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La sanidad pública, 
universal, integral 
y de calidad nos la 

están robando
 Pregón de las fi estas de Madrid Sur 2013  

La brutal política neoliberal avanzada 
que nos invade tiene decidido desmon-
tar el conjunto de los servicios públicos 
construidos por el esfuerzo de la ciuda-
danía con el objetivo de garantizar los 
derechos fundamentales y sociales, pa-
ra ofrecérselos al mercado y a los mer-
caderes amigos para que negocien y sa-
quen benefi cios.

En sanidad se llevan años con diver-
sas medidas tomadas por los gobernan-
tes de turno (Ley 15/97, Leyes Presu-
puestarias, RDL 16/2012), pero en estos 
dos últimos años el proceso se ha ace-
lerado, muy especialmente en Madrid, 
con todo un plan privatizador y de cam-
bio de modelo sanitario que se caracte-
riza por:

1. Pérdida del derecho a la asisten-
cia sanitaria de carácter universal en el 
sistema público, y por lo tanto la limi-
tación de la accesibilidad y la exclusión 
sanitaria de ciudadanía residente en 
nuestro país. Conduce a la perdida de la 
equidad, al aumento de las desigualda-
des en salud y a insolidaridad.

2. Pérdida de una atención integral 
según las necesidades de la población, 
dependiendo ahora de la  capacidad de 
pago. Se crean diversas carteras de pres-
tación de servicios a las que se podrá te-
ner acceso con mayor contribución de 
cada persona que lo precise.

3. Recortes brutales presupuesta-
rios, con lo que suponen en disminución 
de recursos humanos y materiales, me-
dios complementarios… que conducen 
a demoras y pérdida de calidad y seguri-
dad en los servicios que se prestan.

4. Privatización de los servicios sa-
nitarios públicos construidos con los 
impuestos de toda la ciudadanía para 
ofrecerlos al negocio del mundo empre-
sarial, que para sacarles benefi cio re-
cortarán calidad, medios y valores.

Esto se quiere justifi car con una 
sarta de mentiras, engaños y ausencia 
total de trasparencia informativa. La 
crisis es una tapadera para conseguir 
sus objetivos. Todo ello está ya tenien-
do repercusiones importantes en la sa-
lud de la ciudadanía y en la calidad del 
sistema sanitario que conocíamos. Po-
blación excluida, aumento de las en-
fermedades y mortalidad, deterioro 
de los tratamientos, empobrecimien-
to poblacional, desconfi anza y deslegi-
timación social del sistema, tensiones 
laborales…

Ahora bien, ante este brutal ataque 
y robo señalamos como esperanzador 
que la ciudadanía y los trabajadores y 
profesionales de la sanidad, unidos, se 
han concienciado, han salido a la ca-
lle, movilizado, organizado las Mareas 
Blancas, creado asambleas barriales, y 
han expresado su total rechazo a este 
proceso privatizador mediante la re-
cogida de millón y medio de fi rmas en 
febrero-marzo y, recientemente —en 
mayo—, 950.000 han participado en la 
Consulta Ciudadana.

Nos quedan muchas cosas por hacer 
y defender. ¡Juntos podemos!

Juan Luis Ruiz-Giménez. 
Médico de la Plataforma en Defensa de la 

Sanidad Pública del Sureste.

Sobre las pruebas externas 
en educación

Todas las familias podemos estar 
de acuerdo en que una educación 
de calidad para todos es uno de los 
pilares de una sociedad más justa 
y equilibrada. Sin embargo, el pro-
yecto de nueva ley de educación 
(LOMCE) y el sinfín de pruebas “ex-
ternas” que va implantando la Co-
munidad de Madrid atentan con-
tra este principio para convertir la 
educación en una carrera de obstá-
culos. Los resultados de estas prue-
bas no se emplean para proporcio-
nar medios a los centros que más lo 
necesitan. Al contrario: los recor-
tes de ayudas, becas, profesorado... 
son incesantes.

Pruebas que no mejoran la cali-
dad de la educación pero sí se uti-
lizan para intentar que los centros 

compitan entre ellos a través de la 
elaboración de rankings, en lugar de 
que cada cual progrese todo lo posi-
ble. Además, su publicación, según 
la Ley Orgánica de Educación en vi-
gor, es ilegal. En su artículo 144.3 
se dice: “En ningún caso los resul-
tados de estas evaluaciones podrán 
ser utilizados para el establecimien-
to de clasifi caciones de los centros.” 
Sin embargo, y pese a la adverten-
cia del Defensor del Pueblo en 2010, 
la Consejería de Educación de Ma-
drid no solo continua infringiendo 
la ley y publica estos datos, sino que 
además ha reforzado este compor-
tamiento irregular al recogerlo por 
escrito en el artículo 12 de su reso-
lución del 10 de abril que convoca-
ba la prueba para 2º de Primaria del 

pasado 5 de junio. Es decir, se ha de-
cidido hacer rankings para segregar 
y estigmatizar a unos centros en lu-
gar de dotar de más medios a quien 
más lo necesita; y se ha decidido di-
fi cultar el acceso a la educación me-
dia y superior a las personas con 
menos recursos. 

En mi opinión, la escuela pú-
blica es la única que garantiza la 
calidad para todos, sin discrimina-
ciones económicas y sociales. Creo 
que todas las familias, al margen del 
centro educativo de nuestros hijos, 
deberíamos ser conscientes de lo 
que signifi ca para una mayoría so-
cial la política educativa que esta-
mos sufriendo.

Gabriel Pérez Pérez

¿Será posible?

En junio del próximo año hay convocadas 
elecciones al Parlamento Europeo. En 
mayo de 2015 están previstas elecciones 

municipales y autonómicas en la mayoría de 
las comunidades autónomas y elecciones gene-
rales al fi nal de ese mismo año.

En estas últimas semanas, desde diferen-
tes organizaciones sociales, políticas, algunas 
asambleas del 15M, etc., está creciendo e inten-
sifi cándose el debate electoral. Tal vez este deba-
te del futuro político-electoral de los dos próxi-
mos años no deje de crecer según van pasando 
los meses.

Llevamos más de 2 años en los que la lucha 
social en España, y también en Vallecas, se ha in-
crementado, se va haciendo cada vez más inteli-
gente y se ha creado un momento psicosocial en 
el que pareciera que “todo es posible”. 

A raíz de la última huelga general de noviem-
bre del año pasado y de lo que ha venido suce-
diendo desde entonces, se hace evidente que el si-
guiente “gran paso” o “la gran batalla” que hemos 
de dar la gente común tiene que ver con lo “políti-
co-electoral”. 

¿Sería posible echar a toda la “casta política 
corrupta” o al menos que “esta dictadura” reciba 
un duro golpe y que el inicio de una democracia 
real empiece a instalarse en el 2015 en España? 
Que este escenario se haga realidad o no, parecie-
ra una cuestión de total relevancia en el momen-
to actual. 

Ante esto surgen preguntas como las siguien-
tes: ¿qué hemos de hacer los vecinos para que lo 
político y lo social cambie de verdad en nuestros 
barrios? ¿Qué hemos de hacer para “hacernos 
fuertes” en nuestros barrios? 

En estos últimos años se están gestando nue-
vas formas organizativas desde la base social, 
nuevos ámbitos humanos desde la sensibilidad 
que ha aportado el 15M, que pueden ir creando 
un nuevo tejido social y a la vez irnos empode-
rando de los ámbitos políticos donde se toman 
las decisiones de importancia. Si todo este traba-
jo se va levantando desde ya y desde los barrios 
y ciudades en muchos lugares, ¿por qué no pen-
sar que ese cambio, que todos anhelamos y que 
cada día es más imprescindible, se pueda hacer 
realidad?

Tener en el norte la posibilidad de que ese 
cambio profundo y verdadero se haga realidad y 
emplazarnos los vecinos como protagonistas del 
mismo puede tener mucha relevancia a la hora 
de ponernos a refl exionar y trabajar duramente 
en ello. La situación social y personal lo requiere.

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:

Vallecas VA,
Apartado de Correos Nº 72.004 

28080 Madrid.

• No olvide incluir su nombre com-
pleto, dirección y DNI. Vallecas VA 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.
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Casi un millón de personas 
participan en la consulta 
por la sanidad
  Puente de Vallecas, el distrito madrileño con mayor participación 

 ✒  VECINOS DE VALLECAS VOLUNTARIOS 
EN LA CONSULTA POPULAR POR LA 
SANIDAD PÚBLICA

La semana del 5 al 10 de mayo, los ciu-
dadanos de la Comunidad de Madrid 
hemos tenido la oportunidad de ex-
presar nuestra opinión con respecto a 
qué tipo de sanidad queremos. Y he-
mos sido 948.476 los que hemos vota-
do en las 1.932 mesas repartidas por 
nuestras plazas, calles, centros de sa-
lud, hospitales, colegios, mercados… 
Y los madrileños lo tenemos claro: el 

99,4% quiere una sanidad pública y 
universal.

Este ejercicio de democracia par-
ticipativa ha sido posible gracias tan-
to al trabajo y esfuerzo de los volun-
tarios que lo han organizado y han 
estado formando parte de las mesas 
como a los vecinos que acudieron a 
votar. La lucha está en la calle, y las 
protestas no son solo de los profesio-
nales. En Vallecas, la unión entre ve-
cinos, profesionales, asociaciones, 
plataformas, partidos políticos… ha 
permitido obtener los  resultados que 
ofrecemos en la tabla que acompaña 
a este artículo. Puente de Vallecas ha 
resultado el distrito con el mayor nú-
mero de vecinos que han votado. 

Pero esta consulta no solo ha ser-
vido para decir “no” a la privatización. 
También ha permitido que muchos 
vecinos conozcan que la sanidad no 
solo es un problema de los profesio-
nales —es de todos—, y que cada uno 
de nosotros podemos hacer algo para 
defenderla. Han sido muchos los que 
tras votar pedían una urna ambulan-
te para poder acercarla a sus asocia-
ciones, colegios, comercios o infor-
maban sobre la mesa para que otros 
vecinos y familiares se acercaran a 
participar. En defi nitiva, esta consulta 
popular también nos ha servido para 
crear redes y mejorar la coordinación 
entre vecinos y organizaciones socia-
les de nuestro barrio. Hasta los niños 
se han involucrado con sus dibujos 
expresando qué sanidad quieren.

Ahora, el Partido Popular tiene 
que oír la voz de los ciudadanos y, 
por tanto, parar este proceso de pri-
vatización en que está inmerso en la 
Comunidad de Madrid. Para ello, te-
nemos que hacernos oír en todas las 
instituciones políticas, empezando 
por los ayuntamientos, la asamblea 
de la CAM, el Congreso, el Parlamen-
to Europeo y la OMS.

¡No nos van a callar, juntos pode-
mos! Queremos una sanidad 100% 
pública, universal y de calidad.  Y va-
mos a luchar hasta conseguirlo.

La A.V. Alto 
del Arenal se 
organiza contra 
la privatización 
de centros 
sanitarios 

 ✒ A.V. ALTO DEL ARENAL

La Consejería de Sanidad va a pri-
vatizar a partir del mes de septiem-
bre la parte sanitaria del hospital In-
fanta Leonor, los centros públicos 
de especialidades Vicente Soldevi-
lla y Federica Montseny y los cen-
tros de salud mental de Peña Gor-
bea (Puente de Vallecas) y Rafael 
Alberti (Villa de Vallecas).

Nueve meses después (según 
aparece en los pliegos de privatiza-
ción), cerrarán dos de esos centros: 
el Centro público de Especialidades 
Federica Montseny y el Centro de 
Salud Mental Villa de Vallecas. El 
objetivo es que el jugoso negocio de 
la gestión sanitaria privada, pagada 
con nuestro dinero, pueda ser con-
trolado directamente por los dueños 
de la empresa a quien se adjudique 
el hospital Infanta Leonor.

¿Cómo consiguen las empresas 
privadas hacer negocio con la sani-
dad pública? Así:

— Presionando al personal sa-
nitario, sobre todo al médico, para 
que gaste lo menos posible (dé altas 
hospitalarias antes de tiempo, man-
de poco al especialista, no indique 
tratamientos o medios diagnósticos 
caros...). La “colaboración del per-
sonal” en el ahorro se logra con con-
tratos precarios y haciendo que una 
parte sustancial del salario dependa 
de la disminución del gasto.

— Reduciendo al máximo el 
personal.

— Contratando personal con 
baja cualifi cación o con cualifi ca-
ción insufi ciente —a quien lógi-
camente se paga menos—. En los 
hospitales de gestión privada hay 
consultas de especialidades atendi-
das por médicos que no tienen la es-
pecialidad correspondiente.

— Y, sobre todo, seleccionan-
do pacientes, relegando a los menos 
rentables: personas mayores, enfer-
mos crónicos, inválidos, etc.

El repago por las recetas sirve 
ya para “disuadir” a quienes tienen 
menos recursos, y pronto llegará el 
pago directo por acudir a consulta. 
En Portugal e Italia ya han implan-
tado copagos de diez euros para mé-
dico general y veinticinco para el es-
pecialista.

En el caso de la salud mental, 
con los cierres de centros se pier-
de el Modelo Comunitario de Aten-
ción a la Salud Mental, basado en 
una atención de fácil accesibilidad y 
proximidad a la población, llevada a 
cabo por equipos multidisciplinares 
(que además de los aspectos médi-
cos puedan también atender los psi-
cológicos y sociales, así como asegu-
rar la continuidad de los cuidados) 
con personal sufi ciente.

¿Vamos a consentir este cri-
men, que se suma al desastre coti-
diano que viven miles de familias 
por culpa de una banda de capita-
listas y políticos corruptos? La sani-
dad pública que tenemos ha costado 
al pueblo trabajador lucha, cárcel y 
muerte. Permitir este atropello se-
ría una cobardía por la que nos de-
mandarán las generaciones venide-
ras. Nos proponemos organizarnos 
para ocupar los centros sanitarios, 
porque son nuestros, e impedir que 
los cierren. Si el pueblo se organiza 
y lucha, ¡no pasarán!

Mesas Total  de votantes % Sí

Puente de Vallecas 128 50.837 98.5

Villa de Vallecas 23 14.355 98.0

CAS Madrid continúa su lucha 
en defensa de la sanidad pública
La coordinadora ha presentado alegaciones 
a la privatización de la asistencia sanitaria 
de atención especializada de seis hospitales 
madrileños y a la de la limpieza de los centros

 ✒ REDACCIÓN

La Coordinadora Anti-privatiza-
ción de la Sanidad ha presenta-
do alegaciones a la privatización 
de la asistencia sanitaria de aten-
ción especializada de seis hospita-
les madrileños, por entender que 
su cesión a empresas privadas im-
plicará el deterioro de los indica-
dores de calidad, la reducción del 
número de profesionales por ca-
ma, el establecimiento de incen-
tivos salariales �perversos� entre el 
personal facultativo, la prevalen-
cia de los benefi cios económicos 
sobre la calidad de la asistencia 
sanitaria, el incremento del gasto 
sanitario, la pérdida absoluta del 
control público y problemas de 
coordinación en el funcionamien-

to diario de los centros. Todo ello 
supondría, en defi nitiva, un dete-
rioro aún mayor del sistema sani-
tario. 

Paralelamente, la coordina-
dora presentaba también alega-
ciones a la privatización de la lim-
pieza de los centros sanitarios de 
Atención Especializada del SER-
MAS, por considerar que los ser-
vicios denominados “no sanita-
rios” son vitales para garantizar 
una asistencia sanitaria de cali-
dad. Dentro de ellos la limpieza 
tiene un papel destacado, y su pri-
vatización repercutiría “de mane-
ra clara y directa” en la calidad de 
la limpieza, en un mayor número 
de infecciones evitables y, en con-
secuencia, en el aumento del gas-
to sanitario.

La Comunidad de Madrid invierte 
en los centros que va a privatizar

 ✒ ADSPM

La Asociación Para la Defensa de la Sa-
nidad Pública de Madrid tiene que de-
nunciar la dotación de infraestructu-
ras, con dinero público, del Centro de 
Salud Mental Puente de Vallecas un 
par de meses antes de su posible ad-
quisición por una empresa privada.

Desde la gerencia del hospital In-
fanta Leonor se ordena, el 24 de ma-
yo de 2013, la instalación de nue-
vos aparatos de aire acondicionado 
en el Centro de Salud Mental, así co-
mo la retirada de los anteriores, que 

habían sido revisados dos días antes 
por la empresa encargada del man-
tenimiento, corroborando su buen 
funcionamiento y asegurando no te-
ner notifi cación alguna de cambio de 
aparatos.

Una vez más se demuestran los 
intereses desde la Consejería de Sa-
nidad en perjuicio de los centros pú-
blicos, una maniobra silente de pri-
vatización de la sanidad madrileña. 
Desde la ADSPM denunciamos estas 
actuaciones y rechazamos la utiliza-
ción de los recursos públicos para fa-
vorecer los negocios privados.

La respuesta ha sido muy nutrida. Los niños también han participado con sus dibujos.

Los nuevos aparatos de aire acondicionado.
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Ahora, el Partido Popular 
tendría que escuchar la voz 
de los ciudadanos
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La huelga general de 
educación en Vallecas

 ✒  PLATAFORMA DE VALLECAS 
POR LA ESCUELA PÚBLICA

El pasado 9 de mayo fue una fecha 
histórica: la primera huelga educa-
tiva convocada, para todo el Estado, 
por parte de toda la comunidad edu-
cativa: trabajadores, familias y alum-
nado. Solo se quedaron fuera de la 
convocatoria los sindicatos corporati-
vos ANPE y CSIF.

Fue una convocatoria histórica 
también por el seguimiento que obtu-
vo. Desde luego, así se puede demos-
trar para la Comunidad de Madrid y 
para los distritos vallecanos en espe-
cial, que una vez más fueron la zona 
con más seguimiento de la huelga en 
toda la región (contaron con varios 
centros que alcanzaron un 100% de se-
guimiento por parte de los trabajado-
res). El paro fue seguido en menor me-
dida por el personal de administración 
y servicios, pero fue secundado ma-
yoritariamente por el profesorado. En 
concreto, en lo referente a éste, en la 
Comunidad el seguimiento estuvo so-
bre el 52% del total, el 45% en Madrid 
capital, y en los distritos de Vallecas es-
tuvo en torno al 60%. 

Detallando por distritos, en Puen-
te de Vallecas se alcanzó cerca del 
65%, superando el seguimiento de 
la huelga de enseñanza de mayo del 
2012, siendo ésta la segunda mejor 
huelga del Distrito desde hace bas-
tantes años. Destaca especialmente el 
paro en los centros de Infantil y Pri-
maria (incluyendo las Escuelas Infan-
tiles de Gestión Directa, en las que ha 

habido casi un 70%), que incremen-
taron seguimiento respecto a la huel-
ga de mayo del 2012, alcanzando casi 
la misma cifra de la huelga general del 
pasado 14N de 2012 (la mejor huelga 
de todas en la enseñanza en muchos 
años). Los IES de Puente de Vallecas 
tuvieron un resultado equivalente a 
los CEIP, aunque mostraron cierta re-
ducción del seguimiento respecto a las 
múltiples huelgas del duro curso 2011-
12 (aun manteniéndose en el prome-
dio histórico).

En Villa de Vallecas la cosa fue tam-
bién muy bien, prácticamente como en 
la huelga general del 14 de noviem-
bre y también más que en la huelga 
de mayo de 2012, alcanzándose casi el 
60% de seguimiento. En este caso, Pri-
maria está algo por encima del prome-
dio de las últimas huelgas, alcanzando 
casi el 55%, pero siendo inferior al de 
Secundaria (los IES han estado en el 
entorno del 65%), que ha tenido un se-
guimiento algo por debajo de la huelga 
del 22 de mayo de 2012, pero por enci-
ma de la huelga general del 14N.

Respecto al alumnado, los datos 
no los tenemos con el mismo rigor, 
pero por las estimaciones realizadas 

a partir de lo recogido podemos ha-
blar de que cerca del 75% no acudió 
a los centros el pasado 9M. Esto fue 
casi del 100% en el caso del alumnado 
de Secundaria y FP (que tiene capaci-
dad organizativa y de decisión dada su 
edad), y alrededor del 60% en el caso 
del alumnado de Infantil y Primaria, 
en donde la decisión de acudir o no a 
los centros es de las familias.

Todo ello nos lleva a la Platafor-
ma de Vallecas por la Escuela Pública a 
una doble y gran satisfacción: primero 
por el éxito de unos paros que han in-
volucrado al conjunto de la comunidad 
educativa, algo que es signifi cativo no 
solo para Vallecas, sino para el conjun-
to de Madrid y buena parte de España. 
Y segundo porque los resultados de los 
distritos de Vallecas han mostrado cla-
ramente cómo el trabajo realizado des-
de la plataforma ha dado sus frutos. Y, 
en concreto, nos parece digno de desta-
car el gran esfuerzo que hemos hecho 
por la difusión de las enormes agre-
siones que tiene la Ley Wert contra la 
escuela pública y un modelo educati-
vo democrático, inclusivo, equitativo 
y efi caz (con una campaña de charlas 
por los centros, concurso de pegatinas 
e ideas contra la LOMCE, debates...). 
Por eso una vez más os animamos a 
participar en la plataforma en la forma 
y ritmos que podáis y queráis.

La comunidad educativa ha dicho 
claramente “no” a la Ley Wert. Su sor-
dera no nos parará. La lucha sigue, y 
tenemos que conseguir que esta ley no 
salga; o que si sale, lo haga muy debili-
tada o “muerta”. ¡Ánimo!
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Movilización en el colegio Raimundo Lulio
 ✒ PABLO OLALLA GONZÁLEZ

El colegio Raimundo Lulio (avenida 
S. Diego, 63), como otros centros con-
certados de Vallecas y de la Comuni-
dad de Madrid, ha secundado un pa-
ro parcial de dos horas al inicio de la 
jornada del 14 de mayo. Esta movili-
zación, apoyada por todos los sindi-

catos del sector, pretende ser una ac-
ción más en defensa del derecho al 
concierto en los centros de Formación 
Profesional y una medida de presión 
ante la posibilidad de que esos mis-
mos recortes educativos se apliquen 
en el conjunto de la enseñanza no 
obligatoria (Bachillerato, segundo ci-
clo de Infantil...).

Protestas en el IES Villa de Vallecas por la no 
sustitución de las bajas en la educación pública

 ✒ AGUSTÍN MORENO

Tras celebrarse una asamblea del pro-
fesorado, la comunidad educativa del 
IES Villa de Vallecas ha salido a la ca-
lle en el recreo para protestar por la 
no sustitución del profesorado que 
por diferentes motivos causa baja o 
disfruta de permisos regulados en la 
normativa vigente como derechos la-
borales y sociales.

Esta situación se ha producido con 
dos profesoras que han contraído ma-
trimonio.  A pesar de haber sido comu-
nicada la circunstancia a la Administra-
ción educativa con sufi ciente tiempo 
para ser sustituidas, no ha sido envia-
do ningún profesor para ello. La conse-
cuencia que produce esta actitud indo-
lente —o peor aún, deliberada— de la 
Administración para no sustituir a es-
tas profesoras la están sufriendo 393 

alumnos y alumnas que se ven priva-
dos del derecho a la educación obliga-
toria durante 15 días. 

No es la primera vez que sucede, 
ya que en bajas anteriores se ha espe-
rado a que transcurran 15 días para 
enviar las sustituciones. Ni tampoco 
es el único centro educativo donde 
pasa: las instrucciones de la Conseje-
ría de Educación aplican esta práctica 
de no mandar a nadie hasta transcu-
rridos quince días, lo que supone un 
claro atentado contra la educación 
pública. Las organizaciones sindica-
les y la Marea Verde deberían realizar 
un estudio sobre el impacto de esta 
medida tan injusta como negativa. El 
hecho cobra más gravedad cuando en 
paralelo se está despidiendo a miles 
de profesores interinos, en un ataque 
sin precedentes a la educación públi-
ca y a su calidad.

La comunidad educativa del IES Villa de Vallecas ha salido a la calle.

El colegio Raimundo Lulio paró dos horas el 14 de mayo.

La comunidad educativa ha dicho claramente “no” a la Ley Wert.

Plataforma de Vallecas por la Escuela 

Pública

■ plataformavk.ep@gmail.com 

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

 ☛ CONSULTAS
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Placa a la 
solidaridad

 ✒  TRABAJADORES VIRGEN 
DE LA TORRE

El sábado 25 de mayo, duran-
te la fi esta del AMPA, el Cole-
gio Asturias tuvo el enorme 
detalle de entregar a los traba-
jadores del hospital Virgen de 
la Torre esta placa en agradeci-
miento a su colaboración des-
interesada, gracias a la cual 
varios niños cuyos padres no 
podían hacer frente a los pa-
gos del comedor escolar se-
guirán disfrutando del mismo. 
Gracias a todos los que colabo-
rasteis. 

Domingo 19 de mayo: vecinos intercambiando opiniones sobre lo que está pasando en Entrevías y El Pozo. 

‘Algo está pasando 
en el barrio’

 ✒ AEPB

“Algo está pasando en el barrio”. 
Con este lema, un grupo de vecinos 
y vecinas de Entrevías–El Pozo con-
vocamos a dos actividades que se 
llevaron a cabo el 19 y el 25 de ma-
yo. La primera, en la plaza del cen-

tro cívico del Pozo, y la segunda, 
frente al auditorio del parque fo-
restal de Entrevías. El objetivo para 
estos dos encuentros era continuar 
elaborando un plan participativo 
del barrio y para el barrio.

Esos dos días hemos tratado de 
ampliar el grupo de personas impli-

cadas en el proceso y profundizar 
en las cuestiones que habíamos re-
cogido con anterioridad. Para ello 
elegimos tres aspectos con los que 
abordar colectivamente la situación 
social actual junto con las difi culta-
des y potencialidades compartidas. 
La cuestión “Qué está pasando en el 

barrio”, para poner en común aque-
llas cosas que vemos que suceden 
en nuestras calles y que nos preocu-
pan. “Qué estamos haciendo en el 
barrio”, para pensar sobre qué cosas 
ya hay en el barrio y de qué manera 
podemos aprovecharlas. Y “Cómo 
participamos en el barrio”, en la que 
profundizamos sobre diferentes for-
mas de entender la acción colectiva. 
Para debatirlas, además de reencon-
trarnos con las personas que duran-
te este año hemos participado, acu-
dió gente que había visto los carteles 
por el barrio y otras que, al pasar por 
la plaza o por el parque, participaron 
en la conversación colectiva que se 
iba formando.

Próximamente, aprovechando 
el buen tiempo, organizaremos más 
actividades en la calle. Por ejemplo, 
organizar una actividad lúdica para 
las fi estas del barrio. Las fechas no 
están fi jadas aún, por lo que os pe-
dimos estar atentos a los carteles en 
las calles, bares, marquesinas de au-
tobuses, buzones… Y también por 
la radio, pues tenemos un hueco en 
Radio Vallekas (107.5 FM). Se llama 
Radio Barrio, y se emite los sábados 
de 11 a 12 a.m. Así que, ¡vecino, veci-
na, nos vemos en las calles! 

Absueltos los seis vecinos de Vallecas acusados 
de resistencia a la autoridad y agresiones

 ✒ FRAVM

Los seis miembros del movimiento 
vecinal vallecano acusados de faltas 
graves en los altercados producidos 
durante un pleno de la Junta Muni-
cipal de Puente de Vallecas en el que 
reivindicaban el emplazamiento de 
las fi estas populares de La Karmela el 
4 de junio de 2009 han sido absuel-
tos por el Juzgado de lo Penal nº 17 
de Madrid el pasado 13 de mayo.

El juez consideró que no se puede 
probar una resistencia a la autoridad 
tal que pueda ser califi cada de “aten-

tado contra la autoridad”, y por tanto 
lo dejó en una falta, que además dio 
por prescrita, ya que el procedimien-
to tardó más de seis meses en resol-
verse.

Javier Espinosa, uno de los ve-
cinos acusados, se enfrentaba a una 
petición fi scal de un año y medio de 
cárcel por presuntos delitos de aten-
tado y faltas contra el orden público 
y lesiones. Los hechos se produjeron 
el 4 de junio de 2009 cuando unos 
vecinos de la asociación vecinal Alto 
del Arenal decidieron asistir al pleno 
para apoyar una pregunta que el vo-

cal de IU iba a formular sobre la ce-
sión de un solar municipal para la ce-
lebración de la tradicional fi esta de 
La Karmela.

La sentencia recoge que “no ha 
quedado acreditado que los acusa-
dos, todos ellos mayores de edad y 
sin antecedentes penales, fueran las 
personas que en el Salón de Plenos 
alteraran el orden”. Tampoco consi-
dera acreditado que Javier Espinosa 
“golpeara al agente en la zona lum-
bar y en el dedo causándole lesiones 
que requirieron para su curación de 
14 días impeditivos con una primera 

asistencia y sin secuelas”, ni que “gol-
peara de manera directa e intencio-
nada” a un agente, como alegaba la 
acusación.

Las asociaciones vecinales de 
Vallecas y la FRAVM celebraron una 
sentencia que avala la versión de 
quienes participaron en el polémico 
pleno, que desbarata la versión de-
fendida por la propia concejala del 
Distrito, Eva Durán, y que alimenta 
la determinación del movimiento ve-
cinal de seguir defendiendo la demo-
cracia participativa y los derechos y 
libertades de la ciudadanía.

La EMT cambia el 
nombre a la línea 
universitaria E 

 ✒ REDACCIÓN

La Empresa Municipal de Transpor-
tes cambiaba el pasado 13 de ma-
yo el nombre a la línea universita-
ria E (“Conde de Casal - Politécnico 
de Vallecas”), pasando a denominar-
se “Conde de Casal - Sierra de Gua-
dalupe”, sin afectar a horarios o iti-
nerario.

Fuentes de la empresa municipal 
explicaban que dicho cambio “trata 
de evitar confusiones entre los usua-
rios, ya que la cabecera de esta ruta 
se sitúa, realmente, junto al inter-
cambiador de Sierra de Guadalupe, 
tras atravesar el campus de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid”.  En 
su inicio, la línea E coincide otras 
ocho líneas de la EMT, motivo por el 
que se ha creído conveniente una de-
nominación más precisa.

Esos dos días hemos trata-
do de ampliar el grupo de 
personas implicadas en el 
proceso y profundizar en 
las cuestiones que había-
mos recogido.
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PUERTAS DE PORTAL
HIERRO FORJADO

 BARANDILLAS – ESCALERAS
REJAS – PUERTAS

Reformas y pintura para 
Comunidades

Trabajos en aluminio

C/ Cerámica 75 
 (Polígono de la Cerámica)

Teléf: 656 327 524

Artesanía
Soriano

Casa fundada en 1963 por 
D. Francisco Soriano Pérez

Cerrajería en general

A
cS

Vallecas VAVallecas VA
SU ANUNCIO EN 

llega a más gente en 
TODO VALLECAS

 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

ALBERTO DE DIEGO

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 €

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

CENTRO DE  
BELLEZA Y PILATES
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El programa Espacios SENIORTEC 
ayudará a los mayores a informatizarse

 ✒ REDACCIÓN

Acercar las nuevas tecnologías a 
los mayores desde una perspecti-
va atractiva, útil y práctica para 
que puedan “digitalizarse” y dis-
frutar de las ventajas de la socie-
dad de la Información es la meta 
trazada por el programa Espa-
cios SENIORTEC, presentado 
en mayo por la delegada de Fa-
milia, Servicios Sociales y Parti-

cipación Ciudadana, Dolores Na-
varro. 

El proyecto, que se lleva a 
cabo en 31 centros municipa-
les de mayores —entre ellos los 
centros Entrevías y Navacerra-
da, en Puente de Vallecas, y San-
ta Eugenia, en Villa—, surge gra-
cias al convenio suscrito entre el 
ayuntamiento de Madrid y Obra 
Social Caja Madrid en diciembre 
de 2011. Cuenta con 145 monito-

res voluntarios y espera formar a 
2.500 alumnos, número que irá 
creciendo a medida que la capta-
ción de voluntarios aumente.

En total, las 31 aulas dispo-
nen de 329 ordenadores perso-
nales, con pantalla de 21” para 
facilitar la visión, y se ha adapta-
do la plataforma digital ISISTEC 
para la coordinación de las aulas. 
La inversión ha permitido tam-
bién la compra de mobiliario, el 
cableado e infraestructuras, la 
formación de los formadores, la 
campaña de imagen y marketing 
y la existencia de un aula móvil 
dotada con 10 tabletas.

Últimos días para pedir 
la suspensión de las 
ejecuciones hipotecarias 
por cláusulas abusivas
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca prepara ‘kits’ de 
emergencia con documentación y consejos para realizar el trámite, 
disponibles en su página web

 ✒ PAH MADRID

La movilización creciente ante a la 
conducta antisocial de las entidades 
fi nancieras en materia de vivienda, 
así como la reciente sentencia del 
Tribunal de Justicia de la UE, de 14 
de marzo de 2013, asunto C-415/11, 
han obligado al Gobierno a modifi -
car la legislación española en ma-
teria hipotecaria. Dicha modifi ca-
ción se ha materializado en la Ley 
1/2013 de “medidas para reforzar la 
protección a los deudores hipoteca-
rios, reestructuración de la deuda y 
alquiler social”.

Esta norma establece un plazo 
sumarísimo de apenas un mes a los 
afectados que se encuentren inmer-
sos en un procedimiento de ejecución 
hipotecaria para poder ejercer su de-
fensa en el proceso.

El plazo comenzó a correr el pa-
sado 16 de mayo, y terminará el 16 de 
junio. Una vez más, el Gobierno so-
mete a las personas afectadas a una 
carrera de obstáculos para poder de-
fenderse mínimamente frente a las 
entidades fi nancieras. Para facilitar 
los trámites, desde la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca hemos pre-
parado dos “kits de emergencia” con 
instrucciones para todos los afectados 
y consejos para los abogados para la 
alegación de cláusulas abusivas tanto 
en el proceso judicial como en el ex-
trajudicial (ante notario). Estos kits se 
encuentran disponibles para su des-
carga en la web de la PAH de Madrid.
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Descarga los “kits de emergencia” y 

más información al respecto en:

■ http://afectadosporlahipotecama-
drid.net

 ☛ IMPORTANTE

Una vez más, el Gobierno somete a las personas afectadas a una carrera de obstáculos.

Estudiar hasta 
la madrugada 
en Villa de 
Vallecas

 ✒ REDACCIÓN

Las bibliotecas y salas de estudio de 
Villa de Vallecas amplían su horario 
coincidiendo con los exámenes fi na-
les. Hasta el 20 de junio, el periodo de 
apertura de dichos centros será “alar-
gado” para apoyar el esfuerzo de los 
estudiantes del Distrito por aprobar 
el curso. En este aspecto, cabe desta-
car al Centro Juvenil El Sitio de mi Re-
creo (c/Real de Arganda, 39-41), cu-
yas puertas estarán abiertas hasta la 
una de la madrugada.

Los otros tres centros abiertos y a 
disposición de los estudiantes duran-
te estos días son la Biblioteca Munici-
pal Gerardo Diego (c/Monte Aya, 12; 
abierta de lunes a viernes, de 8:30 a 
21:00 horas), la Biblioteca de la Comu-
nidad de Madrid “Luis Martín Santos” 
(plaza Antonio María Segovia s/n; de 
lunes a viernes, de 9:00 a 21:00, y los 
fi nes de semana de 11:00 a 19:00), y el 
Centro Juvenil El Aleph (c/ Zazuar, 1; 
abierto de lunes a domingo, de 8:30 a 
21:30).

Nuevo depósito del Canal de Isabel II en Vallecas
 ✒ MADRID.ORG

El presidente de la CAM, Igna-
cio González, ha visitado las 
obras del nuevo depósito de 
agua de Vallecas, con capaci-
dad para abastecer a una pobla-
ción aproximada de 500.000 
personas. Estas instalaciones, 
junto con una estación de ele-
vación y nuevas conducciones 
para el transporte de agua, han 
supuesto una inversión de 23 
millones de euros.  

Las nuevas instalaciones 
se han edifi cado sobre un de-
pósito ya existente, pero fuera 
de servicio, y han ampliado en 
37.000 m3 su capacidad de al-
macenamiento, por lo que po-
drá contener 157.000 m3 de 
agua. En su construcción se han 
empleado cinco millones de ki-
los de acero y 35.000 metros 
cúbicos de hormigón. 

Junto con el nuevo depó-
sito se ha construido una esta-
ción elevadora capaz de bom-

bear hasta 1.000 litros de agua 
por segundo y 9.000 metros de 
nuevas conducciones de co-
nexión de las tuberías de trans-
porte. Canal de Isabel II Ges-
tión tiene 24 grandes depósitos 
reguladores y 280 de menor ca-
pacidad. En 2012 se pusieron 
en marcha cinco depósitos, con 
una capacidad total de 21.440 
metros cúbicos, y en la actuali-
dad se están construyendo en 
la Comunidad de Madrid doce 
depósitos.

NO LO DUDES

t

Si te gusta Tu Barrio

Si tienes dotes comercialesSi te gusta Vallecas VA
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CENTRO 
SOCIOCULTURAL 
ALBERTO SÁNCHEZ

C/ Risco de Peloche nº 14
Telf.:91 757 03 20 / 21

ESPECTÁCULOS
Martes 18 de junio,
19:00 h.
Festival de los alumnos del 
Centro Sociocultural.

Miércoles 19 de junio, 
19:00 h.
“El sueño de una noche de 
verano”, por el grupo del 
Taller de Teatro del Centro.

Viernes 21 de junio,
18:00 h.
“El porvenir está en los 
huevos”, por la Compañía 
de Artes Escénicas.

CONFERENCIAS
Lunes 3 de junio, 19:00 h.
“Coaching personal para 
la superación de crisis”, 
por Cesar Villa. 

Lunes 10 de junio, 18:30 h.
“El Coaching femenino: 
Aliado en tu desarrollo 
personal y profesional”, 
por Sandra Castellanos.

Lunes 17 de junio, 18:00 h.
“Problemática del 
desempleo en los mayores 
de 50 años”, por la 
Asociación AMPEM.

ANIMACIÓN MUSICAL 
INFANTIL 
Lunes 3, 10, 17 y 24 de 
junio de 17:30 a 19:00 h. 
Previa inscripción en la 
Biblioteca. 

SEMINARIOS DE 
MÚSICA Y CINE 
Miércoles 5, 12, 19 y 26 de 
junio de 18:00 a 20:00 h. 
Previa inscripción en la 
Biblioteca. 

PROGRAMA DE INGLÉS 
INFANTIL
Miércoles 5, 12, 19 y 26 de 
junio de 17:30 a 19:00 h. 
Previa inscripción en la 
Biblioteca. 

BIBLIOTECA

TALLERES CURSO  
2012 - 2013

CENTRO CULTURAL
EL POZO

Avd de las Glorietas, 19-21
Telf.:91 786 63 72

ESPECTÁCULOS
Sábado 1 de junio, 17:30 h.
“Ese viejo Rock and Roll”, 
por el Grupo Concierto 
Cuidado.

Domingo 30 de junio, 
12:00 h.
“La Bella y la Bestia”, por 
el grupo b.t.s.

FESTIVALES
Viernes 7 de junio, 18:00 h.
Mayores de los Talleres de 
Sevillanas y Castañuelas 
del Centro de Mayores El 
Pozo.

Jueves 13 de junio, 17:30 h.
Talleres del Área de 
Movimiento del Centro 
Cultural El Pozo.

Jueves 20 de junio, 19:00 h.
Talleres del Área de 
Movimiento del Centro 
Sociocultural Talleres de 
Creatividad.

EXPOSICIONES 
Sala de Exposiciones,  
del 3 al 20 de junio
Alumnos del Taller de 
Dibujo y Pintura Adultos 
del Centro Cultural El Pozo

Sala de Columnas,  
del 1 al 18 de junio
Alumnos del Taller de 
Dibujo y Pintura Infantil y 
Juvenil del Centro Cultural 
El Pozo

BAILE PARA MAYORES
Sábados de 16:30 a  
19:30 h.
Maestro Trigo. 

SALA DE ESTUDIOS
Martes a Viernes, de 15 a 
18 horas. 
Sábados y domingos, de 
10:00 a 13:00 horas.

BIBLIOTECA – NUEVOS 
TALLERES 
Martes: Tertulia inglés. 
Miércoles: Poesía y club 
de lectura. 
Jueves: Cómic.
Viernes: Escritura, 
taller de kamishibai 
(cuentacuentos japonés).  

BIBLIOTECA - 
CUENTACUENTOS
Lunes 17 de junio, 18:00 h. 

BIBLIOTECA 

TALLERES CURSO  
2012 - 2013

CENTRO CULTURAL 
“LOPE DE VEGA”

C/ Concejo de Teverga, 1
Teléfono: 91 757 05 80 / 81

FESTIVALES Y 
ESPECTÁCULOS
Martes 12 de junio,  
17:30 h.

2013 de los alumnos del 
Centro Cultural Lope de 
Vega.

Miércoles 13 de junio, 
18:00 h.   
Teatro Infantil, Virgilio 
Blanco.

Viernes 14 de junio, 18h.

de Canto, Baile e 
Interpretación Infantil 
y Juvenil,  Academia 
Ayensa.

Viernes 7 y 21 de junio, 
18:00 h.
Festivales Infantiles y 
Juveniles de Canto y Baile, 
Asociación de Mujeres 
Siglo XXI de Vallecas.

Miércoles 26 de junio, 
18:00 h.
“Crisis...¿Qué crisis?”, 
musical de Bohemian 
Bocanegra Rapsoda.

Viernes 28 de junio,  
18:00 h.
“El lago de los Cisnes”, 
danza infantil y juvenil de 
la Escuela de Danza Silvia 
Yagüe.

VISITA CULTURAL  
Martes 4 de junio, 11:30h.
MUSEO DEL TRAJE, 
exposición “La Moda 
Imposible”
Inscripciones a partir del 
24 de mayo.

SALA DE ESTUDIO
De lunes a viernes de 
8:30 a 21:30 horas

Sábados de 9:30 a 13:30 
horas (hasta el 22 de junio)

Sábados tarde, domingos 
y festivos cerrado.

EXPOSICIONES  
Del 3 al 14 de junio

Fin de curso 2012-2013 
Alumnos del Centro 
Cultural Lope de Vega.

Del 17 al 28 de junio
XX Exposición del 
Concurso Anual del Taller 
de Arte Atelier.
De lunes a viernes de 9:00 
a 14:00 y de 16:00 a 21:00 
horas. Sábados de 9:30 
a 13:30 horas. Sábados 
tarde, domingos y festivos 
cerrado.

TALLERES CURSO  
2012 - 2013

CENTRO 
SOCIOCULTURAL  
TALLERES DE 
CREATIVIDAD

C/ Sierra Carbonera, 74
Teléfonos: 91 757 01 89  
91 757 02 40

TALLERES CURSO  
2012-2013

Gimnasia método pilates, 
Aerodance, Bailes de 
salón (iniciación), Bailes 
de salón (alumnos 2º 
año), Danza española, 
Danza del vientre, Yoga, 
Tai chi, Masaje shiatsu, 
Iniciación a los masajes 
corporales, Automaquillaje, 
Fotografía, Fotografía 
digital, Cerámica, 
Dibujo y pintura, Pintura 
infantil, Tapices y telares, 
Corte y confección, 
Bolillos, mantillas y 
labores, Manualidades, 

Restauración de muebles, 
Talla en madera, Guitarra, 
Inglés (iniciación), 
Inglés (alumnos 2º año), 
Bisutería, Historia del 
arte, Conocer Madrid, 
Informática (iniciación), 
Informática (nivel II).

SALA DE ESTUDIOS
Jueves y viernes de 
13:30 a 17:00 h.

CENTRO 
SOCIOCULTURAL 
AULA DE AIRE LIBRE

C/ Sierra Carbonera, 74
Teléfonos: 91 757 02 41 – 
91 757 01 89

VISITAS CULTURALES

TEATRO VALLE INCLÁN  
(sede del Centro 
Dramático Nacional)
Jueves 13 de junio a las 
10:00 horas 
Inscripciones a partir del 
3 de junio en el Centro 
Sociocultural. 

DEHESA DE LA VILLA  
“Conocer la Dehesa” 
Viernes 28 de junio de 
2013 a las 16:30 horas 
Inscripciones a partir del 
3 de junio en el Centro 
Sociocultural. 

PRESTAMO DE 
MATERIAL DE 
MONTAÑA 
Miércoles y viernes de 17 
a 19 horas 

PROGRAMA LA TARDE 
MÁS JOVEN   
Sábados 1, 8, 15, 22 y 29 
de junio de 16:30 a 21:30 
horas
Jóvenes de entre 12 y 18 
años.

OTRAS ACTIVIDADES  
DEL DISTRITO

CONCIERTOS DE 
PRIMAVERA EN EL 
BULEVAR DE PEÑA 
GORBEA
9 y 23 de junio a las 13 h.
A cargo de la Asociación 
Musical Banda de Música 
de Vallecas.
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  Elvira Ojeda, dinamizadora de empleo en el Plan de Empleo de Barrio

‘El plan está siendo bien 
acogido, pues se trata de un 
servicio cercano a los vecinos’

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Elvira Ojeda es orientadora sociolaboral, y realiza funciones 
de dinamizadora de empleo en el marco del Plan de Empleo 
de Barrio puesto en marcha por el Ayuntamiento y la FRAVM 
en ocho barrios madrileños, entre los que se encuentran Po-
zo-Entrevías y Triángulo del Agua (Vallecas). En esta entre-
vista nos amplía información sobre dicho plan y su funciona-
miento hasta la fecha.

Explícanos brevemente en 
qué consiste este plan…

Se trata de conocer el perfi l 
de los desempleados y ofrecer-
les los recursos de búsqueda de 
empleo, formación, sociales... 
que existen en la zona, más ade-
cuados a su perfi l.

¿Han acudido muchos ve-
cinos para recibir ayuda y 
orientación?

Acuden por distintas vías: 
derivados de otros recursos que 
conocen el servicio a través del 
trabajo previo de difusión, por 
el boca a boca, tras leerlo en los 
folletos y carteles para la difu-

sión... En general el plan está 
siendo bien acogido, pues se 
trata de un servicio cercano a 
los vecinos, donde se sienten es-
cuchados, ya que, dada la gra-
vedad de la situación y los recor-
tes, la atención en los servicios 
públicos de empleo casi se dedi-
ca al control. Además, muchos 
proyectos que había en el Dis-
trito gestionados por organiza-
ciones han desaparecido, según 
nos cuentan.

Han acudido muchos veci-
nos, cerca de 200. Esto se podía 
esperar, dada la cifra del paro 
en el Distrito, la más alta de Ma-
drid. Algunas personas de las 

que he atendido tenían solo de-
mandas sociales, como vivien-
da, alimentos... y legales, de 
personas en situación irregular.

¿Hay un usuario-tipo, o 
cada caso es un mundo?

Si bien cada caso es un 
mundo, las personas atendidas 
mayoritariamente provienen de 
la construcción y del sector ser-
vicios. La mayoría están entre 
35-50 años, y el siguiente gru-
po sería el de los menores de 30 
años. Por otro lado, el nivel aca-
démico es bajo: muchos no tie-
nen ESO o EGB, y es requisito 
para acceder a formación para 
el empleo o a las pocas ofertas 
de empleo que pueda haber.

Las nuevas tecnologías y el 
acceso a internet es otra de las 
barreras con las que se enfren-
tan: muchos no tienen correo 
electrónico ni saben hacer ges-
tiones telemáticas. No manejan 
las herramientas básicas para 
la búsqueda de empleo (tener 
un currículo bien diseñado, sa-

ber cómo realizar las entrevistas 
de trabajo, dónde y cómo bus-
car información…). A veces ten-
go la sensación de que muchos 
han tirado la toalla. Se puede 
comprender tal actitud porque 
mucha gente no ha visto venir 
“esto”. También presentan re-
sistencia a formarse… Puede ser 
por miedo al fracaso, a no sentir-
se capaces de aprender; esto les 
pasa las personas adultas que no 
estudiaron en su momento.

La situación es similar en to-
dos los barrios del antiguo cin-
turón industrial: Vallecas, Use-
ra, Villaverde, Vicálvaro, San 
Blas, Carabanchel... Los com-
pañeros de los otros Planes co-
mentan la misma situación.

¿Algún consejo o recomen-
dación para posibles usua-
rios del servicio?

No me gusta dar consejos, 
me gusta más escuchar, pero de 
forma general les diría que vuel-
van a abrir los libros y que apa-
guen el televisor, que acudan a 

los servicios públicos de empleo 
y exijan apoyo en sus itinerarios 
de inserción laboral. También 
que busquen ayuda en las aso-
ciaciones de sus barrios; que no 
caigan en la desesperanza o la 
depresión; y que también se im-
pliquen uniéndose a otras per-
sonas desempleadas para bus-
car soluciones y apoyo mutuo. 
Y a las familias que tengan a al-
gunos de sus miembros en paro, 
que tengan sean comprensivas: 
estar en el paro y sin dinero no 
le gusta a nadie, y la situación es 
realmente muy complicada… Y 
por lo que dicen, va a durar…

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.va-
llecas@aavvmadrid.org

■ Asociación de Vecinos Los Pi-
nos de San Agustín. C/ Los 
Leoneses s/n, esq. Parque de 
Palomeras.

 ☛ CONSULTAS

  José Luis Pestaña, vocal de la Asociación de Mayores por el Empleo

‘No nos conformamos con esta 
situación: queremos trabajar’

 ✒ R.B.T.

José Luis Pestaña es vocal de la Asociación de Mayores por 
el Empleo (AMPEM), colectivo creado en julio de 2012 para 
reivindicar el derecho al trabajo de las personas mayores de 
50 años. Este mes hemos charlado con él para saber más so-
bre esta asociación y su actividad.

¿Cómo surgió la iniciativa 
y qué objetivo persigue?

Llevo parado cerca de dos 
años. En el programa de TV 
Salvados aparecieron unas per-
sonas en la misma situación 
en Santa Coloma (Barcelona), 
que se habían asociado y esta-
ban haciendo cosas. Me puse 
en contacto con ellos y me co-
mentaron que su ámbito de 
actuación era solamente su 
provincia, pero que les había 
llamado más gente desde Ma-
drid, y había una persona que 
estaba intentando organizar 
algo del mismo tipo aquí. Con-
tacté, quedamos un día siete 
personas, estuvimos hablando 
del tema y decidimos montar 
la asociación. Abrimos una pá-
gina en Facebook para darnos 
a conocer, hemos creado una 
web, y tenemos ya unos 60-65 
asociados. La mayoría están co-
laborando con la asociación en 

distintas áreas, hemos creado 
comisiones de trabajo, y esta-
mos centrados principalmente 
en reclamar nuestro derecho 
al trabajo ante todas las insti-
tuciones: Gobiernos nacional 
y regionales, confederaciones 
empresariales, sindicatos… 
Hemos tenido varias reunio-
nes y les hemos dicho que es-
tamos aquí, que no nos confor-
mamos con esta situación. Que 
no queremos tener subsidios, 
sino trabajar, y que a ver qué 
hacen… Que así no podemos 
seguir, porque si esto dura mu-
chos años, aparte de vivir ma-
lamente, ¿qué vamos a obtener 
de nuestras pensiones de jubi-
lación?

Además de la vía institucio-
nal, ¿qué más cosas estáis 
haciendo?

Estamos haciendo char-
las informativas orientadas so-

bre todo a gente que esté un 
poco perdida, porque la mayo-
ría ha estado trabajando mu-
chos años en pocas empresas y, 
una vez que se encuentran fue-
ra del mercado laboral, se me-
ten en casa y no saben qué ha-

cer: se les ha “olvidado” cómo 
es eso de “buscar empleo”. Lo 
que tratamos es de animar a 
esas personas para que se mue-
van. Tenemos también un blog 
donde contestamos consultas 
en la medida de nuestras po-

sibilidades y conocimientos, y 
con enlaces que indican a nues-
tras visitas dónde pueden obte-
ner formación gratuita o dónde 
se pueden informar de todo lo 
relacionado con el desempleo.

En cuanto a búsqueda y 
formas de empleo, es compli-
cado... Para nosotros lo ideal 
sería contactar con grandes 
empresas y de alguna manera 
ofrecer nuestros servicios me-
diante la creación de coopera-
tivas, o algún tipo de trabajo 
que no sea especializado y que 
pueda ofrecerse desde nuestra 
asociación. En ese sentido, nos 
estamos moviendo: hay una co-
misión creada a tal efecto, y a 
ver si conseguimos algún resul-
tado que nos permita avanzar…

Ahora mismo estáis embar-
cados en una campaña...

Sí, estamos recogiendo fi r-
mas contra las medidas de re-
cortes del Real Decreto-Ley 
5/2013, de 15 de marzo. Lo que 
están haciendo con estas medi-
das es reducir el subsidio para 
mayores de 55 años. Antes so-
lamente se consideraban los in-
gresos propios, pero ahora se 
consideran los ingresos fami-
liares en conjunto, lo que dejará 
fuera a más gente. También mo-
difi can las jubilaciones anticipa-
das: antes te podías jubilar a los 
61 años, pero eso va a ir aumen-
tando año a año hasta los 63. 
Nosotros estamos pidiendo la 
derogación de esta ley, y hemos 
estado en varias ofi cinas de em-
pleo de la CAM: semanalmen-
te escogemos una y vamos allí 
a pedir fi rmas. También hemos 
estado en la Puerta del Sol, y te-

nemos publicada la campaña en 
change.org.

Vuestro ámbito de actua-
ción es toda la CAM. ¿Cómo 
puede contactar con voso-
tros la gente del barrio?

A través del teléfono o el co-
rreo electrónico  Por estos me-
dios podemos informarles de las 
actividades y objetivos de nues-
tra asociación o concertar una 
cita para hacerlo en persona. 

A una persona en esta si-
tuación, ¿qué le recomen-
daríais?

Que salga de su casa y lu-
che por obtener un trabajo, tan-
to si es de la profesión que ha 
estado desempeñando como 
cualquier otra que pueda desa-
rrollar. También le invitamos a 
colaborar, a que participe con 
sus ideas… La asociación pre-
tende concienciar a todo el 
mundo, porque somos muchos 
colectivos los que estamos sien-
do perjudicados, y esto tenemos 
que cambiarlo nosotros mis-
mos; no podemos esperar a que 
el Gobierno nos solucione la pa-
peleta, porque si los estamos es-
perando a ellos, me parece que 
vamos a conseguir poco…

■ www.ampem.org

■ https://twitter.com/ampem_info

■ ampem.info@gmail.com

■ Tlf.: 635 295 862

■ Web: http://xurl.es/5a3j3

■ Campaña change.org 
http://xurl.es/8xpe3

 ☛ CONTACTO
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Elvira Ojeda, junto a su mesa de trabajo.

José Luis Pestaña, vocal de AMPEM.
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  Un rincón privilegiado del barrio, amenazado 
seriamente por el desinterés municipal

Paseamos por el 
parque de Entrevías

 ✒ R.B.T.

Este mes nos apetecía pasear, y decidimos acercarnos a uno de los rincones más bonitos 
del barrio: el parque de Entrevías, junto a la Ronda del Sur. Para ello quedamos con unos 
amigos de la zona: Santiago y Miguel, vocales de la Asociación de Vecinos de La Paz, y 
Antonio, colaborador de la misma. Hacía una mañana ideal, estupenda para disfrutar de 
este auténtico pulmón verde de la capital. La lástima es que nos lo encontramos en un es-
tado muy deteriorado...

Hay que destacar que el 
parque continúa siendo un en-
torno realmente bello, y que es 
un auténtico privilegio tener 
algo así en Vallecas, pero causa 
pena contemplar su apariencia 
actual, pues se advierte un pro-
ceso de degradación paulatina 
que, si no se detiene, puede ter-
minar por echarlo a perder por 
completo; amén de que cuanto 
más se tarde en afrontar el pro-
blema, mayores costes tendrá. 
También hay que apuntar que 
durante el paseo pudimos ver 
trabajadores municipales rea-
lizando su labor, pero cierta-
mente no parecen sufi cientes 
para un entorno tan grande y 
en las condiciones actuales.

Malas hierbas, suciedad, 
bancos rotos o sepultados por 
la vegetación, farolas inutiliza-
das, rodadas de neumático de 
los vehículos municipales que 
hacen socavones en el terre-
no húmedo y terminan convir-
tiéndose en auténticos lagos, 
un auditorio destrozado y ya 
sin uso, la zona de las lagunas 
sin agua y convertida parte en 
pedregal, parte en selva tropi-
cal… Tal podría ser un balance 
rápido de la situación al termi-
nar nuestro paseo.

Santiago es claro en su 
diagnóstico: “El abandono es 
total, y conlleva que la gente 
no haga uso del parque. Éste 
es un barrio de personas ma-
yores, y aquí no hay tanta con-
taminación como puede ha-
ber en otras zonas de Madrid, 
por lo que se debería conser-
var. Además está el riesgo de 
incendio y el tema de la segu-
ridad nocturna. Está la prime-
ra línea del parque iluminada, 
y luego ha quedado por dentro 
alguna torreta en algunos si-
tios, pero no es un buen alum-
brado, y la gente tiene miedo y 

no se mete, ya que ha habido 
atracos”.

Por todo ello, desde la aso-
ciación de vecinos “reclama-
mos su acondicionamiento, 
conservación y vigilancia —
continúa—. Y que se dé uso al 
auditorio, sobre todo en vera-
no… Antes hacían cine allí y se 
usaba en las fi estas del barrio, 
pero el año pasado ya no se 
hizo. Bueno, es que no se pue-
de usar, tú has visto cómo es-
tán las instalaciones... ¿Quién 
va a venir a cambiarse en los 
vestuarios, si no queda nada, 
y ha entrado gente y ha hecho 
fuego?  Rompieron las puer-
tas, deterioraron la cúpula, los 
asientos están destrozados...”.

Antonio, como usuario del 
parque, expresa su opinión: 
“Yo paseo por aquí a diario... 
Ya le dije a la Concejala una 
vez que esto no es suyo: es mío, 
porque yo vivo aquí... Y como 
vivo aquí, tengo que reclamar 
lo que falta, pues yo no pido 
que pongan nada más que lo 
que falta, y que se cuide… Si 
a mí se me rompe un plato en 
casa, lo repongo, porque si no 
lo hago al fi nal me quedo sin 

platos... Y si aquí se rompe un 
banco, pues hay que ponerlo”.

Santiago concluye: “este 
deterioro del parque es por 
dejadez, no tiene otra explica-
ción”. Y a los vecinos les duele, 
especialmente porque “hemos 
visto hacer este parque, crecer-
lo, estar en condiciones y aho-
ra degradarse”. Desde Vallecas 
Va nos sumamos a su reclama-
ción: tener un lugar así y dejar 
que se eche a perder sería com-
pletamente imperdonable 

 Conociendo el Vivero de Empresas de Vallecas

‘Emprender 
acompañado es mucho 
mejor que hacerlo solo’

 ✒ R.B.T.

Los viveros de empresas conforman una red que pertenece al ayuntamiento de Madrid, y 
están ubicados en zonas “económicamente deprimidas” con el objetivo de fomentar el 
espíritu emprendedor, la creación y el desarrollo de empresas, y así incrementar el teji-
do empresarial de estas zonas. La titularidad es municipal, pero se han querido compa-
ginar con la gestión privada, por entender que ésta conoce mejor el emprendimiento y el 
día a día empresarial. 

Así, cada uno de los seis 
viveros es gestionado por una 
empresa. Concretamente, en 
Vallecas lo hace la Asociación 
de Empresas de Confección y 
Moda de la Comunidad de Ma-
drid, y esto le proporciona un 
rasgo diferencial. 

Como nos explica Loreto 
Zalduendo, técnico asesor en 
el vivero, “intentamos también 
dar apoyo a las nuevas empre-
sas del sector moda y confec-
ción, ya que contamos con una 
sala y tecnología específi cas 
para este sector, aunque cual-
quier empresa puede venir al 
vivero”. En cuanto a los requi-
sitos para hacerlo, aparte de 
presentar un plan de empresa, 
solo existe uno: las empresas 
no pueden tener más de cinco 
años de antigüedad. Por debajo 
de este límite, se puede acceder 
incluso sin ser todavía una em-
presa: “puedes venir con una 
idea o proyecto empresarial, 
pero en el momento en que se 
te asigne el despacho tienes un 
mes para darte de alta como 
autónomo, sociedad limitada 
o la forma jurídica que prefi e-
ras”. Las empresas como máxi-
mo pueden estar tres años en el 
vivero. “Son dos años más uno 
—aclara Loreto—: pasados los 
dos años vuelves a hacer una 
presentación de tu proyecto y 
pides una prórroga de un año 
más. Se supone que a los tres 
años has consolidado la empre-
sa y tienes que dejar sitio a nue-
vos proyectos. Ahora mismo te-
nemos despachos libres para 
posibles candidatos”.

En cuanto a los servicios 
que ofrece, nos explica: “con-
tamos con 25 despachos, equi-
pados para que el emprendedor 
venga con su ordenador y des-

de el minuto cero comience a 
trabajar. Hay un precio públi-
co (12 €/m2 para 2013), en el 
que está incluida una plaza de 
garaje, el servicio de vigilan-
cia, mantenimiento, limpieza, 
el uso de todas las áreas (sala 
de CAD, salón de actos, dos sa-
las de formación, dos salas de 
reuniones…)”. Además, el vi-
vero cuenta con espacios físi-
cos gratuitos para la realiza-
ción de los planes de empresa 
de las personas que tengan un 
proyecto en fase de iniciación, 
y les presta ayuda en esta ma-
teria. Igualmente, el equipo del 
vivero considera su aportación 
más importante el apoyo y ase-
soramiento que suelen dar a los 
usuarios. Además de ayudar-
les en todo lo que necesiten, 
mantienen “reuniones trimes-
tralmente con ellos, y tratamos 
de que nos cuenten qué necesi-
dades tienen, cómo les va... Lo 
que no hacemos es llevarles la 
gestión de la empresa, pero si 
tienen problemas intentamos 
solucionárselos”. Otro aspec-
to muy importante es el de la 
formación: “damos doce cur-
sos al año, siempre gratuitos y 
enfocados a aquellas cosas que 
nos demandan los emprende-
dores… hemos dado cursos de 
fi nanzas para no fi nancieros, 
posicionamiento SEO/SEM, 
marketing online, posiciona-
miento web, coolhunting, in-
glés comercial”.

Para terminar, pedimos 
a Loreto y a Marta Miranda, 
la directora, que nos den al-
gunos consejos para posibles 
usuarios. Loreto nos dice: “Una 
cosa importante es que pierdan 
el miedo a emprender. Es ver-
dad que ahora no hay muchas 
ayudas, pero se está intentan-

do promocionar el emprendi-
miento entre los jóvenes meno-
res de 30 años, reduciéndoles 
la cuota de la Seguridad Social 
los primeros seis meses a solo 
50€; y si vas a ejercer tu activi-
dad en el vivero el Ayuntamien-
to te devuelve el 50%, o sea que 
por 25€ puedes iniciar tu acti-
vidad”. Marta añade: “empren-
der acompañado es mucho me-
jor que hacerlo solo. En este 
centro, día a día, puedes reci-
bir mucha información y con-
sejos tanto de tus compañeros 
como del equipo. Un indicador: 
el porcentaje de empresas que 
sobreviven a los primeros tres 
años en España es de un 50%, 
y aquí es de un 80%. Así que, 
si vais a emprender, lo tendréis 
más sencillo acompañados de 
una organización como el vive-
ro de Vallecas”. 
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Santiago, Miguel y Antonio, frente al auditorio.

Aquí hubo alguna vez una laguna.

Sala específi ca para moda y confección.

En un paisaje ideal se acumu-

lan los desperfectos.

Vivero de Empresas de Vallecas

■ C/ Diligencia, 9. 

■ Tel.: 91 380 29 98 /
 645 745 319.

■ E-mail:
viveropvallecas@asecom.org

■ Web: www.asecom.org

 ☛ INFORMACIÓN
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 ✒ 15M PUENTE DE VALLEKAS

Si bien en estos dos últimos 
años el movimiento 15M no ha 
sido titular en los medios de 
comunicación todos los días, 
no se puede negar que está to-
talmente activo y que su lu-
cha no ha cesado desde que se 
originó en mayo de 2011. En-
tre los logros conseguidos por 
el movimiento constituido por 
ciudadanos del Estado espa-
ñol y de parte del extranjero, 
cabe destacar ante todo que ha 
reactivado la lucha social en el 
país, movilizando a 8 millones 
de personas contra una estafa 
llamada “crisis”; se han creado 
1.800 colectivos y 190 asam-
bleas por toda España; 612 
desahucios han sido paraliza-
dos; 965 personas han partici-
pado en la plataforma 15M Pa-
ra Rato, consiguiendo llevarlo 
a los tribunales para sentarle 
en el banquillo de los acusa-
dos. Gracias a la presión ciu-
dadana, 88 ayuntamientos del 
país se han posicionado a fa-
vor de la dación en pago y en 
contra de los desahucios. Gra-
cias en parte a este movimien-
to de personas indignadas, se 
han formado y revitalizado las 
Mareas ciudadanas por la Sa-
nidad Pública, Educación Pú-
blica, Servicios Sociales...

Éstos son solo algunos 
ejemplos claros de que la lucha 
social y la solidaridad sirven, y 
en muchas ocasiones dan resul-

tados y se cumplen los objetivos 
marcados.

Por otra parte, el movi-
miento 15M ha atravesado mu-
chas difi cultades, ya que no es 
sencillo generar estructuras ho-
rizontales y que perduren en el 
tiempo. Es muy positivo que a 
pesar de difi cultades organiza-

tivas de estructuras de estas ca-
racterísticas, no hemos desisti-
do, sino que estamos en pleno 
proceso de aprendizaje con el 
objeto de ser cada vez más ca-
paces como colectivo para ha-
cer frente a la realidad presen-
te que tanto como sociedad y 
como individuos vivimos.

Una mirada más cercana 
al barrio nos muestra cómo 
poco a poco la Asamblea Po-
pular 15M Puente de Valle-
kas consigue generar espacios 
propios para el debate, el po-
sicionamiento bajo el consen-
so para la realización de accio-
nes, la cooperación con otros 

colectivos del Distrito... Gra-
cias al esfuerzo de las perso-
nas que participan en ésta, y 
en los grupos de trabajo y co-
misiones que la conforman, 
se han creado entre otras co-
sas una Escuela Popular, con 
proyecciones de docufórums y 
otras muchas actividades por 

y para las personas del barrio; 
el huerto Espinakas; el grupo 
de trabajo AHA, un proyecto 
de Alternativas Hacia la Au-
tosufi ciencia; recientemente 
también se ha inaugurado el 
Banco de Tiempo… Son solo 
algunos ejemplos del transcur-
so y de la generación de accio-
nes y contenidos llevados por 
las personas que participan en 
la asamblea y en los grupos de 
trabajo y comisiones de ésta. 
Desde la asamblea se ha dado 
apoyo a la plataforma por la 
Sanidad Pública participan-
do en el referéndum llevado 
a cabo a principios de mayo, y 
también se dio apoyo a la cam-
paña contra la privatización 
del Canal de Isabel II.

Cabe hacer una especial 
mención a la Comisión de Vi-
vienda del 15M de Vallekas y 
a Stop Desahucios y la PAH, ya 
que gracias a la solidaridad de 
estas personas y a su afán de lu-
cha han conseguido paralizar 
en Vallecas en estos dos años 
una cantidad importante de 
procesos de desahucio.

Son solo algunos ejemplos 
que recogen la actividad del 
movimiento 15M en Vallecas 
en estos dos últimos años, pero 
que refl ejan claramente el sen-
tir de las personas que partici-
pamos en éste, el afán de lucha 
y de transformación social hacia 
una sociedad más justa y mejor 
para las personas. ¡Seguimos en 
las plazas!

Y no pararán
✒ SUSANA (15M VVK)

Y no pararán de decir que el 15M ha 
perdido poder de convocatoria, que las 
manifestaciones de celebración de los 
dos años del movimiento son menos 
numerosas que las anteriores, que esta-
mos perdiendo fuerza…

Y no pararán de ignorar lo que ha-
cemos en los medios de comunicación 
poderosos, los que cobran de los lob-
bies, que no dedicarán ni un minuto de 
sus informativos a las miles y miles de 
personas que se unen para luchar por 

lo que nos afecta a todos: la sanidad, 
la educación, la vivienda, el trabajo, el 
medio ambiente, la justicia, la libertad.

Y no pararán de criminalizar lo que 
hacemos, de llamarnos terroristas, ra-
dicales, antisistema, descontrolados.

Y no pararán de insultarnos lla-
mándonos vagos, perrofl autas, gentuza 
de izquierdas, nazis.

Y no pararán de intentar tapar el 
sol con su enorme y poderoso dedo.

Pero nosotros tampoco parare-
mos. No pararemos de defender a los 
que echan de sus casas para lucrarse 

con su miseria, de manifestarnos para 
gritar nuestra indignación a los cuatro 
vientos, de protestar ante los corrup-
tos y decirles en su cara que sabemos 
que son unos ladrones, estafadores, 
chorizos, o exigirles que hagan políti-
ca para el pueblo y no para su bolsillo.

No pararemos de reunirnos en ca-
lles, plazas y barrios, aunque nos inti-
miden con coches patrulla de la policía, 
aunque nos pidan la documentación, 
aunque nos empujen o nos cierren el 
paso.

Porque el movimiento 15M no son 
solo las personas que lo iniciaron, no 
lo son las que continúan en la lucha un 
año o dos años después, no lo son las 
que hoy en día siguen en las asambleas. 
No lo son las que a través de talleres y 

exposiciones proponen modelos de so-
ciedad más justos e igualitarios. No lo 
son solo las que ponen una sábana blan-
ca en su balcón, las que leen un ejem-
plar gratuito del periódico del 15M, 
las que llevan  ropa usada o libros a la 
asamblea de su barrio, las que se ponen 
una camiseta verde o negra, o una bata 
blanca.

El 15M son todas ellas y además 
todas las personas que acuden a una 
manifestación para luchar y protestar, 
todas las que simpatizan con las rei-
vindicaciones, las que fi rman una hoja 
para pedir un instituto en su barrio o 
protestar por la privatización de la sani-
dad. Las que protestan por los recortes, 
las que despiertan y ven la injusticia de 
esta crisis, las personas que están indig-
nadas. Millones de personas despiertas.

El 15M no parará, no desaparece-
rá, no morirá, mientras haya personas, 
hombres y mujeres, que sigamos indig-
nadas y estemos dispuestas a demos-
trarlo de mil y una formas.

No pararemos a pesar del cansan-
cio, de las presiones, de las difamacio-
nes y las injusticias. Seguiremos luchan-
do para lograr un mundo más justo.

Si no nos ves, es que estás dormido. 
Despierta: ¡nos vemos en las calles!

Asambleas 15M

Fo
to

: 
15

M
 P

u
e

n
te

 d
e

 V
a

ll
e

k
a

s
.

Fo
to

: 
15

M
 V

il
la

 d
e

 V
a

ll
e

k
a

s
.

No pararán de ignorar lo que 
hacemos en los medios de 
comunicación poderosos, 
que no dedicarán ni un mi-
nuto de sus informativos a 
las miles de personas que se 
unen para luchar por lo que 
nos afecta a todos...

El 15M no parará, no desapa-
recerá, no morirá, mientras 
haya personas, hombres y 
mujeres, que sigamos indig-
nadas y estemos dispuestas 
a demostrarlo de mil y una 
formas.

Pero nosotros tampoco para-
remos de manifestarnos para 
gritar nuestra indignación a 
los cuatro vientos.

La lucha del movimiento 15M no ha cesado desde su origen en mayo de 2011.

Y dicen que el 15M está perdiendo fuerza...

12M15M: dos años de 
lucha y lo que nos queda
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Coral Trovada, la dulce 
voz de Fontarrón
En la actualidad forman el coro 
35 voces de distintas generaciones

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Vallecas es un barrio de vida cultu-
ral efervescente. Colectivos, asocia-
ciones, centros culturales, personas 
a título individual... Mucha gente in-
quieta haciendo cosas, aprendiendo 
juntos, ampliando constantemente 
los horizontes... En este panorama, 
la música es una de las manifestacio-
nes artísticas que brilla con luz pro-
pia por estos lares.

Es el caso de la coral Trovada, na-
cida hace más de veinte años en la 
asociación de vecinos de Fontarrón. 
“En las asociaciones de vecinos era un 
momento en el que las reivindicacio-
nes iban tocando techo —Recuerda 
Loren Montero, una de las promoto-
ras del coro, en el que participa como 
contralto—. Ya vivíamos en los barrios 
de realojamiento, y queríamos crear 
movimientos culturales: teatro, músi-
ca, pintura... Nos guiamos por la aso-
ciación Al Alba, que nos comentaron 
que tenían un coro, y nos gustó la idea. 
Entonces el director del otro coro vino 
dos o tres días, nos juntamos ocho o 
diez personas, y empezamos así. Des-
pués hubo un proyecto del Ayunta-

miento en el que nos pagaban un pro-
fesor de música, pero eso duró dos 
meses y mal, porque cambió el ayun-
tamiento y ni pagaron siquiera…”.

“Esto era en 1991 —continúa Lo-
ren—, y ya en enero del ‘92 contacta-
mos a través de una amiga con María 
de los Ángeles Calahorra, que dirigía 
la orquesta de Los Jerónimos de Ma-
drid. Vino y le encantó. Éramos ya 12 
o 15 personas. Nuestra experiencia de-
muestra que hay que empezar las co-
sas con un grupo pequeño que tenga 
interés; luego la gente lo va escuchan-
do y se va contagiando. Con Mari Án-
geles estuvimos ocho o nueve años. 
Después tuvimos un impasse de otros 
dos directores, con los que no fue muy 
bien el asunto, y fue ya cuando vino 
José Manuel López Blanco, el actual 
director”.

Poco a poco el coro ha ido evolu-
cionando. Comenzaron con el reper-
torio popular español más sencillo, y 
paulatinamente fueron incorporan-
do cosas más complicadas. Al mismo 
tiempo, los integrantes iban apren-
diendo. “Hay algunas personas que te-
nemos formación musical, pero muy 
pocas —explica Loren—. Los demás 

han ido aprendiendo, de oído, a base 
de repetir. Algunos han hecho o están 
haciendo solfeo para situarse un po-
quito”. Es el caso de Ginesa, soprano 
y otra de las pioneras. Con el tiempo 
ha ido aprendiendo varias cosas, “en-
tre ellas solfeo, para poder cantar me-
jor las canciones”, comenta. Su caso 
es llamativo: “desde pequeña me ha 
gustado cantar siempre. Me casé, tuve 
cuatro hijos y he estado muy liada con 
ellos, pero cuando la pequeña cumplió 
ocho años, vine aquí y me integré en 
la coral. Ella venía conmigo, aprendió 
las canciones y fue al concierto con no-
sotros. Incluso una vez estuvimos en el 
coro cinco de la misma familia: tres hi-
jos, el marido y yo”.

Trovada, desde su nacimiento, ha 
participado en casi todos los encuen-
tros corales y festivos de Vallecas. Fue-
ra del barrio se han movido también 
bastante, cantando, entre muchos 
otros actos, en encuentros corales de 
Navidad; certámenes de villancicos de 
la ONCE; en el I Certamen de Partici-
pación Ciudadana, organizado por el 
ayuntamiento de Madrid; y en el en-
cuentro de Música Sacra en Cádiz, 
en el Oratorio de San Felipe Neri. En 
mayo de 2003 consiguieron el primer 
premio en el IX Certamen de corales 
Villa Rosa, en Hortaleza. También han 
grabado dos discos. En la actualidad 
forman el coro 35 voces de distintas 
generaciones.

En el momento de realizarse este 
reportaje, andaban liados con un pro-
yecto muy interesante: un concierto 
didáctico en el IES Madrid Sur. En él 
iban a cantar todos: los alumnos inter-
pretarían algunas canciones solos, el 
coro realizaría un repertorio didácti-
co recorriendo varias etapas de la mú-
sica, luego alumnos y coro cantarían 
juntos, y fi nalmente alumnos “que 
habrían recibido previamente varias 
pautas del director” dirigirían al coro 
en una canción. “Creemos que va a ser 
una experiencia muy bonita —comen-
ta Loren—, y esperemos que se repita 
en más institutos”.

Loren fi naliza la entrevista ani-
mando a posibles vocaciones: “la mú-
sica es muy divertida. Hay mucha gen-
te que piensa que no vale, pero hasta 
que no pruebas no lo sabes. Y siempre 
se puede aprender”, concluye. 

Fiestas Madrid Sur 2013
 ✒ REDACCIÓN

Del 16 al 23 de junio tendrán lugar 
las fi estas de Madrid Sur. “A pesar de 
la falta de ayudas, con nuestros po-
cos medios queremos celebrar una vez 
más las fi estas de nuestro barrio; este 
año son las decimoctavas”, nos comen-
tan desde la asociación de vecinos, que 
este 2013 cumple veinte años. El pre-
gón correrá a cargo del médico de la 
Plataforma en Defensa de la Sanidad 
Pública del Sureste, Juan Luis Ruiz-Gi-
ménez, que reproducimos en la pági-
na 2. Durante una semana, los vecinos 
podrán disfrutar de talleres, música en 
directo, baile, patinaje, ajedrez, cuen-
tacuentos, sorteos, magia, exhibicio-
nes de grupos y escuelas, comidas po-
pulares y, en fi n, todo lo que se espera 
de unas fi estas como éstas y mucho 
más, que a buen seguro harán pasar 
estupendos ratos a todos.

Destacamos, por su relevancia, 
la Operación Kilo, que comenzará el 
viernes 21 y durará todo el fi n de se-
mana. En ella se recogerán en la ca-
seta de la asociación de vecinos ali-
mentos no perecederos y artículos 
de aseo para donarlos a las AMPAS 
de los centros escolares del barrio 
como ayuda para las familias más ne-
cesitadas. También, como colofón, 
el desfi le y la hoguera del solsticio 
de verano, para la que se anima “a 
confeccionar vuestras fallas con todo 

aquello que no nos gusta y quemar-
lo en la hoguera”. El desfi le comien-
za a las 23:00 en la plaza del cine, e 
irá acompañado por la batukada y la 
charanga del C.P. Palomeras hasta la 
hoguera, que se encenderá a las 0:00 
en la confl uencia de la calle Puerto 
de Balbarán con la calle Ahijones.

El periódico ‘Madrid15M’ edita 
un libro en su aniversario
‘Madrid 15M. Periódico de asambleas del 15M’. 
Varios autores. G.T. Madrid15M, 2013

 ✒ G.T. MADRID15M

“Un año de prensa autogestionada... Y 
que nos quiten lo publicao”. En febre-
ro de 2012 veía la luz el número ce-
ro de Madridl5M, “Un periódico para 
el movimiento”, como rezaba el tex-
to a modo de editorial publicado en 
ese número inicial. Pasaron los me-
ses, fue creciendo el número de asam-
bleas que consensuaban el periódi-
co, las colaboraciones, los artículos... 
Y en febrero de 2013 salía a la calle 
el número 11, duodécima tirada del 
rotativo mensual. Se cumplía así un 

año de prensa autogestionada. Para-
fraseando algún artículo recogido en 
este trabajo, el título podría perfecta-
mente ser Cronología de solo el prin-
cipio. Doce nú-
meros, que a 
la publicación 
de este libro ya 
eran catorce, 
de Madridl5M, 
sirven para de-
mostrar que el 
15M está muy 
vivo y sin fecha 
de caducidad.

El coro, en acción.

El pregón correrá a cargo del 
médico de la Plataforma en 
Defensa de la Sanidad Públi-
ca Juan Luis Ruiz-Giménez.

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

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

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

Galería de Alimentación San Pedro
C/ Conde Rodríguez San Pedro 39 Puesto 20

Tlf. 91 4786287

Pollería Jose y Ana
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Luis Miguel Morales, miembro del grupo literario (in) DEPENDIENTES 
DE TI, nos cuenta sus ‘aventuras’ en la cita literaria barcelonesa

Un vallecano en Sant Jordi

 ✒ LUIS MIGUEL MORALES

Os quiero contar el cuento real de un va-
llecano en Sant Jordi. Os contaré cómo re-
gresé con un pequeño trozo de puerto de 
mar, ése que tanto añoramos y reivindica-
mos en el barrio. Os voy a contar lo que 
viví en un día de rosas, de dragones y de 
libros, con mis compañeros de aventura: 
(in) DEPENDIENTES DE TI, un grupo de 
más de treinta autores (la mayoría publi-
cados por la Editorial Círculo Rojo) con 
mucha ilusión y mucho trabajo hecho y 
por hacer. Un día decidimos plantar nues-
tros reales en pleno paseo de Gracia. Debi-
do a las artes y al empeño de los compañe-
ros de Barcelona —con mención especial 
para “la jefa”, Encarnación Alcalde Bro-
tons—, logramos hacernos con una pa-
rada hacia el número 40 de dicho paseo. 
Se buscaron contactos, nos comunicamos 

por el chat de Facebook para aportar cada 
uno su granito de arena y, más tarde, se 
creó un grupo en esta red social. Nos mo-
vimos por las redes, contactando con me-
dios de comunicación, con amigos. Nues-
tro ejército cultural llegaría desde todas 
las partes de España —incluso de Ando-
rra— para dar a conocer nuestros libros; 
de lo más variado: poesía, relatos, ensayo, 
autoayuda, novela policíaca, romántica, 
fantástica, histórica… 

Aquel 23 de abril, a primerísima hora 
de la mañana, me vi montado en el AVE 
hacia Barcelona con mi libro de relatos La 
sombra de las horas bajo el brazo. Y llegué 
a la parada, donde mis compañeros ya dis-
frutaban del aluvión de lectores que colo-
reaba las calles de la ciudad. Algún medio 
de comunicación se acercó (Catalunya Rà-
dio, SER de Barcelona) y habló de y con no-
sotros. Los barceloneses hojearon y com-

praron nuestros libros. Acabó la jornada y 
recogimos nuestro castillo, cansados pero 
contentos. Y Sant Jordi, un año más, ven-
ció al dragón empuñando el arma más po-
derosa: los libros. Y este escritor de Valle-
cas estuvo allí para poder deciros que en el 
Passeig de Gràcia cantonada Consell de Cent 
aún permanece fl otando, por su aire de mar 
Mediterráneo, una pequeña parte de nues-
tro barrio. 

Los compañeros de Barcelona decían 
envidiar nuestra Feria del Libro de Madrid 
por sus más de dos semanas de duración. 
Ellos solo tienen un día. Os puedo decir, 
amigos barceloneses, que ese día no tiene 
veinticuatro horas, sino muchas más; aún 
lo estoy viviendo. Me considero un afor-
tunado por ser parte de estos dos grandes 
acontecimientos culturales.

Este cuento no se ha acabado: lo man-
tenemos vivo en Facebook —como grupo e 
individualmente— y por toda la red. Y se-
guimos luchando para que nuestros fl equi-
llos de autor, como así digo en una entra-
da reciente de mi blog El Tiempo de Román, 
sobresalgan entre los miles y miles de fl e-
quillos que os buscamos, a vosotros, lecto-
res. Porque dependemos de ti, de vosotros, 
de que nos leáis y podáis decidir si merece 
la pena seguir yendo a la peluquería a arre-
glarnos el fl equillo.

No debo terminar sin dar las gracias 
a esta ventana cultural del barrio, Vallecas 
Va, por su apoyo. Gracias por vuestra labor, 
amigos. 

■   «Futbolistas de izquierdas» 
Autor:  Quique Peinado.
Editorial: Léeme Libros.
PVP: 19,90 €.  |  MUGA: 18,90 €.

Quique Peinado construye un libro teji-
do de enormes historias que van mucho 
más allá del propio balompié. Histo-
rias emocionantes, de pequeños y gran-
des héroes, de gente que cree en lo que 
piensa y actúa en consecuencia. Y todo desde un ejercicio 
de periodismo de primera, en el que las historias se cuentan 
como sucedieron, en el que no se aceptan dogmas y se pone 
en duda la épica de según qué datos.

Futbolistas de izquierdas es un proyecto de pasiones, por 
el fútbol y por la política, pero sobre todo por la vida, cuya 
lectura enganchará por igual a quienes les interesa el depor-
te, el componente ideológico o a aquéllos que se acerquen 
simplemente siguiendo el instinto de su curiosidad.

■   «Así en la tierra» 
Autor:  Marçal Sarrats.
Editorial: Lectio.
PVP: 16,90 €.  |  MUGA: 16,05 €.

Así en la tierra es una crónica de la parro-
quia San Carlos Borromeo, a través de En-
rique de Castro y su gente más cercana. 
Un pequeño gran rincón de Madrid des-
de el que se trata de cambiar el mundo sin 
pretensiones, luchando localmente en ba-
tallas concretas, y más en esta época de 
indignación. Es un espacio abierto a todos en el que se vive 
la solidaridad en su acepción más amplia y en el que se res-
pira pasión y amor en mayúsculas, según nos cuenta Sarrats 
en una de las páginas del libro.

■   «Hay vida después de la crisis» 
Autor:  José Carlos Díez. 
Editorial: Plaza y Janés.
PVP: 16,90 €.  |  MUGA: 16,05 €.

Estamos ante una propuesta coherente y 
creíble para superar la crisis y dejar atrás 
el desánimo en que hemos caído. Desde el 
comienzo de la crisis fi nanciera en 2008 
vivimos tiempos inciertos. Por primera 
vez en décadas, las perspectivas de la ciudadanía están teñi-
das de un pesimismo absoluto. José Carlos Díez expone con 
claridad y determinación los estímulos que necesitamos pa-
ra no dejarnos arrastrar por la desesperanza, porque Hay vi-
da después de la crisis.

Todos los libros con el 5% de descuento en librería Muga. 
Avda. Pablo Neruda, 89, junto al C. C. Madrid Sur
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El autor (2º por la izq.) y otros miembros del grupo, con Soledad Domínguez (Cadena SER).

Everglow, pegadizo rock vallecano 

Su primer trabajo en estudio, disponible gratis en internet 

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Everglow es un grupo vallecano con dos 
años de recorrido a sus espaldas, aun-
que anteriormente se habían movido 
por gran parte de España con otros pro-
yectos durante seis años. La banda nace 
con su nombre actual el 13 de noviem-
bre de 2011, formada por Alberto Cruz 
(voz, guitarra y piano), Ruben Yusta (ba-

jo y coros) y Adrián Vegas (batería y per-
cusión)

Su estilo, en palabras de Alberto, “se 
centra básicamente en el rock, tocando un 
poco la rama del pop y el punk. Nuestra 
música se caracteriza por ser bastante po-
tente y directa, con un sonido sucio, partes 
instrumentales y estribillos pegadizos”.

El primer álbum de estudio de la ban-
da, November 13th, está disponible en in-

ternet para su descarga gratuita. No es-
peres más: descárgalo y disfruta de sus 
doce temas made in Vallecas. Yo ya lo he 
hecho… 

■ Facebook: (in) DEPENDIENTES DE TI

 (https://www.facebook.com/
groups/557402597613302/)

 ☛ MÁS INFORMACIÓN

■ Puedes descargar el disco en el siguiente 
link: http://xurl.es/9zhrr
(también disponible en iTunes, Amazon y 
Spotify).

Sigue a Everglow en:

■ Twitter: @everglow_music

■ Facebook: https://www.facebook.com/
Everglowalternativerock

 ☛ MÁS INFORMACIÓN
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REPARTO:  
Cafeterías, Colegios y Colectividades

C/ Miguel de la Roca, 26
Tel 618 813 782

lacremecreme@hotmail.com

CHURRERÍA 

CHOCOLATERÍA

Vallecas VAVallecas VA
SU ANUNCIO EN 

llega a más gente en 
TODO VALLECAS

• VENTA
 (Ordenadores, Pórtátiles)

• REPARACIÓN
 (Ordenadores, Portátiles & Consolas)

• SERVICIO TÉCNICO PROPIO
• HARDWARE Y CONSUMIBLES

Avd. Santa Eugenia 19
629 328 827

tienda2@contrapc.es

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

www.contrapc.es

PEKIN - ARTE
Restauración de muebles.
Arreglamos fotos antiguas.
Taller de marcos.
Material para Bellas Artes. Oleos. 
Acuarelas. 
Pinceles. Papel lienzo. Caballetes.

C/ Manuel Maroto 5. Tlf. 914 77 50 38
www.pekinarte.com
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RayolandiaRayolandia por Antonio Luqueropor Antonio Luquero
vallecasprensa@gmail.com

El Rayo se cae con todo el equipo
El Rayo Vallecano cayó por 0-4 frente al Valencia en 
un encuentro sin historia del que lo más destacado 
fue lo “exiguo” de la goleada. No tuvo el Rayo el ba-
lón, ni interés ni ganas de poseerlo en todo el parti-
do. El penalti de Figueras que suponía el 0-1 (Solda-
do ´27) no era sino el aperitivo de un festín de goles 
que no llegó a ser mayor (Soldado ´32, Guardado 
´61 y Valdez ́ 91) porque el guardameta Rubén (sin 
duda el mejor del Rayo), los palos y una desacer-
tada delantera valencianista evitaron una goleada 
que pudo ser histórica. Afortunadamente, una se-
mana más tarde el mal sabor de boca de esta maña-
na futbolera en Vallecas se resarciría con la victoria 
ante el Levante por 2-3.

Afi cionados en la foto ofi cial
Cada vez es más habitual ver hinchas del Rayo Va-
llecano que quieren posar con sus ídolos para la foto 
ofi cial. En esta ocasión el récord estuvo en 16 afi cio-
nados, de toda edad y condición, que lograron ha-
cerse la foto junto a los 11 jugadores de la plantilla 
antes de que cayeran derrotados frente al Valencia. 
Aunque hay quien dice que la presencia de estas per-
sonas afea las fotos, apuesto a que dentro de 5 años, 
si se quisiera repetir una foto similar, solo los afi cio-
nados de la imagen estarían en disposición de vestir 
de nuevo la camiseta rayista. Por eso, que los puris-
tas no se quejen tanto, y un respeto para los afi cio-
nados, que también se merecen este tipo de detalles.

‘Marquitos selección’
Hay afi cionados del Rayo Vallecano que conoce to-
do el mundo. Uno de ellos es Marcos (Marquitos, 
como es popularmente conocido), famoso por si-
tuarse generalmente detrás de los banquillos riva-
les para lanzar mensajes de lo más ocurrentes a ju-
gadores y técnicos del equipo contrario. Raro es el 
partido en el que una cámara de televisión no si-
gue sus andanzas, y extraño es también que los 
entrenadores y jugadores rivales no le lancen un 
saludo o se acerquen a charlar con él. En esta oca-
sión, el objetivo de Marquitos fue el banquillo ra-
yista, y aquí le tenemos, posando como un grande 
junto a los suplentes de Jémez.

El ‘supertifo’
Si animan, porque animan, y si no animan, porque 
no animan. Frente al Valencia vivimos en Vallecas 
uno de los tifos más espectaculares de toda la tem-
porada. Con ciertas similitudes en su ejecución a los 
que se realizan en algunos estadios argentinos, los 
rollos de papel, las serpentinas, paraguas de color ro-
jo, fl otadores y hasta globos infl ables de goma dieron 
un colorido inusual a las gradas del fondo del Esta-
dio de Vallecas. El supertifo corrió a cargo de “los de 
siempre”. Y como siempre, lo bordaron. 

La camiseta voladora
Uno de los momentos más espectaculares de la tem-
porada fue la circulación por la grada —en viaje de 
ida y vuelta— de una enorme camiseta blanca con 
la franja roja y el escudo de la ADRV. La camiseta vo-
ló desde el fondo y, sobrevolando una de las vallas 
de separación de la tribuna de preferencia, pasó en 
dos ocasiones delante del palco presidido por Raúl 
Martín Presa. El hecho de que al estadio le falte uno 
de los fondos difi culta realizar este tipo de acciones 
y alguna otra, como por ejemplo la “ola”.

Menos valencianistas 
de lo habitual
Según el Rayo Vallecano, 9.041 espectadores 

(61,5% de ocupación) presenciaron el partido Ra-
yo-Valencia. Ni el horario del partido (12 de la ma-
ñana), ni el día (domingo), ni la temperatura (20ºC 
y soleado) ni lo reñido del encuentro (ambos equi-
pos con aspiraciones por jugar o progresar en pues-
tos de competición europea) fueron motivos su-
fi cientes para justifi car tan pobre asistencia. Los 
precios por ver el encuentro eran los siguientes: 
tribuna alta lateral y zona visitante, 35 euros; tri-
buna alta de preferencia y lateral baja, 40 euros; la-
teral cubierta y grada de preferencia, 45 euros; tri-
buna central, 50 euros; fondo, 20 euros. Entre los 
visitantes, pocos asistentes en la grada general, y 
en la zona acotada unos 300 desplazados desde 
Valencia. 

Piti cae al suelo en la pelea por un balón 

con el valencianista João Pereira.
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Realzar un ‘tifo’ así lleva mucho trabajo. Toda-
vía hay quien piensa que se hace solo.

Fo
to

: 
A

. 
Lu

q
u

e
ro

.

Para hacerse una foto con los jugadores solo 
es preciso solicitarlo en las ofi cinas del club, 
que gestionará en qué partido se hará reali-
dad este sueño.
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La camiseta rayista en el momento de pasar de-

lante del palco de Vallecas.
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Marquitos, a la izquierda de la imagen, en 

tono “relajado” junto a Gálvez, Nacho y Perea.
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La crisis y los precios de las entradas impiden 

que las gradas de los estadios se llenen de afi -

cionados.

Fo
to

: 
A

. 
Lu

q
u

e
ro

.

ESCUELA DE TAEKWONDO MIGUEL GUILLEN PRIM

X Festival de Taekwondo 
Miguel Guillén Prim

 ✒ ESCUELA DE TAEKWONDO 

MIGUEL GUILLÉN PRIM

La Escuela de Taekwondo Ka-
tamad del polideportivo Mi-
guel Guillén Prim de Vallecas, 
que entrena Pedro Montes, 
va a celebrar el próximo 22 
de junio el X Festival de Tae-
kwondo en las instalaciones 
del polideportivo Miguel Gui-
llén Prim, en horario de 11:00 
a 13:00. Dentro del Festival, 
los alumnos de la Escuela Mi-
guel Guillén Prim realizarán 
una exhibición-demostración 
de todos los movimientos, 
técnicas y rompimientos del 
taekwondo, además de unos 
simulacros de defensa perso-
nal callejera.

A este festival de carácter 
anual asisten entre doscien-
tos y doscientos cincuenta ni-
ños de varias escuelas de Ma-
drid y el equipo de la escuela 
del polideportivo Miguel Gui-
llén Prim. También se espera 
la participación de los clubes 
Kaju Entrevías, Club Kata-
mad y, naturalmente, Miguel 
Guillén Prim. La entrada al 

polideportivo será libre, y es-
peramos como en años ante-
riores llenar las gradas del re-
cinto deportivo.

Por otra parte, decir que 
el 8 de junio la Federación 
Madrileña de Taekwondo va 
a realizar el curso de Arbitra-
je en las instalaciones del po-
lideportivo Cerro de la Mina 
(Majadahonda). En dicho 
curso, nuestra escuela pre-
senta a dos alumnos en la 
categoría de árbitros regio-

nales: Aitor Sánchez y Luis 
Manuel Garrote, ambos cin-
turón negro 1º dan. 

Dicha federación reali-
zará también el 16 de junio 
en el mismo polideportivo el 
examen ofi cial de cinturones 
negros, en el cual el Maestro 
Pedro Montes examinará a 
los alumnos de la Escuela Ka-
tamad Joaquín Osuna, Sergio 
Anez, Manuel Mesa y Carlos 
Gascón. Todos ellos optan al 
cinturón negro 1º dan.

 Celebrado el VIII torneo infantil 
de Wushu Villa de Vallecas

 ✒ CARLOS LLERENA

El 25 de mayo tuvo lugar el torneo 
infantil de Wushu Villa de Valle-
cas, que ha cumplido su VIII edi-
ción. Organizado por la escuela de 
Wushu Xiao Shifu Men bajo el am-
paro del AMPA del CEEI El Quijo-
te, Junta Municipal de Vallecas y 
con el apoyo de los árbitros del de-
partamento de Wushu de la Real 
Federación Española de Judo, se 
celebra este torneo, que reúne, en 
torno a la modalidad del Tao Lu, 
a competidores infantiles de dife-
rentes puntos de la geografía espa-
ñola. El lugar de encuentro ha sido 
el polideportivo Miguel Prim, que 
todos los años se viste de gala para 
recibir a los más de 200 competi-
dores infantiles y cadetes, supervi-
sados por el maestro Javier López.

La magnífi ca acogida que tie-
ne esta competición, el número 
cada vez mayor de afi cionados y 
deportistas en Madrid, con el plus 
de las expectativas de que este 
deporte se convierta en olímpi-
co para el 2020, crea como todos 
los años una gran expectación. La 
idea pertenece al maestro Javier 
López, que, según sus palabras, 
quiere aprovechar el interés que 
parece despertar todo lo relativo a 
China en occidente. “Quizá sea el 

momento de reclamar la cuota del 
mercado que nos pertenece den-
tro del mundo de las artes mar-
ciales, ya que el Wushu aporta los 
mismos valores, formación mar-
cial, deportiva, y sin lugar a dudas 
es mucho más atractivo desde el 
punto de vista estético”. El Wus-
hu es un arte marcial con más de 
1.000 años de antigüedad, una ri-
queza de estilos enorme y un gran 
legado cultural e histórico.

Desde su punto de vista, el en-
trenamiento del Wushu en edades 
tempranas proporciona al niño 
una serie de herramientas que le 
servirán para templar su carác-
ter, sentirse más seguro y ser más 
controlado. La autoestima puede 

crecer considerablemente en pe-
queños con distintos niveles de 
problemas, y junto con ella mejo-
rar la capacidad de concentración 
y valores tan deseables como la 
perseverancia. En la en la parte fí-
sica, su práctica ayuda a tratar mo-
lestias como el asma, problemas 
con la columna o el equilibrio, en-
tre otros.

Para practicar Wushu en edad 
infantil, López recomienda esco-
ger un estilo que use elementos 
tradicionales, técnicas no violen-
tas y un contacto físico muy con-
trolado. Es el caso del Wushu, 
cuya práctica no incluye contacto 
físico hasta edades más avanzadas 
y solo si se elige expresamente.

Los alumnos realizarán una exhibición.

El torneo tuvo lugar el 25 de mayo.
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Si organizas una actividad

para el próximo mes
de julio

y quieres publicarla
gratuitamente en

esta sección, envíanos
los datos a:

prensa@vallecas.com

Exposición
"La historia por los pelos""La historia por los pelos"
Los alumnos y alumnas del taller de peluquería del Aula de Compen-

sación Educativa El Madroñal, durante el presente curso, han elabora-

do junto con sus profesores una exposición que muestra un recorrido 

por las principales etapas de la historia a través del peinado, desde la 

prehistoria hasta la actualidad. En ella se pueden ver peinados carac-

terísticos de personajes de cada época y el refl ejo de cómo los aconteci-

mientos históricos siempre han infl uido en la imagen personal. Los tra-

bajos no solo se limitan a peluquería y maquillaje, sino también a otros 

ámbitos  relacionados: adornos,  atrezo, decorados... Hay que desta-

car especialmente la creatividad y la motivación mostrada en todo mo-

mento por el alumnado y el gran interés, entusiasmo y empeño pa-

ra que esta exposición sea del agrado de todos los que vengan a verla. 

Se ruega pedir cita para visitarla y confi rmar asistencia para el día de 

la inauguración ofi cial. Cuándo: inauguración el 13 de junio, a las 

11:30. Dónde: aula polivalente del centro (C/ Puerto del Milagro, 4).

El 31 de mayo comenzaba 
la 72ª edición de la Feria 
del Libro de Madrid, en el 
parque del Retiro, que du-
rará hasta el 16 de junio 
de 2013, con un nuevo ho-
rario: de lunes a viernes 
abrirá de 11:00 a 14:00 
y de 18:00 a 21:30, y los 
sábados, domingos y fes-
tivos lo hará de 11:00 a 
15:00 y de 17:00 a 21:30. 
Por supuesto, la Librería 
Muga estará allí presente, 
en la caseta nº 135, con 
un amplio elenco de es-
critores fi rmando sus no-
velas. Éstos son los pre-
vistos a partir de la salida 

del presente número: Juan Miguel Contreras (día 6), Lola Núñez 
y Rocío Antón (7), los “responsables” de Mongolia (8), Julio An-
guita (8), Javier Cercas (9), Ernesto Ekaizer (9), Alberto García 
Salido (13), Luis García Montero (14), Almudena Grandes (15), 
Moderna de Pueblo (16) y Elvira Lindo (16). Dónde: Feria del Li-
bro de Madrid (parque del Retiro). Cuándo: hasta el 16 de junio. 

{
{

1936. Gerta, judía alemana refugiada en Pa-
rís. André, judío húngaro refugiado en Pa-
rís. La historia quiso que se convirtieran en 
Gerda Taro y Robert Capa, los primeros fo-
torreporteros que abrieron una ventana al 
mundo de una España en guerra. ¿Hasta 
dónde llegarían para conseguir la instantá-
nea perfecta? Muy cerca, por la lucha con-
tra el fascismo que amenazaba Europa; 
aún más cerca, por los que tuvieron que 
huir como ellos de sus países; incluso de-
masiado cerca, por la fama y por la gloria. 
No había nada que no pudiera ser fotogra-
fi ado: era la guerra, y en la guerra los lí-
mites de lo moral se perciben ligeramente 
desenfocados. En medio de todo eso, po-
co importa que se enamoraran de España, 

de Madrid, de la Gran Vía o del frente en Ciudad Universitaria. El hombre de la mu-
jer, la mujer del hombre. Capa volvió a París convertido en el mejor fotógrafo del 
Siglo XX. Taro nunca regresó. Dónde: centro cultural Pilar Miró (plaza Antonio 
María Segovia s/n). Cuándo: 8 de junio, a las 20:00. Cuánto: 7€; mayores de 65 
años y Carné Joven, 5€.

. Dónde: 
. Cuándo: Cuánto: 

TEATRO ‘Taro & Capa’‘Taro & Capa’

Dentro de los Planes de Barrio 2013-2016 fi rmados con el Ayuntamiento, la A.V. La Viña organiza del 1 al 14 de julio (de 9:00 a 14:00) 
un campamento urbano para niños del barrio de edades entre 6 y 12 años (plazas limitadas), que incluirá juegos, actividades en inglés, 
piscina, actividad física, etc. Más información: C/ Ruidera, 6; martes, jueves y viernes a partir de las 20:00. Cuándo: Del 1 al 14 de 
julio, de 9:00 a 14:00.

0. Dónde: a

y
Cuándo: 

Cuándo:
niños del barrio de 

Más información:

Muga, en la Feria
del Libro de Madrid 2013

Campamento urbano infantil en La ViñaCampamento urbano infantil en La Viña

Desde hace 23 años, la Coordinadora Infan-til y Juvenil de Vallecas organiza el Día Infan-til y Juvenil, con actividades que reúnen a unos 4.000 niños, niñas y jóvenes. El objetivo es rea-lizar una expresión festiva del trabajo educativo que sus 22 entidades miembro realizan a lo lar-go del año, y también una llamada de atención hacia el mundo de la infancia y la juventud y a la importancia de la prevención con estos colec-tivos. Entre otras actividades, habrá talleres por la mañana y un castillo de espuma a partir de las 16:00. Cuándo: 8 de junio, a partir de las 11:00. Dónde: calle Payaso Fofó (junto al es-tadio del Rayo Vallecano; por la mañana) y Par-que Azorín (desde la hora de la comida).

El Club Deportivo El Ár-
bol, por indicación del 
Ayuntamiento, se veía en 
mayo obligado a aplazar 
la XXVIII Carrera del Ár-
bol y la 11ª Marcha por 
la Salud 2013 debido a 
la falta de personal para 
la seguridad vial, moti-
vo que excedía las com-
petencias del club orga-
nizador del evento, por 
lo que la fecha fue tras-
ladada del 2 al 16 de junio. Con las medidas adoptadas se pretende evitar cualquier 
mínimo riesgo para los corredores, pues parte del recorrido se realiza por calles de 
gran afl uencia de tráfi co. Cuándo: 16 de junio, salidas a las 9:00 (Marcha por la 
Salud) y a las 10:00 (Carrera del Árbol). La actividad durará hasta las 13:00 aprox. 
Dónde: salida en Avda. de Buenos Aires esquina Arroyo del Olivar; meta en el po-
lideportivo de Palomeras. 

Carrera del Árbol
y Marcha por la Salud,

finalmente
el 16 de junio

de Vallecasde Vallecas

24º Día Infantil       y Juvenil

Dónde: 
d

Dónde:
lid

, p
Cuándo:

d l Á b
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Alquiler Inmuebles
■ MAR MENOR  Lopagan Murcia Se alquila 
piso dos habitaciones, aire acondicionado con 
ascensor cerca de la playa Tlf. 91 777 08 50 y 610 
996 063

■ CALPE alquiler apartamento para junio 
(quincenas 400 €), julio (quincenas 650 €) y sep-
tiembre, apartamento muy bonito, al lado de la 
playa, dormitorio matrimonio, salón comedor con 
cocina americana. Dos terrazas. 700 € la quince-
na Tl 91 785  84  37 y 647 49 08 07

■ PZA GARAJE amplia, alquilo en calle próxi-
ma a Avd. Pablo Neruda al lado Asamblea de 
Madrid 50 € Tlf. 685 808 124

■ TORREVIEJA alquilo apartamento en prime-
ra línea, playa La Mata. Bien equipado. Mes de 
Septiembre. Tlf. 91 477 57 79 

■ CALPE alquilo apartamento, lado de la 
playa, 4º con ascensor, 1 dormitorio, dos 
terrazas muy bonitas y demás servicios. 
Tlf.  91 785 84 37 

■ ZONA CONGOSTO. Busco piso de al-
quiler, 2 o 3 dormitorios, cerca de metro, 
amueblado, ascensor, en buen estado. Tlf. 
652 200 785

■ PLAZA GARAJE Se alquila en Avda. Par-
que 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 acondi-
cionado,  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 ga-
raje. 600€. Tlf. 686 329 986

PEKIN - ARTE
Restauración de muebles.
Arreglamos fotos antiguas.
Taller de marcos.
Material para Bellas Artes. Oleos. 
Acuarelas. 
Pinceles. Papel lienzo. Caballetes.

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

■ HABITACIÓN Alquilo C/ Teniente Mu-
ñoz  Díaz, 27, 3º Izda.  Habitación amplia. 
Vivimos 2 chicas, se busca chica o señora 
responsable. Tlf. 618 227 823

■ AVDA. PARQUE PALOMERAS BAJAS,  
19. Plaza garaje en alquiler. 60€. Tlfs. 666 
588 347 – 915 974 624  

■ CALPE Alquilo por quincenas aparta-
mento en Calpe a 100 m de la playa. Come-
dor grande, 2 terrazas, etc. Para Semana 
Santa, fi nes de semana o verano. Pilar. Tlf. 
917 858 437

■ BENIDORM Alquilo apartamento  2º línea 
de playa, meses, MarÍa. Tlf. 629 124 881.

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

■ GARAJE Alquilo muy amplio sin colum-
nas, 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 Neru-
da. 60€. Tel.: 674 42 88 88.

■ 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

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

■ SANTA EUGENIA Piso junto al Condis, 
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. 
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-
guel Hernández. Dos dormitorios, salón in-
dependiente, cocina amueblada, reformado, 
excelentes calidades, calefacción. 89.999€. 
Tlf. 615 13 23 34

Amistad / Contactos
■ JOSE de 42 años. Busco una chica similar en 
Vallecas. 656  442 607

■ HOMBRE de 56 años, sencillo, me gustaría 
comunicarme con mujer sencilla y buena persona 
que le guste alguna de estas cosas, naturaleza, 
viajar , deportes o lectura Tlf 636 369 222 y 91 0 
075 259

■ CHICO 45 años, soltero, español, romántico, 
simpñatico. Quisiera conocer una chica para una 
bonita y seria relación. 680 875 752.

■ CHICO busca chica soltera Tlf. 685 044 577

■ HOMBRE 56 años quiero comunicarme 
con mujer sencilla y buena persona que le gus-
te alguna de estas cosas, la naturaleza, viajar o 
el deporte. Tlf:  636 369 222.

■ CHICO busca chica soltera Tlf. 685 044 577

■ ROMANTICO 46 años, soltero, educado, 
español, sincero, busca una chica para una 
relación bonita y seria. Tlf. 680 875 752

■ 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, cari-
ñosa, detallista, apasionada, con ganas de vi-
vir y disfrutar la vida, muy femenina y sensual. 
Edad entre 45 y 60 años. Yo tengo 55. Tlf. 630 
21 98 63

Trabajo / Oferta
■ Necesitamos personas emprendedoras  
sin límite de edad para emprender negocio 
de importación de café. Pedir cita al Tlf. 685 
842 891

Trabajo / Demanda
■ INTERNA para personas mayores. Chica 
rumana de 35 años. Con experiencia en personas 
mayores. Vivo en Villa de Vallecas. Tlf. 688 328 
482

■ SEÑORA española se ofrece para tareas 
domésticas o acompañar a personas mayores o 
inválidas. De Lunes a Viernes. Preguntar por Car-
men Tlf. 659 224 907

■ CHICA cariñosa, se ofrece para cuidar y 

acompañar a personas mayores, para compras, 
tareas de casa, etc. De lunes a viernes por horas. 
Interna o externa. Con diploma de auxiliar de ayu-
da a domicilio. Juli Tlf. 637 169 647

■ CUIDAR y acompañar a personas mayo-
res, compras, médicos, tareas y cuestio-
nes domésticas de lunes a viernes de 10 
a 13hs. Señora se ofrece Tlf. 659 224 907

■ SEÑORA española de 59 años se ofrece 
para trabajar en limpieza de ofi cinas, con 
experiencia. Preferentemente zona de Va-
llecas. Tlf. 91 477 17 27

■ Mujer española seria y responsable tra-
bajaría como acompañamiento de perso-
nas mayores o cuidadora de niños. María 
Tlf 639 917 710

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

■ MUJER 44 años madrileña busca trabajo 
en la rama de hostelería para offi ce o ayu-
dante de cocina. Tlf. 606 195 921

■ ASISTENTE responsable se ofrece para 
trabajar por horas en limpieza, plancha, 
cocina, cuidado de niños y personas ma-
yores. Buenos informes recientes. Tlfs. 646 
503 850  – 91 7512508

■ EXTREMEÑA RESPONSABLE busca tra-
bajo para limpieza del hogar, plancha, acompaña-
miento a personas mayores o cuidado de niños. 
Externa o por horas. María Pilar. Tlfs. 646 46 11 
03 y 913 80 39 67

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.

■ FOTÓGRAFO 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 PÁGINA WEB. 
Tlf: 642.608.206

■ CHICO CON CARNET de conducir y coche 
propio se ofrece para trabajar como chófer, repar-
tidor, hacer compras a domicilio, transporte 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 persona, 
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

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

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

■ CHICO con carnet de conducir y coche 
propio se ofrece para trabajar como repartidor, 
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

■ CONDUCTOR  se ofrece Carnet B-C-C1-
BTP con furgoneta Fiat Scudo 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 GERIATRÍA 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

■ 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 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 o casas 
particulares Tlf. 656 80 82 38

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

■ 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

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

Varios

■ COMPRO discos de vinilo de todo tipo de 
música, excepto clásica y bacalao. Madrid. Voy 
a domicilio Jose Diaz Tlf. 649 117 782 ■ DIS-
COS de música de vinilo, compro,  todo tipo 
excepto clásica y bakalao, Madrid.  Voy a 
domicilio, José Díaz. Tlf. 649 117 782 

■ MESA antigua vendo de madera maciza 
tallada, color oscuro. Medidas: 1 x 1'10 ex-
tensible a 2 metros. Precio a convenir. Tlf. 
617 012 408

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

■ FORD FIESTA Vendo coche Ford Fiesta con 
todos los extras, del 97 A/A, calefacción,  buen 
estado, por 600€. Tlf. 606 147 494

■ LIBROS Vendo de curso de enfermería 
y números del  1 al 50 de la revista psicó-
logos. Precio a convenir. Antonio. Tlf. 649 
786 962

■ TAROT Consultas Tlf.  913 315 207

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

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

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

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

       91 380 42 52
  (Deje su anuncio en el contestador)Para empresas y profesionales, Para empresas y profesionales MÓDULOS A PRECIOS ECONÓMICOS.

LLAME ALLLAME AL 675 646 204

Su anuncio en 

llega a más gente en TODO VALLECAS

❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱  Publique su anuncio de forma GRATUITA (para textos inferiores a 25 palabras enviados por particulares)
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*Comparación realizada sobre los precios medios de 511 productos de marcas nacionales, tomados del 6 al 11 mayo 2013 en 72 establecimientos de la Comunidad 
Autónoma de Madrid: 8 establecimientos Maxi Dia (409 productos coincidentes con E.Leclerc), 8 Hipercor (474 productos coincidentes), 18 Mercadona (303 productos 
coincidentes), 20 Carrefour (506 productos coincidentes), 11 Alcampo (485 productos coincidentes) y 7 E.Leclerc. Más información: buscaelmasbarato.com

SIGUE COMPARANDO
PARA COMPRAR 

MÁS BARATO

Los hipermercados E.Leclerc de Madrid continúan con la página web: buscaelmasbarato.com para que 
el consumidor pueda comparar de forma habitual los precios de los hipermercados y supermercados 
de la Comunidad de Madrid y saber así donde comprar más barato. 

más caro* que12,3%

más caro* que12,9%

más caro* que8,6%

más caro* que8,5%

más caro* que4,6%

buscae lmasbara to .com


