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MELENDI: “EL MESÍAS”
VUELVE A VALLECAS
El asturiano eligió Vallecas para presentar su nuevo disco “Volver a empezar”, que actualmente lo mantiene viajando por toda España.
La presentación fue con un concierto en el que Melendi cantó temas de su nuevo trabajo y algunos de sus éxitos ya conocidos. Luego firmó
discos a los chavales que acudieron a verlo. El artista atendió a VallecasVA y nos contó sus vivencias mientras vivió en este barrio.
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Cartas

al director

Para manifestar su opinión sobre algún
tema, dirija su carta por mail a:
redaccion@vallecas.com, o por correo a
Madrid Sureste, C/ Rafael Fernández Hijicos, 23 - 2º B. 28038 Madrid.
No olvide incluir su nombre completo, dirección, y D.N.I. VallecasVa/Madrid Sureste
se reserva el derecho de reducir o extractar
el texto a publicar si se hace necesario por
razones de espacio. El periódico no se hace
responsable de las opiniones que libremente sean expuestas por sus autores en
esta sección.

A mi nieta Paula
Queridísima Paula, ¡eres preciosa!
Acabas de nacer, el 27 de octubre,
y ya tengo ganas de tenerte en mis
brazos de abuelo, que me mires y me
vayas conociendo. Tengo ganas de
que comprendas lo que con palabras
aún no entiendes.
Porque nuestra silenciosa
“conversación de sentimientos”,
va a ser una suerte de secreto entre
nosotros, porque yo disimularé
esa lágrima que se me escapa, esa
lágrima traidora que ahora solo tú y
yo conocemos.
Tengo ganas de arrullarte entre
mis brazos hechos de amor, y que
te duermas mientras me embeleso
mirándote.

redaccion@vallecas.com

Tengo ganas de contarte un cuento
y que me abraces, para sentir tu
corazoncito de nieta emocionada.
Paula, tu prima Daniela y yo,
estamos alegres porque has venido al
mundo a darnos felicidad.
De tu abuelo, Juan Gómez Castejón.

Sí a las hojas
Como cada año por estas fechas,
tengo que escuchar en la calle las
mismas quejas: “¡Ya se ha puesto
todo perdido de hojas!”. Normal,
estamos en otoño y una de las
peculiaridades de esta estación es
que los árboles pierden su cubierta
vegetal. Comprendo que en
determinadas aceras y en lugares de
acceso de niños haya que quitarlas
por riesgo de resbalones pero ¿y
en los parques? ¿por qué estamos
empeñados en quitar las hojas de
los parques? La verdad es que no
entiendo esta manía persecutoria
contra algo que es una consecuencia
de la Naturaleza en esta época del
año. Es como si fuéramos a la playa
y decidiéramos barrer toda la arena
sólo porque se nos mete una chinita
en el zapato.

A quienes odian el curso de las
estaciones, a quienes no valoran el
precioso color amarillento y rojizo
de las hojas en esta estación les
hago una petición: por favor, pidan
a los políticos que en la próxima
legislatura arranquen todos los
árboles de Vallecas y los sustituyan
por árboles de plástico. A ellos
tampoco se subirán los gorriones y
las palomas y no nos mancharán los
coches. Así “matamos” dos pájaros
de un tiro.
Ainhoa Uriarte.

Sobre la foto denuncia
Quiero felicitarles por su sección de
la Foto Denuncia que publican en su
periódico. No sé como lo hacen pero
consiguen sacarme una sonrisa todos
los meses. La última del chaval que
se declara a su novia con una pintada
en la pared me parece sencillamente
genial. Yo acabo de enviar una que
he hecho hace unos días en un parque
de Vallecas, a ver si tengo suerte y
me la publican. Muchas gracias por
mantenernos informados sobre todo
lo que pasa en el barrio.
Lorenzo Gil.

Editorial

Todos somos víctimas

El 25 de noviembre se ha celebrado el
Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, un tipo de
violencia que ha aumentado este año.
¿Cómo poder entender que un hombre
asesine a quien ha sido su pareja, y/o a
sus hijos? ¿Cómo poder entender que
tanta violencia anide en el corazón de
un ser humano?
Si cada vez, la mayoría de las personas,
vivimos con mayor presión, stress,
incertidumbre, desasosiego, falta de
humanidad, ¿cómo no va a crecer la
violencia?
Vivimos en un mundo violento. De esto
nadie tiene duda. Esa violencia crece
día a día. La violencia tiene muchas
formas de expresarse; la violencia
física, la violencia económica, la
violencia psicológica, etc.
¿Cómo no va a aumentar la violencia,
si el futuro cada día es más incierto?
¿Cómo no va a aumentar, si cada día
crece más la brecha entre lo que nos
“ofrece” y “nos exige” esta sociedad
con las necesidades y las aspiraciones
de una inmensa mayoría de la
población?

La violencia es ejercida por este
sistema, porque en la base de este
sistema está la violencia. Es por ello
que todos llevamos la violencia dentro
de nuestro corazón.
¿Acaso no reconocemos en nosotros,
muy dentro de nosotros, formas sutiles
de violencia hacia nosotros mismos
y hacia los demás? Violencia que
según en qué condiciones, ¿tal vez no
pudiéramos controlar?
Necesitamos no buscar culpables.
Todos somos víctimas de esta sociedad
violenta, quien la ejerce y quien la
padece.
Necesitamos, por nosotros y por los
demás, esforzarnos por comprender y
superar esa violencia que hay adentro
de cada uno de nosotros y junto a otros,
trabajar por una sociedad no violenta.
La violencia empezará a desaparecer
cuando la sociedad se organice
realmente (y no hipócritamente)
para dar respuestas a las necesidades
básicas de todo ser humano y cuando
los individuos vayan dando una
dirección a su vida que sientan que es
“genuinamente suya”.
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Un poco de
historia
Al acto inaugural de la primera
fase de la construcción de
viviendas asistió el alcalde de
Madrid de entonces, Enrique
Tierno Galván, quien dijo:
“Hay que embellecer la ciudad
no solo con arquitectura, sino
también con esculturas, hay
que hacer no solo viviendas
dignas sino también ciudades
dignas”. La antigua zona del
Poblado Mínimo tenía antes
de 1979, 3.200 familias, las
que junto a la Asociación de
Vecinos de Palomeras Bajas
luchaban por viviendas dignas.
Actualmente el Ayuntamiento
de Madrid ha propuesto un
recorrido por las obras a través
de su página web Monumenta
Madrid y ha prometido,
señaló el arquitecto Mariano
Calle, realizar un trabajo
monográfico sobre el barrio.
Juan Carlos Saire / VallecasVA
juancarlos@vallecas.com

En 1979 se inició la remodelación del
Poblado Mínimo de Vallecas situado
en el corazón de Palomeras Bajas. Por
aquel entonces las pequeñas viviendas,
muchas de ellas degradadas y con falta
de equipamientos, fueron sustituidas por
los grandes bloques que hoy conocemos.
Gracias a la petición de los vecinos y
a la ingeniosa idea de los arquitectos,
se logró implementar un Museo al Aire
Libre único en un poblado popular y
que, junto al que hay en el Paseo de la
Castellana, son los dos que hoy en día
existen en Madrid.
En la actualidad las nueve obras de
artistas renombrados como Arcadio
Blasco o Juan Bordes, que forman
ese singular museo, no reciben la
conservación adecuada por parte del
Ayuntamiento, según señala Almudena
Jiménez, vicepresidenta de la Asociación
de Vecinos Palomeras Bajas, quienes
han tomado la lucha por reivindicar su
museo y recuperarlo plenamente para el
barrio. “Las obras no se conservan como
se debe. En 2007 tras presentar una
reclamación vino gente de Patrimonio
Artístico y las limpiaron, pero luego
no han vuelto a venir. Nosotros, los
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El único existente en un barrio popular

Palomeras Bajas reclama atención
para su Museo al Aire Libre
Figura Femenina,
de Jesús Valverde

Mural - Paisaje,
de Arcadio Blasco.

Maternidad, de Joaquín Rubio Camin y Figura masculina, de Javier Aleixandre.
vecinos, no tenemos dinero ni nada para
cuidar las esculturas”, señala.
Para ello la asociación está realizando
una serie de actividades, como reunirse
con diversas áreas del Ayuntamiento,
“quienes desconocían este museo”,
afirma Jiménez, pero también con
las asociaciones, centros culturales y
colegios de la zona, para que juntos
logren dar más difusión a las obras de
arte que tienen en el barrio. “Queremos
que se cataloguen todas las obras para
que así puedan ser incluidas en los
circuitos turísticos de Madrid, tal como
sucede con el museo que hay en el Paseo
de la Castellana. También queremos
que los vecinos lo conozcan bien para
que aprecien todo el esplendor de las
esculturas y nos ayuden a conservarlas”.
Para darla a conocer a los vecinos, la
asociación realizó un recorrido -con
posterior exposición de como se puso en
marcha el museo-, visitando las nueve
obras de arte junto a los arquitectos que
diseñaron el actual conjunto habitacional
del Poblado Mínimo. Uno de los
arquitectos, Mariano Calle, señaló que la
idea al crear el museo era que “el barrio
tuviera todos los elementos para que la
vida ciudadana sea completa y por eso
se pensó que el tema cultural podría

ser importante”. Añadió que no sólo se
buscó darle viviendas, escuelas y cosas
inmediatas a la zona, sino “algo más”.
Las actividades que a partir de ahora
realizará la Asociación de Vecinos
Palomeras Bajas, será divulgativa y
estará apoyada en las diversas entidades
del barrio, que ya han manifestado
su intención de realizar rutas con los
alumnos o hacer diversas actividades
culturales que tengan que ver con el
museo. Otra de sus metas es también

conseguir el pleno mantenimiento de las
obras y la recuperación de una escultura
robada, la de un perrito que formaba
parte de La Fuga, obra de Juan Bordes.
“Esperamos que el Ayuntamiento
ponga atención al barrio y al museo tal
como lo ha hecho con el otro que tiene
Madrid. Creo que a nosotros por ser
un barrio de la periferia y que no tiene
interés turístico, nos ha dejado de lado”,
sentencia Almudena.

Monumento a un Personaje
Importante, de Arcadio Blasco.

Recorrido sugerido
La ruta para ver este Museo al Aire Libre
se puede empezar a la altura del número
2 de la calle de Felipe de Diego dónde
está el mural Encuentro en la playa, luego
seguir por la misma calle hasta pasar el
C.C. Paco Rabal. En el parque que hay a
continuación están Maternidad y Figura
masculina. Luego en el parque que hay en
el bloque conocido como “El Mazinger”
en Travesía de Felipe de Diego están La
fuga, Figura femenina, Homenaje a Goya,
Monumento a un personaje importante y
el Mural-Paisaje. Al otro lado del edificio
dónde está mural se encuentra Alegoría
del Orden Cósmico.

La Fuga, de Juan Bordes.

Homenaje a Goya,
de Javier Aleixandre.

Alegoría del Orden Cósmico,
de Ceferino Moreno
(Obra no catalogada)

Encuentro en la playa,
de José Luis Pascual
(Obra no catalogada).
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La concejala presidenta del Puente de Vallecas alza la voz.

“Eva Durán: El comisario no nos contesta ningún escrito”

Puente de Vallecas
Inmueble de la calle
Tomás García
El Grupo Municipal Socialista,
denunció la situación que se vive
en el inmueble de la calle Tomás
García, número 1, en el que hay
peleas constantes, incendios,
e incluso viven familias en
situación precaria con niños sin
escolarizar, “y esto sucede en
pleno casco antiguo del distrito”,
puntualizaron. La concejala
presidenta Eva Durán, señaló que
la vivienda tiene un expediente de
denuncia abierto y que se entera
de lo que allí sucede gracias a
los vecinos ya que “pedir datos
a la comisaría es impensable,
la comisaría no contesta a
ningún escrito que manda esta
concejal”, aseguró. Añadió
que los servicios sociales están
trabajando con esas familias.

Centro de Arte Calé
El vocal de IU, Javier Espinosa,
instó a la concejal Eva Durán

a que realizara limpieza en el
solar destinado a la construcción
de un Centro de Arte Calé, que
según dijo, está abandonado.
“En junio tuvieron que intervenir
los bomberos para apagar un
pequeño incendio, eso parece
una jungla”, señaló. Durán
replicó diciendo que se hizo el
llamado respectivo al IVIMA,
propietario del terreno, pero
aseguró que en junio se hizo
una limpieza y que volverá a
realizarse. Añadió que parte de la
culpa era de los vecinos ya que
por “falta de civismo”, arrojan
bolsas de basura en el lugar.
“El IVIMA le está mintiendo”,
subrayó Espinosa, ya que según
sus informaciones, nunca se ha
limpiado dicho solar.

Carril bici
El grupo socialista manifestó
su inquietud por la falta de
reparación de los carriles bici
del distrito, a lo que Eva Durán
dijo que los deterioros eran
causados por el paso del tiempo
y que en “la medida de lo
posible” y mientras “lo permita
el presupuesto”, se realizará la
reparación.

Recogida de hojas
El portavoz del PSOE, Pablo
García-Rojo, señaló que debido
a la supresión de los servicios

que solicite su uso.

Edición de libros

Foto: Juan Carlos Saire

Juan Carlos Saire / VallecasVA

A pocas semanas de terminar
el año, los plenos municipales
llegan cargados de temas que
aún faltan por resolver: carriles
bici, recogida de hojas, cundas,
entre otros que esperan pronta
atención.

Inmueble de la calle Tomás García, número 1,
en Puente de Vallecas.
especiales, las hojas de otoño
que cada año se recogían con
regularidad, este año siguen allí,
causando problemas al barrio.
Eva Durán argumentó que la
supresión de dicho servicio no
ha afectado a la limpieza y que
los trabajadores actuales seguirán
recogiendo las hojas que hay en
las calles. García-Rojo precisó
que hay mucha concentración de
hojas en el bulevar o Entrevías,
“Menos servicios para la ciudad y
más impuestos. Esa es su vara de
medir”, puntualizó.

Villa de Vallecas
Vagón de Sierra Gorda
El Grupo Municipal Socialista,
de la mano de la portavoz María
Dolores del Campo, llevó la queja
de los vecinos sobre el vagón de tren
ubicado en la calle Sierra de Gador,
en el que, señaló, se acumula basura y
no realizan el mantenimiento debido.
Añadió que allí no se realizaban
actividades, tal como prometió la
Junta a la hora de ponerlo. El Partido
Popular replicó que sí se hacía la
limpieza debida y que el vagón está en
disponibilidad de cualquier asociación

La portavoz de Izquierda Unida,
Carmen Cortés, preguntó al concejal
presidente Ángel Garrido, sobre el
presupuesto invertido en la edición de
libros que se han publicado durante
su gestión (11 años). Garrido señaló
que han sido seis libros editados sobre
Vallecas algo que “nadie” se había
“preocupado de hacer”. La portavoz
socialista precisó que los 120 mil
euros gastados en la elaboración
de dichos libros, tal como lo indicó
Garrido, podrían haberse destinado
a otras cosas más necesarias en el
distrito.

Reunión con vecinos de
Sierra de Guadalupe
Carmen Cortés, recordó que el Partido
Popular se había comprometido
a reunirse con los vecinos de la
calle Sierra de Guadalupe, quienes
sufren el problema de los taxis de la
droga (cundas), en el pleno pasado.
Sin embargo, eso no se cumplió,
puntualizó. Jesús Candela del PP,
respondió que su partido había
presentado una iniciativa en el pleno
de octubre (pidió más presencia
policial en la Cañada), destinada a
evitar el problema. Además, dijo que
han enviado una carta al Delegado de
Gobierno hablándole de este asunto y
han tenido reuniones con el comisario
del distrito.

Rebeldía ciudadana

Foto: Juan Carlos Saire

Vecinos celebran plenos alternativos

Los miembros de la oposición (al fondo de la imagen)
participaron en los plenos alternativos.

Como una medida de fuerza
para que los plenos municipales
vuelvan a su horario anterior
(18:00 h.) y dejen de celebrarse a
las 14:30 h., diversas asociaciones
del Puente de Vallecas han
convocado a la segunda sesión
del llamado “pleno alternativo”
en el que según los organizadores,
se debatirán temas de interés
para los vecinos, que luego serán
llevados ante el pleno de la Junta
Municipal.
Entre los temas que se revisarán se
encuentra la información y debate

de los presupuestos municipales,
la subida de los impuestos por
parte del Ayuntamiento, así como
otros que los vecinos pueden
proponer en el orden del día. Para
esta convocatoria, los partidos
de la oposición (IU y PSOE), a
través de sus portavoces, además
de los vocales vecinos, ya han
confirmado su participación.
El primer pleno alternativo se
realizó en octubre y contó con
una buena representación de
las asociaciones del distrito.
Francisco Gañán, uno de los

organizadores, dijo a VallecasVA
que el horario impuesto por la
Junta del Puente de Vallecas “no
permite la participación vecinal”,
es por ello que se ha convocado
a estas reuniones. La segunda
cita será el 2 de diciembre a
las 19:00 h. en la sede de la
Fundación Vallecas Todo Cultura,
ubicada en la calle Diligencia,
19. Si quieres proponer un
tema para los futuros plenos
escríbeles a su correo electrónico:
aavvvallecascoordinadora@yahoo.es
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Vecinos le dejan “la basura” a Eva Durán
Foto: Juan Carlos Saire

Juan Carlos Saire / VallecasVA

Vecinos protestando frente a la junta municipal del Puente
de Vallecas.

“Aquí le dejamos la basura para
que la recojan”, esas fueron
las palabras de la presidenta de
la Asociación de Vecinos del
Alto del Arenal, Mercedes
Arquero, minutos antes de que
los ciudadanos que se habían
concentrado frente a la junta
municipal del Puente de Vallecas,
arrojaran bolsas de basura en la

puerta principal, como manera de
protestar por la falta de limpieza,
que afirman, tiene el distrito.
“Muchos vecinos se quejan por la
situación en la que se encuentran
las calles del barrio, ahora ni
siquiera recogen las hojas, eso es
un peligro para la gente mayor”,
protestó la dirigente. Dijo además
que a pesar de la subida en la tasa
de basuras que han sufrido los
vecinos, la limpieza “está peor”.

La concentración, en la que se podían
escuchar lemas como “Gallardón
eres un ladrón”, fue convocada por
la Coordinadora de Asociaciones
de Vecinos de Vallecas. Según
señalaron los organizadores, estas
medidas continuarán hasta que el
Ayuntamiento mejore la calidad
de limpieza del distrito.
Para ver el video de la
concentración entra a nuestra
web: www.vallecas.com

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Juan Carlos Saire / VallecasVA

En lo que va del año (de enero a
noviembre), la comisaría del Puente
de Vallecas ha registrado 609
denuncias por violencia de género
y 47 por temas contra la libertad
sexual. Estas cifras tan altas llevaron
a que en mayo, el distrito ocupe
tristemente el primer lugar entre los
barrios madrileños en dónde más
malos tratos se cometen y que, en
la actualidad, sea uno de los cuatro
primeros que sufre esta lacra.
Según cifras de la Unidad de
Prevención, Asistencia y Protección
de la mujer maltratada (UPAP),
de la comisaría del Puente de
Vallecas, de enero a noviembre se

han detenido a 424 personas que
han sido denunciadas por malos
tratos. De igual modo, las órdenes
de protección que este año se
encuentran en vigor ascienden a 809
casos, que esta unidad se encarga
de vigilar. Sin embargo estas cifras
serían mayores ya que desde hace
unos años la Policía Municipal
también se encarga de velar en este
ámbito, por lo que sus estadísticas
elevarían a casi 1.200 los casos de
protección en el distrito. En Villa de
Vallecas las órdenes de protección
alcanzaban hasta el 1 de noviembre,
240 casos.
Estas cifras alarmantes fueron
brindadas por un funcionario de la
UPAP en la mesa de expertos que

realizó la Asociación de Mujeres
Nosotras Mismas (de Vallecas),
por el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra
la Mujer que se celebró el 25 de
noviembre. La asociación también
desarrolló junto al centro de salud
Vicente Soldevilla, una semana
informativa llamada ´Extiende el
buen trato´. Allí dos profesionales
del centro informaban a los usuarios
sobre cómo prevenir, identificar y
combatir esta lacra social.
“Estamos trabajando para eliminar
esa enfermedad que son los malos
tratos. Los profesionales del centro
de salud intentamos detectar el
problema y abordarlo. Todos los días
detectamos en este centro al menos

Foto: Juan Carlos Saire

Cifras alarmantes por violencia de género

un caso de maltrato y eso que la
mayoría de mujeres maltratadas solo
se siente así cuando hay agresión
física y no sicológica”, dijo en
conversación con este periódico
María José García, trabajadora del
Vicente Soldevilla.

Mesa informativa en el
centro de salud Vicente
Soldevilla.
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Alberto Ruíz-Gallardón presentó el libro

Juan Carlos Saire / VallecasVA

Las mujeres vallecanas homenajeadas

Foto: Juan Carlos Saire

Un reconocimiento que estaba
pendiente. El periodista y
cronista oficial de la Villa de
Madrid, Ángel del Río, definió
así al libro “Vallecanas. Un siglo
con ojos de mujer”, un trabajo en
el que resalta la labor de la mujer
vallecana a la hora de participar
activamente en la consolidación
del distrito a lo largo de los
últimos 80 años. Sus textos van
acompañados de fotografías
realizadas por Raúl Cancio,
Premio Nacional de Periodismo.
El alcalde de la ciudad, Alberto
Ruíz-Gallardón, señaló que
el libro “refleja el carácter
dinámico, abierto, emprendedor
y solidario de este distrito”.
Añadió además que Madrid sabe
que tiene una “deuda” con todos
aquellos pueblos, “como Villa de
Vallecas, que un día pasaron a
formar parte de esta metrópoli y
desde entonces no han hecho más
que enriquecer al conjunto de la
ciudad”.
Por su parte Ángel del Río,
recordó que en la década de
los 40, 50 y 60 las mujeres
luchaban por dignificar al barrio.
Muchas de ellas junto a sus
familias -subrayó-, vivían en
condiciones infrahumanas y
fueron las que se movilizaron
llegando a reunir a varios
colectivos “para sensibilizar a
las administraciones” de que era
necesario cambiar las condiciones
de vida en Vallecas.

El alcalde Alberto Ruíz-Gallardón con el escritor Ángel del Río (a la izquierda de la foto) y el
concejal presidente, Ángel Garrido, acompañados por las mujeres protagonistas del libro.
“La importancia que tuvo el
movimiento femenino, en
unas circunstancias en las que
no existía el asociacionismo
feminista, sino al contrario,
demuestran el sacrificio y
esfuerzo que realizaron las
mujeres en ese entonces.
Por eso estaba pendiente el
reconocimiento a su labor, que en
su día fue la columna vertebral
del desarrollo de la ciudad”.

Para el escritor la lucha de las
mujeres en la actualidad ha
cambiado, ya que ha pasado
a estar más politizada y más
estructurada. Por eso, según sus
palabras, no es comparable con
las iniciativas voluntarias que
tenían las mujeres en décadas
pasadas, quienes actuaban por
las necesidades que imponía la
situación. Sin embargo su lucha
continúa.

Tras 15 años del atentado de ETA en el Puente de Vallecas

“En la actualidad las mujeres
siguen luchando porque no
han alcanzado íntegramente
la igualdad que se necesita, y
porque desgraciadamente en
una sociedad moderna como es
Madrid, hay muchos problemas
que combatir, hay marginación,
pobreza y todos estos problemas
en épocas de crisis económicas se
acentúan. La lucha reivindicativa

no puede acabarse en estos
momentos”, asegura.

El libro
“Vallecanas. Un siglo con ojos
de mujer” cuenta, a través del
testimonio de trece mujeres, entre
políticas, empresarias, estudiantes
y amas de casa, la historia de los
últimos ochenta años en los que
la mujer ha construido el barrio
con sus luchas participativas o
más actualmente con sus ideas y
empresas. Entre las entrevistadas
para la elaboración del libro
se encuentra Carmen Sánchez,
quien a sus 86 años es conocida
como la “niña de Vallecas”. Ella,
séptima generación en Vallecas
-actualmente son diez-, recuerda
las épocas del barrio cuando
estaba lleno de trolebuses, huertas
y se hacían bailes muy diferentes
a los de ahora. “Nos divertíamos
mucho. Yo me he disfrazado, he
ido a los encierros, a los bailes.
Venían del Puente y de Vicálvaro
a bailar aquí”.
La presentación del libro se
realizó en el Palacio de Cibeles
donde además del alcalde de
Madrid, estuvieron presentes el
Concejal Presidente de Villa de
Vallecas, Ángel Garrido, varias
de las mujeres que participaron
en el libro, así como otras
autoridades municipales del
distrito.

Petición del PSOE

Hija de una de las víctimas
Nuevo centro de salud
brinda desgarrador testimonio para el Ensanche

Paloma Esteban
El 11 de diciembre se cumplen
15 años del atentado que la
banda terrorista ETA perpetró
en el Puente de Vallecas en
1995, contra una furgoneta de
la Armada que circulaba por
esa zona. El coche bomba que
los asesinos utilizaron para la
masacre, dejó 15 heridos y cinco
víctimas mortales. Entre los
fallecidos se encontraba Santiago
Esteban, un padre de familia
ejemplar, quien se preparaba para
llevar a su hija mayor al altar,
ilusión que no pudo cumplir por
la demencia terrorista.

Paloma Esteban, hija mayor
de Santiago, ha brindado
un testimonio desgarrador
tras quince años de aquel
fatídico día. Ella recuerda a
su progenitor como un padre
cariñoso, preocupado y muy
atento con sus hijos. “Dos
semanas antes del atentado
fuimos con mi novio a ver una
vivienda y queríamos que mi
padre nos diera su visto bueno,
pero no pudo ser porque el 11
de diciembre fue el atentado
y el 13 habíamos planeado
enseñárselo”, recuerda.

El día de la boda con su novio
vasco, “el chico del norte”,
como lo llamaba cariñosamente
su padre, una silla quedó vacía
demostrando que a pesar de que
ya no se encontraba físicamente,
su padre estaba junto a ellos.
Aunque la familia entera sacó
fuerzas para seguir adelante,
uno de sus hermanos y su madre
sufrieron graves problemas
sicológicos. “Uno de ellos está
en una institución mental, es
horrible, lo hemos pasado muy
mal, pero todos los hermanos
nos hemos unido ya que no
vamos a permitir que estos
terroristas acaben con nuestro
proyecto de vida”, asegura
Paloma quien actualmente es
madre de dos chicas.
El 30 de octubre de 2007 la
Audiencia Nacional condenó de
manera conjunta a 2.500 años de
cárcel a los etarras Juan Antonio
Olarra y Ainhoa Múgica, por su
participación en el asesinato del
Puente de Vallecas. (JCSA)
Para ver el video del
testimonio entra a
www.vallecas.com

Debido al crecimiento poblacional previsto en el Ensanche de Vallecas
el Grupo Parlamentario Socialista planteó, en el pleno de la Asamblea
de Madrid, la construcción de un nuevo centro de salud en la zona,
además de la creación de un centro de alta resolución diagnóstica que
esté dotado de camas para corta estancia.
De igual modo los socialistas reclamaron mejoras en el hospital
Infanta Leonor, para el que solicitaron el incremento de la plantilla
para así dar respuesta “a la elevada presión asistencial que sufre,
adelantando futuras ampliaciones previstas”.

En el PAU no creen
al concejal Garrido
Tras las declaraciones realizadas por el concejal presidente de Villa
de Vallecas, Ángel Garrido, respecto a que si el Partido Popular gana
las próximas elecciones municipales del 2011, terminarán con el
problemas de los malos olores de Valdemingómez, los vecinos del
PAU no dan crédito a sus palabras, ya que según indican, se trata de
una “promesa” que ya hizo en años anteriores.
“En las tres legislaturas que el Concejal Presidente lleva en la
Junta, viene diciendo lo mismo. En su programa anterior ya tenía la
propuesta de cubrir el vertedero de Las Lomas y modernizar la planta
de Valdemingómez , y hasta ahora no lo han hecho. Ahora dice esto
para conseguir votos, pero a nosotros no nos convence. Hasta que el
Ayuntamiento no hable con nosotros y nos plantee plazos para cubrir
Las Lomas, no le vamos a creer”, aseguran desde la Asociación de
Vecinos del PAU.
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Antonio Luquero / VallecasVA

“Empezamos teniendo clientes,
pero terminamos teniendo amigos”.
Quien así se expresa es Juan
Francisco del Toro, responsable de
Garden Rivas, que pone hincapié
al señalar que el buen trato al
cliente es fundamental para que
salga satisfecho. Y eso que salir, lo
que se dice salir de Garden Rivas
no es tarea fácil, porque empiezas
curioseando por entre las flores, y
terminas enredado entre árboles o
metiendo literalmente las narices en
las olorosas flores de infinidad de
especies que inundan los pasillos.
Eso sin contar con que puedes
acabar participando en una tertulia
sobre cómo cultivar tomates en la
terraza o hablando con la directora,
Asunción Martínez, sobre si es
conveniente podar un magnolio o es
preferible dejar que crezca a su aire.
El ambiente familiar se percibe en
este lugar que recuerda bastante
al Jardín Botánico. Por eso Juan
Francisco nos recuerda que su
pasión son las flores y las plantas.
- ¿Qué es Garden Rivas?
- Es un vivero que lleva ocho años
abierto por amor a las plantas, por
pasión, porque es algo que nos
gusta muchísimo. Además estamos
en Rivas, un lugar en el que a la
gente le gustan las plantas.
- ¿Quiénes son vuestros clientes?
- Siempre son particulares, la
mayoría gente de chalets que es
lo que más predomina en Rivas,
pero tenemos muchos clientes de
Vallecas, Moratalaz, Vicálvaro,
Valdebernardo. De toda la carretera
de Valencia, desde Loeches,
Morata, Velilla, hasta Tarancón
vienen aquí. También de Arganda,
que junto con Vallecas y Rivas
conforman la mayoría de nuestra
clientela. Aunque me gustaría
señalarte que más que clientes,
tenemos amigos.

ENTREVISTA CON JUAN FRANCISCO DEL TORO,
RESPONSABLE DE GARDEN RIVAS

“Queremos que nuestros
clientes se sientan a gusto”

Juan Francisco del Toro, en uno de sus rincones favoritos de Garden Rivas.
- Hace treinta años el rey de
las casas era el geranio. ¿han
cambiado mucho los gustos de un
tiempo a esta parte?
- Como de la noche al día. Antes no
se podía elegir, había cuatro plantas
y poco más, y ahora puedes tener lo
que tú quieras y de cualquier punto
de España.
- En cuanto a los interiores,
¿por dónde van las preferencias
actualmente?
- En plantas muy duras que resistan
las “malas manos”, la falta de luz
y que ocupen poco sitio, que sean

altas y esbeltas. Muchas veces el
cliente nos dice cómo es su casa
y nosotros le aconsejamos qué
plantas poner.
- ¿Y es verdad que ahora lo que
está de moda es plantar pimientos
en la terraza?
- Pues sí, es que además a la gente
le gusta. Como entretenimiento es
fantástico poder coger un tomate,
una berenjena, un pimiento y poder
comértelo. Y el que lo consigue el
primer año, al siguiente continúa
con ello y generalmente amplía las
variedades.

LAS ESTRELLAS DE LA NAVIDAD
Para Juan Francisco, la flor de Pascua es la estrella de la Navidad, y eso pese
a ser una planta un poco delicada. “Hay que ponerla en el interior, en un sitio
con mucha luz, templado y en ningún caso cerca del radiador. Y ojo con el
riego: con un par de veces a la semana bien regada es suficiente”.
En cuanto a los árboles, recomienda el abeto de toda la vida (Picea Excelsa)
o el Abies Normandiana que es más resistente y compacto que la Picea
Excelsa, pero señala que “no debe ponerse cerca de ningún foco de calor,
sino ponerlo en un sitio más bien poco caluroso y si es posible con un plato
en su base para que cuando lo riegues un par de veces por semana pueda
tener un poco más de humedad y así, más o menos, se pueda mantener
durante estas fiestas”. Y al acabar las Navidades nada de dejarlo secar: “Si
se puede, darlo a un amigo o familiar que lo plante en un jardín, y si no se
encuentra, bajarlo al portal o a la calle, alguien a quien le gusta lo recogerá”.

- ¿Tenéis semillas y plantas para
estos “nuevos” agricultores de
ciudad?
- Tenemos todo lo que tú quieras.
Eso sí, recomendamos poner la
especie que se da en cada época
del año. Hay quien quiere poner
tomates ahora en diciembre, y les
tenemos que recordar que ahora no
hay sol suficiente y que a la primera
helada adiós a la tomatera.
- ¿Y el bonsái, sigue teniendo sus
adeptos?
- Los tiene, pero no cualquiera
puede introducirse en ello, porque
es difícil. Son plantas reducidas
en todo y necesitan muchos más
cuidados que una planta cualquiera.
Por eso recomendamos iniciarse
con unos prebonsáis, que son unas
plantas pequeñitas hechas para
empezar poquito a poco; les llama
mucho la atención a los chavales
jóvenes.
- Uno de los errores más comunes
¿es empachar de agua a las
plantas?
- Siempre. Tendemos a pensar que la
panacea siempre es regarlas cuando
vemos que tienen un problema. Y
precisamente lo que hay que hacer
cuando están mustias o tienen mala
cara es parar de regar porque suele
haber exceso de humedad. Hay que
preguntar a un profesional para que
aconseje qué hacer.
- Y ahora que hay tanto chalet
¿ves cosas en los jardines que
te hacen llevarte las manos a la
cabeza?
- Muchísimas veces. Veo plantas
de interior en el medio del jardín a
pleno sol… ¡que dan flores hasta
negras! Claro, se están quemando.
O árboles que se hacen con un
tronco inmenso plantados junto a
una pared, y piensas “en seis o siete
años, adiós a la pared”.
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- ¿En este aspecto, orientáis
vosotros a los clientes sobre
cómo colocar un árbol, dónde
plantarlo…?
- Por supuesto, para eso estamos.
Si por ejemplo quieren poner
una mimosa les preguntamos qué
distancia hay al muro, a la casa y si
hay piscina… A veces le decimos
que compre otra especie porque esa
al cabo del tiempo les va a dar un
problema.
- En tantos años, os habrá pasado
más de una anécdota curiosa.
- Hay quien compró un madroño
en un mes de julio por la mañana
y por la tarde nos lo trajo muerto y
no sabía que le podía haber pasado.
Lo que hizo es irse a comer dejando
el madroño en el coche a pleno
sol. ¡Imagínate cómo quedó el
madroño!
- Trabajáis con Interflora, que es
un servicio entre profesionales,
¿qué ventajas tiene para el
cliente?
- Para el cliente muchísimas.
Cualquier regalo en flores o plantas
se traslada a cualquier lugar del
mundo en horas. Puedes hacer
un regalo en Rivas y tenerlo al
día siguiente en Singapur o en
cualquier parte del mundo.
- Después de estar todo el día
rodeados de flores, plantas y
árboles, ¿os apetece el fin de
semana salir al campo?
- Claro que sí, nos gustan
muchísimo el campo y la montaña.
Afortunadamente en casa tenemos
un jardín que es como un bosque
y dedicamos también tiempo a
cuidarlo.
- Ya para terminar ¿servís
pedidos en estas Navidades?
- Por supuesto. Nunca decimos que
no al cliente, nunca ponemos pegas.
Queremos que cuando salga por
la puerta, haya comprado o no, se
sienta satisfecho de lo que ha visto,
de lo que nos ha oído hablar y de lo
que le hemos dado.

MÁS INFORMACIÓN
Garden Rivas
Calle del Torno, nº 1.
Polígono Industrial Santa Ana.
Rivas-Vaciamadrid.
Teléfono: 91 666 90 16
Web: www.gardenrivas.com
Horario: lunes a sábado
de 10 a 14 h. y de 16:30 a 19:30 h.
Domingos de 10:30 a 14:00 h.
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Con una atención personalizada y un sistema adecuado para las familias

Foto: Juan Carlos Saire

Centro de día Los Balcones ofrece una
nueva propuesta para nuestros mayores

Profesional del centro realizando actividades lúdicas con los mayores.
El Grupo Cooperativo Gredos
San Diego acaba de inaugurar un
moderno y especializado Centro
de Día, en el que ha reunido
un grupo de profesionales con
muchos años de trayectoria,
quienes han diseñado un plan
de servicios para los mayores,
que se adecuan a los nuevos
tiempos. Todo esto con la
finalidad de facilitar el mejor

desenvolvimiento de las familias.
Según comenta el director del
centro, Andrés Fernández, uno
de los objetivos, al momento de
plantear las líneas de trabajo, fue
la de mantener a los mayores
el mayor tiempo posible al
lado de sus familias y retrasar
su ingreso en una residencia.
Para ello, explica, los usuarios
tienen una serie de actividades

de estimulación que permiten
un desarrollo físico y cognitivo
adecuado, poniendo mayor
énfasis con los enfermos de
Alzheimer.
Entre las actividades que los
mayores realizan en el centro
están la psicoestimulación,
fisioterapia, actividades lúdicas,
talleres, terapia ocupacional,
además de contar con un médico

geriatra de plantilla, algo que
los diferencia de otros centros
de día. Entre las innovaciones
de Los Balcones se encuentra
la sinergia que desarrollan con
los alumnos del Colegio Gredos
San Diego -que se encuentra
frente al centro y perteneciente al
grupo- permitiendo a los mayores
acudir a las diversas actividades
que se realizan en el colegio o
haciendo que los alumnos vayan
al centro de día y aprendan de
la experiencia de vida de los
abuelos. “Además, la familia
puede llevar al niño al colegio y
a la vez traer al mayor al centro,
nuestros horarios permiten esa
facilidad”, asegura Fernández.
Los Balcones cuenta con toda
una experiencia a sus espaldas,
la del Grupo Cooperativo Gredos
San Diego, conocedor de la
realidad del barrio. Pero sobre
todo, la de trabajar con mayores
desde hace cinco años, en la
amplia residencia que tienen en
Leganés -dónde también existe
un centro de día-, experiencia que
han sabido adecuar a este centro
inaugurado en Vallecas.

VallecasVA
ahora en Internet

Una buena noticia para todos
nuestros amigos lectores. A partir de
ahora podréis navegar con nosotros
en la red de redes; www.vallecas.
com nace con la misma filosofía que
empleamos en el periódico, la de
mantener informados a los vecinos
de todo el acontecer político, local,
cultural y deportivo, del Puente y
Villa de Vallecas.
Entre las novedades que
presentaremos estarán los videos con
entrevistas, reportajes especiales así
como una galería fotográfica para
ampliar las imágenes que se pueden
ver en nuestra edición de papel.
También podrá descargarse todo el
periódico en versión PDF y leerlo
en tu Iphone y ordenador cuando
quieras. Además será una ventana
para que vosotros, los vecinos,
podáis enviarnos vuestras denuncias
o comentarios sobre el barrio.
También contamos con nuestra
página en Facebook y en Twitter,
para estar conectados siempre con
los vallecanos de aquí y del mundo.
Visítanos en www.vallecas.com y
entérate de toda la actualidad de
Vallecas.

FotoDENUNCIA
CONSEJOS LEGALES / Sergio Esteban Rojas. Abogado

DESEMPLEO AUTONOMOS

El punto negro
La presente fotografía, tomada
en la Avenida de la Albufera a
la altura del nº 140 (frente al
Centro Comercial Albufera), nos
la ha enviado Jorge Sánchez,
y muestra las dificultades que
padecen quienes en silla de
ruedas necesitan pasar por allí:
sortear la valla, el poste del
semáforo y el bordillo que separa
el jardín. Jorge nos comenta
que transita a menudo por allí
pues ayuda, en una asociación, a
personas con movilidad reducida:
“El espacio que queda para
pasar por la izquierda es de tan
solo 65 cm., mientras que el de
la derecha da hasta vergüenza
decirlo: 35 cm”. Nuestro lector

cree que “desplazando el bordillo
unos centímetros a la izquierda
sería posible ensanchar este
paso”, aunque propone también
la posibilidad de “trasladar el
semáforo y las farolas hacia el
interior del espacio ajardinado,
lo que eliminaría los obstáculos
que nos impiden circular. Seguro
que existe una solución lógica,
técnicamente posible, rápida y
barata”, afirma. Para terminar,
confía en que “tras ver esta
imagen, la concejala Eva Durán
y los representantes de los grupos
políticos solucionarán pronto este
problema”. Ojalá podamos contar
pronto, en esta misma sección,
que este asunto se ha solucionado.

Esperamos sus fotografías en nuestro e-mail:
redaccion@vallecasva.com

El pasado día 6 de noviembre
de 2010 entró en vigor la Ley
33/2010 por la que se establece
un sistema específico de
protección por cese de actividad
de los trabajadores autónomos.
La finalidad de la norma es dar
protección a los trabajadores
autónomos que hayan cesado
en su actividad económica o
profesional. El cese habrá de ser
total en la actividad económica
o profesional que de forma
habitual, personal y directa se
viniere desempeñando. Ahora
bien, el cese podrá ser temporal
o definitivo.

Las prestaciones por cese de
actividad a las que tendrá
derecho el autónomo son tres:
a) Prestación económica;
b) Cotización;
c) Formación, orientación
profesional y promoción de la
actividad emprendedora.
Los requisitos para acceder
a esas prestaciones son los
siguientes:
1º.- Haber cotizado para la
cobertura de protección por cese
de actividad durante al menos 12
meses;
2º.- Hallarse al corriente de pago
de cuotas.
3º.- Encontrarse en situación
legal de cese de actividad:

es decir, cese por causas
justificadas como pérdidas de
al menos un año completo;
concurso de acreedores;
ejecuciones judiciales; violencia
de género; pérdida de licencia
administrativa; algunos casos
de divorcio. Para el cobro de
prestaciones no se admitirá
cualquier cese de actividad, sino
únicamente aquellos que estén
debidamente justificados.
La prestación económica
se solicita en la Mutua de
Accidentes de Trabajo (Fremap,
Asepeyo o con la que se cotice).
La prestación se cobrará por un
mínimo de 2 meses para quienes
hayan cotizado 12 meses hasta
un máximo de 12 meses para
quienes hayan cotizado a partir
de 48 meses. El importe será de
un 70% de la base reguladora.
Para optar a la nueva prestación
habrá que cotizar más. Al menos
14 euros mensuales adicionales
para los que coticen por la base
mínima.
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Villa de Vallecas

Ahorro en luces de Navidad

Foto: Juan Carlos Saire

Foto: Juan Carlos Saire

La moda desfiló por el Puente

9

Modelos mostrando las creaciones de la firma Anmargo.
Tres de las firmas más
destacadas del circuito español
de la moda, presentaron su
colección de la próxima
temporada con una pasarela
donde destacó la creatividad y
el colorido. La actividad, que se
realizó en el Vivero de Vallecas,
contó con la participación de
El Ganso, Divina Providencia
y Anmargo, propiedad de tres
diseñadores madrileños.
La actividad sirvió además
para convertir a Vallecas, al
menos por unas horas, en el
centro de la moda madrileña,
ya que se dieron cita un gran
número de jóvenes diseñadores
de la ciudad. También
estuvieron presentes en la

pasarela numerosas empresas
y personalidades relacionadas
con el mundo de la moda y el
diseño, así como representantes
de la Comunidad de Madrid y
de la administración local.
Este encuentro fue organizado
por la Asociación de Jóvenes
Empresarios AJE Madrid, dentro
del ciclo Networking de moda
que realizan periódicamente.
Esta actividad busca ampliar la
red profesional de las empresas
participantes y ofrecer un espacio
de marketing para las firmas
que quieran dar a conocer sus
productos de manera original.
(Juan Carlos Saire)

La Avda. de la Albufera iluminada hace unos años. Hoy la crisis ha obligado a poner cadenetas.
Para seguir la misma línea de
todas las administraciones,
la Junta de Villa de Vallecas
ha decidido ahorrar un 28
por ciento, con respecto al
año pasado, en el gasto de las
luces de Navidad. Es decir,
el alumbrado del distrito
costará este año 12.626 euros,
frente a los 17.516 euros que
se invirtieron el 2009. Esto
equivale a un ahorro de 4.890
euros. Hay que destacar que es
la Junta quien sufraga el gasto
en su totalidad.

Como en años anteriores,
se utilizarán bombillas de
bajo consumo (leds) con
medida de ahorro energético
y sostenibilidad medio
ambiental. Las luces se
encenderán el 10 de diciembre
y se quedarán hasta el 6 de
enero de 2011. El horario será
de 21:00 a 01:00. Los puntos
que se llenarán de colorido en
estas fiestas son: el Paseo de
Federico García Lorca, Centro
El Aleph, Centro de Mayores,
Mercado Sierra Gorda,

Mercado Congosto, Sierra de
Guadalupe, Real de Arganda,
Mercado Sierra Vieja, Plaza
Juan de Malasaña y Mercado
Santa Eugenia.
Mientras que en el Puente
de Vallecas la crisis parece
haber hecho más mella ya
que las únicas calles que
serán iluminadas, según
información proporcionada
por la Junta, serán la Avenida
de la Albufera y la calle Pedro
Laborde. (JCSA)
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La Empresa Municipal
de Transportes de Madrid

La Empresa Municipal de
Transportes de Madrid es
una sociedad anónima,
propiedad del Ayuntamiento de Madrid, encargada de la prestación del servicio de transporte público
urbano colectivo de superficie mediante autobús en la
ciudad de Madrid. La EMT
está integrada en el Consorcio Regional de Transportes
de Madrid, entidad supra
institucional encargada de
la planificación del
transporte público en la
ciudad y en la comunidad
autónoma de Madrid.
La Empresa Municipal de
Transportes cuenta con una
flota de 2.100 autobuses
para explotar un total de
216 líneas. De las 216 líneas
que opera la EMT, 170
líneas son diurnas; 7 son
líneas universitarias que
sólo prestan servicio en
periodo lectivo, 26 son
líneas nocturnas conven-

Unas pinceladas sobre la EMT
cionales, 12 son líneas
nocturnas de ‘Metrobúhos’
(que sustituyen a la red de
Metro las noches de fines
de semana y vísperas de
festivos) y una línea especial
Exprés Aeropuerto.

Los autobuses de la EMT
prestan servicio los 365 días
del año durante las 24 horas
del día. Anualmente,
recorren cerca de cien
millones de kilómetros y
transportan más de 425

millones de clientes.
La red de líneas de la EMT
tiene una longitud de 3.618
kilómetros y un total de
10.045 paradas.
El compromiso de la EMT
es prestar un servicio

público de transporte eficaz
y eficiente con los más altos
estándares de calidad. En
ese sentido, la EMT está
sometida a un continuo
proceso de modernización
y de mejora de su flota de
autobuses y sus sistemas y
equipamientos de gestión.
La EMT desarrolla su actividad con especial atención
a todo lo relacionado con
la protección del medio
ambiente y la eficiencia
energética, atendiendo a las
necesidades de los usuarios,
especialmente aquellos de
movilidad reducida, de
la tercera edad o con discapacidad.
Asimismo, la EMT
innova constantemente en
la implantación y desarrollo
de proyectos tecnológicos
con los que se mejora la
información y atención a los
madrileños.
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El equipo
humano
de la EMT

Sin duda, el principal
activo de la EMT es su
capital humano, que está
constituido por 8.055
trabajadores. Este gran
equipo hace posible
que cada día, más de un
millón y medio de viajeros llegue a su destino
de una manera rápida,
ágil, eficaz y cómoda.
Más de 8.000 personas
que trabajan cotidianamente para la adecuada
prestación del servicio de
transporte público que
tiene encomendado la
empresa municipal.
Del total de trabajadores
de la EMT, 5.760 son
conductores y casi
un millar operarios y
mecánicos encargados
del mantenimiento de los
autobuses que conforman
la flota. La EMT cuenta,
asimismo, con más de
500 empleados que velan
por lograr que el servicio
prestado se adecúe a las
necesidades de todos los
madrileños ejerciendo
labores de control, regulación, coordinación y
supervisión.
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La EMT y la calidad de vida
El Ayuntamiento de Madrid
y la Empresa Municipal de
Transportes son conscientes
de que una ciudad moderna y
competitiva como Madrid debe
ofrecer un servicio adecuado
para contribuir a desarrollar
y mejorar la calidad de vida
de sus ciudadanos. Por este
motivo, la EMT es una empresa
implicada con la ciudadanía
que ofrece un servicio de
transporte público rápido,
cómodo y accesible para todos.
Paralelamente, la EMT asume
una serie de compromisos con
las personas, sus usuarios, con
el fin de dar respuesta a las
necesidades de todos ellos. La
EMT integra en su estrategia
empresarial el respeto por los
valores éticos, las personas, la
comunidad y el medio
ambiente. El objetivo de la
EMT es contribuir como
empresa a la mejora social,
económica y ambiental de la
ciudad de Madrid, con el objetivo de compatibilizar competitividad y valor añadido.
La EMT colabora en el esfuerzo compartido de hacer compatible el desarrollo económico
con la protección del medio
ambiente, para proporcionar a
las futuras generaciones un

entorno próspero y saludable.
Por todo ello, consciente del
importante papel que desempeña el transporte colectivo de
superficie en la mejora de la
calidad ambiental del espacio
urbano, la EMT se compromete
a mejorar tanto el servicio
ofertado, como el impacto de
su actividad en el entorno.
En lo que al servicio se refiere,
a lo largo de los últimos años,
la EMT ha venido mostrando
un claro compromiso ambiental para reducir el volumen de
gases contaminantes emitido
por sus vehículos mediante el
empleo de energías alternativas
como el GNC (Gas Natural
Comprimido), el biodiesel, la
tracción eléctrica, el hidrógeno
o el bioetanol, y mediante la
renovación intensiva de la flota
con autobuses cuyos motores
cumplen las más estrictas exigencias medioambientales, etc.
En este sentido, consciente de
la necesidad de respetar

El parque
móvil de la EMT
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid
cuenta con una flota de 2.100 autobuses. Todos
los autobuses de la EMT son accesibles, pues son
de piso bajo y disponen de rampa para acceso de
Personas con Movilidad Reducida que utilizan
sillas de ruedas. De estos 2.100 autobuses, 1.655
funcionan con biodiesel; 420 con Gas Natural
Comprimido; 5 con bioetanol; y 20 son de propulsión eléctrica.
La flota de la EMT es una de las más modernas de
Europa, con una edad media que no llega a seis
años y con vehículos que incorporan los últimos
avances tecnológicos en materia de seguridad,
confort y exigencias medioambientales.

y proteger el medio ambiente,
así como de la incidencia que
sus actividades pueden producir en el mismo, la EMT
ha implantado un Sistema
de Gestión Ambiental en sus
instalaciones. De este modo,
la EMT cumple la legislación
y normativa ambiental y se
esfuerza en reducir, evitar o
eliminar los diversos tipos de
contaminación existentes. Por
ello, la Empresa Municipal de
Transportes de Madrid, sensibilizada por la importancia
de la calidad del servicio que
presta a sus clientes, está
desarrollando una serie
de actuaciones
que

apuestan por la calidad como
herramienta de gestión.
Una de las prioridades de la
EMT es ofrecer un servicio de
transporte público de calidad,
fin que se alinea con el objetivo
de desarrollar y promover una
cultura de eficiencia orientada
al cliente. Todo ello con el
fin de aumentar el grado de
satisfacción de los usuarios
respecto al servicio
prestado y de orientar a la EMT de
manera conjunta
hacia la excelencia de la
gestión.
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EMT

La historia de la EMT está indisolublemente
ligada a la historia de Madrid a lo largo del
siglo XX porque la historia de una ciudad es,
en gran parte, la historia de su sistema de
transporte. La EMT se constituyó en 1947,
aunque sus antecedentes hay que buscarlos
más atrás, en concreto en la década de 1920.
Los principales hitos de la cronología de la
empresa madrileña pueden resumirse así:

DICIEMBRE 2010
1920-1933: La Sociedad Madrileña de Tranvías explota la red de
tranvías de la capital.
1924-1927: La Sociedad General de Autobuses explota la primera red
de autobuses de la capital.
1933-1947: El Ayuntamiento crea la ‘Empresa Mixta de Transportes
Urbanos’ con la que pretende regular el futuro del transporte de
superficie y sus concesiones en Madrid.
21 de marzo de 1947: Se disuelve la Empresa Mixta de Transportes y
se decreta la municipalización de los servicios de transporte urbano de
superficie de la ciudad.
12 de noviembre de 1947: Comienzan las operaciones comerciales e
industriales de la nueva Empresa Municipal de Transportes de Madrid.
1950: La EMT pone en marcha la primera línea de trolebús de
Madrid. 1955: La EMT supera por primera vez el millón de viajeros
diarios.
1959: Se crea la línea 27 (Plaza Castilla – Embajadores), la más
utilizada de la red.
1963: Se suprime la circulación de tranvías abiertos.
30 de abril 1966: Se suprime el servicio de trolebús.
1966: Se otorga a la empresa Trainco la concesión para la explotación
de una red de 9 líneas de microbuses.
1966: Se ponen en servicio los primeros autobuses articulados en
Madrid.
1966: Se instalan los primeros carriles-bus de la ciudad.
1969: Se crean las líneas de la EMT a la Ciudad Universitaria y al
Parque de Atracciones.
1970: Se pone en servicio la línea Circular de la EMT (Cuatro
Caminos – Embajadores).
1 de junio de 1972: Desaparece definitivamente el servicio de tranvía
en Madrid, con la supresión de las líneas 70 y 77.
1973: Comienza a sustituirse el color azul por el color rojo como
color corporativo del material móvil de la empresa. Se incorporan los
primeros autobuses de agente único, es decir, sin cobrador.
20 de enero de 1974: Se implanta el servicio especial de autobuses
‘Colón-Aeropuerto’.
1 de octubre de 1974: Comienzan a funcionar las líneas del circuito
nocturno de la EMT, popularmente conocidos como ‘búhos’.
1975: Se municipaliza el servicio de microbuses.
1976: Se crean las líneas exprés de la EMT a los barrios de Moratalaz
y Mirasierra.
12 de abril de 1979: Se crea el ‘bono-bus’ de diez viajes.
1980: Se municipalizan las concesiones privadas de autobús de líneas
periféricas, que son absorbidas por la EMT.
1983: Se crea la línea 88 para dar servicio de autobús a Mercamadrid.
1985: El Ayuntamiento de Madrid y, por ende, la EMT, se adhieren al
recién creado Consorcio Regional de Transportes de Madrid.
1990: Se suprime la red de microbuses.
1994: Se pone en servicio, de forma experimental, el primer autobús
de gas natural de la flota de la EMT.
1994: Se ponen en servicio los primeros autobuses de piso bajo de la
flota de la EMT.
1996: Se implanta el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) con
el que se controla, coordina y regula el funcionamiento de todas las
líneas de la red de la EMT.
1998: Entra en vigor el billete ‘Metrobús’ (diez viajes válidos para
Metro y EMT) que sustituye definitivamente al ‘bono-bus’.
2001: La EMT comienza a participar en diferentes proyectos
experimentales europeos para usar autobuses propulsados con
hidrógeno.
2003: Se inaugura la nueva sede social de la EMT, en la calle Cerro de
la Plata, y se instala en el depósito de Fuencarral la primera estación
de repostado de hidrógeno de Europa.
2004: La EMT pone en marcha un simulador de conducción de
autobuses para la formación de sus conductores.
2005: Entra en funcionamiento el SIM (Sistema de Información
Móvil) que permite conocer, mediante un mensaje SMS, el tiempo de
espera del autobús.
2006: Se inaugura el nuevo Centro de Operaciones de Carabanchel.
2007: Comienza a funcionar el BIT (Billete Inteligente de Transporte),
el primer título de viaje sin contacto.
2008: Se ponen en funcionamiento en una línea comercial los
primeros minibuses de tracción eléctrica de la historia de la EMT que,
gracias a estos vehículos, comienza a prestar servicio, también por
primera vez, en el barrio de Lavapiés.
2009: Comienzan los primeros ensayos con autobuses híbridos en la
flota de la EMT.
2010: Se inaugura el nuevo Centro de Operaciones de Sanchinarro,
la sexta cochera de la EMT y la primera de Europa destinada
exclusivamente a vehículos de Gas Natural.
2010: Se pone en marcha la línea especial ‘Exprés Aeropuerto’ que
conecta todas las terminales de Barajas con la estación de ferrocarril
de Atocha.

Certificación
de calidad
La EMT ha definido,
implantado y certificado
un sistema de gestión
de calidad del servicio
en las líneas 22 y 75, en
base a la norma UNE-EN
13816:2003, específica
para el transporte público
de pasajeros. Este sistema
está dirigido fundamentalmente a satisfacer las
necesidades de los
clientes, cuyos criterios
son: Servicio Ofertado,
Accesibilidad, Información, Tiempo, Atención al Cliente, Confort,
Seguridad, Impacto
Ambiental. En cada uno
de estos criterios, la EMT
asume compromisos
internos que repercuten
en el servicio prestado a
los viajeros y que van a
ser incluidos en un ciclo
de manera continua a lo
largo del tiempo, con el
objetivo final de aumentar
sus niveles de satisfacción.
Progresivamente, este
sistema se irá extendiendo
a otras líneas de la EMT.
Por su parte, con el
objetivo de permanecer
en la vanguardia de la
prestación de servicios, la
EMT está llevando a cabo
la implantación del Sistema de Gestión de Calidad
de los servicios prestados,
basados en el modelo de
la Norma Internacional
UNE-EN ISO 9001:2008.
Los objetivos de la implantación y certificación
ambiental de los Centros
de Trabajo de la EMT son
sistematizar las buenas
prácticas ambientales,
asegurar su mejora continua, realizar un control
más exhaustivo de los aspectos medioambientales
generados por la actividad
de la EMT y fomentar la
sensibilización ambiental
de los trabajadores.

PUBLIREPORTAJE

DICIEMBRE 2010

Tecnología de vanguardia

La EMT es, sin duda, una
de las empresas más vanguardistas en la aplicación
de las nuevas tecnologías a la
mejora del servicio prestado a
sus clientes y en la aplicación
de las nuevas tecnologías a
la mejora de la información
ofrecida a los mismos.
Asimismo, la EMT ha sido
y es empresa pionera en el
desarrollo de numerosos
servicios de valor añadido
para los usuarios.
Entre los numerosos avances
y proyectos tecnológicos
emprendidos por la EMT en
los últimos años, destaca la
incorporación de un sistema
de Video Vigilancia permanente en toda la flota de los
autobuses madrileños. Este
sistema permite, a la vez,

ofrecer un servicio gratuito
de conexión WiFi a los
usuarios de los autobuses.
También se ha desarrollado
un portal móvil multi-idioma
(compuesto por una serie de
aplicaciones compatibles con
la mayoría de los smarthphone de última generación,
como I-Phone, Blackberry,
PDA y para los sistemas
operativos y lenguajes informáticos más habituales
(Symbian, Android, Java…)
Este portal permite ubicar
mediante GPS la posición
del usuario y la relación
de paradas de la EMT más
cercanas. Permite la selección
dinámica de una parada para
obtener todos los detalles de
la misma: líneas que paran,
horarios, tiempo de espera

La EMT y la accesibilidad

La EMT apuesta por la
accesibilidad universal con el
fin de facilitar el uso del
sistema de transporte público
en superficie a cualquier
persona de forma segura y
autónoma, con independencia
de su condición física, psíquica
o sensorial.
La EMT tiene un compromiso de responsabilidad con
la sociedad, fruto del cual ha
puesto en marcha acciones

en las que se han introducido
los conceptos de ‘Accesibilidad Universal’ y ‘Diseño para
Todos’, con el fin de ofrecer un
servicio acorde a la diversidad
de capacidades de las personas
que mejore la calidad de vida
de las mismas y facilite el uso
del autobús como medio de
transporte en Madrid.
Además de que el cien por
cien de la flota es de piso baja
y dispone de rampa para
acceso de minusválidos, en

del próximo autobús,
etcétera. Ofrece también un
servicio de cálculo de rutas
entre dos puntos definidos
por el usuario. El portal
permite también consultar
noticias de interés que la
EMT lanza a través de su
servidor RSS de noticias; un
mapa interactivo de Madrid
en el que se sitúan paradas e
informaciones de la ciudad y
el plano turístico de la EMT.
Las nuevas tecnologías
permiten ofrecer servicios de
Realidad Aumentada (sólo
para terminales iPhone), que,
a través de una visión directa
o indirecta de un entorno
físico del mundo real captado
por la cámara del terminal
móvil, permite combinar
elementos virtuales para la
creación de una realidad
mixta en tiempo real.
La EMT ha creado un
servicio de subscripción a
canales de alertas de servicio
de líneas frecuentes con el fin
de ser informados de
incidencias, modificaciones
de trayecto y otras alteraciones que pudieran afectar
a esos itinerarios. Todo ello
unido a los servicios, ya
tradicionales, que se ofrecen
a través de SMS y de la renovada página web de la EMT

www.emtmadrid.es

todos los autobuses adquiridos
por la EMT desde 2008 se han
incorporado otros elementos y
facilidades que garantizan esta
accesibilidad universal: doble
plataforma central que permite
que puedan viajar simultáneamente una silla de rueda y un
carrito de bebés o dos carritos
de bebés; espacio para carros
de la compra y maletas tipo
‘trolley’; sillita fija portabebés
para niños menores de tres
años; asientos ergonómicos
preferentes para personas con
movilidad reducida
diferenciados por colores; suelos
interiores antideslizantes;
barras y asideros en colores
de fuerte contraste cromático
especialmente concebidos para
personas con capacidad visual;
sistemas de información acústica de siguiente para y
correspondencias (en el
interior del autobús) y de línea
y destino (en el exterior).
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EL SERVICIO DE LA EMT EN EL DISTRITO
DE PUENTE DE VALLECAS Y VILLA DE VALLECAS
Líneas diurnas: 8 – 10 – 24 – 37 – 54 – 56 – 57 –
58 – 63 – 103 – 111 – 113 – 130 – 136 – 141 – 142 –
143 – 144 – 145 – 148 – 310 – T31 – T32 – E – H1
Líneas nocturnas: N9 – N10 – N11
En el distrito de Puente de
Vallecas, varias líneas de
autobuses procedentes del
Intercambiador de Atocha
tienen establecido su término:
24 [Atocha – El Pozo],
57 [Atocha – Alto del
Arenal], 102 [Atocha Estación El Pozo] y 141
[Atocha – Buenos Aires].
Todas ellas se mueven en
torno a los principales
ejes viarios del distrito:
la avenida de la Albufera,
la calle Monte Igueldo y
la avenida de Entrevías.
Para conectar con Atocha
desde el Casco Histórico
de Vallecas, la alternativa
es la 54 [Atocha – Barrio
Vilano]
Desde el centro de
Madrid, las siguientes
líneas de la EMT tienen
su final o término en
Puente de Vallecas: 10
[Cibeles – Palomeras],
que se configura como
la principal conexión
del distrito con el centro
neurálgico de la ciudad
(de hecho, es una de las
20 líneas más utilizadas
de la red de EMT), 37
[Cuatro Caminos – Puente
Vallecas], 56 [Diego de
León – Puente Vallecas]
y 148 [Callao – Puente
Vallecas]. En el caso de
Villa de Vallecas, las
opciones son las líneas 63
[Felipe II – Santa Eugenia]
y la 143 [Manuel Becerra –
Vallecas Villa]
Algunas otras líneas
tienen mucha importancia
como itinerarios internos
entre ambos distritos o,
incluso, en uno sólo de
ellos y realizan tanto su
cabecera como su final
en Puente o Villa de
Vallecas: 103 [Entrevías –
Ecobulevar]; 111 [Puente
Vallecas – Entrevías], T31
[Estación El Pozo – Sierra
Guadalupe] y 58 [Puente

Vallecas –Santa Eugenia].
Desde otros distritos
periféricos de Madrid y
adyacentes a Puente y Villa
de Vallecas se encuentran
las siguientes líneas: 144
[Pavones – Entrevías] 136
[Pacífico – Madrid Sur],
310 [Pacífico- Estación
El Pozo], 142 [Pavones –
Ensanche Vallecas] y 145
[Conde Casal - Ensanche
Vallecas].
Por los dos distritos
vallecanos discurren
otras líneas transversales:
8 [Legazpi –
Valdebernardo], 113
[Méndez Álvaro – Ciudad
Lineal] y 130 [Vicálvaro –
Villaverde Alto]
Finalmente, hay que
destacar tres líneas de la
EMT por sus especiales
características: T32
[Legazpi – Mercamadrid],
que funciona las 24
horas del día; línea
universitaria E [Conde
Casal – Politécnico], que
funciona sólo en periodo
lectivo, y línea hospitalaria
H1 [Sierra Guadalupe –
Hospital Infanta Leonor].
En cuanto a la red
nocturna, los distritos de
Puente y Villa de Vallecas
están atendidos por las
líneas N9, N10 y N11 que,
desde Cibeles, recorren
los ejes de Avenida del
Mediterráneo (a Santa
Eugenia y Ensanche
de Vallecas), Avenida
Ciudad de Barcelona más
Avenida de la Albufera,
y Avenida de Entrevías,
respectivamente.
El conjunto de las líneas de
EMT que prestan servicio
en los distritos de Vallecas,
transporta alrededor de 4,2
millones de usuarios cada
mes. El promedio diario de
autobuses en servicio en
todas estas líneas supera
los 160 vehículos.
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Entrevista con
Juan Carlos Saire / VallecasVA
juancarlos@vallecas.com

Acaba de publicar el disco
“Volvamos a empezar”, cuya
presentación oficial fue nada
menos que en el Pau de Vallecas.
En este trabajo Melendi ha
dejado de lado la fusión flamenca
y se ha centrado plenamente en
el rock. Más calmado, ya que
dentro de poco será padre, pero
con sus letras siempre directas,
el intérprete de El Mesías de
Vallecas hizo un alto en la
promoción del disco que está
realizando por toda España para
atendernos, y nos cuenta en esta
entrevista lo que significó para
él vivir durante cuatro años en el
barrio.
VallecasVA: No eres el Mesías
de Vallecas pero casi...
Melendi: Sí, casi (risas). Estoy
muy contento y viendo como
la gente (en el concierto de
presentación realizado en el
Fnac de La Gavia a inicios de
noviembre) acepta el cambio
musical en mi carrera, eso me
hace muy feliz. Además yo
soy medio vallecano porque
cuando llegué de Asturias estuve
viviendo cuatro años frente al
colegio Tajamar, así que me
considero hijo adoptivo de
Vallecas.
VVA: ¿Qué recuerdas de esos
años?
M: Fue muy bonito, fue la época
más ilusionante de mi carrera,
porque estás luchando por
conseguir algo. Cuando tienes
una meta te olvidas de lo que
vives mientras sólo piensas llegar
a tu meta, pero lo bonito es lo que
has vivido hasta llegar allí.
VVA: ¿Escribiste algunos
temas en Vallecas?
M: Sí, El Mesías de Vallecas lo
escribí aquí, también Billy, el
pistolero; esos son personajes
inspirados en este barrio y en el
mío (de Oviedo), en realidad son
personajes que pueden surgir en
cualquier lugar del mundo.

Melendi El Mesías

natural porque ya no la toco,
entonces es muy difícil que
salga algo flamenco si no tocas
ese instrumento. Ahora estoy
estudiando mucho la guitarra
eléctrica y a ver lo que me sale.
VVA: Ya no eres reconocido
sólo en España sino también
fuera de sus fronteras, ¿cómo
tomas eso?
M: Todavía hay que picar mucho
y sobre todo ser prudente porque
nos quedan países que son muy
importantes como México y
Argentina, que son termómetros
muy fiables de si estamos allí o
no. He estado en esos lugares
pero hay que ser prudente
todavía. El camino es largo
y la primera piedra ya
la hemos puesto. En
febrero tenemos
una gira por
Latinoamérica.

de

Vallecas
vuelve
al barrio
“Me considero hijo
adoptivo del barrio,
estuve cuatro años
viviendo aquí”
“Vallecas ha sido
la cuna del rock
en Madrid”

VVA: La música fue una de las
primeras industrias en caer en
crisis, ¿hay alguna manera de
reflotarla?
M: La música es un colectivo
que lleva mucho tiempo en crisis,
esto para nosotros es una doble
crisis y estamos adaptándonos
aún más. Creo que la actual crisis
ha machacado más fuerte a otros
sectores ya que antes de esto la
industria de la música ya estaba
completamente a la baja. Ahora
estamos intentando adaptarnos
a las nuevas tecnologías, algo
que nos cuesta porque en España
tenemos una cultura muy
tradicional por el disco y cuando
desaparece ese formato, nos
volvemos locos.
VVA: Volviendo al barrio,
¿vienes a menudo por aquí?
M: Sí, frecuento bastante porque
tengo muchas amistades en
Vallecas. Todas las que tengo
en Madrid, las de verdad,
las conservo en Vallecas y
Moratalaz, siempre digo que
tengo amigos a ambos lados del
Puente. Recuerdo que empecé
viviendo en una habitación con
otros dos personajes, porque son
personajes los que te encuentras
(risas), esos fueron los momentos
de mi vida musical más
auténticos y que recuerdo con
muchísimo cariño. No cambiaría
nada absolutamente.
VVA: Lo que no cambiará de
seguro es la buena música que
surge en Vallecas.
M: Evidentemente, en Vallecas
hay mucha cultura musical y
sobre todo del rock, eso de
toda la vida. Creo que
Vallecas ha sido
la cuna del rock
en Madrid.

En Volvamos a empezar Melendi
ha dejado de lado la guitarra
española y se ha decantado por
la guitarra eléctrica, eso ha dado
lugar a temas con otra sonoridad
pero sin dejar de lado las letras
inspiradas en el extrarradio de
las ciudades, como en el caso de
la canción Barbie de extrarradio,
el primer single del disco que
rápidamente alcanzó popularidad
en las radios y en Internet.
VVA: Vuelves con un disco
lleno de rock.
M: Sí, todo rock, aunque hay
una balada pero que también
es rock. La guitarra española
va desapareciendo de manera

Foto: Juan Carlos Saire

Cambio al rock

MUSICA
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Volvamos
lv
a empezar

ESMUVA
en nueva sede

Foto: Juan Carlos Saire

El asturiano muestra en este disco ssu
u llado
lad más oscuro, agresivo y directo en 13 temas que no
dejan de tener su sello personal a la h
hora
de componer. Entre las controversias que trae el CD
ora d
está la portada en la que Melendi se deja
eja ver
er como vino
in al mundo, tan solo tapado por una hoja
n rior del li
de higuera. En la contraportada y en ell iinterior
librito del disco, las seguidoras del artista
úsicc aparece en diferentes lugares de Nueva York
podrán deleitarse aún más, ya que el músico
ues por la tecnología llegó antes de la publicación del
(escenarios recreados) en pelotas. La apuesta
ree n
disco, ya que varios de los temas fueron p
presentados
gratuitamente en el portal Spotify.
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La nueva sede de la Escuela de Música de Vallecas tiene
mucho más que ofrecer a sus alumnos. A tan sólo unos
metros de su antiguo local de la avenida de la Albufera,
la ESMUVA cuenta ahora con un local más amplio que
alberga siete salas de ensayo más un auditorio en el que se
realizarán sesiones de música, además de master class con
músicos extranjeros de alto nivel que pasen por Madrid.
Cuenta también con equipos de última generación,
insonorización excelente y por supuesto con un
profesorado de primer nivel, algo muy habitual en la
escuela desde su inauguración, hace tres años. Esta sala
de formación nacida en Vallecas, ha tenido gran acogida
no sólo por los alumnos sino también por músicos
profesionales como Juan Perro o María Toledo, quienes
acuden a sus salas de ensayo.
Con una gama de instrumentos listos para cualquier
alumno, la escuela ha realizado un plan de estudios
teóricos adecuado para los alumnos, con el que ahorran
tiempo y dinero pero sin dejar de lado temas importantes
como la educación del oído, armonía o lectura musical,
entre otros.
Sin lugar a dudas la ESMUVA sigue apostando por
renovarse cada año, no sólo con el material de estudio,
sino también con el alto grado de cualificación de los
profesores, lo que garantiza un aprendizaje de calidad.

MÁS INFORMACIÓN
ESMUVA
Avda. Ciudad de Barcelona 220, posterior A
Teléfono: 91 501 49 67

MÚSICA Y MOVIMIENTO (3-6 AÑOS)

CURSO DE MÚSICA MODERNA Y JAZZ
LOCALES DE ENSAYO
GUITARRA
BAJO
CANTO
PIANO
CONTRABAJO
VIOLÍN
SAXOFÓN
FLAUTA
TROMBÓN
TROMPETA
BATERÍA
PERCUSIÓN
ETC ......

ESTUDIO DE GRABACIÓN
! NUEVO LOCAL !

Avda. Ciudad de Barcelona 220
posterior A (acceso por C/Seco)
28007 Madrid

TEORÍA
COMBOS
IMPROVISACIÓN
MASTERCLASS

Tfno: 91 501 49 67
Movil: 620 72 66 12
e-mail: info@esmuva.com

www.esmuva.com
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JOSÉ MANUEL JIMENO
ENTRENADOR DEL RAYO VALLECANO “B”

Antonio Luquero / VallecasVA
deportes@vallecas.com

esto no sea anecdótico y que el
Rayo “B” esté muchos años en
Segunda “B”.
-¿Cómo es tu relación con
Sandoval?
- Cuando necesita algo siempre
me lo transmite, como que algún
futbolista vaya a entrenar con
ellos… Y yo lógicamente si
tengo cualquier inquietud, alguna
duda, se lo comento. Tenemos la
relación lógica y normal.
- ¿Cuántos jugadores del “B”
están disponibles para saltar al
primer equipo?
- Actualmente entrenan varios
con Sandoval. Diego lleva
entrenando con el primer
equipo durante casi toda la
semana, Provencio, Lucas… De
cualquiera que considere que está
haciendo una buena temporada
con el filial puede tirar él en
cualquier momento.

- ¿Y esto no te condiciona
mucho el plan de trabajo?
- Para nada, porque estamos
preparados para ello. Si
Sandoval demanda cualquier
futbolista nosotros ponemos a
otro en ese puesto y seguimos
trabajando. Cuantos más
futbolistas de calidad tengamos,
más competitivos podemos ser
cada domingo. En definitiva, el
objetivo del Rayo “B” es surtir
al primer equipo y si eso sucede
está bien.
- ¿Tienes en tu actual plantilla
futbolistas que empezaron
contigo desde abajo?
- Hay jugadores que estuvieron
conmigo en el Juvenil de
División de Honor con el que
nos proclamamos campeones de
Liga, como David, Jorge Sáez,
Jaime Guadaño, Ismael el portero
o Borja, que ahora entrena con

Foto: Antonio Luquero

“Estoy disfrutando
mucho de la Segunda ´B´
- Cuentas con una plantilla
muy joven, con una media
de edad de 21 años ¿cómo les
motivas?
- Es verdad que son muy jóvenes,
pero como somos un filial la
motivación viene porque quieren
llegar al primer equipo. Intentan
hacerlo bien semana a semana
para que Sandoval se fije en ellos.
- Empezó la liga con un empate
y dos derrotas, ¿no cundió un
poco el desánimo?
- Desánimo nunca, un poco la
preocupación lógica de no ganar
ninguno de los tres partidos, pero
todos estábamos convencidos que
íbamos a ganar tarde o temprano,
porque hay muy buen equipo,
mucha calidad y muchas ganas.
Después, de los seis partidos
siguientes ganamos cinco y
empatamos uno.
- ¿Cómo te sientes entrenando
en Segunda “B”?
- Estoy disfrutando
muchísimo, también por
ver a nuestros jugadores en
esta categoría. Digamos que
casi todos somos nuevos en
ella y estamos disfrutando
mucho, muy concienciados
y muy responsabilizados de
mantenernos aquí. Queremos que

EN PRIMERA
PERSONA

“Nuestro objetivo es
mantener la categoría”

“Sería increíble poder
luchar por el ascenso”

La ficha:
“Me llamo José Manuel
Jimeno Roldán. Nací en
Vallecas (Madrid) en julio
de 1973 y siempre he vivido
aquí, en Vallecas. Empecé
jugando al fútbol en el Colegio
Agustina Diez, en la calle
Vesubio. Luego, tras jugar en
el equipo Arroyo del Olivar,
me fichó el Real Madrid,
donde estuve cinco años en las
categorías inferiores.
Tras estar un año en el
División de Honor Juvenil del
Atlético de Madrid, llegué al
Rayo, al equipo de mi barrio,
para jugar en el Sub-19 de
Juveniles y más tarde en
el Rayo “B”. También he
jugado en Tercera División
en Conquense, Alcorcón, San
Fernando, Alcázar de San Juan
y Vallecas C.F. Ahí empecé
a darme cuenta de que había
tocado techo como futbolista
y comencé a compaginar el
jugar con entrenar”.
Los sueños:
“Nunca me he planteado
un sueño en concreto como
entrenador, vivo el presente
y estoy muy contento con
el presente, que es poder
entrenar un filial como este en
mi barrio, en mi casa. Lo que
tenga que venir, vendrá. Si
tiene que ser en este nivel pues
fantástico, y si es a un nivel
superior ya se verá. Para ello,
tengo el título de entrenador
nacional de nivel tres”.

- ¿Qué sientes cuando ves que
tanta gente sigue los partidos
del Rayo “B” en la Ciudad
Deportiva?
- Por la parte que me toca a
mí, mucha emoción. Tener la
oportunidad de entrenar al filial
y ver que lo sigue tanta gente me
da la responsabilidad de que el
equipo rinda bien y dé buenos
resultados. Queremos que los
aficionados acaben contentos y se
lo pasen bien.
- ¿Te imaginas a final de
temporada al Rayo en Primera
División y a vosotros jugando
la promoción para subir a
Segunda?
- No (risas) yo creo que eso
es imposible. Pero si llega el
momento, que ojalá llegue… a
partir de ahí no renuncias a nada.
Sería algo increíble.
- ¿Te imaginas entrenando al
primer equipo?

- Pues tampoco. Ya ha sido una
muy grata sorpresa y un gran
premio el poder hacerlo en el
filial. Yo estaba en el Juvenil “A”
y optaron por confiar en mí y
darme esta oportunidad; sólo me
interesa y me preocupa que esto
salga bien. Pero si un día se diera
esa circunstancia pues por qué
no, ¡sería impresionante!
- ¿Con qué objetivo te darías
por satisfecho al final de la
temporada?
- Si el equipo mantiene la
categoría estaría más que
satisfecho. Y si algunos jugadores
que participan ahora con el
primer equipo, el año que viene
tuvieran la oportunidad de hacer
la pretemporada con ellos y
alguno lograra quedarse, sería
un trabajo bien hecho. Pero este
no sería un logro solamente mío,
sino de todo el cuerpo técnico.

Foto: Antonio Luquero

El Rayo Vallecano “B” está
siendo la gran revelación de la
cantera rayista en la presente
temporada. Recién ascendido
a Segunda “B” de la mano de
José Ramón Sandoval, camina
con paso firme en su estreno
en esta categoría teniendo en el
banquillo a José Manuel Jimeno,
otro hombre de la casa que
conoce como nadie la cantera del
conjunto de Vallecas.
Hablamos con él en la Ciudad
Deportiva de la Fundación Rayo
Vallecano, lugar en el que se
respira rayismo a cada paso que
das. Jimeno se muestra cauto
sobre la marcha del equipo, pero
muy feliz. Tiene un grupo que no
para de darle satisfacciones.
- Llevamos ya un tercio de la
temporada y el equipo se ha
hecho fuerte en casa. ¿Está
aquí la clave del éxito?
- Puede ser. En casa estamos
siendo muy sólidos, pero fuera de
casa también hemos sacado muy
buenos resultados. Hemos ganado
en Pontevedra, en Cerro de
Reyes, al Conquense. Esto hace
que estemos sumando puntos
dentro y fuera.
- Estáis entre los cinco o seis
equipos menos goleados de la
categoría y en los puestos de
arriba de la clasificación.
- Tenemos buena intensidad
defensiva porque el equipo
trabaja y presiona, lo que hace
que el contrario se encuentre con
dificultades. Entre encajar poco y
acertar en el aspecto ofensivo se
encuentra la sintonía.

DICIEMBRE 2010

Foto: Antonio Luquero
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Jimeno, en el centro, junto con toda la plantilla y el cuerpo
técnico, durante un entrenamiento en la Ciudad Deportiva.

Sandoval... También en cadete
y juveniles pasó por mis manos
Coke, que está en el primer
equipo.
- Te dará mucha satisfacción
ver a Coke triunfando con el
Rayo…
- Sobre todo porque está
demostrando ser un jugador
impresionante. Llegó al primer
equipo sin hacer ruido, tuvo que
“currar” mucho, y ahora es uno
de los principales futbolistas del
Rayo, uno de los capitanes y un
ejemplo para todos.

DEPORTES
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SAN SILVESTRE VALLECANA

RAYOLANDIA
El Femenino roza el cielo

que preside Francisco Peco se encuentra a
la greña tras una tensa reunión mantenida
en las oficinas del Club. En esta ocasión, el
conflicto se ha agravado al presentar cinco
de ellas (Benito, Cota, 2004, Covibar y
Siglo XXI) su renuncia a seguir dentro de
la misma. Una lástima, ahora que se habían
formado dos nuevas peñas, Los Rifles y
Pacífico que, según parece, sí estarán dentro
de la actual Federación de Peñas rayistas.

A punto estuvo de conseguirlo, pero una
fatídica jugada a poco del final del partido
impidió que se consiguiera. El Rayo
Vallecano, único representante español en
la Champions League Femenina quedó
eliminado frente al Arsenal Ladies, pese a
haber vencido en Vallecas en la ida por 2-0
en un magnífico encuentro. En la vuelta,
y cuando parecía resuelta la eliminatoria a
favor de las vallecanas, un gol logrado por
las inglesas en el minuto 91 establecía el
definitivo 4-1 y apeaba a nuestras jugadoras
de la competición. Una derrota que en nada
empaña la magnífica temporada que las
de Joserra están desarrollando en todas las
competiciones.

No, no os preocupéis,
no es que a Félix
Bardera “Felines”
le acusen de nada.
Sencillamente, al
legendario futbolista
y luego entrenador del Rayo Vallecano le
han hecho una oferta desde el C.F. Talavera
para que sea su nuevo “míster” para lo que
resta de temporada. El bueno de “Felo” no
ha sabido decir que no y ahí lo tenemos
de nuevo, bregando por esos campos de
España. Suerte…

Fenómeno Sandoval

Por pedir que no quede

No es muy habitual
que se agradezca con
aplausos a la grada
el apoyo al equipo
durante todo un
partido. El técnico
José
del Rayo Vallecano,
Ramón
José Ramón Sandoval,
Sandoval
lo hace siempre que
va camino de vestuarios en el descanso y
luego, al finalizar el partido. Cuando se le
pregunta sobre ello asegura que hablarle
de la afición es “tocarme mi corazoncito,
esa gente que nos lleva en volandas y nos
ayuda a ganar los partidos”. Bien está que
se reconozca el esfuerzo de los aficionados
que se desgañitan, partido a partido,
apoyando al equipo. Al fin y al cabo, el
Rayo son todos, los que están en el césped
y quienes les apoyan desde sus asientos.

Cualquiera puede
pedir, si se hace
con educación. La
joven aficionada de
la imagen aprovechó
la foto oficial del
equipo para mostrar a Sandoval su deseo de
que alineara pronto a Provencio. Y a fe que
lo consiguió, pues en el partido siguiente
el canterano saltaba al terreno de juego
frente a la U.D. Las Palmas en su visita a
Gran Canaria. Yo le voy a pedir que en el
siguiente cartel ponga mi nombre, a ver si
Sandoval se fija también en mí, aunque lo
veo difícil…

Lío en Río
Es el título de una
película, pero bien
podría traducirse al
castellano como “Lío
en La Federación de
Peñas” que no deja
Francisco
de ser otra “película”
Peco
de reciente estreno.
El caso es que mientras el rayismo vive un
momento espléndido a todos los niveles, la
Federación de Peñas del Rayo Vallecano

Felines, al banquillo

Otra vez las vallas
Pese a lo aburrido que
puede resultar volver
a hablar de lo mismo,
parece que el tema de la
retirada de las vallas del Estadio de Vallecas
ha dado una nueva vuelta de tuerca. En esta
ocasión es el Club quien ha tomado la iniciativa
elaborando un informe sobre cómo y cuándo
podrían quitarse por fin. Según dicho estudio, se
eliminarían dos filas de asientos de cada lateral,
lo que significa suprimir 850 localidades, y se
quitarían los bloques de hormigón prefabricados
sobre los que se asientan con una maquinaria
específica que no dañaría el terreno de juego.
Todo esto en hipótesis, porque el dinero que
cuesta hacer la obra sigue sin llegar.

17

Accesos accesibless
Suena a Perogrullo,
pero la Peña
Discapacitados del
Rayo Vallecano a
través de su presidente
Antonio Castilla, se
Antonio
queja precisamente
Castilla
de eso, de que los
accesos al estadio para quienes tienen
que hacerlo en silla de ruedas son todo
menos accesibles. El Club estudia, como
alternativa, abrir una nueva entrada
específica para ellos junto a la puerta
19 de la Avenida de la Albufera. Entre
otras mejoras, habría que hacer unos
baños adaptados y modificar parte de los
accesos. Aunque existe otra opción que es
aprovechar la entrada que junto a la puerta
3 ya tiene una rampa adaptada y mejorar la
zona desde la que podrían ver el partido.

El Benjamín “A” se sale
Y no estamos
hablando de un
equipo de la cantera,
sino de la Fundación
Rayo Vallecano.
Los chavales
dirigidos por Sonia
Bermúdez, jugadora del Rayo Femenino,
asombran por su goleadas -recientemente
vencieron por 21-0- y por el juego que
desarrollan, al toque, con velocidad y
haciendo un fútbol preciosista, el mismo
que practica su entrenadora. Pese a ser
aún muy pequeños, tienen solamente 9 y
10 años, entre sus integrantes hay cinco
futbolistas que no encontraron hueco en
la cantera, y que están poniéndoselo cada
vez más difícil a los responsables de las
categorías inferiores a la hora de hacer la
selección.

Hasta la abeja la toca
En el Rayo, esta
temporada, hasta la
mascota lo borda.
La foto da fe de
ello; sucedió en
Vallecas, antes del
partido frente a la
Ponferradina. La abeja Pica-Pica se hizo
con el balón y se puso a dar toques como
una auténtica figura. Pero no es la primera
vez que lo hace, también da pases, regatea
y hasta participa en los rondos. Cualquier
día la vemos en la alineación de Sandoval.
O sino, al tiempo…

La Popular
se adelanta

Antonio Luquero / VallecasVA

La San Silvestre Vallecana,
que cada día 31 de diciembre
inunda de atletas las calles de
Vallecas, llega este año con
alguna novedad importante. La
organización, que ha aumentado
la cifra de participantes en
la prueba Popular hasta los
35.000 corredores, se ha visto
desbordada una vez más por
las peticiones de inscripción,
de tal manera que en menos de
cuatro días se habían agotado
absolutamente todas.
Con el fin de que esta ingente
marea humana pueda participar
de forma ordenada, ha decidido
adelantar en treinta minutos la
hora de salida de la carrera, de
tal manera que será a las 17:30
horas, y no a las seis en punto
de la tarde como venía siendo
tradicional, cuando se dará el
pistoletazo de salida.
Para ello, y en función de la
marca que cada deportista
haya acreditado a la hora de
inscribirse, se darán cuatro
salidas escalonadas (a las 17:30,
17:45, 18:00 y 18:15 horas).
Cada corredor sabrá en qué turno
deberá salir gracias a una pulsera
que se le entregará cuando
recoja la camiseta y el dorsal
correspondientes.

Respecto al servicio de ropero,
que suele ser una de las
principales preocupaciones de
los corredores año tras año, en
esta ocasión se pone en marcha
un nuevo servicio gratuito cuyo
funcionamiento es el siguiente: el
mismo día 31 de diciembre desde
las 10:00 horas se podrá dejar
la bolsa con ropa de recambio
en una carpa que se instalará
en la esquina de las calles del
Arroyo del Olivar y Payaso Fofó,
de forma gratuita. Igualmente,
se mantendrán los servicios
de ropero ya tradicionales; las
furgonetas que situadas en la
salida frente al estadio Santiago
Bernabéu dejarán la ropa en la
meta (su coste es de 1 euro), y
también habrá la posibilidad de
hacerlo en la Feria del Corredor
que se celebrará entre los días 26
al 30 de diciembre, esta ropa se
podrá recoger al llegar a la meta
en Vallecas.
Por último, y para aquellos
que deseen seguir un plan de
entrenamientos adecuados
para correr la San Silvestre
Vallecana, Nike ha organizado
las Lunarum los días 2, 9, 23 y 28
de diciembre, donde se conjugan
los entrenamientos con divertidas
pruebas.
Más información en la web:
www.sansilvestrevallecana.com
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Antonio Luquero / VallecasVA
deportes@vallecas.com

Corría el año 1949 cuando un
grupo de aficionados a la bicicleta
decidieron unirse para salir a
practicar su deporte favorito por
las calles y carreteras del entonces
municipio de Vallecas. El germen
de aquella idea desembocaría años
más tarde en lo que hoy es el Club
Ciclista Vallecano.
Su presidente actual es José Luis
Vega, un joven aficionado al
ciclismo que lucha por mantener
el espíritu de compañerismo que
siempre tuvo este deporte. Con él
hablamos en la sede del Club, en
Puente de Vallecas:
- José Luis ¿cuánta gente
forma parte del Club Ciclista
Vallecano?
- En la actualidad somos unos
sesenta socios. Es una cantidad
que está bien, aunque desearíamos
contar con más gente joven.
Tenemos incluso dos chicas.
- ¿Cuál es vuestro periodo
habitual de salidas?
- Desde marzo a octubre, siendo
en junio cuando estamos en la
mejor forma física.
- ¿Qué hacéis los ciclistas
durante la temporada de
invierno?
- Es recomendable hacer algo de
deporte, como salir a correr, pero
como nos gusta tanto seguimos
saliendo con la bici. Aunque
menos que durante el resto de la
temporada, porque también es
bueno que el cuerpo descanse.
- ¿Las etapas que hacéis varían
de un año para otro?
- Como llevamos ya muchos
años saliendo con la bicicleta,
tenemos un libro de rutas anual
en el que están recogidas todas las
salidas, con sus puntos de paso.
Y aunque de un año para otro
suele parecerse, siempre hacemos
alguna modificación en alguna
de las rutas. Tiene gracia, pero si
cambiáramos mucho los recorridos
hasta se perdería la gente (risas).
- ¿Es Madrid una Comunidad
propicia para practicar
ciclismo?
- Por donde vamos mucho, que es
por la zona de Arganda, me parece

CLUB CICLISTA VALLECANO

Diversión en la carretera

que está bien, aunque hay que
tener mucho cuidado porque no
existen carriles bici.
- ¿Con qué medios contáis?
- Tenemos un coche de apoyo en
las salidas oficiales. Lleva agua,
ropa, y avisa a los coches de que
más adelante te vas a encontrar
con un grupo ciclista en la
carretera.
- ¿Hay que tener mucha
destreza en el manejo de la bici
para poder salir con vosotros en
carretera?
- Nosotros practicamos bicicleta
de carretera, no vamos por los
carriles bici que se ven en los
parques, por lo que evidentemente

Ciclistas disputando la
carrera del Carmen.

es necesario saber manejarse
con la bicicleta. Pero lo más
importante es adaptarse a ir en
grupo, saber colocarse en el
pelotón para no rozarse con los
compañeros.
- ¿Para salir con vosotros es
imprescindible estar federado?
- No. Lo que sí hacemos a
principio de temporada es
sacarnos un seguro, un carnet
de ciclodeportista que tiene un

Corredores del Club Ciclista
Vallecano tras subir en bicicleta
el Col del Tourmalet, cima mítica
del Tour de Francia, durante el
pasado mes de agosto.

seguro por si tuvieras un percance.
Tampoco es necesario hacerse un
reconocimiento médico.
- Organizáis todos los años
una carrera ciclista en julio
coincidiendo con las Fiestas del
Carmen, ¿cómo es esta prueba?
- Es para las categorías
ciclomaster, y Master 30, 40,
50 y 60. Es un circuito por las
principales calles del barrio
y llega hasta Moratalaz. La
hacemos con el apoyo de la
Junta Municipal de Puente de
Vallecas y tiene un recorrido de 40
kilómetros.
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- Además de la Junta de Puente
de Vallecas, ¿contáis con algún
otro tipo de ayuda?
- Aparte de las cuotas que
pagamos, que nos ayudan a
mantener el coche de apoyo, pagar
el local del club y otros gastos
que tenemos, nos ayudan algunos
patrocinadores como Ciclos
Nico, Seguros Pelayo, Ferretería
Cobos, Macario, Muebles ANSA
o Bicicletas Esteve, entre otros.
Todos nos ayudan en la medida
que pueden.
- ¿Sois todos gentes de Vallecas?
- El 90 por ciento somos de
Vallecas. Vienen también algunos
de Pinto, de Arganda, pero es
porque también han vivido en el
barrio.
¿Hay gente que cambie la bici
de montaña por la de carretera?
- Yo mismo empecé en mountain
bike y luego que vine a la
carretera. La primera bici que me
compré me costó 300 euros, era de
montaña. Me aburrían los caminos
e ir solo y decidí apuntarme al
Club. Es más divertido ir con
gente.
- Con tantos años subidos a
la bicicleta os habrán pasado
multitud de anécdotas.
- En una ocasión, en el carril bici
que va de Morata de Tajuña a
Carabaña nos encontramos a dos
señoras con un rebaño de ovejas.
Quedó el carril lleno de bolitas,
porque las ovejas iban haciendo su
caquita por allí. Uno de nosotros
le dijo algo a una de ellas y casi
nos mete un garrotazo. A lo mejor
resulta que hicieron el carril en un
camino que antes fue cañada…
- Para finalizar, ¿qué hay que
hacer para apuntarse al club?
- Venir a inscribirse y pagar las
cuotas, que son muy baratas.
Recomendamos venir por un
tiempo y probar si te gusta el
ambiente y el ritmo que tenemos.

EL DATO

José Luis Vega

Club Ciclista Vallecano
C/Puerto Alto, nº 12, bajo.
José Luis Vega (presidente)
Teléfono: 617 55 90 60.
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Gimnasia Rítmica

Vallecas se hace de oro
Antonio Luquero / VallecasVA

El Club Escuela de
Perfeccionamiento de Gimnasia
Rítmica Vallecas, que entrena
Astryd Sánchez, ha conseguido el
oro en la modalidad de conjuntos

en el Campeonato Nacional Base
de Gimnasia Rítmica, disputado
en el Polideportivo Pisuerga de
Valladolid durante los días 19 a
21 de noviembre.
En esta competición de carácter
anual a la que asisten los mejores

El conjunto infantil del C.E.P.G.R Vallecas realizando el
ejercicio de cuerda y con la medalla conseguida

Expedición al completo del C.G.R. Cerro, en Valladolid.

equipos y escuelas de rítmica
de toda España, el conjunto
infantil de Vallecas obtuvo
la mejor puntuación con un
brillante ejercicio de 5 cuerdas
que mereció el máximo galardón
por parte de los jueces. El equipo
vallecano estuvo formado por
Belén Ramos, Candela Pina,
Mª Carmen Nogales, María
Alaminos, Yaiza Galán y Arancha
Dorado.
Además del conjunto infantil, el
C.E.P. Gimnasia Rítmica Vallecas
acudió a la cita con los equipos
alevín y cadete, cuyos resultados
no pudieron igualar al de sus
compañeras de Club al faltarles
un poco de fortuna a la hora de
ejecutar los ejercicios.
A este mismo campeonato acudió
también, por vez primera, el Club
de Gimnasia Rítmica Cerro, de
Villa de Vallecas. Las chicas
entrenadas por Raquel González
disfrutaron de su primera
participación y lograron una muy
meritoria quinta plaza –la mejor
de un conjunto de la Comunidad
de Madrid- con el equipo alevín
formado por Laura Rodríguez,
María Redondo, Cristina Ávila,
Candela Valdivieso, Nerea
Colomina y Nagore González.
Los jueces premiaron en ellas
la enorme expresividad del
ejercicio, algo que fue reconocido
incluso por el numeroso público
que abarrotaba las gradas del
polideportivo vallisoletano. Junto
a ellas, los conjuntos benjamín e
infantil hicieron también un buen
papel.
Ambos clubes vallecanos dejaron
muy alto, como viene siendo
costumbre, el nombre de Vallecas
en todas aquellas competiciones
a las que acuden. Por último,
recomendaros que si queréis ver
el ejercicio que logró el oro para
Vallecas, lo podréis ver en directo
el próximo día 15 de diciembre
durante la Exhibición de Navidad
que el C.E.P. Gimnasia Rítmica
Vallecas organizará en el
Polideportivo Puente de Vallecas
(C/ Payaso Fofó s/n) a las 18:00
horas; la entrada es gratuita.

Agrupación Deportiva Madrid Sur

Ilusión por
el baloncesto

La Agrupación Deportiva Madrid Sur ha dado un paso más para
acercar nuevas especialidades deportivas a los vecinos de Vallecas,
con la creación de una sección de baloncesto.
“El equipo surge de unos alumnos del Colegio Madrid Sur muy
motivados por el baloncesto, que nos propusieron la idea y nosotros
la hemos puesto en marcha”, nos comenta el director de la escuela,
Mariano Madrid. “Juegan juntos desde hace dos años y practican
minibaloncesto mixto. Entrenan los lunes y los miércoles de 18:15
a 19:15 horas en la instalación deportiva José Durán, en nuestra
cancha de baloncesto al aire libre”.
Mariano hace hincapié en que la filosofía de la escuela de
baloncesto es la misma que la de fútbol que tan exitosamente
dirige: “Queremos que se diviertan, que puedan aprender y por
tanto competir en los Juegos Deportivos Municipales”.
El entrenador del equipo, Óscar Cobo, señala que las competiciones
serán en “el pabellón cubierto del Polideportivo Puente de Vallecas,
junto al campo del Rayo Vallecano”. Respecto a los chavales –niñas
y niños- su objetivo es “que se lo pasen bien, no pierdan la sonrisa
y aprendan a jugar al baloncesto, porque aquí no exigimos ningún
tipo de nivel ya que se viene a aprender”. Por último, sobre el
futuro de la sección, se muestra muy optimista: “Nuestra intención
es que crezca poco a poco y tener más equipos en infantiles y en
otras categorías”.
Para ello, este primer año han hecho una oferta especial consistente
en regalar la cuota de inscripción, debiéndose abonar solamente
150 euros, fraccionados en dos pagos de 75 euros cada uno. (AL)

Foto: Antonio Luquero
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Jugadores y entrenadores del equipo de baloncesto
A.D. Madrid Sur.
CÓMO INSCRIBIRSE
Escuela de Baloncesto de la Agrupación Deportiva Madrid Sur
C/ Candilejas, 90 (de lunes a jueves, de 17 a 20 horas)
Teléfono: 91 785 49 30
Web: www.admadridsur.org

Salvamento y Socorrismo

Vallecas SOS se tira a la piscina
El Club Deportivo de Salvamento
y Socorrismo Acuático Vallecas
SOS celebrará, el próximo sábado
18 de diciembre, el “XVIII
Trofeo Vallecas en Homenaje a
Miguel Ángel Clemente Espadas
y Miguel Moreno”. Su intención
es dar a conocer esta actividad
deportiva y hacer pasar un rato
agradable a todos los amantes de
los deportes acuáticos. Para ello,
organizan una jornada en la que
se darán cita los mejores clubes

madrileños de la especialidad, que
competirán en las modalidades
100 metros socorrista, 50 metros
arrastre de maniquí y 4x50 metros
relevo tubo, todas ellas muy
espectaculares.
Este club vallecano ha
conseguido que el salvamento
y socorrismo acuático esté
considerado como una de las
especialidades que más triunfos
ha dado al deporte vallecano en
los últimos años, tanto a nivel

nacional como en el Campeonato
de Europa. María Gracia Mozos,
José Luis Revuelta Pollán y
Mario Bahón han sido y son los
impulsores de un proyecto que
logra atraer, año tras año, a más
nadadores vallecanos hacia este
Club. La cita será el sábado 18 de
diciembre en la piscina cubierta
del Polideportivo Puente de
Vallecas (C/ Payaso Fofó, s/n)
a partir de las 11:00 horas, con
entrada gratuita. (AL)

Prueba de arrastre de maniquí.

Juan Carlos Saire / VallecasVA

AGENDA

Vallecas Nuestro
Se trata de una exposición del fotógrafo catalán
Miguel Ángel Fernández, quien durante su estancia
en Vallecas por dos años, fotografió a distintas
asociaciones del barrio en el desarrollo de sus
actividades. Así podremos ver imágenes de la
AA.VV. Los Pinos de San Agustín, La Kalle,
Radio Vallecas o Tele K, entre otras. El título de la
muestra responde al lema usado por los movimientos
vecinales en los años 70 durante su reclamo por
viviendas dignas. La exposición está acompañada
de un video en el que se puede ver el movimiento
ciudadano del barrio. Dónde: Asociación Nosotras
Mismas (c/ Sierra Carbonera, 32. Metro: Nueva
Numancia. Telf.: 91 477 86 62). Fecha: Hasta el 22
de diciembre. Entrada gratuita.

Taller sobre nuevas
herramientas educativas
“Para ser, hacer y crecer”

Pep Bruno:
Palabras que
cuentan

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

Dirigido a personas interesadas en la educación
integral e integradora, y que les mueva la
inquietud de transformar procedimientos y
herramientas para enriquecer los procesos
educativos tanto formales como no formales.
Educadores, maestros, trabajadores sociales.
Profesora: Pepa Moya Membiela. Dónde:
Fundación Vallecas Todo Cultura - c/ Diligencia,
19 bajo. Metro: Buenos Aires. Fecha: 11-12/12.
Inversión: 110 euros. Más información y
reservas: 91-7770760

A lo mejor eres de los que todavía
piensan que los cuentos son cosas de
niños. Date una oportunidad, ve y disfruta
con esta velada de cuentos para adultos.
Podrás escuchar cuentos emocionantes,
divertidos, picantes; cuentos tendidos de
boca a oído, de ojo a ojo, de corazón a
corazón; cuentos como flores para tomar
y regalar, cuentos para no olvidar nunca.
Dónde: Biblioteca Municipal de Vallecas
- c/ Puerto del Monasterio, 1. Metro:
Nueva Numancia. Fecha: 09/12 Hora:
19:00. Entrada gratuita.

redaccion@vallecas.com

Vallecas
bombardeada

Quedan pocos días para poder
ver esta magnífica exposición que
muestra los horrores de la Guerra
Civil en Vallecas. Fotos que dan
cuenta de esos momentos de
desgracia que nunca más tienen
que volver a repetirse. Además, se
exponen imágenes inéditas de la
familia Malanda García, a quienes
una bomba lanzada por un avión
enemigo destrozó su vivienda y
causó la muerte de la madre y dos
de sus hijos. Dónde: Fundación
Vallecas Todo Cultura - c/
Diligencia, 19 bajo. Metro: Buenos
Aires. Fecha: hasta el 15/12.
Horario: de lunes a viernes de 9:00
a 14:00. Entrada gratuita.

Las Moscas
Las Moscas lo devorarán todo, así se titula el libro que acaba
de publicar Kutxi Romero, cantante del grupo Marea y Sor
Kampana. Se trata de un único poema escrito a cuatro manos.
Contiene ilustraciones de Pep Ferrandis y Kiko Hernández
coloreadas en rojo y negro. Durante la presentación del
libro se recitarán partes del poema acompañados de músicos
locales. Dónde: Librería Muga (Avenida Pablo Neruda, 89.
Cercanías: Asamblea de Madrid - Entrevías o El Pozo).
Cuándo: 16/12. Hora: 20:00. Entrada gratuita.

Taller de elaboración de jabones
Un taller práctico en el que se enseñará a utilizar la glicerina para la elaboración de jabones
con fines terapéuticos, de igual modo se verá la forma de aprovechar los aceites provenientes
de frituras para hacer jabones para el lavado de prendas. Y por supuesto jabones para nuestra
piel, de acuerdo a las necesidades de cada uno, utilizando aceite de oliva virgen, zumos, miel,
leches, etc. Dónde: Sierra Carbonera, 32. Metro: Nueva Numancia. Fecha: 11/12. Hora: de 10
a 14:00. Precio: 10 euros. Información: 625 58 88 84.

Miguel Oñate
Este pedazo de artista es una de las voces más contundentes dentro
del panorama musical español, algo que viene acreditado desde su
época con Trafalgar y más tarde con sus discos en solitario. Como
es habitual, Oñate traerá su rock antes de celebrar la Navidad en el
barrio. Dónde: Hebe - c/ Tomás García, 5. Metro: Nueva Numancia.
Fecha: 23/12. Entrada gratuita.

Vallekas Flamenco

Una cita que ningún amante del flamenco se puede perder. En este
festival estarán los más destacados representantes del género dando
lo mejor de sí antes de terminar el año. Entre los cantaores que se
presentarán están: Juan Linilla, Vicente Soto “Sordera”, Capullo de
Jerez, La Nati de Vallecas, entre otros. Dónde: Centro Cultural Paco
Rabal - c/ Felipe de Diego, 11. Cercanías: Asamblea de Madrid
- Entrevías. Fecha: 28-29-30/12. Más información y venta de
entradas: 91 303 19 49.

8ª Jornadas de Experiencias
Prácticas de Animación Lectura
Desde el compromiso con la cultura, con los libros y sus autores,
las Asociaciones de Vecinos de Vallecas, Vallecas Todo Cultura, las
Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid, la Dirección Gral.
de Cooperación Cultural y las Bibliotecas Municipales de Vallecas se
han puesto, una vez más, de acuerdo para reflexionar en público sobre
este apasionante reto, para acercar el libro y favorecer la lectura entre
niños, jóvenes y adultos. Se emitirá certificado a los participantes.
Dónde: Salón de Actos de la Biblioteca Pública de Vallecas (c/ Rafael
Alberti, 36. Metro: Miguel Hernández). Fecha: 15-16/12. Para más
información e inscripciones: www.vallecastodocultura.org (pestaña
actividades) o al Tel. 91 777 07 60, por la mañana.
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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

Poliya

vallecasenred
La Asociación

AA.VV. del Puente
de Vallecas
Se trata de una fascinante
página web en la que podrás
descubrir el mundo ilustrado
de Monsieur Belinchón,
un artista vallecano cuya
imaginación ha llevado a
crear diversos personajes que
son pequeñas obras de arte.
Entrar a su página es navegar
por el país del Nunca Jamás,
aquel donde todos alguna vez
estuvimos y al que siempre
nos encanta volver.
El artista nos ofrece imágenes
de los dos libros infantiles que
ha ilustrado: Hipito y 3, pero
también nos da la posibilidad
de descargarnos varios
salvapantallas con imágenes
muy chulas, para darle color
y vida a nuestro ordenador.
Sin embargo aquí empieza
lo bueno, ya que Monsieur
Belinchón nos brinda la
posibilidad de poder darle
forma a nuestra imaginación.
“¿Qué cómo lo hago? Muy
fácil. Alguien me cuenta un
cuento y yo me encargo de
ilustrarlo. Pongo cara y cuerpo
a los personajes, dibujo los
paisajes, imagino las escenas.
No dudes en llamarme. Estaré
encantado de dar color a tus
palabras”, afirma.
En Poliya podremos admirar
los trabajos de este artista
quien emplea distintas técnicas
para acercarnos a su universo
y que de seguro no dejará
indiferente a nadie.

www.poliya.es

Desde hace 30 años la Asociación de Vecinos del Puente de Vallecas
viene luchando para resolver los problemas de los habitantes del
distrito. Si bien la organización empezó con la finalidad de pedir
viviendas más dignas, ahora sus objetivos han cambiado, ampliando
su abanico de servicios a talleres, actividades y servicio jurídico.
Según nos cuenta Rosalía Bravo, presidenta de la asociación, en la
actualidad el distrito presenta muchas carencias en infraestructuras, de
salud o en educación, es por ello que la labor de la asociación sigue
en marcha. Pero además, cuenta, realizan diversos talleres educativos
y lúdicos, como una medida de llegar a toda la población. Tienen
además un consultorio jurídico en el que los vecinos pueden plantear
sus dudas. Antes de acudir hay que solicitar una cita.
El local renovado con el que cuenta, fue reinaugurado en octubre
de este año, tras una larga reforma. Al igual que hace 30 años, la
asociación necesita la participación de todos los vecinos, es por ello
que Rosalía hace un llamado a los vecinos del Puente de Vallecas para
que acudan al local y planteen sus problemas, como por ejemplo el
de calles sin asfaltar, falta de limpieza en las aceras, o cualquier otro
que crean conveniente, que ellos buscarán una solución o tratarán de
orientarlos.
Para enero están preparando un taller de gimnasia. Además el local
cuenta con una biblioteca para préstamos de libros.

MÁS INFORMACIÓN
C/ Sierra Carbonera, 32. Telf.: 625 58 88 84

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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Ángel, uno de los propietarios de la “Cervecería
Campiña”, situada en la calle Campiña, nº 8, en pleno
barrio de Entrevías, nos ofrece cada mes el ejemplar
de Vallecas VA y su bollería casera, aperitivos, tapas
y bocadillos. Atienden a sus vecinos desde hace casi
treinta años.

