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Q El que fuera concejal presidente de Villa de Vallecas,

Ángel Garrido, se ha ido, se ha marchado. Hace
menos de dos meses emprendió el mismo camino
el anterior alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.
Abandonaron las funciones para las que fueron
elegidos tras llevar bastantes años ejerciéndolas. ¿A
qué intereses obedecen tales decisiones?

Jesús Arguedas Rizzo
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Ángel Garrido es de familia vallecana y siempre se ha
manifestado muy unido a su distrito. Resulta muy difícil
pensar que el interés mostrado por los problemas de
su gente (los vecinos de Villa de Vallecas), se pueda
esfumar en cuestión de días. No parece, pues, que en
la decisión que ha tomado haya prevalecido el interés
por sus antiguos vecinos.

Cartas

Es muy lícito que uno mire por sus intereses, todos
lo hacemos a diario. Pero cuando uno se pone al
servicio de los demás, cuando uno decide dedicarse a
la política, la cosa cambia. Es dudoso, por tanto, que
prevalezcan los intereses del partido por encima de
los de la gente a la que se representa. Un buen político
siempre ha de poner por encima a los ciudadanos,
a los que le votan, y puede y debe decir que no a
presiones externas, provengan o no de su partido.
Por otra parte ¿se despidió?, ¿explicó a los vecinos
los motivos que le llevaron a tomar esta decisión?
¿profundizó sobre qué va a suceder con problemas
que quedan pendientes en su mandato, como la
construcción del paso peatonal al Infanta Leonor, los

al director

olores de Valdemingómez, la reducción de impuestos,
las políticas sociales en la Villa, o el por qué lleva el
distrito dos meses sin tener Pleno Municipal?
VallecasVA ofreció sus páginas al ex-concejal
presidente para que pudiera expresarse sobre lo que
fue su gestión. Entendíamos que también hubiera
sido un buen momento y lugar para comunicar las
razones de su decisión y para que se despidiera
de sus vecinos, de sus votantes. Nos manifestó
reiteradamente que sí lo haría, pero a fecha de cierre
de esta edición no llegó a realizarlo. Por tanto, Ángel
Garrido se ha ido, y nadie sabe cómo ha sido.
Comenta este artículo en

www.vallecas.com

prensa@vallecas.com
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Me gustaría dirigirme a todos aquellos que, durante el mercadillo de los
martes en Vallecas o los domingos
en Entrevías, prueban las fruta que
les ofrecen los vendedores y tiran
las cáscaras al suelo. El pasado 1
de noviembre mi suegra, ya mayor,
resbaló con una cáscara de plátano
y se rompió el radio del brazo y la
muñeca. En ese momento, la policía
me dijo que pusiera una reclamación
en la Junta de Distrito por lo ocurrido, pero que no me iban a hacer
mucho caso. Efectivamente por ser
el mercadillo un espacio abierto y no
cerrado, además de no tener seguro
y por ello no hacerse responsables,
en la Junta me dicen en Atención al
Consumidor que ellos atienden conflictos entre comerciantes y consumidores, pero nada más...
Ruego encarecidamente a todas
las personas y comerciantes que sean
más cívicos, que no seamos tan "guarros" de tirar las cáscaras de fruta al
suelo, que pueden ocasionar caídas a
personas mayores, y que usemos los
contenedores para que estas cosas no
ocurran constantemente.
Mónica Díaz
(Congosto, Villa de Vallecas)

Con los niños "no se juega"
Les escribo con toda la indignación
que me produce lo que hemos vivido
mi hija y yo el pasado 5 de enero en
Vallecas. Ese día, por la tarde, acudimos las dos a la Cabalgata de Reyes
de Puente de Vallecas que, por cierto, nos pareció humilde pero preciosa, sobre todo a mi hija Alejandra
que tiene 4 años. Mi indignación
viene motivada porque hasta ese día,
hasta este año, ambas disfrutábamos
de la llegada de los Reyes Magos en
Villa de Vallecas, donde vivimos.
Este año, como por arte de “magia”, la Cabalgata de mi distrito,
de mi pueblo, ha desaparecido para siempre, sin que las explicaciones que nos han dado convenzan ni
al más tonto del lugar. Que no nos
cuenten historias de que estamos en
crisis, porque una Cabalgata de Reyes se puede organizar con muy poco dinero si se hace uso de la imaginación. Para ello, no hace falta traer
tres dromedarios “de verdad”, como

y lograra el éxito que tú tienes. Mucha suerte para el futuro y espero
seguir riéndome con tus reportajes.
Ainhoa Gutiérrez
(Entrevías. Puente de Vallecas)

Los vegetarianos
no existimos

Uno de los trenecitos que participaron en la Cabalgata 2012 del Puente de Vallecas.

sucedió hace dos años, ni que haya
doscientas carrozas. Lo importante,
lo verdaderamente importante, es
que los niños y los mayores disfrutemos de unos minutos, unos segundos tan sólo, de la presencia de los
Magos, que igual pueden llegar en
avión como andando por las calles
del distrito sin necesidad de parafernalia alguna.
Y ya que nuestros políticos no
piensan, pese a que les pagamos para ello, aquí les doy tres ideas para
que la Cabalgata vuelva a Vallecas
el año que viene a un precio muy
económico:
— Supresión del alumbrado navideño, que al fin y al cabo se ha reducido tanto que ni luce, y destinar ese
dinero a la Cabalgata.
— Reducir al mínimo la contratación de vehículos y carrozas, excepto la de los Reyes Magos, que puede
sustituirse por un autobús descapotable de MadridVisión que, si no me
equivoco, es una empresa municipal
cuyos vehículos, además, tienen su
base en Vallecas. No creo que a los
Magos les importe viajar juntos en
el mismo autobús.
— Por último, implicar con tiempo a colegios, asociaciones y charangas para que se disfracen, desfilen y participen en la Cabalgata.
Son tres ideas muy sencillas, y
muy baratas. En Vallecas no necesitamos una Cabalgata de 5 kilómetros a la que tengamos que ir con
los niños 6 horas antes para coger
sitio; queremos una que sea sencilla,
ya que el resto se completa con la
ilusión que ponen los más pequeños
en la que para ellos es la noche más
importante del año. Tampoco queremos ir a la de Madrid, ni que lo
centralicen todo. Puestos a “centra-

lizar” y a reducir gastos, ¿por qué no
quitan también las Juntas de Distrito
y se van sus concejales al paro?
Creo que el mayor problema que
tenemos no es el económico, sino
que a los políticos que tenemos (los
que gobiernan, y los que están en la
oposición en Vallecas) los niños y
sus ilusiones no les importan nada,
porque ellos la inocencia la perdieron hace mucho tiempo.
Esther Ortega
(Casco Histórico, Villa de Vallecas)

Fan de Cristina Pedroche
Hola Cristi Pedroche. Las chicas de
Vallecas estamos muy orgullosas de
ti, porque con tu trabajo en televisión ayudas a que chicas como yo
intentemos superarnos cada día y
nos ilusionemos sabiendo que con
esfuerzo todo se puede conseguir.
Gracias por hablar siempre bien de
Vallecas, del Rayo, gracias por tu
simpatía y por poner a nuestro barrio en el mapa por cosas positivas.
Vallecas se merecía, por fin, que una
persona como tú llegara a televisión

Hace algunos años que dejé de comer
carne, lo cual me hace sentir maravillosamente, excepto cuando voy a
los supermercados. Allí es donde empieza mi calvario ya que el 99,99 por
ciento de los productos no son aptos
para los que elegimos este modo de
alimentación. Tuve una pequeña alegría cuando en el nuevo E.Leclerc
trajeron unas riquísimas hamburguesas vegetales, que sólo pude comprar
una vez, ya que cada vez que he vuelto a ese local ¡nunca más las he visto!
No comer carne no es sinónimo de
estar engullendo verduras mañana,
tarde y noche, como algunos omnívoros creen, tampoco es cosa de moda o
una etapa de la Operación Bikini, es
una forma de mostrar respeto a los
animales: "Yo quiero a los animales,
es decir, no me los como". Sé que en
los tiempos que vivimos estos temas
quedan en un segundo renglón, en un
apartado de bichos raros, pero eso no
significa que no estemos aquí, merodeando entre todos vosotros. Por eso
pido a los supermercados locales, habiliten una zona, aunque sea mínima,
con este tipo de alimentos (Alcampo
parece que se está encaminando) para
que cada vez que ande por sus pasillos, sentir que existo y se preocupan
por mí.
Petra Sánchez
(Madrid Sur, Puente de Vallecas)

Fe de erratas
En nuestra edición de enero, en la nota
sobre ESMUVA, por error señalamos
que la artista Carmen París había estado en las Jam Session que brinda la escuela, cuando no ha sido así. Pedimos
disculpas por ello.
VallecasVA
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El concejal de Villa de Vallecas deja la Junta

“Ángel Garrido
antepone los
intereses de su
partido al distrito”
Juan Carlos Saire / VallecasVA

Los usuarios seguirán teniendo acceso a la prensa en los Centros de Mayores.

Se evaluó que sólo se lea por Internet

Los centros de mayores no
se quedarán sin prensa diaria
Juan Carlos Saire / VallecasVA

L

os mayores pueden estar tranquilos, la prensa diaria a la que
pueden acceder en los centros de
mayores no será suprimida, así lo
aseguró la concejal presidenta del
Puente de Vallecas, Eva Durán,
quien añadió que debido a los recortes económicos, sí disminuirán
en número.
Con este recorte los Centros de
Mayores recibirán a partir de ahora
sólo un ejemplar de tres diarios de
tirada nacional más uno deportivo,
además de los gratuitos, cuando
antes recibían tres ejemplares de
cada uno. La duda sobre la posible
eliminación de los periódicos saltó
cuando representantes de UPyD del
distrito conversaron con algunos
centros y estos les informaron que
“ya no llegaba ni un solo ejemplar”;
sin embargo, señalan desde la misma agrupación, pudieron comprobar que sí había prensa en el centro
que hizo la denuncia.
Cristina Chamorro, concejal
del Ayuntamiento de Madrid por
UPyD, señaló a este periódico que
si bien se está cumpliendo con lo
que se informó en la Comisión de
Familia y Servicios Sociales del 14

de diciembre pasado, respecto a la
prensa diaria, “lo que no se sabe es
con cargo a qué partida presupuestaria se están comprando, porque las
partidas específicas han desaparecido, tanto del Programa de Atención
a Mayores, como de la de Dirección
y Gestión Administrativa del Distrito”, afirmó.

Por Internet
Fue la misma Eva Durán quien
reveló que en el Ayuntamiento de
Madrid se había barajado la posibilidad de eliminar completamente
la compra de prensa diaria para los
Centros de Mayores y hacer que los
usuarios la lean a través de Internet,
algo que, señaló, la mayoría de concejales presidentes de los distritos
rechazó.
“Muchas de las personas que se
acercan a leer la prensa, no sólo lo
hacen porque no tiene medios suficientes para adquirirla, sino porque
es una manera de sociabilizar en el
lugar”, asegura Chamorro, y añade
que sería un error el suprimir esa
partida presupuestaria.

Los otros temas
Durante el pleno, Izquierda UnidaLos Verdes planteó la necesidad de

fomentar el uso de la bicicleta como
medio de transporte, creando más
parkings para estos vehículos dentro de colegios o bibliotecas, ya que
en la vía pública corrían el riesgo de
ser robadas. Desde el PP se dieron
a conocer todos los aparcamientos
que existen para las bicicletas en el
distrito y se desestimó la construcción en el interior de los centros ya
que era algo “insostenible” por motivos de espacio.
De otro lado, desde el PSOE, Pablo García-Rojo mostró su preocupación por la cifra de absentismo
escolar en el distrito, señalando que
el Puente de Vallecas se encuentra “a
la cabeza” de este problema en Madrid. Eva Durán aseguró que la cifra
de absentismo en el distrito no es tan
alta ya que representa el 1´77 % y
que hasta junio de 2011 se registraron 481 casos.

ITE
El PP solicitó información sobre las
ayudas para la realización de obras
de conservación de edificios derivada de la Inspección Técnica de
Edificios (ITE). Durán indicó que
se han destinado 4´5 millones de
euros para tal fin y que los vecinos
del distrito podían acceder a ellas.

a salida intempestiva del
concejal presidente de Villa de Vallecas, Ángel Garrido,
quien ahora preside el Pleno del
Ayuntamiento de Madrid, ha generado diversas opiniones en los
miembros de la oposición de la
Junta del distrito.
La portavoz de Izquierda Unida-Los Verdes, Carmen Cortés,
afirma que con este manejo de
fichas, Garrido ha puesto en primer lugar los intereses del Partido
Popular antes que el distrito que
presidía: “La sensación es que deja Villa de Vallecas con el mismo
talante que ha gobernado, anteponiendo el PP al interés de sus
vecinos”.
Garrido se va no con la tarea
hecha, a juicio de Cortés, quien
enumera los problemas del barrio que el ex presidente concejal
se dejó sin resolver: “El distrito
se encuentra a la cabeza en crecimiento de paro, pese a tener el
Polígono Industrial y el Centro
Comercial La Gavia; los mayores reciben menos horas en ayuda
a domicilio, el túnel de acceso al
Hospital Infanta Leonor sigue sin
ejecutarse y con ello este centro
continua funcionando sin licencia
de actividad”.
En el plano medioambiental,
señala la portavoz de IU-Los Verdes, los problemas de olores de la
planta de tratamiento de Valdemingómez siguen sin erradicarse;
además “la suciedad sigue apoderándose de las calles del distrito,
sumado al abandono de las zonas
verdes. El cierre de la narcosala ha
significado el abandono de los enfermos que requieren asistencia, y
por consiguiente el deterioro social de los mismos”.
El problema de las cundas en
Sierra de Guadalupe también es
otra “tarea” incumplida por parte
del político del PP. “En definitiva
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El exconcejal presidente de Villa de
Vallecas, Ángel Garrido.

Ángel Garrido, alumno aventajado de Esperanza Aguirre, hace
mucha política de escaparate, con
poca valentía ante los problemas
importantes de los vecinos y vecinas de Villa de Vallecas”.

Un solo Pleno en dos meses
Para el portavoz del PSOE en
Villa de Vallecas, Ignacio Benito, uno de los grandes problemas
que ha traído la salida de Ángel
Garrido de la Junta es que sólo
se ha celebrado un Pleno Municipal en dos meses, lo que significa que durante este tiempo los
problemas de los vecinos no han
sido escuchados. “No ha tomado
en cuenta las necesidades del distrito”, señala.
Benito agrega que la tónica de
Garrido mientras estuvo al frente
de la Junta de Villa de Vallecas
fue cerrar filas contra la oposición
y los proyectos que presentaban
en beneficio de la comunidad.
“Siempre defendió los intereses
del Partido Popular”, puntualiza.
El portavoz añadió que espera
que el nuevo presidente concejal,
Manuel Troitiño, tenga un mayor
acercamiento con los otros grupos
políticos, ya que eso sólo lleva a
mejorar la vida de los vecinos del
distrito.
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En el canal 30 de la TDT

¿Quién es Manuel Tele K vuelve a emitir
Troitiño Pelaz?
Antonio Luquero / VallecasVA

M
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anuel Troitiño ocupará la
presidencia de la Junta Municipal de Villa de Vallecas en sustitución de Ángel Garrido. Troitiño
nació en Valladolid en 1960 y tiene
estudios de Ciencias Políticas por
la Universidad Complutense de
Madrid. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid desde junio de
2003 hasta junio de 2011, donde
ha ostentado el cargo de concejal
presidente del distrito de MoncloaAravaca (2003-2007) y del distrito de Ciudad Lineal (2007-2011).
Asimismo, ha sido el gerente del
distrito de Barajas desde junio de
2011 hasta enero de 2012, momen-

to en el que toma posesión nuevamente como concejal del Ayuntamiento de Madrid.
En cuanto a sus responsabilidades políticas, ha sido diputado de la
Asamblea de Madrid (1995-2003),
presidente del PP de Moratalaz (19872001) y vocal-portavoz del Grupo Popular en dicho distrito (1987-1991),
miembro del Comité Ejecutivo Regional del PP de Madrid (1996-2004)
y responsable del Área de Distritos
en ese Comité. Ha recibido el premio extraordinario “Antena de Plata”
(2005), otorgado por la Federación de
Asociaciones de Radio y Televisión.
Asumió el cargo de concejal presidente de Villa de Vallecas el 17 de enero, reemplazando a Ángel Garrido.

Manuel Troitiño
el día de la
juramentación
como concejal
presidente
de Villa de
Vallecas.

T

ras el parón de tres meses motivado por la crisis económica
y la falta de apoyo institucional,
Tele K, la Televisión de Vallecas,
ha reanudado sus emisiones con
ilusiones renovadas y un pequeño
colchón económico que le permitirá salir al aire sin sobresaltos, al menos hasta el próximo mes de julio.
Con un programa magazín arrancaron las emisiones, al que acudieron políticos como Tomás Gómez,
secretario general del Partido Socialista en Madrid, representantes
de los sindicatos CC.OO. y UGT,
y políticos como Juantxo López de
Uralte (Equo).
El parón ha permitido a Tele K recomponerse, sobre todo financieramente. Las distintas iniciativas que
han desarrollado, como la campaña
“SOS Tele K”, les han permitido
recaudar 35.000 euros, de los cuales
4.497 corresponden a donaciones,
11.200 llegaron mediante las cuotas pagadas por los nuevos socios, y
19.350 se recaudaron gracias a conciertos y otros actos de apoyo.
Paco Pérez, director de Tele K,
hablaba con VallecasVA minutos
antes de ponerse ante las cámaras
para inaugurar esta nueva etapa de la
televisión vallecana.
¿Habéis tenido que recortar mucho para volver a emitir?
Al contrario, lo que vamos a des-

Foto: A. LUQUERO / VallecasVA
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Juantxo López de Uralde entrevistado por la reportera Gema Díez, en el
primer día de la vuelta a las emisiones de Tele K.

plegar más y mejor es la programación, con un programa importante
que se va a llamar “Vallecas Nuestro”. Será un programa contenedor
que se va a emitir los lunes y que todos los vallecanos deberían ver porque va a tener actualidad, noticias,
debate, deporte, memoria histórica
local... También tenemos el programa por internet de la Asamblea de
Comunicación del 15-M “Amanece
que no es poco”, y se incorpora un
espacio de entrevistas que nos ceden
Imágenes para la Solidaridad con
personajes importantes del pensamiento crítico.
¿No os consideráis un “bicho raro” dentro de lo que es la TDT
actual?

El éxito de Tele K radica no sólo en ser una televisión progresista,
sino que reside en la cercanía a los
problemas, como se ha demostrado
en esta campaña en la que ha participado tantísima gente, ciudadanos
de a pie e importantes figuras del
mundo de la cultura y la música.
¿Confiáis en que este parón no se
vuelva a repetir?
Yo creo que en Tele K, después de
haber superado aquella crisis tremenda en la que nos sumió el fallo
del concurso de la TDT en 2005 y
haber superado ésta, relacionada
con la crisis económica general y
con la crisis de la publicidad, tenemos la vacuna suficiente como para
seguir emitiendo sin sobresaltos.
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Carnaval de Vallecas

Tod@s a la calle
Antonio Luquero / VallecasVA

E

Foto: S. ARENAS / VallecasVA

l Carnaval de Puente de
Vallecas saldrá a la calle
un año más, pese a la falta de
apoyo institucional. Por eso, los
organizadores piden el apoyo de
asociaciones y particulares para
que ayuden en la organización y
participen en el evento, que se
desarrollará los días 17 y 19 de
febrero.
El viernes día 17 a las 18:15
horas comenzará el Desfile
de Carnaval, que irá desde la
Avenida de Buenos Aires hasta
la Plaza “Vieja”, donde tendrá
lugar una chocolatada final con
precios populares. Ese mismo
día, a las 21:30, en la Parroquia
de San Carlos Borromeo (Entrevías) se celebrará el Baile
de Carnaval que contará con la
animación de la “Vallekana Big
band” y otros grupos musicales.
El domingo día 19 en el Centro Cívico de El Pozo (Avda. de
las Glorietas, 19-21) disfrutaremos del Certamen de Chirigotas
en categoría infantil (12:00 h.)
y adulto (17:00 h.). Quienes
deseen más información o quieran echar una mano a los organizadores, pueden ponerse en
contacto con ellos en el correo:
carnavalvk@gmail.com
Por otra parte y como viene
siendo tradicional desde hace 23
años, varios colegios y escuelas
infantiles de Palomeras Sureste
(Puente de Vallecas) organizarán
un Pasacalles de Carnaval con

Miura junto a una papelera-expendedor en la que, en teoría, debería haber bolsas para recoger sus excrementos.

Las bolsas para recoger excrementos brillan por su ausencia

Juan Carlos Saire / VallecasVA

C

aminar por Vallecas y encontrarse con alguna caca de perro por la calle se va haciendo cosa
habitual, en parte debido a la falta
de civismo de los dueños de mascotas, y por otro lado a que los lugares habilitados para las bolsas de
excrementos no son repuestos con
frecuencia, así lo denunciaron varios vecinos a este periódico.
VallecasVA salió a recorrer parte
de Puente y Villa de Vallecas y lo
que nos encontramos fueron depósitos sin bolsas a lo largo de nuestra
ruta, a pesar de que el Ayuntamiento
de Madrid señaló que durante 2011
se pusieron a disposición del público
más de 87 millones de bolsas biodegradables, es decir, un 43 por ciento
más que en 2010. De esta manera
comprobamos que las denuncias de
los vecinos eran correctas.
Marisa, una vecina del Puente
de Vallecas, señala que desde que
eliminaron los Sanecanes la cosa
ha ido empeorando, no solo porque

no encuentra fácilmente los lugares
donde están las bolsas, y cuando los
ubica, siempre están vacíos. “Tengo
que apañarme con las bolsas de la
compra, pero si un día me olvido
¿qué hago?”, remarca. No hay que
olvidar que las multas por no recoger los excrementos de nuestras
mascotas van de 700 a 1.000 euros.
Sin embargo, desde la Junta Municipal de Puente de Vallecas, la
concejala presidenta Eva Durán
señaló que las 348 unidades que
existen en el distrito para coger las
bolsas “cumplen con su función”.
Por su parte, la concejal de UPyD
del Ayuntamiento de Madrid, Cristina Chamorro, afirmó que los dispensadores de bolsas son difíciles
de ubicar y propuso que se hagan
más visibles pintándolos de otro
color o colocando alguna señal más
grande que informe a los vecinos de
la ubicación de los mismos. Añadió
que su grupo ha denunciado que la
presencia de excrementos caninos
en las aceras es de 2´1 residuos por
cada 1.000 metros, y aunque sigue
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g y entrega
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+

Revisión del
motor 15 punto
os

32€

C/ Mejorana, 11 (Zona Entrevías-San Diego)
 91 477 77 01 697 22 43 67 + www.yonamotor.com
Q

siendo alta, comparada con 2009 la
cifra es un 22 por ciento menor, lo
que implica más “concienciación”
de los vecinos.
Los lugares visitados para este
reportaje empezaron en la Avenida de la Albufera, hasta llegar al
metro Buenos Aires, y luego dando una caminata por el Parque de
las Tetas. En Villa de Vallecas fuimos desde el bulevar de Federico
García Lorca hasta las puertas del
cementerio, además de recorrer la
zona donde está la Iglesia. En ninguno de los dispensadores pudimos encontrar una bolsa. Volvimos
a casa con las manos vacías, pero
eso sí, con un buen “regalo” bajo
los zapatos.

MÁS INFORMACIÓN
Para conocer los puntos
cercanos de los dispensadores de
bolsas en Puente de Vallecas,
entra en nuestra web:
www.vallecas.com

Foto: H. RECIO / VallecasVA

Las Juntas que
no amaban a los perros

todos los alumnos de dichos centros. Será el viernes 17 de febrero con salida a las 10:00 h. desde
el Colegio Público Carlos Sainz
de los Terreros (C/ Cártama, 1).
Discurrirá por las calles Fuengirola, Luis Buñuel, Avda. de Rafael Alberti, Asturianos, Fuente
de Piedra y Torremolinos, para concluir a las 12:00 h. en la
Biblioteca Pública de Vallecas.
Participarán los colegios Carlos
Sainz de los Terreros y Asturias,
y las escuelas infantiles Alfar,
Petirrojo, Gorriones y Zaleo. La
policía municipal facilitará el
corte de calles para que el Pasacalles discurra sin dificultad y
tanto niños como adultos puedan
disfrutar de esta fiesta.

Claudia y Paula, dos alumnas de C.P. Carlos Sainz de los Terreros, disfrazadas
y preparadas para salir en el Pasacalles de Carnaval de Palomeras Sureste.
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El Holandés Errante

“ El arte en tiempos de crisis

sale con más rabia”

Aunque su arte no transcurre por el circuito comercial, José Luis
López (Rotterdam, 1965), el “Holandés Errante” no ha dejado de
crear obras desde hace muchos años. Aprovecha cada momento
para crear, si no está pintando sobre un lienzo, un folio le sirve
Juan Carlos Saire / VallecasVA

L

a historia del Holandés Errante no empieza en Vallecas, o sí.
Su madre, vallecana de toda la
vida y su padre, emigraron en los
años sesenta a Holanda por razones
laborales. Tras dos años de duro trabajo decidieron ampliar la familia y
es así como José Luis llega al mundo
en Rotterdam. Tras vivir su infancia
y parte de la juventud en esa ciudad,
aunque venía a España cada verano,
a los 17 años decide que ya era hora
de trasladarse al terruño familiar.
“Llegué justamente para hacer la
mili, y fue allí donde hice mi primera
exposición”, recuerda José Luis. Las
paredes del cuartel, empapeladas con
sus dibujos, fueron el primer lugar
donde mostró sus obras a un público
ajeno a la familia. Con el transcurrir
del tiempo, este artista, cuya frecuen-

“

Hay gente
que dice
que yo me
drogo o estoy
borracho
cuando pinto
cia racional transcurre por ondas distintas a las comunes, fue concibiendo
obras y exponiéndolas dentro y fuera
de España.
La primera parte de la entrevista
la realizamos en su casa, en la calle
Javier de Miguel. Allí un enorme
cuadro —pintado por él—, preside la
sala. Lleva por título “Angustia Vital”
(1991). Es uno de sus cuadros preferidos y quien lo aprecia entiende de primera mano que los paisajes y retratos
no son lo suyo. En la entrada, unos
zapatos recogidos de la calle y una
foto de cuatro jugadores del Real Madrid que se encontró en la parada del

como instrumento para plasmar su mundo interior. Y cuando
deja por algunas horas los pinceles y rotuladores, la música lo
transporta a otra galaxia, ya que además de pintor es también
cantante y compositor.

autobús, forman otra obra. Su novia y
sus tres gatos completan su universo.
Tras ese primer encuentro nos dirigimos a la casa de sus padres —que
ahora viven en Málaga—, en el barrio de San Claudio. Antes pasamos
por la casa de Ángel Morales, guitarrista del grupo “Neurosis Vaginal”,
donde José Luis canta o “aullo lo que
llevo dentro” como él dice, los temas
que escribe, y que no siempre tienen
la misma letra ya que ambos en cada
ensayo improvisan los temas y la música. Y como es día de ensayo, durante una hora ambos muestran su mejor
repertorio, que en tres ocasiones han
ofrecido al público en la tarima de la
Sala Hebe.
En la casa de sus padres los cuadros
de José Luis están por todas partes,
como un pequeño almacén, sobre todo los de su más reciente exposición
“Locura vital”, que pudo verse en la
Biblioteca Pública de Vallecas durante diciembre pasado. Los cuadros
del Holandés Errante han estado en
diversos lugares de España e incluso
en el extranjero, siempre llevados de
la mano del propio artista. “Cuando
viajé a República Checa expuse unos
cuadros, algunos se quedaron allí a
cambio de algunas cervezas checas,
otros a cambio de un poco de amor”,
recuerda. En Irlanda participó en una
exposición colectiva y logró vender
una de sus obras.
“En general he expuesto en lugares bastantes paupérrimos, en sitios
donde los dueños de bares o pubs me
dejaran colgar los cuadros. A veces
donde uno no se espera vender ni un
solo cuadro, es donde más vende”,
subraya. “Hay gente que se equivoca y dice que yo me drogo o estoy
borracho perdido cuando pinto y no
es así”, dice José Luis en referencia
a lo extraño que resultan muchos de
sus cuadros, que para él son lo “más
normal” del mundo.
Vallecas no deja de sorprender por
la cantidad de creadores que viven
por estas calles porque, como indica
el Holandés Errante, “el arte en tiempos de crisis sale con más rabia”.

Sus cuadros

El Holandés
Errante, de fondo
“Angustia vital”.

Q Entre los títulos de sus cuadros están “La luna
asesina”, “Orgía salvaje de colores podridos” o
“Cataclismo emocional mentes perturbadas en
un mundo deliciosamente confuso”. Las más de
20 obras que ahora mismo tiene, pueden ser
adquiridas a precios muy económicos: “Se habla
y se llega a buen término”, refiere José Luis.
Para contactar con el artista, pueden escribir a:
holandeserrante1965@hotmail.com
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NADIN S.A.
Instalaciones y mantenimientos
de sistemas contraincendios
Luis I, 55 Nave 4 Tel: 913801739 Fax: 913801849
www.nadinsa.com nadinsa@incendio.e.telefonica.net

COMIDAS CASERAS
Las mejores del Polígono
Camino de Hormigueras, 120

 91 380 41 19

91 777 47 63

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

4

C/ Casas de Miravete, 11

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

www.mueblesvallecas.com
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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

Polígono Empresarial
de Vallecas
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Convocatoria de la Plataforma por la Escuela Pública

Acto público contra los recortes en Educación
versidad del alumnado y compensar las
desigualdades sociales.
Agustín Moreno, en representación
del profesorado, recordó que los recortes del presente curso, además, han
llegado precisamente en el momento
en que se estaba empezando a reducir
el índice de fracaso escolar a escala
nacional, por lo que es muy probable
que éste se incremente de nuevo si se
siguen reduciendo los recursos educativos.

Cristina Díez Pampliega / VallecasVA

l pasado día 24 de enero se reunieron en el centro cultural Lope de
Vega (Entrevías) alumnos, profesores,
padres y vecinos de Vallecas para compartir datos sobre la actual situación de
los centros públicos de Vallecas. Según
los portavoces del encuentro, en los
centros públicos se sigue ofreciendo
una enseñanza de calidad a pesar de los
recortes gracias al esfuerzo de las comunidades educativas.
En el acto, también se ofreció información sobre las movilizaciones llevadas a cabo hasta ahora por la llamada
“marea verde”, que ha logrado aunar
esfuerzos y ha creado conciencia social. Así mismo se debatió y se propusieron nuevas líneas de actuación para
seguir defendiendo la escuela pública.
En el debate, se insistió en la importancia de no bajar la guardia en las
protestas, ya que cabe esperar nuevos
recortes en Educación, al igual que en
Sanidad. Se advirtió de que las consecuencias de los recortes pueden castigar especialmente al alumnado de
Vallecas, uno de los distritos que más
recursos necesitan para atender a la di-

Foto: VALLECASVA
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Llega la fase decisiva de la Liga

Rayolandia
a

El Rayo aprieta los dientes

D El corazón rayista
yista

de Cristina Pedroche

Cristina Pedroche presentó un
vídeo para ayudar en la captación
de abonados para la segunda
vuelta de la Liga. La reportera
vallecana, que hizo el vídeo
desinteresadamente y con su
propia cámara, aseguró que la
idea había sido suya y que como
rayista era “Un poco hooligan,
soy muy extremista, y como pierda
el Rayo el lunes estoy cabreada”.
Tan es así, que sus compañeros
del programa “Otra Movida” le
gastan continuamente todo tipo
de bromas: "Juegan con ello y
me hacen bromas del tipo ¿y si
pierde el Rayo, y si baja el Rayo?
Yo les digo que con el Rayo no
se juega. De cualquier cosa me
pueden decir lo que quieran, pero
del Rayo no. Soy muy extremista”.
Preguntada sobre si su programa
hará la “réplica” de aquel reportaje
que emitieron del Barça-Rayo en
el Nou Camp, el día que los de
Guardiola vengan a Vallecas,
Cristina respondió: “¡Hombre, eso
espero, y que canten conmigo la
vida pirata si hace falta!".

Antonio Luquero / VallecasVA

Tamudo se duele de la lesión de cúbito que le mantendrá apartado del equipo hasta principios de marzo.

Fernando Llorente se llevó de Vallecas
tres goles, los tres puntos… y hasta el
balón de recuerdo.

que dio positivo, ha sido “pasaportado” al Levante.
En cuanto a las incorporaciones,
ha sido vital el acuerdo con el At.
Madrid para la llegada de varios de
sus futbolistas. Jorge Pulido es un
central que llega cedido por los colchoneros hasta final de temporada,
sin opción a compra. Igual sucede
con el guardameta Joel Robles, que
viene a suplir la ausencia de Dani,
lesionado en el partido frente a los
bilbaínos y cuya recuperación será
larga. De las orillas del Manzanares
también llegó el delantero brasileño Diego Costa, mientras que del
Guadalquivir procede un viejo co-

nocido, Emiliano Armenteros, que
no cuenta para el Sevilla y que en
Vallecas puede reeditar el magnífico rendimiento que el año pasado
le llevó al ascenso con el Rayo.
El mes de febrero será fundamental para los de Sandoval. De los
próximos cuatro partidos sólo uno
se disputará fuera (Levante-Rayo,
domingo 19 febrero, 19:45 horas)
y los otros tres en Vallecas contra
Getafe (domingo 12 febrero, 16:00
horas), Real Madrid y Rácing de
Santander. De lo que suceda en estos cuatro partidos dependerá, en
gran parte, el futuro del Rayo en su
retorno a la Liga de las Estrellas.

Para próximos
eventos

5DIDHO0DUFRWH0DGULG

Restaurante
Cervecería

EL SCHIQUITIN DEL ALBAYZIN

Avda. de la Albufera, 141

Restaurante Schiquitin

Menús del día
Celebraciones
familiares y empresas
Comuniones y bautizos
Tablao con espectáculo
en vivo
Terraza exterior

Estadio
Rayo Vallecano

Menú de ﬁn de se
mana
por sólo 12,5 €

(con cochinillo
asado,
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nte, etc...)

Sede de la Peña
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P
Planet

Karaoke
Avda. Albufera, 141. Frente al Estadio
stadio de Vallecas
(Metro Portazgo)

91 143 70 03 y 626 76 55 59

Foto: A. LUQUERO / VallecasVA

ras la finalización de la primera
mitad de la Liga ¿deben estar
satisfechos los aficionados del Rayo Vallecano con el rendimiento
del equipo? Si tenemos en cuenta
que el Rayo está recién ascendido,
que se halla intervenido judicialmente, que la masa social no llega a los 10.000 abonados, que su
presupuesto es ridículo para lo que
se “estila” en la categoría, y que
en todo lo que va de Liga jamás
ha estado en puestos de descenso,
la respuesta a la pregunta debe ser
rotundamente: sí.
Las cifras demuestran que el Rayo es uno de los mejores equipos
de Primera en sus partidos fuera de
casa, de hecho ha logrado 12 puntos, cifra sólo superada por Real
Madrid, Barcelona y Valencia, logrando 3 victorias y 3 empates. En
casa, sin embargo, los de Sandoval
sólo han logrado 10 puntos, teniendo solamente peores registros que
él Real Sociedad y Zaragoza. Es
llamativo que de los 9 partidos disputados en Vallecas, 5 hayan sido
derrotas (6 si contamos con la última frente al Ath. Bilbao).
Ante este panorama y con el fin
de afrontar con las mayores garantías posibles la fase crucial del
torneo, el Rayo se ha reforzado y
ha dado salida, de paso, a varios jugadores que no encajan en el actual
proyecto de Sandoval o que, como
en el caso de Jordi Figueras, preferían jugar en otro equipo.
Así, varios jugadores han tomado rumbo a los destinos más
variopintos: Rafa García (Xerez),
Susaeta (Lausanne), Koke (Aris de
Salónica) y Jordi Figueras (Brujas). Mención a parte merece el caso de Botelho, que tras ser pillado
en un control de alcoholemia en el

Fotos: L. HERRERA / VallecasVA

T

Cristina Pedroche ha hecho un
vídeo para demostrar su pasión
por el Rayo Vallecano.
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Un libro con historia

“Vallecas y el Rayo Vallecano”
E

l Rayo Vallecano ya tiene un libro con su historia desde su fundación en 1924 hasta nuestros días.
La autora del mismo es la escritora
y periodista Rosa de la Vega, que ha
empleado varios años y ha tenido que
sortear infinidad de vicisitudes hasta
ver publicada su obra.
Dos han sido los problemas a los
que ha tenido que hacer frente Rosa
de la Vega: por un lado la falta de información sobre el Rayo y la dispersión de las fuentes que pudieran aportar datos sobre la historia del Club,
y por otro que estando el libro en su
fase final, la familia Ruiz-Mateos dejó la entidad rayista y por lo tanto, el
proyecto del libro quedó guardado en
un cajón. Sin embargo, el apoyo de
los nuevos dueños del Rayo, en especial del presidente Raúl Martín Presa,
permitió dar el empujón final que ha
puesto el libro a disposición de todos
los rayistas.

El apoyo de la Fundación
José María Sardá, gerente de la Fundación Rayo Vallecano —editora del
libro— destacó de la autora “su tesón
y perseverancia. No creo que haya
una casa de Vallecas a la que Rosa no
haya llamado para pedir documentación e información sobre el Rayo
Vallecano. Este libro es una referencia bastante exacta de lo que han sido
la vida y la historia de Vallecas, pero
sobre todo el Rayo Vallecano”.

La autora tuvo un recuerdo muy
especial para D. Ignacio Nieto-Sandoval, quien fuera cronista oficial
del Rayo Vallecano, que “sin llevarse
nunca dinero, por afición, ha permitido que muchos datos estén aquí. Sin
ellos no hubiera sido posible que este
libro viera la luz”.

El ascensor
Preguntada por VallecasVA sobre el
hecho que más le ha sorprendido de
la historia rayista, De la Vega respondió: “He descubierto muchas cosas, la
más importante es que el Rayo ha sido un ascensor toda la vida, subiendo
y bajando, bajando y subiendo, y una
especie en desaparición durante muchísimos años. Cuando estaba a punto de desaparecer siempre llegaba un
hada madrina con una varita mágica,
como sucedió en una ocasión siendo
Alcalde de Madrid Juan Barranco. El

Fotos: A. LUQUERO / VallecasVA

Antonio Luquero / VallecasVA

Título:
Tít
l
“Vallecas y el
Rayo Vallecano,
1924-2011”.
Q Autora:
Rosa de la Vega.
Q Edita:
Fundación Rayo
Vallecano.
Q Precio:
35 euros.
Q Dónde
conseguirlo:
Taquilla del
Estadio de
Vallecas y
Ciudad Deportiva
Fundación Rayo
Vallecano.
Q

Rosa de la Vega,
autora del libro,
con el presidente
Raúl Martín
Presa (derecha) y
Francisco Peco.

Rayo estaba a punto de desaparecer y
llegó él y —me comenta en el libro
que a lo mejor rozando un poco la ilegalidad—, puso 6 millones de pesetas
para que se pudiese pagar el agua, la
luz, el teléfono, a los empleados…”
“Este Club siempre ha renacido
de sus cenizas, pero la afición ha
sido lo más importante que ha tenido este equipo, también en los
momentos malos”. Para finalizar,
hizo una especial mención a Francisco Peco, porque fue “una de
las personas que ha mediado con
los nuevos directivos para que el

El vallecano
Juan Barranco,
exalcalde
de Madrid,
conversa
animadamente
con el
exjugador
del Rayo
Félix Bardera
"Felines", tras
la presentación
del libro sobre
la historia
del Club de
Vallecas.

libro no se quedara en un cajón.”
Esta obra, que consta de 1.090
páginas y contiene más de 2.000 fotografías, abarca no sólo la historia
del Rayo Vallecano desde sus orígenes hasta el ascenso conseguido
la pasada temporada, sino también
la del barrio de Vallecas, un complemento sin el cual la historia del
Club de la franja roja no puede entenderse en toda su amplitud. Como
bien concluyó el presidente, Raúl
Martín Presa Presa: “Muchos jóvenes que no conocían la historia del
Club, ahora podrán hacerlo”.

&ROHJLR6DJUDGD)DPLOLDGH8UJHOO
Familia y escuela con un solo
objetivo: sus hijos
Niveles concertados:
Educación infantil, primaria
ESO y bachillerato

Selectividad: 100% aprobados
en la convocatoria de junio de 2011

Desde nuestro proyecto
educativo cristiano, vivimos
el esfuerzo, la convivencia
y la diversidad como
oportunidades educativas
Avenida de Palomeras, 88. Tel.: 91 303 10 32 www.safaurgelmadrid.com
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GASTRONOMÍA / Restaurante Cruz Blanca Vallecas

Antonio
Cosmen ha
conseguido
que en
Vallecas se
deguste el
mejor cocido
de España.

L

a llegada del frío puede ser una
buena excusa para disfrutar de
uno de esos rincones vallecanos
que nos devuelven las mejores
esencias de la cocina tradicional.
Antonio Cosmen consigue, en la
Cruz Blanca, que el mejor cocido
madrileño de España se convierta
en un momento inolvidable para
quien lo degusta. Como el propio
Cosmen relata a sus clientes, el

MÁS INFORMACIÓN
Restaurante Cruz Blanca Vallecas
C/ Carlos Martín Álvarez, 58
(Zona San Diego,
junto al antiguo Cine París).
Tel: 91 477 34 38.

www.cruzblancavallecas.com

truco está en los buenos productos para la elaboración, la cocción
adecuada y la forma de volcado
al plato, que se hace a la manera
tradicional. “Lo hacemos en tres
tiempos, en el primero servimos
la sopa con los fideos, a continuación, y cuando el cliente ha terminado, servimos lo que son los garbanzos con la patata, la zanahoria
y el repollo. Finalmente, traemos
la carne a base de tocino, gallina,
morcilla, chorizo, morcillo…”. Y
por último, para quien lo desea, un
delicioso tuétano extraído del hueso de la caña de ternera, un verdadero manjar que deja sin palabras
a quien lo prueba. Todo ello bien
regado con los mejores vinos de
Rioja y Ribera de Duero.
Falta añadir que si a la carne de
Asturias y Galicia y a los garbanzos de “Castilla La Vieja” no se

uniera el esmero a la hora de servir, no podríamos estar hablando
del mejor cocido madrileño de España. En la Cruz Blanca, el cocido
lo sirven con cariño, deslizando la
sopa suavemente sobre el plato,
dándote a elegir entre sopa caldosa
o con más base de fideos, y en su
punto justo de temperatura: ni muy
fría, ni muy caliente.
Tres platos en uno que sorprenderán a aquellos que piensan que
en cuestión de cocidos, lo han visto todo. Muy recomendable para
disfrutarlo con amig@s o darse un
gusto personal y, además, sin tener
que salir de Vallecas…

Fotos: A. LUQUERO / VallecasVA

Un cocido espectacular
Antonio Luquero / VallecasVA

13

En Cruz Blanca, la sopa se sirve con
auténtica delicadeza, en su justa
temperatura. El cocido se presenta
en tres vuelcos, a la manera
tradicional.

psicología cercana
Por Raquel Guzmán. Psicóloga infantil y juvenil

Q«Poemas de la prisión

Q«La invención

Autor: Marcos Ana
Editorial: Umbriel
Precio*: 12´50 euros

Autor: Brian Selznick
Editorial: Ediciones SM
Precio*: 21´35 euros.

Mientras Pedro Almodóvar decide
si lleva al cine las emocionantes
memorias que escribió Marcos Ana,
"Decidme cómo es un árbol", testimonio de una vida de lucha, compromiso y resistencia en defensa
de la dignidad, podemos disfrutar
de esta recopilación de los poemas
que escribió durante los 23 años
que estuvo preso bajo el régimen
franquista.
uista.

Aunque este libro fue publicado
hace años, merece la pena recordarlo ahora que volverá a oírse
hablar de él, gracias a la película
que pronto llegará a los cines españoles. Este es un libro hermoso:
una atractiva portada, unas sugerentes ilustraciones que acompañan
el texto y, sobre todo, una emocionante historia de un niño huérfano,
relojero y ladrón, de la que pueden
reloje
disfrutar niños y mayores.
disfru

y la vida»

Actitud positiva:
la mejor opción
as noticias no son muy halagüeñas, evidentemente,
estamos viviendo tiempos desfavorables, pero existe una clave fundamental para sobrellevar
esta incertidumbre: la actitud
positiva.
Pero, ¿qué es la actitud? Según la RAE, es la "disposición
 +  ;+  
de algún modo". Se trata de un
estado de predisposición mental
que se gestiona desde la experiencia y tiene una influencia
activa en el comportamiento y
las reacciones de cada persona.
Existen investigaciones cien ;+ *   
;+  + <+)   +toestima, en el estado físico, en
nuestras defensas y, por supuesto, en el posible desarrollo de
las llamadas "enfermedades
psicosomáticas" (aquellas derivadas de un desequilibrio emocional: psoriasis, migrañas,
tensiones musculares, etc.).
Si observamos que somos
incapaces de ver el lado bueno

L

de las cosas, nos cuesta sonreír
y emprender cada día con una
pequeña dosis de optimismo,
quizá sea el momento de consultar a un especialista, porque
estas actitudes negativas podrían
desembocar en una depresión.
Es verdaderamente importante que “practiquemos” la actitud
positiva, de voluntad y esfuerzo,
para poder vivir plenamente
cada reto al que tengamos que
hacer frente. No podemos rendirnos antes de comenzar una
tarea, por difícil que parezca, y
para ello es fundamental una
buena actitud. Hoy más que
nunca necesitamos ir por la vida
con un pensamiento positivo,
creyendo en nosotros mismos
y en nuestras posibilidades. En
* K ;+  
imposible.

de Hugo Cabret»

Q«Quantic Love»
Autora: Sonia Fernández Vidal
Editorial: La Galera
Precio*: 17´95 euros
¿Se pueden mezclar en una novela juvenil romanticismo y física
cuántica? Sí. Ya lo había hecho
esta autora en "La puerta de los
tres cerrojos". Así que olvidaos de
los vampiros sentimentales, de los
zombis sin corazón y de los mundos
fantásticos: ¡la ciencia está de mo' (   )  *tigando si el amor es la energía
más poderosa del universo.

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

raquelguzman.blogspot.com
www.raquelguzman.es

C/ Adrada de Haza, 2 (Mabuni)

Tel. 652 569 334

CLÍNICA DENTAL
GOYMEDENT
TRATAMIENTOS
Limpieza
Empastes simples
Reconstrucción
Endodoncia
Fundas metal porcelana
Perno
Prótesis total
Blanqueamiento con láser
Ortodoncia
Implantes

CONSULTA
GRATUITA

,:;<+06796-,:065(3
+,;(;<(1,@70,9*05.

PRECIOS
30 €
20 €
30 €
110 €
180 €
50 €
300 €
200 €
600 €
500 €

C/ Alto del León, 11
Tlfs: 913284320 / 609207840

FIESTAS DE CUMPLEAÑOS
PARA PEQUES HASTA 11 AÑOS
P.V.P. MENÚ 10€
(Miércoles anfritrión gratis)

FERRETERIA ELECTRICIDAD ILUMINACIÓN
REFORMASPINTURA Y DECORACIÓN

Eliminación de tatuajes con láser
y sin cicatriz · Seguridad e higiene ·
100 % esterilización · Material desechable
C/ Doctor Salgado nº 2 y C/ Nuestra
sstra
tra
ra Señora
S
Señ
eñ
de las Mercedes nº 6
Teléfono: 91 477 13 31
Nueva Numancia.
www.vallekastattoozone.es | facebook.com/vallekastattoozone
E-mail: vallekastattoozone@hotmail.com

C/ GUADAIRA, 4
(detrás de Ferretería Palomeras)

627 77 77 11

91 362 35 05
Cerca del

de Las Suertes

C/ María Teresa León, 1  Móvil: 646 942 388  decoferre@hotmail.es

AGENDA

Juan Carlos Saire / VallecasVA

AGENDA

14 Vallecas VA

Si organizas una actividad
para el próximo mes
de marzo y quieres
publicarla gratuitamente
en esta sección,
envíanos los datos a:
prensa@vallecas.com
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Brasa y Leña se viste de Carnaval
"Brasa y Leña", la churrascaría de carnes asadas a la
brasa al estilo del rodizio brasileño, organiza una fiesta
de Carnaval en su establecimiento de La Gavia. A partir del lunes 6 y durante el mes de febrero, los clientes
se encontrarán con una decoración carnavalera. Habrá
música brasileña, pitos, antifaces y globos. Con el Menú
Carnaval podrán disfrutar de hasta 20 tipos de carnes diferentes más medio litro de su famosa Sangría Brasileña,
a 11,90 euros por persona de lunes a viernes no festivos,
y 14,90 euros los fines de semana y festivos. Con el menú Carnaval los clientes podrán comer toda la carne y
entrantes que quieran. Dónde: Restaurante Brasa y Leña, Centro Comercial La Gavia (Villa de Vallecas). Bus:
142 y 145. Metro: Las Suertes. Parking gratuito.

El Jardín
Eléctrico
Todos los sábados tienes una cita en Radio
Va
Vallekas
(107.5 FM)
1
de 15:00
a 17:00 h.
n
con un nuevo
programa
u alternativa
que ofrece una
diferente y una apuesta por
calid en dila música de calidad
versos géneros: pop
pop, rock,
flam
soul, blues, nuevo flamenco,
etiqueta y
etc. Música sin etiquetas
tema
que también presenta temas
que van más allá de los 80
y 90. “Se trata de dar un
esbozo sobre el artista o
grupo que se va a pinchar, para que el oyente tenga uuna pequeña
noción de lo que va a
es
escuchar.
A grandes
rasgos esa es nuestra
idea y nuestra filosofía.
Abrimos una ventana al
Universo musical. Espero que
haya muchas personas inquietas
por asomarse y abrir sus mentes
y sus fronteras musicales”, señala Alberto Pérez, quien está a la
cabeza del proyecto

Wyoming y
Los insolventes

Exposiciones simultáneas
La Biblioteca Pública de Vallecas acoge dos exposiciones simultáneas: “Los dragones del
arco iris” y “Los Tikis Mikis de la pradera
de Garonte”. Alicia Hernández Luján expondrá las versiones a gran escala de los
protagonistas de sus cuentos infantiles.
Además, el fotógrafo Frankblacknoir presenta su trabajo denominado “Composite:
desvelar la mirada múltiple” en el que juega
con dos experiencias visuales antagónicas simultáneamente: la observación de la multitud y del individuo. El día
11, a partir de la apertura de la sala de exposiciones, Frankblacknoir invita a los asistentes a participar en una sesión fotográfica
que les permitirá ser parte de la exposición. Dónde: Biblioteca
Pública de Vallecas (Avenida de Rafael Alberti, 36. Metro: Miguel
Hernández). Fecha: durante febrero. Horario: de lunes a viernes
de 9:00 a 21:00. Gratis.

Si te quedaste sin ver al Gran
Wyoming en el concierto que
dio en diciembre, ahora tienes
una nueva oportunidad para
disfrutar del espectáculo de este
showman televisivo. Sobre el
escenario, el presentador logra
conectar con el público con los
temas clásicos que interpreta
junto a su banda. La presentación sirve para celebrar los 32
años de la sala. Dónde: Sala
Hebe (Tomás García, 5. Metro: Nueva Numancia). Fecha:
Miércoles 29 de febrero. Hora:
22:30. Entrada gratis.

Una vida por Vallecas:
Amós Acero
Si no has pasado por la exposición dedicada a Amós
Acero, aún tienes tiempo ya
que estará hasta marzo de este
año. La muestra recuerda su
trayectoria personal y profesional con fotos (algunas
del álbum familiar) y cartas
escritas por el mismo alcalde

vallecano. Una buena oportunidad para recordar a este
ciudadano ejemplar. Dónde:
Vallecas Todo Cultura (C/ Diligencia, 19. Local B). Horario: lunes a viernes de 9:00 a
13:30. Para realizar visitas en
grupo para colegios, llamar
al: 91 777 07 60. Gratis.

Play Place
Prueba la Wii o la nueva Nintendo
3DS. En Play Place encontrarás
diferentes zonas temáticas en las
que conocer en profundidad los
últimos modelos de consola y los
juegos más populares de la firma: la
zona Zelda, la zona Mario, la zona
Wiis y una última zona dedicada a
Nintendodogs+cats. Para amenizar
más aún el área de juego, todos
los viernes y fines de semana
durante el transcurso del evento,

Carnavales
los populares protagonistas de algunos de los videojuegos más famosos
de Nintendo como Pikachu o Mario
estarán presentes en el área durante
el transcurso de la jornada. Dónde:
Centro Comercial La Gavia, en la
Plaza Central de la planta baja (Avda.
de las Suertes s/n. Metro: Las Suertes). Horario: de lunes a viernes de
17:30 a 21:30. Sábados y festivos de
apertura de 12:00 a 21:30 de manera
ininterrumpida. Gratis.

Fiesta y concurso con grandes
premios para los mejores disfraces, tanto en categoría masculino como femenino. También habrá premio por parejas y para los
que vayan disfrazados en grupo.
Pero sobre todo lo que habrá es
mucha diversión. Dónde: Sala
Hebe (Tomás García, 5. Metro: Nueva Numancia). Fecha:
Sábado 18 de febrero. Hora:
22:30. Entrada gratis.

Vallecas VA
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kkkkkkk      GRATUITA (para textos inferiores a 25 palabras enviados por particulares)





Q SE TRASPASA, alquila o vende bar en

funcionamiento, por jubilación. Zona Metro
Miguel Hernández, junto a la Avda. de la
Albufera. Tel. 91 303 30 57.

   
Q MODISTA o pequeño taller de confección de ALTA COSTURA se busca
para muestrario y/o pequeñas producciones. Necesario tener mucha experiencia.
Contactar por e-mail con: grupoibstylist@
gmail.com

Infantil y Adultos. Conocer Madrid, Funky,
Aerodance, Pilates, Yoga, Guitarra,
Latinos, Bailes de salón, Sevillanas,
Danza del vientre, Danza moderna.
C/ León Felipe, 4

COMPRO COCHE de segunda mano
a particular. Pequeño y de bajo consumo.
Precio: 2.500 €. Tel.: 675 64 62 04.

Miguel Hernández

 669 42 49 56 / 678 74 86 11
Q

CLASES PARTICULARES. Estudiante da clases de inglés, matemáticas y
lengua para Eso y Primaria. Precios económicos y buenos resultados. Laura. Tel.:
633 68 47 19.

% 
Q

COMPRO LOTERÍA antigua. Antonio.
Tel.: 654 41 76 38.

Q COMPRO DISCOS de vinilo. Voy a do-

micilio. José. Tel. 649 11 77 82.

 

  
Q



Q

CHICA    
as de 35 a 60 años para ir al cine, tertulias
y salir a bailar Tel.: 616 30 95 56.

Si no sabe la respuesta,
ENERGYBOX le da la solución:
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.
¡NO PAGUE DE MÁS EN SU
FACTURA DE LA LUZ!
TODAS LAS CONSULTAS SON
GRATIS Y SIN COMPROMISO
PARA SU NEGOCIO O VIVIENDA
C/ Poza de la Sal nº 9, Local 1
(Villa de Vallecas)

Tel. 91 188 89 61
www.energybox-e.com
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ALQUILO DOS LOCALES (90m2 y
40 m2) en la C/ Pico Cejo 60, esquina con
C/ Doctor Salgado. Precio razonable y a
convenir. Manuel. Tel.: 91 439 26 84.

mueveteconmila@hotmail.com

MES

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

Cerve

ceria

/ VALLEC

Q

DESDE

12€
AL

¿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?

S SAIRE

Q PROFESORA DIPLOMADA EN INGLÉS comparte clases a domicilio. Económico. Preguntar por Olga. Tel.: 91 785 99 60.

Q

ALQUILO PISO en Villa de Vallecas.
Amplio, luminoso, tres habitaciones grandes, salón de 20 metros cuadrados. Recién pintado y amueblado. Climalit. Aparcamiento privado, zona tranquila. 750 €
mes. Paqui. Tel.: 654 96 81 08.
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eﬁciencia energética

Q PRODUCTOS NATURALES con ca    \  +
organismo. Cita previa y estudio corporal
gratuito. Pilar. Tel. 660 57 36 70.
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ANUNCIO hasta 25 PALABRAS: GRATUITO
Para otros anuncios, CONSULTE NUESTRAS
TARIFAS por e-mail o teléfono.

Existe la necesidad, cada día más
acuciante, de afrontar un cambio en el
modelo socioeconómico capitalista,
que arrastra a la sociedad en su
conjunto a ensalzar valores como la
competitividad, el individualismo, el
materialismo… Un modelo que no
satisface las demandas de la población de un equilibrio razonable entre el
grado de satisfacción y esfuerzo, que
invite a ser feliz desde claves como la
cooperación y el altruismo.
Esta apremiante necesidad nos obliga
a reflexionar sobre el imperativo de
un cambio integral en la sociedad.
Por un lado un cambio ideológico de
estructuración social con tendencia a
equilibrar las desigualdades y cualitativo en cuanto a reinventar los órganos
de gestión político-económicos que
nos vienen impuestos. Por otro lado,
y sobre todo, habría que abordar un
cambio en la concepción personal
y en el entorno cotidiano, para que

sean posibles modificaciones más
ambiciosas.
Analizando todos los aspectos que
pueden influir en nuestra vida diaria
es fundamental evaluar todas las
opciones de cambio para poder incidir
en las más razonables, económicas y
beneficiosas para toda la humanidad,
evitando el expolio de los limitados
recursos naturales del planeta.
Teniendo en cuenta la realidad a la
que nos conduce la actual sociedad:
un consumo voraz hasta llegar al
endeudamiento absoluto y la pérdida
de los recursos naturales en aras de
las nuevas tecnologías, tratando los
alimentos como una mercancía más
y no como el derecho fundamental
que supone que los individuos reciban
alimentos. Los huertos ecológicos
urbanos, representan una propuesta
honesta de futuro, que abre nuevas
vías de actuación en un entorno
repleto de posibilidades, y constituyen

casi un acto de rebeldía saludable ante
lo establecido.
En países que sufren bloqueos, o
no tienen medios económicos de
afrontar la agricultura y ganadería de
forma “industrial y competitiva” ha de
retornarse al concepto de soberanía
alimentaria para que tengan arraigo
los proyectos de desarrollo en el
tercer mundo. Se ha demostrado
que sin emplear maquinas caras -y
dependientes de los combustibles
fósiles-, fertilizantes de síntesis,
plaguicidas, fungicidas y herbicidas
-agresivos con el medio ambiente- y
sin la manipulación genética de los
alimentos –transgénicos- se consiguen resultados muy satisfactorios
que guardan equilibrio entre esfuerzo
y producción, además de que los alimentos ecológicos superan en calidad
a los de producción convencional,
manteniendo además una concepción
respetuosa y sostenible.

Se impone pues, la necesidad de arraigar en la sociedad el desarrollo de dos
conceptos básicos y absolutamente
necesarios, como son la revolución
agroecológica y la instalación e
investigación de patrones basados en
la permacultura que nos procurarían
alimentos saludables y nutritivos, cercanos a nuestros domicilios, además
de materias primas en cantidades suficientes para abastecerse sin exprimir
el planeta, ni contaminarlo.
Para montar un huerto ecológico,
puedes hacerlo en cualquier lugar,
solo hace falta tierra, agua y trabajo. El
resultado puede ser muy gratificante.
Si tienes un proyecto de autogestión y
las herramientas necesarias para llevarlo a cabo, te echamos una manita
con el diseño y lo que podamos...
Contacta con Grupo de Ecología y
Medio Ambiente de tu Asamblea:
grupo.medioambiente.puentevk@
gmail.com

Privatización del Canal de Isabel II

Recobrando la soberanía alimentaria Huertos ecológicos
urbanos, una propuesta honesta de futuro
La CAM está llevando a cabo
un proceso de privatización del
Canal de Isabel II, la entidad de
carácter público que se encarga
del abastecimiento, tratamiento,
distribución y depuración del agua
de los municipios de Madrid.
El agua es un derecho humano
y un bien público fundamental
para la vida y la salud. Lo que
implica gestionar estos sistemas
no como una actividad mercantil
sino como un servicio a la ciudadanía para que pueda disfrutar de
ese derecho.
El sábado 14 de enero la Asamblea de Puente de VK convocó
a todos los vecinos a una charla
sobre las consecuencias de la
privatización del Canal, ahora
aquí tenéis el enlace del video:
http://youtu.be/2oVKJHCNBVo
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