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• Para manifestar su opinión sobre 
algún tema, dirija su escrito por co-
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prensa@vallecas.com
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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.

Todos a una, 14N huelga general
El miércoles 14 de este mes hay convocada una nue-
va huelga general, la segunda en este año. Esta vez 
coincide con la jornada de movilizaciones que han 
convocado sindicatos a nivel europeo. Al menos la 
huelga general se realizará ese día, además de en 
España, en Portugal, Grecia y Chipre. Tiene sentido 
que estas acciones importantes se hagan el mismo 
día, que sintamos que ganamos en unión.

En Vallecas, la Plataforma Vallecas por lo Públi-
co convoca movilizaciones los días previos y llama a 
secundar la huelga general y participar en la mani-
festación de la tarde, como pueden ver en la página 
3. Hay motivos para mostrar una vez más nuestro 
tremendo desacuerdo con lo que están haciendo los 
Gobiernos central y autonómico: privatizar, atemo-
rizar y empobrecer a la inmensa mayoría.

Hay quienes, ante esta convocatoria, se pre-
guntan si la gente la secundará mayoritariamente, 
si tiene sentido este tipo de acciones. Todo ha cam-
biado mucho desde que  las huelgas fueron una de 
las herramientas más contundentes de la lucha la-
boral. Se hace necesario seguir imaginando y de-
sarrollando otras. Últimamente ya se están viendo 
muchas y diversas formas de denuncia y de lucha 
social y laboral. Por todos lados van surgiendo ini-
ciativas.

Pero es necesario que, de vez en cuando, todos 
a una, salgamos a la calle mostrando nuestro des-
acuerdo, y la huelga general del 14 de noviembre es 
la próxima ocasión para hacerlo. Cada vez tendre-
mos que hacerlo más, hasta que terminen por es-
cucharnos.

Es muy importante que esta jornada sea secun-
dada por multitudes. Es imprescindible compartir 
la calle, reconocerse con los demás. Ver que, con in-
dependencia de que seamos comerciantes, empre-
sarios, parados, trabajadores, estudiantes… todos 
(menos los banqueros y sus cómplices) estamos pa-
deciendo sus leyes. 

Todos estamos viendo cómo nos quieren arre-
batar el futuro y hacer que pensemos que la única 
que queda es empobrecernos y quebrarnos la ca-
beza para ver cómo salimos adelante día a día. No 
podemos permanecer callados ant e tanto abuso e 
injusticia. Más allá de los logros inmediatos que se 
pudieran conseguir, hemos de sentir que cada vez 
estamos más unidos y nos vamos haciendo más 
fuertes.

EDITORIAL

Comenta este artículo en         www.vallecas.com

TOR

Tirada 22.000 
ejemplares

Miembro de

CARTAS
AL DIRECTOR

Que chupe… ¿qué?
Así me he quedado cuando he visto 
que esto sigue a marchas forzadas: 
mi hundimiento y el de muchos ve-
cinos. 

Que pague un euro… ¿por qué? 
No sé cuántas veces vamos a pagar 
para seguir teniendo buena salud. 

El Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, siguiendo como referen-
te a Cataluña, implantará el euro por 
receta a partir del 1 de enero. Como 
siempre, los más débiles quedarán 
desprotegidos, en este caso los en-
fermos crónicos que no puedan dis-
poner de 6 euros mensuales, que es 

el tope que pagarán, y los jubilados.
Pues yo voy a tomar también co-

mo referente a Cataluña y voy a ha-
cerme insumiso del euro. Allí llevan 
ya tiempo practicando esta insumi-
sión. En dempeusperlasalut.word-
press.com hay un panfl eto donde se 
explica de manera sencilla cómo rea-
lizar desobediencia civil contra esta 
medida del injusto repago de recetas 
farmacéuticas.

A ver: si ellos lo toman como 
referente , yo también. Y que me di-
gan algo…

Salomé Gómez

Donde las dan, las toman
Los que siempre hemos defendi-
do un punto de vista integral de la 
salud estamos estupefactos ante lo 
que estamos viendo.

Primero nos crean la necesi-
dad durante años de la utilización 
de multitud de fármacos, no dedi-
cando apenas recursos a la medici-
na preventiva y a la educación para 
la salud. Los laboratorios han estado 
años dando palmas con las orejas. 
Han conseguido que la mayoría de 
la población piense, en cuanto ten-
ga un mínimo síntoma, que la úni-

ca forma de remediarlo es tomar una 
pastilla. 

Y ahora, y para justifi car los 
brutales recortes “disuasorios” 
como la tasa administrativa del 
euro por receta o el pago de una 
parte de los medicamentos de los 
jubilados, nos acusan de drogadic-
tos. Quieren que caigamos en la 
tentación de justifi car estos recor-
tes, pero van listos. 

¿Se creerán que somos tontos 
los indignados?

Petra Gilarranz

La sanidad se 
privatiza en Madrid

El presidente de la Comunidad de 
Madrid, nada más asumir su car-
go, ha tomado las armas de la pri-
vatización de lo público y, sin de-
masiadas refl exiones (aparentes) 
por medio, se ha montado en la 
moto de trasladar los servicios pú-
blicos a la gestión privada (que 
será la que recibirá los benefi cios 
económicos). Antes de sentarse en 
su sillón de gobernante es lo pri-
mero que aborda, como si le urgie-
ra descargarse de la pesada carga 
de lo público, precisamente al ad-
ministrador de lo público. ¡Qué 
paradoja! Ya se iniciaron estos ca-
minos con su antecesora, la seño-
ra Aguirre; pero él, como alumno 
adelantado que desea ser valo-
rado como el más aplicado, va a 
más. Los ciudadanos, sorprendi-
dos, ven inermes el desmantela-
miento de lo que fundamenta la 
calidad de vida. Especialmente de 
la salud, como es la sanidad.

Las recetas médicas costarán 
un euro, además de lo que la mi-
nistra del ramo (Sra. Mato) ya de-
cidió como fórmula de co-pago (lla-
mada por otros re-pago). Ahora, sin 
terminar su estupor, esos mismos 
ciudadanos escuchan que se bus-
carán empresas privadas para que 
se hagan cargo, además de la ges-
tión de los hospitales, también de 
los centros de salud. ¿Por qué gas-
tar dinero público (que es de to-
dos, como también lo es la sanidad) 
para fi nanciar lo que pueden nego-
ciar otros (vete a saber si al cabo 
son familiares o amigos…)? Resul-
ta extraño, si no esperpéntico, que 
quienes deben gestionar lo que co-
rresponde a los ciudadanos lo des-
monten para favorecer intereses 
privados. ¿Acaso votaron las ove-
jas al lobo como guardián del reba-
ño? Resulta asombroso ver que los 
guardianes de lo público deciden 
pensando que lo que es de todos es 

insoportable para los presupuestos 
ofi ciales, que se abastecen del dine-
ro de los ciudadanos.

¿Cómo puede ser y hasta dón-
de se ha de aguantar que quienes 
fueran elegidos para administrar 
lo que es de los ciudadanos lo des-
mantelen como supuestos defenso-
res de lo privado? ¿Por qué eso es 
recibido en silencio por una ciuda-
danía que ve, poco a poco, perder lo 
que con su dinero ha ido pagando 
desde que comenzó a trabajar? Es-
pecialmente, ¿cómo ello es posible 
sin, al menos, consultar a los pro-
pietarios, que son los ciudadanos? 
Los gobernantes expropian a los go-
bernados lo que les es propio razo-
nándoles que así les será más útil y 
efi caz. ¿Pensarán que cualquier ra-
zonamiento sirve para justifi car lo 
injustifi cable?

Resulta difícil de explicar (y 
más de comprender) que quienes 

fueron elegidos por el pueblo ac-
túen contra el pueblo. ¿De dónde 
se arrogaron tal poder? ¿O es sim-
plemente otra “apropiación inde-
bida”? ¡Cuántas decisiones se han 
tomado últimamente en esta línea 
y qué pocas en tapar los pinchazos 
de la corrupción, por los que se es-
capa “a espuertas” el dinero de los 
ciudadanos! Corrupción que ni se 
corrige ni se espera la devolución 
de lo “apropiado indebidamen-
te”. Luego los que gobiernan se es-
candalizan de que los ciudadanos 
no crean en ellos. El catedrático 
de economía Juan Torres escribía 
hace poco: “Vivimos en un des-
gobierno contra el pueblo y sin el 
pueblo”, interpretando que se “ha 
dejado en suspenso la democra-
cia en España. Ésta es la cuestión y 
esto es lo que hay que denunciar y 
combatir”.

Marcos de Castro Sanz
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14 de noviembre, una 
huelga general de 
todos y todas contra 
el paro y los recortes

 ✒  PLATAFORMA VALLECAS POR LO PÚBLICO

El próximo 14 de noviembre, esta-
mos llamados a participar de una 
nueva huelga general, la tercera en 
dos años. Una nueva convocatoria 
que no será una convocatoria más: 
por primera vez en la historia, es-
tamos llamados a participar en una 
huelga general de los trabajadores 
y ciudadanos de los países del sur 
de Europa (España, Portugal, Gre-
cia y Chipre) que coincidirá con im-
portantes movilizaciones en el resto 
de países de la Unión Eu ropea. Una 
gran huelga y movilización europea 
contra las políticas neoliberales que 
están llevando a la clase trabajado-
ra europea, especialmente en paí-
ses como el nuestro, a una pérdida 
de derechos sociales que nos está ha-
ciendo retroceder más de 50 años en 
calidad de vida. 

La huelga general hoy no solo es 
un instrumento de los trabajadores: 
es un deber ciudadano. Es nece-
sario que los más de 30.000 va-
llecanos y vallecanas que se en-
cuentran en el paro, a los que 
cada día se les niega el derecho 
al trabajo, los miles de jubilados 
a los que recortan las pensiones 
mediante medidas como el rece-
tazo, los cientos de comerciantes 
de nuestro barrio que ven día a 
día peligrar sus negocios por la 
caída del consumo y la subida 
del IVA, sean el principal altavoz 
de la huelga general. El día 14, 
acudiendo a las movilizaciones, 
no yendo a comprar, ni a los cen-
tros de salud salvo emergencias, 
parando nuestros barrios, con-
seguiremos dar el primer paso 
para acabar con las políticas de 
recortes. 

Desde la Plataforma Valle-
cas por lo Público hemos prepa-

rado un calendario de movilizaciones 
para llamar a los vecinos y vecinas a 
participar de la huelga general. Os 
animamos a que participéis de las 
próximas convocatorias de la Plata-
forma Vallecas por lo Público en apo-
yo a la huelga general del 14 de no-
viembre: 

▪ Lunes 12 de noviembre a 
las 19.30. Manifestación de 
apoyo a la huelga general. 

▪ Martes 13 de noviembre, a 
las 24:00, concentración del Pi-
quete Ciudadano bajo el Puente 
de Vallecas. 

▪ Miércoles 14 de noviembre, 
a las 9:30. Concentración del 
Piquete Ciudadano en la Junta 
Municipal de Puente de Vallecas. 

▪ Miércoles 14 de noviem-
bre, a las 17:00. Cita bajo el 
Puente de Vallecas, para ir to-
dos juntos a la manifestación de 
Atocha a Neptuno.

Puedes seguirnos en:
■  Blog: www.vallecasporlopublico.blogspot.com.es
■  Facebook: www.facebook.com/vallecasporlopublico
■  Twitter: @Vkporlopublico. 

 ☛ Y después del 14, mucho más:  

■  La Plataforma la integran asociaciones de vecinos, culturales, de mujeres, 
sindicatos, plataformas ciudadanas en defensa de los servicios públicos 
y partidos de izquierdas de Puente y Villa

Vallecas por lo Público,Vallecas por lo Público, un espacio un espacio 
unitario para la lucha por la defensa de unitario para la lucha por la defensa de 
los servicios públicos y el Estado sociallos servicios públicos y el Estado social

 ✒ PLATAFORMA VALLECAS POR LO PÚBLICO

Hace unos meses, una amplia mayo-
ría de asociaciones de vecinos, cultu-
rales, de mujeres, sindicatos, plata-
formas ciudadanas en defensa de la 
educación y la sanidad pública y par-
tidos de la izquierda de los distritos 
de Puente y Villa de Vallecas, decidi-
mos poner en marcha un nuevo pro-
yecto, la creación de una plataforma 
que integre a todas las entidades que 
en nuestros barrios trabajan por la de-
fensa de los servicios públicos, bajo el 
nombre de Vallecas Por lo Público. 

Vallecas tiene una larga historia 
de lucha social y de unidad, lucha so-
cial que a través de la movilización ciu-
dadana y de la organización de los y las 
vecinas, ya sea en el movimiento veci-
nal, en los partidos de la izquierda o en 
el terreno sindical, ha conseguido me-
jorar la calidad de vida de los y las veci-
nas de nuestro barrio. No podemos ol-
vidar que la reconstrucción de barrios 
como el Pozo del Tío Raimundo, Palo-
meras Bajas, la creación de colegios, 
institutos, centros de salud o la erradi-
cación del chabolismo fueron el fruto 
del trabajo unitario de los movimien-
tos sociales y partidos de izquierda en 
nuestros barrios. 

Hoy, todo lo conseguido está des-
apareciendo. Amparándose en la cri-
sis económica, los diferentes Gobier-
nos han emprendido una batalla por 
destruir todo lo público. Bajo la excu-
sa del recorte del défi cit público, défi -
cit generado por las multimillonarias 
ayudas a la banca, se recortan y privati-
zan los servicios esenciales para la ciu-
dadanía. Acabar con el sistema público 
de sanidad, educación y servicios socia-
les es el objetivo de las políticas neoli-
berales que están poniendo en marcha, 
cuyo fi n último es eliminar los derechos 
fundamentales de la clase trabajadora. 
Hay sobrados ejemplos que demues-

tran el odio de clase con el que gobier-
na el Partido Popular, mientras elimi-
nan becas de libros y comedor para las 
familias más desfavorecidas, aprueban 
ayudas fi scales para la compra de uni-
formes para los padres de los alumnos 
de centros privados, mientras aprue-
ban el recetazo y despiden interinos en 
los hospitales públicos, aumentan los 
pagos a las empresas privadas que ges-
tionan los nuevos hospitales, empresas 
privadas en manos de los máximos diri-
gentes del Partido Popular. 

Es por todo esto que las organiza-
ciones sociales, políticas, vecinales y 
sindicales de Vallecas entendemos que 
es necesario articular de manera con-
junta una estrategia unitaria de lucha 
y de movilización social, que no solo 
frene, sino que consiga revertir las ac-
tuales políticas de recortes. Por este 
motivo, hemos puesto en marcha la 
Plataforma Vallecas por lo Público, un 
instrumento que nos permita romper el 

miedo a la movilización de los y las ve-
cinas y baje a nuestros barrios la lucha 
contra el paro y los recortes. 

Son muchas las tareas pendientes 
para la Plataforma, pero tenemos claro 
que nuestras prioridades fundamenta-
les son la defensa de los y las paradas; 
la situación de los mayores; de los más 
de ocho mil jóvenes vallecanos, sin em-
pleo y sin futuro; de los vecinos aboca-
dos a la exclusión social… Todo ello, 
no solo desde la denuncia, sino desde 
la construcción de alternativas a las ac-
tuales políticas. Como vallecanos tene-
mos el deber de defender nuestra iden-
tidad, que no es otra que la de la clase 
trabajadora, y nuestro derecho a unos 
servicios públicos de calidad. 

Pero, sobre todo, necesitamos ser 
más, necesitamos que la amplia mayo-
ría de los vecinos y vecinas salgan a la 
calle. Tenemos nuevas oportunidades 
para decir bien alto que Vallecas no se 
calla ante el paro y los recortes…

La plataforma pretende construir alternativas a las actuales políticas. 
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Los trabajadores se encierran 
en el hospital Infanta Leonor
Todas las categorías profesionales sanitarias, unidas en
esta movilización para defender la sanidad pública

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Los primeros días de noviembre están 
viendo lo que Manuela, trabajadora del 
hospital Infanta Leonor, defi ne como 
«un hecho histórico en la sanidad espa-
ñola». Desde el segundo día del mes, se 
vienen sucediendo los encierros de tra-
bajadores en los hospitales madrileños 
como caen las fi chas de dominó. El mo-
tivo: la defensa de la sanidad pública. 

El primero de ellos fue el hospital 
de La Princesa (distrito de Salaman-
ca). El chispazo lo provocó el presiden-
te de la Comunidad de Madrid, Ignacio 
González, al presentar los presupuestos 
para 2013 el pasado 31 de octubre. Los 

trabajadores lo explican: «El Gobierno 
de Ignacio González ha descargado el 
mayor golpe contra la sanidad madrile-
ña […]. El recorte del 4,9% supone un 
paquete de medidas sin precedentes: el 
pago del euro por receta, el desmante-
lamiento del hospital de La Princesa o 
del Carlos III y, sobre todo, la privatiza-
ción de seis hospitales públicos (Argan-
da, Vallecas, Coslada, San Sebastián de 
los Reyes, Aranjuez y Parla), son me-
didas no solo contra los trabajadores, 
sino contra la inmensa mayoría de la 
población. Además, se externalizan los 
servicios no sanitarios como personal 
de mantenimiento, cocinas, ofi cios y 
lavandería; un 10% de la Atención Pri-

maria; y se prepara la privatización de 
los laboratorios. Además está pendien-
te un ERE contra el personal laboral 
que en el Gregorio Marañón afectaría 
a miles de profesionales». En asam-
blea realizada en el mediodía del 2 de 
noviembre, con una asistencia masiva, 
deciden encerrarse indefi nidamente en 
el salón de actos del centro. 

La tarde del 5 de noviembre, dos 
de los nuevos hospitales toman la mis-
ma decisión: el del Henares (Coslada) 
y el Infanta Leonor (Vallecas). Sole, en-
fermera en este último centro y una de 
sus representantes, nos cuenta lo suce-
dido: «hicimos una asamblea y decidi-
mos ya en ese momento quedarnos en 
el salón de actos un grupo de personas, 
crear turnos y continuar con el encie-
rro de manera indefi nida». «La iniciati-
va parte de los trabajadores —aclara—. 

No queremos representación política, 
no queremos colores políticos, no que-
remos ningún sindicato: somos los tra-
bajadores de cada hospital los que nos 
estamos coordinando para ir todos en 
masa. En todos los hospitales cada día 
se hacen asambleas, concentraciones, 
se pasan octavillas a los usuarios y ade-
más se buzonea por todos los sitios, 
pues lo más importante es informar a 
la población. Pero informar de forma 
veraz, sin alarmar. Nosotros seguimos 
atendiendo a los pacientes con la mis-
ma calidad».

A la población «queremos contar-
les lo que va a ocurrir —continúa—. 
Queremos comunicarles que va a venir 
un señor con nombre y apellidos y de su 
salud va a hacer un negocio a través de 
sus impuestos. Con ellos se pagan una 
serie de servicios que antes te los esta-

ban dando 5.000 trabajadores y que 
dentro de ocho meses o dos años te los 
van a dar la mitad de ellos, con lo cual 
la calidad va a ser inferior».

En esta movilización están repre-
sentados todos los colectivos de la sani-
dad. Principalmente, las tres categorías 
profesionales sanitarias: médicos, en-
fermeras y auxiliares. «Estamos todos 
—continúa Sole—, de hecho esta no-
che viene un grupo de médicos a ence-
rrarse con nosotros. Los seis hospitales 
nuevos partimos ya de una gestión mix-
ta: todo el personal no sanitario está 
externalizado. Queremos que se unan 
a nosotros, pero es verdad que ellos se 
están manteniendo un poquito más al 
margen, porque ahora lo que mayorita-
riamente se privatiza es el personal sa-
nitario».

El día 6 (cuando se escribe este 
artículo) se extienden los encierros a 
otros hospitales: La Paz, Doce de Octu-
bre, el del Tajo (Aranjuez) y el del Su-
reste (Arganda). Se prevé que no serán 
los últimos. Mañana (7 de noviembre) 
se debatirá esta acción en asambleas 
en el Infanta Sofía (San Sebastián de 
los Reyes) y el Infanta Cristina (Parla), 
siendo previsible que tomen la misma 
decisión. 

La plantilla de UPS denuncia 
fraude en la venta de 
las instalaciones de la 
multinacional en Vallecas
La operación se realizaba el pasado 6 de julio, “sin
información ni consulta previa” a los trabajadores

✒ REDACCIÓN

El Comité de Empresa de UPS Vallecas 
denunciaba el pasado 15 de octubre en 
un comunicado la venta de las instala-
ciones de la multinacional del trans-
porte en Vallecas “a otra empresa, con 
los trabajadores dentro”, que se reali-
zaba el 6 de julio “sin información ni 
consulta previa” a la plantilla.

United Parcel Service, prime-
ra empresa mundial de paquetería, se 
encuentra en estos momentos en ple-
no proceso de absorción de una de 
sus grandes competidoras, la multina-
cional TNT, a la que ha comprado por 
5.160 millones de euros, situándose así 
con una facturación media anual supe-
rior a los 50.000 millones de euros.

Según los trabajadores, “la em-
presa que supuestamente ha com-
prado el centro de UPS Vallecas es 
Integración de Logística Comple-
mentaria, S.L. (ILC), una sociedad 

que contaba en el momento de la 
operación con un capital social de 
3.010 euros, creada apenas dos años 
antes y hasta ese momento sin acti-
vidad alguna”. Al frente de la misma 
—señala el comunicado—, “como 
administrador único, se encuentra 
Fermín Elizalde Urmeneta, empre-
sario navarro denunciado en múlti-
ples ocasiones por sus empleados por 
acoso laboral e intentos de agresión. 
Este personaje es, además, el herma-
no de la Concejala Delegada de Ser-
vicios Generales del a yuntamiento 
de Pamplona, denunciada por tráfi co 
de infl uencias a favor precisamente 
de su hermano”.

Los trabajadores apuntan que “Fer-
mín Elizalde es ampliamente conocido 
como liquidador de empresas. Así lo 
demuestra el hecho de que a los 20 días 
exactos de haberse llevado a cabo esta 
fraudulenta operación, ILC haya pre-
sentando un ERE temporal de siete me-

ses y que afecta a la totalidad de la plan-
tilla de UPS Vallecas. Y como respuesta 
a la legítima reacción de los trabajado-
res de movilizarse contra esta estafa, ha 
procedido a despedir a tres de los más 
importantes activistas de las moviliza-
ciones y a sancionar a varios trabajado-
res más, algunos de ellos miembros del 
Comité de Empresa”. 

La totalidad de la plantilla ha pre-
sentado demanda por la nulidad de la 
subrogación, al entender que “se está  
ante un fraude de ley orquestado para 
la liquidación de un centro de trabajo 
caracterizado por la tenacidad de sus 
trabajadores, que lograron echar atrás 
los tres EREs presentados por UPS”.

El comunicado terminaba de-
nunciando esta situación como “un 
fraude contra los trabajadores, que 
han dejado de percibir su salario 
para pasar a cobrar del desempleo, 
pero también contra las exhaustas 
arcas públicas, ya que una multina-
cional como UPS, que amasa fortu-
nas, y sus testaferros nacionales, ILC, 
le endosan 75 nuevos trabajadores 
para cobrar el paro”.

Movilizaciones 
estudiantiles 
en octubre

 ✒ REDACCIÓN

Durante la mañana del 11 de octubre, 
se desarrollaba una manifestación es-
tudiantil por las calles del centro de 
Madrid, juntando a medio millar de 
asistentes contra los recortes que el 
Gobierno está llevando a cabo en el 
ámbito educativo, y en defensa de 
una educación pública, popular, de 
calidad y antipatriarcal. Dicha movi-
lización se ha enmarcado en la cam-
paña 11x12, impulsada por colectivos 
estudiantiles y juveniles. En el ca-
so concreto de Madrid, se ha convo-
cado huelga de institutos y enseñan-
zas medias y en las universidades ha 
habido jornada de lucha. En algunos 
institutos, como el IES Tirso de Mo-
lina en Vallecas, ha habido encierros 
de estudiantes esa noche y concen-
traciones de apoyo por la mañana. 

Una semana después (16-18 de 
octubre), la huelga de estudiantes de 
72 horas convocada en todo el Estado 
por el Sindicato de Estudiantes y apo-
yada por las organizaciones de padres 
y otros colectivos estudiantiles y socia-
les ha sido valorada por sus organiza-
dores como “un éxito rotundo”. Según 
estas fuentes, en Madrid la huelga ha-
bría superado el 95% de seguimiento.

■ http://ereupsvallecas.blogspot.com

 ☛ MÁS INFORMACIÓN

Los trabajadores encerrados, en el salón de actos del hospital. Concentración frente a la Asamblea de Madrid el día 7 de noviembre.

Trabajadores de UPS, durante la última huelga general.
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■  Entrevistamos a Iván Forero, representante de FERINE en Vallecas

“Asistimos a una discriminación y 
mercantilización del derecho a la salud”

 ✒ CRISTINA ESTÉVEZ

Iván Forero es representante de FERI-
NE (Federación Estatal de Asociacio-
nes de Inmigrantes y Refugiados) en 
Vallecas. Esta organización nace en 
el año 2005, “fruto de querer dar res-
puesta a las necesidades y trabajar por 
los derechos de los inmigrantes ini-
cialmente en Madrid, luego se ha ido 
extendiendo a otras comunidades”. A 
día de hoy, Ferine está compuesta por 
86 asociaciones. 

¿Qué forma de trabajo tenéis?
Propiciamos tres tipos de escena-

rios. Uno es la importancia del asocia-
cionismo en sí mismo. Entendemos que 
sin organización y sin participación so-
cial y política no hay derechos. En Espa-
ña se sigue considerando a los extranje-
ros como ciudadanos de segunda clase. 
Ahora mismo se mantiene una ley de 
extranjería injusta y unas políticas que 
en el marco de la Unión Europea lo que 
hacen es recortar cada vez más dere-
chos, criminalizar la inmigración y con-
vertirla en un objeto de racismo institu-
cional y de “úselo y tírelo”. 

Un segundo eje tiene que ver con la 
formación de los inmigrantes tanto de 
cara al tema laboral, a los derechos de 
reunión y asociación, como a la forma-
ción técnica, por ejemplo la informática. 

El tercer eje de actuación de FERI-
NE tiene que ver con el proceso de in-
cidencia política en los espacios insti-
tucionales. En ese contexto acabamos 
de sufrir una gran agresión respecto al 
derecho a la salud con el RD-16/12. Se 
ha puesto en la opinión pública un dis-
curso criminalizador de los migrantes 
diciendo que son los responsables de la 
crisis sanitaria porque se les ha recibido 
en España y han hecho una especie de 
turismo sanitario. Esto es absolutamen-
te falso.

En concreto en Vallecas, 
¿cómo lo hacéis?

En FERINE hay varios miembros de 
distintas asociaciones, como por ejem-
plo la asociación COIN, en el edifi cio 
de La Lavandería. Nos articulamos con 
ellos y desde hace mucho tiempo hay 
un trabajo conjunto en distintas plata-

formas en defensa de los derechos de 
los inmigrantes. Últimamente hemos 
ampliado la lucha al ir aumentando los 
recortes y particularmente con el dere-
cho a la salud a partir de la puesta en 
marcha del RD-16/12.

También hemos estado apoyando 
la lucha de los inmigrantes de Vallecas, 

como por ejemplo con la parroquia de 
San Carlos Borromeo, donde se hace 
un acompañamiento sistemático de 
la población inmigrante en la Cañada 
Real o en El Gallinero, donde hay unas 
situaciones muy sangrantes de vulnera-
ción de los derechos a la vivienda, a la 
educación, a la salud. Queremos aho-
ra ampliar todo esto con el trabajo en 
otras plataformas del 15M y otras orga-
nizaciones en defensa de la salud públi-
ca como un derecho universal. 

Hay muchos mitos y mentiras 
circulando sobre esta población 
y su utilización de la sanidad pú-
blica. ¿Nos puedes desmontar al-
guna de ellas?

Hay distintas problemáticas. Por 
un lado están los inmigrantes sin pape-

les que quedan fuera del sistema sani-
tario. Es verdad que pueden ser aten-
didos en urgencias siempre y cuando 
paguen la factura o un seguro anual 
de 750€ si son menores de 75 años, y si 
son mayores de esta edad 1.800€. Esta-
mos asistiendo a una mercantilización 
del derecho a la salud y a una injusta 
discriminación. 

Un mito que nos han vendido es 
que los inmigrantes colapsan el siste-
ma sanitario, cuando objetivamente 
en todas las investigaciones que se han 
hecho en Médicos del Mundo o  la Aso-
ciación Estatal de Médicos de Familia 
se dice, por ejemplo, que la media de 
edad de los inmigrantes está en una 
franja entre los 17 y los 48 años, y por 
lo tanto los niveles de enfermedad son 

menores que los del resto de la pobla-
ción. Por ejemplo, en Vallecas, un ran-
go importante  de la población autócto-
na está entre 50 y 70 años. 

¿Cómo veis que está infl u-
yendo este Real Decreto en la po-
blación inmigrante?

Hay dos dimensiones en esta afec-
tación. La primera, que es bueno de-
cir, es que muchos inmigrantes valo-
ramos enormemente el derecho a la 
salud como se ha tratado en España 
hasta ahora. Y lo valoramos porque ve-
nimos de países donde se han aplicado 
las políticas neoliberales tal cual se está 
haciendo aquí ahora y supimos lo que 
fue quedarnos sin la sanidad pública 
universal. 

También hay otro tema que nos 
afecta. Estamos viviendo un momento 
en el que la crisis económica y social, 
más la criminalización contra los in-
migrantes, está generando miedo. Hay 
compañeras y compañeros que sien-
ten temor de ir a una atención sanita-
ria por los comentarios que se hacen a 
veces; hay como una suerte de racismo 
institucionalizado que les hace sentir 
mal, como si no tuvieran derecho a esa 
asistencia. 

¿Qué dirías para fi nalizar a 
nuestros lectores?

En Puente de Vallecas el porcentaje 
de población inmigrante es casi de un 
25%. Yo creo que el desafío que tene-
mos es cómo luchamos juntos todos los 
vallecanos y vallecanas, incluidos los 
inmigrantes que ya somos vallecanos, 
en la defensa de este derecho a  una sa-
nidad pública universal. Ése es el men-
saje que nos gustaría hacer llegar al 
conjunto de la población que va a leer 
Vallecas Va.

FINANCIACIÓN SIN INTERESES 
HASTA 5 AÑOS

■ www.ferine.es

 Representante de FERINE en 

Vallecas: Iván Forero

(ivallekas@gmail.com)

 ☛ MÁS INFORMACIÓN

 CERRAJEROS 24H
 PUERTAS ACORAZADAS Y BLINDADAS
 PUERTAS: GARAJE - PORTAL - AUTOMATISMOS
 COPIAS DE LLAVES DE TODOS LOS MODELOS
 BOMBILLOS DE TODAS LAS MARCAS
 CERRADURAS DE SEGURIDAD

Central:  C/ Resina, 49 Nave K   
Tlf: 91 551 70 03

en Vallecas C/ Doctor Salgado 29 Tlf: 91 433 68 29

Si usted participa o quiere
participar activamente

en la campaña
“Yo Sí Sanidad Universal”…

Si usted se siente afectado por 
los recortes en sanidad o conoce 
casos de indefensión o desaten-

ción sanitaria…
…  ¡Póngase en contacto

con nosotros!
Correo-e: 

yosisanidaduniversalvk@gmail.com

Teléfono: 91 380 42 52

A día de hoy, FERINE está compuesta por 86 asociaciones. 

Reivindicación de la sanidad pública universal en el Gregorio Marañón. 
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■  El Observatorio de la Exclusión Social y los Procesos de Inclusión en la 
Comunidad de Madrid denuncia la precariedad de las personas que se 
encuentran en esta difícil situación

Voces protagonistas 
de la exclusión social

 ✒ OEISM

El crecimiento de la pobreza y de la 
desigualdad social en España es alar-
mante. Las estadísticas nos hablan del 
aumento del número de personas y de 
hogares que se encuentran en situa-
ción de vulnerabilidad y de exclusión 
social, abriéndose cada vez más la bre-
cha entre los que tienen mucho y los 
que tienen poco, muy poco o nada.

Este mes de octubre hemos cono-
cido algunos datos de la Encuesta de 
Condiciones de Vida, que nos dicen 
que el índice de pobreza en nuestro 
país asciende a un 21,1% y que todos 
los indicadores de carencia material y 
riesgo de pobreza han ido aumentan-
do durante el 2012. 

Donde más crece el índice de po-
breza es entre la población en edad 
activa, sin duda refl ejo del aumen-
to de las cifras de paro, que ya se si-
túan en 5.778.100 desempleados, se-
gún la EPA del 3º trimestre de 2012 
(799.800 más que en 2011). Entre 

los jóvenes de 16 a 29 años, la tasa de 
paro se sitúa en 52,34%, y entre los 
parados, casi tres millones son de lar-
ga duración y el 35,8% se encuentra 
en riesgo de pobreza.

En la Comunidad de Madrid, el 
13,6% de la población vive ya bajo 
el umbral de la pobreza, y más de un 
millón de personas (un 18% de la po-

blación) se encuentran en situación 
de exclusión social. En cuanto al des-
empleo, también crece, afectando a 
628.200 madrileños (55.200 más so-
bre igual trimestre de 2011). De és-
tos, el 53% son desempleados de lar-
ga duración. Además, según datos de 
CCOO Madrid, el 9,2% de los hogares 
tienen a todos sus miembros en paro y 
el 40% de los desempleados ya no tie-
nen prestaciones.

El Observatorio de la Exclusión 
y Procesos de Inclusión en la Comu-
nidad de Madrid (OEISM), en el que 
participan INTRESS, Fundación Se-
cretariado Gitano, Centro Al Abri-
go, Asociación Candelita, Fundación 
Atenea, Asociación de Investigación 
Social Redes, Asociación CEPA, Aso-
ciación Cultural La Kalle, Asociación 
Cultura y Solidaridad, además de la 
Escuela Universitaria de Trabajo So-
cial de la Universidad Complutense 
de Madrid, grupos ciudadanos vincu-
lados a las diferentes entidades men-
cionadas y profesionales a título in-

dividual, denuncia la situación de 
precariedad de las personas en situa-
ción de exclusión en la Comunidad.

La Comisión de Ciudadanía, com-
puesta por personas procedentes de 
distintos municipios y distritos de Ma-
drid en situación de vulnerabilidad 
social, ya sea por nuestra condición 
de etnia, procedencia, salud mental, 
personas sin hogar, etc., queremos de-
nunciar y elevar nuestra voz ante la si-
tuación económica y social que esta-
mos sufriendo.

El creciente aumento del des-
empleo; la pérdida de prestaciones 
(ayudas en libros y becas de come-
dor, reducción de ayudas en servicios 
sociales...); los controles ajenos a los 
servicios sociales a personas percep-
toras de rentas mínimas; el incremen-
to de los impuestos de forma generali-
zada, así como la subida de los gastos 
de primera necesidad; el pago de ta-
sas para trámites de ayudas esenciales 
(renovación y revisión del certifi cado 
de discapacidad, revisión del grado 
de dependencia); alteración de los re-
quisitos para acceder a determinadas 
prestaciones (RAI, subsidio para ma-
yores, ayudas familiares por hijo a car-
go); están provocando situaciones de 
indefensión, aumento de la pobreza 
entre los más pobres y, lo que es peor, 
la pérdida de dignidad como ciudada-
nos y ciudadanas.

Durante este año hemos cele-
brado varios encuentros donde he-
mos puesto de manifi esto nuestra si-
tuación. Ante los reiterados recortes 
sociales queremos manifestar como 
ciudadanos las respuestas que vemos 
más necesarias:

— Lograr un empleo digno. Nues-
tra máxima aspiración para dar sali-
da a nuestra situación es contar con 
un empleo digno. Necesitamos apo-
yos para mejorar nuestra formación, 
orientación y acceso a empleos pro-
tegidos.

— Garantizar unos ingresos míni-
mos. Si esta sociedad no es capaz de 
generar puestos de trabajo, sino todo 
lo contrario, necesitamos  contar con 
una garantía de ingresos a través de 
las distintas modalidades existentes, 
que nos permitan contar al menos con 
un techo y comida. Reivindicamos 
también un incremento de las mis-
mas, para que se acerquen al salario 
mínimo interprofesional.

— Además es imprescindible que 
las personas que menos recursos tene-
mos contemos con apoyos en cuestio-
nes esenciales en el día a día como el 
transporte, becas de comedor y mate-
rial escolar que incluya los libros, etc.

Por todo ello, reivindicamos nues-
tro derecho a un empleo o en su defec-
to a una garantía de ingresos mínimos 
que nos permitan vivir con dignidad.
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 « Este mes hemos conocido algunos 
datos de la Encuesta de Condiciones 
de Vida, que nos dicen que el índice de 
pobreza en nuestro país asciende a un 
21,1% y que todos los indicadores de 
carencia material y riesgo de pobreza 
han ido aumentando durante el 2012»

 « En la Comunidad de Madrid, el 13,6% 
de la población vive ya bajo el umbral 
de la pobreza, y más de un millón de 
personas (un 18% de la población) se 
encuentran en situación de exclusión 
social»

Uno de los encuentros celebrados por el Observatorio. 

Cortes 
de suministro 
eléctrico en el 
barrio por una 
incidencia en 
la subestación 
de Loeches

 ✒ REDACCIÓN

El pasado 16 de octubre, una inci-
dencia en la subestación de Loeches 
provocaba cortes del suministro 
eléctrico en Vallecas y Moratalaz. 
El “apagón”, que duraba entre diez 
y veinte minutos, fue debido , según 
informa Red Eléctrica, a un cortocir-
cuito. 

Al parecer, durante unos trabajos 
que se estaban realizando en la citada 
subestación, se producía la caída de 
un cable, dando lugar a dicho corto-
circuito, que obligaba también a des-
conectar la subestación de Vallecas.

Cerca de 143.000 usuarios se 
han visto afectados por los cortes, 
siempre según datos de Red Eléctri-
ca. Ante la incidencia se han activa-
do automáticamente las labores de 
reposición del servicio. 80.000 de los 
usuarios afectados han recuperado el 
servicio a los diez minutos, y el resto, 
en un intervalo de veinte minutos.

El corte de suministro eléctrico 
ha afectado durante unos minutos a 
la circulación de Metro en la línea 9, 
a la altura de Moratalaz. Por su par-
te, los hospitales Universitario Infan-
ta Leonor y Virgen de la Torre, ambos 
en Villa de Vallecas, no han visto alte-
rado su servicio, al ponerse en mar-
cha de forma automática los equipos 
electrógenos con que están dotados 
para estos casos, que, según fuentes 
de estos centros, “han funcionado a la 
perfección”. 

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

 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

Vallecas VAVallecas VA

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

www.modainfantilsavoy.es

Moda Infantil 
y Juvenil

Uniformes 
de Colegio

y Comunión

Torres del tendido eléctrico.
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Marea Verde comparte 
sus “apuntes”
Profesores de la enseñanza pública desarrollan textos 
gratuitos para contribuir a paliar el creciente desem-
bolso que supone la escolarización de los hijos

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Es de sobra conocido el esfuerzo eco-
nómico que supone para las familias 
sostener los estudios de los hijos. Una 
parte importante de este gasto se la 
llevan los libros de texto. La política 
de las editoriales no facilita las cosas, 
pues su costumbre de modifi carlos 
cada uno o dos años impide la reuti-
lización de los textos. Para ayudar a 
paliar este problema, que afecta a al-
go tan básico como la educación, un 
grupo de trabajo de profesores de la 
enseñanza pública está elaborando 
materiales curriculares gratuitos.

El proyecto se encuentra bien de-
fi nido en su web: “La idea es trabajar 
de forma colaborativa para crear una 
especie de libros de texto que nosotros 
preferimos llamar apuntes del profe-
sor. Nuestro trabajo está elaborado por 
profesores con experiencia en las aulas 
y por eso está muy bien adaptado a las 
características de los alumnos de cada 
nivel y a los currículos ofi ciales. Ade-
más tienen la ventaja de ser absoluta-
mente gratuitos”. Los textos están ajus-
tados al currículo de la Comunidad de 
Madrid, y se encuentran en formato 
imprimible y editable. “La licencia de 
Creative Commons elegida permite el 
uso y modifi cación del material siem-
pre que no sea con fi nes comerciales, 
se cite la autoría y se mantenga el mis-
mo tipo de licencia en las modifi cacio-
nes de la obra”.

Para saber más, nos hemos pues-
to en contacto con tres de los profe-
sores que participan en este grupo: 
Pablo Rivas, Laura Cirilo y Antonia 
Álvarez, profesores de tecnología, pe-
dagogía terapéutica y ciencias natura-
les, respectivamente, en el IES Madrid 
Sur. Según nos cuentan, esta iniciati-

va nace dentro del movimiento Ma-
rea Verde, en Madrid, enmarcado en 
el ánimo de plantear “alternativas que 
pongan de manifi esto la labor del pro-
fesorado de la Educación Pública. En 
un contexto en el que se nos tilda de 
vagos, queremos hacer materiales di-
dácticos adaptados por nosotros mis-
mos a nuestro trabajo diario y de acce-
so libre y gratuito para la comunidad 
educativa de la escuela pública”. 

En cuanto al ámbito que cubren 
los textos, aclaran: “en principio sur-
ge en Secundaria en la Comunidad de 
Madrid, pero el objetivo es extenderlo 
a todos los niveles y a otras comunida-
des”. Y parece que la iniciativa funcio-
na: “la experiencia está siendo buena 
—comentan los profesores—. Pensa-
mos que una de sus mejores virtudes es 
la de ser un texto adaptable a las nece-
sidades de cada profesor/a, ya que se 
puede descargar por partes, seleccio-
narlas, modifi carlas y adaptarlas a un 
contexto concreto. Es un material muy 
dinámico". 

Según nos cuentan, el centro va-
llecano en el que trabajan estos do-
centes es pionero en un aspecto: “En 
principio, que sepamos, de los parti-
cipantes del proyecto somos los úni-
cos que lo estamos utilizando en dos 
materias (Ciencias Naturales y Tec-
nología). Es un proyecto que está em-
pezando. Hay muchos profesores de 
Vallecas que han colaborado en el pro-

yecto aunque en su centro este año no 
se esté utilizando. Esperamos que el 
próximo curso seamos muchos más los 
centros que utilicemos este material”. 
Y todo apunta a que la iniciativa se va 
a extender: “Sabemos que el número 
de visitas y descargas de nuestra web 
es muy elevado, de hecho tuvimos que 
ampliar la capacidad de descarga por-
que se superaron nuestras previsiones. 
En nuestro centro, el AMPA nos apoya 
en esta iniciativa y nos demanda que lo 
transmitamos a otros profesores para 
que se amplíe a otras materias. Hay 
que tener en cuenta que el gasto en 
material escolar es muy alto, y este año 
en particular, con la eliminación de las 
becas, muchas familias están teniendo 
enormes difi cultades para comprar los 
libros”.

Por todo ello, observando la buena 
marcha de la iniciativa, tiene sentido 
hablar de próximos objetivos: “En pri-
mer lugar nos proponemos incremen-
tar la implicación del profesorado en 
el proyecto. Necesitamos más profeso-
res/as para poder extender el trabajo a 
todas las materias y todos los niveles. 
En segundo lugar, queremos eviden-
ciar que esta metodología funciona, es 
de calidad y que se puede extender su 
uso a la educación pública de todos los 
niveles. Nuestro trabajo incorpora el 
uso de las nuevas tecnologías y se pue-
de actualizar sin ningún coste y muy 
fácilmente. Queremos romper esa lógi-
ca tan extendida de que solo tiene cali-
dad un texto en papel y con un elevado 
coste”, concluyen.

Ampliado el plazo de 
recogida de fi rmas de la 
ILP para la dación en pago
Según datos del Consejo General del Poder Judicial, 
entre 2007 y 2011 se han producido más de 350.000 
ejecuciones hipotecarias en el Estado español

 ✒ WWW.QUENOTEHIPOTEQUENLAVIDA.ORG

La Mesa del Congreso de los Diputa-
dos ha ampliado en tres meses el pla-
zo de recogida de fi rmas en apoyo a la 
ILP para la dación en pago, de forma 
que se podrán presentar fi rmas hasta 
el 25 de enero de 2013.

Desde el 23 de abril, fecha en que 
empezó la recogida de fi rmas, y has-
ta el día de hoy, las entidades que con-
forman la Comisión Promotora han 
registrado más de 361.000 fi rmas y es-
peran registrar las 500.000 necesarias 
a fi nales de este mes. Aun así, los pro-
motores han pedido a Mesa del Con-
greso una ampliación de tres meses 
por varios motivos.

En primer lugar, porque a pesar 
de que el cómputo de los nueve meses 
para recoger fi rmas se inició ofi cial-
mente el 6 de febrero, la Junta Elec-
toral Central no entregó a la Comisión 
Promotora las cajas con los pliegues 
debidamente validados hasta el 17 de 
abril. Por lo tanto, transcurrieron más 
de dos meses sin poder recoger fi rmas, 
debido a la carencia de agilidad de la 
Junta Electoral.

Por otro lado, al mes de mayo la 
Junta Electoral Central modifi có el 
procedimiento para la verifi cación 
y certifi cación de las fi rmas, hecho 
que también provocó un retraso con-
siderable en el proceso, al cambiar la 
regulación de los fedatarios que las 
recogen.

Ante estas difi cultades surgidas 
durante el proceso, del todo ajenas a 
la Comisión Promotora, se decidió pe-
dir una ampliación del plazo, puesto 

que el objetivo inicial es llegar al mi-
llón de fi rmas. Por otro lado, la am-
pliación de tres meses nos permite 
mantener la movilización social ante 
la injusticia del sistema fi nanciero e 
hipotecario, que se está cobrando un 
número indecente de víctimas en for-
ma de familias desahuciadas.

Según datos del Consejo General 
del Poder Judicial, entre 2007 y 2011 
se han producido más de 350.000 eje-
cuciones hipotecarias en el Estado es-
pañol. Las Comunidades Autónomas 
que tienen el triste honor de encabe-
zar el ranking de desahucios son An-
dalucía (68.053), Cataluña (65.670) 
y la Comunidad Valenciana (65.220).

Esta ILP propone un cambio en 
la legislación hipotecaria con el fi n 
de regular la dación en pago —que 
con lo entrega de la vivienda se can-
cele la deuda hipotecaria— con efec-
to retroactivo, la paralización de los 
desahucios y la promoción del alqui-
ler social. Por primera vez en Espa-
ña, también se puede fi rmar y hacer-
se fedatario —personas que dan fe de 
la autenticidad de las fi rmas— de la 
ILP de manera online, a través de la 
web www.quenotehipotequenlavida.
org. Hasta el momento se han acredi-
tado como fedatarios de la ILP más de 
3.200 personas a todo el Estado.

Un colegio impide la 
asistencia de un niño
por no llevar uniforme

 ✒ REDACCIÓN

El colegio Torrevilano, de Villa de Va-
llecas, impedía el 24 de octubre acce-
der al centro a un niño de 7 años re-
sidente en El Gallinero por no llevar 
uniforme. Tras conocerse el caso, la 
Consejería de Educación, Juventud 
y Deporte se ponía en contacto con 
el centro, pudiendo al día siguien-
te el alumno acudir a clase con nor-
malidad.

El mismo día 25, la portavoz de 
Educación del Grupo Parlamentario 
de IU en la Asamblea de Madrid, Eu-
lalia Vaquero, se acercaba al colegio 
para interesarse por el caso, no obte-

niendo explicación alguna en la secre-
taría del centro. Para Vaquero, resulta 
“escandaloso” que la Comunidad de 
Madrid mantenga las desgravaciones 
fi scales por gastos escolares a las fami-
lias que llevan a sus hijos a centros pri-
vados mientras estos centros “tienen 
el morro de discriminar al alumnado”.

Según la portavoz, esta situación 
“es incomprensible en época de cri-
sis”, señalando el contraste existente 
entre que una familia no tenga cien 
euros para comprar a su hijo el unifor-
me que el centro exige y, en cambio, 
“las familias que voluntariamente es-
tán llevando a sus hijos al centro pue-
dan desgravarse 900 euros por niño”.

 « Nuestro trabajo está elaborado 
por profesores con experiencia en 
las aulas y por eso está muy bien 
adaptado a las características de los 
alumnos y a los currículos ofi ciales»

■ http://www.apuntesmareaverde.
org.es

■ http://textosmareaverde.blogs-
pot.com.es

■ http://youtu.be/UDWKheSYct4

 ☛ MÁS INFORMACIÓN

■ www.quenotehipotequenlavida.org

■ http://afectadosporlahipoteca.word-
press.com

 ☛ MÁS INFORMACIÓN

Antonia Álvarez, Pablo Rivas y Laura Cirilo, profesores del IES Madrid Sur. 
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Una interesante iniciativa de 15M Villa. En la foto, participantes de la asamblea en una acción.
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■ VILLA DE VALLECAS

El Grupo de Trabajo Tienda Gratis presenta 
un taller de consumo colaborativo

Compartir, intercambiar, prestar, alquilar y 
regalar… con el apoyo de internet

 ✒  15M VILLA DE VALLECAS

Este nuevo modo de consumo 
no es nada que no haya pasado 
antes: es algo milenario. Com-
partir está en la esencia de las 
personas. Pero nuestro modelo 
económico, el capitalismo, no 
quiere oír hablar de ello, no so-

porta que un producto sea usa-
do por más de un individuo. Que 
cada uno tenga el suyo propio. 
Que esté guardado en un alma-
cén antes que otro lo utilice. Que 
lo tire. Que haga crecer las bolas 
de basura que este planeta no sa-
be cómo digerir. Y si algún des-
cerebrado se esmera en cuidar 

un producto, ya se encargará el 
fabricante de no darle tregua. 

La cosa funcionó un tiem-
po, pero hoy hace aguas por to-
dos lados. Millones de ciudada-
nos de todo el mundo buscan y 
proponen modelos alternativos. 
Piensan en una economía que 
recupere los conceptos de com-
partir, colaborar, reutilizar, re-
ciclar. Unos lo hacen por ideolo-
gía y otros por necesidad.

En los últimos años se han 
producido algunos cambios re-
levantes. Internet y la cultura 
digital han supuesto una ruptu-
ra en la forma en que se consu-
me: en la Red los usuarios están 
más acostumbrados a compartir 
que a poseer. No es tan impor-
tante ser propietario como tener 
el acceso. Además, la tecnología 
permite estar ahora todos co-
nectados, lo que facilita el inter-
cambio y la colaboración. 

El consumo colaborativo es 
el compartir, intercambiar, pres-
tar, alquilar y regalar de toda la 
vida, pero con apoyo de inter-
net. Esto facilita la creación de 
comunidades virtuales en las 

que los consumidores se rela-
cionan para ejercer un consumo 
más racional.

Existen tres sistemas de 
consumo colaborativo: 
● Mercados de redistri-

bución: Redistribuir los 
bienes de donde ya no se 
necesitan a alguien que los 
utilizará. Pueden ser gra-
tuitos, de intercambio o de 
venta. Redistribuir puede 
convertirse en la quinta “R”, 
junto con Reducir, Reutili-
zar, Reciclar y Reparar. 

● Estilos de vida colabo-
rativos: También es posi-
ble compartir bienes menos 
tangibles como tiempo, es-
pacio o conocimiento (com-
partir ofi cina, acoger via-
jantes, etc.).

● Sistemas basados en el 
servicio del producto: 
Se trata de comerciar con 
servicios, no con productos. 

Uno no compra una lavado-
ra, sino que paga por un la-
vado. No paga por llevar-
se una bicicleta a casa, sino 
por el derecho a utilizarlas 
de un sistema público. Esto 
se podría aplicar a muchas 
otras cosas.
Dos motivaciones impul-

san el consumo colaborativo: 
social (personas que crean es-
tos modelos para compartir. El 
rendimiento económico no es 
importante y hay un fuerte com-
ponente de socialización) y em-
presarial (compañías que basan 
su actividad en modelos de con-
sumo compartido).

Asambleas 15M

■  PUENTE DE VALLECAS

Tu factura del agua ha 
subido. ¡Reclama!
La Plataforma Contra la Privatización del Ca-
nal de Isabel II y el grupo de trabajo AguaPú-
blica Madrid 15M lanzan una campaña con-
tra la subida de tarifas del agua

 ✒ 15M PUENTE DE VALLECAS

La Plataforma en Contra de 
la Privatización del Canal de 
Isabel II y el grupo de trabajo 
AguaPública del 15M de Ma-
drid continúan con las accio-
nes emprendidas en contra de 
la privatización del Canal de 
Isabel II, y por eso iniciamos 
esta campaña en contra de la 
subida de las tarifas del agua.  
La Orden 2304/2011 que la 
Comunidad de Madrid apro-
bó a fi nales de 2011 establece 
una nueva fórmula de cálculo 
de las tarifas, que ha supuesto 
un encarecimiento del precio 
del agua de hasta el 50% en al-
gunos casos.

● ¿A quién afecta? Las 
nuevas tarifas afectan es-
pecialmente al primer blo-
que de consumo, asociado 
a los consumos más bajos 
y, en consecuencia, a los 
sectores sociales más vul-
nerables. 

● ¿A quién interesa? El 
incremento de las tarifas 
aumenta lo que se llama 
la cuota de servicio, es de-
cir, aquellas actividades de 
mantenimiento y conser-
vación del sistema integral 
de abastecimiento y sanea-
miento. Esto es lo que más 
interesa a las empresas que 
puedan optar a la compra 
del Canal, ya que son cuo-

tas fi jas independientes del 
consumo. 

● ¿Qué podemos hacer? 
Estas nuevas facturas son 
injustas, desproporciona-
das y no se corresponden 
con la situación de crisis 
económica ni con los 116 
millones de euros de bene-
fi cios del Canal de Isabel II 
en 2010. Por ello, la Plata-
forma Contra la Privatiza-
ción del Canal de Isabel II 
y las asambleas populares 
del 15M llamamos a la ciu-
dadanía a denunciar y mo-
vilizarse contra este incre-
mento de tarifas del agua 
y a ejercer cuantas accio-
nes legales sean proceden-
tes para anular la nueva es-
tructura tarifaria.

La Asamblea Popular de Puen-
te Vallecas te invita a:
Participar en el pasacalles que 

tendrá lugar el sábado 17 de 
noviembre, a las 11:30, desde 
la fuente del apeadero de Renfe 
de Asamblea de Madrid-Entre-
vías, pasando por la fuente de 
la plaza de la Asamblea de Ma-
drid y fi nalizando en la fuente 
del Olivo (C/ Arroyo del Oli-
var). Trae tu cacerola e invita a 
tus vecinos.

Reclamar el incremento 
de la tarifa al Defensor del Ca-
nal. Te contaremos cómo ha-
cerlo en la charla del día 23 
de noviembre, a las 19:30, en 
la parroquia San Carlos Borro-
meo (C/ Peironcely, 2;  junto al 
apeadero de Entrevías). Trae 
una fotocopia de tus facturas 
de 2012.

Pásate por la Asamblea Po-
pular 15M del Puente de Va-
llekas todos los sábados, a las 
12:00, en la parroquia San Car-
los Borromeo y consulta nues-
tra web.

■ http://asambleavvk.word-
press.com

■ www.consumocolaborati-
vo.org

 ☛ MÁS INFORMACIÓN

■ http://tufacturadelaguahasubido.wordpress.com
■ http://puentevk.tomalosbarrios.net

 ☛ MÁS INFORMACIÓN

« La tendencia es evidente: el 
acceso vence a la posesión. 
El acceso es mejor que la 
propiedad»

« ¿Es lógico comprar una 
taladradora que vamos 
a utilizar un total de 13 
minutos en toda la vida? 
¿Y tener un coche solo 
para utilizarlo algún fi n de 
semana? ¿Acumular libros 
que se leen una vez?»
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■ Este servicio se encuentra ubicado en la Parroquia de San Cosme y San Damián

El SOIE, una iniciativa de Cáritas 
para conseguir la contratación 
de trabajadores y trabajadoras

 ✒ DOMINGO ALONSO GARCÍA

El Servicio de Orientación e Informa-
ción para el Empleo (SOIE) está en la 
Parroquia de San Cosme y San Da-
mián (calle Ramírez Tomé, 22). La 
atención a las personas se realiza a 
través de quince voluntarios y volun-
tarias.

Atendemos las necesidades de em-
pleo de once parroquias, divididas en 
dos Arciprestazgos: Arciprestazgo de 
S. Pablo (S. Cosme y S. Damián, S. Pa-
blo, María Mediadora, S. Ambrosio, 
Patrocinio de S. José y Santo Tomás de 
Villanueva) y Arciprestazgo de San Ra-
món (San Ramón Nonato, Nuestra Se-
ñora. de la Misericordia, El Santo Án-
gel, La Piedad y San Francisco de Asís).

La atención a las personas que se 
acercan a este servicio es la siguiente:
1) Recibimos a todas las personas 

que nos envían de las 11 parro-
quias antes referenciadas, exigién-
doles que traigan un CV, o se lo ha-
cemos nosotros si no saben.

2) Realizamos, en primer lugar, una 
presentación a todas las personas 
que vienen a este servicio (lunes y 
miércoles).

3) Entrevista individualizada donde 
profundizamos en la situación en 
la que están y, si es necesario, les 
enviamos a mejorar su formación, 
por las siguientes vías:
— Curso de formación propio en 

nuestro SOIE (cursos de auxi-
liar de limpieza y de habilida-
des laborales).

— Ofertamos cursos de capacita-
ción de Cáritas Madrid.

— A través de otras entidades.
4) Los datos de cada persona se pa-

san a una base de datos, donde se 
especifi can los trabajos realizados 
y que constan en su CV.

5) Cuando tenemos ofertas de traba-
jo, contrastamos las mismas con 
los diferentes CV y los enviamos a 
las empresas que nos han deman-
dado trabajadores y trabajadoras.

6) De forma regular hacemos un se-
guimiento de todas las personas 
que fi guran en nuestra base de 
datos.

7) Específi camente hacemos un se-
guimiento regular tanto con el 
empleado o empleada de hogar 
como con el empleador o emplea-
dora, para asegurar que ambas 
partes cumplen con lo acordado 
verbalmente. 
En los cuatro años que lleva fun-

cionando este servicio, cada volunta-
rio y voluntaria nos hemos ido espe-
cializando en alguno de los distintos 
pasos que damos en él, lo que nos pa-
rece esencial para una mayor efi cacia. 
Durante este tiempo, el nivel de colo-
caciones conseguidas cada uno de los 
años se ha movido entre el 23 y el 30% 
de las personas atendidas.

Para todos los voluntarios y volun-
tarias del SOIE de San Pablo y San Ra-
món es un reto diario conseguir paliar 
la falta de trabajo de las personas que 
atendemos. Nos parece importante 
que se conozca esta realidad, que jun-
to con otras muchas de Vallecas son ex-
ponentes de la arraigada solidaridad 
de los vallecanos y vallecanas.

Cáritas, a través de todas sus ac-
tuaciones, es un espacio de denuncia 
en muchos casos silenciosa ante la in-

justicia cada día mayor que se produce 
en nuestro país y en el mundo en ge-
neral. Pero Cáritas es capaz de sem-
brar también, aunque modestamente, 

esperanza en que otro mundo es posi-
ble si hacemos de la solidaridad entre 
todos y todas nuestro referente funda-
mental.

El equipo del SOIE.

Fo
to

: 
C

e
d

id
a

.

Queremos aprovechar este espacio para hacer una llamada a los 

empresarios y empresarias de Vallecas, para que se pongan en 

contacto con nosotros si tienen alguna oferta de empleo.

Contacto: Domingo Alonso.

☎ 699 866 688 - 91 303 91 74   —   ✉ domingov4@hotmail.com

 « En los cuatro años que lleva 
funcionando este servicio, el nivel
de colocaciones conseguidas
se ha movido entre el 23 y el 30%
de las personas atendidas.

 « Para todos los voluntarios y 
voluntarias del SOIE de San Pablo 
y San Ramón es un reto diario 
conseguir paliar la falta de trabajo
de las personas que atendemos.

El PSOE reclama 
a Botella 
medidas para 
Entrevías

 ✒ REDACCIÓN

El portavoz socialista en el Ayun-
tamiento de Madrid, Jaime Lis-
savetzky, reclamaba este mes a la al-
caldesa Ana Botella medidas para 
frenar el “abandono” del barrio de 
Entrevías, según informaba el PSOE 
en un comunicado. Dicha reclama-
ción se produce después de la visita 
del portavoz al barrio, acompañado 
de representantes de asociaciones 
de vecinos y del concejal del Distri-
to, Pablo García Rojo.

Como ejemplo de este “abando-
no”, Lissavetzky ha destacado el es-
tado “desastroso” del auditorio de 
Entrevías, activo hasta hace solo dos 
años, y que en la actualidad “langui-
dece (vestuarios destrozados, asien-
tos rotos, escenario deteriorado, in-
cluida la visera superior, caseta de 
sonido e iluminación abandonada y 
sin instalación eléctrica) como conse-
cuencia de la falta de mantenimien-
to por parte de la junta de distrito de 
Puente de Vallecas”.

El portavoz socialista ha incidi-
do en que el “desinterés” del Ayun-
tamiento por Entrevías se confi rma 
además “con el cierre de un centro de 
mayores en un barrio con una pobla-
ción envejecida y la clausura de una 
escuela de jardinería en una zona en 
la que el fracaso escolar cosecha ci-
fras elevadas”. También ha compa-
rado el “abandono” del auditorio y el 
“despilfarro” del Palacio de Cibeles.

Por todo lo expuesto, Lissavetzky 
ha anunciado que promoverá y parti-
cipará en una asamblea con vecinos 
de Vallecas y ha reclamado a la al-
caldesa que “ponga freno al deterio-
ro del Distrito con planes que atajen 
el desempleo y favorezcan la forma-
ción”, algo fundamental en un barrio 
“que es el segundo con más desem-
pleo de la capital, con un 28,8%”.
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FIESTAS DE CUMPLEAÑOS
PARA PEQUES HASTA 11 AÑOS

P.V.P. MENÚ 10€ 
(Miércoles anfritrión gratis)

 

C/ GUADAIRA, 4
(detrás de Ferretería Palomeras)

■ La Mesa de Convivencia nos propone una cena y un concierto para 
conocer las distintas culturas presentes en Vallecas

VIII Jornadas 
Interculturales 
en nuestro barrio

 ✒ MESA DE CONVIVENCIA DE VALLEKAS

Vallecas es Vallecas y siempre será. 
Pero no podemos negar que su gente 
cambia, como es natural y como de-
bería ser. Cada vez hay más colores, 
salen olores diferentes de las cocinas 
y escuchamos otros ritmos. 

¿Nunca os han dado ganas de des-
cubrir el sabor detrás de estos olores o 
de mover las caderas con aquellos rit-
mos atractivos? Esto es precisamente 
lo que pretende la Mesa de Conviven-
cia de Vallekas con sus VIII Jornadas 
Interculturales. Os proponemos este 
año dos actividades.

La primera es la Cena Intercul-
tural el viernes 16 de noviembre en el 
Colegio Público Manuel Núñez de Are-
nas, en colaboración con su AMPA, el 
equipo directivo y las familias de este 
colegio. Invitamos a todos los vecinos 
y vecinas de Vallecas a traer un plato 
típico para compartir. La bebida la po-

nemos la Mesa de Convivencia. Proba-
remos los platos, escucharemos las his-
torias que hay detrás de las recetas y, 
con el estómago lleno, seguro que aca-
baremos con uno o dos bailes. Os espe-
ramos a partir de las 20:00, en la calle 
Martos, 120 (Entrevías).

El Concierto Intercultural lo 
organizamos este año en la Asociación 
Al Alba, aprovechando sus 30 años de 
existencia en el barrio de Palomeras 

Sureste. El sábado 24 de noviembre, a 
partir de las 18:00, escucharemos di-
ferentes grupos de música de Vallecas 
y alrededores y bailaremos a sus rit-
mos. Seguro que habrá charanga, per-
cusión africana, baile de Bollywood y 
mucho más. A quien le guste escuchar 
diferentes tipos de música y conocer a 
más gente, tiene cita el 24 de noviem-
bre en calle Riojanos, 1 (Metro Alto de 
Arenal).

■ Raimundo Lulio celebra su 50º aniversario

Una foto de Familia

 ✒ JUAN RAMÍREZ

Los 50 años de historia de un cole-
gio son motivo sufi ciente para una ce-
lebración. El 29 de octubre, en el patio 
del Colegio Raimundo Lulio, alumnos, 
profesores, personal y familias dibuja-
ron el logo de su cincuentenario. 1.500 
personas unidas por un ideal de ense-
ñanza, unos valores y unos colores 
—el verde y el azul de la fachada del 
enorme colegio de San Diego—, cele-
braron juntos el lema “Caminando ha-
cia el futuro”. Toda una vida dedicada 
a la enseñanza y al servicio al barrio, 
desde 1962 hasta hoy.

50 años después, sus moradores 

se reúnen agitando cientos de globos, 
viendo como se elevaban al aire los 
mensajes de sus alumnos, perdién-
dose poco a poco en el cielo azul que 
acompañó a la mañana. Ése es el espí-
ritu del cincuentenario de este colegio 
vallecano y la esencia de su enseñanza 
franciscana: hacer cosas grandes para 
la gente, trascender a las aulas, ir mas 
allá, emocionar con las actividades y 
hacerlas juntos. Y esta actividad ha 
sido irrepetible porque 50 años de tra-
dición y experiencia merecen este año 
pleno de recuerdos y celebraciones en 
un centro que lleva en el barrio… des-
de siempre. ¡Feliz cumpleaños, Rai-
mundo Lulio!

Vallecas VAVallecas VA

Somos un grupo de entidades y vecinas de Vallekas cuyo punto de 
partida es la riqueza que hay en la diversidad del Distrito. Queremos 
dar oportunidades para encontrar  y compartir esta diversidad y para 
que nos conozcamos mejor.

Para saber más: http://mesaconvivenciavallekas.wordpress.com

Si tienes más preguntas o quieres colaborar con la Mesa: mesacon-

vivenciavk@yahoo.es.

¿QUIÉN ES LA MESA DE CONVIVENCIA? 

¡Nos vemos en las Jornadas!

Nuevo comparador de precios 
“buscaelmasbarato”, de E.Leclerc 
En un contexto en el que el paro ha 
alcanzado en España su nivel más 
alto de los últimos veinte años, la 
defensa del poder adquisitivo es pri-
mordial. Desde su creación en Fran-
cia, en 1949, E.Leclerc ha hecho de 
la defensa del poder adquisitivo su 
credo y se ha propuesto como ob-
jetivo permitir al mayor número de 
personas acceder a bienes y servi-
cios de calidad con los precios más 
económicos.

De la misma manera que el com-
parador francés “quiestlemoins-
cher”, creado en 2006, E.Leclerc 
crea el comparador de precios “bus-
caelmasbarato” en España. Dispo-

nible a partir del 30 de octubre, el 
comparador permite poner en co-
mún los precios de los productos de 
consumo habitual de forma simple y 
práctica, ayudando a un mejor con-
trol de sus gastos. Con él podemos 
comparar la diferencia de los pre-
cios medios de 450 productos entre 
E.Leclerc y las principales enseñas 
de distribución de Madrid. Los datos 
están disponibles en: www.buscael-
masbarato.com.

La comunidad educativa formó el logo de su cincuentenario. 
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La Cena Intercultural tendrá lugar el 16 de noviembre. 
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■  La exposición fotográfi ca así titulada nos ha acercado este mes a “uno 
de los poblados más míseros de Europa”

Vida en los bordes: 
miradas al y desde 
El Galllinero
✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Entre los días 10 y 21 de octubre he-
mos tenido la oportunidad de con-
templar una estupenda exposición de 
fotoperiodismo en el centro juvenil El 
Sitio de mi Recreo, en Villa de Valle-
cas. Titulada Vida en los bordes. Mira-
das al y desde El Gallinero, la muestra 
nos ha acercado al que se defi ne en el 
texto de presentación como “uno de 
los poblados más míseros de Europa”.

Desde las lentes de un buen nú-
mero de fotógrafos de primer orden, 
hemos asistido a “disfunciones, rup-
turas inesperadas, la sorpresa de en-
contrar alegría y belleza donde no de-
bería ser posible…”. Todo ello y más 
en las miradas de Raúl Herranz, Siro 
López, Ana Castro, Matías Hyde, San-
ni Saarinen, Laerke Posselt, Laura En-
rech, Susana Vera, Ramón Martín, 
Uly Martín, Andrés Kudacki, Carlos 
Rosillo o Sergio González Valero.

La idea de partida está perfecta-
mente expresada en el mencionado 
texto, de Ángel Arrabal: “las ciudades 
modernas han logrado una gran efi ca-
cia en la gestión de sus residuos urba-
nos […]. Sin embargo, una gran ciu-
dad como Madrid no sabe qué hacer 
con sus desechos humanos, es decir, 
con los miles de personas que por su 
situación ilegal o por sus actividades al 
margen del mercado, acaban forman-
do ‘poblados’ inmensos en los bordes 
de la ciudad. Estas poblaciones, sin 
censo, se convierten en ‘invisibles’ y, 
a efectos ofi ciales, son prácticamente 
‘inexistentes’,  puesto que su reconoci-
miento supondría la correspondiente 
responsabilidad municipal en cuanto 
a dotaciones y servicios públicos”. Po-
blados que van siendo demolidos en 
función del crecimiento de la ciudad 
y sus arterias, viéndose trasladados a 
“un nuevo borde” del municipio.

A estas poblaciones se han uni-
do en la última década una creciente 
población de gitanos rumanos, gru-
po humano que protagoniza la ma-
yor parte de las instantáneas expues-

tas, auténticos expertos en el arte de 
la supervivencia. “La conjunción entre 
su capacidad de sobrevivir y la tozu-
da solidaridad de los voluntarios que, 
desde hace años, acompañan y apoyan 
la vida en este borde inhabitable de la 
ciudad, produce este resultado tan 
paradójico: una fuerza vital a prue-
ba de infortunios y la confi anza en sa-

lir adelante”, concluye el citado texto. 
En este aspecto incide también el fo-
tógrafo Ramón Martín: “La sensación 
que me quedó después de pasar por El 
Gallinero fue en parte de indignación 
por vivir en un mundo que permite las 
injusticias y las oculta. Por otra parte, 
sin embargo, surge la esperanza en es-
tos chicos y en estas familias llenas de 

alegría y de dignidad, que con la ayu-
da de los voluntarios y luchando casi 
contra todo, sabrán abrirse camino en 
esta Europa del siglo XXI”.

Pero casi el mejor resumen de 
esta exposición, que según nos cuen-
ta el personal del centro juvenil ha 
sido bastante visitada, lo constituyen 
dos anotaciones en el libro de visi-

tas que proponía al público “escribir 
su foto”. Una persona defi ne lo visto 
como “una maravillosa muestra de 
que la dignidad y la vida están por 
encima de cualquier miseria. Enho-
rabuena”. Otra, ante la propuesta de 
elegir una de las fotos, escribe: “me 
quedaría con todas…”. Un servidor, 
también.

 « Una gran ciudad como Madrid no sabe qué hacer con sus desechos humanos, 
es decir, con los miles de personas que por su situación ilegal o por sus 
actividades al margen del mercado, acaban formando ‘poblados’ inmensos en 
los bordes de la ciudad.»

   
 

MUEBLES PEDRO J. GARCÍA

91 777 47 6391 777 47 63

   
 

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

■  MUEBLES 
DE ENCARGO

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

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

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

Pilates
Yoga
Máquinas
Meditación

Boxeo
Caporeira
Defensa Personal 
Femenina

Aikido Femenino
Aerobic
Jiut Jitsu
Karate

Vallecas VAVallecas VA
SU ANUNCIO EN 

llega a más gente en 
TODO VALLECAS

Una de las fotos de Sanni Saarinen.

Fotografía de Susana Vera, premio nacional de fotoperiodismo. 

La exposición ha podido visitarse entre los días 10 y 21 de octubre. 

Foto de Laerke Posselt. Libro de visitas de la muestra.
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Vallecas 
no se detiene

 ✒ BEL COBO

Si por algo se caracteriza Valle-
cas es por la fl uidez de sus veci-
nos, que le otorga un movimiento 
constante. Quizá porque hubo un 
tiempo en que la carretera gene-
ral de Valencia atravesaba el cas-
co urbano de la Villa.

Desde siempre, Vallecas ha 
sido tierra de acogida para todas 
aquellas personas que vinimos 
hace años de otras provincias, y 
que ahora, en su mayoría, vienen 
de otros países, pero que pasan-
do el tiempo nos hace sentir va-
llecanos de fuerte arraigo.

El carácter vallecano es 
abierto, acogedor, crítico, in-
conformista, solidario y testaru-
do. Y son el inconformismo y la 
testarudez, como virtud, los que 
hicieron fabricar una estación 
de Metro de cartón, al comien-
zo del Paseo, donde los vecinos, 
durante años, nos reuníamos los 
domingos para demandar a voz 
en grito la llegada del Metro, la 
erradicación de nuestro barrio 
del paso de los camiones al ver-
tedero, el desmantelamiento del 
mercado de la droga o de la inci-
neradora… 

Con positivo espíritu crítico, 
los vallecanos valoramos cada 
sábado en el Paseo la situación 
económica y social que no solo 
afecta a nuestro barrio, sino al 
resto de ciudadanos.

Vallecas no es un lugar don-
de solo se vive: Vallecas crece 
y nuestros jóvenes se alimen-
tan en valores no solo en sus fa-
milias, sino también a través de 
las asociaciones juveniles, don-
de nuestros hijos, como  jóvenes 
voluntarios, dedican su tiempo al 
crecimiento personal de niños y 
adolescentes.

Los vallecanos no nos queda-
mos lamentándonos cuando por 
distintos motivos (por lo general 
económicos) se anulan activida-
des, sino que buscamos solucio-
nes alternativas.

¿Que se quitan, con la excusa 
de falta de fondos, las clases de 
deporte, yoga o pilates? La cons-
tante  afi ción de los vallecanos al 
ejercicio no se detiene, y los mis-
mos días y a la misma hora los 
deportistas, hombres y mujeres 
jóvenes de espíritu, aunque algo 
menos de cuerpo, se reúnen para 
realizar su gimnasia en los par-
ques o en equipos para andar, 
porque a lo que no se renuncia es 
al ejercicio ni a relacionarse.

Vallecas tiene una impor-
tante vida cultural, que lleva a 
los ciudadanos a asistir a clases 
de pintura, de teatro, de escritu-
ra creativa, de restauración, etc. 
Bien es verdad que muchas de es-
tas actividades, que venían rea-
lizándose en la CEPA (Cátedra 
para vecinos vallecanos), han 
quedado anuladas en este curso, 
junto con los deportes y, por las 
mismas razones, con gran des-
contento de las personas adultas, 
ya  que eran el hilo conductor de 
su relación con la cultura.

Tampoco quedan ya obras en 
construcción donde nuestros va-
rones mayores pasaban la maña-
na entreteniéndose. ¿Se quedan 
ahora en casa? No: los más se 
han apuntado a clases de infor-
mática, bajo la atenta mirada de 
los voluntarios que les enseñan 
lo antes aprendido por ellos de 
otros voluntarios. Vallecas siem-
pre está en marcha.

La relación de los vecinos de 
Vallecas es estrecha entre sí, de 
tal manera que a los comercian-
tes se les tutea, y se les pide opi-
nión cuando se quiere hacer de-
terminado cambio o reforma. Y 
esa confi anza, que va mas allá de 
la relación comercial, ya que am-
bos (comerciante y cliente) se in-
teresan por la salud, las familias y 
comentan los sucesos acaecidos 
en el barrio, otorga a la relación 
vecinal la fuerza que produce la 
inquietud para no quedarse atrás.

 Vallecas se mueve… Valle-
cas Va.

Bel Cobo, escritora de Vallecas, 
ha publicado el libro de relatos Nor-
deste. Su segundo trabajo, Amane-
ce, saldrá a la venta en breve.

■ Antonio Treviño García, actor de la obra Los milagros del jornal, del 
Centro Municipal de Mayores San Diego, reconocido como “Actor de 
mayor edad” a sus noventa y un años

Un vecino de Puente, mención 
especial en el certamen 
“Mayores a escena”

 ✒ REDACCIÓN

Antonio Treviño García, actor de 91 
años en la obra teatral Los milagros del 
jornal —montada por el Centro Muni-
cipal de Mayores San Diego, de Puen-
te de Vallecas—, ha obtenido una men-
ción especial como “Actor de mayor 
edad” en la primera edición del certa-
men Mayores a escena, puesto en mar-
cha por el ayuntamiento de Madrid y la 
Obra Social Caja Madrid coincidiendo 
con la celebración de 2012 como Año 
Europeo del Envejecimiento Activo y de 
la Solidaridad Intergeneracional.

En esta primera edición han parti-
cipado un total de 150 actores madri-
leños amateurs y mayores de 65 años, 
pertenecientes a 19 grupos de teatro 
de centros municipales de mayores de 
14 distritos de la capital. El objetivo del 
certamen es fomentar el envejecimien-

to activo y saludable de nuestros mayo-
res, así como facilitar que puedan desa-
rrollar sus afi ciones artísticas.

El jurado encargado de fallar los 
premios ha estado compuesto por per-
sonalidades de reconocido prestigio del 
mundo de la escena: Paloma Pedrero, 
actriz y dramaturga; Emma Ozores, ac-
triz; Blanca Rivera, actriz y profesora 
de teatro; y Mariano de Paco, director 
de escena. Los galardones eran entre-
gados el 7 de noviembre por la delega-
da de Familia y Servicios Sociales del 
ayuntamiento de Madrid, Dolores Na-
varro, y el coordinador de Obra Social 
Caja Madrid,  José Guirao Cabrera.

Las representaciones han sido en 
su mayoría de autores clásicos popula-
res, como los hermanos Álvarez Quinte-
ro, Arniches o Pedro Muñoz Seca, pero 
también se han presentado guiones ori-
ginales. El primer premio ha sido para 

el grupo de teatro La Edad de Oro, del 
Centro Municipal de Mayores San Fran-
cisco (distrito Centro), por la obra Bala-
da de los tres inocentes, de Pedro Mario 
Herrero. El segundo ha correspondido 
al grupo Manuel Alexandre, del Centro 
Municipal de Mayores Manuel Alexan-
dre (Ciudad Lineal), por las obras El za-
patero fi lósofo y Mañanas de sol, de Car-
los Arniches y Hnos. Álvarez Quintero, 
respectivamente. El tercer premio ha re-
caído en el grupo de Teatro Pamplona, 
del Centro Municipal de Mayores Pam-
plona (Tetuán), por Semblanza de la poe-
sía, de varios poetas.

Además de la de Treviño, se ha otor-
gado otra mención especial, en este caso 
a la “Actriz de mayor edad”, a Venancia 
Moreno Plaza, 94 años, del Centro Mu-
nicipal de Mayores La Guindalera (dis-
trito de Salamanca), por la obra La Lo-
cura de Don Juan. 

Los libros de Muga
■   «Rosa caramelo»
Autor:  Adela Turín (texto) y 

Nella Bosnia (ilustración).

Editorial: Ed. Kalandraka.
PVP: 15 €.
Precio Muga: 14,25 €.

Rosa Caramelo es un cuento infantil 
que llevaba agotado muchos años y 
que recupera con toda su vigencia la 
editorial Kalandraka. Aislada en un 
jardín, Margarita es la única elefanta 
del grupo incapaz de conseguir que 
su piel sea de color rosa caramelo. 
Cuando sus padres desisten de im-
ponerle ese aspecto, por fi n descu-
brirá el signifi cado de la libertad y 
abrirá el camino de la igualdad pa-
ra sus compañeras. Un libro para 
trabajar en valores contra el machis-

mo, y por la dife-
rencia como va-
lor en positivo. 
Imprescindible 
en cualquier bi-
blioteca infantil.

■  «Mejor Manolo»
Autor: Elvira Lindo
Editorial: Ed. Seix Barral
PVP: 13,95 €.
Precio Muga: 13,25 €.

Bien seguro que éste es uno de los re-
gresos más aclamados del otoño: Ma-
nolito Gafotas. El genial personaje de 
Elvira Lindo vuelve al papel diez años 
después convertido en un pre-adoles-
cente respondón. ¿Qué tal le habrán 

sentado los años 
a él y al abuelo 
Nicolás, al Im-
bécil, a la sita 
Asunción, a la 
Susana, al Ore-
jones y demás? 
Atentos por-
que... ¡tene-
mos nueva in-
tegrante en la 
familia! Un li-
bro para to-

da la familia que volverá a ha-
cernos mirar con humor el mundo del 
barrio y el día a día de una familia tra-
bajadora.

■  «No me cuentes tu vida»
Autor: Luis García Montero
Editorial: Ed. Planeta
PVP: 20 €.
Precio Muga: 19 €.

Ramón se ha echado una novia ru-
mana, trabajadora como asistenta 
en el domicilio fa-
miliar. Los padres 
de Ramón, ex-
militantes de iz-
quierdas, viven 
con desconcier-
to esta relación. 
Por un lado la 
aceptan, por 
otro les pone 
en contradic-
ción con sus propios prin-
cipios mientras el abismo generacio-
nal entre Ramón y su padre no para 
de ensancharse. Una obra plena de 
imágenes y belleza narrativa, que 
también es un profundo retrato de 
nuestro mundo, que parece aboca-
do al abismo moral y político, y en el 
que la única felicidad posible se en-
cuentra en la vida privada. 
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Todos los libros con el 5% de descuento en librería Muga. Avda. Pablo Neruda, 89, junto al C. C. Madrid Sur

sen
a 
Ni
bé
A
S
jo
A
qmo

ren
lor
Im
en
bl

T d l libAula de la CEPA. 

Fo
to

: 
C

E
P

A
 V

a
ll

e
ca

s
.

Los premiados posan para la foto. 
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Cultura general
 Un afi cionado en Vallecas siempre debe estar 
ojo avizor, porque si no corre el riesgo de per-
derse algo. En el último partido no pararon de 
salir pancartas una tras otra, con temas de lo 
más variado. El fondo de nuestro estadio es lo 
más parecido a una pantalla de ordenador: de 
repente aparece una pancarta emergente con 
un mensaje, y de repente desaparece. Estoy 
convencido de que en Vallecas alguno lee más 
en un rato y se entera de más cosas que duran-
te el resto de la semana.

El Depor también se llevó sus 
puntitos

Dicen los gallegos que el Rayo obtuvo mu-
cho rédito para lo demostrado sobre el terreno de 
juego y que el Depor mereció llevarse algún pun-
tito también. Laure, con una brecha en la cabeza, 
obtuvo los suyos y de paso consiguió crear una 
nueva moda con esta especie de redecilla para el 
cráneo con pitorro superior. Hubo sus risas en la 
grada, como no podía ser menos, porque recor-
daba al gorrito que se coloca a los bebés cuando, 
nada más nacer, van camino de la incubadora. 
Está claro que la Liga de las Estrellas, cuando por 
medio no están el Madrid o el Barça, no destaca 
precisamente por la tecnología punta…

 ¡UPS qué desastre!
Como no solo de fútbol vive el hombre, y 

en Vallecas menos, donde hay gente que casi ni 
vive, nos enteramos sobre el césped de que han 
despedido a los 75 trabajadores de la sede que 
la empresa de mensajería UPS tiene en Vallecas. 
De un día para otro hicieron “¡zas!” y les larga-
ron el “mensaje” de que todos estaban en la ca-
lle en aplicación de un ERE temporal que dura-
rá, según nos comentan, hasta marzo. La nave, 
situada en el Polígono Empresarial de Vallecas, 
permanece cerrada y solo diez empleados se 
dedican a pintarla, puede que con el fi n de la-
var un poco la imagen de la compañía. No les 
han dado opción de trasladarse a la sede que 
UPS tiene en Coslada porque, según nos rela-
tan, son gente mayor con salarios “demasiado 
caros” para lo que se lleva hoy en día. Eso sí, 
la empresa no ha hecho distinciones: ha liqui-
dado a todos sus trabajadores, incluidos los 
que formaban parte del comité de empresa. 
La “igualdad” ante todo…

El tío Camuñas
De vez en cuando se dejan caer por Vallecas 

exjugadores que lo dieron todo por la franja en tiem-
pos pretéritos. En esta ocasión nos visitó Javier Ca-
muñas, quien llegó al Rayo “B” procedente del Pinto 
allá por el año 2001, y terminó jugando en el primer 
equipo en la época infausta del descenso a los infi er-
nos. Muchos le saludaron desde la grada mientras 
calentaba por la banda. Entre ellos Mariano Ma-
drid, su entrenador en su periplo como franjirrojo.

La afi ción se despidió de Míchel
El homenaje que la afi ción del Rayo rindió a su 

Gran Capitán Míchel se recordará durante muchí-
simos años. El acto tuvo lugar en el Colegio Rai-
mundo Lulio, su colegio. Tras el discurso del pe-
riodista Fernando Sebastián, se proyectó un vídeo 
sobre la trayectoria de Míchel como futbolista que 
consiguió sacar las lágrimas de todo el auditorio. 
Posteriormente, Míchel junto a toda su familia su-
bió al escenario para agradecer tanto agasajo. El 
Gran Capitan de Vallecas aseguró entonces que 
“Lo bueno de los homenajes es que sólo salen las 
cosas positivas, que son las únicas que quiero re-
cordar. Lo demás está olvidado”. Tuvo un especial 
recuerdo para “todos los jugadores que me han 
ayudado, y para Fernando Zambrano, que fue 
quien me hizo debutar”.

Asamblea de la Plataforma ADRV
La Plataforma ADRV de afi cionados del Rayo 

Vallecano ha decidido legalizar su situación. La 
decisión fue tomada en una asamblea convocada 
en el Centro Social Entrevías en la que estuvieron 
representadas peñas federadas, no federadas, gru-
pos, Bukaneros y afi cionados independientes. En-
tre las resoluciones adoptadas fi gura la constitu-
ción de una directiva cuyo presidente será Rafael 
Alameda, actual vicepresidente de la Peña Rayista 
“Los Desperdigaos”.

RayolandiaRayolandia por Antonio Luqueropor Antonio Luquero
vallecasprensa@gmail.com

Paco Jémez se vuelve para leer una pancarta 

mientras se dirige al banquillo.
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Camuñas posando con el grupo de afi cionados 

en “despedida de soltero” que no pararon de 

darle la “brasa” mientras calentaba en la ban-

da durante la primera mitad.
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Laure, precursor del “moderno” gorrito anti-

brechas. Seguro que algún iluminado ya lo está 

patentando.
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Míchel, con lágrimas en los ojos, agradeció a 

los afi cionados el apoyo que siempre le pres-

taron en su etapa como futbolista del Rayo Va-

llecano.
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La grada de Vallecas sirve también para reivin-

dicar problemas sociales.
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Los asistentes a la reunión de la Plataforma re-
cibieron una copia de los estatutos de constitu-
ción y votaron todas las propuestas.
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■ El programa tiene como objetivo erradicar o, cuanto menos, reducir el absentismo escolar con la práctica del baloncesto

Arranca el proyecto 
“Basket Integra”

 ✒ FEB

Desde fi nales de octubre, el programa 
“Basket Integra” desarrolla el Encuen-
tro Integral de Educación, un proyec-
to destinado a reforzar la lucha contra 
el absentismo escolar a través de se-
siones de análisis y debate a cargo de 
especialistas en psicología.

El Encuentro Integral de Educación 
se ha estrenado el lunes 29 de octubre 
en el IES Vallecas Magerit. En las sesio-
nes participan los profesores del centro, 
las familias, los alumnos que asisten a 
clase y rinden y los alumnos absentistas, 
divididos en otros tantos grupos.

El proyecto se ha marcado como 
objetivos reconocer la importancia que 

tiene la educación familiar, escolar y 
social; refl exionar sobre los factores y 
agentes implicados en el cumplimien-
to de la asistencia permanente y de ca-
lidad al centro educativo; promover la 
generación de soluciones ante la pro-
blemática por parte de los alumnos; fo-
mentar la mejora personal como mo-
tor de cambio de un aspecto que puede 
convertirse en un problema social, y fa-
vorecer el trabajo en equipo y la partici-
pación del alumnado.

El contenido esencial de las charlas 
es transmitir las ventajas y consecuen-
cias inmediatas positivas de la asisten-
cia a la escuela.

Las charlas del Encuentro Integral 
de Educación se irán celebrando a lo 

largo de todo el curso en los centros 
adscritos al programa “Basket Integra”: 
Nuestra Señora de los Dolores, Sagrada 
Familia de Urgel, Ciudad de los Mucha-
chos y los IES Vallecas Magerit, Antonio 
Domínguez Ortiz y Madrid Sur.

CONTRA EL ABSENTISMO ESCOLAR
El programa “Basket Integra” tie-

ne como objetivo trabajar por erradicar 
o, cuanto menos, reducir el absentismo 
escolar con la práctica del baloncesto. 

La actividad central del programa son 
las sesiones de entrenamientos, dirigi-
dos en diferentes horarios  por un en-
trenador del centro y el asesoramien-
to directo de la Fundación FEB 2014. 
Para poder participar en esta actividad 
extraescolar, los niños y niñas inscritos 
necesitan un certifi cado de su centro 

que acredita su asistencia permanente 
a su programa escolar.

El programa tiene con el apoyo de 
Gillette y la colaboración de la Comuni-
dad de Madrid, así como de la Federa-
ción de Baloncesto de Madrid. A través 
de Gillette, el programa cuenta con el 
respaldo de Rudy Fernández.
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El encuentro se estrenaba en el IES Vallecas Magerit.

« En las sesiones participan 
los profesores del centro, las 
familias, los alumnos que asisten 
a clase y rinden y los alumnos 
absentistas.»

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

Atención,
deportistas vallecanos
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El ayuntamiento de Madrid ha organizado el 
programa Caminar por Madrid, dirigido a perso-
nas adultas y mayores, quienes podrán realizar 
una actividad física a través de la marcha, con re-
corridos diferentes por 21 parques madrileños, 
buscando los entornos naturales de la ciudad. 
Cada sesión durará una hora y treinta minutos, 
en la que se realizarán ejercicios de calentamien-
to, una caminata y ejercicios y estiramientos para 
una vuelta a la calma. Toda la actividad está di-
rigida por técnicos especialistas, adaptándose al 
nivel de los participantes. La participación es de 
carácter gratuito, siendo necesario realizar una 
inscripción previa. Cuándo: hasta el 21 de di-
ciembre, de lunes a viernes (no festivos), de 9:30 
a 11:00 y de 11:30 a 13:00 (dependiendo del par-
que). Dónde: Puente de Vallecas: Parque Lineal 
de Palomeras (cruce de la calle Miguel Hernán-
dez con avenida de la Albufera, debajo del puen-
te) y Parque 2 (CMM Ramón Navacerrada. C/ 
Puerto Navacerrada, 1); Vallecas Villa: Parque 
Vallecas Villa (al inicio del paseo Federico García 
Lorca) y Parque 2 (Centro de Día Villa de Valle-
cas. C/ Fuentidueña, 16). Información e ins-
cripciones: www.caminarpormadrid.com
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EXPOSICIÓN

de grabados

Si organizas una actividad

para el próximo mes
de diciembre

y quieres publicarla
gratuitamente en

esta sección, envíanos
los datos a:

prensa@vallecas.com

La sala vallecana nos tiene preparado un noviembre 
de lo más variado. El día 12, a las 22:30, humor con 
el Madrid Comedy Club, presentado por Jorge Segu-
ra, de Paramount Comedy (gratis). El 15, concierto 
de The Manlows a las 22:00 (gratis). El 16, concierto 
de Re-Verso a las 22:00 (taquilla 6€, anticipada 4€). 
El día 19, un espacio para la magia con el Mago Mur-
phy (22:30, gratis). Y el 22, concierto de tributo al 
“legendario grupo de los cuernos”: Ñu (22:00, gra-
tis). Dónde: Sala Hebe (C/ Tomás García, 5).. Dónde: 

Thrash y Death 
Metal en la sala 
Audio Rock
Los seguidores de los sonidos más duros tienen un buen 

templo en esta sala vallecana. El 23 de noviembre está pro-

gramado un concierto triple que a buen seguro dejará tus 

tímpanos de un metalizado reluciente. Abren el cartel los 

salmantinos Mind Holocaust (Death Metal), seguidos de 

dos bandas madrileñas: Maniac (Speed Thrash Metal) y 

Ergum (Thrash Death). Que los dioses del metal sean con 

vosotros, hermanos… Dónde: sala Audio Rock (camino 

de las Hormigueras, 175, nave 11). Cuándo: 23 de no-

viembre, 22:00. Cuánto: cinco pavos.

Q
Dónde: Au

. Cuándo: 

Cuánto: c

Taller gratuitogratuito
“Saca mayor partido a tu “Saca mayor partido a tu curriculumcurriculum”
Hoy en día, más que nunca, es funda-
mental que tu curriculum vitae refl eje 
todo tu potencial profesional. Muchas 
veces posees destrezas y experiencia 
sufi cientes para acceder a un puesto 
de trabajo, pero no logras refl ejarlo en 
tu CV. En este taller impartido por dos 
técnicos en recursos humanos apren-
derás trucos y consejos para darle un 
aire más profesional. Cuándo: 16

de noviembre, de 17:00 a 18:30.
Dónde: local de la A.V. del PAU de Va-
llecas (C/ Baños de Valdearados, 15).
Inscripciones: hasta el 13 de no-
viembre, en el local, por teléfono 
(91 385 69 35) o mail (administra-
cion@paudevallecas.org). En los 
dos últimos casos, no olvidéis indi-
car vuestro nombre, teléfono y correo 
electrónico.

para darle
Cuándo: 

Dónde: l

Inscripciones: 

por Madrid”Noviembre en
  la sala Hebe

Este mes podemos vi-
sitar en el Centro Cul-
tural Paco Rabal una 
estupenda exposición 
de grabado de Rober-
to Esguevillas Cara-
zo. Veremos diferen-
tes imágenes hechas 
con varias técnicas 
de grabado, que lue-
go se imprime en off-
set. Entre otras téc-
nicas empleadas hay 
serigrafía, xilogra-
fía, litografía y graba-
do calcográfi co como 
el aguafuerte. Tam-
bién hay alguna obra 
hecha con técnicas 
mixtas como colla-
ges y pintura acríli-

ca directamente aplicadas sobre el papel. Dónde: Centro 
Cultural Paco Rabal (C/ Felipe de Diego, 11). Cuándo: del 
2 al 30 de noviembre. Entrada libre.

{
{

Cuándo: 

y
Dónde: P

Información e ins-
cripciones: 

“Caminar

Charla-coloquioCharla-coloquio  sobresobre
la guerrilla antifranquistala guerrilla antifranquista

La historia de los pueblos es una parte fundamental 
de su patrimonio. Para recordar un capítulo no demasia-
do conocido de la historia reciente de este país, el Ateneo 
Republicano de Vallekas albergará una interesante charla-
coloquio sobre la guerrilla antifranquista, que contará con 
la participación de Emilia Pérez Márquez (hija de José Mo-
reno Salazar, “Quincallero”), Seba Ortega Torres (sobri-

na de Manuel Torres Hervás, “Practicante”), José Murillo 
Agudo (hijo de José Murillo Murillo, “Comandante Ríos”), 
Dolores Cabra (secretaria general de la Asociación Guerra 
y Exilio) y Amada Martínez (guerrillera de la Agrupación 
Guerrillera de Levante y Aragón). Dónde: Ateneo Repu-
blicano de Vallekas (C/ Arroyo del Olivar, 79. Metro Bue-
nos Aires). Cuándo: jueves 22 de noviembre, a las 19:30.
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llega a más gente en TODO VALLECAS

Alquiler Inmuebles
■  ALQUILO piso amueblado, 2 habitaciones, 
luminoso, aire acondicionado, 1ª plt. cerca del 
Metro y Bus Tlf. 678 64 44 93.

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

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

Instalación de todo tipo.
Presupuestos rápidos y sin 

compromiso.

☎ 652231999 y 
914336105 

Toldos, lonas y aluminio

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

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

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

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

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

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

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

Venta Inmuebles
■ CHALET en Madrid vendo alquilo o cambio 
por nave en polígono cerrado en Arganda de 500 
m2, caseta de 80 m2 y parcela de 1200 m2.  Fran-
cisco Sánchez. Tlf. 639 11 63 21

PISO Avd. San Diego 110, 80 mts. 3 Habitacio-
nes, salón, cocina, baño en muy buen estado 
(reformado) 125.000 € Tlf. 649 23 24 71

■ PARCELA Vendo de 2000 m2 en Urb. El Pa-
raíso de Pareja (Guadalajara). Muy cerca de Sa-
cedón y El pantano de Entrepeñas. 55.000€. TLF: 
665 84 09 63.

Masajes en Vallecas
ASMA

DISLEXIA
MIGRAÑAS
ANSIEDAD
DEFICITT 

ATENCIONAL
Mar Torrado

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

CRANEO SACRAL PEDIÁTRICO

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

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

■ PLAZA DE GARAJE de Residentes en Va-
llecas frente al Campo del Rayo Vallecano. Precio 

7500 euros Tel. 91 477 44 14

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

■ VENDO piso en la playa a 100 mts. 1 dormi-
torio, comedor-salón, cocina americana cuarto de 
baño recién hecho. Dos terrazas. 70.000 € Tlf. 647 
49 08 87

■ VENDO chalet Tlf. 91 303 43 73

■ ENTREVÍAS vendo local. Muy bonito. Cie-
rre eléctrico. 50.000 €. Lunas de seguridad Tlf. 
647 49 08 87. 

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

Amistad / Contactos
■ BUSCO persona que quiera ir a Benidorm 
para alquilar apartamento todo el año. Soy 
fi sioterapeuta. Me encanta cocinar. Busca al-
guien para compartir apartamento. Sería cues-
tión de hablar. Carmen. Tlf 647 06 96 53.

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

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

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

■ CHICO busca chica de 38 a 42 años. Tlf. 
65479 26 34

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

■ BUSCO chica de 30 a 40 años. Tlf. 685 04 
45 77

■ CHICO 45 años, soltero, español, sincero, 
buena persona, educado, busca chica para re-
lación seria. Carlos Tlf. 680 87 57 52

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

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

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

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

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

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

■ MUJER seria se ofrece. Buenos informes, 

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

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

Estudio corporal 
gratuito 

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

☎ 618 03 49 99
■ CONDUCTOR  se ofrece Carnet B-C-C1-
BTP con furgoneta Fiat Escudo preparada para 
transporte de personas con movilidad reducida 
y acompañantes para desplazamientos sanita-
rios, ocio, viajes. Precios Económicos.  
Tlf. 695 964 787

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ AUXILIAR de Geriatría española, se ofrece 
para trabajar con personas mayores en residen-

cias, domicilios y hospitales. Tlf. 653 71 49 16

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

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

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

■ SE OFRECE chico de 40 años, todos los car-
nets de conducir, título para llevar ambulancias y 
atender enfermos. Mucha experiencia. Juan Car-
los Tlf. 622 43 36 97

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

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

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

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

FONTANERÍAFONTANERÍA
MontesinosMontesinos

· · FontaneríaFontanería
· · CalefacciónCalefacción
· · GasGas

Le resolvemos cualquierLe resolvemos cualquier
necesidadnecesidad

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

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

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

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

ARTESANÍA
MERCADO

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

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

Borromeo). 
Primeros domingos de cada 

mes de 12:00 a 20:00.

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

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

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

■ INGENIERO recién licenciada se ofrece para 
dar clases particulares de matemáticas, física o 

dibujo técnico para primaria, ESO y bachillerato. 
Tlf. 659 89 90 21

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

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

■ UNIVERSITARIA estudiante se ofrece para 
cuidar niños en verano y dar clases particulares. 
Con experiencia. Precios económicos. Laura Tlf. 
633 68 47 19

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

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

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

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

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

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

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

■ REGALO perrito de raza, 2,5 kgs. 2 años y me-
dio. Soy señora de 70 años. Por no poder atender. 
Fue regalo de mis nietos. Es precioso, desparasita-
do y vacunado. Con la mayor urgencia ruego que 
lo vean. Carmen Tlf. 647 06 96 53

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

■ MUEBLE DE BAÑO de colgar, blanco, con 
puertas y estantes de cristal. Marca El Corte 
Inglés. 90 x 35 x 21  Precio 90 € negociables. 
Tlf. 617 01 24 08

■ LOTERIA ANTIGUA y cupones de la ONCE 
anteriores a 1984, compro. Antonio Tlf. 654 417 
638

■ PARA RECOGER chatarra y periódicos Tlf. 
665 709 760

■ 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: regalosori-
ginalesartesaniaveripans.blogspot.com. Regalos 
originales y personalizados. Todo hecho a mano. 
Regala artesanía. Tel.: 692 34 18 99.




