos nuestros 
cursos de mecánica de la bici, repara-
mos las bicicletas que nos donáis (que 
posteriormente devolvemos a varios 
proyectos solidarios) y ponemos a 
punto nuestros “inventos bicicleteros”. 
En el número 31 posterior de la calle 
Travesía Felipe de Diego nos podéis 
encontrar.

Domingos a pie de calle
Qué decir de nuestros “Domin-

gos a pie de calle”… En colaboración 
con la junta municipal de Puente de 

Vallecas, y con los compañeros de 
las asociaciones vecinales de Palo-
meras Bajas y Madrid Sur, el último 
domingo de cada mes recuperamos 
para los medios de desplazamiento 
más sostenibles el tramo de la calle 
de Pablo Neruda que discurre entre la 
plaza de la Asamblea de Madrid y la 
avenida de Buenos Aires. Si paseas, si 
corres, si patinas, si estás aprendien-
do a montar en bici o eres todo un 
profesional, pásate por allí y disfruta 
de este espacio público, que es tuyo, 
que es de todos.

No podemos dejar de lado que 
también estamos presentes en la Mesa 
de Urbanismo y Movilidad del Foro de 
Puente de Vallecas, colaboramos con 
el Proyecto MARES Movilidad, damos 
testimonio de nuestras experiencias y 
reflexiones en distintos foros relacio-
nados con la movilidad ciclista... Cada 
vez nos involucramos en más activida-
des, y eso nos gusta.

Esta Semana Europea de la Movi-
lidad, o La Celeste, como nos estamos 
acostumbrando a llamarla en Madrid, 
ha sido un buen momento para mirar 
atrás y comprobar con orgullo todo lo 
que hemos llevado a cabo, pero tam-
bién para plantearnos nuevos retos 
y ambiciones. Queremos crecer, con 
nuestro barrio, con nuestra gente, qui-
zá contigo. ¿Nos coges rueda? n

ENLACES DE INtERéS
h t t p s : / / m . f a c e b o o k . c o m /
BICILLECAS/?ref=bookmarks
Documental de la marcha a 
Marrakech. rodando por el clima: 
https://youtu.be/nwrItgWNyOM

Nuevo Servicio de Atención Psicológica  
para Madrid Sur y Palomeras Bajas
La A.V. Palomeras Bajas, en colaboración con ANPSA, ha pUesto en marcha el servicio de 
atención psicológica a coste redUcido para personas con bajos recursos económicos.

 ✒ A.V. PALOMERAS BAJAS / ANPSA

La A.V. Palomeras Bajas incorpora den-
tro de su programa de actividades, que 
lleva desarrollando más de 40 años, un 
servicio de atención psicológica para 
personas con bajos recursos económi-
cos, tanto para sus asociados como pa-
ra el resto de vecinos de este barrio de 
Vallecas.

Este servicio se lleva a cabo en 
colaboración con la Asociación Nacio-

nal de Psicólogos en Acción (ANPSA), 
que ya estaba prestando el servicio 
con la Asociación Cultural Gandalf en 
la zona de Miguel Hernández, como 
respuesta a necesidades terapéuticas 
detectadas en un sector concreto de la 
población.  

Por su parte, ANPSA trabaja en el 
proyecto de Atención Psicológica A Cos-
te Reducido dirigido para aquellas per-
sonas que debido a sus ingresos econó-
micos no pueden costearse una terapia 

a nivel privado y la atención psicológica 
en la Seguridad Social queda insuficien-
te por el colapso y las largas listas de 
espera. 

¿A quienes va dirigido?
— Personas que no pueden cos-

tearse una terapia a nivel privado. 
— Personas que están en lista de 

espera en la Seguridad Social y nece-
sitan un tratamiento más inmediato. 

— Personas que se están tratando 
paralelamente en la Seguridad Social por 
el psicólogo o psiquiatra y necesitan ma-
yor continuidad en el trabajo psicológico. 

requisitos de acceso al servicio
Las personas deben reunir las si-

guientes condiciones:
— Situación económica. Se tienen 

en cuenta los ingresos a nivel indivi-
dual o familiar en el hogar. 

— Número de familiares dentro de 
la unidad familiar.

— Situación de hipoteca o alquiler. 
— Situación laboral o desempleo. 
Cada uno de los puntos a valorar 

se acreditará con los documentos per-
tinentes. n

DAtOS DE CONtACtO: 
—  ANPSA. Teléfono: 91 826 17 84 

(de 10:00 a 14:00, y de 16:00 a 
21:00). Correo-e: coordinacion@
psicologosenaccion.org. Página web: 
www.psicologosenaccion.org

—  Asociación Vecinal Palomeras Bajas. 
Travesía Felipe de Diego, 31, posterior. 
Correo-e: avpalomerasbajas@yahoo.es.

Las salidas tienen buena acogida. Bicillecas / A.V. Palomeras Bajas

Centro de Educación 
de Personas Adultas

C.E.P.A. "Vallecas"

OFERTA FORMATIVA. CURSO 2017-2018
MATRÍCULA ABIERTAMATRÍCULA ABIERTA

FORMACIÓN BÁSICA

☛  Nivel I: E. iniciales, Alfabetización 

y Neolectores

☛  Nivel II: E. Iniciales. 
Conocimientos báscios

☛  Español para inmigrantes

☛  Graduado en Educación 

Secundaria

 – Nivel I
 – Nivel II

En presencia y a distancia

(Al � nalizar se obtiene el título de Graduado 

en Educación Secundaria-ESO)

ENSEÑANZAS ABIERTAS
☛  Preparación prueba de acceso a 

la Universidad para mayores de 
25 años

☛  Informática

☛  Inglés

Unión Europea
Fondo Social
Europeo

Comunidad de Madrid
Consejería de
Educación y Empleo

CURSOS CON SOPORTE TELEMÁTICO
☛  Aula Mentor

Plaza Antonio María Segovia, s/n.
Tel.: 91 331 14 33
Fax: 91 385 40 53
Tren cercanías: Santa Eugenia y Vallecas.
Autobús: 58
E-mail: cepa.vallecas.madrid@educa.madrid.org
www. cepa.vallecas.madrid.educa.madrid.org

MATRÍCULA 
GRATUITA

TITULACIÓN 
OFICIAL
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Estadísticas de venta  
de vivienda en  

Puente de Vallecas

Llevamos un tiempo escu-
chado que se vende más 
vivienda y a mayor precio, 

aunque rara vez ningún medio 
de comunicación o portal inmo-
biliario nos habla sobre nues-
tro distrito, por lo que tenemos 
que creernos que Puente de 
Vallecas se comporta en este 
aspecto igual que la media de 
Madrid o incluso que la media 
de España. Nada más lejos de 
la realidad: nuestro distrito, al 
igual que otros, tiene un merca-
do casi único, no comparable a 
muchos de los demás.

Por este motivo he decidido 
enseñaros las estadísticas reales 
de nuestro distrito mediante el 
gráfico que acompaña a este ar-
tículo. Como se puede ver en el 
mismo, el punto de inflexión se 
produjo en 2013 con 1.437 tran-
sacciones en Puente de Vallecas, 
suponiendo una bajada en el nú-
mero de ventas de viviendas del 
5,5% sobre 2012. 

Desde entonces no han deja-
do de crecer. 
En 2014 fue-
ron 1.697 vi-
viendas ven-
didas, un in-
cremento del 
19,7% sobre 
2013. En 2015 
fueron 2.224 
v i v i e n d a s 
vendidas, un 
incremento 
del 31% so-

bre 2014. Y en 2016 fueron 2.400 
viviendas vendidas, un incremen-
to del 8% sobre 2015.

En el momento de escribir este 
artículo, en 2017, con estadísticas 
hasta el mes de abril, el número 
de viviendas vendidas asciende ya 
a 983, lo que supondría, compa-
rando con los datos de los cuatro 
primeros meses en los años ante-
riores, unas ventas de 3.100 vivien-
das. Esto significa un incremento 
del 29% sobre 2016, y práctica-
mente un 100% sobre 2012.

Así que, a modo de conclusión, 
y como podéis ver en los datos ex-
puestos, llevamos incrementando 
el número de ventas de viviendas 
desde 2013, sin que esto supusie-
ra un incremento importante en el 
precio de las mismas.

Estaré encantado de aseso-
rarle sobre cualquier asunto rela-
cionado con inmobiliaria, heren-
cias, hipotecas o cualquier otro 
que sea de nuestro ámbito. Envíe-
nos sus consultas a torresrubi@
comprarcasa.com 

Tu asesor inmobiliario{‘La Escuela Villana’, nuevo proyecto 
de apoyo escolar en Vallecas
el colectivo organizador 
invita a toda persona interesada 
a participar en esta iniciativa

 ✒ ESCUELA VILLANA

“La Escuelita”, “La Escuela Villana”, “La 
Escuelita PAH-Villana” o “La Escuela Po-
pular” es la última idea que está cogiendo 
forma en La Villana de Vallekas. Atención 
con el tiempo verbal: el gerundio (se nota 
que quien escribe tiene una pasión por la 
docencia, ¿no?). 

Volviendo al cogiendo forma: toda-
vía no tenemos claro cómo será. La idea 
es que sea un espacio lúdico, lúdico, 
lúdico (en este país nuestro, repetir las 
cosas tres veces implica intensidad, y no 
repetición), amenizado con un sitio para 
hacer los deberes con tranquilidad don-
de se propicie la ayuda mutua, es decir, 
que las niñas y los niños se ayuden entre 
sí, y que puedan preguntar si no saben 
algo. Bien, ya tenemos una idea más cla-
ra: un sitio donde se lo pasen bien multi-
plicado por tres, y un sitio donde puedan 
hacer los deberes. Pero claro, si vemos 
que alguna o alguno tiene dificultades 
para aprobar una asignatura, pues hare-
mos clase de refuerzo. Una, unas cuan-
tas o siempre, es algo a lo que todavía le 
estamos dando forma. Porque claro, es 

muy injusto que por estar en un barrio 
de paradas y currantas sus hijas e hijos 
tengan más riesgo de caer en la trampa 
del fracaso escolar. 

Tiene pinta de que empezaremos 
los miércoles, y así de paso cuidamos 
de las hijas y los hijos de los pahistas, 
esta gente maja que no ha parado de 
evitar desahucios en el barrio y que se 
reúnen ese día en el centro social. La 
idea es mantener un espacio donde las 
niñas y niños más pequeñas o pequeños 
puedan jugar. Y otros dos espacios para 
que las que ya tienen deberes puedan 
hacerlos en un clima de tranquilidad y 
mutualismo.

Y no estamos solas, o no estamos 
solas y locas. Este proyecto lo hace-
mos con el asesoramiento de nuestras 
vecinas de La Brecha, que llevan ya 
un tiempo haciendo lo mismo, y de 
un inestimable amigo que ya está en 
estos fregados en la parroquia más 
molona de Vallekas: San Carlos Bo-
rromeo.

La idea es, en un futuro y cuan-
do la cosa ya tenga la forma que vaya 
a tener, abrir también las clases al 
lunes. Así quedarían los lunes y los 
miércoles con tres espacios cada día 
y con un total de doce personas como 
profesoras o profesores. Todo esto es 
para pedir a la gente a quien le ilu-
sione el proyecto que se sume a dar 
apoyo… o jugar y jugar y jugar para 
disfrutar como niños.

Los horarios todavía están cogien-
do forma, por lo que si te sumas pronto 
seguro que puedes influir antes de que 
los cerremos. La próxima reunión para 
pensar el proyecto es el martes 10 de 
octubre, a las 18:00, en La Villana de 
Vallekas (C/ Montseny, 35). n

MáS INfORMACIóN
Correo-e: info@lavillana.org. 
https://www.facebook.com/EscuelitaLaVil
lana/?fref=mentions

La CAM se pone del lado 
de los ‘fondos buitre’

 ✒ FRAVM

“Una vez más, la Comunidad de Madrid, 
en vez de proteger a los ciudadanos afec-
tados por este problema y a las familias 
que han sido y están a punto de ser des-
ahuciadas, ha preferido proteger y posi-
cionarse con las empresas de los fondos 
buitre al afirmar que la venta de VPO se 
produjo legalmente, sin tener en cuen-
ta la opinión ni el veredicto de los jueces 
que están llevando nuestro caso y que 
aún no se ha producido”. Montse Gonzá-
lez, portavoz de la asociación de Afecta-
dos por la Venta de Viviendas del IVIMA, 
responde de esta manera a un informe 

de la Comisión Jurídica Asesora de la 
CAM que desaconseja anular las opera-
ciones de enajenación de vivienda públi-
ca que tuvieron lugar en 2013 y que fue 
dado a conocer el 6 de septiembre por El 
Independiente. Según el organismo re-
gional, las actuaciones del Gobierno de 
Ignacio González, que vendió 2.935 pi-
sos del IVIMA a Goldman Sachs-Azora, y 
del ayuntamiento de Madrid de Ana Bo-
tella, que en la misma época hizo lo pro-
pio con 1.860 casas de la EMVS a Fide-
re-Blackstone, se ajustaron a derecho, 
de tal forma que no ha lugar a nulidad 
y mucho menos a aplicar retroactividad 
alguna para proteger a las familias y sus 

hogares. Hacerlo, según la CAM, podría 
vulnerar la “libertad de empresa” y sus-
citar “iniquidades que a buen seguro se 
hubieran querido reparar”.

Con este documento, el Ejecutivo 
de Cristina Cifuentes vuelve a ignorar 
el enorme daño causado a las 4.800 fa-
milias afectadas, mostrando una graví-
sima falta de sensibilidad para con estos 
ciudadanos y ciudadanas, algo que no 
ha sorprendido a AVVI. “Ya que la Co-
munidad de Madrid reiteradamente ha 
defendido a capa y espada que la venta 
es legal y que no ha intentado lucrarse 
o hacer negocio con la vivienda pública, 
debería ser más coherente con sus pala-
bras y presentar pruebas y poner de su 
voluntad para demostrarlo, por ejemplo, 
colaborando con la Justicia o al menos 
no entorpeciendo su acción”, indican los 
damnificados, asegurando que “es muy 
atrevido por parte de la Comunidad de 
Madrid anticiparse a afirmar que la ven-
ta ha sido legal”. n

ABOGADO Y ADMINISTRADOR  
DE FINCAS EN VALLECAS

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

Administración de comunidades de propietarios.

PRECIOS ESPECIALES A COMUNIDADES EN VALLECAS
 C/ Pedro Laborde, 72       91 380 81 06 

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

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
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Actualidad

CROQUIPAN
PANADERIA-PASTELERIA

Exquisito Pan Ambateño – "Tradicción Ecuatoriana"

C/ Antonia Calas, 8 
Tlfs: 91 000 20 29 

y 674 336 062

C/ Antonia Calas, 8 
Tlfs: 91 000 20 29 

PERSONALIZAMOS SUS TARTAS

Metro

PUENTE DE VALLECAS

NEUMÁTICOS 
SEMINUEVOS

AL 90% DE VIDA
100% GARANTIZADOS www.neumaticosaguila.com

91 332 96 12
☎

www.neumaticosaguila.com
91 332 96 1215DE

SD
E

€

Lavandería abierta 365 días al año

C/ San Virgilio, 7 PB Entrada por Picos de 
Europa, 3. A pocos metros Metro Nueva 

Numancia -Madrid 28038.
Tel.: 628 065 009

Avda. Pablo Neruda, 89  – Tel.: 91 507 90 85 
E-mail: info@publimuga.com

De lunes a viernes,  
de 9.30 a 20.30

Sábados, de 9.30 a 14.00  
y de 17.30 a 20.30

Librería Muga 
Horario de apertura ininterrumpido 

Tlfs: 91 362 35 05  
y 600 814 059

C/ María Teresa León, 1  
(Ensanche Vallecas)

decoferre@hotmail.es   
www.ferreterialassuertes.com

FERRETERIA LAS SUERTES

Co
pia

s de llave a1€

Calle Virgen de las Viñas, 11 (frente al mercado)  
Telf. 91 723 67 26 / 615 203 755

Servicios inmobiliarios desde 1997
– Financiación 100% 
– Valoración Gratuita
– Gestión integral de alquiler

– Herencias
– Certificados energéticos
– Comisiones Low Cost

En Santa Eugenia
SU AGENCIA DE CONFIANZA

Renovación del permiso de conducirRenovación del permiso de conducirRenovación del permiso de conducirRenovación del permiso de conducir

Psicotécnicos-Certi� cados Médicos:
Conductores, Armas, Vigilantes, ...

Avda. de la Albufera, 101  
Tlf 91 437 42 22

www.avenida101.es

  Especialidad en  
carnes a la brasa
  Menú del día  

y fin de semana

Reservas: 
91 778 65 07

Avda. de Buenos Aires, 44La Barbacoa

 ✒ FUNDACIÓN VOCES

El domingo 24 de septiembre 
llegó a su fin la segunda edi-
ción del Festival Internacional 
de Cañada Real 16 kilómetros, 
una iniciativa promovida por 
la Fundación VOCES para la 
Conciencia y el Desarrollo que 
promueve la convivencia, el 
ocio, el aprendizaje colectivo y 
la riqueza cultural, entre otras 
muchas cosas.

Fueron diez días de cine, 
arte, talleres, conciertos, de-
bates y jornadas, con las que 
se han logrado tres objetivos: 
contribuir a derribar los este-
reotipos que pesan sobre Caña-
da Real asociados con la droga 
y la delincuencia, mostrando 
la realidad de este barrio en 
construcción; posicionar Ca-
ñada Real como un espacio de 
encuentro y convivencia inter-
cultural, fortaleciendo el dere-
cho a la ciudad y a la ciudada-
nía de su población; y acercar 
la cultura a esta zona, donde el 
acceso a manifestaciones artís-
ticas es muy limitado.

Casi 1.500 personas par-
ticiparon en las diferentes 
actividades programadas en 
nueve emplazamientos de 
Cañada Real, Vicálvaro, Rivas 
Vaciamadrid y la Cineteca de 
Madrid; una variedad de es-
cenarios con la que se logró in-
terconectar Cañada Real y su 
historia con población de fuera 
del barrio.

La programación del fes-
tival incluyó 36 largometra-
jes; decenas de cortometrajes, 
buena parte de ellos realizados 
por niños y niñas de Cañada 

Real; cinco conciertos de mú-
sica marroquí, clásica, elec-
trónica y hip-hop (este último 
surgido del programa Mejora 
de la Convivencia de Vallecas); 
danza; y jornadas gastronó-
micas. Además, se realizaron 
talleres de cine, intervenciones 
en arte mural para niños, niñas 
y jóvenes y un maratón exprés 
de cortos. 

También hubo espacios 
de aprendizaje e intercam-
bio a través de las Jornadas 
sobre Arte y Transformación 
Social, en las que se pusieron 
en común 18 experiencias de 
intervención social basadas en 
el arte como herramienta de 
transformación, y de debates 
sobre migraciones, género, 
cultura y transformación so-
cial, derecho a la ciudad, y cul-
tura y paz.

La selección de los con-
tenidos de 16 kilómetros es 
resultado de un largo y con-
cienzudo trabajo de participa-
ción ciudadana en el que han 
estado involucrados los veci-
nos y vecinas de Cañada Real, 
las organizaciones sociales que 
trabajan en la zona y otras mu-
chas entidades públicas y pri-
vadas que ha apostado por la 
cultura como una herramien-
ta invaluable para el cambio 
social y el desarrollo personal 
y comunitario. Entre éstas, el 
ayuntamiento de Madrid, que 
ha aportado apoyo técnico y 
financiero a la iniciativa.

Sin duda, el Festival 16 
kilómetros ha dejado huella 
dentro y fuera de Cañada Real, 
así que la tercera edición para 
el 2018 es más que esperada.

Manuela 
Carmena, 
alcaldesa de 
Madrid, durante 
la presentación 
del festival:
“Estoy segura 
de que este 
festival va a 
seguir, que va a 
ser importante 
y va a ser parte 
de la identidad 
de Madrid. Que 
de aquí van a 
salir directores, 
actores, actrices, 
guionistas. 
Que van a salir 
los nuevos 
protagonistas del 
cine”.

Ana González, 
codirectora del 
festival:
“Seguiremos 
trabajando codo 
con codo con 
las entidades 
sociales y vecinos 
y vecinas de 
Cañada Real para 
que sus hijos 
tengan mejores 
oportunidades y, a 
través del arte, el 
teatro, la música, 
el cine, sientan 
motivación 
para estudiar, 
desarrollarse, 
crecer, y en un 
futuro próximo 
recojan el testigo 
de esta historia 
que estamos 
construyendo 
entre todos y 
todas”.

Festival ‘16 kilómetros’: arte y cultura  
para la transformación social

www.vallecas.com
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ADMINISTRADORES 
DE FINCAS Y 

ASESORIA JURÍDICA

RUCADISA ASESORES, S.L.

C/ Congosto, 45. Local, 3
Tels: 91 385 46 99 – 659 90 69 73

Tu Gasolinera de ConfianzaHusco, sl
El buen carburante sí 
hace más kilómetros

Cuidamos de tu 
coche por tí.

C/ Martínez de la Riva 119 ¡REAPERTURA!

Teatro dedicado en exclusiva 
a espectáculos de Magia 

de Cerca y Salón

Diseñado especialmente para 
vivir una experiencia Mágica, 

única e irrepetible con los 
mejores magos del momento 

¡VEN A GRADA MÁGICA!
Reservas en www.gradamagica.com

Más información en info@gradamagica.com
C/ Emilio Ortuño, 20 (Puente de Vallecas)

Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30
(desde el 1 de septiembre abriremos a las 17:00)

Sábados de 10:00 a 14:00
Avd. Parque de Palomeras Bajas, 19b posterior 

(entrada por la calle Reina de África)

Tu nueva tienda 
ecológica del barrio 

¡¡¡ Ven a conocernos !!!

  Especialidad en  
carnes a la brasa
  Menú del día  

y fin de semana

Reservas: 
91 778 65 07

Avda. de Buenos Aires, 44La Barbacoa C/ Cenicienta, 13
Próxima a la estación de Cercanias El Pozo, 

y a las paradas de bus, 57, 136 y 144

091 785 44 52 
y  617 548 012

Curso 2017/18: 
Plazas Libres
  Horario ampliado

de 7 a 19hs 

Festival ‘16 kilómetros’: arte y cultura  
para la transformación social

Lejos 
izquierda: 
rueda de 
prensa de 
presentación.

Izquierda: 
'16 kms' 
contó con la 
participación 
del bailarín 
Ahmad 
Joudeh.

Lejos 
izquierda: 
foto de grupo 
de la rueda de 
prensa.

Izquierda: 
en el festival 
también 
hubo talleres, 
como éste de 
intervención 
mural. 

Lejos 
izquierda: el 
Acto por la 
Paz estuvo 
cargado de 
reflexiones y 
sentires sobre 
el barrio. 

Izquierda: en 
un festival 
de cine no 
podían faltar 
los debates 
sobre el 
séptimo arte, 
en este caso 
en la Cineteca.

n Coche de Sustitución Gratuito  
n Chapa y Pintura 
n Mecánica   
n Neumáticos y Baterías   
n Matrículas Acrílicas

Trabajamos con todas las Companías
Tlf. 91 477 81 48  n  C/ Josué Lillo, 49

fmora@carroceriasmora.com 
www:carroceriasfmora.com

www.vallecas.com
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Deportes

Rayolandia

Marcando la diferencia
Los inicios dubitativos del Rayo Vallecano en la presente 
campaña y sobre todo la ausencia de gol (tres partidos con-
secutivos con cero goles a favor) hicieron saltar las alarmas 
entre los aficionados de la franja roja. Tres empates en las 
primeras jornadas y tan solo una victoria pusieron en evi-
dencia la efectividad de fichajes anunciados. Sin embargo, 
el fútbol —que es caprichoso— devolvió la alegría a los hin-
chas rayistas con tres goles y una victoria en casa frente a 
la Cultural Leonesa. Y lo mejor de todo no fue que se gana-
ra, sino el ver que jugadores como Chori Domínguez, Trejo, 
Raúl de Tomás y Baiano se pueden convertir en la punta de 
lanza que sitúe al equipo en los primeros puestos de la ta-
bla clasificatoria.

A vueltas con la ‘Chorirace’
Las pequeñas cosas hacen grande al Rayo, y Vallecas está 
poblada de ellas. La penúltima iniciativa para dinamizar el 
rayismo surgió por casualidad cuando Fernando Sebastián, 
abonado del Rayo Vallecano, anunció en redes sociales que 
si el club fichaba a Chori Domínguez correría 10 kilómetros 
alrededor del Estadio de Vallecas. Numerosos aficionados 
se apuntaron a la iniciativa con pocas esperanzas de que el 
argentino recalase en Vallecas. Sin embargo, el Chori llegó 
y tocaba cumplir la promesa. Cerca de un centenar de co-
rredores (entre los que había un buen número de niños y 
hasta carritos de bebé) circundaron el Estadio de Vallecas 
para sorpresa de conductores y transeúntes en una prueba 
única pero ya mítica.

Policías en la grada
De un tiempo a esta parte estamos viendo tanto “espec-
táculo” en las gradas de Vallecas como sobre el propio 
terreno de juego. La última “maniobra orquestal en la 
oscuridad” fue la entrada al estadio de efectivos de la 
Policía antidisturbios durante la celebración del parti-
do frente al Osasuna. Se preguntarán qué paso tan grave 
como para que la Policía irrumpiera en la grada, pero la 
explicación no sé si les va a convencer. La nueva norma-
tiva de La Liga obliga a los clubes a exhibir publicidad 
monocromática en la zona que captan las cámaras de 
televisión, y ningún objeto o pancarta puede obstruir 
su visión. Como parece ser que alguna pancarta y bu-
fandas se situaron en ese punto, la Policía llegó allí pa-
ra retirarlas. Todo un “detallazo”, vamos…

Los 89 años de Nicolás Sanjuán…
Como decíamos con anterioridad, el rayismo se nutre de 
pequeñas historias y no de grandes logros deportivos. Y es 
verdad. En los últimos días ha cumplido años una persona 
que siempre estuvo al lado del Rayo Vallecano. Su nombre 
es Nicolás Sanjuán. Nacido en Vallecas en 1928, acaba de 
cumplir 89 años, y en su eterna sonrisa se esconden mul-
titud de recuerdos que incluyen a las personas que estu-
vieron presentes en la fundación del Rayo Vallecano. Así, 
trató personalmente a doña Prudencia Priego —“madre 
emérita” del rayismo—, cuyos hijos Julián, Juan, Ezequiel 
y Modesto Huerta fundaron el Rayo Vallecano en 1924. 
Nicolás los trató a todos, e incluso jugó en el Rayo Valle-
cano en 1946, cuando el equipo aún militaba en Primera 
Regional.

… y el homenaje a Nicolás Sanjuán
Con un “currículum” rayista como el de Nicolás Sanjuán, 
sus amigos no podían permitir que celebrara solo su 89 
cumpleaños, por lo que decidieron hacerle una fiesta sor-
presa. ¡Y tan sorpresa! Ya que por allí apareció inespera-
damente su hija María José, que vive en Alicante. A San-
juán, que se abonó al Rayo en 1946, se le nublaron los 
ojos al ver tanto agasajo, pero nunca perdió su amplia 
sonrisa. Recibió una bufanda rayista, una enorme foto de 
jóvenes aficionados del Rayo, una camiseta del primer 
equipo (nunca nadie le había regalado una), una inmen-
sa manta con el lema “Gracias por enseñarnos a amar al 
Rayo y a Vallecas” y, como colofón, la vista de Antonio 
Amaya, jugador del primer equipo del Rayo Vallecano.

Rafael García-Navas volverá pronto
La fatalidad ha impedido que Rafael García-Navas, el po-
pular locutor de los partidos del Rayo Vallecano en el Es-
tadio de Vallecas, haya podido iniciar la temporada al pie 
del micrófono. Un desgraciado accidente doméstico que 
a punto estuvo de costarle la vida le mantiene hospitali-
zado desde el pasado 9 de agosto. Pese a la mejoría, aún 
le quedan unas cuantas semanas para recibir el alta mé-
dica. Aún así, a Rafael solo le preocupa volver a cantar los 
goles del Rayo desde la cabina microfónica y poder or-
ganizar de nuevo la carrera de los “100 Km Villa de Ma-
drid”, de la que es director. La prueba, que este año se iba 
a disputar el 29 de octubre y celebraba su XXXI edición, 
ha sido suspendida a causa del percance.

por Antonio Luquero
@AntonioLuqueroH

Chori Domínguez celebra su gol frente 

a la Cultural Leonesa.
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Nicolás Sanjuán, con su hija María José, cele-
brando su 89º cumpleaños.
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Padres e hijos disfrutaron de una maña-
na de atletismo alrededor del Estadio 
de Vallecas.
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Nicolás Sanjuán recibió un merecido home-
naje en su 89º cumpleaños.
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La Policía subió a la tribuna alta lateral de 

la avenida de la Albufera para retirar pan-

cartas.
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Rafael García-Navas, locutor del Estadio de 
Vallecas.
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Motociclismo

Homenaje institucional de Puente 
de Vallecas a Ángel Nieto
PRENSA AYTO.

D urante la sesión plenaria de la 
junta municipal de Puente de Va-
llecas que tuvo lugar el 6 de sep-

tiembre, los representantes de todos los 
grupos municipales reconocieron los 
méritos deportivos y la calidad humana 
de este deportista. Así, de forma unáni-
me, se han adoptado una serie de deci-
siones que permitirán mantener su re-
cuerdo, pasando a formar parte de la 
historia de Vallecas.

Entre los acuerdos alcanzados, se 
ha aprobado la colocación de una pla-
ca en la fachada del edificio donde el 
piloto residió durante su infancia, en el 
número 5 de la calle Guillermo Pinga-
rrón. Como reconocimiento a su gran 
trayectoria deportiva, se realizará asi-
mismo un cambio de designación del 
Centro Deportivo Municipal Puente de 
Vallecas, tomando su nombre. Se prose-
guirán también contactos con la familia 
del piloto fallecido para la recuperación 
del museo que lleva su nombre, a ser 
posible en el Distrito Puente de Valle-
cas. Esta iniciativa se puso en marcha 
en abril de 1989, en un local cedido 
por el Ayuntamiento, siendo su alcalde 
el también vallecano Juan Barranco. 
Creado como una exposición perma-
nente, el museo se cerró al público en el 

año 2013. Por último, desde la Junta se 
iniciarán los trámites correspondientes 
para dar el nombre de Ángel Nieto a una 
calle o plaza del Distrito. 

Vínculo emocional con Vallecas
Aunque su lugar de nacimiento fue 

Zamora, en 1947, su familia se trasladó 
a Madrid cuando Ángel Nieto solo tenía 
un año de edad, residiendo desde enton-
ces en el barrio vallecano del Alto del 
Arenal. Su afición por las motocicletas 
le llevó a trabajar como aprendiz en el 
taller de Tomás Díaz-Valdés. La primera 
carrera en la que se inscribió, a la tem-
prana edad de 13 años, fue en las Fiestas 
del Carmen, de Puente de Vallecas. Poco 
después empezó a competir en otras ca-
rreras, trasladándose a Barcelona para 
continuar su aprendizaje y su carrera 
como piloto.

A lo largo de toda su trayectoria vi-
tal, siempre ha reivindicado con orgullo 
sus orígenes humildes y una infancia 

feliz en Vallecas, distrito con el que 
siempre mantuvo un vínculo emocional, 
hasta el punto de establecer en él alguno 
de sus negocios y continuar visitándolo 
asiduamente. En 2013 aceptó la invita-
ción del Distrito Villa de Vallecas para 
pronunciar el pregón de las Fiestas de la 
Virgen de la Torre, momento en el que 
recibió un emotivo reconocimiento de 
todos los asistentes.

El pasado 3 de agosto, Ángel Nieto 
falleció a los 70 años de edad a causa de 
un lamentable accidente. Los distritos 
de Puente y Villa de Vallecas rindieron 
homenaje a este piloto ondeando las 
banderas a media asta durante tres días 
en señal de duelo.

Considerado como el mejor piloto 
de motociclismo de nuestro país y uno 
de los máximos representantes del de-
porte español, en su palmarés contaba 
con 13 títulos de Campeón del Mundo, 
23 Campeonatos de España, 90 victorias 
en grandes premios y 128 victorias en 
carreras del Campeonato de España. nEn 2013 fue pregonero de las Fiestas de la Virgen de la Torre. Prensa Ayto.

El Ayuntamiento quiere recuperar ahora su museo. Antramir

www.vallecas.com
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representación en el C.C. Lope de Vega. Prensa Ayto.

La foto de robert Capa. Int. Center of Photography / Magnum Photos. Estado actual del inmueble. #SalvaPeironcely10

Soy el brazo 
derecho de la 
desdicha
Soy el brazo derecho de la desdicha, que pesa en bloque

y nada nos hunde… si acaso el pozanal ruido de tu 

cabeza, sospecha que podría reírme de ti…

Y es que soy también el brazo izquierdo,

y el sexo de un ángel violeta.

El raro personaje que quiere que nos hablemos;

y si confundieras mi presencia, te lo dejaré claro:

Soy un Ser con corona, de una luz que tú provocas

cuando te escucho,
y que los años y el corazón,

me hacen confiar ya en casi todo el mundo.

Leo detrás de las palabras.
Julián Martínez Núñez

el 
rincón de laPoesía

El futuro del Centro 
Cultural Lope de Vega
A.V. LA VIÑA DE ENTREVÍAS

Inaugurado en 2011, antigua rei-
vindicación vecinal, el Centro Cul-
tural Lope de Vega venía a Entre-

vías a cubrir una necesidad básica entre 
una población con grandes necesidades 
sociales, educativas y culturales. Siete 
años después, el centro recoge activida-
des de todo tipo: talleres, una agencia 
de empleo, una interesantísima cartele-
ra teatral e incluso un espacio de cowor-
king. La Asociación Vecinal “La Viña” 
de Entrevías recoge en este artículo sus 
propuestas de mejora para el centro. 

Una de las principales reivindica-
ciones de la asociación es la apertura 
del Lope de Vega los siete días de la 
semana, ya que actualmente solo per-
manece abierto de lunes a viernes. Es 
fundamental que el centro abra sus 
puertas todos los días para aumentar 
las posibilidades de acceso a la cultu-
ra de todo el vecindario de Entrevías, 
con el añadido de que ese ocio y ac-
tividad cultural se generarían en el 
propio barrio. 

Otra de las reivindicaciones es el 
incremento de la diversidad de activi-
dades. El edificio tiene unos 3.000 m2 
repartidos en una sala de exposiciones, 
un auditorio con aforo para 260 perso-
nas, nueve aulas (utilizadas actualmen-
te para los talleres), una sala de estudio 
y las oficinas de la agencia de empleo. 
Pues bien, junto con la apertura los 
fines de semana, la mayor utilización 
de alguno de estos espacios (auditorio 
y aulas sobre todo) aumentaría consi-
derablemente la actividad del centro: 
la conversión de la sala de estudio en 
biblioteca, la utilización del auditorio 
para ciclos de cine y teatro, uso de las 
aulas para charlas, conferencias, reu-
niones; mayor accesibilidad del centro 
en general para que artistas y grupos 
del barrio puedan trabajar y mostrar 
a su vez su trabajo al resto. También es 
necesario colocar varios carteles infor-
mativos a las tres calles que lo rodean 
con información de la oferta del centro.

Un acuerdo firmado en febrero con 
las asociaciones vecinales recoge una 
programación estable de teatro, deno-

minada “Entreteatro - Entrevías Esce-
na”. Consiste en una representación se-
manal gratuita —todos los viernes a las 
siete de la tarde— de autores consagra-
dos o de obras que han estado reciente-
mente en cartelera. Este proyecto es un 
verdadero acierto, con una excelente 
respuesta de público y funciones de ca-
lidad, y es una muestra de que se puede 
y se debe mejorar la oferta cultural.

Un barrio tan necesitado como 
Entrevías no puede permitirse el lujo 
de no utilizar al máximo todos sus re-
cursos; al contrario. Si realmente se 
cree en el reequilibrio de los barrios 
más desfavorecidos, el Centro Cultural 
Lope de Vega debe convertirse en un 
referente artístico y cultural.  n

COMPARtE tUS PROPUEStAS CON 
NOSOtROS
Asociación Vecinal “La Viña”  
de Entrevías,
calle Ruidera, 8 (local)
Atención: lunes y miércoles  
a partir de las 20:00.
Correo-e: avlavinaentrevias@gmail.com

Recurrida la negativa  
de Patrimonio a 
proteger Peironcely 10
●   Los promotores, que consideran 

‘ramplones’ los argumentos de la 
Dirección General, están preparando ya 
nuevas acciones para los próximos meses

#SALVAPEIRONCELY10

La plataforma #SalvaPeiron-
cely10, integrada por 20 entida-
des internacionales del ámbito 

de la cultura y la paz para promover 
la protección del humilde edificio de 
Vallecas que Robert Capa convirtió en 
icono universal del horror de la gue-
rra, presentó el 28 de septiembre un 
recurso de alzada ante la dirección ge-
neral de Patrimonio Cultural de la Co-
munidad de Madrid en contra de la 
negativa de su responsable, Paloma 
Sobrini, a otorgar la categoría de Bien 
de Interés Patrimonial (BIP) al citado 
inmueble.

El recurso ha sido firmado por 
ocho entidades de la plataforma, en-
cabezadas por la Fundación Anastasio 
de Gracia-FITEL, organismo promotor 
de la solicitud de BIP inicial. Asimismo, 
en esta ocasión se han personado le-
galmente el Centro Pastoral San Carlos 
Borromeo, la Fundación Ateneo Sindi-
cal 1º de Mayo, Madrid Ciudadanía y 
Patrimonio, Vallecas Todo Cultura, la 
Fundación Pablo Iglesias, la Fundación 
Cultura de Paz y la Fundación Fran-
cisco Largo Caballero. Todas ellas dan 
ahora un paso al frente porque consi-
deran que Patrimonio no ha entendido 
la entidad y alcance de la solicitud de 
protección para un inmueble con una 

marcada significación histórica que 
trasciende nuestras fronteras. Al tiem-
po que se sorprenden de que no se haya 
tenido en cuenta el amplio consenso de 
expertos internacionales de todos los 
ámbitos que expresaron su apoyo en la 
petición. Y esperan que el nuevo con-
sejero de Cultura, Turismo y Deportes, 
Jaime Miguel de los Santos, sepa aten-
der y escuchar los sólidos argumentos 
ofrecidos.

El recurso de alzada desgrana y re-
itera los motivos ya presentados en la 
solicitud de protección. Al mismo tiem-
po, incide en “el valor referencial” que 
tiene el edificio de lo que sucedió en el 
pasado, además de su importante carga 
icónica para franceses, suizos, ingleses 
y estadounidenses, que fueron testigos 
del horror de la Guerra Civil Española a 
través de los ojos de Capa.

Por otra parte, el recurso desmonta 
los dos argumentos en base a los cuales 
Paloma Sobrini ha denegado la protec-
ción y que los recurrentes califican de 
“ramplones”. En primer lugar, Patrimo-
nio afirma en su escrito desestimatorio 
que Peironcely 10 es “una infravivien-
da”. Ante esta obviedad, los promotores 
de la iniciativa responden que “el estado 
actual de abandono en el que se encuen-
tra la edificación por parte de su propie-
tario no invalida su indudable valor y 
significación histórica”. Al tiempo que 
consideran que la declaración como BIP 
“permitiría al inmueble salir de esa con-
dición de infravivienda”.

El segundo argumento de la Direc-
ción General por el que se desestima la 
protección para Peironcely 10 preten-
de invalidar el valor histórico del lugar 
afirmando que la fotografía de Capa fue 

“realizada con figurantes llevados ex pro-
feso a un lugar de la ciudad en aquellos 
momentos militarizado, sin población ci-
vil”. Una afirmación que los promotores 
consideran un insulto a la inteligencia, 
pues no tiene base científica alguna: “no 
hay ningún estudio histórico que de-
muestre lo afirmado por Sobrini”.

Por último, desde la plataforma 
anuncian que están preparando para los 
próximos meses nuevas iniciativas para 
reivindicar una vivienda digna para los 
vecinos y salvar un patrimonio que es de 
todos. En ese sentido, siguen trabajando 
en incrementar la ya de por sí amplia 
base de apoyo con la que cuentan, a la 
que se han incorporado recientemente 
la Plataforma por la Escuela Pública de 
Vallecas, el arqueólogo e investigador 
del CSIC Alfredo González Ruibal y el 
fotógrafo Javier Marqueríe. n

www.vallecas.com
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Para pacientes y profesionales sanitarios

El Infanta Leonor 
convoca una nueva 
edición del concurso  
de fotos de lactancia 

MADRID SALUD

El Hospital Universitario Infan-
ta Leonor vuelve a convocar 
a pacientes y profesionales a 

una edición más de su Concurso de 
Fotografía sobre Lactancia Mater-
na, cuyo plazo de participación esta-
rá abierto hasta el 15 de octubre. El 
certamen también va dirigido a los 
centros de especialidades y los cen-
tros de salud de Vallecas que este 
hospital público madrileño tiene de 
referencia.

El concurso está organizado 
con motivo de la Semana Mundial 
de la Lactancia Materna, que se 
conmemora del 1 al 7 de octubre 
bajo el lema “Sosteniendo la Lac-
tancia Materna, por el bien común 
sin conflictos de interés”. Cada par-
ticipante puede enviar en formato 
digital una única fotografía, propia 
o de familiares directos. Las imáge-

nes deberán 
mostrar a 
madres con 
hijos ama-
mantados en 
s i tuaciones 
de la vida co-
tidiana.

Al parti-
cipar en este 
concurso se 
autoriza a la 
organización 
a exponer y 
difundir la 
obra fotográ-
fica, siempre 
y cuando se 
haga en el 
contexto de 
la promoción 
de la lactan-
cia materna. 
En caso de 
que el par-
ticipante no 
lo haga con 
fotos propias, 
sino cedidas 
por familia-

res directos, deberá aportar autori-
zación de la madre que aparezca en 
la fotografía en la que consiente en 
su nombre y el del menor retratado 
la difusión de su imagen. Las bases 
y anexos para participar se pueden 
descargar desde la web del Hospital 
Universitario Infanta Leonor.

Es el tercer año consecutivo 
que se organiza este concurso, 
impulsado por el Comité de Lac-
tancia Materna con el objetivo de 
fomentar esta práctica tanto en 
el Hospital Universitario Infanta 
Leonor como en los centros de es-
pecialidades (Federica Montseny 
y Vicente Soldevilla) y los centros 
de salud de Vallecas que tiene de 
referencia, en colaboración con la 
Gerencia Asistencial de Atención 
Primaria de la Dirección Asisten-
cial Sureste. n

https://goo.gl/9sFzK3

El Ayuntamiento convoca el  I concurso 
fotográfico ‘Imágenes de mercado’
●   El plazo de presentación de fotografías está abierto hasta el 31 de octubre

PRENSA AYTO.

El ayuntamiento de Madrid, a 
través de la dirección general 
de Comercio y Emprendimien-

to, ha convocado la primera edición 
del concurso de fotografía “Imágenes 
de mercado” con el objetivo de atraer 
a los mismos a la ciudadanía madrile-
ña y a quienes visitan la ciudad y dar a 
conocer los 46 mercados municipales 
madrileños y su funcionalidad. Por-
que los mercados, además de sus pro-
pias tareas comerciales, acogen can-
tidad de actividades culturales y de 
ocio que contribuyen a difundir así 
la nueva imagen y los variados servi-
cios que ofrecen en la actualidad es-
tos centros.  

Se trata de un concurso abierto a 
todas las personas mayores de edad 
que deseen participar. El plazo de par-
ticipación comenzó el  21 de agosto, y 
las fotografías se pueden entregar has-
ta el 31 de octubre. El fallo del jurado 
y la entrega de premios se realizarán 

en los meses de noviembre y diciem-
bre del presente año, y a continuación 
se hará una exposición online con las 
fotografías ganadoras y algunas otras 
de las seleccionadas.   

Existen tres categorías: indivi-
dual, en la que las personas partici-
pantes podrán enviar un máximo de 
tres fotografías; reportaje, que tiene 
que contener un mínimo de siete ins-
tantáneas y un máximo de 46; y fo-
tografías históricas, en la que no hay 
límite de fotografías. En cada una de 
estas categorías se entregarán diez 
premios aportados por los comercian-
tes de los mercados y las empresas 
colaboradoras (Canon, Hola Cocina, 
Plátano de Canarias, AGA Catering y 
DSP (Digital Solution Provider).

Las fotografías remitidas serán 
valoradas por un jurado profesional 
que emitirá su fallo una vez cerrado 
el plazo de presentación de imáge-
nes. Para participar hay que utilizar 
la página web del concurso, donde se  
pueden ver las bases con los premios 
según categoría. n

MáS INfORMACIóN:
https://imagenesdemercado.es

Universidad Social de Vallecas, 
del 23 al 26 de octubre
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Del 23 al 26 octubre se celebrará 
en la ETS de Ingeniería y Siste-
mas de Telecomunicación de la 

Universidad Politécnica de Madrid la pri-
mera edición de la Universidad Social de 
Vallecas, fruto de un convenio de colabo-
ración entre la junta municipal de Puen-
te de Vallecas con la Universidad Politéc-
nica de Madrid.

La Universidad Social de Vallecas 
ofrece un programa educativo y cultural 
a través  de la realización de las activi-
dades y cursos formativos  impartidos. 
Su intención es crear un espacio de co-
nocimiento e intercambio de ideas sobre 
los retos a los que se enfrentan nuestras 
ciudades, en la búsqueda de soluciones 
conducentes a la corrección de las des-
igualdades y desequilibrios sociales y 
ambientales, desde la perspectiva de la 
intervención comunitaria y ciudadana. 

La Universidad Social se organiza en 
cinco cursos divididos en cuatro módu-
los, que culminan con cuatro conferen-
cias diarias que completan y amplían los 
contenidos impartidos diariamente. 

Cabe la posibilidad de aplicar el co-
nocimiento adquirido en el I Encuentro 
Internacional de Barrios (que se desa-
rrollará del 27 al 28 de octubre), dónde 
se analizan experiencias urbanas espe-
cíficas y su posibilidad de  transferen-
cia e implementación a otros ámbitos 
urbanos.

Los objetivos de esta iniciativa son: 
crear espacios educativos y culturales 
de intercambio de ideas; aprender sobre 
temas de ciudad y vida social; y generar 
nuevas dinámicas de emprendimiento 
en Vallecas y mejorar las dinámicas so-
ciales en los distintos barrios, proporcio-
nando instrumentos a las personas que 
mejoren el tejido social y el conocimien-
to colectivo. n

pArA ToDo EL quE 
quIErA AprENDEr
La Universidad Social está 
dirigida a todo aquel que quiera 
aprender y explorar temas 
sobre el urbanismo inclusivo y 
de la intervención comunitaria 
y ciudadana: estudiantes, 
profesionales, interesados y 
curiosos. Se anima especialmente 
a los vecinos de Vallecas y a todos 
aquellos involucrados en los Foros 
Locales a participar y aportar 
su visión sobre las necesidades 
sociales en los barrios.

Plazo de inscripción: hasta el 19 
de octubre de 2017.
Más información: http://www.
upm.es/Estudiantes/https://goo.
gl/v1XFUC

www.vallecas.com
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Si organizas una actividad 

para el próximo mes 
de noviembre 

y quieres publicarla
gratuitamente en 

esta sección, envíanos 
los datos a:

prensa@vallecas.com

El Colectivo Arte en la 
Calle centra sus activi-
dades en Las Lonjas de 
Moratalaz, punto de 
encuentro mensual, 
exposición e intercam-
bios de ideas (segun-
dos domingos de ca-
da mes de octubre a 
junio). Desde la cono-
cida como “Plaza del 
Arte”, organizan sus 
exposiciones e inten-
tan fomentar el es-
píritu creativo en los 
niños con sus talleres 
abiertos y gratuitos, 
y poner unas notas 
de color en el paseo 
de los vecinos. En es-
ta selección han par-
ticipado algunas de 
las mujeres del gru-
po, reuniendo una 
colección de cuadros 

y otros objetos artísticos en variedad de soportes y técnicas: papel y acuare-
la, óleo sobre lienzo, acrílico sobre lienzo, acrílico sobre abanicos, esmalte al 
fuego, arte textil... Cuándo: hasta el 31 de octubre. Dónde: Centro Cultu-
ral Pilar Miró (Pza. Antonio María Segovia s/n).

El Centro Sociocul-
tural Alberto Sán-
chez nos ofrece es-
te mes un ciclo de 
cine español actual 
muy interesante, 
con entrada gra-
tuita hasta comple-
tar aforo. Los pa-
ses se realizarán 
todos los jueves a 
las 19:00, y las pe-
lículas que quedan 
por proyectar al 
cierre de esta edi-
ción son: La reina 
de España (19 de 
octubre), Tarde pa-
ra la ira (26 de oc-
tubre) y Que Dios 
nos perdone (2 de 
noviembre). No te 
lo pierdas: disfru-
ta gratis de nuestro 
cine más reciente. 
Cuándo: Los jue-
ves, a las 19:00. 
Dónde: Centro 
Sociocultural Al-
berto Sánchez (C/ 
Risco de Peloche, 
14). Cuánto: en-
trada gratuita has-
ta completar aforo.

Esta propuesta es una invitación para que los niños y 
niñas viajen a África con su imaginación y que la mi-
ren con la mirada del alma, y así aprenderán a cono-
cerla y a amarla. Se trata de un espectáculo que in-
corpora cuentos, cantos y costumbres africanas, para 
que el público visualice y empatice con el día a día 
de un niño africano. Está pensada para niñas y ni-
ños a partir de cuatro años. Se pretende acercar al 
niño al cuento y a la historia narrada, acercarle  a la 
biblioteca, despertar el interés por la lectura y los li-
bros, fomentar la participación individual y colectiva 
y potenciar el trabajo en equipo, fomentar valores so-
ciales y personales, desarrollar la imaginación y sus 
inquietudes. Cuándo: 26 de octubre, a las 18:00. 
Dónde: Biblioteca Pública Municipal Gerardo Die-
go (C/ Monte Aya, 12). Cuánto: gratis.

La Asociación Vecinal Palome-
ras Bajas y la Asociación Cul-
tural La Kalle vienen orga-
nizando durante este año el 
interesante proyecto de crear 

un Centro Tecnológico Vecinal, en el que “reciclar tecnología” y volver a darle vida, sobre 
todo ordenadores, y que esto repercuta en entidades sociales, colegios y personas con difi-
cultad en el acceso a ella. Para poder llevarlo a cabo, una de las actividades que están rea-
lizando son diversos talleres utilizando los equipos que van recuperando, para que las per-
sonas interesadas en aprender tengan un espacio para ello. Pretenden así implicar a los 
vecinos y entidades del barrio, crear un banco de hardware, compartir conocimientos y 
aprendizajes en este campo y fomentar el uso del software libre. Entre los contenidos de los 
talleres ofertados encontramos la reparación de ordenadores, conocer Windows y Linux, 
el paquete Office, correo electrónico, redes sociales… Interesante, ¿verdad? Pues no lo du-
des: apúntate. Inscripciones: A.V. Palomeras Bajas (travesía Felipe De Diego, 31, poste-
rior / avpalomerasbajas@yahoo.es). Cuándo: los miércoles, a las 17:00. Cuánto: gratis.

con Boniface Ofogo 

Ciclo de 
 cine español 

exposición del 
Colectivo Arte 

en la Calle en el
Pilar Miró

 ‘Cacharreando 
          Palomeras’

en el Centro Sociocultural

‘El león 
Kandinga’, 

¿Cómo se-
ría vivir más 
de trescien-
tos años? 
Ser hombre 
y mujer en 
una misma 
vida. Viajar 

por Europa y sus épocas, 
ser el amante de la reina 
de Inglaterra, diplomático 
en Constantinopla, nóma-
da, mujer de un aventure-
ro, madre… todo en una 
sola vida. Eso es lo que le 
sucede a Orlando, el personaje principal de la novela de Virginia Woolf. Orlando es 
una joya de la literatura: una aventura a través de la historia y la cultura de Europa; 
una oda a la lengua, la belleza, la imaginación y la vida; un viaje que invita a escribir 
nuestra propia historia desde la alegría y el asombro. Dónde: Centro Cultural Paco 
Rabal (C/ Felipe Diego, 11). Cuándo: 21 de octubre, a las 20:00. Cuánto: 8€ (ma-
yores 65 años y carné joven: 6€). 

‘Pinceladas de mujer’, teatro 
en el Paco 

Rabal

‘O
rl

an
do

’, 

Desde la A.V. de Puente de Vallecas, en colaboración con la FRAVM y 
el Ayuntamiento, se invita a las personas interesadas a participar en 
un ciclo de talleres para trabajar la igualdad, el empoderamiento y el 
aprendizaje desde lo colectivo. Con una propuesta que pasa por mo-
tivar tres elementos básicos que están dentro de lo necesario para la 
transformación social: la reflexión, la comprensión y la acción. Hay 
cuatro talleres programados: el 18 de octubre (Empoderamiento: claves para el pode-
río y la autonomía de las mujeres), el 24 de octubre (La salud mental y emocional de las 
mujeres. Claves para comprender(nos) y apoyar(nos)), el 15 de noviembre (Mecanis-
mos de explotación de las mujeres en los sistemas patriarcales: prostitución y trata) y el 
22 de noviembre (Violencias contra las mujeres, las niñas y los niños). Como las plazas 
son limitadas, es necesaria la inscripción previa (puedes apuntarte a uno, a varios o 
a todos). Dónde: A.V. Puente de Vallecas (C/ Sierra Carbonera, 32 BIS). Cuándo: 
18 y 24 de octubre, y 15 y 22 de noviembre, de 18:00 a 21:00. Reserva tu plaza 
en: vecinospuentevk@gmail.com / 684 432 699.

tALLErEs ‘Tardes en
 igualdad’

Alberto Sánchez

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

 CASCO HIStóRICO 
❱   Mercado Villa de Vallecas 

C/ Sierra Vieja, 61
❱  Centro de Salud Villa de 

Vallecas 
C/ Sierra Gádor, 68

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

❱  Cafetería Hermanos Arnanz 
C/ Sierra de Guadalupe, 2

❱  Ferretería Vallecana 
Pº Federico García Lorca, 24

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

❱  Jamonería Gourmet 
C/ Real de Arganda, 18

❱  Aqua Sport 
C/ Gavia Seca, 10

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

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

❱  Ahorramas Congosto 
C/ Congosto, 32

❱  Pastelería Lara´s 
C/ Congosto, 22

❱  Churrería La boutique  
del churro 
C/ Congosto, 42

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

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

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

❱  Reparaciones en General 
C/ Sierra Morena, 21

 ENSANCHE DE VALLECAS
❱  PastelerÍa Estrella del Sur 

Avda. Ensanche Vallecas frente 
Metro Las Suertes

❱  Cafetería  Sur Este 
Avda. Gran Vía del Sureste 16

❱  Ferretería Las Suertes 
C/ Mª Teresa León, 1

❱   GYM La Gavia 
C/ Entrepeñas, 45

❱  Restaurante  40yCuatro 
Avda. Ensanche de Vallecas, 44

❱  Centro de Salud “Ensanche 
de Vallecas” 
Calle de las Cinco Villas, 1

 SANtA EUGENIA
❱ Polideportivo Cerro 

Almodóvar 
Calle Cerro Almodóvar, 9 

❱  Taberna Reina 
Avda. Santa Eugenia, 29

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

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

❱  Biblioteca Vallecas Villa 
Plz. Antonio Mª Segovia, 2

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

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

❱  Carnicería Nueva Imagen 
C/ Puentelarrá, 9-11

❱  Centro de Salud Almodovar 
C/ Fuentespina, 2

❱  Mesón Jardín de Baco 2  
C/ Fuentespina, 6

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

 PUENtE DE VALLECAS

 ZONA MADRID SUR
❱  Librería Muga 

Avda. Pablo Neruda. 89
❱  Bar Tomelloso 

Avd. Parque Palomeras Bajas, 23. 
❱  Cervecería La Cerve 

C/ Viridiana, 9
❱ Centro Cultural Paco Rabal  

C/ Felipe de Diego 11
❱ Cafetería Candilejas 

C/ Candilejas, 32
❱ Vallecas Todo Cultura 

C/Diligencia, 19. Local B
❱ Vivero de Empresas 

C/ Diligencia, 9

 ZONA SAN DIEGO
❱   Centro de Salud Ángela Uriarte 

C/ Candilejas,  66
❱   Bar Ortega 

Avda. San Diego,  126
❱   Bar San Diego 

Avda. San Diego, 112
❱   Bar Mayte 

Avda. San Diego, 83
❱   Farmazul 

C/ Carlos Martín Álvarez,  65
❱   Restaurante Casa Doli 

Avda. San Diego, 96
❱   Centro Especialidades 

Vicente Soldevilla 
C/ Sierra de Alquife, 8

❱   Tejidos Ferrer 
C/ Matrell, 25

❱   Cervecería Cruz Blanca 
C/Carlos Martín Álvarez, 58 

❱   Oficina de Correos 
C/ Sierra Carbonera, 75

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

 ZONA ENtREVÍAS - 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 RAfAEL 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   

❱  Restaurante La Barbacoa 
Avda. Buenos Aires, 44 

❱  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
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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. 

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 ChICO dE MAdRId de mediana edad, for-
mal, serio y educado, culto. Me gustaría conocer 

una mujer hasta 46 años para, amistad, relación 
seria. TLf. 651 858 134. 

7n MUJER latina de 38 años, educada, atrac-
tiva, culta, sin hijos, busca hombre cariñoso y 
atento para posible relación. Tlf. 625 786 260.

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   CUALQUIER trabajo se realiza por pequeño 
o grande que sea: albañil, fontanero, electricis-
ta, bricolaje, pintor  Tel 661 477 097.

n PULIdOR de metales con mucha expe-
riencia busco trabajo en Madrid o cercanías  
Tlf. 699 878 540.

n   PELUQUERA a domicilio, precios econó-
micos. Solo trabajos de peluquería. Mónica. 
También por whatsapp. Tlf. 635 106 257.

n   ME OfREZCO para limpieza, cuidado de 
ancianos o niños o cualquier trabajo. Tengo 40 
años. Vivo en Vallecas. Con experiencia demos-
trable. Tlf. 625 786 260.

n   ASESORA de bienestar hago estudios de nu-
trición personalizados y gratuitos, también todo 
tipo de trabajos de peluquería Tlf. 660 573 670.

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   ESPAÑOLA responsable con informes busca 
trabajo de limpieza del hogar, cocina y plancha 
o acompañar personas mayores o cuidar niños. 
Externa o por horas. Pilar Tlf. 646 461 103 

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.

Masaje Cráneo-Sacral

Mar Torrado

Goyanes

facebook.com/desprogramarte

620.940.440
www.desprograMARte.com

Detecta desequilibrios del cuerpo, 
trabaja emociones. Equilibra y 
retoma un cuerpo sano y relajado.

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. 

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

n TRAJE dE NOvIA vendo, de la talla 36. De 
encaje. Muy bonito. Es de mi hija. Lo dejo barato 
Tlf. 646 461 103 

n BICICLETA para niños hasta 10 años y patines 
de 4 ruedas. Tlf. 620 611 671

n dISCOS de vinilo compro de todo tipo de músi-
ca. Voy a domicilio. Tlf. 606 356 956

n CONSULTORA de belleza te invita a una Se-
sión gratuita del Cuidado Facial. Animate! Contac-
ta en monica.cf.marykay@gmail.com. 

Empresas
y profesionales, 

este módulo de
publicidad a precio

muy económico

675 646 204

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

JESÚS ARGUEDAS RIZZO

El sábado 7, en el Centro Cultural 
de El Pozo, el Círculo de Espiri-
tualidad de Podemos celebró su 

III Encuentro Anual, este año bajo el títu-
lo “Hacia una cultura de la Noviolencia”.

La mañana comenzó con una es-
cenificación artística a cargo de Moisés 
Mato de una situación real que se dio en 
Ruanda, en pleno enfrentamiento entre 
hutus y tutsis, en la que una mujer con-
siguió con una llamativa y valiente ac-
ción no violenta, no solo evitar su propia 
ejecución, sino lanzar todo un proyecto 
en el que, participando niños soldados 
de ambas tribus, se está produciendo la 
reconciliación en el país. 

Durante el descanso se aprovechó 
para compartir entre todos unas pala-
bras en presencia del dibujo del símbolo 
de la paz y la palabra “noviolencia”, que 
previamente habían sido pintados en el 
suelo de la plaza. A continuación intro-
dujo la mesa de ponentes José Antonio 
Vázquez (Círculo de Espiritualidad), 
dando la palabra a Dokusho Villalba 
(maestro budista), Carolina Bescansa 
(diputada de Podemos) y, para finalizar, 
a la alcaldesa Manuela Carmena. Cada 
uno de ellos habló de la noviolencia des-
de la perspectiva de su actividad princi-

pal, lo que supuso un diverso panorama. 
Finalizadas las intervenciones, se dio 
palabra a los asistentes para aportar sus 
reflexiones o realizar alguna pregunta. 
Fácilmente muchos de los allí presentes 

se pudieron quedar con ganas de gene-
rar un rico intercambio, cosa que no fue 
posible, dada la limitación del tiempo.

En la tarde se desarrollaron cinco 
talleres en simultáneo: “Humor y polí-

tica”, “Jóvenes y Noviolencia”, “Educa-
ción y Noviolencia”, “Sanación interior” 
y “Yoga y Noviolencia”. Se cerró con la 
presencia del concejal presidente Fran-
cisco Pérez y con la lectura de un texto 

que recogía lo expresado y vivido en 
el encuentro, para finalizar invitando 
a todos los presentes a interiorizar en 
silencio por unos breves minutos esas 
palabras y todo lo vivido en el encuentro 
con el interés de reforzar el compromiso 
de todos con la noviolencia activa.

En algunos momentos de la jornada 
se hizo presente la coincidencia de fe-
chas del encuentro y de la convocatoria 
“Hablemos”, lanzada solamente cuatro 
días antes por las redes sociales, en la 
que se convocaba a juntarse frente a los 
ayuntamientos de todas las localidades 
y ciudades de España con la intención 
de visibilizar, vestidos de blanco, que 
mucha gente ya ha superado la dia-
léctica de bandos que han ido alimen-
tando los máximos dirigentes políticos 
tanto de Cataluña como de España. A 
esta convocatoria respondieron miles 
de personas, sobre todo en Barcelona y 
Madrid. n

El III Encuentro Anual del Círculo de Espirituali-
dad de podemos tuvo lugar el sábado 7 de 
octubre en el Centro Cultural de El pozo. 
J.A.R.
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