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Asambleas del 15-M
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El Movimiento 15-M se ha
trasladado a los barrios en
forma de Asambleas Populares
como la celebrada en el
Paseo de Federico García Lorca,
en Villa de Vallecas.
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Clínica Dental
GARZÓN

SCUENTO
10% DE DE OS
EN TOD
MIENTOS
LOS TRATA
Revisión y presupuesto gratuito
Limpieza bucal gratuita en tratamiento odontológico completo
Extracciones simples: 25 €
Empaste simple, blanco o plata: 25 €
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Cerveceria Restaurante
• Celebraciones de eventos familiares y de empresas
• Menús del día • Menús especiales fin de semana
• Comuniones y bautizos • Terraza exterior
• Tablao con espectáculo en vivo • KARAOKE

C/ Puerto de Suebe, nº 7

(junto a Avda Albufera 51)

Metro

Nueva Numancia

Avenida de la Albufera, 141

91 478 52 79 • 91 757 08 91 • 659 54 15 74

(frente al estadio del Rayo Vallecano). Metro Portazgo

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
€
E-mail: yonamotor@hotmail.com
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32

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
Teléfono: 91 381 96 75
mgm@mgmasistencia.com

100 € HORA
100 € DESPLAZAMIENTO
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Me dirijo a ustedes con la esperanza de que alguien responsable de la Junta solucione el
caso que les voy a contar. Diariamente voy con mis nietas
de 5 y 7 años al Polideportivo
de Palomeras y hasta ahora lo
hacía andando, atravesando la
M-40 por la acera de la derecha del puente en dirección al
Pueblo de Vallecas, pues de
esta manera salgo de mi casa
con ellas sin tener que cruzar
ningún paso de peatones. Sin
embargo hace unos días, han
cambiado el quitamiedos que
había en esa acera y lo han
sustituido por uno enorme
que yo llamo “metemiedos”,
muy alto, con los filos cortantes
como cuchillas, y han reducido
el espacio de los peatones al
mínimo, casi ni cabemos y los
niños pueden saltarse un ojo o
hacerse un corte en cuanto nos
despistemos. De resultas de esta “mejora” ahora para ir al polideportivo no me queda otro
remedio que cruzar al otro lado
de la Albufera, teniendo que
pulsar el semáforo para cortar
el tráfico, atravesar después las
dos salidas que usan los coches
para entrar en la M-40, con el
peligro de que muchas veces
los coches no se paran por des-

Foto: L. HERRERA / VallecasVA

El «metemiedos»

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Acera con el nuevo quitamiedos —en el puente de la Albufera
sobre la M-40—, al que hace referencia la carta de nuestro lector.

piste o por mala educación, para volver de nuevo a cruzar los
5 carriles de la Albufera y bajar
al polideportivo. Es decir, de
no tener que usar ningún paso,
ahora tengo que utilizar cuatro.
Y todo ello porque las aceras
las hicieron en su momento
descompensadas: una debe
tener 40 centímetros de ancho
mientras la de enfrente que va
a la gasolinera tiene algo así
como dos metros. Pido pues
que igualen el ancho de ambas aceras, quitando de una y
añadiéndolo a la otra, para que
los peatones tengamos la libertad de poder usar la que mejor
nos convenga, sin el peligro de
tener que jugárnosla con los

coches que van a la M-40. De
no ser así, estoy seguro de que
muy pronto habrá noticias de
atropellos de niños y mayores,
pues no nos queda otra salida
que ir ahora por ahí. Y lloraremos y buscaremos culpables
cuando no haya solución. Por
último, les agradecería que se
pasaran por allí y sacaran en
su periódico una foto que demuestre que lo que les cuento
es cierto. Muchas gracias.
Eusebio Rodríguez
(Colonia Sandi, Puente de Vallecas)
Si quieren escribirnos
recuerden nuestro e-mail:
prensa@vallecas.com

El 15-M pasa la reválida
El Movimiento 15-M tuvo una excelente
movilización en toda España el 19 de Junio. Casi
1.000.000 de personas marcharon con mucha fuerza
y de forma no violenta en más de 82 ciudades. De
otro lado, han sido numerosísimas y diversas las
acciones en una buena cantidad de ciudades de toda
Europa.
La próxima gran movilización conjunta se espera para
el 23 de Julio, coincidiendo con la llegada a Madrid
de la Marcha Popular Indignada (ver información en
página 7). Este movimiento claramente ha mostrado
que “va en serio”, y que hay que tenerlo en cuenta.
Tenemos por delante el verano, en el que el ritmo
en todo se ralentiza. Sin embargo los meses de
otoño claramente van a ser meses “calentitos”. En
España estará presente la posibilidad de elecciones
anticipadas y en Europa van a continuar y crecer los
conflictos sociales en varios países.
Desde nuestro punto de vista, el 15-M ha de ir
materializando su vocación internacionalista e ir
proponiendo grandes movilizaciones que vayan
ganando en potencia y en extensión geográfica,
llegando claramente a toda Europa.
Otro tema de mucho interés será la difusión, poder
informar directamente al máximo de vecinos. De aquí
la iniciativa surgida junto a otros compañeros de
periódicos de proximidad de editar el cuadernillo “ZIP
15-M” que incluimos en las páginas centrales y con
el que queremos dar una información general amplia
a la vez que de fácil lectura, junto a opiniones sobre
temas de peso.
En Vallecas hemos de seguir mejorando nuestro
trabajo, nuestros procedimientos, avanzar en las
Comisiones y Grupos de Trabajo y reforzar las
nuevas relaciones que se están dando. A quienes nos
sentimos parte de este movimiento nos toca velar
por que las Asambleas Populares de Vallecas vayan
creciendo desde todos los puntos de vista, a la vez
que estaremos viendo cómo aportar a la Asamblea
Popular de Madrid y a Sol.

n

n No olvide incluir su nombre completo, dirección y DNI. VallecasVA se reserva el derecho de reducir o extractar el

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

Centros de Día

FLORENCIA I yII

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

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

Reflexoterapia Podal
(masaje en los pies)
Tel: 699 221 244

Salud para todos
www.luciernaga.info
luciernaga@luciernaga.info

Consulta de
Psicología
Tel: 655 756 010

Salud para todos

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

Pub Marley´s
Nueva administración
Coctelería Nacional e Internacional
Hora Feliz (Copa a menor precio
+ Aperitivo) desde 19 a 21hs
C/ Cordillera de Cuera, 20
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Asambleas Populares en Villa de Vallecas

Piden gratuidad del material escolar
ntre los puntos más importantes de la V Asamblea Popular
en Villa de Vallecas, se habló de
solicitar la gratuidad del material
escolar (libros de texto y material
fungible); además se debatió la
posibilidad de realizar acciones al
respecto. La otra decisión que se
tomó fue la de convocar las asambleas cada quince días y pasarlas a
los domingos.
Por eso, la próxima reunión será
el domingo 10 de julio de 19 a 21
horas. en el mismo Paseo de Federico García Lorca. La semana
que no haya asamblea servirá para
que los grupos de trabajo tengan
más tiempo para coordinar sus
acciones. De igual modo, se acordó asistir a los plenos municipales, aunque se dejó claro que "los
Ayuntamientos pueden ponerlos
a horas intempestivas o llenarlos
antes, con otras personas 'más
convenientes'. Hay que estar vigi-

lantes, por la puerta de delante y la
de atrás", indicaron.
El punto en el que ya se han
tomado acciones fue el de evitar
desahucios, por ello se hizo un
llamamiento a todas las personas
afectadas para que se pongan en
contacto con la Asamblea Popular, a fin de recibir orientación al
respecto. Según los organizadores, se calculó al menos unos 150
asistentes, por lo que se pidió a los
vecinos que no dejen de asistir a
las asambleas ya que en ellas se
busca el bien común.
MÁS INFORMACIÓN
Asamblea Popular Villa de Vallecas
Próxima convocatoria:
domingo 10 de julio
Hora: de 19 a 21 h.
Lugar: Paseo de Federico
García Lorca.

Foto: J.C. SAIRE / VallecasVA
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Asistentes a la Asamblea de Villa de Vallecas, debatiendo propuestas en el Paseo de Federico García Lorca.

Apoyo de las AA.VV.

Foto: VALLECASVA

Un 19J con mucha «marcha»

Ciudadanos marchando el 19J por la Avenida de la Albufera.

8 El 19 de junio, en más de 82 ciudades de toda
España la gente volvió a marchar. En total, lo hicieron casi 1.000.000 de personas. La participación en
Vallecas fue espléndida, con miles de ciudadanos
que llegaron a cubrir los carriles en ambas direcciones tanto en la avenida de la Albufera como en la de
Ciudad de Barcelona.
El ambiente fue muy fraternal y se vivieron momentos de emoción cuando las diferentes columnas
que la conformaban se iban encontrando. Todas las
Marchas estuvieron organizadas por la Coordinadora
de Barrios y Pueblos de Madrid, entre cuyos participantes está la Plataforma por la Huelga General de
Vallecas. El 15M las hizo suyas desde el principio.

8 La Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Puente y
Villa de Vallecas, tras su última
reunión, ha emitido un comunicado sobre el 15-M en el que
manifiesta sentirse “muy identificados con un buen número de
vuestras propuestas y reivindicaciones, muchas de ellas lógicas y
realizables a corto plazo”.
“En la medida que estas propuestas y reivindicaciones se
hacen más concretas y cercanas
a la dinámica de los barrios,

las Asociaciones de Vecinos
nos sentimos más partícipes
de aquellos que pacíficamente
queréis transformar la realidad
impuesta”.
Por ello, han acordado asistir
de manera individual a las Comisiones de Trabajo ya constituidas,
realizar asambleas informativas
y “ofreceros nuestros locales para la realización de asambleas,
comisiones de trabajo y cuantas
otras iniciativas surjan de vuestra
dinámica de trabajo”.

Los concejales presidentes de Vallecas, repiten
El concejal presidente de Villa de
Vallecas, Ángel Garrido García,
fue reafirmado en su cargo en
el distrito, tal como se esperaba.
Sin embargo la sorpresa llegó
al conocerse que también ha sido nombrado titular de la Junta
Municipal del Retiro, lo que demuestra la confianza del Grupo
Municipal del Partido Popular en
el vallecano.

La designación de Garrido la
hizo el alcalde de Madrid, Alberto
Ruíz-Gallardón, a través del Decreto ANM 2011\28, quien haciendo uso de sus facultades, da cuenta
de los nuevos concejales presidentes de los distritos. Con este nuevo
puesto Garrido —seguidor confeso de Esperanza Aguirre—, pasará
a manejar una de las zonas claves
dentro de la capital, y tendrá bajo

su poder a más de 215.000 habitantes (repartidos entre Villa de
Vallecas 92.724 y Retiro 122.945,
según el último padrón municipal
de enero de 2011).
Esta decisión pudo estar motivada por la buena labor que realizó Garrido en Vallecas, y por el
descenso de votos que sufrió el
Partido Popular en Retiro en las
pasadas elecciones. Garrido re-

emplaza en el cargo a Luis Asúa,
quien pasa a ocupar la concejalía
de Chamberí. Además del vallecano, compaginará dos concejalías Paloma García Romero,
quien tendrá bajo su mando los
distritos de Tetuán y La Latina.
A través del mismo Decreto, se
conoció también que Eva Durán
sigue a cargo de la Junta Municipal del Puente de Vallecas.

Foto: A. LUQUERO / VallecasVA

Garrido compaginará Villa con Retiro

Eva Durán durante un acto público
en Puente de Vallecas.

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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Denuncia de la Plataforma en Defensa del Hospital
on la salud no se juega, es lo que
señalan desde la Plataforma en
defensa del Hospital Virgen de la Torre, que ha denunciado que se pretende reducir en dos tercios el personal
(facultativos, técnicos especialistas y
administrativos) del Servicio de Radiodiagnóstico del centro.
Esto traerá como consecuencia, señalan en un escrito, que los pacientes
ambulantes de Villa de Vallecas tendrán que trasladarse hasta el Centro
de Especialidades Federica Montseny
para que les realicen cualquier prueba radiológica, "situación similar a la
que sucedió cuando cerraron el Centro de Especialidades Montes de Barbanza", argumentan.
Lo único que mantendrán, dicen,
es un ecógrafo y una sala de radiografía convencional, pero además van

a cerrar el Servicio de noche, el de
los fines de semana y festivos; y dejarán sin Médico Radiólogo el turno
de tarde. También trasladarán a otro
centro el mamógrafo y el aparato de
telemando, que sirve entre otras cosas
para hacer estudios digestivos.
"Todo eso llevará a que los pacientes ingresados las noches y fines de
semana en el Virgen de la Torre, tendrán que ser trasladados forzosamente al Hospital Infanta Leonor para que
se les realice cualquier prueba".
Explican que los planes asistenciales que se vienen aplicando para pacientes crónicos avanzados (más de
2.000 en todo Vallecas) y pacientes paliativos, permiten su ingreso directo al
Virgen de la Torre, sin tener que pasar
por Urgencias. "Con la reducción del
Servicio de Radiodiagnóstico muchos

Gerente galardonado

Foto: VALLECASVA

A pesar de todas las críti“Este premio es un recas recibidas a su gestión
conocimiento a la labor
por parte de los colecgestora, que en muchas
tivos de sanidad de Vaocasiones no es nada
llecas, el gerente de los
fácil”, subrayó Pascual,
hospitales Virgen de La
quien dedicó y compartió
Torre e Infanta Leonor,
el galardón “con todas las
César Pascual, fue galarpersonas de los hospitadonado en los II Premios
les”. El premio reconoce
Sanitaria 2000 a la Sani- César Pascual. la gestión conjunta e intedad de la Comunidad de
gración de ambos centros
Madrid, en la categoría Gestión hospitalarios de Vallecas, así coHospitalaria, por la destacada la- mo su labor de coordinación asisbor que realiza en ambos centros. tencial con Atención Primaria.

Foto: VALLECASVA

Peligra el radiodiagnóstico del Virgen de la Torre
No cierra, se reorganiza
C

La Unidad de Radiodiagnóstico
del Virgen de la Torre atenderá
exclusivamente a los pacientes allí
ingresados.

de los enfermos ingresados acabarían
donde se pretendía evitar: Urgencias,
siendo éste un medio completamente
hostil para los pacientes crónicos".
La Comunidad de Madrid está pretendiendo el “desmantelamiento controlado” de un proyecto (el del nuevo
Hospital Virgen de la Torre) que se
“vendió” a los vecinos de Vallecas
como "algo firme, definitivo y al servicio de su salud", convirtiéndolo en
algo “devaluado” y con una finalidad
que no responde a lo comprometido,
precisan en el comunicado.
Añaden también que las 250 camas del Hospital Infanta Leonor no
cubren las necesidades de Vallecas y
el servicio de Urgencias está habitualmente desbordado. Por ello, las 98 camas y los Servicios del Hospital Virgen de la Torre "son imprescindibles
para una asistencia sanitaria pública y
de calidad en el distrito".

VII Feria de la Tapa de Madrid
La VII Feria de la Tapa de Madrid,
a la que han concurrido 38 restaurantes de la Comunidad de Madrid,
ha distinguido al restaurante La
Vereda, de Villa de Vallecas, con el
tercer premio por su tapa de milhoja
de foie, que fue degustada por 5.000
visitantes. Ya en 2010 fueron galardonados con el segundo premio de
la I Ruta de la Tapa de Vallecas.
EL DATO
Restaurante La Vereda.
C/ Pico Espiguete, 2.
Villa de Vallecas.
www.restaurantelavereda.com

Foto: VALLECASVA

Premio para Restaurante "La Vereda"

El personal de La Vereda: Pablo Gálvez, Belén Maestra, Rafael Gálvez, Patricia
Balvín, Ignacio Ocaña, Javier Vergara y Ramona Alina, con la tapa premiada.

Para próximos
eventos

GALERÍA DE
ALIMENTACIÓN

• Fuengirola •

Rafael Marcote, 1 • 28053 Madrid

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

VallecasVa buscó la respuesta del
gerente de los hospitales de Vallecas, César Pascual, quien señaló
que la "Unidad de Radiodiagnóstico del Hospital Virgen de la Torre
no va a ser desmantelada ni cerrada, sino que va a experimentar una
reorganización de su actividad para
pasar a atender, exclusivamente, a
los pacientes allí ingresados, disponiendo para ello de la tecnología
necesaria para la correcta asistencia
de dichos enfermos".
En ese sentido, afirmó que la
atención ambulatoria será "asumida" por los Centros de Especialidades Federica Montseny y Vicente
Soldevilla, "que saldrán potenciados de este proceso. Concretamen-

te, ambos se beneficiarán de una
renovación tecnológica que ya está
en concurso, y también de obras de
adecuación y mejora, que en el caso
del CEP Vicente Soldevilla ya están
en marcha".
A través de un comunicado llegado
desde la Dirección Gerencia de los
Hospitales Virgen de la Torre e Infanta Leonor se resaltó que "en todo caso, la atención de los pacientes queda
absolutamente garantizada y que esta
reorganización de la Unidad de Radiodiagnóstico no va a suponer deterioro alguno de la calidad asistencial".
Ante esta situación los miembros de
la plataforma y los vecinos se concentraron frente al hospital Virgen de la
Torre para mostrar su descontento con
dichas medidas. (Juan Carlos Saire)

FOTO DENUNCIA

El Tourmalet de Vallecas
8 Nuestro lector Roberto
González se confiesa
aficionado al ciclismo y
asegura haber encontrado en
Vallecas una "montaña" que
en nada tiene que envidiar
al Col del Tourmalet, cuya
ascensión vemos cada mes de
julio en el Tour de Francia.
Dice que algo así puede
encontrarse “en cualquier calle
de Vallecas”, por lo que resta
importancia al lugar exacto
en el que hizo la fotografía.
Este Tourmalet vallecano es,
según Roberto, “el excremento
de un perro descomunal, del
tamaño seguramente de un
elefante, cuyo dueño no tuvo la
educación o fuerzas suficientes
para retirarlo”. Asegura que

se “animó” a hacer la foto
tras leer la carta de un lector
de VallecasVA publicada en
nuestro número anterior, en la
que hacía referencia a que estas
conductas nunca se sancionan.
“Me parece una vergüenza
que echemos la culpa de
este tipo de suciedades a los
servicios de limpieza, sin que
los ciudadanos asumamos que
somos unos incívicos o que tal
vez no deberíamos tener esos
perros gigantescos que ´todo´
lo hacen a lo grande” concluye,
no sin antes pedirnos disculpas
por lo explícito de la foto
enviada. Pues nada Roberto,
“enhorabuena” por el hallazgo
y ojito por donde pisas cuando
salgas por ahí...

Esperamos tus fotografías en nuestro e-mail

MGM
AsistenciA

prensa@vallecas.com

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

● Todo tipo de estores
● Instalación y reparación
de toldos y persianas

100 € HORA

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

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

100 € DESPLAZAMIENTO
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Miguel Ángel Gea

Mago con monedas de España

Miguel Ángel Gea ha logrado ser considerado el mejor mago de España
con monedas, tal como lo certifica el mismo Jorge Blas, con quien Gea
colaboró en el recordado programa “Nada por aquí”, que se emitió
Juan Carlos Saire / VallecasVA

A

pesar del título, Gea no se
cree el calificativo y sigue
trabajando para superarse cada día,
como viene haciendo desde hace
20 años, cuando un vecino le hizo un juego de magia y quedó tan
sorprendido, que la semilla mágica
germinó en él.
¿Qué causó en ti ese juego mágico?
Quedé entusiasmado y estuve una
semana tratando de desvelar el juego, fue una sensación muy extraña,
fue un descoloque. A partir de allí
no pude dejar la magia.
¿Cuántos años tenías entonces?
Tenía quince, e iba al instituto. Después comencé a estudiar fotografía y combinaba los estudios con
algunas actuaciones de magia que
ya empezaba a hacer. Justo cuando
acabé la carrera, me ofrecieron hacer una presentación de magia más
seria. Dejé todo de lado y me dediqué a la magia por completo.
¿Empezaste haciendo magia con
monedas frente al público?
No, lo de las monedas era siempre
como mi afición personal, pero sin
ninguna perspectiva de futuro, ya
que profesionalmente eso no me
iba a dar trabajo. Así que durante
varios años desarrollé otras áreas
de la magia. Sin embargo entre

los quince y los veintitantos años,
mientras profundizaba en la magia,
ensayaba todo lo que podía con
las monedas, al menos cuatro horas diarias. Claro que en esa época
dormía poco y eso me daba igual
(risas).
¿Y eso dio su fruto rápidamente?
La verdad es que no. Casualmente
todo ese trabajo me ha permitido
ahora, después de veinte años, viajar por todo el mundo y actuar para
magos y para el público, pero ya te
digo ¡después de veinte años!
¿Y por dónde te ha llevado tu
magia?
Tengo la suerte de haber viajado
mucho por Centro y Sudamérica.
Son viajes que no suelen hacerse
por dinero muchas veces, sino como una manera de compartir. Yo
he recibido mucha información
gratuita de magos y me gusta compartir lo mío también.
Además de viajar, has participado en varios programas de
televisión.
Sí, en el que más he salido fue en
“Nada por aquí”, que presentaban
Jorge Blas, Luis Piedrahita, Jandro
e Inés. Siempre llevaban a magos
invitados y tuve la suerte de aparecer varias veces.
Me contabas antes de la entrevista que siempre has tenido lazos
vallecanos.
Sí, mis padres son de Vallecas y a
mí me bautizaron aquí, pero a los ocho años
nos mudamos a

“

durante una temporada en Cuatro. Gracias a su habilidad con las
manos, este mago —vecino de Vallecas—, ha recorrido España entera y
ha viajado por medio mundo compartiendo su arte con el público.

Juan Tamariz
y Gabi son, a
mi parecer,
los mejores
magos de
España

”

Leganés. Allí viví hasta los veintitantos, que fue cuando me fui de
casa. Luego viajé por el mundo y
volví a Madrid. Viví un tiempo en
Lavapiés y hace un par de años he
regresado al Puente de Vallecas.
¿Cómo ves el panorama de la
magia en la actualidad?
Hace 20 años había maestros, ahora
no los hay. Si bien es cierto que mi
generación se ha profesionalizado
mucho, pero no tienen la vocación
de ser maestros ya que cuando eres
profesional, vas más a lo comercial.
Hay más formas de
aprender, hay escuelas, libros, pero a la
vez no hay maestros.

edad y actitud no me corresponde,
pero quizás cuando tenga 50 ó 60
años, quien sabe... Creo que Juan
Tamariz y Gabi serían los indicados ya que son, a mi parecer, los
mejores magos de España. Tamariz hoy en día es como 'el maestro'
porque ha aglutinado todo lo de la
magia, y Gabi ha revolucionado
conceptualmente este arte.
Lo decía porque no sólo creas
juegos sino que profundizas en
el campo científico para crear
magia...
Hago estudios creativos, por
ejemplo ahora estoy estudiando
la percepción visual del cerebro
humano. Para esto me relaciono
con neurocientíficos, estudio, extrapolo, creo técnicas y finalmente elaboro juegos mágicos. Salen
muchos pero no todos guardan una
calidad brutal, así que los voy suprimiendo hasta que me quedo sólo
con los mejores.

Magiaderos
n Miguel Ángel Gea ha es-

crito dos libros de magia:
“La magia española en el
siglo XX” y “Esencias” (magia con monedas), ambos
publicados por la editorial
Páginas. Actualmente trabaja en otro libro que recopila todas sus facetas en la
magia, así como los juegos
que ha creado. Dirige además el grupo Magiaderos,
un espectáculo en el que se
juntan magos, acróbatas,
cantantes y otros artistas,
y que se acaba de presentar
dentro de la programación
de Madrid Mágico.

Puedes saber más de Miguel
Ángel Gea visitando su web:
www.miguelangelgea.com

Al ser uno de los
mejores, quizás tú
seas el indicado...
(Risas) creo que por

Fotos: J.C. SAIRE / VallecasVA
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Marcha Popular Indignada

El 15M toma los “caminos” después
de tomar las ”plazas” y los “barrios”
Una gran marcha
sobre Madrid
compuesta por
cinco columnas
que han partido de
todos los puntos
cardinales del
estado, después de
caminar durante
30 días, llegarán
a Madrid el 23 de
Julio.
Grupos de activistas del
15M han comenzado la
Marcha Popular Indignada (MPI) caminando desde
el día 19J con el objetivo
de dar a conocer directamente sus propuestas, sus
asambleas y sus vivencias.
Lo realizarán recorriendo
cientos de poblaciones en
marchas
maratonianas
durante un mes. Algunos
días tendrán que recorrer
más de 30 Km, con una
media de 22 Km. diarios.
5 rutas recorrerán
toda la geografía
La MPI comenzó en la ruta Este, saliendo de Valencia el pasado 19J con una
treintena de activistas/indignados. En días sucesivos
comenzaron las otras rutas:
del Noroeste proveniente
de Catalunya, la del Norte
desde Navarra-País Vasco,
la del Sur desde Cádiz, la
del Noroeste de distintas
ciudades de Galicia y Asturias. La distancia a recorrer
en cada ruta oscila entre
los 700 y los 450 km. Se
calcula que entre todas las
rutas y sub-rutas se llegan a
cubrir más de 5 mil km. de
las carreteras del estado.
Asambleas
en todos los pueblos
Al llegar a las poblaciones
se realizarán asambleas
con los habitantes del lugar para intercambiar experiencias, recabar necesidades y estrechar lazos
para continuar ampliando este gran movimien-
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¿Cuál es el sentido deMelilla
la MPI
y qué consecuencias
puede tener?
ISLAS CANARIAS

La MPI puede servir para se vivan situaciones pareciconsolidar la relación entre das. Que por desgracia son
las asambleas creadas o muchos. Su particular forma
ampliadas a raíz del 15-M de @spanishrevolution con
(en barrios y pueblos). Ade-Las Palmas
ese estilo en donde se commás de medir y ensamblar bina lo asambleario, pero
coordinaciones entre asam- con método, con la acción
bleas en una acción conjun- permanente, pero pacifica
ta.
y no-violenta, sin líderes,
Esta Marcha no debe in- con funciones rotativas, etc.
terpretarse como una sim- Esta combinación junto con
plificación de la protesta, mucho trabajo aplicado con
sino como una extensión toques de inspiración, resulde la misma. Diseminar tan de una eficacia y una
la indignación y el debate simpleza fácilmente imitaen asamblea, aprender de ble, exportable y reproduciotras experiencias colectivas ble para los que están en la
de resistencia y lucha, conec- frecuencia y sintonía, en esa
tarnos, hacer red.
“nueva sensibilidad”.
Si el 23Jl resulta una moPor el contrario el fenómevilización con mayor res- no resulta incomprensible,
paldo que la del 19J, el inasible,
descomputable,
proceso del 15-M se puede para los que miran con la
disparar dentro del Estado mentalidad vieja de los vay contagiar e inspirar en lores caducos. Esos que busotros países en especial del can dónde está el dinero que
área Mediterránea o donde mueve todo eso, o el partido,

grupo o líder que en la sombra es quien está moviendo
a esos jóvenes. Que están
tomando conciencia de su
existencia, de su capacidad,
de sus posibilidades y que
ha perdido el miedo al poder porque ha descubierto
que en sus manos tienen su
futuro, que pueden y deben
construírselo. Se desvelaron,
se quitaron el velo que no les
dejaba ver esa posibilidad,
ese velo que les acusaba de
vagos, de violentos, de desinteresados, de niños mimados, también de drogadictos, litroneros, etc. etc.
Si el 15-M pasa el examen
de julio de las marchas sobre Madrid, estará en condiciones de abordar otros
retos más amplios, de cara
a las elecciones generales y,
por qué no, en inspirar movilizaciones conjuntas a nivel
europeo.

Cómo
comunicarse
con las rutas
Cada ruta va a tener su
cuenta de twiter, ejemplo
@rutanoroeste
En el blog de la MPI
están toda la información
general y de cada una
de las rutas http://
marchapopularindignada.
wordpress.com/

¿Cómo
participar?
Puedes sumarte como
caminante en un tramo,
durante dos días, una
semana o todo el recorrido.
Tú elijes. Para inscribirte
y tener información
visitar el blog http://
marchapopularindignada.
wordpress.com/formulario/
También se puede participar
apoyando dos o tres días
en fines de semana o entre
semana, yendo con un coche,
con bicicleta, para colaborar
en tareas de infraestructura y
logística a los que marchan.

to que está despertando.
Se ha confeccionado un
modelo de “Asamblea del
Camino” para facilitar el
aprendizaje de esta forma
tan característica de organizarse y comunicarse en
un grupo grande de personas. Se prevé realizar
asambleas en más de 100
poblaciones. En el recorrido se irán recogiendo
imágenes, ideas, escritos,
canciones, experiencias y
amigos, muchos amigos.
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En su manifiesto, redactado en la Puerta del Sol de Madrid tras la manifestación del 15 de
mayo, se autodefinen así:

S

omos personas que
hemos venido libre
y voluntariamente,
que después de la manifestación decidimos reunirnos
para seguir reivindicando la
dignidad y la conciencia política y social.
No representamos a ningún
partido ni asociación.
Nos une una vocación de
cambio.
Estamos aquí por dignidad
y por solidaridad con quienes no pueden estar aquí.
Estamos aquí porque queremos una sociedad nueva que
dé prioridad a la vida por encima de los intereses económicos y políticos. Abogamos por
un cambio en la sociedad y en
la conciencia social.
Apoyamos a los “compas”
que detuvieron tras la manifestación y pedimos su puesta en libertad sin cargos.
Lo queremos todo, lo queremos ahora, si estás de acuerdo con nosotros ¡ÚNETE!
Los que han iniciado y están en el ojo del huracán del
movimiento 15-M son en su
mayoría jóvenes de entre 20
y 30 años. Universitarios y
muy preparados, hablan inglés y han crecido utilizando
herramientas informáticas.
Están acostumbrados a manejar y transmitir información y a comunicarse a través
de internet. Son inteligentes y
tienen carácter crítico. Viajan
a su antojo por el mundo.
Son seguros, creativos y alegres, y no están acostumbrados al fracaso.
Estas son algunas de las
características que encajan
como anillo al dedo del perfil medio de los indignados,
y con las que los sociólogos
definen más ampliamente a
la “Generación Y”, a la que
pertenecerían los jóvenes
nacidos entre 1980 y 1990.
Pero ellos esquivan las etiquetas sociológicas y quieren caracterizarse por su diversidad, su individualidad,

su determinación y, sobre
todo, su no sometimiento a
los cauces estrechos que les
propone cualquier catalogación.
Estos jóvenes dan por
hecho, porque así han sido educados, que todos
los hombres nacen libres
e iguales, que todos tienen
derecho a una vivienda y a
un trabajo dignos, a una sociedad justa y a un mundo
de iguales oportunidades.
Sin embargo, en la otra
cara de la moneda, han
crecido y estudiado viendo
con preocupación cómo
se estrechaba cada vez
más su futuro y, cuando
les llega el turno de incorporarse al mercado
laboral, comprueban que
aquellas convicciones con
las que crecieron eran un
cuento, como cuando le
dicen a un niño ya crecido
que los Reyes Magos no

existen. Y se sienten engañados, porque han sido
engañados.
Las generaciones de sus
padres y de sus abuelos están cayendo en cuenta, a
través de ellos, de que han
trabajado para un sistema
que ha dilapidado su esfuerzo, con unos gobernantes
que han hecho una gestión
desastrosa de su trabajo y
han hipotecado el futuro de
sus hijos. Y también se sien-

ten engañadas, porque han
sido engañadas.
Estos jóvenes quieren vivir en un mundo libre sintiéndose algo más que una
pieza más en el machacante
engranaje de un mercado.
Pueden sacrificar una carrera profesional que ahora
consideraríamos brillante
por el privilegio de disponer
de su tiempo como les plazca. Están acostumbrados
a elegir y a exigir. Realizan

grandes esfuerzos estudiando y formándose y quieren
aplicarlos en algo que tenga
sentido y merezca la pena.
Su vida no será una contribución más o menos exitosa al funcionamiento de un
mercado. No organizarán
su vida al servicio de su trabajo, sino su trabajo al servicio de la vida que quieren
vivir.
Por eso, este sistema no les
sirve, y quieren cambiarlo.

bancos de todo el mundo.
Como en una reacción en
cadena, el conocimiento de
la forma de operar de las
instituciones financieras en
este escándalo fue haciendo caer el velo que cubría
el funcionamiento de los
mercados financieros internacionales. Cundió la desconfianza y finalmente se
puso en evidencia que estamos siendo constantemente
extorsionados por los banqueros y agentes financieros, que son cuidadosamen-

te protegidos por nuestros
gobernantes (no en vano
les pagan sus vergonzosas
campañas electorales).
Los INDIGNADOS saben
que el sistema social y económico que se ha afianzado
en las últimas décadas es injusto e ineficiente, y que es
un sistema global que por
primera vez en la historia
se ha asentado en todos los
lugares del planeta. Por eso,
para un problema global,
buscan soluciones globales
y profundas.

¿POR QUÉ se rebelan?
Fundamentalmente, porque
creen que es posible cambiar las cosas y porque están
seguros de poder conseguirlo.
La situación de crisis mundial cada vez más aguda
ha puesto de manifiesto el
fracaso de un modelo que
hasta hace poco no se cuestionaba en occidente, pero
también ha desenmascarado a los responsables del
desastre. Hoy resulta muy
difícil convencernos de que
estamos sufriendo una es-

pecie de catástrofe natural
inevitable propiciada por
malos funcionamientos de
los mercados, porque cada
vez tenemos más datos sobre las caras, los nombres
y los métodos de los que
toman las decisiones que
guían esos mercados. Esto
se demostró en 2008, cuando la economía norteamericana abrió la crisis con el
escándalo de las hipotecas
subprime: una macro estafa
a nivel planetario en la que
estaban implicados miles de

Así pues, los indignados
son los jóvenes que han
iniciado el movimiento
y provocado las movilizaciones que recorren el
país desde mayo, pero
también sus padres y sus
abuelos, que se han unido a ellos empujados por
su entusiasmo y por sus
planteamientos. Y los expulsados del mercado laboral, los empleados por
sueldos miserables, los
que tienen el futuro cerrado y, en fin, todos los
que creen que un mundo
mejor no sólo es posible,
sino imprescindible.
Toman su nombre de un
librito del francés Stéphane
Hessel, “Indignaos”, que se
convirtió en un enorme éxito al poner de manifiesto el
retroceso en derechos humanos y civiles de nuestra
sociedad, y el engaño de los
poderes políticos y financieros para empujarnos a este
retroceso.
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¿CUÁNDO dio comienzo su movimiento?
Otros países iniciaron también hace
un tiempo sus propios movimientos
por otros caminos.
Para describir las condiciones que han hecho germinar este movimiento hay
que alejarse un poco en
el tiempo y en el espacio.
Lo que ha ocurrido en España, que internacionalmente se conoce ya como
la Spanish Revolution (Revolución Española) tiene
antecedentes en anteriores
movilizaciones que, si bien
no cuajaron en movimientos con continuidad, constituían ya síntomas de que
algo estaba cambiando
en la conciencia colectiva
de nuestra sociedad. Las
manifestaciones masivas
en oposición a la guerra
de Irak fueron un buen
ejemplo de ello, cuando la
población española puso,
masivamente, un presupuesto moral de no violencia y de respeto por delante de los presuntos beneficios económicos y políticos
que nos iba a traer esa
guerra.
Islandia
En 2008, con la quiebra de
sus tres principales bancos,
el país entra en bancarrota. El gobierno asume préstamos que trata de obligar
a pagar a sus ciudadanos,
y éstos deciden en referéndum que NO van a pagar
una deuda que han contraído los bancos. El gobierno
cae y se convocan elecciones anticipadas, se abre
una investigación para dirimir responsabilidades y,
finalmente, banqueros y altos ejecutivos son detenidos
y encarcelados o huyen del
país, y el ex-primer ministro está siendo enjuiciado
por negligencia grave en
su gestión. Para proponer
soluciones a la crisis, se

ha elegido una asamblea
para redactar una nueva
constitución que recoja las
lecciones aprendidas. Los
islandeses tomaron estas
decisiones incluso ante la
amenaza de no ser admitidos en la Unión Europea y
sin ceder a las presiones de
Inglaterra y Holanda, los
principales acreedores de
los bancos en quiebra, que
los declararon terroristas.
Grecia
Durante décadas, los sucesivos gobiernos griegos
maquillaron sus desastrosas gestiones económicas
recurriendo a préstamos de
entidades financieras especializadas, entre las que se
cuenta el Fondo Monetario
Internacional, e incluso llegaron a falsear sus balances para poder entrar en la
Unión Europea. Cuando la
situación se ha hecho insostenible y no es posible seguir
pagando intereses sobre la
enorme cantidad de deuda
acumulada, se comunica al
país que son los ciudadanos los que deben asumir el
coste de esta gestión. Pero
no se les informa de quién
firmó los contratos con las
más que dudosas entidades
que prestaban el dinero, en
qué condiciones, ni de para
qué se usaban los fondos
recibidos. Los ciudadanos
griegos quieren saber qué
parte de la deuda que firmaron los políticos revirtió
en mejoras para el pueblo,
y por tanto se comprometerían a restituir, y qué parte
corresponde a transacciones que no beneficiaron
a la población, sino a los
firmantes de los contratos.
Exigen la creación de una
comisión
independiente

que estudie la gestión de los
contratos y que, subsiguientemente, indique las deudas
que no son del pueblo para
que sean asumidas por sus
responsables.
Aunque casos diferentes,
Islandia y Grecia se parecen en lo básico: el interés
de los “representantes del
pueblo” está puesto en salvar a las entidades financieras a costa del sacrificio de
sus ciudadanos. Y los ciudadanos han dicho que no.
Los medios de comunicación no nos han dicho nada
sobre Islandia, no vaya a ser
que cunda el ejemplo, y sobre Grecia nos transmiten la
idea de que la Unión Europea los está rescatando. En
realidad, lo que Alemania
y sus socios hacen cuando
deciden destinar miles de
millones de euros a este rescate, es salvar a los bancos
alemanes que quebrarían si
Grecia no les paga.
Medio Oriente:
Túnez y Egipto
El 17 de diciembre de 2010
un vendedor ambulante de
Túnez, Mohamed Bouazizi,
se prendió fuego a lo bonzo,
desesperado por sus condiciones de vida y sus escasas

¿QUÉ piden?

¿CÓMO?

Este movimiento no
quiere mejoras sociales: aspira a cambiar
el mundo.
Quieren un planeta sostenible y están
dispuestos a cambiar
los hábitos de consumo y despilfarro
de sus padres por
otros que garanticen
mayor redistribución
y, por tanto, mayor
dignidad para todos.
Confían en la participación ciudadana
y en la base social,
organizada e interconectada, para llevar a
cabo el cambio.

Llamando a la movilización pacífica. Renunciando
a la violencia y empezando
a trabajar en cada barrio
organizados en asambleas
y grupos que estarían organizados e interconectados a nivel de su ciudad,
de su país, y del mundo.
Cuando los acampados
de Sol empezaron a pensar
en dejar la plaza, animaron a los manifestantes a
reunirse en asambleas en
sus barrios y a reproducir el
modelo de Sol, sin acampadas, y cada uno empezando a trabajar para resolver los problemas de su
barrio con sus vecinos.

posibilidades de futuro. Esta
llama prendió todo el norte
de África acabando en pocos días con el gobierno de
Túnez y en unos meses más
con el de Egipto. Las revueltas se suceden en el resto de
la franja del norte de África,
siendo ahora brutalmente
reprimidas y a veces manipuladas para convertirlas
en guerras.
España
Mientras todo esto ocurría
en el Medio Oriente y en
Europa, en España decenas
de pequeños grupos empezaban a moverse por las
plazas y las redes sociales
alertando de la crisis, de la
desfachatez de nuestros políticos y de la debilidad de
nuestra posición, al tiempo
que convocaban a protestar
y a movilizarse en todo el
país contra la mentira y la
manipulación. La información de lo que cobran los
políticos, de sus pensiones y
privilegios, empezó a difundirse en masa por e-mail.
Las actuaciones de los gobiernos que iban saliendo
en ayuda de los bancos y
sacrificando para ello a los
ciudadanos empezaron a
desenmascararse. La gente

se reunió a hablar, e incluso
a bailar en bancos y plazas
como protesta, o a manifestarse, o simplemente a
dejar constancia de su malestar.
Hasta que el 15 de mayo,
en Madrid, se convoca una
gran manifestación y tras
ella un grupo establece una
acampada en La Puerta del
Sol para hacer públicas sus
reivindicaciones y su protesta de cara a las elecciones
municipales. La acampada
es desalojada por la fuerza
en la madrugada del 17, y
ese mismo día nace el movimiento 15-M: los madrileños
acuden en masa a la Puerta
del Sol a desafiar las sucesivas prohibiciones de la Junta
Electoral, los jóvenes acampan de forma permanente
y empiezan a organizarse
en asambleas y comisiones
y el ejemplo se propaga en
todas las ciudades de España. Y no se para. Es cada vez
más organizado, más consciente y más global. Ahora
empieza a extenderse por el
extranjero y por los barrios,
en un movimiento hacia la
base por un lado y hacia la
internacionalidad por otro,
que cada vez gana más
adeptos.

Al mismo tiempo se estaba recibiendo una enorme respuesta internacional
impulsada en un primer

momento por estudiantes
españoles, que se reunían
frente a embajadas y consulados para protestar. La
base de esta revolución es
la no-violencia y el trabajo
para la construcción de algo nuevo, no la destrucción
ni la negación. Se trata de
que cada uno se convierta
a sí mismo en modelo de
lo que quiere lograr.
Es posible que estemos
asistiendo al despertar de
una generación que por fin
está lo suficientemente preparada para llevar a cabo
el cambio que todos nos
hemos atrevido alguna vez
a soñar.
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15-M: ¿No violencia
activa o Pacifismo táctico?
Se ha abierto un nuevo momento social en
el que el movimiento
15-M va a tener que
tomar decisiones que
pueden marcar caminos diferentes a futuro. Este es un momento revolucionario que
puede generar nuevas
formas de lucha hasta
ahora desconocidas o
derivar hacia antiguas
formas ya desgastadas
y no adecuadas al momento ni a la sensibilidad actual. Me refiero
a que tendrá que decidir si apuesta por un
pacifismo “táctico” momentáneo, que en según qué circunstancias
justificaría el uso de la
violencia o elige definitivamente la vía de la
no-violencia como metodología de acción revolucionaria, luchando
contra toda forma de
violencia. No hay otra
forma de erradicar la
violencia que utilizar la
no-violencia.
Porque la violencia no
sólo se expresa en la forma física cuando hay
agresión, maltrato físico
o incluso eliminación de
otra persona. Estas son
las formas más evidentes
de violencia. Pero la violencia tiene otras expresiones, muchas veces no tan
“identificables” pero no
por ello menos peligrosas
y destructivas. Hay violencia económica, cuando se imponen unas reglas
en los mercados que provocan catástrofes, creando
hambrunas y millones de
desempleados en todo el
mundo. Hay también una
violencia racial, cuando

se discrimina por la raza,
el origen, o el color de la
piel. Hay violencia religiosa en los fundamentalismos intransigentes, en
los fanatismos religiosos,
en las persecuciones en
nombre de dios, la fe o las
sagradas escrituras. Hay
violencia generacional
cuando se discrimina a
los jóvenes (hoy ya se ha
instalado: ser joven es ser
sospecho). También por la
edad se discrimina a los
niños y a las personas mayores. Hay violencia de
género cuando se margina a la mujer. Hay otras
violencias como la que se
ejerce contra quienes tienen una orientación sexual
fuera de lo establecido por
la propia cultura. Hay violencia en las culturas
cuando sustentan costumbres que van en contra de
la dignidad de las personas o en confrontación con
otras culturas. Hay violencias más sutiles, como
la violencia psicológica,
cuando fomentan el temor
y se manipula a la gente
con falsos fantasmas.
Nuestra sociedad está
llena de todas estas formas de violencia y tenemos que hacer un trabajo
que comienza por identificarlas para poder denunciarlas, para después implementar mecanismos de
lucha contra ellas hasta
llegar a erradicarlas.
Me parece que lo realmente novedoso en las
movilizaciones que se están dando, que además
de tener mucha fuerza y
permanencia, se manifiestan con gran suavidad
y tacto, y con mucha resistencia a la provocación,

lo novedoso, es que
se están haciendo de
forma pacífica y con la
metodología de la noviolencia. Con exquisito
cuidado en el trato entre
la gente y también con
los policías que, cada vez
menos están por los alrededores. He visto como
los acampados les ofrecían bebidas y bocadillos.
Hasta ahora esta actitud en las concentraciones ha sido tácita, no se
ha explicitado, salvo en
algunos momentos en
los que se coreaba a gritos espontáneos: ¡no-violencia!, ¡no-violencia! En
alguna asamblea en que
he participado, algunos
compañeros propusieron
tomar una posición explícita sobre este tema.
Proponían comprometer
esta gran movilización
con la metodología de la
“no-violencia”. Muchos
estábamos de acuerdo,
creo que la gran mayoría,
pero hubo algunas voces
contrarias al compromiso
explícito. Finalmente no
se pudo tomar una resolución. Ni siquiera se llevó
a votación, pues algunos
argumentaban que hacerlo dividiría al movimiento.
Como ha ocurrido en
las movilizaciones que nos
han precedido en Túnez,
Egipto y otros países árabes, donde se pueda
mantener y reforzar la
vía de la no-violencia,
las revoluciones progresarán, y donde se
vuelva a los usos primitivos de la violencia, las revoluciones
se verán seriamente
comprometidas. En los
lugares donde la violencia

Poemas al 15-M
ESTO NO ES UTOPÍA,
ESTO ES REALIDAD.
QUE EL ESPÍRITU DE “SOL”
ILUMINE TODAS LAS PLAZAS.
¡¡DIGAMOS SÍ A LA HISTORIA!!
¡¡TODAS Y TODOS A PARTICIPAR!!

Es la hora de las Poetisas y de los Poetas.
Ellas y ellos alumbrarán nuestro camino.
Sus voces llegarán con fuerza
hasta el último rincón del planeta.

ESPÍRITU DE “SOL”
Amig@s,
vislumbramos
el umbral
de un nuevo
mundo.

y a su paso
ríos de agua clara
brotan del asfalto.
Avanzan pausadamente,
con el índigo en la frente,
y entre risas y cánticos,
sus gargantas de oro blanco
embriagan el espacio.

Junt@s,
codo a codo,
avanzando
hacia el futuro.
En la Plaza Tahrir,
en Plaza Cataluña,
en Reikiavik.
También en Casablanca,
en la Puerta del Sol,
en esta plaza:
(nombrar donde se esté).
Y en todas
y cada una de las Plazas,
el corazón
del ser humano
ilumina el universo.
Mayo - 2011
HIJAS DE LA LUZ
Escucha el silencio…
se oye un murmullo lejano,
son las hijas de la luz
que están llegando.
De todas partes vienen,
de todos lados
llegan caminando,

se active, los procesos se
atascarán y seguro que finalmente se retrocederá,
a costa además de grandes sufrimientos humanos.
Este fenómeno nuevo
que comienza en un país
y acaba contagiando a
gran parte del mundo
árabe, salta fronteras físicas y culturales, pasa
a España, se transforma
en #spanishrevolution
y con toda probabilidad se extienda por
otros países europeos
y ¿por qué no? a países americanos y asiáticos, porque en todos
ellos sufrimos la misma situación. Variando
pequeñas cosas en todos
sucede que la indignación
con los gobernantes y el
sistema es generalizada.
Además, volviendo al
tema de: violencia si, en
ciertas ocasiones o nunca
actuar con violencia. Algunos hablan de que en
“ciertas
circunstancias”

Ha sido un camino largo,
desde antes del tiempo
los estamos esperando,
pero ya están aquí,
acudiendo al llamado
del más hondo de los llantos.
¡Que suenen las campanas!
¡Abrid puertas y ventanas!
Ya por fin están llegando,
y traen la luz sagrada
arriba de sus manos.
¿Has escuchado sus cantos?
Nos están llamando,
melodías de esperanza
que anuncian al viento
la nueva danza del universo.
Ya no hay miedo, ni violencia,
ni desánimo,
nada puede atraparnos,
sólo hay humilde camino,
con el Sol desde lo alto.
¡Despertemos juntas!
Pasó el tiempo de dormir.
Que las hijas de la luz
están aquí.
Junio - 2011

sería entendible o justificable el uso de la violencia. ¿En qué situaciones?
¿Sería una decisión individual de cada cual? De
no ser así ¿Cuándo, dónde y quien decidirá en el
15-M si es necesario o no
utilizar la violencia frente
a una situación precisa?
¿Es que se va a convocar
una asamblea general para debatirlo? ¿Es que cada
grupo tiene libertad táctica
de implementación?
Creo que no tardará mucho tiempo en
el que el movimiento
15-M asumirá explícitamente la no-violencia activa como metodología de acción. Si
no lo hace, sus días
están contados. Por el
contrario si lo hace, el
15-M no-violento hará historia.
Publicado en la web
www.webislam.com

Rafael de la Rubia
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XXVI Carrera del Árbol

El placer de correr
Hubo un
reconocimiento
especial para Antonio
Pérez, director del
Polideportivo de
Palomeras (a la
izquierda), y para
Mari y Alberto (del
colegio Carlos Sainz
de los Terreros), por
sus muchos años de
apoyo a la carrera.
“Arbolo”, la mascota
de la prueba, no quiso
perderse la foto.

Fotos: L. HERRERA / VallecasVA

Los menores de ocho años
disfrutaron corriendo dentro
del polideportivo, mientras los
mayores afrontaban el último
repecho en el Parque Lineal de
Palomeras. Sobre estas líneas
David Canseco —organizador
de la prueba— animando a
los participantes, quienes se
llevaron a casa como premio un
árbol. Silvestre, Pocoyó, Bob
Esponja, Hello Kitty y Arbolo,
también participaron corriendo
junto a los niños de tres años.

L

a edición del 2011 de la Carrera del Árbol ha vuelto a superar
todas las expectativas. Un año más,
las tres modalidades que conforman esta actividad lúdico deportiva
—Marcha por la Salud, Carrera del
Árbol y pruebas para menores de 8
años— agotaron las inscripciones
disponibles muchos días antes, para
disgusto de aquellos que no se decidieron a correrla hasta última hora.
Así lo explica David Canseco, organizador de la prueba: “Este año hemos
tenido 438 participantes en la Marcha
por la Salud, superando en 100 los que
tuvimos el año pasado. En la Carrera
del Árbol han participado 1.236 corredores y en las pruebas para menores de
8 años hemos llegado hasta los 900 niños. Para nosotros es muy difícil poder
aumentar estas cifras, ya que somos 5
personas quienes la organizamos y
cerca de otras 70 quienes nos ayudan
el día de la carrera. Somos gente normal, que tenemos nuestro trabajo y dedicamos todo el año a ello; aumentar
el número de los 3.000 participantes
actuales nos obligaría a una organización más profesional y de momento
está como queremos: una carrera del
barrio en la que la gente disfruta y lo
pasamos todos bien juntos”.

Gracias a esta filosofía de no crecer más de lo necesario, la Carrera del
Árbol agota año tras año las inscripciones y no nota la crisis económica,
como sí ha ocurrido con otros eventos
de estas características. “A nivel de
patrocinadores sí lo hemos notado
algo, pero no en cuanto a los participantes, porque esta es una carrera
popular en la que por 5 euros pasas un
día estupendo como éste, y te llevas
desde una mochila, bebidas, regalos,
un árbol… Los 5 euros no son un problema hoy en día”, afirma David.
Este año, los participantes se han
llevado a casa especies autóctonas
españolas del tipo pino alipensis de 4
años, madroño y romero. Además, los
espectadores han podido disfrutar con
las evoluciones de los bailarines de la
academia de baile Miguel Marchán,
y la presencia de Bob Esponja, Hello
Kitty, Pocoyó y el gato Silvestre, que
dejaron boquiabiertos a los más pequeños. Y también de Arbolo, la mascota
de la Carrera, que se estrenaba este año.
Por último, conviene recordar que
un euro de lo recaudado en cada inscripción se destina a la reconstrucción
de una población, en este caso en las
afueras de Lima (Perú). Se trata de
Manchay, donde se lleva a cabo un
proyecto para hacer llegar el agua potable a las viviendas más necesitadas.

Miss Mascotas
HOTEL CANINO

H



 Residencia  Tienda

de accesorios
 Peluquería canina  Consulta veterinaria
C/ Pedro Laborde, 17
Alto del Arenal
91 477 33 42 y 687 83 10 34
Metro



Voley San Eulogio

Subcampeones de España
El vóley ha vuelto a ser protagonista en Villa de Vallecas con
la celebración de una nueva edición del torneo que anualmente
organiza el Colegio San Eulogio. En esta ocasión, el equipo
anfitrión ha conseguido alzarse
con el título de campeón, logrando superar a conjuntos de

Fotos: COLEGIO SAN EULOGIO

Antonio Luquero / VallecasVA

Los subcampeones de España posan felices en Torremolinos (Málaga).

●

un gran nivel, tres de los cuales
han participado en el campeonato de España que tuvo lugar en
Torremolinos (Málaga).
De este Campeonato han llegado las mejores noticias, pues
Voleibol San Eulogio de Villa de
Vallecas se ha proclamado subcampeón de España de alevines.
Los vallecanos vencieron en la
semifinal a Claret de Las Palmas
y perdieron en la final por un
ajustadísimo 25-23.
Tuvieron que hacer frente a
rivales tan prestigiosos como
San José de Valladolid y Rosario Moreno de Málaga. Con los
entrenadores Jorge Grande y
Salvador Eslava y los jugadores
Alba, Bea, Daniel, Ana María,
María H, Iván, Virginia, Lucia,
José María y María J, han luchado y hecho un Campeonato casi
perfecto, demostrando cómo un
colegio pequeño de barrio puede con trabajo y esfuerzo conseguir cualquier objetivo que se
proponga.

Cocina italo/mediterránea
Menú diario
Carta Vinoteca
Carta de destilados
(más de 200 ref.)
Eventos
Catering y celebraciones
POSIBLEMENTE LA CARTA
DE VINOS Y DESTILADOS
MÁS EXTENSA DE VALLECAS

C/ Martínez de la Riva, 36

 91 477 43 52

XVK_MADSURESTE_250x360.fh11 28/6/11 09:25 P�gina 1
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el Puente 317 equipos pertenecientes
a 273 clubes, asociaciones deportivas y colegios públicos y privados,
mientras en el Trofeo del Carmen
han sido 115 los equipos inscritos.
Los deportistas que han participado tenían desde los 9 años de los
benjamines hasta la edad sin límite
de los senior, con un total de 4.305
deportistas en competiciones de minibaloncesto, baloncesto, fútbol-7,
fútbol sala, voleibol y fútbol 11. En
deportes individuales tales como
campo a través, ajedrez, tenis de
mesa, natación, gimnasia rítmica,

L

a Maratón Deportiva, celebrada
los días 11 y 12 de junio en el
Polideportivo de Palomeras, ha puesto el broche final a un año de intensa
actividad deportiva en Puente de Vallecas. El domingo 12, por la mañana,
tuvo lugar la entrega de premios a
los vencedores de dicha maratón, y a
quienes consiguieron el triunfo en los
XXXI Juegos Deportivos Municipales y Trofeo del Carmen.
Este año, en los Juegos Deportivos Municipales han participado en

atletismo y tenis, han sido 1.176 los
participantes. En total, 5.500 deportistas de todas las edades. A estos hay
que añadir otros 2.300 más que lo han
hecho en el Trofeo del Carmen, donde ha habido también competiciones
de salvamento y socorrismo acuático.
Una vez finalizadas las competiciones y tras disfrutar del merecido
descanso veraniego, muchos de estos deportistas de base estarán listos
para inscribirse, a partir del 15 de
septiembre, en la que será la XXXII
edición de los Juegos Deportivos del
Puente de Vallecas.

Escuela de Fútbol Madrid Sur

La mejor de las peores noticias
posibles es que el Rayo ha entrado
en Ley Concursal. ¿Y eso qué
significa, es bueno o malo? se
preguntarán ustedes. Pues muy
sencillo: eso quiere decir que
aunque el Rayo no tiene un duro,
pese a todo no va a desaparecer.

Mariano Madrid.
Desde los 5 años ya se
puede jugar al fútbol en
la E. F. Madrid Sur.

de la escuela: “Hay varios chavales
que van a ir al benjamín del Rayo y al
Juventud Madrid. Los hay que empezaron aquí jugando de prebenjamines,
se fueron al Rayo, y ahora en infantiles se los ha llevado el Real Madrid. Y
nuestro entrenador Jesús Javier Morán que estaba con nosotros y también
en el Rayo, ahora se va al infantil del
Málaga”, afirma satisfecho.
Mantienen un acuerdo de colaboración con el Rayo Vallecano, por el
cual los chavales que destacan terminan jugando en el equipo franjirrojo.

Respecto a cómo se presenta la próxima temporada, concluye que “ya tenemos muchas inscripciones cerradas
gracias a que mantenemos unos precios muy baratos; ahora es el momento de apuntarse, pues es cierto que no
nos quedan muchas plazas libres”.
INSCRIPCIONES
Escuela Fútbol A. D. Madrid Sur
C/ Javier de Miguel nº 92 bloque 2.
Tel: 91 785 49 30
www.admadridsur.org.

aSandoval

sobrevive

Foto: H. RECIO / VallecasVA

Debería ser una noticia
más, pero con la que
está cayendo en el Rayo
Vallecano lo raro es que
al míster de Entrevías no
le hayan dicho que se
busque la vida por ahí
también él. El caso es
que Sandoval ha llegado Menos mal que
a un acuerdo con el Club sigue Sandoval.
renovando por una temporada más. Me pregunto con qué
ilusión afrontará el de Entrevías su
estreno en Primera División, viendo
cómo el Club se descompone a
cada día que pasa. Por cierto, Felipe
Miñambres también continúa, y por
tres años más. Ha subido de categoría: de secretario técnico ha
“ascendido” a Director General
Deportivo. Ahí es nada… Ahora
querrán que fiche bueno, bonito y
—a ser posible— regalado. Tendremos que comprarle un libro de
magia…

aEl “B” baja a Tercera

Vergonzoso. Al cierre de
esta edición y si no hay
marcha atrás, el filial
obtiene como “castigo”
a su buena trayectoria el
descenso administrativo
a Tercera División. Los
impagos a los futbolistas
han hecho que la Fede- Provencio,
ración tomara la decisión. jugador del
Si se confirma lo dicho, filial que queda
ni el trabajo de Sandoval libre esta
hace dos años ni el de temporada.
Jimeno al frente del banquillo en Segunda “B” habrán servido
para nada. Bueno sí: ¡para
cabrearse un poco más!

aLinda… y David

Por esta puerta sólo entrarán
nuevos futbolistas, si el contrato
cuenta con el visto bueno de los tres
administradores judiciales.

Fotos: H. RECIO / VallecasVA

La Escuela de Fútbol de la Agrupación Deportiva Madrid Sur ha clausurado la temporada con una fiesta en
la que han participado todos sus equipos. Un buen momento para que su
director, Mariano Madrid, nos haga el
balance de un año que para ellos ha
sido muy positivo.
“Hemos conseguido varios campeonatos y trofeos, manteniendo
nuestra filosofía de participar solamente en los Juegos Deportivos Municipales”, comenta Mariano, pero
añade: “Además, siguiendo con la
idea de que los chavales aprendan,
mejoren, se diviertan y disfruten de
su deporte favorito”.
Esta temporada han llegado a tener 290 niñas y niños, casi lleno:
“Podríamos llegar hasta los 300, o
alguno más, pero creo que debemos
estar contentos de que tanta gente
quiera jugar con nosotros, teniendo
en cuenta que lo hacemos en campos
de tierra”.
También ha habido noticias, y muy
buenas, para algunos niños y técnicos

aEl peso de la Ley

Foto: H. RECIO / VallecasVA

Formación y diversión

Tras un año intenso en lo deportivo y cuando
parecía que disfrutaríamos de un
verano tranquilo,
los aficionados
del Rayo Vallecano se desayu- R.M. Presa
nan cada ma- parece tranquilo.
ñana con una
noticia horrenda que hace buena a
la horrible del día anterior. No quiero
fastidiarles el croissant de media
mañana, ni la cervecita y las aceitunillas del atardecer en una terraza
al fresquito, pero voy a ello.
El equipo propiedad de R.M. Presa
debería estar reforzándose de cara
a la próxima temporada ¿verdad?
Pues no, por ahora se está desmantelando, que es el paso previo
para poder “mantelarse” después,
digo yo... Coke, De la Vega, Yuma,
Trejo o Armenteros —entre otros—
no seguirán, mientras Piti está en
negociaciones para quedarse, si da
el "visto bueno" la autoridad judicial...
Con semejante panorama, la llegada
del lateral derecho Sueliton Pereira,
un brasileño que cumplirá en breve
los 25 años, no parece suficiente
como para que, del susto, no se nos
atraganten el bollo y el café.

Incluso jugaremos en Primera
División. Pero no nos volvamos
locos. Lo peor es que al no haber
más que telarañas en la caja fuerte
del Rayo, ni futbolistas ni empleados verán un duro hasta que los
administradores judiciales decidan
—tras intervenir las cuentas del
Club— qué ingresos hay, cómo
se lleva a cabo el plan de viabilidad
de la entidad y, lo más importante:
cómo, cuándo y a quién se paga
primero. A partir de ahora, cualquier paso que dé el nuevo dueño
Raúl Martín Presa o el gerente
Jesús Fraile, tendrá que contar
con el visto bueno de los interventores José Plaza, Soledad García
y Luis Pérez Gil.

Mareados con tanto ir
y venir de noticias desgraciadas, hemos preferido terminar con una
buena, aunque para ello
tengamos que retroceder un mes, justo
cuando acabábamos de
conseguir el ascenso a
Linda y David
Primera División. Aquél celebrando el
día, entre los primeros ascenso del
en poner sus “patas” en Rayo Vallecano.
la fuente de la Asamblea estaban David y Linda. Él
tiene 37 años y es abonado al
Rayo desde los 12. Y de ella… de
ella sabemos poco, salvo el
nombre y que chapurrea el ladrido
franjirrojo. En nuestro número
anterior no pudimos ofreceros la
foto por falta de espacio. Este mes
hemos decidido agradecerles que
posaran para VallecasVA. David
y Linda (Linda y David) mojaron
sus "patitas" en la fuente por amor
al Rayo. Esperemos que el verano
no seque sus ilusiones.
¡Felices vacaciones!
Foto: H. RECIO / VallecasVA

Fotos: H. RECIO / VallecasVA

La Maratón Deportiva puso punto y final a un año de intensa actividad deportiva en Vallecas. Lola Gómez, promotor
deportivo de Puente, hizo entrega de copas y medallas a los vencedores, quienes celebraron sus triunfos a lo grande.

aPresa de los nervios
Foto: H. RECIO / VallecasVA

Lo mejor está en la base

por Antonio Luquero

deportes@vallecas.com

Foto: H. RECIO / VallecasVA

Rayolandia

Maratón deportiva en Palomeras

Antonio Luquero / VallecasVA

13

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

Batalla Naval: «Mójate y toma tu plaza»
Este año la Batalla Naval celebra
sus 30 años y para celebrarlo se
unirán a las protestas ciudadanas
del 15-M con el lema "Mójate y
toma tu plaza", que busca dar continuidad al movimiento ciudadano
que ha surgido en España.
El día señalado para la batalla
es el domingo 17 de julio, como
siempre partiendo del Bulevar de
Peña Gorbea. Para esta edición
han elegido a Marinete como
Presidente de Honor, una vecina identificada plenamente con el barrio y luchadora
social. Antes de empezar
la fiesta habrá paellada en
la Plaza Vieja, cuyo coste es de 6
euros. Y tras la batalla, se realizará
el concierto que este año nos traerá
a tres de los mejores grupos no veles del barrio.
Según comenta José Manuel

Concierto
de Hip Hop

Rodríguez (El Pelao), presidente
de la Cofradía Marinera, este año
las celebraciones son especiales
ya que son 30 años de Batalla Na-

val, una fiesta que significa para
Vallecas "luchar por la utopía que
siempre ha caracterizado a este barrio, que está tan dejado en
muchas cosas, pero que un día al
año deja los problemas de lado y
sale a las calles a mojarse por una
causa justa"
Para esta celebración se ha confeccionado un cómic de los 30
años, ilustrado por dibujantes profesionales y del barrio, así como las
camisetas conmemorativas. Ambas pueden adquirirse en Taberna
La Frasca (C/ Payaso Fofó, 24).
Además, el sábado día 16 habrá
talleres gratis de patinaje y skate
(iniciación y avanzado) de 18:00 a
22:00 h., para grandes y chicos en
la calle Carlos Solé, 54. Cuándo:
Domingo 17 julio. Dónde: Bulevar
de Peña Gorbea (Metro Puente de
Vallecas). Hora: 16:30. Gratis.

Miguel Oñate
y coral Vallekanta
El cantante y compositor
madrileño quien formó
parte de grupos como Trafalgar o Asfalto, cantará
junto a la coral Vallekanta, en un concierto que
promete. Ni se te ocurra
perdértelo. Dónde: Hebe
(Tomás García, 5. Metro:
Nueva Numancia). Fecha:
9 de julio. Hora: 22:00.
Entrada: Gratis.

Diversos grupos de Hip Hop
del barrio se darán cita para
brindar un concierto contra
el fascismo. Los raperos que
estarán presentes son: MC
Oscuro, Chase, Colectivo
Warriors, Nómadas sin recursos y LDK. Una buena
oportunidad para escuchar
rap emergente, celebrar el
fin de clases y decir todos
juntos ¡fachas fuera de mi
barrio! Dónde: local de
las Juventudes Comunistas
(Avenida de las Glorietas, 9,
junto al Centro Cívico. Autobuses: 24 y 102). Fecha: 2
de julio. Gratis.

Un espectáculo de flamenco
con buenos exponentes del
género: Karen Lugo, Karima
Amaya: baile y coreografía,
Saray Muñoz, El Piculabe:
cante, Luís Miguel Manzano,
Agustín Carbonell “El Bola”:
guitarra, Javier Colina: contrabajo y Nino de los Reyes:
palmas y pies. Dónde: Centro
Cultural Paco Rabal (Felipe
de Diego, 11. Autobuses: 57 y
144). Fecha: 2 de julio. Hora:
20:00. Precio: 7 euros, mayores de 65 años y carnet joven:
5 euros.

Fiestas del Carmen
y de la Karmela
Este año las Fiestas del Carmen del Puente de Vallecas
se realizarán del 14 al 17 de
julio. Al cierre de esta edición
aún no había información sobre los artistas que vendrán
para esta fiesta. Lo mismo
sucedió con las Fiestas de la
Karmela, aunque se pudo conocer que el sábado 16 actuará El Arrebato, según informó
el mismo artista en su página
web.

Cine de Verano

Taller de Falun Dafa y más
Este verano practica una de las
disciplinas tradicionales de China. El Falun Dafa o Falun Gong,
es un conjunto de cinco ejercicios y meditación basados en los
principios de Verdad, Benevolencia y Tolerancia. El objetivo de
la práctica es refinar el carácter
moral de los practicantes en su
vida diaria mientras que con los

Películas taquilleras del cine internacional y español son las que se
podrán ver en este ciclo de cine al
aire libre. Programación: viernes
1 de julio: “Celda 211”, sábado
2: “Malditos bastardos”, viernes
8: “Que se mueran los feos”, sábado 9: “El escritor”, viernes
15: “Nacidas para sufrir”, sába-

Rojo y Rosa.
Agustín
Carbonell,
El Bola

do 16: “Shutter Island”, viernes
22: “La isla interior”, sábado 23:
“Avatar”, viernes 29: “Ágora” y
sábado 30: “La niñera mágica y
el big bang”. El ciclo continúa en
agosto. Dónde: Terraza del Centro Cultural Paco Rabal (Felipe de
Diego, 11. Autobuses: 57 y 144).
Hora: 22:30 Precio: 2 euros.

ejercicios se purifica el cuerpo físico. Pero además puedes realizar
otros talleres como yoga, canto
lírico, iniciación a la informática
o "recole" de primaria para los
peques. Dónde: Centro Hispano
Búlgaro (Enrique Velasco, 11.
Metro: Nueva Numancia). Más
información: 91 457 10 81 o en
el mismo centro. Gratis.

Julio-Agosto 2011

VALLECAS EN RED

15
Busca tu ejemplar en
los siguientes puntos

enlaweb

Gabriel Campillo "Chicoguapo"



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”
n

A

pesar de haber obtenido
el Campeonato Mundial
de Pesos Semipesados, Gabriel
Campillo "Chicoguapo" no es reconocido en España, y menos en
Vallecas, lugar de residencia del
boxeador desde niño y sitio en el
que entrena a diario. La historia
de este púgil comienza a temprana
edad y tiene también un ascenso
rápido.
El punto más alto de su carrera llegó el 2009 cuando Campillo
fue retado por el boxeador kazajo
Shumenov, para pelear en las Vegas. Gabriel defendería su título
de Campeón Mundial, todo estaba
preparado para la caída de “Chicoguapo”, todo hasta la segunda
mitad del combate cuando el retador terminó huyendo del vallecano.

Si quieres conocer su biografía
"Campillo por Campillo" o revivir
sus combates más emocionantes,
tan sólo tienes que entrar a su página web, en la que podrás ver fotos
y conocer toda la actualidad sobre
nuestro campeón. También puedes mandar un mensaje de apoyo
al boxeador para que su próximo

combate se realice en Madrid. Y si
quieres usar los guantes del campeón, también podrás escribirle y
ver las posibilidades que existen.
MÁS INFORMACIÓN
www.gabrielcampillo.com

ennuestraweb

La web de VallecasVA no descansa

L

lega el verano y con él las ansiadas vacaciones. Y aunque el
periódico físico se reanudará en septiembre, nuestra página web seguirá
activa para que durante el verano
sigas la actualidad del barrio allá
donde estés. Este primer semestre
nos deja muchas alegrías como el ascenso del Rayo Vallecano a Primera
División o las Asambleas Populares
que se realizan en el barrio, todo ello
lo podrás encontrar en la web.
Pero sobre todo queremos que este
verano seas partícipe de lo que pasa
en el barrio, queremos que nos man-

n «Que empiece la fiesta»
Autor: Nicolo Ammaniti
Editorial: Anagrama
Género: Novela
Precio*: 19,50 euros
Imagina un constructor tan forrado
que compra la Casa de Campo. Y
que para inaugurar su nueva propiedad, invita a todos los famosos
de la ciudad a una fiesta que será
inolvidable. Pero si ahí
metes elefantes africanos, tigres asiáticos,
adoradores del diablo o
decenas de personas
descontroladas, el resultado será un caos.
Te reirás a carcajadas
con esta acidísima visión de las decadentes
clases altas.
n «Juego de tronos»
Autor:
George R.R. Martin
Editorial:
Gigamesh
Género: Novela
Precio*:
13,30 euros en
edición de bolsillo
Somos insistentes,
pero luego no podrás decir que no te
lo habíamos avisado. Esta es la serie
mejor escrita de no-

des fotos y videos sobre todo aquello que ocurra en nuestras calles: las
Fiestas del Carmen, de la Karmela,
la Batalla Naval, en fin todo lo que
da vida a Vallecas. También puedes
enviarnos imágenes de lo que no te
gusta de tu zona como baches, aguje-

velas de fantasía épica desde que
se inventó la rueda. En Muga la
venimos recomendando desde hace años, pero ahora, gracias a la
serie de TV, empieza a circular el
boca a boca. Si
dispones de algo de tiempo
este verano, no
te arrepentirás.
Quizá sólo dormirás menos,
porque no podrás parar de
leer.
n Libros escolares
En Librería Muga puedes encontrar
todo tipo de libros. Entre ellos, también los libros recomendados para
las vacaciones escolares, cuentos
para los más pequeños y, por supuesto, todos los libros de texto

ros, basura acumulada, tráfico,
obras que parecen no terminar
nunca... En fin, todo lo que
quieras denunciar aquí será
bien recibido.
Y no olvides que también estamos presentes en Facebook:
facebook.com/vallecasva donde podrás interactuar con otros
vallecanos como tú, y puedes ver los
videos en youtube.com/vallecasva
MÁS INFORMACIÓN
www.vallecas.com

para el curso 2011/2012. Compra
durante todo el mes de julio los libros
de vacaciones con un 5% de descuento y reserva ya los libros para
el curso que viene. Pídelos ahora y
recógelos en septiembre. En Muga,
siempre ofrecemos buenos precios
y el mejor servicio.
MÁS INFORMACIÓN
(*) Todos los precios tienen
un 5 por ciento de descuento
adicional en la Librería Muga,
Avda. Pablo Neruda, 89.

Avda. Pablo Neruda, 89 (28018) Vallecas
91 507 90 84
Junto al Centro Comercial Madrid Sur
info@publimuga.com - www.publimuga.com

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

