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¿DÓNDE ESTÁ EL SAMUR?
Esa es la pregunta que se hacen muchos vecinos. Aunque se había prometido su entrada en funcionamiento para junio de
este año, la base del SAMUR de Villa de Vallecas, tras diez meses de haber sido terminada la construcción, permanece
cerrada a cal y canto. Esta situación ha sido considerada como una “falta de interés del Ayuntamiento de Madrid” por este
distrito, según denunció el Grupo Municipal Socialista.
>>sigue página 3
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Para manifestar su opinión sobre algún
tema, dirija su carta por mail a:
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Madrid Sureste, C/ Rafael Fernández Hijicos, 23 - 2º B. 28038 Madrid.
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Llegó la tasa
Hace unos días he recibido en mi
buzón el aviso de pago de la tasa
municipal de basuras que hace un
año se sacó de la manga el alcalde
de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón.
Tendré que pagar 78 euros, algo que
supongo irá destinado a la mejora
del servicio. Y de eso quisiera
hablarles. Como en la zona en que
yo vivo el servicio brilla (lo de que
brilla es un decir) por su ausencia,
digo yo que tendremos derecho
a reembolso. Ya que todo se está
privatizando y que hay que pagar
como si recibiéramos un servicio
de una empresa contratada, solicito
que los ciudadanos de Entrevías
tengamos una oficina en la que poder

expresar las quejas por el servicio
recibido (hay zonas donde la basura
parece que vive allí) y en su caso,
poder exigir la devolución del dinero
que hemos pagado por algo que no
funciona bien. A veces, hay zonas por
las que da asco pasar.
Ángela Simón. Entrevías.

Algo huele mal
Cada vez que leo noticias sobre
el conflicto que tienen los vecinos
del PAU con los malos olores
de la incineradora, aumenta mi
indignación. Parece que en Vallecas
estamos condenados a sufrir episodios
de ese tipo. Durante muchísimos años
tuvimos que padecer las emisiones
de la química Cross que cerca de mi
casa, junto a la estación de tren de
Vallecas, expulsaba por su chimenea
un humo amarillo que producía
irritaciones en las vías respiratorias
y conjuntivitis a quienes se exponían
a él. Las autoridades nos decían que
no pasaba nada, que nos quejábamos
de vicio. Afortunadamente, la
construcción del Polideportivo de
Palomeras significó la puntilla para
la fábrica, que tuvo que cerrar por el

riesgo que sus emisiones suponían
para los deportistas.
Ahora a estos vecinos, que también
son vallecanos como yo, les dicen
que el problema está en que sus
casas se hallan muy próximas a
Valdemingómez (¿quién autorizó a
hacer viviendas allí?) o bien que se
quejan de vicio, porque no huele a
nada, ya que el humo en esta ocasión
negro que sale por allí no tiene
peligro alguno. Quienes esto afirman
se deben creer que los vallecanos
somos tontos. Si esa instalación
fuera algo inocuo y fenomenal no
estaría aquí, en Vallecas, sino en La
Moraleja.
Igual sucederá, o sino al tiempo, con
esas chimeneas horribles que vi el
otro día por San Diego, y que imagino
que cuando entren en funcionamiento
no lanzarán precisamente pétalos de
rosa.
Desde estas líneas sólo puedo decir
a estos vecinos que cuentan con mi
solidaridad, y por supuesto, con el
apoyo de todos los ciudadanos de
Vallecas.
Pedro Fernández. Villa deVallecas.

Editorial
Abriendo futuro
En varios editoriales, hemos estado
intentando ampliar el punto de vista
sobre la situación actual que se está
viviendo.
Nuestro interés no es insistir en esta
cuestión, de forma que se sienta
pesada, pero sí nos parece percibir
que “el ambiente” está más que
“contagiado” de ese algo, que no es
sólo una crisis económica, sino una
crisis general de este sistema.
La frase de Silo, “Ama la realidad que
construyes y ni aún la muerte detendrá
tu vuelo”, puede servir de orientación,
hoy que todo se tambalea, que no se
puede predecir qué sucederá.
Por eso, es bueno recordar y
recordarnos que somos seres -por
sobre todo- con capacidad de
“construir” y que, además de ello,
lo podemos hacer “amando” esa
construcción.
Esta sencilla y a la vez profunda
reflexión puede dar pie a que las
respuestas que cada uno necesite ir
dando a cómo vive su propia vida
vayan ganando en sabiduría y sabor
de certeza de que “por ahí va la cosa”.

Y solamente las “construcciones
sólidas”, aquellas hechas desde el
corazón, no las hechas desde el interés
personalista, serán las que marcarán
con su ejemplo los nuevos caminos a
recorrer.
Para aquellos a quienes no les sea
indiferente el tema de la muerte,
esta frase afirma que viviendo de
esta manera, amando aquello que se
construye, “no se muere”.
En los momentos de grandes crisis,
de grandes “sustos”, en los que todo
de afuera se cae, es cuando se ponen
en evidencia en cada uno las propias
creencias sobre los temas básicos del
ser humano y uno de ellos es sin duda
la finitud de nuestra existencia.
Vallecas VA es el nombre de esta
publicación, pero también es una
intención, una aspiración y ha de ser
una creciente construcción.
A un año de que cambiáramos el
nombre y aspectos importantes del
periódico, invitamos a TODOS,
vecinos, comerciantes, empresarios
colectivos, instituciones, etc. a que
hagan su aporte en esta construcción.
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El PSOE pide una rápida solución

El SAMUR aún no entra en funcionamiento
Juan Carlos Saire / VallecasVA

“Somos el distrito en el que hay una
gran inversión en el tratamiento y
recogida de basura en la planta de
Valdemingómez, pero en otro tipo
de inversiones hay un déficit grande.
Una muestra es esta base del SAMUR
que lleva terminada desde diciembre
y hasta hoy no ha sido dotada. Eso
demuestra una falta de interés del
Ayuntamiento por este distrito”, señala
el vocal vecino socialista, César Gago.

Durante el pleno de mayo el mismo
vocal vecino planteó una pregunta
a la Junta Municipal, respecto a la
puesta en funcionamiento del local.
La respuesta que obtuvo fue que
se pondría en marcha en junio, sin
embargo desde entonces no ha habido
cambios al respecto. “Yo entiendo

Foto: Juan Carlos Saire

El representante vecinal llevó hasta el
pleno de octubre su preocupación por la
demora en la implementación del local
ya que se trata de un proyecto importante
porque al tener cerca una base del
SAMUR, los casos de emergencia que
sufran los vecinos podrán ser atendidos
con mayor velocidad y no tendrán que
venir unidades desde otros distritos.
“Esa cercanía nos va a beneficiar”,
manifestó Gago.

Vocal vecino César Gago del
PSOE, denunció el hecho en
el pleno municipal.

La base del SAMUR está localizada a la altura del número 45 de la calle Real de Arganda, detrás de la Policía Municipal.
que en otros proyectos quizás
podamos justificar su puesta en
marcha por la falta de presupuesto,
pero en esto, que es beneficioso a la
comunidad, pues no. Es muy triste
ver como esta dotación que fue
construida gracias al Plan E, no esté
siendo utilizada hasta la actualidad”.

En el pleno de octubre el vocal
Gago volvió a la carga y mostró su
malestar por la falta de iniciativa del
Ayuntamiento, esta vez la respuesta
que obtuvo por parte del Partido
Popular fue que la base del SAMUR
se inauguraría el 15 de noviembre.
“Si no se cumple esa fecha,

entenderemos que el Partido Popular
en este distrito sigue sin cumplir
sus promesas y por tanto sigue
mintiendo a los vecinos”, sentencia el
representante vecinal.

“El Partido Popular en este distrito
sigue sin cumplir sus promesas”

El objetivo de este servicio es
resolver rápida y eficazmente
aquellas emergencias sanitarias
que se produzcan en la vía pública
dentro del término municipal
de Madrid. Se rompe así con la
heredada filosofía del “traslado”,
siendo sustituida por la de
“atención al paciente en el lugar
del suceso y transporte sanitario
asistido”. Además, se asumen
competencias relacionadas con
la gestión y resolución sanitaria
de las posibles catástrofes que
puedan darse en la ciudad. Según
un último informe de esta entidad,
las esperas en las emergencias
atendidas por este servicio ya
bajaban de los ocho minutos.
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Plenos Municipales

El PP pide más presencia policial en la Cañada Real
Villa de Vallecas
Contenedores
de vidrios
La vocal portavoz de Izquierda
Unida, Carmen Cortés, solicitó el
aumento de contenedores de vidrio
debido a la evolución de los datos
municipales en la que se refleja,
explicó, que es necesario aumentar
el número de contenedores para
reciclar. Desde el Partido Popular
señalaron que eso no era necesario ya
que las cifras más bien indicaban que
el consumo de vidrio ha disminuido.

Limpieza en el distrito

Juan Carlos Saire / VallecasVA

Puente de Vallecas

La limpieza en las calles, el
absentismo escolar, escuelas
infantiles, policías en la Cañada
Real y contenedores de vidrio.
Estos fueron algunos de los
puntos que se tocaron en los
plenos municipales del Puente y
Villa de Vallecas.

El Grupo Municipal Socialista se
interesó por un plan de actuación
destinado a las personas sin
hogar. Además preguntó a la
presidenta concejala respecto al
fracaso escolar y absentismo en
el distrito, preocupándose por
ello. Hizo además un llamado

para ser informados sobre el
impacto del plan de ajuste de
recogida de basuras y cómo
afectará al distrito. Por su parte
el Grupo Municipal de Izquierda
Unida pidió detalles sobre la
situación del funcionamiento
de la Mesa de Diálogo y
Convivencia del distrito.

El Grupo Municipal Socialista, de
la voz de la vocal vecina Amalia
Rodríguez, mostró su malestar por
la basura que existe en las calles
del distrito. “No tenemos más
que salir a la puerta de la Junta
Municipal para comprobarlo”,
recalcó y añadió que el sistema de
recogida había “empeorado” desde
que se centralizó. El PP respondió
que desde el Gobierno, a través de
un Decreto Ley de mayo de este
año, se ordenó que se redujeran las
inversiones, sin embargo subrayó
que el sistema de recogida de basura

no había sido afectado, sino más bien
el de recogida de muebles ya que su
demanda había bajado.

Seguridad en la Cañada Real
El PP presentó una proposición
instando a la delegación de Gobierno
para que se incremente la seguridad
en la Cañada y en la calle Travesía de
Sierra de Guadalupe, a fin de evitar
las “cundas” que han proliferado en
la zona. “Este problema se soluciona
quitando el tráfico de drogas y no
creando comisiones”, dijo el concejal
presidente Ángel Garrido, ante una
propuesta anterior de IU para crear
una comisión al respecto.

Escuelas infantiles
La vocal portavoz del PSOE,
María Dolores del Campo, mostró
su preocupación por la falta de
implementación de las dos nuevas
escuelas infantiles del barrio, que según
aclaró fueron construidas gracias al Plan
E, “sin embargo aún no tienen teléfonos,
equipos informáticos y las obras no se
han recogido y queremos que funcionen
bien”. Desde el PP señalaron que las
escuelas habían sido instaladas con total
normalidad y que si hay algo que está
mal, “en breve se solucionará”.

Villa de Vallecas

Marcha contra las “cundas”

Foto: Juan Carlos Saire

Juan Carlos Saire / VallecasVA

Un grupo de vecinos de Villa de
Vallecas salió a las calles para
solicitar al presidente concejal del
distrito, Ángel Garrido, que realice
acciones para evitar la presencia
de los taxis de la droga, también
conocidos como “cundas”, en los
alrededores del metro Sierra de
Guadalupe. En la manifestación
estuvieron presentes los vocales
de Izquierda Unida, encabezados
por Carmen Cortés, así como
los del grupo socialista. Los
representantes del Partido Popular
no se hicieron presentes.

Según denunciaron los vecinos,
los vehículos que transportan
a los drogadictos hacia la
Cañada Real han cambiado de
situación y ya no estacionan en
la calle Travesía de la Sierra
de Guadalupe, sino que se han
desplazado a las calles aledañas,
causando mayor malestar y temor
entre los que viven por allí. El
grupo de vecinos hizo un llamado
a todo el barrio para que acudan
cada martes y jueves a las 21 h.
al metro Sierra de Guadalupe y
muestren su indignación con esta
situación.

Estilista
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Electricista
Cocinero
Analista medioambiental
Gestor de nóminas
Auxiliar de laboratorio
Analista de sistemas informáticos
Ayudante de geriatría
Gestión de personal
Mecánico
Maquetista de artes gráﬁcas
Instalador de gas

Y muchos cursos más.
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Procedente de Europa

Participación y
Voluntariado en Vallecas

Los cuatro voluntarios están
participando en proyectos de infancia
diferentes en Puente de Vallecas
en varias asociaciones; Barró en
Palomeras, Primera Prevención en
Entrevías, Sandi en Palomeras Bajas, y
San Pablo en Portazgo. Todas entidades
de la Coordinadora Infantil y Juvenil
de Tiempo Libre de Vallecas, quien
organiza el proyecto.
¿Por qué hablas tan raro?

Participar es la gran palabra de moda.
Hay muchas formas de hacerlo, hoy
queremos contar una de ellas a través
de sus protagonistas.
Mahir y Claudia de Alemania, Sara de
Italia y Lenka de Eslovenia se acaban de
conocer y tienen varias cosas en común;
son jóvenes, viven en Europa y querían
venir a Madrid a participar en asociaciones
de infancia y juventud como voluntarios.
El programa “juventud en acción” de la
Comisión Europea financia la actividad del
Servicio de Voluntariado Europeo donde
se enmarca la actividad de participación y
voluntariado de estos jóvenes.
Todo es nuevo, el lenguaje, la ciudad,
los transportes, la comida, la relación
entre las personas, todo es diferente.
“Me gusta sobre todo de la ciudad la luz
que tiene, incluso ahora que empieza
el frío…”. Mahir viene de Alemania y
está disfrutando desde que llegó de esta

experiencia. Tiene ante sí diez meses
de participación en asociaciones, de
clases de español, formación en trabajo
en grupo, actividades con niños y niñas,
excursiones, salidas… etc.
La asociación que le acoge en Vallecas
tiene que ocuparse, con la subvención
que recibe, de buscarle y ofrecerle
alojamiento, transporte, gastos de
alimentación, etc. y el voluntario europeo
está disponible para desarrollar su labor
durante la semana en la asociación.
Personas muy abiertas
Según Jorge Hermida “para todos
nosotros es una suerte poder contar con
ellos durante este año, son personas
muy jóvenes entre 18 y 24 años que
aportan entusiasmo, imaginación y
ponen mucho interés en su actividad
en las ludotecas, pero sobre todo el
voluntariado europeo es una experiencia
única para el propio voluntario.”

FotoDENUNCIA

Lorena, de la asociación Primera
Prevención, nos cuenta que “también es
una experiencia para los niños y niñas
que aprenden que hay jóvenes de otros
países que quieren dedicarles tiempo,
jugar un partido de fútbol, ayudarles en
las actividades de la ludoteca, que son
jóvenes que ´hablan raro´ sobre todo al
principio pues el dominio del español lo
van adquiriendo poco a poco”.
Muchos jóvenes de Vallecas no saben
que también ellos pueden participar en
este tipo de experiencias y colaborar
por toda Europa en proyectos sociales,
medioambientales, artísticos, culturales.
Muchas veces no es más que soñar,
imaginar y poner manos a la obra.
Para completar su formación y difundir la
existencia de este proyecto todavía muy
desconocido en Madrid los voluntarios
participan en el Centro Europa Joven
de San Blas. Allí nos podemos dirigir si
tenemos interés en participar en Europa.
DE INTERÉS
www.europajovensanblas.com
www.juventudenaccion.migualdad.es
www.asociaciones.org/coordinadora

Hospital Infanta Leonor

Partos a la carta

Por escrito y con antelación. Se
trata del nuevo servicio que el
Hospital Infanta Leonor ofrece
a las pacientes, quienes podrán
especificar sus preferencias a la
hora de entrar a la sala de partos.
Algunas de las opciones sobre
las que la parturienta puede
elegir son: administración de
anestesia epidural, estimulación
con oxitocina, utilización de
material de apoyo (pelotas, sillas
de parto, espejos…), realización
de episiotomía, postura durante el
periodo expulsivo, donación de
sangre de cordón, contacto precoz
piel con piel entre la madre y el
bebé, y lactancia materna.
Esta solicitud se tendrá que
entregar cuando la madre entre
al paritorio y será tomada en
cuenta dentro de las posibilidades
estructurales y funcionales del
centro, y siempre y cuando su
parto sea normal o de bajo riesgo.
La información se le proporciona

a la mujer entre las semanas 24 y
28 del embarazo. Para ello se ha
realizado la publicación “Parto
personalizado en el Hospital
Infanta Leonor”, que ha sido
editado en seis idiomas (español,
inglés, francés, rumano, chino
y árabe) y es distribuido en las
consultas ginecológicas del
mismo hospital además de en los
centros especializados Federica
Montseny y Vicente Soldevilla.
El proyecto abarca además la
adquisición de un cardiotocógrafo
con telemetría, dos sillas de
partos, espejos con pie y una
pelota de dilatación. Este
nuevo equipamiento ya se ha
incorporado al hospital, cuyos
paritorios son individuales
y permiten a la embarazada
dilatar, dar a luz y recuperarse
sin necesidad de ser trasladada a
otra sala ni de ser separada de su
recién nacido.

CONSEJOS LEGALES / Sergio Esteban Rojas. Abogado

HERENCIA CONFLICTIVA

El “graffitero” amoroso
Quienes auguran que los
correos electrónicos, los sms
y el Facebook acabarán con
los sistemas de comunicación
habituales, se van a llevar un
disgusto en cuanto vean el
contenido de esta foto. Se trata de
una muestra de amor aparecida
en una pared frente al nº 45 de la
calle de San Claudio (Puente de
Vallecas) en la que puede leerse:
“Felicidades Princesa. Te Amo” y
la fecha del 4 de octubre de 2010,
que debe referirse al día en que la
susodicha celebra su aniversario.
Suponemos que la Princesa
vivirá cerca del lugar o que,
incluso, posiblemente disfrutará
de tamaña muestra de amor cada

vez que se asoma a la ventana.
Pero lo que debe hacer ahora
el “graffitero” amoroso, una
vez constatado que su Princesa
ha “recibido” su espectacular
arrebato poético, es mostrar otra
prueba de amor aún mayor, en
este caso destinada al resto de la
ciudadanía, y consistente en hacer
desaparecer, del mismo modo en
que apareció, su mensaje de amor
apasionado. Para ello, existen dos
cosas inventadas ya hace tiempo.
Se llaman “brocha gorda” y “bote
de pintura blanca”. Seguro que
las conoce…
La foto nos la ha enviado
Juan Luis García

Esperamos tus fotografías con jugosos comentarios como éste a
nuestra dirección de correo: redaccion@vallecasva.com

La pérdida de un ser querido
lleva aparejada en demasiadas
ocasiones la necesidad de partir
su herencia. Y eso no es fácil. En
este oficio he podido constatar
que no hay reparos en disputar
hasta la última cucharilla del
café si hace falta. Así las cosas,
vuelvo a insistir en lo práctico
que resulta otorgar testamento
ante Notario por unos 50 euros
aproximadamente, evitando
los sinsabores de una sucesión
intestada.
Los conflictos suelen aflorar
cuando no hay testamento.
Y ahí es cuando aparecen en
primer lugar los legitimarios.
Son herederos forzosos los

hijos y descendientes respecto
de sus padres y ascendientes. A
falta de hijos y descendientes,
los ascendientes; es decir, que
si el difunto no tiene hijos, son
herederos forzosos los padres.
Por su parte el cónyuge viudo,
que no estuviera separado o
divorciado, si concurre a la
herencia junto con los hijos, tiene
derecho al menos al usufructo
del tercio destinado a mejora. Si
concurre a la herencia únicamente
con ascendientes, tendrá derecho
al usufructo de la mitad de la
herencia.
El Código Civil también
contempla la desheredación, pero
señala que sólo podrá hacerse en

testamento y expresando la causa
legal en que se funde. Y esas
causas vienen tasadas por Ley:
haber negado alimentos al padre
o hijos, maltrato o injuria grave;
haber perdido la patria potestad;
haber atentado contra la vida y
otras similares.
Lo ideal es que la herencia
se reparta otorgando la
correspondiente escritura de
adjudicación de herencia, en
la que los gastos notariales,
registrales y de abogado, se
sufraguen según la cuota de cada
heredero.
Cuando los herederos no se
ponen de acuerdo deberán acudir
a un procedimiento judicial de
división de herencia, que suele
ser largo y costoso, ya que deben
intervenir, además de abogados y
procuradores, peritos contadores
y tasadores del caudal hereditario.
Por ello, es aconsejable, aunque
no siempre es posible, buscar vías
de acuerdo en el reparto de la
herencia; y únicamente si no hay
más remedio acudir al auxilio del
juez.
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Juan Carlos Saire / VallecasVA

El 20 de enero de 1937,
aproximadamente a las once de
la mañana, volaba sobre Vallecas
una escuadrilla de trimotores
fascistas. Bombardearon el
pueblo al pasar. Así comienza
el relato titulado Proeza que
fue escrito por Arturo Barea y
que plasma el sufrimiento que
padeció Vallecas durante esos
años oscuros. Pero sobre todo
inmortaliza la tragedia que
recayó en la familia Malanda
García, que perdió a la madre
y dos hijas, y dejó heridos -con
esquirlas en el cuerpo y mutilado
en un caso- a otros tres pequeños.
Esta historia publicada en 1938
vuelve a ver la luz gracias al
trabajo del periodista Uría
Fernández, quien muestra
al mundo las caras de los
protagonistas de ese demoledor
relato. Tras un arduo trabajo
de dos años de recopilación
de datos, el investigador logró
contactar con María Malanda,
quien es actualmente la única
sobreviviente de ese fatídico
hecho, y 73 años después, nos
muestra unas fotografías inéditas
tomadas a los pocos días de la
tragedia y en las que se puede ver
a los niños heridos y el estado en
el que quedó la casa familiar tras
el bombardeo que dejó otras 20
víctimas mortales.

NOVIEMBRE 2010

Una exposición muestra los horrores de la Guerra Civil

Vallecas bombardeada

Fecha
Hasta el 15 de diciembre
Dónde
Fundación Vallecas Todo Cultura
(La Diligencia 19, esq. Av. BsAs)
Horario
Lunes a viernes de 09 a 14 h.
Visitas en grupo:
91 777 07 60
Web

www.vallecasbombardeada.org

Otro de los hechos que Uría
Fernández nos detalla con
minuciosidad es el derribo de un
avión caza italiano de la mano
de los milicianos que cayó en
Vallecas. Y nos trae a la luz la
historia de Miguel Ángel Sanz
Boscos, un vallecano, quien
como piloto republicano –a bordo
de su Polikarpov I-16 conocidos
como “moscas”- combatió en
batallas aéreas muy importantes.

Una familia tras un bombardeo en Entrevías. Foto: Albero y Segovia.

Estas imágenes forman parte de
la exposición y del libro titulado
Vallecas Bombardeada, que
recoge fotografías extraordinarias
tomadas por los reporteros
gráficos de la época, aportando
nuevos datos que nos permiten
conocer más en profundidad las
instantáneas, algunas de ellas sin
descripción conocida hasta hoy.
“El objetivo de esta exposición
es rescatar del olvido a las
víctimas de los bombardeos
en Vallecas durante la Guerra
Civil. El silencio impuesto por
los vencedores sepultó bajo los
escombros el sufrimiento, el
dolor y la existencia de todos
aquellos que la cruel metralla de
los obuses franquistas hizo saltar

allí tenían fama de combativos
y que los políticos del momento
les tenían cierto temor. También
sabemos que las zonas de
Vallecas y Tetuán fueron las
más afectadas, pero por ejemplo
el Barrio de Salamanca nunca
fue bombardeado por orden del
general Franco ya que allí vivían
los que lo apoyaron en la guerra”.

El avión italiano derribado en Vallecas. Foto: Autor desconocido
en mil pedazos”, explica Uría.
La investigación realizada por
el periodista logró determinar
que Vallecas sufrió al menos
cinco bombardeos aéreos,
que dejaron 35 muertos y 42
heridos, según pudo verificar
cruzando datos en diversos

documentos, aunque aclara que
pudieron ser más ya que mucha
información se ha perdido con
el transcurso del tiempo. ¿Y por
qué se bombardeó Vallecas?
“La respuesta a esa pregunta
-dice Uría-, queda en el aire ya
que Vallecas no era objetivo

militar por ser una zona de casas
bajas y humildes donde vivía
población civil. Quizás la zona
de Entrevías sí, ya que en un
momento se convierte en frente
de guerra. Lo que sí se sabe, por
las declaraciones de la época,
es que los obreros que vivían

Sin lugar a dudas se trata de un
trabajo excepcional que reúne
horas de investigación y que
saca a la luz, para las nuevas
generaciones, una parte de la
historia vallecana -y de Españaque el bando ganador trató de
silenciar. Pero esta investigación
aún sigue abierta, ya que el autor
señala que muchas fotografías
aún están por descubrir y que los
vecinos tienen un rol importante
en este aspecto. Es por eso que
hace un llamado a todas las
personas que posean imágenes
o documentación de esos años,
para que colaboren y se pongan
en contacto con la Fundación
Vallecas Todo Cultura o con el
propio autor, y aporten los datos
necesarios para dar más luz a
esos años de oscuridad.
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Foto: Juan Carlos Saire

“Vallecas Bombardeada” imágenes y documentos de
la Guerra Civil (1936 - 1939) como ya se ha dicho es un trabajo
de investigación del periodista Uría Fernández que ha sido
publicado por la Fundación Vallecas Todo Cultura. El trabajo de
documentación llevó al investigador a navegar en doce archivos
distintos, y además, seleccionar imágenes de fotógrafos como
Díaz Casariego, Santos Yubero, Yusti o Alfonso Sánchez García.
El libro cuenta con más de 130 fotografías y tiene 200 páginas. Se
distribuye a todos aquellos que visiten la exposición.
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3

1

María Malanda García, actualmente la única sobreviviente del bombardeo de enero de 1937.

2

Su hermano Ciriaco quien perdió un pie y quedó con “la espalda abierta” según el relato de Barea.

3

Portada de la revista francesa REGARDS. La imagen fue
tomada por Robert Capa en Vallecas

El padre de la familia Raimundo junto a su hijo Gregorio quien salvó a la pequeña María.
Detrás de ellos se puede observar el estado en el que quedó la casa familiar.
Fotos: Fernando del Río Ruiz.

Respetemos y apoyemos
a nuestros profesores
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José González de la Vieja, ex-jugador del Rayo Vallecano

Antonio Luquero / VallecasVA

Potele, el “mago” de Vallecas

No hace mucho tiempo, cuando en el
Estadio de Vallecas el balón llegaba al
área del rival, un jugador veloz, habilidoso
y menudo, era capaz de revolverse en un
metro cuadrado para tumbar al portero
contrario y conseguir un gol imposible.
Por aquel entonces, la magia en Vallecas
tenía un nombre: Potele.
Hablamos con él en su trabajo. Sí, su
trabajo. Porque cuando Potele jugaba,
el fútbol no daba dinero, al menos para
los jugadores del Rayo Vallecano. Así
pues, a sus 63 años, sigue despachando
billetes de lotería en la administración
que regenta en la calle de Hacienda de
Pavones, número 204, en el barrio de
Moratalaz.

VallecasVA: Naciste en Vallecas el 1 de
enero de 1947. ¿Eres de los que nació en
casa o en el hospital?
Potele: Yo nací exactamente en la Casa
de Socorro de la calle de Monte Olivetti,
en el bulevar del Puente de Vallecas. La
casa de mis padres estaba en la calle de
los Picos de Europa, en el número 1. Era
una casa baja con un patio grande y allí
vivíamos toda la familia.
VVA: ¿Tu familia y tú sois de Vallecas?
P: Mis tatarabuelos, mis bisabuelos,
mis abuelos… Toda mi familia somos
nacidos en Vallecas. Mi padre de
Vallecas, mi madre igual, y yo también.
VVA: Tus abuelos, maternos y paternos
¿a qué se dedicaban?
P: Mi padre fue carnicero en el antiguo
matadero de Legazpi. Mis tíos tenían
una vaquería, se dedicaban a la leche,
siempre en Vallecas. Les llamaban “los
Lecherín”. Las vacas estaban sueltas por
lo que ahora es la M-30, por el arroyo
Abroñigal, y subían y bajaban por ahí.
VVA:¿Cuántos hermanos sois?
P: En mi casa hemos sido diez hermanos:
nueve chicas y yo el único varón. Nací el
penúltimo.
VVA: Siempre viviste en el mismo
barrio, y en la misma zona, ¿también
fuiste a los colegios que había por allí?
P: Sí, claro. Estuve en el Ave María, que
aunque era un colegio de monjas, íbamos
chicos y chicas. También en la Fábrica
Sombrero, situado junto a un banderín de
enganche de La Legión que hubo allí. Y
en la Acacia, justo debajo de donde está
ahora la M-30.

Fotos: Fernando Sebastián

Les adelanto que para Potele esta no es
solamente una entrevista de fútbol, es la
entrevista de su vida:

VVA: ¿De dónde procede el apodo de
Potele?
P: Es un apodo familiar desde siempre.
A mi padre ya le llamaban Potele, a mí
me lo siguieron llamando también, y a mi
hijo el pequeño también le llaman Potele.
VVA: ¿Y por qué Potele?, ¿tiene algún
significado?
P: No tengo ni idea. Nunca lo he
conseguido saber. Mi padre ya falleció
y me quedé sin saber el por qué del
sobrenombre de Potele. Yo creo que fue
cosa del barrio, ten en cuenta que antes
era muy habitual conocer a las familias
por un mote.
VVA: ¿Cómo fue tu primer contacto con
el Rayo Vallecano?
P: Fue durante las fiestas de la Virgen
del Carmen. Yo jugaba en un equipo que
se llamaba Morilla, y nos apuntamos
a jugar el trofeo de las fiestas. Fuimos
eliminando equipos hasta que llegamos a
la final, y nos tocó jugar contra el Rayo.
Y estando jugando nosotros se acercó un
tal Joseíto, que fue extremo derecha del
Real Madrid y por aquél entonces era
secretario técnico del Rayo. Ganamos
3-2, metí yo los tres goles y Joseíto se
acercó y me dijo que me fuera a entrenar
con ellos. Hice dos o tres entrenamientos
a prueba y me dijeron: “Te quedas aquí

Tras el empate en Vallecas frente
al Getafe, el Rayo Vallecano
lograba por vez primera en su
historia subir a Primera División.
La alegría se desbordó y la
gente saltó al terreno de juego:
“Unos dos o tres minutos antes
de terminar el encuentro, el
árbitro pitó y la gente se tiró al
campo pensando que el partido
había terminado. Se fueron hacia
nosotros. A mí me quitaron la
camiseta, me quitaron todo…,
fue una emoción grandísima.
Por la noche lo celebramos con
una cena de toda la plantilla y
los directivos, y nos hicieron
muchísimos homenajes en las
peñas. También fuimos a una
recepción al Ayuntamiento de
Madrid; cortaron la avenida de la
Albufera hasta el final de la calle
Atocha para que circulara una
caravana de coches descapotables
con jugadores del Rayo. Había tal
tumulto que estábamos nosotros
llegando arriba y los que estaban
en Vallecas no habían conseguido
salir”.
Al año siguiente, todos los
“grandes” caían derrotados en
Vallecas. Nacía la leyenda del
“Matagigantes”.

para siempre”. Tendría catorce años de
edad. Jugué dos partidos con el cadete
y al poco me dijeron que al domingo
siguiente tenía que jugar con los
juveniles. Y no tenía ni la edad…
VVA: Subiste muy pronto al equipo
filial, el Rayo Aficionados, ¿cuánto te
pagaban por entonces?
P: Me daban 200 pesetas todos los
meses, fue el primer año que jugué con
el primer equipo. En el filial estuve
meses solamente, porque Eguiluz y
José Antonio Olmedo se empeñaron en
subirme.
VVA: ¿Tú eres de esos jugadores del
Rayo que simpatizan con otros equipos?
Ya te puedes figurar: el Madrid, el
Atleti…
P: No. Yo soy del Rayo y nada más.

En los vestuarios después de
haber logrado el primer ascenso.
El señor Ruano, que era el
delegado del equipo, echando
champán a Tanco (de pie) y Potele.

VVA: ¿Cuándo debutas en partido oficial
con el primer equipo?

nada. Estaba lleno de agujeros por todas
partes.

el balón. Y era verdad, el balón iba allí
donde yo lo quería poner. Aún lo hago…

P: Fue en Liga, en la primera salida
contra el Sabadell. Ganamos 0-1 y el gol
lo metí yo.

VVA: Y llega el momento del
memorable Rayo-Getafe que significó el
ascenso a Primera División, en julio de
1977. ¿Qué recuerdas de aquél día?

VVA: ¿Qué tenía Felines en su juego que
se complementaba tan bien con el tuyo?

VVA: ¿Cómo eran esos partidos
matinales en Vallecas, a los que acudían
desde los presidentes Bernabéu y
Calderón, al ciclista Federico Martín
Bahamontes y los actores Alfredo Landa
y José Bódalo, con el bocadillo de jamón
en la mano?
P: Te voy a contar una cosa: Alfredo
Landa venía a Vallecas a verme a mí
sólo, a verme jugar. Me decía: “Yo voy
a ver solamente a tres jugadores; en el
Atleti a Ufarte, en el Madrid a Amancio,
y vengo a Vallecas a verte a ti”. Y yo le
decía: “Pero bueno, ¿y por qué haces
eso?”. Y me contestaba: “Porque me
encantáis”.

De pie, de izquierda a derecha: Gómez (portero), Aráez (capitán),
Máximo Hernández, Nieto, Curta y Bordons. Y agachados: Illán, Felines,
Chapela, Guri y Potele”. En el viejo estadio de Vallecas, en 1972.

“El mejor día de mi vida”

VVA: El 15 de octubre de 1972 se cierra
el viejo Vallecas y se inicia el exilio de
Vallehermoso. ¿Qué significó aquello
para los jugadores?
P: Lo pasamos mal, el campo era
horrible. Como tiraban jabalina y corría
por allí todo el mundo, no lo cuidaban

P: Fue una alegría tan grande que no se
me olvidará en mi vida. Lo celebramos
duchándonos todos con champán en el
vestuario, incluido el entrenador García
Verdugo.
VVA: ¿El ascenso os supuso un aumento
de sueldo?
P: Al que tenía contrato en vigor es
posible que no le subieran nada, o tal
vez poco. Yo creo que sí subieron algo
a todos. A mí me subieron por cierto
20.000 pesetas. Una miseria, como yo
digo.
VVA: Dicen de ti que eras veloz, técnico,
hábil y muy luchador. Que en el espacio
de un metro cuadrado eras capaz de
inventarte cualquier cosa…
P: ¡Son todas cosas buenas! (risas). Sí es
verdad que era muy rápido y tenía mucha
calidad. Me decían los entrenadores que
donde ponía el ojo era capaz de poner

P: Felines en el centro del campo era
muy bueno, un fenómeno. Luchaba,
corría, la jugaba, repartía. Como ahora
Xavi o mejor todavía.
VVA: ¿Cuál fue el partido en el que
hiciste más goles?
P: Metí 10 goles jugando contra un
equipo manchego, el Villacañas. Era
con el equipo Aficionados en la Copa.
Ganamos 14 a 0. Me sacaron en el
periódico Pueblo, con una foto mía
subido en un cañón y el titular: “Un
Artillero de categoría: ¡Diez goles en un
partido!”.
VVA: ¿Qué pasó jugando en Vallecas,
una mañana lluviosa y fría, en un partido
frente al Athletic Club de Bilbao y con
Iríbar de portero?
P: ¡Mi ídolo, Iríbar era mi ídolo! La
cosa fue muy fácil. Alvarito sacó un
córner por la derecha, yo me adelanté a
la defensa y metí gol de cabeza a Iríbar,
¡que era altísimo! Y me fui a él y le dije:
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El álbum de Potele

VVA: ¿Y aquél que no entendió tu forma
de jugar?
P: Héctor Núñez. Para él la creación en
el fútbol no existía, sólo la destrucción.
VVA: Actualmente, con España
campeona del mundo y futbolistas como
Silva, Iniesta, Cazorla, ¿no te produce
mucha satisfacción ver que por fin
se reconoce el arte y la técnica de los
jugadores bajitos?

“Ya en el campo nuevo, estamos
Felines (a la izquierda), Lorenzo
Benito y yo. Hacíamos muy
buen grupo los tres, y seguimos
siendo muy buenos amigos”.

“¡Chopo, perdóname!”, porque Iríbar era
muy amigo mío. Además, en los tiempos
en que Kubala fue seleccionador nacional
de fútbol, el Rayo hizo de “sparring” de
la selección. En el primer tiempo le metí
gol a Iríbar, y en el segundo a Reina. Al
día siguiente, el Marca titulaba: “Potele
le gana 2-0 a la Selección Española”
(risas).
VVA: ¿Y no suena como a broma que el
Rayo “Matagigantes” lo dirigieran unos
futbolistas que apenas superaban el 1,60
de altura? Porque tu altura real, cuando
jugabas, era 1,60.
P: Sí, 1,60.
VVA: ¿Y Felines 1,62?
P: En realidad 1,61. Siempre se apuntaba
un centímetro de más, el golfo…
VVA: Se dice que cuando ganabais un
partido en casa, de las 300 pesetas que os
daban de prima, cada jugador reservaba
100 pesetas y os las gastabais en gambas.
P: Sí, gambas a la plancha, que nos
encantaban. Nunca en nuestra vida
hemos comido tantas gambas a la
plancha. Íbamos al bar Yakarta, junto
a la calle Bustos, y como el dueño era

VVA: ¿Vas mucho al fútbol, vas a
Vallecas a ver al Rayo?
P: Sigo yendo casi todos los domingos.
Tengo dos abonos y son muy antiguos,
renuevo todos los años. Cuando me ven,
los padres les dicen a los chavales: “Ese
es Potele”, y me hace gracia que los
hijos les contesten: “¿Pero tan chiquito y
jugaba al fútbol?”.

“Tendría yo catorce o quince
años en esta foto. Como
puede verse por la grada,
está hecha en el viejo Estadio
de Vallecas. Hacía muy poco
tiempo que había entrado
a jugar en el Rayo. Yo tenía
edad de cadete, pero ya
jugaba en juveniles”.

“Estoy bajando del autobús en
un viaje para jugar un partido en
Granada. Teníamos el culo pelado
de viajar en aquellos autobuses,
porque además los viajes se te
hacían muy largos y echábamos
muchas horas. Siempre volvíamos
después de cada encuentro, y
llegábamos a Vallecas a las tres
de la mañana, a las seis, a las
siete… según donde hubiera
sido el partido. Y luego a trabajar,
porque ya era lunes”.

P: Ahí, ahí. Si Héctor Núñez hubiera
estado ahora, de todos esos no habría
jugado ninguno.

VVA: ¿Qué les dirías a los niños que
juegan en la cantera del Rayo, para que
en el futuro lleguen a jugar con el primer
equipo?

“Esta foto la tengo de cuando
me establecí en un local con
autoservicio que estaba en el
mismo lugar donde ahora está
mi administración de loterías.
En la foto se me ve colocando
los productos en las estanterías.
Yo tendría unos treinta años
ahí, ya habíamos subido a
Primera División. En el cartel
puede leerse: ´COÑAG – ANÍS –
LICORES – VINOS – CERVEZAS
– AGUAS MINERALES –
REFRESCOS. SÍRVANSE
USTEDES MISMOS Y DEPOSITEN
LOS CASCOS VACÍOS EN LAS
ESTANTERÍAS. GRACIAS¨”.

Potele, con una antigua
bufanda de la Agrupación
Deportiva Rayo Vallecano.
directivo del Rayo siempre nos regalaba
unas raciones. No te puedes imaginar
cómo era aquello...
VVA: El Rayo baja a Segunda al año
siguiente y decides retirarte el 7 de
octubre de 1979. ¿Y a partir de entonces
qué haces?
P: Pues seguir trabajando. Porque antes
los futbolistas no ganábamos el dinero
como se gana ahora. Gracias a mis
ahorros pude montar un negocio para
poder vivir.
VVA: ¿Cuál fue el mejor entrenador que
tuviste?
P: Olmedo.

P: Les diría que tuvieran lo mismo que
yo tenía cuando empecé: muchas ganas y
mucha ilusión. Que se cuidasen mucho,
y lo recalco: cuidarse mucho. Que todos
los días que puedan jueguen al fútbol,
porque si se juega al fútbol todos los días
se cogen calidad y experiencia.
VVA: ¿Qué piensas de la familia RuizMateos al frente del Rayo Vallecano?
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Rayistas del año

Todo el rayismo se dio cita en el
acto de entrega de los III Premios
Rayistas del Año, organizado por
la Peña Rayista 2004. Acudieron
desde la presidenta del Club, Mª
Teresa Rivero, al gerente Jesús
Fraile, los entrenadores del primer
equipo y el filial, Sandoval y
Jimeno, los jugadores Michel,
Yuma y Borja García, y el histórico
futbolista Manolo Peñalva. También
estuvo representado el equipo
femenino con su entrenador Joserra,
la jugadora internacional Adriana
y el que fuera entrenador la pasada
campaña, Pedro Martínez Losa.

Dámaso Barroso, presidente de la
Peña Rayista 2004, agradeció a los
presentes su asistencia, y recordó
que la peña se fundó en un momento
muy difícil de la historia del
Rayo: “Justo cuando el equipo se
encontraba en Segunda División B y
necesitaba más apoyo que nunca”.
De entre los premios destacó uno
muy emotivo, el otorgado a Juan
Pedro Navarro, responsable de la
cantera del Rayo y ligado al club
desde hace 31 años, quien declaró
que su mayor deseo “que espero
ver cumplido, es que alguna vez los
once jugadores del primer equipo
sean de Vallecas”.

También se reconoció la trayectoria
del futbolista del primer equipo
Michel, quien agradeció “a los
aficionados, a todos vosotros, el
que siempre hayáis estado ahí,
sobre todo en los años difíciles
cuando estuvimos en Segunda B”.
Tras los premios y la proyección
de un magnífico vídeo con goles
del Rayo en la Copa de la UEFA,
los galardonados y el resto de
asistentes pudieron disfrutar de una
cena informal. Todo ello, en la sede
de la peña, el Restaurante Córdoba,
situado en la calle de la Sierra
Toledana, nº 1 (Puente de Vallecas).
Premios Rayistas del Año:
- Rayo Vallecano “B”, por lograr un
histórico ascenso a Segunda “B”.
- Javier Monsálvez “Yuma”,
futbolista.
- Quique y Bea, periodistas de
Radio Libertad.
Premios Rayistas de la Década:
- Michel, futbolista.
- Juan Pedro Navarro, responsable
de la cantera rayista.
- Javier Salamero, malogrado
periodista de Onda Madrid.

P: No puedo opinar porque no conozco
a ninguno. Solamente he hablado con la
presidenta dos veces en mi vida.
VVA: ¿Y cómo fue la conversación?
P: No sabía quién era yo. Aunque luego
me dijo: “De oídas he sabido quién eras.
¿Tú eres Potele? ¡Tú has sido un crack!”.
VVA: ¿Eres de los que cuando vas
por ahí te sientes orgulloso de ser de
Vallecas?
P: Yo estoy muy orgulloso de ser de
Vallecas, completamente. Pero no de
ahora, de toda la vida. Soy como mi padre,
que decía: “Nosotros somos de Vallecas”.
Porque mi padre nunca decía que era de
Madrid. Recuerdo que en aquellos tiempos
mi familia ya decía aquello de: “Madrid es
un pueblo de Vallecas”.
VVA: Naciste cerca de Portazgo y
has seguido viviendo allí, ¿nunca te
planteaste cambiar tu barrio de siempre
por otro sitio?
P: Pues no. Yo estoy muy a gusto en
mi barrio. Toda mi vida he estado
aquí, donde he nacido, tengo cerca mi
trabajo... Nunca he tenido necesidad de
irme a otro sitio. Este es mi barrio y es
aquí donde me gusta estar.
VVA: ¿Y cómo te gustaría que la gente
del Rayo recordara tu paso por el club de
Vallecas?
P: Como una persona honesta y sencilla.
Un chico del barrio, un niño de Vallecas
que ha jugado en el equipo de su barrio.
Si te interesó esta entrevista,
puedes leerla ampliada a partir
del 3 de noviembre en la web:

www.rayoherald.com

Teresa Rivero y
Juan Pedro Navarro.

Los jugadores
Michel, Yuma y
Borja García con el
“míster” Sandoval.

Dámaso Barroso.

Champions Femenina
El Rayo Femenino, que eliminó
recientemente al Valur islandés,
se medirá en octavos de final de la
Champions League al Arsenal inglés.
El primer partido de la eliminatoria
se jugará en el Estadio Teresa Rivero
de Vallecas el jueves 4 de noviembre
a las 20:00 horas. Los socios del
Rayo podrán ver gratis dicho
encuentro, mientras que el público
en general pagará solamente 5 euros.
Vamos, imperdonable perdérselo…

Próximos viajes
La Federación de Peñas del Rayo Vallecano en colaboración con el
Club, va a organizar viajes de apoyo al equipo en las salidas a Albacete
y Salamanca. El precio del autobús ida y vuelta para miembros de la
Federación y aficionados en situación de paro será simbólico: 5 euros.
Más información en el propio Club, o en la sede de la Federación de Peñas
Rayistas (Restaurante Cota, entrada por calle Payaso Fofó, s/n).

Nueva Peña Rayista
Según ha podido saber VallecasVA, está a punto de hacerse oficial la
puesta en marcha de una nueva peña rayista. Se trata de “Los Rifles”, que
tendrá su sede en un sitio con mucha “marcha”, el “Stones Rock Bar”,
situado en la calle Carlos Solé, 54 (Alto del Arenal). Junto a la bienvenida
a la gran familia rayista, les deseamos que vean muchos éxitos del
conjunto vallecano. Será una buena señal.
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Mabuni
Yoga
G.A.P
Pilates
Body Class
Cardio-Box
Aerostilos
Ciclo Indoor
Peso Libre
Aqua Gym
Clases
Colectivas
El Gimnasio Mabuni, un centro
de referencia para todos los
deportistas no sólo de Vallecas,
sino de todo Madrid, acaba de
renovar sus instalaciones por
completo. Hay que recordar que
hace ya más de treinta y cinco
años que Mabuni está presente en
el distrito. Artes marciales, escuela
de natación (desde los 6 meses de
edad) y “fitness”, son las tres áreas
que hacen que miles de personas
hayan practicado deporte en él.

- ¿Ha habido una revolución en
la práctica deportiva en muy
pocos años?

Adrada de Haza, 27
Tel. 91 777 66 61
28038 Madrid
E-mail: info@mabuni.com
Web: www.mabuni.com

- Hemos abaratado el coste de la
cuota de “fitness” entre un 30 y
un 40 por ciento, porque hemos
desarrollado una política de
fidelización por la cual el cliente
se compromete por doce meses
con una cuota difícil de mejorar:
son 29,90 euros al mes, más una
inscripción de 20 euros. Gracias
a esta política de precios estamos
teniendo muy buena aceptación,
tanto es así que puedes comenzar
en cualquier día del mes porque
sólo pagarás la parte proporcional
de ese primer mes, para continuar
con el compromiso el resto de los
meses.
- Entonces ¿sois de los que
preferís tener el gimnasio lleno,
aún ganando menos?

Para explicarnos en qué ha
consistido esta renovación, y
sobre la evolución que ha tenido
la práctica deportiva en estos
últimos treinta y cinco años,
hablamos con Jesús Juan Rubio,
coordinador de áreas deportivas
del Gimnasio Mabuni.

Puedes empezar la
actividad de fitness en
cualquier día del mes.
Pagarás la parte
proporcional de dicho mes.
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- Sí, ha habido una revolución
en todo. En los aparatos que se
utilizan, en las tendencias, en
los usuarios, los profesores y
su propia preparación. También
en la información que tienen
los clientes gracias a Internet,
las revistas especializadas y la
televisión, lo que hace que sean
mucho más exigentes que antes.
- En definitiva, que para
adaptaros a todos estos cambios
habéis tenido que hacer el
Gimnasio prácticamente
nuevo…
- Efectivamente. Ha sido una
metamorfosis que se ha podido
hacer gracias a José María
Martín, que es el gerente. Una
persona muy emprendedora y
un visionario sobre cómo deben
ser los gimnasios, sobre todo en
la zona de Vallecas. Ya te digo
que nosotros estamos en Vallecas
desde 1975, cuando empezamos
a entrenar kárate. Y desde
entonces ha sido innovación tras
innovación; en esta última por

ejemplo hemos ampliado la sala
de “fitness” con más de cuarenta
puestos de cardiovascular, zona
de máquinas de placas, y al peso
libre también le hemos dedicado
más espacio, la sala de “ciclo
indoor” también se ha beneficiado
de una ampliación, así como la
remodelación de los vestuarios
en el centro que aportan mayor
comodidad a todos los clientes.
- Imagínate que yo llego al
gimnasio y no sé cuál es mi
nivel, o no sé cómo enfrentarme
a un aparato, ¿qué hago?
- Pues lo primero no preocuparte,
porque contamos con nuestros
monitores que asesoran
personalmente a nuestros clientes
sobre cuáles son sus verdaderas
necesidades. Hemos incorporado
un circuito de cardio-fuerza con
más de doscientos programas
individualizados para mejorar
resistencia, velocidad y fuerza.
Las clases colectivas también
tienen su espacio en Mabuni.
Yoga, clases específicas de glúteocadera-pierna y las de “ciclo
indoor” tienen una gran demanda.
- Habrá clientes de toda la
vida que no reconozcan el
Gimnasio…
- Tanto es así que les
acompañamos y les hacemos
una visita para que lo vean. Y les
reubicamos porque las salas están
o cambiadas de sitio, o ampliadas.
Incluso hasta en nuestras piscinas
impartimos clases de “aquagym”,
que es un complemento ideal para
cualquier tipo de preparación.
- ¿También en el uso de
actividades deportivas habéis
notado la situación económica
actual?
- Bueno, la verdad es que menos
que en otro tipo de negocio,
porque aunque el deporte es ocio,
también es una necesidad. Ten en
cuenta que hay gente que necesita
estar activa, y por muy poco

dinero ocupas un buen número
de horas al mes, con muchos
beneficios a nivel de salud sobre
todo.
- ¿Y respecto a los precios por
el uso de las instalaciones, cómo
habéis actuado frente a la crisis?

- La remodelación se ha hecho
atendiendo a la demanda actual
y es claramente una apuesta de
futuro. Esperamos que nuestros
clientes respondan al esfuerzo que
realizamos para darles la mejor
oferta deportiva. Lo que pido a los
lectores es que vengan a conocer
Mabuni, porque les aseguro que se
van a sorprender gratamente.

Juan Carlos Saire / VallecasVA

AGENDA

Memory Books
Esta exposición pretende mostrar que
el Sida tiene rostros, y que esos rostros
tienen nombre, y que esos nombres tienen
pasado y unos hijos con un futuro por
delante. Memory Books muestra una serie
de fotografías de David Rengel y Álvaro
Ruíz, en las que dan a conocer a esas
mujeres, quienes buscan perpetuarse en
forma de letras y fotografías.
Dónde: Fnac la Gavia (C.C. La Gavia. Av.
de las Suertes s/n. Metro: Las Suertes).
Horario: de lunes a sábado de 10 a 22 h.
Domingos y festivos de 12 a 21 h.

Música variada
Es lo que propone para noviembre
la mítica sala Hebe, ya que no sólo
presentará rock antes de finalizar el
año, sino también otros géneros como
blues, ska, speed metal, pop acústico
y habrá también un homenaje a
Extremoduro.
Programación: día 3: Ciudadano
de a pie (acustic/pop), 4: Motociclón
+ Ángeles, 5: Deck + Beware The
Lobster, 6: Tokame la polla + Los Kebraos, 7: R.ISK + Demon, 11: Macarrones + Seis
y Media, 12: concierto de apoyo al Sáhara, 13: Úlcera Omizida (entrada 5 euros con
CD), No Konforme, 19: S. Blas Posse, 20: Homenaje a Platero, 25: Iros todos a tomar
por culo (homenaje a Extremoduro), 26: De Bruces y el 27: The Blues Boat.
Dónde: Hebe (Tomás García, 5. Metro: Nueva Numancia) Entrada gratuita.

El velo pintado
Cuadros de la artista Kaekilia, quien utiliza
los colores puros, mezclando en muy pocas
ocasiones y trabajando las formas como
líneas moldeables, su lenguaje expresivo
ha ido evolucionando convirtiéndose
en novedoso y actual. Sus cuadros son
como “dibujos al óleo”, limpios y llenos
de imaginación, que invitan al público
a zambullirse en una estética nueva y
equilibrada.
Dónde: Centro Juvenil El sitio de mi recreo
(Real de Arganda, esquina Sierra de Torcal)
Fecha: hasta el 12/11
Metro: Villa de Vallecas
Horario: todos los días de 8:30 a 21:30 h.
Entrada gratuita.

Soledad La del Cepillo
Joven cantaora portuense de 21 años, que procede
de una larga historia familiar flamenca. Son sus
inspiradoras sus tías Jerónima Suárez Jiménez,
“La Momi”, y Juana Suárez Herrera, “La Pijota”,
así como su tío José Luis “Panete” el cantaor de
más edad de su familia. Durante el último año ha
actuado en Madrid y en el recital “Reunión de
cante en el Puerto” con el título Cantes de mi Casa,
ofreció un recorrido por soleares, bulerías, tientos y
tangos. Pepe Núñez, toque.

Si tienes una actividad
para el próximo mes
y quieres publicarla,
envía los datos a:

Dónde: Peña Flamenca El Duende (Av. de las
Glorietas 17-19. Cercanías: El Pozo Cuándo:
21/11 Hora: 23:30 Precio: 12 euros.

redaccion@vallecasva.com

Jimmy Jazz
Más música es lo que propone este local muy cercano al estadio
del Rayo Vallecano. Programación: día 3: Bubble Bons
(Rock Psychedelic), 4: Par 23 (rock), 5: Impostores (Tributo
a Loquillo y Trogloditas), 6: Terror Law (metal) + Dawn to
dusk (rock alternativo), 10: Aka 13/14 (rap-rock) + Beatmac
(Rap-drum&bass), 11: Uge (rock) + Desvariados (punk-rock),
12: Calaña (Rock-flamenco), 13: Iraka (metal) + 13 segundos
(Metal), 17: Infexión (Punk –Hc) + Simio (funk-ska-reggae),
18: Luis de Diego (Pop – fusión), 19: La Jara (Rock) + Distryto
13 (Rock), 20: La familia Corleone + Alma Letal (Pop-rock),
24: Falsa Monea (rock), 25: Factor Fúngico (rock), 26: Los
cilindrones (Rock) y el 27: Termofrigidus (ska-punk) + Vagos
permanentes (ska-punk)
Dónde: Jimmy Jazz (Payaso Fofó, 24. Metro: Portazgo).

Sala Excalibur
La sala más metal de todo Madrid también tiene una
programación interesante para este mes: 5: Krait +
bpc, 6: Malaracha + Buthus (6 euros), 19: Wayland
+ Overload + Bumper, 27 Prometheus + Phorceps +
Pimea Metsa.
Dónde: Sanz Raso, 19-21. Detrás de la gasolinera.
Metro: Nueva Numancia.

IV Jornadas
Interculturales
La Mesa por la Convivencia organiza estas jornadas a través
de las cuales proponen actividades para hablar, informar y
disfrutar de la interculturalidad en Vallecas. En Noviembre se
realizan los siguientes eventos:
Día 3: proyección de la película “A las puertas de París”
sobre los más de 600.000 españoles, la mayoría mujeres, que
emigraron a Francia en la década de los ´60 Dónde: Fundación
Vallecas Todo Cultura, Diligencia 19 local B esq. Buenos Aires.
Hora: de 18 a 20h.
Día 4, presentación del libro “Tomemos la Palabra” elaborado
por profesionales y entidades de Vallecas Dónde: Librería
Muga, Pablo Neruda 89. Hora: 19:00).
Día 15: “Los Recortes Sociales y su Impacto en Vallecas”,
mesa redonda y debate sobre la pérdida de recursos de la
ciudadanía Dónde: Coordinadora Infantil y Juvenil de Vallecas,
Javier de Miguel 92 bloque 2 local 5. Hora: de 18 a 21h.
Día 21: Conciertos y Talleres Interculturales, con hennas,
mandalas, danzas del mundo y música hip hop, funk,
batukadas, baile y percusión flamenca Dónde: Centro Cívico
Pozo del Tío Raimundo, avda. de las Glorietas s/n. Hora: de
16:30 a 20h.
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Busca tu ejemplar en
los siguientes puntos
Puente de Vallecas
Albufera / Miguel Hernández “Centro Salud Federica Montseny”
Albufera, 110 “Auto Escuela Rayo”
Albufera, 115 “Export Ainhoa”
Albufera, 119 “Ainhoa Cafet. Churrería”
Arroyo del Olivar, 10 “Oscus”
Calero Pita, 30 “Ahorramas”
Campiña, 8 “Cervecería Campiña”
Campiña, s/n “Ahorramas”
Campina, s/n “Mercado Entrevías”
Candilejas, 66 esq. San Diego “Centro Salud Angela Uriarte”
Candilejas, 32 “Cafetería Candilejas”
Carlos Martín Alvarez, 65 “Farmazul”.
Doctor Bellido, 7 “Toxic Computers”
Doña Carlota Plz. “Mercado Doña Carlota.
Felipe de Diego, 11 “Centro Cultural Paco Rabal”
Javier de Miguel, 10 “Centro Servicios Sociales San Diego”
Javier de Miguel, 28 “Librería Amaya”
Javier de Miguel, 92 “Coordinadora Juvenil e Infantil Vallecas”
La Violetera, 9 Cervecería “La Cerve”
Las Glorietas, 19-21 “Centro Cívico el Pozo”
Los Andaluces, 20 post. “Vallecas Todo Cultura”
Monte Olivetti, 29 “Oficina Correos nº 52”
Pablo Neruda, 91-97 C C. Madrid Sur: “Eroski”, “Alimentación Tejeda”,
“Oficina Correos”
Avd. Palomeras, 99 “Bar León”
Avd. Palomeras, 150 “Pollería J. Mateo”
Payaso Fofó s/n: “Campo Fútbol Rayo Vallecano”,
“Restaurante Cota”, “Polideportivo Vallecas”
Pedro Laborde, 7 “Mercadillo Nueva Imagen”
Pedro Laborde, 9 “Galería de Alimentación Loyte”
Peña de la Miel, 4 “El Pan de la Abuela”
Peña Prieta, 4 “Centro Salud Peña Prieta”
Pío Felipe s/n “Centro de Salud Buenos Aires”
Puerto de Balbarán, 39 “Muebles Peygo (Tien 21)
Puerto de Arlaban, 62 “Mesón Casa Zacarías”
Puerto de Velate s/n “Agrupación Deportiva Madrid Sur”
Rafael Alberti, 28 “M.J.C. Sistemas”
Rafael Alberti, 36 “Biblioteca Pública”
Rincón de la Victoria, 5 “Galería de Alimentación Fuengirola”
Ronda del Sur, 4 “Piscina Municipal Entrevías”
San Diego, 69 “Bar Costa Verde”
San Diego, 77 “Carnicería Concepción Ramiro”
San Diego, 83 “Bar Mayte”
San Diego, 96 “Restaurante Casa Doli”
San Diego, 112 “Bar San Diego”
San Diego, 114 “Despacho de Quinielas”
San Diego, 126 “Bar Ortega”
San Diego, 148 “Disparate”
Santiago Alió, 10 “Oficina Correos nº 72”
Serena, 25 “Estanco López”
Serena, 26 “Centro Educación Permanente Adultos Entrevías”
Sierra Carbonera, 75 “Oficina de Correos nº 55”
Sierra de Alquife, 8 “Centro de Especialidades Vicente Soldevilla”
Villalobos, 14 “Centro Salud Campo de la Paloma”
Villa de Vallecas
En la mayoría de los establecimientos y lugares públicos.
Polígono de Vallecas
Antigua Ctra. Villaverde Vallecas, 301 “Rest. Albiñano”
Arboleda, 14 “Renta 92 Centro de Negocios”
Arboleda, 2 Edificio Indobuilding “La Encina”
Cocherón de la Villa “Rest. la Villa”
Gamonal, 19 Edificio Auge “Rest. Venta de Antonio”
Gamonal, 5 Edificio Valencia “Rest. El Mayoral”
Gamonal, 5 Nave 8 “Rest. Shiray”
González Dávila, 18 / Cmo. Hormigueras, 54 “Rest. Los Herreros”
Hormigueras, 112 “Rest. Muxía”
Hormigueras, 120 “Rest. Hormigueras”
Hormigueras, 122 “Rest. El Lagar”
Hormigueras, 147 “Rest. Cex”
Hormigueras, 167 “Rest. La Buena Mesa”
Hormigueras, 170 “Cafetería Correos”
Hormigueras, 178 “Patato”
Luis I, 31-33 “Rest. Fogón el Caleyo”
Luis I, 60 “Avenir”, “La Fragua”, “El Rinconcito de Pérez”
Luis I, 60 Nave 94 “Rest. ChisPita”
Torre Don Miguel, 19 / Gamonal “Rest. J.L. Gómez”.

Web

San Carlos
Borromeo

La parroquia de Entrevías, San
Carlos Borromeo, está a la última
en lo que a comunicación web se
refiere. Desde este espacio que
tienen en Internet, comunican a
todos los feligreses e internautas,
las actividades que se realizan en
la llamada “parroquia roja”. Desde
cursos de catequesis a charlas
sobre la Teología de la Liberación
o clases de danza del vientre. Una
oferta muy variada que diferencia
a esta iglesia de otras.
La web tiene secciones
específicas como artículos que
los colaboradores publican
respecto a reflexiones teológicas
o de contexto actual, además de
audios y vídeos de las oraciones
realizadas en la parroquia a
favor de diferentes causas.
También encontrarás el audio
de la conferencia “Unidos por la
exclusión” que estuvo a cargo del
teólogo Leonardo Boff.

vallecasenred
Asociación Castiza
Villa de Vallecas
Un grupo de amigos viendo como los bailes folclóricos de Madrid se
iban perdiendo, deciden reunirse habitualmente para rescatarlos del
olvido. Tanta fue la acogida que tuvieron, que el 2002 deciden fundar
una asociación para así poder llevar los bailes típicos a cuanta fiesta
castiza haya en la capital. “Pensábamos que hacía falta en el barrio
algo que recordara que somos de Madrid, así que entre cinco amigos
decidimos crear la asociación”, cuenta Mariano Mesonero, presidente
del colectivo.
Como su nombre lo indica, desde la asociación buscan mantener las
tradiciones madrileñas a través del pasodoble y chotis.
Gracias a la dedicación que le han puesto a su trabajo, desde el 2003
participan en las fiestas de San Isidro de Madrid y por supuesto,
también en las actividades que se realizan en el barrio. Pero además
del grupo de baile, cuentan con un grupo de teatro con el que
representan escenas de zarzuela.
La asociación está formada por 22 personas, que se reúnen dos veces
por semana para ensayar los pasos de baile. Según explica Mariano,
“en la actualidad las tradiciones se están recuperando. Algunos
pensaban que estaban desapareciendo ya que en las fiestas de Madrid
ni alrededores se cuidaban los bailes típicos. Ahora por lo menos en
las fiestas ya reservan espacio para las actuaciones de baile y teatro
castizos”.
Los que quieran formar parte de esta asociación pueden llamar por
teléfono o pasarse por su local de ensayo.
Ensayo: Auditorio de Vallecas (al final de la calle Sierra Gorda)
Telf.: 91 777 97 31

Si quieres dejar tu apoyo a la
parroquia también lo puedes
hacer a través de su web, llenando
un formulario y sumándote así
a los más de dos mil mensajes
que ha recibido la parroquia San
Carlos Borromeo. Y si es que se
te olvida revisar la web a menudo,
puedes suscribirte a su boletín
informativo y así conocerás las
actividades que realizan y no te
perderás ninguna.
Aunque la web está bien
organizada, un foro de debates
respecto a los temas que atañen a
la iglesia no vendría mal para los
usuarios y la convertiría en más
participativa.
www.sancarlosborromeo.org

La Asociación colabora activamente con los
colegios de Vallecas.

Nuestro distribuidor

Santa Eugenia
Antonio Mª Segovia s/n: “Centro Enseñanza Permanente de Adultos
Vallecas La Cátedra”, “Biblioteca Vallecas Villa”, “Centro Cultural Pilar Miró”
Castrillo de Haza, 15 Posterior: “Asoc. Vecinos La Colmena”, “Floristería”,
Castrillo de Haza, 24 “Cafetería Pastelería La Espiga”
Fuentespina, 2 “Centro de Salud Almodóvar”
Fuentespina, 6 “Mesón Jardín de Baco 2”
Mediterráneo s/n esquina C/ Zazuar “Centro Socio Cultural El Aleph”
Puentelarra, 9-11 “Carnicería Nueva Imagen”, “Galería de Alimentación”
Santa Eugenia, 1 “Bar La Vía”
Ensanche de Vallecas
Alameda del Valle, 34 “Pizzería El Burrito”
Alameda del Valle, 36 “Cafet. Hnos. Calvo I”
Bernardino de Pantorba, 56 “Panadería Obrador del Abuelo”
Cerro Milano, 141 esq. Avda. Gran Vía del Sureste “Panadería El Hojaldre”
Cinco Villas, 1 “Centro de Salud Ensanche”
Embalse de Picadas, 15 “Cafet. Casa Novillo”
Ensanche Vallecas, 64 “Cafet. El Jardín III”.
Ensanche Vallecas, 122 Local 2. “C&C Pan con Chocolate”
Las Suertes “Carrefour”.
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El Mesón Restaurante Asador Casa Zacarías en la calle Puerto
Arlabán, 62, nos ofrece cochinillo asado al horno, piernas de
cordero, jamón ibérico, etc. También cuentan con amplios salones
para todo tipo de celebraciones y un parque de bolas para los
peques. Y por supuesto mensualmente el ejemplar de VallecasVA.

