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VALLECAS Y MADRID
60 AÑOS JUNTOS

Almudena
Grandes
Cultura

El pasado 22 de diciembre se cumplieron 60 años de la anexión de Vallecas al municipio de Madrid. Muchos vecinos se opusieron
entonces a dicha unión, argumentando que el nuevo barrio caería en la desidia y la indiferencia al formar parte de una gran urbe.
Con el paso del tiempo, la decisión se mostró favorable a ambas partes, aunque sigue habiendo quien piensa que con un Vallecas
independiente el rumbo del distrito habría sido mejor.
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Unidos
por el Deporte.
En estos tiempos en
los que hay deportistas
de élite bajo sospecha,
miles de vallecanos
centran su esfuerzo
y dedicación diarios
en la práctica de
las más variadas
especialidades
deportivas, con el único
objetivo de divertirse,
superarse y gozar de
buena salud. Nuestros
mejores deseos para
todos ellos en el 2011
que acaba de empezar.
En la imagen, conjunto
del Club de Gimnasia
Rítmica de Vallecas.

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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Petardos
en crisis
Quisiera comentarles algo
sobre una cosa intranscendente. Al fin y al cabo, como
todos los días nos machacan
continuamente con tantas
cosas sin importancia, espero que al menos tengan a
bien emplear unos segundos
de su vida en leer mi carta.
Me voy a referir a la tirada
de petardos que todas las navidades tenemos que padecer quienes no soportamos
el estallido continuo de estos
artefactos. La crisis, la maldita crisis, se ha convertido
en este caso para mí en bendita crisis.
¿Han notado cómo ha descendido en picado la venta
de petardos y fuegos de artificio en los últimos años?
¿Recuerdan que estaba
prohibida su venta y pese a
todo no había forma de acabar con ella? Pues eso, que
finalmente la crisis que todo
lo puede ha dejado la pólvora mojada y los artefactos sin
tirar. Supongo que cuando la
economía remonte, el sector
volverá por sus fueros y la

tirada indiscriminada de artefactos explosivos volverá
a sacudir nuestros oídos en
navidades venideras. Pero
de momento, disfrutemos de
estas, las navidades menos
ruidosas de los últimos años.
Felices fiestas.
Aurelio León
(Santa Eugenia)

Lo más cutre
Hace unos días, mientras hacía una gestión en una oficina de Caja de Madrid en Vallecas, pude presenciar algo
que confirma mi idea de que
algunos bancos son cada día
más cutres.
Resulta que delante de mí
una joven, tras hacer un reintegro en ventanilla, pidió al
empleado un calendario para
el año 2011. Cuando dicho
empleado se lo dio la muchacha preguntó si le podían dar
otro para su madre, también
cliente de ese banco. La respuesta fue negativa, aduciendo que tenían "orden" de dar
solamente "un calendario por
persona".
Es lamentable que los bancos en los que prácticamente

todo te lo tienes que hacer tú,
no tengan un mínimo detalle
con sus clientes de toda la vida. Y claro, así les va...
María López
(Entrevías)

Carencias
en Peña Prieta
Señor director: que Dios le
coja confesado. Nuestro barrio carece que yo sepa de
biblioteca pública, al menos
en la zona de Peña Prieta.
Disponemos del caos “trafical” del Scalextric sobre
el Metro que ciertamente
nunca se debió construir (el
alcalde Arias Navarro tenía
una visión muy particular al
respecto).
Carecemos de salas de
cine en la zona y centros de
actividades al unísono de lo
que somos: currantes y jubilados, y sólo estamos contentos con los ambulatorios
y centros de salud, del todo
estupendos y solidarios.
Buen año para todos.
Marcial Ramiro Moreno
(Puente de Vallecas)

Editorial

Cómo quiero
que sea mi 2011
El inicio de año es buena ocasión para preguntarse
“cómo quiero que sea mi 2011”. Además, en los
actuales momentos que vivimos, se hace necesario
que la respuesta a esta pregunta sea desde una cierta
“profundidad”.
Tomar las riendas de la propia vida cada vez es más
necesario, pese a las dificultades que nos encontramos
a diario y que aparentemente nos indican lo contrario.
Dada la nueva situación que se ha creado socialmente
y el cómo nos está afectando personalmente, es
muy probable que uno tenga que reflexionar sobre
las prioridades que ha estado dando a su vida y si
necesita hacer “ajustes” y “reordenamientos” de cierta
importancia. El poder definir un futuro deseado, quizás
sea una de las cualidades de más interés que tenemos
los seres humanos.
Sin embargo en estos momentos, parece que
resulta más difícil y arriesgado jugar esta baza. La
incertidumbre es una de las constantes en estos
tiempos difíciles y complejos que estamos viviendo,
lo que parece no facilitar esto de “hacer planes”. Sin
embargo, desde otro punto de vista, pudiera ser todo
lo contrario. Cuando el futuro de uno está menos
dirigido por otros, más posibilidad pudiera haber para
que uno mismo pueda dibujarse su propio futuro. En
los momentos de incertidumbre, de inestabilidad, se
pueden dar cambios de peso en las propias vidas.
¿Por qué no atreverse y lanzarse hacia el tipo de vida y
el mundo que uno quiere sinceramente para sí mismo y
para los demás?
¿Por qué no preguntarse, lanzando esa pregunta al
fondo del corazón, qué necesito realmente para mí
y mis seres queridos en este año? y ¿por qué no
tomar la resolución de trabajar con ahínco en su
construcción?
Que la guía para este 2011 sea la de avanzar en la
construcción de una vida coherente y de una sociedad
verdaderamente humana.

n
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Vecinos se quejan en el pleno municipal

Menos chabolas

La basura se acumula
en la calle Francisco Álvarez
E

l último pleno del 2010 dejó temas como las políticas
de juventud que se realizan en el
distrito, o el estado de los centros
educativos. También los vecinos
de la calle Francisco Álvarez, se
hicieron presentes una vez más en
el pleno de Villa de Vallecas, para seguir reclamando sus derechos
ciudadanos.

Foto: J.C. SAIRE

Juan Carlos Saire / VallecasVA

Más dinero para
realojos en
Santa Catalina
y El Gallinero

Puente de Vallecas

n Consejo de la Mujer
El Grupo Municipal de Izquierda
Unida, de la voz de Javier Espinosa, mostró su preocupación por la
eliminación del Consejo de la Mujer, ya que esto afecta a 143 asociaciones de mujeres, muchas de
ellas pertenecientes al distrito. La
concejala presidenta Eva Durán recalcó que se iban a reorganizar los
organismos de la Comunidad, además de ajustar el gasto público con
dicha medida, y aseguró que desde
la Consejería de la Mujer se iban
a “encausar” las relaciones con las
asociaciones. "Esta eliminación da
una idea clara de lo que para ustedes (el Partido Popular) significa el
apoyo a las asociaciones de mujeres", subrayó Espinosa.
n Museo al aire libre de Palomeras
El Grupo Municipal Socialista se
interesó por la conservación de las
esculturas situadas en torno a la
calle Felipe de Diego (Palomeras
Bajas), solicitando una actuación
en el lugar. Eva Durán señaló que
ya se había hecho una reparación
de tres mil euros restituyendo la
cabeza de una escultura que había
sido quitada. Recordó además que
el Ayuntamiento va a realizar un
monográfico sobre el barrio para
difundir las obras.
n IES Tirso de Molina
Tal y como informó VallecasVa en
un reportaje, los socialistas mostraron su indignación por el estado en
el que comenzó el curso escolar el
IES Tirso de Molina. "No hay calefacción con el tiempo que hace, no
hay gimnasio, es decir las infraestructuras más importantes no funcionan", señalaron desde el PSOE.

Basura acumulada en la calle Francisco Álvarez, en Villa de Vallecas.

La concejala Durán aceptó que en
un momento determinado "puede
haber problemas" pero resaltó que
la Comunidad de Madrid los subsana a medida de la urgencia en
que el director pasa el informe de
los desperfectos.
n Iluminación en el distrito
Los socialistas mostraron su desaprobación por la iluminación navideña que tiene el distrito, "parece
que este es un distrito de segunda,
da pena ver cómo está la avenida
Albufera", dijo el vocal vecino
Javier Sánchez. Durán resaltó que
con la actual iluminación el distrito
se ahorra un 63 por ciento. Sobre
las quejas por la nueva ubicación
del Belén (en el centro cultural Alberto Sánchez), la concejala presidenta recalcó que se había cambiado por culpa de "vándalos" que le
tiraban piedras.

Villa de Vallecas

n Políticas de juventud
El PSOE, preguntó sobre las actividades dirigidas a la población
juvenil del distrito, que calificó de
"insuficientes". Desde el PP señalaron que existen talleres, cursos
y muchas otras actividades que se
realizan en los centros culturales.
El socialista Ignacio Benito, puso
énfasis en las políticas de salud
que dijo "no llegan a los jóvenes".

n Residencia de mayores
IU quiso saber cuándo se pondría
en funcionamiento la residencia de
mayores en el PAU. El PP informó
que la obra estaría lista para el primer cuatrimestre de 2011.
n Policías heridos
Los siete policías que resultaron
heridos tras intervenir un local
nocturno ubicado en la calle Villacampa, motivó a IU a mostrar
su preocupación por los hechos
acaecidos. La vocal Carmen Cortés señaló que desde la Junta Municipal "se ha permitido llegar a
esta situación. Desde septiembre
se habló de este problema", dijo
en referencia a la pregunta que
su grupo municipal llevó ese mes
al pleno respecto al permiso que
tenía el local para seguir funcionando.

n Francisco Álvarez
Los vecinos del la calle Francisco
Álvarez, muy próxima a la Cañada Real, acudieron una vez más al
pleno municipal para reclamar derechos ciudadanos que según dijeron,
no tienen. Uno de ellos es el problema de la basura que se acumula en
la calle debido a que los trabajadores de limpieza "no quieren entrar
a limpiar", porque tienen miedo de
contraer enfermedades. Desde la
junta municipal insistieron en que
dicha calle no se encuentra en zona
urbana, aunque aclararon que sí se
realiza limpieza de la calle. Muchos
de los habitantes del lugar han tenido que dejar sus casas ya que además del problema de la basura tienen el de los drogadictos que llegan
hasta la zona a comprar su dosis,
algo que la policía, denuncian, no
se preocupa en eliminar.

Lo dicho
"Existe sabotaje premeditado con
la oposición en esta junta municipal", Pablo García-Rojo, portavoz
del grupo municipal socialista del
Puente de Vallecas.

"Si son poco imaginativos no es
culpa del gobierno (municipal)",
Jesús Candela, del PP de Villa de
Vallecas en alusión a la intervención
de la vocal de IU.

"Hitler también ganó las elecciones
y mire como acabó", Esteban Lara,
vocal vecino del Partido Popular en
el Puente de Vallecas contestando
a un vocal del PSOE.

"Usted tiene mucha capacidad de
inventar", Carmen Cortés, vocal
de IU de Villa de Vallecas dirigiéndose al concejal presidente Ángel
Garrido.

El Ayuntamiento de Madrid va
a destinar 1.462.000 euros a
un importante capítulo social:
la integración y al realojo. La
inversión beneficiará a 1.644
familias chabolistas en situación de precariedad y grave
exclusión social. La gestión
corre a cargo del Instituto de
Realojamiento e Integración
Social (IRIS), organismo autónomo de la Comunidad de
Madrid.
El convenio prevé intervenir en los núcleos chabolistas
de Santa Catalina, en el Puente de Vallecas, y El Ventorro,
en Villaverde. De igual modo,
se refuerza la intervención en
los nuevos focos chabolistas
de El Gallinero y Antonio Cabezón, así como en cualquier
núcleo que pudiera surgir a lo
largo de 2011.

Las excavadoras volverán a
Santa Catalina y El Gallinero

Otra de las tareas encomendadas al IRIS es el acompañamiento social a las familias
realojadas en vivienda de
altura. Esta mediación se hará a través de los Centros de
Promoción Comunitaria de
Valdebernardo, Madrid Sur y
San Isidro. Los programas se
llevarán a cabo en colaboración y coordinación con la red
pública de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Madrid.
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Anexión del distrito a la capital

Juan Carlos Saire / VallecasVA

E

l 22 de diciembre de 1950,
el hasta entonces municipio
independiente de Vallecas fue
anexionado al municipio de
Madrid, no sin la oposición de
muchos vecinos quienes veían en
esta incorporación la desidia que
caería sobre su barrio al formar
parte de la gran urbe en la que
se estaba convirtiendo la capital.
Con los años, esta decisión fue
beneficiosa para ambas partes.
Por ese entonces la línea 1
de metro sólo llegaba hasta el
Puente de Vallecas, por la radio
se escuchaba “El emigrante” de
Juanito Valderrama o “Angelitos
negros” de Antonio Machín. La
cartilla de racionamiento alcanzaba
para poco, el trolebús unía al
Puente con el llamado Pueblo
de Vallecas. Se podían degustar
tapas de caracoles en distintos
establecimientos, así como
pajaritos fritos o cangrejos de río.

Pero el popularmente conocido
como Valle del Kas (según se dice
porque antiguamente estas tierras
le pertenecían a un musulmán
llamado Kas) no fue un distrito
más que se anexionó a Madrid en
aquella época (también se unieron
a la capital El Pardo, Fuencarral
y Vicálvaro), sino que llegó con
todo un cúmulo de historias y
personajes reconocidos como
el torero Agustín García Malla
"Mallita" (1885), quien destacó
en las plazas madrileñas y cuyos
restos descansan en el cementerio
de Villa de Vallecas.
El primer alcalde democrático
de Vallecas, Amós Acero, también
nació en estas tierras en 1893.
Al igual que Ángel Sampedro
Montero "Angelillo", famoso
cantaor, quien tiene una calle
en el distrito que lo recuerda.
El pintor Francisco San José
popularizó lo que se conoce como
la Escuela de Vallecas. Pero el
distrito también era conocido por
los exquisitos panes que salían
de aquí para alimentar a Madrid.
Esto gracias a los franceses que
se establecieron en esta zona
y que combinaron sus recetas
con las que se practicaban aquí.
El Rayo Vallecano aportó ese
fútbol callejero que años después
jugadores emblemáticos como
Potele supieron dejar en alto.
Durante la Guerra Civil
Vallecas sufre importantes

Fotos: JUNTA MUNICIPAL VILLA DE VALLECAS

Madrid y Vallecas: 60 años juntos

Pese a la anexión, el aspecto de
pueblo se ha mantenido durante
muchos años en la antigua Villa.
Desde el ambiente en el caso
histórico con la gente charlando
en la calle, al ganado salvado in
extremis tras una inundación. La
iglesia de San Pedro ad Vincula,
con su imponente torre, ha sido
testigo fiel del devenir de la
historia de Vallecas.

destrozos, sobre todo en la zona
de Entrevías que prácticamente
queda arrasada. Tras la tragedia
en los años cuarenta empieza la
reconstrucción y la llegada de los
emigrantes de diversas zonas de
España, especialmente andaluces
y extremeños, que años más
tarde formarían la gran oleada
chabolista de los años 50 y 60.
Con la anexión a Madrid todo
el protagonismo pasa al Puente
de Vallecas, donde se centra la
inversión y se establece la Junta
Municipal, dejando de lado a la
Villa. Con esto el llamado pueblo
pierde muchas señas de identidad
como sus festejos de antaño y
también su edificio municipal que
es demolido a tempranas horas de
la mañana para evitar el reclamo
de los vecinos.

La leyenda negra

Con la llegada masiva de
emigrantes y los asentamientos
de chabolas, que se hacían por las
noches para evitar la presencia
policial, nace también la leyenda
negra de Vallecas. Muchos miran
al nuevo distrito como un lugar
peligroso. Parte de esa leyenda se
debe a la picaresca que aflora en
el barrio, como aquellos timadores
que no dudaban en hacerse pasar
por inspectores municipales para
cobrar sobornos.
Sin embargo Vallecas siempre
ha sido un barrio sinónimo de
solidaridad que se demostraba
en lo rápido que se levantaban
las chabolas tras haber sido
derribadas por la policía.
Prácticamente en una noche la
familia, gracias a la colaboración
de los vecinos, tenía levantada
su nueva morada. A partir de los

años sesenta las casas bajas fueron
derruidas para construir pisos en
zonas más urbanizadas, con lo que
las constructoras comienzan su
negocio especulador, sin embargo
una vivienda en Vallecas era más
barata que en el resto de la ciudad
y su ubicación, a pocos minutos
del centro, la convertían en el
lugar idóneo para los trabajadores.
Más aún cuando el 2 de julio de
1962 se prolongó el metro hasta
Portazgo.

A partir de la década de los
setenta, con la reivindicación
ciudadana que pedía sobre
todo mejores condiciones de
vida para Vallecas, el barrio
entra en una etapa única y de
allí surge su famoso coraje y
rebeldía para hacer frente a
las administraciones. En 1987
Vallecas se separa y se convierte
en lo que es en la actualidad.
Vallecas Villa queda como nuevo
distrito con los barrios Casco
histórico y Santa Eugenia.
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Faltan las pilas de combustible y los ordenadores

Fotos: J.C. SAIRE

La Central Termoeléctrica
estará terminada para marzo

Tubos que llevarán la
calefacción a las futuras
casas de la colonia
Nuestra Señora de los
Ángeles (foto superior).
A la derecha, instalaciones
situadas dos plantas bajo
tierra. Toda la maquinaria
está situada en un
pequeño bunker
(foto inferior).

En estos
contenedores se
almacenará la
basura recogida
del que será el
Ecobarrio.

Juan Carlos Saire / VallecasVA

A

unque la controvertida Central
Termoeléctrica que se construye en el Puente de Vallecas, tenía
como fecha límite para ser terminada diciembre de 2010, el ayuntamiento de Madrid ha concedido
tres meses más de plazo para que la
obra concluya definitivamente, es
decir no podrá pasar de marzo de
2011. Sin embargo, los ingenieros

que realizan las labores en el lugar,
señalaron que las obras podrían
culminarse antes de dicho plazo.
Para comprobar el estado en el
que se encuentran los trabajos en la
Central Termoeléctrica y la Planta
de Recogida Neumática de Residuos Sólidos Urbanos, VallecasVA
realizó un recorrido por la parte
subterránea de la obra. Allí pudimos observar cómo gran parte de la
maquinaria ya se encuentra ubica-

Policía Nacional y Municipal

da para su puesta en marcha, aunque dos de las piezas consideradas
el corazón de la obra, las pilas de
combustible que pondrán en funcionamiento toda la maquinaria, y
los ordenadores que controlarán al
milímetro el funcionamiento de la
Central, aún no se encontraban en
el lugar.
Según señalaron los ingenieros,
las obras ya se encuentran a un 95
por ciento.

Visita a los taxistas

Foto: Junta Municipal Villa de Vallecas

ménez, y la Oficial de la Policía
Municipal, Ana Álvarez han declarado sentirse plenamente satisfechos por el Protocolo firmado
en la Sala de Juntas del Distrito
de Villa de Vallecas, en presencia
de su Concejal Presidente, Ángel Garrido. Este Plan de seguridad se inscribe en el Protocolo
de colaboración firmado entre
la Delegación del Gobierno y el
Ayuntamiento de Madrid, en el
mes de abril del año 2005, donde
se establece como objetivo específico y prioritario el desarrollar
actuaciones conjuntas mediante
el Plan Específico Territorial en
los Distritos de la Capital.
Garrido señaló que este convenio de colaboración “pone negro
sobre blanco al gran trabajo de
apoyo y coordinación que desde
años se desarrolla en este distrito
entre ambas policías, que han hecho de Villa de Vallecas un distrito con uno de los niveles más bajos de delincuencia de la ciudad
de Madrid”.

El alcalde Alberto Ruíz Gallardón a su llegada
a la Federación Profesional del Taxi de Madrid.
Foto: Comunidad de Madrid

Los representantes de la Policía
Nacional y la Policía Municipal
de Villa de Vallecas han firmado un protocolo de colaboración
que tendrá como prioridad, entre
otros puntos, realizar actuaciones
en la zona de Sierra de Guadalupe, lugar en el que desde hace
muchos meses los vecinos vienen
reclamando solución a los problemas que originan los taxis de la
droga, conocidos como “cundas”,
que transportan a los toxicómanos desde ese punto hasta la Cañada Real.
El objetivo esencial es atender
las demandas ciudadanas en materia de seguridad y ofrecer una
mejor respuesta a las mismas. Para ello, se ofrece una panorámica
de la problemática delincuencial
en la actualidad y se propone una
serie de medidas y actuaciones
operativas, así como la creación
de un órgano de coordinación
operativa entre ambos cuerpos.
Tanto el Comisario de Policía
de Villa de Vallecas, Porfirio Ji-

En su tradicional visita de Navidad
a la sede de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, ubicada en
el Puente de Vallecas, el alcalde de
Madrid, Alberto Ruíz Gallardón,
fue recibido por un grupo de manifestantes, quienes en medio de insultos mostraron su disconformidad
con el primer edil y con la directiva
de dicha institución que lo esperaba
en las puertas del local.
Los insultos que recibieron Gallardón y el presidente de la federación, Mariano Sánchez, a la entrada
al recinto, empeoraron a la salida,
ya que el grupo de manifestantes, al
menos unos veinte, bajo el grito de
"fuera, fuera", llegaron a propinar
empujones a la comitiva, incluso
lanzándoles monedas de un céntimo. "Todos los años se ponen frente
al edificio un grupo de personas que
empiezan a insultar y a gritar a la
directiva cuando llega el alcalde.
Pero este año estaban más agresivos que nunca, y además se habían
colocado en la entrada del edificio y
han estado golpeando los cristales",
señalaron fuentes municipales.
La cosa no fue a más porque en
previsión de lo sucedido otros años,
un destacamento policial resguardaba la zona unas horas antes de la llegada del alcalde. Sin embargo Sánchez recibió un puñetazo por parte
de uno de los manifestantes así
como otro miembro de la comitiva.
Ambos ya han puesto las denuncias
correspondientes en la comisaría.
El alcalde Gallardón acude cada
año a la federación para felicitar,
por la emisora, a los taxistas que
trabajan en la ciudad.

Foto: Ayuntamiento de Madrid

Unidos para combatir Gallardón recibido con insultos
las “cundas”

La presidenta Esperanza Aguirre visitando a un recién nacido.

Esperanza Aguirre
de Papá Noel

La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, eligió
el hospital Infanta Leonor para
llevar regalos a los niños ingresados en el centro médico, además
departió unos momentos con los
pacientes y el personal que trabajó en el hospital la tarde del 25 de
diciembre. Aguirre resaltó el trabajo de los profesionales que en
Nochebuena atendieron diez par-

tos y veinte durante todo ese día.
"Se ha tratado de una Nochebuena especialmente feliz para
muchísimas familias y para todos
los madrileños que lo que estamos
deseando es que nazcan más bebés, más niños, que rejuvenezcan
nuestra comunidad y que nos den a
todos la garantía y la seguridad para el futuro", señaló Aguirre, quien
realizó el recorrido junto al consejero de Sanidad, Javier FernándezLasquetty.
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Monumento a las víctimas del 11-M

Sigue en marcha

Cabalgatas de Reyes Magos

Ilusión y dos mil
kilos de caramelos

Las obras continúan en el monumento
al 11-M de la estación de El Pozo.

a incertidumbre gira en torno al
monumento que en la actualidad se construye en homenaje a las
víctimas del 11-M en la estación de
El Pozo. Desde la Asociación Vecinal Madrid Sur muestran su extrañeza debido al retraso de las obras
que ya deberían haber concluido
el año pasado y que a estas alturas
no saben si se culminarán llegada
la fecha del triste aniversario de la
masacre.
"Tanto de una administración como de otra —del Gobierno Central
y del Ayuntamiento de Madrid—,
ha habido demoras. Otros lugares
en los que hubo víctimas en la tragedia ya cuentan con monumentos
o símbolos que recuerdan esa triste

fecha, pero aquí aún no", señalan
desde la asociación. Cabe recordar
que el monumento que construye
el Ayuntamiento de Madrid, ha sido financiado por el gobierno central con 650.00 euros a través del
fondo de inversión local.
La asociación de vecinos explica
que han tenido que pasar siete años
de los atentados terroristas para
tener el monumento en memoria
de las víctimas que los vecinos de
Vallecas "veníamos reclamando".
El proyecto del monumento, obra
del José María Pérez, más conocido como Peridis, fue presentado en
abril de 2010 con un plazo de seis
meses para terminarlo. "Fueron 68
personas a las que segaron la vida

en aquel cercanías y es hora ya de
que una gran escultura nos ayude
a no olvidar la tragedia que supuso". Marta, una vecina que camina
por el lugar donde se realizan las
obras, muestra su malestar por esta
demora y lanza una frase desalentadora: "esto lo van a terminar de
hacer después de las elecciones
municipales".
En la elaboración del monumento se utilizarán diversos elementos,
como la piedra, que simboliza la
eternidad; agua, que representa la
vida y las lágrimas; flores rojas,
que son un homenaje a las víctimas
y el aire que pasará a través de las
ventanas de la obra y que representa el aliento de vida.

Es el día más esperado por los niños... y también los adultos. Este
año los Reyes Magos inician su recorrido en Villa de Vallecas el martes 4 de enero a las 18:00 h. A las
carrozas de sus majestades se unirán el grupo de Majoretes, tren para niños, dromedarios, pasacalles,
carroza Escuela Infantil El Arrullo,
carroza Vallecas C.F., carroza Gavia y la carroza Institucional.
La ruta transcurrirá por la Avda. del Mediterráneo, Fuentespina con dirección Puentelarra;
Avda. Santa Eugenia, Real de
Arganda, Enrique García Álvarez, Sierra Gorda, Gavia Seca,
Montes de Barbanza, Camino
de la Suerte, Muela de San Juan,
Sierra de Torquejada, Congosto,
para terminar en el Paseo de Federico García Lorca, al lado de la

Foto: J.C. SAIRE

Foto: J.C. SAIRE

L

Junta Municipal. Durante el trayecto se repartirán 2.200 kilos de
caramelos.
Igualmente al finalizar la cabalgata se ofrecerá el tradicional
roscón a todos los asistentes. Horas antes de empezar el recorrido,
a las 16 h. el concejal presidente,
Ángel Garrido, acompañará a los
Reyes Magos en su tradicional visita al hospital, donde acudirán a
la zona infantil y de maternidad.
Al día siguiente a las 18 h. se
llevará a cabo la cabalgata en el
Puente de Vallecas, que este año
ha invertido 57.500 euros en su
realización. La ruta empezará en
el Jardín Campo de la Paloma en
la calle Los Extremeños, luego
seguirá por la Avda. Pablo Neruda, Palomeras, Buenos Aires y
culminará en la sede de la Junta
Municipal ubicada en la avenida
de la Albufera.

Juan Carlos Saire / VallecasVA

Cabalgata del Puente de Vallecas, el 2010.
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Jugando con la basura
8 En la calle de León Felipe,

frente al número 8, existe
un precioso parque infantil
que según el remitente de la
foto, Lorenzo Gil, “se hizo
hace algunos años con el
fin de que los niños de la
zona pudieran darle el uso
apropiado”. Lejos de esa
intención, grupos de jóvenes
adolescentes “lo tomaron desde
el principio como escenario de
sus botellones, llenándolo de
inmundicias, cristales y todo
tipo de porquerías imaginables”.
Apunta nuestro lector que “el
mantenimiento y limpieza

del mismo es excelente, pues
los empleados municipales lo
limpian casi a diario”, pero este
esfuerzo no luce nada, ya que
“los dueños del parque” horas
después lo dejan en el estado
que muestra la fotografía y
jamás un niño pueden hacer
uso de él, porque “cuando
salen del colegio esta panda
se encuentra ocupando los
bancos y llenándolo todo de
mierda”, apunta Lorenzo. Pues
nada, “enhorabuena” a estos
“chavalotes” que ni siquiera
respetan el espacio destinado a
los más pequeños.

Esperamos tus fotografías en nuestro e-mail: prensa@vallecas.com

Fotos: JUAN CARLOS SAIRE
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Ruta sugerida por el Ayuntamiento de Madrid para visitar las esculturas situadas en Palomeras Bajas.

1 Alegoría del Orden Cósmico,

Museo al Aire Libre

La ruta de la escultura
Juan Carlos Saire / VallecasVA

Tras la publicación del reportaje
sobre el Museo al Aire Libre que
les ofrecimos en el número de diciembre, muchos lectores nos han
solicitado que publicáramos una
ruta recomendada para poder ver y
disfrutar las obras de arte.
Para ello les mostramos un mapa
con un itinerario, que se puede realizar en cualquiera de los dos sentidos.
Si quiere hacerlo en sentido inverso
al mapa que ofrecemos, habrá que
comenzar a la altura del número 2

de la calle de Felipe de Diego donde
está el mural "Encuentro en la playa", continuando por la misma calle
hasta pasar el C.C. Paco Rabal. En el
parque que hay a continuación están
"Maternidad" y "Figura masculina".
Después junto al bloque conocido
como "El Mazinger" —en Travesía
de Felipe de Diego— se hallan "La
fuga", "Figura femenina", "Homenaje a Goya", "Monumento a un personaje importante" y el "Mural-Paisaje". Al otro lado del edificio donde
está el mural se encuentra finalmente "Alegoría del Orden Cósmico".

de Ceferino Moreno (obra no
catalogada).

2 La Fuga, de Juan Bordes.
3 Figura Femenina, de Jesús
Valverde.

4 Mural - Paisaje, de Arcadio
Blasco.

5 Monumento a un Personaje

Importante, de Arcadio Blasco.

6 Homenaje a Goya, de Javier
Aleixandre.

7y 8 Maternidad, de Joaquín Rubio
Camin y Figura masculina, de
Javier Aleixandre.

9 Encuentro en la playa, de José

Luis Pascual (obra no catalogada).
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Iván Quintero cantó el premio

El Gordo de Navidad
desayunó en Vallecas

Fotograma: TVE

Si el 2009 Toñín, el lotero de Portazgo, daba el cuarto premio de
la Lotería de Navidad, este año la
diosa fortuna ha caído sobre Iván
Quintero, un niño vallecano de diez
años quien fue el encargado de cantar el gordo de este año. El pequeño
aseguró que en todo momento te-

nía la certeza de que sería él quien
cantaría el premio mayor. Tras los
nervios de rigor, "el niño de la cresta", como ya se le conoce por su
peinado que emula al de su ídolo
Cristiano Ronaldo, dejó un mensaje
claro a los ganadores: "que me den
las gracias o me regalen un piso".

Iván Quintero, a la izquierda, junto a
Andreas López cantando el gordo.

En una carpintería

Incendio alarma
a los vecinos
Juan Carlos Saire / VallecasVA

VallecasVA debuta
con éxito en Internet

E

ra un reclamo que nuestros
lectores nos hacían, y hemos
respondido. VallecasVA ha iniciado con buen pie su andadura en
Internet ya que a los pocos días de
haber puesto en marcha nuestra página www.vallecas.com, sumamos
muchas visitas, lo que demuestra
el interés de los vecinos por estar
al día con lo que sucede en nuestro
barrio.
Y es que en esta nueva etapa la
interactividad será el punto principal de nuestros esfuerzos, ya que
no sólo buscamos que los lectores
se interrelacionen con el periódico
de manera pasiva, sino que buscamos su opinión inmediata sobre las
noticias que publicamos. Pero ade-

más queremos que cada uno pueda ejercer el llamado "periodismo
ciudadano" y nos informe sobre
los problemas que ocurren en su
entorno.
Para ello hemos habilitado diversos correos electrónicos que
pueden encontrarlos en la sección
contacto, o si lo prefieren pueden
hacerlo a través de un formulario
que hay en la misma sección. Así
mismo tratando de llegar más allá
del papel, realizaremos reportajes
y entrevistas en videos, como el de
la protesta contra la tasa de basura
que diversas asociaciones de Vallecas realizaron hace unas semanas frente a la Junta Municipal del
Puente. Este mes podrán apreciar

Talleres Sansans
Avda. San Diego, 11-17
Tel.:
91 477 77 45
Móvil: 639 358 527
Sábados con cita previa

- Mecánica
- Nuevas Instalaciones
de Chapa y Pintura
Concertado con todas las compañías

50 años atendiendo
a nuestros vecinos

la entrevista realizada a la escritora
Almudena Grandes, y al poeta vallecano Miguel Cano Rebollo.
En nuestra web también encontrará una galería fotográfica donde
podrá tener más información visual
de las imágenes que aparecen en
nuestra edición impresa. Y por supuesto todo este contenido podrán
verlo también en nuestra página
de Facebook, para que así puedan
compartirlo en su entorno.
Finalmente, si se encuentra fuera
de Vallecas en cualquier época del
año o por algún otro motivo se ha
quedado sin su edición en papel de
VallecasVA, no se preocupe porque podrá descargarlo de nuestra
web con tan solo un click.

Un aparatoso incendio de mediana proporción causó la alarma
entre los vecinos del Puente de
Vallecas quienes descansaban
tranquilamente tras las celebraciones de Navidad. Felizmente
no hubo víctimas que lamentar
ya que la oportuna intervención
de los servicios de emergencia
evitó que la llamarada se extendiera por todo el edificio.
El fuego empezó a las seis menos diez de la tarde del domingo 26 de diciembre en la calle

Foto: J.C. SAIRE

www.vallecas.com

Montseny, 12, en un taller de
carpintería interior ubicado en
una casa baja de unos 80 metros
cuadrados que quedó en ruinas.
Debido al material inflamable
que había en el lugar, el fuego
se extendió rápidamente poniendo en alerta a los vecinos, quienes de inmediato llamaron a los
bomberos. La columna de humo
que provocó el incidente, se podía ver a unos dos kilómetros a
la redonda. Cuatro dotaciones de
bomberos, con 30 efectivos, sofocaron el fuego en 20 minutos.
No hubo que lamentar heridos.

La columna de humo pudo verse desde muy lejos.
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Almudena Grandes

"Vallecas era un pequeño
mito, una leyenda de coraje"

“

Amós
Acero tiene
una historia
impresionante

”

- ¿Cómo ve la situación
de Vallecas hoy en día?
- Bueno, Vallecas ha
cambiado muchísimo.
Cuando yo empecé a
venir por aquí era un
barrio deprimido en
algunas zonas. Por un
lado estaba el pueblo, que
ahora está rehabilitado,
había casas bajas, de una
planta, había menos
parques y zonas verdes,
ahora cuando vengo me
encuentro con una zona
distinta, mucho mejor.
- ¿Y políticamente, cree que
también ha cambiado?
- El barrio ha cambiado en la
medida que ha cambiado
España entera, pero
en mucha menos
proporción que otros
lugares de España

ORE
UETS EDIT

- ¿Y sigue frecuentando el
barrio?
- He estado muchas veces, además
tengo muchos amigos aquí y suelo
venir con cada libro a la librería
Muga o al Ateneo Republicano,
ya que tengo buena relación con
ellos. O vengo invitada por gente
de Izquierda Unida, a través
de Inés Sabanés. He venido
muchas veces.

S

Vallecas era un pequeño mito, una
leyenda de coraje, determinación y
resistencia a la dictadura.

Foto: TUSQ

L

a escritora madrileña
Almudena Grandes, presentó
en Vallecas su más reciente novela
“Inés y la Alegría”, una fascinante
historia que tiene como eje
principal la invasión del Valle de
Arán en 1944 por el ejército de la
Unión Española. En esta entrevista
Grandes recuerda la admiración
con la que miraba a Vallecas
cuando era más joven y desliza
la posibilidad de incluir, en algún
momento, un personaje vallecano
en sus historias.

- ¿Cuál es su relación con
Vallecas?
- Con Vallecas tengo la misma
relación especial que tienen todos
los madrileños de mi generación.
Vallecas para nosotros era un
barrio legendario, el barrio
rebelde permanentemente, en
el que la policía no se atrevía a
entrar, el barrio rojo de Madrid.
Los del centro de la ciudad
llegábamos aquí, y mirábamos
todo con mucha admiración.
Yo venía de vez en cuando a las
manifestaciones y a los conciertos.
Para nosotros, los del centro,

Foto: TUSQUETS EDITORES

Juan Carlos Saire / VallecasVA
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“

Vallecas
sigue siendo
el feudo de la
izquierda

”

y otros barrios de Madrid. Creo
que Vallecas sigue siendo el feudo
de izquierda, quizá no lo sea tanto
como cuando en toda la ciudad
ganaba la izquierda, pero sigue
siéndolo en una ciudad dónde hay
pocos feudos de la izquierda.

- En la literatura, ¿se han
contado historias sobre
Vallecas?
- No. En Vallecas por ejemplo,
en la guerra civil, está el último
alcalde republicano que tuvo el
barrio. Amós Acero tiene una
historia impresionante, su destino,
la represión y lo que pasó con
él. Durante la guerra pasaron
muchas cosas en Vallecas, pero
lo más famoso del barrio, su gran
aportación a la historia española
contemporánea, es lo sucedido en
el Pozo (del Tío Raimundo) en los
años 60 y 70, la labor del Padre
Llanos. La gran época de Vallecas
es la de los 70 y todo lo que
tuvo que ver con el movimiento
chabolista y la reivindicación, las

asociaciones de vecinos aquí eran
impresionantes. Ese fue el gran
momento del barrio.
- ¿Y alguna vez se animará
a poner a Vallecas en su
narrativa?
- Bueno, en “Inés y la Alegría”
pude haber puesto algún
guerrillero de Vallecas pero me
fui a Vicálvaro, lo siento, pero con
las mismas puede salir alguien de
Vallecas en cualquier momento.
Pero Vallecas sale en la novela,
porque el de Vicálvaro se acuerda
de lo buenas que están las mujeres
de Vallecas (risas).
- ¿Cómo invitaría al público a
que lea “Inés y la Alegría”?
- Les diría que esta es la novela
que yo escribí cuando me enteré
de una historia fascinante, que
es la historia de la invasión del
Valle de Arán. En 1944, cuatro mil
guerrilleros entraron a España para
tratar de provocar una invasión
aliada, que detrás de esa historia
hay una trama fascinante y mucho
mejor que cualquier historia que
a mí se me pueda ocurrir, y que
se asomen si les interesa saber de
dónde venimos y qué ha pasado en
este país.
Para ver la entrevista en video,
entra en: www.vallecas.com

Inés y la Alegría
n Se trata de la primera
entrega de un proyecto
ambicioso titulado “Episodios de una Guerra
Interminable” (título que
recuerda a “Episodios
Nacionales” de Benito
Pérez Galdós, escritor de
cabecera de la autora),
que Almudena Grandes
prepara en seis novelas
independientes que recorren la posguerra y la
dictadura franquista hasta 1964. Este primer libro

cuenta la historia de
la invasión del Valle
de Arán en 1944 por
un grupo de guerrilleros, en ella se combinan personajes reales con otros de
ficción. Los hombres y
mujeres que aquí aparecen luchan por unas
convicciones e ideales,
y entre todos ellos destaca Inés, personaje de
ficción que viene a ser
la suma de todos.
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Los alumnos de Vallecas toman la palabra

Juan Carlos Saire / VallecasVA

L

a falta de ser escuchados por sus
profesores es el principal problema que encuentran los escolares
en sus clases, lo que se refleja en las
cifras de fracaso escolar y abandono que presenta Puente de Vallecas.
Esta conclusión queda palpable en
una investigación realizada en el
distrito, que ha sacado a la luz, por
primera vez, la voz de los estudiantes respecto a sus profesores y a sus
centros de enseñanza.
Según explica Marinete Alves,
coordinadora del libro “Tomemos
la Palabra: La voz del alumnado
de educación secundaria en Puente
de Vallecas”, existe la necesidad de
que los alumnos sean escuchados
dentro del sistema educativo en
el que todo va dirigido a los jóvenes, pero que muy pocas veces
toman en cuenta lo que piensan.
"Hay muchas equivocaciones por
ese motivo, porque se están dando situaciones de aburrimiento,

de fracaso, de abandono escolar,
porque el alumno pierde el interés.
El centro de enseñanza no les da
la motivación que deberían tener",
asegura.
La idea de la participación del
alumnado, señala Alves, no sólo
pasa porque ellos estén presentes
en las actividades o programación
del centro, sino en la construcción de una nueva metodología
de aprendizaje. "No sólo hay que
dar la vuelta a la enseñanza de los
profesores que traen todo preparado y saben muy bien su asignatura,
sino hay que hacer partícipes a los
alumnos de ese aprendizaje, que
opinen, den ideas. Hay que estudiar diversas maneras de enseñar",
afirma. En ese punto, existe en el
estudio una frase muy clara de los
alumnos que grafica cómo ven el
sistema de enseñanza de sus maestros: "Los profesores no son todos
iguales. Los que nos gustan tienen
muchas formas de enseñar, no es
siempre lo mismo".

Una vida hecha poesía
El poeta vallecano Miguel Cano
Rebollo ha debutado con su primer
libro de poesías titulado “Cosas que
me hacen pensar”, que empezó a escribir hace doce años, cuando se jubiló. En la actualidad tiene 77 años
que ha sabido plasmar en forma de
versos en su libro, ya que se trata de
una especie de autobiografía hecha
poesía. "Con la poesía expreso mejor mis pensamientos. Escribo mucho sobre mi vida, mi tierra, que es
Extremadura, la cual añoro".
Y es que el vallecano ha debutado con su libro, pero no es la primera vez que atiende a la prensa.
En 1969 el histórico diario Ya envió una periodista para que le realizaran una entrevista, ¿la razón?,
pues un carpintero, es decir él, que
a diario leía dos horas a los clásicos: Platón, Sócrates, Plutarco, Séneca, entre otros, y eso en el Vallecas de entonces —incluso ahora—,
era digno de resaltarse. Más aún si
tomamos en cuenta que Miguel no

Foto: J.C. SAIRE

Juan Carlos Saire / VallecasVA

Miguel Cano mostrando su poemario.

aprendió a leer hasta los 21 años y
se sacó el graduado escolar a los
cuarenta y tantos.
El libro cuenta con más de un
centenar de poesías en el que se
nota la destreza del poeta para reflexionar sobre lo físico y metafísico, utilizando palabras sencillas
con una armonía sorprendente. El
libro se encuentra a la venta en la
librería Blas, ubicada en la calle
Pedro Laborde, 15.

Otra de las propuestas es realizar
clases dinámicas, utilizando recursos actuales como el ordenador o
los tradicionales juegos colectivos. Además se hace hincapié en
que las tutorías sean la puerta de
comunicación con el conjunto del
profesorado —actualmente se desvían de su función, denuncian los
alumnos—, y facilitadoras de las
propias relaciones entre compañeros y compañeras.
El estudio también hace recomendaciones, siempre haciéndose
eco de la voz de los estudiantes,
para motivar a los alumnos a través de mejorar la imagen de los
propios centros educativos, ya que
los jóvenes "relacionan con las
motivaciones el hecho de contar
con dotaciones adecuadas" y modernas. Respecto a sus familias,
piden "más apoyo" a la hora de
comprender sus preferencias, así
como conocer sus dificultades y
aconsejar.
Este trabajo se realizó duran-

Foto: ASOCIACIÓN ESCUELA Y AUTOGESTIÓN

"Muchas veces el profesor es un rollo"

En el trabajo informativo participaron doce centros educativos de Vallecas.

te el 2009 en 12 centros de educación secundaria del Puente de
Vallecas. Para tal fin se hicieron
1044 encuestas. Los agentes colaboradores, además de los centros

educativos, fueron diversas entidades sociales del barrio. El estudio
consta de 189 páginas y puede ser
adquirido en la librería Muga en la
avenida de Pablo Neruda, 89.

Rascacielos del PAU

Vallecas 20 recibe premio
El rascacielos de Vallecas, ubicado en el PAU, acaba de ser
galardonado con el Premio NAN
de Arquitectura y Construcción
en el apartado de Mejor Construcción Residencial. Con sus 22
plantas que alberga 132 viviendas
sociales, esta edificación llamada
Vallecas 20 es una de las torres
más singulares del distrito. La
construcción está destinada a los
jóvenes, quienes ya la ocupan
desde febrero de 2010.
Para el coordinador General de
Vivienda, Juan José de Gracia,
este premio pone de manifiesto
que "la vivienda de protección
no está reñida con la calidad y la
innovación. El jurado acertó a la
hora de premiar un proyecto que
responde a la idea de innovación
y de calidad en la vivienda pública que desarrolla la EMVS".
Ese es el papel "que debemos

desempeñar las administraciones,
renovando ideas arquitectónicas,
de las que no sólo salen edificios
de alta calidad y sostenibilidad
medioambiental, sino auténticos
referentes que transforman el paisaje urbano", señala.
La fachada de este edificio singular, conocido también como
"la torre negra", tiene 74 metros
de altura y está recubierta de una

piel de escamas de zinc en franjas horizontales que se deslizan
unas sobre otras. En el exterior
se insertan las ventanas de forma
irregular, ocultando los niveles
de cada piso en la fachada, en la
que sobresalen algunas ventanas,
dándole movimiento y un aspecto
irregular al edificio.
Los adjudicatarios abonan rentas de entre 394 y 447 euros al
mes por sus viviendas (con opción a compra) de uno y dos dormitorios que cuentan además con
aparcamiento y cuatro locales
comerciales. El equipo autor del
proyecto, "Entresitio", está formado por María Hurtado de Mendoza y César Jiménez de Tejada,
desde 1993. Ambos son profesores asociados de proyectos arquitectónicos en la ETSAM. Han
cosechado numerosos premios y
menciones por sus obras.
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Conflicto en la Federación de Peñas

Antonio Luquero / VallecasVA

S

u afición por el Rayo les unió
y esa misma pasión les acaba
de separar, haciendo que ronden
de nuevo los fantasmas del pasado
entre las peñas rayistas. La Federación de Peñas del Rayo Vallecano,
que nacía hace seis años, acaba de
sufrir una importante fractura al
decidir cinco de ellas abandonar la
asociación.
El desencadenante de la ruptura
ha sido una reunión convocada por
el Rayo, destinada a comunicar a la
Federación de Peñas sus gestiones
sobre la retirada de vallas del estadio, y las propuestas para mejorar
el acceso a la instalación de personas con movilidad reducida.

Momentos de tensión

Tras un tenso diálogo mantenido
entre Fernando Vega —arquitecto
del Club—, el gerente rayista Jesús
Fraile, el presidente de la peña Discapacitados —Antonio Castilla—
y el presidente de la Federación
Francisco Peco, los presidentes y
socios de algunas peñas mostraron su desacuerdo con el tono que
tomaba la reunión, y entregaron a
Peco unas cartas de renuncia —previamente preparadas— para dejar
la Federación.
Momentos antes, el propio Peco
había anunciado que debía abandonar la sala porque había quedado en reunirse con otras personas
manifestando, además, que habían
acudido a la cita “engañados con
el señuelo de que estaría Carlos
Cansino”, delegado de seguridad,
quien finalmente no apareció.
Peco salía de la sala con las cartas de renuncia en la mano, y el final, por el momento, de la buena
armonía en el seno de todas las peñas. Armonía relativa, pues desde
hacía días se venían escuchando
comentarios de que algo parecido
podría suceder.
Pero volviendo a los inicios de
la reunión, el arquitecto de Nueva
Rumasa, Fernando Vega, informaba a los presentes sobre la mejor
solución para retirar las vallas,
consistente en “eliminar dos filas
de asientos por cada uno de los
laterales, lo que supondría perder

aproximadamente 850 asientos”.
Para ello, y según Vega, habría que
“retranquear la actual ubicación
del vallado y poner una barandilla,
logrando mayor distancia entre el
terreno de juego y el graderío”.
El coste total de esta operación
rondará los 300.000 euros, siendo
el principal escollo para la ejecución de la obra su financiación, al
considerar el Rayo que no debe
hacerse cargo de este gasto por no
tratarse de una obra de conservación y mantenimiento del Estadio.
Para ello, se han iniciado las
gestiones con el Instituto Madrileño del Deporte (IMDER) a fin de
que ellos acometan la obra, o bien
garanticen la subvención para que
el Rayo pueda ejecutarla.
En cualquier caso, podría hacerse
en mitad de la actual temporada “en
actuaciones de 15 en 15 días, lo que
llevaría a unos tres meses en total.
La obra tiene una cierta complicación porque la maquinaria no puede
entrar en el césped. Además, cada
zona que se abra debe quedar totalmente terminada para el siguiente
partido en Vallecas, en lo que afecta
al graderío”, concluyó Vega.

Menos dinero

Según el gerente, Jesús Fraile,
“hasta hace tres años recibíamos
entre 20 y 30 millones de pesetas
(de 120.000 a 180.000 euros) para
mejoras de obras, pero ese dinero
dejaron de dárnoslo de la noche a
la mañana. La idea de todas formas
en un futuro es si el Rayo sube a
Primera intentar ir a un nuevo estadio, porque este en cuanto llueve se
inunda todo, está muy obsoleto”.
En cuanto al tema de los minusválidos se trató con Antonio
Castilla, presidente de la Peña Discapacitados, de las tres opciones
que el Rayo propone, siendo la de
mayor consenso aquella en la que
serían ubicados junto a la puerta nº
1, cuya entrada es más ancha, tiene una rampa de acceso adaptada
y, además, permitiría instalar un
techado independiente que pudiera
proteger a estos aficionados de las
inclemencias meteorológicas.
Lee los comunicados de las peñas
en la web: www.vallecas.com

Y el Club ¿qué opina?
8 Tras los últimos

acontecimientos sucedidos en
el seno de la Federación de
Peñas rayistas, VallecasVA se ha
puesto en contacto con el Club
franjirrojo con el fin de poder
recabar su opinión. Desde el
mismo, han declinado nuestro
ofrecimiento argumentando que
el deseo del Rayo es mantenerse
al margen del conflicto,
alegando que se trata de un
hecho interno que las propias
peñas deben resolver. Eso sí, el
Club manifiesta su decisión de
“reconocer a todas las peñas”, en
clara alusión a aquellas que han
abandonado la Federación.

Fotos: L. HERRERA / VallecasVA

Separados
por el Rayo

Momento de la tensa
reunión mantenida en las
oficinas del Club.

Los de dentro...

Hablamos con Paco Peco, presidente de la Federación de Peñas,
para que nos dé su versión sobre
los motivos de la ruptura. Junto a
él, y corroborando sus palabras,
están varios presidentes de peñas
y algunos abonados del Club vallecano.
- ¿Cuál es el desencadenante
de esta división entre las peñas
del Rayo Vallecano?
- El motivo real no lo sabemos,
aunque si hubiera alguna queja de
la cuestión económica, el tesorero
hasta el mes de marzo era uno de
los que se han dado de baja.
- ¿Pensáis que las peñas que
El presidente de la Federación de Peñas del Rayo, Francisco Peco,
han salido están teledirigidas por
acompañado por otros presidentes y abonados del Club.
el Rayo Vallecano?
- La sensación que tenemos es
mos que la reunión era una encediscusiones, y tiras y afloja con el
de que esto puede ser así. Lo que
rrona, con la Prensa allí y un dossier
gerente, pues están en su derecho.
sí es cierto es que, desde que estas
hecho por el Club. Con el cambio
Pero para luchar por esto, tenemos
peñas no están, no hay filtraciones
de días ya habíamos quedado con
que discutir.
de los temas que se tratan en la
más de veinte personas de una
- ¿Por qué abandonas la
Federación.
peña nueva que se estaba formando
reunión convocada por el Club
- ¿Cuáles son las principales
y habíamos quedado allí a las 9 de
para hablar de las vallas y los
discrepancias entre ellos y vosola noche. Cuando el tema del arquiaccesos al estadio?
tros?
tecto se prolongó, pedí disculpas y
- Esa pregunta es muy intere- Estamos luchando para que se
dije que me tenía que ir porque
sante. A mí me llamó el gerente
retiren las vallas, porque son un
habíamos quedado con gente de
para decirme que
peligro. Hace unos
esa peña.
teníamos una reunión
días hubo 250 heridos
- ¿Y por qué teníais tanto intecon el señor Carlos
en Jordania por culpa
rés en quedar con Carlos CanCansino, delegado
de las vallas, y no
sino, delegado de seguridad?
de seguridad. Desqueremos que esto
- ¡Pero si nosotros no teníamos
pués volvieron a
pase aquí. Pretendeningún interés! Si fue el gerente el
llamar para aplazar
mos que los minusváque nos llamó para decirnos que
la reunión a otro día
lidos tengan una
teníamos una reunión con el señor
con el señor Cansino,
ubicación correcta y
Cansino. Llamó y nos dijo: “Va a
pero cuando llegaqueremos que se nos
haber una reunión con el señor
mos allí este señor
dé el local que se nos
Cansino”. Y nosotros fuimos para
no estaba. Nos dijeprometió hace tres
informarnos sobre los viajes o sobre
ron que el tema de
años y medio para Francisco Peco.
alguna nueva disposición, que los
las vallas y los minustodas las peñas.
socios no saben, como que no se
válidos lo hablaría el
Ahora bien, si a estos
puede ir a los partidos con paraguas
arquitecto del club.
compañeros y amigos
porque no te dejan entrar. Pero nos
Fuimos a escuchar
desde hace muchísituvimos que ir porque habíamos
esto porque nos
mos años no les
quedado ya días antes con esas
pareció interesante,
parece correcto que
otras personas.
pero nos encontrapor esto tengamos
n

“

Jesús Fraile, gerente del Rayo.

Para
conseguir
cosas hay
que discutir

”

Enero 2011

DEPORTES

11

8 El sexto aniversario de la

fundación de la Federación
de Peñas del Rayo Vallecano,
celebrado en medio de la
polémica, ha supuesto dar un
paso adelante por parte de su
actual junta directiva. Al evento
asistieron abonados y socios de
todas las peñas inscritas en la
Federación, así como integrantes
de algunas que ya no están.
Evidente fue la ausencia del
Rayo Vallecano, que limitó al
máximo su presencia. Ángel Luis
Morón representó al Club, y el
entrenador José Ramón Sandoval
junto a los jugadores Arribas y

Casado lo hicieron en nombre de
la plantilla.
Quienes no faltaron a la cita
fueron los concejales de ambos
distritos vallecanos, Eva Durán
y Ángel Garrido, a quienes
se impuso respectivamente el
sol y la insignia de oro de la
Federación, como agradecimiento
al apoyo recibido por parte de las
juntas municipales.
Finalmente, la concejala de
Puente de Vallecas, Eva Durán,
anunció la cesión a la Federación
de Peñas de un local situado en
Entrevías, con una superficie de
2.000 metros cuadrados.

Foto: L. HERRERA

Aniversario con ausencias

Los vallisoletanos del Club Unión Esgueva, durante la prueba de 4x50
metros masculino con el tubo de rescate.

Salvamento y Socorrismo

Victorias por un tubo
Antonio Luquero / VallecasVA

...y los de fuera

n Las cinco peñas que han aban-

donado la Federación —Benito,
Covibar, Cota, 2004 y Siglo XXI—,
han hablado con VallecasVA. A
falta de un portavoz oficial proponemos a Dámaso Barroso, presidente de la Peña 2004, que nos
explique los motivos que les han
llevado a dar este paso.
- ¿Por qué habéis salido de la
Federación de Peñas?
- Porque parecía que en vez de
estar con el Rayo, estábamos en
contra de él. Somos partidarios de
la crítica constructiva, pero lo que
no podemos hacer es estar en un
constante acoso al Club.
De pie, de izquierda a derecha: Paco Ventura (Cota), Dámaso Barroso
- ¿Estáis en desacuerdo con
(2004) y Alejandro Castellón (Benito). Y sentados: Pepe Cuadrado
la forma de dirigirse al Club por
(Siglo XXI), Luis Alhambra (Covibar) y Mari Carmen Fernández (Cota).
parte de Paco Peco?
- Creemos que debemos ir siempre en paralelo con el Club. Estamos
Planet@Rayista en el vehículo de
- Pues que nos valoran muy poco.
de acuerdo en quitar las vallas, no
transmisión de los comunicados,
Creo que es una falta de respeto
hay nadie que lo pueda discutir,
algo que no ha sido consensuado.
hacia quienes componemos estas
pero si cada uno hacemos la guerra
- ¿Se gestionan mal los recurcinco peñas.
por nuestra cuenta, puede darse el
sos financieros de la Federación?
- ¿Vais a crear algún tipo de
caso de que hasta nos lleguen a
plataforma o asociación entre
- Estamos hablando de alredecerrar el estadio.
todas las peñas salientes?
dor de 7.000 euros anuales. Pen- ¿Toma Peco decisiones de
- No, nada. El que estemos en
samos que se pierde parte de ese
forma unilateral sin consultar a
comunicación entre nosotras sólo
dinero en los viajes del Rayo, no
la peñas?
significa eso, no queremos presientendemos por qué
dencialismos ni protagonismos.
quieren trabajar con
- Los premios que
Cada peña hará lo que quiera y no
una compañía de
entrega la Federación
vamos a formar ninguna plataforma,
autobuses en cony los comunicados
ni nada parecido.
creto y no con los
que se han emitido
- Si no estuviera Peco en la
autocares que pone
en varias ocasiones,
presidencia de la Federación
el Club. También
nunca han sido con¿sería posible vuestro retorno a
criticamos que una
sensuados. No sala misma?
cena no se puede
bemos quién los
- Pues sí, ¿por qué no? Se valollevar el 80 por ciento
redacta, pero pensararía dependiendo de las personas
de los recursos,
mos en personas muy
y del talante que tengan. Evidensabemos por años
vinculadas a Planet@
temente tendría que ser una labor
anteriores que el
Rayista, porque al Dámaso Barroso.
de convencimiento hacia las peñas
coste viene a rondar
final son los que
que estamos fuera, con hechos.
los 5.000 euros.
manejan y moderan
Estamos siempre abiertos al diálogo
el foro. Y la Federa- ¿Qué tenéis que
constructivo. Hay que potenciar que
ción de Peñas, sin
decir a quienes soslas peñas sean algo más que orgaaprobación de la
tienen que estáis
nizarlas y nada más. Deben servir
asamblea, ha converteledirigidos por el
para unir y crear un buen ambiente.
tido este foro de
Rayo?

“

Somos
partidarios
de la crítica
constructiva

”

El Club Vallecas SOS ha sido el
vencedor del “XVIII Trofeo Vallecas en Homenaje a Miguel Ángel Clemente Espadas y Miguel
Moreno”, disputado en la piscina
cubierta del Polideportivo Puente
de Vallecas. Destacó la actuación
del equipo femenino,
cuya nadadora Irene
Lalana fue primera en
la modalidad de 100m
socorrista, quedándose
a tan sólo dos décimas
de batir el récord de España.
También en categoría
femenina, la vallecana María Jesús Armas
lograba imponerse en
50m arrastre de maniJosé Luis Revuelta presidente de la
quí. El doblete se loFederación Madrileña –a la izquierda- y el
secretario de estado para el Deporte Jaime
graba en la especialidad
Lissavetzky, con los ganadores.
4x50m tubo de rescate,
donde Vallecas se alzaba también con la victoria, tanto trofeo. Pese al recorte presupuesen masculino como en femenino. tario, se dieron cita socorristas
En esta edición, y debido a un de altísimo nivel, entre los que
severo ajuste presupuestario por destacan tres que acudieron al úlparte del Ayuntamiento de Ma- timo campeonato del mundo, así
drid, la competición ha debido como otros dos integrantes de la
reducirse a una sola jornada, pa- Selección Nacional. Además, los
sando de los 300 participantes de tiempos homologados puntuaron
ediciones anteriores a los 120 de para la liga de clubes salvamento
este año.
y socorrismo de Madrid.
Foto: L. HERRERA

El entrenador rayista José Ramón Sandoval agradece el premio en
presencia de los concejales de Vallecas, Eva Durán y Ángel Garrido.

También se ha reducido el
número de clubes foráneos que
acudían a la cita vallecana, quedando limitada su participación
a la Unión Esgueva de Valladolid y al zaragozano Actividades
Acuáticas de Calatayud, dos
clásicos que llevan concurriendo
desde la primera edición de este

VI Festival de Taekwondo
Miguel Guillén Prim

Paso adelante
La Escuela Katamad, de Villa
de Vallecas, ha conseguido el
oro en la categoría de Técnicas y Pumses en el festival de
taekwondo que anualmente
se celebra en el Polideportivo
Miguel Guillén Prim.
En este evento, que congrega a alrededor de 300 niños de
varias escuelas de taekwondo
de Madrid, la escuela vallecana logró 10 medallas de oro, 7
de plata y 7 de bronce, proclamándose campeones absolutos
por delante de otro club vallecano, la Escuela Kaju Entrevías. De entre los más pequeños, destacó la actuación de
Cristian Cabello, quien con tan
solo 6 años obtuvo una puntuación de 17´9, logrando una
ventaja de 8 puntos con respecto al segundo clasificado.
En el impulso del taekwondo en Villa de Vallecas ha tenido mucho que ver la llegada de

Cristian Cabello.

Pedro Montes, maestro de cinturón negro de 5º Dan, que pretende profesionalizar la Escuela, cuya sede está en el Polideportivo Miguel Guillén Prim,
aportando un sentido de responsabilidad y disciplina entre
sus deportistas e integrando los
aspectos pedagógico y competitivo del taekwondo.
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Ajedrez

El Torneo de Vallecas se consolida
o mejor del ajedrez madrileño
se ha dado cita en Vallecas, con
la celebración de la II Edición del
Torneo Internacional Villa de Madrid. El evento, organizado por el
Centro Deportivo Vallecas (CDV),
contó con el apoyo de la dirección
General de Deportes del Ayuntamiento de Madrid y se desarrolló en
el pabellón cubierto del Colegio Virgen del Cerro (Puente de Vallecas).
Según Enrique Montañés, presidente del CDV “Madrid no contaba con un torneo de estas características y la Dirección General de
Deportes del Ayuntamiento apoyó
nuestra idea. Teníamos la intención
de hacerlo en ocho rondas con una
duración de 8 ó 9 días, pero hay
una escasez enorme de locales y
tuvimos que adaptarnos para hacerlo en una sola jornada, con partidas semirrápidas en ocho rondas
empleando el sistema suizo”.
Entre los 108 participantes se encontraban varios grandes maestros
de ajedrez. De hecho, Montañés
se mostró muy satisfecho con lo
logrado por la Escuela de Ajedrez
del CDV, pues “somos la única
escuela de España que cuenta con
dos grandes maestros, el español
Herminio Herráiz y Renier Váz-

También esquí

Foto: L. HERRERA

L

Antonio Luquero / VallecasVA

El ajedrez al más alto nivel llegó a Vallecas con el trofeo organizado por el CDV.

quez, de origen cubano. Nuestra
escuela está siempre abierta para
quien quiera jugar al ajedrez, tenemos muchos niños que aprenden
con nosotros”.
El también gran maestro cubano Fidel Corrales, número uno del
ránking, manifestó a VallecasVA
antes de iniciar su primera partida que “el nivel de los inscritos en
este torneo es muy fuerte. Me sorprende también la gran cantidad de
niñas y niños que hay”. Y sobre la

n El Club Cerro Aventura de Villa de
Vallecas ha organizado un “Viaje de
Esquí Snowboard” en el que han
practicado deportes que no son muy
habituales en Vallecas. Durante cinco días, han disfrutado de su estancia en el Pirineo donde han hecho
esquí, escalada, patinado sobre
hielo y disfrutado mucho del compañerismo y la diversión propias del

club al que pertenecen. El fin es
acercar estos deportes a aquellos
ciudadanos que encuentran dificultades para poder hacerlo a precios
realmente económicos. En la foto,
vemos a estos deportistas vallecanos
enfundados "hasta las orejas" y totalmente equipados para hacer derretirse la nieve bajo sus pies. Que
se repita muchas veces...

iniciación de los niños en este deporte, reconoció que “la influencia
de los padres es muy importante a
la hora de inculcarles su práctica,
ya que en principio el ajedrez puede parecer aburrido para un niño”.
MÁS INFORMACIÓN
Escuela de Ajedrez
Centro Deportivo Vallecas
Teléfono: 615 58 84 79
E-mail: vallecascdv@yahoo.es

El equipo vallecano está acostumbrado a copar todos los triunfos.

Halterofilia

Foto: L. HERRERA

Todo queda en casa

Las más pequeñas, disfrutando de la Exhibición de Navidad del Club de Gimnasia Rítmica de Vallecas.

Gimnasia Rítmica

El Club de Halterofilia de Vallecas se ha proclamado campeón
del Trofeo de Navidad que, como cada año por estas fechas, se
disputa en el Polideportivo del
Cerro Almodóvar en Villa de
Vallecas.
El evento tuvo lugar el pasado día 19 de diciembre y en él
se dieron cita los cuatro mejores clubes madrileños de este
deporte, así como la selección
de Burgos. Acudieron 32 levantadores, de los cuales 8 eran
mujeres, que completaron el
concurso en las ocho categorías
de peso corporal. Respecto a
sus edades, participaron desde
los más pequeños en categoría
benjamín hasta infantil, juvenil,
junior y senior.

En cuanto a resultados, el
Club vallecano arrasó en todas
las modalidades. En categoría
femenina la levantadora vallecana María José Tocino se
proclamó campeona absoluta, y
lo mismo sucedió con los también vallecanos José González,
en infantil, y el juvenil Adrián
Núñez. Por su parte Sergio López, un levantador junior con
una impresionante proyección,
logró batir 7 récords de Madrid
y su compañero Miguel González, con otros dos récords, se
proclamó campeón absoluto de
la competición. En la categoría
por equipos, el Club de Halterofilia de Vallecas también logró la victoria en este Torneo de
Navidad.

Un balance más que positivo
El Club de Gimnasia Rítmica de
Vallecas ha finalizado el año con la
tradicional Exhibición de Navidad
en la que todas sus gimnastas, incluidas las de la escuela básica, han
mostrado al numeroso público que
se dio cita en el graderío del Polideportivo Puente de Vallecas sus
avances a lo largo de la temporada.
Las más pequeñas ejecutaron
sus ejercicios al son de la música
mientras la directora, Astryd Sánchez, coordinaba los mismos desde
el fondo de la pista. Después, las
mayores nos deleitaban con unas
coreografías que las han situado

entre las mejores del país, como
el conjunto infantil, que demostró
por qué ha conseguido el oro en el
recientemente celebrado Campeonato Nacional Base de Valladolid.
Entre los asistentes se comentaba el regusto amargo que había
dejado el resultado obtenido en el
último Campeonato de España de
Gimnasia Rítmica, celebrado en
Logroño días antes. Allí, el conjunto junior de Vallecas rozó la
medalla al terminar en 4ª posición
tras el cómputo final, pese a haber
realizado un magnífico ejercicio.
Por su parte el conjunto senior, que

tuvo muy buen arranque en la primera jornada —llegaron a estar segundas en la clasificación por puntos— finalmente no tuvo fortuna el
último día y quedaron relegadas a
la séptima posición.
Con todo, el balance final es positivo, pues el Club de Gimnasia Rítmica Vallecas sigue estando entre los
equipos más importantes de España y
su escuela figura entre las mejor valoradas de la Comunidad de Madrid.
Si quieres escribirnos a Deportes
de VallecasVA, puedes hacerlo a:
deportes@vallecas.com

Miguel González, campeón absoluto, consiguió dos nuevos récords.
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CENTRO SOCIOCULTURAL
FRANCISCO FATOU
C/ Manuel Vélez, 10
Teléfono: 91 380 66 20
Aforo Limitado: 100 personas
SERVICIO DE AGENTE DE IGUALDAD
Orientación e información sobre recursos
dirigidos a mujeres. Apoyo técnico y
asesoramiento a entidades del distrito en
materia de igualdad de género. Actividades
de sensibilización gratuitas. Cita previa en el
telf.: 91 380 66 24. Mañanas.
CONFERENCIAS
MONOGRÁFICO TEMÁTICO “EL
SANTUARIO DE MACHU-PICHU”.
Jueves 13, 19:00 h.
“Francisco Pizarro y la conquista del Perú”.
Imparte: D. Fernando Velasco Medina (Centro
de Documentación y Estudios para la Historia
de Madrid - U.A.M).
Jueves 27, 19:00 h.
“El Imperio Inca y sus reminiscencias - Tupac
Amaru“.
Imparte: Dª. Mónica García
ACTUACIONES
Viernes 14, 18:00 h.
Actuación Infantil de Títeres
“El Tragasueños”
Por la Compañía Didascalia Teatro y Títeres.
Viernes 21, 19:00 h.
Música con alma SHIVARITAS
Patricia Mateo:Voz, armónica, flauta y percusión
menor y
Federico Leyva: Voz y guitarra

EXPOSICIÓN
Del 4 al 28 enero
“Levedades”
Exposición de pinturas y fotografías de Daniel
Juste y textos de Henar Lanza

CENTRO CULTURAL
ZAZUAR
C/ Zazuar, 4
Teléfono: 91 332 25 29
Aforo Limitado: 196 personas
CONFERENCIAS
CICLO DE CONFERENCIAS "Felipe II y
Antonio Pérez". Por Dª. Eva Mª Puig.
Miércoles 12, 19:00 h.
"La España de Felipe II y Antonio Pérez"
Miércoles 19, 19:00 h.
"Antonio Pérez y la princesa de Éboli"
Miércoles 26, 19:00 h.
"Antonio Pérez, traidor de la patria"

ENCUENTROS EN EL ZAZUAR
Viernes 21, 19:00 h.
Tema: "Traza tu rumbo".
Invitada especial: Marta Romo. Licenciada en
Pedagogía.
Coordina Sixto Eleta Andrada. Y una brizna
de poesía La Trova
VISITA CULTURAL
Martes 25
“TRUJILLO, CUNA DE CONQUISTADORES
(CÁCERES)" Salida a las 9:00 h. desde la Junta
y 9:15 h. desde el Centro Juvenil “El Aleph”
(Santa Eugenia) Regreso a las 20:00 h.
Precio: 4 ¤ aproximadamente (Entrada a
monumentos y lugares de interés)
Inscripciones: Días 12, 13 y 14 de Enero.
Solamente en uno de los Centros Culturales
(Francisco Fatou ó Zazuar). Sorteo para
asignación de plazas el día 17 Enero en el
C.C. Zazuar a las 10:00 h. Lista definitiva el
mismo día en ambos centros. Es obligatorio
avisar en los centros si no es posible la
asistencia.

MONOGRÁFICO TEMÁTICO "El Santuario
Histórico de Machu Pichu", con motivo del
Centenario de su descubrimiento”
Jueves 13, 19:00 h.
“La ciencia y la cultura Inca".
Imparte D. Enrique Peydro Ayora. Conferenciante.

CENTRO JUVENIL EL SITIO
DE MI RECREO

Jueves 20, 19:00 h.
"La fascinante historia de Machu Pichu"
Imparte D. Rafael Gili Ruiz. Universidad
Autónoma de Madrid.

ACTUACIONES FIN DE SEMANA SIEMPRE
GRATIS
¡¡ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR
AFORO!!
Domingo 2, 17:30 h.
Teatro Infantil (Para todos los públicos)
“El Caserón del miedo”
Teatralia Jóvenes

Jueves 27
Visita Guiada: "El Museo de América". (2 grupos
de 25 plazas). Precio 3¤ entrada general y
1,50¤ reducida. Previa inscripción en los
Centros Culturales Francisco Fatou y Zazuar

Viernes 28, 19:00 h.
Teatro poético
“Miguel Hernández para la libertad”
Por el grupo poético La Trova.

ACTUACIONES
Viernes 14, 19:00 h.
Teatro. Comedia.
"Calderón enamorado".
Compañía Guindalera.
Distrito Artes.

TERTULIA
Jueves 20, 19:00 h.
Tema: “Conservación de la vida salvaje.”
Invitado especial: Joaquín Araujo (Naturalista
y Escritor).
Coordina: Mª Carmen de la Bandera

Viernes 28, 19:00 h.
Concierto de música clásica.
Grupo Arpegio.
Grupo de viento de la Banda Sinfónica
Municipal de Madrid
Distrito Artes

C/ Real de Arganda, esquina C/ Sierra de Torcal
Teléfono: 91 305 24 48
Aforo Limitado: 170

Sábado 15, 19:00 h.
Teatro de bolsillo
”la pirueta”
LORCA & CHEJOV SE VAN A TENNESSEE
WILLIAMS
Sábado 22, 18:00 h.
Concierto de Hip-Hop
HEROES DE BARRIO
CHASE, LDK, HDB, SERONE, SALAZ
(Presentación de maquetas)
Domingo 23, 19:00 h.
Concierto Festival Rock
“Izquierda Hispánica”

Sábado 29, 19:00 h.
Musical
“Mira quien baila”
Muestra De Danza Contemporánea, Latina,
Folklore, Española, Flamenco.
I CERTAMEN DE DANZA “Vallecas Danza”
Plazo de presentación de videos: del 10 de
enero al 10 de febrero
Bases en www.munimadrid.es o en el Centro
juvenil
II CERTAMEN INTERNACIONAL DE
CORTOS DE CINE
Plazo de presentación de cortos: Hasta el
3 de febrero
Bases en www.tadesi.com o en el Centro
juvenil
II EDICIÓN DEL CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA
FOTOVALLECAS
Podrás disfrutar de la exposición fotográfica
hasta el 14 de Enero.
EXPOSICION FOTOGRÁFICA
Del 15 de enero hasta el 4 de febrero
Carlos Fernández “Grouchoo”
“Párpados”
Inauguración el 15 de enero
CURSOS, MONOGRÁFICOS Y TALLERES
GRATUITOS
BREAK DANCE, FUNKY, PERCUSION
BRASILEÑA, DANZAS URBANAS,
MAQUILLAJE Y CARACTERIZACIÓN,
CORTOS DE CINE, DOBLAJE Y TECNICAS
DE LOCUCIÓN, RADIO, PRODUCCIÓN
Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS…...
Curso intensivo de MAGIA.
Sábados de 12:00 a 14:00 h.

CENTRO SOCIOCULTURAL
EL ALEPH
Avda. Mediterráneo s/n
Teléfono: 91 301 34 57
¡¡LIBRADA!!
El 19 de Enero de 17:00 a 20:00 h. Sacamos
los libros a la calle!!!.
Acércate para ver si alguno te gusta y te lo
llevas a casa!!

CADA DISTRITO TIENE SU PUNTO
TU DISTRITO ESTÁ LLENO DE PUNTOS DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO, SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVOS...
¡DESCÚBRELOS!
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Visita de Reyes Inmigrantes
El barrio de Entrevías ha organizado una cabalgata de Reyes integradora
donde los pequeños podrán disfrutar con la visita de los Reyes llegados de
otros países. Además habrá una fiesta infantil, pero sobre todo un ambiente lleno de hermandad. Dónde: Parroquia San Carlos Borromeo (Peironcely, 2. EMT: 24, 144, 103 y 111). Fecha: 5 de enero. Hora: 11:00.

Belén del Puente de Vallecas
El clásico Belén que la Junta Municipal ponía en el Bulevar ha sido cambiado de ubicación, pero
sigue manteniendo la belleza de
siempre. Figuras muy bien trabajadas, construcciones emulando
los parajes bíblicos que ahora se
pueden apreciar en un clima más
agradable. Los pequeños también

Sons of Rock
+ Againt the
Odds

Gimnasia
y Yoga

Si organizas una actividad
para el próximo mes y quieres
publicarla en esta sección,
envíanos los datos a:
prensa@vallecas.com

Sons of Rock es un grupo madrileño que nació en el verano de 2007
de la mano de Alba Céspedes (voz y
guitarra). El nombre de la banda se
inspira en la canción “Bienvenidos”
de Miguel Ríos, con la cual empezaba sus conciertos (“Buenas noches,
bienvenidos, hijos del rock & roll”).
La banda muestra un sonido de Rock
y Blues, pero también de R&B. Tienen distintos EPs autoeditados, además de un LP titulado “Rock Your
Soul”. Dónde: Hebe (Tomás García,
5. Metro: Nueva Numancia). Fecha:
29 de enero. Hora: a partir de las 21.
Precio: 5 euros más consumición.

La asociación de vecinos del
Puente de Vallecas está organizando cursos de yoga y gimnasia
para empezar el año lleno de energías. Ya sabes que el yoga es un
arte milenario con el que se busca
el equilibrio entre el cuerpo y la
mente. La gimnasia es vital para mantener el cuerpo en forma.
Dónde: Sierra Carbonera, 32 bajo. Fecha: a partir del 10 de enero.
Horario: Yoga: lunes de 18:30 a
20 h. y miércoles de 17:30 a 19 h.
Para conocer los horarios de gimnasia y los precios, puedes acercarte a la sede de la asociación los
lunes, miércoles y viernes de 19 a
21 h., o jueves de 10 a 13 h. También puedes llamar al 625 58 88
84 y preguntar por Rosa.

Foto Vallecas 2010

Jimmy
Hendrix en
Vallecas

El genial guitarrista recibirá un
homenaje en el barrio a cargo
del grupo Acústica que tocará
los mejores éxitos del icono musical. Regresa a los sesenta de la
mano de estos artistas. Dónde:
Jimmy Jazz (Payaso Fofó, 24.
Metro: Portazgo). Fecha: 19 de
enero. Entrada gratis.

pueden dejar sus cartas en el buzón real que luego será llevado a
la sede de la Junta Municipal para
ser entregado a sus majestades de
Oriente. Dónde: Centro Cultural
Alberto Sánchez (Risco de Peloche, 14. Metro: Buenos Aires).
Fecha: hasta el 5 de enero. Horario: de 9 a 21; día 5 de 9 a 14 h.

Las fotografías ganadoras
y las finalistas del concurso FotoVallecas 2010 se
exponen en esta muestra
que denota la creatividad
que existe en el barrio. En
la imagen podemos ver
la fotografía ganadora.
Dónde: Centro Juvenil El
Sitio de mi Recreo (Calle
Real de Arganda con Sierra Torcal. Metro: Villa de
Vallecas). Fecha: hasta el
15 de enero Horario: de
9 a 21 h.

Sí, como lo lees, este año el belén ganador del certamen de Belenes de los centros educativos
de Villa de Vallecas fue el presentado por el CEIP Agustín Rodríguez Sahagún, que está elaborado con gominolas, lacasitos
y caramelos, entre otros dulces.
Dónde: Centro Juvenil El Sitio
de mi Recreo (Real de Arganda
con Sierra Torcal. Metro: Villa
de Vallecas). Fecha: hasta el 7
de enero. Horario: de 9 a 21 h.

Hazte una foto
con los Reyes Magos
Si quieres que tu pequeño
tenga un recuerdo de los
Reyes Magos, puedes llevarlo para que se haga una
foto junto a la comitiva
real, además puedes aprovechar para entregarles su

Belén
de chuches

carta personalmente. Dónde: Centro Comercial Madrid Sur (Av. Pablo Neruda, 91. EMT: 57 y 144).
Fecha: del 2 al 4 de enero
de 18 a 21 h. El 5 de enero
de 12 a 14 h. Gratis.
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Busca tu ejemplar en
los siguientes puntos
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Albufera / Miguel Hernández “Centro de Salud Federica Montseny”
n Albufera, 110 “Auto Escuela Rayo”
n Albufera, 115 “Export Ainhoa”
n Albufera, 119 “Ainhoa Cafet. Churrería”
n Arroyo del Olivar, 10 “Oscus”
n Calero Pita, 30 “Ahorramas”
n Campiña, 8 “Cervecería Campiña”
n Campiña, s/n “AhorraMás”
n Campina, s/n “Mercado Entrevías”
n Candilejas, 66 esq. San Diego “Centro de Salud Angela Uriarte”
n Candilejas, 32 “Cafetería Candilejas”
n Carlos Martín Álvarez, 65 “Farmazul”.
n Doctor Bellido, 7 “Toxic Computers”
n Doña Carlota Plz. “Mercado de Doña Carlota.
n Felipe de Diego, 11 “Centro Cultural Paco Rabal”
n Javier de Miguel, 10 “Centro de Servicios Sociales San Diego”
n Javier de Miguel, 28 “Librería Amaya”
n Javier de Miguel, 92 “Coordinadora Infantil y Juvenil de Vallecas”
>> sigue en página 14
n La Violetera, 9 Cervecería “La Cerve”
n Las Glorietas, 19-21 “Centro Cívico El Pozo”
n Los Andaluces, 20 post. “Vallecas Todo Cultura”
n Monte Olivetti, 29 “Oficina de Correos nº 52”
n Pablo Neruda, 91-97 C C. Madrid Sur: “Eroski”, “Alimentación Tejeda”,
“Oficina de Correos”
n Avd. Palomeras, 99 “Bar León”
n Avd. Palomeras, 150 “Pollería J. Mateo”
n Payaso Fofó s/n: “Campo de Fútbol de Vallecas Teresa Rivero”,
“Restaurante Cota”, “Polideportivo Puente de Vallecas”
n Pedro Laborde, 7 “Mercadillo Nueva Imagen”
n Pedro Laborde, 9 “Galería de Alimentación Loyte”
n Peña de la Miel, 4 “El Pan de la Abuela”
n Peña Prieta, 4 “Centro de Salud Peña Prieta”
n Pío Felipe s/n “Centro de Salud Buenos Aires”
n Puerto de Balbarán, 39 “Muebles Peygo (Tien 21)
n Puerto de Arlabán, 62 “Mesón Casa Zacarías”
n Puerto de Velate s/n “Agrupación Deportiva Madrid Sur”
n Rafael Alberti, 28 “M.J.C. Sistemas”
n Rafael Alberti, 36 “Biblioteca Pública de Vallecas”
n Rincón de la Victoria, 5 “Galería de Alimentación Fuengirola”
n Ronda del Sur, 4 “Piscina Municipal de Entrevías”
n San Diego, 69 “Bar Costa Verde”
n San Diego, 77 “Carnicería Concepción Ramiro”
n San Diego, 83 “Bar Mayte”
n San Diego, 96 “Restaurante Casa Doli”
n San Diego, 112 “Bar San Diego”
n San Diego, 114 “Despacho de Quinielas”
n San Diego, 126 “Bar Ortega”
n San Diego, 148 “Disparate”
n Santiago Alió, 10 “Oficina de Correos nº 72”
n Serena, 25 “Estanco López”
n Serena, 26 “Centro de Educación Permanente Adultos Entrevías”
n Sierra Carbonera, 75 “Oficina de Correos nº 55”
n Sierra de Alquife, 8 “Centro de Especialidades Vicente Soldevilla”
n Villalobos, 14 “Centro de Salud Campo de la Paloma”
n

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.

Villa de Vallecas
n

En la mayoría de los establecimientos y lugares públicos.

Polígono de Vallecas

Antigua Ctra. Villaverde Vallecas, 301 “Rest. Albiñano”
Arboleda, 2 Edificio Indobuilding “La Encina”
n Arboleda, 14 “Renta 92 Centro de Negocios”
n Cocherón de la Villa “Rest. la Villa”
n Gamonal, 5 Edificio Valencia “Rest. El Mayoral”
n Gamonal, 5 Nave 8 “Rest. Shiray”
n Gamonal, 19 Edificio Auge “Rest. Venta de Antonio”
n González Dávila, 18 / Camino de Hormigueras, 54 “Rest. Los Herreros”
n Hormigueras, 112 “Rest. Muxía”
n Hormigueras, 120 “Rest. Hormigueras”
n Hormigueras, 122 “Rest. El Lagar”
n Hormigueras, 147 “Rest. Cex”
n Hormigueras, 167 “Rest. La Buena Mesa”
n Hormigueras, 170 “Cafetería Correos”
n Hormigueras, 178 “Patato”
n Luis I, 31-33 “Rest. Fogón el Caleyo”
n Luis I, 60 “Avenir”, “La Fragua”, “El Rinconcito de Pérez”
n Luis I, 60 Nave 94 “Rest. ChisPita”
n Torre Don Miguel, 19 / Gamonal “Rest. J.L. Gómez”.
n
n
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enlaweb

Parque Lineal de Palomeras

E

s uno de los espacios verdes
más importantes de Vallecas,
que alberga diversos tipos de
árboles y separa al Puente de la
Villa junto con la M-40. Pasear
por sus parajes que van desde el
Cerro del Tío Pío (Parque de las
Tetas), hasta El Pozo, cruzando en
su camino por Miguel Hernández
y Palomeras, es una experiencia
revitalizadora. "Dicen que un
parque es el terreno que se destina
a recrear la naturaleza, en el
interior de una población, y sirve
como lugar de esparcimiento a
sus pobladores. Como urbanita de
esta ciudad, mi parque me ayuda
a sentirme parte de la Naturaleza
aunque sea en esta isla lineal de
árboles y hierbas rodeada por un
mar de cemento y ruido".
De esa manera un vecino ha
descrito en su blog al Parque
Lineal, y por ello le dedica
muchos post y fotografías tratando
de inmortalizar todos sus paseos

por esos verdes campos. Gracias
a su empeño, ha logrado crear
un pequeño diario de todo lo que
ocurre en el parque, no solamente
captando el colorido que las
estaciones le dan al lugar, sino las
obras de reconstrucción, la flora y
fauna, que alberga la zona.
Las categorías en que ha
dividido el blog son: ecología,

Asociación

Save the Children
Se trata de una de las ONGs
más representativas en la defensa de los derechos de los
niños, cuya sede central se encuentra en la Plaza de Puerto
Rubio (Plaza Vieja) del Puente
de Vallecas. Esta organización,
sin ánimo de lucro, tiene como
objetivo fundamental la defensa activa de los intereses de
las niñas y niños, especialmente de los más desfavorecidos.
Cuentan con organizaciones en
29 países y están presentes en
más de 120 con programas de
ayuda. Bajo el lema “Los niños
son lo primero”, actúan donde es necesario, sin importar
política, etnia o religión. Por
eso, desde 1919 trabajan en las
principales áreas que les afectan: educación, salud, nutrición,
trabajo infantil, prevención del
abuso sexual, reunificación
de los niños con sus familias
tras catástrofes y guerras, etc.
En España llevan más de dieciocho años trabajando en pro-

gramas de ayuda a niños y niñas
españoles y de otras partes del
mundo. Creen que el respeto a
los derechos humanos empieza
por la infancia. Por eso, luchan
para que ser menor de edad no
signifique ser menor en derechos, tanto dentro como fuera de
nuestras fronteras.
Para colaborar con esta ONG
existen diversas maneras. Puedes hacerte socio de Save the

Santa Eugenia

Antonio Mª Segovia s/n: “Centro Enseñanza Permanente de Adultos"
Vallecas La Cátedra”, “Biblioteca Vallecas Villa”, “Centro Cultural Pilar Miró”
n Castrillo de Haza, 15 Posterior: “Asoc. Vecinos La Colmena”, “Floristería”,
n Castrillo de Haza, 24 “Cafetería Pastelería La Espiga”
n Fuentespina, 2 “Centro de Salud Almodóvar”
n Fuentespina, 6 “Mesón Jardín de Baco 2”
n Mediterráneo s/n esquina C/ Zazuar “Centro Socio Cultural El Aleph”
n Puentelarra, 9-11 “Carnicería Nueva Imagen”, “Galería de Alimentación”
n Santa Eugenia, 1 “Bar La Vía”
n
n

Ensanche de Vallecas

Alameda del Valle, 34 “Pizzería El Burrito”
Alameda del Valle, 36 “Cafet. Hnos. Calvo I”
n Bernardino de Pantorba, 56 “Panadería Obrador del Abuelo”
n Cerro Milano, 141 esq. Avda. Gran Vía del Sureste “Panadería El Hojaldre”
n Cinco Villas, 1 “Centro de Salud Ensanche”
n Embalse de Picadas, 15 “Cafet. Casa Novillo”
n Ensanche Vallecas, 64 “Cafet. El Jardín III”.
n Ensanche Vallecas, 122 Local 2. “C&C Pan con Chocolate”
n Las Suertes “Carrefour”.

jardinería, pájaros, paseos y
fotografía, entre otros, y en todas
ellas podremos descubrir cosas
que quizás en nuestros paseos
por el parque de Palomeras no
nos hayamos percatado. Son de
resaltar las imágenes que ilustran
el blog ya que han sido realizadas
utlizando diversas técnicas
fotográficas.

n
n

Juan, Antonio y Antonio, del Bar Ortega situado en la avenida de San Diego, 126, nos ofrecen sus exquisitos desayunos y
meriendas, con churros de elaboración propia y sus sabrosos
pollos asados; así como cada mes el ejemplar de Vallecas VA.
Desde 1956 este bar atiende a sus vecinos.

Children u organizar actividades
para ayudar a difundir su objetivo de promover los derechos de
la infancia. También puedes realizar un donativo o comprar en
su tienda solidaria.

MÁS INFORMACIÓN
Plaza de Puerto Rubio, 28.
Metro: Puente de Vallecas.
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BIBLIOTECA
Ven a vernos y descubrirás que aquí puedes: curiosear,
ojear, tocar y leer infinitas historias, enterarte de lo que
pasa en el mundo por la Prensa y las Revistas...
Puedes venir solo y también con tus hijos, ¡Ah! Y llevarte
a casa los que más te gusten. Tenemos de todo: libros
de animales, cocina, deportes, disfraces, novelas....

CENTRO ALBERTO SÁNCHEZ
C/Risco de Peloche nº 14
Madrid 28038
Telf.:91 757 03 20/ 21
Aforo limitado: 86 personas
ESPECTÁCULOS
Viernes 14, 19:00 h
Cía. Carlos Lemos presenta “como el perro y el gato”
Viernes 21,19:00 h
Charo de Alcalá presenta “poemas en coplas y flamenco”
Viernes 28,19:00 h
Carlos Echegaray presenta “algo diferente”
CONFERENCIAS
Ciclo “Reinas de España”
Lunes 10, 19:30 h.
“Juana la Loca”
Lunes 17, 19:30 h.
“Isabel de Valois”
Lunes 24, 19:30 h.
“Isabel de Farnesio”
Lunes 31, 19:30 h.
“Las Mujeres de Alfonso XII: Mª de las Mercedes y Mª Cristina”
ESPECTÁCULOS INFANTILES
Miércoles 19, 10:30 h.
Cía. La Badana presenta: “Algo Flamenquito”
Miércoles 26, 10:30 h.
Cía. La Badana presenta: “Algo Flamenquito”
MESAS REDONDAS
Tema “debates sobre temas de actualidad”
Días 14, 21 y 28 a las 20:00 horas
-Se desarrolla en inglésTema: Arte
Días 12, 19 y 26, a las 18:00 horas
TALLERES
Capoeira
Masaje Shiatsu
Drenaje linfático
Tapices y Telares
Bisutería
Pintura
Acuarela
Guitarra
Música infantil
Historia de la música con audiciones
Coro y Solfeo
Grandes Museos
Autoestima
Fotografía
Corte y Confección
Nutrición y Dietética
Cerámica
Modelado
Coreografía Moderna
Yoga
Danza Infantil
Reflexología Podal
Teatro
Arte e Historia
Dibujo artístico
Estilismo y Maquillaje
Alemán
Taichi

BELÉN DEL DISTRITO
Desde el 17 de diciembre hasta el 6 de enero.
Horario visitas: Lunes a viernes de 9 a 21 horas,
sábados de 10 a 14 horas

CENTRO CULTURAL EL POZO
Dirección: Avda. de las Glorietas, 19-21
28053 Madrid
Teléfono: 91 786 63 72
Fax: 91 786 63 73
Aforo limitado: 363 personas
BAILE DE REYES
Miércoles 5 de enero a las 22:00 horas.
Cuarteto Canela

Si eres estudiante, encontrarás el apoyo a las materias
del curso en libros y audiovisuales, en revistas y diarios.
Y si solamente quieres estar al día en noticias y opinión,
también tenemos la prensa más variada. Estamos
ABIERTOS DE 8:30 A 21:00 HORAS, de lunes a viernes.
TALLERES
Tonificación y estiramientos.
Aerodance (adultos, juvenil e infantil).
Danza del vientre.
Bailes de salón.
Movimiento y Step.
Yoga.
Dibujo y Pintura (adultos e infantil).
Judo(adultos e infantil).
Pilates.
Defensa personal.
Taichi.
Bailes Bollywood.
Automaquillaje (intensivo trimestral).
Guitarra.
Teatro infantil.
Manualidades y patchwork.

ESPECTÁCULOS
Viernes 14 de enero a las 19:00 horas.
“PASIÓN Y ARTE”.María Nevado.

CENTRO SOCIOCULTURAL
TALLERES DE CREATIVIDAD

Viernes 21 de enero a las 19:00 horas.
PLAZA SUITE. Drama contra Mundum.

Dirección: C/ Sierra Carbonera, 74
Teléfono: 91. 757.01.89 - 91.757.02.40
Fax: 91 757 02 42
E mail: ctcepvallecas@munimadrid.es

Viernes 28 de enero a las 19:00 horas.
YO SOY ELVERDADERO ESTANISLASQUI.Avería teatro.
DOMINGOS DEL POZO
AFORO LIMITADO
Domingo 16 de enero a las 12:00 horas.
“EL MAGO DE OZ”. Recursos educativos.
Atrévete a usar los zapatos de rubí y acompaña a Dorothy
y a sus extraordinarios amigos a buscar todo lo que sueñan.
Sigue el camino de baldosas amarillas que te llevará a teatro.
Domingo 23 de enero a las 12:00 horas.
“EN LA SOMBRERERÍA DE LA SEÑORA SMITH”.
Cía No Sólo Teatro.
Acompaña a Carlota en un viaje que nunca olvidarás,
donde la magia te llevará a descubrir personajes únicos
y situaciones que nunca imaginaste.
Domingo 30 de enero a las 12:00 horas.
LA AVENTURA PELIGROSA DE UNA VOCAL
PRESUNTUOSA. Fantasía Teatro
Las vocales acostumbraban a reunirse todas las tardes.
Un día , después de una discusión, Doña A decide
marcharse y se equivoca de camino….
PROGRAMA “PARTICIPA EN TU SEGURIDAD”
Martes 18 de enero a las 17:30 horas.
Charla: “AUTOPROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA
MAYORES”. Impartida por Policía Municipal y técnicos
especialistas en la materia.
SALA DE EXPOSICIONES
10 al 31 de enero.
ANTONIO MARTIN SALAS. Exposición de óleos.
BAILE PARA LOS MAYORES
Los lunes de 17,00 a 20,00 h y los sábados de 16,30a
19,30 h, con el MAESTRO TRIGO.
Aula / MADRID TECNOLOGÍA
De lunes a Viernes
Mañanas: de 10:00 a 14:00 horas.
Tardes: de 17:00 a 20:00 horas
SALA DE ESTUDIO
Martes a viernes, de 15: 00 a 18: 00 h
Sábados, de 10: 00 a 13: 00 h.
BIBLIOTECA
Películas de adultos e infantiles, tu música preferida,
acceso a Internet y las últimas novelas de los autores
preferidos. Todo esto está a tu disposición en nuestra/
VUESTRA BIBLIOTECA.

TALLERES
Tonificación y estiramiento
Gimnasia método Pilates
Aeródance
Bailes de Salón ( iniciación)
Bailes de Salón (alumnos 2º año)
Capoeira
Danza Moderna
Danza Española
Danza del Vientre
Yoga
Tai Chi
Masaje Shiatsu
Drenaje Linfático
Masaje E. Terapéutico ( nivel I)
Automaquillaje
Fotografía
Fotografía Digital
Cerámica
Dibujo y Pintura
Pintura Infantil
Tapices y Telares
Corte y Confección
Bolillos, Mantillas y Labores
Manualidades
Reflexología Podal
Decoración de Interiores
Restauración de Muebles
Talla en madera
Guitarra
Inglés ( iniciación)
Inglés ( alumnos 2º año)
Alemán
Árabe
Chino
Nutrición y Dietética
Creación Literaria
Bisutería
Historia del Arte
Conocer Madrid
Informática ( iniciación)
Informática ( nivel II)
SALA DE ESTUDIO
Jueves y viernes de 13.30 a 17.00 horas
FOTOGRAFIA
(Tres horas de clase semanales)
Nivel: Iniciación / Avanzado
Fotografía Digital
Fotografía Analógica

CERAMICA
( Tres horas de clase semanales)
Martes de 18.00 a 21.00 horas
Miércoles de 17.00 a 20.00 horas ( nivel II)
Sábados de 10.30 a 13.30 horas
MASAJE E. TERAPEUTICO
Miércoles ( nivel I ) de 15.00 a 17.00 horas
INFORMATICA
Windows XP
Internet
Excel XP Acess XP
Word XP
Repaso general- Bricolaje informático

CENTRO SOCIOCULTURAL
AULA DE AIRE LIBRE
Dirección: C/ Sierra Carbonera, 74
Teléfono: 91.757.02.41
PRÉSTAMO DE MATERIAL DE MONTAÑA
Piolets, crampones, cascos, arneses, etc.
Días: miércoles y viernes
Horario: De 17:00 a 19:00 horas

PROGRAMACION NAVIDEÑA
PUENTE DE VALLECAS
BELEN
Instalación del Belén del Distrito de Puente de Vallecas
en la sala de exposiciones del Centro Cultural Alberto
Sanchez, desde el 17 de diciembre hasta el 6 de enero.
Dirección: calle Risco de Peloche, 14.
Horario visitas: Lunes a viernes de 9 a 21 horas,
sábados de 10 a 14 horas.
CABALGATA DE REYES
El dia 5 de enero de 2011, a partir de las 18 horas,
Cabalgata de Reyes que recorrerá las calles Extremeños,
Pablo Neruda, Avenida de Palomeras, Avenida de
Buenos Aires, Avenida de la Albufera, terminando en
la Junta Municipal de Puente de Vallecas.

CENTRO CULTURAL ENTREVÍAS
Dirección: C/ Concejo de Teverga, 1
Teléfono: 91. 7652551- 91. 7653860
E mail: ccentrevias@munimadrid.es
TALLERES
Tonificación y estiramiento
Gimnasia método Pilates
Aerodance Adultos
Aerodance Infantil
Ritmo y Movimiento Aeróbico
Movimiento y Step
Fotografía Digital
Bailes de Salón.
Danza Bollywood
Danza Española
Danza del Vientre
Yoga
Taichi
Técnica Correctora Antiestrés
Defensa Personal.
Dibujo y Pintura Infantil
Pintura Adultos
Corte y Confección
Bolillos
Manualidades
Inglés Adultos
Inglés Infantil
Conocer Madrid
SALA DE ESTUDIO
Lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas y Tardes de 16
a 21 horas. Sábados de 9,30 a 13,30 horas
INFORMÁTICA
Informática ( iniciación)
Informática ( avanzada)

CADA DISTRITO TIENE SU PUNTO
TU DISTRITO ESTÁ LLENO DE PUNTOS DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO, SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVOS...
¡DESCÚBRELOS!

