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El 8 de Marzo,  
desde Vallecas

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

www.cooperativasingular.es

€+IVA
334.900

29 CHALETS DE 5 DORM. 
CON SÓTANO Y GARAJE
DESDE

LICENCIA OBRAS SOLICITADA
40% COMPLETADO

VIGILANCIA, PISCINA, ZONA DE JUEGOS 
INFATIL Y ZONAS AJARDINADAS

PAU VALLECAS

Página 3

El rotundo éxito de las movilizaciones en torno al Día de la Mujer Trabajadora 
fue forjado en gran parte con el trabajo militante de base desde los barrios
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8 de Marzo, una explosión de esperanza

El 8 de Marzo, “Día de la Mujer”, las ca-
lles de muchas ciudades y pueblos en 
España fueron escenario de manifesta-

ciones diversas, variadas y, sobre todo, plenas 
de profundas emociones.

Algo importante ha pasado en miles y 
miles de personas este 8 de marzo, algo que 
marcará un antes y un después en sus vidas 
y en una lucha que últimamente se está visi-
bilizando en muchos campos para superar la 
tremenda violencia de género instalada en 
la sociedad. Todo este cúmulo de pequeñas 
y valientes acciones ha posibilitado que algo 
“inesperado” para muchos sucediera el 8 de 
marzo pasado. Un par de semanas antes ya se 
empezaba a intuir que había llegado el mo-
mento en que este “gran y alargado conflicto” 
hubiera de ponerse “encima de la mesa”, pro-
tagonizar las calles de medio país, muy proba-
blemente para ya no irse nunca más.

Es fácil imaginar que habrán sido miles de 
grupos, colectivos, asociaciones, amigos que 
han hecho algo juntos para la ocasión, etc., 
quienes se han hecho eco de esta convocato-
ria, imaginativa y ambiciosa. Si algo llamaba 
la atención en plena manifestación en Madrid, 
era “la sensibilidad” que se podía respirar. Muy 
similar al sabor que el 15M dejó en la Puerta 
del Sol. Se veía mucha alegría, pocas banderas, 
mucha sintonía, mucha creatividad… y quizás 
por primera vez, mucha adolescencia y juven-
tud compartiendo protagonismo con las gene-
raciones adultas.

Esta sensibilidad, hecha realidad social-
mente, puede marcar rumbo en “el modo” de 
hacer y en la actitud de “real convergencia de 
la diversidad”. Tal vez, lo que se ha expresado 
este 8 de marzo sea un referente en el modo de 
sentir, concebir, proponer y gestionar la expre-
sión social de un gran conflicto.

El mensaje que se lanzó y que llegó con 
gran claridad no solo era en pos de la igualdad 
de género, sino que se percibía que iba mucho 
más allá y abogaba por cambiar el mundo, y se 
podía interpretar que se hablaba de un cam-
bio radical, un cambio cultural. Tal vez estas 
tremendas y hermosas manifestaciones sean 
el germen de ese “cambio de chip”, que clara-
mente suponga un antes y un después, un cam-
bio que requiera que en una mayoría se empie-
ce a instalar otra forma de mirar a “la mujer”. 

Va a ser clave cómo se gestiona este “sen-
tir”. Es mucha la confianza en que se siga man-
teniendo ese proceder, que permita que cada 
uno desde su lugar, desde su espacio de in-
fluencia, siga avanzando día a día, de manera 
que el próximo 8 de marzo esta expresión de 
futuro, este clamor conjunto por un mundo sin 
violencia, se multiplique en cantidad, en color 
y en diversidad.

Comenta este artículo en         www.vallecas.com

EDITORIAL

De papel

J osé Saramago nos dejó escrito que “el 
ser humano cultivado está hecho de pa-
pel”. Lo he comprobado en este pasado 

mes de marzo gracias a David, a María, a Flo-
ra, a Luisa, a Celia, a Mercedes, a Gema, do-
centes de los colegios Centro Cultural Palo-
meras y de La Asunción, de Vallecas, y a los 
alumnos de 1º a 4º de la ESO de estos centros 
educativos. Con la excusa de la celebración 
de una nueva edición de nuestro certamen 
de microrrelatos (gracias a un acuerdo con la 
Fundación José Saramago nuestro certamen 
acoge en su título desde este año a uno de los 
personajes femeninos más característicos de 
la obra del escritor, Blimunda), me acerqué 
a estos dos colegios para que los alumnos co-
nociesen, o recordasen, su existencia, y ani-
marles a participar en él, en el accésit que ya 
creamos el año pasado para edad igual o in-
ferior a los 16 años. Personalmente, también 
deseaba que el nombre de José Saramago 
rondase por sus cabezas, que permaneciese 
en su memoria para que en un futuro se acer-
casen a sus palabras más profundamente. 

Hablé con los profesores de Lengua y 
Literatura, y planificamos unos encuentros 
en sus aulas en los que lo principal era que 
los estudiantes se expresasen, que sobre un 
tema previamente elegido por los profeso-
res, sus alumnos escribiesen microrrelatos 
(o poemas) de cincuenta palabras máximo. 
He escuchado cómo estos escolares pasa-
ban las páginas escritas por su imaginación, 
he aprendido con las historias que nos han 
contado. De papel, están hechos de papel. 
Los cimientos de Vallecas no están hechos 
de piedra o de hormigón o de cualquier otro 
material. De papel, están hechos de papel, 
del papel de estos alumnos y de sus profeso-
res que se empeñan en creer en un futuro en 
el que la literatura forme parte de su vida. Y 
os hablo de literatura, pero están abiertos a 

cualquier expresión cultural. Lo he sentido 
y lo he vivido. Nada que ver con los colegios 
de mi infancia, con la educación que recibí, 
a menudo triste, sin un estímulo que me hi-
ciese percibir lo necesario de esa etapa, salvo 
alguna luz que se desprendía, casi fortuita-
mente, de alguno de mis profesores. Gracias 
a la amabilidad y el interés de Celia y de Da-
vid, también he podido comprobar que, pa-
ra los más pequeños, estos colegios se han 
convertido en parques de atracciones para 
disfrutar y aprender. Os puedo asegurar que 

deseaba convertirme en uno de ellos y tirar-
me al suelo para jugar... Para jugar y, como os 
acabo de decir,  para aprender, porque parti-
cipan de todas estas creaciones, no son meros 
espectadores.

No podemos desaprovechar este vivero, 
debemos cultivar y apoyar desde la familia y 
desde las asociaciones y colectivos del barrio 
a los docentes y centros educativos que cons-
truyen día a día nuestro barrio. También de-
bemos exigir que las Administraciones no so-
lo promuevan la cultura ya establecida (cosa 

que es necesario hacer, para que tengan don-
de mirarse los que quizá algún día formen 
parte de ella), sino que, además, apoyen con 
los medios a su alcance la formación de nues-
tros jóvenes. El papel puede ser muy resisten-
te, pero también muy frágil. No permitamos 
que se  rasgue, ni que se queme.

Los que formamos parte de genera-
ciones más alejadas en el tiempo sabemos 
muy bien lo importante que son los prime-
ros años de vida para que, cuando la expe-
riencia haga su trabajo, se encuentre el ca-
mino más acorde con el ideal de cada uno. 
Ahora hay medios, muchos más medios que 
cuando nosotros nos estábamos forjando. 
Ahora disfrutamos de unas generaciones in-
termedias muy formadas, con ganas de tra-
bajar con el futuro. Están ahí, con nuestros 
niños y jóvenes. Aprovechémoslo, no les ha-
gamos caer en la desesperación que apare-
ce cuando ves que no sirve de nada intentar 
cambiar la realidad que a veces las estadís-
ticas nos presentan. Estamos hartos de leer 
en los medios que en este país no se lee, no 
se presta atención a la cultura, que la juven-
tud apenas tiene interés por ella. Esta cerca-
na experiencia que he vivido me dice algo 
totalmente distinto. Sé que me podéis de-
cir que es una excepción. No lo creo así; al 
contrario, estoy convencido de que lo que he 
vivido en estas dos jornadas lo podría vivir 
en una cantidad significativa de los centros 
educativos actuales de Vallecas y de cual-
quier barrio de Madrid, que no es algo que 
me haya ocurrido a mí por casualidad. Ha-
gamos de la papiroflexia nuestro modo de 
vida; construyamos cimientos fuertes, in-
destructibles. Nuestros jóvenes están prepa-
rados, y si ven que los más cercanos se pre-
ocupan por ellos, continuarán siendo papel. 
Y cada vez más resistente.

Luis Miguel Morales

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

 M.P.

"La lecture", de Pierre-Auguste Renoir. 

Financia:
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Actualidad

MULTITUD DE 
ACCIONES EN 
FEBRERO Y MARZO 
prepararon el ambiente 
para la máxima visibilidad 
de la protesta en el barrio

 ✒ REDACCIÓN

El 8 de marzo, fecha en la que 
tradicionalmente se ha celebra-
do el Día de la Mujer Trabaja-
dora, tuvo lugar un auténtico 
“punto y aparte” en la historia 
de esta conmemoración con la 
huelga general feminista y la 
masiva participación en las ma-
nifestaciones, acciones de visi-
bilización y todo tipo de actos 
en torno a esta movilización 
que se han dado por doquier. 

Como no podía ser me-
nos, en Vallecas también “se hi-
zo notar” la protesta, gracias en 
muy buena parte a la actividad 
de colectivos y redes feminis-
tas que estuvieron preparando 
el clima desde más de un mes 
antes de la fecha. Así, en el ba-
rrio, redes como ReFeas (Red 
de Feministas Autónomas) y 
las Lobas Decoradoras o gru-
pos como Vallekas Antipatriar-
cal dejaron bien claro el apoyo 
a la huelga general feminista 
del 8M y movilizaron todos sus 
efectivos para que la jorna-
da fuese todo un éxito. Porque 
hay que destacar que la movili-
zación de masas que dejó a to-
do el mundo con la boca abier-
ta no hubiera sido posible sin el 
trabajo, constante y entusiasta, 
de multitud de colectivos y mi-
litantes feministas de base, que 
multiplicaron sus esfuerzos en 

los barrios y consiguieron ha-
cer ver a todas y a todos que és-
ta era una ocasión importante 
en la lucha por la igualdad re-
al y que nadie nos la podíamos 
perder, que sería un día a recor-
dar para el resto de nuestras vi-
das, y que en el futuro nos en-
orgullecería poder decir “yo 
estuve allí”.

Así, desde principios de fe-
brero, pasacalles como el del 
sábado 3 con lectura del mani-
fiesto en el bulevar, mesas in-
formativas como la que se puso 
en la Bollekana el 10 de febre-
ro o en el bulevar el 24, accio-
nes informativas en los merca-
dos los días 3 de febrero y 3 de 
marzo, la fiesta de apoyo a la 
huelga el mismo 3 de marzo, 
o la lectura del argumentario 
en el pleno del Distrito el 7 de 
marzo. Todos los tipos de accio-
nes posibles para que no queda-
se un rincón al que no llegase la 
convocatoria, para que se ente-
rase todo el mundo y la movili-
zación fuese masiva.

El resultado de todo es-
to forma ya parte de la historia 
de nuestro país. Gracias a todas 
por hacerlo posible. Y… ¡que 
viva por siempre la lucha de las 
mujeres! n

Vallecas se movilizó a tope por esta causa, tanto el 8M como durante todo el mes que lo precedió. Jesús Arguedas / ReFeas

 ✒ REDACCIÓN

Para dar a nuestros lectores una 
visión “desde dentro” de la his-
tórica jornada del 8 de Marzo, 
ofrecemos aquí el testimonio 
de dos mujeres de Vallecas que 
participaron en la misma y en su 
preparación.

La primera de ellas es la 
“versión de una gaditana afin-
cada en Vallekas desde hace 
casi un añito. El 8M fue una 
jornada histórica no solo para 
el feminismo a nivel mundial: 
también lo fue para mí a nivel 
personal. Hacía mucho tiempo 
que no vivía (si es que alguna 
vez la había vivido) esa soro-
ridad de la que tanto se habla 
últimamente, ese vínculo de 
solidaridad entre mujeres. Fue 
precioso vivir esa confianza y 
cuidados entre un grupo de mu-
jeres al que prácticamente no 
conocía de nada; y sin embargo 
ahí estábamos, luchando todas 

juntas independientemente de 
todos los demás factores que 
nos diferenciaban. El hecho de 
ser mujeres ya era motivo sufi-
ciente para que, al menos ese 
día, fuéramos todas hermani-
tas, fuéramos manada. Sentí 
realmente la fuerza de la unión; 
y pobre del que nos tocara, por-
que no era un lema más, era un 
hecho: si tocas a una nos tocas 
a todas. Ahora, a seguir apren-
diendo, luchando y extendiendo 
la manada por todo el mundo. 
Gracias lobitas”.

La mujer que nos ofrece 
el segundo de los testimonios 
quiere recordar que “La huelga 

no fue solo el 8M. Fue todo un 
proceso. Y más allá del número 
de personas que participó en 
los diferentes actos, destacaría 
otros aspectos cualitativos. Se 
trató de una labor que vino del 
movimiento feminista, donde 
el sujeto colectivo prevalecía 
por encima de las individua-
lidades, contrario a la lógica 
individualista que rezuma en 
la sociedad. Por otro lado, era 
una huelga que atañía a ám-
bitos más amplios a los que 
normalmente estamos acos-
tumbradas, incluyendo trabajo 
y estudios, pero también los 
cuidados y el consumo. Así, la 

huelga muestra que el feminis-
mo no se puede centrar en cier-
tos aspectos de la vida, sino 
que busca trastocar las raíces 
que han conformado este siste-
ma que explota la vida humana 
y la naturaleza. Pensando en el 
futuro, me surgen dos cuestio-
nes clave. La primera de cómo 
nuestras luchas tienen que ser 
amplias, incluyendo y teniendo 
en cuenta las diferentes esfe-
ras de la vida de las personas. 
La segunda, cómo conforme 
los feminismos van incorpo-
rando cada vez más personas, 
deben seguir profundizandose 
y (re)definiéndose constante-
mente, mostrando la radicali-
dad de su lucha, incompatible 
con propuestas neoconserva-
doras que parecen subirse al 
carro conforme el feminismo va 
cogiendo auge. La revolución 
será feminista o no será. Y el 
feminismo será revolucionario 
o no será”.

8 de Marzo, pasacalles sonoro
 ✒ DINAMIZACIÓN VECINAL EL POZO

Con motivo de la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer, el pasado 
7 de marzo se realizó por segundo año 
un pasacalles sonoro por las calles de El 
Pozo, en el que participaron diferentes 
entidades y colectivos de todo el Distri-
to visibilizando las desigualdades de gé-
nero que existen a día de hoy en nues-
tra sociedad, todo ello con un ambiente 
festivo y de divertimento para todas las 
personas del barrio que quisieron sen-
tirse partícipes de este día tan emotivo.

El pasacalles estuvo organizado 
por el Espacio Mujer Madrid con la 

colaboración de entidades y colecti-
vos del barrio: Agentes de Igualdad, 
Servicios Sociales (Apoyo Socioedu-
cativo), Asociación Madrid Empleo 
y Desarrollo, Centro de Mayores de 
Entrevías, Proyecto 1º Prevención de 
la Parroquia Santa María del Pozo, 
FUNPRODAMI, A.V. El Pozo, Servicio 
de Dinamización Vecinal (FRAVM), 
Ciudad Joven, Educadoras de Calle, 
MPDL, Centro 1º de Mayo, Colegio 
Trabenco-Pozo, CEIP Manuel Núñez 
de Arenas, Escuela Infantil Borja, Fun-
dación SER, Barró. 

El recorrido comenzó desde el Es-
pacio Mujer Madrid, pasando por va-

rias calles del barrio para finalizar en la 
plaza del Centro Cívico del Pozo, donde 
mujeres y jóvenes participantes en dife-
rentes entidades del Distrito leyeron un 
comunicado y realizaron diferentes ac-
tividades reivindicativas y festivas, con 
lo que se pretendió dar visibilidad al Día 
Internacional de las Mujeres. Entre to-
das se creó un ambiente de reivindica-
ción por las desigualdades sociales y un 
bonito encuentro en el barrio de perso-
nas de todas las edades unidas ante una 
misma lucha.

Dado el éxito que tuvo el acto, se ha 
valorado desde las entidades participan-
tes que se convierta en una cita anual co-
munitaria para que todo el vecindario 
pueda continuar participando y dando 
visibilidad a las mujeres del barrio. n

8M: la huelga feminista desde Vallecas

Voces del 8M
Recogemos el testimonio de dos mujeres que participaron desde 

Vallecas en la histórica jornada del 8M y su preparación

 

El resultado de 
todo esto forma ya 

parte de la historia 
de nuestro país. 

Gracias a todas por 
hacerlo posible.

Personas de todo el barrio unidas en una misma lucha. D.V. El Pozo
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Vallecas hacia un 
Distrito educador
CELEBRADA JORNADA sobre este tema, el pasado 
3 de marzo, en el Centro Cultural Lope de Vega

 ✒ MESA DE EDUCACIÓN DEL FORO LOCAL 
DE PUENTE DE VALLECAS

El sábado 3 de marzo se celebró 
una jornada, en el Centro Cultu-
ral Lope de Vega, que organiza-
ba la Mesa de Educación del Foro 
Local de Puente de Vallecas. Esta 
Mesa lleva funcionando alrede-
dor de dos años, y pretende crear 
un espacio de encuentro de aso-
ciaciones, centros educativos del 
Distrito, alumnado, docentes, fa-
milias, vecinos… es decir, toda la 
comunidad educativa de Puente 
de Vallecas. Un espacio que ana-
lice y trabaje sobre la realidad de 
nuestro distrito a nivel educativo. 
La Mesa de Educación está abier-
ta a todos los centros del Distrito, 
AMPAs, asociaciones y personas 
que quieran participar. 

Hasta la jornada, la Mesa se 
ha reunido con periodicidad, in-
tentando acercarse al conoci-
miento de nuestro distrito. Para 
ello se constituyó el Observato-
rio de la Educación de la Mesa, 
que en este tiempo ha realizado 
un diagnóstico inicial de la situa-
ción del Distrito. Insisten desde la 
Mesa en que hay un oscurantis-
mo absoluto, una opacidad total 
por parte de la Dirección de Área 
Territorial en cuanto a la disposi-
ción de datos básicos. A pesar de 
todo, la información que se ha 
conseguido permite confirmar 
algunas hipótesis de trabajo. Es-
te diagnóstico ha sido presenta-
do en la jornada, apuntando la 
enorme segregación que existe 
en Vallecas. Segregación de cen-
tros en cuanto a que asuman al 
alumnado con necesidad especí-
fica de apoyo educativo o no. Esta 
brecha social, dentro de un con-
texto socioeconómico bastante 
deteriorado, solo puede generar 
barrios divididos, sin cohesión, 
socialmente desestructurados.

Tres ponencias
Tras el diagnóstico, se pre-

sentaron tres ponencias.

— Desde Barcelona, nos tra-
jeron la forma de “Gestionar los 
centros educativos con la parti-
cipación de la comunidad educa-
tiva”. Se trata de llevar adelante 
prácticas educativas que permi-
tan superar la exclusión del alum-
nado perteneciente a colectivos 
marginados socialmente: inmi-
gración, etnia gitana, diversidad 
funcional…

— Desde Rivas Vaciamadrid 
nos trajeron varias “Actuacio-

Actualidad

El evento fue organizado por la Mesa de Educación del Foro Local de Puente de Vallecas. MEFLPVK

Conclusiones  
de los talleres

 ✒ MESA ED. F.L. PVK

Por la tarde, después de las po-
nencias, la gente se puso manos 
a la obra. Había que trabajar 
sobre tres aspectos de sumo in-
terés para le educación y la cohe-
sión en Puente de Vallecas:

— Políticas Municipales. 
Después de haber escuchado a 
una representante de la Junta 
Municipal la relación de proyec-
tos que está llevando a cabo la 
Administración en nuestros cen-
tros educativos, se valoró que es 
necesario que haya transparen-
cia e información a todos los cen-
tros de lo que se está haciendo, y 
por supuesto a la Mesa de Edu-
cación del Foro Local. Hay que 
establecer los cauces necesarios.

Imprescindible que estos 
proyectos formen parte de un 
plan integral que incluya a todo 
el Distrito. No puede ser que 
se fomente la competitividad 
entre centros. Precisamente los 
más “deprimidos” son los que 
necesitan más apoyo y al mismo 
tiempo los que menos prepara-
dos están para conseguirlo. Por 
supuesto, los proyectos incluidos 
en este plan deben tener conti-
nuidad, no puede ser que cada 

curso se reinicien casi partiendo 
de cero. Esto posibilitará que los 
programas tengan calidad.

Además se trató sobre el 
papel de los consejos escolares 
y la posibilidad de mediación de 
los representantes de la Junta 
con el centro. También se insis-
tió en la necesidad de ir hacia la 
municipalización de los servicios 
que el Ayuntamiento presta a los 
centros educativos.

— Quizá el taller más nume-
roso fue el de Convivencia. Se 
trataba de crear un espacio de 
reflexión sobre la percepción de 
la convivencia en la escuela y en 
el barrio. La idea motriz de la jor-
nada es el distrito educador. La 
percepción es que la convivencia 
no es mala, a pesar de la crisis 
económica se ha agudizado y en 
ciertos barrios ha generado más 
problemática social. Esto propi-
cia la creación de centros gueto, 
un atentado a la cohesión social. 

Un aspecto positivo que tie-
ne Puente de Vallecas: el tejido 
asociativo vecinal, de AMPAs, de 
profesionales comprometidas, 
de solidaridad. Pero a pesar de 
ello, es necesaria la interven-
ción de mediadoras sociales, de 
forma que esta figura se insti-

tucionalice. Necesita Vallecas el 
compromiso municipal de apor-
tar profesionales de apoyo a los 
centros: educadores sociales, 
mediadoras, psicólogas… sin 
dejar de lado la responsabilidad 
incumplida que tiene la Conseje-
ría. Es necesario que el profesora-
do tenga una formación específi-
ca para afrontar determinadas 
situaciones, y que las familias 
participen en los centros. Es ne-
cesario interconectar asociacio-
nes deportivas y culturales con 
los centros educativos para cons-
truir un distrito educador.

— No menos numeroso fue 
el taller de Participación. Se pre-
tende involucrar a la ciudadanía 
de Puente de Vallecas en con-
vertirlo en un distrito educador. 
Varias líneas estratégicas, que 
detallamos a continuación:

• Favorecer la comunicación 
real entre todos los sectores de 
la comunidad educativa, que se 
articula en las siguientes líneas: 

Tengo 45 años o más, 
¿me contratas?
EL 7 DE MARZO tuvo lugar un encuentro de 
profesionales de las lanzaderas de empleo en  
el Centro Sociocultural Alberto Sánchez

 ✒ DISTRITO PUENTE DE VALLECAS

El pasado 7 de marzo se ha con-
vocado un foro entre entidades 
especializadas en la gestión del 
talento sénior y de los recursos 
humanos en el Centro Socio-
cultural Alberto Sánchez. Con 
el lema “Tengo 45 años o más, 
¿me contratas?”, este encuen-
tro ha sido iniciativa de la lanza-
dera de Puente de Vallecas I, de 
la Fundación Santa María la Re-
al del Patrimonio Histórico, pro-
motora de las lanzaderas de em-
pleo; la Agencia para el Empleo, 
del ayuntamiento de Madrid; 
con la colaboración de la junta 
del Distrito Puente de Vallecas y 
la financiación de Barclays.

En este evento profesional, 
que se organiza por primera vez, 
han participado los equipos de 
las cinco lanzaderas que están 
en funcionamiento en la Comu-
nidad de Madrid: Puente de Va-
llecas I y II; Tetuán, talento sé-
nior, dedicada exclusivamente 
a personas desempleadas y ma-
yores de 40 años; Moralzarzal; y 
la lanzadera de emprendimien-
to social de Fuenlabrada.

Junto con los integrantes de 
estas lanzaderas, han participa-
do otras entidades especializa-
das en este ámbito de los recur-
sos humanos, que han aportado 
las ponencias de Eleonora Baro-

ne, fundadora y CEO de mYmO; 
Ana Segovia, componente de la 
junta directiva del Observatorio 
Trabajo Sénior +45; María Jo-
sé Valdivieso, cofundadora de 
Plus4Onet; y Nacho Vila, direc-
tor comercial de Aldia ETT en la 
Comunidad de Madrid.

Con la organización de es-
te foro, el equipo de profesiona-
les de la lanzadera de Puente de 
Vallecas I pretende visibilizar la 
situación de las personas mayo-
res de 45 años en situación de 
desempleo, común a todos los 
participantes de las lanzaderas. 
El objetivo es poner en valor la 
formación y experiencia de es-
tas personas y evitar las posibles 
discriminaciones por motivos de 
edad. Esto se consigue, además, 
con el continuo diálogo con en-
tidades y empresas especializa-
das en este grupo de edad.

Entre otras, las ponencias 
han versado sobre el presente 
y el futuro inmediato de los tra-
bajadores mayores de 40 años, 
las oportunidades de empleo, 
cómo gestionan las empresas 
el talento sénior y las nuevas 
iniciativas que han surgido de 
forma específica para este co-
lectivo. Además, se ha realiza-
do una presentación del trabajo 
que llevan a cabo las entidades 
encargadas de gestionar dicho 
talento. 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

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

 Av. Buenos Aires, 29 local
 91 110 40 05

 nescascb@gmail.com 
Horario: 09:30 a 18.00

REPARACIÓN 
DE MAQUINAS 
DE COSERVallecas VAVallecas VA

Su anuncio en llega a 
más gente en 

TODO VALLECAS

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
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El evento fue organizado por la Mesa de Educación del Foro Local de Puente de Vallecas. MEFLPVK

difundiendo los canales de par-
ticipación existentes a la infan-
cia y a los sistemas familiares, 
potenciándolos. Formando en 
participación, ya que no todo el 
mundo sabe participar. 

• Reconocer y dar voz a la 
infancia a través de los Foros 
Locales, las Comisiones de Par-
ticipación de la Infancia y Ado-
lescencia y los canales que los 
propios jóvenes creen.

• Dar a conocer al Distrito 
el diagnóstico de las jornadas 
haciendo llegar el documento a 
las Administraciones educativas, 
los centros y las asociaciones. 

• Generar formas de partici-
pación del alumnado: haciendo 
una encuesta de sus intereses 
por centros, trabajando en el 
aula las competencias participa-
tivas del alumnado, creando los 
espacios necesarios.

• Incorporar la perspectiva 
de género a todas las líneas es-
tratégicas y operativas. n

nes educativas de éxito”, que in-
ciden igualmente en la necesidad 
de permeabilidad de los centros a 
su entorno social; es decir, llevar la 
sociedad al aula.

— “Papel de los ayuntamien-
tos en el impulso del aprendiza-
je-servicio”, que desde Coslada 
nos invita a vincular los centros 
educativos a su entorno ciuda-
dano, generando servicio social 
efectivo y aprendizaje al mismo 
tiempo. El ayuntamiento jue-
ga el papel de mediar, de vincu-
lar espacios ajenos unos de otros 
(p.ej., centro de ancianos e insti-
tuto de Educación Secundaria) 
pero próximos geográficamente.

Las ponencias fueron bastan-
te interesantes y útiles para in-
troducir los talleres que se desa-
rrollaron a continuación: Política 
Municipal, Participación y Convi-
vencia. En el texto anexo destaca-
mos las conclusiones y trabajo de 
cada uno de ellos.

A la jornada asistieron alre-
dedor de 130 personas, a título in-
dividual o representando a cen-
tros, AMPASs, asociaciones… Se 
había preparado un espacio para 
que quien quisiera pudiera expo-
ner sus proyectos o parte de sus 
actividades. Así lo hicieron enti-
dades tan diversas como: Bicille-
cas, Guardería Vicky, A.V. de Pa-
lomeras Bajas, Colegio Trabenco, 
AMPA y CEIP Javier de Miguel, 
1º de Mayo, Escuela Infantil Za-
leo, Plataforma de Vallekas por la 
Escuela Pública, Asociación Ba-
rró, Secretariado Gitano, Mesa de 
Educación de Tetuán, Asociación 
Cultural La Kalle, Colectivo En-
trevías-Pozo, Despierta tu Mirada, 
Remontando el Vuelo y Podemos 
de Vallecas.

Después del trabajo en talle-
res, se sirvió una riquísima comida 
elaborada por personas de Sene-
gal, Perú y otros países. A conti-
nuación se expuso en pleno las 
conclusiones de los talleres.

Es importante que se realicen 
encuentros de este tipo. Todas 
juntas pensar, analizar, proponer 
y proyectar medidas para interve-
nir en la mejora de la educación 
en nuestro distrito. El objetivo es 
ir hacia un distrito educador. Pa-
ra ello es necesaria la implicación 
de todo el tejido social de Puen-
te de Vallecas y también la de la 
Junta Municipal en la coordina-
ción y apoyo de este movimien-
to. La impresión general fue que 
la jornada había sido útil, rica en 
contenidos e intercambio de ex-
periencias, y que el esfuerzo que 
supuso su organización y desa-
rrollo valió la pena. n

Más de 22.000 niños han nacido en 
el Infanta Leonor desde su apertura 
EL CORO DE VILLA DE VALLECAS actuó para pacientes, acompañantes y 
profesionales en la celebración de su décimo aniversario. Recaudados entre sus 
trabajadores 2.500 euros para la acción social de la Parroquia San Carlos Borromeo 

 ✒ SALUD MADRID 

Más de 22.000 niños han na-
cido en el Hospital Universi-
tario Infanta Leonor desde la 
apertura de este centro sanita-
rio, que acaba de cumplir diez 
años al servicio de los cerca de 
300.000 ciudadanos que cons-
tituyen su población de refe-
rencia. Desde su puesta en fun-
cionamiento, el 29 de febrero 

de 2008, este hospital público 
madrileño, situado en el distri-
to de Villa de Vallecas, ha rea-
lizado cerca de 125.000 in-
tervenciones quirúrgicas, y 
atendido más de un millón de 
urgencias y cerca de tres millo-
nes de consultas externas. 

Más de 126.000 ingresos, 
un millón de pruebas radiológi-
cas, más de 500.000 extraccio-
nes de sangre y cerca de 72.000 

tratamientos oncohematológi-
cos dispensados en el Hospital 
de Día médico son otras cifras 
que hablan de la intensa activi-
dad asistencial desarrollada por 
los profesionales del centro du-
rante todos estos años.  

En el marco de la conme-
moración de su décimo aniver-
sario, se organizó un acto, en 
el transcurso del cual se pre-
sentaron un libro y un video 

conmemorativos y se entrega-
ron reconocimientos a distintos 
profesionales y servicios por la 
actividad y esfuerzo realizados 
durante el año anterior.  

Un momento especial fue 
la entrega al párroco de San 
Carlos Borromeo, Javier Bae-
za, de la recaudación benéfica 
organizada entre los trabaja-
dores para contribuir a sus pro-
yectos de acción social, que al-
canzó el importe total de 2.500 
euros. Una iniciativa solidaria 
que, además, refuerza el arrai-
go de la organización sanitaria 
en Vallecas.  

El broche de las actividades 
conmemorativas fue el concier-
to del Coro de Villa de Vallecas 
que pacientes, acompañantes y 
profesionales del centro pudie-
ron disfrutar en directo la tarde 
del 28 de febrero en el salón de 
actos. n

Seminarios gratuitos de 
competencias digitales
Han sido organizados por la Agencia para el 
Empleo, con la colaboración de los distritos de 
Puente y Villa de Vallecas

 ✒ PRENSA AYTO.

La Agencia para el Empleo del 
ayuntamiento de Madrid ha 
abierto el plazo de inscripción 
de los Seminarios de Competen-
cia Digital, que se organizan en 
colaboración con los distritos de 
Puente y Villa de Vallecas. Esta 
actividad formativa se desarro-
llará durante los meses de abril, 
mayo y junio en la Casa del Em-
pleo (plaza de Sierra Ministra, 
3). La participación será presen-
cial, y tendrá una duración total 
de 50 horas, con dos modalida-
des o niveles diferentes.

Se convocan seis edicio-
nes, con un programa cuyo de-
sarrollo es de 10 sesiones, con 
cinco horas diarias. Las clases 
se desarrollarán de 15:30 a 
20:30, de lunes a viernes, exis-
tiendo la posibilidad de inscri-
birse en un nivel básico, abier-
to al público en general, en 
otro de competencias digitales 
para la búsqueda de empleo, o 
en ambos.

Para las personas que no 
dispongan de conocimientos in-
formáticos previos, se organi-
zan clases con competencias di-
gitales básicas, cuyo objetivo es 

acercar a estas personas al ma-
nejo de un ordenador, acceso a 
Internet y uso de correo electró-
nico como herramientas básicas 
para el desenvolvimiento digital. 
El objetivo es familiarizarles y 
capacitarles para incorporar las 
tecnologías de la información a 
su vida cotidiana.

La segunda modali-
dad formativa está diri-
gida a personas desem-
pleadas que ya tengan 
estas capacidades pero 
que necesiten desarro-
llar estrategias indivi-
duales de marca perso-
nal y posicionamiento a 
través de las redes so-
ciales, creándose así una 
identidad profesional en 
el mercado laboral.

Las personas que 
deseen participar en esta 
acción formativa debe-
rán estar empadronadas 
en los distritos de Puen-
te o Villa de Vallecas. El 
plazo de inscripción ya 
se ha abierto, pudiendo 
formalizarse en la mis-

ma Casa del Empleo, en hora-
rio de 10:00 a 14:00 y de 17:00 
a 20:00. También pueden reali-
zarse en línea, a través de la sede 
electrónica municipal, en “Ges-
tiones y Trámites / Inscripción 
seminarios de competencias di-
gitales Vallecas Incluye 2018”. n

Urbanización cerrada de uso exclusivo

Desde 269.600 € + IVA
> 4 Dormitorios
> 145 M2

> Chalets con jardín privado
> Zonas comunes y ajardinadas
> Parque infantil
> Piscina comunitaria
> 2 Plazas de garaje exteriores

91 745 33 00
comercial@boss-inmobiliaria.com

EXCELENTES CALIDADES
48 VIVIENDAS UNIFAMILIARES VPPL

Situado en el Ensanche de Vallecas ■ Autopromoción en Cooperativa

Comercializa: Gestiona:

CRUCE DEL ARTE S.COOP. MAD.

C/ Alcalá, 96 
www.aliariagestion.comwww.crucedelarte.comwww.crucedelarte.com

ÚLTIMAS 
VIVIENDAS

CRUCE DEL ARTE dispone de 
viviendas adaptadas para el acceso 

de personas con minusvalías
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Celebrado el IV Encuentro Comunitario en Cañada Real Galiana
En la jornada, enmarcada en 
el Proyecto de Intervención 
Comunitaria Intercultural, 
han participado cerca de 150 
personas

 ✒ EQUIPO ICI

El local de Híper Cañada del sector 3 
de la Cañada Real ha acogido el 21 de 
marzo a las 150 personas participan-
tes del IV Encuentro Comunitario, en 
el que se han presentado diferentes ex-
periencias ciudadanas comunitarias 
que buscan fortalecer la convivencia 
intercultural y favorecer la cohesión 
social del barrio. 

La celebración de este encuentro 
deriva de la Programación Comuni-
taria Intercultural, a través de la cual 
se van desarrollando acciones que 
pretenden lograr la igualdad de opor-
tunidades para la ciudadanía de Caña-
da Real, especialmente para los niños, 
las niñas, adolescentes y sus familias. 
El principal objetivo ha sido compar-
tir y poner en valor las iniciativas de 
participación ciudadana que están en 
marcha en el territorio con el fin de 
que sean generadoras de nuevas mo-
tivaciones entre los vecinos de Cañada 
para seguir construyendo barrio des-
de la ciudadanía activa y participativa.  

En este marco se han presentado 
experiencias de variada temática que 
incluyen a población diversa en cuan-
to a edad, género, origen etnocultu-
ral, etcétera:

— Comisiones de Participación 
Infantil y Adolescente del área de 
Equidad, Derechos Sociales y Empleo 
del ayuntamiento de Madrid en los 

sectores 5 y 6. Presentado por las di-
namizadoras de estos espacios: Laura 
Andrés (Vicálvaro) y Tania Montegri-
fo (Villa de Vallecas). 

— Taller de Costura y Patronaje 
con mujeres del sector 5, impulsado 
por voluntariado de la Obra Social “la 
Caixa”, la junta municipal de Vicál-
varo y la Fundación Secretariado Gi-
tano. Presentando por la profe, Lola 
Muñoz, y tres de las alumnas: Zohra, 
Lucía, y Fátima, vecinas de los secto-
res 4 y 5. 

— Proceso de constitución de 
la Asociación de Mujeres Árabes en 
Lucha del sector 5. Iniciativa vecinal 

apoyada por Cruz Roja. Presentado 
por algunas de las vecinas impulso-
ras: Houda, Rahma, Nadia, Ahlam, 
Hakima y Naima. 

— Asociación Cultural La Luna. 
Presentado por Omar Lamrani, co-
fundador y vecino del sector 5 de Ca-
ñada Real. 

— Asociación Cultural Tabadol. 
Presentado por Houda Akrikez, co-
fundadora y vecina del sector 6 de 
Cañada Real, y alumna del Curso de 
Mediación Intercultural de la Asocia-
ción Barró.  

— Curso de Mediación Intercul-
tural de la Asociación Barró. Presen-

tado por Paqui, Rodica, Tudorita y 
Manuela, mediadoras interculturales 
que trabajan en centros educativos 
de Vicálvaro y de Villa de Vallecas; y 
Houda, alumna de la edición en curso 
de la Formación de Mediación Inter-
cultural de Barró. 

— Tardes de Hip-Hop en el 
sector 5, con la Fundación Voces y 
ConectaMad. Actuación musical de 
las chicas y chicos participantes: 
Ilham, Mario, Armando, Teodor, 
Ramón, Ismael, Jorge, Fatima, Mo-
khlise, Isma y Elías. Acompañados 
por Adrián Correa y Julio Veiga, de 
ConectaMad. 

— Presentación del grupo de tea-
tro de mujeres de Cañada Real parti-
cipantes en el Proyecto ArteSí, de la 
ONG OlVIDAdos y la Fundación Vo-
ces. Presentando por Bouchra, Ravia, 
Ahlam, Hakima, Rahma y Bouchra, 
todas vecinas de Cañada Real. 

— Presentación de la Romería de 
la Virgen del Rocío, de la Peña Rocie-
ra del sector 3. 

Han clausurado el encuentro 
José Antonio Martínez Páramo, 
comisionado de la Comunidad de 
Madrid para Cañada Real; Pedro 
Navarrete, comisionado del ayun-
tamiento de Madrid para la Cañada 
Real; Santiago Anes, director gene-
ral del ayuntamiento de Rivas Vacia-
madrid; y Araceli Gutiérrez, gestora 
territorial de Madrid de la Obra So-
cial “la Caixa”. 

Ha sido un encuentro muy emo-
cionante y de gran valor simbólico, 
marcado por la participación ciuda-
dana, que ha propiciado un espacio 
de relación comunitaria y de toma 
de conciencia de todos los colec-
tivos ciudadanos y entidades con 
incidencia directa e indirecta del 
barrio, para crear un contexto que 
favorezca el diálogo y con la mirada 
puesta en la sostenibilidad del pro-
ceso comunitario. 

Desde el Equipo ICI de Cañada 
Real queremos agradecer la impli-
cación y la participación de todas 
las personas que han hecho posible 
este IV Encuentro Comunitario: ve-
cinas y vecinos, compañeros y com-
pañeras de otras entidades sociales 
y personal de las Administraciones 
públicas. Ha sido un acto lleno de 
emoción, ilusión y motivación para 
seguir avanzando en el proceso co-
munitario de Cañada Real.  n

6ª Jornada 
Contra el 
Racismo 
Tendrá lugar el viernes 13 de 
abril, en el Campo de la Paloma 

 ✒ MESA DE CONVIVENCIA DE VALLECAS

Con el lema #SomosBarrio, el vier-
nes día 13 de abril tendrá lugar la 6ª 
Jornada Contra el Racismo organi-
zada desde la Mesa de Convivencia 
de Vallecas, plataforma que, como 
ya sabéis, lleva presente en el barrio 
desde el año 2003, compuesta por un 
conjunto de entidades, personas y 
agentes sociales que trabajan por el 
fomento de la convivencia y la sen-
sibilización social en nuestro barrio, 
multicultural y diverso.

La jornada tendrá lugar, como en 
ediciones anteriores, en el Campo de 
la Paloma (avenida de Rafael Alberti, 
38. Metros Miguel Hernández y Alto 
del Arenal). A partir de las cinco, y 
durante toda la tarde, habrá actua-
ciones musicales y bailes de distintas 
partes del mundo. Paralelamente a 
las actuaciones se realizarán distin-
tos talleres, gymkhanas, malabares, 
juegos circenses y… ¡mucho más! 
Contaremos con actividades para 
todas las edades: peques, adultas, 
adultos... En definitiva, para todo el 
mundo que quiera acercarse a com-

partir y celebrar esta 6ª Jornada Con-
tra el Racismo.

Durante la jornada también ha-
brá espacio para que toda persona 
que quiera pueda realizar su aporta-
ción al “Mapeo de Convivencia y Di-
versidad en Vallecas”, proyecto que se 
viene realizando por parte de la Mesa 
de Convivencia desde septiembre 
de 2017 y que dio como resultado el 
mapa interactivo de “Buenas Prácti-
cas de Convivencia en Vallekas”, con 
más de 180 experiencias positivas en 
convivencia y diversidad en los distri-
tos de Puente y Villa de Vallecas. 

Os animamos a visitar el blog de 
la Mesa de Convivencia y consultar 
allí toda la información que necesi-
téis, así como el mapa: https://me-
saconvivenciavallekas.wordpress.
com/about/

¡Os esperamos! Porque #Somos-
Barrio. n

Igualdad de oportunidades 
para jóvenes y mujeres gitanas

 ✒ JMD PUENTE DE VALLECAS

El departamento de Servicios Socia-
les de la junta de distrito de Puente 
de Vallecas ha organizado una jorna-
da técnica sobre intervención direc-
ta con población gitana. Su objetivo 
es encontrar un espacio de coordina-
ción para abordar el problema del ab-
sentismo escolar en niñas y jóvenes 
de dicha etnia.

Desde diferentes ámbitos muni-
cipales se comparte la preocupación 
por superar determinadas situacio-
nes, en las que menores de edad son 
“pedidas” a sus padres, llevándolas 
a circunstancias similares al matri-

monio. Esta costumbre se perpetúa, 
provocando el abandono escolar, a 
pesar de la legislación que mantie-
ne la obligatoriedad de la escola-
rización hasta los 16 años, aunque 
gracias al trabajo de las asociaciones 
en las últimas décadas, la población 
gitana está integrándose de manera 
paulatina.

La falta de una educación regla-
da, la socialización diferencial por 
cuestiones de sexo y los prejuicios del 
resto de la población, provocan que 
las futuras generaciones de mujeres 
gitanas sigan sufriendo una doble 
discriminación, por cuestiones inter-
culturales y de género.

Trabajo en red
La jornada, que se ha celebrado 

por iniciativa de los Servicios Socia-
les de Puente de Vallecas, ha tenido 
un carácter técnico y práctico, convo-
cando a representantes de diferentes 
ámbitos profesionales del Distrito: 
salud, educación, Policía Municipal 
y Nacional, miembros de la Mesa de 
Derechos Sociales y Educación del 
Foro Local del Distrito, la Comisión 
de Tutela, el Centro de Apoyo a la In-
fancia, así como mediadoras gitanas, 
que han asesorado sobre sus claves 
culturales, y entidades como Barró o 
Fundación Secretariado Gitano, en-
tre otras.

Durante la celebración  de esta 
jornada se ha utilizado una metodo-
logía participativa para analizar tan-
to dificultades como oportunidades, 
creándose cuatro grupos de trabajo, 
cada uno de ellos con una temática 
concreta. Las conclusiones obtenidas 
se han debatido en común, trans-
formándose finalmente en posibles 
tareas a realizar y propuestas, que 
tendrán continuidad en próximas 
reuniones.

En resumen, se ha constatado 
la necesidad de incidir en la preven-
ción, en la incorporación de media-
doras gitanas a los Servicios Sociales 
y centros educativos, contemplando 
también la formación de profesiona-
les sobre claves culturales.

La puesta en marcha de estas 
medidas servirá para crear un equipo 
multidisciplinar, que trabaje en red 
para buscar nuevas alternativas y es-
tablecer acuerdos para implementar 
procedimientos más efectivos en po-
sibles planes de acción. n

Tuvo lugar el 21 de marzo en el local de Híper Cañada del sector 3. Equipo ICI

Una iniciativa de los Servicios Sociales de Puente de Vallecas. JMD Puente de Vallecas
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Cómo declarar la venta  
de mi vivienda 

E l 4 de abril dará comienzo el 
plazo para la presentación de 
la declaración del IRPF, nuestra 

cita anual con la Agencia Tributaria 
para declarar por la obtención de in-
gresos durante el año anterior. 

Todos los contribuyentes, salvo 
exenciones basadas en la cuan-
tía y procedencia de los ingresos, 
tributan por la totalidad de sus 
rendimientos, ya sean de trabajo, 
capital o actividades económicas, 
ganancias y pérdidas patrimoniales 
o las imputaciones de renta que se 
establecen por ley, como las rentas 
inmobiliarias.

La venta de una vivienda tributa 
como ganancia o pérdida patrimo-
nial; es decir, los propietarios que 
vendan un inmueble y residan en Es-
paña tendrán que hacer la declara-
ción de la renta. Además, los no resi-
dentes estarán sujetos al impuesto 
sobre la renta de los no residentes. 

Sin embargo, actualmente exis-
ten varios escenarios que eximen a 
algunos contribuyentes de realizar 
la declaración por la venta de un 
inmueble. 

— Mayores de 65 años que ven-
den su vivienda habitual. 

— Mayores de 65 años que ven-
den una segunda residencia y con-
tratan una renta vitalicia (en el caso 
de viviendas con un precio máximo 
de venta de 240.000€).

— Menores de 65 años que 
venden su vivienda habitual y rein-
vierten lo obtenido en otra vivienda 
habitual en un plazo de dos años. 

— Ventas que han generado 
pérdidas patrimoniales, es decir, 
que se venden a un precio de venta 
inferior al de compra.

Los contribuyentes que ven-
dieron una vivienda en 2017 y no 
entren dentro de alguno de estos 
supuestos deberán tener en cuen-
ta si la vivienda era habitual o no. 
Se considera vivienda habitual un 
inmueble en el que hemos residido 
durante al menos tres años o en el 
que determinadas circunstancias 
personales (matrimonio, divorcio, 
traslado laboral...) hayan exigido el 
cambio de domicilio antes de tres 
años. 

Si a lo largo de 2017 vendimos 
nuestra vivienda habitual y el dine-
ro que hemos obtenido lo destina-
mos a la compra de otra vivienda 
habitual en el plazo máximo de 
dos años, no será necesario que 
paguemos impuestos por ello, pero 
sí deberemos reflejarlo en la decla-
ración de la renta de este año. Se 
trata de un trámite formal que nos 
eximirá ante Hacienda del pago de 
impuestos por el dinero que hemos 
ingresado.

No obstante, en muchas ocasio-
nes el importe obtenido a través de 
la venta de una vivienda se destina a 
la cancelación de una hipoteca o a la 
compra de una vivienda por un me-
nor importe. ¿Qué sucede en estos 
casos? Habría que pagar impuestos 
por la plusvalía correspondiente al 
dinero que hemos ganado y no he-
mos reinvertido a la compra de una 
nueva vivienda. 

Estaré encantado de asesorarle 
sobre cualquier asunto relacionado 
con inmobiliaria, herencias, hipo-
tecas o cualquier otro de nuestro 
ámbito. Envíenos sus consultas a 
torresrubi@comprarcasa.com o visí-
tenos en C/ San Claudio, 27.

{
91 303 63 55

Tu asesor inmobiliario‘Vivir en el barrio’: charlando con PAH 
Vallekas y A.V. Palomeras Sureste

 ✒ ARANCHA FERRERO (A.V. PALOMERAS SURESTE)

Narcisa se vio estafada por su casero y tu-
vo que afrontar un desahucio aun pagan-
do puntualmente su alquiler. Esta mujer 
habla con enorme serenidad de los últi-
mos años luchando por una vivienda jun-
to a su hija adolescente: “precisamente lo 
que me ha dado la PAH es sentir fuerza 
en mí misma para seguir”. Sus compañe-
ras de la Plataforma de Afectadas por la 
Hipoteca asienten. Les escucha en silen-
cio más de una decena de vecinos, la ma-
yoría socios y socias de la A.V. Palomeras 
Sureste, junto a recién llegados al barrio 
“con ganas de escuchar y participar”. Al-
gunos temen que pueda ocurrirles en el 
futuro. Otros han acudido preocupados 
por las noticias sobre okupación y degra-
dación en el barrio. Fuera, la nevada, la 
lluvia y el viento no han impedido la asis-
tencia y la escucha mutua.

“Ése era el objetivo de organizar esta 
charla conjunta”, dice Miguel, miem-
bro de PAH Vallekas y socio reciente de 
la asociación. “Desde la PAH estamos 
viendo cómo algunas informaciones 
sesgadas e interesadas criminalizan a las 
vecinas más vulnerables, que de lo que 
son culpables es de tener mala suerte o 
estar en situación precaria”. Los socios 
y socias más veteranos de la asociación 

recuerdan los tiempos de los realojos del 
Plan de Barrios, en una charla que acaba 
convirtiéndose en conversación entre 
vecinas.  “Es lo que buscamos, que nues-
tras vecinas nos conozcan”, insiste José 
Luis, miembro del colectivo Vallekas No 
Se Vende, que ha colaborado con PAH 
Vallekas y la asociación en el acto de esta 
tarde.

Para José Luis, “buscar solo res-
puestas de seguridad, patrullas poli-
ciales o cámaras en Puente de Vallekas 
no soluciona el problema de fondo del 
barrio”. Todos los participantes insisten 
en la condición de vecinas de las perso-
nas de la plataforma. “Si estás nego-
ciando un alquiler social, si 34 familias 
siguen pidiendo contratar, ¡y pagar!, 
el agua y la luz después de tres años… 

¿no somos vecinas también, como los 
propietarios?”.

A lo largo de dos horas, la línea que 
separa a “ponentes” de “público” se di-
luye y las exposiciones se convierten en 
preguntas, respuestas y propuestas con-
juntas. Las vecinas de la PAH explican 
cómo se organizan, en qué se basa su 
asesoría colectiva, la Obra Social PAH, 
que da respuesta a situaciones como la de 
Narcisa, y el recién creado Nodo Vallekas 
del Sindicato de Inquilinos. Tanto PAH 
Vallekas como Vallekas No Se Vende tie-
nen su sede en La Villana de Vallekas, en 
el barrio de Doña Carlota, “pero esta si-
tuación es de todo el barrio”, apuntan, “y 
queremos contar con todos los colectivos, 
sobre todo con las asociaciones de veci-
nos que llevaron la lucha por la vivienda 
aquí en los 80”, concluye Miguel. n

MÁS INFORMACIÓN
PAH Vallekas se reúne los miérco-
les a las 18:30 en La Villana de Va-
llekas (C/ Montseny, 35). Vallekas 
No Se vende informa de sus activi-
dades en Twitter: @vknosevende. 
La A.V. Palomeras Sureste tiene 
actividades toda la semana, y su 
reunión de información y gestión 
es todos los lunes a las 19:30  
(C/ Fuente de Piedra, 20).

Activando 
Entrevías

 ✒ SCIB

El viernes 16 de marzo se llevó a cabo 
una actividad lúdica orientada a la infan-
cia y juventud de Entrevías que sirvió de 
presentación de Activando Entrevías, un 
grupo de trabajo que tiene como objetivo 
la mejora de la convivencia en el espacio 
público y el fomento de la participación 
a través de la realización de actividades 
comunitarias. El grupo lo integran has-
ta el momento el Servicio de Dinamiza-
ción Vecinal de Entrevías, equipo de Edu-
cación de Calle, Servicio de Convivencia 
Intercultural en Barrios, Ciudad Joven, 
Servicio de Dinamización de Participa-
ción Infantil y Adolescente y Servicio 
de Convivencia Vecinal e Intervención 
y Acompañamiento Socioresidencial en 
Puente de Vallecas.

En la actividad, más de 50 jóvenes 
del barrio disfrutaron de diversos ta-
lleres de manualidades y ocio saluda-
ble y creativo mientras se informaba 
al resto del vecindario de la creación 
de este grupo de trabajo. Activando 
Entrevías quiere ser un espacio vivo 
y dinámico en el que se vayan incor-
porando tanto vecinos y vecinas como 

entidades sociales para construir nue-
vas relaciones en los espacios públicos 
y colaborar de esta manera a su dina-
mización y mantenimiento.

Si quieres participar puedes propo-
ner ideas, proyectos y actividades po-
niéndote en contacto con nosotras a tra-
vés del siguiente correo: dinamizacion.
entrevias@gmail.com n

La presentación fue una actividad lúdica orientada a la infancia y la juventud. SCIB

LICEO VERSALLES COLEGIO CONCERTADO
BILINGÜE POR LA COMUNIDAD DE MADRID

☎ 91 332 56 54

✒  ESCUELA INFANTIL
3 unidades de 1 a 3 años

✒  EDUCACIÓN INFANTIL
6 unidades de 3 a 6 años

✒  EDUCACIÓN PRIMARIA
12 unidades de 6 a 12 años

✒  EDUCACIÓN SECUNDARIA
8 unidades de 12 a 16 años

Dirección: C/ Puerto de Somosiera, nº 9. Villa de Vallecas 

Pedir cita previa 
en secretaria
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Actualidad

‘Ven a Jugar’: juntas jugamos mejor
 ✒ ARANCHA FERRERO (A.V. PALOMERAS 

SURESTE)

Desde el pasado mes de enero, 
la Asociación de Vecinas y Ve-
cinos Palomeras Sureste lleva 
a cabo una nueva actividad en 
su local. Se trata del club/ta-
ller de juegos de mesa y tablero 
“¡Ven a Jugar!”, un encuentro 
mensual para que niñas y niños 
del barrio puedan conocerse y 
aprovechar todas las posibilida-
des que ofrece este tipo de jue-
gos para su desarrollo.

La iniciativa surgió de una 
familia de nuevos socios, ju-
gones de pro y padres de dos 
niñas. “Nosotros somos afi-
cionados de toda la vida, de 
hecho nos conocimos en un 
club de juegos de rol”, cuentan 
Arancha y Miguel. Arancha es 
alumna del taller de Yoga de 
la asociación, y su hija mayor, 
Aisha, acude a las clases de pre-
rugby que Palomeras Sureste 
puso en marcha este curso, en 
colaboración con la Escuela 
Infantil Zaleo —y que también 

son abiertas a otros niños y 
niñas del barrio—. “Al ser pa-
dres, nos dimos cuenta de que 
Aisha solo jugaba con nosotros 
y alguna amiguita en casa. Y 
eso nos preocupó bastante: 
los peques solo entablan rela-
ciones en el horario y entorno 
escolar”.

La primera edición de “Ven 
a Jugar” tuvo lugar el último 
sábado de enero, en los hue-

cos libres de las actividades de 
la asociación. “Al principio no 
sabíamos qué recepción iba a 
haber, pero nos hemos juntado 
con un pequeño grupo de entre 
2 y 12 años que querían repetir, 
así que… ¡aquí estamos!”. El 
taller ha servido para desvelar 
aficiones ocultas entre algu-
nos veteranos de la asociación, 
como Mariano, que se ha reve-
lado como ajedrecista y fan del 

Risk, uno de los más importan-
tes juegos de estrategia de la 
historia del género.

Eso es probablemente lo 
más importante de la activi-
dad, según sus impulsores: su 
carácter intergeneracional. 
“Ven A Jugar no es solamente 
para niños o familias, es para el 
barrio. Nos han escrito vecinos 
de entre 30 y 40 años buscando 
espacio para jugar ‘en adulto’, y 
les decimos que por favor acu-
dan”. No hay límite ni condi-
ciones, más que hacerse socio 
de la asociación vecinal y estar 
dispuesto a enseñar tus juegos 
favoritos a los más pequeños. 

De momento “Ven a Jugar” 
lleva ya tres ediciones, y espe-
ran continuar durante todo el 
año. Una iniciativa que ofrece 
posibilidades de ocio alternati-
vas a la infancia y juventud del 
barrio, y que además reivindica 
todo el valor y la potencia que 
tienen nuestras asociaciones 
de vecinas y vecinos.

El taller es gratuito y se ce-
lebra el último sábado de cada 
mes en el local de la asociación 
(calle Fuente de Piedra, 20), de 
12:00 a 13:30. O como dicen 
sus responsables, “hasta que 
nos echen”.  n

Distribución 
urbana de 

mercancías  
limpia y eficiente 

 ✒ JOHANNES VON STRITZKY 
(PROYECTO ECCENTRIC)

En la edición de mar-
zo se publicó la prime-
ra entrega de esta serie 

sobre las 11 medidas del pro-
yecto Eccentric. Estaba enfo-
cada en la promoción de la 
movilidad sostenible entre 
jóvenes y personas mayores. 
Hoy presentamos el “Centro 
de consolidación y regulación 
para implantar vehículos de 
carga eléctricos y limpios”. Su 
objetivo principal es reducir 
el impacto del transporte de 
última milla en el centro ur-
bano de la ciudad, permitien-
do por una parte el desarro-
llo de una operativa logística 
más eficiente y por otra ofre-
ciendo una plataforma desde 
la que operar con vehículos 
eléctricos.

Los tres socios de esta 
medida son el ayuntamiento 
de Madrid, la Universidad 
Politécnica de Madrid y la 
empresa de servicios de lo-
gística FM Logistic con su 
marca de transporte sosteni-
ble Citylogin. El responsable 
coordinador de la medida 
es Luis Tejero Encinas, de la 
S.G. de Energía y Cambio Cli-
mático en el ayuntamiento 
de Madrid. 

El Centro se ha implan-
tado ocupando parte de una 
instalación logística existen-
te, el Centro Logístico ADIF 
Villaverde, a siete kilómetros 
del centro de la ciudad de 
Madrid. En este momento se 
utilizan cinco furgones FUSO 

híbridos, doce furgonetas 
eléctricas, tres tractoras trái-
ler y un citytrailer, ambos 
funcionando con GNV, y en 
breve empezará a operar 
un prototipo innovador de 
camión eléctrico, resultado 
del desarrollo de otra de las 
medidas del proyecto Civitas 
Eccentric. Las empresas ope-
radoras son FM Logistic Ibé-
rica, Citylogin Ibérica y Onti-
me, y sus principales clientes 
son Heinz, Lidl y Sephora.

Para conocer la evolu-
ción e impacto de la medida 
se analizarán indicadores 
como los kilómetros recorri-
dos por vehículos y mercan-
cía o las emisiones produci-
das. Además se realizarán 
encuestas de satisfacción en-
tre los agentes que participan 
en la cadena de distribución, 
comparando la situación 
operativa convencional pre-
via con la resultante del uso 
del centro de consolidación 
y la flota de vehículos limpia.

Más información sobre 
ECCENTRIC en el blog del 
proyecto: https://eccentric-
madrid.wordpress.com.   n

Éxito de las II Jornadas 3D  
en el IES Palomeras Vallecas

 ✒ REDACCIÓN

Este curso en el IES Palomeras-
Vallecas se ha vuelto a celebrar 
con éxito la Jornada 3D. El pro-
fesor a cargo de este evento ha 
sido Mario Santos, con la cola-
boración de dicho centro educa-
tivo, que le ha apoyado en todo 

momento con recursos materia-
les y económicos; y de la Escue-
la Técnica Superior de Ingenie-
ros de Telecomunicación, que 
ha dejado utilizar el salón de ac-
tos de la universidad y ha graba-
do todo el evento. Han colabora-
do muy activamente Diego Moya, 
Leticia Fernández y Ángel Agudo. 

También profesores del departa-
mento de Informática del IES Pa-
lomeras Vallecas como Raquel 
Rojo, Iván León, Susana López, 
Esperanza Garrido y Fernando; y 
profesores de otros centros como 
Jorge Dueñas. Por supuesto, la 
participación más importante ha 
sido la de los alumnos y alumnas, 
que en todo momento han apoya-
do este proyecto.

El año pasado hubo 130 ins-
critos, este año se ha llegado a los 
450, y todo hace indicar que el 
año que viene se podrá superar 
esta cifra por mucho. En la edi-
ción de este año se han realizado 
concursos: el primero ha sido de 

modelado, en el que al ganador 
se le ha premiado con un curso 
con Diego Moya, modelador, ri-
gger y texturizador de lo mejor 
de este país; el segundo ha sido 
la creación de un videojuego, en 
el que el ganador obtuvo unas 
gafas de VR.

Este año, varios chicos de 
varios IES han elaborado con 
la ayuda de Mario Santos y de 
Ángel Agudo un videojuego 
que han expuesto en la jorna-
da. Estos chicos han estado tra-
bajando fines de semana, han 
sacrificado sus recreos y han 
obtenido un producto en dos 
meses, empezando desde cero 
(Podéis ver el trabajo en los si-
guientes links: https://youtu.
be/Fg45MTHZ7Mc y https://
youtu.be/7bp6N9tk1bM). Por 
el trabajo realizado, a uno de 
estos chicos se le ha apuntado a 
las MadridSkill, y todo el equi-
po se presentará al concurso de 
PlayTalent.

Todo se emitió en strea-
ming. Hubo ponencias, talleres, 
concursos, etc. Un trabajo que 
sin duda nunca hubiera sido po-
sible sin la participación de los 
ponentes: Carmen Córdoba, Al-
bert Rebollo, Oliver Villar, Da-
vid de la Blanca, Leticia Fernán-
dez y, por supuesto, el maestro 
Diego Moya. n

V FORO HUMANISTA EUROPEO

‘Lo que nos une… hacia la nación humana universal’
 ✒ FORO HUMANISTA EUROPEO

Con el lema “Lo que nos une hacia la na-
ción humana universal” tendrá lugar en 
Madrid el Foro Humanista Europeo 2018 
los próximos 11, 12 y 13 de mayo. La se-
sión inaugural será en la Facultad de 
Educación de la UNED, y durante el sá-
bado y el domingo las actividades se de-
sarrollarán en el Centro Cultural El Pozo. 

Se abrirá esta 5ª edición del Foro 
Humanista Europeo con un panel acer-

ca de “El rol de Europa para unir a sus 
pueblos y construir puentes con otros 
pueblos”, en el que distintos especialis-
tas darán respuesta a este reto, desde 
sus campos de pensamiento y acción. 
Entre otros, participarán en el mismo 
Carlos Umaña, coordinador para Amé-
rica Latina de ICAN (Premio Nobel de 
la Paz 2017 por promover el Tratado de 
Prohibición de Armas Nucleares);  la 
diputada de la France Insoumise Sabi-
ne Rubin; el economista y especialista 

en temas de pobreza y agua como bien 
común Riccardo Petrella; el neurocientí-
fico e investigador en temas de paz Piero 
Giorgi; la candidata presidencial por el 
Frente Amplio chileno Beatriz Sánchez; 
el periodista Baher Kamal; la activista 
por la Renta Básica Universal Mayte 
Quintanilla; o el economista humanista 
Guillermo Sullings. 

Durante las jornadas del 12 y 13 
habrá distintas mesas, paneles, charlas, 
proyección de documentales y mani-

festaciones artísticas, dentro de áreas 
tan diversas como desarme, derechos 
humanos, ecología social, política, espi-
ritualidad, tecnología para la libertad, 
nueva economía, noviolencia, la fuerza 
de lo femenino, trasfondo sicosocial, 
arte, mística social, periodismo, movi-
mientos sociales, convergencia cultural, 
etc. Este foro sigue la estela de otros que 

tuvieron lugar en Mos-
cú (1993), Budapest 
(2004), Lisboa (2006) 
y Milán (2008). Del 
mismo modo que los 
que se celebraron en 
Méjico (1994), San-
tiago de Chile (1995), 
La Paz (2007) o  Quito 
(2008).

Buscamos enri-
quecernos con mira-

das diversas buscando encontrar lo que 
las une. Para ello, te invitamos a que te 
inscribas en www.humanistforum.org. 
La inscripción es abierta, y las donacio-
nes que recibimos para sufragar gastos 
mínimos son voluntarias como el traba-
jo de todos los que estamos lanzando 
este foro.   n

 Jornadas 3D

Medidas para una movilidad sostenible
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Deportes

Bushikan, 
al mundial 
de kenpo

 ✒ REDACCIÓN

N o hay duda de que Vallecas es un 
lugar “potente” en cuanto a la 
práctica de las artes marciales, y 

este mes ha llegado a la redacción una 
noticia que constituye una nueva prueba 
de esto que decimos. 

Nos la brinda el Club Bushikan, uno 
de los referentes a este respecto en el ba-
rrio, en la modalidad de kenpo. Y es que, 
tras un largo camino y mucho esfuerzo, 
tres de sus atletas van a representar a 

nuestro país (y a Vallecas, claro está) en 
el mundial de esta disciplina que se cele-
brará en Hungría en el mes de abril. Son 
Gressly Arellano e Ismael y Omar Niang, 
alumnos de la shihan Liliana Farias, que 
posan así de imponentes en las fotos que 
acompañan a este texto. 

Sería excelente que el esfuerzo y 
progresos de este club se viera también 
recompensado en forma de patrocina-
dores, que ayudarían a alcanzar nuevas 
metas. Llegar hasta aquí ya ha sido un 
gran triunfo, y sabemos que vendrán 
muchos más. Todo nuestro ánimo para 
conseguirlo: ¡dadle duro, guerreros! n

COLEGIO DIOCESANO
MARÍA INMACULADA
Estamos en el barrio desde los años 50  y aquí permanecemos con 

los mismos ideales: formación humana, intelectual y social.

TODOS LOS NIVELES CONCERTADOS:
✜ INFANTIL (1er Y 2º CICLO)
✜ PRIMARIA 
✜ ESO
✜ BACHILLERATO:    

✜  Aulas multimedia
✜ Biblioteca 
✜ Laboratorios

✜  Comedor
✜ Cocina propia
✜ Servicio de acogida

✜  Departamento  
de orientación

✜  Potenciación  
del inglés (BEDA)

  —  Auxiliares de 
conversación

  —  Preparación ex. 
Cambridge

 —  Horario ampliado

Contacto:
C/ Mogambo, 5
Tel: 91 777 46 51

colegiomogambo@fmariainmaculada.org
www.mariainmaculadamogambo.es

Tel: 91 507 64 17 
(infantil y primaria)

Formación en 
valores cristianos

“EDUCAMOS PARA 
ENCONTRAR EL 
CAMINO HACIA  

LA VERDAD”

PERÍODO  

DE 

ADMISIÓN:  

5 AL 19  

DE ABRIL 
CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

El A.D. Sporting Unión Madrid 
amplía sus equipos de fútbol

 ✒ AD SPORTING UNIÓN MADRID

E l club A.D. Sporting Unión 
Madrid, de cara a la tempo-
rada 2018/19, va a ampliar 

sus equipos de fútbol en las dis-
tintas categorías: en masculino, 
Aficionado (año 1999 o anterio-
res), Juvenil (2000-2001-2002), 
Cadete (2003-2004), Infan-
til (2005-2006), Alevín (2007-
2008) y Benjamín (2009-2010); 
en femenino, Aficionado (2000 
o anteriores), Juvenil-Cadete 

(2001-2002-2003-2004) e Infan-
til (2005-2006).

Entrenamos y jugamos en el Poli-
deportivo Alberto García (Vallecas). 
Todos los equipos tendrán un entre-
nador titulado. Además, disponemos 
de coach deportiva, entrenador de 
porteros y delegados. Y estamos tra-
bajando en incluir servicios añadidos 
a los jugadores en áreas tecnológicas.

Estudiar en EE UU
Y además, en nuestra continua 

evolución para dar un valor añadido 

a todos nuestros jugadores, hemos 
llegado a un acuerdo con AGM Edu-
cación para colaborar con ellos en la 
información, facilidad y seguimiento 
de nuestros jugadores que quieran 
optar por estudiar una carrera uni-
versitaria en EE UU (puedes leer 
el acuerdo en nuestra web: www.
adsum.es). En este acuerdo ya se 
encontrarían incluidos todos los ju-
gadores que estuvieran interesados 
en pertenecer al club a partir de la 
temporada 2018/19. Si te interesa, 
ponte en contacto con nosotros para 
formar parte de nuestro club y poder 
conocer el proceso de las becas: con-
tacto@adsum.es o 609 110 217. ¡In-
fórmate! No te cuesta nada, y podrás 
ver que es más factible de lo que te 
piensas ahora mismo. n

Corre x el Barrio 2018 

 ✒ MPDL 

C orre x el Barrio es una iniciativa 
solidaria puesta en marcha por 
Running Park Madrid en colabo-

ración con el Ayuntamiento. Igual que 
en 2017, los fondos recaudados con las 
inscripciones estarán destinados al gru-
po de atletismo del proyecto Escuela de 
Paz de la ONG Movimiento por la Paz.  

Este año, la segunda edición de 
la Carrera Popular Corre x el Barrio 

– Gran Premio RPM tendrá lugar el 
sábado 14 de abril. La carrera trans-
curre en su totalidad por el Parque 
Forestal de Entrevías, dentro de un 
circuito de cinco kilómetros, por ca-
rril bici y terrenos de pista forestal 
con arena bien compactada. 

Carreras de adultos y juve-
niles: salida conjunta a las 18:30. 
Tramo especial cronometrado de 
un kilómetro en cada una de las 
vueltas (solo para absolutos y vete-

ranos). 5 km (una vuelta al circui-
to), 10 km (dos vueltas) y 15 km 
(tres vueltas). 

Carreras inferiores: a partir 
de las 17:00. Diferentes distancias, 
que varían desde los 150 metros hasta 
5 kilómetros, en función de la edad de 
los participantes. n

PARA MÁS INFORMACIÓN  
E INSCRIPCIONES: 
http://correporelbarrio.com  
Running Park Madrid:  
http://runningparkmadrid.com  
Escuela de Paz MPDL: http://www.
mpdl.org/espacios-mpdl/escuela-paz

Kenpo Fútbol

Atletismo

Club Bushikan 
participará en el 
mundial de esta 
disciplina que 
se celebrará en 
Hungría en el 

mes de 
abril
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Deportes

Baloncesto

Vallecas VAVallecas VA
SU ANUNCIO EN 

llega a más gente en 
TODO VALLECAS

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.
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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

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

C omo es sabido, en Vallecas exis-
te gran afición por el deporte. Un 
deporte de barrio, popular, de ba-

se, que a menudo no cuenta con las su-
ficientes ayudas, sea a nivel privado o de 
las Administraciones, pero que no obs-
tante en ocasiones consigue importantes 
logros. Logros que aquí “saben a más”, 
pues se suelen obtener contra viento y 
marea, fruto de mucho tiempo, trabajo, 
penas y esfuerzos.

Hoy os traemos a estas páginas uno 
de esos logros: el del Centro Deporti-
vo Vallecas, cuya sección de baloncesto 
tiene un equipo sénior femenino en Pri-
mera División Nacional, categoría en la 
que ya solo quedan por encima la Liga 2 
y la Liga 1. En ella un club de barrio co-
mo el CDV es auténtica rara avis, como 
nos explican Santos Trujillo, entrena-
dor del equipo, y Ángeles Ruiz, coordi-
nadora de la sección de baloncesto del 
club, con los que charlamos después de 
un entrenamiento en el CDM Puente de 
Vallecas. Ambos orgullosísimos, y con 
razón, del logro alcanzado, pese a que 
este año no les va demasiado bien en la 
competición.

“Llevamos dos temporadas en la ca-
tegoría, y en ésta no nos acompañan los 
resultados… También hemos tenido ma-
la suerte con lesiones, la plantilla ha sido 
corta de inicio… Claro, hay que tener en 
cuenta que tenemos una dificultad extra 
a la hora de conseguir jugadoras: en los 
clubes de esta categoría lo normal es no 
pagar por jugar, y las nuestras lo hacen”, 
explica Santos. Ángeles asiente: “la gen-
te que lleva muchos años con nosotros sa-
be que es la única forma de subsistir. Tan-
to chicos como chicas tienen la cultura de 
que esto se mantiene por las cuotas que 
pagan… Intentamos ajustarlas al míni-
mo posible, pero es así”.

Les preguntamos cómo consiguieron 
alcanzar esta categoría, pues realmen-
te parece complicado para un equipo de 
sus características. Santos nos lo cuenta: 
“Como te decía, fue hace dos tempora-
das. Quedamos quintos, y subían los tres 
primeros. Pero de ellos había dos clubes 
que ya tenían un equipo arriba y no po-
dían subir, así que fueron corriendo las 
plazas hasta que nos tocó a nosotros. Nos 
decidimos, y aquí estamos… La tempora-
da pasada también lo pasamos mal, pe-
ro ganamos más partidos. Y es que es una 
categoría complicada: ya simplemen-
te alcanzarla está muy bien para noso-
tros. Lo hemos conseguido paso a paso: 
este equipo empezó jugando en Segun-
da Autonómica, lo más bajo que había, y 
fuimos subiendo… Hicimos un año muy 
bueno, subimos a Primera, allí muy bien 

también…”. Ángeles apunta: “una racha 
de 22 partidos ganados y cero perdidos, 
imagínate…”. 

Santos insiste en que todo esto es fru-
to del esfuerzo: “Hemos trabajado bien 
en diez años la sección femenina, en to-
das las categorías. De hecho, por deba-
jo de nuestro equipo tenemos dos sénior 
más, uno en Segunda A y otro en Segun-
da B. La temporada ya está prácticamen-
te acabada: el 22 de abril es el último par-
tido. Cuando terminemos tenemos que 
sentarnos y ubicar jugadoras en los dis-
tintos equipos... Hemos empezado desde 
abajo, apostando por la cantera, para ver 
hasta dónde llegábamos. Con este sénior 
hemos conseguido llegar hasta aquí, y 
ahora queremos competir. Esto es un pro-
yecto a varios años”.

Grandes dificultades
Pero las dificultades son grandes: 

además de lo complicado de realizar al-
gunos fichajes para conseguir que el 
equipo sea más competitivo (siempre te-

niendo claro que “no se trata de sacar un 
nacional con toda gente de fuera, porque 
eso no tiene ningún sentido. Nosotros so-
mos un club de Vallecas, y ésa es nuestra 
filosofía”, señala Ángeles), también es-
tán los gastos del pabellón, que se lleva la 
mitad del presupuesto, problema que no 
tienen la inmensa mayoría de los equipos 
de esta categoría. “Pagamos por los en-
trenos y por los partidos, y luego los gas-

tos federativos son enormes… Las fichas 
de las jugadoras, la inscripción del equi-
po y los arbitrajes, que son muy caros… 
Nosotros movemos en los once equipos 
un presupuesto de unos 75.000 euros”, 
nos ilustra Ángeles.

Les preguntamos por posibles solu-
ciones. Santos sonríe: “yo te diría que ne-
cesitamos una instalación nuestra, de la 
que podamos disponer, y que así tenga-

mos la posibilidad de planificar unos bue-
nos entrenamientos. Aquí estamos muy 
limitados: con un equipo nacional tengo 
tres horas de cancha a la semana. Luego 
tengo una hora más de entrenamiento fí-
sico, pero no es de cancha, y en esta cate-
goría lo normal es hacer cinco horas y me-
dia a la semana de cancha. Con un campo 
propio además reduciríamos un gasto 
que podríamos invertir en hacer el equi-
po más competitivo con algunos fichajes”.

“El tema de la instalación está claro 
que es una utopía —opina Ángeles—… 
Pero, por ejemplo, hemos pedido mu-
chísimas veces que nos cierren y nos te-
chen las pistas que tenemos en el Cole-
gio Virgen del Cerro, donde está la sede 
del club. No creo que sea mucho pedir 
cuando se están gastando dinero en te-
char pistas exteriores, y que pudiéramos 
disponer así de las pistas del cole las tar-
des y los fines de semana sería espectacu-
lar, porque con eso más este polideporti-
vo y el pabellón de Palomeras, podríamos 
dar más horas a los equipos mayores, que 
desde junior para arriba necesitan el 
tiempo de cancha que dice Santos”.

Se buscan patrocinadores
La coordinadora de la sección de 

baloncesto apunta otro tema importan-
te: “el equipo de Primera Nacional vale 
diez o doce mil euros al año, y si encon-
tráramos algún sponsor que lo patroci-
nara todo o parte… De todas formas yo 
entiendo que quien más tendría que ayu-
darnos es la Junta Municipal, y no les 
pedimos dinero: simplemente que nos 
cedan unas instalaciones... Es tremenda-
mente frustrante no poder dar de sí todo 
lo que podríamos por cuestiones econó-
micas después de dedicar mucho tiempo 
y esfuerzo. Eso aparte de la vertiente so-
cial que tiene el que unos chavales estén 
comprometidos con hacer deporte, que 
exige un sacrificio, mucho trabajo y mu-
chísimos valores… Y que les sacas de la 
calle, de la consola o de la televisión...”.

Le animamos a que detalle con más 
precisión las necesidades del equipo con 
respecto a patrocinadores: “necesitamos 
de aquí al 1 de julio un sponsor para ese 
equipo, que nos cubriera por lo menos el 
50% de su coste; uno grande o varios pe-
queñitos. Si no lo conseguimos, el riesgo 
de que el año que viene no pueda soste-
nerse es grande. Si ahora mismo las po-
sibilidades de continuar en la categoría 
son pocas, sin esto se evaporarían. Por 
supuesto, ofrecemos visibilidad en la pá-
gina web, en las revistas del barrio, cami-
setas, ropa, en el nombre del equipo; en 
los calendarios, carteles, etc., de la fede-
ración…”. Dicho queda, vecinos... A ver 
si hay suerte… n

De Vallecas… a Primera Nacional
Un equipo sénior femenino de baloncesto del Centro Deportivo Vallecas lucha por mantenerse en una cate-
goría a la que le ha costado mucho tiempo y esfuerzo llegar. Algún patrocinador y un mayor apoyo munici-
pal ayudarían decisivamente a superar las lógicas dificultades de un club de barrio que ha ‘tomado altura’ 
por sus propios y modestos medios 

El entrenador da instrucciones a las jugadoras en un tiempo muerto. CDV

Iniciando una jugada. CDV
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Rayolandia

Entre pitos…
Resulta llamativo que al Rayo Vallecano, tras vencer por 3-2 
al Reus Deportivo con tres goles de Raúl de Tomás y situán-
dose por vez primera en lo que va de temporada como líder 
de la clasificación general en la lucha por el ascenso directo a 
Primera División, se le pitara en Vallecas. Los pitos, aun sien-
do minoritarios, no pasaron desapercibidos, y la sensación 
de desasosiego que generaron motivó un encendido debate 
en las redes sociales e incluso mereció la atención de jugado-
res y técnico. Hasta ahora esos pitos, de haberlos, eran apa-
gados por el “sonido ambiente” positivo generado desde la 
grada de Vallecas, algo que últimamente no se produce con 
tanta intensidad. Llega por tanto el momento de reflexionar 
para saber qué está pasando.

…y flautas
Pese al buen juego mostrado y a la eficacia goleadora en 
esta fase crucial de la Liga, algunos aficionados han pro-
testado cuando el equipo ha bajado el pistón en algunos 
momentos del partido. Este hecho, inusual en Vallecas, 
motivó que Míchel hiciera referencia a él: “No me gusta 
que haya pitos porque somos un equipo que se deja todo 
en el campo. Podemos tener más o menos acierto, pero si 
la gente no entiende que los equipos que vienen aquí pre-
paran muy bien los partidos creo que nos estamos equi-
vocando todos. Necesitamos a la afición muchísimo. No-
sotros trabajamos para dar nuestro máximo nivel, y yo ya 
no puedo dar más; no soy ni Guardiola, ni Zidane, has-
ta aquí llego”. Por tanto, paciencia, que aún queda mu-

cha Liga.

Ambiente frío
A nadie se le escapa que en los últimos meses, incluso 
desde finales de la pasada temporada, el ambiente en la 
grada se ha convertido en más frío e incluso el aforo se 
resiente en partidos en los que Vallecas debería estar a 
reventar. En concreto, frente al líder Huesca, apenas se 
superaron los 12.000 espectadores, pese a que tan solo 
quedaron 300 entradas sin vender. En el club aseguran 
que alrededor de 2.000 abonados no acuden en cada 
encuentro a su cita con el Rayo, lo que supone en tor-
no al 20 por ciento o más de quienes pagaron su abo-
no de temporada. Me pregunto si el club se preguntará 
por qué hay un porcentaje de abonados tan alto que no 
acude a los partidos y por qué no se busca una fórmula 
para ocupar tanto asiento vacío.

Premio al triplete
Si hay un hombre que defina el gol esta temporada en Va-
llecas, éste es Raúl de Tomás. El español de origen domini-
cano ha conseguido tres tripletes en lo que va de tempora-
da (los modernos los llaman “hat trick”) y no hay nada que 
se le resista: ni las jugadas aéreas, ni las faltas directas, ni 
los penaltis, ni los balones perdidos en el área... Todo lo que 
toca acaba en gol. Su contribución anotadora está siendo 
clave para que el Rayo Vallecano encuentre por fin la senda 
del gol, una de sus principales carencias en temporadas an-
teriores. De Tomás, que está en Vallecas de paso cedido por 
el Real Madrid, recibió recientemente el premio al mejor ju-
gador de Segunda División del mes de febrero de todos los 
equipos que participan en la Liga 1/2/3.

Fundación y literatura
La Fundación Rayo Vallecano ha convocado el I Certamen 
Literario para niños de entre 5 y 17 años de edad con el 
objetivo de promover la escritura entre los más jóvenes. 
Los originales deberán tener como temática el Rayo Va-
llecano en sus aspectos deportivo y humano, y no debe-
rán superar la extensión de tres folios en formato Word. 
José Luis Guerra Simón, patrono ejecutivo de la Funda-
ción Rayo Vallecano, destacó que el objetivo es “fomen-
tar la lectura y la escritura entre los más jóvenes, y, apro-
vechando que el fútbol nos permite ser un altavoz para 
muchas cosas, difundir la cultura tiene que ser una de 
nuestras obligaciones”. El certamen cuenta con la cola-
boración de la Fundación Aladina y la Federación de Fút-
bol de Madrid.

La Carrera del Rayismo, a tope
Informábamos en nuestro anterior número de la I Ca-
rrera del Rayismo que se celebrará en Vallecas el próxi-
mo 13 de mayo y os avisábamos de que os dierais prisa 
si queríais conseguir vuestro dorsal. Pues bien, la noticia 
buena es que la convocatoria ha sido todo un éxito, y la 
mala, que ya no quedan dorsales para participar porque 
el cupo disponible se agotó en pocos días. Sin embargo, 
sí se puede salir a las calles a animar a estos “valientes” 
que recorrerán 10 kilómetros por las calles de Vallecas 
con salida a las nueve de la mañana de la C/ Payaso Fo-
fó (puerta de vestuarios), discurriendo por las calles más 
emblemáticas del Rayismo para finalizar con los corre-
dores entrando por Arroyo del Olivar hasta el mismísimo 
césped del Estadio de Vallecas.

por Antonio Luquero
@AntonioLuqueroH

La grada de Vallecas celebró el triplete 

de Raúl de Tomás frente al Reus, pero 

una parte minoritaria pitó al equipo.
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Potele entregó a De Tomás el premio al mejor 
jugador de Segunda División durante el pasa-
do mes de febrero.
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Míchel pidió el apoyo de la afición por-
que el equipo lo está dando todo en los 
entrenamientos y sobre el terreno de 
juego.
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José Luis Guerra durante la presentación del 
I Certamen Literario Fundación Rayo Valle-
cano.
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Seguidoras del Rayo Vallecano celebran-

do un gol de Raúl de Tomás en el encuen-

tro frente al Reus.
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La Carrera del Rayismo discurrirá por los lu-
gares más emblemáticos de la historia del Ra-
yo Vallecano.
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Taekwondo

III Open de Técnica Puente  
de Vallecas Operación Kilo
Patrocinado por el Club Taekwondo Azofra, tendrá  
lugar el 21 de abril en el CDM Puente de Vallecas

TKD AZOFRA / REDACCIÓN

Y a está aquí la tercera edición 
del Open de Técnica Puente 
de Vallecas Operación Kilo, 

patrocinado por el Club Taekwon-
do Azofra. La fecha será el día 21 
de abril de 2018 en el Centro De-
portivo Municipal Puente de Valle-
cas, situado en el número 7 de la 
calle del Payaso Fofó, junto al esta-
dio del Rayo Vallecano.

Como en años anteriores, el 
objetivo de este torneo es fomentar 
el deporte en el barrio y dar a cono-
cer el taekwondo en su formato de 
técnica, la cual será próximamente 
olímpica. Estas competiciones de 
técnica tienen como objetivo rea-
lizar la correcta ejecución de las 
diversas técnicas de taekwondo, 
que se denominan “Poomsaes”. Los 
competidores deberán ejecutar las 
técnicas requeridas ante un jurado, 
que puntuará su actuación tenien-
do en cuenta diversos aspectos, 

como las posiciones, los desplaza-
mientos y las diferentes técnicas 
incluidas en cada Poomsaes.

Dos categorías
Este open tendrá dos catego-

rías, Infantil y Adulto. Cada una de 
ellas separada por edad y cinturón. 
Todos los competidores realizarán 
tres Poomsaes diferentes, siendo 
el ganador el que mayor puntua-
ción obtenga de la suma de los tres 
Poomsaes.

Todos los competidores, para 
poder inscribirse, es imprescindi-
ble que estén federados, tenien-
do la licencia en vigor en el año 
2018. Las inscripciones se pueden 
realizar en la página web que indi-
camos en el recuadro anexo a este 
artículo.

La jornada dará comienzo el 
sábado 21 de abril a las 9:00 con 
los más pequeños, los competido-
res infantiles, que darán por fina-

lizada su competición a las 14:00 
con la entrega de medallas. A las 
16:00 darán comienzo las catego-
rías de Adultos, que finalizarán con 
la entrega de trofeos a las 21:00.

También se realizará una 
“Operación Kilo”, estando rela-
cionado con la misma el único re-
quisito que se le pedirá al público, 
para poder dar de comer a los más 
necesitados. Así, en la entrada del 
pabellón deportivo se recogerán 
todos los alimentos no precederos 
que traigan, teniendo como meta 
el superar lo recogido en la edición 
de 2017, en la que se consiguió reu-
nir 1.300 kilos de comida.

Esperando vuestra colabora-
ción y participación, os damos las 
gracias. Ya sabéis: nos vemos el 21 
de abril en el CDM Puente de Valle-
cas, donde pasaremos juntos una 
apasionante jornada de deporte y 
solidaridad. ¡Hasta muy pronto, 
vecinos! n

INSCRIPCIONES
http://tkd-azofra.blogspot.
com.es/?m=1 

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL PUENTE DE VALLECAS 
C/ DEL PAYASO FOFÓ, 7 - 28018 MADRID
INFANTIL: 08:00 - 14:00 H. • ADULTOS: 16:00 - 22:00 H.
http://tkd-azofra.blogspot.com.es
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Para ayuda a comedores infantiles

Colabora:

www.ortizlegalabogados.com
91 737 46 71

C/ Marquesa Viuda de Aldama, 28, Alcobendas, 91 173 22 18. (Central, fútbol, moda) 
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Cultura

La lectura se 
impone en el barrio
●   Llega la XIX edición 

de Vallecas Calle 
del Libro

VALLECAS TODO CULTURA

O tro año más de Vallecas Calle 
del Libro. Ésta es la XIX edición 
de una cita a la que los colegios, 

los institutos, las asociaciones de veci-
nos, los centros culturales y bibliotecas, 
los medios de comunicación local, las li-
brerías y entidades participantes siguen 
siendo fieles al proyecto inicial: fomentar 
la lectura, acercar los libros a todas y a to-
dos los vallecanos, dar a conocer a nue-
vos autores, editoriales.

Vallecas Calle del Libro ha sido ade-
más un descubrimiento de la poesia, la 
de los clásicos que han dado nombre a 
muchas de nuestras calles: Pablo Neru-
da, León Felipe, Miguel Hernández, Fe-
derico García Lorca, Vicente Aleixandre, 
Rafael Alberti, Gerardo Diego, Antonio 
Machado. Y también a muchos poetas 
vivos, a los que la  historia no había po-
sibilitado, injustamente, ser suficiente-
mente reconocidos, pero todos de una 
gran calidad artística. Muchas mujeres, 
Francisca Aguirre, Ana Rosetti, Elvira 
Daudet, Angelina Gatell, y autores signi-
ficativos como Caballero Bonald o Car-
los Álvarez.

Nuestros poetas han sido recono-
cidos por Vallecas y los vallecanos. Sus 
poemas han sido conocidos y recitados 
en todos los ámbitos del barrio. Sus bio-
grafías han sido memorizadas y sus poe-
marios leídos en institutos, colegios, aso-
ciaciones, bibliotecas. Ha sido el mayor 
refuerzo poético que se haya conocido 
nunca. Miles de poemarios en la mano 
y en la sensibilidad de miles de vecinos y 
vecinas de Vallecas.

Luis García Montero, invitado de honor
En esta XIX edición tendremos la 

oportunidad de renovar nuestro senti-
miento poético de la mano de un gra-
nadino reconocido, de un grandísimo 
poeta que lleva muchos años ejerciendo 
como tal y que está en el ánimo y en la 
sintonía de numerosos conciudadanos. 
Luis García Montero será nuestro invi-
tado de honor en esta edición de Valle-
cas Calle del Libro. Durante diez días 
le tendremos paseándose por Puente y 
Villa de Vallecas, recitando sus poemas, 
dándose a conocer a jóvenes y adultos, 
impulsando la magia poética y hacien-
do que nuestras gentes sientan y vivan 
el poder de la palabra, de la poesia. De 
Luis publicaremos un libro con una am-
plia selección de sus poemas, que será 
distribuido, como en otras ediciones y 
de manera gratuita, entre los vallecanos.

Esta edición también tendrá entre 
nosotros a un poeta joven, vallecano y 
autor de numerosos libros de notable 
éxito, Alberto García Teresa, quien dará 
a conocer sus poemas en distintos foros 
del barrio.

Portugal
Portugal es el país invitado a esta 

XIX edición. Un pais tan cercano y del 
que apenas conocemos detalles. Un país 
con una amplia cultura y autores tan no-
tables como Pessoa, Saramago... De Por-
tugal tendremos poetas, exposiciones, 
cantantes de fado y otras sorpresas que 
todavía se andan cocinando.

Y como en otras ocasiones, también 
habrá tiempo para conmemorar el ani-
versario de escritores y poetas. En esta 
XIX edición lo haremos recordando al 
escritor mejicano Juan Rulfo, del que 
se celebra el centenario. También el de 
la escritora española Carmen Bravo Vi-
llasante o los 190 años del nacimiento 
de Julio Verne, el genial e imaginativo 
escritor francés capaz de enseñarnos 
con un Viaje al centro de la Tierra, o a la 
luna, o llevarnos a 20.000 leguas de viaje 
submarino.

En Vallecas Calle del Libro se trata 
de reconocer el pensamiento más origi-
nal y atrevido, de la mano de autores y 
personalidades de nuestra literatura. En 
esta ocasión hemos tenido la inmensa 
fortuna de encontrarnos y aprovechar la 
presencia de un sabio Emilio Lledó y de 
un periodista de solera, Juan Cruz; am-
bos serán los encargados de aprovechar 
el valor y el significado de las palabras 
para profundizar en una reflexión co-
lectiva sobre la lectura y el pensamiento 
actual.

Más de 300 actos
Como en anteriores ocasiones, los 

colegios e institutos, las asociaciones, las 
bibliotecas, las asociaciones de vecinos, 
han desplegado su gran imaginación 
para poder tratar todos estos asuntos y 
recrearlos. Más de 300 actos que se de-
sarrollarán a lo largo de los 25 días que 
median desde el  2 al 29 de abril de este 
año.

Significar que el arraigo de Vallecas 
Calle del Libro ha permitido que institu-
ciones como el Rayo Vallecano se sumen 
activamente a esta edición. Es signifi-
cativo y al tiempo importante que los 
más jóvenes y los aficionados en general 
sintonicen con aquellos jugadores y ju- gadoras que además de poner en alto 

el pabellón del club se reconozcan como 
lectores y sepan darlo a conocer a la gran 
familia rayista.

Muchos autores visitarán Vallecas a 
lo largo de Calle del Libro, algunos para 
presentar sus obras, otros para firmar 
ejemplares de sus libros en la II Feria del 
Libro que nos acompañará del 13 al 29, 
en el bulevar de Peña Gorbea.

Leer nos hace más libres y más sa-
bios. El conocimiento se transfiere a tra-
ves de la lectura, y nuestro barrio no va a 
quedarse rezagado en este nuevo reto al 
que nos aferramos con avidez. La lectu-
ra se impone en Vallecas. Se enseñorea 
en nuestras calles y se hace carne en los 
miles de impactos en los que el libro y la 
lectura es asignatura imprescindible.

Fomento de la lectura
Este año, Vallecas Calle del Libro 

será el preámbulo de una gran campa-
ña de fomento de la lectura en nuestro 
barrio. Una iniciativa proyectada por 
Vallecas Todo Cultura que ha recibido 
el apoyo del ayuntamiento de Madrid y 
que se propone activar todos los resortes 
que nos acerquen al libro y a las ganas de 
leer. Un año más demostremos nuestras 
ansias de leer, de dar a conocer el pen-
samiento y la mejor literatura entre la 
ciudadanía vallecana. 

No dudamos en absoluto de que Va-
llecas se colocará de nuevo a la cabeza 
del resto de los madrileños, esta vez en 
demanda de nuevas bibliotecas, más 
libros, más creadores y más poetas. En 
definitiva, en la defensa reincidente de 
que leer más nos hará progresar y defen-
der nuestro protagonismo ciudadano, 
una nueva imagen de barrio ilustrado y 
singular. n

El poeta vallecano Alberto García Teresa dará a conocer sus poemas en distintos foros del barrio. 
www.albertogarciateresa.com

Actos destacados de Vallecas Calle del Libro

 12 de abril.  Encuentro con Luis 
García Montero. IES Madrid Sur, 
12:30.
12 de abril. Vallecas en verso 
y el poeta Francisco Caro y 
PoeKas. 20:00, en el Centro 
Cultural Paco Rabal.
 13 de abril.   Acto inaugural 
con Luis García Montero en el 
C.C. Paco Rabal, a las 19:00. 
Actuación del Coro Al Alba.
 13 de abril.   Inauguracíón de la 
II Feria del Libro de Vallecas, en 
el Bulevar de Peña Gorbea.
16 de abril.   Conferencia-coloquio 
con Emilio Lledó, filósofo, y Juan 
Cruz, periodista. En Vallecas Todo 
Cultura, a las 19:00. 
 17 de abril.   Encuentro con el 
poeta Alberto García Teresa. En 
la Librería Muga, a las 19:30.
 19 de abril.   Recital de fados 
con Laureana Geraldes y sus 
músicos. En la Biblioteca 
Miguel Hernández, a las 18:30. 
Organiza la embajada de 
Portugal.
 20 de abril.   Encuentro con la 
escritora Cristina Fallarás. A 
las 18:30, en la Biblioteca Luis 
Martin Santos.
 21 de abril.   'El Quijote hecho 
flamenco'. Dirigido por Marisa 
Sánchez Serrano. Organizado 
por la A.V. La Union. A las 19:00, 
en el C.C. Pilar Miró.

 23 de abril.   Encuentro con 
Pedro Rojo, de la Casa Árabe 
y miembro de la Fundacion Al 
Fanar para el conocimiento 
árabe. Participará Mónica 
Carrión, traductora del libro 
'Viajes extraordinarios por tierras 
misterioras', de Sonia Nimr. 
Organizado por las Escuelas 
Populares de Educacion de 
Personas Adultas de Vallecas. A 
las 18:00, en la Parroquia Santo 
Tomas de Villanueva.
 24 de abril.   Recital poético 
en torno a Pessoa a cargo de 
Filipa Soares y Marifé Santiago. 
Organizado por la embajada de 
Portugal.
25 de abril. Encuentro con Luis 
García Montero en la Biblioteca 
Luis Martín Santos. 
27 de abril.   Encuentro recital 
de Luis García Montero y el 
poeta lusitano Nuno Júdice. En 
el C.C. Paco Rabal. Organizado 
por PoeKas.

OTRAS ACTIVIDADES

— En diversos colegios e 
institutos se celebrarán actos 
sobre la obra de Julio Verne a los 
190 años de su nacimiento.

—  22 de abril.  En la II 
Feria del Libro de Vallecas se 
celebrarán actos con lectura de 

los microrrelatos premiados en 
diferentes ediciones. 

— Performance con 
Frankestein, en el aniversario de 
Mary Shelley en la Feria del Libro.

— Bookcrossing (libro 
viajero). En diversos institutos y 
asociaciones.

— Visita a las esculturas 
en Palomeras Bajas, por la 
Asociacion de Vecinos. 

— Alberto Garcia Teresa 
tendra encuentros y recitales los 
dias  18, 24 y 25 de abril. 

— Lectura teatralizada de un 
cuento de Juan Rulfo.

— Certamen de Microrrelatos.
— Encuentro con autores: 

Sara Mesa, Carlos Taibo y otros.
— Actuación de Luis Pastor 

con el disco dedicado a 
Saramago.

— Representaciones 
teatrales.
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GALERÍA DE  
ALIMENTACIÓN

·Fuengirola·
 Carnicerías, Pollerías, 

Congelados, Droguerías, 
Variantes, Panaderías, 

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

Vallecas VAVallecas VA
Su anuncio en llega a 

más gente en 
TODO VALLECAS

3ª edición de 
‘Vallekas Cuenta’
●    Festival de 

narración oral para 
‘aficionados’ que 
comienza el día 2 
de abril 

LIBRERÍA MUGA

La tercera edición de Vallekas 
Cuenta, festival de narración 
oral para “aficionados”, arranca 

el 2 de abril. Como en la segunda edi-
ción, celebrada en 2017, colaboramos 
la  Escuela Infantil Zaleo, la Biblioteca 
Pública Miguel Hernández, la Biblio-

teca Municipal de El Pozo del Tío Rai-
mundo y Librería Muga para desarro-
llar una idea de Bernardo Fuentes y la 
comunidad educativa de Zaleo. Los re-
sultados de las dos primeras ediciones 
fueron buenos, pero seguimos buscan-
do vuestra participación, y por eso, en 
2018, volvemos a la carga.

Como en las dos ediciones ante-
riores, os proponemos actividades que 
pretenden convertirse en un lugar de 
encuentro para padres, madres, maes-
tros, maestras y en general cualquier 
persona que quiera contar cuentos o 
recitar poemas a niñas y niños. Ofrece-
mos nuestros espacios y hacemos estas 
propuestas para que todos vosotros, 
“gente con mucho cuento”, os animéis 
a contar cuentos a los niños.

Lo más importante: tu participa-
ción. En la dirección web del recuadro 
puedes ver el programa del festival, 
con todas las actividades previstas en 
los diferentes espacios. Te animamos a 
que las consultes y a que participes en 
la que más te guste. ¡Te esperamos para 
participar! n

MÁS INFORMACIÓN

http://larevistademuga.
blogspot.com.es/2018/03/3-
edicion-de-vallekas-cuenta-
desde-el-2.html

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

‘17 relatos desde la distancia’
●   Cristina Santa Ana 

presentó el 15 de 
marzo su último 
libro, publicado 
por la editorial 
RingoRango

POEKAS

E l jueves 15 de marzo, el ciclo de 
PoeKas “A Vallecas en Verso”, 
que celebramos mensualmente 

en el C.C. Paco Rabal, tuvo por segun-
da vez como invitada a nuestra querida 
amiga y compañera Cristina Santa Ana. 
Vino con su último libro bajo el brazo: 
17 relatos desde la distancia, publicado 
por la editorial RingoRango.

Cristina llegó muy bien acompa-
ñada de hijos y nietos que, junto a ami-
gos y poekas, disfrutamos de un nos-
tálgico pero feliz momento recreando 
retazos de una vida tan intensa como 
ejemplarizante. Condujo la presen-
tación J.M. Barbot, coordinador del 
ciclo, junto a Inés (hija de Cristina) y 
Merche, a quien la autora ha dedicado 
el libro.  

En palabras de Barbot, “el libro no 
es, como podría pensarse, un libro de 
relatos, sino más bien unas memorias 
muy personales, estructuradas, eso sí, 
a modo de cuentos. El primero es un 
cuento infantil que Cristina les cuenta 
a sus nietas, Lara y Elena; los siguien-
tes están dirigidos a su hija Ana, y lue-
go hay otros en los que evoca diversos 
momentos o episodios que marcaron 
su vida”.

Barbot nos explica que son unas 
“memorias a vuelapluma, donde se 
ve la evolución de una niña de familia 

bien desde la mano extendida hasta el 
puño cerrado. Destaca su relación codo 
a codo con el Padre Llanos, ‘el cura 
rojo’, en un largo período vivido en El 
Pozo del Tío Raimundo cuando el ba-
rrio no era más que un erial y las casas 
iban naciendo de la noche al día, nunca 
mejor dicho, pero siempre con latas de 
conserva oxidadas en las que florecían 
los geranios”.

Y la tarde va transcurriendo entre 
chascarrillos y anécdotas relatadas por 
la propia Cristina y salpicadas por ca-
riñosos comentarios de algunos de sus 
hijos y nietos. El colofón lo puso su hija 
Inés, quien nos regaló una coplilla que 
dijo “haber encontrado por ahí”: “Tam-
borcito / enséñame a cantar, / para que 
salga mi voz / y que llegue donde / ten-
ga que llegar…”

Gracias, Cristina, por hacernos re-
vivir, en la distancia, unas experiencias 
que, aunque muy tuyas, también las 
sentimos un poco nuestras. n

 
Violeta...
...ya no se esconde.

No le importa que la luz le haya quitado nitidez a la 

fotografía,

ni que la muchedumbre, como posos de café ya consumido,

esparza sus conciencias en la tarde tibia.

Violeta se desprende del paraguas.

Ha dejado de llorar. Ha dejado de llover.

Cada metro cuadrado que avanza hacia sí misma

le separa kilómetros del será lo que Dios quiera,

de la doble cerradura en la puerta de cristal,

del obligado cumplimiento sobre un colchón de pura lana 

virgen.
Violeta se encarama esta tarde de marzo

a las ramas que apuntan la proximidad de ser

árbol frondoso contra las redes del viento.

Mientras dobla la esquina, paseante sin futuro, 

el crepúsculo se aleja del último verso del poema.

Concha Morales

el 
rincón de laPoesía
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Si organizas una actividad 

para el próximo mes 
de mayo 

y quieres publicarla
gratuitamente en 

esta sección, envíanos 
los datos a:

prensa@vallecas.com

La A.V. Palomeras Bajas celebra este año su 50º aniver-
sario tan activa como siempre. Dentro de este marco, 
tiene previsto programar a lo largo del 2018 toda una 
serie de actividades especiales. Este mes nos informan 
de una de ellas: un apasionante taller de grabado para 
niños y niñas de 9 a 14 años, impartido por Anna Pow-
nall, donde los chavales descubrirán una experiencia 
nueva, aprenderán distintas técnicas de grabado y 
también a imprimir sus placas en un tórculo. Será el 
20 de abril, de 17:30 a 20:00, en el Taller de Grabado 
(travesía Felipe de Diego s/n), y para participar hay 
que inscribirse antes en los locales de la asociación 
(travesía Felipe de Diego, 32 posterior) o en el telé-
fono 610 781 396. Otra actividad en la que participa 
la asociación, esta vez como colaboradora de la Jun-
ta de Distrito, es en el espectáculo infantil con cuen-
tos, títeres y juegos que tendrá lugar el 15 de abril a 
las 12:00 junto al conjunto escultórico de Palome-
ras (travesía Felipe de Diego con C/ Puerto Balba-
rán). Correrá a cargo de la Compañía Tanalborde, 
llevará por título Estamos invitados a tomar el té y 
se realiza en el marco de Calle Abierta. Cuándo: 
15 de abril a las 12:00 (Calle Abierta) y 20 de abril 
de 17:30 a 20:00 (taller de grabado). 

Beatrice es una 
condesa charlata-
na y millonaria que 
está convencida de 
encontrarse entre 
los círculos ínti-
mos de los líderes 
políticos mundia-
les. Por su par-
te, Donatella es 
una joven tatua-
da, vulnerable e 
introvertida, en-
vuelta en su pro-
pio halo de mis-
terio. Ambas son 
pacientes de Vi-
llabiondi, una 
delirante insti-
tución psiquiá-
trica. Cuándo: 
22 de abril, a las 
19:00. Dónde: 
Centro Cultural Pilar 
Miró (Pza. Antonio 
María Segovia, s/n). 
Cuánto: 2€.

Amnistía Internacional ha venido denunciando que en nuestro país no se ha garantizado el dere-
cho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y familiares de la Guerra Civil y el fran-
quismo. En el marco de esta preocupación, el grupo local de Vallecas de Amnistía Internacional 
organizará el próximo 12 de abril una mesa redonda sobre la memoria histórica en la sede de Va-
llecas Todo Cultura. La mesa incluirá la intervención de Ángel Fuentes, director del Laboratorio 
de Arqueología Forense de la UAM, sobre la búsqueda de fosas y recuperación de restos de las víc-
timas; y la de Paloma García Varela, politóloga de CEAQUA (Coordinadora Estatal de Apoyo a la 
Querella Argentina contra crímenes del franquismo), sobre el papel de la Justicia española e inter-
nacional en la persecución de los crímenes de lesa humanidad. Asimismo se proyectará el docu-
mental Ni siquiera una rosa, cuyo director, César Martínez Herrada, también participará en la me-
sa redonda. Tras la exposición de los ponentes, se realizará un debate con participación del público 
asistente. Cuándo: 12 de abril, a las 19:00. Dónde: Vallecas Todo Cultura (C/ La Diligencia, 19). 

Durante los meses de abril y mayo, la Fundación Nantik Lum pondrá en marcha el Programa CREA, una iniciativa social de apoyo y 
acompañamiento a mujeres que tienen una idea de negocio, buscan formación en emprendimiento o necesitan acceso a financiación. 
Para dar respuesta a estas necesidades, se abre un grupo en el Espacio de Mujer Madrid que se reúne de forma periódica en subgrupos 
compuestos por entre 8 y 10 mujeres. Las participantes reciben sesiones formativas sobre creación y gestión del negocio y tutorías per-
sonalizadas. Además, se ofrecen microcréditos sociales, sin avales ni garantías, con el objetivo de que las emprendedoras puedan poner 
en marcha su propio negocio. El programa se extenderá durante todo 2018, y no tiene ningún coste económico para las participantes. 
Más información: www.nantiklum.org / 91 737 48 27.

sobre memoria histórica

‘Locas de alegría’,
A.V. Palomeras Bajas

Pilar Miró

Mesa redonda

Versión del conocido musical, llevado a cabo por 
el Proyecto TeAtreVeS. Este proyecto desarrolla 
las aptitudes de los jóvenes partiendo de un des-
cubrimiento individual y enfocado hacia un tra-
bajo en equipo como proyecto creativo, de inves-
tigación y de exposición en el área de las artes 
escénicas. Actualmente participan en el proyec-

to 11 profesores de distintas áreas artísticas 
y científicas de etapas variadas. Nace, por 

un lado, de la necesidad de promocio-
nar las artes escénicas entre los jóve-

nes, porque ellos han de convertirse 
en los artistas y público del futuro, y 
por otro, de la utilización de las ar-
tes escénicas como vehículo de in-
tegración de jóvenes. Cuándo: 11 
de abril a las18:30. Dónde: Cen-
tro Cultural Paco Rabal (C/ Felipe 

Diego, 11). Cuánto: entrada libre 
hasta completar aforo.

El Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo te 
propone durante el mes de abril diferentes 
sesiones de expresión corporal enfocadas al 
teatro, que la verdad es que tienen bastante 
buena pinta. Así que ya sabes: si lo tuyo es ac-
tuar, anímate y aprende las técnicas de actri-
ces y actores para mejorar tu expresión cor-
poral. Pero date prisa y apúntate, pues solo 
hay 15 plazas. Dónde: Centro Juvenil El Si-
tio de mi Recreo (C/ Real de Arganda, 39). 
Cuándo: 10, 17 y 24 de abril, a las 19:00. 
Inscripciones: abiertas hasta completar 
plazas (actividadeselrecreo@gmail.com 
/ 913 320 198. Horario de información: 
miércoles y jueves de 12:30 a 14:00 y lunes 

a viernes de 16:30 a 20:30).

 Apoyo a mujeres emprendedoras

en teatro

cine en el

Actividades de la

Taller de expresión 
                             corporal

a través de microcréditos

escenario abierto en el Paco Rabal

 ‘WebSite 
Story’,
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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

❱   AAVV Nuevas Palomeras 
Avda. Pablo Neruda, 5 posterior   

❱  Restaurante La Barbacoa 
Avda. Buenos Aires, 44 

❱  Estanco y Lotería  
Avd. Buenos Aires, 45

LOS ESTABLECIMIENTOS  
QUE DESEEN 

DISPONER DEL PERIÓDICO 
PARA SUS CLIENTES
PUEDEN SOLICITARLO 

EN EL TELÉFONO

675 646 204 

 ALGUNOS DE LOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN DONDE ENCONTRAR VALLECAS VA

❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱

Relación completa en:
vallecas.com/distribucion

Alquiler Inmuebles
n PROFESOR busca piso o local en alquiler o 
venta Tlf. 696 016 332.

n PAREJA busca piso económico vacío o 
apartamento de 1 o 2 habitaciones. Máximo 
400 € Tlf. 654 797 122.

n PROFESOR busca piso, solar o local en al-
quiler o venta Tlf. 696 016 332 .

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.

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 ESPAÑOLA, 50 años, me gustaría conocer 
mujeres para viajar, salir, comer, ir al teatro, etc. 
seriedad Tlf. 603 325 555

n CHICO romántico, educado, buen corazón, sen-
cillo, detallista, soltero sin hijos 50 años me gusta-
ría conocer una chica  con quien tener una bonita y 
seria relación Carlos Tlf. 639 675 656

n EMPRESARIO soltero de clase media alta de-
sea conocer chica hasta 45 años, para una relación 
de amistad, pareja o matrimonio Tlf. 677 026 947.

n HOMBRE maduro busca mujer, máximo 
50 años, buena, agradable, formal honrada, 
sin cargas naturales, gustando la naturaleza, 
para relación estable, sabiendo atender pare-
ja y hogar Tlf. 608 499 114.

n CHICA española romántica, simpática, 
educada, sincera abierta busca chico hasta 
50 años responsable y que busque una rela-
ción estable. Tlf 699 878 512.

n HOMBRE de 60 años sencillo, desearía 
conocer mujer sencilla y buena persona, que 
le gustase alguna de las siguientes activida-
des: la naturaleza, viajar, lectura o deporte Tlf 
665 57 31 11 y 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 empresa Fac-
tor 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  TRABAJO por horas, por las tardes o fines 
de semana, para acostar o levantar a personas 
mayores Marta Tlfs. 632 482 000 y 640 532 290.

n TÉCNICO en Ordenadores y Electricista, 
urgencias, reformas, automatismos, limpieza 
y optimización de su ordenador. Carga de pro-
gramas. Recuperación de datos. tecnicoma-
drid66@gmail.com Tlf. 616 008 893.

Empresas
y profesionales, 

este módulo de
publicidad a precio

muy económico

675 646 204

n   BUSCO para cuidar niños por las tardes o fines 
de semana.  Horario disponible de 16.30 Hasta las 
20.00 h. Fines de semana desde las 10.00 Hasta el 
día siguiente. María Tel 649 923 001.

n   REPARTIDOR de Propaganda. Soy ho-
nesto, comprometido y con experiencia. Me 
ofrezco para zonas Pacífico, Pte Vallekas, 
Nueva Numancia , Portazgo. €4 la hora Entre-
go en mano, buzoneo, boca de metro. Móvil: 
616 008 893 yoteloreparto@gmail.com

 n   CHICA española se ofrece para cuidar niños, 
personas mayores, perros, servicio doméstico. 
Muy responsable y trabajadora, incorporación in-
mediata, 40 años. Tlf 699 878 512 Whatsapp.

n   PORTES y mudanzas económicos y de 

confianza. Manolo Tel: 658 787 927.

n   PINTOR con más de 30 años de experien-
cia, para pintar una habitación, una casa o lo 
que sea Ramón  Tlf. 646 461 103.

n   EXTREMEÑA busca trabajo por horas y por 
la mañana preferentemente, Miércoles y viernes 
cuidado de niños y mayores. También limpieza y 
tareas del hogar. María Pilar. 646 46 11 03.   

n   PORTES y mudanzas económicos, presu-
puestos sin compromiso. José  Tlf. 657 117 563.

n   EMPLEADA del hogar de lunes a viernes por 
las mañanas hasta las 14:00 h Rosa Tlf. 600 848 852.

n   OBRAS y pintura, limpieza y seriedad, pre-
cios económicos, presupuestos sin compromi-
so. José Luis. Tlf. 656 423 330.

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.

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

n   SEÑORA se ofrece para limpieza del hogar 
cocina sencilla, plancha, cuidado de personas ma-
yores  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.

Enseñanza / Clases
n PROFESOR de inglés dinámico a domici-
lio, horario flexible, conversación, recupera-
ción, etc.  Tlf. 917788218  y 696016332.

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

n  PROFESOR de inglés experimentado, 
dinámico da clases a domicilio, recupera-
ción, etc. También a niños, disponibilidad de 
horarios, también sábados. Tlf. 91 778 82 18  
y 696 016 332.

Varios
n  COMPRO Lotería antigua anterior  a 1971  
y cupones de la ONCE anterior a 1983. Anto-
nio Tef. 654 417 639.

n  VENDO silla de ruedas de aluminio, cojín y 
colchón anti escaras, todo a convenir, usado 
solo un mes, tengo facturas. Tlf 689 259 202.

n  VENDO mesa de salón de 1:30m de larga, 
abierta 1:70, 4 sillas, sillón de rélax de 1 plaza 
y mueble con dos camas Tlf. 628 475 801.

n  VENDO muebles comedor completo o por 
partes en muy buen estado, perfectamente  
conservados, mueble boiserie,  ayudo al des-
montaje, portes a cargo del comprador 1.500 
€  Angel Luis  Tlf 676 013 405. 

n  VENDO chaquetón de marmota en buen 
estado, tallas 42-44, por 60 €. También traje 
de madrina, 3 piezas, color cobre con encaje 
combinado, precioso, falda larga, 200 €, Tlf 
91 718 20 69.

n  SE VENDEN estanterías metálicas blancas 
lacadas, precio a convenir y otros objetos de 
oficina. Tlf 679 472 235.



 


