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Vallecas,  
calle del libro

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 12

Como cada año, y ya van 19, la gran cita cultural vallecana volvió al barrio 
con una programación repleta de actividades para celebrar el libro y la lectura

ENSANCHE DE VALLECAS  
C/ José Tamayo, 3   
☎ 91 298 90 70

ALTO ARENAL 
M. HERNÁNDEZ  
C/ Arroyo del Olivar, 182 
 ☎ 91 941 27 93

ENTREVIAS  
C/ Imagen, 14      
☎ 91 009 30 81

Valoraciones 
gratuitas

www.globalpiso.es

facebook.com/vallecasva
http://www.ferreteriagil.es
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PRODUCIDO EN VALLECAS

Miembro de

CARTAS 
AL DIRECTOR

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

prensa@vallecas.com

o por carta a:

Vallecas VA,
Apartado de Correos Nº 72.004 

28080 Madrid.

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

prensa@vallecas.com

¡Cuida de tu barrio!

En Vallecas nos esmeramos en ello. Este 
mes recogemos varias iniciativas (que 
pueden leer en toda su extensión en las 

siguientes páginas) que claramente estarían en 
sintonía con el titular de este editorial, que he-
mos cogido prestado del colectivo EntrePozo-
yVías en su jornada del pasado mes de abril.

Por ejemplo, la que pueden encontrar en 
la página de al lado, llevada a cabo por la Pla-
taforma de Afectados por la Hipoteca de Va-
llecas con la recuperación de dos pisos perte-
necientes a grandes tenedores, uno en cada 
uno de los distritos, para el realojo de perso-
nas sin alternativa de vivienda. También la la-
bor del Servicio de Dinamización de Empleo, 
con un conjunto de intervenciones que persi-
guen reducir las desigualdades en una actua-
ción concertada entre el Ayuntamiento y la 
Federación Regional de Asociaciones Vecina-
les; o las lanzaderas de empleo de Puente de 

Vallecas con sus jornadas sobre “Empleabili-
dad en el tercer sector”. 

Sin olvidar al citado colectivo EntrePozo-
yVías, que pone en marcha los siguientes pro-
yectos, en la sintonía que marca el titular: cer-
canía y apoyo a las personas que viven solas, 
huerto urbano comunitario y campañas de 
sensibilización sobre la importancia de un ba-
rrio limpio y saludable. O a Vallekas con K de 
Kultura, que dada la escasez de cines, teatros 
y espacios culturales en el barrio, se presen-
tan este mes de mayo con una variada oferta 
cultural de libre acceso. Y cómo no: Vallecas 
Calle del Libro, como cada año, tomando de 
nuevo las calles de los dos distritos con acti-
vidades, exposiciones y acciones de todo tipo, 
además de la Feria del Libro de Vallecas.

Como pueden ver, no nos faltan activida-
des reivindicativas, de fomento del empleo, 
de carácter vecinal, culturales… que “cui-

dan Vallecas”. Tal vez estén aumentando las 
iniciativas que se vienen desarrollando año 
tras año en estos últimos tiempos, y tal vez un 
buen número de ellas se vayan contagiando 
de esa sensibilidad que, al hilo de lo que se es-
tá expresando últimamente con gran fuerza, 
se podría denominar como “sensibilidad de 
lo femenino”; es decir, el cuidado por el otro, 
por la gente, el poner a las personas por de-
lante de otras cuestiones… Algo que, si fuera 
así, estaría poniendo condiciones para que en 
no mucho tiempo podamos ver cómo aumen-
ta sutilmente un trato más cercano, más hu-
mano entre nosotros, vecinos vallecanos.

 “Cuida de tu barrio” es un magnífico es-
logan que nos puede servir para tomar mayor 
conciencia y compromiso con “lo nuestro”, 
con “la gente”, con el lugar donde vivimos. Y 
en Vallecas VA, como no podía ser de otro mo-
do, nos identificamos con ese eslogan.

Comenta este artículo en         www.vallecas.com

EDITORIAL

Ramón Vía Fernández: un héroe vallecano

H ay héroes y heroínas que la historia 
oficial pretende borrar para que no 
perdure en nosotros su memoria. La 

historia de los vencidos se hunde en la oscuri-
dad del tiempo si no vive en nuestro recuerdo. 
Por ello, la necesidad de recuperar estos nom-
bres es primordial para cimentar nuestra histo-
ria en pos de un futuro digno. Ramón Vía Fer-
nández es uno de esos héroes que Vallecas no 
puede olvidar. 

Nació en una familia obrera el 31 de agos-
to de 1911 en Puente de Vallecas, en la antigua 
calle de Sol y Ortega nº6 —actual Sanz Ra-
so—. Comienza a militar en la Unión General 
de Trabajadores en 1932, en la sección de cu-
chilleros de la sociedad obrera metalúrgica El 
Baluarte, que era una de las más importantes 
de la organización sindical. Se posicionó en el 
ala izquierda, donde destaca por su capacidad 
oratoria y dotes de liderazgo. En la huelga ge-
neral revolucionaria de octubre de 1934 —que 
en Vallecas tuvo gran seguimiento— fue dete-
nido y encarcelado bajo acusación de rebelión 
militar. Cuando se produce el golpe de Estado 
en julio de 1936 que dio lugar a la Guerra Civil, 
se afilia al Partido Comunista de España, en-
tonces dirigido por José Díaz Ramos. Partici-
pa activamente en los asaltos a los cuarteles de 
Madrid que se habían sumado al golpe militar, 
rindiéndolos. Lucha en los frentes de Somo-
sierra, Hita (Guadalajara), Villaverde-Vallecas 
en la 73 Brigada Mixta, y en 1938 es enviado a 
Aragón, ascendiendo a comandante. 

A finales de marzo de 1939 el fascismo 
conquista Madrid. Ramón, junto a miles de 
vencidos, se dirige al último reducto repu-
blicano: el puerto de Alicante. Allí consigue 
embarcar en el viejo Stanbrook que va a Orán 
(Argelia). Una vez allí, los hombres son tras-
ladados a Camp Morand, un gran campo de 
concentración donde serán explotados en la 
construcción del ferrocarril transahariano. 

Ramón pronto destaca entre sus compañeros, 
convirtiéndose en julio de 1939 en el respon-
sable del PCE en el campo. A finales de 1940 
logra fugarse, pero es detenido y enviado a un 
batallón de trabajadores ubicado en pleno de-
sierto hasta que consigue nuevamente fugar-

se con éxito en junio 
de 1941. Rápidamen-
te es enviado a Mar-
sella, donde colabo-
ra con la Resistencia 
francesa en la lucha 
contra el fascismo. 
Permanece en Fran-
cia hasta noviembre 
de 1942, cuando huye 
de la Policía del régi-
men colaboracionista 
de Vichy. De regreso 
a Orán es nombrado 
responsable del apa-
rato de propaganda 
del PCE que publica el 
periódico clandestino 
Lucha Social. Por sus 
actividades políticas 
los tribunales de Orán 
y Argel le condenan a 
muerte en rebeldía. 

En noviembre de 
1942 el ejército esta-
dounidense libera la 
Argelia francesa. Es 
entonces cuando Ra-
món tiene más facili-
dad de movimientos y 
el PCE le encomienda 
la organización de un 
grupo de militantes 
comunistas capacita-
dos en técnica guerri-

llera. Ulteriormente se le 
encomienda la misión de organizar bajo sus 
órdenes la Agrupación Guerrillera de Mála-
ga. Los objetivos principales de esta empre-
sa eran ampliar el reducido grupo de guerri-
lleros que existía en la zona, incrementar sus 
actuaciones, dotarles de una mayor concien-

cia política y eliminar cualquier tipo de ban-
dolerismo en la zona. A finales de octubre de 
1944 Ramón desembarca en la playa de Cerro 
Gordo de Almuñécar (Granada), encabezan-
do el primer grupo de diez cuadros guerrille-
ros. Tenían en su poder radios trasmisoras, 
armas y municiones. Tras un corto periodo de 
tiempo pudo reconstruir la estructura guerri-
llera. La labor política y educativa de Ramón 
en la agrupación guerrillera fue formidable, 
y llegó a editar un periódico en ciclostil: Por 
la República. Órgano del Ejército Guerrillero de 
Andalucía. 

El 15 de noviembre de 1945 la Policía fran-
quista detiene a Ramón en Málaga debido a la 
traición de un guerrillero detenido con ante-
rioridad, quien señala a Ramón en una cita 
que tenían. En la primavera del año siguiente 
se realiza una fuerte campaña de ámbito na-
cional e internacional para pedir su liberación. 
Por esas fechas, Ramón logra sacar de la cár-
cel un escrito que fue publicado clandestina-
mente. Se tituló —invocando la popular obra 
de Émile Zola— ¡Yo acuso a mis verdugos! En 
este texto narra las torturas en el interroga-
torio en el palacio de la Aduana —sede de la 
Brigada Político-Social en Málaga—, dirigidas 
por el inspector Eduardo López Ochoa, que ya 
poseía un amplio historial represivo. Ramón se 
mantuvo fuerte en el interrogatorio sin llegar a 
delatar a los compañeros comprometidos en la 
lucha contra la dictadura. 

El 1 de mayo de 1946 logra fugarse junto 
con 25 presos de la Prisión Provincial de Mála-
ga, gracias a un túnel de más de 30 metros, an-
tes de que llegase la fecha del juicio en el que 
seguramente le hubiesen condenado a muer-
te. El 25 de mayo, la Guardia Civil y la Policía 
descubren su escondite. Tras un intenso inter-
cambio de disparos, el vallecano Ramón cae 
muerto con 34 años. 

Javier Fernández Rincón

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

 M.P.

El protagonista del artículo, en un dibujo de Julio Estellés publicado en el libro 
'Los guerrilleros. Esperanza del pueblo'.

Financia:

www.vallecas.com
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PAH Vallekas recupera para el 
vecindario dos viviendas de 
grandes tenedores

 ✒ PAH VALLEKAS

Desde PAH Vallekas anunciamos la recu-
peración para el realojo de personas sin 
alternativa de vivienda de dos pisos per-
tenecientes a grandes tenedores. Las dos 
viviendas recuperadas están localizadas 
en los distritos de Villa y Puente de Va-
llecas, respectivamente en las calles Con-
gosto 25 y Sierra de Llerena 27. 

La vivienda de la calle Congosto per-
tenece al fondo RMBS. En ella se ha re-
alojado un vecino recién divorciado que, 
al no tener ingresos fijos, necesitaba un 
nuevo techo mientras mantiene —junto 
a su ex-pareja— sus negociaciones con 

la financiera Credifimo para la condona-
ción total de la deuda resultado de la hi-
poteca impagable que contrajeron con di-
cha entidad. RMBS es uno de los muchos 
fondos constituidos por Caja Madrid en 
los últimos años de la burbuja inmobi-
liaria de los 2000 para titulizar sus prés-
tamos hipotecarios; es decir, para juntar 
cientos de créditos hipotecarios con alta 
probabilidad de caer en impago y ven-
dérselos a inversores con apetito por el 
riesgo y las altas rentabilidades.

La vivienda de Sierra de Llerena 27 
pertenece a otro gran tenedor, y es una 
vivienda unifamiliar de dos pisos. Sus an-
teriores habitantes, dos familias con tres 

niños menores, fueron desalojados sin 
alternativa el 2 de febrero. Mediante su 
participación en la PAH tres jóvenes del 
barrio se han alojado en este inmueble al 
ver imposibilitada —por su situación la-

boral, la carestía de los alquileres y la au-
sencia de vivienda social disponible— su 
acceso a una vivienda en condiciones. 
Uno de los vecinos es solicitante de vi-
vienda de emergencia debido al maltrato 

familiar y discriminación laboral sufridos 
por ser transgénero.

La zona del barrio de Numancia si-
tuada entre las calles Francisco Iglesias y 
Valderribas, en gran parte viviendas uni-
familiares o bloques de vecinos con más 
de 50 años de antigüedad, está sufrien-
do en los últimos meses un agresivo pro-
ceso de compraventa por parte de fondos 
e intermediarios, que están poniendo los 
alquileres en la zona por los 700 y hasta 
800 euros en viviendas de apenas 40 me-
tros cuadrados. Con la recuperación de 
la vivienda de Sierra de Llerena 27 evi-
tamos que el mayor deterioro producto 
de las viviendas vaciadas por bancos y 
fondos termine engordando a estos mis-
mos rentistas que lentamente nos están 
expulsando de nuestros barrios. Anima-
mos a todo el vecindario —sea con hi-
poteca, alquiler u hogar en precario— a 
organizarse en la PAH para evitar las ex-
pulsiones y denunciar la acaparación de 
viviendas vaciadas por parte de fondos y 
grandes tenedores. n

Una de las viviendas recuperadas. PAH Vallekas

La presentación tuvo lugar en la mañana del 10 de abril. Ecologistas en Acción

Nace en Madrid la 
Plataforma Contra 
los Fondos Buitre
SU OBJETIVO, DENUNCIAR LAS ACTIVIDADES DE ESTOS 
INVERSORES ESPECULATIVOS en los servicios públicos y el 
sector inmobiliario en el Estado español 

 ✒ FRAVM

En la mañana del 10 de abril se presen-
taba ante los medios de comunicación la 
Plataforma Contra los Fondos Buitre, que 
nace con el objetivo de denunciar las ac-
tividades de los inversores especulativos 
conocidos con esta denominación en el 
campo de la deuda soberana de nume-
rosos países en el plano internacional, y 
en el de los servicios públicos y el sector 
inmobiliario en el caso concreto del Esta-
do español. La FRAVM forma parte de la 
nueva red ciudadana.

Además, en ella participan las orga-
nizaciones ATTAC Madrid, Audita Sani-
dad (Auditoría Ciudadana de la Deuda 
en Sanidad), la Asamblea de Afectados 
por la Venta de Viviendas del IVIMA (AV-
VI), el CADTM (Comité por la Abolición 
de las Deudas Ilegítimas), Ecologistas en 

Acción, el Observatorio CODE, las Pla-
taformas de Afectados por la Hipoteca 
(PAH) de Alcobendas-Sanse, Fuenlabra-
da y Madrid, el Grupo 15M Vivienda Use-
ra, 15M Vivienda Latina y el Sindicato de 
Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

Los fondos buitre tienen una amplia 
experiencia de especulación con deu-
da soberana o pública en países como 
Argentina, Grecia o Camerún. Aunque 
gracias al paraguas del Banco Central 
Europeo el Estado español no se ha vis-
to afectado hasta el momento, nada ga-
rantiza que estos fondos no especulen en 
el futuro con la cuantiosa deuda públi-
ca española. No se puede decir lo mismo 
de otros sectores como la vivienda, la sa-
nidad o los servicios de atención a la de-
pendencia, en los que los fondos buitre 
han entrado de forma masiva en el Es-
tado español atraídos por la devaluación 

de activos físicos y financieros que tuvo 
lugar a raíz de la crisis económica a par-
tir de 2009.

En el sector de la vivienda las conse-
cuencias sociales del desembarco de es-
tas multinacionales financieras son ya 
palpables. Los fondos buitre compran ma-
sivamente viviendas públicas y priva-
das, incluyendo viviendas protegidas, 
para después incrementar los alquileres 
forzando la salida de muchos arrendata-
rios a través de desahucio, lo que les per-
mite aumentar la rentabilidad de su in-
versión, logrando beneficios millonarios 
con alquileres aún más altos o la venta de 
las viviendas. Además, ejercen un efecto 
pernicioso sobre el mercado de alquiler 
contribuyendo al alza generalizada del 
precio de los alquileres.

También en el sector sanitario, tanto 
en sanidad privada como en sanidad pú-
blica de gestión privada o mixta, y en los 
servicios de atención a ancianos y perso-
nas dependientes, se registra una presen-
cia creciente de fondos de inversión. Su 

estrategia es comprar y “sanear” las em-
presas que adquieren (disminuyendo 
salarios y otros gastos) para posterior-
mente venderlas al mejor postor. Estos 
recortes, destinados a aumentar la ren-
tabilidad de las empresas con vistas a su 
reventa, repercuten directamente en la 
calidad de la asistencia que reciben los 
pacientes y suponen la precarización de 
las condiciones laborales y la reducción 
de plantillas.

Carácter especulativo
Estos ejemplos muestran el carác-

ter altamente especulativo de las inver-
siones de estos fondos: su objetivo no es 
dirigir una empresa de servicios, sino ga-
nar millones en operaciones de compra-
venta sin importar que el objeto de espe-
culación sean derechos básicos como la 
vivienda o la sanidad ni los impactos so-
ciales que se generen.

Por todo ello, la Plataforma Contra 
los Fondos Buitre reivindica:

1. Que en el ámbito de los servi-
cios básicos, de carácter público o pri-
vado, como la vivienda, la sanidad o 
los cuidados a la tercera edad, se adop-
ten medidas que eviten la entrada de 
fondos especulativos en esos sectores 
y promuevan una gestión orientada a 
la satisfacción de las necesidades de la 
ciudadanía.

2. Una ley contra los fondos buitre en 
el territorio del Estado español, inspira-
da en la ley belga, que impida además 
operar a estos fondos que se enriquecen 
destrozando los derechos básicos de la 
población.

3. El desarrollo de una normativa 
similar de alcance internacional, empe-
zando por la Unión Europea, ya que los 
fondos buitre suelen recurrir a tribunales 
de países “amigos” para eludir las leyes 
estatales.

4. La priorización del interés general 
frente al pago de las deudas ilegítimas.

5. La desaparición de los paraísos 
fiscales. 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

www.vallecas.com
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Oferta formativa 2018 del Servicio  
de Dinamización de Empleo

 ✒ SDE’S VALLECAS

El Servicio de Dinamización de 
Empleo se inscribe en los Planes 
de Barrio, un conjunto de inter-
venciones que persiguen reducir 
las desigualdades y el desequili-
brio territorial de la ciudad de 
Madrid, en una actuación con-
certada entre el Ayuntamiento y 
la Federación Regional de Aso-
ciaciones Vecinales. A través de 
los dinamizadores de empleo y 
en coordinación con la Agencia 
para el Empleo, el servicio ofre-
ce apoyo en su búsqueda de em-
pleo a los vecinos de estos ba-
rrios, especialmente a aquellos 
con más dificultades.

El SDE proporciona orien-
tación e información para la 
búsqueda de empleo, forma-
ción para trabajar, acceso di-
recto a los servicios y recursos 
de orientación y autoempleo 
de la Agencia para el Empleo 
y acceso a su bolsa de traba-
jo, y dinamización de grupos 
y redes. Actúa desde el barrio, 
con y desde las asociaciones 
vecinales, y en coordinación 
con otros recursos, profesio-
nales y servicios del territo-
rio. Sus principales valores 
son cercanía, proximidad, 
respuesta rápida y adapta-
bilidad. Actúa mediante una 
atención personalizada, acti-
vando itinerarios individuales 
de inserción sociolaboral.

Cursos
Este año, el SDE ofrece 

los siguientes cursos gratuitos 
para personas en búsqueda 
de empleo empadronadas en 

las zonas de los planes de ba-
rrio (UVA de Villa de Vallecas, 
Palomeras Bajas, Fontarrón y 
El Pozo - Entrevías): Ofimá-
tica (curso propio adaptado 
del módulo de certificado de 
profesionalidad MF0233_2), 
Certificado de Profesiona-
lidad Actividades Auxilia-

res de Almacén, Inglés A1 y 
A2, Certificado de Profesio-
nalidad Atención Sociosani-
taria a Personas Dependien-
tes en Instituciones Sociales 
(dos ediciones), CdP Limpie-
za de Superficies y Mobilia-
rio en Edificios y Locales, CdP 
Operaciones Básicas de Coci-
na, CdP Operaciones Básicas 
de Catering, CdP Operacio-
nes Auxiliares de Elaboración 
en la Industria Alimentaria, 
y Dependiente en Productos 
Frescos: Pescadería.

Los requisitos para acce-
der a estos cursos son estar 
inscrito como desempleado o 
en mejora de empleo en una 
oficina de empleo del muni-
cipio de Madrid, ser mayor de 
16 años y estar empadronado 
en alguna de las zonas antes 
mencionadas. En este mapa 
de Google puedes ver si tu ca-
lle está incluida (áreas en ver-
de o morado): https://goo.
gl/g4CtYN. n

El tercer sector como 
motor de empleo

 ✒ JMD PUENTE DE VALLECAS

Las lanzaderas de empleo de Puente 
de Vallecas organizaron el 5 de abril 
la Jornada “Empleabilidad en el ter-
cer sector”, en la que se han expues-
to las principales líneas de trabajo de 
las entidades sin ánimo de lucro y có-
mo están adaptándose a la actual co-
yuntura económica y social.

En el ámbito económico, se de-
fine como “tercer sector” a la activi-
dad desarrollada por entidades cu-
ya principal misión es la defensa los 
derechos sociales de la ciudadanía, 
frente al papel que desempeña la Ad-
ministración pública y las empre-
sas privadas. En nuestro país exis-
ten cerca de 30.000 entidades cuya 
labor se refleja en un 1,56% del Pro-
ducto Interior Bruto, dando trabajo 
a un 4% de la población activa. His-
tóricamente, su financiación ha esta-
do vinculada a las aportaciones de 
las Administraciones públicas y a do-
naciones de empresas privadas. Tras 
un largo ciclo de crisis económica, su 
supervivencia pasa por una indepen-
dencia mayor y la capacidad de ge-
nerar recursos propios.

Tras contextualizar qué persi-
guen este tipo de entidades, el pro-
grama de la jornada se ha iniciado 
mostrando la importancia de trans-
mitir los mensajes a la sociedad, con 
el objetivo de poner sus propuestas 
en valor para recaudar fondos o in-
citar a sus públicos objetivos a tomar 
conciencia de situaciones en las que 
es preciso actuar desde la ciudadanía.

Cada vez toma más sentido crear 
estrategias comunicativas que im-
pacten, sorprendan o despierten 
emociones en las audiencias. Todo 
ello requiere, bien con recursos pro-
pios o bien a través de consultorías 
externas, analizar factores como el 
target, el entorno, los objetivos, los 
mensajes y los canales más apropia-
dos para el lanzamiento de una cam-
paña. Su efectividad será posible a 
través de un plan de comunicación 
en el que se definan cuáles serán las 
estrategias a utilizar.

Perfiles concretos
La gestión de recursos implica 

también la contratación de perfiles 
profesionales muy concretos, y pa-

ra determinadas tareas se van apro-
ximando a los requisitos exigidos en 
las empresas privadas. Como ejem-
plo más significativo y numeroso en 
el organigrama, las personas respon-
sables de captar nuevos socios o fon-
dos económicos requieren de conoci-
mientos de marketing comercial. En 
el ámbito de la coordinación de pro-

yectos, junto con perfiles profesiona-
les concretos, cada vez se seleccio-
nan más candidatos especializados 
en otras áreas de gestión con el obje-
tivo de alcanzar una mayor eficacia.

Entre los canales utilizados para 
ofertar empleo, es significativa la im-
portancia que están adquiriendo las 
webs que conectan a las entidades 

con sus posibles candidatos, siendo 
en la actualidad una de las principa-
les plataformas para captar recursos 
humanos con la capacitación necesa-
ria. En el caso de entidades con gran-
des recursos, otra de las fórmulas 
utilizadas es la cooptación a través 
de sus seguidores en redes sociales. 
Éstas y otras relaciones de networ-
king son aconsejables para las perso-
nas que quieran dirigir sus carreras 
profesionales hacia el trabajo social.

Como características a valorar 
en el área de recursos humanos de 
este sector se encuentran la proac-
tividad, el dinamismo, el trabajo en 
equipo, la flexibilidad y la inteligen-
cia emocional. Y estos mismos valo-
res son exportables para los usuarios 
de los proyectos que se desarrollan 
dentro de la intervención social pa-
ra personas en situación de paro o en 
riesgo de exclusión social. n

CONTACTOS Y HORARIOS
El Pozo -  
Entrevías:  
martes de 10:00 
a 14:00 y jue-
ves de 11:00 a 
14:00 y de 17:00 
a 18:00. A.V. 
El Pozo del Tío 
Raimundo (Avda. 
Glorietas, 19-21, 
Centro Cívico). 
Tel: 690 072 075 
(Elvira).

Fontarrón: lunes 
de 10:00 a 13:00 
y martes de 11:00 

a 14:00 y de 
16:00 a 18:00. 
A.V. Fontarrón (C/ 
Ramón Pérez de 
Ayala, 106. Pos-
terior). Tel.: 628 
180 319 (Belén).

Palomeras  
Bajas:  
miércoles de 
11:00 a 14:00 
y de 16:00 a 
18:00 y jueves 
de 10:00 a 13:00. 
A.V. Palomeras 
Bajas (travesía 

Felipe de Diego, 
31. Posterior). 
Tel.: 628 180 319 
(Belén).

UVA - Villa de 
Vallecas:  
martes y jueves 
de 10 a 14:00. 
A.V. La Unión 
de Vallecas (C/ 
Monte de Mon-
tjuich, 11. Local). 
Tel.: 639 469 999 
(Jandro).

La jornada fue organizada por las lanzaderas de Puente de Vallecas. JMD P. de Vallecas

GALERÍA DE  
ALIMENTACIÓN

·Fuengirola·
 Carnicerías, Pollerías, 

Congelados, Droguerías, 
Variantes, Panaderías, 

Pescaderías

GALERÍA DE  
ALIMENTACIÓN

·Fuengirola·
 Carnicerías, Pollerías, 

Congelados, Droguerías, 
Variantes, Panaderías, 

Pescaderías

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

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

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS-PSICOTÉCNICOS:
● CONDUCTORES
● PERMISOS DE ARMAS
● SEGURIDAD PRIVADA
● LICENCIA ANIMALES PELIGROSOS
● TÍTULOS NÁUTICOS

CERTIFICADOS MÉDICOS OFICIALES:
●   OPOSICIONES, DEPORTES, ESTUDIOS 

ADOPCIÓN, SOCORRISMO, ETC.

CERTIFICADOS MÉDICO DEPORTIVOS

C/ María Teresa León, 21  
Ensanche de Vallecas 
☎ 91 168 54 02

VALDECARROS
info@psicotecnicoensanche.com 

www. psicotecnicoensanche.com

En la jornada se 
han expuesto las 

principales líneas 
de trabajo de las 

entidades sin ánimo  
de lucro

www.vallecas.com
http://www.xfitness.es
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Parte de sus actividades tendrán lugar en el Centro Cultural El Pozo

Madrid acogerá el Foro 
Humanista Europeo

 ✒ FORO HUMANISTA

Diez años después del Foro de 
Milán, humanistas europeos 
han relanzado una iniciativa 
que reunirá a diversas organi-
zaciones y movimientos de to-

do el viejo continente y más allá 
en una manifestación de con-
vergencia para descubrir los 
problemas comunes subyacen-
tes a todos los sectores del ac-
tivismo social y político. Con el 
lema “Lo que nos une hacia la 

Nación Humana Universal“, los 
organizadores esperan iniciar 
algo que pueda inspirar activi-
dades similares en otras partes 
del mundo y a todos los niveles.

En el manifiesto que explica 
el evento, los organizadores dan 

el encuadre: “Estamos en una en-
crucijada en la que las creencias 
del pasado y las imágenes del fu-
turo chocan, buscando imponer-
se unas u otras. En pocas décadas 
el planeta se ha mundializado, 
creando una intercomunicación 

sin precedentes entre pueblos y 
culturas y una interpenetración 
de sus tradiciones, creencias, va-
lores, modos de vida y concep-
ciones del mundo. Simultánea-
mente los avances tecnológicos 
provocan una apertura hacia 

nuevos horizontes y despiertan 
aspiraciones que estaban dormi-
das y que empujan al ser humano 
a querer ir más allá de lo conoci-
do, más allá de los límites espa-
ciotemporales admitidos.”

Resaltando la manifesta-
ción de una nueva sensibilidad 
que está creciendo en las gene-
raciones más jóvenes, el texto 
continúa: “Sin embargo, en es-
te mundo asfixiante comienza 
a manifestarse, con fuerza, una 
nueva sensibilidad, la de una 
humanidad con altura de mi-
ras en la que se pueden obser-
var algunos signos que merecen 
ser investigados y profundiza-
dos, a saber: que el ser huma-
no ocupa un lugar central en la 
sociedad a la vez que protege el 
medio ambiente y sus especies, 
que todos los seres humanos 
deben tener las mismas opor-
tunidades, que nadie puede ser 
discriminado y que cada perso-
na tiene derecho a rescatar su 
dimensión existencial, pregun-
tándose legítimamente por el 
sentido de su vida”.

El foro tendrá lugar los días 
11, 12 y 13 de mayo. La sesión 
inaugural será en la Facultad 
de Educación de la UNED, y du-
rante el sábado y el domingo las 
actividades se desarrollarán en 
el Centro Cultural El Pozo. n

MÁS INFORMACIÓN:  
www.humanistforum.org/es

Actualidad

Nueve millones de la CAM para iniciar  
el realojo de las familias más vulnerables
CAÑADA REAL GALIANA. El Gobierno regional y el Ayuntamiento financiarán al 50% 
las medidas que se están impulsando en el sector 6 del territorio

 ✒ PRENSA CAM

El Consejo de Gobierno de la 
CAM ha aprobado el 17 de abril 
destinar 9 millones de euros pa-
ra iniciar el realojo de las fa-
milias más vulnerables de la 
Cañada Real Galiana, que se 
encuentran en el sector 6, en el 
tramo que coincide con el Par-
que Regional del Sureste.

El gasto aprobado, para un 
periodo de dos años, es el paso 
previo a la próxima firma de un 

convenio de colaboración con 
el ayuntamiento de Madrid pa-
ra el realojo e integración de las 
150 familias que viven en esa 
zona de la Cañada Real Galia-
na y que se encuentran en una 
situación de extrema vulnerabi-
lidad social, insalubridad y sin 
los más elementales servicios y 
dotaciones urbanas, por lo que 
se ha considerado prioritario 
iniciar el proceso de normaliza-
ción del asentamiento por ellas. 
El Ayuntamiento se ha compro-

metido a destinar otros nueve 
millones de euros en el marco 
de este convenio, con lo que la 
inversión conjunta para esta ac-
tuación durante 2018 y 2019 as-
ciende a 18 millones.

Los trabajos que se van a 
realizar incluyen la preparación 
de las familias, el derribo de las 
chabolas, infraviviendas y cons-
trucciones ilegales que ocupan 
y el posterior realojo e integra-
ción social de todas las familias 
que cumplan las condiciones 

exigidas. El plazo máximo para 
desarrollar estas actuaciones es 
de dos años, y se va a procurar 
que las viviendas donde se va a 
reubicar a las familias estén re-
partidas por distintas zonas de 
la Comunidad.

El realojo de estas 150 fa-
milias supone dar una solución 
a prácticamente la mitad de es-

ta zona del asentamiento en tér-
minos de extensión (unos 3 ki-
lómetros de los 6,7 por los que 
se extiende este sector). El Pac-
to Regional por la Cañada Real 
Galiana, firmado por la Comu-
nidad de Madrid, los tres ayun-
tamientos afectados (Madrid, 
Coslada y Rivas Vaciamadrid) 
y por todos los grupos políticos 

con representación en la Asam-
blea de Madrid, prevé el des-
mantelamiento del sector 6 por 
afecciones urbanísticas insalva-
bles, a las que se unen la ausen-
cia de condiciones mínimas de 
habitabilidad y los problemas 
derivados del tráfico y consumo 
de drogas en una parte de este 
sector. n

Estreno mundial del documental  
‘RBUI, nuestro derecho a vivir’

 ✒ FORO HUMANISTA

Mientras que cada día se habla 
más y más sobre la renta básica, 
RBUI, nuestro derecho a vivir es 
uno de los pocos documentales 
que existen sobre este tema. Filó-
sofos, economistas, políticos, ac-
tivistas sociales… responden en 
esta cinta a todas las dudas y pre-
guntas fundamentales que rodean 
a la idea y la implantación de una 

renta básica. Procedentes de dife-
rentes continentes, todos son al 
mismo tiempo defensores y acti-
vistas de la renta básica universal. 

Esta nueva producción del di-
rector Álvaro Orús, vecino de Va-
llecas, es un trabajo descriptivo 
acerca de qué es una renta bási-
ca, qué no es, cuáles son los argu-
mentos que se esgrimen a favor y 
en contra de esta medida, posibi-
lidades de implementación, etc., 

y la consideración de que debería 
convertirse en un derecho univer-
sal, ya que aseguraría la supervi-
vencia de todo ser humano, “algo 
que le corresponde por el simple 
hecho de haber nacido tal”, se-
gún Orús.

Para muchos, la RBUI es la 
única y posible solución a la po-
breza creciente, en un momen-
to histórico en que contamos con 
riqueza más que suficiente pa-

ra que toda la humanidad viva en 
condiciones dignas, pero que es-
tá concentrada cada día en menos 
manos; una medida que ayudaría 
a la redistribución de la riqueza y 
a liberar a vastas capas de pobla-

ción de la situación miserable en 
la que viven. Se trata, en síntesis, 
de una medida de justicia social. 
Pero alguno de los entrevistados 
también alude a las implicaciones 
revolucionarias que tendría es-
ta medida, ya que afectaría a una 
estructura de creencias más bási-
ca, que sostiene este sistema, en 
el que unos pocos se han apodera-
do de lo que es de todos.

El documental se estrena el 
sábado 12 de mayo a las 12:00, en 
el auditorio del Centro Cultural Po-
zo del Tío Raimundo (Avda. de las 
Glorietas, 19-21), durante el Foro 
Humanista, en versión española e 
inglesa. n

Firma del Pacto Regional por la Cañada Real (mayo 2017), en el que se enmarca esta actuación. Prensa Ayto.

VENDEMOS TORRESRUBÍ

9 viviendas, garajes 
y trasteros

Calle Sierra Morena, 17 · Madrid
Esta es tu oportunidad. Magníficos bajos 
con patios entre 65 y 110 m2 y áticos duplex 
con terrazas de 30 metros.

OBRA NUEVA

913 036 355 Calle San Claudio 27 L. 3 · Madrid
www.torresrubi.com

www.vallecas.com
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Actualidad

El 'transprte de última 
milla' en zonas urbanas 
está generando 
grandes problemas de 
movilidad

¡Cuida de tu barrio!
Celebrado el 21 de abril 
el II Encuentro Vecinal de 
EntrePozoyVías

 ✒ ENTREPOZOYVÍAS

El sábado 21 de abril se celebró el 
II Encuentro Vecinal de EntrePozo-
yVías en las instalaciones del Colegio 
García Morente. Contamos con la ge-
nerosa participación de la Charanga 
de Vallecas y de la batukada del IES 
Madrid Sur. La charanga hizo un re-
corrido desde la estación de Entre-
vías por varias calles de nuestro ba-
rrio, no muy pobladas de vecinos a 
esa hora de un sábado por la maña-
na, pero que nos permitió dar a cono-
cer la actividad. La batukada aportó 
todo el ritmo y la alegría que genera 
este tipo de música.

En el patio del colegio, unos jó-
venes grafiteros aportaron su pun-
to de arte urbano, que ha quedado 
como recuerdo y aportación en las 
paredes del patio escolar, que seguro 
llamará la atención de la muchacha-
da el lunes en su tiempo de recreo; y 
quién sabe, puede que anime a desa-
rrollar esta expresión de arte urbano 
en el cole. Tuvimos juegos para niños 
y grandes, desde aprender a caminar 
con zancos a futbito, pasando por 
algunas pruebas y juegos de lógica 
matemática.

Todo hay que decirlo, no fuimos 
todos los vecinos que nos gustaría 
que hubieran participado en este en-
cuentro; tendremos que evaluar. Va-
loramos muy positivamente de este 
encuentro que un grupo de vecinos 
y vecinas de diversas edades, junto 
con otras personas que participamos 
en el colectivo EntrepozoyVias, pudi-
mos compartir durante un tiempo, en 
tres grupos y después todos juntos, la 
puesta en marcha de comisiones de 
trabajo para desarrollar poco a poco 
acciones en relación a tres aspectos 
sobre los que queremos incidir a corto 
y medio plazo para mejorar la calidad 
de vida en nuestro barrio de Entre-
vías, como son: cercanía y apoyo a las 
personas que viven solas, puesta en 
marcha de un proyecto de huerto ur-
bano comunitario, y desarrollar cam-
pañas concretas de sensibilización so-
bre la importancia de un barrio limpio 
y saludable, en colaboración con los 
centros educativos y el conjunto de 
entidades y servicios públicos.

Para las personas que hemos 
participado en el encuentro veci-
nal, éste ha supuesto un espacio 
para conocernos, pasar una ma-
ñana agradable y estimulante, y 
compartir no solo los problemas 
del barrio, sino también la puesta 
en marcha de proyectos colectivos 
que respondan a la necesidad de un 
barrio más nuestro que podamos 
disfrutar… ¡y cuidar! n

El Ayuntamiento 
reacondiciona el centro  
de acogida de Vallecas

 ✒ PRENSA AYTO.

El área de Gobierno de Equidad, De-
rechos Sociales y Empleo ha reacon-
dicionado el centro de Vallecas pa-
ra personas sin hogar para dar cobijo 
al significativo aumento de extranje-
ros que están pendientes de ser entre-
vistados por el Ministerio del Interior 
para obtener su condición de asilado 
y que se encuentran en una situación 
de emergencia. Este centro se abrió el 
pasado mes de noviembre con moti-
vo de la Campaña del Frío. Las labo-
res de reacondicionamiento se han lle-
vado a cabo durante el fin de semana 
del 31 de marzo y 1 de abril, ya que 
el centro ha comenzado a operar este 
último día tras terminar el anterior la 
campaña. 

Las plazas de Vallecas serán ocu-
padas por hombres, mientras que en el 
de Pinar de San José, también reacon-
dicionado en las mismas fechas, serán 
alojadas familias y mujeres. Con esta 
iniciativa, el área de Equidad, Dere-
chos Sociales y Empleo busca dar una 
respuesta a un problema creciente en 
Madrid, la llegada de extranjeros pen-
dientes de obtener sus papeles en el Mi-
nisterio del Interior, sin dejar de aten-
der a las personas que se encuentran en 
situación de emergencia social. Según 
explica Luis Nogués, director general de 
Integración Comunitaria y Emergencia 
Social, “se incrementa de esta forma el 
número de alojamientos alternativos de 
los que dispone el Ayuntamiento para 
las personas y las familias que viven si-
tuaciones de exclusión residencial”. n

¿Tu compra a pedales?
Durante dos semanas, los 
comerciantes de Villa de 
Vallecas han entregado sus 
mercancías por el sistema de 
ciclologística

 ✒  JMD VILLA DE VALLECAS

Durante dos semanas de abril, los 
usuarios del Mercado de Villa de Va-
llecas han podido solicitar que les lle-
ven su compra a casa, de forma gratui-
ta y en el horario que prefieran, dentro 
del perímetro del casco histórico y del 
Ensanche de Vallecas. El reparto se ha 
realizado mediante bicicletas o trici-
clos, sirviendo esta experiencia piloto 
para explorar formas alternativas de 
reparto de mercancías, más económi-
cas y sostenibles.

La elección de este mercado ha 
venido motivada por una orografía 
que permite el reparto sin mucha di-
ficultad y por la buena acogida entre 
los vecinos, quienes, tras un sondeo de 
opinión, han demostrado su preocu-
pación por el medio ambiente. Por su 
parte, los comerciantes han mostrado 
sus ganas de colaborar con este siste-
ma alternativo de “reparto a pedales”, 
dado que las nuevas modalidades de 
compra y de servicios complementa-
rios, como el comercio electrónico y 
el envío de mercancías a domicilio, su-
ponen una competencia para sus ne-
gocios, por lo que ven la necesidad de 
mejorar el servicio para su clientela.

Para realizar este servicio de 
“ciclologística”, la dirección general 
de Economía del ayuntamiento de 
Madrid ha contratado a la empresa 
En Bici por la Movilidad de Empresas 
(EBxM Empresas), a objeto de realizar 
el proyecto que MARES Movilidad ha 
diseñado para buscar alternativas al 
denominado “transporte de última 
milla”, que se ha demostrado como 
uno de los puntos más débiles de la 
cadena de distribución.

Este sistema de reparto en zonas 
urbanas está generando grandes pro-
blemas de movilidad, por el incremen-
to de tráfico y de atascos que producen 
los vehículos a motor. Esta situación 

genera también un aumento de cos-
tes para las empresas y un impacto 
ambiental negativo, incrementando 
las emisiones de dióxido de carbono 
acumuladas en la atmósfera. La fina-
lidad que persigue este proyecto coin-
cide con el Plan Municipal de Calidad 
de Aire de Madrid en la búsqueda de 
nuevos sistemas de transporte que 
mejoren la movilidad y la reducción 
de emisiones contaminantes.

Otros objetivos que MARES 
Madrid pretende con este tipo de 
iniciativas es la dinamización de 
una economía social y solidaria, así 
como la promoción de buenas prác-
ticas ciudadanas, institucionales y 

empresariales. Entre otras, mejorar 
las condiciones laborales en la ciclo-
logística, un sector en el que predo-
mina la precariedad. n

Realizado 
taller de 
grabado en la 
A.V. Palomeras 
Bajas

 ✒ ANNA POWNALL (A.V. PALOMERAS BAJAS)

El pasado 20 de abril comenzó el ta-
ller de grabado para niños y niñas pro-
movido por la Asociación Vecinal Palo-
meras Bajas dentro de los proyectos de 
Planes de Barrio y del 50º aniversario 
de la asociación. Tras presentarnos, re-
corrimos el conjunto escultórico, dete-
niéndonos a comentar y hacer bocetos 
de las diferentes obras. De vuelta en el 
taller tuvimos un primer contacto con 
las planchas de linóleo y las gubias que 
se utilizan para tallarlas. En los próxi-
mos días seguro que irán surgiendo 
preciosas obras de arte de la mano de 
estos jóvenes artistas. n

La experiencia ha servido para explorar formas alternativas de reparto. JMD V. Vallecas
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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 COSER

David Romero Arranz, un joven vallecano que viene pisando fuerte. R.B.T.

Tartas para 
comuniones  

y bodas

www.celilocos.com
C/ Carlos Solé, nº 6  
☎ 91 128 14 94 
y 609 645 459

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

‘Para conseguir resultados 
hay que trabajar duro’
●   David Romero Arranz, joven diseñador y modisto de 

Vallecas, realizará el primer desfile de su carrera el 13  
de mayo en el Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo

David Romero Arranz tiene 21 años y es diseñador y modisto de Vallecas. 
Se define como un auténtico “enamorado de las telas y los hilos”, y el 13 
de mayo hará el primer desfile de su carrera en su barrio, lo que le hace es-
pecial ilusión. Precisamente así se va a llamar el evento: “Ilusiones”. Será 
en el Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo (C/ Real de Arganda, 39), a partir 
de las 17:00. Tomen nota de su nombre, ya que es un joven que pisa fuerte, 
y sin duda va a ser alguien a tener en cuenta en el mundo de la moda.

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

P ¿Cómo escogiste esta profesión?
Pues lo cierto es que yo no estudiaba: iba 
al colegio a ocupar una silla, pero mi úni-
co objetivo era tener un trabajo para vi-
vir, y ya está. Entonces decidí apuntarme 
al PCPI de Costura por mi madre: ella 
tiene una mercería, y quise darle una ale-
gría… Es la Mercería Arranz, en la calle 
Carlos Martín Álvarez, 51. La fundó mi 
abuela en 1956, y mi madre está allí des-
de la mañana hasta la noche currando.

Pero pronto descubrí que ahora iba 
al instituto con ilusión, alegría y ganas 
de aprender… Ya no era como antes, 
que iba porque me obligaba mi madre. 
Me presentaba media hora antes, y me 
quedaba en los recreos con mis trapitos 
a coser botones y a mejorar… Había des-
cubierto mi vocación. 
P Imagino que los inicios son duros, 
¿verdad?
Sí, siempre cuesta conseguir encar-
gos… Aunque me encanta vestir a mu-
jeres, y lo que más me gusta son las bo-

das y todo tipo de celebraciones, ahora 
mismo hago de todo… Trabajo duro y 
me muevo un montón en redes socia-
les, y de momento solo tengo cinco o 
seis pedidos al año. Pero yo no espe-
ro a que me llegue la gente: si tengo 20 
euros, me voy a comprar dos metros 
de tela y, aunque no se lo vaya a po-
ner nadie, me pongo a hacer algo en 
mi casa… Soy superpersistente, y con 
una foto para que lo vea la gente en las 
redes sociales me sirve de momento, 
pues creo que es un gran expositor, y 
para conseguir resultados hay que tra-
bajar duro. 
P ¿Cuál es tu situación actual?
El año que viene voy a empezar el Gra-
do Superior de Moda y Patronaje. Quie-
ro seguir estudiando y mejorando día a 
día, y aprendiendo de mis errores sobre 
todo, para dentro de cinco o seis años, 
o cuando me lo pueda permitir, montar 

mi propio taller de confección, que es mi 
objetivo máximo. 
P¿Cómo ha sido tu trayectoria?
Pues cuando terminé el PCPI de Costura 
me llamaron los Bukaneros y me hicie-
ron mi primer encargo: cien banderas. 
Que salgas a los 16 años con tu primer 
título, enamorado de tu profesión, y un 
grupo de animación del barrio te encar-
gue trabajo de verdad, cien banderas pa-
ra el equipo de tu barrio, tu equipo… 
y que después de estar un mes y medio 
cosiendo y cortando tú solo, entres al 
campo y veas las banderas, las que has 
hecho tú… es un orgullo muy grande, 
un recuerdo superbonito.

Después hice mi primera camisa, 
para mí, pero ahora está en Cuba. Vino 
de allí un amigo mío, que desgraciada-
mente en Cuba se necesita un permiso 
para venir, y decidí regalarle la primera 
camisa que he hecho en mi vida para 
que se la llevase allí y la regalase o hicie-
ra con ella lo que mejor creyese, siempre 
teniendo en cuenta el valor sentimental. 
Sé que no es nada, pero para mí es muy 
importante que mi primera camisa esté 
en Cuba: poder regalársela yo a la gente 
que no tiene para comprarse una.

Desde entonces he seguido con mis 
estudios, y al mismo tiempo trabajando 
con los encargos que me van haciendo. 
Por ejemplo, un diseñador que conocí 
me encargó 15 camisas… Y los dos últi-
mos años he recibido dos encargos muy 
especiales, de dos personas distintas, 
ambos para hacerles una camisa para re-
cibir el año nuevo. Fíjate, con lo que a mí 
me gusta vestir para las celebraciones… 
Y me han dicho que han gustado a bas-
tante gente, que ha preguntado dónde la 
habían comprado, así que genial…
P ¿Cómo surge Ilusiones, el desfile 
que has organizado para el 13 de mayo 
en Vallecas?
Una noche, en casa, me dije que quería 
dar ya el salto y que me conozcan. En-
tonces decido hacer una colección fo-
tográfica con seis prendas mías. Pon-
go un anuncio en Instagram buscando 
modelos voluntarios, me llaman mu-
chas personas, escojo a las que necesito, 
y voy dando forma al asunto… Era un 
momento estratégico: acababa de ha-
cer tres meses de prácticas en el taller 
de Rosa Carboné, que para mí es un re-
ferente total y me ha enseñado muchí-
simo. Así que decido hacer la colección 
fotográfica porque tengo seis meses en 
parón antes de volver a estudiar. Pero un 
día se me ocurre acercarme al área de 
Juventud de la junta de Villa de Vallecas 
para ver si puede haber un espacio don-
de hacer un desfile. Y es que pensé: “ya 
que te tiras a la piscina, tírate del todo”. 
Figúrate: un desfile montado en mi ba-
rrio, eso sería un auténtico orgullo, por-
que es mi sitio y mi gente… Total, que 
lo planteo y me dicen que sí… A la chica 
que me atendió le di un abrazo, porque 
había hecho mi sueño realidad.

Me enseñaron el espacio y me ena-
moró. Entonces te pones a pensar, a ver 
desfiles las 24 horas, fijarte en detalles, 
leer y apuntar cosas… Hablo con los mo-
delos, luego hago los diseños, elijo las te-
las… Como fotógrafo elegí a a un amigo 
mío, que no es profesional pero que ama 
la fotografía... La maquilladora, igual: es 
la novia de uno de los modelos que está 
estudiando… El peluquero, otro amigo 
que empezó a peinar cuando yo comen-
zaba a coser botones… Todos somos así: 
no profesionales, pero muy ilusionados 
y amantes de nuestros respectivos cam-
pos… Y todos muy comprometidos con 
el proyecto, porque es algo serio… Ilu-
siones son 25 personas, gente que ha ido 
llegando de distintas formas y encajando 
todos en el proyecto.

P ¿Qué nos puedes avanzar de lo que 
allí vamos a ver?
La entrada es libre hasta llenar el afo-
ro, 200 personas, y quien venga al des-
file podrá ver muchas emociones com-
partidas por personas que nunca antes 
se habían subido a un escenario, y que 
gracias a trabajar duro y tener esa ilu-
sión lo van a conseguir… Verán también 
unos diseños hechos desde la ilusión de 
una persona que se quiere dedicar a es-
to, desde alguien que está empezando… 
Van a ver todo el esfuerzo que tiene real-
mente una prenda y las personas que la 
llevan, y sobre todo van a ver a gente jo-
ven que está intentando hacer su sueño 
realidad a base de trabajo. Aparte, ha-
brá dos sorpresas que estoy organizando 
y que no te puedo decir, y un cóctel de 
bienvenida también preparado por mí. 
En resumen, creo que va a ser una tarde 
bastante bonita.

CONTACTO  
Y MÁS INFORMACIÓN 
.  david.arranz.moda@gmail.com 
 d  DavidArranz3 
h   David Arranz3
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El IES Tirso de Molina celebra su 50º aniversario
 ✒ REDACCIÓN

El IES Tirso de Molina ha cele-
brado en este mes de abril que 
acaba de concluir un aniversa-
rio muy especial, nada menos 
que el número 50. Medio siglo 
de educación en Vallecas, que 
no se cumple todos los días, 
motivo por el cual lo ha festeja-
do “como es debido”.

Los eventos se concentra-
ron en la penúltima semana 
del mes. El 17 de abril tuvo 
lugar una lectura pública y co-
lectiva del Quijote en todas las 
lenguas presentes en el centro. 
Al día siguiente, 18, la música 
fue protagonista: el concierto 
de la Rondalla del Centro de 
Jubilados de Vallecas, y el can-
tautor vallecano Luis Pastor 
presentó su libro ¿Qué fue de 
los cantautores? El 19 fue el día 
más completo: por la mañana 
acto institucional con la asis-
tencia de la viceconsejera de 
Educación, el director general 

de Infantil, Primaria y Secun-
daria, la directora de área, jefe 
de área, antiguos directores, 
profesores, familias y alumnos. 
La tarde trajo el teatro de Cuá, 
el show de impro más ganso de 
Madrid, seguido de rap con 
peleas de gallos, encuentro de 

familias, antiguos alumnos “y 
mucho más”. Finalmente, el 20 
de abril se rindió un emotivo 
homenaje a Andrés García, es-
tudiante del centro y militante 
comunista asesinado por el te-
rrorismo fascista hace 39 años, 
con la colocación de una placa 

en la biblioteca y la música de 
Rafael Amor.

Como podéis ver, muchos 
actos, variados y muy intere-
santes, que han puesto un bro-
che de oro a medio siglo de una 
excelente labor en el barrio. 
¡Felicidades vecinos! n

Seis nuevos 
autobuses limpios 

para Vallecas
 ✒ JOHANNES VON STRITZKY 

(PROYECTO ECCENTRIC)

Después de hablar 
de una ciudad más 
adaptada a las ne-

cesidades de los niños y los 
mayores y de una distri-
bución de mercancías lim-
pia, nos centramos en es-
ta edición en el transporte 
público. La tercera medi-
da del proyecto Eccentric 
que presentamos aquí está 
comprometida con el uso 
de “Autobuses limpios en 
el transporte público de zo-
nas periféricas” que históri-
camente no han sido servi-
das con este tipo de flotas 
por diversos motivos (falta 
de autonomía y precio de 
los autobuses, limitaciones 
técnicas en las cocheras, et-
cétera).

Los agentes implicados 
en esta medida son la Empre-
sa Municipal de Transportes 
de Madrid (EMT) y el Con-
sorcio Regional de Transpor-
tes de Madrid (CRTM). El 
responsable coordinador de 
la medida es Sergio Fernán-
dez Balaguer, coordinador 
del departamento de Pro-
yectos de Investigación de la 
EMT.

A finales de 2016 la EMT 
adquirió 30 nuevos autobu-
ses híbridos para Madrid, de 
los cuales seis se destinarán a 
Vallecas en el marco del pro-
yecto Civitas Eccentric. Estos 
vehículos están circulando 
por las calles de Madrid en 
las líneas 11, 15, 30, 48, 61, 
215, E4, N6, N7, N8, N9 y 
N25 (estas dos últimas en 

Puente, Villa y Ensanche de 
Vallecas).

El objetivo de esta medi-
da es obtener datos empíricos 
que servirán como referencia 
en las renovaciones de flota 
de autobuses urbanos en el 
futuro y que permitan deci-
dir la solución más adecuada 
entre el uso de distintas tec-

nologías de buses (híbridos 
o eléctricos) en función de la 
tipología de los recorridos y 
limitaciones técnicas. Por eso 
el desempeño de los autobu-
ses es monitoreado y evalua-
do en pruebas en condiciones 
reales de operación. Asimis-
mo, a finales del año pasado 
se llevaron a cabo unas prue-
bas comparativas entre estos 
nuevos modelos y buses dié-
sel convencionales en la línea 
140. Los primeros resultados 
preliminares de las pruebas 
comparativas apuntan unos 
ahorros en consumo de cerca 
del 35%. n

Más información sobre Eccen-
tric en el blog del proyecto: 
https://eccentricmadrid.
wordpress.com.

Proyecto Miau 
Vallecas: por la salud 
de los gatos callejeros

 ✒ PROYECTO MIAU VALLECAS

Hoy venimos a presentaros 
un proyecto que esta cogien-
do fuerza en el barrio. Se tra-
ta del Proyecto Miau Vallecas. 
Muchos ya habréis oído hablar 
de nosotros, pero para los que 
no, os explicamos qué es lo que 
hacemos.

Somos un grupo de particu-
lares preocupados por la salud 
de los gatos callejeros. Nos re-
gimos por el método CES: cap-
turar, esterilizar, soltar. Lo que 
tratamos de hacer es esterilizar 
y controlar las colonias calleje-
ras para proteger a los gatos y 
a la vez que molesten lo menos 
posible a los vecinos, evitando 
así envenenamientos y ese tipo 
de cosas.

Tenemos casos de éxito que 
podéis ver en nuestra página de 
Facebook, como Thelma, una 
gata que se está recuperando de 
una enfermedad que casi acaba 
con ella en su casa de acogida; 
o Fénix, que fue atropellado por 

un coche y le conseguimos salvar 
de milagro. También tenemos 
unos gatos recién nacidos que 
vamos a dar en adopción. Tienen 
solo un mes, por lo que todavía 
no se pueden dar, pero no dudéis 
en contactar con nosotros si que-
réis uno para el destete.

Para esto necesitamos toda 
la ayuda vecinal posible, ya que 
todas las personas que quieran 
nos pueden ayudar de una for-
ma u otra. Evidentemente, para 
el proyecto necesitamos dona-
ciones, que siempre serán bien 
recibidas; pero en este caso no 
es lo más importante, ya que 
cualquiera puede ayudar. ¿Te-
néis una habitación libre para 
que los gatos pasen cuarentenas 
o acogidas temporales? Es una 
cosa muy importante, ya que 
sin eso da igual todo lo demás. 
¿Tenéis objetos por casa que no 
usáis? También nos vienen bien 
para recaudar fondos en los mer-
cadillos. ¿Tenéis un coche? Pues 
también nos viene bien para los 
transportes. ¿Tenéis ganas de 

ayudar y no tenéis nada de lo an-
terior porque sois jóvenes? Con-
tactad con nosotros y podréis 
ayudarnos a capturar y tener así 
contacto directo con los gatos.

Como veis, hay mil formas de 
ayudarnos, y eso son solo algunos 
ejemplos. No dudéis en poneros 
en contacto con nosotros a través 
de proyectomiauvk@gmail.com, 

de nuestra página de Facebook 
Proyecto Miau Vallekas o a través 
de nuestro perfil de Instagram 
@proyectomiauvk. También te-
nemos un teaming desde el que 
podréis ayudarnos con tan solo 
un euro al mes.

Esperamos que contactéis 
con nosotros, ¡siempre seréis 
bien recibidos! n

#SalvaPeironcely10, Sello 
del Año Europeo del 
Patrimonio Cultural 2018

 ✒  COMUNICACIÓN #SALVAPEIRONCELY10

La plataforma #SalvaPeironcely10, que 
defiende la salvaguarda del edificio va-
llecano que Robert Capa convirtió en un 
icono del horror de la guerra y la vulne-
rabilidad de la infancia, ha sido distingui-
da con el Sello del Año Europeo del Patri-
monio Cultural 2018. Un reconocimiento 

que la Comisión Europea concede, a tra-
vés del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, a aquellos proyectos “que con-
tribuyan a la consecución de uno o va-
rios de los objetivos del Año Europeo del 
Patrimonio Cultural”. En este sentido, la 
distinción se debe a que #SalvaPeiron-
cely10 concibe el “Patrimonio Cultural 
como componente central de la diversi-

dad y el diálogo intercultural” de Europa, 
lo que favorece “la reconciliación” en re-
lación a los conflictos del pasado.

Desde la plataforma manifiestan su 
“más profunda alegría por el respaldo 
que supone este reconocimiento” a una 
causa que, “como ha quedado patente 
a lo largo del tiempo, trasciende nues-
tras fronteras”. Asimismo, expresan la 
plena coincidencia de los objetivos de la 
Comisión con los de su campaña, pues 
consideran que su iniciativa, que aúna 
la defensa de lo social (una vivienda 
digna para los actuales inquilinos en el 
presente) con lo cultural (la protección 
histórica del lugar) queda resumida en 
el eslogan del Año Europeo: “Nuestro 
patrimonio: donde el pasado se encuen-
tra con el futuro”. n

Medidas para una movilidad sostenible

Los primeros 
resultados apuntan 
un ahorro del 35%

Luis Pastor presentó su libro '¿Qué fue de los cantautores?'. IES Tirso de Molina

El proyecto sigue el método CES. Proyecto Miau Vallecas

Desde la plataforma manifiestan su alegría. #SalvaPeironcely10

www.vallecas.com
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Puente de Vallecas rinde 
homenaje a Ángel Nieto
COLOCADA UNA PLACA en el edificio donde el motociclista vallecano 
vivió durante su infancia y sus primeros años de juventud

 ✒ PRENSA AYTO.

Como reconocimiento a uno de los valle-
canos más queridos, el 12 de abril se des-
cubría una placa conmemorativa en me-
moria de Ángel Nieto en la fachada del 
edificio situado a la altura del número 5 
de la calle de Guillermo Pingarrón, donde 
el piloto español vivió durante su infancia 
y sus primeros años de juventud.

Al descubrimiento de esta placa ha 
asistido Francisco Pérez Ramos, concejal 
de los distritos de Puente y Villa de Valle-
cas, acompañado de Gelete Nieto, hijo del 
piloto; su viuda, Pepa Aguilar; sus herma-
nos, Manuel y Esperanza; y su sobrino, 
Fonsi Nieto. Junto a ellos, también han 
acudido representantes de los grupos po-
líticos de Puente de Vallecas.

Este acto conmemorativo fue apro-
bado de forma unánime en el pleno que 
la junta municipal del Distrito celebró el 
pasado 6 de septiembre. En dicha sesión, 

los concejales de todos los grupos muni-
cipales reconocieron, con emoción, los 
méritos deportivos y la calidad humana 
del piloto y aprobaron una serie de ac-
tuaciones que permitirán mantener su 
recuerdo, pasando a formar parte de la 
historia de Vallecas.

Una vida vinculada a Vallecas
Ángel Nieto llegó a Madrid con tan 

solo un año de edad, fijando su familia 
la residencia en el Alto del Arenal. En los 
primeros años de juventud ya demostró 
una gran afición por las motocicletas. A 
la temprana edad de 13 años corrió su 
primera carrera, durante la celebración 
de las Fiestas del Carmen, en Puente de 
Vallecas. A lo largo de su vida siempre ha 
mantenido un vínculo sentimental con su 
barrio y con su distrito, reivindicando en 
todo momento su procedencia y la infan-
cia feliz de la que disfrutó en Vallecas.

Tras conocerse su fallecimiento, ocu-
rrido el pasado 3 de agosto de 2017 en ac-
cidente de tráfico, los distritos de Puente 
y Villa de Vallecas también le rindieron 
un homenaje, ondeando las banderas de 
sus sedes oficiales a media asta durante 
tres días, como señal de duelo.

Ángel Nieto ha sido considerado 
uno de los máximos representantes del 
deporte español y el mejor piloto de mo-
tociclismo. En su palmarés contaba con 
13 títulos de Campeón del Mundo, 23 
Campeonatos de España, 90 victorias en 
grandes premios y 128 victorias en carre-
ras del Campeonato de España. En vida 
recibió múltiples reconocimientos, entre 
los que destaca la Gran Cruz de la Real 
Orden al Mérito Deportivo, que le fue 
otorgada en el año 1982. n

Alquilaron su vivienda  
y comieron perdices

E n los últimos meses, la 
vivienda se ha converti-
do en uno de los mejores 

productos de inversión. No es 
de extrañar que numerosos 
propietarios decidan arrendar 
sus inmuebles para obtener 
beneficios, aunque el alquiler, 
en ocasiones, también conlle-
va riesgos. Desde Comprarca-
sa Torresrubí recomendamos 
tener en cuenta los siguientes 
aspectos. 

Encontrar al inquilino 
ideal: un profesional inmobi-
liario podrá proporcionarle un 
estudio de solvencia de los 
posibles inquilinos y analizar 
su perfil.

El precio justo: está claro 
que el objetivo de un propie-
tario es obtener rentabilidad, 
pero para fijar un precio se 
deben tener en cuenta no solo 
los precios medios y estudios 
de la zona, sino también el es-
tado de la vivienda. 

Condiciones de la vivien-
da: la ley no obliga al propie-
tario a dar de alta los suminis-
tros, acondicionar la vivienda, 
retirar mobiliario antiguo o 
arreglar desperfectos, pero 
asegurará el retorno de nues-
tra inversión.

Permitir cambios: acordar 
en el contrato de arrenda-
miento qué mejoras podrá lle-
var a cabo el inquilino y cómo 
las asumirá el propietario será 
esencial para mantener una 
relación a largo plazo.

Trato directo y flexibili-
dad: de nada sirve poner en 
peligro los ingresos por no re-
bajar el precio 50€ o negarse 
a sustituir un aparato en mal 
estado.

Normativa: tener en cuenta 
la ley en cuanto a los plazos 
de pago de la renta, duración 
o cumplimiento del contrato. 
Además, recuerde que el incre-
mento de la renta debe regirse 
por el IPC o que en el contrato 
deben especificarse los gastos 
que asume cada parte.

Contrato: es fundamental 
que se redacte conforme a la 
normativa vigente e incluya 
algunos puntos esenciales 
como la fianza, el inventario 
de la vivienda o el seguro de 
hogar. 

Fianza: aunque hoy en 
día hemos visto que algunos 
propietarios solicitan garan-
tías de hasta el equivalente 
a medio año de renta e inclu-
so avales, debe saber que la 
normativa únicamente obliga 
a solicitar un mes de fianza 
y que el propietario debería 
depositarla en el organismo 
correspondiente. 

Estaré encantado de ase-
sorarle sobre cualquier asunto 
relacionado con inmobiliaria, 
herencias, hipotecas o cual-
quier otro de nuestro ámbito. 

Envíenos sus consultas a  
torresrubi@comprarcasa.com 
o visítenos en C/ San Claudio, 27.

{
91 303 63 55

Tu asesor inmobiliarioAmaya Imaz da nombre a una  
plaza de Puente de Vallecas

 ✒ PRENSA AYTO.

El 7 de abril se ha conocido el resultado 
del proceso participativo “Vallecas con 
nombre de mujer”, organizado para nom-
brar una plaza, la situada entre la aveni-
da de la Albufera 78 y la calle Puerto de 
Monasterio. Con 6.396 votos, la ciudada-
nía ha decidido que Amaya Imaz sea la 
mujer elegida. Imaz, vasca de nacimien-
to, llegó a Madrid en 1986, concretamen-
te a la comunidad de la calle Luis Buñuel, 
donde colaboró con las asociaciones veci-
nales y con su parroquia. Realizó tareas de 
alfabetización de adultos en general y de 
grupos específicos de mujeres, y colaboró 
en poner la primera piedra de lo que sería 
la Asociación Barró: comenzó a atender 
educativamente a un grupo de personas 
perceptoras del Ingreso Mínimo de Inser-
ción, inicio de las labores de alfabetiza-
ción para el colectivo de mujeres gitanas.

En total, se han emitido 13.277 apo-
yos, habiendo participado 12.356 perso-
nas en un proceso organizado “en línea”, 

al que se han sumado otras 921 papele-
tas, depositadas dentro de las urnas que 
la Junta Municipal ha distribuido entre 
diferentes espacios públicos del Distrito, 
ocho de ellas fijas y dos itinerantes. Este 
proceso ha durado prácticamente un 
mes, ya que su inicio fue el pasado 8 de 
marzo, coincidiendo con la celebración 
del Día Internacional de la Mujer.

El recuento de votos se ha realizado 
a lo largo de toda la tarde, mientras tenía 
lugar un acto de presentación en la Casa 
del Bulevar y una celebración popular 
en el bulevar de Peña Gorbea, al que ha 
acudido el concejal presidente de los dis-
tritos de Puente y Villa de Vallecas. Entre 
ambos espacios se ha organizado una 
chocolatada vecinal, actividades infan-
tiles, la actuación de una charanga y la 
colocación de un mercadillo de mujeres 
artesanas de Vallecas. Las cantautoras La 
Mare, Eva Sierra y María Ruiz han puesto 
la banda sonora de este evento.

La celebración ha finalizado en la 
plaza que, a partir de ahora, se denomi-
nará Amaya Imaz, descubriendo una in-
tervención artística colectiva, realizada 
en un mural de 3x3 metros, en un sopor-
te de aluminio, a partir de una pintura co-
llage sobre tabla, realizada por el artista 
Fran de Gonari, siendo él mismo quien ha 
descubierto su obra, mientras se leía un 
texto conmemorativo en homenaje a las 
mujeres de Vallecas. n

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

te llegarán todas las noticias.

SUSCRÍBETE
A  N U E S T R O 
NEWSLETTER

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

Vallecas VAVallecas VA
SU ANUNCIO EN 

llega a más gente en 
TODO VALLECAS

www.vallecas.com
blog.pisovallecas.com
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Deportes

Rayolandia

R.D.T.
Parece el nombre de una ametralladora, o de un insecticida, 
pero no. Es el acrónimo que luce en su camiseta Raúl de To-
más (R.D.T.), el delantero más efectivo que ha conocido la 
afición del Rayo Vallecano desde que reinaba “Carolo”, y ya 
ha llovido desde entonces. De Tomás, cedido por el Real Ma-
drid, está haciendo una temporada espectacular superando 
los 20 goles. Lo que diferencia a De Tomás de otros futbolis-
tas es su facilidad para golear en todas las posturas y posi-
ciones: de penalti, de falta, desde fuera del área, poniendo 
el “cazo” en las mismísimas barbas del portero o de disparo 
certero por la escuadra. Si el Rayo consigue el ascenso esta 
temporada, será en buena medida gracias a tres letras que 
no deberán olvidar: R.D.T.

La madre que te Trejo
Si hay un futbolista que encaje con lo que Míchel pide a 
sus futbolistas éste es Óscar Trejo. Míchel destaca de él “su 
compromiso durante todos los partidos, el ir a la presión 
él solo. Para mí es el líder silencioso del equipo”. El míster 
destacó que frente al Zaragoza “todos han hecho un gran 
partido, pero para mí Trejo ha jugado el partido perfecto 
que necesitaba el equipo. Ha sido capaz de tener el balón 
para dar frescura a los demás, ha sido capaz de intentar 
jugadas, de ser un jugador desequilibrante”. Junto a Tre-
jo, Míchel ha destacado la lucha del equipo por tener el ba-
lón, gracias entre otros a la labor de Unai López, otro “ju-
gón” cuyo nombre deberemos guardar en la memoria de 
una temporada que está resultando apasionante.

La que se avecina…
El Rayo Vallecano va a necesitar de todo el apoyo de sus 
aficionados para poder lograr de manera directa el tan 
ansiado retorno a Primera División. La recta final que se 
nos avecina es de “aúpa”, con las visitas a Vallecas de Cór-
doba y Lugo, y los desplazamientos a Granada, Alcorcón 
y Tarragona. Ya en los últimos encuentros, el Estadio de 
Vallecas ha presentado entradas bastante aceptables, 
con asistencias cercanas a los 12.000 espectadores pero 
lejos aún de colgar el cartel de “localidades agotadas”. 
Las promociones que haga el club, tanto en Vallecas co-
mo facilitando los desplazamientos de los aficionados 
fuera de nuestro estadio, serán cruciales para que el 
equipo sienta el apoyo de sus seguidores en todos los 
partidos.

Señales de humo
Por más que se extremen las medidas de seguridad, la chis-
pa puede saltar en cualquier momento durante el desarro-
llo de un partido de fútbol. En Vallecas vivimos un mo-
mento anecdótico de este tipo que evidencia el estado de 
mantenimiento de la instalación durante la reciente visita 
del Real Zaragoza. Mediada la primera parte del partido, 
los seguidores visitantes detectaron la presencia de humo 
en la Tribuna Alta Lateral de la avenida de la Albufera sin 
que se supiera a ciencia cierta su procedencia. Finalmente, 
se supo que había sido motivado por el efecto de un ciga-
rrillo mal apagado que prendió sobre un montón de cásca-
ras de pipa secas. Ahora que está a punto de comenzar la 
reforma del estadio, tocará subsanar todas las deficiencias.

Premiados en el Certamen Literario
La Fundación Rayo Vallecano ha entregado los premios 
de su I Certamen Literario, convocado para acercar y di-
fundir la lectura y la escritura entre sus jóvenes futbolis-
tas en edad de formación a través del programa “Deporte 
y Cultura”. La ganadora del certamen ha sido Alma de So-
brón Martín, jugadora del Alevín B, por su relato El Rayo 
nunca se rinde; y los finalistas Adrián Paganos González 
(Los tres amigos y el Rayo Vallecano), Cristina de la Cruz 
de la Casa (Érase una vez… Valores), Kevin Lucas Llanos 
(Un crack en rosa), Marina Manzano Rodríguez (Mi pri-
mera experiencia en el Rayo Vallecano), Mara Moreno Pé-
rez-Cejuela (En una aldea de Galicia) e Ismael Bouzzit El-
Aoussi (Rayo Vallecano).

Por 9,2 millones de euros
El Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid ha admiti-
do a trámite la querella penal presentada por la Aso-
ciación Accionistas ADRV contra Raúl Martín Presa 
por la que el presidente rayista deberá presentar la do-
cumentación requerida ante el juez para esclarecer el 
movimiento de 9,2 millones de euros del Rayo Valle-
cano a la Fundación, acto que los demandantes consi-
deran que no ha sido convenientemente documentado. 
Según los abogados Ferrer&Bonsoms las irregularida-
des son “manifiestas en la gestión de la sociedad anó-
nima, y especialmente las referidas al movimiento de 
más de 9,2 millones de euros desde el Rayo Valleca-
no a la Fundación Rayo Vallecano, sin explicación por 
parte de los auditores”.

por Antonio Luquero
@AntonioLuqueroH

Raúl de Tomás celebra un golazo en el 

Estadio de Vallecas.
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Los seguidores maños notaron el olor a 
chamusquina mediada la primera parte del 
encuentro.
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Trejo está cuajando una gran campaña 
en su retorno al Rayo Vallecano.
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Todos los premiados y los miembros del ju-
rado del I Certamen Literario en la sala de 
prensa de la Ciudad Deportiva Fundación Ra-
yo Vallecano.
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Vallecas está rozando los 12.000 especta-

dores en los últimos encuentros, pero aún 

no ha conseguido el lleno absoluto.
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Los abogados Ferrer&Bonsoms han anuncia-
do que Martín Presa deberá comparecer ante 
el juez para aclarar el movimiento de 9,2 mi-
llones de euros.
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Taekwondo Atletismo

Éxito del III Open de Técnica 
Puente de Vallecas

TAEKWONDO AZOFRA

E l 21 de abril tuvo lugar en el Cen-
tro Deportivo Municipal Puente 
de Vallecas el III Open de Técnica 

Puente de Vallecas, con el objetivo de re-
caudar alimentos para ayuda a los más 
necesitados.

Como cada año, puntualmente a 
las 9:00 dieron comienzo las categorías 

infantiles, en las que se alcanzó una 
participación de 342 competidores, 
todos ellos con edades comprendidas 
entre los 4 y 11 años. Realizaron sus 
tres pumses con unas gradas llenas de 
público, ya que hubo una gran afluen-
cia de gente, alcanzando su punto más 
alto en torno de las 12:00. La asistencia 
total fue de unas 1.200 personas a lo 
largo del día.

La categoría infantil se dio por fina-
lizada a las 14:00 con la entrega de me-
dallas a los competidores. A las 16:00 

comenzó la categoría de adultos, con 
160 competidores. Para poder llevar a 
cabo esta competición se contó con 50 
árbitros y dos directores de arbitraje, así 
como con la inestimable e imprescindi-
ble ayuda para la organización de los 
alumnos del maestro Azofra.

Con respecto al tema deportivo, el 
objetivo era que todos los competidores 
realizasen tres pumses, resultando ven-
cedor de cada categoría aquel que obtu-
viera la puntuación más alta de los tres 
realizados, sin eliminación previa, con el 
fin de dar oportunidad a todos los parti-
cipantes a realizar el mayor número de 
pumses. El objetivo se cumplió al 100%. 
Los competidores, además de venir de 
todos los rincones de la Comunidad de 
Madrid, participaron también de otras 
comunidades como Castilla La Mancha, 
Extremadura, Galicia y Valencia.

El componente solidario, objetivo 
principal del open, consistía en la reco-
gida de alimentos, resultando todo un 
éxito esta acción, dado que se recogieron 
1.309 kilos, superando el objetivo mar-
cado en 1.200 kilos. La ONG AMAIF, en-
cargada de que estos alimentos lleguen 
a los más necesitados, nos confirma que 
los alimentos donados por los asistentes 
será distribuida entre el Comedor Ave 
María de Madrid (C/ Dr. Cortezo, 4), en 
el que se podrá dar de comer a 34 fami-
lias en exclusión social; y el Centro de 
Acogida Miguel Ferrer (C/ del General 
Ricardos), en el que podrán comer 11 
mujeres y 6 niños en situación de rein-
serción social.

Nuestro agradecimiento a todos 
nuestros patrocinadores, sin los cuales 
no se habría podido realizar este open. n

La San Silvestre 
Vallecana, 
nombrada 
mejor carrera 
de 10 km por la 
RFEA

PRENSA SAN SILVESTRE VALLECANA

L a Real Federación Española de At-
letismo ha vuelto a considerar a la 
Nationale-Nederlanden San Silves-

tre Vallecana como la mejor carrera de 
10 kilómetros de España. El premio se ha 
entregado el pasado 7 de abril en la gala 
de la RFEA celebrada en la sede del COE.

Los baremos utilizados por la fe-
deración tienen en cuenta una serie 
de parámetros como la capacidad or-
ganizativa, la antigüedad en el calen-
dario de carreras, el número de atletas 
participantes o el nivel deportivo de la 
competición.

La Nationale-Nederlanden San 
Silvestre Vallecana ostenta este título 
desde hace ya más de diez años, y cada 
año lo revalida, lo que demuestra el con-
tinuo crecimiento de la prueba que, año 
tras año, se supera en organización, par-
ticipación y calidad. n

Objetivo solidario superado 
con la recogida de 1.309 
kilos de alimentos

La competición se celebró el 21 de abril en el CDM Puente de Vallecas. TKD Azofra

www.vallecas.com
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Cultura

Vallekas con K de Kultura
●   El barrio se llena de teatro 

durante el mes de mayo

VK CON K DE KULTURA

D iferentes colectivos, 
centros sociales y 
asociaciones valle-

kanas se han unido para crear 
una propuesta tan novedosa 
como necesaria, Vallekas con 
K de Kultura. Durante todo el 
mes de mayo podremos dis-
frutar de una amplia oferta de 
actividades relacionadas con 
las artes escénicas que preten-
den ir más allá de lo cotidiano. 
Obras de teatro que nos permi-
tirán observar el mundo con 
ojos diferentes, talleres para 
conocer e incrementar las ca-
pacidades interpretativas, es-
pectáculos de magia que juga-
rán con nuestra percepción de 
la realidad, “impros” para dis-
frutar y conocer los límites de 
la creatividad de los actores, e 
incluso un cabaret que incluye 
pequeños números de las di-
ferentes disciplinas teatrales. 
Tendrán lugar también unas 
jornadas culturales, así como 
obras de teatro destinadas a 
las y los peques de la casa. 

¿Por qué surgen este tipo 
de iniciativas? El distrito de 
Puente de Vallekas cuenta con 

cerca de 20.000 personas en 
desempleo, precariedad labo-
ral y falta de motivación en un 
amplio sector de la juventud. 
Todo esto, sumado a una esca-
sez de cines, teatros y espacios 
culturales, hace necesaria una 
oferta cultural de libre acceso 
para todas las personas que 
habitan nuestro barrio, Valle-
kas, con K de Kultura. Sí, con 
K, esa letra transgresora y con 
aires de revolución que reivin-
dica y exige un barrio lleno de 
solidaridad, respeto, compa-
ñerismo, ilusión y ardua lucha 
que conquistará, el día de ma-
ñana, el mundo que llevamos 
en nuestros corazones. 

¿Y todo esto cuánto 
cuesta? Es completamente 
gratuito. Actores, profesores, 
magos, etc., se han ofrecido a 
mostrarnos sus espectáculos, 
y las diferentes asambleas y 
colectivos han cedido sus es-
pacios. En tus manos está una 
aportación voluntaria que 
permita que estas actividades 
sigan funcionando y autoges-
tionándose el día de mañana.

¿Y esto solo se hace en 
mayo? Todo depende de la 
aceptación que tenga. Nues-

tra asistencia y participación 
serán claves en el desarrollo 
y la continuidad de este tipo 
de proyectos, que siempre se 
realizarán atendiendo a las 
necesidades sociales. Esta pro-
puesta es colectiva, y todo el 
mundo que quiera participar 
y proponer ideas nuevas será 
bienvenido, creando así un te-

jido asociativo y participativo 
aún mayor. 

Y con la certeza de que 
todo va a salir bien… ¡Nos 
vemos en junio! Crea, partici-
pa y difunde, Vallekas con K 
de Kultura. Más información, 
solicitándola a vallekaskultu-
ra@gmail.com o al teléfono 
648 099 116. n

Callejón  
de la luna
Asomando por la herida muralla

esa estrechez angosta que perturba

con solo diez pasos hasta la curva

y la flauta de Pan que rota calla.

Corre bajo esa luz ciega y canalla

apretado tropel cuan loca turba

que al escondido ficus lo disturba

tanto turista atento a su pantalla.

Cincuenta sonoros pasos de embrujo,

cincuenta lentos y rotos suspiros,

que en lo alto Selene llena los guía.

Averroes en el atrio ordena el flujo,

Fernando y su escudo miden los giros,

y en canal abierta la judería.

José Antonio Sánchez (Jasca)

el 
rincón de laPoesía

Un largo camino 
hacia la igualdad
JMD VILLA DE VALLECAS

E l Centro Cultural Pilar Miró ha 
colaborado con el Ayuntamien-
to para traer a Villa de Vallecas 

una exposición itinerante sobre el femi-
nismo que ha podido visitarse hasta el 
25 de abril. La muestra ha ocupado una 
parte de la primera planta, con espacios 
diferenciados.

La primera parada correspondía al 
panel “dale la vuelta”, un juego móvil 

en el que se  podían leer mensajes con 
los principales prejuicios o mitos ma-
chistas, que solo buscan ridiculizar las 
reivindicaciones de las mujeres. En su 
reverso podían leerse los argumentos 
que los invalidan. A través de una línea 
de tiempo, la exposición continuaba 
ordenando cronológicamente varios 
hitos de la historia universal.

La siguiente parada era para des-
cubrir rostros y recordar el nombre de 
algunas pensadoras y activistas, así 

como parte de su obra. Una segunda lí-
nea de tiempo describe las característi-
cas propias del feminismo español: sus 
comienzos; la represión sufrida duran-
te la dictadura; la conquista de dere-
chos, asaltando las calles y los nuevos 
retos que se plantean en la actualidad.

Utilizando maniquíes como sopor-
tes, la siguiente instalación mostraba 
las estrategias o formas de lucha femi-
nista. Como cierre y, de la misma for-
ma que empezaba la exposición, otro 
panel con móviles mostraba las reivin-
dicaciones y los lemas que hoy siguen 
siendo necesarios.

La visita todavía tenía dos últimas 
paradas: un rincón para sentarse y leer 
textos fundacionales o emblemáticos 
del feminismo y un libro de firmas en 
el que dejar escritas impresiones, pen-
samientos o citas. La muestra ha podido visitarse hasta el 25 de abril. JMD Villa de Vallecas

www.vallecas.com
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Cultura

Pensamiento  
y poesía se dieron 
cita en Vallecas con 
Emilio Lledó y Luis 
García Montero
●   La XIX Vallecas 

Calle del Libro 
vuelve a celebrar 
por todo lo alto el 
libro y la lectura en 
nuestros distritos

JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

No podíamos haber empezado 
mejor la XIX edición de Vallecas 
Calle del Libro. En esta ocasión, 

a los centenares de actos que tradicional-
mente jalonan la actividad vallecana en 
torno al libro y a la lectura, le hemos aña-
dido la presencia de personajes ilustres 
del pensamiento y la poesía. Emilio Lle-
dó, D. Emilio, como le presentó el perio-
dista Juan Cruz, fue el encargado de ele-
var el discurso que tradicionalmente da 
relevancia a Calle del Libro.

Tras reflexiones coloquiales y senci-
llas de comprender, Emilio Lledó llegó a 
las sensibilidades de todos los que asis-
timos a su lección magistral. Su defensa 
de lo público, de la amistad, de los idea-
les, de la verdad, la justicia, la belleza. Su 
discurso sobre la educación laica, sobre 
el alcance de la filosofía y su finalidad 
en el tiempo. Todo un conjunto de pen-
samientos elaborados, pero al alcance 
de la mayoría. Ése fue el talante de su 
intervención. 

El acto, celebrado en Vallecas Todo 
Cultura, contó con una amplísima par-
ticipación. Más de 120 personas acom-
pañaron al catedrático y académico de 
la Lengua que, a sus 90 años, demostró 
que sigue en plena forma y dispuesto a 
continuar peleando por la filosofía y sus 
ideas progresistas.

La presencia de Luis García Mon-
tero ha contribuido a favorecer ese en-
cuentro con la poesía y el pensamiento. 
Luis entendió, desde el primer momen-
to, que lo fundamental, además de que 
se conociera ampliamente su obra en 
Vallecas a través de la antología poé-
tica que una vez más se ha distribuido 
por todos los barrios, era que tenía que 
estar presente en el mayor número po-
sible de actos, en institutos, bibliote-
cas, centros culturales y potenciando 
el homenaje a Portugal que teníamos 
programado.

Luis ha estado en los Institutos Vi-
lla de Vallecas, Tirso de Molina, Madrid 
Sur, en la biblioteca Luis Martín Santos, 
firmando libros en la Feria del Libro del 
Bulevar, mano a mano con Nuno Júdice, 
el gran poeta portugués venido expresa-
mente a Madrid para participar en Calle 
del Libro, y en su acto inaugural en el 
Centro Cultural Paco Rabal.

Luis es una persona dinámica, con 
un discurso que llega a los sentimien-
tos. Con una poesía que reivindica a 
las personas, la acción social, y que, en 
unos momentos en que se denuesta la 
política, realiza una firme y convencida 
defensa de lo público, de los políticos 
que defienden honestamente lo público, 
lo de todos. Así es él, y así es su poesía. 
Quien no haya tenido oportunidad de 
leerle hasta ahora, puede hacerlo con la 
antología que se ha publicado con moti-
vo de Vallecas Calle del Libro.

Portugal
Portugal ha estado presente, gra-

cias a la colaboración de la embajada de 
Portugal y a la Fundación Pessoa y Sara-
mago. Su discurso al recoger el Premio 
Nobel ha sido distribuido entre las enti-
dades participantes en Calle del Libro, 
así como los recitales poéticos y la confe-
rencia que ha tenido como protagonista 

al delegado de Cultura de la embajada 
portuguesa.

Luis Pastor, autor de un bellísimo 
trabajo con canciones de algunos poe-
mas de José Saramago, ha participado 
con varios conciertos en los que una vez 
más hemos tenido oportunidad de oír al 
cantautor y creador de ritmos y sintonías 
que nos son tan familiares.

Y una vez más, Vallecas Calle del 
Libro, ha estado en la calle. Leyendo 
poesías de Luis, por el paseo García 
Lorca de Villa de Vallecas, de la mano y 
la voz de los viandantes y de la Asocia-
ción de Vecinos de La Unión. O con los 
versos de los estudiantes en el Parque 
Amós Acero, o con estudiantes del IES 
Tirso de Molina en la Feria del Libro de 
Vallecas. 

El libro ha vuelto a tomar la calle, en 
acciones de bookcrossing, con intercam-
bio y regalo de libros, con exposiciones y 
acciones conmemorativas.

Alguien se ha acordado de Carmen 
Bravo Villasante y ha leído textos de sus 
obras, o recordado al genial Julio Verne 
en su 190º aniversario, o releído textos 
de Juan Rulfo y su Pedro Páramo o de El 
llano en llamas.

Más de 30 han sido los escritores, 
periodistas y personajes que le dan a la 
pluma y a la reflexión, participantes en 
presentaciones, conferencias, firmas de 
libros y actos con jóvenes, adultos y ciu-
dadanos en general, al calor de Vallecas 
Calle del Libro.

Como en años anteriores, las Es-
cuelas de Educación de Adultos nos han 
sorprendido con un acto multitudinario 
en la parroquia de Santo Tomás de Villa-
nueva. Su trabajo se ha prolongado du-
rante meses. Individual y colectivamen-
te han leído el libro luego presentado en 
el acto que celebraron el 23 de abril. Este 
año ha sido un acercamiento a la litera-
tura árabe.

El Rayo
La colaboración del Rayo Vallecano 

se ha ampliado con nuevas iniciativas 
que invitan a leer. No solo jugar al fútbol, 
masculino y femenino, sino a cultivar el 
deporte, siempre beneficioso, de la men-
te. En los equipos hemos descubierto a 
buenos lectores, y les ha faltado tiempo 
para que esa afición se multiplique y di-
funda entre toda la peña, joven y no tan 
joven.

Hay que valorar especialmente el 
trabajo permanente, pero también es-
pecial, de las librerías del barrio, espe-
cialmente Muga y La Esquina del Zorro. 
Semana tras semana han sabido estimu-
lar la lectura con numerosos actos y en-
cuentros con autores y presentaciones 
de libros. Ahora, con Vallecas Calle del 
Libro, su esfuerzo se ha incrementado 
con nuevas iniciativas e invitaciones a lo 
más destacado de la narrativa en lengua 
castellana.

Directamente han sido varios miles 
los participantes en los actos de Calle 
del Libro. Indirectamente, otros mu-
chos han recibido información positiva 
y conocido que Vallecas es algo más que 
una zona con puntos conflictivos. En 
total, Vallecas se ha destacado por su 
capacidad para leer, para pensar, para 
reivindicarse como un espacio para la 
inteligencia.

Así queremos que se nos conozca. 
De esta manera queremos que se reivin-
dique a Vallecas. Que se nos considere 
en el futuro. Que se nos valore por la 
capacidad demostrada de generar soli-
daridad, por nuestras ganas de fomen-
tar la cultura, por nuestra voluntad de 
trabajar unidos.

La próxima edición de Vallecas Ca-
lle del Libro, la XX, en el 2019, tiene que 
ser algo muy especial. Nuestro objetivo 
es que sea conocida por todo Madrid, 
que miles de vallecanas y vallecanos se 
unan a los objetivos de potenciar la lec-
tura, de acercarnos a los libros. Estamos 
seguros de lograrlo.  n

El libro ha vuelto a tomar las calles de los dos distritos vallecanos, con actividades, 
exposiciones  y acciones de todo tipo, además de en la Feria del Libro de Vallecas, que ha 
podido visitarse en el bulevar de Peña Gorbea.  VCL / R.B.T.

www.vallecas.com
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Si organizas una actividad 

para el próximo mes 
de junio 

y quieres publicarla
gratuitamente en 

esta sección, envíanos 
los datos a:

prensa@vallecas.com

Paloma Martín Toral es 
una pintora figurativa na-
cida en Madrid. En sus 
cuadros predomina la te-
mática de la naturaleza 
(flores, marinas, bosques, 
animales), los edificios y 
parques de Madrid y la fi-
gura humana. Las técnicas 
utilizadas son fundamen-
talmente acuarela y acrí-
lico, sirviéndose también 
en otras ocasiones de óleo, 
pastel y tinta china. Po-
dréis disfrutar de sus crea-
ciones este mes en el Cen-
tro Sociocultural Francisco 
Fatou. Cuándo: hasta el 4 
de junio. Dónde: Centro 
Sociocultural Francisco Fa-
tou (C/ Manuel Vélez, 10). 

Dos parejas de ena-
morados y un car-
tero. Una herencia 
imposible, una isla 
desierta y la fórmula 
de la eterna juventud. 
¿Felicidad también 
eterna? ¿Amor in-
mortal? Puede que sí, 
puede que no, o qui-
zá todo lo contrario. 
Porque todo es posi-
ble en Cuatro corazo-
nes con freno y mar-
cha atrás, una de las 
comedias más popu-
lares y divertidas del 
maestro Enrique Jar-
diel Poncela. Cuán-
do: 19 de mayo a las 
20:00. Dónde: Cen-
tro Cultural Paco Ra-
bal (C/ Felipe de Die-
go, 11). Cuánto: 8€ 
(mayores 65 años, 
carné joven y familia 
numerosa: 6€).

Ya está aquí de nuevo el FestiKas, que celebra este mes de mayo 
las eliminatorias de la que es ya la tercera edición del concurso 
de grupos musicales. La primera de ellas será el viernes 18, en 
el Centro Cultural El Pozo, con cinco bandas; y la segunda el si-
guiente viernes, día 25, esta vez en el Centro Cultural Lope de 
Vega, con otras cinco bandas. No te lo pierdas, colega: disfru-
ta de la magia de la música en directo. Dónde: Centros Cultu-
rales El Pozo (Avda. de las Glorietas 19-21) y Lope de Vega (C/ 
Concejo de Teverga, 1). Cuándo: 18 de mayo a las 19:30 (El 
Pozo) y 25 de mayo a las 19:30 (Lope de Vega).

TÍTERES CON CABEZA:

‘La tienda 
del mono 

Cachirulo’

Como otros años, el grupo de pintores de Va-
llecas Delta expone una selección de sus tra-
bajos para hacer un examen ante sus vecinos 
de lo elaborado en el último curso. Un gru-
po heterogéneo que obtiene resultados varia-
dos, bajo un denominador común: la pasión 
por la pintura y el dibujo en cualquier medio. 
Pintores vocacionales, de 6 a 76, años, dejan 
muestra de sus gustos estéticos y de sus habi-
lidades técnicas en acuarela, grafito, acrílico, 
óleo, pastel… Cuándo: hasta el 31 de mayo. 
Dónde: Centro Cultural Pilar Miró (Pza. An-
tonio María Segovia, s/n). Cuánto: 2€.

Cristina Santa Ana presenta este mes en Muga su 
17 relatos desde la distancia. Estos relatos siguen 
una línea autobiográfica, primando en ellos “los 
sentimientos sobre la historia”, confiesa la autora. 
“Cada uno de ellos —continúa— pretende ser in-
dependiente y reflejar el momento vivido. Recogen 
algunos de los problemas que conocí en persona: 
la Guerra Civil, la religión, la creación de un nue-
vo barrio (Entrevías), la televisión, la enseñanza, 
el paro, etc. Sin embargo, todos ellos constituyeron 
una línea continua de mi vida, que va desde la II 
República hasta la rebelión del 23F”. No os perdáis 
esta cita, vecinos: Cristina tiene mucho e interesan-
te que contar, sobre nuestro barrio y sobre muchí-
simas cosas más, como hemos podido comprobar 
haciéndole una entrevista hace unos días, que pu-
blicaremos el mes que viene. Es una delicia escu-
charla. Dónde: Librería Muga (Avda. Pablo Neru-
da, 89). Cuándo: 10 de mayo, a las 19:00.

‘Cuatro corazones

en Muga

La A.V. Palomeras Bajas sigue celebrando el 50º aniversario de 
su fundación con actividades de todo tipo. Este mes proponen a 
los peques algo muy divertido: La tienda del mono Cachirulo, de 
la compañía Títeres con Cabeza. Cachirulo es un simpático mo-
nito que quiere comprar una hermosa cometa que venden en la 
tienda de su barrio. Para ello su abuela le ha dado un montón 
de cosas viejas que tenía guardadas en el trastero y que Cachi-
rulo intentará vender en una improvisada tienda montada para 
la ocasión. A “Tiendas Mono Cachirulo” acudirán un extraño ca-
zador de “bichos raros” y Jacinta, una ingenua mona que queda 
fascinada con los productos que logra venderle el mono. El con-
flicto se desata cuando el cazador confunde a la mona, ataviada 
con abrigo, sombrero y gafas de sol, con el bicho raro que esta-
ba buscando... Cuándo: 20 de mayo, a las 12:00. Dónde: gra-
derío de las esculturas (travesía Felipe de Diego, entre bloques). 
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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 PISO Alto del Arenal Alquilo por 930 €  
Tlf 663 885 372.

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 SE VENDE o alquila local en calle Eulogio 
Pedrero 5 y 7 Tlf. 667 612 123.

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.

Amistad / Contactos
n MADRID hombre soltero desea conocer chi-
ca entre 37 y 47 años. Soy persona culta educa-
da. y de nivel, ruego por favor llamen personas 
que apunten a mi anuncio. Tlf 677 026 947. 

n CHICO busca novia. Tlf 685 044 577.

n SEÑORA jubilada, española, desea conocer 
caballero español jubilado. También whatsapp. 
Tlf 635 478 814.

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.

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 PINTURA y decoración, obras, limpieza, 
presupuestos sin compromiso. Tlf. 656 423 330.

n SOY de Sudamérica honesto, busco trabajo, 
soy bien responsable por favor pido tu apoyo 
tengo papeles.   luis.ramirez31c@gmail.com.

n CUIDADO de niños y/o personas mayores. 
Cualquier horario. Soy una chica responsable con 
estudios universitarios en arte, lógica y filosofía. 
Karla Caballero móvil: 658 957 877, fijo: 91 331 72 21.

Empresas
y profesionales, 

este módulo de
publicidad a precio

muy económico

675 646 204

 

n INTERNA mujer de 41 años, activa, sola, 
con documentación en regla,  se ofrece para 
cuidar a personas mayores, enfermos y labores 
domésticas. Experiencia y referencias compro-
bables Tlf. 631 101 210.

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.

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

n  REPARTIDO de Propaganda Soy honesto, 
comprometido y con experiencia. Zonas Pacífi-
co, Pte Vallekas, Nueva Numancia , Portazgo, 
Moratalaz, Arganzuela, Delicias, Embajadores, 
Lavapiés:€4,00 la hora o 1000 flyers x €12,00. 
Otras zonas - Consultar. Entrego en mano, bu-
zoneo, boca de metro. Tlf: 616 008 893 yotelo-
reparto@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   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.

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

Varios
n SE VENDEN material de oficina, mesas, 
despacho, sillas y estanterías metálicas laca-
das en blanco Tlf 679 475 235.

n  CONVIERTO cintas VHS, Beta, vhs-c, mini 
DV, HI-8 y video8 a dvd, todo tipo de repor-
tajes y películas , grabado con equipo pro-
fesional ,gran calidad de imagen y sonido, 6 
euros por cinta sin importar  duración, tam-
bién paso cintas de cassetes a CD, también 
wassap Tlf 606 029 487

n VESTIDO de madrina, vendo talla 42-44, co-
lor azulón, bonito y elegante, regalo zapatos de 
madrina talla 36 precioso. Todo puesto solo dos 
horas. 250 € Llamar noche. Tl 91 437 18 16

n VENDO espejo de 1,20 por 0,70 en 20 € y 
colchón de cuna 10 € y somier de 1,05 con 
láminas en buen estado, mesa libro por 40 
€, somier de matrimonio de láminas y pa-
tas y otro con patas abatibles de 0, 80 cm Tlf  
91 332 01 79

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.

mailto:clasificados@vallecas.com
www.vallecas.com
vallecas.com/distribucion
mailto:luis.ramirez31c@gmail.com
mailto:yoteloreparto@gmail.com
mailto:yoteloreparto@gmail.com


 

APOSTAMOS POR VALLECAS
Abrimos un nuevo centro de chapa  

y pintura en C/ Sierra Gorda, 13

Avd. Santa Eugenia, 14  Tlf. 91 331 31 38
C/ Sierra Gorda, 13  Tlf. 91 331 43 58

Todo para su Automóvil


