
Manicura ◆ Pedicura 
Peluquería ◆ Cera
Depilación Láser 
Depilación de Hilo 

Masajes y Tratamientos 
de Belleza

91 679 83 75 
Avenida de la Albufera 319,  local 13
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Centro Homologado 

por la CAM 

(Becas)

25% Descuento
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Cocina propia y patios para juegos.

Guardería, Estimulación Temprana, 

Psicomotricidad y Expresión Corporal

Psicólogo y Médico Pediatra – Informes Periódicos.

Iniciación a Inglés, Lectura y Educación Vial

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

Sí se puede, también 
con las derivaciones
 (Pág. 3)

PAH Vallekas recupera 
tres edifi cios  (Pág. 5)

7 de junio: Día Infantil 
y Juvenil (Pág. 6)

Vallecas Calle del 
Libro cierra su 
XV edición (Pág. 12)

FERRETERÍA GIL
CERRAJERIA
ELECTRICIDAD
CALEFACCIÓN
MENAJE
PERSIANAS
FONTANERIA Avda. Albufera, 281 — 917780715

ferreteriagil.esf

Elecciones europeas:
los vecinos opinan...
u Nueve vallecanos ‘dan la cara’ ante los próximos comicios europeos Página 9
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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
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Elecciones europeas: 
¿no votar o votar?

El 25 de mayo hay elecciones al Parla-
mento Europeo. En la página 9 informa-
mos acerca de la importancia que pue-

dan tener y del signifi cado e incidencia en estas 
elecciones del voto nulo, el voto en blanco y 
la abstención. También recogemos respuestas
de partidos políticos y opiniones de vecinos del 
barrio.

Nos encontramos frente a una situación 
bien importante: decidir no votar o por quién 
votar. Un acto que adquiere mayor relevancia 
dada la difícil situación que estamos viviendo la 
mayoría de las personas.

Se podrá argumentar que “de poco o casi 
nada sirve votar”. Éste es un sentir que va cre-
ciendo producto del hartazgo y cansancio de la 

mayoría de la gente, pero que únicamente be-
nefi cia a quienes siguen estando en el poder 
(mayormente PP y PSOE).

Imaginémonos que, al igual que con el 
15M, con las mareas, con las huelgas, con las di-
ferentes luchas sociales, etc., una parte impor-
tante de la población optara por querer y creer 
que es posible “echarles del Parlamento”. Ahí sí 
podrían empezar a cambiar las cosas y “abrirse 
el futuro” para una gran mayoría.

Este mundo está cambiando, las personas 
estamos cambiando y esta democracia se puede 
transformar. No nos equivoquemos: hemos de 
votar si queremos incidir en estas elecciones y 
posibilitar que opciones cargadas de futuro va-
yan abriéndose paso.

Tampoco seamos ingenuos: los nuevos par-
tidos no son garantía de honestidad y efi cacia. 
Lo que cuenta son los hechos, el trabajo reali-
zado y no las palabras. Informémonos bien so-
bre los diferentes partidos con quienes coincidi-
mos. Intercambiemos con otros, refl exionemos 
y decidamos lo más coherentemente posible.

Demos un paso más, seamos valientes y 
tomemos un papel activo. Comuniquemos sin 
ningún rubor a nuestros amigos, familiares y 
vecinos nuestra opción, propiciemos momentos 
de “encuentro”, animémonos a dialogar sobre 
todo esto y busquemos sinceramente la mayor 
claridad para todos, para que nuestras decisio-
nes las vivamos como un acto de gran responsa-
bilidad y trascendencia.
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¿Espíritu 15M?
Heithor Beira 
Activista 15M Puente de Vallekas

A
hora que estamos de aniversa-
rio, quisiera recordar otro mes de 
mayo, el del ‘68, que fue más allá 
de ese mes, año y de la ciudad de 
donde se acuñó el término, París, 
pues a tal fecha mítica se asocian 
una serie de acontecimientos en 
otras ciudades y partes del mun-
do como Praga, Ciudad de México 
o Vietnam, por señalar las ciuda-

des más emblemáticas relacionadas con dicha 
fecha, si bien se manifestaron en años y meses 
diferentes.

¿Y qué consiguió Mayo del 68? Pues nada 
tangible a corto plazo, y mucho menos en Espa-
ña, donde todavía soportábamos una dictadura 
declarada, pero que comenzaba su declive len-
tamente por el empuje de unos movimientos so-
ciales que iban surgiendo y reclamando sus de-
rechos en las calles y centros de trabajo. Así y 
todo, más de 30 años después se habla de un es-
píritu “sesentayochista”, y resulta que las per-
sonas más insospechadas y pretenciosas de la 
geografía hispana estuvieron allá; en París, cla-
ro. Su fantasiosa imaginación no les lleva a Pra-
ga, ni a la plaza Tlatelolco, ni mucho menos a la 
ofensiva del Tet. 

No obstante, en este país, más que el “espí-
ritu del ‘68”, nos ha poseído el fantasma de la 
Transición, que más que marcarnos nos ha de-
terminado. De hecho ya se habla sin tapujos del 
“régimen del ‘78”, el del consenso, la generosi-
dad, el de la “libertad sin ira” y demás eslóga-
nes gastados. O, como se ha expresado más re-
cientemente, el de la “Cultura de la Transición” 
(CT).

Todo esto lo traigo a colación porque aho-
ra que se cumplen tres años del 15M, esta fecha 

continúa siendo reivindicada por muchas perso-
nas y organizaciones que ni de lejos comparten 
sus fi nes y mucho menos sus medios. Y tratan de 
convertirlo en un “espíritu”, una ilusión inspira-
dora, sobre todo ahora que hay elecciones a la 
vista, o sencillamente en un acontecimiento pa-
sajero y lejano digno de ser recordado, pero se 
olvidan o tratan de ocultarnos lo fundamental, 
y es que el movimiento 15M sigue estando vivo, 

no se trata de un fantasma, pues tomó cuerpo 
en sus asambleas y grupos de trabajo. 

Y ya que estamos de hablando de efeméri-
des, quisiera recordar que este movimiento no 
nació espontáneamente el 15 de mayo de 2011. 
Ésa fue la fecha de una manifestación convoca-
da por internet que pretendía y consiguió ser ma-
siva. Pero las imágenes que todos rememoramos 
de entonces, la acampada masiva en las prin-

cipales plazas del país, no tuvieron lugar aquel 
domingo, sino tres días más tarde, en respuesta 
al desalojo de unas cuantas personas que acam-
paron, y que supuso la permanencia del campa-
mento, convertido en ágora ciudadana duran-
te tres semanas en la Puerta del Sol de Madrid y 
otras capitales, antes de que se descentralizase a 
otros barrios y localidades.

Con el abandono de la acampada no termi-
nó el movimiento 15M, como vienen insistien-
do los medios del “Régimen del ‘78”, sino todo lo 
contrario, puesto que no solo se trasladó a otros 
barrios y pueblos: también enriquecería a otros 
movimientos como la PAH o tomaría cuerpo ese 
“espíritu” en el nacimiento y extensión de las Ma-
reas a consecuencia del marasmo de organiza-
ciones tradicionales (exacto, hablo de sindicatos 
y partidos políticos).

Dicho todo lo anterior, por si había dudas, in-
sisto: el 15M es un movimiento y no un “espíri-
tu”, o no solo, pues también supone una nueva 
forma de pensar y actuar que lentamente va ca-
lando en los modos de hacer política en este país. 
Ello está confi rmado por el miedo de los gestores 
de este régimen, expresado en el aumento de la 
represión, ya sea en forma de policías apaleando, 
de políticos aprobando recortes y restringiendo 
derechos o de medios criminalizando la protesta, 
restándole importancia u obviándola. 

En estos tres años transcurridos, que nos pa-
recen siglos por los recortes de derechos de un 
sistema caduco, el 15M es un movimiento que 
no ha muerto sino en los medios de incomunica-
ción; y no necesita de intérpretes, pues habla por 
sí mismo. Y quizá no sea tan masivo como en las 
acampadas o las manifestaciones de hace dos o 
tres años, pero no hay más que mirar  las paredes, 
las plazas y los medios alternativos para darse 
cuenta de que la semilla que se plantó en la Puer-
ta del Sol el 15 de mayo de 2011 ha fl orecido en 
diferentes movimientos, no solo en Madrid, sino 
en todo el país.

//Tribuna Vallecana&&a Va

 Vanessa Agustín

¿Quieres colaborar?
Vallecas VA, un medio al servicio del barrio
Envíanos tu texto para esta sección a:
prensa@vallecas.com
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JUBILADOS, 10% DESCUENTO 
EN PRÓTESIS

Sí se puede, también 
luchar contra las 
derivaciones

 ✒  JOSÉ IBARRA, JESÚS JAÉN 
Y CARMEN SAN JOSÉ 
(ACTIVISTAS DE LA MAREA BLANCA EN MADRID)

La Marea Blanca sigue activa. El 4 de 
abril hemos celebrado otra jornada 
de lucha contra las derivaciones de 
pacientes para pruebas diagnósticas 
e intervenciones quirúrgicas a la sa-
nidad privada, lo que hemos deno-
minado “la privatización encubierta 
de la sanidad”. Porque la consejería 
de Sanidad, así como el ministerio, 
no se limitan a privatizar hospitales, 
centros o servicios: además mantie-
nen una estrategia, desde hace años, 
de minar las bases del sistema público 
de salud para transferir los recursos y 
medios a las empresas privadas.

Por ese motivo, desde todos los 
ámbitos y colectivos de trabajadores 
de la sanidad y la ciudadanía, hemos 
impulsado desde enero de 2014 una 
gran campaña en contra de las deri-
vaciones a las clínicas privadas y cen-
tros concertados por la consejería. 
Esta campaña se llama Yo elijo 100% 
pública, y además de publicar abun-
dante material informativo, convocó 
el 4 de abril una jornada de lucha 
basada en concentraciones y mani-
festaciones en los centros sanitarios 
y barrios madrileños. La campaña ha 

tenido un fuerte impacto: basta apor-
tar dos ejemplos muy ilustrativos y 
varios datos extraídos de informes 
ofi ciales.

El primero de todos es que el 
mismo 4 de abril el consejero Javier 
Rodríguez tuvo que celebrar una rue-

da de prensa para hablar de las deri-
vaciones. En ella “desmintió” que se 
estuvieran derivando más pacientes 
a los centros gestionados o de propie-
dad privada. En esta rueda de pren-
sa aportó el dato de un descenso del 
17% en el número de derivaciones, 

que ha sido desmenti-
do desde diversos me-
dios (la web de Patusa-
lud publicó un artículo 
donde se afi rmaba que 
las derivaciones habían 
seguido aumentando 
en el 2013 en torno al 
12%). Además, lo que 
no dijo el consejero es 
que ese dato —si fuera 
cierto— no es conse-
cuencia de su política, 
sino del rechazo social 
que se extiende cada día más a las 
derivaciones. 

Efectivamente, los informes fi l-
trados por medios de comunicación 
como El País indican que “el recha-
zo a ser operado en centros priva-
dos concertados ha crecido hasta un 
49,8%” (y este dato no incluye una 
parte muy importante del sistema de 
derivaciones: las pruebas diagnósti-
cas, tratamientos rehabilitadores o 
consultas de especialistas; es decir, 
solamente se ha tenido en cuenta el 
capítulo de intervenciones quirúrgi-
cas). Esto signifi ca varias cosas:

— Que aumenta la conciencia entre 
la ciudadanía sobre la utilización de los 
recursos públicos y el rechazo a las polí-
ticas neoliberales, que proponían las pri-
vatizaciones porque el modelo empresa-
rial era mucho más efi caz y operativo 
que los “anticuados” servicios públicos.

— Aumenta además el prestigio 
de la sanidad pública y el rechazo a las 
privatizaciones (sabemos por otras en-
cuestas que rondaba el 80%). Pero en 
este caso el mérito es mucho mayor, 
porque el aumento de este rechazo a las 
derivaciones se da en un contexto donde 
el paciente que se niega a ser operado 
en un centro privado se ve penalizado 
con un aumento en el tiempo de espera 

para su intervención (desde una media 
de 12,3 días de las personas derivadas 
a los 103 días de quienes rechazan ser 
intervenidos en un centro privado).

— Esta situación ha llevado a que 
aumente la lista de espera en Madrid: 
72.695 pacientes en diciembre de 2013 
frente a los 57.722 del año anterior (In-
folibre, 3-4-2014).

Consecuentemente, la campaña 
Yo elijo 100% pública está denuncian-
do las derivaciones por varias cues-
tiones: 

— Las listas de espera se producen 
porque la consejería de Sanidad no quie-
re utilizar todos los recursos públicos 
que ya existen. Y se niegan a contratar 
los trabajadores necesarios para rentabi-
lizar instalaciones y aparataje.

— Detrás de las derivaciones hay 
un inmenso negocio para las empresas 
del sector sanitario propiciado por los 
gestores de las puertas giratorias. Mi-
llones de euros van destinados a estas 
empresas. Esa descapitalización de lo 
público va paralela al incremento del 
patrimonio de las empresas privadas, 
cuyos ejecutivos se mueven como bui-
tres en busca de su propio benefi cio 
personal. Por eso la campaña en contra 
de las derivaciones se podría resumir en 
dos frases: ¡Derivar es privatizar! ¡No es 
por tu salud, es por su negocio!

La Marea Blanca sigue muy activa en Madrid. Patusalud

‘Yo elijo 100% pública’, en Vallecas
Una nueva comisión técnica refl eja el 
nerviosismo de la consejería ante la campaña

 ✒ MPC ENTREVÍAS-POZO

En enero de 2014, en Vallecas se puso 
en marcha la campaña Yo elijo 100% 
pública: durante toda una semana, 
grupos y asociaciones vecinales junto 
con profesionales de los centros de sa-
lud informaron a los ciudadanos de la 
privatización encubierta y el negocio 

que se esconde detrás de las deriva-
ciones de operaciones y pruebas a los 
centros privados.

El objeto de la campaña no solo 
era desmontar las mentiras que se 
esconden tras esta política adminis-
trativa, sino también hacerle saber 
al paciente que puede optar por ser 
atendido en cualquier hospital o cen-

tro público de nuestra comunidad 
acogiéndose a la estructura de Área 
Única Sanitaria y el derecho de libre 
elección. Por ello, se animó a los veci-
nos a no callarse, pedir explicaciones, 
exigir sus derechos y presentar recla-
maciones o sugerencias a la consejería 
de Sanidad.

Miles de vallecanos registraron 
solicitudes exigiendo que tanto sus 
pruebas diagnósticas como sus inter-
venciones quirúrgicas sean realizadas 
en centros públicos. Esta campaña se 

ha difundido por toda la Comunidad 
de Madrid, incrementándose por ello 
el número de madrileños que recha-
za ser atendido en centros privados. 
Esto ha creado nerviosismo entre 
los directivos de la consejería de Sa-
nidad. La respuesta no se ha hecho 
esperar: por un lado amenazan a los 
trabajadores y por otro tratan de im-
pedir que los ciudadanos conozcan 
sus derechos. Un ejemplo de ello son 
las amenazas realizadas en el centro 
de Atención Primaria de Entrevías, 
donde desde la Dirección Asistencial 
se coacciona al personal mediante 
amenazas de expedientes disciplina-
rios para que no persistan con este 
tipo de acciones.

Además, no solo intentan parali-
zar a los profesionales, sino también a 
los propios ciudadanos, impidiéndoles 
informar mediante trabas y censura 
administrativa. Para ello, la Gerencia 
Asistencial ha confeccionado un proce-
dimiento de solicitud de valoración de 
información a pacientes por una nue-
va comisión creada al efecto, llamada 
Comisión Técnica de Coordinación 
de Información en Atención Primaria. 
De este modo, “cualquier información 
(cartel, folleto, revista) entregada en 
el centro tendrá que ser aprobada por 
una comisión constituida por la geren-
cia de los centros de salud”.

¿De qué tienen miedo? ¿De que 
conozcamos la verdad? 

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

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

lorennage@gmail.com
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Asamblea informativa celebrada el pasado día 10. AA.VV. La Viña y La Paz

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”

1ª piedra simbólica del instituto 
y del colegio públicos en el PAU 

 ✒ REDACCIÓN

El pasado 6 de abril tuvo lugar la colocación simbólica de la 
primera piedra del colegio y del instituto público en el PAU de 
Vallecas. Dicho acto se ha enmarcado dentro de la campaña 
reivindicativa por la construcción de un instituto público y de 
las instalaciones del CEIP José de Echegaray que vienen sos-
teniendo la asociación de vecinos, las AMPAs y la Plataforma 
de Vallecas por la Escuela Pública, una demanda ya histórica 
de los vecinos del barrio que choca con la falta de voluntad de 
la consejería de Educación en todo lo que respecta a la ense-
ñanza pública.

Entrevías y la estafa 
de las ‘preferentes’

 ✒ ASOCIACIONES VECINALES LA 

VIÑA Y LA PAZ

Entrevías es el segundo barrio 
más pobre de Madrid, con una 
renta per cápita de 600 euros al 
mes. Los pocos ahorros conse-
guidos han supuesto para el ve-

cindario mucho esfuerzo y pri-
vaciones durante años. Las mal 
llamadas “cajas” han estafado a 
muchas personas ahorradoras 
del barrio, la mayoría jubiladas, 
con las participaciones prefe-
rentes y otros productos tóxicos, 
que ahora se ven indefensas. 

Es el caso de Paco, de 74 
años. Vino a Entrevías en los 
años 60. Trabajó toda su vida. En 
2009 atendió la llamada de un 
gestor comercial de Bankia (en-
tonces Caja Madrid) del barrio, 
un conocido de siempre. Era la 
quinta vez que le llamaba, y ante 
la insistencia de la bonanza del 
producto, decidió acercarse a la 
ofi cina, en la que tenía los aho-
rros de toda su vida. “Me dijeron 
que era seguro y que podría sa-
car el dinero cuando quisiera. Así 
que metí 30.000 euros.” A Paco 
le habían vendido deuda subor-
dinada como si se tratase de un 
depósito a plazo fi jo. “En 2011 
me di cuenta de que no podía 
sacarlos.” Las consecuencias han 
sido nefastas, tanto para él como 
para su familia: “Lo he pasado 
muy mal”, asegura. “He tenido 
mucha ansiedad y siento pincha-

zos en el corazón.” Él y su mujer 
han presentado una demanda 
a través de una asociación de 
usuarios de banca (ADICAE) y 
asisten a todas las manifestacio-
nes que pueden, y que su salud y 
sus nietos les dejan.

El de Paco desgraciadamen-
te no es un caso aislado. Y el arbi-
traje solo ha devuelto el dinero al 
20% de los afectados del barrio, 
según datos de las asociaciones 
vecinales. Las AA.VV. La Viña, La 
Paz y El Pozo organizaron, junto 
con ADICAE, una asamblea el 
pasado 10 de abril para informar 
sobre la demanda colectiva ad-
mitida a trámite por la justicia. 
El juzgado permite unirse a esta 
demanda hasta el 30 de mayo. 
La noticia es importante porque 
otorga carácter colectivo al frau-
de y la necesidad de tratarlo judi-
cialmente como tal. 

MÁS INFORMACIÓN:

A.V. LA VIÑA DE ENTREVÍAS. Calle Ruidera, 8. Martes, jueves y 
viernes a partir de las 20:00. entrevias.informacion@gmail.com

A.V. LA PAZ DE ENTREVÍAS. Calle Montánchez, 27. De lunes a jue-
ves, de 19:00 a 20:30. aavvlapaz@yahoo.es

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

Victoria judicial de la Marea Verde
 ✒ REDACCIÓN

La justicia ha dado la razón a la profe-
sora orientadora sancionada por llevar 
la camiseta verde de la educación pú-

blica mientras ejercía su labor como 
aplicadora de la prueba CDI en un co-
legio privado-concertado. En este sen-
tido, la Sala Quinta del Tribunal Con-
tencioso-Administrativo ha rechazado 

en su sentencia, ante la que no cabe 
recurso, que tal actitud suponga “des-
consideración a la comunidad educa-
tiva”, argumento esgrimido en su mo-
mento por la consejería de Educación 

para sancionar a Carmen, la profesora.
La decisión del tribunal, que supo-

ne de hecho la primera victoria judicial 
de la Marea Verde, ha sido recibida con 
emoción y alegría por esta docente, que 
difundía la feliz nueva a través de la 
web de la Plataforma de Vallecas por la 
Escuela Pública: “Muchas gracias por el 
apoyo, por los ánimos, por el derroche 

de energía positiva, por tantas pala-
bras bonitas… por todo. Ha sido duro, 
pero ha sido compartido, y eso me ha 
enriquecido mucho. De verdad que en 
este momento me faltan palabras para 
expresar todo lo que siento. Ahora, a 
celebrarlo y que corra, para que se sepa 
en todas partes. Un abrazo enorme”, es-
cribía Carmen.

El acto reunió a buen número de vecinos. A.V. PAU de Vallecas
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Avda. de Pablo Neruda, 91-97. Centro Comercial Madrid Sur
VALLECAS

MAS
BARATO

TU HIPERMERCADO

25%
de

DESCUENTO

  para todos!!

 TODOS Los martes en 
TODA LA carnicería,

    TODOS Los miércoles 
en TODA LA frutería,

TODOS Los jueves en 
TODA LA pescadería.

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

durante los 6 meses siguientes a partir de la fecha 

de emisión del bono.

+BARATOS +AHORRO +DESCUENTO

PAH Vallekas recupera 
tres edifi cios de bancos
La acción, enmarcada 
en la campaña ‘Obra 
social de la PAH’, tuvo 
lugar el 6 de abril

 ✒ PAH VALLEKAS

El pasado 6 de abril, PAH Vallekas 
anunciaba la recuperación de tres 
edifi cios en el marco de la campaña 
Obra social de la PAH. Estos tres edi-
fi cios, situados en las calles Sierra de 
Llerena, Argente y Callejo del distrito 
Puente de Vallecas, permanecían ce-
rrados y sin uso hasta que han comen-
zado a ser habitados por miembros de 
la plataforma.

En la actualidad, los tres edifi cios 
están siendo acondicionados por alre-
dedor de medio centenar de personas, 
que van a vivir en ellos con el apoyo de 
cientos de personas del movimiento 
de vivienda de Madrid. En estos días 
hemos comenzado a ejercer presión 
sobre las entidades bancarias para que 
acepten el alquiler social para todas las 
familias que ahora viven en estos edi-
fi cios. 

Situación actual
Entre los tres edifi cios se han recu-

perado en total veintinueve casas para 
personas del barrio en situación de 
emergencia habitacional. Estas fami-
lias, que cuentan con menores y perso-
nas en situación de dependencia, tras 
haber sido desahuciadas por no poder 
hacer frente a la hipoteca o alquiler, 
no han encontrado otra alternativa de 
vivienda. La intención de las familias 
y de la plataforma es abrir una nego-
ciación con las entidades propietarias 
de los edifi cios para poder llegar a un 
acuerdo que, por un lado, ofrezca una 
solución particular a su situación y, 
por otro, dé uso a unas viviendas que 
de otro modo se encontrarían vacías y 
abandonadas. La fórmula que se pro-
pone es un contrato de alquiler social 
proporcional a los ingresos que perci-
ben las unidades familiares. 

El edifi cio situado en la calle Lle-
rena número 22 fue recuperado hace 
dos años y se encuentra ahora mismo 
en proceso judicial, después de que la 
actual propietaria del mismo, SAREB 
(el “banco malo”), haya denunciado 
a sus inquilinos. Esta sociedad se hizo 
cargo del inmueble tras la quiebra de 
su constructora original, el grupo 
Alcalá 70. Desde el pasado verano, 
cuando los habitantes de las 14 vi-
viendas del inmueble conocieron el 
cambio de titularidad, hemos inten-
tado, por diversas vías, ponernos en 
contacto con SAREB con la intención 
de abrir un proceso de negociación 
para poder regularizar la situación. 

Al tratarse de una entidad de ca-

rácter público, pensábamos que sería 
fácil llegar a un acuerdo, pero ni siquie-
ra ha sido posible llevar a cabo una reu-
nión donde exponer nuestras deman-
das, ya que la respuesta de SAREB ha 
sido interponer una denuncia que deja 
en una grave situación de inseguridad 
a las familias que habitan el edifi cio. 
Este hecho contrasta con la voluntad 
que manifestó la entidad el pasado mes 
de febrero, como respuesta a la presión 
de la PAH, cuando se comprometió a 
ceder 2.000 viviendas procedentes de 
entidades fi nancieras para alquiler a 
precios asequibles.

No obstante, nuestra lucha ya ha 
comenzado a dar sus frutos. Como 
ha sucedido en otras ocasiones, el 7 

de abril nos llamó el Banco Sabadell 
con la intención de iniciar una ronda 
de negociaciones en torno a nuestras 
peticiones. Entendemos que estas ne-
gociaciones, donde la PAH exigirá el al-
quiler social para todos los habitantes 
del edifi cio de la calle Argente, son un 
primer paso para poder solucionar este 
problema, ya que reconoce puntual-
mente lo que debería ser una solución 
generalizada y urgente, la necesidad 
de crear un parque de vivienda de al-
quiler social. 

Al contrario, las entidades que ma-
yores recursos públicos han consumido 
en los últimos años, SAREB y Bankia, 
aún no se han puesto en contacto con 
nosotros, y nos tememos que, de no ha-
cerlo, pueda producirse un nuevo des-
alojo por la fuerza de las familias que 

ahora habitan los edifi cios de las calles 
Sierra de Llerena y Callejo.

Obra social
La Obra social de la PAH es un plan 

ciudadano de recuperación de casas 
vacías en manos de bancos y entida-
des fi nancieras para ponerlas a dispo-
sición de las personas que se han visto 
expulsadas de sus viviendas. Según el 
censo de inmuebles que el INE reali-
za periódicamente, más de 3,4 millo-
nes de viviendas permanecen vacías 
en España. De ellas, más de 800.000 
pertenecen a entidades bancarias, y 
están sin uso mientras cientos de mi-
les de personas no tienen acceso a una 
vivienda digna. 

Debemos añadir que la operación 
de creación de la SAREB ha ido desti-
nada a sanear las cuentas del propio 
sistema fi nanciero que ahora niega el 
derecho a la vivienda al conjunto de la 
ciudadanía. Por ello, la Obra social de la 
PAH considera que los pisos vacíos de 
bancos y entidades fi nancieras deben 
servir de parque público de vivienda 
en alquiler para todas aquellas familias 
que lo necesiten. 

Con este fi n, hemos recuperado 
tres edifi cios pertenecientes a la SA-
REB, Bankia y Banco Sabadell. Nuestra 
intención es hacer efectivo un derecho 
negado, el de la vivienda, y recuperar 
para las personas más golpeadas por 
la crisis las casas que han sido pagadas 
con dinero de todos. Los tres edifi cios 
recuperados en Vallekas son los núme-
ros 19, 20 y 21 de la Obra social de a 
PAH, campaña de reivindicación que ya 
ha conseguido realojar a más de 1.100 
personas en todo el Estado. 

MÁS INFORMACIÓN

Web: pahvallekas.org
 Reuniones presenciales: C.S. La Villana. 

c/ Montseny, 35. Todos los miércoles, a las 19:30.

Edifi cio recuperado en la calle Argente. PAH Vallekas

El bloque de viviendas de calle Callejo. PAH Vallekas
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El 7 de junio se celebra 
el 25º Día Infantil y 
Juvenil de Vallecas

La iniciativa incluirá 40 talleres 
dirigidos a niños y jóvenes de 
edades entre 2 a 18 años

 ✒  COORD. INF. Y JUV. DE 

TIEMPO LIBRE VALLECAS

En el año 1990 iniciába-
mos esta experiencia de “ta-
par la calle” con talleres pa-
ra los niños, niñas y jóvenes. 
Desde entonces, año tras 
año, no hemos faltado a es-

te encuentro. Las entidades 
sociales hemos cambiado, 
han variado las metodolo-
gías… pero seguimos con 
aquella primera ilusión, con 
aquel convencimiento de 
que podemos cambiar nues-
tro mundo hacia uno mejor, 
donde todas las personas im-

porten y sus derechos sean 
respetados. 

Desde la coordinado-
ra seguimos pensando que 
los barrios han de ser espa-
cios habitables donde poda-
mos crecer desde la cerca-
nía, la relación, el cariño… 
Y es aquí donde en este año, 
renovando nuestro compro-
miso, queremos volver a 
compartir con el barrio de 
Vallecas el Día Infantil y Ju-
venil de Vallecas como un 
día que construimos entre 
todas las personas que cree-
mos y apostamos por la in-
fancia y la juventud.

Tres momentos
La jornada se desarrolla 

en tres momentos distintos: 
actividades, talleres, música, 
pasacalles en la calle Payaso 
Fofó a partir de las once de 
la mañana, comida en el Par-
que Azorín y castillo de espu-
ma por parte de los Bombe-
ros, aproximadamente a las 
cuatro y media de la tarde.

Esta jornada está organi-
zada y gestionada en su totali-

dad por las entidades sociales 
que forman parte de la Coor-
dinadora Infantil y Juvenil de 
Tiempo Libre de Vallecas. Es-
tas entidades sociales son es-
pacios de participación ciuda-
dana, escuelas de democracia 
que educan desde los valores 
de cooperación, sostenibili-
dad, coherencia y pluralismo. 
Coordinadora Infantil y Juve-
nil de Tiempo Libre abre esta 
jornada a la participación de 
otras entidades públicas y pri-
vadas de nuestro entorno con 
las que mantiene espacios de 
trabajo en común.

La Coordinadora Infantil 
y Juvenil de Tiempo Libre de 
Vallecas es una entidad social 
sin ánimo de lucro que agru-
pa el trabajo de otras 22 enti-
dades sociales de los distritos 
de Puente de Vallecas y Villa 
de Vallecas. Su actividad se 
desarrolla en los campos de la 
intervención y la prevención, 
trabajando, desde el asocia-
cionismo, por la promoción 
de la infancia, la juventud y 
sus familias.

DATOS BÁSICOS

Dónde: Calle Payaso Fofó, 
entre Avda. Albufera y calle 
Sierra Bermeja.
Metro: Portazgo.  
EMT: Líneas 10, 54, 57, 58, 
103, 136, 141 y 143.
Horario: de 11:00 a 17:00. 
Castillo de espuma: 16:30.
Fecha: 7 de junio, 2014.
http://asociaciones.org/
diainfantilyjuvenil

Fiesta de la Tortilla, una tradición 
recuperada con éxito

 ✒ A.V. LA COLMENA

La asociación vecinal La Col-
mena organizó el 25 de abril 
en el pinar de Santa Eugenia 
la Fiesta de la Tortilla. Quere-
mos recuperar esta vieja tra-
dición, y qué mejor manera 
que haciéndolo en el pinar 
del cerro, recién podado y pa-
sando una agradable tarde 
rodeados de naturaleza.

Sobre las 17:30 comen-
zaba todo. Colocamos una 
pancarta de La Colmena en 
la entrada del pinar y elegi-
mos una explanada, apro-
vechando lo verde que esta 
todo, y muy cerca de nues-
tras plantaciones de árboles.

A las 17:00 habíamos 
montado mesas y mezcla-
do la sangría, cuando empe-
zó a llegar la gente. Ensegui-
da nos dimos cuenta de que 

venían muchas personas y 
fuimos a comprar más san-
gría y refrescos. Mientras, a 
las 18:00, partía de la plaza 
del mercado la Orquesta Ta-
rambana, mítica de Vallecas 
y que no dudó en apuntarse a 
esta fi esta. Pasamos por todo 
el eje comercial del barrio y 
giramos por Castrillo de Aza 
hasta llegar al cerro. La gen-
te de Santa Eugenia alucina-
ba, y muchos se sumaron.

Cuando la comitiva lle-
gó al cerro, los niños, al oír 
la orquesta, se juntaron con 
ella y empezó la fi esta. Músi-
ca, juegos, pintacaras y mu-
cho buen rollo durante todo 
el evento. Asistieron padres 
con sus niños, gente joven y 
mayor, y fue un éxito. Estuvi-
mos hasta las 21:00 bailando 
y disfrutando de la orquesta, 
que fue la última en irse.

Queremos dar las gracias 
sobre todo a la Orquesta Ta-
rambana y a todos los asis-
tentes, que no dudamos que 
el año que viene repetirán y 
llenaremos el cerro entero.

Celebración del 
Día del Pueblo 
Gitano en Vallecas

 ✒ FSG VALLECAS

El 8 de abril de 1971 se celebra 
en Londres el I Congreso Inter-
nacional del Pueblo Gitano. Se 
establece la bandera ofi cial, el 
himno y el día 8 de abril como 
Día del Pueblo Gitano. En ese 
congreso se habló de la perse-
cución vivida durante siglos. 
Con la celebración de este día 
se pretende conmemorar el or-
gullo de ser gitano y recordar a 
todas las víctimas provocadas 
por las olas de racismo de toda 
la historia. Uno de los actos más 
típicos del 8 de abril es la cere-
monia del río, en la cual para re-
cordar a las víctimas se echan 
pétalos y se encienden velas en 
su recuerdo.

Durante este día estuvimos 
presentes en la “manifestación 
absurda” organizada por la Fun-
dación Secretariado Gitano en la 
cuesta de Moyano para dar a co-
nocer lo injustos que son los pre-
juicios. De ella se hizo un mon-
taje de video que podéis ver en 
la web de la fundación (www.gi-
tanos.org).

Desde el Dispositivo de la 
Fundacion Secretariado Gita-
no en Vallecas hemos querido 
recordar este día mostrando lo 
que piensan y cómo viven los 
propios chavales, jóvenes y fa-
milias que participan en los di-
versos grupos de las actividades 
que aquí se desarrollan. Duran-
te dos semanas previas al 8 de 
abril cada grupo que participa 
en el dispositivo ha trabajado di-
ferentes aspectos para poder ha-
cer una exposición donde se han 

refl ejado temas como la impor-
tancia de la educación del pue-
blo gitano, la diversidad cultu-
ral, de los ofi cios tradicionales al 
empleo actual, sobre las familias 
gitanas en el siglo XXI y un lar-
go etcétera. Todos estos trabajos 
se han expuesto en la sede de la 
Fundación Secretariado Gitano.

Y para conmemorar el 8 de 
abril, se organizaron en el dispo-
sitivo diferentes talleres de mú-
sica impartidos por dos gran-
des músicos gitanos. El taller 
de cajón fue impartido por Pa-
blo Rubén Maldonado, pianis-
ta y Premio Flamenco en el año 
2011, y el taller de guitarra fue 
desarrollado por el guitarrista 
José Jimenez, el Viejín, un gran 
músico de fl amenco que ha ob-
tenido distintos premios y edi-
tado diferentes discos que han 
sido premiados.

Una tarde en la que niños y 
jóvenes de los diferentes progra-
mas del centro pudieron com-
partir un espacio de música, de 
fl amenco, de orgullo de ser gi-
tano… y sobre todo celebrar los 
avances de la comunidad gitana 
en pleno siglo XXI

Taller de cajón, impartido por Pablo Rubén Maldonado. FSG Vallecas

Año tras año, esta experiencia sigue con la ilusión intacta. CĲ TLV
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TODO VALLECAS
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(plato incluido, medidas: 70x70, 80x70, 

hasta 100x70)
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FONTANERÍA 
PINTURA 

ELECTRICIDAD
ALBAÑILERÍA

JJPro

C/ San Claudio 31 local 3.  Tlf.: 619 405 410 
jjproasistencia@gmail.com.
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Asistencia 24h.Asistencia 24h.
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La mejor cocina casera. 
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REPARTO:  
Cafeterías, Colegios y Colectividades

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

lacremecreme@hotmail.com

CHURRERÍA 

CHOCOLATERÍA
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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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CIE: historia y 
derechos vulnerados
✒  ASAMBLEA POPULAR 15M 

VILLA DE VALLECAS

El 12 de abril, un compañe-
ro de Ferrocarril Clandesti-
no participó en la asamblea 
temática organizada des-
de 15M Villa de Vallecas pa-
ra explicarnos la historia de 
los Centros de Internamien-
to de Extranjeros y los dere-
chos que sistemáticamente 
se vulneran en ellos. En 1985 
se abren los primeros CIE en 
España en antiguos cuarteles 
del Ejército dependiendo de 
la Dirección General de Poli-
cía y el Ministerio del Interior. 
Cárceles encubiertas con per-
sonas que no han cometido 
delitos, sino faltas adminis-
trativas, que proceden de los 
Centros de Estancia Tempo-
ral de Inmigrantes, a donde 
llegaron tras saltar la valla o 
en cayucos, no tienen papeles 
o caducó su permiso de traba-
jo o visado de turista.

En los 90 comenzó la lu-
cha contra los CIE por la pre-
cariedad en la que viven los 
internos; las difi cultades que 
encontraban los familiares 
para visitarlos y los aboga-
dos a la hora de intentar de-
fender sus derechos; los in-
sufi cientes servicios sociales 
y médicos. En 1996 fueron 
deportados 103 inmigrantes, 
previa sedación con fárma-
cos para evitar su resistencia. 
En 1999 entró en vigor la or-

den ministerial que regula-
ba los CIE, recurrida ante el 
Tribunal Supremo por piso-
tear derechos humanos fun-
damentales al permitir el uso 
de la fuerza en ellos, análisis 
médicos sin consentimiento, 
celdas de aislamiento sin in-
dicar causas y registros del 
correo. 

En 2006, en el CIE Capu-
chinos (Málaga), los agentes 
organizan fi estas nocturnas 
con alcohol y drogas en las 
que se abusa sexualmente de 
las mujeres internas. Depor-
taron a las mujeres y se pidió 
a los 5 policías acusados una 
pena de 25 años de cárcel. En 
2007 se aprueba el protocolo 
de deportaciones, que permi-
te el uso de fármacos como 
medida disuasoria y me-
dios de contención mecánica 
como las camisas de fuerza, 
lo que provocó la muerte de 
un chico peruano por asfi xia. 
En 2008 entra en vigor la Di-
rectiva de Retorno, que da co-
bertura a los CIE, por la que 
un internado podrá perma-
necer en él hasta 18 meses, se 
permite el internamiento de 
menores de edad y, en caso 
de masifi cación, los centros 
penitenciarios podrán acoger
a inmigrantes detenidos.

En años posteriores se 

producen tres muertes, entre 
ellas la de Samba Martínez 
en 2011, congoleña enferma 
de VIH que solicitó hasta en 
diez ocasiones asistencia mé-
dica en el CIE de Aluche. La 
causa ha sido reabierta por el 
Tribunal Superior de Justicia 
y se acusa a los médicos pri-
vados de mala praxis.

El 15 de marzo de 2014 
entra en vigor del nuevo re-
glamento regulador de los 
CIE, rechazado porque de-
penden directamente de la 
DGP; se permite el uso de 
armas de fuego limitado en 
las cárceles; no existe apo-
yo social, aparte de Cruz 
Roja, cómplice de los abu-
sos e ilegalidades cometi-
das; celdas de aislamiento; 
normativa sancionadora ar-
bitraria; asistencia sanitaria 
restringida y régimen de vi-
sitas a elección del director 
del centro.

En la actualidad existe 
una campaña contra la aero-
línea Air Europa por depor-
tar a inmigrantes por orden 
del Gobierno durante los 2 
últimos años. Además, el 15 
de junio se celebrará el Día 
contra los CIE, con peque-
ñas acciones deslocalizadas 
para dar visibilidad a sus 
problemas.

MÁS INFORMACIÓN:

http://asambleavvk.wordpress.com

Calvario
✒ BEL COBO

Muchas personas, especialmente las 
mayores en años y experiencias, in-
dependientemente de la religión que 
profesen y aún sin profesar ninguna, 
aplican la palabra “calvario” para de-
fi nir aquellas situaciones en que el su-
frimiento es el protagonista en una 
época de sus vidas y la esperanza de 
solución de la situación en concreto se 

va debilitando a cada segundo, hasta 
dejar de existir.

“Calvario” se puede aplicar a la si-
tuación de los africanos que pretenden 
huir de las guerras, esas mismas gue-
rras que los habitantes de otros conti-
nentes fomentan proporcionando ar-
mas, de la enfermedad sin solución 
médica ni medicinal, de la hambruna 
hasta la muerte sin remedio, y de un 
futuro mucho más que  incierto.

“Calvario” es estar subido en una 
valla de alambre de espino, rellenos 
sus huecos con cuchillas afi ladas para 

hacerles desistir de su esperanza, a sa-
biendas de que del otro lado, a los que 
consigan pasar, le está esperando la 
Policía. 

“Calvario” es ver en la TV o en la 
pantalla del móvil que existen países 
con otras vidas, donde no solo se come 
todos los días, y varias veces además, 
sino en los que también hay super-
mercados gigantes repletos de comi-
da; donde los niños van a la escuela, 
y hay médicos,  medicinas, hospitales, 
la mayoría de la gente trabaja… Y no 
poderlo  tener.

¿Qué hubiera pasado años atrás si 
todos aquellos que salimos de nuestros 
pueblos porque no había trabajo, ni 
forma de conseguirlo, al llegar a la es-
tación de autobús o de tren de la gran 
ciudad hubiera habido policías anti-
disturbios esperándonos dispuestos a 
hacernos volver?

¿Hubiéramos salido de nuestros 
lugares de origen de haber tenido 
un trabajo y una vida dignos? Segu-
ro que no.

Igual, la solución pasa por dejar 
de vender armas y construir fábricas 

in situ con salarios justos para los tra-
bajadores, y pozos de agua para poder 
cultivar la tierra, y escuelas, y hospita-
les, y bibliotecas… Para que nadie ten-
ga que abandonar la tierra donde ha-
bitan sus raíces.

Es posible que el compartir del 
0,7 deba llevar aparejado un equipo 
de control, no vaya a ser que a los di-
rigentes del país de turno “se les pier-
dan” los fondos en algún bolsillo re-
cóndito, entre la llegada y el reparto.

Ojalá pudiéramos erradicar de to-
dos los idiomas la palabra “calvario”.

Organizaciones se quejan a la CE 
por las ‘expulsiones colectivas y 
sumarias’ en Ceuta y Melilla

 ✒ REDACCIÖN

Diversas organizaciones (An-
dalucía Acoge, Asociación 
Apoyo, Asociación Prodere-
chos Humanos de Andalucía, 
Comisión Española de Ayu-
da al Refugiado, Convivir sin 
Racismo, Coordinadora de 
Barrios, C.P. San Carlos Bo-
rromeo, Federación  Estatal  
de  Asociaciones de  SOS  Ra-
cismo, Foro Galego de Inmi-
gración, Karibu, Médicos del 
Mundo, Mugak, Red Acoge y 
Servicio Jesuita a Migrantes) 
han remitido una queja a la 
Comisión Europea como conti-
nuación a la enviada el pasado 
21 de febrero por medio cen-
tenar de entidades como con-
secuencia de los sucesos  de la 
playa del Tarajal en Ceuta. En 
esta ocasión, las organizacio-
nes fi rmantes han incidido en 
la persistencia, por parte de 
las autoridades españolas, en 
practicar expulsiones colecti-
vas y sumarias, tanto en Ceuta 
como en Melilla.

En la queja se aporta infor-
mación sobre las actuaciones 
de las fuerzas de seguridad en 
estos tres últimos meses, así 
como la argumentación jurí-
dica en la que descansa la va-
loración de que se están vio-
lando derechos básicos de 
esas personas y la normativa 
española, europea e interna-

cional vigente. Estas vulnera-
ciones afectan tanto a perso-
nas que tratan de acceder a la 
Unión Europea en busca de un 
futuro, como a aquellas nece-
sitadas de protección interna-
cional que huyen de guerras, 
persecuciones y violaciones de 
derechos humanos.

La queja incide en que “las 
prácticas que se están llevando 
a cabo por parte de los cuerpos 
de seguridad españoles y ma-
rroquíes ponen en grave peli-
gro la vida e integridad física de 
las personas que intentan llegar 
a la Unión Europea convirtien-
do su trayecto migratorio en un 
continuo sufrimiento. La persis-
tencia en este modo de proce-
der pone de manifi esto la falta 

de voluntad del Gobierno espa-
ñol de poner fi n a estas prácti-
cas y asegurar el respeto de los 
derechos humanos y de la ley 
en las fronteras”.

Por todo ello, las entidades 
fi rmantes de la queja solicitan 
a la Comisión Europea que in-
vestigue en profundidad los he-
chos allí mencionados y, si pro-
cede, abra un procedimiento de 
infracción contra España y que 
exija al Gobierno de España el 
respeto de los derechos huma-
nos y el cumplimiento de la le-
gislación nacional e internacio-
nal vigente en las actuaciones 
que lleven a cabo los cuerpos y 
fuerzas de seguridad del Esta-
do en las fronteras españolas de 
Ceuta y Melilla.

La frontera de Ceuta, desde el lado español. APDHA
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Las diferentes 
opciones ante 
las elecciones

El próximo 25 de mayo se celebrarán elec-
ciones al Parlamento Europeo. Estas elec-
ciones no son un puro trámite: la mayoría 
de las decisiones que nos afectan se coci-
nan en Europa; y las que no, o se refi eren 
a competencias compartidas o están dra-
máticamente afectadas por las primeras. 

Pero además, por primera vez, la 
elección del presidente de la Comisión es 
decidida por el Parlamento a propuesta 
del Consejo; y por primera vez también, 
concurren a las elecciones formaciones 
políticas y movimientos sociales que no 
lo habían hecho con anterioridad (la 
Coalición de la Izquierda Radical o Syri-
za en Grecia, el Movimiento 5 Stelle en 
Italia, etc.). El fenómeno de proliferación 
de nuevos partidos políticos en esta con-
vocatoria no es ajeno a España. Hasta 41 
candidaturas electorales se han registra-
do ante la JEC, entre ellas partidos de 
nueva creación como Podemos, Vox o el 
Partido X. 

Frente a quienes optarán por votar 
a un partido, persisten otras iniciativas 
que propugnan la abstención o el voto 
en blanco como la mejor opción política. 
¿Qué efecto tienen estas opciones? En 
relación con las elecciones al Parlamento 
Europeo, la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General establece que “la cir-
cunscripción para la elección de los dipu-
tados para el Parlamento Europeo es el 
territorio nacional”. Siendo así, los des-
ajustes que se producen en las elecciones 
generales desaparecen completamente 
en las europeas, valiendo lo mismo por 
ejemplo un voto emitido en Ciudad Real 
que en Barcelona.

Pero además, en las elecciones eu-
ropeas se une otra característica que no 
se repite en el caso de las elecciones al 
Congreso, en las locales o autonómicas: 
la ausencia de un umbral a partir del cual 
participar en el reparto de los escaños. En 
efecto, así como en las elecciones al Con-
greso de los Diputados se exige alcanzar 
un mínimo del 3% de los votos válidos 
para que la candidatura sea tenida en 
cuenta en el reparto, y en las elecciones 
locales se exige que se alcance al menos 
un 5%, en las elecciones al Parlamento 
Europeo no se aplica límite alguno. En 
consecuencia, en las elecciones europeas 
los partidos pequeños tienen más posibi-
lidades de obtener representación que en 
las elecciones generales y locales. Es por 
ello que, al menos en las europeas, los 
votos en blanco no tienen efecto alguno.

La cuestión de la abstención es mu-
cho más controvertida. Muy diversas 
pueden ser las causas que motivan a par-
te del electorado a abstenerse, y por ello 
cada uno la interpreta como quiere. A 
esto debe añadirse otra cuestión: la abs-
tención no sirve para distribuir votos. Y 
éste es el quid de la cuestión: conforme a 
la ley D´Hondt, el reparto de los escaños 
se realiza atendiendo a la distribución de 
los votos obtenidos. En nada infl uyen la 
abstención, ni los votos nulos ni los votos 
en blanco. Si una candidatura ha obteni-
do digamos, el 20% de los votos, lo mis-
mo da a la hora de repartir escaños que 
este 20% signifi quen 1, 2 o 5 millones de 
votos; en cualquier caso es un 20%. Y si 
hablamos de porcentajes, una candidatu-
ra con un resultado bajo siempre es más 
sensible a la pérdida de votos que las can-
didaturas que hayan obtenido mejores 
resultados, corriéndose el riesgo, en mi 
opinión, de que la abstención benefi cie 
en último término a los grandes partidos. 
Es en este sentido que adquiere mayor 
importancia la decisión a tomar.

Pepe Campana

# ESPECIAL ELECCIONES EUROPEAS

‘¿POR QUÉ 
VOTARLES?’

Desde la redacción de Vallecas VA hemos realizado una encues-

ta a partidos con presencia en el barrio, consistente en una úni-

ca pregunta: la que da título a estas líneas. No han contestado 

a nuestro mensaje el Partido Popular, VOX y UPyD. Reproduci-

mos a continuación las respuestas de los partidos que sí han 

contestado.

Izquierda Unida
Ante el retroceso en derechos labora-
les y sociales, IU plantea un extenso 
programa cuya fi nalidad es buscar una 
salida social a la crisis y desandar la 
vía neoliberal que han emprendido la 
socialdemocracia y la derecha, que les 
lleva a votar lo mismo en el Parlamento 
Europeo el 73% de las veces.

Equo
Porque defenderemos la Europa de las 
personas y los derechos frente al “auste-
ricidio”, los recortes y las imposiciones 
de los bancos. Desde Europa vamos a 
impulsar la creación de empleo apoyan-
do la economía verde y luchando contra 
el fraude y la corrupción. Vamos en la  
coalición Primavera Europea.  

Partido Humanista
O Europa sigue el proceso deshuma-
nizante de concentración de capital y 
recursos mientras se desestructura y 
abandona a las poblaciones, o se abre 
a las aspiraciones y necesidades de la 
gente y construye con coherencia y sin 
violencia. Ésa es nuestra elección: no 
habrá futuro si no es de y para todos.

Partido X
Porque es necesario llevar una nueva 
democracia a Europa, basada en la 
participación activa de la ciudadanía; 

ejerciendo el control y la vigilancia 
del poder y priorizando las soluciones 
que atiendan a las necesidades de los 
ciudadanos, paralizando las políticas de 
la Troika que van en su contra.

Podemos
Porque basta de tanto engaño y tanto 
robo. Porque el bipartidismo genera 
corrupción.  Porque lo viejo no nos 
sirve. Porque el candidato del PSOE 
en Europa gobierna en Alemania con 
Merkel. Porque no queremos que 
nos gobiernen los mercados. Porque 
tampoco necesitamos intermediarios. 
Nosotros Podemos.

PSOE 
El compromiso del PSOE y la mejor 
razón para votar socialista en estas 
elecciones es apostar por la garantía del 
Estado del Bienestar en Europa frente 
a los dogmas neoliberales y garantizar 
un amplio pacto de progreso social en la 
Unión Europea para salir de la crisis con 
empleo y con derechos.

Recortes Cero
A diferencia del resto, la Agrupa-
ción Electoral Recortes Cero no es 
un partido ni una coalición, es una 
plataforma ciudadana apoyada 
por miles de activistas y colectivos 
sociales, intelectuales y artistas como 
Luis Eduardo Aute, Goytisolo o El 
Lebrijano, Los Verdes y la asociación 
Democracia Real Ya.  

LOS VECINOS 
OPINAN

 ✒ REDACCIÓN

Con el ánimo de refl ejar en nuestras páginas la opi-
nión de vecinos del barrio sobre las elecciones eu-
ropeas, hemos salido a la calle, grabadora en ristre, 
para consultarles. La pregunta que les hemos formu-
lado es muy simple y directa: “Ante las próximas elec-
ciones europeas, ¿qué piensas que hay que hacer?”. 
Esto es lo que nos han contestado…

Ahmed: “Lo que quiero es una 
mejor Europa. Tenemos que 
salvarnos de esta crisis por la que 
atravesamos y tener más y mejor 
empleo. Ésa es mi opinión…”

Álvaro: “Que por lo menos la 
gente vaya toda a votar, no que 
se quejen y luego se queden en 
casa viendo la tele o quejándose 
de lo que ha salido el día de las 
elecciones. Si tienen una opi-
nión, que vayan y la voten.”

Elia: “Habría que hacer una re-
forma de todo. Cambiar la forma 
de organizarse, que dejara de ser 
la primera potencia Merkel y que 
pudiéramos salir un poco más a 
fl ote. Y en España, que se fuera 
ya el PP, que ni ellos ni el PSOE 
arreglan nada.”

José Antonio: “No votar a 
nadie… Yo opino que la polí-
tica tendría que ser particular. 
Igual que me quitan todos los 
meses de la nómina un dinero, 
pues ese dinero elegir mes a 
mes a quién se lo doy, no estar 
cuatro años aguantando a 
alguien. Votas y luego durante 
cuatro años hacen lo que les da 
la gana; hay que organizarse 
de otra forma.”

Antonio: “Hay que votar, 
aunque sea en blanco, para tener 
derecho a quejarnos.”

Vanessa: “Mejorar la sanidad, 
el tema de las recetas y que no 
haya prepagos…”

Candela: “Habría que exigirles 
que hagan las cosas bien he-
chas… Que sean las cosas legales 
y que las hagan en condiciones, 
como estamos pidiendo todos. 
Y que haya trabajo para los 
jóvenes.”

Ángel: “Votar, no quedarse en 
casa, salir a votar… Y además 
votar a la izquierda si se puede, 
echar a esta gente como sea… 
No hay que faltar ninguno…”

José María: “Que no haya ni 
elecciones y echarles a todos. 
Son un desastre, me da igual del 
color que sean.”

Inés Sabanés

Pablo García-Rojo

Paco Pérez

Arturo Viloria
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Piti organiza un campus en Vallecas
El que fuera capitán del Rayo y actual jugador del Grana-
da, Francisco Medina Luna “Piti”, cumplirá su sueño de 
organizar un campus de fútbol en Vallecas. El I Campus 
Piti se celebrará entre los días 27 de junio y 11 de julio en 
el Colegio Tajamar. Durante dos semanas, los niños de 6 
a 13 años tendrán la oportunidad de aprender los funda-
mentos básicos del fútbol, buscando el perfeccionamien-
to técnico y táctico a través de actividades deportivas lú-
dicas y recreativas. Otro de los grandes objetivos será 
inculcar a los chavales que el éxito se consigue a partir 

de la amistad, el compañerismo y el respeto. Más infor-
mación: 626 93 90 72 (Alberto) y 655 44 61 26 (Diego).

Si no lo Léo no lo creo
La pitada más grande de las últimas jornadas se la llevó 

Léo Baptistao, que visitó Vallecas con el Betis. Le pitaron 

por varios motivos: por haberse declarado rayista antaño 

y no demostrarlo ahora, por no haber aclarado por qué 

se fue cedido al Betis en lugar de al Rayo, por dejarse 

infl uenciar “por su entorno” dejando entrever un interés 

monetario sobre otros aspectos deportivos... En Vallecas 

los que pagan exigen explicaciones, y en el caso de no 

tenerlas se consideran en el derecho de pitar, silbar y fas-

tidiar a un rival al que ya no consideran de los suyos. Los 

puristas dirán que no es de recibo, pero los afi cionados, 

aún, son soberanos para poder expresar su opinión. Así 

pues, pitada y bronca generalizada.

El abonado 10.026 no sabe quién 
es Paco Jémez
No sabe quién es Paco Jémez y ni le quita el sueño. 
Desconoce si el Rayo juega al 4-3-3, al 4-2-3-1 o al 
0-0. Sin embargo, debutó en Vallecas con una vic-
toria. ¿Se puede pedir más? El abonado 10.026 lle-
gó tranquilo a su localidad. Entrar al estadio y caér-
sele la baba fue todo uno, normal. Ezequiel Vadillo 
Navarrete se estrenaba en Vallecas en un partido 
frente al Celta. Cuando nació, el 25 de diciembre 
de 2013, decidieron abonarle al Rayo Vallecano: 
el “pekesocio” número 10.026, reza en su carnet. 
A Ezequiel le viene de casta: su padre es abonado 

desde hace 3 años y quiso cumplir el sueño de que 
su hijo también lo sea. Su madre, Irene, tiene mé-
rito doble: además de rayista, es vallecana de pura 
cepa. ¡Bienvenido!

Rayistas en serie
Cada vez es más habitual ver rostros populares en Va-
llecas. En el partido frente al Betis visitaron el estadio 
los actores Víctor Sevilla y David Castillo. Víctor no ne-
cesita presentación porque es “uno de los nuestros”. 
David interpreta a Jonathan en la serie Aída de Telecin-
co. Ambos estuvieron en Vallecas invitados por Planeta 
Rayista y la Federación de Peñas del Rayo Vallecano. 
Disfrutaron del estadio, del ambiente y de la victoria. 
Siempre es de agradecer que personajes populares eli-
jan Vallecas para ver un partido de fútbol auténtico, en 
lugar de otros campos de fútbol donde el glamour y la 
“tontería” se instalan en palcos y gradas. Poco a poco, 
y gracias a ellos también, se sigue hablando del Rayo.

Los ‘ultras más ultras’
La emisión por Telemadrid de un reportaje en el que 
se califi caba a los afi cionados del Rayo como los “ul-
tras más ultras del fútbol español” obligó al club a emi-
tir un comunicado de protesta. Según el Rayo Valle-
cano, Telemadrid distorsionó gravemente lo sucedido 
durante el desplazamiento de los afi cionados hacia 
el Santiago Bernabéu, haciendo ver que los hinchas 
del Rayo mostraron desde el inicio actitudes violen-
tas, cuando no fue así. Según el comunicado, “la afi -
ción rayista no solo no es violenta, sino que ha dado 
sobradas muestras de su civismo como quedó paten-
temente demostrado en su excepcional comporta-
miento tras el sabotaje sufrido en nuestro propio es-
tadio hace un año y medio”.

El Rayo está de moda
Vallecas está de moda. Tan de moda que hasta el Ba-
yern de Múnich lo utilizó como lugar de entrena-
miento antes de su choque frente al Real Madrid. Tan 
de moda que prácticamente se ha salvado sin apenas 
gastar un duro en fi chajes. Tan de moda que hasta 
a los propios rayistas nos sorprende que esté… tan 
de moda. El Rayo ha igualado su récord de cinco vic-
torias seguidas en casa, algo que no sucedía desde 
1978, pese a fi rmar una temporada con un arranque 
mediocre. A su entrenador, que tiene una cláusula 
de rescisión de 6 millones de euros, se lo rifan los 
más grandes. Los ojeadores merodean por las tribu-
nas en busca de los jugadores que nos quitarán la 
próxima temporada. Si eso no es estar de moda…

Piti junto a Alberto Leva, presidente de 

la Peña rayista que lleva su nombre.
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Los actores Víctor Sevilla (Jeco en ‘Vive Cantan-
do’) y David Castillo (Jonathan en ‘Aída’) junto a 
Gelo, presidente de la Federación de Peñas del 
Rayo Vallecano.
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Léo Baptistao fue silbado en Vallecas 
como el más vil de los traidores.

Fo
to

: 
A

. 
Lu

q
u

e
ro

.

Afi cionados del Rayo Vallecano en el estadio 

Santiago Bernabéu. En la foto simulan ser pa-

cífi cos, pero no se fíen, son todos ‘muy, muy 

ultras’.
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Manuel, Francisco, Irene y Ezequiel, el ra-

yismo en tres generaciones.
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Alberto Bueno celebra con un brinco el primero 

de sus goles que dieron al Rayo la victoria frente 

al Celta de Vigo.
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Éxito del 1º Trofeo de Salvamento y 
Socorrismo E.Leclerc Vallecas SOS

 ✒ QMS COMUNICACIÓN

Con el objetivo de promover el 
deporte en el barrio, se acaba 
de celebrar, con gran éxito de 
participación y público, el 1º 
Trofeo de Salvamento y Soco-
rrismo E.Leclerc Vallecas SOS, 
que tuvo lugar en el Centro 
Deportivo Municipal Puente de 
Vallecas, y que el hipermerca-
do, patrocinador del evento, no 

quiso perderse.
Con una gran afl uencia 

de público, más de ciento 
cincuenta socorristas de seis 
equipos madrileños compi-
tieron por conseguir los me-
jores tiempos para clasifi car-
se en los Campeonatos de 
España o puntuar con sus clu-
bes en la Liga Nacional de la 
Real Federación Española de 
Salvamento y Socorrismo.

El vicepresidente de la Fe-
deración Madrileña de Salva-
mento y Socorrismo, Alberto 
González Santos, hizo entrega 
de una placa a Manuel Moline-
ro Sánchez, director del hiper-
mercado E.Leclerc Vallecas, 
en reconocimiento a su labor 
como patrocinador. Asimismo, 
todos los participantes recibie-
ron unos recuerdos conmemo-
rativos.

Excelente participación en 
la III Carrera Popular PAU de Vallecas

 ✒ A.V. PAU DE VALLECAS

El pasado sábado 12 de abril 
se celebró la tercera edición 
de la Carrera Popular PAU de 
Vallecas, en la que superamos 
el número de inscripciones res-
pecto a las ediciones anteriores. 
Concretamente se inscribieron 
650 corredores, de los que 573 
terminaron la prueba.

La carrera se desarrolló 
sin incidentes, en una mañana 
soleada que facilitó el esfuer-
zo a los atletas. Ya está dispo-

nible la clasifi cación general y 
por categorías gracias al buen 
trabajo de Timing Lap, como 
en años anteriores. Esperamos 
que los corredores disfrutaseis 
de la carrera y que la organiza-
ción estuviese a la altura de las 
necesidades. En ello pusimos 
todo nuestro empeño.

Como siempre, dar las 
gracias a los más 25 colabo-
radores que hicieron posible 
esta actividad, al centro co-
mercial La Gavia por su patro-
cinio y a la junta municipal de 

Villa de Vallecas por los me-
dios puestos a nuestra disposi-
ción, a la batucada del centro 
juvenil El Sitio de mi Recreo 
que amenizó la zona de meta 
con su música, así como al 
Club Deportivo El Árbol y al 
Club de Triatlón ZDM, por su 
ayuda y apoyo. Gracias a to-
dos el Ensanche de Vallecas 
ha podido disfrutar de esta 
prueba, que poco a poco se va 
haciendo un hueco en el ca-
lendario de carreras popula-
res de Madrid.

Compitieron más de 150 socorristas de seis equipos madrileños. QMS Comunicación

La edición de este año ha superado el número de inscripciones de las anteriores. A.V. PAU de Vallecas



CENTRO 
SOCIOCULTURAL 
ALBERTO SÁNCHEZ

C/ Risco de Peloche nº 14

Telf.:91 757 03 20 / 21

ESPECTÁCULOS

Viernes 30 de mayo a las 
19:00 h

Las cosas que faltan, 
Compañía Clipes 
Producciones.

CONFERENCIAS

CICLO “MOMENTOS DE 
ENCUENTRO” impartido 
por Pilar Campos.

Lunes 5 de mayo a las 
19:00 h

Descubramos nuestros 
talentos, recursos y 
capacidades.

Lunes 12 de mayo a las 
19:00 h

Diferencias entre sentirse 
víctima o utilizar respuestas 
nuevas.

EXPOSICIÓN

Del 6 a 23 de mayo

La Fundación del 
Lesionado Medular muestra 
las obras de los alumnos 
de su Taller de Expresión 
Plástica.

ACTIVIDADES EN 
INGLÉS

TERTULIAS EN INGLÉS 
PARA ADULTOS

Lunes 5, 12, 19 y 26 de 
mayo de 11:00 a 12:00 h

Inscripción previa en 
biblioteca.

TALLER BILINGÜE PARA 
NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS

Miércoles 7, 14, 21 y 28 de 
mayo de 17:30 a 19:00 h

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 9 de mayo  a las 
19:00 h
Ballet-Escuela de Danza Elena 
Fernández.

Viernes  30  de mayo a las 
19:00 h
Danza Lucía, por Escuela de 
Danza Miguel Marchán.

TEATRO

Sábado 24 de mayo a las 
19:00 h
El Cuadrilátero, por Compañía 
Laboratorio Teatral Hermanas 
Mirabal.

TALLER DE BELENISMO

Del 19 al 23 de mayo de 
10:00 a 12:00 h
Cómo instalar un belén 
navideño con todos sus 
elementos (ríos, montañas, 
iluminación...). Impartido por 
belenista de la Asociación de 
Belenistas de Madrid.
Inscripciones en la Secretaría 
del Centro Cultural.

EXPOSICIONES

SALA DE EXPOSICIONES
Del 5 al 23 de mayo
Fotografías antiguas de 
Madrid “Viva Madrid”, 
exposición en conmemoración 
del 25 aniversario Agrupación 
Castiza “El Orgullo de 
Madrid”, por José Luís 
Barbán.

Del 26 al 31 de mayo
Exposición de los alumnos de 
los talleres del CENTRO DE 
MAYORES DEL POZO.

SALA DE COLUMNAS 
Del 1 al 31 de mayo
Exposición de trabajos 
realizados por los alumnos 
del CEIP Manuel Núñez de 
Arenas, en el Curso 2013-
2014.

BAILE PARA MAYORES:

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

SALA DE ESTUDIO: 

Martes a viernes, de 
15:00 a 18:00h. Sábados, 
domingos, de 10:00 a 13:30 
h. Sábados, de 16:00 a 
19:30 h.

BIBLIOTECA           
TALLERES CURSO           
2013 - 2014

Renovación talleres Centros 
Culturales del Distrito Puente 
de Vallecas 2014-2015
5 al 30 de Mayo de 2014

CENTRO CULTURAL 
“LOPE DE VEGA”

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

MÚSICA Y BAILE

Miércoles 7 de mayo a las 
18:00h
Sevillanas y Baile Español, 
Asociación Ilusión por la 
Vida.

Miércoles 28 de mayo a las 
18:00 h
Homenaje a la Zarzuela, 
Asociación Castiza Villa de 
Vallecas. 

TEATRO INFANTIL,  
JUVENIL Y PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS

Viernes 9 de mayo a las 
18:30h
La Feria de los Animales, 
I.E.S. Clara Campoamor.

Viernes 16 de mayo a las 
18:00h
Una tarde con Patoso, 
Payasos Patosos.

Miércoles 21 de mayo a las 
18:00h
Ocho Mujeres, Grupo de 
Teatro de Isabel Cruz.

Jueves 22 de mayo a las 
18:00h
Cuentos Mágicos en el 
Día de la Narración, Los 
Mayores También Cuentan, 
Ayuntamiento de Madrid.

Viernes 23 de mayo a las 
11:30h
Las Cosas que Faltan, 
Compañía José Pascual 
Abellán (Institutos del Distrito, 
alumnos de16 años) y a las 
18:00 horas (pase general al 
público).

CONFERENCIAS

Martes 13 de mayo a las 
18:00h
Historia de El Rastro,  por 
Carlos Gallart.

Lunes 19 de mayo a las 
18:00h
¿Qué hacemos si no 
encontramos trabajo? por 
Eva Luque.

Jueves 29 de mayo a las 
18:30h
La Música está en Ti, por 
Carlos Bueno.

SALA DE EXPOSICIONES

Hasta el  9 mayo
Exposición de Macro-
Puzzles, de Laura Rosa 
Fernández.

Del 12 al 30 de mayo
Exposición Colectiva de 
Pintura de la Asociación 
Nacional de Artistas Carmen 
Holgueras
Lunes a viernes de 9 a 14 
h y de 16 a 21 h. Sábados, 
domingos y festivos 
cerrada.

VISITA CULTURAL

Martes 20 de mayo a las 
12:00h
Visita guiada al Senado. 
Aforo: 55 personas. 
Inscripciones en Secretaría a 
partir del  30 abril 2014.

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 
latinos, Danza española, 
Danza del vientre, Fotografía 
artística y técnicas de 
iluminación, Yoga, Tai chi, 
Iniciación a los masajes 
corporales, Automaquillaje,  
Fotografía digital, Cerámica, 
Dibujo y pintura, Pintura 
infantil, Corte y confección, 
Bolillos, mantillas y labores, 
Manualidades, Restauración 
de muebles, Talla en madera, 
Guitarra, Inglés (iniciación), 
Inglés (alumnos 2º año), 
Bisutería, Historia del arte, 

Conocer Madrid, Informática 
(iniciación), Informática (nivel 
II).

SALA DE ESTUDIOS

Jueves y viernes de 13:30 a 
17:00h

CENTRO 
SOCIOCULTURAL AULA 
DE AIRE LIBRE

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

PRESTAMO MATERIAL DE 
MONTAÑA  

Miércoles y viernes 17:00 a 
19:00h       

VISITAS

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 
Palacio de Fomento, Paseo de 
la Infanta Isabel 1 
Sábado 10 de mayo a las 
12:00h

MUSEO DE SAN ISIDRO 
Los Orígenes de Madrid, 
plaza de San Andrés 2
Martes 13 de mayo a las 
12:00h 

PARQUE DEL RETIRO
 Historia del Retiro
Jueves 22 de mayo a las 
11:00h

MUSEO DE AERONÁUTICA Y 
ASTRONÁUTICA
Autovía A-5, kilómetro 10,500
Jueves 29 de mayo a las 
11:00h

Visitas guiadas gratuitas: 
Información e 
inscripciones  
a partir del 29 de abril en el 
Centro Sociocultural.

LA TARDE MÁS JOVEN

Sábados 10, 24 y 31 de abril 
de 16:30 a 21:30 h. 
De 12 a 18 años.

ACTIVIDADES AL AIRE 
LIBRE

CONCIERTOS DE 
PRIMAVERA 2014

Por la Asociación Musical 
Banda de Vallecas

Domingos 11 y 25 de mayo, 
8 y 22 de junio a las 13:00 
horas
Lugar: Bulevar de Peña 
Gorbea
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José Manuel Caballero Bonald, en el IES Madrid Sur. VTC Dos generaciones unidas por la literatura. VTC

Cultura

Vallecas Calle del Libro 
clausura su XV edición

Ha sido un mes plagado de actividades, con más de 250 actos celebrados 
en centros educativos, bibliotecas, centros culturales y asociaciones de vecinos

 ✒ VALLECAS TODO CULTURA

Coincidiendo con el Día del 
Libro, la Fundación Vallecas 
Todo Cultura ha cerrado, has-
ta el año que viene, más de un 
mes de actividades en torno al 
libro y al fomento de la lectura 
que han tenido al premio Cer-
vantes José Manuel Caballero 
Bonald como protagonista.

Vallecas Calle del Libro 
clausuraba su XV edición el 23 
de abril con encuentros con 
autores como Alberto Olmos y 
Lola Beccaria, conferencias y 
un concierto. Un punto y apar-
te a más de un mes plagado de 
actividades, más de 250 actos 
celebrados en colegios, insti-
tutos, bibliotecas, centros cul-
turales o asociaciones de ve-
cinos, que han trabajado con 
dedicación y mucha ilusión en 
torno al libro y a la lectura.

Vallecas Calle del Libro 
ha celebrado sus quince años 
de andadura acompañada de 

José Manuel Caballero Bo-
nald. El premio Cervantes es-
tuvo en Vallecas inauguran-
do esta edición y días después 
en un encuentro muy especial 
con estudiantes del IES Ma-
drid Sur. Dos generaciones 
unidas por la literatura, que 
propició un maravilloso colo-
quio entre los adolescentes y 
el poeta, al que preguntaron 
por su inspiración para escri-
bir; por Doñana, su paraíso 
particular; por su visión de la 
situación actual que atraviesa 
España…

Además, se han celebrado 
más de 100 recitales poéticos 
en torno a su obra; una expo-
sición, la misma que se pudo 
visitar en Alcalá de Henares 
cuando le concedieron el Cer-
vantes, ha viajado hasta Valle-
cas para mostrar su vida y su 
obra; y se han repartido 3.000 
ejemplares de una antología 
poética de José Manuel Caba-
llero Bonald especialmente di-

señada y publicada para Valle-
cas Calle del Libro.

Pero Caballero Bonald no 
ha sido el único protagonista. 
Brasil ha estado presente, gra-
cias a la embajada brasileña 
y a la Casa do Brasil, con tres 
exposiciones; también con pe-

lículas muy premiadas, exhi-
biciones de capoeira, batuca-
das y con alguna degustación 
de comida brasileña y música 
de Caetano Veloso.

Una edición de Vallecas 
Calle del Libro que ha esta-
do dedicada además a la his-

toria de Vallecas, una mirada 
recuperadora del pasado más 
pretérito y de la historia más 
reciente. Exposiciones como 
Vallecas en 100 imágenes, Va-
llecas bombardeada, Valle-
cas en la mirada de Alfonso o 
Amós Acero y Vallecas han es-
tado a disposición de los ve-
cinos. Se han celebrado con-
ferencias sobre diferentes 
pasajes de la historia de Va-
llecas, se ha presentado una 
nueva edición de la Historia 
de las calles y lugares públicos 
de Vallecas, coincidiendo con 
el Día del Libro y las IV Jor-
nadas de Recuperación de la 
Historia de Vallecas: del Cua-
ternario al Beaterio de Valle-
cas. Además, la Asociación de 
Vecinos Madrid Sur ha cele-
brado unos interesantes reco-
rridos turísticos por el barrio. 
También se ha proyectado la 
película del director de cine 
Juan Vicente Córdoba Flores 
de Luna sobre el Pozo.

Desde Vallecas: adiós, Gabo

 ✒ CARLOS A. CAMARGO GÓMEZ

“Muchos años después, frente 
al pelotón de fusilamiento, el 
coronel Aureliano Buendía ha-
bía de recordar aquella tarde 
remota en que su padre lo lle-
vó a conocer el hielo; Macon-
do era entonces una aldea de 
veinte casas de barro y caña-
brava, construidas a la orilla de 
un rio de aguas diáfanas que se 
precipitaba por un lecho de pie-
dras pulidas, blancas y enormes 
como huevos prehistóricos”.

Ese trozo de Cien años de 
soledad, grabado en una de las 
cristaleras de entrada a nues-
tra Biblioteca Luís Martín San-

tos en Vallecas, rinde un since-
ro y respetuoso homenaje de 
gratitud, por su aportación a la 
Cultura Universal, al más gran-
de de los escritores colombia-
nos: Gabriel García Márquez, 
“Gabo” para millones de sus lec-
tores en todo el mundo.

Gabriel García Márquez na-
ció en Aracataca (Colombia), y 
el pasado 17 de abril de 2.014, 
con 87 años recién cumplidos, 
en el sur de la Ciudad de Méxi-
co, decidió marchase para siem-
pre a su imaginado Macondo. 
“Estás en tu derecho, descansa 
en paz querido Gabo”.

En 1955 escribió su prime-
ra novela, La hojarasca; en 1961, 

El Coronel no tiene quien le escri-
ba; y en 1.962, Los funerales de 
la Mamá Grande. A mediados de 
ese año, ocasionalmente, entré 
con un amigo a La Cueva, una 
especie de tasca bohemia don-
de él se reunía habitualmente, 
cuando colaboraba con el diario 
El Heraldo de Barranquilla, con 
Álvaro Cepeda Samudio y otros 
escritores colombianos para co-
mer “arroz con chipi-chipi, be-
ber aguardiente y soñar con 
arreglar el país, convirtiéndome 
en un privilegiado al conocerlo 
personalmente”.

Me quedo con ese recuer-
do y con su actitud de no ha-
ber vuelto a vivir en España, 

pese a que lo hizo en 1.969 en 
Barcelona, como protesta por 
la imposición del Gobierno es-
pañol, implantando el visado a 
los colombianos para entrar a 
España. Lo justifi có comentan-
do: “¿Cómo voy a pedir permi-
so para venir a visitar a mi ma-
dre?”, en referencia a que todos 
los colombianos llaman a Espa-
ña “La Madre Patria”.

En 1.967 escribió su obra 
cumbre: Cien años de soledad. 
El 10 de diciembre de 1.982, en 
Suecia, recibió el Nobel de Li-
teratura. Juan Luís Cebrián ha 
comentado: “Alcanzó la inmor-
talidad mucho antes de que le 
sobreviniera la muerte física”.

‘Encuentros 
con autor’ 
para los 
escolares de 
Vallecas Villa

 ✒ PP MADRID

El concejal de Villa de Vallecas, 
Manuel Troitiño, presentaba a 
principios de abril los Encuentros 
con Autor para escolares del Dis-
trito, un programa de animación 
a la lectura que se lleva a cabo 
con el objetivo de fomentar el há-
bito de lectura entre los niños. En 
la fase que se está desarrollando 
este trimestre participan más de 
2.500 niños de Primaria de dife-
rentes centros educativos públi-
cos y concertados de Villa de Va-
llecas.

“La iniciativa —explicaba el 
concejal— consiste en la entrega 
de ejemplares de una obra de li-
teratura infantil a los alumnos de 
un ciclo concreto de todos los co-
legios del Distrito para, una vez 
que se la hayan leído, convocar-
les a unos encuentros donde tie-
nen la oportunidad de conocer al 
autor y comentar personalmen-
te la obra que han leído con él”. 
Troitiño considera que este pro-
grama tiene mucho éxito por-
que “los más pequeños tienen la 
oportunidad de vivir la literatura 
desde dentro”. La Junta Munici-
pal organiza estos encuentros en 
centros culturales y juveniles.

Una de las obras de litera-
tura infantil seleccionadas ha 
sido Los Zorros del Norte, del 
autor Ricardo Gómez (Segovia, 
1954). La obra, recomendada 
para escolares de más de 8 años, 
gira en torno a la historia que 
le ocurrió a un personaje en un 
frío y lejano país del norte hace 
ya muchos años. Ricardo Gó-
mez es autor de literatura para 
adultos, ámbito en el cual se ha 
distinguido con varios premios, 
y de libros de divulgación cien-
tífi ca, aunque en la actualidad 
se dedica exclusivamente a la li-
teratura infantil y juvenil. Entre 
sus obras, casi medio centenar 
publicadas, destacan El caza-
dor de estrellas (Premio Alandar 
2003) y Ojo de Nube (Premio 
Barco de Vapor 2006).

Exposición de la fotógrafa brasileña Clarice Compasso. VTC
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Valentina Lara, una voz joven 
en Vallecas

 ✒ REDACCIÓN

La poesía y sus nuevas voces van 
tomando poco a poco todos los 
espacios de Vallecas. Esta vez 
fue la poeta colombiana Valen-
tina Lara quien compartió par-
te de su obra y de sus inventos 
poéticos. La cita tuvo lugar en el 
marco del tercer recital del ciclo 
poético A Vallecas en Verso, orga-
nizado por el colectivo Poekas 
en el Centro Cultural Paco Ra-
bal el pasado 24 de abril. 

“Protegeos de las historias 
/ tened cuidado con el vértigo 
de un poeta / porque de su caí-
da nadie sale intacto” fueron de 
los primeros versos que el audi-
torio escuchó y que dieron co-
mienzo a las historias sobre las 
montañas colombianas, la fa-
milia, los nombres olvidados, 
la muerte, la guerra y también 
la esperanza: “Cuenta este sá-
bado la historia que quieras / 
será nuestra felicidad —la de 
las palabras y la mía— / tener 
un lugar en el futuro a pesar de 
todo.”

Según Valentina, “fue un 
emotivo encuentro en el que 
compartimos imágenes, poe-
mas, historias. Presenté además 
uno de mis inventos poéticos: 
Un poema para cada día; poe-
mas de colores envasados espe-

cialmente para tomar una dosis 
diaria, poesía como medicina 
para la felicidad.”      

“A Vallecas en Verso, espa-
cio muy importante para el Co-
lectivo Poekas, porque convoca 

a personas de Vallecas y de di-
ferentes partes de Madrid  para 
compartir historias, experi-
mentos poéticos, escuchar poe-
sía y descubrir el mundo a tra-
vés de las palabras de diversas 
voces”, añade la poetisa.  

En la lectura incluyó versos 
de sus libros Sueños Tempranos
(1995), el que publicó con tan 
solo 12 años; Paisajes Subterrá-
neos (2002); y de lo que será su 
tercer libro, Lemotbulle, que se 
publicará próximamente con la 
editorial Lastura. 

“Con Lemotbulle nos encon-
tramos con su poesía más con-
temporánea y más vitalista con 
ella misma. Es un reencontrar-
se con la palabra, con la ilusión 
de decir cosas, con la interpre-
tación de los vocablos”, asegu-
ró el poeta Alberto Yago en su 
presentación. 

Un fragmento de su poesía 
Lemotbulle: “Soy el desierto, / 
ardo en minúsculos fuegos, / 
caigo en tus ojos / con la ima-
gen de un antiguo paraíso / que 
descansa en el abandono.” 

Puedes leer más de la 
poesía de Valentina Lara 
en su blog, que recopila 
gran parte de su obra: 
http://lemotbulle.blogspot.
com  

El Centro Cultural El Pozo se llena de danza
Dos palabras podrían defi nir 
este primer encuentro: 
variedad y calidad 

 ✒ MIGUEL MARCHÁN

El 25 de abril el Centro Cultural 
El Pozo se llenó de danza. Este 
año se organizó el I Encuentro 
de Danza de Vallecas con mo-
tivo de la festividad del Día In-
ternacional de la Danza (29 de 
abril), y fue todo un éxito.

A este acto se convocó a to-
dos los centros de danza, aso-
ciaciones y AMPAs del Distri-
to. Único requisito: aprovechar 
y disfrutar de un espacio dedi-
cado a la danza en compañía, 
alejándose de la competitivi-
dad y uniendo lazos para feste-
jar como se merece este día tan 
especial.

Dos palabras podrían defi -
nir el acto: variedad y calidad. 
Muchos fueron los estilos pre-
sentados en el escenario: ba-
llet, clásico español, fl amenco, 
danza moderna, funky, danza 
africana; cosa que agradeció el 
público asistente, que llenaba 
en su totalidad el aforo del cen-
tro sin que cupiese un alfi ler y 
manteniéndolo en sus asientos 
hasta fi nalizar el acto, que duro 
dos horas.

Compartieron escenario 
centros con gran tradición y so-
lera del barrio junto con la fres-
cura de las nuevas incorpora-
ciones, sin olvidar a las AMPAs, 
que demostraron que el traba-
jo que se hace con los peques 
es extraordinario. A destacar, 
la calidad de los centros asis-
tentes: AMPAs: colegios Jaime 
Balmes y Sto. Domingo; escue-
las de danza: Miguel Marchán, 
Pepe Vento, Lidia Merayo y 
Alma de la Riva; asociaciones: 
Gotas del Rocío y Norte de la 
Albufera; y el Ballet Jammu; 
acreditaron con sus actuacio-
nes el fi el ejemplo del nivel 
dancístico del Distrito, demos-
trando que no hace falta salir 
del barrio para conseguir una 
buena formación.

En el programa de activi-
dades del encuentro también 
hubo espacio para la forma-
ción y el entretenimiento. Más 
de 250 jóvenes pasaron por las 
master classes organizadas para 
el 15 de abril. En ellas, profe-
sionales de prestigio y cono-
cidos bailarines (Dreamland, 
Un Paso Adelante, Fama, a bai-

lar…) ofrecían gratuitamente 
diversas clases magistrales de 
funky, break, ballet, fl amenco, 
danza moderna, musical, mo-
derm jazz y new style, no solo 
para bailarines sino para todo 
el que quisiera acercarse y pa-
sar una buena jornada de dan-

za. A ella asistieron jóvenes del 
Distrito y de otras localidades 
de la comunidad como Torre-
jón, Alcalá de Henares, Parla, 
Getafe y Coslada.

El entretenimiento para 
los peques fue el martes 29 de 
abril: talleres infantiles inun-

daron las salas del Pozo para 
realizar sencillas manualida-
des con las que celebrar este 
día tan maravilloso que mu-
chas veces cae en el olvido sin 
otorgarle la importancia que 
tiene, no solo por los millo-
nes que viven de y por la dan-

za, sino por el enriquecimien-
to personal que ofrece al que lo 
contempla.

El año que viene celebra-
remos el II Encuentro de Dan-
za de Vallecas, aspirando a que 
este evento crezca en todos los 
aspectos posibles y se convier-
ta en referente de la cultura 
en el barrio y ejemplo de otros 
distritos madrileños, porque... 
¡la danza es arte y arte es la 
danza!

Valentina, con otros miembros del colectivo Poekas. Aitor González

Las Dos en Punto, acompañadas de guitarra. M.G.E.

Hay que destacar la calidad de los centros participantes, fi el ejemplo del nivel dancístico del Distrito. Isabel Gisbert

Concierto de Las Dos 
en Punto a beneficio 
del Proyecto Z_Oma

 ✒ MARTA GONZÁLEZ DE EIRIS

El sábado 26 de abril tuvo lugar en Con tu Tribu un 
concierto de Las Dos en Punto a benefi cio del Proyec-
to Z_Oma. Comenzamos con una pequeña presen-
tación del proyecto y, después, durante más de una 
hora, el dúo formado por Mila Hidalgo e Inés Alba 
nos deleitó con las canciones compuestas por Rafael 
Alba, que las acompañó con la guitarra.

Asistimos unas 50 personas, incluidos algunos 
niños que también disfrutaron bailando y coreando 
las canciones de las Dos en Punto. Un ambiente muy 
agradable y alegre en el bar Con Tu Tribu, que da la 
oportunidad a los músicos que deseen tocar allí. En 
esta ocasión, el dinero recogido será para apoyar al 
CEIP Manuel Núñez de Arenas en su proyecto de re-
habilitación del jardín.

PRÓXIMOS EVENTOS 
DE LA TERTULIA POEKAS

■ Viernes 16 de mayo, lectura poética a cargo del colectivo 
Poekas en la librería La esquina del Zorro, 19:30. Entrada libre. 

■ Jueves 22 de mayo, se llevará a cabo el cuarto recital de 
este ciclo, en el que se podrá disfrutar de la poesía de José Anto-
nio Sánchez – Jasca, a las 20:00 en el Centro Cultural Paco Rabal. 
Entrada libre. 

■ Viernes 23 de mayo, el Colectivo Poekas presentará en el 
Centro Cultural Paco Rabal su antología poética Vallecas al Verso, 
que reúne la obra de la mayoría de sus integrantes. Entrada libre.  

Más información en poekas.blogspot.com o en www.face-
book.com/pages/Tertulia-PoeKas  
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Si organizas una actividad

para el próximo mes
de junio

y quieres publicarla
gratuitamente en

esta sección, envíanos
los datos a:

prensa@vallecas.com

El distrito de Villa de Vallecas ha convocado el IX Certa-
men de Pintura Rápida al Aire Libre de Villa de Vallecas 
con el fi n de “fomentar y despertar la creatividad y la téc-
nica de las artes plásticas a través de la pintura en el Dis-
trito”. Tendrá lugar el 1 de junio, y los artistas deberán ir 
provistos de todo el material necesario para el desarro-
llo de su obra, incluido el caballete. El sellado del sopor-
te, liso, rígido y de color blanco, será desde las 8:30 hasta 
las 9:30 en el Centro Sociocultural Francisco Fatou. Nin-
guno de los lados podrá ser inferior a 54 cm ni superior a 
116 cm, y solo se podrá presentar una obra por autor. La 
temática versará en torno al distrito de Villa de Vallecas y 
la corriente pictórica de la Escuela de Vallecas. La técni-
ca y el estilo serán libres. Las inscripciones se realizarán 
el día de la celebración del certamen en el mismo centro 
sociocultural. Hay tres premios: el premio Escuela de Va-
llecas dotado con 1.800€, el premio Martínez Novillo con 
1.000€ y el premio Cerro Testigo con 600€. Cuándo: 1 
de junio de 2014. Dónde: Centro Sociocultural Francis-
co Fatou (C/ Manuel Vélez, 10). Requisitos: podrán 
participar todos los artistas de nacionalidad española y 
extranjeros residentes en España mayores de 18 años.

{
{

Bar Hamlet no pretende ser una modernización del clá-
sico de Shakespeare, sino un texto nuevo que parte de 
ciertos elementos del original para elaborar un acelera-
do viaje por la historia reciente de España, desde los años 
ochenta hasta la primera década del siglo XXI. Hamlet, 
Laertes y Horacio son protagonistas de una fi esta reple-
ta de drogas y revelaciones, donde fi nalmente el príncipe 
se decidirá a llevar a cabo su venganza. Escenario abier-
to: ensayo general. Cuándo: 28 de mayo, a las 19:00.
Dónde: Centro Cultural Pilar Miró (plaza Antonio Ma-
ría Segovia s/n. Cuánto: gratis, hasta completar aforo.

en el C.C. Pilar Miró:

El Centro de Apoyo a las Familias 4 continúa con su programación habitual de actividades destinadas a informar, orientar y asesorar para dar respuesta a 
las necesidades y expectativas de las familias vallecanas. El taller Ayudando a Crecer realizará en mayo tres sesiones, los días 5, 12 y 19, de 11:00 a 12:00. 
La Escuela de Padres también cuenta con tres citas, los días 6, 13 y 20, de 10:00 a 12:00. El 12 de mayo, a las 12:00, tendrá lugar la charla Cuidando al me-
diador, la mediación, para dar a conocer dicha actividad. Asimismo, el día 13 se celebrará el Día de la Familia, de 17:00 a 19:00 en el Huerto CAF 4. La Aso-
ciación Barró, por su parte, impartirá su taller Resolución de confl ictos los días 13, 20 y 27, de 10:00 a 12:00. El 22 se celebrará la reunión de socios del 
banco de tiempo de 18:00 a 20:00, y fi nalmente el taller Vínculo y juego, en el que se debatirá y se resolverán dudas sobre la importancia del vínculo afec-
tivo y el juego en la relación padres–hijos, realizará dos sesiones, los días 23 y 30, de 12:00 a 13:30. Dónde: CAF 4 (C/ Conde Rodríguez San Pedro, 59). 
Más información: 91 478 06 30 / caf-4@madrid.es.

y
Dónde: C

Cuánto: g

Dónde: C

a cabo su v
Cuándo: 

y j g
Más información: 9

Actividades en el Centro de Apoyo a las FamiliasActividades en el Centro de Apoyo a las Familias

El Club Social de Vallecas Todo Cultura sigue programando interesantes activi-dades en pro de la difusión de la cultu-ra en el barrio. Al cierre de esta edición nos llega una de sus citas, prevista pa-ra el próximo viernes 9 de mayo, que a buen seguro resultará de interés para no pocos vallecanos afi cionados a la música en vivo. Nos referimos al concierto líri-co con que nos deleitarán la soprano Eli-sa Belmonte, el barítono Andrés del Pino y el pianista Alberto Joya. Con una copa de cava, los asistentes a la gala escucharán arias y frag-mentos de conocidas zarzuelas. Y si lo de-seas, también podrás cenar y tomar algo, en un ambiente inmejo-rable. Cuándo: 9 de mayo, a las 21:30. Dónde: Vallecas Todo Cultura (C/ La Diligencia, 19). Cuánto: 12€ (entrada con de-recho a una con-
sumición).

IX Certamen
  de Pintura Rápida
al Aire libre
en Villa de Vallecas

ESMUVA 
DEMO 
2014

 I Concurso

Os presentamos ahora el con-
curso de maquetas de la Es-
cuela de Música de vallecas 
dirigido a bandas sin contra-
to. Los premios incluyen la 
grabación de un EP con cali-
dad profesional, así como di-
nero canjeable por material 
musical y bonos de ensayo gratuitos. La selección se hará en la última semana de mayo, y las semifi -
nales se realizarán en las primeras semanas de junio, para en julio tener la gran fi nal. Información: 
www.esmuva.com. Plazo de inscripción: hasta el 23 de mayo.  

de Maquetas

‘Bar Hamlet’‘Bar Hamlet’

  y Marcha 
 por la  por la SaludSalud

CarreraCarrera
  del Árbol  del Árbol

TEATRO

Vamos ahora con una cita anual muy esperada por todos los vallecanos amantes del deporte, 
que no son pocos. Nos referimos a la Carrera del Árbol y la Marcha por la Salud, organizadas 
ambas por el Club Deportivo El Árbol y que llegan a sus ediciones número 29 y 12, respectiva-
mente, el próximo 1 de junio. En cuanto a la primera de ellas, habrá carreras para niños peque-
ños en el polideportivo de Palomeras, y a partir de los 9 años la competición será en las calles de 
Puente de Vallecas, con un recorrido que no llega a los 4 km y que cualquier persona puede co-
rrer o andar sin necesidad de tener mucha preparación física. Respecto a la marcha, que se ce-
lebrará de forma paralela a la carrera, la idea es “que la gente disfrute de una caminata por las 
calles del Distrito, que ese día estarán inusualmente cortadas al tráfi co, sin prisas ni agobios”. 

Aunque inicialmente estaba dirigida a los mayores o 
a personas con algún tipo de discapacidad, fi nalmen-
te han terminado animándose familias enteras, vien-
do en la marcha una oportunidad única de disfrutar de 
un paseo diferente por el barrio. Cuándo: 1 de junio. 
Salida: avenida de Buenos Aires con calle Arroyo del 
Olivar, a las 10:00. Más información: www.clubde-
portivoelarbol.org.

Gala lírica
EN VALLECAS

Todo Cultura

d única de d
Cuándo: 1p

Salida: av
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z Novillo co
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Más información: w



15

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.

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.
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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
■ PINTOR de primera con experiencia de 
20 años en Yuste 6 2º B jckc@hotmail.com  
Tlf.674 718 654.

■ 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. 

 

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

■ Chica de 33 años se ofrece para trabajar 
de externa, por horas, suplencia, extra en 
limpieza de casas, ofi cinas, escaleras, tien-
das. 696 395 439 - Caroll

■ 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.   

■ OFFICE-FREGAPLATOS. Mujer de 33 
años, responsable, puntual y con expe-
riencia en el offi ce,se ofrece para trabajar 
en bares y restaurantes.696 395 439. Caroll. 
carolclever1015@yahoo.es 

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

■ Chica de 33 años, con el certifi cado de 
profesionalidad de interpretación y educa-
ción ambiental, se ofrece para trabajar como 
educadora ambiental, guía ambiental, infor-
madora ambiental en centros de educación 
ambiental,granja-escuela, campamentos, 
ect. Caroll- 696 395 439.   carolclever1015@
yahoo.es

■ CUIDADORA-ASISTENTA EXTERNA 
de niños y mayores. Responsable, discreta, 
trabajadora, paciente, puntual. Dispuesta a 
aprender y adaptarme a sus necesidades. 
Celina: 602 107 187.

■ SECTOR PRENSA Me ofrezco para cual-
quier tipo de trabajo, ya sea parcial o total. 
Disponibilidad inmediata, seriedad. Yo, hom-
bre, español de 42 años, con 18 años de ex-
periencia. Tfno. 657 117 563.

■ 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.

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
■ DOS BANCOS de pino de madera abatibles 
vendo por 20 €. Tlf 913 320 179.

■ TRONA DE PLASTICO vendo muy práctica y 
cómoda Tlf. 618 057 252.

■ 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  esmal-
tes, 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.

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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