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MECÁNICA Y ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL
LIMPIEZA INTEGRAL
CAMBIO DE ACEITE
+ LAVADO EXTERIOR

42€

DESDE
• AIRE ACONDICIONADO
• MECÁNICA RÁPIDA
LAVADO A MANO
€ INTERIOR Y EXTERIOR
• PRE I.T.V.
• CHAPA Y PINTURA
• DIAGNOSIS
• SERVICIOS DE NEUMÁTICOS
CAMBIO DE ACEITE (5 L.)
• MECÁNICA EN GENERAL
• LUNAS
1ª MARCAS (SHELL 10 40W)
• EQUIPOS DE NAVEGACIÓN Y AUDIO • RECOGIDA Y ENTREGA
+ REVISIÓN DEL MOTOR
C/ Encarnación González nº 20 /  91 477 81 24 y 697 22 43 67
15 PUNTOS
€
www.yonamotor.com • E-mail: yonamotor@hotmail.com
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Mala Imagen
Estimados señores: tras haber hecho una reclamación
al Ayuntamiento de Madrid y
no haber obtenido respuesta,
les envío estas fotos para que
ustedes puedan comprender
el grado de deterioro que sufrimos en las calles Imagen,
Puerto de la Morcuera, Doctor Bellido y calles aledañas.
El paseo es prácticamente
imposible debido a la acumulación de las basuras en
las aceras, las calles y en los
contenedores de reciclaje de
vidrio y cartón. Dan ganas
de vomitar al pasar cerca de
este tipo de contenedores, ya
que las basuras se acumulan

desde horas tempranas de la
mañana.
Aparte del comportamiento
incívico de muchos ciudadanos, creo que la Junta debería
tomar medidas, instalando contenedores grandes de basura, ya
que los que se tienen en esta zona son de los pequeños y las comunidades deben guardarlos en
sus portales con lo cual, hasta
las 19 horas, no se pueden sacar
a la calle y el olor que despiden
las basuras acumuladas al lado
de estos es asqueroso. Gracias
por su atención
Juan Alameda (barrio de San
Diego, Puente de Vallecas)

Que el Rayo siga existiendo
es un milagro. Lo digo porque
este verano no han parado de
llegar malas noticias después
de haber logrado un ascenso
que sacó a todos los rayistas
a la calle. No sé a qué espera
el nuevo dueño, Martín Presa,
para nombrar una junta directiva y tomar decisiones consensuadas con los aficionados
que, no seremos los dueños
del Club, pero sí somos parte fundamental para que siga
existiendo un equipo de Primera en un barrio como este.
Ahora sólo queda esperar
que los resultados acompañen, que a Sandoval le dejen
trabajar con tranquilidad, y
que los fichajes de bajo coste
que ha traído Miñambres den
el rendimiento deseado. Tocará sufrir, pero espero poder
disfrutar algo también en esta
temporada que se me antoja
muy complicada.
Carlos Fernández
(Ensanche de Vallecas)

Recuerden nuestro e-mail:
prensa@vallecas.com

Editorial

La ´mala leche´
Incrédulos se quedaron los ciudadanos al comprobar
que Gobierno y oposición han sido capaces, en menos
de 48 horas, de ponerse de acuerdo para modificar la
Constitución. Pero la incredulidad ciudadana no deriva
sólo de la rapidez con que han llevado a cabo el cambio
en la Carta Magna, sino por la facilidad con que han
llegado al consenso quienes durante años se vienen
tirando los trastos a la cabeza.
La foto de populares y socialistas, sonrientes y de
la mano, ha puesto en estado de shock a numerosos
ciudadanos, acostumbrados a ver a esos políticos en
permanente estado de “mala leche”, gritando a los cuatro
vientos sus desavenencias, generando desconfianza,
hablándonos de lo profundo de la crisis, creando en
suma, con sus actitudes poco patrióticas, crispación,
confusión, incertidumbre, pesimismo y malestar. En
fin, arrastrándonos a todos a un permanente estado de
indignación.
Por todo ello, y aunque los mercados tienen parte de
culpa de lo que está pasando y la burbuja inmobiliaria
también, los políticos, nuestros políticos, no pueden
escabullirse de su responsabilidad por habernos
mostrado cada día su permanente estado de enfado, su
falta de honestidad al acusar al contrario de sus errores
sin reconocer los propios, sus indisimulables deseos
de querer mandar, de querer gobernar, pasando por
encima de lo que sea, aunque fuera a costa del malestar
o el bienestar de los ciudadanos e incluso generando
incertidumbre y desconfianza en el extranjero.
Ahora, estos políticos cabreados, estos políticos
en continuo estado de mala leche, se sorprenden
porque haya “Indignados” que no estén de acuerdo
con ellos, con sus malas prácticas políticas, con su
hipocresía y sus ansias de poder. Les molesta que nos
hayamos enfadado, que estemos todos crispados y
malhumorados; que estemos, en suma, igual que ellos.
Y eso, como no podía ser de otra manera, también les
pone de “mala leche”. Sólo les falta hacerse las víctimas
y acusarnos de que quienes tienen verdaderos motivos
para estar “Indignados” son ellos, y no los ciudadanos.
Al tiempo…

n

Comenta este artículo en
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La Asociación Cultural la Kalle con el apoyo
de la Obra Social Caja Madrid, crea una
“red social “ basada en software libre para
jóvenes de Vallecas. Ellas y ellos serán
los auténticos protagonistas en todos los
aspectos: participación, gestión, contenidos y
funcionamiento.
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Los docentes podrían ir a la huelga

Agustín Moreno*

H

ace tiempo que en la Comunidad de Madrid se viene aplicando un ataque a los servicios públicos.
La estrategia es deteriorar para privatizar (o reducir a la mínima expresión) sectores como la enseñanza y
la sanidad públicas. Esta política
neoliberal no es otra cosa que el despojo de un patrimonio social creado
durante generaciones, que se entrega
al capital privado para su explotación y que cuando se implanta es un
fiasco: ni funcionan mejor ni benefician al usuario-consumidor.
En esta línea, la última agresión
han sido las instrucciones de la consejería de Educación para el curso
2011-2012 en los centros públicos.
Suponen una elevación del horario
lectivo de 18 a 20 horas y la supresión de las tutorías colectivas que
vienen funcionando muy racionalmente en los institutos. Aunque es un
empeoramiento de las condiciones
de trabajo, la consecuencia directa
del aumento de jornada lectiva es la
destrucción de más de 3.000 puestos
de trabajo (a añadir a los 2.500 perdidos el curso pasado). Esta destrucción de empleo se refleja en recortes
en cada centro de unos 8-10 profesores menos.
El problema no son tanto las 20
horas de clase (el profesorado podríamos trabajar más, pero sin recortar
las plantillas para atender más y mejor al alumnado), sino la destrucción
de miles de excelentes profesionales.
Es evidente que si hay 5.000 profesores menos para el mismo volumen
global de alumnado la calidad educativa se deteriora, no se reducirá el
fracaso escolar y se dará un retroceso
del espacio de la educación pública.
Los recortes previstos, afectarían
al alumnado de la siguiente manera:
• El número de alumnos por aula
aumentará hasta unos 30 en la ESO y
cerca de 40 en bachillerato.
• Impiden los desdobles en Inglés
y Laboratorios o grupos reducidos en
Lengua y Matemáticas.
•Dificultades para mantener los
equipos informáticos y audiovisuales.
• Menor apoyo, clases de recuperación de pendientes.
• Menor atención a la diversidad:

Unión Europea
Fondo Social
Europeo

para alumnado de compensatoria, o
con dificultades de aprendizaje.
• Se reducirán las actividades extraescolares.
• Habrá profesores que para completar horarios tendrán que dar otras
materias no propias de su especialidad.
• Menos horas para preparación de
clases, corregir con prontitud y atender a los alumnos individualmente.
• Menos tiempo para entrevistas
con alumnos y sus padres, control del
absentismo y llamada a las familias.
Dicen que las medidas son para
ahorrar, pero no es cierto que no haya
dinero. Se lo gastan en otras cosas por
una decisión política e ideológica.
Las medidas suponen una estocada
a la educación pública porque intentan desmoralizar al profesorado, y

Fotos: VALLECASVA

En defensa de la Educación Pública

Encuentro de los IES de Puente y Villa, en el Magerit, el pasado 4 de mayo.

Concentración frente a la Comunidad de Madrid el 27 de abril.

La jornada de un
profesor de Secundaria
n La jornada es de 37,5 horas
semanales, de las cuales:
27 presenciales: 18 de ellas lectivas: con un grupo de alumnos, y
9 complementarias: guardias, coordinación en los departamentos y
entre profesores, bibliotecas, atención a alumnos y familias, labor
tutorial, actividades extraescolares,
claustros y otras reuniones, etc.
Todo ello está regulado legalmen-

te y aparece recogido en el horario de cada profesor.
Hasta las 37 y media, las horas
no presenciales se dedican a organización y preparación de las
clases, corrección de exámenes,
trabajos y cuadernos, participación
en proyectos (cada profesor viene
a tener del orden del centenar y
medio de alumnos y en algunos
casos más).

desacreditarle ante la sociedad cuando más se necesita su dedicación.
Creo que se debe de producir un
movimiento de la comunidad educativa y desde la ciudadanía en defensa de la Escuela Pública que responda a las agresiones. Vallecas ya se
puso en pie en el curso pasado bajo
el lema de "Vallecas no se calla". y
en la primavera pasada se manifestaron centenares de personas ante la
Asamblea de Madrid, se celebraron
las Jornadas Reivindicativas “Nos
desvelamos por la Escuela Pública”
en el IES Madrid Sur y un Encuentro de todos los institutos de Puente
de Vallecas y de Vallecas Villa en el
IES Magerit.
El profesorado se reunirá en asambleas y claustros, se convocarán a las
familias de cada centro para explicar
la nueva situación. En ellas se deben
debatir iniciativas movilizadoras
donde participe toda la comunidad
educativa. Habrá huelgas, manifestaciones y todo tipo de acciones, en
una lucha larga para que se retiren
los recortes. Se puede demostrar que
la educación pública, es mejor, con
más calidad, con un profesorado más
seleccionado y con más democracia
en el funcionamiento de los centros
que en la privada. Por eso y porque
es de todos los ciudadanos hay que
defenderla.
El profesorado, las familias y el
alumnado, los sindicatos, las asociaciones de vecinos, la Plataforma por

El valor de
las tutorías
n En la ESO no sólo se
enseña, sino que se educa, y
la tutoría es fundamental para
que los alumnos crezcan como
personas y aprendan a
convivir. Son básicas para:
 Conocer al alumnado,
integrarlo y atenderlo.
 Desarrollar su participación,
su motivación y su
autoestima.
 Generar dinámicas de grupo
positivas y organizar la
clase.

Trabajar la convivencia y la
resolución de conflictos.

Relacionarse con las
familias.

Orientar académica y
profesionalmente.

Abrir la educación a la
sociedad con la entrada de
otros agentes y expertos
educativos.

Preparar viajes de fin de
curso y extraescolares.

la Escuela Pública y el movimiento
15-M. tienen el reto de levantar la
bandera de la defensa de la Escuela
Pública.
(*) Profesor de Secundaria. Vallecas

Centro de Educación de Personas Adultas “Vallecas”

Enseñanzas
Técnico-Profesionales
FORMACIÓN OCUPACIONAL
Auxiliar de enfermería geriátrica
Esmaltación
Ofimática
Patronaje y confección
Cuidador de comedor y ocio

ENSEÑANZAS MENTOR

(a distancia con soporte telemático)

Enseñanza oficial gratuita
Matrícula hasta el 16 de septiembre

Comunidad de Madrid
Consejería de
Educación y Empleo

Enseñanzas
de Formación Básica

Enseñanzas para Desarrollo
Personal y para la Participación

ENSEÑANZAS INICIALES

Autoestima
Educación Física: Yoga y Pilates
Informática
Inglés
Esmaltación
Historia del Arte
Nutrición y Salud
Taller de escritura creativa
Estrategias compensatorias para la salud
Taller de la memoria
Cajón de sastre (arreglos textiles)

Educación Básica: Nivel I (Alfabetización y neolectores)
Educación Básica: Nivel II (Conocimientos básicos)

EDUCACIÓN SECUNDARIA PERSONAS ADULTAS
Al finalizar se obtiene el título de graduado en Educación
Secundaria – ESO
Se imparte en modo presencial y a distancia

OTRAS ENSEÑANZAS

Español para inmigrantes
Preparación de la prueba de acceso
a la Universidad para mayores de 25 años

Mayores de 18 años
Todas las actividades se certifican

Plaza Antonio María Segovia, s/n. Tel.: 91 331 14 33. Fax: 91 385 40 53
E-mail: cepa.vallecas.madrid@educa.madrid.org / Tren cercanías: Santa Eugenia y Vallecas. Autobús: 58
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Artistas del tatuaje

¿Ofrecéis algo que os haga diferentes a los demás?
Yo creo que sí. Además de que tenemos garaje para nuestros clientes, algo
que ningún estudio de tatuaje lo tiene,
yo creo que al llevar tantos años aquí
nuestros clientes terminan convirtiéndose en colegas nuestros. De hecho
nos hemos ido con ellos a comer por
ahí, o a convenciones juntos…
Cuando alguien se cansa de un
tatuaje, ¿qué puede hacer?
Depende del tatuaje. Se puede cubrir totalmente con otro tatuaje que se
llama cover up, a ser posible siempre
con color, o si es muy negro o es muy
grande tenemos láser y lo rebajamos
o lo quitamos.
Y el piercing, ¿sigue de moda?
El piercing ha alcanzado ya un nivel que ha pasado de ser una moda a
estabilizarse en el mercado —asegura
Astrid—. Sí es verdad que hace un par
de años hubo un ´boom´. Ahora confío
en que se haya quedado en la sociedad,
con temporadas de más o menos moda, pero como algo normalizado.
¿Qué se le puede decir a alguien
que tenga pensado hacerse un
tattoo, pero no se decida por temor
a que no le vaya a quedar bien o
por miedo al dolor?
Un tatuador italiano que trabaja
con nosotros, Danilo, da la respuesta
a eso; él dice que cada uno “tiene el
tatuaje que se merece”, es decir, que

Antonio Luquero / VallecasVA

E

l tatuaje está de moda. No hay
más que darse un paseo por la calle, para confirmar que cada vez hay
más gente dispuesta a ponerse uno, o
dos, o tres... En Vallecas, existe un establecimiento en el que saben mucho
de ello: Vallekas Tattoo Zone. Hablamos con Astrid y Dani, responsables
del local, que nos cuentan algunos
secretos de este oficio que muchos
consideran un arte.
¿Desde hace cuánto tiempo estáis
funcionando en Vallecas?
Llevamos casi trece años en el
primer local, y en el nuevo llevamos
cinco.
¿Sois gente con experiencia?
Yo personalmente —nos comenta
Dani— he currado en 4 estudios en
19 años que llevo tatuando, pero también mis compañeros; tenemos un
chaval de Vallecas, otro de Móstoles,
de Carabanchel, todos muy buenos.
¿Qué tipo de servicios ofrecéis?
Tatuaje, piercing, micropigmentación; también tenemos camisetas de
varias marcas y algunas que hacemos
nosotros, un poco de todo.
¿Qué tendencias hay actualmente?
Ahora que se ha asentado el ´boom´
del tatuaje, si te refieres a estilos te diré que el tribal se ha apagado un poco, la gente lleva mucho new school
y old school, o tradicional y japonés.

Foto: L. HERRERA / VallecasVA

Vallekas Tattoo Zone

MÁS INFORMACIÓN
Vallekas Tattoo Zone
C/ Doctor Salgado nº 2
C/ Nuestra Sra. de las Mercedes nº 6
(Metro Nueva Numancia)
Teléfono: 91 477 13 31.
www.vallekastattoozone.es

Equipo de profesionales de Vallekas Tattoo Zone.

si te tatúas el nombre de tu novia o tu
novio seguro que al año vas a venir a
tapártelo. Eso hoy en día no es problema porque con el láser lo eliminamos,
todo tiene arreglo. En cuanto al dolor,
te diré que en las costillas es donde
más te puede molestar, pero que en el
resto se soporta sin problemas. Además, un tatuaje grande se hace en varias sesiones, no en un día.

¿Cuál es la edad mínima para
poder hacerse un piercing o un
tattoo?
Los 18 años. Si se tiene menos
edad hay que venir con el padre para
que nos firme una autorización y no
hay problema.
Por último, ¿con qué medios técnicos contáis y qué medidas de higiene tenéis establecidas?

Contamos con una sala de esterilización, que por otra parte es obligatoria,
con autoclave y ultrasonidos, todo el
material es desechable. Y unas cubetas
que Sanidad viene a recoger cada dos
meses con las agujas que tiramos.

LA FOTO

La reportera vallecana cambia de cadena

Cristina Pedroche con "Otra movida"
no Fernández, Dani Martínez y
Anna Simón (todos antes en
“Tonterías las justas”). Cristina, micrófono en mano, va en
busca de la noticia, creando
reportajes llenos de humor y
estilo propio. “Otra Movida”
se emite de lunes a viernes a
las 16:00 en Neox.

¡Que viene el toro!
8 Aprovechando las
vacaciones veraniegas,
Manuel Suárez y su familia
disfrutaron de su estancia
en el Principado de Asturias
haciendo una excursión por el
Parque Natural de Somiedo,
en busca del oso pardo. Estos
vallecanos no encontraron
ningún plantígrado en su
camino, pero sí muchas vacas
pastando y prados por los que
apetecía caminar… hasta que
se toparon con este letrero:
“Advertencia: Si a usted le
parece que puede cruzar la
finca en 8 minutos, mi toro

Foto: ANTENA 3

La vallecana Cristina Pedroche no
para de cosechar éxitos. Su debut
en el programa “Otra Movida” que
se emite por Neox —del Grupo
Antena 3—, se convirtió en el mejor estreno de la TDT alcanzando
récords históricos de audiencia,
consiguiendo 758.000 espectadores en su primera emisión.
Tras su exitoso paso por “Sé Lo
Que Hicisteis”, la "Pequeña pony",
como también se conoce a la reportera, pasó todo el mes de julio
en Los Ángeles, donde además de
disfrutar de unas merecidas vacaciones, fue a perfeccionar su inglés. Antes de viajar a tierras americanas, Cristina ya había entrado
en negociaciones con el programa,
lo que se concretó tras su vuelta a
España.
Y aunque ya han surgido nuevamente las comparaciones con la
antigua reportera del show, Romina Belluscio, Pedroche ha minimizado el hecho y ha señalado que
al igual que sucedió cuando entró
en SLQH al salir Pilar Rubio, "las
comparaciones siempre existen y
me son indiferentes. No sustituyo
a nadie", recalcó.
En “Otra Movida”, la también
actriz, trabaja junto a Florenti-

Cristina vuelve a triunfar en televisión, esta vez junto a Florentino Fernández.

Pub Marley´s
Nueva administración
Coctelería Nacional e Internacional
Hora Feliz (Copa a menor precio
+ Aperitivo) desde 19 a 21hs

´Brinco´ lo hace en 4”. Tras
semejante aviso ¡cualquiera
echa monte arriba! Manuel
y familia decidieron seguir
por su camino, pues según
nos comenta “había unos
morlacos enormes con cara
de muy pocos amigos y
mi familia y yo, la verdad,
buscábamos una estancia
tranquila, De haber querido
correr delante de los toros,
habríamos elegido ir a
Pamplona”. Pues eso, que las
emociones quien las busca, no
para el que se las encuentra…
de repente.
prensa@vallecas.com

Esperamos tus fotografías en nuestro e-mail

Miss Mascotas
HOTEL CANINO

H
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 Peluquería

canina

de accesorios
veterinaria

 Consulta

C/ Pedro Laborde, 17
Alto del Arenal
91 477 33 42 y 687 83 10 34
Metro

C/ Cordillera de Cuera, 20
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Prestan servicios públicos a los ciudadanos

Edificios singulares en Vallecas
P

ara unos llaman muchísimo la atención, pero para
otros pasan totalmente desapercibidos. Son edificios de carácter público construidos por
el Ayuntamiento con el fin de
prestar servicios a la ciudadanía. ¿Cuántas veces ha pasado
por delante de uno de ellos y se
ha preguntado para qué sirve y
cómo será por dentro?
Para responder a estas preguntas, el Ayuntamiento de Madrid
ha editado un libro con todos

estos edificios, muchos de ellos
nuevos, algunos rehabilitados,
que han sabido adaptarse a las
limitaciones derivadas de la
crisis económica. Destinados a
educación infantil, atención a
las personas mayores, cultura y
práctica deportiva, se ha pretendido que cada uno de ellos sea
un referente en el paisaje urbano de cada barrio.
A continuación les mostramos las singularidades de estas
construcciones, ubicadas en los
distritos de Puente y Villa de
Vallecas.

Situación: Avenida de
Entrevías (Puente de
Vallecas). Superficie
construida: 4.474
m2. Presupuesto:
5.954.651 euros. Fecha
de terminación: 31
agosto 2010.

Fotos: AYUNTAMIENTO DE MADRID

A. Luquero / VallecasVA

Centro Cultural Entrevías

Concebido como un centro cultural destinado a un programa de usos por encima de lo
que es habitual en este tipo de edificaciones,
está suspendido sobre dos núcleos centrales
que permiten la comunicación y el acceso al
mismo. Posee cuatro plantas a nivel de calle
y una bajo el nivel de la misma, en la cual se
encuentra el aparcamiento y diversas salas,
dotadas de luz a través de un patio inglés. En
la planta baja se halla una sala de exposiciones y en la primera un salón de actos para actividades artísticas, teatro, danza, conciertos,

Situación: C/ Ronda
del Sur, nº 4 (Puente de
Vallecas). Superficie de
la parcela: 75.400 m2.
Superficie construida:
3.381 m2. Presupuesto:
5.364.456 euros. Fecha
de terminación: 30
junio 2010.

Pabellón Cubierto Polideportivo de Entrevías
Con la construcción de este pabellón cubierto, quedan completadas
todas las instalaciones previstas en este complejo deportivo, donde
ya existían piscinas cubiertas y al aire libre, campos de fútbol y pistas polideportivas y de tenis. El nuevo edificio, permitirá realizar
deportes como baloncesto, balonmano, etc., de forma simultánea y
durante todo el año. Sus tres plantas acogen una pista polideportiva, con sus correspondientes vestuarios, almacenes y servicios, una
sala de musculación y otra para aerobic.

proyecciones
y conferencias. En el resto del
edificio se ubican espacios para actividades
físicas (gimnasio), artísticas (pintura), manuales (cerámica), y otras disciplinas como
informática e idiomas.

Situación: Avenida de la Albufera,
321 (Puente de Vallecas). Superficie
de la parcela: 3.971 m2. Superficie
construida: 3.714 m2. Presupuesto:
5.078.618 euros. Fecha de
terminación: 22 diciembre 2009.

Situación: C/
Javi
de Vallecas). Su er de Miguel, nº 81 (Puente
perficie de la
pa
3.227 m2. Supe
rficie construid rcela:
Presupuesto:
a: 1.325 m2.
2.41
terminación: 31 2.118 euros. Fecha de
diciembre 2009
.

Pabellón Cubierto Polideportivo de Palomeras

Escuela Infantil en Palomeras Bajas

Cumple los estándares de este tipo de edificaciones, es decir, cuenta
con un total de 12 unidades distribuidas en 3 aulas de 0-1 años, 4
aulas de 1-2 años y 5 aulas de 2-3 años. También con salas de cunas,
cambiadores, biberonería y aseos. Su capacidad es de 176 plazas. El
edificio de dos plantas se adapta a la zona poligonal de la parcela, de
tal forma que se accede a él por un vestíbulo con un pasillo que sirve
de distribución a las 12 aulas. Cuenta también con servicio de comedor con cocina, almacenes, lavandería, cuarto de basuras y vestuarios
para el personal. El espacio restante se destina a la creación de un
huerto y a zonas de juegos infantiles frente a las aulas.
Cocherón de
Situación: C/
v C/ Tranvía
29
la Villa, nº c/
de Vallecas).
e
nt
Blanco (Pue
3
la parcela: 2.38 0
Superficie de
64
1.
a:
id
tru
cons
m2. Superficie
sto: 2.483.822
m2. Presupue
n: 31
de terminació
euros. Fecha
.
diciembre 2009

Está construido en los terrenos pertenecientes al Centro Deportivo Municipal de Palomeras, con
el fin de completar la dotación de este recinto. El edificio tiene forma de prisma rectangular en
el que tienen cabida la pista polideportiva, vestuarios, salas de gimnasio, aeróbic y almacenes.
El prisma se semientierra en el terreno con el fin de minimizar su impacto visual con el
entorno, a la vez que permite un mejor acceso y circulación de personal y usuarios dentro del
recinto. Incluye también un graderío para público, vestuarios para equipos y árbitros, sala de
musculación y gimnasio. Gracias a su forma y distribución de espacios interiores, se consiguen
zonas diáfanas y de mayor altura para la práctica deportiva.

Escuela Infantil
en Palomeras Sureste

Esta escuela infantil, ubicada en una nueva
zona residencial situada entre el Polideportivo
de Palomeras y las vías del tren, cuenta con
un total de 12 unidades, distribuidas en 3
aulas de 0-1 años, 4 aulas de 1-2 años y 5
aulas de 2-3 años. Está equipada con salas
de cunas, cambiadores, biberonería y aseos.
Cada aula tiene, además, armarios para
colchonetas, sala de usos múltiples y armario
de psicomotricidad. Cuenta además con
cocina, despensa, lavandería y 2 almacenes.
Su capacidad es de 176 plazas. Ubicado en
una parcela de forma irregular, el edificio
tiene forma de L, lo que ha permitido
orientar las aulas y los espacios de juegos.
El edificio se distribuye en dos plantas: la
superior donde se encuentran las aulas y la
semisótano donde se hallan los servicios
de cocina y salas de profesores.
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Escuela Infantil en C/ Fernando Chueca Goitia del PAU

Ubicada en una zona de gran demanda de este tipo de instalaciones, cuenta con las 12 unidades
habituales, siendo su distribución por edades similar al resto de escuelas infantiles, así como los
servicios que presta en cuanto a sala de cunas, cambiadores y biberonería, armarios y zonas de
juegos. Dispone también de cocina, despensa y 2 almacenes. Su capacidad es de 176 plazas. La
edificación es en una única planta que se adapta a la forma rectangular y alargada de la parcela. Se
accede mediante un vestíbulo y pasillo central del que salen las aulas con sus respectivas zonas de
juegos distribuidas en dos volúmenes. Tiene también una plataforma para tránsito de peatones y
tráfico rodado y cuenta con un espacio ajardinado.

Situación: C/ Fernando Chueca
Goitia c/v C/ José Antonio
Rebolledo Palma (Villa de
Vallecas). Superficie de la parcela:
3.202 m2. Superficie construida:
1.521 m2. Presupuesto: 2.123.136
euros. Fecha de terminación: 31
diciembre 2009.

Centro de Atención Social a Mayores
en el Barrio de Numancia

Se encuentra ubicado en una parcela de forma muy
rectangular, con mucha longitud y fondo reducido. El
edificio consta de dos plantas sobre rasante. El acceso
para usuarios se halla situado en el lado menor junto a
la C/ Puerto de Navacerrada. En la planta baja se sitúan
las áreas de control, recepción y administración, junto a
dos aulas y todos los servicios necesarios para la cafetería-comedor. En la planta primera hay espacios destinados a usos múltiples, biblioteca, peluquería, gimnasio,
aula de informática y sala de podología.
Situación: C/ Sierra
de Javalambre c/v
C/ Sierra de los
Filabres (Puente de
Vallecas). Superficie
de la parcela: 421
m2. Superficie
construida: 1.761
m2. Presupuesto:
2.081.883 euros. Fecha
de terminación: 22
abril 2010.

Situación: C/ Puerto de Navacerrada, nº 1
(Puente de Vallecas). Superficie de la parcela:
3.970 m2. Superficie construida: 1.230 m2.
Presupuesto: 1.359.145 euros. Fecha de
terminación: 30 diciembre 2010.

Centro de Día Mixto
en el Barrio de Numancia

E edificio alberga un Centro de día
El
Mixto para 65 plazas de disminuidos
físicos y 80 plazas para enfermos de
Alzheimer. Los dos usos se ubican en
cuatro plantas dentro de la misma edifi
edificación, pero distribuidos en áreas com
completamente independientes mediante la
creación de zonas específicas de estancia, talleres, gimnasio para rehabilitación, comedor y aseos asistidos.

Implantación de Oficina Línea Madrid

Acondicionando un local situado en un edifico ya construido,
se distribuyen dos zonas donde se desarrollan las actividades de
información: una más rápida que no requiere de cita previa y
otra más pormenorizada, en la que se encuentran una zona de
recepción con un mostrador y dos puestos de trabajo, zona de
atención al ciudadano en la cual se ubican dos áreas con seis
puestos de atención rápida y tres de atención pormenorizada con
zona de espera con asientos y pantallas de indicación de turno.
Además de espacio para otros puestos de trabajo interno y el
despacho del jefe de oficina, se contemplan también un archivo,
almacén y aseos públicos.

14 (Puente de Vallecas).
Situación: C/ Monte Olivetti, nº
2. Presupuesto: 554.211 euros.
m
506
a:
truid
cons
Superficie
Fecha de terminación: 2009.

Escuela Infantil en la Avda. de las Suertes del PAU

Las 12 unidades con que cuenta se distribuyen como en el resto de
escuelas infantiles: 3 aulas para niños de 0 a 1 años con sala de cunas,
cambiadores y biberonería, 4 aulas de 1-2 años y 5 aulas de 2-3 años.
Cuenta también con cocina, despensa y 2 almacenes. Su capacidad es de
176 plazas. El edificio consta de 3 plantas, una de las cuales es sótano.
En la planta baja se hallan las aulas y en la superior la zona de profesores.
El edificio se adapta a la forma poligonal de la parcela, y se accede a él
por un vestíbulo del que nace un eje a lo largo del cual se sitúan la sala
de servicios múltiples y la zona de servicios y personal. Se accede con
facilidad a dos módulos que contienen las aulas con sus correspondientes
zonas de juegos. Dispone también de zonas ajardinadas.
de la
ñas – Avenida
s c/v C/ Entrepe 3.202 m2. Superficie
te
er
Su
s
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de
ida
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Versará sobre la Escuela de Vallecas

VI Certamen de Pintura
Rápida al Aire Libre
Un año más se convoca al
Certamen de Pintura Rápida,
que este año versará sobre la
Escuela de Vallecas. El ganador obtendrá 2.000 euros,
además recibirá un diploma
y las obras participantes seleccionadas formarán parte de
una exposición.
Este certamen se convoca
con la finalidad de fomentar
y despertar la creatividad y la
técnica de las artes plásticas a
través de la pintura en el barrio.
Podrán participar todos los artistas de nacionalidad española
y los extranjeros, residentes en
España, que tengan 18 años. La
técnica y el estilo serán libres,
si bien el jurado valorará posi-tivamente la implicación de las
obras con el estilo de la Escuela
de Vallecas.
os artistas deberán ir provisLos
tos de todo el material necesario
para el desarrollo de su obra, incluido el caballete para exponer
la obra a la valoración del Jurado.
La obra se realizará en lienzo o
tablero sobre bastidor y de color
blanco. Ninguno de los lados podrá ser inferior a 54 centímetros ni
superior a 116 centímetros. Sólo
se podrá presentar un trabajo por
autor. La obra se presentará sin
firmar. Serán rechazadas las obras
que incumplan este requisito.

Las inscripciones se realizarán
el mismo día del concurso, el 11
de septiembre, en el Centro Cultural Fatou, de 8:30 a 10:30, no se
admitirán inscripciones fuera de
plazo. Además del primer premio,
se entregará el Premio Martínez
Novillo, asignado con 1.000 euros
y el Premio Cerro Testigo al mejor artista local, dotado con 400
euros.

MGM
AsistenciA

Urgencias 24H:
670 73 50 12

DESATASCOS Y SERVICIOS
A COMUNIDADES Y PARTICULARES
ALBAÑILERÍA Y PINTURA
REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y ELECTRICIDAD
C/ Méntrida , 59

91 381 96 75

mgm@mgmasistencia.com

100 € HORA
100 € DESPLAZAMIENTO
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ESPECTÁCULOS

Abrirán el concierto estelar de las fiestas en Villa de Vallecas

i
n
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e
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música sin

Niños

fronteras

Velcro:

Aunque se trata de una banda joven, Niños Velcro tiene
ya en su haber casi una decena de premios ganados
en diversos concursos musicales alrededor de España.
Juan Carlos Saire / VallecasVA

P

ara definir el estilo musical
del grupo sin duda hay que
inventar una palabra para el
diccionario, ya que los músicos
decidieron plasmar en su disco
debut todos los ritmos que les salen
del alma. Es por eso que podemos
encontrar funk mezclado con reggae
y jazz, un poco de latin y samba,
música electrónica y por supuesto
no dejan de lado el rock y punk.
Niños Velcro en estado puro.
La banda nació el 2006 de la mano
de sus actuales componentes:
Álvaro Nieto (voz), Sergio Carrera
(batería), Sergio Alcalde (guitarra),
Alberto Villagrá (Dj), Rayco
(percusión) y Joshué (bajista),
ahora acompañados por las coristas

“

las fiestas sé cómo es el público, por
eso daremos un espectáculo lo más
potente posible porque jugamos en
casa y saldremos a darlo todo", dice
Joshué.

Premiados

Entre los premios que ha ganado
el grupo están el IX concurso de
grupos de Moratalaz, concurso
de maketas de Villaembrujada y
ElipaRock 2009, Pasión y Rock,
Alterna Music Festival, además de
haber quedado finalista en otros
tantos. Ya han actuado en más de
100 salas de toda España y sin lugar
a dudas, dentro de poco, su música
saltará a los grandes medios de
comunicación.

Este año han producido su primer CD titulado “Línea
de Planetas”, que presentarán en directo en las
fiestas del distrito.

El disco
n “Línea de Planetas” es el primer trabajo de Niños Velcro. En
el disco encontramos canciones
como “El asunto está funky”,
“Jaguares en mi alma”, “Melopea
town”, “Lo distinto es bello” o
“Pececitos de colores”, entre
otros. Si quieres calentar motores antes de la presentación del
grupo, puedes descargarte el CD
completamente gratis desde su
página web: www.nvelcro.com,
son 10 canciones que harán bailar, disfrutar, vivir.

Queremos
que nuestra
música lleve
positivismo

”

Nieves y Kenty Nieto. Según nos
cuenta Joshué, hijo de vallecanos y
vecino un par de años de Vallecas, el
grupo ha ido creciendo con el paso
del tiempo y han conseguido, no sin
mucho trabajo, lanzar este primer
trabajo discográfico.
"El disco lo grabamos en febrero de
este año, aunque trabajamos durante
un año y medio para su creación.
Tratamos de enfocar los
problemas sociales
desde otro
punto de vista,
queremos
que nuestra
música lleve
positivismo,
hablamos de la
vida, de lo que
pasa a nuestro
alrededor para que la
gente tome conciencia",
afirma el músico.
Todo este mensaje social en
el escenario es sazonado con
sonidos impactantes que
hacen bailar hasta al más
impávido. La puesta
en escena del grupo
está elaborada para garantizar la
diversión de inicio a fin. Es por ello
que este año fueron los ganadores
del I Certamen Joven Internacional
de música “Concierto Talento” que
se realizó en Villa de Vallecas. Parte
de ese premio era tocar en las fiestas
del distrito y por eso animarán al
público antes de la actuación de El
Arrebato. "Como ya he estado en

Fotos: NIÑOS VELCRO

Positivismo
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En Puente y Villa de Vallecas

A

vista sobre la reciente Jornada de la
Juventud (JMJ) llevada a cabo en la
capital. "Consideramos que desde el
Gobierno tanto del Estado como de
la Comunidad y Ayuntamiento de
Madrid, entre otros, se ha realizado
un trato de favor hacia una organización que en muchas de sus creencias
incluso se posiciona en contra de la
legislación de nuestro país", refieren.
Asimismo, señalaron su disconformidad con la actuación policial
que se realizó durante la "marcha laica". "Desde la Asamblea Popular de

Puente de Vallecas queremos manifestar nuestro total rechazo, condena
y repulsa a estos actos de violencia
gratuita por parte de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado,
aprovechándose de su posición de
poder a pesar de que su deber es
velar por la seguridad de los ciudadanos".
Las Asambleas Populares se realizan los fines de semana en la Plaza
Roja (Puente de Vallecas) y en el Paseo de Federico García Lorca (Villa
de Vallecas).

Monos y tigres “malabaristas”, decoran las paredes del área infantil.

En el área de hospitalización infantil

El Infanta Leonor
se viste de circo
Para mejorar la estancia de los niños hospitalizados y reducir su ansiedad durante el ingreso, el Hospital Infanta Leonor ha realizado un
proyecto que consiste en decorar
las áreas infantiles con dibujos relacionados con el mundo del circo.
De esta manera los pequeños
compartirán los momentos de
espera con payasos, domadores,
trapecistas y leones, pintados con
los colores característicos de los
circos y que se pueden apreciar en
las paredes, puertas y cristaleras
de la planta de hospitalización pediátrica, el área de neonatos y también en las urgencias pediátricas.
El proyecto fue desarrollado
por la Fundación CurArte con el
patrocinio de la Fundación 3M y
contó con la visita de la viceconsejera de Asistencia Sanitaria de

Foto: VALLECASVA

unque no han parado su actividad durante la etapa estival,
las Asambleas Populares continúan
realizándose tanto en Puente como
en Villa de Vallecas. Durante el mes
pasado se han tocado temas como el
abuso policial o la llegada del Papa a
Madrid. También se realizó la I Inter
Asamblea de la Zona Sur, en la que
participaron las asambleas de Vallecas, Vicálvaro y Moratalaz.
En un comunicado emitido a inicios de septiembre, la Asamblea del
Puente de Vallecas dio su punto de

Foto: HOSPITAL U. I. LEONOR

Las Asambleas del 15M
siguen en marcha

Las Asambleas Populares no han sufrido el parón del verano. En la imagen, la celebrada en Villa de Vallecas.

Exposición de "Gini"
El artista vallecano Higinio
Díaz-Marta Garrón “Gini”
muestra a sus convecinos esta
exposición de pintura gráfica impresionista y otros como
puntillismo gráfico, rotuladores
de colores, etc. Sus obras están
dotadas de volúmenes de gran
relieve y efecto con tonalidades
metalizadas, que dan a la obra,

en su conjunto, un carácter único, típico y exclusivo de este
pintor.
Este artista, que ha vivido
en Vallecas prácticamente toda su vida, puede clasificarse
como representativo en la vanguardia de la pintura actual. La
exposición se puede disfrutar
en el Centro Cultural Lope de
Vega, del 1 al 14 de
septiembre, de lunes
a viernes de 9:30 a
13:30 y de 16:00 a
21:00, y los sábados
de 9:30 a 13:30 h. La
entrada es gratuita.
También y simultáneamente el artista
mostrará otros cuadros en el Centro
Cultural Francisco
Fatou (C/ Manuel
Vélez, 101), del 6 al
30 de septiembre.

Grupo Fundosa ONCE

IU pide mejores condiciones laborales
Juan Carlos Saire / VallecasVA

La coordinadora de Izquierda Unida
de Villa de Vallecas, Carmen Cortés,
ha pedido a la consejera de Educación
y Trabajo de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, que exija al Grupo
Fundosa ONCE mejores condiciones
laborales para sus trabajadores, ya
que en la actualidad sus derechos no
son respetados.
La llamada de atención surgió después de que Figar visitara la empresa
Flisa (perteneciente al Grupo Fundosa), un Centro Especial de Empleo
ubicado en Vallecas, dedicado a la lavandería industrial, renting de textiles
para hospitales, hoteles y residencias,
y que cuenta con una plantilla de 90
trabajadores con algún tipo de discapacidad, lo que supone el 90 por ciento de la misma.
Según denuncia Cortés, los trabajadores de dicha empresa sufren desde
hace tiempo una "lamentable situación socio laboral" ya que les obligan
a realizar tareas incompatibles con su

Foto:A. LUQUERO / VallecasVA

Pintura gráfica impresionista

la Comunidad de Madrid, Patricia
Flores, el día de su inauguración.
El Hospital Universitario Infanta Leonor, perteneciente a la red
sanitaria pública de la Comunidad
de Madrid, registró más de 1.200
ingresos de menores durante el
año 2010. De ellos, alrededor de
800 fueron hospitalizados en la
planta de Pediatría y los 400 restantes, en el área de Neonatos,
siendo la estancia media de entre
3 y 4,86 días, respectivamente.
En el mismo periodo, este centro sanitario atendió 7.460 consultas externas de Pediatría y más de
22.700 urgencias pediátricas. De
estas últimas, la mayoría (el 78%)
correspondieron a niños de entre
0 y 5 años de edad, mientras que
el 22% restante tenía entre 6 y 15
años. (JCSA)

Carmen Cortés, coordinadora de IU, en la sede del partido en Villa de Vallecas.

discapacidad, como esfuerzos físicos
en almacenes. Además, tienen "imposiciones de la prolongación de su
jornada sin remunerar, incumplen con
las condiciones mínimas sanitarias y
les hacen realizar trabajos en temperaturas extremas en verano e invierno".
Y todo esto, explica la portavoz de

IU, el colectivo de trabajadores "no
se atreve a denunciarlo públicamente
por miedo a perder el trabajo".
A finales de agosto Lucía Figar visitó el lugar y lo calificó de "extraordinaria labor social", por ello desde el grupo
municipal piden medidas urgentes para
solucionar los problemas existentes.

DEPORTES
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Sobre todo a sus aficionados

Este Rayo mete miedo

Foto: H. RECIO / VallecasVA

Un verano
de infarto

Los aficionados rayistas esperan con ilusión la llegada a Vallecas de los grandes equipos, entre ellos F.C. Barcelona y Real Madrid.

E

l arranque liguero en el año del
retorno a Primera de los de Vallecas no ha podido ser más esperanzador; con un empate en La Catedral
frente al Athletic dando una imagen
aceptable. Sin embargo, este aceptable inicio liguero no ha hecho olvidar a los hinchas rayistas el verano
tan ajetreado que se ha vivido en
la entidad, y un desasosiego y una
incertidumbre que a más de uno le
ha metido el miedo en el cuerpo.
La marcha de emblemas como
Coke, Amaya, Trejo o Armenteros, que cuajaron una excelente
campaña en Segunda, y la falta de
rumbo en lo institucional, hacían
presagiar lo peor. Sobre todo después de que los administradores
judiciales metieran mano en el Club
y tomaran la decisión de reducir al
mínimo la inversión en fichajes.
Incluso Sandoval, el entrenador que
el año pasado fue el catalizador del
ascenso y sin cuyo trabajo la plantilla prácticamente se habría desintegrado, recibía un “toque” a poco del
inicio del campeonato para que se
rebajara los emolumentos que previamente tenía pactados.

El trabajo de Miñambres

Con semejante panorama, con un
buen número de bajas entre los
jugadores, con una cantera con

Rayo "B": el reto de Jimeno
temporada se concreta
con la marcha
sigue con su objetivo
de Hugo Fraile y
de mantener la
Provencio al Getafe
categoría, iniciado
“B”, el magnífico
la pasada campaña
guardameta Juan
de la mano de José
Carlos al Hércules
Manuel Jimeno. Pese
de Alicante, Tito y
a las vicisitudes que ha
Loren al Gandía, y
tenido que vivir antes
De Lucas a la U.D.
del inicio de temporada,
José Manuel Jimeno.
Salamanca. Además,
cuando estuvo a punto
Lass, Diego Benito, el
de bajar a Tercera
vallecano Alcañiz y Leo Baptistao,
debido a las deudas contraídas por el
han relizado la pretemporada con el
Club con sus jugadores, los del filial
primer equipo, por lo que Jimeno
inician un nuevo reto en el Grupo
podría perderlos a lo largo de la
I de Segunda B, un nuevo milagro,
temporada.
de la mano de José Manuel Jimeno
En el primer partido disputado
que tendrá enfrente a equipos como
en Vallecas frente a una afición
Albacete, Oviedo o Tenerife. También
hambrienta de fútbol, los de Jimeno
vivirá los derbis locales con C.D.
se estrenaban con un empate 1-1
Leganés, Real Madrid Castilla o At.
frente a la siempre peligrosa R.S.D.
Madrid “B”.
Alcalá.
La sangría de futbolistas a final de

8 El Rayo “B”

Foto: M. MARTÍNEZ / VallecasVA

Antonio Luquero / VallecasVA

futuro incierto y con los trabajadores del Club temiendo por un
ERE que llegó incluso a merodear
las oficinas de Payaso Fofó, ha
sido imprescindible el trabajo del
director deportivo, Felipe Miñambres, capaz de buscar y conseguir
jugadores incluso de debajo de las

piedras. Todos ellos a buen precio,
o a coste cero.
En el caso de las incorporaciones, la más llamativa ha sido la
llegada de Tamudo, un futbolista
al que algunos daban por prácticamente retirado. El de Santa Coloma
de Gramanet viene tras su paso por

la Real Sociedad la temporada
anterior y una larga trayectoria en
el RCD Espanyol. Su olfato goleador puede brillar sobre todo en
Vallecas, un terreno propicio para
los cazadores de gangas dentro del
área. Tamudo y Delibasic serán
las puntas de lanza de la delantera
rayista en Primera División.
Junto a Tamudo, la llegada
de Dani Pacheco para reforzar
el centro del campo ha demostrado, una vez más, que el fútbol
es un auténtico mercado persa.
Pacheco, que la pasada temporada
militó cedido por el Liverpool en
el Norwich City de la Preamier
League inglesa, llega a Vallecas
tras la intermediación del Atlético
de Madrid, conjunto al que los de
Liverpool han cedido a Pacheco
esta temporada. Menudo galimatías…
En el lateral, la baja de Coke será
cubierta por el brasileño Sueliton
Pereira, quien con 25 años recién
cumplidos jugará en el Rayo las
dos próximas temporadas.
También se han incorporado el
centrocampista Michu, procedente
del Celta de Vigo, el defensa central Jordi, que tras jugar la pasada
campaña en el Real Valladolid
llega cedido por el conjunto ruso
Rubín Kazán, y por último el lateral izquierdo Raúl Bravo, quien
tras haber formado parte de la can-

Comenzó con una acampada
de “rayistas indignados”
a las puertas del Estadio
porque tardaban en hacerse
públicos los precios de los
abonos, y siguió con protestas
y quejas motivadas por la
falta de toma de decisiones
por parte del dueño del
Club, Raúl Martín Presa.
La Plataforma ADRV, que
agrupa a aficionados del Rayo
“vigilantes” del trabajo de los
nuevos dueños del Club, han
hecho llegar al nuevo director
general, Antonio Fernández
Monterrubio, una serie de
peticiones que se resumen
en las siguientes: aplicación
de un precio reducido en los
abonos a los aficionados
discapacitados, aclaración
de los “días del club” que se
tiene pensado aplicar en la
presente temporada, mejoras
en la página web oficial para
que permita hacer gestiones a
través de la misma, cambios
en la junta gestora de la
fundación Rayo Vallecano,
necesidad de negociar
entradas a precios reducidos
con equipos rivales con el fin
de facilitar los viajes de los
aficionados a otros campos
y, finalmente , propuesta de
cambio del nombre del estadio
(aún sigue llamándose Campo
de Fútbol de Vallecas Teresa
Rivero) y vuelta a la originaria
denominación Agrupación
Deportiva Rayo Vallecano.
El Club ha contestado que
estudiará las propuestas,
aunque parte de ellas deben
ser aprobadas por la Junta
de Accionistas del Rayo
Vallecano… cuando sea
convocada.

tera del Real Madrid, llega tras su
estancia de tres años en el equipo
griego del Olympiakos.
Respecto a los canteranos, dos
destacan en la nueva plantilla de
Sandoval. Por un lado Leo Baptistao, que jugó en el juvenil la pasada
campaña y este año cuenta con
la confianza para subir al primer
equipo, y Lass Bangoura, quien
ya debutara en Segunda División
procedente del juvenil, y cuyo contrato se ha renovado hasta 2015.
Ojalá a partir de ahora la actualidad del Club se centre única y
exclusivamente en el plano deportivo, y el Rayo empiece a meter
miedo también a sus rivales. Sería
fantástico que la sombra del Matagigantes planeara de nuevo sobre
el césped de Vallecas.

Para próximos
eventos

● 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

Rafael Marcote, 1 • 28053 Madrid
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a8.500 y subiendo

Fernández Monterrubio tiene mucho
trabajo por hacer.

ral del Xerez C.D. durante cuatro
temporadas y asesor de diferentes
equipos de la Liga de Fútbol Profesional. Tiene “tela” todo el trabajo
que le queda por delante; conseguir
poner en orden todo el desbarajuste
organizativo que ha vivido el Club
en estos años le llevará su tiempo.
Esperemos que no se desanime...

El que fuera gerente del Rayo Vallecano, Jesús Fraile, dejó de serlo en
plena canícula veraniega. Llegó al
Club de Vallecas en 2006 para sustituir al hasta entonces gerente,
Rafael Romero. Tras la venta del
Rayo por parte de la familia Ruiz-

La magnífica jugadora turolense
que abandonara la disciplina del
Rayo Vallecano a mediados de la

los planes de Sandoval y ha sido
cedido al conjunto andaluz tras
haber estado antes en Elche y U.D.
Las Palmas.

Y no estamos hablando de que el
árbitro no haya pitado un penalti a
favor del Rayo, que no, sino de un

La grada del fondo, a reventar.

aNo te Quero
Adriana a la izquierda, celebrando un
título con el Rayo Femenino.

El canterano Juan Quero jugará la
próxima temporada en el Córdoba.
El extremo vallecano no entra en

El Femenino, a por todas

Foto: H. RECIO / VallecasVA

•FERRETERIA •ELECTRICIDAD •ILUMINACIÓN
•REFORMAS •PINTURA Y DECORACIÓN

 91 362 35 05
Cerca del

de Las Suertes

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

Tanta reja no sirvió para nada.

atraco de verdad. A Diego Pérez,
miembro del staff técnico de Sandoval, le robaron el coche a punta
de pistola dentro de la Ciudad

el Asteras Tripolis tras haber militado la pasada campaña en el Rayo
Vallecano. Valorado por su entrega
en el terreno de juego y por su
implicación con el equipo, el
extremo no contó con la confianza
final del míster, pese a haber hecho
la pretemporada con la primera
plantilla.

Torneo de fútbol 7
en Villa de Vallecas

Las jugadoras de Joserra Hernández volverán a jugar la Champions.

septiembre (aún por determinar)
y la vuelta será en Finlandia el 5
ó 6 de octubre en el ISS Stadion
de Vaanta. Igualmente, en dicho
sorteo se ha conocido que las
vallecanas, de superar esta ronda,
se enfrentarán en octavos de final
a las vencedoras de la eliminatoria
que disputarán las bielorrusas
del FC Brobuchanca y Arsenal
Ladies. Esta ronda de octavos se
disputará los días 2/3 y 9/10 de
noviembre.
El cuanto a la plantilla para
la presente temporada, el

Juli calentando en la banda.

A partir de 1 de octubre

8 Si hay un equipo que lo ha
pasado mal durante el periodo
de incertidumbre veraniego
en el que se ha sumido el
equipo de Vallecas, ese ha
sido el Rayo Femenino. Con
sus jugadoras sin cobrar y la
amenaza de la desaparición,
finalmente el equipo de José
Ramón Hernández ha echado a
volar y, tras participar en la fase
clasificatoria de la Women´s
Champions League ha logrado
clasificarse para dieciseisavos,
tras dejar atrás a equipos como
Peamount United (1-0, República
de Irlanda), Parnu JK (4-1,
Estonia), el ZNK Krka (4-0,
Eslovenia), en fase disputada en
Eslovenia.
Tras este éxito inicial, en el sorteo
celebrado en la localidad suiza
de Nyon, el Rayo Femenino ha
quedado emparejado con el PK-35
Vaanta (Finlandia). Las vallecanas,
que partían como cabeza de grupo
por su coeficiente UEFA, evitan
así a equipos tan poderosos como
el Olympique Lionnais (Francia),
Arsenal Ladies (Inglaterra) o el
FFC Frankfurt (Alemania). La ida
frente a las finlandesas se disputará
en Vallecas los días 25 ó 26 de

Tras “Zorba el Griego”, llega “Juli
el Griego”. El jugador alicantino
jugará cedido esta temporada en

aEsto es un atraco

del aforo del Estadio. Ni los altos
precios, ni el retraso en poner a la
venta los abonos, ha echado atrás
a los aficionados hambrientos de
ver fútbol de Primera en Vallecas.
La pregunta que ahora todos se
hacen es ¿conseguiremos llegar a
los 10.000 del año pasado?

Foto: H. RECIO / VallecasVA

a…y otros que se van

aAdriana volverá a Vallecas

aJuli el griego

El Rayo ha dado la espalda a Quero.

Foto: R. ESCOBAR / VallecasVA

Foto: RAYOHERALD

Mateos, el nuevo propietario Raúl
Martín Presa decidió continuar contando con él con la excusa de que
necesitaba de alguien que conociera
bien los entresijos del Club, pero
finalmente ha decidido prescindir de
sus servicios. Controvertido, querido
y odiado a partes iguales, Fraile deja
al Rayo tras un “annus horribilis”.

El Rayo tendrá más de 8.500 abonados la próxima temporada, lo
que supone más de un 60 por ciento

Foto: M. FÉLIX / VallecasVA

Jesús Fraile, con su teléfono móvil.

Deportiva. Los
cinco encapuchados
le encañonaron y se marcha
marcharon con el vehículo, un Porsche
Cayenne, sin que nadie pudiera
hacer algo por impedirlo. Esperamos que la seguridad del recinto
aumente y que este sea el único
“atraco” al que sometan al Rayo
en esta temporada.

Foto: H. RECIO / VallecasVA

temporada pasada, volverá de nuevo
a Vallecas, aunque lo hará como
visitante. Durante dos campañas
pudimos disfrutar de sus goles, ahora
esperamos que cuando venga por
aquí no nos haga ninguno tras haber
fichado por el Atlético Féminas.

Foto: L. HERRERA / VallecasVA

Antonio Fernández Monterrubio, un
sevillano de 45 años, se ha convertido en el nuevo director general del
Rayo Vallecano. Según el Club,
“tiene amplia experiencia en el fútbol
profesional”. Ha sido director gene-

Foto: H. RECIO / VallecasVA

aUnos que llegan…

cuerpo técnico ha tenido que
recomponer el equipo tras las
bajas de final de temporada, pero
mantiene su esquema base con
jugadoras como Keka, Alicia,
Estefi, Jenni, Burgos, Ale y
Natalia. Igualmente ha reforzado
la defensa con la llegada de
Pachi (Torrejón C.F.), el centro
del campo con la incorporación
de Puche (también del Torrejón),
y Miriam Recuero (Rayo
Femenino “B”), así como las
delanteras procedentes del filial
Paloma y Alba.

Las instalaciones de Nuestra Señora de la Torre, pertenecientes
al Vallecas C.F., serán a partir
del próximo 1 de octubre la sede
del Torneo de Fútbol 7 que organiza la empresa Hat Trick Eventos. El precio de la inscripción
de cada equipo para este torneo
es de 1.600 euros, con el que
se garantiza la participación en
18 partidos, un seguro médico,
material deportivo (balones y
petos), una web exclusiva 2.0
con microsite del equipo y un
reportaje fotográfico del mismo para colgar en internet.
Los partidos se disputarán en Nuestra Señora de
la Torre de lunes a jueves
de 21:00 a 23:00 horas y el
equipo campeón podrá optar
a un premio de 6.000 euros.
MÁS INFORMACIÓN
Torneo de Fútbol 7 Hat Trick
Dónde: Campos de Fútbol de Nuestra Señora de la Torre
(Villa de Vallecas)
Inscripciones: hasta el 24 de septiembre
Más información: teléfono 902 87 76 33
o en la web: www.torneosdefutbolsiete.com

ESTUDIO PROFESIONAL
DE TATUAJE Y PIERCING

Eliminación de tatuajes con láser
y sin cicatriz · Seguridad e higiene ·
100 % esterilización · Material desechable

C/ Doctor Salgado nº 2 y C/ Nuestra Señora de las Mercedes nº 6
Teléfono: 91 477 13 31
Nueva Numancia.
www.vallekastattoozone.es | facebook.com/vallekastattoozone
Gratuito para clientes

E-mail: vallekastattoozone@hotmail.com
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Se mantienen pese a la crisis

El Arrebato encabeza las Fiestas
de Villa de Vallecas
El Arrebato tocará su
disco más reciente en
las fiestas de Villa de
Vallecas.

Juan Carlos Saire / VallecasVA

Foto: VALLECASVA

odo está listo para las Fiestas de Villa de Vallecas, que
tendrán diversas actividades para
grandes y chicos, y cuya actuación
estelar correrá a cargo de El Arrebato. Estas fiestas vienen marcadas
por la crisis, según ha señalado el
concejal presidente del distrito,
Ángel Garrido; sin embargo se ha
trabajado para que no difieran de
las de otros años.
"Las fiestas de Villa de Vallecas quieren como siempre aportar
alegría aún sabiendo que vivimos
momentos duros de crisis. Por eso,
desde la Junta de Distrito hemos
querido elaborar un programa festivo ajustado a la situación económica existente, sin perjuicio del
número de actividades; conciertos
y eventos participativos para todos
los vecinos y vecinas".
Las actividades festivas se inician el 7 de septiembre a las 20:00
h. con el Pasacalles Fantasías (personajes fantásticos del bosque),
seguido del pregón de fiestas y de
la actuación musical del grupo Verona (21:30 en el Auditorio de la
calle Sierra Gorda). Al día siguien-

Foto: A. LUQUERO / VallecasVA

T

te en el mismo lugar se realizará el
Festival Villarock 2011, con ocho
bandas rockeras que actuarán de
20:00 a 1:00 h.
El viernes habrá exhibición de
Taekwondo (19:30), exhibición de
capoeira (21:15) y gran discoteca
móvil (23:00), todo en el Auditorio. El sábado 10 es el día para los
peques. En la zona de las casetas,
en el Parque Infantil, habrá jumping, talleres, ludoteca, hinchables,
juegos de grupo y más (de 11:30 a
14:30 y de 17:00 a 19:45 h.)
A las 21:00 se empieza a calentar

motores para la actuación estelar
con los Niños Velcro, ganadores del
I Certamen Joven Internacional de
música “Concierto Talento", y a las
22:00 le toca el turno a El Arrebato, quien presentará su más reciente
disco “Lo que el viento me dejó”,
además de sus temas más populares como “Búscate un hombre que
te quiera”, “Poquito a poco” o “Por
un beso de tu boca”, entre otros. Al
finalizar el concierto habrá discoteca móvil.
Para finalizar, el domingo 11 habrá actuaciones con grupos del dis-

En movimiento por la Paz
destinará a uno de los proyectos
que el Movimiento Por La Paz
desarrolla actualmente con la
población refugiada palestina.
(AL)
MÁS INFORMACIÓN
III Carrera Por La Paz
Sábado 17 de septiembre
Circuito: circular, por Ronda del
Sur y Avenida de Entrevías.
Inscripciones:
hasta el 14 de septiembre
Precios: carrera principal 10
euros, carreras infantiles gratuitas.
Dónde inscribirse: sede de
Movimiento Por La Paz, C/ Martos
15, tel.: 91 429 76 44 o en la web
www.mpdl.org

Foto: A. LUQUERO / VallecasVA

pruebas con una longitud variable entre los 400 y 1.600 metros
para corredores de 4 a 14 años.
La prueba principal dará comienzo a las 18:00 horas y las
de los niños más pequeños lo
harán a las 17:00, con un intervalo aproximado de 10 minutos
entre las diferentes distancias y
edades.
El circuito es totalmente urbano y se desarrollará en los
barrios de El Pozo y Entrevías
(Puente de Vallecas), con salida
y llegada en la Ronda del Sur
frente a la Instalación Deportiva
Municipal Alberto García.
La totalidad del dinero ingresado por las inscripciones se

Celebraciones
por la Virgen de la Torre

La asociación Virgen de la Torre,
realizará diversos actos litúrgicos y
culturales, que empiezan el viernes
4 y terminan el domingo 11. El día
inaugural habrá una misa solemne
en la pradera de la Ermita con pro-

cesión a las 19.30. El viernes 9 en
la Plaza Juan de Malasaña se realizará una Gran Limonada, para todo
el público, que estará amenizada
con música de baile.
Al día siguiente en la Iglesia Parroquial San Pedro Ad-víncula, se
realizará el Triduo en honor de la
Virgen (19:00). El domingo 11 habrá una comida de hermandad, para
socios, familiares y simpatizantes
(con reserva previa). Y a las 21:00
tendrá lugar la procesión de la Santísima Virgen de la Torre por las calles de Villa de Vallecas.

II Ruta de la tapa

III Carrera Popular en El Pozo
El sábado 17 de septiembre tendrá lugar la 3ª edición de la Carrera Por La Paz, acontecimiento
deportivo con el que se celebra
el Día Internacional de la Paz,
fijado por la ONU.
Organizada por la asociación
Movimiento por la Paz – MPDL,
consta de varias pruebas. La
principal, de 10 km, va destinada a participantes mayores de
15 años, que deberán dar dos
vueltas a un circuito urbano de
5 km. Quienes tengan entre 13
y 15 años de edad y quieran
participar en esta prueba podrán
hacerlo también, pero sólo deberán completar una vuelta del recorrido. Por último habrá cuatro

trito a partir de las 19:00, y como
cierre de las fiestas se lanzará un
castillo de fuegos artificiales desde
el campo de fútbol de “La Unión”,
situado en la calle Enrique García
Álvarez s/n.

Más de 750 participantes se dieron cita en la edición anterior de esta prueba de carácter solidario.

Por segundo año consecutivo Vallecas será escenario de una ruta de la
tapa donde el público podrá saborear
diversas tapas que nada tienen que
envidiar a las de los restaurantes cinco estrellas. Este año son seis los locales que participarán con tapas a un
precio asequible y, sobre todo, nos
harán chuparnos los dedos.
Verbena de sabores con espuma de
boletus, es la tapa que nos ofrece el
“Asador La Vereda” (Pico de Espiguete, 2), creación del chef José Ignacio Ocaña, quien también preparó
la tapa que ocupó el tercer lugar en
la VII Feria de la Tapa de Madrid y
la que obtuvo el segundo puesto en
la feria vallecana del año pasado.
"El público encontrará en esta tapa
una mezcla de sensaciones: dulce,
salado, aromas del bosque, es decir
una sinfonía de sabores", cuenta el
restaurador quien con su socio llevan
trabajando en el distrito hace ocho
años.
Las otras tapas que se podrán
degustar son: Cazuelita de cocido
madrileño (“El Jardín de Baco 2”;
Fuentespina, 6) este local obtuvo el
primer lugar el año pasado; Buñuelo
de patata y rulo de cabra (“El Patato”; Camino de Hormigueras, 178),

Verbena de sabores con espuma de
boletus, tapa a concurso.

Flautas de papas con chorizo (“La
Panza es Primero”, C.C. La Gavia),
Magré de pato (“La Buena Mesa”,
Camino de Hormigueras, 167) y
Secreto Ibérico (“Cañas y Tapas”;
Puerto de Porzuna, 13).
Cada tapa costará 1.50 euros (la
bebida se paga aparte) y se podrá
realizar la ruta del 7 al 11 de septiembre. La mejor tapa se alzará con
el premio Mejor Tapa de Villa de Vallecas 2011.
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Si organizas una actividad
para el próximo mes
de octubre y quieres
publicarla gratuitamente en
esta sección,
envíanos los datos a:
prensa@vallecas.com

Para hartarse a reir
Ignatius, el cómico conocido por
sus intervenciones en la Paramount
Comedy, “La Hora Chanante” y actualmente en Antena 3 Neox junto
a Flipy, nos hará de reír con su delirante actuación. También lo hará
Juan Carlos Córdoba, un cómico
canalla que se ganaba la vida “jodiendo al personal” (era guardia civil) hasta que descubrió que lo suyo
era hacer reír a la peña, y “joder” él
al Cuerpo (es el escritor de la novela "Ni pies ni cabeza") que critica
los entresijos de la Guardia Civil
de manera cómica, lo que le costó
el puesto. Dónde: Disco Pub Paso

Clase
de Yoga
¿Estrés post vacacional?, ¿te
cuesta la vuelta al trabajo?,
¿a la universidad?, olvídate
de todo lo malo y relájate con
estas clases de Yoga en las
que aprenderás a mantener el
equilibrio entre cuerpo y mente. Aprende algunas técnicas
de esta disciplina milenaria y
dile adiós a esos males que te
aquejan. Apúntate solo o con
amigos y aprovecha los fines
de semana. Dónde: Centro
Hispano Búlgaro (C/ Enrique
Velasco, 11. Metro: Nueva
Numancia). Fecha: a partir
de septiembre. Horario: Sábados de 14:00 a 16:00 y de
18:00 a 20:00 h. Gratis previa
inscripción. Más información: 91 457 10 81, e-mail:
info@centrohispanobulgaro.
com, o en el mismo centro.

VI Festival
de Patinaje
Artístico

de la Cebra (C/
Rafael Marcote, 1. Entrevías.
Renfe: Entrevías
– Asamblea de
Madrid.
Auto-buses: 24, 103 y
111). Fecha: 4 de
septiembre (Ignatius) y 18 de septiembre (Juan
Carlos Córdoba). Hora: 22:00.
Precios: Ignatius 5 euros (sin
consumición), 10 euros (con
copa o 2 refrescos o cerveza);
Juan Carlos Córdoba entrada
gratuita.

Magia con Morrison
Esta es una oportunidad
"El Magnífico"
que no te puedes perder.
Morrison, conocido como
"El Magnífico", realizará una presentación en el
barrio trayendo su más
divertido show mágico. Y
no hablamos de cualquier
mago, por si no lo sabes, su
trabajo habitual lo realiza
en Port Aventura, así que
ya estás haciendo hueco
en tu agenda para ese día.
Un espectáculo para soñar
y reír. Dónde: Hebe (C/
Tomás García, 5. Metro:
Nueva Numancia). Fecha:
26 de septiembre. Hora:
23:00. Entrada gratuita.

Coreografías impresionan
impresionantes, bailes espectaculares,
todo bajo una sincroniza
sincronización casi perfecta, es lo que
nos traerá este festival en el
que participarán clubes de
distintos lugares de la capi
capital: Club Aluche de Patinaje
Artístico, Escuela Munici
Municipal de Getafe, Club Patín
Guadalajara, entre otros.
Ve, sorpréndete y no olvi
olvides llevar la cámara de fo
fotos. Dónde: C.D.M. Miguel
Guillén Prim (C/ Puerto de
Porzuna esq. C/ Fuentidue
Fuentidueña). Fecha: 10 de septiembre. Hora: 18:00. Entrada
gratuita.

Sombras, pliegues y color
de Alicia Roy

Piratones
Grupo profundamente madrileño
nacido en las sesiones de los más
oscuros bares de Lavapiés y sus
alrededores. El grupo mezcla
el rock, ska,
reggae y la influencia de sus
resacas en unas
canciones divertidas y muy
bailonas, en lo
que llegamos a
calificar como
el estilo piratón,
potentes y muy
resistentes. Dónde: Hebe (Tomás
García, 5. Metro:

Nueva Numancia). Fecha: 16 de
septiembre. Hora: 22:00. Entrada
gratuita.

Pilates para embarazadas
Este grupo está dirigido especialmente a las
futuras mamás. Allí
aprenderán técnicas para
llevar mejor el embarazo, además de formas de
relajarse y a la vez preparar los músculos para cuando llegue el día. Dónde:
Asociación de Vecinos PAU

de Vallecas (C/ Baños de Valdearados, 15. Metro: La Gavia).
Fecha: Lunes y miércoles a partir
de octubre. Inscripciones: hasta
el 15 de septiembre por correo a:
administracion@paudevallecas.
org o al teléfono: 91 385 69 35.
Precio: soci@s 27 euros al mes,
no soci@s 30 euros al mes.

Alicia Roy es una artista que se encuentra entre la pintura, la escultura y la fotografía, con una gran influencia de la artesanía, en especial
de la costura. Comenzó su carrera
pictórica en Berlín donde tuvo lugar su primera exposición individual Desde entonces ha expuesto
su trabajo en galerías en Madrid,
Orense o Barcelona. Su trabajo ha

sido editado en el libro “Técnicas
de diseño de moda por ordenador”
de la editorial Anaya. En esta exposición podrás ver parte de su
creación artística. Dónde: Centro
Cultural Paco Rabal (C/ Felipe de
Diego, 11). Fecha: del 1 al 30 de
septiembre. Horario: de lunes a
sábados de 9 a 21:00 h. Entrada
gratuita.

Baloncesto cara a cara
El mejor baloncesto es el que se
juega cara a cara y con este torneo podrás ver jugadas impactantes y dignas de las calles de
Nueva York. Un 3x3 o un 2x2
es un juego directo, en el que
la habilidad de los jugadores se
pone a prueba y está siempre al
límite. Dónde: C.D.M. Miguel

Guillén Prim (C/ Puerto Porzuna esq. C/ Fuentidueña) Fecha:
viernes 9 de 16:00 a 21:00 h.
Prebenjamines, benjamines y
alevines. Sábado 10 de 16:00
a 21:00. Infantiles y cadetes.
Domingo 11 de 9:00 a 14:30
y de 16:00 a 21:00 h. Juvenil y
senior. Entrada gratuita.
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Un vallekano en Rumanía

Puente de Vallecas

Albufera / Miguel Hernández
“Centro de Salud Federica
Montseny”
n Albufera, 110
“Auto Escuelas Rayo”
n Albufera, 115 “Export Ainhoa”
n Albufera, 119
“Ainhoa Cafetería Churrería”
n Calero Pita, 30 “AhorraMás”
n Campiña, 8 “Cervecería Campiña”
n Campiña, s/n “AhorraMás”
n Campina, s/n “Mercado Entrevías”
n Candilejas, 66 esq. San Diego
“Centro de Salud Ángela Uriarte”
n Candilejas, 32
“Cafetería Candilejas”
n Carlos Martín Álvarez, 65
“Farmazul”.
n Carlos Solé, 26
“Muebles de Cocina ANSA”
n Doctor Bellido, 7
“Toxic Computers”
n Doña Carlota Plz.
“Mercado de Doña Carlota”
n Felipe de Diego, 11
“Centro Cultural Paco Rabal”
n Javier de Miguel, 10 “Centro
de Servicios Sociales San Diego”
n Javier de Miguel, 28
“Librería Amaya”
n Javier de Miguel, 92 “Coordinadora
Infantil y Juvenil de Vallecas”
n La Violetera, 9
“Cervecería La Cerve”
n Las Glorietas, 19-21
“Centro Cívico El Pozo”
n Los Andaluces, 20 post.
“Vallecas Todo Cultura”
n Monte Olivetti, 29
“Oficina de Correos nº 52”
n Pablo Neruda, 91-97 Centro
Comercial Madrid Sur: “Eroski”,
“Alimentación Tejeda” y
“Oficina de Correos”
n Palomeras Avda., 99 “Bar León”
n Palomeras Avda., 150
“Pollería J. Mateo”
n Payaso Fofó s/n:
“Campo de Fútbol de Vallecas
Teresa Rivero” (oficinas),
“Restaurante Cota” y
“Polideportivo Puente de Vallecas”
n Pedro Laborde, 7
“Mercadillo Nueva Imagen”
n Pedro Laborde, 9 “Galería
de Alimentación Loyte”
n Peña de la Miel, 4
“El Pan de la Abuela”
n Peña Prieta, 4
“Centro de Salud Peña Prieta”
n Pío Felipe s/n
“Centro de Salud Buenos Aires”
n Puerto de Balbarán, 39
“Muebles Peygo” (Tien 21)
n Puerto de Arlabán, 62
“Mesón Casa Zacarías”
n Puerto de Velate s/n “Agrupación
Deportiva Madrid Sur”
n Rafael Alberti, 28
“M.J.C. Sistemas”
n Rafael Alberti, 36
“Biblioteca Pública de Vallecas”
n Reguera de Tomateros, s/n
“Polideportivo Municipal
Alberto García”
n Rincón de la Victoria, 5 “Galería
de Alimentación Fuengirola”
n Ronda del Sur, 4 “Piscina
Municipal de Entrevías”
n San Claudio, 53 “Ferretería Cobos”
n San Claudio, 65 “Laboratorio
Dental Miguel Siles”
n San Claudio, 146 “Peluquería
de Caballeros Manolo”
n San Diego, 69 “Bar Costa Verde”
n San Diego, 77
“Carnicería Concepción Ramiro”
n San Diego, 83 “Bar Mayte”
n San Diego, 96
“Restaurante Casa Doli”
n San Diego, 112 “Bar San Diego”
n San Diego, 114
“Despacho de Quinielas”
n San Diego, 126 “Bar Ortega”
n San Diego, 148 “Disparate”
n Santiago Alió, 10
“Oficina de Correos nº 72”
n Serena, 25 “Estanco López”

Foto: VALLECASVA

n

C

uando uno decide vivir fuera
de su país, el barrio siempre
lo acompaña allá por donde va.
Este es el caso de José Luis Forneo, quien decidió trasladarse a la
ciudad de Bucarest (Rumanía) y
desde allí nos cuenta toda su visión sobre ese país, que ahora ya
le pertenece un poquito.
"Cuando decidí venir a Rumanía pensé en llevar una especie de diario sobre mis experiencias aquí", dice. Cuenta que
en tres meses aprendió algo de
rumano, sobre todo a escribirlo,
y una de las cosas que más le
gusta es perderse por el laberinto de calles que es Bucarest. Y

ennuestraweb

De regreso

V

uelta de las vacaciones y regresamos con las pilas más
cargadas que nunca, dispuestos
a traerte toda la información del
barrio. Esta temporada queremos
destacar que vamos a recibir todas las fotos que quieras mandarnos sobre Vallecas, con lo bueno
o lo malo que haya por ahí, con

aunque en sus inicios dice que
le fue difícil convivir con los
rumanos, poco a poco ha ido
adaptándose.
"En fin, que como soy un nómada de corazón, y por eso me
encanta vagar por las calles, los
países, las ideas, los cuerpos y las
palabras, voy a dedicar este blog
a perderme y a intentar encontrarme también, por qué no. Al fin
y al cabo, todo nuevo día es un
viaje iniciático hacia el autodescubrimiento".
José Luis dedica parte de su
tiempo a traducir sus poemas al
rumano, además de comprarse libros en ese idioma, que encuentra
esto queremos hacer un diario
de imágenes sobre Vallecas, en
el que por supuesto, figurará el
nombre del autor de las fotos.
Puedes enviarnos tus imágenes a:
prensa@vallecas.com
También a través de este correo
nos puedes proponer temas que
afecten a la zona en la que vives
o algo que conozcas, por ejemplo
la mala señalización de las calles,
los baches monumentales que
hay en determinadas zonas, los

MÁS INFORMACIÓN

Foto: WWW.VALLECAS.COM

www.vallecas.com

Foto: J. ARGUEDAS / VallecasVA
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José y Dimas (en la foto) nos ofrecen entre sus mejores especialidades las ricas “Tostas”—más conocidas por sus clientes como
“Zapatillas”—, los embutidos ibéricos, el vermut de barril y la cerveza de importación. Todo ello lo podrás encontrar, junto con tu
ejemplar de VallecasVA, en Cervecería “La Cerve” , situada en la calle de la Violetera nº 9, en la Plaza del Cine del barrio de Madrid Sur.

en los lugares que va visitando.
"Este blog espero que sirva para
que conozcáis un poco Rumanía
a través de mis ojos... No los ojos
que veis sobre mi cara (verdes y
luminosos), sino los que, como
diría Nietzsche, hay detrás de estos, los de la mirada telescópica,
que desnudan, imaginan, diseccionan, y deconstruyen verdades,
mujeres, pensamientos, ideologías y todo lo que se ponga por
delante".
MÁS INFORMACIÓN
http://imbratisare.blogspot.com/

parques mal cuidados o también
el aniversario de tu barrio, alguna actividad asociativa que crees
que deberíamos cubrir, en fin todo lo que nos ayude a comunicar
mejor las cosas que pasan en Vallecas.
Y como siempre, puedes descargar la edición más reciente
del periódico en nuestra web,
para que la leas tranquilamente
en el ordenador, en el tablet o en
el Ipad, donde más te guste, o si
tienes algún familiar o amigo vallecano en otro punto del planeta,
mandarle la edición digital del
periódico, para que así se mantenga informado de lo que pasa
en este maravilloso barrio. También puedes pedirle que se ponga
en contacto con nosotros, para
que nos cuente cómo viven los
vallecanos por el mundo. Y no te
olvides que también puedes dejar
tus comentarios en nuestra cuenta de Facebook: facebook.com/
vallecasva
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Serena, 26 “Centro de Educación
Permanente Adultos Entrevías”
n Sierra Carbonera, 75
“Oficina de Correos nº 55”
n Sierra de Alquife, 8 “Centro de
Especialidades Vicente Soldevilla”
n Sierra Toledana, 1 “Restaurante
Castillo de Córdoba”
n Villalobos, 14 “Centro de Salud
Campo de la Paloma”
n

Villa de Vallecas
n

En la mayoría de los
establecimientos y lugares públicos

Polígono de Vallecas

Antigua 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

