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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

Yo Sí Sanidad 
Universal, en Vallecas 
(Pág. 4)

Diversos actos 
recuerdan a las 
víctimas del 11M  (Pág. 6)

El 9 de marzo, ‘Todos 
somos cultura’

(Pág. 10)

Ya está aquí Vallecas 
Calle del Libro (Pág. 11)

Carnaval vallecano: 
diversión y lucha
u Un año más, la popular celebración deja un excelente sabor de boca, 
fusionando a la perfección lo lúdico y lo reivindicativo Página 11
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Somos cultura
El domingo 9 de marzo, la Plataforma en 

Defensa de la Cultura, en la que parti-
cipan prácticamente todas las organiza-

ciones, entidades y colectivos que en esta ciu-
dad tienen algo que ver con dicho mundo, ha 
convocado un acto multitudinario en el paseo 
de Recoletos bajo el lema “Todos somos cul-
tura”, sobre el que podéis obtener más infor-
mación en la página 10. El objetivo de dicho 
acto no solo es loable, sino también necesario: 
reivindicar la importancia de la cultura “para 
el desarrollo integral del ser humano y la sa-
lud y capacidad crítica de una sociedad avan-
zada”, denunciando a la vez el abandono que 
padece en la actualidad por parte de los po-
deres públicos. La plataforma advierte asimis-
mo del peligro cierto en nuestros días de que 
la cultura se convierta en un mero objeto de 

consumo, “fuera del alcance de la mayoría de 
los ciudadanos y víctima de intercambios eco-
nómicos sin criterio alguno”.

Como no podía ser de otra forma, Vallecas 
va a jugar un importante papel dentro de esta 
movilización, en la que va a contar con un es-
pacio propio. Y decimos “no podía ser de otra 
forma” porque este barrio, que nadie puede 
negar que posee una identidad cultural pro-
pia muy acentuada, es desde siempre —como 
en tantos otros aspectos y como otros barrios 
obreros de Madrid— un gran olvidado por 
los poderes públicos. Aquí nunca ha sobrado 
nada, y los vallecanos sabemos por experien-
cia que todo lo que necesitemos lo vamos a te-
ner que conseguir mediante la solidaridad, el 
apoyo mutuo y la lucha conjunta, hombro con 
hombro, de todos los vecinos y vecinas. Y es 

que hace mucho que nos enteramos de que 
nadie nos va a regalar nada.

Por ello, la plataforma vallecana, en la 
que también encontramos a buena parte de 
las entidades y colectivos que tienen algo que 
ver con la cultura en el barrio, ha echado el 
resto y ha organizado una participación de 
lo más completa, mostrando un buen surtido
de lo que Vallecas tiene que ofrecer en este 
campo, que no es poco. Y, por supuesto, tam-
bién ha aportado a la base reivindicativa del 
evento un buen número de reivindicaciones 
específi cas de Vallecas.

Así pues, solo nos queda felicitar por el 
excelente trabajo, y animar desde estas lí-
neas a los vallecanos y vallecanas a que acu-
dan masivamente al acto del día 9. Es nece-
sario, y además lo pasaréis bien. 

EDITORIAL

Comenta este artículo en         www.vallecas.com

DIRECTOR: Jesús Arguedas Rizzo ▪ REDACCIÓN: Roberto Blanco ▪ DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Pardetres.net ▪ PUBLICIDAD: Jesús Arguedas Rizzo ☎ 91 380 42 52 ▪ FILMACIÓN E IMPRESIÓN:  Grafi lán S.A. 
▪ DISTRIBUCIÓN: National Post S.L. ▪ EDITA: Publicaciones Periodísticas Jemar S.L. Apartado de Correos Nº 72004 28080 Madrid ☎ 91 380 42 52 – prensa@vallecas.com 

▪ Depósito Legal: AV-281-1994 ▪ EN INTERNET: www.vallecas.com ▪ CORREOS ELECTRÓNICOS: Redacción: prensa@vallecas.com, Roberto Blanco: roberto.blanco@vallecas.com 
Publicidad: jesus.arguedas@vallecas.com

▪ NOTA DEL EDITOR: No se permite la publicación por ningún medio impreso o digital de los contenidos, imágenes, 
así como la reproducción del diseño de los anuncios contenidos en el periódico sin el consentimiento previo y escrito.

PRODUCIDO EN VALLECAS

Miembro de

CARTAS
AL DIRECTOR

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

prensa@vallecas.com

o por carta a:

Vallecas VA,
Apartado de Correos Nº 72.004 

28080 Madrid.

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

TOR

prensa@vallecas.com

El bisnieto de Darwin murió 
en la Guerra Civil Española

Por
Gonzalo M. Parra

T
odavía colea esa España mutilada de 
posguerra. Hoy más que nunca. Los 
vencedores gastan caballo blanco re-
dentor y espuelas de anulación civil 
y avanzan desde su horizonte pola-
rizado de corrupción y ocultismo, si 
vas a ver, en confabulación con la co-
munidad internacional, que se lava 
las manos con papel moneda de cur-
so legal. Dirán algunos que es equi-

pararse a Europa, oh, sí, que compartimos unidad 
de destino, desde luego, pero hoy como ayer yo 
solo veo una cosa: provecho, lucro, ganancia. Ya 
entonces, cuando lo de Franco (¿se acuerdan?), 
los organismos internacionales miraron hacia 
otro lado. “¿Desalojarle del poder?”, se pregun-
taron los yanquis. ¿Debemos desalojar del poder 
a un fervoroso anticomunista? No, que la Guerra 
Fría, que ya se sabe, mejor suscribamos unos pac-
tos bilaterales de mutuo apoyo y santas pascuas, y 
el Consejo de Europa que se la envaine, pues bue-
nos somos nosotros. 

A pesar de todo, si nos remontamos a la Gue-
rra Civil (1936-1939), es posible rastrear el espec-
tro de una acción efectiva y solidaria de allende 
los Pirineos, algo fraternal y desesperado que se 
dio en llamar las Brigadas Internacionales, uni-
dades militares de voluntarios extranjeros que lu-
charon contra los sublevados en un limbo inmise-
ricorde de caspa y padresnuestros, y cuyo arrojo 
contribuyó a rebajar (acaso) la vergüenza patria 
que rezumábamos. Provenían de más de cincuen-
ta países, en su mayoría jóvenes sin experiencia 
militar, y supieron poner la nota cosmopolita a un 

sinsentido ibérico de patetismo castrense y exalta-
ción nacionalista. 

Este mes de marzo, recién cumplido el seten-
ta y siete aniversario de la muerte de uno de aque-
llos brigadistas, el poeta irlandés Charles Donne-
lly (1910-1937), quisiera referir las circunstancias 
en que murieron dos de estos defensores de la li-
bertad, así como elevar una declamatio de acusa-
ción contra el régimen ilegal que nos gobierna y 
contra el mutismo y la connivencia abominable de 
las potencias europeas punteras: ¡captores! Ah, y 
que el bisnieto de Charles Darwin también murió 
en la Guerra Civil Española.

“Incluso las olivas sangran”. Éstas fueron las 
últimas palabras que pronunció Charles Donne-
lly antes de caer muerto en el valle del Jarama, en 
1937, en plena contienda. Sin ninguna experien-
cia fue nombrado comandante de compañía mer-
ced a su posición bien considerada entre el repu-
blicanismo y a su activismo en Irlanda. Después 
de un día sin tregua en el campo de batalla, un ve-
terano canadiense recordaría, años después: “...
corrimos para cubrirnos, y Charlie Donnelly, el co-
mandante de una compañía irlandesa, se cubrió 
detrás de un olivo. Cogió un puñado de olivas de 
la tierra y las fue exprimiendo. Lo sentí decir algo 
lacónicamente, en un respiro en el fuego de las 

ametralladoras: Even the olivas are bleeding”. Poco 
después fue alcanzado y moría en el acto. Tenía 
veintiséis años. 

El bisnieto de Darwin: John Cornford, escri-
tor y comunista británico (Cambridge, 1915- Lo-
pera, Jaén, 1936), contaba veintiún años y, al ca-
lor de su fervor de juventud, se alistó primero en 
el POUM (Partido Obrero de Unifi cación Marxis-
ta) y después en las Brigadas Internacionales para 
combatir el fascismo. Participó en la defensa de 

Madrid y, luego de ser herido en la Facultad de Fi-
losofía y Letras, fue enviado al frente de Córdoba. 
Caería cerca de Jaén por volver sobre los pasos de 
su batallón en búsqueda de su amigo y también 
poeta Ralph Fox, que había desaparecido. De esas 
semanas sobreviven una carta que escribió para 
su novia y tres poemas de los cuales recogemos 
aquí dos estrofas (del poema titulado Luna llena 
en Tierz: antes del asalto a Huesca):

Aunque el comunismo fue mi hora de desper-
tar, / siempre hasta hoy las luces del hogar / bri-
llaron a plena vista claras y seguras / —aquí, si te 
caes, tendrás ayuda— / ahora, con mi partido, es-
toy totalmente solo.

Permite entonces que la lucha interna con mis 
nervios, / el miedo a un dolor cuyo dolor perma-
nezca, / el amor que me desgarra desde las raíces, 
/ la soledad que se ensaña con mis entrañas, / se 
fundan en la soldadura del frente que nuestra lu-
cha preserva. 

¿Quieres colaborar?
Vallecas Va, un medio 
al servicio del barrio

 ✒ REDACCIÓN

Como ya sabéis, el ánimo de este periódi-
co es ser un medio al servicio del barrio y de 
sus vecinos y vecinas. Queremos que Valle-
cas Va os resulte una herramienta útil para 
estar al tanto de la información más relevan-
te que generan Puente y Villa de Vallecas, y 
también que os sirva como vehículo para ex-
presar vuestras inquietudes y difundir vues-
tras propuestas, iniciativas o cualquier cosa 
que consideréis que deban conocer el resto 
de vecinos. En la medida que nuestro traba-
jo os sirva, las personas que participamos 
en esta aventura mensual (diaria en nuestra 
web) estaremos satisfechas.

Por ello, hacemos este llamamiento a 
nuestros lectores: toda aquella persona 
que desee colaborar en esta labor, ya sea 
puntualmente o de forma regular, tendrá 
aquí su casa. ¿Participas en algún proyecto 
interesante que aún no conozcan nuestros 
vecinos? ¿Tienes amplios conocimientos 
sobre alguna materia que quieras compar-
tir? ¿Te gusta escribir pero no tienes quien 
te publique? ¿Dibujas o haces fotos y quie-
res hacer partícipes a los lectores de tu 
arte? Contacta con nosotros y busquemos 
juntos la mejor manera de que se sepa en 
todo Vallekas.

Contacta con nosotros en: 
prensa@vallecas.com

Ánimo, vecinos:
¡juntos hacemos barrio!

//Tribuna Vallecana&a Va
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Avda. de Pablo Neruda, 91-97. Centro Comercial Madrid Sur
VALLECAS

MAS
BARATO

TU HIPERMERCADO

25%
de

DESCUENTO

  para todos!!

 TODOS Los martes en 
TODA LA carnicería,

    TODOS Los miércoles 
en TODA LA frutería,

TODOS Los jueves en 
TODA LA pescadería.

*Canjeable en tus compras de los sábados y los domingos, 

durante los 6 meses siguientes a partir de la fecha 

de emisión del bono.

+BARATOS +AHORRO +DESCUENTO

La plataforma por la escuela pública 
lanza una campaña contra el cambio 
injustificado de los libros de texto
Denuncian que la situación actual impide el acceso a 
los mismos a una parte considerable del alumnado, 
vulnerando su derecho a la educación

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

La Plataforma Estatal por la 
Escuela Pública ha presen-
tado una campaña contra el 
“cambio injustifi cado en los 
libros de texto”, con el objeti-
vo de paliar el gasto creciente 
para las familias que su adqui-
sición supone, especialmente 
tras la desaparición de las 
ayudas públicas en este sen-
tido.

Basándose en la Cons-
titución Española, en la Ley 
Orgánica de Educación y en 
la Ley Orgánica reguladora 
del Derecho a la Educación, la 
plataforma sostiene que “las 
enseñanzas obligatorias no de-
ben representar coste econó-
mico alguno para el alumnado 
y, por ende, para sus padres y 
madres o tutores legales”. “Sin 
embargo —continúan—, en 
los últimos años las diversas 
Administraciones Públicas han 
reducido, e incluso eliminado, 

las partidas económicas que 
estaban orientadas a intentar 
garantizar la gratuidad de la 
enseñanza obligatoria. Así, las 
becas y ayudas de todo tipo 
han sufrido recortes continua-
dos, llegando a desaparecer 
en muchos casos”. La platafor-
ma afi rma que dichas becas y 
ayudas deben ser recuperadas 
e incrementadas “de forma ur-
gente”, pues la situación actual 
provoca que una parte conside-
rable de los alumnos no pueda 
acceder a libros de texto y ma-
teriales curriculares. “Con el 

pretexto de la crisis económica 
—denuncian—, se está atacan-
do la igualdad de oportunida-
des y la equidad de nuestro 
sistema educativo y, con ello, 
se está vulnerando el derecho a 
la educación de una gran parte 
de la ciudadanía”.

Reconociendo que el uso 
de libros de texto no es obli-
gado desde un punto de vista 
pedagógico y que cada vez hay 
más docentes y centros que no 
los usan habitualmente salvo 
como materiales de apoyo, y 
defendiendo que “se debe ca-

minar en ese sentido para que 
sean los docentes los que desa-
rrollen su labor con sus propias 
unidades didácticas, elabora-
das en función del alumnado 
que tienen en sus aulas”, al 
mismo tiempo la plataforma 
considera evidente que dichos 
libros son considerados aún 
por muchos docentes como 
materiales imprescindibles 
para poder impartir las ense-
ñanzas y así los solicitan a las 
familias, “que deben afrontar 
los costes de su adquisición, 
puesto que ello no es asumido 
en su totalidad por las Admi-
nistraciones”, señalan.

Por estos motivos, la Pla-
taforma Estatal por la Escuela 
Pública, “exigiendo la com-
pleta fi nanciación de la ense-
ñanza pública con los fondos 
públicos”, llama a las comuni-
dades educativas “a la toma de 
acuerdos en los Consejos Esco-
lares para que no se cambien 
los libros de texto que se estén 
utilizando en la actualidad”.

Más información, en 

FAPA Giner de los Ríos: 

www.fapa.es

Continúa la campaña por el instituto 
y el CEIP José de Echegaray en el PAU
La asociación de vecinos y las AMPAs elaboran un calendario de acciones

 ✒ A.V. PAU DE VALLECAS

En 2007 comenzamos a mante-
ner reuniones con la Dirección 
del Área Territorial de Madrid 
Capital de la Consejería de 
Educación. En ellas nos han ido 
indicando que, en el mejor de 

los casos, en dos años tendría-
mos un IES en el PAU, que todo 
dependía de la demanda de 
plazas públicas, que es un de-
rroche construir un centro nue-
vo para tenerlo vacío... Nuestra 
respuesta siempre ha sido la 
misma: Si no hay oferta de pla-

zas es imposible que haya de-
manda. En cuanto al derroche 
que supone la construcción de 
un instituto, ¿por qué la inver-
sión en educación pública es un 
derroche y la inversión que su-
pone los conciertos de 3 centros 
privados-concertados no lo es?

Todo se vuelve mucho más 
surrealista si hablamos del 
CEIP José de Echegaray, que 
comenzó su andadura como 
nuevo centro fantasma del ba-
rrio hace dos años. Los alumnos 
de este colegio se encuentran 
desplazados al colegio Juan de 

Herrera, situado en el barrio de 
la UVA. ¿No son sufi cientes casi 
200 niños para la inmediata 
construcción de su centro? La 
situación empeora, pues año 
tras año van naciendo más y 
más chavales en este joven ba-
rrio. 

Por todo ello, nuestra aso-
ciación ha contactado con las 
diferentes AMPAs de Villa de 
Vallecas para coordinarnos en 
la pelea por la construcción de 
un IES y las instalaciones del 
CEIP José de Echegaray, llegan-
do a la elaboración del siguien-
te calendario:

— Presentación de pregun-
ta y/o proposición el pleno de 
marzo de la Junta Municipal de 
Distrito.

— Fin de semana del 5-6 
abril: colocación de primera 
piedra simbólica en las parce-
las destinadas a estas dos ins-
talaciones.

— Coordinación, a través 
de la FRAVM, con otros barrios 
para la solicitud conjunta de 
los centros educativos.

— Campaña de recogida 
de fi rmas para presentación a 
la Dirección de Área Territorial 
de Madrid Capital.

Celebrada vista oral 
de profesora expedientada 
por llevar la camiseta verde

 ✒ PLATAFORMA DE VALLECAS 

POR LA ESCUELA PÚBLICA

Este Gobierno regional se ha 
caracterizado por su carácter 
intolerante y falto de diálogo. 
En el ámbito educativo, espe-
cialmente desde la Marea Verde, 
ello se ha concretado en un esti-
lo de gestión autoritario; en un 
desprecio por los ámbitos, me-
canismos y usos de diálogo; y en 
actuaciones que podríamos cali-
fi car de “intimidatorias” (cuan-
do no directamente de represión 
de derechos y libertades).

Un ejemplo tuvo lugar cuan-
do en mayo de 2011 la Conseje-
ría inició un proceso sanciona-
dor a una profesora orientadora 
que ejerce su trabajo en Vallecas. 
Su “pecado” fue llevar puesta la 
camiseta verde que identifi ca la 
defensa de la escuela pública 
mientras ejercía su labor como 
aplicadora de la prueba CDI en 
un colegio privado-concertado. 
Llevar la camiseta no supuso 
ningún tipo de problema para 
realizar su labor, y nadie le re-
criminó nada en ese sentido 
mientras estuvo en el centro. Sin 
embargo, a los pocos días, desde 
la dirección de ese centro se hizo 
llegar un escrito de queja a la 
Inspección, que es el que desató 
el proceso de apertura de expe-
diente y posterior sanción. Des-
de entonces comenzó un largo 
calvario administrativo que, casi 

3 años después, esperemos que 
acabe de forma favorable tras la 
vista oral que ha tenido lugar el 
3 de marzo.

Como sabéis, en nuestros 
distritos se vive como en pocas 
zonas la pugna de la privada-
concertada por conseguir alum-
nado en detrimento de la escue-
la pública, con todo el apoyo y 
artimañas del Gobierno regio-
nal para que se hagan con su 
“cuota de negocio”. Esto es una 
constante desde las transferen-
cias educativas a la Comunidad 
Autónoma y se ha acrecentado 
especialmente en las dos últi-
mas legislaturas, llevándonos a 
una situación en la que el 60% 
del alumnado de Vallecas está 
escolarizado en la privada-
concertada. La situación vivida 
por nuestra compañera es una 
muestra más de que el Gobier-
no regional, en lugar de defen-
der la escuela de la que es titular 
y responsable directo, defi ende 
los intereses económicos e ideo-
lógicos de la privada-concerta-
da. Por ello es necesario conti-
nuar con la movilización por la 
escuela pública, de todos y para 
todos.
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Presentada en Madrid la 
campaña ‘La privatización mata’

 ✒ CAS MADRID

El 20 de febrero, la Coordinadora 
Antiprivatización de la Sanidad 
y la Plataforma Matusalén pre-
sentaron en rueda de prensa la 
campaña “La privatización mata. 
Fuera las empresas de la sanidad”, 
que dará comienzo en diversos 
puntos del Estado en marzo. Dicha 
campaña tiene como objetivo di-
fundir información veraz sobre el 
proceso de privatización, deterio-
ro y recortes que está sufriendo el 
sistema sanitario público en todos 
los territorios del Estado, derivado 
de las medidas impuestas por la 
troika y puestas en marcha en el 
Estado español por PP y PSOE.

Más allá de las noticias triun-
falistas que se están difundiendo 
en el sentido de que la privatiza-
ción se ha paralizado, la realidad 
es que el proceso continúa. La ley 
15/97, instrumento legal para po-
ner en manos privadas las partes 
rentables del sistema sanitario pú-
blico, sigue vigente y aplicada en la 
mayoría de las CC.AA.

En el caso de la Comunidad 
de Madrid, con las políticas del 
PP a partir de 2004, se han puesto 
en manos privadas: 10 hospitales, 
400.000 habitantes cedidos a la 
Fundación Jiménez Díaz (IDC Sa-
lud) junto con los ambulatorios 
públicos de Quintana y Pontones, 
otro hospital privado modelo PPP 
(Villalba) cerrado por el que paga-
mos mensualmente 900.000€, un 
macrolaboratorio al que son deri-
vadas las muestras de 1 millón de 

madrileños, una central de citas 
médicas, la lavandería central, el 
sistema de extracciones periféricas 
de sangre, y la limpieza de centros 
hospitalarios y Atención Primaria.

Además se han cerrado cen-
tros públicos de salud mental, 
miles de camas, laboratorios, se ha 
despedido a miles de trabajadores 
y las listas de espera y los concier-
tos con centros privados no hacen 
más que crecer. Casi 1 millón de 
madrileños están ya en manos de 
hospitales en los que los médicos 
no son empleados públicos y reci-
ben parte de sus retribuciones en 
función de los ahorros consegui-

dos, lo que deteriora la asistencia. 
Con esta realidad, sostener que la 
privatización se ha paralizado es 
engañar a la población.

Pero los problemas de la sani-
dad pública no se ciñen al traspaso 
de la gestión de los centros a em-
presas privadas y sus consiguientes 
encarecimiento y pérdida de cali-
dad: cientos de miles de personas 
han sido excluidas de la asistencia 
sanitaria, se han introducido me-
didas de copago/repago, deter-
minadas prestaciones dejarán de 
ser básicas y por tanto de acceso 
gratuito; seguimos en manos de 
las multinacionales farmacéuticas 

y tecnológicas; la población no tie-
ne acceso ni a la información, ni a 
las decisiones respecto a su propia 
salud; continúa la incesante reduc-
ción de plantillas, etc.

Instamos a todos aquellos 
grupos y personas que estén in-
teresados en defender un sistema 
público de salud, realmente demo-
crático, con participación real en 
su gestión por parte de usuarios y 
trabajadores, a coordinarse para 
defender el sistema y recuperar lo 
ya privatizado. Solo la moviliza-
ción de usuarios y trabajadores po-
drá garantizar un sistema de salud 
para todos.

Yo Sí Sanidad Universal, 
contra la exclusión sanitaria

 ✒ GRUPO DE ACOMPAÑAMIENTO 

VALLECAS YO SÍ SANIDAD UNIVERSAL

Yo Sí Sanidad Universal es una iniciativa 
que surgió a raíz de la aprobación del 
Real Decreto-Ley 16/2012, que supone 
el fi n de la sanidad universal y la exclu-
sión de cientos de miles de personas del 
acceso a la sanidad pública, cambios en 
la cartera de servicios y la introducción 
del repago en medicamentos, transpor-
te y otras prestaciones. Ciudadanía y 
personal sanitario del Sistema Nacional 
de Salud se juntaron para articular una 
campaña de desobediencia civil y profe-
sional que permitiera que las personas 
que habían sido privadas de tarjeta sa-
nitaria siguieran siendo atendidas en la 
sanidad pública como hasta entonces y 
para denunciar y revertir esta ley que 
supone el paso de un sistema de salud 
universal a un sistema donde solo las 
personas “aseguradas” tienen derecho a 
una serie de prestaciones básicas.

Las consecuencias concretas del 
Real Decreto son un efecto disuasorio 
no solo en las personas enfermas, sino 
también en los profesionales, incluso en 
situaciones en las que está garantizada 
la asistencia sanitaria (embarazadas, 
menores, urgencias, enfermedades 

diagnosticadas antes de 31 de agosto 
de 2012…); las difi cultades en la mis-
ma debido a la introducción de trabas 
y complejidades administrativas; o el 
retroceso de la salud pública y las activi-
dades preventivas.

Una de las herramientas con las 
que cuenta la campaña son los Grupos 
de Acompañamiento, que se han crea-
do en los distintos barrios de Madrid 

y se han ido extendiendo a otras Co-
munidades Autónomas. Estos grupos 
apoyan a las personas que se han que-

dado sin tarjeta para que sigan siendo 
atendidas, ayudan en la difusión de 
la campaña en los distintos barrios y 

organizan, entre otras cosas, actos in-
formativos y de denuncia de las con-
secuencias de la reforma del Sistema 
Nacional de Salud.

Debido a que muchas personas 
que se han quedado sin tarjeta piensan 
que ya no podrán ser atendidas en su 
centro de salud o su hospital, o que 
si acuden serán facturadas por ello, 
están dejando de ir al médico cuando 
están enfermas. Para contrarrestar 
esto, se está difundiendo el contacto 
de los grupos de acompañamiento que 
ya existen en varios barrios de Madrid, 
para que las personas en esta situación 
puedan acudir a ellos para ser acompa-
ñadas al centro sanitario o informadas 
de cómo pueden seguir siendo atendi-
das sin que les facturen e invitarlas a 
que sumen a participar en ellos. 

Por otro lado, se están realizando 
una serie de charlas en los centros de 
salud de los distintos distritos (en Va-
llecas ya se ha acudido a cuatro centros 
de salud del Distrito y hay programa-
das otros tres talleres en el mes de 
marzo) informando a los profesiona-
les acerca de la campaña para que se 
sumen y facilitándoles herramientas 
para que puedan seguir atendiendo 
normalmente a las personas que se 
han quedado sin tarjeta. 

Se ha creado una página de re-
gistro de casos de exclusión sanitaria 
(REDES) —registrodedatos.yosisa-
nidaduniversal.net— donde se está 
recogiendo información de los casos 
de vulneración del derecho a la sani-
dad universal y de las acciones em-
prendidas para conseguir la atención 
sanitaria.

Actualidad
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Se han ido creando grupos de acompañamiento en distintos barrios de Madrid.

La presentación tuvo lugar el pasado 20 de febrero.

CONTACTO GRUPO DE VALLECAS
Puede contactarse con el grupo de acompañamiento de Vallecas los segundos 

jueves de cada mes, a las 20:00, en el Centro Social La Villana de Vallecas (Calle 
Montseny, 35), en el correo electrónico gayosivallecas@lavillana.org o llaman-
do al teléfono 633 568 891.   

Proyecto 
Vallecas: 

no al 
Alzheimer

 El pasado 21 de febrero, el Voluntariado Proyecto 
Vallecas cumplió un año más de vida, razón por la 
cual, como ya es costumbre para celebrarlo, la di-
rección de la Fundación Reina Sofía invitó a todos 
los voluntarios a un homenaje en su honor, para 
agradecerles su participación en el proyecto, que 
se llevó a cabo en el Teatro Nuevo Apolo, en la pla-
za de Tirso de Molina. Como se dice en el argot 
taurino, “con lleno hasta la bandera”.

Este proyecto avanza con paso triunfal y seguro 
en su callada labor de investigación del Alzheimer 
gracias a la fi lantropía de la Fundación Reina So-
fía, con la colaboración de la Fundación Centro de 
Investigaciones de enfermedades Neurológicas, el 
Centro de Investigación Biomédica en Red sobre 
Enfermedades Neurodegenerativas, la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento. En la actualidad, con-
tamos con un pequeño ejército de 1.213 voluntarios, 
que colaboramos con nuestro pequeño grano de are-
na para luchar contra la mortal enfermedad.

Creo sin embargo que todos nuestros vecinos 
deben prestar más atención a nuestros mayores, 
pues los datos estadísticos refl ejan la preocupante 
cifra de 520.000 muertes por causa de esta enfer-
medad en nuestro país, que, como el cáncer, no se 
puede curar, pero sí detener su proceso de avance 
si se descubren a tiempo sus síntomas, acción en la 
cual debe ser más efectiva la ayuda de la familia, 
pues hay enfermos que son incapaces de tomar una 
determinación que seguramente puede prolongar-
les la vida.

Desde esta columna hacemos llegar un cerrado 
aplauso de gratitud a todos los científi cos, médicos y 
personal administrativo, muy bien representado por 
Paloma y Paquita en nuestro Centro Reina Sofía de 
Vallecas, por su encomiable labor.

Carlos A. Camargo Gómez
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 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

C/ José Serrano, 22 – Tlfs. 606 508 861 y 651 918 820

GRAN VARIEDAD  
EN APERITIVOS

CELEBRACIÓN DE EVENTOS

Especialidades:  
MiMMiMMMMMMMM érércoleles:s:s:s  CoCCCCCCCCCoCoCCCocicicicidododd MMadadririiilelelleñoññoñooo
JJuJuJ eveveveve eses: AAAArrrrrrrozozoozooz ccconnnonn bbbogoggavavenntette
ViViieererererrrrrrrrnenennneeeenennennen s:s:ss:s:s:ss:sss  PaPaPaPPPPaPPaPaPPPaPPP tataatatatattataaas s coon nn carnnnneeee

MENUS DIARIOS 
(t(t( amambibiénénén pppararrarararaaraa aa llllevevararrr)))))) ) ))) )  6€

CAFETERIA 
ALHAMA

La mejor cocina casera. 
Calidad y Confianza

JUBILADOS, 10% DESCUENTO 
EN PRÓTESIS
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Representación de afectados que entregó las fi rmas.

La iniciativa tendrá lugar en el Parque Campo de la Paloma.

Afectados por la venta de 
vivienda pública piden amparo 
a la Defensora del Pueblo
Por la ‘vulneración de 
derechos y libertades’ 
provocada por la operación 

 ✒ FRAVM

Las familias afectadas por 
la venta de pisos del IVIMA 
entregaron el pasado 13 de 
febrero una queja a la De-
fensora del Pueblo por la 
“vulneración de derechos 
fundamentales y libertades 
públicas” provocada por la 
operación inmobiliaria. Lo 
hicieron a través de tres re-
presentantes, que proceden 
de varias promociones del 
PAU de Vallecas. Éstos, acom-
pañados por Nacho Murgui, 
presidente de la FRAVM, 
presentaron un escrito junto 
a 302 fi rmas de afectados y 
1.558 fi rmas de personas so-
lidarias que lo suscriben.

Las familias afectadas so-
licitan el amparo de la Defen-
sora del Pueblo “ante la situa-
ción de abandono creada por 
el IVIMA al enajenar a un fon-
do de inversión 32 promocio-
nes de viviendas en arrenda-
miento y en arrendamiento 
con opción a compra, es de-

cir, 2.939 pisos”, muchos de 
los cuales albergan a perso-
nas jóvenes o con bajo nivel 
de ingresos. Como es sabido, 
en agosto de 2013 la Comuni-
dad de Madrid adjudicó estas 
viviendas a la unión de em-
presas Azora-Goldman Sachs 
por 201 millones de euros, 
lo que supone una media de 
68.000 euros por vivienda. 
Precisamente este bajo pre-
cio es uno de los argumentos 
que utilizan los afectados en 
su escrito de queja ante la 
Defensora del Pueblo: “según 
varias fuentes procedentes 
de los grupos parlamentarios 
de la Asamblea de Madrid, 
la construcción de dichas vi-
viendas ha costado al IVIMA 
alrededor de 300 millones de 
euros. Así pues, el supuesto 
“negocio” para la Adminis-
tración pública no ha sido 
tal; al contrario, ha supues-
to un quebranto patrimonial 
para la Comunidad de Ma-
drid”, indica el escrito.

Además, sostienen los 

afectados, vulnerando el de-
recho de tanteo y retracto de 
los inquilinos con opción a 
compra, “en todo momento, 
la Comunidad de Madrid ha 
evitado ofrecer la compra de 
las viviendas a sus inquilinos 
y adjudicatarios ofi ciales de 
las mismas. Y no solo ha he-
cho esto, sino que nos ha ne-
gado la posibilidad de tanteo 
en la operación. Para ello, la 
Comunidad de Madrid modi-
fi có el Reglamento de Vivien-
das con Protección Pública 
el pasado 18 de julio”. Pero 
más allá de las personas que 
podrían optar a la compra, 
están aquellas que por cues-
tiones económicas hoy en día 
no pueden hacerlo: “tendrán 
que abandonar sus viviendas. 
Así nos lo ha comunicado En-
casa Cibeles en la reunión 
mantenida con ellos”, indi-
can los afectados.

Otro de los problemas es 
la supresión, para muchos 
inquilinos, de las ayudas 
para afrontar los pagos de 
alquiler: “en este paquete de 
viviendas vendidas, existen 
multitud de familias con to-
dos sus miembros en paro o 
cobrando el REMI, con hijos 
a su cargo, etc. Cuando se 
acaben los dos años por los 
que se les han concedido 
dichas ayudas, automática-
mente, de un día para otro, 
estos inquilinos pasarán de 
pagar 80€ o 90€ en algunos 
casos, a 400€ o 500€. Es evi-
dente que no les será posible 
y tendrán que abandonar sus 
viviendas”.

Por la tarde, y a instan-
cias de la Plataforma de Afec-
tados por la Vivienda Pública 
y Social, los afectados se ma-
nifestaron ante la Asamblea 
de Madrid. La semana con-
cluyó con una manifestación 
que el 15 de febrero se de-
sarrolló entre la glorieta de 
Cuatro Caminos y la calle Ba-
sílica, ante la sede del IVIMA.

Ángel Nieto abre 
una ITV en Vallecas
✒ ITV.COM.ES

Ya es un hecho: la última semana de febrero ha abierto 
sus puertas la nueva estación de ITV en Vallecas. Una 
noticia como otra cualquiera si no fuera porque está 
dirigida por el “12+1” veces campeón de motociclismo 
Ángel Nieto.

El ex motorista daba la noticia en septiembre, cuan-
do fue invitado a dar el pregón de fi estas en la villa que 
le vio crecer. Nieto estaba ilusionado por volver al ba-
rrio donde se crió e informó de que abriría la estación 
en la carretera entre Vallecas y Villaverde.

Otro motivo por el que hay que felicitar al campeón 
es porque ha creado una empresa que dará trabajo a 30 
empleados, casi todos del barrio. Serán 30 familias las 
que podrán sustentarse gracias a esta nueva estación 
inspectora.

En estos tiempos tan difíciles, es motivo de recono-
cimiento que las personas intenten promover el trabajo 
y el bienestar en las comunidades y barrios que les ha 
visto crecer. Y no solo esto ofrece la ITV de Ángel Nieto, 
sino que además contará con un centro de formación 
para los empleados en el piso superior.

Como no podía ser de otra forma, la plataforma 
estará orientada a la inspección de motocicletas sobre 
todo. Este servicio a los vehículos de dos ruedas será 
más económico que en la mayoría de sitios tanto de Ma-
drid como del resto del país.

Así andamos...

 ✒ REDACCIÓN

Desde la asociación vecinal La Colme-
na, del barrio de Santa Eugenia, nos 
hacen llegar esta foto, que habla por 
sí misma. Por si alguien no lo viera 
sufi cientemente claro, nos comentan: 
“foto de nuestros pasos de cebra. Así 
andamos…”. Como se suele decir, una 
imagen vale más que mil palabras, ¿no 
os parece?

La Mesa de Convivencia 
organiza las IV Jornadas 
contra el Racismo

 ✒ MESA CONVIVENCIA VALLEKAS

El viernes 21 de marzo es el 
Día Internacional Contra el 
Racismo. En esa fecha, un año 
más y con más motivos que 
nunca, la Mesa de Conviven-
cia de Vallekas organiza las IV 
Jornadas contra el Racismo y 
la Xenofobia. 

Os invitamos a uniros a esta 
iniciativa en el Parque Campo de 
la Paloma (avenida Rafael Al-
berti / calle Extremeños. Metro 
Miguel  Hernández) de 18:00 
a 20:00. Habrá talleres para los 
más pequeños y actuaciones 
musicales. Todas las actividades 
serán gratuitas  y abiertas a todos 
los públicos.

¡¡Anímate y demuestra con 
nosotros que Vallecas sigue sien-
do un barrio sin fronteras!!
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Diversos actos 
conmemorarán el 
10º aniversario del 11M

 ✒ REDACCIÓN

Este año se cumplen ya diez de los 
atentados del 11 de marzo de 2004. 
Para conmemorar este aniversario 
y recordar a las víctimas, desde las 
asociaciones vecinales, de víctimas 
y de inmigrantes se ha elaborado un 
amplio programa de actos que pasa-
mos a detallar.

9 de marzo
El domingo 9 habrá un concierto 

de homenaje a las víctimas del 11M 
en la sala La Riviera (paseo bajo de 
la Virgen del Puerto, s/n), organiza-
do por la asociación 11M Afectados 
del Terrorismo con todos aquellos 
cantantes que han querido colabo-
rar, muchos de ellos con canciones al 
11 de marzo. Comenzará a las 19:30, 
las puertas se abrirán a las 18:30, y 
las entradas se venden por internet 
en www.cantauticket.com. El precio 
es de 15 euros más 1,5 de gastos de 
gestión. Existe una fi la cero de solida-
ridad, cuyas entradas cuestan 10€ y 
se adquieren en el mismo sitio web.

10 de marzo
El 10 de marzo, a las 18:00, la 

asociación 11M Afectados del Terro-
rismo inaugura la exposición Trazos 
y puntadas para el recuerdo en el Ins-
tituto Cervantes (calle Alcalá, 49) de 
Madrid. La exposición permanecerá 
abierta  del 10 al 16 de marzo, con 
horario de 11:00 a 14:00 y de 16:00 
a 20:00.

El mismo día, a las 19:45, se cele-
brará un concierto de música clásica 
en la Parroquia San Pedro y San Pa-
blo de Coslada (Pza. de San Pedro y 
San Pablo, 4) organizado por la Aso-
ciación de las Comunidades de Emi-
grantes de España, en recuerdo de 
las víctimas.

11 de marzo
Los actos In Memoriam confi r-

mados este día hasta la fecha son:
13:30: acto de la Unión Sindical 

de Madrid de CCOO, UGT Madrid, la 
Unión de Actores y la asociación 11M 
Afectados del Terrorismo en Atocha, 
donde habrá una ofrenda fl oral, una 
pieza musical e intervenciones de re-
presentantes de las distintas organi-
zaciones.

19:00: acto de la asociación de 
vecinos de La Colmena en la estación 
de cercanías de Santa Eugenia.

19:30: acto homenaje de la aso-
ciación de vecinos de El Pozo del Tío 
Raimundo, conjuntamente con la 
asociación 11M Afectados del Terro-
rismo, en la estación de Cercanías de 
El Pozo, que este año contará con la 
actuación musical de la coral Valle-
kanta y la poesía de los niños del Co-
lectivo La Calle.

12 de marzo
La Fundación de Víctimas del Te-

rrorismo organiza como en años pa-
sados su tradicional concierto de mú-
sica clásica en el Auditorio Nacional 
de Música de Madrid (calle Príncipe 
de Vergara, 146) a las 19:30.

Foro vecinal en Puente 
sobre la subida de la 
factura de la luz

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

El pasado 20 de febrero tuvo lugar 
en el IES Magerit un foro vecinal so-
bre la subida de la factura de la luz 
organizado por la Asociación de Ve-
cinos Puente de Vallecas. En el mis-
mo intervinieron como ponentes 
Francisco Caño (responsable de Me-
dio Ambiente de la FRAVM) y Pal-
mira García (secretaria de Eléctri-
cas de la Federación de Industria de 
CCOO), que en sus interesantes ex-
posiciones nos revelaron muchos as-
pectos de gran importancia sobre es-
te tema que el ciudadano de a pie no 
conoce.

Caño situó los orígenes del pro-
blema en la “época Aznar” y la libe-
ralización del sector energético, con-
virtiéndose desde entonces dicho 
sector en el oligopolio de las empre-
sas eléctricas más importantes, que 
se ponen de acuerdo entre ellas para 
controlarlo y también ponen en mar-
cha “mecanismos intermedios de ca-
rácter especulativo”, lo que ha tenido 
como consecuencia que en los últimos 
6-8 años haya subido un 63% el pre-
cio de la energía, y se hayan introdu-
cido una serie de impuestos que tie-
nen como consecuencia que “no haya 
dios que entienda el recibo de la luz y 
a dónde va el dinero”, todo ello de for-
ma interesada. Caño defendió al fi nal 

de su intervención la nacionalización 
de la electricidad y la creación de un 
plan estratégico sobre la energía a ni-
vel estatal.

Palmira García, por su parte, re-
cordó que el eléctrico ha sido siempre 
un sector muy oscurantista y en el que 
se concentran los verdaderos poderes 
de este país: la oligarquía fi nanciera. 
Situó asimismo el origen de la situa-
ción actual en la liberalización del sec-
tor, a partir de la cual el precio de la 
electricidad dejó de estar ajustado al 
coste de producción —caso que consi-
deró casi único en Europa—. Luego la 
crisis motivó una caída del consumo y 
la consecuente sobreproducción, que 
llamativamente no supuso una caída 
de los precios porque las eléctricas se 
las han ingeniado para mantener sus 
benefi cios a costa del bolsillo del ciu-
dadano. Especialmente interesante en 
su intervención fue el detallado des-
glose que nos ofreció de la factura de 
la luz, mostrándonos cómo la ener-
gía que consumimos es realmente una 
parte mínima de lo que pagamos —en 
comparación con impuestos, peajes y 
otros costes fi jos— y cómo esto a su 
vez perjudica lógicamente al que me-
nos consume. García concluyó insis-
tiendo en que debemos presionar para 
cambiar esta situación. A continua-
ción, siguió un interesante debate, con 
el que fi nalizó el acto.

En el acto se trataron aspectos que el ciudadano de a pie no conoce.
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Un proyecto favorece la interculturalidad 
y la mejora de la Cañada

 ✒ EL FANAL

La asociación El Fanal ha puesto en mar-
cha en la Cañada Real Galiana la Escue-
la de Convivencia. Se trata de un pro-
yecto dirigido a los adultos marroquíes 
y de etnia gitana —los colectivos mayo-
ritarios de la zona— con el objetivo de 
promover el intercambio cultural y las 
iniciativas vecinales. De esta forma se 
busca mejorar la convivencia y los re-
cursos de la Cañada, ya que es uno de 
los barrios más confl ictivos y precarios 
de Madrid.

A través de la escuela se llevan a 
cabo actividades interculturales y de 
ocio, como el intercambio gastronómico 
o la celebración de fi estas. También se 
organizan, una vez al trimestre, asam-
bleas vecinales con el fi n de que las y los 
vecinos participen para observar la zona 
de Cañada, analizar las necesidades el 
barrio y ver propuestas de mejora.

La última iniciativa intercultural 
que se ha puesto en marcha desde la Es-
cuela de Convivencia es la preparación 
de la celebración del carnaval, donde se 
espera implicar a los adultos sea cual sea 
su etnia, cultura o nacionalidad. Este 
proyecto cuenta con el apoyo de Obra 
Social “la Caixa”.

Desmontado en el PAU 
el obelisco gemelo del 
que derribó el viento

 ✒ REDACCIÓN

El Ayuntamiento desmontaba el 22 
de febrero un obelisco situado en el 
Ensanche de Vallecas, gemelo del 
que fue derribado por el viento la 
madrugada del 10 de febrero, para 
“garantizar la seguridad de la zona 
y evitar otro posible incidente”. Para 
ello, se instaló junto al obelisco una 
grúa de 84 toneladas con capacidad 
para alcanzar más de 50 metros de 
altura, sufi ciente para el monolito, 
que medía 45 metros, apoyado sobre 
un pedestal de hormigón armado.

La decisión de la retirada se tomó 
tras estudiar las conclusiones del in-
forme técnico del Ayuntamiento y 
del encargado a una consultoría ex-
terna. Según tales informes, la causa 
más probable de la caída fue la rotu-
ra de los pernos de anclaje por fati-
ga, probablemente producida como 
consecuencia de una defi ciencia en la 
ejecución y confi guración de dichos 
anclajes. En el monolito que quedaba, 
se habían observado también defectos 
en los elementos de anclaje, por lo que 
no resultaba posible garantizar su in-
tegridad.A través de la escuela se llevan a cabo actividades interculturales y de ocio.
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Galería de Alimentación San Pedro
C/ Conde Rodríguez San Pedro 39 Puesto 20

Tlf. 91 4786287
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Grupo 24 Horas de 
Alcohólicos Anónimos Madrid: 
una luz de esperanza

 ✒ GRUPO 24H A.A. MADRID

Mi nombre es Marta, y soy una enfer-
ma alcohólica. Mi lucha contra el al-
cohol fue muy dolorosa, perdida la 
dignidad como persona, sin ganas 
de vivir. Por más que lo intentaba, no 
podía dejar de beber. La vida era un 
infi erno, para mí y para la familia. No 
sabía qué me pasaba. 

Un día, desesperada, me acerqué 
a un Grupo 24 Horas de Alcohólicos 
Anónimos y encontré la respuesta: 
tengo una enfermedad, no un vicio. 
Una “enfermedad progresiva, incu-
rable y mortal” (Organización Mun-
dial de la Salud, 1956). Y gracias a la 
ayuda de mis compañeros puedo de-
tenerla. 

Porque desde que llegué al grupo 
todo cambió, la vida recobró su sen-
tido, cada 24 horas supero la batalla 
contra el alcohol. Junto a mis compa-
ñeros afronto día a día la vida y mis 
problemas con dignidad, y celebro y 
disfruto de los buenos momentos sin 
acudir a la bebida para apagar aque-
llas emociones que antes me desbor-
daban. Hoy tengo una gran ilusión por 
seguir adelante.

¿Quiénes somos? Una comunidad 
de hombres y mujeres que comparti-
mos nuestra mutua experiencia, forta-
leza y esperanza para resolver nuestro 
problema común y ayudar a otros a re-
cuperarse del alcoholismo. 

Al igual que en mi caso, todas las 
personas que asistimos al Grupo 24 
Horas Madrid de Alcohólicos Anóni-
mos no hemos vuelto a beber, y des-

de entonces ha regresado la sonrisa. 
Somos personas diferentes en edad, 
sexo, raza, religión, estatus social, 
etc., pero algo nos une hasta lograr 
grandes lazos de amistad: todos so-
mos enfermos alcohólicos en rehabi-
litación; nos apoyamos unos a otros 
para mantenernos sobrios y ayudar a 
otros alcohólicos a alcanzar el estado 
de sobriedad.

Nos reunimos diariamente en la 
calle Sierra de Meira, 74. Las puertas 
permanecen abiertas las 24 horas 
del día, los 365 días del año. Gracias 
a ello, aquellas personas que crean 
tener problemas con el alcohol pue-
den llamar al 91 032 56 05 o acer-
carse en cualquier momento, y siem-
pre habrá alguien dispuesto a tender 
una mano.

Los servicios son gratuitos, y tam-
poco recibimos ningún tipo de ayuda 
económica externa, ni privada ni pú-
blica; nos mantenemos única y exclu-
sivamente con nuestras propias con-
tribuciones.

Toda aquella persona que tenga 
problemas con su forma de beber es 
bienvenida. Mi experiencia personal 
es que merece la pena. A mí me han 
devuelto las ganas de vivir. 

Abre sus puertas La Brecha
El nuevo centro social vallecano pretende 
dar soporte a iniciativas autogestionadas, 
horizontales y basadas en el apoyo mutuo

 ✒ REDACCIÓN

Ya está en funcionamiento un nue-
vo centro social en Vallecas. Se trata 
de La Brecha, que abrió sus puertas 
el tercer fi n de semana de febrero 
llevando adelante un nutrido pro-
grama de actividades para el joven 
espacio.

De las jornadas inaugurales de 
La Brecha participaron vecinos del 
barrio burgalés de Gamonal, que re-
lataron su experiencia en el pasado 
confl icto que vivieron, así como par-
te de su historia de lucha desde los 
años 70. Igualmente estuvieron pre-
sentes las Madres contra la Droga, 
que repasaron la historia de lucha 
social en Vallecas, así como la trayec-
toria de más de 30 años de este co-
lectivo. Y, por último pero no menos 
importante, el grupo de jazz Al Tran 
Tran también se hizo presente com-
partiendo su música. Fueron unas 
jornadas amenizadas por mucha 
gente que se animó a conocer el nue-
vo espacio y que acompañó las acti-
vidades.

El Centro Social La Brecha es el 
resultado de un proceso colectivo 
que pretende dar soporte e impulso 
a iniciativas autogestionadas, hori-
zontales y basadas en el apoyo mu-
tuo. Un proyecto que se apoya en una 
total independencia de toda organi-
zación externa, y que se gestiona a 
través de su asamblea. En defi nitiva, 
como mencionan desde La Brecha, el 
objetivo es que este espacio “se con-

vierta en un lugar de reunión de co-
lectivos, iniciativas y personas; un 
punto de encuentro, de referencia y 
un espacio para apoyar, luchar y for-
talecer los lazos entre personas que 
viven y/o trabajan en Vallekas”.

Actualmente La Brecha ya está 
activa, y existen algunos proyectos 
en pleno funcionamiento, como una 
librería y biblioteca, un punto de en-
cuentro, y, fi nalmente, una pequeña 
tienda con productos de comercio 
justo, ecológicos y de cooperativas 
de economía social. Igualmente exis-
te un espacio donde los colectivos se 
pueden reunir.

Reuniones diarias en: 
calle Sierra de Meira, 74. 
■ Teléfono: 91 032 56 05

 ☛ CONTACTO

Las jornadas inaugurales tuvieron lugar el tercer fi n de semana de febrero. El grupo celebra reuniones diarias.
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INFORMACIÓN 
DE CONTACTO

Horario: de domingo a jueves, 
de 18:00 a 21:30. Viernes y sába-
dos, de 18:00 a 00:00.

Para otros usos del local, asam-
bleas de grupos, propuestas, talle-
res, actividades, ponte en contacto 
con la asamblea directamente en 
el local o a través del correo elec-
trónico.

Dirección: calle Picos de Europa, 
11 (letra i). Metro: Nueva Numancia.

En internet: 
Correo: cslabrecha@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.
com/LaBrechaVK 
Twitter: @labrechavk

Interfamilias 
celebra su primer 
mercadillo 
de intercambio

 ✒ INTERFAMILIAS

“Interfamilias, intercambios solida-
rios entre familias” es un proyecto que, 
inspirado en el trueque y en el siste-
ma de banco del tiempo, está lleván-
dose a cabo en los dos distritos valleca-
nos, habiendo publicado ya su primer 
catálogo de servicios. Comida casera, 
conversaciones en inglés, terapia fami-
liar, masaje terapéutico, apoyo escolar, 
asesoramiento fi nanciero, clases de in-
formática, chapuzas a domicilio y has-
ta 90 servicios… de momento. El ca-
tálogo se renovará mes a mes y estará 
disponible además en los centros de 
enseñanza participantes. ¿El precio? 
Hora por hora.

Para celebrar este acontecimiento, 
durante la mañana del 22 de febrero, 
en el C. P. Palomeras Bajas se realizó el 
primer mercadillo de intercambio. Las 
personas participantes pudieron inter-
cambiar enseres que ya no utilizaban o 
artesanales tales como prendas de ves-
tir, bolsos, comida, juguetes, artículos 
decorativos, mobiliario sencillo, bisu-
tería, intercambio de objetos por obje-
tos, de objetos por horas de servicio... 
En un ambiente amigable, se iban pre-
sentando las personas que ya se han 
inscrito. Cada cual exponía sus artícu-
los y se paseaba para ver los de los de-
más mientras los niños y niñas jugaban 
por el patio del cole o con los juguetes 
que las familias regalaban. 

Con todo, el mejor momento lle-
gó cuando se celebró el debate entre 
los participantes. Conscientes de la ri-
queza que signifi ca aglutinar las capa-
cidades de las personas y entusiasma-
dos ante la idea de benefi ciarnos de las 
mismas sin que medie el dinero, nos 
reafi rmamos en la necesidad de pro-
mover y alentar iniciativas como ésta. 

Volvimos a casa con algo nuevo y 
la emoción de estar participando de 
una iniciativa que promete muchas sa-
tisfacciones. El próximo, en primavera.

■ http://www.famylias.org

■ http://escuelayautogestion.

wordpress.com

 ☛ CATÁLOGO EN:
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15M Puente de Vallekas, con 
las Marchas de la Dignidad  

Manifi esto de la asamblea en apoyo 
a la movilización del 22M 

 ✒ A.P. 15M PUENTE DE 

VALLEKAS

Hace años que vivimos en este 
barrio, Vallecas, construido de 
la nada por nuestros padres, 
madres y abuelos, que llega-
ron a Madrid para buscarse 

una vida que les era negada en 
sus lugares de origen de don-
de tuvieron que huir. Algunos, 
muchos, consiguieron una 
vida mejor, y otros siguieron 
su camino o se quedaron en él. 

Fue la búsqueda de la dig-
nidad lo que trajo a nuestros 

abuelos, padres o madres a 
éste y otros barrios de Madrid, 
lo que les llevó junto a la nece-
sidad a convertir una serie de 
casas en un lugar habitable, y 
así es como se consiguió, lu-
chando, ver materializado el 
derecho a la vivienda, el agua 
corriente, la luz, la salud, el 
transporte y la educación. 
Cada derecho conseguido 
fue una  lucha ganada no sin 

mucha resistencia por parte 
de unos poderes privilegiados 
que no querían ceder nada, 
pero que se vieron obligados a 
ir abriendo la mano por la lu-
cha popular continuada.

Con estas luchas y vic-
torias se consolidaron y se 
coordinaron las asociaciones 
de vecinos y otros colectivos 
que hicieron posible pasar de 
la lucha individual y familiar 

de esos migrantes a una lucha 
colectiva, con la que se con-
siguieron nuestros derechos, 
individuales y  colectivos.

Ahora, cuarenta o cin-
cuenta años después, de nue-
vo viene gente a Madrid desde 
otros lugares del país, pero 
no para quedarse, sino para 
garantizar esos derechos que 
pensábamos estaban conso-
lidados y habíamos olvidado 
defenderlos. Ahora no es que 
nos los quieran quitar, es que 
lo están haciendo, y de ahí la 
necesidad de movilizarnos a 
nivel estatal, de ahí las Mar-
chas de la Dignidad, una dig-
nidad negada por los efectos 
de una crisis que quieren ha-
cernos creer que cayó del cielo 
y por eso no hay culpables, y 
mucho menos responsables, 
pero sí muchas víctimas, no-
sotros.

Pero estas supuestas 
víctimas, la ciudadanía, nos 
hemos cansado de serlo, nos 
hemos organizado y mar-

chamos, como antaño, pero 
todos juntos y con la idea de 
reencontrarnos con nuestra 
dignidad para poder tener 
acceso a una vida plena de 
derechos en nuestros lugares 
de origen, porque ahora no 
hay otros barrios a los que 
huir de la miseria ni de los 
miserables, y hay que enfren-
tarlos para superarlos porque 
somos más, somos el 99% con 
nuestros derechos mermados 
y robados por ese 1% que pre-
fi eren tenernos como esclavos 
y garantizar sus privilegios a 
nuestra costa.

Por eso, vallecanos, os 
llamamos a acoger, colaborar 
y marchar con las gentes que 
vienen de lejos para reclamar, 
como en el pasado, su digni-
dad, que realmente es NUES-
TRA dignidad.

Trabajo digno o renta bá-
sica. Casa y servicios públicos 
para todos. Ni un recorte más. 
No al pago de la deuda. Fuera 
los Gobiernos de la troika.

Campaña ‘Ropa Limpia’ 
en Villa de Vallecas

 ✒ GT TIENDA GRATIS 15M VILLA DE 

VALLECAS

El 26 de enero realizamos junto a la tien-
da gratis mensual una asamblea temáti-
ca sobre la campaña “Ropa Limpia” con 
el objetivo de concienciar a las personas 
consumidoras sobre la indignante situa-
ción laboral de la industria textil.

La industria de la moda es una de 
las más lucrativas por las inversiones 
multimillonarias de los gigantes mi-
noristas y el merchandising. INDITEX 
gana 15.946 millones de euros al año, 
paga 20 millones de euros a su presi-
dente (Pablo Isla) y puede pagar ocho 
millones de euros a una modelo para 
hacer una campaña. Sin embargo no 
son propietarias de su propia produc-
ción, instalaciones o trabajadores: 
subcontratan en países proveedores 
donde los salarios son muy bajos, lo 
que les da una tremenda fl exibilidad 
sin tener que asumir la responsabilidad 
de pagar a las trabajadoras que produ-
cen la fuente de su riqueza. Durante la 
asamblea desmontamos las 10 excusas 
más utilizadas por las empresas para 
no pagar un salario digno, explicamos 
en qué consiste ese concepto y cómo 
presionar como consumidoras para 
exigirlo.

También comentamos los proble-
mas de salud que sufren los trabajado-
res de los países del Sur por la expo-
sición a sílice al utilizar la técnica del 
sandblasting para tratar la tela vaquera 
que demandamos los consumidores 

del Norte por la moda del efecto “des-
gastado”. Esta técnica abrasiva alisa 
y da forma a las superfi cies mediante 
la aplicación de un chorro de arena a 
gran presión, por lo que fue tradicio-
nalmente utilizada en la industria de la 
construcción para tratar metal y cerá-
mica. La arena natural contiene sílice. 
A pesar de los riesgos sanitarios que 
implica, Europa permite el uso de esta 
técnica siempre y cuando los materia-
les abrasivos contengan menos de un 

0,5% de sílice, y en Estados Unidos se 
permite hasta un 1% si se usa la pro-
tección adecuada. Según el Comité de 
Solidaridad Turco de los Trabajadores 
de Sandblasting, la arena usada en 
Turquía para estos procesos contiene 
hasta un 80% de sílice.

El sandblasting blanquea la tela va-
quera y aporta un aspecto de desgaste 
aplicando un chorro de arena a presión 
que, normalmente, se realiza de forma 
manual y sin protección. Existen otras 

técnicas que no amenazan la salud de 
las personas que los producen, pero 
no son tan baratas. Cuando los traba-
jadores aplican el chorro de arena a 
presión mediante tubos o “pistolas”, 
el polvo de sílice se libera en el aire. La 
exposición al polvo de sílice produce 
silicosis en los pulmones de los traba-
jadores que lo inhalan. Se trata de una 
enfermedad pulmonar incurable que, 
en muchos casos, provoca la muerte. 
En minería, la enfermedad aparece 
tras 20 o 30 años de exposición. En 
Turquía, los trabajadores que utilizan 
la técnica del sandblasting han caído 
enfermos en apenas 6 meses. La mi-
tad de los trabajadores de los talleres 
turcos de sandblasting en la pasada 
década padecen silicosis. Las empresas 
no hacen nada por evitarlo mientras se 
llenen sus bolsillos (un pantalón vin-
tage en el Norte se vende por el triple 
del coste de fabricarlo en el Sur), ¿vas 
a seguir comprándolas?

//Asambleas 15M

Más información:

http://marchasdeladignidad.org

http://marchasdeladignidadmadrid.wordpress.com

El periódico 
‘madrid15m’ 
cumple dos años 
en la calle
✒ REDACCIÓN

El periódico mensual madrid15m, 
medio de comunicación de asam-
bleas del conocido como “Movi-
miento 15M”, cumplía en febrero 
dos años en la calle. A lo largo de 
sus, hasta la fecha, 22 números (11 
anuales, ya que descansa en agosto), 
el rotativo ha acercado este movi-
miento horizontal y asambleario a la 
ciudadanía, a la par que ha servido 
como “herramienta de cohesión” del 
propio 15M, tal y como se pretendía 
en el proyecto que dio lugar a lo que 
hoy es una realidad.

La impresión de madrid15m es 
costeada íntegramente por las asam-
bleas madrileñas, que en un exce-
lente ejemplo de coordinación y au-
toorganización consiguen tener así 
su propio medio de comunicación 
en papel impreso. Se trata, con toda 
probabilidad, de un ejemplo único 
dentro de la prensa escrita. El grupo 
de trabajo que lo edita mensualmen-
te está conformado por voluntarios, 
que no perciben remuneración algu-
na por su trabajo. El dinero recauda-
do por las distintas asambleas va así 
por completo para pagar los gastos de 
imprenta, encargándose también de 
la distribución las mismas asambleas.

El número 22, el del aniversario,  
correspondiente al mes de febrero, 
ha llevado como contenido especial 
un informe sobre los medios contra-
informativos. ¡Felicidades colegas! 
¡Que cumpláis muchos más!
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RayolandiaRayolandia por Antonio Luqueropor Antonio Luquero
vallecasprensa@gmail.com

El mal pronóstico
Unas horas antes de que el Rayo visitara el Nou Camp, 
unos amigos me pedían un pronóstico. Para su sorpresa, 
aseguré que el Rayo perdería por 7 a 0. Finalmente per-
dió por 6-0, como no podía ser menos y muy a mi pesar. 
Por eso me llamaron la atención titulares como el del dia-
rio El País: “Iniesta ilumina a un Barça de fábula”. Consi-
derar “de fábula” el juego que practica una plantilla de 11 
jugadores cuyo valor en el mercado multiplica en más de 
300 millones de euros el de la plantilla franjirroja es como 
si dijéramos que “Usain Bolt se pasea en la prueba de 100 
metros” tras ganar “fabulosamente” a un grupo de niños 
de 3 años. Hay comparaciones verdaderamente odiosas.

La Liga ‘juega’ con el Rayo
Los efectos de la bomba lacrimógena que un sinver-
güenza lanzó en un Villarreal – Celta llegaron hasta 
Vallecas. La LFP cambió el horario del Rayo – Valencia 
para poder homenajear a la afi ción del Villarreal a una 
hora menos “intempestiva”. Colocar a las 21:00 un Ra-
yo – Valencia es un despropósito, sobre todo cuando su 
horario eran las 12:00. Teniendo en cuenta la cercanía 
de ambas ciudades, el horario matutino habría propi-
ciado que un buen número de afi cionados valencianis-
tas se hubiera desplazado hasta Vallecas. ¿A quién pue-
den pedir daños y perjuicios los damnifi cados? Porque 
entre ellos no está solo el Rayo, sino también comercios 
y restaurantes próximos al estadio.

El Tourmalet se empina
Comentábamos el mes pasado la importancia de los 
dos partidos seguidos en casa frente a Sevilla y Va-
lencia. Parte de las opciones de salvación pasaban 
por vencer en los dos, una especie de Tourmalet al-
pino que había que pasar con la mejor nota posible. 
Sin embargo, el primero de ellos no pudo dar un 
resultado menos satisfactorio. El Rayo de esta tem-
porada es un equipo fl ojo, muy fl ojo. Su fl ojedad 
congénita le lleva a marear el balón de un lado pa-
ra otro sin resultado positivo. Si añadimos su fra-
gilidad defensiva, incluso los equipos más ráca-
nos terminan “rascando” en Vallecas. El exrayista 

Coke cabeceó un centro de Rakitic y se llevó los tres 
puntos para Sevilla. Otra vez a balón parado y otra 
vez dando facilidades. Jugar en Vallecas está resul-
tando un “chollazo” para los que nos visitan.

El récord de los 11.950 espectadores
Supongamos que se disputa un partido a una hora 
aceptable, que el tiempo acompaña, que el día es un 
domingo y que los precios son “asequibles” para la si-
tuación de crisis actual. Supongamos que el equipo vi-
sitante tiene una afi ción que se desplaza y que el re-
sultado es importante. Tanta suposición no puede dar 
más que un resultado: los 11.950 espectadores que 
presenciaron el Rayo – Sevilla llenaron la capacidad del 
Estadio de Vallecas en más del 80% de su aforo. Es evi-
dente, además, que cuando se lleva a cabo una acerta-
da política de promoción en la que no se castiga al abo-
nado, el éxito está asegurado. 

Detenidos en el tiempo
Cuando se cumple un año de la detención de trece afi -
cionados tras unas supuestas denuncias de la directi-
va, aún quedan muchos puntos por aclarar. La entrada 
de dos de los detenidos como accionistas de pleno de-
recho en la última junta supuso un soplo de aire fres-
co y una manera de intentar un diálogo que tal vez 
vuelva las aguas a su cauce. La directiva prometió en-
tonces que se hablaría y se constituiría una mesa neu-
tral en la que terminaran de aclararse las detencio-
nes. Mientras Martín Presa se mantiene en la tesis de 
que ningún directivo interpuso denuncia alguna con-
tra los afi cionados, éstos aseguran tener pruebas de 
lo contrario. Mientras este confl icto siga cerrado en 
falso, no se logrará una verdadera paz en la entidad.

La carrera más rayista
Rafael García-Navas, el speaker ofi cial del Rayo Va-
llecano, vuelve a la carga con una nueva edición de 
los 100 Km Pedestres Villa de Madrid. La XXVIII edi-
ción de esta prestigiosa carrera vallecana contará co-
mo novedad que, junto a la competición de ultrafon-
do, se disputará también una carrera de 10 km sobre 
un recorrido homologado. La salida de los 10 km se-
rá a las 10:00 desde la puerta de vestuarios del Esta-
dio de Vallecas (C/ Payaso Fofó, s/n) el domingo 23 
de marzo. La inscripción costará 10 euros y dará de-
recho a obtener una camiseta y una medalla conme-
morativa. Puedes apuntarte para correr esta carrera 
en: Mapoma (C/ Donoso Cortés, 54), Bikila (Ave-
nida Donostiarra, 54) y en www.chiptiempo.com.

Leo Messi responde a los periodistas 

tras enfrentarse al Rayo Vallecano.
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Es triste que sea noticia que 11.950 espectado-
res presenciaron un partido en Vallecas.

Fo
to

: 
A

. 
Lu

q
u

e
ro

.

El maletín de emergencias del doctor 
Beceiro en el banquillo rayista, toda una 
metáfora de lo que la LFP está haciendo 
con la Liga y con el Rayo.
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Ángel Domínguez —izquierda— y Javier Ferrero 

durante la última junta de accionistas.
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Tito se zafa de Alberto y lanza el balón hacia la 

portería de Beto en el que sería primer remate de 

los de Jémez. Corría el minuto 22.
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Corredores de los 100 Km inician la subida de 

la avenida de la Albufera junto al Estadio de Va-

llecas.
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Destacada participación de Vallecas 
SOS en el campeonato de España 
de salvamento y socorrismo

 ✒ CDB VALLECAS SOS

El fi n de semana del 15-16 
de febrero se celebró en la 
localidad pacense de Don 
Benito el XXVIII Campeo-
nato de España de Salva-
mento y Socorrismo en ca-
tegorías Infantil y Cadete, 
donde 334 deportistas re-
presentaron a 34 clubs de 
toda España. El CDB Va-
llecas SOS participó con 
9 deportistas que habían 
conseguido las marcas 
mínimas necesarias para 
acudir al mismo. 

En categoría Cadete 
Femenino, nuestras chicas 
(Gema Castilla, Laura Gó-
mez, Laura González, Car-
men González, Sofía Leal 
y Ainhoa Parrondo) consi-
guieron traerse para Valle-
cas una medalla de plata 
en la prueba de Relevos 4 
x 12,5 m Arrastre de Mani-
quí. En los resultados indi-
viduales destaca el merito-
rio sexto puesto de Gema 
Castilla en la prueba de 
50 m Arrastre de Maniquí 
con Aletas. En la clasifi ca-
ción conjunta las cadetes 
terminaron en octava po-
sición en la clasifi cación 

por clubes en su categoría, 
posición que esperan me-
jorar en el campeonato de 
verano que se celebrará en 
Noja, Santander.

El único representan-
te del club en categoría 
Cadete Masculino, Car-
los Moyano, consiguió un 
destacado séptimo pues-
to en la prueba de 50 m 
Arrastre de Maniquí. Los 
dos representantes en ca-

tegoría Infantil, Lucia Her-
nández y Yago Carro, tam-
bién lograron bajar sus 
tiempos en sus pruebas.

Después de tanto es-
fuerzo y horas de entre-
namiento para conseguir 
acudir al campeonato y 
de un fi n de semana ago-
tador de kilómetros y de 
tensión en la competición, 
el lunes todos se han le-
vantado para ir al cole, 
y por la tarde de nuevo a 
entrenar para seguir dis-
frutando de este mara-
villoso deporte que, sin 
duda, debería ser mucho 
más conocido y valorado 
por todos.

Por otro lado, los próxi-
mos 1 y 2 de marzo, los de-
portistas juveniles, junior y 
absolutos del club se des-
plazarán al Puerto de la 
Cruz, Tenerife, para parti-
cipar en el Campeonato de 
España de Invierno de esas 
categorías. Esta tempora-
da de invierno concluirá 
los días 22 y 23 de marzo 
en Valladolid, donde cua-
tro representantes alevines 
disfrutarán del Campeona-
to de España Alevín y Ben-
jamín.

El CB Ensanche de Vallecas busca 
jugadoras para el Sénior Femenino

 ✒ FAUSTO RUIZ MADRID

¿Buscas equipo de balonces-
to? En el Ensanche de Vallecas 
buscamos jugadoras para el 
equipo Femenino de categoría 
Sénior (nacidas en el 1996 y 
anteriores) para la temporada 
2014/2015; y sí: ¡empezamos a 
buscar ya!

Después de 8 años de 
duro trabajo hemos consegui-
do abarcar todas las catego-
rías masculinas y casi todas las 
femeninas. Nuestro objetivo 
es tener un proyecto de balon-
cesto femenino referente en la 
zona, ¡y queremos empezar a 
construirlo contigo!

Por todo esto, el Club Ba-
loncesto Ensanche de Vallecas 
quiere hacer una apuesta fuer-
te por el baloncesto femenino, 
para lo que hemos abierto el 
equipo Sénior Femenino, que 
competirá en la categoría fede-
rada de Segunda Autonómica 
Femenino.

Buscamos jugadoras con 
ganas, independientemente de 
su nivel deportivo o su estado 
de forma física. Vamos a entre-
nar durante los próximos meses 
para tener un equipo perfecta-
mente constituido y listo para 
competir en Segunda Autonó-
mica, o en su defecto en los Jue-
gos Deportivos Municipales.

Los entrenamientos han 
arrancado la última semana 
de febrero y se extenderán has-
ta junio. Tras las vacaciones de 
verano iniciaremos la pretem-
porada en agosto, para llegar 
a la competición, que empeza-
rá en septiembre, con el equipo 
en plena forma.

Nuestro objetivo es conso-
lidar el proyecto de baloncesto 
femenino con un equipo sénior 
de Segunda Autonómica que 
sea el referente para las genera-
ciones venideras.

¿Quién puede apuntarse?
Da igual tu nivel, nosotros 

te formamos para que puedas 

jugar a gusto en Segunda Au-
tonómica, siempre y cuanto 
tengas las ganas de trabajar 
necesarias. Buscamos jugado-
ras sénior, esto es, de 17 años 
en adelante. Si has nacido en 
el año 1996 o antes estás en 
el rango de edad adecuado. Si 
has nacido en 1997 o después, 
también tenemos un equipo 
para ti.

Si quieres entrar al equipo, 
o quieres probar sin compro-
miso, escribe a fausto.ruiz@
cbensanche.com. Te informa-
remos para que vengas a los 
entrenamientos y, si te encuen-
tras a gusto, contamos contigo. 
Si quieres jugar al baloncesto, 
éste es tu espacio.

Los jóvenes deportistas.

Conjunto Sénior Femenino.
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El 9 de marzo, 
‘Todos somos cultura’

Convocado multitudinario acto en defensa de la cultura en el paseo de 
Recoletos, con importante participación vallecana

 ✒ REDACCIÓN

La Plataforma en Defensa de la Cul-
tura, en la que participan un elevado 
número de organizaciones y colecti-
vos madrileños —87 hasta la fecha— 
relacionados con el mundo cultural, 
ha convocado para el próximo domin-
go 9 de marzo un acto multitudinario 
bajo el lema “Todos somos cultura” en 
el Paseo de Recoletos —de plaza de 
Colón a plaza de Cibeles— desde las 
11:00 hasta las 14:00.

Esta convocatoria, mediante el 
uso y disfrute de la cultura por parte 
de todos —los que la hacen y aque-
llos a quienes va destinada—, preten-
de reivindicar “su importancia para 
el desarrollo integral del ser huma-
no y la salud y capacidad crítica de 
una sociedad avanzada. Una concen-
tración en la que denunciaremos el 
abandono que padece la cultura por 
los poderes públicos en España, con 
el consiguiente empobrecimiento hu-
manístico y científi co de nuestro país. 

Un acto en el que alertaremos acerca 
del peligro de convertir la cultura en 
un mero objeto de consumo, fuera del 
alcance de la mayoría de los ciudada-
nos y víctima de intercambios econó-
micos sin criterio alguno”, afi rma la 
citada plataforma.

Se trata de una iniciativa en la que 
todos los agentes culturales —“gentes 
del teatro, de la música, del cine, de la 
danza, del circo, de la magia, artistas 
plásticos y visuales, escritores, archi-
vos y bibliotecas, museos, patrimonio, 
enseñanzas artísticas y, por supues-
to, asociaciones de la ciudadanía y ba-
rrios”— compartirán su obra con los 
ciudadanos de Madrid. Cerrará el ac-
to un coro de 1.200 voces interpretan-
do el Coro de Los Esclavos de la ópera 
Nabucco de Giuseppe Verdi.

Además de este espectacular co-
lofón, entre otras cosas, podrá con-
templarse en el acto el encuentro de 
140 baterías tocando a la vez, con el 
que arrancará la convocatoria. Segui-
rán, simultáneamente, ocho espacios 

de música, ocho de artes escénicas y 
dos de educación. También tendrán 
espacios el patrimonio histórico y cul-
tural, la televisión, el arte, la literatu-
ra, la danza en movimiento y el cine. 
Al término de las actividades, todos 
los participantes, precedidos de cha-
rangas y batucadas, se dirigirán al 
escenario de calle de Alcalá, donde 
tendrá lugar la interpretación de los 
coros acompañados de la Orquesta 
Sinfónica de Ciudad Real.

Participación vallecana
La Plataforma en Defensa de la 

Cultura de Vallecas tendrá una parti-
cipación destacada en el acto, contan-
do con un espacio propio. Allí podrán 
verse charangas, batucadas, coros, 
banda de música, big band, jazz, fl a-
menco, poetas, teatro y artistas plás-
ticos representando al barrio. 

Asimismo, además de las reivin-
dicaciones generales (entre las que se 
encuentra la no privatización de los 

espacios culturales de uso público, la 
reducción del IVA cultural, la dedica-
ción del 1% cultural a proyectos cul-
turales de base, la elaboración de una 
Ley de Mecenazgo donde se tengan 
en cuenta estos proyectos, la vuelta de 
la enseñanza de las artes a las escuelas 
de forma pública, el impulso y apoyo 

de la cultura, la no prohibición de la 
música callejera, la fl exibilización de 
las normativas de los locales de mú-
sica en directo o el apoyo al fl amen-
co como “bien intangible de la huma-
nidad”), Vallecas llevará también sus 
reivindicaciones propias, que detalla-
mos en recuadro adjunto
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REIVINDICACIONES CULTURALES DESDE VALLECAS 

Además de las reivindicacio-
nes de la Plataforma en Defensa 
de la Cultura, desde la plataforma 
vallecana se exige:

— Medios de comunicación 
populares y cercanos a los ciuda-
danos y ciudadanas.

— Nuevas salas de cine y tea-
tro, y mantenimiento de las ya ce-
rradas que no hayan cambiado de 
uso.

— Nuevos centros culturales 
en zonas como Fontarrón o Parque 
de la Paloma.

— Nuevos locales de ensayo 
para música, teatro y danza.

— La dedicación del actual 
campo del Rayo, una vez se trans-
fi eran sus instalaciones, como au-
ditorio de música y espectáculos 
colectivos.

— Potenciación de las fi estas 
de Carnavales, El Carmen, Día del 
Árbol, Cabalgata de Reyes, Día del 
Niño, Batalla Naval…

— Creación de infraestructura 
cultural municipal para ser utiliza-
da gratuitamente por AAVVs, AM-

PAs y demás colectivos sociales y 
culturales.

— Libre utilización de los es-
pacios emblemáticos de nuestros 
barrios para actividades culturales 
y vecinales.

— Convocatoria de certáme-
nes de artistas plásticos, exhibi-
ción de los trabajos de artistas y 
artesanos, realización de muestras 
de pintura rápida en la calle.

— Embellecimiento de nues-
tras calles con esculturas, mura-
les, mobiliario artístico y detalles 
de recuperación cultural.

— Creación de un circuito es-
cultórico en Vallecas.

— Instalación de una escultu-
ra de Alberto Sánchez en el barrio.

— Mejora de la calidad cultu-
ral de las actividades y talleres de 
los centros de mayores.

— Creación del Museo de His-
toria de Vallecas.

— Eliminación de los nombres 
de calles y plazas de personajes re-
lacionados con la dictadura fran-
quista.
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Carnaval Vallekas 2014: 
lúdico y reivindicativo

 ✒ COMISIÓN DE CARNAVAL VALLEKAS

18:00 horas, 28 de febrero de 2014, 
comienza el Carnaval de Vallekas… 
Coles, AMPAs, asociaciones, colec-
tivos, charangas, batukadas… y 
mucha, mucha gente, desfi lan por 
la avenida de la Albufera. Entre 
monstruos, indias, piratas, mimos, 
domadoras de leonas, y fl amencas 
muy fl amencos, era inevitable salir 
a la calle para hacer visible de for-
ma lúdica la demolición de dere-
chos que estamos viviendo día a día 
sin ninguna razón más que reprimir 
las libertades conquistadas de mu-
chos años atrás… Contra una ley de 
sanidad pública que excluye a aque-
llas personas que ya no son nece-
sarias como mano de obra, contra 
otra que limita todavía más los de-
rechos de las mujeres a decidir, y 
contra otras tantas que fomentan 
una cultura privada y elitista, pro-
hibiendo al mismo tiempo la cultu-
ra callejera, la de los barrios y los 
pueblos… y, por si esto fuera poco, 
contra un ley que prohíbe protestar 
por todo ello… vecinos y vecinas de 
Vallekas orquestaron este popular 
desfi le entre ingeniosos disfraces, 
mucha música callejera, y… ¡¡mu-
cha alegría!!

La chocolatada fue todo un éxi-
to: las y los compas de Yesca, Ju-
ventud Castellana Revoluciona-
ria y Asamblea de Jóvenes Vallekas 
Nuestra no pararon de calentar y 
servir chocolate con bizcochos, y es 
que la temperatura y el entretenido 
y largo paseo invitaban a tomar un 
reconfortante chocolate caliente en 
la Plaza Vieja. Así, la masiva afl uen-
cia de vecinos y vecinas sobrepasó 
las previsiones de la juventud cho-
colatera.

Poco a poco, la Parroquia de 
San Carlos Borromeo se fue llenan-
do de máscaras y gentes variopin-
tas… Dinamizado por la Bin Band 
Vallekana y Desechos, un año más 

bailamos sin parar y disfrutamos 
hasta altas horas de la madrugada. 

Como no podía ser de otra ma-
nera para cerrar el Carnaval, las rei-
vindicaciones populares, de nuevo, 
fueron las protagonistas del Certa-
men de Chirigotas. Los recortes en 
sanidad y educación, y su conse-
cuente pérdida de derechos, clama-
ron en el escenario. Y sin dejar de 
usar el humor, como causa no dejó 
de resonar la mala gestión de recur-
sos públicos que, de todas y de to-
dos, son amasados en los bolsillos 
de un pequeño porcentaje de per-
sonas, que lejos de toda realidad so-
cial, poca intención tiene de distri-
buirlos en equidad.

Un año más, el Carnaval se ha 
acabado dejando muy buen sabor 
de boca y demostrando creativa-
mente todo nuestro folclore. Por-
que pertenece a nuestra identidad y 
porque no nos vamos a deshacer de 
él, ¡¡seguiremos en la calle reivindi-
cando nuestras libertades!! 

Hasta el año que viene…

Ya está aquí Vallecas 
Calle del Libro

La XV edición de la cita más importante del barrio con la cultura tendrá 
lugar entre el 31 de marzo y el 10 de abril

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Como cada año, Vallecas Calle del Li-
bro vuelve a llenar el barrio de lite-
ratura. Este año llega con adelanto, 
entre el 31 de marzo y el 10 de abril, 
motivado por el retraso de la Semana 
Santa y la consiguiente difi cultad de 
articular el ingente conjunto de activi-
dades que componen esta celebración 
del libro y la lectura. Nunca es dema-
siado pronto si la dicha es buena, y en 
este caso es excelente, ya que tendre-
mos que esperar menos para disfrutar 
de su amplísimo y siempre interesan-
te programa.

También como siempre, esta ini-
ciativa coordinada por Vallecas Todo 
Cultura posee eje central, tres en es-
te caso, consensuados por las entida-
des, centros escolares y asociaciones 
participantes: la Historia de Vallecas, 
el homenaje a José Manuel Caballero 
Bonald —Premio Cervantes 2012— y 
un “paseo” por Brasil y su cultura. En 
cuanto al primero de ellos, está pre-
vista una exposición sobre la Historia 
del barrio, un ciclo de charlas, y la edi-
ción de un libro, una unidad didáctica 
y dos DVDs sobre el tema. De Caballe-
ro Bonald se va a editar una antolo-
gía poética, con una tirada de 3.000 
ejemplares, para su distribución en 
institutos, colegios, bibliotecas y aso-
ciaciones. También habrá una expo-
sición sobre su vida y obra, recitales 
poéticos y la distribución de una uni-
dad didáctica sobre el autor entre los 
centros escolares de ambos distritos. 
En cuanto a Brasil, se va a programar 
un festival de cine brasileño en la bi-
blioteca pública, una exposición de 
fotógrafos de este país, reparto de li-
bros y revistas brasileños cedidos por 
la embajada, una exposición de libros 
infantiles y la presentación de autores 
del país sudamericano.

Está previsto que en esta edición 
tomen parte más de 60 entidades de 
Puente y Villa de Vallecas. En total se 
estima que participarán directamen-
te de VCL alrededor de 20.000 per-
sonas, considerando además que mu-
chas más recibirán de alguna manera 
información generada por esta activi-

dad cultural. Ciertamente, es mucho 
ya lo andado por esta iniciativa única 
en el Estado español y probablemen-
te en Europa, y la veteranía, en su ver-
tiente de saber hacer, se nota. Vallecas 
Calle del Libro es algo que no hay que 
perderse, y para demostrarlo hare-
mos un repaso de los actos que ya es-
tán confi rmados. Todos ellos de gran 
interés, como veréis…

Las actividades programadas co-
menzarán, para ir “calentando moto-
res”, antes del marco temporal de la 
iniciativa. Así, el 20 de marzo tendrá 
lugar la presentación del libro Poe-
tas ante la crisis a las 18:30 en el Cen-
tro Cultural Pilar Miró. Ese mismo día 
habrá también un taller de haikus a 
cargo de Trinidad Grande en el IES 
Madrid Sur. Al día siguiente, 21 de 
marzo, Día Mundial de la Poesía, se 
celebrará este evento homenajeando 
a Antonio Machado con la proyección 
de un documental y un recital poético 
en Vallecas Todo Cultura (La Diligen-
cia, 19), a partir de las 18:30.

La presentación de Vallecas Calle 
del Libro tendrá lugar el 25 de marzo, 
a las 12:00, en la Biblioteca Nacional. 

El día 31 abrirá sus puertas en el Cen-
tro Cultural Paco Rabal la exposición 
Vida y obra de Caballero Bonald, que 
se trasladará a la Biblioteca Luis Mar-
tín Santos el 8 de abril. El 1 de abril, a 
las 18:30, se celebrará en el C.C. Paco 
Rabal el acto inaugural de VCL, pre-
sentado por Antonio Albarrán y Ma-
nuel Rico, con la presencia central del 
José Manuel Caballero Bonald y la 
participación de Luis Pastor.

Hasta el momento hay otros dos 
actos cerrados y confi rmados: la pre-
sentación del libro Historia de las ca-
lles y lugares públicos de Vallecas, de 
José Molina Blázquez, el 3 de abril a 
las 19:30 en el C.C. Zazuar; y un en-
cuentro de José Manuel Caballero Bo-
nald con alumnos de Bachillerato, en 
el IES Madrid Sur, el 9 de abril a las 
12:25.

Pero habrá más, mucho más, has-
ta superar los dos centenares de acti-
vidades que en estos momentos se es-
tán terminando de cerrar para que, 
como siempre, no falte de nada. Se-
guiremos informando, pues de ver-
dad os digo que esto no os lo podéis 
perder.

La Historia de Vallecas es uno de los tres ejes principales este año.

Un músico anónimo.

Mucha gente por la Albufera.

Caballero Bonald será homenajeado.
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CENTRO 
SOCIOCULTURAL 
ALBERTO SÁNCHEZ

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

ESPECTÁCULOS
Viernes 14 de marzo  
19:00 horas
Homenaje a la Zarzuela, 
Grupo Castizos de Villa de 
Vallecas.

Viernes 21 de marzo 
19:00 horas
Noche de improvisación 
musical, Soundlooping 
Jam.

CONFERENCIAS
Lunes 10 de marzo
19:00 horas
Sesión de Freshbiz, 
dirigida por Bárbara García 
Martínez.

Lunes 17 de marzo 
19:00 horas
Sesión de Freshbiz, 
dirigida por Bárbara García 
Martínez.

VIDEOFORUM

EN CONMEMORACION 
DEL DIA 
INTERNACIONAL DE 
LAS MUJERES
Martes 11 de marzo
17:30 horas
Equilibremos la 
balanza: Conciliar 
una responsabilidad 
compartida.

ACTIVIDADES EN 
INGLÉS

TERTULIAS EN INGLÉS 
PARA ADULTOS
Lunes 3, 10, 17, 24 y 31 
de marzo de 11:00 a 12:00 
horas
Requiere inscripción previa 
en biblioteca.

TALLER BILINGÜE PARA 
NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS
Miércoles 5, 12, 19 y 26 
de marzo de 17:30 a 19:00 
horas
Requiere inscripción previa 
en biblioteca.

BIBLIOTECA

TALLERES CURSO  
2013 - 2014

CENTRO CULTURAL EL 
POZO

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

ESPECTÁCULOS
Viernes 7 de marzo
19:00 horas

Asociación Bibliocoope.

Viernes 21 de marzo  
19:00 horas
Espectáculo de variedades, 
Asociación Cultural Ilusiones.

Viernes 28 de marzo  
19:00 horas
Espectáculo Flamenco, Grupo 
Flamenco Agua de Luna.

TEATRO
Viernes 14 de marzo  
19:00 horas
La vida no tiene prisa, Área 
de Gobierno de Seguridad y 
Emergencias, realizada por 
miembros del Cuerpo de la 
Policía Municipal.

CERTAMEN DE 
CHIRIGOTAS INFANTIL
Domingo 2 de marzo  
11:30 horas
Organizado por la comisión de 
Carnaval 2014 de Puente de 
Vallecas.

CERTAMEN DE 
CHIRIGOTAS ADULTOS
Domingo 2 de marzo  
17:00 horas
Organizado por la comisión de 
Carnaval 2014 de Puente de 
Vallecas.

DOMINGOS DE EL POZO
Domingo 9 de marzo  
12:00 horas
El gato con botas, cía KA.

Domingo 16 de marzo  
12:00 horas
Tarzán, compañía FACE 2 
FACE.

EXPOSICIONES
Sala de Columnas del 10 al 
16 de marzo  
MUJERES 
PROTRAGONISTAS DE 
LA HISTORIA: PIONERAS 
EN LA LUCHA POR LOS 
DERECHOS. 
Promocionada por la 
Dirección General de 
Igualdad de Oportunidades 
del Ayuntamiento de Madrid, 
con la colaboración de la 
Junta Municipal de Distrito de 
Puente de Vallecas.

Sala de exposiciones del 10 
al 28 de marzo  
Muestra pictórica y plástica.
Juan Karlos Puerta y Enrique 
Tellado López.

BAILE CARNAVAL DE 
MAYORES  
Martes 4 de marzo a las 
17:00 horas.
En el salón de columnas. 

BAILE PARA MAYORES  
Sábados de 16:30 a 19:30 
horas con MAESTRO 
NICOLÁS. 

SALA DE ESTUDIO
Martes  a viernes, de 15:00  
a 18:00 horas
Sábados, domingos, de 
10:00 a 13:30 horas
Sábados, de 16:00 a 19:30 
horas.

BIBLIOTECA         
CICLO DE CONFERENCIAS 
por Iñaqui Mediavilla - 
Psicólogo

Viernes 7 de marzo  
19:00 horas
¿Encantado de conocerme? 

Viernes 14 de marzo 
19:00 horas
Amar en tiempos revueltos. 

Viernes 21 de marzo 
19:00 horas
¿Yo y/o los demás? 

BIBLIOTECA  
NUEVOS TALLERES
Martes, Tertulia Inglés.
Jueves, Taller de Escritura. 
Martes y Miércoles, Taller 
Internet.

Lunes 3 de marzo 
18:00 horas: 
CUENTACUENTOS

TALLERES CURSO  
2013 - 2014

CENTRO CULTURAL 
“LOPE DE VEGA”

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

ESPECTÁCULOS
Miércoles 5 de marzo  
18:00 horas 
Gracias por Venir,  Mayores 
con Arte.

Miércoles 12 de marzo  
18:00 horas 
Espectáculos de Variedades, 
Grupo Hermanas Tarancón.

Jueves 20 de marzo 
18:00 horas 
Versos y Canciones 
Populares de Andalucía, 
Grupo de Teatro Isabel Cruz.

Miércoles 26 de marzo  
18:00 horas
Burlas, Chanzas y Donaires, 
Fernando Lago.

Jueves 27 de marzo  
18:00 horas
Cuentacuentos Infantil, Los 
Mayores también Cuentan.

Viernes 28 de marzo  
18:00 horas
Concierto Juvenil Espinas, 
I.E.S. Clara Campoamor.

HOMENAJE AL DIA DE LA 
MUJER
Jueves 6 de marzo  
18:00 horas 
Las Precursoras Feministas 

y principios del XX, 
conferencia de historia por 
Carlos Gallart.

24 al 31 de marzo
Mujeres Protagonistas de 
la Historia: Pioneras en la 
lucha de los Derechos.
Promocionada por la 
Dirección General de 
Igualdad de Oportunidades 
del Ayuntamiento de Madrid, 
con la colaboración de la 
Junta Municipal de Distrito de 
Puente de Vallecas.

SALA DE 
EXPOSICIONES       
Del 3 al 21 de marzo
Exposición del Colectivo de 
Pintores “ENTREPINCELES”.
Lunes a viernes de 9 a 14 
horas y de 16 a 21 horas. 
Sábados, domingos y 
festivos: CERRADA.

CONFERENCIAS Y 
CHARLAS
Viernes 14 de marzo  
18:00 horas
Alergias e intolerancias 
alimentarias, raciones 
habituales y adecuadas de 
cada alimento, charla sobre 
Dietética y Nutrición por 
Carmen Escalada Díez.

Martes 18 de marzo  
18:00 horas
La importancia de una 
educación y comunicación 
positiva entre padres, 
hijos y nietos, charla de 
Pedagogía por Juan Antonio 
Plaza.

VISITA CULTURAL
Martes 18 de marzo 
11:30 horas           
Asamblea de Madrid. 
Inscripciones en el Centro 
Cultural a partir del 3 de 
marzo.

SALA DE ESTUDIO
De lunes a viernes  
de 8:30 a 21:30 horas.   
Sábados, domingos y 
festivos CERRADA. 

TALLERES CURSO  
2013 – 2014

CENTRO 
SOCIOCULTURAL  
TALLERES DE 
CREATIVIDAD

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

TALLERES CURSO  
2013 - 2014

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

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

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

CENTRO 
SOCIOCULTURAL AULA 
DE AIRE LIBRE

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

PRESTAMO MATERIAL DE 
MONTAÑA  
Miércoles y viernes 17:00 a 
19:00 horas  

VISITAS
ITINERARIO ORNITOLÓGICO
Parque Juan Carlos I
Domingo 16 de marzo  
9:30 horas

MUSEO DE BOMBEROS
Calle Boada 4
Viernes 21 de marzo  
11:30 horas

ERMITA SAN ANTONIO DE 
LA FLORIDA
Glorieta San Antonio de la 
Florida 5
Miércoles 26 de marzo  
11:15 horas

Visitas guiadas gratuitas:
Información e inscripciones 
a partir del 3 de marzo en el 
Centro Sociocultural.

LA TARDE MÁS JOVEN
Sábados 1, 8, 15,  22 y 29 
de marzo de 16:30 a 21:30 
horas. 
De 12 a 18 años.
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Almudena Grandes presentará 
en el barrio su último libro

El encuentro será el martes 18 de marzo, 
a las 19:30, en el Centro Cultural Paco Rabal

 ✒ LIBRERÍA MUGA

Tenemos el inmenso placer de anun-
ciar la próxima presentación del 
nuevo libro de Almudena Gran-
des, Las tres bodas de Manolita, que 
sale a la venta el próximo 4 de mar-
zo. El encuentro será el martes 18 de 
marzo a las 19:30 en el Centro Cul-
tural Paco Rabal. Será la primera 
presentación junto a una librería en 
Madrid, ya que Almudena Grandes 
ha insistido mucho a sus editores en 
hacerlo aquí, en Vallecas, junto a Li-
brería Muga. Ella misma ha querido 
hacer un hueco para la presentación 
en plena promoción, en la que estará 
viajando por toda España.

En este tercer libro de la serie 
Episodios de una guerra intermina-
ble, Almudena Grandes ambienta 
esta extraordinaria novela en Ma-
drid, a través de la historia de Ma-
nolita Perales García, una jovenci-
ta que debe quedarse a cargo de sus 
cuatro hermanos pequeños cuando 
su padre y su madrastra son encar-
celados. Con su valentía y la ayuda 
de una serie de personajes inolvida-
bles, Manolita irá superando la ad-
versidad más absoluta.

Un libro emocionante con un 
Madrid recién salido de la Guerra 
Civil como telón de fondo. Para to-
dos aquellos que oyeron o vivieron 
las historias de posguerra en un Ma-
drid oscuro y aniquilado, esta novela 
es un faro que alumbra y conmueve 
por la verdad de los otros, la histo-
ria de los que no pudieron contarla 
nada más que a retazos y callada-
mente. Porque no es solo una fi cción, 
sino Historia y Verdad de tantos que 
sufrieron aquella infamia. 

Librería Muga convoca, por ello, 
a todos los vallecanos y vallecanas a 
llenar el Centro Cultural Paco Rabal 
el próximo martes 18 de marzo a las 
19:30, para asistir gratuitamente a 
la presentación de la nueva novela 
de Almudena Grandes, Las tres bo-
das de Manolita, que estará a la ven-
ta a partir del 4 de marzo.

MASAJES
CRÁNEO SACRALCRÁNEO SACRAL

-
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AAsistencia
24 h244 h..

Se cambia bañera por plato
de ducha por 
(plato incluido, medidas: 70x70, 80x70,

hasta 100x70)

Servicios de:
FONTANERÍA 

PINTURA 
ELECTRICIDAD
ALBAÑILERÍA

JJPro 10

C/ San Claudio 31 local 3.  Tlf.: 619 405 410 
jjproasistencia@gmail.com.

p
642 €

Rapid

‘Las tres bodas de Manolita’
Almudena Grandes.
Tusquets Editores, 
PVP: 22,90 €.  ■ Precio Muga (5% descuento): 21,75€.

En un Madrid devastado, 
recién salido de la Guerra Civil, 
sobrevivir es un duro ofi cio coti-
diano. Especialmente para Ma-
nolita, una joven de dieciocho 
años que, con su padre y su ma-
drastra encarcelados y su herma-
no Antonio escondido en un ta-
blao fl amenco, tiene que hacerse 
cargo de su hermana Isabel y de 
otros tres más pequeños. A An-
tonio se le ocurrirá una manera 
desesperada de prolongar la re-
sistencia en los años más terri-
bles de la represión: utilizar unas 
multicopistas que nadie sabe po-
ner en marcha para la propagan-
da clandestina. Y querrá que sea 
su hermana Manolita, la “señori-
ta Conmigo No Contéis”, quien 
visite a un preso que puede dar-
les la clave de su funcionamien-
to. Manolita no sabe que ese 
muchacho tímido y sin aparen-
te atractivo va a ser en realidad 
un hombre determinante en su 
vida, y querrá visitarlo de nuevo, 
después de varios periplos, en 

el destacamen-
to penitencia-
rio de El Valle 
de los Caídos. 
Pero antes tie-
ne que saber 
quién es el 
delator que 
merodea por 
el barrio. 

Las tres 
bodas de 
Manolita es 
una emotiva historia coral 
sobre los años de pobreza y de-
solación en la inmediata posgue-
rra, y un tapiz inolvidable de vi-
das y destinos, de personajes 
reales e imaginados. Una novela 
memorable sobre la red de soli-
daridad que tejen muchas perso-
nas, desde los artistas de un ta-
blao fl amenco hasta las mujeres 
que hacen cola en la cárcel para 
visitar a los presos o los antiguos 
amigos de colegio de su herma-
no, para proteger a una joven 
con coraje.

n-
-

historia coral

Descubierto ‘tesoro artístico’ 
del Barroco en la iglesia 
de San Pedro ad Víncula

 ✒ MADRID.ORG

Las obras de restauración que el Go-
bierno regional está realizando en la 
iglesia parroquial de San Pedro ad 
Víncula en Vallecas han sacado a la 
luz restos de bóvedas y pinturas de la 
primera mitad del siglo XVII en la ca-
pilla de Nuestra Señora del Rosario. 
Se trata de un hallazgo de gran im-
portancia, por tratarse de uno de los 
primeros ejemplos de camarín barro-
co de España. 

La Dirección General de Patrimo-
nio Histórico de la Comunidad ha in-
vertido en esta obra más de 100.000 
euros. La presencia de humedades en 
los muros y en el solado de la capilla 
hacía necesaria una restauración inte-
gral que, además, ha permitido recu-
perar en su totalidad la arquitectura 
interior proyectada hacia 1670.

El estudio de los huecos de la fa-
chada ha llevado a los técnicos al con-
vencimiento de que existió en el mis-
mo espacio una capilla anterior. Las 
nuevas catas y demoliciones han per-

mitido descubrir restos de bóvedas y 
pinturas de la primera mitad del si-
glo XVII, así como un arco o ventana 
de conexión con la iglesia en estilo he-
rreriano.

La capilla de Nuestra Señora del 
Rosario se encuentra situada junto a 
la cabecera de la iglesia. Se trata de 
una capilla-camarín dedicada a la Vir-
gen que, con el paso del tiempo, ha 
sido utilizada como sacristía y capilla 
del Santísimo. Este tipo de construc-
ciones está considerada como una de 
las aportaciones más originales de la 
arquitectura barroca española. La ca-
pilla actual es resultado de diversas 
fases constructivas y decorativas.

La Dirección General de Patrimo-
nio Histórico de la Comunidad ya in-
tervino en el inmueble entre los años 
1999 y 2008 con una inversión total 
de 224.030 euros. La actual iglesia 
parroquial de San Pedro ad Víncula 
de Vallecas se construyó a lo largo del 
Siglo XVI, conservando como elemen-
to más antiguo gran parte de la origi-
nal torre mudéjar.
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Uno de los capítulos más la-

mentables del desarrollo cre-

ciente de Vallecas lo consti-

tuye la UVA (Unidad Vecinal 

de Absorción). Su construc-

ción entró dentro del Plan 

de Absorción del Chabolis-

mo de 1961, concebido como 

un plan de emergencia para 

erradicar el chabolismo. Así, 

el barrio de la UVA fue cons-

truido por la Obra Sindical 

del Hogar en el plazo récord 

de 3 meses durante el verano 

de 1963. Esto fue considera-

do como una solución provi-

sional, de la que se pasaría posteriormente a una vivienda defi nitiva de 

mejor calidad, teniendo para ello un plazo máximo de 5 años. Por eso se 

recurrió a las casas prefabricadas. Pero pasaron 15 años y las cosas siguie-

ron igual. Eran viviendas muy pequeñas, de 1 o 2 plantas, frágiles, húme-

das y agrietadas. En total, 1.200 viviendas situadas al norte de la Villa. Fi-

nalmente, el barrio fue remodelado y sus habitantes tuvieron una vivienda 

más digna, quedando totalmente integrados en la vida vallecana. En la 

exposición se podrá disfrutar de la evolución en imágenes de este barrio. 

Cuándo: del 1 al 30 de marzo. Dónde: Centro Cultural Pilar Miró (pla-

za Antonio María Segovia, s/n). 

p
Cuándo

de la evo
o. Dónde:

Fotografía
del movimiento 

histórico vecinal

de la UVA

Si organizas una actividad

para el próximo mes
de abril

y quieres publicarla
gratuitamente en

esta sección, envíanos
los datos a:

prensa@vallecas.com

Poesía 
Este segundo recital del ciclo poéti-
co A Vallecas en verso viene de la ma-
no de una de sus poetisas más vete-
ranas, Cristina Santa Ana Álvarez 
Ossorio. Licenciada en Historia, fue 
profesora y bibliotecaria en dos ins-
titutos de Madrid y comenzó tar-
de a escribir poesía, “cuando el pa-
so de la vida le hizo abrir los ojos 
a la belleza”. Además de libros de 
poesía y de haber participado en 
varias revistas y antologías, ha es-
crito obras en prosa y en teatro. El 
ciclo, organizado por el colectivo 
PoeKas, pretende acercar la poe-
sía a este rincón de Vallecas, dan-
do a los vecinos la oportunidad 
de disfrutar de los versos de poe-
tas interesantes, variados y muy 

recomendables. Los recitales se realizan un 
jueves al mes, en el centro cultural. Dónde: Centro Cultural Paco Rabal (C/ 
Felipe Diego, 11). Cuándo: 13 de marzo, a las 20:00. Cuánto: Entrada li-
bre hasta completar aforo.{

{
en el C.C. Paco Rabal

Al cierre de esta edición, nos llega una invitación de la Asamblea Popu-
lar Puente de Vallekas 15M para participar en la próxima sesión de su 
Escuela Popular de Economía, que promete ser muy interesante. El te-
ma tratado serán los presupuestos de la Junta Municipal de Vallecas, y contará con la participación de Javier Espinosa. ¿Cómo se ges-
tiona el presupuesto del Distrito? ¿Cómo se deciden las inversiones? ¿Es realista plantearnos unos presupuestos participativos? Éstas 
y otras cuestiones estarán sobre la mesa, garantizando un animado y enriquecedor debate. Por motivos de organización, piden con-
fi rmación de asistencia en el correo que reproducimos más adelante. Cuándo: 10 de marzo, de 19:00 a 21:00. Dónde: Vallecas To-
do Cultura (C/ La Diligencia, 19). Confi rmación de asistencia en: grupo.economia.puentevk@gmail.com.

Y justo la sema-
na en la que sa-
le a la calle este 
número de Valle-
cas Va estamos 
de celebración, 
pues la sala He-
be cumple años. 
Concretamente 
34 tacos que, si 
bien los ha vivi-
do a tope, no le 
han pasado fac-
tura, pues vien-
do su cartelera 
de conciertos 
podemos com-
probar que go-
za de excelen-
te salud. Para celebrar tan magno 
evento, la sala ha programado tres conciertos, tres, en jue-
ves, viernes y sábado. El 6 de marzo estarán sobre las ta-
blas Stylo Bastardo y Vitter del Kas, el 7 le tocará el turno 
a Niño Mandarina, y cerrarán los festejos el día 8 Salida 
Nula. Un programa de conciertos variado y molón. Allí 
nos vemos… ¡¡¡Y felicidades!!! Cuándo: 6, 7 y 8 de mar-
zo, apertura a las 21:00, concierto a las 22:00. Cuánto:
6 y 7 de marzo, entrada gratuita; 8 de marzo, 6 pavetes.
Dónde: sala Hebe (C/ Tomás García, 5)

34º aniversario 
de la sala Hebe

En marzo se abrirán los periodos de inscripción en clubes de lectura y talleres de escritura para 
jóvenes y adultos en las Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid. En la biblioteca Villa 
de Vallecas se ofrecen tres: el Club de lectura de los lunes, el Club de lectura de los domingos y el Ta-
ller de escritura creativa: relato corto. El período de inscripción para el segundo trimestre de 2014 
(abril, mayo y junio) será del miércoles 12 al viernes 21 de marzo. Para participar en ellos es ne-
cesario ser socio de estas bibliotecas y no estar sancionado en ninguna en la fecha de fi nalización 
del período de inscripción. Cada usuario deberá presentar su solicitud en la propia biblioteca, por teléfono o a través del Portal de Lector. En las bibliotecas 
que cuenten con dos o más talleres o clubes se podrá optar a un máximo de tres por persona y biblioteca, indicando el orden de preferencia. Dónde: Biblio-
teca Pública de Villa de Vallecas “Luis Martín Santos” (plaza Antonio María Segovia,  2. Local 2). Teléfono: 91 276 02 31.

En las bibl
Dónde: lioteca, indi

. Teléfono: 

Clubes de lectura y talleresClubes de lectura y talleres
en la biblioteca pública de Villa

Actividades
en La Brechaen La Brecha
Acaba de abrir sus puertas y ya cuentan con una nutrida programación. 

Nos referimos al Centro Social La Brecha, cuyas dos próximas activida-

des nos han parecido de especial interés. La primera tendrá lugar el 7 

de marzo, bajo el título Piropéame. Se trata de una performance/acción 

punk-hardcore que aborda el complejo tema de las violencias machis-

tas. Creada y realizada por Anna Mezz y Susana Cintado, comienza a 

las 21:00. La segunda de ellas tendrá lugar el 9 de marzo, a las 19:00. 

Se trata de un debate sobre Perspectivas y retos de la lucha en los barrios 

de Madrid, que contará con la presencia de la Ofi cina de Apoyo Mutuo 

de Manoteras, el Local Rompe el Rompe El Círculo (Móstoles), la Asam-

blea Popular de Lavapies y otros colectivos por confi rmar. Dónde: C.S. 

La Brecha (calle Picos de Europa, 11, letra i). Cuándo: 7 y 9 de marzo. 

a debate en la Escuela 
Popular de Economía

Los presupuestos,

,
ar. Dónde:

7 9 dCuándo: 
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Alquiler Inmuebles
■ BUSCO PISO en alquiler. Zona Metro de 
Congosto, con 3 habitaciones, AMUEBLADO. 
En buen estado. Con ascensor. Precio a conve-
nir. Tlf. 652 200 785.

■ DESEO ENCONTRAR piso de alquiler en 
Vallecas con 2 o 3 habitaciones. Máximo 
400 o 450€. Tlf. 642 288 584.

■ SE ALQUILAN pisos muy económicos. 
Llamar  696 016 332.

■ EL RINCÓN. Valle del Tiétar - Ávila. Al-
quiler casa 2 dormitorios, salón, cocina, 2 
baños. Fines de semana, temporadas, tam-
bién  por año. Sierra de Gredos, 9 Km de 
Arenas de San Pedro. Tlf. 630 904 971.

■ LOCAL comercial Villa de Vallecas. 80 
metros. Cerca de la antigua carretera de 
Villaverde a Vallecas. Adaptado para clíni-
ca dental, aunque también se puede poner 
cualquier otro negocio. Precio: 650 euros 
más la fi anza. Manolo. Tlf. 692 175 546.

■ HABITACIÓN doble o individual con 
baño compartido. No dispone de cocina. 
Ambiente tranquilo. Cerca del intercam-
biador Metro y Renfe de Villa de Vallecas. 
Recién pintado. Ideal de lunes a viernes. 
Tlf. 650 917 057 y 692 175 546. 

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.

■ LOCAL comercial Villa de Vallecas. 80 
metros. Cerca de la antigua carretera de 
Villaverde a Vallecas. Adaptado para clíni-
ca dental, aunque también se puede poner 
cualquier otro negocio. Precio: 650 euros 
más la fi anza. Manolo Tlf. 692 175 546.

■ HABITACIÓN doble o individual con baño 
compartido, No dispone de cocina. Am-
biente tranquilo. Cerca del intercambiador 
Metro y Renfe de Villa de Vallecas. Recién 
pintado. Ideal de lunes a viernes. Tlf. 650 
917 057 y 692 175 546.

■ PISO sin amueblar en Villa de Vallecas. 
Nueva construcción, trastero muy grande, 
terraza, caldera individual 500€. Tlf. 609 
015 045.

■ LOCAL COMERCIAL en la zona de Villa 
de Vallecas. 80 m. Cerca de la antigua ca-
rretera de Villaverde a Vallecas. Adaptado 
para clínica dental, también adaptable a 
cualquier otro negocio. Muy bonito, mejor 
verlo. 650 euros más la fi anza. Manolo. Tlf. 
692 175 546.

■ PLAZA GARAJE para moto, calle Fuentidue-
ña 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 Mira-
mar,  2º línea playa, 8 personas, totalmente amue-
blado, piscina y plaza aparcamiento, bien orienta-
do, preciosas vistas. Tlf. 91 778 40 99 (noches).

■ 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.

Venta Inmuebles
■ BUENOS AIRES zona, vendo piso, ex-
terior 100 m2, 3 dormts., con baño y aseo, 
cocina, comedor, terraza, tendedero. Pza. 
Garaje. 120.000€ Tlf. 610 985 372.

LAS ROSAS. Se vende plaza para dos mo-
tos, quad, remolque o coche pequeño (tipo 
Smart). Garaje muy tranquilo en edifi cio 
nuevo. 45€/mes. María.Tlf. 622 344 809.

■ LAS ROSAS. Se vende plaza para dos mo-
tos, quad, remolque o coche pequeño (tipo 
Smart). Garaje muy tranquilo en edifi cio 
nuevo. 8.300€ María. Tlf. 622 344 809.

■ LOCAL de 70 m para estética. 697 263 864.

■ GRANADA vendo plaza de garaje en Castell 
de Ferro, pocos gastos comunidad, fácil acceso 
de peatones y vehículos. Particular. Marisa. Tlf. 
699 263 854.

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

■ CHINCHON vendo parcela de 3.500 m, de 
regadío, toda ella o a partir de 500 m. Serían 
4.000€ los 500 m, con facilidades. Tiene permiso 
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 m. 911 285 
305 y 696 081 822.

Amistad / Contactos
■ CABALLERO atractivo de 52 años, sin tiem-
po para relacionarse, busca mujer para amistad 
y posible relación. Tlf. 609 038 046

■ CHICA 54 años guineana, romántica, cari-
ñosa, me gustaría conocer a un hombre de 60 
años como yo. Vivo sola en mi casa. Que no 
tengan cargas familiares como yo. Si es racista, 
que no llame. Tlf. 631 374 526.

■ JOSÉ 42 años. Moreno, ojos claros. Vivo 
solo en mi casa. Busco mujer para compartir 
casa. Tlf. 676 442 607.

■ EMPRESARIO semi-jubilado, educado, 
discreto, detallista, totalmente independiente. 
Me gustaría conocer chica educada, cariñosa, 
sugerente, apasionada, con ganas de vivir y 
disfrutar la vida con educación y respeto. Edad 
entre 45 y 60 años. Tlf. 630 219 863.

■ JOSE quiero conocer chica para amistad o 
lo que surja, moreno, ojos claros, 41 años Tf. 
656 442 607

■ CHICO de 47 años romántico sincero, sol-
tero educado español quisiera conocer chica 
para compartir una bonita relación y así dejar 
de estar solo Tf. 639 675 656.

■ SEÑOR de 58 años, sencillo, buena perso-
na, cariñoso, buenos sentimientos. Me gustaría 
conocer mujer de 45 a 57 años. Que comparta 
sentimientos para relación seria. Preferente-
mente española. Tlf. 620 638 631.

■ ROMÁNTICO de 46 años, soltero, edu-
cado, sincero, buena persona, quisiera co-
nocer chica para compartir bonita relación. 
Tlf. 639 675 656.

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

Trabajo / Oferta
■ NECESITO emprendedor informático en artes 

gráfi cas, creativo. Juan Carlos. Tlf. 689 128 140.

■ SRA. o SEÑORITA para vender productos de 
hostelería. Llamar de 9:30 a 13hs y de 15 a 20hs. 
Fines de semana no. Tlf. 619849360.

■ OPCIÓN DE NEGOCIO, si eres emprendedor 
y estas buscando cambiar tu situación, contacta 
con nosotros. Tenemos un sistema de formación 
para aprender a desarrollar tu propio negocio. 
Email: tuopciondenegocio@gmail.com. Tfno: 
676 344 291

■ BUSCAMOS personas emprendedoras 
para formar equipo. Distribuimos productos natu-
rales para la salud, importante multinacional nor-
teamericana. Ofrecemos formación y capacita-
ción para ser networkers profesionales. Contacto: 
jcfuente.kyani@gmail.com telf. 655 602 227. 

■ Necesitamos personas emprendedoras  
sin límite de edad para emprender negocio de 
importación de café. Pedir cita al Tlf. 685 842 891.
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Trabajo / Demanda
■ MUJER de 32 años, se ofrece para cuidar 
persona mayor los fi nes de semana como interna. 
Experiencia y buen trato.Tlf. 696 395 439.

■ CAMARERO chico de 25 años serio y res-
ponsable, dispobilibidad de horario con coche 
propip y experiencia Tlf 626 9505 64 

■ ANCIANOS Cuidado de personas mayores, 
Señora de 33 años para trabajar por horas, res-
ponsabilidad, seriedad, puntualidad, no fumado-
ra. Tlf. 692 849 043.

■ CARPINTERO montador profesional se 
ofrece a particulares y empresas, experiencia y 
economía. Desde colgar un cuadro a montar una 
cocina. Tlf. 630 161 220

■ INTERNET, ampliamos cobertura en casa 
por wifi  o cable, detectamos intrusos, mejoramos 
la seguridad en tu ordenador, tablet o teléfono, 
técnicos con experiencia. Tlf. 692 520 035.

■ FOTÓGRAFO Particular - ¡Precios Econó-
micos!. Realización de Fotografías de comunio-
nes, bodas, bautizos, recién nacidos, otro tipo 
de fotografías... para books, álbumes digitales 
(también fotos sueltas), lienzos, paginas web etc. 
Técnico de Laboratorio de imagen. Precio muy 
económico,Tlf. 684 059 170.

■ HOMBRE ESPAÑOL de 42 años responsable 
y laborioso necesita trabajar por motivos socio 
- económicos - familiares y se ofrece para cual-
quier tipo de trabajo, parcial o completo. Disponi-
bilidad inmediata Tlf.65 7117 563

■ TÉCNICO Masaje Deportivo todo 
tipo de lesiones (cervicalgias, lumbalgias, 
tendinitis....),Quiromasajista, Refl exólogo Podal, 
Drenaje Linfático, me desplazo. TLf  651 306 082.

■ HOMBRE ESPAÑOL de 42 años responsa-
ble y laborioso se ofrece para cualquier tipo de 
trabajo, parcial o completo. Disponibilidad inme-
diata. Tlf. 657 117 563.

■ FOTÓGRAFO y cámara se ofrece con gran 
experiencia, para bodas y eventos. Seriedad. 
Juanro. Tlf. 654 160 720.

■ CHICA española, 20 años, responsable y 
puntual. Graduada en ESO, busca trabajo de 
niñera. Disponibilidad completa. Zona Sur. Ex-

periencia en el sector. Tlf. 665 144 285.

■ UNIVERSITARIO busca trabajo como de-
pendiente en zona de Vallecas o alrededores. 
Amplia experiencia. Disponibilidad de tardes y 
fi n de semana. Tlf. 684 203 933.

■ CONDUCTOR de camiones y autobuses 
con mucha experiencia. También soy fontanero. 
Juan: 642 859 928.

■ EMPLEADA HOGAR española, 43 años, 
20 años experiencia, se ofrece para cuidado de 
niños o personas mayores y ayudar en tareas 
domésticas. Tlf. 91 551 34 57. 

■ MUJER de 32 años, se ofrece para cuidar 
persona mayor los fi nes de semana como in-
terna. Soy responsable, trabajadora, seria, pun-
tual, no fumadora, sin cargas familiares, con la 
nacionalidad española. Tf. 696 395 439.

■ ASISTENTA responsable con buenos y 
recientes informes se ofrece para trabajar por 
horas o media jornada. En limpieza, plancha, 
cocina, cuidado de niños y ancianos Tfs. 91 223 
51 25 y 646 503 850.

■ PSICÓLOGA especializada en Mayores se 
ofrece para terapias a domicilio de estimulación 
cognitiva y talleres de memoria. Precio Econó-
mico. Tf. 626 873 271.

■ ESPAÑOLA responsable busca trabajo 
para limpieza de ofi cina, portales, plancha, ho-
gar, acompañar a personas mayores. Por horas 
o media jornada María. Tlf. 91 380 39 67 

■ EDUCADORA ambiental se ofrece para ta-
lleres ambientales o como guía de naturaleza. 
Tf. 696 395 439

■ SEÑORA española se ofrece para tareas 
domésticas o cuidadora de lunes a viernes por la 
mañana, por toda la zona Línea 1 Telf. 622 943 059

■ JARDINERO/PORTERO chico 36 años 
serio y responsable con gran experiencia 
y disponibilidad completa, vehículo propio. 
JUAN. Tlf. 648 719 170.

■ ADMINISTRATIVA FPI Word, excel, cono-
cimientos SAP, atención telefónica, gestión ar-
chivo, vehículo propio, disponibilidad completa. 
Mercedas, 36 años. Tlf. 646 764 381.

■ CUIDADO de personas mayores, externa 
o en último caso interna. Carmen. Tlf. 665 
194 377. 

■ SEÑORA africana cariñosa, se ofrece 
para cuidar señoras mayores de interna, 
con experiencia. Ayuda a domicilio. Julia. 
Tlf. 631 374 526.

■ EMPLEADA de hogar española 43 años, 
con 20 de experiencia, se ofrece para cui-
dar niños o personas mayores y ayudar en 
tareas domésticas. Tlf. 692 258 743.

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

■ MARÍA señora española trabajo para 
cuidar ancianos, personas mayores, niños, 
también para limpiar con contratas o en 
casa, colegios. Responsable y seria. Tlf. 
639 917 710.

■ 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.

■ 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.

Enseñanza / Clases
■ TODAS LAS ASIGNATURAS, matemáticas, 

física, francés, inglés, dibujo, etc. 10 euros hora. 
Tlf. 605 192 278.

■ ARQUITECTO da clases de apoyo y ayuda 
con proyectos fi n de carrera. Todos los niveles. 
Económico. Mario: 617 115 079 – 91 527 65 80.

■ CHINO clases particulares o grupo máx. 
4 personas. Nivel inicial. Telf. 647 135 427.

■ INGLÉS Profesor experimentado da 
clases particulares de apoyo, mejorar nota, 
conversación, ingles comercial, todos los 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.

Varios
■ PROFESORA DE DIBUJO Y PINTORA. 
Vende cuadros originales, distintos formatos y 
técnicas (acuarela, óleo, acrílico...), Precios eco-
nómicos. Tlf: 675 941 851.

■ VENDO ESCRITORIO tipo barco, estilo in-
glés, madera noble caoba, cajones y secreter con 
llave en perfecto estado. 100 € TLF. 656 535 166.

■ MESA DE COMEDOR vendo, antigua, maci-
za, tipo rústico, toda labrada, color oscuro, 1,00 
x 1,10. Extensible a 2 m. Precio a convenir. Tlf. 
617 012 408.

■ TU VIDEO EN YOUTUBE, como tú lo quie-
ras (musical, documental, cortometraje, etc.). 
Alta defi cinión. Precios muy económicos. Tlf. 
605 192 278.

■ VESTIDO DE BAUTIZO de niña de bebe, 
vendo. Está nuevo y con etiqueta. Precio: 60€ 
Tlf. 622 943 059.

■ PINTORA vende cuadros al óleo. Marinas, 
paisajes, bodegones, taurinos. Para regalar. Tlf. 
651 919 324. 

■ HORNO esmalte al fuego, vendo. Nuevo, JH, 
pirómetro con sonda térmica, planchas cerámica 
y paleta. Material esmaltar: 80 colores esmaltes, 
fundente, contraesmalte fi nal, plata, limogs, vitris 7 
colores, sándalo payllon plata y algunas cosas más. 
Todo por 800€ . María Teresa. Tlf. 655 188 019.

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

■ COMPRO discos de vinilo de todo tipo de 
música, excepto clásica y bakalao. Madrid. 
Voy a domicilio. José Díaz. Tlf. 649 117 782. 

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.
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