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PRODUCIDO EN VALLECAS

Estimados amigos:
Hace tiempo que deseaba hacer
lo que ahora mismo estoy haciendo, y es escribir a un medio
que pueda difundir una inquietud que tengo hace mucho respecto a mi barrio.
Toda mi vida he vivido en el
Puente de Vallecas, aquí nací
y salvo unos pocos años que
pasé en el extranjero, el resto
hasta mis 58 años lo he hecho
en el mismo sitio donde nací,
en el Barrio de Doña Carlota.
Siempre me he sentido muy a
gusto en el barrio, muy orgullosa frente a los que pudieran
menospreciarlo, porque yo veo
a mi barrio como un buen lugar
para vivir. Pero hay algo que lo
afea, daña el ambiente, estropea
la convivencia, puede resultar
hasta perjudicial para la salud y
muchísimas cosas más, y es el
tema de la basura.
Para mí, una ciudadana más,
el problema no es de recogida,
sino de contenedores. Concretamente en mi calle, Manuel
Arranz, una calle pequeña, con
no demasiados vecinos, varias
veces nos han entregado a cada
portal contenedores de basura,
orgánica y envases, para que ca-
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Jesús Arguedas Rizzo

Una docena de cubos de
pequeño tamaño, haciendo
"piña" en la calle de Manuel
Arranz, en Puente de Vallecas.

da casa eche la basura en el suyo. Son contenedores pequeños,
quizás para una vivienda, quizás
para dos, pero no más. PEQUEÑOS contenedores para que los
metamos en los portales y que
no afeen la calle, cosa por otra
parte imposible, primero porque
los portales no tienen condiciones para tener el cubo dentro,
y además tienen escalones difíciles de salvar para sacarlos y
entrarlos, porque el aparcamiento de los coches los mueve de
un sitio a otro por la necesidad
de poder aparcar el coche, y
segundo porque somos trabajadores y no tenemos porteros

que se encarguen de esa tarea.
Sin embargo, la solución es
muy fácil, y creo que en la mayoría de los barrios, si no en
todos, se han adoptado medidas
para solucionar ese problema y
es poner contenedores grandes
y además hacerles los huecos
correspondientes, aunque quiten
un aparcamiento de un coche.
Concretamente a escasos
metros de mi portal hay una esquina que tiene unos diez o doce
contenedores, casi en medio de
la calle, llenos a rebosar, con la
basura en el suelo, y así desde
hace mucho tiempo.
¿Es tan difícil que pongan
contenedores grandes en el espacio de un coche, para que quepa toda la basura y no haya que
tirarla al suelo?, ¿por qué seguimos teniendo esos contenedores
que parecen de “juguete” y no
unos grandes en su cubículo correspondiente?
Les agradezco que lean esta
carta y si lo estiman oportuno la
publiquen. Atentamente.
María Isabel García Pérez
(Puente de Vallecas)
NO LO PIENSE MÁS,
escríbanos sus cartas a:
prensa@vallecas.com

Editorial

Mentiras, no
Q Las

recientemente celebradas Elecciones
Generales y, sobre todo, la campaña que las
ha acompañado, han permitido sacar muchas
conclusiones, la mayoría de ellas negativas. De
entre todas, la más llamativa es aquella que permite
atisbar, sin lugar a dudas, que los políticos tienden a
no decir lo que van a hacer por temor a perder votos
o perder, directamente, las elecciones.
Una prueba evidente de ello fue el comentario de un
político en campaña, durante el proceso electoral,
que preguntado sobre por qué no explicaba en
sus mítines la política de recortes que su partido
anunciaría dos días después de salir vencedor,
confesaba sin rubor que “si digo lo que pienso,
perdemos las elecciones”.
Semejante afirmación, aplicable a otros muchos
políticos que cuando no gobiernan echan la culpa de
los problemas a un motivo y, cuando son elegidos,
lo cambian por otro, no hace sino confirmar que
la política actual tiene como objetivo primordial la
victoria a toda costa. Y que la honestidad, la verdad
o la explicación sin tapujos de los programas, se
convierte en algo secundario. Como lo son los
votantes, simples objetos a los que hay que "comer
el coco" durante unos días, para apartarlos y
despreciarlos durante el resto de la legislatura.
Igual sucede con los periodistas, a quienes se utiliza
para hacer de altavoz de unos mítines en los cuales
no admiten preguntas, y a los que se ningunea
cuando piden explicaciones sobre los programas o
las decisiones que van a tomar.
Con semejante panorama, no es de extrañar que la
abstención, los votos nulos y el voto en blanco, gane
terreno frente a una política que castiga a los partidos
minoritarios y sólo beneficia a quienes quieren
perpetuarse en el poder.

Comenta este artículo en

www.vallecas.com

Debate en el Pleno municipal de Puente de Vallecas

Piden medidas para frenar
el desempleo y el fracaso escolar
Juan Carlos Saire / VallecasVA

Foto:S. ARENAS / VallecasVA

L

as cifras de desempleo y el fracaso escolar de los jóvenes del
distrito, llevaron al grupo municipal
de Izquierda Unida-Los Verdes a
proponer un Plan de Empleo Juvenil ya que —según indicaron— el
43,61% de los jóvenes de Puente de
Vallecas, entre 16 y 35 años, se encuentra en situación de desempleo.
A estas cifras, señaló Jorge Madrigal, representante de IU, se suman
las del fracaso escolar en Puente de
Vallecas que es del 23,39% frente
al 11,34% del resto del municipio.
“Sin quitar un ápice de responsabilidad a las otras dos administraciones, pensamos que el Ayuntamiento
de Madrid tiene instrumentos para
intervenir”, subrayó.
Por su parte la portavoz del Partido Popular, Nuria García, argumentó
que la tasa de desempleo en el distrito se encuentra por debajo de la
media nacional, ya que asciende al
18,85% (18,14% hombres y 19,70%
mujeres), situándose la media estatal
en el 21,53%. El barrio con mayor
desempleo es Entrevías “y es precisamente allí donde la Agencia para
el Empleo abrió sus puertas en enero
de este año”, puntualizó. La portavoz
añadió además que el Ayuntamiento
realiza planes de empleo en el Triángulo del Agua, Pozo-Entrevías y
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Concejales debatiendo durante
el Pleno en la Junta Municipal de
Puente de Vallecas.

Y también...
Q Los otros temas que se

tocaron en el pleno del
Puente de Vallecas, ya que
en Villa debido a las elecciones no hubo, fueron: el
abandono de los bajos del
Puente de Vallecas (UPyD)
y que en el Pleno de diciembre ampliará con una propuesta, retirada de becas
de comedor por parte del
Ayuntamiento y deterioro
en el Ecobarrio, entre otros.

Fontarrón, y el Programa de Empleo
de Proximidad (PEP) tanto en Puente
como en Villa de Vallecas.
 Educación y formación
Pablo García-Rojo, portavoz del
PSM, pidió que se elaborara un
Plan de Educación y Formación para los jóvenes del distrito, con el fin
de "recuperar a los jóvenes que han
abandonado los estudios y no tiene
trabajo, para que obtengan un título
de graduado en Educación Secundaria Obligatoria, en Bachillerato o
en Formación Profesional, y que se
inserten laboralmente”.
Finalmente la propuesta general
no fue aceptada por la mayoría de
votos: IU a favor, PSOE a favor,
UPyD a favor, PP en contra.

Elecciones Generales

La abstención
gana en Vallecas
L
ejos de los resultados obtenidos
por los partidos políticos en Puente y Villa de Vallecas, la abstención
fue la protagonista en estas elecciones. En el distrito que lidera Eva Durán, no fue a votar el 31,62% de los
inscritos en las listas, lo que significa
que 52.362 personas no acudieron
a las urnas. Cifra muy elevada si la
comparamos con los resultados de
2008 que alcanzó el 24,17%, es decir
39.651 votos ausentes.
Al igual que en las Elecciones Municipales, el PSOE sigue
siendo el partido más votado en
el Puente ya que obtuvo 42.726
votos (68.884 en 2008) frente a
los 38.025 (39.750 en 2008) del
Partido Popular. Izquierda UnidaLos Verdes pasó de tener 9.038
votantes (en 2008) a 13.759. Además, estas elecciones colocan nuevamente a Durán como Diputada
de Mariano Rajoy. UPyD obtuvo
9.689 (3.001 en 2008), mientras
que Equo alcanzó los 2.178 votos.
En Villa de Vallecas la situación
no fue diferente. La abstención alcanzó el 26,61% (17.026), mientras que el PP se consolidó como el
partido más votado con 17.939 votos (14.515 en 2008), sólo un poco
más que las propias abstenciones.
El PSOE obtuvo 14.936 (19.100
en 2008), IU-LV 5.601 votos
(2.476 en 2008), UPyD 5.473 votos (1.240 en 2008) y Equo 1.052.

Foto: H. RECIO / VallecasVA
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Ciudadanos votando para las Elecciones Generales
en un colegio de Puente de Vallecas.

El presidente concejal del distrito,
Ángel Garrido (PP), quien también
figuraba en la lista de Diputados,
no logró alcanzar un escaño ya que
iba con el número 36.

En twiter
“Gran descalabro electoral del
PSOE en Vallecas con 17.000
votos menos. En las elecciones de mayo se anticipó la tendencia descendente del PSOE”
@ppvallecas (Partido Popular
del Puente de Vallecas).
“En mi distrito de #villadevallecas el Partido Popular es el
partido ganador por segunda
vez en su historia tras las pasadas municipales” @angelgarridog (Ángel Garrido, presidente
Concejal de Villa de Vallecas).
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Con el voto en contra del PP

Se trunca una propuesta para
mejorar la limpieza del distrito
Juan Carlos Saire / VallecasVA

L

a limpieza en las calles del
Puente de Vallecas deja mucho
que desear, es lo que piensa el portavoz de Izquierda Unida-Los Verdes en el distrito, Jorge Madrigal,
quien denunció la falta de atención
en este tema por parte del Ayuntamiento de Madrid, proponiendo
una solución inmediata, que finalmente fue desestimada con el voto
en contra del Partido Popular.
El representante vecinal indicó
que todos los días, especialmente
los fines de semana, la basura se
acumula en las calles del barrio, en
zonas como el casco viejo. “Uno
se puede dar cuenta de esta situación solamente con vivir en el distrito, o pateándoselo como hemos
hecho tras las quejas recibidas de
los vecinos”, achacó a la concejala
presidenta Eva Durán, durante la
realización del Pleno municipal de
noviembre.
Ante esta situación, Madrigal pidió un urgente tratamiento especial
de limpieza ya que según las cifras
que arrojó el Informe sobre Sugerencias y Reclamaciones, de enero
a septiembre, se han acumulado
28.610 sugerencias y reclamaciones, 5.500 más que el año pasado.
De estas el 43% se corresponden
con denuncias sobre el Medio Ambiente. Además, anotó que el 30%
de las denuncias realizadas al 010
son referidas a las carencias en materia de limpieza. “Todo esto después de dos años de imposición de
la nueva tasa de basuras”.

Mapa de puntos negros
A la propuesta presentada por
IU-LV se sumó la del Partido Socialista de Madrid, que solicitó la

La suciedad en los solares y espacios públicos del distrito no pone de acuerdo a los
políticos, pese a que los vecinos siguen quejándose.

SE DIJO
“Los vecinos
pagamos una
tasa de basura no
para esperar que
la lluvia solucione
el problema”
Pilar García,
portavoz de UPyD
elaboración de un mapa de puntos
negros de suciedad en el distrito,
así como la vuelta del servicio de
recogida mensual de muebles viejos a domicilio “para evitar que las
calles se conviertan en trasteros”,
señaló Pablo García-Rojo, portavoz del PSM.
Igualmente pidió el aumento del

número de baldeos con agua reciclada, el aumento de papeleras
para la recogida de excrementos
caninos, la contratación temporal
de trabajadores de limpieza para
agilizar la retirada de la hoja de
otoño, entre otras medidas.

FOTO DENUNCIA

“No podemos tener un
barrendero detrás de cada persona”
Por su parte la presidenta concejal
del distrito, Eva Durán, señaló que
en el Puente de Vallecas “la limpieza es importante” y que están
pendientes de todos los servicios
que necesitan los vecinos, aunque
aclaró que “no podemos tener un
barrendero detrás de cada uno cada
vez que salimos a la calle”, en referencia a las personas que ensucian
las calles del barrio.
La portavoz del PP, Nuria García, señaló que las actuaciones en
el distrito son suficientes y señaló
que se realizan barridos manuales,
mixtos y mecánicos en turnos de
mañana, tarde y noche. Además de
la limpieza de solares no vallados
un día por semana (de octubre a junio) y baldeo mixto por las noches.
Todo esto en las 1.558 hectáreas
con las que cuenta el distrito (2,8%
de la superficie de Madrid). En lo
que va de año se han recogido 6.1
toneladas de basura, apuntó.
En el momento de la votación de
la propuesta, todos los grupos aprobaron la propuesta de IU-LV, excepto el PP, por lo que fue rechazada.

Muy apurado
 El problema de aparcamiento
en el barrio de Numancia ha
llevado a algunos vecinos a
agudizar el ingenio… y las
habilidades. No me digan
que no habría que felicitar al
conductor de este vehículo
por lo bien que ha apurado
el espacio, no dejando ni un
milímetro de separación entre
la pared y el lateral de su coche.
Según nuestro lector, Félix
Hernández, este artista del

volante no es el único que aparca
así, pues en la calle Cecilio
Perucha –lugar donde se hizo la
foto- varios automovilistas son
capaces de mostrar semejante
habilidad. Pues nada, que les
den un premio a todos y, de
paso, que los responsables
del distrito muestren también
sus habilidades resolviendo el
problema de aparcamiento que
sufre esta zona del Puente de
Vallecas.

Esperamos tus fotografías en nuestro e-mail

prensa@vallecas.com

Centro Comercial
MERCADO VILLA
DE VALLECAS
50 AÑOS DE SERVICIO
EN VALLECAS VILLA

ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA
PARA ASOCIADOS
CURSOS DE FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO
Auxiliar de geriatría con prácticas en residencias
(con posibilidad de incorporarse al trabajo)
Ayudante de peluquería
Informática para principiantes y avanzados
Inglés Cursos de instaladores eléctricos
Monitor de comedor con manipulador de alimentos
Hostelería
C/ Sierra de Alcaraz nº 37 Local
suyuchay@gmail.com
Telf 91 478 60 78 / 630 63 65 82
www.suyuchay.org
699 92 43 53 / 692 66 68 74

Trato agrable
Calidad garantizada.
Céntrico.
Económico

C/ Sierra Vieja, 61
Compra en el Mercado
y la calidad estará de tu lado
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ENTREVISTA / Vicente Gómez, gerente del Centro Comercial Madrid Sur

Madrid Sur
se escribe con K

“El mejor juez es el cliente”
Antonio L. Herrera / VallecasVA

E

1

 Madrid Sur siempre se

ha integrado en Vallecas
como un centro que va más
allá de su carácter comercial.
Su estrecha relación con el
barrio ha quedado reflejada
en su nueva imagen al quedar
integrada en su logotipo la
letra “K” de Vallekas, dibujada
en trazos de diferentes colores
que simbolizan la variedad
cultural y social de nuestro
distrito.

2
3
4
5

1 Tras la remodelació
n,
  
  
luminosidad y modernid
ad.
2 Se han ampliado las
zonas de
descanso para los usu
arios.
3 Los espacios destina
dos al ocio
de los niños se encuen
tran entre
los más demandados por
los
visitantes del Centro.
4 Las grandes marca
s cuenta
su espacio en la planta sup n con
erior.
5 Vicente Gómez, ger
ente del
Centro Comercial Madrid
Sur.

Fotos: L. HERR
ERA /

VallecasVA

l Centro Comercial Madrid Sur ha
llevado a cabo la reforma más importante desde su inauguración, hace
trece años. La adecuación del edificio
a los nuevos tiempos ha supuesto una
fuerte inversión económica. Su gerente, Vicente Gómez, nos explica los
detalles de esta puesta a punto y cuáles
son los objetivos que persigue.
¿En qué ha consistido la obra que
han llevado a cabo en estos meses?
Ha sido una remodelación muy importante, tanto interior como exterior,
hemos hecho algo sencillo, moderno
y elegante. La inversión supera los 3
millones de euros, en este sentido hemos buscando un equilibrio entre lo
que queremos transmitir y el apartado
económico.

¿Cree que los vecinos y clientes
valorarán el esfuerzo que ustedes
están haciendo?
Les decimos que estamos a su servicio, que nos visiten y que juzguen.
Estamos para ellos y queremos que
determinen si estamos a la altura de
sus gustos y necesidades, y si no es
así que nos lo hagan saber, que es muy
sencillo. Desde la simple sugerencia
hasta la presencia en la propia gerencia, que para eso estamos. Y de hecho
se utiliza, recibimos desde gente que
viene a sugerir cosas o incluso a decirnos lo que está bien. El mejor juez
es el cliente.
Desde sus orígenes, los pequeños
comercios de Vallecas son una parte fundamental de Madrid Sur, ¿en
qué va a beneficiar a estos comercios tradicionales el cambio que se le
ha dado al Centro?
La reforma no se hace sólo para ha-

cerlo más bonito y moderno, el objetivo es que nuestros clientes que son
los comerciantes y los que vienen a
comprar, encuentren que sus negocios
siguen vivos y que hay un apoyo por
parte del Centro para darles esa vida.
A parte del mercado tradicional,
¿qué otras áreas de negocio se incluyen en el complejo?
Tenemos un sector servicios muy
amplio, desde peluquerías, tintorerías,
y un área de ocio y restauración que
creemos es adecuada para la zona en
la que nos encontramos. También tenemos un sector de moda que es donde están representadas las marcas de
nivel nacional e internacional. En el
futuro, veremos nuevas ofertas y negocios.
¿Los cines del Centro continúan
funcionando?
Los cines están plenamente operati-

vos. Consideramos que las salas están
muy bien dotadas, son cómodas, modernas y que hay un número suficiente
de ellas.
¿Qué ha supuesto para el Centro
el cambio de Eroski por E.Leclerc?
Que haya venido una locomotora
del tamaño de E.Leclerc, que es una
de las principales empresas del sector,
es estupendo. Los comerciantes están
muy contentos y pensamos que es
muy positivo. Ha arrancado de manera fenomenal.
Si un pequeño comerciante de
Vallecas tuviera interés en instalar
su negocio en el Centro, ¿podría
hacerlo?
Sin ningún género de dudas. Es
muy sencillo, lo único que tendría
que hacer es acercarse al Centro
Comercial, venir a la oficina de ge-

rencia y aquí le podemos orientar,
sin tener que hacer ningún tipo de
instancia ni nada parecido.
El aparcamiento siempre han
sido uno de los puntos fuertes del
C.C. Madrid Sur. ¿Se ha reformado
también esta zona?
Afortunadamente, una de las grandes provisiones del Centro Comercial
cuando se hizo fue dotarle de un gran
aparcamiento, con tres plantas y 1.500
plazas para coches. Está completamente operativo y lo que hemos hecho
recientemente en la primera planta ha
sido modificar la iluminación para que
sea más confortable a los clientes.
¿Disponen de un área de entretenimiento para niños?
Sí, efectivamente. Esa es permanente durante todo el año. De cara al año

que viene ampliaremos una zona para
ellos.
Ya para finalizar, llegan las Navidades y nos gustaría saber si los
Reyes Magos estarán también en
Madrid Sur.
Pues sí, sin ninguna duda. Los tres
Reyes Magos nos visitarán en el periodo navideño acompañados por sus
pajes reales, y todos los niños que se
acerquen podrán contarles sus cosas,
darles sus cartas y hacerse fotografías,
que se entregarán de forma gratuita a
nuestros visitantes.
Pueden leer la versión íntegra
de esta entrevista en nuestra web
www.vallecas.com

+ MECÁNICA Y ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL
+ LIMPIEZA INTEGRAL
Cambio de ac
eite
k Aire acondicionado k Pre I.T.V.
(5 l.) 1as marc
as
k Diagnosis k Mecánica en general
(Shell 10 40W
k Equipos de navegación y audio
)
k
k
k

Mecánica rápida k Chapa y pintura
Servicios de neumáticos
Lunas k Recogida
g y entrega
g

12€

o
Lavado a man or DESDE
ri
te
interior y ex

+

Revisión del
motor 15 punto
os

32€

C/ Encarnación González nº 20 (Zona San Diego)
 91 477 81 24 697 22 43 67 + www.yonamotor.com
Q
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Chus Cuesta publica “Bermellón”

Un viaje al interior de Toulouse-Lautrec
S

eis años de investigación le
llevó a la escritora vallecana
Chus Cuesta concebir su más reciente libro titulado “Bermellón”,
una novela intimista ambientada
en el París Bohemio de finales del
siglo XIX, y que gira en torno al
pintor francés Henri de ToulouseLautrec y a Céline, una joven
prostituta de quien el artista se
enamora.
A través de sus páginas, Chus va
relatando la compleja y atormentada personalidad del pintor, pero
además, como si de un cuadro se
tratase, va dibujando los excesos
llenos de reflectores, prostíbulos,
humo y absenta, por el que personajes de la época discurrían en su
trajín diario.
Para la creación de esta novela,
cuenta Chus, se documentó en
profundidad ya que además de
buscar biografías sobre el pintor,
encontró escritos de la época donde la madre y uno de sus primos
más cercanos hablan sobre el artista del Mouline Rouge. “Para
llegar psicológicamente al personaje partí de sus características
como pintor, su modo de ver la
vida, pero además tomé en cuenta

que era una persona con una enfermedad degenerativa y su época
de acercamiento a la absenta. Con
todo ello fui desarrollando la novela”, señala Chus.
Desde que en 2003 su primera
novela vio la luz (“La casa del
jardín de los cerezos”), Chus ha
dedicado gran parte de su tiempo
a la literatura. Además de publicar
una novela escrita a cuatro manos,
junto a la escritora Rosa Galán,
también ha incursionado en la prosa (“Bocados pretenciosos”) todos
ellos publicados bajo la editorial
LápizCero Ediciones, del Círculo
Independiente Ñ de Escritores, del
que forma parte.

Historia familiar
En la actualidad se encuentra sumergida en un proyecto muy íntimo en el que narrará las vivencias
de su madre. “Un día le pedí a mi
mamá que grabara en audio todos
sus recuerdos de infancia. Cuando
los escuché me emocioné mucho y
tras recuperarme decidí crear una
historia a partir de ello”, subraya.
En este proyecto además de conocer más sobre el mundo familiar
de la escritora, Vallecas estará
muy presente ya que su madre
emigró siendo muy joven a Entre-

Foto: S. ARENAS / VallecasVA

Juan Carlos Saire / VallecasVA

Chus Cuesta
con la portada
de su novela.

vías, lugar donde nació Chus, aunque en la actualidad vive en otra
zona del Puente de Vallecas.
Sin lugar a dudas para estas
fiestas navideñas “Bermellón”
será un regalo acertado, ya que

además de tener una historia que
atrapa de principio a fin, tiene una
lectura fácil, amena y que deja al
lector con las ganas de buscar toda
la bibliografía de la escritora vallecana.

Puedes encontrar “Bermellón”
en La Casa del Libro, tanto en la
tienda física como en la on-line.
También en la web de la editorial:
www.lapizceroediciones.es.

psicología cercana
Por Raquel Guzmán. Psicóloga infantil y juvenil

Q«El puente

de los asesinos»

Gastar más
no nos hace más felices
avidad, época del año
asociada a ilusiones, familia y gastos, muchos gastos.
Sin embargo, este 2011 se
cierra con una crisis acumulada durante ya unos cuantos
años y nos sitúa ante estas
fechas señaladas con desasosiego, angustia y una percepción de mayor pobreza.
En una sociedad basada en
la economía y el consumo, to  &' &' ( 
nivel de gasto, ahonda en nuestro nivel de sufrimiento. Esta
percepción materialista de la
vida nos hace olvidar algunos
aspectos esenciales e infrava  &'  ) )* + &'  
momentos de nuestra vida,
aquellos que podemos asociar
a un mayor nivel de felicidad,
están siempre ligados a personas y no a cosas.
Este hecho determina, pese
a la corriente reinante que parece sumergirnos en el consumo
 ' +   6 sarrollo, que existe una fuerza

N

natural que no necesita tanto
(  ' 6   
de afecto, cariño, pasión, empatía, contacto humano de ca  +
Tal vez este sea un buen momento para hacer de la necesidad, virtud, y sacar algún beneficio concreto de esta crisis,
aprovechando esta Navidad
para gastar menos dinero, que
además no tenemos, y dar más
amor a nuestro alrededor, lo que
nos garantizará menos sufrimiento y mayor calidad de afecto y de vida.
7' ; 
y niños, a pesar de estar impregnados de consumismo, son
también los primeros que buscan
a sus iguales, a sus padres y
familiares para mantener la au &'   
el afecto de los demás. No es
más el que más tiene, tiene más
el que más es.
raquelguzman.blogspot.com
www.raquelguzman.es

Tel. 652 569 334

Autor: Arturo Pérez-Reverte
Editorial: Alfaguara
Precio*: 19´50 euros
Vuelve el Capitán Alatriste con su
séptima aventura en el corazón del
Siglo de Oro. Esta vez, en la Italia
de 1627, participará activamente
en una conspiración promovida por
la Corona española para acabar
con la vida del poderoso Dogo de
Venecia, en medio de la misa de
Nochebuena, y colocar así por la
fuerza un gobierno favorable al rey
español.

Q«La mano invisible»
Autor: Isaac Rosa
Editorial: Seix Barral
Precio*: 19´50 euros

Q«A mí no me comas»
Autora: Margarita del Mazo
Editorial: OQO
Precio*: 12´90 euros

" (  " ( 
sentido a la vida. ¿O no? Si lees
esta novela podrás percibir de cerca la crudeza con la que se sufren
las relaciones laborales hoy en día.
A través de una cuidada estrategia
para mantener viva la intriga, el
escritor y periodista madrileño Isaac
Rosa intenta transmitir imágenes
claras sobre la deshumanización
&' )>  ( '
"la mano invisible" del mercado
actúa sin freno.

Un libro infantil que nos acerca con
mucha originalidad al miedo infantil a la oscuridad. Con unas inusuales ilustraciones de Vitali Konstan+  )   
  '  > Xteo a un monstruo que, como es
habitual, sale de su armario para
asustarlo. Gracias a su madre, que
le anima a enfrentar ese miedo, el
pequeño Mateo descubrirá que
hasta los mayores temores se pueden superar.

MÁS INFORMACIÓN
(*) Todos los precios tienen
un 5 por ciento de descuento
adicional en la Librería Muga,
Avda. Pablo Neruda, 89.
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Cursos para españoles y extranjeros

Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas

Asociación Suyuchay

onoces los centros en nuestro
barrio donde muchos niños
y niñas pasan su tiempo libre, se realizan campamentos de Navidad o de
verano, se apoyan a las familias…?
Repartidos por todo el barrio estos centros de las entidades sociales somos una figura relevante en
la llamada “sociedad de bienestar”
en España. Nuestra misión, además
de trabajar sobre las necesidades
que ya existen, es anticiparnos al
problema impulsando el trabajo en
prevención como una inversión de
futuro para las niñas y niños de los
barrios. Creemos que espacios educativos como los nuestros, las entidades de la red de Coordinadora
Infantil y Juvenil de Tiempo Libre
de Vallecas permiten a los niños,
niñas y jóvenes del barrio vivir experiencias positivas de ciudadanía,
aprender y practicar valores de solidaridad, relacionarse de una manera sana, estudiar fuera del aula... en

definitiva, ayudar a estos chicos y
chicas a situarse en la sociedad que
les va a tocar vivir.
No es desconocido que las entidades sociales estamos pasando
momentos difíciles debido a la escasez de financiación o a la poca participación social. Hay dificultades
para mantener los puestos laborales,
mantener abiertos los locales, costear
las actividades, pocas personas voluntarias... Y sin embargo seguimos
ahí, trabajando todo el año, en el día
a día. ¿Por qué?, ¿qué nos mueve a
las entidades sociales? Algunas claves para entender esta continuidad
podrían ser:
Q Conocemos nuestros barrios,
lo que pasa en ellos, nos relacionamos con las personas que viven y
trabajan en ellos, creamos redes y
alianzas, intercambiamos información y propuestas, nos apoyamos y
nos dejamos guiar.
Q Tenemos una gran capacidad

de innovación con escasos recursos.
Y cada vez los recursos son menores y aún así seguimos innovando,
creando nuevas propuestas de valor.
Q La presencia de personas significativas. Las entidades sociales
contamos con personas capaces de
crear equipo, dotar de dinamismo,
con una visión amplia.
Q Mantenemos modelos de gestión sostenibles, pensados para no
derrochar sino para obtener la máxima eficiencia de los pocos recursos
que tenemos.
Q Nuestra propuesta desde las entidades sociales provoca huella, cambio, transformación en la sociedad:
yacimientos de empleo, voluntariado
social, generación de opinión…
¿Somos ilusos porque continuamos trabajando a pesar de la escasez,
de los recortes, de la poca preocupación real de la mayor parte de la
clase política por lo social? No, somos gente comprometida que seguimos trabajando y al mismo tiempo
luchando por lo que creemos es de
justicia. Desde la red de entidades de
Coordinadora Infantil y Juvenil de
Tiempo Libre de Vallecas vivimos
esa tarea ilusionante de construir un
mundo renovado.
Te invitamos a que nos conozcas.
Coordinadora Infantil y Juvenil
de Tiempo Libre de Vallecas
C/ Javier de Miguel, 92-2
Teléfono: 91 223 04 14

Los alumnos
del Curso de
Geriatría y
Dependencia
aprenden,
mediante la
realización
de ejercicios
prácticos,
a sujetar y
levantar a
personas
que tienen
problemas para
desplazarse
por sus propios
medios.

Foto: ANTONIO LUQUERO / VallecasVA

Eficacia y sostenibilidad
¿C

L

a Asociación Suyuchay amplía
su oferta de cursos para todos
aquellos ciudadanos españoles y
extranjeros legalizados en nuestro
país, que deseen ampliar sus conocimientos y mejorar su preparación
con vistas a conseguir una mejora
laboral o ampliar sus conocimientos
personales.
Un enorme éxito está teniendo el
curso de auxiliar de geriatría y dependencia. Según nos comenta Ana
María García, responsable del centro “tenemos un concierto con residencias en la Comunidad de Madrid
para hacer prácticas e incluso algunos de nuestros alumnos terminar
colocados en ellas”. Este curso está
también recomendado para quienes
convivan con personas con movilidad reducida, ya que les enseñan las
posturas idóneas para moverlos de
una cama, levantarlos de una silla

de ruedas o incluso ducharlos, sin
que el enfermo y el acompañante
resulten dañados porque, según Ana
María “tan importante es no dañar a
la persona que vamos a mover, como no dañarnos nosotros mismos al
moverla”. Tras completar el curso,
se obtiene una titulación que permite trabajar en centros para mayores
y en casas particulares.
Junto a este curso, otros como peluquería y estética, inglés, ordenadores, instaladores eléctricos o, los más
novedosos, hostelería y monitor de
comedor escolar con manipulador de
alimentos, completan la oferta de esta
asociación vallecana. Los interesados
en recibir información sobre los mismos pueden dirigirse a la Asociación
Suyuchay, situada en la C/ Sierra de
Alcaraz nº 37 (zona de San Diego) o
llamando a los teléfonos: 91 478 60 78,
630 63 65 82 y 699 92 43 53. (A.L.)

EN VALLECAS,
MUY CERCA DE TI
Venta de Vehículos Nuevos y de Ocasión, Taller de Carrocería y Mecánica,
Revisión Pre ITV gratuita sin cita previa.
Taller concertado con todas las compañías de seguros.
www.autoretiro.com

www.renaultservicios.es
AUTORETIRO FERNÁNDEZ
AVDA. ALBUFERA, 416. Tlf. 913 013 099. MADRID (Venta de Vehículos Nuevos y de Ocasión Renault-Dacia)
POL. VALLECAS. C/ LUIS I, 68. Tlf. 913 800 697. MADRID (Venta de Vehículos de Ocasión y Taller de Mecánica)
AVDA. MENÉNDEZ PELAYO, 38. Tlf. 915 012 293. MADRID (Venta de Vehículos Nuevos y de Ocasión RenaultDacia, Taller de Mecánica)
C/ REAL DE ARGANDA, 29 Tlf. 913 013 660 MADRID (Taller de Chapa y Pintura)
www.autoretiro.com
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ACTUALIDAD

Los recortes afectan hasta a los Magos

Adiós a la Cabalgata
Juan Carlos Saire / VallecasVA

ste año los Reyes venidos de
Oriente no pasarán por Villa
de Vallecas ya que el Ayuntamiento de Madrid ha decidido eliminar
ciertos gastos en su presupuesto de
Navidad, lo que ha afectado a la
tradicional Cabalgata de Reyes del
distrito. Por ese motivo, las familias que quieran seguir disfrutando
de este espectáculo tendrán que dirigirse hasta el Puente de Vallecas.
Para Carmen Cortes, portavoz de
Izquierda Unida en Villa de Vallecas, esto significa una forma más
de “alejar” la vida ciudadana del
distrito y apunta que situaciones
así ya se venían venir. “Cuando se
empieza a hacer gestiones con empresas privadas se prevé que esto
puede ocurrir”, señala.

Foto: S. ARENAS / VallecasVA

E

En Villa de Vallecas, los Reyes Magos se quedarán al verlas venir.

Por el Puente, sí
En el Puente de Vallecas, la Cabalgata de Reyes se realizará el jueves
5 de enero. El recorrido partirá del
Campo de la Paloma y recorrerá

Comunicado de Sus Majestades
 Ante el temor de que las noticias
difundidas sobre la suspensión de la
Cabalgata en Villa de Vallecas hicieran
caer en el desánimo a los niños vallecanos,
los Reyes Magos, a través de su gabinete
de Prensa, han hecho llegar a este periódico un comunicado con el que quieren
tranquilizar a los más pequeños de la Villa:
“Queridos niñas y niños del Pueblo de
Vallecas. El hecho de que hayamos tenido
que suspender la Cabalgata en vuestro
barrio no significa que no vayamos a pasar

por vuestras casas en la noche del 5 de
enero. Por eso, esperamos ansiosos las
cartas con buenas noticias sobre vuestro
comportamiento en el último año. Eso sí,
tendréis que entender que a lo mejor vamos
con las alforjas menos cargadas que de
costumbre, y no porque os hayáis portado
mal, sino para ahorrar combustible ecológico, los camellos comen mucho y el
precio del pienso se ha puesto por las
nubes”, y lo firman: los Reyes Magos,
Melchor, Gaspar y Baltasar.

las calles Extremeños, Pablo Neruda, Avenida de Palomeras, Avenida
de Buenos Aires y la Avenida de
la Albufera, y finalizará en la sede
municipal donde se dará la bienvenida a sus Majestades llegados de
Oriente.
Un año más el tradicional Belén
será exhibido, a partir del 15 de diciembre, en la sala de exposiciones
del centro Sociocultural Alberto
Sánchez. El motivo de que se traslade hasta este punto es para evitar
el ataque de los vándalos, explicó
la concejala presidenta Eva Durán.
Todas estas actividades costarán
al distrito 59.900 euros. A esto se
deben sumar los 11.700 euros destinados al alumbrado navideño de
algunas calles del Puente.

Alimentación
Tejeda
Desea a sus
clientes y
vecinos Feliz
Navidad y
Próspero Año
Nuevo

69€

SALCHICHERÍA
Lomo Ibérico Salamanca
Jamones Bellota J.M.
(Precio Kg. por piezas)

30 €

LOTE DE JAMÓN

55 €

1
1
1
1
1
1

Jamón 6,5 Kgrs. aprox.
Velita Ibérica Roja
Velita Ibérica Blanca
Queso Manchego pequeño
Botella de Vino de Regalo
Pieza de Cabecero de Lomo

CONGELADOS
2 Kg. de Panga

7,50 €

POLLERIA
2 Kg. de FIletes

9,90 €

stas
e
c
n
e
c
a
Se h avidad
de N

Jamón Ibérico
de 6 Kg. aproximadamente

C.C. Madrid Sur, Avd. Pablo Neruda 91-97 Puestos 3,4,5 y 7

Tlf: 91 507 51 47

29 €
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NADIN S.A.

MUEBLES PEDRO J. GARCIA
A

Instalaciones y mantenimientos
de sistemas contraincendios

- MUEBLES DE ENCARGO

    

Luis I, 55 Nave 4 Tel: 913801739 Fax: 913801849
www.nadinsa.com nadinsa@incendio.e.telefonica.net

Restaurante
Hormigueras

91 777 47 63

C/ Camino del Pozo del Tío Raimundo, 23
Tlf: 91 332 16 36 www.malicia-indigena.com

4

COMIDAS CASERAS
Las mejores del Polígono
Camino de Hormigueras, 120

 91 380 41 19

ROYCUR

C/ Casas de Miravete, 11

5

Servicios y Mantenimientos

7DEOHURV$OFRU

AGLOMERADOS

 PLASTIFICADOS
CANTOS PVC  ENCIMERAS
 CORTES A MEDIDA
PUERTAS Y CERCOS
MOLDURAS  RODAPIES

 LIMPIEZAS (Comunidades, Urbanizaciones, Garages, Obra nueva)
 CONSERJERÍA Y CONTROL DE ACCESOS
 JARDINERIA (Paisajismo, Instalación de césped artificial, ...)
 PISCINAS (Mantenimiento, Servicio de Socorristas)
C/ Luis I Nº 55 Nave 10
inforoycur@roycur.com

91 332 56 03

www.mueblesvallecas.com

MADERAS Y TABLEROS
M
Camino de Hormigueras, 180 (Naves 3, 4 y 5)

91 778 08 82 / 47 86
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Pedro J. García Muebles

E

“

sición, ofrecen muebles diseñados para convertir a cualquier casa en un lugar único.
Desde los clásicos muebles
de toda la vida, hasta los más
modernos y funcionales que
se adaptan prácticamente a
cualquier espacio. “Tenemos
muebles de madera maciza,
pero también mueble modular que está destinado a
un público más joven”, señala Pedro García López,

Tenemos muebles
de madera maciza
y también mueble
modular destinado
a un público más
joven

”

responsable de la empresa.
Según comenta el joven
empresario, los clientes llegan hasta su local con una
idea preconcebida de lo que
quieren para su vivienda,
ellos los asesoran para que
obtengan el máximo provecho al espacio disponible y
siempre al menor precio. En
la tienda se especializan en
comedores y dormitorios, pero poseen muebles para todas
las estancias de la casa, incluso los fabrican a medida si es
necesario.
Esta empresa familiar se
inició hace 50 años de la mano del padre de Pedro, quien
puso un taller de tapicería en
Entrevías y años después, debido al éxito que obtuvo por
sus buenos trabajos, se mudaron hasta el Polígono. Allí
fundaron la tienda en un local
más amplio, pero continúan
con el taller al que siguen acudiendo sus habituales clientes.
En la tienda el cliente
puede comparar diversos

Foto:JUAN CARLOS SAIRE / VallecasVA

La calidad no está reñida con el precio
n estos tiempos apostar
por la calidad es muy
necesario y mejor aún
si la ofrecen a precios que se
adecúan a los bolsillos. Esto
es lo que tiene para el público Pedro J. García Muebles,
donde no han renunciado a
los muebles de calidad para
poder ofertar precios mucho
más bajos que en otras tiendas.
En sus 400 metros de expo-

3

- 500 m2 de EXPOSICIÓN
(Juvenil, Salón,
Dormitorios, Sofás, etc.)

EXTINTORES CRONOS

    

9

Pedro García, actual encargado de la empresa.

diseños y materiales, y estar
asesorado siempre por personal cualificado que lleva
muchos años en este negocio. Además del bajo coste,
el transporte y el montaje del
mueble están incluidos en el
precio.

Pedro J. García Muebles
Polígono Industrial de Vallecas. C/ Casas de
Miravete, 11
Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de
16:00 a 20:00. Sábados de 10:00 a 14:00 h.
www.mueblesvallecas.com
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Premios Rayista del Año 2011

Sabor añejo
os Premios Rayista del Año
congregaron a lo más granado del Club de Vallecas en un acto organizado por la Peña Rayista
2004. El evento se desarrolló en el
comedor del restaurante “Castillo
de Córdoba”, el típico bar de Vallecas donde en el espacio reducido
de unos pocos metros cuadrados,
directivos, futbolistas, premiados,
aficionados del Rayo y periodistas,
compartieron apreturas, conversación, cervezas y pinchos de tortilla.
La primera plantilla del Rayo
Vallecano se alzó con el premio en la
categoría de técnicos y jugadores, por
el ascenso a Primera División conseguido la pasada temporada. En medios de comunicación, el galardón
fue a parar a manos de la reportera
Cristina Pedroche, quien desde su
programa “Otra Movida” de la cadena
Neox Televisión (del Grupo Antena3),
hace alarde cada día de su condición de
vallecana y aficionada al Rayo, poniendo al Club de Vallecas de permanente
actualidad tanto desde su programa como a través de las redes sociales.
Felipe Miñambres recibió el
premio en la categoría general. Se
valoraron en el director deportivo
del Rayo su buen tino a la hora de
confeccionar plantillas y su labor abnegada hace un par de años, cuando
tras recibir múltiples críticas por su
trabajo consiguió desde el banquillo
evitar que el equipo bajara de nuevo
a Segunda División “B”.
Por último, hubo un premio especial “Rayista de Oro”, que en esta
ocasión recayó en la jugadora del
Rayo Femenino Natalia de Pablos.
La futbolista, que atesora en su haber
3 Superligas, una Copa de la Reina
y un campeonato de Europa Sub-19,
siendo además internacional con la
Selección y pichichi en la Liga, no

Vuelta al viejo Rayo
Aunque la entrega de premios fue el
acto principal de la velada, junto con
la difusión de dos interesantes vídeos
sobre los méritos de los galardonados
y la fiesta del ascenso a Primera División, hubo muchas más cosas que no
pasaron desapercibidas, como el hecho de que los premios los entregara
una peña rayista, y no el propio Club,
así como que el mismo se desarrollara en un bar pequeño de Vallecas, con
dimensiones reducidas para el número de personas allí congregadas.
Posiblemente en cualquier otro
club, ambas cosas se considerarían
impensables e incluso se sentirían
ofendidos o agraviados aquellos a
quienes el lugar elegido no les recordara para nada a un restaurante de
alto standing con un protocolo bien
regado con buenas dosis de tontería e
hipocresía mal entendida.
En Vallecas no sucedió ninguna de
las dos cosas, convirtiendo la velada
en un encuentro emocionante. Mientras el presidente Raúl Martín Presa,
José María Sardá, Alfonso Martín
Presa y el director general del Rayo,
Antonio Fernández Monterrubio,
compartían tertulia con aficionados,
exfutbolistas y medios de comunicación, jugadores como Movilla,
Míchel, Javi Fuego o Piti, firmaban
con libertad camisetas y autógrafos
sin ninguna valla o protocolo que lo
impidiera, fotografiándose a diestro y
siniestro con todo el que lo solicitaba.
Veteranos como Alvarito, Elías,
Peñalva, Benito, Luna y Felines,

A / VallecasVA

L

pudo estar presente en el acto al encontrarse en Inglaterra para disputar
junto su Club el partido de vuelta
de la Women´s Champions League
frente al Arsenal FC. En su lugar, fue
su madre quien recogió el premio y
quien agradeció al rayismo el apoyo
a su hija y al fútbol femenino.

Fotos: L. HERRER

Antonio Luquero / VallecasVA

Los nominados
Categoría Técnicos y Jugadores
Q
José Manuel Jimeno (entrenador del
Rayo B, experiencia y lealtad rayista)
Q
Primera Plantilla del Rayo Vallecano
(por el ascenso a Primera División)
Q
José Ramón Sandoval (entrenador)
Categoría Medios de Comunicación
Q
Pasión por el Rayo (web rayista)
Q
Programa “En Juego” (Onda Madrid)
Q
Cristina Pedroche (reportera vallecana
por su movida rayista en Neox Televisión)

recibían el reconocimiento que en
otras épocas se les negó. También la
reportera Cristina Pedroche recogía
su trofeo no como un acto más, sino
acompañada por su cámara y su micrófono para difundir estos premios

Comida casera < Menú diario
Celebre sus comidas y cenas
de empresa con un

SALÓN EN EXCLUSIVA
Reserve ya
sus comidas y cenas de Navidad
C/ Camino de Hormigueras 178, nave 2
Polígono Empresarial de Vallecas

Servicio MULTIMARCA

ANTES

Teléfono: 91 303 14 94

Categoría General
Q
Felipe Miñambres (magia en la dirección
deportiva)
Q
       
el Rayo nunca caminará solo)
Q
José María Movilla (futbolista, ejemplo
rayista por su experiencia, ilusión y
clase)
Rayista de Oro
Q
Natalia de Pablos (jugadora del Rayo
Vallecano Femenino)

en un reportaje de Neox Televisión enn
el que todo el mundo pudo ver que en
Vallecas el fútbol y el Rayo, fuera de
las estridencias y el pretendido "glamour" tan habituales en otros Clubes,
se vive como algo normal.

Los premiados recogieron
sus trofeos y posaron para los
fotógrafos. Sobre estas líneas,
Dámaso Barroso (derecha),
presidente de la Peña Rayista 2004,
acompañado por el presidente del
Rayo, Raúl Martín Presa.

Clínica Dental
GARZÓN

 %

descue to
en todosnlo
tratamien s
tos

Revisión y presupuesto gratuito
Limpieza bucal gratuita en tratamiento odontológico completo
Extracciones simples: 25€
IO DE Empaste simple, blanco o plata: 25€

SERVIC ÍA
C/ Puerto de Suebe, nº 7
PODOLOG (ju
(junto a Avda Albufera 51)
Nueva Numancia
Metro

“En EL PATATO comerás bien y barato”

9RESTAURACIÓN
DE FAROS DETERIORADOS
9RECUPERAN
SU ASPECTO ORIGINAL

DESPUÉS





  

  

FERRETERIA ELECTRICIDAD ILUMINACIÓN
REFORMASPINTURA Y DECORACIÓN

91 362 35 05
Cerca del

de Las Suertes

C/ María Teresa León, 1  Móvil: 646 942 388  decoferre@hotmail.es

RESTAURACIÓN DE LOS DOS
S
FAROS MÁS REGLAJE
Mariano Benlliure, 26
Tel./ Fax 91 477 13 57

50

Mariano Benlliure, 37
Tel. 91 478 74 63

www.tallerescrono.com

Pub Marley´s

Nueva administración
Hora Feliz de 20 a 21hs (Copa a 4€ + aperitivo. Coctelería Nacional e Internacional a 5€)
Bocadillos, Perritos, Hamburguesas, ...
ABIERTO TODOS LOS DIAS de 20hs a cierre.
C/ Cordillera de Cuera, 20
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por Antonio Luquero

Rayolandia

deportes@vallecas.com

Foto: LAST LAP

D Adiós a Olmedo

José Antonio Olmedo lo fue todo
en el Rayo: futbolista, entrenador,
secretario técnico, pero sobre
todas las cosas destacó su con[   6 '  cubridor de futbolistas como
Felines y evitó, como entrenador,
que el equipo bajara a Tercera
jugando en el estadio de Vallehermoso. Un exjugador del Rayo,
Potele, hablaba así sobre Olmedo
en una entrevista concedida a
VallecasVA hace ahora un año:
“Olmedo trataba a todas las personas exquisitamente, con un gran
respeto, aunque fueras mejor o
peor futbolista. Ya fueras español
o extranjero, a todos por igual.
Llamaba a todo el mundo de usted,
era muy inteligente, se preocupaba

Vallecas se atasca, no hay más que verlo.

casos como éste, los “Toreros Muertos” ya hicieron en su momento una
canción apropiada: “Agüita amarilla”.
Que la pongan por megafonía, a ver
si alguno se da por aludido…

Foto: H. RECIO / VallecasVA

D“¡A fregar, guarra!”

El 25 de noviembre se celebró el
Día Contra la Violencia a las Mujeres
pero algunos, que siguen anclados
en el siglo XIX, parecen no saberlo.
En el partido de Champions Femenina disputado en la Ciudad Deportiva, varios espectadores la tomaron
con las jugadoras del Arsenal Ladies
y no pararon de gritar improperios
machistas durante los noventa minutos. El “¡A fregar, guarra!” es lo más
suave que se pudo escuchar. No
hay parte del cuerpo de las futbolistas inglesas que se librara de sus
barbaridades —échenle imaginación,
que seguro que aciertan— ante el

Más de 37.000 corredores despedirán el año corriendo por las calles de Vallecas.

En la foto de la izquierda, José Antonio Olmedo durante una cena de la Asociación
de Exjugadores de la ADRV. Al lado, su hijo Pedro recibiendo una placa de manos del
presidente rayista, Raúl Martín Presa.

Foto: R. ESCOBAR / VallecasVA

El estadio de Vallecas sigue mostrando algunas carencias que nos
hacen preguntarnos si su mantenimiento es el adecuado. Por ejemplo,
esto que les mostramos aquí. Se trata
del retrete de caballeros que se halla
situado en la tribuna de la calle del
Arroyo del Olivar, próximo a la puerta
2, donde un círculo amarillo “delata”
que las aguas residuales no se evacúan como Dios manda. Desde que
estábamos en Segunda se encuentra así, lo que junto a los problemas
de higiene y olores que genera, produce una sensación de descuido
total. Seguramente, y pese a denunciarlo aquí, seguirá todo igual. Para

Fotos: A. LUQUERO / VallecasVA

D El círculo vicioso

Emma Byrne, guardameta del Ársenal
Ladies. Su condición de rubia también
fue motivo de burla.

 Todo tipo de estores
 Instalación y reparación
de toldos y persianas
C/ Carlos Martín Álvarez, 86
(a 80 m. de Avenida de San Diego)

91 166 62 86 / 622 46 78 60
www.persianasleo.es / info@persianasleo.es

San Silvestre 2011

mucho de si nos pasaba algo, si
habíamos dormido mal o si notábamos algún tipo de dolor. Nos
mandaba rápidamente al médico
si nos hacía falta. Es la persona
que mejor nos ha tratado; porque
somos futbolistas, pero también
personas. Además, él fue quien
me subió al primer equipo, me
subieron Olmedo y Eguiluz”. Hace
unos días, Olmedo emprendió el
viaje que sólo los mejores pueden
terminar, el que lleva al cielo de
los rayistas que siempre serán
recordados. Así, durante el
encuentro que el Rayo disputó
frente al Valencia, se le tributó un
merecido homenaje y su hijo,
Pedro Olmedo, recibió en el
césped de Vallecas una placa de
reconocimiento acompañado por
varios exfutbolistas del Rayo.

¡Todos a la calle!
Antonio Luquero / VallecasVA

L

bochorno general y las risitas cómplices de algunos acomplejados.
Las numerosas mujeres presentes
en el partido, varias de ellas pertenecientes a la cantera femenina
del Rayo Vallecano, ya habrán
tomado nota de lo que estos tipos
se dedican a hacer en sus partidos.
No servirá de mucho, pero sacamos
del bolsillo una enérgica “Tarjeta
Roja al Machismo en el Fútbol”
desde esta humilde sección.

a popular prueba vallecana que se
disputa cada 31 de diciembre en
las calles de nuestro distrito, acogerá
una vez más a una auténtica marea
humana en una prueba de 10 km calificada como una de las más rápidas
de Europa.
La salida de la XXXIV San Silvestre Popular tendrá lugar en la plaza
de los Sagrados Corazones en cuatro
tandas, que recorrerán los 10 km que
separan la salida de la meta situada en
la C/ Candilejas a través de las calles
de Serrano, plaza de la Independencia, Alcalá, Cibeles, paseo del Prado, glorieta del Emperador Carlos V
(Atocha) y avenida de la Ciudad de
Barcelona, entrando en Vallecas por la
avenida de la Albufera. Tras un tramo
de subida girarán a la derecha a la altura de Portazgo por Sierra del Cadí,
Carlos Martín Álvarez, Martínez de la
Riva y Diligencia, para finalizar en la
meta situada en la C/ Candilejas, cerca
del Centro Comercial Madrid Sur. El
recorrido, muy exigente, cuenta con
un ligero desnivel descendente durante aproximadamente ocho kilómetros
y medio, siendo su parte final, la que
coincide con la entrada en Vallecas, la
más dura, por su continua ascensión.

El circuito de la XLVII San Silvestre Internacional es similar, aunque no
idéntico. La salida se dará en la calle
de Serrano, y compartirá recorrido
con la Popular hasta la llegada a Vallecas, donde se producen las mayores variaciones. Nada más entrar por
la avenida de la Albufera, los corredores deberán hacer un brusco giro a
mano derecha para coger la avenida
del Monte Igueldo, continuando por
la dura cuesta de Martínez de la Riva, Carlos Martín Álvarez, Sierra del
Cadí, Peña Trevinca, Sierra de Pineda, Sierra de la Loba, Payaso Fofó y
una corta rampa en Arroyo del Olivar,
lugar por el que accederán al Estadio
de Vallecas, donde se halla situada la
meta.
Este año la organización ha vuelto
a disponer de 35.000 plazas para los
participantes en la Popular, quedando
limitada la participación de la San Silvestre Internacional en 1.000 corredores. La inscripción, que se abrió el 17
de noviembre, tuvo que cerrarse 48
horas después tras agotarse todos los
dorsales disponibles, y ello pese a que
finalmente la organización decidió
ampliar en otros 2.000 los corredores previstos para la prueba Popular,
estableciéndose un nuevo récord de
participantes.

La
Lavado
Ecológico
Mimamos tu coche

PRESENTANDO ESTA PUBLICIDAD OBTIENES UN 15% DE
E
DESCUENTO EN TU LAVADO COMPLETO O INTEGRAL
(oferta no acumulable con otras ofertas).

Cita previa:
Avda. Pablo Neruda 91- 97
Parking C. C. Madrid Sur

658 17 03 93

¡BÚSCANOS! ESTAMOS DENTRO DEL PARKING
DEL CENTRO COMERCIAL, JUNTO A LA ENTRADA POR LA C/ CANDILEJAS
S

DE
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%
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O
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Nuevo pabellón en el Polideportivo Municipal

Antonio Luquero / VallecasVA

E

l barrio de Entrevías, en el distrito de Puente de Vallecas, está
de enhorabuena. La reciente inauguración de un pabellón cubierto
de 8.000 m2 ha permitido al Polideportivo Municipal aumentar considerablemente la oferta deportiva y
de ocio para los habitantes de esta
populosa zona de Vallecas.
El recinto consta de tres plantas
entre las que destaca la planta baja
con una pista central de dimensiones
oficiales, en la que se disputan encuentros de baloncesto, balonmano,
voleibol, fútbol sala y bádminton. La
cancha tiene también tres pistas trasversales de baloncesto, con marcador
electrónico, y un amplio graderío para
que el público pueda asistir a los partidos. Es apto también para albergar
entrenamientos y competiciones de
gimnasia rítmica. El suelo, revestido
de tarima flotante, permite minimizar
el impacto de los pies y el cuerpo contra la superficie de la pista.
Modernos vestuarios para equipos y árbitros, taquillas y jaulas para
guardar ropa y materiales deportivos,
monedero e incluso ascensor para
facilitar el acceso a personas con movilidad reducida y carritos de bebé,
completan esta zona del pabellón,
aunque aún hay más.
En las plantas superiores se ubican
varias salas más, destinadas a pilates,
aerostep, mantenimiento ciclo y aerobic, con material apropiado a estas
actividades, así como una ciclosala y
un gran espacio destinado a musculación, que se estima estará a pleno
rendimiento durante los primeros
meses de 2012.

Particulares… y colegios
Hay quienes buscan actividades individuales de mantenimiento, pero
también los hay que prefieren las

colectivas. Para los primeros, existe
una buena oferta en Entrevías que
va desde ejercicios suaves como
pueden ser el aerobic y pilates, a
otros más exigentes como la bicicleta estática. También para los
“peques” de 3 a 6 años hay una actividad denominada “Iniciación al
Deporte”, en la que practican actividades variadas como deportes de
raqueta, pelota y mano (pala, voleibol, bádminton, futbito) e incluso
participan en un antiguo juego de
niños: el balón prisionero. Existen
además clases de aeróbic infantil
adaptadas a estas edades.
Respecto a los grupos, hay una actividad para la que tienen plazas vacantes en horario de mañana, se trata
de la piscina cubierta climatizada. Las
guarderías, colegios o institutos de
Vallecas pueden solicitar en las oficinas del centro las condiciones para
el uso de esta instalación. Igualmente,
existen plazas en natación para particulares en horarios valle, con unas
tarifas muy interesantes.
Una de las iniciativas que Entrevías intenta poner en marcha es una
escuela de bádminton, y si estás inte-

Plazas libres
 Por sorprendente que
as
parezca, siempre quedan plazas
libres en las actividades del
Polideportivo de Entrevías a loo
largo de todo el año, bien porque
que
no llegan a cubrirse, porque loss
usuarios cambian de nivel o
porque se dan de baja. Si se desea
esea
participar de una determinada
actividad, lo mejor es acudir all
centro para solicitar información;
ón;
además, se publican las vacantes
tes
en el tablón de anuncios a partir,
ir,
aproximadamente, del día 25 de
cada mes.

Miss Mascotas
HOTEL CANINO

H

<<<<<

<Venta de cachorros

< Tienda de accesorios <Peluquería canina
<Consulta veterinaria <Residencia

C/ Pedro Laborde, 17
Alto del Arenal
91 477 33 42 y 687 83 10 34
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Eliminación de tatuajes con láser
y sin cicatriz · Seguridad e higiene ·
100 % esterilización · Material desechable
C/ Doctor Salgado nº 2 y C/ Nuestra
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de las Mercedes nº 6
Teléfono: 91 477 13 31
Nueva Numancia.
www.vallekastattoozone.es | facebook.com/vallekastattoozone
E-mail: vallekastattoozone@hotmail.com

Para próximos
eventos

 

  

Fotos: L. HERRERA / VallecasVA

Deporte para todos en Entrevías

MÁS INFORMACIÓN
Centro Deportivo Municipal Entrevías
C/ Ronda del Sur, 4
(Entrevías, Puente de Vallecas)
Tel: 91 785 42 14. Bus: 24, 102, 103
Cercanías Renfe: Entrevías

res
resado
en participar en
ella es conveniente que
pas
pases a informarte, pues
pos
posiblemente en los prime
meros meses de 2012
com
comience su actividad.

Tod
Todos al agua
Los más pequeños pueden disfrutar de la piscina cubierta a partir de
los 2 años en las clases
m
de matronatación,
en las
que empiezan a familiari
liarizarse
con el agua en
com
compañía
de sus padres.
Tam
También
los adultos con
prob
problemas
de movilidad

o que hayan padecido algún accidente
disponen de una calle, así como de un
foso, en el que pueden nadar ejercitando su musculatura.

Tenis y fútbol
La escuela municipal de tenis de Entrevías acoge a niñas y niños a partir
de los 8 años interesados en esta práctica deportiva. Está abierta de 16 a
21 horas en el polideportivo y en algunos de sus tramos horarios existen
plazas disponibles. Igual sucede con
el fútbol, en cuyo campo de hierba
artificial entrena la Escuela de Fútbol
Juventud Madrid, que dispone de plazas para la categoría alevín de primer
y segundo año.

También para la tercera edad
El polideportivo de Entrevías tiene
actividades específicas para personas de edad avanzada. Concretamente en su zona exterior ajardinada existe una zona habilitada para
este tipo de usuarios, se trata de un
parquecito equipado con pedales,
ruedas y un pasillo con barandilla,
recomendado para ejercitar las articulaciones (piernas, pies, brazos y
dedos). Su uso es totalmente gratuito, así como el acceso a la instalación. Se encuentra ubicado nada
más entrar por la puerta principal, a
mano izquierda, y su equipamiento
se halla en perfecto estado de conservación.

Mope Comunidades
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MENSAJERÍA
GESTORIA

PAQUETERÍA

ESOTERISMO

C/ Picos de Europa, 11 - Local I.
Nueva Numancia
Tel y Fax: 91 4396457 y 610479980 gestion.mope@gmail.com
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C/ Diego Manchado
nº 25 local 16
(esquina con C/ Pedro Laborde)
Télefono cita previa:

blandinovk@yahoo.es
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682 17 32 21

ZONA
VALLECAS

40€

(Al lado de la óptica)



91 757 08 63
GALERÍA DE
ALIMENTACIÓN

Carnicerías,
Charcuterías,
Fruterías, Pescaderías,
Pollerías, Congelados,
Droguerías, Variantes,
Panaderías
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C/ San Claudio
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SÓLO

Infantil y Adultos. Funky - hip-hop,
música y danza, bailes de salón - latinos,
sevillanas, baile español, danza del
vientre, danza moderna, street-dance,
guitarra, pilates salsa gim, yoga-lates,
yoga, aero-dance, tai-chi, piano, violín...

DE 4 Y 3 FOCOS
Altura telescópica regulable
Para bombillas halógenas 40w
EN BUEN ESTADO

Carlos Martín Álvarez, 73
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VIVIENDA U OTRA PROPIEDAD
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O CON POCA HIPOTECA
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Su anuncio en Vallecas VA llega a
más gente en TODO VALLECAS
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ACTUALIDAD

Estrena nuevo local en la calle Mejorana

Talleres Yona Motor se traslada
Antonio L. Herrera / VallecasVA

La comida casera es la principal especialidad de “El Patato”.

Restaurante “El Patato”

Comida casera
de verdad
E

MÁS INFORMACIÓN

l Restaurante “El Patato” abrió
sus puertas hace 10 años en el
Polígono de Vallecas y, desde entonces, mantiene su filosofía de dar de
comer bien a buen precio. La encargada del local, Miriam de Dios, nos
explica que por el hecho de estar en
una zona industrial "no quiere decir
que demos de comer “rancho”, sino
todo lo contrario, damos muy buena
comida, trabajamos con la mejor calidad y ofrecemos un buen servicio”.
Presumen de comida tradicional,
porque “no es que digamos que damos comida casera, es que realmente
es así. La cocinera entra muy temprano todos los días para preparar el menú, y hay pucheros que los tenemos
elaborándose cinco horas en el fuego,
evitando trabajar con productos con-

RESTAURANTE “EL PATATO”
Camino de Hormigueras 178, nave 2
(Polígono Empresarial de Vallecas)
Teléfono de reservas: 91 303 14 94

gelados y precocinados. Hasta los
postres son todos caseros”.
Disponen de un amplio comedor,
ideal para celebraciones y comidas
de empresa. Ahora, con las fiestas
de Navidad llamando a la puerta,
Miriam nos comenta un detalle muy
interesante: “En las cenas para grupos
reservamos el salón en exclusiva”,
lo que quiere decir que no hay que
compartir la sala con personas de otro
grupo ajeno al nuestro, eso es importante ya que “evitamos que haya dos
grupos a la vez y puedan molestarse".

onatan Martínez es un vallecano que con tan sólo 8 años
ya sabía lo que quería ser de mayor: mecánico de automóviles.
Y no sólo lo consiguió, sino que
pasado el tiempo logró abrir su
propio taller de coches: “Talleres
Yona Motor”.
Desde hace un año y medio reparan coches de todas las marcas,
incluso camiones de hasta 3.500
kilos, en su local de la calle Encarnación González nº 20, en la zona de San Diego. Según Jonatan,
“hacemos mecánica del automóvil
completa y en general, servicio rápido, de lunas, lavado, chapa, pintura, en fin, todo lo que un coche
necesita. También pasamos ITV
gratuita, recogemos a domicilio,
lo entregamos, revisamos la luces
y todo lo necesario para que no
tenga ningún tipo de problemas”.
Cuentan con los aparatos más
modernos “todos completamente
nuevos, dos elevadores, máquina
de diagnosis, equilibrado y máquina de aire acondicionado de
última generación”. Combaten
la crisis ofreciendo muy buenos
precios, como la oferta por la cual
“cambiamos el aceite del coche
por 32 euros y le hacemos el lavado exterior de manera gratuita”, y
presumen de tener un servicio de
neumáticos sin competencia de-

Fotos: L. HERRERA / VallecasVA

Foto: L. HERRERA / VallecasVA
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Jonatan (izquierda) y Raúl, revisan el motor de un vehículo.

bido a la rapidez y a los precios
que consiguen para sus clientes.
Ahora, dentro de unos días, se
trasladan a Entrevías, concretamente a un nuevo local en la C/
Mejorana nº 11. Lo hacen porque
“queremos dar un mejor servicio;
entre otras cosas, la calle es más
ancha y es más cómoda para nuestros clientes y para que las grúas
que traen los vehículos puedan
maniobrar”. Otra de las ventajas
con que contará el nuevo local
es que “está muy cerca de donde
pasa el autobús 24, cerca de la estación de Renfe y prácticamente
al lado hay una zona comercial,
con lo que mientras revisamos su
coche se puede ir a tomar un café
o a hacer la compra”.





   

 

DE INTERES
TALLERES YONA MOTOR
C/ Encarnación González, 20
Teléfono: 91 477 81 24.
NUEVA DIRECCIÓN:
C/ Mejorana, 11.
Teléfono: 91 477 77 01

Charla de Carlos Taibo sobre
el
Decrecimiento
en
la
Asamblea
decrecimiento no es un proyecto que sustituya a todo el conjunto de luchas contra
de Puente de Vallekas “El
el capitalismo, más bien es una perspectiva que permite abrir un nuevo frente de
contestación al capitalismo imperante”.

Estas son algunas de la ideas
sobre las que Carlos Taibo
ahondó en la charla sobre
Decrecimiento que tuvo lugar en
la Asamblea Puente de Vallekas
el pasado 12 de Noviembre. Si
te interesa el tema puedes ver su
intervención en el enlace http://
www.youtube.com/user/comunicacionpuentevk
Nos planteamos que algo no funciona en esta sociedad, cuando
el crecimiento económico no
genera necesariamente cohesión
social, provoca agresiones
medioambientales, propicia el
agotamiento de recursos escasos
y permite el asentamiento de un
modo de vida esclavo que invita a
pensar que seremos más felices

cuantas más horas trabajemos,
más dinero ganemos y, sobre
todo, más bienes acertemos a
consumir.
En los países ricos hay que reducir la producción y el consumo
porque vivimos por encima de
nuestras posibilidades, porque
es urgente cortar emisiones
que dañan peligrosamente el
medio y porque empiezan a faltar
materias primas vitales. Pero
también es necesario reducir
las dimensiones de muchas
de las infraestructuras, de las
organizaciones administrativas
y de los sistemas de transporte.
Reorganizar en paralelo nuestras
sociedades sobre la base de
otros valores que reclamen

el triunfo de la vida social. Es
imprescindible mantener una
relación equilibrada con el
medio en la certeza de que el
consumo no nos deja espacio
para un desarrollo personal
diferente.
Los países pobres no deberían
imitar el modelo de desarrollo de
los países del Norte, sino que
deben romper con la dependencia económica y cultural con
respecto al Norte, reanudar el
hilo de una historia interrumpida
por la colonización, reencontrar
la identidad propia, reapropiar
ésta, recuperar las técnicas y
saberes tradicionales y conseguir
el reembolso de la deuda
ecológica.

El decrecimiento no implica en
modo alguno, para la mayoría
de los habitantes, un entorno
de deterioro de sus condicioness
de vida. Antes bien, debe acarrear
mejoras sustanciales como las
vinculadas con la redistribución de
los recursos; la creación de nuevoss
sectores que atiendan las necesida-des insatisfechas; la preservación
del medio ambiente, el bienestar de
las generaciones futuras, la salud
de los ciudadanos y las condiciones del trabajo asalariado.
Si no decrecemos voluntaria y
racionalmente, tendremos quee
hacerlo obligados de resultas
del hundimiento, antes o después, del capitalismo global
que padecemos.
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