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Más de 35 años con Proyecto educativo propio

Homologado CAM Becas

info@taniajardin.com
Avda. Palomeras, 29
Telf. 91 778 10 80

Inglés y Lectura
Cocina propia
Patios para juegos
Psicólogo-Pediatra

REFORMAMOS SU VIVIENDA
A MUY BUENOS PRECIOS
GRAN EXPOSICIÓN
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Guillermo Pingarrón, 38
(semiesquina con Pablo Neruda, 70)
Tlf.: 91 778 46 14
Avda. Pablo Neruda, 78
Tlf.: 91 777 20 35

E

COLEGIO LICEO CÓNSUL

Colegio Bilingüe de la Comunidad de Madrid
Orden 4054/2009 B.O.C.M. 27-08-09

CENTRO CONCERTADO EN:

QEducación Infantil QEducación Primaria QEducación Secundaria Obligatoria

“Un colegio para todos”

45 años
educando
QC/ Peironcely, nº 7. 28053 Madrid
QTf: 91 785 87 14
Q Fax: 91 785 88 09
Qe-mail: familias@colegioliceoconsul.es
Qweb: www.colegioliceoconsul.es

INSTALACIONES Y SERVICIOS
ZLaboratorio de Idiomas
ZLaboratorio de Ciencias
ZPizarras Digitales
ZAula Multimedia
ZAulas de Tecnología
ZBiblioteca
ZLogopedia
ZExámenes externos con
Trinity College of London

A B I E R T O P L A Z O D E M AT R Í C U L A

ZCoro escolar
ZVideoteca / DVD
ZGimnasio
ZComedor (cocinas propias)
ZClub Deportivo: fútbol, voleibol,
baloncesto
ZAcademias: idiomas, recuperación
de asignaturas, psicomotricidad,
ajedrez
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EDITORIAL

Plataforma de Afectados por la Hipoteca,
ejemplo de lucha social
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca
(PAH) nació hará 4 o 5 años con el objetivo de dar
respuesta al robo que se estaba produciendo por
parte de los bancos, al quitar los pisos y además
dejar con hipotecas enormes a personas y familias con grandes dificultades económicas. Quizás
los desahucios hayan sido una de las consecuencias más crueles y visibles de la voracidad del actual sistema.
Son muchas las acciones y pequeñas batallas
que han ido ganando a lo largo de estos años. En
esa lucha, ha sido gracias a los abogados en defensa
de sus clientes desahuciados que se ha conseguido
que los órganos de justicia de la Unión Europea hayan señalado la ilegalidad con la que se han estado
planteando los juicios en España.
Últimamente vienen llevando a cabo los escra-

ches (acción no violenta de un grupo de personas
presentándose en el domicilio o lugar de trabajo de
una persona en concreto, para solicitarle que modifique su postura frente una determinada injusticia en la que puede incidir directamente), una forma totalmente legítima, válida y eficaz de presionar
al poder de forma pacífica. De éstos, hemos tenido
ejemplo la semana pasada en el realizado a la concejala presidenta Eva Durán en la Junta Municipal
de Puente de Vallecas, convocado conjuntamente
con la oficina de vivienda de la asamblea 15M de
Puente.
Es mucho lo que la PAH ha hecho, está haciendo y, con toda seguridad, hará. Si miráramos con
lupa y nos adentráramos en los entresijos de su gente, seguro que encontraríamos algo muy potente:
personas a quienes esta situación ha cambiado la

Comenta este artículo en
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El día que terminó
la crisis
Un día del 2014, la crisis habrá terminado oficialmente y se nos quedará cara de bobos agradecidos, nos
reprocharán nuestra desconfianza
y darán por buenas las políticas de
ajuste. Los que de verdad dominan
el mundo habrán puesto punto final
a esta crisis-estafa, cuyo origen es difícil de descifrar, pero cuyos objetivos han sido claros: hacernos retroceder 30 años en derechos y salarios.
Un día del 2014, cuando los salarios se hayan abaratado hasta límites tercermundistas; cuando hayan
amaestrado a la juventud en el arte
de trabajar casi gratis; cuando dispongan de una reserva de millones
de personas paradas dispuestas a ser
polivalentes, desplazables y amoldables con tal de huir de la desesperación; cuando los alumnos se hacinen
en las aulas y se haya conseguido
expulsar del sistema educativo a un
30% de ellos; cuando nuestro estado de salud se parezca al de nuestra
cuenta bancaria; cuando nos cobren

por cada servicio, derecho o prestación; cuando las pensiones sean
tardías y rácanas; cuando nos convenzan de que necesitamos seguros
privados para garantizar nuestras
vidas; entonces se habrá acabado la
crisis.
Y a mí no solo me preocupa cuándo saldremos de la crisis, sino cómo.
Su gran triunfo será, si no ponemos
remedio, no solo hacernos más pobres
y desiguales, sino también más cobardes y resignados, ya que sin ello el terreno que tan fácilmente han ganado
entraría nuevamente en disputa.
Para evitar esta catástrofe somos
muchos los que estamos trabajando,
y aunque no sepamos exactamente
cómo hacer para salir de esta crisis,
seguimos intentando acudir a la inteligencia colectiva para que desde ella
salga una respuesta válida que haga
que no retrocedamos a finales de los
setenta, sino que avancemos hacia el
futuro.
Clara Robles

Fe de erratas
En el número anterior de Vallecas Va
(marzo 2013), en la entrevista con el
escritor Alfonso Zamora (pág. 12) se
identificaba a Juan Antonio Román
como “presidente de la Asociación
de Escritores Madrileños de Terror”,
siendo en realidad miembro cofundador de esta asociación. El cargo mencionado corresponde en realidad al
propio Alfonso Zamora, también fundador de ESMATER. Nuestras disculpas para ambos.
Asimismo, recién cerrada la edi-

ción nos llegó la noticia del cambio de
ubicación del concierto solidario con
Tele K que anunciábamos en nuestra agenda (pág. 14), pasando a celebrarse en la sala Rock Kitchen por el
cierre de la sala Caracol. La organización del concierto declaraba en su comunicado: “nos solidarizamos con la
sala Caracol por este nuevo ataque a
la cultura de las autoridades municipales madrileñas, a la vez que le agradecemos todas las facilidades puestas
a nuestra disposición para celebrar
este concierto”.

vida , no por la pérdida de su piso o el temor a ello,
sino por descubrir una forma más profunda de relacionarse con los demás, donde el principal valor es
una verdadera hermandad, y donde la lucha social
se construye de forma colectiva y horizontal.
Está siendo una lucha muy dura, tal vez de
las más duras en este momento. Y tal vez de las
más inteligentes. Todavía queda camino por andar, pero la inteligencia colectiva crece sin parar
y augura que más pronto que tarde habremos de
tener una nueva ley que evite tanta injusticia. Será
ganada a pulso, y un ejemplo del buen hacer en la
lucha social.
En estos momentos en que crece el desaliento y
la desesperación, en estos momentos en que necesitamos abrir el futuro, es cuando hay que tomar nota
de ejemplos como éste.

CARTAS
TOR
AL DIRECTOR
• Para manifestar su opinión sobre
algún tema, dirija su escrito por correo electrónico a:
prensa@vallecas.com
o por carta a:
Vallecas VA,
Apartado de Correos Nº 72.004
28080 Madrid.
• No olvide incluir su nombre completo, dirección y DNI. Vallecas VA se
reserva el derecho de reducir o extractar el texto a publicar, si fuera
necesario por razones de espacio.
El periódico no se hace responsable de las opiniones que libremente sean expuestas por sus autores
en esta sección.
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¿Por qué desmantelan el
Hospital Universitario
Gregorio Marañón?
El Gregorio Marañón es un “gigante hospitalario” dimensionado para una actividad de su nivel. Su actividad como centro puntero en
todo tipo de técnicas, trasplantes,
centro de referencia nacional en
numerosas patologías y su capacidad docente como hospital universitario y formador de especialistas de primerísimo orden vienen
dados por el volumen de patología que ha asistido desde hace muchos años. Su presupuesto ha estado adaptado a un área de unos
774.000 habitantes, que correspondían al antiguo Área 1.
Al construir los nuevos hospitales, Esperanza Aguirre hizo una
trampa. Por un lado redujo el área
del Gregorio Marañón en 452.000
habitantes, que serían destinados a
los hospitales de Arganda y Vallecas, dejando al Gregorio Marañón
un área de 317.940 habitantes. Por
otro lado se introdujo el Área Única con la excusa de la libre elección
de centro y especialista, pero con el
objeto de disimular la ineficacia de
unos hospitales recién construidos,
abiertos todos al mismo tiempo,
con escaso personal, y que precisarían un rodaje antes de dar el rendimiento esperado. Por otro lado, estos hospitales serían de nivel 2, con
lo que no podrían asumir todo tipo
de patologías. Así las cosas, el Gregorio Marañón no se vio afectado
por la disminución drástica y meramente teórica de su área de salud, y
mantenía casi la misma actividad y
presupuesto.
En 2013, en plena crisis económica, su presupuesto se ha reducido en un 15%, pasando a ser de
471.489.729€, que, dividido entre

los 774.000 habitantes de su clásica
y efectiva área de influencia, arroja
una cifra de 609€ por habitante o
cápita. Para comparar, vemos que el
hospital de Móstoles Rey Juan Carlos, de gestión privada, tiene una
cápita asignada para 2013 de 592€
siendo un hospital de nivel 2. En
este punto cabría preguntarse cómo
un hospital de gestión privada como
el de Móstoles —y de inferior categoría— cuesta casi lo mismo que el
Gregorio Marañón.
Pero con la llegada del plan privatizador de la Consejería de Sanidad las cosas no pueden seguir
igual. Se debe hacer un hueco económico a las empresas privadas concesionarias, y para ello se debe justificar el dinero que reciban y la cápita
asignada debe ser multiplicada por
el máximo número de habitantes
posible. Pero nos encontramos con
el Gregorio Marañón, que se convierte en “el enemigo”. Si se reduce
su área efectiva a 317.940 habitantes y calculamos la cápita desde su

presupuesto, nos sale 1.483€, con lo
que la Consejería justifica la reducción drástica de su presupuesto real
a lo que le parezca. El dinero resultante será entregado a las empresas
concesionarias para maquillar unas
cuentas que no salen porque la privatización encarecerá toda la sanidad madrileña. Tenemos el móvil
y tenemos la víctima; comienza el
desmantelamiento.
El plan va a equiparar al Gregorio Marañón a la categoría del resto de nuevos hospitales de nivel 2.
No importa perder un hospital de
su categoría, pues el objetivo no es
dar una sanidad pública universal
y de la máxima calidad, como venía siendo hasta ahora. El objetivo es cuadrar unas cuentas que no
saldrán nunca, debido al alto canon
de arrendamiento y una cápita más
elevada que la actual, pero con las
que de momento maquillarán sus
cifras.
Carlos Castaño,
médico especialista del HGUGM
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Educación Infantil:
el primer ‘escalón’ para formar
a los ciudadanos del mañana
Las escuelas infantiles públicas llevan desde mediados de
los ochenta prestando en el barrio un servicio de enorme importancia

Escuela pública:
informarse,
ver, comparar...

✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

De 0 a 3 años
Existen 14 escuelas infantiles públicas en Puente de Vallecas y 5 en Villa de Vallecas. A ellas asisten niños y
niñas de 0 a 3 años, en horario de 7:30
a 17:30, a los que se ofrece una educación global que cubre todos los aspectos determinantes a esa edad; tanto los “asistenciales” (alimentación,
sueño, higiene…) como los educativos en su sentido más amplio (psicomotricidad, lenguaje, creatividad…).
Hay que apuntar que en el pasado estas escuelas cubrían hasta los 6 años
(de hecho quedan algunas que aún
tienen alumnos de esas edades), pero
la franja de 3 a 6 (el 2º ciclo de la Educación Infantil) fue introducida dentro de los colegios de Primaria merced
a una modificación normativa. A partir de los 6 años comenzaría el periodo obligatorio de educación según la
legislación de nuestro país, que termina a los 16.
Abiertas al barrio
Cuando estamos escribiendo
este reportaje, aún no hay un plazo
definitivo de inscripción. Según el
borrador de la Orden, éste sería des-

Foto: madrid.es

En Vallecas Va continuamos “tomando el pulso” a la enseñanza en el barrio. Por ello, este mes nos hemos
acercado a la Educación Infantil, el
primer “escalón” en la formación de
niños y niñas, que queda fuera de
la enseñanza obligatoria según las
normativas oficiales, pero que constituye una fase de capital importancia, pues es donde se van a “plantar las primeras semillas” que harán
“florecer” a ciudadanos conscientes,
preparados para la vida real y con
valores que faciliten y potencien la
convivencia en sociedad.

Existen 14 escuelas infantiles públicas en Puente y 5 en Villa.

« Al tratarse de ediﬁcios proyectados expresamente, diseño y
construcción se realizan bajo la premisa de una adaptación
total a las necesidades de los niños. En cuanto al personal,
se exigen unos requisitos mínimos de cualiﬁcación.

Cuando está a punto de abrirse
el periodo de admisión, los profesionales de las escuelas infantiles públicas animan a los
padres a informarse, comparar,
pasarse por los centros, ver los
espacios y los proyectos educativos, y así formarse un criterio objetivo que les ayude a decidir algo tan importante como
el centro en el que matricular a
sus hĳos.
En este sentido, las madres
consultadas consideran positiva la amplia oferta, pues permite elegir entre múltiples opciones para todos los gustos y
necesidades, pero todas ellas
destacan que entre dichas opciones, obligatoriamente, "tiene que haber una pública y de
calidad”. Esto les parece fundamental, pues estiman que la
pública es “para todos”, independientemente del poder adquisitivo de cada familia. “Esto
es muy importante, porque los
hĳos son el futuro. Es la educación de nuestros hĳos la que al
ﬁnal nos sacará de la situación
actual de crisis. Es algo que nos
interesa a todos”, concluyen.
A este respecto, los profesionales insisten: “Llevamos
como bandera que los niños,
a la edad a la que salen (antes
a los 6 años y ahora a los 3), lo
hacen perfectamente preparados: son niños autónomos, que
saben estar, que hablan perfectamente y con un lenguaje muy
rico, que saben comer, que saben vestirse, que son creativos… Son personas, y ése es
nuestro objetivo: educar a las
personas del mañana”.

ALBERTO DE DIEGO
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de el 22 de abril hasta el 10 de mayo,
pero podría sufrir modificaciones.
Para la fecha fijada como inicio estará publicitada en todas las escuelas
públicas su oferta de vacantes. Para
saber más sobre estas escuelas, hemos charlado con algunos profesionales del sector y algunas madres de
alumnos. Nos han explicado cómo
la trayectoria de dichas escuelas en
el barrio comienza a mediados de
los años ochenta, y cómo desde entonces vienen prestando este servicio de gran importancia, creciendo
con Vallecas y adaptándose a sus necesidades. Consecuentemente con
ello, siempre han estado abiertas al
barrio y preocupadas por ofrecer la
mayor calidad posible en su servicio,
destacando la adaptación de sus espacios a las necesidades de los niños
y la cualificación de su personal.
Formación de calidad
Para ello juega un papel clave
su naturaleza pública. Por ejemplo,
al tratarse de edificios proyectados
expresamente para esta función,
su diseño y construcción se realiza
bajo la premisa de una adaptación
total a las necesidades de los niños.
En cuanto al personal, desde la Administración se exigen unos requisitos mínimos de cualificación (Técnico de Educación Infantil o Maestro
especializado en Educación Infantil), así como se fomenta o exige (según los casos) una formación continua para mejorar la capacitación y
adaptarse a la evolución del servicio
prestado. Todo ello contribuye de
forma decisiva a garantizar una formación de calidad y globalizada a
todas las características y necesidades del niño, no solo en el campo de
los conocimientos, sino en cualquier
faceta de su vida cotidiana. En este
aspecto, como ejemplo ilustrativo,
podemos contemplar su tratamiento de algo tan importante como la
alimentación, máxime en la crucial
fase de crecimiento que se da en las
edades indicadas, proporcionando a
los niños comidas adaptadas a dicha
situación.
Asimismo, quien esto escribe encuentra otro factor de capital importancia: según nos comentan los profesionales, “son escuelas totalmente
abiertas donde las familias forman
parte de la comunidad educativa,
estando representadas en los consejos escolares, tienen cauces de participación como son las AMPAs, y en
todo momento los padres pueden
acceder a ellas y comprobar personalmente la educación de su hijo. De
hecho, uno de los objetivos de estas
escuelas es buscar la implicación y la
participación de la familia”

COCINA
BAÑO
ELECTRODOMÉSTICOS

ESPECIALISTAS en DISEÑO de COCINA
Medición y Proyecto GRATUITOS
Precios Sin Competencia
C/. Martell, 32-34

Teléfono 91 477 25 96

C.R.C. Stylo

ESTÉTICA
Pierde Peso-Gana Salud
Te ayudamos a perder
hasta 5 Kg. en un mes
PLAN DE ADELGAZAMIENTO
Con dieta y tratamiento estético
personalizados

158 €

CENTRO DE
BELLEZA Y PILATES

PELUQUERÍA
Bodas, Comuniones…
Recogido o Peinado + Maquillaje
desde 20 €
Menores de 25 años y desempleados
(presentando demanda sellada y DNI)

40% dto.

C/ Ibor, nº 1 – Tlf 91 786 30 23 – www.c-r-c-stylo.es
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Foto: A.V. El Pozo.

Crónica desde El Pozo
de la Jornada de Lucha
por la Sanidad Pública

Vecinos y trabajadores, frente al centro de salud José María Llanos.

✒ A.V. EL POZO

Tras una intensa semana de trabajo
preparando la “Jornada de acción y lucha por la Sanidad Pública” de este 14
de marzo, en la que la Mesa de la Sanidad Pública, las asociaciones de vecinos y el diferente tejido asociativo, sindical y político de Madrid llamaban a

realizar acciones en los barrios y pueblos, la asociación convocó a los vecinos de El Pozo a concentrarse frente al
centro de salud José María Llanos a las
18:00 para protestar contra el desmantelamiento y privatización de la sanidad pública.
Desde el principio, las y los trabajadores del centro salieron a recibir a

los que íbamos llegando, al grito de
“Sanidad pública”, “Venden tu salud”
y haciendo sonar cacerolas y pitos.
Más de cincuenta vecinos estuvimos
congregados a las puertas de nuestro
centro ambulatorio durante más de
media hora, tiempo en el que aprovechamos para gritar consignas como
“Lasquetty dimisión”, “Viva la lucha
de la clase obrera”, “La sanidad no se
vende, se defiende” o “Nada, nada,
nada, para la privada”, mientras a la
vez informábamos a los pacientes que
acudían al centro del motivo de la concentración.
A las 18:30, tal y como se había
programado, se informó a los vecinos
concentrados de que nos sumábamos
a la manifestación de Vallekas, que
daría comienzo en el Centro de Mayores de San Diego, por lo que se decidía
finalizar para que nos diese tiempo a
llegar andando al inicio de la acción
conjunta en Vallekas.
Así, los más de cincuenta vecinos
recorrimos la avenida de Entrevías,
el barrio de Madrid Sur, San Diego…
llegando hasta el centro haciendo ruido, desplegando las pancartas, sábanas blancas… y gritando consignas
como “Gobierno dimisión por corrupto y ladrón” o “Vecino escucha: sanidad está en lucha”.

La asociación valora de manera
muy positiva esta jornada de lucha,
que permite volver a poner encima
de la mesa el desmantelamiento de
la sanidad pública, fortalecer la alianza del movimiento popular y la lucha
de las y los trabajadores de la sanidad,

Concentraciones
en el ambulatorio
Vicente Soldevilla
✒ REDACCIÓN

Los vecinos y vecinas del barrio de
San Diego no se rinden: tienen claro que la sanidad pública es un derecho conquistado por los ciudadanos y que la privatización solo tiene
el objetivo de hacer negocio con la

y seguir desarrollando acciones que
permitan continuar con el proceso
de movilización sostenida contra los
recortes e imposiciones de la troika y
la crisis capitalista, que están llevando al pueblo trabajador al empobrecimiento.

salud de las personas. Por eso, desde que en noviembre el Gobierno
de la CAM anuncio su plan de privatización de 6 hospitales y 27 Centros de Salud (entre ellos el Vicente
Soldevilla), todos los días a las 12
de la mañana, haga frío, llueva o
nieve, un grupo de vecinos y trabajadores se concentran en la puerta
del ambulatorio Vicente Soldevilla
para decirle a este Gobierno que la
sanidad no se vende, se defiende, y
tienen previsto continuar luchando
para que la salud no sea un negocio
el tiempo que haga falta.

Foto: Jesús Arguedas.
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El barrio de San Diego tiene previsto continuar las movilizaciones.

COLEGIO DIOCESANO
MARÍA INMACULADA
Estamos en el barrio desde los años 50 y aquí permanecemos con los mismos ideales: formación humana, intelectual y social.

Aulas multimedia
Biblioteca
Laboratorios

Departamento
de orientación

Potenciación
del inglés (BEDA)
— Auxiliares de
conversación
— Preparación ex.
Cambridge
— Horario ampliado

Comedor
Cocina propia
Servicio de acogida

TODOS LOS NIVELES CONCERTADOS:
INFANTIL (1er Y 2º CICLO)
PRIMARIA
ESO
CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA
BACHILLERATO
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Formación en
valores cristianos

Contacto:
C/ Mogambo, 5
Tel: 917774651
colegiomogambo@fmariainmaculada.org
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Juicio contra seis
vecinos de Vallecas

tió en un espacio de intercambio, diversidad y convivencia. Vecinas y vecinos
participaron activamente en las diferentes actividades propuestas (henna,
taller de maquillaje de heridas, máscaras, cometas y atrapasueños, castillo infantil, dieta sana, etc.), se acercaron a
las mesas informativas sobre las plataformas que existen en el barrio por la
defensa de nuestros derechos y disfrutaron de las actuaciones musicales de
grupos de diferentes orígenes (batucada, charanga, grupo de bailes populares, Street Dance, música senegalesa,
peruana, ucraniana…)
A todos los que vinisteis, gracias por
participar pese al mal tiempo que hizo
el sábado. A los que no pudieron venir,
disfrutad con el relato y esperemos vernos el año que viene.

El Campo de La Paloma se convirtió en un espacio de convivencia.

✒ REDACCIÓN

El 4 de abril se ha celebrado la primera parte del juicio contra seis vecinos de Vallecas acusados de diversos delitos y faltas tras una protesta
ciudadana en 2009, en la que se pedía diálogo para poder celebrar las
fiestas de La Karmela en el antiguo
recinto ferial del Distrito.
Después de que el pleno de la
Junta Municipal fuese suspendido,
tres de los acusados fueron detenidos, y al portavoz en aquellos momentos de IU en la Junta Municipal,
Javier Espinosa, le acusan de agredir
y causar lesiones a varios policías municipales, por lo que se le pide un año
y medio de cárcel y su inhabilitación
para ejercer cargo público. Un mani-

Foto: GMCR.

✒ GRUPO MOTOR CONTRA EL RACISMO

Les acusan de diversos delitos y faltas tras una
protesta ciudadana pacífica en 2009

La jornada se desarrolló en un ambiente lúdico y festivo.

fiesto de solidaridad recientemente
difundido considera dicha acusación
increíble, “dada su edad y que ni siquiera fuese detenido en el transcurso de los hechos. Trata de ocultar la
verdad: que la policía municipal actuó de manera desproporcionada y
violenta contra unos vecinos que ejercían su derecho a la protesta.”
Para acompañar a estos vecinos,
unas trescientas personas se han concentrado en la puerta del juzgado de
forma paralela al juicio, que se ha celebrado de forma parcial por un defecto de forma: la jueza ha citado a
declarar a un agente mediante un
número de identificación incorrecto.
Por este motivo, la sentencia queda
pendiente de que se produzca dicha
declaración.

Foto: Captura de vídeo.

Foto: GMCR.

Celebrada la III Jornada
Contra el Racismo

Después de una intensa semana de actividades en torno al Día Internacional de
la Eliminación de la Discriminación Racial, queremos compartir el relato de la
III Jornada Contra el Racismo “Contigo
hay barrio”, que celebramos en Vallecas, en el parque de La Paloma, el sábado 23 de marzo, jornadas organizadas
de forma conjunta por la Mesa de Convivencia de Vallekas y el Grupo motor
de Lucha Contra el Racismo.
La jornada se desarrolló en un ambiente lúdico y festivo y, a pesar de la
lluvia, el Campo de la Paloma se convir-

5

Javier Espinosa, uno de los acusados.
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Foto: ereupsvallecas.blogspot.com.es.

■ La iniciativa surge desde la asociación de vecinos, y funciona de forma
asamblearia y abierta a todo el que quiera participar o colaborar

Asamblea de Parados
de Fontarrón: por un
trabajo digno y de calidad

Trabajadores de UPS Vallecas, en la manifestación del 16M contra la Europa de los mercados.

Nuevo ERTE en UPS Vallecas

✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Los trabajadores se preparan para resistir un proceso largo
✒ REDACCIÓN

Foto: RBT.

En Vallecas, cuando hay un problema, los vecinos se organizan para
solucionarlo, muchas veces con resultados sorprendentes. Ha sido así
siempre, por lo tanto no es nada extraño que en estos tiempos difíciles
surjan nuevas iniciativas en este sentido. Un buen ejemplo lo constituye la Asamblea de Parados de Fontarrón, que hemos visitado este mes.
La idea nace desde la asociación
de vecinos del barrio. Fernando Rico,
uno de sus miembros, nos lo cuenta:
“la comisión gestora de la asociación
estimó conveniente convocar una
asamblea permanente de parados,
entre otras cosas porque en Fontarrón
hay más de un 40% de desempleo.
Vista esta necesidad, la convocamos
para el 5 de febrero, y ahí arrancó la
iniciativa”.
La mayoría de la asamblea está
compuesta por personas desempleadas, aunque “es una asamblea abierta
a todo el mundo, a todo el barrio y a
toda la gente que tenga ganas de cambiar este sistema”, apunta Fernando. También participa la asociación
de vecinos como tal y algunos de los
grupos nacidos en torno a la misma,
como CEPA (Colectivo de Educación
Permanente de Adultos) o Atiempo
(que trabaja con drogodependientes), así como la parroquia del barrio.
El objetivo es claro: “buscar trabajo,
pero un trabajo digno y de calidad,
que verdaderamente cambie nuestra vida y nos permita dar de comer
a nuestros hijos; que no nos convierta
en esclavos, y nos permita aumentar
nuestra autoestima y nuestra dignidad como trabajadores”.
Pese a llevar funcionando tan
poco tiempo, su actividad es intensa:
han creado una bolsa de trabajo, mantienen actualizados los currículos de
todos sus miembros, buscan posibilidades de formación y se están dando
a conocer entre todas las empresas del

La asamblea se reúne los martes en la asociación de vecinos.

barrio. Buscan el trabajo en todos los
lugares donde pueda encontrarse, y
cuando hay ofertas las difunden a través de la asamblea. Pero, como bien
puntualiza Fernando, “la intención no
es convertirse en una oficina de empleo: ese trabajo corresponde a la Administración, que entre otras cosas lo
está haciendo bastante mal”; ellos son
vecinos que se organizan ante un problema y tratan de buscar soluciones
juntos. Lo que quiere decir que si en
una empresa necesitan tres personas
y en la asamblea hay seis interesadas,
se envía a las seis y que la selección la
haga la propia empresa.
Como el problema del desempleo
es más amplio que la falta de trabajo y
afecta a todos los aspectos de la vida,
esta asamblea de parados está estudiando otras posibilidades para mejorarla en lo posible, como bancos de
alimentos o de tiempo. Y siguen pensando más ideas, como personas inquietas que son. Fernando concluye:
“nosotros, dentro de las posibilidades
que tenemos, estamos tratando de
cambiar esta situación. El país se está
viniendo abajo, y tenemos que hacer
algo para cambiarlo, que nos están llevando a la más absoluta miseria”.

☛ MÁS INFORMACIÓN
■ http://asambleaparadosfontarron.
blogspot.com.es
■ http://fontarronaavv.wordpress.com
■ Contacto: fontarronaavv@yahoo.es
■ Asambleas:
martes, 18:30, A.V. Fontarrón
(C/ Ramón Pérez de Ayala, 106).

El Plan Empleo de Barrio, en Pozo-Entrevías y Triángulo del Agua
✒ REDACCIÓN

El ayuntamiento de Madrid y la FRAVM han puesto en marcha los Planes de
Barrio, “pensados para el reequilibrio
social y económico de la ciudad, interviniendo en los barrios más desfavorecidos”. Entre ellos se encuentran los
Planes de Empleo, diseñados para facilitar el acceso a los recursos de orientación, formación y empleo a los colectivos más afectados por el desempleo.
Dichos planes se llevarán a cabo en
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A pesar de que el pasado 26 de diciembre el Juzgado de lo Social nº
30 de Madrid declaraba nula la venta de UPS Vallecas y reconocía el derecho de sus trabajadores a reintegrarse
en la empresa, Fermín Elizalde, administrador de Integración de Logística
Complementaria y testaferro de UPS
ha presentado un segundo ERTE que
afectaría “a la práctica totalidad de la
plantilla, en esta ocasión con una duración de cerca de un año”, según denuncia el comité de empresa en un comunicado.
Los trabajadores apuntan que el
hecho de que tanto UPS como ILC hayan recurrido la sentencia, “y por lo
tanto ésta no sea firme, permite a ambas empresas seguir adelante con su
política de acoso y derribo contra los
trabajadores”. El 14 de marzo finalizaba el anterior ERTE de siete meses, y “era más que previsible” que en
cuanto éstos se incorporaran ILC les
iba a presentar uno nuevo. “No ha hecho falta esperar: el 4 de marzo co-

municaban a la representación de los
trabajadores la apertura del nuevo
ERTE, al tiempo que cada trabajador
recibía un burofax ampliando en seis
días el ERTE actual. Todo ello con un
único objetivo: derrotar a los trabajadores por hambre y agotamiento, conocedores de que llevan más de seis
meses sin cobrar ni un euro del paro”,
denuncian.
Según esta misma fuente, en la
primera reunión celebrada, Elizalde
“se permitió el lujo de cuestionar tanto la sentencia que declaraba nula por
ilegal la venta de UPS Vallecas como
al propio juez que la dictó, calificándolo de pseudojuez”. Los trabajadores se preparan para un proceso largo,
“continuidad de los cinco años que llevan resistiendo contra la política de la
multinacional UPS de desmantelar Vallecas y deshacerse de todos sus trabajadores”. Para ello han puesto en marcha una caja de resistencia, al tiempo
que van a impulsar, entre otras cosas,
una campaña de recogida de firmas
exigiendo a UPS la reincorporación a
la empresa de todos los trabajadores.

ocho barrios, entre los que se encuentran Pozo-Entrevías y Triángulo del
Agua (Puente de Vallecas).
Dentro de estos planes, un “dinamizador de empleo” estará ubicado en las
diferentes asociaciones vecinales de cada
barrio, manteniendo una colaboración y
coordinación directa con la Agencia para
el Empleo. Su función es, entre otras,
apoyar y encaminar las acciones de búsqueda de trabajo, además de informar a
las personas desempleadas acerca de recursos de formación y empleo.

■ Atención a usuarios interesados en
el Plan de Empleo 2013
Dinamizadora de empleo: Elvira.
Martes: 11:00-14:00 / 17:00-19:00.
Miércoles: 11:00-15:00.
Teléfono: 690 072 075.
E-mail: dinamizaempleo.vallecas@
aavvmadrid.org
Asociación de Vecinos Los Pinos de
San Agustín. C/ Los Leoneses s/n,
esq. Parque de Palomeras.

☎ 902 456 902
☎ 915 172 311
☎ 662 926 472

RECOGIDAS EN VALLECAS
PRECIOS SIN COMPETENCIA
ESPECIALISTAS EN
ENTREGAS VENTA ON LINE
Delegación de Vallecas
Calle Reguera de Tomateros 117

www.bahia.es – asm.633@asmred.com
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CENTRO SOCIO
CULTURAL FRANCISCO
FATOU

Viernes 12, 19:00 h.
“Semblanzas”
Ballet Filigranas

C/ Manuel Vélez, 10
Teléfono: 91 380.66.20
Aforo Limitado: 100
personas

Viernes 19, 19:00 h.
Entre coplas y cantes
con María Gracia

SERVICIO DE AGENTE
DE IGUALDAD
Orientación e información
sobre recursos dirigidos
a mujeres. Apoyo técnico
y asesoramiento a
entidades del distrito en
materia de igualdad de
género. Actividades de
sensibilización gratuitas.
Cita previa en el telf.:
91.380.66.24. Mañanas
CONFERENCIAS
Entrada libre hasta
completar aforo
Jueves 4, 19:00 h.
“Castillos y atalayas de la
CAM”
Imparte: Fernando
Velasco (Centro de
Documentación y Estudios
para la Historia de Madrid
– U.A.M).
CHARLA COLOQUIO
Jueves 11, 19:00 h.
“Buenas relaciones
y comunicación, son
las bases de una feliz
convivencia”
Por Francisca de Asís
Cano (Psicóloga).
Jueves 18, 19:00 h.
“La humanidad en la
Guerra”
Video forum sobre la
exposición de Cruz Roja –
Comunidad de Madrid
ACTUACIONES
Entrada libre hasta
completar aforo
Viernes 5, 18:00 h.
Musical infantil
“El Árbol Parlanchín”
por la Compañía Teatro
Musical Alcalá de Henares
(Prommusic)

Viernes 26, 19:00 h.
Teatro
“Las tres perfectas
casadas” de Alejandro
Casona
por la Compañía Coripol
EXPOSICIÓN
Entrada libre
Del 1 al 30 abril
“La humanidad en la
Guerra”
&YQPTJDJØOGPUPHSÈmDB
de Cruz Roja Española –
Comunidad de Madrid
CENTRO CULTURAL
ZAZUAR
C/ Zazuar, 4
Teléfono: 91 332 25 29
Aforo Limitado: 196
personas
CONFERENCIAS
Entrada libre hasta
completar aforo.
CONFERENCIAS
Imparte: Federico
Sánchez Aguilar
Martes 2, 19:00 h.
“Origen y diversas
interpretaciones de La
Pasión”
Martes 9, 19:00 h.
“La revolución Romántica”
Martes 16, 19:00 h.
“El país de la canela”
Martes 30, 19:00 h.
” El 2 de Mayo, una
ocasión perdida”

CICLO DE
CONFERENCIAS
“CIVILIZACIONES
Y CIUDADES
DESAPARECIDAS”
Imparte: Eva Mª Puig
Miércoles 3, 19:00 h.
“Pompeya”
Miércoles 10, 19:00 h.
“Mesopotamia”
Miércoles 17, 19:00 h.
“Creta”
Miércoles 24, 19:00 h.
“Tartesos”
DÍA DEL LIBRO
Martes 23, 19:00 h.
“ CINEFORUM SIGLO
DE ORO: LITERATURA Y
VIDAS AL LIMITE”.
Debate dirigido por Eva
Mª Puig.
CICLO DE
CONFERENCIAS
“MADRID, VILLA Y
CORTE”
Imparte: Rafael Gili /
Fernando Velasco
Visita Guiada
Jueves 11, 18:00 h.
“ De San Francisco el
Grande a la Plaza de la
Marina Española”
Punto de encuentro:
Puerta de entrada
a la Basílica de San
Francisco el Grande
Jueves 18, 19:00 h.
“ El infante don Luis y su
corte de Boadilla”
ACTUACIONES
Entrada libre hasta
completar aforo
Viernes 5, 19:00 h.
Concierto de Música y
Danza Española entre los
Siglos XIX Y XX.
Trio Assai con la bailarina
Sandra Bermejo.

Viernes 12, 19:00 h.
Teatro.
“El cianuro solo o con
leche”
de Juan José Alonso
Millán
Grupo de Teatro de
Villanueva del Pardillo.
Viernes 19, 18:00 h.
Espectáculo Infantil
“Caperucita Roja”
Cía. El Retablo Teatro de
Títeres.
Viernes 26, 19:00 h.
Zarzuela
“La Verbena de la
Paloma”
Cía. Amigos de la
Zarzuela de Madrid.
VISITA CULTURAL
Jueves 25 de abril
“EL SEÑORÍO DE
MOLINA DE ARAGÓN
(GUADALAJARA)”
Salida a las 9:00 h.
desde la Junta y a las
9:15 h. desde la Av. de
Santa Eugenia frente a la
estación de RENFE. El
retorno se efectuará en los
mismos puntos entre las
20:00 y las 20:30 h.
Precio 6,5 € por persona
coste de entradas a
monumentos y lugares de
interés (Castillo y recorrido
por el casco medieval)
Inscripciones: Días 17,
18 y 19 de abril. Sorteo
para asignación de plazas
el día 22 de abril en el
Centro Cultural Zazuar a
las 10:00 h.
Es obligatorio avisar en los
Centros, si no es posible
la asistencia.
Imprescindible presentar
el DNI al realizar la
inscripción.

DEPORTES
PRUEBAS DEPORTIVAS
II CROSS URBANO
COLEGIO
TORREVILANO
Viernes 12 abril de 10:00
a 13:00 horas
Lugar: Parque situado
entre c/ José Gutiérrez
Maroto, Av. Del Ensanche
y Av. de los Andes
Organiza: Ayuntamiento
de Madrid, Distrito Villa
de Vallecas y Colegio
Torrevilano
II CARRERA POPULAR
DEL ENSANCHE DE
VALLECAS
Domingo 21 de abril de
8:00 a 13 horas
Organiza: Ayuntamiento
de Madrid, Distrito Villa
de Vallecas y Asoc.
de Vecinos PAU del
Ensanche de Vallecas
Inscripciones: www.
madrid.es/villadevallecas
y
www.paudevallecas.org
VII TORNEO DE JUDO
VILLA DE VALLECAS
Domingo 28 de abril de
9:00 a 14:00 horas
Lugar: CDM Miguel
Guillén Prim C/
Fuentidueña, 6
Organiza: Ayuntamiento
de Madrid, Distrito y
AMAPA CEIP el Quijote
Inscripciones: AMPA CEIP
El Quijote

7

8

Actualidad

Vallecas VA

Abril 2013

www.vallecas.com

10 de abril: charla
informativa sobre
‘preferentes’

Encuentro de madres de Vallecas: diversión
lejos de los problemas del día a día

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) ha
organizado, en colaboración con
las asociaciones de vecinos La Viña
y La Paz, una charla informativa sobre "preferentes", en la que se detallarán las últimas novedades, se
expondrá la posición de ADICAE
ante el fraude y se informará de las
próximas acciones a tomar por la
asociación.
La charla tendrá lugar el miércoles 10 de abril, en AAVV La Viña y
La Paz (C/ Ruidera, 6), a las 19:30.

cas de la primavera a los vecinos de la
zona que habitualmente no participan
en sus programas socioeducativos. En
esta ocasión se trata de la Feria de la
Primavera, un espacio lúdico con el
que se da la bienvenida a la primavera
y se despide el trimestre.
Alrededor de 100 menores y adolescentes, que asisten a los proyectos
de Chapotea e Ítaca de Barró, han podido participar en alguno de los talleres de la feria: maquillaje, puntería, circuito deportivo, cuerda de equilibrio,
tirolina, pesca de patitos, pasaje de la
bruja, lucha canaria, etc.
Y a ellos se han unido otros vecinos
del Distrito que no son participantes
habituales de los proyectos socioeducativos de la entidad. Y ése es precisamente uno de los objetivos de la iniciativa: pasar una tarde lúdica en la que
los grupos compartan tiempo de ocio,
pero además abrir el centro al barrio,
con una jornada de puertas abiertas
para que otros menores, vecinos de Vallecas, se acerquen a Barró. La tarde ha
terminado con una merienda.

Marea Negra Villa
de Vallecas estrena blog
Foto: Marea Negra VVK.

Foto: Asociación Barró.

◗ Entre los participantes estuvo la Asociación Barró,
que este mes también celebró la Fiesta de la Primavera

✒ REDACCIÓN

Alrededor de 100 menores y adolescentes participaron en la Feria de la Primavera.

Las madres de los proyectos de Chapotea e Ítaca de Barró han participado en
el Encuentro de Madres de Vallecas,
organizado por la Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas para las entidades sociales del Distrito.
Se trata de una jornada eminentemente lúdica, en la que se ha organizado una gymkhana musical, y en la que
han participado alrededor de 70 madres del distrito de Vallecas. La finalidad del encuentro es que estas mujeres
puedan tener un espacio de ocio, distensión y diversión, para alejarse de
los problemas del día a día y paliar el
estrés.

Asimismo, también se persigue
que madres que participan en diferentes entidades sociales de Madrid compartan un espacio de ocio común con
otras mujeres que están en una situación similar. Y es que habitualmente
comparten espacios de ocio dentro de
las entidades, pero con sus hijos.
El encuentro ha sido organizado
por la Comisión de Familias de la Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo
Libre de Vallecas, que agrupa a varias
organizaciones sociales, entre las que
se encuentra la Asociación Barró.
Fiesta de la Primavera
También en marzo la Asociación
Barró abrió una vez más sus puertas para invitar a las actividades lúdi-

✒ REDACCIÓN

Foto: Asociación Barró.

✒ ASOCIACIÓN BARRÓ

El encuentro perseguía que mujeres en situación similar compartieran un espacio.

Concierto solidario
por Tele K
La sala Rock Kitchen de Madrid acogió el 13 de marzo una fiesta musical
en beneficio de la televisión alternativa vallecana. Este canal independiente de contrainformación surgió
en 1993 para combatir y resistir ante
la programación convencional de
otras cadenas. Sus objetivos se basan
en promover una efectiva libertad
de expresión y contribuir a un mayor pluralismo informativo. También
busca facilitar el acceso y la participación de la ciudadanía a los medios
e incorporar a las tecnologías de la
información a las personas con menos recursos.
El festival comenzó a las 21:00
con la actuación de Pepa Robles, una
peculiar cantante murciana que improvisa con guitarra y mucho humor.
Seguidamente llegó el turno de Lichis, ex vocalista de La Cabra Mecánica, para ofrecer en solitario un breve
recital acústico. En tercer lugar apa-

reció el grupo de blues The William
Folkners, con un setlist de seis canciones en inglés.
Todavía quedaba una banda contundente y, para terminar, el plato fuerte de la velada. Previamente
hubo dos intervenciones: Paco Pérez,
director de Tele K y Lolo, colaborador de Toma la Tele. Ambos destacaron la labor social y cultural de estos
medios alternativos y agradecieron
al público su asistencia al evento solidario. El acto siguió con Las Cheerleaders Asesinas: una formación
masculina, contra lo que pudiera parecer por su nombre. Se trata de un
grupo bastante cañero de rock heavy
que animaron a la gente de cara al último concierto.
Finalmente, Boikot irrumpió en
escena para deleitar a sus aficionados con sus ritmos de ska, punk y
hardcore. La música en directo acabó
a las 00:00, con el recuerdo imborrable de una noche tan necesaria como
divertida.

☛ MÁS INFORMACIÓN
■ La dirección es:
http://mareanegravvk.blogspot.com.es.

Comisión de escolarización
Escuelas de Educación Infantil
Vallecas Puente

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

◗ La cadena celebra su 20º aniversario
con una fiesta musical
✒ FELIPE SANZ JIMÉNEZ

Marea Negra del distrito de Villa de
Vallecas, trabajadoras y trabajadores
municipales conformando resistencias, están de enhorabuena: este mes
estrenan su blog. A través de él se
puede seguir fácilmente su actividad,
ya que desde el 10 de marzo vienen
actualizándolo con cierta frecuencia,
subiendo textos, fotos y carteles. Desde esta redacción les enviamos un cariñoso saludo.

ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS
DE VALLECAS PUENTE
PRÓXIMA OFERTA DE PLAZAS PÚBLICAS
PARA ALUMNOS DE 0 a 3 AÑOS

CURSO 2013/2014
✎ Importante aumento en la oferta de plazas públicas por apertura
de nuevos centros educativos

✎

Calidad reconocida y garantizada en todos los servicios ofertados:
educativos, comedor, horarios y calendarios ampliados…

✎

Proyectos educativos singulares y enfocados a las necesidades
específicas de este alumnado, con participación de familias y una
amplia plantilla de profesionales altamente cualificados.

Infórmate:
Teléfonos: 91 772 19 76 / 91 777 37 45
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El barrio recuerda
a las víctimas del 11M

La Coordinadora Infantil
y Juvenil de Tiempo Libre
realiza un estudio sobre
voluntariado

Foto: A.V. El Pozo.

✒ CIJTLV

Homenaje junto al monumento de la estación de El Pozo.
✒ REDACCIÓN

Este 11 de marzo se han cumplido nueve años desde el criminal atentado que acabó con
la vida de 192 personas en la
capital. Como cada año, la asociación de vecinos El Pozo y la
Asociación 11M Víctimas del te-

rrorismo han realizado un actohomenaje junto al monumento
de la estación de Renfe El Pozo,
al que han acudido más de quinientas personas.
En el acto, que comenzaba
con 15 minutos de música clásica en recuerdo de las víctimas,
han intervenido Jose María Alfa-

ya, Pilar Manjón y Gabriel, presidente de la asociación vecinal.
Después han leído varios poemas dos niños del colectivo La
Calle, Alfaya y Manjón, concluyendo con un minuto de silencio
y una ofrenda floral.
Paralelamente, en Villa de
Vallecas se celebraba otro ho-

menaje, en este caso junto al
monumento Ilusión Truncada
situado en la avenida de Santa
Eugenia. El acto, en el que también se ha realizado una ofrenda
floral y un minuto de silencio, ha
contado con la asistencia de Manuel Troitiño, concejal presidente del Distrito.

Convocada manifestación contra
el paro juvenil en Vallecas
◗ Discurrirá el 19 de abril, a las 19:00, desde
la plaza del Nica hasta la Plaza Vieja
✒ REDACCIÓN

La Plataforma Vallecas Por lo Público ha convocado en el barrio
para el próximo 19 de abril una
manifestación contra el paro juvenil. La marcha, bajo el lema
“Por el empleo con derechos, Vallecas obrero y joven no se calla”,
saldrá a las siete de la tarde desde la plaza del Nica, discurriendo en manifestación hasta la Plaza Vieja.
Para convocar la manifestación, la plataforma ha valo-

rado cómo “nuestros distritos de
Puente y Villa de Vallecas tienen
el dudoso honor de liderar las estadísticas en desempleo juvenil
y fracaso escolar en la ciudad de
Madrid, con estadísticas que superan el 50% de desempleo juvenil y tasas de fracaso escolar por
encima del 23%”. Además, “desde los diferentes Gobiernos, las
políticas económicas han llevado
a los jóvenes a una situación sin
salida, impidiendo el acceso al
mercado laboral a la mitad de la
población joven y precarizando

al máximo a aquellos que mantienen el empleo. No contentos
con impedir el derecho al trabajo, desde el Gobierno del Partido
Popular se ha iniciado una cruzada neoliberal para acabar con
el derecho a la educación de los
hijos de los trabajadores”, sostienen. La Plataforma ha destacado
también que la única respuesta
gubernamental a la protesta juvenil ha sido la represión.
Por todo ello, los convocantes defienden la continuación de
la lucha, y exigen “la aprobación
de un verdadero Plan de Empleo
Juvenil”, la derogación de la Ley
Wert, la eliminación de las tasas
en la Formación Profesional y la

En el año 2011 iniciábamos desde Coordinadora
Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas el programa EUFOREX, junto
con Municipality of Reggio
Emilia (Italia), IFOA (It.),
CCDD-Craiova (Rumania)
y KIEM-Konya (Turquía).
Uno de los frutos ha sido
una encuesta del voluntariado de la entidad.
Así, dentro del marco de análisis de nuestra
realidad, hemos realizado
230 entrevistas que han
arrojado datos importantes sobre el perfil y motivaciones de las personas
voluntarias vinculadas a
las entidades de nuestra
red. Del análisis llevado
a cabo descubrimos que
el perfil de la persona voluntaria que predomina es
el de mujer (63%) de entre 21 a 30 años de edad
(44%), soltera y sin hijos (75%), que vive en el
municipio de Madrid, con
estudios
universitarios
(54%), implicada en la entidad aproximadamente
un año (31%), o pasado
este primer periodo llega
a vincularse en torno a 5
años (20%), y que dedica
una media de 2 a 4 horas
semanales a su entidad de
voluntariado (50%).

Visión

¿Cuál es la visión del
voluntariado? De la encuesta se deduce que se
ve como respuesta a necesidades e implicación en

derogación de la subida de las
tasas universitarias, la creación
de una bolsa de vivienda joven
en alquiler con las viviendas de
los bancos rescatados con fondos públicos, y una reforma del
Código Penal “que impida la criminalización de las protestas sociales”.

9

ellas para solucionarlas
(82%), pero también con
un sentido de satisfacción
personal (65%) y utilizar
el tiempo disponible en
algo positivo (65%). Opinan que los que más se benefician de esta relación
son las personas en situación de necesidad (80%),
la sociedad en general
(60%) y los propios voluntarios (60%). Basa su motivación para hacer voluntariado en el compromiso
social con el fin de ayudar
a otras personas (80%) y
en adquirir conocimientos
y sentirse personalmente útil (67%). Sitúa las relaciones sociales (84%) e
internet (74%) como las
principales fuentes de información.

Actividades

Las actividades que
desarrollan las personas
voluntarias se centran
en el ocio y tiempo Libre
(64%) y el apoyo escolar
(50%). Consideran que
las competencias personales que mejoran gracias
a su labor voluntaria son
la responsabilidad (70%)
y las habilidades sociales
(54%), y las que les resultan útiles para desarrollar
su voluntariado son las
habilidades relacionales
(65%), las competencias
interculturales (53%), la
asertividad (58%), la resistencia al estrés (47%) y
las habilidades específicas
relacionadas con el sector
donde realiza el voluntariado (50%).

☛ MÁS INFORMACIÓN
■ Puedes ver el documento de la encuesta aquí:
http://www.coordinadorasocial.org/download/
web/ConclusionesEncuestas.pdf
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Más de un centenar de personas acudieron a la cita.

Vecinos escrachan a Eva Durán
en la Junta Municipal
◗ La concejala presidenta de Puente de Vallecas se compromete a
mediar en un desahucio
✒ A.V. EL POZO

Más de un centenar de personas nos dábamos cita el 3 de
abril en la Junta Municipal de
Distrito de Puente de Vallecas
para realizar un escrache a Eva

Durán, que además de ser concejala presidenta de la Junta
es diputada por el Partido Popular en el Congreso. Con la
intención de informarla de la
necesidad de votar a favor de
la ILP realizada por la PAH,

relatándola experiencias reales de afectados, hemos estado desde las 13:00 en la Junta.
El primer escrache tras
la brutal campaña de criminalización realizada desde el
Partido Popular, UPyD y me-

dios de comunicación (recordemos que los bancos son accionistas de los grandes mass
media) ha atraído a multitud
de prensa nacional e internacional: desde la BBC, pasando
por HispanTV, a prensa francesa, japonesa o alemana. De la
nacional han acudido el Programa de AR, Cuatro, Telecinco, La Sexta, Diagonal, Mundo

Obrero, Radio Vallekas, Tele K
y Vallecas VA. Además, varios
furgones de la UIP y decenas
de policías municipales han
estado “custodiando” la Junta
Municipal. La tranquilidad con
la que se ha llevado la acción
informativa ha impedido que
sacasen sus porras “a pasear”,
por más que lo deseasen.
Varias personas han estado disfrazadas. Dos de ellos
de presos con carteles que rezaban “Stop criminalización”,
con la clara intención de visualizar la contradicción entre lo
que están haciendo los medios
y algunos partidos y lo que realmente son los escraches: pique-

tes informativos para explicar a
un diputado que su voto puede
salvar vidas. Otra persona iba
disfrazada de “novia”, ya que la
PAH iba a “pedirle matrimonio
a Eva”, es decir, pedirle el voto
favorable a la ILP.
Una delegación de la PAH
y la Oficina de Vivienda de Vallekas ha entrado en la Junta, puesto que Eva Durán había llegado más temprano de
lo previsto. Esta delegación
ha entregado una carta explicando por qué tiene que cambiar su voto respecto a la ILP
y ha entablado una pequeña
conversación con la diputada,
que ha defendido que la ley
no puede ser retroactiva, que
tiene que ser una decisión del
grupo parlamentario y no de
diputados individuales, y que
es un problema que nace con
el PSOE.
Pese a que no haya dado
una respuesta positiva en
este asunto, hay que mencionar que se ha comprometido
a intermediar para paralizar
el desahucio del 4 de abril en
Montes Pirineos, 1. Amalia,
afectada por el intento de desahucio de la EMVS, ha entrado
con la delegación para explicarla su caso, el por qué es importante la paralización de los
desahucios y la aprobación de
la ILP [al cierre de esta edición
nos llegaba la noticia de la suspensión del desahucio. ¡Felicidades, Amalia!].
Una vez que ha sido entregada la carta y se ha comprometido a paralizar el desahucio del día 4 (así como los
que hay la siguiente semana),
la concentración-escrache ha
acabado cerca de las 14:30 con
gritos de “Sí se puede”, “Viva
la lucha de la clase obrera”,
“Dación en pago y alquiler social” o “Casas sin gente, gente
sin casas”.

Erradicar los
micromachismos
✒ GRUPO TRABAJO MUJER
ASAMBLEA 15M VILLA DE VALLECAS

Hoy en día, en nuestra sociedad, afortunadamente, hemos evolucionado y el machismo es claramente minoritario.
La Constitución proclama la
igualdad de derechos, excepto en la sucesión del trono (que
es arena de otro costal), y hace
ya varios años que está vigente la Ley de Igualdad. En la actualidad casi nadie en España defiende públicamente la
desigualdad entre hombres y
mujeres o justifica que las mujeres tengamos menos oportunidades o derechos que los
hombres. Parece que el planteamiento teórico está superado,
que el MACHISMO, así en ma-

yúsculas, se identifica con gente
arcaica e inculta.
Sin embargo hay un machismo en minúsculas, más sutil, el machismo cotidiano del
que muchas veces ni siquiera
las mujeres somos conscientes.
Es lo que denominamos “micromachismos”, comportamientos
que denotan ese machismo social, cultural, que hemos aprendido de manera natural y sin
darnos cuenta y que los varones
utilizan para intentar mantener
el dominio y su supuesta superioridad sobre la mujer objeto
de la maniobra; reafirmar o recuperar dicho dominio ante una
mujer que se “rebela” frente a
“su” lugar en el vínculo; resistirse al aumento de poder personal de una mujer con la que se

vincula, o aprovecharse de dichos poderes. Estas conductas
se dan incluso en el hombre que
se declara feminista y progresista. Muchas son espontáneas, no
planificadas, aprendidas y reproducidas sin que los hombres
sean conscientes.
La toma de conciencia y el
reconocimiento de esta realidad es el primer paso imprescindible para poder combatir
este “machismo de baja intensidad” e invisible a la mayoría.
Puntualmente, estas maniobras
pueden no parecer dañinas, incluso resultar naturales, pero su
poder, devastador a veces, reside en la reiteración a través del
tiempo, y puede detectarse por
la acumulación progresiva de
poder en los varones de la fami-

Foto: 15M Villa de Vallecas.

◗ El 2 de marzo celebramos el Día de la Mujer en la asamblea de Villa
de Vallecas con un taller de micromachismos, monólogo, exposiciones fotográficas y visibilización de la situación de la mujer

Exposición en la calle con motivo del Día de la Mujer.

lia a lo largo del tiempo. Como
ejemplos de micromachismo
destaca la tradicional tarea relegada a las mujeres de los cuidados (cuidado de los bebés, de
personas ancianas, enfermas,
etc.), el paternalismo, el control
del dinero o la falta de espacio
propio/tiempo libre/intimidad
de la mujer.
Los efectos de los micromachismos pueden ser devastadores: falta de autoestima, inseguridad, dependencia total de la
figura masculina, agotamiento

físico y mental, falta de comunicación en las parejas, resignación, etc.
De todos y todas depende
identificar estos comportamientos para erradicarlos. Conseguiríamos así una sociedad igualitaria de la que nos beneficiaríamos
todos los seres humanos, independientemente de su género.

☛ CONTACTO
■ avv.grupomujer@gmail.com

El jueves 25 de abril a las
19:00, en el paseo de Federico García Lorca, junto a la
A.V. La Unión y Kontrakorriente, participaremos en Calle
del Libro, con lectura de textos y poemas, regalo de libros
escritos por mujeres y una exposición de mujeres en la literatura.
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Ya está aquí Vallecas Calle del Libro
Como cada año, el evento llenará el barrio de literatura
✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Vuelve Vallecas Calle del Libro, la iniciativa de Vallecas Todo Cultura que cada año ofrece una amplísima programación repleta de actos, para todos los públicos, con la literatura y Vallecas como
hilos conductores. La de este año es ya su decimocuarta edición, y echando un vistazo a su progra-

ma provisional podemos comprobar que goza de
estupenda salud, motivo por el cual año a año aumenta su prestigio dentro y fuera del barrio.
La presentación del evento tendrá lugar el jueves 11 de abril en la Casa del Lector (Matadero de
Madrid), y cinco días después arrancará el grueso
de sus actos con un inicio que sienta un precedente: por vez primera VCL llevará la poesía al salón

de Plenos de la Asamblea de Madrid, “donde semanalmente se debaten las políticas que afectan a
los madrileños”. En dicho acto, Francisca Aguirre,
Premio Nacional de Poesía 2011, presentada por el
poeta y crítico Manuel Rico, nos ofrecerá un recital de sus poemas. A continuación, Félix Grande y
Guadalupe Grande Aguirre harán un repaso por
la obra de su esposa y madre, respectivamente. El

coro Al Alba cerrará la tarde de manera inmejorable: con música.
Los contenidos destacados de esta edición de
VCL serán el homenaje a la mencionada poetisa,
la novela histórica y el centenario de Tarzán. Pero,
como siempre, hay muchísimo más. Por ello, mi
consejo es que consultéis con atención el programa
de actividades. Esto sí que no os lo podéis perder…

Francisca Aguirre,
poesía

i prisas'
''sin

✒ REDACCIÓN
Ó

Francisca Aguirre nace en 1930 en Alicante. Es
hĳa del pintor Lorenzo Aguirre, esposa del poeta Félix Grande y madre de la poetisa Guadalupe
Grande. Publicó su primer poemario, Ítaca, a los
42 años, recibiendo el premio Leopoldo Panero.
Arranca entonces una carrera poética que acabará
fructiﬁcando en un creciente reconocimiento, que
le llevará a obtener en 2011 el Premio Nacional de
Poesía con Historia de una anatomía, que ya ganara el premio Miguel Hernández en 2010.
Aunque pertenecería por fecha de nacimiento a la generación del 50, la tardía publicación de
su primer poemario ha supuesto que no se la suela
asociar con la misma. Al respecto, la poetisa comenta: "considero que pertenezco a esa Generación del 98 paciente, sin prisas, que —como explicaba Antonio Machado— pensaba que el arte es
largo y además no importa, porque lo único importante es la vida». VCL le brinda este año un merecido homenaje, al que nos sumamos.

Literatura histórica,
una puerta a
cas
otras épo
✒ RBT

Uno de los ejes conductores de
la XIV Vallecas Calle del Libro es la
literatura histórica. Según nos comentan desde la Fundación Vallecas Todo Cultura, uno de los motivos principales a la hora de escoger

este apasionante tema fue las posibilidades que proporciona a la hora
de programar actividades, especialmente con los más jóvenes: "al
no tener un periodo concreto —comentan—, pues hay muchos libros
de épocas muy distintas, da mucho
juego para que los chavales puedan
hacer cosas uniendo literatura y diversión". Así, desde la organización
de Vallecas Calle del Libro se ha
propuesto a los colegios que elĳan
distintos libros, personajes y épocas y que realicen actividades relacionadas con ellos.

Exposición

een el centenario

n
de Tarzá

✒ VALLECAS TODO CULTURA

Paralelamente a esta parte
lúdica, también se ha organizado
una mesa redonda para aprender
más sobre tan apasionante género
literario, que suma a la ﬁcción novelística el atractivo de los hechos
reales. Será el martes 23 de abril,
a las 19:00, coincidiendo con la
Noche de los Libros. El acto tendrá
lugar en la sede de Vallecas Todo
Cultura (C/ La Diligencia, 19), y en
él participarán los escritores y editores especializados en el tema Arturo Gonzalo Aizpiri, Javier Baonza,
León Arsenal y Guillermo Chico.

La Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas de la Comunidad de Madrid será ﬁnalmente la responsable del montaje de la exposición de los 100 años de Tarzán en España. Sumándose a la XIV
edición de Vallecas Calle del Libro y a la conmemoración del Tarzán
de Edgard R. Burroughs, la Dirección General ha asumido la propuesta que desde Vallecas le hicimos. La exposición, que se inaugura el 17
de abril, será alojada en la Biblioteca Pública de Vallecas, en la calle
Rafael Alberti, y constará de paneles explicativos, vitrinas con objetos
relacionados con Tarzán, proyección de películas, talleres, tebeoteca y
otras sorpresas tan imaginativas y aéreas como nuestro salvaje héroe.
Luis Conde, experto en cómic, ha sido el encargado de poner en
pie esta sencilla pero eﬁcaz exposición, que nos permitirá hacernos
una idea muy cabal de las vicisitudes del hombre mono. La entrada
será gratuita.

☛ PROGRAMA COMPLETO
■ La lista actualizada con todas las actividades de la XIV edición de Vallecas Calle del
Libro se puede consultar en:
www.vallecascalledellibro.org

CERRAJEROS 24H

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

 PUERTAS ACORAZADAS Y BLINDADAS
 PUERTAS: GARAJE - PORTAL - AUTOMATISMOS
 COPIAS DE LLAVES DE TODOS LOS MODELOS
 BOMBILLOS DE TODAS LAS MARCAS
 CERRADURAS DE SEGURIDAD
SU ANUNCIO EN

Vallecas VA
llega a más gente en

TODO VALLECAS

Central: C/ Resina, 49 Nave K
Tlf: 91 551 70 03
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«Red de Solidaridad de Seattle.
Una experiencia de apoyo
mutuo y acción directa»

El Día Mundial de la
Poesía, en Vallecas
Foto: Vallecas Todo Cultura.

■ Seasol. Klinamen, 2012. 86 págs. 5 €.

✒ REDACCIÓN

Este libro es una guía práctica para tejer una red de solidaridad. Cuenta la experiencia de una lucha que se lleva a
cabo en Seattle (EE.UU.) desde 2007. La Red de Solidaridad de Seattle (Seasol) es una
“organización de apoyo mutuo
formada por trabajadores e inquilinos, que lucha por reivindicaciones colectivas mediante la acción directa”. Supone
una reflexión genérica sobre
la lucha cotidiana, que aporta planteamientos útiles para
cualquiera que pretenda llevar
a cabo una lucha verdaderamente efectiva.
Está dividido en tres partes: una guía sobre cómo tejer una red de solidaridad, un
planteamiento teórico-práctico sobre la necesidad de hacerlo y una entrevista a uno de los
miembros, que cuenta su experiencia de primera mano.
Una muestra de praxis colectiva de enfrentamiento que
da frutos y victorias, en la que
es necesario trasladar los postulados teóricos de la lucha a
la realidad cotidiana. Seasol
consigue triunfar en esto planteando la necesidad de abordar
solo las batallas cuya victoria se
ve factible y no perder fuerzas
y energías. No se trata de “ele-

✒ REDACCIÓN

☛ MÁS INFORMACIÓN
■ Puedes descargar/comprar
este libro en:
www.editorialklinamen.net
gir” en qué luchas participar,
sino de reflexionar la lucha colectivamente para que genere
soluciones reales a problemas
concretos.
En resumen, se trata de un
texto que puede aportar soluciones e ideas nuevas a algunos
de los problemas a los que llevamos tiempo enfrentándonos
y que demuestra la capacidad
de respuesta de los trabajadores frente a las agresiones del
sistema más allá de los discursos y las teorías.

El Día Mundial de la Poesía contó en Vallecas con
un buen número de actividades para celebrar fecha tan señalada. El jueves 21 de marzo tenía
lugar en Vallecas Todo
Cultura un recital poético con la presencia de
las poetisas Angelina Gatell, Ana Pérez Cañamares y los poetas del grupo
PoeKas (Julián Martínez,
Francisco Javier Navarro,
Alberto Yago, Mikel Menéndez, Elena González,
Concha Morales, Martín
Lozano y Elena Moratalla). El acto también contó con la participación
de Ana María Niza, Ana
Martín Puigpelat, Tomasa Madrid y el acompañamiento musical de Floro
Aramburu.
Por su parte, la asociación cultural Al Alba
organizó el mismo día

una Velada Poética con la
participación de alumnos
de su Escuela de Personas
Adultas y la colaboración
especial de José Alonso y
Marinete Alvés, con sus
actuaciones
musicales
“en las que la palabra se
viste con sus mejores galas junto a la música”.
El Centro Gredos San
Diego – Moratalaz realizó asimismo un maratón
de poesía sobre los poemas de Francisca Aguirre; en el Colegio La
Asunción se recitaron a
lo largo del día poemas
por la megafonía; y el IES
Antonio Domínguez Ortiz realizó los días 19, 20
y 21 de marzo recitales
de poesía intercultural.
Finalmente, el día 22 se
presentó en la biblioteca
Luís Martín Santos (Villa de Vallecas) el libro
de poemas de Ana Martín
Puigpelat y de Nuria Ruiz
de Villate.

■ José Antonio Morcillo Acedo. Bohodón Ediciones, 2012. 392 págs. 20 €.

«Arena en tus ojos»
✒ REDACCIÓN

Los antepasados de Henry,
todos combatientes y consejeros en las distintas guerras
con Marruecos, son su inspiración para intentar salir de
un agujero al que arrastra,
sin proponérselo, a su amigo
Joaquín.

La novela, que alterna
episodios de la vida —en el
Madrid actual— del protagonista con otros de la vida de
su tatarabuelo Luisón durante una guerra con Marruecos, nos narra unos hechos
crudos, brutales a veces, pero
siempre tratados con un humor ácido, hilarante en oca-

Video-presentación del
primer documento producido
de forma colectiva por

DEMOCRACIA y PUNTO:

◗ Transparencia
en la gestión pública
◗ Wikigobierno
y wikilegislaciones
◗ Derecho a voto real
y permanente
◗ Referéndum obligatorio
y vinculante

Miércoles 10 de abril de 2013
A partir de las 9:30 en
www.partidodelfuturo.net
Documento en pdf en
bit.ly/13X49tl

siones, que envuelve la lectura de principio a fin.
Arena en tus ojos, además
de un divertido libro de aventuras ─con un sorprendente epílogo final─, es una reflexión sobre la importancia
del amor, la amistad y los valores humanitarios en la búsqueda de la propia identidad
y del sentido de la vida. La
obra de José Antonio Morcillo está disponible en distintos
formatos, y se comercializa en

España y un buen número de
países hispanohablantes.

Los libros
de Muga
■ «Cinco idiotas»
Autor: Jakob Arjouni.
Editorial: Siruela.
PVP: 15 €.
“Ten cuidado con lo que deseas... porque se podría cumplir”. Con esta frase
incluíamos hace seis años este libro en
una recopilación de recomendaciones
que titulamos Alfabeto Literario para
Jóvenes Curiosos. Pasados los años, sial
gue siendo un libro al que tenemos especial
l
f
cariño por su humor y mordacidad: sus relatos
son un fantástico escudo contra los excesos de la autoayuda y del que
siempre tendremos al menos un ejemplar en Muga.

■ «Somos pueblo»
Autores: Gabriel Ortega y Salvador Amor.
Editorial: Rojo Cancionero.
PVP: 13 €.
Por primera vez recomendamos música en
esta sección. El nuevo disco de Gabriel y
Salvador, después de Rojo Cancionero,
es un homenaje a los que riman poemas,
a los que siguen cantando y a los que siguen luchando por un mundo mejor. Les
viene de familia. Emocionantes versiones
de clásicas canciones protesta como Si se
calla el cantor, Manifiesto de Víctor Jara o Gallo rojo
rojo, gallo
negro se conjugan con vibrantes temas propios como Corazón canijo o Rumbo a la Asamblea.

■ «El libro rojo de Mongolia»
Autores: Revista Mongolia.
Editorial: Mondadori.
PVP: 18,90 €.
En este primer libro del colectivo que
hace todos los meses la revista Mongolia, con material inédito, encontrarás
conocimientos que te harán mejor persona, salvo que seas banquero, y te proporcionará horas y horas de conversación para convertirte en ese invitado
os mejor
que anima cualquier fiesta de cumpleaños
que el payaso de los globos.

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

Librería MUGA
Tu librería 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

Del 5 al 10 de mayo
consultaporlasanidad@gmail.com
http://consultaporlasanidad.org
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por Antonio Luquero

Rayolandia

vallecasprensa@gmail.com

Foto: A. Luquero.

El Rayo Vallecano no mostró su mejor cara
ante el Real Valladolid. De nada sirve tener la
posesión de la pelota si este poder no se transforma en juego, verticalidad, y goles.
El Rayo no logró entonarse en un encuentro en el que tenía todo a favor, incluso el día
y la hora del partido, las 12 de la mañana, un
horario habitual para los rayistas “de toda la
vida”. Tan solo tras el golazo de Amat, que puso
el 1-1 momentáneo en el marcador, pareció que
los de Jémez podrían sacar adelante el partido,
pero ni por esas. El equipo volvió a mostrarse
indeciso y falto de ideas. Aun así, los de Vallecas se mantuvieron cerca de los puestos europeos y muy alejados del descenso.

Casado repele un balón en una de sus numerosas incursiones en el área pucelana.

Un gol para la historia

Foto: A. Luquero.

Un mal día lo tiene cualquiera

tistao la consecución
Amat celebra con Leo Bap
futbolista en Primera
de su primer gol como
División

Amat pasará a la historia como el autor de uno
de los goles más espectaculares que se hayan visto
en Vallecas. El de Barcelona cogió un balón en terreno rayista, atravesó el círculo central y lanzó un disparo certero desde más de 45 metros que pasó por
encima de la cabeza y las manos de Dani Hernández, que nada pudo hacer por evitar el gol. El defensa del Rayo celebró el tanto no solo por lo que
significaba —el empate a uno—, sino porque le resarcía de haber sido, un minuto antes, el autor en
propia meta del tanto que adelantaba al Valladolid
en el marcador.

Homenaje a Natalia

Paco Jémez —a la izquierda de la imagen—,
en el palco de Vallecas, dando instrucciones
al banquillo.

Paco Jémez volvió a ver un encuentro desde el palco en cumplimiento de la sanción tras
su expulsión frente al Atlético de Madrid. El
míster del Rayo no paró de gesticular durante
todo el partido, y llamó varias veces al delegado del equipo para corregir la situación de sus
jugadores sobre el terreno de juego. Jémez sufrió desde las alturas, donde los fallos del equipo se ven mucho mejor que a pie de banquillo.
Aunque intentó no gesticular en exceso y logró
no levantarse, hizo continuos aspavientos con
los brazos sobre la posición de sus jugadores,
echando mano del teléfono en varias ocasiones
para transmitir órdenes, aunque sin resultados,
pues el Valladolid se llevó los tres puntos. No
hay nada como estar a pie de campo y que los
futbolistas te miren directamente a los ojos para
que las órdenes funcionen.

Foto: A. Luquero.

Foto: A. Luquero.

Paco al palco

Natalia posa con una camiseta ﬁrmada por
los jugadores del primer equipo. El Estadio
de Vallecas, como no podía ser de otra manera, le brindó una merecida ovación.

El pie de Piti

a el certero remate
Dani Hernández despej
que pudo supoudo
de cabeza de Raúl Tam
olid.
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Foto: A. Luquero.

Foto: A. Luquero.

El regreso de Tamudo

El retorno de Raúl Tamudo se vivió en Vallecas
como si de la vuelta del hijo pródigo se tratara.
Al catalán no le costó entrar en juego y protagonizó en los pocos minutos que estuvo sobre
el césped una de las jugadas más peligrosas
del partido, con un soberbio cabezazo. Con
Leo Baptistao con la pólvora mojada desde
hace varias semanas, la afición ve en Tamudo
el revulsivo que la delantera necesita para seguir haciendo goles.

Piti y Casilla observan cómo el balón va camino
de introducirse en la meta “periquita”.

Ni con la mano vendada se le quitan a Piti las
ganas de jugar al fútbol. El capitán del Rayo Vallecano dio una nueva muestra de pundonor, decidiendo jugar pese a tener lesionada la mano, y
luchó hasta tal punto, que logró un gol que algunos consideran de “churro”, pero que no es más
que el premio a un futbolista que lo da todo, incluso cuando no llega al balón. Frente al Espanyol, en una jugada perdida, decidió tirarse al suelo con tan buena fortuna que logró que el balón
entrara mansamente y sin obstáculos para poner
la tranquilidad en Vallecas.

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

Masajes en Vallecas

la c
r

e
èm

• VENTA

• SERVICIO TÉCNICO PROPIO
• HARDWARE Y CONSUMIBLES
Avd. Santa Eugenia 19
629 328 827
tienda2@contrapc.es

www.contrapc.es
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• REPARACIÓN

e&c

de la crème
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(Ordenadores, Pórtátiles)

Avd. Rafael Alberti, 28
91 777 51 07 – 650 89 09 82
tienda@contrapc.es

El Rayo Vallecano Femenino, el tercero del escalafón tras el primer equipo y el Rayo “B”, recibió un
“homenaje” personalizado en su capitana, Natalia de Pablos, que abandona Vallecas para fichar
por el Bristol Academy WCF. La vallecana, tras
13 años vistiendo la elástica franjirroja y haber
cosechado 2 Superligas, 1 Copa de la Reina, ser
subcampeona de Europa Sub-19 con la Selección
Española y un sinfín más de méritos deportivos
a sus espaldas, recibió en el palco un trofeo por
parte de la directiva del Rayo Vallecano. Ya sobre el terreno de juego, realizó el saque de honor
en el partido que el Rayo disputó frente al RCD
Espanyol, y recibió la ovación de todo el estadio
puesto en pie. Lejos de suponer un “hasta siempre”, Natalia piensa que su futuro estará de nuevo ligado al Rayo Vallecano. ¡Mucha suerte!

CHURRERÍA
CHOCOLATERÍA

REPARTO:
Cafeterías, Colegios y Colectividades
C/ Miguel de la Roca, 26

Tel 618 813 782

CRANEO SACRAL PEDIÁTRICO
ASMA
DISLEXIA
MIGRAÑAS
ANSIEDAD
DEFICITT
ATENCIONAL

Mar Torrado

T. 91 785 3621 620 940 440

lacremecreme@hotmail.com

http://www.martorrado.blogspot.com/

ʁ Todo tipo de estores
ʁ 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
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Cuentacuentos
por la igualdad

en
Muga

El cuento, como
reflejo de los valores de una cultura y una época, ha situado, en
tiempos no muy
lejanos y en muchas ocasiones,
el rol femenino
en una actitud
pasiva, dependiente del “príncipe”, del rey, del ogro o de lo que, nunca mejor dicho,
“venga a cuento”. Releer desde la igualdad de sexos estos
cuentos, buscar en ellos la reflexión y el debate, así como
escuchar nuevas historias que contribuyan a la transmisión de valores no sexistas y a la modificación de los roles
y estereotipos tradicionalmente asignados es uno de los
objetivos de este espectáculo, a cargo de Marisol Ardoy.
nicienta qu
Se contarán los cuentos La cenicienta
que no quería comer
perdices y La estrella Casiopea. Cuándo: 13 de abril, a las
L
12:30. Dónde: Librería
Muga (Avda. Pablo Neruda, 89).

Teatro para personas con discapacidad
en el centro Lope de Vega
En abril también tenemos teatro, en esta ocasión adaptado para
personas con discapacidad. Será en
el centro cultural Lope de Vega, donde el 30 de de este mes se representarán sainetes de los hermanos Álvarez
Quintero. Concretamente, podremos
pasar un buen rato con Ganas de reñir
y Sangre Gorda, a cargo de la Compañía Teatral Blanca Marsillach y Varela Producciones. Dónde: centro cultural Lope de Vega (C/ Concejo de
Teverga, 1). Cuándo: 30 de abril, a
las 12:00. Cuánto: gratis.

Acre ores’, de Strindberg
Teeatro: ‘Acreed
Teatro:
Y seguimos con el teatro… Esta vez a cargo de la compañía La Trobada de las Sátiras, que representará el 26 de abril,
en el centro sociocultural Alberto Sánchez, la obra Acreedores, de August Strindberg. En ella, definida por el propio autor como una “tragicomedia en un acto y en prosa”, asistimos durante cuatro escenas de un único acto a la historia de
un ajuste de cuentas entre una mujer, su ex-marido, y su actual pareja. Dónde: centro sociocultural Alberto Sánchez
(C/ Risco de Peloche, 14). Cuándo: 26 de abril, a las 18:00.
Cuánto: gratis.

{
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Si organizas una ac mes
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óx
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y quieres publicarla
gratuitamente en
os
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s.com
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de
del Tío Raimundo nos ofrece su programa
Como cada mes, la biblioteca del Pozo
archiEl
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infan
s
ento
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de
disfrutar
actividades. En abril, los peques podrán
las 18:00).
18:00) y Cupido y Psique (15 de abril, a
piélago de los dragones (2 de abril, a las
preparado
han
abril
de
23
el
,
Libro
del
n del Día
Asimismo, con motivo de la celebració
después la
y
0,
18:0
las
ntacuentos con láminas), a
actividades especiales: kamishibai (cua
habitual
la
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todo
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Adem
Marcapáginas.
entrega de premios del XII Concurso de
ic, kacóm
ía,
poes
para escoger: tertulia en inglés,
oferta de talleres, con muchas opciones
sario
nece
es
res
talle
los
a
e
ibirs
lectura. Paraa inscr
mishibai, creación literaria y el club de
Raimundo
Tío
del
Pozo
BPM
B
de:
Dón
.
oteca
bibli
presentar solicitud en el mostrador de la
. Cuánto: ggratis.
(Avda. de las Glorietas, 19-21, 2º planta).

Concierto
de tributo
en la sala Hebe
La sala Hebe nos ofrece el
12 de abril una programación
doble de conciertos de tributo. Las bandas homenajeadas
son Nirvana y Red Hot Chili
Peppers. Ambas han marcado
época en la historia reciente de la música Rock y cuentan con un buen número de
seguidores, por lo que prevemos que la asistencia será
nutrida y la energía y el buen
dos. Nos verev
rato garantizados.
mos por allí. Dónde: ssala
Hebe (C/ Tomas García, 5).
Cuándo: 12 de abril, a las
2
21:30. Cuánto: 5€ anticippada, 7€ en taquilla.
Reservas: info@madrizmusik.es.

Nuevas tarifassen
de alquiler de sala

ESMUVA

Si necesitas un lugar donde ensayar,
a partir de abril las tarifas de las salas de ensayo en la Escuela de Música de Vallecas pasarán a ser más
económicas en horario de mañana, y
también podrás adquirir bonos mensuales de ahorro según las horas que
necesites. El precio de las salas es de
8€/hora por la mañana y 10€/hora
por la tarde. Hay bonos de 20 horas
(140€), 25 (169€) y 30 (180€). También es posible alquilarlas por meses
(solo mañanas; 160€/mes). El horario entre semana es de 10:00 a 22:00,
y a partir del sábado 6 de abril ampliarán el de fin de semana, que será
de 11:00 a 15:00 y de 16:00 a 20:00.
D
ónde: ESMUVA (C
Dónde:
(C/ Seco, 1B).
Má
f
ió www.esmuva.
Más iinformación:
com / info@esmuva.com
Tel.: 91 501 49 67.
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Alquiler Inmuebles
■ PLAZA GARAJE Se alquila en Avda. Parque Palomeras Bajas, 19, 55€.
Tlfs. 666 588 347 - 91 507 46 24

■ ALQUILO EN Torrevieja, Cabo Cervera

apartamento en 1ª línea, meses de verano,
bien equipado. Tlf 650 046 543

■ MAR MENOR Se alquila piso en Lo pa-

gán, Murcia, 2 habitaciones, aire acondicionado, ascensor a menos de 500 m de la
playa. Tlfs 91 777 08 50 y 610 996 063

■ VILLA DE VALLECAS Alquilo piso en calle

de las Rozas del Puerto Real. Calefacción,
1 dormitorio, con salón cocina, amueblado,
a/a cocina eléctrica, electrodomésticos,
piscina y gimnasio, trastero y plaza de garaje. 600€. Tlf. 686 329 986

■ HABITACIÓN Alquilo C/ Teniente Muñoz Díaz, 27, 3º Izd. Habitación amplia.
Vivimos 2 chicas, se busca chica o señora
responsable. Tlf. 618 227 823
■ AVDA. PARQUE PALOMERAS BAJAS, 19.

Tlfs.915 286 842 y 696 081 822

■ ZAMORA Vendo local 30 m en pue-

blo cerca de Toro. Buen estado, diáfano,
2.200€, facilidades. Tlfs. 915 286 842 y
696 081 822

■ PISO En avenida Albufera, Metro Mi-

CRANEO SACRAL PEDIÁTRICO
ASMA
DISLEXIA
MIGRAÑAS
ANSIEDAD
DEFICITT
ATENCIONAL

Mar Torrado

T. 91 785 3621 620 940 440

■ BENIDORM Alquilo apartamento 2º línea

■ PLAZA DE GARAJE De Residentes en Va-

en calle San Jaime, 8, Vallecas Villa. Entrada
con mando y vigilante nocturno, también lo
vendo por 12.000€. 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

QRestauración de muebles.
QA
 rreglamos fotos antiguas.
QTaller de marcos.
QMaterial para Bellas Artes. Oleos.
Acuarelas.
QPinceles. Papel lienzo. Caballetes.

79 26 34

■ EXTREMEÑA RESPONSABLE busca tra-

■ LOCAL Muy bonito, todo reformado, gran

■ GARAJE Alquilo muy amplio sin columnas,

■ MUJER 44 años madrileña busca trabajo
en la rama de hostelería para office o ayudante de cocina. Tlf. 606 195 921

Masajes en Vallecas

■ CALPE Alquilo por quincenas apartamento en Calpe a 100 m de la playa. Comedor
grande, 2 terrazas, etc. Para Semana Santa, fines de semana o verano. Pilar. Tlf. 917
858 437

let. Máximo 700€, soy alemana. Mónica.
674 64 91 83.

cuidadora de comedor en colegios y domicilios.
Nina. Tlf 636 70 35 88

■ ASISTENTE responsable se ofrece para

http://www.martorrado.blogspot.com/

■ Busco alquiler en Benidorm de un cha-

■ CHICO 24 años, madrileño, con carnet de
manipular y de conducir busca trabajo de
camarero o reparto. Tlf. 626 950 564

guel Hernández. Dos dormitorios, salón independiente, cocina amueblada, reformado,
excelentes calidades, calefacción. 89.999€.
Tlf. 615 13 23 34

Plaza garaje en alquiler. 60€. Tlfs. 666 588
347 – 915 974 624

de playa, meses, MarÍa. Tlf. 629 124 881.

(para textos inferiores a 25 palabras enviados por particulares)

escaparate, en Entrevías. Tlf. 917 85 84 37

■ VENDO Casa en Torrevieja, piso 3 dormitorios. Dos cuartos de baño. Tlf. 647 06 96 53

llecas, frente al Campo del Rayo Vallecano. Precio
7.500 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 m. 1 dormitorio, comedor-salón, cocina americana, cuarto de
baño recién hecho. Dos terrazas. 70.000 € Tlf. 647
49 08 87

Amistad / Contactos
■ ROMANTICO 46 años, soltero, educado,

español, sincero, busca una chica para una
relación bonita y seria Tlf. 680 875 752

■ HOMBRE 56 años, sencillo, desearía

comunicarme con mujer sencilla y buena persona, que le guste alguna de las estas cosas:
naturaleza, deporte, lectura o viajar. Tlf. 636 36
92 22

trabajar por horas en limpieza, plancha,
cocina, cuidado de niños y personas mayores. Buenos informes recientes. Tlfs. 646
503 850 – 91 7512508

bajo para limpieza del hogar, plancha, acompañamiento a personas mayores o cuidado de niños.
Externa o por horas. María Pilar. Tlfs. 646 46 11
03 y 913 80 39 67

■ FOTÓGRAFO PROFESIONAL con amplia
experiencia (www.virgililie.com) para book, bodas, comuniones, cumpleaños, eventos, etc. Precios económicos. Tlf: 642.608.206
■ REPARACIÓN DE ORDENADORES a su

domicilio rápido y económico. Instalación Windows, antivirus, firewall, Office, recuperación /
back-up de datos; configuración hardware y periféricos, 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, repartidor, hacer compras a domicilio, transporte ninos,
ayudante, repartir propaganda, etc. Con experiencia 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 persona, utilizar su coche para compras, transporte,
clases de inglés, etc. Tlf. 642 608 206

■ ASISTENTA española con experiencia se ofrece para trabajar por horas por
las mañanas. Cualquier zona. Seriedad.
Ana. Tlf 607 67 86 96
■ CHÓFER con 18 años de experiencia en

■ ALBAÑIL o limpieza, busco trabajo. Tlf. 654
■ MUJER española de 37 años se ofrece para

limpieza por horas de pisos, portales, locales...
Gema. Tlf. 660 34 54 6

■ CHÓFER 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 limpieza de oficinas, portales, casas, restaurantes.
También para acompañar a personas mayores.
Carol Tlf. 696 39 54 39

■ SEÑORA de 52 años Trabajo de limpieza en

hogar, plancha, portales, oficinas, también acompañamiento de personas mayores. María Pilar Tlf.
91380 39 67

MERCADO
ARTESANÍA
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.

■ AUXILIAR de Geriatría española, se ofrece

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

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

■ VENDO 2 televisores para tdt nuevecitos, za-

■ LIMPIEZA DE PORTALES, oficinas, casas.

■ BUEN ABOGADO necesito, que sea de ho-

■ SEÑORA responsable se ofrece para traba-

Trabajo / Oferta

■ SANTA EUGENIA Piso junto al Condis,

■ Necesitamos personas emprendedoras

87m. 3 habit., salón, 2 baños, calef. indiv. 2
asc., portero físico.132.000€ Tlf. 622 584 060

■ PISO Vendo en Vallecas, de 3 habita-

ciones, buenas vistas, 8ª planta cerca de
Mercamadrid y Asamblea Madrid. Tlf. 649
923 001.

■ CHINCHÓN Vendo parcela rústica de re-

gadío 3.500 m2 con permiso para vallarla.
Entera o la mitad, a 7.000€. Facilidades.

sin límite de edad para emprender negocio
de importación de café. Pedir cita al Tlf. 685
842 891

Trabajo / Demanda
■ Mujer española seria y responsable tra-

bajaría como acompañamiento de personas mayores o cuidadora de niños. Maria
Tlf 639 917 710

■ FORD FIESTA Vendo coche Ford Fiesta con

■ TELEFONISTA, se ofrece señora joven,

■ MUJER seria se ofrece. Buenos informes,

■ PARCELA Vendo en Brea de Tajo, Madrid, de
2.600 m2, precio a convenir. Tlf 659 777 791

■ SILLON-BUTACA Vendo en muy buen estado. Económico. Tlf.. 679 918 792

pieza de casas. Experiencia demostrable y con
excelentes resultados. Precios económicos. Tlf.
639 08 01 84

nets de conducir, título para llevar ambulancias y
atender enfermos. Mucha experiencia. Juan Carlos. Tlf. 622 43 36 97

Venta Inmuebles

tallada, color oscuro. Medidas: 1 X1'10 extensible a 2 metros. Precio a convenir.Tlf.
617 012 408

■ LIBROS Vendo de curso de enfermería

■ MUJER española se ofrece para la lim-

ofrece joven con coche disponibilidad inmediata, no importa turno ni horario. Tlf 628 09 13 35

Vallecas, entre 60 y 100€. Tlf. 665 709 760

todo tipo excepto clásica y bacalao, Madrid. Voy a domicilio, José Díaz Tlf. 649 117
782

tráfico interno e internacional me ofrezco como
chófer privado con mi coche ocasional o permanente. Máxima discreción, puntualidad y
precio a convenir. Disponible a cualquier hora.
Tlf o whatsup: 642 32 00 23

■ JUBILADO 71 años, 1,75, viviendo solo,

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

■ DISCOS de música de vinilo, compro,

todos los extras, del 97 A/A, calefacción, buen
estado por 600€. Tlf. 606 147 494

propio se ofrece para trabajar como repartidor,
vigilante seguridad, reponedor en supermercados. Cualquier tipo de trabajo. 26 años. Tlf. 657
99 07 82

■ NECESITO Local en alquiler de 4m x 4m en

Varios

■ MESA antigua vendo de madera maciza

independiente y sin cargas familiares, le gustaría
conocer chica, discreta, educada, cariñosa, detallista, 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

■ SEMI-JUBILADO Totalmente independien-

■ 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

casas o empresa de limpieza en Vallecas. Tlf. 619
81 01 92

■ ALQUILO APARTAMENTO En Benidorm,

Metro, 3 dormitorios y 2 cuartos de baño. Personas serias y con trabajo. Carmen Tlf. 647 06 86 53

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

■ ENRIQUE Español para limpieza de locales,

■ CHICO con carnet de conducir y coche

desea amistad con señora de similares características, mayor de 65 años. Tlf. 636 31 05 31.

■ ESTUDIANTE de magisterio de Primaria

limpieza de pisos o portales o cuidar niños. Mari
Mar Tlf. 687 49 60 90

■ Educado, discreto, cariñoso con tiempo libre,

■ ALQUILO Piso en Vallecas al lado boca de

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

■ CHICA española responsable se ofrece para

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

tamar, 13. Precio 50€/mes. Tlf. 911 12 97 58

■ FRANCAIS cours particuliers à domicile.

quier trabajo. Necesito trabajar. Agustín Tlf. 619
75 78 30

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

■ PLAZA DE GARAJE En Santa Cruz de Re-

para cuidar niños, por horas, semanas, fines de
semana. Tlf 628 44 68 94

■ CHICO español se ofrece para realizar cual-

muy acostumbrada al teléfono, gran experiencia. Trabajaría en tiendas u otros lugares. Seria.
Turno de 4 a 8 de la tarde. Carmen Mateo. Tlf.
913 28 48 65

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

■ EDUCADORA infantil, española se ofrece

■ CONDUCTOR, repartidor, camarero se

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 arreglar papeles. Tlf. 680 41 87 25

■ CONDUCTOR se ofrece Carnet B-C-C1BTP con furgoneta Fiat Scudo preparada para
transporte de personas con movilidad reducida
y acompañantes para desplazamientos sanitarios, ocio, viajes. Precios económicos.
Tlf. 695 964 787
■ VIGILANTE SEGURIDAD con acreditación, me ofrezco. Tlf. 639 917 710

■ AUXILIAR GERIATRÍA y celadora espa-

ñola se ofrece para trabajar con mayores en
residencias, hospitales, casas, etc. También

para trabajar con personas mayores en residencias, domicilios y hospitales. Tlf. 653 71 49 16

Martine. Tlf. 646 51 49 91

■ SE OFRECE chico de 40 años, todos los car-

jar por horas en limpieza, plancha, cocina, cuidados de personas mayores y de niños. Buenas
referencias. Tlfs. 91 751 25 08 y 646 50 38 50

■ PINTOR español profesional con más de 20

años de experiencia. Busca trabajo en el sector
de la pintura. Casas, naves, chalets, oficinas, pintura en general. Tlf. 699 87 85 40

y números del 1 al 50 de la revista psicólogos. Precio a convenir. Antonio. Tlf. 649
786 962

■ TAROT Consultas Tlf. 913 315 207

patos del 40 nuevos, ropa, discos y varias cosas
Carmen Tlf. 677 41 94 81
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 tienda, 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
largo. Todo 25€, perfecto estado. Tlf 619 52 70 42

■ BUSCO trabajo como externa, por horas,

para cuidar personas mayores, niños. Clases de
inglés, en fiestas, etc. Vivo en San Diego Tlf. 91
477 05 56

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

Su anuncio en
llega a más g

en

TODO VALLECte en
AS

Para empresas y profesionales
profesionales, MÓDULOS A PRECIOS ECONÓMICOS.
LLAME AL 675 646 204

Puede enviarnos su
anuncio por correo electrónico:
clasificados@vallecas.com
A través del teléfono:

91 380 42 52

(Deje su anuncio en el contestador)

