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Masajes y Tratamientos 

de Belleza

91 219 59 12 
Avenida de la Albufera 319,  local 13

fa
ce

b
o

o
k

.c
o

m
/v

a
ll

e
ca

s
va

M
ad

ri
d 
S

u
re

st
e

@
va

ll
e

ca
sv

a

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

  www.vallecas.comJunio 2014   Nº 225     ●    AÑO XX    PERIÓDICO GRATUITO

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

Centro Homologado 

por la CAM 

(Becas)

25% Descuento

Entrega Anuncio    
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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

Elecciones europeas: 
Podemos irrumpe  (Pág. 3)

Puente celebró 
una verbena por 
la sanidad (Pág. 4)

Conociendo mejor 
el CMS Villa 
de Vallecas (Pág. 5)

 

Llegan las Fiestas 
Madrid Sur 2014 (Pág. 12)

FERRETERÍA GIL
CERRAJERIA
ELECTRICIDAD
CALEFACCIÓN
MENAJE
PERSIANAS
FONTANERIA Avda. Albufera, 281 — 917780715
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#7J: todos juntos... 
¡POR VALLECAS!
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¡¡¡Todos a por todas!!! 
Podemos

El domingo 25 de mayo, a las 23:00, con el 
resultado de las elecciones europeas, el pa-
norama político en España ha cambiado ra-

dicalmente.
Podemos, un partido con 5 meses de existen-

cia, impulsado por un equipo de jóvenes, alguno 
de ellos vecino de Vallecas, consigue en las elec-
ciones europeas 1.250.000 votos y 5 escaños.

Estos datos pueden tener muchas lecturas. La 
que queremos destacar aquí es la posibilidad que 
se abre para que, defi nitivamente, se pueda pasar 
en breve a nuevas formas, radicalmente diferen-
tes a las actuales, de hacer política en las institu-
ciones.

Imaginemos por un momento que esta 
nueva opción política coja más fuerza en las 

próximas elecciones municipales y autonómicas 
de dentro de un año, y en las generales de noviem-
bre del año que viene llegara a tener tanto apoyo 
que rompiera con la hegemonía del PP y del PSOE.

Sería de mucho interés que ese momento 
de infl exión, de un nuevo momento político, se 
aprovechara también para ir introduciendo nue-
vos procedimientos de hacer política, por ejemplo 
como el que el Partido X ha desarrollado, llamado 
Democracia y Punto. También será una muy bue-
na ocasión para que todos los proyectos e iniciati-
vas en lo social que se están construyendo en es-
tos últimos años sean tenidas en cuenta, y  pasen a 
ser referencias, modelos de cómo ir construyendo 
una nueva realidad social y política y como ésta 
se va dando desde los barrios, los municipios, etc.

Y qué interesante si cada uno de nosotros 
aprovecha este momento para preguntarse, ¿y… 
cuál es mi sitio en todo este nuevo panorama? 
¿Qué es lo que yo puedo aportar? ¿Dónde, cómo 
me coloco para dar lo mejor de mí y para recibir lo 
mejor de los demás?

Ahora, no seamos ingenuos, se va a necesi-
tar de todos para ir construyendo esta posibili-
dad. Solamente desde la unión, la convergencia, 
poniendo cada uno y cada colectivo, partido, etc., 
lo mejor de lo que sabe hacer y “todos a una”, es 
que se podrá conseguir. Lo electoral es una bata-
lla que se puede ganar, pero es imprescindible que 
vaya acompañada de una sociedad civil que vaya 
decidiendo crecientemente “tomar las riendas de 
la propia vida personal y colectiva” 
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15M irrumpe en las elecciones europeas
Rafael de la Rubia

L
a nueva formación “Podemos” ha sa-
bido canalizar en mayor medida la in-
dignación que emergió el 15 de mayo 
del 2011 y que se ha ido desarrollando 
y proyectando, en estos 3 años, a tra-
vés de cientos de expresiones de lucha 
ciudadana.

Fallaron todos los sondeos del CIS, también 
los de las agencias de sondeos “del aparato del 
PPSOE” y de los medios de comunicación. Tam-
bién las previsiones de los centros de poder que 
solo ven signifi cativa la variación de la “prima de 
riesgo”.

Fallaron todos los que vieron a las movili-
zaciones ciudadanas como hechos marginales, 
“anti sistema”, para degradarlas y seguir invisi-
bilizándolas.

Pero para su pesar, va a ser que sí. El proce-
so de transformación que irrumpió el 15 de mayo 
del 2011 con una nueva sensibilidad de indigna-
da-renovadora-fuerza-noviolenta continúa avan-
zando, y parece ser que, de la misma manera que 
fue el “15M”, lo hace con ese clima-atmósfera in-
novador que acaba de proyectar en las elecciones 
europeas.

Se ha canalizado mayoritariamente a tra-
vés de la candidatura del Podemos, pero no sola-
mente. Se pueden ver votos del “15M” en la Red 
Ciudadana Partido X, Movimiento Red, Piratas, 
Recortes Cero, y un montón de formaciones más, 
que aunque atomizadas, llevan el “gen” 15M. To-
das éstas llegarían a un total de cerca de 2 millo-
nes de votos.

Si a eso añadimos que muchos otros vo-
tos dispersos del “15M” han ido probablemente 
a IU, Primavera Europea, incluso a UPyD y al-
gunas otras formaciones políticas, podemos de-
cir que el voto “teñido” del “15M” está infl uyen-
do en un arco de entre 2,5 y 3 millones de votos.

Lo cual, nos hace pensar: si hubiera existido 
una opción claramente identifi cada con el 15M, 
se habría situado claramente como la tercera 
fuerza política, soplando en la nuca al PPSOE.

Me he animado a hacer esta interpretación 
de los resultados, porque he visto pocas interpre-
taciones aún donde se mencione al “15M” como 
el gran protagonista de estas elecciones. Claro, el 
15M no es partidario, pero sí podemos decir que 
el 15M es el gran “protagonista anónimo” del 
nuevo panorama político…

Quien haya confundido lo no “partidario” 
con lo no “político”, no va a entender nada de lo 
que está ocurriendo y va a ocurrir en los próxi-
mos tiempos.

Creo que al ver los resultados de las eleccio-
nes, muchos ciudadanos se fueron a dormir con 
cierta contenida alegría de saber que ya se está 

abriendo un espacio renovado también en lo po-
lítico, y que en este apenas año y medio que vie-
ne con varias elecciones a la vista, pueden haber 
cambios importantes, inimaginables hasta hace 
poco…

Para terminar hay que apuntar tres temas.
La abstención se contuvo, y es un indica-

dor interesante. Pues el poder, léase PPSOE, 
la juega a que ellos se mantienen arriba si vota 
poca gente. Que voten, sí, pero solo sus mili-
tantes y afi nes. Cuanta más abstención, mejor.

Segundo. ¿Qué ocurrirá con esas nuevas op-
ciones políticas aparecidas? Si verdaderamente 
están en la sensibilidad del 15M, comenzarán a 
trabajar para encontrar puntos de convergencia 
de cara a las próximas elecciones. Seguro que al-
gunas manteniendo su propio perfi l, otras fusio-
nándose o integrando nuevas formaciones, pero, 

en todo caso, colaborando. Eso reforzará enor-
memente una opción verdaderamente transfor-
madora.

Para fi nalizar. Si lo anterior se da, ¿qué va a 
pasar en las próximas elecciones? Hablo de las 
municipales y generales, que están cercanas. Allí, 
los de siempre van a seguir distorsionando y de-
formando las encuestas, pero ya no podrán invi-
sibilizar totalmente a esta “nueva sensibilidad de 
indignada-renovadora-fuerza-noviolenta”.

¿Qué pasará con el mayor partido, el par-
tido de la “abstención”, del que no se habla, 
mayor que la suma de todos los otros, con 
18.810.754 votantes que no han participado? 
Votaron menos de 16 millones, pues los otros 
no fueron a votar porque “nadie les representa”. 
¿Qué pasará si en este año esos abstencionistas 
descubren que sí, hay una opción nueva cuyos 
integrantes van a dejar de engañarles y verda-
deramente se van a ocupar de sus problemas? 
¿Qué ocurrirá si eso se da, si las urnas, en las 
próximas elecciones, se llenan de una “marea de 
votos”, lo mismo que las calles se llenaron de in-
dignación primero y después de “mareas ciuda-
danas”? ¿A quién votarán los jóvenes, los para-
dos, los sin casa, los sin futuro que nunca hasta 
ahora habían votado?

“Podemos” se encuentra frente a una gran 
responsabilidad: la de gestionar de manera in-
cluyente, valiente y sin traicionar a la gente que 
depositó su confi anza, toda esa fuerza social, ca-
nalizarla de manera que vaya más allá de ellos 
mismos para que dé cabida a todo lo que está en 
esa nueva sensibilidad.

Sospecho que van a pasar cosas muy impor-
tantes en los próximos tiempos, y nos podemos 
felicitar por ello.

Es evidente que ésta es otra lectura muy dis-
tinta sobre lo ocurrido en estas elecciones euro-
peas. Pero creo que había que contarla.

(Publicado en webislam.com y en pressenza.com)

//Tribuna Vallecana&&a Va

 Rafael de la Rubia

¿Quieres colaborar?
Vallecas VA, un medio al servicio del barrio
Envíanos tu texto para esta sección a:
prensa@vallecas.com
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Podemos es una plataforma ciudadana que 
ha nacido de las ganas de cambio y de 
participación social que existen en la sociedad

 ✒ PODEMOS VALLEKAS

Los ciudadanos que nos hemos 
unido a esta iniciativa nos hemos or-
ganizado en Los círculos Podemos, 
organizaciones de base que nacen 
para fortalecer el tejido asociativo que 
ya existe en nuestro barrio. Creemos 
que el círculo es un lugar de discusión 
y decisión que tiene que servir para 
empoderar a la ciudadanía con el ob-
jeto de conformar mayorías sociales 
para propiciar un cambio político. Nos 
planteamos como objetivo ilusionar a 
personas que hasta ahora no habían 
participado en otras organizaciones.

Creemos que Podemos debe ser 
una herramienta que lleve la indig-
nación y las demandas sociales que se 
han manifestado en la calle a los foros 

de decisión política y por ello, en las 
recientes elecciones, promovimos la 
inclusión en las listas electorales de 
miembros de las diferentes mareas 
ciudadanas y colectivos sociales. Tra-
bajamos desde el convencimiento en 
que podemos mejorar la sociedad y 
frenar el ataque a los derechos que 
sufrimos y, para ello, queremos contar 
con la colaboración del mayor número 
posible de personas.

En Podemos no pedimos carnets 
de afi liación ni una trayectoria en la 
política institucional porque pensa-
mos que la política la deben hacer l@s 
ciudadan@s sin intermediarios. Cree-
mos que todas las personas pueden 
aportar y son necesarias. 

Apostamos porque la organi-
zación que estamos construyendo 

cuente con la mayor democracia, 
transparencia y participación ciu-
dadana posibles, por eso hacemos 
primarias para elegir a nuestros re-
presentantes, abiertas a todos los 
ciudadanos, y nuestras cuentas son 
públicas y están a la vista de todos 
en la web “podemos.info”. Quere-
mos una nueva forma de hacer po-
lítica que consiga conectar con toda 
la ciudadanía.

Después de la vorágine electoral, 
en los círculos seguimos trabajando 
tanto en aspectos organizativos como 
en propuestas políticas. Esta historia 
acaba de empezar y aún estamos defi -
niendo como vamos a ser y que quere-
mos. Cada día se unen a nosotros más 
personas que enriquecen el proyecto y 
aportan nuevas ideas. 

En el círculo de Vallekas nos 
reunimos se manalmente e infor-
mamos de los encuentros en nues-
tra página de Facebook “Podemos 
Vallekas”. También estamos pre-
parando una Asamblea abierta el 
domingo 22 junio a las 12:00 H. 
En la Plaza roja (Plaza de la Cons-
titución)para tod@s los vecinos que 
quieran participar. 

EN INTERNET PUEDES 

ENCONTRARNOS EN:

Facebook: Podemos Vallekas

Twitter: @PodemosVallekas

Página web: 

http://podemos.info/ 

Torsos 
desnudos 
en un 
colegio 
electoral

 ✒ REDACCIÓN

A través de la Plataforma de Va-
llecas por la Escuela Pública nos 
llega la noticia de unos vecinos 
identifi cados y obligados a quitar-
se la camiseta verde en un colegio 
electoral del barrio. Uno de ellos 
nos lo cuenta:

“Hoy, 25M, día electoral, la ca-
miseta verde vuelve a estar prohi-
bida… ¿Qué tendrá? Otro compa-
ñero y yo, estando de interventores 
(bueno, yo de apoderado) en un 
colegio de Vallecas —por IU, pero 
eso da lo mismo— con nuestra ca-
miseta verde por la escuela pública, 
hemos pasado el día sin ningún 
incidente destacable hasta que la 
concejala del PP por Vallekas, Eva 
Durán, pasó inspección por el co-
legio electoral, a eso de las 17:00. 
Acabadas las votaciones, siendo 
las 20:05, nos comunica la Policía 
Municipal que han recibido una 
notifi cación de la Junta Electoral 
de Zona, en la que se comunica 
que está ‘prohibida la utilización 
de leyendas, símbolos, emblemas o 
lemas que directa o indirectamente 
puedan ser constitutivos de propa-
ganda electoral’. Nos instan a que 
inmediatamente nos retiremos las 
dos camisetas, advirtiéndonos de 
que, si no, seremos expulsados del 
colegio, incurriendo en responsabi-
lidad penal por delito electoral.

Nuestra actitud inicialmente 
fue de incredulidad, luego de in-
dignación, y posteriormente deci-
dimos dar la vuelta a la camiseta 
para poder acabar el escrutinio, 
que estaba comenzando, con cierta 
normalidad. La Policía no puso nin-
guna pega y siguió el desarrollo del 
proceso con normalidad. El repre-
sentante de la Administración en 
ningún momento puso objeción a 
las camisetas que llevábamos pues-
tas, y menos cuando se quedaron 
en simples camisetas de color ver-
de, vueltas del revés. No fue con-
sultado por la Junta Electoral de 
Zona en ningún momento, dando 
absoluta credibilidad a la ‘denun-
ciante oculta’. 15 minutos después 
nos comunica la Policía Nacional 
que, por orden de la superioridad, 
¡no podíamos estar con las camise-
tas verdes en el colegio electoral! 
Mi compañero y yo optamos por 
quitárnoslas y continuar el escruti-
nio con el torso desnudo, como dos 
esculturas griegas. Hemos acabado 
esta jornada electoral asombrados 
por el poder electoral que tiene el 
‘Escuela Pública de Tod@s para 
tod@s’, pero sobre todo por lo peli-
groso políticamente que puede ser 
el color verde en una camiseta. El 
verde está prohibido. Las próximas 
elecciones llevaremos además pan-
talones y calzoncillos que pongan 
‘escuela pública’, a ver qué ocurre. 
Estamos dispuestos a todo”.

Los vecinos opinan
 ✒ REDACCIÓN

El mes pasado salíamos a la calle para preguntar a los vecinos 
qué pensaban que había que hacer de cara a las elecciones eu-
ropeas. Este mes, con las elecciones ya realizadas, hemos vuel-
to a salir para preguntarles qué les han parecido los resultados. 

José: Que se 
han llevado un 
varapalo muy 
gordo los 
pajarracos éstos, 
los dos grandes. 
Y sobre los 
pequeños, yo no 

he votado, pero teníamos que haber 
hecho más fuerza con ellos, para que 
los grandes vean que no están tan 
consentidos como ellos se creen.

David: Creo 
que ha sido un 
claro signo de 
que se está 
terminando el 
bipartidismo, de 
que la gente está 
bastante cansada 

y con ganas de un cambio, 
generalmente pienso que hacia la 
izquierda. Ha sido sorprendente 
también el avance de Podemos, que 
es ahora lo que todo el mundo está 
comentando, por supuesto. Y bueno, 

también de las formaciones en 
general de la izquierda. Yo creo que 
para el PSOE y para el PP se está 
acabando un poco el repartirse la 
tarta, y ahora es el momento de otras 
formaciones, quizás…

Javier: Mejor de 
lo que esperaba, 
y aún así mal… 
Espero que los de 
Podemos sigan 
mejorando, 
aunque yo no 
voto porque va 

en contra de mis creencias, pero es 
un cambio dentro del sistema actual, 
quiérase o no…

María José: 
Estoy contenta, y 
además para mí 
son una sorpresa 
total los 
resultados, 
porque no 
esperaba la 

respuesta ciudadana de moviliza-
ción y cómo partidos minoritarios 
han conseguido bastantes votos. Y 
estoy especialmente contenta 
porque veo el fi n del bipartidismo, 
que hasta ahora me estaba 
preocupando mucho y veía que no 
llegaba su fi nal, así que estoy 
contenta.

María: Pues lo 
que tenía que ser, 
más o menos… 
La gente no está 
contenta ni con 
unos ni con 
otros… La gente 
está muy 

decepcionada, y pienso que el 
resultado de las elecciones ha 
refl ejado ese descontento.

Lola: Me ha 
parecido penoso 
que a pesar de 
que en España 
estén haciéndolo 
tan mal con la 
gente más 
humilde… 

Porque los demás están “de P.M.”, 
vamos… Entonces me parece 
mentira que la gente del PP no se 
ponga un poquito más la mano en 
el pecho y sea capaz de votar una y 
otra vez a la gente que no nos 
sacará adelante de esta manera… O 
sea que muy triste… Y que bueno, a 
ver si para la próxima Podemos, que 
lo están demonizando en todos los 
periódicos del régimen, pues a ver 

si se enteran de que no es que sean 
“rojos”, ni “verdes” ni “amarillos”: 
son gente que quieren ocuparse de 
la gente… Y nada más: a ver si la 
próxima vez ganamos.

Milagros: 
Muy bueno. Me 
parece que no 
hemos ejercitado 
el derecho al voto 
todo lo que 
debiéramos, 
puesto que es un 

derecho que tenemos, pero es lo que 
hay… Y un nuevo partido que ha 
salido, que pienso que es de nuestra 
zona, me parecen bien los resultados 
que ha conseguido, y espero que 
salga más, junto con Izquierda 
Unida; que suban… Espero que la 
próxima vez salgamos más de la 
izquierda, puesto que estamos en un 
barrio de izquierdas de toda la 
vida… 

Juan José: 
Previsible, pero a 
pesar de todo 
sorprendente… 
Yo pensaba que 
los dos grandes 
partidos iban a 
caer mucho, pero 

han caído muchísimo… Creo de 
todas maneras que éste es un hecho 
positivo. Luego, cómo valore cada 
cual la situación y cómo los 
pequeños partidos sean capaces de 
unirse, eso ya es una cuestión de 
futuro… 

Integrantes del círculo Vallekas en una asamblea. Círculo Podemos Vallekas

ELECCIONES EUROPEAS 2014
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Cesados cuatro directores de centros de salud en Madrid
 ✒ R.B.T.

La consejería de Sanidad sigue 
haciendo de las suyas. A fi nales 
de mayo se ha hecho efectivo el 
cese de los directores de cuatro 
centros de salud madrileños. 
Concretamente se trata de los 
directores de General Ricardos 

(Paulino Cubero), Las Águilas 
(Monserrat Gónzález), Legazpi 
(Pilar Gómez) y Nuestra Seño-
ra de Fátima (Isabel Giraldez), 
y el motivo “ofi cial” ha sido que 
supuestamente habrían come-
tido una “desviación bastante 
importante” de la cantidad 
asignada al capítulo 1 de su 

presupuesto de 2013, el relati-
vo al personal.

Colectivos en defensa de 
la sanidad pública han identi-
fi cado los ceses como “repre-
salias” por haber encabezado 
estas personas la defensa de la 
sanidad pública en sus respecti-
vos distritos, según afi rmaba la 

Mesa de Carabanchel en Defen-
sa de la Sanidad Pública (distri-
to en el que se encuentran dos 
de estos centros) en un comu-
nicado. Consecuentemente, se 
han sucedido las movilizaciones 
contra lo que se considera como 
un nuevo ataque al servicio pú-
blico de sanidad.

Sanidad: ¿a qué 
juega ahora 
la Consejería?

 ✒  JESÚS JAÉN (PATUSALUD DEL 

HOSPITAL DE LA PRINCESA)

El 25 de abril, en el auditorio 
del hospital Gregorio Marañón, 
el presidente de la Comunidad 
de Madrid, Ignacio González, 
y el consejero Javier Rodrí-
guez, anunciaron una serie 
de medidas relacionadas con 
la sanidad: realización de las 
pruebas diagnósticas los fi nes 
de semana, oposiciones para el 
personal, la conversión de cin-
co mil eventuales en interinos, 
etcétera.

Está claro que estas medi-
das se anuncian ahora por dos 
motivos principales: el primero 
porque la Marea Blanca ha con-
seguido frenar y echar atrás una 
gran parte del Plan de Sostenibi-
lidad; y en segundo lugar, por-
que estamos inmersos en plenos 
procesos electorales desde aho-
ra hasta fi nales del 2015. Y ya se 
sabe: con las elecciones vienen 
las promesas. Sin embargo sería 
importante señalar las siguien-
tes apreciaciones:

— En este anuncio no se dijo 
nada de recuperar lo que hemos 
perdido en los últimos años: 
cinco mil puestos de trabajo, la 
jornada de 35 horas, el poder 
adquisitivo, la privatización de 
la lavandería y donaciones de 
sangre, la externalización de las 
26 categorías profesionales no 
sanitarias, el Instituto Cardio-
lógico, el copago o la atención 
universal.

— Además, estas medidas 
discriminan a una parte impor-

tante del colectivo sanitario, ya 
que dejan fuera al personal no 
sanitario (administrativos, pin-
ches, mantenimiento o celado-
res), y tienen un impacto mínimo 
sobre un colectivo de 70.000 tra-
bajadores.

— Respecto a las pruebas 
diagnósticas en festivos y tardes, 
nos parece muy bien siempre y 
cuando se hagan contratando 
a profesionales que estén en el 
paro, y no se hagan por ejemplo 
mediante horas extraordina-
rias, peonadas o dádivas a unos 
cuantos.

En resumidas cuentas, que 
este Gobierno que se ha visto 
vencido y aislado por la Marea 
Blanca trata ahora de recuperar 
la iniciativa política, mostrar su 
cara más amable y cubrirse las 
espaldas en época de elecciones. 
Por eso andan lanzando la idea 
de un Pacto por la Sanidad que 
suena bien, pero del que hay que 
desconfi ar como de la peste. En 
ese sentido, creo que todas estas 
medidas forman parte de una 
nueva estrategia donde lo que 
se busca es confundirnos, divi-
dirnos y debilitarnos tanto a los 
trabajadores del sector como a 
los ciudadanos.

Pero no debemos permitirlo. 
Es preciso seguir unidos todos 
defendiendo una sanidad públi-
ca y universal, la derogación de 
todo el plan de sostenibilidad y la 
recuperación de todo lo que nos 
han robado a nivel de derechos 
sociales y centros privados. Va-
mos a seguir demostrando que sí 
se puede.

Puente de Vallecas celebró 
una verbena popular 
en defensa de la sanidad
Los organizadores, 
satisfechos del 
resultado de este 
acto, que combinó 
a la perfección 
lo lúdico y lo 
reivindicativo

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

El pasado 31 de mayo tuvo 
lugar en el parque Amós Ace-
ro de Puente de Vallecas un 
acto en defensa de la sanidad 
pública que combinó a la per-
fección lo lúdico y lo reivin-
dicativo, demostrando que 
es posible luchar con alegría 
por un servicio público de ca-
lidad que nos pertenece. Tras 
dicho acto, que tomó la forma 
de una verbena popular, los 
colectivos organizadores mos-
traban su satisfacción por el 
resultado, cuyo seguimiento 
por los vecinos superó sus pro-
pias expectativas.

La organización del even-
to corrió a cargo de la A.V. 
Puente de Vallecas, la Platafor-
ma en Defensa de la Sanidad 
Pública del barrio y Vallecas 
Con Artesanía, contando con 
el apoyo de una nutrida lista 
de plataformas, colectivos y 

asociaciones vecinales valle-
canas. Ya desde el montaje de 
todo “el tinglado” quedó claro 
el alto grado de compromiso 
vecinal, colaborando incluso 
personas que paseaban por el 
parque.

La fi esta comenzaba a las 
12:30, estando las actividades 
de su primera mitad, antes 

de la comida, destinadas a 
los más jóvenes. Pintacaras, 
pompas de jabón, magia, ma-
labaristas y música hicieron las 
delicias de los muchos niños y 
niñas que allí se lo pasaron en 
grande. No olvidamos tampo-
co la feria de artesanía, que es-
tuvo durante toda la jornada. 
Tras todo esto, llegó la hora de 

la comida, que se realizó en el 
mismo parque.

Después de reponer fuer-
zas, a las 17:00 hubo música, y 
a las 18:00 una obra de teatro 
alusiva a la situación actual de 
la sanidad pública, muy visual y 
con fi nal feliz, celebrado al gri-
to de “Sí se puede”. A continua-
ción, el médico Juan Luis Ruiz-
Giménez intervino para poner 
al día a los presentes acerca de 
cómo está el confl icto de la sani-
dad en estos momentos y lo que 
ha supuesto la lucha desarrolla-
da en su defensa, concluyendo 
que se ha conseguido una victo-
ria frenando la privatización de 
los seis hospitales, pero que no 
nos podemos quedar parados y 
debemos seguir alerta, pues el 
proceso privatizador continúa 
de forma más solapada, y a esta 
“guerra” le queda aún mucho 
para terminar. Tras Juan Luis, 
se sucedieron las intervencio-
nes de la gente presente en el 
parque, dando lugar a un ani-
mado debate.

La fase fi nal de la verbena, 
como suele corresponder a un 
acto de estas características, 
estaba destinada a la música, 
con la Solfónica, Pablo Pollo, 
La Mano Tonta de Cervantes y 
Saco de Mocos en el cartel. Los 
asistentes disfrutaron de lo lin-
do con ella, aunque el acto tuvo 
que terminar antes de la cuenta 
debido a la lluvia, que comen-
zaba en torno a las 22:30 y a las 
23:00 era ya un chaparrón que 
obligó a “echar el cierre”. 

Como balance, puede afi r-
marse que la jornada dejó a 
todos con muy buen sabor de 
boca y que resultó palpable que 
el tono festivo no hizo perder 
un ápice de carga reivindicati-
va al evento, poniendo de ma-
nifi esto que este tipo de actos 
son algo a repetir y a extender 
a otras reivindicaciones.

En el acto no faltó la música. Ana Frías

La jornada dejó muy buen sabor de boca. A.F.

González, en el Gregorio Marañón. CAM

JUBILADOS, 10% DESCUENTO 
EN PRÓTESIS

 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



Junio 2014www.vallecas.com
5Vallecas VA Actualidad

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

‘En el CMS no tratamos la 
enfermedad: la prevenimos’
Mercedes Ceinos, coordinadora del CMS Villa de Vallecas, nos invita a conocer mejor este centro municipal

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Los Centros Madrid Salud confi guran 
una red municipal dedicada a la pre-
vención y promoción de la salud. Uno 
de ellos se encuentra en Villa de Va-
llecas, y este mes hemos hablado con 
Mercedes Ceinos, su coordinadora, 
para conocerlo mejor.

¿Qué es el CMS Villa de Vallecas?
El CMS Villa de Vallecas pertenece 

a la red de centros de prevención y pro-
moción de la salud del Ayuntamiento. 
Hay 16 centros de este tipo en Madrid, 
que se dedican a la prevención y la pro-
moción de la salud, no a la atención de 
la enfermedad, y ésa es la diferencia 
con los centros de Atención Primaria. 
Nosotros realizamos programas de 
salud trabajando los hábitos de vida y 
mejorando la “forma de vivir” con el 
objetivo de no llegar a enfermar.

¿Cuáles son vuestras principales 
líneas de trabajo?

Trabajamos con varios progra-
mas de salud. El primero de ellos es el 
programa de alimentación, actividad 
física y salud, con dos ramas: una di-
rigida a toda la comunidad, en la que 
hacemos muchas actividades para 
fomentar la alimentación saludable 
y la actividad física; y otra dirigida a 
grupos que ya están en una situación 
de más riesgo, como pueden ser per-
sonas con un riesgo alto de padecer 
una diabetes o con sobrepeso. El se-
gundo es el programa de salud sexual 
y reproductiva, que también tiene dos 
objetivos principales: la planifi cación 
familiar y la prevención de las enfer-
medades de transmisión sexual. Se 
lleva a cabo de forma individual en 
consulta y también de forma grupal, 
trabajando sobre todo con los adoles-
centes y los jóvenes del Distrito.

El tercer programa sería el de pro-
moción de la salud en el ámbito educa-
tivo, trabajando temas de salud con los 
alumnos de los centros educativos del 
Distrito. El cuarto es el dirigido a las 
personas mayores de 65 años, con los 
que fundamentalmente trabajamos de 

forma grupal en distintos talleres dedi-
cados a sus problemas más frecuentes, 
en especial el taller de ayuda a mejorar 
la pérdida de memoria.

El siguiente programa sería el de 
prevención y control del tabaquismo, 
en los institutos para la prevención y en 
el centro para la deshabituación tabá-
quica en grupos dirigidos por nuestros 
profesionales. También, el programa 
materno-infantil y del niño en situa-
ción social de riesgo, trabajando con 
los niños y también con sus madres. El 
último programa es el de promoción de 
la salud mental, para mejorar la gestión 
de la ansiedad y del estrés de las situa-
ciones de la vida diaria.

¿Qué tipo de profesionales trabajan 
en este centro?

Es un centro sanitario multi-
disciplinar. Aquí trabajan médicos, 

ginecólogos, psicólogos, pediatra, 
enfermeros, auxiliares sanitarios, 
una trabajadora social, y una admi-
nistrativa. 

¿Cómo es vuestra relación con el 
Distrito?

Una característica del centro es 
que nuestro objetivo es trabajar con la 
población y llegar al máximo número 
posible de personas. Nosotros solos 
sabemos que no podemos, por lo que 
tratamos de coordinarnos con muchos 
agentes del Distrito. Buena parte de 
nuestro trabajo está en la calle, en las 
actividades comunitarias fuera del cen-
tro, que nos abren a más personas… 

¿Encontráis enfermedades más 
frecuentes que otras?

Las cardiovasculares, respirato-
rias, cerebrovasculares, diabetes… Y 

muchas de ellas están relacionadas 
con los hábitos de vida. En el mundo 
occidental, la mayor causa de mor-
talidad son las enfermedades cardio-
vasculares, directamente relaciona-
das con ellos… Ésa es nuestra lucha: 
todas estas enfermedades se pueden 
prevenir, lo que resulta mucho más 
efectivo que los medicamentos.

¿Algún proyecto actual que quieras 
destacar?

En el Distrito hay una coordina-
ción de distintos recursos que se llama 
Red Viva, en la que trabajan muchas 
entidades por la salud y el bienestar 
del Distrito. Además, ahora se va a ini-
ciar el programa Villa de Vallecas Dina-
miza, se va a hacer un taller de preven-
ción de accidentes y primeros auxilios 
en un centro juvenil, se está haciendo 
en estos momentos un taller de memo-
ria en el CMS y otro en los centros de 
mayores, también un programa para 
dejar de fumar… Se va a hacer una 
Marcha del Mayor, y todos los miérco-
les se realiza Villa de Vallecas Camina, 
que sale a las 9:30 para dar un paseo 
por el Distrito… 

¿Qué les dirías a los vecinos que no 
conozcan aún el CMS?

En general los CMS son recursos 
poco conocidos. Por tanto, lo primero 
que les diría es que nos conozcan. Lo 
segundo, que nos distingan de los cen-
tros de Atención Primaria: aquí no tra-
tamos la enfermedad, sino que la pre-
venimos. Además, cualquier idea aquí 
es acogida: trabajamos con personas 
de distintas profesiones en torno a la 
salud, y estamos abiertos a los vecinos y 
sus asociaciones para ampliar aún más 
este trabajo.

CMS Villa de Vallecas

C/ Sierra de Gádor, 68.
Teléfono de citas: 
91 779 13 12 – 91 380 79 10.
www.madridsalud.es/centros/
vallecasv.php

La coordinadora del CMS Villa de Vallecas, en su despacho. R.B.T.

Calentando antes del paseo en ‘Villa de Vallecas camina’. CMS Villa de Vallecas

Comida sana 
vallecana

Un recurso muy interesante que 
el CMS ofrece en su web es un rece-
tario de “comida sana vallecana”, 
surgido de los talleres de alimenta-
ción saludable y actividad física. A 
éstos acuden personas con sobre-
peso, obesidad o prediabetes para 
aprender a mejorar sus hábitos. “No 
se trata de sufrir siguiendo dietas —
explican—, sino aprender a disfrutar 
de la comida desde otra perspec-
tiva, saludable, pero sin perder su 
aspecto lúdico y de compartir. Por 
eso se propuso a las participantes 
que aportaran recetas que hicieran 
en sus casas, confeccionadas de for-
ma sencilla, con alimentos frescos, 
preferiblemente a base de verdura, 
legumbres, fruta y pescado, con 
aceite de oliva, como ingredientes 
básicos de la dieta mediterránea”.

Puedes descargarlo en: 
www.madridsalud.es/centros/Co-
mida_sana_vallecana.pdf

Villa de 
Vallecas 
Dinamiza

Es un curso de dinamización ju-
venil dirigido a jóvenes de entre 16 
y 22 años, y consiste en 11 sesiones 
en las que se realizan talleres sobre 
todo lúdicos y prácticos con diferen-
tes recursos del Distrito: centros ju-
veniles, CMS, Servicio de Conviven-
cia Intercultural en Barrios, Ofi cina 
de Información Juvenil 6, Servicio de 
Prevención de Adicciones, A.V. del 
PAU Ensanche de Vallecas, Servicio 
de Dinamización de la UVA y Servicio 
de Dinamización Vecinal del PAU, o 
prácticas en Radio Vallekas. 

El objetivo es dotarles de cono-
cimientos básicos para la creación 
de un grupo promotor, que desa-
rrolle actividades y proyectos que 
intervengan en la realidad social de 
su entorno y del barrio. Se trabaja 
el deporte como recurso no solo de 
ocio, sino educativo; la promoción 
de hábitos saludables; prevención 
de adicciones; comunicación y edu-
cación en valores; la participación 
juvenil; y el conocimiento de los re-
cursos dentro y fuera del Distrito.
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#7J: todos juntos... ¡Por Vallecas!
Diversos colectivos, asambleas, organizaciones, asociaciones vecinales y coordinadoras unen 
sus fuerzas para denunciar las políticas públicas actuales y exigir un cambio de rumbo

 ✒  BARRIOS EN LUCHA/

REDACCIÓN

El 7 de junio, la FRAVM, Ju-
ventud Sin Futuro, la Plata-
forma Mayores en Acción, la 
Mesa para la Defensa de la 
Sanidad Pública de Madrid, 
la PAH, la Plataforma Con-
tra la Privatización del Canal 
de Isabel II, la Plataforma por 
una Auditoría Ciudadana de 
la Deuda de Madrid y muchos 
otros colectivos, asambleas, 
organizaciones y coordinado-
ras unen sus fuerzas para mo-
vilizarse en todos los barrios, 
denunciar las consecuencias 
de unas políticas públicas que 
privilegian el pago de la deu-
da a las necesidades de la ciu-
dadanía y exigir un cambio de 
rumbo que ponga en primer 
término a las personas.

Villa de Vallecas
Los vecinos de Villa de Va-

llecas conocen bien las conse-
cuencias de la estrategia del 
Ayuntamiento de congelar las 
inversiones en los barrios y de 
privatizar los recursos públi-
cos. En el PAU solo hay tres 
institutos privados-concerta-
dos, pero ni uno solo público 
que garantice la tan cacarea-
da “libertad de elección” que 
el PP enarbola como bande-
ra de su política educativa. 
Quienes optan por la pública 
se ven obligados, por tanto, a 
irse a otros centros del Distri-
to muy alejados de sus domi-
cilios, o incluso a otro distrito, 
saturando sus aulas.

La educación Primaria no 
recibe mejor atención: hace 
dos años que las alumnas y 
alumnos del colegio fantas-
ma José de Echegaray (PAU) 
se tienen que desplazar has-
ta el colegio Juan de Herrera, 
ya que el primero solo existe 
en los papeles de la Conseje-

ría. Tres años después de su 
virtual creación, las obras ni 
siquiera han empezado y de-
cenas de familias tienen que 
trasladarse varios kilómetros 
para llevar a sus hijos al cole.

Además del centro esco-
lar, el vecindario denuncia 
otro incumplimiento: la cons-
trucción de un acceso directo 
desde Villa de Vallecas has-
ta el hospital Infanta Leonor 
ampliando apenas 150 me-
tros la calle Enrique García 
Álvarez, una medida que el 
Ayuntamiento incluyó en el 
Plan Especial de Inversiones 
del Distrito (2008-2012) y 
cuyo incumplimiento obliga a 
casi 100.000 personas a salir 
de Villa de Vallecas si cogen 
el coche o a tomar el Metro y 
un autobús lanzadera si optan 
por el transporte público para 
llegar a su hospital.

A la congelación de las in-
versiones se suma la venta de 
patrimonio público. Todas las 
viviendas del Plan Joven del 
PAU de Vallecas fueron ven-
didas, a precio de saldo, por 
el Gobierno regional a Gold-
man Sachs. Los adjudicata-
rios pierden con ello las ayu-
das al alquiler y la posibilidad 
de ejercer su opción a compra 
por una operación ruinosa por 
la cual la directora general del 
IVIMA, Ana Gomendio, ha 
sido imputada. El vecindario 
exige la inmediata recupera-
ción de las casi 3.000 vivien-
das privatizadas en toda la re-
gión por el IVIMA, así como 
de las más de 1.600 vendidas 
también por la EMVS a los fon-
dos de inversión.

Puente de Vallecas
Los vecinos del Puente 

de Vallecas también conocen 
de primera mano las conse-
cuencias de la crisis económi-
ca (muchos nunca salieron de 

ella) y de los recortes aplica-
dos por los gobernantes en 
un momento en el que, por 
el contrario, deberían forta-
lecerlos. Lejos de caer en la 
competencia por la lucha por 
los recursos, la ciudadanía va-
llecana siempre ha hecho gala 
de un espíritu combativo que 
no mengua.

Durante los últimos años 
han centrado todos sus es-

fuerzos en defender unos ser-
vicios públicos de calidad que 
garanticen el ejercicio de los 
derechos de ciudadanía. De 
hecho, las Mareas Verdes y 
Blanca tienen en este distri-
to un núcleo duro que el 7J 
volverá a salir a la calle para 
gritar alto y claro que, en la 
defensa de la sanidad y la 
educación públicas, Vallecas 
no da un paso atrás.

La jornada pretende unir a todos los colectivos y luchas del barrio en un esfuerzo conjunto contra la situación actual. Barrios en Lucha

El 7J en Vallecas. 
¡Participa! ¡Difunde!

— En Villa de Vallecas: concentración a las 11:30. 
Centro comercial La Gavia, Avda. de Las Suertes, 
esq. C/ Rafael de León.

— En Puente de Vallecas: cuatro columnas 
partirán del entorno de la Asamblea de Madrid, 
del Ecobarrio, de Alto del Arenal y de Entrevías-
Pozo para confl uir a las 12:00 en la estación de 
Entrevías. Allí habrá una concentración para 
después encaminarse todos juntos hacia Junta 
Municipal del Distrito, en la Avda. Albufera, 42.
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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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FAPA y Plataforma por la Escuela 
Pública critican la prueba CDI

 ✒ REDACCIÓN

A fi nales de abril y principios 
de mayo se han venido rea-
lizando las pruebas CDI (Co-
nocimientos y Destrezas In-
dispensables) destinadas al 
alumnado de 3º de la Edu-
cación Secundaria Obligato-
ria y 6º de Primaria, que han 
cosechado críticas por par-
te de la Plataforma de Valle-
cas por la Escuela Pública y 
la delegación de la FAPA en 
el barrio por considerarlas 
incorrectas e injustas. Estas 
pruebas se vienen realizan-
do en Madrid desde el año 
2005, y han generado un re-
chazo importante en toda la 
comunidad educativa.

Concretamente, la plata-
forma vallecana, en relación 
con la prueba en 3º de ESO, 
la califi caba en un comuni-
cado como “técnicamente 
incorrecta” por medir única-
mente los conocimientos en 
matemáticas y lengua, e in-
justa por no tener en consi-
deración las características 
de los centros, denuncian-
do que dicha prueba escon-
de el objetivo no declarado 
de establecer un ránking de 
los mismos, y que, fuera de 
eso, “no aporta nada abso-
lutamente”, no solo porque 
no viene acompañada de re-
cursos y medidas para mejo-

rar los centros que obtienen 
mala califi cación, sino que 
además se recorta en profe-
sorado, medios materiales y 
proyectos.

Por su parte, la delega-
ción de la FAPA, respecto a 
la prueba para el alumnado 
de 6º de Primaria, ha afi r-
mado no ser muy conscien-
te de su fi nalidad, pues pese 
a que “en un principio se ha-
bló de que con esa informa-
ción se mejoraría la calidad 
de la educación, más bien al 
contrario, no ha habido más 
dotación de recursos mate-
riales, ni de profesorado, ni 
de presupuesto”. Asimismo, 
dicha delegación ha puesto 
de manifi esto la existencia 
de razones para dudar de la 
veracidad y utilidad de esta 
prueba tanto de tipo estadís-
tico como pedagógico, por 
su propio diseño. 

“Si la nueva ley sigue 
adelante, se impondrán en 
los próximos años los exá-
menes-reválidas que ya eran 
el objetivo de fondo cuan-
do se inventaron estas prue-
bas”, estima la delegación, 
que valoraba asimismo que 
“confi ar la determinación de 
la cualifi cación de un alum-
no de estas edades a una 
prueba concreta en solo dos 
materias es, a nuestro enten-
der, un desprecio a la labor 

de evaluación continua de 
sus maestros y una burla a la 
inteligencia de los padres”.

Por ello —concluía la 
delegación vallecana de la 
FAPA en su comunicado—, 
“queremos una prueba cuyos 

resultados sirvan para mejo-
rar desde la Administración 
la calidad de la enseñanza 
pública con políticas reales 
de inversión en recursos, for-
mación y apoyo al profesora-
do y el alumnado”.

Éxito en la feria 
del libro del Pozo

 ✒ A.V. EL POZO

El pasado día 23 de mayo rea-
lizamos la I Feria del Libro en 
El Pozo con un considerable 
éxito. Muchísimos vecinos se 
acercaron a la plaza del Cen-
tro Cívico desde las 17:00 has-
ta las 21:30 a nuestra caseta 
particular, donde cientos de li-
bros se agolpaban en busca de 
alguien que los leyese.

Bajo el lema de “La Lectu-
ra es Cultura” montamos un cu-
rioso stand que atrajo a nume-
rosos vecinos. Padres, madres, 

niñas y niños, adolescentes que 
buscaban su género favorito, 
cuentos que serían leídos por la 
noche, novelas de suspense… 
Más de 300 libros fueron repar-
tidos por la asociación de veci-
nos para fomentar la lectura en 
nuestro barrio.

Queremos agradecer a las 
personas que acudieron, así 
como sus consejos. Muchas 
peticiones e ideas nuevas nos 
dieron, y muchos comentarios 
positivos nos animaron y ani-
man a repetir este tipo de ac-
tividades.

Libros y tebeos buscando a alguien que los lea... A.V. El Pozo

La muestra expone el trabajo de todo el año. Jesús Arguedas

Muestra de talleres 
de mayores en El Pozo

 ✒ REDACCIÓN

Un año más los mayores del 
centro “El Pozo” han querido 
compartir con todos sus ve-
cinos una muestra de lo que 
hacen durante todo el año en 
los talleres en los que partici-
pan, tales como alfabetización 
y cultura general, informáti-
ca, mandalas, costura, “ejer-

citando la memoria”, tercera 
dimensión, abalorios, macra-
mé, estaño y bolillos, delicias 
de miyuki, marquetería. Como 
colofón, el curso 2013-2014 se 
cierra con el festival de sevilla-
nas y castañuelas del Centro de 
Mayores El Pozo el viernes 13 
de junio en el teatro del Centro 
Cultural El Pozo. No os lo per-
dáis, vecinos...

Las UFIL, 
en peligro

 ✒ PLATAFORMA POR LA ESCUELA PÚBLICA VALLECAS

Los compañeros de las UFIL (Unidades de Formación e 
Inserción Laboral) nos comunican que con la propues-
ta de continuidad para estas unidades en el desarrollo 
de la LOMCE se cargan el programa educativo comple-
tamente.

“Como sabéis —comentan—, atendemos a alumna-
do con fracaso escolar y grave riesgo de exclusión social 
con el apoyo fi nanciero del 50%, más o menos, del Fondo 
Social Europeo. En el curso 2014/15 la Consejería deja de 
valorar como prioritarios estos programas sin valorar el 
éxito en la inserción personal, social y laboral de nuestro 
alumnado, que necesita de unos apoyos económico y pe-
dagógico específi cos”.

“Hemos creado un blog de información —conti-
núan—. En la zona de Vallecas tenemos dos  UFIL: Tierru-
ca y Sierra Palomeras. Como tenemos matrícula abierta 
todo el año, son un importante recurso para los chavales 
con más problemas escolares y de otro tipo de la zona”.

Más información: 
http://ufi lmadrid.tumblr.com. 



CENTRO 
SOCIOCULTURAL 
ALBERTO SÁNCHEZ

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

ESPECTÁCULOS
Viernes 6 de junio 19 h.
Concierto, ofrecido por The 
Laurus Freestyle duo: Jennifer 
Clift & Cy Williams.

Viernes 13 de junio 19 h.
Homenaje a Manolo Escobar, 
Grupo de Baile Pilar 
Camacho.

Viernes 27 de junio 19 h.
Starlight 9999 Romántica 
Stellarium, Producciones Aitor 
Enid.

CONFERENCIAS
Lunes 2 de junio 19:30 h.
Relaciones de pareja: 5 
claves para una relación de 
pareja equilibrada, impartida 
por Covadonga Pérez-
Lozana.

Lunes 16 de junio 19:30 h.
Autoestima: confía en ti, 
impartida por Covadonga 
Pérez-Lozana.

MUESTRA DE TALLERES
Martes 17 de junio 19 h.
Festival de los Talleres de 
Movimiento.

Jueves 12 de junio 19 h.
Función de Teatro (infantil) de 
los alumnos.

Miércoles 18 de junio 19:30 h.
Función de Teatro de los 
alumnos.

ACTIVIDADES EN 
INGLÉS
TERTULIAS EN INGLÉS PARA 
ADULTOS
Lunes 2, 9, 16, 23 y 30 de 
junio de 11:00 a 12:00 horas
Inscripción previa en 
biblioteca.

TALLER BILINGÜE PARA 
NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS
Miércoles 4, 11, 18 y 25 de 
junio de 17:30 a 19:00 horas
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 6 de junio 19 h.
Gracias por Venir, por 
Mayores con Arte.

TEATRO
Viernes 27 de junio 18 h. 
El Tonto es un Sabio, comedia 
de Adrián Ortega, por Grupo 
de teatro  Candilejas de Oro, 
dirigido por Luís Mayoral.

FESTIVALES
Jueves 12 de junio 17:30 h.
Festival de Talleres del  Área 
de Movimiento del Centro 
Cultural el Pozo.

Viernes 13 de junio 18 h.
Festival de Mayores de los 
Talleres de Sevillanas y 
Castañuelas del Centro de 
Mayores El Pozo. 

Martes 17 de junio 19 h.
Festival de Talleres del Área 
de Movimiento del Centro 
Sociocultural Talleres de 
Creatividad.

EXPOSICIONES
SALA DE COLUMNAS
Del 2 al 17 de junio
Exposición de los alumnos del 
Taller de Dibujo y Pintura Infantil y 
Juvenil del Centro Cultural El Pozo.

SALA DE EXPOSICIONES
Del 2 al 17 de junio 
Exposición de los alumnos 
del Taller de Dibujo y Pintura 
Adultos del Centro Cultural El 
Pozo.

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

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

BIBLIOTECA TALLERES
Martes, Tertulia Inglés 
19:00 horas. Jueves, Taller 
Escritura 18:30 horas. 
Martes y Miércoles, Taller 
Internet de 9:00 a 10:00 
horas.

BIBLIOTECA
Lunes 2 de junio 18:00 
horas, Cuentacuentos 
Infantil.

TALLERES CURSO 2013 
- 2014

CENTRO CULTURAL 
“LOPE DE VEGA”

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

FESTIVALES FIN DE 
CURSO ALUMNOS 
CENTRO CULTURAL 
LOPE DE VEGA
Lunes 9 de junio 17:30 
horas
Festival Alumnos de los 
grupos de Aerodance y de 
Guitarra Infantil.

Jueves 12 de junio 18:30 
horas
Festival Alumnos Adultos: 
Taichi, Gimnasia de 
Mantenimiento, grupos de 
Aerodance, Danza Española, 
Guitarra Española, Danza del 
Vientre, Ritmo y Movimiento 
Aeróbico, Bollywood.

TEATRO
Viernes 6 de junio 18 h.
España 1.900, Cómicos del 
Casar.

Viernes 13 de junio 18 h.
El Mago de Oz, Asociación 
Ponte unas alas.

ESPECTÁCULOS 
MUSICALES
Miércoles 11 de junio 19 h.
Concierto del Coro Infantil 
MUSHI.

Miércoles 18 de junio 18 h.
Homenaje a Manolo Escobar, 
Grupo de Baile Pilar 
Camacho.

Viernes 20 de junio 18 h.
Gala Infantil Juvenil: 
interpretación vocal y musical, 
Academia Ayensa.

Miércoles 25 de junio 18 h.
Gala Rapsody, Bohemian 
Bocanegra Rapsody.

EXPOSICIONES
Del 2 al 13 de junio

curso alumnos Lope de Vega: 
Manualidades, Bolillos y 
Dibujo y Pintura.

Del 17 al 30 de junio
Exposición Colectiva 
de Pintura y Poesía de 
Asociación de Artes y Letras 
“Tercer Milenio” (ARLETER)

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

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

TALLERES CURSO 2013 
- 2014

CENTRO 
SOCIOCULTURAL  
TALLERES DE 
CREATIVIDAD

C/ Sierra Carbonera, 74
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 h.

CENTRO 
SOCIOCULTURAL AULA 
DE AIRE LIBRE

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

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

VISITAS
BIBLIOTECA HISTÓRICA 
Y PARANINFO DE 
LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE 
MADRID, 
Calle San Bernardo 49,
Martes  3 de junio 10:00 h.

MUSEO SOROLLA (precio 1,5 
€)Paseo del General 
Martínez Campos 37
Martes 10 de junio 12:30 h.

ARCHIVO HISTÓRICO 
NACIONAL
Calle Serrano 115
Martes 24 de junio 10 h.

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA. Palacio de 
Fomento
Paseo Infanta Isabel 1
Sábado 5 de julio 12 h.

Visitas guiadas gratuitas 
(salvo la del Museo Sorolla):
Información e inscripciones a 
partir del 26 de mayo en el
Centro Sociocultural.

LA TARDE MÁS JOVEN
Sábados 7, 14 y 21 de junio 
de 16:30 a 21:30 horas. De 
12 a 18 años.

CAMPAMENTOS 
URBANOS
Del 1 al 15 de Julio en el 
Colegio Concha Espina, c/ 
Gerardo Diego 8 (90 plazas). 
Precio: 53,90 €
Del 16 al 31 de Julio en el 
Colegio Jose Mª de Pereda, 
c/ Mestanza 94 (90 plazas). 
Precio: 58,80 €
Presentación de solicitudes 
los días 19, 20, 21, 22 y 23 
de mayo de 2014 
Más información en el Centro 
Sociocultural Aula de Aire 
Libre, teléfono 91 757 02 41

OTRAS ACTIVIDADES 
DEL DISTRITO

CONCIERTOS DE 
PRIMAVERA 2014
por la Asociación Musical 
Banda de Vallecas
Domingos 8 y 22 de junio a 
las 13:00 horas
Lugar: Bulevar de Peña 
Gorbea

PERIODO ORDINARIO 
DE MATRICULACIÓN DE 
LOS TALLERES PARA EL 
CURSO 2014/2015, DE 
LOS CENTROS:
Talleres de Creatividad
(calle Sierra Carbonera 74)

Lope de Vega
(calle Concejo de Teverga 1)

El Pozo
(avenida de las Glorietas 
19-21)

Alberto Sánchez
(calle Risco de Peloche 14)

Plazo de presentación de 
solicitudes desde el 02 
de junio hasta el 30 de 
junio ambos inclusive. La 
presentación de solicitudes 
se formalizará en la 
Secretaria del Centro.
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Malos olores en el PAU

El Ayuntamiento no atiende 
los requerimientos de 
la Defensoría del Pueblo

 ✒ A.V. PAU DE VALLECAS

En nuestra continua lucha por la 
erradicación de los malos olores en 
el PAU de Vallecas, la Defensoría del 
Pueblo siempre ha mostrado su apo-
yo a los vecinos que, año tras año, 
van exponiendo sus quejas ante es-
ta institución. En su antepenúltima 
respuesta, la Defensora del Pueblo 
expone su lógica falta de compe-
tencia para dirimir sobre qué estu-
dio olfatométrico es el correcto (si 
el nuestro o el del ayuntamiento de 
Madrid) e insta al Ayuntamiento pa-
ra que tenga una reunión con la aso-
ciación y con el técnico que realizó 
nuestro informe para intentar alcan-
zar un acuerdo que solucione el pro-
blema de los malos olores.

Ante el silencio por parte de la 
Administración local, la Defensora 
del Pueblo, en marzo y en mayo, vuel-
ve a pedir al Ayuntamiento que res-
ponda si tiene intención de seguir su 
sugerencia o no. Pero el Ayuntamien-
to se obstina en no escuchar a los ve-
cinos y desprecia el trabajo realizado 
por el técnico contratado por nuestra 
entidad. A pesar de que reconocen la 
existencia de los malos olores, insis-
ten en realizar un estudio más para 
localizar la fuente de emisión de di-
chos olores, es decir, insisten en vol-
ver a retrasar las soluciones, quién 
sabe si unos años más. Insisten en no 
tomar las medidas oportunas para so-
lucionar el problema de malos olo-
res generados por Valdemingómez y, 
posteriormente, si el problema persis-
te, continuar investigando fuentes de 
malos olores.

En cuanto a la preocupación de 
los vecinos sobre el efecto que las sus-
tancias emitidas por el Parque Tecno-
lógico Valdemingómez pueda tener 
sobre la salud (por regla general las 
cosas malolientes perjudican a nues-
tro organismo), el Ayuntamiento res-
ponde literalmente: 

“Igualmente, en su continua 
preocupación por la infl uencia so-

bre la salud que podrían tener en el 
entorno estas instalaciones, desde 
esta Dirección General se solicitó al 
Instituto de Salud Pública del ayun-
tamiento de Madrid, Madrid Salud, 
en el año 2010 y más recientemente 
en el año 2013, sendos informes que 
concluían:

Que a la distancia a la que se en-
cuentran las plantas de tratamien-
to de residuos de las viviendas más 
cercanas no existe ninguna posi-
bilidad de que los niveles detecta-
dos por el olfato, en el caso de que 
procedieran de los procesos de tra-
tamiento de residuos de Valdemin-
gómez, puedan considerarse perju-
diciales para la salud.

Que dado que una de las plantas 
de tratamiento con las que cuenta el 
complejo del Parque Tecnológico es 
una planta de valorización energéti-
ca, no hay sufi ciente evidencia cientí-
fi ca al efecto de concluir que vivir en 
las proximidades de una planta inci-
neradora supone un riesgo de salud 
añadido. En este sentido, el informe 
enviado por el Instituto pone de ma-
nifi esto que las plantas de incinera-

ción se han postulado como una alter-
nativa sostenible en la gestión de los 
residuos urbanos en las grandes ciu-
dades, siendo una opción adoptada 
tanto en nuestro país como en otros 
países de nuestro entorno…”

Dada la particular lectura que el 
ayuntamiento de Madrid hace de los 
informes, hemos solicitado tanto a la 
dirección general del Parque Tecnoló-
gico de Valdemingómez como a Ma-
drid Salud que nos remitan los men-
cionados informes para poder tener 
constancia de lo que en los mismos se 
ha analizado.

En esta situación, pocas salidas 
tenemos los vecinos más que empe-
zar a estudiar la vía judicial españo-
la y europea. Por ello es muy impor-
tante que sigáis informándonos de 
todos los episodios de mal olor que 
detectéis en nuestro barrio, rellenan-
do el formulario que fi gura en nuestra 
web. Con ellos, basándonos en nues-
tro estudio olfatométrico, podemos 
extrapolar resultados y seguir demos-
trando que el problema no se ha solu-
cionado y que no vamos a parar hasta 
que se solucione.

El Banco Mundial se fija en el trabajo de 
la FSG con las personas gitanas del Este 

 ✒ FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

El Banco Mundial ha organizado, du-
rante el 7, 8 y 9 de mayo en la sede 
central de la Fundación Secretariado 
Gitano en Madrid, un seminario en el 
que han participado más de 40 perso-
nas entre representantes de siete Go-
biernos europeos (República Checa, 
Eslovaquia, Hungría, Rumania, Bul-
garia, Serbia y Macedonia), técnicos 
del Banco Mundial y expertos interna-
cionales. 

Durante la visita, los participantes 
han tenido la oportunidad de conocer 
en profundidad, entre otros, los princi-
pales programas de la FSG en Vallecas: 
Acceder —centrado en la formación y 
el empleo de las personas gitanas— y 
Promociona —un programa de apoyo 
y refuerzo educativo que lucha por el 
éxito escolar del alumnado gitano—. 
Los dos son programas reconocidos 
como ejemplo de buenas prácticas en 
la inclusión de personas gitanas a ni-
vel europeo por sus resultados y pro-
bada efi cacia.

Los participantes han tenido la 
oportunidad de conocer los programas 
desde el punto de vista teórico y tam-
bién desde la experiencia práctica de 
cada uno, visitando una ofi cina de em-
pleo Acceder en Vallecas y un aula Pro-
mociona, y teniendo la oportunidad 
de hablar con los equipos y usuarios. 
Ha habido también un tiempo para re-
fl exionar y debatir cómo utilizar las ex-
periencias de la FSG en los países de 
Europa del Este con una importante po-
blación gitana.  

“La experiencia de los programas 
Acceder y Promociona, implementados 
por la FSG y el Gobierno español, apor-
ta una perspectiva única sobre cómo 
diseñar e implementar soluciones efi -

caces para la inclusión en el mercado 
laboral y la mejora de las competen-
cias de las personas gitanas en riesgo 
de exclusión social; algunas de las cua-
les podrían adaptarse para la puesta en 
marcha de programas dirigidos a las 
personas gitanas del Centro y Este de 
Europa en riesgo de exclusión social”, 
dijo Roberta Gatti, economista jefe del 
Departamento de Desarrollo Humano 
del Banco Mundial en la región de Eu-
ropa y Asia Central.

“Estamos muy agradecidos a la 
FSG por acogernos y dar cabida a esta 
visita de estudio en la que, junto a re-
presentantes de siete Gobiernos del 
Centro y Este de Europa con amplia po-
blación gitana, hemos podido aprender 
y debatir sobre buenas prácticas para 
promover el acceso al empleo produc-
tivo para las personas gitanas de estos 
países”, aseguró Roberta Gatti.

Por su parte, durante la bienve-
nida, el director de la Fundación Se-
cretariado Gitano agradeció al Banco 
Mundial haber elegido la sede de la 
FSG para esta visita de estudio y que 
se haya “fi jado en nuestra metodolo-
gía de trabajo y experiencia en su bús-
queda de soluciones efi caces para la 
inclusión de las personas gitanas en 
Europa. En la FSG estamos convenci-
dos de que el empleo es la puerta a la 
inclusión. Acceder, nuestro programa 
de formación y empleo con más de 14 
años de experiencia, demuestra que es 
posible y ha abierto un camino que to-
dos los países de la UE van a tener que 
transitar si realmente se quiere cam-
biar de forma cualitativa la situación 
de los seis millones de personas gita-
nas en Europa. Tarde o temprano van 
a tener que invertir en programas efi -
caces de acceso al empleo por cuenta 
ajena. Ésa es la clave”.

Concierto en Fontarrón

✒ REDACCIÓN (FOTO: JESÚS ARGUEDAS).

El 1 de junio pudimos deleitar nuestros oídos en el gran concierto organizado 
para conmemorar el 25º aniversario del Aula-Taller de Música Trovada que nos 
ofrecieron a partir de las 12:00 en el mirador del parque del Tío Pío. Con la par-
ticipación de la Banda Villa de Ugena y el Coro y Banda Trovada, los asistentes 
pudieron disfrutar de un más que agradable rato de buena música. ¡¡Felicidades 
Trovada!!

Los vecinos se muestran dispuestos a continuar sus acciones hasta que el problema se solucione. A.V. PAU de Vallecas

La asociación se plantea la vía judicial. A.V. PAU de Vallecas

El seminario tuvo lugar los días 7, 8 y 9 de mayo, en la sede de FSG. FSG
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Exposición fotográfi ca con las actividades de los grupos y comisiones. 15M VVK

Asistentes a la celebración. 15M VVK

Nueva okupación 
en Vallecas: la 13-14 
abre sus puertas
Reproducimos el comunicado de presentación 
de la asamblea del centro social

 ✒ CSOA 13-14

Muchas vecinas y vecinos han des-
cubierto en Vallekas que uno de 
tantos edifi cios abandonados del 
barrio está tomando vida. Lo he-
mos okupado. Tomamos lo que 
precisamos y no queremos delegar 
en nadie la gestión de nuestras vi-
das.

Desde aquí expresamos nues-
tro rechazo a cualquier estructura 
que perpetúe el actual sistema de 
dominación: partidos, organizacio-
nes y sindicatos. Buscamos desa-
rrollarnos de un modo diferente al 
impuesto por el sistema democráti-
co-capitalista. Ante un modelo que 
nos dicta qué tenemos que ser, qué 
debemos querer y cómo hemos de 
vivir, planteamos la autoorganiza-
ción y la desobediencia.

Desde la 13-14 invitamos a or-
ganizar la rabia. Pretendemos crear 
un lugar de desarrollo a todos los 
niveles: intelectual, físico, emocio-
nal, manual... Queremos fomentar 
el pensamiento crítico, desapren-
der los valores morales que nos han 
inculcado y aprender a relacionar-

nos libremente entre nosotras y no-
sotros y quienes quieran sumarse.

Entendemos la okupación como 
muestra de rechazo a la propiedad, 
como una herramienta para la cons-
piración contra el capitalismo y el 
civismo socialdemócrata.

¡Nunca desalojaran nuestras 
ideas! ¡Toda lucha es ahora!

CSOA 13-14
C/ Párroco don Emilio Franco, 59 
<M> Nueva Numancia

Tres años ya en las plazas 
y calles de toda España

 ✒  15M ASAMBLEA POPULAR 
VILLA DE VALLECAS

El pasado domingo 11 de mayo cele-
bramos el tercer aniversario del 15M 
Villa de Vallecas en el barrio con una 
exposición fotográfi ca (que podéis 
ver en nuestro blog) sobre las activi-
dades desarrolladas por las comisio-
nes y grupos de trabajo del barrio, 
un taller de pintado de camisetas 
donde grandes y pequeños decora-
mos juntos nuestras camisetas para 
la manifestación de aniversario del 
17 de mayo, música y paella popular. 
En el micro abierto algunos compa-
ñeros compartieron refl exiones so-
bre el movimiento, una de las cuales 
quisiéramos compartir con vosotras.

Hoy en día menos visibles, pero 
solo en los medios de comunicación 
ofi ciales. Si miramos en las redes 
sociales veremos que están llenas 
de luchas y movilizaciones en todo 
el país, y fuera de España también 
prendió el movimiento que se es-
tá viendo con luchas y ocupaciones 
en todas partes del mundo. La semi-
lla que prendió en Sol y las redes so-
ciales esparcieron a todas partes, es 
hoy tres años mas tarde un crisol de 
ideas y formas nuevas de entender la 
democracia real desde la base y no 

delegar cada cuatro años con un vo-
to a partidos que creen que las per-
sonas solo sirven para mantenerlos 
en poder.

Lo más importante que ha pa-
sado en política en España en los 
últimos años ha sido el nacimiento 
del 15M, que ha dado a los ciuda-
danos las herramientas necesarias 
para que se vean como lo que son 
realmente, los verdaderos actores 
y actrices; mostrarles que solo ellos 
tienen la fuerza de cambiar el país y 
echar a toda la casta política profe-
sional.

Hemos demostrado que somos 
capaces, a través del apoyo mutuo y 
la horizontalidad en la toma decisio-
nes, de llevar a cabo todas las accio-
nes y luchas durante los tres últimos 
años haciendo visible la corrupción, 
los desahucios, los recortes en edu-
cación, sanidad, etcétera.

Es por eso que el Gobierno quie-
re darnos por muertos utilizando los 
medios de comunicación, la repre-
sión a través de las multas, deten-
ciones y su ley mordaza, y utilizan-
do todos los medios de que dispone 
el Estado. El miedo está cambiando 

de bando, es por eso que el silencio 
cómplice de partidos, sindicatos, po-
líticos profesionales y de todos los 
que viven del sudor ajeno han crea-
do una enorme coalición de silencio 
sobre el movimiento del 15M.

Porque somos más efectivos en 
la lucha y la denuncia, tenemos más 
medios y eso nos convierte en un pe-
ligro para ellos. Somos menos, pero 
más efectivos y con más experien-
cias.

¡¡Feliz aniversario!! Saludos a 
tod@s l@s indignad@s. Junt@s po-
demos.

MÁS FOTOGRAFÍAS 
DEL ANIVERSARIO EN: 

http://asambleavvk.wordpress.
com/2014/05/21/fotos-
aniversario-15m-villa-de-
vallecas-11-mayo-2014/

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS EN:

http://asambleavvk.wordpress.
com/2014/05/25/exposicion-
fotografi as-aniversario-15m-vvk-
11-mayo-2014/

ASAMBLEA # 15M

 ✒ REDACCIÓN

Continúan en el barrio los “viernes negros” 
de la Marea Negra, en defensa de la Admi-
nistración Pública. En esta ocasión traemos 
a nuestras páginas al personal de la Biblio-
teca Pública Municipal de Vallecas, que po-
saban así para la cámara el 23 de mayo, en 
un claro mensaje contra los recortes. ¡Áni-
mo compas!
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RayolandiaRayolandia por Antonio Luqueropor Antonio Luquero
vallecasprensa@gmail.com

Áspero fi nal
El último partido de Liga entre el Rayo y el Getafe fue de 
todo menos de guante blanco. Los azulones llegaban a Va-
llecas con la necesidad de conseguir al menos un punto 
para lograr la salvación, mientras para los de Jémez se 
trataba de un encuentro de trámite, tras haber logrado 
la permanencia. Sin embargo, la actitud de los azulones, 
y también, por qué no decirlo, el desacertado comporta-
miento del banquillo visitante, terminaron por enredar 
el partido de tal manera que los futbolistas no acabaron 
a bofetadas de milagro. El gol de Trashorras en la segun-

da parte no hizo más que echar leña a un fuego que pare-
ce seguirá ardiendo la temporada que viene.

Partido de alto riesgo
No se puede decir que Vallecas sea un campo peligroso, 
pero en ocasiones es necesario tomar medidas “discipli-
narias” para evitar que las cosas vayan a mayores. Seis 
autocares llegaron a Vallecas con 300 seguidores del 
Getafe y unas medidas de seguridad extremas. Estuvie-
ron retenidos durante 15 minutos hasta que la Policía 
dio el visto bueno para su traslado al estadio. Allí, perso-
nal de seguridad del Rayo facilitó el acceso de tal mane-
ra que en poco más de cinco minutos estaban todos en 
su localidad, evitando su contacto con la afi ción rayista. 
Las medidas, que en principio parecieron desproporcio-
nadas, se mostraron después necesarias, habida cuenta 
de la tensión que se vivió dentro del estadio.

Algo positivo está pasando…
La Plataforma ADRV entregó a Sergio Pachón un re-
cuerdo por su tiempo de jugador en el Rayo. El ac-
to, que se enmarcó dentro de las III Jornadas del 
Rayismo, mostró un hecho insólito: ni el presiden-
te ni nadie de su junta directiva participaron. Esta 
actitud, que podría parecer “distante”, es un hecho 
positivo dentro de las tiranteces que se mantienen 
entre la directiva y una parte de los afi cionados. El 
hecho de que Raúl Martín Presa decidiera no sa-
lir en la foto es una buena noticia para quienes or-
ganizaron las jornadas. De hecho, durante los días 
previos la directiva había cedido sin condiciones 

el estadio para que pudiera ser visitado por cuan-
tos afi cionados quisieran. Aunque aún queda mu-
cho por hacer, todo parece indicar que las relacio-
nes comienzan a normalizarse.

Boquiabiertos
Así se quedaron los jugadores del Rayo tras el último 
partido de Liga. Después terminar el partido, ducharse, 
peinarse, echarse colonia, hacerse unos selfi es, llamar a 
la familia e intentar reconciliarse tras el rifi rrafe ocurri-
do en el vestuario entre Cobeño y Trashorras, saltaron 
de nuevo al césped donde un nutrido grupo de incon-
dicionales les estaba esperando para darles las gracias y 
recordarles que “La Vida Pirata” es la vida mejor. Larri-
vey fue invitado a subir a la grada para dirigir unas pala-
bras mientras sus compañeros grababan toda la escena. 
Johan Mojica, Tito, Rochina, Cobeño, Gálvez y Rat esta-
ban entre los más asombrados. Algunos de ellos, segu-
ramente, echarán de menos a esta afi ción muy pronto.

Aquí nació el Rayo Vallecano
Un 29 de mayo de 1924, a las 6 de la tarde, nacía en es-
ta casa de la calle del Puerto Monasterio nº 8, en ple-
no Puente de Vallecas, la Sociedad Agrupación Depor-
tiva El Rayo, de cuya fundación acaban de cumplirse 
90 años. Dentro de las III Jornadas del Rayismo organi-
zadas por la Plataforma ADRV, tal vez el acto más emo-
tivo fue la colocación de una placa en la misma casa 
en la que tuvo lugar aquel acontecimiento. No faltaron 
Julián Huerta, hijo de uno de los fundadores, y Rafael 
Sanjuán, abonado número 1 del Rayo Vallecano, que 
llegó a vivir tres años en dicha casa. Desde ahora, este 
lugar se ha convertido en imprescindible para hacerse 
una fotografía o pasear, simplemente, por delante de 
la casa donde nació el Rayo.

Hace ya 90 años…
Tal y como indicábamos, el Rayo Vallecano acaba de 
cumplir 90 años. Durante los actos organizados con 
motivo de las III Jornadas del Rayismo esta efeméride 
ha sido un punto de referencia importante. Además 
de la inauguración de una placa en la casa en que se 
fundó el Rayo, la edición de una revista con artículos 
sobre la historia y el presente del club, charlas, colo-
quios y alguna que otra “merendola”, los afi cionados 
pudieron entrar al estadio, visitar el vestuario donde 
se cambian los jugadores, sentarse en el banquillo de 
Paco Jémez, fotografi arse en el palco y disfrutar de 
la sala de trofeos del equipo. Todos estos eventos no 
fueron más que el aperitivo de unos actos de los cua-
les daremos debida cuenta en el próximo número.

Iago Falque intenta zafarse del marcaje 

de Valera, jugador del Getafe.

Fo
to

: 
A

. 
Lu

q
u

e
r

o
.

Los jugadores se mostraron sorprendidos por 
los cánticos de la afi ción y los inmortalizaron 
con sus teléfonos móviles. 
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La Policía evitó, en la avenida de la Albu-
fera, que las afi ciones de ambos equi-
pos pudieran acercarse demasiado. 
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Una bandera del Rayo cubrió la placa momen-

tos antes de su inauguración.
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La Plataforma ADRV entregó a Sergio Pachón 

un recuerdo de su paso como jugador del Rayo 

Vallecano.
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La sala de trofeos del Rayo Vallecano sorpren-

dió gratamente a los afi cionados.
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Éxito de la Carrera del Árbol 
y la Marcha por la Salud
✒ C.D. EL ÁRBOL

El domingo 1 de junio se ha 
celebrado la tradicional Ca-
rrera del Árbol en las calles del 
distrito del Puente de Vallecas 
y en su polideportivo de Palo-
meras. Esta fi esta del deporte 
y de la familia, que organiza 
el Club Deportivo El Árbol, y 
con la que también se pretende 
celebrar el Día del Medio Am-
biente, ha sido todo un éxito de 
participación.

A las diez de la mañana 
se dio la salida a los más de 
1.650 corredores de entre 9 y 
78 años de edad. Una hora an-
tes, la Marcha por la Salud co-
menzó su andadura por las ca-
lles con un recorrido más corto 
que el de la carrera, puesto que 
está destinada a la gente que 
no puede o no quiere correr y 
prefi ere caminar por las calles 
del barrio de Vallecas. Este año 
hubo cerca de 450 participan-
tes en la marcha.

A las 11:00, una vez que 
llegaron los mayores al poli-
deportivo, comenzaron las ca-
rreras de los más pequeños: la 
carrera de los niños y niñas de 
entre 0 y 8 años. Las diferentes 
carreras sumaron un núme-
ro aproximado de 1.345 niños 
y niñas. Todos  los participan-
tes recibieron el regalo que da 
nombre a nuestra carrera, un 
árbol. Aparte, también se ga-
naron una bolsa con regalos, 
un refrigerio y una medalla.

Realizado curso de autoprotección 
femenina en el barrio
✒ REDACCIÓN

El pasado 1 de junio, en hora-
rio de 10:00 a 15:00, la Escue-
la de Taekwondo Katamad, en 
colaboración con la Parroquia 
Santa María del Pozo y Santa 
Marta y el Polideportivo Mi-
guel Guillen Prim, realizó su 
VI Curso de Autoprotección 
Femenina, enfocado a las muje-
res con problemas, agresiones, 
maltrato personal, y violencia 
de género.

Las clases teóricas comen-
zaron a las 10:00, abordando 
temas como el perfi l del mal-
tratador, qué es la violencia de 
género, los tipos de maltratos y 
el principal: qué hacer si aca-
bas de sufrir una agresión. Una 
vez terminadas dichas clases, 
comenzaron las prácticas, que 
duraron desde las 12:30 has-
ta las 15:00, y en las que se en-
señaron una serie de técnicas 
avanzadas con agarres, despla-
zamientos, tirones de bolsos, y 

golpes en todo el cuerpo, mos-
trando todos los puntos débi-
les del cuerpo humano y repa-
sando una por una las técnicas 
más efi cientes para su autode-
fensa personal. 

Al fi nal de la sesión, las 
asistentes recibieron un diplo-
ma de la Dirección General de 
Deportes de la Comunidad de 
Madrid y la Federación Ma-
drileña de Taekwondo, ava-
lando dicho curso de defensa 
personal.

La salida se daba a las diez de la mañana. C.D. El Árbol El maestro Pedro Montes, con las asistentes al curso. Escuela Katamad
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La entrega de premios fue el 29 de mayo. CEDIDA

Cultura

Llegan las Fiestas 
de Madrid Sur 2014

Programa completo de la decimonovena edición 
de esta celebración vecinal

 ✒ REDACCIÓN

Como cada año, con el mes 
de junio llegan las Fiestas 
de Madrid Sur, en la que ya 
es la decimonovena edición 
de estas celebraciones veci-
nales. Para que no se os es-
cape ninguna de las muchas 
y variadas actividades que 
se han preparado, reprodu-
cimos a continuación el pro-
grama completo que nos ha 
hecho llegar la asociación ve-
cinal del barrio. ¡A disfrutar, 
vecinos!

Miércoles 18 de junio 
18:30. Teatro a cargo de “Ma-
marrachos y Paparruchas”.
19:00. Exhibición de arte ur-
bano. 
20:00. Batukada Rakatui.
20:45. Pregón: La Solfónica.
21:00. Sangría.
21:00. Apertura de las ca-
setas.

Jueves 19 de junio 
12:00. Taller infantil de la 
A.V. Madrid Sur.
13:15. Cuentacuentos infan-
til Teresa & Bernardo & José 
Luis.
19:00. Taller pintacaras. 
19:30. Música peruana.
20:00. Cuentacuentos infan-
til Primigenius.

20:45. Gimnasia en la calle.
22:00. Discoteca móvil.

Viernes 20 de junio 
19:00. Taller pintacaras.

19:00. Taller Amnistía Inter-
nacional.
20:00. Batukada Javier 
de Miguel.
20:00. Monólogo para 
adultos.

21:00 a 24:00. Concierto: 
Barriocknroll, Carlos Solé y 
Waiting for Eva.

Sábado 21 de junio 
10:30. Gymkhana patinaje.
13:15. Cuentacuentos in-
fantil.
19:30. Flamenco.
20:30. Swing.
22:00 a 3:00. Concierto: Ko-
sacos, Varo V y La Azotea.

Domingo 22 de junio
12:00. Mago Hijos del Pisto.
13:15. Batukadas: Patiukada 
& Contrabloko.
14:00. Comida popular en la 
plaza.
19:30. Bollywood.
21:00 a 00:00. Concierto: La 
Sombra del Vaso y Desechos.

Lunes 23 de junio 
23:00. Charanga Palomeras 
Bajas.
00:00. Hoguera del solsticio 
de verano.

Todas las actividades 
se realizarán en la plaza del 
Cine de Madrid Sur, excepto 
el patinaje, que tendrá lugar 
en las pistas del parque Pa-
yaso Fofó, y la hoguera, que 
se hará en Puerto de Balba-
rán, esquina C/ Ahĳ ones.

Freya García y Juan Andrés 
Moya ganan el I Certamen de 
Microcuentos VCL

 ✒ REDACCIÓN

El 29 de mayo tenía lugar en 
la Librería Muga la entrega de 
premios del I Certamen de Mi-
crocuentos Vallecas Calle del 
Libro. En esta primera edición 
han resultado ganadores Fre-
ya García en la categoría de 
Madrid y Juan Andrés Moya 
en la correspondiente al resto 
de España.

Al certamen han concu-
rrido 99 microrrelatos de Ma-
drid y 54 del resto de España, 
lo que “no está nada mal para 
ser el primer año”, nos comen-
taba Luis Miguel Morales desde 
la organización. Reproducimos 
a continuación los dos micro-
cuentos ganadores:

El Columpio (Freya García)
Arriba, abajo. Laura vive 

en un columpio, planea sobre 
el barrio sin tocar el mundo. 
Una fi rme rama de centena-
rio roble sujeta las cuerdas que 
mantienen su vida. Arriba, aba-
jo. La brisa le lleva las noticias, 
risas y lamentos. Arriba, abajo. 
Los llantos se multiplican y son 
cada día más intensos, algunos 
incluso se tornan grito. Arri-
ba, abajo. Un leve olor a humo. 
Arriba, abajo. Trazas de hollín. 
Arriba, abajo.  No sabe si buscar 

agua y ayudar en la extinción 
del fuego. Arriba, abajo. Qui-
zá Laura espere a que el incen-
dio devore su árbol para saltar. 
Arriba, abajo.

Los maestros indeseables 
(Juan Andrés Moya)

Manuela creía que el ver-
bo amar lo conjugaban siem-
pre dos. Pero un día el dorso de 
una mano le escribió en la me-
jilla nuevos verbos que practi-
car. Aprendió que no hay tinta 
más imborrable que la sangre, y 
en la boca de las vecinas del ba-
rrio vio que enfermaba el adje-
tivo “afortunada”. En el preté-
rito se le quedaron los sueños 
y no se atrevió a recitar el futu-
ro con un presente tan incierto. 
Deseó que las arrugas le fueran 
treguas contra el que las nu-
tría, pero entendió que solo los 
elípticos se cansan de ser suje-
tos. Presintiéndose una lengua 
muerta, y cansada de ser prosa 
humillada, quiso volverse poe-
ma libre, y abriendo la ventana 
se lanzó sin pensar al condicio-
nal. No hubo más tal vez, ni más 
seguro, ni más quizá. 

Manuela creía que el ver-
bo amar lo conjugaban dos, 
pero descubrió que algunos 
verbos se conjugan siempre en 
solitario.

Al Alba celebra sus XXXII Jornadas Culturales
Tuvieron lugar del 
23 de mayo al 3 de 
junio bajo el lema  
‘La importancia de 
vivir en grupo’

✒ A.C. AL ALBA

Desde el 23 de mayo hasta el 
3 de junio se han celebrado las 
XXXII Jornadas Culturales de la 
Asociación Cultural “Al Alba”. 
En ellas hemos querido dejar 
constancia de las ventajas de vi-
vir, de compartir parte de nues-
tra vida, en grupo, en este enor-
me grupo llamado “Al Alba”, 
con el lema “La importancia de 
vivir en grupo”.

Desde este encuentro cul-
tural hemos querido recordar a 
la gente lo necesario que es el 
grupo en nuestras vidas. Para 
ello se elaboró un programa ha-
ciendo especial énfasis en las 

propias actividades de la aso-
ciación, en sus propios “nichos” 
culturales. No faltaron especia-
les y emotivas exhibiciones de 
los distintos grupos de gimna-
sia, aeróbic, sevillanas o bailes 
de salón…

El domingo 25 de mayo se 
organizó la tradicional exposi-
ción de trabajos realizados du-
rante el curso por los talleres de 
Pintura y Cerámica, con la no-

vedad de la exposición de arte-
sanía ucraniana elaborada por 
un grupo de padres de este país 
que están en nuestra asocia-
ción. La mañana se culminó con 
un divertido “vermut concierto” 
amenizado por la charanga “La 
Sonora Refrescante”, verdadero 
soporte de estas jornadas.

Hubo espacio para la mú-
sica con actuaciones de la ban-
da de la asociación “Va de Re-
tro”, la Escuela Coral de Madrid 
y nuestro Coro “Al Alba”, que 
cumple 25 años de existencia. 
El teatro tuvo un especial pro-
tagonismo: cuatro grupos pre-
sentaron sus montajes en esta 
edición. Dos obras de nuestros 
grupos propios de teatro (el 
grupo estable y el de mujeres), 
y otras dos de compañías cola-
boradoras (La Teatronera y La 
Guindalera). La acogida a todas 
estas expresiones culturales fue, 
como siempre, muy elevada.

En cuanto a participacio-
nes externas, contamos este año 
con la presencia del cantautor 
José María Alfaya, que nos re-
galó un concierto muy compro-
metido a nivel social y muy di-
vertido. José Carlos Arias y José 
Alonso, dos singulares cantan-
tes, nos deleitaron con su músi-

ca, el primero con versiones de 
cantantes de los 80, el segun-
do con canciones de compro-
miso social. El grupo de música 
antigua “Égloga” impartió con 
su concierto una especial clase 
de historia de la música. “Llave 
12”, un grupo de clarinetes que 
ya ha participado en otras edi-
ciones, volvió con nuevas y be-
llas propuestas musicales.

Como colofón, 150 perso-
nas viajaron a la localidad de 
Villa del Prado, donde pudimos 
conocer su principal monumen-
to: la iglesia de Santiago Após-
tol. Desde allí nos dirigimos a la 
ermita de Ntra. Sra. de la Pove-
da para celebrar el clásico día de 
convivencia, donde la gente dis-
frutó a tope de un precioso en-
torno, de una buena comida y, 
sobre todo, de la compañía de 
todas y todos, con la alegre mú-
sica de nuestra charanga

Allí, en ese precioso entor-
no, nos dimos cuenta de la im-
portancia de vivir en grupo, de 
la necesidad que tenemos de 
compartir parte de nuestra vida 
con los demás. Gracias a todo 
el colectivo por la gran partici-
pación, y comienza la cuenta 
atrás para celebrar nuestra 33ª 
edición.

Charanga ‘La Sonora Refrescante’. A.C. Al ALba

En Villa del Prado. A.C. Al Alba
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‘Lo que no está escrito, se pierde’
José Molina, estudioso de la historia del barrio, acaba de publicar una 
nueva versión actualizada de su ‘Historia y origen de las calles 
y lugares públicos de Vallecas’

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

José Molina Blázquez se confi e-
sa “estudioso y amante de las 
cosas de Vallecas”. Este valle-
cano, vinculado al movimiento 
vecinal desde 1968, actualmen-
te reparte su tiempo entre su 
asociación de vecinos y Valle-
cas Todo Cultura, impulsando 
actividades culturales y socia-
les en el barrio. Hemos hablado 
con él con motivo de la reciente 
publicación de una versión ac-
tualizada de su Historia y ori-
gen de las calles y lugares públi-
cos de Vallecas.

¿Qué podrá encontrar el lector 
en tu libro?

Es la reseña de seiscientas y 
pico calles de Puente y de Villa 
de Vallecas. Ambos distritos tie-
nen muchas calles, y ahora con 
el Ensanche se han sumado casi 
100, que son las que incorporo 
con algunas más de las que se 
han creado en Villa y Puente. En 
total yo creo que está el 99% de 
las calles de Vallecas. Se han in-
corporado asimismo voces nue-
vas, se han mejorado algunas de 
las antiguas, y ha habido gente 
que ha aportado información y 
fotografías… Esto también es 
una llamada a que la gente que 
tiene algo de memoria también 
la aporte: tengo la conciencia de 
que lo que no está escrito y pu-
blicado se pierde…

¿Algo que destacar de lo 
nuevo?

Algunas calles nuevas son 
muy curiosas… Han incorpo-
rado todas las tendencias de la 
pintura: cubismo, fauvismo, 
arte pop... Y luego hay perso-
najes como la princesa de Ka-
purtala, una madrileña que se 
llamaba Anita Delgado y vivía 
con sus padres en un café can-
tante aquí en Madrid. A propó-
sito de las bodas de Alfonso XII, 

vinieron todas las casas reales, 
entre ellas el marajá de Kapur-
tala, que la noche antes se fue 
de juerga al café cantante don-
de cantaba ella y su hermana, 
y se quedó prendado de la chi-
ca. Tanto es así que terminó la 
boda, se fue a París, y desde allí 
le mandó una carta reclamán-
dola para casarse… Como entre 
los asiduos visitantes al café es-
taba Valle-Inclán, éste le redac-
tó la respuesta, y se casaron y 
fueron felices durante un tiem-
po. También se ha hecho un re-
conocimiento de personajes 
como Adolfo Marsillach, Taran-
cón, Antonio Gades... lo que da 
una cierta relevancia a nuestro 
callejero: tiene muchísimos es-
critores, pintores, músicos, his-
toriadores… Simplemente si-
guiéndolo se podrían dar clases, 
hacer rutas… 

¿Algún lugar al que tengas un 
cariño especial?

Sí hay cosas que me han 
costado más… Por ejemplo, 
el párroco Emilio Franco, por 
la forma en que lo descubrí… 
Aquí nadie tenía información 
de él, ni en su antigua parro-
quia, la de San Ramón, así 
que me fui al archivo diocesa-
no, donde me encontré con un 

deán que estaba de bibliote-
cario. Me sacó un legajo enor-
me, que estuvimos viendo toda 
una mañana, y así reconstruí la 
vida de este señor. Fue un ejem-
plo del confl icto entre la Iglesia 
y el Estado en el tema de la edu-
cación, y hubo cosas muy curio-
sas en su vida. 

También está la gente que 
he conocido personalmente, 
como Rafael Fernández Hijicos, 
que fue presidente de la asocia-
ción de vecinos de Palomeras 
Altas y buen amigo, y que se mu-
rió con cuarenta años y fue un 
ejemplo de superación. Era un 
obrero de la construcción que 
estaba trabajando en Agromán, 
no sabía leer ni escribir, y el tío 
se vio de repente con el tema del 
Plan Parcial de Remodelación 
de Vallecas, se puso al frente de 
la asociación, aprendió a leer y 

escribir, y fue un auténtico diri-
gente del barrio: negociaba con 
la Administración, convencía a 
la gente y era capaz de interpre-
tar unos planos, y antes no sabía 
hacer nada de eso… Para mí es 
un ejemplo vital…

Hay en nuestro callejero 
mucha gente que es un símbo-
lo de la historia de este país, y 
hay mucha que lo es de la histo-
ria de Vallecas. Lo que más sien-
to es que hay calles que sabemos 
que han cogido el nombre del 
antiguo propietario de los terre-
nos, y no tenemos mucha noti-
cia de ellos. Espero que, si se da 
una tercera edición, se puedan 
incluir algunos nombres más.

¿Algún otro nombre que te 
parezca importante destacar?

Amós Acero, otro personaje 
a recordar en el barrio: maestro 
de escuela con una vida familiar 
muy sencilla, que se vincula al 
Partido Socialista de la época y 
cuando es elegido alcalde lo pri-
mero que hace es dar un impul-
so a las escuelas. Crea cinco co-
legios nacionales en Vallecas, 
crea escuelas infantiles, monta 
un porrón de bibliotecas y des-
pués desarrolla experiencias 
educativas de avance, como las 
colonias de verano, las comidas 
en los colegios… Cosas que en 
ese momento, los años treinta, 
son auténticas revoluciones.

¿Dónde se puede conseguir el 
libro?

Vamos a intentar que lo ten-
ga todo el mundo, pero de mo-
mento lo podéis conseguir en 
Muga, en La Esquina del Zorro, 
en la Librería Palomeras, en Va-
llecas Todo Cultura… Va a estar 
en la Feria del Libro, en la case-
ta de Muga y alguna más, y esta-
mos viendo también si se puede 
distribuir en algún gran alma-
cén como Leclerc o el Centro 
Comercial Albufera.

El autor, en la sede de Vallecas Todo Cultura. R.B.T.

‘Corruptia’
Gonzalo M. Parra. 
Queimada Ediciones, 2014. 

 ✒ MANUEL LACARTA

Gonzalo no consiente con la estupidez tan co-
mún de irse acomodando en cualquier sitio, 
metiendo codo al prójimo en las costillas hasta 
hacerse un hueco junto a las brasas de esa foga-
ta que aún calienta… Sin duda, conoce que li-
bertad y participación son palabras hueras, sin 
futuro en tiempos de directrices que emanan de 
señorones con trajes de seis mil euros… Cuan-
to hay de Bukowski, de Mary Ann Swissler y de 
Salinger en él es que comparte con ellos la cos-
tumbre por las fi estas solitarias y las malas di-
gestiones, el sórdido despertar cuando no toca 
estar despiertos. El tono confesional resulta el 
mismo tono confesional ácido y sincero. A la 
postre, vivimos en una sociedad que nos devo-
ra; bueno es, de entrada, conocer que siempre 
somos víctimas.

Los poemas que ahora publica forman libro 
por acumulación de textos; no son el texto úni-
co que articula un libro. Desde luego, no son afo-
rismos, aunque son concisos. Diagnostican una 
“enfermedad”, son fruto de una experiencia, es 
obvio; pero no sentencian acerca de cosa alguna 
ni son doctrina. Nada más lejos de Gonzalo que 
ser un doctrinario, un jodido moralista.

No se equivoca su autor al decir que esos tex-
tos literarios vienen “desde la trinchera”: nacen 
desde lo más apartado y combativo de Gonzalo. 
Nos sumergen en una cotidianidad cuyo mérito 
y demérito consisten en que el autor se expresa 
desde la más extrema, en ocasiones hiriente, vul-
garidad. Esa estética del feísmo resulta efectiva, 
revulsiva, cegadora sin duda a la hora de mos-
trarnos al individuo inmerso en una sociedad 
siempre a la contra. ¿Cabe ser tildada de antili-
teraria? Rotundamente no…

‘Historia y origen de 
las calles y lugares 
públicos de Vallecas’

José Molina Blázquez. 
Vallecas Todo Cultura, 
2014. 195 págs. 10€.
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AAsistencia
24 h244 h..

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

hasta 100x70)

Servicios de:

FONTANERÍA 
PINTURA 

ELECTRICIDAD
ALBAÑILERÍA

JJPro

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

p
642 €

Asistencia 24h.Asistencia 24h.
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C/ José Serrano, 22 – Tlfs. 606 508 861 y 651 918 820

GRAN VARIEDAD  
EN APERITIVOS

CELEBRACIÓN DE EVENTOS

Especialidades:  
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MENUS DIARIOS 
(t(t( amambibiénénén pppararrararara aa aa llllevevararrr))))))))))  6€

CAFETERIA 
ALHAMA

La mejor cocina casera. 
Calidad y Confianza

Seriedad  Experiencia Demostrable

LIMPIEZA DE COMUNIDADES
Y OFICINAS

C/ Mariano Benlliure, 10
San Diego, Vallecas
Tlfs: 91 478 01 16 y 619 145 788

M.D.
 COSTA

EMPRESA  
DE LIMPIEZA
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Si organizas una actividad

para el próximo mes
de julio

y quieres publicarla
gratuitamente en

esta sección, envíanos
los datos a:

prensa@vallecas.com

El jueves 19 de junio tendrá lugar en Muga la 

primera sesión del club de lectura de nove-

la gráfi ca, que estará dedicada a Los surcos del 

azar, de Paco Roca. En las últimas décadas el 

cómic se ha revelado como un medio artístico 

de primer orden y ha producido obras adultas 

que tratan todo tipo de temáticas, profundizan 

en los problemas de nuestro tiempo y se inser-

tan en la cultura y el arte contemporáneos. Por 

ello, en la librería vallecana arranca este club 

con la intención de acercar el cómic a los lecto-

res y fomentar el debate en torno a algunas de 

las mejores obras de la actualidad y los temas 

que proponen. Sus reuniones se celebrarán el 

tercer jueves de cada mes, a las 19:00. La entra-

da es libre y para participar no hace falta ser un 

experto en cómics; solamente tener ganas de 

disfrutar, aprender y debatir sobre ellos. Aní-

mate y, si no conoces esta forma expresiva, des-

cubre todo un mundo nuevo abierto a tu ima-

ginación. Dónde: Librería Muga (Avda. Pablo 

Neruda, 89). Cuándo: 19 de junio, a las 19:00. 

Cuánto: gratis.

Tras el éxito de esta ini-
ciativa el año pasado, 
el 8 de junio tendrá lu-
gar la 2ª Paella Solida-
ria organizada por el 
Club Social Covijoven y 
E.Leclerc Vallecas. Será 
el domingo 8, a partir 
de las 13:00, en la coo-
perativa Covijoven. To-
dos los alimentos para 
cocinar la paella han si-
do donados por la gran 
superfi cie vallecana, y 
a cambio de tu colabo-
ración en forma de ali-
mentos no perecede-
ros (judías, garbanzos, 
fi deos, aceite…), te in-
vitarán a una bebida y 

una tapa de paella (hasta agotar existencias). Todos los alimen-
tos recogidos se entregarán en el comedor social de la C/ Naja-
rra (El Pozo). Dónde: Cooperativa Covijoven (C/ La Cenicien-
ta, 13). Cuándo: 8 de junio, a partir de las 13:00.{

CLUB SOCIAL FIN DE SEMANA

en Mugaen Muga

Aula abierta de informática
para buscar empleopara buscar empleo

La asociación Barró acaba de inaugu-
rar el Aula Abierta de Informática pa-
ra la Búsqueda de Empleo. Se trata de 
un espacio que ofrece, gratuitamente, 
a los y las vecinas de Vallecas para que 
puedan buscar trabajo a través de inter-
net. Su objetivo es facilitar a hombres y 
mujeres que participan en los proyectos 
socioeducativos de Barró recursos que 
les ayuden a su empleabilidad, y de es-
te modo favorecer su inclusión social a 
través de la inclusión laboral. En el aula 
podrán tener acceso a recursos online de 

empleo, así como una guía de páginas y 
entidades web relacionadas con la bús-
queda activa de empleo. Contarán ade-
más con el apoyo de una de las educado-
ras de la Asociación, quien les ayudará 
a resolver dudas y realizar documentos 
(como solicitudes o currículum), y les 
orientará en el proceso de búsqueda. 
Horario: lunes y miércoles, de 12:00 
a 14:00. Cuánto: gratis (necesaria cita 
previa). Más información: en el cen-
tro en Vallecas de la asociación (C/Cleo-
patra, 23).

orientará 
Horario: u es

Cuánto: gratis (nec
Más información:

Nos comunican que se ha abierto el plazo de inscripciones en el club Fomento Deportivo Entrevías-Pozo para la 
temporada 2014-2015 en todas sus categorías masculinas y femeninas (Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil y Sénior). 
Si vives en la zona y te gusta el deporte, no dejes de informarte a través de los datos que te pasamos a continua-
ción. Dónde: C/ Mestanza, 104, local bajo. Cuándo: los jueves, de 18:00 a 20:30. Contacto: fomentodeportivoep@
gmail.com / 629 861 319.

m
Dónde: 

,
Cuánto:

Cuándo:

. Cuándo: . Contacto: 
ves en la z
. Dónde: C

2º Paella solidaria
en Covijoven

InscripcionesInscripciones Fomento Deportivo  Fomento Deportivo Entrevías-PozoEntrevías-Pozo

 en Vallecas Todo Cultura

Club de lectura
de novela gráficade novela gráfica

El próximo 12 de junio, 
jueves, tendrá lugar una 
asamblea sobre la estafa 
de las participaciones pre-
ferentes en el Centro Cívi-
co El Pozo convocada por 
las asociaciones de vecinos 
El Pozo, La Paz y La Viña, 
en la que se contará tam-
bién con la participación 
de la Asociación de Usua-
rios de Bancos, Cajas y Se-
guros (ADICAE). En dicha 
asamblea se informará so-

bre la situación actual y se tratará entre los presentes este feo asunto que lamentablemente ha “gol-
peado” con fuerza al barrio. Si a ti también te han estafado con estas participaciones y vives en la 
zona, no dejes de asistir, pues este asunto refl eja como pocos aquello de “la unión hace la fuerza”. 
Cuándo: 12 de junio, a las 20:00. Dónde: Centro Cívico El Pozo (Avda. de las Glorietas, 19-21).

en El Pozo

Cuándo: Dónde: 

El Club Social Fin de Semana de Vallecas Todo Cultura sigue deleitándonos con 
su más que interesante programación. Para este mes os destacamos dos actos de 
la misma, distintos entre sí pero atractivos por igual. El 13 de junio tendremos la 
oportunidad de contemplar el espectáculo Bourdeaux, historias de cabaret, a car-
go de Pia Tedesco y su cabaret canalla. Un recorrido por los cabarets del mundo 
dentro de un cuidado espectáculo plagado de ironía, humor y magia, interactuan-
do constantemente con sus músicos y el público. El 20 de junio le toca el turno a 
una gala lírica que nos trae “ópera y zarzuela para todos”, en la que Elisa Belmonte 
(soprano), Andrés del Pino (barítono) y Albert Joya (pianista) nos ofrecerán com-
posiciones de Bizet, Verdi y Serrano, haciendo las delicias tanto de los amantes de 
estos géneros como del público en general. Cuándo: 13 y 20 de junio. Dónde: 
Vallecas Todo Cultura (C/ La Diligencia, 19, local B). Cuánto: 12€ (incluida una 
consumición). Aforo limitado.

Asamblea sobre ‘preferentes’ 
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Alquiler Inmuebles
■ BUSCO PISO en alquiler. Zona Metro de 
Congosto, con 3 habitaciones, AMUEBLADO. 
En buen estado. Con ascensor. Precio a conve-
nir. Tlf. 652 200 785.

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

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

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

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

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

ARTESANÍA
MERCADO

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

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

Borromeo). 
Terceros domingos de cada 

mes de 12:00 a 20:00.

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.

■ FRANCIS transexual busca hombre de 
40 años para posible relación o lo que surja 
Tlf.651 392 479.

■ SEÑORA de 59 años educada, sencilla, 
sincera noble de buenos sentimientos, 
sola. Deseo encontrar señor de 59-60 años 
que esté solo sincero, educado, de buen 
corazón y que busque pareja estable con 
seriedad. Tff. 689 422 256.

■ SEÑOR de 58 años, sencillo, buena per-
sona, cariñoso con buenos sentimientos 
me gustaría conocer mujer de 45 a 57 años 
que comparta mismos sentimientos y sea 
cariñosa Tlf.620 638 361.

■ 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. 
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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.

■ TRABAJARÍA por horas, días, semanas, 
etc. en cualquier sector y horario. Disponibi-
lidad inmediata. Jose Luis. Tlf. 656 423 330.

■ 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.

■ 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.

■  CLASES particulares ESO y Primaria. Pre-
cios económicos. Laura Tlf. 633 684 719.

■ 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 y una trona Tlf. 913 320 179.

■ SE REALIZAN trabajos de albañilería,  pintura 
y fontanería. Presupuestos sin compromiso. Tlf. 
649 454 069.

■ MEDICO-OTORRINO problemas de oído, na-
riz y garganta Dr.García Domínguez, Consulta 40 
€. Tlf. 91 409 74 23.

■ 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. 

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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