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Un equipo de Primaria

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 €

Cursos CAP 
Viajeros y mercancias 

todos los meses

Cursos de recuperación 
de puntos 

Todas las semanas

Cursos A.D.R.
Mercancias peligrosas 

todos los meses

Cursos intensivos 
Moto-B-C-D-E

Sácate el teórico en 10 díasCOCHES 
AUTOMÁTICOS

Avda. Palomeras, 29 esquina Alcalá de Guadaira 
 Telf. 91 778 10 80 – info@taniajardin.com

Centro Homologado  
por la CAM  

(Becas)

escuela IN FaNTIl 
Más de 40 años con Proyecto educativo propio

Jugamos con sus hijos y con cariño, les prepara-

mos Física y Mentalmente, para que les sea más 

fácil Aprender y Adaptarse a la vida.

Cocina propia.  
Iniciación al ingés. Tenemos los 

precios más 

bajos de la zona

Página 9

Ante la inminente producción de un documental recogiendo la experiencia 
del equipo de Atención Primaria del Centro de Salud Vicente Soldevilla,  
la repasamos con quien fue su coordinador, Juan Luis Ruiz-Giménez

facebook.com/vallecasva
http://www.ferreteriagil.es
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• Para manifestar su opinión sobre 
algún tema, dirija su escrito por co-
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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 
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en esta sección.

prensa@vallecas.com

2017, seguimos construyendo

S e cierra un año, el 2017. Seis años antes, 
en mayo de 2011, la sensibilidad huma-
nista se manifestó socialmente con toda 

su fuerza y profundidad en la semana del 15 
al 22 en la Puerta del Sol y en tantas otras pla-
zas públicas por todo el país. En la manifesta-
ción convocada para el día 15, Vallecas fue el 
único barrio que, como tal, estuvo presente con 
su propia pancarta. Desde entonces, mucho re-
corrido, muchas personas empujando en estos 
seis años, tantos y tantos proyectos que VAN.

En este mes de fin de año, bien nos pueden 
servir como ejemplos personas cuyo trabajo en 
equipo ha empujado estas nuevas construccio-
nes. Algunos que “personalizan” todo este tra-
bajo “nos acompañan” en este número. De ellos 
extractamos: de Ana Vázquez (Alboreá, asocia-
ción gitana), “Dentro del pueblo gitano... so-
mos muy diversos… entendemos la diversidad 
como una riqueza. Y creo que hay que apos-

tar… por la interculturalidad… Todos vivimos 
en el barrio, y si queremos que mejore, ¿qué te-
nemos que hacer? Sentarnos, unirnos, hablar, 
hacer planes juntos… Aquí en Vallecas se está 
haciendo”. De Juan Luis Ruiz-Giménez (equipo 
de Atención Primaria en el Centro de Salud Vi-
cente Soldevilla), “El cuidado es una relación 
entre el que da y el que recibe, tanto a nivel per-
sonal como colectivo, y esto me ha servido pa-
ra entender muchas cosas. Estoy convencido 
de que, si la ciudadanía trabaja conjuntamente 
con el sector de los servicios públicos, las trans-
formaciones son más posibles”. Y de Susana 
Camacho (coordinadora del ICI en la Cañada 
Real), “…trabajamos para generar ‘encuentros 
improbables’. Que Policía Nacional se siente 
con profesores, médicos y educadores sociales 
a pensar cómo dinamizar una Escuela de Fami-
lias en Cañada Real con la participación de las 
AMPAS de los centros donde van alumnos que 

viven en Cañada Real es un hecho transforma-
dor en sí, y que las Administraciones pongan 
todos los recursos a disposición de esta acción 
asegura que las cosas mejorarán en el futuro”. 
Ejemplos más que cercanos de una nueva sensi-
bilidad que pone en el centro de todo a las per-
sonas y su bienestar. 

No queremos dejar pasar este fin de año sin 
animar a que aprendamos a mirar y a mirarnos 
desde esta perspectiva. Todos, cada uno a su 
manera y en determinado grado somos ejemplo 
para otros. Cuidemos, mimemos esta forma de 
mirar y de relacionarnos y veremos cómo, con 
el correr del tiempo, sentiremos que nuestra vi-
da va adquiriendo mayor sentido, mayor pro-
fundidad. Y así, entre todos, seguiremos cons-
truyendo el Vallecas que realmente queremos.

Deseamos un excelente fin de año a todos, y 
nos vemos en enero para seguir empujando to-
do aquello que “VA”.

Comenta este artículo en         www.vallecas.com

EDITORIAL

2018, un año para empujar la noviolencia

A costumbramos a celebrar lo que consi-
deramos relevante, lo que nos identifi-
ca y nos transciende. Destacar una ex-

periencia colectiva y empeñarnos en recordarla, 
repensarla y actualizarla también puede ser la 
expresión de una necesidad, e incluso un acto 
de justicia. Todo eso subyace en este esfuerzo 
colectivo de impulsar la noviolencia en España 
en el año 2018. En este escrito queremos señalar 
algunas cuestiones que creemos que debemos 
afrontar en este año dedicado a la noviolencia.

1. La noviolencia es acción cotidiana y 
permanente. Es un ejercicio de humil-
dad y de realismo.

La noviolencia supone una nueva cultura, 
y eso, por definición, se cuece a fuego lento; 
se educa y asimila desaprendiendo mucho de 
lo que este sistema, al que queremos combatir, 
nos ha enseñado. Eso requiere mucho trabajo 
cotidiano y convertir lo más cercano, lo próxi-
mo, en la trinchera más natural. Es evidente 
que este sistema no tiembla si salimos los fi-
nes de semana a manifestarnos para cambiar 
el mundo y por la semana aceptamos las con-
diciones laborales, inundamos los supermerca-
dos, asimilamos la cultura individualista y nar-
cisista… El reto está en ser otros, diferentes a 
lo que este sistema quiere que seamos. El cam-
bio profundo florece cuando combatimos los 
valores del sistema en lo cotidiano, en nuestro 
propio corazón, y desde ahí nos lanzamos a la 
acción política transformadora. Antes de que 
Rosa Parks o M. L. King se decidieran a desobe-
decer, hubo años de trabajo orientado a que las 
personas de raza negra superaran la mentali-
dad de esclavos en la que estaban educados. 
Sin ese cambio de mentalidad no hubiera si-
do posible el movimiento de los derechos civi-
les. Fue esencial en el movimiento gandhiano 
aprender a renunciar a los privilegios que su-
ponía la cultura de los colonizadores ingleses. 

Sin la rueca y la vida austera, los ayunos... no 
hubiera sido creíble. Dicho de otro modo, hay 
que meter la cultura de la noviolencia en el día 
a día. Solo desde ahí encontraremos la pacien-
cia y el realismo suficientes para pasar a otro 
plano. Requiere de la humildad que, según su 
significado etimológico, se convierte en tierra 
fértil sobre la que se puede sembrar un nuevo 
mundo.

2. La noviolencia exige una relación in-
trínseca entre medios y fines.

La máxima atribuida a Gandhi de que “los 
fines están en los medios como el árbol en la se-
milla” es de una evidencia clarificadora si lo ve-
mos en perspectiva histórica. Si uno persigue un 
bien justo debe usar métodos justos. Porque los 
medios adelantan el fin. En el extremo opuesto 
está la lógica de Maquiavelo de que los fines jus-
tifican los medios. Ya sabemos el recorrido que 
ha tenido esta lógica en la historia. 

Los medios de la noviolencia son siempre 
morales. Y hoy podemos ver cómo desde el po-
der se quieren utilizar para legitimarse. Hemos 
visto huelgas convertidas en herramienta de 
presión de los trabajadores privilegiados. He-
mos visto las tácticas de la noviolencia utiliza-
das desde los poderes para sus objetivos. Hasta 
hemos visto a terroristas declararse en huel-
ga de hambre. Es evidente que detrás de este 
deseo de apropiación de los instrumentos de-
sarrollados por los pueblos oprimidos está el 
intento de legitimarse. Pero frecuentemente 
podemos comprobar que es una mera instru-
mentalización para conseguir beneficios casi 
siempre egoístas.

También puede ocurrir que desde abajo se 
quieran utilizar medios violentos para fines no-
violentos. Esto ha ocurrido con mucha frecuen-
cia. Lo más recurrente es la mentira. “La verdad 
no perjudica nunca a una causa justa”, decía 
Gandhi. Recientemente hemos asistido al jue-

go preferido de los medios de comunicación 
que se quieren legitimar mostrándonos las mi-
serias, mentiras y contradicciones del oponen-
te. Pero ninguno dedica tiempo a la autocrítica 
de los suyos. El verdadero noviolento combate la 
mentira entre los suyos. Una victoria con menti-
ras (medios) adelanta la sociedad que buscamos 
(también con mentiras), y por tanto una victoria 
basada en la verdad adelanta una propuesta de 
sociedad más honesta y coherente.

3. La noviolencia apunta a la violencia 
estructural.

El reto de la noviolencia en el siglo XXI es 
apuntar a la violencia que se ha hecho estruc-
tura. Detrás de toda violencia directa hay una 
violencia estructural que la sostiene. El ham-
bre, el paro, la explotación, la esclavitud... hoy 
pueden estar amparadas por las leyes, no tie-
nen “responsables oficiales”, y sin embargo son 
los primeros problemas de la humanidad. Pode-
mos tratarlos como si fueran males necesarios y 
obrar en consecuencia. De esta forma nunca po-
drán solucionarse. Sin embargo la realidad nos 
dice que son problemas políticos, y por lo tanto 
necesitan soluciones políticas, no paternalismos 
ni limosnas. Frente a esa violencia invisible, que 
genera miles de víctimas cada día, cabe desarro-
llar la noviolencia. Tenemos la obligación moral 
de intentar recrear la noviolencia. Es decir, debe-
mos esforzarnos por hacer visibles las columnas 
que sostienen esos crímenes y desarrollar una 
acción orientada a derribarlas. Evidentemen-
te se antoja una tarea difícil y compleja, pero se 
trata de estar a la altura del momento histórico; 
se trata de intentar dar pasos; se trata, como mí-
nimo, de abrir tiempos y espacios para imaginar 
posibilidades.

Pensamos que el año 2018 puede ser una 
oportunidad para avanzar en esta dirección.

Moisés Mato
Campaña Noviolencia 2018

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

Celebrado el tercer plenario 
de los Foros Locales de 
Puente de Vallecas
En 2018 SE ESPERA 
PoTEnCiAR LA 
PARTiCiPACión 
CiudAdAnA en este 
espacio, aumentar la 
cantidad de inscritos 
y consolidarlo como 
referencia en el Distrito

 ✒ Luis MiraMón (Vicepresidente 
Foro LocaL puente de VaLLecas)

El 23 de noviembre tuvo lugar 
el tercer plenario de los Foros 
Locales de Puente de Vallecas, 
con el fin de establecer objeti-
vos para 2018. Los Foros Lo-
cales comenzaron su andadu-
ra en febrero de 2017 en los 
21 distritos. Se trata del nuevo 
órgano municipal de partici-

pación ciudadana, concebida 
ésta como universal y demo-
crática. En el Foro pueden in-
tervenir todos los vecinos, así 
como las asociaciones con im-
plantación en el Distrito.

El Foro Local tiene la posi-
bilidad de elevar propuestas al 
pleno de la Junta de Distrito. En 
este año se han elevado 11 pro-
puestas de temáticas variadas; 
la mayoría han seguido curso 

a las áreas de gobierno munici-
pales, pero cuatro de ellas han 
sido directamente ejecutadas 
por la Junta: difusión de la Ley 
de Protección de Mascotas, so-
licitud de información al servi-
cio de escolarización de la Co-
munidad de Madrid, reposición 
de plantillas de trabajadores de 
Servicios Sociales y apertura de 
aulas de estudio en centros cul-
turales para paliar el cierre de la 
biblioteca municipal.

El Foro colabora en el go-
bierno de la Junta con frecuen-
cia, en el área de Cultura, en la 
programación de noviembre 
con motivo del Día contra la 
Violencia de Género, remode-
lación de parques, en materia 
deportiva, etc. En el ayunta-
miento de Madrid, los vecinos 
tienen la oportunidad real de 
intervenir en las decisiones 
políticas. Como ha ocurrido 
siempre, los Ayuntamientos 
están a la cabeza en la innova-
ción democrática.

Entre los objetivos que se 
definieron en el plenario apa-
rece como principal preocu-
pación la difusión de las ac-
tividades y propuestas del 
Foro, seguir creando un entor-
no amable y acogedor para to-
das, trabajar por la inclusión y 
accesibilidad de todas las per-
sonas y romper la brecha di-
gital. Hubo un debate general 
sobre la necesidad de acercar a 
los jóvenes a participar en es-
te espacio. En 2018 se espera 
potenciar la participación ciu-
dadana en el Foro, aumentar 
la cantidad de inscritos y con-
solidarlo como referencia en el 
Distrito. n

En el plenario se establecieron los objetivos para 2018. Jesús Arguedas

Movilización frente a la Asamblea de Madrid. FRAVM

Los accesos al Infanta Leonor se retrasan
VECinoS y ConSEJERíA SE REuniERon EL 7 dE noViEMBRE para informarse e 
informar de la situación actual de éste y otros asuntos relacionados con el hospital

 ✒ redacción

El 7 de noviembre, representan-
tes de asociaciones vecinales va-
llecanas (AA VV La Unión y La 
Colmena, Plataforma por la Sa-
nidad Pública de Vallecas y San-
ta Eugenia Se Mueve), de la 
Consejería de Sanidad y del Hos-
pital Universitario Infanta Leonor 
mantuvieron una reunión en la 

que se abordó la situación actual 
del proceso para dotar al hospital 
de unos accesos acordes a sus ne-
cesidades, entre otras cuestiones.

Según informa Santa Eu-
genia Se Mueve, pasarán cua-
tro años hasta que podamos ver 
terminado el acceso subterrá-
neo al hospital desde la calle En-
rique García Álvarez, estimán-
dose unos 26 meses para cubrir 

todos los trámites burocráticos 
restantes y otros 24 para la cons-
trucción de dicho acceso. La obra 
tendrá un coste aproximado de 
cinco millones de euros. La mis-
ma fuente apunta que empieza a 
acumularse retraso, que desde la 
Consejería se achaca a problemas 
de coordinación entre Adminis-
traciones, no a cuestiones econó-
micas: el estudio de viabilidad te-

nía que estar terminado en marzo 
de este año, y finalmente lo estu-
vo en junio-julio.

También se trató el resto de 
accesos, “uno de los motivos por 
los que el hospital sigue sin tener 
la licencia de funcionamiento”. 
Estos accesos deberían estar ter-
minados en 2017, siendo compe-
tencia de la Consejería de Sani-
dad de la CAM. Sobre el acceso 
de la avenida de la Democracia, 
se informó de la existencia de “un 
desarrollo urbanístico del Ayun-
tamiento”. En cuanto al acceso 
desde la A3 dirección Valencia, 

con un coste aproximado de un 
cuarto de millón de euros, desde 
la Consejería se comprometieron 
a negociar con Fomento tal cone-
xión tanto de entrada como de sa-
lida del hospital.

Parking
En lo relativo a otra de las 

reivindicaciones vecinales más 
populares, la del parking,  los ve-
cinos se remitieron a la oferta de 
la empresa adjudicataria de la 
construcción del hospital, en la 
que se recoge que 860 plazas de-
ben ser en superficie y gratuitas, 
y que por la explotación del res-
to de plazas de pago el hospital 
debe recibir un canon que arroje 

un millón de euros al año. En to-
do caso piden un parking gratui-
to para los usuarios dadas las ca-
racterísticas del hospital: “falta de 
accesos, transporte público inefi-
ciente que hace que el ciudadano 
tenga que acudir a un hospital en 
mitad del campo y que encima se 
vea obligado a pagar por aparcar 
el coche”, máxime cuando los pa-
cientes acuden al hospital por ne-
cesidad, no por gusto.

Se trató también la dotación 
del hospital con 90 nuevas ca-
mas, en cumplimiento de lo re-
flejado en el “Contrato programa 
para 2017”. El viceconsejero con-
firmó tener esto presente y estar-
se efectuando el pertinente análi-
sis para su realización. n

Ciudadanos veta la ley 
antidesahucios madrileña

 ✒ dieGo sanZ paratcHa

La llave la tenía Ciudadanos, y 
el partido naranja ha decidido 
cerrar la puerta: tres meses des-
pués de que la Asamblea de Ma-
drid validara las 77.000 firmas 
en apoyo a la Iniciativa Legisla-
tiva Popular por el derecho a la 
vivienda, Ciudadanos ha suma-
do sus votos a los del PP para que 
la ILP contra los desahucios y los 
cortes de suministro ni siquiera 
sea discutida ni enmendada en 
ningún momento.

El pleno de la asamblea re-
gional del 8 de noviembre se con-
virtió así en el acto final de la ILP 
impulsada por las Plataformas de 
Afectados por la Hipoteca (PAH), 
la Federación Regional de Aso-
ciaciones Vecinales de Madrid 
(FRAVM) y la Asociación Libre 
de Abogados (ALA). Los votos fa-
vorables de PSOE y Podemos no 
fueron suficientes frente a la du-
pla PP-Ciudadanos en la asam-
blea de Madrid. La región no ten-
drá una ley de vivienda similar a 

las que se han aprobado en otros 
Parlamentos autonómicos como 
el catalán o el navarro. 

PP y Ciudadanos anuncia-
ron en el mismo pleno su op-
ción frente a los desahucios en 
la Comunidad: 150 viviendas de 
emergencia social de la Agencia 
de Vivienda Social (AVS, el an-
tiguo IVIMA), que podrían subir 
a las 300. Y alusiones a la menor 
incidencia social de los lanza-
mientos. Solo en el segundo tri-
mestre de 2017, éstos alcanzaron 
los 6.000 en la Comunidad de 
Madrid, según datos del Consejo 
General  del Poder Judicial.

El grupo promotor de la ILP 
ha anunciado su intención de in-
sistir para que en esta legislatu-
ra se adopte algún tipo de medi-
da antidesahucios en la Asamblea 
de Madrid. Tanto PSOE como Po-
demos han anunciado su dispo-
sición a colaborar para que se 
apruebe una Ley de Función So-
cial de la Vivienda, en parecido 
sentido a la aprobada en la Co-
munidad Valenciana. n

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

Oferta 15 Litros x 85€

Primera presión en frío

certi�cado

ECOLÓGICO

Procedente de Cooperativa Agrícola de Sevilla

A partir de 60 €

(el litro sale a 5,67 €)

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

Aceite de Oliva Virgen Extra

Tenemos varios tamaños y envases

www.vallecas.com
http://www.cocinaseurolar.com
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Puente de Vallecas salió 
a la calle el 15N para 
‘recuperar el barrio’
LA MAnifESTACión recorrió las calles de San Diego y Numancia

 ✒ redacción / FraVM

El 15 de noviembre, una mani-
festación que recorrió los ba-
rrios del Casco Viejo de Valle-
cas (San Diego y Numancia) 
puso en evidencia la lucha que 
mantienen sus vecinos ante la 
degradación de la zona. En la 
movilización, acordada en una 
concurrida asamblea vecinal el 
26 de octubre, los vecinos ex-
plicaron sus propuestas y exi-
gieron un mayor compromiso 
político e inversiones por par-
te de las instituciones.

Desde hace más de vein-
te años, el casco histórico del 
Puente de Vallecas vive un de-

terioro muy difícil de sopor-
tar, y sus habitantes no están 
dispuestos a seguir aguan-
tando más esta situación en 
sus casas, comercios, calles y 
plazas. El vecindario conside-
ra que esta degradación es-
tá siendo provocada por un 
abandono absoluto por par-
te de las Administraciones: en 
el ayuntamiento de Madrid es 
necesario un compromiso po-
lítico más efectivo con Valle-
cas, la Comunidad de Madrid 
carece de políticas e inversio-
nes para el Distrito y la Dele-
gación de Gobierno es respon-
sable de la inseguridad que 
vive el barrio por su falta de 
políticas de seguridad, denun-
cian los vecinos.

Para frenar el deterioro 
del barrio, sus habitantes tie-
nen propuestas. Y, entre otras 
medidas, exigen a la Delega-
ción del Gobierno la desarti-
culación de todos los denomi-
nados “narcopisos”, así como 
acciones contra la trata de mu-
jeres en los prostíbulos que 
proliferan en el barrio, la vio-
lencia machista y las agresio-
nes contra las personas LGTBI. 
También piden la designación 
con carácter urgente de un co-
misario para el Distrito, puesto 
que lleva vacante más de cua-
tro meses. Al Gobierno central, 

por su parte, solicitan la refor-
ma urgente de la Ley Montoro, 
que prohíbe al Ayuntamiento 
la contratación de trabajado-
res para los Servicios Sociales 
y el refuerzo de la plantilla de 
Policía Municipal y le obliga re-
cortar inversiones. A la Comu-
nidad de Madrid, la aproba-
ción de un Plan de Desarrollo 
Integral para el Distrito Puente 
de Vallecas; la recuperación de 
la Agencia Antidroga y la pues-
ta en marcha de programas de 
prevención de la drogadicción 
y atención a drogodependien-
tes, así como la recuperación 
de la red de Centros de Aten-
ción a Inmigrantes. Y al ayun-
tamiento de Madrid y la Jun-
ta Municipal, que pongan en 
marcha todos los medios nece-
sarios para la ejecución de to-
das las medidas incluidas en el 
Plan Integral para la regenera-
ción del Casco Viejo del Puen-
te de Vallecas, acordado entre 
la Junta, la FRAVM y la Asocia-
ción Vecinal de Puente de Va-
llecas. También, la realización 
de una reforma total y un plan 
de dinamización económica 
de los ejes comerciales del Cas-
co Viejo; un programa de mu-
nicipalización del suelo en los 
solares abandonados del mis-
mo y la creación de un centro 
juvenil. n

Actualidad

Los vecinos piden la regeneración del barrio. Lotta Tenhunen

La presentación de la iniciativa tuvo lugar el 7 de noviembre. CC OO Madrid

ADMINISTRADORES  
DE FINCAS Y 

ASESORIA JURÍDICA

RUCADISA ASESORES, S.L.

C/ Congosto, 45. Local, 3 
rucadisa@hotmail.com - rucadisa4@gmail.com

Tels: 91 385 46 99 – 659 90 69 73

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

C/ Puerto de la Bonaigua, 60  ☎ 91 477 65 94 (mañanas)   
☎ 91 494 74 70 (tardes)  Móvil: 638 244 234

n www.l5limpiezas.es n terrycuevas@hotmail.es
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Industriales, 
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n SU COMUNIDAD LIMPIA desde 60€/mes
n SACAR Y RECOGER CUBOS DE BASURA desde 60€/mes
n  SERVICIOS DE CONSERJERÍA.  

Sustituciones de lunes a sábados.
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Firmas para modificar 
líneas de autobús en  
Los Pinos de San Agustín

 ✒ redacción

La A.V. Los Pinos de San Agustín 
ha iniciado una campaña de re-
cogida de firmas para reclamar 
que se solventen diversas caren-
cias que los vecinos vienen pa-
deciendo desde hace tiempo en 
la red de transporte de dicho ba-
rrio. Esta reivindicación se cen-
tra en dos líneas de autobús de 
la Empresa Municipal de Trans-
portes, la 10 y la 144.

En cuanto a la 10, la pro-
puesta vecinal busca su acer-
camiento al Metro Miguel 
Hernández sin que se pierda 
ninguna de las paradas actua-
les. “El pequeño aumento del 
recorrido de unos 400 metros 
justifica la petición”, argumen-
tan los vecinos, que piden tam-

bién una pequeña modificación 
en la zona de la estación de El 
Pozo que les acerque a la entra-
da de la misma por la C/ Puer-
to de Balbarán, algo que se solu-
cionaría “con una pequeñísima 
obra”, una raqueta, en la mis-
ma calle.

Sobre la petición de la 
prolongación de la línea 144 
hasta la plaza de Alsacia (Gar-
cía Noblejas), los vecinos la 
adjetivan de “histórica”, pues 
vienen reclamándola desde 
los años noventa. “Creemos 
que los argumentos que antes 
se nos daban a causa de zo-
nas descampadas desde Pavo-
nes hasta Alsacia ya no valen, 
pues hoy toda esta zona está 
construida”, apuntan desde la 
asociación de vecinos. n

Arranca en Vallecas la asesoría sociolaboral de CC OO para los barrios
 ✒ FraVM / redacción

El 16 de noviembre ha arranca-
do en Puente de Vallecas una 
iniciativa piloto impulsada por 
la FRAVM y CC OO que, según 
su resultado, se llevará a otros 
barrios de la capital para dar 
asesoramiento sindical gratui-
to, tanto a personas trabajado-
ras como a desempleadas, so-
bre todo lo que afecta al ámbito 
laboral y a las condiciones de 
vida.

En palabras del secretario 
general de CC OO Madrid, Jai-
me Cedrún, se quiere acercar el 
sindicato a los barrios para lle-
gar a todas las personas traba-
jadoras que sufren las conse-
cuencias de la crisis, así como 
a las personas desempleadas, 
sin olvidar a las personas jóve-
nes, para “ofrecerles un punto 
de encuentro, un servicio, una 
invitación” en la defensa de sus 
derechos.

Por su parte, el presidente de 
la FRAVM, Enrique Villalobos, ha 
calificado como un lujo esta co-
laboración con CC OO en un ba-
rrio en el que la gente tiene pro-
blemas para llegar a fin de mes y 
en el que existen graves situacio-
nes de precariedad. Precisamen-
te esta experiencia se ha inicia-

do en Puente de Vallecas por ser 
el distrito con mayor desempleo 
de la capital. “Solo con organiza-
ción colectiva vamos a conseguir 
modificar las cosas que nos afec-
tan”, ha afirmando el presidente 
de la FRAVM. Por ello, desde la 
federación de asociaciones veci-
nales se va a hacer todo lo posi-

ble para que la asesoría funcione 
y pueda extenderse a otros pun-
tos de la capital.

La asesoría de Puente de 
Vallecas se ofrecerá en la sede 
de la Asociación Vecinal Puente 
de Vallecas (Sierra Carbonera, 
32), todos los jueves, de 17:00 
a 19:00. n

Reunión 
Consejo 

Seguridad

 ✒ redacción
 
El 16 de noviembre se reunió 
el Consejo de Seguridad del 
Distrito Puente de Vallecas 
en sesión extraordinaria. Du-
rante dicha reunión, tanto los 
vecinos como el concejal del 
Distrito reclamaron medidas 
combinadas para erradicar los 
narcopisos.

El Consejo se hizo eco de 
estas medidas solicitadas, 
como la instalación de cámaras 
en los puntos más conflictivos 
y la presencia de Policía de ba-
rrio en esta zona, y parece que 
ya han dado algún fruto con el 
desmantelamiento de nueve 
narcopisos y la detención de 20 
personas el 23 de noviembre.

La Comisión de Seguridad 
está integrada por el concejal 
del Distrito; representantes de 
Policía Nacional y Municipal; 
de la Delegación de Gobierno y 
del área de gobierno de Salud, 
Seguridad y Emergencias; re-
presentantes de los grupos po-
líticos; asociaciones vecinales 
y vecinos y vecinas del Distrito.

www.vallecas.com
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La iniciativa se ha puesto en marcha a través de los Planes de Barrio. Almudena Jiménez

En marcha el Centro 
Tecnológico Vecinal  
de Palomeras Bajas

 ✒ Juan FLores MorciLLo

Desde la Asociación de Vecinos 
de Palomeras Bajas y  la Asocia-
ción Cultural La Kalle presen-
tamos un nuevo espacio, al que 
hemos denominado “Centro Tec-
nológico Vecinal”, y que se ha 
puesto en marcha a través de los 
proyectos de la A.V. Palomeras 
Bajas de Planes de Barrio.

Es éste un espacio desde 
donde potenciar la apropiación 
tecnológica de los vecinos a tra-
vés de talleres sobre TICS e In-
formática, compartiendo apren-
dizajes básicos necesarios para 
poder hacer un uso adecuado de 
la tecnología, desde el manteni-
miento de equipos informáticos, 
resolución de dudas y aprendi-
zajes para alargar la vida de los 

ordenadores, pasando por la 
tecnología en el entorno fami-
liar y espacios públicos donde 
cada vez están más presentes, 
todo esto a través del software li-
bre y alternativo al software pro-
pietario.

Podemos dar como defini-
ción de “ciudadano digital” la de 
una persona que utiliza las tec-
nologías de la información para 
contribuir en su sociedad, el go-
bierno de su ciudad o de su país 
y en la política. Un ciudadano 
digital es una persona que usa 
Internet de forma activa y efec-
tiva. Para que a una persona se 
la considere como tal debe te-
ner habilidades y experiencia 
usando la red, en ordenadores, 
teléfonos móviles y dispositivos 

pensados para interactuar con 
organizaciones públicas y pri-
vadas.

La tecnología está cada día 
más presente en cualquier papel 
de nuestras vidas cotidianas, y 
creemos que es importante bus-
car herramientas y crear espacios 
desde donde invitar a las perso-
nas a apropiarse de la tecnolo-
gía, aprender a utilizarla, gene-
rar masa crítica sobre la brecha 
digital y buscar herramientas pa-
ra afrontarla.

Pretendemos compartir co-
nocimientos y herramientas en-
tre participantes para gene-
rar autonomía en la solución de 
problemas y dificultades con las 
NTIC, así como crear un espacio 
de referencia en el barrio para las 

personas que tengan dificultad 
con la tecnología. 

¿Puedo participar?
Claro que sí: cualquier perso-

na con ganas de aprender y com-
partir sus conocimientos sobre 
tecnología está invitada. Preten-
demos que sea un espacio inter-
geracional, desde donde poder 
conocer y trabajar las necesida-
des e inquietudes en grupo.

Si quieres conocernos, esta-
mos los miércoles en el local de 
la A.V. Palomeras Bajas, de 17:00 
a 19:00. La dirección es: travesía 
Felipe de Diego, 31, posterior (en-
trada por Puerto Balbarán). Esta-
mos en el entorno del Centro Cul-
tural Paco Rabal. n

FACUA pide medidas urgentes 
contra los olores de Valdemingómez
LA ASoCiACión dEnunCiA fALTA dE PREVEnCión PoR PARTE dEL ConSiSToRio sobre 
el impacto que puedan tener las emisiones en la salud de los ciudadanos

 ✒ Facua Madrid

FACUA Madrid ha pedido por 
escrito al área de gobierno de 
Medio Ambiente y Movilidad 
del ayuntamiento de Madrid 
que adopte con la mayor celeri-
dad posible las prometidas me-
didas destinadas al estudio y 
control epidemiológico de los 
residuos, emisiones y olores 
generados por el Parque Tec-
nológico de Valdemingómez.

La asociación ha tenido 
constancia de las reiteradas 
protestas cursadas por las aso-
ciaciones vecinales del distri-
to de Villa de Vallecas, el más 
próximo al parque, que han 

llegado incluso a promover 
una recogida de firmas solici-
tando el cierre de la planta, en 
la que han participado más de 
4.500 madrileños.

Según la última memo-
ria de actividad publicada, co-
rrespondiente al ejercicio de 
2016, en dicho año el Parque 
Tecnológico trató un total de 
1.248.180 toneladas de resi-
duos urbanos, lo que suponía 
un 2,34% más que en el año 
2015.

FACUA Madrid ha recla-
mado al consistorio que adop-
te medidas eficaces para aca-
bar con los malos olores que 
emanan de la planta. La ac-

tividad de la misma resulta, 
además, perjudicial para los 
ciudadanos que residen o tra-
bajan en zonas próximas y que 
respiran constantemente los 
efluvios que produce. 

Competencias
La Ordenanza Munici-

pal de Limpieza de los Espa-
cios Públicos y Gestión de Re-
siduos señala, en el artículo 3, 
que “el ayuntamiento de Ma-
drid es competente para la 
limpieza de vías y espacios pú-
blicos y para la gestión y el tra-
tamiento de los residuos urba-
nos”. FACUA Madrid insta a 
verificar cuanto menos que el 
susodicho Parque Tecnológi-
co cumpla los estándares pre-
vistos por el Real Decreto Le-
gislativo 1/2016, de la Ley de 
Prevención y Control integra-
dos de la contaminación.

Esta denuncia se une a la 
efectuada el pasado mayo por 
la asociación sobre la elimina-
ción de las escombreras ilega-
les próximas a la misma zona. n

El Ayuntamiento reformará 
la piscina de Entrevías

 ✒ prensa aYto.

El ayuntamiento de Madrid va 
a reformar la piscina del Cen-
tro Deportivo Municipal de En-
trevías (Ronda Sur, 4). La Jun-
ta de Gobierno ha adjudicado 
el 16 de noviembre el contrato 
de la obra. Esta actuación se fi-
nancia a través de las Inversio-
nes Financieramente Sosteni-
bles, y depende de la dirección 
general de Patrimonio del área 
de Economía y Hacienda.

Para la renovación del en-
torno y vaso de la piscina de 
adultos e infantil, que también 
comprende la reforma de los 
vestuarios de la misma y del 
personal de la instalación del 
CDM de Entrevías, hay un pre-
supuesto de 1.970.919 euros. 
Se van a impermeabilizar el 
vaso y las playas, a colocar zo-
nas verdes y pérgolas para so-
lárium. Además, se arreglará 
la galería de servicios para que 
tenga ventilación. n

Sus promotores pretenden que éste sea un espacio intergeneracional. A.J.

 FACUA

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

Vallecas VAVallecas VA
Su anuncio en llega a 

más gente en 
TODO VALLECAS
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‘Los gitanos no somos una 
fórmula, somos muy diversos’

Alboreá, unA AsociAción de mujeres gitAnAs 
comprometida con su pueblo y con la interculturalidad

 ✒ roBerto BLanco toMÁs

Con motivo de la Jornada Sociocultu-
ral Gitana como Instrumento de Sensi-
bilización Social y Prevención del An-
tigitanismo, nos hemos acercado este 
mes por la asociación de mujeres gita-
nas Alboreá, aprovechando la oportuni-
dad para conocerla mejor de la mano de 
Ana Vázquez, su secretaria.

Alboreá nació en 1995, y su ob-
jetivo principal es “la promoción y el 
desarrollo del pueblo gitano a través 
del empoderamiento de las mujeres, 
porque sabemos que ellas son el motor 
de cambio”, nos dice Ana. La asocia-
ción actúa a nivel nacional, “y aquí en 
Vallecas realizamos mucha actividad, 
porque es una de las zonas con más 
población gitana de la Comunidad de 
Madrid”, explica. “Trabajamos en dife-
rentes áreas: salud, educación, vivien-

da, empleo… A la educación, la for-
mación y el empleo le prestamos una 
atención muy especial porque creemos 
que es clave para el avance de nuestro 
pueblo, por ser lo que realmente te da 
autonomía. Por ello es lo que princi-
palmente promovemos, intentando 
por ejemplo que las niñas y niños gi-
tanos permanezcan en el sistema edu-
cativo, o promoviendo y mejorando 
la empleabilidad de la mujer gitana. 
También realizamos trabajo político: 
Alboreá forma parte del Consejo Es-
tatal del Pueblo Gitano, un órgano 
consultivo del Estado en el que están 
representados todos los ministerios y 
las veinte organizaciones gitanas más 
representativas a nivel nacional”. 

“También estamos trabajando en la 
mejora de la convivencia a través del co-
nocimiento —continúa Ana—, porque 
los prejuicios están sobre todo basados 

en el desconocimiento del otro. Cuando 
se crean espacios comunes, donde po-
demos darnos a conocer unos y otros y 
ver lo positivo de todos, los prejuicios 
caen”. Precisamente éste es el ánimo que 
ha guiado la programación de la jornada 
celebrada el 21 de noviembre en el Espa-
cio Mujer Madrid, de la Fundación Jo-
sé María Llanos, que ha colaborado con 
Alboreá en este evento. Dicha jornada 
abordó “la historia del pueblo gitano, su 
cultura y su arte desde el punto de vis-
ta de las aportaciones que este pueblo ha 
hecho a la cultura española y su influen-
cia”, según nos relata Ana, satisfecha del 
resultado “porque dieron a conocer una 
realidad y aspectos de la cultura gitana 
que no se conocen”. 

Sobre el papel de la mujer dentro 
del pueblo gitano, Ana desarrolla la 
idea que apuntaba al principio: “es el 
más importante de todos, porque la 
cultura gitana es ágrafa: se ha trans-
mitido de forma oral de generación 
en generación, manteniéndose viva 
hasta hoy. La encargada de transmi-
tir la cultura y los valores ha sido la 
mujer gitana, y ahora mismo estamos 

aprovechando ese papel fundamental 
que tiene para transmitir también los 
cambios a las nuevas generaciones, 
porque creemos que la cultura gita-
na, al igual que las demás, tiene que 
evolucionar con los tiempos”. En este 
sentido, aclara que “hay cosas que 
forman parte de nuestras costumbres, 
pero no de nuestra cultura. Son cos-
tumbres adquiridas en un momento y 
por una situación muy determinados. 
Por ejemplo, los casamientos tempra-
nos no forman parte de la cultura gi-
tana, lo que pasa es que la esperanza 
de vida del pueblo gitano, por la situa-
ción que le ha tocado vivir en un mo-
mento dado, era muy corta, entonces 
tenían que empezar a vivir antes: era 
como un mecanismo para asegurar 
que el pueblo siguiera existiendo... 
Pero la forma de vida ha cambiado: 
ahora estamos en un país democráti-
co y se nos reconoce como ciudadanos 
de pleno derecho, motivo por el cual 
se tienen que producir también cam-
bios. Nosotras intentamos diferenciar 
la cultura de las costumbres, con el 
objetivo de preservar la primera”. 

“Y es que los gitanos no somos una 
fórmula, eso es lo primero que hay que 
aclarar; no somos el resultado de una 
producción en cadena. Dentro del pue-
blo gitano, como dentro del pueblo 
español, somos muy diversos, afortu-
nadamente, pues entendemos la di-
versidad como una riqueza. Y creo que 
hay que apostar, no por la multicultu-
ralidad, sino por la interculturalidad. 
No se trata de que convivamos mante-
niéndonos cada uno en un polo, sino 
de que nos juntemos y compartamos… 
Todos vivimos en el barrio, y si quere-
mos que mejore, ¿qué tenemos que ha-
cer? Sentarnos, unirnos, hablar, hacer 
planes juntos… Aquí en Vallecas se es-
tá haciendo, por ejemplo con las distin-
tas mesas temáticas que se han creado, 
en las que participan los organismos y 
las diferentes entidades. Vallecas pue-
de ser un modelo muy bueno de cara 
al exterior: es un barrio muy participa-
tivo, y la gente de por aquí tiene mu-
cha iniciativa y está dispuesta a hacer 
muchas cosas”. Por todo ello, Ana Váz-
quez se despide invitándonos a todos 
a acercarnos para conocer mejor a su 
asociación y a su pueblo, con el mejor 
de los ánimos: disfrutar compartiendo 
y haciendo cosas juntos. n

Realizados cuatro talleres en las 
‘Jornadas por la Noviolencia’
Tuvieron lugar el pAsAdo 18 
de noviembre en el Centro 
Cultural Pozo del Tío Raimundo

El sábado 18 de noviembre se realiza-
ron cuatro talleres en el Centro Cultu-
ral Pozo del Tío Raimundo. 

La sensibilidad en la cultura de la 
noviolencia, impartido por Consue-
lo Fernández y Angélica Soler. Dirigi-
do principalmente a profesionales de 
la educación, tuvo una dinámica emi-
nentemente lúdica en la que se trabajó 
sobre la propia afectividad y en la que 
se exploraron diferentes facetas de la 
emoción. 

Luis Bodoque, mediador, coordinó 
los dos talleres siguientes, Introducción 
al consenso. Facilitación de asambleas 
y Método empático de resolución de 
conflictos. En ellos se profundizó en la 

comprensión del concepto de consenso 
y en cómo gestionar las relaciones para 
que no deriven en conflicto con un 
lenguaje claro y una puesta en escena 

muy dinámica y entretenida. Se vio la 
necesidad de seguir desarrollando una 
cultura basada en el diálogo y la com-
plementación de ideas.

Se cerró el día con el taller Cómo 
crear condiciones para la 2ª Marcha 
Mundial por la Paz y la Noviolencia, 
coordinado por Rafael de la Rubia y di-
rigido a toda persona o colectivo intere-
sado en implicarse en acciones y/o fun-
ciones concretas en la misma. Fue un 
taller teórico/practico que apuntó a la 
realización de acciones ejemplarizan-
tes. Se resaltó la importancia de realizar 
jornadas, foros, macroconsultas, símbo-
los humanos, capacitaciones en activis-
mo social, creación de redes, etcétera.

El calendario que se adelantó fue: 
en 2018 se irán organizando los Equi-
pos Promotores (EP) de la 2ªMM por 
ciudad en base a iniciativas. Donde 
haya varias ciudades, se organizarán 
a nivel del país. Estos EP surgirán por 
acciones y proyectos que se vayan le-
vantando desde la base. 

El comienzo de la 2ª Marcha Mundial 
será el Día Internacional de la Noviolen-
cia, el 2 de octubre de 2019 en Madrid, 
diez años después del inicio de la 1ªMM. 
Saldrá con dirección a África, América, 
Oceanía, Asia y Europa, llegando después 
de 159 días a Madrid el Día Internacional 
de la Mujer, el 8 de marzo de 2020. n

(Extracto del artículo editado en 
Pressenza: https://goo.gl/gjatLg)

Rafael de la Rubia

El 21 de noviembre, la asociación celebró una jornada sociocultural gitana en el Espacio Mujer Madrid. Jesús Arguedas

La 2ª Marcha Mundial comenzará el 2 de octubre de 2019 en Madrid. Pepi Muñoz

Una 
bofetada 

de empatía
Ni aun lo peor del criminal  

me es extraño. 
Y si lo reconozco en el paisaje, 

lo reconozco en mí. 
El paisaje interno, 1981

Vivimos en la sociedad de lo in-
dividual. Hemos construido un 
mundo totalmente artificial en 
el que aspectos cotidianos nada 
relevantes nos parecen vitales. 
No vemos más allá de nuestro 
trabajo, casa, compras, factu-
ras. La reflexión y la pausa hace 
tiempo que se han ido a descan-
sar, para dar paso a un estilo de 
vida basado en la superficiali-
dad. Más allá de nuestros mu-
ros de cemento con chimenea 
incluida hay un mundo en el 
que las condiciones son crueles 
pero en el que, al mismo tiem-
po, colectividad es una palabra 
con significado.

La Marcha mundial por la 
paz y la noviolencia pretende ex-
plorarlo. Quiere, como ya hizo 
en 2009, recorrer el planeta con 
la motivación más fuerte que 
existe: aquella que nace en los 
valores. Y no pretende hacerlo 
en vano, centrándose en el ex-
clusivo activismo callejero: tras-
ladará sus propuestas a cada 
esquina, a cada trozo de barrio 
que pisen sus caminantes. 

El enfoque educativo es 
una de las bases del proyecto, 
bajo la confianza de que son 
las nuevas generaciones las 
que influyen en las adultas. 
La noviolencia es la palabra 
que protagonizará la segunda 
marcha. Nos rodea un nivel 
de alerta ante la violencia bas-
tante irreal, medido por las 
grandes guerras y atentados 
terroristas. Como ocurre casi 
siempre, vemos más allá de lo 
que podemos abarcar, sin girar 
la cara ante el abuso a un niño 
en el instituto de nuestra calle. 

Estamos habituados al 
conflicto y, paradójicamente 
a lo que de nuestro hábito se 
esperaría, poco sabemos de re-
soluciones. Deshumanizamos 
al que tenemos enfrente, nos 
amparamos en nuestras razo-
nes y necesidades, sin pensar 
en lo que duele la piel ajena. 
Vemos defectos en los ojos de 
los demás, y nos molesta reco-
nocernos en esos errores, que 
no son más que una calcoma-
nía de nosotros mismos. La 
empatía como método de reso-
lución de conflictos y la comu-
nicación como vía alternativa 
al encierro de los sentimientos 
ocupan la parte central del 
mensaje que se trasladará al 
planeta a partir del 2 de octu-
bre de 2019.

Al fin y al cabo, ponerse en 
marcha, emprender camino y 
conocer gente provoca que se 
revelen sensaciones antes ocul-
tas por la rutina. Quizás, el 8 
de marzo de 2020, cuando la 
Marcha mundial por la paz y la 
noviolencia llegue a su destino, 
esta sociedad esté menos ence-
rrada en sí misma y más prefi-
jada en sociedad. n

Andrea Oca 

www.vallecas.com
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Una historia de éxito

Antes de empezar, he de 
agradecer a todos nuestros 
clientes el haber confiado en 

nosotros, lo que nos ha permitido 
cumplir 21 años con nuestra ofici-
na en la calle de San Claudio, en 
los que hemos ayudado a muchas 
familias a crear su hogar y a otras 
muchas a vender las viviendas que 
ya no querían. 

También comentar que, ade-
más de las habituales ayudas a 
Cáritas, este año vamos a colabo-
rar con Cruz Roja en la recogida 
de juguetes, que tendrá lugar en 
nuestras oficinas del 1 al 13 de di-
ciembre. Para cuando llegue este 
periódico a tus manos, habrá un 
evento en el Facebook de Torres-
Rubí agradeciendo de antemano la 
entrega de juguetes no sexistas y no 
bélicos.

Este mes contaré la venta de 
una vivienda cuya escritura se fir-
mó hace unos días. El pasado mes 
de agosto, una familia depositó su 
confianza en nosotros, y firmamos 
con ellos una multiexclusiva, ésa 
que como ya os he comentado 
compartimos con más de 1.000 
oficinas en España y más de 200 en 
Madrid. Una familia de cuatro her-
manos que, tras el fallecimiento de 
su madre, deciden vender la vivien-
da en la que residían sus padres en 
la calle de Antonio Mairena. En ese 
momento les indicamos todos los 
pasos a seguir para realizar la ad-
judicación de herencia de la madre, 
pues la del padre ya la hicieron. 
Con este trámite en marcha, ela-
boramos el plan de marketing per-
sonalizado para la vivienda, y sin 
más demora nos ponemos manos 
a la obra: fotografías profesionales, 
visita 360º,  vídeo, inclusión en el 

CRM, cruce con las demandas que 
tenemos en base de datos, publi-
cación en nuestras web torresrubi.
com y pisovallecas.com, prepara-
ción y difusión de los flyers, inclui-
mos la vivienda en los principales 
portales inmobiliarios…

A los pocos días, la actual pro-
pietaria la visita y nos hace una 
propuesta de compra, que trasla-
damos a los propietarios, quienes 
enseguida nos comunican su vo-
luntad de proceder a la venta. Nos 
comunicamos con la compradora y 
se pone a tramitar la financiación 
con su banco, mientras comproba-
mos en qué estado está la adjudica-
ción de herencia, ya que lo estaban 
tramitando a través del seguro de 
decesos. Conseguimos enviar toda 
la documentación a una notaría de 
confianza, en la que firmamos la he-
rencia, preparamos la liquidación 
de los impuestos y nos encargamos 
de la inscripción en el registro.

Mientras, el banco de la com-
pradora ha tasado ya y nos propo-
ne como fecha de firma el 20 de 
noviembre, día en que finalmente 
se vende la vivienda con la consi-
guiente felicidad para ambas par-
tes: la compradora encantada y los 
propietarios felices. Enhorabuena a 
todos ellos.

Si quieres que la próxima 
historia de éxito sea la tuya, no 
dudes en contactar con nosotros 
para vender tu propiedad: será un 
placer convertir en realidad tus de-
seos. También estaré encantado de 
asesorarte sobre cualquier asunto 
relacionado con inmobiliaria, he-
rencias, hipotecas o cualquier otro 
que sea de nuestro ámbito. Envía-
nos tus consultas a torresrubi@
comprarcasa.com   

{La Asociación ¡Sí Puedo! y su Colegio Los Alamos 

Al servicio de las personas con 
discapacidad intelectual en Entrevías

 ✒ asociación ¡sÍ puedo! / coLeGio 
Los ÁLaMos

La Asociación ¡Sí Puedo! na-
ció por el interés de los pa-
dres, madres y profesionales 
por crear un entorno educa-
tivo y accesible para personas 
con discapacidad intelectual. 
En la actualidad desarrolla 
diferentes proyectos, desta-
cando entre ellos el Colegio 
Los Álamos, situado en el ba-
rrio de El Pozo, en el distri-
to de Puente de Vallecas. Éste 
es un colegio interesante que 
trabaja junto a las personas 
con discapacidad intelectual 
con edades comprendidas en-
tre los 6 y los 21 años por ser 
miembros activos de la  socie-

dad, enseñándoles a partici-
par de su entorno.

En la asociación tienen 
una forma diferente de ver 
a los alumnos, cada uno con 
sus capacidades y sus inte-
reses, poniendo el acento en 
cómo aprenden y no tanto en 
qué aprenden. En las aulas 
el aprendizaje se da a través 
de proyectos, de aprendizaje 
cooperativo, de gamificación, 
de aprendizaje basado en 
problemas o aprendizaje por 
competencias. Es una escue-
la inmersa en metodologías 
activas. DanzaTeatro, Sobre 
Ruedas, Sole Spain, Oficina 
de Información Juvenil o 
Grupo Editorial Los Álamos, 
entre otros, son proyectos 

destacados de este curso y en 
los que los alumnos se sienten 
parte de su éxito.

Cada aula, con un nú-
mero reducido de alumnos 
y con los servicios com-
plementarios necesarios, 
incide en el desarrollo de 
cada niño de forma global, 
gracias a la excelente coor-
dinación entre todos los 
profesionales.

La oferta educativa espe-
cífica de un centro de educa-
ción especial es:

— Educación Básica 
Obli ga toria (EBO) de 6 a 
21 años.

— Programa de Transi-
ción a la Vida Adulta (PTVA) 
de 16 a 21 años.

— Programa Profesional 
Servicios Administrativos 
(modalidad especial) de 16 a 
21 años. 

El colegio ofrece una 
serie de servicios comple-
mentarios con el fin de po-
tenciar las capacidades del 
alumnado, desde un enfoque 
global. Estos servicios son: lo-
gopedia, orientación, trabajo 
social, terapia ocupacional, 
psicomotricidad y activida-
des deportivas, enfermería y 
auxiliares técnicos educati-
vos. Juega un papel principal 
en el proceso educativo la 
coordinación entre familias 
y profesionales, que incide de 
forma positiva en el desarro-
llo de las habilidades adapta-
tivas de los alumnos.

La oferta de la Asociación 
Sí Puedo – Colegio Los Álamos 
se completa con las activida-
des de ocio y extraescolares, 
abiertas a cualquier persona 
con discapacidad intelectual, 
aunque no esté matriculada 
en el colegio. La propuesta de 
actividades es variada: taller 
de cocina, Chiki Cheff, escue-
la de patinaje y skate, escuela 
de baile urbano… n

Tu asesor inmobiliario

Si quiereS cono-
cernoS, nueStraS 
puertaS eStarán 
abiertaS en: 
Asociación ¡Sí, Puedo! – 
Colegio Los Álamos
Ronda del Sur, 229 
☎ 91 786 32 95
www.asociacionsipuedo.org

Mercamadrid cumple 35 años
 ✒ MercaMadrid

El 30 de noviembre se han 
cumplido 35 años desde que 
se iniciara la actividad comer-
cial en Mercamadrid, con la 
puesta en marcha del Merca-
do Central de Pescados, al que 
se sumaría tres meses después 
el Mercado Central de Frutas 

y Hortalizas. 35 años en los 
que se han ido incorporando 
y modernizando naves e ins-
talaciones, así como innovan-
do en los servicios prestados a 
los clientes. Todo para conver-
tirse en una de las unidades 
alimentarias más importantes 
del mundo, reconocida y estu-
diada en los cinco continentes.

Para conmemorarlo, se 
ha instalado en el seno de la 
Unidad Alimentaria y a lo lar-
go de los mercados centrales 
una exposición de fotografía. 
62 piezas que buscan repre-
sentar el día a día de esta 
ciudad dentro de la ciudad. 
Productos, instalaciones y 
personas de Mercamadrid 

son sus protagonistas. Una 
muestra que busca reconocer 
el gran esfuerzo y dedicación 
que hacen a diario las 8.000 
personas que desarrollan su 
trabajo aquí. A esta exposi-
ción y con el mismo sentido 
se suma un video en el que 
son sus propios protagonistas 
los que explican qué es la Uni-
dad Alimentaria, y en el que 
se aprecia cuál es la extraor-
dinaria actividad que realizan 
cada día. n

www.vallecas.com
blog.pisovallecas.com
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Juan Luis Ruiz-Giménez, en el Centro de Salud Vicente Soldevilla. R.B.T.

 ✒ roBerto BLanco toMÁs

El mes pasado avanzábamos la inmi-
nente producción de un documental y 
un digibook sobre salud comunitaria y 
cuidados, basado en la experiencia del 
Centro de Salud Vicente Soldevilla. Co-
mo nos parece un tema de gran interés, 
hemos charlado con Juan Luis Ruiz-Gi-
ménez Aguilar, médico especialista en 
Medicina Familiar y Comunitaria, con 
45 años de carrera profesional a sus es-
paldas. Juan Luis fue el coordinador del 
equipo de Atención Primaria del citado 
centro de salud, aunque declara haber 
sido “uno más” de aquel grupo de pro-
fesionales convencidos de que había que 
cambiar el modelo de atención a la salud 
en el nivel primario. 

El equipo de Atención Primaria del 
Vicente Soldevilla se pone en funcio-
namiento en julio de 1988, uno de los 
primeros de Madrid. El ánimo que les 
guía es “poner en el centro del proceso 
de la atención del sistema de salud un 
modelo que llamamos ‘de salud comu-
nitaria’, que viene a ser el conjunto de 
la salud individual, familiar y colectiva 
en un barrio dado, con los determi-
nantes que lo caracterizan, para abor-
dar los problemas que sus habitantes 
tengan de salud”. Con esa perspectiva 
empieza a funcionar, y desarrolla un 
modelo de atención acorde con la mis-
ma, “cuyo centro era cómo cuidar me-
jor a las personas y cómo ayudar a que 
sean capaces de cuidarse mejor a ellas 
mismas y a su entorno para conseguir 
unas mejores condiciones de salud y 
bienestar”. Hay que decir que en ese 
momento el sistema sanitario público 
de nuestro país “estaba en el desarro-
llo de un modelo de atención a la salud 
en el que la Atención Primaria, hasta 
ese momento muy enfocada solo en la 
enfermedad y su tratamiento, evolu-
cionara hacia un enfoque mucho más 
promotor de salud y de abordaje de los 
problemas de la misma existentes en 
cada territorio. Por eso se empezaban a 
formar los equipos de Atención Prima-
ria en los centros de salud ubicados en 
barrios donde pudieran abarcar a alre-
dedor de 25.000-30.000 habitantes”. 

El barrio
San Diego vive en ese momento 

“una lucha barrial por las condicio-
nes de vida de la población —recuer-
da Juan Luis—. Esto es importante y 
hay que tenerlo en cuenta. Nosotros, 
profesionales, nos incorporamos a un 
barrio que tenía una vida comunitaria 
orientada a mejorar las condiciones de 
sus habitantes. Y ahí llegamos y nos 
unimos con esa población, que esta-
ba activa, y empezamos a establecer 
relaciones con ellos. Eso es lo que nos 
permite empezar a plantearnos modifi-
caciones en las formas de actuar como 
centro de salud”. “Había que cambiar 
muchas cosas”, continúa, “y es impor-
tante que se vea como un proceso, en 
el que íbamos caminando y aprendien-
do. Compartíamos saberes, sentires y 
haceres nuestros con los que la gente 
tenía. Fuimos creando conjuntamen-
te, porque no había muchas normas. 
Entonces nos dijimos que lo que había 
que hacer era abrirse al barrio. Así que 
nos fuimos a presentar el equipo y lo 
que íbamos a hacer a los movimientos 
sociales existentes en el barrio”. 

Dicho y hecho, nos explica nuestro 
interlocutor: “Invitamos a las asocia-
ciones a una reunión para contar lo 
que hacíamos, y también íbamos dis-
puestos a escuchar. Así nos enteramos 
de los problemas del barrio, y sobre 
todo uno era grave en aquel momento: 
la infravivienda. Los vecinos nos pre-
guntaron si vivir en esas condiciones 
influía en la salud, así que nosotros 
pensamos que podíamos iniciar nues-
tras acciones yendo a las infravivien-
das para conocer su situación y realizar 

un reconocimiento de la gente que vi-
vía en ellas y sus problemas. Entonces, 
como había una encuesta nacional de 
salud en todo el país, aprovechamos el 
esquema para luego poder comparar. 
De este modo, en nuestros primeros 
meses en el barrio, aparte de las con-
sultas, realizamos visitas a los domi-
cilios donde había esos problemas, e 
hicimos unas fichas. Luego extrajimos 
una serie de datos, los trabajamos esta-
dísticamente, y de ahí salió un informe 
donde se veía que las condiciones de 
vida de esta población estaban influ-
yendo claramente en los problemas 
de salud que tenían. Lo comparamos 
con la encuesta nacional, saliéndonos 
unas diferencias significativas, por lo 
que nos atrevimos a hacer un infor-
me diciendo que la vivienda era una 
causa importantísima de enfermedad 
en el barrio. Lo trasladamos a las aso-
ciaciones vecinales, y ellas movieron 
ese informe, consiguiendo que El País 
publicara una noticia, que tuvo un im-
pacto impresionante y ayudó a mejorar 
las condiciones de vida de esta zona”.

Esto confirmó al equipo “que había 
que tener en cuenta más datos en las 
historias clínicas”, explica Juan Luis, 
desarrollando así un nuevo sistema 
de registro. También se potenciaron 
las redes con el barrio: “creamos un 
lugar de encuentro, al que llamábamos 
Consejo de Salud, con asociaciones 
vecinales, centros educativos, centros 
de servicios sociales… donde debatía-
mos y analizábamos la situación del 
barrio e intentábamos plantearnos 
intervenciones con su comunidad. 
Dentro del centro nos planteamos mo-
dificar también la forma de atender a 
la gente, desde la organización de los 
horarios, nuestro funcionamiento, las 

agendas de atención… Siempre nos 
interesaba mucho que el abordaje no 
fuera solo individual de la persona, 
sino teniendo en cuenta a la familia y 
su colectivo. También aprendimos que 
había que tener una relación diferente 
con el paciente, más de apoyo, de se-
guimiento, de escucha… Y algo muy 
importante: colaborar en el fortale-
cimiento de las resistencias que cada 
individuo tenemos para afrontar las 
adversidades, inicialmente con todo lo 
que uno pueda, y sabiendo que al lado 
puede haber alguien que ayude, ya sea 
de tu entorno o, si no, también de los 
servicios públicos. Porque defendía-
mos que este servicio fuera público y 
de acceso universal”.

Los cuidados
Esto nos lleva a los cuidados: “No-

sotros entendíamos que aunque era 
importante que se abordara el tema 
de la enfermedad, su tratamiento, los 
medicamentos, las tecnologías, etc., 
también defendíamos que si capacitá-

bamos más a la población ésta sabría 
cuidarse mejor, evitaría riesgos en la 
salud y tendría más conocimientos 
para poder enfrentarse a estos pro-
blemas. No hay que olvidar las condi-
ciones del barrio: entendíamos que el 
entorno medioambiental existente en 
San Diego era determinante de mu-
chos problemas que teníamos luego en 
las consultas: procesos respiratorios, 
procesos de angustias y ansiedades, 
malestares de la vida cotidiana… que 
había que abordarlos no solo con me-
dicamentos, sino con acciones mucho 
más globales. De hecho eso es lo que 
nos movió a exigir que en el equipo 
hubiera también un trabajador social 
y una persona que se dedicara a la fi-
sioterapia; y nos planteamos también, 
aparte de las consultas en el centro, 
las visitas a los domicilios... De este 
modo empezamos a conocer mejor el 
entorno y comenzamos a ver el papel 
que tenía el cuidado, lo que nos hizo 
comprender que nuestro papel en los 
factores que condicionan la salud de 
la gente no era el mayor, que había 
otros, entre los cuales estaba lo que la 
gente sabe, hace, cuida y siente con los 
problemas que tiene de enfermedad y 
salud, y cómo se cuidan unos a otros: 
los padres a sus hijos, los hijos a sus pa-
dres, etc. Empezamos a ver que había 
una gran cantidad de cuidado que se 
hacía desde el barrio, desde la comu-
nidad, que hacía posible que la gente 
tuviera una situación más saludable. 
Comprender eso nos hizo ver que ha-
bía que apoyarlo, así que nos empeza-
mos a formar en metodologías educati-
vas desde el ámbito de la salud, y luego 
empezamos a trabajar con grupos de 
población. Desde los conocimientos de 
la gente, que los tiene y muchos, no-

sotros les dábamos instrumentos para 
mejorar esos saberes, ampliar conoci-
mientos y habilidades, todo ello a través 
de talleres. En ese proceso llegamos a 
hacer una guía pedagógica para formar 
‘agentes de salud comunitarios’, que 
asumían papeles de ser a su vez dinami-
zadores de esta concepción de la salud 
comunitaria. Luego esa gente se defen-
día muy bien, y cuando tenían que ir a 
exigir tenían conocimientos y discutían 
de una forma distinta con los gerentes o 
los políticos, con lo que empezó a haber 
aquella consideración de que Vallecas 
es un territorio para tenerlo en cuenta”.

‘Un recordatorio’
En todos estos años “se han hecho 

muchas cosas interesantes y valiosas”, 
así que cuando a Juan Luis le llega la 
hora de jubilarse, el año pasado, plan-
tea al equipo “que sería bueno recopi-
lar cosas de las que habíamos hecho 
y hacer un recordatorio. Nos parecía 
que habíamos podido demostrar que 
es posible otro modelo de atención a 
la salud, y teníamos el temor por las 
circunstancias que se están dando de 
que el sistema sanitario se volviera a 
hacer mucho más dependiente de la 
tecnología y mercantilizado. Ante esto 
pensábamos que teníamos que dejar 
algo para mover a la reflexión y provo-
car que más gente se anime para seguir 
haciendo en otros lugares este tipo de 
trabajo. Tuvimos la suerte de que una 
compañera, Edith, conocía a Antonio 
Girón, de Sandunga Films, al que le 
contamos esta idea y se ofreció a ser el 
director del documental. Además deci-
dimos hacer un libro con una unidad 
didáctica sobre esta experiencia y algu-
nos artículos sobre el tema del cuidado 
y su relación con el sistema sanitario. 
Y luego pretendemos hacer charlas y 
videoforos para difundirlo y generar 
debates. Además, el documental va a 
ser copyleft, abierto a que sea utilizado 
en distintos lugares para la reflexión y 
la formación de profesionales”.

Así llegamos a la campaña de 
crowdfunding. “Antonio Girón conocía 
a la gente de goteo.org, que enseguida 
se ilusionaron con ello también —nos 
cuenta Juan Luis—. Las campañas 
tienen dos fases: la primera es llegar 
a un mínimo, y lo hemos conseguido. 
Ahora estamos a punto de terminar la 
fase final: hemos llegado a los 300 co-
financiadores, que está muy bien, con 
unos 25.000 euros. Nos ha impactado 
comprobar toda la gente que nos sigue 
y que está pendiente de esta iniciativa. 
Hemos creado un grupo motor, y nos 
vamos a reunir para empezar la fase de 
producción final del documental, y así 
estamos ahora mismo”.

Y así se le ve a Juan Luis Ruiz-
Giménez: satisfecho, y con razón, de 
la labor realizada. “El cuidado es una 
relación entre el que da y el que recibe 
—concluye—, tanto a nivel personal 
como colectivo, y esto me ha servido 
para entender muchas cosas. Estoy 
convencido de que, si la ciudadanía 
trabaja conjuntamente con el sector de 
los servicios públicos, las transforma-
ciones son más posibles”. n

Ante lA inminente producción de un documentAl 
recogiendo la experiencia del equipo de Atención Primaria del Centro 
de Salud Vicente Soldevilla, la repasamos con quien fue  
su coordinador, Juan Luis Ruiz-Giménez

'Nos dijimos 
que había que 
abrir el centro 
al barrio'

'Teníamos que 
dejar algo para 
mover a la 
reflexión'

‘Otro modelo de atención 
a la salud es posible’

www.vallecas.com
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Deportes

Rayolandia

En la pomada
Transcurrido el primer tercio de la Liga podemos confirmar 
que el Rayo Vallecano sigue en la “pomada”. Pero no en la del 
descenso, como sucedió en la temporada anterior, sino en la 
del ascenso. Los de Míchel han logrado encadenar seis en-
cuentros sin perder, y de los nueve últimos disputados has-
ta el momento de escribir estas líneas “palmar” solo en uno 
frente al Zaragoza. Gracias a ello, el equipo ha logrado si-
tuarse en puestos de play-off a escasos cuatro puntos de los 
equipos que luchan por el ascenso directo. Las lesiones y el 
hecho de que algunos jugadores hayan cumplido ciclo por 
cinco tarjetas amarillas (como Trejo y Baiano) han permi-
tido el retorno de futbolistas como Chori Domínguez, un 
crack que dará mucho juego en la segunda vuelta.

Los héroes del ascenso a Primera 
La Peña Rayista 2004 entregó sus X Premios Rayista del 
Año en un emotivo acto que tuvo como protagonistas a los 
jugadores que en la temporada 1976/1977 consiguieron el 
primer ascenso a Primera División del Rayo Vallecano, he-
cho histórico del que se cumplen 40 años. De aquella míti-
ca plantilla, siete de sus jugadores acudieron a recoger el 
premio: Félix Bardera “Felines” (centrocampista), Alcázar 
(portero), Anero (defensa, jugó los 38 partidos de Liga), 
Luna (defensa, conocido entre sus compañeros como “El 
Pajarito”), Uceda (defensa y capitán, jugó los 38 partidos 
de aquel campeonato), Francisco (el delantero que más go-
les consiguió en el año del ascenso) y José González de la 
Vieja “Potele” (delantero, nacido en Vallecas).

De Amaya a Carlos Sánchez Blas
Antonio Amaya Carazo recibió el Premio Rayista del Año 
en la Categoría Equipos, Jugadores y Técnicos. Criado en 
la cantera del Rayo Vallecano, ascendió desde las catego-
rías inferiores hasta ocupar el puesto de capitán del pri-
mer equipo: “Entré aquí con ocho años, y el Rayo no so-
lo me ha hecho futbolista, sino que me ha formado como 
persona y me ha ayudado a sacar a mi familia adelante. 
Todo lo que soy se lo debo al Rayo Vallecano”, aseguró el 
bravo defensa rayista. Por su parte, el periodista Carlos 
Sánchez Blas recibió el premio a los Medios de Comu-
nicación por su artículo crítico con la gestión de la di-
rectiva rayista titulado Un desastre, que ha provocado 
un gran revuelo entre aficionados y directivos del Ra-
yo Vallecano.

Juan Jiménez Mancha pasa a la histo-
ria del Rayo
La recuperación de la historia del Rayo Vallecano tuvo 
su reconocimiento en la persona del escritor Juan Jimé-
nez Mancha, autor del libro Los orígenes del Rayo Valleca-
no. De equipo sin federar a Segunda División (1924-1956), 
una auténtica joya para quienes quieran conocer los inicios 
del equipo de Vallecas. Jiménez Mancha aseguró que has-
ta ahora todo lo que se sabía del Rayo tenía su origen en la 
tradición oral: “Por eso me metí en hemerotecas y archi-
vos para hacer salir la historia más oculta de los inicios del 
Rayo. Estoy muy agradecido a la Peña 2004 y a toda la afi-
ción, porque para mí fue un placer enorme publicarlo y co-
nocer a mucha gente que me pide que se lo dedique; ahí 
descubrí lo que quiere la gente al Rayo”.

El Rayo Femenino, al completo
El premio en Categoría General recayó en el Rayo Valle-
cano Femenino. Sus capitanas Natalia Pablos y Alicia Gó-
mez subieron a recogerlo en nombre de toda la plantilla y 
equipo técnico, presentes en el acto. El Rayo Femenino, 
que atesora en sus vitrinas tres campeonatos de Liga y dos 
copas de la Reina, es el equipo más galardonado del Ra-
yo Vallecano. Natalia y Alicia agradecieron el premio “en 
nombre de todas, porque las protagonistas están aquí”, y 
tuvieron un recuerdo para Anita Blanco y Marta Perar-
nau, dos jóvenes canteranas que han debutado recien-
temente con el primer equipo procedentes del Rayo Fe-
menino B.

Un trabajo bien hecho
Dámaso Barroso, presidente de la Peña Rayista 2004, se 
dirigió a los premiados y al público asistente al acto de 
entrega de los Premios Rayista del Año lanzando un “su-
til” mensaje al club, que estaba representado por su vi-
cepresidente José María Sardá, al recordar que allí esta-
ban presentes “todos los medios de comunicación, sin 
vetar a ninguno”, en referencia a las dificultades que al-
gunos de ellos están teniendo a la hora de cubrir la in-
formación del Rayo Vallecano y a la prohibición que su-
frieron para acceder a la última junta de accionistas de 
la entidad. Una vez más, los premios superaron a la edi-
ción anterior, y ya hay quien se pregunta si el año que 
viene se podrán superar. Por adelantado, ya les digo yo 
que así será.

por Antonio Luquero
@AntonioLuqueroH

Los jugadores celebran el gol de Trejo 

frente al Barcelona B.
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Juan Jiménez Mancha recibiendo el premio de 
José Durán, campeón del mundo de boxeo.
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“Potele” entregó el premio a Ángel Or-
tega por su labor al frente de los vete-
ranos de la Agrupación Deportiva Rayo 
Vallecano.
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La plantilla al completo del Rayo Femenino y 
su equipo técnico cambiaron el día de entre-
namiento para poder acudir en pleno a reci-
bir su merecidísimo premio.
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Carlos Sánchez Blas y Antonio Amaya du-

rante la entrega de premios.
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Dámaso Barroso, presidente de la Peña Rayis-
ta 2004.
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Fútbol Rugby

La escuela del Rayo 
Vallecano inicia una nueva 
temporada deportiva
JMd ViLLa de VaLLecas

E l 15 de noviembre dio co-
mienzo el curso de la Es-
cuela de Fútbol Ayunta-

miento de Madrid / Fundación 
Rayo Vallecano, que acogerá a 
200 escolares, tanto en la cate-
goría masculina como femeni-
na, con edades comprendidas 
entre los 6 y los 13 años.

La creación de esta escue-
la es fruto de un acuerdo de 
colaboración entre el Distrito 
Villa de Vallecas y el Club Rayo 
Vallecano de Madrid SAD, 
por medio del cual se reali-
zan diversos proyectos para 
la promoción de la práctica 
deportiva entre los niños y ni-
ñas vallecanos, entre los que 
cabe mencionar también los 
campus deportivos de verano. 
Todas estas actividades  se de-
sarrollan en las instalaciones 
deportivas de la fundación, 
que están ubicadas en este mis-
mo distrito.

Dentro del proceso de 
selección, junto con la edad 

necesaria para ingresar en la 
escuela —deportistas nacidos 
entre los años 2010 y 2014—, 
el único requisito exigido era 
estar escolarizado en los cole-
gios de Villa de Vallecas. Las 
inscripciones se han realizado 
el pasado mes de octubre, a 

través de los centros educati-
vos del Distrito que han desea-
do participar en este proyecto, 
tramitándose toda la docu-
mentación a través de los ser-
vicios educativos de la Junta 
Municipal. En total, han parti-
cipado ocho colegios públicos, 

tres concertados y un instituto 
de Enseñanza Secundaria.

Esta escuela deportiva tie-
ne una duración parecida a la 
de un curso escolar, finalizan-
do su actividad el 25 de mayo 
de 2018, fecha en la que se 
celebrará una clausura y una 
fiesta de despedida. Al ingre-
sar en la escuela, los niños y 
niñas han recibido una equi-
pación básica para el entrena-
miento, incluyendo camiseta, 
pantalón, medias y sudadera. 
Además, la fundación aporta-
rá el material deportivo nece-
sario para la práctica de este 
deporte. A lo largo de todos 
estos meses, los niños y niñas 
seleccionados acudirán a las 
clases de fútbol en dos sesio-
nes semanales, de 45 minutos 
de duración, distribuyéndose 
en dos grupos de edad: de 6 a 
9 años y de 10 a 13 años, bus-
cando así la máxima homoge-
neidad entre los participantes.

Cada grupo tendrá una ra-
tio de 25 alumnos, favorecien-
do el trabajo en clases reduci-
das, con el objetivo de facilitar 
al máximo la participación. Sin 
olvidar los aspectos técnicos y 
tácticos que requiere esta for-
mación deportiva, en la misma 
medida se trabaja la prepa-
ración física y la psicológica. 
De esta forma, se favorece la 
formación integral, tanto en el 
aspecto deportivo como en el 
personal. n

Habrá un campo 
de rugby en 
el parque de 
Entrevías
prensa aYto.

L a Junta de Gobierno ha 
aprobado el 8 de noviem-
bre un gasto plurianual de 

1.699.999,99 euros para la cons-
trucción de un campo de rugby 
dentro del Parque Forestal de En-
trevías, remodelando una Instala-
ción Deportiva Municipal Básica 
que dispone de un campo de fút-
bol 11 de tierra, que en la actuali-
dad se encontraba infrautilizado.

Esta obra conlleva la actua-
ción sobre un total de 15.641,68 
m2 de superficie para uso depor-
tivo. La dimensión del campo de 
juego será de 70x100 m, siguien-
do las directrices marcadas por el 
Reglamento de Competición de 
la Real Federación Española de 
Rugby.

En cuanto a las infraestruc-
turas que se van a desarrollar, 
se instalarán 9.163 m2 de césped 
artificial, sobre una base elástica 
de 20 mm, que protege a los de-

portistas de posibles lesiones. El 
campo también contará con un 
sistema de riego y alumbrado 
nuevo. Además, se urbanizará 
toda la zona interior de esta ins-
talación deportiva, con itinera-
rios peatonales accesibles, inclu-
yendo espacios habilitados para 
personas con discapacidad física 
en el área de espectadores. Se 
construirá asimismo un graderío 
prefabricado con una capacidad 
estimada para 500 personas y se 
levantará un cerramiento en tor-
no a toda la instalación, con una 
extensión total de 497 metros 
lineales. n

www.vallecas.com
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Cultura

Más de 1.700 espectadores 
en la II Muestra de Teatro 
Aficionado Vallecas 2017

VaLLecas todo cuLtura

Del 8 al 30 de noviembre, Valle-
cas Todo Cultura ha impulsa-
do, por segundo año consecu-

tivo, la Muestra de Teatro Aficionado 
Vallecas 2017. En esta edición han par-
ticipado 10 compañías de aficionados, 
que han realizado un total de 17 funcio-
nes en los distritos de Villa y Puente de 
Vallecas. 

En esta edición se han sumado un 
total de seis centros culturales depen-
dientes del Ayuntamiento y la Comu-
nidad de Madrid: Paco Rabal, El Pozo 
y Lope de Vega en Puente de Vallecas; 
Francisco Fatou, Zazuar y Pilar Miró 
en Villa de Vallecas. De este modo se 
han podido realizar dobles funciones 
para los vecinos y vecinas de ambos 
distritos.

Los grupos participantes, con 
más de 150 personas entre actores, 
actrices y personal técnico, han pues-

to en escena obras de teatro foro, mu-
sicales, infantiles y para adultos. Un 
amplio repertorio visto por más de 
1.700 espectadores.

Con el fin de esta edición se abre la 
de 2018, en la que se espera contar con 
otros grupos de teatro que no han llega-

do a tiempo a la de este año. El proyecto 
teatral Vallecas: Leer, Vivir, Hacer Teatro 
sigue avanzando a paso lento, pero con 
la convicción de que el teatro es un ele-
mento imprescindible para la cultura 
y la calidad de vida de los vallecanos y 
vallecanas. n

En el evento se desarrollaron cuatro interesantes mesas. Jesús Arguedas

Han actuado 10 grupos, con más de 150 personas entre actores, actrices y personal técnico. VTC

Las representaciones han tenido lugar del 8 al 30 de noviembre. VTC

Música en una mañana soleada de otoño. A.C. Contrapunto

Las charangas volvieron a 
‘encontrarse’ en Vallecas

asociación cuLturaL contrapunto

El domingo 26 de noviembre se 
celebró el 27º Encuentro Mu-
sical de la Asociación Cultural 

Contrapunto, el popularmente cono-
cido como “Encuentro de Charangas”. 
Este año se celebró en el paseo de Fe-
derico García Lorca, y disfrutamos de 
la buena música de los grupos partici-
pantes en una mañana soleada de oto-

ño, no como el año pasado, que tuvo 
que ser suspendido por la lluvia. Este 
año tuvimos como invitados al grupo 
de salsa “La Charangalera”, que puso a 
bailar a una buena parte del numeroso 
público que se congregó en el bulevar 
de Vallecas Villa. Como todos los años, 
también participaron las charangas de 
la Escuela, Palomeras Bajas, Taramba-
na, La Reserva, Sonora Refrescante y 
Vallekana. n

Fructífera jornada 
para promover el 
reconocimiento de la 
comunidad gitana

Mercedes ÁLVareZ GarcÍa-BotiJa

El 28 de noviembre se ha celebra-
do en la junta municipal de Mo-
ratalaz la 3ª Jornada de Sensibili-

zación para promover el reconocimiento 
y el liderazgo de la comunidad gitana. 
En ella se han desarrollado cuatro me-
sas en torno a experiencias de éxito de 
dicha comunidad.

De la primera, sobre feminismo, re-
cibimos la visión de mujeres que, desde 
su saber y su trayectoria en diferentes 
asociaciones y proyectos, hacen que 
nos replanteemos nuestros modelos 
educativos, nuestras actitudes y com-
portamientos en aras a una sociedad 
igualitaria.

En la mesa de éxito escolar nos 
nutrimos de buenas prácticas educati-
vas. Tanto la labor llevada a cabo por 
mediadoras interculturales, como San-
dra Jiménez Jiménez, o ejemplos de 
innovación educativa como el proyec-
to Educar actuando, de Matilde López 
Muñoz, nos demuestran que la tarea 

educativa, si parte de la realidad y ne-
cesidades del alumnado y es motivado-
ra, provoca la mejora de las competen-
cias y desarrolla un ambiente afectivo 
que logra implicar a todos los agentes 
y romper cualquier barrera de discri-
minación.

En la mesa de promoción de la sa-
lud, conocimos de primera mano el 
buen hacer de profesionales que, pre-
ocupados por la salud de los colectivos 
más desfavorecidos, han puesto en mar-
cha desde hace años actuaciones enca-
minadas a mejorar su salud. 

La última mesa nos regaló el re-
lato en primera persona de la historia 
de varias mujeres y hombres. Historias 
de superación que demuestran que los 
sueños se logran, que siempre hay posi-
bilidad de iniciar un nuevo proyecto de 
vida y que se cuenta con apoyos, con re-
des cercanas que sostienen y alumbran 
ese camino. 

Como broche final a una larga pero 
fructífera jornada, disfrutamos de una 
actuación de cante y baile flamenco. n

Exposición ‘¿Avanzamos?  
Los derechos de las mujeres y niñas’
Grupo LocaL VaLLecas aMnistÍa internacionaL

Del 4 al 27 de diciembre se po-
drá visitar en la Biblioteca Pú-
blica de Vallecas Miguel Her-

nández (Avda. Rafael Alberti, 36) la 
exposición ¿Avanzamos? Los derechos 
de las mujeres y niñas, organizada por 
el grupo local de Vallecas de Amnistía 
Internacional. Esta muestra aborda la 
situación de desigualdad, discrimina-
ción y vulneración de los derechos hu-
manos que sufren las mujeres y niñas 
en el mundo, con ejemplos de diferen-
tes países e historias personales.

De Burkina Faso a El Salvador, 
pasando por Siria, India, China o Ma-
rruecos, mujeres y niñas ven vulnera-
dos sus derechos a diario por el mero 
hecho de ser mujeres: desde negarles el 
acceso a métodos anticonceptivos si no 
tienen permiso del marido hasta sufrir 
acoso, violencia sexual o matrimonios 
forzosos, abusos que sufren también en 
los campos de refugiados o en el trans-
curso del viaje cuando se ven obligadas 
a huir de sus países. España, donde 
siguen existiendo graves deficiencias 
en la protección contra la violencia de 

género, también debe hacer un esfuer-
zo para garantizar la efectividad de los 
derechos de las mujeres y las niñas.

Frente a este panorama desalenta-
dor, cabe destacar la acción de miles de 
personas unidas para cambiar esta si-
tuación en distintas partes del mundo. 
Poco a poco, gracias a su lucha, se están 
logrando avances. Así, por ejemplo, las 

jóvenes de Mozambique y Marruecos 
ya no pueden ser obligadas a casarse, 
en caso de ser violadas, con su agresor, 
tras lograrse cambiar el código penal de 
estos países que permitían tal aberra-
ción. El camino será largo y difícil, pero 
es urgente recorrerlo para que, de una 
vez por todas, las mujeres y las niñas no 
vean más vulnerados sus derechos. n

www.vallecas.com
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El mercado de Doña Carlota renueva 
su imagen a través del arte urbano
JMd VaLLecas

Con un proceso muy avanzado 
de remodelación y reestruc-
turación de sus instalaciones, 

el Mercado de Doña Carlota renue-
va también su aspecto exterior, deco-
rando con arte mural pictórico las pa-
redes de la fachada que dan a la calle 
del Manco de Lepanto, en un proyec-
to en el que han colaborado la Aso-
ciación de Comerciantes de este mer-
cado, la Asociación de Vecinos de 
Puente de Vallecas y el propio distri-
to, a través de los talleres de forma-
ción y empleo de Vallecas Labora.

El pasado mes de julio, los alum-
nos de los talleres de Albañilería, del 
programa Vallecas Labora, prepara-
ron el muro exterior de la fachada 
para hacer posible este proyecto de-
corativo, cuya realización ha estado 

a cargo de Nemo Lka, un conocido 
artista vallecano que desarrolla una 
polifacética actividad profesional, 

principalmente en el ámbito del arte 
urbano y en el sector de los tattoos, 
promoviendo también diversas inicia-

tivas culturales que se han celebrado 
en este distrito.

Junto con esta obra artística, el 
proyecto promovido por ambas asocia-
ciones se ha abierto a la participación 
de los vecinos y de las vecinas de Nue-
va Numancia, zona donde se ubica este 
mercado municipal. A través de la acti-
vidad “Pinta el Mercado”, se ha reser-
vado un espacio para que las personas 
que quisieran pintar en este lienzo ex-
terior de forma espontánea pudieran 
participar en esta expresión artística, 
que conecta al barrio con su mercado.

Para completar este proyecto 
decorativo, sus promotores han re-
servado también un espacio para 
recordar el paso de los alumnos de 
Vallecas Labora, y desde los talleres 
de pintura se ha realizado un mural 
con el logotipo de este programa de 
formación y empleo municipal.

Un mercado histórico en Vallecas
Doña Carlota es uno de los cuatro 

mercados municipales abiertos en el 
distrito de Puente de Vallecas. Inau-
gurado en 1962, recibe su nombre de 
la antigua denominación del barrio 
que, tras una reorganización admi-
nistrativa, ahora se conoce como ba-
rrio de Numancia. Fiel a sus orígenes, 
su existencia es un testimonio históri-
co de la zona.

Su larga trayectoria ha dado mo-
mentos inolvidables a sus clientes 
habituales, entre otros el rodaje de 
algunas de las escenas de la película 
Volver, dirigida por Pedro Almodóvar 
y protagonizada por Penélope Cruz.

Inmerso en el mismo proceso de 
evolución que vive esta parte de la 
ciudad, en los últimos años todas sus 
instalaciones han pasado un proceso 
de remodelación integral, convir-
tiéndose en un espacio más moder-
no, luminoso y accesible. Con una 
nueva distribución de los espacios, 
los puestos tradicionales de alimen-
tación se han ubicado en la planta 
inferior, dando cabida también a 
otras actividades comerciales, salas 
para usos diversos y otros servicios 
complementarios. n

La realizacion del mural ha estado a cargo de Nemo Lka. JMD Vallecas

Taller infantil de música y 
movimiento en el Pilar Miró
VÍctor ManueL casero JiMÉneZ

El taller infantil de música y movi-
miento que se imparte en el Cen-
tro Cultural Pilar Miró (Pza. Anto-

nio María Segovia, s/n), para el que aún 
quedan plazas libres, está vertebrado por 
la emoción, y en torno a ella se desarro-
llan los juegos que se llevarán a cabo en 
estas sesiones.

En la sociedad actual, cada vez se 
le está dando más importancia a la edu-
cación emocional. ¿Y por qué medio se 
comunica el ser humano? Existen nume-
rosos estudios que afirman que los prin-

cipales canales por los que el ser humano 
se comunica son mediante el lenguaje, la 
música y el cuerpo (gestos, etcétera). 

Esto hace pensar que música y len-
guaje no estén tan alejados. De esta ma-
nera, trabajar la expresividad musical y 
gestual en este taller puede repercutir 
en la expresividad oral de los niños. Se 
pretenderá que los niños expresen emo-
ciones de manera estratégica, conscien-
te. Es decir, que sepan que para expresar 
alegría o tristeza tienen que gestionar los 
sonidos o los movimientos de una u otra 
manera (en realidad, esto no solo lo ha-
cen los músicos profesionales, bailarines 

o actores, sino que toda persona utiliza 
estas estrategias, aunque generalmente 
sea de manera intuitiva).

Así, en el taller de música y mo-
vimiento se trabajarán las emociones 
desde los diferentes canales por los que 
nos expresamos, intentando aportar he-
rramientas a los niños que les servirán 
siempre en su día a día, no solo para ex-
presar sus emociones, sino para ayudar 
a entender su propio estado emocional 
o entender mejor los ajenos, algo funda-
mental para las relaciones sociales.

Para llevar a cabo este taller se 
utilizarán actividades diseñadas para 
conseguir los diversos fines que persi-
gue el taller, permitiendo a los alumnos 
experimentar, aprender, conocerse y 
desarrollar nuevas habilidades creativas 
y emocionales: actividades de creación 
propia, cuentos (inclusive creados por 
los niños), canciones populares, música 
clásica, creación de dibujos emociona-
les a partir de diversas músicas, juegos 
musicales, juegos de movimiento, relaja-
ción, mindfulness, creación de pequeños 
instrumentos de percusión, canciones y 
bailes de otros profesionales como Can-
tajuegos o Diverplay, método Gordon, 
método Suena Suena, etc. En función de 
la edad de los niños, las actividades se 
orientarán de una u otra manera.

El número de alumnos por taller es 
de diez por grupo. No dejes escapar esta 
oportunidad para tus hijos. n

¡Al abordaje!
Es el mar:

los piratas gritan

“¡al abordaje!”

mientras vuelan de terraza en terraza;

la brisa de un silencio se sienta a mi lado,

sobre el césped;

un perro corre y entierra su collar

tras el árbol.

Y, a lo lejos,

la ciudad ha partido,

no es capaz de soportar

el vuelo de gaviotas sobre ella.

Luis Miguel Morales

el 
rincón de laPoesía
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Visita nuestra web, 
www.vallecas.com

También podrás consultar 
la relación completa de 
los Puntos de Distribución 
donde encontrar cada mes 
el ejemplar en papel y en 
vallecas.com/distribucion

te llegarán todas las noticias.

suscríbete
a  n u e s t r o 
newsletter

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)

Vallecas VAVallecas VA
SU ANUNCIO EN 

llega a más gente en 
TODO VALLECAS

www.vallecas.com
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Si organizas una actividad 

para el próximo mes 
de enero 

y quieres publicarla
gratuitamente en 

esta sección, envíanos 
los datos a:

prensa@vallecas.com

Exhibición de patinaje
A  9 y 30 de diciembre: 
18:00. A 16 y 23 de 
diciembre y 7 de enero: 
12:00.
Pista de hielo.
Plaza de Puerto Rubio  
(Plaza Vieja).

Pista de hielo. II 
Edición de ‘Patinando 
Sobre Letras’ en la 
Plaza Vieja 
A Hasta el 7 de enero 
Pista de hielo de enfoque 
social, cultural y educativo.
Plaza de Puerto Rubio (Plaza 
Vieja).

Mercadillo navideño
A Hasta el 7 de enero
De domingo a jueves: de 
10:00 a 22:30. Sábados, 
domingos, vísperas de 
festivos, 24 de diciembre y 5 
de enero: de 10:00 a 24:00.
Plaza de Puerto Rubio (Plaza 
Vieja).

Gymhkana infantil: 
La Navidad y el medio 
ambiente
(Participantes: alumnos de 
4º de Primaria de los CEIP de 
Puente de Vallecas)
A 30 de noviembre: Centro 
Sociocultural Alberto 
Sánchez (C/ Risco de 
Peloche, 14).
A 1 de diciembre: Centro 

Deportivo Municipal 
Entrevías (C/ Ronda del 
Sur, 4).

Actividades infantiles
A Domingos 12:00. Viernes 
18:00.
Caseta de lectura.
Plaza de Puerto Rubio (Plaza 
Vieja).

Belén (con piezas 
clásicas de valor 
artístico)
A Hasta el 8 de enero
De domingo a jueves: de 
10:00 a 22:30. Sábados, 
domingos, vísperas de 
festivos, 24 de diciembre y 5 
de enero: de 10:00 a 24:00.
Plaza de Puerto Rubio (Plaza 
Vieja), dentro del mercadillo 
navideño.

Buzón real (para enviar 
las cartas a los Reyes 
Magos)
A Hasta el 5 de enero
De domingo a jueves: de 
10:00 a 22:30. Sábados, 
domingos, vísperas de 
festivos, 24 de diciembre y 5 
de enero: de 10:00 a 24:00.
Plaza de Puerto Rubio (Plaza 
Vieja), dentro del mercadillo 

navideño y junto al belén.
Nota: el 5 de enero, el 
Buzón Real se trasladará 
a la Junta Municipal 
del Distrito (Avda. de la 
Albufera, 42), donde los 
Reyes Magos procederán a 
leer las cartas.

Calle Abierta
A 8 de diciembre: 18:00. 
9, 10, 17, 24, 29 y 31de 
diciembre: 12:00.
Plaza de Puerto Rubio (Plaza 
Vieja).

Ciclo de corales 
navideñas
A 8 de diciembre (20:00): 
Coro Clave de Sol. Parroquia 
Nuestra Señora de la Peña 
(C/ Puerto de Canfranc, 19).
A 26 de diciembre (19:00): 
Coro Al Alba. Parroquia del 
Buen Pastor (Avda. Parque 

de Palomeras Bajas, 22).
A 21 de diciembre (19:00): 
Coral Jácara. Centro Cultural 
Lope de Vega (C/ Concejo de 
Teverga, 1).

El Pozo del Flamenco. 
Especial Festival de 
Navidad
Como dos gotas de agua. Sara 
Ramos / Raquel Novellón. 
Juan José Pastor
A 27 de diciembre, 19:00.
C.C. El Pozo (Avda. de las 
Glorietas, 19‐21)

San Silvestre Vallecana
3ª San Silvestre Infantil 
– Mini SSV
A 23 de diciembre, 10:00.
Circuito en C/ Pablo Neruda 
(a la altura de la Asamblea de 
Madrid).

40ª San Silvestre 
Vallecana Popular
A 31 de diciembre, 17:30.
Salida: C/ Concha Espina, 
esquina a plaza Sagrados 
Corazones.
Llegada: C/ Candilejas, 
esquina a C/ Tiempos 
Modernos.

53ª San Silvestre 
Vallecana 
Internacional
A 31 de diciembre, 19:50.
Salida: C/ Concha Espina, 
esquina a plaza Sagrados 
Corazones.
Llegada: Estadio de Vallecas.

Cabalgata de Reyes 
‘Los niños y las niñas 
son el futuro’
(con gran variedad de 
carrozas y participación 
vecinal, charangas  
y batukadas)
A 5 de enero, 18:00.
Salida: C/ Extremeños.
Llegada: junta municipal del 
Distrito Puente de Vallecas 
(Avda. de la Albufera, 42).

Pista de hielo. 
‘Patinaje Sobre 
Letras’
A Hasta el 7 de enero
De 10:00 a 21:45(*). A  
4 de enero: de 10:00 a 
15:00.
Pista de hielo de enfoque 
social, cultural y educativo.
Paseo Federico García 
Lorca (a la altura de la 
salida de la estación de 
Metro Villa de Vallecas)
 (*) A Hasta el 22 de 
diciembre
— Para alumnos de los 
colegios públicos del 
Distrito: de lunes a viernes, 
de 10:00 a 14:00.
— Para niños en situación 
de dificultad social (a 
través de asociaciones): de 
lunes a viernes, de 16:30 
a 18:30.
— Para público general: 
de lunes a viernes, de 
18:30 a 21:45. Sábados, 
domingos y festivos: de 
10:00 a 14:00 y de 15:45 
a 21:45.
(*) A Del 23 de diciembre 
al 7 de enero
— Público general: de 
lunes a domingo: de 10:00 
a 14:00 y de 15:45 a 21:45. 
24 y 31 de diciembre: de 
10:00 a 14:00 y de 15:45 a 
18:45. 25 de diciembre y 
1 y 6 de enero: de 12:00 a 
14:00 y de 15:45 a 21:45.

Mercadillo navideño
A Hasta el 7 de enero
De 10:00 a 22:00. 4 de 
enero: cerrado a partir 
de las 15:00. 5 de enero: 
abierto hasta las 24:00.
Paseo de Federico García 
Lorca.

IX Certamen de 
Belenes Villa de 
Vallecas 2017
A Del 13 al 19 de 
diciembre. Horario 
escolar.
Selección belén navideño 
en visita a centros 
educativos.
Exhibición de belén 
ganador: del 22 de 
diciembre al 5 de enero.
De lunes a jueves, de 9:00 
a 17:00. Viernes, de 9:00 
a 14:00.
Junta municipal del 
Distrito Villa de Vallecas (Pº 
Federico García Lorca, 42)

Festival de corales 
navideñas
A 15 de diciembre 
(20:00): Alianza Coral 
Madrileña, Coro “Villa de 
Vallecas”. Parroquia San 
Eulogio (C/ de Peña de 
Vargas, s/n).
A 16 de diciembre 
(19:15): Coro Santa María 
de Nazaret ‐ La Gavia. 
Parroquia de Santa María 
de Nazaret (C/ Cañada del 
Santísimo, 27).
A 20 de diciembre 
(19:00): Misa y Coro Los 
Heraldos del Evangelio. 
Parroquia San Juan 
de Dios (C/ Monte de 
Montjuich, 19).
A 21 de diciembre 
(20:00): Mercedes Hurtado 
(soprano). Parroquia 
de San Pedro Ad 
Vincula (C/ Sierra 
Gorda, 5).
A 21 de diciembre 
(19:45): Coro de la 
Alegría. Parroquia 
de San Juan de 
Dios (C/ Monte de 
Montjuich, 19).
A 23 de 
diciembre 
(12:30): Coro 
Amadeo Vives. 
Parroquia Santo 
Domingo de 
la Calzada 
(Cañada Real 
Galiana, 
Sector 6)

A 23 de diciembre 
(20:00): Coro Al Alba. 
Parroquia San Juan 
de Dios (C/ Monte de 
Montjuich, 19)
A 29 de diciembre 
(20:15): Coro de Gospel 
y Música Moderna de la 
Universidad Complutense. 
Parroquia de Santa 
Eugenia (C/ Virgen de las 
Viñas, 17).

X Campus Infantil 
de Baloncesto en 
Navidad Villa de 
Vallecas 2017 
A 23, 26, 27 y 28 de 
diciembre.
Inscripciones: hasta el 15 
de diciembre.
Centro Deportivo 
Municipal Miguel Guillén 
Prim (C/ Fuentidueña, 6).

Cabalgata de Reyes 
‘Los niños y las niñas 
son el futuro’
(con gran variedad de 
carrozas y participación 
vecinal, charangas y 
batukadas)
A 4 de enero, 17:30.
Salida: C/ Villamayor de 
Santiago.
Llegada: paseo de 
Federico García Lorca 
(hasta el CEIP Honduras).

Puente  
de 

Vallecas 
Villa  

de 
Vallecas 

www.vallecas.com
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 VILLA DE VALLECAS

 CASCO HISTÓRICO 
❱   Mercado Villa de Vallecas 

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

Vallecas 
C/ Sierra Gádor, 68

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

❱  Cafetería Hermanos Arnanz 
C/ Sierra de Guadalupe, 2

❱  Ferretería Vallecana 
Pº Federico García Lorca, 24

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

❱  Jamonería Gourmet 
C/ Real de Arganda, 18

❱  Aqua Sport 
C/ Gavia Seca, 10

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

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

❱  Ahorramas Congosto 
C/ Congosto, 32

❱  Pastelería Lara´s 
C/ Congosto, 22

❱  Churrería La boutique  
del churro 
C/ Congosto, 42

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

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

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

❱  Reparaciones en General 
C/ Sierra Morena, 21

 ENSANCHE DE VALLECAS
❱  PastelerÍa Estrella del Sur 

Avda. Ensanche Vallecas frente 
Metro Las Suertes

❱  Cafetería  Sur Este 
Avda. Gran Vía del Sureste 16

❱  Ferretería Las Suertes 
C/ Mª Teresa León, 1

❱   GYM La Gavia 
C/ Entrepeñas, 45

❱  Restaurante  40yCuatro 
Avda. Ensanche de Vallecas, 44

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

 SANTA EUGENIA
❱ Polideportivo Cerro 

Almodóvar 
Calle Cerro Almodóvar, 9 

❱  Taberna Reina 
Avda. Santa Eugenia, 29

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

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

❱  Biblioteca Vallecas Villa 
Plz. Antonio Mª Segovia, 2

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

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

❱  Carnicería Nueva Imagen 
C/ Puentelarrá, 9-11

❱  Centro de Salud Almodovar 
C/ Fuentespina, 2

❱  Mesón Jardín de Baco 2  
C/ Fuentespina, 6

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

 PUENTE DE VALLECAS

 ZONA MADRID SUR
❱  Librería Muga 

Avda. Pablo Neruda. 89
❱  Bar Tomelloso 

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

C/ Viridiana, 9
❱ Centro Cultural Paco Rabal  

C/ Felipe de Diego 11
❱ La Terraza de Paco 

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 Cultural 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

❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱

Relación completa en:
vallecas.com/distribucion

Alquiler Inmuebles
n PROFESOR busca piso o local a precio ase-
quible Tlf. 696 016 244.

n SE TRASPASA o alquila bar en Vallecas. 
Tlf 671 254 371.

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

n FAMILIA con hijos busca alquilar de particula-
res piso  de tres dormitorios Tlf. 651 612 244

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, en-
tre particulares. 400 €/mes Tlf 699 87 85 40.

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, semia-
mueblado soleado, para entrar a vivir Tlf. 
616 505 284.

Amistad / Contactos
n SEÑORA busca relación con persona seria y 
dependiendo de si hay filin podría ser una relación 
formal. 60 años, similar edad. Tlf. 625 048 250.

ChICO busca pareja para trío Tlf 685 044 577.

hOMBRE español de 74 años, busca señora es-
pañola de edad similar para hacer  bonita amis-
tad. Tlf 667 603 385.

EMPRESARIO de mediana edad desea conocer 
mujer hasta 46 años, para una relación seria de 
amistad o matrimonio Tlf. 657 494 827.

EMPRESARIO soltero y sin cargas familiares de 
60 años educado, conocería señora educada dis-
cretea cariñosa, sugerente, que sepa estar,  con 
ganas de vivir. Entre 50 y 60 años. Tlf. 630 219 863.

SOLTERO 50 años español, romántico, educado, 
buena persona busco una chica sencilla, buena 
persona que quiera compartir  conmigo una boni-
ta y seria relación Carlos Tlf. 639 675 656

n EMPRESARIO, soltero, de Madrid, desea 
conocer mujer hasta 45 años, para una relación 
seria. Ruego personas serias y formales. Tlf. 
677 026 947

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 NECESITAMOS una mujer para trabajar 
unas horas, un día a la semana. Llamar de 9 a 
10:30hs. Personas serias y formales 683 10 3925

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   vIGILANTE responsable busca empleo ho-
rario flexible Tlf 696 016 244.

n   NIÑOS y Personas mayores ofrezco acom-
pañamiento,  disponibilidad para todos los 
fines de semana. Viernes desde 20 PM hasta 
lunes 9 AM.  Tlf. 611 287 626.

Empresas
y profesionales, 

este módulo de
publicidad a precio

muy económico

675 646 204

n   SE OFRECE señora para cuidado personas 
mayores, también asistenta por horas Tlf. 625 
048 250. 

n   PORTES y mudanzas en Vallecas. Ismael. 
Tlf.  655 134 201.

n   SEÑORA se ofrece para limpieza del hogar 
cocina sencilla, plancha, cuidado de personas 
mayores  de lunes a viernes. Carmen. Tlf 622 94 
30 59.

n   vIGILANTE busca empleo, horario flexible. 
Tlf. 696 016 332

n   ESPAÑOLA de 46 años, responsable con in-
formes demostrables, busca trabajo de limpieza 
del hogar, cocina y plancha o acompañar a perso-
nas mayores. Vivo en Santa Eugenia 658 670 600 

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

Enseñanza / Clases
n PROFESORA de corte y confección con 
experiencia doy clases a domicilio, enseño 
arreglos también. Tlf. 639 152 578

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.

Varios
n vENDO botas de Sra. talla 40, ancho espe-
cial, modelo muy bonito y en muy buenas condi-
ciones. Marca Wonders. Color Negro. Precio 50 
€ negociables leonor.parra7@gmail.com

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

n PSICÓLOGA especialista en psicoterapia 
individual para adultos. Despacho en Argüe-
lles, infórmate sin compromiso. www.arhatp-
sicologia.com Ana Telf: 617 878 933

n CANGURO y cuidados puntuales cenas, bodas 
u otros compromisos viernes, sábado de noche o 
vísperas de festivos. Elba Tlf. 651 612 244.

n ESTANTERÍAS metálicas vendo lacadas en 
blanco mesa de despacho siilas proyectos de dia-
positivas sin estrenar  Tlf. 679 475 235

mailto:clasificados@vallecas.com
www.vallecas.com
vallecas.com/distribucion
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El significado  
de un premio

Con motivo de la concesión de este premio al Proyecto ICI, 
hemos entrevistado a distintas personas relacionadas con 

el mismo para recoger sus valoraciones al respecto. 

1 ¿Qué supone este premio?

2 ¿Cuáles son los impactos 
más relevantes que se están 
consiguiendo con el Proyecto 
ICI?

3 ¿Por qué es importante 
que exista un Proyecto ICI en 
barrios como Cañada Real?

José Antonio Martínez Páramo 
fue nombrado, en enero de 2016, Co-
misionado del Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid para la Cañada Real 
Galiana. El objetivo de este organismo 
es fomentar la interlocución y coordi-
nación entre las diferentes Adminis-
traciones y entidades implicadas en el 
proyecto de la Cañada Real.

1 Supone el reconocimiento a la 
importante labor que realiza la Obra 
Social “la Caixa”, en colaboración con 
la CAM, a través de un convenio que 
firmamos para impulsar la integración 
de las diversas culturas que conforman 
la Cañada, a través de la participación 
de los ciudadanos y con especial énfa-
sis en la infancia.

2 El proyecto nos 
permite contar en la Ca-
ñada con espacios de en-
cuentro muy importan-
tes para todos: acciones 
ciudadanas, espacios de 
relación o campamentos 
de verano, entre otros. 
El objetivo es integrar y 
que se visualice una Ca-
ñada distinta a la que la 
gente percibe.

3 Porque permite 
la acción participativa y 
coordinada de todos los 
actores implicados: las 
Administraciones públicas, las entida-
des sociales y los vecinos, que son los 
auténticos protagonistas de su propio 
cambio. El éxito de este proceso o es 
de todos o no es éxito. Porque se trata, 
en definitiva, de un proyecto que tiene 
que ser compartido, de un proyecto 
común.

Susana Camacho Arpa es coor-
dinadora del Proyecto ICI en Cañada 
Real Galiana por parte de la Fundación 
Secretariado Gitano, entidad que com-
parte la gestión del mismo con Accem.

1 Supone un reconocimiento a 
miles de personas implicadas en los 
procesos comunitarios de 37 territo-
rios. En el caso de Cañada Real, no 
solo lo recibimos las entidades y el 
Equipo ICI, sino los tres protagonistas: 
la ciudadanía, las entidades sociales y 
las Administraciones implicadas, que 
creamos comunidad, en el marco del 
proyecto, con el impulso de la Obra So-
cial “la Caixa” y la dirección científica 
de la UAM. Está siendo muy motivador 
todas las felicitaciones que estamos 
recibiendo, y anima a seguir en este 
camino.

2 Aumentar la autoestima de 
todo un territorio que lleva años es-
tigmatizado mediática y socialmente. 
Prácticamente todos los recursos pú-
blicos ya la contemplan como zona de 
intervención educativa o social, igual 
que cualquier otro barrio, y esto no 

pasaba antes. Por otro lado, la visibi-
lización de la ciudadanía de Cañada 
como parte activa de la ciudad de 
Madrid y de Rivas Vaciamadrid. Y el 
establecer unas relaciones asertivas y 
colaborativas entre los tres protago-
nistas que animan a la cohesión social 
y, en definitiva, a mejorar la conviven-
cia ciudadana intercultural de todo el 
territorio.

3 Porque trabajamos para gene-
rar “encuentros improbables”. Que 
Policía Nacional se siente con profe-
sores, médicos y educadores sociales 
a pensar cómo dinamizar una Escuela 
de Familias en Cañada Real con la par-
ticipación de las AMPAS de los centros 
donde van alumnos que viven en Caña-
da Real es un hecho transformador en 
sí, y que las Administraciones pongan 
todos los recursos a disposición de esta 
acción asegura que las cosas mejora-
rán en el futuro. Tenemos la responsa-
bilidad de que la Cañada Real sea un 
barrio con interés para el resto de la 
sociedad.

Francesc Ventura Ribal es direc-
tor del departamento de Intercultura-

lidad y Cohesión Social 
de la Obra Social “la 
Caixa” y del Proyecto 
ICI a nivel nacional.

1 Con este galar-
dón se premia la labor 
colectiva y de ámbito 
estatal iniciada el 2010 
por parte de la Obra So-
cial “la Caixa” como pro-
motora del proyecto, la 
Universidad Autónoma 
de Madrid (que aporta 
la dirección científica), 
asesores, municipios y 
entidades, equipos loca-

les y, en general, todos los actores insti-
tucionales, profesionales y sociales im-
plicados en los procesos comunitarios 
de fomento de la convivencia ciudada-
na intercultural. En el caso de Cañada 
Real, los agentes locales implicados son 
el Comisionado del Gobierno de la CAM 
para la Cañada Real Galiana, el ayunta-
miento de Madrid representado por el 
Comisionado municipal para la Cañada 
Real, y las entidades sociales ACCEM y 
Fundación Secretariado Gitano. 

2 El trabajo en los 37 territorios 
ha permitido demostrar que el con-
junto de metodologías y acciones que 
impulsan el proyecto mejoran la in-
tervención social del territorio en su 
conjunto, así como de forma específica 
proporcionan los medios y las estrate-
gias para mejorar la cohesión social, la 
convivencia y la cultura de paz en estos 
territorios que se caracterizan por su 
elevada diversidad cultural.

3 La estrecha colaboración en-
tre la Administración, los técnicos y la 
ciudadanía de la Cañada Real Galiana 
permite avanzar significativamente 
hacia una convivencia ciudadana inter-
cultural y abordar de manera conjunta 
problemáticas del territorio relaciona-
das con la exclusión social y la conflicti-
vidad, y se concreta en múltiples activi-
dades, centradas en la importancia de 
trabajar la educación y la salud comu-
nitaria intercultural, para fomentar un 
tejido social fuerte y vivo en la Cañada 
Real. n

Un galardón merecido
redacción

La Asociación Madrileña de Me-
diadores (AMM), es una asocia-
ción sin ánimo de lucro entre cu-

yos fines se encuentran la promoción 
de la mediación y la de la figura del 
mediador. Hace siete años se organi-
zaron por primera vez los Premios AM-
MI para reconocer las mejores prácti-
cas en esta actividad.

Hemos preguntado a Ana Criado 
Inchauspé, presidenta de la asocia-
ción, cuáles han sido los aspectos más 
significativos a la hora de conceder el 
premio al Proyecto ICI. Nos explica que 

“ha sido principalmente por incluir la 
mediación en un proyecto en el que no 
solo se gestiona y resuelve el conflicto, 
sino que se fomenta la interacción y la 
convivencia en zonas con una diversi-
dad cultural significativa. La mediación 
se integra en un proyecto global en el 
que se trabaja la educación y la salud 
comunitaria; se impulsan procesos que 
mejoran las condiciones de vida de los 
ciudadanos, capacitándoles con herra-
mientas que les permitan afrontar las 
oportunidades, retos y problemáticas 
de la realidad a la que se enfrentan. Es 
un traje a  medida con el que pueden 
además prevenir y gestionar conflictos 

en aras de la convivencia ciudadana 
intercultural. Este proyecto además se 
dirige a toda la sociedad y cuenta con la 
participación de todos: Administracio-
nes, entidades sociales, profesionales y 
ciudadanía”.

“El hecho de que el proyecto se des-
pliegue prioritariamente a través de los 
tres pilares básicos de una comunidad 
(educación, salud y relaciones ciuda-
danas) otorga a la mediación una posi-
bilidad real de aplicarse y consolidarse. 
Esperemos que el premio AMMI sea un 
granito de arena más para seguir con 
el impulso de este magnífico proyecto”, 
concluye la presidenta. n

El Proyecto ICI recibe 
un premio al mejor 
modelo de mediación
Impulsado por la Obra Social ‘la Caixa’ junto con las 
entidades Accem-Fundación Secretariado Gitano, el 
Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, crea espacios 
de encuentro de los vecinos de la Cañada Real y de otros 
36 territorios en todo el Estado para fomentar la cohesión 
social y el diálogo intercultural

oBra sociaL ‘La caiXa’

La Asociación Madrileña de Media-
dores ha premiado a la Fundación 
Bancaria “la Caixa” por el mode-

lo de mediación implementado a través 
del Proyecto de Intervención Comunita-
ria Intercultural (ICI) en 37 territorios de 
España, entre los que se cuenta el exitoso 
caso de la Cañada Real.

La Obra Social “la Caixa” desarrolla 
el Proyecto ICI conjuntamente con el 
Ayuntamiento y la Comunidad de Ma-
drid y las entidades Accem y Fundación 
Secretariado Gitano en la Cañada Real 
con el objetivo de mejorar las condicio-
nes de vida en el barrio, capacitar a los 
actores locales para afrontar de forma 
autónoma los retos de la convivencia y 
prevenir situaciones de conflictividad 
social. Esta labor la desarrolla con la 

implicación de las dos Administraciones 
mencionadas, con los dos Comisionados 
(de la Comunidad y del Ayuntamiento) 
y las entidades: Cruz Roja, Cáritas Ma-
drid, Asociación El Fanal, Fundación 
VOCES, Parroquia Santo Domingo de la 
Calzada, Asociación Barró, Arquitectu-
ras sin Fronteras, Garbancita Ecológica, 
Programa ASPA y Servicios Sociales de 
Villa de Vallecas con Alamedillas y de 
Vicálvaro con la Fundación Secretaria-
do Gitano.

El premio de la Asociación Madri-
leña de Mediadores reconoce la labor 
de la Fundación Bancaria “la Caixa” en 
la sociedad, y la pone como ejemplo de 
buenas prácticas en tanto que resalta 
la contribución de la mediación inter-
cultural en el ámbito socioeducativo, 
la salud comunitaria y las relaciones 
ciudadanas.

Construir lazos entre culturas
El Proyecto ICI nace de la necesi-

dad de afrontar una nueva realidad 
en la que los movimientos migratorios 
configuran ciudades cada vez más 
diversas. Fruto de este fenómeno, se 
seleccionaron territorios con elevada 
diversidad cultural para trabajar de 
forma específica la integración del te-
jido social a nivel de barrio. El proyecto 
se está erigiendo en eje fundamental 
para frenar, evitar y superar procesos y 
situaciones de exclusión social en terri-
torios de alta incidencia de diversidad 
y multiculturalidad, y se concreta en 
múltiples actividades para fomentar 
un tejido social fuerte y vivo en la Ca-
ñada Real.

En los meses de primavera se cele-
bran encuentros vecinales para todas 
las edades. El equipo ICI, las entidades 
sociales y los servicios municipales, así 
como los autonómicos, especialmen-
te los Comisionados tanto del Ayun-
tamiento como de la Comunidad de 
Madrid para Cañada Real Galiana, se 
implican en la organización de activi-
dades que tienen como objetivo refor-
zar la convivencia, garantizar una ma-
yor cohesión social y poner en valor la 
diversidad cultural, étnica, lingüística 
y religiosa de cada barrio.

Además, también se pone en mar-
cha la Escuela Abierta de Verano, una 
iniciativa formativa y lúdica dirigida 
a los más pequeños. La propuesta es 
crear conjuntamente una programa-
ción de ocio educativo, saludable y 
atractivo para los meses de verano 
donde se implican todas las entidades 
que hacen algún tipo de campamento 
urbano en Cañada Real. n

J.C. Fuertes (subdir. gral. de Norm. Marítima y Coop. Int.), F. Ventura (dir. de ICI), F. Morales (dir. de CEAIN) y C. Giménez (dir. cient. de ICI). AMM
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