
fa
ce

b
o

o
k

.c
o

m
/v

a
ll

e
ca

s
va

M
ad

ri
d 
S

u
re

st
e

@
va

ll
e

ca
sv

a

Vallecas VA
DISTRIBUIDO EN: PUENTE DE VALLECAS  ENTREVÍAS  VILLA DE VALLECAS  SANTA EUGENIA  ENSANCHE DE VALLECAS  POLÍGONO EMPRESARIAL

  www.vallecas.comAbril 2014   Nº 223    ●    AÑO XX    PERIÓDICO GRATUITO

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

Centro Homologado 

por la CAM 

(Becas)

25% Descuento

Entrega Anuncio    

@ 25% eDeDeDeDesssssc

ega

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

11M, diez años ya  
(Pág. 4)

Sigue la campaña por 
los centros educativos 
públicos del PAU  (Pág. 5)

Arranca Vallecas Calle 
del Libro (Pág. 12)

En defensa de la 
cultura, Recoletos fue 
una fi esta (Pág. 13)

 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

#22M, dignidad y unión 
por una causa común
u Las seis columnas procedentes de todos los rincones del país, sumadas a la 
multitud que les esperaba en Madrid, abarrotaron el centro de la ciudad Página 3
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Contrate
teléfono+ Internet, móvil
y televisión.
SIN COMPETENCIA
Llévese durante este mes

(unidades limitadas)

C/ Arroyo del Olivar, 182
Tel.: 91 256 01 02
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Vallecas, con las Marchas 
de la Dignidad

El 22 de marzo, los vallecanos pudimos 
compartir en primera línea las Marchas 
de la Dignidad, pues aquí se acogió a la co-

lumna que había partido, prácticamente un mes 
antes, desde Valencia. En la Plaza Roja se com-
partió comida, se descansó, se intercambió y 
también se volvió a saludar a amigos que ya hi-
cieron este recorrido hace tres años, con motivo 
de la Marcha de los Indignados, en julio de 2011. 
Por la Avda. de la Albufera, la columna se enca-
minó hacia Atocha. Unas 10.000 personas pudi-
mos recorrer la Avda. Ciudad de Barcelona.

Ya en Atocha, y por todo el paseo de Recole-
tos hasta llegar a Colon, se veía muchísima gen-
te, mucho colorido, mucha heterogeneidad geo-
gráfi ca. Se vieron banderas, eslóganes, caras de 

muchas regiones de todo el Estado. Mucha fuer-
za y complicidad se dio allí.

Cabe recordar que esta iniciativa surgió des-
de diversos colectivos poco después del verano. 
Y cabe destacar que cuando se ponen en marcha 
iniciativas desde la sencillez, la humildad y la 
sincera necesidad, pueden dar lugar a que sean 
muchos quienes las hagan suyas, construyendo 
fuertes acciones que van dejando huella, consi-
guiendo avances y quedando como referentes. 

Éste ha sido un avance signifi cativo en la lu-
cha que estamos librando la gente frente al poder 
económico y la complicidad de los gobernantes. 
En este momento no cabe el descorazonamien-
to, el desánimo, sino todo lo contrario. Sabemos 
que todavía queda un duro camino por recorrer 

hasta lograr que se nos tenga en cuenta y que he-
mos de seguir mostrando en la calle y en otros es-
cenarios quiénes somos y lo que exigimos.

Es mucho lo que se va avanzando en estos 
últimos años, es muy sutil y muy potente la ma-
durez que van adquiriendo las expresiones, las 
formas de organizarse, de relacionarse de los 
movimientos sociales, las mareas, etc. Pero es 
imprescindible dar un paso más, es hora de ir 
preparándose para la próxima batalla electoral. 
También en este escenario una nueva sensibili-
dad se está empezando a expresar y habrá de ir 
ganando espacio para que genere nuevos instru-
mentos y procedimientos que posibiliten un real 
protagonismo de la gente, es decir, una verdade-
ra democracia.
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Esa arma de construcción masiva 
que es la palabra

Por
Luis Miguel Morales

P
aseas por Recoletos y te sumer-
ges entre las guitarras, la magia, 
los versos, los barcos piratas, los 
lienzos y tantas y tantas activida-
des que un grupo de gente com-
prometida con la cultura te ofrece 
en una mañana que entendió que 
aquello era una fi esta y que se nos 
presentó ataviada con su enor-
me sombrero de sol de primave-

ra. Porque la cultura existe aunque una mino-
ría de individuos (los que se apropiaron hace ya 
mucho tiempo de los cómodos sillones de nues-
tro Congreso de los Diputados) intente termi-
nar con ella.

Participas con tus palabras y tu voz en la ma-
ñana del 9 de marzo junto a Vallecas Todo Cultu-
ra, una gente con veinte años de lucha para que 
un barrio como el nuestro mantenga viva su cul-
tura. Porque gracias a ellos, que llevan, con más 
constancia y voluntad que medios, la organiza-
ción y coordinación de tantos y tantos eventos 
culturales en Vallecas, aún podemos vivir en el 
barrio la música, el teatro, la pintura, la palabra 
imaginada, expresiones que están muy presentes 
en Vallecas. 

Desde la palabra, una vez más, tenemos la 
oportunidad de demostrar a esos individuos 
usurpadores de los que os hablé antes lo que os 
digo. Tengo la fortuna de colaborar en la crea-
ción del I Certamen de Microcuentos Vallecas 
Calle del Libro. Cuando este artículo llegue a vo-
sotros ya estará abierto el plazo de presentación 
de microcuentos; de darlo a conocer ya se encar-
garán éste y otros medios, aunque yo quería de-

jaros una refl exión que va muy unida a este cer-
tamen.

En una historia, en un cuento, en un relato, 
no importa cómo lo llamemos, siempre dejamos 
algo de nosotros que llega al lector, que hace que 
un sentimiento que él seguro lleva desde siempre 
en su interior, afl ore, tome cuerpo. Eso, para mí, 
es vivir. Doscientas palabras, la extensión máxi-
ma de estos microcuentos, sobran para demos-
trar que nunca nos daremos por vencidos. Con 
una historia de amor, de rebeldía, de amistad, de 
terror, con cualquier historia, no importa el tema, 
estamos luchando contra la desidia y la ignoran-
cia en la que nos quieren sepultar. Porque, casi 
siempre, la fi cción es un mundo paralelo a la rea-
lidad. O quizá es ella misma.

También os quería comentar que en este cer-
tamen una de las normas es que la palabra “ba-
rrio” aparezca entre sus líneas: porque Vallecas y 
barrio son sinónimos. Y, para cerrar este círculo 
y volver a mi paseo por Recoletos de las prime-
ras líneas de esta tribuna que me cede Vallecas Va 
(una mañana de fi esta En Defensa de la Cultura), 
os dejo el microcuento que leí aquella mañana en 
la que todos nos sentimos cultura y que titulo Sig-
nifi cados:

“Era el último signifi cado. Empezaron por 
democracia. Lo borraron de todos los dicciona-
rios sin que nos diésemos cuenta, solo nos entera-
mos cuando comenzamos a no entendernos. Las 
palabras seguían ahí, sobre las páginas, las pare-
des o las pantallas, pero ya no nos servían para 
comunicarnos. Corrupción, alegría, hambre, ho-
nesto… fueron las siguientes que se quedaron va-
cías; así hasta que llegaron a miedo: no quisieron 
eliminarlo. Nos habíamos recluido en nuestras 
casas. Ellos no, ellos pretendían adueñarse de las 
calles y de nosotros. Yo, antes de que desaparecie-
se la defi nición de pensar, me escondí en este só-
tano con un viejo y enorme tomo que heredé de 
mi padre. Ya voy por más de la mitad. Han revivi-
do muchas palabras. La próxima es educar. Des-
pués va combatir”.

Puedes consultar las bases del certamen 
de microrrelatos en nuestra agenda 
(página 14 de esta edición).

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

Envíanos tu texto para esta 
sección a:
prensa@vallecas.com

//Tribuna Vallecana&&a Va

ta 

 José Molina Blázquez
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JUBILADOS, 10% DESCUENTO 
EN PRÓTESIS

C/ Esteban Carros 37  
(cerca estación del Pozo)
Tlf: 91 785 72 47

Escuela de Educación Infantil 

De 0 a 3 años. 
Perteneciente  
a la red pública 
de la C.A.M.

Cocina propia

personalizada e 

 
 interés del niño.

desarrollo de las 
capacidades de los 
niños colaborando 

Los Delfines

Vallecas se volcó 
con las Marchas 
de la Dignidad

 ✒ A.P. PUENTE DE VALLEKAS 15M

Hace un mes hacíamos un llamado 
a la vecindad indignada del barrio a 
participar en las Marchas de la Digni-
dad. Pues bien, en nuestra asamblea 
cumplimos nuestro compromiso. 
Desde entonces nos hemos volcado 
en tareas de comunicación, difusión 
y logística para dar a conocer dicha 
iniciativa,  silenciada en los medios. 
La acogida en el barrio ha sido muy 
buena, ya que se organizó una ma-
nifestación propia y una fi esta de 
apoyo con los distintos colectivos 
integrados en la coordinadora de las 
marchas en el barrio; pues ha sido 
aquí, concretamente en San Carlos 
Borromeo, donde tenían lugar las 
reuniones preparatorias de tal movi-
lización. De ahí la importancia que se 
le ha otorgado a nuestro distrito por 
los más de 100 colectivos de base que 
hacemos parte de la iniciativa y la 
responsabilidad que hemos asumido 
como indignados y vecinos. 

En cuanto al día 22 de marzo, no 

nos limitamos a sumarnos a la larga 
Marcha por la Dignidad desde nues-
tro barrio hacia el centro de la capital, 
sino que buscamos alojamiento para 
nuestros cansados compañeros en su 
estancia en Madrid, y para ello nos 
abrieron las puertas en San Carlos Bo-
rromeo y en la asociación de vecinos 
de Nuevas Palomeras; contribuimos 
con la donación de bebida, comida y 
su preparación, e incluso cocinamos 
un caldito, que repartimos a los dig-
nos caminantes a su llegada a la Plaza 
Roja. Siendo también destacable que 
hubo quien les acompañó desde Ar-
ganda hasta Vallecas.

Respecto a la marcha en sí, prime-
ro recibimos como se merecían a quie-
nes llegaron de lejos y se dejaron parte 
de su salud en el camino, pero con la 
dignidad intacta y agigantada. Así les 
vimos llegar entre aplausos, abrazos 
y lágrimas. No tenemos palabras para 
describir lo que sentimos al poder ser 
partícipes de esta movilización por la 
dignidad, y apelamos a que quien par-
ticipó ese día rememore ese momento 

y vea los vídeos de la jornada que circu-
lan en internet.

Después de la comida, preparada y 
repartida por voluntarios, y el mereci-
do descanso, tomamos la Albufera des-
de la Plaza Roja y marchamos a Atocha 
con una velocidad increíble. Una vez 
allá nos fundimos en la Gran Marcha 
por la Dignidad con las otras colum-
nas, llegadas de otras partes del país y 
de la ciudad, para tomar el centro de la 
capital pacífi camente. Sumamos casi 
un millón de personas indignadas con 
este sistema y llegamos hasta la plaza 
de Colón, donde pudimos escuchar 
tranquilamente a los representantes de 
las diferentes columnas concentradas 
en  Madrid. 

Desgraciadamente, antes de fi -
nalizar el acto central las fuerzas po-
liciales, o más bien el Gobierno que 
las dirige, reventaron la mayor ma-
nifestación desde hace décadas, de la 
que los medios solo transmiten a unas 
fi eras, que no pudieron ser calmadas 
por los compañeros de Solfónica can-
tando a capela, presentándolas como 
víctimas. Desde el poder no se quiere 
reconocer el gran éxito de la moviliza-
ción, sobre todo porque no ha hecho 
falta el aparataje burocrático de de-
terminadas instituciones ni ha conta-
do con la difusión de los medios del 
régimen.

Ante lo cual, sólo nos queda decir 
e  insistir: trabajo digno o renta básica, 
casa y servicios públicos para todos, ni 
un recorte más, no al pago de la deuda, 
fuera los gobiernos de la troika. ¡¡Gra-
cias por venir!!

El centro de Madrid, 
repleto de dignidad
Las marchas del 22 de marzo 
movilizaron a un millón de personas 
por todas las luchas 

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Como ya se esperaba, la respuesta a la 
convocatoria de las Marchas de la Dig-
nidad el 22 de marzo fue masiva. Las 
seis marchas procedentes de los confi -
nes del Estado español abarrotaron el 
centro de la capital con alrededor de 
un millón de personas. Los motivos de 
la convocatoria, ya de por sí amplios, 
quedaron aún más ampliamente des-
bordados, reuniendo a todas las lu-
chas imaginables presentes en nuestro 
país, buena muestra de la lamentable 
situación que éste atraviesa.

“Una movilización por el pago de 
la deuda —rezaba el manifi esto—, 
por el empleo digno, por la renta bá-
sica, por los derechos sociales, por las 
libertades democráticas, contra los re-
cortes, la represión y la corrupción, por 
una sociedad de hombres y mujeres li-
bres, una movilización contra un siste-
ma, un régimen y unos Gobiernos que 
nos agreden y no nos representan”. 
Todo eso y mucho más se pudo ver el 
22 de marzo, incluido lo de los “Go-
biernos que nos agreden”: como venía 
amenazando la delegada del Gobierno 
durante toda la semana anterior, al fi -
nal hubo cargas policiales, con su sal-
do habitual de heridos y detenidos. El 
Ministerio del Interior desplegó en las 

calles madrileñas a 1.650 agentes anti-
disturbios, y los utilizó.

Pero esto, por habitual, no es la 
noticia. La noticia fueron esos miles de 
caminantes, encuadrados en seis co-
lumnas, una por cada carretera nacio-
nal que confl uye en Madrid, a los que 
se sumó una auténtica “marea” de ma-
drileños —con importante presencia de 
familias al completo, lo que puede dar 
idea de la extensión del seguimiento— 
para recibirles y sumarse a la convocato-
ria, uniéndose tras las diversas comidas 
populares las seis marchas en Atocha y 
avanzando juntas hasta Colón, donde 
se leyó el manifi esto.

A la hora de hacer balance, hay 
que destacar el éxito sin paliativos de 
la convocatoria, comprobable al obser-
var cualquier fotografía aérea del cen-
tro de Madrid tomada la tarde del 22. 
Y, en cualquier caso, otra movilización 
que sumar a una lista ya difícil de enu-
merar por lo extensa, nueva prueba del 
enorme descontento popular ante las 
políticas que vienen llevando a cabo los 
Gobiernos del Estado español. Como 
la situación no tiene visos de cambiar, 
cabe vaticinar que no será la última. 
El poder y la calle siguen siendo reali-
dades paralelas, que siguen su curso 
sin indicios de que alguna vez puedan 
converger. 

Los vallecanos recibieron a la Columna Este y engrosaron sus fi las. Jesús Arguedas

Las marchas abarrotaron el centro de la capital. Marchas de la Dignidad Madrid
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11M, diez años ya
Diversos actos recuerdan a las víctimas 
de los atentados integristas en el décimo 
aniversario de la tragedia

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

La mayoría lo recordamos 
como si hubiese ocurrido ayer, 
pero este 2014 se cumplen ya 
diez años de los atentados in-
tegristas del 11 de marzo de 

2004, que vestían de luto a la 
capital —y solidariamente al 
resto del Estado— en la que fue 
una de las mayores catástrofes 
de su historia. Los madrileños 
no han olvidado: buena prueba 
de que la tragedia sigue estan-

do muy presente en nuestro 
ánimo han sido la multitud de 
actos que han recordado a las 
víctimas este pasado 11M.

La mañana comenzaba 
con un funeral de Estado en la 
catedral de La Almudena, a las 

diez de la mañana, al que han 
asistido unas 900 personas. He-
cho destacable ha sido que, por 
primera vez desde 2007, el acto 
ha reunido también a todas las 
asociaciones de víctimas, que 
han recordado así, juntas, lo su-
cedido aquella mañana de hace 
diez años.

A las 12:00 ha tenido lugar 
un acto organizado por asocia-
ciones de víctimas en el Bosque 
del Recuerdo, con ofrenda fl o-
ral y suelta de 192 globos blan-
cos. Ya entrado el mediodía, a 
las 13:00, se ha celebrado en 
la estación de Atocha otro acto 
de recuerdo, convocado por la 
Unión Sindical de Madrid de 
CCOO, UGT Madrid, la Unión 

de Actores y la asociación 11M 
Afectados del Terrorismo, 
con ofrenda fl oral, una pieza 
musical e intervenciones de 
representantes de las distintas 
organizaciones. Asimismo, du-
rante la mañana se han guar-
dado minutos de silencio en 
la mayoría de universidades 
madrileñas.

Por la tarde ha habido una 
ofrenda fl oral a las 18:00 en 
la estación de Santa Eugenia, 
uno de los lugares en los que 
estallaron las bombas. Una 
hora después, a las 19:00, ha 
dado comienzo la conmemo-
ración en otro de los lugares de 
la tragedia: la estación de Cer-
canías del Pozo. Allí, la Asocia-
ción de Vecinos de El Pozo y la 
asociación 11M Afectados del 
Terrorismo han realizado su 
homenaje anual, que ha con-

tado con la actuación musical 
de la coral Vallekanta, la poe-
sía de los niños del Colectivo 
La Calle y la lectura por parte 
de vecinos de los 192 nombres 
de las víctimas, en un acto muy 
emotivo que ha congregado a 
más de 1.000 personas y que 
ha terminado con un minuto 
de silencio.

Todos estos homenajes 
han sido el colofón de una 
primera mitad de mes repleta 
de recuerdos a las víctimas del 
11M, entre los que también 
ha destacado el concierto en 
la sala La Riviera del día 9, la 
exposición Trazos y puntadas 
para el recuerdo en el Instituto 
Cervantes, conciertos de mú-
sica clásica y la plantación de 
cien árboles alrededor del mo-
numento Ilusión Truncada de 
Santa Eugenia.

Acto de homenaje en la estación de Cercanías del Pozo.  A.V. El Pozo

El recuerdo de las víctimas sigue muy presente. A.V. El Pozo

COLEGIO DIOCESANO
MARÍA INMACULADA
Estamos en el barrio desde los años 50  y aquí permanecemos con 

los mismos ideales: formación humana, intelectual y social.

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

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Aulas multimedia
Biblioteca
Laboratorios

Comedor
Cocina propia
Servicio de acogida

Departamento
de orientación
Potenciación
del inglés (BEDA)

— Auxiliares de
conversación

— Preparación ex.
Cambridge

— Horario ampliado

Contacto:
C/ Mogambo, 5
Tel: 91 777 46 51

colegiomogambo@fmariainmaculada.org
www.mariainmaculadamogambo.es

Tel: 91 507 64 17 
(infantil y primaria)

Formación en 
valores cristianos

“EDUCAMOS PARA 
ENCONTRAR EL 
CAMINO HACIA  

LA VERDAD”
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El AMPA del José de Echegaray 
exige a la consejera 
la construcción del colegio

 ✒ REDACCIÓN

El AMPA del CEIP José de 
Echegaray del Ensanche de 
Vallecas ha iniciado una cam-
paña de recogida de fi rmas 
en la plataforma change.org 
dirigida a Lucía Figar, conse-
jera de Educación, Cultura y 
Deporte de la Comunidad de 
Madrid. Su objetivo es exigir 
la construcción del edifi cio 
del colegio.

En este sentido, el AMPA 
explica que las obras “se de-
moran sin fecha. Llevamos 
dos cursos esperando y nos 
tememos que el retraso sea in-
defi nido. Las instalaciones que 
nos acogen son las del antiguo 
CP Juan de Herrera del distrito 

de Villa de Vallecas. La conti-
nuación en este edifi cio va a 
provocar muchos problemas 
sumados a los actuales por la 
incapacidad de abarcar nuevas 
demandas de alumnado”.

En la petición, los padres y 
madres ofrecen algunos ejem-
plos de los problemas que en-
cuentran en la situación actual 
y que fundamentan esta reivin-
dicación:

“1. Défi cit de plazas públi-
cas para alumnos de educación 
infantil en el distrito Villa de 
Vallecas.

2. Alejamiento del actual 
edifi cio respecto al domicilio 
de los alumnos del PAU. Con 
una distancia de entre 3 y 5 km 
entre el domicilio y el colegio.

3. Imposibilidad de trasla-
darse hasta el colegio en medio 
de transporte público. El único 
medio para el 98% de las fami-
lias del Ensanche es el coche, 
con el gasto y la problemática 
que supone para algunas fami-
lias que no disponen de vehícu-
lo propio. Caminando se tarda 
entre 25 y 30 minutos, una dis-
tancia muy grande para niños 
de 3 años.

4. Tramos de treinta esca-
lones para niños de 3 años en 
el acceso a sus aulas.

5. Instalaciones tempo-
rales que no cumplen con las 
condiciones de los centros de 
nueva construcción según el 
Real Decreto 132/2010 del 12 
de febrero, como gimnasio y 
comedor, que son sufi cientes 
para los alumnos actuales, 
pero insufi cientes en el siguien-
te curso escolar (2014/2015). 
Así como el hecho de que los 
alumnos de Educación Infantil 
no se encuentren en un edifi cio 
que cumpla las condiciones ne-
cesarias de seguridad y acceso 
a las aulas acordes a su edad”.

MÁS INFORMACIÓN

Petición en: 
http://xurl.es/evtln

Solar destinado al colegio. AMPA José de Echegaray

Estación de Nueva Numancia. ecomovilidad.net

La boca de Metro que ha motivado la protesta. A.V. Puente de Vallecas

Colocación simbólica de 
la primera piedra de los 
centros públicos en el PAU 

 ✒ REDACCIÓN

Continúa el calendario de ac-
ciones para reivindicar la cons-
trucción de un IES Público en el 
PAU y del CEIP José de Echega-
ray, en la que ya despunta como 
una de las reivindicaciones más 
importantes de Vallecas. En 
esta campaña, el siguiente hito 
será el acto lúdico-festivo con-
sistente en la colocación sim-
bólica de la primera piedra en 
los solares reservados para la 
construcción de ambos centros 
de enseñanza públicos, previsto 
para el domingo 6 de abril.

La jornada, convocada por la 
A.V. PAU Ensanche de Vallecas, 
las AMPAs de Villa de Vallecas y 
la Plataforma por la Escuela Pú-

blica del barrio, comenzará a las 
doce del mediodía en el solar del 
colegio, situado en la calle Cerro 
Milano, esquina Peñaranda de 
Bracamonte —frente a las can-
chas de baloncesto—. Una vez 
colocada en este lugar la primera 
piedra del cole, los participan-
tes caminarán hasta el espacio 
destinado al instituto, en el solar 
situado junto al colegio Agustín 
Rodríguez Sahagún, para reali-
zar allí la misma acción. Los con-
vocantes animan a todas aque-
llas personas que tengan previsto 
asistir a que, si lo desean, traigan 
consigo su bicicleta

En el pleno
Por otra parte, un represen-

tante de la A.V. PAU Ensanche de 
Vallecas intervino el 12 de marzo 
en el pleno municipal de Villa 
de Vallecas, tomando la pala-
bra para solicitar la “inmediata” 
construcción de estos centros 
educativos públicos. La proposi-
ción fue rechazada con la excusa 
del uso de esa palabra, “inmedia-
ta”, por lo que según el concejal 
presidente Manuel Troitiño “es 
una cuestión de realismo admi-
nistrativo. Esto conlleva un pro-
yecto, unas obras y un tiempo”. 
Troitiño afi rmó que por el mo-
mento se está satisfaciendo esta 
demanda “razonablemente”, 
extremo en el que no coincide la 
mayoría de vecinos del barrio, a 
juzgar por la creciente campaña 
en este sentido.

Convocada concentración por 
la apertura de una boca de Metro

✒ REDACCIÓN

Comerciantes y vecinos de Puen-
te de Vallecas han convocado el 
próximo 10 de abril, a las 20:00, 
una concentración para pedir la 
reapertura de la boca de Metro 
de Nueva Numancia que hasta la 
fecha se encuentra cerrada. Di-
cha concentración tendrá lugar 
en la misma boca de Metro.

Los convocantes argumen-
tan que la situación actual 
“causa graves trastornos a los 
vecinos por tener que trasladar-
se a la otra boca, y ha supuesto 
una ruina a los comerciantes de 
la zona”. Además, añaden que 

“el ahorro es mínimo por man-
tenerla cerrada y es insalubre 
mantenerla en ese estado”. A 

la convocatoria se ha sumado 
también la Asociación de Veci-
nos de Puente de Vallecas.

Campaña informativa 
sobre escolarización

 ✒ REDACCIÓN

La FAPA de Vallecas está rea-
lizando estos días reuniones 
informativas en escuelas in-
fantiles, tanto públicas como 
privadas, para las familias in-
teresadas en el proceso de es-
colarización que se encuentren 
decidiendo los centros a los 
que llevarán a sus hijos e hijas.

Dentro de esta campaña, las 
próximas reuniones previstas 
son las siguientes:

— 4 de abril, a las 15:00, 
en la escuela infantil Luisa Fer-
nanda.

— 7 de abril, a las 16:30, 
en Rayuela.

— 8 de abril, a las 16:00 
en Madroñal y a las 17:15 en 
Es-Cool.

— 9 de abril, a las 16:15, 
en La Revoltosa.

Desde la FAPA comentan 
además que “si alguna AMPA 
cercana a esos centros quiere 
acudir para complementar in-
formación sobre su colegio y 
animar a las familias, será muy 
bienvenida. También agrade-
cemos la asistencia de docen-
tes de colegios cercanos que 
quieran participar”.

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
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VITRA pone en marcha 
el ‘ecobarrio’
El proyecto arquitectónico realizado levantará 81 viviendas, 
estando ya adjudicadas más del 80%

 ✒ REDACCIÓN

En nuestro número de fe-
brero informábamos de que 
la Empresa Municipal de Vi-
vienda y Suelo de Madrid 
había puesto a la venta los 
solares destinados a la cons-
trucción de las viviendas del 
ecobarrio de Vallecas, y avan-
zábamos que la cooperativa 
de viviendas VITRA ha adqui-
rido una de las parcelas de la 
“almendra central” de dicho 
barrio. Este mes nos hemos 
puesto en contacto con ellos 
para conocer el estado actual 
del proyecto. 

En este sentido, la coo-
perativa nos ha confi rma-
do que se va a escriturar an-
tes del 30 de junio y que las 
obras comienzan en este mis-
mo año. El proyecto arquitec-
tónico realizado levantará 81 
viviendas, de las cuales están 
ya adjudicadas más del 80%. 
Solo quedarían 15 viviendas 
de 3 dormitorios, cuyo precio 
está entre 146.600 y 175.300 
euros. “Las viviendas de Re-
sidencial Vitra Asamblea de 
Madrid cuentan con excelen-
tes calidades —explican—: 
carpintería de roble, puerta 
de entrada blindada, preins-
talación de aire acondiciona-
do, tarima fl otante de roble, 
amplias cocinas y terrazas. 
La urbanización está ejecuta-
da en más de un 90% por UR-
BASER, y el sector donde está 
emplazada la parcela está to-
talmente fi nalizado”.

El ecobarrio se encuen-
tra a 200 metros de la Asam-
blea de Madrid, entre la ca-
lle Martínez de la Riva y la 
avenida de San Diego, muy 

próximo al centro de salud 
y al colegio Gredos San Die-
go. Por su frente pasan los 
autobuses 144 y 57, encon-
trándose próxima la estación 
de Cercanías de la Asam-
blea de Madrid. Se le deno-
mina “ecobarrio” por su for-
ma de producir agua caliente 
y por la recogida neumática 
de residuos. La producción 
de agua caliente se efectua-
rá mediante gas natural por 
una central, “con una reduc-
ción del gasto de energía, y 
por tanto un ahorro para los 
usuarios de alrededor de un 
20%”. La recogida de basu-
ras es neumática, es decir, 
por conductos subterráneos. 
VITRA nos confi rma que las 
instalaciones de conduc-
ción y maquinaria, tanto de 
la central de suministro de 

agua caliente como la de re-
cogida neumática de basu-
ras, están ya realizadas.

Las ya célebres “torres”, 
que se han convertido en un 
“icono” del barrio, son los 
conductos por donde saldrá 
el vapor de agua, “al igual 
que el que sale de las calde-
ras individuales, solo que re-
ducido respecto al volumen 
del resultante de la suma de 
las calderas individuales que 
se evitan”, aclaran. Para que 
la producción de agua calien-
te sea rentable debe suminis-
trar a partir de unas 700 vi-
viendas. Con las  81 de VITRA 
más las 400 que ya están he-
chas por la empresa munici-
pal, quedarían unas 200 más 
para que entre en carga. “En-
tre tanto, VITRA ha tenido la 
cautela de proyectar una ins-

talación propia en el edifi -
cio, compatible tanto con la 
central del barrio como con 
la caldera del propio edifi cio, 
por lo que puede ser autóno-
ma en la producción de agua 
caliente”, nos explican desde 
la cooperativa.

VITRA está impulsa-
da por Comisiones Obre-
ras. Tal como ellos mismos 
se presentan, “lleva más de 
25 años entregando las ya 
más de 35.000 viviendas en 
toda España, y en Vallecas 
es todo un clásico, con más 
de 2.000 viviendas entre-
gadas. De hecho fue uno de 
los agentes sociales impulso-
res de Madrid Sur, junto con 
las asociaciones de vecinos. 
También fue promotor en 
Valdebernardo y otras urba-
nizaciones cercanas”.

Villa de Vallecas 
promueve el 
Distrito entre los 
emprendedores 
chinos 

 ✒ REDACCIÓN

El concejal presidente de Vi-
lla de Vallecas, Manuel Troiti-
ño, mantuvo el 5 de marzo un 
encuentro con la Asociación 
de Chinos en España. Troitiño, 
acompañado por la gerente del 
Distrito, recibió al presidente 
de la Asociación de Chinos en 
España, Feng Mao, y a una de-
legación formada por miem-
bros de su junta directiva, el re-
presentante de la asociación en 
la Cámara de Comercio e In-
dustria de Madrid y un ciuda-
dano chino residente en Villa 
de Vallecas. En la reunión se 
analizó la situación del comer-
cio en Madrid y en este distrito 
en particular, además de abor-
dar otras cuestiones relaciona-
das con la integración de los 
chinos en España, la educación 
o la cultura.

Los responsables de la aso-
ciación han recibido de manos 
del concejal presidente un dos-
sier que contiene las ventajas y 
los principales benefi cios e in-
centivos fi scales a los que pue-

den optar los emprendedores 
que se instalen en Villa de Va-
llecas. Al concluir la reunión, 
Troitiño manifestó que “espe-
cialmente han puesto el ojo en 
el Parque Empresarial  La Atala-
yuela”, un nuevo desarrollo de 
1,7 millones de m2 en el que está 
previsto que se implanten “nue-
vas industrias limpias y tradicio-
nales, edifi cios comerciales, zo-
nas verdes y equipamientos”.

El concejal ha coincidido en 
señalar “la importancia de la di-
fusión y el conocimiento de la 
cultura china”, y ha ofrecido a la 
asociación la posibilidad de uti-
lizar los espacios culturales del 
Distrito para realizar acciones 
“que contribuyan a lograr una 
mayor integración de los ciuda-
danos chinos y difundir la cul-
tura china entre los españoles”. 
La china es la sexta nacionali-
dad más importante en núme-
ro de habitantes censados en Vi-
lla de Vallecas. El medio millar 
de chinos que viven en Villa de 
Vallecas representa el 3,6% con 
respecto a la población total de 
extranjeros del Distrito.

Trabajadores de UPS 
se concentran frente 
a los juzgados

La protesta coincide con 
la movilización por la 
libertad de los detenidos 
del 22M, unifi cándose 
ambas

✒ COMITÉ DE EMPRESA UPS VALLECAS

El pasado 24 de marzo, los trabajado-
res de UPS Vallecas se concentraron 
ante las puertas de los juzgados de 
la plaza de Castilla. El Comité de Em-
presa había convocado para ese día 
una jornada de lucha junto a la con-
vocatoria de huelga de 24 horas. Des-
de primera hora de la mañana, los di-
rectivos de UPS e ILC (Grupo ISN), 
obligados a declarar como imputados 
por la posible comisión de varios de-
litos contra los trabajadores, fueron 
desfi lando por allí para declarar an-
te el Juzgado de Instrucción Nº 41. La 
concentración contó con el apoyo y la 
presencia de numerosos amigos, fa-
miliares, trabajadores de otras empre-

sas y organizaciones sindicales, socia-
les y políticas.

La protesta alcanzó su más alta 
participación con la llegada de varios 
cientos de personas que también se 
concentraron este mismo día para pe-
dir la libertad de los detenidos duran-
te las Marchas de la Dignidad del 22M. 
Finalmente, la concentración resultan-
te logró hermanar y unifi car ambas rei-
vindicaciones, y los gritos y consignas 

contra los directivos imputados se fue-
ron alternando con los de “Libertad, li-
bertad, detenidos por luchar” y “No es-
tamos todos, faltan los presos”.

Antes de dar por concluida la con-
centración, Antonio Rodríguez, miem-
bro del Comité de Empresa por el sin-
dicato Co.bas, y Diego Cañamero, 
portavoz del Sindicato Andaluz de los 
Trabajadores, dirigieron unas breves 
palabras a los allí concentrados.Los concentrados mantuvieron alto el tono reivindicativo. C.E. UPS Vallecas

La protesta contó con una nutrida asistencia. C.E. Ups Vallecas

Un momento de la reunión. PP Madrid

Solo quedan por adjudicar del proyecto 15 viviendas de 3 dormitorios. VITRA
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Galería de Alimentación San Pedro
C/ Conde Rodríguez San Pedro 39 Puesto 20

Tlf. 91 4786287

Pollería Jose y Ana
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El incremento de un 
paciente por enfermero 
sube la mortalidad 
en un 7%
Las medidas de austeridad y las reformas de 
los sistemas de salud para reducir al mínimo los 
gastos hospitalarios afectan negativamente a la 
atención de los pacientes  

✒ CAS MADRID

Un estudio realizado en varios paí-
ses ha revelado que el incremento 
de un paciente por cada enfermero 
aumenta la mortalidad en un 7%. El 
estudio fue diseñado para examinar 
la toma de decisiones acerca de los 
recursos de enfermería, uno de los 
capítulos mayores en cuanto al gas-
to hospitalario. El objetivo fue eva-
luar si las diferencias en las ratios de 
pacientes por personal de enferme-
ría puede estar relacionado con las 
variaciones de mortalidad hospi-
talaria después de procedimientos 
quirúrgicos comunes.

Se obtuvieron datos de 422.730 
pacientes de 50 o más años de edad, 
que se habían sometido a cirugías 
comunes en 300 hospitales de nue-
ve países europeos para conocer la 
mortalidad a los 30 días del ingre-
so hospitalario. También se realiza-
ron encuestas a 26.516 enfermeros 

que ejercían en los hospitales estu-
diados para medir su nivel de for-
mación.

Se encontró que un aumento 
en la carga de trabajo del personal 
de enfermería en un paciente más 
aumentó la probabilidad de muer-
te dentro de los 30 días de la admi-
sión en un 7%, y cada incremento 
del 10% en personal de enfermería 
con licenciatura se asoció a una dis-
minución de esta probabilidad de 
muerte en un 7%.

Estas asociaciones implican 
que los pacientes de aquellos hos-
pitales en los que el 60% del per-
sonal de enfermería tenía licencia-
tura y atendían a un promedio de 
seis pacientes arrojaban una mor-
talidad del 30% menor que los pa-
cientes que eran atendidos en hos-
pitales en los que solo el 30% del 
personal de enfermería tenía licen-
ciatura y atendían a una media de 
ocho pacientes.

Premiado un estudio sobre desnutrición 
del Hospital Virgen de la Torre

 ✒ MADRID SALUD

El Hospital Virgen de la Torre resul-
tó galardonado en las III Jornadas de 
Dietistas y Nutricionistas de la Co-
munidad de Madrid con el premio a 
la Mejor comunicación oral e iniciati-
va de intervención nutricional por un 
estudio de evaluación y mejora de la 
desnutrición hospitalaria en pacien-
tes crónicos. Su autora es Verónica 
Chazín Tirado, nutricionista de es-
te centro hospitalario público madri-
leño, quien el 8 de marzo recogió el 

premio otorgado por la Asociación de 
Dietistas-Nutricionistas de la Comu-
nidad de Madrid, organizadora de es-
te evento.

El estudio premiado se basa en 
analizar las causas de la desnutrición 
hospitalaria en pacientes crónicos de 
edad avanzada, especialmente con 
dieta triturada, buscando solventar 
este problema durante su estancia en 
el hospital y realizando la educación 
sanitaria necesaria para continuar con 
las pautas nutricionales adecuadas en 
el domicilio.

Para su realización, se utilizan tres 
métodos: valoración nutricional com-
pleta al ingreso, encuesta a todos los 
pacientes valorando su ingesta duran-
te la estancia hospitalaria, e introduc-
ción de cambios en el menú, contan-
do con la participación del personal de 
cocina y el soporte de logística, tales 

como modifi caciones de cena, empleo 
de postres especiales y suplementa-
ción de túrmix no proteicos, todo ello 
encaminado a mejorar el estado nutri-
cional de los pacientes durante su es-
tancia hospitalaria.

La nutricionista del centro visita a 
los pacientes al alta, realizando las re-
comendaciones nutricionales y entre-
gando documentación escrita en caso 
necesario. En esta línea de trabajo, el 
Hospital Virgen de la Torre realiza va-
loraciones continuas a los pacientes 
crónicos que ingresan desnutridos o 
al borde de la desnutrición. Debido a 
la larga evolución de las enfermeda-
des crónicas, estos pacientes requie-
ren un seguimiento exhaustivo que va 
mas allá de su ingreso hospitalario, 
por lo que se están estudiando nuevas 
áreas de mejora enfocadas a la conti-
nuidad asistencial.

Troitiño visita la Asociación Nueva Huella

 ✒ ASOCIACIÓN NUEVA HUELLA

El 31 de marzo, la Asociación Nue-
va Huella ha recibido la visita de Ma-
nuel Troitiño, concejal presidente del 
Distrito de Villa de Vallecas. Durante 
la entrevista mantenida, que ha teni-
do lugar en el local de la asociación 
en la calle Manuel Vélez de Vallecas, 
se le ha hecho partícipe de todos los 
proyectos desarrollados desde el año 
2005 con el fi n de luchar contra la ex-
clusión social en el Distrito, haciendo 
hincapié en el programa Diseñando 
nuestra huella, que promueve la inte-
gración social y laboral de las mujeres 
a través de la formación profesional 
en patronaje, corte y confección.

Asimismo, se han tratado otros te-
mas como la situación actual del Ter-
cer Sector, y cómo la crisis ha afectado 
a este ámbito. Por un lado, han aumen-
tado las necesidades sociales deriva-
das de la situación económica y social 
actual, y, por otro, se han reducido no-
tablemente los recursos fi nancieros 
procedentes de las Administraciones 
públicas. En este sentido, se ha resalta-
do la necesidad de afrontar un cambio 
en el modelo, trasladando la necesidad 
de redefi nir el rol de la Administración 
en su relación con las entidades socia-
les y con la comunidad. 

Por ello, es necesario promover la 
participación y colaboración por par-
te de las Administraciones públicas, 

no solo como agente fi nanciador, sino 
también como potenciador de políticas 
públicas de apoyo a las entidades socia-
les y a los colectivos a los que se atien-
de, siendo el enlace entre el tejido em-
presarial y el Tercer Sector, como una 
parte esencial de la comunidad. En este 
contexto, Nueva Huella ha sugerido di-
ferentes acciones para facilitar la capta-
ción de recursos, acciones sociales de 
mejora y el fortalecimiento de la inter-
mediación entre las empresas y las en-
tidades sociales, siendo bien recibidas 
por el concejal y comprometiéndose a 
su estudio.

Por último, se ha puesto de rele-
vancia la situación de desempleo que 
vive actualmente Villa de Vallecas, uno 
de los distritos de Madrid más castiga-
dos por el paro. Según datos registra-
dos en la Comunidad de Madrid a fe-
brero de 2014, el pueblo de Vallecas 
cuenta con 9.893 personas en situación 
de desempleo, 51 más con respecto a 
enero del mismo año, siendo 4.727 va-
rones y 5.166 mujeres. 

Nueva Huella es una asociación sin 
ánimo de lucro creada por voluntarios 
en 2005. Promueve la inserción social y 
laboral de los colectivos en situación de 
vulnerabilidad social, prestando espe-
cial atención a las mujeres. Cuenta con 
una metodología de trabajo que se basa 
en la individualización, el acompaña-
miento y el compromiso en todas sus 
actuaciones. Actualmente lleva a cabo 
proyectos promoviendo un espacio de 
formación profesional y habilidades 
para el empleo de mujeres en situación 
de difi cultad social.

El concejal se ha comprometido a estudiar las propuestas planteadas. Asoc. Nueva Huella

Verónica Chazín, autora del estudio premiado. Madrid Salud
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‘Los músicos’ 
de Vallecas

Un proyecto educativo de la escuela infantil 
Luisa Fernanda combina música, diversión 
y aprendizaje

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Nuestros lectores ya saben 
que la educación y el arte son 
dos temas que interesan bas-
tante a la redacción de Valle-
cas VA. Por eso, cuando nos 
topamos con algún proyecto 
que combina estos dos ele-
mentos, el reportaje está ser-
vido. En este sentido, siempre 
hemos estado muy atentos 
a “lo que se cuece” en la es-
cuela infantil Luisa Fernanda, 
pues suele ser fuente inago-
table de ideas. El año pasado 
ya traíamos a estas páginas 
su proyecto Blanco y negro, y 
este mes nos han sorprendido 
con otro igual de interesante. 
Pasen y vean…

Nos referimos al proyecto 
Los músicos, que en un prin-
cipio estaba pensado para las 
aulas de dos años, y que ha 
terminado extendiéndose a 
todas ellas, desde bebés has-
ta 3 años. Todo comenzó con 
un concierto realizado en el 
centro por unos padres de 
alumnos maestros de música. 
Observando el interés surgido 
en los niños por esta disciplina 
artística, el equipo docente de-
cidió desarrollarlo, consciente 
de que “la música está presente 
en la vida diaria de los niños, y 
es un elemento motivador para 
ellos que les permite aprender, 
disfrutar y que fomenta su de-
sarrollo integral”.

El proyecto ha durado des-
de octubre hasta este mes de 
marzo, participando también 
de forma activa las familias en 
algunas actividades. En él los 
alumnos han podido tomar sus 
primeros contactos específi cos 
con la música y asociarla a las 

sensaciones que les produce. 
Poco a poco, han ido descu-
briendo todos los elementos 
que rodean a este arte. Han to-
cado instrumentos musicales, 
los han fabricado, han descu-
bierto la escritura musical, han 
preparado un local de ensayo y 
lo han utilizado, después han 
preparado una sala de concier-
tos (la “Sala Tambores”) y han 
actuado en ella… Y así, poco a 
poco, se han ido adentrando en 
este maravilloso mundo y han 
ido ampliando sus fronteras.

Paralelamente, el pro-
yecto iba relacionándose con 
otros ámbitos de la vida de los 
niños. Las navidades han sido 
especialmente musicales, con 
villancicos, panderetas y una 
exposición de instrumentos 
fabricados gracias al reciclaje. 
Los carnavales también han 
tenido este año como tema 
la música. Y por supuesto las 
clases de inglés han resultado 
una oportunidad excelente 
para combinar música e idio-

ma. No podían faltar, como en 
otros proyectos de la escuela, 
una excursión —un concierto 
en el Centro Cultural Lope de 
Vega— y una instalación artís-
tica —un aula llena de objetos 
orientados a la producción 
de sonidos—, con la que los 
alumnos lo han pasado en 
grande.

En resumen, una forma 
muy dinámica de conseguir 
que los niños, al tiempo que 
disfrutan de lo lindo, adquie-
ran un montón de conocimien-
tos, experimenten sensacio-
nes, ejerciten su sensibilidad, 
desarrollen habilidades tanto 
musicales como sociales y des-
cubran todo un mundo infi nito 
y apasionante: la música. Segu-
ro que de entre todos ellos, en 
unos cuantos años, fl orece una 
estupenda cosecha de vocacio-
nes musicales. Y si no es así, al 
menos en la inmensa mayo-
ría la música jugará un papel 
importante dentro de su vida 
emocional. Brindo por ello. 

Descubriendo 
las emociones
La escuela infantil Los Gorriones 
enseña a los niños a identifi carlas, 
comprenderlas y gestionarlas

 ✒ REDACCIÓN

La infancia es una etapa crucial 
en el aprendizaje y control de 
las emociones. Por ello, el equi-
po educativo de la escuela in-
fantil Los Gorriones ha elabo-
rado un proyecto para ayudar 
a sus alumnos a identifi carlas, 
regularlas y para que sean ca-
paces de expresarlas adecua-
damente. A la hora de ponerlo 
en práctica, las educadoras 
vieron la necesidad de implicar 
a las familias. Para ello se ha 
trabajado la educación emo-
cional en las reuniones de aula, 
invitándoles a participar en las 
mismas instalaciones artísti-
cas que se realizan con los ni-
ños para que puedan tener las 
mismas vivencias y ayudarles a 
entender las de sus hijos. Y es 
que para comprender mejor a 
alguien no hay como ponerse 
en su lugar.

El trabajar la educación 
emocional, según María Vic-
toria, directora de la escuela, 
“nos da mucha información del 
estado emocional de los niños. 

Muchas veces no paramos a 
escucharles tanto como debe-
ríamos, y tienen mucho que 
contarnos. Lo que queremos con 
este proyecto es ‘parar un poco’ 
y proyectar una mirada a todo 
lo emocional”. Dicha mirada tie-
ne dos intenciones principales: 
“obtener más información de los 
propios niños y ayudarles a ma-
nejar esas emociones”. El objeti-
vo es ayudarles a identifi car sus 
propias emociones y a desarro-
llar habilidades para aprender 
a regularlas y entenderlas, y así 
poder llegar a gestionarlas. 

Para conseguir esto el pro-
yecto contempla actividades 

de tipo muy diverso, canciones 
y cuentos aplicados al tema 
tratado. El trabajar con “Mr. 
Potato” les  permite  reconocer 
los elementos de la cara e iden-
tifi car la expresión de las emo-
ciones. Han realizado trabajos 
colectivos con participación 
de las familias como el Árbol 
de los nombres, al que cada fa-
milia aporta el relato de por 
qué eligieron el nombre de su 
hijo; o el Rincón de la identidad, 
construido con fotos familiares 
y otros objetos de apego, sus 
ecografías…  dónde cada niño 
crea su propia identidad. Con 
ello “pretendemos trabajar la 
familia y la autoestima, sintién-
donos queridos por nuestras 
familias, además de compar-
tirlo con nuestro entorno”. Por 
último, el Rincón de los sueños, 
un espacio creativo y relajante 
para crear un clima de confi an-
za y seguridad. 

Otra forma de trabajar las 
emociones es a través del arte, 
para lo que el equipo docente 
realiza instalaciones artísticas 
que consisten en diseñar espa-
cios creativos donde disfrutar, 
sentir y crear, lo que permite a 
los niños ser uno mismo y expre-
sar sus emociones.  

Y los padres, claro, encan-
tados. “Con las familias estamos 
muy contentos y gratamente 
sorprendidos por su implicación 
—confi esa María Victoria—. 
Sus valoraciones han sido muy 
positivas. Tal es su entusiasmo, 
que ahora piden más instalacio-
nes para ellos”. Es una anécdota, 
pero también un indicio claro de 
que el proyecto funciona. 

Los niños han habilitado una sala de conciertos. E.I. Luisa Fernanda

En algunas actividades han participado de forma activa las familias. E.I. Luisa Fernanda

El proyecto contempla actividades muy diversas. E.I. Los Gorriones

Un objetivo: identifi car las emociones para poder gestionarlas. R.B.T.

Los padres también “se pusieron en el lugar” de sus hĳ os. E.I. Los Gorriones



Abril 2014www.vallecas.com
9Vallecas VA Actualidad

Taller de sexualidad para adultos de Vallecas. Asoc. Barró

La infravivienda objeto de polémica. IU
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La Asamblea de Parados de Fontarrón 
considera insuficientes las ayudas 
sociales del Ayuntamiento

 ✒ REDACCIÓN

La Asamblea de Parados de Fontarrón ha 
enviado una carta a la alcaldesa de Ma-
drid, Ana Botella, en la que le comunican 
que consideran las ayudas sociales diri-
gidas a vecinos de la capital con escasos 
recursos para colaborar con sus gastos de 
vivienda habitual “simplemente una me-
dida insufi ciente y de cara a la galería”.

En su argumentación, la asamblea 
tiene en cuenta las cifras de personas ins-
critas en los servicios públicos de empleo 
como desempleadas, 248.364, de las cuales 
104.646 son de larga duración y 128.837 no 
cobran prestación alguna. Con tales datos, 
estiman que habrá personas en situación de 
especial necesidad que no podrán acogerse 
a los requisitos de esta convocatoria. 

Asimismo, explican, según los resulta-
dos de la encuesta de presupuestos familia-
res, el gasto medio por hogar al año en la 
CAM en “Electricidad, gas y otros combus-
tibles” fue en 2012 de 1.342,81€, y el de 
“Otros servicios relacionados con la vivien-
da” fue de 1.156,93, lo que les hace valorar 
la cuantía de la ayuda para pagar el IBI de 
2014 —100€— como “escasa”.

La asamblea apunta que les parece-
rían más razonables medidas de otro tipo, 
“como la posibilidad de utilizar la Tarjeta 
Azul de transportes a las personas en situa-
ción de desempleo sin ingresos o por debajo 
del salario mínimo, así como la moratoria 
o exención de algunos impuestos municipa-
les a las unidades familiares en las que no 
entra ningún ingreso o entran ingresos por 
debajo del salario mínimo”.

Vecinos 
de la Cañada 
Real piden la 
regularización 
de sus 
viviendas
✒ REDACCIÓN

La Asamblea de Asociaciones 
de Vecinos de la Cañada Real 
Galiana de Madrid y entida-
des sociales colaboradoras 
pedían en rueda de prensa 
celebrada el 13 de marzo la 
aplicación de la ley 2/2011, 
aprobada hace tres años y que 
contempla la regularización 
de las viviendas de esta zona. 
“Se cumplen tres años de la 
promulgación de la ley, y a día 
de hoy miles de familias tra-
bajadoras habitantes de este 
enclave seguimos sin solucio-
nes”, denunciaban.

La Asamblea recordó que 
dicha ley “establecía un pla-
zo de dos años para ceder los 
terrenos preferentemente a 
los ayuntamientos, siempre y 
cuando éstos cumplan los re-
quisitos que marca, y en caso 
de no llegar a una solución 
negociada con los mismos, 
poder cedérselos a los propios 
vecinos”. Asimismo, denun-
ciaron que a lo largo de estos 
tres años las asociaciones de 
vecinos no han participado en 
el proceso de forma efectiva 
por no haber sido citados a las 
reuniones de trabajo que se 
han ido manteniendo periódi-
camente entre la Comunidad 
de Madrid y los ayuntamien-
tos afectados, “si bien se nos 
ha mantenido parcialmente 
informados a posteriori”, 
puntualizaron.

La mayoría de los vecinos, 
“con viviendas consolidadas y 
largo arraigo, desea legalizar 
sus viviendas con soluciones 
económicas y sociales asequi-
bles. Una minoría desea ser 
realojada en condiciones dig-
nas”, resumieron.

Educación sexual es salud 
para la comunidad gitana

 ✒ ASOC. BARRÓ

Asociación Barró promueve la salud de 
hombres y mujeres gitanas de Vallecas a 
través de la educación sexual, entendiendo 
que la sexualidad está unida al cuidado per-
sonal. Para ello han organizado a lo largo 
del trimestre tres talleres sobre sexualidad 
que han impartido profesionales médicos 
del Centro Madrid Salud de Puente de Va-
llecas.

Han participado tanto hombres como 
mujeres que asisten al proyecto socioedu-
cativo Aluné que Barró lleva a cabo en Va-
llecas, para la inclusión activa de colectivos 
minoritarios y en situación de vulnerabili-
dad social. En los talleres se han abordado 

las enfermedades de transmisión sexual, los 
métodos anticonceptivos y los embarazos 
prematuros y sus riesgos.

La valoración de las y los participantes 
ha sido muy buena, según nos han contado 
las educadoras, a quienes les han transmiti-
do sus impresiones positivas sobre los profe-
sionales y temas tratados.

Estos talleres se engloban dentro del 
programa de salud preventiva del proyecto 
Aluné. Una iniciativa que aborda diferentes 
ejes, y cuyo objetivo es potenciar un proce-
so de desarrollo personal y comunitario, 
dotando a las y los participantes de com-
petencias básicas que les permitan incor-
porarse igualitariamente a la sociedad en 
que viven.

Desalojados habitantes 
de Santa Catalina
El asentamiento, desmantelado en 
octubre de 2011, volvía a estar poblado

✒ REDACCIÓN

En octubre de 2011 concluía el des-
alojo del poblado de Santa Catalina, 
el asentamiento chabolista más anti-
guo de Vallecas, en el que vivían más 
de 130 familias. Recientemente, di-
cho lugar volvía a estar habitado, ha-
biéndose instalado allí tres familias.

Para informarse sobre el par-
ticular, el grupo municipal de Iz-
quierda Unida-Los Verdes presentó 
una pregunta al pleno del Distrito 
del pasado 7 de marzo, inquiriendo 
acerca de cuál era la actual situación 
de una de las infraviviendas y qué 
iba a hacer la junta al respecto. En 
dicha infravivienda habitaba una 
familia sin medios ni ayudas de nin-
gún tipo, con dos hijos escolarizados 
que acuden a clase diariamente. No 
se encontraban empadronados en el 
Distrito porque declaraban no saber 
cómo hacerlo, y que nadie de Servi-
cios Sociales les ha ofrecido solución 
alguna para reencauzar su vida.

En respuesta a la pregunta, la 
concejala presidenta negó que exis-
tieran tres hábitats, sino solo uno, 
considerando todos los asentamien-
tos como un único núcleo familiar. 
Esto, según IU, es erróneo, distin-
guiendo los tres: el que ha suscitado 
la pregunta, otro de nacionalidad ru-
mana y otro más, anterior ocupante 
de la chabola en la que actualmente 

vivía el primero. Ése parece ser el 
motivo de la “confusión”: la familia 
en cuestión ha ocupado y arreglado 
la infravivienda que dejó libre la úl-
tima de las mencionadas en el des-
mantelamiento de 2011, que enton-
ces se trasladó a su actual ubicación. 
La consecuencia ha sido considerar 
que la infravivienda y sus ocupantes 
ya tienen orden de desalojo, la que 
en su momento concluyó en la salida 
de la misma de la anterior familia.

En resumen, la concejala esti-
mó que estas personas estaban ocu-
pando ilegalmente un espacio, que 
no tienen derecho a realojo y que 
debían irse. Y dicho y hecho: pocos 
días después de celebrarse el pleno, 
la familia era desalojada fulminante-
mente sin tener en cuenta su situa-
ción ni ofrecerles solución alguna. 

Epílogo
A modo de epílogo, un rayo de 

esperanza para estas personas: al 
cierre de esta edición hemos sabido 
que, asesorados por personas soli-
darias, han acudido a los Servicios 
Sociales de Carabanchel (la mujer 
estaba empadronada en ese dis-
trito), donde a la hora de escribir 
estas líneas todo apunta a que tie-
nen bastantes posibilidades de con-
seguir una solución habitacional y 
poder así reorientar su vida. Ojalá 
que así sea…
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El fraude 
de las 
‘preferentes’ 
da un vuelco 
judicial

 ✒ ADICAE

El juzgado de lo Mercantil nº 5 de 
Madrid ha aceptado, mediante auto 
dictado el 27 de febrero, la demanda 
colectiva interpuesta por ADICAE y 
otros 3.200 afectados contra Bankia 
y Caja Madrid Finance Preferred por 
el fraude de las participaciones pre-
ferentes.

El magistrado, tras afi rmar la 
competencia del juzgado mercan-
til para conocer de la acción colec-
tiva de ADICAE y los aspectos objeto 
de reclamación, ha resuelto, confor-
me a lo establecido en la Ley de En-
juiciamiento Civil, realizar un lla-
mamiento a sumarse al proceso a 
“quienes tengan la condición de per-
judicados”. Añade el auto que “tra-
tándose de un proceso en el que el 
hecho dañoso perjudica a una plu-
ralidad de personas indeterminadas 
o de difícil determinación […] el 
llamamiento suspende el curso del 
procedimiento por un plazo de dos 
meses...”

Con este auto se confi rman las 
tesis defendidas por ADICAE sobre 
el carácter colectivo del fraude y 
la necesidad de abordarlo median-
te la acción judicial colectiva que la 
LEC contempla para este tipo de ca-
sos, y se “tumban” las pretensiones 
de individualización del fraude que 
han caracterizado otras reclama-
ciones al estimar el juzgado la pro-
cedencia de abordar el mismo des-
de la perspectiva global y de abuso 
masivo que ADICAE ha denunciado 
junto con otros 3.500 afectados a los 
que, con este llamamiento, podrán 
sumarse decenas de miles.

Desde ahora y hasta fi nales de 
mayo ADICAE llevará a cabo una 
intensa campaña de difusión de es-
ta novedad clave en un fraude en el 
que dos tercios de los 300.000 afec-
tados aún no han visto ninguna so-
lución, y facilitará a los mismos la 
información necesaria para sumar-
se a esta acción colectiva en defensa 
de sus derechos y acreditar el enga-
ño masivo y generalizado de la emi-
sión y colocación de participaciones 
preferentes.

La presión ciudadana de 
la PAH ‘doblega’ al BBVA
✒ REDACCIÓN

La presión ciudadana de la Plata-
forma de Afectados por la Hipoteca 
ha conseguido “doblegar” al BBVA 
tras 18 días de ocupación de la ofi -
cina central de la entidad bancaria 
en Sabadell. Así, el banco ha decidi-
do resolver los avales hipotecarios 
de 10 familias, que ya no perderán 
sus viviendas. La propuesta ha si-
do aceptada por los afectados, y va-
lorada por la plataforma como una 
“clara victoria”.

Las familias habían contraído 
por herencia deudas hipotecarias 
que no podían afrontar. Para cobrar 
dichas deudas, el BBVA pretendía 
el desahucio de la primera vivienda 
de estas familias. Tras las acciones 
de protesta, “el banco ha llegado 
al compromiso literal de ‘sacar los 
avales en 5 casos’ y en el resto no 

dejar ningún aval como garantía hi-
potecaria por ningún préstamo vin-
culado a la primera vivienda. Esto 
imposibilita que el banco se que-
de ninguna vivienda de avalista y, 
sobre todo, en ningún caso dos vi-
viendas”, explica la PAH en un co-
municado.

En esta solución al confl icto ha 
jugado un papel fundamental la 
presión ciudadana, materializada 
en la campaña llevada a cabo para 
evitar los desahucios, en la que se 
llegaron a ocupar el pasado 23 de 
marzo de forma simultánea 56 ofi -
cinas del BBVA, lo que ha resultado 
demasiado para la entidad. Lo espe-
cialmente relevante de esta noticia 
es que se trata de la primera acción 
organizada de forma simultánea en 
todo el Estado que consigue un efec-
to tan inmediato en la política de un 
banco sobre desahucios.

Educando 
en derechos 
humanos
Amnistía Internacional 
Vallecas realiza cuatro 
sesiones formativas 
para alumnos de ESO 
y Bachillerato

 ✒ GRUPO AI VALLECAS

El grupo local de Vallecas de Amnis-
tía Internacional llevó a cabo cuatro 
sesiones formativas en derechos hu-
manos en el colegio Centro Cultural 
Palomeras y en el IES Villa de Valle-
cas los pasados días 13, 20, 26 y 27 
de febrero. En estas actividades par-
ticiparon alumnos de ESO y de Ba-
chillerato y se abordaron temas co-
mo la violencia de género y la pena 
de muerte.

Cabe destacar la excelente dis-
posición de los alumnos y profeso-
res de ambos centros, tanto al or-
ganizar como al dar continuidad al 

trabajo realizado. En todos los ca-
sos se procedió a exponer la situa-
ción de la problemática tratada y 
a transmitir la posición de Amnis-
tía Internacional sobre ella desde 
un enfoque de respeto a los dere-
chos humanos. Los alumnos asis-
tieron, en el marco de la actividad, 
a la proyección de un documen-
tal y participaron de manera acti-
va en un posterior debate en el que 
pudieron expresar y escuchar sus 
opiniones sobre el tema abordado. 
Mención especial merece el debate 
sobre pena de muerte que llevaron 
a cabo los alumnos de 1º de Bachi-
llerato del IES Villa de Vallecas, que 
fue muy vivo, motivador y serio en 
cuanto a los argumentos utilizados.

Desde Amnistía Internacio-
nal se considera un deber ineludi-
ble de las Administraciones públi-
cas el promover y garantizar una 
adecuada formación y sensibiliza-
ción en materia de derechos hu-
manos al alumnado de las etapas 
obligatorias del sistema educativo. 
En este sentido, la sección españo-
la de Amnistía Internacional ha va-
lorado negativamente la supresión 
de la asignatura de Educación para 
la Ciudadanía y los Derechos Hu-
manos del currículo escolar lleva-
da a cabo por el Gobierno español 
en la reciente reforma educativa 
(LOMCE).

Rollerkleta Vallekas: 
reivindicación 
sobre ruedas

 ✒ ROLLERKLETA VALLEKAS

Qué somos…
Somos un grupo de vecinos y ve-

cinas del barrio, y de otras partes, que 
nos juntamos una vez al mes para ge-
nerar una masa crítica de carácter fes-
tivo-reivindicativo, dando una vuelta 
en bici, patines, monopatín, patine-
te… Vale cualquier artilugio que ten-
ga ruedas y que no contamine, es de-
cir, que el único motor sea nuestro 
propio cuerpo. Cada mes tratamos de 
rodar por una causa: social, sanitaria, 
ambiental, cultural, económica… por-
que creemos que no faltan razones pa-
ra salir a la calle a reivindicar lúdica-
mente, y haciendo deporte, lo que nos 
importa.

De dónde venimos…
Esta iniciativa surge de la necesi-

dad de alternativas que nos ofrece la 
capital y el capital. De este modo, nos 
juntamos para gritar sobre ruedas que 
otra ciudad es posible. Luchamos por 
una ciudad que respete y fomente el 
transporte alternativo al coche, y que 
el transporte público no siga subiendo 
en precio y bajando en calidad. Y como 
ésta, otras tantas causas, pues esta ciu-
dad y sus gobernantes llevan ya unos 
cuantos años intentando desprestigiar 
cada servicio público con el único fi n 
de privatizarlos y embolsarse nuestro 

dinero… Lo que no es de extrañar si 
la clase política tiene acciones en cada 
empresa privada que provee a la ciuda-
danía de sus necesidades básicas. 

A dónde vamos… 
Pretendemos llegar a ser un gru-

po importante en el que no dejen de 
fl uir las ideas y, mientras hacemos de-
porte, nos interrelacionemos compar-
tiendo experiencias y conocimientos 
por el barrio... y extendamos otras for-
mas de vivir y reivindicar festivamente 
en esta ciudad… Así que nos vemos el 
primer jueves de cada mes, a las ocho 
de la tarde, en la calle Payaso Fofó es-
quina Arroyo del Olivar… 

Disfruten las molestias…

MÁS INFORMACIÓN
Facebook: http://xurl.es/0ng8z 

La cita tiene lugar el primer jueves de cada mes, a las 20:00. Rollerkleta VK
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RayolandiaRayolandia por Antonio Luqueropor Antonio Luquero
vallecasprensa@gmail.com

Un Rayo de luz
Lo del Rayo Vallecano esta temporada es inexplicable, 
empezando por el hecho de que Paco Jémez haya teni-
do que montar un equipo con hasta diecinueve incorpo-
raciones a la plantilla, si contamos los refuerzos de in-
vierno. Diecinueve señores que en su vida han jugado 
juntos y que no se conocen —por así decirlo— de nada. 
Si a esto añadimos que su calidad en algunos casos está 
por demostrar, habremos de concluir que Jémez hace lo 
que buenamente puede, aunque se le llegue a acusar de 
suicida a la hora de llevar a la práctica algunos plantea-
mientos tácticos. Frente al Valencia se dio el primer paso 
de una serie de tres victorias consecutivas que sacaron 
al Rayo Vallecano del pozo del descenso. Nunca es tar-

de, como suele decirse, si el fi nal es la permanencia.

Homenaje a los ‘expresidiarios’ 
Javi y Gelo
Ángel Domínguez Valentín “Gelo” y Javier Ferre-
ro “ValleKANO”, dos de los afi cionados rayistas que 
fueron detenidos hace un año, recibieron un emoti-
vo homenaje por parte de los representantes de sus 
peñas en una “fi esta sorpresa” organizada en el Cen-
tro Social Entrevías. Aunque parezca increíble, tanto 
Gelo como Javi acudieron a la cita totalmente “enga-
ñados”, algo inaudito en el mundo actual de las tele-
comunicaciones online. Afi cionados de las peñas Bus 
Uno y Planet@ Rayista vestidos con trajes a rayas or-

ganizaron la fi esta, en la que no faltaron las abun-
dantes viandas, como corresponde a toda fi esta 
rayista que se precie.

Bufandas extremeñas
El encuentro Rayo Vallecano – UD Almería será re-
cordado como el del “bufandeo” más largo jamás 
contado. Miles de bufandas se elevaron al cielo 
de Vallecas en un acto que se repetirá cada parti-
do en el minuto 24 de la primera mitad. De entre 
todas ellas, destacaron las de estos dos niños de 
la Escuela de Fútbol Rayo Vallecano de Badajoz. 
Nunca habían estado en Vallecas, pero son lo me-
jor de lo mejor. La escuela cuenta con más de 20 

equipos y 300 chavales que juegan al fútbol con 
las camisetas del Rayo a 400 kilómetros de Valle-
cas. Entre los dos niños de la foto llevan más de 
130 goles en las ligas federadas de Extremadura.

¿Cuánto vale el Estadio 
de Vallecas?
Los afi cionados se quejan habitualmente, y con ra-
zón, de un campo de fútbol que se ha convertido en 
obsoleto, con accesos complicados para personas con 
discapacidad, asientos sucios, baños rotos y abando-
no por doquier. Si preguntáramos a esos mismos afi -
cionados, dirían seguramente que el valor económi-
co del estadio sería muy bajo, ¿pero cuál sería el valor 
del terreno si se derribara el estadio y se construyeran 
pisos? Según pisos.com, 69 millones de euros, lo que 
le situaría en el puesto 13º en el ranking de los más va-
liosos, por encima de los de Valladolid, Getafe, Gra-
nada y Almería. Como para pensárselo…

El Rayo entra en calor
Tres grados de temperatura en una noche gélida no 
parecen ser motivo sufi ciente para enfriar a una afi -
ción como la del Rayo Vallecano. Tampoco lo es que, 
a falta de un minuto para la conclusión de un parti-
do, los de Jémez dejen perder dos puntos en Vallecas 
frente a un rival directo en la lucha para evitar el des-
censo mientras 10.330 afi cionados en pie siguen ani-
mando al equipo. La afi ción rayista está dispuesta a 
no dejarse contrariar por nada, de ahí que el penalti 
transformado por Larrivey en el último minuto fren-
te al Osasuna sea el justo premio a un equipo y una 
afi ción que han entrado en calor en los últimos cin-
co partidos del campeonato.

Los 10 kilómetros más rayistas
Los 100 Km Villa de Madrid que cada año se ce-
lebran por las calles de Vallecas tuvieron en esta 
ocasión un sabor especial. Primero porque vol-
vían de nuevo a su ubicación habitual, en mar-
zo, tras una incursión forzada en otoño durante 
la edición de 2013; y después porque por vez pri-
mera la prueba se celebró junto con una carrera 
de 10 kilómetros sobre el mismo circuito urbano. 
La carrera, organizada por el speaker ofi cial del 
Rayo Vallecano, Rafael García-Navas, con salida 
y meta frente al Estadio de Vallecas, tuvo como 
vencedores de los 100 km a Ludisvindo Romero 
y Lourdes Chávarri, y a Santiago Rey González 
en los 50 km. La novedosa prueba de 10 km fue 
ganada por Miguel Peñas y Aileen Koh Maier.

El guardameta Diego Alves no puede 

evitar el cabezazo de Larrivey que dio la 

victoria frente al Valencia.
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Los terrenos sobre los que se ubica el Estadio 
de Vallecas tienen un valor en el mercado in-
mobiliario cercano a los 70 millones de euros.
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Gelo y Javi, acompañados por ‘anti-
guos’ compañeros de celda.
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Los jugadores del Rayo celebran el 1-0 de Larri-

vey frente a Osasuna, logrado de penalti en el 

último minuto del partido. 
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Los niños de la Escuela del Rayo Vallecano 

en Badajoz se llevaron en sus mochilas las 

nuevas bufandas y en su mente una victoria 

frente al Almería.
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Aileen Koh Maier se ha convertido en la pri-

mera mujer en vencer en los 10 Km Pedestres 

Villa de Madrid que se disputan por las calles 

de Vallecas.
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Excelentes resultados 
de la escuela Katamad 
✒ REDACCIÓN

La Escuela de Taekwondo Kata-
mad del Polideportivo Miguel 
Guillén Prim, que entrena Pe-
dro Montes, ha participado el 
pasado 8 de marzo en el cam-
peonato ofi cial organizado por 
la Federación Madrileña de 

Taekwondo en el Polideportivo 
La Estación de Navalcarnero, 
que se desarrolló con un alto 
nivel competitivo.

La escuela presentó un 
equipo de cinco competido-
res, todos ellos de gran nivel, 
que pudieron demostrar en el 
tatami realizando unos com-

bates espectaculares. Los re-
sultados han sido excelentes: 
Paqui Bachiller ha conseguido 
medalla de oro, proclamándo-
se campeona de Madrid; Bor-
ja Montes y Noelia Sánchez se 
han llevado sendas medallas 
de plata; y Fernando López 
Abad y Ruth Navarro han ob-
tenido el bronce. Además, la 
escuela ha conseguido la me-
dalla de plata en el cómputo 
general por equipos, teniendo 
la satisfacción de ser el equipo 
subcampeón de toda la Comu-
nidad de Madrid. 

III Carrera Popular PAU de Vallecas
 ✒ A.V. PAU DE VALLECAS

Ya por tercer año consecuti-
vo, los runners del barrio y de 
todo Madrid podrán disfrutar 
de los 10 km de carrera por las 
calles del Ensanche de Valle-
cas. Será el día 12 de abril a 
las 9:00, y tendrá la salida en 
la calle José Tamayo, a la al-
tura del nº 17, entre las calles 
Rafael de León y Cañada del 
Santísimo.

Este año existirá una 
zona infantil para que vues-
tros peques puedan esperar 
cómodamente mientras rea-
lizan algunas actividades lú-
dicas. Otra novedad será el 
sorteo de un premio sorpresa 
entre todos los dorsales parti-
cipantes en la carrera.

Existirán varias catego-
rías, desde Juvenil (16 años) 
hasta Sénior. El precio de 
la inscripción se mantiene, 
como en años anteriores, en 
5€, y se podrá realizar hasta 
el día 4 de abril, en el enlace 
web que ofrecemos aparte o 
en el mismo local de la aso-
ciación (C/ Baños de Valdea-
rados, 15), los lunes y miér-
coles de 10:00 a 14:00 y los 
martes y jueves de 16:00 a 
20:00.

La carrera está organi-
zada por la Asociación Veci-
nal PAU del Ensanche de Va-
llecas y la junta municipal de 
Villa de Vallecas. Patrocina el 

Centro Comercial la Gavia, 
y colaboran en la iniciativa 
el Servicio de Dinamización 
Vecinal del ayuntamiento de 
Madrid, los clubes de triatlón 
Marlins y ZDM y el Club De-
portivo El Árbol.

MÁS INFORMACIÓN: 
http://paudevallecas.org

INSCRIPCIONES: 
en la misma asociación 
vecinal, o en 
 http://xurl.es/5iu1j

El equipo de la escuela, con su entrenador. Escuela Katamad
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Quince años celebrando la lectura
Arranca con éxito la decimoquinta edición de Vallecas Calle del 
Libro, con José Manuel Caballero Bonald, la Historia de Vallecas y 
la cultura brasileña como ejes centrales

 ✒ REDACCIÓN

El pasado 1 de abril tenía lu-
gar en el Centro Cultural 
Paco Rabal el acto inaugural 
de la XV edición de Vallecas 
Calle del Libro, con la pre-
sencia del poeta José Manuel 
Caballero Bonald. Con una 
nutrida asistencia arranca-
ba así esta celebración anual 
del libro y la lectura, inicia-
tiva cultural de referencia 
en Vallecas y una de las más 
importantes de Madrid, que 
este año propone como ejes 
centrales la fi gura y obra del 
poeta y premio Cervantes, la 
Historia de Vallecas y un “via-
je” por Brasil y su cultura. 

Pero éste ha sido el inicio 
“ofi cial”, puesto que antes de 
esa fecha ya se han celebra-
do diversos actos, todos ellos 
del máximo interés cultural, 
enmarcados dentro de esta 
iniciativa, como la presenta-
ción el 20 de marzo del libro 
Poetas ante la crisis, el home-
naje a Antonio Machado con 
motivo del Día Mundial de la 
Poesía o la conmemoración 
del 50º aniversario del falle-
cimiento de Luis Martín-San-
tos, entre otros.

Así pues, es un placer dar 
la bienvenida un año más —y 
van quince ya, que se dice 
pronto—, comprobando que 
goza de estupenda salud, a 
esta “fi esta de la lectura” di-
namizada por la Fundación 
Vallecas Todo Cultura. Tres 
lustros de implicación cultu-
ral y participación activa de 
colegios, institutos, bibliote-
cas, centros culturales o aso-
ciaciones de vecinos traba-
jando en torno al libro y a la 
lectura, homenajeando y le-
yendo a los mejores poetas. 
Aquellos que han dado nom-
bre privilegiado a las calles 
de Vallecas: Miguel Hernán-
dez, León Felipe, Pablo Neru-
da, Rafael Alberti, Vicente 
Aleixandre, García Lorca.... 
Una iniciativa que recibió en 
2004 el Premio Nacional al 
Fomento de la Lectura que 
otorga el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte.

Del 20 de marzo al 23 de 
abril, los versos de José Ma-
nuel Caballero Bonald están 

“tomando” las calles y los es-
pacios culturales de Puente y 
Villa de Vallecas. Están previs-
tos más de cien recitales poé-
ticos en torno a su obra, y se 
distribuirán 3.000 ejemplares 
de su antología poética en ins-
titutos, colegios, bibliotecas y 
asociaciones. Pero no son las 
únicas actividades programa-
das en torno a la fi gura del 
premio Cervantes 2012: tam-
bién una exposición sobre la 
vida y obra del poeta —hasta 
el 8 de abril en el Centro Cul-
tural Paco Rabal, para “mu-

darse” en esa fecha a la biblio-
teca Luis Martín-Santos—, 
conferencias, conciertos, e 
incluso alumnos de bachille-
rato del IES Madrid Sur ten-
drán un encuentro con el es-
critor el 8 de abril. Todo junto 
constituye uno de los mayo-
res homenajes que se han he-
cho en España alrededor de la 
fi gura de un poeta.

Y más, mucho más, hasta 
superar los dos centenares de 
actividades culturales a lo lar-
go y ancho del barrio, todas 
ellas para festejar ese mun-

do mágico y al alcance de to-
dos que te espera muy cerca, 
a vuelta de página. Y lo me-
jor de todo es que esa página 
la eliges tú. Si aún no lo cono-
ces, atrévete a descubrirlo…

Programación comple-
ta en: www.vallecas-
todocultura.org/VA-
LLECAS%20CALLE%20
DEL%20LIBRO/
index%20global.htm

Poetas en tiempos de crisis
 ✒ REDACCIÓN

El pasado 20 de marzo fue 
presentado con éxito el libro 
En legítima defensa. Poetas en 
tiempos de crisis en el Centro 
Cultural Pilar Míró. Veintisiete 
poetas, de los 230 que partici-
pan en la antología, leyeron sus 
poemas. Unas 150 personas si-
guieron con interés las dos ho-
ras largas que duró el recital. El 
libro, editado por Bartleby Edi-
tores, está ya a la venta por 13€ 
y puede adquirirse en Vallecas 
Todo Cultura, Muga y la Esqui-
na del Zorro.

Exposición fotográfica 
brasileña en el C.C. Albufera 
Plaza

 ✒ JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

El Centro Comercial Albufera 
Plaza se ha sumado, una vez 
más, a las actividades de Va-
llecas Calle del libro. Grandes 
cartelones de esta iniciativa 
culutral con poemas de Anto-
nio Machado cuelgan de sus 
escaleras. Además, desde el 
día 2 hasta el 29 de abril po-
drá admirarse una gran expo-
sición de 27 fotógrafos brasi-
leños, cedida por la embajada 
de Brasil.

Sentimiento y poesía en el 
homenaje a Antonio Machado

 ✒ J. M. B.

Con una sala abarrotada se 
celebró en Vallecas Todo Cul-
tura un emotivo acto literario 
en recuerdo de la fi gura de 
Antonio Machado el Día Mun-
dial de la Poesía. Al comien-
zo se proyectó un documen-
tal realizado por el instituto 
en donde dio clase el poeta, 
en el que narraba sus últimos 
días en Collioure. Una recrea-
ción magnífi camente realiza-
da que conmovió a todos los 
asistentes al acto. Veinte per-
sonas, ocho de ellas del gru-
po Poekas, recitaron sus poe-
mas mientras se recordaba la 
poesía de Machado. Manuel 
Rico, escritor, poeta y críti-
co literario presentó el acto y 

leyó poemas de Félix Grande 
y Francisca Aguirre. Antonio 
Albarrán, presidente de VTC, 
coordinó el acto.

Caballero Bonald, poesía ‘desobediente’

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

El 1 de abril asistimos a “la no-
ticia de mayor alcance cultural 
que se ha generado nunca en 
Vallecas, y una de las más im-
portantes en Madrid y España, 
dicho sea con la mayor modes-
tia del mundo”. Así defi nió An-
tonio Albarrán, presidente de 

Vallecas Todo Cultura, el acto 
inaugural de Vallecas Calle del 
Libro, que rindió homenaje al 
poeta y premio Cervantes José 
Manuel Caballero Bonald. El 
homenajeado, cercano y rebo-
sando simpatía, estuvo esplén-
dido en su intervención, arran-
cando en incontables ocasiones 
la cerrada ovación del numero-

so público asistente. 
Caballero, que desgranó 

las claves de su obra y compar-
tió con los presentes divertidas 
y curiosas anécdotas, explicó 
que para él la poesía es una for-
ma de indagar en su propia ex-
periencia, “y además hacerlo de 
una forma que no tiene mucho 
que ver con la lógica”. Para él, 

el escritor y el artista en general 
“debe ser un crítico del poder. 
Debe tener una actitud vigilan-
te de lo que ocurre a su alrede-
dor”. “Siempre he tenido muy 
presente el concepto de desobe-
diencia. No soporto a los sumi-
sos, a los gregarios, a los que si-
guen lo que diga otra persona. 
Un hombre o una mujer debe 
manifestar su independencia 
respecto a su entorno”, declaró.

Cerró el acto el cantautor 
Luis Pastor, que adaptó musi-

calmente uno de los poemas de 
Caballero Bonald, deleitándo-

nos a continuación también con 
su música y sus versos.

    VTC

     VTC

VTC

VANESSA  AGUSTÍNVANESSA  AGUSTÍN
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En defensa de la cultura, 
Recoletos fue una fiesta

✒ JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

El 9 de marzo fue una fecha 
que marcará historia en nues-
tra ciudad. Miles de personas 
se sumaron a la protesta de 
todos los sectores de la cul-
tura en contra de la degrada-
ción a la que les tiene someti-
dos el Ministerio de Cultura y 
el resto de Administraciones. 
La subida injusta del 21% del 
IVA, el intento de privatizar 
los centros culturales de ba-
rrio, el cierre o encarecimien-
to de las escuelas de música, la 
eliminación de todas las sub-
venciones, la persecución a los 

actores y directores de cine y 
teatro, las trabas a la produc-
ción cultural en todas sus ver-
tientes, no son sino la gota que 
colma la indignación de todos 
y cada uno de los sectores cul-
turales que existen en nuestro 
país.

Los músicos, las galerías 
de arte, los artistas plásticos, 
los directores y artistas de cine 
y teatro, los escritores, edito-
res, libreros, bibliotecarios, los 
fotógrafos, los bailarines, los 
cantantes y tocadores de fl a-
menco, los poetas, los magos, 
los artistas de circo, las salas 
de música en directo, los mú-

sicos y artistas callejeros… 
se han rebelado contra la dis-
criminación y el desprecio a 
una industria que genera el 
4% del producto interior bru-
to de nuestro país. Desprecio 
y paro van en esta ocasión de 
la mano. En la medida en que 
se deja caer y se ponen trabas a 
la acción cultural, cierran em-
presas y van quedándose más 
trabajadores en la calle. En un 
reciente estudio de la Funda-
ción Alternativas y la SGAE se 
ha demostrado cómo en los úl-
timos cuatro años ha caído en 
un 70% la inversión cultural 
en nuestro país.

Por todo ello, la cultura 
salió a la calle el pasado 9 de 
marzo. Fue un día soleado y 
magnífi co. Hace cuatro meses 
que se constituyó la Platafor-
ma en Defensa de la Cultura, 
que recoge a la totalidad de 
los sectores culturales. A ella 
nos sumamos muchas asocia-
ciones y entidades culturales 
de base. Ésas que no depen-
demos de la cultura para co-
mer, que lo hacemos por pro-
pia satisfacción personal, que 
admiramos a los profesiona-
les y valoramos, en su impor-
tancia, a la industria cultural. 
Somos cientos de grupos de 

teatro amateur, coros, colec-
tivos de danza, de fotógrafos 
y artistas plásticos. Ciudada-
nos que hacen y dicen poesía; 
que escriben, comentan y dis-
cuten sobre literatura, cine o 
teatro. Todo un universo que 
fomenta ciudadanos cultos, 
libres, capaces de expresarse, 
de desarrollar sentimientos, 
de llenar su tiempo libre con 
sensibilidad. 

En Puente y Villa de Valle-
cas constituimos la Platafor-
ma en Defensa de la Cultura 
de Vallecas, sumada a la pla-
taforma general. El día 9 tam-
bién estuvimos en Recoletos 
dando el do de pecho y mos-
trando que también sabemos 
reivindicar. Haciendo lo que 
mejor sabemos hacer: cantan-
do, tocando música, recitando 
poemas, fl amenco, haciendo 
teatro, distribuyendo libros y 
estando. Demostrando que sa-
bemos estar y trabajar conjun-
ta y solidariamente en defensa 
de la cultura. Nuestros coros 
cantaron el Coro de Esclavos 
del Nabucco de Verdi; tuvimos 
poemas con el Grupo Poekas, 
al que se unieron otros cono-
cidos poetas; hubo fl amenco 
a cargo de la peña vallecana El 
Duende; contamos con la ba-
tukada de Rakatui o de Kon-
tracorriente, con los grupos 
de la Escuela de Charangas o 
la actuación del grupo de tea-
tro Alquimia. Tuvimos tantas 
colaboraciones que nos fal-
tó tiempo para que todos pu-
diesen actuar. Pero había tan 

buen ambiente que nadie se 
enfadó y todo el mundo enten-
dió para lo que estaba allí.

Recoletos fue una fi esta: 
miles de artistas mostrando 
todas las posibilidades que 
tiene el arte y la cultura en 
nuestra comunidad. Fue una 
fi esta porque los ciudadanos 
que nos acompañaron se su-
maron al ambiente lúdico y 
festivo. Ya al fi nal, cuando 
miles de personas se apreta-
ban para estar más cerca del 
escenario situado en la Puer-
ta de Alcalá, pudieron oírse 
los gritos, al principio aisla-
dos y luego generalizados 
y potentes, de “¡Wert dimi-
sión!”. La orquesta sinfóni-
ca y las cerca de 1.500 voces 
de los coros participantes en 
la protesta se encargaron de 
poner el broche fi nal al acto. 
Antes, pudimos escuchar pa-
labras cultas y mesuradas 
en la voz de una joven ac-
triz, de un niño y de Miguel 
Ríos. Se logró lo que se pre-
tendía: que nadie entendie-
se que la lucha por la defensa 
de la cultura es cosa de cua-
tro notables, nombres cono-
cidos que siempre satisfacen 
a los medios de comunica-
ción pero que tan solo repre-
sentan una pequeña parte de 
la realidad de nuestra cultu-
ra. El día 9, en Recoletos, es-
tuvieron los grandes nom-
bres de los profesionales y los 
pequeños nombres de los que 
viven y sienten la cultura sim-
plemente porque sí.

‘Crowdfunding’ para el 
proyecto artístico de un cole

 ✒     CEIP MANUEL NÚÑEZ DE 

ARENAS / ASOC. PSII

El proyecto Z-Oma busca recu-
perar el jardín anexo al CEIP 
Manuel Núñez de Arenas, que 
actualmente está semiaban-
donado. Pretendemos que los 
alumnos, inspirados en el Bos-
que de Oma del artista vas-
co Ibarrola, fotografíen, dise-

ñen, elijan y pinten sobre los 
árboles sus propias creacio-
nes. Desde la asociación PSii y 
el centro educativo queremos 
conseguir ganar un espacio 
al aire libre al centro; un es-
pacio donde jugar, disfrutar y 
amar la naturaleza. Queremos 
transmitir a los vecinos que el 
jardín es de todos, y hay que 
cuidarlo.

El CEIP recibe población es-
colar de Entrevías, Pozo del Tío 
Raimundo y otros barrios de Va-
llecas. En las barriadas citadas 
la presencia de población perte-
neciente al grupo étnico gitano 
es importante, por lo que con-
tamos con un 80% de esta po-
blación. Nuestros alumnos son 
despiertos, divertidos, capaces, 
inteligentes, hábiles, cariñosos y 

muy sinceros. Responden bien a 
actividades lúdicas, a la realiza-
ción de talleres, proyectos, pla-
nifi cación de festejos, etcétera. 

Es desde esta premisa desde la 
que los profesores nos embarca-
mos en este proyecto, que busca 
nuevas metodologías y formas 

de hacer que motiven a nuestros 
alumnos para conseguir una 
educación de calidad basada en 
sus intereses, donde el apren-
dizaje desde el primer momen-
to aparezca con su mejor cara: 

aprender para hacer, aprender 
a ser, para convivir y construir 
juntos un espacio bonito don-
de jugar y divertirse sin peli-
gro y en armonía con la na-
turaleza.
 

Más información y 
colaboraciones en: 
http://goteo.org/project/z-oma/
home
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Grupo de teatro Alquimia. J.M.B. Batukada de Rakatui. J.M.B.

El jardín a recuperar. CEIP M. N. de Arenas
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Aunque este centro social del barrio lleva ya funcionando desde septiembre con 
reuniones de vivienda y sanidad, clases de castellano y banco de alimentos, han 
anunciado para el sábado 5 de abril su “inauguración ofi cial”, con la que también 
quieren celebrar el fi n de las obras de la cafetería de socios y el salón de actos. Para 
ello, han preparado una jornada muy especial, desde las 12 del mediodía, en la que 
habrá actividades infantiles, charla-debate, comida, la presentación de un libro, re-
cital de poesía, concierto y DJ. Como podéis ver, no falta de nada para confi gurar 
una celebración absolutamente memorable. No faltéis. Cuándo: 5 de abril, desde 
las 12:00. Dónde: La Villana de Vallekas (C/ Montseny, 35). Más información: 
http://proyectotabernaerrante.wordpress.com.
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Este mes os proponemos una exposi-

ción colectiva de pintura y escultura 

muy acorde con los tiempos que co-

rren. Nos referimos a la que, bajo el tí-

tulo de Crisis, podrá verse en la sala de 

exposiciones del Centro Cultural Pa-

co Rabal hasta el próximo 19 de abril. 

Históricamente el artista siempre ha 

utilizado el territorio creativo para sa-

car a la luz la perversidad y el abuso de 

poder de los entes fi nancieros y polí-

ticos. Por ello, Estudio Digital organi-

za este proyecto, una muestra que pre-

tende refl ejar la visión que diferentes 

artistas tienen de la actual crisis que 

azota los hogares españoles y la eco-

nomía mundial. Dónde: Centro Cul-

tural Paco Rabal (C/ Felipe Diego, 11). 

Cuándo: hasta el 19 de abril. 

CRISISCRISIS y arte

Como avanzaba Luis Miguel Morales en la página 2, ya está abierto el plazo de presenta-
ción de textos al I Certamen de Microcuentos Vallecas Calle del Libro. El tema es libre, pe-
ro debe aparecer la palabra “barrio” en ellos, con una extensión máxima de 200 palabras, 
título incluido. Cada escritor solo puede enviar un microcuento, que debe ser original del 
autor, inédito y no puede haber sido premiado en ningún certamen anteriormente. Habrá 
dos modalidades: Escritores residentes en Madrid y Escritores residentes en el resto de Espa-
ña. Los premios, los mejores que un afi cionado a la lectura pueda imaginar: lotes de libros 
y vales a canjear en la Librería Muga. Plazo: hasta el 15 de mayo. Dirección de envío: 
certamenvallecastodocultura@hotmail.com. Más información y bases completas: 
http://lasombradelashoras.blogspot.com.es.

Si organizas una actividad

para el próximo mes
de MAYO

y quieres publicarla
gratuitamente en

esta sección, envíanos
los datos a:

prensa@vallecas.com

afi cionad
Plazo: 

maginar: lotes de libros 
Dirección de envío:

Cuentos
       bufonescos

El 12 de abril, los peques a par-
tir de 3 años podrán disfrutar 
en Muga de los Cuentos bufones-
cos de Juan Gamba, actor que 
tras iniciar su carrera en el tea-
tro universitario alternativo en 
1994, en 2002 decide centrar su 
trabajo en la comedia y el clown. 
Se considera actor, payaso, im-
provisador, narrador, bufón y 
juglar. A veces una cosa, a ve-
ces otra, a veces un poco de to-
do, pero siempre su formación 
gestual y su humor están pre-
sentes en sus propuestas. En 
esta ocasión deleitará a su pú-
blico con los cuentos participa-
tivos y de humor El ratón for-
zudo (un clásico desconocido), 

Tipingui (cuento tradicional de Haití) y La 
Ratita Presumida (la versión antigua). Tiene toda la pinta de que los asis-
tentes a este cuentacuentos pasarán un rato de lo más divertido, ¿ver-
dad? Cuándo: 12 de abril, a las 12:30. Dónde: Librería Muga (Avda. 
de Pablo Neruda, 89).{

{
en Muga

I Certamen de Microcuentos

                       con el
CMS Villa de Vallecas

Caminar es salud. De ello están 
convencidos en el Centro Madrid 
Salud Villa de Vallecas, y por eso 
ofrecen a los vecinos como pro-
gramación habitual paseos por el 
barrio todos los miércoles. Para 
convencernos de las bondades de 
esta actividad, nos recuerdan que 
la realización de ejercicio, aunque 
sea moderado, favorece la salud fí-
sica y psicológica, y sus benefi cios 
son numerosos: estimula el pensa-
miento positivo y aumenta la au-
toestima, alivia la tensión y ayuda a 
manejar el estrés emocional, regu-

la el insomnio, aumenta el tono y la 
fuerza muscular y mantiene la fl e-
xibilidad de las articulaciones, ayu-
da a disminuir la presión arterial, 
reduce el colesterol y el riesgo de 
padecer diabetes y ayuda a contro-
lar el apetito y el aumento de peso. 
Ya lo ves: no tienes excusa. Anímate 
y sal a pasear con ellos. Cuándo:
todos los miércoles, de 9:30 a 
11:00. Dónde: paseo Federico 
García Lorca, junto al Metro Villa 
de Vallecas. Más información: 
www.madridsalud.es/centros/va-
llecasv.php.

PASEANDOPASEANDO

Aunque este centro social del barrio lleva ya funcionando desde septiembre con

InauguraciónInauguración de La Villana de Vallekasde La Villana de Vallekas

Documental 
‘Paz a las chozas, 

guerra a los palacios’

Vallecas Calle del Libro

y
. Más información y bases completas:

ció

Cuándo:
los miérc
Dónde: 

, junto al Met o
Más información:

ta de ad
Cuándo:a

Dónde: L
5 de a , desde

Más información:

La Escuela Popu-
lar de la asam-
blea 15M de 
Puente de Va-
llekas sigue pro-
p o n i é n d o n o s 
interesantes do-
cumentales. Es-
ta vez le toca el 
turno a Paz a las 
chozas, guerra a 
los palacios, rea-
lizado por el De-
partamento de 
Filología Alema-
na de la Univer-
sidad Complu-
tense de Madrid 
y en el que se ha-
ce un recorrido 

por la vida y obra de Georg Büchner (1813-1837), reivindican-
do la vigencia de este joven revolucionario, médico y escritor, 
tratando de traerlo a nuestra época, estableciendo las seme-
janzas y buscando alternativas. El posterior debate contará con 
la presencia de Santiago Sanjurjo, coguionista y codirector del 
documental, y de los profesores José María Ripalda (UNED) 
y Germán Garrido (UCM), que han intervenido en el mismo. 
Cuándo: 4 de abril, a las 20:00. Dónde: Parroquia San Carlos 
Borromeo (C/ Peironcely, 2). Cuánto: gratis.
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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). 
Terceros 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.

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.

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

Amistad / Contactos
■ CHICO de 38 años, pianista profesional afi -
cionado al cine, pasear, naturaleza, etc. Quiere 

conocer una chica especial para amistad o lo q 
surja. WhatsApp. Tlf. 647 733 924.

■ 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.
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REPARTO:  
Cafeterías, Colegios y Colectividades

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

lacremecreme@hotmail.com

CHURRERÍA 

CHOCOLATERÍA

Trabajo / Oferta
■ ASESOR FINANCIERO se necesita para 
ofi cina en Moratalaz. Estudios mínimos bachi-
llerato o similar. Interesados llamar a Srta. Ruiz 
Tlf. 635 68 59 86.

■ 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 empren-
dedor 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.

 

MASAJES
CRÁNEO SACRALCRÁNEO SACRAL

-

Trabajo / Demanda
■ INTERNA para fi nes de semana, se ofrece 
mujer de 32 años para cuidar persona mayor. 
Responsable, puntual y con experiencia. Caroll 
carolclever1015@yahoo.es Tlf. 696 395 439

■ AYUDANTE DE COCINA con mucha expe-
riencia. Vivo en Puente de Vallecas. Busco trabajo 
Tlf. 642 601 906

■ MUJER de 32 años, con el certifi cado de 
profesionalidad de interpretación y educación 
ambiental, se ofrece para trabajar como edu-
cadora ambiental, guía ambiental, informadora 
ambiental en centros de educación ambien-
tal, granja-escuela, campamentos, etc. Caroll 
carolclever1015@yahoo.es Tlf. 696 39 54 39.   

■ OFICCE-fregaplatos. Mujer de 32 años, res-
ponsable, puntual y con experiencia en el offi ce, se 
ofrece para trabajar en bares y restaurantes. Caroll 
carolclever1015@yahoo.es Tlf. 696 39 54 39. 

■ CAMARERO chico de 25 años serio y respon-
sable, 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. 

■ 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.

Enseñanza / Clases
■ TODAS LAS ASIGNATURAS, matemáti-
cas, 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 quieras 
(musical, documental, cortometraje, etc. ), Por 
50 Euros subida (máximo 15 minutos). Alta ca-
lidad HD Pro. 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.

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,P f i l
MÓDULOS A PRECIOS ECONÓMICOS.
AME ALLA L 675 646 204

Su anuncio en 

llega a más gente en TODO VALLECAS

❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱  Publique su anuncio de forma GRATUITA (para textos inferiores a 25 palabras enviados por particulares)
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CENTRO 
SOCIOCULTURAL 
ALBERTO SÁNCHEZ

C/ Risco de Peloche nº 14

Telf.:91 757 03 20 / 21

ESPECTÁCULOS
Viernes 4 de abril 19 h.

Romanzas y dúos de Zar-
zuela, por la mezzosoprano 
Carmen Charlan y el barítono 
Francisco Barba, con Maite 
Tamayo al piano.

Viernes 11 de abril 19 h.
El alma de Andalucía, por el 
Grupo Atardecer en la Alam-
bra, de la Casa de Granada.

Lunes 21 de abril 18 h.
Cuentacuentos, en conme-
moración del Día del Libro.

Viernes 25 de abril 19 h.
Soundlooping Madrid, por la 
Compañía Impro Musical.

CONFERENCIAS

Lunes 7 de abril 19 h.
Inhala salud, exhala estrés, 
impartida por la Fundación 
Internacional El Arte de Vivir.

Lunes 28 de abril 19 h.
CICLO MOMENTOS DE 
ENCUENTRO, impartido por 
Pilar Campos. La vida enten-
dida como un juego que hay 
que jugar en serio.

ACTIVIDADES EN INGLÉS
TERTULIAS EN INGLÉS 
PARA ADULTOS

Lunes 7, 14, 21 y 28 de 
abril de 11 a 12 h.

Requiere inscripción previa 
en biblioteca.

TALLER BILINGÜE PARA 
NIÑOS DE 6 a 9 AÑOS
Miércoles 2, 9, 23 y 30 de 
abril de 17:30 a 19 h.

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 4 de abril 19 h.

por Grupo Gotas del  
Rocio.

Viernes 25 de abril 18 h.
I Encuentro de Danza de 
Vallecas, en conmemoración 
del Día Internacional de la 
Danza (29 de abril).

TEATRO

Viernes 11de abril 19 h.
La casa de Bernarda Alba, 
por Compañía de Teatro 
Zamamur.

Sábado 19 de abril 19 h.
De acólitos y cobardes, por 
Quincalla Teatro.

ELECCIÓN DE LA MAJA DE 
MADRID 2014. ABRIL 2014 
Sábado 26 de abril 18 h.

Elección de la Maja de Ma-
drid en sus categorías Infan-
til (de 7 a 15 años) y Adulta 
(de 16 a 34 años), con la 
participación y actuación de 
las Agrupaciones Castizas y 
Goyescas Madrileñas, que 
interpretarán sus bailes y 
canciones más populares de 

pasodobles, zarzuelas y 
goyescos.

Organizado por: Federación 
de Grupos Tradicionales de 
Madrid, con la colaboración 
del Distrito de Puente de 
Vallecas

DOMINGOS DE EL POZO

Domingo 6 de abril 12 h.
Concierto de primavera, por 
la Asociación Musical Banda 
de Vallecas.

Domingo 13 de abril 12 h.
Semana Santa en 
los Distritos (¡Madrid 
Activa! 2014). ÁREA DE 
GOBIERNO DE LAS ARTES, 
DEPORTES Y TURISMO 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
MADRID. Lío en la Granja, 
por La Baldufa

Domingo 30 de abril 12 h.
Goldilocks and the three 
bears, por Fairy Dreams 
Productions, S.L.

Día del libro 2014
Miércoles 23 de abril 18 
horas, Cuentacuentos 
infantil, Sala de Columnas.

EXPOSICIONES
Sala de Columnas del 1 al 
30 de abril  

Exposición de trabajos 
realizados por los alumnos 
del CEIP Manuel Núñez de 
Arenas para el Proyecto 
Z_oma durante el curso 
2013-2014.

Sala de exposiciones del 1 
al 30 de abril  
Exposición de pintura, por 
Colectivo de Pintores Pozo-
Entrevías.

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

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

BIBLIOTECA
Miércoles 2 de abril 18:30h

CONFERENCIA SOBRE 
REIKI, Qué es y para qué 
sirve “Técnica energética a 
través de las manos”

BIBLIOTECA – NUEVOS 
TALLERES (comienzan 
segunda quincena de abril)
Martes, Tertulia Inglés. 
Jueves, Taller de Escritura. 
Martes y Miércoles, Taller 
Internet.

TALLERES CURSO  
2013 - 2014

CENTRO CULTURAL 
“LOPE DE VEGA”

C/ Concejo de Teverga, 1

Teléfono: 91 757 05 80 / 81

ESPECTÁCULOS
Miércoles 2 de abril 18 h.

Festival de la Peña Flamenca 
Abriendo Caminos.

Miércoles 9 de abril 18 h.
Concierto Orquesta y Banda 
Escuela Municipal de Música 
de Vallecas-Villa y agrupa-
ciones invitadas.

Viernes 11 de abril 18 h. 
Algo Nuestro, Jesús Jaquero 
y Amigos.

Miércoles 23 de abril 18 h.
Homenaje al Cantaor 
Flamenco El Truco, Peña 
Flamenca La Taranta.

Viernes 25 de abril 18 h.
Cuentacuentos Infantil, en 
conmemoración del Día del 
Libro.

Miércoles 30 de abril 18 h.
-

co, Asociación Amigos del 
Flamenco.

CONFERENCIA

Viernes 4 de abril 18 h.
Mitos, errores y controversias 
hablando de Nutrición, char-
la sobre Dietética y Nutrición 
por Carmen Escalada Díez.

Martes 8 de abril 18 h.
Las Precursoras Feministas 

parte, por Carlos Gallart.

SALA DE EXPOSICIONES

Del 1 al 7 de abril,  
Exposición de Muñecas 
Fofuchas de Nuria Gómez 
Tur.

Del 8 al 24 de abril, 
Exposición RINCONES de 
Miguel Yunquera Martínez.

Del 28 de abril al 9 de mayo, 
Exposición de Macro-Puzzles 
de Laura Rosa Fernández.

Lunes a viernes de 9 a 14 
h. y de 16 a 21 h. Sábados, 
domingos y festivos: 
cerrada.

VISITA CULTURAL

Jueves 24 de abril 15:45 h.

Visita guiada al Monasterio 
de las Descalzas Reales.
Aforo: 40 personas. 
Inscripciones en el Centro 
Cultural a partir del 1 de 
abril.

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

TALLERES CURSO  
2013 - 2014

CENTRO 
SOCIOCULTURAL  
TALLERES DE 
CREATIVIDAD

C/ Sierra Carbonera, 74

Teléfono: 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 lati-
nos, Danza española, Danza 
del vientre, Fotografía artísti-
ca 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 h.

CENTRO 
SOCIOCULTURAL AULA 
DE AIRE LIBRE

C/ Sierra Carbonera, 74

Teléfono: 91 757 02 41 – 

91 757 01 89

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

VISITAS

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL 
DE MÉDICOS DE MADRID
c/ Santa Isabel 51

Lunes 7 de abril 12 h.

En conmemoración del 
Día del Libro. IMPRENTA 
MUNICIPAL, Artes del Libro
A continuación se podrá 
visitar la exposición: Lope de 
Vega en la piel de Brugalla. 

C/ Concepción Jerónima 15

Martes 22 de abril 16:30 h.

MUSEO DEL TRAJE
Avenida Juan de Herrera 2

Viernes 25 de abril 10:30 h.

VISITAS GUIADAS 
GRATUITAS: Información 
e inscripciones a partir 
del 1 de abril en el Centro 
Sociocultural.

LA TARDE MÁS JOVEN
Sábados 5, 12 y 26 de abril 
de 16:30 a 21:30 h. 

De 12 a 18 años.
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