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Elena Ortega: 
“el abuso policial en 
Vallecas lleva tiempo”
(Pág. 3) 

El Constitucional 
suspende el euro por 
receta en Madrid 
(Pág. 5) 

El agua potable, 
un derecho humano 
esencial
(Pág. 7) 

Un año más, Vallecas 
celebra el carnaval
(Pág. 12)
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PRODUCIDO EN VALLECAS

Lucha social, lucha política
En el 2012 se ha fortalecido la “lucha social”, con 
dos huelgas generales y prácticamente todos los 
sectores tomando la calle: educación, sanidad, 
jueces, funcionarios, servicios sociales, etc. La lu-
cha no violenta desde amplios sectores de la po-
blación, en defensa de unas condiciones dignas 
de vida, ha ido creciendo. A su vez, el poder polí-
tico y económico se atrinchera con más ceguera y 
represión. Este choque de fuerzas se va a ir acen-
tuando hasta que irremediablemente se decante: 
o la gran mayoría perdemos, viviendo en un cre-
ciente empobrecimiento, o somos escuchados y 
este sistema cambia radicalmente. Es el momento 
de apostar con todas a esta posibilidad.

Si miramos en nuestro Vallecas, podemos ver 
pequeños y a la vez grandes ejemplos de lo anterior. 
En estos meses, la batalla ganada por UPS en los tri-

bunales; la permanente acción de denuncia de la 
Plataforma por la Libertad de Alfon, que sin duda 
habrá sido decisiva para su excarcelación; la per-
manencia de las asambleas populares tanto en Vi-
lla como en Puente; las grandes movilizaciones de 
trabajadores y vecinos en defensa de la sanidad pú-
blica; etc.

Es mucho y de mucho valor lo que día a día se 
construye tanto en Vallecas como en infi nidad de 
barrios. Ésta es la “realidad” de una nueva sensibili-
dad, de un nuevo modo de hacer y de ver el mundo, 
que se va abriendo paso. Y esto es lo que conviene 
“mirar” cada día al levantarnos.

Pero la lucha social, por muy fuerte y justa que 
sea, no es sufi ciente si no va acompañada de un 
cambio real en la forma de “hacer política”. En este 
campo, ya no hay tiempo que perder. Éste año y el 

próximo van a ser decisivos en España. El tema de 
los partidos políticos va a ser uno de los centros de 
atención. Algunos caerán estrepitosamente y otros 
nuevos surgirán, alguno con mucha fuerza. Tal vez 
una de estas posibilidades sea el Partido del Futuro, 
presentado aquí en España, a principios de año, a 
través de un video.

Su contenido, su estética, su osada ambición, 
su modo de construirse, su oportunidad, el  aire 
fresco que transmite, hacen presagiar que pueda 
ser una clara referencia en lo electoral, así como 
lo fue el 15M en lo social y cultural. Bien para po-
ner contra las cuerdas a los partidos tradicionales 
y “obligarles” a hacer cambios radicales o bien para 
confi gurarse como una verdadera opción a tener en 
cuenta por una inmensa mayoría de la población. 
Será de interés seguirles la pista. 

EDITORIAL

Comenta este artículo en         www.vallecas.com

CARTAS
AL DIRECTOR

prensa@vallecas.com

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

prensa@vallecas.com
o por carta a:

VallecasVA,
C/ Rafael Fernández Hijicos, 

23, 2º B. 28038 Madrid.

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

TOR

Miembro de

¿Es una utopía pensar 
en un banco ético 

y sostenible?
En realidad, las experiencias de 
Banca Ética ya existen desde ha-
ce años. Parten de la evolución de 
las cajas de ahorro, cooperativas de 
crédito o cooperativas locales de 
ahorro, diferentes formas de orga-
nización que siempre han acercado 
el crédito a la economía a pequeña 
escala.

La Banca Ética puede ofre-
cer servicios como cualquier 
banco (domiciliaciones de 
recibos, disponer de los ahorros en 
diversos lugares a través de cajeros, 
inversiones de los ahorros para 
que no pierdan valor, seguros por 
robo, etc.), servicios útiles para 
las personas. Pero, a diferencia de 
la banca tradicional, las personas 
tienen mucho más acceso a 
información sobre qué iniciativas 
se están fi nanciando con su 
dinero. Los principales valores 
de la Banca Ética son:

— La ética como base de toda 
toma de decisiones. 

— Compatibilización de benefi -
cio social, medioambiental y eco-
nómico.

— Financiación de proyec-
tos de economía productiva, sos-
tenibles, ecológicos y con enfo-
que social.

— Transparencia: estos bancos 
se comprometen a publicar los pro-
yectos que fi nancian. 

— No especulación, no cotiza-
ción en bolsa, escasa participación 
en la banca de inversión.

— Se suele fomentar la partici-
pación activa de socios, accionistas 
y ahorradores en el proceso de toma 
de decisiones. 

— Las fi nanzas han de estar 
al servicio de las personas y no al 
contrario.

En España se conocen va-
rias iniciativas, tanto dedicadas 
a ofrecer servicios fi nancieros 

como a la promoción de la idea 
como alternativa a la banca tradi-
cional. Son, por ejemplo, el GAP 
(Grupo de Apoyo a Proyectos), 
RUFAS (Red de Útiles Financieros 
Alternativos y Solidarios), Oikocre-
dit o CASX (con origen en el Movi-
miento 15M en Barcelona). Pero las 
más extendidas y consolidadas como 
cooperativas de servicios fi nancieros 
son COOP 57 y FIARE. 

COOP 57 tiene su origen en Ca-
taluña, y lleva funcionando en Ma-
drid desde hace varios años. Cual-
quier persona puede asociarse, 
además de las organizaciones socia-
les, que son las benefi ciarias de los 
préstamos que realiza. 

FIARE, en cambio, es una 
cooperativa que tiene planes de 
operar a partir de 2013 con una oferta 
amplia de productos bancarios a la 
ciudadanía y al servicio de proyectos 
de economía social, con los criterios 
mencionados arriba.

Aunque mucha gente piense que 
TRIODOS BANK es el referente de 
Banca Ética en España, no deja de 
ser una iniciativa de banca tradicio-
nal con especialización en el llamado 
Tercer Sector. Funciona con princi-
pios de Banca Ética y presta un ser-

vicio importante, además de difun-
dir la idea hacia la sociedad de la 
existencia de esta corriente de pen-
samiento emergente. Pero para quie-
nes quieren ir más al fondo del asun-
to, es aconsejable ampliar las miras e 
informarse sobre otras iniciativas.

Y si la ciudadanía quiere recupe-
rar la confi anza hacia un sistema fi -
nanciero positivo para la sociedad, 
la alternativa es claramente la Banca 
Ética. En este sentido, no hay que es-
perar. Es el momento de asociarse y 
participar en su consolidación.

Marinete Alves Bayer
Miembro del Grupo de Economía 

15M de Puente de Vallecas

Se me infi ltra 
el otoño

El 19 de marzo de 1812 nació mi 
hermana, La Pepa, que tuvo es-
crito en su cuerpo, con letras de 
imaginaria sangre, los derechos 
y deberes del pueblo soberano, 
capaz de gobernarse a sí mismo 
aún teniendo en contra a la rea-
leza, a su corte y a la gente lla-
mada “de señorío”, que vieron 
cómo los proletarios dejaban de 
agachar la cabeza a su paso e, in-
cluso, si se atrevían, podían lle-
var ante la justicia a sus abusa-
dores. Mucho carácter ha tenido 
siempre Pepa, que murió en 1837 
para dejar paso a otra de mis 
hermanas, que se adaptaba más 
al tiempo en que surgió, pero 
sin perder de vista los principios 
fundamentales de la anterior. 

Otras cinco hermanas emer-
gieron con el devenir de los 
años. Ninguna ha tenido el ca-
rácter fuerte, innovador y liberal 
que tuvo Pepa, aunque intenta-
ron seguir su misma línea. Siem-
pre tuvieron acérrimos enemigos 
deseosos de que fuera su santa vo-
luntad y su autoritarismo los que 
camparan en el territorio. La úl-
tima de ellas falleció en 1939, de 
muerte súbita provocada por la 
paloma negra. 

Yo nací el 29 de diciembre 
de 1978, y debieron llamarme 
�Esperanza�, porque después de 
39 años en que el albedrío de los 
poderosos y aduladores del gober-
nante campaban libremente con 
fueros propios, mi nacimiento era 
un espaldarazo al deseo esperan-
zador de los ciudadanos por las li-
bertades y derechos, que siendo 
inherentes a las personas, de nin-
gún modo estaban reconocidos.

He vivido bien durante la 
primavera y el verano de mi 
existencia. He sido respetada, 
reconocida, estudiada y, bajo mi 
amparo, se ha puesto freno legal 

a las fechorías entre paisanos, 
que eran lo habitual antes de mi 
nacimiento.

Sin embargo, siento que el 
otoño ha penetrado en mi exis-
tencia, pero no como estación 
multicolor donde al espíritu le 
embarga la belleza. En los últi-
mos meses, he sido ignorada, 
vapuleada, me han infl igido he-
ridas mortales, dejando sin auto-
ridad a todos y cada uno de mis 
artículos, e incluso le han dado 
la vuelta a mi letra para tirani-
zar, apartar los recursos legales, 
aprovecharse sin pudor alguno, 
exprimir en todos los ámbitos 
de la sociedad a los ciudadanos 
de a pie, mientras que los privi-
legiados, que han utilizado la 
situación para  llevar el agua a 
su molino y subirse al tren de la 
opulencia, tratan al resto de la 
población con desprecio, en la 
seguridad de que mis días están 
contados, ya que, a base de ig-
norar y de dejar de alimentar mi 
esencia, ésta ha ido desfallecien-
do de tal modo que ya no tengo 
fuerza alguna y presiento que el 
frío del  invierno pronto me hará 
desfallecer, cayendo sobre mí 
como un manto negro. 

       Bel Cobo

 ☛ Más información:
Algunas webs y blogs donde 
encontrar más información:

■ http://www.economiasolidaria.
org/fi nanzas_eticas 

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

■  www.fi are.org 

■  www.coop57.coop

■  www.triodos.es



FINANCIACIÓN SIN INTERESES 
HASTA 5 AÑOS

 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

Febrero 2013www.vallecas.com
3Vallecas VA Actualidad

■ Elena Ortega, madre de Alfon, el joven vallecano detenido la pasada huelga 
general que ha sufrido casi dos meses de prisión preventiva

“El abuso policial en 
Vallecas lleva tiempo”

✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

 Elena Ortega es la madre de Alfonso Fernández, Alfon, el joven vallecano detenido la maña-
na de la huelga general del 14N en la puerta de su casa que acaba de ser liberado tras pasar ca-
si dos meses en prisión preventiva y régimen FIES (de especial seguridad). La entrevista que si-
gue fue realizada antes de la liberación de Alfonso.

¿Cómo recuerdas el día de la 
huelga, cuando se produce la deten-
ción?

Ese día hicimos huelga toda la fa-
milia, lo teníamos muy claro… Por la 
mañana, mi hijo y su novia fueron a sa-
car el perro antes de ir al piquete. Mien-
tras, me ducho, me preparo, bajo a la 
calle y me pregunto: “¿dónde se han 
metido éstos?”. Venga a llamarles, y no 
me cogían el teléfono —se los habían 
dejado aquí; ni se habían llevado las co-
sas—. Entonces me voy para el pique-
te, y cuando voy por la calle me suena 

el teléfono y me dicen que es la comisa-
ría de Moratalaz y que está allí deteni-
do Alfonso. Me quedo muerta… Al mo-
mento, la madre de Daira me llama y 
me dice que está detenida también ella. 
Y justo después me llama el abogado y 
me lo confi rma. A partir de ahí, una lo-
cura todo…

¿Encontráis alguna razón para 
esto?

Hombre, la policía tiene algo “per-
sonal” con muchos jóvenes de Vallecas. 
Y el Gobierno de la nación y el Ministe-

rio del Interior también tienen una es-
trategia… Vivimos en un barrio muy 
azotado por esta crisis a todos los ni-
veles: educación, trabajo… Sobre todo 
la juventud, con un 50% de ellos, si 
no más, que no trabaja ni de coña… 
Y si trabaja es un día, a través de una 
ETT… Lo sé por los amigos de mi hijo: 
para ellos es una fi esta cuando cobran 
300 euros al mes en cualquier trabaji-
llo… Lo único que reciben en la calle, 
no ahora, sino desde hace tiempo, es un 
acoso policial constante: en cuanto hay 
un grupo de jóvenes reunido, va la poli-

cía, los cachea, les pone multas, les apa-
lean… En la comisaría de Vallecas hay 
tortura, dan palizas a la gente… El abu-
so policial en Vallecas lleva tiempo…

¿Cómo surge la Plataforma por 
la Libertad de Alfon?

Surge de una primera reunión chi-
quita, en la que se juntan los más alle-
gados. En esa reunión se dice que hay 
que convocar otra y avisar a las distin-
tas organizaciones sociales, vecinales 
y políticas del barrio. Eso lo hablamos 
un lunes, y el martes estaba montada 
la primera asamblea. Lo primero que 
se organizó fue la manifestación del día 
24 en Vallecas. Yo pido que vaya enca-
bezada por madres, porque están cri-
minalizando a nuestros hijos, hijos de 
trabajadores, que merecen un respeto 
a sus derechos y libertades. Fue un éxi-
to, porque además la organizamos en 
una semana. Somos peligrosos los va-
llecanos: somos gente capaz de organi-
zar cualquier movilización en cinco o 
seis días. En cuanto Vallecas se pone “a 
funcionar” en cualquier cosa, sale ade-
lante, porque está muy acostumbrada 
a estar organizada… Te estoy hablan-
do de gente que lleva en la lucha toda 
la vida, muy acostumbrada a pelear por 
lo nuestro y por nuestros derechos.

Háblanos de la Asociación de 
Madres Contra la Represión

La Asociación nace de la necesidad 
de que madres de éste y otros barrios 
nos pongamos en contacto, viendo la 
represión injusta que están sufrien-
do nuestros hijos, el acoso, la persecu-
ción y la criminalización. No estamos 

dispuestas a permitirlo: la dignidad de 
nuestros hijos no puede ser tocada en la 
forma que lo está siendo… 

¿Hay algo especial que quieras 
decir a nuestros lectores?

Que estén pendientes, que se cui-
den y que participen en las moviliza-
ciones, salgan a la calle y se solidari-
cen con los que tengan problemas. Ya 
no solo con mi hijo, sino con el que se 
queda sin vivienda, con el que no tiene 
qué comer porque no tiene trabajo, con 
el que no tiene quien le cuide a su enfer-
mo o a su persona con discapacidad… 
Que estemos pendientes los unos de los 
otros y generemos entre todos solidari-
dad para poder resistir esto. Y yo creo 
que los vallecanos somos capaces de 
ello. Es lo único que me hace tener es-
peranza: creo que somos gente que va 
a ser capaz de resistir, porque somos ca-
paces de solidarizarnos y unirnos ante 
los problemas... Y si hay que hacer un 
comedor social, lo vamos a hacer; y si 
hace falta un apoyo para que los inmi-
grantes puedan entrar a los ambulato-
rios con nuestra cartilla, la vamos a po-
ner encima de la mesa… Que la gente 
busque, vaya a sus asociaciones de ve-
cinos, partidos, sindicatos, asambleas 
del 15M… Cada uno donde más a gus-
to esté, pero que esté, que no se quede 
en casa.

Alfon recupera la libertad
 ✒ RBT

El pasado 9 de enero, Alfon-
so Fernández Ortega —Alfon— era 
puesto en libertad. Los casi dos me-
ses de prisión preventiva llegaban 
a su fi n a las seis y media de la tar-
de, cuando salía por las puertas de 
la prisión de Soto del Real y era re-
cibido con alegría por un centenar y 
medio de familiares, amigos, com-
pañeros y personas que se han so-
lidarizado con este joven vallecano, 
el único preso de la jornada de huel-
ga europea del 14 de noviembre.

Alfon era así excarcelado sin 
fi anza, aunque se encuentra en li-
bertad provisional en espera de jui-
cio, con la obligación de presentar-
se los días 8 y 22 de cada mes en 
el juzgado y de encontrarse dispo-
nible en cualquier momento que 

sea requerido por el mismo. Este 
caso, por lo tanto, aún está lejos 
de terminar, pero de momento ya 
se ha cumplido el primer objetivo: 
la libertad de Alfonso, a lo que sin 
duda ha ayudado el clamor unáni-
me de éste su barrio y de colecti-
vos, organizaciones políticas y sin-
dicales e individualidades de todo 
el Estado español —que incluso ha 
trascendido fronteras—, puesto de 
 manifi esto en todas las concentra-
ciones, manifestaciones y acciones 
de protesta de diversos tipos que 
han venido realizándose desde su 
encarcelamiento.

Desde Vallecas Va comparti-
mos la alegría por tener a este ve-
cino de vuelta en el barrio, y que-
remos enviar un fuerte abrazo a 
Alfonso y a su familia. ¡Enhorabue-
na, vecinos!

Elena Ortega, en su casa.
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■ Puedes leer la entrevista completa 
en:  http://vallecas.com

 ☛ MÁS INFORMACIÓN
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Declarada nula, por 
ilegal y fraudulenta, la 
venta de UPS Vallecas

 ✒ COMITÉ DE EMPRESA DE UPS VALLECAS

El pasado 26 de diciembre, el juez Jo-
sé Ángel Folguera Crespo, titular del 
Juzgado de lo Social nº 30 de Madrid, 
dictaba sentencia declarando nula la 
fraudulenta operación orquestada en-
tre la multinacional UPS y su testaferro 
nacional, Fermín Elizalde Urmeneta 
(Integración de Logística Complemen-
taria) y reconociendo el derecho de los 
trabajadores de UPS Vallecas a reinte-
grarse en la plantilla de UPS, al tiempo 
que condena a ambas empresas a abo-
nar una sanción económica por teme-
ridad y mala fe en su conducta.

La sentencia señala el “fraude pro-
cesal cometido, contrario a la buena fe 
y a la lealtad y probidad procesales”, 
añadiendo que se ha producido “ocul-
tamiento a los trabajadores”, “fl agran-
te temeridad” y “mala fe en la conduc-
ta procesal”. Además señala que UPS 
e ILC intentaron engañar al juzgado 
cuando pretendieron sustituir el texto 
literal de compraventa requerido por el 
magistrado por un acta notarial de ma-
nifestaciones que ocultaba los aspectos 
más importantes del ilícito “acuerdo”. 

A lo largo del juicio, tal y como re-
coge la sentencia, quedó demostrado 
que UPS vendió a ILC la nave de Valle-

cas (incluyendo mobiliario, vehículos 
y camiones) por el módico precio de 
un euro, al tiempo que le pagaba me-
diante un talón, a pesar de ser la ven-
dedora, la nada despreciable canti-
dad de 10.525.000 de euros para que 
ILC se hiciera cargo del “trabajo su-
cio”: desmantelar el centro de Vallecas 
y deshacerse de todos sus trabajado-
res. Aunque ambas empresas intenta-
ron ocultar este dato al juzgado, tanto 
D. Carrera como F. Elizalde acabaron 
teniendo que reconocer en sus decla-
raciones que se había producido esta 
compensación de más de diez millo-
nes de euros. 

En la sentencia, el magistrado des-
taca que “la compraventa de plantilla 
laboral, tanto en conjunto como la de 
trabajadores individualmente consi-
derados, es un negocio jurídico ilícito, 
cuya causa es contraria a las leyes y a 
la moral”. 

Esta sentencia marca un hito tanto 
por el hecho de haberse dictado a tan 
solo cinco días de celebrarse el juicio 
como por toda la línea argumental con 
la que el magistrado Folguera Crespo 
viene a dar la razón a los trabajadores. 
Y muestra además una sensibilidad 
digna de elogio cuando señala que el 
fraude procesal cometido ha provoca-

do una situación para los trabajadores 
“de todo punto innecesaria” por la de-
mora del procedimiento, “teniendo en 
cuenta que muchos de los actores [tra-
bajadores] están desde el pasado mes 
de agosto en suspensión de contrato y 
sin cobrar salario ni todavía haber vis-
to satisfecha la prestación del desem-
pleo derivada”.

A pesar de que la sentencia no es 
fi rme y que tanto UPS como ILC ya han 
anunciado recurso, los trabajadores 
continuaremos reclamando nuestra 
reincorporación a la plantilla de UPS, 
por lo que vamos a solicitar ejecución 
provisional de sentencia, al tiempo que 
se van a poner en marcha acciones ju-
diciales penales y mercantiles contra 
ambas empresas.

Los trabajadores de UPS Vallecas 
llevamos cinco años de dura resisten-
cia contra los planes de esta multina-
cional para deshacerse de todos no-
sotros. Conseguimos echar atrás tres 
ERE y 18 despidos objetivos y hoy ve-
mos cómo nuevamente nos dan la ra-
zón. El magistrado no ha necesitado 
más de cuatro días para convertir en 
realidad lo que venimos demandando 
en las movilizaciones desde el primer 
día: “que es un fraude, es ilegal, la ven-
ta de UPS y el ERE temporal”. 

■  El problema, estructural, va a peor – El IVIMA, 
hasta el momento, no les ha hecho caso

Los vecinos de Pablo 
Neruda 55 piden una 
solución a las grietas

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Los vecinos del nº 55 de la calle Pablo 
Neruda comprueban, según va pasan-
do el tiempo, cómo las grietas que co-
menzaban a manifestarse en las pa-
redes de sus viviendas van a más, 
alcanzando en algunos casos anchu-
ra y longitud considerables. “Esto va 
a peor: me han salido nuevas en es-
te último año”, comenta Jesús Rodrí-
guez, cuyo inmueble, el 3ºB del portal 
6, presenta grietas en casi todas sus ha-
bitaciones. Pertenece al ala más afec-
tada hasta el momento, donde habría 
cedido un pilar, afectando a todas las 
viviendas, en progresión ascendente. 

Las causas del problema, según la 
comunidad de vecinos, serían la na-
turaleza del terreno sobre el que se 
asienta el bloque, arcillas expansibles, 
y una defi ciente construcción, con ci-
mentación insufi ciente. “Mientras no 
se ha fi ltrado agua, no ha ocurrido 
nada”, apuntan, pero a causa de un sa-
neamiento mal diseñado, en el que se 
han producido fugas, “se ha mojado el 
terreno y ha comenzado a ceder”, dan-
do lugar a la peligrosa situación ac-
tual. Además, “se han encontrado bajo 

el edifi cio escombros sin retirar y cue-
vas”, lo que habría acentuado el pro-
blema.

El vecindario de estos bloques del 
IVIMA data de 1987, cuando era realo-
jado tras el derribo de sus viviendas 
anteriores. Desde el año 2008, el Ins-
tituto ha dejado de responsabilizarse 
de los desperfectos de las viviendas, 
y ahora los vecinos observan cómo 
el tiempo juega en su contra para so-
lucionar un problema cuyo coste no 
podrían afrontar. Según nos cuentan 
desde la presidencia de la comunidad, 
habría cedido un nuevo pilar y tam-
bién están apareciendo grietas en los 
bloques 1 y 2. La comunidad ha reali-
zado ya un buen número de escritos, 
dirigidos a las distintas Administracio-
nes y al Defensor del Pueblo, pidiendo 
soluciones, pero hasta el momento “no 
nos han hecho caso”, protestan, por 
lo que se encuentran estudiando em-
prender acciones legales al respecto. 

Pancarta frente al edifi cio y apuntalado del mismo (detalle).

Los trabajadores se concentraban frente al juzgado el día del juicio.
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■  La decisión, que no valora el fondo del asunto, se mantendrá hasta que haya resolución 
defi nitiva sobre la constitucionalidad o no de la tasa

El Tribunal Constitucional 
suspende el euro por 
receta en Madrid
✒  ROBERTO BLANCO TOMÁS

El Tribunal Constitucional ha 
decidido, en su reunión plena-
ria del 29 de enero, suspender 
la aplicación de la tasa de un eu-
ro por receta que se encontra-
ba vigente en Madrid desde Año 
Nuevo. Dicha suspensión se ha 
adoptado al admitir el Tribunal a 
trámite los recursos de inconsti-
tucionalidad presentados contra 
la medida por el Gobierno del 
Estado y por más de cincuenta 
senadores del Grupo Parlamen-
tario Socialista. 

El Tribunal se reúne cada 
quince días, y tenía en su agenda 
tratar esta cuestión en la sesión 
del 29, siendo para este día espe-
rada la suspensión decidida, por 
cuanto el pasado 15 de enero ad-
mitió también a trámite un recur-
so del Gobierno en este sentido 
para Cataluña —donde también 
se aplicaba el euro por receta—. 
La admisión a trámite lleva im-
plícita de forma inmediata la sus-
pensión de la medida hasta que 
el Tribunal resuelva. Esta deci-
sión, por lo tanto, no conlleva va-
loración alguna sobre el fondo del 
asunto, quedando ahora que el 
Constitucional lo aborde, valore y 
tome una decisión defi nitiva.

En la providencia notifi cada, 
además de admitir a trámite el 
recurso y suspender “la vigencia 
y aplicación del precepto impug-
nado desde la fecha de interposi-
ción del recurso —18 de enero de 
2013— para las partes del proce-
so y desde el día en que aparezca 
publicada la suspensión en el Bo-
letín Ofi cial del Estado para los 
terceros”, El Tribunal Constitu-
cional acordaba dar traslado de la 

demanda y documentos presenta-
dos al Congreso de los Diputados 
y al Senado, así como a la Comu-
nidad de Madrid y a la Asamblea 
de Madrid, “al objeto de que, en 
el plazo de quince días, puedan 
personarse en el proceso y formu-
lar las alegaciones que estimaren 
convenientes”.

El 11 de enero, el Gobierno 
decidía recurrir ante el Constitu-
cional el cobro de un euro por re-
ceta médica en la Comunidad de 
Madrid por considerar que vul-
nera el principio de igualdad de 
los ciudadanos, y que además lo 
hace en un acto médico. Asimis-
mo, cuando el Ejecutivo recurrió 
esta medida en Cataluña, alegaba 
también que el cobro del euro por 
receta vulneraba la ley estatal al 
respecto estableciendo un sobre-
precio, pues la fi jación del precio 
de los medicamentos objeto de fi -

nanciación pública es competen-
cia exclusiva del Estado, según la 
Constitución.

Desde un principio, consu-
midores y farmacéuticos han cri-
ticado esta medida de la CAM. 
Los primeros, por considerarla 
un nuevo “repago” (pues ya en-
tró en vigor otro en julio pasado) 
de algo ya pagado por el contri-
buyente a través de sus impues-
tos. También, por estimar que la 
tasa penalizaría en mayor medi-
da a los colectivos más desprote-
gidos: los parados y los jubilados, 
a los que en este caso se añadi-
ría uno nuevo: los enfermos cró-
nicos. En cuanto a los farmacéu-
ticos, desde el principio se han 
quejado de que la medida lo úni-
co que les iba a traer es papeleo 
y complicaciones burocráticas. 
Además, ante la oleada de obje-
ciones de conciencia, comenza-

ban a temer que les pudiera tocar 
pagar a ellos. 

Ahora todas las miradas se 
encuentran sobre el Gobierno 
de la Comunidad, que parece 
dispuesto a seguir tomando me-
didas impopulares. Ya antes de 
conocerse la decisión del Tribu-
nal Constitucional, el presiden-
te de la CAM, Ignacio Gonzá-
lez, anunciaba que su Gobierno 
acataría “inmediatamente” la 
suspensión de la medida, pero 
añadía —también inmediata-
mente— que iba a tener que re-
visar su efecto en las cuentas de 
la Comunidad “para aplicar los 
ajustes necesarios”, dejando así 
abierta la posibilidad de nue-
vos recortes, “tarifazos” y otras 
“ideas” que a buen seguro segui-
rán uniendo a buena parte de la 
sociedad madrileña en contra de 
su Gobierno autonómico.

Este cartel ya no será necesario, de momento.
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El programa Acceder 
de la FSG facilitó 
empleo a 2.569 
personas gitanas 
en 2012

 En plena crisis ha conseguido 
3.717 contratos de trabajo

 ✒ FSG

En 2012, el Programa Acceder de la Fundación Se-
cretariado Gitano (FSG) facilitó el acceso a un em-
pleo a 2.569 personas, la mayoría de ellas gitanas 
(un 65%), más de la mitad mujeres (57%) y un 65% 
jóvenes (menos de 35 años). 

Además, en plena escalada de la crisis, este pro-
grama de formación y empleo dirigido específi ca-
mente a población gitana atendió a 15.851 perso-
nas, consiguió 3.717 contratos de trabajo, formó a 
3.179 personas y asesoró en la creación de 137 em-
presas nuevas en 2012, contando para ello con la co-
laboración y apoyo de más de 1.600 empresas. Un 
claro ejemplo de que incluso en tiempos de crisis, 
si se ponen medios y recursos adecuados, se consi-
guen resultados, dice Arantza Fernandez, directora 
del Departamento de Empleo de la FSG, que asegu-
ra que estos resultados demuestran, además, que la 
gente desempleada está activa, que quiere trabajar 
y que si se ponen recursos a su alcance, los utiliza.

España roza los seis millones de desempleados, 
una realidad a la que la comunidad gitana no solo no 
es ajena, sino que le afecta aún más. Nuestro último 
estudio de empleo puso de manifi esto que la crisis 
está golpeando con especial dureza a las personas gi-
tanas, cuya tasa de desempleo ronda el 40%. En este 
contexto, programas como Acceder, que apuesta por 
la inclusión social a través de la formación y el em-
pleo, son fundamentales, asegura Isidro Rodríguez, 
director de la FSG.

No son momentos para hacer recortes en gasto 
social y medidas de ajuste que difi culten aún más las 
condiciones de vida de los sectores más desfavoreci-
dos. Es tiempo de demandar políticas activas de em-
pleo, políticas que tengan especialmente en cuenta a 
los más jóvenes, y que garanticen unas condiciones 
de vida dignas para toda la ciudadanía, en especial la 
de los grupos más vulnerables. Ahora, más que nun-
ca, hemos de apostar por acciones de acceso al em-
pleo y de reducción del abandono escolar. Ahí está la 
clave, concluye Rodríguez.

■ Personas atendidas en los dispositivos de 

Carabanchel, Vallecas y Villaverde: 707.

■ Contratos conseguidos: 164.

■ Personas formadas: 174.

Resultados de Acceder en 
la Comunidad de Madrid (2012):
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■ El 13 de enero tuvo lugar una interesante mesa redonda en Vallecas Todo Cultura, que trasladamos aquí por la actualidad del tema tratado

La sanidad pública, a debate
¿Qué nos cuesta la sanidad pública? ¿Quién garantiza el mayor 

grado de efi cacia sanitaria, la empresa pública o las empresas pri-
vadas? Para hablar de éstos y de otros interesantes asuntos rela-
cionados con la sanidad, el pasado día 13 se celebró una mesa re-
donda en la Fundación Vallecas Todo Cultura, a la que asistieron el 
urólogo del hospital Severo Ochoa, doctor Fernando Gimeno Albo, 
y el especialista en Medicina General y Comunitaria del centro de 
salud Vicente Soldevilla, doctor Juan Luís Ruiz-Giménez Aguilar. 
Coordinó el acto Antonio Albarrán, presidente de la Fundación.

 ✒ VALLECAS TODO CULTURA

El interés del tema se puso de 
manifi esto en la masiva asis-
tencia. El doctor Fernando Gi-
meno inició su intervención 
realizando un repaso al pro-
ceso que nos ha llevado al mo-
mento actual:

“Desde hace más de dos 
años, Esperanza Aguirre fue 
la encargada de iniciar el des-
prestigio del Sistema Público 
de Salud. Su política se con-
cretó en el anuncio por sorpre-
sa de la concesión a diferentes 
empresas privadas de hasta 
siete hospitales en la región, 
garantizando un contrato por 
20 años a las empresas a cam-
bio de que éstas gestionasen 
los centros.

“El siguiente paso fue la 
caza y captura de los profe-
sionales que dirigían diver-
sas áreas del hospital Severo 
Ochoa de Leganés, tomando 
como cabeza de turco al doc-
tor Luís Montes y a su equipo 
médico. La persecución y el 
ensañamiento se prolongaron 
durante meses.

“Más tarde, la señora 
Aguirre fue reduciendo las ho-
ras en todas las áreas sanita-
rias, además de eliminar mu-
chas de las responsabilidades 
de los inspectores encargados 
de controlar los índices de ca-
lidad. La descapitalización en 
los presupuestos dedicados a 
la sanidad pública de 2010, 
2011 y 2012 ha sido sonada, 

colocándonos en los estánda-
res más bajos de coste por pa-
ciente al año.

“Nuestra red sanitaria pú-
blica es un ejemplo en todo el 
mundo. Aun así, los liberales 
de la señora Aguirre siguen des-
prestigiando nuestra sanidad y 
proponiendo su paulatina pri-
vatización. Cuando se les pre-
gunta a los ciudadanos sobre el 

grado de credibilidad de nues-
tros profesionales, un 80% ma-
nifi esta su confi anza en el siste-
ma público de salud.

“Es una falacia afi rmar que 
nuestra sanidad es gratuita. La 
sanidad está fi nanciada con 
nuestros impuestos y todo lo 
que implique privatización es 
regalar a las empresas privadas 
el esfuerzo en recursos técnicos 

y la experiencia profesional de 
decenas de años.

“Todos estamos de acuer-
do en que hay que racionali-
zar los gastos sanitarios, evitar 
los despilfarros y rentabilizar al 
máximo la sanidad, ahora bien, 
eso no debe hacerse restando 
recursos públicos, eliminando 
servicios, reduciendo plantillas 
y empeorando las prestaciones. 
El argumento de que lo privado 
es más efi ciente no se sostiene. 
Las experiencias del hospital 
de Alzira y de los siete hospi-
tales con gestión privada que 
ya funcionan en la Comunidad 
nos reafi rman en lo contrario.

“Es necesario que los ciu-
dadanos pongamos freno a 
esos desmanes contra lo públi-
co, que combatamos el atenta-
do contra nuestros intereses, 
que impidamos la privatización 
de nuestros recursos, lo que es 

igual a permitir que manos pri-
vadas se lucren de lo que he-
mos logrado construir con 
nuestros esfuerzos y dinero”.

Tomó la palabra Juan Luís 
Ruiz-Giménez para defender 
la viabilidad de nuestro actual 
Sistema Nacional de Salud:

“El desmantelamiento de 
los centros de análisis y su pri-
vatización, y el cierre de servi-
cios esenciales como los de car-
diología y otras especialidades, 
son una deriva que pagaremos 
todos los ciudadanos.

“Nadie está diciendo que 
no haya que rentabilizar al 
máximo el SNS, que haya que 
mejorar sus servicios. La pre-
gunta que cabe hacerse es: ¿ha-
cia dónde deben ir dirigidas las 
transformaciones de nuestro 
sistema sanitario?

“Entre los propios profe-
sionales de la sanidad hay di-

ferencias a la hora de defi nir 
los modelos sanitarios. Fal-
ta coordinación entre los es-
pecialistas y los médicos de 
Atención Primaria. Esa des-
coordinación cuesta dinero al 
Sistema Público de Salud. Sa-
bemos que por ahí será posi-
ble reducir costes. 

“Pero ningún profesional 
mantiene que el sistema de sa-
lud que nos hemos dado sea ba-
rato. Todo lo bueno cuesta di-
nero. Y nuestro sistema lo es. 
Necesita una fi nanciación ade-
cuada y esa fi nanciación requie-
re impuestos adecuados a las 
exigencias sanitarias.

“Es falso que nuestra sani-
dad será más rentable gestiona-
da por empresas privadas. De-
trás de esta operación hay todo 
un modelo ideológico. El mo-
delo de reafi rmar al individuo 
frente a la colectividad, el mo-
delo de que sobreviva el más 
fuerte, dejando a un lado a la 
gran mayoría; el modelo neo-
liberal y de mercado, que favo-
rece la acumulación económica 
en manos de unos pocos.

“La Federación Nacional 
de Clínicas Privadas afi rma que 
son 2,5% más efi caces que lo 
público. En su valoración ocul-
tan que solo atienden a quie-
nes tienen dinero para pagár-
selo, o gracias a la deriva que se 
hace, hacia la sanidad pública, 
de aquellos enfermos crónicos o 
con tratamientos más costosos 
y necesitados de maquinaria y 
técnicas punteras.

“Dicen que lo privado lo-
gra mejores resultados que la 
sanidad pública. Si nos fi ja-
mos en las experiencias euro-
peas o americanas, la realidad 
desmiente una y otra vez estas 
afi rmaciones. Un reciente in-
forme del sistema sanitario en 
Inglaterra revela que la morta-
lidad es mayor en los centros 
privados, debido al menor nú-
mero del personal de limpie-
za contratado. Datos simila-
res son aplicables a la sanidad 
americana o de otros países 
europeos, sin olvidar que en 
EEUU hay al menos cincuenta 
millones de americanos al mar-
gen de cualquier sistema públi-
co de salud y sin prestaciones 
reconocidas”.

Los trabajadores del Instituto 
de Adicciones continuarán 
las movilizaciones

 ✒  TRABAJADORES DEL 
INSTITUTO DE ADICCIONES

Los trabajadores del Institu-
to de Adicciones, reunidos en 
asamblea en el encierro que 
llevamos a cabo en la Parro-
quia de San Carlos Borromeo, 
queremos hacer saber nues-
tra opinión sobre la oferta del 
ayuntamiento de Madrid en 
cuanto a la recolocación de los 
interinos en otros dispositivos 
municipales.

Consideramos valorable el 
cambio de postura del Ayun-

tamiento, que por primera vez 
se muestra receptivo a los pro-
blemas del Instituto y también 
por primera vez propone algún 
tipo de solución. Sin embargo, 
la recolocación de los interinos 
no resuelve más que uno de los 
problemas por los cuales se está 
produciendo la movilización.

El objetivo principal de 
nuestras actuaciones es la de-
fensa de un modelo de aten-
ción global al problema de las 
adicciones en la ciudad de Ma-
drid. La recolocación supone el 
desplazamiento de profesiona-

les altamente cualifi cados en 
la prevención y el tratamiento 
de las adicciones, con una ex-
periencia de entre 15 y 20 años 
como media, en cuya formación 
se ha invertido una enorme can-
tidad de fondos públicos, y su 
sustitución por profesionales 
inexpertos y no motivados en 
un ámbito tan particular como 
el tratamiento de las personas 
con adicciones.

Consideramos que el cierre 
o desmantelamiento del Institu-
to tendría como principales con-
secuencias:

— El incremento de la de-
manda de atención en los cen-
tros de la Comunidad que 
siguieran prestándola y, en con-
secuencia, el abandono tempra-
no de los pacientes.

— La pérdida de control so-
bre problemas sanitarios que en 
otro tiempo fueron un gravísimo 
problema para la ciudad y deja-
ron de serlo en parte gracias a la 

detección precoz desarrollada 
en los CAD: tuberculosis, hepa-
titis, sida, sífi lis, etc.

— El incremento de pro-
blemas asociados a la adicción: 
delincuencia, accidentes de 
tráfi co, conductas violentas, in-
seguridad ciudadana, margina-
lidad, etc.

— La pérdida de la res-
puesta inmediata en el inicio 

temprano del consumo de alco-
hol y otras drogas.

Por ello, decidimos conti-
nuar con las movilizaciones, 
considerando la necesidad de 
que los expertos en el tratamien-
to de las adicciones tengan voz y 
participación en los procesos de 
ajuste que deban llevarse a cabo 
para la readaptación del modelo 
a las actuales circunstancias.

Un 80% de los ciudadanos manifi esta su confi anza en el sistema público de salud.
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El agua potable, 
un derecho 
humano esencial

La Plataforma contra la privatización del Ca-
nal de Isabel II sigue luchando por la defensa 
de este servicio público

 ✒ JAVIER ESPINOSA

En diciembre de 2008, la Asam-
blea de Madrid aprobó, con los 
únicos votos del Partido Po-
pular, la privatización del Ca-
nal de Isabel II (CYII), facultan-
do al Consejo de Gobierno de 
la Comunidad para reemplazar 
la empresa pública por una so-
ciedad anónima con el propósi-
to de vender el 49% de las accio-
nes. Dicha privatización no tiene 
justifi cación ni desde el punto de 
vista económico, ni político ni 
social. El objetivo de una socie-
dad anónima es la obtención de 
benefi cios, no la mejora del ser-
vicio, como lo han demostrado 
otras privatizaciones en Roma, 
Berlín, Paris, etc. Además, re-
cientemente la Asamblea de las 
Naciones Unidas ha declarado el 
derecho al agua potable y al sa-
neamiento como un derecho hu-
mano esencial.

Todo el proceso ha adole-
cido de una total falta de trans-
parencia, ya que ni el Parlamen-
to madrileño ni los trabajadores 
del Canal ni los ciudadanos han 

tenido acceso a la información 
ni han podido manifestar su opi-
nión sobre un tema que ni si-
quiera estaba en el programa 
del PP.

La oposición a la privatización
Desde que se dio a conocer 

la intención del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid de pri-
vatizar el CYII, se produjo una 
fuerte oposición a dicha medi-
da. La creación de la Plataforma 
contra la privatización del Ca-
nal de Isabel II reunió a entida-
des vecinales, colectivos ecolo-
gistas, trabajadores del Canal y 
a ciudadanos preocupados por 
la privatización de los servicios 
públicos.

Esta Plataforma, junto 
con el colectivo Marea Azul, 
ha realizado multitud de char-
las informativas, documentos, 
difusión en redes sociales, pro-
puestas de iniciativas legales a 
partidos, recogidas de fi rmas 
y diferentes actuaciones para 
hacer visible a la ciudadanía el 
atropello legal, social y econó-
mico que representa la priva-

tización del servicio del agua 
madrileño.

La subida de la tarifa del agua
Otro tema de actuación de 

la Plataforma ha sido la subida 
de tarifas realizada por el CYII, 
en la que se cambia el procedi-
miento de revisión de tarifas sin 
la preceptiva motivación, y cuyo 

objetivo, a todas luces, es crear 
una tarifi cación que haga más 
atractivo el “negocio” de cara a 
la privatización.

Al fi nal de cada año, y a 
propuesta del CYII, el Gobier-
no de la Comunidad de Madrid 
revisa las tarifas de los servicios 
prestados por el Canal para que 
sean de aplicación durante el 

siguiente ejercicio. Hasta aho-
ra, la modifi cación tarifaria se 
limitaba a actualizar los coefi -
cientes de unas fórmulas ya co-
nocidas, cuya aplicación tenía 
como resultado el incremen-
to anunciado en el precio del 
agua. Sin embargo, con la Or-
den 2304/2011 de 30 de di-
ciembre de 2011, en la que se 
revisan las tarifas a ser aplica-
das durante 2012, se introdu-
cen, sin justifi cación alguna, 
nuevas fórmulas cuya aplica-
ción tiene como consecuencia 

una subida sustancial en el pre-
cio del agua, mucho mayor del 
3% anunciado por el Gobierno 
de la Comunidad. 

A fi nales de diciembre del 
pasado año se publicaron las 
tarifas para 2013, con una su-
bida teórica del 4,2%, superior 
al IPC, absolutamente injustifi -
cable para una empresa con be-
nefi cios y de enorme repercu-
sión social.

La Plataforma ha realiza-
do el pasado año un centenar 
de charlas informativas con la 
divulgación de reclamaciones 
y recursos contra la subida de 
las tarifas, que culminaron a 
principio de enero con la entre-
ga de cerca de 500 en el Regis-
tro del CYII. El acto de media-
dos de diciembre en el Centro 
Cultural Paco Rabal, organiza-
do por las asociaciones vecina-
les Palomeras Bajas y Madrid 
Sur estaba encuadrado en este 
tipo de actos.

■  http://plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org

■  http://www.aavvmadrid.org

 ☛ MÁS INFORMACIÓN

 « La Plataforma ha 
realizado un centenar 
de charlas divulgando 
las reclamaciones 
y recursos contra la 
subida de tarifas, que 
culminaron con la 
entrega de cerca de 500 
en el Registro del CYII.

La privatización no es justifi cable desde ningún punto de vista.

Ha surgido una fuerte oposición popular a los planes de la CAM.
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■ Una mirada a la ley desde Vallecas

La LOMCE reduce la igualdad 
de oportunidades

 ✒ PLATAFORMA DE VALLECAS EN 
DEFENSA DE LA ESCUELA PÚBLICA

La mirada que podemos hacer sobre la 
Ley Orgánica para la Mejora de la Ca-
lidad Educativa desde Vallecas (un te-
rritorio de población trabajadora) se 

puede concretar en varios aspectos 
relacionados con el retroceso que es-
ta propuesta del ministro Wert supo-
ne respecto a la “igualdad de acceso y 
oportunidades en la Educación”.

Por una parte, la LOMCE estable-
ce reválidas y rankings públicos de cen-

tros, con lo que esto supone de descon-
sideración en la evaluación del tipo 
de alumnado con el que se cuenta en 
ellos, y las mejoras relativas que pueda 
conseguir el mismo, dados los diferen-
tes puntos de partida y necesidades. En 
los centros públicos de nuestros barrios 

se escolariza, en un porcentaje mucho 
mayor que en los centros privado-con-
certados, al alumnado con necesida-
des educativas específi cas, y por ello 
las mejorías relativas son muy impor-
tantes y no solo el valor absoluto que 
se consigue en un ranking. Además, en 
este sentido la Ley Wert no establece 
más recursos humanos para atender a 
este tipo de alumnado.

Por otro lado, la LOMCE establece 
un sistema de “itinerario anticipado” 
que exige que el alumnado y las fami-
lias elijan, o que incluso sea deriva-
do muy tempranamente en diferentes 
opciones de estudio y materias (des-
de los 13 y 14 años). Esto supone una 
�ruptura� de las enseñanzas comunes 

que estaban garantizadas hasta los 16 
años, lo que conlleva un sesgo y segre-
gación muy temprana del alumnado, 
cuestión que evidentemente supon-
drá que los alumnos con más difi cul-
tades (habitualmente los procedentes 
de entornos sociofamiliares y cultura-
les más desfavorecidos) se vean abo-
cados a “itinerarios de estudio” deva-
luados, con lo que ello puede suponer 
para una peor inserción laboral futura. 
Por ejemplo, la Formación Profesional 
Básica que la LOMCE establece desde 
los 15 años no contempla la posibili-
dad de obtener tras ella el Graduado 
en ESO, y por tanto cierra la posibili-
dad de continuar en la FP y conseguir 
una mejor cualifi cación profesional.

Inscripción para 
la Escuela Villa 
de Vallecas - Rayo 
Vallecano

 ✒ AYUNTAMIENTO DE MADRID

La III Escuela Deportiva Distrito Villa de Vallecas - Funda-
ción Rayo Vallecano, en la que participarán 200 alumnos de 
entre 5 y 12 años de los centros educativos públicos y con-
certados de la zona, se presentaba el 24 de enero en un ac-
to presidido por el concejal-presidente del Distrito, Manuel 
Troitiño, y el presidente del Club y de la Fundación Rayo Va-
llecano, Raúl Martín Presa.

Está previsto que la Escuela comience el 31 de enero y 
concluya sus actividades a fi nales de junio. Las solicitudes 
de inscripción se formalizan exclusivamente a través de los 
centros escolares. En el caso de que las solicitudes superen 
el número de plazas, se realizará un sorteo para la adjudi-
cación de las mismas. Los escolares admitidos recibirán una 
equipación básica para el entrenamiento. 

La escuela, sufragada íntegramente por la Fundación 
Rayo Vallecano, tendrá una frecuencia de dos sesiones se-
manales, los martes y jueves no festivos, en horario de 20:30 
a 22:00 horas. Se establecerán diez grupos de trabajo de 20 
alumnos cada uno. Las sesiones prácticas se realizarán en 
los campos de hierba artifi cial de la Ciudad Deportiva Fun-
dación Rayo Vallecano. El personal docente está integrado 
por monitores de la Fundación Rayo Vallecano, debidamen-
te cualifi cados y con experiencia en este tipo de actividades. 

Acuerdos de colaboración
Por otra parte, y gracias a los acuerdos de colaboración 

entre el Ayuntamiento, la Fundación Rayo Vallecano y el dis-
trito Villa de Vallecas, más de 1.200 deportistas vallecanos 
de todas las edades utilizan con regularidad y durante todo 
el año las instalaciones de la Ciudad Deportiva. Además del 
fomento de la práctica deportiva entre la población escolar, 
esta iniciativa favorece la conciliación de la vida familiar y 
laboral y promueve la actividad física entre los vecinos más 
jóvenes mediante la organización de actividades formativas 
no competitivas.

Protesta y profesionalidad
El FMI dice que 2013 va a ser 
peor que 2012. Tampoco va a ser 
fácil en la educación. La situa-
ción general de paro y empobre-
cimiento de la población reper-
cutirá en nuestro alumnado y en 
sus familias. La escuela no es aje-
na a lo que pasa en la sociedad. 
Son momentos de pesimismo, de 
desesperanza, de confl ictos so-
ciales que se trasladan al ámbito 
privado y al escolar. Se viven to-
do tipo de situaciones: familias 
que se van del país, desahucios, 
falta de recursos para libros, co-
medor o extraescolares .

Los recortes aplicados en 
educación suponen la desinver-
sión de más de 6.000 millones 
de euros. Se pretende bajar del 
4,6% del PIB al 3,9%, y las con-
secuencias se notan gravemente. 
Recorte de profesorado y perso-
nal, aumento de ratios, supresión 
de becas de libros y comedor, no 
sustitución de las bajas, endureci-
miento de las condiciones de tra-
bajo: más jornada, menos salario 
y ningún reconocimiento por la 
Administración. Y sus efectos no 
son más destructores gracias al 
esfuerzo y coordinación de toda 
la comunidad educativa, empe-
ñados en defender la escuela pú-
blica con la máxima calidad.

La ley Wert parte de la fi lo-
sofía de que hemos estudiado 
por encima de nuestras posibili-
dades. Agudizará los problemas 
por su apuesta descarada por 
una educación segregadora, an-
tidemocrática y confesional. Hay 

muchos actos de debate y denun-
cia. Pero ahora toca que los sindi-
catos y las AMPAS, la Marea Ver-
de, establezcan un calendario de 
movilización contundente por la 
retirada de la ley y por la dimi-
sión del Ministro. Hay que pa-
rarla o sentar las bases para de-
rogarla con el cambio político. Si 
se pierde una conquista, se pue-
de volver a ganar de nuevo. Hoy 

hay más conciencia de los dere-
chos y más capacidad de lucha y 
de actuación.

Hay que evitar que nos con-
tamine en exceso el pesimismo 
ambiental. Huir de situaciones y 
debates tóxicos que quitan ener-
gía y deprimen si nos descuida-
mos. Se trata de hacer compati-
bles protesta y profesionalidad. 
Que sigamos luchando por algo 

justo. Mejoremos en el aula y 
cooperemos con los compañe-
ros/as. Tenemos la calle, la li-
bertad de cátedra y la obligación 
de crear complicidades. Siempre 
nos quedarán los alumnos y un 
ofi cio maravilloso.

Agustín Moreno.
Profesor de Secundaria  en Vallecas.

Publicado en la revista Escuela, 
enero 2013.
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Crónica de 
la actividad 
reciente de 
15M Villa 
de Vallekas

 ✒ 15M VILLA DE VALLEKAS

El grupo de trabajo Tienda Gra-
tis VVK fi nalizó 2012 organizan-
do la Tienda Gratis (último do-
mingo de cada mes, 12-14 h en 
paseo Federico García Lorca), 
el taller infantil de construc-
ción de juguetes con material 
reciclado y el taller “Que la na-
vidad no te consuma” (http://
wp.me/p2Kn2M-1gLS), donde 
se analizaron propuestas que 
reducen el consumo navideño: 
regalos no materiales (cheques 
regalo, “porque lo esencial en la 
vida no se compra”); ausencia 

de regalos (cheques de exen-
ción de regalo); consumo res-
ponsable (fabricar tus propios 
regalos; “amigo invisible”; evi-
tar envases y envoltorios; ador-
nos ecológicos y reutilizables 
no naturales); y “Villancríti-
cos” (http://wp.me/p2Kn2M-
1gM1).

El año acabó con el barrio 
en pie contra los recortes de la 
Sanidad (concentraciones ve-
cinales semanales), y la Coor-
dinadora Antiprivatización de 
la Sanidad (CAS) nos explicó 
qué subyace bajo el proceso de 
privatización y los intereses de 

empresas privadas vinculadas a 
grupos fi nancieros como BBVA, 
Bankia, Ribera Madrid, etc. (Re-
comendamos visitar este enlace: 
http://wp.me/p2Kn2M-1gMA).

En 2013 continúan las accio-
nes en Villa de Vallecas:

15 de enero: por prime-
ra vez se graba en vídeo la se-
sión del Pleno Municipal por 
parte del GT Plenos VVK, lo que 
permite hacer públicas estas se-
siones, ya que el horario difi -

culta la asistencia y la participa-
ción ciudadana (http://wp.me/
p2Kn2M-1gJT).

16 de enero: Se creó la 
“Plataforma Villa de Vallecas por 
la Sanidad Pública”, donde par-
ticipan vecinos, asociaciones de 
vecinos y demás organizaciones 
del barrio, con el fi n de coordi-
nar y promover acciones en de-
fensa de la sanidad pública y 
universal.

20 de enero: Se realizó 

una acción (ideada por el GT de 
Desahucios Sierra Norte) consis-
tente en pintar en el suelo silue-
tas de personas fallecidas con el 
lema “No son suicidios, son ase-
sinatos” para visibilizar el gra-
ve problema de los desahucios 
y el aumento de suicidios moti-
vados por ellos (http://wp.me/
p2Kn2M-1gKu). 

También se explicaron las 
nuevas tasas judiciales apro-
badas en diciembre, donde se 

detallan los importes (no pro-
gresivos), exenciones, afán re-
caudatorio y la barrera econó-
mica que suponen para recurrir, 
lo que vulnera el derecho cons-
titucional de tutela judicial efec-
tiva (http://wp.me/p2Kn2M-
1gM5).

27 de enero: Se realizó 
un taller de Banca Ética y Tien-
da Gratis (GT Tienda Gratis 
VVK), se explicaron alternativas 
a nuestros ahorros en entidades 
cuyos productos no están condi-
cionados al criterio del máximo 
benefi cio y la especulación, que 
buscan una economía real y cu-
yas actividades produzcan un 
impacto social o medioambien-
tal positivo.

También ese día realizamos 
una nueva recogida de alimen-
tos no perecederos para las per-
sonas que tras más de 3 meses 
siguen acampadas en Celenque, 
frente a la sede de Bankia.

15M Puente de 
Vallekas celebra las 
Jornadas Soberanas

 ✒ 15M PUENTE DE VALLEKAS

Los viernes 11, 18 y 25 de ene-
ro tuvieron lugar las Jornadas 
Soberanas, organizadas por 
el grupo de Ecología y Medio 
Ambiente y la Escuela Popu-
lar de la asamblea del 15M de 
Puente de Vallekas. Las activi-
dades giraron en torno a dos 
temas fundamentales: la sobe-
ranía alimentaria y la energéti-
ca. Durante los tres días hubo 
una gran afl uencia de público, 
lo que muestra el interés que 
despiertan estos temas en el 
barrio.

Uno de los objetivos fue tra-
tar de contextualizar los proble-
mas de dos sectores, el alimen-
tario y el energético, centrados 
en la obtención de benefi cios y 
no en las necesidades de las per-
sonas. De la mano de esta situa-
ción en la que Gobiernos y mul-
tinacionales imponen los modos 
de producción, distribución y 
consumo, surge la necesidad de 
liberarse y construir alternati-
vas. Éstas fueron el segundo ob-
jetivo de las jornadas. 

El primer día se proyectaron 
varios documentales y se abrió 

un espacio de debate en el que 
se intercambiaron impresiones 
entre los asistentes. El viernes 
18 estuvo centrado en la sobera-
nía alimentaria. Un compañero 
de Amigos de la Tierra puso de 
manifi esto los problemas oca-
sionados por la industria agroa-
limentaria, tratando temas tan 
actuales como los transgénicos, 
especulación con alimentos, los 
oligopolios que controlan las 
semillas y la distribución de ali-
mentos, la contaminación por 
pesticidas y herbicidas y la per-
misividad de los Gobiernos con 
las multinacionales.

Dos pequeños producto-
res agroecológicos, La Vida en 
Huerto y Agranda la Olla, ex-
pusieron sus proyectos, una for-
ma de vida comprometida con 
el medio ambiente y la recupe-
ración de los entornos rurales, 
acercándolos a la ciudad. Bajo el 
Asfalto está la Huerta y De Surco 
a Surco, cooperativas de produc-
ción y consumo, enseñaron un 
modelo que facilita a los urba-
nitas participar de la producción 
de sus propios alimentos.

Dentro de las iniciativas pre-
sentes en el barrio intervinieron 

participantes de la huerta urba-
na Espinakas, como ejemplo de 
soberanía didáctica. Para parti-
cipar solo hay que acercarse un 
domingo por la mañana por el 
nº 22 de la C/ Villalobos. Otra 
alternativa local son los grupos 
de consumo como Verdurakas 
y V de Verdura. Su experiencia 
es algo tan sencillo como orga-
nizarse entre vecinos para com-
prar de forma directa a los pro-
ductores. Resultado de esta 
jornada fue la cantidad de gen-
te que se interesó en integrarse 
en nuevos grupos de consumo. 
Si tú también tienes interés, pue-
des contactar con el grupo de 
Medio Ambiente.

El viernes 25 se abordó la 
soberanía energética. Tuvimos a 
representantes de la cooperativa 
Som Energia, la Plataforma por 
un Nuevo Modelo Energético y 
la Plataforma Contra el Cemen-
terio Nuclear de Cuenca. Expli-
caron la misteriosa factura de la 
luz y las argucias técnicas y le-
gales del oligopolio energético, 
pero también nos enseñaron al-
ternativas y gadgets para hacer-
le frente, gestionar y producir 
nuestra propia energía o senci-

llamente ahorrar unos cuantos 
euros al año. 

Un especialista del CSIC 
nos desgranó el “modelo in-
tegrado de producción y al-
macenamiento”, una de tan-
tas soluciones frente al modelo 
establecido, contaminante y 
monopolizado por pocas em-
presas. Quedaron expuestas al-
ternativas más respetuosas con 
el medio ambiente, renovables, 
descentralizadas e incluso auto-
sufi cientes. Otro asunto que no 
se podía quedar sin tratar fue 
la energía nuclear y el riesgo de 
una gestión inadecuada de los 
residuos. La creación de un ce-
menterio nuclear centralizado 
en Villar de Cañas (Cuenca) no 
solo es una “solución” más cara 
y lenta de construir, sino que 

convierte a toda España en zona 
de riesgo nuclear.

Agradecemos la cesión 
de los espacios a la parroquia 
San Carlos Borromeo y AAVV 
La Viña; por todo lo que he-
mos aprendido y compartido 
a los integrantes de los proyec-
tos y experiencias expuestas; 

y a los asistentes, sin los que 
las jornadas no hubieran teni-
do sentido. El grupo de Medio 
Ambiente y la Escuela Popular 
os animan a participar en las 
asambleas e iniciativas ya en 
marcha, los docufórum de los 
primeros viernes de cada mes y 
la huerta Espinakas. 

Actualidad

Asambleas 15M

La asamblea llama a la participación.

La gran afl uencia de público completó el aforo de los espacios en que tuvieron lugar las Jornadas.
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 ☛ Próximas acciones:

 ☛ Contacto:

■  Sábado 9 de febrero, 17:00: 
Kontrakarnal + chocolata-
da.  Acto reivindicativo con 
comparsas en contra de los 
recortes por las calles del 
barrio y chocolatada en el 
paseo Federico García Lor-
ca. Participan varias organi-
zaciones.

■  Grupo de Medio Ambiente:
 grupo.medioambiente.puentevk@gmail.com

■  Escuela Popular: escuelapopular.puentevk@gmail.com

■ Para ver los videos grabados durante las jornadas, entra en el 
blog de la huerta Espinakas: 

 http://espinakas15mpvk.wordpress.com
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■ Teléfono: 91 112 47 74

■ Web: www.redagrupa.com

■ Correo electrónico:  info@redagrupa

 ☛ CONTACTO

■ Un proyecto que prioriza las relaciones entre las personas sobre el beneficio económico

RedAgrupa: ante la crisis, 
emprendimiento cooperativo
¿Qué es RedAgrupa Servicios?

Esa pregunta admite varios nive-
les de respuesta. Por una parte, desde 
un punto de vista comercial, podría-
mos decir que es un emprendimiento 
cooperativo que trata de dar respuesta 
a la situación de crisis económica, per-
mitiendo a los socios enfrentar más efi -
cazmente la escasez de trabajo, y a los 
clientes obtener servicios de calidad y 
un buen trato, a precios solidarios. Es 
una Cooperativa d e Trabajo Asociado 
constituida y registrada en Madrid.

Por otra parte, estamos convenci-
dos que esta crisis no es pasajera, sino 
que marca el fi n de una época de rela-
ciones comerciales donde se priorizan 
los benefi cios sobre las relaciones hu-
manas. Donde la gente ha dejado de 
ser personas y han pasado a ser produc-
tores o consumidores, clientes y presta-
dores de servicios. Entonces, desde ese 
punto de vista, RedAgrupa es un pro-
yecto de construcción de un sistema 
de relaciones económicas y laborales 
humanizado. Esto quiere decir que las 
relaciones entre las personas, sean tra-
bajadores, clientes, abonados o colabo-
radores, se priorizan sobre otros facto-
res como el benefi cio económico o las 
ganancias.

Y desde una perspectiva más so-
cial, es una intención de aportar una 
experiencia más en un proceso de cons-
trucción de una sociedad más equili-
brada, regida por la intención explícita 
de tratar a los demás como queremos 
ser tratados.

¿Cuándo y cómo surgió este pro-
yecto?

En 2010, entre algunos amigos que 
teníamos las inquietudes que te descri-
bíamos antes, comenzamos a conver-
sar sobre la oportunidad de empren-
der este camino. Fuimos conversando 
con otras personas conocidas, y fi nal-
mente conformamos el grupo de socios 
fundadores de la cooperativa en octu-
bre de 2010

¿Por qué “RedAgrupa”?
Porque esta cooperativa nace con 

la vocación de agrupar, de tejer con 

personas una red de intereses, volun-
tades y necesidades. Hacia dentro y ha-
cia afuera. Redes entre los socios o co-
laboradores, redes entre la cooperativa 
y sus clientes, pero también redes con 
otras cooperativas y emprendimientos 
que apunten en la misma dirección.

¿Quiénes formáis parte de Re-
dAgrupa?

Somos un conjunto muy vario-
pinto de profesionales y técnicos, que 
sumamos mucha experiencia y capa-
cidad en ámbitos muy diversos. En-
tre nosotros hay desde fotógrafos has-
ta fontaneros, desde administradores 
hasta masajistas, desde diseñadores a 
formadores, publicistas y limpiadores, 
cuidadores y pintores. Somos un gru-
po de 16 socios y más de 30 colabora-
dores que aportamos nuestros cono-
cimientos y trabajo en la atención de 
nuestros clientes y en el desarrollo de 
la misma cooperativa.

¿Qué ofrecéis?
Ofrecemos servicios en diversas 

ramas: reformas y mantenimiento, 
publicidad, diseño, fotografía y vídeo, 
formación, coaching, informática, lim-
pieza y hogar, cuidados y asistencia, 
masajes y salud integral, administra-
ción, traducciones, organización de 
eventos infantiles, portes y mudanzas, 
etc. Pero, sobre todo, ofrecemos una 
garantía de calidad de servicio, pre-
cios justos y buen trato.

¿Cómo os organizáis?
Internamente nos organizamos 

por gremios. De ese modo, cualquier 
trabajador de Agrupa está respalda-
do por sus compañeros, y además pue-
den trabajar en conjunto por el mejo-
ramiento de los servicios y para crear 
nuevos productos que den respuesta a 
necesidades que se puedan detectar en 
el medio.

Además, todos los socios nos reu-

nimos quincenalmente para evaluar 
y proyectar el desarrollo de la coope-
rativa. Todos los socios aportan y de-
ciden en base al criterio de “un socio, 
un voto”, pero en nuestra experiencia 
siempre hemos privilegiado las deci-
siones por consenso.

¿En qué ámbito geográfi co tra-
bajáis?

De momento, en la Comunidad de 
Madrid. Pero a medida que las redes 
vayan creciendo, ¿quién sabe?

Algunos de los participantes en 
esta iniciativa sois vallecanos... 
¿Se nota?

La de Vallecas ha sido tradicional-
mente gente que en situaciones adver-
sas se ha organizado colectivamente 
para construir juntos lo que han nece-
sitado. RedAgrupa es un ejemplo de 
esta acción conjunta. Se trata de dar 
respuesta no individual a situaciones 

difíciles y pensar en el apoyo mutuo 
buscando él bien común.

¿Cómo hay que hacer para dis-
frutar de todas las ventajas?

Cualquier persona puede poner-
se en contacto con RedAgrupa y so-
licitar un servicio. Pero además he-
mos creado la fi gura del “abonado”. 
El abonado puede ser un particular, 
una comunidad de vecinos o una em-
presa, que mediante el pago de una 
mínima cuota mensual obtiene en la 
factura de sus servicios hasta un 20% 
de descuento. Es un acuerdo de mu-
tua fi delización. Además, ocasional-
mente ponemos a disposición de los 
abonados productos y ofertas de otras 
cooperativas o productores particula-
res a precios preferenciales.

¿Cómo hace el usuario para so-
licitar un servicio?

A través de nuestro teléfono: 91 
112 47 74; nuestra página web: www.
redagrupa.com; o por correo electró-
nico: info@redagrupa.com. También 
pueden encontrarnos en Facebook.

Antes de 24 horas, una perso-
na encargada del gremio del servicio 
solicitado se pone en contacto con el 
usuario para dar respuesta a sus ne-
cesidades.

¿Creéis que esta forma de orga-
nización es una fórmula apro-
piada en el momento actual?

¡Estamos convencidos de ello! Al 
margen (si cabe) de interpretaciones 
políticas, para nosotros es evidencia 
de experiencia que las relaciones la-
borales se han convertido en general 
en la ley de la selva, donde sobrevi-
ve solo el más fuerte, y hay un enor-
me sufrimiento social y económico, 
al que la gente trata de dar respues-
tas individuales, aun cuando es un 
problema social. De modo que, como 
decíamos al principio, se trata de po-
ner en práctica, en obra, algo que sen-
timos profundamente. Todos somos 
trabajadores y consumidores, pero 
sobre todo somos seres humanos que 
queremos ser bien tratados, y para 
eso comenzamos por tratar bien a los 
demás.

Un deseo para el 2013...
Que esta crisis sea una buena 

oportunidad para emprender cambios 
en una dirección constructiva, crecien-
te y sostenible.
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Vallecas da ejemplo
 ✒ VALENTINA LARA 

Desde hace más de 20 años se 
han puesto en marcha en Va-
llecas proyectos sociales, edu-
cativos y deportivos, llevados 
a cabo por organizaciones sin 
ánimo de lucro, asociaciones 
vecinales y centros culturales, 
que han logrado generar una 
sana convivencia entre los ha-
bitantes de sus distritos.

Entre ellas se encuentran 
21 asociaciones que unen es-
fuerzos a través de la Coor-
dinadora Juvenil e Infantil 
de Tiempo Libre en Vallecas, 
para llevar a cabo programas 
que destinan recursos, esta-
blecen relaciones y trabajos 
en común con centros escola-
res y de salud, Administracio-
nes públicas, entidades pri-
vadas y con la comunidad en 
general en diferentes ámbitos. 
También articula espacios de 
formación para los equipos de 
educadores, personal de ges-
tión y voluntariado. 

Una de ellas es la Asocia-
ción Barró, de la que en el úl-
timo año se han benefi ciado 
cerca de dos mil personas en 
sus centros de Vallecas y Ciu-
dad Lineal. “Desde hace unos 
años la gente ha empezado a 
estar más receptiva en parti-
cipar y se ha convertido en un 
punto de encuentro del que es 
resultado la mejo ra de la vida 
comunitaria y su entorno”, 
asegura Rafael Moyano, coor-
dinador de voluntarios de la 
Asociación. 

Actualmente acuden a 
los programas infantiles 180 
niños y alrededor de 200 
usuarios a los programas de 
mediación e inserción social 
en la sede de Puente de Valle-
cas. Según Moyano, parte de 
su importancia radica en que 
las asociaciones son la res-
puesta a las necesidades de la 
población que no están sien-
do cubiertas por los centros 
públicos, y que son abasteci-
das gracias al compromiso y 
la continuidad del trabajo de 
sus gestores, vecinos y volun-
tarios. 

En Vallecas se ha dado 
ejemplo de la apropiación de 
los proyectos sociales y educa-
tivos gracias a que cuenta con 
“un tejido de asociaciones, en-
tidades de vecinos, deporti-
vas, música e infantiles. Es un 
ejemplo de movimiento social, 
e implicación además, porque 
es un barrio que en concreto 

está bastante castigado por el 
tema de la crisis”, agrega Ra-
fael Moyano.  

Ante el aumento de de-
mandantes de los servicios so-
ciales y de apoyo escolar, la 
Coordinadora Juvenil e Infan-
til de Tiempo Libre en Vallecas 

lanza un programa de forma-
ción para nuevos voluntarios 
con el apoyo del programa 
Euforex, una propuesta a ni-
vel europeo para el reconoci-
miento y la promoción del vo-
luntariado, con el que otorgan 
un certifi cado europeo válido 

para participar como persona 
voluntaria a nivel local e inter-
nacional. 

Bajo el lema Tú también 
por ejemplo, invitan a la toma 
de conciencia de los importan-
tes aportes que puede hacer 
cada persona como volunta-
ria de asociaciones en Valle-
cas como la Asociación Barró, 
y ser parte de los proyectos de 
transformación social, tener la 
satisfacción de ayudar a la co-
munidad y formarse. 

Rafael Moyano, coordina-
dor de voluntarios de la Aso-
ciación Barró, asegura que 

“para ser voluntario es im-
portante tener ganas, ilusión 
y formación; todas las perso-
nas pueden aportar algo. Hay 
muchos campos en los que se 
puede ayudar, lo primordial 
es implicarse y ser parte de es-
tos procesos colectivos. Valle-
cas es un barrio que agradece 
todo lo que se haga por él.” 

Actualidad

"Para ser voluntario es importante tener ganas, ilusión y formación; todas las personas pueden aportar algo".

Actualmente acuden a los programas infantiles 180 niños.

La Coordinadora Juvenil e Infantil lanza un programa de formación para nuevos voluntarios.
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 « Vallecas cuenta con “un 
tejido de asociaciones, 
entidades de vecinos, 
deportivas, música 
e infantiles. Es un 
ejemplo de implicación 
porque es un barrio 
bastante castigado por 
la crisis”.

■ http://www.asociaciones.org/
coordinadora 

 ☛ MÁS INFORMACIÓN



Librería MUGA
Tu libería en Vallecas

Avda. Pablo Neruda, 89 (28018) Vallecas ■ Teléf.: 91 507 90 84

Junto al Centro Comercial Madrid Sur

info@publimuga.com ■  http://xurl.es/pthwx
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Cultura

Lola Montalvo, una escritora 
vallecana que regala sus ebooks 

 ✒ REDACCIÓN

Lola Montalvo nació y se 
crió en Vallecas, pero “por 
circunstancias de la vida” 
vive ahora en Andalucía. 
“Eso no me impide que 
lleve mi barrio y lo orgu-
llosa que estoy de él allá 
por donde voy; de hecho 
mis compañeros de traba-
jo me conocen como valle-
cana y no tanto como ma-
drileña”, nos comenta.

Además de enfermera, 
es escritora, y hace algunos 
años escribió una novela, A 
través del pasado, que am-
bientó y ubicó en gran par-
te de su trama en nuestro 
barrio. “Es una novela po-
licíaca, y los que la han leí-
do, que ya se cuentan por 
más de 150 personas, me 
indican que les ha gustado 
muchísimo”, explica. 

Lola autoedi-
ta sus libros, y estos 
días está regalándo-
los en formato ebook 
(pdf) compatible con 
prácticamente con to-
dos los lectores digi-
tales. “Creo que en 
estos tiempos de cri-
sis la cultura debería 
ser más accesible, en-
tiendo que yo no voy 
a vivir de mi faceta de 
escritora y mi único 
objetivo es que la gen-
te me lea... por eso los 
regalo. Con tanta gen-
te en el paro y pasán-
dolo canutas no espero que 
nadie me compre”, afi rma 
la autora. 

Por ello, nos pasa el 
enlace a su blog en el que 
se explican los motivos de 
esta promoción y cómo se 
pueden descargar desde la 

web, que reproducimos en 
el recuadro. ¡Gracias, Lola, 
y mucha suerte!

LOS LIBROS DE MUGA
■   «Para que no me olvides» 

Autores:  Madres Contra 
la Droga.

Editorial: Popular.
PVP: 10 €.

Para quien no la conozca, la historia de 
las madres que se unieron para acompa-
ñarse, defenderse y luchar contra la dro-
ga que destruía la vida de sus hijos es 
uno de los símbolos de los ochenta y los 
noventa en los barrios de Madrid. Para 
quien ya conozca esta historia, es mara-
villoso descubrir que han sido capaces de publicar este libro 
lleno de coraje y dignidad, treinta años después. Un regalo 
para las nuevas generaciones.

■   «Intemperie»
Autor: Jesús Carrasco. 
Editorial:  Seix Barral. 
PVP: 16,50 €.

Un niño huye por la llanura de un grupo 
violento de hombres de los que, en princi-
pio, escapa. En su huida, pronto conocerá 
a un pastor que le ayudará y le enseñará a 
manejarse en un entorno hostil mientras 
le persiguen. Intemperie es una historia 
rural sobre la violencia de la sociedad, 
una metáfora sobre la opresión y la libertad, con un lengua-
je preciso y unas descripciones antológicas. Una sorprendente 
novela que dará que hablar.

■   «El guardián invisible» 
Autor: Dolores Redondo.
Editorial: Destino.
PVP: 18,50 €.

Amaia Salazar, inspectora de la sección 
de homicidios de la Policía Foral de Na-
varra, tiene entre manos la resolución de 
unos asesinatos que mantienen en jaque a 
las gentes del valle de Baztan. La segun-
da novela de Dolores Redondo está car-
gada de asesinatos, intriga, leyendas ru-
rales, traumas familiares… Lo tiene todo 
para enganchar al que se acerque a leer-
la. Y es la primera de una trilogía, por si 
te quedas con ganas de más. 

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

Presentado Amanece, el segundo 
libro de relatos de Bel Cobo
El acto tuvo lugar en la Biblioteca Pública de 

Villa de Vallecas el pasado 11 de diciembre

 ✒ REDACCIÓN

El pasado 11 de diciem-
bre, en la Biblioteca Públi-
ca de Villa de Vallecas, tu-
vo lugar la presentación 
de Amanece, el segundo li-
bro de relatos de Bel Co-
bo, escritora vallecana que 
ya nos deleitaba en su mo-

mento con Nordeste. En es-
ta ocasión, a través de una 
nueva colección de histo-
rias, nos sigue acercando 
a un mundo muy personal 
en el que se dan cita emo-
ciones tan troncales como 
el amor, el deseo, la ternu-
ra, la astucia o el miedo, vi-
sitadas con un estilo propio 
en el que lo sorprendente 
juega también su papel.

El acto, que se de-
sarrolló en un ambien-
te muy entrañable, con-
tó con buena asistencia, 
debatiendo con la autora 
acerca de las motivaciones 
para este segundo libro, 
que ella explica “como ne-
cesidad mía de expresar 
sentimientos, emociones y 
realidades vividas o socia-
les, mías o de otros”. Tam-
bién se leyeron y comenta-

ron algunos de los relatos, 
que gustaron al público 
asistente, confesando Bel 
a Vallecas Va: “es emocio-
nante para alguien como 
yo, que empieza la anda-
dura literaria, escuchar 
que a la gente le gusta mi 
trabajo, y que piden más”.

Un año 
más, 
Vallecas 
celebra el 
Carnaval

 ✒  COMISIÓN DE CARNAVAL 
VALLECAS 

Las vecinas y los vecinos de Va-
llecas, a través de entidades, co-
lectivos y de forma individual, 
estamos organizando las activi-
dades que llenarán nuestro ba-
rrio de colores y música con el 
fi n de que, en estos tiempos tan 
duros, nos juntemos para cono-
cernos, sonreírnos, divertirnos, 
y no olvidar que entre todos y 
todas podemos construir un ba-
rrio mejor, donde quepa toda la 
gente, venga de donde venga… 

Este año, las actividades 
son: 

Desfi le de Carnaval, 
que tendrá lugar el viernes 8 
de febrero, a las 18.30 horas, 
en la avenida de la Albufera 
(esquina Av. Buenos Aires).

Certamen de Chirigo-
tas, que será el domingo 10 
de febrero, en el Centro Cul-
tural del Pozo, por la maña-
na peques (12.00 horas) y por 
la tarde no tan peques (17.00 
horas).

Os esperamos (todas las 
actividades son gratuitas)…

■ Amanece. 
Bel Cobo Fábrega. 

Eride. 156  págs.

12 €.

■ http://xurl.es/ohz7f

 ☛ MÁS INFORMACIÓN
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La Junta de Accionistas aprobó las 
cuentas

El Rayo celebró su Junta de Accionistas anual, re-
cibiendo la gestión del Presidente un aprobado alto. 
Martín Presa destacó la “mejora sustancial del resul-
tado. El año pasado tuvimos unas pérdidas antes de 
impuestos de 36,8 millones de euros y este año he-
mos pasado a tener un resultado positivo de 1,3 mi-
llones”. Se acordó que el benefi cio de este año se 
destine a compensar el balance negativo y las pér-
didas de ejercicios anteriores. “El presupuesto para 

2012/13 se hace en base a generar un benefi cio de 
3,24 millones debido sobre todo al mantenimiento de 
los salarios de los futbolistas, gastos con proveedores, 
viajes y derechos de arbitraje”, señaló Martín Presa.

Tomadura de pelo
Sobre los horarios de los partidos calientes, Jé-

mez afi rmaba: “somos pequeñitos, pero nos toman 
como si fuésemos gilipollas. Somos tontos, pero con 
dos huevos: vamos a tirar para adelante con todo lo 
que nos echen. Con los partidos de los lunes nos es-
tán machacando. Hay equipos que todavía no han 
visto un lunes. Si esto es justo, que venga Dios y lo 
vea. Parecemos los tontos del barrio”. Queda expli-
car por qué a Vallecas asisten unos 7.800 espectado-
res cuando casi 9.400 pagaron por adelantado para 
ver un partido de abono. Ofrezco una solución: ha-
bría que buscar una fórmula para compensar a los 
abonados que no pueden acudir por lo disparatado 
de los horarios.

Asientos vacíos
El fondo de Vallecas permaneció vacío durante va-
rios encuentros por las protestas de los afi cionados. 
En el espacio resultante, se exhibieron pancartas 
como ésta: “4 mossos indultados. Y nuestro com-
pañero sigue torturado. ¡Alfon libertad!”. Continúa 
chirriando que en este país en el que las puertas 
de los juzgados se abren con tanta facilidad pa-
ra chorizos y corruptos que salen rápidamente en 
“libertad con cargos” o indultados, un afi cionado 
del Rayo haya pasado tantos días en la cárcel sin 
que nadie explique por qué para unos se abren las 
puertas y para otros no. Debe de ser como con el 
tema de los horarios: somos pequeñitos y parece-
mos los tontos del barrio…

Humor y emoción en 
los I Premios Pitingo

Los I Premios Pitingo organizados por la Peña Ra-
yista Piti han reconocido el esfuerzo de quienes defi en-
den al club de la franja roja. La presentación corrió a 
cargo de su presidente, Alberto Leva, quien aseguró 
que “somos una peña joven, nada formal, poco proto-
colarios y políticamente incorrectos”. Los galardona-
dos fueron: los profesionales de Rayo Herald; Natalia 
de Pablos, jugadora del primer equipo femenino con 
más de 300 goles; el coordinador de la cantera José 
Luis Martín, que lleva 30 años cultivando rayistas, y el 
exjugador Míchel, premiado con el Pitingo de Honor. 
Por último, Miguel Pérez Cuesta “Michu” recibió el Pi-
tingo de Oro por su excelente temporada.

El problema no es caerse…
…sino saberse levantar. Parece un proverbio 

chino, pero no lo es. El Rayo Vallecano de Paco Jé-
mez tiene totalmente confundidos a sus afi cionados. 
Tan pronto es capaz de realizar las mayores proezas 
(frente a Betis, Deportivo, Celta, Mallorca, Levante 
o Athletic) como de recibir unas goleadas de escán-
dalo (Valladolid, Barcelona o Real Sociedad). Ver 
al Rayo cada domingo es no saber a qué atenerse, 
por lo que las derrotas sorprenden tan poco como 
las victorias. Sin embargo los últimos resultados, 
que han permitido al Rayo situarse en la clasifi ca-
ción en puestos de competición europea, avalan el 
trabajo del entrenador y la plantilla. Que dure mu-
cho tiempo…

La peña “El Cencerro” celebró 
su XXXIX Aniversario

La Peña Rayista “El Cencerro” celebró su XXXIX 
Aniversario con una cena en el restaurante Rayo Va-
llecano. Al acto asistieron numerosos representantes 
de peñas, el presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, 
el vicepresidente José María Sardá y el concejal pre-
sidente de Villa de Vallecas, Manuel Troitiño. Tras la 
cena, las peñas entregaron regalos al presidente de 
“El Cencerro”, en un ambiente distendido en el que 
no faltó alguna referencia al estado de desunión en-
tre los afi cionados. Los asistentes recibieron un calen-
dario del Rayo, así como numerosos productos de la 
marca ofi cial Errea. Igualmente, el exfutbolista Mí-
chel obtuvo un premio por su trayectoria.

RayolandiaRayolandia por Antonio Luqueropor Antonio Luquero
vallecasprensa@gmail.com

El presidente del Rayo Vallecano, Raúl 

Martín Presa, consulta unos papeles junto 

a Javier Tebas.
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Los galardonados con los Premios Pitingo en-

tregados por la Peña Rayista Piti. Hubo en ellos 

una mención especial para los trabajadores de 

Onda Madrid y Telemadrid.
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Paco Jémez, camino del banquillo en otro 
partido en lunes del Rayo Vallecano. 
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En la imagen, Trashorras cae en la pelea por el 

balón con el zaragocista Zuculini.
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Que no se diga que en Vallecas no se fo-

menta el hábito de la lectura: entre las 

pancartas de apoyo a Onda Madrid, Tele-

madrid, las de Bukaneros, las de la defen-

sa de la Sanidad Pública y las de Afi ciones 

Unidas, no hay momento que perder en 

cada partido.
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Francisco Peco, presidente de la peña “El Cen-
cerro”, se dirige a los asistentes megáfono en 
mano en presencia del concejal presidente de 
Villa de Vallecas, Manuel Troitiño (izquierda) y 
del presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín 
Presa.
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Celebrado el 
IX Festival de 
Taekwondo Miguel 
Guillén Prim

 ✒  ESCUELA DE TAEKWONDO 
MIGUEL GUILLÉN PRIM

La Escuela de Taekwondo Mi-
guel Guillén Prim realizó el pa-
sado 16 de diciembre la novena 
edición de su Exhibición y Festi-
val de Taekwondo en la moda-
lidad de Técnicas y Pumses. Al 
evento asistieron 286 niños de 
las escuelas Katamad y Miguel 
Guillén, siendo esta última la 
que se proclamó campeona del 
festival.

Los peques fueron los más 
destacados —las categorías de 
menos de 3 años, 3 y 4 años y 5 y 
6 años—, realizando los Pumses 
a un alto nivel competitivo. Con 

su corta edad y la psicomotrici-
dad demostrada, dejaron a más 
de uno con la mirada perdida en 
el fi rmamento. Más tarde llego 
el plato fuerte: las exhibiciones 
de los adultos. En ellas pudimos 
ver técnicas de espectaculari-
dad increíble, y demostración 
de manejo de BO, Palos Chinos, 
Nunchakus, y Defensa Personal.

En este logro para Vallecas-
Villa y su deporte del taekwon-
do ha tenido un papel crucial la 
fi gura del Maestro Pedro Mon-
tes, cinturón negro 5º Dan, que 
lleva tres años en las instala-
ciones del Miguel Guillén Prim 
y, desde su entrada a la misma, 
ha revolucionado todo el siste-

ma de entrenamiento, tenien-
do como base la disciplina con 
el fi n de conseguir los objetivos 
buscados en cada acto, prote-
giendo en todo momento al de-
portista de la escuela Miguel 
Guillén.

Una vez terminada la exhi-
bición, hablamos con el Maes-
tro Pedro Montes, que se mostró 
muy contento por los resulta-
dos obtenidos, ya que la mayo-
ría de los niños tienen muy cor-
ta edad. “Naturalmente, espero 
lograr con el trabajo que estoy 
realizando en el polideportivo 
que lleguen a ser campeones… 
Y, por qué no, alguno podría lle-
gar a ser olímpico”.

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:  deportes@vallecas.com

Atención,
deportistas vallecanos
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Esperando para empezar.

Todos preparados para el Festival.

Santiago Maroño (presidente 
de la Federación Madrileña) y 
Pedro Montes.

« Al evento asistieron 
286 niños de las 
escuelas Katamad y 
Miguel Guillén, siendo 
esta última la que se 
proclamó campeona.
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MUJERES PROTAGONISTAS

DE LA HISTORIA:

Pioneras
de la Salud

{Si organizas una actividad

para el próximo mes
de marzo

y quieres publicarla
gratuitamente en

esta sección, envíanos
los datos a:

prensa@vallecas.com

Por fi n está disponible El amargo despertar, la 
novela de Alberto González ambientada en un Ma-
drid futurista y apocalíptico (parte de ella, en Valle-
cas) que nos promete estupendos ratos de lectura. 
Ya hay fecha para las presentaciones, donde el pro-
pio autor nos proporcionará las claves de su obra y 
tendremos ocasión de conversar con él. Cuándo y 
dónde: sábado 9 de febrero, 18:30, Casa del Libro 
de C/Orense, 11 (con Víctor M. Valenzuela); sábado 
16 de marzo, a las 18:30, FNAC La Gavia (con José 
Carlos Somoza).

Con esta exposición se pretende visibilizar a las mujeres 
y las aportaciones que éstas han realizado para la mejora 
de la sociedad en diferentes disciplinas relacionadas con 
la salud. Históricamente las mujeres han tenido vetada 
durante siglos la formación reglada, por lo que se vieron 
abocadas a trabajar por la salud desde la sombra. La de-
dicación al cuidado de la salud, en la esfera de lo públi-
co, tradicionalmente estuvo copada por los hombres; y 
las pocas que osaron entrar en ese espacio, pasaron por 
no pocos obstáculos. Para esta exposición se han selec-
cionado algunas mujeres, tratando de abarcar distin-
tas épocas, disciplinas o circunstancias. Cuándo: hasta 
el 14 de febrero. Dónde: Centro Sociocultural Alberto 
Sánchez (C/ Risco de Peloche, 14). Cuánto: gratis.

Este mes está programada la presentación de otro relato de am-

biente post apocalíptico que seguro hará las delicias de los afi cionados 

al género. Nos referimos a De Madrid al zielo, novela de zombis también 

ambientada en la capital. Un virus casi extingue a la humanidad, y los 

escasos supervivientes se ven obligados a habérselas con hordas de es-

tos “simpáticos” seres, tenaces en la busca del sustento. Sugerente, ¿ver-

dad? Pues aquí tienes una cita con su autor, Alfonso Zamora, para cono-

cer más sobre la gestación de esta obra. Dónde: Librería Muga (Avda. 

Pablo Neruda, 89). Cuándo: sábado 9 de febrero, 19:30. 

No podía faltar la música en nuestra agenda. En esta ocasión, 
os traemos un concierto donde, además de mover el esqueleto y pa-
sar un buen rato, seguro que echaréis algunas risas, que no es poco 
en estos tiempos… El bolo en cuestión lo dan el Viernes de Carnaval 
Los Petersellers, grupo fundado en Madrid en 1993. Como decían en 
uno de sus temas, su “rollo es el rock”, con un ligero toque punk (al 
que ellos denominan “guateque-punk”), destacando sus versiones de 
canciones muy conocidas en clave de humor. Dónde: Sala Hebe (C/ 
Tomás García, 5). Cuándo: 8 de febrero, a las 21:00. Cuánto: 8€ 
anticipada, 10€ en taquilla.

Viernes de Carnaval 
en la sala Hebe con
Los PetersellersLos Petersellers

tor, Alfo
. Dónde:
d

estación de 
. Cuándo: 

e su obra y 
Cuándo y ndremo

dónde: 

acando su
Dónde: Sala Hebe (

0. Cuánto: 
nocidas en
. Cuándo:

En febrero, el Centro Cultural Paco Rabal nos 
ofrece varias proyecciones interesantes den-
tro de su ciclo Nuevo cine europeo. El viernes 
1 podremos ver Intocable, de Oliver Nakache 
y Eric Toledano. El siguiente viernes, 8 de fe-
brero, será el turno de El Havre, de Aki Kau-
rismäki. La última sesión de este mes será el 
día 15, con Eva, de Kike Maíllo. Todas las pro-
yecciones tendrán lugar a las 20:30. Dónde: 
Centro Cultural Paco Rabal (C/ Felipe de Die-
go, 11). Cuánto: 2€ cada sesión.

Cuándo:

p
Dónde:

 CINE
        en el Paco Rabalen el Paco Rabalexposición

Dónde: C
Cuánto: 

Cuánto: 

Utopías, de Gabriel Cairo,

en el centro 

Pilar Miró
El autor nos explica el origen 

de esta serie de pinturas: “Utopías 
surge de varias manifestaciones 
populares que comienzan a crecer 
a partir del 2010, como respuesta 
a la crisis mundial, y que he pre-
senciado documentándome con 
fotografías y fi lmaciones. Como 
‘Disparador’ de esta serie utilizo la 
demanda social de diversos colec-
tivos que se manifi estan por todo 
el país y Europa en general; como 
‘Vehículo’ utilizo las pancartas que 
sintetizan la puesta en acto de ta-
les demandas. En resumen, inten-
to presentar, desde un lenguaje 
formal y abstracto, diversas posibi-
lidades plásticas y cromáticas y en 
técnica mixta sobre madera y lien-
zo”. Dónde: Centro Cultural Pilar 
Miró (plaza Antonio María Segovia 
s/n). Cuándo: del 1 al 28 de fe-
brero. Cuánto: gratis.

en MUGA
PresentaciónPresentación

El amargo despertar

Alberto González 
presenta su novela
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llega a más gente en TODO VALLECAS

Alquiler Inmuebles
■  Busco alquiler en Benidorm de un cha-
let. Máximo 700 €, soy alemana. Mónica. 
674 64 91 83.

■ 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.

PEKIN - ARTE
Restauración de muebles.
Las fotos antiguas las dejamos 
como nuevas.
Material para Bellas Artes. Oleos. 
Acuarelas. 
Pinceles. Papel lienzo. Caballetes.

C/ Manuel Maroto 5. Tlf. 914 77 50 38
www.pekinarte.com

■ 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
■ PISO Santa Eugenia junto al Condis, 87m . 3 
habit., salón, 2 baños, calef. indiv. 2 asc., portero 
físico (actualizar) 132.000 € Tlf: 622 58 40 60

■ PISO en Avenida Albufera, metro Mi-
guel Hernández. Dos dormitorios, salón in-
dependiente, cocina amueblada, reformado, 
excelentes calidades, calefacción. 89.999 €. 
Tlf. 615 13 23 34

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

Amistad / Contactos
■ 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 

■ Educado, discreto, cariñoso con tiempo libre, 
independiente y sin cargas familiares, le gustaría 
conocer chica, discreta, educada, cariñosa, deta-
llista, apasionada, con ganas de vivir y disfrutar la 
vida , muy fenmenina y sensual. Edad entre 45 y 
60 años. Yo tengo 55. Tlf. 630 21 98 63

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

QUIROMASAJE
ANTIESTRÉS

 
 

 
 

■ 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
■ EXXTREMEÑA RESPONSABLE busca 
trabajo para limpieza del hogar, plancha, acom-
pañamiento a personas mayores o cuidado de 
niños. Externa o por horas María Pilar Tlfs. 646 
46 11 03 y 913 80 39 67

■ FOTOGRAFO PROFESIONAL con amplia 
experiencia (www.virgililie.com) para book, bo-
das, comuniones, cumpleaños, eventos, etc. Pre-
cios económicos. Tlf: 642.608.206

■ REPARACIÓN DE ORDENADORES a su 
domicilio rápido y económico ! Instalación Win-
dows, antivirus, fi rewall, Offi ce, recuperación / 
back-up de datos; confi guración hardware y peri-
féricos, redes LAN y WIFI, DISENO PAGINA WEB 
Tlf: 642.608.206

■ CHICO CON CARNET de conducir y coche 
proprio se ofrece para trabajar como chófer, repar-
tidor, hacer compras a domicilio, transport ninos, 
ayudante, repartir propaganda, etc. Con experien-
cia y disponibilidad inmediata. Tlf: 642 320 023 

PAREJA JOVEN y tranquila con bébé, residente 
en Rivas Vaciamadrid busca habitación o ático 
amueblado (preferible grande y con baño) en un 
sitio tranquilo con pocas personas en la casa. 
Ofrece   limpieza de la casa, cuidar de una per-
sona, utilizar su coche para compras, transporte, 
clases de inglés, etc. Tlf: 642 608 206

■ 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

Estudio corporal 
gratuito 

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

☎ 618 03 49 99
■ CHICO con carnet de conducir y coche 
propio se ofrece para trabajar como repartidor, 
vigilante seguridad, reponedor en supermerca-
dos. 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

Curso de Coordinadores 
de Tiempo Libre 

Titulación oficial de la CAM 
Impartido por la Escuela 

de Educadores de Vallecas. 

Del 19 de febrero al 27 de junio 
Martes y Jueves de 10,00 a 14,00h

Precio: 525 euros 
Información e inscripciones: 

91 223 04 14

■ 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
■ LICENCIADA cursando Máster de Forma-
ción Profesorado y tras vivir 3 años en Inglaterra, 
se ofrece para dar clases particulares a Primaria, 
ESO y Bachiller. Tlf. 635.682.143

■ 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

■ 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

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

■ TAROT Consulta Tlf. 91 331 52 97

■ 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

■ CAMPING UTENSILIOS Vendo, cocina 3 
fuegos, más bombona con manguera, mueble de 
cocina metálico plegable, cocina extensión tien-
da, mas 2 retrovisores de caravana. Por separado 
o en conjunto. Miguel. Tlf 608 58 09 76

■ 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

■ SILLA ELÉCTRICA vendo usada solo 6 días. 
Con cinturón de seguridad, cargador , cojín anti 
escaras, mochila, batería. A mitad de su valor. 
Negociable. Tengo factura. Tlf 913 80 89 16




