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Recuperar Vallekas

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 3

Hartos del deterioro del barrio, los vecinos de Puente de Vallecas pasan a 
la acción decididos a cuidarlo, defenderlo y recobrarlo. Al cierre de esta 
edición lo hacían en la San Silvestre, y continuarán hasta lograr su objetivo

facebook.com/vallecasva
http://www.ferreteriagil.es
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Miembro de

CARTAS 
AL DIRECTOR

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

prensa@vallecas.com

o por carta a:

Vallecas VA,
Apartado de Correos Nº 72.004 

28080 Madrid.

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

prensa@vallecas.com

El gran reto: Recuperar Vallekas

A provechemos este “momento social” tan 
particular que estamos viviendo, esta 
“ventana de oportunidades” que abrió 

el 15M. Si hay algo que está quedando cada vez 
más claro en el mundo, en España y en Vallecas 
es que los esquemas viejos “ya murieron en el co-
razón de la gente” y que, a la par, una nueva sen-
sibilidad se está abriendo en todo lugar a pasos 
de gigante.

Las caceroladas de septiembre, la manifesta-
ción del 15 de noviembre, la asamblea del 19 de 
diciembre, la movilización en la San Silvestre, por 
“Recuperar Vallekas”, surgen como intento de dar 
respuesta colectiva a la pregunta que cada vez nos 
hacemos más vecinos de “¿en qué condiciones 
queremos vivir en Nuestro Vallekas?”. ¿Por qué no 
ver todo esto como un intento, como una intención 
colectiva, una aspiración más que legítima, como 
una oportunidad que se abre?

En la última asamblea del 19 de diciembre, 

hemos podido ver gente comprometida de dife-
rentes colectivos, con aportaciones muy claras, 
con sentido común y mirada integral. Aspirando 
a que, desde sus primeros andares, este intento 
sea una construcción colectiva en la que conflu-
yan asociaciones tradicionales y colectivos con 
otro tipo de dinámicas y sensibilidades, gente co-
mún, vecinos sin más, etc. ¿Por qué no tomarlo 
como un reto, como un tremendo reto personal 
y vecinal, ante tanto desorden, incompetencia, 
maltrato y desidia de las administraciones?
‘Basta ya’ a la degradación social del 
barrio

Es el momento de ir aglutinando toda la fuer-
za. Contamos con aliados, como son la Junta Mu-
nicipal y el ayuntamiento de Madrid. Tenemos 
más claro que nunca “a quién tenemos enfren-
te”: los bancos, las entidades especuladoras y un 
Gobierno central que les facilita, con toda desver-
güenza, “sus negocios”.

Esta lucha puede ser una experiencia a seguir 
muy de cerca y un ejemplo del “bien hacer”, como 
ya lo está siendo la experiencia en la Cañada Real, 
en la que se trabaja codo a codo entre las diferen-
tes Administraciones, los colectivos sociales de ba-
se y los vecinos.

En el Foro Local confluyen la junta munici-
pal de Puente de Vallecas, los colectivos, asocia-
ciones, agrupaciones y vecinos. Además necesita 
ir incorporando “nuevas formas” de entender y de 
implementar “lo organizativo”, nuevas “miradas”, 
nuevas sensibilidades, valorando la riqueza de la 
diversidad de opiniones, aportaciones, etc. ¿Por 
qué no “hacer suya esta cuestión” y decidir qué pa-
pel jugar?

Por delante, la asignatura de conseguir que 
miles y miles de vecinos, de una manera sencilla, 
como son las movilizaciones y manifestaciones, 
hagan suya esta causa y acompañen en la próxima 
manifestación de febrero.

Comenta este artículo en         www.vallecas.com

EDITORIAL

¿De dónde provienen los 
escritores?

S egún el Centro de Investigaciones So-
ciológicas (CIS), más del 30% de los es-
pañoles declaran que no leen nunca un 

libro; siete de cada diez personas no han entra-
do nunca a una biblioteca; el 42% de los que 
nunca leen un libro declaran que no lo hacen 
porque no les interesa.

Algunas bibliotecarias señalan que suelen 
ser los jóvenes los que muestran sin complejos 
un rechazo a los libros y a la lectura; algunos 
reaccionarios asocian la libertad con el dere-
cho a la ignorancia.

En nuestra zona, solo dos entidades se 
atreven a sacar la cara por la cultura: la Biblio-
teca Luis Martín Santos y el periódico Vallecas 
VA. Daba mucha tristeza ver el mercadillo que 
se montó en estos días de Navidad en el pa-
seo de Federico García Lorca. Solo un par de 
soñadores se aventuraron a exponer allí sus 
libros, donde era fácil encontrar a Allan Poe, 
Shakespeare, Benito Pérez Galdós, Quevedo, 
etc., a precios asequibles de 2, 3, 5 o 10 euros. 
Solo algunos peatones pasaban y los miraban 
de reojo.

¿La cultura sufre un rechazo? En lo que 
respecta al teatro, la música clásica, la danza o 
el cine, los datos son desalentadores; abrir una 
librería y sostenerla debe de considerarse como 
un asunto de locos.

¿Por qué la gente comete tantos errores 
políticos al votar, con entusiasmo efímero, por 
un partido o un candidato y luego se arrepien-
ten de su voto? La respuesta debe de ser por-
que se sienten engañados, seguramente por 
ignorantes: todo lo que está sucediendo en 
la actualidad, especialmente en Cataluña, es 
la consecuencia de no haber leído y aprendi-
do lo acontecido hace muchos siglos, cuando 
se impuso la monarquía como Estado sobera-

no, sistema ya inventado por los egipcios, pa-
ra someter a los pueblos débiles e ignorantes, 
dando lugar al nacimiento del imperio de los 
faraones.

En esa época no habían imprentas ni li-
bros, pero su historia se registró en papiros, 
que imprimieron los griegos y los césares ro-
manos, que le dieron continuidad hasta que el 
Señor Gutenberg inventó su maravillosa má-
quina de imprimir, dando lugar al nacimiento 
de los libros. Desde entonces, a través del tiem-
po, han pasado por diferentes manos, mejorán-
dolos con la creatividad y colaboración de otros 
soñadores, llamados actualmente “escritores”, 
que con su saber se han entregado en cuerpo y 
alma a sacarnos de la ignorancia.

Carlos A. Camargo Gómez                                                                                                     

Una vez más, la tradicional 
polémica en torno  

a la Cabalgata 
Comunicado del Foro Local de Puente 
de Vallecas, recibido al cierre de esta 
edición, en la víspera de Reyes

L a Cabalgata de Reyes que en Puente de 
Vallecas organiza tradicionalmente la 
Junta de Distrito con la colaboración 

de entidades ciudadanas, colegios, asociacio-
nes y comerciantes del Distrito llega el próxi-
mo día 5 de enero.

Como es tradición en los últimos años, en 
el papel de Rey Mago participan vecinas, que 
se lo merecen y representan maravillosamen-
te su papel.

El colorido y la animación lo ponen los 
vecinos y asociaciones que aportan carrozas y 
comparsas, charangas y batukadas, que ame-
nizan la espera ilusionada de regalos y bue-
nos deseos para todos los vallecanos, espe-
cialmente los niños.

Este año tenemos la suerte de que se in-
corpore la Carroza de la Igualdad, patroci-
nada por Orgullo Vallekano, asociación pre-
miada y homenajeada de la que nos sentimos 
muy orgullosos todos los vecinos del Distrito.

Orgullo Vallekano tiene por objeto hacer 
visibles a las personas a las que una sociedad 
tradicional y rancia quisiera apartar y hacer 
invisibles, lo que conocemos como colecti-
vo LGTBI. Pero Orgullo Vallekano es mucho 
más, se ha convertido en un símbolo de igual-
dad y libertad para todos los vecinos de Valle-
cas, tanto de Puente como de Villa.

Como asociación están acostumbrados al 
trabajo con mayores y también con la infan-
cia, sus talleres para familias y menores son 

modélicos y apreciados en el Distrito, por lo 
que su participación sin duda será bien acogi-
da por la mayoría de nuestro barrio y celebra-
da por mayores y pequeños.

El espacio de igualdad y libertad que el 
Ayuntamiento, junto con los vecinos de Valle-
cas, queremos abrir en nuestro distrito y en 
todo Madrid, no 
tiene exclusiones, 
y mira al futuro 
con memoria y re-
conocimiento del 
pasado, conocién-
dolo y dejándolo 
en su sitio como 
aprendizaje de lo 
bueno que mere-
ce homenaje y lo 
malo que hay que 
desechar y no vol-
ver a repetir.

Las vallecanas hacemos cultura, y siem-
pre hemos demostrado ser un barrio soli-
dario, autogestionado y amante de la liber-
tad. En las calles y en las fiestas mostramos 
nuestra alegría y también nuestra rebeldía. 
Nuestro Orgullo de clase y de barrio, y es-
ta vez no será menos: disfrutaremos de una 
cabalgata para la ilusión, para la igualdad y 
la solidaridad.

No admitimos ninguna inquisición, y 
mucho menos basada en argumentos homó-
fobos y machistas que ya no pueden tener ca-
bida en Madrid.

Vallecas otra vez Nuestra.
Foro Local de Puente de Vallecas

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

 

'En las calles  
y en las fiestas 

mostramos nuestra 
alegría y también 
nuestra rebeldía'

 JMD Villa de Vallecas
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Actualidad

Los vecinos salieron a la calle en la  
San Silvestre para defender Vallecas
El próximo hito en 
esta campaña será la 
convocatoria de una 
nueVA MoVilizACión 
PArA feBrero

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Después de la manifestación 
del pasado 15 de noviembre, 
los vecinos y colectivos socia-
les del distrito de Puente de Va-
llecas han continuado aunando 
esfuerzos con el objetivo de cui-
darlo, defenderlo y recuperarlo 
para sus habitantes frente a la 
creciente degradación que vive 
la zona. En esta dinámica, vol-
vían a reunirse en asamblea, es-
ta vez el 19 de diciembre en el 
Centro Cultural Lope de Vega, 
para acordar los próximos mo-
vimientos. El primero de ellos 
podíamos verlo casi al cierre 
de esta edición, y llamó bastan-
te la atención: aprovechando la 
celebración de una carrera tan 
emblemática como la San Sil-

vestre Vallecana, vecinos y veci-
nas salieron a la calle para exi-
gir soluciones para el Distrito.

Como ya explicábamos en 
el número anterior, los vecinos 
llaman la atención respecto al 
deterioro tan acentuado que 
vive desde hace más de veinte 

años el casco histórico del Puen-
te de Vallecas. “El patrimonio 
histórico, múltiples viviendas y 
locales de estos barrios están en 
manos de la especulación inmo-
biliaria de bancos y fondos de 
inversión, consintiendo ocupa-
ciones mafiosas y la prolifera-

ción de narcopisos y prostíbulos, 
con el resultado de un aumen-
to de la degradación de las ca-
lles”, denunciaban. La situación 
ha ido evolucionando de forma 
similar a una bola de nieve, con 
cierre de comercios de cercanía, 
proliferación de locales aban-

donados o destinados al juego 
y ocio nocturno, patrimonio ar-
quitectónico destruido, vivien-
das cada vez más deterioradas 
sin políticas de rehabilitación 
suficientes para evitarlo… Esce-
nario que los vecinos identifican 
como resultado del abandono 
por parte de las distintas Admi-
nistraciones, de ahí que la mo-
vilización apunte directamen-
te hacia éstas para que hagan 
algo para invertir este proceso 
degenerativo y lo hagan cuan-
to antes.

Así, como decíamos más 
arriba, el 31 de diciembre, 
aprovechando la carrera, los 
vecinos salieron a la calle pa-
ra hacer visible esta lucha con 
silbatos, cacerolas y pancar-
tas con lemas como “Vallekas 
nuestra”, “Recortes = ruina”, 
“- paro, + inversiones” o “Fuera 
especulación”, y llenaron el re-
corrido de la San Silvestre con 
estos mensajes, como puede 
verse en las fotos que acompa-
ñan al texto.

‘Un plan ambicioso de 
inversiones’

El próximo hito en esta 
campaña será la convocatoria 
de una nueva movilización pa-
ra el próximo mes de febrero. 
En ella, vecinos, asociaciones y 
colectivos seguirán reclaman-
do la puesta en marcha de “un 
plan ambicioso de inversiones 

para el conjunto del Distrito, en 
el que participen las tres Admi-
nistraciones: Gobierno central, 
Comunidad de Madrid y Ayun-
tamiento, para atajar los prin-
cipales problemas del barrio: la 
pobreza, la inseguridad, el des-
empleo, el fracaso escolar y el 
deterioro de los servicios públi-
cos… Con medidas para la ge-
neración de empleo, la regene-
ración comercial, el refuerzo 
escolar y el fomento de la con-
vivencia”. Asimismo, urgen al 
Gobierno central a “que tome 
medidas para exigir a bancos y 
fondos de inversión que lleguen 
a acuerdos con las Administra-
ciones públicas para dar una sa-
lida a las cientos de viviendas va-
cías que poseen en el Distrito y 
que están siendo utilizadas pa-
ra el tráfico de drogas y la ocupa-
ción mafiosa”. 

Sobre esta última cuestión 
nos comentan desde la Asocia-
ción Vecinal de Puente de Valle-
cas que, en colaboración con la 
FRAVM, van a “estudiar las po-
sibilidades de emprender accio-
nes legales contras los propieta-
rios de los narcopisos”. Así pues, 
el Distrito y sus habitantes están 
librando ya los primeros com-
bates de la que, según apuntan 
todos los indicios, será la lucha 
más importante de este 2018 
que acaba de empezar. Y no des-
cansarán hasta conseguir que 
Vallecas vuelva a ser para sus 
vecinos.  n

Vallecanos y vallecanas llenaron el recorrido de la carrera de mensajes contra la degradación del barrio. Marta Castaño Jiménez La protesta resultó bien visible. M.C.J.

La acción en la San Silvestre ha sido el primer hito de una lucha que se prevé larga. M.C.J.

Planificando el 2018. JMD Villa de Vallecas

Un foro con mayor presencia en el 
Distrito, como proyecto de futuro
Celebrada el pasado 2 de 
diciembre sesión del Foro 
Local de Villa de Vallecas

 ✒ DISTRITO VILLA DE VALLECAS

El pasado sábado 2 de diciem-
bre se celebró la última convo-
catoria anual del Foro Local de 
Villa de Vallecas, un plenario 
en el que las mesas realizaron 
su planificación de cara a 2018. 
Tras evaluar las acciones que se 
han desarrollado a lo largo de 
este año, se establecieron dife-
rentes grupos de trabajo en los 
que, en torno a un plan de ac-

ción, se trabajaron las líneas es-
tratégicas a seguir y las acciones 
a desarrollar, con dos objetivos 
estratégicos: darse a conocer 
entre los vecinos y vecinas del 
Distrito y lograr  una mayor par-
ticipación vecinal.

Tras una puesta en común 
por parte de todos los equipos, 
se consensuaron tres ejes estra-
tégicos: difusión, participación 
y coordinación. “El barrio cono-
ce el Foro y nosotros y nosotras 
conocemos al barrio” es la frase 
con la que se define el objetivo 
general que resume el primero 
de los ejes en los que se verte-
bra este plan: lograr una mayor 
difusión, visibilizando al Foro y 
trabajando por un lenguaje in-
clusivo. “El Foro es inclusivo, di-
verso y agradable” sintetiza la 
línea estratégica de lograr una 
mayor participación y motivar 
a las personas para que se acer-

quen al mismo, con la premisa 
de que todas y todos tienen ca-
bida en él. “El Foro se comunica 
hacia dentro y hacia las institu-
ciones, para alcanzar sus objeti-
vos” expresa la necesidad de al-
canzar una mayor coordinación 
con los interlocutores internos 
y externos, mejorar las propo-
siciones de las mesas de trabajo 
y organizar acciones en común.

Dinámica de trabajo
La preparación de este ple-

nario ha requerido una minu-
ciosa labor en la que, con un 
mes de antelación, se ha envia-
do un cuestionario a todos los 
participantes acreditados. Tras 
un plazo establecido de 20 días, 
la dinamizadora del Foro Local 
de Villa de Vallecas ha realiza-
do una síntesis de los resultados 
obtenidos, gracias al cual ha si-

do posible establecer las líneas o 
ejes estratégicos de trabajo.

Durante la sesión, se han es-
tablecido diferentes equipos, en 
los que una persona realizaba la 
tarea de coordinación de la me-
sa y lanzaba una serie de cues-
tiones previas para agilizar el 
trabajo.

El funcionamiento de es-
tos grupos ha sido totalmen-
te abierto, lo que ha permiti-
do que cualquier miembro de 
una mesa pudiera desplazarse 
a otra, logrando así que los re-
tos planteados se trabajaran de 
forma conjunta.

El tiempo estimado fue de 
una hora de duración, infor-
mando y generando un feedback 
entre todos los participantes. 
Tras este trabajo en común, se 
logró un plan para Villa de Va-
llecas, cuyo desarrollo veremos 
en 2018. n

www.vallecas.com
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Batería de iniciativas de vecinos y movimientos 
sociales contra la incineradora de Valdemingómez

MAnifeSTACión ‘Carnaval reivindicativo incineradora de Valdemingómez no’ el próximo 3 de febrero

Después de 10 años de relati-
vo letargo, y aprovechando que 
su concesión acaba en el 2020, 
los movimientos sociales vuel-
ven a poner encima de la mesa 
la problemática que envuelve a 
la Incineradora de Valdemingó-
mez. El pasado día 1 de diciem-
bre hubo una ponencia a cargo 
del GEIS, Grupo de Estudio In-
cineración y Salud, y del grupo 
ecologista Amigos de la Tierra, 
organizada por “La Alianza In-
cineradora de Valdemingómez 
No”, de la que forman parte to-
das las asociaciones vecinales 
y las AMPAS del distrito de Vi-
lla de Vallecas y muchas asocia-
ciones del mundo de la ecología 
como Greenpeace, Ecologistas 
en Acción y Amigos de la Tie-
rra, entre otros colectivos.

Por un lado, Nacho y Ma-
yte, del GEIS, nos planteaban 
diferentes estudios sobre sa-
lud que se habían venido rea-
lizando los últimos años por 
instituciones de prestigio co-
mo el Instituto Carlos III, en la 
que se nos planteaba una rea-
lidad muy preocupante debido 
a una emisión de micropartí-
culas, gases atmosféricos, me-
tales pesados como el arsénico 
o el mercurio, dioxinas, fura-
nos y policlorobifenilos, entre 
otras sustancias. Se despren-
de de los estudios que en las 
poblaciones de mayor impac-
to aumentan determinado tipo 
de patologías: tumores malig-
nos, malformaciones congéni-
tas, alteraciones hormonales 
en niños, aumento de la mor-

talidad en general y trastornos 
pulmonares.

Después de este jarro de 
agua fría, la charla tuvo su ca-
ra amable, en la que se invita-
ba a la esperanza. Diana, miem-
bro de la Asociación Amigos de 
la Tierra, nos sugería hacer una 
reflexión sobre el impacto que 
tiene la gestión de residuos tan-
to en nuestra salud como en el 
medio ambiente, y se nos acon-
sejaba que presionáramos a las 
Administraciones para que fa-
vorecieran el objetivo de “Resi-
duos 0 Madrid 2020”, siguien-
do el esquema de la economía 
circular, con el objetivo de man-
tener los recursos. Los produc-
tos deben ser fabricados con la 
idea de, una vez terminada su 
vida útil, ser reutilizados o fá-

cilmente reaprovechados, redu-
ciendo al máximo los residuos, 
los cuales han de ser del todo 
reparables, reutilizables, com-
postables y reciclables. En este 
sentido se nos puso el ejemplo 
de ciudades como Milán, Ar-
gentona, Hernani, Capanori o 
San Francisco, entre otras, que 
han hecho un gran esfuerzo por 
reducir la cantidad de residuos 
que generan, gracias a políticas 
públicas muy ambiciosas. Dado 
que el año 2020 está a la vuelta 
de la esquina, y dada la imposi-
bilidad de que esto ocurra a tan 
corto plazo, queremos que por 
lo menos se haga un plan de ac-
tuación que a la postre convier-
ta en del todo innecesaria la in-
cineración, y mucho menos a la 
puerta de nuestra casa.

La Plataforma de Alianza 
Incineradora No, para presio-
nar a la Administración com-
petente, en este caso el ayun-
tamiento de Madrid, tiene una 
batería de iniciativas:

 1  Para todos los que esta-
mos empadronados en Madrid, 
firmar la campaña:

https://decide.madrid.es/
proposals/19914-incineradora-
de-valdemingomez-no

Tutorial de ayuda para el vo-
to: https://youtu.be/qRDiP4y_
FNE

Si se consiguen 27.000 vo-
tos, el Ayuntamiento tiene que 
hacer un referéndum para tra-
tar el tema. A día de hoy (29-12-
17) llevamos recogidos 3.734 
apoyos.

 2  Para los que no estamos 
empadronados en Madrid pero 
que nos afecta la incineradora, 
hemos realizado una campaña 
que lleva dos años funcionando a 
través de change.org:

https://www.change.org/p/
manuela-carmena-cristina-ci-
fuentes-por-tu-salud-pide-el-
cierre-de-la-incineradora-de-
valdeming%C3%B3mez

En ella llevamos recogidas 
más de 8.500 firmas online, y 
además estamos recogiendo físi-
camente en los negocios del dis-
trito. No nos despistemos, que 
las importantes realmente son 
las de decidemadrid.es, es decir, 
que porque firmemos físicamen-
te no debemos olvidar  hacerlo 
en el portal.

 3  Manifestación “Carnaval 
reivindicativo incineradora de 
Valdemingómez no”. El día 3 de 

febrero, a las 11:30. Inicio: Me-
tro Congosto. Fin: junta munici-
pal de Villa de Vallecas.

 4  Que pongamos quejas in-
dividuales al Ayuntamiento. En 
esta página hay un modelo de 
queja en la que solo tenemos 
que poner nuestros datos perso-
nales y pasar por registro, y si al-
go de la redacción no nos gusta 
podemos cambiarlo.

http://santaeugeniasemue-
ve.com/queja-individual-incine-
radora/

 5  Si conocemos algún AM-
PA o asociación, invitarles a unir-
se al manifiesto y a la plataforma.

http://rivasairelimpio.blogs-
pot.com.es/2017/05/manifiesto-
alianza-incineradora-de.html

 6  Motivar a las asociacio-
nes de nuestro entorno o en 
las que participemos para pre-
sentar mociones para instar al 
Ayuntamiento a cerrar la inci-
neradora, tanto en tu munici-
pio afectado, como en tu distri-
to. Y hacerles llegar la moción 
a la plataforma para archivar-
las y presentar posteriormente 
en los medios de comunicación.

 7  A nivel medioambiental, 
intentar reciclar más y mejor 
en nuestra casa, usar envases 
reutilizables, favorecer la eco-
nomía circular, exigir a las Ad-
ministraciones legislación para 
favorecerla:

https://www.youtube.com/
watch?v=Lc4-2cVKxp0 n

Santa Eugenia Se Mueve
Miembro de la Plataforma 

contra la Incineradora  
de Valdemingómez

Actualidad

La Alianza Incineradora de Valdemingómez No pasa a la ofensiva. FRAVM

Rita Maestre, portavoz del consistorio, anuncia la adjudicación de las obras. Prensa Ayto.

‘Energía por derecho’, 
campaña contra la subida  
de los precios de la luz y el gas

 ✒ FRAVM

La Confederación Estatal de 
Asociaciones Vecinales (CEAV), 
en la que participa la FRAVM, 
rechaza la nueva subida de los 
precios de los suministros ener-
géticos, algo “alarmante pa-
ra las miles de familias que se 
ven sometidas a la especula-
ción y al chantaje por parte de 
las compañías eléctricas”. Para 
la entidad, “no se puede seguir 
mirando hacia otro lado en es-
te asunto de interés general y 
al que parece que nadie quie-
re buscar soluciones”. Por ello, 
iniciará una campaña de pro-
testa bajo el lema “Energía por 
derecho”.

La confederación vecinal 
sale de esta manera al paso de 
los recientes anuncios de subida 
de las facturas de luz y gas pa-
ra los hogares, y que a juicio del 
Ministerio de Energía pueden 
sufrir nuevos incrementos du-
rante todo el período invernal. 
Subidas que el movimiento ve-

cinal rechaza “de manera tajan-
te”, y pide “una actuación rápi-
da para evitar situaciones como 
las vividas en años anteriores en 
miles de hogares” que tienen se-
rias dificultades para llegar a fin 
de mes. 

Así, la organización inició 
en la última semana de 2017 
una serie de contactos con or-
ganizaciones sindicales, de 
consumidores y sociales en di-
versos territorios para impul-
sar la campaña, que tiene el 
objetivo de informar, denun-
ciar y buscar alternativas “al 
actual estado de indefensión 
que tienen los y las vecinas an-
te las grandes multinacionales 
del sector eléctrico en el Esta-
do español”, indica la confede-
ración en un comunicado. “La 
energía es y debe ser un bien 
público, de primera necesidad 
y que debe ser tratado como un 
suministro de interés general y 
común acceso”, recuerda Juan 
Antonio Caballero, presidente 
de la CEAV. n

El Ayuntamiento reparará las piscinas 
de Cerro Almodóvar con cargo a las IFS
Los trabajos en los vasos y galerías de las mismas CoSTArán AlGo MáS de 
3,5 MilloneS de euroS

 ✒ PRENSA AYTO.

Las piscinas del Centro Depor-
tivo Municipal de Cerro Almo-
dóvar volverán a estar en per-
fecto estado en 2018. La Junta 
de Gobierno adjudicaba el 14 
de diciembre los contratos de 
obras para subsanar las pa-
tologías que padecen actual-
mente. Las actuaciones se van 
a financiar con cargo a las In-
versiones Financieramente 
Sostenibles, que dependen de 
la dirección general de Patri-
monio del área de Economía y 
Hacienda.

Para reformar los vasos 
y galerías de las dos piscinas 
de verano del centro (ubica-
do en la carretera de Valencia, 
km 9.500) se ha destinado un 
presupuesto de 3.587.819 eu-
ros. Se prevé que la actuación 
concluya antes de la tempora-
da de verano. Ambas van a ser 
reformadas de manera inte-
gral: construcción de galerías 
perimetrales en los dos vasos 
de 50 metros, demolición de 
la actual grada, levantado de 
solados y reordenación de los 
espacios ajardinados, reforma 
total de los vestuarios y repa-
ración total de los actuales va-
sos y colocación de playas de 
impermeabilización. n
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Hospital Infanta Leonor, muchos 
problemas aún por resolver
lA PlATAforMA en defenSA y MejorA de lA SAnidAd PúBliCA de VAlleCAS nos informa sobre los 
temas tratados y el desarrollo de la última reunión con la gerencia y el equipo directivo del centro hospitalario

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

El pasado 17 de noviembre, 
tras gran insistencia por nues-
tra parte y siete meses de retra-
so sobre la fecha comprometi-
da por la gerencia del Hospital 
Universitario Infanta Leonor 
(HUIL), al fin tuvo lugar la reu-
nión de la gerencia y el equipo 
directivo del HUIL con la Plata-
forma en Defensa y Mejora de 
la Sanidad Pública de Vallecas 
y diversas asociaciones vecina-
les para intentar solucionar las 
deficiencias tanto del hospital 
como de los centros de especia-
lidades y salud mental que ve-
nimos padeciendo los vecinos.

Los temas a tratar por 
nuestra parte fueron facilita-
dos previamente a la reunión. 
Pero desde el principio obser-
vamos que no se iban a cum-
plir nuestras expectativas da-
do su planteamiento, ya que 
comenzaron presentando nu-
merosa cantidad de datos re-
lativos al funcionamiento, ocu-
pación, listas de espera… a los 
que no habíamos tenido acceso 
previo, al no estar publicados, 
ni se nos facilitaron con ante-
lación, pese a haber sido soli-
citado y como es esperable en 
una reunión de este tipo. Esta 
forma de trabajar implicó que 
la reunión no transcurriera de 
manera eficiente, y prueba de 
ello es que el 80% del tiempo 
fue acaparado por sus exposi-
ciones, no dando cabida a un 
análisis profundo de los datos 
y causando una baja participa-
ción por nuestra parte. Parecía 
que la gerencia tenía como ob-
jetivo que trasmitiéramos a los 
vecinos cómo gracias a su ges-
tión se están resolviendo mu-
chos de los problemas, cuando 
la realidad es que los vecinos 
no percibimos esas mejoras. 

De hecho, las listas de es-
pera siguen siendo muy largas, 
y en algunas especialidades y 

pruebas, impresentables. En 
la reunión anterior, la geren-
cia justificó dichas listas debi-
do a que el 23% de los pacien-
tes no se presentan a la cita. Sin 
embargo, su reducción al 14% 
no se refleja en la evolución de 
las listas de espera: aunque en 
los datos que nos mostraron se 
ha reducido algo en el  mes de 
octubre, la realidad es que son 
22.272 las personas, según da-
tos publicados por la Conseje-
ría de Sanidad, a fecha 22 de 
diciembre de 2017, que están 
en lista de espera para ser aten-
didos en el HUIL. Todo esto re-
fuerza la opinión de los veci-
nos, que queda reflejada en la 
encuesta realizada por la Pla-

taforma el pasado mes de abril, 
donde se señalan como princi-
pales causas la falta de perso-
nal tanto sanitario como ad-
ministrativo, de camas y de 
equipamiento.

Listas de espera
También queremos desta-

car que no nos dieron respues-
ta a las largas listas de espera 
en radiología, especialmente 
en resonancias, y al grave pro-
blema del desplazamiento a 
otras ciudades para realizar di-
chas pruebas. Nos recordaron 
que no tienen competencias en 
ese campo, dado que el servi-
cio de radiología no depende 

del hospital, sino de la Unidad 
Central de Radiodiagnóstico, 
una empresa pública que se en-
carga de los servicios de radio-
logía en los siete hospitales de 
gestión semiprivada de la Co-
munidad de Madrid.

En cuanto a la falta de ca-
mas, manifestamos que siguen 
sin abrir las 90 camas que com-
pletarían las previstas para 
2017 en el Plan Funcional, lo 
que supone que este hospital 
no está funcionando al máxi-
mo del rendimiento para el que 
fue diseñado. Consideramos 
que ésta es una causa impor-
tante de las listas de espera qui-
rúrgicas. La gerente reconoció 
la necesidad de abrir más ca-

mas en el hospital, y sin embar-
go no aceptó nuestra propuesta 
de hacer una petición conjun-
ta, gerencia y vecinos, a la Con-
sejería de Sanidad de la CAM.

Mejoras insuficientes
Reconocemos ciertas me-

joras realizadas, de las que nos 
informó y que consideramos 
necesarias, pero claramente in-
suficientes, como llamadas te-
lefónicas “recordatorias” a los 
pacientes citados para prue-
bas con preparación previa, en 
el CEP Federica Montseny un 
nuevo punto “Inspira” y próxi-
ma instalación de dos equipos 
de radiología, en el CEP Vicen-
te Soldevilla dos nuevas con-
sultas y un nuevo equipo de RX 
en enero, proyectos para dispo-
ner de alguna otra especialidad 
en los CEP y obras en edificios 
y mejoras de accesos e insta-
laciones eléctricas. Por ahora 
estas acciones no son mejoras 
percibidas por los vecinos, y si-
guen quedando muchos temas 
a resolver, como son el cumpli-
miento del Programa Funcio-
nal para 2017 del HUIL; más 
recursos (personal, camas y 
aparatos); quirófanos opera-
tivos en turno de tarde; par-
ticipación ciudadana; hacer 
estudio con los cambios demo-
gráficos que ha habido en los 
distritos, hacer análisis evalua-
tivo y definir las necesidades 
de recursos y especialidades 
del hospital, los CEP y Salud 
Mental; o acabar con la satura-
ción en la Urgencia y las altas 
prematuras.

El compromiso de la ge-
rente es volver a reunirse con 
nosotros a primeros de abril. 
Esperamos, para la próxima re-
unión, que nos aporten previa-
mente la documentación sobre 
la que se va a trabajar, para que 
sea realmente un espacio de 
participación ciudadana y no 
una mera reunión informativa, 
como ha sido esta vez.

Vamos a seguir trabajan-
do para acabar con las listas de 
espera, para que el hospital de 
Vallecas sea un hospital 100% 
público y de calidad. Estamos 
muy orgullosos de ser los veci-
nos que menos aceptan las de-
rivaciones a la sanidad privada 
de todo Madrid. n

CONtACtO y máS 
INfORmACIóN: plataforma.
sanidad.vk@gmail.com

Los vecinos abrazaron  a su hospital el 1 de septiembre. En Vallecas, la sanidad pública se defiende. PDMSPV

Aprobada la 
construcción 
del Colegio 
Ángel Nieto y la 
ampliación del 
José de Echegaray

El Gobierno de la 
Comunidad de Madrid 
inCreMenTArá en 525 
lAS PlAzAS eduCATiVAS 
en el enSAnCHe de 
VAlleCAS con estas obras

 ✒ REDACCIÓN

El Consejo de Gobierno de la Co-
munidad de Madrid aprobaba el 
12 de diciembre la construcción 
del Colegio Ángel Nieto y la am-
pliación del José de Echegaray, 
ambos ubicados en el Ensanche 
de Vallecas, zona que ha regis-
trado “un gran crecimiento de 
población en los últimos años”, 
según reconoce la CAM en la no-
ta de prensa que informa de es-
ta decisión.

Con esta medida, el Eje-
cutivo regional va a crear en la 
zona 525 nuevas plazas edu-
cativas. En primer lugar, “la Co-
munidad de Madrid va a invertir 
3.749.059 euros en el nuevo co-
legio Ángel Nieto, un centro que 
contará con 15 aulas de Educa-
ción Infantil, que van a dar lugar 
a 375 nuevas plazas educativas, 
comedor y sala de usos múlti-
ples. La decisión se ha adopta-
do teniendo en cuenta el creci-
miento demográfico futuro de 
este desarrollo urbanístico y de 
acuerdo a la planificación de ne-
cesidades escolares”.

El nuevo centro se suma a 
otros ya existentes en el Ensan-
che: Agustín Rodríguez Saha-
gún, Loyola de Palacio y José de 
Echegaray. Precisamente, en es-
te último centro, la Comunidad 
de Madrid va a realizar “una im-
portante ampliación para la que 
va a destinar 1.305.946 euros, 
con los que construirá seis aulas 
de Primaria, dos más de desdo-
ble, biblioteca y gimnasio. Esta 
actuación  va a permitir aumen-
tar en otras 150 el número de 
plazas educativas en centros pú-
blicos de este nuevo barrio de la 
capital”. n

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

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
Comunidades, 

Oficinas, Locales 
Comerciales, 

Naves 
Industriales, 

Garajes, etc

Comunidades, Oficinas, Locales Comerciales, 
Naves Industriales, Garajes, etc.

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.

L5   LIMPIEZA y MANTENIMIENTO de: 

Vallecas VAVallecas VA
SU ANUNCIO EN 

llega a más gente en 
TODO VALLECAS

“
'Vamos a seguir trabajando para que el 
hospital de Vallecas sea un hospital 100% 
público y de calidad'

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

www.vallecas.com
http://www.cocinaseurolar.com
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Realizadas actividades  
para sensibilizar sobre  
el VIH/sida a los vecinos

orGAnizAdAS Por lA ASoCiACión ATieMPo en 
colaboración con otras entidades con motivo del día mundial  
de la lucha contra esta enfermedad

 ✒ ASOCIACIÓN ATIEMPO

La Asociación Atiempo es un cen-
tro de intervención integral que 
apoya programas preventivos y 
asistenciales. Las acciones inci-
den en varias áreas de trabajo: 
Psicológica, Social, Educativa, 
Formativa, Ocupacional y Labo-
ral. Atiempo se crea en el barrio 
de Fontarrón en el año 1995 para 
atender y acompañar a las perso-
nas en situación de consumo, en 
contexto de exclusión social, VIH/
sida, enfermedades de transmi-
sión sexual, ex-reclusos, violencia 
de género… Su principal objetivo 
es promover su inclusión social, 
además de trabajar la prevención, 
en especial con la población más 
joven.

El día 1 de diciembre, como 
todos los años, se celebraba el Día 
Mundial de la Lucha contra el VIH/
Sida. Actualmente, solo en la Co-
munidad de Madrid se dan 1.000 
nuevos contagios cada año, siendo 
la edad media de transmisión 36 
años. Además, una de cada tres 
personas con el virus no lo sabe. 
Esto aumenta de manera alarman-
te el riesgo de contagios, ya que 
cuando una persona con VIH toma 
tratamiento no transmite el virus, 
nos señalan los profesionales de la 
asociación. 

Para concienciar y sensibili-
zar a los vecinos de Fontarrón y 
Vallecas, como todos los años, la 
Asociación Atiempo, en colabora-
ción con otras entidades como los 
centros de salud de Buenos Aires 

y Nueva Numancia o la Asociación 
de Vecinos de Fontarrón, desarro-
llaron un programa que incluía 
varios eventos y actividades a lo 
largo de toda la semana. Algunas 
de ellas fueron: mesas informati-
vas en los centros de salud donde 
repartían material sobre preven-
ción (folletos, documentos, preser-
vativos…); actividades dirigidas 
a la población más joven, como el 
cinefórum sobre la película Por un 
puñado de besos de David Menkes; 
una charla sobre qué es el VIH/
sida y la vulnerabilidad que tene-
mos hacia el mismo, impartida por 
una médico del Centro de Salud de 
Buenos Aires y un representante 
de la Asociación Apoyo Positivo; o 
la lectura de un manifiesto sobre el 
VIH/sida el día 1, con la colocación 
de un lazo rojo de más de 25 me-
tros en el Parque del Cerro del Tío 
Pío como acto reivindicativo para 
cerrar la semana de creación de 
espacios de información y preven-
ción sobre la enfermedad. n

La Cañada Real gana terreno  
a los vertidos ilegales

 ✒ DISTRITO VILLA DE VALLECAS

El ayuntamiento de Madrid está rege-
nerando una de las zonas más degrada-
das de la Cañada Real, localizada den-
tro del Sector 6. La recuperación de 
estos terrenos ha sido posible gracias al 
acuerdo que el Ayuntamiento ha firma-
do con la Asociación de Empresarios de 
Excavadoras y Transportes de la Comu-
nidad de Madrid (AMAEXCO), por me-
dio del cual se están realizando tareas 
de limpieza en una superficie cercana 
a las seis hectáreas. Tras la firma de es-
te convenio, dicha actuación no supone 
ningún coste económico para la corpo-
ración municipal.

Para los trabajos de restauración, 
AMAEXCO ha aportado la maquina-
ria necesaria. Su trabajo ha consistido 
en retirar los vertidos, recubrir la su-
perficie con un tipo de tierra vegetal y 
reconstruir los terrenos, dándoles un 
aspecto conforme con la orografía de 
su entorno. Los terrenos afectados co-
lindan con el Centro de Tratamiento de 
La Paloma, que forma parte del Parque 
Tecnológico de Valdemingómez, donde 
se concentran todas las instalaciones 
de tratamiento de residuos urbanos de 
Madrid.

Esta zona se había convertido en 
un vertedero ilegal de materiales de 
obra, principalmente, junto con los que 
se encontraban otro tipo de residuos 
altamente inflamables, como plásticos, 
neumáticos o envases. Junto con el de-
terioro ambiental, el abandono de estos 
desechos ha provocado más de un cen-
tenar de incendios en 2017, afectando a 
la población de la Cañada Real y a otras 
zonas urbanas limítrofes.

Una vez se haya restaurado la zona, 
se impedirá el acceso a cualquier tipo 
de vehículo, instalando bloques de hor-
migón y caballones de tierra. El propio 
ayuntamiento se encargará de realizar 
una plantación de especies acordes con 
el espacio natural que le rodea: pinos, 
acacias, almendros y plantas aromáticas 
como tomillo o lavanda. Gracias a estas 
actuaciones, el espacio se convertirá en 
una zona rural, no urbanizable, con una 
vegetación característica de monte bajo. 
De esta manera, se integrará de nuevo 
en el Parque Regional del Sureste, for-
mado por la cuenca baja de los ríos Man-
zanares y Jarama, con una zona yesífera 
y con pequeñas lomas en su horizonte.

Dentro del Pacto Regional para Ca-
ñada Real, suscrito por los municipios de 
Madrid, Rivas y Coslada, la Comunidad 
de Madrid y la Delegación del Gobierno, 
se contemplan otras actuaciones de res-
tauración de la zona, como la adecua-
ción de viales que, en la actualidad, ya se 
están realizando. n

Una de las actividades consistió en la colocación de un lazo rojo de más de 25 m en el Parque del Cerro del Tío Pío. Asoc. Atiempo

La recuperación ha sido posible gracias al acuerdo Ayuntamiento-AMAEXCO. D.V.V.

Jornada de 
solidaridad  
en Mercamadrid
Las 800 empresas que forman 
la Unidad Alimentaria han 
donado 18.000 kilos de 
alimentos frescos a siete 
entidades benéficas

 ✒ PRENSA AYTO.

Una vez más, el compromiso de las em-
presas de Mercamadrid ha tenido su me-
jor expresión en la jornada solidaria ce-
lebrada el 20 de diciembre, en la que 
gracias a las donaciones de productos 
de las diferentes empresas se han podi-
do entregar un total de 18.000 kg de ali-
mentos a siete entidades benéficas. Al ac-
to han asistido el concejal de los distritos 
Puente y Villa de Vallecas, Francisco Pé-
rez; y el director general de Mercama-
drid, David Chica, entre otras autorida-
des. Asimismo, han estado presentes las 
siete entidades benéficas participantes, 
algunas de las empresas que han colabo-
rado en la donación, así como los organi-
zadores y representantes de las organiza-
ciones empresariales colaboradoras.

Impulsada por las organizaciones 
empresariales que integran CASEM 
(Confederación de Asociaciones de Em-
presas de Mercamadrid) y la empresa 
mixta Mercamadrid S.A., se ha desarro-
llado una nueva edición de esta jornada. 
Así, desde las 7:00 y hasta las 10:00, el 
conjunto de las cerca de 800 empresas 
que conforman la Unidad Alimentaria 
han realizado una donación de parte de 
sus productos.

La colaboración de un equipo de 
más de 30 personas voluntarias ha resul-
tado fundamental para contabilizar, pe-

sar y distribuir estos alimentos entre las 
siete entidades beneficiarias. Alimentos 
como frutas, hortalizas, carnes y pesca-
dos, que facilitarán la conformación de 
menús nutricionalmente saludables de 
numerosos comedores sociales o que 
cubrirán las necesidades de aquellas fa-
milias que más lo requieren.

Esfuerzo solidario
Al acto simbólico de entrega de ali-

mentos ha asistido el Padre Ángel, fun-
dador de la ONG Mensajeros de la Paz, 
que ha hecho un llamamiento “al com-
promiso colectivo y social para erradicar 
la gran lacra de nuestro tiempo, la po-
breza infantil”. El Padre Ángel también 
ha reconocido el esfuerzo solidario de 
las empresas mayoristas.

Francisco García, presidente del 
Banco de Alimentos de Madrid, ha 
agradecido a Mercamadrid “el especial 
esfuerzo que viene realizando en los úl-
timos tiempos”, que ha dado lugar al in-
cremento de un 30% las donaciones de 
alimentos de las empresas de la Unidad 
Alimentaria en este año.

El presidente de CASEM, Alfonso 
Mozos, ha agradecido a las empresas 
mayoristas su donación en esta jornada, 
así como las aportaciones que de mane-
ra estable realizan a lo largo de todo el 
año. Un compromiso que, además, tiene 
su mejor reflejo en el esfuerzo que reali-
zan cada día las empresas por mantener 
la actividad y generar nuevas oportuni-
dades de trabajo.

Entidades benéficas participantes: 
Asociación Buena Noticia, A.V. del Pozo/
Fundación Argos, Banco de Alimentos, 
Hnas. y Hnos. Agustinos Recoletos, Men-
sajeros de la Paz, Parroquia San Juan de 
Dios y la ONG CESAL. Colaboran: Mer-
cado Central de Carnes, Asociación de 
Empresarios Mayoristas de Pescados de 
Madrid, Asociación de Empresarios Ma-
yoristas del Mercado Central de Frutas 
de Madrid, Asociación de Almacenistas 
de Plátanos de Mercamadrid, Asocia-
ción de Usuarios de Mercamadrid, Nave 
de Polivalencia y Centro de Transportes 
de Madrid S.A. n

www.vallecas.com
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La CAM liderará las 
subidas en el precio de  

la vivienda en 2018

El precio de la vivienda lleva 
cuatro años consecutivos 
experimentando subidas. 

Se estima que cerrará el año 
2017 con un precio medio de 
151.215 euros, o lo que es lo mis-
mo, un 9% más alto que a finales 
del año pasado. Esta tendencia 
positiva seguirá en 2018, y se es-
pera que el precio de la vivienda 
suba un 6,1% en ese periodo.

Bien, ésta es la media na-
cional, pero no en todas las co-
munidades autónomas crecerá 
al mismo ritmo. La Comunidad 
de Madrid será quien lidere los 
incrementos en el precio con 
una subida del 10,8% en 2018. 
De hecho, será la única comuni-
dad que crezca a ritmo de dos 
dígitos.

Los datos van en consonan-
cia con los obtenidos durante 
este año. Durante el 2017, el pre-
cio de la vivienda en Madrid se 

ha incrementado un total de un 
10,7%, siendo de nuevo la única 
comunidad que consigue dos 
dígitos en su crecimiento. De 
hecho, en el momento que se es-
cribe este artículo, la vivienda en 
Madrid vale un 12,3% más que el 
año pasado a estas alturas.

Cabe destacar que, aunque 
aún estamos lejos de los precios 
previos a la crisis, se espera que, 
de seguir con esta corriente, en 
el año 2019 se alcancen los ni-
veles de 2005, año de referen-
cia antes de la crisis que vivió el 
sector.

Estaré encantado de ase-
sorarle sobre cualquier asunto 
relacionado con inmobiliaria, 
herencias, hipotecas o cual-
quier otro que sea de nuestro 
ámbito. Envíenos sus consultas 
a torresrubi@comprarcasa.com 
o visítenos en la calle de San 
Claudio, 27.

{
91 303 63 55

Tu asesor inmobiliarioEl ‘Árbol de la Memoria’, un homenaje 
a las personas con Alzheimer
Una iniciativa de la Fundación 
CIEN y la Fundación Reina 
Sofía, con la colaboración 
del Distrito y del Mercado 
Municipal Villa de Vallecas

 ✒ PRENSA AYTO.

En la mañana del 4 de diciembre se in-
auguró el “Árbol de la Memoria” en el 
Mercado Villa de Vallecas, una inicia-
tiva dirigida a concienciar a la socie-
dad sobre la enfermedad de Alzheimer 
y las consecuencias para las personas 
que la padecen, organizada por la Fun-
dación CIEN (Centro de Investigación 
de Enfermedades Neurológicas) y la 
Fundación Reina Sofía.

El acto fue presentado por la pe-
riodista Irma Soriano, y a él acudieron 
Francisco Pérez, concejal del Distri-
to; Mª Ángeles Pérez, gerente de la 

Fundación CIEN; Ramón Gutiérrez y 
Francisco Pérez, en representación del 
Mercado Villa de Vallecas; y Cristina 
Rodríguez, directora de la parte asis-
tencial del Centro de Alzheimer de la 
Fundación Reina Sofía.

El árbol ha permanecido en el 
mercado municipal durante toda la 
campaña navideña, con el objetivo de 
que comerciantes y usuarios escriban 
sus recuerdos en unas bolas diseñadas 

para tal fin, como homenaje a las per-
sonas que ya no lo pueden hacer. Cada 
rama de este árbol simboliza la fuerza 
de las emociones, que se mantienen en 
el tiempo.

La colocación del “Árbol de la 
Memoria” se ha enmarcado dentro 
de la campaña “Villa de Vallecas con 
la investigación en Alzheimer” que, 
por cuarto año consecutivo, han or-
ganizado ambas fundaciones, con la 
colaboración del Distrito Villa de Va-
llecas y del Mercado Municipal, con 
el objetivo de difundir entre los ve-
cinos el trabajo de investigación que 
se está realizando con respecto a esta 
enfermedad.

El Alzheimer es una enfermedad 
que padecen más de seis millones de 
personas en nuestro país, llegando a 
sufrirlo hasta el 50% de la población 
mayor de 80 años, lo que lo convierte 
en un problema sanitario y social, dado 
el aumento de la esperanza de vida y el 
envejecimiento de la población. n

En la categoría ‘Institución, Organización, Entidad, ONG’

La Fundación del Lesionado 
Medular, galardonada en los 
Premios Solidarios ONCE 

 ✒ FLM

La Fundación del Lesionado Medular 
[cuya sede se encuentra en Vallecas, 
en Cno. de Valderribas, 115] ha sido 
galardonada, en la categoría “Institu-
ción, Organización, Entidad, ONG”, 
en los Premios Solidarios ONCE Co-
munidad de Madrid 2017 por su gran 
labor y trayectoria en la mejora de la 

calidad de vida de las personas con le-
sión medular. 

El presidente de la FLM, Miguel Án-
gel García Oca, ha recogido el premio 
que le ha entregado Luis Miguel López, 
presidente del Consejo Territorial ON-
CE-Madrid. En su intervención, Miguel 
Ángel agradeció la presencia del conse-
jero y la viceconsejera de Políticas Socia-
les y Familia de la CAM, Carlos Izquierdo 

y Belén Prado, así como a Borja Fanjul, 
director general de Políticas de Apoyo a 
la Discapacidad del Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad. Tam-
bién aprovechó para saludar a la presi-
denta del CERMI, a Miguel Carballeda y 
a Luis Miguel López, y recordó que “en 
estos 20 años hemos conseguido ser un 
centro de referencia a nivel europeo en 
tratamiento de la lesión medular”. Ade-
más ha agradecido el apoyo obtenido 
durante varios años de las entidades 
presentes y del movimiento asociativo 
(CERMI, ASPAYM), así como de las au-
toridades estatales y autonómicas. Por 
último el presidente hizo alusión a la 
ONCE manifestando que “sin su apoyo y 
el de su fundación no hubiéramos conse-
guido este reconocimiento”.

Cada año la ONCE celebra la Gala de 
los Premios Solidarios con el fin de distin-
guir a entidades, personas, instituciones 
o medios de comunicación que destacan 
por su sensibilidad social, su trayectoria 
o su dedicación a favor de los derechos 
sociales de las personas más vulnerables.

Este galardón ha sido otorgado a la 
FLM coincidiendo con el año en que ce-
lebra su 20º aniversario. Se trata de un 
reconocimiento muy especial para la fun-
dación que, durante su trayectoria, se ha 
convertido en un referente a nivel nacio-
nal e internacional teniendo como único 
objetivo la mejora de la calidad de vida de 
las personas con lesión medular. n

ABOGADO Y ADMINISTRADOR  
DE FINCAS EN VALLECAS

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

Administración de comunidades de propietarios.

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

Parquets PEÑA

Almacén y Venta:
 Emilio Ortuño, 25

 91 433 77 02 y 655 965 549
 josepa438@gmail.com

n  Acuchillados  
y Barnizados de Pisos
n  Venta de: Parquets,  

Rodapies y Tarimas

n Presupuesto sin compromiso
n Todas las marcas
n Repuestos y consumibles

 Av. Buenos Aires, 29 local
 91 110 40 05

 nescascb@gmail.com 
Horario: 9.30 a 15.30 h

REPARACIÓN 
DE MAQUINAS 
DE COSER

NEUMÁTICOS 
SEMINUEVOS

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

91 332 96 12
☎

www.neumaticosaguila.com
91 332 96 1215DE

SD
E

€

www.vallecas.com
blog.pisovallecas.com


Enero 2018
8 Vallecas VA

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

                              www.vallecas.com

 facebook.com/vallecasva   @vallecasva   www.vallecas.com

Actualidad

Chocolatada para recoger regalos  
para personas mayores sin familia

 ✒ REDACCIÓN / FRAVM

La Asociación Vecinal Puen-
te de Vallecas y el Servicio de 
Dinamización Vecinal de San 
Diego - Puente de Vallecas rea-
lizaron el 16 de diciembre una 
chocolatada matutina en el 
Parque Amós Acero con el ob-
jetivo de recoger regalos pa-
ra llevarlos a residencias de 
personas mayores que no tie-
nen familia. De esta manera, 
el Puente de Vallecas ha cola-
borado este año con la cam-
paña “Los mayores también 
creen en los Reyes Magos”, de 

la ONG Mensajeros de la Paz, 
cuyo fundador, el Padre Ángel, 
también acudió a la cita.

La actividad ha contado 
con el apoyo de entidades 
sociales del Distrito como 
Ciudad Joven, la Cooperativa 
Abierto Hasta el Amanecer, 
comerciantes como La Cruz 
Blanca de Vallecas y la ONG 
de comercio justo COPADE y 
Chocolates PACARI. Los asis-
tentes a la jornada, además 
del chocolate caliente, han po-
dido disfrutar de la actuación 
de la Escuela de Charangas de 
Vallecas “Contrapunto”. Tam-

bién ha habido juegos infan-
tiles, con la colaboración de 
Orgullo Vallekano.

Como no podía ser de otra 
forma en Vallecas, el compo-
nente reivindicativo también 
ha estado presente, pues de-
sarrollando esta actividad 
también se ha recuperado un 
espacio como el Parque Amós 
Acero para el disfrute de la 
ciudadanía. En este sentido, 
A.V. Puente de Vallecas ha de-
clarado continuar trabajando 
para “que Vallecas siga siendo 
un barrio plural, cercano, soli-
dario y combativo”. n

Daniel Pulvett, vencedor en el III Abierto 
Internacional de Ajedrez Villa de Madrid
Iván Vallés y Cristian Aranda completaron el podio en el torneo A, donde participaron 
más de 70 jugadores. Gonzalo Martín, campeón del torneo B con pleno de puntuación

 ✒ ENRIQUE MONTAÑÉS

El pasado 23 de diciembre, Ma-
drid se paralizó ante uno de los 
mayores eventos deportivos de 
nuestro país, el “Clásico” entre 
el Real Madrid y el Barcelona. 
Sin embargo, en el CEIP Virgen 
del Cerro aún quedó un peque-
ño hueco para uno de los eventos 
más importantes en el panorama 
ajedrecístico madrileño. Tras seis 
años de espera, llegó por fin el III 
Abierto Internacional de Ajedrez 
Villa de Madrid, con más de 100 
participantes de distintas nacio-
nalidades. A pesar de lo disputa-
das que fueron todas las partidas, 
es de alabar el excelente compor-
tamiento de todos ellos, que per-
mitieron que el evento se comple-
tara sin incidentes apreciables.

En el torneo A participaron 
varios grandes maestros inter-
nacionales, como el español de 
origen argentino Gabriel del Río 
o el búlgaro Vladimir Petkov, que 

se desplazó desde Galicia para 
disputar el evento. En total to-
maron parte hasta 21 titulados 
de la Federación Internacional 
de Ajedrez.

Tras ocho rondas y más de 
nueve horas de lucha, Daniel 
Pulvett, maestro internacional 
venezolano, se hizo con la vic-
toria en el torneo después de 

conceder tan solo dos empates. 
Cabe destacar que el jugador 
cuenta con una discapacidad vi-
sual, lo que aumenta el mérito 
de su triunfo en partidas de rit-
mo rápido.

La realización de este even-
to no hubiera sido posible sin la 
ayuda de la Escuela Municipal 
de Ajedrez de Puente de Valle-
cas, con sede en el Centro Cultu-
ral Alberto Sánchez, junta muni-
cipal de Puente de Vallecas, que 
cedió parte del material necesa-
rio para el torneo, y de la cual 
participaron varios jugadores en 
el torneo B. El evento también 
contó con la colaboración de la 
Casa del Ajedrez y el Bar Garci.

Torneo B
En el torneo B, donde par-

ticiparon niños sin puntuación 
Elo, el campeón fue Gonzalo 
Martín, nacido en 2008, que 
no cedió ni unas solas tablas a 
lo largo del torneo. El podio lo 
completaron Óscar Blázquez, 
del año 2009, y Lauren Gallego, 
nacido en 2004. El notable com-
portamiento de todos los partici-
pantes hizo posible que ambos 
torneos se realizaran en el mis-
mo pabellón.

Desde el Centro Deportivo 
Vallecas ya trabajamos para la 
organización de la IV edición del 
torneo, donde os animamos a to-
dos a participar. n

El campeón, con los presidentes de la Fed. Madrileña y del CDV. L.R.

Sala de juego del torneo. Luis Reyes

Vallecas no olvida a sus mayores. A.V. Puente de Vallecas

La actividad ha 
contado con el 
apoyo de entidades 
sociales del Distrito

Un belén en los jardines  
de la comunidad

 ✒ REDACCIÓN

Un lector nos hace llegar las fo-
tos de un bonito belén que han 
montado los vecinos de su man-
comunidad de portales en los 
jardines que comparten, del que 
entendemos que se sienten me-
recidamente orgullosos. Se en-
cuentra ubicado en el número 
49 de la calle de Rafael Fernán-
dez Hijicos, y puede visitarse sin 
problema. 

Sus autores han hecho las 
piezas de forma artesanal, e 
incluso, como nos explican en 
su correo, “vino el sacerdote a 
bendecirlo, y nos comentó que le 
había gustado mucho la idea del 
belén en el barrio”. Enhorabuena 
vecinos: ha quedado realmente 
bonito, y además habéis podido 
compartir un rato estupendo 
juntos preparándolo e instalán-
dolo. Verdaderamente, ideas 
como ésta “hacen barrio”. n

www.vallecas.com
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El cinefórum contó con la participación de Diego y Ludmila, de la PAH. A.I. Vallecas

‘Techo y comida’
MáS de 90 PerSonAS 
ASiSTieron Al CinefóruM 
organizado por Amnistía 
Internacional Vallecas el 1 de 
diciembre en el Paco Rabal

 ✒ GRUPO LOCAL DE VALLECAS DE AMNISTÍA 
INTERNACIONAL

Si el cine constituye una formidable he-
rramienta para dar testimonio y denun-
ciar vulneraciones de derechos huma-
nos, la película Techo y comida. ¿Y a ti 
quién te rescata?, del cineasta Juan Mi-
guel del Castillo, quizá sea uno de los 
mejores ejemplos recientes de estas posi-
bilidades que ofrece el séptimo arte. Tal 
fue la razón que llevó al grupo local de 
Vallecas de Amnistía Internacional a pro-
gramarla en el último cinefórum organi-
zado por el grupo el pasado 1 de diciem-
bre en el Centro Cultural Paco Rabal, en 
el que se abordó la problemática del de-
recho a la vivienda y el impacto de los 
desahucios de las viviendas de alquiler.

Con Techo y comida. ¿Y a ti quién 
te rescata?, el cineasta Juan Miguel 
del Castillo propone al espectador una 
mirada al drama de los desahucios 
en la piel de una madre y su hijo. En 
la obra, a Rocío, madre soltera y sin 
trabajo, apenas le da para comer. Te-
miendo perder la tutela de Adrián, su 
hijo de 8 años, intenta aparentar una 
vida normal. Pero la situación empeora 

cuando el propietario de la vivienda, 
agobiado también por las deudas, los 
denuncia por no pagar el alquiler. 

Más de 90 personas asistieron al 
cinefórum, que contó con la participa-
ción de Ludmila y Diego, dos activistas 
de la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca de Vallecas. Tras la proyec-
ción, los espectadores tuvieron la opor-
tunidad de charlar con ellos y conocer 
la situación actual de los desahucios 
hipotecarios y de viviendas de alquiler 
en Vallecas y en Madrid. Asimismo, 
Ludmila, como persona directamente 
afectada por un desahucio, narró su 
vivencia, en muchos aspectos coinci-
dente con la historia de Rocío, la prota-
gonista de la película.

También, el grupo local de Vallecas 
de AI aprovechó la oportunidad para 
trasladar al público asistente la preo-
cupación de la organización referente 
a las vulneraciones que el derecho a la 
vivienda ha sufrido y sigue sufriendo 

en nuestro país y en nuestra comuni-
dad autónoma, especialmente desde el 
inicio de la crisis económica en 2008. 
En este sentido, se hizo referencia a 
algunos puntos del informe La crisis de 
la vivienda no ha terminado, publicado 
por AI en abril del 2017. Entre ellos, se 
mencionó la preocupación de AI por el 
empeoramiento de la situación de los 
arrendatarios tras las sucesivas refor-
mas que la legislación que regula los 
contratos de alquiler y los desahucios 
ha sufrido desde 2009, el raquítico es-
tado del parque de la vivienda social en 
la Comunidad de Madrid o la situación 
de desamparo que sufren muchas mu-
jeres víctimas de violencia de género en 
la CAM, donde se les exige una senten-
cia condenatoria o una orden de pro-
tección para tener acceso prioritario a 
una vivienda social.  n

La película es 
una excelente 
herramienta 
de denuncia

EMT mejora el 
servicio en las 
líneas 142 y 143
Con la finalidad de dar 
respuesta a la demanda  
de los usuarios

 ✒ REDACCIÓN

Desde el pasado 12 de diciembre, la 
Empresa Municipal de Transportes 
ha mejorado el servicio en las líneas 
142 (Pavones - Ensanche de Vallecas) 
y 143 (Manuel Becerra - Villa de Va-
llecas), incrementando los autobuses, 
para hacer frente a la demanda de los 
usuarios.

Estas medidas se han producido 
en el marco de una mejora general, 
habiendo aumentado el número de 
autobuses a partir del citado día en 
otras tres líneas: la 78 (Embajado-
res - San Fermín), la 130 (Villaverde 
Alto - Vicálvaro) y la línea Exprés Ae-
ropuerto, que refuerza su servicio en 
beneficio de viajeros y turistas. El pa-
sado mes de noviembre, EMT intro-
dujo también refuerzos en otras seis 
líneas de su red (las 23, 116, 151, E3, 
E4 y Servicio Especial Alsacia-Hospi-
tal Ramón y Cajal) a fin de mejorar 
la calidad del servicio y dar una res-
puesta a la fuerte demanda en ciertos 
tramos horarios. n

madrid.es
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Deportes

Rayolandia

misión cumplida… de momento
Aficionados, jugadores, técnicos y directivos del Rayo Valle-
cano se dan con un canto en los dientes al ver al conjunto de 
Vallecas terminar el año 2017 con opciones de ascenso a Pri-
mera División. A solo un encuentro para el término de la pri-
mera vuelta del campeonato al momento de escribir estas lí-
neas, el conjunto de Míchel se afianza en los puestos de play 
off, y se acerca con fuerza a las posiciones de ascenso direc-
to. Todo un logro, teniendo en cuenta que hace tan solo un 
año un sudor frío recorría la frente de los aficionados del 
Rayo, viendo al equipo muy cerca de los puestos de descen-
so a Segunda B. Y aunque el fútbol puede dar muchas vuel-
tas, podemos asegurar que de momento los planes se van 
cumpliendo.

XXV Aniversario de Bukaneros
El fondo del Estadio de Vallecas, que tantas veces ha sido 
testigo de los mayores tifos que se recuerdan en el campo 
de fútbol del Rayo Vallecano, ha servido de lugar de pre-
sentación de los actos que Bukaneros organizará durante 
toda la temporada con motivo de su XXV Aniversario. El 
capitán Antonio Amaya agradeció a Bukaneros la anima-
ción que hacen en cada partido, asegurando que “para mí 
es un orgullo formar parte de este equipo y de esta afición”. 
Por su parte el director deportivo, David Cobeño, agrade-
ció que cuenten con él para estos actos “porque al final lle-
vamos muchos años en el Rayo y que nos invitéis significa 
que hacemos algo bien en el club, y la afición es parte fun-
damental para que esto vaya bien”.

Un libro y una cerveza
Bukaneros ha presentado un libro sobre su historia con 
motivo de su XXV Aniversario en un acto que tuvo lugar 
en el restaurante La Franja. Allí, se dieron cita los juga-
dores Amaya, Alberto García, Trejo, Embarba, Chori, 
Velázquez, Unai, Trashorras, Guerra, Lass, Aguirre, Jo-
ni, Comesaña, Moreno y Rat, representantes del Rayo 
Femenino y el Juvenil, así como David Cobeño en re-
presentación del club. El periodista José Ajero explicó 
que el libro Nuestra vida pirata estaba dividido en cin-
co apartados fundamentales para el equipo de la franja 
roja: rayismo, sentimiento, locura, lucha y clase obre-
ra. El libro se puede adquirir frente a la puerta nº 1 del 
Estadio de Vallecas en días de partido por solo 7 euros. 

Los Desperdigaos tienen premio
La Peña Rayista Los Desperdigaos ha entregado sus IX Pre-
mios en la mítica Sala Hebe. Cristina Sánchez Auñón “So-
le”, uno de los pilares del Rayo Femenino, recibió el galar-
dón muy emocionada “porque es un premio que lo da la 
gente que te va a ver. Gente que siente el Rayo y se ale-
gra un montón cuando ganas y sufre cuando tú pierdes”. 
Por su parte Míchel recogió el premio deshaciéndose en 
elogios hacia Los Desperdigaos: “Muchísimas gracias a la 
peña, porque para mí es un orgullo recibir este premio de 
gente de mi barrio que siente al Rayo como yo. Muy cer-
quita de aquí está el colegio donde yo he estudiado, y viví 
uno de los momentos más bonitos de mi vida gracias a la 
afición del Rayo Vallecano”.

fran Beltrán, suma y sigue
Durante la entrega de los IX Premios Los Desperdigaos 
hubo una ausencia notable, aunque sobradamente justi-
ficada: Fran Beltrán. El jugador revelación de la pasada 
temporada no pudo acudir a la cita al encontrarse en el 
momento de la entrega de premios volviendo de su viaje a 
Setúbal, donde fue convocado con la Selección Española 
Sub-19 para jugar un partido amistoso frente a Portugal. 
Su ausencia se recompensó días después cuando Rafa 
Alameda, presidente de la Peña Rayista Los Desperdi-
gaos, le hizo entrega del galardón. Fran Beltrán destacó 
la pasada campaña siendo el futbolista que más kilóme-
tros recorrió sobre el terreno de juego, y en la actualidad 
es titular en el conjunto de Míchel.

El Rayo y Villa de Vallecas
La Escuela de Fútbol Ayuntamiento de Madrid Funda-
ción Rayo Vallecano ha iniciado su curso acogiendo a 
200 escolares, tanto en la categoría masculina como fe-
menina, con edades comprendidas entre los 6 y los 13 
años. La creación de esta escuela es fruto de un acuerdo 
de colaboración entre la junta municipal de Villa de Va-
llecas y el Rayo Vallecano, por medio del cual se realizan 
diversos proyectos para la promoción de la práctica de-
portiva entre las niñas y niños vallecanos. Todas estas ac-
tividades se desarrollan en las instalaciones deportivas 
de la fundación, ubicadas en Villa de Vallecas. La escue-
la deportiva tiene una duración parecida a la de un curso 
escolar, finalizando su actividad el 25 de mayo de 2018.

por Antonio Luquero
@AntonioLuqueroH

El Rayo Vallecano ha conseguido situar-

se en la tabla con opciones de luchar 

por el ascenso a Primera División.
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Rafa Alameda, presidente de Los Desperdi-
gaos, con Míchel y Sole durante la entrega de 
los premios.
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Antonio Amaya y David Cobeño duran-
te la presentación de los actos del XXV 
Aniversario de Bukaneros.
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Rafa Alameda entregó a Fran Beltrán el pre-
mio Los Desperdigaos como jugador revela-
ción de la pasada campaña.
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Bukaneros ha presentado su libro Nuestra 

vida pirata y una nueva cerveza: La Buka-

nera.
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Las instalaciones de la Fundación Rayo Valle-
cano en Villa de Vallecas acogen la escuela de-
portiva, desarrollada en colaboración con la 
Junta Municipal del Distrito 
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Atletismo

Kiptanui y Burka conquistan la San Silvestre Vallecana
En la carrera popular, 40.000 corredores despiden el año en una auténtica fiesta del deporte

PRENSA SAN SILVESTRE VALLECANA

L a Nationale-Nederlan-
den San Silvestre Valleca-
na 2017 celebró la mejor 

despedida de año imaginable. 
42.000 corredores llenaron las 
calles de la capital de ambiente 
festivo, mucho deporte y un es-
pectáculo a la altura de esta clá-
sica del calendario popular, que 
ha celebrado con ésta su 53ª 
edición.

Con viento y una leve llu-
via como incómodos acom-
pañantes de andanzas de los 
corredores, a las 17:30 se po-
nía en marcha con la primera 
tanda. El show de salida estu-
vo a la altura del momento, 
con una actuación musical en 
directo protagonizada por un 
grupo de viento que versionó 
grandes éxitos antes de cada 
oleada. Marc Gasol, Mireia 
Belmonte, Marc Márquez, 
Ruth Beitia, Javier Fernández 
o Carlos Sáinz, entre otros, 
fueron los encargados de dar 
la cuenta atrás a través de un 
vídeo muy especial. Ni la lluvia 
pudo deslucir el mejor arran-
que imaginable para que los 

corredores afrontaran con mo-
tivación estos 10 kilómetros, 
con la noche y las luces navi-
deñas de la ciudad proporcio-
nando ese especial encanto de 
la San Silvestre Vallecana.

Como novedad de este año, 
la tercera oleada estuvo destina-
da a la Nike U-25 Race. Reserva-
da a corredores menores de 25 

años, fue la única que se realizó 
por equipos. Carrera ideal para 
iniciarse, la San Silvestre busca 
así promocionar este deporte 
entre los jóvenes, crear cantera 
y promover una forma saluda-
ble de despedir el año.

Han sido los populares 
Borja Pérez y Cristina Giurcanu 
quienes se han hecho con el pri-

mer puesto en la San Silvestre 
Popular, con unas marcas de 
31:21 y 36:06 respectivamente. 
Giurcanu repite victoria tras su 
primer puesto en 2016.

A las 19:50 llegaba el mo-
mento de la carrera interna-
cional. Una selección de los 
mejores nombres de nuestro 
atletismo con atletas internacio-

nes de gran nivel se dieron cita, 
una edición más, en las calles 
madrileñas para luchar por la 
mejor San Silvestre del mundo. 
El escenario no decepcionó, y 
a pesar de frío y del viento, la 
carrera fue muy rápida e iguala-
da, con un desenlace apretado 
que se precipitó en los últimos 
kilómetros de la prueba, don-

de los keniatas impusieron su 
ley. Al final, el triunfo fue para 
Eric Kiptanui (27:34), atleta 
del NN Running Team, seguido 
por su compatriota Amos Kirui 
(27:48), y en tercer lugar el es-
pañol Toni Abadía (28:24).

En la carrera femenina, la 
etíope Gelete Burka repitió la 
victoria que había conseguido 
en 2012, pero sin conseguir la 
plusmarca que tenía establecida 
en la carrera por tan solo dos 
segundos (30:55). En segundo 
lugar entró la portuguesa Cata-
rina Ribeiro (32:41), y el último 
cajón del pódium lo completó la 
británica Alison Dixon (32:57). 
La primera española fue Azu-
cena Díaz, que entró en cuarta 
posición.

La Nationale-Nederlanden 
San Silvestre Vallecana 2017 
ha vuelto a reunir corredores 
de todas las partes del mundo 
atraídos por la magia de una ca-
rrera que no deja de superarse. 
Y es que este año se ha logrado 
un nuevo récord de llegados 
a meta. Una experiencia úni-
ca que lleva décadas siendo la 
mejor manera de despedir el 
año, de una manera saludable 
y disfrutando del deporte como 
nunca. Porque San Silvestres 
hay muchas, pero #Vallecana-
SoloHayUna. n

Llegada a meta de Burka (izda.) y Kiptanui (dcha.). La carrera llenó las calles de ambiente festivo (centro). Prensa S.S.V.
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Festival de Navidad  
de Taekwondo  
en el Polideportivo 
Miguel Guillén Prim
ESCUELA DE TAEKWONDO  
mIGUEL GUILLÉN PRIm

E l 17 de diciembre tuvo 
lugar en el Polideporti-
vo Miguel Guillén Prim 

de Villa de Vallecas el Festi-
val de Navidad de Taekwon-
do masculino y femenino. Es-
tuvimos rodeados de cientos 
de personas de todas las eda-
des que con atención obser-
vaban los diferentes comba-
tes de los más pequeños. La 
gran mayoría del público no 
había visto nunca ni conocía 
el taekwondo, lo que le hizo 
disfrutarlo más.

En el festival participa-
ron las Escuelas Mercurio 
(Vicálvaro), Polideportivo 
Entrevías, Polideportivo 
Morata de Tajuña, Escuela 
Parque Cataluña (Torrejón 
de Ardoz) y naturalmente 
Polideportivo Miguel Guillén 
Prim, que fue el anfitrión.

La Escuela de Taekwon-
do Katamad del Polidepor-
tivo Miguel Guillén Prim, 
que entrena Pedro Montes 
(maestro nacional y 6º dan)  
participó con 23 competido-
res, de los cuales obtuvo un 
resultado de siete medallas 
de oro, cinco de plata y cin-
co de bronce, así como seis 
deportistas entre los cinco 
primeros de cada categoría, 

siendo al final campeones 
por equipos. El festival se 
desarrolló con un alto nivel 
competitivo y un gran sa-
crificio para muchos de los 
competidores, ya que había 
mucha igualdad entre todos 
ellos. La Escuela del Polide-
portivo Entrevías participó 
con un equipo formado por 
doce competidores, todos 
ellos de un gran nivel, que 
pudieron demostrar en el ta-
tami, realizando unos com-
bates espectaculares. 

Todo esto no sería posi-
ble sin la colaboración del 
Ayuntamiento, y en especial 
del director del Polidepor-
tivo Miguel Guillén Prim, 
Carlos López, “que con su 
apoyo a la Escuela de Tae-
kwondo nos ha proporciona-
do un sinfín de facilidades y 
garantías para que la escuela 
sea cada día un poco más 
grande. También agradecer 
al director del Polideportivo 
de Entrevías, Óscar Sánchez 
Campos, por su apoyo al 
taekwondo. Solo nos queda 
engordar aún más las vitri-
nas de sus despachos, y tras 
este nuevo logro de ser sub-
campeones del festival por 
equipos, llegar a ser algún 
día campeones absolutos”, 
apunta el maestro Pedro 
Montes. n

La participación del club en Tres Cantos fue muy satisfactoria (izda). A la dcha., el oro en Trío 2 del Cto. de España por clubs. TKD Azofra

En pleno combate. Escuela M.G.P.

Los maestros posan para la cámara. Escuela M.G.P.

El Club Taekwondo Kyoto se 
trajo de Castellón un buen 

puñado de medallas. 
C.T.K.

Taekwondo

El Club de Taekwondo Azofra cierra  
el año con excelentes resultados

TKD AZOFRA / REDACCIÓN

E l pasado 8 de diciembre 
se celebró en el madrile-
ño pueblo de Tres Cantos 

el Campeonato Tres Cantos de 
Técnica Adulto e Infantil. Un 
año más, el Club de Taekwon-
do Azofra presento a sus com-
petidores, obteniendo un ex-
celente resultado, quedando 
clasificados en segundo lugar.

En las competiciones de 
técnica, el objetivo es demos-
trar la correcta ejecución de las 
diversas técnicas del Taekwon-
do, así como de las formas 

(pumses). Los participantes 
deberán ejecutar las técnicas o 
las formas requeridas ante un 
jurado que puntuará su actua-
ción teniendo en cuenta diver-
sos aspectos.

Hay que destacar asimis-
mo la gran actuación de los 
competidores del club en el 
campeonato oficial de Técnica 
de la Comunidad de Madrid 
Infantil y Adulto. En Infantil, 
en la categoría femenina se 
cosecharon cinco oros (Ire-
ne López, Laura Menchero, 
Tania Garrido, Lidia Garrido 
y Mar Velasco) y dos sextas 

posiciones (Nerea Sacristán y 
Raquel Sacristán). En cuanto 
a los chicos, David Menche-
ro se alzó con el oro, Manuel 
Cruz con plata y Carlos Gómez 
con bronce. Félix Arrellano, 
Samuel Batalla y Leo Cifuentes 
alcanzaron la sexta posición. 
Entre los Adultos, en categoría 
femenina Karima Ounaddam 
obtuvo el oro, y Oskana Pavlo-
vych y Paula Illanas el bronce. 
En masculino, los competido-
res del club consiguieron cua-
tro oros (Emilio Azofra, Álvaro 
Carmona, Nour Noureddine 
y Ander David Sinchire) y dos 

platas (David Valderas y Ale-
jandro Marcos).

Por último, en el Campeo-
nato de España por clubs cele-
brado en Alicante, en categoría 
Adultos, Rosa M. Lucas con-
siguió el oro entre las chicas, 
y los chicos obtuvieron tres 
bronces (Martiniano Ramos, 
Fernando Porras y Alejandro 
Quiroga). También se consi-
guió un bronce en Pareja 2 
(Martiniano y Rosa) y un oro 
en Trío 2 (David, Víctor y Ós-
car). Una vez más, el club ha 
demostrado el alto nivel de sus 
competidores.  n

Club Taekwondo Kyoto: 
1 oro, 2 platas y 1 bronce en 
el Campeonato de España
CLUB TAEKWONDO KYOTO

E l Club Taekwondo Kyoto 
se desplazó a Castellón el 
pasado puente de la Cons-

titución para participar en el 
campeonato de España por clu-
bes, donde se reunían más de 
4.000 deportistas de toda la 
geografía nacional y los mejo-
res de España en taekwondo. 
En este marco, el club valleca-
no cosechó un oro, dos platas y 
un bronce, culminando una es-
tupenda participación.

Pilar Martin se proclamó 
campeona de España Sénior. 
Nuestra campeona nos siguió 
sorprendiendo e hizo un mag-
nifico campeonato, deshacién-
dose de tres grandes deportis-

tas para lograr la presea más 
valiosa y colocarse en primera 
posición para disputar el Euro-
peo Absoluto 2018. Esta chica es 
un portento: lleva casi diez años 
consecutivos sin bajarse del po-
dio nacional.

Por su parte, Ihsan Filali 
fue tercera de España Sub21. 
La deportista vallecana afrontó 
su primera participación en un 
nacional de manera espléndida, 
y no alcanzó la final por la mí-
nima. Estamos convencidos de 
que con sus entrenos y su buen 
hacer seguiremos recogiendo 
premios como éste.

Miguel Madrid terminó 
subcampeón de España Más-
ter, cayendo en la final con una 
gran actuación en su primer 

nacional. Su receta, el trabajo 
diario y compartir su afición 
con sus hijos, grandes deportis-
tas del club.

Por último, Sergio García 
quedó también subcampeón 
de España Máster. Nuestro de-
portista con más canas no pudo 
afrontar su final debido a pro-
blemas físicos. Seguro que en 
próximos eventos contaremos 
con él y dará su mejor versión.

Otros deportistas se que-
daron a las puertas de las me-
dallas, como es el caso de Yas-
min Chaouani, Daniel Madrid, 
Josué Murcia, Manuel Peláez, 
Alejandro Gallardo y Leonardo 
Irala, perdiendo por la míni-
ma y ocupando una meritoria 
quinta plaza. Eduardo Lozano, 

maestro y director del Club Tae-
kwondo Kyoto, valora de for-
ma positiva la evolución de los 
deportistas que entrenan en el 
Polideportivo municipal Alber-
to García, y desde este medio 
hace un llamamiento a todas las 
personas que quieran aprender 
un arte marcial o que sus hijos 
crezcan en un ambiente sano 
con valores positivos para su 
formación integral. ¿Qué mejor 
forma que hacerlo con nuestros 
campeones? n

' … que sus hijos 
crezcan en un 
ambiente sano con 
valores positivos 
para su formación 

integral'

www.vallecas.com


Enero 2018
12 Vallecas VA

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

                              www.vallecas.com

 facebook.com/vallecasva   @vallecasva   www.vallecas.com

Cultura

Fallado el concurso de 
fotografía de lactancia 
materna del Infanta Leonor

Participaron 20 fotografías, 
presentadas por pacientes y 
profesionales

COM. H.U. INFANTA LEONOR

Un total de 20 instantáneas fue-
ron presentadas al tercer Con-
curso de Fotografía de Lac-

tancia Materna convocado por el 
Hospital Universitario Infanta Leonor 
entre sus pacientes y profesionales, jun-
to a los centros de especialidades Fe-

derica Montseny y Vicente Soldevilla y 
los centros de salud de Atención Prima-
ria de Vallecas que este hospital público 
madrileño tiene de referencia. 

Concretamente, 10 fotografías 
fueron enviadas por pacientes y las 10 
restantes por parte de profesionales 
sanitarios. De entre todas, fueron selec-
cionadas una ganadora y dos finalistas 
en base a tres criterios: originalidad, 
calidad artística y visibilidad de la lac-
tancia materna. Podían participar en 
el certamen cualquier profesional o 
paciente de los centros antes mencio-
nados con fotografías inéditas, propias 

o de familiares directos, que mostraran 
madres e hijos amamantados en situa-
ciones de la vida cotidiana.

El jurado que valoró las fotografías 
estuvo integrado por miembros del Co-
mité de Lactancia Materna del Hospital 
Universitario Infanta Leonor y de la Di-
rección Asistencial Sureste (DASE) de 
la Gerencia de Atención Primaria.

La fotografía ganadora fue presen-
tada por Adriana Giménez Cabrera, pa-
ciente, mientras que las finalistas fue-
ron enviadas por Inmaculada Martín 
Prados, técnico medio sanitario en Cui-
dados Auxiliares de Enfermería (TMS-
CAE) del centro hospitalario, y Beatriz 
Rodríguez Cubero, paciente.

El Hospital Universitario Infanta 
Leonor convocó a todas las participan-
tes para comunicarles el fallo y recono-
cer su contribución a la promoción de la 
lactancia materna con la entrega de un 
diploma. Todas las fotografías presen-
tadas a esta edición del certamen han 
sido recopiladas en un calendario, con 
el objetivo de promocionar la lactancia 
materna en los centros participantes.

El acto, celebrado el 29 de noviem-
bre, contó con la presencia de la direc-
tora gerente del Hospital Universitario 
Infanta Leonor, Dra. Carmen Pantoja 
Zarza, así como de la presidenta y la se-
cretaria del Comité de Lactancia Mater-
na, las supervisoras de enfermería Bea-
triz Álvarez Ramírez y Teresa Herrero 
García, respectivamente. n

La foto ganadora, de Adriana Giménez Cabrera. Com. H.U.I.L.

Nebulosas
La barandilla sujeta sus tallos,

el sol de invierno difumina la luz,

el rocío, que ya no es rocío

sino carbonilla diluida en agua amarillenta,

desvanece la intensidad de su ser.

Ojos pardos las contemplan,

cada uno a lo suyo, como sombras chinescas

reflejadas en el frío revestimiento

de la fachada ambarina.

El barrio orea sus pieles al calor  

   de los inviernos,

mientras las persianas,

como labios sumergidos en la pócima   

de lo inexorable, contienen la respiración.

No es sencillo nacer materia cósmica

y posarse en la ventana de improviso

para sentir cómo se torna gris marengo 

el respirar fatigado del viento.

Concha Morales

el 
rincón de laPoesía

Libros REDACCIÓN

Paseo de vidrios es un libro de poemas en prosa escrito 
desde la acracia honda del aislamiento, inclinación que 
cuida Martín Parra del mismo modo en que se abotona 
una camisa o cruza dos calles: con predilección por la apa-
riencia deshecha, aun verdadera, atractiva siempre. Son 
estos alardes una porción mínima de pólvora, intención y 
rabia, que nunca creería él incompatibles con la bondad y 
la elegancia (de gabardina o metáfora), pues que la pala-
bra escrita aguanta todos los abusos. No otra cosa nos to-
pamos aquí, en cada una de las imágenes fragmentarias, 
cotidianas, con las que el autor descansa de armadura. 
Cambiar de dirección los pasos, sí, repasar cicatrices. n

‘Paseo de vidrios’
Martín Parra. Lastura, 2017. 96 págs.
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‘¿Y si hacemos una serie con nuestras historias?’

●   Estrenado ‘Resacón en Vallekas’, primer capítulo de ‘Las crónicas 
de la litrona’, webserie rodada en Vallecas y Hortaleza que cuenta 
diversas vivencias reales de un grupo de amigos

REDACCIÓN

El 28 de noviembre se estrenó Resa-
cón en Vallekas, el primer capítulo 
de Las crónicas de la litrona, web-

serie cuyos capítulos, rodados en Horta-
leza y Vallecas, cuentan diversas historias 
de un grupo de colegas desde el institu-
to hasta la vida adulta. “Colegas que escri-
bíamos nuestras historias más locas y las 
introducíamos en una vieja litrona de co-
leccionista de los años 50 o 60, llenándola 
como un diario o mensaje en una botella. 
La serie gira en torno a esa litrona”, nos 
explica Javier Sanders, guionista y pro-
ductor ejecutivo de la serie, al que hemos 
entrevistado. 

P¿Cómo surge esta idea?
R La premisa es la siguiente: ¿y si hace-
mos una serie con las historias de nuestro 
grupo de colegas? Muchos de los amigos 
nos conocemos desde los 4 años, y aho-
ra algunos nos acercamos a la treintena. 
Hemos vivido mucho juntos. Hace cuatro 
años Álex y yo nos planteamos por pri-
mera vez guionizar historias reales que 
han pasado a la gente del barrio, e inclu-
so hicimos una compra de material, pe-
ro la idea no cuajó. El grupo se disgregó. 
Hace un par de años retomamos la idea y 
cada vez se apuntaron más amigos y fun-
damos nuestra productora, Weedstor-

ming Studios. Este proyecto ha vuelto a 
unir al grupo, y ahí es donde empieza la 
historia: volver a coger la litrona y recor-
dar viejos tiempos, pero también escribir 
nuevas historias. Como dice Adri, uno de 
los protas: “La verdadera amistad es co-
mo montar en bicicleta, nunca se olvida”.
P¿Cuántos capítulos va tener la serie?
R Nuestra idea original es hacer diez. 
Hicimos un capítulo cero o piloto en el 
que nos pusimos a prueba y presenta-
mos a los personajes, pero la serie se ini-
cia con Resacón en Vallekas, un doble ca-
pítulo. Llevamos estrenados, además del 
capítulo cero (el 26 de octubre), las dos 
partes de Resacón en Vallekas (28 de no-
viembre y 28 de diciembre). Procuramos 
estrenar siempre la última semana de 
mes, martes o jueves. Son capítulos de 20 
minutos, que se centran en cinco perso-
najes: Max, Leo, Adri, Luna y Anna. Cada 
capítulo es una historia de un personaje. 
Hemos recopilado historias de 10 años 
de decenas de personas y amigos del ba-
rrio, pero en la serie son cinco los perso-
najes que “recrean” esas historias.
P¿Cuántas personas estáis 
involucradas en el proyecto? 
R Han participado unas 60 personas, y 
esto sin contar escenas en las que hemos 
llegado a emplear 50 extras, casi todos 
amigos, como cuando recreamos un fal-
so festival o cuando llenamos el bar ha-

bitual donde van los personajes. El gru-
po original lo componemos 10 amigos: 
Álex (director de foto, cámara, montaje y 
efectos especiales), Víctor (comunicación 
y redes sociales), Sergio (3D), yo (guion 
y producción) y muchas manos amigas 
en medios materiales, producción y difu-
sión: Álvaro, Javier, Mario, Cristina, Pa-
blo, Sofía, Bea. Después, con los ahorros 
y el trabajo de este grupo de amigos he-
mos armado un proyecto profesional. 

Contratamos a nuestro director, Al-
berto Collado de Lis (Kasper Films), a 
los actores principales como Raúl Pe-
ñalba, Daniel Ghersi, Carmen Ibeas, Ju-
lia Olivares, Niko Verona o Jesús Irimia 
(aunque algunos de los colegas también 
actuamos), a nuestro ayudante de direc-
ción Guillermo López, un equipo profe-
sional de sonido con Estefanía Ortega o 
José Antonio Plaza, maquillaje con Cris 
Rodríguez… Y esto es lo bello: a pesar de 
que es un proyecto que sale de colegas, es 
una serie hecha por profesionales.
P¿Cuál es el presupuesto?
R Esto es un proyecto colaborativo y, 
obviamente, el presupuesto es limitado, 
dado que hasta ahora procede íntegra-
mente de ahorros, unos 12.000€ reuni-
dos a lo largo de casi cuatro años. Quere-
mos hacer 10 capítulos, y cada uno suele 
costar 1.500€ de media. Este presupues-
to se emplea en rodar escenas que, a ve-

ces, son caras y complejas: hemos recrea-
do un control policial y un festival. Eso 
requiere muchas manos y planificación. 
También se emplea en atrezo, catering y, 
sobre todo, en pagar al equipo. Dentro 
de nuestras humildes posibilidades, tene-
mos el orgullo de decir que todo el mun-
do ajeno al grupo de amigos que partici-
pa en el proyecto cobra, y además cuenta 
con un compromiso firmado de reparto 
de futuros beneficios a partes iguales, por 
capítulo, una vez cubiertos los costes de 
producción. Venimos de un ámbito labo-
ral en el que estamos cansados de ver có-
mo se exige trabajo gratuito o se malpaga 
mientras el jefe se forra. Nosotros paga-
mos lo que podemos, nadie trabaja gra-
tis, y si hoy no podemos dar mucho nos 
comprometemos a retribuirlo una vez lle-
guen los beneficios. En cierta manera, to-
dos los que participan son socios.
P¿Cómo os financiáis, además de 
vuestros ahorros?
R Dependemos mucho del crowdfun-
ding y las donaciones vía PayPal para 
apoyar el proyecto. Nuestro único ingre-
so fijo es la publicidad que Youtube in-
serta en nuestros vídeos, y la gente debe 
verla entera para que nos paguen unos 
céntimos. Cada 1.000 visitas supone de 
media 1,5€. Y Youtube no paga hasta que 
sumas 70€. Facebook ni siquiera compar-
te un céntimo del contenido que subes 
a su plataforma. Por eso son tan impor-
tantes las donaciones o patrocinadores. 
El presupuesto siempre limita la serie, y 
aun así hemos hecho cosas impresionan-
tes. Grabamos en cuatro días, cuando te-
nemos libre en nuestros trabajos, y con 
1.500€, capítulos que deberían costar 
5.000€ y tener mucho más tiempo.

P¿Cómo ha sido hasta ahora la 
respuesta? 
R Han pasado apenas dos meses y me-
dio desde que estrenamos nuestro piloto, 
y llevamos más de 22.000 visitas. Los ca-
pítulos estrenados suman más de 8.000. 
Nuestro objetivo es llegar a las 10.000 
por capítulo; nuestro ideal… 100.000 o 
más. Nuestro principal medio de comu-
nicación es el boca a boca. Es importan-
tísimo. Por eso es muy importante sus-
cribirse a Youtube, para recibir nuestros 
nuevos vídeos.

La respuesta es mayoritariamente 
muy buena: nos felicitan, nos escriben 
para participar... Siempre hay gente a la 
que no le gusta nuestro humor y haters, 
pero nos quedamos con lo bueno: la can-
tidad de gente que se suscribe y nos fe-
licita, y sobre todo que hemos cumplido 
el sueño de hacer una serie y los colegas 
nos hemos reencontrado. n

máS INfORmACIóN
Canal de youtube: https://goo.gl/ax8A9S
Página web: https://lascronicasdelalitrona.com/
Video explicativo: ¿Qué son las crónicas de la litrona?: 
https://goo.gl/nxJey7
Capítulo 0 completo: https://goo.gl/LaTA6U
Capítulo 1 completo: https://goo.gl/PjspDX
Tráiler final capítulo 1: https://goo.gl/Y8YosQ

Los cinco protagonistas de la serie.. Las Crónicas de la Litrona Un momento del rodaje. L.C.L.
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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

GALERÍA DE  
ALIMENTACIÓN

·fuengirola·
 Carnicerías, Pollerías, 

Congelados, Droguerías, 
Variantes, Panaderías, 

Pescaderías

GALERÍA DE  
ALIMENTACIÓN

·fuengirola·
 Carnicerías, Pollerías, 

Congelados, Droguerías, 
Variantes, Panaderías, 

Pescaderías

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

 ‘Las hermanas
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Si organizas una actividad 

para el próximo mes 
de febrero 

y quieres publicarla
gratuitamente en 

esta sección, envíanos 
los datos a:

prensa@vallecas.com

La poeta que inaugurará 
el año 2018 en el ciclo 

A Vallecas en verso se-
rá Ana Galán Vigo. 

Nacida en La Co-
ruña, es licencia-
da en Psicología 
y vive desde ha-
ce muchos años 
en Madrid. De vo-

cación poética tar-
día, en 2006 reca-

ló en la tertulia Versos 
pintados del Café Gijón 
y comenzó a escribir. 
Ese mismo año se inte-
gró en el Aula de En-
cuentros del Círculo de 
Bellas Artes de Madrid, 
donde forma parte del 
comité de selección 
de poemas y codirige 
el programa de radio 
Contrapartida, dedica-

do a la poesía. Tiene poemas editados en numerosas antologías, y ha pu-
blicado los poemarios Celdas de luz (Lastura, 2014) y Detrás de la sonrisa 
(Lastura, 2016). Actualmente tiene otro en preparación, que se titulará La 
desnudez del hilo. En 2015 ganó el Premio Círculo de Bellas Artes y fue fi-
nalista del premio Soledad Escassi del CBA. Dónde: Centro Cultural Paco 
Rabal (C/ Felipe de Diego, 13). Cuándo: 18 de enero, a las 20:00. 

La editorial madrileña Ades-

horas es un sello especializa-

do en literatura que comen-

zó su andadura editorial en 

el otoño de 2012. Desde es-

ta fecha ha editado más de 

treinta títulos: poemarios, 

volúmenes de cuentos pa-

ra adultos y novelas. Desde 

sus inicios ha trabajado 
estrechamente con ar-
tistas gráficos para ilus-
trar los textos publica-
dos, tanto las cubiertas 
como las páginas inte-
riores. Fruto de ese tra-
bajo es la muestra que 
hasta el 31 de enero 
puede verse en la Li-
brería Muga. Para la 
misma se han recopi-
lado 33 ilustraciones, 
al menos una por ca-
da uno de los ilus-
tradores que colabo-
ran con la editorial: 
Ariadna Acosta, Pe-
pe Amate, Anamus-
ma, Inés Beckmann, 
Raquel Boucher, Lo-
la Castillo, Raquel Catali-

na, José Ángel F. Colón, Raquel F. Sáez, Fernando Ferro, Norberto Fuentes, Carlos 

Gonçalves, Juan Carlos Hidalgo, Jaime Jacynycz, Mimi Munné y Soledad Velasco. 

Cuándo: hasta el 31 de enero. Dónde: Librería Muga (Avda. Pablo Neruda, 89). 

Hoy os traemos una propuesta muy interesante, en la Biblioteca Luis Martín-Santos, para padres, madres, do-
centes y bibliotecarios. Se trata de una tertulia sobre la literatura infantil y juvenil, con tres sesiones (el 18  de 
enero, el 15 de febrero y el 15 de marzo). En cada sesión se analiza el panorama actual de este tipo de narra-
tiva y se trabaja sobre un texto propuesto. El objetivo de este ciclo es que los participantes vayan adquiriendo 
habilidades y herramientas para fomentar la lectura en los niños, y será impratido por Pablo Barrena, licen-
ciado en Ciencias de la Información, escritor, experto y crítico de literatura infantil y juvenil. Como puedes 
ver, tanto el contenido como los objetivos son sumamente atractivos, así que no dudes en informarte ya en la 
propia biblioteca, pues las plazas son limitadas. Cuándo: 18 de enero, 15 de febrero y 15 de marzo, de 17:00 
a 18:30. Dónde: Biblioteca Pública Luis Martín-Santos (Pza. Antonio María Segovia, 2). Inscripciones: 
plazas limitadas. Consultar forma de inscripción en la biblioteca (912 760 231).

Texto teatral que “reanima” a personajes históricos parodiándoles en la época moderna. El espectador saldrá con alguna curiosi-
dad aprendida, además de dolor en la mandíbula de reírse. El humor es fresco e inteligente, y sus diálogos dinámicos y sencillos… 
¡un divertido choque narrativo-visual histórico y moderno! Dónde: Centro Cultural Zazuar (C/ Zazuar, 4). Cuándo: 12 de ene-
ro, a las 19:00. Cuánto: gratis.

Ana Galán Vigo, 

tertulia en la Biblioteca Luis Martín-Santos 

 en el Centro Cultural Zazuar

‘Imágenes 
   Adeshoras’,

 ‘A Vallecas 
       en verso’

 en Muga

‘Literatura infantil y juvenil’, 

Las hermanas Dolores y Angustias Rivas están muy 
unidas, lo comparten todo, se consultan todo y na-
da hacen sin el consentimiento de la otra. Después 
de una noche de excesos Dolores conoce a un hom-
bre, El Potro Estrella, un boxeador venido a menos. 
Sin consultar a Angustias lo trae a vivir a la casa. 
Él pasa a formar rápidamente parte de sus vidas. 
Esta situación tendrá consecuencias impredeci-
bles. Cuándo: 13 de enero. Dónde: Centro Cul-
tural Pilar Miró (Pza. Antonio María Segovia s/n). 
Cuánto: 6€ (mayores de 65 años, Carné Joven y 
familia numerosa: 5€).

 Rivas’, Del país de los cuentos llega a la biblioteca un cocinero muy 
especial. Su mayor deseo, guisar las más suculentas historias. 
Un gorro de cocinero, una cuchara que hace música, una ca-
cerola de la que salen poemas, adivinanzas, trabalenguas y la 
maleta Enriqueta, que guarda los secretos de los cuentos. Los 
mejores cuentos, como los buenos guisos siempre salen a fue-
go lento. Desde todos los rincones del mundo llegan los me-
jores cuenteros y cuenteras, dispuestos a descubrir en nues-
tras bibliotecas las fantásticas historias que guardan nuestros 
libros. Niños y niñas, grandes y pequeños: ¡abrid bien los ojos 
y las orejas! Y cuidado: el placer de escuchar un buen cuen-
to despierta un apetito feroz que solo puede calmar la lectu-
ra de más y más cuentos. Cuándo: 24 de enero. Dónde: Bi-
blioteca Pública Municipal Portazgo (C/ Cantalapiedra, 11). 
Inscripciones: necesaria invitación previa, consultar en la 
biblioteca.

  ‘Hipstóricos’,

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
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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 VENDO piso en Entrevías reformado para 
entrar a vivir. No llamar inmobiliaria. Precio 
60.000€  Tel: 651 333 626.

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.

Amistad / Contactos
n CABALLERO de 62 Años busca mujer de 60 
a 62 años para tener amistad. Tel: 651 333 626.

n ROMÁNTICO, educado, sincero buena per-
sona, español, soltero de 50 años quisiera cono-
cer una chica con quien tener una bonita y seria 
relación. Carlos Tlf. 639 675 656.

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.

n ChICO busca chica. Tlf. 685  044 577

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

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

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

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. 665 
315 711 o 91 032 56 95.

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   CABALLERO de 62 Años se ofrece para 
empresas de limpiezas como cristalero u otro 
empleo.  Tel: 651 333 626

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   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 ANTICUARIOS. Vendo máquina de coser Sin-
ger con más de 100 años. 250 €. Ramón Tlf 699 
878 540.

n PSICÓLOGA especialista en psicoterapia indi-
vidual para adultos. Despacho en Argüelles, in-
fórmate sin compromiso. www.arhatpsicologia.
com Ana Telf: 617 878 933.

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.

mailto:clasificados@vallecas.com
www.vallecas.com
vallecas.com/distribucion
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30 de enero: símbolos 
humanos de la paz y 
la noviolencia en los 
centros educativos

Con motivo de la próxima con-
memoración, el 30 de ene-
ro, del Día Internacional Es-

colar por la Paz y la Noviolencia, 
la asociación Mundo Sin Guerras y 
Sin Violencia ha lanzado la campa-
ña “Símbolos Humanos de la Paz y 
la Noviolencia”, al igual que hizo el 
año pasado, en el que se realizó en 
las Islas Canarias y en Madrid capi-
tal. La novedad de este año es que la 
ha propuesto a los centros educati-
vos de toda España.

El interés va mucho más allá de 
la simple realización o puesta en es-
cena de los símbolos humanos; sino 
que, a través de ellos, el alumnado se 
vaya familiarizando con estos térmi-
nos y conceptos, con la intención de 
que se vaya instalando la “cultura de 
la noviolencia” mediante acciones, 
reflexiones, talleres, etc., dada la 

importancia que estos temas tienen 
para la educación.

Pensamos que es una manera 
sencilla de transmitir estos valores 
a un alumnado cada vez más necesi-
tado de referencias en este sentido. 
E invitamos nuevamente a todos los 
centros educativos de Vallecas a que 
hagan suya esta actividad conjunta. 

Participar en la campaña
Participar en la campaña es muy 

sencillo. En torno al 30 de enero (po-
dría ser cualquier día de esa semana, 
del 29 de enero al 2 de febrero), “Día 
Escolar de la Noviolencia y de la 
Paz”, proponemos realizar ambos 
símbolos en el propio centro educati-
vo, promoviendo la participación de 
los alumnos. Posteriormente, se en-
vía una foto de cada símbolo a mun-
dosinguerras@pazynoviooencia.org 
para publicarlas en la web www.pa-
zynoviolencia.org, en tiempo real y 
geolocalizadas sobre un mapa. Ade-
más, con todas ellas se realizará un 
video, una presentación PowerPoint, 
y se difundirá en redes sociales. 

Si, aparte de los símbolos huma-
nos, se realizara alguna actividad 
paralela durante esa jornada, pedi-

mos que se nos comunique igual-
mente para poder darle difusión. 
Esta acción la enmarcamos en los 
preparativos del II Foro Mundial so-
bre Violencias Urbanas y Educación 
para la Paz y la Convivencia, organi-
zado por el ayuntamiento de Madrid 
y que tendrá lugar en noviembre de 
este año. Para este foro, la propues-
ta que lanzamos desde Mundo Sin 
Guerras y Sin Violencia para la parti-
cipación del alumnado es formar en 
Madrid un símbolo gigante de la paz 

y la noviolencia, con la participación 
de al menos 6.000 alumnos entre 
aquellos centros de Madrid que ha-
yan participado en esta campaña.

IES Madrid Sur
Avanzando en esta campaña y apro-

vechando la Semana de los Derechos 
Humanos, el día 15 de diciembre la tota-
lidad del alumnado del IES Madrid Sur 
ya ha realizado ambos símbolos. Tam-
bién los acompañaron de la lectura de 
frases alusivas, por parte de alumnos del 
Equipo de Convivencia, del profesorado 
y de la dirección del centro, para termi-
nar la actividad con la canción Imagine, 
de John Lennon. 

Jesús Arguedas Rizzo 
Equipo Símbolos Humanos 

Mundo Sin Guerras y Sin Violencia

IES Teobaldo Power (Santa Cruz de Tenerife). Mundo Sin Guerras y Sin Violencia

La última

Arriba, CEIP Gesta 25 de julio (Santa Cruz de 
Tenerife). Lejos izda., Colegio Virgen de Mira-

sierra (Madrid). Izda., CEIP Mario Benedetti 
(Rivas) e IES Madrid Sur. 

MSGSV

máS 
INfORmACIóN  
y CONtACtO
info@mundosinguerras.es 
Tel.: 675 646 204
https://goo.gl/dzKn7Z

“
Mundo Sin Guerras y Sin Violencia ha propuesto formar 
un símbolo gigante de la noviolencia y la paz con más 
de 6.000 alumnos en el II Foro Mundial sobre Violencias 
Urbanas y Educación para la Paz y la Convivencia

www.vallecas.com

