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Q Este año va a ser duro. Vamos a ir a peor; lo ha
dicho el presidente Rajoy. Entre otras cuestiones,
con esto pretenderán seguir apretando las tuercas
y que la gente se sienta atemorizada y por lo
tanto con mayor facilidad para hacerse obediente
y sumisa. La recién aprobada Reforma Laboral
nunca podrá ser buena. Está hecha bajo el dictado
y a la medida de la Banca y el Gran Capital
(ver información sobre este tema en la página
13). Nos imponen medidas que deterioran de
forma generalizada las condiciones de vida de la
mayoría. ¿Qué hacer ante tal atropello? Rebelarse
y construir otro mundo.

Por un lado, defender todos los derechos sociales

Cartas

y los servicios públicos y además intentar paralizar
las privatizaciones. Ya no funciona el “sálvese
quien pueda”. Es una irresponsabilidad dejar
nuestras vidas en manos de políticos alejados del
pueblo. Va a ser clave que las movilizaciones sean
crecientes y sincronizadas, tanto en el ámbito local
(Referéndum en Madrid este 4 de marzo sobre el
Canal de Isabel II) como en el internacional (el 29
de febrero la Confederación Europea de Sindicatos
convocó una Jornada de Acción en toda Europa
para rechazar las políticas que las autoridades
europeas están imponiendo).

nosotros mismos de temas fundamentales como
el trabajo, la sanidad, la educación, etc. En
Grecia en estas fechas daban la noticia de que un
hospital estaba siendo gestionado directamente
por los trabajadores. Se están construyendo
realidades sociales muy variadas y muy válidas.
En Marinaleda (pequeño pueblo de Sevilla) llevan
más de 30 años autogestionándose desde una
participación real del pueblo. Apenas tienen paro.
“Efectos demostración”, realidades como estas,
van a ser imprescindibles para mostrar que “otro
mundo” ya se está vislumbrando.

Y de otro lado, hemos de coger el toro por los
cuernos. Tendremos que irnos haciendo cargo
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La pregunta del millón
¿Cómo es posible que haya obras
públicas que se adjudican a empresas por —por ejemplo— 5 millones
de euros, éstas a su vez las subcontratan con otras que lo hacen por
4 millones, y finalmente éstas encargan el trabajo a unas empresas
mucho más pequeñas que terminan
haciéndolo por tan sólo 3 millones
de euros?
Luis Sanz
(Santa Eugenia, Villa de Vallecas)
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Obras de reparación del asfalto en una vía del Puente de Vallecas.
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Hace cuatro años de esa fecha (4 de
febrero de 2008), en que la emblemática Plaza Mayor de Madrid “se llenó
hasta la bandera”, según la expresión
taurina, acogiendo fraternalmente al
movimiento de protesta colombiano
“No Más FARC”, reunido simultáneamente con muchas capitales del mundo
libre, para que sus voces se alzaran al
unísono protestando contra el salvaje e
inacabable derramamiento de sangre,
secuestros y extorsiones a la población
civil, que dura ya 60 años sin que desaparezca definitivamente instaurándose la tan anhelada paz a la que tienen
derecho todos los colombianos.
Cabe recordar que este movimiento
nació como un foro en Internet creado
por Óscar Morales, un ingeniero civil
de Barranquilla, utilizando Facebook
con el distintivo de: “Un Millón de
Voces Contra las FARC”, al cual se
unieron Carlos Andrés Santiago en Bucaramanga, Álvaro González en Nueva
York, Cristina Lucena, Pierre Onzaga y
Cristina Parra en Bogotá, extendiéndose a Nueva York, Washington, Dubai,
Estambul, Tokio, Tel Aviv, Río de Janeiro, Buenos Aires, París, Londres y
Munich entre otras capitales, incluida
España y como no nuestra Villa de Vallecas, desde donde salimos una buena
cantidad de vallecanos solidarios con la
causa colombiana.
Hoy me siento moy honrado de haber formado parte del grupo que hizo
realidad ese sueño en la Plaza Mayor
de Madrid, y sea esta la oportunidad
de reiterar nuestra gratitud a doña Esperanza Aguirre, por su solidaridad y
presencia en representación de la Comunidad de Madrid, lo que nos permitió divulgar nuestro clamor de protesta a todo el mundo, convirtiéndose
en “nuestro granito de arena”, que sin
duda alguna contribuyó a incentivar

al ministro de defensa José Manuel
Santos, actualmente presidente de
Colombia, para que las Fuerzas Armadas bajo su mando “dieran de baja” en la frontera ecuatoriana a Raúl
Reyes, nefasto integrante del “Secretariado de las FARC”, y yerno del
cabecilla supremo, afortunadamente
ya desaparecido, Manuel Marulanda
“Tiro Fijo” el 1 de mayo de 2008.
También fue un éxito de su lucha y
del presidente Álvaro Uribe, la puesta
en libertad posteriormente de la candidata a la presidencia Ingrid Betancourt
y 17 secuestrados más, arrancándolos
a la guerrilla de la profunda selva al
sur del país el 2 de julio de 2008, acciones concadenadas positivamente
con las “bajas” de Alfonso Cano y “El
Mono Jojoy”, ampliamente divulgadas por los medios de comunicación,
hechos que han dado una tranquilidad
relativa al país, por cuanto en las últimas semanas nos llena de estupor el
recrudecimiento de la guerra, con una
serie de atentados donde la población
civil sufrió las peores consecuencias,
mortales como es natural , concretamente en Tumaco.
Desde España nos preguntamos:
¿qué está pasando en el seno de las
Fuerzas Armadas para que bajen la
guardia?, ¿está ganando la guerra la
tesis de la senadora Pilar Córdoba?,
¿para qué sirven las bases militares de
logística que han instalado los americanos en el país?, ¿es más poderoso
Timochenko que el antiguo secretariado de las FARC?, ¿necesita el señor
presidente Santos la ayuda de nuestras
voces de protesta una vez más?
Quizás sean consideradas como
pueriles estas preguntas, pero aún así
merecen una respuesta, no solo para
los ciudadanos expectantes, sino para
las víctimas, las viudas, los huérfanos, los desplazados de sus tierras,
los que carecen de trabajo, porque el
país es inestable para los conglomerados sociales sin recursos. Esperemos que alguien nos dé una respuesta
convincente.
Carlos A. Camargo Gómez
(Ensanche de Vallecas)

NO LO PIENSE MÁS.
Esperamos sus cartas con
sus opiniones, denuncias
o sugerencias en:
prensa@vallecas.com
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La coalición IU-Los Verdes

Juan Carlos Saire / VallecasVA

L

as Fiestas del Carmen y los Carnavales acapararon buena parte
de la atención de nuestros políticos
en Puente de Vallecas, mientras que
en la Villa la bienvenida al nuevo
concejal presidente, Manuel Troitiño,
compartió protagonismo con las quejas sobre el estado de algunas zonas
del Ensanche.

Puente de Vallecas
La formación de una comisión de
trabajo para coordinar las Fiestas
del Carmen, es lo que solicitó la
coalición IU-Los Verdes durante la
celebración del pleno municipal de
febrero en el Puente de Vallecas, ya
que según indicó su portavoz, Jorge Madrigal, la manera como hasta
ahora se viene realizando desde la
Junta, no tiene en cuenta “la idiosincrasia” del distrito.
¿Qué podemos hacer para revitalizar las fiestas? Fue lo que preguntó
el portavoz a la concejal presidenta,
Eva Durán, ya que según su opinión,
la programación no se trabaja en
respuesta a los anhelos de los vecinos. Durán señaló que en el distrito
“nunca ha existido una comisión de
fiestas”, por lo que desestimó que en
la actualidad se vaya a formar una.
Añadió que la organización siempre
ha respondido a las peticiones de los

vecinos, quienes hacen llegar sus sugerencias sobre los artistas que quieren que traigan, vía correo electrónico o teléfono.
Por su parte el PSOE, de la mano de Pablo García-Rojo, presentó
una moción de urgencia sobre el
apoyo económico desde la Junta
Municipal a los Carnavales, que
este año —informó el portavoz—,
no ha recibido dinero alguno. Durán aclaró que si bien en 2012 no
se aporto dinero desde la Junta, sí
lo hizo el Área de Artes del Ayuntamiento de Madrid, que destinó
3.000 euros para las chirigotas.
De igual modo, los socialistas
mostraron su interés por conocer el
presupuesto en Ayudas a Domicilio
en el distrito. Desde el Partido Popular indicaron que el presupuesto
para tal fin es de 12.913.566 euros y
que un 82 por ciento del total ya se
ha ejecutado.

Villa de Vallecas
Tras la bienvenida al primer pleno
municipal de Manuel Troitiño como
concejal presidente, Pablo GarcíaRojo, quien también es portavoz
socialista en este distrito, recordó a
Troitiño la necesidad de conseguir el
reequilibrio territorial, además de concluir temas tan importantes como el
Ensanche de Vallecas, la mejora económica del distrito o la Cañada Real.

Foto: S. ARENAS / VallecasVA

Piden comisión para coordinar
las Fiestas del Carmen

      

UPyD, a través de su portavoz Daniel Sanz, habló de la necesidad de
formar un grupo de trabajo para centralizar los problemas que los vecinos
tienen con las viviendas entregadas
del IVIMA. “Habría que ponerse en
contacto con los presidentes de las
comunidades y hacer un listado de
los problemas técnicos que encuentran en la postventa”, señaló.
Jesús Candela, portavoz del PP,
señaló que todas las viviendas entregadas funcionan bien, aunque

aclaró que “a veces hay alguna
deficiencia. Todos hemos tenido
que hacer algunas modificaciones
a nuestras viviendas”, aseguró.
Aunque señaló que la idea le parecía buena, su grupo político rechazó la propuesta ya que indicó que
los canales de comunicación para
esos temas en el distrito “funcionan
bien”.
También se habló de la avenida
Gran Vía del Sureste, de la que UPyD
señaló que está llena de escombros y

Visita nuestra web
www.vallecas.com
y dinos qué artista quisieras
que toque este año en las
Fiestas del Carmen del Puente
de Vallecas. También puedes
dejar tu opinión en nuestro
Facebook y Twitter.

no es posible transitar por allí. Candela respondió que el problema allí
era sobre todo de “estética” y que el
acceso está garantizado por los laterales. “En su día el lugar quedará de
foto”, puntualizó.
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Manuel Troitiño, nuevo concejal presidente de la Villa

“Vallecas está preparado
para acoger el proyecto Euro Vegas”
que a final de año ya se haya culminado la obra. El resto se sigue
viendo cómo podemos hacerlo.

Juan Carlos Saire / VallecasVA
Manuel Troitiño,
concejal presidente
de la Junta Municipal
de Villa de Vallecas

E

l nuevo concejal presidente
de Villa de Vallecas, Manuel
Troitiño, está dispuesto a continuar con las obras de mejora en el
distrito, además de mantener las
“puertas abiertas” a los vecinos y
asociaciones. Anuncia la licitación
para la renovación del Mercado de
Santa Eugenia, además de la coordinación para combatir las cundas,
pero sobre todo estudia el proyecto
de Euro Vegas, que traería “riqueza” al distrito.

¿No desearía más competencias para poder realizar actuaciones sin que se tenga que centralizar todo en el Ayuntamiento
de Madrid?
En mi opinión hasta el momento el modelo no puede decirse que
ha sido ineficaz, pero sí puedo decir que hay que profundizar en el
mismo y buscar no ser ineficaces
sino buscar la eficacia. Yo confío,
y la alcaldesa Ana Botella también,
que las Juntas Municipales tengan
una intervención más directa en la
resolución de algunas cosas, en la
priorización de los asuntos, teniendo en cuenta que los recursos son
limitados, que la Junta determine,
por ejemplo, cuáles deben de ser
las actuaciones en la vía pública.

“

En cualquier
decisión que
se tome, los
vecinos tienen
que estar
presentes

“

Foto: S. ARENAS / VallecasVA

¿Y cuál será la política hacia
las asociaciones?
Hay un marco de relaciones determinados como son el Consejo
Territorial, los plenos y algunos más
a otro nivel. Esto no impide que la
relación que mantendré con ellos
será más cercana y muy estrecha.
Las asociaciones tendrán la capacidad de exponer y proponer cosas
sobre el distrito, se van a sentir muy
cómodas y van a tener las puertas
abiertas. En estos momentos se requiere de muchas ganas e imaginación para buscar soluciones.

ción está el tema de las cundas.
Sabemos que las cundas son un
hecho cierto que molesta y asusta a
los vecinos, sin que cree un clima
de inseguridad. Pues bien, que sepan los vecinos que hay un control
efectivo y permanente, además de
una buena coordinación entre la Policía Nacional y la Municipal. Pero
hay que tener en cuenta que no hay
un medio legal para evitar el traslado en vehículos (de los drogodependientes hacia la Cañada), que además se ha convertido en un negocio.

Entre los problemas pendientes
que dejó la anterior administra-

Respecto al Plan Especial
de Inversiones y Actuaciones

“

Las
asociaciones
tendrán la
capacidad
de exponer
y proponer
cosas sobre
el distrito

“

¿Cómo ha visto a los vecinos
de Villa de Vallecas?
Los vecinos son el alma, la
esencia del distrito, incluso aquel
que acaba de llegar. En cualquier
decisión que se tome los vecinos
tienen que estar presentes, siento
un respeto absoluto, además son
los destinatarios de todos nuestros
anhelos, desvelos y afanes.

¿Qué le parecería que Vallecas (la zona de Valdecarros, que
se baraja junto a Alcorcón) sea
elegida para albergar el proyecto
Euro Vegas?
Sin duda y sin entrar en detalles,
sería de una extraordinaria importancia como idea general, teniendo
en cuenta que el distrito tiene el
espacio necesario para albergarlo.
Esto supondría puestos de trabajo y
riqueza, sería bueno que el distrito
contara con ese complejo.

(PEIA), su estancamiento genera
preocupación en los vecinos...
El plan está vigente y si bien
la insuficiencia económica está
haciendo que algunos puntos no
puedan abordarse, por lo que tendrán que aplazarse, sigue siendo
un referente. Son 22 acciones de
las que ya están finalizadas ocho,
y otras cuatro están en ejecución.
Este año la principal actuación es
sacar la licitación (por 2 millones
de euros aproximadamente) para la
transformación de una planta del
Mercado de Santa Eugenia en un
centro cultural y lugar de encuentro de las asociaciones. Esperamos

¿Vallecas está preparado para
recibirlo?
Está preparado en cuanto a las
exigencias que podemos conocer
en líneas generales, como la cercanía al aeropuerto, la posibilidad de
tener un AVE en las proximidades,
suelo para desarrollar todo el complejo. Teniendo en cuenta que esos
aspectos pudieran ser los esenciales, Vallecas cumple con los requisitos. Los otros, como ya ha dicho
la alcaldesa, habrían de ir de la mano del Estado y la Comunidad de
Madrid.
Puedes leer la versión online
de esta entrevista en nuestra web
www.vallecas.com

ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA
PARA ASOCIADOS
CURSOS DE FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO

Auxiliar de geriatría con prácticas en residencias
(con posibilidad de incorporarse al trabajo)
Auxiliar de asistente de odontología
(modalidad presencial con prácticas en clínicas privadas)
Curso de teleasistencia       
y reparación de ordenador  Inglés y francés nivel
conversación  Auxiliar de peluquería  Preparación para
Graduado Escolar Curso de electricista
 Monitor de comedor infantil con manipulador de alimentos
suyuchay@gmail.com
C/ Sierra de Alcaraz nº 37 Local
www.suyuchay.org
Telf 91 478 60 78 / 630 63 65 82
699 92 43 53 / 692 66 68 74
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Raquel Guzmán, psicóloga infantil y juvenil

“El niño nunca es el problema”
C

uando un niño presenta un problema de conducta o de otro tipo,
los adultos solemos “liquidar” el tema
con una frase que aparentemente lo
soluciona todo: “son cosas de niños”.
Sin embargo, en la mayoría de los
casos, no todo es tan sencillo. Desde
su consulta en Vallecas, la psicóloga
Raquel Guzmán nos da las claves con
otra frase, esta sí más contundente:
“El niño nunca es un problema, sino
que ´tiene´ un problema”.
¿Qué tipo de problemas se tratan en una consulta psicológica
como la tuya?
Tratamos específicamente con
niños y adolescentes, intentando
averiguar cuándo hay un problema
en la convivencia en casa, por qué
los niños presentan un problema de
conducta, en el rendimiento escolar,
o de trato con sus hermanos y con
otros compañeros.
¿Hay solución para los niños que
tienen problemas con los estudios?
Siempre hay alguna solución, pero
lo que no se puede pretender es que
el psicólogo tenga una varita mágica.
Implica trabajo y, además, trabajo de
todas las partes. Desde esta consulta
hacemos un trabajo multidisciplinar:
hablamos con los tutores, con los profesores, con los padres, y tratamos al
niño. Los padres deben entender muy
bien que el niño no es el problema,
sino que el niño “tiene” un proble-

MÁS INFORMACIÓN
Raquel Guzmán,
psicóloga infantil y juvenil.
Consulta: Gimnasio Mabuni
(C/ Adrada de Haza, nº 2). Metro:
Alto del Arenal y Buenos Aires.
Teléfono: 652 56 93 34
www.raquelguzman.es

ma, que es una cosa muy diferente.
¿Se puede solucionar la falta de
concentración en niños que se distraen con una mosca que les pase
por delante?
Sí, hay ejercicios de concentración
y pautas que marcamos desde aquí,
que van desde concentración en una
lectura para que se haga comprensiva y sean capaces de explicarla, hasta que se concentren en un cuadro y
sepan ver determinadas cosas.
¿Los niños “cobardicas” y
apocados también tienen un problema?
Sí, y hay terapia para todo tipo
de cosas, en este sentido has dado
en el clavo. Los niños que son apocados y se muestran más acobardados, por ejemplo en las relaciones
con sus compañeros, es porque
tienen una falta de seguridad y una
autoestima muy tocadas. Hay que
trabajar en su autoestima, hacerles
ver que son capaces, que pueden,
mejorando su seguridad.
¿Hay solución para los niños
agresivos, que pegan, y que no
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Raquel Guzmán, junto a los dibujos hechos por los niños que acuden a su consulta.

hacen caso ni a padres ni a profesores?
Claro. Estos niños son todo lo
contrario en cuanto a los límites. A
estos niños nadie les ha puesto un
límite. Vienen padres con niños que
no tienen ni tres años diciendo que
ya no pueden con él, y si no puedes
con él cuando tiene tres años, pues
imagínate cuando tenga diez. Lo que
deben tener muy claro es que hay

que poner límites, que no pasa nada,
que es lo normal y que eso es educar.
Has trabajado con “Supernanny”,
una persona que gracias a la televisión ha puesto de moda todo
lo relacionado con el comportamiento infantil. ¿Estos programas abundan en todos los tipos
de problemáticas?
Con Rocío Ramos-Paul, que es el
nombre de “Supernanny”, aprendí la

ASAMBLEA POPULAR PUENTE DE VALLEKAS | 15M

experiencia de una gran profesional
que sabe cómo tratar a los niños. Sí
conviene aclarar que estos programas
se fundamentan mucho en problemas
de conducta; no aparecen niños autistas, niños con retraso, etc., porque
cuando hay problemas cognitivos no
se pueden tratar igual.
¿En qué consiste una sesión con
un psicólogo?
Depende de cada caso. En el caso
de los niños, hacemos primero una
entrevista inicial con los padres en
la que se plantea cuál es el problema, y luego con los niños estamos
normalmente unos cincuenta minutos máximo a la semana.
Ya para terminar ¿se te ha dado
el caso de padres que hayan venido hablándote del problema de sus
hijos, y hayas detectado que en realidad el problema son los padres?
Completamente, porque también
hay varios adultos que vienen a
consulta. Hay muchísimos casos
en los que han traído a los niños y
luego se ha manifestado un problema de pareja fortísimo, por lo que
hemos tenido que tratar el problema de la pareja y eso se ha notado
posteriormente en la personalidad
y el rendimiento de los hijos.
Si te interesó esta entrevista,
puedes leer su versión íntegra
en nuestra web
www.vallecas.com

más información: puentevk.tomalosbarrios.net

EL GRUPO DE TRABAJO DE GÉNEROS, FEMINISMOS E IDENTIDADES DIVERSAS ANTI-PATRIARCALES OS INVITA A LA CELEBRACIÓN DEL 8 DE MARZO DÍA DE
LAS MUJERES. HABRÁ EXPOSICIONES, VIDEOS, ACTUACIONES, TALLER DE MICROMACHISMOS, ETC... TAMBIÉN, CERVEZA, REFRESCOS, PICOTEO Y BUENA
DE 19 A 23 HORAS, EN EL CENTRO SOCIAL SECO (C/ ARREGUI Y ARUEJ Nº 29)
MÚSICA. SERÁ EL

l grupo de trabajo de Géneros nació en la Asamblea Popular Puente de Vallekas del 15M el 4 de Junio de 2011.
Después de varias asambleas en las que expusimos nuestros puntos de vista, sensibilidades e intenciones, decidimos
renombrarnos como Grupo de Trabajo de Géneros, Feminismos e Identidades Diversas Anti-Patriarcales porque:
“Somos mujeres y hombres en contra del patriarcado
opresivo de toda minoría y diferencia, un sistema de dominación que divide la sociedad según el sexo biológico,
asignando a cada uno de ellos unos roles y funciones diferentes y desiguales, que explota a las mujeres y restringe de diferentes modos (según su clase, etnia, raza, edad,
habilidades, etc.), sus posibilidades de ser y actuar en el
mundo, otorgando más poder económico, político y sexual
a los hombres y generando una convivencia basada en la
violencia y en el temor, motor de todo machismo, heterosexismo y racismo.
Reivindicamos maneras diferentes de relacionarnos con
las personas y la naturaleza. Y queremos invitar a los veci          
vivir las relaciones con las mujeres, los hombres, las personas heterosexuales y no heterosexuales, las personas de
otras religiones, orígenes, apariencias físicas, etc.
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desarrollamos nuestras vidas dentro del marco establecido
por ésta, que además, organiza y divide la vida social y económica en razón de dos únicos sexos (hombre y mujer), y
desvaloriza los trabajos que realizan las mujeres.
Por todo ello, queremos seguir participando en la asam          
cómo tenemos que vestirnos, cómo tenemos que comportarnos y con quién tenemos que acostarnos.
Pensamos que la libertad de todas las personas está en
     
     do, como eje que articula las relaciones desiguales dentro
de una sociedad jerárquica y violenta, es uno de los pilares
fundamentales contra los que hemos de luchar.
Pensamos que ningún movimiento social puede alcanzar
formas de relacionarnos libres y justas si no visibiliza y hace
una crítica activa del patriarcado, y por esto hemos generado este espacio al que os proponemos que os unáis, para
              nar propuestas de cambio en nuestras vivencias, prácticas
cotidianas y también en nuestros movimientos sociales.
Nos reunimos todas las semanas, a las 20 horas, alternando lunes y martes, para poder asistir todxs. Si quieres
contactar escríbenos a generos.puentevk@gmail.com . Os
esperamos.

URNAS PARA LA CONSULTA:

CIA
L

El DOMINGO 4 DE MARZO la Asamblea Popular
de Puente de Vallekas llevará a cabo una “Consulta Popular” acerca de la privatización del Canal de
Isabel II, que propulsa el ejecutivo regional. Todos
l@s vecin@s dispondrán de una papeleta con el siguiente texto:
“¿Está de acuerdo con que el Canal de Isabel II siga
siendo 100% público? SI/NO”

Nos une a la asamblea la lucha contra el capitalismo, producto y expresión del patriarcado, que, como hemos dicho, niega
y margina lo diferente, legitima la acumulación de la riqueza
y el dominio de unas personas sobre otras mediante la obediencia, la sumisión y la violencia como formas de relación”.
El 19 de Junio participamos en las marchas contra la
crisis y el capital con nuestra propia pancarta: “Feminismos de clase y modelos anti-patriarcales en lucha”. Y el 9
de Julio propusimos a la asamblea una actividad especial:
Bajo el nombre “Ponte cómo te sientes” ofrecimos ropa que
podríamos llamar de mujer y de hombre y dimos libertad
para que cada cual se vistiera según cómo se sintiera ese
día, mientras les preguntábamos: ¿crees que la sociedad
condiciona nuestra forma de vestir?
Meses más tarde, en torno al 25 de Noviembre (día contra la violencia hacia las mujeres) leímos en la asamblea
          
violencias que cada día, a veces de manera inconsciente,
ejercemos sobre las mujeres.
Entendemos que en la sociedad en la que vivimos nadie
                 
vacuna que nos impida reproducir – sobre nosotrxs y sobre
lxs demás - los prejuicios de los que a su vez somos víctimas, porque todxs hemos crecido en la misma cultura y

CON
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SOBRE LA PR
PRIVATIZACIÓN
RIVAT
DEL CANAL DE ISABEL II
PUENTE DE VALLEKAS

» PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO
C/ Peironcely, 2

» RASTRO DE ENTREVÍAS
C/ Cooperativa Eléctrica, 2

» ASAMBLEA DE MADRID
Avda Pablo Neruda, 95-97

» PUENTE DE VALLECAS
Avda de la Albufera, 20

» PORTAZGO
Sierra del Cadí -Av. Albufera, Madrid
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El primer domingo de cada mes

Mercado
de Artesanía
esde el 4 de marzo y todoss
los primeros domingos dee
cada mes, el Centro Social dee
n
Entrevías (CSE) contará con un
mercado de artesanía permanen-te. El objetivo de este proyecto
es ofrecer a los vecinos de Vallecas un punto de encuentro
en el que poder disfrutar de artesanía original y variada, realizada en su gran mayoría por
artesan@s del barrio, al igual
que compartir opiniones y experiencias.
Asimismo, se pretende fomentar el CSE que actualmente cuenta con eventos y actividades para todos los públicos
y edades, tales como exposicio-nes, debates, asambleas, conciertos, animaciones infantiles con
payasos y pintacaras. También
tienen en él su sede peñas flamencas y de fútbol.
Respecto al Mercado de Artesanía, se ofrecerán en él productos muy variados, que van desde
objetos de alpaca, porcelana y
decoración en madera, a bolsos,
relojes, abanicos pintados a mano, cuadros, artesanía digital y
los llamados regalos para “BBC”
(bodas, bautizos y comuniones).
También podrán adquirirse objetos personalizados en forma de
complementos en cuero, macramé, pasta polimérica, fieltro y
piedras.
El mercado arranca con 15
puestos fijos, aunque la idea es
que el número se vaya incre-

Fotos: JJ.C.
C SAIRE / VallecasVA

D

Madres del Ensanche de Vallecas del grupo de Maternidad.

La maternidad en grupo

Madres unidas en el Ensanche
mentando en la medida en que la
iniciativa vaya siendo conocida
por los vecinos de Vallecas. El
horario de apertura será de 11
de la mañana a 8 de la tarde (recordamos, el primer domingo de
cada mes), y todos aquellos interesados en incorporarse al proyecto, podrán hacerlo poniéndose en contacto con ellos a través
del correo artesaniaveripans@
gmail.com
Igualmente, quienes quieran
conocer las iniciativas del CSE
o acudir a los conciertos que en
él se ofrecen, pueden escribirles
a csentrevias@mixmail.com o
visitarles personalmente en su
sede de la Avenida de Entrevías
esquina con C/ Calero Pita nº 3,
junto a la Parroquia de San Carlos Borromeo.

FOTO DENUNCIA

Juan Carlos Saire / VallecasVA

E

n algunas ocasiones las primeras
semanas de la maternidad son
duras, sobre todo para las madres que
por primera vez tienen un hijo. Ante
esta situación, un grupo de mujeres
del Ensanche de Vallecas decidió
crear un grupo donde compartir experiencias y apoyarse unas a otras para,
de esta manera, sentirse menos solas
ante esta nueva etapa de su vida.
Esta experiencia, que ya lleva más
de once meses en práctica, ha logrado
ayudar a las madres que pensaban que
algunas cosas solo les pasaban a ellas,
cuenta Suu Arriols, una de las madres
que fundó el grupo. En la actualidad
ya han dado más de 15 talleres y cada
vez reciben la visita de nuevas madres.
La idea surgió tras un taller de
posparto que ofreció la matrona Pilar
Sánchez en el Centro de Salud. Suu
y Susana Medina, otra de las madres
fundadoras del grupo, decidieron que
la cosa no terminara allí y fue entonces que con la ayuda de Pilar, consiguieron el permiso del centro para
seguir reuniéndose cada semana.
“Si no fuera por el grupo no hubiera
hecho nuevas amistades, ya que aquí
conoces a otras madres, te une más y
se aprende mucho porque realizamos
muchos talleres”, comenta Susana.
“Cuando estás embarazada no sabes
las cosas que surgen luego, las noches
sin dormir. Ahora no me puedo imaginar la vida sin este grupo”, asegura.
Y justamente es eso lo que resalta
Pilar de esta experiencia, la posibili-

Suu, Pilar y Susana (con su hijo Gabriel) impulsoras del grupo de madres.

dad de que las madres compartan sus
inquietudes en grupo. “Así van creciendo como madres. Ahora veo que
han madurado mucho en esta nueva
etapa y eso me llena de orgullo”, comenta la matrona, quien se encarga
de seguir recomendando a las madres que llegan al centro que se unan
al grupo, que de momento alberga a
unas 20 mujeres.
Además de haber recibido apoyo
por parte del centro y del Área de
Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, las madres han sabido organizarse independientemente, ya que
tiran de sus amistades para que vayan
a los talleres. Entre los que han realizado están “Mitos de la maternidad”,
“Escuelas infantiles”, “Estimulación
precoz” o “Fotografía”, así como la
celebración de las fechas especiales
junto a los peques.
Pero la cosa no termina allí, ya que
no sólo querían compartir sus expe-

riencias en las reuniones, sino buscaban estar en contacto permanente, y
esto lo han logrado con un grupo en
Internet que han creado para comunicarse (Google Grupos: Mamis Ensanche de Vallecas) en el que ya tienen
más de 70 madres interconectadas
y con el que además consiguen descuentos en farmacias y otros.
Entre los próximos planes del grupo está el poner en marcha una Escuela de Padres, por lo que los interesados en colaborar tan solo tienen que
acercarse al centro de reunión.
Tanto Suu con su pequeño Kike y
Susana con Gabriel, y la matrona Pilar, siguen apoyando a las madres que
llegan al grupo —sin importar la edad
o si son primerizas o no— y animan a
las que se sienten solas ante esta situación a que acudan a las reuniones los
miércoles a las 17:30 horas en el Centro de Salud del Ensanche de Vallecas
(C/ Cincovillas, 1).

Con la placa hemos topado
 Nuestro lector Ricardo
Ramos nos envía esta foto, y
nos advierte de que en la acera
de los impares de la Avenida
de la Albufera, a la altura de
Nueva Numancia, sale una calle
estrecha cuyo nombre puede
pasar a la historia por encontrarse
entre los más largos, por no
decir incómodos, del callejero
vallecano. Tan es así, que la placa
del Ayuntamiento que publicita
su ubicación ocupa en parte la
puerta de salida a la terraza del
vecino que la tiene que soportar.
En suma, que cuando asoma al
balcón, se topa con la Iglesia o,
lo que es lo mismo, con Nuestra
Señora de Las Mercedes. Viendo

la foto se deduce que si la
hubieran clavado un poco hacia
la izquierda, no habría quedado
así de mal, pero claro, para eso
habría que pensar… Si esta
persona un día sale al balcón y se
hace una brecha con la plaquita
¿a quién tiene que reclamar, al
Ayuntamiento, a la Santa Sede, o
a la empresa Odyssey? Mejor que
no le suceda, porque nos da que
en el único sitio en el que le harán
algo de caso será en… la Casa de
Socorro. Al menos, ahora que ha
aparecido el tesoro del Nuestra
Señora de las Mercedes (el barco
hundido), podrían donar una
monedita de oro para cambiar la
dichosa placa.

Esperamos tus fotografías en nuestro e-mail

prensa@vallecas.com

Persianas
Leo
E
E
SPECIALISTAS EN STORES

 Dando solución a tu espacio
 Gran variedad de tejidos
confeccionados a tu gusto y medida
a
 Todo tipo de estores
 Instalación y reparación
de toldos y persianas
C/ Carlos Martín Álvarez, 86
(a 80 m. de Avenida de San Diego)
Teléfonos: 91 166 62 86 / 622 46 78 60
www.persianastoldosestoresmadrid.es
lorennage@gmail.com
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Empresarios vallecanos plantan cara al pesimismo

Valientes frente a la crisis
Pese a que cada mañana nos desayunamos con noticias Esta es la historia de cuatro empresarios que han sabido
sobre la economía que no invitan al optimismo, en Valle- poner a mal tiempo buena cara, abriendo negocios cuando
J.C. Saire y A. Herrera / VallecasVA
cas hay gente que se atreve a plantarle cara a la crisis. otros sólo piensan en cerrarlos.

FLEXICAR
Q

“Hemos incorporado los precios
de Internet a la venta tradicional”

una estética moderna, acorde a los
nuevos tiempos. Ossio conoce muy
bien este mercado ya que desde 2002
trabaja en ello, es por eso que a pesar
de que las ventas en general, dentro
de ese ámbito, han disminuido, asegura
&'  *' &'   
ajustan a la realidad de los bolsillos.
“Las ventajas de precio que son
  # < 
incorporadas a la red de ventas tradicional de Nautalia Viajes”, señala.
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BINGO VALL

EL DATO
Flexicar
Avda. de la Albufera, 40.
Tel: 91 502 00 52.
Web: www.flexicar.es

Que haya crisis no tiene que
 &'  &'
    ' 
casa. Esta es la idea que llevó
 6'   ' )
emprendedor de 39 años, a
montar un bingo en Vallecas
junto a varios socios.
“Somos un bingo de barrio,
para la gente de Vallecas,
pero con una oferta muy
amplia, tenemos desde el
Juan Carlos García ha abierto el Bingo Vallecas
bingo tradicional, el de siemSportium frente al estadio del Rayo Vallecano.
pre, con 70 puestos, a unas
máquinas especiales de
bingo electrónico que se llaman B3,
Vemos que la tendencia es positiva
que están gustando mucho. También
y que la gente nos va conociendo,
disponemos de apuestas deportivas
&'   ) &'  '  *
&' &'  '   
pasar un buen rato con diferente
campo del Rayo Vallecano, tienen
oferta".
mucha aceptación”. El hecho de que
Reconoce que cuando comenta que
pese a la crisis “cada mes facturemos
ha abierto un negocio en los tiempos
' *&' (    
que corren “alguno me toma por loco,
Juan Carlos de que “la gente sigue
pero no cabe otra que tirar para adenecesitando salir y divertirse un poco.
    &'  &'  
en la idea, haya o no haya crisis”.
Para Juan Carlos, las insistentes
noticias que a diario nos machacan
EL DATO
Bingo Vallecas
sobre la crisis, minan la moral de cualSportium
quiera: “Hay mucha gente a quien no
Avenida de la Albufera 129
le ha cambiado nada esta crisis, pero
(frente al Estadio de Vallecas)
que por temor a lo que pueda venir
Teléfono: 91 702 41 38
dejan de consumir, o de salir”.
! > > YZ["\  %%

Si te interesó este reportaje, puedes leer su versión íntegra en nuestra web www.vallecas.com

“L gente
“La
t sigue
i
necesitando
it d
salir y divertirse un poco”

gratis y encima le adelantamos la mitad
del dinero. No hay otra empresa que lo
haga en España”.
Preguntado por el porqué se han
animado él y sus socios a tirar para
adelante, se muestra tajante: “Primero
porque algo hay que hacer, y segundo
porque pensamos que además este es
un negocio anticrisis. Ahora mismo hay
'<  '  
bancario, que necesita imperiosamente
conseguir estos créditos de forma inmediata, es decir: en el acto".

S ESCÉNICAS

ESCUELA DE DANZA Y ARTE
Q

Q

 ! 
Flexicar en Vallecas.

“Dejé de pagar mi piso para pagar el local”

Almudena de la Riva decidió emprender lo que era su gran sueño, abrir una
"'  ? +  "G
en octubre de 2011. Actuó motivada
por la ilusión y con un pequeño capital
&'     ;   )'
“Vi el local en el Puente de Vallecas y
tuve buenas vibraciones”, cuenta la
bailarina.
Desde un primer momento dotó a la
escuela de profesores de alto nivel, y
abrió un abanico de posibilidades ya
&'     K
contemporánea, hip hop, bollywood,
W  X   *
como tai chi, pilates o aeróbicos.
EL DATO
Escuela de Danza y
Artes Escénicas
Alma de la Riva
Camino de Valderribas, 85.
Tel.: 91 433 06 36.
Web: almadelariva.com

Alma, como la conocen dentro del
'   &'   =
cuenta de la situación real que atraviesa
 * < &'  =;  '
^>=  + = &'  
=  * '  ) 
* *' )   &' =
todo realmente”, señala. “Por ejemplo
este mes he tenido que dejar de pagar
mi piso para poder pagar el local. Vivo
     '=  +  &'
tengo ahorros”, subraya.
_      ' )tura empresarial y sigue ofreciendo las
clases, a un precio adecuado para la
situación actual y se ha esmerado en
crear un local apropiado para el correcto
    ^Y  '
necesita una válvula de escape, algo
que te haga desconectar, y eso es lo
que ofrecemos."

Alma de la
Riva abrió
en octubre
su local en
Puente de
Vallecas.

 %%

EL DATO
Nautalia Viajes
Avda. Buenos Aires, 89
y Avda. de la Albufera, 44
www.nautaliaviajes.es

Fabiola —a la izquierda de la imagen—,
junto a su compañera en la agencia.

Cuando Carlos Jimeno, madrileño de
44 años, vio que los bancos negaban
los créditos a mucha gente necesitada
 &' *; &'  <= &'
hacer, y encontró la solución: dar dinero
a cambio de su coche. De esta idea
nació Flexicar.
Decidieron radicar su negocio en
Vallecas “porque hicimos un estudio
de mercado y vimos que la Avenida de
la Albufera era la tercera calle con más
  *   >(
Para Carlos, “lo importante es echar
creatividad ahora que todo está tan
parado”, por eso su negocio consiste
en algo totalmente novedoso: “Le compramos el coche al cliente, le adelantamos la mitad del importe, ponemos
el coche a la venta y cuando se vende
recibe la totalidad del importe, nos
)')   &'  <=
adelantado, y cobramos una comisión
en la cual está incluida la transferencia
+   &' *  *
es decir, le estamos vendiendo el coche
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Nautalia Viajes
abrió el año pasado
200 agencias en
toda España, dos
de ellas en Vallecas. Como señala
Fabiola Ossio,
   cina de la avenida
de Buenos Aires,
en estas épocas “la
calidad” en los servicios marca la
diferencia. “Lo que
ofrecemos a los
clientes es la con &' 
con personas, por eso entendemos
 ' ( 
Detrás del proyecto se encuentra la
empresa Royal Caribbean Cruises,
quienes han aportado todos sus conocimientos para ofrecer estas agencias
 )  ' *' ) +

“H
“Hay que echar creatividad
cuando todo está parado”
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Se construirá una pasarela sobre las vías del tren

9

No han obtenido respuesta
de la Junta Municipal

El acceso al Infanta
Leonor, en el aire

Vecinos del Ensanche
siembran las calles

L

Foto: VALLECASVA

os vecinos del Ensanche de
Villa de Vallecas, cansados
de ver sus zonas verdes llenas de
tierra todo el año, se lanzaron a
las calles para sembrar plantones y semillas, y de esta manera
“pintar” su barrio de verde.
“Ante la poca o nula respuesta
del Ayuntamiento a las denuncias vecinales sobre la falta de
reposición de árboles secos y el
semiabandono de las zonas verdes, la Asociación de Vecinos
del PAU del Ensanche de Vallecas ha decidido llamar la atención del Consistorio pidiendo a
los vecinos su colaboración para
restaurar mediante la plantación

de pequeños olmos y semillas de
árboles de fresnos y algarrobos,
una de las zonas en peor estado.
Y todo ello mientras esperan una
reunión con la Junta Municipal
de Villa de Vallecas que solicitaron el pasado 30 de noviembre”,
señalan en un comunicado.
La actividad contó con el
apoyo de la Asociación para la
recuperación del Bosque Autóctono ARBA, quienes aportaron
árboles, herramientas y algunos
de los voluntarios. Cabe resaltar
que el año pasado también realizaron un "bombardeo ecológico" en protesta por la falta de
atención a sus parques.

E

l concejal presidente de Villa
de Vallecas, Manuel Troitiño,
señaló que apoyará la construcción
de una pasarela peatonal para cruzar desde el barrio de Santa Eugenia al Hospital Infanta Leonor, en
lugar del paso subterráneo que los
vecinos piden desde el 2008, cuando comenzó a funcionar el centro.
Troitiño reconoció el retraso de
las obras del Plan Especial, aunque recordó que el plazo final es
el 2017. “Entendemos que una vez
puesto en marcha el hospital, el túnel facilitaría las comunicaciones.

Hasta que el Ayuntamiento pueda
hacer la obra, previo ingreso del dinero por parte de la Comunidad de
Madrid, hay la posibilidad de hacer
un acceso peatonal a través de una
pasarela por encima de las vías.
Esa es la idea que apoyamos”, dijo
durante la realización del pleno.
Carrión Palomo, representante
de la Asociación de Vecinos “La
Colmena” de Santa Eugenia, quien
llevó el tema al Pleno, manifestó su
rechazo ante lo dicho por el edil.
“Todo lo que dijo es una cortina de
humo, si tuvieran voluntad políti-

ca de hacer el paso subterráneo ya
lo habrían hecho, pero no es así, y
tampoco harán la pasarela peatonal
que dicen” señaló.
El representante vecinal dijo que
de construirse ese paso aéreo, habría que desarrollar un nuevo plan,
además dificultaría el acceso a las
personas discapacitadas. “Cuando
no hay dinero se priorizan los temas, pero parece que nosotros no
somos una prioridad”, sentenció.
Recordó que de construirse el paso
subterráneo, se beneficiarían más de
cincuenta mil personas del distrito.
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NADIN S.A.

- MUEBLES DE ENCARGO

    

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

Polígono Empresarial
de Vallecas
1

3

2

MUEBLES PEDRO J. GARCIA
A
- 500 m2 de EXPOSICIÓN
(Juvenil, Salón,
Dormitorios, Sofás, etc.)

Instalaciones y mantenimientos
de sistemas contraincendios
Luis I, 55 Nave 4 Tel: 913801739 Fax: 913801849
www.nadinsa.com nadinsa@incendio.e.telefonica.net

Los residentes en el Ensanche contaron con el apoyo de la Asociación ARBA.

2

EXTINTORES CRONOS

    

Foto: VALLECASVA

Los vecinos han realizado hasta el momento cuatro movilizaciones. No descartan más.

91 777 47 63
C/ Casas de Miravete, 11

www.mueblesvallecas.com

3
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El Rayo puso en evidencia al equipo de Mourinho

Y el Madrid pidió la hora en Vallecas…
L. Herrera / VallecasVA

La patada

E

l partido del Rayo frente al
Madrid ha dado mucho que
hablar, tanto que en la mayoría de
las ocasiones hemos tenido que escuchar las opiniones de los medios
afines al bando vencedor, como si
en esta batalla los perdedores no
tuvieran nada que decir.

El Rayo Vallecano ha protagonizado el partido más épico de la
temporada, y lo ha hecho precisamente contra el equipo de un barrio de “al lado”: el Real Madrid.
El conjunto de Chamartín llegaba
a Vallecas en loor de multitudes, y
con un despliegue policial que más
recordaba a una cumbre del G7 que
a un encuentro de fútbol. Vallecas
resultaba tomada por la policía y
los aficionados rayistas tenían que
hacer todo un “tour” por las calles
del distrito para poder acceder a su
localidad en el estadio.
Ya sobre el césped, el Madrid,
acostumbrado a los espacios grandes, no encontró acomodo en un
campito pequeño —pero reglamentario, no lo olvidemos—, y sufrió para conseguir el balón.
Para la memoria colectiva quedará la lamentable actuación de
Sergio Ramos, cuyos continuos
golpes y salidas de tono ante Diego
Costa, sólo se pueden comparar en
cuanto a intensidad a la “torrija”
emocional exhibida por Pepe, el
otro “matón” del barrio de al lado,
empeñado en convertir el fútbol
en una batalla campal en la que el
árbitro, en vez de pitar, debería actuar de oficio.

Desdibujados
Los papeles parecían cambiados,
Vallecas se convertía en el osten-

Fotos: H. RECIO / VallecasVA
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toso Chamartín y el Madrid en una
copia desdibujada de un equipo de
amiguetes, cuyos jugadores paradójicamente no paraban de discutir
entre sí.
Si Piti, Michu, Casado o Armenteros hubieran tenido algo más de
fortuna en sus remates, el ridículo
habría sido tan espantoso que el libro publicado recientemente sobre
la historia del Rayo, habría merecido un anexo aparte.
Afortunadamente para los amantes de que todo siga igual, el gol de
Cristiano puso las cosas en su sitio.
El Madrid, que estaba inmerso en
su particular ataque de nervios, se

encontró con un “golazo histórico”
con el que saciar su ego y el de una
afición desaparecida en combate
(según el propio Mourinho), y el
Rayo descubrió que es imposible
luchar contra los elementos, y menos cuando los elementos son como los que tuvo enfrente.

Fuera de sí
Con Pepe pidiendo la hora y Casillas fuera de su apellido, el colegiado tuvo a bien pitar el final cuando
el Rayo estaba a punto de sacar su
tercer córner consecutivo. Sabia
decisión, tampoco era cuestión de
alargar más la agonía de unos fut-

bolistas a los que se ve muy acostumbrados a visitar grandes estadios, pero poco duchos cuando el
desplazamiento es a un barrio del
extrarradio en el que hasta la hinchada te deja sin palabras.
El Madrid ganó, como todo el
mundo sabe, pero sufrió tanto que
a Cristiano, el autor del gol, le llevó más de una hora pasar el control
antidoping. Afortunadamente, bien
escoltado por la policía en un Audi de Luxe, pudo salir de Vallecas,
un infierno que no impedirá que el
Madrid se convierta en el próximo
campeón de Liga gracias a su gran
golpe… de talonario.

El Real Madrid, ese equipo elegante que antaño se representaba con la caricatura de un
señor educado con bigote y
bombín, ya no es lo que era. En
su visita a Vallecas repartió
“estopa” sin pudor ante un rival
treinta veces inferior a él en presupuesto. ¡Qué pena!
Qué pena de este Real Madrid,
tan unido a la patada últimamente.
Sin ir más lejos, si sales a la calle
y le das una patada a una piedra,
seguramente saldrán de debajo
tres madridistas. Vivimos en un
mundo monocromático, donde
todo el mundo se siente blanco.
En Vallecas, si das una patada a
una piedra, también saldrán de
ella 2 ó 3 madridistas, pero a su
lado aparecerá algún que otro
rayista porque aquí, señores,
existe el Rayo. En esto, Vallecas
sí es diferente.
Otra patada, pero en este caso
en la conciencia de quienes piensan que todo el mundo debe sentir
el blanco impoluto, que todos
deben ser del mismo equipo.
Afortunadamente, en Vallecas,
ese blanco reluciente lo rasga
una raya roja que atraviesa el
corazón.
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Para próximos
eventos

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

C/ GUADAIRA, 4
(detrás de Ferretería Palomeras)

627 77 77 11

Restaurante
Cervecería

Servicio MULTIMARCA

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

RESTAURACIÓN
DE FAROS
DETERIORADOS
RECUPERAN
SU ASPECTO ORIGINAL

Menú de ﬁn de se
mana
por sólo 12,5 €

RESTAURACIÓN DE
LOS DOS FAROS
MÁS REGLAJE

50

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

Sede de la Peña
Planet@Rayista
P

ANTES

DESPUÉS

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

91 143 70 03 y 626 76 55 59

Mariano Benlliure, 26
Tel./ Fax 91 477 13 57
Mariano Benlliure, 37
Tel. 91 478 74 63
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El gimnasio vallecano amplía su oferta para los más “peques”

Actividades acuáticas en Mabuni
Antonio Luquero / VallecasVA

Fotos: A. LUQUERO y MABUNI

L

os más pequeños de la casa ya
pueden iniciarse en el mundo de
la natación sin tener que salir de
Vallecas. Para ello, el Gimnasio Mabuni ha diseñado una serie de clases que
sirven para niños desde los 6 meses de
edad, que se pueden complementar
con ejercicios de pregimnasia ideales para que los bebés se encuentren
más preparados cuando les toque dar
sus primeros pasos. Jesús Juan Rubio,
coordinador de Áreas Deportivas de
Mabuni, nos explica en qué consisten
todas estas actividades y nos desvelará, al final de la entrevista, una sorpresa que seguramente será del agrado de
muchos lectores de VallecasVA.
Cada vez se habla más de las bondades de ejercitarse en el agua para
mantener la salud de las personas,
¿lo podemos aplicar también a los
bebés?
Evidentemente, por eso en Mabuni
ofrecemos a los papás la posibilidad
de que a partir de los 6 meses de edad,
puedan con sus bebés tomar sesiones
de natación, entendiendo que se trata
de “natación” entre comillas, porque
lógicamente no se puede hablar de
un estilo al nadar, sino que se trata de
utilizar el agua como medio para favorecer y fomentar la coordinación del
“peque”.
¿Qué se pretende con este primer
contacto con el medio acuático?
El objetivo es que se familiarice tanto con el entorno como con el monitor,
para ello contamos con la ayuda inestimable de los papás, cualquiera de ellos
puede acompañar a su hijo durante la
sesión de baño, con ello creamos ese
clima de confianza necesario para que
el bebé reciba los estímulos con tranquilidad. Una vez que están en el agua,
con la ausencia de gravedad, estos niños cuentan con ayuda de material
auxiliar (manguitos, tablas, etc.) que
les permite ir ejercitando las piernas y
los brazos.
¿Qué beneficios reportan estos
ejercicios al bebé?
Pues sobre todo a nivel físico. El
aparato psicomotriz se fortalece de
cara a los primeros pasos cuando comiencen a andar; hay que tener en
cuenta que cuanto más fuertes estén
sus músculos, mejor tomará la iniciativa de caminar después del gateo.
También, a nivel social, se inician en
el contacto con otros niños y otras
personas que no son sus papás, y eso
hace que toleren mejor la compañía de
otros y las indicaciones de otras personas para cuando tengan que ir a la
guardería o al colegio.
¿Es cierto que practicar natación
ayuda a aliviar los síntomas de los
catarros y las congestiones nasales?
Este es solo uno de sus muchos
beneficios, pues al estar hidratadas
las vías respiratorias en un ambiente
húmedo se favorece la limpieza de las
mucosas.
Has comentado que los papás
pueden estar con los bebés de 6 meses pero ¿hasta qué edad pueden
acompañarles en el agua?
Cuando los “peques” se inician con
6 meses de edad pedimos la colaboración de los papás, ya que el bebé identifica a sus padres como primer recurso y apoyo ante un elemento como el

A partir de los 6 meses los bebés pueden disfrutar de los ejercicios en el agua para, más adelante, aprender a nadar. La colaboración de los
 
            
                   
equipos más avanzados para los adultos. A la izquierda, Jesús Juan Rubio, coordinador de Áreas Deportivas del Gimnasio Mabuni.

agua que les resulta novedoso, gracias
a esta presencia el profesor puede realizar mejor los ejercicios. Esta situación
se mantendrá hasta que el profesor
considere que el niño puede tomar las
sesiones sin la compañía de sus padres
para continuar la enseñanza.
¿A partir de qué edad los bebés se
convierten en niños y cambia el plan
de ejercicios?
Aproximadamente a partir de los 4
años se cambia a otro nivel que llamamos pre-escuela, donde los niños empiezan a tener un contacto más directo
con lo que conocemos como estilo de
natación, dando patadas de crol, braza
y espalda. Es a esta edad cuando comienzan lo que es el aprendizaje de la
natación propiamente dicha.
Por lo tanto hay dos fases muy diferenciadas, en la primera se aprende a perder el miedo al agua, y en la
segunda se aprende a nadar…
Así es y ese debe ser el objetivo. Si
alguien le tiene miedo al agua es difícil
que aprenda a nadar. Con nuestro eslogan “Juega y Aprende” lo que queremos es que adquieran la confianza
suficiente para desarrollar la actividad
de natación más adelante.
Y una vez que se pasa a la segunda fase ¿se aprende muy deprisa a
nadar?
Las prisas no son buenas para nada, y menos en este tipo de actividad.
Lo importante es dar pasos firmes y
lograr que los niños consigan los objetivos. Hay niños que en un par de
meses son capaces de flotar y otros
que necesitan más tiempo. Cada niño

es un mundo y hay que entenderlo así.
Además de la natación, vais a poner en marcha un programa de gimnasia para bebés lactantes acompañados de sus padres ¿en qué va a
consistir?
Vamos a iniciar esta actividad de
manera inminente y se realizará en el
tatami, que es un suelo acolchado en
el cual las mamás o los papás podrán
estar con sus bebés y, mediante las indicaciones de los monitores, realizarán
ejercicios de estimulación para que el
bebé fortalezca los brazos, piernas, espalda y todos aquellos músculos que
son susceptibles de tonificar. Son ejercicios muy suaves adaptados a estas
edades.
¿Utilizáis el juego en esta actividad?
Sí, mediante juegos conseguimos
que hagan pequeños ejercicios y logramos que muevan unos músculos que
más pronto que tarde necesitarán para
sus desplazamientos.
Ya para los adultos, vais a incorporar un sistema de Ciclo Indoor
Virtual que es muy novedoso, ¿en
qué consiste?
En estas clases vía online conectamos a través de Internet con una empresa que nos ofrece un programa de
sesiones de ciclo indoor con diferentes
niveles de esfuerzo. Con este aumento
en la oferta de clases colectivas, nuestros clientes pueden combinar las clases presenciales de sus monitores con
nuestras video-clases online profesionales de Ciclo Indoor.
¿Y es fácil encontrar una clase
adaptada a tu nivel?

Por supuesto, hay horarios y niveles
para que cada cliente pueda incorporarse a aquel que más se adapte a sus
capacidades. Habrá clases de iniciación, nivel medio y nivel avanzado.
¿Para qué tipo de personas está
recomendado?
Para todo el mundo, el Ciclo Indoor
es una actividad que puede practicar
desde un experto a una persona novel,
esto es posible porque cada persona
regula su propio nivel de esfuerzo y el
instructor va indicando los cambios,
donde se trabaja la resistencia cardiovascular con distintas formas de pedalear a ritmos diferentes.
Estos ejercicios ¿son complementarios con las salidas en bicicleta por
la calle o el campo?
Por supuesto. Es más, hay muchos
clientes que tienen formado su grupo y
hacen salidas con compañeros que han
conocido en el gimnasio.
Si te parece, nos bajamos de la bici
y volvemos a la piscina. Tengo entendido que os habéis tomado muy en
serio ese dicho popular que reivindica un puerto de mar para Vallecas…
Es verdad, por eso te puedo adelantar que en breve comenzaremos
con una actividad de buceo, con
opción de bautismo de mar. Esta actividad va dirigida a todas aquellas
personas que quieran iniciarse en su
práctica o bien ya tengan experiencia
subacuática.
Me cuesta imaginar a gente practicando buceo en pleno centro de
Vallecas, con sus botellas de oxígeno
y todo…

Pues habrá que irse acostumbrando.
Lo que pretendemos es que personas
que —por ejemplo— bucearon el
verano pasado y hasta pasado un año
entero no volverán a hacer ninguna
inmersión, encuentren en nosotros un
medio para que no pierdan la rutina,
y que cuando vuelvan a tener el contacto con el mar, no hayan perdido las
sensaciones. Otro punto importante es
que paralelamente con la actividad en
piscina se organizarán salidas al mar
de fin de semana.
Habrá gente que estará pensando
en cómo apuntarse, ¿ofrecéis ya información?
Claro, para ello pueden enviarnos un e-mail o llamar para preguntarnos, porque la idea es realizar esta actividad los domingos,
con un profesor con titulación de
nivel pady superior que coordinará
también las salidas al mar. Pensamos que será una actividad que va
a tener muy buena aceptación, porque es algo diferente que la gente
demanda cada vez más.

MÁS INFORMACIÓN

Gimnasio Mabuni
Fitness Center
C/ Adrada de Haza, nº 2.
Teléfono: 91 777 66 61
E-mail: info@mabuni.com
Web: www.mabuni.com

12 Vallecas VA

DEPORTES

Marzo
a o 2012
0
por Antonio Luquero

Rayolandia

deportes@vallecas.com

Aunque parece sacada del pasado, esta imagen pudo verse en la
avenida de la Albufera hace tan sólo unos días.

DEstado de sitio

La llegada del Real Madrid y sus hinchas radicales a tierras
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Ángel Luis Morón, a la izquierda, y Antonio Calderón.

Open Catalunya de Artes Marciales

Bushikan consigue 38 trofeos

Se celebrarán el 11 de marzo

Los 100 Km, a punto

L
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ncreíble, pero cierto. El Gimnasio Bushikan de Vallecas ha
logrado 38 trofeos en el Open de
Catalunya de Artes Marciales que
se ha celebrado en Gavá (Barcelona) el pasado 25 de febrero.
La delegación vallecana, encabezada por la maestra Liliana
Farías y formada por 17 jóvenes
deportistas, logró 27 primeros, 9
segundos y 2 terceros puestos en
todas las especialidades. Algunos
de ellos se hicieron con el oro en
Kata mano vacía, Kata con armas
y combate. Destacó especialmente la espectacularidad técnica de
Gressly Arellano, hija de Liliana,
quien arrasó en todas las categorías. Gressly participará en el
Campeonato del Mundo que se celebrará en Torres Novas (Portugal)
durante los próximos 23, 24 y 25
de marzo.

Cristiano, rodeado de un enjambre de periodistas.

Participantes y acompañantes, con todos los trofeos conseguidos.

Los interesados en obtener más
información sobre esta interesante
actividad deportiva, pueden ponerse en contacto con el Gimnasio

Bushikan en su sede de Vallecas
(C/ Josué Lillo, 19. Tel. 91 477 76
09) o bien enviando un correo electrónico a lilikyodai@hotmail.com

os amantes del deporte en estado puro tienen una cita ineludible en Vallecas, el domingo
11 de marzo, fecha elegida este
año para la celebración de los
XXVI 100 Km Pedestres Villa
de Madrid.
La fiesta del ultrafondo en Vallecas ha tenido que vencer, un año
más, los obstáculos que imponen
no sólo el terreno, sino la crisis que
afecta a todo tipo de actividades,
incluidas las deportivas. Sin embargo, el tesón y el buen hacer de
Rafael García-Navas, organizador
del evento, permitirá que una vez
más los aficionados al atletismo
puedan disfrutar del espectáculo
que ofrecen unos deportistas que
echan a correr a las 7:30 de la mañana y no llegan, en el mejor de los
casos, antes de las 14:00 horas.
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Todo cortado, incluso el acceso al Estadio. ¡Hala Madrid!
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Y el Rey sin venir al palco de Vallecas, ¿por qué será?

La prueba comenzará a las 7:30
horas en la calle Payaso Fofó.

Además de la distancia de 100
Km, habrá la posibilidad para los
atletas de completar “solamente”
distancias de 50, 60, 70, 80 ó 90
Km.
La meta, al igual que la salida,
estará situada en la calle del Payaso Fofó, frente al Estadio del Rayo
Vallecano.
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Lavandería Automática KWL-AQUA

Limpia y seca en una hora
Antonio L. Herrera / VallecasVA

En la manifestación celebrada el 19 de febrero en el centro de Madrid, miles de
ciudadanos mostraron su rechazo a la Reforma Laboral.

OPINIÓN

El empleo y
la reforma del
mercado laboral
Marcos de Castro*

E

s necesario comenzar este artículo desde la idea del
empleo, pues nos han dicho que
todo lo hacen para crear empleo.
Confieso que mi tentación inicial
era comenzar desde el desempleo,
pues parece que es lo que quieren
fomentar. El Decreto cita 81 veces
la palabra despido y 61 la palabra
empleo. Pero de estas 61 veces 49
era para hablar del Sistema Nacional de Empleo (antiguo INEM) o
citar artículos o normas que se referían al empleo. Lo que significa
que tan solo 12 veces hablan de
empleo. Da la impresión de que
eso del empleo no es la preocupación dominante y sí el despido.
Los puntos graves del Decreto
se centran, a mi juicio,
precisamente en el despido (para facilitarlo)
y en la capacidad del
empresario de cambiar
(a peor) las condiciones
de trabajo. Por ejemplo,
la indemnización actual
de 45 días por año trabajado, con un máximo
de 42 mensualidades,
en caso de despido improcedente,
se rebaja a 33 días con un máximo de 24 mensualidades. Esta
indemnización será de 20 días si
el despido es por causas económicas. Y estas causas pueden ser
la menor venta en los últimos tres
trimestres o la previsión de malos
resultados.
Conociendo la facilidad que tienen los contables de retorcer los
datos para cambiar la realidad, es
fácil tener previsiones de menores
resultados o descender las ventas.
Además, si la empresa acepta la
indemnización, en caso de sentencia judicial, se suprimen los salarios de tramitación (los que van

desde la fecha del despido hasta la
sentencia de despido improcedente, que antes se pagaban, además
de la indemnización). Más fácil
aun ¡y más barato!
El empresario tiene poder para
bajar los sueldos, la jornada y las
condiciones básicas del contrato
alegando motivos económicos
y comunicándolo con 15 días de
antelación. El trabajador lo ha de
asumir, si no lo acepta se le puede despedir. Por último, los despidos colectivos (o Expediente
de Regulación de Empleo, ERE)
se pueden hacer sin permiso de
la autoridad competente, lo que
acorta los plazos y restringe la
capacidad de negociación de los
sindicatos. Esto abre una puerta a
la discrecionalidad.

Hay más aspectos, pero esta
rebaja del despido (rebaja económica y rebaja en los procedimientos), traslada al empresario un poder que es robado directamente a
los trabajadores. Ello tendrá como
consecuencia el “estate quieto que
te dan”, silencio y sumisión. Lo
que vuelve a traer una vieja imagen del empresario (dominante en
la etapa franquista) de poderoso y
“chupasangre”. Si yo fuera empresario no me gustaría esta vuelta al pasado.
(*) Miembro del Grupo
de Economía.
Asamblea de Vallecas 15-M

avar la ropa y esperar horas,
o días, a que se seque, tiene
sus días contados, sobre todo si
se trata de piezas grandes como
edredones, colchas y nórdicos. En
pleno corazón de Vallecas existe
un establecimiento que permite
lavar hasta 18 kilos de ropa de
una sola vez, y tenerla seca, en 60
minutos. Se trata de la Lavandería
Autoservicio KWL-AQUA donde
su encargada, Carolina Báez, nos
explica en qué consiste este novedoso servicio.
¿Es muy complicado lavar la
ropa en una lavandería autoservicio?
Es muy sencillo. Abrimos la lavadora, introducimos la ropa en
ella, programamos el tipo de agua
que queramos utilizar, que va desde fría a muy caliente, y finalmente
insertamos las monedas. De todas
formas, está todo muy bien indicado en el propio establecimiento.
¿Hasta cuántos kilos podemos
lavar y qué tipo de ropa admite?
Tenemos dos tipos de lavadora,
una que admite 12 kilos y otra de
mayor capacidad para 18 kilos de
ropa. En cualquier caso, admiten
mucha más carga que la que poda-

Foto: A. HERRERA / VallecasVA
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Carolina
Báez,
encargada
del local,
junto a
una de las
lavadoras
de gran
capacidad de
KWL-AQUA.

mos lavar en casa. En cuanto ropa,
admite toda: prendas del hogar,
del trabajo, sábanas, toallas, cortinas…
¿Cuánto vienen a durar un lavado y el secado?
El lavado dura aproximadamente 30 minutos. Una vez terminado,
podemos sacar la ropa e introducirla en la secadora, que deja la ropa
preparada en 30 minutos. En total,
en una hora la ropa sale limpia y
seca.
¿Cuánto puede costar un lavado de tipo medio?
En la lavadora de 12 kilos, el lavado cuesta 4 euros, y en la de 18
kilos, 6 euros. Si se quiere complementar con secadora, la de 15 kilos

cuesta 4 euros, y la de 25 kilos 6
euros.
¿Es más barato que en una lavandería tradicional?
Si nos ponemos en el caso de
un edredón, se ahorraría unos 15
euros, sin contar que en una hora lo
tienes limpio y seco, mientras que
en una lavandería difícilmente podrás tenerlo en el mismo día.

EL DATO
Lavandería Autoservicio KWL-AQUA
C/ Peña Prieta, 38
(esquina con C/ Mendívil).
Horario: de 8:30 a 22:00 horas
(todos los días del año).

Q“Claraboya”
Autor: José Saramago
Editorial: Alfaguara
Precio*: 19´50 euros

Q“Las horas distantes”
Autora: Kate Morton
Editorial: Suma de Letras
Precio*: 19´95 euros

Q“El lector de Julio Verne”
Autora: Almudena Grandes
Editorial: Tusquets
Precio*: 20 euros

Claraboya es la primera novela que
escribió el genial Nobel portugués.
Inédita en español, retrata la vida
de los seis personajes que viven
 '   ' = =
abriéndonos un mundo gobernado
por la necesidad, las grandes frustraciones, las pequeñas ilusiones,
la nostalgia de tiempos que ni siquiera fueron mejores…

Después del éxito de El Jardín
Olvidado, vuelve el fenómeno Kate
Morton con una historia llena de
suspense e intriga ambientada en
una mansión inglesa llena de secretos. La verdad de lo que ocurrió
en las horas distantes del pasado
lleva mucho tiempo esperando que
alguien la descubra...

Almudena Grandes continúa con
esta segunda novela la serie formada por seis libros independientes,
y en ella vuelve con su maestría
narrativa a conducirnos con pulso
emocionante a través de las vivencias de Nino, un niño hijo de Guardia Civil que aprende a mirar lo que
le rodea con ojos diferentes a los
que le imponen. Una novela sobre
los maquis ambientada en la Sierra
Sur de Jaén durante los años 19471949.

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

Expertos en idiomas

,1*/e6)5$1&e6$/(0É1«


    

Ampliamos su horizonte
¡10% de descuento hasta julio!

Contáctenos. 91 827 93 53
622 913 278
info@idiomasprestige.es

AGENDA

Juan Carlos Saire / VallecasVA
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14 Vallecas VA

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

Marzo 2012

Taller Mujer
y el Mercado Laboral

Rincones,
de Miguel
Yunquera

Con motivo del Día de la Mujer, se llevará a cabo este
taller destinado a mejorar la condición laboral de las
mujeres, para de esta manera combatir la desigualdad
que aun existe en la sociedad. El taller tendrá un enfoque especial hacia la mujer inmigrante. Dónde: Biblioteca Pública de Vallecas (Av. Rafael Alberti, 36. Metro:
Miguel Hernández). Fecha: 6 de marzo Hora: 19:00
Gratis.

Olimpiadas
Interculturales
El Centro Hispano Búlgaro y
la ONGD Red, Deporte y Cooperación inician un proyecto
conjunto que parte de dos talleres creativos para trabajar
la sensibilización intercultural,
los valores de respeto y tolerancia y las bases de diferentes
deportes. Parte de las sesiones
se realizarán en un polideportivo de Vallecas y se pondrán
en práctica los deportes baloncesto, atletismo, balonmano,
fútbol y rugby para finalizar
tras tres meses de trabajo en
la celebración de unas Olimpiadas Interculturales. Las
sesiones tendrán lugar todos
los viernes. Dónde: Centro
Hispano Búlgaro (C/ Enrique
Velasco, 11. Metro Nueva Numancia). Fecha: a partir del 9
de marzo, previa inscripción.
Horario: todos los viernes de
17:30 a 19:00 horas. Más información: 91 457 10 81, en
el e-mail info@centrohispanobulgaro.com, o en el mismo
centro.

Mujer: Salud,
presente y futuro
Dentro de las actividades por el Día de la Mujer, se llevará a
cabo esta actividad en la que expertos de la empresa Danone,
ofrecerán un coloquio informativo que se centrará en la salud.
Al finalizar obsequiarán con un detalle de sus productos a las
asistentes. Dónde: Asociación de Mujeres Nosotras Mismas VK
(C/ Sierra Carbonera, 32. Metro: Nueva Numancia). Fecha: 14
de marzo. Hora: 11:00. Más información e inscripciones: mismasvk@hotmail.com

Jóvenes artistas europeos
Julián Von Hoerner
(Alemania), Daniel Muñoz García (España) y
Tomasz Wooj (Polonia).
Interesante exposición
que muestra la mejor
selección de obras de
tres artistas jóvenes, realizadas durante el último
año. La exposición se
presenta tras su sensacional paso por Cracovia, y
que tras Madrid, será expuesta en Munich , siguiendo el itinerario trazado en cada una de las
ciudades de los artistas. Una muestra colorista y sugestiva que espera
seducir al visitante. Dónde: Centro Cultural Paco Rabal (C/ Felipe de
Diego, 11). Fecha: del 12 de marzo al 8 de abril. Horario: de lunes a
viernes de 9:00 a 22:00 h. Fines de semana y festivos: de 9:00 a 15:00
y de 16:00 a 21:00 h. Gratis.

Dulceneus
La trayectoria de esta banda manchega
es corta, pero jalonada de éxitos. Son
quizá la banda con más implantación
en la comunidad autónoma, gracias a
la entereza y la profesionalidad con
que han encarado su proyecto, y una
particular y denodada entrega por la
música. Rock manchego. Habrá un
artista invitado. Dónde: Sala Hebe (C/
Tomás García, 5. Metro: Nueva Numancia). Fecha: 18 de marzo. Hora:
21:30. Precio: 5 euros.

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

PRECIOS
30 €
20 €
30 €
110 €
180 €
50 €
300 €
200 €
600 €
500 €
Nueva Numancia y Portazgo

CONSULTA
GRATUITA

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

La exposición del artista muestra unas obras realizadas al detalle y con una precisión asombrosa. Revistas de hace años
esperando en los kioscos, fotografías colgando del escaparate
de la tienda de algún fotógrafo.
Publicidad de marcas que han
pasado a la historia. Pizarras de
algún bar en la que ha quedado
escrito el menú. Capturas de
pequeños instantes que os harán, al menos, esbozar una sonrisa. Dónde: Centro Cultural
Lope de Vega (C/ Concejo de
Teverga, 1. Autobús: 24). Fecha: todo marzo. Horario: de
lunes a viernes de 8:00 a 22:00
h. y sábados de 9:00 a 14:00 h.
Sábados tarde, domingo y festivos: cerrado. Gratis.

Locos
Locos plantea dos temas vitales
de búsqueda: la búsqueda de una
identidad propia y la búsqueda
del camino para escapar de nuestro propio destino. En un entorno
inhóspito, se narran las historias
de tres marginados que, buscando una salida, se enfrentan a sus
propias limitaciones existenciales. Grupo de teatro “Cosas del
directo”. Dirección: Mary Sol
Rodríguez Val. Intérpretes: Jorge
García Val, Luis Miguel Olivares
y Ana Crémer. Dónde: Centro
Cultural Paco Rabal (C/ Felipe
de Diego, 11). Fecha: jueves 15 de
marzo. Hora: 20:00 h. Entrada libre hasta completar aforo.

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

a vivir. 65 m2. Precio 110.000 €. Tel.: 685
47 52 32.

Q ALQUILO

LOCAL de 90 m2 en la calle
Doctor Salgado nº 32. Diáfano, servicios,
bien comunicado. Contactar con Manuel
Beistegui. Tel.: 91 439 26 84.

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

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

Q

ALQUILO DOS APARTAMENTOS
en primera línea de mar. Uno en el Mar
Menor y otro en el Mediterráneo. Equipado. Garaje. Piscina. Envío fotos. Tel.: 636
43 82 59.

}   W?=Q< -; ; 
  _     
    

Q SE ALQUILA PISO en zona Portazgo,
3 dormitorios. Totalmente restaurado. Todo
nuevo. Cocina amueblada, resto casa con
pocos muebles. María Huerta. Tel.: 629 12
48 81.

?     
 
¡TE LO COMPRAMOS!

Q

ALQUILO APARTAMENTO en Benidorm. Tel.: 91 478 89 62.

~
#'+
Avda. Albufera, 71

 
Nueva Numancia

X

 91 437 30 38

Q BUSCO APARTAMENTO en la playa
para todo el año. Tel.: 647 06 96 53.
Q SE ALQUILA piso con 3 dormitorios,
salón grande, cuarto de baño, aseo y cocina, dos terrazas con tendedero y armarios
empotrados. Garaje. En la Colonia de los
Taxistas. Tel.: 91 777 56 68.

Q

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

Q

ALQUILO LOCAL COMERCIAL en
Villa de Vallecas con almacén y plaza de
garaje en 2 estancias (300 m2 cada una).
Tel.: 91 773 70 21.

Q

AUXILIAR DE ENFERMERÍA Y
GERIATRÍA cuida personas mayores en
casa u hospital. Experiencia y seriedad.
Española. Tel.: 653 42 11 67.
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece para
trabajar en cuidados y acompañar a personas mayores. Horario a convenir. Tel.:
653 67 81 86.
Q

EDUCADORA INFANTIL se ofrece
para el cuidado de niños y dar clases de
apoyo a niños de Primaria. Tel: 628 446
894.

Q

SEÑORA UCRANIANA seria y responsable busca trabajo como externa o
por horas para cuidar personas mayores.
Tengo buenas referencias. Nadia (Entrevías). Tel.: 600 04 54 52.

Q

ME OFREZCO para trabajar por horas en limpieza o cuidando de personas
mayores o niños, o por la tarde trabajando
media jornada. Soy seria, responsable y
con informes. Doris. Tel.: 618 23 52 47.

eﬁciencia energética

Q

Q HABITACIÓN DOBLE en alquiler
para dos personas. Precio a convenir. Tel.:
649 70 34 42.
Q ALQUILO HABITACIÓN para chica
no fumadora y limpia. Habitación seminueva, doble, con televisión e internet. Metro
Miguel Hernández a 5 minutos y bus al
lado. 300 € / mes más gastos compartidos.
Susana. Tel.: 610 31 38 14.

~{  W 
Q

REFORMAS EN GENERAL, interior
y exterior. Albañilería, fontanería, pinturas,
estuco, goteras, humedades, etc. Miguel
Ángel. Tel.: 649 45 40 69.

Q

SE ALQUILA HABITACIÓN AMPLIA cerca del Metro de Nueva Numancia, en la C/ López Grass. Ambiente tranquilo, para pareja. Tel.: 620 58 14 66.

Anuncios


Q

ALQUILO PISO en Villa de Vallecas.
Amplio, luminoso, tres habitaciones grandes, salón de 20 m2. Recién pintado y
amueblado. Climalit. Aparcamiento privado, zona tranquila. 750 € mes. Paqui. Tel.:
654 96 81 08.

Vallecas VA
_ `{ 
91 380 42 52



Q

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

Q SERVICIOS Y REPARACIONES en
el hogar. Reparamos y colocamos lavadoras, calentadores de agua, vitrocerámicas, termos, hornos, cocinas, ventanas y
persianas. Hacemos pequeñas reformas.
También electricidad y fontanería. No cobramos visita. Tels.: 690 88 03 85 y 671
39 77 49.

Q

VENDO LOCAL en C/ Buendía, 27.
Muy bonito, 26 m2. Precio: 45.000 €. Tel.:
91 785 84 37.
Q

NECESITO VENDER PISO a 100
metros de la playa. 70.000 €. Muy urgente.
Pilar. Tel.. 91 785 84 37.

Q PINTOR PROFESIONAL con más
de 20 años de experiencia. Pintura lisa,
 = Y W >'
de escayola. Somos limpios, rápidos y económicos. Presupuesto gratuito. Precios sin
competencia. Paco. Tel.: 664 34 45 17.

Q VENDO LOCAL de 25 m2 totalmente
reformado. Cierre eléctrico. Entrevías. Tel.:
647 49 08 87.
Q

CALLE VILLALOBOS 3 dormitorios,
salón, cocina, baño y terraza. Para entrar

SEÑORA ESPAÑOLA de 47 años se
ofrece para tareas del hogar y cuidar niños, sabiendo cocinar. Limpieza por horas
a 5 € la hora. Sofía. Tel.: 664 12 21 90.

QUIROMASAJISTA
DIPLOMADA
   + Lumbalgia
Contracturas +    
Ciática + Estrés + Migrañas
C/ Camino de la Suerte, 19 - 1ª D
Metro V
Villa de Vallecas X



¿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?
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

Q MUJER RUMANA, 36 años, busco
trabajo por horas o permanente para limpiar, planchar, ciudar niños o personas mayores. Flexibilidad horaria. Disponibilidad
inmediata. Tel. 637 29 98 77.

?  Q 
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EMPRESA LÍDER del sector asegurador selecciona 3 personas para agencia
  {| %   '  
comisiones. Posibilidad de promoción.
Preguntar por David Rodríguez. Horario
mañanas.
Q¿BUSCAS

TRABAJO? Empresa de
energía, DNI/NIE (Cta. Prop./ Perm/ Comunitario/ Reagrupación familiar). Entre 18-40
años aprox. Información y entrevistas: Kevin. Tel. 652 73 33 39.

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

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

mueveteconmila@hotmail.com

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

X
Q

VENDO COCHE Renault Megane
Classic, año 2002, Diesel. Mejor ver. 2.000
€ negociables. Tel.: 619 75 78 30.

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

<   Belleza
Q

PSICÓLOGA CLÍNICA, psicoanalista. Tu malestar tiene cura. Angustia,
depresión, obsesiones, timidez, celos, in '  
psicosomáticos. Rocío Martínez. Tel.: 685
31 95 95.

Q

FISIOTERAPEUTA diplomada, especialidad en espalda y cervicales. Tel.: 647
06 96 53.

12€
AL
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C/ León Felipe, 4

X

Miguel Hernández

 669 42 49 56 / 678 74 86 11
}
Q VENDO COJÍN ANTIESCARAS
nuevo, por 55 € negociables. Fernando.
Tel.: 690 30 32 38.
Q VENDO ARMARIO color cerezo.
1´80 m. de largo x 2 m. de alto. Completamente nuevo. Precio negociable. Tel.: 669
76 76 84.
Q

VENDO SOFÁ CAMA con futón de
2x1´40 metros, metálica. Tel: 617 72 82 84.

   Contactos
Q JOVEN desea tener una relación de
amistad con mujeres de 35 a 48 años. Tel.:
620 66 13 36.
Q SOY

UN CHICO FRANCÉS que vivo
en Vallecas. Busco mujer libre y soltera.
Tel.: 633 48 90 69.

Q ESPAÑOLA de 49 años. Muy atractiva.
Idiomas. Busco caballero hasta 60 años
con clase, para viajar, salir. Me gusta cocinar. Tel.: 647 06 96 53.
Q

CHICO busca novia. Tel.: 685 04 45 77.

Q

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

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

FÁCIL

O bien a través del teléfono:

91 380 42 52

Deje su anuncio en el CONTESTADOR

kkkkk VARIOS TAMAÑOS Y PRECIOS A ELEGIR
Q
Q

MES

Infantil y Adultos. Conocer Madrid, Funky,
Aerodance, Pilates, Yoga, Guitarra,
Latinos, Bailes de salón, Sevillanas,
Danza del vientre, Danza moderna.
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CLASES DE PIANO Y LENGUAJE
MUSICAL para todos los niveles. Precios
económicos, amplia experiencia. Graduado en grado profesional. Interesados contactar con Daniel. Tel.: 628 47 55 64.
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Q FILÓLOGO DIPLOMADO comparte
clases a domicilio de ruso (nativo) e inglés.
Económico. Tel.: 91 785 99 60.
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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.
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PROFESOR NATIVO DE FRANCÉS con mucha experiencia. Metodología dinámica. Clases amenas. Grupos e
individuales. Profesionalidad. Llama ahora
al 666 54 60 18 y 91 827 93 53. ¡Primera
Clase Gratis! Tarifa media: 20 €/hora.
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OFREZCO para cuidar persona mayor. Soy española. Ana. Tel. 91 430 49 52.
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funcionamiento, por jubilación. Zona Metro
Miguel Hernández, junto a la Avda. de la
Albufera. Tel. 91 303 30 57.
SE TRASPASA PUESTO por jubilación, de 20 m2, en Mercado Puente de
%
  
y mostrador de acero inoxidable. Negocio
funcionando. Tel. 658 82 64 44.
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PLAZA DE GARAJE se alquila en
Avenida de Buenos Aires nº 28. 65 € mes.
Preguntar por María. Tels.: 91 777 43 36 y
658 37 21 05.
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Q SE TRASPASA, alquila o vende bar en

Q

.com
www.vallecas

Vallecas VA
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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.

16 Vallecas VA

EDUCACIÓN

Marzo 2012

50 Aniversario del Colegio Raimundo Lulio

Juan Carlos Saire / VallecasVA

E

n 1962 nacía en el Puente de Vallecas, en el barrio de San Diego, el Colegio Raimundo Lulio,
de la mano de los frailes franciscanos
TOR, quienes durante años se preocuparon por la educación de los niños de
la zona, impartiendo clases en medio
de las chabolas que por entonces poblaban el barrio. Con arduo trabajo lograron levantar este centro, que desde
un primer momento destacó no sólo
por su infraestructura, sino también
por la excelencia en la enseñanza.
Para celebrar esos cincuenta años
de vida, desde la dirección del centro
han elaborado un calendario de actividades dirigido a toda la comunidad
educativa. Cada mes y durante todo
2012, se llevarán a cabo actividades
temáticas muy interesantes. La inauguración se realizó en enero con una
Solemne Eucaristía. Febrero se dedicó a la Cultura, con obras de teatro y
conferencias, entre otros.
En marzo las familias cobran especial interés ya que se realizarán jornadas de puertas abiertas para que de esta
manera todos puedan conocer como se
trabaja en el colegio y vean sus instalaciones. La música será la protagonista
en abril, ya que la coral del centro ofrecerá una serie de conciertos.
Uno de los momentos más memorables llegará en mayo, cuando alumnos
y ex alumnos podrán reencontrarse en
el centro que los vio crecer. Será el
mes de la unidad, explica Fernando
Rivero, coordinador general para la
celebración de los 50 años. La sorpresa llegará con la reedición del partido
de voley que jugaron las selecciones
de los Salesianos de Atocha y la del
Raimundo Lulio, que años atrás tenía
un equipo en primera división.

Gallo Vallecano
El colegio en todos estos años ha
sido testigo de los acontecimientos

. Programación
50 Aniversario

más importantes dentro del ámbito cultural y social de Madrid. Por
ejemplo, fue sede de la famosa sala
teatral Gallo Vallecano, dirigida por
Juan Margallo a inicios de los años
ochenta. Su enorme patio también
sirvió de escenario a favor de los
damnificados por el envenenamiento del aceite de colza, en 1981. Por
aquel entonces pasaron por el colegio artistas como Joan Manuel Serrat o Luis Eduardo Aute.
De este centro, en cuya fachada destaca una enorme y solitaria palmera
—quizás la única en varios kilómetros a la redonda— que fue traída
desde Mallorca ya que la orden
franciscana que dirige el colegio
proviene de allí, han salido varios
alumnos destacados. Entre ellos
destaca el Director de Radio Nacional de España, Benigno Moreno, o
el cantautor Ismael Serrano.
En la actualidad el Colegio
Raimundo Lulio alberga a 1.200
alumnos, en sus seis plantas, tanto
españoles como procedentes de las
diferentes nacionalidades asentadas
en la capital. Hace muchos años dejó de ser un centro privado —que
cobraba muy poco para poder sustentar la plantilla de profesores— y
pasó a ser un colegio concertado en
el que trabajan 85 profesores, además del personal no docente.
Durante todos estos años el
centro educativo ha mantenido el
espíritu que desde un principio se
trazaron: Fraternidad, Ecología,
Misericordia y Perdón y sobre todo
mantener los Valores Morales muy
altos, señala el director del colegio,
Joan Vidal. “Hoy reconocemos a
hombres y mujeres que desde la familia, el trabajo, la amistad, están
viviendo todo aquello que aprendieron en su colegio y van dejando
pequeñas semillas de fraternidad,
paz y misericordia por donde pasan”, asegura.
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Caminando hacia el futuro

En la foto superior, Joan Vidal,
director del Colegio Raimundo
Lulio. El centro dispone de un
amplio espacio para la práctica
deportiva, un patio anexo para
actividades al aire libre y un
comedor con todos los servicios.

