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PRODUCIDO EN VALLECAS

El 50% de la enseñanza pública paró
en Vallecas el 22 de mayo

Las cifras fueron superiores en Secundaria, pero 
el seguimiento en Primaria ha sido uno de los más 
elevados de todo el curso en esta categoría

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Según datos de la Federación Re-
gional de Enseñanza de CC.OO. 

Madrid, alrededor de un 50% de 
la enseñanza pública en Vallecas 
(50% en Puente y 47% en Villa) si-
guió la huelga estatal contra los re-
cortes en el sector del pasado 22 de 
mayo. Las cifras fueron superiores 
en secundaria, como ha ocurrido 
en todas las huelgas de este cur-
so, donde se habría alcanzado un 
58% en Puente y un 70% en Villa. 
En primaria, el seguimiento fue 
de un 44% en Puente y un 45% en 
Villa, llamando la atención que ha 
sido de los más elevados de todo el 
curso, casi parejo al de la pasada 
huelga general.

Hay que destacar que el se-
guimiento en ambos distritos de 
Vallecas ha sido bastante supe-
rior al de la Dirección del Área 
Territorial Madrid capital, que se 
cifraba en torno al 35%. En Valle-
cas, la Plataforma por la Escuela 
Pública está muy satisfecha con 
las movilizaciones realizadas este 
curso. La comunidad educativa 
del barrio está muy orgullosa de 
su defensa de la escuela pública y 
del seguimiento de las huelgas y 
movilizaciones registrado en casi 
todos los centros. Además, miem-
bros de este colectivo consultados 
por Vallecas VA se han reconoci-
do “orgullosos de que el símbolo 
de la Marea Verde, las camisetas 
verdes, surgiera hace años en la 

lucha de nuestra comunidad edu-
cativa vallecana, y que se haya 
extendido por tantos lugares y 
personas (a pesar de los disgus-
tos que el PP nos ha ocasionado 
por ello, de forma injustifi cada 
y obsesiva). Ese éxito es un buen 
homenaje a las personas de la Pla-
taforma que desde hace muchos 
años han luchado y mantenido 
esta lucha, incluso cuando apenas 
nadie acompañaba el proceso”.

En Vallecas, la Plataforma 
“quiere plantarle cara al miedo 
y a ese destino funesto que algu-
nos pretenden para los servicios 
públicos y el Estado social. Por 
eso ahora la lucha por la escue-
la pública está también y se une 
con la del resto de ámbitos de los 
servicios públicos, y por eso la 
Plataforma se involucra necesa-
riamente también en esa lucha 
transversal que se hace desde 
nuestros barrios; Vallecas por lo 
público”.

Suspendidos cinco de los 
seis desahucios previstos 
en Vallecas en mayo
El desahucio de Edwin, en su segundo intento, 
fue ejecutado sin opción a negociar

✒ RBT

Las entidades bancarias no cejan 
en su empeño por dejar cada día 

a más vallecanos sin hogar, pero el 
apoyo de los vecinos sigue consi-
guiendo frustrar la mayoría de las 
tentativas. Este mes han sido seis 
los intentos de desahucio, de los 
que fi nalmente solo se ha ejecuta-
do uno.

El 4 de mayo se aplazaba el des-
ahucio programado en el nº 36 de la 
calle Campiña, concediendo Banesto 
de margen hasta el 4 de junio. La si-
guiente cita era el día 8, también en 
Entrevías, donde Bankia pretendía 
echar a Olga de su casa en el 2 de la 
calle Cardeña. Finalmente, el des-
ahucio ha sido aplazado hasta el 30 
de junio.

Al día siguiente “tocaba” en 
Puente de Vallecas, en el 9 de la calle 
Monte Urgull. En este caso, la enti-
dad era Pedro Quijorna, y finalmen-
te el desahucio resultó aplazado sine 
die. También ha resultado aplazado 
hasta la segunda quincena de julio el 
segundo intento (realizado el día 11) 
de expulsar a Oumar de su domicilio 

de Entrevías, en el 32 de la calle de 
la Imagen.

Para el 24 de mayo había dos 
desahucios, ambos segundos inten-
tos. El primero, en el 23 de la ave-
nida de la Albufera, era el de Well-
ington por Citibank, consiguiéndose 
finalmente una condonación de la 
deuda y un aplazamiento de 3 me-
ses para la entrega de la vivienda. 
El otro desahucio del día no termi-
nó tan bien: finalmente, el BBVA ha 
echado a Edwin de su casa, en el 149 
de la avenida de la Albufera, entre 
un fuerte despliegue policial y sin 
opción a negociación. Fuentes lega-
les allí presentes nos comentan que 
en dicho desahucio se han vulnera-
do numerosos derechos, como que 
un abogado pudiera asistir a Edwin 
o que éste pudiera sacar sus cosas, al 
no haber venido un camión para la 
mudanza.

Al cierre de esta edición, la PAH 
se encontraba muy pendiente del 
intento de Banesto de desahuciar a 
Mario, previsto para el 4 de junio, 
de su casa en la calle Campiña. De 
momento no hay acuerdo entre las 
partes. Seguiremos informando.

CARTAS
AL DIRECTOR

prensa@vallecas.com

• Para manifestar su opinión sobre 
algún tema, dirija su escrito por co-
rreo electrónico a:

prensa@vallecas.com
o por carta a:

VallecasVA,
C/ Rafael Fernández Hijicos, 

23, 2º B. 28038 Madrid.

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

Vallecas se construye a sí misma

Si algo interesante está trayendo este momento 
de “transición” de un sistema agotado a un 
“nuevo mundo” que se empieza a vislumbrar, 
es que está colocando a cada uno en su lugar. 
Y esto sucede, no por lo que se dice, sino 
por lo que se hace. Lo bueno es que, con la 
vertiginosa velocidad a la que está ocurriendo 
todo, cuando alguno de los “biempensantes 
politicuchos” dice algo, a las horas queda 
desmentido por lo que él u otro muy cercano a 
él termina haciendo.

Los contenidos de Vallecas VA este mes 
pueden servir de muestra de la creciente brecha 
que van abriendo los “políticuchos” entre 
ellos y la gente. Claros ejemplos de actitudes 
dictatoriales se han dado este mes de mayo. 

Por ejemplo, en algunas de las intervenciones 
de los representantes del PP, tanto en Villa 
como en Puente; en el intento, postergado 
por el momento, de no permitir la emisión de 
TeleK y Canal 33 desde la Torre de Valencia; 
en la posibilidad de que la Junta Municipal de 
Puente no colabore con los camiones de agua 
en la próxima Batalla Naval…

Todos estos ejemplos contrastan 
radicalmente con las acciones realizadas por 
parte de “nuestra gente”:  

Las experiencias de formación para dar 
respuesta al desempleo, realizadas por el 
Centro Hispano-Búlgaro. 

La comisión de Sanidad del 15M en 
Puente, con su trabajo de información y 

sensibilización sobre el creciente deterioro de 
la sanidad. 

Escritores vallecanos que resaltan la 
particularidad del “alma” de Vallecas y la 
valía de haberse formado literariamente en la 
escuela de adultos y en la biblioteca. 

Manu Kas nos habla de la nueva imagen que 
va teniendo Vallecas con la creciente aparición 
de artistas en el mundo del espectáculo. A 
la vez, evidencia el desencuentro entre la 
directiva y la afi ción del Rayo. 

Iniciativas de las AAVV, tanto del Pozo 
como de Madrid Sur, en las que, por imperio 
de las circunstancias, se organizan desde la 
autogestión. 

Día a día, “lo hueco”, “lo falso”, “la 
hipocresía”, se van a ir desmoronando, 
permitiendo que la vida real —la de la gente, 
la de las agrupaciones— vaya haciéndose cada 
vez más visible y valorada, convirtiéndose en la 
referencia del Vallecas presente y futuro.

EDITORIAL

Comenta este artículo en         www.vallecas.com

TOR

Control 22.000 
ejemplares

Miembro de

EL TEMA DEL MES 
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Gusano verde de la Plataforma por la Educación Pública de Vallecas. 

   15M: vivienda
Con motivo de nuestras movilizaciones, hemos vuelto a reiterar el 15M, 
entre otras muy justificadas reivindicaciones, la imperiosa necesidad que 
hay de que, como tanto y por tan múltiples conductos se viene pidiendo, se 
restablezcan, refuercen y amplíen los derechos, defensas y garantías que, 
en materia de vivienda, y muy en particular en el alquiler, se les han ido 
suprimiendo a los usuarios, con bien pésimas consecuencias, y debiendo 
controlarse los precios, moderándolos sustancialmente.

Laura Suárez y Juan Cruz Ávila

CARTAS
AL DIRECTOR    1TOR
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■ En Villa de Vallecas

PSOE abandona 
el Pleno tras 
descalificativo 
de Troitiño
✒ JUAN CARLOS SAIRE

La tranquilidad con la que se venían 
desarrollando los plenos en Villa de 
Vallecas fue quebrada por el mismo 
presidente concejal, Manuel Troitiño, 
quien, en palabras de los socialistas, 
atacó a la portavoz adjunta, Carmen 
Menor, califi cándola de “patética”, lo 
que motivo el desplante socialista.

El hecho ocurrió tras la pregunta 
que realizó la representante socialista 
sobre los recortes en las actividades en 
los centros de mayores. Como respues-
ta obtuvo en primer lugar el descalifi ca-
tivo por parte de Troitiño, quien, cons-
ciente de sus palabras, las mantuvo 
hasta el fi nal de su intervención. “Dé-
jeme decirle una cosa: es usted patéti-
ca; es patética y no voy a retirar mi pa-
labra”, sentenció el representante del 
Partido Popular. 

En respuesta a ello, todo el grupo 
socialista se levantó del Pleno y aban-
donó la sala, con lo que prácticamente 
concluyó la sesión, ya que las siguientes 
preguntas estaban planteadas por di-
cho grupo. Al estar ausente, no se abor-
daron.

“La intervención del concejal ha 
sido muy desacertada y es un ataque 
personal que rompe con la cortesía ins-
titucional. Aquí venimos a desarrollar 
nuestra labor del control como Grupo 
Municipal de la oposición, y tenemos 
derecho a preguntar”, señaló Ignacio 
Benito, portavoz del grupo, quien ca-
lifi co los insultos como “el argumento 
de quienes no tienen argumentos”.

Antes del incidente, se tocaron va-
rios temas, entre ellos la solicitud de los 
socialistas para que pongan un Metro-
Búho para el Pau, ya que los que hay en 
la actualidad hacia esa zona terminan 

en Congosto, y además su frecuencia es 
de 15 minutos, explicó Benito. El PP re-
plicó diciendo que el Pau cuenta con el 
N9, y su frecuencia es de 10 a 15 minu-
tos. “Se está haciendo una reestructura-
ción completa del Metro-Búho”, por lo 
que de momento no vieron conveniente 
ampliar dicho transporte.

A petición de Izquierda Unida-
Los Verdes, el Presidente Concejal 
dio a conocer el número de empre-
sas que se dieron de baja en el distri-
to, que fueron 2.230 durante el 2011 
(altas: 1.696), cifra mayor a la regis-
trada en el caso de las bajas del 2010, 
con 2.105, mientras que las altas fue-
ron 1.670.

Puente de Vallecas
La entrada que hay al distrito de 

la Calle 30 a la avenida Peña Prieta 
fue examinada con lupa por parte de 

la oposición. Pablo García-Rojo, porta-
voz socialista, denunció el bloqueo que 
realizan los automóviles a la pasarela 
peatonal y solicitó que se pongan bolar-
dos para impedir esta situación. Desde 
UPyD, Laura Forguerón pidió que se se-
ñalice de una manera más contundente 
la salida a la Calle 30 en la misma zona, 
ya que es una zona de peligro. “¿Hace 
falta que muera alguien para hacer 
algo?”, sentenció. Ambas peticiones 
fueron rechazadas por el PP.

Al igual que en Villa, aquí también 
sucedió un incidente, en este caso en-
tre UPyD y el PP. En el tema llevado 
por Forguerón sobre la Calle 30, indi-
có que había hablado con los vecinos 
y ellos estaban de acuerdo en mejorar 
la señalización en la zona, a lo que la 
portavoz popular, Nuria García, res-
pondió: “Ustedes no han hablado con 
los vecinos”, lo que causó la indigna-
ción de la vocal y el portavoz del gru-
po, quien pidió que la representante 
del PP retirara lo dicho. Finalmente el 
PP mantuvo lo afi rmado.  

La agrupación magenta, a través 
de su portavoz, Rubén Tejedor, pidió 
un Plan de Ahorro Energético para 
los polideportivos del distrito, ya que 
“muchas zonas están iluminadas y con 
el aire acondicionado encendido en 
salas que no se utilizan”, señaló. Des-
de el PP indicaron que existe un plan 
energético en los colegios, que luego 
se extenderá a los demás centros mu-
nicipales, aunque no determinaron 
una fecha.

El portavoz de Izquierda Unida-Los 
Verdes, Jorge Madrigal, solicitó la com-
parecencia de la presidenta concejala, 
Eva Durán, para que explique de qué 
forma afectan los recortes que realiza el 
Gobierno al distrito. Tras una larga enu-
meración de hechos generales, tocando 
temas de política nacional y exponien-
do como si se encontrase en el Parla-
mento, Durán no dio cifras concretas 
de lo solicitado por IU. Debido a la ex-
tensión de su discurso, no se pudo con-
tinuar con el desarrollo del Pleno, que-
dando varias preguntas para la próxima 
sesión plenaria.

Momento en el que los socialistas abandonan el Pleno.
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 ☛ VÍDEO
▪  Si quieres ver el 

vídeo del inci-
dente en Villa de 
Vallecas, entra en:
www.vallecas.com
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Jóvenes disfrutando de la Batalla Naval. 

PARA MENORES 
DE 4 A 12 AÑOS
¿Dónde?
Colegio Público Asturias
C/ Los Asturianos, s/n
Metro Miguel Hernández
Renfe El pozo

Organiza: Financia: Colaboran:

Información e inscripciones (Del 4 junio al 13 de julio'12)
Centro Hispano-Búlgaro  

Quincenas Precio

Por la participación  
ciudadana en salud
Juan Luis Ruiz-Giménez Aguilar es médico de atención primaria en 
el centro de salud Vicente Soldevilla desde 1988 y miembro de la 
Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública.

 ✒ CRISTINA ESTÉVEZ

¿Qué se entiende por participa-
ción ciudadana en salud?

Cuando hablamos de participación 
ciudadana nos referimos a aquellos 
procesos mediante los cuales la ciuda-
danía puede intervenir en los servicios 
sanitarios. Se concreta en órganos de 
control y participación en las estruc-
turas de dichos servicios. Hasta hace 
poco tiempo eran los consejos de salud 
y los consejos de participación ciuda-
dana en los hospitales.

En el 2011 la Comunidad de Madrid 
opta por hacer desaparecer estos órga-
nos de participación. Ello es debido a 
que defi ende ahora otra concepción de 
la participación ciudadana, más en la di-
rección de la capacidad del ciudadano 
para elegir. Con la libertad de elección 
de proveedor de servicios, de médico, 
enfermera, etc., se entiende que  queda 
satisfecho.
¿Qué ha supuesto que la ciudada-
nía estuviera participando en es-
tos procesos?

En Vallecas estos procesos comen-
zaron antes incluso de que existieran 
los consejos de salud. La Coordinado-
ra sanitaria de Vallecas era una conjun-

ción de asociaciones de vecinos que en 
la Transición se constituyeron como ór-
ganos que defendían las condiciones de 
los barrios, y entre ellas estaba el tema 
de la salud, de la existencia de los servi-
cios sanitarios. En aquel momento em-
pezábamos a crear las estructuras de los 
centros de salud y fue un elemento im-
portante para propiciar el enlace entre 
el movimiento ciudadano y los servicios 
sanitarios.
¿En qué momento estamos?

Las políticas actuales neoliberales 
y de recortes y las políticas de reenfo-
que ideológico hacia lo público están 
intentando de alguna forma cercenar 
los procesos de participación comuni-
taria de la ciudadanía de una forma or-
ganizada en el control de los servicios 
sanitarios. 

Cuando el año pasado el gobierno 
de la Comunidad de Madrid elimina los 
consejos de salud, el movimiento ciuda-
dano que participábamos en estos con-
sejos dijimos que no estamos de acuer-
do. Ha sido el movimiento ciudadano, 
la plataforma en defensa de la sanidad 
pública que hay en esta área 1, quien 
exigió al territorio que eso no podía des-
aparecer. Se acordó entonces presionar 
para que los c entros de salud y sus pro-

fesionales siguieran haciendo activida-
des de intervención comunitaria y se 
crearan las mesas de participación. 
¿Quién puede participar en esas 
mesas?

Cualquier asociación de vecinos, de 
mujeres, de enfermos, personas que ten-
gan interés en los temas de salud, gru-
pos sociales y políticos. Y si hay líderes 
sociales muy motivados con el asunto y 
están trabajando en movimientos como 
puede ser el 15M, estarían invitados 
también a la participación.

De otro lado, se pueden por ejem-
plo organizar talleres de capacitación a 
la ciudadanía en educación para la sa-
lud para saber cuidarse mejor o para sa-
ber qué aspectos de la prevención o la 
promoción de salud son importantes, 
actividades con el barrio para favore-
cer el ejercicio, la alimentación saluda-
ble o los hábitos más saludables o me-
nos tóxicos.
¿Hay alguna convocatoria próxi-
ma?

En la Plataforma por la Defensa 
de la Sanidad Pública tenemos convo-
cado para el próximo día 13 de junio, 
a las 18:30, en el centro de salud Fe-
derica Montseny —en la tercera plan-
ta—, una reunión a la que invitamos a 
todas las asociaciones vecinales, gru-
pos de mujeres, etc., para explicar lo 
que son las mesas y cómo se puede ha-
cer para que después de verano se va-
yan formando esas mesas en los dis-
tintos centros de salud, por lo menos 
de nuestro territorio de Vallecas Puen-
te y Villa. 

La Batalla Naval, 
en peligro

 ✒ JUAN CARLOS SAIRE

Una vez más, la Junta Municipal de 
Puente de Vallecas, presidida por 
Eva Durán (Partido Popular), arre-
mete contra la tradicional Batalla 
Naval. Esta vez, esgrimiendo el te-
ma de los recortes, ha señalado que 
el presupuesto para estas fi estas es 
muy limitado, por lo que no piensan 
“proveer a la Batalla los camiones de 

agua” que reparten el líquido duran-
te el recorrido.

Así lo han explicado los miembros 
de la Cofradía Marinera VK, que re-
cuerdan que el primer traspié que su-
frió la Batalla Naval fue cuando la Jun-
ta Municipal decidió que no usaran 
más las bocas de riego y pasaran a utili-
zar los camiones de agua.

“De confi rmarse su negativa, la 
Junta de Distrito rompería unilateral-

mente el acuerdo llegado año tras año 
que nos permite celebrar este evento 
que reúne entre 10.000 y 12.000 ve-
cinos. Un seguimiento que no obtiene 
ningún otro evento del barrio, y a los 
que frecuentemente se provee de canti-
dades mucho mayores del erario públi-
co disponible”, señala la Cofradía.

Aseguran que, a pesar de que no se 
han agotado las negociaciones, es nece-
sario informar sobre la “amenaza clara” 
que atraviesan las fi estas y la importan-
cia de que los vecinos se muestren fi r-
mes en defensa de esta actividad.  

La Batalla Naval se realizará el 15 
de julio. Todos los que quieran aportar 
ideas y formar parte de la organización, 
pueden acercarse todos los jueves a la 
taberna La Frasca (Payaso Fofó, 24) a 
partir de las 20:00 h.
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Charla-debate sobre la participación ciudadana en salud, en la plaza Santa Ana, el 14 de mayo.
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■   mesaparticipaciudadanasa-
lud@gmail.com

 ☛ CONTACTO
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■ Comunicado de 
la Asociación de 
Editores de Prensa de 
Proximidad (AEPPROX)

Acción Acción 
injusta e injusta e 
inaceptable inaceptable 
contra el 
derecho a la 
información

Ante la decisión del Consejo de Gobier-
no de la Comunidad de Madrid —que 
consideramos inaudita, confusa y de 
dudosa legalidad— que ordena el cierre 
de sus emisiones a los canales de televi-
sión Tele K, Canal 33 y Solidaridad TV, 
queremos expresar nuestra solidaridad 
y el rechazo a dicha medida porque con-
culca el sagrado derecho a la informa-
ción, recogido y amparado en el artícu-
lo 20 de nuestra Constitución.

Nos adherimos igualmente a la pro-
testa generalizada de los responsables 
de dichas emisoras de TV y nos solidari-
zamos también con las plantillas de las 
mismas, que ven con la lógica preocupa-
ción que pueden perder sus puestos de 
trabajo en una situación de crisis pro-
funda como la que estamos viviendo.

Considerando que los medios de in-
formación locales realizamos una labor 
importante para la ciudadanía, es por lo 
que apelamos a la responsabilidad de la 
Comunidad de Madrid, para que recon-
sideren su decisión y NO se lleve a cabo 
el cierre de las citadas emisoras de TV.

Tele K y Canal 33 podrán continuar sus emisiones
 ✒ FUENTE: TELE K

El Secretario General del Consejo de 
Gobierno, José Luis Martínez-Almei-
da, en respuesta a las alegaciones pre-
sentadas por Tele K y Canal 33 contra 

el requerimiento contra las instalacio-
nes de la Torre de Valencia, por donde 
se difunde la señal de las emisoras co-
munitarias, ha concedido una prórro-
ga extraordinaria hasta el 31 de agos-
to para “facilitar su traslado”.

De esta manera, las emisoras 
tienen un plazo de tres meses para 
su instalación en un centro con to-
das las garantías legales, que ase-
gure su cobertura desde el punto de 
vista técnico.

Unidad Móvil de Canal 33, en la Puerta del Sol, mostrando el 12M a la audiencia.

 ÚLTIMA HORA

■ Enrique Riobó y Francisco Pérez, directores de Canal 33 y Tele K

“Nunca hemos recibido tantos 
apoyos como estos días”

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Enrique Riobó y Francisco Pérez son 
directores de Canal 33 y Tele K, tele-
visiones locales que la Comunidad de 
Madrid pretende cerrar de facto, or-
denando el cese de emisiones a la em-
presa que lanza su señal de TDT.

Pregunta: ¿Cómo valoráis la or-
den de cierre? 

Enrique Riobó: Tanto Tele K 
como Canal 33 representan, desde 
hace muchos años, otra forma de ha-
cer televisión, más social, más vecinal, 
más participativa. Ahora que el PP tiene 
el poder absoluto en todas las adminis-
traciones, quiere controlar y censurar 
toda la información posible, y le moles-
tamos aunque seamos pequeños. Nues-
tro continuo crecimiento se lo están to-
mando como un desafío, y por eso nos 
quieren hacer desaparecer.

Francisco Pérez: Se tiene que 
tratar de un error administrativo, ya 
que, en las fechas por las que se sancio-
na a la Torre de Valencia, Tele K no emi-
tía desde allí.

P.: ¿Qué estáis haciendo para in-
tentar evitar el cierre? 

E.R.: Estamos trabajando en varios 
frentes: político, social y judicial. Los 3 
son importantes, pero yo destacaría el 

social. Sabemos que la mayoría de ciu-
dadanos de Madrid no quiere perder 
dos televisiones distintas en un pano-
rama muy cutre de la TDT que han di-
señado tanto PP como PSOE. Por otra 
parte, hay que señalar que existe la Ley 
General Audiovisual, que contempla 
“las televisiones de proximidad exis-
tentes” y las ampara hasta que se re-
glamente su funcionamiento y conce-
siones. Es decir, tenemos una Ley que 
debería conocer y respetar la señora 
Aguirre.

F.P.: Hemos presentado unas ale-
gaciones que esperamos que prospe-
ren, porque Tele K es un medio legal, 
amparado por la Ley del Audiovisual. 
Igualmente, hemos relanzado conjun-
tamente con Canal 33 una emisión en 
directo reivindicando los medios comu-
nitarios. Además, hemos celebrado una 
asamblea en la que se ha aprobado la 
realización de una manifestación con-
tra la medida, siempre que no se acep-
ten los argumentos de tipo legal pre-
sentados. Por último, toda la oposición 
se ha unido para presentar una PNL 
en la Asamblea de Madrid de apoyo a 
nuestros medios.

P.: ¿Qué supone, de forma concre-
ta, esta orden para vuestros medios y 
audiencias?

E.R.: Para mi medio supone un 
daño muy grande: intentan hacer des-
aparecer a nuestros patrocinadores 
para que duden y no sigan, intentan as-
fi xiarnos económicamente… Sin em-
bargo, para nuestra audiencia es todo 
lo contrario: nunca hemos recibido tan-
tos apoyos como estos días, y además 
crecemos en audiencia y miles y miles 
de ciudadanos quieren saber qué ocu-
rre con la libertad y el pluralismo. No-
sotros somos su última frontera antes 
de caer en la dictadura de la informa-
ción.

F.P.: Supondría el cierre inmedia-
to, porque en la actualidad carecemos 
de un emplazamiento alternativo que 
asegure nuestra cobertura.

P.: ¿Lo consideráis un hecho ais-
lado o parte de una política de la CAM 
en relación con los medios de comuni-
cación? 

E.R.: Como ya decía, somos “la 
última frontera”. Vienen más recor-
tes, en educación, en sanidad… Viene 
más desempleo. El PP quiere controlar 
toda la información. El desempleo en 
el periodismo les ayuda, por eso tam-
bién sabemos que en nuestra lucha es-
tán todos los medios independientes. 
No son muchos cuantitavamente, pero 
sí cualitativamente. Y lo más impor-
tante: los ciudadanos saben que es un 
derecho fundamental recibir informa-
ción plural y poder expresarse con li-
bertad. No hay mayoría absoluta que 
pueda eliminar estos derechos funda-
mentales en una sociedad democráti-
ca sana.

F.P.: Los antecedentes de Espe-
ranza Aguirre no son los mejores, pero 
los argumentos legales a nuestro favor 
son abrumadores. Esperamos una so-
lución.

Un debate en Tele K.

 Esperanza Aguirre haciendo “campaña electoral” en el plató de Canal 33.

Fo
to

: C
A

N
A

L 
33

TE
LE

 K
C

A
N

A
L 

33

   
 

MUEBLES PEDRO J. GARCÍA

91 777 47 6391 777 47 63

   
 

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

■  MUEBLES 
DE ENCARGO

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

FINANCIACIÓN SIN INTERESES 
HASTA 5 AÑOS



www.vallecas.com
6 Vallecas VA

Junio 2012

La Asamblea Popular de Puente de Vallekas ha 
participado en la movilización global 12M15M

 ✒  A.P. PUENTE DE VALLEKAS 

(GRUPO DE POLÍTICA)

El 12 de mayo, el movimien-
to 15M, Occupy Wall Street y 
otros movimientos internacio-
nales convocaron en más de 
mil ciudades del mundo a que 
expresáramos nuestro recha-
zo a las políticas que nos es-
tán imponiendo y que supo-
nen una agresión que sufrimos 
gran parte de la población, en 
especial las más desfavoreci-
das. La Asamblea Popular de 
Puente de Vallekas ha partici-
pado en esta convocatoria. Te-
nemos motivos y razones su-
fi cientes para salir a la calle a 
mostrar nuestro malestar y de-
cir a estos gobernantes que es-
tamos hartas de sus políticas 
que abusan de los más débi-
les, que no estamos dispues-
tas a seguir pagando una crisis 
que no hemos provocado, que 
no estamos dispuestos a seguir 
pagando los desaguisados en 
que los grandes empresarios y 
los gobernantes nos meten.

El gobierno pretende enga-
ñarnos diciéndonos que no que-
da más remedio que aplicar sus 
medidas; esto es rotundamente 
falso. La realidad es que el go-
bierno abusa de los débiles y 

benefi cia descaradamente a los 
ricos. Éste, como todos los go-
biernos, es el representante  de 
los grandes empresarios, a los 
que defi ende y protege con sus 
medidas. 

En la actualidad vemos 
cómo se esfuman las escasas 
políticas de igualdad de opor-
tunidades que habíamos con-
quistado. Nos dicen que hay que 
recortar 28.000 millones de eu-
ros para sanear unas arcas del 

Estado que han sido saquea-
das para construir aeropuertos 
ahora cerrados, para organizar 
carreras de fórmula 1, con con-
tratos que siempre favorecen a 
primos, hermanos y sobrinos, 
creando tramas fi nancieras y 
corruptelas. 

El “saneamiento” que el 
gobierno está realizando su-
pone menos sanidad, menos 
educación, menos atención a 
personas dependientes, encare-

cimiento de las medicinas, me-
didas todas ellas que van a pa-
decer con mayor intensidad las 
personas más vulnerables, los 
mayores, los enfermos cróni-
cos, los migrantes, jóvenes de 
barrios obreros que ven difi cul-
tado el acceso a las universida-
des y con una educación prima-
ria y secundaria devaluada por 
los recortes sociales…

Lo que el gobierno no ha 
hecho para conseguir esos 

28.000 millones es perseguir a 
todos aquéllos que han metido 
la mano en las arcas públicas, 
obligarles a que devuelvan el di-
nero y pedirles responsabilida-
des penales. ¿Cómo se van a en-
frentar a ellos mismos, a tramas 
en las que están involucrados 
desde políticos al yerno del ca-
zaelefantes? Como tampoco per-
siguen el dinero que deben los 
grandes defraudadores a Ha-
cienda. Con ellos el gobierno sí 
es magnánimo, renunciando al 
cobro de 22.500 millones de eu-
ros mediante la amnistía fi scal, 
así como a los más de 60.000 
millones que las grandes fortu-
nas y empresas defraudan a Ha-
cienda cada año. Por lo tanto, es 
rotundamente falso que los re-
cortes sociales sean necesarios 
y la única opción posible. Como 
también es rotundamente falso 
que la Reforma Laboral vaya a 
crear empleo.

Desde la A.P. de Puente 
de Vallekas vamos a continuar 
movilizándonos contra los 
desahucios, contra la reforma 
laboral que pretende someter 
a las trabajadoras a un nue-
vo modelo de esclavitud, con-
tra la gran estafa que supone 
la privatización del Canal Isa-
bel II; vamos a seguir recupe-
rando espacios abandonados, 
transformándolos en un bien 
comunal, como hacemos con 
el “Huerto Urbano Espinakas”; 
vamos a seguir denunciando 
los intentos camufl ados de pri-
vatización de la sanidad, va-
mos a continuar oponiéndo-
nos a las medidas abusivas de 
los gobiernos y extendiendo 
lazos de solidaridad, porque 
pensamos que otro mundo, sin 
explotación, sin represión, sin 
miedos y sin estos gobernan-
tes que no nos representan, es 
posible.

La Asamblea Popular de Villa de Vallecas celebra 
emocionada el aniversario del movimiento

 ✒ A.P. VILLA DE VALLECAS

La Asamblea Popular de Vi-
lla de Vallecas celebró el ani-
versario del Movimiento 15M 
con una emotiva jornada lúdi-
co-festiva el 12 de mayo. Des-
de las 11:00, vecinos y vecinas 
pudieron disfrutar de imáge-
nes de las diferentes activi-
dades de lucha en las que se 
ha implicado esta asamblea: 
marchas y manifestaciones, 
carnavales críticos con la pri-
vatización del agua, talleres 
infantiles y de adultos sobre 
consumo, derechos humanos, 
educación, cooperativismo, 
etc.

La asamblea arrancó con 
la lectura de poemas y textos 
de conocidos autores como P. 
Neruda, M. Benedetti, J.J. Mi-
llás y  E. Galeano, junto con re-
fl exiones y artículos escritos por 
los y las vecinas del barrio, que 
podemos consultar en las sec-
ciones Pensamiento Construido 
y Construyendo Pensamiento del 
blog de la Asamblea. Refl exio-
nes personales que arrancaron 
sonrisas, lágrimas y abrazos 
entre las que hace un año eran 
personas desconocidas pero ilu-
sionadas por recorrer un mismo 
camino, personas que hoy van 
tejiendo redes de apoyo inten-
sas que les permiten afrontar las 

más complejas difi cultades des-
de el propio barrio.

Una compañera abrió el es-
pacio de refl exiones persona-
les sobre el primer año del 15M 
destacando la experiencia de 
haber participado en el aplaza-
miento de dos desahucios en el 
barrio, un gran logro, fruto del 
trabajo de presión vecinal. Otras 
muchas compartieron las razo-

nes por las que participan del 
movimiento, sus expectativas y 
deseos: “Cuando perdemos la 
dignidad pasamos a la indigna-
ción. Me uní al movimiento por-
que lo considero un deber lu-
char por la dignidad humana”; 
“el 15M es una casa grande con 
una puerta grande: la LIBER-
TAD”; “Gracias por este año, 
por haberme enseñado a hacer 

el camino por la libertad y el res-
peto”; “paciencia, que esto es un 
proceso histórico de cambio”; 
“mi voz pequeña junto a la vues-
tra se hace grande, entre todxs 
sí se puede”; “esto es un verda-
dero parlamento en la calle, ¡fe-
liz cumpleaños!”; “estamos cer-
ca de vecinos y vecinas, hemos 
defendido los derechos funda-
mentales de las personas sin 

delegarlo en nadie, porque hay 
que lograrlo juntxs”. 

De manera simultánea, un 
taller de grafi tis concentraba la 
participación de los y las jóve-
nes. Su trabajo diverso y colo-
rido bajo el lema �“Nada es tan 
justo como la democracia pues-
ta en acción. De Vallecas has-
ta Sol por un Mundo Mejor” ha 
quedado plasmado en una de 
las paredes del paseo Federico 
García Lorca.

A las 14:00 llegaban dos 
grandes paellas, elaboradas 
por vecinxs gracias a múltiples 
aportaciones. Minutos antes se 
cerraba la asamblea con un ca-
luroso aplauso y las voces del 
coro indignado. Cerca de 200 
personas degustaron la paella 
e intercambiaron impresiones, 
nuevas inquietudes y sueños. 

La intensa jornada festi-
va concluyó en el barrio con el 
inicio de la Marcha Sureste ha-
cia Sol, portando en cabecera la 

pancarta de Interbarrios del Su-
reste, tal como se consensuó en 
asambleas conjuntas con otros 
barrios. El caminar acompasa-
do de cánticos y lemas reivin-
dicativos fue creciendo a cada 
paso hasta confl uir en la simbó-
lica Puerta de Sol. La asamblea 
se fusionó en una celebración 
de soles y mareas dando la bien-
venida al día 13 de mayo con un 
grito mudo masivo.

Villa de Vallecas también 
se unió a la participación de 
las actividades y asambleas del 
12/15M, estuvo presente en 
las plazas temáticas y activida-
des. Cada sábado, a las 12:00, la 
asamblea se celebra en el paseo 
Federico García Lorca, abierta a 
la participación de todas las per-
sonas. Os animamos a pasaros, 
pues el cambio se hace posible 
entre todxs. Seguimos constru-
yendo otros mundos posibles, 
más humanos, cada día, desde 
el barrio. 

Nos sobran los motivos para tomar la calle

■ asamblea.puentevk@gmail.com
■ http://puentevk.tomalosbarrios.net
■ https://www.facebook.com/pages/Asamblea-Po-

pular-Puente-de-Vallecas

■ villadevallecasasmablea@gmail.com
■ www.villadevallecas.tomalosbarrios.net
■ www.facebook.com/pages/Toma-Los-Barrios-Vi-

lla-De-Vallecas/175695485822427

 ☛ MÁS INFORMACIÓN

 ☛ MÁS INFORMACIÓN

La A.P. de Puente de Vallekas, en la movilización global del 12M.
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La pancarta de Interbarrios Sureste, a la cabeza de la marcha que partió de Villa de Vallecas el 12M. 
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■ Con un proyecto medioambiental innovador

Alumnos del distrito 
apadrinaron su parque

 ✒ JUAN CARLOS SAIRE

Un grupo de alumnos del 
Puente de Vallecas participó 
de una experiencia medioam-
biental en la que apadrinaron 
el Parque Madrid Sur (Parque 
Payaso Fofó), con la fi nalidad 
de que se responsabilicen y 
participen en su conserva-
ción, cuidado y respeto, co-
nozcan las funciones ambien-
tales de las zonas verdes de la 
ciudad y caractericen un par-
que urbano como ecosistema.

Ése fue el objetivo plan-
teado por el Proyecto de Edu-
cación Ambiental, que se apli-
có en los colegios Javier de 
Miguel y Eduardo Rojo, con 
alumnos de 3º a 5º de prima-
ria. En total fueron 200 jóve-
nes los que formaron parte de 
este innovador plan, cuya pri-
mera fase empezó en marzo y 
fi naliza en junio, con una ex-
posición sobre el trabajo que 
realizaron no solo los chava-
les, sino los profesores y toda 
la comunidad educativa invo-
lucrada.

En el parque ubicado en la 
calle Javier de Miguel se rea-
lizaron las sesiones de trabajo 
(además de las aulas), en las 
que se crearon “fi chas descrip-
tivas ambientales” para cono-
cer la “situación” en la que se 
encuentra el parque, detectar 
los problemas y proponer so-
luciones. 

Educadoras ambientales
Esther Montero Zurita y 

Esperanza Abajo, ambas licen-

ciadas en Biología, educado-
ras ambientales y vecinas de 
Vallecas, fueron quienes de-
linearon el proyecto, avalado 

por la Asociación Española de 
Educación Ambiental, de la 
cual forman parte. Ellas, sin 
recibir ningún pago, han de-
dicado gran parte de su tiem-
po a trabajar con los alumnos. 
“Como somos del distrito, que-
ríamos ayudar desde nuestro 
campo”, explica Esther.

Tras varias semanas de 
trabajo de campo, señala, los 
alumnos han llegado a las si-
guientes conclusiones: se de-
tectan muchas cacas de perros 
en el parque, hay suciedad 
(cristales, basura), falta de 
fuentes de agua, falta de fl o-
res, entre otros, que harán lle-
gar, a través de una carta, a la 
Junta Municipal.

El 5 de junio —coinci-
diendo con el Día Mundial del 
Medio Ambiente— y durante 
toda esa semana, se realizará 
una exposición en el Centro 
Cultural Paco Rabal, donde 
se mostrará el trabajo realiza-
do durante esta primera fase 
del proyecto. La segunda fase 
comenzará en septiembre con 
otros colegios del distrito. 

Nace una Escuela de 
Paz en El Pozo

 ✒ REDACCIÓN

Los vecinos de El Pozo tienen en 
su barrio una forma innovado-
ra y alternativa de educación, la 
Escuela de Paz, auspiciada por el 
Movimiento por la Paz (MPDL), 
cuya fi nalizad es convertirse en 
un referente en materia de educa-
ción, socialización y convivencia 
en el marco de la Cultura de Paz.

Esta propuesta está dirigida a 
menores entre 5 y 18 años que vi-
van en El Pozo del Tío Raimundo. 
Se trata de un espacio de encuen-
tro que fomenta la participación, 
el diálogo, la convivencia pacífi -
ca en un entorno multicultural y 
ofrece un recurso educativo alter-

nativo y unas oportunidades rea-
les de ocio saludable. 

La Escuela de Paz es un 
proyecto de La Banda del 15 
(MPDL), que desde 2005 trabaja 
con chavales del barrio y sus pa-
dres en el ámbito de la intercul-
turalidad. También colabora la 
agencia de medios Entusiasmo 
y Mucho Valor. La escuela está 
ubicada en la calle Depósito del 
Agua, 2. 

■   Si quieres comuni-
carte con las organi-
zadoras del proyecto 
escribe a: 
estherecologa@terra.es

■  escueladepaz.mpdl.org

 ☛ INFORMACIÓN

 ☛ INFORMACIÓN
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Fachada de la Escuela de Paz. 

Alumnos aprendiendo a plantar árboles con Esther Montero.
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■ Blanca y Habiba, ex alumnas de un curso para mujeres desempleadas

“Alguna compañera ya ha 
empezado a trabajar”

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

En estos tiempos de crisis económica y aumento galopante del pa-
ro, cada vez más personas desempleadas optan por la formación, 
ya sea para mejorar y actualizar conocimientos en su ofi cio o para 
ampliar sus posibilidades accediendo a una nueva profesión. Blan-
ca Esther Díez y Habiba El Karamouchi participaron como alum-
nas hace unos meses en un curso de Ayuda a Personas Dependien-
tes ofrecido de forma gratuita por la Asociación Búlgaro-Española 
Cirilo y Metodio. Hoy nos cuentan su experiencia. 

Pregunta: ¿Qué os ha parecido el 
curso?

Blanca: Tengo una valoración 
muy buena, porque la formación lo 
era. Te enseñan desde cómo cuidar fí-
sicamente a una persona hasta a en-
tenderle psicológicamente y saber 
gestionar todas las fases por las que 
pasa una persona dependiente.

Habiba: Fantástico, muy bien 
todo: los contenidos, los trabajadores 
del centro…
P.: ¿Y en cuanto a los otros contenidos 
como alfabetización digital y orienta-
ción laboral?

B.: Muy bien, porque tienen mu-
cha paciencia. Por ejemplo, en alfa-
betización digital yo era cero, y me 
han dedicado mucha atención y muy 
personalizada, desde el nivel de ca-
da persona. Y además una formación 
en habilidades personales y labora-
les también espectacular, muy prác-
tica. Te da mucha confi anza y seguri-
dad personal, te apoyan mucho para 
poder lanzarte a buscar más alterna-
tivas…
P: Y tú, Habiba, ¿qué tal? Me conta-
bas que tienes una difi cultad añadida 
con el idioma…

H.: Bien: todos hablaban conmigo 
despacito, y podía entender… Me han 
ayudado mucho…
P.: ¿Cómo ha sido la relación entre las 
alumnas? 

B.: El curso estaba pensado para 
mujeres con cargas familiares o esca-
sa empleabilidad. Eso ya hace que en 
el centro estés con personas con situa-
ciones diversas, y, quieras que no, es-

tás participando de otras formas de 
entender la vida. Cada persona va ex-
poniendo cada día su situación perso-
nal en cantidad de comentarios. Poco 

a poco nos vamos conociendo… No 
se trata solo de mera formación aca-
démica: una persona le explica a otra 
dónde hay un centro de recogida de 
ropa, o cómo puede solicitar una ayu-
da del INEM, o dónde una empresa es-
tá buscando personas… Es una rela-
ción muy interactiva y muy constante, 
y además la forma de hacer estos ta-
lleres te “obliga” a la relación. De he-
cho, después de terminar el curso nos 
seguimos viendo y llamando, nos avi-
samos si conocemos ofertas de traba-
jo, alguna compañera ya ha empeza-
do a trabajar… 

Emprend-Red: el autoempleo 
como alternativa

 ✒ RBT

Uno de los últimos proyectos desa-
rrollados por la Asociación Hispa-
no-Búlgara Cirilo y Metodio es Em-
prend-Red, que nace con el objetivo 
de “fomentar el emprendimiento y 
apoyar la creación de proyectos y ne-
gocios emprendedores”, según nos 
comenta su responsable, Federico 
Campos. Emprend-red ofrece a sus 
usuarios formación y asesoramiento 
para “crear sus propios proyectos, es-
tablecerse por cuenta propia o con-
solidar un negocio ya iniciado”.

Para sensibilizar a los jóvenes 
con este proyecto, la Asociación está  
efectuando una serie de charlas en 
centros educativos del barrio. Valle-
cas VA asistió a una de ellas, en el IES 
Vallecas I, donde fuimos testigos del 
interés con que el alumnado siguió la 
explicación. 

A la salida, hablamos con algu-
nos alumnos. A Óscar Chávez le pa-
reció  “bastante interesante. Tengo 
en mente varios proyectos, aún no sé 

cómo plasmarlos, y me ha dado una 
orientación”. Por su parte, Rubén 
Sánchez nos comentaba: “me parece 
interesante. Quiero formarme más 
en el campo que estoy estudiando, 
pero luego no descarto el tema de 
emprender”.

www.emprend-red.es

■ OPINIÓN

Los sueldos y 
la productividad 
de las empresas

Dentro del trabajo que el grupo de Economía de la asamblea del 15M 
de Puente de Vallecas está realizando, se encuentra la �escuela popular 
de economía�. Se reúne una vez al mes para debatir sobre temas eco-
nómicos de interés propuestos en la reunión anterior. El último tema 
ha sido ver si es verdad que bajando salarios se incrementa la produc-
tividad, como se nos dice.

Se discutió en extenso (ocupó 
dos sesiones) con la introducción 
teórica de uno de sus miembros. Se 
vio que en una empresa hay muchos 
otros factores que infl uyen en la pro-
ductividad antes que los salarios. En-
tre esos factores está la inversión en 
I+D+i, la captación de nuevos mer-
cados, el diseño de nuevos produc-
tos, la propia estructura del margen 
comercial, la forma de gestionar... 
Parece que al centrar todo en la ba-
jada de salarios se está largando la 
culpa de cierta ausencia de gestión a 
ello, y se recurre al despido con de-
masiada facilidad. Pero si se habla 
de salarios hay que decir que la masa 
salarial está también compuesta por 
una escala salarial demasiadas veces 
vergonzosa. Quienes dirigen las em-
presas del IBEX, como media, ganan 
90 veces más que el sueldo medio de 
la empresa (el sueldo medio, no el 
sueldo menor, pues la distancia con 
éste sería mucho más amplia), lle-
gando a excesos de difícil califi cación 
desde el punto de vista social, como 
el presidente de Inditex, que ganó en 
2011 mil veces más que la media de 
sus trabajadores. 

No aparecen criterios que regu-
len el salario de los directivos. El an-
terior presidente de Caja Madrid, Sr. 
Blesa, se multiplicó por 18 su suel-
do, y Rato se subió, cuando llegó, un 
millón. Parece que ahora se llevará 

1,2 millones de euros por su renun-
cia voluntaria, y le sustituye un se-
ñor que se llevó 60 millones cuando 
abandonó el BBVA. Centrar el tema 
de la productividad en mejorar la 
fl exibilidad laboral (que no es otra 
cosa que despedir mejor) y en des-
cender salarios (a los/las trabajado-
res/as de base, lógicamente) por-
que ahí (nos dicen) es donde está la 
masa que puede aportar ahorro y lo 
demás es el �chocolate del loro�, sue-
na a sarcástico, por ser benévolo en 
la califi cación. Krugman, en su re-
ciente libro Acabad ya con esta crisis, 
dice que al fi n �se tomó conciencia de 
que los ingresos de los ricos, lejos de 
ser una cuestión trivial, están en el 
meollo de lo que le está pasando a la 
economía y a la sociedad de Estados 
Unidos�, y cita un caso: “en 2006, los 
25 administradores de EE.UU. me-
jor pagados ganaron 14.000 millo-
nes de dólares: tres veces la suma de 
los sueldos de los ochenta mil maes-
tros de escuela de la ciudad de Nueva 
York�. En España ni siquiera tenemos 
esos estudios, y algún político (o polí-
tica) nuestro pensaría que habría que 
reducir maestros para ahorrar.

Por cierto, quien lo desee puede 
asistir a esta escuela de economía es-
cribiendo un mail a grupo.economia.
puentevk@gmail.com

 ✒ MARCOS DE CASTRO
GRUPO DE ECONOMÍA. 

ASAMBLEA 15M PUENTE DE VALLECAS

Habiba  y Blanca, dos mujeres que han apostado por la formación. 
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               INFORMACIÓN             

Federico Campos, responsable del 

proyecto, en su exposición a los 

alumnos del IES Vallecas I.
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 Todo tipo de estores
 Instalación y reparación
 de toldos y persianas
C/ Carlos Martín Álvarez, 86  
(a 80 m. de Avenida de San Diego)

 91 166 62 86 / 622 46 78 60
www.persianastoldosestoresmadrid.es 

lorennage@gmail.com

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

TRATAMIENTOS  PRECIOS
Limpieza  30 €
Empastes simples  20 €
Reconstrucción  30 €
Endodoncia  110 €
Fundas metal porcelana  180 €
Perno  50 €
Prótesis total  300 €
Blanqueamiento con láser  200 €
Ortodoncia  600 €
Implantes  500 €

CONSULTA 

GRATUITA

CLÍNICA DENTAL
GOYMEDENT
Puente de Vallecas

Nueva Numancia y Portazgo



Junio 2012 www.vallecas.com
10 Vallecas VACultura

■ Bel Cobo, Alberto González y Antonio Quintanar, vecinos del barrio con libro publicado

Vallecas, tierra de escritores

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Bel Cobo publicaba Nordeste, un libro de relatos breves, el pasado mes de diciembre. Aunque 
lleva 25 años viviendo en Vallecas, nació en Comillas (Cantabria), y siempre hay en sus creacio-
nes “un hilillo” que lleva al mar. Alberto González publicará su primera novela, El amargo des-
pertar, después de verano. Es crítico literario “desde hace 6 o 7 años” en dos revistas digitales.
Antonio Quintanar ha realizado trabajos de todo tipo. “Viendo que no había forma de ser feliz, 
comencé a practicar yoga y, tres años después, vi la luz y comprendí cuál es el sendero que uno 
puede transitar para ser feliz, cosa que vivo a diario”. Lo ha plasmado en el libro que acaba de 
publicar: Aprendiendo a estar feliz. Hablamos con ellos en la librería Sanabria.

Pregunta: ¿Cómo descubristeis vues-
tra vocación?

Bel: Yo he escrito desde pequeñita. 
Escribes porque tienes la necesidad; de 
hecho se me da mejor escribir que ha-
blar. Al empezar un curso en la escuela 
de adultos de Villa de Vallecas, me obli-
gué a escribir todas las semanas, acu-
mulando un montón de relatos publi-
cables. Lo del libro, a raíz de ganar el 
premio de las bibliotecas de la Comuni-
dad de Madrid el año pasado, me pro-
pusieron publicar algunas otras cosas, y 
me dije: “¿por qué no?”

Alberto: Yo también hice un par 
de cursos en la biblioteca del barrio. 
Siempre me ha gustado la lectura, y 
esos cursos me ayudaron a empezar… 
Lo dejé un poco apartado, y con el paso 
de los años tuve una imagen… Un des-
tello, digamos, que necesité escribir…

Antonio: Siempre me ha gustado 
ponerme delante de una hoja en blan-
co o una pantalla a plasmar mis ideas. 
Creo que siempre he llevado un comu-
nicador dentro, y es ahora cuando se 
está manifestando. La poesía fue lo pri-
mero que me llegó al corazón, y ahora, 
la palabra directa y sencilla es la que 
utilizo para plasmar todas las herra-
mientas de que dispongo para ayudar 
a los demás.

P.: Desde que empezasteis a dedica-
ros en serio a esto, ¿ha ido cambian-
do vuestra mirada de alguna manera? 

B.: Si tú miras algo desde el sen-
timiento, y te metes en ello, ya pue-
des escribir lo que a ti te produce y lo 
que piensas que a lo mejor le está pro-
duciendo a la otra persona, o te inven-
tas una situación completamente irreal 
para decir algo que no puede decirse 
abiertamente.

Al.: Siempre los que tienen interés 
en lo artístico, en la belleza al fi n y al 
cabo… ven las cosas desde otro punto 

de vista. Ahora me doy cuenta de algu-
nas cosas que antes no me daba cuen-
ta, claro…

An.: Siempre hay una evolución 
cuando uno hace lo que le apasiona, 
cuando uno escribe con asiduidad y 
empeño. Pero son los propios lectores 
de mi blog los que me hacen llegar di-
chos progresos con frases del tipo: “me 
llegas”, o la más utilizada: “gracias por 
la claridad con que transmites”. 

P.: Y a la hora de escribir, ¿qué os ins-
pira? ¿Cómo es el acto creativo en 
vuestro caso?

B.: Pues sentarme delante del or-
denador. Yo voy pensando sobre el 
tema, pero no le saco el jugo hasta que 
no me siento y empiezo a escribir. Sa-
len ideas sin tino, pero luego borro al-
gunas, añado otras, y al fi nal tienen un 
hilo que, después de varias horas, te 
sale… No necesariamente en el mismo 

día, porque hay días que te atascas en 
una cosa y hay que dejarlo…

Al.: En mi caso, todo empieza con 
un destello. En El amargo despertar fue 
encontrarme con el PAU de Vallecas de-
solado, una ciudad muerta hace años 
en la que solo había farolas y carrete-
ras, pero no había vida. Luego estuve 
varios meses, en un cuadernillo, vien-
do la historia que quería escribir. Ponía 
personajes, situaciones, capítulos y lo 
que iba a pasar. Después, todos los días, 
a las ocho y media de la mañana, veinte 
minutos, 2-3 párrafos, y así sigo… Lle-
vo 3 años así…

An.: Me inspira esclarecer con pa-
labras sencillas la verdad sobre la vida, 
llegar al lector y ayudarle a recordar 
lo que somos y cómo podemos elevar 
nuestra felicidad día a día. Siempre 
nace una nueva inquietud, un nuevo 
concepto, una nueva situación, que me 
invita a defi nir la forma de afrontarla. 

P.: Hay quien se ha referido a ese 
momento creativo como algo dolo-
roso… 

B.: En la cabeza sabes lo que quie-
res, pero hay veces que no sabes expli-
carlo en el papel… Hasta que te sale 
una palabra o una idea pequeña, y ya 
puedes tirar del hilo… 

Al.: Es una mezcla, sobre todo 
cuando los personajes viven y sa-
len fuera de ti; ahí notas un orgullo 
como si fueran tus propios hijos, y 
desde luego que merece la pena, sin 
embargo es duro. Cada frase, en mi 
caso, es una epopeya, un viaje de ida 
y vuelta…

P.: ¿Hay una forma especial de mirar 
propia de Vallecas?

B.: Sí, porque Vallecas siempre ha 
sido muy especial… Tiene alma… Tie-
ne unas situaciones… Es como una fa-
milia… Yo he ido a la tienda de las fotos 
para hacerme una foto de carnet, y me 
han dicho: “ven mañana, que hoy no 
tienes cara de foto” [risas]. 

Al.: El ambiente siempre marca 
a las personas. De hecho, la mitad de 
mi novela está ambientada aquí, y la 
otra mitad en mi pueblo, en León. Por 
supuesto que Vallecas tiene un cariz 
especial, y he tenido la suerte de com-
partirlo con personas interesantes, 
por ejemplo Maribel. Eso te hace ver 
la vida, el barrio, la ciudad, de otra 
manera…

An.: Nací y vivo en Vallecas, aun-
que me siento del planeta y comprendo 
que soy un alma más dentro de un con-
texto en continuo crecimiento. La úni-
ca infl uencia que tengo del pasado va 
transmutando y canalizándose día a día, 
como simples experiencias que me han 
permitido comprender hasta qué punto 
pueden estar dormidas las personas.

P.: ¿Tenéis algún proyecto nuevo que 
nos podáis avanzar?

B.: Sí, ya tengo escritos alrededor 
de treinta y tantos o cuarenta cuentos 
más, y la idea es mandarlos a la edito-
rial para que valore si son publicables. 

Al.: Yo he empezado la segunda 
novela. No tiene título aún. La visión 
que tuve esta vez fue de un hombre que 
se duerme y despierta siendo otra per-
sona, en un mundo futuro donde las 
grandes empresas controlan todo… Voy 
por la mitad…

An.: Sí, tengo muchos proyectos 
escritos amontonados en el ordenador, 
pero como ahora estoy trabajando la 
promoción de Aprendiendo a estar feliz, 
no puedo decidir aún qué es lo que voy 
a lanzar fi nalmente. Pero estoy conven-
cido de que será algo práctico, sencillo 
y enfocado al arte del yoga y la orienta-
ción espiritual.

P.: ¿Hay algo que queráis decir a 
nuestros lectores?

B .: Que se animen a comprar libros, 
que ahora sí me estoy dando cuenta de 
que se lee muy poco, porque incluso de 
la gente que ha comprado mi libro hay 
quien todavía no lo ha terminado, y se 
lee en prácticamente tres horas [risas]. 

Al.:Lo primero, enhorabuena, por-
que leen un periódico local hecho por 
gente del barrio para el barrio; y segun-
do, si alguna vez se encuentran con El 
amargo despertar, que cojan una pági-
na, la lean y decidan.

An.: Deseo haceros llegar la senci-
lla información de que un mundo mejor 
está naciendo en cada corazón que de-
cide mejorar su forma de existir, comen-
zando por pensar, hablar y hacer de una 
forma más amorosa hacia los demás. 
Por eso tú, querido lector, si ya estás ha-
ciendo esto, ya estás aportando lo mejor 
de ti. Gracias…

Nuestro agradecimiento a Manoli, 
de la librería Sanabria, por su gran ayu-
da para hacer posible esta entrevista.

Antonio Quintanar. Alberto González y Bel Cobo, frente a la librería Sanabria. 

Tres libros vallecanosTres libros vallecanos

El amargo despertar
Alberto González Ortiz. Nowevolu-
tion. 290 págs., 14 €. 

Nordeste
Bel Cobo Fábrega. Eride. 
150 págs., 12 €.

Aprendiendo a estar feliz
Antonio Quintanar Jiménez. 
Cultivalibros. 200 págs., 12 €.

Nordestel d A di d

Próxima 
aparición
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■ Entrevista con Manu Kas 

“Si Madrid tuviera selva, 
los vallecanos seríamos 

sus indígenas”
Manu Kas (Manuel Castro) está triunfando en Paramount Comedy 
con su monólogo “Prejuicios sobre Vallecas”, que también tiene una 
enorme repercusión en Youtube. Vecino de la Colonia Santa Ana, el 
vallecano estrenó este mes en el canal televisivo un nuevo stand-up 
que promete arrancar carcajadas. 

 ✒ JUAN CARLOS SAIRE

“Cuando le dices a la gente que eres de 
Vallecas, la gente te mira con una ca-
ra de pena, con una cara de: qué mal lo 
has tenido que pasar en la vida, ¿no?”, 
es la frase con la que Manu Kas pre-
senta su monólogo que gira alrede-
dor de Vallecas, su barrio durante 30 
años —ahora se ha mudado al cen-
tro—, pero al que siempre vuelve pa-

ra visitar a su madre y de paso asaltar 
su nevera.

¿Cómo decides convertirte en 
monologuista?

Por un pijo [risas]. Por un chico 
madrileño que conocí en Edimburgo 
[vivió seis meses en esa ciudad, an-
tes en Inglaterra] que me decía que 
su colegio era guay y, como sabía que 
yo era vallecano, como que me mira-

ba por encima del hombro. A partir 
de allí fui cogiendo ideas para hacer 
un monólogo.
Entonces ser vallecano te convir-
tió en monologuista...

Sí, Vallecas me ha ayudado a ver 
desde otro punto de vista las cosas, 
pero también está el hecho de que yo 
no tengo padre desde los 6 años, por 
lo que mi educación transcurrió entre 
mujeres: mi madre, mi hermana, las ve-

cinas viudas… Tengo mucho el humor 
de las mujeres, y no veas como se ríen 
ellas en mi espectáculo.
De tus 35 años has vivido 30 en 
Vallecas… Para contar lo que 
cuentas del barrio, ¿tu vida fue 
lo que se dice normal?

[Risas] He tenido una niñez muy 
bonita. Estudié en el colegio Fray Juní-
pero Serra, y luego los chicos del ba-
rrio nos metimos al Salmantino porque 
era el único sitio donde había tías [ri-
sas]. En el cole, yo no era de los que pe-
gaban, era de los otros, aunque era el 
típico bufón. Si un tío me pegaba, yo, 
cuando parecía que iba a llorar, le de-
cía: “¡Ostia, cómo pegas!”, y todos se 
reían. Entonces, ¿quién era más tonto, 
él o yo?
¿Qué crees que diferencia a 
Vallecas de otros barrios?

En Madrid la mayoría vive en ba-
rrios obreros, pero parece que cuando 
se habla de barrios obreros solo existe 
Vallecas, y no sé por qué. Quizás por la 
rebeldía que siempre ha tenido… Qui-
zás por eso siempre hay una falta de 
conexión con las directivas del Rayo 
Vallecano y con los políticos de turno, 
porque no nos engañan con su discurso 
absurdo y porque la imagen que quie-
ren dar no cala en nosotros.

Vallecas, en los últimos años, ha 
vuelto a aportar nuevos talen-
tos, tú entre ellos...

Se está dando una vuelta a la ima-
gen que hace años tenía el barrio. Mu-
chos amigos de fuera de Madrid me 
dicen que Vallecas es un barrio cool, y 
eso me sorprende, no porque desme-
rezca al barrio, sino por ese cambio 
de concepto. Imagínate: para la gen-
te que le gusta el Rock, Vallecas es un 
barrio ideal. Además, siempre les digo 
que si quieren conocer a los madrile-
ños, que vayan al estadio del Rayo, por-
que en Lavapiés o La Latina encuentras 
un poco de todo. Si Madrid fuese una 
selva, los vallecanos seríamos sus indí-
genas, ya que aquí aún se conserva la 
identidad.
¿Eres rayista?

Soy hincha, pero no voy mucho al 
estadio. Además, con las cosas que han 
pasado, que el presidente enjuicia al en-
trenador y todo eso, hace, como te de-
cía, que haya una desconexión total con 
los dirigentes, por eso en este barrio no 
llegamos a creer a nadie de arriba. En 
otros campos de fútbol, algunos presi-
dentes han llegado a ser héroes; aquí 
hemos tenido a Ruíz-Mateos, que pue-
de acabar en la cárcel, y si no termina 
allí es porque la justicia está como está.

                 MÁS SOBRE MANU KAS

Después de vivir un año fuera cuando tenía 30, volvió a Madrid 
y se presentó a concursos de monólogos. Obtuvo el primer premio 
en un certamen en Coslada (3.000 euros), y otro del restaurante 
La Buena Mesa del polígono de Vallecas (1.500 euros), ambos en 
un espacio de 15 días. “Dĳ e: ‘esto es lo mío’, estaba como en una 
nube, pero luego seguí dándome ostias, porque conectar con el pú-
blico es algo continuo”.
■ Su página web es: manukas.es

■ Si quieres ver el monólogo “Prejuicios sobre Vallecas”, entra a 
vallecas.com

Manu Kas, book del artista.

El vallecano ha estrenado nuevo monólogo en Paramount.
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Instalaciones 
y mantenimientos

de sistemas 
contraincendios

NADIN S.A.
EXTINTORES 

CRONOS

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

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

C/ María Teresa León, 1
Móvil: 646 942 388

decoferre@hotmail.es

91 362 35 05 

FERRETERIA
ELECTRICIDAD
ILUMINACIÓN
REFORMAS
PINTURA 
y DECORACIÓN

Cerca del           de Las Suertes          
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Querer es poder
El Rayo Vallecano afrontó el último partido de 
Liga frente al Granada con un estadio atestado 
de afi cionados. Las 14.700 localidades resulta-
ron pocas para hacer frente a la avalancha. In-
cluso los directivos estuvieron a la altura, faci-
litando el lleno con entradas a 10 euros, lo que 
demuestra que cuando se quiere llenar el esta-
dio, se puede. A ver si toman nota para el futu-
ro y dejamos de ver afl uencias de poco más de 
9.000 personas.

Imperio vallecano
En el último partido de Liga tuvo un notable 
éxito una iniciativa que consiguió llenar el 
estadio de pancartas alusivas a todos los ba-
rrios de Vallecas. Fontarrón, Copozo, Miguel 
Hernández, Villa de Vallecas, Entrevías… y 
Móstoles, dieron buena muestra de su ape-
go al rayito. Seguimos creciendo, incluso más 
allá de la M-30.

A toda Costa
Diego Costa ha sido de los pocos jugadores 
que ha salvado la cara en la fase crucial de 
la Liga. Llegó cedido y lesionado, pero logró 
hacerse un hueco en el corazón de los rayis-
tas. Sus galopadas lograron “enchufar” a sus 
compañeros a un partido a vida o muerte. 
Lástima que no pueda quedarse otra tempo-
rada más.

Mejor no mirar
Los minutos fi nales del último encuentro 
fueron tremendos. Afi cionados llorando, ca-
ras apesadumbradas, incluso algunos dieron 
la espalda al terreno de juego, convencidos 
de que de allí jamás llegaría una buena no-
ticia.

La jugada más larga del mundo
En el tiempo de descuento, cuando el remate de 
Michu pegaba en el larguero y bajaba camino de 
la línea de gol, muchos mantuvimos la esperan-
za de que, al fi nal, el balón botaría en la raya y 
entraría suavemente en la meta, pero no. Botó 
fuera y subió buscando que una cabeza privile-
giada, la de Tamudo, emergiera para devolver al 
Rayo a la Liga de las Estrellas. Llantos, alegría, 
besos, abrazos y un alivio difícil de explicar… si 
no se es del Rayo.

Sandoval, en volandas
Tras el pitido fi nal, Vallecas saltaba al césped y 
Sandoval era poco menos que manteado. Cuán-
ta tensión acumulada, cuánto infarto al borde del 
miocardio. Algunos futbolistas perdieron hasta 
los pantalones. Minutos antes, de no ser por este 
gol, habrían estado a punto de perder la vergüen-
za. Cosas del fútbol.

Insignias para los insignes
La Federación de Peñas del Rayo Vallecano de-
cidió premiar a Sandoval y a su segundo, Ismael 
Martínez, con la insignia de oro por su trabajo de-
cisivo a la hora de mantener al equipo en la máxi-
ma categoría. Sando e Isma recibieron emociona-
dos el recuerdo.

¿Referéndum vinculante?
El verano promete ser caliente, y no sólo en lo me-
teorológico. De momento, y para ir calentado mo-
tores, la federación de Peñas ha hecho público el 
resultado del referéndum al que sometió los te-
mas del cambio de nombre del estadio y el cam-
bio del escudo del Club. En ambos casos, el sí ha 
sido abrumador. Ahora queda que la directiva del 
Rayo considere ambas peticiones y las lleve a la 
práctica. ¿Lo verán nuestros ojos?

l d

Vallecas recibió al Granada con toda su “artille-

ría” en las gradas. La mano de Undiano, señalando el centro del 

campo. ¡Uuuff f!

Sandoval, rodeado de enfervorizados afi cionados.

Ismael y Sandoval luciendo sus fl amantes in-

signias.

El escudo con la denominación antigua, pinta-

do junto a la entrada de vestuarios del Estadio.

Hasta Móstoles llega el calor de la franja roja.

Diego Costa se ha metido a la afi ción 

en el bolsillo.

Afi cionados rayistas con la moral por los sue-
los, a escasos minutos del fi nal de partido.

RayolandiaRayolandia por Antonio Luqueropor Antonio Luquero
deportes@vallecas.com

Sandoval se despide en el 
88º aniversario del Rayo
✒ REDACCIÓN

La noticia la dio ofi cialmente José 
Ramón Sandoval, ahora ex entre-
nador del Rayo Vallecano, el 29 de 
mayo. “Todos los objetivos se han 
cumplido”, dijo el míster durante 
la rueda de prensa, anunciando su 
alejamiento del equipo, casi con lá-
grimas en los ojos.

Sandoval señaló que, si bien 
deja el equipo, el sentimiento ra-
yista se lo lleva más que impregna-
do en la piel. “Es mi barrio y es mi 
gente. A mí no me van a apagar la 
llama del rayismo”, señaló. Si bien 
aceptó la “decisión” que tomaron 
los directivos a la hora de separarlo 
del club, tras haber guiado al Rayo 

durante cuatro años y medio, dejó 
claro que no estaba del todo de 
acuerdo. “Según el director depor-
tivo, era por el bien del Rayo que 
yo no estuviera. Creo que se han 
precipitado en tomar una decisión 
tan a la ligera. Ahora empieza una 
etapa donde no va a haber un mu-
ñeco al que señalar. A ver cómo lo 
hacen”, sentenció.

El entrenador también tuvo 
palabras para los seguidores de la 
franjirroja, y mostró su satisfacción 
cuando escuchó su nombre cantado 
por los Bucaneros. “Cuando me lla-
maban bucanero Sandoval me sen-
tía realizado. Quizá me haya exce-
dido en la implicación, pero esto va 
a ser mi casa siempre”.

Sandoval reveló además que re-
cibió ofertas dentro y fuera de Espa-
ña, pero que no las aceptó ya que su 
equipo de trabajo no “encajaba” en 
esas propuestas. No supo decir cuál 
sería su futuro y tampoco si Juan 
Antonio Albacete Anquela, técnico 
del AD Alcorcón —uno de los más 
voceados para asumir las riendas 
del Rayo—, sería su sustituto en el 
equipo. 

"… Ahora empieza una 

etapa donde no va a haber 

un muñeco al que señalar. 

A ver cómo lo hacen”

“Es mi barrio y es mi gente”, señaló Sandoval en su despedida.
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Alquiler Inmuebles
▪  ALQUILO APARTAMENTO en Beni-
dorm, 2ª línea de playa, con piscina, por me-
ses o años. Preguntar por Robledo. Tels.: 91 
478 89 62 y 629 12 48 81.

▪  NECESITO LOCAL en alquiler de 4 x 4  
en Vallecas entre 60 y 100 € Tlf. 665 709 760.

▪  ALQUILO UN PISO en Calpe, 1 dormi-
torio, comedor-cocina americana, 2 terrazas 
y baño completo, por quincenas. Junio y sep-
tiembre a 500. Julio a 750 €. Pilar. Tel.: 91 
785 84 37. 

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

▪  ALQUILO PISO temporada de verano. 
Primera línea de playa. Dos dormitorios. En 
la provincia de Málaga. 649 18 28 31.

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

▪  CALPE ALQUILO PISO, por quincenas. Ju-
lio 750 €. Junio y septiembre 500 €. De una ha-
bitación. Cocina americana. Cuarto de baño com-
pleto. 4º con ascensor. Dos terrazas. A 50 m de 
la cala y del Pº Marítimo. Tlf. 647 49 08 87. 

▪  PLAZA DE GARAJE alquilo en Avd. de 
Buenos Aires, 28. Precio 65 euros.Tlf. 91 777 
43 36 y  658 37 21 05 María.

Instalación de todo tipo.
Presupuestos rápidos y sin 

compromiso.

☎ 652231999 y 
914336105 

Toldos, lonas y aluminio

▪  ALQUILO piso en Lopagán, Mar Menor, 
2 dormitorios, cocina amueblada, ascensor, 
cerca de la playa. Tlf. 610 99 60 63.

▪  ALQUILO apartamento en Benidorm 
en 2ª línea, por meses o años con parking y 
piscina. María. Tlf. 621 12 48 81.

▪  ALQUILO LOCAL, 25 m. Barrio de la Eli-
pa junto Metro. 360 €. Tlf. 607 75 10  32.

▪  SE ALQUILA habitación para chica o 
persona sola que sea responsable. Ambien-
te tranquilo con pocas personas, preferente-
mente latinos. Sierra Gorda, cerca Metro Vi-
lla de Vallecas. Tlfs. 691 75 31 75 y  676 83 
95 66.

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

▪  ALQUILO habitación zona Ensanche 
de Vallecas. Bien comunicado, muy próxi-
mo al C. C. La Gavia. Piso grande, totalmen-
te nuevo con terraza y urbanización interior 
ajardinada. Precio 225 euros. Tels.: 691 91 59 
76 y 642 95 76 95.

Venta Inmuebles
▪  PLAZA DE GARAJE de Residentes en 
Vallecas frente al campo del Rayo Vallecano. 
Precio 7500 euros Tel. 91 477 44 14.

▪  CAFETERÍA en centro de Leganés, ac-
tualmente alquilada o se cambia por local o 
nave en Rivas Vaciamadrid. Ideal inversionis-
tas. Tlf  618 64 17 29.

▪  VENDO piso en Calpe muy barato. 1 
dormitorio, comedor, salón, cocina america-
na, cuarto de baño recién hecho. 70.000 € Tlf. 
647 49 08 87.

▪  ENTREVÍAS vendo local. Muy bonito. 
Cierre eléctrico. 50.000 €. Lunas de seguri-
dad. Tlf. 647 49 08 87. 

▪  VENDO local comercial Buendía 27 
muy barato 45.000 €. Pilar Tlf. 647 74 89 07.

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

▪  VENDO LOCAL actualmente alquilado. 
C/ Bohonal, 100 m2. Negocio seguro, buena 
inversión, se paga solo con alquiler. Venta: 
105.000 euros, alquilado: 550 euros. Vendo 
por jubilación. Tel.: 625 18 53 78.

▪  OPORTUNIDAD piso en Arganda del 
Rey, 87 m2, 89.000 €. Visita mi web perso-
nal www.vendomipiso.nixiweb.com. Roberto. 
Tel.: 617 43 03 83.

▪  CAMBIO PISO de 119 m2, garaje y as-
censor, por un apartamento de 2 habitacio-
nes. Tels.: 697 58 08 52 y 674 42 88 88.669 
12 20 89

▪ PINTOR español profesional con más 
de 20 años de experiencia. Busca trabajo en 
el sector de la pintura. Casas, naves, cha-
lets, oficinas, pintura en general. Tlf. 699 87 
85 40

Amistad / Contactos
▪  JUBILADO 74 años, 1,75, viviendo solo, 
desea amistad con señora parecidas condi-
ciones, mayor de 65 años. Tlf. 636 31 05 71.

▪  BUSCO chica de 25 a 36 años. Tlf. 685 
04 45 77.

▪  CHICO 45 años, soltero, español, since-
ro, buena persona, educado, busca chica pa-
ra relación seria. Carlos. Tlf. 680 87 57 52.

▪  SEMI-JUBILADO totalmente indepen-

diente, soltero sin hijos, educado, discreto, 
conocería chica con ganas de disfrutar de 
la vida y con ideas claras. Edad entre 45-65 
años, yo tengo  54 años. ildefonsovicen-
te@yahoo.es

▪  ECUATORIANA, 62 años, divorciada, 
cariñosa, educada, con fi nes serios, conoce-
ría caballero edad entre 55 y 62 años, para vi-
vir en Ecuador. Mercedes. Tel.: 676 70 70 35.

Trabajo / Demanda
▪  MUJER española se ofrece para la lim-
pieza de casas. Experiencia demostrable y 
con excelentes resultados. Precios económi-
cos. Tlf. 639 08 01 84.

▪  AUXILIAR de Geriatría española, se 
ofrece para trabajar con personas mayores 
en residencias, domicilios y hospitales. Tlf. 
653 71 49 16.

A domicilio, para 
pisos y chalets, 
sin competencia. 

José Ángel 
669 12 20 89

LIMPIACRISTALES

▪  COCINERA española con mucha expe-
riencia se ofrece para trabajar en restauran-
tes o casas particulares. Tlf. 656 80 82 38.

▪   LIMPIEZA DE PORTALES, ofi cinas, ca-
sas. Martine. Tlf. 646 51 49 91.  

▪  CONDUCTOR Todos los carnets. Ambu-
lancias. 39 años. Tlf. 622 433 697.

▪  SE OFRECE chico de 40 años, todos los 
carnets de conducir, título para llevar ambu-
lancias y atender enfermos. Mucha experien-
cia. Juan Carlos. Tlf. 622 43 36 97.

▪  SEÑORA responsable se ofrece para traba-
jar por horas en limpieza, plancha, cocina, cuida-
dos de personas mayores y de niños. Buenas re-
ferencias. Tlfs. 91 751 25 08 y 646 50 38 50.

▪  ESPAÑOLA, responsable, busca traba-
jo, para limpieza de ofi cinas, portales, plan-
cha, hogar, acompañar personas mayores. 
Media jornada o por horas. María. Tel.: 91 
380 39 67.

▪  SEÑORA responsable con experiencia 
busca trabajo: cuidado de niños, personas 
mayores, limpieza de casas, portales y ofi ci-
nas.Tel.: 600 74 97 95 Graciela.

▪  PINTOR español profesional con más 
de 20 años de experiencia. Busca trabajo en 
el sector de la pintura. Casas, naves, cha-
lets, oficinas, pintura en general. Tlf. 699 87 
85 40.

▪  BUSCO trabajo como externa, por ho-
ras, para cuidar personas mayores, niños. 
Clases de inglés, en fi estas, etc. Vivo en San 

Diego Tlf. 91 477 05 56.

▪  REFORMAS en general, interior y exte-
rior. Albañilería, fontanería, pintura, carpin-
tería, humedades, estuco, etc. Miguel Angel  
649 45 40 69.

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

Salud / Belleza
▪  CONTROLA tu peso. Estudios perso-
nalizados de manera segura y efi caz. Alergia 
nutrición deportiva. Pide cita. Pilar. Tlf. 660 
57 36 70.

▪  REALIZAMOS tu estudio corporal gra-
tuito. Te proporcionamos planes de nutrición 
personalizados para controlar tu peso. Sylvia. 
Tel.: 618 03 49 99.

Enseñanza / Clases
▪  UNIVERSITARIA estudiante se ofrece 
para cuidar niños en verano y dar clases par-
ticulares. Con experiencia. Precios económi-
cos. Laura. Tlf. 633 68 47 19.

▪  CLASES DE PIANO doy, lenguaje mu-
sical a niños y adultos, económicas a domici-
lio. Tengo título ofi cial y más de 9 años de ex-
periencia. Raúl Aguilar Navarro. Tlf. 646 82 
00 71.

▪  PROFESORA DE PIANO y lenguaje 
musical titulada y con experiencia. Clases a 
diferentes niveles, edades y a domicilio. Pre-
cio 20€/1h. Mireya, tel. 653 40 99 17.

▪  INGENIERA NAVAL imparte clases 
particulares de matemáticas. Interesados lla-
men al 678 50 66 29 o escriban a encarni-
dh@hotmail.com

▪  ESTUDIANTE cuida de niños y da cla-
ses (inglés y matemáticas) ESO-Primaria. 633 
68 47 19 (Laura).

▪  CLASES PARTICULARES de francés 
a domicilio. Profesor nativo imparte clases 
particulares de francés a niñ@s y adult@s de 
todos los niveles. Tlf.  632 78 65 39.

▪  CLASES DE ITALIANO. Chica italiana 
se ofrece para dar clases a todos los niveles, 
también conversación y literatura. Precios 
económicos. Beatrice. Tlf. 669 68 30 33 su-
perbeaz@hotmail.it.

Varios
▪  REVISTA vendo Mas allá, Jiménez del 
Oso Tlf. 642 96 36 81

▪  VENDO MOTO AP50. Tlf. 665 709 760.

▪  FURGONETA vendo Fiat en buen esta-
do, cerrada, precio muy económico. ITV pasa-
da. Aire Acondicionado. Muy bonita. Tlf 677 
017 851.

▪  PARA RECOGER chatarra y periódicos. 
Tlf. 665 709 760.

▪  COMPRO discos de todo tipo de músi-
ca excepto clásica y bakalao. Voy a domicilio. 
José Tlf. 649 117 782.

▪  VENDO unos 100 discos de vinilo. Enci-
clopedia “Tesoros de la música”, Diccionario 
Enciclopédico de Larousse de 5 tomos. Tam-
bién Enciclopedia Familiar de Medicina y Sa-
lud. Tlf. 91 785 84 37.

▪  ¿HARTO DE COCINAR? Te ofrezco co-
cinar para ti, cocina sana, casera y buenísi-
ma. Todo lo que quieras. Española 49 años. 
Mónica Tlf. 647 069 653.

ARTESANÍA
MERCADO

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

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

Borromeo). 
Primeros domingos de cada 

mes de 12:00 a 20:00.

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

▪  ¿TIENES que hacer un regalo y quieres 
que sea diferente y original? Visítanos en: re-
galosoriginalesartesaniaveripans.blogspot.
com. Regalos originales y personalizados. To-
do hecho a mano. Regala artesanía. Tel.: 692 
34 18 99.

▪  PEINADO a domicilio. Se hace la manicu-
ra y pedicura. Tels.: 91 169 12 48 y 660 42 64 75.

▪  FISIOTERAPEUTA colegiado a domici-
lio. Lesiones musculares, articulares, proble-
mas circulatorios, drenaje linfático manual, 
rehabilitación, masaje deportivo, fi sioterapia 
respiratoria. Tlf. 636 58 33 70. Darío

Clínica DentalGARZÓNRevisión y presupuesto gratuito

Limpieza bucal gratuita en tratamiento odontológico completo

Extracciones simples: 25 €

Empaste simple, blanco o plata: 25 €C/ Puerto de Suebe, nº 7  

(junto a Avda Albufera 51)          Nueva Numancia

Metro
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Cerveceria Restaurante

 Celebraciones de eventos familiares y de empresas

  Menús del día   Comuniones y bautizos  Terraza exterior

  Tablao con espectáculo en vivo  KARAOKE

Avenida de la Albufera, 141 

 (frente al estadio del Rayo Vallecano). Metro Portazgo

Cerveceria Restaurante

MECÁNICA RÁPIDA
CHAPA Y PINTURA
SERVICIOS DE NEUMÁTICOS

LUNASRECOGIDA Y ENTREGA

MECÁNICA Y ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL 

LIMPIEZA INTEGRAL

91 477 81 24 y 697 22 43 67

E-mail: yonamotor@hotmail.com 

CAMBIO DE ACEITE 
+  LAVADO EXTERIOR 

42€12€

32€

LAVADO A MANO 

 INTERIOR Y EXTERIOR 

DESDE

CAMBIO DE ACEITE  (5 L.) 

1ª MARCAS (SHELL 10 40W) 

+ REVISIÓN DEL MOTOR 
15 PUNTOS

El mejor mago con 
monedas de España

Página 
Juntas Municipales

Eva Durán y Ángel Garrido 
repiten como concejales

Página 3
SanidadProtestan por el cierre  

del radiodiagnóstico  
en el Virgen de la Torre

Página 5
Suplemento Especial

El 15-M se extiende  
por España y Europa

Página 7

La Carrera del Árbol, 
para todos los públicos

 Sigue en la página 3

Masajes en Vallecas

Masajes en s VaCRÁNEO SACRAL  PEDIÁTRICOASMA
DISLEXIAMIGRAÑASANSIEDADDEFICIT  ATENCIONAL

Mar Torrado
T. 91 785 3621 - 620 940 440

http://martorrado.blogspot.com
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 A COMUNIDADES 
 Y PARTICULARES

ALBAÑILERÍA Y PINTURA

REPARACIÓN DE CUBIERTAS 

 Y ELECTRICIDAD
C/ Méntrida , 59  

Teléfono: 91 381 96 75

mgm@mgmasistencia.com

ASISTENCIA

100 € DESPLAZAMIENTO

100 € HORA 

como la celebrada en el  indignados
o Especialeextiendeiende  y Ey Europa
y Europapa

cuéntranosFacebook Twitter

iiiinniiiinniinniinn

Masajes en Vallecas
Masajes en Va

CRÁNEO SACRAL  PEDIÁTRICO

ASMA
DISLEXIA

MIGRAÑAS

ANSIEDAD

DEFICIT 

 ATENCIONAL

Mar Torrado

T. 91 785 3621 - 620 940 440

http://martorrado.blogspot.com
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Entrevista/Paco Pérez

“Tele K quiere ser  

la tele de todos”

Página 4

Plenos Municipales

Menos autobuses  

en la Villa
Página 3

Izquierda Unida

Vallecanos candidatos 

a las municipales

Página 6

Educación

IES Madrid Sur  

celebra 10º aniversario

Página 7

Valdemingómez

Habrá estudio 

olfatométrico
Página 9

Deportes
El Rayo no paga  

a sus jugadores

Página 11 

sabe lo  
que hace

Cristina  
Pedroche

La reportera del 

programa “Sé Lo Que 

Hicisteis” (SLQH) que 

se emite en LaSexta, 

considera compatible 

triunfar en televisión 

y seguir viviendo en 

Vallecas. De hecho, 

continúa saliendo con 

sus amigos por las 

calles de su barrio de 

toda la vida e, incluso, 

está buscando piso en 

el Ensanche.

 Sigue en la página 8

ClClínica DDGARZÓRZÓZÓZÓRevisión y presup

piezaeza bbucacal gratuita en tratam
Extracciones sim

Emmpaste simple, blan

E

c
C/ P

(junto a Avda Albuf

ME
CHA
SER
LUNARECO91 477 8otor@r@hootmaail.co

La Carrera 
L

del Árbol, 
papara todos los públicos

o5-M seM se eepor Espa
por Españapaña yy yPágiPágina 7

Izquierda 

Vallecanos candidatos 

a las municipales

Página 6

Educación

H
se emite en LaSexta,

considera compatible 

triunfar

Primera
El Rayo, a punto de ascender

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPa

Coke salta de 

alegría sobre 

sus compañeros, 

que celebran 

uno de los goles 

que permitirán al 

Rayo Vallecano 

volver a estar 

entre los equipos 

más grandes del 

fútbol español.
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40 Años  

de Movimiento Vecinal

Entrevista con  

Francisca Saquillo

Página 7

Plenos Municipales

Asentamientos  

en el Parque de la Gavia

Página 3

Educación

Mes de movilizaciones

Página 9

Cultura

XII Edición 

Vallecas Calle del Libro

Página 10

Villa de Vallecas

Reclaman un nuevo 

acceso al Infanta Leonor

Página 5

 Sigue en la página 12

Masajes en Vallecas

Masajes en Va

CRÁNEO SACRAL  PEDIÁTRICO

ASMA
DISLEXIA

MIGRAÑAS

ANSIEDAD

DEFICIT 

 ATENCIONAL

Mar Torrado

T. 91 785 3621 - 620 940 440

http://martorrado.blogspot.com
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Asalto

Eliminación de tatuajes con láser 

y sin cicatriz · Seguridad e higiene · 

 100 % esterilización · Material desechable

C/ Doctor Salgado nº 2 y C/ Nuestra Señora de las Mercedes nº 6

Teléfono: 91 477 13 31
 Nueva Numancia.

www.vallekastattoozone.es  | facebook.com/vallekastattoozone 

 
 Gratuito para clientes

E-mail: vallekastattoozone@hotmail.com

TRANSPORTES TORO

91 828 48 51

649 09 10 43

VENDE, COMPRA
ALQUILA, EMPLEO...

Puede enviarnos su anuncio por correo electrónico a:

 VARIOS TAMAÑOS Y PRECIOS A ELEGIR
  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.

Su anuncio en                     llega a 
más gente en TODO VALLECAS

ebrada en elel  
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FÁCIL

Vallecas VAVallecas VA

Deje su anuncio en el CONTESTADOR
91 380 42 52O bien a través del teléfono:
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Desde Navarra llegan los chicos de Ketesnuko con su 
Hard Rock Punk que pondrá el grito en el cielo contra 
las medidas europeas que nos llegan de la mano de la 
Merkel. Mientras que Complot Soviet nos hará vibrar 
con Hard Rock Proletario puro y duro.
Dónde: Hebe (Tomás García, 8. Metro: Nueva 
Numancia). Fecha: 23 de junio. Hora: 21:30.  
Gratis. 

Concierto 
anticapitalista: 
Ketesnuko + 
Complot Soviet

{
{

Durante este mes se podrán ver obras de 
teatro donde la mímica y los gestos serán 
los protagonistas. Jueves 14: La Odisea. Un 
mimodrama coral sobre la obra fantástica 
de Homero, La Odisea, una versión inter-
pretada desde el arte del mimo con fuer-
tes trazos épicos, líricos y expresionistas. 
Jueves 21: Bufone s sagrados y otros seres 
del abismo. El universo que nos rodea se 
verá reflejado a través del espejo de la de-

formación (teatro gestual). Ambas obras a 
cargo de la Escuela Internacional de Tea-
tro Gestual Nouveau Colombier. Martes 
26: Escenas nocturnas & Tropa Clown mar-
chando en (des)orden, a cargo de los alum-
nos de los talleres.
Dónde: Centro Cultural Paco Rabal (C/ 
Felipe de Diego, 11). Fecha: Jueves 14 de 
junio. Hora: 20:00. Gratis, hasta comple-
tar aforo.

Su voz suena dulce como el almíbar y afi lada como el hielo. 
Montse Cortés formó parte de la compañía de Antonio Ca-
nales, ha compartido escenario con La Paquera de Jerez y 
le ha cantado a Sara Baras. Es una de las cantaoras más re-
putadas del panorama fl amenco actual.
En este espectáculo vuelve la mirada a sus raíces de tradi-
ción fl amenca desde la perspectiva del tiempo transcurrido 
y con la serenidad que le da el momento de madurez artís-
tica en el que se encuentra. 
Dónde: Centro Cultural Paco Rabal (C/ Felipe de Diego, 
11). Fecha: Sábado 30 de junio. Hora: 20:00. Precio: 
7 euros.

Concierto: 
Por mí misma, 
Montse Cortés

Viernes de   Viernes de   
monólogosmonólogos
Qué mejor que empezar el fi n de semana echando 

unas risas con los colegas y con buenos cómicos so-

bre la tarima. Es lo que proponen desde Entrevías. 

El viernes 8 se presentará Tappy, para casi matar-

nos de risa, ya que rematará la faena, el viernes 29, 

José Requena. Apúntate y disfruta de espectáculos 

de calidad sin salir del barrio.

Dónde: Disco Pub Paso de la Cebra (C/ Ra-

fael Marcote, 1. Entrevías. Renfe: Entrevías – 

Asamblea de Madrid. Autobuses: 24, 103 y 111).

Hora: 22:00.

Si organizas una actividad

para el próximo mes de Julio

y quieres publicarla
gratuitamente en

esta sección, envíanos
los datos a:

prensa@vallecas.com

Fecha: 
Metro:

Montse Cortés f

Dónde: 
Fecha: 

Tappy, 

14ª Muestra de Arte del
Pueblo Vallekas

El colectivo Kontracorriente organiza un año 
más esta Muestra de Arte de la calle, con la fi -
nalidad de crear espacios para reivindicar, com-
partir y difundir arte. La muestra nació hace 14 
años como una inquietud de un grupo de perso-
nas que directa o indirectamente estaban rela-
cionados con el arte en la calle.
Habrá actividades para grandes y chicos, co-
mo por ejemplo zancudos, batukada, malaba-
res, actuaciones, etc. El viernes comenzará por 
la tarde y el sábado se reanuda por la maña-
na, y luego de hacer un parón para una comida 
popular, continúa por la tarde. Ve en familia 
o con los amigos. ¡Te divertirás! Si eres artis-
ta y quieres demostrar tu talento, escríbeles y 
coordina tu participación: pipavken0@hot-
mail.com o lomivk@yahoo.es
Dónde: Paseo Federico Lorca (Metro: Villa 
de Vallecas). Fecha: 8 y 9 de junio. 

Darle actividad física a los pequeños es algo fundamen-
tal, y qué mejor que hacerlo de manera divertida apren-
diendo una técnica milenaria como es el kárate. Dirigi-
do a niños entre 5 y 12 años. Las clases son los martes y 
jueves de 17:30 a 18:30. Precio: 15 euros. De otro lado, 
continúan las clases de Yoga (adultos) los lunes y miér-
coles de 17:30 a 19:00.
Dónde: Asociación de Vecinos del Puente de Vallecas 
(Sierra Carbonera, 32 bajo. Metro: Nueva Numan-
cia). Más información e inscripción: 625 58 88 
84 (Rosa). 

Kárate y YogaKárate y Yoga

. Fecha:

Obra de teatro Obra de teatro 
para niños.para niños.
Hoy te cuento...Hoy te cuento...
Porque los peques tam-bién gozan con el teatro, se presenta Hoy te cuento, una obra interpretada por niños entre 8 y 12 años. Dónde: Centro Cultural Lope de Vega (C/ Conce-jo de Teverga, 1. Autobús: 24). Fecha: Viernes 15. Hora: 18:00. Gratis, hasta completar aforo.

a Hoy te cuento,

Dónde:

Fecha:

Escenario 
abierto:
Teatro gestual 
y Clown

Gratis,

Dónde: 
Metro: j

Más información e inscripción: 
)

Dónde: 
Hora: 

Gratis.

Ketesnuko 

o. Hora: 
g ,

Precio:

José Requena
d lida
Dónde: 

Hora: 
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■   «Refugio del viento»
Autor:  George R. R. Martin 

y Lisa Tuttle
Editorial: Gigamesh
Precio: 18,00 euros.

Mientras esperamos a que el mes 
que viene salga la quinta parte de 
Canción de hielo y fuego, podemos 
entretenernos con la reedición de 
esta novela de ciencia-ficción que 
escribió George R.R. Martin hace 
un montón de años. Quien conozca 
solo la parte de fantasía épica de 
este escritor tiene una gran oportu-

nidad para 
descubrir 
otro de los 
mundos in-
creíbles que 
han salido 
de su imagi-
nación.

■ «El abuelo que saltó por la 
ventana y se largó»

Autor: Jonas Jonasson
Editorial: Salamandra
Precio: 19,00 euros

Si os pasáis por la Feria del Libro 
del parque del Retiro y veis a un 
abuelete paseando con una especie 
de pijama de Bugs Bunny y un 
cartucho de dinamita en un bolsillo, 
no os asustéis. Es el protagonista de 
esta novela delirante, un anciano 
que se larga de su casa para no 
tener que celebrar los 100 años 

que acaba de 
cumplir. Sus 
aventuras, 
desde que 
roba por error 
un montón 
de dinero, no 
parecen tener 
fin.
 

■  «Tú y yo»
Autor: Niccolò Ammaniti
Editorial: Anagrama
Precio: 14,90 euros

Un chaval de catorce años, con 
alguna que otra 
dificultad para 
relacionarse 
con la gente de 
su edad, deci-
de convencer 
a sus padres 
de que una 
amiga le ha 
invitado a 
esquiar du-
rante una 
semana. 
Sin embargo, durante esa 
semana se encierra en el sótano de 
su casa, con libros, videojuegos y 
comida suficiente para pasar unos 
días sin tener que aguantar a na-
die. Cuando salga del sótano, todo 
habrá cambiado para él.

Todos los libros con el 5% de descuento en librería Muga. Avda. Pablo Neruda, 89, junto al C. C. Madrid Sur

Los libros de Muga

des
otr
mu
cre
ha
de
n

a

urante esa

¡Y hasta el 10 de junio, 10% de descuento en la Feria del Libro de Madrid, en el parque del Retiro!

Jóvenes recibiendo consejos antes de plantar en el huerto. 

■ Recuperando espacios

Huerto urbano 
en el Pozo

 ✒ JUAN CARLOS SAIRE

La Asociación de Vecinos de El Po-
zo ha decidido volver a los orígenes 
del barrio y de sus habitantes y ha 
creado el primer huerto urbano de 
la zona, recuperando de esta ma-
nera un espacio abandonado en el 
que ahora crecen tomates, pepinos 
o pimientos, entre otros productos 
de temporada.

La idea de crear este huerto, 
explica Gabriel del Puerto, presi-
dente de la asociación, nació hace 
un año y medio aproximadamen-
te cuando buscaban integrar a los 
jóvenes y mayores del barrio. Con 
el constante empeño de Lucia-
no y Charo, jardineros de profe-
sión y miembros de la asociación, 
se logró dar impulso al huerto y se 
obtuvieron 12 parcelas de 16 m2 
aproximadamente, que se han re-
partido entre vecinos del Pozo y 
del Puente de Vallecas.

Una vez conseguido el lugar, 
dice, se habló con la Junta Muni-
cipal del Distrito, que dio luz verde 
para seguir con el proyecto, aun-
que aclara Gabriel: “sin un permi-
so ofi cial de por medio”. El huerto, 
señala, se encuentra en una zona 
de jardines, no en zona edifi cable, 
con lo que “no estamos invadiendo 
nada”.

A principios de febrero se ini-
ciaron los trabajos de remover y 
limpiar la tierra, y en mayo los ve-
cinos que se apuntaron a la iniciati-
va empezaron a sembrar plantones, 
por lo que las primeras cosechas se 
esperan para julio. 

 Volver a la tierra

Javier y su novia tienen una par-
cela asignada y, junto a un amigo, 
han empleado la técnica de ban-
cales, donde han plantado diver-
sas hortalizas. “Esta iniciativa me 

parece muy positiva, ya que hay 
que volver a trabajar la tierra para 
aprender a no destrozar el ecosis-
tema”, dice este joven, que por pri-
mera vez se sumerge en un proyec-
to como éste. 

Este huerto urbano ubicado al 
lado del campo de fútbol del Pozo 
ha servido para acercar a los jóve-
nes al trabajo del campo. Además 
han aprendido a reconocer las va-
riedades que se pueden cultivar 
en el clima de Madrid. Pero, sobre 
todo, ha ayudado a compartir ex-
periencias con los entendidos en el 
tema. T ambién es un primer ensayo 
para seguir recuperando terrenos 
que están sin producir y extender el 
huerto por toda la zona asilvestrada 
que hay en el entorno.

Fo
to

: 
J.

C
. 

S
a

ir
e

Fiestas  Madrid Sur
Del 17 al 24 de ju-
nio se celebrará la 17º 
edición de las Fiestas 
Madrid Sur Vallecas, 
organizadas por la 
Asociación Vecinal Ma-
drid Sur. Durante una 
semana, bajo el lema 
“Defendemos la 
alegría como un 
derecho”, habrá 
deportes, conciertos, 
bailes, hoguera, talle-
res, charangas, cine y 
teatro. Sin duda, una 
cita que no te puedes 
perder. 

Para próximos 
eventos

Servicio MULTIMARCA

RESTAURACIÓN  
DE FAROS  

DETERIORADOS
RECUPERAN 

SU ASPECTO ORIGINAL
RESTAURACIÓN DE 

LOS DOS FAROS 
 MÁS REGLAJE

50
ANTES DESPUÉS

Mariano Benlliure, 26
Tel./ Fax 91 477 13 57
Mariano Benlliure, 37

Tel. 91 478 74 63

CENTRO CULTURAL  BUSHIKAN

Del
nio
edi
Ma
org
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t

ASOCIACIÓN VECINAL MADRID SUR. C/ Javier de Miguel, 92

Telf. 91 380 36 52 Fax 91 380 43 37

correo electrónico: avms@avmadrid-sur.org

www.avmadrid-sur.org • http://www.avmadrid-sur.org
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