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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 fi rmó 
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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Vallecas se congela.
El recién terminado mes de enero ha dejado en Vallecas, junto a 
temperaturas bajo cero, imágenes como la que vemos, tomada 

en un jardín de la avenida de Pablo Neruda.

POLIDEPORTIVOS
EN PIE DE GUERRA
La grave situación financiera por la que atraviesa el Ayuntamiento de Madrid es la principal causa, según los trabajadores de los 
polideportivos municipales, del proceso de privatización que están sufriendo las instalaciones deportivas. Los empleados de las 

mismas explican en VallecasVA los motivos por los que se oponen al plan trazado por el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón.

 Sigue en la página 10
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¿Cabalgata  
o correcaminos? 
La ilusión infantil más grande 
y emocionante de todo el año 
fue en el Puente de Vallecas, 
a mi modo de ver, un mero 
pasacalles.

Yo no voy a la Cabalgata 
Central de Madrid porque en 
cierto modo puede resultar 
excesiva en tiempo y gente 
para un niño, aunque no en 
vistosidad. Pero la del Puente 
al menos este año, que es el 
primero en el que puedo com-
partir con mi hija la alegría y 
emoción  de los Reyes Ma-
gos, pasó como un correcami-
nos por la vía. A penas la gen-
te llegaba a su sitio habitual 
de verla y ya estaba pasando 
a todo correr, sin mencionar 
a los que no la llegaron a ver 
nada a ver por lo rápido que 
pasó. Debió batir más récords 
que la San Silvestre.

Fue una cabalgata desluci-
da, hecha sin ilusión, con un 
autobús del Rayo sin engala-
narse siquiera para la ocasión. 
Dicen que invirtieron 57.000 
euros, ¡pues debían ir bajo 
las carrozas! Lo único y más 
bonito fue como siempre ver 
la ilusión, la felicidad de los 
niños y su inocencia, que no 
les dejó ir más allá del mero 

hecho de ver a los Reyes, aun-
que les supiera a poco por lo 
corta que fue. Como a mi hija 
Claudia, que con tan sólo tres 
años dijo “¿Ya está?”

María José Menéndez  
(Alto del Arenal) 

Limpieza  
en el Puente 
Vivo en Puente Vallecas, zona 
de Peña Prieta, y me parece 
muy injusto que nuestro ser-
vicio de limpieza sea tan de-
ficiente. En los últimos días 
todos los cubos sanitarios de 
los perros están hasta arriba 
de excrementos, llevamos ya 
como una semana así y nadie 
del Ayuntamiento se digna a 
vaciar los cubos y poner bol-
sas limpias. Me gustaría que 
vuestro periódico se haga eco 
de esto ya que hacéis un gran 
trabajo de denuncia social de 
las carencias de nuestro ba-
rrio. Atentamente.

Alfredo (correo electrónico) 

VallecasVA  
y va mejor 
Leo su periódico desde hace 
tiempo y en los últimos me-
ses lo noto cambiado. Veo 

un periódico más claro, más 
limpio a la lectura, es como 
si se cambia la distribución de 
una cosa y se entendiese me-
jor. Sus contenidos son muy 
interesantes y en nada tienen 
que envidiar a otros gratuítos 
que hay en Madrid. Me ha de-
jado impresionada la cantidad 
de deporte que se practica en 
el barrio, y que ni sabemos: 
¡cuánta gente sana hay!

Gracias por informarnos 
tan bien. ¡Ah!, y lo de “lim-
pio” también va porque no sé 
cómo lo imprimen, pero se 
puede llevar en las manos sin 
que se te pongan negras, co-
mo pasa con otros periódicos.

Lidia Pastur 
(San Diego) 

Parque  
de Palomeras 
Dentro de la sección Va-
llecas en Red de nuestro 
número anterior, en una 
noticia que publicamos so-
bre una web del Parque 
Lineal de Palomeras omiti-
mos de forma involuntaria 
la dirección de Internet en 
la que se puede consultar 
dicha web, es la siguiente:  
http://parquelineal.blogspot.com/

VallecasVA

n  Para manifestar su opinión sobre algún tema, dirija su escrito por correo electrónico a prensa@vallecas.com 
o por carta a: VallecasVA, C/ Rafael Fernández Hijicos, 23, 2º B. 28038 Madrid.

n  No olvide incluir su nombre completo, dirección y DNI. VallecasVA se reserva el derecho de reducir o extractar el 
texto a publicar, si fuera necesario por razones de espacio. El periódico no se hace responsable de las opiniones 
que libremente sean expuestas por sus autores en esta sección.

PRODUCIDO EN VALLECAS

Consiga VallecasVA cada mes
Información en página 15

Editorial

Yo compro en Vallecas, 
¿y usted? 
n  Seguramente en los próximos días, o semanas, 
usted tendrá que comprarse una falda, o un pantalón. 
Quizás sufrirá una avería en el cuarto de baño y 
necesitará un fontanero que la repare, o a su coche 
se le encenderá una impertinente lucecita y deberá 
llevarlo al taller para que lo revisen. Es posible incluso 
que esté pensando en hacer una reforma en su casa, 
y no sepa de nadie que pueda llevarla a cabo ni dónde 
dejar los muebles mientras tanto.
También puede suceder que vengan a verle unos 
amigos suyos y necesite buscar un buen restaurante 
donde agasajarlos con una excelente comida a un 
precio asequible.
Situaciones de este tipo, y otras tantas miles que 
pueden darse, les suceden a vallecanos como usted 
todos los días. Y la solución a todas ellas no está 
lejos, sino a la vuelta de la esquina, incluso debajo de 
casa.
Si cuando salga de su domicilio la próxima vez se 
fija con detenimiento, verá que a su alrededor hay 
muchísimos comercios del barrio, algunos nuevos, 
otros que llevan allí desde siempre, dispuestos a 
facilitarle la vida a escasos metros de su hogar. Son 
los establecimientos de Vallecas. Ellos ayudan a hacer 
nuestra vida más fácil y contribuyen a que nuestro 
distrito tenga un importante ambiente social, creando 
a su vez puestos de trabajo y riqueza entre sus 
propios vecinos.
En estos momentos de crisis económica, los 
periódicos de proximidad agrupados en AEPPROX, 
como VallecasVA, apostamos por los barrios y 
apoyamos a todos esos comercios que tenemos tan 
cerca, ahí al lado. En la página 6 de este periódico le 
ofrecemos información ampliada de esta iniciativa.
Nosotros, que somos también una empresa de 
Vallecas, apoyamos a todos estos establecimientos y 
lo hacemos de la mejor manera posible, colaborando 
con ellos y haciéndonos eco de todas sus iniciativas. 
Además, nosotros compramos en Vallecas, ¿y usted?

Comenta este artículo en     www.vallecas.com
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Sin temas prioritarios en el Puente

Villa de Vallecas tuvo 488 
inspecciones sanitarias en un año

Juan Carlos Saire / VallecasVA

Durante el 2010 se realizaron 
488 inspecciones programadas 

en Villa de Vallecas, según informó 
el Partido Popular. Esto equivale a 
decir que al menos se realizó una 
inspección diaria en diferentes 
locales comerciales del distrito. 
Los resultados que arrojaron estas 
visitas sanitarias derivaron en 36 
expedientes sancionadores. Ante 
la pregunta del Partido Socialista, 
el vocal popular Jesús Candela, 
informó que las muestras tomadas 
fueron 71, las alertas sanitarias 18 
y las medidas cautelares 8.

Villa de Vallecas
n  Aparcamiento en el Polígono
El PSOE señaló que en una zona 
de aparcamiento del Polígono de 
Vallecas, el lugar 
destinado para los 
camiones es utilizado 
por los turismos "que 
aparcan libremente" 
sin ningún problema. 
Por eso, solicitaron a 
la Junta que se mo-
difique el pintado de 
esa zona ya que desde 
hace mucho tiempo 
los camiones no uti-
lizan ese lugar. "Con 
una simple inversión 
en pintura se puede 
crear un estaciona-
miento para los vehí-
culos", señalaron. Por 
su parte los populares 
se comprometieron 
a realizar un estudio 
a través de Tráfico, 
para, de darse el caso, 
realizar el repintado 
del estacionamiento y 
redirigirlo a los vehículos.

Asimismo solicitaron la cons-
trucción de un P.A.R. (aparca-
miento para residentes) en el dis-
trito, ya que según indicó el vocal 
vecino Jesús Hernández, "aquí 
cada quien aparca donde quiere 
porque no encontramos sitio para 
hacerlo correctamente". El vocal 
Candela, replicó que ya existen 
tres P.A.R. en el distrito y señaló 
que están proyectados dos más de 
aquí a 2012, "estamos en ello", 

cionamiento adecuado de las acti-
vidades culturales, respondieron 
ante la pregunta de los socialistas.

 
Puente de Vallecas
n  Sin temas prioritarios
El primer pleno municipal del 
Puente de Vallecas, brilló por la au-
sencia de temas prioritarios para el 
distrito por parte de todos los parti-
dos políticos, y más bien se enfocó 
en pedir información, por parte del 
Partido Popular, sobre los Concier-

Las inspecciones sanitarias derivaron en 38 expedientes sancionadores en la Villa de Vallecas.
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Llega la  
"operación asfalto"
A parchear 
Vallecas

Lo dicho
 "Este pleno se está 
convirtiendo en un tebeo, 
mucho estudio y final-
mente no se hace nada". 
Carmen Cortés, portavoz 
del grupo municipal de 
Izquierda Unida en Villa 
de Vallecas, referente a 
los estudios que se reali-
zan para la construcción 
de un P.A.R en el distrito.

 "Sin estudiar no hay 
la posibilidad de hacer 
nada, con la demagogia 
tampoco". Jesús Cande-
la, vocal del Partido Popu-
lar en respuesta a lo dicho 
por Cortés.

 "Ustedes harían las 
cosas como en China, 
con miles de funciona-
rios", Ángel Garrido, con-
cejal presidente de Villa 
de Vallecas dirigiéndose a 
Carmen Cortés.

tos de Navidad y la Cabalgata de 
Reyes llevados a cabo por la Junta 
Municipal. A la sazón la conceja-
la presidenta, Eva Durán, informó 
que en los conciertos navideños se 
invirtieron 2.832 euros. (Juan Car-
los Saire Arenas)

sintetizó el representante del Par-
tido Popular.

n  Actividades culturales
Según informó el grupo popular 
los certámenes que cada año se rea-
lizan en el distrito así como otros 
programas importantes no se han 
visto afectados por la reducción 
del presupuesto, tan sólo se hará 
reducción en la publicidad de los 
mismos, en el suministro, y otros 
aspectos que no influyen en el fun-

Los problemas de aparcamiento en la Villa se han agudizado tras la peatonalización de 
muchas de las vías del casco antiguo, como la calle de los Picos de Urbión.
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Las maltratadas calles de Va-
llecas recibirán un baño de 
asfalto a partir de marzo, dos 
meses antes de las elecciones 
municipales, según anunció 
el alcalde de Madrid, Alberto 
Ruíz-Gallardón, quien ase-
guró que se destinarán para 
ello 6 millones de euros.

El “plan renove” de ca-
lles de Gallardón incluye 14 
zonas del Puente de Valle-
cas y 4 en Villa de Vallecas. 
Las obras se realizarán entre 
marzo y abril y mientras du-
re el proceso las calles, en las 
que su anchura lo haga nece-
sario y únicamente durante 
los trabajos de extendido y 
compactación de mezcla, se-
rán cortadas. Estos procesos 
se procurarán, remarcó Ga-
llardón, realizar por la noche 
y en períodos de pocas horas, 
en función de la longitud es-
trictamente necesaria.

En el Puente las calles 
que se verán afectadas son: 
San Diego, Pablo Neruda, 
Teniente Muñoz Díaz, Mal-
grat de Mar, Pedro Callejo, 
Rogelio Folgueras, Sierra de 
Meira, Alcalá de Guadaira, 
Sierra de Monchique, Julia 
Mediavilla, Juan Antonio 
Maroto, Guadaira y Sierra 
Salvada. Mientras que en 
Villa: Montes de Barbanza, 
Puerto de Lumbreras, Puerto 
del Bruch y Jesús del Pino.

Asfalto deteriorado en la calle 
del Teniente Muñoz Díaz, junto al 
estadio del Rayo Vallecano. Tras 
el arreglo, se reducirá el ruido al 
paso de los vehículos.
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DISTRITO PUENTE DE VALLECAS
Febrero 2011

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

Líneamadridoficinas
Avda. de la Albufera, 42 • CP-28038

Más información en:
www.munimadrid.es
010Líneamadrid

Sede del Distrito:
Avda. de la Albufera, 42
CP-28038

CENTRO SOCIO CULTURAL
ALBERTO SÁNCHEZ
C/ Risco de Peloche nº 14
Madrid 28038
Telf.:91 757 03 20 / 21
Aforo limitado: 86 personas

ESPECTÁCULOS
Viernes 11, 19:00 h
Mariano Rochman  presenta “Antonio ¡me aburro!”

Viernes 18,19:00 h
Paco Villar presenta “Festival de coplas”

Viernes 25,19:00 h
Grupo “Clave de sol” presenta su Espectáculo de
variedades.

CONFERENCIAS
Ciclo “Tardes de Zarzuela”
Lunes días 7, 14, 21 y 28 se hablará sobre algunas de
las mejores muestras de nuestro género chico.

ESPECTÁCULOS INFANTILES
Miércoles 2, 10:30 h.
Cía. Verbigracia presenta: “Los Payasos marchosos”

Miércoles 9, 10:30 h.
Cía. Verbigracia presenta: “La Pelota Loca”

MESAS REDONDAS
Tema “debates sobre temas de actualidad”
Días 4, 11, 18 y 25 a las  20:00 horas
-Se desarrolla en inglés-

Tema: Arte
Días 2, 9, 16 y 23, 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

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 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

ESPECTÁCULOS
Viernes 4 de febrero a las 19:00 horas.
Ana Nájera presenta “Lo mejor de la Copla”

Viernes  11 de febrero  a las 19:00 horas.
Magia a cargo de José Miguel: “Divertimagia”

Viernes  18 de febrero  a las 19:00 horas.
Concierto de la Banda de Música del distrito Puente
de Vallecas.

Viernes 25 de febrero  a las 19:00 horas.
Mayores con Arte  presenta  “DIEZ AÑOS”.

DOMINGOS DEL POZO
Aforo Limitado

Domingo 13 de febrero a las 12:00 horas.
 “EL INTRÉPIDO SOLDADITO DE PLOMO”. Teatro
Arbolé. Patrocinado por Ibercaja.
Una historia de juguetes y especialmente  la historia
de amor entre el intrépido soldadito
de plomo que sólo tenía una pierna y la bailarina de
papel.

Domingo 20 de febrero a las 12:00 horas.
“TREASURE ISLAND” .Cía. Face 2 Face.
Teatro en inglés. Una isla desierta, dos piratas
desesperados, un tesoro perdido, indígenas hambrientos
y un  naufragio…..la aventura está servida.

Domingo 27 de febrero a las 12:00 horas.
“EL ELEFANTE Y LA ARAÑA”. Transeduca.
Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña,
pero…..¿qué es lo que puede unir a dos animales tan
diferentes? ¡Descúbrelo con nosotros en un cuento
original que hará las delicias de los peques!.

AREA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y AREA
DE LAS ARTES. AYUNTAMIENTO DE MADRID.
OFICINA DE PROXIMIDAD CULTURAL
CIRCUITO ARTES 2011

TEATRO
Sábado 19 de febrero a las 19:30 horas.
“FEDRA”. SARABAND TEATRO.

CAMPAÑA DE TEATRO ESCOLAR PATROCINADO
POR IBERCAJA.
14 al 17 de febrero a las 10:00 y 11:45 horas.
“EL INTREPIDO SOLDADITO DE PLOMO ”. TEATRO
ARBOLÉ.

SALA DE EXPOSICIONES
1 a 28 de febrero.
Exposición de pintura y manualidades. CESÁREO
OSUNA Y ANGEL FERNANDEZ DE RAMOS.

BAILE
BAILE PARA LOS MAYORES,  los lunes de 17,00 a
20,00 horas  y   los  sábados de 16,30a 19,30 horas,
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.

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 2010-2011
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.

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

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

CERÁMICA
(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

INFORMÁTICA
Windows XP
Internet
Excel XP Acess XP
Word XP
Repaso general- Bricolaje informático

CENTRO SOCIO 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
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

INFORMÁTICA
Informática (iniciación)
Informática (avanzada)
Fotografía Digital
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Gastronomía y diversión

P odrías decirme qué es para ti 
la magia? La pregunta nos la 

hace Ricardo Rodríguez, uno de los 
magos más importantes de España y 
participante en Las Noches Mágicas 
que, organizadas por el restaurante 
Cruz Blanca de Vallecas, comienzan 
su segunda edición a partir del 4 de 
febrero en las noches de viernes y 
sábados.

Responder a un experto qué es la 
magia es complicado. Por eso lo me-
jor es hablar con Antonio Cosmen, 
gerente de Cruz Blanca Vallecas, 
para que nos explique que detrás de 
esta magia (no la del mago, sino la 
del restaurante) hay sobre todo tra-
bajo y mucha dedicación.

Cosmen es un asturiano nacido 
en Leitariegos, un pueblecito de 
alta montaña perteneciente al con-
cejo de Cangas del Narcea, en el 
Suroccidente de Asturias. De allí, 
de las vacas que pastan en aquellos 
prados de su pueblo a más de 1.500 
metros de altura, llega a Vallecas 
parte de la carne roja con denomi-
nación de origen que se sirve en 
este restaurante vallecano.

En eso, en los buenos productos, 
está parte del secreto, pero aún hay 
más, como la idea de Las Noches 
Mágicas, un concepto que engloba 
tres aspectos: alta cocina, espec-
táculo de magia y un buen precio.

Pero no todo está en la magia, 
evidentemente, porque el meollo 
del asunto se encuentra en “un menú 
formado por siete platos de degusta-

ción al precio de 18 euros. La bebida 
no está incluida en el precio, pero sí 
el IVA, evidentemente”. Un precio 
muy ajustado hablando de un menú 
degustación.

El hecho de que la bebida se pa-
gue aparte permite a cada cual elegir 
libremente el vino que desea tomar, 
o bien si prefiere cenar con cerveza 
o cualquier otra bebida. No hay tru-
co en este aspecto, porque Cosmen 
sabe que el precio ajustado a la si-
tuación actual permite que el boca a 
boca traiga gente al local, y que una 
mala práctica “puede acabar en días 
con una reputación que tarda años 
en conseguirse”, asegura.

Si el precio no es excusa para pa-
sar una buena velada, tampoco debe 
serlo el temor a que el mago nos 
ponga en evidencia, haciéndonos 

Cruz Blanca: la magia vuelve a Vallecas
Antonio Luquero / VallecasVA

salir al centro del 
comedor para par-
ticipar en alguno 
de sus trucos. Nada 
de eso es posible 
porque la “magia” 
está también aquí. 
Aprovechando que 
el menú está formado por la degus-
tación de siete platos, en los tiempos 
que transcurren entre la finalización 
de uno y la llegada del otro, el mago 
se acerca a cada mesa en particular y 
nos ofrece una actuación individuali-
zada, sorprendente, respetuosa y apta 
para todos los públicos.

Y no hay que preocuparse porque 
nuestras ganas de divertirnos inte-
rrumpan nuestras ganas de cenar. 
La perfecta sincronización entre el 
servicio de mesas y la ejecución del 

espectáculo, evita que el cliente ten-
ga que interrumpir la cena para sentir 
sobre sí los efectos de la magia.

Cocina tradicional
Volviendo al tema de los fogones, 
Cosmen incide en que en Cruz Blan-
ca Vallecas apuestan por la cocina 
tradicional. como “el cocido, las 
verdinas con bogavante o la fabada 
asturiana, que yo como asturiano te 
aseguro que nos está saliendo muy 
bien. También gustan mucho nues-
tras carnes y pescados".

Sobre quiénes son sus clientes 
habituales asegura —y damos fe de 
ello— que “cantantes de primera lí-
nea, actores, deportistas, políticos de 
todos los partidos y ejecutivos de las 
más importantes empresas del país” 
vienen a Vallecas a disfrutar de los 
platos de Cruz Blanca, aunque pre-
fiere no dar nombres por preservar 
la intimidad de sus clientes.

Cosmen, que llegó al distrito hace 
33 años, vive en el Puente de Valle-
cas y se considera muy vallecano. 
Por eso asegura que “cuando To-
más Gutiérrez, presidente del Grupo 
Gran Vida me dio la oportunidad de 
colaborar con él en este proyecto de 

Cruz Blanca Vallecas, no me lo pen-
sé dos veces”. Una prueba de que 
el Grupo ha apostado fuerte por el 
barrio está en el Asador Llopis, uno 
de los mejores de España, situado en 
Villa de Vallecas.

Por cierto, y para finalizar, no 
se piensen que se me ha olvidado 
contarles en qué consiste el menú 
degustación. Simplemente les ade-
lanto que entre el paté de salmón 
fresco elaborado artesanalmente, la 
gavilla de trigueros de Aranjuez o 
la brocheta de langostinos al ajillo, 
me quedo… con la magia de com-
probar que Vallecas está, ahora sí, en 
la primera línea de la gastronomía 
nacional. Y esto sí que es magia, y 
de la buena.

Cruz Blanca Vallecas
C/ Carlos Martín Álvarez, 58.

(Puente de Vallecas,  
zona San Diego)

Teléfono: 91 477 34 38.
www.cruzblancavallecas.com

Asador Llopis
C/ César Pastor Llopis, 6

(Villa de Vallecas)
Teléfono: 91 332 45 51
www.asadorllopis.com

Grupo Gran Vida
C/ San Virgilio, 3 (Vallecas)

Teléfono: 91 439 67 96
www.grupo-granvida.com

MÁS INFORMACIÓNEl mejor cocido de España
8 El cocido de Cruz Blanca Vallecas está reconocido 
como el mejor cocido madrileño de España. Así lo ha 
calificado el Club Amigos del Cocido. Lo elaboran 
con el mejor garbanzo, procedente de Castilla y León, 
que se empapa de casticismo cuando lo “bautizan” 
con agua de Madrid. Su ternura es tal, según Cosmen, 
que “no se deshace durante la elaboración, sino 
sólo cuando se oprime con la lengua en el paladar”. 
Acompañan a este garbanzo unas buenas viandas como 
la gallina, el morcillo y la punta de jamón ibérico.
La forma de hacer el cocido, “al estilo de mi abuelita 
que me dejó una gran herencia al enseñarme la cocina 
tradicional”, pone el punto a este cocido madrileño 
hecho en Vallecas. El éxito es tal, que Cosmen se 

emociona al contarnos que “hay personas que vienen 
expresamente desde Barcelona en AVE, llegan a 
Vallecas, lo degustan, y realizan el viaje de vuelta a 
Barcelona en el mismo día”.

Cruz Blanca Vallecas inicia su segunda 
temporada de “Las Noches Mágicas”. Arriba, el 
mago Ricardo Rodríguez, en un momento de su 
actuación. En la foto inferior, Antonio Cosmen 
—a la izquierda— con Tomás Gutiérrez.

El mejor cocido se elabora con los mejores productos.
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enbreve
a�El Samur del barrio 

ya funciona
Después de unos meses de 
larga espera, la base del 
Samur ubicada en Villa de 
Vallecas ya se encuentra ope-
rativa. El lugar fue visitado a 
mediados de enero por el Gru-
po Municipal Socialista, quie-

nes tras haber solicitado su 
puesta en marcha a la Junta 
Municipal, desde mayo del año 
pasado, comprobaron que la 
base estaba en orden. Este 
servicio permitirá que los casos 
graves que sucedan en el dis-
trito puedan ser atendidos con 
más rapidez.

a�Se inicia el juicio 
en UPS

El juicio que enfrenta a la mul-
tinacional UPS con 17 traba-
jadores de la sucursal de Va-
llecas, que fueron despedidos 
de manera improcedente, se-
gún señalan ellos, se inició el 
17 de enero. Los despedidos 
afirman que la empresa de 
mensajería, al contrario de 
otras empresas, no ha sufrido 
pérdidas económicas en estos 
años, sino todo lo contrario, 
sus ingresos han aumentado 
considerablemente. Además 
señalan que la sucursal de 
Vallecas tiene mucha deman-
da de trabajo. Se espera que 
la sentencia se dicte la prime-
ra o segunda semana de fe-
brero.

a�Preferimos 
la comida italiana

Aunque depende de las zonas. 
La empresa de internet Just-Eat 
ha realizado un estudio sobre 
las preferencias alimenticias 
de los vallecanos a la hora de 
comer fuera de casa. La comi-

da italiana ha obtenido un 80 
por ciento en los encuestados 
de Villa de Vallecas, seguida 
muy de cerca por los platos 
turcos y chinos. Los del Puen-
te de Vallecas por el contrario, 
prefieren los famosos Kebab.

a�Más detenidos 
por armas

Según las estadísticas del 
2010 de la Policía Municipal, 
Puente y Villa de Vallecas ocu-
pan el segundo y tercer lugar, 
respectivamente, en cuanto a 
las actuaciones policiales (con 
denuncias por tenencia ilegal 
de armas) que se realizaron 
en los distritos madrileños. 

8 Ciertamente, cada mes 
nuestros lectores se superan 
enviándonos fotos de lo más 
sorprendentes, como la que 
nos ocupa en esta ocasión, 
aparentemente salida de una 
película de cine absurdo. Un 
palo o, mejor dicho, lo que 
queda de un palo de madera que 
en sus “tiempos mozos” debió 
ser un poste de la luz, pende 
colgado de los cables que algún 
día sustentó. Lo hace sobre los 
coches y los viandantes que 
circulan o pasean por la calle 
Doctor Salgado, a la altura del 
número 5, en pleno Puente de 
Vallecas. Juan José Leite, autor 
de la fotografía y lector de 

VallecasVA, asegura que el palo 
antes estaba más alto, pero que 
con el tiempo los cables deben 
estar dando de sí, porque cada 
día lo ve más caído. Así, hasta 
que llegue un día en que alguien 
se pegue con él en la cabeza, sin 
descartar que el golpe se lo lleve 
algún concejal, pues está situado 
a escasas manzanas de la sede de 
la Junta Municipal del distrito. 
Y pensar que a alguien le habrán 
pagado por hacer esta chapuza…
Con el periódico casi en 
la imprenta, nuestro lector 
finalmente nos avisó de que el 
palo había desaparecido. ¡Nos 
hemos librado por los palos, 
digo… por los pelos! 

 

¡Vaya palo!

FOTO DENUNCIA

Porque no son tomadas en cuenta por Eva Durán

Asociaciones vecinales  
abandonan Consejo Territorial 
L as asociaciones vecinales del 

Puente de Vallecas decidieron 
retirarse de manera masiva del 
Consejo Territorial del distrito, 
según afirman, porque no son 
escuchados por la Junta Municipal. 
Este espacio fue creado hace cinco 
años y está destinado a la participa-
ción vecinal, tal como lo señala el 
reglamento de Participación Ciu-
dadana de la Ciudad de Madrid.

Doscientas propuestas
“Hemos trabajado de forma res-
ponsable en la elaboración de más 
de 200 propuestas en materia de 
urbanismo, medio ambiente, trans-
porte, sanidad, educación… y en 
cinco años no hemos conseguido 
que la Junta Municipal apruebe 
una sola”, explica Jorge Madrigal, 
portavoz de la asociación de veci-
nos Palomeras Bajas, y vicepresi-
dente del Consejo Territorial de 
Puente de Vallecas. “Por no apro-
bar, Eva Durán ni siquiera ha acce-
dido a incluir en el acta un saludo 
del Consejo Territorial a la reforma 
de Ley Orgánica de Régimen Elec-
toral General (LOREG) que en 
adelante permitirá a los inmigran-
tes votar en las elecciones munici-
pales”, subraya.

Madrigal denuncia que a juicio 
de las asociaciones, la concejal 
presidenta del Puente de Vallecas, 
Eva Durán “no cree en la partici-
pación ciudadana y no deja de dar 
muestras de su desprecio por el 
trabajo del movimiento vecinal”. 
Explica que durante el pleno de 
diciembre del año pasado Durán 
tuvo “la caradura” de afirmar 

que las asociaciones “no apor-
tábamos propuestas de trabajo”, 
sin embargo ellos afirman que el 
ayuntamiento de Madrid tiene 
documentación que demuestra 
“todo lo contrario”.

“Dado el desprecio por el tra-
bajo del movimiento vecinal del 
que hace gala Eva Durán y su nula 
voluntad política por fomentar la 

participación ciudadana, las aso-
ciaciones vecinales Los Pinos de 
San Agustín, Madrid Sur, Palome-
ras Bajas, Palomeras Altas, Norte 
Albufera, San Diego, Alto del 
Arenal y Los Álamos acordaron 
abandonar el Consejo Territorial”, 
afirma Madrigal subrayando que 
se ha convertido en un “foro ino-
perante”.

Asambleas abiertas
Según afirma el dirigente vecinal, 
con Eva Durán "paradójicamente la 
representante de la Administración 
local más cercana a los vecinos, 
no hemos conseguido siquiera que 
arreglen las aceras en mal estado. 
Ignora sistemáticamente todas 
nuestras peticiones", dijo Madri-
gal. “Seguiremos trabajando por 
nuestro distrito dirigiendo nues-
tras propuestas al Ayuntamiento 
y fomentando la participación de 
nuestras vecinas y vecinos en espa-
cios abiertos y plurales donde se 
atiendan sus necesidades y reivin-
dicaciones. A este efecto, convo-
caremos asambleas abiertas en la 
calle cuando el tiempo acompañe 
un poco, los próximos meses de 
marzo y abril”, concluye el repre-
sentante vecinal.

Representantes de asociaciones vecinales del Puente de Vallecas.

Decisión unánime  
de todos los periódicos de AEPPROX

Apoyo al comercio  
y empresas del barrio
En la última reunión de la Asocia-
ción de Editores de Prensa de Proxi-
midad de Madrid (AEPPROX) fue 
unánime la aprobación de la pro-
puesta que contempla incrementar 
el apoyo al comercio y empresas 
de barrio durante este año 2011. 

Este incremento del apoyo al 
comercio de barrio, por parte de 
nuestras publicaciones  —señaló  
el presidente de AEPPROX, Ángel 
Murado— se traducirá en noticias 
sobre sus productos, campañas, 
espacios especiales y conjuntos, 
bonos publicitarios descuento, etc. 
También se enfatizará la impor-
tancia del comercio de barrio 
como parte integradora de nuestra 
ciudad, fomentándose su consumo 
y el hábito de visitarlo.

Los periódicos de la AEPPROX 
son los más leídos en sus respec-
tivos distritos, y como ha demos-
trado un estudio reciente de 
IPSOS, los que tienen mayor efi-
cacia publicitaria a la hora de pro-
mocionar productos y servicios en 
sus barrios. Basta echar un simple 
vistazo a sus páginas para compro-
bar que son los más completos de 
Madrid a la hora de conocer ofertas 
de productos y servicios, contando 
con la más amplia guía comercial 
de sus zonas.

Esta campaña que comienza de 
forma inmediata está a disposición 
de todos los vecinos en los periódi-
cos Tetuán 30 Días, El Informativo 
de Moratalaz, Vallecas VA, Distrito 
Villaverde y Guía de Aluche.

Establecimientos como “Disparate”, una tienda de ropa de la avenida  
de San Diego, contribuyen a mantener el comercio tradicional en Vallecas.
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Esperamos tus fotografías en nuestro e-mail     prensa@vallecas.com
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Tenían un búnker privado  
para la venta y consumo de droga 

El fin del clan 
de Los Gordos

encendidas, algo 
muy usado por los 
narcotraficantes 
para quemar las 
evidencias de su 
ilícito negocio.

El operativo policial logró 
detener a 20 personas de las 
que ocho forman parte del clan 
familiar. En el momento del re-
gistro sólo lograron decomisar 
500 euros, armas blancas y he-
rramientas para el empaquetado 
de la droga. Al parecer, las tres 
mujeres que estaban encargadas 
de la venta de los estupefacien-
tes (principalmente heroína y 
cocaína), pudieron quemar las 
evidencias, ayudadas por el 
tiempo que le tomó a la policía 
derribar las puertas blindadas.

La investigación policial para 
este operativo se inició en octu-
bre del año pasado a raíz de las 
gestiones realizadas por el Gru-
po de Policía Judicial de Villa de 
Vallecas en torno a los puntos 
de venta de estupefacientes más 
importantes de la zona. Su tra-
bajo de vigilancia y seguimiento 
los llevó hasta el lugar interve-
nido, que tuvo que ser derribado 
por el Grupo Operativo de In-
tervenciones Técnicas (GOIT) 
de la Policía, para poder entrar.

Debido a los múltiples robos

Piden vigilancia para  
el colegio Ciudad de Valencia

Temperaturas bajo cero

Vallecas se congela

Tras los múltiples robos y actos 
de vandalismo acaecidos en el 
colegio Ciudad de Valencia de 
Villa de Vallecas, padres y alum-
nos del centro realizaron una pro-
testa en las afueras del recinto, 
en reclamo de un vigilante de se-
guridad o conserje, ya que desde 
junio del año pasado el local ha 
sufrido cuatro atracos. 

Además, recogieron 400 fir-
mas para entregarlas en la Junta 
Municipal, a fin de que la vigi-
lancia sea sobre todo los fines de 
semana y en vacaciones, que es 
cuando los cacos aprovechan pa-
ra cometer sus delitos. También 
se han dirigido al Defensor del 

Menor para denunciar el caso.
Según la Asociación de Ma-

dres y Padres (AMPA) del co-
legio, el fin de semana del 14 al 
16 de enero se produjo un robo 

en que los delincuentes se lleva-
ron ordenadores e impresoras del 
módulo de Educación Infantil y 
destrozaron parte del mobiliario. 
Con esto contabilizaron ya cuatro 
robos en el centro desde junio del 
año pasado, fecha en la que se 
terminaron las obras de reforma 
del colegio.

En el pleno municipal de di-
ciembre, miembros del AMPA 
informaron personalmente de la 
situación al concejal presidente 
Ángel Garrido, por lo que mos-
traron su disconformidad al ver 
que la situación no ha mejorado 
para los 800 alumnos que asisten 
al colegio.

Las bajas temperaturas que he-
mos padecido en Vallecas en los 
últimos días del mes de enero han 
provocado estampas de lo más 
variopintas. Las imágenes que 
acompañan este comentario pare-
cen tomadas en cualquier punto de 
la Sierra de Madrid, pero no, han 

sido hechas en la avenida de Pablo 
Neruda en su confluencia con la 
avenida de la Albufera. Como po-
demos ver, el insólito hecho con-
gregó a multitud de curiosos que 
quisieron inmortalizarlo con sus 
cámaras digitales. Árboles, arbus-
tos, césped y hasta las aceras se 

vieron impregnadas por este man-
to de hielo que duró durante todo 
el día pese a que el sol hizo acto 
de presencia. Incluso los lagos de 
los parques vallecanos, como los 
del Parque Lineal de Palomeras, 
sucumbieron al frío y estuvieron 
congelados durante varios días.Un duro golpe para el narco-

tráfico en el llamado super-
mercado de la droga en la Ca-
ñada Real. El clan de Los Gor-
dos, conocidos así por el grueso 
volumen de droga que venden, 
ha sido desmantelado por la Po-
licía, quienes se sorprendieron 
al encontrar prácticamente una 
pequeña fortaleza construida en 
medio de las chabolas, en la que 
se vendía y consumía la droga.

La parcela que intervinieron 
las fuerzas del or-
den, que por fuera 
daba la apariencia 
de una construc-
ción rústica, esta-
ba protegida nada 
menos que por 
puertas y ventanas 
blindadas, que pa-
ra mayor seguri-
dad contaban con 
enormes cerrojos 
y barras colocadas 
como contrafuerte. 
Pero las medidas con las que se 
protegían los narcos eran aún 
mayores. Dentro de la vivienda 
tenían un pequeño búnker que 
sólo era abierto una vez que los 
delincuentes comprobaban que 
no se trataba de las fuerzas del 
orden.

En cuanto al "personal" a su 
servicio, el clan contaba con un 
número indeterminado de drogo-
dependientes, quienes cumplían 
diversas tareas, como la vigilan-
cia de la casa y sus alrededores, 
retirada de basura, entre otras, a 
cambio de una pequeña dosis de 
heroína, un "bocata" y un malo-
liente colchón tirado en cualquier 
rincón de la casa.

El "fumadero"
En el momento que la Policía 
irrumpió en el lugar, encontra-
ron 45 personas en la zona lla-
mada "fumadero", que era uti-
lizada para consumir la droga o 
para esperar el turno de compra. 
Además, en diversos ambientes 
del lugar, había varias estufas 

Fo
to

s:
 M

AR
 T

O
RR

AD
O

 / 
Va

lle
ca

sV
A

Ventanas y puerta 
blindada de la 
fortaleza de Los 
Gordos.
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 Con Lupa

La lista 
negra 
n  Sacamos nuestra lupa del 
cajón para analizar los recovecos 
de la publicación del listado con 
los mejores y peores colegios 
de Vallecas. En primer lugar, es 
evidente y notable que aquellos 
centros que se encuentran 
clasificados en las primeras 
posiciones verán la prueba de 
nivel que realizó la Comunidad de 
Madrid como algo satisfactorio. 
Pero ¿qué ocurre con aquellos 
centros que salieron malparados? 
Es más, ¿por qué tiene que 
haber colegios buenos y colegios 
malos?

Independientemente de las 
capacidades intelectuales de los 
niños y de las habilidades y el 
conocimiento de los profesores, 
vemos con nuestra lupa que 
existen otros muchos factores 
que determinan si un centro 
es igual a otro y, por ende, si 
los alumnos podrán recibir el 
mismo tipo de conocimientos en 
cualquier colegio de Vallecas.

Existen en el barrio colegios 
con aulas con tan sólo cuatro 
ordenadores, y otros en los 
que hay veinticinco. Centros 
en los que el porcentaje de 
alumnado desarraigado o de 
procedencia conflictiva duplica 
y triplica al de otros centros 
que están literalmente al lado, 
y algunos imparten clases en 
inglés mientras en otros apenas 
se entienden en español. En 
fin, diferencias y agravios que 
influyen, indudablemente, en que 
un colegio esté arriba o abajo 
en esta lista de colegios de 
Vallecas. 

Estas pruebas, si es que para 
algo sirven, debería ser para 
igualar la calidad hacia arriba de 
todos los centros sin excepción, 
y no para señalar que hay buenos 
y malos, que hay listos y tontos. 
Porque el resultado final, lo que 
queda de todo esto, es que en 
Vallecas hay colegios que son 
muy malos, en los que los niños 
son muy tontos y/o los maestros 
están muy poco cualificados.

Dejémonos de tanto competir, 
de buscar listas blancas y listas 
negras, y pongámonos todos a 
trabajar por que la enseñanza en 
Vallecas sea de calidad e igual 
para todos. 

Un colegio público de Entrevías, entre los mejores de Madrid

"Aquí no hay milagros,  
todo lo hace el trabajo diario"

Juan Carlos Saire / VallecasVA

Es lunes, nueve y veinte de la 
mañana, un día muy frío en la 

capital. Los pequeños van llegando 
a clase y un sonido que se emite 
por los altavoces llama su aten-
ción. No se trata de la voz del di-
rector dándoles las órdenes del día, 
sino más bien se trata de un sonido 
relajante que motiva su curiosidad. 
Ya en clase el profesor les explica 
que lo que acaban de escuchar es 
Beethoven y su “Oda a la Alegría”.

Cada mañana el colegio público 
Padre Mariana, ubicado en En-
trevías, recibe a sus alumnos con 
distintas melodías de compositores 
que pueden ir desde Mozart, Bizet, 
Galindo a John Williams, creador 
de la banda sonora de La Guerra 
de las Galaxias. "Con la música 
los alumnos entran más relajados 
a clase", explica Manuel Sánchez, 
director del centro desde hace 30 
años y parte fundamental de los 
métodos innovadores que allí se 
aplican.

Este colegio público que se en-
cuentra en el límite Este del dis-
trito del Puente de Vallecas, ha 
obtenido la máxima calificación 
en todo Vallecas, por segundo año 
consecutivo, en la prueba de nivel 
que la Consejería de Educación 
realiza cada año a los escolares de 
sexto grado. Pero además se ubica 
en el puesto 22 de 1.200 colegios 
evaluados en todo Madrid. Un mé-
rito que el director, en un acto de 
humildad, resta importancia. "Esto 
no tiene milagros porque todo de-
pende del trabajo que se haga en el 
centro y cómo se impliquen los pa-
dres y alumnos a diario", remarca.

Sánchez señala que la noticia de 
haber ocupado el lugar más des-
tacado de los colegios vallecanos 
la han celebrado con tranquilidad, 
aunque afirma tener mucha satis-
facción personal por el trabajo rea-
lizado por todo el equipo docente, 
formado por 16 profesores. "Bus-
camos que los chicos sean sobre 
todo buenas personas, que respeten 
el derecho de los demás, que sepan 
defenderse en la vida, antes que te-
ner mucho conocimiento".

Como parte de la metodolo-
gía educativa, los alumnos del 
colegio Padre Mariana realizan 
dictado a diario, cálculo mental 
de matemáticas semanalmente, 
además de otras actividades para 
afianzar los conocimientos adqui-
ridos en las clases de la mañana. 
"En el cálculo mental por ejem-

Manuel Sánchez,  
director del colegio  
Padre Mariana,  
de Entrevías.

plo, formamos grupos de alumnos 
y a nivel de juego les proponemos 
problemas para que los resuelvan, 
todo mentalmente. Mientras un 
grupo está en la pizarra, la otra 
mitad de la clase está en la sala de 
ordenadores resolviendo proble-
mas y haciendo cálculos", señala 
Sánchez.

En el Padre Mariana los niños comienzan cada día escuchando música.

Con poco se 
hace mucho 

8 Este colegio que funciona des-
de 1967, cuenta con tres unidades 
infantiles, seis de primaria, un aula 
de educación compensatoria, un 
aula para pedagogía terapéutica, 
biblioteca, aula de informática y 
un aula de apoyo. Para este año 
tiene un presupuesto de 150 mil 
euros, de los que la mayor parte 
está destinado al comedor escolar. 
Además han sufrido recorte de 
profesorado lo que se ha dejado 
notar, afirma el director.

Sin embargo, el docente dice 
que no se necesitan recursos 
desmesurados para realizar cla-
ses más amenas y motivadoras, 
aunque tampoco dejaría de lado 
"cualquier mejora" que se pudiera 
hacer en el colegio, como el tan 
solicitado gimnasio que vienen 
pidiendo hace varios años. "Aho-
ra nos tenemos que conformar 
con el patio, que es amplio, pero 
lo del gimnasio es nuestra mayor 
carencia".

Sánchez asegura que no existe 
una fórmula mágica para transmitir 
los buenos resultados del colegio 
Padre Mariana a otros centros, sin 
embargo remarca que sí hay tres 
cosas fundamentales que contri-
buyen al éxito: profesorado formal 
y estable, la colaboración de la fa-
milia en el objetivo que se busca "y 
sobre todo que los alumnos sepan 
que todo lo que realizamos lo ha-
cemos para su beneficio".

Vallecas Todo Cultura busca testimonios

Con la finalidad de recoger el ma-
yor testimonio posible sobre una 
de las etapas más oscuras de Es-
paña, la Guerra Civil, y salvaguar-
darla para el barrio, la Fundación 
Vallecas Todo Cultura realizará de 
la mano de un equipo de investi-
gadores e historiadores, una serie 
de entrevistas a vecinos que vivan 
o hayan vivido en Vallecas duran-
te dicha etapa, además de la post-
guerra.

Para que los testimonios queden 
en los registros históricos del dis-
trito, las entrevistas se realizarán 
en vídeo, con la finalidad de prepa-
rar un DVD. Este trabajo se reali-
zará durante los primeros meses de 
este año. "En definitiva intentamos 

que la memoria de aquellos años 
no se pierda y sea conocida por las 
siguientes generaciones", mani-
fiestan desde la Fundación.

Es por ello que hacen un llama-

con la Fundación y ver la posibi-
lidad de realizar la entrevista. Co-
mo se recuerda, una primera etapa 
de la recuperación de la memoria 
de esos años oscuros, fue la expo-
sición con la edición de un libro, 
titulada Vallecas Bombardeada, en 
la que además de mostrar imágenes 
conmovedoras se logró sacar a la 
luz, a través de fotografías, la terri-
ble historia de la familia vallecana 
Malanda García.

Puedes colaborar con la Funda-
ción Vallecas Todo Cultura apor-
tando datos o fotografías de esos 
años, acercándote a su local per-
sonalmente o bien poniéndote en 
contacto con ellos mediante teléfo-
no o correo electrónico.

Salvaguardemos la memoria del barrio
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¡Ayúdanos a recuperar la 
Memoria Histórica de Vallecas! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como probablemente conoces, desde  Vallecas Todo Cultura, venimos  realizando 
diferentes actividades para evitar que se pierda la Historia de nuestros barrios, como la 

reciente exposición “Vallecas Bombardeada”.  Y seguimos con la tarea. 

En concreto, durante los primeros meses de este año, un equipo de investigadores e 
historiadores realizará una serie de entrevistas en video a efectos de preparar un DVD 
con los testimonios de vecinos que viven o han vivido en Vallecas, de forma de recoger  

sus historias pasadas durante la Guerra Civil y la postguerra. 

En definitiva intentamos que la memoria de aquellos años no se pierda y sea conocida 
por las siguientes generaciones. 

Si este es tu caso, o si tienes algún familiar o conocido que haya pasado por aquellas 
tremendas circunstancias en Vallecas, te agradecemos nos envíes un email 

indicándonos el nombre de la persona, así como su teléfono o dirección, a efectos de 
contactar y ver la viabilidad de hacer esa entrevista. 

Para cualquier información complementaria, no dudes en llamarnos. 

 

 

 

 

 

 

Vallecas Todo Cultura     Tel.  91 777 07 60        C/ La Diligencia 19, Local B      28018  Madrid 

 Correo E.  vtc@vallecastodocultura.org            WEB  www.vallecastodocultura.org  

miento a todos los vecinos que ha-
yan vivido en esas duras etapas o 
que tengan algún familiar o conoci-
do, para que se pongan en contacto 
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Familia Malanda tras el bombardeo 

de su casa en Vallecas.

Vallecas Todo Cultura
C/ La Diligencia, 19, local B

Teléfono: 91 777 07 60
E-mail:  

vtc@vallecastodocultura.com

MÁS INFORMACIÓN
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Venus presentó su primer disco

“Like a superstar”  
in Vallecas
Es la primera girl band de Espa-

ña y están dispuestas a marcar 
historia con su música. Marta, Mi-
mi y Diana, integrantes del grupo 
Venus, presentaron su primer disco 
titulado “Like a superstar” con un 
concierto acústico en el Fnac de La 
Gavia, que reunió a un nutrido gru-
po de seguidores. Las tres ya saben 
lo que es lidiar con el público por-
que han formado parte de diversos 
concursos televisivos como Opera-
ción Triunfo y Popstar, además su 
tema Perfecta, quedó entre los diez 
finalistas para representar a España 
en Eurovisión 2010.
- ¿Cómo describirían este momen-
to, el del lanzamiento del disco?
- Marta: Es muy bonito ver que 
este hijo, porque así lo llamamos 
nosotras, haya salido al mercado 
(salió el 25 de enero). Llevamos un 
año trabajando duro y aquí tenemos 
el fruto de todo nuestro esfuerzo.

- Han elegido a Vallecas para pre-
sentar el disco, ¿ya habían estado 
antes por aquí?
- Marta: Yo había estado antes por-
que mi chico es futbolista y ha juga-
do contra el Rayo Vallecano y mu-
chas veces hemos venido al estadio 
Teresa Rivero. Es impresionante el 
ambiente que se forma en las gradas. 
Vallecas es un barrio que me gusta 
mucho porque es como una ciudad 
dentro de Madrid, además los valle-
canos lo defienden a muerte.

Para ver el video del tema Perfecta 
entra a: www.vallecas.com

Comienza  
la cuenta atrás
Todo preparado 
para el Carnaval
Este año, los vecinos de Valle-
cas saldrán a la calle para ce-
lebrar su Carnaval el día 4 de 
marzo. Pero antes, muchos  co-
lectivos y particulares ultiman 
los preparativos para que, un 
año más, este evento multitudi-
nario atraiga a varios miles de 
vallecanos.

El Carnaval 2011 comenzará 
a las 17:45 en la avenida de la 
Albufera a la altura de la aveni-
da de Buenos Aires. Allí se da-
rán cita las ruidosas charangas, 
carrozas engalanadas y grupos 
de animación, para salir a partir 
de las 18:15 horas con destino a 
la Plaza de Puerto Rubio (Plaza 
Vieja) del Puente de Vallecas.

Por la noche, habrá una fies-
ta de Carnaval desde las 21:00 
en la Parroquia de San Carlos 
Borromeo, calle de Peironcely 
número 2.

En esta edición, la principal 
novedad es la potenciación del 
Certamen de Chirigotas. Habrá 
uno para los más pequeños, de 
carácter infantil, que tendrá lu-
gar el sábado 5 de marzo en el 
Centro Cívico El Pozo, a partir 
de las 17:30 horas, y finalmen-
te el Certamen de Chirigotas 
para adultos, que se ofrecerá a 
las 17:30, también en el Centro 
Cívico El Pozo, el domingo 6 
de marzo.

Cartel anunciador del  
"Carnaval de Vallekas 2011".

Larga reivindicación vecinal 

Centro Cultural Entrevías ya está operativo
Tras más de un año de perma-
necer en obras, el Centro Cultu-
ral Entrevías dio inicio, a partir 
de la segunda semana de enero, 
a una serie de talleres progra-
mados para este año. La nueva 
edificación cuenta con amplios 
espacios y sobre todo hace rea-
lidad una reivindicación que 
durante muchos años habían 
hecho los vecinos de la zona.

Desde el exterior, el edificio 
cuenta con un diseño arquitec-
tónico moderno asentado sobre 
un terreno de mil metros cua-
drados, usados antes de empe-
zar la construcción como zona 
canina, y tiene otros dos mil 
metros cuadrados de jardín. 
Cuenta con paneles solares co-
mo apoyo para la calefacción. 
El interior está divido en cinco 
plantas en las que hay una sa-
la de exposición de 250 metros 

cuadrados y un salón de actos 
(también preparado como tea-
tro) con 260 butacas.

El nuevo centro tiene también 
dos gimnasios grandes, salas de 

estudio y cinco salas dedicadas 
a los talleres de dibujo y pintu-
ra. Además hay un espacio que 
la Junta Municipal ha cedido 
a la Agencia para el Empleo. 

Según comentó a VallecasVA 
la directora del centro, María 
del Carmen Cuns, la puesta en 
marcha del centro "ha tenido 
buena acogida, aunque siempre 
estamos dispuestos a recoger 
las sugerencias de cara al ciu-
dadano". Para ponerla operati-
va en su integridad, la directo-
ra se encuentra evaluando los 
proyectos que se exhibirán en 
la sala de exposiciones y en el 
teatro, a partir de marzo.

Los cupos para los 25 cur-
sos que se brindan en el centro 
como manualidades, fotogra-
fía digital, danza del vientre, 
afrodance infantil, defensa per-
sonal, entre otros, ya están cu-
biertos, aunque es posible ano-
tarse en una lista de espera. Las 
nuevas convocatorias se abrirán 
a finales de mayo o a inicios de 
junio. (J.C.S.A.)

- Mimi: Ha sido 
un año lleno de 
ensayos, de armo-
nía de aprendizaje 
y de conexión en-
tre nosotras. He-
mos recogido lo 
que sembramos y 
para nosotras es 
todo un orgullo 
estar aquí y ver a 
los fans esperán-
donos. Es un sue-
ño hecho realidad.
-¿Y qué propues-
ta musical pre-
sentan con este 
disco?
- Marta: Somos 
un grupo en el que cada una apor-
ta una cosa diferente, pero que se 
complementa entre sí. Traemos un 
aire fresco al panorama musical es-
pañol y una fusión de música inter-
nacional con la nacional.
- Ha habido algunas críticas por el 

nombre del dis-
co, algunos di-
cen que es muy 
pretencioso au-
to proclamarse 
Superstar...
- Marta: Sola-
mente es una fra-
se de una de las 

canciones del disco. Sabemos que ha 
habido comentarios y críticas al res-
pecto, diciendo que nos presentamos 
como súper estrellas, pero no es así. 
Simplemente escogimos el nombre 
porque ese tema es una de nuestras 
canciones preferidas.

Juan Carlos Saire / VallecasVA

Esta es la nueva imagen del Centro Cultural Entrevías.
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Entre los temas que trae el CD 
están Restos del ayer, Impossi-
bile, Perfecta, Superstar, entre 
otros, en los que se mezclan 
ritmos bailables al mejor estilo 
americano, pero sin perder la 
esencia española. Incluso se 
atreven con el inglés en el tema 
Pin up girl. Las integrantes del 
grupo han pasado por diversos 
realitys. Marta, fue la cuarta fina-
lista del concurso Popstar y lue-
go integró el grupo Bellepop con 
los que logró sonar en las radios. 
Mimi fue sexta finalista en OT 
2008, mientras que Diana salió 
de la academia de OT en 2009 
a la sexta semana.

Los temas

Comisión Carnaval de Vallekas
E-mail: carnavalvk@gmail.com

MÁS INFORMACIÓN



El proceso de privatiza-
ción de los polideportivos 
municipales l levó a 
Carmen Cortés, portavoz 
vocal de Izquierda Unida 
en Villa de Vallecas, a 
formular al concejal pre-
sidente del distrito Ángel 
Garrido, una pregunta en 
el pleno municipal. Según 
manifestó Cortés a Valle-
casVA, la respuesta llegó 
por parte del portavoz 
popular señor Candela, 
quien señaló que “este 
concejal no tiene previsto 
privatizar los polideporti-
vos. Recalcando muy 
bien `este concejal´. 

Entendimos pues que 
alguien por encima de él 
lo podría hacer", señaló 
Cortés.

La vocal de Izquierda 
Unida en Villa de Vallecas 
se mostró rotundamente 
en contra del proceso de 
privatizaciones, pues “el 
deporte debe ser público, 
gratuito y accesible; al 
servicio de los barrios, y 
de las vecinas y vecinos 
de Vallecas. Los servicios 
públicos bien gestionados 
y con una buena dotación 
presupuestaria tienen 
que funcionar mejor que 
los servicios privados. La 

administración tiene 
todos los recursos para 
que su funcionamiento 
sea óptimo”, afirmó.

Por último, sobre el 
estado actual del deporte 
y las instalaciones depor-
tivas en Vallecas, Carmen 
Cortés no dudó en afir-
mar que “el proceso de 
privatización del partido 
popular y del señor 
Garrido es claro, res-
ponde a una estrategia. 
Se deja que caiga y que 
se deteriore el servicio 
para justificar la privati-
zación. Es una abandono 
del mantenimiento y 
además una justificación 
errónea de que cuesta 
más, y eso es mentira y 
es falso", concluyó.
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Carmen Cortés, portavoz vocal de Izquierda Unida en Villa de Vallecas

"Se deja que el servicio se deteriore"

ceder esa gestión a empresas pri-
vadas, ¿por qué no se van ellos 
y asumen las consecuencias de su 
mala gestión?
- Porque viven de ello (risas) y han 
hecho que vivan también de ello 
muchos de sus amigos. Además las 
elecciones están ahí al lado. ¡Cómo 
van a entonar el `mea culpa´ de todo 
esto si hay unas elecciones mañana y 
tienen que convencer al ciudadano!
- Y si finalmente no hay acuerdo 
y el Ayuntamiento decide seguir 
adelante con el plan ¿hasta dón-
de estáis dispuestos a llegar?
- Vamos a llegar hasta las últimas 
consecuencias y hasta donde nos 
apoyen los trabajadores. Sabemos 
cuál es nuestra fuerza y creo que 
los otros sindicatos también. Ire-
mos donde nos diga el trabajador, 
si nos dicen adelante no vamos a 
consentir que se privatice ningún 
polideportivo, no lo vamos a hacer. 
Negociaremos porque hay mucho 
empleo estable, hay que conso-
lidar ese empleo y que el empleo 
temporal se convierta en estable. 
La negociación no va ligada a un 
mayor ingreso económico para los 
trabajadores, sino que va ligada a 
una estabilidad.

- ¿En Vallecas estáis realizando 
movilizaciones específicas?
- No, especificas no, aunque sí hay 
cuestiones que los trabajadores ha-
cen, como poner alguna pancarta. 
Lo que sí tengo que decir es que la 
implicación de los trabajadores de 
los polideportivos de Vallecas es 
enorme, como siempre.
- ¿Cuentan los polideportivos 
actualmente con la plantilla ne-
cesaria para prestar un servicio 
adecuado?
- Hay carencias en el servicio que 
se están trasladando a la calidad 
final que hay que prestar. Antes, 
cuando éramos IMD (Instituto 
Municipal de Deportes), las bajas 
se cubrían de manera casi instan-

¿Y en Vallecas?
8 Una de las dudas 
que plantea el plan de 
privatizaciones es saber 
cuántos polideportivos se 
verían afectados y si alguno 
de los existentes en Vallecas 
será el próximo. Sobre este 
asunto, Juan Carlos apunta 
que “hay mil rumores y ante 
los rumores mejor no hablar. 
Creemos que no va a haber 
ningún polideportivo más 
y Chamartín, que está en el 
proceso,  tampoco”.

Con respecto al pabellón 
cubierto del polideportivo 
de Entrevías, cuyas obras 
parecen no finalizar nunca, 
afirma: “Nos tememos que 
ese retraso está ligado a la 
fecha de las elecciones y 
a que se vaya a entregar 
a una gestión indirecta, a 
una privatización. Nos lo 
tememos muy mucho. Ahí no 
se está trabajando a los ritmos 
que se debería trabajar”.

Trabajadores mostrando sus reivindicaciones, en un evento deportivo al que 
acudió el secretario de estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky.

Juan Carlos Rodríguez Osuna, secretario general de UGT para instalaciones deportivas

Polideportivos en pie de guerra

El conflicto que desde hace 
varios meses mantienen los 

empleados de los polideportivos 
municipales y el Ayuntamiento de 
Madrid, a cuenta del proceso de pri-
vatización de las instalaciones de-
portivas, ha llegado a un punto que 
ha provocado encierros y huelgas 
por parte de los trabajadores. Con 
el fin de aclarar las consecuencias 
que dicha privatización puede tener 
para usuarios y empleados, Valle-
casVA ha hablado con el vallecano 
Juan Carlos Rodríguez Osuna, tra-
bajador en uno de esos polidepor-
tivos y secretario general de UGT 
para Instalaciones Deportivas.
- ¿Cuáles son los motivos por los 
que el Ayuntamiento de Madrid 
quiere privatizar los polideporti-
vos municipales?
- La razón está clara. Hay una deu-
da tremenda en el Ayuntamiento de 
Madrid y ahora se pretende regalar 
patrimonio para poder ir reducien-
do esa deuda. A fin de cuentas, se 
dará una calidad inferior al depor-
te y a la actividad física madrileña 
por cuestiones en este caso mera-
mente económicas.
- Cuando hablamos de que los 
polideportivos se privatizan ¿a 
qué nos estamos refiriendo?

- El concepto que ellos manejan es 
que ´no se privatizan´, porque no 
hay un cambio de titularidad. El 
edificio sigue siendo del Ayunta-
miento, pero hay una cesión duran-
te un número de años importante 
para que la gestión de ese recinto 
la lleve a cabo una empresa priva-
da. Eso tiene muchísimos proble-
mas, como la reducción de clases 
para discapacitados, tal y como ya 
ha ocurrido en alguna instalación, 
o la eliminación de las clases para 
mayores por las mañanas, porque 
no son rentables económicamente.
- ¿Se verá mermada la calidad 
del servicio a los usuarios?
- Baja la calidad, baja el servicio y 
probablemente también aumenten 
los precios. Ahora eso era imposi-
ble porque existía el concepto de 
tasa. Ese concepto ahora se cambia 
por el de precio público, lo que su-
pone liberalizar las tarifas.
- ¿Podría haber despidos entre 
los trabajadores?
- Ahí sí que vamos a dar una batalla 
si eso se produce. Se están poniendo 
los mecanismos para hacerlo, pero 
quiero creer que no se va a hacer. 
Yo vivo de esto, mi familia también, 
tengo muchísimos amigos después 
de tantos años aquí y desde luego es 
una guerra totalmente abierta en la 
que no pararíamos.

Antonio Luquero / VallecasVA

El vallecano Juan 
Carlos Rodríguez 
Osuna, delegado 
sindical de UGT, 

en la calle del 
Payaso Fofó.
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Puedes leer esta entrevista ampliada 
en la web: www.vallecas.com

La opinión de

tánea, por enfermedad o jubilación 
por ejemplo. Ahora eso no se está 
haciendo, y además de manera in-
tencionada. 
- Habláis de la precariedad la-
boral, ¿también estáis cada vez 
más expuestos a agresiones en 
vuestro puesto de trabajo? 

“ ”
        Llegaremos 
hasta las últimas  
consecuencias

- Tiene mucho que ver con las 
piscinas de verano, donde entra 
mucha gente y no hay ningún tipo 
de control. Este año en Palomeras 
hemos tenido incidentes importan-
tes. Estuvimos con la concejala de 
distrito Eva Durán, y en el Ayun-
tamiento de Madrid nos aseguran 
que se va a establecer un protocolo 
de seguridad para los trabajadores 
respecto a la violencia.
- Y si en el Ayuntamiento son tan 
malos gestores que tienen que 

Carmen Cortés, de IU.
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aEl hombre feliz
Nos referimos al jugador de la foto, 
el montenegrino Andrija Delibasic, 
al que se le quedó esta cara de 
“menudo peso que me he quitado 
de encima” tras hacerle un gol al 
Cartagena. Se puso tan contento 

que hasta se subió a la valla para 
celebrarlo con los aficionados rayis-
tas mientras el estadio a coro can-
taba “¡Deli Deli!”. A ver si mete 
muchos y le pillamos más veces 
poniendo caras como ésta.

aCon viento fresco
El jugador del filial Lucas Pérez 
decidió abandonar la disciplina del 
Rayo Vallecano para fichar por el 
conjunto ucraniano del F.C. Karpaty 
Lviv. En el Rayo aún no se explican 
los motivos que han llevado al 
delantero gallego a tomar una deci-
sión tan repentina aunque Sando-

val, el míster 
de l  p r imer 
equipo, apun-
taba que “si 
un jugador se 
quiere ir de un 
equipo grande 
d e  M a d r i d 
como es el 
Rayo  se rá 
cosa suya y 
de su repre-

sentante”. Lucas, de 22 años, 
debutó con el primer equipo e 
incluso logró un gol frente al Real 
Valladolid en Vallecas. El tiempo 
dirá si la decisión fue motivada 
por un "calentón" o no, aunque 
de momento fresquito sí que va 
a estar, sí…

aEl último fichaje
Y mientras unos se van, otros 
llegan. Este es el momento histórico 
en el que Lucía Dimanuel Sánchez, 
de 15 de meses de edad, pisa por 
primera vez en su vida un terreno 
d e  j u e g o . 
Aconteció en 
l a  C i u d a d 
Deportiva en 
el descanso 
de un partido 
entre Rayo 
Femenino y 
Barcelona CF. 
Lucía es abo-
nada al Rayo 
desde que 
t e n í a  t r e s 
meses y toda-
vía no conoce 
el Teresa Rivero, aunque sus 
padres, Esther y Raúl, esperan a 
que haga mejor tiempo para el 
estreno oficial con el primer equipo. 
De momento aquí ya tocó balón 
luciendo su camiseta rayista, con 
chupete incluido.

aCada vez somos más
Tanto la campaña de captación 
de abonados para la segunda 
vuelta como la magnífica tempo-

rada del equipo, ha permitido con-
seguir que 9.800 personas se 
hayan abonado al Rayo esta tem-
porada. Es raro el encuentro al 
que no acuden al menos 12.000 
espectadores para ver buen fútbol 
y pasarlo en grande, con un 
ambiente irrepetible como el que 
se ve y disfruta en el Teresa Rivero 
en cada partido. Que haya todavía 
gente que busca otras opciones 
fuera de los límites del barrio no 
es concebible en Vallecas…

aTontos de remate
Al hilo de los que comentábamos 
anteriormente fue muy celebrada 
una megapancarta que se desplegó 
en el Estadio de Vallecas, en la que 

se utilizaba con bastante humor el 
eslogan de una conocida tienda de 
electrodomésticos. Adaptado al 
sentir rayista, el anuncio quedaba 
así: “¿Real Madrid, Atlético de 
Madrid? Yo no soy Tonto: ¡¡Rayo 
Vallecano!!”. A ver si más de uno 
toma nota...

aLos Ultramarinos
Mientras las peñas del Rayo siguen 
divididas , tal y como informábamos 
en el número anterior de VallecasVA, 
surgen nuevas iniciativas de aficio-
nados que se unen como esta que 
ha aparecido en Vallecas en los 
últimos partidos. Se trata de una 

pancarta de la “Peña Ultramarinos”. 
Sus inicios hay que buscarlos en la 
última temporada del Rayo en 
Segunda "B", cuando un grupo de 
aficionados que se reúnen habitual-
mente en un bar de Entrevías deciden 
juntarse para apoyar al equipo. En 
la pasada campaña lograron ser 15 
personas y consiguieron poner su 
primera pancarta, aunque de tamaño 
más reducido. Ha sido hace poco 
más de un mes cuando se han 
"currado" esta nueva, mucho más 
grande, que les ha dado definitiva 
notoriedad. No se plantean ser una 
peña oficial y entre sus metas está 
la de mejorar sus cánticos de anima-
ción, en lo que con humor aseguran 
que "tenemos que mejorarlo".

aSiguen las vallas...
Algo hemos debido hacer mal los 
aficionados del Rayo cuando los 
Reyes Magos ni se dignaron pasar 

por Vallecas para quitar las vallas. 
Aquí siguen, cada día más oxida-
das y deterioradas. Ya que las 
iniciativas “serias” para retirarlas 
parecen no funcionar, se me ocurre 

que se sierren con una radial, se 
troceen en pedacitos diminutos y 
se vendan como llaveros entre los 
aficionados del Rayo, a precio 
módico y con una leyenda grabada: 
“Yo también pagué para que las 
quiten de una p... vez”.

a¿Quiénes son?
Pues nada más y nada menos que 
los recogepelotas del Estadio 
Teresa Rivero. Pero no son unos 
cualquiera. Son futbolistas, perte-
necen al conjunto Infantil B de la 
cantera rayista entrenado por 
Álvaro San José y van líderes de 
su liga. Como recogepelotas se 

dividen en grupos y se turnan en 
los partidos que el Rayo juega en 
Vallecas. Una manera estupenda 
para que aprendan de sus ídolos 
y terminen siendo buenos rayistas... 

a¡Cuchi-cuchi!
La imagen la captó nuestra cámara 
mientras el entrenador del Rayo, 
José Ramón Sandoval, gesticulaba 
para hacer reír a la nueva hija de 
Casado, jugador del equipo de 
Vallecas. La escena tiene su mérito, 
ya que se produce momentos antes 
del inicio de un encuentro, cuando 
la tensión es máxima. Pero San-
doval, que es un fenómeno a quien 
la presión nunca le vence, es capaz 
en estas circunstancias de saludar,  
hacer papurretas a un bebé, firmar 
autógrados y hastas repartir son-
risas. Una buena manera de trans-
mitir confianza… 

aY para terminar...
No tenemos sitio para más. Si 
quieres ponerte en contacto con 
nosotros para comentar esta sec-
ción, darnos tu opinión sobre el 
conjunto franjirrojo o simplemente 
saludarnos, aquí tienes nuestro 
e-mail. Salud y mucho Rayo...

Andrija Delibasic celebrando el gol.
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Cada vez más y más...
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La cantera se abre paso.
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Sandoval con el bebé de Casado.
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Pancarta de la peña, en Vallecas.
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En Vallecas, de tontos nada...
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...y cada día más oxidadas.
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Lucas, cuando aún 
sentía la camiseta.

H
. R

E
C

IO
 / 

Va
lle

ca
sV

A

Lucía, "debutando" 
con el Rayo.
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por Antonio Luquero

deportes@vallecas.com

Fase decisiva para el Rayo Vallecano

El `milagro´ 
de "San Doval"

Cuando hace aproximadamente un 
año el primer equipo se encontra-
ba a punto de descender a Segun-
da “B”, con el secretario técnico 
Felipe Miñambres convertido en 
entrenador, y la afición dividida 
entre los que le apoyaban y los que 
le odiaban a muerte, nadie podía 
imaginar que 365 días después, 
el Rayo no sólo no iba a estar en 
Segunda División “B”, sino en una 
posición privilegiada luchando en 
la recta final de la liga por el ascen-
so a Primera División.

Quien ha obrado el "milagro" en 
estos meses ha sido un vallecano 
afable y “testarudo”, que cree en 
sus propias ideas y las lleva a la 
práctica contra viento y marea. El 
entrenador "milagrero" no es otro 
que José Ramón Sandoval.

Del filial al primer equipo. El 
salto, que para algunos parecía 
destinado al vacío, no sorprendió 
nada a quienes conocen a Sando-
val. El resultado es producto de 
su buen manejo del vestuario —el 
año pasado ya dio buena muestra 
de ello en el Rayo "B"—, su exce-
lente conocimiento de la categoría, 
el apoyo a la cantera y el magnífi-
co equipo de profesionales del que 
se ha rodeado. Empezando por su 
segundo de confianza Ismael Mar-
tínez, el entrenador de porteros Al-
berto Garmendia, el equipo médico 
dirigido por el doctor Beceiro,  pre-
paradores físicos y fisioterapeutas, 
entre otros.

Sandoval prometío a principio 
de temporada que quien viniera a 
Vallecas a ver fútbol saldría ilusio-
nado, con el equipo al ataque y dis-
frutando de un Rayo que en conta-
das ocasiones se echaría atrás.

En todo ha cumplido, incluso 
en su propuesta de consolidar el 
equipo en la primera fase de la liga 
y después, viendo el resultado de 
esos primeros 21 partidos, concluir 
si se puede aspirar a algo más.

Sandoval, que de inicio no renun-
ció a nada pero no prometió resul-
tados, sino trabajo y humildad, ha 
visto recompensado su esfuerzo y el 
de los que le apoyan —jugadores, 
técnicos y afición— con una situa-

El Rayo, que no 
se ha reforzado 
en el mercado de 
invierno, cuenta 
con una plantilla 
compensada y 
el apoyo total de 
la afición, que 
prácticamente 
llena el estadio de 
Vallecas cada día 
de partido.

ción envidiable en la tabla y la posi-
bilidad de volver a situar al Rayo en 
la Primera División de la Liga más 
competitiva del Mundo.

Sus números le avalan. En el 
ecuador de la Liga el Rayo ha 
terminado tercero y con muchas 
posibilidades de llegar al final del 
campeonato con opciones de lu-
char por el ascenso. Los 43 puntos 
logrados en 21 partidos dan buena 
muestra de la eficiencia del equipo, 
que se convierte también en uno de 
los máximos goleadores de la cate-
goría, con 35 tantos, y uno de los 
menos goleados al haber encajado 
tan sólo 21. Para remate, la victoria 
en el primer partido de la segunda 
vuelta en Numancia, no hace sino 
confirmar la espectacular trayecto-
ria del rayito de Sandoval.

De ahí que muchos vean en el en-
trenador de Entrevías a alguien más 
que un míster que se sienta en el 
banquillo. Sandoval ha conseguido 
ser uno más de Vallecas, un aficio-
nado más del Rayo. Si al final de la 
liga el "milagro" —que no es más 
que la consumación de un trabajo 
bien hecho— se consigue, algunos 
verán en Sandoval el revulsivo que 
el Rayo estaba necesitando. Para 
muchos, será más que un entrena-
dor, será el artífice del milagro. Se 
convertirá por tanto en "San Doval".

A. Luquero / VallecasVA

Sandoval, entrenador del Rayo Vallecano.
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C analizar la energía de las niñas 
y niños vallecanos y hacer-

les mejores personas, es parte del 
pensamiento de Liliana Farias, di-
rectora de la Asociación y Escuela 
de Artes Marciales Bushikan. Esta 
mujer, venezolana de nacimiento 
pero vallecana de adopción, cuen-
ta con una trayectoria apabullante 
en el mundo de las artes marciales. 
Practicante de todas las modalida-
des imaginables y cinturón negro 
en cuatro de ellas, quiere demos-
trar que la práctica de estos depor-
tes ayuda a una vida sana y mejora 
la calidad de vida de personas con 
algún tipo de dificultad.
- Tus alumnos del gimnasio te 
ven como su profesora, su sensei, 
pero tienes un palmarés deporti-
vo impresionante que a lo mejor 
muchos de ellos desconocen…
- Siempre he participado en campeo-
natos al máximo nivel. Lo hice en 
Venezuela, Trinidad y Tobago, Esta-
dos Unidos y otros muchos países. Y 
a partir del año 2000 en Europa.
- ¿Te atrajo el tema de la enseñan-
za de las artes marciales desde 
siempre?
- Comencé a practicar artes mar-
ciales a los 16 años en Venezuela, 
y ya siendo cinturón verde comen-
cé a dar clases a 35 niños. Después 
llegué hasta el cinturón negro. He 
abierto una escuela en Puerto Ri-
co junto con Juan Burgos y otra en 
Venezuela con mi hijo Wilson.
- ¿Cuándo decides venir a España?
- Llegué a Madrid en 2007. Vine 
con la idea de seguir entrenando y 
enseñando. 
- ¿Por qué decides montar el gim-
nasio en Vallecas?

Asociación y Escuela Bushikan
C/ Josué Lillo, 19  esq. C/ Martell 

(zona San Diego).
Teléfonos:  

91 477 76 09 y 645 51 59 09
E-mail: lilibushikan90@yahoo.es

MÁS INFORMACIÓN

enbreve
a Salidas con el Club 

Ciclista Vallecano
El Club Ciclista 
Vallecano aca-
ba de publicar 
su Libro de 
Rutas 2011, 
en él aparece 
al detalle toda 
la informa-
ción necesa-
ria para salir 
con ellos a 
practicar ci-

clismo de carretera todos los 
fines de semana.

Por ejemplo, durante el mes 
de febrero harán rutas por 
Mejorada del Campo, Velilla 
de San Antonio, Arganda del 
Rey, Morata de Tajuña, San 
Martín de la Vega, Pozuelo del 
Rey, Alcalá de Henares y 
Loeches, entre otras localida-
des. Si eres aficionado a la 
bicicleta de carretera, no dudes 
en ponerte en contacto con 
ellos.
Club Ciclista Vallecano
C/Puerto Alto, nº 12, bajo.
José Luis Vega (presidente)
Teléfono: 617 55 90 60.

a A.D. Madrid Sur 
estrena sede

La Agrupación Deportiva Ma-
drid Sur ha cambiado su sede 
social. Sus oficinas estarán a 
partir de ahora en la C/ Javier 
de Miguel, 92, bloque 2, local 

6 (muy cerca de la Torre San 
José). Mantienen sin embargo 
su teléfono habitual 91 785 49 
30 y su página web sigue sien-
do www.admadridsur.org

a Los 100 Km serán 
el 20 de marzo

Ya es oficial. Este año, los 100 
Km Villa de Madrid que se 
disputan en un cicuito que 
discurre por los barrios de 
Vallecas y Moratalaz se dis-
putarán el domingo 20 de 
marzo. La prueba, vuelve de 
nuevo a su fecha habitual, tras 

su traslado en la edición an-
terior a los últimos días del 
mes de mayo. Los interesados 
en paritcipar en ella, podrán 
hacerlo inscribiéndose en la 
dirección de correo electrónico: 
rafanavas100km@telefonica.net

nos marciales. Los mayores tienen 
que defender a los más pequeños.
- ¿Qué tal lleva una caraqueña 
su integración en un barrio como 
Vallecas?
- Llevo ya cuatro años aquí y me 
considero vallecana de adopción 
porque quiero hacer mi vida aquí. 
Me gustan los barrios humildes, 
que es de donde salen los deportis-
ta de élite.
- ¿Qué actividades se pueden prac-
ticar en tu gimnasio?

tengo muchas chicas y chicos con 
problemas de hernias discales. Es 
un ejercicio apto y totalmente se-
guro para evitar que estas hernias 
sigan creciendo o se operen. Y a 
quienes están operados les vuelve la 
flexibilidad y la fortaleza.
- ¿Cuentas con los medios necesa-
rios para llevar a cabo tu trabajo?
- A veces tenemos niños que son 
del barrio y no tienen dinero para 
ir a los viajes a competir. Nos gus-
taría tener un patrocinador. Ahora 
vamos a una competición de alto 
nivel en Irlanda y tengo niños con 
muy pocos recursos pero que son 
muy buenos. Es un evento de altí-
simo nivel porque van los mejo-
res del mundo y nosotros vamos 

Liliana Farias, directora del Gimnasio Bushikan

“Las artes marciales son salud para sus hijos”

representando a España, y es más, 
todos ellos son vallecanos.
- ¿Cómo definirías la práctica de 
las artes marciales?
- Enfocar las artes marciales no 
como un deporte nada más, sino 
como salud para sus hijos, es como 
una inversión a largo plazo. Vas a 
sacar a tu hijo de las drogas, el al-
cohol. El deporte nunca es gasto, al 
padre cuando le decimos que debe 
comprar las protecciones al niño, 
debe verlo como una inversión.
- Dime algo que te llamara la aten-
ción cuando llegaste a España.
- Me impactó cuando llegué ver 
cómo los hijos le hablan a sus pa-
dres, la manera en que se expresan, 
no hay respeto. Los hijos parecen 
ser los padres y los padres parecen 
ser los hijos. Una de las cosas que 
yo trato de rescatar aquí es que los 
niños traten a sus compañeros y 
sensei con respeto, con educación, 
manteniendo un poco las normas.
- ¿Notas mucho la crisis?
- Hay niños aquí que la madre co-
labora con 15 euros, pero lo trae. 
Yo le digo ¿cuánto puedes pagar? 
Tráemelo. Lo importante es él. En 
cada clase termino con una charla, 
les pido que sean mejores, algunos 
salen llorando porque les hablo de 
los problemas de droga, prostitu-
ción o sexo, porque no entiendo 
que haya padres que no les comen-
tan estos problemas a sus hijos por 
tabús. No puedo esperar a que es-
tos niños salgan a la calle y se en-
cuentren con estos problemas.
- Ya para terminar, dinos alguna 
sorpresa que tengas preparada...
- El 19 de febrero vendrá aquí el 
campeón del Mundo de kick boxer, 
el español Javier Sanz, para impar-
tir un seminario de defensa perso-
nal y semi contact, es muy buen 
profesor.

- Porque fue donde llegué. Creo 
que el destino me trajo aquí. Puse 
aquí el gimnasio registrado como 
una asociación, pero antes ya im-
partía clases en centros culturales, 
parques... 
- Se dice de las artes marciales 
que inculcan muchos valores, 
¿cómo cuáles?
- Hay unas normas, disciplina, una 
vida correcta. Practicamos la vida 
sana, ninguno fuma, comparten gru-
po de amigos. Aquí dentro somos 
algo más, yo digo que somos herma-

- Artes marciales, pilates, yoga, 
danza del vientre, aerobic y mu-
chas otras actividades. Masaje te-
rapéutico basado en contracturas, 
esguinces… También el reiki, que 
son masajes energéticos, muy co-
nocidos. Procede del Japón, de los 
antiguos samurai. Yo terminé mis 
artes marciales con un japonés y 
aprendí mucho de ellos.
- Para todas estas actividades 
¿hay plazas disponibles?
- Hay plazas para todas las activi-
dades porque voy abriendo horarios 
según las necesidades; me gusta 
trabajar con grupos reducidos por-
que puedes personalizar el trabajo 
y ayudar a niños, jóvenes y adultos. 
En clases de pilates por ejemplo, 

Sobre estas líneas, Liliana Farias, directora del Gimnasio Bushikan. El trabajo que desarrolla con niños y adultos en su 
escuela, basa el desarrollo físico y emocional en el respeto al sensei y a los valores tradicionales de las artes marciales.

Liliana Farias, con el alumno 
Diego Delgado y la sensei 
Gressly Arellano.

Antonio Luquero / VallecasVA
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Niños hiperactivos
8 Liliana siente 
debilidad por los niños 
hiperactivos. le encanta 
trabajar con ellos. Considera 
que un niño con estas 
características "no es un 
niño enfermo", sino que 
simplemente presenta, entre 
comillas, "el ´problema´ de ser 
inquieto, preguntar, tocar todo, 
llorar mucho, no duerme, 
pega a los compañeros... 
Para mí un niño hiperactivo 
es el que nace con una 
inteligencia extrema y 
unas energías extremas". 
Su afán por canalizar 
esas energías a través del 
deporte logra excelentes 
resultados: "Aunque es 
un proceso lento, con 
el tiempo empiezan a 
normalizarse, desde 
el más grande al más 
pequeño, comienzan a 
dormir, mejoran en los 
estudios. La primera 
norma para poder estar 
conmigo es ser buen 
estudiante. A algunos 
incluso les han quitado 
la medicación.

- ¿Por qué decides montar el gim-
nasio en Vallecas?

tengo muchas chicas y chicos con - Artes marciales, pilates, yoga, 
Liliana Farias, con el alumno 

llorar mucho, no duerme, 
pega a los compañeros... 
Para mí un niño hiperactivo 
es el que nace con una 
inteligencia extrema y 
unas energías extremas". 
Su afán por canalizar 
esas energías a través del 
deporte logra excelentes 
resultados: "Aunque es 
un proceso lento, con 
el tiempo empiezan a 
normalizarse, desde 
el más grande al más 
pequeño, comienzan a 
dormir, mejoran en los 
estudios. La primera 
norma para poder estar 
conmigo es ser buen 
estudiante. A algunos 
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CADA DISTRITO TIENE SU PUNTO
TU DISTRITO ESTÁ LLENO DE PUNTOS DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO, SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVOS...
¡DESCÚBRELOS!

Líneamadridoficinas
Pº Federico García Lorca, 12 • CP-28031

Más información en:
www.munimadrid.es
010Líneamadrid

Sede del Distrito:
Pº Federico García Lorca, 12
CP-28031

CENTRO SOCIO-CULTURAL
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
CICLO DE CONFERENCIAS
Jueves  3  19:00 h
“Médicos, curanderos y santeros en el Madrid
medieval”.
Coordinadores D. Rafael Gili  Ruiz y D. Fernando
Velasco Medina (Centro de Documentación
y Estudios para la Historia de Madrid - U.A.M)

CICLO DE CONFERENCIAS
“Rutas culturales”
Jueves  24  19:00 h
“La Alcarria”.
Coordinadora Dª. Mónica García

CHARLA-COLOQUIO
Jueves 17 19:00 h.
“Alimentación y problemas psicológicos:
Anorexia, bulimia y obesidad”
Por Francisca de Asís Cano (Psicóloga).

ACTUACIONES
Viernes 4  18:00 h.  Espectáculo de payasos,
malabares y clown “Los Manus”
por la Percha Producciones

Viernes 11 19:00 h.
“Homenaje a la zarzuela madrileña: La verbena
de la Paloma; La Gran Vía y Agua, azucarillo
y aguardiente”.
Club de la Zarzuela de Madrid

Viernes 18 19:00 h.
“Viaje por el flamenco, el bolero y la copla”
a la voz de Dori Madrid y a la guitarra de
Jesús Díaz.

Viernes 25 19:00 h- Teatro.
“Compasión con pasión”
por la Compañía Coripol.

TERTULIA
Jueves 10 19:00 h.
Tema: “Violencia en el Deporte”
Invitado especial: Lorenzo Rodríguez Rodríguez
Coordina: Mª Carmen de la Bandera

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
Del 4 al 28 febrero
“Párpados”
de Carlos Fernández “Grouchoo”

CENTRO CULTURAL
ZAZUAR
C/ Zazuar, 4
Teléfono: 91 332 25 29
Aforo Limitado: 196 personas

CONFERENCIAS
CICLO DE CONFERENCIAS
"Grandes personajes del antiguo Egipto".
Por Eva Mª Puig

Miércoles 2, 19:00 h.
"Tutankamon, origen y dinastía"

Miércoles 9, 19:00 h.
"Tutankamon y su reinado; misterios y últimas
investigaciones en torno a su vida"

Miércoles 16, 19:00 h.
"La Reina Hatshepsut"

Miércoles 23, 19:00 h.
"El gran Ramses III"

CICLO DE CONFERENCIAS
"Crónicas de Madrid"

Martes 8
Visita Guiada: "Entre colinas y rascacielos"
Punto de encuentro: 18,00 horas en la Plaza
de Castilla, junto a la entrada del Parque del
Canal de Isabel II.

Jueves 10, 19:00 h.
“La vivienda social en el Madrid de la
posguerra". Imparte D. Fernando Velasco
Medina. Centro de Documentación y Estudios
para la Historia de Madrid (UAM).

CICLO DE CONFERENCIAS
"Esculturas y escultores en España"

Jueves 17, 19:00 h.
"El final de la Edad Media. Gil de Siloé". Imparte
D. Raúl de Lucas López. Especialista en historia
del Arte

ACTUACIONES
Viernes 4,  19:00 h. Teatro. Comedia
"Gente guapa, gente importante" de Rafael
Mendizábal.
Cía. Aquí nadie sabe lo que dice. (Villanueva
del Pardillo).

Viernes 11, 18:00 h. Teatro de títeres
"Pinocho, corazón de madera".
Cía. Okarino Trapisonda.

Jueves 24,  19:00 h. Teatro Contemporáneo.
"El proyecto Laramie". (Drama)
Compañía Corazón de Vaca
Distrito Artes

Viernes 25,  19:00 h.
Concierto de Tango y Milonga.
Grupo Baldosa Floja.
Distrito Artes

ENCUENTROS EN EL ZAZUAR
Viernes 18, 19:00 h.
Tema: “¿Por qué los buenos líderes obtienen
buenos resultados?”
Invitada especial: Leonor Ceballos. Doctora
en Ciencias del Deporte.
Coordina Sixto Eleta Andrada. Y una brizna
de poesía La Trova

VISITA CULTURAL
Martes 22
“SEGÓBRIGA Y EL MONASTERIO DE
UCLÉS (CUENCA)" Salida a las 09:00 h.
desde la Junta y 09,15 h. desde el Centro
Juvenil “El Aleph” (Santa Eugenia) Regreso
a las 20:00 h.
Precio: 5,50 ¤ aproximadamente (Entrada a
monumentos y lugares de interés)
Inscripciones: Días 9,10 y 11 de Febrero.
Solamente en uno de los Centros Culturales
(Francisco Fatou ó Zazuar). Sorteo para
asignación de plazas el día 14 de Febrero 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.

CENTRO JUVENIL EL SITIO
DE MI RECREO

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

ACTUACIONES FIN DE SEMANA SIEMPRE
GRATIS ¡¡ENTRADA LIBRE HASTA
COMPLETAR AFORO!!
Sábado 12 19:00 h.  Concierto Pop
“El valle del tono Absoluto”
Kike Muñoz Casillas

Viernes 25 18:00 h.
“Cambio y corto”
II Festival Internacional cortos de cine

Sábado 26 18:00 h.
“Cambio y corto”
II Festival Internacional cortos de cine

TALLER DE SALUD/CHARLA COLOQUIO
DE YOLANDA DE LA PEÑA CUEVAS
Lunes 7 17:30 h. “Hablemos del cáncer sin
miedo”

CENTRO SOCIO-CULTURAL
EL ALEPH

Avda. Mediterráneo s/n
Teléfono: 91 301 34 57

LA TARDE MÁS JOVEN
Para chic@s de 12 a 17 años
Sábados de 16:30 h. a 21:00 h.
Días: 19 y 26 de Febrero
Pásate a tomar un refresco, y disfrutar de los
juegos de mesa y talleres que organizamos
para ti: breakdance, sala de Internautas, Ping
pong, Videoconsolas, Juegos con cartas, Salsa,
Batuka......

¡¡LIBRADA!!
El 16 de febrero 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!!



14  AGENDA Febrero 2011

AG
EN

DA

Las Cortes de Cádiz

Concierto por Radio Vallekas

Se trata de una tertulia sobre historia contemporánea que versará en 
torno a Las Cortes de Cádiz, inauguradas en 1810 en San Fernando y 
que luego fueron trasladadas a la capital gaditana. La charla repasará los 
aspectos más importantes, las decisiones que de allí salieron y los perso-
najes que la conformaron, buscando retroceder en el tiempo y, a través 
de palabras, traernos imágenes de aquellos años. Dónde: Biblioteca Pú-
blica de Vallecas (Rafael Alberti, 36. Metro: Miguel Hernández). Fecha: 
4 de febrero. Hora: de 19 a 20:30 h. Entrada gratuita.

Disfruta colaboran-
do con un concierto 
benéfico a favor de 
Radio Vallekas. Se-
rá una velada llena 
de buena música 
con rock y heavy 
del bueno, además 
podremos disfrutar 
de covers de Judas 
Priest a cargo de 
las bandas Halford 
Experience, Motociclón, Ahí 
se pudran o Raciones, que nos 
traerán los mejores temas de 
Ramones. De esta manera tam-
bién se inician los actos por el 25 
aniversario de la radio. Dónde: 

Tacita de Plata (Avda. Entrevías 
esquina con Calero Pita, 3. Al 
lado de la Parroquia San Carlos 
Borromeo). Fecha: 19 de febre-
ro. Hora: a partir de las 20:00 h. 
Colaboración: 5 euros.

Noche de magia

Música en el Jimmy Jazz

Cambio y Corto

Jesús Soto "El Almendro" 
y  Manuela Cordero

Vive una noche de magia y colabora además con una causa solidaria. 
La asociación cultural de Apoyo al Inmigrante A.L.I, ha organizado una 
velada donde la ilusión se mezclará con el misterio y la diversión. Seis 
magos: Miguel A. Egea, Jaime Figueroa, Miguel Miguel, Alex, Dani y 
Fernando Figueras, mostrarán lo mejor de su arte en la tarima. El espec-
táculo tipo cabaret, estará presentado por Petunia. Dónde: Hebe (Tomás 
García, 8. Metro: Nueva Numancia). Fecha: 8 de febrero. Hora: 21:30. 
Colaboración: 3 euros.

Buena música para este mes en uno de los pocos locales vallecanos con 
músicos en directo. Miércoles 2: Kronika Lirika (Rap) + Altas puntua-
ciones (Rap).  Jueves 3: Niños Velcro (Flap-fussión). Jueves 10: The Fo-
reign Characters (garaje). Dónde: Jimmy Jazz (Payaso Fofó, 24. Metro: 
Portazgo). Entrada: gratis.

Muestra de los trabajos que partici-
paron en el II Festival de Cortome-
trajes de Villa de Vallecas. Podre-
mos ver 14 filmes de buena facto-
ría y que tratan diversos temas. Un 
novio de mierda, Zumo de limón, 
Matagatos, Vejado en el tiempo, 
son algunos de los títulos. Varios de 
los cortos cuentan con la participa-

ción de personajes conocidos como 
Ernesto Sevilla (Museo Coconut), 
Manuela Vellés (Camino) o Juanra 
Bonet (CQC). Dónde: Centro Cul-
tural El sitio de mi Recreo (Real de 
Arganda con Sierra Torcal. Metro: 
Villa de Vallecas). Fecha: 25 y 26 
de febrero. Hora: 19:00. Entrada 
gratuita.

De la dinastía de los 
Sordera, Jesús con-
vivió con el flamenco 
desde su nacimiento. 
Asistió a la Cátedra de 
Flamencología de Jerez 
siendo muy joven. En 
la actualidad tiene pro-
yectado abrir una escue-
la flamenca con el fin de 
transmitir su conocimien-
to a los jóvenes que están 
empezando.
La trayectoria de Manuela 
Cordero se encuentra jalona-
da de primeros premios: 1er premio 
de Carmona, Silla de Oro de Le-
ganés, 1er premio Sanlúcar de Ba-
rrameda “Noche bajo guías”, entre 
otros. Fechas: Manuela 11 de fe-

brero, Jesús Soto 25 de febrero. 
Dónde: Peña Flamenca Duende 
(Avenida de las Glorietas, 17 y 19. 
Cercanías: El Pozo). Hora: 23:30. 
Precio: 12 euros.

Taller básico 
de cosmética natural
La naturaleza ofrece muchos pro-
ductos que, sin recibir ningún ti-
po de tratamiento químico, sirven 
para evitar el envejecimiento del 
cuerpo y para mantenerlo de ma-
nera adecuada. En este taller bási-
co se darán nociones de lo que es 
la cosmética natural y se conoce-
rán las propiedades de productos 
que muchas veces tenemos a ma-
no, pero a los que no sacamos todo 
el provecho. Dónde: Asociación 
de Vecinos del Puente de Vallecas 
(Sierra Carbonera, 32 bajo. Metro: 
Nueva Numancia). Fecha: 19 de 
febrero. Hora: de 10 a 14. Precio: 
10 euros. Más información e ins-
cripción: 625 58 88 84 (Rosa).

los cortos cuentan con la participa gratuita.
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Si organizas una actividad 
para el próximo mes  
y quieres publicarla 

gratuitamente en esta sección,  
envíanos los datos a:  

prensa@vallecas.com
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Este año la radio que ha 
acompañado a muchos 

vallecanos desde las épocas de 
las luchas reivindicativas, Radio 
Vallekas, celebra sus 25 años de 
vida, sumergido en medio de la 
peor crisis económica en toda 
su trayectoria. Sin embargo, los 
diversos programas que se emiten 
en la radio emisora, siguen 
ofreciendo el profesionalismo 
y compromiso que siempre han 
mostrado con el barrio.
Las ayudas que la radio recibía 
el 2009 se han visto reducidas 
desde el año pasado en un 90 por 
ciento, según comenta Mariano 
Sánchez, director de la emisora. 

Pilar y Pilar, del Despacho de Quinielas de la avenida de San 
Diego 114, dieron en enero del 2009 el premio más grande de 
España con el Euro Millón. Siguen repartiendo muchos pre-
mios como lo vienen haciendo desde hace más de 40 años 
y —por supuesto— cada mes los ejemplares de Vallecas Va.

"Sin embargo la programación 
no se ha visto afectada porque 
desde siempre los voluntarios, las 
personas en prácticas y las que 
ya tienen conocimientos, siguen 
manteniendo la emisión", señala. 
Pese a ello algunos programas 
que recibían subvención directa 
por parte de la Comunidad y el 
Ayuntamiento de Madrid, sí se 
han visto recortados en horas.
Para tratar de paliar esa situación, 
pero sobre todo para dar a 
conocer aún más la radio en el 
barrio, desde septiembre del año 
pasado se han realizado diversas 
actividades como mercadillos, 
conciertos y una jornada de 

puertas abiertas. Pero el reto se 
lo han marcado para este año. 
Ya que buscarán realizar 25 
actividades, el mismo número 
de años que han cumplido, para 
seguir adelante con la radio. 
Una de ellas será la publicación 
de un disco con las bandas que 
han pasado por Radio Vallekas 
y que se han comprometido 
desinteresadamente a participar 
en el proyecto.
Radio Vallekas cuenta con más 
de 70 programas, muchos de ellos 
emitidos en directo. Mantiene su 
programación las 24 horas del día 
y puede escucharse en el 107.5 de 
la FM. (J.C.S.)

Puente de Vallecas
n  Albufera / Miguel Hernández 

“Centro de Salud Federica 
Montseny”

n  Albufera, 110 
“Auto Escuelas Rayo”

n Albufera, 115 “Export Ainhoa”
n  Albufera, 119 

“Ainhoa Cafetería Churrería”
n Calero Pita, 30 “AhorraMás”
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 Ángela Uriarte”
n  Candilejas, 32 

“Cafetería Candilejas”
n  Carlos Martín Álvarez, 65 

“Farmazul”.
n  Carlos Solé, 26 

“Muebles de Cocina ANSA”
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”
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 Centro 

Comercial Madrid Sur: “Eroski”, 
“Alimentación Tejeda” y  
“Oficina de Correos”

n Palomeras Avda., 99 “Bar León”
n  Palomeras Avda., 150 

“Pollería J. Mateo”
n   Payaso Fofó s/n: 

“Campo de Fútbol de Vallecas 
Teresa Rivero” (oficinas),  
“Restaurante Cota” y  
“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  Reguera de Tomateros, s/n 
“Polideportivo Municipal  
Alberto García”

n  Rincón de la Victoria, 5 “Galería 
de Alimentación Fuengirola”

n  Ronda del Sur, 4 “Piscina 
Municipal de Entrevías”

n San Claudio, 53 “Ferretería Cobos”
n  San Claudio, 65 “Laboratorio 

Dental Miguel Siles”
n  San Claudio, 146 “Peluquería 

de Caballeros Manolo”
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  Sierra Toledana, 1 “Restaurante 
Castillo de Córdoba”

n  Villalobos, 14 “Centro de Salud 
Campo de la Paloma”

Villa de Vallecas
n  En la mayoría de los 

establecimientos y lugares públicos
n  César Pastor Llopis, nº 2 Local 3 

“Restaurante Casa Gori”

Polígono de Vallecas
n  Antigua Ctra. Villaverde a Vallecas, 

301 “Restaurante Albiñano”
n  Arboleda, 2 Edificio Indobuilding 

“La Encina”
n  Arboleda, 14 

“Renta 92 Centro de Negocios”
n  Cocherón de la Villa 

“Restaurante la Villa”
n  Gamonal, 5 Edificio Valencia 

“Restaurante El Mayoral”
n  Gamonal, 5 Nave 8 

“Restaurante Shiray”
n  Gamonal, 19 Edificio Auge 

“Restaurante Venta de Antonio”
n  González Dávila, 18 / Camino de 

Hormigueras, 54 “Restaurante  
Los Herreros”

n  Hormigueras, 112 
“Restaurante Muxía”

n  Hormigueras, 120 
“Restaurante Hormigueras”

n  Hormigueras, 122 
“Restaurante El Lagar”

n  Hormigueras, 147 
“Restaurante Cex”

n  Hormigueras, 167 
“Restaurante La Buena Mesa”

n  Hormigueras, 170 
“Cafetería Correos”

n  Hormigueras, 178 “Patato”
n  Luis I, 31-33 

“Restaurante. Fogón el Caleyo”
n  Luis I, 60 “Avenir”, “La Fragua”, 

“El Rinconcito de Pérez”
n  Luis I, 60 Nave 94 

“Restaurante ChisPita”
n  Torre Don Miguel, 19 / Gamonal 

“Restaurante J.L. Gómez”

Santa Eugenia
n  Antonio Mª Segovia s/n: 

“Centro Enseñanza Permanente 
de AdultosVallecas La Cátedra”, 
“Biblioteca Vallecas Villa”,  
“Centro Cultural Pilar Miró”

n  Castrillo de Haza, 15 post.: 
“Asociación 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 esq. C/ Zazuar 
“Centro Socio Cultural El Aleph”

n  Poza de la Sal, 20 
“Asador La Cepa”

n  Puentelarra, 9-11 “Carnicería Nueva 
Imagen”, “Galería de Alimentación”

n Santa Eugenia, 1 “Bar La Vía”

Ensanche de Vallecas
n  Alameda del Valle, 34 

“Pizzería El Burrito”
n  Alameda del Valle, 36 

“Cafetería Hermanos 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 

“Cafetería Casa Novillo”
n  Ensanche Vallecas, 64 

“Cafetería El Jardín III”.
n  Ensanche Vallecas, 122 Local 2. 

“C&C Pan con Chocolate”
n Las Suertes “Carrefour”.
n  Rayo Vallecano s/n esq. Real 

de Arganda. “Ciudad Deportiva 
Fundación Rayo Vallecano” (Cafetería)
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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 fi rmó 
discos a los chavales que acudieron a verlo. El artista atendió a VallecasVA y nos contó sus vivencias mientras vivió en este barrio.

sigue en página 14>>

Busca tu ejemplar en  
los siguientes puntos


enlaweb
Entrevías

Control de sonido de la emisora Radio Vallekas durante una de sus emisiones.
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Radio Vallekas celebra sus 25 años
En medio de la peor crisis económica de su historia

no incluyen en sus ediciones.
En enero, por ejemplo, denun-

ció la falta de mantenimiento 
que tiene la zona verde que se 
encuentra entre Ronda del Sur y 
la avenida de Santa Catalina, que 

Una web en la que podemos 
enterarnos de toda la actua-

lidad del barrio, con una mirada 
diferente y con imágenes que pa-
sarán a formar parte de la histo-
ria del lugar en la red. Entrevías 
trae información concisa y útil 
para los vecinos, además realiza 
observaciones que muchas ve-
ces los medios de comunicación 

sufrió un incendio el verano de 
2010 y que hasta el momento no 
ha sido limpiada. También tiene 
imágenes de las obras en el Cen-
tro Cultural El Pozo, entre otras 
informaciones.

Este blog es una muestra más 
del periodismo ciudadano que ca-
da vecino puede ejercer.

entreviasinfo.blogspot.com
MÁS INFORMACIÓN

NUESTROS

DISTRIBUIDORES




