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La Fundación Reina Sofía
y la Fundación CIEN-UIPA
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de investigación sobre el
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Señor Alcalde Don Alberto
Ruiz-Gallardón:
He considerado escribir en
su muro de Facebook esta nota, porque se supone que la va a
leer y más directamente que si
se publicara en la prensa. Simplemente decirle que en los
parques y jardines de Madrid
es imposible poder disfrutar
con los nietos tumbados en la
hierba, ya que están inundados
de perros; los dueños no hacen
nada para evitar que estos animales hagan sus necesidades.
También, como usted sabe,
son portadores de muchas
enfermedades ya que los
excrementos —tanto de los
animales como de las personas— al tocarlos son transmisores de enfermedades al contacto. Incluso las garrapatas
transmiten muchas enferme-

Busca tu ejemplar en
los siguientes puntos



Puente de Vallecas
Albufera / Miguel Hernández
“Centro de Salud Federica
Montseny”
Q Albufera, 110
“Auto Escuelas Rayo”
Q Albufera, 115 “Export Ainhoa”
Q Albufera, 119
“Ainhoa Cafetería Churrería”
Q Calero Pita, 30 “AhorraMás”
Q Campiña, 8
“Cervecería Campiña”
Q Campiña, s/n “AhorraMás”
Q Campina, s/n
“Mercado Entrevías”
Q Candilejas, 66 esq. San Diego
“Centro Salud Ángela Uriarte”
Q Candilejas, 32
“Cafetería Candilejas”
Q Carlos Martín Álvarez, 65
“Farmazul”
Q Carlos Solé, 26
“Muebles de Cocina ANSA”
Q Doctor Bellido, 7
“Toxic Computers”
Q Doña Carlota Plz.
“Mercado de Doña Carlota”
Q Felipe de Diego, 11
“Centro Cultural Paco Rabal”
Q Javier de Miguel, 10 “Centro
de Servicios Sociales San Diego”
Q Javier de Miguel, 28
“Librería Amaya”
Q Javier de Miguel, 92
“Coordinadora Infantil y Juvenil
de Vallecas”
Q La Violetera, 9
“Cervecería La Cerve”
Q Las Glorietas, 19-21
“Centro Cívico El Pozo”
Q

dades, y una de ellas es el tifus.
Yo le pregunto si merece la
pena tener los parques y jardines tan bonitos y cuidados con
lo que nos cuesta el mantenerlos a todos los madrileños,
para que disfruten solamente
los perros. Y las personas y los
niños sin poder disfrutar.
Espero que esta nota surja
algún efecto para el bien de todos. Reciba un cordial saludo
desde Facebook.
Santiago García Herreros
(Casco Histórico.
Villa de Vallecas)

Derechos…
y torcidos
Un año más he intentado que
mi hijo pudiera acceder a un
colegio bilingüe, pues considero fundamental para su futuro el recibir clases en inglés,

Vallecas VA
Los Andaluces, 20 post.
“Vallecas Todo Cultura”
Q Monte Olivetti, 29
“Oficina de Correos nº 52”
Q Pablo Neruda, 91-97 Centro
Comercial Madrid Sur: “Eroski”,
“Alimentación Tejeda” y
“Oficina de Correos”
Q Palomeras Avda., 99
“Bar León”
Q Palomeras Avda., 150
“Pollería J. Mateo”
Q Payaso Fofó s/n:
“Estadio de Vallecas” (oficinas),
“Restaurante Cota” y
“Polideportivo Puente de
Vallecas”
Q Pedro Laborde, 7
“Mercadillo Nueva Imagen”
Q Pedro Laborde, 9 “Galería
de Alimentación Loyte”
Q Peña de la Miel, 4
“El Pan de la Abuela”
Q Peña Prieta, 4
“Centro de Salud Peña Prieta”
Q Pío Felipe s/n
“Centro de Salud Buenos Aires”
Q Puerto de Balbarán, 39
“Muebles Peygo” (Tien 21)
Q Puerto de Arlabán, 62
“Mesón Casa Zacarías”
Q Rafael Alberti, 28
“M.J.C. Sistemas”
QRafael Alberti, 36
“Biblioteca Pública de Vallecas”
Q Reguera de Tomateros, s/n
“Polideportivo Municipal
Alberto García”
Q Rincón de la Victoria, 5
“Galería Fuengirola”
Q

pero mis deseos se han visto
frustrados una vez más. De
nuevo, los derechos de todos
se reparten sólo entre unos
pocos porque doña Esperanza
Aguirre sigue en su empeño
de que todos los colegios madrileños no sean iguales en
materia de bilingüismo. Así,
hay niños pertenecientes a familias numerosas, o desestructuradas, o con familiares con
discapacidad, o con padre o
madre en paro, o que viven en
vivienda alquilada, que tienen
más derecho a estudiar en inglés que otro niño que carezca
de dichos problemas. O sea,
que para ser bilingüe en Madrid, lo mejor para tener este
derecho, es llegar al colegio
con un informe lo más “torcido” o “retorcido” posible (eso
sin hablar de las artimañas que
algunos emplean para subir su
nivel de puntuación y así lograr que le matriculen al niño).
Pienso que aún reservando
plazas para aquellas personas
que cumplan estas condiciones, deberían dedicarse otras
para aquellos niños cuya puntuación, de salida, fuera sencillamente normal.
Carlos López
(Entrevías. Puente de Vallecas)

Editorial

Todos con la
Educación Pública
Q En Madrid, la Consejera de Educación redujo el año

pasado más de 2.000 docentes y este año se suman
alrededor de 3.000 más, suponiendo en la educación
secundaria una media de 10-12 profesores menos por
instituto.
Lógicamente, con esta reducción, las condiciones para
poder dar una educación de calidad en los institutos se
ven muy seriamente afectadas; los alumnos tendrán
peor formación, las familias menos relación con los
tutores, los profesores más trabajo, y profesionales de la
educación necesarios, en el paro.
El inicio de este curso ha estado muy marcado por las
movilizaciones en defensa de la educación pública en
diferentes comunidades autónomas. En Madrid ha habido
algunas muy mayoritarias como la manifestación del 20
de septiembre con más de 40.000 personas. También
han sido muchas y muy diversas las acciones en los
diferentes barrios e institutos.
En Vallecas, continuando con la trayectoria del curso
pasado, se está trabajando muy coordinadamente a
través de las asambleas y se está poniendo mucho
esmero en que las familias estén bien informadas de
forma que la sensibilización y movilización de parte de
ellas vaya claramente en aumento. Dado que esta batalla
es de largo aliento y no es un tema de condiciones
laborales del profesorado, va a ser vital el papel de los
estudiantes y de las familias.
De otro lado, las movilizaciones sociales, como las
llevadas a cabo por el movimiento 15M, están dejando en
total evidencia el momento social que estamos viviendo,
en Madrid, en España y en el mundo entero, en el que
el poder económico (los grandes bancos y los grandes
especuladores) está arrasando con todo, sin importar lo
público, los servicios necesarios, etc.
La lucha va a ser compleja y larga. La indignación, la
fuerza y la inteligencia han de crecer en los grupos
humanos. Hay que pelearla, cada uno en su frente, pero
con la mira puesta en lo que sucede a nivel general.
Comenta este artículo en

Recuerden nuestro e-mail:
“Restaurante Albiñano”
Ronda del Sur, 4 “Piscina
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Q Arboleda, 2 Edificio
Municipal de Entrevías”
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Q San Claudio, 53 “Ferretería
Q Arboleda, 14
Cobos”
“Renta 92 Centro de Negocios”
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Q San Diego, 112 “Bar San Diego”
“Restaurante Los Herreros”
Q San Diego, 114
QHormigueras, 112
“Despacho de Quinielas”
“Restaurante Muxía”
Q San Diego, 126 “Bar Ortega”
Q San Diego, 148 “Disparate”
Q Hormigueras, 120
“Restaurante Hormigueras”
Q Santiago Alió, 10
Q Hormigueras, 122
“Oficina de Correos nº 72”
“Restaurante El Lagar”
Q Serena, 25 “Estanco López”
Q Serena, 26 “Centro de Educación
Q Hormigueras, 147
“Restaurante Cex”
Permanente Adultos Entrevías”
Q Sierra Carbonera, 75
Q Hormigueras, 167
“Restaurante La Buena Mesa”
“Oficina de Correos nº 55”
Q Sierra de Alquife, 8 “Centro
Q Hormigueras, 170
“Cafetería Correos”
de Especialidades Vicente
Q Hormigueras, 178 “Patato”
Soldevilla”
Q Sierra Toledana, 1 “Restaurante
Q Luis I, 31-33
“Restaurante. Fogón el Caleyo”
Castillo de Córdoba”
Q Villalobos, 14 “Centro de Salud
Q Luis I, 60 “Avenir”, “La Fragua”,
“El Rinconcito de Pérez”
Campo de la Paloma”
Q Luis I, 60 Nave 94
“Restaurante ChisPita”
Villa de Vallecas
Q Pico Espiguete, 2
Q Torre Don Miguel, 19 / Gamonal
“Restaurante J.L. Gómez”
“Restaurante La Vereda”
Q En la mayoría de los
establecimientos y lugares
Santa Eugenia
Q Antonio Mª Segovia s/n:
públicos
“Centro Enseñanza Permanente
de AdultosVallecas La Cátedra”,
Polígono de Vallecas
Q Antigua Carretera
“Biblioteca Vallecas Villa”,
Villaverde a Vallecas, 301
“Centro Cultural Pilar Miró”
Q

www.vallecas.com

Castrillo de Aza, 15 post.:
“Asociación de Vecinos
La Colmena”, “Floristería Iris”
Q Castrillo de Aza, 24
“Cafetería Pastelería La Espiga”
Q Fuentespina, 2
“Centro de Salud Almodóvar”
Q Fuentespina, 6
“Mesón Jardín de Baco 2”
Q Mediterráneo s/n esq. C/ Zazuar
“Centro Socio Cultural El Aleph”
Q Poza de la Sal, 20
“Asador La Cepa”
Q Puentelarra, 9-11 “Carnicería
Nueva Imagen”, “Galería de
Alimentación”
Q Santa Eugenia, 1 “Bar La Vía”
Q

Ensanche de Vallecas
Alameda del Valle, 34
“Pizzería El Burrito”
Q Alameda del Valle, 36
“Cafetería Hermanos Calvo I”
Q Bernardino de Pantorba, 56
“Panadería Obrador del Abuelo”
Q Cerro Milano, 141
esquina Avda. Gran Vía
del Sureste
“Panadería El Hojaldre”
QCinco Villas, 1
“Centro de Salud Ensanche”
Q Embalse de Picadas, 15
“Cafetería Casa Novillo”
Q Ensanche Vallecas, 57
“Restaurante Come y Calla”
Q Ensanche Vallecas, 64
“Cafetería El Jardín III”.
Q Ensanche Vallecas, 122 Local 2.
“C&C Pan con Chocolate”
Q Las Suertes “Carrefour”
Q Rayo Vallecano s/n esq. Real
de Arganda. “Ciudad Deportiva
Fundación Rayo Vallecano”
(Cafetería)
Q
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Exposición
sobre urbanismo

Puente de
Vallecas en
el Matadero

Fotos: S. ARENAS / VallecasVA

La renovación de las colonias
San Francisco Javier y Nuestra
Señora de Los Ángeles fueron
motivo de una exposición que
se realizó en el Matadero de
Madrid, donde se resaltó cómo
será el nuevo barrio, "basado
en criterios de sostenibilidad
medioambiental, social y eficiencia energética"
Así lo calificó el Ayuntamiento de Madrid, a través
de la Empresa Municipal de
la Vivienda y Suelo (EMVS),
encargada del proyecto. "Este
modelo de urbanismo sostenible que está desarrollando el
Ayuntamiento en Puente de
Vallecas, incorpora las más

Dos enfermeras del Ángela Uriarte lanzaron la iniciativa

Teatro de salud para
educar a los "peques"
Juan Carlos Saire / VallecasVA

C

ascañín y Dulce Lea son dos
marionetas que se encargan de
que los "peques" aprendan hábitos
saludables como la limpieza bucal,
el cuidado de las manos o la alimentación equilibrada. A través de
consejos prácticos y amenos van
explicando a los niños cómo evitar
enfermedades y mejor aún, los van
formando para que en el futuro los
apliquen con toda la familia.
Detrás de esta idea que ha tenido
muy buena acogida, se encuentran
las enfermeras Concha Párraga y
Julia Saavedra, del turno de tarde
del Centro de Salud Ángela Uriarte
del Puente de Vallecas, quienes desde hace más de tres años realizan un
teatro de guiñoles para los pequeños
del barrio. "La idea surgió porque
llevamos trabajando cuatro años
en el centro de salud, entonces empezamos a plantearnos la forma de
educar a nuestros niños en hábitos
saludables, sin que sea aburrido ni
pesado", dice Concha.
A partir de ahí, el talento de cada
una se puso manos a la obra. Concha, aficionada a escribir, se encargó

Cascañín y Dulce Lea, la profesora y la enfermera, encargados de transmitir
mensajes saludables a los más pequeños de la casa.

de los guiones y Julia —la manitas
del equipo— diseñó los muñecos.
Fue así como nacieron Cascañín,
que es el niño pupas al que le faltan
conocimientos sobre salud, y Dulce
Lea, su antagónico, quien le da pistas para aprender a cuidarse.
Con ellos cada primer lunes de
mes en el auditorio del centro, las
enfermeras van transmitiendo a los
niños mensajes sobre una vida sana.
"Queríamos engancharlos de una

MÁS INFORMACIÓN
"Teatro de Salud para Peques"
Centro de Salud Ángela Uriarte
C/ Candilejas, 66 (frente al Centro
Comercial Madrid Sur)
Cómo llegar: Renfe estación
Asamblea de Madrid – Entrevías.
Bus: 57 y 144
Teléfono: 91 870 20 52
E-mail: copasase@gmail.com

manera lúdica y trabajar con ellos
no sólo cuando se ponen malos; que
no nos vieran como la señora que
pincha, sino como la enfermera que
está a su lado para enseñarles". Porque después del teatro, la actividad
continúa con ellas ya delante de la
escena reforzando el mensaje.
"Dentro de la enfermería hay varios sectores, uno es el asistencial
puro y duro, el que nos ven haciendo todos los días, y la otra parte es
la educación para la salud, que es
la más importante de la atención
primaria. Cuando trabajamos con
niños la educación lo engloba todo: que el que está enfermo consiga calidad de vida y el que está
sano se siga manteniendo así toda
su vida, teniendo muy integrados
los hábitos saludables", explica
Concha.
Esta iniciativa, pionera en Vallecas y con muy pocos casos en
España, ya ha pasado por algunos
congresos internacionales celebrados en Madrid, al igual que algún
festival y un colegio de Vallecas.
"Nadie nos obliga a trabajar en esto,
pero tenemos muy claro que es una
parte fundamental de nuestro trabajo", afirma Julia. Es por eso que
todo el personal de Pediatría del
centro se ha sumado a la actividad y
en algunas ocasiones participan del
espectáculo.
Si quieres que el teatro de la salud esté en tu centro educativo,
asociación u otro local, escribe a:
copasase@gmail.com y pide más
información.

Foto: EMVS

Equipo de pediatría del C. S. Ángela Uriarte. En el centro con los guiñoles, Concha y Julia.

Eva Durán, durante la presentación.

avanzadas tecnologías para
incrementar la eficiencia energética y la calidad ambiental,
y se configura como un referente a seguir en las operaciones de renovación urbana”, señaló el coordinador general de
Gestión Urbanística, Vivienda
y Obras, Juan José de Gracia,
durante la inauguración de la
muestra.
En la exposición, los visitantes podían proponer la sustitución de unos edificios por
otros, cambiar su ubicación en
otra parcela o incluso seguir
una ordenación diferente de
bloques, generando infinitas
posibilidades de barrio distintas a la que se encuentran en
ejecución. En la presentación
estuvo la presidenta concejal
del Puente de Vallecas, Eva
Durán. La muestra se clausuró
el 2 de octubre.

ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA
PARA ASOCIADOS
CURSOS DE FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO
Auxiliar de geriatría con prácticas en residencias
(con posibilidad de incorporarse al trabajo)
Ayudante de peluquería
Informática para principiantes y avanzados
Inglés Cursos de instaladores eléctricos
Cursos de maquillaje
C/ Sierra de Alcaraz nº 37 Local
Telf 91 478 60 78 y 692 66 68 74

suyuchay@gmail.com
www.suyuchay.org
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Ferretería Las Suertes

Antonio Luquero / VallecasVA

S

er los primeros siempre es importante, pero si a eso le añadimos que tienen la única ferretería de
todo el Ensanche de Vallecas, hablamos de palabras mayores, pues se
trata de una zona muy amplia y en
continua expansión. Antonio Ortega
y Alfonso Ponce son dos amigos que
se han lanzado a montar una ferretería en unos tiempos en los que más de
uno se lo pensaría. Su conocimiento
del sector —en el que llevan embarcados 20 años— y sus ganas de salir
adelante, les han animado a abrir hace apenas 3 meses.
Antonio nos habla de lo difícil de
la situación, agravada por la brutal
competencia existente hoy en día a
la hora de montar cualquier tipo de
negocio.
¿Se puede competir contra las
grandes superficies y contra lo que
ofrecen los bazares, regentados en
su mayoría por ciudadanos de origen chino?
Sí se puede, ofreciendo un servicio
profesional en todo lo que la gente
demanda, como puede ser pintura, cerrajería, electricidad y reformas, yendo a la casa del cliente si es preciso. Y
prestando también un servicio de 24
horas para cualquier emergencia.
Vuestros materiales ¿en qué se
diferencian de los que se venden en
esos bazares a precios más económicos?
Los productos que vendemos son
en su mayoría europeos, en gran parte fabricados en Alemania; son artículos de primera calidad. Nosotros
compramos el material en economatos especializados en ferreterías. A
veces nos viene gente con un destor-

nillador barato que ha comprado por
ahí y al que se le ha doblado la punta;
con los nuestros eso no puede pasar
porque están hechos con muy buenos
materiales.
En estos comercios que comentas, a veces es complicado preguntar por una herramienta en concreto, o por cómo usarla…
Exactamente. Nosotros no sólo
ofrecemos el material, sino también
resolvemos las dudas que pueda tener la gente, damos desde consejos
para mantener en buen estado el aire
acondicionado, a ideas por ejemplo
para colocar una cortina, el tipo de
taco que debe llevar o qué tornillos
son aconsejables y cuáles no.
Habéis sacado adelante el negocio con mucho esfuerzo pues,
aunque procedéis del sector, habéis
empezado prácticamente de cero.
Una forma de ver cómo trabajáis
es el local, que lo habéis hecho vosotros mismos.
Así es. Lo hemos hecho todo nosotros. Yo soy vecino del barrio y mi socio es de Getafe, venimos del sector.
Nosotros hemos reformado el local y
lo hemos puesto en marcha, y vamos
ampliando poco a poco, como hemos
hecho con la sección de droguería.
De todos los servicios que prestáis ¿cuáles son los que más demanda tienen?
Ahora mismo, con los pisos que se
están entregando nuevos en el Ensanche, el tema de pintura y de duplicado de llaves tiene mucha demanda.
¿Os consideráis un punto de referencia en el barrio?
Pues sí. Resolvemos muchos problemas que se les plantea a la gente,
tenemos un servicio para las dudas y
arreglamos desde una gotera a una

Foto: L. HERRERA / VallecasVA

Los primeros
del Ensanche

¿DÓNDE ESTÁN?

Antonio Ortega (a la izquierda) y Alfonso Ponce, junto al mostrador
de bricolaje de Ferretería Las Suertes.

La llave del éxito
Q Uno de los objetivos de Antonio
y Alfonso es ofrecer calidad, pero
intentando tener un precio muy
competitivo. Ejemplo de ello es lo
que nos comentan sobre el tema
de la copia de llaves: “Tenemos el
duplicado de llaves más barato que
en La Gavía, con precios mucho
mejores. Allí la llave normal la tienen
a alrededor de 1´70 euros y nosotros la hacemos a 1´20, y la copia
de la llave seguridad ellos la tienen
a 12 euros y nosotros la tenemos
a 7 euros”. Lo dicho: como para
coger las llaves y echar a correr…

puerta mal cerrada, con servicio a
domicilio.
Una de las cosas más curiosas es
que también prestáis servicios a…
¡equipos de fútbol!

Sí claro, y baloncesto, y voleibol…
Como es lógico, tenemos equipaciones de ropa de trabajo, pero lo hemos
ampliado a ropa deportiva para equipos y peñas; ponemos los números,
imprimimos el logo, el escudo, lo que
sea. Proporcionamos la equipación y
la personalizamos como quieran, o
bien el que quiera nos trae las camisetas y nosotros imprimimos el motivo que deseen.
Y en un barrio como éste, con
vecinos procedentes de tantos países ¿cómo os entendéis cuando os
vienen preguntando por algo?
Disponemos de un sistema de
video para aquellos vecinos que hablan español con dificultad. Como
estamos en un barrio multicultural
y nos vienen extranjeros, hemos
colocado este sistema frente al mostrador de bricolaje, por si no nos

Ferretería Las Suertes
C/ María Teresa León, 1
(Ensanche de Vallecas)
Cerca del metro Las Suertes
Tel.: 91 362 35 05
E-mail: decoferre@hotmail.es

entendemos... Por ejemplo, si está
pintando le ponemos un video de
pintura, si está alicatando tenemos
también un vídeo parecido, y así
puede elegir los materiales que está
necesitando con sólo señalarlos en
la pantalla indicándonos, por ejemplo, el tipo de rodillo o brocha que
quiere…
Para terminar, ¿tenéis algún tipo
de oferta especial?
Hacemos descuentos en el material
que suministramos a comunidades de
vecinos. Y hay que añadir que aunque estamos en el Ensanche, nuestros
servicios y ofertas tienen aplicación
en todo Vallecas, en los dos distritos.

En la junta municipal de Villa de Vallecas
Foto: A. LUQUERO / VallecasVA

IU sin acceso a su despacho

Sede de la Junta Municipal
en Villa de Vallecas.

El grupo municipal de IU en Villa
de Vallecas, ha denunciado que desde finales de julio de este año tiene
denegada la entrada a la oficina que
la agrupación política tiene en la
Junta Municipal del distrito. Según
denuncian, el pasado 4 de agosto la
vocal María Altagracia intentó acce-

CAMBIO DE ACEITE
+ LAVADO EXTERIOR

42€

MECÁNICA RÁPIDA
CHAPA Y PINTURA
SERVICIOS DE
NEUMÁTICOS
LUNAS
RECOGIDA Y
ENTREGA
CAMBIO DE ACEITE (5 L.)
1ª MARCAS (SHELL 10 40W)

12€ INTERIOR Y EXTERIOR

C/ Encarnación González nº 20 /

91 477 81 24 y 697 22 43 67

LAVADO A MANO

32€

         

coordinadora del grupo en la zona.
Ante esta situación el portavoz
de IU en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Pérez, tuvo que realizar
una llamada a la Junta para que se
permitiera la entrada de la vocal,
además de para que se informe del
motivo de la situación.

C/ Carlos Martín Álvarez, 86

+ REVISIÓN DEL MOTOR
15 PUNTOS

DESDE

agrupación en las elecciones pasadas. "Al parecer al señor Ángel
Garrido (presidente concejal del
distrito) le ha molestado soberanamente que Izquierda Unida de
Villa de Vallecas mantenga su compromiso con la sociedad y ésta le
refrende", señala Carmen Cortés,

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

MECÁNICA Y ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL
LIMPIEZA INTEGRAL

AIRE ACONDICIONADO
PRE I.T.V.
DIAGNOSIS
MECÁNICA EN
GENERAL
EQUIPOS DE
NAVEGACIÓN Y AUDIO

der al lugar, siendo informada por el
Secretario de la Junta que su entrada
estaba prohibida.
La orden provenía, afirman, del
Gerente, algo que sorprendió a los
miembros de la agrupación, que
achacan este incidente a la cantidad de votos obtenidos por la

(a 80 m. de Avenida de San Diego)

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

Juan Carlos Saire / VallecasVA

L

leva menos de un año instalado
en el barrio, pero ya se ha convertido en un centro de encuentro
para personas de diversas culturas.
El Centro Hispano Búlgaro ofrece
a todo aquel que se acerque hasta
su local, diversas actividades que
van desde cursos, exposiciones y
orientación, a talleres ocupacionales.
La coordinadora del centro, Radina Dimitrova, señala que se busca la participación ciudadana y no
sólo la de una nacionalidad, en este caso la búlgara, "sino de todas
las culturas que viven en Madrid.
Buscamos que se integren, que no
se vean como extraños, que podamos aprender cada uno de nuestras diferencias".

Servicios permanentes
El centro, que está gestionado por
la Asociación Búlgaro-Española
“Cirilo y Metodio” y depende de
la Consejería de Asuntos Sociales
de la Comunidad de Madrid, ofrece diversos servicios permanentes
como asesoría jurídica, psicológica y clases de castellano; además
brinda orientación a las personas
extranjeras que han decidido fijar
su lugar de residencia en la capital.
Aunque debido a la reducción de
las ayudas económicas por parte de

la Comunidad, han decidido pedir
financiación para sus actividades
por cuenta propia.
De momento ya han conseguido
dicha financiación de dos entidades bancarias para realizar cursos
laborales, lo más demandado en el
centro, que se realizarán en este semestre. Uno de ellos es el programa Emple-Habilidad que empieza
en octubre y que está destinado a
mayores de 18 años desempleados,
personas con poca experiencia laboral y de cualquier nacionalidad.
Ciento cincuenta personas se beneficiarán de este programa que
brindará formación ocupacional a
través de cursos de formación especializada en hostelería o cuidado
de personas mayores.

Programa para mujeres
El otro programa es la Capacitación
Laboral Para Mujeres Desempleadas, que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de mujeres
con escasa cualificación y con hijos menores a su cargo, mediante
formación ocupacional y capacitación en habilidades personales
y laborales, prestando apoyo en
el cuidado de los hijos durante las
horas de formación. Aunque también se evaluará la incorporación
de mujeres desempleadas sin hijos
a su cargo y que presenten dificultades de inserción laboral. Para co-

Foto: J. C. SAIRE

Un lugar de encuentro
para todas las culturas

Radina Dimitrova, coordinadora del Centro Hispano Búlgaro

nocer más detalladamente ambos
proyectos, hay que ponerse en contacto con el Centro.

Escuela dominical
También han logrado cerrar un
acuerdo con el Ministerio de Educación Búlgaro para crear una escuela dominical destinada a hijos
de búlgaros de entre 6 y 12 años,
quienes recibirán clases de su idioma, y que obtendrán títulos que
serán válidos en su país. En lo que
respecta al uso del local por los
vecinos de la zona, cuentan con
una biblioteca con tres mil títulos
(mil en búlgaro), entre los que pueden encontrar novelas, manuales
de apoyo, material audiovisual y
CD´s. Cada cierto tiempo realizan
visitas a museos, excursiones; hay
un club de ajedrez, clases de yoga,
falu dafa, y mucho más.
En suma, un centro en el que se
puede disfrutar de diversas actividades artístico-culturales, abierto
a todo el público y que no puedes
dejar de conocer.

MÁS INFORMACIÓN
Foto: C.H.B.

Centro Hispano Búlgaro
Enrique Velasco, 11
(Puente de Vallecas)
Metro: Nueva Numancia
Teléfono: 91 457 10 81

Exposición de juguetes de madera.

FERRETERIA ELECTRICIDAD ILUMINACIÓN
REFORMAS PINTURA Y DECORACIÓN

91 362 35 05
Cerca del
C/ María Teresa León, 1

de Las Suertes

Móvil: 646 942 388

decoferre@hotmail.es

LA FOTO

La señal inservible
 Hay personas que se creen
poseídas por unas grandes
dotes artísticas, y piensan
que todo aquello que se les
ocurre es digno de merecer
la exposición pública. Eso
debe haber pensado el autor
de la “decoración” que luce
(lo de “lucir” es mucho decir,
mejor deberíamos afirmar que
“destroza”) esta señal de tráfico
situada en la Avenida de la
Albufera. El cartel en origen se
diseñó para indicar la situación
cercana de una gasolinera, pero
algún aspirante a Antonio López
la ha dejado hecha un cuadro,
y nunca peor dicho. Total, que

tras la “artística” intervención
del aprendiz de Velázquez, ni
cumple la función para la cual
fue diseñada ni, por supuesto,
se ha convertido en algo digno
de permanecer expuesto en
el Museo del Prado. Bien al
contrario, dice bastante sobre
la catadura moral y la escasa
inteligencia de quien así actúa
contra bienes y servicios que
nos pertenecen a todos, por no
hablar de su falta de pericia con
el pincel… o el spray. La foto
nos la envió Miguel García,
cuya indignación no le impidió,
al menos, ponerle gasolina a su
coche.

Esperamos tus fotografías en nuestro e-mail

prensa@vallecas.com

Clínica Dental
C
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Revisión y presupuesto gratuito
Limpieza bucal gratuita en tratamiento odontológico completo
Extracciones simples: 25 €
Empaste simple, blanco o plata: 25 €
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C/ Puerto de Suebe, nº 7
(junto a Avda Albufera 51)

   

   

Metro

Nueva Numancia

   

8 Vallecas VA

INVESTIGACIÓN

Octubre 2011

Se necesitan mil voluntarios

Proyecto

sobre el

Vallecas

Alzheimer

En junio de 2010, la Fundación CIEN-UIPA y la
Fundación Reina Sofía pusieron en marcha la fase
piloto del Proyecto Vallecas. Este proyecto, pionero en
Redacción / VallecasVA

L

os resultados de este estudio
a cinco años aportarán
una serie de datos clínicos,
biológicos y de neuroimagen
que podrían permitir identificar
algún marcador fiable del
desarrollo de la enfermedad.
Este año el programa se
ampliará y permitirá a los
investigadores profundizar en la
búsqueda de biomarcadores de la
enfermedad. Esta segunda fase
del estudio, que comienza este
mes, requiere la colaboración
de 1.000 voluntarios con edades
comprendidas entre los 70 y 85
años, residentes en Madrid, con
facultades mentales normales
(que, en el momento de la
valoración, no presenten demencia
o deterioro de funciones mentales
que interfieran en su vida diaria)
y que no lleven marcapasos ni
tengan claustrofobia, ya que una
de las pruebas es una resonancia
magnética.
La información derivada de las

Fachada de la Fundación
Reina Sofía en el PAU de Vallecas.

“
pruebas que se realizarán a los
voluntarios que participen en el
proyecto será importante para
evaluar la eficacia de nuevos
tratamientos en el futuro. Una
vez al año durante 5 años, los
investigadores de la Unidad
de Investigación del Proyecto
Alzheimer (UIPA) de la
Fundación CIEN, realizarán
a los voluntarios revisiones
y entrevistas socio-sanitarias
que incluyen: exploración
médica neurológica, tests
neuropsicológicos, resonancia
magnética cerebral sin contraste, y
muestra de sangre.
Las pruebas reportarán un
conjunto de datos clínicos,
biológicos y de neuroimagen
que permitirán evaluar si los
parámetros analizados pueden
contribuir al diagnóstico precoz

España, pretende investigar qué ocurre en el cerebro
humano antes de que se manifieste la enfermedad de
Alzheimer.

El estudio
ayudará a
>K W  X
 > K
el desarrollo
del Alzheimer

”

exacta en que se les realizarán las
pruebas, que se harán todas
—preferentemente— en una única
visita.
Antes de la realización de las
evaluaciones los voluntarios
deberán firmar, tras recibir
la información pertinente, la
correspondiente autorización
(“Consentimiento informado”).
Y, una vez hechas las pruebas, los
voluntarios participantes recibirán
un informe con el resultado de
las mismas. Si lo desean, pueden
entregar una copia del mismo a su
médico habitual.

y fiable de la enfermedad de
Alzheimer.

Cómo ser voluntario
Todas las pruebas se realizarán
en el Centro Alzheimer de la
Fundación Reina Sofía, situado en
la calle Valderrebollo, 5, en el PAU
de Vallecas (Metro Congosto).

Los interesados en participar
como voluntarios que cumplan
con los requisitos solicitados,
podrán inscribirse en el programa
llamando al teléfono 91 385 22
00 o en el propio Centro. Una vez
inscritos, se contactará con ellos
para asignarles la fecha y hora

Sobre la enfermedad
de Alzheimer
La enfermedad de Alzheimer en
España tiene un comportamiento
similar al de los países de
nuestro entorno. Según datos
procedentes de la Unidad de
Investigación del Proyecto
Alzheimer, actualmente la

prevalencia de la enfermedad
en España se sitúa entre
350.000 – 380.000 casos. No
obstante, teniendo en cuenta
que el Alzheimer acontece
fundamentalmente a partir de
los 65 años y que la proporción
de afectados se incrementa
progresivamente con la edad,
el fenómeno de envejecimiento
de las poblaciones —que afecta
intensamente a España— tiende
a aumentar de forma paulatina el
número total de enfermos.

MÁS INFORMACIÓN
Centro Alzheimer
de la Fundación Reina Sofía
C/ Valderrebollo, 5
(Villa de Vallecas)
Teléfono: 91 385 22 00
Metro: estación de Congosto.
Bus: 103, 142 y 143

Octubre 2011

que no nos representan”, sostienen en su comunicado.
Para ello, convocan a todos
aquellos que estén de acuerdo
con sus reivindicaciones a manifestarlas ese día. La información sobre los actos que van a
llevar a cabo se puede consultar en la web www.15october.
net, y también en la página 13
de este mismo periódico, donde
ampliamos la información sobre las actividades que organizan las Asambleas Populares en
Puente de Vallecas.

Faros como nuevos
Antonio Luquero / VallecasVA

S

iempre se ha dicho que las
ciencias adelantan que es una
barbaridad, pero hay ciertos avances, como los relacionados con el
mundo del automóvil, que no dejan de sorprendernos. Ángel Luis
Jiménez lleva dos años al frente de
Crono, un taller de reparación de
vehículos que abriera su padre en
Vallecas hace 30 años. Él ha introducido una técnica que permite reparar los faros deteriorados en los
vehículos con ópticas de plástico.
Ángel, ¿es verdad que los faros
de los vehículos actuales se deterioran más que los de los coches
de antes?
Es cierto, porque desde hace unos
diez años aproximadamente los faros
de los coches no se fabrican en cristal, sino en plástico, y este material es
muy sensible a los rayos del sol. Su
componente fundamental es el policarbonato, y los rayos van deteriorando tanto el barniz como las capas
interior y exterior.
¿Cuáles pueden ser las consecuencias de unos faros en mal estado?
Es peligroso porque, en primer
lugar, la iluminación en situaciones
normales es muy deficiente, y segundo porque cuando llega el periodo de
lluvias la iluminación es todavía peor,
pues el faro ha dejado de ser transparente. Incluso cuando vas a la ITV te
pueden rechazar porque no proyecta
una iluminación adecuada.
¿Qué técnica para repararlos
empleáis en Talleres Crono?
Consiste en ir puliendo las prime-

Fotos: L. HERRERA / VallecasVA

Unidos por el
cambio global

De izquierda a derecha: Borja, Ángel y Juan.

ras capas del faro hasta que queda
completamente liso y recupera el aspecto original, transparente y brillante. Para ello se pasan sobre la superficie distintos tipos de lija y se aplican
unos productos que lo que hacen es
que vuelva a recuperar ese aspecto y
su función.
¿Cuánto tiempo tardáis en realizar el proceso?
Normalmente empleamos una
hora en reparar los dos faros, porque se hace con ellos puestos; te
ahorras mano de obra y prácticamente en lo que te tomas un café ya
está arreglado.
¿Las compañías de seguros cubren este tipo de reparación?
Cuando el coche sufre daños por
desgaste el seguro no los cubre, sino
sólo los que produce un siniestro, como cuando está arañado o golpeado,
en ese caso sí se hace cargo la aseguradora.

Estos dos faros
pertenecen a un
mismo vehículo y
llegaron al taller
prácticamente
opacos. El de la
izquierda no ha
sido reparado,
mientras que el
de la derecha ha
recuperado toda
su transparencia y
funcionalidad.

¿Cuánto cuesta una reparación
de este tipo que permite al faro volver a su aspecto original?
Nosotros en Talleres Crono estamos cobrando 50 euros por los dos
faros, con todo incluido.
Ya para terminar, ¿además de
arreglar los faros con esta técnica,
qué otros servicios prestáis en vuestro taller?
Nos dedicamos a chapa, pintura,
cambiamos lunas, hacemos mecánica
con un taller que trabaja para nosotros, bancada para golpes grandes con
deformaciones de chasis y reparación
de plásticos.

MÁS INFORMACIÓN
Talleres Crono
C/ Mariano Benlliure, 37
Tel.: 91 477 13 57
Web: www.tallerescrono.com

Fiestas en Villa de Vallecas
Este año, pese al recorte presupuestario y a las dificultades económicas, se han dado cita catorce
casetas, y no han faltado tampoco
las atracciones de feria, desde los
coches de choque a los caballitos,
pasando por el tren de la bruja, las
tómbolas y las archiconocidas churrerías y puestos de algodón dulce.
Ellos también han contribuido a
que las fiestas de Villa de Vallecas
hayan sido, un año más, todo un
éxito.

Fotos: L. HERRERA / VallecasVA

Calor Popular
Las fiestas de Villa de Vallecas, que
tuvieron lugar del 7 al 11 de septiembre, contaron este año con el
factor añadido del buen tiempo meteorológico. Este hecho, al que hay
que añadir el calor con el que los vallecanos de la Villa acogen sus fiestas, contribuyó a que la afluencia de
público fuera masiva en muchos de
los actos programados.
Destacaron los pasacalles, que
hicieron las delicias de los más
pequeños, la participación del
conjunto musical “Verona 9” y las
actuaciones de los grupos de rock
en el “Festival Villarock 2011”.
El deporte estuvo también presente gracias a la exhibición del Club
Deportivo Katamad, que hizo una
demostración de artes marciales.
Sin embargo, quienes despertaron más pasiones fueron “Los Niños Velcro”, ganadores del I Certamen Joven Internacional de Música
“Concierto Talento”, y El Arrebato,
cuya actuación se convirtió en el
plato fuerte de las fiestas.
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Talleres Crono

Asamblea Popular 15-M en el Puente

“El próximo 15 de octubre personas de todo el mundo tomarán las calles y plazas. Desde
América a Asia, desde África
a Europa”. Así comienza el llamamiento que la Asamblea Popular del Puente de Vallecas hace a todos aquellos que deseen
participar en una jornada mundial Por Un Cambio Global,
que tendrá lugar el sábado día
15. Según aseguran los convocantes, “ha llegado el momento
de unirnos todos en una protesta
no violenta a escala global”.
“Los poderes establecidos
actúan en beneficio de unos pocos, desoyendo la
voluntad de una
gran mayoría, sin
importarles
los
costes humanos
o ecológicos que
tengamos que pagar. Hay que poner
fin a esta intolerable situación. Unidos en una sola voz,
haremos saber a los
políticos y a las élites financieras a las
que sirven, que ahora somos nosotros, la
gente, quienes decidiremos nuestro futuro. No somos mercancía en manos de
políticos y banqueros

Vallecas VA

MISCELÁNEA

La crisis no impidió que las atracciones, sobre
todo aquellas destinadas a los más pequeños,
 
 
 
público. Las catorce casetas compitieron entre
sí por ofrecer las mejores tapas y raciones.
Otras atracciones y actividades como las
tómbolas y las actuaciones musicales, también
  

Pub Marley´s

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

Todos pendientes del Rayo
Vuelta a
los orígenes

Antonio Luquero / VallecasVA

S

Lass, Delibasic y Tamudo calientan en la banda junto al preparador físico, mientras siguen el desarrollo de una jugada.

Risas en el Bernabéu
Una de las imágenes que los rayistas se llevarán en el recuerdo de la
presente temporada será el gol que
Michu le marcó al Real Madrid a
los 15 segundos de partido ¡y en el
Bernabéu! El delantero asturiano
recogía un rechace de Casillas a disparo de Tamudo y ponía Chamartín
bocabajo. Así, por delante en el mar-

cador, estuvo el Rayito durante casi
40 minutos, ante la incredulidad de la
afición local y la locura desatada entre los hinchas del Rayo desplazados
hasta el Paseo de la Castellana.
El resultado final (6-2) no hizo
justicia a lo visto sobre el terreno
de juego, aunque la lógica diga que
por diferencia de presupuesto entre
ambos equipos, la goleada podía
haber sido mayor.
Tras el encuentro, dos hechos quedarán para la reflexión: la primera,

Para el 17 de octubre

Convocada
Junta de Accionistas

 Uno de los coletazos
Foto: H. RECIO / VallecasVA

más llamativos que
dejó la salida de los
Ruiz-Mateos ha sido el
nombre del estadio. La
actual denominación
“Campo de Fútbol de
Vallecas Teresa Rivero”
quedaba en entredicho
tras el cambio de dueños
Los abonados más jóvenes también votaron
y la afición lo hizo
para cambiar el nombre del estadio.
saber convocando un
referéndum durante las
horas previas a los encuentros
en la Junta de Accionistas que
frente a Zaragoza y Levante.
tendrá lugar el próximo 17 de
En la votación se propuso
octubre.
elegir entre estos tres nombres:
Los resultados obtenidos por
Nuevo Estadio de Vallecas,
cada opción fueron los siguientes:
Estadio de Vallecas, y Campo
Estadio de Vallecas (1.164), Nuevo
de Fútbol de Vallecas, quedando
Estadio de Vallecas (251), Campo
una casilla libre para proponer
de Fútbol de Vallecas (183), otros
otras denominaciones de libre
nombres (80) y votos nulos (21).
ocurrencia.
Entre las curiosidades, destaca que
Tras la votación, en la que
en la opción libre, se sugirieron
participaron 1.699 socios de
las siguientes denominaciones:
los más de 9.000 con derecho a
Estadio de Vallekas, Stadium
voto, la opción vencedora fue
RMP, Valle del Kas, J.M. Movilla,
“Estadio de Vallecas”, nombre
Míchel, Felines, Campo del Rayo,
que se propondrá al presidente
Payaso Fofó, Vallecas Arena o,
y al director general Antonio
incluso, uno muy “novedoso”:
Monterrubio para su ratificación
Estadio Teresa Rivero.

Talleres Sansans
- Mecánica
- Nuevas Instalaciones
de Chapa y Pintura

Sábados con cita previa

Concertado con todas las compañías

50 años atendiendo
a nuestros vecinos

la sensación de ver a la afición madridista en perpetuo enfado con su
equipo, uno de los más grandes del
mundo, según ellos. Más les valdría
hacerse del Rayo, donde se disfruta
en Segunda B o en Segunda igual que
en Primera, o más. Y la segunda, que
la satisfacción del trabajo bien hecho
desde la humildad y con escasos recursos económicos sólo se puede
sentir en el Rayo Vallecano. Y ese, sin
duda, es un gran mérito que todos los
rayistas saben reconocer a su equipo.

a los miembros del Consejo de
Administración.
El accionista mayoritario,
Raúl Martín Presa, estará acompañado por un buen número de
accionistas minoritarios, que a
buen seguro se harán oir pese a
poseer un porcentaje mínimo en
las acciones del Club.

Foto: H. RECIO / VallecasVA

Se la espera con interés. La Junta General Extraordinaria de accionistas ha sido convocada para
el próximo lunes 17 de octubre,
a las 11:30 de la mañana, en la
Sala de Prensa de la Ciudad Deportiva. En el orden del día de la
misma, se designará la mesa de
la Junta General y se nombrará

Los accionistas minoritarios cuentan con una pequeña parte del capital del Club.

Foto: F. SEBASTIÁN / VallecasVA

que se nos antoja larga y no exenta
de sobresaltos.

El Estadio cambiará de nombre

Avda. San Diego, 11-17
Tel.:
91 477 77 45
Móvil: 639 358 527

Este ha sido un mes de
comunicados. De entre
todos ellos, destaca el de
la Plataforma ADRV, que
continúa empeñada en
recuperar los viejos símbolos
rayistas, muchos de ellos
desaparecidos o modificados
desde la llegada de la familia
Ruiz-Mateos.
De entre todos, destaca la
recuperación del nombre
tradicional del Club:
Agrupación Deportiva
Rayo Vallecano (A.D.R.V.).
Argumentan que la actual
denominación, Rayo
Vallecano de Madrid, no
representa el verdadero
espíritu de la entidad, y que
las reticencias del actual
presidente Raúl Martín
Presa a quitar la coletilla “de
Madrid” por temor a perder
así una posible ayuda por
parte de la Comunidad de
Madrid es infundado pues,
según argumentan, “las
propias instituciones ya se
han encargado de informar
de que en estos tiempos de
crisis no van a dar ayuda
alguna”.
Igual piensan sobre los
desacertados cambios en
el escudo, como el último,
consistente en colocar en
color rojo la sigla central de
las iniciales RVM. Sobre la
franja roja solicitan que las

Foto: L. HERRERA / VallecasVA

i el año pasado el Rayo buscaba la llamada “media inglesa”
(dos puntos por partido) para lograr el ascenso matemático a Primera División, este año las cuentas
cambian. Con el objetivo claro de
mantener la categoría, los de Sandoval deberán conseguir algo más
de 1 punto por jornada para obtener los aproximadamente 42 en
que se estima estará la salvación.
En seis jornadas disputadas el
Rayo ha cosechado precisamente 6
puntos; una victoria frente al Getafe en el Coliseum, tres empates
(Athletic de Bilbao y Racing fuera,
y Zaragoza en Vallecas) y dos derrotas (Real Madrid a domicilio y
Levante en Vallecas).
Lo más llamativo es que, sin
contar la primera jornada aplazada
por la huelga de futbolistas, el Rayo
ha disputado 4 de los 6 partidos
fuera de su estadio, consiguiendo 5
de los 6 puntos con los que cuenta,
lo que demuestra que fuera de casa
el Rayo está haciendo los deberes
con sobresaliente. Por lo tanto, de
seguir con estos resultados en los
partidos fuera de su estadio, no será preciso que Vallecas se convierta en un fortín inexpugnable, algo
que permitirá al equipo transitar
con solvencia en una temporada

El histórico jugador Potele, con una
antigua bufanda de la ADRV, encarna
     
quieren recuperar.

camisetas lleven siempre la
franja en ese color, siendo la
segunda equipación negra
con la franja en color rojo.
También solicitan que la
camiseta lleve el escudo de
Vallecas.
La recuperación del himno
oficial y tradicional, que el
Trofeo Teresa Rivero que
se disputaba en verano
ostente el nombre de
Trofeo de Vallecas, y que
a lo largo del año se cuide
el aspecto social, con
homenajes a aficionados,
antiguos jugadores y
entrenadores, son algunas
de las propuestas que los
integrantes de la Plataforma
han hecho llegar a la actual
directiva.
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DEPORTES
por Antonio Luquero
o

II Torneo de Voleibol Villa de Vallecas

deportes@vallecas.com

DLos más grandes
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Los equipos infantil y juvenil del C.V. Nueva Castilla fueron los vencedores de sus respectivos grupos.

\K Z

En las Fiestas de Villa de Vallecas
no faltó una vez más la caseta
de la Federación de Peñas del
! " $ 
rayistas pudieron disfrutar en ella

Foto: L. HERRERA / VallecasVA

Prometieron volver a Vallecas
esta temporada y lo han hecho a
lo grande: en Primera División. Ya
los conocéis porque no es la primera vez que aparecen en Rayolandia: son uruguayos, primos,
  ! " !
siempre llevan una pancarta con
la que sacarnos una sonrisa. Toni
y Jorge ya esperan a Ronaldo y
compañía en Vallecas desde su
asiento (que no usan) en el fondo
de Vallecas, junto al córner más
cercano al Arroyo del Olivar. Nos
comentan que “seguiremos
haciendo pancartas, pero sin intentar herir a nadie”. Pues eso, que
de los rivales nadie salga herido,
pero que tampoco salga indemne.

   
      
Villa de Vallecas.

DPatatal en la hierba

Parece el título de una película
épica, pero no; se trata de una
realidad que se acentuó tras el
partido frente al Zaragoza. El
césped de Vallecas apareció
hecho un desastre, y hasta las
palomas han tomado posesión

de buena música, raciones y
bebidas para dar y tomar. Incluso,
se pudieron comprar artículos del
Club (camisetas, sudaderas y
chandals) a precios de lo más
competitivo. Por eso posaron para
la foto así de contentos…

DCómo está la peña

Foto: L. HERRERA / VallecasVA

Pero no sólo crece el número de
abonados. Según hemos podido
saber, el número de peñas se ha
incrementado recientemente con
la creación de las peñas Loranca
(de Fuenlabrada) y Piti. Ya se
dejan ver incluso con pancartas
en el Estadio. Bienvenidos al Club,
como suele decirse…

de él, comiéndose las semillas
y terminando de destrozar lo que
ya no tiene arreglo. Esto de las
hierbas de Vallecas es algo que
se repite periódicamente. En la
memoria de algunos quedará lo
sucedido en el verano de 1997.
Por aquel entonces, el estado
del terreno de juego obligó a su

Foto: M. MARTÍNEZ / VallecasVA

Paloma dándose un festín sobre la
hierba de Vallecas.

Piti ya tiene su peña propia.

MGM
ASISTENCIA

El pasado 24 de septiembre se celebró en el pabellón del Colegio Nueva
Castilla el II Torneo de Voleibol Villa
de Vallecas en el que participaron el
Club Voleibol Coslada, la Asociación Deportiva Voleibol Rivas, y el
equipo local y organizador, el Club
Voleibol Nueva Castilla.
En categoría infantil la victoria
cayó del lado de las vallecanas de
Nueva Castilla que vencieron en sus
dos partidos frente a Rivas y Coslada
respectivamente, aunque no sin cier-

ta dificultad ya que el nivel mostrado
por las rivales puso la emoción entre
los asistentes al pabellón.
Durante la jornada matinal disputaron sus partidos los conjuntos
en categoría juvenil, donde Nueva
Castilla fue de nuevo vencedor, siendo el segundo clasificado Rivas que
finalmente se impuso por 2-1 a Coslada en un partido que se resolvió por
ajustado marcador.
En la jornada de tarde tuvo lugar
la competición en categoría cadete

en la que después de un buen nivel
de juego y marcadores ajustados, el
triunfo fue para la A.D. Voleibol Rivas que venció por 2-1 al conjunto
local y por 2-0 al C.V. Coslada.
Ya por la noche, se disputó la
competición en categoría senior en
la que hubo un dominador claro, la
A.D. Voleibol Rivas, mostrando el
por qué de su militancia en Primera
Nacional. En el partido por el segundo y tercer puesto, el C.V. Coslada
se impuso a Nueva Castilla por 2-0.

Campeonatos de España de Socorrismo Acuático

Balance espectacular
Vallecas no tiene puerto de mar,
pero si lo tuviera, dispondría de los
mejores socorristas de la Comunidad de Madrid. Esta afirmación
la corroboran los resultados que
acaba de hacer públicos la Federación Madrileña de Salvamento y
Socorrismo acuáticos, correspondientes a la temporada 2010-2011;
en ellos, los socorristas del Club
Vallecas SOS han conseguido medallas en todas las especialidades
en las que han participado tanto en
campeonatos de invierno como de
verano.
Así, en categoría absoluta han
logrado 11 metales, siendo María
Jesús Palacios e Irene Lalana sus
representantes más destacadas en
pruebas individuales y combinadas. Dos de las medallas se obtuvieron en clasificación general
absoluta y femenina.
En categoría juvenil, Laura
del Baño en 200 metros super
socorrista y los relevos de 4x50
y 4x25 obtuvieron 9 medallas en
obstáculos, arrastre y tubo de res-

Urgencias 24H:
670 73 50 12

Foto: A. LUQUERO / VallecasVA

Toni y Jorge, “pancartistas”
  

C.V. Nueva Castilla da dos veces

Fotos: C.V. NUEVA CASTILLA

vaciado (apareció
hasta un wáter
entre los escombros) y se tardaron 4 meses en ponerlo a punto.
El equipo tuvo que jugar varios
partidos en el exilio de La Peineta
! #   
en un simulado entierro con el
féretro de un moribundo Rayo
Vallecano. Por eso, lo de ahora
es una broma comparado con lo
de entonces. Cualquiera diría
que por donde pasa el Rayo,
cuesta que vuelva a crecer la
hierba.

Foto: L. HERRERA / VallecasVA

Rayolandia
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El Club Vallecas SOS se ha especializado en “rescatar” medallas del agua.

cate, en las categorías masculina
y femenina. En junior, se logró
un 2º puesto en tubo de rescate
masculino.
En categorías inferiores los resultados también han sido notables. En los Campeonatos de España Infantil, los cadete Cristina
del Baño, Iván Moyano y Adrián
Marín, junto con los relevos, se
traían para Vallecas 6 podiums.
Los junior y juvenil lograban en

los campeonatos de verano 17 medallas, y en estos mismos campeonatos los senior obtenían 7 metales
preciosos.
Como premio a este trabajo, la
Real Federación Española convocó a los mejores socorristas de
España para una concentración en
Noja y Madrid, y entre ellos se encontraban los vallecanos Cristina
del Baño, Iván Moyano y Laura
del Baño.
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Eliminación de tatuajes con láser
y sin cicatriz · Seguridad e higiene ·
100 % esterilización · Material desechable

DESATASCOS Y SERVICIOS
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A COMUNIDADES Y PARTICULARES
ALBAÑILERÍA Y PINTURA
REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y ELECTRICIDAD
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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

C/ Méntrida , 59

91 381 96 75

mgm@mgmasistencia.com

Para próximos
eventos

Masajes en Vallecas
CRÁNEO SACRAL PEDIÁTRICO
ASMA
DISLEXIA
MIGRAÑAS
ANSIEDAD
DEFICIT
ATENCIONAL

100 € HORA
100 € DESPLAZAMIENTO

Mar Torrado
T. 91 785 3621 - 620 940 440
http://martorrado.blogspot.com
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Cena con
monólogos

Rinkonete en tu Retrete
Pasa un rato de risas y buen
humor con las canciones de
Rinkonete en tu Retrete. Un
pensador que piensa muchas
cosas a la vez pero que, dentro
de esos pensamientos, piensa
en qué pensaría si en algún
momento dejara de pensar.
Para pensárselo. Dónde: Asociación Cultural Castilla Comunera (C/ Picos de Europa,
45. Metro: Portazgo). Fecha:
8 de octubre. Hora: 20:00.
Gratis.

A partir de este mes podrás degustar una deliciosa cena en uno de los
mejores restaurantes de Vallecas, a
la vez que pasas un momento divern
tido con los monólogos que se han
programado todos los sábados. Día
a
1: David César; día 8: Adrián Blan-co y Juan Brea; día 15 Víctor Teje-ra y día 22 Alfonso Ortega y Javii
Batuta. Reserva tus cenas con ante-lación. Dónde: Restaurante Asadorr
La Vereda (C/ Pico Espiguete, 2..
Metro: Villa de Vallecas). Más in-formación: 91 332 44 36.

Ruta en patines

Danza Oriental,
Africana y Bollywood
Si quieres aprender estos ritmos exóticos y a la vez divertidos, puedes hacerlo sin salir
del barrio Además hay otras
actividades que quizás te interesen: yoga, pilates, taichi,
informática, teatro y masajes.
Dónde: Asociación de Mujeres Nosotras Mismas (C/
Sierra Carbonera, 32. Metro:

Si organizas una actividad
para el próximo mes
de noviembre y quieres
publicarla gratuitamente en
esta sección,
envíanos los datos a:
prensa@vallecas.com
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Nueva Numancia). Para conocer los horarios, fechas y
precios de los talleres, dirígete
a la asociación o llama al 91
477 86 62. También puedes
escribir a: nmismasvk@hotmail.com Horario de atención
al público: martes de 10:00 a
13:30 y miércoles de 17:30 a
19:00 h.

The Skartes
+ San Blas Posse
Sumar una base de ska con múltiples
registros y no meter politiqueo de por
medio es justo lo que se le antojó a The
Skartes, músicos de "estar por casa" (salvo una excepción trompetil) para llevar
a cabo multitud de conciertos donde la
fiesta es lo más importante. San Blas
Posse es un colectivo musical que nació
en el madrileño barrio de Canillejas. Surgido de la mezcla de músicos venidos de
diversos estilos de música, poco a poco
y con la aportación de todos ellos se ha
ido confeccionando un sonido ska, punk,
reggae y patxanga que no deja de ser la
herencia de grandes grupos como The
Toasters, Mano Negra, The Clash, Skatalites, Kortatu, entre otros. Dónde: Sala
Hebe (C/ Tomás García, 5. Metro: Nueva
Numancia). Fecha: 15 de octubre. Hora:
21:30. Precio: 4 euros.

En la segunda ruta básica de la temporada volveremos a transitar por
una zona muy fácil y tranquila. Patinaremos por el Ensanche de Vallecas descubriendo sus parques y
sus carriles bici. Y para divertirnos
un poco más todavía, unas carreras
por un anillo de carril bici para poder retar a nuestros compañeros y

Ciclo de cine
japonés
En este ciclo de cine japonés se podrán ver
películas de directores míticos como Takeshi
Kitano o Akira Kurosawa. Películas como
“Kids return”, “Ran” o “The insect woman”
son algunas de las que se proyectarán. Dónde: Fnac. C.C. La Gavia (Avda. de las Suertes s/n. Metro: Las Suertes). Fecha: las pelis
se podrán ver los días 5, 7, 10, 11, 12, 20, 21,
24, 25 y 26 de octubre. Hora: 19:00. Gratis.

amigos. Será de nivel Básico (para
todos aquellos que nunca han realizado ninguna ruta y quieren empezar a rodar). Fecha: Domingo 16
de octubre (fecha límite de inscripción 13 de octubre). Hora: de 9:30
a 12:30 aprox. Previa inscripción.
Para más información entra en la
web www.madridpatina.com

Fotovallecas 2011
Se celebra un año más la
III Edición de este concurso fotográfico dirigido a menores de 35 años,
que tiene dos premios de
300 euros. Se podrán enviar fotos de tema libre
y otra relacionada con el
distrito. Las fotografías
deberán reflejar alguno
de los siguientes temas:
Paisaje y entornos urbanos o naturales, patrimonio histórico, artístico,
cultural y medioambiental. El lado humano
de su hábitat (vida cotidiana, costumbrismos,
relaciones sociales…).
Actividades que se desarrollan en el distrito o

retratos de vecinos, colectivos y comunidades.
Más información: Centro Juvenil "El Sitio de
mi Recreo" (C/ Real de
Arganda con Sierra de
Torcal. Metro: Villa de
Vallecas).

Pilates, karate infantil,
nfantil, yoga e inglés
Todas estas actividades las podrás realizar
alizar a partir de este mes en adelante en diferentes
ntes horarios
y a un precio económico. La Asociación
ción de Vecinos Puente de Vallecas ha programadoo estos cursos
destinados a todos los vecinos del barrio,
rio, y aunque
den incorpoalgunos de ellos ya empezaron, se pueden
rar. Yoga será los lunes y miércoles, karate
arate infantil
martes y jueves, pilates los martes y jueves,
ueves, y las
clases de inglés serán por las tardes. Para
ara más información sobre horarios y precios, pasarse
sarse por la
asociación. Dónde: A.V. Puente de Vallecas
(C/ Sierra Carbonera, 32 bajo), los lunes,
unes,
jueves y viernes de 18 a 20 h. o llamarr al
625 58 88 84 (Rosa).

14 Vallecas VA
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PLAZA DE GARAJE en alquiler en
Avda. Ensanche de Vallecas nº 61 a 65.
Económica. Tel. 619 18 52 50.

Q ;*$=*'

Q ALQUILER TRASTEROS en Vallecas
desde 90 € al mes. Vigilancia 24 horas con
Prosegur, fácil acceso desde la calle. Tel.
679 31 05 26.

; =&;#=% individual en
piso compartido. Vivimos 2 personas. Hay
internet. Avda. Albufera, metro Nueva Numancia. Tels. 666 00 86 58 y 678 15 56 54.
; =&;#=% Amplia, con
cama de 135 cm. Piso soleado, ascensor,
gente joven. 220 € mes. Tel. 91 437 87 82.

Q LOCAL DE ESTÉTICA se alquila en
Vallecas. Precio a convenir. Tels. 91 437 03
08 y 697 26 38 64.

Q ;*$=*' ; =&;#=% en Ensanche de Vallecas, para 1 persona sola. A
2 minutos del Metro Las Suertes. Precio
250 €. Tels. 91 494 39 25 y 649 94 34 88.
Llamar por las mañanas o después de las
11:00 de la noche.

ANÚNCIESE

;*$=*' ; =&;#=% 250 € mes.
Metro Buenos Aires. Tel. 628 16 00 78.

Q

;*$=*' ; =&;#=% grande con
baño incluido. Metro Miguel Hernández.
Tel. 638 32 30 41.

AQUÍ

ALQUILO

POR
!*'

LOCAL COMERCIAL
^  {"` 
]   
Q

ÁTICO ESTUDIO en alquiler en la
Avda. Ensanche de Vallecas. Plaza de garaje, piscina comunitaria, totalmente amueblado, terraza de 15 m2. A 3 minutos del Metro y
a 8 minutos del Centro Comercial La Gavia.
Tels. 609 07 41 92 y 609 22 12 50.

25 €
<>X 

Q

ALQUILO APARTAMENTO 1 dormitorio zona Nueva Numancia. Finca nueva,
totalmente amueblado, ascensor. 550 €.
Tel. 669 38 20 67.

\K  =XK|KZ
Q

PUENTE DE VALLECAS, metro Alto
del Arenal. Reformado, 55 m2, climalit, calefacción, 3º totalmente exterior, 2 dormitorios, cocina nueva. Junto a parque en construcción. 95.000 €. Inútil intermediarios. Tel.
653 33 59 43.

Q <$*'  Este anuncio es un ejemplo de la cantidad de texto que puede enviarnos para publicar en un módulo de 30
palabras máximo. Su precio es de  KX Z.

na, 2 baños, 7ª planta, exterior, para entrar
a vivir. A 5 minutos metro Buenos Aires,
zona C/ Carlos Solé, 129 m2. 161.800 €.
(29.921.254 ptas.) negociables. Tel. 681 37
07 22.

PISO en Vallecas Villa, zona
Congosto. Seminuevo. 2 dormitorios, salón, cocina, baño y trastero. Ascensor. 1
   %&' * + %'& '< =& >?

Q

PAVONES MORATALAZ, 90 m2, 6ª
planta con ascensor, 3 dormitorios, baño,
cocina, tendedero, calefacción individual,
cerca intercambiador autobuses, instalaciones deportivas y centro médico. Mejor
ver… 240.620 €. Tel. 630 15 89 73.

ESTE
RECUADRO
{'+ !*'

Q

PLAZA DE GARAJE alquilo en Avda.
Buenos Aires nº 28. 69 € al mes. Tel. 658
37 21 05.

CRÁNE

cipales
Plenos Muni buses

Menos auto
en la Villa

Q ME

OFREZCO para cuidar persona mayor. Soy española. Ana. Tel. 91 430 49 52.

O 2011
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Q

MUJER RUMANA, 36 años, muy seria y responsable, educada y trabajadora,
con experiencia, busco trabajo por horas o
permanente para limpiar, planchar, ciudar
niños o personas mayores. Flexibilidad
horaria. Disponibilidad inmediata. Tel. 637
29 98 77.

<>X  {'+ !*'

8€
CHICA RUMANA con 6 años de experiencia en servicio doméstico se ofrece
para cocinar, limpiar o planchar. Busco trabajo por horas o jornada completa en zona
Ensanche de Vallecas. Con buenas referencias. María. Tel. 603 89 66 84.

.com
www.vallecas

Q <$*'  Este anuncio es un ejemplo de la cantidad de texto que puede enviarnos para publicar en un módulo de 30
palabras máximo. Su precio es de  KX Z.

\ Z
Q ARREGLOS DE ROPA Estudiante
de modistería con amplia experiencia en
confección de prendas y arreglos de bajos,
cremalleras, estrechar costuras. Confección de toda clase de disfraces por encargo
y a medida para niños y adultos. Consultar
precios. Tel. 616 02 40 38.

COMPRAMOS SU COCHE. Pago al
contado. Máxima tasación. Sin límite de antigüedad. Cambio de titular incluido. Llame
sin compromiso para conocer su tasación.
Tel. 667 42 10 40.
Q ;$&'<\=*!
'+; Compramos toda clase de vehículos. No importa
estado, ITV, ni años. Ramón. Tel. 652 05
62 37.

SÓLO
Música y danza. Infantil y Adultos.
Baile de salón, sevillanas,
€
baile español, danza del vientre, !|^{
danza moderna, funky, hip-hop,
guitarra, pilates, yoga.

17
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Q VEHÍCULOS USADOS. Compramos
su coche, furgoneta o camión, no importa
estado. Valoramos y pagamos en el acto.
Recogida a domicilio. No lo vendas sin llamarnos. Tel. 605 37 33 97.

Q

Q ;&%#=% Compramos su coche
nuevo, seminuevo, roto, averiado, sin la
ITV, para desguace. Superamos cualquier
oferta. Tasación sin compromiso. Tel. 677
22 33 08.

Q CLASES PARTICULARES de Inglés
todos los niveles. 12 años de experiencia.
Tels. 91 371 43 85 y 660 21 96 80.

!X> 

KK

FISIO
MASAJISTA

PARA BEBÉ vendo conjunto de 3 piezas (carro bebé, maxi cosi y silla de transporte) marca Jané, modelo Carrera Aniversario, perfecto estado. Precio 250 euros.
Tels. 670 36 47 59 y 670 90 75 54.

Q

CACHORROS DE BOXER de pura
raza por 150 €. Tel. 653 62 04 55.

Q CLASES DE GUITARRA eléctrica,
clásica y acústica. Canciones, ritmos, piezas, estudios, arpegios. Estilos: pop, rock,
blues, heavy… Ángel. Tel. 650 54 96 07.
Q

=!&; Ahora que hemos llamado tu atención: Si tienes más de 17
     ' &    
de voleibol en Vallecas, pasarlo bien
  &K WW[\]^!\_`^[{^{
|}{~~ >^`_  
Miguel. Tel. 627 69 11 47.

Q ;=*!  !;*% y ritmos latinos.
Aprende a bailar chachachá, bolero, bachata, cumbia, merengue, pasodoble…
Metro Miguel Hernández. Tel. 676 80 82 77.

Tratamiento de contracturas
musculares, lumbago, ciática,
esguinces, tendinitis, dolores
corporales… Y también
masaje japonés, antiestrés,
rehabilitación de minusválidos.

A DOMICILIO. Auxiliares de Enfermería, Compañía en Residen-

VENDE, COMPRA

ASMA
DISLEXIA
AS
MIGRAÑ
AD
ANSIED
DEFICIT
ONAL
ATENCI

TITULADO EN QUIROMASAJE,
masaje deportivo y osteopatía. Tratamiento
de dolencias musculares y óseas. Atención
a domicilio en todo Vallecas. José Ortega.
Tel. 699 92 73 87.

< 

Q SE OFRECE señora seria y responsable con buenas referencias para tareas en:
#  ` [ ] 
personas mayores, etc. Aura. Tel. 600 05
50 70.

ESTE TAMAÑO

Q

Q

SEÑORA RUMANA seria, traba'        '
           
 
         !  +   ;  
 %    < &= 
  
Claudia. Tel. 647 84 83 79.

Q ASISTENCIA

REFORMAS ÁLVARO. Realizamos
todo tipo de reformas en pisos, chalets, lo-

SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece
      char, cuidar niños. Por horas o sueldo
a convenir. También trabajo noches o
   
 > ?  
Preguntar por Mari. Tel. 622 76 12 29,
llamar a partir de las 21:00 horas.

Q

Q

!KZ    
678 069 914
6
91 777 29 92
9



Q ESCUELA DE MÚSICA Jesús Aprendiz. Enseñanza musical de calidad para
niños y adultos. Todos los niveles. C/ Jesús
Aprendiz, 23, esquina C/ Walia. Metro Conde de Casal. Tel. 91 434 14 22.
Q <$*'  Este anuncio es un ejemplo de la cantidad de texto que puede enviarnos para publicar en un módulo de 30
palabras máximo. Su precio es de  KX Z.
Q SE VENDEN CANARIOS y canarias.
Precios económicos. Tel. 91 777 25 92.
Q

PROFESORA DE INGLÉS. Mucha
experiencia. Precio reducido para grupos.
Tel. 91 777 34 41.

Su anuncio en Vallecas VA llega a
más gente en TODO VALLECAS

ALQUILA, EMPLEO...

Cristicnha
e

Página 4

Q SEÑORA POLACA responsable busca trabajo en domicilio particular (limpieza,
plancha…). Horario de mañana en lunes,
martes jueves o sábados. Tel. 610 05 91 13.

Q

Mar Torrado 940 440
3621 - 620
t.com
T. 91 785
rtorrado.blogspo
http://ma

“Tele K quier s”
todo
la tele de

Q SEÑORA RUMANA se ofrece para
trabajar como externa o por horas. Referencias y experiencia reciente y demostrable. Tel. 697 97 46 68.

Q PINTURA EN GENERAL. ¿Necesita
usted pintar algo? Pisos, casas, chalets,
  W  [les, fachadas. ¡¡Seriedad!! PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. Pablo. Tels. 697
32 89 73 y 677 78 53 38.

Vallecas
V
ajes enL PEDIÁTRICO
Masaje
O SACRA

/Paco Pérez
Entrevista
e ser

De 32 años busca trabajo a
jornada completa o por horas,
    &  
referencias. Tel. 648 87 84 22.

  +K[  KZ

Q ALQUILO PISO zona Puente de Vallecas, 1 dormitorio. 575 € comunidad incluida. Tel. 691 15 11 98.

O

CHICA BOLIVIANA

PLAZA DE GARAJE se vende en
Avda. Ensanche de Vallecas nº 63. Buen
precio, bien situada. Tel. 609 47 33 08.

<>X 

UITO
PLAR GRAT
O EJEM
Vallecas

Q SEÑORA ESPAÑOLA seria y responsable se ofrece para planchado y cuidado
de niños o ancianos por las mañanas. Con
referencias. Nieves. Tel. 655 49 95 58.

Q

12 €

ual de todo
ico mens
El periód

& |  K>

Q PORTAZGO, 4 dormitorios, salón, coci-

Q ALQUILO

s
Encuéntrano
ook
en Faceb
r
y Twitte

REFORMAMOS SU PISO. Trabajos
económicos, rápidos y garantizados. Pintores, reformas en general y parquet. Todo Madrid y Comunidad. Antonio. Tel. 674 47 46 84.

SEÑORA RESPONSABLE busca
trabajo por horas o media jornada para limpiar, planchar, cocinar, cuidando de niños o
personas mayores. Tel. 634 00 07 29.

ESTUDIO APARTAMENTO alquilo
en Avda, de Las Suertes nº 55, junto a Centro Comercial La Gavia, Carrefour y Mercadona. 1 habitación, cocina americana, baño,
salón y tendedero, totalmente amueblado.
Piscina de invierno y verano, gimnasio y pista de pádel. Precio 690 €, incluyendo garaje
y trastero. Óscar. Tel. 652 82 55 31.

Q

REFORMAS INTEGRALES. Empresa española con experiencia en el sector.
Reforma total de cocina y baño, alicatado,
solado, fontanería y electricidad, pintura
plástica, instalación de aparatos sanitarios
!  _ +   [[
Tels. 925 52 00 49 y 663 45 70 22.

Q

Q

cias, Compañía de Mayores, Paseos en la
calle a personas mayores. Y también: tareas domésticas, compras y gestiones, peluquería a domicilio, pedicura y manicura.
Personal especializado. Atendemos todos
los días. Tels. 608 970 759 y 696 166 419.

Q

Q

Q

.com
www.vallecas

   ! ]^ 
general. Cambiamos bañera por plato de ducha en 2 días,. Servicios de pintura en gotelet, plástica, lisa, etc. Trabajos de fontanería,
con servicio urgente. Presupuestos sin compromiso. Tels. 673 13 24 38 y 699 33 01 09.
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kkkkk VARIOS TAMAÑOS Y PRECIOS A ELEGIR*
Q Módulo nº 1 (texto máximo 20 palabras)
GRATUITO
Q Módulo nº 2 (texto máximo 30 palabras)
3 euros
Q Módulo nº 3 (texto máximo 45 palabras)
5 euros
Q Módulo nº 4 (recuadro de 47x20 mm, máximo 30 palabras)
8 euros
Q Módulo nº 5 (recuadro de 47x40 mm, texto y/o foto)
12 euros
Q Módulo nº 6 (recuadro de 47x90 mm, texto y/o foto)
25 euros
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Piden la destitución de la consejera de la Comunidad de Madrid

Movilizaciones por la Educación Pública
E

l 31 de agosto una histórica
Asamblea reúne a casi 2.000
profesores y profesoras de la Comunidad de Madrid. Fruto del proceso
asambleario que ya se venía fraguando en Vallecas desde el curso
pasado, que reavivó el 15-M y que
se concretizó en la primera Asamblea General de Profesorado de la
Comunidad de Madrid el 20 de julio en el IES Beatriz Galindo, esta
tediosa Asamblea del 31 de Agosto
facilitó la celebración de la del día 8
de septiembre. En ella, representantes de todos los centros de la Comunidad de Madrid acordaron la convocatoria de 3 días de huelga, para
los días 20, 21 y 22 de septiembre.
Ya antes de los paros, una gran
marea verde inunda Madrid durante la manifestación del 14 de
septiembre, donde queda patente
que los profesores y profesoras no
están solos, si no que las familias y
el alumnado se han unido también a
esta lucha en defensa de la escuela
pública de tod@s para tod@s.
Durante los 3 días de huelga, el
objetivo es visibilizar el conflicto,
acercarlo a la opinión pública y
desmontar la campaña de descrédito del profesorado en la que se
han embarcado la Presidenta de la
Comunidad de Madrid y la Consejera de Educación: asambleas
en plazas en el barrio de Vallecas;
cadena humana alrededor de la
Asamblea de Madrid en un ambiente festivo; concentraciones a
la entrada de los actos públicos a
los que asiste la Presidenta de la
Comunidad, con gran presencia
policial, en la línea de prepotencia
de la Señora Aguirre.
La tarde del 20 de septiembre,
40.000 personas (90.000 según los
convocantes y 5.000 según el Gobierno regional) marchan en Madrid

desde la Plaza de Neptuno hasta Sevilla en una manifestación histórica.
Una vez más, no son sólo los docentes quienes denuncian los recortes y
el doble rasero que se aplica en la
Comunidad para escuela pública y
escuela concertada, sino los alumnos y alumnas, los padres y madres,
que corean y agitan pancartas, recordando que la educación no es un
gasto, es inversión.
Concentraciones masivas se repiten ante la Consejería de Educación
los días 21 y 28 de septiembre, el
primero de ellos acompañado por
una cadena humana que rodeó la
manzana.

Encierros en institutos
En efecto, las movilizaciones se
multiplican y, a lo largo de esta semana, muchos institutos de la Comunidad han protagonizado encierros, como por ejemplo el IES Madrid Sur que reunió el pasado jueves
a parte de su Comunidad Educativa
hasta las 12 de la noche alrededor
de una mesa redonda sobre la situación en Primaria y que repitió con
una Asamblea de familias dentro
de su Jornada de Trabajo 24 horas
el día 3, o el IES Villa de Vallecas
donde la tarde y noche de miércoles
y jueves se amenizaron con actuaciones, asamblea, cena y cine.
Mientras tanto, en todos los centros se sigue trabajando con la mayor dedicación, lidiando contra todas las dificultades con las que se ha
iniciado el curso y a pesar del caos
organizativo que han provocado las
instrucciones de inicio de curso:
menos profesores, más alumnos,
enorme dificultad para encajar horarios, imposibilidad de hacer desdobles, de abrir la biblioteca o de
utilizar los laboratorios…
Pero el trabajo continúa también
en grupos de trabajo y Asambleas
en cada uno de los centros, de los

Foto: VALLECASVA

Ariadna Sánchez

Las proteestas han seguido a Esperanza Aguirre en la Asamblea de Madrid y en diversos actos públicos.

barrios, de las zonas, con la vista ya
puesta en las dos jornadas de huelga para el profesorado el 4 y el 5 de
octubre, tal y como se acordó en la
Asamblea general del pasado día
29, que coincidirán parcialmente
con la convocatoria del Sindicato
de Estudiantes para 4, 5 y 6.
En el horizonte, la incorporación
del resto de etapas educativas a las
movilizaciones, probablemente la
semana del 20 de octubre, que culminará con una marcha de docentes
de todas las Comunidades hacia
Madrid.
En medio de la marea verde, padres, madres y directores han sido
más que claros. La FAPA Giner de
los Ríos, ya en su carta del 8 de septiembre exigía que se dejaran
sin efecto las instrucciones de
inicio de curso y se emitieran
unas nuevas, al mismo tiempo
que advertía que apoyaría todas

Vallecas tiene su tapa

La II Ruta de la Tapa de Villa de
Vallecas, en la que participaron seis
restaurantes del distrito, tuvo como
ganador a la tapa “Magré de pato
con vinagreta de mango, aceite de
trufa y mermelada de ciruela”, presentada por el restaurante La Buena
Mesa.
Para el administrador del local,
Juan Carlos García, este reconocimiento forma parte de las soluciones que buscan implementar en el
sector hostelero, que atraviesa uno
de sus peores momentos. Señala
además que ya han incluido la tapa
en su carta habitual y que buscarán
presentarla a otros concursos ya que
además del jurado, obtuvo buenas
críticas del público.
La celebración de la Ruta, que se
realizó durante las Fiestas de Villa
de Vallecas, dio el segundo lugar a la
tapa “Cazuelita de cocido madrileño”, del restaurante El Jardín de Baco 2; mientras que la tapa “Verbena
de sabores con espuma de boletus”,
del Asador La Vereda, obtuvo una
mención especial.

Fotos: VALLECASVA

Magré de pato
con vinagreta de mango

El concejal presidente,
Ángel Garrido, hace entrega
de la placa a Cristian,
encargado del Restaurante
La Buena Mesa, junto a su
gerente Juan Carlos García
(a la izquierda). En la foto
inferior, la tapa ganadora.

El jurado lo encabezó el presidente concejal del distrito, Ángel Garrido, quien fue a cada local para degustar las tapas. El ganador obtuvo
una placa de reconocimiento.

MÁS INFORMACIÓN
M
Res
Restaurante
“La Buena Mesa”
C/ Camino de Hormigueras, 167
(Polígono Empresarial de Vallecas)
Tel.: 91 331 46 78

las actuaciones que buscaran sus
mismos objetivos, es decir, la defensa del derecho a la educación de
todos los madrileños.
Por su parte, la asociación mayoritaria de Directores de Instituto
de la Comunidad de Madrid, ADI-

Q«Libertad»
Autor: Jonathan Franzen
Editorial: Salamandra
Género: Novela
Precio*:  [ 
A partir de primeros de octubre se
publica la que será una de las grandes novelas de la década. Una
historia que disecciona
la vida en pareja de los
dos protagonistas, a lo
largo de los últimos
treinta años, en medio
de todas las convulsiones sociales y políticas
que nos han acompañado. Sorprendentemente, cuando acabas
de leer la historia de
Walter y Patty tienes la sensación
de conocerlos mejor que a la mayor
parte de la gente con la que vivimos
día a día.
Q«Papacuentameotravez»
Autor: Daniel Serrano
Editorial: Ariel
Precio*: 10´95 euros
El próximo jueves 6 de octubre, a
las 20:00 horas, Daniel Serrano
presentará en Librería Muga, junto a su
hermano, el cantautor Ismael Serrano,
su último libro: unos
breves apuntes de
carácter reflexivo,
pero también emocional, sobre todo

MAD, en un comunicado hecho
público el 30 de septiembre, pide
rotundamente la destitución de la
consejera de Educación, “por responsabilidad, y dada la altanería,
maledicencia e insolvencia de la
Consejería”.

lo vivido alrededor de las movilizaciones surgidas desde Mayo de
este año, sobre sus causas, pero
también sobre el presente y el futuro que les aguarda.
Q«Que empiece la fiesta»
Autor: Nicolo Ammaniti
Editorial: Anagrama
Género: Novela
Precio*: 19,50 euros
Imaginen que un constructor de
éxito compra un gigantesco parque
en la ciudad de Roma, algo parecido al Parque del
Retiro de Madrid.
Imaginen que para
inaugurarlo organiza
]   
la jet-set y todo el
exotismo posible,
incluidos animales
salvajes en libertad
y una inesperada
secta satánica. Imaginen cómo puede
acabar todo. Entre carcajadas,
descubriremos el ridículo y la desfachatez de algunos representantes
de las "clases altas".

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

