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Editorial

2012, año de grandes posibilidades
DIRECTOR

Q El editorial de enero del año pasado terminaba
con la siguiente frase: “Que la guía para este 2011
sea la de avanzar en la construcción de una vida
coherente y de una sociedad verdaderamente
humana”. Respecto de lo primero, cada uno
habrá de hacer su personal evaluación. Sobre lo
segundo, el 15M bien pudiera ser la síntesis de un
gran avance en esa dirección.
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De otro lado, la clara declaración de guerra
económica de los llamados mercados (es decir,
quienes manejan la especulación financiera en
las bolsas) hacia las democracias formales y los
pueblos, ha generado verdaderos “golpes de estado”
como la instalación de tecnócratas salidos de la gran
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banca mundial en los gobiernos de Grecia e Italia.
Este año esta guerra económica se va a acentuar.
En 2011 se ha evidenciado que estamos en un
momento de resistencia: el 15M, la Marea Verde,
etc. La canción “Resistiré”, de la que tan alegres y
variopintas versiones están corriendo en Youtube,
transmite con mucha claridad el escenario social y
humano en el que nos encontramos y en el que no
pueden pasar desapercibidos los nuevos aires, las
energías renovadas, las nuevas posibilidades que
se están abriendo, construyendo desde un corazón
colectivo, desde las más nobles aspiraciones.
El año pasado la indignación se hizo manifiesta
tomando la calle. Este año ha de ser el año en que

al director

esa indignación contra todo lo viejo y caduco siga
concretándose en millares de caminos, de formas,
de proyectos, de sueños... Irradiando, contagiando
de esperanza, de efectos demostración.
Mostrando crecientemente que “otro mundo, ya
está aquí”, abriéndose paso con mucho esfuerzo
pero con imparable resolución.
En este proceso, por necesidad, está brotando
lo mejor de la gente y será el anuncio de la
concreción de las tan anheladas aspiraciones que
surgen desde lo más profundo del corazón de las
gentes y de los pueblos.
Comenta este artículo en

www.vallecas.com

prensa@vallecas.com
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La maternidad es un momento maravilloso en la vida de la mujer, pero ello no
quiere decir que no quieras relacionarte
con nadie más, ni que tengas más dinero
para hacer actividades de manera privada
(por lo general es todo lo contrario, y más
para las que no les llegó el cheque bebé).
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Carta Abierta
al Sr. Gómez Colomer

Basura y más basura
Les remito algunas fotos para que puedan
comprobar la cantidad de basura que hay
en un callejón en el que según la portavoz
del PP se realizan barridos cada semana,
algo que evidentemente no es cierto.
El lugar donde se acumula tanta basura
es un callejón que está en medio de dos
solares, se encuentra en la calle Arroyo
del Olivar, frente a la parada del autobús
del 10, llegando a la Avda. de Palomeras. Al final del solar hay unas escaleras
(que también están de pena), y por ellas
se accede a un colegio. Estas escaleras
tienen mucho trasiego de padres que van
a recoger a sus hijos, lo que conlleva también un peligro para los niños ya que hay
gran cantidad de latas, cristales, etc., en
definitiva es penoso ver diariamente tanta
suciedad.
Espero que puedan publicar estas fotos
y que la concejal del distrito tome las medidas oportunas lo antes posible, ya que
es una vergüenza que no se puede consentir.
Encarnación Sánchez
(Puente de Vallecas)

Promesas incumplidas
Soy padre de un jugador de futbol del
C. D. Bracamonte. Mi queja es que su
campo de entrenamiento situado en la
C/ Puerto de Balbarán esquina con la C/
Felipe de Diego lleva más de 5 años con
el cartel de remodelación para convertirlo en hierba artificial y esa remodelación
nunca llega, no sé si es porque somos de
un barrio humilde como VK y porque
en los demás distritos, sobre todo los de
la zona norte, cuando se hace un campo
nuevo ya directamente es de hierba y aquí

en nuestro barrio no. Por favor, a ver si se
puede hacer algo porque los campos de
tierra ya son de otra galaxia; estaban bien
cuando yo era crio en este mismo barrio
y teníamos que jugar en barrizales, pero
hoy en día no, por favor.
Santiago Hurtado
(Madrid Sur, Puente de Vallecas)

Las “no actividades”
con bebés
Cuando eres madre, toda tu vida cambia,
por supuesto, también la del padre, en caso de que lo haya. Pero si eres tú la persona de la pareja que ha decidido aparcar
tus actividades cotidianas, tu trabajo, tu
círculo social..., por cuidar de esta nueva
personita en sus primeros meses, pues
quizás cueste un poco más que si delegas
este cuidado. De repente te encuentras
con que tienes toda una semana, con sus
siete días, sus mañanas, sus tardes y sus
noches para encargarte de la casa y del
bebé... del bebé y de la casa. Aún así, no
te da ni tiempo de mirarte al espejo. Te
frustras por no hacer ni la mitad de la mitad de lo que hacías antes, por no ser ni la
mitad de la mitad... Y pasado un tiempo,
vas encontrando las fuerzas perdidas y las
retomas para montar de nuevo el puzzle
de tu día a día, esta vez en pareja, emparejada con tu hijo. Y es en este momento
cuando ves cerradas muchas puertas. Se
cierran las puertas públicas y sólo hay
opciones en lo privado. Y es aquí donde
quiero hacer énfasis. Todas las actividades que he encontrado para realizar con
mi bebé eran a tocateja. Si quieres ir a matronatación, tiene que ser por lo privado
mientras sea un bebé, si quieres participar
en actividades de tu centro lúdico, ni te
permiten intentarlo con un bebé...

Ante los comentarios vertidos por el Sr.
Fernando Gómez Colomer en el periódico Las Provincias (Valencia) el día 27 de
noviembre del 2011 tras el partido disputado entre el Rayo Vallecano y el Valencia, que a juicio de la afición rayista han
supuesto una falta de respeto hacia los jugadores del Rayo Vallecano, les rogamos
hagan llegar al Sr. Gómez la carta adjunta, que a su vez nosotros haremos llegar
a los distintos medios de comunicación y
de foros que cubren la actualidad del Rayo Vallecano.
Usted con las palabras escritas en
el artículo publicado en “Las Provincias.es” se ha convertido en un personaje “non grato” para el aficionado
del Rayo Vallecano.
La diferencia entre usted, al que pocos
aficionados al fútbol reconocen, y, por
ejemplo, el señor Guardiola —¿le conoce?— es el estilo, la clase y el respeto con
los que se dirige a sus rivales.
Sr. Gómez Colomer:
“Tito, Piti, Michu, Lass.. ¡Y una Liga
que no da para más! Como principales
baluartes locales, Movilla y Delibasic.
Tremendo. Incluso podríamos haber empatado ante un rival de bajísimo nivel”.
“El Rayo marcó su gol y no le dio
tiempo a empatar. Todo bajo el guión esperado tras el 0-2. ¡El fútbol es así! Para la
mayoría de aficionados sirve. Y lo entiendo. Pero en una Liga en la que hay tanta
diferencia entre unos y otros debemos
exigir más. Me gustaría ver más superioridad ante rivales de esta categoría”.
“Urge una Liga de 18. La economía
de los clubes, el calendario y la valía de
nuestra competición merecen más competitividad y menos sufrimiento para los
espectadores. Muchos clubes luchan por
no descender y muy pocos aspiran a algo.”
Sr. Guardiola (en la previa del partido
Barcelona-Rayo Vallecano):
“Pienso que el Rayo Vallecano es un
equipo muy atrevido como hay pocos y
que hace cosas fantásticas. Tengo ganas
de jugar con ellos, de competir con un
equipo así, porque son atrevidos y todo lo
que hacen lo hacen bien”.

“Cuentan con jugadores como Movilla,
que ha sido uno de los mejores centrocampistas que ha dado este país. Además tienen a chicos como Lass, que va como un
tiro. Todo esto no es ser demasiado cauto,
sino valorar lo que hacen los contrarios”.
Sr. Guardiola (después del partido
Barcelona-Rayo Vallecano):
"Quiero felicitar la valentía de Sandoval con el Rayo, han hecho un muy
buen partido". Y ha apostado porque los
de Vallecas “alcanzarán sin problemas la
permanencia en Primera División, tras
conseguir el ascenso el pasado año. Es
imposible que con esta ambición no siga
en Primera. No es ninguna sorpresa, ya
hicieron una gran temporada el año pasado a pesar de las dificultades y ésta lo
están haciendo muy bien”.
Pues sí, señor Gómez, resulta que hay
personas que sí respetan y valoran a los
futbolistas del Rayo Vallecano. ¿Pero usted ha visto algún partido más del Rayo?
El Rayo Vallecano tiene una historia
de 87 años, representa un barrio obrero
y humilde como pocos, no tiene una
ciudad y una Comunidad Autónoma
detrás, no tiene apoyo institucional (ni
Ayuntamiento, ni Comunidad), poco
apoyo en medios de comunicación
¿igual que el Valencia? Está inmerso
en un proceso de Ley Concursal, tiene
un presupuesto de, aproximadamente,
17 millones de euros (¿lo sabía usted?)
y con todo, es capaz de competir con
“su” gran Valencia.
Usted, con sus palabras, demuestra
muy poco respeto al rival y muy poco
conocimiento de jugadores, afición e institución, que están haciendo malabares
en el alambre, y que, salvo usted, se ha
ganado la admiración de la España futbolística.
Usted ha escrito lo que piensa y, desde
luego, desde el desconocimiento. Creemos que no sabe nada del Rayo Vallecano y que no ha visto más partidos del
Rayo que el del pasado sábado, por tanto,
no vamos a emplear más tiempo en explicarle lo que es el Rayo Vallecano, ni
lo que representa, ni siquiera como está
compitiendo el equipo en esta mal llamada “Liga de las estrellas” y, ahí sí, estamos
de acuerdo: esta liga es… ponga usted el
adjetivo, que seguro tiene vocabulario
amplio para utilizar el más adecuado.
“Bienvenido” a Vallecas, amigo.
Plataforma de Aficionados ADRV (Vallecas)
NO LO PIENSE MÁS,
escríbanos sus cartas a:
prensa@vallecas.com
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En los Plenos Municipales de Puente y Villa de Vallecas

La participación de los vecinos
cada vez más necesaria
lar, Jesús Candela, quien señaló que
la cifra fue de 45.000 euros, pero que
sólo se había concedido el 23´35 por
ciento, y subrayó que se solicitaron
31 ayudas de las que 1 fue denegada
y otras 3 se encontraban en trámite.
Añadió que el Área de Familia recibiría un presupuesto adicional de
38.133 euros para estos fines. Hizo
hincapié en que el dinero estaba allí
a disposición de las familias.

Juan Carlos Saire / VallecasVA

U

Las ayudas
no son solicitadas
Por su parte la agrupación Izquierda Unida-Los Verdes de Villa de
Vallecas, solicitó información sobre
el presupuesto para comedor que se
manejó durante el 2011. La sorpresa
la dio el portavoz del Partido Popu-

La Villa se quedó
sin Cabalgata de Reyes

Foto: VALLECASVA

no de los temas más tratados
a lo largo del 2011 y de esta
legislatura en los Plenos Municipales, ha sido la participación de los
vecinos, ya que debido al cambio
de horario —pasaron de celebrarse
de las 17:00 a las 14:00—, muchos
ya no pueden acudir, a pesar de que
el cambio se realizó, según explicó
en su momento el exalcalde Alberto
Ruíz-Gallardón, para “conciliar” la
vida la laboral con la familiar.
Justamente en el pleno de diciembre en Villa de Vallecas este fue el
tema que abrió la sesión plenaria, bajo una propuesta de UPyD, quienes
solicitaron que las sesiones vuelvan
a su antiguo horario o en todo caso
poner “otros canales” de acorde al
siglo XXI, como la transmisión vía
Internet, para que todos los vecinos
puedan saber qué es lo que sucede en
los plenos. Desde el Partido Popular,
señalaron que los vecinos tenían
“muchos” canales de participación.

Daniel Sanz, portavoz de UPyD en Villa de Vallecas.

El tema de la cancelación de la Cabalgata de los Reyes Magos en Villa
de Vallecas también fue objeto de
discusión en el pleno. La Asociación
de Vecinos La Colmena propuso va-

Participación Ciudadana
La gerente de la Junta Municipal de Villa de Vallecas, María
del Mar Angulo, recordó a este
periódico que cualquier vecino
puede participar en el Pleno
Municipal, ya sea asistiendo o a
través de preguntas. En este
último caso, simplemente se
tiene que llenar un formulario
que se entrega en la misma Junta, con al menos 10 días de antelación a la celebración del

pleno (primer jueves de mes en
Villa de Vallecas y segundo martes de mes en el Puente de Vallecas). Se puede formular la
pregunta a título individual o
colectivo, aunque no necesariamente tiene que ser una pregunta, aclaró, también puede ser un
punto de vista sobre la gestión
del distrito. Los vecinos pueden
acceder al formulario en su junta municipal respectiva.

rias alternativas para ver si se podía
“salvar” el desfile para el disfrute de
los niños. Desde la asociación propusieron que las empresas asentadas
en el distrito, como el C.C. La Gavia, los supermercados, los bancos o
El Corte Inglés (con sus gasolineras)
financiaran la Cabalgata. “Muchos
niños no pueden ir al centro de Madrid a ver la Cabalgata”, señalaron.
UPyD sí apoyó la supresión de la
Cabalgata en los distritos para centralizarla en una sola, aunque fue
más allá. “También tenemos que
reducir vocales vecinos y quedarse 3 por grupo, para que todo ese
dinero se destine a la educación”,
señaló Daniel Sanz, portavoz de la
agrupación.
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Premios Villa de Vallecas

Redacción / VallecasVA

L

a X Edición de los Premios Villa de Vallecas resaltó la labor
de personas y colectivos del distrito que han trabajado en pro del
barrio durante el 2009, destacando
en distintas facetas de la vida social con un trabajo en beneficio de
la comunidad. Los galardones se
entregaron con un año de retraso.
El premio máximo, Vallecas de
Oro, fue otorgado a la Fundación
Reina Sofía, gracias a su Proyecto
Alzheimer, con el que intenta hacer
frente a las consecuencias que la enfermedad ocasiona tanto a los enfermos como a su núcleo familiar. La
Fundación fue constituida en 1977
con un pequeño aporte personal de
Su Majestad la Reina.
El Premio Extraordinario a la

Ciudadanía le fue otorgado a Francisco Martín Recio, coordinador
general del grupo Izquierda Unida
quien, señaló el jurado, ha demostrado durante toda su vida el compromiso social y laboral con la ciudadanía
y el conocimiento del barrio. El Premio Cultura recayó sobre el grupo
de danza “87 Grillos”, que se gestó
en el Centro Juvenil “El Sitio de mi
Recreo”, y que ha obtenido premios
nacionales e internacionales.
La farmacia Ldas. Gozalo Corral,
obtuvo el Premio al Comercio, por
el trabajo que aporta, el prestigio y
por el destacable número de personas a su cargo, siendo la mitad de
ellas de Villa de Vallecas. Se trata
de una farmacia robotizada pionera
en el distrito. El Premio de Industria fue a parar a manos de El Dúo
Harinero S.A., una industria de la

zona, con una trayectoria de más de
cincuenta años y con gran trascendencia para la ciudad de Madrid. Su
labor está ligada a la distribución de
elementos de decoración y utillaje
para la industria de la pastelería,
panadería, heladería y restauración.

Labor social
El CEIP Francisco Fatou, centro
educativo que celebra sus 25 años,
fue merecedor del Premio de Educación, destacando por sus proyectos innovadores como el Portafolio
Europeo de las Lenguas o el huerto
escolar. La Comunidad Cristiana
Eben-Ezer (Vallecas), recibió el
Premio Labor Social gracias al
trabajo social y de gran utilidad que
realizan en el distrito, repartiendo
comida y ropa a centenares de familias. Se trata de una comunidad

Foto: JUAN CARLOS SAIRE / VallecasVA

Reconocimiento a personas
y entidades del distrito

Foto de familia de los galardonados en los Premios Villa de Vallecas.

abierta y de feligresía variada. Llevan 30 años en el distrito.
El Rayo Vallecano Femenino obtuvo el Premio al Deporte, por su
trayectoria en estos últimos años
(ver nota ampliada en la sección
Deportes). La entrega de premios se
realizó en el Palacio de Cibeles, y

contó con la presencia de los representantes del Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky, portavoz
del grupo socialista, Ángel Pérez
de Izquierda Unida y el presidente
concejal de Villa de Vallecas, Ángel
Garrido, entre otras autoridades y
representantes sociales.

FOTO DENUNCIA

Por los socialistas del Puente de Vallecas

Premiado el rector vallecano
de la Complutense
E

l rector de la Universidad Complutense, José Carrillo, fue
premiado por los representantes
del Partido Socialista de Madrid
(PSM) del Puente de Vallecas, en
honor a su trayectoria profesional,
su aportación a la democracia, a la
libertad y a los valores de progreso,
destacaron los organizadores.
En la ceremonia realizada en la
sede del Puente de Vallecas, estuvieron presentes los altos mandos
del PSM en Madrid, Tomás Gómez
y Jaime Lissavetzky, así como los
dirigentes del PSM en Vallecas,
Juan Barranco y Pablo GarcíaRojo, este último impulsor de los
premios. Todos resaltaron la trayectoria profesional y personal de
“Pepe” Carrillo —hijo del político
Santiago Carrillo—, quien ahora está
al mando de la “Universidad más prestigiosa de España, y además es miembro del partido”, enfatizó Gómez.
Carrillo resaltó la importancia de
la Universidad como factor para salir

adelante, además recordó su etapa
como vecino de Vallecas, barrio al
que llegó en 1976, tras pasar su infancia y parte de la juventud en París, debido al exilio que tuvo que vivir su familia. “Tengo un estupendo
recuerdo del barrio porque toda mi
juventud la pasé aquí. Vallecas ha sido una escuela importante para mí”,
dijo en declaraciones a VallecasVA.
El rector se trasladó desde Francia a estas calles cuando tenía 24
años y vivió en Palomeras, en la
calle Villalobos, durante 22 años.
Desde entonces el barrio en general
ha cambiado, afirmó, ya que Vallecas como otras zonas de Madrid, ha
crecido. “La verdad es que ahora
cuando vengo por el barrio a veces
me pierdo, ha cambiado bastante,
pero para bien”, subrayó.
Y como conocedor de la realidad de un distrito pujante como lo
es Vallecas, Pepe Carrillo no dudó
en dejar un mensaje para todos los
jóvenes: “Una vía importante de superación es la Universidad, el mensaje es que el estudio es lo más im-

Fuga de cerebros

Foto: S. ARENAS / VallecasVA

S. Arenas / VallecasVA

 Mientras los mejores

José Carrillo con un cartel de su padre,
que recibió como reconocimiento.

portante y en lo que hay que invertir. Esa es una forma de llegar alto”.
Antes de despedirnos del rector,
no podíamos dejar de preguntar por
algo más que obvio: ¿Es hincha del
Rayo Vallecano?, “No soy de ningún equipo, pero si fuera de alguno,
el Rayo Vallecano sería una buena
opción”.
FIESTAS DE CUMPLEAÑOS
PARA PEQUES HASTA 11 AÑOS
P.V.P. MENÚ 10€
(Miércoles anfritrión gratis)

ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA
PARA ASOCIADOS
CURSOS DE FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO
Auxiliar de geriatría con prácticas en residencias
(con posibilidad de incorporarse al trabajo)
Ayudante de peluquería
Informática para principiantes y avanzados
Inglés Cursos de instaladores eléctricos
Monitor de comedor con manipulador de alimentos
Hostelería
C/ Sierra de Alcaraz nº 37 Local
suyuchay@gmail.com
Telf 91 478 60 78 / 630 63 65 82
www.suyuchay.org
699 92 43 53 / 692 66 68 74

C/ GUADAIRA, 4
(detrás de Ferretería Palomeras)

627 77 77 11

cerebros, los más preparados del
país, se marchan al extranjero
para estudiar o en busca de
trabajo, otros totalmente
"huecos" siguen entre nosotros
haciendo alarde de lo que
"mejor" saben hacer. Estos
"ciudadanos" emplean sus
"habilidades" y tiempo libre en
fastidiar la vida y la economía de
quienes les rodean, quemando
contenedores, por ejemplo.
Actos vandálicos como el que
les mostramos están proliferando
en las últimas semanas en

una zona muy concreta del
Puente de Vallecas, algo que
los responsables municipales
conocen sobradamente. Sobre
estos “cerebros”, que seguramente
encontrarán placer mientras
ejecutan estos sabotajes, debería
caer todo el peso de la Ley para
que al menos comprendan, en su
estrechez mental, que hay cosas
que no tienen cabida en ninguna
cabeza sana, por muy hueca que
esté. La foto es de Luis Rodero,
que asegura echar humo cada
vez que se topa con una situación
como esta.

Esperamos tus fotografías en nuestro e-mail

prensa@vallecas.com
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Entregó viviendas protegidas para jóvenes

Botella debutó como
alcaldesa en Vallecas
Juan Carlos Saire / VallecasVA

Las viviendas
La promoción entregada en el PAU
de Villa de Vallecas está ubicada en la
calle de la Cañada del Santísimo, 9, al
lado del Centro Comercial La Gavia.

Lavado Ecológico en el C.C. Madrid Sur
Viviendas entregadas en el PAU.

Son viviendas que tienen dos y un
dormitorio, seis de ellas adaptadas a
personas con algún tipo de discapacidad. Cuenta con más de 500 metros
cuadrados de zonas comunes, un sistema de eficiencia energética, entre
los que destacan los paneles solares,
ventilación cruzada y elementos para
la radiación solar.
Más del 60 por ciento de los adjudicatarios son menores de 35 años y
en casi el 70 por ciento de los casos
proceden del domicilio paterno. Los
precios de las vivienda oscilan entre
los 114.262 y los 191.119 euros, incluyendo garaje y trastero.

Los concejales,
la puerta de entrada
En la ceremonia estuvieron presentes
los concejales presidentes de Carabanchel, Jesús Moreno y de Villa de Vallecas, Ángel Garrido. Botella aprovechó
la ocasión para recordar el trabajo que
tienen que realizar sus concejales en los
distritos. “En el Ayuntamiento de Madrid trabajamos para que la vida de los
vecinos de Madrid mejore cada día y
los Concejales de distrito son esa puerta de entrada al Ayuntamiento”, y añadió: “Las juntas de distrito son lo más
importante que tienen los vecinos”,
dijo, y alentó a que acudan a ellas.

La alcaldesa y Valdemingómez
Rossy Pérez de la Asociación de
Vecinos del PAU, recordó a este
periódico el compromiso que adquirió con ellos Ana Botella cuando aún
era concejala de Medio Ambiente,
respecto al estudio olfatométrico

serio para medir el impacto en el
aire de la central de reciclado de
Valdemingómez. De momento siguen
a la espera e, incluso, realizan campañas para recolectar el dinero y
realizar ellos mismo dicho estudio.

Su coche, como nuevo
Antonio L. Herrera / VallecasVA

E

xiste en Vallecas un lugar en
el que te limpian el coche tan
a conciencia, que termina pareciendo nuevo. Se trata del Lavado
Ecológico situado en el interior
del aparcamiento del Centro Comercial Madrid Sur. Alejandro
Rozo, su responsable, nos explica
la peculiaridad del servicio que
prestan, que no tiene igual en todo
el distrito.
¿En qué consiste el lavado
ecológico que vosotros hacéis?
Consiste en consumir la menor
cantidad posible de agua, utilizando productos de alta calidad, para
conseguir que los coches queden
lo más limpios posible.
¿Qué partes del coche laváis?
Dependiendo de lo que nos pida
el cliente, hacemos lavado exterior
e interior en profundidad. En el
interior hacemos un aspirado y cepillado de alfombrillas, tapicerías,
asientos y limpieza del salpicadero, que después se deja brillante
o en mate en función de lo que el
cliente quiera, consiguiendo que el
coche quede totalmente encerado,
brillante, incluidas las ruedas, los
cristales y los contornos. Intentamos que en la presencia, el coche
parezca como nuevo.
¿En qué se diferencia vuestro
limpiado, de las máquinas de lavado a presión?
Nosotros hacemos el lavado
muy a conciencia para que el
cliente salga satisfecho y que en

Foto: L. HERRERA / VallecasVA

on un talante más cercano a los
vecinos y siempre mostrando una
enorme sonrisa, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, realizó su primer acto público en Villa de Vallecas a finales
de diciembre, donde llegó para entregar
42 viviendas protegidas a —en su mayoría— jóvenes menores de 35 años.
Toda la prensa madrileña se trasladó hasta el distrito atraídos por lo
que sería el primer acto público de
Botella, tan solo un día después de
haber tomado las riendas del Ayuntamiento de Madrid, y en el que definiría su estilo de trabajo, que de
primera impresión fue cercano a los
periodistas y a los vecinos del inaugurado edificio, quienes se acercaron a
pedirle alguna foto para el recuerdo.
La exconcejala de Medio Ambiente
presidió el acto, en el que además de
las 42 viviendas en Villa de Vallecas,
se entregaron las llaves de otras 101
en Carabanchel. Botella mostró su
“satisfacción” porque su primer acto
público fuera de estas características.
“La política de vivienda es uno
de los principales compromisos del
Gobierno de la ciudad con los madrileños. Llegan ustedes hoy a lo que
será durante mucho tiempo el nuevo
escenario de sus vidas”, les dijo a los
nuevos vecinos.
Tras la entrega, la alcaldesa se dirigió a una vivienda en compañía de
una de las afortunadas y de sus padres.
Juntas recorrieron la casa, que al ser
pequeña no pudo albergar a todos los
periodistas, por lo que tuvieron que
dividirse en grupos para captar las
imágenes del interior.

FOTO: AYUNTAMIENTO DE MADRID

C

Foto: S. ARENAS / VallecasVA

En su
estreno como
alcaldesa, Ana
Botella visitó
el PAU de Villa
de Vallecas.
Tras ella, y en
segundo plano,
el concejal
presidente del
distrito, Ángel
Garrido.

Alejandro Rozo, junto a un automóvil que ha recibido una limpieza a conciencia.

el futuro quiera volver, y eso es lo
que nos sucede. Dedicamos entre
media hora y cuarenta minutos sólo en el tema del aspirado.
Hay sitios que emplean en lavarte el coche diez minutos…
Nosotros no. Dos personas tardamos de una hora a hora y cuarto en
limpiar un coche, a veces dos horas.
Incluso trabajamos tres personas a
la vez cuando lavamos los techos,
los asientos, alguna sillita de bebé
que va en el coche, alfombrillas...
¿Es muy caro hacer un tratamiento de este tipo?
Depende de lo que el cliente quiera, pero desde 18 euros podemos decir que hacemos una buena limpieza.
Hay lavados completísimos en los
que empleamos hasta 8 y 9 horas que
son más caros, pero hay que tener en
cuenta que tenemos clientes que desean que dejemos su coche como si
acabara de salir de la fábrica.

¿Y quién hace estas limpiezas
tan profundas?
Desde gente que hace cinco o
seis años que no limpia su coche,
a personas que lo quieren vender
y desean que mejore su presencia.
Hay muchos compraventas que
contratan este servicio.
Pues ya lo sabe. Si su coche está
tan sucio que ni siquiera sabe de qué
color es, en Lavado Ecológico le sacarán brillo mientras usted se toma
un café o se da una vueltecita por el
Centro Comercial Madrid Sur.
EL DATO
Lavado Ecológico
Centro Comercial Madrid Sur
Avda. Pablo Neruda 91-97
(situado en el parking cubierto,
planta sótano, entrando por
C/ Candilejas). Tel.: 658 17 03 93

 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
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Con un concierto de los cantautores Serrano, Pastor y Aute

La Kalle celebró
sus 25 años

Tele K vuelve el 16 de enero
Redacción / VallecasVA

J.C. Saire / VallecasVA

T

L

a asociación cultural La Kalle,
celebró su 25 aniversario con
un coloquio titulado “25 razones
para seguir adelante” en el que todas las personas que han estado o
siguen ligadas a la institución resaltaron la labor de este colectivo
que nació en 1986 en medio de
grandes problemas para la sociedad de ese momento.
Desde entonces, aunque la lacra de la droga ha disminuido su
fuerza en el barrio, La Kalle ha
seguido trabajando en favor de
los jóvenes. “Dado los tiempos
que corren, llegar a los 25 años
de pie y creciendo, ya es bastante
complicado. Ha sido un trabajo
duro”, señaló Carolina Llore-

Foto: TELE K

  

   

da, presidenta de la asociación.
El trabajo que realizan en el
colectivo se enfoca a la labor “socio educativa, en la que creemos
profundamente, ya que es un trabajo interesante y necesario para
afrontar estos años duros que nos
tocan vivir”, recalcó la vicepresidenta de la asociación, María José
Pérez.
En la ceremonia que se realizó en el Vivero Empresarial del
Puente de Vallecas, estuvieron
presentes representantes de la red
asociativa del barrio, así como delegados de la Junta Municipal del
distrito. Durante el acto se presentó además una reedición del libro
“Educación de Calle”, un ideario
de los planteamientos y trabajos
realizados por la asociación.

     

para reequilibrar el panorama de
la televisión local de Madrid y un
reencuentro con nuestro barrio,
que en estos 18 años nos ha apoyado, sobre todo en los momentos
más duros”.
Entre las novedades del retorno
de Tele K está un programa de una
hora y media de duración dedicado
íntegramente a Vallecas, a su memoria histórica, política, rayismo y
en el que habrá debates, reportajes,
entre otras cosas y que será dirigido por vallecanos.

De igual modo puso énfasis en
seguir captando socios para la asociación de amigos de Tele K, no
sólo por la inyección económica
que esto significa para el canal,
“sino también por lo que significaría tener 500 socios, algo que nos
garantizaría la independencia necesaria”, sostuvo.
De momento, Tele K regresará a
las ondas con el concierto benéfico
que reunió a tres grandes cantautores: Ismael Serrano, Luis Eduardo
Aute y Luis Pastor.

Foto: JUAN CARLOS SAIRE / VallecasVA

ras el apagón forzoso que se
vio obligada a realizar Tele K,
este 16 de enero, cual mejor regalo
de Reyes, volverán a emitir señal
por la TDT. El regreso ha sido posible gracias a las aportaciones realizadas en los conciertos benéficos,
además de la venta de merchandising y la captación de socios.
Para este retorno han realizado
un ajuste técnico que consiste en
la reducción sustancial, pero temporal, de los costes de transmisión,
que han pactado con el operador de
la Torre de Valencia, donde tienen
sus equipos. También han presentado proyectos a la Unión Europea
para emitir programas dirigidos a
ciudadanos del Este de Europa. De
igual forma han solicitado al canal
venezolano Telesur una aportación
por cederle 3 horas de emisión diaria, que venían realizando hasta el
cese de emisión.
“Estamos en disposición de volver con un proyecto más sólido,
saneado, con más y mejor programación, y sobre todo: con la enorme inyección de moral que nos ha
dado el saber que Tele K significa
algo para mucha gente”, explican
en una nota de prensa en su página
web.
El director de Tele K, Paco Pérez,
en conversación con VallecasVA,
sostuvo que este regreso significa
además, “una vuelta a las ondas
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El uso de la tecnología en la educación
Nuevo libro sobre el 15M

Escuela Infantil Zaleo 2.0

Hacia una revolución
mundial no violenta

Juan Carlos Saire / VallecasVA

A

E

l martes 20 de diciembre
se presentó en la librería
Muga el libro “Hacia una revolución mundial no violenta:
del 15M al 15O”. El acto de
presentación corrió a cargo de
tres de los más de 50 colaboradores que han participado en
su elaboración. Ante todo fue
un encuentro donde todos los
asistentes participaron del intercambio sobre experiencias y
vivencias en torno al 15M.
Desde el pasado 15 de mayo somos testigos de protestas
masivas que ya han supuesto un antes y un después en las movilizaciones en el estado español
y que han alcanzado una
gran repercusión internacional. Este es un libro
único que relata los orígenes del 15M hasta las
movilizaciones mundiales
del 15 de Octubre, contadas por sus protagonistas.
Un libro-documento que
recopila los temas centrales del 15M, el 19J, de la
MPI, 17S y 15O. Cuenta
con fotografías/documento a color y en B/N de las
manifestaciones, rutas, recorridos, asambleas y acti-vidades de 7 rutas de Mar-chas por España y Bruselas..

Fotos: S. ARENAS / VallecasVA

La directora Ana Díaz, trabajando un podcast con una alumna.

aprender a usar la tecnología”, subraya la directora y añade que en el
centro cuentan además con un área
en el que los padres pueden utilizar un ordenador de sobremesa con
conexión a Internet si en casa no lo
tienen.

Radio Zaleo
Uno de los proyectos más recientes
de la escuela infantil es Radio Zaleo,
la emisora que han montado y en la
que por supuesto, los niños son los
protagonistas. Con ayuda de todo el
equipo de profesores, los pequeños
realizan podcast (archivos de audio)
en el que trabajan un mapa de sonidos de la escuela o de su entorno.
“Queremos que los niños no sólo
descubran el mundo a través de lo
visual, sino también a través de los
sonidos”, añade Ana.
El uso de las tecnologías en Zaleo
viene desde 2001, con programas

enfocados al arte y por el que han
obtenido galardones como el Premio
Nacional CreArte del Ministerio de
Cultura, o el Premio a la Excelencia
y Calidad del Servicio Público en la
Comunidad de Madrid, entre otros,
que destacan la labor de esta escuela
pública que ha sufrido los mismos
recortes económicos del sector, pero
que le echa imaginación y sobre todo
pasión a su labor.

De Vallecas a Europa
Tan buenos resultados ha dado la
forma de enseñanza que tienen en
el centro, que su proyecto será lanzado a siete países europeos: Suecia,
Reino Unido, Rumanía, Turquía,
República Checa, Italia y España, a
través del Proyecto Europeo C.E.C.
(conectando comunidades educativas europeas a través de las TIC) del
que Zaleo es el centro coordinador.
Gran parte de los buenos resultados, explica Ana, se debe a la implicación de todo el equipo de la escuela, quienes muchas veces trabajan
fuera de horario sin recibir pagas
extras por ello. También la participación de las familias que ven con
buenos ojos la metodología de la escuela. “Llevamos 11 años trabajando
con las TIC, si no hubiéramos usado
los recursos públicos bien, no nos
sentiríamos satisfechos”, puntualiza.

PARA SABER MÁS
E.P.I. Zaleo
Si quieres conocer más sobre
la escuela, puedes visitar su web:
www.educa.madrid.org/web/eei.
zaleo.madrid

Niños trabajando alrededor de un ordenador.

El prólogo corre a cargo de
Stéphane Hessel y el epílogo
de José Luis Sampedro.
Este libro va dirigido a los
simpatizantes y a todos los interesados en conocer el 15M.
En general a lectores que buscan algo nuevo, que tienen
sensibilidad social y curiosidad
por el fenómeno de los nuevos
movimientos emergentes. En
definitiva, a todos los que se
sienten indignados con lo que
está sucediendo en España y en
el mundo.

Foto: VALLECASVA

l entrar en la Escuela Pública
Infantil Zaleo (de 0 a 6 años)
lo primero que uno se encuentra
son marcos electrónicos, cuadros
con Ipods y una emisora de radio en
medio del patio; pero no se trata de
objetos pertenecientes a una exposición, sino al contrario, es material
de estudio que los niños utilizan para
aplicar y ampliar sus conocimientos.
De entrada se nota que no es una
escuela convencional, sino una escuela 2.0 en la que el uso de la tecnología va de la mano del aprendizaje
tradicional. En Zaleo los pequeños
aprenden a usar las cámaras digitales, el escáner y por supuesto el ordenador, pero no estando sentados
varias horas frente a la pantalla, nos
cuenta la directora del centro Ana
Díaz Cappa, sino de manera más ágil.
“Aquí el uso de la tecnología no consiste en estar en un aula con ordenadores, eso es lo menos que hacemos. Nosotros utilizamos la tecnología para el
arte, para los conceptos matemáticos,
para comunicarnos”, afirma.
Parte de las actividades que realizan los pequeños es fotografiar, por
ejemplo, formas geométricas, con las
cámaras que la escuela les brinda, o
recoger hojas —los más pequeños—,
que luego escanean y pintan con algún software en el ordenador. Además realizan trabajos en casa junto a
los padres quienes tienen que ayudar
a los pequeños a redactar su bitácora.
“A los niños que no tienen ordenador
en casa les prestamos un portátil, ya
que aquí nadie se queda sin poder

Jesús Arguedas y Rafael de la Rubia, en la presentación del libro.
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Entrevista al Gran Wyoming

“ No entiendo que la gente vote

masivamente al Partido Popular”
Juan Carlos Saire / VallecasVA

W

yoming, de nuevo por
Vallecas. Hace mucho
tiempo que no se te veía
por la Sala Hebe...
Sí, yo pensé que no volvía hace
diez años, pero me dicen que la última vez que estuve fue hace 20. Justamente cuando monté el grupo les dije
a los chicos: Tenemos que ir a tocar
al Hebe. Antes había otro sitio donde
tocar, pero ya sólo queda este local, de
mis tiempos claro, y da la casualidad
que me llamaron de Tele K para tocar
y aquí estamos.
¿Qué te ha parecido el público
vallecano?
¡La gente se ha entregado totalmente! Esto es bueno porque crea la
retroalimentación, nosotros sobre el
escenario lo damos todo y el público
también, y se crea el ¡mogollón!
¿Ya antes te habías movido por
este barrio?
Antes me movía por todos lados,
era hippie de pequeño (risas), tenía un
grupo de amigos y hacíamos las mismas cosas y con ellos iba de un lado
a otro.

“

Antes,
cuando salías
de tu barrio,
era como si
viajaras el
extranjero
¿Qué cambios has visto en esta
zona de Madrid?
Fundamentalmente Vallecas como
otros sitios de la capital, se ha integrado. Ahora Vallecas prácticamente
ya está en el centro de Madrid y antes
no. Antes el centro era muy pequeñito, era la Puerta del Sol y aledaños.
Yo vivía en el barrio de Prosperidad y
era un poco parecido a lo que sucedía
aquí, tenías que coger un autobús para
desplazarte a otro sitio.
¿Crees que esta integración ha
hecho que los barrios pierdan su
identidad?
Sí, los barrios antes tenían una identidad, eran como pequeños pueblos, de
hecho Vallecas fue un pueblo también.
Eran sitios donde todos se conocían
y cogías el metro para irte de vez en
cuando al centro, ya que en tu barrio
tenías tus bares y tu vida, fundamentalmente porque cada barrio tenía su

poder adquisitivo y cuando salías era
como si viajaras al extranjero.
En Vallecas hay gente de muchas
culturas ¿crees que es el reflejo de
la nueva sociedad?
Debería ser. Este era un país que
estaba completamente aislado, ha estado cortado por el Pirineo y aquí solo
había españoles. Yo recuerdo hace
muchos años, una amiga suiza que
curraba aquí me dijo: es que en España solo hay españoles, y yo me decía
¡qué gilipollada acaba de soltar!, no
entendía. Pero sí era verdad, en España solo había españoles. Te ibas a
Francia y veías negros o te montabas
en un autobús en América, con todo
lo racista que dicen que son los
americanos, y veías negros, chinos, un tío con turbante, y eso era
lo normal, pero aquí no. Incluso las
religiones que no eran la católica
estaban prohibidas aquí. Ese es el
país en el que nos hemos criado.
¿Pero actualmente hay buena
integración?
Había cierto temor a qué pasaría ahora que viene gente a trabajar aquí, porque de repente nos
hicimos muy ricos y necesitábamos gente que viniera a
hacer el trabajo que nos sobraba, entonces había cierto
conflicto, pero en general
creo que hay una integración
muy buena, lo que pasa es
que seguro alguien se encarga de joderla.
¿Qué lectura le das a
que el Puente de Vallecas sea el único distrito
donde no ganó el Partido
Popular en las pasadas
elecciones?
Yo la cosa del voto no la
entiendo muy bien. Entiendo que en el Barrio de Salamanca el cien por ciento
del voto sea del PP,
pero no entiendo cómo en otros barrios
donde se quejan de
que la educación está
mal, que los hospitales
están mal, voten masivamente al PP, que precisamente dicen que quieren hacer
dos estratos en la población, y no
lo ocultan. Ya están diciendo que la
gente que tenga un poco de pasta se haga un seguro privado, entonces quieren
hacer una sanidad de serie B para obreros, inmigrantes y demás, una escuela de
baja calidad también para lo mismo. El
panorama es tal que si alguien dice que
la escuela pública debe de tener algo de
calidad, lo convierten de inmediato en
extrema izquierda. ¡Es acojonante!

Hacía 20 años que Wyoming
no tocaba en la sala Hebe.

Fotos: LASEXTA Y ROBERTO GARVER

El presentador de “El Intermedio” (LaSexta) llegó a
Vallecas no como el hombre de televisión que todos
conocemos, más bien vino a mostrar que sobre el
escenario lo suyo también es cantar. Junto a su
grupo “Los Insolventes”, Wyoming puso patas arriba
la sala Hebe durante la fiesta de retorno de Tele K.
Tras ello conversó con VallecasVA.
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Polígono Empresarial de Vallecas:
CERCA de TODOS
E

l Polígono Industrial de Vallecas, situado
en un punto estratégico entre los distritos
de Puente y Villa de Vallecas, se ha convertido en una zona de comercio, ocio y servicios
de primera magnitud. El área fundamental
del mismo se halla delimitado por la carretera de Villaverde a Vallecas, Camino del Pozo
del Tío Raimundo, la M-40 y la Avenida de
la Albufera, y cuenta con un servicio de autobuses que comunica sus principales calles
y vías. Desde tiendas de muebles de oficina,
pasando por concesionarios de coches, empresas de paquetería, carnicerías, confiterías, trasteros de alquiler, restaurantes, talleres de reparación de vehículos e imprentas,
entre otros, los comercios y empresas del
Polígono de Vallecas ofrecen a todos sus vecinos un amplio abanico de posibilidades a
los precios más competitivos, ya que en la
mayoría de los casos los productos que aquí
se ofrecen proceden directamente del fabricante. Todas ellas buenas razones para visitarlo y hacer en él sus compras.

1

2

NADIN S.A.
Instalaciones y mantenimientos
de sistemas contraincendios

- MUEBLES DE ENCARGO

91 777 47 63

    

Luis I, 55 Nave 4 Tel: 913801739 Fax: 913801849
www.nadinsa.com nadinsa@incendio.e.telefonica.net

Restaurante
Hormigueras
COMIDAS CASERAS
Las mejores del Polígono
Camino de Hormigueras, 120

 91 380 41 19

C/ Camino del Pozo del Tío Raimundo, 23
Tlf: 91 332 16 36 www.malicia-indigena.com

4

ROYCUR

5

Servicios y Mantenimientos

 LIMPIEZAS (Comunidades, Urbanizaciones, Garages, Obra nueva)
 CONSERJERÍA Y CONTROL DE ACCESOS
 JARDINERIA (Paisajismo, Instalación de césped artificial, ...)
 PISCINAS (Mantenimiento, Servicio de Socorristas)

91 332 56 03

C/ Casas de Miravete, 11

C/ Luis I Nº 55 Nave 10
inforoycur@roycur.com

www.mueblesvallecas.com

7DEOHURV$OFRU

AGLOMERADOS

 PLASTIFICADOS
CANTOS PVC  ENCIMERAS
 CORTES A MEDIDA
PUERTAS Y CERCOS
MOLDURAS  RODAPIES

MADERAS Y TABLEROS
M
Camino de Hormigueras, 180 (Naves 3, 4 y 5)

91 778 08 82 / 47 86
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- 500 m2 de EXPOSICIÓN
(Juvenil, Salón,
Dormitorios, Sofás, etc.)

EXTINTORES CRONOS

    

MUEBLES PEDRO J. GARCIA
A
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Vivir dentro del Rayo Vallecano

Una casa en el Estadio de Vallecas
L

a ropa tendida sobre el escudo
del Rayo y la vida colgando
de una botella de oxígeno. Así es
la existencia de Luisa y Pedro, los
que hasta hace pocos meses eran
los empleados más antiguos del
club de la Albufera. Ahora están
jubilados y reposan la vida con la
conciencia tranquila por el trabajo
bien hecho. Los goles ya no resuenan igual en esta casa.
Deshojan recuerdos de más de
treinta años amando la franja desde
dentro, tan dentro como vivir en el
propio estadio. Les escuchan sus
hijos, Paloma y Luis, y en muchos
momentos los silencios se oyen más
fuertes que los goles de Felines, Soto, Pachón o Trejo que valieron un
ascenso.

Limpiando escaleras
Se sientan en torno a los padres. Él
habla bajo su máscara de oxígeno
que apenas le deja un hilillo de voz,
que en su día fue aguerrida y hoy
sigue destilando rayismo por todos
los sitios. "Creo que fue con Óscar
Desio de gerente cuando empecé
de conserje del Rayo. Las oficinas
estaban en Arroyo del Olivar y por
allí pasaban todos los socios a renovar los abonos. Mi mujer empezó
algo más tarde a limpiar”. Luisa le
interrumpe. “Me pidieron el favor.
Ahora unos despachos, luego las escaleras,... y poco a poco nos fuimos

metiendo en el club. A mí me daba
mucho apuro, pero como vivíamos
casi al lado del estadio en una casita
baja… con los años nos ofrecieron
venir a vivir a esta casa, y aquí estamos, hasta que nos echen o salgamos
con los pies por delante".

La casa de Luisa y Pedro está dentro del
       !

De día y de noche
Lo han vivido todo en ese balcón que
da a Payaso Fofó. "Por desgracia pocas veces hemos salido de aquí. Si a
las siete de la mañana hay que abrir la
verja allí estamos, que hay que estar
a las once de la noche, no pasa nada,
se baja uno con la bata puesta y se
acabó...¿recuerdos? todos, muchos
como para acordarnos así de repente". Luisa salta del sillón y busca algo
en el cajón del mueble de la televisión. "Esta radio nos la regaló Míchel
cuando era el entrenador. También recuerdo el año que estuvo Hugo Sánchez, era muy educado con nosotros,
Ricardo Gallego, Wilfred era simpatiquísimo... de los de ahora el mejor es
el capitán, Míchel, un chico encantador y de toda la vida. Y Amaya, que
me dio mucha pena que se marchara
al Betis", nos comenta Pedro mientras
apura otra bocanada de oxígeno.

Un sueño
Ahora la palabra pasa a Luis, ya
enfundado en su camiseta rayista.
Los ojos muy abiertos y llenos de
lágrimas de oir a sus padres contar
su vida en el Estadio. "¿Un sueño?
Ver un partido de la Champions Le-

Foto: F. SEBASTIÁN / VallecasVA

F. Sebastián / VallecasVA

Puedes leer la versión íntegra
de esta entrevista en nuestra web
www.vallecas.com

ague en Vallecas. Mojarle la oreja a
un Manchester, al Chelsea, o ver al
Liverpool como ya se cantaba en
Vallecas hace años. Ser del Rayo
es distinto, hemos crecido con esta
franja en el corazón y es muy bonito
recordar todo lo que hemos pasado
con nuestros padres en esta casa. Me
acuerdo del año del ascenso de Felines, de los viajes, el de Huelva en
tren-cama, de las hogueras en Vallehermoso en brazos de mi padre... de
las mañanas de domingo con gachas,
caracoles, sardinas, empanada, en el
fondo... Mi padre me hizo socio con

seis meses y ya tengo cuarenta y siete", nos comenta emocionado.
Toma la palabra Luisa y la casa
se torna en hogar de toda la vida.
Su voz es suave y bajo el cuello del
batín hay una mujer entera que lo
ha dado todo por el Rayo. "Nos han
querido mucho todos, sin excepción,
y somos muy felices de poder vivir
aquí. No quiero hablar mal de nadie
porque nadie lo ha sido con nosotros nunca, y quién iba a decir que
pasaría lo de la familia Ruiz-Mateos,
¡madre mía! Ellos siempre se portaron bien con mi familia, siempre.
Aún recuerdo cuando nos invitaron
a cenar a todos con los jugadores por

el ascenso con Felines de entrenador.
De los nuevos no podemos decir nada porque no sabemos qué ha pasado
en el club, ¡claro que nos gustaría conocer al nuevo presidente!".
La noche cae sin remedio en el salón de Luisa y Pedro, mientras la lluvia
golpea los cristales de esta casa situada
dentro del Estadio. Allí se quedan alrededor de la cena los cuatro, pendientes
de ese cordón umbilical que ayuda a
Pedro a respirar, y con un oído pendiente del timbre por si hay que hacer
otro favor al rayismo. Saben seguro
que cuando amanezca saldrá el sol por
su balcón de Payaso Fofó, como lo lleva haciendo toda una vida.

¿Por qué estamos en contra de la privatización del Canal de Isabel II?

1 Provocaría una previsible reducción de la plantilla 4 La Comunidad de Madrid asocia la privatización 6 Su condición de empresa privada le empujaría a inde trabajadores e incremento de la precariedad laboral, del Canal de Isabel II a la construcción de dos grandes tentar poner en valor amplias superficies de suelo de su
embalses en la Comunidad de Madrid. Impulsar la
construcción de estos embalses supondría un gran
impacto ambiental innecesario, pues con las infraestructuras actualmente existentes se garantiza plenamente el
abastecimiento.

con el fin de reducir costes, produciendo un empeoramiento de la calidad del servicio de abastecimiento.

El previsible deterioro de la calidad del agua de
2suministro
produciría un aumento del consumo de agua
mineral embotellada, lo que incrementaría el gasto
mensual por familia, y por tanto va en detrimento de la
calidad de vida de tod@s.

3 Produciría un monopolío en la fuente de abasteci-

5 La gestión de un servicio público tan esencial como

miento, con las posibles consecuencias de dependencia
y aumento progresivo del coste del agua.

el agua, no puede quedar sujeta a los vaivenes del
mercado que crisis financieras como la actual podrían
ocasionar. La quiebra de una empresa privada dueña
del Canal de Isabel II pondría en peligro el suministro.

ELAGUAESUNDERECHON

propiedad que se encuentran en el centro de Madrid, para
destinarlo a la construcción de viviendas y así incrementar
sus beneficios, favoreciendo la especulación inmobiliaria.

7 Las campañas de concienciación ciudadana para que

la población ahorre agua que lleva a cabo el Canal de
Isabel II y que tan importantes son desde el punto de vista
medioambiental, serían incompatibles con la condición
de empresa privada, al ir dirigidas a reducir el consumo y
por tanto las ventas de agua y los beneficios económicos.

8 Supondría que las arcas públicas dejarían de recibir
los beneficios económicos que esta empresa actualmente
genera, que irían a parar a los futuros accionistas.
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DPremio para el Femenino

L

a San Silvestre Vallecana nunca
dejará de sorprender. Este año
38.000 personas tomaron la salida en
la prueba Popular batiendo todos los
récords de participación. Madrid se
convertía en una fiesta y ni siquiera
los repechos finales de los últimos
kilómetros en Vallecas lograron cambiar la sonrisa de los miles de participantes.
En la carrera Internacional, la sorpresa fue mayúscula: el joven atleta etíope Hagos Gebrhiwet rompió
todas las quinielas al imponerse al
sprint al favorito, el eritreo Teklemarian Medhin. La carrera comenzaba
con un pequeño grupo formado por

unos 10 hombres, entre los que se encontraban los españoles Chema Martínez y Jesús España, rodeados, una
vez más, por varios atletas africanos.
Pasada la Avenida Ciudad de Barcelona, Gebrhiwet y Madhim comenzaron a distanciarse, seguidos de cerca por Ayad Landassen, que aguantó
la cabeza de carrera hasta la misma
entrada del Estadio de Vallecas. Allí,
los dos primeros disputaron la recta
final al sprint, con victoria inesperada
para Gebrhiwet.
En la categoría femenina, la favorita, Tirunesh Dibaba, fue la vencedora,
también con un disputado sprint entre
ella y su compatriota Gelete Burka.

Campeonato de España de Gimnasia Rítmica

Vallecas da la mejor nota

L

o volvieron a hacer. El Club de
Gimnasia Rítmica de Vallecas
ha cosechado un nuevo éxito en
el 37º Campeonato de España de
Conjuntos disputado en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza.
El conjunto Senior compuesto por
Tamara Ramos, Estela Nogales,
María Llamazares, Bárbara Molero, Cristina Pérez y Noelia Bocanegra, consiguieron el oro en la

Final por Aparatos, quedando segundas a tan sólo 125 milésimas
de las valencianas del Roquete
Benifaió en la Clasificación General.
En cuanto al Campeonato Nacional Base, celebrado en Santander, el Conjunto Alevín y Cadete
de Vallecas lograba la séptima
posición, mientras que el Infantil
quedaba en duodécimo lugar.

DTorneo de peñas

Aprovechando
 ;' )
un grupo de
peñas del Rayo
)  (Z
de la Plataforma
ADRV organizó
en la Ciudad
Deportiva un
'   &*+   *
torneo de con  *   * 
fraternización
  Q) ;;  ;  ?
* ; ? ]) kww 
})]  *  );   })
 +Z  (  )   Q);  nados del Rayo Vallecano. Como no podía ser de otra
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++      !(   ;
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Foto: VALLECASVA

Juan Pedro Navarro, director de la cantera, Martín Presa, Joserra
Hernández, Alexandra y Jade. Un premio muy merecido.

DAlcázar “Bota de Oro”

Hasta no hace
mucho tiempo
retumbaba en
Vallecas el cán ^_ 
Bota de Oro!”
cada vez que el
defensa rayista
corría por la
Ángel Alcázar acompañado de los
banda. Ángel
  " #$ %&!  
Alcázar tuvo el
honor de formar
parte de la plantilla que disputó la Copa de la UEFA en
la temporada 2000-2001. Colgó las botas en Vallecas
 kwwk ;  '   { (  Z <
 ' )  { 
reconocimiento a los nueve años que
(
('
  
Foto: H. RECIO / VallecasVA

Sorpresa etíope

Foto: VALLECASVA

Grupo de cabeza en la San Silvestre Internacional, liderado por Jesús España. Hagos
Gebrhiwet, quien resultaría vencedor, aparece a la derecha con camiseta azul y amarilla.

San Silvestre 2011

ue
siempre estrecha relación con el barrio que
ayo
le vio nacer. Editado por la Fundación Rayo
 

<   | ww ; * 
2.000 fotografías que abarcan desde su fundación en
|k {  =   ?  
2011. Ya se puede conseguir en el propio Club y en la
Ciudad Deportiva. Un buen regalo y un recuerdo… para
toda la vida.

DAño nuevo, libro nuevo

\
\
kw|k  ) + + 
+ }  ) ^< *  *
+
<
<~  ;   
<
< { ;)+  +  
Q
Q)  { ) [ ;  
{
{  )+     * )
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que en cada partido estrenan pancarta y que —en su
= ^~ {      
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termine la temporada en Primera División.

Foto: R. ESCOBAR / VallecasVA

Foto: LAST LAP

El Rayo Vallecano Femenino fue premiado durante la
ceremonia de la X Edición de los Premios Villa de Vallecas que se llevó a cabo en el Palacio de Cibeles. Se
'   ( )  *
avalada por sus títulos de Liga y Copa. El galardón lo
+  ;  * < = >
?    Q);  WZ '
 *  ) [ * W ! ;
fue entregado por el portavoz del Partido Socialista de
> W \(]*

Con deseos tan buenos, todo tiene que salir bien.

La
Lavado
Ecológico
Mimamos tu coche

Vallecas en
lo más alto
del pódium,
tras lograr la
máxima nota
en la Final por
Aparatos.

PRESENTANDO ESTA PUBLICIDAD OBTIENES UN 15% DE
E
DESCUENTO EN TU LAVADO COMPLETO O INTEGRAL
(oferta no acumulable con otras ofertas).

Teléfono:
Avda. Pablo Neruda 91- 97
Parking C. C. Madrid Sur

658 17 03 93

¡BÚSCANOS! ESTAMOS DENTRO DEL PARKING
DEL CENTRO COMERCIAL, JUNTO A LA ENTRADA POR LA C/ CANDILEJAS
S
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Clínica Dental
GARZÓN
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en todosnlo
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Revisión y presupuesto gratuito
Limpieza bucal gratuita en tratamiento odontológico completo
Extracciones simples: 25€
IO DE Empaste simple, blanco o plata: 25€

SERVIC ÍA
C/ Puerto de Suebe, nº 7
PODOLOG (ju
(junto a Avda Albufera 51)
Nueva Numancia
Metro
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CULTURA

Nuevos cursos para niños de 3 a 6 años

psicología cercana

Música, movimiento y
Jam Session en ESMUVA
Juan Carlos Saire / VallecasVA

Q“Viñetas para una crisis”
Autor: Andrés Rábago, “El Roto”
Editorial: Mondadori
Precio*: 8´95 euros
¿Quién no conoce a "El Roto"
después de tantos años de viñetas
diarias en distintos periódicos? ¿Y
quién no está harto de la crisis, a
la que no hemos invitado a venir
pero que no quiere marcharse? La
mezcla de ambos es este libro,
que con su aguda crítica al poder
no nos harán reír, pero al menos
nos permitirán recordar qué es lo
esencial en este tiempo que nos
ha tocado.

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

¡Felices nuevos retos!
ada principio de año so- toalla ante el primer bache
lemos plantearnos nue- que se nos presente. Y, sobre
vos retos y objetivos. Suele todo, mantenernos pacientes
ser un “clásico” en las conver- y persistentes.
saciones: “de este año no
En la consulta trabajamos
pasa que deje de fumar”, “me
con las personas que lo solivoy a quitar los kilos que me citan en un proceso de acomsobran en cuanto
pañamiento y apopase la Navidad”,
* *)  
“este año me apunobjetivos y marLa consecución los
to al gimnasio sin
cando algunas paude los objetivos tas para lograr los
falta”…tenemos
una larga lista de pasa por una
retos propuestos.
buenos propósitos, progresión
Por experiencia
y en cuanto pasa
sabemos que manlenta pero
el mes de enero
teniendo un nivel
parece que nos constante
de motivación ade^~ ;cuado, siendo teque no cumplimos con nues- naz y persistente, todo se
tras propias expectativas.
puede conseguir.
Una de las claves para loComo dijo Napoleón, “nungrar el éxito en lo que nos ca emprenderíamos nada si
proponemos se basa en de- quisiéramos asegurar por anterminar objetivos alcanzables ticipado el éxito de nuestra
y realistas: no podemos pre- empresa”. Por lo tanto, empetender bajar 10 kilos en un cemos a andar el camino pormes o pasar a hacer ejercicio
que lo importante no es tanto
diario si antes no hacíamos llegar, como ir.
nada. La consecución de los
¡¡Feliz año 2012!!
objetivos pasa por una progresión lenta pero constante.
raquelguzman.blogspot.com
Es importante que nos reforwww.raquelguzman.es
cemos por los pequeños loTel. 652 569 334
gros diarios y no tiremos la

C

Foto: ESMUVA

ste año la Escuela de Música
de Vallecas, ESMUVA, ha reforzado su campo profesional y ha
creado cursos especializados para
los pequeños de la casa, de 3 a 6
años, quienes podrán explorar las
posibilidades del sonido a través
de cuentos, canciones y juegos. Se
trata de trabajar los elementos musicales de una manera lúdica y así
desarrollar las capacidades
expresivas y motrices
que luego permitirán
elegir al niño su instrumento.
Para los mayores, si tienes como
hobby crear música
o quieres empezar a
hacerlo, no lo dudes y
pregunta por el curso de
informática musical, para
el que no es necesario saber de
partituras, ya que te enseñarán desde cero y terminarás haciendo música con tu ordenador, de manera
intuitiva y con un tempo perfecto.
Como dicen en la escuela, si dejas
de fumar, con lo que te ahorras, ¡pagas el curso!
Y si quieres seguir perfeccio-

Por Raquel Guzmán. Psicóloga infantil y juvenil

Jam Session en Esmuva.

E

“

nando, ESMUVA ofrece como
siempre sus cursos
de música moderna
y clases individuales
de instrumentos con horarios
que se amoldan a cada persona.
Este año la escuela inicia los últimos viernes de mes las Jam Sessions,
por las que ya han pasado artistas
nacionales como Carmen París, así
como internacionales. Además del
auditorio que acoge esta actividad,
cuentan con Estudio de Grabación

Q“Plaza Elíptica.
Las aventuras del Capitán
Torrezno 7”
Autor: Santiago Valenzuela
Editorial: Ediciones de Ponent
Precio*: 20 euros
Algunos conocerán ya al Capitán
 ) +{ 
a los antros de Madrid, que un buen
día se ve trasladado a un mundo
fantástico, donde se convierte en
un superhéroe capaz de defender
una ciudad asediada y deja atrás
su mediocre existencia anterior. Un
gran libro de aventuras y evasión
para redescubrir al Capitán Torrezno, ahora que ha ganado el Premio
Nacional del Cómic. No lo dudes.
Atrévete con un cómic.

MÁS INFORMACIÓN
Avda. Ciudad de Barcelona 220,
posterior A.
Metro: Puente de Vallecas.
Puedes encontrarlos en Facebook y
Twitter como Esmuva.
Tel.: 91 501 49 67
Web: www.esmuva.com

de 3 cabinas en el que se pueden
realizar grabaciones profesionales,
locales de ensayo —los más baratos
de Madrid—, y una sala multiusos
para diversas actividades.

Q“Todos los niños pueden
ser Einstein”
Autor: Fernando Alberca de Castro
Editorial: Toro Mítico
Precio*: 15 euros
Que hablen de un libro en la televisión es como que te toque el
Gordo de Navidad: empieza una
nueva vida. Es el caso de este libro,
que ofrece un modelo para padres
y educadores enfocado a mejorar
la inteligencia infantil. Si Einstein
aprendió a leer a los siete años y
{*     
¿qué podría impedir que cada niño
desarrolle sus capacidades, con la
motivación y la confianza en sí
mismo adecuadas?
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Sahaja Yoga
Juan Carlos Saire / VallecasVA

AGENDA

AGENDA

Concierto

Un concierto en el que
estarán presentes The
Monkey Company, Neck
to Neck y Alberto Goicochea. El 100 por ciento de la recaudación será
destinado a la Asociación de Madres y Padres
de los alumnos del colegio de Educación Especial de Vallecas, para el
apoyo de las necesidades específicas de los alumnos. Dónde:
Sala Hebe (C/ Tomás García, 5. Metro:
Nueva Numancia). Fecha: 21 de enero.
Hora: 21:30. Precio: 10 euros.

Vivero de
asociaciones

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

Servicio MULTIMARCA

ANTES

¡Atención grupos de jóvenes o
asociaciones juveniles! Se ha
abierto un Vivero de Asociaciones en el que ofrecen un despacho durante 6 meses para poder
reunirse y trabajar. Los destinatarios son los grupos de jóvenes
entre 14 y 35 años que no estén
constituidos como asociación y
las asociaciones juveniles censadas en la Dirección General de
Juventud, que por circunstancias
necesiten un espacio. Los grupos
podrán usarlo durante 3 meses,
renovable a seis si se constituyen
como asociación, mientras que
las asociaciones podrán usarlo
máximo 6 meses. En ambos casos, utilizar el despacho es gratis. Dónde: 14-30 Espacio Joven
(C/ Ronda del Sur, 143. Autobús:
111). Más información: 91 786
14 48 o al correo: 14-30espaciojoven@madrid.org

9RESTAURACIÓN
DE FAROS DETERIORADOS
9RECUPERAN
SU ASPECTO ORIGINAL

DESPUÉS

RESTAURACIÓN DE LOS DOS
S
FAROS MÁS REGLAJE
Mariano Benlliure, 26
Tel./ Fax 91 477 13 57

¡Ay Pepa!

Sahaja Yoga presenta un método para despertar, conocer y desarrollar nuestra consciencia. Shri Mataji Nirmala Devi desarrolló este método y comenzó a difundir,
por todo el mundo y a todos aquellos que
lo desearon, el despertar de la conciencia a
través del ejercicio de la realización. Éste es
el primer contacto con la energía de nuestro
interior (Kundalini), existente en todos los
seres humanos. Dónde: Asociación Vecinal
Nuevas Palomeras (Avda. Pablo Neruda, 5
posterior. Metro: Alto del Arenal). Fecha:
Todos los martes. Hora: 18:00. Más información: 667 54 27 57. Gratis.

Espectáculo músico-teatral y didáctico, cuya formación está compuesta
por un cuarteto de saxofones. En el escenario se
dan cita los cuatro estilos
principales de la música culta, teniendo como
objetivo principal que el
público conozca de forma
básica las diferencias y peculiaridades de cada uno de los estilos
propuestos: música clásica, música española, contemporánea y
jazz. Dónde: Centro Cultural Paco Rabal (C/ Felipe de Diego,
11). Fecha: 21 de enero. Hora: 19:00. Precio: 5 euros.

Exposición de fotografía
Durante enero se realizará la exposición fotográfica del artista Pablo María García Llamas, quien ya ha expuesto en diversas galerías
madrileñas y nos presentará sus trabajos en los que la imagen toma
otra dimensión. Dónde: Biblioteca Pública (C/ Rafael Alberti, 36.
Metro: Miguel Hernández). Fecha: del 1 al 31 de enero. Gratis.

GALERÍA DE
ALIMENTACIÓN

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

50

Mariano Benlliure, 37
Tel. 91 478 74 63

www.tallerescrono.com

Con cierto Desconcierto:
Chamber Ensemble Atenay

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

Es un espectáculo que combina
danza y teatro. De gran interés
cultural por su contenido histórico, centrándonos en los sucesos
y acontecimientos que llevaron
a la promulgación de la Constitución de 1812, con los protagonistas que intervinieron en este
proceso político, tanto hombres
como mujeres, ya que éstas tuvieron un papel determinante en
este proceso, tanto en la política
como en el campo de batalla.
En el espectáculo se combinan
danza y teatro de títeres. Dónde:
Centro Cultural Paco Rabal (C/
Felipe de Diego, 11). Fecha: 12
de enero. Hora: 20:00. Gratis.

Clases de Yoga
Recibe el año con buenas vibraciones
y con una forma distinta de ver la vida.
Esta disciplina te ayudará a encontrar un
equilibrio entre el cuerpo y la mente. La
Asociación de Mujeres Nosotras Mismas te brinda la oportunidad de practicarlo, en un ambiente diferente. Dónde:
Ambulatorio Vicente Soldevilla (C/ Sierra de Alquife, 8. Autobús: 24). Fecha:
Jueves de 9:30 a 11:00, miércoles de
17:30 a 19:00 h. Más información: 600
69 51 88 Carmen.

Vallecas VA
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SI QUIERES
APRENDER

Q ALQUILO

PLAZA GARAJE en alquiler, amplia en C/ Cenicienta, zona Asamblea de Madrid, apta para coche y moto.
Económica, buena ventilación y aseos.
Mar. Tel. 647 47 33 92.

-*;&<&-;
{\?<-? --

5

Q

ESTUDIO AMUEBLADO en alquiler,
muy luminoso, tranquilo. C/ San Florencio
nº 6. Mejor ver. 490 €. Cristina: 650 80 38 66.

POR PERSONA
€ DÍA Y HORA
ZONA
VALLECAS

682 17 32 21

Q

ALQUILO TRASTERO en La Gavia
junto a estación de Metro, individual, 10
2
m , fácil acceso con entrada individual y
vigilancia 24 horas. Tel. 630 21 98 63.

Q PARCELA URBANIZABLE se vende.
Pegada al pueblo, barata, 1.360 m2. Situa-

da en un pueblo medieval a hora y media
de camino, entre Cuenca y Madrid. Tel.
692 85 77 05.

Peluquería

Q

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

J’ADAS

\- -[\}-&

puestos sin compromiso. Tel. 672 55 69 73.
Q

LIMPIEZA DE CRISTALES profesional en domicilios y comercios a precios
económicos. Presupuestos sin compromiso. Referencias demostrables. Carlos. Tel.
645 09 66 95.

Q GOTERAS, tejados, tela asfáltica, PVC,

caucho, fachadas, trabajos verticales, re{+'    ;
ITE. Juan. Tel. 622 00 80 57.

\- -=-<-

PRECISAMOS PERSONAL, repartidores (sólo moto propia), auxiliar de tienda,
buzoneadores. Tel. 91 777 53 83.

|<=&
&=*?]&?}&<'-&
}\-&}--} &\'-}`

¿Tiene contratada la tarifa
más competitiva del mercado?
¿Y la potencia adecuada?
¿Ha adaptado la iluminación
de su vivienda o negocio?
¿Su instalación genera energía
reactiva?

~-&}-? = & -\-}
Avda. Albufera, 71
Nueva Numancia

Si no sabe la respuesta,
ENERGYBOX le da la solución:

Q

ME OFREZCO ;  ;{
limpiar y acompañar a personas mayores.
Española. María 91 380 39 67.

Q

AUXILIAR DE ENFERMERÍA en
geriatría, cuida personas mayores o enfermos en su casa o en el hospital. Experiencia, responsable, española. Juana. Tel.
653 42 11 67.

"}\

 91 437 30 38

Para cuidar de la

SALUD
Y
BIENESTAR
DE TU
FAMILIA

\-&'-&&
Q SE TRASPASA, alquila o vende bar en

funcionamiento, por jubilación. Situado en
la C/ Fuengirola, zona Metro Miguel Hernández, junto a la Avda. de la Albufera. Tel.
91 303 30 57.

Todos los martes
20% descuento
en estética
C/ Diego Manchado
nº 25 local 16
(esquina con C/ Pedro Laborde)

con remedios

Blandino

naturales tienes

Télefono cita previa:

DINERO
URGENTE

91 380 56 17
Q

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

TU HERBOLARIO

W-\-;X?&*}&

Carlos Martín Álvarez, 73

EN 24 HORAS

(Al lado de la óptica)

SIN JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
NO IMPORTA
ASNEF - RAI IMPAGOS - EMBARGOS
CON SOLO DNI Y ESCRITURAS
VIVIENDA U OTRA PROPIEDAD
LIBRE DE CARGAS
O CON POCA HIPOTECA

|}-#=? ;&



Q

VENDO PLAZA DE GARAJE de residentes en Vallecas. Frente al Campo del
Rayo Vallecano. Precio 7.500 €. Tel. 91
477 44 14.

Q URGE VENTA piso planta primera, 53
m2, a reformar cocina, baño. Zona Alto del
Arenal. Precio 80.000 €. Tel. 605 05 01 47.
Q

6
675
25 23 42
656 26 84 80
6
603 90 06 85
6
91 477 44 39
9

blandinovk@yahoo.es

PISO en zona C/ Carlos Solé. 75 m2,
2 dormitorios, cocina y baño reformados y
amueblados. Plaza de garaje incluida. Precio 125.000 €. Tel. 658 86 57 72.

~_-\'-\-*&

Q

VENDO PISO zona Metro Miguel Hernández. 97 m2, con ascensor y terraza, 3
dormitorios y 2 baños. 145.000 €. Tel. 665
01 91 79.

Q

REFORMAS EN GENERAL interior y
exterior, albañilería, fontanería, pintura, etc.
Miguel Ángel. Tel. 649 45 40 69.

Q

OPORTUNIDAD piso en zona Metro
Miguel Hernández, piso de 3 dormitorios todo exterior, con ascensor. Precio
125.000 €. Tel. 656 99 24 41.

Q

REALIZAMOS todo tipo de reformas
en pisos, chalets, locales, etc. Cambio de
bañera por plato de ducha en 2 días. Presu-

Q AUTOMÓVILES BORJA. Compramos toda clase de vehículos. No importa
estado, ITV, ni años. Ramón. Tel. 652 05
62 37.
Q VEHÍCULOS USADOS. Compramos
su coche, furgoneta o camión, no importa
estado. Valoramos y pagamos en el acto.
Recogida a domicilio. No lo vendas sin llamarnos. Tel. 605 37 33 97.

-;?<;;PROMOCIÓN GRATUITA de es) ; ; ?
nutricional, índice de masa corporal, porcentaje de grasa en su cuerpo. Sin compromiso. Pilar. Tel. 660 57 36 70.

mueveteconmila@hotmail.com

SÓLO

91 757 08 63

12€

Q

PINTOR con más de 30 años de experiencia se ofrece para trabajos de pintura. Ramón. Tel. 91 380 39 67.
Q SEÑORA RUMANA se ofrece para
trabajar como externa o por horas. Experiencia demostrable. Tel. 697 97 46 68.
Q SEÑORA RESPONSABLE busca
trabajo por horas o media jornada para limpiar, planchar, cocinar, cuidando de niños o
personas mayores. Tel. 634 00 07 29.

MUJER RUMANA, 36 años, busco
trabajo por horas o permanente para limpiar, planchar, ciudar niños o personas mayores. Flexibilidad horaria. Disponibilidad
inmediata. Tel. 637 29 98 77.
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Q QUIROMASAJISTA profesional. Masajes terapéuticos, antiestrés, cervicales,
espalda, lumbago, no erótico, manicura,

VENDE, COMPRA

.com
www.vallecas

CLASES DE
1 HORA

CLASES DE
1 HORA
Y MEDIA

"}\

ASMA
DISLEXIA
AS
MIGRAÑ
AD
ANSIED
DEFICIT
ONAL
ATENCI

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

17€

AL MES

Infantil y Adultos. Funky - hip-hop,
música y danza, bailes de salón - latinos,
sevillanas, baile español, danza del
vientre, danza moderna, street-dance,
guitarra, pilates salsa gim, yoga-lates,
yoga, aero-dance, tai-chi, piano, violín...

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

Q

SÓLO

AL MES

Q

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

¡NO PAGUE DE MÁS EN SU
FACTURA DE LA LUZ!
TODAS LAS CONSULTAS SON
GRATIS Y SIN COMPROMISO
PARA SU NEGOCIO O VIVIENDA

Q

Vallecas
V
aje enL PEDIÁTRICO
Masajes
O SACRA
CRÁNE

Buscaremos la mejor tarifa
del mercado
 Es posible que tenga
contratada mayor potencia
de la necesaria
 Instalamos iluminación LED
 Los equipos automáticos para
la corrección del Factor Potencia
evitan la demanda de los efectos
negativos de energía extra.

"}\

PORTAZGO, 4 dormitorios, salón, cocina, 2 baños, 7ª planta, exterior, para entrar a
vivir. A 5 minutos metro Buenos Aires, zona C/
Carlos Solé, 129 m2. 161.800 €. (29.921.254
ptas.) negociables. Tel. 681 37 07 22.

Todos los jueves
20% descuento
en peluquería

eﬁciencia energética

Q TRABAJA por cuenta propia. Escríbenos a info@ingresosadistancia.com

Q

N!!!
¡¡¡OFERTÓ

énergybox

Q

C/ Poza de la Sal nº 9, Local 1
(Villa de Vallecas)

Tel. 91 188 89 61
www.energybox-e.com

pedicura, mascarillas naturales. En Villa
de Vallecas. Precio 22 € la hora. Tels . 693
52 84 34 y 603 91 00 75.
Q

DISTRIBUIDORA COSMÉTICOS
Yanbal a domicilio con descuentos importantes. Susana. Tel. 636 26 55 13.

&--Clases
Q

CLASES PARTICULARES. Estudiante de Economía da clases de matemáticas, lengua e inglés. ESO y Primaria. En
Vallecas, Villaverde y Moratalaz. Precios
económicos. Laura. Tel. 633 68 47 19.

|-\*&
Q

VENDO ARMARIO nuevo color cerezo, 1.80 x 2 metros, cuatro puertas. Precio
a negociar. Tel. 669 76 76 84.

Q COMPRO

DISCOS de vinilo. Voy a domicilio. José. Tel. 649 11 77 82.

Q

VENDO SILLÓN nuevo por 90 €. Tel.
91 551 83 79.

Q JUBILADO de 1.000 €, 74 años, 1´75
de estatura, salud normal, viviendo solo
en piso alquilado. Desearía conocer mujer
mayor de 65 años para relaciones amistosas. Tel. 636 31 05 31.

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

ALQUILA, EMPLEO...
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FÁCIL

O bien a través del teléfono:

91 380 42 52

Deje su anuncio en el CONTESTADOR

kkkkk VARIOS TAMAÑOS Y PRECIOS A ELEGIR
Q
Q

ANUNCIO POR PALABRAS (texto máximo 25 palabras): GRATUITO
Para anuncios con mayor número de palabras, o MÓDULOS
RECUADRADOS de distintos tamaños, solicite nuestras ofertas
mediante correo electrónico o llamando por teléfono.

