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El Rayo vuelve a Primera

Final feliz

El Rayo Vallecano volverá a jugar 
contra los más grandes en la mejor 

Liga del mundo, todo un logro para 
un equipo de barrio. En la imagen, 

David Aganzo, Coke, Cobeño y Carlos de 
la Vega, dan la vuelta al Estadio para 

celebrarlo con todos los rayistas.
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Yo no reciclo 
Hace tiempo que he decidido 
no reciclar la basura. Y no lo 
hago ni por vagancia ni por la 
incomodidad de tener que dis-
poner en mi casa de tres cu-
bos de basura. El motivo que 
me lleva a ello es la siguiente 
reflexión: ¿por qué tengo yo 
que regalarle al Ayuntamien-
to el reciclado de unos reci-
pientes que a mí me cuestan 
dinero? Con el “truco” de las 
campañas publicitarias que 
desde el consistorio muestran 
como incívicos, insolidarios y 
poco amantes de la Naturale-
za a aquellos que no separa-
mos los residuos, otros se cu-
bren las espaldas ahorrándose 
puestos de trabajo y emplean-
do el dinero que generan los 
residuos que reciclamos en 
aquello que les viene en gana, 
sin darnos ninguna explica-
ción. Pero vamos a ver ¿por 
qué tengo que regalarle las 
botellas de cristal que yo he 
pagado, a quien encima se ríe 
de mí cobrándome una tasa de 
basuras que se ha sacado de la 
manga? O sea, ¿encima que 
reciclo, pago? ¿Por qué no 
hacen como en Austria, donde 
por los recipientes que llevas 
te reintegran su valor en di-

nero? Hay que pararles ya los 
pies a los “jetas” que nos go-
biernan, que nos toman el pe-
lo con normativas absurdas y 
de caradura total. La solución 
es muy sencilla: en los puntos 
de reciclaje, donde deposi-
tamos los televisores viejos, 
que nos paguen una parte por 
llevarlos, y también por dejar 
papeles, plásticos y cartón, y 
con el resto que den trabajo 
a más gente empleándola en 
estos mismos puntos limpios. 
Verían qué pronto todos reci-
clábamos y no veíamos ni una 
lata de refresco abandonada en 
la calle. Así, sí que saldríamos 
todos ganando, pero si se trata 
de llenarles los bolsillos gratis, 
conmigo que no cuenten.

Esther Martín  
(Puente de Vallecas) 

Ni una multa
He leído con estupor un estu-
dio de la OCU (Organización 
de Consumidores y Usuarios), 
por el cual el Ayuntamiento de 
Madrid reconoce que no ha 
puesto en todo el 2009 ni una 
sola multa a dueños de perros 
que hicieron sus caquitas en la 
vía pública, sin que fueran re-
cogidas y depositadas en una 

papelera. Dice el informe que 
el problema principal para no 
poner las multas es que no se 
logró pillar a ningún perro “in 
fraganti” en pleno acto de de-
posición. No sé si reírme o in-
dignarme con la excusa, por-
que de ella se deduce que los 
policías municipales encarga-
dos de vigilar que esta norma 
se cumpla fueron menos “sa-
buesos” que los propios pe-
rros, lo que me da que pensar. 
Si las cacas se cuentan por mi-
llones (no hay más que dar un 
paseo por cualquier calle de 
Vallecas o Madrid para com-
probarlo) y no se emitió ni 
una sola multa en todo el año, 
es que algo falla. De momen-
to falta “olfato” en quien tiene 
que ponerlas, y sobra carencia 
de ganas en hacer cumplir la 
Ley. Eso sin contar en el di-
neral que nos ahorraríamos en 
limpieza y en el dinerito que 
tan bien nos vendría a todos si 
se cobraran las multas que se 
están dejando de poner.

Juan Carlos García  
(Colonia de los Taxistas,  

Puente de Vallecas) 

n  Para manifestar su opinión sobre algún tema, dirija su escrito por correo electrónico a prensa@vallecas.com 
o por carta a: VallecasVA, C/ Rafael Fernández Hijicos, 23, 2º B. 28038 Madrid.

n  No olvide incluir su nombre completo, dirección y DNI. VallecasVA se reserva el derecho de reducir o extractar el 
texto a publicar, si fuera necesario por razones de espacio. El periódico no se hace responsable de las opiniones 
que libremente sean expuestas por sus autores en esta sección.

PRODUCIDO EN VALLECAS

Consiga VallecasVA cada mes
Información en página 15

Editorial

El movimiento 15-M
n  Las numerosísimas manifestaciones del 15 de 
mayo pasado reclamando Democracia Real YA, dieron 
paso a un “inexplicable” fenómeno en el que la gente, 
mayoritariamente jóvenes, salieron y tomaron las plazas, 
expresando su indignación y reclamando con sinceridad, 
sencillez, imaginación y humor el Derecho a Vivir con 
Dignidad. 
Este despertar, este reclamo surgido en la Puerta del 
Sol, corrió como la pólvora no solo por las ciudades de 
España, sino que en cuestión de 3 ó 4 días era portada de 
los periódicos más conocidos de países de Sudamérica, 
Europa y EE.UU.
Lo que se está construyendo desde la Puerta del Sol tiene 
una profundidad y una transcendencia que es difícil de 
alcanzar a comprender o intuir. A nadie que haya estado 
estas semanas allí, con el corazón y la mente despejadas, 
le ha podido dejar indiferente.
Lo que se está gestando es un proceso totalmente 
novedoso, del cual no sería ninguna locura creer que pueda 
llegar a sentar las bases para una verdadera revolución 
cultural, social y psicológica que poniendo como valor 
central al ser humano y como forma de acción la no 
violencia, permita avanzar con suma resolución en la 
transformación de la sociedad y de los individuos que la 
hacen suya.
La dirección de este proceso es clara, la construcción 
de un nuevo mundo donde no impere el dinero y donde 
el protagonismo esté en la gente, en todos y en cada 
uno de los habitantes de este planeta. Donde claramente 
no se excluya a nadie y además se busque con un 
profundo afecto posibilitar que esta nueva sensibilidad del 
NOSOTROS pueda llegar hasta el último rincón del planeta.
Este movimiento ya ha anidado en miles de corazones y 
ha echado a andar en cientos de ciudades, municipios y 
barrios.
Hasta aquí también ha llegado con sus Asambleas 
Populares. Del compromiso y esmero que le pongamos 
cada uno de nosotros, dependerá cómo crezca en Vallecas.

Comenta este artículo en     www.vallecas.comRecuerden nuestro e-mail: 
prensa@vallecas.com
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Vuelve a Primera División ocho años después

Antonio Luquero / VallecasVA

 Cuando un equipo de fútbol sube, también lo hacen sus 
aficionados. Con estas imágenes queremos rendir un ho-
menaje a todos aquellos rayistas que nunca abandonaron 
al Rayo a su suerte, ni siquiera en las cuatro temporadas 
que estuvo en Segunda "B". A la izquierda, Miguel Ángel 
San Martín, el que fuera primer presidente de la Federación 
de Peñas del Rayo Vallecano, junto al actual, Ángel Domín-
guez Valentín "Gelo". A su lado, un grupo de aficionados 
cantan y bailan, iluminados con bengalas, en la Fuente de 
la Asamblea. La reportera de televisión Cristina Pedroche 
levanta una bufanda mientras, en el césped, la afición y los 
jugadores disfrutan del ascenso. Por último, rayistas pro-
cedentes de Inglaterra y Sudamérica celebran el retorno a 
Primera División con un ejemplar de VallecasVA.

Eran alrededor de las dos menos 
cinco de la tarde del domingo 

22 de mayo de 2011, cuando el Ra-
yo Vallecano volvía a escribir otra 
página gloriosa en su dilatada his-
toria. En ese momento, el colegiado 
Pino Zamorano daba el pitido final, 
y el 3 a 0 que el marcador hacía de-
finitivo frente al Xerez, convertía de 
nuevo al Rayo Vallecano en equipo 
de Primera División.

El entrenador, José Ramón San-
doval, que había estado rezando mi-
nutos antes cuando el marcador no 
era tan claro como resultó al final, 
estallaba en júbilo y se abrazaba a 
todo el mundo: jugadores, técnicos 
y utilleros. Por su parte, la grada, 
que abarrotaba el estadio, saltaba al 
grito de “¡que bote Vallecas!” y los 
jugadores iniciaban una vuelta al te-
rreno de juego plagada de momen-
tos inolvidables y especiales.

Pasados los primeros minutos de 

de cerveza. cuyo líquido dejaron 
caer sobre la cabeza del entrenador 
vallecano.

Terminada la comparecencia ante 
los medios, un autobús descapota-
ble conducía a los jugadores hacia 
la Fuente de la Asamblea, donde 
una auténtica marea humana les 
acompañó hasta el recinto, protegi-
do con vallas, y allí la plantilla can-
tó y bailó. Incluso el nuevo presi-
dente, Raúl Martín Presa, que viaja-
ba con otros directivos en el autocar 
del equipo unos metros más atrás, 
se animaba a acercarse a la Fuente 

euforia, el entrenador y la plantilla, 
desde el centro del campo y micró-
fono en mano, entonaban “La Vida 
Pirata”, la canción que ha servido 
para unir, más si cabe, a plantilla y 
aficionados en los duros momentos 
vividos a lo largo de la temporada. 
Sandoval era incluso manteado por 
los jugadores en un momento “de 
despiste”.

Posteriormente, y en rueda de 
Prensa, el "míster" agradecía a to-
dos los trabajadores del Club, sin 
distinción, el esfuerzo realizado 
este año, y era acompañado por 
varios jugadores que interrumpían 
su discurso ataviados con pelucas, 
megáfonos y alguna que otra lata 

El técnico vallecano 
José Ramón Sandoval, 

es manteado al cielo 
de Vallecas por los 

jugadores del Rayo.
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para recibir el cariño y apoyo de los 
aficionados.

Ya por la tarde, jugadores, di-
rectivos y empleados del Club, se 
trasladaban a Griñón para degustar 
un merecido homenaje en el restau-
rante que la familia del entrenador 
rayista posee en dicha localidad ma-
drileña.

Centros de Día
FLORENCIA I yII

Centros especializados en tratamientos  
y cuidados de demencias tipo:  
Alzheimer, Vasculares, Mixtas 

Deterioro de la Memoria Asociado a la Edad

El Rayo toca el cielo

ell@s tambiénsubieron
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Disfruta de los mejores vídeos  
del ascenso en nuestra web:  

www.vallecas.com
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Denuncia de vecinos del PAU

Viviendas del IVIMA
deterioradas en menos de 3 años
L os vecinos del PAU, que debe-

rían estar disfrutando de una 
casa nueva y moderna, viven un 
verdadero dolor de cabeza ya que 
la promoción de viviendas que les 
entregaron se caen prácticamente a 
pedazos, además de las ocupacio-
nes y tráfico de drogas que tienen 
que aguantar por la mala gestión 
del IVIMA, según denuncian.

Múltiples carencias
En concreto, los vecinos de la 
parcela 6.27 (calle Embalse del 
Vellón) han denunciado una serie 
de desperfectos en sus casas: las 
ventanas del salón que deberían 
llevar persianas según el proyecto 
no fueron entregadas, la zona ajar-
dinada es un patio lleno de piedras, 
y el gres que según les dijeron era 
de primera calidad, tras haber con-
sultado a profesionales, resultó ser 
"ni de tercera", tanto el de las zonas 
comunes como en las viviendas.

sentaba deficiencias como goteras 
en el techo, en el equipo de incen-
dios, averías en los ascensores, 
cableado de iluminación del patio 

Fachada de la mancomunidad afectada por las deficiencias de construcción.

8 En la calle del Doctor 
Salgado, en Puente de Vallecas, 
nuestro lector Augusto Romero 
se topó hace unos días con esta 
pintada cuyo doble mensaje le 
dejó pensando: “NI TOROS EN 
LAS PLAZAS, NI VACAS EN 
LOS PLATOS”. Es decir, que 
el autor se confiesa ferviente 
antitaurino y nos desvela 
también que un buen chuletón a 
él no le dice nada. Muy loable, 

estupendo. No lo es tanto el 
método tan poco ecológico de 
manifestarlo, en una persona 
aparentemente tan moderna 
y con tan buenos principios. 
Seguramente el dueño de la 
pared (que corresponde al 
lateral de una casa) habría 
preferido que el grafitero 
pintara sus ideas en su muro de 
Facebook, antes de ensuciarle a 
él la fachada...

 

Ni toros, ni vacas

FOTO DENUNCIA

Esperamos tus fotografías en nuestro e-mail     prensa@vallecas.com

enbreve
a�Director de “Princesas”, 

en El Gallinero
El director de cine y guionista, 
Fernando León de Aranoa, 
quiso conocer `in situ´ la rea-
lidad que viven los pobladores 
de El Gallinero, para ello acu-
dió al lugar apoyando de esta 
manera la campaña "bota a 
las ratas de El Gallinero" que 
promueven las parroquias San 
Carlos Borromeo y Santo Do-
mingo de la Calzada, entre 
otras organizaciones sociales. 
Tras su visita, el director de 
“Princesas” escribió en una 
columna periodística lo siguien-
te sobre El Gallinero: "Es un 
asentamiento de inmigrantes 
rumanos, un poblado náufrago, 
de cartón, uralita y embalajes 
imposibles, asediado por todas 
las ratas de la miseria".

La llegada León de Aranoa a 
El Gallinero formó parte de la 
semana de movilizaciones que 
se realizó para dar a conocer 

esta realidad, y que concluyó 
con una concentración a las 
puertas del Ayuntamiento de 
Madrid, en el Palacio de Cibeles, 
donde se depositaron unas ratas 
muertas en la puerta del centro 
laboral del alcalde Alberto Ruíz-
Gallardón.

Todas las actividades que 
los grupos sociales realizan 
en la zona son, según señalan, 
para denunciar el "incumpli-
miento" de la obligación del 
Ayuntamiento de Madrid de 
limpiar las toneladas de basu-
ra, así como la desratización 
del poblado madrileño, donde 
viven muchas familias con más 
de 300 niños y niñas quienes 
a diario sufren las mordeduras 
de los roedores. Si quieres 
firmar la petición dirigida al 
alcalde Ruíz-Gallardón para 
eliminar las ratas del lugar, 
entra en: gitanosrumanosel-
gallinero.blogspot.com 

(JCSA)
       

a�Ikea abrirá 
domingos y festivos

La tienda sueca ubicada en el 
Ensanche de Vallecas dentro 
del Centro Comercial  y de 
Ocio La Gavia, abrirá su local 
todos los domingos y festivos, 
en su horario habitual, a partir 
del 1 de junio. Las únicas fe-
chas que no abrirá son: 15 de 
agosto, 1 de noviembre y 25 
de diciembre. Con esta aper-
tura, que se suma a otras de 
San Sebastián de los Reyes 
y Alcorcón, Ikea pretende 
crear, según señalan, 224 nue-
vos puestos de trabajo.

Bomberos acampados

Ganó el Infanta Leonor

Más de 500 bomberos perte-
necientes al Ayuntamiento de 
Madrid, incluidos los del Parque 
nº 8 con sede en Vallecas, acam-
paron durante varios días en el 
Paseo de Recoletos en protesta 
por una política municipal de 
recortes presupuestarios que con-
sideran insostenible. Según mani-
festaron, de los 1.500 bomberos 
que había para actuar directa-
mente en situaciones de emergen-
cia, han pasado en la actualidad 
a 1.200. En Vallecas, en con-
creto, no solamente hay menos 
efectivos en servicio, sino que 
el material existente se ha vuelto 
obsoleto y los vehículos son tan 

antiguos que empiezan a dar pro-
blemas. Además, señalan que su 
radio de actuación es muy grande, 
teniendo que afrontar emergen-
cias en el PAU de Vallecas en 
viviendas que antes no existían, y 
en zonas alejadas como la Cañada 
Real y Valdemingómez. 

“A veces, cuando una dotación 
está fuera realizando un servicio, 
no queda suficiente personal 
en el Parque como para poder 
afrontar otra simultáneamente”. 
Señalaron, además, que el pro-
yecto de crear un nuevo parque 
de bomberos en el Ensanche 
de Vallecas sigue, según todo 
indica, paralizado.

Un equipo del Hospital Universita-
rio Infanta Leonor se ha proclamado 
ganador en la categoría de “Empre-
sas” de la VIII Carrera de la Mujer 
disputada en Madrid el pasado 8 de 
mayo. El equipo estaba formado por 
tres enfermeras y una anestesista.

Las cuatro compitieron con otras 
20.000 mujeres en esta prueba sobre 
un circuito de 6´5 kilómetros, cuya 

recaudación se destina a la Asocia-
ción Española de lucha contra el 
Cáncer.
Las cuatro vallecanas amplían así 
su palmarés, pues en 2009 y 2010 
vencieron también en la Carrera de 
las Empresas, quedando primeras y 
segundas, respectivamente, en las 
ediciones de esos mismos años de la 
Carrera de la Mujer.

En protesta por los recortes

VIII Edición de la Carrera de la Mujer

Más de 500 bomberos se congregaron en el Paseo de Recoletos.

De izquierda 
a derecha, las 
profesionales 
sanitarias 
y atletas 
María Teresa 
Rodríguez, 
Raquel García, 
Rosario Ruano 
y María José 
García, quienes 
se trajeron 
para el Infanta 
Leonor el triunfo 
en la Carrera de 
la Mujer.
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La empresa encargada de la 
construcción fue FERCABER, que 
entregó la promoción el 2007. Ya 
para entonces la construcción pre-

sin enterrar, entre muchas otras. De 
todo ello fue informado el IVIMA 
sin que hiciera nada para remediar 
esta situación.

Ocupantes ilegales
Todo esto se agrava, dicen, con la 
presencia de ocupantes ilegales, 
además de la venta de drogas en 
la mancomunidad, situación con la 
que tienen que convivir a diario los 
habitantes de las 245 viviendas.

Gracias a la intervención de 
la FRAVM (Federación Regio-
nal de Asociaciones de Vecinos 
de Madrid), se logró concertar 
una cita, a inicios de mayo, con 
los representantes del IVIMA, a 
quienes les expusieron el caso. De 
momento, explica Rafa Navarro, 
vicepresidente de la mancomuni-
dad, el IVIMA sólo ha cumplido un 
cinco por ciento de lo prometido en 
la reunión, por lo que esperan que 
la entidad cumpla con su palabra.
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Centros de Día Florencia I y II

Los mayores, en buenas manos
Antonio Luquero / VallecasVA

El continuo envejecimiento de 
la población ha traído consigo 

el aumento de ciertas patologías, 
asociadas a la edad avanzada, cuyo 
tratamiento es fundamental para me-
jorar la calidad de vida de nuestros 
mayores. En los Centros de Día Flo-
rencia llevan ocho años ayudando a 
estas personas, y Alberto Sánchez 
Cañizares, psicólogo y coordinador 
del Centro, nos explica cómo con-
seguir que la calidad de vida de los 
pacientes sea lo más satisfactoria 
posible, gracias a la ayuda de profe-
sionales.
¿Qué son los Centros de Día Flo-
rencia I y II?

paciente. Cuando entra, durante el 
primer mes todos los profesionales 
del Centro estudiamos sus caracte-
rísticas y trabajamos en función de 
sus carencias.
¿Con qué medios instrumentales y 
materiales contáis?
Además de las infraestructuras como 
el local y el personal, que a mí me pa-
recen fundamentales, los materiales 
son de muy diversa índole. Dispone-
mos desde material fisioterapéutico, 
como pedales, aros, camillas, al te-
rapéutico que va desde fotografías 
hasta desmontables, puzzles, vídeos, 
terapia auditiva para sonidos… es 
muy diverso.
¿Cuál es la capacitación profe-
sional del personal que trabaja 

son personas mayores de 60 años.
¿Qué tipo de patologías tratáis 
fundamentalmente?
Alzheimer, demencia vascular, dete-
rioro cognitivo asociado a la edad, 
parkinson asociado… Es decir, de-
mencias mixtas fundamentalmente.
¿Qué se consigue con estos trata-
mientos?
Se consigue sobre todo estabilizar-
los. Porque al tratarse de patologías 
neurodegenerativas, no podemos 
recuperar la parte neuronal que está 
deteriorada, pero sí estabilizarles y 
aportar autoestima, con lo que mejo-
ra mucho su estado afectivo y por lo 
tanto cognitivo. Esto permite mante-
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en los Centros de Día Florencia?
En nuestros Centros somos, pa-
ra 45 pacientes, 17 personas, que 
van desde médico, psicólogo, tera-
peuta ocupacional, fisioterapeuta, 
trabajador social, enfermera y 
auxiliares de enfermería. Además 
de los conductores, puesto que el 
servicio de transporte es nuestro, 
no es subcontratado.
¿Es muy caro hacer uso de vues-
tras instalaciones?
Yo creo que si tenemos en cuenta 
la situación actual y la de los dis-
tritos en los que trabajamos, como 
Moratalaz, Vallecas o Vicálvaro, es 
un precio elevado, pero no lo es si 
valoramos el tratamiento que apor-
tamos. Y aunque entiendo que en 
principio para la población pueda 
resultar elevado, estamos por debajo 
de la media de precio de este servi-
cio sin restar nada de la calidad ni 
del personal. De hecho, las plazas 
privadas son más baratas que lo que 
paga el Ayuntamiento por una plaza 
pública.
Ya para finalizar, ¿qué tipo de am-
biente existe entre usuarios y tra-
bajadores del Centro?
Creo que eso lo habéis podido ver 
vosotros. Cuando se entra se respira 
un buen ambiente, no huele a enfer-
medad, no es lúgubre, es colorista, 
los mayores están contentos, relaja-
dos, están pendientes de quién entra 
y quién sale.

Por último, conviene destacar que 
no es necesario contratar los servi-
cios de los Centros de Día Florencia 
por meses, o por años. Pueden con-
tratarse tratamientos por quincenas, 
semanas o incluso días, en función 
de las necesidades de los clientes y 
sus familiares.

Campamento Urbano 
Madrid Sur
27 Junio al 15 Julio 2011

(Posible contratación por semanas)

DE 6 A 12 AÑOS DE EDAD

Horario: de 8:30 a 14:30 horas ● Precios:  3 Semanas: 130€ · 2 semanas: 90€  
·  1 semana: 50€ ● Plazas: 60 Plazas en total ●Actividades: Actividades al 
aire libre ● Deportes: Fútbol, Baloncesto, Voleibol, Piscina… ● Excursiones: 
Planetario, Museos, Cine, Visita a Fábricas… ● Talleres: Tintado de camisetas, 
Cariocas, Taller del humor…
Para MAS INFORMACION: Agrupación Deportiva Madrid Sur: C/ Javier de Miguel, nº 92.  Bloque 2 (Mañanas 

de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Tardes de lunes a jueves de 17:00 a 20:00 h.) Teléfono: 91 785 49 30.
Correo electrónico: agrupacion@admadridsur.org

Te esperamos!!

Plazo de inscriPción: a Partir del 3 de mayo

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

MGM
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

Urgencias 24H: 
 670 73 50 12

asistencia

Centros de Día Florencia I y II
C/ Florencia esquina C/ Brujas s/n,  

y C/ Luis de Hoyos Sainz, 39. 
Moratalaz (Madrid).

Teléfonos:  
91 772 70 44 y 91 751 02 49
E-mail: cdflorencia@terra.es

Contacto: Alberto y/o Virginia.

MÁS INFORMACIÓN

nerles en su ámbito sin tener que ir a 
una residencia o tener que dejarlos 
en casa sin salir. También es muy im-
portante el apoyo que significa para 
la familia, que puede respirar con la 
tranquilidad de saber que están en 
un centro con unas terapias adecua-
das y que pueden seguir haciendo su 
vida normalmente.
¿Qué diferencia a un centro de día 
de una residencia?
- La parte terapéutica. Es decir, un 
centro de mayores al uso sin dete-
rioro es un centro  lúdico donde las 
personas van y pueden elegir las 
actividades. Aquí no, tenemos una 
terapia personalizada para cada 

Somos un grupo de profesionales 
dedicados al tratamiento de enfer-
mos con cualquier tipo de demencia, 
como el alzheimer, entre otras, y nos 
ocupamos de aportarles no sólo la 
parte terapéutica y profesional, sino 
también la parte humana. Eso nos 
distingue de otro tipo de centros, ya 
que aportamos calidad de vida, afec-
to y cariño a los mayores, sin olvidar 
la parte profesional.
¿A qué edades empiezan a mani-
festarse los primeros síntomas de 
la enfermedad?
Cada vez hay pacientes a los que 
se les diagnostica más tempra-
namente, pero por regla general 

Florencia 
cuenta con 17 
profesionales 
entre médico, 
psicólogo, 
terapeuta, 
fisioterapeuta, 
trabajador 
social, 
enfermeras y 
auxiliares de 
enfermería.

Puede ver un vídeo de esta entrevista 
en la web: www.vallecas.com

La profesionalidad y el cariño con los que se cuida a los pacientes, forman parte de las señas de identidad de los Centros 
Florencia, según nos comenta su psicólogo y coordinador, Alberto Sánchez.
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de la villa

MENÚ DIARIO y A LA CARTA
•  Comidas de encargo

(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

El movimiento 15-M traspasa la Puerta del Sol

Asamblea Popular en Puente de Vallecas

La convocatoria de Asambleas Po-
pulares en barrios y pueblos de 

Madrid que se realizó desde la Acam-
pada de Sol, también llegó a Puente 
de Vallecas.

En el caso de este distrito, la asam-
blea se realizó en la plaza existente 
entre las calles de Pedro Laborde y 
la avenida de Palomeras, donde lle-
garon a congregarse, según fuentes 
de la organización, alrededor de 700 
personas.

Fue muy gratificante comprobar 
cómo el “espíritu” de Sol llegaba tam-
bién al Puente de Vallecas y cómo la 
mayoría de los que tomaron la voz, 
manifestaban su satisfacción por en-
contrarse entre vecinos con el ánimo 
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Jesús Arguedas / VallecasVA
Villa de Vallecas

El Paseo de Federico García 
Lorca se llena de ideas

En Villa de Vallecas, más de 500 
personas se reunieron en el Paseo 
de Federico García Lorca para 
celebrar la asamblea popular, 
que logró reunir en un solo gru-
po a jóvenes y mayores, quienes 
aportaron diversas ideas y de-
mostraron las ansias que tenían 
de que un movimiento así llegue 

hasta el barrio. El primer acuer-
do al que se llegó fue celebrar las 
asambleas cada sábado a las 12h., 
aunque la próxima se realizará el 
domingo 5 de junio de 18 a 20 h. 
ya que un día antes habrá en el 
lugar una actividad cultural.

La concentración tuvo la mis-
ma dinámica adoptada en las 
reuniones de la Puerta del Sol. 
Además se crearon comisiones 

de trabajo y se fijó como meta 
darle más fuerza al movimiento, 
esto con la ayuda de las asocia-
ciones, colectivos y centros cul-
turales del barrio. También se ha 
creado una página de Facebook 
para estar al día de todas las no-
vedades de la asamblea (Toma 
los barrios - Villa de Vallecas) y 
una cuenta de Twitter: @tlcvva-
llecas.

Uno de los elementos característicos de las asambleas populares es que se da la palabra a todo aquel que lo solicita. El derecho a 
ser escuchado es fundamental y se debaten todas las propuestas, buscando el acuerdo entre todos los presentes.
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La asamblea de Puente 
de Vallecas congregó 
a un buen número 
de participantes, que 
elevaron una serie 
de propuestas para 
debatir en la Puerta 
del Sol. También 
hubo ciudadanos 
que votaron con 
las camisetas de 
Democracia Real YA 
y Escuela Pública de 
tod@s y para tod@s.

Porum qui 
alictotatium 
repudi rae. 
Nempedit labor 
aperio. Nequi 
cus alis recabId 
utatume sit, to 
velligenimus 
sequiatent im 
quiduntur auda 
conem qui idit 
maio dellore nis 
doluptibus dolut 
vel iminumqui

Puerta del Sol de Madrid. 
Miles de ciudadanos 
escuchan a los oradores 
en un ambiente de 
reflexión. Abundaron los 
carteles reivindicativos 
que empapelaron, 
entre otras, la salida del 
Metro conocida como 
"el Dragón". Tampoco 
faltaron elementos 
festivos como esta 
batucada que animó a 
los concentrados.

J.C. Saire / VallecasVA

de ver la manera de organizarse para 
hacerse oír.

La asamblea se realizó según lo 
previsto, terminando a las 14:15 ho-
ras y fijando por el momento la perio-
dicidad semanal para las mismas. Lo 
más relevante de lo decidido en esta 
asamblea se llevó al día siguiente a 
la Puerta Del Sol, donde se reunieron 
portavoces de más de 100 barrios y 
pueblos de Madrid y se constituyó la 
Asamblea de los Pueblos de Madrid. 
La participación total en las más de 
100 asambleas realizadas el mismo 
sábado 28 a las 12:00 horas fue de 
más de 28.000 personas. Una buena 
semilla, que con seguridad crecerá en 
lo sucesivo.

Entre lo más característico de este 
movimiento 15-M cabe destacar la 
horizontalidad y ausencia de prota-
gonismos, ya que la rotación de las 
funciones es uno de sus elementos 
claves. Otro dato importante es el em-
peño de los participantes por buscar 
siempre el consenso en vez de que se 
decida por mayoría, ya que en este ca-
so, la minoría siempre sale perdiendo.

Por último las asambleas, donde to-
dos cuentan por igual, se han mostra-
do como una buena manera de prac-
ticar la oratoria en público, uniendo 
a la vez el sano ejercicio de hablar y 
escuchar.

“
”

      Se busca 
con empeño 
el consenso, 
para no 
discriminar a 
las minorías



ENTREVISTA CON ÁNGEL GARRIDO / Concejal presidente del distrito

«El PP ha conseguido un resultado 
histórico en Villa de Vallecas»

El concejal presidente y líder 
del Partido Popular en el dis-

trito de Villa de Vallecas, atribuyó 
el resultado de las elecciones al 
trabajo realizado por los afilia-
dos de su agrupación, así como 
al "castigo" que el pueblo decidió 
dar al partido del Gobierno por su 
mala gestión.

¿Cuál fue su primera impresión 
al conocer el resultado electoral 
en Villa de Vallecas?
Mi primera impresión, como no 
puede ser de otra manera, fue de 
alegría al observar que el trabajo 
de muchos años de todos y cada 
uno de los afiliados al partido en 
el distrito y la buena gestión reali-
zada desde Ayuntamiento y Comu-
nidad, se veían reflejados en esta 
victoria, en lo que siempre se había 
considerado un bastión de la iz-
quierda. El PP ha obtenido en Villa 
de Vallecas un resultado histórico, 
se ha convertido por primera vez 
en la fuerza política más votada, 
superando en más de 2.300 votos y 
seis puntos porcentuales al PSOE.

En una entrevista anterior con 
este periódico usted pronosticó 
este resultado, ¿los vallecanos 
han manifestado su descontento 
con el Gobierno?
Considero que se ha unido una ac-
ción de premio a las políticas del 
PP tanto desde el Ayuntamiento 
como desde la Comunidad, y a la 
vez una acción de castigo al parti-
do político que ha sido incapaz de 
actuar ante la enorme tragedia que 
suponen cinco millones de para-
dos, más en este distrito donde se 
sufre de forma especial el drama 
del desempleo. 

Sin embargo, la abstención ha 
sido alta.
El incremento de la abstención 
siempre es una mala noticia, que 
nos debe llevar a la reflexión y a 
preguntarnos por qué determina-
das personas no confían en los par-
tidos y en los políticos para solu-
cionar sus problemas. Es algo que 
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Ángel Garrido repetirá como concejal presidente en la Junta Municipal de Villa de Vallecas.

Juan Carlos Saire / VallecasVA
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me preocupa desde hace mucho 
tiempo, porque la desafección de 
la ciudadanía con sus representan-
tes es algo que lejos de disminuir, 
aumenta.

El movimiento 15M se pasa a los 
barrios; como concejal presiden-
te de Villa de Vallecas ¿permitirá 
las reuniones en el Paseo de Fe-
derico García Lorca?
Considero que la fórmula elegida 
para las protestas ha sido errónea, 
además este tipo de movimientos, 
por muy buenas intenciones que 
contengan y por muy diferentes 

que sean los integrantes del mis-
mo, siempre acaban siendo ma-
nipulados por radicales. Dicho 
esto, sería un gran error por parte 
de los políticos no darnos cuenta 
que este descontento nos obliga a 
replantearnos nuestra relación con 
los ciudadanos. El mantenimiento 
del orden  público y del control de 
las manifestaciones o concentra-
ciones ilegales corresponde a la 
Delegación de Gobierno y al Mi-
nistro del Interior, el señor Rubal-
caba, así que la pregunta debiera 
dirigirse a él.

Con las elecciones ganadas, ¿qué 
le espera al distrito?
Que el Partido Popular haya ga-
nado en las elecciones sólo nos 
debe servir como motivación para 
seguir mejorando, como hemos 
hecho hasta ahora. La autocom-
placencia es siempre negativa y 
las celebraciones por el resultado 
finalizaron al día siguiente de las 
elecciones. Ahora toca seguir tra-
bajando, que para eso nos han ele-
gido los ciudadanos.

8  Coincidiendo con el inicio 
de las Fiestas de Madrid Sur, 
el próximo domingo 19 de ju-
nio tendrá lugar en este popular 
barrio del Puente de Vallecas la 
tradicional carrera “Vallecas en 
Marcha” que, organizada por 
la Agrupación Deportiva Ma-
drid Sur, este año cumplirá su 
decimotercera edición.

La carrera para las catego-
rías promesa, sénior y vetera-
nos tendrá un recorrido de 8´3 
km y se iniciará a las 9:00 ho-
ras en la calle del Payaso Fofó 
(Estadio de Vallecas), finali-
zando en el campo de fútbol 
José Durán (Avenida del Par-
que de Palomeras Bajas, s/n, 
detrás del Centro Comercial 
Madrid Sur).

Posteriormente, y a partir de las 
11:00 horas, darán comienzo 
las carreras infantiles (de 3 a 14 
años) dentro del propio recinto 
del campo de fútbol José Durán.

El precio de la inscripción es 
de 5 euros para las categorías 
promesas, sénior y veteranos A 
y B, y de 2 euros para el resto 
de las categorías. Conviene re-
cordar que esta prueba, al tener 
un carácter solidario, dona lo 
recaudado a una asociación de 
ayuda a los más necesitados.

XIII 
Carrera 
“Vallecas 
en Marcha”

“
”

      La fórmula 
elegida para 
las protestas 
del 15M ha 
sido errónea 

XIII Carrera “Vallecas en Marcha”
19 de junio de 2011

Inscripciones: A.D. Madrid Sur 
C/ Javier de Miguel nº 92 bloque 2 

Tel: 91 785 49 30
Deportes Congara (C.C. Madrid Sur)

Más información: 
 www.admadridsur.org.

EL DATO

Fo
to:

  A
. D

. M
AD

RI
D 

SU
R



8  ENTREVISTA Junio 2011

“
”

      Llegué 
a Vallecas 
porque mis 
abuelos viven 
aquí 

Juan Carlos Saire / VallecasVA

El recorrido televisivo del joven 
vallecano ha sido meteórico. 

Su experiencia en televisión se ini-
ció en 2008 cuando tras hacer un 
monólogo en Paramount Comedy, 
fue llamado por Cuatro para par-
ticipar en un programa al lado de 
los experimentados Quequé y Ana 
Morgade (hoy en el programa de 
Buenafuente). Tras una temporada 
allí, el 2010 pasó a ser colaborador 
del programa “Uau!” conducido 
por Santi Millán.

¿Cómo fue tu experiencia en 
“Estas no son las noticias”?
La verdad es que fue muy buena 
experiencia porque llevaba poco 
tiempo dedicándome a esto, y me 
llamaron de Cuatro. Estuvimos una 
temporada con el programa, hubo 
buen ambiente y fue muy divertido. 
A partir de allí, me fui metiendo más 
en el mundillo televisivo.

De hacer un monólogo, pasaste 
de golpe a un programa en tele-
visión en abierto…
Sí, me vieron haciendo un monólogo 
en Paramount, luego me llamaron 
de Cuatro para hacer un casting, que 
hice con mucha gente y alguien in-
conscientemente pensó que podía 
hacerlo bien en el programa, y allí 
estuvimos. 

Ese monólogo habrá sido muy 
convincente, tanto como para 
que se fijaran en ti.
(Risas) La verdad es que tenía poco 
material público; mejor dicho: lo pri-
mero que hice a nivel escénico fue 
ese monólogo en Paramount, nunca 
antes había actuado en ningún lado. 
Por suerte alguien se fijo en mí y a 
partir de allí todo empezó a rodar.

Pero imagino que los monólogos 
ya te gustaban desde antes.
Sí, me gustan mucho los monólo-
gos y mis amigos me animaron a 

“
David Broncano, comediante y monologuista

Ruiz-Mateos habría dado para unmonólogo

“Te ríes de los nervios”
n Bajo ese título, David Broncano acompañado de los 
monologuistas Dani Rovira, Quequé y Dani Martínez, 
realizan presentaciones en diversas partes de España. 
Todos ellos se conocieron en “Estas no son las noticias”, 
y ahora llevan su espectáculo por todo el país, como 
buenos apóstoles del humor. Además, David no para, 
realizando actuaciones en Madrid en compañía de 
Antonio Castelo, para “El Club de la Comedia”.

”soloélLo conocimos como uno de los colaboradores del programa 
“Estas no son las noticias”, que se emitió una temporada 
en Cuatro. Ahora David Broncano (25 años), comediante y 

monologuista, presenta el programa “Nos gusta el cine”, al lado 
de Cristina Teva, que se puede ver en Canal +, allí se encarga de 
ponerle el lado humorístico a los reportajes sobre el séptimo arte.

que hiciera algo, así que mandé un 
pequeño guión a Paramount y tras 
evaluarlo me dijeron que si quería 
representarlo, y en un mes y medio 
ya lo había grabado.

En “Nos gusta el cine” ¿buscas 
poner la nota de humor al sépti-
mo arte?
Es un programa en el que tratamos la 
actualidad del cine en general, inten-
tamos que no sea el típico programa 
de cine serio y erudito, sesudo. Allí 
me dan cancha para ser un poco más 
distendido y hacer el 'chorra' bási-
camente. Cristina Teva pone el lado 
un poco más serio, digamos, y yo 
hago la parte desenfadada. Todas las 
semanas hablamos con directores o 
actores, dentro y fuera del plató.

¿Cuánto tiempo hace que vives 
en Vallecas?
Hace seis años; antes vivía en Jaén 
y me vine a estudiar a Madrid. Lle-
gué a Entrevías porque mis abuelos 
viven aquí. Estoy muy contento 
porque, por donde vivo, el barrio es 
tranquilo, tenemos un parque muy 
grande al lado, con pistas de tenis y 
fútbol, donde todas las tardes voy a 
hacer deporte.

En “Estas no son las noticias” 
hablabas de las tribus urbanas, 
¿has identificado alguna en Va-
llecas?
Por la parte de Vallecas en la que 
vivo hay tanta mezcla y grupos di-
versos —lo cual es magnífico—, 
que no hay uno predominante del 
que pueda decir: ´esto es algo que 
habría que escribir´. Aunque suelo 
preferir hacer monólogos de cosas 
que no son reales en mi vida, irme 
a lo abstracto.

¿La franja roja del Ra-
yo Vallecano ya cru-
za por tu pecho?
Sí, yo soy del Atléti-
co de Madrid, pero 
el Rayo siempre me 

ha caído muy bien. Antes de vivir en 
Madrid, cada vez que venía de vi-
sita, iba mucho al campo del Rayo. 
Ahora hace unos meses que no voy 
de seguido, no soy hincha acérrimo 
pero siempre que puedo voy a ver 
un partido, sobre todo ahora con el 
lío lamentable que están pasando los 
jugadores. Todo el apoyo que se les 
pueda dar es poco.

Aunque el Rayo ya ha subido a 
Primera, esta situación tan 
surrealista que se ha vivi-
do sí daría para un mo-
nólogo...
(Risas). Sí, Ruiz-Mateos 
es uno de los perso-
najes relacionados 
con el barrio que 
han dado más que 
hablar sin duda, 
incluso daría para 
hacer un monólogo 
para él solo.

Encuentra a David en su cuenta  
de Twitter: @davidbroncano
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Eva Durán no alcanzó el triunfo

El avasallador resultado del Par-
tido Popular en las elecciones 

municipales, ha dejado al Puente 
de Vallecas como el único distrito 
donde el PSOE obtuvo el triunfo 
electoral. Mientras, en Villa de Va-
llecas el PP se impuso por primera 
vez en su historia a la izquierda, 
aunque en ambos distritos la abs-
tención fue muy alta.

El Puente vota PSOE
En el Puente, el partido que repre-
senta al grupo de Gobierno, obtuvo 
el 37,38% de votos, mientras el PP, 
32,51%, una diferencia de 5 pun-
tos porcentuales, lo que se traduce 
en 4.609 votos más para el PSOE, 
que obtuvo 35.830 votos, frente a 
los 31.161 del PP. Por su parte IU 
alcanzó los 16.293 votos, lo que 
representa un 17% del resultado 
general. La abstención en el Puen-
te de Vallecas ascendió al 40,35%, 
frente a los 37,04% del 2007.

Hay que aclarar que en las elec-
ciones de hace cuatro años, el 
PSOE obtuvo 50.511 votos y el 
PP, 36.033, lo que demuestra que 
el PSOE a pesar de haber revalida-
do el triunfo, obtuvo menos apoyo 
que en 2007, mientras que el par-
tido encabezado por Alberto Ruíz-
Gallardón subió en número de vo-
tantes. Lo mismo pasó con IU, que 
ese año sacó 13.258 votos.

En Villa de Vallecas el resulta-
do fue diferente. El PP obtuvo el 
36,43% de los votos, frente a los 
30,51% del PSOE, lo que se traduce 
en 14.461 votos para el partido de la 
gaviota y 12.111 para el de la rosa. 
IU obtuvo el 16,90% de los votos 
generales, es decir 6.710 votos. La 
abstención aumentó un tres por cien-
to en comparación con las elecciones 
de 2007, alcanzando el 36,20%.

En este distrito, los votos que no 
fueron para el PP y el PSOE, fue-
ron a parar a IU, ya que el 2007 es-
ta agrupación obtuvo 3.504 votos, 
cifra que el 2011 prácticamente se 
ha duplicado. El PP ese año tuvo 
13.018 votos, mientras el PSOE 
13.164. La abstención ese año fue 
de 33,74%.

n Feria del Libro de Madrid
Dónde: Parque de El Retiro
Fecha: hasta el domingo 12 de junio

Siempre es una buena ocasión para 
darse un paseo entre las casetas de 
librerías y editoriales y poder conocer 
las últimas novedades o acercarse 
a alguno de los autores que pueden 
dedicarnos un libro. Y además todos 
los libros se venden con el 10% de 

descuento durante la 
Feria.

Y recuerda...
Librería Muga abre 
como todos los años 
su caseta en la Fe-
ria del Libro de Ma-
drid. Este año es-
tamos en la caseta 
92 y firmarán con 
nosotros los si-
guientes autores 
durante el mes de 
junio:
Almudena Gran-

des (viernes 3, de 19 a 21), Chris 
Stewart (sábado 4, de 12 a 14), Albert 
Espinosa (sábado 4, de 19 a 21), 
Ignacio Martínez de Pisón y Belén 
Gopegui (domingo 5, de 12 a 14 
horas). En el siguiente fin de sema-
na: Elvira Menéndez (viernes 10, de 
19 a 21), Rafael Reig (sábado 11, de 
19 a 21 horas), Kate Morton (domin-
go 12, de 12 a 14 horas).
Si te gustaría tener un libro dedicado 
por alguno de estos autores y no 
pudieras acercarte a la Feria, ponte 
en contacto con Librería Muga y 

nosotros nos encargamos de conse-
guir la dedicatoria.

n  «Acceso 
no autorizado»

Autora: Belén Gopegui
Editorial: Debate
Género: Novela
Precio*: 19,90 euros

«No hay fortaleza 
inexpugnable ni 
prisión que no con-
tenga un defecto». 
Así piensa el prota-
gonista de la novela 
que se infiltra en un 
ordenador ajeno con 
la intención de salvar 
a un amigo de las 
oscuras organizacio-
nes del tráfico de 
información reserva-
da. Y así piensa tam-
bién una vicepresi-
denta del gobierno 
muy reconocible en-
vuelta en circunstancias que le hacen 
dudar y preguntarse si puede inter-
venir en la vida cotidiana. “Acceso 
no autorizado” es una fábula contra 
el conformismo fatalista en clave de 
acción política e informática.

(*) Todos los precios tienen un 
5 por ciento de descuento 

adicional en la Librería Muga, 
Avda. Pablo Neruda, 89.

MÁS INFORMACIÓN

Puente de Vallecas, 
último bastión del PSOE en Madrid

 "La derecha no aporta soluciones"
El portavoz del Grupo Municipal 
Socialista del Puente de Vallecas, 
Pablo García-Rojo, dijo a Valle-
casVA estar orgulloso y agradecido 
con los vecinos, quienes "han ma-

Juan Carlos Saire / VallecasVA

nifestado su compromiso" con el 
PSOE en el distrito, ya que, "son 
conscientes de que la derecha no 
aporta soluciones a la crisis y sin 
embargo deteriora la sanidad y la 
educación". Alertó también de que 

TRANSPORTES TORO
MUDANZAS ● PORTES ● GUARDAMUEBLES
•Portes económicos dentro y fuera de Madrid
•Mismo precio sábados, domingos y festivos
• Transporte de bultos sueltos una vez por 

mes a Andalucía, Valencia, Alicante 
 y Barcelona

RAPIDEZ Y SERIEDAD

mudanzastoro@gmx.es

91 828 48 51
649 09 10 43

Puente de Vallecas Votos
Porcentaje de votos (%) 2011 2007

37´38 35.830 50.511
32´51 31.161 36.033
17´00 16.293 13.258
5´40 - -
0´98 - -
0´63 - -

OTROS 3´74 - -

Villa de Vallecas Votos
Porcentaje de votos (%) 2011 2007

36´43 14.461 13.018
30´51 12.111 13.164
16´90 6.710 3.504
7´90 - -
1´07 - -
0´73 - -

OTROS 3´44 - -

el PP "intentará imponer" el SER 
(Servicio de Estacionamiento Re-
gulado) en el distrito, con la fina-
lidad de recaudar más impuestos.

Autocrítica
Asimismo, hizo una autocrítica 
frente a los resultados obtenidos 
por su partido en las elecciones y 
señaló que "quizás" les faltó "un 
mayor esfuerzo de comunicación y 
contacto con la gente", además de 
una mayor vertebración del tejido 
social y un discurso frente a la he-
gemonía de los mercados.

En Villa de Vallecas, Izquierda 
Unida, a través de su coordinado-
ra Carmen Cortés, agradeció los 
votos obtenidos, según señalan, 
provenientes en su mayor parte 
de la juventud. Además mandó 
un mensaje claro al PP al señalar 
que el resultado"servirá también 
para que el Partido Popular no 
frivolice con el respeto que os 
debe y nos debe, como ha hecho 
en esta Legislatura, aduciendo en 
nuestras propuestas a los pocos 
vecinos y vecinas a los que repre-
sentábamos".
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Ciudadanos ejerciendo el voto en el Colegio Público Carlos Sainz de los 
Terreros, en el distrito Puente de Vallecas.
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Raúl Martín Presa, nuevo propietario del Club vallecano

Su imagen fue la más buscada 
hasta que dio esta rueda de 

Prensa, en la que esbozó las claves 
sobre las que se desarrollará su ges-
tión al frente del Rayo Vallecano.

Raúl Martín Presa (en adelante 
RMP), mostró su deseo de hacer del 
Rayo un equipo grande, o al menos 
más grande de lo que es ahora: “No 
debemos olvidar que el Rayo Valle-
cano es el tercer equipo de Madrid, y 
que como tal deberá ser tratado” por 
las instituciones de la ciudad.

Aseguró que Sandoval y Miñam-
bres continuarán en el Rayo, y también 
que el nombre del estadio posible-
mente deba cambiarse, añadiendo al 
mismo la marca de un patrocinador. 
“Estamos trabajando en el patrocinio 
de las camisetas y en nuevos anun-
ciantes. Pero llevamos poco tiempo 
en ello y no se puede cambiar todo de 
la noche a la mañana”.

Trabajo y humildad
Agradeció a “la plantilla y a la afi-
ción la magnífica temporada que 
están haciendo, rayando los aspectos 
épicos", y tuvo también unas palabras 
para el equipo femenino “que ha con-
seguido ganar la Superliga por tercer 
año consecutivo, es un orgullo para 
todos, para Madrid y para España”.

“Estamos aquí para trabajar con 
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8 Reproches y 
amargura, pero también 
buenos deseos para el 
futuro del Rayo Vallecano. 
Con estas palabras se 
podría definir, a grandes 
rasgos, la despedida que 
la familia Ruiz-Mateos 
escenificó tras 18 años 
al frente del equipo de la 
barriada de Vallecas.
Javier comenzó 
aseverando que “después 
de 18 años de presidencia y 22 de gestión hemos tenido que salir de esta 
manera. En los últimos meses lo hemos pasado bastante mal”. Sobre el por qué 
se vendió el Rayo a RMP y no a otros, respondió con un rotundo: "Porque no 
hubo otras ofertas". Teresa tomó después la palabra para afirmar: “En estos años 
hemos gastado 70 millones de euros. Yo he dado mi corazón al Rayo y parte 
de mi vida. El día que se vendió pasé un día horrible, lloré, porque le he tenido 
dentro de mí”, concluyó la hasta ahora presidenta del Rayo.

Se acabó el 'cuento'

El Rayo es suyo

8 El propietario del Rayo 
Vallecano, Raúl Martín Presa, se 
reunió con los pequeños accionistas 
del Rayo para exponerles la cruda 
realidad con que se ha encontrado.  
“Hay datos que todavía estamos 
descubriendo y cada día hay una 
sorpresa”, afirmó, y calificó la 
situación de “muy grave, yo diría que 
gravísima”, aunque les tranquilizó 
diciendo que “es subsanable”. 
“Yo traía unos fondos muy potentes 

de inversión de Estados Unidos”, 
pero la situación económica y 
legal impidió que este fondo se 
decidiera a invertir en el Rayo; pese 
a todo Martín Presa decidió tirar 
para adelante: “Soy rayista y me 
la jugué por amor al Rayo, por eso 
entramos proponiendo los pagos y 
la reestructuración del Club, porque 
está muy descompensado”. Su 
máxima es “gastar lo que ganas y 
vivir conforme a tus posibilidades”.

 

La situación del Club  
"es muy grave, gravísima"

LA FOTO
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Javier y Teresa. Los Ruiz-Mateos tiraron 
'balones fuera' en su última comparecencia.

Antonio Luquero / VallecasVA

humildad y para intentar dar la 
máxima viabilidad al Club, hacerlo 
crecer hasta los máximos históricos 
que pueda alcanzar. Hasta hoy hemos 
sido un Club no lo suficientemente 
abierto. Somos el Rayo Vallecano y 
es un orgullo pertenecer al barrio que 
se pertenece, pero también somos un 
equipo de Madrid y como tal que-
remos que se nos considere, pues 
somos uno de los tres equipos gran-

RMP conversa con pequeños accionistas del Rayo Vallecano.
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Raúl Santiago Martín Presa, de 34 años de edad, durante su presentación en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano.

des de Madrid”. Para ello, RMP pedirá 
un mayor apoyo del Ayuntamiento y 
de la Comunidad de Madrid.

Por último, solicitó a todo aquél 
que crea tener algo que aportar para 
que el Rayo sea mejor, que se acerque 
al Club, donde encontrará las puertas 
abiertas. Preguntado sobre los moti-
vos que le llevaron a comprar el Rayo 
Vallecano, RMP respondió: “El amor 
al fútbol, el amor quizás al Rayo en 
particular. Soy socio desde hace más 
de diez años y tengo amor al Club".

No conozco a RMP de nada, 
tampoco a su segundo de 
a bordo, José María Sardá, 
quien de las tres o cuatro 
veces que me he cruzado 
con él, en dos de ellas me 
ha recordado que no quería 
periodistas presentes en las 
reuniones que iban a mantener.
Ni esto, ni las incógnitas que 
suscita la llegada de RMP al 
Rayo, tienen por qué hacerme 
dudar de la honestidad de 
una persona que ha venido 
—según palabras textuales— 
para que todo “se haga 
legalmente, conforme a la Ley 
y por el bien del Rayo. Y lo que 
no estuviera legal de antes, 
se va a legalizar ahora. No se 
va a hacer ni un movimiento 
ilegal”. En suma, RMP busca 
transparencia en la gestión.
Esta declaración de principios 
me parece un buen aval para 
alguien a quien se le echa el 
tiempo encima, a saber: el 15 
de junio el Rayo podría entrar 
en concurso de acreedores si 
el juez no levanta el embargo 
por la suspensión de pagos; 
antes del 30 de junio deberá 
haber pagado o negociado la 
deuda con los jugadores, y 
antes del 31 de julio el Rayo 
debe tener todo en regla 
si quiere jugar en Primera 
División el año que viene.
Trabajo pues, tiene, y no es 
momento ahora de distraerle 
con asuntos menores. Su éxito 
o su fracaso tiene fecha de 
caducidad: menos de 60 días. 
Ocasión habrá, después, de 
pedirle cuentas. Ahora, hay que  
apoyarle y dejarle trabajar, porque 
no tiene tiempo que perder.

Dejémosle  
      trabajar

A. Luquero    deportes@vallecas.com

Puedes ver los vídeos de estas noticias  
en la web: www.vallecas.com

 ● COCINA ITALO/MEDITERRÁNEA
● MENÚ DIARIO

● CARTA ● VINOTECA
● CARTA DE DESTILADOS

 (más de 200 Ref.)
● EVENTOS 

● CATERING Y CELEBRACIONES

●

C/ Martínez de la Riva, 36
 91 477 43 52

Posiblemente la carta 
de vinos y destilados 

 más extensa de Vallecas

Federación Española 
 de Inmigrantes

¿DESEMPLEADO O EN EL PARO?
¿NO TIENES FORMACIÓN ESPECÍFICA?

¿CON EXPERIENCIA LABORAL PERO NO CERTIFICADA?               
CENTRO DE FORMACIÓN, INTEGRACIÓN E INSERCIÓN LABORAL

TE OFRECEMOS:
• CURSOS DE FORMACIÓN DESDE 40 €
• FACILIDADES DE PAGO
• CLASES LOS FINES DE SEMANA
• PRÁCTICAS LABORALES
• BOLSA DE EMPLEO

CURSOS:
• AUXILIAR GERIATRÍA
• PELUQUERÍA
• INFORMÁTICA Y OFIMÁTICA
• INGLÉS
• CORTE Y CONFECCIÓN

¿DÓNDE?
C/ FRANCISCO LAGUNA, 38 - PUENTE DE VALLECAS

INFORMACIÓN TELÉFONOS:

650 853 001 - 675 982 152
* Los costes del curso se destinan al pago de profesores y materiales



Junio 2011 DEPORTES  ESPECIAL ASCENSO    11

Reportaje gráfico: JUAN CARLOS SAIRE y L. HERRERA / VallecasVA
Texto: ANTONIO LUQUERO

● Todo tipo de estores
● Instalación y reparación 

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

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

Para próximos 
eventos

Rafael Marcote, 1 • 28053 Madrid

IMÁGENES PARA EL RECUERDO  Cuando una franja roja atravesó Vallecas

1

9

10

5

3

6

2

La victoria en partido contra el Xerez en 
Vallecas, llevó al Rayo al ascenso matemático. 

Estas son las imágenes de ese histórico día.

1  Plantilla que logró el ascenso a Primera División. En la imagen sólo 
hay 10 jugadores, el capitán Coke llegó tarde a la foto.  2  Impresionante 

el ambiente en Vallecas. Llenazo de época en la grada, con un colorido 
inigualable.  3  Montonera de jugadores tras lograr el 1 a 0. Coke salta 
sobre sus compañeros que a punto están de aplastar a Trejo, que intenta 
apartarse.  4  Acabado el partido, Sandoval recibe el beso de su mujer y sus 
hijas pequeñas, ante la emocionada mirada de su hija mayor.  5  Los primos 
Amaya y Yuma, el primero con un recuerdo en su camiseta para su tía Loli, 
el segundo para su madre: "Mamá, te quiero". Una familia muy unida. 
 6  Desde el centro del campo, Sandoval, Coke y toda la plantilla ́ intentando´ 
entonar "La Vida Pirata". Cantar... no es lo suyo.  7  Los jugadores 

interumpen la rueda de Prensa de Sandoval para bañarle en cerveza.  
8   En el autobús descapotable, jugadores y técnicos se dirigen 

a la Fuente de la Asamblea mientras Piti arenga a los aficionados 
con un megáfono.  9   Hinchas del Rayo Vallecano celebran con 
bengalas el ascenso recién conseguido.  10  El nuevo dueño 
del Rayo, Raúl Martín Presa, charla amistosamente con unos 
aficionados mientras se dirige caminando hacia la Fuente 
de la Asamblea.  11  Miles de personas se dieron cita 
para jalear a sus jugadores. Las celebraciones 
duraron todo el día.

4

7

8

11

Orgullo de un barrio obrero

 Reflexoterapia Podal
(masaje en los pies) 

Tel:  699 221 244 

 Salud para todos
                                 Consulta de 

www.luciernaga.info                                      Psicología 
luciernaga@luciernaga.info                     Tel: 655 756 010

 Salud para todos
luciernaga@luciernaga.info

www.luciernaga.info

Consulta de Psicología      

Tel: 655 756 010                

Reflexoterapia Podal (masaje en los pies) 

Tel:  699 221 244                   
  

Centro Comercial
MERCADO VILLA

DE VALLECAS

Compra en el Mercado
y la calidad estará de tu lado

50 AÑOS DE SERVICIO
EN VALLECAS VILLA
•Trato agrable

•Calidad garantizada.
•Céntrico.
•Económico

C/ Sierra Vieja, 61
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Rayolandia

aLa cuadratura del círculo
A cuadros se quedaron los aficio-
nados rayistas el día del partido 
contra el Xerez, al descubrir que el 

césped de Vallecas lucía esta ima-
gen tan espectacular. Nuevo "corte 
de pelo" para un día de fiesta... 
redondo.

aNi un alfiler
Por segunda vez en lo que va de 
temporada vimos el cartel de ago-
tadas las localidades en Vallecas. 

Sólo el Betis —un equipo con tirón 
en el barrio— y el Xerez en un par-
tido crucial, acabaron con el papel 
en las taquillas.

aFuera de servicio
Con el Rayo a punto de subir a 
Primera, el estadio muestra unas 
carencias que en determinados 
aspectos le acercan más a la Se-

gunda "B" que a la Liga de las es-
trellas. Si en las taquillas se agotó 
el papel, en los aseos de caballero 
ni siquiera pudo usarse.

aEs la leche
Pues sí. La "defunción" de la abeja 
Pica-Pica y de algunos de los sím-
bolos "rumasistas" no fue suficien-
te y, sorpresivamente, volvimos a 
ver elementos del pasado en el 
"Teresa Rivero". La vaca de Clesa, 

que suponíamos pastando por Ga-
licia tras el encuentro frente al Cel-
ta, volvió a Vallecas el día del as-
censo. Ni siquiera los achuchones 
a Aganzo por su pase a Trejo que 
supuso el 1-0, consiguieron  des-
pegarla de la camiseta.

aDos "superpolicías"
Son Sandoval y su segundo, Ismael  
Martínez. Los dos llegaron al primer 
equipo casi de rebote y han logrado 
situar al Rayo en lo más alto. Cuan-
do el pasado año ambos entrenaban 
al "B", Ismael hacía el papel de 

poli bueno (se iba con los futbolistas 
de marcha por la noche y así, mien-
tras les controlaba, les consolaba 
cuando Sandoval les echaba una 
bronca) y "Sando" hacía las funcio-
nes de "poli malo". Como se ha 
podido comprobar, estos "superpo-
licías" hacen una pareja perfecta. Y 
han logrado aparcar el "coche-pa-
trulla" sin un sólo rasguño.

aCoke, al paredón
En una reunión con pequeños ac-
cionistas del Rayo Vallecano, el 
nuevo dueño de la entidad, Raúl 
Martín Presa, desveló que Coke 
tenía interpuesta una denuncia 
contra el Club por el impago de sus 

salarios, lo que a la larga impediría 
al Rayo poder hacer efectivo su 
ascenso a Primera División. La 
pataleta de RMP no sentó muy bien 
al futbolista, que sintió que se le 
echaba a los pies de los caballos al 
dudar de su difelidad al Rayo.

a¡Al suelo todo el mundo!
El ascenso produjo escenas de 
todo tipo, a cual más divertida. En 
la imagen, los futbolistas se tiran a 
la "piscina" del césped vallecano 
para celebrar con los aficionados 

del fondo el éxito conseguido. Algu-
no casi de deja los calzoncillos en 
el intento...

aTe quieeeero Raaayo...
Las muestras de apoyo al equipo 
llegaron a los jugadores de las ma-
neras más diversas. En la foto, la 

sábana tendida fuera del Estadio 
aunque visible desde dentro de él, 
emocionó a más de uno, y de dos...

aLa fuerza de la voz
Conseguir que la fiesta del ascenso 
no se truncara porque los aficiona-
dos saltaran al césped era muy 
difícil. Rafael García-Navas, con sus 

avisos por la megafonía, lo logró 
con sus únicas armas: su voz y su 
capacidad de convicción. No sólo 
la fiesta fue un éxito, sino que los 
jugadores pudieron dar la vuelta al 
terreno de juego con tranquilidad y  
"deleitaron" a los aficionados con 
sus dotes de canto al ritmo de "La 
Vida Pirata".

a¿La nueva mascota?
La imagen, que parece sacada de 
un reportaje de Naturaleza de La2, 
no fue tomada en ninguna selva 
tropical. Nuestra cámara pilló al 
saltamontes disfrutando del ascen-
so encaramado al banderín del 

córner del estadio de Vallecas. ¿Pa-
saremos de la Abeja al Saltamontes? 
Quien sabe, tal vez nos ayudaría a 
llevar mejor los "sobresaltos"... 

aLos Rifles se "disparan"
Nacieron en agosto de 2010 y ya 
son más de veinte. La afición del 
Rayo se "dispara" cada día que 
pasa y las nuevas peñas llegan con 
fuerza. Los Rifles es una de ellas, 

y buscan nuevos rayistas que quie-
ran unirse a ellos. Su sede está en 
un templo de la buena música en 
Vallekas, el Stones Rock Bar, de la 
Calle Carlos Solé 54.

aLa tele del Rayo
Mientras el Rayo ha estado en Se-
gunda División, se ha podido disfru-
tar con facilidad desde casa de los 
encuentros que los de Vallecas han 
disputado tanto dentro como fuera 
de su Estadio. Otra cosa será en 
Primera División, donde el Rayo 

será un equipo pe-
queño que atraerá 
poco interés televisivo. La idea de 
Raúl Martín Presa por conseguir que 
Telemadrid se convierta en la tele 
del Rayo se topa con un pedrusco 

en el camino llamado Real Madrid. 
Todo lo que no sea el equipo blanco, 
interesa poco a la televisión autonó-
mica. Vayámonos pues mentalizan-
do para ver sólo resúmenes peque-
ñitos a horarios intempestivos. Eso 
sí, salvo el día en que nos enfrente-
mos al Real Madrid, que tendremos 
Madrid (y no Rayo) hasta en la sopa.

aLa bandera viajera
Esta enorme bandera se paseó por 
Vallecas el día del ascenso como 
Perico por su casa. Para que algo así 

funcione hace falta mucho público en 
la grada, y en esta ocasión manos 
para llevarla en volandas no faltaron.

aBoquiabiertos
Así se quedaron el dueño del Rayo,  
Raúl Martín Presa, y su "segundo" 
José María Sardá, al comprobar la 
marea humana que acompañó al 
equipo a la Fuente de la Asamblea. 

El autobús de RMP se quedó atra-
pado a 300 metros del destino, y 
tuvo que realizar el resto del reco-
rrido "a patita". Una buena manera 
de pulsar el latido de la afición 
vallecana.

aArgentinos en la Fuente
Fernando y Celeste, rayistas de 
Buenos Aires y marido y mujer (que 
una cosa no quita la otra) llegaron 
desde América para disfrutar de su 
Rayito y terminaron en la Fuente 
celebrando el ascenso. ¡Vaya pun-
tería! Eso sí que es llegar... y besar 
el santo.

por Antonio Luquero
deportes@vallecas.com

a¡Yo quiero una camiseta!
¡Y yo!, que diría aquél... En Vallecas los aficionados 
no tienen problemas en "currarse" una pancartilla si 
con ello consiguen su objetivo. A la izquierda, "LA 
HERMANA DE PAKO (EL BATERÍA DE SKA-P)" 
pide la camiseta a Coke, eso sí, "por favor". Añadien-
do en pequeñito un contundente "FONTARRÓN OS 
APOYA". Yo que Coke, se la habría regalado. A la 

derecha, unos aficionados argentinos del Rayo con 
bastante guasa centraron su petición en Delibasic, 
al que demandan: "¿TENÉS UNA CAMISETA XXXXL 
PARA MI PRIMO TONI?". El primo Toni resultó ser 
el socio de la derecha, el que viste camiseta blanca 
con sombrero a juego. Tampoco lograron la camise-
ta, pero no pararon de reir en todo el partido...

La hermana de Pako el de Ska-P y Toni. Dos ejemplos de cómo trabajándose una pancarta, se consigue salir en el periódico.

Fo
to

s:
  H

. R
E

C
IO

 / 
Va

lle
ca

sV
A

Al Rayo le salió todo redondo el día del 
ascenso a Primera División.
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El saltamontes —en primer plano—  
mira a los antidisturbios situados al fondo.
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¿Y qué me dicen del color marroncito 
"moderno" de las puertas de los wateres?
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La pancarta más aireada de todo Vallecas.
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Sandoval e Ismael, ovacionados.
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Cámara de televisión haciendo del Rayo 
su bandera, de momento...
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RMP y Sardá, atascados y con cara de 
decir "¡pero dónde nos hemos metido!"
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Agotados debieron terminar también los 
taquilleros... de tanto esfuerzo.
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Los jugadores estaban que lo tiraban...
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Con billete de ida y vuelta, pues por el 
fondo sin grada no pudo pasar...
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Arribas, Aganzo, Coke y la Vaca de 
Clesa, celebran juntos uno de los goles.
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Rafael García-Navas, locutor y animador 
en el Estadio de Vallecas.
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Varios "Rifles" preparados para disfrutar 
de una nueva victoria del Rayito.
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Celeste y Fernando con la bandera de 
Planet@Rayista, de patitas en la Fuente.
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Coke no quiere perjudicar al Club.
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Paco del Pozo

Con este taller te formarás en la 
técnica y uso de herramientas 
con las que trabajan los artesa-
nos, realizarás tus propias arte-
sanías y aprenderás a utilizar 
de manera creativa los recursos 
naturales para fabricar especta-
culares objetos ornamentales y 
decorativos en tres dimensio-
nes. Dónde: Centro Hispano 
Búlgaro (Enrique Velasco, 11. 
Metro: Nueva Numancia). Fe-
cha: A partir del 11 de junio. 
Hora: de 16:00 a 18:00. Ins-
cripciones: hasta el 7 de junio. 
Más información: en el propio 
centro. Gratuito.

Francisco del Pozo Carpintero, ma-
drileño, es un joven pero maduro 
cantaor. Ganador de la prestigiosa 
Lámpara Minera en 1997, no ha 
dejado de crecer profesionalmente, 
adquiriendo mayores conocimien-
tos y experiencias. Pero sobre todo 
Paco es un cantaor muy querido en 
la Peña. Pepe Núñez, toque. Dón-
de: Peña Flamenca Duende (Ave-
nida de las Glorietas, 17 y 19). 
Fecha: 10 de junio. Hora: 23:30. 
Precio: 12 euros.

Suma Flamenca Off,  en Vallecas
Las más destacadas figuras de los jóvenes flamencos 
de Madrid pasarán por Vallecas durante este festival. 
Estarán el maestro de la guitarra El Entri, que pre-
senta la academia Caño Roto, junto al bailaor Niño 
de los Reyes, además Juañares y Juan José Amador 

al cante, entre otros artistas. Un espectáculo doble 
para no perdérselo. Dónde: Centro Cultural Paco 
Rabal (C/ Felipe de Diego, 11. Autobuses: 57 y 144). 
Fecha: 30 de junio. Hora: 20:00. Precio: 7 euros, 
mayores de 65 años y carnet joven: 5 euros.
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13 Muestra 
de Arte 
de Calle

Los 
Magiaderos

Un año más, el arte sale a las 
calles en un encuentro mul-
tidisciplinar con el público. 
El colectivo Kontracorriente 
organiza esta actividad que al-
bergará a artistas llegados de 
los cinco continentes. Música, 
batucada, malabaristas, paya-
sos, acróbatas, teatro, zancu-
dos, en fin mucha diversión 
para el barrio. Además habrá 
comida popular. Dónde: Pa-
seo de Federico García Lorca 
(Metro: Villa de Vallecas). Fe-
cha: viernes 3 (a partir de las 
19:00 h.) y sábado 4 de junio 
(de 12:00 a 2:00 h.). Gratis.

Se trata de un espectáculo 
multidisciplinar que forma 
parte de Madrid Mágico, la 
fiesta de la magia que aco-
gerá la capital este mes. Este 
espectáculo, que también po-
drá ser visto en el Círculo de 
Bellas Artes, llega a Vallecas 
de la mano de excelentes ar-
tistas como Miguel Ángel 
Gea. Aquí todo es posible, 
circo, teatro y más, fusionado 
con magia. Dónde: Hebe (C/ 
Tomás García, 5. Metro: Nue-
va Numancia). Fecha: 27 de 
junio. Hora: 23:00. Entrada 
gratuita.

Conciertos de película

Cuentacuentos

Este mes podrás disfrutar de conciertos grabados por grupos míticos, que 
te harán revivir momentos inolvidables. Pink Floyd: The Wall, dirigido 
por Alan Parker (día 6 de junio), Nirvana Unplugged (día 8), Bob Dylan 
Unplugged (día 13), Roger Waters: In the flesh (día 14), Bruce Springs-
teen London calling. Live in Hyde Park (día 15), Neil Young: Heart of 
gold (día 20), AC/DC Live at Donington (día 23), Elvis 68' comeback (día 
27), Héroes del Silencio: tour 2007 (día 28), Camarón: París 87-88 (día 
29). Dónde: Fnac La Gavia (Avda. de las Suertes s/n. Metro: Las Suertes). 
Hora: 19:00. Gratis.

La actriz y cuentista Alicia Mohíno 
trae a Vallecas dos cuentacuentos 
para grandes y chicos: “Salga pez 
o salga rana” y “La mujer del saco” 
en la que utilizará las experiencias 
infantiles para narrar historias di-
vertidas donde el público partici-
pa de una manera activa. Dónde: 
Biblioteca Pública de Villa de Va-
llecas Luis Martín Santos (Plaza 
Antonio María Segovia s/n. Metro: 
Villa de Vallecas). Fecha: 11 de ju-
nio. Hora: 12:00. Gratis.

Taller 
de cuero

Jornadas de Puertas 
Abiertas del Centro Menni 
Vallecas 

Si organizas una actividad 
para el próximo mes  
y quieres publicarla 

gratuitamente en esta sección,  
envíanos los datos a:  

prensa@vallecas.com

El Centro Menni Vallecas es un re-
curso del barrio que pertenece a la 
red de centros de atención social a 
personas con enfermedad mental de 
la Comunidad de Madrid, gestio-
nado por las Hermanas Hospitala-
rias del Sagrado Corazón de Jesús. 
La jornada buscará dar a conocer 
el trabajo que desde este centro se 
realiza en el campo de la rehabilita-
ción psicosocial de las personas con 
trastorno mental grave. Se realizarán 
diferentes actividades con el fin de 
acercar más este tipo de recursos a 
las personas del barrio. Dónde: Ave-
nida de la Albufera, 321 (Metro: Mi-
guel Hernández). Fecha: 14 de ju-
nio. Hora: de 11:30 a 13:30. Gratis.



Junio 2011 VALLECAS EN RED    15

El pasado 15 de mayo hizo 31 años que Manolo Rodríguez abrió su pe-
luquería en la C/ San Claudio nº 146, aunque lleva cortando el pelo toda 
la vida, desde que tenía ocho años. Asegura que, pese a la crisis, el que 
quiere estar bien va a su peluquería, como sucede con Paco, un cliente 
habitual al que corta el pelo mientras lee un ejemplar de VallecasVA.

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

GALERÍA DE 
ALIMENTACIÓN
• Fuengirola •

Carnicerías, 
Charcuterías, 

Fruterías, Pescaderías, 
Pollerías, Congelados, 
Droguerías, Variantes, 

Panaderías

Puente de Vallecas
n  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  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”

Villa de Vallecas
n  En la mayoría de los 

establecimientos y lugares públicos

Polígono de Vallecas
n  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”

Santa Eugenia
n  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”

Ensanche de Vallecas
n  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)

Busca tu ejemplar en  
los siguientes puntos


NUESTROS

DISTRIBUIDORES

ennuestraweb

creando una página de Facebook 
(Vistas de Madrid desde el parque 
de las tetas), para que todos aque-
llos que habéis pasado por allí de-
jéis vuestras fotos o comentarios, 
además para aglutinar al mayor 
número de amigos posibles en es-
ta red social.

De momento la página cuenta 
con algunas fotos exquisitas col-
gadas por el creador y algunas 
otras por los usuarios. Según dice 
en un post la persona que hizo la 
página: "Al poco de venir a vi-

Si hay algo que enorgullece a 
los vallecanos, en especial a 

los del Puente, es el Parque de las 
Tetas, oficialmente nombrado Ce-
rro del Tío Pío. Desde este lugar 
las puestas de sol en primavera 
son más que espectaculares, ya 
que se trata de un mirador desde           
donde se puede divisar casi todo 
Madrid, llegando incluso a verse 
Navacerrada con su nieve a cues-
tas.

Pues bien, alguien decidió 
rendir un homenaje a este lugar 

Puedes disfrutar de todos los 
vídeos y reportajes en  

www.vallecas.com
el portal multimedia de VallecasVA

MÁS INFORMACIÓN
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Si no pudiste ir al partido del 
Rayo Vallecano contra el Xe-

rez, lo que significó el ascenso 
de los vallecanos, no importa: en 
nuestra web podrás ver toda la ce-
lebración que hubo tras el pitido 
final. Vive junto a los jugadores la 
fiesta como si hubieras estado con 
ellos en el césped, o métete en la 
sala de Prensa para ver la conferen-
cia que dio el “profesor” José Ra-
món Sandoval, con la presencia de 
los jugadores que hicieron de las 
suyas con el míster.

También estuvimos con el presi-
dente Raúl Martín Presa en el au-
tobús del Rayo, rumbo a la fuente 
de la Asamblea y con los jugadores 
en la celebración callejera. Además 
no te pierdas un vídeo con Iván, el 
pequeño hincha rayista, que ya ha 
causado sensación entre los forofos 
por su pasión y sentimiento con la 
franjirroja. Entérate del día a día de 
la actividad rayista y todo lo que 
un buen aficionado del Rayo debe 
saber. Y si te perdiste la edición en 
papel, también puedes descargarte 

El Rayo, a tope

el periódico en PDF para leerlo en 
el ordenador o en tu tablet. Tam-
bién, y como siempre, encontrarás 
toda la información sobre el Puente 
y Villa de Vallecas, donde además 
puedes dejar tus opiniones y unirte 
a nuestra página de Facebook.

vir a Madrid, me llevaron a este 
parque, en el cual aluciné con las 
vistas que se aprecian desde aquí 
y sobre todo en los atardeceres. 
Gracias Carlos y Mamen, por en-
señarme este lugar de Madrid, no 
se me va a olvidar nunca".

Ya lo sabes, si has disfrutado de 
las vistas del Parque, únete a esta 
red y ayuda a que sea aún más co-
nocida en España, pero eso sí, pá-
sate de vez en cuando por allí, que 
apreciar Madrid desde lo alto es 
un espectáculo que nunca cansa.

enlaweb
Parque de las Tetas en Facebook
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DISTRITO PUENTE DE VALLECAS
Junio 2011

CADA DISTRITO TIENE SU PUNTO
TU DISTRITO ESTÁ LLENO DE PUNTOS DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO, SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVOS...
¡DESCÚBRELOS!

Líneamadridoficinas
Avda. de la Albufera, 42 • CP-28038

Más información en:
www.munimadrid.es
010Líneamadrid

Sede del Distrito:
Avda. de la Albufera, 42
CP-28038


