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TALLAS GRANDES 
hasta la talla 60

TALLAS PEQUEÑAS
tallas XS-S

Desempleados 
y pensionistas

descuento 
del 20% 

en todo.

Segunda huelga 
general en menos
de un año
(Pág. 3) 

Educación:
lectura crítica
de la reforma Wert 
(Pág. 6) 

La ofensiva de
“Stop Desahucios” 
por el derecho a techo 
llega al barrio
(Pág. 10) 

“La San Silvestre 
Vallecana ha puesto a 
correr a toda España”
(Pág. 13)
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Vallecas se moviliza
por su sanidad Página 4
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• Para manifestar su opinión sobre 
algún tema, dirija su escrito por co-
rreo electrónico a:

prensa@vallecas.com
o por carta a:

VallecasVA,
C/ Rafael Fernández Hijicos, 

23, 2º B. 28038 Madrid.

• No olvide incluir su nombre com-
pleto, dirección y DNI. VallecasVA se 
reserva el derecho de reducir o ex-
tractar el texto a publicar, si fuera 
necesario por razones de espacio. 
El periódico no se hace responsa-
ble de las opiniones que libremen-
te sean expuestas por sus autores 
en esta sección.

¡¡Blanca sanidad!!
Si hace un par de años nos hubieran hablado de “ma-
reas”, lo único en lo que hubiéramos pensado proba-
blemente sería en nuestras vacaciones de verano en 
la playa. Sin embargo, hoy la palabra “marea” a mu-
chos nos emociona. ¿Por qué? 

Esa palabra ahora tiene una connotación muy 
clara de reivindicación e indignación, pero también 
la tiene de unión, de expresión, de solidaridad… de 
futuro.

Seguro que algunos de nuestros lectores, e in-
cluso sus hijos, han portado una camiseta verde en 
alguna ocasión, o han colgado de su ventana un tra-
po de este color. Quizá cuando lo han hecho no han 
sentido nada, pero nos atrevemos a decir desde aquí 
que eso es casi imposible. Y lo decimos porque todos 
hemos visto cientos y miles de rostros fotografiados, 

anónimos y no tan anónimos, en los cuales se refle-
jaba algo muy especial, algo cálido: la alegría y emo-
ción de sentirse parte de un todo, de sentirse unido 
al que está a mi lado también con esa camiseta, algo 
que seguro… ¡me abre el futuro!

El otro pilar de nuestra sociedad, junto al verde-
educación, es la sanidad. Y los dos están en peligro, y 
por lo tanto todos estamos en peligro. El efecto con-
tagio, ayudado por las medidas brutales que se están 
poniendo en marcha para hundir estos dos pilares, 
ha hecho que por fin salga a flote otra gran marea: 
la blanca. 

Y este color está pujando por unirse a la palabra 
sanidad como el verde lo ha hecho a educación. Este 
color es universal y accesible a todos. Es fácil de con-
seguir y es fácil de identificar con los profesionales de 

la sanidad y con la ayuda, con el darla y el recibirla. 
Es universal como lo ha sido hasta ahora nuestra sa-
nidad. Empezamos ya a ver multitudinarias mani-
festaciones, concentraciones y marchas teñidas de 
este color. Y si con la “marea verde” son muchos los 
afectados directamente, con la blanca todos esta-
mos afectados. Todos hemos disfrutado hasta ahora 
de una sanidad en la que no se miraba lo que tenía-
mos o de dónde veníamos; todos hemos pasado por 
centros de salud u hospitales, ya sea personalmente 
o alguien de nuestra familia. No es casualidad que el 
blanco, ese color tan fácil de conseguir, esté poco a 
poco convirtiéndose en otro símbolo: el de una sani-
dad universal.

¡Atrevámonos a expresarnos y hacernos visibles!
 ¡Que todos tengamos una… Blanca Sanidad!

EDITORIAL

Comenta este artículo en         www.vallecas.com

TOR

Miembro de

CARTAS
AL DIRECTOR

Desahucios, hipotecados 
y alquilados
Siguen y siguen los suicidios por 
desahucios. Ante el horror y los 
enormes sufrimientos, trastornos y 
problemas de todo tipo que los des-
ahucios, los desalojos forzosos de 
las viviendas, implican, son cada 
vez más los afectados por ello que 
resultan ser conducidos a quitar-
se la vida. Y oímos decir que se van 
a tomar medidas y se van a hacer 
cambios legislativos, harto tardía-
mente en verdad, para poner freno 
a tan cruel situación.

¿Y qué medidas van a ser ésas, 
si es que en realidad se toman?... 
¿Cuáles van a ser su alcance y efi-
cacia?... Y sin que pueda olvidarse, 
en ningún momento, que no se tra-

ta solo de los desahucios hipoteca-
rios, con los suicidios que causan, 
sino también de los desahucios 
y suicidios por desahucios —que 
también los está habiendo— entre 
los sectores de población que vi-
ven de alquiler y que son, de suyo, 
los de más bajo nivel económico, y 
que vienen siendo objeto de una se-
rie de duras contrarreformas legis-
lativas, habiendo ahora otras más 
en ciernes, lo que ya es el colmo 
cuando tanta falta hace una polí-
tica social de signo completamen-
te contrario al de dichas contrarre-
formas.

Mª del Pilar Rodríguez 
y Eugenio Fernández

Cacerolada en el Centro 
de Salud Entrevías
¡Privatizan la sanidad! Me sien-
to indefensa, temerosa de que me 
roben un derecho tan fundamen-
tal y quizás también escéptica ante 
la posibilidad de hacer que se pa-
re, porque su ola de poder arrasa y 
se impone por decreto. Sin embar-
go, queda también un sentimiento 
de rebeldía. Cuando ese sentimien-
to vence, uno se une a la concentra-
ción convocada en defensa de su 
centro de salud, de su hospital, de 
su sanidad. Allí reconoce muchas 
caras: su médica, su enfermero, su 
vecino, su madre, sus hermanos, y 
son muchos los allí agrupados pi-
diendo lo mismo. Queremos que se 
nos oiga. “Sanidad pública de to-
dos y para todos”. Nuestra voz se 
eleva, y el aporreo de las sartenes y 
las cazuelas es atronador. Hay gen-
te que se nos une y, llevados por 
el entusiasmo, partimos de mane-

ra improvisada hacia la estación de 
tren. Cortamos el tráfico. Los co-
ches pitan, pero sus pulgares le-
vantados nos indican que están con 
nosotros. Más gente se une a la co-
mitiva y los vecinos se asoman para 
averiguar qué pasa. Algunos aplau-
den. El barrio despierta y respon-
de a una. Cuando participas de es-
ta unión, una energía regenerada 
te corre por dentro. La indiferencia 
queda de lado: te implicas. 

Esa acción individual, acom-
pañada de la suma de muchas ac-
ciones, se tradujo en un acto de 
fuerza, capaz de transmitir el em-
puje reivindicativo. Es el momen-
to de declararles la guerra. Noso-
tros somos los únicos capaces de 
desbancarles. ¡Unidos sí se puede! 
¡Nuestra salud no se vende, se de-
fiende! 

Ana, vecina de Entrevías

Conozco Vallecas
Conozco Va-
llecas, por eso 
la destrocé en 
mi novela. Por 
lo mismo que 
ciertos músi-
cos de princi-
pios del siglo 

XX destrozaban lo aprendido pa-
ra crear: porque conocían bien su 
campo de trabajo. No dudé, ni du-
do, en otorgar en mis libros a Va-
llecas el estatus de personaje. En 
El amargo despertar la mitad de la 
novela transcurre en la Villa, y en 
mi segundo intento los más avis-
pados encontrarán a nuestro ba-
rrio. Es importante, vaya si lo es. 
No son cuatro casas: es alma pro-
pia. Dicen los expertos que uno ha-
bla de lo que conoce. Yo digo más: 
hablamos de lo que nos apasiona, 
nos guste o no. Y muchos artistas 
a lo largo de su historia han bebi-
do de Vallecas y han devuelto, con 
gusto, lo recibido.

El problema fundamental que 
acarrea esto es el mero hecho de 
existir. Me explico: los vallecanos 
no solo escribimos o creamos por-

que seamos de Vallecas. Conside-
ro que todos nosotros, si no nos ha 
ocurrido nada raro, tenemos cier-
to aprecio por nuestro entorno, 
por nuestra familia, por los ami-
gos, el barrio y su gente. Es normal 
y sano excepto si no nos deja mirar 
más allá. Lo que ocurre aquí es di-
ferente: estamos ante una reivindi-
cación histórica, una reivindicación 
que hoy está más vigente que nun-
ca. En los años setenta y ochenta 
ocurrieron aquí una serie de acon-
tecimientos que nos hicieron fuer-
tes, que nos unieron. Era evidente 
que si no hubiéramos luchado por 
nosotros mismos nadie lo hubiera 
hecho. El verdadero problema es el 
presente: no conocemos a nuestros 
vecinos, no nos interesa nuestro ba-
rrio, pensamos que todo ahora va 
bien. Pues mirad: Valdemingómez, 
poblados marginales sin atención, 
paro desbocado, taxis de la droga, 
masificación en las aulas, diez días 
de espera en centros de salud para 
una consulta ordinaria, hospital 
sin accesos suficientes, bibliotecas 
sin nuevos ejemplares, centros so-
ciales sin actividades, reducción de 

las fiestas patronales, escultura de 
bronce de Federico García Lorca sin 
reponer durante semanas  

Lo conseguido es inspirador, no 
debemos olvidarlo jamás: desman-
telamientos de centros de la droga, 
Metro a lo largo del barrio o la supe-
ración de un atentado terrorista sin 
parangón. Tenemos que estar orgu-
llosos por ello, pero, siento decirlo, 
el espíritu se desvanece. Los pocos 
grupos que resisten deben ser nues-
tra guía, no la televisión o internet. 
Así estaremos inspirados. Así, solo 
así, creamos, vibramos. Solo así nos 
acercaremos un poco más a Negre-
do, Ángel Nieto, Frank, Javier Ne-
grete, el Poli Díaz, Ismael Serrano, 
el Padre Llanos, Malasaña, Luis Pas-
tor, Ska-P, la familia Aragón y, sobre 
todo, a todas esas personas anóni-
mas que no dejan de luchar por no-
sotros. Son nuestros Héroes, y no 
necesitan apellidos. Larga Vida.

Alberto González, escritor valle-
cano y crítico literario. Su libro ‘El 

amargo despertar’ saldrá al mercado 
en la primavera de 2013, publicado 

por la editorial Nowe Volution.
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■ Esta vez la convocatoria ha sido de ámbito europeo, parando también 
Portugal, Grecia, Italia y Bélgica

14N: segunda huelga 
general en menos de un año

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Acabamos de asistir a la segunda 
huelga general en menos de un año. 
Este dato, cuanto menos, nos puede 
dar una idea del grado de malestar 
social existente a día de hoy, no solo 
en nuestro país. Y es que en esta oca-
sión la convocatoria ha sido de ám-
bito europeo, resultando en huelga 
general también en Portugal, paros 
parciales en Grecia y en Italia, huel-
gas sectoriales y regionales en Bélgi-
ca y manifestaciones en 23 países de 
la Unión Europea.

Pero volvamos a España: la convo-
catoria en este país consiguió paralizar 
la gran industria. El transporte tam-
bién se vio notablemente afectado, 
funcionando únicamente los servicios 
mínimos (que en algún caso cabría ca-
lificar de “máximos”, pero é sa es otra 
cuestión). La incidencia fue asimismo 
notable en servicios y Administración 
públicos, aunque algo inferior a la an-
terior huelga, al no apoyarla esta vez 
el sindicato sectorial CSIF. El comer-
cio, por su parte, fue más irregular en 

el seguimiento del paro, siendo mayor 
en el centro de las ciudades y en deter-
minados barrios.

En Vallecas, alrededor de medio 
millar de personas participaron en los 
piquetes ciudadanos en los diferentes 

barrios. Por la tarde, una gran mar-
cha de miles de vecinos acudió desde 
el Puente de Vallecas a la manifesta-
ción del día 14. Durante toda la jorna-
da, diversos entes ciudadanos del ba-
rrio como la Plataforma Vallecas por 

lo Público, la Asamblea de Vallecas 
por la Huelga General o las asambleas 
del 15M de Puente y Villa estuvieron 
muy presentes. También el conflicto 
de UPS Vallecas, cuyos trabajadores 
añadieron “75 razones más” para ir a 
la huelga, “una por cada familia que 
vemos el puesto de trabajo amenaza-
do por la venta fraudulenta de nuestro 
centro y por el ERE temporal de siete 
meses que estamos sufriendo”.

Pero sin duda lo más destacado 
de esta jornada de huelga han sido 
las distintas manifestaciones que han 
abarrotado las calles de las ciudades y 
pueblos españoles en la tarde del 14. 
En este caso, al no influir el miedo de 

muchos trabajadores a perder el em-
pleo —provocado en numerosos ca-
sos por la amenaza directa patronal— 
y los seis millones de parados que no 
pueden hacer huelga, la asistencia a 
dichas convocatorias ha sido absolu-
tamente masiva, dando una medida 
exacta de hasta qué punto el enfado 
de la población es real y palpable.

Pero en lugar de tomar nota, el 
Gobierno sigue contestando a garro-
tazos. Cuesta trabajo entender qué se 
pretende, estando además la situación 
como está, respondiendo de esta guisa 
a las protestas. Resulta tan poco razo-
nable como intentar apagar un incen-
dio con gasolina.

Uno de los detenidos el 14N 
continúa en prisión preventiva

 ✒ REDACCIÓN

El 14N fueron detenidas en Va-
llecas 14 personas. Una de ellas, 
Alfonso, permanece en prisión 
preventiva. Su detención, junto 
con otra compañera, se produjo en 
la mañana del 14, cuando se diri-
gían a participar como piquetes. 
Acusados de tener en su poder ma-
terial para cometer actos vandáli-
cos, fueron trasladados a la Comi-
saría de Moratalaz, “donde se les 
separa y somete a intermitentes 
interrogatorios sin la presencia de 
su abogado”,  denuncian desde la 

comisión de comunicación de 15M 
Puente. 

“Pasadas 30 horas de veladas 
amenazas y presión psicológica 
para inducirles a declarar, lo ha-
cen cuando se permite la entrada 
del letrado”, continúa esta fuente. 
Tras 72 horas retenidas, 13 perso-
nas quedan en libertad con cargos 
y Alfonso, por expresa petición del 
Ministerio Fiscal, ingresa en pri-
sión por Alarma Social (fi gura que 
desde 2003 desaparece del Código 
Penal para preventiva). La asam-
blea exige la puesta en libertad sin 
cargos de todos los detenidos.

Piquete frente al Mercadona.
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 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.persianastoldosestoresmadrid.es 

lorennage@gmail.com

Instalaciones 
y mantenimientos

de sistemas 
contraincendios

NADIN S.A.
EXTINTORES 

CRONOS

Luis I, 55 Nave 4
Tel: 913801739 - Fax: 913801849

www.nadinsa.com - nadinsa@incendio.e.telefonica.net

Vallecas VAVallecas VA

C/ Pedro Laborde, 14
Tlf: 91 303 47 86

www.modainfantilsavoy.es

Moda Infantil 
y Juvenil

Uniformes 
de Colegio

y Comunión
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■ Las movilizaciones se han sucedido en un mes muy intenso en defensa de la sanidad pública

Continúa 
el encierro 
de trabajadores 
en el hospital 
Infanta Leonor

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Durante todo el mes de noviembre ha 
continuado el encierro indefinido de 
la plantilla del hospital Infanta Leo-
nor, con la moral “por las nubes”, se-
gún nos cuenta Soledad, enfermera y 
una de las representantes de los traba-
jadores. La protesta, que comenzaba 
el 5 de noviembre en defensa de la sa-
nidad pública, ha transcurrido hasta 
el momento sin incidencias que des-
tacar. Los primeros días hubo algo de 
“ guerra de pancartas”, pero la “marea 
blanca” del 18 ha marcado un punto 
de inflexión: a partir de entonces la 
propaganda de los encerrados ha sido 
respetada. “75.000 personas en la ca-
lle no son tres”, nos explica Sole.

“Ha sido un mes muy intenso —

continúa—: muchísimas movilizacio-
nes, cada día se unía alguien más… La 
semana pasada ha sido el carro de la 
Primaria: encierros en los centros, ca-
ceroladas, los vecinos… Ha sido una 
semana intensísima y preciosa porque 
hemos visto ya la unión de todos los 
centros sanitarios”. Hay lugar para el 
optimismo: “parece que vamos por el 
buen camino, que estamos llegando a 
la gente…  Fuimos a la Puerta del Sol a 
hacer toma de tensión, que es una bue-
na excusa para recoger firmas y tantear 
cómo está el ambiente con los ciudada-
nos. La respuesta fue estupenda: la ma-
yoría firmaba y además tenía ganas de 
hablar con nosotros… ‘Sois nuestros 
hospitales’, nos decían… Eran frases 
muy bonitas”.

Dando un repaso a las moviliza-

ciones de este mes, destaca la “marea 
blanca” del día 18. Después han segui-
do movilizaciones en los distintos hos-
pitales y la huelga indefinida de mé-
dicos de lunes a jueves y de todas las 
categorías los días 26 y 27, que han ve-
nido acompañadas de los encierros en 
los centros de salud a partir del 26. El 
seguimiento de la huelga en Vallecas 
ha sido hasta el momento masivo: el 
día 26 fue de un 81%, y el 27 un 100%. 

El día de hoy —30 de noviembre— 
también ha sido intenso: “Esta maña-
na hemos entregado las firmas [por la 
derogación de los presupuestos para el 
2013 y la Ley 15/97]. Había unas 200 
personas. No las hemos recogido aún 
todas, pero ya se han entregado un mi-
llón. De ahí se han ido a donar sangre 
de forma masiva a Sol. Luego se ha he-

cho una manifestación espontánea has-
ta el Instituto Cardiológico, que ya está 
prácticamente cerrado”.

Al cierre de esta edición estaba pre-
vista para el 2 de diciembre la acción 
“Abraza tu hospital”: una cadena hu-
mana para “abrazar” a los hospitales y 

centros sanitarios. También “vendrá a 
Vallecas con nosotros la orquesta Sol-
fónica del 15M, y para la semana que 
viene continúan las huelgas, siempre 
con muchísimo respeto al usuario. Lue-
go, el Pleno del día 5, donde se trata-
rá la enmienda a la totalidad de los pre-
supuestos. Entraremos en la asamblea 
unas 15 personas, como portavoces de 
la Plataforma, invitados por el PSM, 
UPyD e IU”. 

Pero aún hay más: “para el viernes 
14, como no tenemos paga extra, he-
mos decidido hacer la cena de empre-
sa en Sol. Pero no solo nosotros: tam-
bién educación, bomberos, justicia… 
Todo lo público”. Éste es el próximo ob-
jetivo: aunar a todo el sector público en 
una lucha común, algo que se conside-
ra primordial.

■ El seguimiento de la huelga alcanza el 100% en el barrio

La “marea blanca” llega 
a la Atención Primaria

 ✒ RBT

Noviembre ha sido el mes de la exten-
sión de las protestas a la Atención Pri-
maria. El día 15, CAS Madrid alertaba 
a los vecinos de que “la Comunidad de 
Madrid va a privatizar los dos ambula-
torios de especialidades públicos de la 
zona de Vallecas”. En todo Madrid, un 

total de 27 centros de salud públicos co-
rrerán esa “suerte”. En este escenario, el 
lunes 26 comenzaba la huelga indefini-
da de médicos (de lunes a jueves) y las 
dos jornadas de huelga para todas las 
categorías sanitarias del 26 y 27, alcan-
zándose en el barrio un 100% de segui-
miento. Paralelamente comenzaban los 
encierros en los centros de salud, con 

manifestaciones diarias en las puertas 
de los mismos. Así, la “marea blanca” se 
convertía en tsunami.

“Las movilizaciones han sido abso-
lutamente secundadas —comenta Na-
cho Revuelta, medico de familia del 
centro de salud Rafael Alberti—. Los 
días de la huelga hemos venido hasta la 
Asamblea de Madrid, y las dos manifes-
taciones han sido absolutamente masi-
vas. Además, continúan los encierros 
en todos los hospitales, prácticamente 
todos los centros de salud de Vallecas se 
encerraron la noche del lunes al martes 
y sigue habiendo encierros en el centro 
de salud mental de Peña Gorbea y en el 
ambulatorio de Vicente Soldevilla”.

El objetivo es la defensa de la sa-
nidad pública en sentido amplio, pero 
concretamente lo que parece movilizar 
más a los vecinos son las privatizacio-
nes. “Es un gran engaño a la población 
—continúa Nacho—, porque no se va a 
ahorrar ningún dinero, por lo tanto no 
es una solución para la crisis. Se van a 
producir muchos despidos, la gente va a 
perder a su médico de toda la vida, y lo 
que hay detrás es un gran interés de ha-
cer negocio”. Eso, pese a que “es un sis-
tema sanitario que funciona bien, que 
no es caro, y con el que los ciudadanos 
están contentos —las últimas encuestas 
arrojan un 90% de satisfacción con la 
Atención Primaria—, pero se lo quieren 

dar a otros para que hagan negocio”. 
Esto es algo que la población ma-

drileña y vallecana parece entender a la 
perfección: “para nosotros, la respuesta 
ciudadana es una satisfacción. Creo que 
se ha conseguido transmitir la idea y 
que la gente tiene claro por qué estamos 
luchando. Y no solo han demostrado su 
entereza a través de las movilizaciones: 
también con su paciencia. Hoy, que no 
ha sido día de huelga y he pasado con-
sulta, te aseguro que he visto a muchísi-
ma gente, y sin embargo no he oído un 
solo reproche. Yo creo que eso también 
demuestra cómo están con sus profesio-
nales, sus médicos, enfermeras y admi-
nistrativos, en los que co nfían”.

La semana del 26 ha sido intensísima en términos de movilizaciones.
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« Hay lugar para el optimismo: 
"parece que vamos por el buen 
camino, que estamos llegando
a la gente".

 « El próximo objetivo es aunar
a todo el sector público en una
lucha común, algo que se
considera primordial.



FINANCIACIÓN SIN INTERESES 
HASTA 5 AÑOS

Si te gusta

en la web

Vallecas VA
y quieres 

participarVallecas
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■  El 12 de noviembre tuvo lugar un acto informativo sobre la misma en el IES Vallecas Magerit

La FAPA de Vallecas propone una 
lectura crítica de la reforma Wert

 ✒  MAR ALBERCA (FAPA VALLECAS)

La delegación de la FAPA de Vallecas, 
como representante de las familias de 
nuestro barrio, propone una lectura 
crítica del anteproyecto del ministro 
Wert. Dicha lectura se basa en los as-
pectos que consideramos clave en la 
implantación de una nueva normati-
va educativa que, además de venir a 
complicar el laberinto de leyes, supo-
ne una legalización del modelo educa-
tivo que la consejería de Educación ha 
venido implantando en nuestra comu-
nidad en los últimos años.

En primer lugar, nos encontramos 
en la reforma Wert con un viejo cono-
cido: las pruebas de diagnóstico. Se 
trata de pruebas con las que nuestros 
consejeros han venido intentando “so-
lucionar” los problemas educativos de 
nuestra comunidad. Y así hemos oído, 
perplejos, cómo justifican sus pro-
puestas diciendo que “los niños tardan 
en iniciarse en la lecto-escritura; pues 
vamos a hacer una prueba en segun-
do de Primaria, verás como se arregla 
el problema”. Eso sí, le quitamos a los 
maestros todo tipo de apoyos y confia-
mos en que por arte de magia la prue-
ba haga subir el nivel. Una muestra 
más del afán de absoluto control sobre 
los niños, las familias y el profesorado, 
además de otras cosas.

La carrera de obstáculos que su-
ponen todas estas pruebas la encon-
tramos en la reforma Wert totalmente 
legalizada. Si se aprueba, tendremos 
pruebas en 3º y 6º de Primaria, en 3º 
y 4º de ESO y en 2º de Bachillerato. En 
todos los casos se dice que son prue-
bas externas “realizadas por profesio-
nales”; debe de ser que piensan que 
los profesores no lo son. Pero a saber 
a qué empresa le encargan su gestión 
y análisis. 

A quienes nos hemos venido opo-
niendo a la Administración, ampa-
rándonos en la LOE, para promover 
el boicot a las pruebas, no nos queda 
más remedio que tratar de evitar que 
se apruebe esta reforma, no solo por-
que con ella triunfa un modelo educa-
tivo que nos lleva a las antípodas de la 

innovación pedagógica y el desarrollo 
del pensamiento crítico, sino porque 
impone un ritmo asfixiante para nues-
tros hijos.

En segundo lugar, directamente 
relacionado con las pruebas está el 
uso que se ha hecho de sus resultados 
para elaborar rankings de centros. Las 
AMPAS de Vallecas venimos denun-
ciando esta práctica desde sus inicios, 
ya que la consideramos una medi-
da perversa, pues pone en compara-
ción a los centros sin tener en cuenta 
las características de su población. Si 
llega a instaurarse, la información ex-
traída podrá hacerse pública, según 
se expone en el punto 53, que dice 
textualmente: “El Gobierno estable-
cerá las bases para la utilización y ac-
ceso público de los resultados de las 
evaluaciones, previa consulta con las 
Comunidades Autónomas”.

Otro aspecto que nos interesa re-
saltar es la anticipación de la edad 
para que los niños opten, o, mejor di-

cho, la Administración opte por ellos. 
La incorporación a un programa de 
“mejora del aprendizaje y rendimien-
to” que, según entendemos, es el equi-
valente a la actual diversificación, se 
anticipa a 2º de ESO, en lugar de ini-
ciarse en 3º. Además, si antes era en 4º 
de ESO cuando nuestros hijos elegían 
entre ir por la vía de Formación Profe-
sional o la Universidad, con la nueva 
reforma esta elección se adelanta un 
año. Será entonces, con 14-15 años, 
cuando nuestros jóvenes tengan que 
elegir entre la vía profesional y la aca-

démica. Una vez elegida, esta decisión 
solo es reversible si se presentan a la 
prueba de 4º contraria a la elegida, es 
decir, aquélla para la que no han sido 
preparados.

Un cuarto punto que queremos 
destacar es la incertidumbre que nos 
produce no saber qué pasa con los 
alumnos que tienen dificultades de 
aprendizaje, que tienen algún desfase 
curricular, los que se acaban de incor-
porar a nuestro sistema educativo por 
proceder de otros países o aquéllos 
que tienen “necesidades educativas 
especiales”. En definitiva, ¿cómo que-
da la compensatoria actual y los pro-
gramas de integración? Dudamos mu-
cho de que si no se los menciona sea 
porque se quedan como están, pues en 
los últimos años, en nuestra Comuni-
dad, estos programas tienden a des-
aparecer.

Otro aspecto a señalar es el papel 
meramente consultivo al que se reba-
ja al Consejo Escolar, otorgando todo 

el poder decisorio al director. Nos pa-
rece un retroceso en el ejercicio de la 
democracia y una merma en la capa-
cidad de decisión de la comunidad 
educativa, dentro de la cual las fami-
lias cumplen un papel primordial.

Hay otras cuestiones contrarias 
a nuestra forma de entender la edu-
cación que solamente mencionamos 
por motivos de espacio. Se trata de la 
legalización del concierto de los cen-
tros de “educación diferenciada” y la 
especialización de los centros “por ti-
pología del alumnado, lo que sabe-
mos que se traducirá en segregación, 
según llevamos experimentando en 
los últimos diez años en nuestro ba-
rrio.

Por último, solo nos queda decir 
que, como ciudadanos y ciudadanas, 
no podemos por menos que ponernos 
a la defensiva cuando leemos el pri-
mer párrafo de la introducción a esta 
reforma, donde se dejan clarísimos 
los objetivos meramente mercanti-
listas de la misma. Podríamos contar 
el número de veces que aparecen en 
este párrafo de cinco líneas palabras 
que ponen en evidencia dicho obje-
tivo: competencia, mercado, traba-
jo, competitividad, etc. Las familias 
de Vallecas sabemos lo que se quiere 
decir cuando oímos hablar de estos 
conceptos. Todo ello nos suena al dis-
curso neoliberal que viene imperando 
en nuestra comunidad desde hace ya 
más de una década y que niega los re-
cursos a los más necesitados para dár-
selos a programas como el Bachille-
rato de Excelencia o al Bilingüismo. 
Sabemos que es la ley del más fuerte, 
que pone en práctica el desgraciada-
mente famoso darwinismo social.  

Tohil (Sindicato de Estudiantes), Pedro María (ex-inspector de educación) y Javier (director del IES Madrid Sur), en un acto 

informativo en el IES Madrid Sur sobre la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
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 « Si se aprueba, tendremos
pruebas externas en 3º y 6º
de Primaria, en 3º y 4º de ESO
y en 2º de Bachillerato,
“realizadas por profesionales”; 
debe de ser que piensan
que los profesores no lo son.

 « Como ciudadanos, no podemos
por menos que ponernos
a la defensiva cuando leemos
el primer párrafo de la introducción 
a esta reforma, donde
se dejan clarísimos sus objetivos 
meramente mercantilistas.
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Permacultura: otra cultura agrícola 
es posible, también en nuestro barrio

 ✒  15M PUENTE DE VALLEKAS

La Asamblea Popular del 15M 
de Puente de Vallekas, a través 
de su comisión de Escuela Po-
pular, comenzó a proyectar do-
cumentales en octubre para que 
pudieran ser debatidos y poner 
en común puntos de vista y sen-
saciones el primer viernes de ca-
da mes en la iglesia de Entrevías 

San Carlos Borromeo. El gru-
po de trabajo de Ecología y Me-
dio Ambiente y la huerta urbana 
agroecológica Espinakas quisie-
ron colaborar con estos docufo-
rums proponiendo la reproduc-
ción del documental Visionarios: 
pequeñas soluciones a problemas 
enormemente grandes, que nos 
sumerge en el mundo de la per-
macultura.

La permacultura es un sis-
tema de diseño que integra 
numerosas disciplinas para la 
creación de asentamientos hu-
manos sostenibles. El objeti-
vo es conformar sistemas que 
sean ecológicamente sanos, 
económica y energéticamen-
te viables, que produzcan lo 
necesario para abastecer en lo 
posible nuestras necesidades, 

que exploten un mínimo de re-
cursos sin contaminarlos y que 
por tanto sean sostenibles a lar-
go plazo, mejorando el entorno 
si cabe, con el paso del tiempo. 

Esta forma holística de 
ver el mundo se puede llegar 
a transformar en una filosofía 
de vida, utilizando las cualida-
des inherentes de las plantas y 
los animales, junto con las ca-
racterísticas naturales de los 
diferentes entornos, sus recur-
sos, fuentes limpias de energía 
y estructuras para producir un 
sistema de apoyo a la vida, en 
la ciudad y en el campo, con el 
menor espacio posible y redu-
ciendo los residuos resultantes.

En un “sistema agrícola 
permanente” se intenta imitar 

a la naturaleza (la mejor escue-
la y el sistema de producción 
de mayor rendimiento), facili-
tando el equilibrio natural para 
que éste nos ahorre esfuerzos y 
espacio. Se apoya en la función 
de plantas y animales como 
agentes preventivos de enfer-
medades y plagas, generado-
res de fertilidad y bienestar. El 
sistema combina los vegetales 
para aprovechar al máximo la 
luz, el agua y el espacio. De tal 
manera, que en permacultura 
no se realiza laboreo (no se vol-
tea la tierra), se cubre la super-
ficie con un acolchado (capa de 
materia orgánica, imitando el 
manto natural de sustrato fér-
til de los bosques), en donde no 
se añaden abonos de síntesis 

(ni orgánicos ni inorgánicos) y 
no se usan pesticidas agresivos. 
Esto también impide la prolife-
ración de malas hierbas sin ne-
cesidad de herbicidas y las con-
tinuas labores para eliminarlas.

La permacultura fue desa-
rrollada en los años setenta por 
los australianos Bill Mollison y 
David Holmgren como una res-
puesta a los problemas de con-
taminación del suelo, del agua 
y del aire, consecuencia de los 
sistemas agrícolas e industria-
les existentes, que con una tre-
menda voracidad convierten 
sistemas que funcionan armó-
nicamente desde hace miles de 
años, ofreciendo fuentes de re-
cursos insustituibles, en terre-
nos estériles y yermos con la 
mayor impunidad.

Ahora, todos y todas pode-
mos colaborar para disminuir 
estos problemas y cambiar el 
mundo, desde nuestros pue-
blos o nuestras ciudades, pues 
la permacultura es aplicable 
en todos los aspectos de la vida 
humana y en todos los ámbitos.

En el grupo de trabajo de 
Ecología y Medio Ambiente de 
la APPVK y la huerta Espinakas 
estamos seguros de ello, y por 
eso entendemos la huerta como 
un espacio de experimentación 
y aprendizaje de estas técnicas y 
valores respetuosos con el me-
dio ambiente y las personas; por-
que al menos en este espacio po-
demos  sentirnos libres de elegir 
cómo queremos alimentarnos y 
relacionarnos. Os invitamos a to-
dos a participar, tanto en el huerto 
—que está en la calle Villalobos 
nº 22— como en los próximos 
docuforums que celebraremos en 
San Carlos Borromeo los viernes 
de diciembre y enero.

Asambleas 15M

El 15M denuncia ‘la farsa 
del Pleno Municipal 
de Villa de Vallecas’
Negativa del Concejal Presidente a cambiar el 
horario de las sesiones para favorecer la par-
ticipación vecinal en las mismas

 ✒ 15M VILLA DE VALLECAS

El pasado 13 de noviembre, el 
grupo de trabajo de Plenos de 
la Asamblea 15M Villa de Va-
llecas, junto con las asociacio-
nes de vecinos de La Unión, La 
Colmena y del PAU de Vallecas, 
asistimos al Pleno Municipal de 
la junta municipal de Villa de 
Vallecas, en línea con las accio-
nes programadas por la mayo-
ría de las asambleas del movi-
miento 15M, que consensuaron 
realizar esta acción en todo 
Madrid, cuya principal reivin-
dicación y petición era el cam-

bio de horario de los plenos a 
uno en el cual se facilite la asis-
tencia de los vecinos del barrio, 
dado que el horario estipulado 
actual —las 14:00— dificulta 
enormemente la asistencia del 
pueblo a los mismos. Nuestra 
petición era expresamente que 
el horario debía cambiarse a las 
19:00.

A esta petición, el presi-
dente del Pleno Municipal de 
Villa de Vallecas, señor Ma-
nuel Troitiño —del PP— argu-
mentó lo siguiente: “El cam-
bio de horario es ‘opinable’, 
pero al actual se llegó bajo un 

acuerdo con el Gobierno en el 
2010, con el objetivo de produ-
cir ‘ahorro’, ya que el anterior 
horario de las 19:00 producía 
muchos gastos adicionales en 
horas extra del personal. In-
dependientemente de que los 
plenos sean en la mañana o 
en la tarde, se denota una asis-
tencia ‘masiva’, muy buena y 
constante a los mismos. Si los 
vecinos no pueden venir al ple-
no, que envíen a un familiar o 
a alguien que sí pueda asistir, 
y punto, solucionado el pro-
blema”.

Insistimos, amparándo-
nos en el Art. 19.2, que indi-
ca: “Para ampliar la difusión 
del desarrollo de las sesiones 
podrán utilizarse sistemas de 
megafonía, circuitos de televi-

sión o redes de comunicación 
tales como internet”. Le ofre-
cimos poner a disposición de 
este Pleno Municipal la posibi-
lidad de retransmitir vía strea-
ming estas sesiones de forma 
totalmente gratuita y así que 
sean ofrecidas en directo por 
internet y con ello aprovechar 
el gran alcance de difusión que 
tiene el movimiento 15M.

A este ofrecimiento, el se-
ñor Manuel Troitiño contes-
tó: “Eso de que el 15M tiene un 
gran alcance está en duda”, y 
no añadió ningún comentario 
adicional al respecto, ni siquie-
ra contempló esta posibilidad y, 
salvo ningunear nuestro ofreci-
miento, no se detuvo ni siquiera 
a analizarlo como alternativa. 
La impresión es clara: mientras 

menos difusión se dé a las sesio-
nes de los plenos, mejor.

Luego, pedimos al señor 
Manuel Troitiño que nos acla-
rase por qué para él no se aplica 
el Art. 37, que impide ser vocal-
vecino de dos o más distritos a 
la vez, y él es presidente de los 
Plenos de Villa de Vallecas y de 
Carabanchel, a sabiendas de 
que él gana solo por ser concejal 
presidente de Villa de Vallecas 
la friolera cantidad de 85.232 € 
al año. El señor Troitiño contes-

tó: “El que yo sea concejal pre-
sidente de los distritos de Villa 
de Vallecas y de Carabanchel a 
la vez es porque ese artículo solo 
se aplica a los vocales vecinos, y 
no a mi persona”.

El objetivo es conformar sistemas ecológicamente sanos, y económica y energéticamente viables.

Manuel Troitiño duda del alcance del 15M.
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■ Hicimos más peticiones… 
Si quieres leerlas, el enlace es: 
http://wp.me/p2Kn2M-1guF

 ☛ MÁS INFORMACIÓN

■   Visionarios: pequeñas soluciones para grandes problemas:
https://www.youtube.com

■   El jardín de Emilia Hazelip: 
https://www.youtube.com/watch?v=jEBv_PjMNa4

■   Asamblea Popular  15 M de Puente de Vallekas: 
asamblea.puentevk@gmail.com

■   Grupo de Trabajo de Ecología y Medio Ambiente: 
grupo.medioambiente.puentevk@gmail.com

■   Huerta Urbana Agroecológica Espinakas: 
huertaespinakas15m@gmail.com

 ☛ Recomendamos los siguientes  documentales:

 ☛ Contacto:



Diciembre 2012www.vallecas.com
7Vallecas VA Actualidad

Las empresas de inserción 
de la Fundación Secretariado 
Gitano estrenan página web
Promovidas a través de la FSG y el programa Acceder, 
son una puerta de acceso al mercado laboral para per-
sonas en riesgo de exclusión

 ✒ FSG

Las empresas de inserción laboral y 
los proyectos de empleo protegido de 
la Fundación Secretariado Gitano lan-
zaban el 20 de noviembre sus páginas 
web con el objetivo de alcanzar una 
mayor proyección comercial y poner 
en valor el componente social de ca-
da una de ellas. En estos momentos la 
FSG cuenta con cinco empresas de in-
serción que se aglutinan bajo el nom-
bre de Acceder Empresas. Son:
— Vedelar. Presta sus servicios en As-

turias dentro del ámbito de la jardi-
nería y los trabajos forestales. Cuen-
ta con una plantilla de 8 personas, 5 
en proceso de inserción laboral. Su 
nueva es www.vedelar.es.

— Uzipen. Engloba a dos empre-
sas de inserción, Uzipen-Madrid y 
Uzipen-Castilla y León, que pres-
tan servicios de reforma y man-
tenimiento de edificios, limpie-
za y servicios auxiliares. Además, 
constituye un mecanismo efectivo 
de inserción laboral para personas 
con especiales dificultades de ac-
ceso al mercado de trabajo. Cuenta 
con una plantilla de 14 trabajado-
res, 10 en proceso de inserción. Su 
nueva web es www.uzipen.es.

— Nabut. Situada en Navarra, presta 
servicios de lavandería, transpor-
te, suministro de material de ofi-
cina, papelería, vestuario laboral, 
comercio textil y servicios asocia-
dos. Cuenta con una plantilla de 

23 trabajadores, 19 en proceso de 
inserción. Su web es: www.nabut-
navarra.org.

— Ecotur. Proyecto de empleo social 
protegido que ofrece un servicio 
profesional de azafatas de con-
greso y turismo, con más de diez 
años de experiencia. Como la ma-
yoría son gitanas, supone además 
una importante posibilidad para 
visibilizar una cara poco conocida 
de esta población. Cuenta con una 
cartera de más de 200 clientes, su-
perando los 600 eventos atendi-
dos, las 300 personas formadas y 
las 150 contratadas. Su nueva web 
es: www.ecoturazafatas.es.
El lanzamiento de Accederempre-

sas, espacio web que aloja estas pági-
nas, supone la culminación de una fase 
iniciada en el año 2008. A lo largo de 
este tiempo, desde la FSG y el progra-
ma Acceder se ha puesto el foco tanto 
en la creación de espacios mixtos que 
permitan combinar el ámbito formati-
vo con el laboral como en la generación 
de iniciativas de empleo protegido que 
faciliten un progresivo tránsito hacia el 
mercado de trabajo. 

Programa Familias: 
“el barrio: nuestro espacio 
de socialización familiar”
Financiado por la Obra Social de Fundación La Caixa

 ✒ CIJTLV

A lo largo de este año, y dentro del 
Programa CaixaProInfancia, la 
Coordinadora Infantil y Juvenil de 
Tiempo Libre de Vallecas estamos 
desarrollando un programa con las 
familias que participan en los grupos 
de madres y padres de nuestras en-
tidades.

Se trata de un programa de ani-
mación sociocultural. Nos permite fo-
mentar los espacios lúdicos y educati-
vos con las familias de los chavales/
as que ya participan en las entidades. 
Al mismo tiempo, posibilita que otras 
familias del barrio también conozcan 
a estos grupos, favoreciendo la cons-
trucción de su red social. 

Sabemos de la importancia de ca-
minar juntos con las familias en los 

procesos educativos de los niños/as. 
De ahí que trabajemos la implicación 
de los padres y madres en la prepara-
ción de actividades de ocio saludable 
en familia. Buscamos compartir obje-
tivos educativos con ellos, desde un 
aprendizaje conjunto y basado en el 
intercambio de experiencias.

Todos estos aprendizajes se están 
concretando en actividades como ta-
lleres de manualidades con exposi-
ción de resultados, talleres de danzas, 
tarde en el teatro, excursiones en fa-
milia, jornadas de puertas abiertas de 
las asociaciones a los barrios: tómbo-
las, meriendas...

Este programa está siendo finan-
ciado por la Obra Social de la Fun-
dación La Caixa, como un proyec-
to innovador dentro del Programa 
CaixaProInfancia. 

■ www.accederempresas.com

 ☛ MÁS INFORMACIÓN
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■ "Tienes que animarte, porque juntos hemos visto que sí se puede”, el consejo a una recién llegada al grupo

La ofensiva de “Stop Desahucios”
por el derecho a techo llega al barrio

✒ DIEGO SANZ

“Así como a mí me han ayudado, yo 
voy a apoyar también a más gente que 
tiene el mismo problema”. La frase la 
repite Luzmila, del grupo de “Stop 
Desahucios” en el distrito de Puente 
de Vallecas, a cualquiera que quiera 
escucharla. Cualquiera: un periodis-
ta en las inmediaciones de la acampa-
da que ya lleva más de un mes fren-
te a la sede central de Bankia, o una 
amenazada de desahucio que apare-
ce por primera vez a una de las reu-
niones de la Oficina de Vivienda de 
Vallecas, que así se llama este grupo 

surgido en el barrio al calor del movi-
miento 15M.

Como ha ocurrido con una vein-
tena de vecinos más, el grupo ha sido 
capaz de detener ya en una ocasión el 
desahucio de Luzmila, una vecina del 
barrio de Palomeras con una hija me-
nor de edad y una hipoteca imposible 
de pagar suscrita con Caixa Catalun-
ya. Pero su problema está lejos de ha-
ber terminado y todavía tiene que en-
frentarse a la amenaza de perder su 
casa y quedarse con una deuda de por 
vida. “¡Allá que iba con la camiseta 
verde y el cartel de ‘Stop Desahucios’, 
y en cuanto la vieron llegar cerraron 

la puerta!”, recuerda con una carca-
jada otra cliente de Caixa Catalunya 
que también participa en la Oficina 
de Vivienda. Porque los “Stop Des-
ahucios” de Vallecas, como en mu-
chas otras zonas donde existen Plata-
formas de Afectados por la Hipoteca o 
grupos del 15M, han salido de las in-
mediaciones de las casas amenazadas 

y se han metido “hasta la cocina” de 
las sucursales bancarias a demandar 
soluciones.

Pese a su eficacia, este salto de 
acciones defensivas hasta la ofensiva 
que ha llegado a las portadas y a los 
telediarios desde comienzos del oto-
ño no ha nacido de ningún cuartel ge-
neral. Como suele ocurrir, ha sido la 

más pura necesidad la que ha llevado 
a muchos grupos organizados contra 
los desahucios y por el derecho a la vi-
vienda a dar este paso. A más de cua-
tro años del inicio de la crisis, con una 
media diaria de 536 desahucios y con 
cerca de 400.000 procedimientos de 
ejecución hipotecaria abiertos, la ca-
pacidad de creer en brotes verdes que 
harán que todo vuelva a ser como an-
tes ha disminuido.

Lo certifica Eric Játiva, uno de 
los impulsores hace ya más de cua-
tro años de Ahorcados por La Hipo-
teca, un sencillo blog a través del que 
comenzó a organizarse una primera 
hornada de hogares “con hipotecas 
imposibles de pagar”, tal y como ex-
presaban en la cabecera de la web. El 
intento no cuajaría, admite Játiva en 
un mensaje grabado que envía des-
de Quito, debido a la creencia de mu-
chos de los primeros afectados de que 
su situación se acabaría resolviendo 
con una hipotética mejora de la eco-
nomía que nunca llegó. Eran los últi-
mos años de Zapatero, y el Gobierno 
que presidía quiso sacarse el proble-
ma de encima con una primera mo-
ratoria de desahucios que, según las 
organizaciones de afectados, apenas 
tuvo consecuencias.

“Aquí te vamos a apoyar si lu-
chas con nosotros, porque la lucha 
es lo único que sirve”, enfatiza Luz-
mila en conversación con una recién 
llegada a la asociación. En el local de 
Nueva Numancia donde se reúnen 
cada miércoles, los casos nuevos que 
llegan son tantos que el grupo se ve 
obligado a separarse: en una sala se 
reúnen los que en apenas un año, o 
incluso unas semanas, ya son vetera-
nos. En otra habitación se organiza 
el grupo de bienvenida que hace las 
presentaciones. “Tienes que animar-
te”, continúa Luzmila en su presen-
tación a la recién llegada, con la ten-
sión de un desahucio previsto para el 
21 de diciembre. “Tienes que animar-
te, porque juntos hemos visto que sí 
se puede”.

Además de los desahucios para-
dos, Leia, Robin y sus dos hijas han 
conseguido un alquiler social. Con 
este acuerdo, la entidad —la resca-
tada Bankia, en este caso— acepta 
que sus clientes se queden con el piso 
en régimen de alquiler, con una ren-
ta que éstos puedan pagar. También 
Olga, otra vecina que también parti-
cipa en la Oficina de Vivienda, consi-
guió un primer compromiso de alqui-
ler social por parte de Bankia. No hay 
una varita mágica para conseguir-
lo: en su caso, fue una de los más de 
40 hogares que acampan desde fina-
les de octubre a las puertas de la sede 
central en Madrid.

■ http://puentevk.tomalosbarrios.net/grupos-de-trabajo/vivienda

■ Contacto: grupo.vivienda.puentevk@gmail.com

MÁS INFORMACIÓN

Desahucio en Vallecas.
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MUEBLES PEDRO J. GARCÍA

91 777 47 6391 777 47 63

   
 

■   500 m2 de EXPOSICIÓN
(Juvenil, Salón, 
Dormitorios, Sofás, etc.)

■  MUEBLES 
DE ENCARGO

C/ Casas de Miravete, 11       www.mueblesvallecas.com

C/Josué Lillo 19 Esq. C/ Martell 19 (SAN DIEGO)
Tlfs.: 91 0805906 y 645515909 - www.escueladevivir.com

AAAAAAAAAATTENCIÓNTTT PERSONERSONALIZADA A OSNIÑOS Y Ó SJÓVENESJ COCON PROBBLEMLEMPRPR AASS DDE HIPERACTIVIDAD,,
AAPRENPRENDIZDIZAAJEJE YY CONDUCTATT . Además te ofrecemos:

Pilates
Yoga
Máquinas
Meditación

Boxeo
Caporeira
Defensa Personal 
Femenina

Aikido Femenino
Aerobic
Jiut Jitsu
Karate

Vallecas VAVallecas VA
SU ANUNCIO EN 

llega a más gente en 
TODO VALLECAS
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■ Raúl del Castillo, cantaor del grupo fl amenco Candela Viva

“Candela Viva es una manera 
de vivir y sentir el flamenco”

✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

¿Qué es Candela Viva?
Candela Viva es una mane-

ra de vivir y sentir el flamenco. 
Entre otras cosas, por lo que creo 
que transmitimos y por las sensa-
ciones que saco de los directos.

¿Cuándo y cómo em-
pieza todo?

Bueno, de forma profesio-
nal empecé hace unos 3 añitos, 
hasta entonces solo era una afi-
ción. Hoy en día es un trabajo y, 
sobre todo, un sueño. Y añado: 
un trabajo que hago con una ilu-
sión inmensa.

Haznos un breve repa-
so a vuestro recorrido des-
de entonces.

Pues por suerte vamos a pa-
sitos, pero muy firmes, eso sí... 

Desde entonces hemos hecho 
cosas importantes en cuanto a 
afluencia de público y crecimien-
to profesional. Podemos contar 
grandes eventos, como el más re-
ciente en la sala Arena, con unas 
500 personas (casi ná). Y salas 
muy importantes de Madrid, en 
las que actúo habitualmente. 

En estos tres años, se-
guro que os han ocurrido 
muchas cosas... Destaca 
una que recuerdes de for-
ma especial.

La cosa más importante que 
me ha pasado —musicalmente 
hablando, claro— es haber co-
nocido al maestro Juan Cama-
cho. Hay un antes y un después 
en mi cante desde que le conocí. 
Gran guitarrista, al que conside-
ro mi maestro.

Acabáis de grabar dis-
co... ¿Qué vamos a encon-
trar en él?

Qué ganas tenía de esa pre-
gunta, je, je… Acabo de termi-
nar mi primer trabajo de es-
tudio... ¡Mi primer disco! Se 
llamará Puede que. Estoy con 
unas ganas locas de presentar-
lo. Os puedo decir que es un dis-
co muy completo y muy diverti-
do, para todo tipo de edades y, 
eso sí... con mucho sentimiento. 

En él se pueden encontrar 
rumbas muy pegadizas, bule-
rías, sevillanas, tangos, algu-
na balada (muy flamenca) y 
un guiño al cante de ida y vuel-
ta con una colombiana muy es-
pecial, que llevo en el corazón. 
Más unas versiones de otros ar-
tistas geniales.

¿Cómo está vuestra 
agenda de actuaciones en 
la actualidad?

Pues, por suerte y para 
como está todo, vamos traba-
jando. ¡Que mucho es! Tengo 
varias actuaciones cerradas. El 
día 8 estaré en Parla; en Madrid 
el 23 de diciembre, actuando y 
dando la bienvenida a las fiestas 
en la sala Alcalá 202. Luego, en 
las Cuevas del Bolero (gran lo-
cal y superfamiliar, por cierto). 
Y el 29 de diciembre estaré pre-
sentando el disco en el tablao El 
Corral de la Pacheca… Que os 
invito a que os paséis.

¿Cuáles son vuestros 
proyectos más inmediatos?

El primero y más importan-
te es la presentación del disco. 
Eso ocupa mi mente gran par-
te del día, te lo aseguro. Luego 
creo y espero que se empiece a 
mover, tengamos suerte en ven-
tas y que eso nos aporte trabajo.

Tengo entendido que 
algunos de los miembros 
del grupo sois vallecanos 
de nacimiento o adopción. 
¿Cómo es vuestra relación 
con el barrio?

Así es: yo soy malagueño de 
nacimiento y criado aquí, en el 
barrio, y me encanta haber na-
cido en Málaga, pero no menos 
haberme criado aquí. Sonia del 
Castillo, que es mi hermana y la 
persona que lleva mi represen-
tación, es de Vallecas, al igual 
que la bailaora, que llevo siem-
pre que puedo: mi otra herma-
na, Tamara del Castillo (baila 
que quita el sentío).

¿Quieres decir algo es-
pecial a nuestros lectores?

Que los invito a que me co-
nozcan el día 29 de este mes en 
la presentación del disco y que es 
un orgullo para mí compartir ba-
rrio con ellos. Y darles la las gra-
cias de antemano por invertir su 
tiempo en leer esta entrevista. Y 
daros mil gracias a vosotros por 
hacer eco de mi disco y darme a 
conocer entre la gente de mi ba-
rrio. Gracias de corazón.

Raúl del Castillo. 
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LOS LIBROS DE MUGA
■   «Qué hacemos con la política económica»

Autores: Varios autores.
Editorial: Akal.
PVP: 4,95 €.

¿Qué ha pasado en estos años para que 
los responsables del desastre sigan enri-
queciéndose mientras las víctimas pasan 
a convertirse en culpables y pagan un al-
to coste? ¿En qué momento las causas se 
convirtieron en consecuencias? Anali-
zar cómo los alquimistas financieros nos 
condujeron al mayor desastre económico en décadas puede 
convertirse en un cuento de terror. O tal vez prefiramos un 
nuevo relato, esperanzador y constructivo, que demuestre 
que sí hay alternativas, que las duras reformas y recortes no 
son inevitables y que, frente a un paradigma neoliberal que 
se ha probado falso, cabe otra política económica para que 
no paguemos los de siempre.

■   «Qué hacemos con la educación»
Autor: Varios autores.
Editorial:  Akal. 
PVP: 4,95 €.

¿Qué educación queremos? Aunque tal vez 
sea mejor preguntar: ¿qué sociedad quere-
mos? En tiempo de recortes y contrarrefor-
ma, ¿qué futuro nos depara el mayor ata-
que a la educación en democracia? ¿Qué 
sociedad quieren construir quienes apuestan por la privati-
zación, la segregación y el desmantelamiento de la pública? 
Frente a una escuela basada en la exclusión, la desigualdad, 
el elitismo disfrazado de excelencia y el sometimiento al mer-
cado, ni nos resignamos ni nos conformamos con salvar los 
muebles: apostamos por que educar sea mucho más que es-
tudiar para superar exámenes: educar para saber, para pen-
sar, para ser libres; educar para la convivencia y para construir 
una democracia mejor. ¿Qué educación queremos? ¿Qué so-
ciedad queremos construir? ¿Qué hacemos?

■  «m»
Autor: Juan Vilá.
Editorial: Piel de Zapa.
PVP: 19,95 €.

Agujeros negros y la vida soñada en un cha-
lé de las afueras. Universos paralelos y ven-
dedores de casas que no llegan a fin de mes. 
Una boda. Una sesión de tortura. La hija ca-
prichosa e insaciable de una importante 
política. Una actriz fracasada. Un hada madrina 
rubia y de tetas inmensas. Dos matones de Europa del Este. 
Un Rolex. Una encina de la que colgarse. Un ex-legionario y 
un cadáver idéntico a ti. El tercer piso del nº 5 de la calle Pon-
tejos y el secreto último del universo por fin desvelado.
¿Qué es m? Un relato de ciencia ficción o de miedo, una suce-
sión de historias de amor, una fábula grotesca capaz de pro-
vocar más de una carcajada, una novela tan radical y rabio-
sa como exigen los tiempos que estamos viviendo, diferente a 
cualquier otra y destinada a convertirse en una obra de culto.

Todos los libros con el 5% de descuento en librería Muga. 
Avda. Pablo Neruda, 89, junto al C. C. Madrid Sur
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■ Álvaro Gutiérrez Maestro, autor de El hogar infi nito

“Mi novela surgió con 
el propósito de poner voz 
a las personas sin hogar”

✒ MARÍA JOSÉ MARTÍN LUQUE

El 22 de noviembre, 451 edito-
res y Librería Muga organiza-
ron la presentación del primer 
libro de Álvaro Gutiérrez Maes-
tro, El hogar infinito, novela 
que gira alrededor de las per-
sonas que viven en la calle, sin 
techo. Junto al editor de 451, 
presentó la novela el escritor 
Antonio Orejudo. Aprovecha-
mos la ocasión para entrevistar 
al autor.

¿Cómo has llegado a 
escribir esta novela?

Mi relación con la escritura 
viene de siempre: ya con doce 
o trece años se me iban las ho-
ras de estudio ideando histo-
rias y llenando cuadernos. Sin 
embargo, ha sido algo que he 
llevado siempre muy de puer-
tas adentro. Mi aprendizaje ha 
obedecido principalmente a un 
proceso interno, que ha consis-
tido en ir puliendo poco a poco 
mi forma de escribir hasta ha-
llar esa voz narrativa. Además, 
creo que en mi caso tiene tam-
bién una gran influen-
cia la relación con el en-
torno, la asimilación de 
experiencias, lenguajes 
o estilos, tanto en lo que 
leo como en lo que vivo. 
De hecho, creo que todo 
este proceso ha influi-
do decisivamente en que 
El hogar infinito sea una 
novela bastante atípica y 
que se aleje de muchos de 
los cánones habituales.

Como decía An-
tonio Orejudo, una 
de las grandes vir-
tudes de la novela es 
que no intenta idea-
lizar la vida en la ca-
lle ni tampoco rom-
perte el corazón con 
su crudeza…

Efectivamente, des-
de el primer momento 

la novela surgió con el propó-
sito de poner voz a las perso-
nas sin hogar, de describir la 
crudeza de la vida en la calle, 
pero sin llegar a regodearse. Y 
para eso era necesario ofrecer 
un cierto contrapunto, desarro-
llar situaciones que, a pesar de 
la extrema dureza del entorno, 
reflejasen esa humanidad que 
llevamos todos dentro, incluso 
en los contextos más adversos. 
En eso creo que Antonio acer-
tó plenamente. A pesar de la te-
mática, que podría marcar una 
cierta tendencia hacia las situa-
ciones crueles y extremas, la 
novela trata en todo momento 
de ofrecer ese contrapunto hu-
mano, de oscilar entre ambos 
polos: lo bonito y lo feo.

¿Crees que en la co-
yuntura actual tu novela 
tiene algo que decir apar-
te de contar una buena 
historia?

La publicación de la novela 
ha coincidido con un momento 
en el que su temática no pue-
de estar más de actualidad. In-

cluso bastante más que cuándo 
la escribí. Todos escuchamos 
cada día el número de desahu-
cios que se producen en Espa-
ña; todos sabemos que en esta 
época del año los albergues se 
ven saturados; todos vemos 
imágenes de gente que es ex-
pulsada de sus casas, gente a 
la que esta situación le genera 
trastornos mentales, incluso 
suicidios… Y aunque todo esto 
tendría que bastar para sensibi-
lizarnos, lo cierto es que toda-
vía queda mucho camino por 
recorrer: todavía es muy nece-
sario que se siga hablando de 
ello, cuanto más mejor. Y ahí sí 
creo que El hogar infinito tiene 
algo que decir, sobre todo te-
niendo en cuenta que no nos 
encontramos ante un tema que 
tenga demasiada presencia en 
la literatura actual.

¿Cuál es tu vínculo con 
Vallecas?

Me viene prácticamente de 
toda la vida: es un barrio con 
una identidad muy particular 
con la que siempre me he iden-

tificado. Aquí siempre he 
tenido grandes amigos y 
he pasado muy buenos 
momentos. Por otra par-
te, desde hace algo más 
de 5 años trabajo en el 
desarrollo de programas 
de inserción sociolaboral 
en la Fundación Secreta-
riado Gitano, cuya sede 
está cerca de la estación 
de Cercanías del Pozo. En 
este tiempo mi día a día 
se ha visto muy marcado 
por la vida del barrio, no 
solo en lo que se refiere a 
mi actividad laboral sino 
también en algo tan coti-
diano como salir a tomar 
un café o dar una vuelta 
después del trabajo. Creo 
que la elección de Muga 
para presentar la novela 
obedece a esa afinidad. 

■ Antonio Treviño, 89 años, mención especial al actor más 
veterano en el certamen “Mayores a escena”

“A los mayores quiero 
decirles que lo principal 
es no encerrarse,  realizar 
actividades”

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Antonio Treviño García tie-
ne 89 años recién cumplidos. 
Vive en el barrio desde 1952, 
y tiene 4 hijas, 10 nietos y 10 
bisnietos. Viudo desde hace 
dos años, mantiene una ac-
tividad constante: acaba de 
retirarse del teatro con una 
mención especial al actor más 
veterano en el certamen “Ma-
yores a escena”, y es monitor 
de baile de salón en el centro 
de mayores San Diego, donde 
tiene 64 alumnos. También ha 
pintado “unos cincuenta cua-
dros” y asiste como alumno a 
clases de informática y gim-
nasia.

¿Cuándo y por qué em-
pezaste a hacer teatro? 

Empezamos mi señora y yo 
hace 15 años. Ella no me deja-
ba jugar: decía que todos esos 
de los centros que estaban allí 
jugando la partida eran “muer-
tos”. Quería que yo hiciera ac-
tividades. Entonces vio lo del 
teatro y me apuntó, con una 
directora llamada Rosa. Lo pri-
mero que hice fue Don Juan, 
pero en plan de broma, como 
sainete. Luego ya empecé con 
Luis Mayoral, y con él he hecho 
un montón de obras. 

¿Qué te parece el pre-
mio que te han dado?

Cuando representamos Los 
milagros del jornal, vinieron los 
de la organización y me pre-
guntaron la edad que tenía y 
me dijeron lo bien que lo había 
hecho… Mi papel era menor 
pero difícil… Tenía que hacer 
de llorón: me pone los cuernos 

la mujer y yo me lamento… Y 
allí fue donde se fijaron en mí 
y fue para mí una sorpresa —
como esta entrevista— que me 
dieran el premio. 

A casi todos mis compañe-
ros les saco unos 10 años... Yo, 
gracias a Dios o a quien sea, es-
toy bastante bien: lo único que 
tengo son los huesos propios 
de la edad; la memoria bastan-
te bien, no tengo colesterol ni 
azúcar... 

Y ya que hablamos del 
tema, ¿cuál es tu secreto 
para estar tan bien?

Pues ninguno, porque tra-
bajar he trabajado, pero mu-
cho. He sido maquinista de 
Renfe. Fui de los primeros ma-
quinistas de tracción diesel, 
y fui a buscar la primera loco-
motora Alco norteamericana 
que vino a España a Santurce. 
Luego pasé al TAD y al TER, y 
ahí he estado trabajando has-
ta 1985. A todo esto, mi ma-
dre murió a los 84 años, pero 
mi abuela materna murió a los 
104… Pero no creo que yo lle-
gue a eso, sería un disparate…

Eres monitor de baile 
de salón, ¿cómo em-
pezaste?

Cuando abrieron un cen-
tro nuevo, unos que sabían 
cómo bailábamos nos lo ofre-
cieron a mi señora y a mí. Yo 
me había ofrecido voluntario 
a todas las cosas que sabía, y 
acepté en el San Diego y en el 
Centro Olivar. Puedo presumir 
de presentar buenos bailari-
nes. Unos de ellos los preparé 
para un concurso de la Comu-
nidad al que se presentaban 

ciento y pico parejas, y queda-
ron campeones. Se llaman Eu-
genio y Luisa, y fue hace tres o 
cuatro años. Al otro año se pre-
sentaron, y aunque quedaron 
también campeones, no les de-
jaron porque ya lo habían sido 
el año anterior. 

¿Qué estilos enseñas?
Baile de salón, del que soy 

un verdadero amante. Hoy en 
día se divide en dos: estándar 
y latino. En el estándar entra 
el pasodoble, el swing, el vals, 
el fox y sus derivados, el tango 
y los suyos como la milonga, el 
pericón…  Los latinos son to-
dos latinoamericanos: el cha-
chachá, el merengue, la salsa, 
el mambo…

¿Qué hay que tener 
para ser buen bailarín?

Lo que más hay que domi-
nar es la postura. La mano de-
recha del hombre tiene que es-
tar por fuerza en la espalda de 
la mujer, a la altura del omo-
plato, y la izquierda agarrando 
la mano. Con ambas manos el 
hombre tiene que saber llevar 
a la mujer, y, si ella se deja lle-
var, todo tipo de baile sale bien. 
Normalmente, cuando me vie-
nen los nuevos, lo que más ma-
chaco es la postura de baile.

¿Quieres decir algo 
especial a nuestros lecto-
res?

A los mayores quiero decir-
les que lo principal es realizar 
actividades, no estar en casa, 
no encerrarse... Hay centros 
para todos donde encontrar la 
que más te guste… Y hay cua-
renta mil cosas que se pueden 
hacer.
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El hogar infinito. Álvaro Gutiérrez.
451 Editores, 16,50 €. 

Presentación del libro en Muga.

Antonio, con dos de sus hĳ as, posa delante de sus cuadros. 



Diciembre 2012www.vallecas.com

Deportes 13Vallecas VA

La hora de Nacho
El bajo rendimiento de Casado y las críticas a la 
actuación de la defensa obligaron a Paco Jémez 
a mover ficha. El recambio estaba en la Ciudad 
Deportiva: José Ignacio Martínez García, Na-
cho. El madrileño se ganó la confianza de la 
grada con su seguridad atrás, recortes y galo-
padas en los contragolpes. Manejando la pelo-
ta con certeza, supo controlar, centrar y recular 
cuando la situación así lo reclamaba. Nacho, 
por la izquierda, ha reforzado el trabajo de Ti-

to por la derecha y afianzado el de Javi Fuego y 
Trashorras en el centro del campo. Es todo un 
hallazgo, una bala en la recámara con la que con-
taba Jémez. Luce el dorsal 38, un buen calibre 
para empezar a despuntar. 

La Plataforma ADRV ya es legal
La Plataforma ADRV (Agrupación Deportiva 
Rayo Vallecano) se ha constituido legalmente 
como asociación. Dicha legalización vino mo-
tivada por la negativa del presidente del Rayo, 
Raúl Martín Presa, a reunirse con sus represen-
tantes aduciendo que no estaban constituidos 
oficialmente como grupo o plataforma recono-
cida. Las peñas y grupos que forman dicha pla-
taforma a día de hoy son: Peña Desperdigaos, 
Bus Uno, Peña Ultramarinos, Peña Equipo de 
Aficionados, Peña Piti, Bukaneros, Peña El As-
censo, Peña Discapacitados, Peña Planeta Ra-
yista, así como numerosos abonados a título 
personal.

Míchel, Rayista de Oro
La Peña Rayista 2004 volvió a entregar un año 
más sus afamados premios Rayista del Año. 
En esta edición fue Miguel Ángel Sánchez 
“Míchel” quien se llevó el Premio Rayista de 
Oro por sus 17 años en la primera plantilla del 
conjunto de Vallecas. El vallecano agradeció 
el premio y recordó que “la primera en reci-
birlo fue Natalia, que en el fútbol femenino 
es y sigue siendo nuestra jugadora icono. Pa-
ra mí es un orgullo que todos los rayistas me 
traten como me estoy sintiendo en estos mo-
mentos, en los que veo todo el cariño de la 
gente. Nunca os podré devolver todo lo que 
me estáis dando”.

Javi Fuego, compromiso 
con la franja

En los Premios Rayista del Año, y dentro del 
apartado de equipos, técnicos y futbolistas, fue el 
jugador Javi Fuego quien obtuvo el premio por su 
compromiso con la franja roja. El asturiano agra-
deció que “me hayáis hecho este vídeo tan bonito. 
Desde el primer día que aterricé en el Rayo me he 
sentido muy valorado por vosotros. Han pasado 
muchas cosas dentro y fuera del club que podrían 
haber mermado esa comunión que tenemos con la 
afición, pero para nada, yo creo que se ha hecho 
incluso más fuerte. Quiero agradeceros que nos 
animéis día a día y deciros que esa pequeña admi-
ración que podéis sentir vosotros hacia mí, la mía 
hacia vosotros es mucho más grande”.

Un premio para Dámaso
Los premios Rayista del Año cada año deparan 

una sorpresa. En esta edición no podía ser menos 
y resultó ser una mención especial de la junta di-
rectiva de la Peña Rayista 2004 para su presidente 
Dámaso Barroso en “reconocimiento a la trayecto-
ria de estos últimos ocho años y por su incansable 
trabajo y entrega apasionada a la causa rayista”.

Dámaso recogió el premio mientras los asis-
tentes, con mucha retranca, coreaban el “¡Dama 
quédate, Daaama quéeedaaateeee”! Tras la guasa 
del personal y dado que Dámaso fue incapaz de 
articular palabra alguna a causa de la emoción, se 
dio paso a un vídeo con los mejores momentos del 
Rayo en la última temporada.

La Peña Rayista “Los Viernes” 
se presentó en sábado

Un nuevo grupo de aficionados, la Peña Ra-
yista “Los Viernes”, se presentó un sábado por la 
noche. Su presidente, Israel López de Toro, nos co-
mentaba que el nombre es debido a que “Los Vier-
nes lo formamos un grupo de nueve amigos que 
jugábamos con 16 años al fútbol sala en el Polide-
portivo de Palomeras, en un equipo que se llama-
ba precisamente así, ‘Los Viernes’. Elegimos aquel 
nombre porque era el día en que quedábamos para 
salir de juerga. Se quedó como un símbolo que he-
redamos desde entonces”. La nueva peña está for-
mada por 23 socios y 47 simpatizantes, que se ubi-
can en la tribuna de la avenida de la Albufera.

RayolandiaRayolandia por Antonio Luqueropor Antonio Luquero
vallecasprensa@gmail.com

Nacho, rodeado de jugadores del Mallorca en 

su afortunado debut en Primera División.
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Los jugadores Piti, Tito y Javi Fuego posan junto 

al delegado del primer equipo Miguel Ángel Ortiz
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Asamblea de afi cionados en la que se ratifi ca-
ron los estatutos de constitución de la Platafor-
ma ADRV.
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Momento en el que Dámaso Barroso escucha con 

sorpresa que existe un premio con su nombre.
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El premio Rayista de Oro fue para Míchel. Nata-

lia fue la premiada en la edición anterior.
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La Peña Rayista Los Viernes ha empezado a ha-
cerse famosa por su nueva mascota Indig-Rayo.
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■ Antonio Sabugueiro, fundador  y presidente de la Carrera San Silvestre Vallecana Internacional y Popular

“La San Silvestre Vallecana ha 
puesto a correr a toda España”

 ✒ VALENTINA LARA SUÁREZ

Antonio Sabugueiro, fundador  y presidente de la Carrera San 
Silvestre Vallecana Internacional y Popular, nos habla de la 
historia de este importante evento, que este año contará con 
la participación de más de 1.000 atletas y 39.000 aficionados.   

¿Cómo surge la idea?
En una cafetería de la calle Mon-

te Igueldo, tomando una caña con tres 
amigos, se nos ocurrió traer el atletis-
mo a la ciudad organizando una carre-
ra, ya que en ese momento solo se ha-
cían en el campo. Así nace en el año 
1964 El Gran Premio de Vallecas, que en 
su primera edición tuvo 57 atletas cla-
sificados en una ruta de 2.200 metros. 
Se celebraba el último domingo de di-
ciembre.  

¿Los tropiezos de esa primera ca-
rrera?

Entonces no había tradición de or-

ganización, no contábamos con apoyo 
institucional, los chicos de la logística 
trataban de llevar el orden y de abrir 
paso a los atletas, se subían a los auto-
buses a pedir a los conductores que se 
detuvieran; la gente gritaba insultos a 
los atletas... No contábamos con equi-
pación: algunos llevaban las mismas 
zapatillas que utilizaban para ir al co-
legio o al trabajo. 

¿Cuándo pasa a ser la San Silves-
tre Vallecana?

“Madrid ya tiene su San Silvestre, 
la San Silvestre Vallecana” era el título 
de la crónica que publicó de la segun-

da carrera José Luis Gilabert. Me emo-
cionó al leerlo, así que le pedí permi-
so para tomar el nombre, y a partir del 
tercer año se llamo Carrera San Silves-
tre Vallecana Internacional y se trasla-
do al 31 de diciembre.  

¿Cuándo se crea la Carrera San Sil-
vestre Popular?

Estaba en la Cadena Ser haciendo 
una entrevista en el programa de Iñaki 
Gabilondo, y me preguntaron cuándo 
podrían participar los atletas no profe-
sionales. Respondí que al año siguien-
te, en 1977, se haría como alternativa 
la San Silvestre Vallecana Popular.  

¿El próximo año se cumplen 50 
años de gestión?   

Con la San Silvestre siempre he 
estado al pie del cañón, no han exis-
tido domingos ni festivos. Hemos tra-
bajado como una organización fami-
liar, con el apoyo de los medios de 

comunicación y, sobre todo, quiero 
resaltar el enorme apoyo de las peñas 
rayistas. Cuando empezamos, ellos 
eran los encargados de ir por los co-
mercios pidiendo apoyos, y así con-
seguían zapatos, camisas, relojes y 
hasta lavadoras y televisores para los 
premios. Ahora, desde la incorpora-
ción de Nike, hay por lo menos mil 
personas que trabajan en su diseño, 
preparación y montaje.   

¿Qué siente cuando ve en lo que se 
ha convertido?  

En la Carrera Popular, cuando he 
visto aquella multitud, se me han salido 
las lágrimas. Me siento orgulloso por-
que ha puesto a correr a toda España: 
al día de hoy no hay pueblo que no ten-
ga su San Silvestre, inspirada en la de 
Vallecas. Me alegra porque el atletismo 
además de la exigencia física es una lu-
cha contra ti mismo. 

Si practicas deporte en el barrio y quieres que aparezca en esta sección algún evento en que participes, la foto de tu equipo
o club, o cualquier otra información relacionada con estas actividades, envíanoslo a:  deportes@vallecas.com

Atención,
deportistas vallecanos
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Salida de la primera edición de la San Silvestre Vallecana (1964).
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En estos tiempos que vivimos, la cuestión laboral está cada vez 
peor. Por supuesto, hay nichos de la población que encuentran 
más problemas a la hora de mantener su empleo o de encontrar 
uno. Seguro que en este sentido resultará de interés la charla-colo-
quio que traemos hoy a estas líneas, bajo el título de “La problemá-
tica laboral después de los cincuenta”, ofrecida por la Asociación 
Mayores Por el Empleo. Dónde: Centro Sociocultural Alberto 
Sánchez (c/ Risco de Peloche, 14). Cuándo: 6 de noviembre, a 
las 19:30.
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Actividades en la biblioteca
Pozo del Tío RaimundoPozo del Tío Raimundo

He aquí un buen repertorio de activida-
des y talleres de lo más interesante, pa-
ra pasar un buen rato. Hay plazas libres 
y son gratuitas. Los lunes 3 y 17, cuen-
tos infantiles a las 18:00; los martes 4, 
11 y 18, tertulia en inglés a las 19:00; 
los miércoles 5 y 19, club de lectura a las 
19:00 y taller de poesía a las 18:30 (tam-

bién el 12); los jueves 13 y 20, taller de 
cómic a las 19:00; y los viernes 14 y 21, 
taller de escritura a las 18:30. Además, 
la habitual tertulia filosófica será este 
mes el lunes 10, a las 19:00, y versará 
sobre el arte. Dónde: BPM Pozo del Tío 
Raimundo (Avda. de las Glorietas, 19-
21, 2ª planta). Cuánto: gratis.

,
Dónde: B

Cuánto:

después de los cincuenta

os cincuen
. Dónde: o 

Cuándo:

LA PROBLEMÁTICA LABORAL 

Clases de bajoClases de bajo en Audio Rocken Audio Rock
Si siempre quisiste aprender a tocar el bajo y emular a 
Lemmy Kilmister (como poco), ésta puede ser tu oportuni-
dad. A partir de enero, puedes aprender a tocar este instru-
mento con Pepe Bao, en la sala Audio Rock, en clases in-
dividuales o en grupos de un máximo de tres personas. ¿A 

qué estás esperando, colega? Dónde: sala Audio Rock (ca-
mino de las Hormigueras, 175, nave 11). Cuándo: los pri-
meros martes y miércoles de cada mes. Cuánto: clases in-
dividuales, 30€; grupos, 45€. Información: pepebao@
hotmail.com

Este mes tenemos dos ciclos de cine para públicos 
diversos. El primero, dedicado a los grandes directo-
res, nos ofrece Melancolía, de Lars von Trier, y Shut-
ter Island, de Martin Scorsese, los viernes 14 y 21 de 
diciembre, respectivamente, a las 19:00. El segun-
do es un ciclo de cine infantil, que proyectará Vic-
ky el vikingo y el martillo de Thor y Arriety y el mun-
do de los diminutos los domingos 2 y 16, a las 12:00.
Dónde: Centro Cultural Pilar Miró (plaza Antonio 
María Segovia s/n). Cuánto: 2€ cada sesión.
Dónde: 

Cuánto: 

CINECINE
        en el C.C. Pilar Miróen el C.C. Pilar Miró

A finales de mes, los amantes del flamen-
co tienen una cita con el Festival Flamenco 
Vallecas 2012, organizado por el Ateneo 
Republicano de Vallekas y con la colabo-
ración de TeleK. El día 27 estarán sobre las 
tablas Arcángel y Nati de Vallekas al can-
te y Miguel Ángel Cortés y Juan de Ma-
drid a la guitarra. Al día siguiente, tendre-
mos la oportunidad de apreciar el cante de 
Cancanilla de Málaga, con Juan A. Muñoz 
y Salao de Málaga (guitarras), y Chane-
te Heredia (compás); y el baile de María 
Juncal, con Juanares de Jerez y Manuel 
Chacón (cantaores), y Basilio García y Ya-
go Santos (guitarras).  Cuándo: 27 y 28 
de diciembre, a las 21:00. Dónde: Centro 
Cultural Paco Rabal (C/ Felipe de Diego, 
11). Cuánto: 15€ cada día.

Festival fl amenco
    en el C.C. Paco Rabal{ {

Cuándo:
. Dónde:
F l

Cuánto

Y nos ponemos bailongos… ¿Cómo? ¿Que no sabes 
bailar? Tranquilo, tenemos la solución. En el Cen-
tro Hispano-Búlgaro se imparten cursos de baile pa-
ra distintos estilos: Rock & Roll (viernes, de 18:00 a 
19:30), sikuri (música andina, los sábados de 17:00 
a 19:00), bailes folclóricos de Bulgaria (lunes, de 
18:00 a 20:00) y bailes de salón y latinos (miérco-
les, de 18:00 a 20:00). Todos ellos, previa inscrip-
ción. Dónde: Centro Hispano-Búlgaro (C/ Enri-
que Velasco, 11). Información: 91 457 10 81.
Cuánto: gratis.

En el Centro En el Centro 
Hispano-Búlgaro…

  ¡A bailar!

Dónde:
q
Cuánto: g

ntro Hispano Búl
Información: 9

Música y 
percusión 
africana
en la sala Hebeen la sala Hebe
Si te van los ritmos del mundo, no podrás perderte 

a Ndiawar Seck en la sala Hebe. Música y percusión 

africana que coloreará tus sentidos y te hará bailar 

sin parar durante todo el espectáculo. Apúntatelo, 

no se te vaya a olvidar… Dónde: Sala Hebe (C/ 

Tomás García, 5). Cuándo: 6 de diciembre, a las 

22:00. Cuánto: gratis.Cuánto:

p
Dónde:

Cuándo: 

Si organizas una actividad

para el próximo mes
de enero

y quieres publicarla
gratuitamente en

esta sección, envíanos
los datos a:

prensa@vallecas.com
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Su anuncio en 

llega a más gente en TODO VALLECAS

Alquiler Inmuebles
■  Busco alquiler en Benidorm de un cha-
let. Máximo 700 €, soy alemana. Mónica. 
674 64 91 83.

■ GARAJE alquilo muy amplio sin columnas, 
en calle san Jaime 8, Vallecas Villa. Entrada 
con mando y vigilante nocturno, tambien lo 
vendo por 12000 €.  Mª Jesús. Tlf. 619 564 445

■ ALQUILO plaza de garaje en Avenida de 
Palomeras esquina con Avenida de Pablo 
Neruda. 60 €. Tel.: 674 42 88 88.

PEKIN - ARTE
Restauración de muebles.
Las fotos antiguas las dejamos 
como nuevas.
Material para Bellas Artes. Oleos. 
Acuarelas. 
Pinceles. Papel lienzo. Caballetes.

C/ Manuel Maroto 5. Tlf. 914 77 50 38
www.pekinarte.com

■ ALQUILO APARTAMENTO en Benidorm, 
2ª línea de playa, con piscina, por meses o años. 
Preguntar por Robledo. Tels.: 91 478 89 62 y 629 
12 48 81.

■ PLAZA DE GARAJE en Santa Cruz de Re-
tamar 13. Precio 50 €/mes Tlf. 911 12 97 58

■ ALQUILO piso en Vallecas al lado boca de 
Metro, 3 dormitorios y 2 cuartos de baño. Perso-
nas serias y con trabajo Carmen Tlf. 647 06 86 53

■ NECESITO Local en alquiler de 4mt x 4mt en 
Vallecas entre 60 y 100 € Tlf. 665 709 760

■ CHALET alquilo en Daganzos. María Tlf. 629 
12 48 81

■ PLAZA GARAJE alquilo en Madrid Sur. Muy 
cerca de la Asamblea de Madrid, 50 €/mes Tlf. 
685 80 81 24

■ ALQUILO LOCAL, 25 mts. Barrio de la Elipa 
junto metro. 360 €. Tlf. 607 75 10  32

Venta Inmuebles
■ PISO en Avenida Albufera, metro Mi-
guel Hernández. Dos dormitorios, salón in-
dependiente, cocina amueblada, reformado, 
excelentes calidades, calefacción. 89.999 €. 
Tlf. 615 13 23 34

Masajes en Vallecas
ASMA

DISLEXIA
MIGRAÑAS
ANSIEDAD
DEFICITT 

ATENCIONAL
Mar Torrado

T. 91 785 3621 620 940 440
http://www.martorrado.blogspot.com/

CRANEO SACRAL PEDIÁTRICO

■ LOCAL muy bonito, todo reformado, gran 
escaparate, en Entrevías. Tlf. 917 85 84 37

■ VENDO casa en Torrevieja, piso 3 dormito-
rios. Dos cuartos de baño. Tlf. 647 06 96 53

■ PLAZA DE GARAJE de Residentes en Va-
llecas frente al Campo del Rayo Vallecano. Precio 
7500 euros Tel. 91 477 44 14

■ CAFETERÍA en centro de Leganés, actual-
mente alquilada o se cambia por local o nave en 
Rivas Vaciamadrid. Ideal inversionistas. Tlf  618 
64 17 29

■ VENDO piso en la playa a 100 mts. 1 dormi-

torio, comedor-salón, cocina americana cuarto de 
baño recién hecho. Dos terrazas. 70.000 € Tlf. 647 
49 08 87

■ VENDO chalet Tlf. 91 303 43 73

■ VENDO CHALET en Magan (Toledo), 210 
m2, 4 habitaciones, 2 baños y un aseo, en tres 
plantas, garaje y patio solado. 120.000 euros 
negociables, tfno. 629 01 76 01. José Ignacio 
Navas Díaz.

Amistad / Contactos
■ HOMBRE de 56 años, sencillo, desearía 
comunicarme con mujer sencilla y buena per-
sona, que le guste alguna de las estas cosas: 
naturaleza, deporte, lectura o viajar Tlf 636 36 
92 22

■ BUSCO mujer similar, soy hombre de 70 
años. Vivo en Entrevías. Tlf 631 09 35 44 

■ PAREJA estable busco de 30 a 40 años. 
Mila Tlf. 627 468 072

■ Educado, discreto, cariñoso con tiempo libre, 
independiente y sin cargas familiares, le gustaría 
conocer chica, discreta, educada, cariñosa, deta-
llista, apasionada, con ganas de vivir y disfrutar la 
vida , muy fenmenina y sensual. Edad entre 45 y 
60 años. Yo tengo 55. Tlf. 630 21 98 63

■ JUBILADO 71 años, 1,75, viviendo solo, 
desea amistad con señora de similares carac-
terísticas, mayor de 65 años. Tlf. 636 31 05 31.

QUIROMASAJE
ANTIESTRÉS

 
 

 
 

■ SEMI-JUBILADO  totalmente indepen-
diente, soltero sin hijos, educado, discreto co-
nocería chica con ganas de disfrutar de la vida 
y con ideas claras. Edad entre 45-65 años, yo 
tengo  54 años. ildefonsovicente@yahoo.es

Trabajo / Demanda
■ Exxtremeña responsable busca trabajo 
para limpieza del hogar, plancha, acompaña-
miento a personas mayores o cuidado de niños. 
Externa o por horas María Pilar Tlfs. 646 46 11 03 
y 913 80 39 67

■ ASISTENTA española con experien-
cia se ofrece para trabajar por horas por 
las mañanas. Cualquier zona. Seriedad.
Ana Tlf 607 67 86 96

■ CHOFER con 18 años de experiencia en 
tráfi co interno y internacional me ofrezco como 
chofer privado con mi coche ocasional o per-
manente. Máxima discreción, puntualidad y 
precio a convenir. Disponible a cualquier hora. 
Tlf o whatsup: 642 32 00 23

■ TELEFONISTA, se ofrece señora joven, 
muy acostumbrada al teléfono, gran experien-
cia. Trabajaría en tiendas u otros lugares. Seria. 
Turno de 4 a 8 de la tarde.  Carmen Mateo Tlf. 
913 28 48 65

CHICO con carnet de conducir y coche propio 
se ofrece para trabajar como repartidor, vigi-
lante seguridad, reponedor en supermercados. 
Cualquier tipo de trabajo. 26 años Tlf. 657 99 
07 82

■ CONDUCTOR repartidor  camarero se 
ofrece joven con coche disponibilidad inmedia-
ta, no importa turno ni horario.  Tlf 628 09 13 35

■ MUJER seria se ofrece. Buenos informes, 

por horas. Para cocinar, limpieza, acompañar 
personas mayores y otros. Mónica. Tlf. 91 303 
09 48 y 91 007 49 89

■ SEÑORA de 50 años con preparación, 
acompañaría a ancianos a la vez que los asea, 
arregla el pelo y corta las uñas, así como arre-
glar papeles. Tlf. 680 41 87 25

■ CONDUCTOR  se ofrece Carnet B-C-C1-
BTP con furgoneta Fiat Escudo preparada para 
transporte de personas con movilidad reducida 
y acompañantes para desplazamientos sanita-
rios, ocio, viajes. Precios Económicos.  
Tlf. 695 964 787

■ VIGILANTE SEGURIDAD  con acredita-
ción, me ofrezco Tlf. 639 917 710

■ AUXILIAR GERIATRIA y celadora espa-
ñola se ofrece para trabajar con mayores en 
residencias, hospitales, casas, etc. También 
cuidadora de comedor en colegios y domicilios. 
Nina  Tlf 636 70 35 88

■ ALBAÑIL o limpieza busco trabajo Tlf. 654 
79 26 34

■ MUJER española de 37 años se ofrece para 
limpieza por horas de pisos, portales, locales... 
Gema. Tlf. 660 34 54 6

■ CHOFER Chico con carnet de conducir y co-
che propio se ofrece para trabajar como chófer, 
repartidor, hacer compras a domicilio, transportar 
niños, ayudante, repartir propaganda, etc. Con 
experiencia y disponibilidad inmediata. Tlf: 642 
32 00 23.

■ CHICA responsable busca trabajo para lim-
pieza de ofi cinas, portales, casas, restaurantes. 
También para acompañar a personas mayores. 
Carol Tlf. 696 39 54 39 

■ CHICO español se ofrece para realizar cual-
quier trabajo. Necesito trabajar.. Agustín Tlf. 619 
75 78 30

■ CHICA española responsable se ofrece para 
limpieza de pisos o portales o cuidar niños. Mari 
Mar Tlf. 687 49 60 90

■ ENRIQUE español para limpieza de locales, 
casas o empresa de limpieza en Vallecas. Tlf. 619 
81 01 92

■ SEÑORA de 52 años Trabajo de limpieza en 
hogar, plancha, portales, ofi cinas, también acom-
pañamiento de personas mayores. María Pilar Tlf. 
91380 39 67

■ MUJER española se ofrece para la lim-
pieza de casas. Experiencia demostrable y con 
excelentes resultados. Precios económicos Tlf. 
639 08 01 84

Estudio corporal 
gratuito 

Te proporcionamos planes 
de nutrición personalizados 
para controlar tu peso. 
Sylvia. 

☎ 618 03 49 99
■ AUXILIAR de Geriatría española, se ofrece 
para trabajar con personas mayores en residen-
cias, domicilios y hospitales. Tlf. 653 71 49 16

■ COCINERA española con mucha experiencia 
se ofrece para trabajar en restaurantes so casas 
particulares Tlf. 656 80 82 38

■ LIMPIEZA DE PORTALES, ofi cinas, casas. 
Martine Tlf. 646 51 49 91 

■ CONDUCTOR Todos los carnets. Ambulan-
cias. 39 años. Tlf. 622 433 697

■ SE OFRECE chico de 40 años, todos los car-
nets de conducir, título para llevar ambulancias y 

atender enfermos. Mucha experiencia. Juan Car-
los Tlf. 622 43 36 97

■ SEÑORA responsable se ofrece para traba-
jar por horas en limpieza, plancha, cocina, cui-
dados de personas mayores y de niños. Buenas 
referencias. Tlfs. 91 751 25 08 y 646 50 38 50

■ ESPAÑOLA, responsable, busca trabajo, 
para limpieza de ofi cinas, portales, plancha, ho-
gar, acompañar personas mayores. Media jorna-
da o por horas. María. Tel.: 91 380 39 67.

■ SEÑORA responsable con experiencia busca 
trabajo: cuidado de niños, personas mayores, lim-
pieza de casas, portales y ofi cinas. Tel: 600 74 97 
95 Graciela.

■ PINTOR español profesional con más de 20 
años de experiencia. Busca trabajo en el sector 
de la pintura. Casas, naves, chalets, ofi cinas, pin-
tura en general. Tlf. 699 87 85 40

FONTANERÍAFONTANERÍA
MontesinosMontesinos

· · FontaneríaFontanería
· · CalefacciónCalefacción
· · GasGas

Le resolvemos cualquierLe resolvemos cualquier
necesidadnecesidad

Tlf: 635 55 37 79Tlf: 635 55 37 79

■ BUSCO trabajo como externa, por horas, 
para cuidar personas mayores, niños. Clases de 
inglés, en fi estas, etc. Vivo en San Diego Tlf. 91 
477 05 56

■ REFORMAS en general, interior y exterior. 
Albañilería, fontanería, pintura, carpintería, hu-
medades, estuco, etc. Miguel Ángel  649 454 069

■ ME OFREZCO para pasear ancianos, también 
les hago trámites. Soy licenciado. 646 98 73 18

ARTESANÍA
MERCADO

Artesanos en su gran mayoría del barrio. 
Gran variedad de productos.

Centro Social de Entrevías 
(al lado de la iglesia San Carlos 

Borromeo). 
Primeros domingos de cada 

mes de 12:00 a 20:00.

Enseñanza / Clases
■ EDUCADORA infantil, española se ofrece  
para cuidar niños, por horas semanas, fi nes de 
semana. Tlf 628 44 68 94

■ FRANCAIS cours particuliers à domicile. 
Professeur de langue maternelle française 
donne classes à adultes et enfants. Tous 
niveaux. ALF. Tél.617 13 34 27

■ ESTUDIANTE de magisterio de primaria 
imparte clases a nivel de ESO y Primaria (inglés 
y matemáticas) Laura Tlf. 633 684 719

■ INGENIERO recién licenciada se ofrece para 
dar clases particulares de matemáticas, física o 
dibujo técnico para primaria, ESO y bachillerato. 
Tlf. 659 89 90 21

■ PROFESORA con amplia experiencia y bue-
nos resultados, imparte clases particulares, técni-
cas de estudio, défi cit, etc. Tlf. 675 40 79 47

■ INGLÉS Licenciada, se ofrece para CLASES 
PARTICULARES y CUIDADO DE NIÑOS. Experien-
cia, referencias y disponibilidad inmediata. Tlf. 
642 60 82 06

■ UNIVERSITARIA estudiante se ofrece para 

cuidar niños en verano y dar clases particulares. 
Con experiencia. Precios económicos. Laura Tlf. 
633 68 47 19

■ CLASES DE PIANO doy, lenguaje musical 
a niños y adultos, económicas a domicilio. Ten-
go título ofi cial y más de 9 años de experiencia. 
Raúl Aguilar Navarro. Tlf. 646 82 00 71

■ PROFESORA DE PIANO y lenguaje musical 
titulada y con experiencia. Clases a diferentes 
niveles, edades y a domicilio. Precio 20€/1 h. Mi-
reya, tel. 653 40 99 17

■ INGENIERA NAVAL imparte clases particu-
lares de matemáticas. Interesados llamen al 678 
50 66 29 o escriban a encarnidh@hotmail.com

■ ESTUDIANTE cuida de niños y da clases 
(inglés y matemáticas) ESO-Primaria. 633 68 47 
19 (Laura).

Varios
■ MEJORAR LA SALUD Se hacen  estudios 
personalizados  previa petición de hora. Pilar Tlf 
660 57 36 70

■ VENDO 2 televisores para tdt nuevecitos, za-
patos del 40 nuevos, ropa, discos  y varias cosas 
Carmen Tlf. 677 41 94 81 

■ BUEN ABOGADO necesito, que sea de ho-
nor y gratuito para llevarme un trabajo muy difícil.  
Tlf 697  580 856

■ CAMPING UTENSILIOS Vendo, cocina 3 
fuegos, más bombona con manguera, mueble de 
cocina metálico plegable, cocina extensión tien-
da, mas 2 retrovisores de caravana. Por separado 
o en conjunto. Miguel. Tlf 608 58 09 76

■ CHANDAL TAJAMAR Vendo  usado solo un 
año, para 16 años incluye chaqueta y pantalón lar-
go todo 25 €, perfecto  estado. Tlf 619 52 70 42

■ SILLA ELÉCTRICA vendo usada solo 6 días. 
Con cinturón de seguridad, cargador , cojín anti 
escaras, mochila, batería. A mitad de su valor. 
Negociable. Tengo factura. Tlf 913 80 89 16

■ TAROT. Descubre las respuestas.  
627105756

■ COMPARTIR HABITACIÓN alquilada en 
Madrid capital, busco persona. Tlf 646 98 73 18 
guillermolose@yahoo.es

■ 50 AÑOS fi sioterapeuta, muy atractiva, gus-
tándole mucho la cocina sana, el mar y vivir en 
Benidorm y Madrid. Si quieres estar feliz y no vivir 
solo llámame. Mónica Arnau. 674 64 91 83.



Cena con espectáculos los viernes y 
sábados a un precio muy asequible.

Ya no hay escusa para 
no poder disfrutar 

de la buena comida en 
uno de los restaurantes 

más amplios y agradables 
en Vallecas

Una amplia variedad de buenos 
platos y nuestros mejores asados 

de cochinillo, pollo y cordero.

Comida
para llevar.

Self Service.NUEVO:

C/ Timoteo Pérez Rubio, 2 / Avd. Entrevías 2
Autobús 102 en la puerta

Amplios SALONES. Presupuestos 
a la medida de sus necesidades para 
celebraciones de Navidad, comidas 

y cenas de empresas, eventos 
familiares, comuniones, bodas, etc.

Reserva de mesas 
y encargos de comida para llevar

Tlf: 91 478 60 54/31


