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MUDANZAS ● PORTES ● GUARDAMUEBLES
•Portes económicos dentro y fuera de Madrid
•Mismo precio sábados, domingos y festivos
• Transporte de bultos sueltos una vez por
mes a Andalucía, Valencia, Alicante
y Barcelona
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Llevan varios meses robando
a los ancianos y a toda persona que se descuide. Suelen
ser tres personas de origen
sudamericano, algunas veces
son dos hombres jóvenes y un
hombre un poco mayor, otras
veces un hombre joven y una
mujer, y lo último que he visto
ha sido a tres señores de mediana edad, visten muy bien y
sus modales son correctos.
He intentado denunciarlo a
la Policía, pero me dicen que
no pueden hacer nada, que tiene que ser la EMT, y al comentárselo al conductor del autobús me dijo que era un problema porque le ponía en riesgo a
él, y que había que hacerlo con
mucho cuidado. El caso es que
siguen robando y sobre todo a
las personas mayores.
Pilar Abajo (correo electrónico)

NOTA DEL EDITOR:

No se permite la publicación por
ningún medio impreso o digital de
los contenidos, imágenes, así como
la reproducción del diseño de los
anuncios contenidos en el periódico sin
el consentimiento previo y escrito.
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La mejor obra
Queremos felicitar a los alumnos del IES Arcipreste de Hita
de Vallecas que han participado en el III Certamen de Teatro
de Secundaria, celebrado en
el Auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid. Los

alumnos han representado la
obra “El sueño de una noche de
verano”, de William Shakespeare. A la representación acudieron como espectadores los
alumnos de 1º de ESO B. Los
premios que han recibido nuestros alumnos han sido:
Premio al Actor de Reparto:
Jimmy Montaño, por su papel
de Migaja/Claro de luna.
Premio a la Creación de
Vestuario y Escenografía: "El
sueño de una noche de verano", representada por el IES
Arcipreste de Hita (Madrid).
Premio al Grupo Emprendedor: IES Arcipreste de Hita.
Ha dirigido la obra de teatro Rebeca Quintans López,
profesora de Lengua del Arcipreste de Hita, y en ella hemos
colaborado varias profesoras
en el diseño y realización de
la escenografía, junto con los
alumnos de 4º y 1º de ESO.
María Victoria Gutiérrez
y María Marcos
(profesoras del IES Arcipreste
de Hita, Puente de Vallecas)

Crisis en las Fiestas
Desde hace 16 años se celebran, coincidiendo con la
noche de San Juan, las fiestas

del barrio de Madrid Sur, en
Puente de Vallecas. Este año
serán desde el viernes 17 de
junio hasta el domingo 26. En
ellas organizaremos diversos
actos: teatro, actuaciones de
grupos musicales, títeres, carreras deportivas, etc.
En estos años de crisis,
las ayudas para estas Fiestas —sobre todo las públicas— se han reducido y son
prácticamente inexistentes,
lo que nos ha llevado a organizar nuestros actos con
"voluntariado", es decir, grupos de música, teatro y otras
personas y entidades que no
cobran nada por participar en
ellas.
El motivo de esta carta es
para recordar a los vecinos
que estamos preparando las
fiestas del barrio de Madrid
Sur y que si hay algún grupo
de música o de baile, folclore, u otro tipo de actividad
que quiera participar en las
fiestas, por favor que se ponga en contacto con nosotros.
Eso sí, sentimos anunciar
que no tenemos recursos
para pagar por la actuación.
Nuestro correo electrónico
es: avms@avmadrid-sur.org
Asociación Vecinal Madrid Sur
(Puente de Vallecas)

Editorial

¡Democracia Real Ya!
n El descrédito, el disgusto y el hastío ante la forma
de hacer política de los partidos tradicionales, ha
ido creciendo sin parar. Y no digamos en estos tres
últimos años al evidenciarse, para la inmensa mayoría
de la gente, que los estados no deciden nada en las
cuestiones de peso, que todo está en manos de los
grandes bancos y de sus allegados.
No es de extrañar que ante este panorama, a la gente
le resulte difícil decidir qué hacer ante unas elecciones
para sentir que obra con coherencia. ¿Votar?, ¿no
votar?, ¿a quién votar?, ¿votar en blanco?
Este 22 de mayo estamos llamados a elecciones
autonómicas y municipales. Las cúpulas de los
partidos políticos “instalados” en este sistema son
“siervas” y “esclavas” del poder económico; son
cómplices, mentirosas o ineptas al no obrar por el
interés de la gente.
Hoy se necesita un nuevo espíritu, nuevos partidos,
nuevas formas de construir la democracia.
La única salida posible a la actual situación es
avanzar con resolución hacia una Democracia Real.
Entre otros cambios, esto pasa por una verdadera
descentralización del poder hasta las Juntas
Municipales. Éstas han de tener PODER en sí mismas,
y han de reflejar y respetar la decisión de los vecinos
de los distritos y desde ahí ha de levantarse el poder
hasta llegar al Estado.
La necesidad hoy, para la gente común, es volver a
creer y empezar a sentir que el poder real está en la
gente. Es imprescindible volver a tomar las calles,
salir y “re-conocerse” junto a otros en esa aspiración
y en ese trabajo permanente por exigir y construir una
Democracia Real. El domingo día 15 de mayo hay
convocadas grandes manifestaciones en más de 30
ciudades de toda España, una iniciativa que ha surgido
desde la gente común y que reclama con renovadas
fuerzas y espíritu ¡Democracia Real YA! Es necesario
apoyar con fuerza este tipo de iniciativas, como
www.democraciarealya.es

Comenta este artículo en

www.vallecas.com
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El Club se encuentra en suspensión de pagos

Ediles piden solidaridad con el Rayo
E

n el último pleno de la legislatura
antes de las elecciones municipales, los portavoces del PSOE e IU
pidieron a la Junta Municipal de Puente de Vallecas, "solidaridad" con la
situación que viven los jugadores del
Rayo Vallecano. Además, se solicitó
una participación más democrática en
los Consejos Territoriales para que las
asociaciones vuelvan a esa instancia. A
partir de este mes, no habrá más plenos
hasta después de las elecciones.

Puente de Vallecas

nS
 olidaridad con el Rayo
El Grupo Municipal Socialista,
de la mano de su portavoz Pablo
García-Rojo reclamó a la presidenta
de la Junta, Eva Durán, la falta de
apoyo al equipo del Rayo Vallecano por parte del Ayuntamiento de
Madrid, ya que en el pleno pasado
se presentó una propuesta para ello,
que votó a favor Izquierda Unida y
rechazó el Partido Popular. También
solicitaron un cambio en el órgano
gestor de la Fundación para que así
se pudiesen desbloquear los pagos
a los empleados del Club. "Hay falta de sensibilidad por parte de esta
Junta con la situación del Rayo",
señaló García-Rojo. Durán respondió que el Ayuntamiento siempre ha
brindado apoyo al Club, incluso a
las peñas.
n Participación vecinal
García-Rojo propuso que el Consejo
Territorial —al que a inicios de año la
Coordinadora de Vecinos renunció a
seguir participando—, sea más democrático, ya que "el movimiento vecinal
es muy importante en este distrito y es
una seña de identidad". Argumentó
que las asociaciones se retiraron porque expresaron que el Consejo Territorial "era papel mojado y ciencia
ficción".

n Autobuses en Peña Prieta
La remodelación de la avenida de
Peña Prieta trajo consigo el cambio
de ruta de los autobuses que hasta entonces circulaban por allí. Javier Espinosa, portavoz de IU, señaló que los
vecinos de la zona han manifestado su
malestar porque ahora los autobuses
suben por la calle Alfonso XIII, donde
existen muchas viviendas, cuando antes lo hacían por la calle Manco de Lepanto, por lo que piden una solución
para el ruido que causa el paso de los
vehículos.
nLista de espera
en escuelas infantiles públicas
Ante la pregunta de si existe lista de
espera para estos centros, Eva Durán
señaló que "no existen" y que el distrito cuenta con 1.525 plazas, además de
las que hay en los centros concertados.
García-Rojo —del PSOE—, instó a la
concejala a que "salga a la calle y diga
que no hay listas de espera". Gracias al
Plan E, agregó, “se van a construir dos
escuelas infantiles en el distrito”.
nOficina de Vivienda
Eva Durán informó sobre la apertura
de la nueva oficina de vivienda de la
Comunidad de Madrid, ubicada en la
avenida de Buenos Aires, 19. En la instalación se informa y asesora sobre los

Foto: L. HERRERA / VallecasVA

Juan Carlos Saire / VallecasVA

A los jugadores y empleados del Rayo
se les adeuda una buena parte de sus salarios.

Lo dicho
"Usted tiene encuentros
astrales con los vecinos".
Javier Espinosa, portavoz de
IU en el Puente de Vallecas,
respecto a las reuniones que
Eva Durán dice tener con los
vecinos.
"Espero ganar las elecciones para entregar yo mismo
los premios". Ángel Garrido,
concejal presidente de Villa de

Vallecas, respecto a una pregunta de IU sobre por qué aún
no se han entregado los Premios Villa de Vallecas 2010.
"Hay un refrán que dice:
´matar moscas a cañonazos´
que viene muy al hilo con
las proposiciones de la oposición". Jesús Candela, portavoz del PP en Villa de Vallecas.

recursos existentes en materia de vivienda y "es la cuarta de las siete nuevas que tendrá la Comunidad", señaló.

construirá allí 44 viviendas dentro del
Plan Joven, por lo que se harán cargo
de lo denunciado.

Villa de Vallecas

nAsentamientos
en el Parque La Gavia
Izquierda Unida preguntó qué acciones se han realizado sobre las personas que se han instalado en tiendas de
campaña en el Parque La Gavia, y que
hasta crían caballos en la zona. Candela informó que se "han realizado
gestiones de toda índole", al respecto,
incluso se han demolido los asentamientos ilegales, subrayó.

n
Suciedad en el Boulevard
de la Naturaleza
La parcela 20-22 del Boulevard de
la Naturaleza, denunció el vocal del
PSOE Julián Gómez, se encuentra llena de basura y escombros en sus alrededores, por lo que instó al presidente
concejal Ángel Garrido a realizar algo
de inmediato. El portavoz del PP, Jesús Candela, informó que el IVIMA

● 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

Centros especializados en tratamientos
y cuidados de demencias tipo:
Alzheimer, Vasculares, Mixtas
Deterioro de la Memoria Asociado a la Edad

Centros de Día
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FOTO DENUNCIA

¿Qué fue antes?

Los vecinos marcharon por Villa de Vallecas reivindicando un mejor acceso al Hospital.

8 El conocido dicho “¿qué fue
antes: el huevo o la gallina?” se
queda pequeño si nos fijamos
con detalle en la imagen enviada
por nuestra lectora Alicia
Fernández. Podemos asegurar
que hubo una evidente falta
de puntería entre quien puso
el alcorque (ese circulito de
cemento en el que dentro "suele"
haber un árbol) y el propio árbol
que, en este caso y nunca mejor
dicho, sacó los pies del tiesto.

Seguirán con las protestas hasta que se cumpla lo prometido

Vecinos marchan
por un paso peatonal
al Infanta Leonor
U

n gran número de vecinos de
Pleno alternativo
Villa de Vallecas participó en la
8 Previamente al inicio
marcha de protesta para solicitar a la
de la marcha se realizó un
Comunidad de Madrid, que realice
pleno municipal alternativo
un túnel peatonal que permita el paso
en el Paseo de Federico
desde Santa Eugenia hasta el hospital
García Lorca, ya que según
Infanta Leonor, ya que en la actualidenunciaron los vecinos,
dad los vecinos tienen que tomar dos
el cambio de horario de los
autobuses, lo que les emplea 45 miplenos que pasaron, por
nutos, para recibir atención sanitaria.
disposición del alcalde Alberto
La marcha se inició en el frontis de
Ruíz-Gallardón, de las 17:00
la Junta Municipal del distrito y terh. a las 14:30 h., no permite
minó en la calle Camino de Vasares,
la participación real del
lugar donde, según el Plan Especial
vecindario.
de Inversión y Actuación Territorial
Los organizadores de la
del Ayuntamiento de Madrid, aprobamarcha señalaron que seguirán
do el 2006, debió de haberse construimovilizándose hasta que las
do el acceso viario al mismo tiempo
autoridades competentes
que la edificación del hospital.
cumplan con realizar la obra.
"No han construido (el túnel peaAf GuiaAluche 250x175 25/4/11 10:15 P�gina 1
tonal) porque han abierto un viario y

consideran que con eso ya es suficiente. El proyecto está evaluado en tres
millones y medio de euros y ni la Comunidad ni el Ayuntamiento de Madrid lo quieren hacer, entre ellos dos
se están tirando la pelota. Dicen que
hasta el 2017 hay plazo para construir
todos los accesos, por un acuerdo que
no conocemos, pero nosotros ya llevamos esperando cuatro años y no
queremos esperar más", señaló Carrión Chaves Palomo, portavoz de las
asociaciones vecinales de la zona.
De construirse este paso peatonal,
beneficiaría a muchas familias, sobre todo a los barrios de Santa Eugenia, Urpisa y la UVA, además de
los nuevos vecinos del PAU, quienes llegarían más rápido hasta el
hospital en caso de alguna urgencia.
(Juan Carlos Saire)
C

M

Y

CM

No sabríamos decir, pues, qué
fue antes, si la inoperancia del
empleado que puso el árbol,
que debía estar mirando para
otro sitio en el momento de
plantarlo, o las ganas de libertad
del vegetal, harto de vivir en un
espacio tan reducido. La imagen,
por cierto, se puede disfrutar en
la Avenida de la Albufera, frente
al Instituto Tirso de Molina.
Dense prisa, antes de que el árbol
“se las pire”.

Mucha bici
8 Jorge Domínguez nos envía
esta fotografía y nos comenta
que el pasado día 28 de abril, a
las 22:00 horas, dos mil ciclistas
realizaron una marcha por la
avenida de la Albufera para
denunciar el nulo apoyo de las
instituciones municipales al uso
de este medio de transporte que
no contamina, ayuda a mantener
la forma física de quien lo utiliza,
y no ocupa espacio en la ciudad.
Reivindica su uso y denuncia
las trabas que habitualmente

se ponen a quienes van en bici
por la ciudad y recuerda que
los útimos jueves de cada mes,
por la tarde, salen de la Plaza de
Cibeles para hacer una marcha en
bici por un barrio de Madrid.

Esperamos tus fotografías en nuestro e-mail
MY

CY CMY

K

prensa@vallecas.com
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40 años de Acción vecinal. Entrevista con Paca Sauquillo

«Hay que analizar el papel futuro
de las asociaciones vecinales»
Juan Carlos Saire / VallecasVA

aca Sauquillo fue una de las
grandes impulsoras de las
asociaciones vecinales. Junto a
otros luchadores sociales, impulsó la creación de la primera asociación vecinal que se creó formalmente en 1967, en Palomeras
Bajas. A partir de entonces empezó una lucha legal por la reivindicación de las necesidades básicas
para el barrio, que dieron como
resultado el Vallecas que ahora todos conocemos.
Esta abogada, que actualmente
dirige el Movimiento por la Paz
el Desarme y la Libertad (MPDL),
con sede en Entrevías, ha dedicado toda su vida a la lucha por los
desfavorecidos. Aún tiene vivo
el recuerdo de la década de los
sesenta en la que acogiéndose a
la Ley de Prensa e Información,
lograron formalizar la primera
asociación vecinal de España.
"Aprovechándonos de esa ley,
junto a los vecinos y sacerdotes
progresistas de la zona, creamos
la asociación. A partir de allí eso
nos sirvió como instrumento para
reunirnos unas 20 personas, que

Foto: J.C. SAIRE / VallecasVA

P

El futuro
8 Sauquillo, quien trabajó al lado

del mítico Padre Llanos, además
de Gabriel Rosón, José Jiménez
de Parga y Fabián Fernández de
Alarcón, párrocos de Palomeras
Bajas, Palomeras Altas y del Cerro
del Tío Pío, respectivamente, entre
otras personas, vio cómo en los
ochenta, las asociaciones de vecinos
fueron dejando de lado las luchas
con las que se había forjado el
barrio. "Cuando llegó la democracia
pensaron que el papel de las
asociaciones vecinales ya se había

era lo máximo que estaba permitido entonces".
Esas reuniones servían para
coordinar las acciones en favor
de los vecinos, quienes llegaban
a Vallecas procedentes de An-

“

Francisca Sauquillo dirige en la actualidad el MPDL.

cumplido y que no se tenía que
hacer nada más, porque ya la gente
vivía en buenas casas. Muchos
de los representantes vecinales se
presentaron a las elecciones como
concejales", apunta.
A su juicio, en esa década hubo
"relajación ideológica" y se pensó
que todo se podía resolver desde
los ayuntamientos. Sin embargo,
aclara, todo el movimiento vecinal
se retomó en los noventa y se
pasó a ver qué papel tenían las
asociaciones en una "nueva España

dalucía y Extremadura con sus
trastos a cuestas y entre gallos y
medianoches, construían sus chabolas, en una zona que carecía de
servicios básicos. "Cuando llegué
al barrio, a mitad de los 60, había

democrática y con gente joven
que no había vivido lo de sus
padres". Ya a partir del 2000, resalta
Sauquillo, se están retomando las
asociaciones con nuevas formas "la
más importante, el tema cultural y
la educación en los valores. Hay
que seguir dando importancia a la
colectividad, a que el barrio se tiene
que defender entre todos. Hay que
analizar el pasado para ver qué ha
pasado, sobre todo para ver cuál es
el futuro, y en ese futuro qué papel
tienen las asociaciones de vecinos".

ya 12 mil chabolas levantadas, la
gente vivía hacinada, sin agua,
lavaban en charcas, no había ningún tipo de servicio básico. El
analfabetismo era muy fuerte. Se
consideraba que pasado el Puen-

Cuando
pasabas el
Puente de
Vallecas, era
zona roja

”

te de Vallecas era zona roja, y en
aquellos años rojo era sinónimo
de problemas morales y de todo
tipo", recuerda.
Gracias a la constitución de las
asociaciones vecinales, se consiguieron ganar muchas batallas,
tres de ellas muy significativas
para la vida del barrio. La primera fue la gran victoria contra

los planes parciales bajo el eslogan "Viviendas aquí y ahora", que
hizo que los vecinos no fueran
echados del terreno al que habían
dado plusvalía. La segunda fue la
manifestación contra la carestía
de la vida, " la defensa del pan",
en la que las asociaciones de vecinos de Vallecas que ya habían
sido formadas para entonces, junto a las otras de Madrid realizaron una concentración masiva en
Moratalaz. La tercera, que marcó
un hito, fue la que se realizó en
la calle Preciados a favor de las
libertades y por el derecho de
asociación. "No sólo queríamos
viviendas dignas en los barrios y
una carestía de vida que nos permitiera avanzar, sino queríamos
libertades democráticas".

MENÚ DIARIO y A LA CARTA
• Comidas de encargo

de la villa

(Arroz con Bogavante, Cordero,
Conejo al ajillo, etc.)

• Comidas para llevar

APERITIVOS abundantes y variados
Ambiente joven.
Celebración de cumpleaños.

TERRAZA
Avd. Albufera 432 Tlf: 91 332 48 58
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ELECCIONES MUNICIPALES

Con miras a las elecciones del 22 de mayo

Las propuestas de los partidos
políticos para el distrito
VallecasVA les acerca algunas de las propuestas de los partidos políticos tanto para Puente como Villa de Vallecas, en
cuatro temas que son de interés público. Debemos aclarar que el Partido Popular también fue invitado a enviarnos

Izquierda Unida
EDUCACIÓN
Plan de Seguridad y mejora de medios
técnicos y humanos de los colegios públicos, con actuación específica en el Colegio
Ciudad de Valencia. Construcción de un
instituto en el PAU del Ensanche. Transformación del colegio Juan de Herrera en
instituto mixto de Formación Profesional.
Mejora de la red de Escuelas Infantiles.
Gratuidad de la enseñanza de 0 años
hasta final de enseñanza obligatoria. Observatorio de protección del menor en el
Distrito.
n

SANIDAD
Cambio de modelo de Madrid Salud, el
cual debe compensar y complementar
actuaciones con Atención Primaria, inversión en Prevención Sanitaria con programas
de riesgos asociados a: gestantes, infancia,
mujer, adolescencia, adultos y mayores.
Estudio epidemiológico y ambiental en el
distrito para conocer el impacto del complejo de Valdemingómez, tomado en su
conjunto con un Plan integral de acción
sanitaria y ambiental. Recuperación del
Hospital de Vallecas, para que sea público
en su totalidad.
n

SERVICIOS SOCIALES
Plan contra la exclusión social. Atención
a familias sin ningún tipo de ingreso y todos
los miembros en paro. Ampliación del
presupuesto de atención a mayores, mejora cuantitativa y cualitativa. Más horas y
mejor atención en Teleasistencia. Plan
n

PSOE
n EDUCACIÓN

Impulsaremos un Plan de choque contra el
absentismo y el fracaso escolar en colaboración con educadores, AMPAS y pedagogos. Ejecutaremos un Plan para la rehabilitación y conservación de los centros públicos de enseñanza. Se crearán dos Escuelas infantiles en el Ensanche y una
Escuela infantil en el Casco histórico.
Revisaremos y redistribuiremos los índices
de inserción del alumnado con necesidades
educativas especiales entre centros públicos y concertados. Se creará la Universidad
Popular Villa de Vallecas.

n SANIDAD

Crear dos centros de salud en el Ensanche
y nuevos equipos de salud mental en el
distrito. Reconversión del Hospital Virgen
de la Torre en Centro especializado de
diagnosis y nuevo Centro de especialistas
con urgencias en el Ensanche.

n SERVICIOS SOCIALES

Un nuevo Centro de día de mayores, revisión e incremento de las ayudas a domicilio y la asistencia a mayores. Plan integral
de eliminación de barreras de todo tipo
para mejorar la accesibilidad.

LECAS
L
A
V
E
D
A
L
VIL

Carmen Cortés. Portavoz del Grupo
Municipal de Izquierda Unida.

“Ningún mayor en soledad”. Construcción
de dos residencias públicas de mayores:
una en el PAU y otra en la intersección del
barrio de la UVA y Santa Eugenia.
Plan Distrito Violencia de Género. Expedientes únicos de seguimiento de maltratadores y mujeres maltratadas. Establecimiento de una oficina de la Agencia de
Empleo en Villa de Vallecas.
CULTURA Y OCIO
Crear un Centro Cívico en el PAU y un
Centro Sociocultural integrado en el Polígono Industrial, para estudios musicales,
con salas de ensayo y grabación.
Utilización, en horas no lectivas, de las
instalaciones de los colegios públicos por
la ciudadanía para acceder a las bibliotecas, aulas de mayores, pistas deportivas.
Plan de Ocio Juvenil denominado “Creación
Joven en Villa de Vallecas”, que potencie experiencias audiovisuales, musicales y literarias.
n

LLECAS
A
V
E
D
A
L
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V

sus propuestas, sin embargo señalaron que hasta que el
alcalde Alberto Ruíz-Gallardón no empiece formalmente la
campaña (después del cierre de esta edición), no tendrán
los puntos definidos.

LLECAS

VA
PUENTE DE

n EDUCACIÓN
Ampliación del gasto público en educación
en el distrito. Combatir los elevados índices
de fracaso escolar y absentismo. Disminuir
la ratio de alumno profesor. Incremento
del profesorado. Desarrollo de una oferta
suficiente y de calidad, de módulos formativos (automoción, imagen y sonido, hostelería, etc.) en los centros públicos. Mejora de la enseñanza de idiomas en todos
los centros. Ampliar la red de centros de
educación de personas adultas. Creación
de una escuela municipal de música y
danza.

SANIDAD
Mejora de la Atención Primaria y Especializada, así como la de los Hospitales y
evitar la fragmentación de niveles y en
especial la falta de coordinación entre ellos.
Crear un Área Sanitaria que recoja sus
necesidades y se adapte a sus características. Desarrollo efectivo de la Ley de
Dependencia con el mayor seguimiento
de los/las trabajadores sociales. Construcción y dotación de un nuevo Centro de
Salud en San Diego. Mejora en número y
asistencia en el Centro de Especialidades
Vicente Soldevilla.
Mejora de la Asistencia Médica Domiciliaria. Potenciación del Hospital Virgen de la
Torre en la atención y apoyo a enfermos
crónicos. Recuperación del ratio exigible
de Ambulancias en tiempo y forma. Limitar
al mínimo el número de Resultados de
análisis de Dudosa Coherencia Médica.
n

Izquierda Unida

Javier Espinosa. Portavoz del Grupo
Municipal de Izquierda Unida. Número
7 de la candidatura municipal al
Ayuntamiento de Madrid.
n SERVICIOS SOCIALES
Las prestaciones y servicios sociales
tendrán criterios de derecho subjetivo, no
condicionado a presupuesto. Plan de
atención social que fije prioridades y programas de atención. Dotaciones necesarias de centros de día, residencias y ayuda a domicilio. Red única de los Servicios
de la aplicación de la Ley de dependencia.
n CULTURA Y OCIO
Gestión participada de los Centros Culturales. Programa de promoción de creadores y artistas vallecanos. Creación de la
Filmoteca Municipal de Vallecas, como
sala dependiente de la Filmoteca Nacional.
Rehabilitación del Cine Río, como Teatro
Municipal de Vallecas. Rehabilitación del
antiguo cine Bristol como sala de conciertos. Extensión del programa Veranos de
la Villa y la Noche en Blanco al distrito.

ECAS

VALL
PUENTE DE

PSOE

EDUCACIÓN
Pondremos en marcha un plan integral de
mejora de las instalaciones de los centros
públicos de educación primaria. Igualmente se pondrá en marcha un Plan Integral
por la Calidad de la Enseñanza en el
Distrito con especial atención a la prevención y la superación de las altas tasas de
fracaso y absentismo escolar.
n

SANIDAD
Recuperación del servicio de análisis clínicos en el centro de especialidades Vicente Soldevilla. Creación de una oficina
de Salud Joven en las dependencias
municipales de Madrid Salud de la calle
Concordia.
n

Nacho Benito. Portavoz adjunto del
Grupo Municipal Socialista. Número 49 de
la candidatura municipal al Ayuntamiento
de Madrid del PSM-PSOE.
n CULTURA Y OCIO

Impulsaremos el Programa “Villa de Vallecas, Ciudad del arte” y la creación de un
centro cultural de referencia.
Construiremos un Centro Cívico en la
avenida del Ensanche, junto al cementerio.
Ampliaremos la Escuela de Música y la
dotaremos de formación en danza. Desarrollaremos un Plan integral de Juventud
en el distrito y recuperaremos los usos de
la Casa de la Juventud como centro generador e impulsor de las iniciativas de, por y
para los jóvenes. Abriremos los Centros
Culturales todos los fines de semana.

SERVICIOS SOCIALES
En este eje es fundamental la apuesta
por la aplicación plena de la ley de la
dependencia que la derecha sabotea en
Puente de Vallecas y en el conjunto de la
Comunidad y de la ciudad de Madrid.
Propondremos y llevaremos a cabo la
apertura y atención al público de los
centros de servicios sociales en horario
de tarde. La intervención social llegará a
la calle a través de educadores y asistenn

Pablo García-Rojo. Concejal Portavoz del
Grupo Municipal Socialista. Número 7 de
la candidatura municipal al Ayuntamiento
de Madrid del PSM-PSOE.

tes sociales de calle. Políticas para la
mejora del empleo.
CULTURA Y OCIO
La construcción de una nueva Junta de Distrito en la avenida de Buenos Aires en su
confluencia con Arroyo del Olivar llevará
consigo la transformación de la actual sede
de Albufera, 42, en escuela de artes y música,
además de la construcción una nueva dotación
cultural anexa a la nueva Junta. Potenciación
de las fiestas locales del distrito y de sus
barrios. Desarrollo de una verdadera política
cultural en los centros culturales del distrito.
n

* En nuestra página web www.vallecas.com encontrarás las propuestas ampliadas de los partidos políticos mayoritarios, y además las relacionadas con temas de Urbanismo
e Infraestructuras, Movilidad y Transporte, Medio Ambiente y Vivienda.
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Vallecas no se calla

Jesús Arguedas / VallecasVA

E

talleres para niños y adultos, video
forum, etc. y una asamblea donde se
decidirá cómo ha de continuar este
movimiento en defensa de la Educación Pública. También participarán
miembros de diversas plataformas similares de otros barrios y localidades
de Madrid

Salón de actos del IES Magerit, sede de la Jornada.

Campamento Urbano de la A.D. Madrid Sur

¿Por qué aburrirse en casa
pudiendo pasarlo bien?
Los veranos aburridos tienen sus
días contados, al menos para los
niños que terminan el colegio y
no saben qué hacer durante las
vacaciones estivales. La solución
al problema viene de la mano de
la Agrupación Deportiva Madrid
Sur, en cuyo Campamento Urbano brindan la oportunidad, a los
niños de 6 a 12 años, de realizar
actividades culturales y deportivas en un marco lúdico y de ocio.
Ello les permitirá evolucionar en
todos los aspectos, potenciando
mediante la realización de las

más variadas actividades, todo tipo de valores -creatividad, diversión, sociabilidad y adquisición
de nuevos conocimientos- basados en la motivación mediante el
entretenimiento.
Actividades al aire libre, prácticas deportivas en grupo, natación, excursiones y visitas a
fábricas, museos, el Planetario,
o manualidades como el tintado
de camisetas o los talleres de humor, entre otros, permitirán a los
niños entablar amistad con otros
chavales de su edad. Todo ello a

precios muy económicos, pues a
diferencia de los campamentos
que se realizan fuera de la ciudad,
los niños pasan el día divirtiéndose y pueden volver a casa cuando
terminan las actividades.
MÁS INFORMACIÓN
Campamento Urbano
A.D. Madrid Sur
Del 27 de junio al 15 de julio.
Edad: de 6 a 12 años.
C/ Javier de Miguel 92, bloque 2.
Teléfono: 91 785 49 30
agrupacion@admadridsur.org

Fotos: AD MADRID SUR

l martes 27 de abril se realizó en
el Registro de la Comunidad de
Madrid una entrega de varios miles
de escritos firmados por padres y profesores en el que básicamente se denunciaba la política de recortes de la
Comunidad de Madrid en materia de
Educación en los distritos vallecanos.
Por la tarde se realizó una concurrida
concentración en la que destacaba la
participación de estudiantes de instituto. Simultáneamente, en el interior de
la Asamblea de Madrid se organizaba
la tercera asamblea de este movimiento a la que asistieron dos diputadas del
PSOE y de IU, hubo coincidencia en
criticar la política de acoso a la Educación Pública por parte del gobierno de
la Comunidad de Madrid y se definieron próximas movilizaciones.
El 4 de mayo se realizó el encuentro “Educación Secundaria en los
Institutos de Vallecas: retos y respuestas”, con una concurrida participación de unos 150 docentes entre

profesores y directores de los institutos públicos de las dos Vallecas.
La jornada contó con un par de ponencias en las que se dieron datos de
cómo se han reducido en estos dos
últimos años los recursos en ambos
distritos, principalmente humanos,
y cómo ha de ser una escuela eficaz
y de calidad orientada al desarrollo
integral de todos y cada uno de los
estudiantes. Los paneles de trabajo
de buenas prácticas se realizaron en
simultáneo y entre otros temas trataron: el apoyo al estudio, la mejora de
la convivencia, la compensatoria, la
organización (agrupamientos, desdobles, etc.) y la coordinación con
colegios y AMPAS.
Para el 11 de mayo, en el IES Madrid Sur han organizado la Jornada
Cultural de 24 horas “Nos desvelamos por la Escuela Pública”, que empezará a las 16:00 y en la que habrá
diversidad de actividades: conciertos
y baile por parte de estudiantes de los
institutos, obra de teatro por parte de
padres, exposiciones, cuentacuentos,

Fotos: A. RIZZO / VallecasVA

Continúan las movilizaciones
por la Escuela Pública

Concentración frente a la Asamblea, el 27 de Abril.

La visita a la base aérea de Torrejón, donde pudieron subir a la cabina del F-18, y el Museo de Bomberos, fueron algunas de las
actividades que más atrajeron a los niños en la anterior edición del Campamento Urbano Madrid Sur.

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

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

50 años atendiendo
a nuestros vecinos

viajes.JEDISEAN.com

www.mariscadagratis.com

91 77 88 103

¡¡¡ OPORTUNIDAD: MARISCADA GRATIS !!!
RESERVA YA TUS VACACIONES DE VERANO
CON LOS MEJORES DESCUENTOS Y DISFRUTA
Utiliza el código promoción al reservar: MARISCADA

c/ San Jaime nº6 (frente Maxi-Día)

viajes@jedisean.com

COMIENZA AHORA EL VERANO
CON UNA MARISCADA Y
DESPUÉS LOS MEJORES HOTELES:
NIÑOS GRATIS Y TODO INCLUIDO

1.- Entra en WWW.MARISCADAGRATIS.COM
2.- Reserva ONLINE tus vacaciones
3.- Utiliza el código promoción: MARISCADA
4.- Y a vivir que son dos días
(*) ver condiones de la promoción en viajes.jedisean.com
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II Premios al Deporte en Puente de Vallecas

Por méritos propios

Foto: A. LUQUERO / VallecasVA

L

Los premiados, con Ángel Garrido, en la Junta Municipal del Puente de Vallecas.

os Premios al Deporte, que concede la Junta Municipal del Puente
de Vallecas, han vuelto a reconocer el
esfuerzo de instituciones y particulares con la entrega de 5 trofeos.
Rafael García-Navas recibió el suyo por ser uno de los pocos corredores
que ha terminado todas las ediciones
del Maratón Popular de Madrid. Además, es el organizador desde hace 25
años de la carrera de ultrafondo “100
Km Villa de Madrid” que anualmente
se disputa por las calles de Vallecas,
y los aficionados al Rayo Vallecano le
reconocerán porque su voz se escucha
por la megafonía del Estadio de Vallecas, pues es el locutor oficial del Club.
El Colegio Público Carlos Sainz de
los Terreros recibió un reconocimien-

to a sus 35 años apoyando la práctica
deportiva con la implantación entre
sus alumnos del ajedrez, artes marciales, balonmano y fútbol, donde ha
cosechado éxitos en los Juegos Deportivos Municipales.
También del Colegio Sagrada Familia de Urgel, el popularmente conocido como “Safa” —que próximamente
cumplirá 50 años de implantación en
el barrio—, se ha valorado su esfuerzo
por desarrollar entre sus actividades
la práctica del deporte, con especial
atención a su Agrupación Deportiva,
desde donde se inculcan los valores
de la deportividad, el compañerismo y
el trabajo en equipo.
La Escuela de Perfeccionamiento
de la Gimnasia Rítmica de Vallecas

fue galardonada por su excelente trayectoria a nivel local y nacional. Más
de 70 gimnastas llevan el nombre de
Vallecas por todo el país y han logrado
numerosos éxitos en los Campeonatos
de España en todas sus modalidades.
Por último, recibió un emotivo
premio Carlos González Leal, un vallecano de 78 años que se inició en la
práctica del atletismo tardíamente, a
los 46 años. Pese a ello, ha obtenido
numerosos premios y es el vivo ejemplo de que para la práctica del deporte,
nunca es tarde.
Los galardones fueron entregados
por el concejal presidente de la Junta
de Villa de Vallecas, Ángel Garrido,
en ausencia por motivos personales
de la concejala de Puente, Eva Durán.

Celebrada la XII Edición

n «Reacciona»
Autores: José Luis Sampedro,
Baltasar Garzón, y otros
Editorial: Aguilar
Género: Ensayo político
Precio*: 9 euros
"Después del éxito de ´Indignaos´,
el panfleto de agitación política venido de Francia, se ha publicado
ahora la versión local. Con contribuciones de personalidades de
prestigio, en este texto se anima a
pensar en el futuro de
nuestras sociedades como un
lugar abierto
sobre el que se
puede trabajar
en el presente. Y
además, a lo largo del mes de
mayo llegará la
"continuación" de
´Indignaos´, que
se titulará ´Comprometeos´."
MÁS INFORMACIÓN
(*) Todos los precios tienen un
5 por ciento de descuento
adicional en la Librería Muga,
Avda. Pablo Neruda, 89.

Vallecas Calle del Libro no decae

Personajes de Andersen en pasacalle por Vallecas, tras su llegada desde la estación de Sierra de Guadalupe.

A pesar de no contar con ayuda de
las entidades oficiales, tal como
sucedía en años anteriores, la XII
edición de Vallecas Calle del Libro
logró congregar a los vecinos, tanto
jóvenes y adultos, quienes se dejaron embrujar por este festival de las
letras, todo un clásico en el distrito.
En esta edición se rindió homenaje al poeta José Hierro, además
hubo espacio para el teatro y para
las obras de Emilio Salgari. En total

fueron más de cien actividades en
las que el barrio demostró su amor
por la literatura y dejó en claro que,
a pesar de la falta de ayuda, este
festival seguirá empujado por el espíritu vecinal.
Entre las actividades que dieron
inicio al festival estuvo el pasacalles con los personajes de Hans
Christian Andersen, quienes llegaron hasta la estación de Sierra de
Guadalupe, y desfilaron hasta la

biblioteca Luis Martín Santos, donde se realizó un maratón de cuentos. Como en otros años, lo audiovisual también se sumó a la fiesta
con la Muestra Joven de Cortos de
Vallecas, que tuvo como invitado
especial a Javier Fesser (director de
“Camino”).
La primera edición de Vallecas
Calle del Libro se realizó el 2000,
obteniendo el 2004 el Premio Nacional al Fomento de la Lectura.

Vallecas Cuenta 2010

Ganó “Le Bonbon Chatelain”
Un relato exquisito. De esa manera
se podría definir el cuento ganador
de Vallecas Cuenta 2010, otorgado
al escritor Ernesto Fernández, por
su obra “Le Bonbon Chatelain”.
Utilizando una técnica casi de chocolatero suizo, como en su relato,
el joven sevillano logró crear una
historia que cautivó al jurado, que
le otorgó el primer lugar dotado
con 2.500 euros.
La ceremonia de premiación
se realizó en el Salón de Plenos
de la Junta Municipal de Villa de
Vallecas, donde dos actores representaron un extracto de la obra ganadora. En esta edición se presentaron 80 manuscritos provenientes
de distintas regiones de España y
además de autores extranjeros. El
primer accésit recayó en el relato
“Minor Swing”, del argentino Carlos Mariano Catón, y el segundo en
“El país de los cuerdos”, del ma-

Foto: VallecasVA

n «El campo del alfarero»
Autor: Andrea Camilleri
Editorial: Salamandra
Género: Policiaco
Precio*: 14 euros.
"Esta es la más reciente novela de la serie
del Comisario Montalbano, aunque sabemos que no será la
última. Para quien aún
no haya tenido la ocasión de acercarse a
este investigador siciliano, un personaje
fundamental de la
novela negra europea

actual, atrapado entre los políticos
corruptos y la mafia, esta es sin
duda una gran oportunidad. Aunque
siempre se puede empezar por la
primera de la serie: ´El perro de la
terracota´."

Foto: VallecasVA

n «Operación Gladio»
Autor: Benjamín Prado
Editorial: Alfaguara
Género: Novela
Precio*: 18,50 euros
"El asesinato de los abogados de
Atocha o el magnicidio de Carrero
Blanco... en esta novela volvemos
a la época de la transición política española, para observar las
intervenciones de una
red de espionaje montada en los Estados
Unidos, la Operación
Gladio, que intervino
decisivamente en toda Europa desde la
Segunda Guerra
Mundial para intentar
evitar el ascenso al poder de partidos izquierdistas."

El ganador del certamen —en el centro— junto a los accesitarios.

drileño Miguel González. Ambos
obtuvieron 800 y 500 euros respectivamente.
El jurado, compuesto por los escritores Luis Alberto de Cuenca y
Ana Rosetti, decidió otorgar una

mención especial a la obra “Los
ojos de los gatos”, del albaceteño
Juan Manuel Cuerda. Los cuatro
cuentos han sido editados en un
libro por la Junta Municipal del
distrito.

MADRID SUROESTE 250X360.indd 1
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El Rayo, muy cerca del ascenso

La hora del 'sprint' final
Antonio Luquero / VallecasVA

Q

Además de los encuentros de casa, el
Rayo deberá visitar al Celta, en Vigo,
encuentro trascendental frente a un
rival que ocupa los puestos de play
off. Una victoria en Balaídos alejaría a los gallegos de los dos primeros
puestos, y llevaría a los vallecanos a

El Rayo afronta la carrera final por el ascenso. En la imagen, Piti encara a un rival por la banda del Estadio de Vallecas.

bañarse en la Fuente de la Asamblea
para celebrar el retorno a la Liga de
los más grandes.
Sandoval aseguró que siguiendo
“la media inglesa”, es decir, venciendo en casa y empatando fuera,
“el Rayo podrá lograr los 78 u 80
puntos en los que creo va a estar el
ascenso directo”.
Pero independientemente de los
logros deportivos, que han sido

"Día de la Afición"

Foto: M. MARTÍNEZ / VallecasVA

8 VallecasVA va
a proponer al cuerpo
técnico y a la plantilla
del Rayo Vallecano,
que en próximas fechas
se celebre un día en
agradecimiento al
apoyo que el equipo
está recibiendo esta
temporada por parte de
La afición se merece un homenaje por
la Afición.
parte de los jugadores del Rayo Vallecano.
Para ello, pretendemos
que el Club (jugadores
del primer equipo, cuerpo técnico y cantera) dedique unas horas a estar
con todos aquellos que tanto han contribuido en la lucha por intentar
hacer realidad el sueño de volver de nuevo a Primera División.
La jornada podría celebrarse un domingo (una buena fecha sería tras el
partido en Vallecas frente al Xerez, en el fin de semana del 21 y 22 de
mayo). Ahí dejamos la idea, de otros depende que finalmente pueda o
no llevarse a cabo.

LA FOTO

Foto: M. MARTÍNEZ / VallecasVA

Partido crucial

Más compradores

Foto: L. HERRERA / VallecasVA

uedan muy pocas jornadas para
el final de la Liga, y el Rayo
Vallecano afronta el “sprint” final
de lo que su entrenador ha dado
en llamar “maratón de 42 kilómetros” —en referencia al número de
encuentros del Campeonato—.
Si nada se tuerce, y no hay por qué
ponerse dramáticos a estas alturas de
la competición, el Rayo conseguirá
terminar por derecho propio entre
los dos primeros clasificados, lo que
le dará acceso directo a la Primera
División.
José Ramón Sandoval, el “míster”
vallecano, considera que venciendo
en los partidos de casa, el objetivo
estará conseguido. Por eso, los aficionados miran de reojo los últimos encuentros que se disputarán
en Vallecas (en especial los que nos
enfrentarán a Elche y Xerez) pues
resultaría paradójico que fuera frente
a los xerecistas, equipo de la patria
chica de los Ruiz-Mateos, cuando se
lograra matemáticamente el ascenso.

importantes en todas las categorías
del Club de Vallecas, incluida la cantera, sigue trayendo cola el tema de
la venta de la entidad al mejor postor.
Y ahí está el meollo del asunto, pues
no queda acreditado que el mejor
postor sea finalmente quien se meta
en el bolsillo la entidad vallecana.

En primer plano el gerente, Jesús Fraile, durante la reunión.

Jesús Fraile anunció
el preacuerdo de venta
8 En una reunión mantenida con
pequeños accionistas del Rayo
Vallecano, el gerente del Club,
Jesús Fraile, anunció de manera
sorpresiva que el preacuerdo para
la venta de la entidad se había
firmado.
Aunque el nombre de la persona
con la que se llegó a dicho
acuerdo no fue hecho público en
el momento, aseguró que dicha

Campamento Urbano
Madrid Sur

Te esperamos!!

27 Junio al 15 Julio 2011

(Posible contratación por semanas)

DE 6 A 12 AÑOS DE EDAD
Horario: de 8:30 a 14:30 horas ● Precios: 3 Semanas: 130€ · 2 semanas: 90€
· 1 semana: 50€ ● Plazas: 60 Plazas en total ●Actividades: Actividades al
aire libre ● Deportes: Fútbol, Baloncesto, Voleibol, Piscina… ● Excursiones:
Planetario, Museos, Cine, Visita a Fábricas… ● Talleres: Tintado de camisetas,
Cariocas, Taller del humor… Plazo de inscriPción: a Partir del 3 de mayo
Para MAS INFORMACION: Agrupación Deportiva Madrid Sur: C/ Javier de Miguel, nº 92. Bloque 2 (Mañanas
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Tardes de lunes a jueves de 17:00 a 20:00 h.) Teléfono: 91 785 49 30.
Correo electrónico: agrupacion@admadridsur.org

persona había “puesto un dinero
a fondo perdido”. De hecho,
adelantará cantidades semanales
“de 95.000 euros, para que los
futbolistas cobren de inmediato
y también empleados del Club”.
Aunque en ese momento el nombre
del comprador no se dio a conocer
"por respeto a la confidencialidad",
según el gerente, después se supo
que se trataba de Raúl Martín Presa.

Sergio González Sobrino, el primer
comprador de quien se tuvo noticias,
desistió finalmente de adquirir el
Club por causas no suficientemente
acreditadas, y su “sucesor” Pedro
Roiz corrió la misma suerte, junto
al grupo de empresarios a quienes
representaba.
Mejor suerte parece tener la oferta
de compra sobre la entidad hecha por
Raúl Santiago Martín Presa, un joven
empresario de 40 años y abonado
al Rayo Vallecano, según el Club,
desde el año 2000. Director general
de la empresa de soportes publicitarios Margi, cuenta con el visto bueno
de la familia Ruiz-Mateos para consguir hacerse con sus acciones en la
entidad.
Así las cosas, los pequeños accionistas del Rayo Vallecano, que en
una cifra cercana a los 640, acompañaron a la familia Ruiz-Mateos
cuando estos decidieron comprar el
Rayo hace veinte años, se reunían
intentando poner algo de luz en el
oscurantismo que acompaña a todo
lo relacionado con la operación de
venta del Club.
La sospecha de que un testaferro
de la familia propietaria de la entidad
sea quien finalmente consiga hacerse
con el Rayo, ha puesto en estado de
máxina alerta a este grupo de pequeños accionistas, que pese a lo precario
de su inversión (todos juntos a penas
llegan al 3 por ciento del capital)
nadie pone en duda su rayismo.
Las próximas fechas serán determinantes, por tanto, para confirmar
los buenos augurios sobre la marcha
deportiva del primer equipo, y servirán para conocer finalmente quién
está detrás de la compra del Rayo
Vallecano, si se trata de una persona
o grupo inversor de fiar o si, por el
contrario, el rayismo deberá ponerse
en pie de guerra ante lo que se le
puede venir encima.
MÁS INFORMACIÓN
Sigue a diario las últimas
noticias sobre el Rayo
Vallecano, visitando nuestra
web www.vallecas.com
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Rayolandia

aOperación Kapirote

resulta grandioso. Se
lo pierden esos nerviosos que salen corriendo porque no
llegan a tiempo para ver el partido del
Madrid, o del Atleti. Pardillos…

Como si trabajáramos para un programa del corazón,
uno de esos que tanto persigue en el suyo Cristina
Pedroche. Así fue como gracias a un “soplo” y a
nuestra labor de “investigación”, conseguimos localizar en la grada del Estadio de Vallecas a la reportera
de “Sé Lo Que Hicisteis” (LaSexta), pese a sus
enormes gafas de sol y a la bufanda del Rayo con

Foto: VALLECASVA

El pelele de Javier Ruiz-Mateos.

¿Qué cómo consiguieron meterlos
en el estadio? Un aficionado, provisto de dos abonos libres, pasó
llevándolos agarrados de la mano
al grito de “¡Son mis primos, y este
es su abono!”. Parece una broma,
pero fue real: así pasaron y así
lograron colocarlos en el palco.
Quien siga empeñado en no venir
a Vallecas, se está perdiendo todo
esto…
A los problemas económicos y de
toda índole que sufre el club, se
añaden las maniobras de “intoxicación” difundidas por algunos medios

ASESORÍA JURÍDICA
CURSOS DE FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO

•Auxiliar de geriatría con prácticas en residencias
•Auxiliar de clínica con prácticas
•Cursos de verano, campamentos y otros más
•Ayudante de peluquería • Informática
C/ Sierra de Alcaraz nº 37 Local
Telf 91 4786078 y 692666874

Foto: H. RECIO / VallecasVA

Una de las mejores enseñanzas
que nos está dejando esta temporada es que no hay que arrodillarse
ante las adversidades. Al “para atrás,
ni para coger impulso” habrá que
añadir el “Vallecas no se arrodilla”.
Sandoval no pierde los papeles.

de comunicación. Sandoval convocó
una rueda de Prensa para denunciarlo y mostró papeles que desmontaban las informaciones
publicadas por el Marca. Casado
con su mujer, Sandoval no se casa
con nadie más. Pues sólo faltaba…

aPrecios de saldo

aBromitas las justas
No se molestaron en dejarlo bonito.

aNo se arrodillan

suyuchay@gmail.com
www.suyuchay.org

No me digan que no es sospechoso
que ya estén de rebajas en la Tienda
Oficial del Rayo Vallecano. Oímos
a diario que el Club pretenden desmantelarlo, que a los futbolistas los
quieren vender a precio de saldo, y
ahora nos salen con esto. De seguir
así lo próximo qué será ¿cambiar
el nombre del campo y llamarle
Nuevo Estadio de Vallecas?

Mientras el Rayo sube, los precios bajan.
Camisetas: antes 25 euros, ahora a 17´20.

Salud para todos

aLa vida pirata

Cada vez es más habitual que tras
acabar el partido, los jugadores vuelvan a salir al campo a agradecer a los
aficionados su apoyo, y que terminen
cantando con ellos “La vida pirata”,
que es la vida mejor como todos bien
sabemos.... Con el estadio casi vacío,

auténticos dueños. Eso demuestra
que, afortunadamente, el dinero no
lo es todo en el fútbol. Hace 20 años
invirtieron parte de sus ahorros y ahora
cuentan con el respeto de la afición.

aEn pelotas...

Con la excusa de que “LOS RUIZMATEOS DEJAN AL RAYISMO
DESNUDO” los aficionados montaron un “full monty” y se quedaron
en bolas durante unos minutos. ¡Una
vergüenza!, seguro que fue idea
de cuatro melenudos de esos…

Por cierto, se vio cada barriga cervecera...

a...Y hasta las pelotas

Como quejarse una vez no sirve de
mucho, volvieron las protestas contra
los Ruiz-Mateos, en esta ocasión
lanzando varios balones al campo
mientras sobre él se disputaba un
partido. La grada lo manifestaba con
una pancarta: “ESTAMOS HASTA
LAS PELOTAS”. Nosotros también,
y no vamos tirando ejemplares de
VallecasVA desde la tribuna...

A veces no da tiempo a leer tanta pancarta.

Para próximos
eventos

50 AÑOS DE SERVICIO
EN VALLECAS VILLA

•Trato agrable
•Calidad garantizada.
•Céntrico.
•Económico

Salud para todos

Tel: 655 756 010

Ni equipo ni afición se han dejado
impresionar por las noticias de la
venta y ahí siguen, de pie y con la
cabeza bien alta.

El sentimiento es su principal valor.

Centro Comercial
MERCADO VILLA
DE VALLECAS

(masaje en los pies)
Tel: 699 221 244

www.luciernaga.info
luciernaga@luciernaga.info

Los jugadores Delibasic, Tito y Lass.
Arrodillados, pero sólo para calentar.

“¡Si alguna vez, me he de casar…!”.

Reflexoterapia Podal

Consulta de
Psicología

Foto: R. ESCOBAR / VallecasVA

De la noche a la mañana, el interior
del Estadio de Vallecas apareció
con todos los anuncios de empresas
de Nueva Rumasa tachados.
Alguien, seguramente aficionado al
arte, pintó de negro las vallas publicitarias e incluso en alguna de ellas
mostró su desacuerdo con los propietarios del Club. La operación
pudo costarles cara a los autores,
ya que son muchos los anuncios
que había que tachar y la pintura
tampoco es que esté barata. Ni los
banquillos, ni el marcador electrónico, se salvaron de los brochazos.
Todos: chocolates, batidos, salsas
de tomate y leche, resultaron eliminados a golpe de brocha y rodillo.
¡Vaya forma de hacer desaparecer
un holding! Ni Boyer lo hubiera
hecho mejor…

Para paliar la ausencia de directivos
en los partidos, alguien tuvo la idea
de colocar en su lugar unos peleles
de trapo vestidos de presidiarios.
Así, en el partido frente a la U.D.
Las Palmas, dos peleles con las
caras de Javier Ruiz-Mateos y doña
Teresa Rivero fueron descolgados
desde la tribuna superior de la calle
del Arroyo del Olivar, para terminar
“sentados” en la zona del palco.

Foto: L. HERRERA / VallecasVA

aEl Komando Brocha

aPeleles en el palco

Foto: VALLECASVA

sentaron en casa de doña Teresa
Rivero, en Somosaguas, para procesionar como Dios manda. Posteriormente, y afectados por las
penurias que la Familia está
pasando, hicieron lo propio en Aravaca, donde frente al “hogar” de
Javier Ruiz-Mateos arrojaron harina
y huevos. Todo un detalle, pues son
alimentos que ayudan a combatir
la malnutrición en personas con
graves problemas económicos.

Foto: H. RECIO / VallecasVA

¡Qué gente tan maja! El Rayo y a las
procesiones, sus dos pasiones…

que se camuflaba. Subimos a su asiento, compartimos un ejemplar de VallecasVA con su foto en la
portada, y después de eso se acabó la tranquilidad
para ella. Una vez “identificada”, no tuvo más remedio que hacerse unas cuantas fotos con sus admiradores. Lo sentimos, Cristi Pedroche, la vida del
"famoseo" es así…

Foto: H. RECIO / VallecasVA

a“Cazamos” a la Pedroche

Los pequeños accionistas del Rayo
han demostrado que aún teniendo
un porcentaje muy pequeño dentro
del capital de la entidad, su valor
emocional representa el 100 por cien
de lo que vale el Club, lo que sentimentalmente les convierte en sus

Foto: H. RECIO / VallecasVA

Sobre estas líneas, la Pedroche con el autor de Rayolandia. A la derecha, posa con sus jóvenes fans en el Estadio de Vallecas.

aSois grandes, pequeños

Foto: H. RECIO / VallecasVA

Foto: A. LUQUERO / VallecasVA

Foto: PLATAFORMA ADRV

Foto: DANI VELASCO / VallecasVA

Entre las actividades organizadas
por los aficionados del Rayo para
protestar por la situación de la entidad, hubo un “regalo” especial para
la familia Ruiz-Mateos. Conocedores de su admiración por los actos
religiosos, varios aficionados rayistas, ataviados con la tradicional
indumentaria de nazareno, se pre-

C/ Sierra Vieja, 61
Compra en el Mercado
y la calidad estará de tu lado

Rafael Marcote, 1 • 28053 Madrid
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Si organizas una actividad
en Vallecas para el próximo
mes y quieres publicarla
gratuitamente en esta sección,
envíanos los datos a:
prensa@vallecas.com

Dos destacados cómicos, Ivan Rey y Juan Solo llegarán a Vallecas
para matarnos... ¡de risa!, con sus monólogos desternillantes. Ambos
forman parte de “Paramount Comedy”, ese laboratorio televisivo
donde se han forjado grandes estrellas de la comicidad televisiva.
Dónde: Disco Pub "Paso de la Cebra" (C/ Rafael Marcote, 1. Entrevías. Autobús: 144). Fecha: Ivan Rey 8 de mayo, Juan Solo 22 de
mayo. Hora: a partir de las 21:30. Entrada gratis.

Fiesta de la emisión pirata
Un festival en el que pincharán dos disjockeys célebres como son Jon
Marín, director de la revista de difusión gratuita “Los + Mejores”, y por
supuesto El Pirata, el mejor locutor de las ondas rockeras de España que
actualmente lo puedes escuchar en Rock & Gol y en Internet. Las bandas
que pondrán la música en directo son Saña y Paraelissa que presenta su
nuevo CD "Embrujad@". Dónde: Sala Excalibur (C/ Sanz Raso, 19-21.
Metro: Nueva Numancia). Fecha: 7 de mayo. Hora: a partir de las 21:00.
Precio: 3 euros.

MadAv.
40 años de
acción vecinal
Se trata de una exposición itinerante que recorre, a través de
fotografías, la historia del movimiento ciudadano en la región. Las
imágenes esbozan, de manera aún
superficial, la trayectoria de este
movimiento en Madrid, elegidas
de forma consensuada por las asociaciones vecinales de la FRAVM.
En Vallecas, la muestra cuenta
con paneles de las entidades ciudadanas del barrio, que muestran
cómo se forjó el distrito. Dónde:
Biblioteca Pública de Vallecas (C/
Rafael Alberti, 36. Metro: Miguel
Hernández). Fecha: hasta el 13 de
mayo. Horario: de lunes a viernes
de 9 a 21 h.; sábados de 9 a 14 h.
Gratis.

Magia

Para los que les gusta sorprenderse y divertirse a la vez,
este espectáculo de magia es apto para los niños de todas
las edades. Iván Plaza es un mago cómico que te hará
reír con su show divertido y entretenido. En la magia
de cerca que te ofrecerá, disfrutarás a pocos palmos de
cosas que te parecerán imposibles. Pablo Buitrago puede
dar vida a una simple cuerda, unas cartas y hacerlas hablar, vivir y soñar. Dónde: Librería Muga (Avda. Pablo
Neruda, 89. Bus: 136, 144 y 57. Cercanías: Asamblea
de Madrid / Entrevías o El Pozo). Fecha: 21 de mayo.
Hora: 12:30. Gratis.

Amor…
Todo era Amor
“Amor… Todo era Amor” es un espectáculo de cuentos para adultos de
ritmo muy vivo, basado en el humor
y que mediante historias cortas bien
entrelazadas va desgranando las pasiones y los amores de todos los colores: el amor ingenuo y el amor canalla,
el amor tierno, misterioso, legendario,
burlón… El amor en definitiva como
una excusa estupenda para ejercer el
oficio más antiguo del mundo: contar
mentiras. Dónde: Biblioteca Municipal de Vallecas (C/ Puerto Monasterio,
1. Metro: Nueva Numancia). Fecha:
9 de mayo. Hora: 19:00. Gratis.

Los secretos del
Calendario Maya
¿Qué predicciones dejaron los Mayas a
través de su calendario?, ¿cuál es nuestro
propósito en la tierra?, ¿cómo podemos
alcanzarlo? Para todas estas preguntas hay una respuesta dentro del Calendario Maya; acude a esta conferencia y conocerás todos sus secretos. Dónde:
Asociación de Mujeres Nosotras Mismas (C/ Sierra Carbonera, 32. Metro:
Nueva Numancia). Fecha: 10 de mayo. Hora: 11:15. Gratis.

Niños al cine
Los peques y los no tan peques podrán disfrutar con estas pelis que se estrenaron
con éxito en la gran pantalla. “Planet 51”: 6 de mayo, “Alicia en el país de las
maravillas”: 13 de mayo, “Tiana y el sapo”: 27 de mayo. Dónde: Centro Cultural Paco Rabal (C/ Felipe de Diego, 11. Autobús: 57 y 144. Cercanías: Asamblea
de Madrid - Entrevías). Hora: 20:30. Precio: 2 euros por sesión.

Exposición Nueva York

Mercadillo Solidario

Se ofrecerán al público productos procedentes de zonas como: Balcanes,
Oriente Próximo, Magreb, África Subsahariana, América del Sur, Centroamérica y Caribe. En la mayor parte de los casos, los productos a la venta son
el resultado del trabajo de algunas de las cooperativas con las que trabaja el
Movimiento Por la Paz. También los integrantes de “La Banda del 15” han
elaborado artículos para el mercadillo. “La Banda del 15” está formada por
familias del barrio de El Pozo-Entrevías, que trabajan habitualmente con el
área de Educación y Sensibilización del Movimiento por la Paz. Dónde: Movimiento por la Paz (C/ Martos, 15. Autobús: 24, 102). Fecha: 27 de mayo.
Hora: 14:30. Entrada gratis.

Dicen que la imagen del siglo XXI ya no
será la de Nueva York. Que se ha trasladado a alguna pujante ciudad del sur de
Asia. Las calles, los edificios y en general
los paisajes urbanos de Manhattan han
ocupado una parte importante del imaginario global durante la mayor parte
del siglo XX: desde el mono gigante subido al Empire State hasta el desplome
de las Torres Gemelas. Los materiales
de la monumentalidad eran el hormigón, el acero y el cristal. Toda esa esencia
la ha rescatado el fotógrafo Edu Rosa en
esta exposición. Dónde: Librería Muga
(Avda. Pablo Neruda, 89. Bus: 136, 144
y 57. Cercanías: Asamblea de Madrid /
Entrevías o El Pozo). Fecha: hasta el 15
de junio. Gratis.
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VALLECAS EN RED
Busca tu ejemplar en
los siguientes puntos
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El pintor de Vallecas

Puente de Vallecas

A

gua de Vulcano, cuelgan de su
estudio.
También admira a Jean-Pierre
Louis Laurent Houel, y Goya
entre otros, de quienes disfruta y
aprende el arte de la pintura. De
su admirado Picasso, Antonio
utiliza una frase que le gusta mucho: "Un pintor es un hombre que

pinta lo que vende. Un artista, en
cambio, es un hombre que vende
lo que pinta”.
MÁS INFORMACIÓN
Si quieres conocer su obra
o ponerte en contacto con él,
búscalo en su página de Facebook.

ennuestraweb

Vídeos y noticias a la carta

Foto: VallecasVA

E

n nuestra edición online podrás
ver este mes un reportaje en
vídeo sobre la concentración que
se realizó por la defensa de la Escuela Pública frente a la Asamblea
de Madrid, y podrás mantenerte
informado de todas las actividades
que se realicen en torno a este movimiento. También mira el vídeo
sobre la marcha que los vecinos
de Villa de Vallecas hicieron para
solicitar la construcción de un paso
peatonal hacia el hospital Infanta
Leonor.
Con miras a las elecciones municipales, entrevistamos al candidato
de Izquierda Unida para la alcaldía,
el vallecano Ángel Pérez, quien
recuerda sus años de juventud en
el barrio. También podrás estar
informado sobre las últimas novedades del Rayo Vallecano y opinar
al respecto. Además revive la entrevista que le hicimos a la rayista
más televisiva, Cristina Pedroche,
reportera del programa “Sé Lo Que
Hicisteis” (SLQH).

 lbufera / Miguel Hernández
A
“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, 24 “Bar Garci”
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 “Desp. 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

Foto: VallecasVA

ntonio Esteban es un pintor
autodidacta nacido en Vallecas. Fue uno de los creadores
de la primera galería de arte que
tuvo el barrio llamada “El Puente”, allá por 1975. Ubicada en
el Barrio de San Diego, lamentablemente sólo tuvo tres meses
de vida, sin embargo sirvió para
exponer diferentes obras durante
su corta existencia. "Ante todo,
queríamos promocionar la cultura en Vallecas aportando lo poco
que sabemos", señaló entonces.
Este pintor ha realizado varias exposiciones en diferentes
centros culturales y actualmente
posee una obra de más de 300
cuadros. Sus diferentes técnicas
hacen de él un artista completo.
Hace óleos, pirograbados (madera quemada) pastel, entre muchos
otros. Influenciado por la obra
de Picasso, del que tiene muchas
copias de sus obras más conocidas, y por supuesto del maestro
Velázquez, cuyas réplicas como
el Aguador de Sevilla o La Fra-
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Por último, te recomendamos un
reportaje especial con los socios
más antiguos del Rayo, quienes
desde hace más de sesenta años
tienen ese glorioso carnet entre sus
manos. Y si te perdiste algún número anterior del periódico, no importa, porque aquí los encontrarás
en versión PDF, listo para descargar o leerlo online.

TROS
NUES
IDORES
DISTRIBU

MÁS INFORMACIÓN
Todos los vídeos y reportajes
pueden ser visionados en
www.vallecas.com,
el portal multimedia
del periódico VallecasVA.

GALERÍA DE
ALIMENTACIÓN

• Fuengirola •
Foto: A. RIZZO / VallecasVA

Carnicerías,
Charcuterías,
Fruterías, Pescaderías,
Pollerías, Congelados,
Droguerías, Variantes,
Panaderías

Ángel Hinojosa García es dueño de “Cocinas y Baños ANSA”. Les
atiende en Carlos Solé 26, ofreciéndoles lo mejor en muebles de
cocina y fontanería desde hace 42 años. Les caracteriza su buen
trabajo profesional, tanto en el trato personal como en el montaje.
Sus mejores clientes, los vallecanos y sus familiares y amigos.

A su servicio en:
C/ Rincón de la Victoria 1-9

 erena, 26 “Centro de Educación
S
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”
n

Villa de Vallecas
n

En la mayoría de los
establecimientos y lugares públicos

Polígono de Vallecas

A
 ntigua Carretera
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”
n

Santa Eugenia

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”
n

Ensanche de Vallecas

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)
n

