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EDITORIAL

CARTAS
TOR
AL DIRECTOR

La represión, otra vez…
parte de la Delegación de Gobierno ha sido la represión.
Igualmente ha sucedido con las acciones en
contra de la privatización y futuro cierre de varios centros de salud en Vallecas. En el Centro de
Especialidades Federica Montseny se realizó una
concurrida asamblea dentro del centro y un encierro en el mismo por parte de vecinos que apenas duró unas horas, con un saldo de 14 personas
detenidas durante el desalojo. Al día siguiente se
decidió salir en manifestación de protesta, y más
de 700 personas recorrieron la Avda. de la Albufera, terminando en la Plaza Vieja, donde al final de la pequeña asamblea improvisada la policía zarandeó y tiró a participantes en la misma.
Cada vez que la gente de Vallecas hace algo, la
reprimen. Esto viene ocurriendo de continuo en
los últimos meses. Y si Vallecas se caracteriza por
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¿Rectificará la concejala
y diputada madrileña Eva
Durán?
Foto: C.C. Albufera Plaza.

Bajo el paraguas
de Vallecas
De niño restregué mis rodillas —para
poder curarlas con el algodón y el alcohol de la abuela Jacinta— por los cerros del final de la calle Almonacid, allá
por detrás de la gasolinera de la avenida de la Albufera, el portón de entrada a la Colonia Santa Ana o, como lo
bautizaban los taxistas, “el barrio de
la Yenka”. Me escurrí entre las puertas
del descansillo del tercer piso; del 3ºA
al 3ºB, donde esperaban los sillones de
mi madrina listos para ser picoteados.
Antes de que el asfalto arrasara con sus
coches, paseé por la avenida de la Paz
hasta el Puente de los Tres Ojos.
Crecí en el nocturno del Tirso, buscando novia y los estudios que el trabajo había postergado tras lo necesario.
Allí encontré la lucha contra el fascismo
que se resistía a regresar a las cloacas;
allí encontré amigos con quien compartir los recitales de Inti Illimani; allí encontré compañeros. Seguí creciendo. La
novia se convirtió en esposa. El domingo
por la mañana me uní al coro del estadio
y canté las victorias o las derrotas de mi
Rayo. Continué mirando al fascismo de
reojo, con pancartas, ondeando banderas, junto a los vecinos.
Busqué entre los antepasados, entre sus leyendas, hasta encontrar un valle poblado de dinosaurios, de árabes, de
olivos. Empapé el parche de pirata montado en el bajel que durante todo el año
fondeaba en el puerto, a la espera de la
batalla anual; con dos mortíferas armas:
un cubo y una espada de plástico. Me
sentí orgulloso de la otra Iglesia, la que
se escribe con minúsculas y trabaja con
mayúsculas, la del Padre Llanos y, ahora, la de Enrique de Castro. Seguí oyendo y cantando las canciones de un extremeño vallecano llamado Luis Pastor. El
Hebe atronó mis oídos con la música de
Ska-P. Comprendí y estreché la mano de
los diferentes, porque aquí siempre tuvimos claro que todos somos iguales.
Recreé la vista y los sentidos con los
libros que esperaban ofreciéndome sus

algo, entre otros valores, es por la solidaridad y la
unión. Por ello, cuando reprimen de esa manera a
unos vecinos, nos están reprimiendo a todos. Porque los afectados no están aislados: son nuestros
jóvenes, nuestra sanidad y nuestros parados, así
que realmente somos todos junto a ellos.
La lucha social sigue en aumento, como no
podía ser de otra manera. Y en los próximos
meses, sobre todo a la vuelta del verano, seguirá creciendo desde todos los ámbitos sociales. A
la par, van apareciendo nuevas propuestas organizativas y llamamientos a que sea desde los
vecinos que se vaya creando una organización
fuerte. Este reto tenemos por delante: la lucha,
la solidaridad y la resistencia son necesarias, al
igual que la organización para poder incidir significativamente en lo político y transformar a
corto plazo esta situación.

portadas unos pocos peldaños abajo, los
de la librería Muga en la avenida de Pablo Neruda; ¿dónde si no? Respiré con
la cultura que aguardaba en los centros
culturales, pese a aquellos señores que
desde la alcaldía se agarraban a las banderas de un partido que nunca caminó,
ni quiso hacerlo, por el barrio.
Viví en Vallecas. Vivo en Vallecas. Viviré en Vallecas, y hoy tengo la fortuna
de poder hablaros de mi barrio. Mi padre me registró como Luis Miguel, aunque me podría haber llamado Juan, o
Concha, o Alejandro, o Lucía, o Christian, o Ameena, o Kavi, o Bao-Zhi. Porque no importa el nombre ni de dónde
se venga, solo es necesario estar dispuesto a ocupar un sitio debajo del gran paraguas que cubre nuestro barrio con un
fuerte armazón de diez varillas: C-O-MP-R-O-M-I-S-O. Con la vida, con el que te
necesita, con el amigo, en contra de la
injusticia. Para resguardarse de la lluvia,
solo hay que cruzar la M-30 y, en cuanto
se ve el letrero del Metro y se lee “Puente
de Vallecas”, guarecerse bajo ese enorme paraguas.
Un paraguas que, además, no tiene
ningún problema en dejar pasar los rayos del sol.
Luis Miguel Morales

Foto: madrid.es

N

uevamente este mes de junio se ha caracterizado por las movilizaciones sociales.
Entre ellas, dos temas de gran relevancia:
el trabajo y la sanidad.
A principios de mes, una veintena de parados y vecinos se hacían eco de la propuesta de la
Asamblea de Parados de Fontarrón de acampar
en el “parque de las tetas”. Su primera intención
era mantener la acampada durante una semana
como acción simbólica para seguir haciendo visible la situación de creciente deterioro del trabajo entre los vecinos del barrio, y después de esa
semana decidirían cómo continuar la movilización. Pero no se permitió que llevaran a cabo su
acción de denuncia, siendo desalojados por un
desproporcionado dispositivo policial pese a que
no habían supuesto ningún inconveniente para
nadie en el barrio. Una vez más, la respuesta por

Son ya demasiados los exabruptos de la señora Durán en Puente
de Vallecas. Demasiadas ocasiones
en las que sus salidas de tono nos
sitúan frente a la intransigencia y
las maneras dictatoriales. Una vez
más se repiten esos modos y maneras predemocráticos, ahora contra
el partido socialista, que, no olvidemos, sigue siendo la primera fuerza
política en el Distrito.
Que durante la celebración de
un pleno municipal de distrito el argumento de calidad para desautorizar a un partido político de amplia
trayectoria democrática como es el
PSOE, comprometido con la recuperación de la democracia en nuestro país y en la lucha contra el terrorismo y la erradicación de la banda
terrorista ETA, sea la insidiosa acusación de abrazar con un brazo a las
víctimas y con otro a los terroristas,
resulta además de injusto una vile-

za que ofende la memoria de muchas víctimas. Que la declaración en
cuestión la realice la concejala presidenta del distrito de Puente de Vallecas, Eva Durán, quien es también diputada nacional del Partido Popular
en el Congreso por Madrid, muestra
a las claras el nivel de nerviosismo
que acompaña al equipo de gobierno de Ana Botella en el ayuntamiento de Madrid, además del deterioro
democrático de la vida institucional
en este distrito.
Los hechos que forzaron el abandono del pleno por nuestra parte y
no han tenido rectificación ocurrieron en la Junta de Distrito el pasado
6 de junio, al calor de la discusión sobre la idoneidad de denominar con
el nombre de Yolanda González el
IES Vallecas 1, en el que ella estudió
antes de ser asesinada por el ultraderechista Hellín (el PP votó en contra). Tuvieron, además de presen-

cia mediática, una amplia difusión
a través de las redes sociales, justo
es decirlo, gracias al artículo que el
periodista Bruno García Gallo colgó
en el blog Cuatro Gatos de la sección
digital de Madrid de El País, y al interés del también periodista Javier
Casal tanto en su programa La Ventana de Madrid en Cadena Ser como
desde su Twitter. El portavoz del
Grupo Socialista, Jaime Lissavetzky,
y yo mismo, hemos pedido la rectificación de estas palabras a la concejala y/o a la propia Ana Botella.
Sirva esta carta al director de Vallecas Va como carta abierta a la señora Durán para exigirle rectificación
pública, y si no es así que responda
la alcaldesa de Madrid.
Pablo García-Rojo. Concejal Portavoz en el distrito de Puente de Vallecas del Grupo Municipal Socialista del
ayuntamiento de Madrid.
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14 detenidos por defender
el Federica Montseny

La protesta del 18 terminó con una asamblea para tratar próximas acciones.

✒ REDACCIÓN

Ante la decisión de la Consejería de
Sanidad de la CAM de privatizar los
Centros públicos de Especialidades
Federica Montseny y Vicente Soldevilla, así como los Centros de Salud
Mental de nuestro barrio, unos doscientos vecinos se encerraban el pasado 17 de junio en el primero de los
centros mencionados “como muestra
de que no vamos a aceptar que nos

quiten lo que es nuestro”. Poco después eran desalojados por la Unidad
de Intervención Policial, que detuvo
a catorce personas y las trasladó a la
comisaría de Moratalaz, donde fueron puestos en libertad alrededor de
las tres de la madrugada con cargos
por desobediencia y resistencia a la
autoridad.
Al día siguiente, CAS Madrid, Matusalén y la asociación de vecinos Alto
del Arenal celebraban una rueda de

Foto: CAS Valencia.

prensa con la presencia de algunos de
los detenidos para ofrecer su versión.
Una de ellos declaraba que entraron en
una sala sin forzar la puerta y que estuvieron más de una hora encerrados,
sin causar desperfecto alguno. En cambio, la policía accedió a la sala rompiendo la puerta. Otro de los detenidos criticó la actuación policial, enmarcándola
en un intento de “criminalizar” las protestas que se realizan en Vallecas para
defender la sanidad y la educación pública, asegurando que los vecinos están
dispuestos a “ir a la cárcel si es preciso” para mantenerlas. Respecto de los
cargos, otro de los arrestados declaraba que todos ellos son inocentes de los
mismos, y consideran las detenciones
como un intento de “meter miedo” a la
gente para que desista de continuar con
la “desobediencia civil” contra el proceso de externalización de centros.
En la comparecencia ante los medios, el presidente de la asociación vecinal de Alto del Arenal definía como
“inaceptable” el proceso de externalización. Por su parte, el portavoz de CAS
Madrid responsabilizó de las detenciones a la Consejería de Sanidad y al PP,
considerando que “no quieren el más
mínimo movimiento ciudadano” contra la externalización justo ahora que
se acerca la apertura de las ofertas económicas de las empresas.

‘Tots som Vallecas’: CAS Valencia se solidarizó con los detenidos.

Foto: FETAP CGT

Foto: FETAP CGT

X Vecinos de Vallecas se encierran en el Centro de Especialidades para
evitar su desmantelamiento y privatización

El 18 de junio, una manifestación cortaba dos carriles de la Avda. de la Albufera.

El mismo 18 de junio, a las 20:00,
una manifestación de protesta cortaba
el tráfico de dos carriles de la avenida
de la Albufera. La marcha fue acordada esa tarde en una asamblea popular a

las puertas del centro de salud, y conseguía reunir a un centenar de personas
en su salida, que a la llegada a la Junta
Municipal de Puente de Vallecas se habían convertido en más de setecientas.

Foto: Trabajadores CSM Puente de Vallecas.

La privatización,
desde el CSM
Puente de Vallecas
X En el mejor de los casos se mantendría menos
del 50% de la plantilla actual
✒ TRABAJADORES CSM P. DE VALLECAS

Varios centros sanitarios de Vallecas
serán próximamente privatizados: el
hospital Infanta Leonor, los Centros de
Especialidades Federica Montseny y Vicente Soldevilla y los Centros de Salud
Mental de Puente y Villa. En el proceso
de licitación hay una sola empresa que
ha presentado una oferta por el hospital: Ribera Salud, la 1ª empresa en gestionar un hospital público en España:
el hospital de Alzira en la Comunidad
de Valencia, que tuvo que ser rescatado
pocos años después con 25 millones de
euros que salieron de las arcas públicas.
Se abrió un nuevo concurso aumentando un 68% lo que se pagaría por la explotación del hospital y se volvió a adjudicar a la misma empresa. Esa misma
empresa que en noviembre del año pasado ha tenido que vender su parte del
hospital de Torrejón a Sanitas un año
después de la inauguración y que ha tenido numerosos problemas en la gestión de otros cinco centros sanitarios en
la Comunidad Valenciana.
Hay una absoluta falta de información respecto al futuro de los centros sa-

nitarios y de los profesionales, pero en
el mejor de los casos, y según lo que se
deduce de las condiciones establecidas
en los pliegos de “externalización”, en
el CSM Puente de Vallecas se mantendría menos del 50% de la plantilla actual, ya reducida previamente por no
renovación de contratos y no sustitución de jubilaciones.
Esta reducción supone la desaparición de la actual diversidad de profesionales, ya que la disminución afecta sobre todo a trabajadoras sociales, ATS
y psicólogos, y en menor proporción a
los psiquiatras. Lo que nos parece más
preocupante es el desmantelamiento
de los equipos multiprofesionales, que
significará un detrimento de la calidad
en la asistencia. Se dinamita un modelo de atención comunitaria que sacó a
una gran parte de nuestros pacientes
crónicos del internamiento en hospitales psiquiátricos para ofrecerles una rehabilitación psicosocial y la proximidad
de equipos multidisciplinares al usuario y a su familia. Las actuales medidas privatizadoras significan la vuelta
al antiguo modelo de las consultas de
psiquiatría sin un equipo que atienda

Trabajadores del CSM Puente de Vallecas, durante la presentación de los datos de este artículo.

REDUCCIÓN DE PLANTILLA EN EL CSM PUENTE DE VALLECAS
NOVIEMBRE 2012

MAYO 2013

PLIEGOS OFERTA A LA
EMPRESA PRIVADA RIBERA SALUD

PSIQUIATRAS ADULTOS

11

9

7

PSIQUIATRAS INFANTILES

2

2

1

PSICOLOGOS ADULTOS

5

5

2

PSICOLOGOS DE INFANTO-JUVENIL

2

2

0

TRABAJADOREAS SOCIALES DE ADULTOS

2

2

0

TRABAJADORA INFANTO-JUVENIL

1

0

0

D.U.E.

3

3

1

ADMINISTRATIVOS

6

6

4

TOTAL

32

29

15

globalmente las necesidades de los pacientes. La atención tendrá que ser fundamentalmente farmacológica, ya que
los tratamientos psicológicos y los programas de continuidad de cuidados,
sin profesionales que puedan llevarlos
a cabo, irán mermando hasta desaparecer. Los actuales administradores de

la sanidad pública solo han hecho un
brindis al sol para explicar el cambio de
situación. La realidad, con los datos que
conocemos, es que los pacientes y sus
familias pueden ver seriamente afectada su salud mental y psicosocial por
una desprotección comparativa y una
cobertura insuficiente a todas luces.

Especialmente precaria es la situación del Programa de Atención a Niños y Adolescentes, que ya ha sufrido la
pérdida más importante de profesionales en los últimos meses y que quedaría
reducido a 1 o ningún profesional, por
lo que su efectividad e incluso existencia queda en una gran inseguridad.
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Piden que el IES Vallecas I
cambie su nombre por el
de Yolanda González

Llevan la consulta por
la sanidad al pleno

Foto: Jesús Arguedas.

✒ R.B.T.

Una de las representantes explica a los vecinos el resultado de su intervención en el pleno del Distrito.

✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

El 4 de julio, representantes de los
colectivos organizadores de la Consulta Ciudadana por la Sanidad Pública, realizada entre los días 5 y 10 de
mayo, acudieron al pleno del distrito
de Puente de Vallecas para presentar
allí los resultados de dicha consulta.
En ésta, preguntados sobre si están a favor “de una sanidad de gestión pública,
de calidad y universal, y en contra de su
privatización y las leyes que lo permiten”, un 98,53% de los 50.837 vecinos
que votaron lo hicieron afirmativamente, frente a solo un 0,26% que votaron
“No”. Se registraron también 290 votos
en blanco y 319 nulos.
Basándose en estos resultados, “y
considerando además que los ayuntamientos tienen la obligación no solo de
gestionar, sino de ser también vehícu-

los para la participación democrática
de sus vecinos en todos los ámbitos de
la sociedad y la política”, exigieron que
se “respete la voluntad de la ciudadanía
expresada en esta consulta”. Por ello, los
representantes transmitieron el ruego
de que el pleno acepte como vinculante
el resultado de la misma, “realizando
cuantas acciones estén a su alcance para
exigir que la sanidad sea de gestión pública, de calidad y universal”. También
que “apruebe una moción dirigida a la
Asamblea de Madrid y el Gobierno de la
Comunidad reclamando que se adopten
las medidas que sean necesarias para
garantizar que la Sanidad en la CAM sea
de gestión pública, de calidad y universal, impidiendo su privatización y derogando las leyes y demás disposiciones
que lo permiten, como las incluidas en
la Ley de Acompañamiento a los presupuestos de 2013 de esta comunidad”. Fi-

nalmente, “que el pleno de nuestra Junta Municipal del distrito de Puente de
Vallecas apruebe una moción dirigida
a las Cortes Generales reclamando que
adopte las medidas legislativas necesarias también para garantizar que la Sanidad sea de gestión pública, de calidad
y universal, entre ellas la derogación de
la Ley 15/1997”. En su intervención,
los representantes han aprovechado
asimismo para recordar los efectos concretos que tendrían sobre el barrio las
medidas aprobadas.
Pero lo realmente llamativo ha sido
la respuesta de la concejala presidenta
del Distrito, Eva Durán, que afirmó la
imposibilidad de que el pleno del Distrito haga lo que se estaba solicitando,
por ser —a su juicio— mentira todo lo
expuesto por los representantes, ya que
—según ella— la sanidad madrileña sigue siendo universal y pública.

El movimiento vecinal de Puente, único sin subvenciones
✒ REDACCIÓN

El Ayuntamiento publicaba el 30 de
mayo las convocatorias de las subvenciones de 2013 para el Fomento del
Asociacionismo y la Participación Ciudadana en todos los distritos excepto

uno: Puente de Vallecas. Izquierda
Unida ha denunciado el 6 de junio dicha exclusión.
La concejala de IU en Puente de
Vallecas, Milagros Hernández, criticaba en un comunicado que en el Boletín
Oficial del Ayuntamiento aparecieran

las convocatorias de todos los distritos “menos en el que el PP no gana las
elecciones”. “Casualmente Puente de
Vallecas es un distrito donde la participación de los vecinos es más que notable, y su movilización social también”,
señalaba.

PSOE e Izquierda Unida han llevado
este mes al pleno de Puente de Vallecas una proposición para conmemorar a Yolanda González, joven militante del Partido Socialista de los
Trabajadores asesinada el 1 de febrero
de 1980 en Aluche por ultraderechistas de Fuerza Nueva, tras secuestrarla
y torturarla.
La petición consiste en “el cambio
de denominación del IES de Formación Profesional Vallecas I de forma
que pase a denominarse IES de Formación Profesional de Vallecas Yolanda González Martín”, ya que la joven
estudió en ese mismo instituto. El PP
ha votado en contra de la proposición.
A la cabeza del “comando” asesino
estaba Emilio Hellín Moro, condenado a 43 años de cárcel (junto con otros
cinco individuos) por este crimen, que
a los 14 años de su encarcelamiento se
fugó durante un permiso. Una investigación periodística ha desvelado re-

cientemente que después de su fuga ha
trabajado como asesor para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado,
participando en investigaciones criminales e impartiendo cursos en técnicas forenses de espionaje y rastreo informático. En 1996 cambió su nombre
por Luis Enrique. Está previsto que el 4
de julio comparezca como perito en el
juicio contra José Bretón en la Audiencia Provincial de Córdoba.

Movilizaciones contra la prueba a niños de 5 años

Foto: PEPV.
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Profesores y familias protestan contra la prueba en el CEIP Eduardo Rojo.
✒ PEPV

El 20 de junio, niños de 5 años se enfrentaron a su primer examen en el
CEIP Eduardo Rojo, al igual que otros
niños en una veintena de colegios madrileños. La prueba ha sido envuelta
en secretismo, con poca información
disponible sobre su fecha, los colegios
donde se ha celebrado y los conteni-

dos, metodología o intención de la
misma.
La Plataforma por la Escuela
Pública de Vallecas se opone a dicha
prueba porque nos parece absurdo y
aberrante hacer este tipo de evaluación a niños de 5 años, además de
oponernos a las pruebas externas en
general.
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X XXIV Día Infantil y Juvenil de Vallecas

Foto: CĲTLV.

24 años compartiendo
esfuerzo y creando futuro

Más de 7.500 personas disfrutaron de 40 talleres y actividades de todo tipo.
✒ COORDINADORA INFANTIL Y
JUVENIL DE TIEMPO LIBRE DE
VALLECAS

Coordinadora Infantil y Juvenil de
Tiempo Libre de Vallecas organizó
el sábado 8 de junio la XXIV edición

del Día Infantil y Juvenil de Vallecas
en la calle Payaso Fofó de Madrid.
Se vivió una jornada festiva donde más de 7.500 personas
disfrutaron de 40 talleres y actividades de todo tipo: manualidades, juegos, bailes, deportes, ra-

dio, animaciones, actuaciones de
los grupos… Por la tarde, los bomberos pusieron la guinda al evento con un gran baño de espuma y
agua. Fue una jornada mágica e inolvidable, muy esperada por todos
y todas durante todo el año.

Las Mujeres
del Carbón,
en Vallecas

Este año participaron en la celebración de la jornada poniendo
talleres, juegos y otras actividades 38 entidades sociales, entidades privadas y organizaciones públicas, siendo en su conjunto más
de 500 personas voluntarias, que
han hecho posible este gran evento, aportando un día de luz y color
para toda la infancia y juventud de
Vallecas.
Además, como novedad este
año, se ha contado con la colaboración del pequeño comercio de la
zona, que ha contribuido para que el
acto pudiera desarrollarse con éxito,
así como la Obra Social de La Caixa.
Coordinadora Infantil y Juvenil
de Tiempo Libre de Vallecas es una
entidad sin ánimo de lucro, que
agrupa el trabajo de 22 entidades
sociales de los distritos de Puente
y Villa de Vallecas. Su actividad se
desarrolla en los campos de la intervención y la prevención, trabajando, desde el asociacionismo, por
la promoción de la infancia, la juventud y sus familias. Para muchas
de ellas, esta jornada festiva, junto con los campamentos de verano,
suponen el broche ideal para el cierre del curso.
Coordinadora Infantil y Juvenil
de Tiempo Libre de Vallecas, organizadora de este evento, quiere expresar su compromiso firme con la
educación en el tiempo libre de la
infancia, la juventud y sus familias;
con el trabajo continuado en los barrios; con las actividades lúdicas,
con la creación de tejido social, la
participación y el trabajo en red.

✒ REDACCIÓN

Las Mujeres del Carbón de las cuencas
de Asturias, León y Aragón vendrán a
Madrid el sábado 13 de julio “para emprender una marcha y allí unir nuestras fuerzas al resto de colectivos bajo el grito ‘¡unidad obrera!’”, según
han declarado en un comunicado. La
marcha saldrá de Rivas hasta Vallecas,
donde se preparará una comida popular y nos informarán sobre la situación
actual en las cuencas mineras. Después partirá desde aquí una manifestación final hasta Sol.
“Siempre hemos contado con el
apoyo de ese Madrid obrero que nos
parte el alma en cada manifestación.
Hoy, un año después, queremos conmemorar con vosotros la llegada de la
Marcha Negra y salir a las calles” a dejar
claro “que no nos doblarán, que no nos
doblegarán y jamás conseguirán domesticarnos bajo el yugo de los recortes a los
que este Gobierno nos está sometiendo.
Una vez más Madrid será el abrazo que
necesitamos, y quizás Madrid necesite
nuestro aliento”, concluye el comunicado. Desde esta redacción estamos seguros de que la hospitalidad vallecana no
les defraudará.

Stop al hambre
infantil en Vallecas

La PAH, Premio
Ciudadano Europeo 2013
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha sido galardonada con el Premio
Ciudadano Europeo 2013 que otorga el
Parlamento Europeo anualmente. El jurado ha escogido su candidatura junto a
otras 41, procedentes de un total de 21
países europeos. El premio se entregará
en una ceremonia que se celebrará el 16
y 17 de octubre en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.
La Eurocámara concede el premio
Ciudadano Europeo desde 2008 “a
personas u organizaciones excepcionales que luchen por los valores europeos, promuevan la integración entre

✒ REDACCIÓN

ciudadanos y los Estados miembros o
faciliten la cooperación transnacional
en el seno de la Unión, y a los que día
a día tratan de promover los valores
de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE”.
Desde la plataforma se ha valorado
el premio como “un reconocimiento a
la labor colectiva de un movimiento
ciudadano que se lleva a cabo en condiciones muy duras. Aun así, los reconocimientos no nos hacen perder de vista nuestro objetivo, que no es conseguir
premios, sino hacer frente a la vulneración sistemática del derecho a la vivienda, y luchar para que éste sea garantizado”.

Foto: Parlamento Europeo.

✒ REDACCIÓN

Durante el mes de julio
puedes conseguir tus libros de texto en

A iniciativa de la plantilla de la Junta Municipal del Distrito de Puente de
Vallecas, los trabajadores de los distintos centros de trabajo del ayuntamiento de ese distrito y diversas asociaciones del barrio han realizado los días 27
y 28 de junio una recogida de alimentos. La iniciativa está destinada a ayudar a las familias con niños cuya única
comida garantizada es la que realizan
en el colegio y a solicitar a la Junta Municipal que establezca un programa de
emergencia para garantizarles la comida durante las vacaciones escolares.
El distrito de Puente de Vallecas es
el de la tasa de desempleo más alta de
Madrid (26,44%), y cinco de sus seis
barrios están entre los once de Madrid
con más paro. Durante los dos días en
los que se ha realizado esta iniciativa se
han conseguido recoger 1.855 kilos de
alimentos no perecederos.

ʁ Todo tipo de estores
ʁ Instalación y reparación
de toldos y persianas

Muga
Librería Muga.
Como todos los años, te ofrecemos
buenos precios y el mejor servicio.
Consulta nuestros precios enviándonos un correo
electrónico a la dirección info@publimuga.com
o ponte en contacto con nosotros en el teléfono
91 507 90 85 (de lunes a viernes,
de 9.30 a 14.30 y de 15.30 a 20.30
y sábados, de 10.00 a 14.30)

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

SU ANUNCIO EN

Vallecas VA
llega a más gente en

TODO VALLECAS

Avd. Pablo Neruda, 89 (Junto al C.C. Madrid Sur)
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‘Vallecas tiene un abanico
de información muy amplio
en todos los ámbitos’
X Entrevistamos a ‘Vallecas Digital’, un joven medio de

Foto: Vallecas Digital.

comunicación afincado en el Vivero de Empresas de Vallecas

El equipo de redacción, en plena labor.

Vallecas Digital es un joven medio de comunicación aﬁncado en el Vivero de
Empresas de Vallecas. Su equipo de redacción lo integran Paloma Pérez (Actualidad/Madrid), Alba Corpas (Actualidad/Madrid), Tamara Miguel (Deportes)
y Alexandra Manzanares (Cultura/Televisión), cuatro jóvenes redactoras que
afrontan la “aventura” del periodismo vallecano con energía e ilusión.

✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

¿Cómo se os ocurrió crear Vallecas Digital?
Paloma: Estábamos las cuatro en
paro, y creo que éramos todas bastante
conscientes de lo difícil que era que nos
llamaran de un medio de comunicación para trabajar… Entonces empezamos a hablarlo, y poco a poco surgió la
idea de Vallecas Digital. Teníamos claro
que queríamos hacer algo en el terreno
digital, pues creemos que es el futuro,
ya que la sociedad está evolucionando
muy rápido en cuanto a tecnologías se
refiere. Aparte de la inmediatez: si soy
lectora de un diario, me gusta que si
hoy ha pasado algo aquí al lado por la
mañana, yo por la tarde me entere…
Tamara: Estuvimos viendo medios digitales en otros lugares y vimos
que Vallecas tenía un abanico muy amplio de información en todos los ámbitos: un equipo de Primera, mucha actualidad, cultura… Aunaba todos los
aspectos que queríamos cubrir…

¿Cómo decidisteis venir al Vivero de
Empresas?
P.: Yo estuve ya trabajando en un
periódico en el Vivero de Empresas de
Carabanchel, así que sabía ya más o menos cómo funcionaba…
A.: Y yo sabía que existía uno en Vallecas, porque da la casualidad de que
vivo cerca… Lo que pasa es que hasta
donde yo sabía, éste era un vivero supuestamente para empresas del sector
moda… Entonces, cuando empezamos
a darle vueltas a la idea y a madurarla,
me acerqué para informarme con ese
miedo, y al contrario: me dijeron que
aquí hay de todo y me enseñaron las instalaciones. Se lo comenté a ellas, les pareció bien, volvimos… Y a partir de ahí
empezamos con el papeleo…

¿Cómo es un día típico en vuestra redacción?
T.: Tenemos unas 30 noticias diarias, tres cambios de portada, y los fines de semana tampoco descansamos.
Alba: Esto es un Opencor… Estamos las 24 horas abiertas. Y aunque
siempre hay alguien aquí físicamente,
las demás estamos siempre fuera, buscando la noticia. Intentamos cubrir lo
máximo posible.
T.: Y también hacer reportajes redescubriendo un poco la historia de Vallecas, porque hemos visto que gusta
muchísimo.

¿Y habéis comprobado si os resulta útil?
A.: Claro. Aquí estás en contacto
con otras empresas, y siempre intentas
hacer un poquito de tándem, buscar intereses comunes… Y además Madrid
Emprende te ofrece una serie de historias, como reuniones para que empresas
de otros viveros se vayan conociendo…
Es como una pequeña gran familia.

¿Cuánto tiempo lleváis?
T.: Tres meses vamos a hacer. En
realidad, trabajando llevamos desde
mucho tiempo antes, pero “en directo”,
desde el 1 de abril.
¿Y qué tal la experiencia?
Todas: ¡Muy positiva!
A.: Todas hemos trabajado en medios online, y sabemos que va poquito a
poco, pero la verdad es que hemos cre-
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cido bastante en poco tiempo, y ya nos
empiezan a conocer fuera, así que estamos contentas…
T.: Y también por el flujo de noticias, que era nuestro gran miedo: no sabíamos cuántas noticias íbamos a poder
sacar… Somos conscientes de que ahora en el verano va a estar la cosa más difícil, pero la iremos solventando como
podamos.
P.: Aparte, siempre hemos trabajado para otra gente y ahora trabajamos
para nosotras mismas, y además en lo
que nos gusta, entonces también es
muy reconfortante. Hay momentos duros: es tu responsabilidad, tu empresa,
tu periódico… pero luego la gratificación es muchísimo mayor.

¿Vallecas tiene alguna peculiaridad a
nivel informativo?
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P.: La identidad. Me llama la atención que las situaciones que se viven
aquí son las mismas que se viven en Alcorcón, Móstoles o Usera, pero aquí la
gente se moviliza y en otros sitios no
tanto… La gente tiene aquí un sentimiento muy de “soy vallecano”, y a mí
me parece que es algo muy bonito…
Quizá es un sentimiento que estaba
más en el pasado y se ha perdido, y en
Vallecas se sigue manteniendo. Y otra
cosa que me parece muy importante
destacar de Vallecas es la facilidad que
tiene la gente para ayudar a otros sin
ganar absolutamente nada… Eso me
parece enorme…

T.: Pero además lo bueno es que no
ocurre solamente en el aspecto social…
Por ejemplo, yo en el caso del Rayo Vallecano también veo un sentimiento
que es diferente a cualquier otra afición
que he podido ver…

☛ MÁS INFORMACIÓN
■ http://vallecasdigital.com
■ Puedes leer una versión más extensa
de esta entrevista en:
http://vallecas.com

Abre sus puertas la exposición
‘Apadrina tu parque’

X La muestra podrá visitarse hasta el 17 de junio

en el centro comercial La Gavia
✒ AEEA MADRID

El próximo 7 de junio abre sus puertas la exposición Apadrina tu parque, compuesta de materiales elaborados por los 200 alumnos que
han participado en la segunda edición de este proyecto realizado por
el grupo local de Madrid de la Asociación Española de Educación Ambiental. Dicha exposición podrá visitarse desde el 7 hasta el 17 de junio,
en el pasillo central del centro comercial La Gavia de Madrid, entidad que ha patrocinado dicho proyecto. El horario de visita coincidirá
con el de apertura del propio centro.
El proyecto Apadrina tu parque se llevó a cabo en el año 2012,

como una experiencia piloto con
dos centros educativos del distrito Puente de Vallecas de Madrid.
El presente año se ha ampliado, en
su segunda edición, a dos centros
educativos más del distrito de Villa
de Vallecas.
La experiencia ha servido para
que 200 escolares de educación
Primaria apadrinen el parque más
cercano a su centro educativo, responsabilizándose de su conservación, cuidado y respeto, conociendo las funciones ambientales de las
zonas verdes de la ciudad y caracterizando un parque urbano como
ecosistema, desde la perspectiva
de que “solo se quiere lo que se conoce y valora”.
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X Los acampados habían instalado el campamento en la madrugada
del 9 para reivindicar ‘los derechos más básicos de la clase trabajadora’

Foto: Olmo Calvo.

Foto: C.E. UPS Vallecas.

UPS baja hasta un
Desalojada tras cuatro días la 62% el salario de
acampada de parados en el sus trabajadores de
parque del cerro del Tío Pío Vallecas

Los participantes en la acampada se han manifestado dispuestos a seguir la lucha.

Durante la madrugada del 13 de junio, la policía desmantelaba el campamento de parados vallecanos ubicado en el parque del cerro del Tío
Pío, instalado el día 9 para reivindicar
“los derechos más básicos de la clase
trabajadora: vivienda, alimentación,
sanidad, educación, etc.”. El desalojo
comenzaba a las 6:10, mientras todos
los allí acampados dormían.
El blog de la Asamblea de Parados de Fontarrón ofrece un vibrante
y detallado relato del operativo desplegado: “La policía entró con una
enorme cantidad de coches patrulla y
furgones de antidisturbios al campamento, con la habitual indumentaria
de escudos, chalecos antibalas, porras y pistolas de pelotas de goma. Al
grito de ‘¡policía!’, golpeaban las tiendas de campaña y sacaban a los obreros de las mismas, aglutinándonos en
una zona del parque donde nos pedían la documentación. Tras la identificación ordenaban a los acampados
recoger sus tiendas bajo la amenaza de destrozarlas si este proceso no
se daba en un periodo máximo de 5
minutos, expresado literalmente con
las siguientes palabras: ‘Después de
ser identificados recogerán sus pertenencias. Si en 5 minutos no habéis
terminado, recogeremos nosotros, y
ya sabéis cómo… Así que no hagáis
eso de perder el tiempo’… con la actitud chulesca de que gozan los impunes ante la justicia. Algunos de los
compañeros, durante la recogida, vieron cómo sus tiendas fueron rajadas y
golpeadas. Mientras se desalojaba la
zona, otro grupo de antidisturbios derribaba el monumento construido el
día anterior en la cima de la montaña
dedicado a la clase obrera, en el cual
habían colaborado todos aquellos trabajadores que visitaban o colaboraban en el desarrollo de la acampada
escribiendo diferentes lemas, pensamientos… en las banderas expuestas.
Esta actuación, sumada a las demás

aquí comentadas, ataca a la libertad y
dignidad de la clase trabajadora”.
“Durante el desalojo —continúa
el relato de los hechos— nos han prohibido cualquier posibilidad de comunicación con compañeros para recibir
ayuda, así como avisar a sus puestos
de trabajo a algunas de las personas
que se encontraban apoyando a los
desempleados del campamento, y
bloqueando la entrada de vecinos a
la zona con un enorme cordón policial. Otra actuación coactiva ha sido
la ejercida contra los medios de infor-

mación alternativos imposibilitándoles realizar su trabajo”.
Los acampados advierten de que
no están dispuestos a permitir que se
les criminalice. “Durante la estancia
en este espacio respetamos a los vecinos de los edificios colindantes y el
terreno en el que resistíamos. Continuaremos concienciando a la población, luchando por la igualdad, la justicia y la libertad y defendiendo todo
aquello que nos pertenece y este sistema elitista pretende arrebatarnos”,
concluyen.

Foto: R.B.T.

✒ REDACCIÓN

Vallecas se maniﬁesta contra
el paro y la explotación
✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Más de un centenar de vallecanos se manifestaba el pasado 27 de junio
contra el paro y la explotación laboral. La marcha salía desde la Junta Municipal de Puente de Vallecas a las ocho de la tarde y recorría toda la avenida
de la Albufera hasta llegar, cerca de las diez de la noche, al parque del cerro del Tío Pío (conocido popularmente como “parque de las tetas”), donde
hace unas semanas estuvo situada la acampada de los parados de Vallecas.

Los trabajadores de Vallecas continúan sus movilizaciones.

✒ COMITÉ DE EMPRESA DE UPS
VALLECAS

Siguiendo la hoja de ruta marcada por la multinacional norteamericana United Parcel Service (UPS),
el “liquidador de empresas” Fermín
Elizalde anunciaba el 11 de junio a
los 75 trabajadores de UPS Vallecas
la bajada de salarios de entre un 20
y un 62%, apoyándose en la última
Reforma Laboral aprobada por el
Gobierno. Esta modificación incluye
la eliminación del convenio de empresa actualmente vigente y su sustitución por el Convenio Nacional de
Mensajería, cuyas condiciones son
infinitamente peores y que además
decae el 8 de julio.
Han transcurrido varios meses
desde que, el 26 de diciembre, el
Juzgado de lo Social nº 30 de Madrid dictara la sentencia que declaraba nula la fraudulenta operación
llevada a cabo entre la multinacional
UPS y su testaferro nacional, Fermín
Elizalde (administrador único del
grupo ISN) y reconociendo el derecho de los trabajadores de UPS Vallecas a reintegrarse en la plantilla de

UPS, al tiempo que condena a ambas
empresas a abonar una sanción económica por temeridad y mala fe en
su conducta.
El hecho de que esta sentencia
esté recurrida por ambas empresas
ante el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid y que el juzgado no haya
aceptado la ejecución de sentencia
ni las medidas cautelares solicitadas
por los abogados de los trabajadores
permite que tanto UPS como Fermín
Elizalde sigan adelante con su política. Se da la paradoja de que una empresa que no es la empleadora legal
esté aplicando EREs, bajadas de salarios y despidos a trabajadores que
pertenecen a otra empresa distinta,
en este caso UPS.
El largo proceso judicial al que
se enfrentan los trabajadores les crea
una situación de indefensión frente
a las dos empresas, pudiendo, antes de que la sentencia sea firme, haber perdido sus puestos de trabajo,
haber agotado sus prestaciones por
desempleo a cargo de las exhaustas
arcas públicas, y todo ello en virtud
de la fraudulenta operación realizada por estas dos empresas.

Horarios dinamización
de empleo Puente
de Vallecas
Plan de Empleo
de Barrios 2013
Dinamizadora: Elvira Ojeda.
Barrios: Pozo-Entrevias y Triangulo
del Agua.
Teléfono: 690 072 075.
Web: www.aavvmadrid.org
Horarios y puntos de atención:
— A.V. Los Pinos de San Agustín
C/ Los Leoneses, s/n.
Esq. Parque de Palomeras.
Martes y miércoles,
de 11:00 h a 14:00.

— A.V. La Viña de Entrevías.
C/ Ruidera, 6.
Lunes, de 17:00 a 19:00,
y jueves, de 17:00 a 20:30.
— A.V. El Pozo del Tío Raimundo
Avenida de las Glorietas, 1921.
Centro Cívico.
Jueves de 11:00 a 14:00.
— A.V. La Paz.
C/ Montánchez, 27.
Lunes, de 11:00 a 14:00.
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X La Parroquia de San Carlos Borromeo se unió el 15 de
junio a la Jornada contra los Centros de Internamiento de
Extranjeros
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Otras actividades del Día Contra los CIE en Vallecas

Foto: Cerremosloscie.

¡Ni rejas ni fronteras:
CIES no!
Vienen de tierras lejanas, de tierras donde solo hay expoliación, hambre y muerte. Los
que llegan son los más fuertes; los que más posibilidades tenían de sobrevivir al viaje
que les separa de la vida; los enviados para que, desde aquí, ayuden a los suyos a huir
de la hambruna y la muerte. No están todos los que partieron. Muchos no llegaron. El mar
es su cementerio. Son seres generosos y solidarios: generosos para jugarse su vida por
los suyos, solidarios para compartir lo poco o nada que tienen con los que se quedaron
en su tierra.

Pasacalles. La Oﬁcina de Derechos Sociales del centro social Seco y la Comisión

Foto: Cerremosloscie.

Foto: Ciudadanos solidarios en SCB.

CIE del Ferrocarril Clandestino estuvieron de pasacalles por Vallecas. En la avenida
de la Albufera realizaron una “acción mantera”: pusieron sus CDs con vídeos e información sobre los CIE.

Batukada. El 15 de junio también hubo una batukada en el parque del cerro del
Tío Pio para reivindicar el cierre de los Centros de internamiento de Extranjeros.

La performance teatral ‘Cuerda de presos’ recorrió las calles del barrio.

Nuestras autoridades han levantado muros para que no
puedan llegar, y éstos mucho
más altos para que no les podamos conocer, porque si les
conociéramos no permitiríamos que les tratasen como lo
hacen. Pero ellos llegan. No
hay muros que el hambre no
pueda saltar. Y cuando llegan, esas mismas autoridades
les niegan el derecho a trabajar, el derecho a vivir y el derecho a ser. No han cometido
ningún crimen, pero de inme-

diato son declarados ilegales.
¿Cómo puede un ser humano ser ilegal? ¿En qué mente cabe des-nacer a un ser humano? No les dan papeles,
los papeles que les permitirían trabajar, vivir y ser. No tener papeles no es un delito, es
una falta administrativa. Pero
el castigo de esa falta es mucho peor que el del delito. Son
detenidos en redadas racistas
basadas en criterios étnicos,
encerrados en los Centros de
Internamiento de Extranje-

ros (CIE), auténticos Guantánamos surgidos al amparo del
intencionado vacío legal dejado por nuestros gobernantes y
los de esa decadente y putrefacta Europa que se vanagloria de defender los derechos
humanos mientras auspicia la
siniestra realidad de los CIE,
donde los encerrados tienen
menos derechos que los presos en las cárceles.
Argumentar que bastantes pobres tenemos aquí y
que no hay trabajo para los

Fútbol para promover la integración y
la igualdad de las menores madrileñas
Las menores que asisten a la
Escuela de Fútbol Femenino de
la Fundación Atlético de Madrid concluyen ahora su primera temporada en el equipo. Son
en total 17 niñas de entre 8 y 12
años de edad. La Escuela de Fútbol Femenino es una iniciativa
cuyo fin es promover la igualdad
de oportunidades e integración
de las menores madrileñas en
situación de exclusión social o
con dificultades sociofamiliares
a través el fomento del deporte
y de los programas socioeducativos.
Se trata de niñas que participan en los proyectos socioeducativos que la Asociación
Barró lleva a cabo en Vallecas,
que dan cabida cada año a al-

rededor de 400 niños y niñas,
y cuyo objetivo es promover el
desarrollo y la integración de
aquellos menores que se encuentran en situación de vul-

nerabilidad social, muchos de
ellos pertenecientes a minorías
étnicas o inmigrantes. Para ello
les imparten clases de refuerzo
educativo o les animan a parti-

para erradicarla? ¿No hay dinero para salvar vidas cuando el fraude fiscal de las grandes corporaciones y fortunas
españolas supera los 50.000
millones de euros anuales?
El día 15, en la Parroquia
de San Carlos Borromeo, nos
unimos a la Jornada Contra
los CIE. Desde el mediodía
hasta el anochecer se sucedieron actuaciones que incluían
grafitis, música, charlas, testimonios, cuentacuentos; la
performance teatral Cuerda

cipar en actividades lúdicas o
deportivas.
Una de esas actividades deportivas es precisamente la Escuela de Fútbol Femenino de la
Fundación Atlético de Madrid,
en la que las niñas participan
desde diciembre, entrenándose una vez a la semana con la
jugadora de fútbol profesional Priscila en las pistas cedi-

Foto: Asociación Barró.

✒ ASOCIACIÓN BARRÓ

migrantes solo denota ignorancia o falta de valores éticos y morales. El hambre que
hay en sus países de origen
es directamente causado por
nuestras
multinacionales,
bancos e instituciones. Ayudar a esos países no es hacer
una obra de caridad, sino un
acto de justicia: devolverles
lo que es suyo. ¿No hay dinero para paliar el hambre
en el mundo cuando a los
bancos les han dado cien veces más de lo que se necesita

Entrega de medallas a las niñas de la Escuela.

das por el instituto Madrid Sur.
Además de contar con una entrenadora profesional, tienen
una educadora de Barró que
se encarga de coordinar la relación social y convivencia de
las niñas.
La Escuela es una iniciativa pionera, que surge de la
colaboración entre la Fundación Atlético de Madrid y la
Dirección General de la Mujer. Incluye dos escuelas: la
de Vallecas, donde participa
la Asociación Barró; y otra situada en San Cristóbal (Villaverde), donde participa la Asociación Educación, Cultura y
Solidaridad.
“Muy ilusionadas, entusiasmadísimas y emocionadas”. Así han estado, según Barró, las chicas durante el evento
en el que Jesús Fermosel, consejero de Asuntos Sociales de
la Comunidad de Madrid, les
ha hecho entrega de una medalla para premiar su esfuerzo.
Fermosel ha tenido palabras de

de presos, que recorrió las calles del barrio escenificando el
trato dado por la policía a los
migrantes; y la tradicional y
exquisita paella comunitaria
tan querida en esta parroquia.
Fue una jornada de lucha y
de denuncia, una jornada de
fraternidad y acercamiento a
esas otras realidades que nos
rodean pero que muchas, demasiadas veces, pretendemos
no ver.
Ciudadanos solidarios en
San Carlos Borromeo

elogio para las menores, a las
que ha animado a seguir en la
Escuela en la próxima temporada, ya que les ha permitido,
según el consejero, “formar un
grupo de adolescentes con un
fuerte vínculo de pertenencia a
un equipo y a una entidad, valores que les van a valer en su
vida personal para desarrollar
un proyecto de inserción para
que en un futuro tengan su autonomía y su libertad”.
En dicho acto les han
acompañado sus familiares, así
como los representantes y educadores de la Asociación Barró,
que se han mostrado “muy satisfechos con el reconocimiento
y con la dedicación y responsabilidad de las chicas”. También
han estado presentes el presidente de la Fundación Atlético
de Madrid, la directora general
de la Mujer, el director general
de Inmigración, el gerente del
distrito de Puente de Vallecas
y la presidenta del Atlético de
Madrid Féminas.
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Asambleas 15M

Más de 7.000 madrileños denuncian a la CAM por
irregularidades en el complejo de Valdemingómez
✒ GT VALDEMINGÓMEZ 15M VVK

Acusamos a la CAM por:
Permitir que el complejo
de Valdemingómez esté funcionando sin haberse efectuado la obligatoria Evaluación de
Impacto Ambiental, en la que
deberían valorarse los riesgos
que existen para los ciudadanos que viven en sus alrededores y los impactos en el medio ambiente que producen las
emisiones de la incineradora y
el complejo en su conjunto.
Permitir que no se controlen las emisiones de sustancias
emitidas por la incineradora
que son cancerígenas, mutágenas y que afectan a la reproducción.

Foto: 15M Villa de Vallecas.

Vecinos y vecinas de la Comunidad de Madrid hemos interpuesto una denuncia ciudadana ante el fiscal general del
Estado contra la Comunidad de
Madrid por las graves irregularidades que se están produciendo en el complejo de Valdemingómez y que están siendo
permitidas por dicha Comunidad, afectando sus consecuencias particularmente a quienes
habitamos en las inmediaciones de dicho complejo.

Complejo de Valdemingómez.

Haber autorizado la incineración de nuevos tipos de residuos, que no estaban incluidos en la autorización original
y que aumentan la peligrosidad de la incineradora.
Considerar las emisiones de la incineradora aisladamente sin tener en cuenta
los efectos acumulados de las
emisiones que se producen en
el complejo de Valdemingómez (incineración de gas y de
animales, plantas de biome-

tanización, vertederos, etc.),
incumpliendo de nuevo la legislación.
Incumplir las directivas europeas que regulan la gestión
de nuestros residuos e incumplir también la ley de prevención y control integrado de la
contaminación, favoreciendo
la incineración de residuos antes que su reducción, reciclado,
reutilización.
Anteponer que empresas privadas, como Tirmadrid

S.A., se lucren con nuestros residuos antes que preservar la
salud de los madrileños y nuestro medio ambiente.
Presentamos nuestra denuncia con más de 7.000 firmas de madrileños y madrileñas ante el fiscal general del
Estado por la pasividad que el
fiscal de Medio Ambiente ha
tenido durante todos los años
en que esta instalación lleva
funcionando.
La Fiscalía, dirigida por el

fiscal general del Estado, Sr.
Torres-Dulce, es la garante de
hacer cumplir las leyes y los
derechos de los ciudadanos,
motivo por lo que nos dirigimos a él para que cumpla su
cometido.
Solicitamos al ﬁscal general
del Estado:
Que anule la autorización
al complejo de Valdemingómez para que incinere residuos.

Que juzgue a los responsables de la CAM por los delitos
penales cometidos.
La restructuración de la Dirección General de Evaluación
Ambiental de la CAM para que
sea un órgano competente e independiente.
El cese de la actividad en el
complejo de Valdemingómez,
que se desmantelen las instalaciones y se descontamine el
lugar.
Que impida a las empresas
privadas que se lucren con la
gestión de residuos a costa de
la salud y el dinero de los ciudadanos de Madrid.
Que la Fiscalía General y
la Fiscalía de Medio Ambiente
intervengan en todas las instalaciones con autorizaciones
para incinerar y co-incinerar,
haciendo que se cumplan tanto las directivas europeas como
las leyes estatales.
Que la Fiscalía General
obligue a las comunidades autónomas a cumplir con la ley
de residuos antes del próximo
año.

☛ MÁS INFORMACIÓN
■ http://wp.me/p2Kn2M-1hpV

✒ UN VECINO CUALQUIERA DE VALLEKAS

No sé si se han fijado en que de un
tiempo a esta parte están aplicando
de forma reiterada en Vallecas, por
parte de las mal llamadas “autoridades” (¿qué autoridad tiene una persona frente a otra?... ¿Ninguna?) y sus
fieles perros de presa (léase antidisturbios), la clásica doctrina del miedo. Ésta consiste básicamente en inducir el temor a base de palos, multas,
identificaciones, intimidaciones o incluso prisión a todas aquellas personas
que, usando un derecho fundamental
como es el de manifestación, tengan
la “osadía” de hacerlo con unas ideas
contrapuestas a las de la clase gobernante de turno.
Esta reflexión empieza cuando una
mañana, la del 14 de noviembre de
2012, ésa en la que muchos, entre los
que me incluyo, hicimos huelga general
contra las políticas del actual Gobierno
(no muy dispares de las de otros anteriores), me levanto desayunando la noticia de que han detenido a dos vecinos
de Vallecas. Según van llegando las noticias parece que fueron detenidos al salir de casa cuando iban a participar en
un piquete informativo. Poco después
supimos que uno de ellos era miembro
de Bukaneros, del Rayo Vallecano, un
sector que incluye pancartas reivindi-

cativas en el campo del equipo de Vallecas.
En aquel momento entendí que la
doctrina del miedo que aplicaron tenía
dos objetivos: el primero amedrentar
a todos aquellos piquetes que puedan
participar en huelgas generales, y el segundo introducir el miedo en todas las
organizaciones reivindicativas, ya que
registraron las oficinas de Bukaneros
por esa detención, un colectivo cuyos
principios, según reza en sus páginas,
son: Rayo, Clase Obrera y Antifascismo.
Unos meses después, tras un acto
de presentación de la asociación de las
madres contra la represión en Vallecas,
una decena de vecinos, en su mayoría
jóvenes, se vieron abordados por un
despliegue policial surgido de la nada.
Éstos fueron esposados, golpeados en el
suelo y dos de ellos detenidos. Incluso
algún vecino que protestaba, viendo la
injustificable actuación policial, recibió
algún “regalito” en forma de porrazo
de estos angelitos que aún llamamos…
bueno, más bien llaman aquellos que
no los sufren, “garantes de la seguridad
ciudadana”.
Como era de esperar, a este acto
asistieron, además de vecinos del barrio, integrantes de diversos colectivos reivindicativos de Vallecas, por lo
que la actuación policial no tenía otro
objetivo que volver a inyectar el miedo

Foto: 15M Puente de Vallecas.

La doctrina del
miedo en Vallecas

Policías en la puerta del centro de salud Federica Montseny.

en todas aquellas personas que “creen”
que pueden protestar contra lo que
consideren injusto… y encima estando
organizados.
Hace pocos días, en una concentración frente al centro de salud Federica
Montseny, cientos de vecinos se manifestaron en apoyo de la sanidad pública, realizando una asamblea y encerrándose finalmente en el centro. Los
planes del Gobierno regional son en
un futuro cerrarlo… y claro, los vecinos y vecinas de Vallecas no estamos de
acuerdo con esta decisión… ¿Resultado? 14 detenidos y decenas de identificaciones… o futuras multas, como lo
llaman las personas que las sufren.

No contentos los vecinos y vecinas de Vallecas con esta actuación por
parte de las fuerzas de ¿seguridad?, se
realiza al día siguiente una manifestación partiendo del centro de salud y
bajando la avenida de la Albufera hasta las proximidades de la Junta Municipal de Puente de Vallecas… ¿Resultado? Es mejor que lo veáis vosotros
mismos. Os dejo un enlace a un video
de lo que ocurrió: http://youtu.be/
C7BTGkP-Qu8
Todas estas actuaciones no tienen
otro fin que causar en la población, y
especialmente en los vecinos de este
barrio, el miedo a protestar contra
todo aquello que consideremos que

no beneficia a la mayoría, ya que ese
beneficio va en contra de una minoría
cuyo objetivo es aferrarse a un sillón
como una garrapata, y que antepone
sus intereses personales al interés general.
Supongo que se ceban con este
barrio porque históricamente ha sido
reivindicativo e intentan aplicar la
doctrina del miedo con más fuerza
allí donde más lucha reivindicativa
hay. La pregunta es: ¿creen que conseguirán envenenar con miedo años
de lucha de colectivos, asociaciones,
agrupaciones y vecinos y vecinas en
general?... Siendo de Vallecas solo
tengo una respuesta: NO.
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por Antonio Luquero

Rayolandia

vallecasprensa@gmail.com
El chicarrón del Norte

Un “txabalote” hincha del Athletic se “aprieta”
una bolsa de pipas mientras los jugadores de
su equipo calientan sobre el césped del estadio
vallecano.

El ‘megatifo’

El Mudo Vázquez bate a Iraizoz en presencia
de Aurtenetxe.

Foto: A. Luquero.

Foto: A. Luquero.

El Mudo habló al ﬁnal

Franco Vázquez se volvió a “desatar” logrando uno de
los goles del Rayo Vallecano en su despedida liguera.
El argentino ha firmado un discreto campeonato al
no contar demasiado para Paco Jémez, logrando tan
solo 3 goles. Vázquez disputó 18 encuentros, únicamente 8 de ellos como titular. Diferente trayectoria a
la de su compatriota Alejandro Domínguez. El Chori
solo ha conseguido 5 de los goles del Rayo esta temporada, pero… ¿a que parece que hubiera marcado
muchos más? El que muchos consideraban un jugador gordo, que llegaba al Rayo de vuelta de todo, se
ha convertido en el jugador revelación de la temporada. Resulta curioso que un futbolista de este nivel
tenga que llegar al Rayo para lavar la mala imagen
que dejó en Valencia.

Como no podía ser de otra manera, la presencia de
aficionados vascos para presenciar el último partido
en Vallecas fue una vez más una fiesta del fútbol. El
hermanamiento entre ambas aficiones “amenaza”
con convertirse en todo un clásico. Tan es así, que
una aficionada vasca, que nos preguntó por el acceso a la puerta 19, aseguraba que en Vallecas “estamos como en casa, porque nos tratan de maravilla”.
El ambiente resulta tan agradable, que es habitual en
estos partidos la presencia en la grada de niños con
las camisetas del equipo bilbaíno. El año que viene
toca repetir…

Una inmensa sábana cubre el lateral de la avenida de la Albufera antes del comienzo del último partido liguero.

La celebración del 20º Aniversario de Bukaneros es
lo más grande que se ha visto en tiempos por Vallecas. El despliegue de banderas, pancartas, bufandas
y demás parafernalia de animación no tiene parangón en otras expresiones realizadas por el grupo.
Como ejemplo, la inmensa banderola que cubrió
medio lateral de la avenida de la Albufera durante varios minutos con el lema “20 años. Al abordaje”. Hubo pancartas alusivas también en la tribuna
de Arroyo del Olivar y, por supuesto, en el fondo de
Payaso Fofó. Un esfuerzo que los asistentes al partido supieron valorar.

Cabreo de Piti

La carrera escolar y el torneo de voleibol se saldan con óptima participación

Fiesta del Centenario
de la Federación de Fútbol
Madrileña en Vallecas

Celebrados eventos deportivos
de base en el colegio San Eulogio
✒ JORGE GRANDE TABANERA

Foto: RFEF.

✒ RFEF

La selección andaluza de
fútbol se impuso bajo un
ambiente festivo y con un
doblete de David Barral al
combinado de Madrid (21), que marcó por medio de
Riki y no pudo celebrar con
una victoria el centenario
de su fundación.
Jornada de festejos y
celebraciones la que se vivió
el 7 de junio en el estadio de
Vallecas, escenario escogido por la Federación de Fútbol de Madrid para celebrar
su centenario con un partido frente al combinado de
Andalucía, el mismo rival
al que se enfrentó en 1963,
en su cincuenta aniversario,
cuando aún pertenecía a la
llamada Federación Castellana.
Uno de los actos más
emotivos se produjo en los
prolegómenos del encuentro, cuando Amelia del Castillo, presidenta de honor
del Atlético Pinto y prime-

El público disfrutó con el encuentro.

ra mujer que fue entrenadora y dirigente en el fútbol
madrileño, realizó el saque
de honor junto a Javier Mejorada, jugador alevín del
Gredos San Diego, que tiene en la pierna derecha una
prótesis y que la pasada
temporada pudo inscribirse
como futbolista federado.

El público, que en este
tipo de encuentros lo que
quiere es pasarlo bien y ver
goles, disfrutó con el juego
de los futbolistas, que quisieron adornar muchas de
sus intervenciones, aunque
las ocasiones claras brillaron
por su ausencia, especialmente en la segunda mitad.

Piti discute con Muñiz Fernández en su último
partido como jugador del Rayo Vallecano.

A continuación les ofrecemos
un pequeño resumen de los dos
eventos deportivos de base que,
desde el colegio San Eulogio de
Villa de Vallecas, hemos organizado. Siempre desde nuestra más
humilde posición de Colegio “pequeño” (380 alumnos), intentamos año tras año, con mucho esfuerzo y gracias a los sponsors y
colaboradores que nos echan una
mano, sacar adelante estas dos
bonitas competiciones y poner
nuestro granito de arena para fomentar el deporte entre los más
pequeños.
XIII Carrera Escolar Colegio
San Eulogio
Vinieron a correr 1.745 niños
y niñas de 12 colegios de Madrid,
distribuidos en 13 categorías, desde Infantil 3 Años hasta Cadete. La entrega de trofeos fue a las
doce de la mañana, con la presencia del concejal de Distrito D. Manuel Troitiño, el director general
de Mercamadrid, el director de
Radio Taxi, así como la representante del grupo Izquierda Unida y
del grupo Popular.

Foto: colegio San Eulogio.

letic durante el corAﬁcionados de Rayo y Ath
ufera.
teo en la avenida de la Alb

La temporada que acaba de terminar será recordada
por la brecha abierta entre los aficionados del Rayo
Vallecano. Las posturas encontradas entre los partidarios y detractores de la gestión de la actual directiva marcaron una buena parte del campeonato y
del ambiente dentro del estadio. En la última jornada, ante el Athletic, Bukaneros y un buen número
de aficionados vascos participaron de la fiesta realizando un vistoso corteo en un tramo de la avenida de la Albufera hasta la calle del Payaso Fofó. El
color naranja de los botes de humo y las bufandas
al viento parecieron marcar una tregua en un conflicto que parece cerrado en falso.

Foto: A. Luquero.

Foto: A. Luquero.

La vida de color naranja

El capitán del Rayo Vallecano se las tuvo muy tiesas
con Muñiz Fernández en su último partido como jugador rayista. En la imagen que les ofrecemos, el colegiado discute acaloradamente con el capitán del
Rayo porque éste le había recriminado la impunidad de algunos jugadores vascos que habían actuado con excesiva dureza, como en el caso del Mudo
Vázquez, que terminó por los suelos tras una dura
entrada. Piti se ha consagrado durante las últimas
siete temporadas como un capitán con temple. Durante la recién terminada Liga solo recibió 9 tarjetas amarillas y ninguna roja en su labor pacificadora. Ahora, tras abandonar la disciplina rayista y
convertirse en nuevo jugador del Granada, visitará
Vallecas de nuevo, pero como visitante.

XIII Torneo de Voley San Eulogio
Contamos para competir con
20 equipos y más de 250 niños
y niñas. El torneo se celebró el
martes 4 de junio (categoría Benjamín) y el miércoles 5 (categoría Alevín). Mencía Sánchez, del
colegio Recuerdo, resultó la mejor jugadora del torneo, mientras
que el equipo más anotador fue el
colegio Nª Sª de las Nieves.
Al ser el único torneo de verano organizado por un colegio para
tantos equipos, la Federación Española de Voleibol ha colaborado
con el evento, incluyéndolo en sus
competiciones del programa Pequevoley a nivel nacional.

Foto: Colegio San Eulogio.

ﬁcaPlantilla que consiguió la mejor clasi
Diviera
Prim
en
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rayis
ria
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ción
a jornasión sumando un punto en la últim
da de Liga.

Fíjense bien en esta fotografía. De izquierda a derecha
y de arriba abajo: Jordi Figueras, Rubén, Javi Fuego,
Franco Vázquez, Gálvez, Chori Domínguez, Arbilla,
Piti, Trashorras, Nacho y José Carlos. Esta alineación
ha tenido el honor de poner colofón a la mejor temporada del Rayo en Primera División. El equipo logró
53 puntos, superando en uno a la mejor clasificación
histórica de los franjirrojos, en la temporada 19992000. Sin embargo, el mérito no estuvo solo en los
11 futbolistas que vistieron la franja en esta última
jornada, sino en todos aquellos que han conseguido
que el Rayo se mantuviera durante el campeonato en
puestos cómodos, algo inaudito para quienes siguen
los avatares del equipo de Vallecas año tras año.

Foto: A. Luquero.

Foto: A. Luquero.

Un ‘temporadón’ de Primera
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Jueves 11 de julio:
“Marea Verde y Blanca”
20:00. Pasacalles con dulzaineros, gigantes y cabezudos. “Por unas
fiestas del barrio y para el barrio”.
Desde la Junta Municipal hasta la plaza del Nica.
21:00. Pregón y chupinazo.
21:00. Intervenciones de las Mareas Blanca y Verde.
Conciertos:
22:00. La Vallecana Big Band.
23:00. Germán Coppini.
Viernes 12 de julio:
“Marea Roja y Violeta”
19:00. Cuenta-cuentos.
20:00. Taller de capoeira para todos los públicos.
21:00. Pasacalles “Contra la represión al movimiento juvenil de Vallekas”.
Conciertos:
22:00. La Leñera.
Intervención del movimiento juvenil vallekano.
23:00. Hazte Caso Primo.
00:00. Cascarrabias.
Sábado 13 de julio: “Marea Multicolor y Naranja”
11:00. Torneo “Hijos del caballo blanco” y “Cuadrangular naciones
sin Estado”: Castilla, Sahara, Palestina
y Kurdistán. En las pistas del Jimmy
Jazz.
15:00. Concurso de tapas, en la
zona de fiestas.
20:00. Bike Metal (Top manta de
bicicletas y partes de bicicleta).
20:30. Juegos populares castella
llanos:
lanzamiento de Alpaca, portat
tatroncos
y muchos más.
Conciertos:
22:00. Diablo Cojuelo.
Intervención Mareas Multicolor
y Naranja.
23:00. Gentes del Pueblo
00:00 Million Dollar Mercedes
B
Band Trio

✒ REDACCIÓN

Como cada año, ya están aquí de
nuevo las fiestas de la Karmela, celebración popular vallecana organizada por la asociación de vecinos del
Alto del Arenal y el Ateneo Republicano de Vallekas. Las fiestas tendrán
lugar entre los días 11 y 14 de julio
en la plaza del Nica (Arroyo del Olivar, 79), y su programación llega este año ordenada por Mareas.
Como siempre, multitud de conciertos y atractivas actividades entre
las que hay espacio tanto para la diversión como para la reivindicación.
El colofón lo pondrá la esperadísima
Batalla Naval, que llega a su 32º edición y que tendrá lugar el domingo 14.
Reproducimos a continuación el programa completo:

D
Domingo
14 de julio:
““Marea Negra y Yayoﬂautas”
13:00. Torneo de ajedrez.
16:30. Batalla Naval.
21:00. Intervención Marea
Negra y Yayoflautas.
Conciertos:
22:00. Orlis Pineda & Grupo
Cayamba.
23:00. Orquesta Pinha.

Al Alba celebra sus XXXI
Jornadas Culturales
Los actos tuvieron lugar desde el 24
de mayo hasta el 3 de junio

Foto: Al Alba.

Fiestas de la Karmela
2013 y Batalla Naval

Asistentes a uno de los actos, disfrutando de lo lindo.

✒ AL ALBA

Desde el 24 de mayo hasta el 3 de junio se han celebrado las XXXI Jornadas Culturales de la asociación cultural Al Alba. En esta ocasión se quiso
hacer hincapié en la importancia que
ha tenido y tiene para la asociación la
cultura popular. De ahí el eslogan que
se preparó para esta edición: “Cultura popular: cultura y pueblo”. Para
ello se elaboró un programa haciendo especial énfasis en las propias actividades de la asociación, en sus propios “nichos” culturales. No faltaron
especiales y emotivas exhibiciones de
los distintos grupos de gimnasia, aeróbic o bailes de salón.
El domingo 26 de mayo se organizó una gran exposición de los trabajos realizados durante el curso por
los talleres de Pintura y Cerámica,
culminando la mañana con un divertido “vermut concierto” amenizado
por la charanga La Sonora Refrescante, verdadero soporte de estas Jornadas Culturales.
Hubo espacio para la música
con actuaciones de las dos bandas
con las que cuenta la asociación: Big
Band & The Band y Va de Retro, así
como el Coro Femenino Kafé 18 y la
Coral Al Alba, que cumple 25 años
de existencia.

En cuanto a participaciones externas, contamos con la presencia del
cantante cubano Orlis Pineda, que
ofreció un emotivo concierto que viajó por la nostalgia, el amor y el compromiso social. El grupo de música
antigua Égloga impartió con su concierto una especial clase de historia
de la música. Llave 12, un grupo de
clarinetes que ya ha participado en
otras ediciones, volvió con nuevas y
bellas propuestas musicales. También
hubo espacio para el flamenco y una
noche muy especial para aprender a
amar la copla de mano del profesor y
cantante Manuel Rey.
Como colofón, 150 personas viajaron hasta los alrededores de Cuéllar, al santuario del Henar, para celebrar el clásico Día de Convivencia,
donde la gente disfrutó a tope de un
precioso entorno, de una buena comida y, sobre todo, de la compañía de
todas y todos. Allí, en ese idílico lugar, se vio que la fuerza de esta asociación está en el esfuerzo de sus propios socios; por eso se brindó por el
futuro, por la asociación, por la cultura popular…
Ojalá estos dos términos, “cultura” y “pueblo”, que llenan la tarea
diaria de este colectivo, se aproximen poco a poco hasta llegar a fundirse…

Un pequeño resumen de las fiestas
de Madrid Sur 2013
✒ ASOCIACIÓN VECINAL MADRID-SUR

Los banderines que ilustraban nuestro cartel de fiestas 2013 simbolizan
los cuatro días de Madrid Sur que terminaron con la hoguera. Al fuego se
echaron miles de deseos para acabar
con muchas lacras que padecemos, especialmente el paro.
Y si el jueves comenzamos con el

pregón de la Marea Blanca, la lucha
por la sanidad pública nos dejó dos
buenas noticias: la imputación de dos
exconsejeros de Sanidad por el inicio
de la privatización de hospitales y la
gran manifestación del domingo, la
enésima, para defender el derecho a
la salud.
También en lo verde, un empujoncito. A la asamblea de la plaza del Cine,

el día siguiente, le salió una alegría de
nombre Anatolio. Es el joven que mejor
nota sacó en la selectividad de este año
y que con su camiseta verde quiso celebrarlo junto a sus compañeros y profes
de un instituto público. ¿Quizá es esto
lo que se quieren liquidar con los recortes en la escuela pública?
Muchas músicas, muchos bailes y
muchas actividades infantiles han llenado estos cuatro días de las fiestas de
Madrid Sur, que nos deben servir de
acicate para mejorar nuestro barrio y
defender nuestros derechos.
¡¡Hasta las próximas!!

Foto: A.V. Madrid-Sur.

La fiesta y la calle

Han sido cuatro días plenos de música, baile y actividades.
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‘Yo tengo que obedecer a
la gente, no a los obispos’

Los libros
de Muga

Presentado en Muga ‘Así en la tierra’, de Marçal Sarrats,
sobre Enrique de Castro, párroco de San Carlos Borromeo

■ «Leche»
Autora: Marina Perezagua
Editorial: Libros del Lince
PVP: 17,90 €

Pollería Jose y Ana

Un momento de la presentación.

Foto: María José Martín.

El 20 de junio tuvo lugar en la librería Muga la presentación del libro Así en la tierra.
Su autor, Marçal Sarrats, estuvo acompañado por la periodista Susana Hidalgo,
que actuó de moderadora; el escritor Luis
García Montero, que escribe el prólogo; y
el párroco de San Carlos Borromeo y protagonista del libro, Enrique de Castro. El
encuentro suscitó el interés de múltiples
personas que querían escuchar de primera mano la labor que se desarrolla hace
muchos años en esta parroquia.
El autor, Marçal Sarrats, joven periodista de la Cadena Ser, expresó su satisfacción por haber encontrado vida en Madrid
más allá del interior del anillo de la M-30.
“Fue un descubrimiento encontrar esta parroquia y las gentes que aquí conviven y se
relacionan. Recién llegado de Barcelona,
enseguida me cogió la magia de este barrio y sus vecinos, que tratan de cambiar el
mundo sin pretensiones, luchando localmente en batallas 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 respira
pasión y amor en mayúsculas”.
Luis García Montero, poeta y escritor
comprometido, colabora desde hace algún
tiempo con la parroquia. Para él, “Lo contrario del amor no es el odio, sino el miedo.
Hay que actuar. Se crea o no en Dios, es responsabilidad de cada uno hacer algo por el
prójimo. La individualidad no tiene mucho
sentido cuando te enfrentas de verdad a los
problemas. La parroquia de San Carlos Borromeo, en Entrevías, ha librado innumerables batallas a favor de los marginados:
drogadictos, insumisos, okupas, gitanos,
presos y sus familiares, desahuciados, inmigrantes... Su labor es un ejemplo de la importancia de lo colectivo, del compromiso”.
Enrique de Castro cerró el turno de intervenciones hablando de la capacidad del
barrio para crear asociaciones y grupos,
redes solidarias, desde hace mucho tiempo. “Cuando llegué a Vallecas hace más de
treinta años, entendí que mi labor no la había aprendido fuera, sino que era el contacto con la gente lo que me iba a hacer aprender. Yo tengo que obedecer a la gente, no

Foto: María José Martín.

✒ PABLO BONET

Enrique De Castro y Susana Hidalgo.

a los obispos”, proclama Enrique. “Hemos
intentado siempre que la gente tuviera un
lugar, otra oportunidad. Hemos vivido momentos muy complicados. La droga aquí
causó estragos y mucho dolor. Hemos intentado encontrar soluciones a problemas
terribles de un montón de chavales con situaciones dramáticas. Devolverles esa confianza en sí mismos y hacia los demás es la
clave. Y la fe; la fe que es también el compromiso y lo que enfrenta al miedo cuando
hay desesperación”.
Al frente de esta iglesia de Vallecas, Enrique de Castro lleva cuatro décadas combatiendo las injusticias y enfrentándose a

quien haga falta, incluso a la jerarquía eclesiástica. De hecho, en 2007 su desencuentro con el Arzobispado de Madrid situó la
parroquia al borde del cierre.
Así en la tierra se acaba de reeditar tras
agotarse su primera edición. A partir de
cientos de horas de conversación con Enrique de Castro y su gente más cercana, Marçal Sarrats nos muestra otra Iglesia, la Iglesia de los que no se callan, comprometida
y solidaria, de fe profunda, que de manera evangélica antepone el ser humano a la
ley e incluso a la religión. La demostración
palpable de que la fe verdadera exige compromiso y lucha. Lo hace con un estilo preciso y cercano, en el que se nota la proximidad y complicidad con sus interlocutores:
el propio Enrique de Castro y, también, Javier Baeza y José Díaz. Además, refleja los
cambios sociales vividos en las últimas cuatro décadas en los barrios periféricos de las
grandes ciudades, como Vallecas, y las dificultades actuales causadas por la crisis.

☛

A veces nos encontramos con una escritora que no conocíamos y descubrimos
que escribe como nunca habíamos leído
antes. Hagan la prueba con este pequeño libro de relatos y comprobarán que
ner la misma forel mundo de Marina Perezagua parece tener
ma que el nuestro... pero que eso no es más que una apariencia. Quedan avisados: o acabarán tirando el libro por la
ventana o no podrán sacárselo de la cabeza.

■ «La verdad sobre el caso Harry Quebert»
Autora: Joël Dicker
Editorial: Alfaguara
PVP: 22 €
Es muy poco frecuente, pero cuando sucede es absolutamente excitante. Joven o
viejo, lector exigente o fácil de contentar,
mujer u hombre, leerá sin interrupción,
hasta la última página, la novela de Joël
Dicker. Saldrá de ella agotado y exultante por el chorro continuo de adrenalina
literaria que el autor no ha cesado de inyectar en sus venas. Como dicen en la novela: un buen libro es el que lamentamos
haber terminado.

■ «El caso Bárcenas»
Autor: Ernesto Ekaizer
Editorial: Espasa
PVP: 17,90 €
Para quienes nunca podremos tener tantos
ceros en nuestra cuenta de euros, la música de los cuarenta y tantos millones que el
ex-tesorero del PP se habría llevado a Suiza suena como la música de alguno de
esos anuncios de televisión: lejano y sugerente. Ahora que está en la cárcel y que todo el mundo se ha echado a temblar, merece la pena leer la historia de cómo y por
qué Jesús Bárcenas ha llegado hasta allí.

■ ‘Así en la tierra’.
Marçal Sarrats.
Lectio, 2013.

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

CERRAJEROS 24H

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

 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
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‘Memorias
de un olvido’

en el C.C. Paco Rabal
Internet básico en la A.V. La Paz
Si aún no te manejas en internet, te
traemos una estupenda oportunidad
para dar los primeros pasos por la red.
Este mes ha salido la convocatoria de un
curso gratuito en la asociación de vecinos La Paz dirigido a personas desempleadas, inmigrantes y mayores, con especial atención a las mujeres. Consta de
60 horas, comenzará en septiembre, y
los alumnos también dispondrán de aula libre para realizar prácticas, consultas, gestiones o resolver dudas, con la

supervisión de una monitora de informática. El horario será los lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 para el nivel iniciación, y los martes y jueves de 11:00 a
13:00 para el nivel medio. Inscríbete en
la misma asociación de vecinos (lunes
a jueves, a partir de las 18:30), a través del teléfono 91 507 09 54 (de 9:00 a
reo electrónico
elect
14:30) o del correo
aavvlapaz@yahoo.es. Dónde: A.V. La Paz
) Cuándo: sep(C/ Montánchez,, 27).
tiembre 2013. Cuánto: gratis.

‘ZOMBITECA’
en El Pozo

o
i
c
i
V
o
r
Pu en la sala Hebe

{

tividad
Si organizas una ac mes
o
im
óx
pr
el
para
de septiembre
y quieres publicarla
gratuitamente en
os
esta sección, envían
los datos a:
s.com
prensa@valleca

La BPM Pozo del Tío Raimundo ha
elaborado, gracias a la donación de
uno de sus usuarios, una recopilación de materiales (libros y películas) sobre zombis. El centro de interés desarrollado contiene una
selección de las novelas más importantes del género, que últimamente tanta repercusión ha tenido
en los medios debido a series como The walking dead y al estreno de
la película Guerra Mundial Z. Además se incluyen algunas de las películas más representativas (desde
clásicos a las más actuales). Podéis
consultar su disponibilidad a través
del catálogo en línea de la biblioteca.. Dónde: BPM Pozo del Tío Raimundo (Avda. de las Glorietas, 1921, 2ª planta).

Memorias de
un olvido es
un viaje a través de la vida
de una mujer, su fuerza,
su amor, su
plenitud, su
entrega como madre,
su desgarro
ante las pérdidas inevitables y, finalmente, la
soledad de
una anciana que sufre las consecuencias
de un tiempo en el que
ve perderse
los valores
fundamentales del ser humano. Es una crítica precisamente al olvido, al abandono al que estamos sometiendo a
esa parte tan importante de nosotros que son nuestros abuelos.
Una obra conmovedora, llena de emociones, desde la danza y el
flamenco, donde el espectador podrá sentir en su propia piel los
momentos que marcaron profundamente la vida de esta mujer.
Una mujer que puede ser cualquiera de nosotros, con recuerdos tan sencillos, y a la vez tan cercanos, que nos harán sentirnos protagonistas de esta historia. Dónde: centro cultural Paco
Rabal (C/ Felipe Diego, 11). Cuándo: 12 de julio, a las 20:00.
Cuánto: 7€ (mayores de 65 y carné joven: 5€).

Taller intensivo de jardín
vertical en El Aleph
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Arte en la calle
Para los que nos dejamos hipnotizar encantados por el sonido de una guitarra salvaje, vicio y Rock & Roll van indisolublemente unidos. Por eso, por su sinceridad, esta
banda gana puntos de entrada simplemente por la elección del nombre. Un directo potente, con riffs de guitarra
acerados, una sección rítmica ajustada como un reloj suizo y toneladas de actitud es lo que podrás contemplar si
te pasas por la Hebe el 13 de junio. El cartel lo dice claro:
“puro Rock and Roll” vicioso, beibe. Dónde: sala Hebe
(C/ Tomas García, 5). Cuándo: 13 de junio, a las 22:00.
Cuánto: gratis.

en el C.C. Pilar Miró

El colectivo Arte en la Calle está formado por un grupo de artistas que tratan de
dar a conocer sus trabajos. Para ello se reúnen en la por ellos bautizada “Plaza
del Arte” (a la altura de la avenida de Moratalaz, 121) los segundos domingos de
cada mes, en un encuentro informal al aire libre, mostrando sus trabajos a todo
aquél que quiera acercarse. Este colectivo se formó en la primavera de 2012, encontrándose siempre abierto a nuevas incorporaciones. En la actualidad cuenta
ya con más de 30 miembros. Estee mes pod
podremos ver una muestra de sus pinturas
ultural Pila
en el centro cultural Pilar Miró. Dónde: centro cultural
Pilar Miró (plaza Antonio María Segovia, s/n), espacios Hall y La Cúpula. Cuándo: hasta el 30 de julio.
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Alquiler Inmuebles
■ TORREVIEJA Cabo Cervera alquilo apartamento primera línea playa de La Mata. Agosto
completo 1300 € o 1ª quincena 700 €, 2ª 650 € Tlf.
650 046 543.
■ GANDÍA Alquilo apartamento playa Mi-

(para textos inferiores a 25 palabras enviados por particulares)

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

tardes, preferiblemente en Vallecas Villa. Luz Tlf.
91 152 71 47.

Ana. Tlf 607 67 86 96.

■ CHINCHÓN Vendo parcela rústica de re-

■ INTERNA para personas mayores. Chica

rumana de 35 años. Con experiencia en personas
mayores. Vivo en Villa de Vallecas. Tlf. 688 328
482.

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

gadío 3.500 m2 con permiso para vallarla.
Entera o la mitad, a 7.000€. Facilidades.
Tlfs.915 286 842 y 696 081 822.

■ SEÑORA española se ofrece para tareas

ramar, 2º línea playa, 8 personas, totalmente
amueblado, piscina y plaza aparcamiento, bien
orientado, preciosas vistas. Tlf. 91 778 40 99 (noches).

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

domésticas o acompañar a personas mayores o
inválidas. De lunes a viernes. Preguntar por Carmen. Tlf. 659 224 907.

■ GANDÍA Alquilo apartamento 5ª línea pla-

■ PISO En avenida Albufera, Metro Mi-

■ 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 ayuda a domicilio. Juli. Tlf. 637 169 647.

ya. 5 personas, totalmente amueblado, piscina y
plaza de aparcamiento, bien orientado, preciosas
vistas. Tlf. 91 303 40 94.

■ MAR MENOR Lo Pagán, 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 septiembre; apartamento muy bonito, al lado de la
playa, dormitorio matrimonio, salón comedor con
cocina americana. Dos terrazas. 700 € la quincena. Tlf. 91 785 84 37 y 647 49 08 07.

■ PZA. GARAJE amplia, alquilo en calle próxi-

ma a Avda. Pablo Neruda, al lado Asamblea de
Madrid. 50 € Tlf. 685 808 124.

■ TORREVIEJA Alquilo apartamento en primera línea playa La Mata. Bien equipado. Mes
de septiembre. Tlf. 91 477 57 79.
■ CALPE Alquilo apartamento, al 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 alquiler,

2 o 3 dormitorios, cerca de Metro, amueblado, ascensor, en buen estado. Tlf. 652
200 785.

■ PLAZA GARAJE Se alquila en Avda. Par-

■ ZAMORA Vendo local 30 m en pue-

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

■ CUIDAR y acompañar a personas mayo-

Amistad / Contactos
■ JOSÉ, de 42 años, moreno, ojos claros, bus-

co una chica similar, para amistad y lo que surja,
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.

■ BUSCO chica en Vallecas. Tlf. 685 044 577.
■ JOSÉ de 42 años. Busco una chica similar en

Vallecas. 656 442 607.

■ CHICO 45 años, soltero, español, romántico,
simpático. 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 guste alguna de estas cosas: la naturaleza, viajar o
el deporte. Tlf.: 636 369 222.
■ CHICO busca chica soltera Tlf. 685 044 577.

res, compras, médicos, tareas y cuestiones
domésticas, de lunes a viernes, de 10 a
13h. Señora se ofrece. Tlf. 659 224 907.

■ SEÑORA española de 59 años se ofrece
para trabajar en limpieza de oficinas, con
experiencia. Preferentemente zona de Vallecas. Tlf. 91 477 17 27.

MERCADO
ARTESANÍA
Artesanos en su gran mayoría del barrio.
Gran variedad de productos.
Centro Social de Entrevías
(al lado de la iglesia San Carlos
Borromeo).

Primeros domingos de cada
mes de 12:00 a 20:00.

■ Mujer española seria y responsable tra-

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

■ CHÓFER con 18 años de experiencia en

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

■ MUJER seria se ofrece. Buenos infor-

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

Varios

■ SEÑORA de 50 años con preparación,

■ BUSCO SOCIO caballero. Quiromasjita

acompañaría a ancianos a la vez que los
asea, arregla el pelo y corta las uñas, así
como arreglar papeles. Tlf. 680 41 87 25.

■ CONDUCTOR se ofrece Carnet B-C-C1-

BTP con furgoneta Fiat Scudo preparada para
transporte de personas con movilidad reducida y acompañantes para desplazamientos
sanitarios, ocio, viajes. Precios económicos.
Tlf. 695 964 787.

■ VIGILANTE SEGURIDAD con acreditación, me ofrezco. Tlf. 639 917 710.
■ AUXILIAR GERIATRÍA y celadora espa-

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

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

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

■ MUJER 44 años madrileña busca trabajo

en la rama de hostelería para office o ayudante de cocina. Tlf. 606 195 921.

■ ALBAÑIL o limpieza, busco trabajo. Tlf.

■ MAR MENOR Se alquila piso en Lo Pa-

■ EDUCADO, discreto, cariñoso con tiempo

■ ASISTENTE responsable se ofrece para

■ MUJER española de 37 años se ofrece

■ ALQUILO EN Torrevieja, Cabo Cervera,

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

■ VILLA DE VALLECAS Alquilo piso en calle

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

■ HABITACIÓN Alquilo C/ Teniente 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 apartamento en Calpe a 100 m de la playa. Comedor
grande, 2 terrazas, etc. Para Semana Santa, fines de semana o verano. Pilar. Tlf. 917
858 437.
■ BENIDORM Alquilo apartamento 2ª línea de
playa, meses, MarÍa. Tlf. 629 124 881.

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

Venta Inmuebles
■ PARCELA Vendo en Brea de Tajo, Madrid, de
2.600 m , precio a convenir. Tlf 659 777 791.
2

■ 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-

libre, independiente y sin cargas familiares, le
gustaría conocer chica discreta, educada, cariñosa, detallista, apasionada, con ganas de vivir 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
■ SI NECESITAS ayuda con las tareas del hogar o asistencia a personas mayores, no dudes en
llamarme. Katy, buenas referencias Tlf. 606 933
782.

■ SECRETARIA ADMINISTRATIVA FP. Ad-

ministrativa, Word, Excel, PowerPoint, Contaplus,
Facturaplus, Funciones Administrativas. Atención
a Gerencia. Organización viajes/reuniones. Gestión archivo. Bancos/Caja. Esperanza Tlf. 609 273
256.

■ CHÓFER Carnet B, coche propio, 31 años,

me ofrezco a trabajar en transporte discrecional,
o habitual a particulares, total discreción y disponibilidad horaria. DAVID. Tlf. 676 661 101.

■ SEÑORA se ofrece para trabajos de cuida-

dos de personas mayores, niños, por horas, plancha, limpieza de casas. Tlf. 606 071 634.

■ SEÑORA española, mucha experiencia, se

ofrece para cuidar a personas mayores por las

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

■ EXTREMEÑA RESPONSABLE busca tra-

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

■ FOTÓGRAFO PROFESIONAL con amplia

experiencia (www.virgililie.com) para book, bodas, comuniones, cumpleaños, eventos, etc. Precios económicos. Tlf: 642.608.206.

■ REPARACIÓN DE ORDENADORES a su

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

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

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

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

■ EDUCADORA infantil, española, se ofrece
para cuidar niños por horas, semanas, fines de
semana. Tlf 628 44 68 94.

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

■ ROMANTICO 46 años, soltero, educado,

que Palomeras Bajas, 19,55€.
Tlfs. 666 588 347 - 91 507 46 24.

terra se ofrece para dar clases particulares a
Primaria, ESO y Bachiller. Tlf. 635 682 143.

654 79 26 34.

para limpieza por horas de pisos, portales, locales... Gema. Tlf. 660 34 54 60

■ CHÓFER Chico con carnet de conducir

y coche propio se ofrece para trabajar como
chófer, repartidor, hacer compras a domicilio,
transportar niños, ayudante, repartir propaganda, etc. Con experiencia y disponibilidad inmediata. Tlf: 642 32 00 23.

■ CHICA responsable busca trabajo para

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

■ CHICO español se ofrece para realizar

diplomada, 54 años, clase, atractiva, cartera
de clientes para coger piso en Benidorm. Tlf.
674 469 183.

■ VENDO habitación bebe blanca sin estrenar. Armario cuna converible sinfonier
cambiador. Buen precio. Tlf. 91 785 62 30 o
696 747 281.
■ MAQUINA cortar leña marca Magullol
vendo, sin estrenar, precio económico. Tlf.91
785 62 30.
■ COMPRO discos de vinilo de todo tipo de
música, excepto clásica y bakalao. Madrid.
Voy a domicilio José Diaz Tlf. 649 117 782 .

■ COMPRO discos de vinilo de todo tipo de

música, excepto clásica y bacalao. Madrid. Voy
a domicilio Jose Diaz Tlf. 649 117 782

■ DISCOS 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 extensible a 2 metros. Precio a convenir. Tlf.
617 012 408.

■ SILLÓN-BUTACA Vendo en muy buen estado. 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 psicólogos.
Precio a convenir. Antonio. Tlf. 649 786 962.

domicilio rápido y económico. Instalación Windows, antivirus, firewall, Office, recuperación /
back-up de datos; configuración hardware y periféricos, redes LAN y WIFI, DISENO PÁGINA WEB.
Tlf: 642.608.206.

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

■ TAROT Consultas. Tlf. 913 315 207.

■ CHICA española responsable se ofrece

personalizados previa petición de hora. Pilar.
Tlf 660 57 36 70.

■ CHICO CON CARNET de conducir y coche

■ ENRIQUE Español para limpieza de loca-

propio se ofrece para trabajar como chófer, repartidor, hacer compras a domicilio, transporte niños,
ayudante, repartir propaganda, etc. Con experiencia y disponibilidad inmediata. Tlf: 642 320 023.
PAREJA JOVEN y tranquila con bébé, residente
en Rivas Vaciamadrid, busca habitación o ático
amueblado (preferible grande y con baño) en un
sitio tranquilo con pocas personas en la casa.
Ofrece limpieza de la casa, cuidar de una persona,
utilizar su coche para compras, transporte, clases
de inglés, etc. Tlf. 642 608 206.

■ ASISTENTA española con experiencia se ofrece para trabajar por horas por
las mañanas. Cualquier zona. Seriedad.

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

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

■ MEJORAR LA SALUD Se hacen estudios

■ VENDO 2 televisores para tdt nuevecitos, za-

patos del 40 nuevos, ropa, discos y varias cosas.
Carmen Tlf. 677 41 94 81.

Enseñanza / Clases
■ CLASES INGLÉS se ofrece, principiante o
avanzado, a domicilio. Tlf. 91 778 43 96.

■ DELINEANTE INDUSTRIAL con 8 años

de experiencia como delineante se ofrece para
dar clases particulares de AutoCAD, dibujo técnico, matemáticas, física y química. David Tlf.
676 661 101.

■ LICENCIADA cursando Máster de Forma-

ción Profesorado y tras vivir 3 años en Ingla-

Su anuncio en
llega a más g

en

TODO VALLECte en
AS

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

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

91 380 42 52

(Deje su anuncio en el contestador)

