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Practicando deporte 
en las calles del barrio
 El Pozo se mantiene en perfecta forma con el ‘street workout’ Página 12
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FINANCIACIÓN SIN INTERESES 
HASTA 5 AÑOS

¡TRÁENOS TODO LO QUE NO UTILICES!
T.V., Video, Instrumentos musicales, Sonido, Bricolaje, Deportes, 

Telefonía móvil y fija, Fotografía, Consolas y Videojuegos...  

y más cosas, excepto muebles y ropa.

Nos hemos trasladado a Pedro Laborde, 45. Tlf: 91 777 17 55

COMPRAMOS Y PAGAMOS EN EL ACTO

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

Centro Homologado 

por la CAM 

(Becas)

25% Descuento

Entrega Anuncio    
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Cocina propia y patios para juegos.

Guardería, Estimulación Temprana, 

Psicomotricidad y Expresión Corporal

Psicólogo y Médico Pediatra – Informes Periódicos.

Iniciación a Inglés, Lectura y Educación Vial

CENT RO IN FANTIL  
Más de 35 años con Proyecto educativo propio

Inicio de curso en 
Vallecas y consulta 
por la escuela (Págs. 3 y 4)

Trabajadores de UPS 
visitan a la Defensora 
del Pueblo (Pág. 6)

Propuesta de mejora 
de la avenida de 
Entrevías (Pág. 8)

Encadenada por la 
dación en pago (Pág. 10)

 Todo tipo de estores
 Instalación y reparación
 de toldos y persianas
C/ Carlos Martín Álvarez, 86  
(a 80 m. de Avenida de San Diego)

 91 166 62 86 / 622 46 78 60
www.persianastoldosestoresmadrid.es 

lorennage@gmail.com
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¿Qué habría pasado si se hubiesen cumplido 
los planes del bando privatizador?

El 1 de octubre era el día que estaba pre-
visto que las empresas Sanitas, Ribera 
Salud e HIMA San Pablo hubiesen co-
menzado a explotar los hospitales de 
San Sebastián de los Reyes, Arganda, 

Coslada, Vallecas, Parla y Aranjuez, cuatro am-
bulatorios y cuatro centros de salud mental.

Si los planes del bando privatizador se hu-
biesen llevado a cabo, la asistencia especializa-
da de 1.150.000  habitantes de la Comunidad de 
Madrid habría pasado a estar a cargo de estas 
tres empresas privadas. O mejor dicho, estas tres 
empresas privadas habrían cobrado del dinero 
que pagamos todos por atender a esa población. 
Otra cuestión es lo que pasase después: ¿a cuán-
tos de los que necesitasen atención y tratamien-
tos costosos atenderían, y cómo lo harían? 

Habría unas 1.149 camas menos en la sani-
dad pública y 1.149 camas más en la sanidad pri-
vada. Habría 6.000 trabajadores menos en la sa-
nidad pública: 5.200 de los 6 hospitales y unos 
800 de los ambulatorios y centros de salud men-
tal. Unos porque habrían sido contratados por 
las tres empresas privadas. Otros, unos 2.500, 
porque habrían sido despedidos de los hospita-
les totalmente públicos al trasladarse allí los fi jos 
que no quisieran permanecer en los centros pri-
vados. No por casualidad Armando Resinos, Di-
rector General de Recursos Humanos, se ha vis-
to obligado a suspender la Resolución del 20 de 
agosto sobre traslados. 

EFECTOS A MEDIO PLAZO
Si los planes privatizadores se hubiesen cum-

plido, el futuro del sistema sanitario público ma-
drileño habría quedado herido de muerte. Las 
empresas privadas (las tres recientes, más Capio 
con los hospitales de Valdemoro, la Fundación 
Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos de Móstoles, y 
Sanitas con el de Torrejón), controlarían la asis-
tencia sanitaria especializada de unos 2 millones 
de madrileños, casi un tercio de la población con 
cobertura sanitaria, y 2.400 camas (el 15% del 
total). Dispondrían de unos mecanismos privile-
giados en la distribución de pacientes (call cen-

ters y servicios de admisión de los hospitales pú-
blicos), puestos por  la consejería a su servicio. 
Estarían regidas por unas condiciones recogidas 
en los pliegos de las concesiones, sobre los que 
la propia Comisión Nacional de la Competencia 
afi rma que, “desarrollan de un modo muy sucin-
to los controles de calidad y la penalización efec-
tiva” y que “pueden generar incentivos perver-
sos: ir en busca de los pacientes más rentables y 
dejar en segundo plano a los demás”. Las conse-
cuencias a medio plazo de todo ello serían:

— Un aumento vertiginoso de los recursos 
hacia las empresas privadas en detrimento de 
los centros públicos, con el consiguiente cierre 
de camas y despidos en estos últimos. Si el año 
2012 el dinero destinado a los conciertos aumen-
tó un 55% sobre lo presupuestado (de 627 a 972 
millones de euros), ¡qué no habría sido en 2014 
con 1.149 camas privadas más y con la posibili-
dad de ser duplicadas, convirtiendo  las habita-
ciones individuales en dobles! 

— Una mayor presión para privatizar cen-
tros de salud como garantía de que a los hospita-
les privados solo lleguen los pacientes rentables.

— Un deterioro de la calidad asistencial. Por 
un lado habrían partido con un défi cit importan-
te de camas: la población cubierta por estos hos-
pitales privados supondría el 30% y las camas un 
15%. Por otro lado, los pliegos, según la CNC, 
no establecían garantías de calidad: “Las pena-
lizaciones pueden incrementar los incentivos a 
prestar una atención de mayor calidad”, pero en 
el caso de Madrid “los pliegos contienen un de-
talle muy escueto de las penalizaciones y de su 
forma de determinación, lo cual reduce su credi-
bilidad”. “Tampoco es bueno —añade— que el 
máximo que se le pueda restar del canon sea el 
20%, porque si la empresa incumpliera todos los 
estándares aún recibiría el 80% de la cápita”. “Pa-
recería más oportuno que se establecieran unos 
valores mínimos para los indicadores de calidad, 
y no para los ingresos de la sociedad gestora”.

— Una enorme presión para que el criterio 
dominante de funcionamiento en el Sermas fue-
se el del benefi cio empresarial, debido al poder 
que los recursos adquiridos les darían a estas em-
presas en la planifi cación y orientación del siste-
ma sanitario.

EN MEJORES CONDICIONES PARA SEGUIR 
LA LUCHA

Haber parado este golpe es una gran victo-
ria. Pero no tan grande como para evitar la con-
tinuidad de las hostilidades: se produce en me-
dio de una ofensiva generalizada y permanente, 
con múltiples ataques que ya estaban diseñados 
y con otros nuevos que el bloque privatizador 
pretenderá llevar a cabo como sustitutos de los 
planes fracasados. Ahí siguen los avances priva-
tizadores que habían conseguido años atrás: 4 
hospitales totalmente privados (modelo “conce-
sión administrativa” y de “concierto singular”), 6 
hospitales semiprivados (modelo “concesión de 
obra”), plantillas precarizadas, recortes presu-
puestarios o de la cartera de servicios, repagos, 
exclusión sanitaria o las contraofensivas del ban-
do privatizador. Sin ir más lejos, ahí están los in-
tentos de reducir drásticamente las plantillas de 
la limpieza hospitalaria por parte de la empresa 
en varios hospitales o centros de salud por par-
te de Clece (Florentino Pérez) y Ferrosel (Ferro-
vial), la futura privatización de la Lavandería 
Hospitalaria de Mejorada y unos Presupuestos 
que se adivinan restrictivos.

Pero esta victoria parcial, además de lo lo-
grado, nos permite continuar la batalla en me-
jores condiciones. Nosotros, más fuertes en sa-
nidad (como se vio en la Marea del pasado 22) 
y en otros sectores (se animan al ver lo sucedi-
do en sanidad). En cambio los privatizadores sa-
len más débiles. Menuda diferencia habría sido 
si el día 1 hubiésemos visto en todos los medios 
de comunicación a los directivos de Sanitas, Ri-
bera Salud e HIMA San Pablo tomando posesión 
en esos centros. Y a Lasquetty (que anda casi des-
aparecido)  diciendo algo así como: “En el día de 
hoy, cautiva y desarmada la Marea Blanca, han 
entrado las tropas privatizadoras en los hospita-
les designados. Sin embargo, la ofensiva no ha 
terminado”. Y como Lasquetty no ha podido de-
cir eso, nosotros seguimos gritando, pero ahora 
con más razones: ¡sí se puede!

Javier Cordón 

La educación se defiende

Por una educación pública, universal y de ca-
lidad. Ésta es la razón por la que se viene 
movilizando intensamente, tanto en el Es-

tado español como en la Comunidad de Madrid, 
una gran parte de la sociedad y de forma muy par-
ticular en estos dos últimos años. 

Iniciamos un nuevo curso y de nuevo se están 
convocando acciones para informarse, sensibili-
zarse y movilizarse ante los crecientes recortes de 
todo tipo de recursos. De todo ello damos cuenta 
más detallada en las páginas 3 y 4 de esta edición 
de Vallecas Va.

Estas movilizaciones habrán de ir en creci-
miento. El clamor de una gran mayoría ha de lle-
gar a ser tan fuerte, y las acciones tan variadas e 
imaginativas, para que por un lado o por otro pue-
dan ir entrando pequeñas “cuñas” que permitan 
que este sistema, que quieren presentarnos como 
“monolítico”, se empiece a resquebrajar mostran-

do la tremenda falsedad de los “gestores políti-
cos” de cartón-piedra. No las tienen todas consi-
go. Pensaban que el proceso de privatización de la 
sanidad en Madrid iba a ir de corrido, y sin embar-
go dos juzgados lo han detenido por el momento. 

En cuanto a la Ley Wert, puede que no llegue 
a hacerse efectiva o que, apenas eche a andar, se 
encuentre con tanta resistencia enfrente que no 
puedan con ella. Alguna “china” también se les 
puede cruzar en el camino en el caso de la edu-
cación. Por ello es que hay que seguir en la calle, 
haciéndose fuertes, haciendo comunidad, mani-
festando nuestro parecer y exigiendo que sea te-
nido en cuenta.

De otro lado, en este momento en que todo 
se está “replanteando” será de mucho interés re-
fl exionar en profundidad sobre los temas de fon-
do de la educación. Un tema tan esencial para el 
ser humano y tan complejo debería tratarse con 

sumo esmero y delicadeza, permitiendo que las 
mejores cualidades, intenciones y actitudes de los 
profesionales de la educación afl oraran, a fi n de 
que, en un trabajo conjunto, convergente, despre-
juiciado y superador de viejos esquemas, se pu-
diera ir avanzando realmente para que el sistema 
educativo fuera un “laboratorio vivo”. Un labora-
torio donde todo lo nuevo saliera reforzado y lan-
zado, y donde el alumno fuera el centro, permi-
tiéndole también “su espacio de decisión”, que 
con mucha probabilidad aportaría no poco en la 
superación de esquemas, valores, sensibilidades y 
miradas trasnochadas.

La aspiración es ir acercándonos a esto. Toda-
vía no se ve en el horizonte cuándo se dará. Pero 
ello también puede ser un aliciente para encarar 
esta etapa de intensa lucha en defensa y conquis-
ta de un derecho tan fundamental como es el de 
la educación.

EDITORIAL
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Inicio de curso en Vallecas

Profes sin alumnado 
y alumnado sin profes

 ✒  PLATAFORMA DE VALLECAS 

POR LA ESCUELA PÚBLICA

“Profes sin alumnado y alum-
nado sin profes”. Así se podría 
resumir el panorama con que 
el sistema educativo madrile-
ño comienza este nuevo cur-
so. En realidad se mantiene la 
tendencia iniciada hace unos 
cursos por el Gobierno regio-
nal del PP, al poner como única 
prioridad los recortes. ¿Dónde 
quedará todo aquel parloteo 
sobre la “calidad”? 

Según datos ofrecidos por 
FREM-CCOO, en la región de 
Madrid este curso se perderán 
unos 900 empleos, siendo la 
Formación Profesional donde 
el recorte se aprecia más (unos 
225). Dichos recortes han oca-
sionado paradojas como que 
haya profesorado en expectati-
va de destino sin centros asig-
nados y alumnado sin profeso-
rado. De hecho, a estas alturas 
de curso todavía hay funciona-
riado docente de carrera al que 
se tiene que asignar destino. Y al 
mismo tiempo la consejería está 
destinando profesorado a espe-
cialidades que no son las suyas, 
o convirtiendo al funcionariado 
en expectativa en “los nuevos 
interinos”, asignándoles susti-
tuciones en lugar de vacantes. 
Es decir, una chapuza impresio-
nante de comienzo de curso. Si 
aplicásemos su lógica mercan-
til, habría que despedir a bas-
tantes cargos del PP en la conse-
jería de Educación.

En los distritos de Vallecas 
la situación es similar con al-
gunos matices. Aquí el alumna-
do no ha aumentado, aunque el 
profesorado sí ha descendido, 
así como el número de grupos. 
La explicación es que las ratios 
profesor-alumno se han incre-
mentado signifi cativamente, 
pasándose a aplicar generaliza-
damente el RD 14/2012 para 

subir las ratios hasta un 20% en 
el periodo ordinario de escolari-
zación. Esto supone que en las 
clases de Infantil y Primaria es 
legal amontonar hasta a 30 ni-
ños/as por aula y hasta 36 en la 
ESO. La mayor parte de grupos 
desaparecidos lo han sido en 
el 2º ciclo de Educación Infan-
til, aunque esto ha ocurrido en 
Puente de Vallecas, donde la po-
blación de esta edad se ha veni-
do reduciendo desde el comien-
zo de la crisis.

En cuanto a la distribución 
del alumnado, basándonos en 
datos de la Plataforma (puesto 
que la consejería los oculta des-
de hace cursos, y además ha ex-
pulsado de las Comisiones de 
Escolarización a la represen-
tación de la Junta de Personal 
y de las familias), la privada-
concertada ha venido aumen-
tando en esta última década de 
forma grande, aunque se ha es-
tancado desde el comienzo de 
la crisis al pasarse alumnos a 
la oferta pública. En concreto, 
en Vallecas, alrededor del 60% 
de alumnado está matriculado 
en la privada-concertada, y al-
rededor del 40% en la pública 
(hay unos 22.000 alumnos en-
tre ambos distritos). El caso de 
Villa de Vallecas, y más espe-
cífi camente del denominado 
“Ensanche”, es paradigmático 
de las políticas de escolariza-
ción del PP: ante la expansión 
urbanística en este territorio, 
la consejería solo ha creado un 
centro público (el CEIP Loyola 

de Palacio), mientras ha crea-
do varios macrocentros priva-
do-concertados, y encima al-
guno de ellos es propiedad de 
congregaciones religiosas que 
podemos califi car de “extre-
mistas”.

Si la comparativa la hace-
mos por la matriculación del 
alumnado con necesidades edu-
cativas y de minorías étnicas, la 
desigualdad sigue siendo pal-
pable. La proporción de este 
alumnado en la pública ronda 
el 30%, mientras en la privada-
concertada ronda el 15%. Esto 
no sería problema si a los cen-
tros públicos se les dotase de los 
recursos humanos y materiales 
para realizar el proceso de en-
señanza-aprendizaje adecua-
do a este alumnado, cosa que 
no ocurre, y cada vez menos, 
puesto que la consejería se vie-
ne “cebando” en los recortes al 
profesorado de compensatoria, 
maestros de Pedagogía Tera-
péutica y de Audición y Lengua-
je y en Prof. Técnico de Servi-
cios a la Comunidad. Por si todo 
esto fuera poco, las ayudas para 
libros y comedor siguen un cur-
so más recortadas y manifi esta-
mente insufi cientes.

Desde la Plataforma de Va-
llecas por la Escuela Pública 
exigimos desde hace tiempo 
varias cuestiones principales: 
que se dote de los sufi cientes 
recursos humanos y materia-
les a los centros públicos exis-
tentes; que se creen al menos 
un IES y un colegio en la zona 
del Ensanche y otro colegio en 
la zona del Puente de Vallecas-
Avda. Albufera, además de las 
Escuelas Infantiles públicas ne-
cesarias; que se equilibre la es-
colarización del alumnado con 
necesidades educativas especí-
fi cas, tal como la LOE estable-
ce; que las instalaciones de los 
centros sean un recurso socio-
comunitario abierto a las fami-
lias del centro y ciudadanía en 
general… Y, en defi nitiva, que 
soñar con un futuro mejor en 
Vallecas no sea una desigual 
carrera de obstáculos para las 
familias trabajadoras. 

Nos ponemos en marcha
 ✒ PVEP

Desde la Plataforma de Valle-
kas por la Escuela Pública pen-
samos que este curso ha co-
menzado por lo menos tan mal 
como el pasado. Motivos no 
nos faltan: instalaciones, re-
cortes en profesorado, retrasos 
en el comienzo de curso, re-
ducción en becas y ayudas, in-
diferencia absoluta por la con-
sejería hacia los problemas de 
algunos centros… Pensamos 
que nos tenemos que organi-
zar y dar una respuesta con-
tundente e inteligente a la vez.

Para ello, informamos 
brevemente de las propuestas 
de la Plataforma Estatal:

— Del 23 de septiem-
bre al 13 de octubre: consul-
ta ciudadana sobre los recor-
tes y las políticas educativas 
del Gobierno central, como la 
LOMCE y el RD de Becas.

— Colocación de mesas 
de consulta en la entrada de 
todos los centros educativos 
y universitarios, organiza-
das de forma conjunta por las 
asociaciones de padres y ma-
dres, el alumnado y el profe-
sorado de cada centro. Reali-
zación de actos informativos 
en los centros educativos y 
universitarios y/o zonas so-
bre el objetivo de la consul-
ta ciudadana. Recogida, re-
cuento y centralización de las 

respuestas recibidas para su 
posterior utilización.

— 17 de octubre: entrega 
de todas las respuestas reci-
bidas en la consulta ciudada-
na al presidente del Gobierno 
en el Palacio de la Moncloa. 
Ruedas de prensa, concentra-
ciones y otros actos de apoyo 
a la entrega en los diferentes 
territorios.

— 24 de octubre: huelga 
general educativa de todas 
las enseñanzas y etapas, con-
vocada por todos los sectores: 
alumnado, familias, docentes 
y personal de los centros edu-
cativos y universitarios.

— Del 2 al 9 de noviem-
bre: Marchas educativas en 

verde hacia el Palacio de la 
Moncloa. Salida desde todos 
los puntos de la geografía es-
tatal, con recorridos reales 
y/o simbólicos, según las po-
sibilidades de cada zona, es-
tructurados por fases y eta-
pas con puntos intermedios 
concretos de confl uencia. En-
trada de las marchas por las 
diferentes autovías existen-
tes de llegada a Madrid y con-
fl uencia de las mismas para 
fi nalizar ante el Palacio de la 
Moncloa.

Animaos a participar. 
Ahora, más que nunca, tu pa-
pel es muy importante. Si no 
lo haces tú, a lo mejor no lo 
hace nadie…
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La Plataforma exige que se dote de sufi cientes recursos a los centros públicos.

Este curso se 
perderán en la 
CAM unos 900 
empleos en la 
enseñanza

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

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

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

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

Tlf. 91 4786287

Pollería Jose y Ana
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Consulta Ciudadana 
en Vallecas: ¡participa!
La Plataforma de Vallecas por la Escuela Pública apoya esta 
iniciativa en defensa de la educación

 ✒ PVEP

Desde la Plataforma de Valle-
cas por la Escuela Pública apo-
yamos la Consulta Ciudadana 
por la Educación promovida 
por la Plataforma Estatal. Por 
ello, queremos animar a los 
centros, escuelas infantiles, 
institutos, centros de edu-
cación de personas adultas, 
PCPI, escuelas de idiomas, 
conservatorios… a coordinar-
se con las familias y el alumna-
do de sus centros (si procede) 
y llevar a cabo la consulta en 
el centro. 

Hay centros que han plan-
teado poner mesas de votación 
a la entrada y salida, para que 
pueda participar toda la comu-
nidad educativa. Por otro lado, 
en la zona hemos decidido po-
ner varias mesas en sitios más 
o menos céntricos de nuestros 
dos distritos. En todas ellas ha-
brá una o dos personas respon-
sables, pero necesitamos mayor 
presencia en las mesas, por ello 
solicitamos vuestra colabora-
ción. Si quieres ayudar en una 
mesa, contacta con nosotros en 
la dirección de correo: platafor-
mavk@yahoo.es

Mesas
A continuación enumera-

mos los puntos confi rmados 
hasta el momento donde se ins-
talarán mesas para la consulta: 

— Mercadillo Miguel Her-
nández: lunes 7, a partir de las 
10:00.

— Alto del Arenal (Metro): 
miércoles 9, de 18:00 a 20:00.

— Centro Comercial Al-
campo: lunes 7, de 16:00 a 
18:00.

— Bulevar Villa de Valle-
cas: martes 8, miércoles 9 y jue-
ves 10, de 18:00 a 20:00.

— Puente de Vallecas 

(Monte Igueldo/Albufera): 
martes 8, miércoles 9 y jueves 
10, de 18:00 a 20:00.

— Renfe El Pozo: martes 
8, miércoles 9 y jueves 10, de 
18:00 a 20:00.

— Renfe Entrevías: jueves 
3, martes 8 y miércoles 9, de 
18:00 a 20:00.

— Centro Comercial Ma-
drid Sur: viernes 4, lunes 7 y 
miércoles 9, de 18:00 a 20:00.

— Plaza del Cine (Madrid 
Sur): domingo 6, de 12:00 a 
14:00.

— Rastro del Pozo: domin-
go 6, de 12:00 a 14:00.

Recogiendo 
material 
para la vuelta 
al cole
✒ CIJTLV

En estos días de septiembre, 
desde la Coordinadora Infantil y 
Juvenil de Tiempo libre de Valle-
cas hemos iniciado y concluido 
una campaña de recogida soli-
daria de material escolar, en esta 
ocasión apoyados por el hiper-
mercado E. Leclerc de Vallecas y 
SITEL. Ambas empresas han de-
cidido implicarse para hacer más 
sencilla la vuelta al cole desde 
muchas familias.

En la Coordinadora somos 
conscientes de la situación que vi-
ven las familias con las que traba-
jamos. Hemos decidido poner en 
marcha esta campaña con la idea 
de recoger todo tipo de material 
escolar nuevo o en buen uso que 
pueda ser útil: cuadernos, bolis, 
lápices, gomas, sacapuntas, pin-

turas, ceras, rotuladores, folios, 
estuches, mochilas...

El material y donaciones re-
cogidos se han hecho llegar a las 
entidades sociales de la red de 
Coordinadora, que lo utilizarán 
para donárselos a las familias 
con las que tienen relación o para 
emplearlo en los programas de 
compensación educativa —de-
tección y prevención del fracaso 
escolar—.

Queremos agradecer a los 
empleados y clientes de Hiper-
mercado E.Leclerc de Vallecas y 
SITEL su apoyo, interés y, sobre 
todo, su ilusión. ¡¡¡Muchas gra-
cias!!!

■ http://escuelapublicavalle-
cas.wordpress.com

 ☛ INFORMACIÓN

Disminuye el absentismo 
escolar de la población 
gitana en el barrio

 ✒ REDACCIÓN / RED ARTEMISA

Gracias a la labor de media-
ción con población gitana en 
las escuelas se ha logrado una 
mejora de la asistencia y de 
la prevención del absentismo 
escolar por encima del 9%. 
Las mediadoras han atendido 
a 205 familias, y a un total de 
339 alumnos y alumnas, en 7 
centros escolares de Madrid (6 
de ellos en Vallecas). 

Así lo destaca la Red Arte-
misa —federación que lleva a 
cabo el proyecto de mediación 
intercultural Aracné—  en el 
informe escolar 2012-2013 que 
acaba de publicar, Promoción del 
éxito escolar del alumnado gitano 
de Primaria y Secundaria. “Los 
mediadores tienen un impacto 
muy positivo en las familias gi-
tanas y en los alumnos, facilitan 
la labor de los profesionales y 

son un elemento tranquilizador 
para las familias, que ven en 
ellos un profesional nuevo y más 
cercano”, afi rma.

El informe señala que la po-
blación gitana encuentra aún se-
rios problemas que difi cultan su 
inclusión y el pleno ejercicio del 
derecho a la educación. Como 
que el éxito escolar puede estar 
relacionado con el desprecio a 
su herencia cultural, que hay 
una ausencia de referencias en 
el sistema educativo a su cultu-
ra; o con respecto a la población 
adulta, que existe un importante 
défi cit en formación básica, con 
un alto nivel de analfabetismo, 
etc. Pero el principal problema 
al que se enfrentan es el absen-
tismo y el abandono escolar a 
edades tempranas. Por ello en 
este curso parte del esfuerzo se 
ha centrado en reducir el nivel 
de absentismo.

Para ello el trabajo de las 
mediadoras se ha basado en 
acudir semanalmente a los cole-
gios para abordar junto con las 
y los orientadores y trabajadores 
sociales temas de absentismo; 
también han promovido el acer-
camiento a las familias gitanas, y 

han fomentado la educación de 
los adultos y la promoción de 
la cultura gitana en la escuela. 
Además se han llevado a cabo 
proyecciones de documentales, 
salidas, encuentros con familias 
y educadores o incluso charlas 
en otros centros educativos.

Aracné
Recordamos que Aracné es la nueva edición del proyecto de me-
diación gitana que se lleva a cabo desde la Red Artemisa, y que 
engloba a las siguientes entidades: El Fanal, C.A.S.M., Barró, 
Romí Sersení, como entidades miembros; y Mujeres Opañel, Al-
boreá, Federación de Mujeres Gitanas Kamira y Arakerando, como 
entidades colaboradoras. Esta iniciativa cuenta con el apoyo y la 
colaboración de la  Dirección General de Igualdad del ayuntamien-
to de Madrid y de la Dirección General de la Mujer de la Comuni-
dad de Madrid.
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La labor de mediación de Aracné está cosechando éxitos.
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Barró desarrolla un programa de atención 
educativa domiciliaria para menores

 ✒ ASOCIACIÓN BARRÓ

Asociación Barró ha iniciado en 
septiembre un nuevo programa so-
cioeducativo de Atención Educativa 
Domiciliaria, dirigido al alumnado 
madrileño que por problemas de sa-
lud no pueda asistir a sus centros 
educativos. Esta iniciativa garantizará 
el proceso educativo de las y los me-
nores, previniendo el fracaso escolar, 
y en igualdad de condiciones que el 
resto del alumnado.

A través de la Atención Domicilia-
ria Educativa, docentes de Barró im-
partirán clases a domicilio a aquellos 
alumnos que, por enfermedad u hos-
pitalización prolongada, no pueden 
acudir de manera ordinaria a sus cen-
tros de referencia. Se trata de menores 
que están cursando etapas educativas 
No Obligatorias (Educación Infantil y 
Bachillerato), y que por prescripción 
facultativa no pueden acudir a sus 
centros durante un período de tiempo 
superior a un mes.

Concretamente, se desarrollarán 
las siguientes líneas de acción:

— Trabajar los aspectos curriculares 
correspondientes a cada alumno en fun-
ción de su curso y trimestre.

— Establecer coordinación con los 
tutores de los alumnos, para realizar un 

seguimiento exhaustivo de los avances 
del alumno.

— Facilitar la comunicación entre el 
alumno y sus compañeros y profesores, 
para no perder la vinculación con sus 
centros educativos

— Favorecer la incorporación de 
los alumnos a loa centros, una vez que 
su situación médica y salud lo permitan.

Como requisito, las y los alumnos 
deben estar matriculados en un centro 
educativo sostenido con fondos públicos 
o concertados y cursar alguno de los ni-
veles que contempla el programa, o bien 
estar escolarizados en centros privados 
y que cursen etapas obligatorias.

Asimismo, el programa se llevará 
a cabo por el equipo de docentes de 
la Asociación Barró, que cuenta en su 
plantilla con pedagogos y maestros 
con cualifi cación y experiencia, y de-
pende del SAED de la Dirección Gene-
ral de Educación de la Comunidad de 
Madrid.

Atención Educativa Domiciliaria se 
incluye dentro del proyecto de éxito es-
colar Ítaca, con el que se dota a menores 
escolarizados en centros sostenidos con 
fondos públicos del distrito de Puente de 
Vallecas, en su mayoría en situación de 
vulnerabilidad social, de habilidades so-
ciales para el desarrollo de capacidades 
cognitivas.

Cigüeñas en Vallecas
✒ A.V. PALOMERAS SURESTE

Un centenar de cigüeñas se han apo-
sentado en las antenas de televisión 
de la colonia Sandi, en Vallecas. Desde 
hace unos diez días, más de un cente-
nar de estas aves —hasta 120 se han 
contabilizado en una jornada— suelen 
pernoctar y atrincherarse en las ante-

nas de las televisiones. Inicialmente 
los vecinos recibieron la visita con 
curiosidad y alegría, aunque progresi-
vamente va creciendo la preocupación 
por el movimiento y el peso de las aves, 
que alteran el normal funcionamiento 
de los canales de televisión y ponen 
en peligro las antenas. Otro elemento 
incide en la preocupación vecinal: la 

gran cantidad de excrementos que las 
cigüeñas depositan en los tejados de 
las viviendas.

De momento, la Asociación de Veci-
nos de Palomeras Sureste ha solicitado 
la intervención del Ayuntamiento para 
buscar una solución que proteja tanto 
la existencia de las aves como la de los 
propios vecinos.

En el centro cultural Paco Rabal

Más de 200 personas 
participan en el cinefórum 
sobre ‘La venta del paraíso’

 ✒  AMNISTÍA INTERNACIONAL 

VALLECAS

Más de doscientas personas par-
ticiparon el pasado viernes 13 de 
septiembre en el cinefórum sobre la 
película La venta del paraíso, organi-
zado por el Grupo local de Vallecas 
de Amnistía Internacional en el cen-
tro cultural Paco Rabal.

Esta actividad permitió a los 
asistentes, además de disfrutar y 
emocionarse con una obra cinema-
tográfi ca inteligente y sensible, re-

fl exionar en el coloquio que siguió a 
la proyección de la película —y en el 
que participó su director, Emilio R. 
Barrachina— sobre la situación de 
los derechos humanos de los inmi-
grantes en España.

La película narra, en clave de 
comedia, el drama de muchos in-
migrantes que llegaron a España 
creyendo que habían encontrado el 
paraíso y que, sin embargo, han ter-
minado por darse cuenta de que lo 
prometido no era tal. Entre su repar-
to se encuentran fi guras de la talla 

de Ana Claudia Talancón, William 
Miller, Juanjo Puigcorbé, María Ga-
rralón o Carlos Iglesias. Está previs-
to que La venta del paraíso se estrene 
comercialmente en España a fi nales 
de 2013.

Desde aquí, el Grupo local de 
Vallecas de Amnistía Internacional 
quiere agradecer al centro cultural 
Paco Rabal y, especialmente, a Emi-
lio R. Barrachina haber hecho posi-
ble esta actividad que muestra que 
el arte y la lucha por los derechos 
humanos pueden ir de la mano.

Un camino para Sara
El “camino” de Sara comenzó 
el 1 de agosto de 1984. El de-
sarrollo de su vida estuvo 
dentro de “lo normal”: una 
familia humilde del barrio 
de Vallecas, con momentos 
mejores y peores que siem-
pre se superaban “haciendo 
piña”. Hasta junio de 2009, 
cuando los médicos detectaron a Sara 
un linfoma de Hodgkin… Tras dos lar-
gos años, quimioterapia, radioterapia y 
todo lo que eso conlleva… ¡Sara ganó la 
batalla! En octubre de 2010 le confi rma-
ron que ya no tenía cáncer.

Pero la pesadilla no había acabado: 
el 15 de enero de 2011 comenzó a tener 
unas fi ebres muy altas. El diagnóstico 
esta vez: meningitis bacteriana. Una 
vez en el hospital, Sara entró en parada 
multiorgánica, es decir, todos sus órga-
nos dejaron de funcionar, y el personal 
sanitario tuvo que comunicar a la fami-
lia que era el fi nal… Pero no, no lo fue: 
tras un coma de 4 meses, Sara despertó 
sin saber que una vez más había burla-
do a la muerte. Estuvo un total de medio 
año ingresada en la UVI.

Pero la meningitis le pasó factura: 
amputaciones por falta de riego sanguí-
neo en varios dedos de las manos, todos 
los de los pies y ambos talones, cicatri-
ces por todo el cuerpo, los pulmones se 
le encharcaron… Los riñones dejaron 
de funcionar, por lo que ya de alta te-
nía que acudir a diálisis tres veces por 
semana durante cuatro horas cada vez. 
Por suerte, la meningitis no afectó a sus 
facultades mentales.

El 21 de agosto de 2013 llamaron a 
Sara del hospital: tenían un riñón para 
ella que, en principio, era compatible. 
La operación se complicó: el órgano 
era demasiado grande y había que mo-
delarlo. Así se hizo, y tras largas horas 
de espera concluyó la operación, pero 
los médicos no estaban muy contentos 
con el resultado… Se formó un trombo 
en el órgano y después una trombosis, 

quedando inservible. El 4 de 
septiembre recibía el alta 

para continuar acudiendo 
a diálisis y a la espera de 
un nuevo riñón. Aparte 
del trasplante, tiene pen-

dientes una operación en 
cada pie y otra consistente 

en retirarle las 4 glándulas pa-
ratiroideas e implantarle parte de 

una en el brazo para que continúe ejer-
ciendo su función. Una vez en este pun-
to, solo necesitará unas prótesis para los 
pies y mucha rehabilitación.

Colaborar

Familiares, amigos y personas 
solidarias con Sara han iniciado 
una campaña para ayudarla. Se 
trata de conseguir cubrir el coste 
de los implantes (25.000€). Una 
vez conseguida esta suma, la 
campaña habrá terminado, pues 
el objetivo de los donativos es 
única y exclusivamente costear 
las prótesis. Los organizadores 
se han comprometido a justifi car 
el gasto públicamente mediante 
factura y devolver los donativos 
en caso de no necesidad.

Esta campaña propone distin-
tas formas de colaborar con Sara: 
ingreso en cuenta de donativos, 
compra de camisetas o productos 
solidarios, realización de eventos 
para recaudar fondos y recogida 
de tapones de plástico para el 
reciclaje. Si quieres colaborar, 
puedes contactar y obtener más 
información en:

■ Teléfono: 664 805 714.
■  Correo-e: 

hola@uncaminoparasara.org
■  Web: http://karmesi.es/

obra-social/uncaminoparasara
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Los trabajadores de UPS 
entregan un escrito a 
la Defensora del Pueblo
El texto informa sobre la situación laboral de la plantilla 
y solicita mediación en el confl icto

 ✒  COMITÉ DE EMPRESA 
DE UPS VALLECAS

Los trabajadores y trabajadoras de la 
multinacional norteamericana del 
transporte urg ente UPS del centro de 
Vallecas, junto con varios familiares y 
amigos, visitaron el pasado miércoles 
2 de octubre a la Defensora del Pueblo. 
Durante esta visita, cada trabajador 
hizo entrega de un escrito donde, ade-
más de poner en conocimiento la situa-
ción laboral que llevan padeciendo, se 
solicitaba a la Defensora del Pueblo su 
mediación en el confl icto. 

El escrito, registrado con fecha 2 de 
octubre, concluía así: “Por todo lo ante-
rior, reclamo a la Defensora del Pueblo 
que intervenga como corresponda para 
que, de una vez por todas, se paralice 
la monumental estafa hacia los trabaja-
dores de UPS Vallecas y hacia el erario 
público y se nos restauren nuestras con-
diciones laborales anteriores a la frau-
dulenta venta, respetándose nuestros 
derechos fundamentales, al tiempo que 
solicitamos su intermediación para fa-

cilitar de una vez por todas una solu-
ción a la gravísima situación que esta-
mos sufriendo los trabajadores de UPS 
Vallecas”.   

Esta iniciativa forma parte del nue-
vo calendario de movilizaciones que los 
trabajadores y trabajadoras de UPS Va-
llecas votaron en su última Asamblea.
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Los trabajadores muestran los escritos entregados.

La campaña comenzaba el pasado 9 de mayo.

NO LO DUDES

t

Te gustaTu Barrio

Te gusta Vallecas VA

Tienes dotes comerciales

Recogida de firmas por la readmisión en el estadio del Rayo 
 ✒ C.E. UPS VALLECAS

El 21 de septiembre, un grupo de compañeros estuvieron recogiendo fi r-
mas junto al estadio del Rayo Vallecano por la readmisión de los trabajadores 
de UPS-Vallecas, consiguiendo durante una hora cerca de 700. 

No queremos dejar pasar por alto la solidaridad que una vez más nos han 
mostrado tanto los afi cionados del Rayo como los vecinos de Vallecas, que ade-
más de fi rmar nos dedicaron palabras de aliento, apoyo y respeto. Son ya mu-
chas las ocasiones en las que hemos podido sentir ese calor y ánimo constante 
a nuestra lucha, y eso en estos tiempos tan duros y difíciles se agradece enor-
memente. Como tantas veces se ha escrito, Vallecas es un barrio humilde, de 
gente trabajadora… Frases que, por repetidas, no pierden su signifi cado real. 
Vallecas es un barrio de gente en la calle, de movimiento y ritmo; es un barrio 
en el que pocos se sienten extraños, porque es como si siempre hubieran es-
tado allí. Pero si hay algo que defi ne a Vallecas es que nunca olvida a los de su 
clase: Vallecas, orgullo de un barrio obrero.

Por eso, una vez más: gracias Vallecas.

Movilizaciones por el transporte 
gratuito para parados

 ✒ REDACCIÓN

La Asamblea de Parados de Fonta-
rrón ha comenzado una recogida de 
fi rmas para pedir la gratuidad en el 
transporte público para las personas 
desempleadas. “Los parados, más de 
seis millones en el Estado español, so-
mos un colectivo muy afectado por los 
altos precios del transporte público. 
Esto, unido a los bajos o nulos ingre-
sos que percibimos, nos impide utili-
zar el transporte para llevar a cabo la 
búsqueda de empleo, las actividades 
cotidianas del día a día y para disfru-
tar de nuestro tiempo libre. Por ello, 
reivindicamos un transporte gratuito 
para todas las personas desempleadas 
y colectivos que estén en exclusión so-
cial”, explican.

Concentración
Paralelamente, el 19 de septiem-

bre tuvo lugar una concentración con-
vocada por diversos colectivos frente 
a la sede del Consorcio Regional de 
Transportes, en la calle de Santa En-

gracia, por un transporte público y de 
calidad, en defensa de los puestos de 
trabajo y la empresa pública y contra 
los recortes de servicio en la Empresa 
Municipal de Transportes, así como 
por la extensión de la Tarjeta Azul a 
parados, estudiantes y rentas bajas y 
toda su unidad familiar.

La Tarjeta Azul es un título de 
transportes personal de utilización ili-
mitada en los servicios de la EMT de 
Madrid, Metro (zona A) y Metros Li-
geros (línea ML1). Está dirigida espe-
cialmente a mayores de 65 años y per-
sonas con discapacidad que reúnan 
ciertos requisitos económicos, y tiene 
un coste mensual de 6,20 euros.

IMPORTANTE

La Asamblea de Parados 
de Fontarrón recoge alimentos

 ✒ REDACCIÓN

La Asamblea de Parados de Fon-
tarrón ha llevado a cabo durante los 
últimos meses una campaña de re-
cogida de comida con el objetivo de 
crear un banco de alimentos o “de re-
sistencia” para los propios integran-
tes de la asamblea que lo necesiten, 
así como para personas del barrio 
que estén pasando difi cultades eco-
nómicas.

La campaña fue aprobada tam-
bién “como forma de expresar nues-
tro descontento con los recortes so-
ciales que está llevando a cabo el 
Gobierno, y que tanto nos afectan”.  
Comenzaba el 9 de mayo, a las puer-
tas del Alcampo de Vallecas — mo-
mento al que pertenece la foto que 
acompaña a estas líneas—, y se ha 
prolongado hasta la actualidad, ha-
biendo servido ya para proveer de ali-
mentos a varias familias necesitadas. 

Puedes fi rmar  y/u obte-
ner más información en: 
A.V. de Fontarrón (c/ Ra-
món Pérez de Ayala, 106).
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‘En el Vivero de 
Empresas te ayudan 
desde el momento cero’
Ana Perales, consultora de belleza y empresaria 
independiente de Mary Kay España, tiene su sede en 
el Vivero de Empresas de Puente de Vallecas

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

En Vallecas Va continuamos “tomando el pulso” a las empre-
sas alojadas en el Vivero de Empresas de Puente de Vallecas 
para observar cómo funciona esta iniciativa en la práctica. 
Este mes hemos visitado a Ana Perales, consultora de belleza 
y empresaria independiente de la división española de la mul-
tinacional de cosmética Mary Kay.

¿A qué se dedica tu em-
presa?

En Mary Kay asesoramos a 
nuestros clientes tanto en el cui-
dado de la piel como en todo lo 
que tiene que ver con el maqui-
llaje. Damos clases y ayudamos 
a nuestros clientes a mejorar 
su imagen: somos su personal 
trainer de la belleza. También 
formamos como empresarias a 
nuevas consultoras que quieran 
comenzar en este negocio de 
forma independiente.
¿Cómo fue el proceso de 
creación de tu empresa y 
la idea de alojarla en el Vi-
vero de Vallecas?

Una vez que ya tienes un 
determinado número de con-
sultoras en tu equipo, la compa-
ñía te da la opción de ser empre-
saria independiente. Para eso 
ya tenemos que proporcionar 
formación a nuestro equipo, y 
para esa formación necesitaba 
un espacio donde poder hacer-
lo. No era necesario que fuera 
“de cara a la calle”, era más bien 
la idea de un despacho u ofi ci-
na, y entonces fue cuando bus-
cando a través de internet en-
contré los Viveros. No conocía 
previamente esta red, pero la 
verdad es que llamé por teléfo-
no y me facilitaron todo muchí-
simo. Fue todo muy rápido…
Tu caso es algo distinto 
al “usuario tipo”, pues 
al tener detrás una mul-
tinacional, no partías de 
cero…

Claro, yo no partía de cero 
en la idea de la empresa… Mary 
Kay está en España desde hace 

20 años, y en EE.UU. desde 
hace 50, con lo que ya está todo 
inventado… Lo único era po-
nerlo en práctica y buscar un si-
tio que se adecuara a lo que yo 
necesitaba. Yo no necesitaba el 
Vivero como consultora de be-
lleza —para esto no se necesi-
ta ningún espacio físico—, sino 
porque formo a nuevas consul-
toras, y necesito un lugar para 
hacerlo. Y para esto el Vivero de 
momento me va fenomenal.
Llevas desde junio… En 
estos meses, ¿qué te ha 
resultado más útil del Vi-
vero?

Sobre todo, que te ayudan 
en cualquier duda que te pue-
da surgir, y eso que ya te digo 
que mi empresa está ya más o 
menos constituida inicialmen-
te… Por ejemplo, ahora mis-
mo hay un tema de impuestos 
que la Comunidad de Madrid 
va a facilitar a los emprendedo-
res, y de eso me han informado 
ellos; si no, no te enteras… En 
este tipo de cosas, el Vivero, so-
bre todo para las empresas que 
empiezan sin idea de nada, es 
vital.
Y el hecho de compartir 
sede con otro gran nú-
mero de empresas y las 
posibles sinergias que se 

pueden dar, ¿en tu caso 
ayuda?

Todavía no. Sí que vas co-
nociendo gente, pero llevo 
muy poquito tiempo… Es ver-
dad que el Vivero hace muchas 
actividades comunes para co-
nocernos entre emprendedo-
res, y eso está muy bien…
¿Cómo es tu momento ac-
tual con la empresa? 

Estoy en un buen momen-
to, pero espero que siga yen-
do mejor. Tengo el apoyo de 
una multinacional, y ellos nos 
orientan un poco en cómo ir 
creciendo… Entonces, para el 
futuro inmediato, estoy con-
tenta y se plantea bien… Algo 
también muy útil del Vivero es, 
si necesitas más espacio, el po-
der cambiar de despacho, que 
aquí es tan sencillo y en la calle 
supondría tener que buscar un 
local más grande, con todo el 
follón que conlleva.
¿Recomendarías el vive-
ro? ¿Qué es lo que te pa-
rece más destacable de 
él para alguien que em-
pieza?

Lo recomendaría total-
mente. Para mí, lo más desta-
cable es que te ayudan desde 
el momento cero: cualquier 
gestión administrativa que 
tengas que hacer, a orientar-
te cómo debes crear tu empre-
sa, a qué tipo de mercado di-
rigirte… Esto me parece vital. 
Para quien empieza una em-
presa con una idea y no sabe 
para dónde tirar, en el Vivero 
te ayudan a todo, desde el pro-
pio momento de la idea.

Una ‘travesía’ hacia el empleo
La Asociación Bulgaro-Española Cirilo y Metodio continúa sus 
itinerarios de inserción socio-laboral para inmigrantes

 ✒ R.B.T.

El Proyecto Travesía es una iniciativa de la 
Asociación Búlgaro-Española Cirilo y Meto-
dio, cofi nanciada por el Fondo Social Euro-
peo y la consejería de Asuntos Sociales de la 
Comunidad de Madrid, que pretende mejo-
rar la empleabilidad de las personas inmi-
grantes. Para acceder al mismo, éstas deben 
estar inscritas como demandantes de em-
pleo, con la tarjeta de demanda debidamen-
te sellada y actualizada. 

Vallecas Va les ha visitado este mes, y he-
mos podido comprobar el aprovechamiento 
y satisfacción de los alumnos por lo aprendi-
do en sus sesiones. Se trata de unos itinera-
rios bastante completos, que comprenden tu-
torías individuales y acompañamiento en la 
búsqueda de empleo, talleres grupales acer-
ca de diferentes contenidos relacionados con 
el mismo (elaboración de curriculum vitae, 
preparación de entrevistas de trabajo, bús-
queda de empleo en Internet, motivación 
para el emprendimiento, habilidades socio-
laborales, etc.), acciones formativas (Aten-
ción al Cliente, Manipulación de Alimentos, 
informática básica…), y un espacio tutoriza-
do de acceso libre a Internet para la búsque-
da de empleo.

Abdellah, marroquí, nos comenta: “nos 
están abriendo algunas puertas que no tenía-
mos antes, ayudándonos a encontrar algo y 
mejorar nuestra vida. Hemos aprendido co-
sas que no sabíamos: nos han enseñado a 
mejorar nuestro currículo y nuestra forma 
de ver las cosas”. Abdellah recomienda sin 
dudar esta iniciativa: “a muchos paisanos 

míos les digo que vengan, a muchos les envié 
aquí… Esto está muy bien”.

Por su parte, Luminita, rumana, explica: 
“vengo porque sé que es muy útil para mi fu-
turo, para encontrar un puesto de trabajo lo 
antes posible. Hace más de un mes que estoy 
aquí, y estoy muy satisfecha de lo que se pue-
de aprender en este proyecto”.

Para Danny, ecuatoriano, es la primera 
vez que asiste a estos talleres. “Me han reco-
mendado este lugar para conseguir un poco 
más de formación, estar mejor preparado y 
encontrar un trabajo lo antes posible. Has-
ta ahora he encontrado muy útil lo que he 
aprendido”, afi rma.

David, peruano, ha decidido acercarse 
por el proyecto para hacer un curso de mani-
pulación de alimentos. “Llevo más de cuatro 
meses, y aquí te orientan, te ayudan a hacer 
tu currículo y otras cosas más que necesitas 
para buscar empleo”, nos dice. Concluye Ra-
chid, argelino, quien nos explica convencido: 
“estoy aquí muy contento… Llevo una sema-
na, y la verdad es que he visto muy útil todo 
lo que nos están enseñando”.
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Ana, en su despacho del Vivero de Empresas.

Taller sobre “Cómo elaborar el CV y la carta de presentación”.

Tras la presentación se celebró un desfi le.

Presentado un 
proyecto para mejorar 
la formación en moda
✒ REDACCIÓN

El 12 de septiembre tuvo lugar en el Vivero 
de Empresas de Puente de Vallecas la presen-
tación del proyecto EUR-MODA, promovido 
por la Asociación de Empresas de Confección 
y Moda de Madrid y los socios del proyecto 
de Italia, Portugal, República Checa, Reino 
Unido y España. Encuadrado dentro del Pro-
grama Leonardo da Vinci-Transferencia de 
Innovación, el proyecto ha sido selecciona-
do por la Comisión Europea como uno de los 
seis más destacados de entre todos los desa-
rrollados entre 2011 y 2013.

EUR-MODA quiere dar respuesta a las 
necesidades de la formación profesional de-
tectadas bajo las organizaciones “paraguas” 
del sector en Europa. En concreto, se ha ela-
borado un mapa de competencias de 2 per-
fi les profesionales específi cos en el sector: 
el Diseñador de moda y el Responsable del 
Control de calidad, fi guras clave para el sec-
tor en términos de empleo. Este objetivo se 
persigue a través de la creación de un proto-

tipo para el diseño de un curso hecho a medi-
da, específi camente adaptado a las necesida-
des de las empresas y en base a la obtención 
de los conocimientos técnicos necesarios.

Tras la presentación, se  celebró un des-
fi le para apoyar a los emprendedores que 
comienzan su aventura en el mundo de la 
moda, en el que participaron fi rmas de re-
conocido prestigio y diseñadores nove-
les: Golden Beach,  Kiff-Kiff, Lacambra, 
MD´M&Leyenda, Peseta, Roberto Bassi, 
Samarhe, Tita Bonita y Venus. También par-
ticiparon fi rmas artesanas de la Asociación 
de Sombrereros: Charo Agruña, Charo Igle-
sias y Vintage Waves. Asimismo, han colabo-
rado en el acto las escuelas de diseño: Centro 
Superior de Diseño de Moda de Madrid y Es-
cuela Universitaria de Diseño-ESNE. 

Callejón del Alguacil, 3.

Local 2, 28038 Madrid.

Personas responsables: Laura y Nerea.

■ Tel.: 91 173 47 31.

■ coordinacionptravesia@abeciriloymetodio.com

■ infoptravesia@abeciriloymetodio.com

Ana Perales Martín

Asesora de belleza y empresaria independiente de Mary Kay España.

■ Tel.: 637 755 139.

■ anacuidatupiel@gmail.com   ■ www.marykay.es

 ☛ MÁS INFORMACIÓN

 ☛ PROYECTO TRAVESÍA
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Propuesta de mejora de 
la avenida de Entrevías
Las asociaciones vecinales de Entrevías-Pozo coordinan 
esta iniciativa abierta a la participación

 ✒ ASOCIACIONES VECINALES DE 

ENTREVÍAS-EL POZO

Seis años después de la inauguración 
de la estación de Entrevías, en 2007, 
con un coste de 6,5 millones de euros,  
las zonas verdes y peatonales aledañas 
presentan serias defi ciencias y falta de 
conservación: pintadas en las panta-
llas acústicas y pasarelas, falta vegeta-
ción y mobiliario urbano o el que exis-
te se encuentra en malas condiciones, 
residuos caninos, etc. Aunque ha ha-
bido pequeñas inversiones (riego por 
goteo o el repintado hormigón), es 
evidente que la zona necesita un plan 
de mejora integral y de conservación.

En 1999 ADIF fi rmó con el Ayunta-
miento un acuerdo para la integración 
del ferrocarril en Entrevías, acuerdo 
que incluía la urbanización de los es-
pacios libres surgidos tras las obras. 
Por otro lado, las asociaciones vecina-
les de ambos lados de la vía reivindi-
camos (y seguimos haciéndolo) el en-
terramiento completo de las vías para 
acabar así con una herida urbanística 
que separa al vecindario y la creación 
de un nuevo espacio público.

Finalmente, la zona enterrada no 
sobrepasó los 300 metros. A pesar de 

todo, la obra ganó terreno para una 
zona infantil, un parque de mayores, 
carriles-bici a ambos lados de la vía y 
nuevas zonas verdes recuperadas al fe-
rrocarril, que culminaron con la insta-
lación del monumento homenaje a las 
víctimas del 11M en 2011.

Ahora, las asociaciones vecinales 
de Entrevías-Pozo coordinamos una 
propuesta de mejora abierta a la par-
ticipación vecinal y al resto de asocia-
ciones implicadas (Madrid Sur, Palo-
meras), para mejorar y mantener en 
buen estado la zona de la avenida de 

Entrevías. El Plan recogerá entre otros: 
1. Limpieza de las pintadas en las 

pasarelas peatonales y en las pantallas 
acústicas.

2. Decoración artística del hormi-
gón situado entre el puente del AVE y 
la calle Timoteo Pérez Rubio, una de 
las principales entradas al barrio.

3. Colocación de  mobiliario urba-
no en la zona vacía de la cubrición de 
las vías frente a la parroquia San Car-
los Borromeo.

4. Pavimento de caucho reciclado 
o similar del parque infantil.

5. Repintado de los bancos situa-
dos en las zonas peatonales de la ave-
nida.

6. Reposición de papeleras y colo-
cación de otras nuevas en la zona.

7. Ubicación de dos zonas caninas 
(una de ellas de recreo) y varios sane-
canes.

8. Reforestación de varias zonas, 
como la del histórico consultorio mé-
dico y de las jardineras situadas en el 
bulevar sobre las vías. 

9. Reparación inmediata de las es-
caleras mecánicas sobre la estación en 
caso de avería.

10. Mejora y ampliación del gim-
nasio urbano e instalación de nuevos 
aparatos.

11. Colocación de carteles infor-
mativos de las rutas ciclistas desde la 
avenida.
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El plan incluye la limpieza de las pintadas en las pasarelas y pantallas.

Papelera.

Jardineras en el bulevar de la estación.

Si quieres participar en este Plan, 
pásate por las asociaciones:
■ A.V. ‘LA VIÑA’ DE ENTREVÍAS. 

Calle Ruidera, 8.  
Martes, jueves y viernes a partir 
de las 20:00. entrevias.informacion@
gmail.com

■ A.V. ‘LA PAZ’ DE ENTREVÍAS. 
Calle Montánchez, 27, 
de lunes a jueves de 19:00 a 20:30. 
aavvlapaz@yahoo.es

■ A.V. EL POZO. Centro Cívico El Pozo, 
de lunes a jueves de 20:30 a 22:00. 
emeaavvpozo@hotmail.com

 ☛ MÁS INFORMACIÓN

MÁS DE 700.000 LECTORES AL MES
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AEPPROX  MADRID
Asociación de Editores de Prensa de Proximidad

www.aepprox.com Geología, 15
28021  Madrid

Tel.: 91 505 30 31
Fax:91 505 33 94  

DSalamanca

Un nuevo ‘búho’ 
une Alonso 
Martínez con 
Villa de Vallecas

 ✒ REDACCIÓN

La Empresa Municipal de Trans-
portes reestructuraba a fi nales de 
septiembre la red de autobuses 
nocturnos de Madrid, popular-
mente conocidos como “búhos”. 
Los cambios han consistido en la 
puesta en marcha de dos nuevas 
líneas (N25 y N26), cambios de 
itinerario en cuatro rutas y elimi-
nación de la red de Metrobúho y 
de las líneas NC1 y NC2.

Según el ayuntamiento de 
Madrid, la reestructuración se 
produce atendiendo instruccio-
nes del Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid para unifi -
car toda la red de transporte noc-
turno, evitando duplicidades y 
prestando un servicio más efi cien-
te. La nueva red nocturna la com-
pondrán 27 líneas, que funciona-
rán todos los días del año con dos 
tipos de horarios (uno de lunes a 
jueves y otro para fi nes de sema-
na), y mejorarán la cobertura noc-
turna a los distritos de Latina, Ca-
rabanchel, Usera, Tetuán, Puente 
de Vallecas y Vallecas Villa.

Nuevas líneas
Las dos líneas de nueva crea-

ción son la N25, entre Alonso 
Martínez y Villa de Vallecas, y la 
N26, entre Alonso Martínez y Alu-
che. Además, las N15 (Cibeles-Or-
casur), N17 (Cibeles-Carabanchel 
Alto), N22 (Cibeles-Barrio del Pi-
lar) y N23 (Cibeles-Montecarme-
lo) han cambiado de itinerario 
para mejorar el servicio que pres-
tan en los distritos de Caraban-
chel, Usera y Tetuán. Por último, 
desaparecen los Metrobúhos y las 
líneas circulares NC1 y NC2.

El Ayuntamiento ha valorado 
que, con tales cambios, la EMT 
comienza a prestar servicio noc-
turno en zonas de los distritos de 
Usera, Carabanchel y Latina que 
antes no estaban atendidas, como 
el paseo de Santa María de la Ca-
beza, la avenida de Oporto, la ca-
lle de la Oca, la avenida de Nues-
tra Señora de la Luz y la calle de 
Ocaña. Además, se mejora la co-
bertura en la calle de Bravo Muri-
llo (Tetuán) y en la avenida de la 
Albufera (Puente de Vallecas y Va-
llecas Villa).
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Encadenada por 
la dación en pago

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Elsa es una vecina de Fon-
tarrón que, junto a su ma-
rido Enrique, compró su vi-
vienda “con ilusión y con la 
intención de crear una fa-
milia” y criar allí a sus dos 
hijos. “Nuestro piso fue una 
estafa —declara la pareja en 
un comunicado—, un suici-
dio hipotecario de 190.000€ 
por unos miserables 53 m2, 
siendo el coste actual de 
958€ mensuales. Pero nues-
tra actual situación de paro 
y el trabajo precario que es-
porádicamente consegui-
mos no nos permiten pa-
gar dicha cantidad. Ésta no 
es solamente nuestra situa-
ción, sino que es también la 
de miles de familias en el Es-

tado español. Tuvimos que 
dejar de pagar hace cuatro 
meses: pasamos de ser clien-
tes a ser morosos. Ellos, am-
parados por el sistema, co-
menzaron a acosarnos como 
ellos saben, forzando la si-
tuación”.

“Ellos” son la Unión 
de Créditos Inmobiliarios, 
cuyo máximo accionista es 
el Banco Santander. Elsa y 
Enrique denuncian además 
que “Nuestra hipoteca con-
tiene cláusulas que ahora 
se conocen como abusivas: 
suelo, IRPH de las cajas  y el 
resto de herramientas que 
utilizan para engañar y ro-
bar a sus clientes”. Por todo 
ello, y para reclamar que les 
sea concedida la dación en 
pago de la vivienda, Elsa se 

encadenaba el pasado 27 de 
septiembre al pasamanos de 
la escalera de entrada de la 
sede de UCI, en el nº 3 de la 
calle Retama. La acompaña-
ron alrededor de 60 vecinos 
del barrio, que en las dos 
horas que duró la protesta 
no cesaron de corear frases 
como “¿Qué pasa? Que no 
tenemos casa”, “Desahucian 
al obrero, rescatan al ban-
quero” o “Elsa y Enrique: no 
estáis solos”. A las seis de la 
tarde se procedió a la lectu-
ra del comunicado de la pa-
reja, concluyendo de mo-
mento la protesta al grito de 
“Hoy nos vamos, pero vol-
veremos”. Elsa, tras desen-
cadenarse, recibió emocio-
nada el cariño de todos los 
presentes.

‘Compañeros de viaje’
El documental, realizado por los vallecanos Elsa Sierra y Álvaro 
Orús, retrata a los acompañantes de enfermos terminales

 ✒ ALBERTO BARBERÁ

El día 26 de septiembre, en el centro 
de salud de Pavones, se proyectó el 
documental realizado por Elsa Sierra 
y Álvaro Orús titulado Compañeros de 
viaje, donde se aborda de una forma 
especial el tema de las enfermedades 
terminales y los acompañantes que ro-
dean a la persona en su camino.

Durante muchos años, el equipo 
de Cuidados Paliativos donde pres-
taba ayuda Elsa Sierra como psicólo-
ga escuchaba y experimentaba en sus 
carnes testimonios muy valiosos de las 
distintas personas a las que trataban, 
y se dieron cuenta de lo mucho que 

se podía compartir de aquello. Fue un 
tiempo después cuando Elsa y Álvaro 
Orús decidieron tomar el relevo y plas-
mar esas experiencias a través de un 
documental.

No obstante, en vez de darle el tin-
te dramático al que uno puede estar 
normalmente acostumbrado, o mirarlo 
desde el punto de vista solo del enfer-
mo, decidieron darle otra perspectiva. 
Y así, a la vez que explicaban de prime-
ras el signifi cado y la función de los cui-
dados paliativos, que para quien no lo 
sepa vienen a ser las atenciones, cuida-
dos y tratamientos que se dan a un en-
fermo en fase avanzada y terminal para 
mejorar su calidad de vida, el docu-
mental te va a presentando a los “acom-
pañantes”, las personas que están a su 
alrededor y velan por su bienestar. 

Como disciplina que poco a poco ha 
ido teniendo más peso y consideración, 
también así ha sido para los familiares 
y amigos. Gracias a los avances, ahora 
pueden recibir mucha más información 

que sirva para darles más seguridad y 
menos intranquilidad, y que haga que 
los enfermos se sientan mucho mejor y 
puedan ser cubiertas sus distintas nece-
sidades, de cuidados y afectivas.

Desde familiares a médicos, enfer-
meras y psicólogos, cada uno de ellos 
va confi gurando una visión global que 
te permite sentir más cercanas las dis-
tintas pero también muy parecidas his-
torias personales que se van sucediendo 
y entremezclando. “La muerte no tiene 
por qué ser atronadora y triste, se pue-
de convertir en un camino de tranqui-
lidad y paz”, vienen a resumir sus testi-
monios.

Y es que, más que un documental 
informativo, se postula como una guía 
que, tejida a base de experiencias, vi-
vencias, testimonios de expertos y sen-
timientos, te meten en un proceso don-
de comprendes mejor todas las partes y 
aprendes caminos para sobrellevar de 
la mejor manera posible este tramo de 
la vida.

Actualidad

Los vecinos de Fontarrón 
piden la rehabilitación 
integral del barrio
Suciedad, grietas, desperfectos y socavones se 
acumulan, causando la indignación vecinal

✒ R.B.T.

Invitados por la asociación de 
vecinos de Fontarrón, hemos 
paseado con algunos de sus in-
tegrantes por las calles de este 
barrio vallecano, pudiendo 
comprobar el elevado grado de 
deterioro que el mismo presen-
ta ante lo que los vecinos consi-
deran una “evidente dejadez del 
Ayuntamiento”.

Suciedad, grietas, desper-
fectos en el mobiliario urbano, 
socavones y un largo etcétera 
de indicios del escaso manteni-
miento se acumulan por todos 
los rincones, causando la indig-
nación vecinal. Probablemente 
lo más grave sea “que hay co-
rrimientos de tierra en la colo-
nia, y el barrio se nos está hun-
diendo”, según nos comentan. 
“Hay unas grietas enormes, en-
tonces alguien nos tendrá que 
dar una solución”, manifi estan 
desde la asociación, que recla-
ma al Ayuntamiento “que nos 
rehabilite y limpie el barrio, que 
esto nos está convirtiendo cada 
vez más en un gueto. Tenemos 
un barrio con un parque enfren-
te [el del cerro del Tío Pío] que 
es el orgullo de Madrid, y está 
lleno de mierda. Nosotros aquí 
pagamos los mismos impuestos 
que en el barrio de Salamanca, 
y allí limpian y aquí no; allí reha-
bilitan y aquí no. Nos negamos 
a ser ciudadanos de tercera, ya 
está bien”, protestan.

La excusa municipal para 
no hacerlo parece ser, según 
comentan los vecinos, que des-
de el consistorio se considera la 
colonia como “una gran comu-
nidad”, como si fuera toda ella 
una fi nca privada, y sus espa-
cios como “privados de uso pú-
blico” y por lo tanto responsa-

bilidad de los vecinos, algo que 
éstos niegan, destacando que en 
su momento se cedieron estos 
espacios al Ayuntamiento, que 
acusó recibo de los mismos.

A entender de la asociación 
de vecinos, es necesaria una re-
habilitación integral de todos 
los espacios públicos de la co-
lonia. Además, también recla-
man mejoras en su comunica-
ción, para que “esto deje de ser 
un gueto en todos los sentidos”.
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Elsa, en las escaleras de la sede de UCI.

La falta de mantenimiento ha arruinado la anterior rehabilitación.

“Nos negamos a 
ser ciudadanos 
de tercera, ya 
está bien”, pro-
testan indigna-
dos los vecinos 
de la colonia

La presentación tuvo lugar en el centro de salud de Pavones.
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Regresa en septiembre la 
tragedia de los desahucios
El grupo de trabajo Stopdesahucios 
de Villa de Vallecas sigue luchando

 ✒  ASAMBLEA VILLA DE VALLECAS

GT STOPDESAHUCIOS VVK

La tragedia de los desahucios 
regresa en septiembre tras el 
parón de agosto, mes en el 
que manteniendo todas las 

fuerzas en Ofelia Nieto con-
seguimos detener por el mo-
mento el derribo previsto por 
el ayuntamiento de Madrid. 
La defensa de estas familias 
ha sido unas de las experien-
cias más bonitas por la parti-

cipación de muchos compa-
ñeros y compañeras, tanto de 
Madrid como del resto de Es-
paña. 

LAZORA (propietaria de 
los pisos de la Empresa Mu-
nicipal de Vivienda y Suelo) 
provocó el suicidio de Amparo 
(en Carabanchel) tras recibir 
una carta en tono amenazante 
reclamando una deuda de 975 

euros (que su marido quiso 
abonar, a lo que se negaron) 
e indicándole que tenía que 
abandonar el piso toda la fa-
milia: matrimonio, 6 hijos (3 
de ellos menores de edad) y 2 
nietos menores. 

En el Ensanche de Valle-
cas, Jaime y su familia (hijos 
de 13, 9, 4 años y 16 me-
ses de edad) tenían 
previsto el desahu-
cio por parte de 
LAZORA el 20 de 
septiembre. El lu-
nes 16 intentamos 
entrevistarnos con 
algún responsable que 
pudiera parar el desahucio. 
Tras pasar todo el día en la 
puerta de las ofi cinas de LA-
ZORA, solo se pudo conseguir 
una cita para el día siguiente. 
El martes la ofi cina estaba ce-
rrada con cadenas y el vigilan-
te se negaba a darnos paso. 
Tras mucho discutir se pudo 
acceder. En la reunión se nos 
reiteró que Jaime y su familia 
tenían que irse a la calle, que 
la empresa estaba para ganar 
dinero, sin aportar solución al-
guna. Los abogados de la Pla-
taforma de Afectados por la 
Hipoteca presentaron un re-
curso en el juzgado el miérco-
les e intentamos hablar con la 
juez que lleva el caso, quien se 
negó rotundamente, pues no 
quería saber nada de la PAH. 
Solo admitió recibir al día si-
guiente a Jaime y su abogado. 
El desahucio seguía adelante, 
así que por la tarde nos pusi-
mos en contacto con los con-

cejales de la oposición en la 
junta de Villa de Vallecas y se 
decidió acudir el jueves por la 
tarde al pleno, donde se soli-
citó al presidente Troitiño que 
interviniera para detener el 
desahucio. Finalmente el vier-
nes 20 fue paralizado, gracias 
a la presencia de los vecinos y 

activistas de la PAH, pero 
solo hasta el día 6 de 

noviembre. 
El miércoles 26 

estaba previsto el 
desahucio por parte 

de Bankia de Isabel 
y sus hijos de 4, 5 y 7 

años en el barrio de En-
trevías. La presión ciudadana 

pudo detenerlo. Mientras, en 
Villaverde se intentó detener 
sin éxito otro desahucio y el 
resultado fue otra familia a la 
calle y vecinos y activistas de 
la PAH apaleados y detenidos.

El viernes 27, a las 11 de la 
mañana, LAZORA se propo-
nía echar a otra familia más a 
la calle. La víctima esta vez era 
Irina (vecina de Jaime), con 
tres hijos (de 16 años y me-
llizas de 4 años). Esta vez se 
pudo parar el desahucio en el 
juzgado y llegar a un acuer-
do con LAZORA. Irina hoy 
tiene una oportunidad de fu-
turo para empezar una vida 
nueva junto a su familia. Esto 
solo es posible por la solidari-
dad de todas las personas que 
no dudan enfrentarse a un sis-
tema completamente injusto 
que quiere casas sin gente. Por 
ello: ¡sí se puede! ¡Seguiremos 
luchando!

Re-tomando la Asamblea 
en Puente de Vallekas
Hola Puente de Vallekas, ¿cómo estamos? 

 ✒  ASAMBLEA POPULAR DE 

PUENTE DE VALLEKAS 15M

Desde que empezamos con 
esto, han pasado ya tres ve-
ranos… Y aunque la lucha no 
descansa, sabemos que siem-
pre nos cuesta arrancar la 
asamblea después de la pau-
sa estival… Por eso, hemos 
pensado que estaría bien ha-
cernos un reinicio y ver cómo 
andamos…

Puesto que el mundo to-
davía no ha cambiado, pues el 
capitalismo sigue campando 
(y arramplando) a sus anchas, 
y no parece que vaya a hacer-
lo, y cada vez son más fl agran-
tes las causas y consecuencias 
de tener esta casta gobernán-
donos, ajena a la realidad del 
99% de la población, pero 
apoyándose en nuestro día a 
día para conseguir sus objeti-
vos, en la Asamblea Popular 
de Puente de Vallekas segui-
mos indignados y pretende-
mos seguir intentándolo… 
Porque entendemos que es 
nuestra responsabilidad como 
sociedad civil: organizarnos 

y luchar frente al Estado para 
arrebatarle el poder que tantí-
simas décadas, y siglos, ha de-
mostrado no querer ejercer a 
favor de la sociedad.

En el movimiento 15M, y 

concretamente en la Asam-
blea Popular de Puente de 
Vallekas, nunca hemos sabi-
do cuántos somos, y no que-
remos saberlo, pues conside-
ramos que ésa es la esencia 

del movimiento: que cual-
quier persona, del color, sexo 
y edad que sea, puede apor-
tar algo, y que para partici-
par no hace falta carné de 
socia/o, solo ganas de cons-
truir alternativas a esta rea-
lidad… Sin embargo, como 
toda organización social, sí 
molaría saber cómo esta-
mos, es decir, cuántas per-
sonas, grupos y comisiones 
andamos activas, pretende-
mos reactivarnos o inclu-
so iniciarnos en el activismo 
(con el nivel de participación 
e implicación que sea) para 
así ir organizándonos y saber 
con cuánta energía conta-

mos para seguir construyen-
do otro mundo… Que nadie 
nos intente convencer de que 
esto no tiene solución porque 
no es real…

Vamos lentos, es verdad, 
pero cuanta más gente, más 
ideas, más opiniones, y más 
diversidad e ingenio en todo 
lo que hagamos, incluido al-
gún que otro debate, necesa-
rio en algunas —o tantas— 
ocasiones... Y sobre todo, más 
fuerza para darles donde due-
le y desestabilizar el poder, 
ya que eso es lo que permite 
transformaciones sociales… Y 
también porque sabemos que 
cuando los de abajo se mue-

ven, los de arriba tiemblan… 
¡¡hasta caerse!!

Así que, ¿cómo pode-
mos hacerlo? Pues propone-
mos que nos manifestemos 
como se nos ocurra, dicién-
doselo a algún vecino o ve-
cina, escribiendo un correo 
electrónico a asamblea.puen-
tevk@gmail.com, comen-
tando algo por Facebook en 
Asamblea Popular Puente de 
Vallecas, o pasándonos por 
alguna asamblea. Y para sa-
ber dónde tendrá lugar, mira 
en la web de la asamblea: 
http://15mpuentevk.org. 
Eso sí, siempre será los sába-
dos a las 12 de la mañana…

Asambleas 15M
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LAZORA (propietaria de 
los pisos de la EMVS)
provocó el suicidio de 
Amparo (en Caraban-
chel) tras recibir una 
carta en tono amena-
zante reclamando una 
deuda de 975 euros 
(que su marido quiso 
abonar, a lo que se ne-
garon) e indicándole 
que tenía que abando-
nar el piso toda la fa-
milia

Evitar que más personas se queden sin techo solo es posible mediante la solidaridad de todos y todas.

En la Asamblea Popular de Puente de Vallekas seguimos indignados y luchando.

■ Correo-e: asamblea.puentevk@gmail.com

■ Facebook: Asamblea Popular Puente de Vallecas.

■ Página web: http://15mpuentevk.org

 ☛ MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO
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‘Este año los 100 km se podrán 
correr en relevos y por equipos’
Rafael García-Navas, director de la carrera de Ultrafondo de Vallecas

 ✒ ANTONIO LUQUERO

Los 100 kilómetros se reinventan. La 
prueba de ultrafondo que discurre 
por las calles de Vallecas seguirá co-
mo siempre, pero con una novedad 
sustancial: este año se podrán correr 
los 100 km en equipo, algo hasta aho-
ra impensable. Rafael García-Navas, 
director de la carrera, nos avanza es-
ta novedad que pretende acercar una 
prueba tan dura a corredores acos-
tumbrados a distancias más cortas.

El próximo 20 de octubre se dis-
putará la XXVII Edición de los 100 Ki-
lómetros Pedestres Villa de Madrid, 
para corredores que deberán comple-
tar las distancias de 50, 60, 70, 80, 90 
y 100 kilómetros. Lo harán en un cir-
cuito homologado de 10 km que dis-
currirá por las principales calles de 
Vallecas y Moratalaz, con salida y lle-
gada en la calle del Payaso Fofó, fren-
te a la puerta de vestuarios del Esta-
dio de Vallecas.

La principal novedad es que se 
podrá competir formando parte 
de un equipo de relevos. ¿Cómo 
deben ser estos equipos?

Se pueden hacer como se quie-
ra. Puede haber 7 hombres y 3 muje-
res, pueden ser 10 chicas, 10 chicos… 

Es decir, puede haber equipos femeni-
nos, masculinos o mixtos, a gusto del 
corredor.

¿El equipo tiene que ser de diez?
Lo ideal es que sean de diez atle-

tas para que cada uno de ellos complete 

solo una vuelta de 10 km. Si algún rele-
vista falla el día de la carrera, un corre-
dor del equipo podrá hacer el relevo del 
otro, pero lo ideal es que sean 10. Ten 
en cuenta que el circuito es muy bonito, 
está homologado, y está diseñado para 
disfrutar corriendo. De todas formas, 
si los interesados se ponen en contacto 
con nosotros, nos encargamos de ayu-
dar en la formación de dichos equipos 
si fuera necesario.

¿Habrá premios en esta nueva 
modalidad?

Efectivamente habrá premios para 
los tres primeros equipos de la general, 
ya sean masculinos, femeninos o mix-
tos. Además, habrá premios también 
para los tres primeros equipos femeni-
nos clasifi cados.

¿Los 100 km en relevos ya se han 
hecho en alguna otra ocasión?

Alguna vez se ha hecho algo simi-
lar en Europa, pero en Vallecas será la 
primera vez que se hace. A lo mejor 
el primer año tenemos veinte o trein-
ta equipos, pero creemos que tendrá 
aceptación. A ver si en un futuro llega-
mos a contar con cien equipos.

¿Cuál es el objetivo de esta nove-
dad?

Que más gente conozca y parti-
cipe en la prueba. Ten en cuenta que 
de esta forma aumentará considera-
blemente el número de participantes, 
porque diez km los puede correr cual-
quiera. Es posible que algún atleta, tras 
correr los 10 km y conocer el circuito, 
al año siguiente se atreva con los 50 o 
los 100 km. De esta manera le damos a 
los 100 km más colorido y los hacemos 

más participativos, que venga más gen-
te y no solo aquella que se dedica al ul-
trafondo.

Esta edición de los 100 km 
será Campeonato de España de 
Ultrafondo, un aliciente más 
para venir a correrla o a presen-
ciarla.

Eso es; este año los tres primeros 
hombres y las tres primeras mujeres 
serán el pódium del Campeonato de 
España. Aquí sonará el himno de Espa-
ña y se les entregarán las medallas de 
la Real Federación Española de Atletis-
mo, de oro, plata y bronce. 

Este año, por motivos organi-
zativos, hubo que cambiar la 
fecha habitual de marzo a oc-
tubre. ¿Afecta esto mucho a la 
planifi cación de los atletas?

El corredor de ultrafondo hace 
su calendario y planifi ca todo desde 
principio de año. Al cambiarles una 
carrera de marzo a octubre, como ha 
sucedido este año, les cambias su pla-
nifi cación en la cabeza y en la agenda, 
pero al fi nal ellos se acoplan. No olvi-
demos que esta prueba es el Campeo-
nato de España de Ultrafondo.

¿Veremos por las calles de Valle-
cas a los mejores ultrafondistas 
de España?

Claro, eso es seguro… Ten en cuen-
ta que es el Campeonato de España. To-
davía es muy pronto para decirte quié-
nes vendrán, pero estarán los y las 
mejores de España. Lo que aquí suceda 
será determinante para sacar la selec-
ción española que irá a los Campeona-
tos de Europa y del Mundo.

RayolandiaRayolandia por Antonio Luqueropor Antonio Luquero
vallecasprensa@gmail.com

Al Barça se le apareció San Pedro
El Rayo Vallecano plantó cara al Barça en Vallecas. Los 
afi cionados rayistas saben bien lo que signifi ca plantar 
cara a un equipo con un “talonario” tan amplio. El resu-
men más o menos aproximado de lo que queremos decir 
es que al Barça se le “acogotó” con presión, posesión de 
la pelota y balones jugados al pie, y fi nalmente el Barça, 
a base de insistir, terminó ganando como siempre. Sin 
embargo tuvo que aparecer el canario Pedro para con-
seguir tres goles ante la nulidad ofensiva de Messi y Ne-
ymar, más “apagados” que de costumbre. Es lo que tie-
nen estos equipos hechos a base de talonario, que les 
pueden fallar cinco, siete o nueve de sus estrellas, pero 
termina brillando alguna de ellas. En este caso fue Pe-
dro, San Pedro, dio la luz al Barça.

La calidad de Mojica
Johan Mojica se mostró frente a los culés como uno 
de los mejores jugadores rayistas sobre el terreno de 
juego. El colombiano volvió loco a Montoya y mostró 
unas cualidades técnicas que darán mucho que ha-
blar en próximos partidos. Incisivo, imprevisible pa-
ra sus rivales y con una buena punta de velocidad, 
subió con facilidad al ataque y se mostró en un es-
tado de forma excelente en su debut en Vallecas. Un 
carrilero como los de antes, al que habrá que cubrir 
bien atrás si no queremos que aumenten los proble-
mas en defensa.

Un dato para la historia
El partido frente al Barça deja varios datos para la 
historia. Uno de ellos no es muy favorable para los 
rayistas: en los últimos tres encuentros los culés 
han conseguido en Vallecas la friolera de 16 go-
les, por ninguno del Rayo Vallecano. Si la progre-
sión continúa evolucionando a este ritmo, “posi-
blemente” en la temporada 2018-2019 el Rayo 
pueda pensar en equilibrar el resultado. Sin em-
bargo, el dato positivo radica en que por prime-
ra vez en cinco años un equipo consiguió ganarle 
al Barcelona en el tiempo de posesión del balón. 
Concretamente el Rayo obtuvo un 51% frente al 

49% de los culés, algo que no sucedía desde el 7 
de mayo de 2008. Lograda la posesión, toca ini-
ciar el asalto al marcador. Tal vez el partido de 
vuelta sea un buen momento para ir poniendo 
las cosas en su sitio…

Despliegue de medios
La descomunal diferencia entre los equipos de nues-
tra Liga tiene una de sus expresiones más signifi -
cativas en la cantidad de medios que se acreditan 
en Vallecas cada vez que uno de los mal llamados 
“grandes” nos visita. Es imposible contar el núme-
ro de cámaras de televisión, fotógrafos y periodistas 
que conectan en directo para llevar a los afi cionados 
cualquier novedad o hecho, generalmente intrascen-
dente, que les sucede a sus ídolos. Pero no solo los 
periodistas habituales ven cómo cambian las ruti-
nas: el afi cionado en general se encuentra rodeado 
de hinchas rivales que a menudo ocupan espacios 
que no están destinados a ellos. Frente al Barça hu-
bo en Vallecas 11.740 espectadores, y era evidente 
en muchas zonas la mayoría culé.

Por aquí no
Cada vez que un equipo con futbolistas llegados des-
de la “estratosfera” aterriza en Vallecas, los afi ciona-
dos al fútbol en general e incluso los periodistas han 
de sufrir una serie de incomodidades que con otros 
equipos no suceden. Por ejemplo, los vecinos deben 
padecer que se corte al tráfi co la avenida de la Albu-
fera desde el Centro Comercial Albufera Plaza hasta 
pasado el Estadio de Vallecas. Los afi cionados se ven 
obligados a rodear todo el estadio si desean acceder 
a su asiento en la Tribuna de Preferencia del Arroyo 
del Olivar. Y, por último, los periodistas debemos 
acceder por zonas absurdas y siguiendo itinerarios 
más absurdos aún. Sin comentarios…

Por aquí sí
La derrota no impidió que Jémez compareciera an-
te los periodistas con cara de satisfacción. El en-
trenador se mostró contento, y valoró que por vez 
primera en los últimos 5 años un equipo hubiera 
logrado ganar la posesión a todo un F.C. Barcelo-
na. “Hoy no les puedo reprochar nada a mis juga-
dores: creo que han intentado jugar lo mejor que 
han podido, han plantado cara por momentos a un 
gran equipo de fútbol, hemos tenido nuestras oca-
siones y no hay nada que reprochar. La actitud ha 
sido espectacular y el equipo ha estado bien. Aun-
que es verdad que seguimos cometiendo errores 
que nos cuestan muy caros. Con trabajo y jugan-
do así, al fi nal van a venir resultados mejores”.

Pedro dispara lejos del alcance de 

Rubén para poner el 0-1 en el marcador.
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Un periodista de la cadena qatarí Al Jazeera 
Sports relata en directo las novedades minutos 
antes del inicio del partido.
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El barcelonista Song frena con falta una 
incursión de Johan Mojica.
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La calle del Payaso Fofó, acordonada por la poli-

cía. ¿Una cumbre del G-20? No, un Rayo-Barça.
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Saúl saca un balón jugado en presencia de 

Cesc Fábregas.
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Paco Jémez se mostró satisfecho por la actitud 

del equipo frente al FC Barcelona.
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Rafael García-Navas es el director de los 100 Km Villa de Madrid y, además, el 

‘speaker’ ofi cial del Rayo Vallecano.

Las inscripciones para correr los 100 km por equipos de relevos se podrán hacer por internet 

desde la web www.chiptiempo.com o en el teléfono 616 79 89 43. Además, la organización 

se ocupará de formar un equipo entre aquellos interesados que deseen correr la prueba de 

relevos pero no consigan formar un conjunto de 10 participantes. Facilitan más información en 

www.100demadrid.blogspot.com El precio de la inscripción es de 10 euros por atleta.

 ☛ MÁS INFORMACIÓN
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Llega el International 
Open Martial Arts
El evento, único en su género en Europa, 
tendrá lugar en el Parque Warner los días 26 
y 27 de octubre

 ✒ R.B.T.

Los próximos 26 y 27 de octubre ten-
drá lugar en el Parque Warner el I 
Open Internacional de Artes Mar-
ciales (International Open Mar-
tial Arts), un evento deportivo-cul-
tural al estilo de los que se celebran 
en EE.UU. en este tipo de deportes, y 
único en su género en Europa. El tor-
neo estará abierto a cualquier artis-
ta marcial que quiera participar, in-
dependientemente de la federación 
o asociación a la que esté afi liado y 
del estilo o escuela de artes marciales 
que practique. El evento será emitido 
por televisión, y contará con premios 
en metálico para los Campeones Ab-
solutos de Formas, Formas con Ar-
mas y Combate.

Como característica muy espe-
cial, este espectacular open de 2 días 
de duración tendrá lugar en el Parque 
Warner de Madrid, dando a los afi -
cionados, competidores y familiares 
la oportunidad de pasar dos días de 
ocio y diversión a la vez que disfrutan 
de las competiciones. Repartidos en 5 
tatamis, competirán deportistas de di-
ferentes artes marciales y nacionalida-
des bajo una misma normativa Open 
Internacional, repartidos por edades, 
pesos, color de cinturones y sexo.

Hablamos con Nacho Serapio y Li-
liana Farias, organizadores del even-
to, cuyo origen nos comenta el pri-
mero: “Liliana y yo hemos competido 
en EE.UU. muchos años, y ese estilo 
de competiciones que se hacen allí, 
más competición-espectáculo, más 
profesionales, con premios en metáli-
co para los campeones… Eso aquí no 

existe”. Por ello, afi rma, el Internatio-
nal Warner Open Martial Arts “es un 
acontecimiento único en Europa, y 
que esperamos que se convierta en re-
ferente para las artes marciales poqui-
to a poco. Estamos empezando despa-
cito y humildemente, pero deseamos 
que se convierta en uno de los eventos 
más grandes”.

De momento la cosa va por muy 
buen camino: “hay confi rmados equi-
pos de Venezuela, Francia, Portugal… 
Y de varias partes de España: Gali-
cia, Barcelona, Toledo, varios equipos 
de Madrid… La delegación española 
de la escuela ofi cial de los monjes de 
Shaolin va a venir también a compe-
tir… Va a venir gente de mucho nivel”.

Mientras escribimos, la actividad 
de estos dos deportistas es intensa, 
redoblando esfuerzos para que el 26 
y 27 de octubre esté todo en su sitio. 
Liliana desde Vallecas y Nacho desde 
Toledo —“y un poco en todos lados”, 
aclara riendo la primera— se multipli-
can con ilusión para que todo el que 
se pase esos días por el Parque War-
ner disfrute al máximo, y nos animan 
decididamente a que no nos lo perda-
mos. “Va a ser un evento único en su 
género, y merece la pena asistir por-
que vais a descubrir una manera dis-
tinta de ver las artes marciales”, nos 
dice Nacho. Y es que no solo los com-
petidores disfrutarán, como confi rma 
Liliana: “las personas que no van a 
competir pueden asistir igual. Adqui-
riendo las entradas a través de la web 
del evento, por 26 euros, pueden ir los 
dos días gratis al parque y ver además 
lo que tenemos organizado dentro de 
las artes marciales”. 

El Pozo, en forma 
con el ‘street workout’
Un grupo de jóvenes entrena en el parque este 
deporte, aún poco conocido en España

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

David, Jonny, Sebas, Anthony, Da-
ve, Vitali, Paul, Lorena, Vero, Ed-
win, Kenny, Richy, Joe, Cristian, 
Juan y Yuro son un grupo de jóve-
nes de El Pozo que, desde hace co-
sa de un año y medio, dejan con la 
boca abierta a los vecinos del ba-
rrio que pasean por el parque de 
la avenida de Entrevías, junto a las 
vías del tren. El motivo, los espec-
taculares “trucos” y fi guras que rea-
lizan mientras entrenan un deporte 
no demasiado conocido, por llevar 
muy poquito tiempo en este país: el 
street workout.

Según la Wikipedia, el street 
workout (en español “entrenamien-
to de calle”) es un deporte callejero 
“que se puede practicar sin ningún 
tipo de complementos especiales, al 
aire libre y principalmente en par-
ques públicos que incluyan barras 
o tubos para gimnasia”. Se basa en 
“ejercitarse uno mismo usando su 
entorno, ya sean parques públicos, 
en las plazas públicas, farolas, etc., 
usando la calle como un gran gim-
nasio”. Los principales ejercicios de 
este deporte son las dominadas, fl e-
xión de codos, dips (barras parale-
las), muscle-ups, sentadilla y crun-
ches (abdominales), entre otros. 
También involucra ejercicios está-
ticos como la bandera humana, el 
front lever, back lever o las planchas 
(fondos de brazo). En este sentido, 
David destaca “fuerza, equilibrio 
y explosión” como la base para su 
práctica. 

Todo comenzó hace un año y 
medio. Como nos cuenta Johnny, 
“David y yo nos conocimos hacien-
do dominadas. Después nos encon-
tramos con Vitali, que estaba ha-
ciendo un par de cosas y trucos. Nos 
quedamos fl ipados viéndolo, y deci-
dimos hacerlo también. Empezamos 
a entrenar y a practicar cada truco, 
y poco a poco íbamos consiguiendo 
hacer más y más. Luego yo le presen-
té a un amigo que hace parkour y co-
menzamos a entrenar formando ya 
más o menos un grupillo. Vinieron 
más, él trajo otro amigo, y así cada 
vez pudimos hacer más cosas”.

Y vaya si hacen “cosas”... La tar-
de que nos acercamos a verles en-
trenar, alucinamos con todo lo que 
saben hacer estos jóvenes vecinos. 
Realmente impresiona observar la 
habilidad y creatividad desplegada, 
especialmente teniendo en cuenta 
que su aprendizaje se ha realizado 
de forma autodidacta, sin entrena-
dor. La impresión es muy parecida a 
contemplar el entrenamiento de un 
equipo profesional de gimnasia de-
portiva, con un alto grado de con-
centración, autoexigencia y afán de 
superación. Es muy lógico, por ello, 
que la gente que pasea por el parque 
se quede asombrada observando sus 
evoluciones. Ciertamente, aquí hay 
nivel, por lo que no extraña que estos 
chavales, preguntados por su objeti-
vo, respondan sin dudarlo: “compe-
tir a nivel nacional e internacional”.

Los jóvenes animan a atreverse 
con el street workout: “En este de-

porte dejas todo lo malo —argu-
menta David—: yo dejé de fumar y 
beber por hacer deporte”. Johnny, 
por su parte, destaca que “es dife-
rente; es otro estilo de deporte to-
talmente distinto”, lo que lo hace 
sumamente atractivo. En ese sen-
tido, el toque callejero infl uye mu-
cho: “En un gimnasio no es lo mis-
mo”, confi rma David. 

Es evidente que esta disciplina 
deportiva posee grandes atractivos 
a nivel social, promoviendo valo-
res como el respeto y la educación y 

creando comunidad en los barrios. 
Además, hemos podido comprobar 
que en El Pozo hay afi ción y buen 
nivel. Por ello, suscribimos y apoya-
mos decididamente la petición que 
estos jóvenes deportistas hacen al 
Ayuntamiento: “queremos que cam-
bien las barras… Que nos pongan 
un parque adecuado, más seguro; 
un espacio acondicionado para prac-
ticar este deporte con seguridad. En 
su momento enviamos una carta al 
Ayuntamiento, pero no nos han he-
cho caso”. 

El entrenamiento, en imágenes. Un detalle a destacar lo constituye el 
hecho de que este grupo de jóvenes deportistas cuentan también con 
una fotógrafa para registrar sus evoluciones. Se llama Valentina, y el 
grupo le envía este mensaje: “Gracias por apoyarnos y dedicarnos tiem-
po; eres una más de la familia”.

■ http://parquewarner-martialopen.com

 ☛ MÁS INFORMACIÓN Y ENTRADAS

El grupo de jóvenes deportistas, casi al completo.

Sus espectaculares “trucos” y fi guras dejan boquiabiertos a los vecinos.
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Concha Morales gana 
el II Concurso de Poemas 

Temáticos Red Social de Poesía
✒ REDACCIÓN

La poetisa vallecana 
Concha Morales se ha 
proclamado vencedora 
del II Concurso de Poe-
mas Temáticos Red So-
cial de Poesía: “Mi pue-
blo, mi ciudad”. Su 
poema Vallekas, verso li-
bre se ha alzado con el 
primer premio del ju-
rado, elegido entre casi 
doscientos autores de 22 
países diferentes. “Cuan-
do lo escribí, la idea era 
hacer llegar a los valle-
canos que lo leyeran el 
contento y el orgullo que 
siento de pertenecer a 
esta comunidad”, nos 
comentaba Concha tras 
conocer la noticia del 
premio. 

Concha Morales na-
ció en Madrid en 1952. 
“He vivido, vivo y viviré 
en Vallecas —confi esa—; 
estoy recientemente jubi-
lada, hecho que ha deter-
minado mi total dedica-
ción a la vida literaria, ya 
que aunque escribo desde 
los 16 años, siempre he 
dado prioridad a mi vida 
laboral y familiar. Me afi -
cioné a la poesía contem-
plando un programa de 
TV llamado Rimas popu-
lares. Bécquer me cauti-
vó. Después, a principios 
de los ‘70, llegó Miguel 
Hernández y me dejó em-
bobada. Participé en un 
Taller Literario en Valle-
cas, claro, donde conocí y 
disfruté con la poética de 
Gloria Fuertes. Nos reu-
níamos en un aula cedi-
da por el Colegio Gredos, 
cerca de la Av. de Monte 
Igueldo. Así, me fui ha-
ciendo amiga de Garcila-
so, de Lope y de nuestros 
clásicos de Oro, en gene-

ral. Más adelante, Ma-
chado, Cernuda, Lorca, 
Neruda... Francisca Agui-
rre, García Montero, Gra-
cia Morales... se añadie-
ron a mis gustos poéticos.  
Por supuesto, leo otros 
géneros: novela, relatos, 
ensayo, teatro”. 

Como autora, ha he-
cho sus pinitos en mic ros 
(uno de ellos, dedicado 
a las fi estas del Carmen, 

ganó un concurso vera-
niego en una emisora de 
radio) y en relatos cortos. 
“Indudablemente, el gé-
nero en el que mejor me 
desenvuelvo y me sien-
to más a gusto es la poe-
sía”, continúa Concha. 
Ha colaborado en las re-
vistas literarias Gemma 
y Clarín; algunos de sus 
poemas se han inclui-
do en el Diccionario de 

Poetas, y en dos Antolo-
gías: la del Club Inter-
nacional de Escritores y 
la de los Premios Orola 
de Vivencias. Fue fi na-
lista en el XIV Concurso 
de Cuentos de la Funda-
ción de Derechos Civiles 
en 2009. Ha publicado 
tres poemarios: ¡Corre... 
y grítaselo al mundo! 
(1977), Álamos (1989) y 
A la hora del pan con cho-
colate (2011). “El cuarto 
lo tengo en reposo, pre-
parado para una próxima 
edición”, nos explica. 

Al concurso convo-
cado por Soypoeta.com 
accedió a través de Face-
book. “Cuando vi su título 
(“mi pueblo, mi ciudad”), 
no lo dudé ni un segun-
do, y empecé la composi-
ción de Vallekas, verso li-
bre. Era la ocasión de que 
el barrio en el que disfru-
to a diario se paseara por 
las redes sociales. Ha-
bía dos premios, uno por 
votación popular de los 
usuarios de la página y 
otro, elegido por un Jura-
do. ¡Al jurado le gustó el 
mío, menudo alegrón!”, 
narra feliz esta poetisa. 
“Alegrón” que desde aquí 
compartimos. Enhora-
buena, Concha… Y vis-
to el rumbo que lleva tu 
carrera literaria, es segu-
rísimo que tendremos la 
oportunidad de dártela 
muchas veces más. Brin-
damos por eso…

■   «Pan, educación, libertad» 
Autor: Petros Márkaris 
Editorial: Tusquets
PVP: 18 €  – MUGA: 17.10 €

El escritor griego Petros Márkaris cierra la trilogía de la 
crisis con este sugerente título en el que esta vez el co-
misario Kostas Jaritos se enfrenta al asesino de un rico 
contratista de obras, un hombre que participó en el le-
vantamiento de la Universidad Politécnica de Atenas, 
en noviembre de 1973, cuando los estudiantes se rebe-
laron contra la dictadura militar. Nochevieja de 2013: 
el país está en bancarrota, el dracma ha vuelto, como 
lo ha hecho la peseta a España y la lira a Italia. Si las 
víctimas de las primeras dos entregas eran personas vinculadas a la cri-
sis en tiempo real —en Como agua al cuello eran banqueros, y en Liquidación 
Final, evasores de impuestos—, los motivos de los asesinatos en la nueva nove-
la están en el pasado, un pasado revolucionario, político y sindical.

■   «No estamos locos»
Autor: Gran Wyoming
Editorial: Planeta
PVP: 15,90 €  – MUGA: 15,10 €

La realidad de España, vista con la ironía y el esper-
pento de El Gran Wyoming, que abandona la pequeña 
pantalla para ofrecernos este relato lleno de humor, 
ironía y crítica social que nos cuenta crudamente por 
qué estamos atrapados en este terrible momento po-
lítico e ideológico. Con intención de hacer pensar al 
lector y de que le entren ganas de rebelarse, Wyo-
ming usa una prosa sin adornos que nos muestra el 
origen de lo que estamos viviendo ahora. Diálogos, situaciones, descripciones 
y tramas tienen como objetivo la burla crítica. Un texto necesario para el mo-
mento confuso que nos ha tocado vivir.

■   «La habitación oscura»
Autor: Isaac Rosa
Editorial: Seix Barral
PVP: 18 €  – MUGA: 17,10 €

El nuevo libro de este escritor y agitador intelectual de 
una parte de la izquierda española es una exploración 
de las posibilidades literarias de la oscuridad, pero tam-
bién una mirada generacional, un retrato de quienes 
crecieron confi ados en la promesa de un futuro mejor 
que ahora ven alejarse. A través de las vidas de quienes 
a lo largo de quince años entran y salen de ella, vemos el duro 
despertar a la realidad de una generación que se siente estafada. 

En la novela, un grupo de jóvenes decide construir una “habitación oscu-
ra”: un lugar cerrado donde nunca entra la luz. Al principio la utilizan para 
experimentar nuevas formas de relacionarse, para practicar sexo anónimo sin 
consecuencias, por una mezcla de juego y transgresión. A medida que van en-
frentándose a la madurez con sus decisiones, desengaños y reveses, la oscuri-
dad se convierte para ellos en una forma de alivio. 

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

uladas a la cri-

aciones descripciones

l duro 
tafada

Los libros 
de Muga

Vallecas VAVallecas VA
SU ANUNCIO EN 

llega a más gente en 
TODO VALLECAS

• VENTA
 (Ordenadores, Pórtátiles)

• REPARACIÓN
 (Ordenadores, Portátiles & Consolas)

• SERVICIO TÉCNICO PROPIO
• HARDWARE Y CONSUMIBLES

Avd. Santa Eugenia 19
629 328 827

tienda2@contrapc.es

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

www.contrapc.es

Vallekas, verso libre
El semáforo en rojo
despeja las calzadas de mi barrio.
Las aceras se ensanchan
por los cuatro puntos cardinales.

Los versos disfrutan recorriendo sus calles,
engarzados en la piel del asfalto,
comprometidos con el viento,
con el pueblo, con los brazos desgastados,
flacos de jornadas de veinticuatro horas.

Vallekas es humilde desde el pan con tocino;
desde los bancos de madera generosa;
desde el orgullo amasado
en los campos de espigas audaces
y comprometidas.

El semáforo en rojo
detiene vendavales en mi barrio.

Los chopos acarician
las manos rudas sin punto y aparte.

Los versos se deslizan libres por sus lomas,
hermanados con la sal y la harina,
diluidos en la historia pasada y presente,
alimentados por la leche sin ubre
junto a los raíles del tren.

Vallekas late a doscientas pulsaciones
por segundo, sin horas,
sobre los peldaños que buscan el futuro,
tras las banderas solidarias
de sus gentes, de sus tradiciones,
de sus recuerdos apuntalados
por la constancia y el esfuerzo audaz.

Vallekas, verso libre,
recorre el empedrado de Madrid
con un canto de cigüeñas en los labios.

Masajes en Vallecas
ASMA

DISLEXIA
MIGRAÑAS
ANSIEDAD
DEFICITT 

ATENCIONAL
Mar Torrado

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

CRANEO SACRAL PEDIÁTRICO
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En la pintura de Ángela Ruiz, la luz 
es el elemento crucial que da forma 
y vida a los objetos muertos de sus 
bodegones o a la claridad del cie-
lo de sus paisajes. La luz es la fuen-
te de esas increíbles transparencias 
en los cristales de sus naturalezas 
muertas, de los brillos extraordi-
narios en la piel de la fruta de al-
gunos de sus bodegones o del azul 
del mar y el cielo en sus impactan-
tes marinas. Y luego está el color, 
ese color, domado por el maestro 
dominio del pincel de la artista, 
que fl uye libre, fuerte, y armonio-
so, construyendo formas y fi guras 
como un demiurgo que modela 
la realidad a fi n de convertirla en 
imágenes bidimensionales que 
cobran vida a través del soplo de 

la luz, de esa luz omnipresente que es la clave del mundo imaginario que la 
pintora construye en sus cuadros. Dónde: centro cultural Pilar Miró (plaza 
Antonio María Segovia, s/n). Cuándo: hasta el 31 de octubre.

Dónde: c
Cuándo:

LA PINTURA DE ÁNGELA RUIZ,LA PINTURA DE ÁNGELA RUIZ,

en el C.C. Pilar Miró

Blog Amigos de la Biblioteca del PozoBiblioteca del Pozo
Desde la biblioteca del Pozo del Tío Rai-
mundo nos informan de que ha empe-
zado a publicarse un blog titulado Ami-
gos de la BPM Pozo del Tío Raimundo, y 
nos animan a consultarlo. Aunque es 
un blog no ofi cial, en él podréis encon-
trar toda la información actualizada so-
bre las actividades que se desarrollan 
en la biblioteca. Por ejemplo, a la hora 

de escribir esta nota, la entrada más re-
ciente es el anuncio de la tertulia ¿Có-
mo podemos cambiar la sociedad?, pro-
gramada para el próximo 10 de octubre, 
a las 10:30, que aprovechamos para re-
comendaros también (esto es fabuloso: 
dos notas en una, je, je…). 
Dirección web: http://amigosbiblio-
tecapozo.blogspot.com.es

dos notas en una, j
Dirección web:

Si organizas una actividad

para el próximo mes
de noviembre

y quieres publicarla
gratuitamente en

esta sección, envíanos
los datos a:

prensa@vallecas.com

¡¡¡RollerKleta!!!

En octubre, el Centro Hispano-Búlgaro ha programado una amplia oferta 
de talleres y sesiones informativas para conocer los aspectos fundamen-
tales a la hora de poner en marcha un negocio. Los temas que se tratarán 
son los siguientes: Emprendimiento y creación de negocio (lunes 7), Pa-
sos para crear tu empresa (jueves 10), Cómo redactar tu Plan de Negocio 
(lunes 14), Creatividad para generar ideas de negocio (jueves 17), Mar-
keting online a través de las redes sociales (lunes 21) y Fundamentos del 
Plan Económico-Financiero (jueves 24). Todos se celebran en horario de 
16:00 a 18:00 y requieren inscripción previa. Dónde: Centro Hispano-
Búlgaro (C/ Enrique Velasco, 11). Más información: 91 457 10 81 / 
www.centrohispanobulgaro.com

Actividades

El Centro de Apoyo a las Familias nos hace llegar su programa-
ción para octubre, que pasamos a desglosar. El Espacio de En-
cuentro Familiar para 0-3 años tiene lugar todos los lunes, de 
17:30 a 19:00. Además, el Espacio Familiar de Juego y Relación 
“Lobito Benito”, también para 0-3 años, se imparte los jueves 
de 17:30 a 19:00. Por su parte, la Escuela de Padres del ayunta-
miento de Madrid se desarrolla en grupos por tramo de edad: 
el grupo de 7 a 11 años está programado para los miércoles 2 y 
9 de octubre, mientras que el de 12 a 18 lo está para los martes 
15 y 22. El horario de ambos será de 10:00 a 12:00, siendo ne-
cesaria inscripción previa. Finalmente, el Grupo para Padres/
Madres con Hijos Adolescentes tendrá sus sesiones los martes 
22 y 29 de octubre y 5 de noviembre, todas de 18:30 a 20:00, es-
tando la inscripción abierta. Dónde: CAF 4 (C/ Conde Rodrí-
guez San Pedro, 59). Más información: 91 478 06 30 / caf-
4@madrid.es{

{

y creación de negocio

en el Centro de Apoyo
a las Familias

POEéTIKAS,POEéTIKAS, 
ciclo de poesía 
contemporánea

La transcendencia de la poesía en nuestra manera de entender las cosas; descifrar los tiempos que corren; generar espa-
cios de encuentro y participación e incorporar nuevas formas de convivencia y relaciones humanas entre los habitantes 
de un entorno; pensar en la literatura como aliada en el fortalecimiento de los procesos de comunicación, educación y de-
sarrollo. Desde esta perspectiva nace este ciclo de poesía en La Esquina del Zorro, con el propósito de favorecer el acerca-
miento de los vecinos del barrio a la poesía. Para ello, en esta librería, dos veces al mes, tendrán lugar una serie de lectu-
ras y recitales ofrecidos por las voces más sugestivas que actualmente transitan por Madrid; poetas de diferentes matices 
pero con el denominador común de la pericia en sus versos. Las dos primeras sesiones serán el día 11 (con Roxana Pope-
lka, María García Zambrano y David Benedicte) y el 25 (con Marta Sanz, Pepe Ramos y Alfonso López), ambas en viernes 
y ambas a las 20:00. Cuándo: 11 y 25 de octubre, a las 20:00. Dónde: La Esquina del Zorro (C/ Arroyo del Olivar, 34).Cuándo: 

se ce e a
Dónde: Cp

Más información: 9
ó

. Dónde: L

                        Talleres                         Talleres 

 de emprendimiento de emprendimiento

En octubre ya no llegamos a tiempo para la primera quedada 
de esta “bicicrítica vallecana”, pues la cita era para el 3 de oc-
tubre… Pero como anuncian la intención de hacerla mensual, 
la incluimos en esta agenda para que lo tengas presente y no se 
nos pase ya ningún mes. En cada cita habrá una reivindicación 
(en esta ocasión ha sido la defensa del transporte público). Co-
mo dice uno de los comentarios en su Facebook: “¡¡Sacad vues-
tras bicis y patines del trastero, que saldremos a tomar Vallekas 
sobre ruedas!!”. Dónde: C/ del Payaso Fofó, esquina con C/ 
del Arroyo del Olivar (junto a las canchas). Cuándo: Primer 
jueves de cada mes, a las 20:00. 
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Alquiler Inmuebles
■ LOCAL COMERCIAL en la zona de Villa 
de Vallecas.80 mt. Cerca de la antigua ca-
rretera de Villaverde a Vallecas. Adaptado 
para clínica dental, también adaptable 
cualquier otro negocio. Muy bonito mejor 
verlo. 650 Euros más la fi anza. Manolo Tlf 
692 175 546.

■ PLAZA GARAJE para moto, calle Fuen-
tidueña cerca del metro Congosto. Tlf 650 
917 057.

■ HABITACIÓN doble o individual con 
baño compartido, no dispone de cocina. 
Ambiente tranquilo, cerca intercambiador 
Metro y Renfe de Villa de Vallecas. Recién 
pintado. Ideal de lunes a viernes. Tlf. 650 
917 057 y 692 175 546.

APARTAMENTO alquilo, primera línea de 
playa. Tlf 629 124 881

■ TORREVIEJA Cabo Cervera alquilo aparta-
mento primera línea playa de La Mata. Agosto 
completo 1.300 € o 1ª quincena 700 €, 2ª 650 € 
Tlf. 650 046 543.

■ GANDÍA Alquilo apartamento playa Mi-
ramar,  2º línea playa, 8 personas, totalmente 
amueblado, piscina y plaza aparcamiento, bien 
orientado, preciosas vistas. Tlf. 91 778 40 99 (no-
ches).

■ GANDÍA Alquilo apartamento 5ª línea pla-
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 as-
censor cerca de la playa Tlf. 91 777 08 50 y 610 
996 063.

■ CALPE alquiler apartamento para junio 
(quincenas 400 €), julio (quincenas 650 €) y sep-
tiembre; apartamento muy bonito, al lado de la 
playa, dormitorio matrimonio, salón comedor con 
cocina americana. Dos terrazas. 700 € la quince-
na. 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.

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

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

■ TORREVIEJA Alquilo apartamento en pri-
mera 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 al-
quiler, 2 o 3 dormitorios, cerca de Metro, 
amueblado, ascensor, en buen estado. Tlf. 
652 200 785.

■ PLAZA GARAJE Se alquila en Avda. Par-
que Palomeras Bajas, 19,55€. 
Tlfs. 666 588 347 -  91 507 46 24.

■ ALQUILO en Torrevieja, Cabo Cervera, 
apartamento en 1ª línea, meses de verano, 
bien equipado. Tlf 650 046 543.

Venta Inmuebles
■ LOCAL de 70 mts para estética. 697 263 864

■ GRANADA vendo plaza de garaje en Castel-
delferro, pocos gastos comunidad, fácil acceso de 

peatones y vehículos. Particular Marisa Tlf. 699 
263 854.

■ CAFETERIA vendemos en funcionamiento. 
Dejamos todo, licencia. En Pueblo Vallecas en 
calle Gavia Seca 12. Tlf. 913 319 245.

■ CHINCHON vendo parcela de 3.500 mts, de 
regadío, toda ella o a partir de 500 mts. Serían 
4.000 € los 500 mts, con facilidades. Tiene permi-
so para vallarla Tlfs 911 285 305 y 696 081 822.

■ PAJAR vendo un pajar en un pueblo de Za-
mora cerca de Toro por 2.200 € 30 mts. 911 285 
305 y 696 081 822.

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

■ SANTA EUGENIA Piso junto al Condis, 
87m. 3 habit., salón, 2 baños, calef. indiv. 2 
asc., portero físico.132.000€ Tlf. 622 584 060.

ARTESANÍA
MERCADO

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

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

Borromeo). 
Primeros domingos de cada 

mes de 12:00 a 20:00.

Amistad / Contactos
■ SEÑORA de 60 años busca pareja estable. 
Buena persona y noble, porque yo también lo 
soy. Tlf. 674 438 709

■ PENSIONISTA de 75 años y 1,75 desearía 
conocer señora de 68 años en adelante para 
iniciar una buena amistad. 603 398 152

■ CLUB DE AMISTAD Busco gente a partir 
de 45 años para montarlo, tengo cartera de 
clientes de 2 años. Me muevo entre Madrid y 
Benidorm. Tlf. 674 649 183

■ HOMBRE  de 56 años, sencillo, me gus-
taría comunicarme con mujer sencilla y buena 
persona que le guste alguna de estas cosas, 
naturaleza, viajar, deportes o lectura Tlf 910 
075 259 y 636 369 222

■ CABALLERO 45 años, soltero, español, 
romántico, simpático,: Quisiera conocer chica 
para una bonita y seria relación. Tlf. 680 785 
752

■ JOSE de 42 años. Moreno, ojos claros, 
busco una chica similar, para amistad y lo que 
surja, en Vallecas. 656  442 607.

■ BUSCO chica en Vallecas Tlf. 685 044 577.

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
CONTABLE con experiencia en contabi-
lidades, impuestos, nóminas y contratos 
laborales, busca trabajo en empresas y 
asesorías. Tel. 679 918 792

■ SEÑORA española se ofrece para ta-
reas domésticas  o cuidadora, de lunes a 
viernes por la mañana, por toda la zona 
línea 1 Tlf. 659224907

■ MARÍA señora española trabajo para 
cuidar ancianos, personas mayores, niños, 
también para limpiar con contratas o en 
casa, colegios. Responsable y seria. Tlf. 
639917710

■ CARPINTERO de madera. Hago todo 
tipo de trabajos. Tengo coche y herramien-
ta propia. También me ofrezco como autó-
nomo. Antonio. Tlf. 686 362 308

■ ESPAÑOLA busca trabajo limpiando 
portales y comunidades de vecinos. Serie-
dad. Paqui. Tlf. 91 785 79 49

■ SEÑORA se ofrece para tareas domés-
ticas o cuidadora. De lunes a viernes, por 
las mañanas por todo Vallecas tanto Villa 
como Puente. Tlf. 659 224 907.

■ JARDINERÍA ofrezco mis servicios de tra-
bajos de mantenimiento de jardines, diseño y 
paisajismo, precios cómodos, bueno, barato y 
bonito. Fernando Tlf. 607 690 512. 

■ RESPONSABLE laborioso se ofrece 
para cualquier tipo de trabajo, disponibili-
dad inmediata José Luis Tlf. 657 117 563

■ CAMARERO se ofrece con experiencia, 
también para eventos Tlf.649 454 069

■ AUXILIAR GERIATRÍA cocinera espa-
ñola se ofrece para trabajar por horas, 
en residencias, con mayores, hospitales 
domicilio, encamados, comidas. Experien-
cia demostrada, con coche cualquier hora. 
Marisa Tlf. 699 263 854

■ SI NECESITAS ayuda con las tareas del hogar 
o asistencia a personas mayores, no dudes en lla-
marme. 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 dispo-
nibilidad horaria. DAVID. Tlf. 676 661 101.

Masajes en Vallecas
ASMA

DISLEXIA
MIGRAÑAS
ANSIEDAD
DEFICITT 

ATENCIONAL
Mar Torrado

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

CRANEO SACRAL PEDIÁTRICO

■ SEÑORA se ofrece para trabajos de cuida-
dos de personas mayores, niños, por horas, plan-
cha, limpieza de casas. Tlf. 606 071 634.

■ SEÑORA española, mucha experiencia, se 
ofrece para cuidar a personas mayores por las tar-
des, preferiblemente en Vallecas Villa. Luz Tlf. 91 
152 71 47.

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

■ SEÑORA española se ofrece para tareas do-
mésticas o acompañar a personas mayores o invá-
lidas. De lunes a viernes. Preguntar por Carmen. 
Tlf. 659 224 907.

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

■ CUIDAR y acompañar a personas mayores, 
compras, médicos, tareas y cuestiones domésti-
cas, 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 ofi cinas, con expe-
riencia. Preferentemente zona de Vallecas. Tlf. 
91 477 17 27.■ Mujer española seria y res-
ponsable trabajaría como acompañamiento de 
personas mayores o cuidadora de niños. María. 
Tlf 639 917 710.

■ CHICO 24 años, madrileño, con carnet de 
manipular y de conducir, busca trabajo de cama-

rero o reparto. Tlf. 626 950 564. 

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

■ ASISTENTE responsable se ofrece para 
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 
trabajo para limpieza del hogar, plancha, acompa-
ñamiento 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, bo-
das, comuniones, cumpleaños, eventos, etc. Pre-
cios económicos. Tlf: 642.608.206.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Enseñanza / Clases
■ INGLÉS Profesor  experimentado da 
clases particulares de apoyo, mejorar nota, 
conversación, ingles comercial, todos lo ni-
veles, también niños. Con el empeño todo es 
posible. Tlf. 91 778 82 18 y 696 016 332

■ PROFESOR bilingüe, escritor, escribe 
sobre nueva era y sobre cómo dar clases. 
Busca editoriales y colaboradores para ayu-
dar a promocionar los escritos y unos libri-
tos. Tlf. 91 778 82 18 y 696 016 332

■ YOGA profesora, también Pilates da clases 
en comunidades del Pau. Paloma. 672 670 474

■ CLASES de inglés preparación de exáme-
nes ofi ciales EOY y Cambridge  Tlf. 91 755 36 00

■ 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 téc-
nico, matemáticas, física y química. David Tlf. 
676 661 101.

Varios
■ FISIOTERAPEUTA española, diplomada 
en Francia. Te curo, no te alivio. Llámame.  
Tlf. 674 649 18.

■ ABRIGO de visón en perfecto estado y 
muy elegante precio 500 euros a convenir. 
Tlf. 661 258 596.

FIESTAS INFANTILES hago decoración, 
también decoraciones de globos, etc. Tlf. 
646 542 506.

■ COMPRO discos de vinilo de todo tipo de 
música, excepto clásica y bacalao. Madrid. 
Voy a domicilio Jose Diaz Tlf. 649 117 782. 

■ OBJETOS DIVERSOS vendo para perso-
nas con discapacidad física silla de ruedas, 
motor para silla de ruedas, se puede adaptar 
para bastantes modelos, cojín antiescaras, 
adaptador para WC, dos andadores uno de 
ellos con sillín. Leonor 650 917 057.

■ MUÑECA DE COMUNIÓN se vende para 
el próximo año Carmen Tlf. 659 224 907.

■ JAULA pequeña se vende para hanster, 
buena y nueva. Tlf. 659 224 907.

■ BUSCO SOCIO caballero. Quiromasjita 
diplomada, 54 años, clase, atractiva, cartera 
de clientes para coger piso en Benidorm. Tlf. 
674 649 183 .

■ VENDO habitación bebé blanca sin es-
trenar. Armario cuna converible sinfonier 
cambiador. Buen precio. Tlf. 91 785 62 30  o 
696 747 281.

■ 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 ex-
tensible a 2 metros. Precio a convenir. Tlf. 
617 012 408.

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

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

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

LLAME ALLLAME AL 675 646 204

Su anuncio en 
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CENTRO 
SOCIOCULTURAL 
ALBERTO SÁNCHEZ
C/ Risco de Peloche nº 14
Telf.: 91 757 03 20 / 91 757 
03 21

ESPECTÁCULOS
Viernes 4 de octubre
a las 19 h.
“Apágame”, Compañía 
Andaluces de Callao.
Viernes 18 de octubre
a las 19 h.

Viernes 25 de octubre
a las 19.30 h.

Eugenia.

CONFERENCIAS
Lunes 7 de octubre
a las 10.30 h.

Lunes 7 de octubre
a las 17 h.

Lunes 7 de octubre
a las 19 h.

Lunes 14 de octubre
a las 19 h.
Asociación AMPEM.

BIBLIOTECA

TALLERES CURSO 2012 
- 2013

19-21
Telf.:91 786 63 72

ESPECTÁCULOS
Viernes 18 de octubre
a las 19 h.

Sábado 26 de octubre
a las 17.30 h.

TEATRO
Viernes 4 de octubre
a las 19 h.

Amigos del Flamenco.
Viernes 25 de octubre
a las 19 h.

MADRID ACTIVA 2013
Domingo 27 de octubre
a las 18.30 h.

Viyuela.

DOMINGOS DE EL 
POZO
Domingo 6 de octubre
a las 12 h.

Domingo 20 de octubre
a las 12 h.

Domingo 27 de octubre
a las 12 h.

CONFERENCIA
Miércoles 16 de octubre
a las 18 h.

EXPOSICIONES 
Sala de Exposiciones,
del 1 al 26 de octubre

Sala de Columnas, del 1 de 
octubre al 17 de noviembre

BAILE 
Sábados de 16.30 h.
a 19.30 h.

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

BIBLIOTECA 

NUEVOS TALLERES 
BIBLIOTECA 

a las 18 h., 

TALLERES CURSO 
2013/14

CENTRO CULTURAL 
“LOPE DE VEGA”

757 05 81

ESPECTÁCULOS
Miércoles 9 de octubre
a las 18 h. 

Miércoles 16 de octubre
a las 18 h. 

Miércoles 23 de octubre
a las 18.30 h.

“Flamenco desde el Alma,  

Miércoles 30 de octubre
a las 18 h. 

Asociación Amigos del 
Flamenco.

TEATRO INFANTIL 
Y MAGIA (MADRID 
ACTIVA)
Viernes 4 de octubre
a las 18 h.

Viernes 11 de octubre
a las 18 h.

Viernes 18 de octubre
a las 18 h.

Viernes 25 de octubre
a las 18 h.

CONFERENCIAS Y 
CHARLAS
Martes 15 de octubre
a las 18 h.

Martes 22 de octubre
de 17.30 a 20.30 h.

VISITA CULTURAL
Martes 29 de octubre
a las 12 h.

SALA DE ESTUDIO
De lunes a viernes de 8.30 
a 21.30 h.
Sábados, domingos y 
festivos cerrada

TALLERES CURSO 
2013-14

CENTRO 
SOCIOCULTURAL  
TALLERES DE 
CREATIVIDAD

91 757 02 40

TALLERES CURSO 
2013-14

iluminación, Yoga, Tai chi, 

CONFERENCIA
Lunes 28 de octubre 
a las 10 h.

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

CENTRO 
SOCIOCULTURAL 
AULA DE AIRE LIBRE

91 757 01 89

VISITAS 

BOLSA DE MADRID

Martes 8 de octubre
a las 10 h. 

PARQUE PRADOLONGO

Viernes 18 de octubre
a las 11 h. 

CENTRO CULTURAL DE 
LOS EJERCITOS

Viernes 25 de octubre
a las 10 h.

PROGRAMA LA TARDE 
MÁS JOVEN
Sábados 5, 19 y 26
de octubre de 16:30 h.
a 21:30 h.

años.

PRESTAMO DE 
MATERIAL DE 
MONTAÑA 
Miércoles y viernes
de 17 a 19 h. 

cascos...

OTRAS ACTIVIDADES 
DEL DISTRITO

TÍTERES Y PAYASOS 
EN LOS PARQUES DEL 
DISTRITO

PLAZA DE ÁNGEL 
FRANCÉS
28 de septiembre Sábado
a las 18 h.

PLAZA DEL CINE
29 de septiembre Domingo 
a las 12 h.

MIRADOR DE EUROPA

5 de octubre Sábado
a las 12 h.

PLAZA DE ÁNGEL 
FRANCÉS
6 de octubre Domingo
a las 12 h.


