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EDITORIAL

Todos somos ‘Alfon’

A

lfon (joven vallecano de 22 años) fue detenido al salir de su casa cuando se dirigía a un
piquete unitario, en Vallecas, por la huelga
general del 14N de 2012. Fue el único encarcelado en lo que la plataforma de solidaridad creada al
efecto considera un “montaje”, en el que se le acusa, con el testimonio policial como única prueba, de
tenencia de explosivos. Pasó 56 días encarcelado,
parte de ellos en régimen FIES (régimen de aislamiento para presos considerados “de especial seguridad”). Ahora la Fiscalía pide para él cinco años y
medio de prisión. El juicio será el próximo día 18
de septiembre.
En estos días previos al juicio, la plataforma
“Alfon Libertad”, con su familia al frente, que movilizó y presionó decisivamente para conseguir su
puesta en libertad en enero del año pasado, están
haciendo todos los esfuerzos para dar a conocer
esta situación, para que la gente se sensibilice y se

tome conciencia de la creciente represión y criminalización que se lleva a cabo contra todo aquel que
cuestione las políticas antisociales que el Gobierno
está imponiendo.
“Alfon libertad” es un símbolo de la respuesta
organizada de la gente, un símbolo que está llegando mucho más allá de Vallekas y que también está
permitiendo conocer en primera persona la realidad de miles de multados, represaliados y encausados en todo el territorio español. Es posible que, si la

Comenta este artículo en

protesta organizada es suficientemente potente, se
consiga hacer oír la voz de la gente pidiendo justicia
ante tanta farsa e hipocresía. Es posible que Alfon no
llegue a entrar de nuevo en prisión. Es posible.
Estamos viviendo una etapa política y social en
la que no podemos ser indiferentes ante tanta tropelía, tanto atropello, tanta injusticia. Decía Gandhi: “Lo más atroz ante la violencia de la gente mala
es el silencio de la gente buena”.
También hemos de apostar y contar con que
“los poderosos no lo tienen todo controlado”. Cada
vez están saliendo a la luz más jueces íntegros y honestos. Pidamos, apostemos por que también lo
sean en esta ocasión. “Alfon libertad” ha de ser un
paso más de la gente organizada frente al poder de
la farsa y la mentira.
“Todos somos Alfon”. Es imprescindible salir a
la calle, y ya no dejar de hacerlo hasta que se haga
justicia.
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Mentiras oficiales y verdades vitales
Ángeles Maestro

L

os intentos del Gobierno de hacernos
creer que ha pasado lo peor de la crisis
y que estamos en la senda de la recuperación se han hundido con los datos
conocidos el mes de agosto. El crecimiento del 0,6%, que muchos expertos
creen que es ingeniería contable, va a
desaparecer barrido por la caída de las principales economías de la Unión Europea (Alemania,
Francia e Italia) —que además son los principales compradores de nuestras exportaciones—,
además de los retrocesos de Estados Unidos y
Japón.
Ni ellos mismos se creen los buenos augurios que pregonan, pero son el argumento fundamental para intentar que el pueblo trabajador
continúe hipnotizado creyendo que “lo peor ha
pasado ya”.
Las consecuencias de esos “brotes verdes”,
que son aplaudidos por la gran burguesía que ve
engordar cada día sus cuentas corrientes, no han
llegado nunca, ni van a llegar a la casa de toda
esa inmensa mayoría que somos proletarios porque no tenemos otra riqueza que nuestra fuerza
de trabajo.
Podemos afirmar con seguridad que todo lo
que dicen desde el poder es mentira. Los Gobiernos dicen que aplican políticas de austeridad,
cuando están regalando a manos llenas dinero
público a bancos y grandes empresas, mientras
degradan condiciones laborales y privatizan a
precio de saldo recursos públicos.
La realidad es que, bajo mandato de la UE
gozosamente seguido por los diferentes Gobiernos, se roba a los pobres para dárselo a los ricos.
Como esta verdad es muy dura, precisamente
cuando los millones de personas que ven hundirse su futuro podrían empezar a pensar que su
vida y la de los suyos vale tanto como la de cualquiera y que no van a permitir de ninguna ma-

‘Las Marchas de la Dignidad han señalado el camino’.

nera que se la arrebaten, el objetivo principal es
que no nos enteremos de lo que sucede o que nos
creamos impotentes para impedirlo.
¿Qué nos espera?
Pero no hay que engañarse. Aún si las cosas
fueran mejor y hubiera crecimiento económico,
de ninguna manera aumentaría el gasto público.
Las normas aprobadas recientemente —la Reforma Constitucional de 2011, el TSCG y la Ley
2/2012— obligan, bajo la amenaza de cuantiosas multas e incluso de la intervención de Gobiernos municipales y autonómicos, a destinar
permanentemente “los dividendos obtenidos
por el mayor crecimiento económico a la reducción del déficit público”.
En 2015, el Gobierno va a reducir el gasto
público en un 3,2%, unos 32.000 millones de euros (equivalente a casi la mitad de todo el gasto
sanitario público).

Marchas de la DIgnidad Madrid

El Consejo de Política Fiscal y Financiera trabaja ya sobre 255 medidas propuestas por las
CC.AA. para la reducción, sobre todo, del gasto en sanidad y educación. El objetivo es cumplir con los objetivos de déficit y deuda marcados por la UE.
Algunas de estas medidas son:
— Sanidad. Copago por consulta médica y
urgencias, por prótesis, transporte sanitario, medicamentos hospitalarios, por hacer recetas, por
“servicios de hostelería” en hospitales o por tratamientos hospitalarios de larga instancia. Aumentar el copago de medicamentos a pensionistas y
activos. Excluir la financiación de prestaciones
consideradas básicas para todo el Estado. Fin de
las ayudas por consumo eléctrico en terapias domiciliarias (respiratorias, diálisis, etc.). Alquiler
de instalaciones públicas a la privada y desgravación fiscal por seguros privados.

— Educación. Retrasar la edad de jubilación del profesorado. Incremento del número de
alumnos por profesor en un 10%, cese del profesorado durante el verano, disminuir becas para
comedor y libros, grados de tres años, tasas universitarias que paguen el 100% del gasto.
— Empleados públicos. Jornada laboral
de 40 horas, 24 y 31 de diciembre laborables, eliminación de días libres, reducción de pagas extras
y del salario anual equivalente a una paga extra.
¿Qué hacer?
La organización y la unidad es la única fuerza que el pueblo trabajador puede oponer a estas salvajes políticas que, sin duda, este Gobierno o los que vengan van a intentar aplicar. Echar
a este Gobierno es necesario, pero no suficiente.
Cualquier otro, del color que sea, se verá constreñido a llevarlas a cabo por una Unión Europea que representa férreamente los intereses de
la gran banca alemana y española.
El fortalecimiento y la ampliación de la lucha popular necesita la creación de comités de
barrio y de pueblo en los que estén presentes las
organizaciones de jóvenes, la lucha contra los
desahucios, contra la privatización de la sanidad
y la educación, asociaciones de vecinos, etc. Y
debe conjugarse la más amplia democracia con
la eficacia y la capacidad de organizar y dirigir
las movilizaciones. Y, sobre todo, que sean independientes de los intereses electorales de cualquier partido.
Todas las luchas concretas son válidas. Y las
pequeñas victorias que puedan obtenerse son
muy importantes. Todo colectivo en lucha debe
contar con el apoyo y la solidaridad del resto. Los
ejemplos de Gamonal, Can Vies, la huelga de los
barrenderos y tantas otras muestran el camino.
En el plano político hay un objetivo general capaz de unir a las luchas parciales en un
combate común y sin el cual cualquier reivindicación carece de credibilidad: No al Pago de la
Deuda. Las Marchas de la Dignidad han señalado el camino.
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‘Acudir a la huelga general ya te puede llevar a la cárcel’
Alfonso Fernández, joven
vallecano detenido en la huelga
general del 14N, será juzgado el
próximo 18 de septiembre. La
Fiscalía pide para él cinco años y
medio de prisión
✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

El 18 de septiembre tendrá lugar el
juicio de Alfonso Fernández, Alfon, vallecano de 22 años detenido al salir de
su domicilio en la mañana de la jornada de huelga general que tuvo lugar el
14 de noviembre de 2012, acusado de
“tenencia de explosivos” según el testimonio de la Policía. La plataforma de
solidaridad con el joven considera tal
acusación un montaje, puesto que la
supuesta mochila que contenía dicho
material no era suya, ni se encontró
huella alguna de Alfon en la misma. Se
enfrenta a una petición de la Fiscalía de
cinco años y medio de cárcel.
Pero Alfonso ya tuvo que sufrir 56
días de encarcelamiento, sin juicio ni
condena previos, hasta que la presión
popular consiguió su liberación. En un
principio estuvo en prisión preventiva por supuesta “alarma social”, algo
que ya no contempla el Código Penal.
Después se le aplicó el régimen FIES,
polémico protocolo carcelario de aislamiento y control para presos de “especial seguridad”. Una dura prueba que no
consiguió doblegar a este joven vallecano ni a su familia, que hizo piña en torno
suyo y encabezó infatigable la lucha por
su excarcelación. A finales de agosto, Alfonso nos recibe junto a su madre y su
hermana en el domicilio familiar para
charlar un rato. De trato afable y cariñoso —como toda la familia—, llama
inmediatamente la atención su claridad
de ideas y ese punto de madurez que
aporta a la mirada el haber pasado por
experiencias difíciles.
¿Qué recuerdas del día de la huelga general?
Poco, porque según salgo de casa ya
me detienen, y eran las siete de la mañana, así que no me dio tiempo a ver más...
La verdad es que cuando salí y les vi,
pensé que era un control rutinario, pero
resultó que tenían otros planes para mí…
¿Cómo te explicas lo que pasó?
Me parece una maniobra de Delegación de Gobierno y del Ministerio del Interior para frenar el movimiento obrero,
que está en expansión en barrios como
Vallecas y ciudades como Madrid. Cada
cierto tiempo dan un golpe de éstos a
alguien de la juventud o a un militante
del movimiento obrero, como “aviso a
navegantes” para frenarlo y así tener
cierto control de la situación: llevar la
lucha por donde ellos quieren y que no
se generalice.
¿Qué recuerdo tienes de prisión?
Sobre todo el ver que allí lo que hay
es gente de clase obrera… Quien llena
las cárceles es el proletariado, nunca
ves a los ricos allí o a sus hijos... Si entran es porque han robado a otro rico,
porque se han robado entre ellos, como
el Bárcenas.
También el ver cómo se practica la
tortura habitualmente, cómo se aplica
sobre todo con presos políticos, cómo se
utilizan regímenes salvajes… En Europa
no es muy cotidiano lo que pasa en las
cárceles de España.

Con esta experiencia, ¿notas que
ha cambiado tu vida?
Sí, claro… Ya no puedo disfrutar de
la juventud como lo haría cualquier chaval de 22 años… Claro que ha cambiado en todos los sentidos… Pero bueno,
también nosotros elegimos este camino,
el de la lucha, que consideramos el único
que tenemos si queremos garantizar un
futuro, así que no tenemos problema en
este sentido…
¿Qué ha sido de tu vida desde que
saliste?
Aparte de ir a firmar cada quince
días, he estado trabajando con mi padre, como ya estuve antes. Luego tuve
que dejarlo, porque no había suficiente
trabajo para los dos… He estado terminando estudios que tenía pendientes… Y bueno, luego hemos invertido
sobre todo nuestro tiempo en contar
lo que hemos vivido, la experiencia
dentro de la cárcel, la experiencia de
lo que es un montaje policial por motivos ideológicos, y dar a conocer esta
situación en lugares de España en que
no se conoce tanto.

MOVILIZACIONES
DE APOYO
‘Alfon’, en el salón de su casa.

Lo que queremos sobre todo es conseguir que no se normalicen casos como
el mío. Hasta ahora lo que hemos vivido
han sido montajes a ciertos sectores que
han intentado marginar, como el entorno antifascista, y ahora vemos cómo
lo mío fue una vuelta de tuerca. Ya el
simple hecho de acudir a las huelgas generales te puede llevar a la cárcel en un
régimen de tortura como es el FIES. Por
eso queremos hablar tanto de mi situación, y no solo por personificarlo en mí
o hablar de “este pobre chico, lo que ha

De cara al juicio, la plataforma
de solidaridad con Alfon ha
convocado varias movilizaciones
de apoyo:
— 10 de septiembre:
manifestación en Vallecas, a las
19:00, desde el Metro de Buenos
Aires hasta la Plaza Vieja.
— 16 de septiembre:
concentración internacional. En
Madrid será a las 19:00, en la
Puerta del Sol.
— 18 de septiembre:
concentración a las 12:00 frente a
la Audiencia Provincial de Madrid
(C/ Santiago de Compostela, 96.
Metro: Avda. de la Ilustración).

UNA FAMILIA UNIDA Y LUCHADORA

La familia de ‘Alfon’, durante nuestra anterior visita, antes de la excarcelación del joven vallecano.

La familia de Alfon, muy unida y acostumbrada a luchar por
lo que consideran justo, cerró ﬁlas desde el minuto cero en torno
al joven, en principio para conseguir su puesta en libertad, y
desde entonces para defender su
inocencia y contribuir a que no se
repitan casos como el suyo. Paz,
su hermana, lo explica: “Desde el
encarcelamiento de mi hermano
hasta ahora, hemos intentado
ver este tema desde una perspectiva más militante que familiar, porque si lo ves como familia
se te hace mucho más duro… Yo,
cuando le encarcelaron, tomé la
decisión de que, como joven, tenía la misión de llegar a la gente
de mi edad y contarles lo que está
pasando. Tanto a través de asam-

bleas de jóvenes como con la plataforma por la libertad de Alfon,
he dado charlas para explicar el
análisis político que hacemos de
por qué se producen estos casos
de represión y la situación existente en las cárceles, no solo de
los presos políticos, sino también de los presos sociales, que
al ﬁn y al cabo son víctimas de las
políticas que se desarrollan. Ésa
es la visión que en la familia hemos decidido tomar, recibiendo
siempre solidaridad de todo el
mundo”.
Por su parte, Elena, madre
de Alfon, apunta: “estoy muy
orgullosa de mi barrio, de mis
hĳos y de la juventud luchadora, combativa y organizada. De
cara al juicio, sé que va a haber

Vanessa Agustín

una respuesta de solidaridad. La
labor que venimos realizando
—yo fundamentalmente desde
la asociación Madres Contra la
Represión, con otras madres de
jóvenes imputados y con causas pendientes por la lucha social y laboral— es de difusión y
de buscar solidaridad. Hemos
comprendido desde un principio
que la mayor arma que tenemos
es la organización y la solidaridad. Con los ataques que estamos recibiendo de este sistema,
no nos queda más remedio que
responder o subyugarnos. Es el
mensaje que quiero transmitir a
mi generación, a los padres de
nuestros jóvenes: que tenemos
que estar al lado de ellos y luchar junto a ellos”.

Vanessa Agustín

vivido”, sino para no dejar que se normalicen este tipo de cosas.
Da la impresión de que, más que
meterte miedo, esta situación te
ha fortalecido en tus convicciones… ¿Es así?
Sí, aunque hay momentos que sí que
es verdad que te paras y piensas en todo,
pero es lo que digo: tengo una familia
que siempre ha estado comprometida a
nivel vecinal y de militancia… También
mi entorno, mis amigos, el barrio… No
hay nada que me pudiese frenar o que
me pudiese tirar un poco para atrás…
Todo lo contrario: en mi entorno se fomenta el tener este compromiso… Entonces no, no creo que haya servido para
amedrentarnos o para asustarme a mí
personalmente. Y por eso precisamente
estamos haciendo esto para dar a conocer lo que está pasando.
¿Qué crees que ocurrirá en el
juicio?
En España la palabra de un policía
es una prueba en el juicio, y ésa es la
única que han presentado. Nosotros
no hemos podido presentar ninguna,
porque es simplemente nuestra palabra contra la de la Policía. No hay otra
manera de demostrar nada, así que el
juicio… No tengo ni idea… A un simple funcionario del Estado le dan un
poder aberrante, porque su palabra
puede joder la vida a quien se ponga
por delante.
Ellos lo que hicieron fue avisarme
de que, si no colaboraba y no les daba
información, me acusarían de “tenencia de explosivos” y dirían que yo portaba ese material… Yo les dije que vale,
que adelante, y lo cumplieron.
¿Quieres enviar un mensaje a
nuestros lectores?
Sobre todo que no se asusten
cuando escuchen este tipo de casos…
Es todo lo contrario: es mucho peor el
futuro al que están abocando a tantos
jóvenes de este barrio, y no solo de este
barrio. Si queremos evitar la miseria
absoluta y la esclavitud asalariada a la
que nos están llevando, hay que comprometerse. Hay que salir a la calle: que
cada uno aporte un grano de arena,
y así podremos conseguir algo algún
día… Y tener en cuenta que la solidaridad es nuestra mayor arma, porque
tampoco tenemos los medios de que
disponen el Estado y los poderosos…
La solidaridad es un pilar básico de la
lucha de los obreros.
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Admitida a trámite la denuncia del
PSOE por la venta de viviendas sociales
Según el auto, los hechos denunciados ‘presentan características
que hacen presumir la existencia de una infracción penal’
✒ PSM

El juzgado de instrucción nº 38
de Madrid ha admitido a trámite la denuncia presentada por el
grupo municipal socialista ante la venta de viviendas sociales a fondos privados de inversión realizada por el Gobierno
de Ana Botella. Según el auto,
emitido el 18 de agosto, los hechos denunciados “presentan
características que hacen presumir la existencia de una infracción penal”.

“Se han vendido 1.860 viviendas a un precio más bajo que una subasta”, explicó el
portavoz municipal socialista,
Jaime Lissavetzky. Las casas, localizadas en los distritos de Carabanchel, Vallecas y Centro,
habían sido construidas en suelo municipal con financiación
pública. “Algo que es de todos
los madrileños se ha vendido a
un precio irrisorio a inversores
privados”, clamó Lissavetzky.
El líder socialista acudió ante
los tribunales ante la “impoten-

cia de poder negociar con la alcaldesa, quien desde el primer
momento sostuvo que lo único
que había ocurrido era que las
viviendas ‘habían cambiado de
casero’. Pero el nuevo casero ha
cambiado las condiciones del
contrato con los inquilinos, hasta el punto de que se han iniciado desahucios”.
Malversación de caudales
Parte de las personas que
residen en los pisos construi-

E. Leclerc Vallecas colabora con la
Asociación de Mayores San Diego

dos por la Empresa Municipal
de la Vivienda y Suelo son personas discapacitadas cuyas viviendas han sido adaptadas a
sus minusvalías, son muy mayores o llevan ocupando viviendas desde hace muchos años y
pagando alquileres que rondan
la media de 700 euros mensuales. “El auto del juez conlleva la
posibilidad de suspender cautelarmente los desahucios”, explicó el concejal socialista Gabriel
Calles, responsable de los asuntos de Urbanismo.

✒ QMS COMUNICACIÓN

E. Leclerc Vallecas hizo entrega el 14 de julio
de una televisión a la Asociación de Mayores
San Diego, para que las personas que acuden
diariamente al centro tengan la oportunidad
de disfrutar de ella en el salón social. Asimismo, el hipermercado también donaba a la
asociación un lote de productos, que fueron
degustados en la clausura de los juegos de
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mesa que se organizaron en este centro con
motivo de las Fiestas del Carmen de este año.
En su ánimo de apoyar iniciativas que
contribuyan al desarrollo social, económico
y cultural de los vecinos de Vallecas, E. Leclerc ha querido en esta ocasión colaborar
con la Asociación de Mayores de San Diego
para que las personas que asisten a su centro
disfruten más y mejor de las instalaciones y
actividades del mismo.
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ción penal en la actuación del
Gobierno de la alcaldesa Ana
Botella.
La venta de viviendas sociales forma parte de las decisiones urbanísticas tomadas en
los últimos años por el Ayuntamiento que se han convertido en “una pesadilla”. Sin embargo, en este caso Lissavetzky
considera que se ha dado un
“salto social” por el impacto
que tendrá en la vida de muchos ciudadanos. El portavoz
socialista ha lamentado tener
que recurrir a la justicia para
solventar problemas de carácter político, pero alega que no
ha tenido más remedio en vista de la “absoluta frialdad” de
la alcaldesa.

El Virgen de la Torre edita una guía
para cuidadores de pacientes crónicos
✒ SALUD MADRID

Manuel Molinero, director de E.Leclerc Vallecas, y Tomás Bravo, presidente de la junta directiva del centro.

La argumentación de los
socialistas para presentar la demanda radicaba en dos conceptos: por un lado denunciaban
la sustracción de la utilidad
social de cosa propia, y, en segundo lugar, la malversación
de caudales públicos. El Partido Socialista considera que
las viviendas de la EMVS cumplen una función social, “algo
impensable en un fondo buitre,
que tiene como único objetivo
el beneficio económico”, reiteró Lissavetzky. De otro lado, se
denuncia que los pisos han sido
vendidos a un precio de 65.000
euros cada uno, “menos que el
precio de subasta”. Dadas estas
circunstancias, el juzgado deduce que podría darse infrac-

El Hospital Virgen de la Torre ha
elaborado una guía para orientar a las personas que cuidan
de enfermos crónicos en sus casas. En 120 páginas recoge recomendaciones para las necesidades más frecuentes que surgen
al cuidar estos enfermos: nutrición, higiene y movilización en
la cama, adaptación del domicilio, la prevención y actuación
ante caídas, así como la toma
de decisiones en pacientes que
afrontan el final de la vida.
La obra, disponible en la página web desde junio, es un compendio de las recomendaciones que se ofrecen en las charlas
Cuidar sin descuidarse, una iniciativa que este hospital público madrileño desarrolla desde
el año 2010 para ayudar a aquellas personas que, sin ser cuidadores profesionales, tienen a su
cargo familiares con enfermedades crónicas.

El objetivo es apoyarles en
esta tarea, pero sin que se olviden de su propia salud. Se trata de una iniciativa multidisciplinar, en la que participan
profesionales de ocho disciplinas. Hasta el momento se han
celebrado 33 charlas, a las que
han acudido más de 460 cuidadores.
Virgen de la Torre es un
hospital de corta y media estancia, que atiende sobre todo a pacientes con diversas enfermedades crónicas, edad avanzada y
un alto grado de dependencia.
Por eso el regreso al domicilio
tras un alta hospitalaria es un
periodo de fragilidad para el paciente y supone un incremento
en la demanda de cuidados que
hace imprescindible la presencia de un cuidador hábil.
Sin embargo, el cuidado
prolongado de estos enfermos
provoca una importante sobrecarga física y emocional en el
cuidador no profesional, que es-

tá poco preparado para llevar a
cabo esta tarea. Cuidar de un familiar dependiente en el domicilio es muy gratificante, pero
no exento de dificultades, dudas, incertidumbre y diversas
necesidades. Además en la mitad de los casos la labor se lleva
a cabo en solitario.
Antes de su elaboración, los
contenidos fueron evaluados
por 70 familiares de pacientes
ingresados en este hospital madrileño en términos de utilidad
de la información, claridad de
la redacción, comprensión de
la terminología utilizada y de
los gráficos incluidos. En la guía
también se facilita un correo
electrónico para resolver posibles dudas, que pone en contacto al cuidador con personal de
enfermería del Hospital Virgen
de la Torre.

GUÍA DISPONIBLE EN:
http://xurl.es/y2ji4

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.
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La CAM está convirtiendo la
escolarización temprana en un lujo
Barrios como Vallecas, los más afectados por la subida de cuotas
✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

La escolarización de los niños de 0 a 3
años, no obligatoria pero considerada
muy importante por los profesionales del
sector dada la ingente cantidad de información que se adquiere a esas edades,
se está convirtiendo en un lujo al alcance solo de las rentas más altas a raíz de
la progresiva subida de cuotas que la Comunidad de Madrid viene aplicando desde 2008. Ello ha tenido como resultado
que se haya pasado de las listas de espera por encima de 20.000 niños del curso 2010/11 a las actuales 4.500 plazas
vacantes. Dicho fenómeno está afectando de forma especial en barrios como el
nuestro, con elevada tasa de paro y abundante población con rentas bajas.
Todo ha cambiado mucho en relativamente poco tiempo. Y los mayores
cambios se han dado en las cuotas, que
antes estaban individualizadas: las rentas per cápita más bajas tenían “cuota
cero”, y para el resto de niveles de ingresos se calculaba una cuota que suponía
más o menos el 7-8% de la renta per cápita, resultando cuotas mucho menores
que las actuales y más ajustadas al poder
adquisitivo real de las familias. Ahora las
cosas son distintas. En la actualidad, se
utiliza el concepto de “escolaridad”, que
tiene tres tramos: 80, 130 o 180 euros
mensuales. Aparte, está el comedor, que
es obligatorio (el alumno matriculado
está en el centro de nueve a cuatro, por
lo que forzosamente tiene que comer en
el mismo) y cuesta 96€. Por ello, la cuota más barata supone 176€: 80 del tramo más bajo de escolaridad más los 96
de comedor. Pero esto es así en las edades de 1 y 2 años. En bebés, la cuota mínima son los mencionados 176€ más una
cuota fija, que únicamente se cobra en los
alumnos matriculados en este grupo (independientemente de cuándo cumplan
el año), de 60€, lo que la dispara hasta
los 236€ mensuales.
Llama especialmente la atención el
“desajuste” de los tres tramos. Pensemos
en una familia de tres personas que ingrese unos 22.000-25.000€ anuales. Dicha familia entraría en el tramo máximo,
el de los 180€ mensuales de escolaridad,
exactamente igual que una familia de las
mismas características que tuviera el do-
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CHURRERÍA
CHOCOLATERÍA

REPARTO:

Cafeterías, Colegios y Colectividades
C/ Miguel de la Roca, 26

Tel 618 813 782

lacremecreme@hotmail.com

CAFETERIA
ALHAMA
GRAN VARIEDAD
EN APERITIVOS
CELEBRACIÓN DE EVENTOS

Corren tiempos difíciles para las escuelas infatiles públicas.

ble de ingresos. No parece demasiado
justo, y cabe pensar que dicho estado de
cosas favorecería claramente a las rentas
más altas, que serían las que podrían servirse de estos recursos sin problemas.
¿Existen otras posibilidades o algún
tipo de ayudas para las familias que “no
llegan”? La respuesta es afirmativa, pero
con muchos matices. Por un lado, tenemos las “reducciones del precio del co-

PSOE Móstoles / Profesorgeohistoria

medor”, concedidas en función de los ingresos familiares. Para acceder a ellas, la
familia tiene que tener una renta inferior
a 3.500€ (en una familia de tres, unos
10.500€ de ingresos anuales), y supone
únicamente 25€ de rebaja en el precio
del comedor, lo que tampoco es una ayuda enorme.
En este capítulo de ayudas encontramos también, obviamente, a las fami-

lias que cobran la Renta Mínima de Inserción, que pagarían únicamente 24€
al mes de comedor, estando exentas de
la cuota de escolaridad. También, las familias numerosas “generales” tienen una
reducción del 50% en dicha cuota, mientras que las “especiales” tienen “cuota
cero” en escolaridad, no así en comedor.
Aparte de estos grupos, hace dos años las
instrucciones de cuotas que reciben las

Llegan las empresas de servicios
Sin duda otro de los cambios más
llamativos que se han dado en los últimos años dentro de la educación infantil pública ha sido la irrupción de las
empresas de servicios, percibida en el
sector como una amenaza seria para la
calidad de la misma y para el futuro del
propio servicio público.
Las escuelas infantiles públicas
pueden ser de gestión directa o indirecta. En la indirecta, la escuela sale
a concurso, adjudicándose la gestión
al proyecto que mejor puntuación
obtenga en función de una serie de
baremos. Antes se solían presentar a
estos concursos cooperativas de trabajo asociado formadas por profeso-

res y educadores, por lo que todas las
escuelas (directas e indirectas) tenían
más o menos un funcionamiento parecido. Pero hará unos tres años que
comenzaron a cambiar los baremos de
dichos concursos, pasando a primar el
aspecto económico sobre el educativo.
Esto ha abierto la puerta de par en par
a las empresas de servicios, que han
reducido notablemente los costes de
cara a alzarse con la victoria en los
concursos. Su método, el habitual:
sueldos más bajos, personal reducido
al mínimo, etc. Incluso hoy en día tienen la posibilidad de ﬁjar otros precios
de comedor, ofreciéndolo a 80-85€
muchas de ellas, mientras que las de

M.D.
COSTA

gestión directa están obligadas a cobrar 96€. Esto es visto como un ahorro
para la CAM, pero se consigue a través
de un servicio de menor calidad. Todo
ello aparte de que las empresas de
servicios suelen pertenecer a grupos
que pueden centralizar aspectos como
lavandería, catering, etc., para ahorrar
costes.
En resumen, el signo de los tiempos: mayor competitividad, menor calidad, menos servicio público… La pregunta que subyace es: ¿qué nos parece
dejar la enseñanza de nuestros hĳos en
manos de una empresa de servicios?
La respuesta, amigos, está soplando
en el viento…

escuelas indicaron que a través del Consejo Escolar y con un informe de los Servicios Sociales se podía acceder también
a la exención de cuota de escolaridad, cobrándose a estas familias solo 24€ de comedor, como las perceptoras de la RMI.
Dicha medida produjo una demanda
enorme, especialmente en barrios como
el nuestro. Desde el curso 2013-2014,
esto ya no es así: hoy solo se puede acceder a un 50% de reducción de la cuota de
escolaridad, existiendo muchas familias
que ni siquiera pueden pagar tal cantidad o les cuesta mucho trabajo (la cuota
resultante sería de 64€).
Aparte, los profesionales del sector
han detectado otro fenómeno nuevo: la
desaparición de la llamada “clase media”
de estas escuelas. Se trata de familias que
han sufrido el zarpazo de la crisis, que
nunca han tenido que acudir a los Servicios Sociales y que hacerlo les supondría
un shock, por lo que no consiguen acceder a ninguna reducción de cuota y terminan dejando a sus hijos en casa.
Así, hoy los usuarios-tipo de las escuelas infantiles públicas son generalmente familias con ambos progenitores
trabajando y suficiente nivel de ingresos,
o el otro extremo: familias con ingresos
bajos, ambos cónyuges en paro, perceptores de algún tipo de ayuda y que llevan
al niño a la escuela fundamentalmente
para que haga al menos una comida decente al día. Podemos estimar que, en el
barrio, el 50-60% de los niños escolarizados en las escuelas infantiles públicas tienen algún tipo de reducción de cuota. Si
recordamos que la intención de la subida
de las cuotas era la de una mayor recaudación para las arcas públicas y lo ponemos en contraste con esta estimación y
con el hecho de que hay muchos menos
alumnos, tal argumento no se sostiene.
Por si esto fuera poco, las escuelas
públicas están encontrándose con una
inesperada competencia de la privada:
los cheques guardería de 120 a 160€
mensuales que la Comunidad da a las familias que escolaricen a sus hijos en esta
última. El único requisito para obtenerlos es que estén trabajando los dos cónyuges, pudiendo así la pública resultar
más cara que la privada (especialmente en bebés). Y resulta muy “curioso”
que estas ayudas se estén concediendo
mientras existen plazas libres en la pública. Luego nos llaman “malpensados”
si hablamos de planes diseñados para
destruir los servicios públicos…
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Masajes y Tratamientos
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C/ Mariano Benlliure, 10
San Diego, Vallecas
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Avenida de la Albufera 319, local 13
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Fiestas de Villa
de Vallecas 2014
Como cada año, música, danza, deporte,
actividades lúdicas e infantiles… y mucho más

Obús, uno de los ‘platos fuertes’ de las ﬁestas de Villa de Vallecas.
✒ REDACCIÓN

Como cada año, ya están aquí
otra vez las fiestas de Villa de
Vallecas. Y también como cada año, tenemos por delante,
desde el viernes 5 hasta el domingo 14, todo un ramillete
de actividades para todos los
gustos que a buen seguro harán las delicias de los vecinos
del Distrito. En el capítulo musical destacan claramente las
actuaciones de Karina, Obús
y Celtas Cortos, pero son solo un bocadito muy pequeño
de lo que hay preparado. Música, danza, deporte, actividades lúdicas e infantiles… De
todo y para todos. Seguro que
en el programa, que reproducimos a continuación, encuentras más de una cosa, de dos y
de tres que no quieres perderte. Al ataque, vecinos…
Viernes 5
En la plaza de Juan de Malasaña con vuelta a la calle Sierra de Gádor:
20:00: concierto a cargo de
la banda de música de la Policía
Municipal de Madrid.
21:00: lectura del pregón.
21:30: actuación de
Karina.
Sábado 6
En el Auditorio Municipal
(calle Monte de Montjuich, 7):
11:00: sesión abierta de
zumba.
20:00: exhibición de danza
a cargo del Grupo Ditirambo.
21:00: actuaciones castizas
a cargo de la Asociación Castiza
“Villa de Vallecas”.
22:00: exhibición de bailes de salón a cargo de la Asociación de Amigos del Baile de
Salón del Distrito Villa de Vallecas.

Lenni Pasquier

No podían faltar…
¡las Kontrafiestas!
Organizadas por el colectivo
Kontrakorriente, con conciertos
gratuitos en su caseta del recinto ferial
✒ REDACCIÓN

“Cuando ya lo damos
todo por perdido, y
pensamos que las fiestas de los barrios se
acabaron... ¡¡¡llegan
las Kontrafiestas!!!”,
anuncia en su web el colectivo Kontrakorriente, organizador de las Kontrafiestas
de Villa de Vallecas. Un año
más, con entrada gratuita,
podremos disfrutar de un
montón de conciertos en la
caseta de dicho colectivo en
el recinto ferial de Villa de
Vallecas (C/ Sierra Gorda,
s/n) los días 11, 12 y 13 de
septiembre, a partir de las
21:30.
En Villa de Vallecas no
hay fiestas sin Kontrafiestas.
Es así desde hace 20 años:
un grupo de “personas de la
calle, decididas a cambiar lo
monótono”, nos ofrece una
versión alternativa —respondiendo a lo “oficial” con

23:00: exhibición de baile
flamenco a cargo de la Asociación Cultural Flamenca “Carmen Amaya”.
Domingo 7
En el bulevar peatonal
del paseo de Federico García
Lorca:

lo “popular”— de las celebraciones del barrio, con
mucha música y otras actividades gratuitas, porque el
barrio lo vale.
Los conciertos y sesiones musicales programados
este año son:
— Jueves 11: Kontrautores, Batukada y Karaoke.
— Viernes 12: 51 Grados, The Goverment, RatZinger, DJ’s Afrocana y
Punkyregaeparty.
— Sábado 13: 33
Malandras, Waves Olas Ondas, Spin te ku y DJ’s Komandocalambres.
Como dicen desde Kontrakorriente, “¡Pasamos lista, no faltes!”.

11:00: III Concentración
de Seat 600. Organiza: Club
600 Puerta de Alcalá.
Jueves 11
En el Auditorio Municipal:
19:00: exhibición de flamenco a cargo de la Escuela de
Flamenco José Chaves.

20:00: exhibición de danza a cargo de la Asociación Cultural Escuela de Danza Sueños
de Luna.
21:00: exhibición de danza
actual a cargo del grupo Diábolo Dance.
22:00: actuación de danza española y flamenco a cargo
del grupo de danza Filigranas.
En la explanada del Ensanche de Vallecas (avenida
del Ensanche de Vallecas con
vuelta a la calle Cañada del
Santísimo):
De 18:00 a 22:00: festival
juvenil “Ensanchando la Red”.
Actividades: juegos, talleres y
deporte para jóvenes y público
en general. Organizado por el
Distrito Villa de Vallecas con la
colaboración de la plataforma
de entidades del Distrito “Red
Viva”.
En el Centro Cultural Francisco Fatou (calle Manuel Vélez, 10):
20:00: acto de entrega de
premios del IX Certamen Nacional de Pintura Rápida e inauguración de la exposición de
las obras seleccionadas.
Viernes 12
En la explanada del Ensanche de Vallecas:
De 18:00 a 22:00: día infantil del Ensanche de Vallecas. Actividades: juegos, talleres, exhibiciones municipales
(Centro Municipal de Salud
de Villa de Vallecas, Samur,
cuerpo de Bomberos del ayuntamiento de Madrid...) y actuaciones infantiles en inglés por gentileza de Kids&Us
School of English Vallecas. Organiza: Distrito Villa de Vallecas con la colaboración de la
plataforma de entidades del
Distrito “Red Viva”.
En el Auditorio Municipal:
21:30: Villarock. VI Festival de música joven en Villa
de Vallecas. Organizado por el
distrito de Vallecas con la colaboración del Centro Juvenil
el Sitio de Mi Recreo. Actuarán seis extraordinarias formaciones musicales: Source of
Cross, Blue Last Ground, Furtiva, Wasted Metaphor, Saigon
Cobra y Unpaved Road.
Sábado 13
En la explanada del Ensanche de Vallecas:
19:00: II Exhibición de
Trial.
En el Auditorio Municipal:
22:30: concierto de Obús.
Domingo 14
En el Auditorio Municipal:
22:00 concierto de Celtas
Cortos.
En la Avenida del Ensanche de Vallecas:
0:00: Castillo de Fuegos
Artificiales.

Fiestas del Pozo 2014
Los días 12, 13 y 14 de septiembre,
el barrio vallecano organiza unas
celebraciones con disfrute asegurado
para todos sus vecinos
✒ REDACCIÓN

La Asociación de Vecinos
del Pozo nos hace llegar
el programa de la edición 2014 de las fiestas
de este barrio vallecano.
Tendrán lugar los días
12, 13 y 14 de septiembre, y la variedad de las
actividades programadas garantizará el disfrute de todos los vecinos y
vecinas.
Reproducimos a continuación el programa,
donde podréis comprobar que los organizadores han aprovechado estupendamente estos tres
días tan grandes…
Viernes 12
12:00 a 13:00: charanga
“Los Tocados”. Asegurando el
disfrute de todos los asistentes, y garantizando un repertorio de diferentes estilos de música, para todas las edades (de 0
a 104 años). Lugar: Plaza Centro Cultural. Patrocina: ayuntamiento de Madrid.
19:00: pregón de fiestas,
a cargo de Pedro Redondo. Un
vecino que ha estado toda su
vida dedicado a promocionar
el deporte base en el barrio.
Esta Asociación de Vecinos del
Pozo quiere hacerle un reconocimiento por su lucha, dedicación y entrega. Lugar: Teatro
Centro Cultural.
20:00: actuación de la compañía “Poesía y Flamenco”. Flamenco, tango y poesía: una
unión indestructible, con su espectáculo Soy el cantor. Lugar:
Teatro Centro Cultural.
21:30: actuación de Fede
Romero. Lugar: Teatro Centro
Cultural.
22:30: Noche Rociera. Actuación del Grupo de Sevillanas de Mujeres del Barrio “Taconeando la vida”. Saca tu
vestido de flamenca y vamos a
bailar rumbas y sevillanas hasta
la madrugá, y cantaremos la Salve rociera. Lugar: Escenario Plaza Centro Cultural. Organiza:
A.V. Pozo Tío Raimundo.
Sábado 13
9:30 a 12:00: maratón popular para todas las edades. Lugar: calles del barrio. Salida y
meta: Centro Cultural. Organiza: A.V. Pozo Tío Raimundo.
Actividades deportivas: fútbol,
fútbol-sala, etc. Lugar: instalaciones deportivas A.V. Pozo.
12:00: cuentacuentos. Por
el colectivo Algo Está Pasando
en el Barrio. Lugar: Sala Centro
Cultural.
12:00: charlas-coloquio: Plataforma por la Sanidad Pública,
Plataforma Antidesahucios, Plataforma por la Escuela Pública.
Lugar: Sala Centro Cultural.
12:00: Taller Encantada de
conocerme. Dirigido a mujeres

de todas las edades. Contenido: mitos y verdades en cuanto
a la sexualidad; vivir la sexualidad de una forma plena. Lugar:
Sala Centro Cultural Organiza:
colectivo Algo Está Pasando en
el Barrio.
18:00: VII Festival de la
Canción Novel. Organiza: A.V.
Pozo del Tío Raimundo. Colabora: Colectivo de Músicos y Cantantes Noveles de Fuenlabrada.
Lugar: Teatro Centro Cultural.
Mientras delibera el jurado,
contaremos con la actuación de
Manuel (del grupo Fruta Prohibida).
22:30: Noche de Rock. Grupos: Bibliocope Sound, Kolectivo Warriors, Barriockandroll.
Lugar: Escenario Plaza Centro
Cultural
Domingo 14
12:00: Fiesta de la Espuma
con los Bomberos de Madrid.
Lugar: plaza del Centro Cultural. Patrocina: Junta Municipal
Puente de Vallecas.
13:00: Romería Popular.
Juegos de siempre para que disfrutes como un niño. Para todas
las edades (de 0 a 104 años).
Carreras de sacos, la carretilla,
el pañuelo, juego de la rana, globos de agua, y más… Degustación de paella y migas, con sangría para mayores y sangría para
pequeños. Lugar: Parque de Las
Malvinas. Organiza: A.V. Pozo
del Tío Raimundo
17:30: entrega de premios
de diferentes actividades deportivas y culturales. Lugar: Teatro
Centro Cultural. Organiza: A.V.
Pozo del Tío Raimundo.
19:00: actuación de “Alma
y Pasión”, con Susana Fernández a la voz, Carlos Sánchez
a la guitarra y Hugo Sánchez
al cajón. Lugar: Teatro Centro
Cultural.
20:00: actuación de la Asociación Cultural Flamenca “Sueños”. Lugar: Teatro del Centro
Cultural.
21:00: fin de Fiestas Pozo
2014. Actuación estelar del grupo “Candela Viva”. Lugar: Teatro Centro Cultural.
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Comienzan los Planes de
Empleo de Barrio 2014
Dirigidos a todas
las personas
desempleadas
de los barrios
Triangulo del
Agua y PozoEntrevías, en el
Distrito Puente
de Vallecas

Wifi Madrid llega a 100
edificios municipales

a itinerarios de inserción laboral y a la bolsa de empleo. El
PEB2014 cuenta con 5 cursos
(2 de carretillero, CAP, Carnet
C, Instalador de gas y APMR).
Durante los PEB de 2013,
en Puente de Vallecas, 216 personas acudieron al servicio de
dinamización de empleo, de
las cuales 65 participaron en
acciones formativas y 24 obtuvieron un empleo.

Horarios y lugares de
atención a personas
desempleadas

✒ ELVIRA OJEDA

El Ayuntamiento y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid ponen en marcha los Planes de
Barrio 2014, pensados para avanzar en el reequilibrio
social y económico de la ciudad, interviniendo en los barrios más desfavorecidos.
Estos planes de barrio contemplan mejoras en diferentes ámbitos de intervención,
marcando planes de actuación en cada uno de ellos:
Empleo, Educación. Infancia
y Juventud, Servicios Sociales y Familia, Mayores, Mujer e Igualdad de oportunidades, Convivencia, Deporte y
Cultura, Seguridad y Movilidad, Escena Urbana y Apoyo
al asociacionismo.
Los Planes de Empleo están pensados para facilitar el
acceso a los recursos de orientación, formación y empleo a
los colectivos con más dificul-
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Atención a persona desempleada.

E.O.

tades afectados por el desempleo. Los barrios en los que se
llevarán a cabo estos planes
son: Pozo-Entrevías y Triángulo del Agua (Puente de Vallecas), Lavapiés (Centro), Alto
de San Isidro y Comillas (Carabanchel), Orcasur (Usera),
San Cristóbal (Villaverde),
Uva de Hortaleza (Hortaleza),
San Blas (San Blas), VentillaAlmenara (Tetuán).
Dentro de estos planes de
empleo, un dinamizador de

empleo estará ubicado en las
diferentes asociaciones vecinales de cada barrio. Su función es, entre otras, apoyar y
encaminar las acciones de búsqueda de empleo, así como informar y asesorar sobre recursos de formación y empleo.
Mantendrá una colaboración
y coordinación directa con la
Agencia para el Empleo de
zona, que atenderá de forma
preferente a las personas derivadas para su incorporación

Dinamizadora: Elvira
— Lunes: 11:00-15:00,
A.V. Los Pinos de San Agustín
(C/ Los Leoneses, s/n., Esq.
Miguel Hernández).
— Martes: 11:00-14:00,
A.V. La Paz (Montánchez, 27).
17:00-19:00, A.V. La Viña. (C/
Ruidera, 6. Entrevías).
— Miércoles: 11:0015:00, A.V. Los Pinos de San
Agustín.
— Jueves: 11:00-14:00,
A.V. Pozo del Tío Raimundo
(Av. de las Glorietas, 19-21. C.
Cívico El Pozo). 17:00-20:00,
A.V. La Viña.
Nota: Si no me encuentras,
deja tu nombre y teléfono en la
asociación y te atenderé. También puedes llamar o enviar un
correo para concertar una cita.
Teléfono: 690 072 075 (Elvira).
Correo-e: dinamizaempleo.vallecas@aavvmadrid.org

Biblioteca Pública de El Pozo, uno de los ediﬁcios con wiﬁ.
✒ MADRID.ES/REDACCIÓN

Cien edificios del Ayuntamiento de Madrid ya tienen wifi, un
servicio gratuito que hoy va
mucho más allá de satisfacer la
necesidad del usuario de estar
conectado mientras espera su
turno en las oficinas de atención al ciudadano. El wifi ya es
un complemento de las actividades realizadas en los centros
culturales o un medio para que
las personas de más edad estén
plenamente al día y “en red” en
los centros de mayores. La previsión del Gobierno de la ciudad es duplicar la cifra actual.
Wifi Madrid es utilizado
cada semana por más de 2.500
usuarios distintos, que se unen
a los 12.000 usuarios semanales de las bibliotecas municipales. Los usuarios de las bibliotecas acceden a páginas
que suponen medio millón de
megabytes semanales, que corresponden a más de 50 veces
la información existente en Wi-

Madrid.es

kipedia. A pesar de su reciente
despliegue, los usuarios de la
red Wifi Madrid descargan algo
más de un cuarto de millón de
megabytes semanales, el equivalente a unas 250 enciclopedias británicas.
En cuanto a la intensidad y
concentración de uso en franjas
horarias, el servicio wifi se usa
principalmente sobre las 12:00
y a las 18:00, de lunes a viernes. Por este motivo, el Ayuntamiento ha incrementado la velocidad de las conexiones a las
bibliotecas a 10 Mbps efectivos
para que el servicio sea plenamente satisfactorio.
En Vallecas, cuentan con
este servicio las oficinas de
atención al ciudadano de Numancia, Puente y Villa de Vallecas; los centros culturales Lope
de Vega, Pozo del Tío Raimundo, Talleres Creativos, Zazuar
y Francisco Fatou; y las bibliotecas municipales de Vallecas,
Portazgo, Pozo del Tío Raimundo y Vallecas Villa.

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

TALLERES CURSO
2014 – 2015
Inicio curso 2014 / 15:
1 de octubre.
Período inscripción
plazas vacantes
(por orden de llegada):
del 4 al 12 de septiembre
Aerodance, Bailes de
salón, Batuta, Flamenco,
Danza española infantil,
Danza moderna, Danza
modera infantil, Gimnasia
de mantenimiento, Pilates,
Zumba, Danza del vientre,
Stretching y relajación,
Taichi, Teatro, Teatro
infantil, Yoga, Cerámica,
Pintura adultos, Pintura
infantil, Restauración
de muebles, Corte y
confección, Manualidades,
Automaquillaje, Bisutería,
Conocer Madrid, Grandes
museos, Historia del arte,
Técnicas de memoria,
Fotografía digital,
Informática, Inglés y
Guitarra.

BIBLIOTECA
Ven a vernos y descubrirás
que aquí puedes:
curiosear, ojear, tocar y leer
JOmOJUBTIJTUPSJBT FOUFSBSUF
de lo que pasa en el
mundo por la Prensa y las
Revistas...
Puedes venir solo y
también con tus hijos, ¡Ah!
Y llevarte a casa los que
más te gusten. Tenemos
de todo: libros de animales,
cocina, deportes, disfraces,
novelas....

CENTRO CULTURAL EL
POZO

CENTRO CULTURAL
“LOPE DE VEGA”

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

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

BAILE

Del 2 al 29 de septiembre:
Exposición de Pintura y
Escultura “YO GOYESCU”,
de Florián Georgescu.
Lunes a viernes de 9:00
a 14:00 h y de 16:00 a
21:00 h. Sábados,
domingos y festivos
cerrada.

A partir del sábado
20 de Septiembre
BAILE PARA MAYORES
los sábados de 16:30 a
19:30 h. con MAESTRO
NICOLÁS.

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

EXPOSICIONES

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

BIBLIOTECA

TALLERES 2014 - 2015

Películas de adultos
e infantiles, tu música
preferida, acceso a Internet
y las últimas novelas de los
autores preferidos.
Todo esto está a tu
disposición en nuestra /
VUESTRA BIBLIOTECA.
Si eres estudiante,
encontrarás el apoyo a las
materias del curso en libros
y audiovisuales, en revistas
y diarios. Y si solamente
quieres estar al día en
noticias y opinión, también
tenemos la prensa más
variada. Estamos
ABIERTOS DE 8:30
A 21:00 H, de lunes a
viernes.

Inicio curso 2014 / 15:
1 de octubre
Período inscripción
plazas vacantes (por
orden de llegada): del 4 al
12 de septiembre.
Aerodance (adultos e
infantil), Gimnasia de
mantenimiento, Pilates,
Movimiento y step,
Ritmo y movimiento
BFSØCJDP 5POJmDBDJØO
y estiramientos, Bailes
de salón (iniciación
y avanzado), Danza
bollywood, Danza
española, Danza del vientre
(iniciación y avanzada),
Taichi (iniciación y
avanzada), Yoga,
Defensa personal, Bolillos,
Manualidades, Patchwork y
macramé, Conocer Madrid,
Inglés infantil, Inglés
adultos (niveles 1, 2 y 3),
Francés adultos (Niveles
1 y 2), Dibujo y pintura
(infantil y adultos), Pintura
adultos, Fotografía digital,
Informática (iniciación
y avanzada), Internet
y correo electrónico y
Guitarra (infantil y adultos).

TALLERES CURSO
2014 - 2015
Inicio curso 2014/15:
1 de octubre
Período inscripción
plazas vacantes (por
orden de llegada):
del 4 al 12 de septiembre
5POJmDBDJØOZ
estiramientos, Aerodance
(adultos, juvenil e infantil),
Zumba, Danza del vientre,
Bailes de salón (iniciación
y avanzado), Fitness y
step, Yoga, Dibujo y pintura
(adultos e infantil), Dibujo y
pintura y Comic y Manga,
Judo (adultos e infantil),
Judo y defensa personal,
Pilates, Bailes bollywood,
Guitarra (iniciación y
avanzado).

CENTRO
SOCIOCULTURAL
TALLERES DE
CREATIVIDAD
C/ Sierra Carbonera, 74
Telf.: 91 757 01 89 91 757 02 40

TALLERES CURSO
2014 - 2015
Inicio curso 2014 / 15:
1 de octubre
Período inscripción
plazas vacantes (por
orden de llegada):
del 4 al 12 de septiembre.
5POJmDBDJØOZFTUJSBNJFOUP 
Gimnasia método pilates,
Aerodance, Bailes de
salón (iniciación), Bailes
de salón (alumnos 2º
año), Ritmos latinos,
Danza española, Danza
del vientre, Yoga, Taichi,
Iniciación a los masajes
DPSQPSBMFT 3FnFYPMPHÓB
Podal, Automaquillaje,
Fotografía artística y
técnicas de iluminación,
Fotografía digital, Tapices
y telares, 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 17:00 h.

CENTRO
SOCIOCULTURAL AULA
DE AIRE LIBRE
C/ Sierra Carbonera, 74
Telf.: 91 757 02 41 –
91 757 01 89

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

VISITAS:
EXPOSICIÓN DE
ARTES PLÁSTICAS
V BIENAL DE ARTE
CONTEMPORANEO –
FUNDACIÓN ONCE
CentroCentro Cibeles,
Plaza de Cibeles 1
Viernes 12 de septiembre
a las 10:00 h.

MUSEO DE ARTES
Y TRADICIONES
POPULARES
Calle Carlos Arniches 3 y 5
Viernes 19 de septiembre
a las 10:30 h.
Visitas guiadas gratuitas
previa inscripción
Información e inscripciones
a partir del 5 de septiembre
en el Centro Sociocultural.

LA TARDE MÁS JOVEN
Sábados 20 y 27 de
septiembre de 16:30 a
21:30 h. De 12 a 18 años.
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Grupo de voluntarios, dispuestos a que el cerro muestre su mejor cara.

Pablo Velasco

Las dos caras del
cerro Almodóvar

algún camino que son peligrosas para los niños, y por supuesto las famosas papeleras del siglo pasado, en la ladera de la
TOLSA, que están llenas, y pensamos que, si alguien las puso,
podrían vaciarlas un par de veces al año.

Los vecinos se organizan para la preservación y
desarrollo de este valioso paraje
✒ PABLO VELASCO (A.V. LA
COLMENA)

Hay una triste verdad, y es
que el cerro Almodóvar tiene
una cara buena y otra mala. Es
cuando se va la primavera y se
sustituye el verde del campo
por el amarillo cuando salen a
florecer todas las fealdades del
cerro.
Este verano, sin ir más lejos, en una semana fueron tres
incendios, aparentemente provocados, los que arrasaron la
mitad de los olmos de un bonito bosquecillo natural en la cara
noreste de una escombrera.
También en primavera/verano son habituales los botellones en distintas partes del cerro.
Es normal que, como cerro abandonado, sea sitio para que beban
los jóvenes. Por nuestra parte no
habría problema si luego lo reco-

Uso y disfrute del cerro.

giesen, ya que los vidrios son peligrosos en incendios.
Las motos y quads también
son conscientes del abandono
del cerro Almodóvar, y pasean
por todos esos caminos (erosión), característicos del cerro,

P.V.

y destrozan plantas y contaminan. También hay gente que
sube a estrenar su todoterreno
al cerro, a estrenar su tienda de
campaña...
Coches quemados.... Escombros… Existen zanjas en

Un bello lugar
Ahora vamos con las cosas
bonitas, para no acabar con
mal sabor de boca. El cerro es
sobre todo un lugar para evadirte, olvidarte de los ruidos
o hacer deporte; y mucha es
la gente que sube con estas intenciones.
Muchos vecinos suben a correr, andar y pasear en bicicleta;
disfrutar de los atardeceres, de
los amaneceres, pasear al perro
por el pinar y subir a la cima…
Este cerro, con historia y
hallazgos muy interesantes,
goza de protecciones que a muchos os sorprenderían. Es una
completa “isla” que ni Vicálvaro ni Vallecas pretenden al menos mantener. Hay restos de un
búnker de la Guerra Civil, es citado como “Cerro Testigo” por
la Escuela de Vallecas y es un
Área de Protección Geológica
según el plan PGOUM. Según
consultas a catedráticos, es un
Hábitat Prioritario por la presencia de ciertas asociaciones
de plantas.

GALERÍA DE
ALIMENTACIÓN

·Fuengirola·
Carnicerías, Pollerías,
Congelados, Droguerías,
Variantes, Panaderías,
Pescaderías

A su servicio en:
C/ Rincón de la Victoria, 1-9

Papeleras repletas de basura.

9
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No es solo “Ahí no se puede construir, y punto”: es mantenerlo y no permitir el abandono del mismo por parte de
las Administraciones. De momento, y desde hace dos años,
algunos vecinos de Santa Eugenia, de manera altruista y previa aprobación en la junta de
Vicálvaro, formaron la Iniciativa Cerro Verde: Luis, Antonio,
Andrés, Yolanda, José Antonio,
Daniel, Pablo, Olga, Rafa, Carrión... Junto con la empresa
que trabaja para la mancomunidad del barrio de Santa Eugenia y otros muchos voluntarios venidos de Valdecarros,
Vicálvaro, el PAU, Vallecas, hacen una labor muy valiosa en el
cerro. Se han hecho talleres y
excursiones con colegios como
el Nueva Castilla y la Asociación Trama de Vallecas.
Por un lado, forestando
escombreras y zonas degradadas con plantas que se adapten, como carrascas y encinas.
También manteniendo olmos
siberianos que ya había o introduciendo especies como el
olmus minor, sensible a la grafiosis y desaparecido en muchos sitios. Por otro lado, catalogando especies de plantas
que forman ese Hábitat Prioritario y estudiando cómo mantenerlas, muy interesante desde el punto de vista botánico.
En septiembre volveremos a

presentar un boceto solicitando
valla forestal en la entrada de la
piscina, papeleras en caminos,
vaciado de las papeleras prehistóricas, acondicionamiento de
caminos y, sobre todo, un cartel
informativo que refleje la protección que tiene, las prohibiciones resultantes y las sanciones contempladas.
Entendemos que debería
existir un entendimiento entre
las dos Administraciones, Vicálvaro y Vallecas, unos por la
legalidad y otros por la historia propia, y ponerse de acuerdo para mejorar el estado del
mismo, no poniendo un parque con bancos y columpios,
sino manteniendo el Hábitat
Prioritario que posee, Área de
Protección Geológica, evitando
más erosión y haciendo actividades de educación ambiental en contacto con iniciativas
como la mencionada.

CONTACTO
INICIATIVA CERRO
ALMODÓVAR
VERDE
cerroalmodovarverde@gmail.com
http://cerroalmodovarverde.
blogspot.com.es/
Twitter: @almodovar_verde
Grupo Facebook: Cerro Almodóvar
Verde

Escuela de Educación Infantil

Los Delﬁnes

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

*EZSVIGIQSWIP
desarrollo de las
capacidades de los
niños colaborando
GSRPEWJEQMPMEW
C/ Esteban Carros 37
(cerca estación del Pozo)

Tlf: 91 785 72 47
IIMPSWHIP¿RIWQEHVMH$IHYGEQEHVMHSVK

Cocina propia
QIRGEWIVS
)HYGEGM{RPHMGE
personalizada e
MRHMZMHYEPM^EHE
6IWTIXSEPQSQIRXS
IZSPYXMZS]EP
interés del niño.
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// ASAMBLEA # 15M

Vuelve septiembre, vuelve
la asamblea a tu barrio
✒ A.P. 15M PUENTE DE VALLEKAS

Ya han pasado tres años desde que
nacimos, y hemos sido multitudes,
concentradas en una plaza para luego
volver a nuestros pueblos y barrios.
En este tiempo, las asambleas han
ido reduciéndose en cuanto a participantes, pero no respecto a actos y actividades desarrolladas. En cuanto al
15M de Puente de Vallecas, seguimos
presentes en el barrio como un colectivo más, que continúa reuniéndose
cada sábado en el mismo lugar, salvo
agosto, algo de lo que pocas organizaciones pueden presumir.
Llegados a este punto, quisiéramos recordar las iniciativas que hemos
promocionado en este último año en
el barrio, para animar a quien esté interesado a acercarse, pues, como comprobará, no hemos desaparecido ni
mucho menos.
Como decíamos, nos seguimos
reuniendo en la Borromeo los sábados
a las 12:00, y ahí tenemos actividades
propias como los docufórums que la
Escuela Popular 15M proyecta una vez
al mes en lugares afines, tanto en la
propia parroquia como en alguna asociación de vecinos. Hay que tener en

La B.P. de
Vallecas
abre hasta la
1:00 por los
exámenes

cuenta que se decide en asamblea qué
documental proyectar. Hemos creado
y formamos parte del Banco de Tiempo, donde las personas participantes
comparten sus conocimientos y habilidades con la red creada de más de
cien personas; en ese sentido, se organizó una charla sobre bancos de tiempo y monedas sociales y se celebraron
un par de fiestas de presentación para
festejar el añito que ha cumplido tal
proyecto. Continúa tan lozano nuestro huerto, Espinakas, gracias al esfuerzo de las personas que lo mantienen, pero sigue necesitando de gente
que lo cuide.
Además de participar en las movilizaciones del 15M a nivel general,
lo que le costó una multa a un compañero que afortunadamente fue recurrida y ganada (por prescripción),
hemos organizado dos asambleas temáticas: una sobre la Ley Mordaza que
nos quieren imponer para callarnos,
lo que no conseguirán, y otra sobre la
Renta Básica, pues hay una Iniciativa
Legislativa Popular en marcha. Y, por
supuesto, seguimos saliendo a la calle para repartir nuestro periódico,

La asamblea cuenta con poder desarrollar este año más actividades y mejorar las que vienen realizando.

madrid15m, y distribuirlo por locales
amigos y así dar a conocer las luchas y
la visión del 15M sobre la realidad que
nos imponen.
Como no somos un colectivo autoreferencial, nos hemos relacionado
con las iniciativas y colectivos del barrio, y por ello continuamos apoyando la sanidad pública, participando en
las mesas informativas contra las derivaciones a la privada; las iniciativas
de la PAH, ahí estuvimos apoyando la
okupación de dos edificios en mayo;
o rodamos con la Rollerkleta por causas justas y solidarias. Además de marchar en el carnaval antirrepresivo o
por la defensa de los barrios.
Sin embargo, en las movilizaciones donde más nos hemos volcado,
para bien o para mal, ha sido en las

Marchas de la Dignidad del 22 de marzo, no solo marchando ese día junto a
la Columna del Este y sumándonos al
millón de personas que llegamos a ser,
sino en las tareas preparatorias que se
llevaron a cabo para que dicha iniciativa fuese un éxito de movilización.
La última iniciativa en la que nos
volcamos fue la organización de las
fiestas de La Karmela, que como sabéis resultó un éxito gracias a la colaboración de los 14 colectivos que estuvimos trabajando antes, durante y
después de las fiestas, y principalmente a todas las personas que apoyaron y
acudieron al recinto ferial donde por
fin se celebraron nuestras fiestas populares y, entre otras cosas, pudieron
disfrutar de los juegos infantiles que
preparamos.

15M Puente de Vallekas

Como asamblea estamos orgullosos de las iniciativas en las que hemos trabajado, pero esta nueva temporada que comienza queremos poder
desarrollar más actividades y mejorar
las que venimos haciendo desde hace
tres años, sobre todo en estos tiempos
en que nos quieren exprimir y engañar
todavía más. Para ello, además de relacionarnos con otros colectivos del
barrio, nos gustaría contar contigo, vecin@ vallekan@, para poder enriquecernos con tu aporte y poder llegar a
donde no hemos podido hacerlo hasta
ahora. ¡¡Te esperamos!!

SÍGUENOS TAMBIÉN EN:
http://15mpuentevk.org
comunicacion.puentevk@gmail.com

El Ayuntamiento reformará el Museo
Municipal de Bomberos

Un nuevo
acceso para
la calle
Francisco
Álvarez

✒ COMUNIDAD DE MADRID

✒ REDACCIÓN

La Comunidad abrirá 12 de
sus bibliotecas públicas en horario especial, hasta el 12 de
septiembre, para facilitar que
los estudiantes puedan preparar sus exámenes. Entre ellas
se encuentra la Biblioteca Pública de Vallecas (Avda. de
Rafael Alberti, 36). Estas bibliotecas prestarán servicio
de lunes a domingo, de 9:00 a
1:00, ampliando tanto las horas como los días de apertura,
pues algunas no suelen abrir
los fines de semana.
En esta nueva campaña de
horarios especiales, el Gobierno regional mantiene la oferta
de puestos de lectura de pasadas ediciones, de manera que
entre los 12 centros se ofertan
1.334 plazas. Entre mayo y junio de 2014 utilizaron este servicio 62.215 usuarios.
El programa de apertura
extraordinaria de las bibliotecas de la Comunidad de Madrid
comenzó en junio de 2004, y en
la actualidad se celebra tres veces al año, coincidiendo con los
períodos de exámenes: febrero,
mayo y septiembre.

El concejal del distrito de Villa de Vallecas, Manuel Troitiño, suscribía en agosto el
acta de ocupación de los terrenos necesarios para la
construcción de un nuevo acceso al último tramo de la calle Francisco Álvarez que, en
palabras del propio concejal,
“mejorará sustancialmente
la calidad de vida de los vecinos de esa calle”. El proyecto
lo están elaborando los servicios técnicos municipales,
y está previsto que se ejecute antes de que finalice 2014.
El acceso a esta calle quedó restringido por la
construcción de una nueva carretera para acceder a
la planta de tratamiento de
Valdemingómez. La petición
de restitución del acceso a
la calle Francisco Álvarez es
una reivindicación de los vecinos que el Ayuntamiento se
comprometió a ejecutar. La
medida favorecerá la mejora
de algunos servicios públicos
esenciales que se prestan en
la calle y que actualmente se
encuentran limitados.

En el museo podemos encontrar joyas como este camión tanque Crossley de los años cuarenta.
✒ REDACCIÓN

El ayuntamiento de Madrid ha
anunciado que va a acometer
obras de reforma en el Parque
8 de Bomberos, sito en la calle
de Pío Felipe, 24 (Puente de Vallecas). En dicho parque se encuentra el Museo Municipal de
Bomberos, que a través de su excelente colección de vehículos y
herramientas ofrece un comple-

to y vistoso recorrido por la historia de este servicio.
En dichas obras se va a eliminar el vaso de maniobras
existente, ya que el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias dispone
de uno para buceo de hasta 9
metros de profundidad, especialmente diseñado para la formación y entrenamiento de las
unidades de rescate subacuáti-

co. Además, se van a construir
dos plantas destinadas a los
servicios propios de un museo
interactivo: tienda, salón de actos, unidad audiovisual y aula
experimental. Se prevé además
que dichos servicios puedan ser
compartidos con la escuela de
bomberos.
Las obras incluyen también
la reforma de la fachada para
distinguir al museo del conjun-

Madrid.es

to del edificio, y así favorecer su
identificación visual. Asimismo,
está prevista la construcción de
una entreplanta en el garaje para
un futuro uso como vestuarios y
aseos del parque de Bomberos.
En todas estas mejoras se
invertirán 1.815.000 euros a lo
largo del presente ejercicio presupuestario y del siguiente. El
contrato ha sido adjudicado a la
empresa Ferrovial-Agroman S.A.

Deportes 11
Septiembre 2014

Vallecas VA
www.vallecas.com

por Antonio Luquero

Rayolandia

vallecasprensa@gmail.com

ante
El vallecano Koke, desesperado
r
Roberto Trashorras, a punto de saca
.
una falta sobre la portería de Moya

Lo que vivimos la primera noche en Vallecas no tiene nombre, o sí. Se llama fútbol, y hacía tiempo que no lo veíamos
tan nítidamente desde el primer partido de temporada. El
Rayo plantó cara con un juego preciosista y apabullante a
todo un campeón de Liga, el Atlético de Madrid, que a duras penas pudo mantener el tipo. Resultaba difícil sacar alguna palabra a los aficionados al término del encuentro.
Pese al empate a cero, la mayoría mostraba una sonrisa
producto de una vivencia difícil de explicar. Los más locuaces lo expresaban a su manera: “¡cojonudo!”, “¡ha sido la hostia, solo nos faltó el gol!”. Hacía años que la grada
no disfrutaba de un inicio liguero como éste, aunque los antecedentes de las últimas semanas hacían prever algo así.

Apoyo al Rayo femenino

El Rayo Vallecano Femenino ha sufrido un fuerte recorte
de presupuesto. Las vallecanas, que realizaron una campaña excelente el año pasado, terminando cuartas en la
Superliga de Fútbol y llegando a semifinales de la Copa
de la Reina, no se rinden, y esperan darlo todo esta temporada. Para paliar los efectos de los recortes, la Federación de Peñas del Rayo Vallecano ha iniciado una campaña de captación de fondos. Solo hay que comprar un
carnet de simpatizante del Rayo femenino, que cuesta
5 euros y puede adquirirse en la sede de la Peña Rayista Bus Uno (Bar Mesón Moreno, avenida de la Albufera,
141) y en la Peña Planeta Rayista (Mesón Foncebadón,
C/ Pico de la Maliciosa s/n. Mercado de Numancia).

Foto: A. Luquero

Foto: A. Luquero

Mejor imposible

El carnet de simpatizante del Rayo Femenino
se puede adquirir por el precio simbólico de
5 euros.

La plantilla del Rayo Vallecano contará
este año con quince caras nuevas.

A nadie sorprende ya que cada temporada el Rayo haga
una plantilla prácticamente nueva. En esta ocasión, sin
embargo, hubo mucha más celeridad en los fichajes, llegando entre dos y tres jugadores nuevos a la semana. Así,
es lógico que una buena parte de los aficionados hayan
llegado a la primera jornada sin conocer a los jugadores.
Pero no se preocupen, que les vamos a dar una “ayudita”.
Éste es el once titular del primer partido, con el dorsal
que llevarán los jugadores esta temporada: de izquierda
a derecha Zé Castro (18), Cristián Álvarez (13), Abdoulaye (15), Baena (8), Kakuta (12) y Tito (2); abajo, Aquino (16), Quini (17), Trashorras (10), Bueno (23) y Pereira (11). ¡Bienvenidos… y suerte!

La Peña ‘El Cencerro’ montará caseta en las ﬁestas de Villa

Foto: A. Luquero

Foto: A. Luquero

Mogollón de ﬁchajes

La Peña Rayista ‘El Cencerro’ contará con caseta
propia en las Fiestas de Villa de Vallecas.

Lágrimas en el corazón de Cristina

Foto: A. Luquero

Nueva letra para el himno

Foto: A. Luquero

El primer partido de Liga en Vallecas contó con una
protagonista muy especial. Cristina Pedroche tuvo la
oportunidad de hacer el saque de honor ante 11.070
espectadores en el Rayo Vallecano – Atlético de Madrid, la mayoría aficionados rayistas. Hay que ser de
Vallecas y querer mucho al Rayo para ponerse en la
piel de lo que debió de sentir la popular presentadora. Tras el saque de honor, Cristina abandonaba el
terreno de juego reprimiendo las lágrimas y respondiendo al cariño de la grada, que reconoce el esfuerzo de esta vallecana por tener siempre de actualidad al Rayo Vallecano y a Vallecas. Las lágrimas de
la Pedroche salieron en sus ojos, pero no cabe duda
de que brotaron de su enorme corazón rayista. Desde Vallecas, gracias, Cristina.

buen giro de cadera,
¡Menudo estilo! Con un
fuerza ante la atenta
Cristina pegó al balón con
i.
Gab
y
ras
mirada de Trashor

Las Fiestas de Villa de Vallecas, que se celebrarán en la
segunda semana de septiembre, contarán como es habitual con una caseta en representación de la afición del
Rayo Vallecano. En esta ocasión, la caseta llega con polémica, porque no estará regentada, como ha sido habitual en los últimos siete años, por la Federación de Peñas
del Rayo Vallecano. La decisión de la junta municipal de
Villa de Vallecas de conceder la misma a la Peña Rayista
“El Cencerro” ha generado malestar entre las peñas integradas en la Federación. A la polémica se añade que
la Federación de Peñas había anunciado que todos los
beneficios obtenidos irían destinados a ayudar económicamente al Rayo femenino.

Rafael García-Navas ha registrado una letra
para que el himno español pueda ser cantado
por nuestros deportistas.

Rafael García-Navas, locutor oficial del Rayo, nunca
descansa. A su labor de locutor en numerosos eventos deportivos y a su trabajo como organizador de los
100 Km Villa de Madrid, se añade ahora su faceta de letrista. Cansado de acudir a eventos en los que nuestros
deportistas no podían cantar la letra del himno de España, por carecer de ella, ha escrito y registrado ésta:
“Vamos todos, unamos nuestras voces / una y otra vez,
cantemos por la paz / Vamos todos, con raza, con nobleza / con pasión, con fe, el triunfo llegará / Pongo la
mano en el corazón / Mis lágrimas contienen amor y
emoción / Canto a la gloria de los que no están”. Rafael confía en que sea aceptada por el COE, pues es un
himno “para la paz, no para la guerra”. ¡Suerte!

I International
Bushikan
Championship

✒ REDACCIÓN

La Asociación Internacional Bushikan Karate Do está trabajando ya
duro en la organización del I International Bushikan Championship,
importante evento de artes marciales que tendrá lugar en Madrid los
días 14 y 15 de noviembre. Durante

el campeonato, que
“nace de una esperanza e ilusión de fraternidad”, en palabras de
Liliana Farias, presidenta de la asociación,
“estrecharemos nuestras manos de amistad
e intercambiaremos
gustosamente nuestras experiencias en
el camino de honor
del guerrero, en una
competencia sana y
de aprendizaje acumulando experiencias, siendo propicia
la celebración de este
internacional”.
Las categorías,
así como demás datos técnicos, pueden
consultarse en la web
del evento, de actualización constante. El
plazo de inscripción
ya está abierto, y la cuota es de 35€
para todas las categorías. A los interesados les conviene apuntarse
cuanto antes, pues a partir del 1 de
octubre el precio se incrementará
en un 10%.

MÁS INFORMACIÓN:
www.championship.es

‘Street workout’ en las calles de Entrevías.

Vanessa Agustín

Un proyecto de deporte en
la calle, por y para el barrio
✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

David Verdesoto es un joven
deportista de Entrevías. En octubre del año pasado ya aparecía en estas páginas junto al
grupo de deporte callejero en
el que participa. Hacen street
workout, disciplina gimnástica que se practica al aire libre
utilizando elementos del entorno como barras, columpios,
farolas, etc. Realizando esta
actividad, los jóvenes pretenden promover el deporte y sus
valores positivos y contribuir
a crear comunidad en su barrio. Actualmente, David forma parte también del grupo

Olympus Workout, que trabaja
para dar a conocer este deporte y poder llegar a constituir
una federación.
Este mes hemos vuelto
a contactar con él para que
nos explique un proyecto que,
junto a su formación autodidacta para convertirse en
monitor personal de este deporte, le tiene atareado. Su
intención con el mismo es difundir esta actividad por el
barrio, “ayudando a los jóvenes que no se pueden permitir un gimnasio o métodos de
entrenamiento. Quiero que
se apoyen y formen parte de
esta gran familia que somos;

quiero evitar la exclusión social y el racismo, porque este
deporte permite comunidad y
hermandad”.
Desarrollar este proyecto en los términos que David
lo ha diseñado supone gastos,
que está cubriendo él mismo,
pero hay uno en concreto que
no está a su alcance: una barra portátil montable. Por tal
motivo, este vecino quiere hacer un llamamiento a asociaciones, particulares y a la Administración, por si alguien
le puede echar una mano donando este equipo, ayudando
a conseguir la financiación necesaria o, en fin, colaborando

de cualquier otra manera para
conseguir que este proyecto
sea una realidad. David también destaca que sería necesario disponer de algún lugar,
por ejemplo un polideportivo
o algún espacio público, para
entrenar y poder realizar talleres y clases de iniciación para
cualquier edad
De paso, aprovechamos
estas líneas para otro llamamiento: las instalaciones del
parque de la avenida de Entrevías, donde entrenaba regularmente el grupo de David
y cuya reparación y acondicionamiento pedían estos jóvenes
vallecanos, han terminado de
estropearse. Por eso, recordamos de nuevo aquella petición
de “un espacio acondicionado para practicar este deporte
con seguridad”, a ver si por fin
la Administración competente
les hace caso, que ya toca…

CONTACTO
Si te interesa este proyecto y
quieres echar una mano a David para ponerlo en práctica,
o simplemente participar y
ponerte en forma junto a estos
jóvenes, puedes contactar con
él a través de los siguientes
medios:
— Teléfono: 654 610 245.
— Correo-e: davidxamo@
gmail.com
— El proyecto en la red:
http://thinkbigjovenes.fundaciontelefonica.com/proyectos/calistenia-en-el-barrio
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‘Escribo para hablar con mis lectores’
Alberto González, escritor vallecano, acaba de publicar ‘No serás nadie’, su segunda novela
“Soy crudo, de ﬁnales en
los que solo dejo esperanza si el lector es capaz de
cambiar un poco su vida al
haber leído la novela”

✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

No es muy difícil presentar a Alberto
González en un periódico vallecano.
Como él mismo nos recuerda, “compartimos la misma sangre: la del cartel de ‘Metro sí, droga no’; la del Rayo
a las 12; la del asociacionismo; la del
Hebe y el Excalibur; la de escribir en
un barrio en el que lo hizo Lorca”...
Su primera novela, El amargo despertar, ya resonó en media España. No
serás nadie, recién salida del horno,
le marcará el camino los próximos
meses.
El que avisa no es traidor:
nos decías hace tiempo que estabas preparando nueva novela, y ya está en la calle... ¿Qué
encontraremos en No serás nadie? ¿Qué hay en la misma línea de El amargo despertar y
qué hay totalmente nuevo?
Primero, muchísimas gracias a
Vallecas VA por estar siempre al corriente de cualquier cosa que hago.
Siempre es un placer estar por aquí.
No serás nadie son dos historias entrecruzadas. La principal es una historia
de futuro. En ella alguien es capaz de
controlar nuestros sueños, de utilizarlos para acelerar nuestra vena consumista. El protagonista, en vez de
eso, se transforma, literalmente, en
otra persona. Quiero expresar su lucha, su cambio… La secundaria ocurre en el presente y, además, en nuestro barrio. La última bibliotecaria de
Madrid tiene que cerrar su modo de
vida porque nadie entra. La biblioteca es la nuestra, la de Gerardo Diego,
por cierto.
Si me dices de comparar mis dos
novelas, podría decirte que ambas se
acercan en que el telón de fondo de
ambas es una reflexión. En la primera
hablaba de la violencia, en ésta de la
esclavitud. También las dos comparten el impulso que doy a los personajes principales, siempre muy presentes. La novela son ellos. Por último,
su longitud, algo bastante característico en mí. Novedades también hay,
claro. Aquí me esforcé en escribir dos
historias que se van juntando, aunque
transcurren en tiempos históricos diferentes. Es una lucha entre las causas

que para eso soy yo el escritor. Es la
única manera que tengo de hacerme
escuchar. Metáfora es bien poco. Soy
crudo, de finales en los que solo dejo
esperanza si el lector es capaz de cambiar un poco su vida al haberla leído.

Alberto, presentando su última novela en el Festival Celsius de Avilés.

y las consecuencias. Entre que se cierre una biblioteca porque no interesa
a nadie y, años después, que nos dé
igual que alguien controle lo que soñamos. No solo lo que vivimos, sino
también el sueño.

‘No serás nadie’.
Alberto González.
Nowevolution, 2014. 184
págs.

Nuevamente
ciencia-ficción… ¿Qué tiene este género,
que enamora?
La ciencia-ficción es una excusa,
es el género que me permite cumplir
mis objetivos. Al empezar una obra
siempre pienso en dos cosas: su estructura y su punto de partida. Un
hombre que se queda solo en el mundo y otro que se transforma en otra
persona, pensando en mis dos novelas. La ciencia-ficción me permite hablar de ello, y reflexionar sobre ello.
También soy un lector frecuente de
ese género, y supongo que eso también cuenta. Además, al contrario de
lo que se cree, gusta a todo el mundo
que se atreve a cruzar la frontera.
Pero en este caso hay una
parte nada desdeñable de, por
así decirlo, “realismo social”
en su vertiente crítica...

 L I B RO S



‘Se apagó Celeste’
Carmen Graciano Pinar.
Editorial Círculo Rojo, 2014.
590 págs.
✒ REDACCIÓN

El Sector 5 es el lugar más lejano del mundo:
no hay nada más allá de él, la vida pasa de lar-

José Luis González

go, el tiempo se congela en sus paredes. Ni siquiera lo habitan seres humanos: los habitantes de ese extraño lugar se han convertido en
fantasmas; solo sus nombres, impresos en el

La novela es realista al cien por
cien. En la historia presente es fácil
averiguarlo, con la pobre bibliotecaria viendo cómo desaparecen sus sueños. Quiero que nos veamos a nosotros mismos en el momento en que
nos damos cuenta de que se empieza
a desmoronar nuestro futuro. Pero en
la otra parte también ocurre. Lo único
que pido al lector es que asimile que
ni soñar nos dejan. Lo demás es un
reflejo del mundo de hoy. Y es difícil
narrar dejando de lado las noticias, el
barrio o nuestras familias. Todo bilis.
En tus dos novelas publicadas hasta la fecha asistimos
a sucesos inquietantes, de pesadilla: alguien se despierta y
está solo en el mundo; alguien
se despierta y ha cambiado físicamente de forma radical...
¿Cuánto hay de ficción, cuánto de tus propios miedos o
preocupaciones y cuánto de
metáfora de nuestra sociedad
actual?
Es ficción al 100%, como toda
novela. Es verdad al 100%, por tanto. Son mis preocupaciones al 100%,

listado de pacientes de las enfermeras, recuerdan que alguna vez existieron. Allí aguarda María el momento de enfrentarse a su propia existencia. Acusada de haber acabado con la vida
de su hermana Celeste, la protagonista echa la
vista atrás recordando las historias pasadas de
una familia marcada por la locura de todas sus
mujeres.
En un Madrid desolado y vencido, Antoñito
recorre por primera vez el lodazal que le separa
del barrio de Tetuán, donde conocerá a Amalia.
A lo largo de los años, y con el panorama político
y social como telón de fondo, los dos jóvenes inician una historia donde las pasiones, los celos y
la angustia permanente se entremezclan con las
ganas de vivir. Amalia y Antoñito vivirán los años
más duros de una ciudad ajena a sus propias his-

En No serás nadie, una bibliotecaria es expulsada de su
trabajo, dejándola en la más
absoluta de las miserias... En lo
laboral, es el signo de los tiempos... Pero, ¿por qué precisamente una bibliotecaria?
En todo lo que escribo hay bibliotecas. En El amargo despertar el protagonista duerme entre sus libros; en
No serás nadie, la protagonista es bibliotecaria. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es más personal: me
he pasado media vida en ellas. La segunda me permite reflexionar: una
biblioteca es un espacio en movimiento, de hondo calado crítico y de exigencia vital. En mi segunda novela cobra más protagonismo, ya que pienso
que en el futuro no hará falta ni el arte
ni el afecto, y en una biblioteca se juntan ambas realidades: la artística y la
afectiva.
Para terminar, ¿quieres enviar algún mensaje especial a
los lectores de Vallecas VA?
Los mensajes están todos en las
novelas. Quiero darles las gracias por
leerme siempre en este medio y animarles a la lectura, a las emociones
fuertes. Recordarles que el viernes 3
de octubre presentaré No serás nadie
en la FNAC de La Gavia a las siete de
la tarde, y que estoy siempre a la espera de sus mensajes. Escribo para hablar con mis lectores. En www.albertoalez.com podréis saber, un poquito
más, quién soy yo, y contactar conmigo. Tenemos suerte de ser vallecanos,
compañeros.

torias, tratando siempre de mirar hacia adelante,
sin olvidar sus orígenes y los secretos de familia.
A lo largo de la novela, personajes nuevos hacen
de ella una compleja y trabajada trama donde la
historia de la ciudad cobra un nuevo sentido. Es
entonces cuando aparecen Marina y Eduardo. La
niñez y adolescencia de ambos marcan el futuro de sus hijas, Celeste y María, ayudándonos a
comprender la locura, fingida o no, de la protagonista del relato.
Carmen Graciano, la autora de esta novela,
nació en Madrid en 1978, y posee amplia experiencia en prensa, radio y televisión. En 2009
abandona este último medio para centrarse de
lleno en su actividad literaria, que compagina
con colaboraciones como guionista y participación en varios blogs.
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Vallecas ‘se
mojó’ contra la
represión

Ada Colau,
Alberto
Garzón y
Pablo Iglesias,
en el Foro
Tele K 2014

✒ REDACCIÓN (FOTO: COFRADÍA MARINERA VK)

Bajo el lema “Mójate contra la represión”, más de 10.000 personas participaron
en la edición de este año de la Batalla Naval
de Vallekas. De nuevo la afluencia de público superó las expectativas incrementándose
el número de participantes y el de colectivos.
La jornada festiva arrancó ya desde por la mañana con la celebración de una paella popular
para 500 personas. Por la tarde, pasacalles;
desfile de marineros, piratas y barcos; y mucha, mucha agua, seguida de música en directo. El pregón corrió a cargo de Fanny Condado, actriz y vecina que se transmutó para la
ocasión en una política neoliberal muy conocida por los madrileños…

El barrio disfrutó con La Karmela

Dentro de La Semana
Vallekana, organizada por
el Ateneo Republicano
de Vallecas
✒ F.P.

✒ REDACCIÓN (FOTO: LA KARMELA)

Un año más disfrutamos de lo lindo con La Karmela, las fiestas populares autogestionadas por unos 14 colectivos del barrio. Este año además han
tenido lugar en el recinto ferial, reivindicación histórica que por fin se ha
conseguido. La fiesta comenzó con dos
marchas que partían desde la Junta
Municipal, una a pie y la otra rodada,
hasta llegar al recinto ferial, en el que
cada colectivo tuvo su espacio. Hubo
comida y bebida a precios populares,
conciertos para todos los gustos, charlas, actividades para peques y juegos
populares, además de competiciones
deportivas, donde se recordó a Carlos
Palomino, así como una comida popular de confraternización.

// Por las calles de Vallecas

PRINCESA
DE
KAPURTHALA
e trata de Anita Delgado, nacida en Málaga en 1890, y de
la que nadie pudo imaginar nunca que pudiera convertirse en princesa de una zona de la India, por obra y gracia
del amor. Sus padres, Ángel Delgado y Candelita Barras,
regentaban un café cantante: “La Castaña”. Tanto Anita como su
hermana recibían clases de cante y baile, actuando ambas como
cantantes de cuplés. Su título artístico era el de Las Hermanas Camelias. “La Castaña” era frecuentado por intelectuales y artistas de
la talla del pintor Julio Romero de Torres y del escritor, periodista
y profesor Ricardo Baroja.
Fue con ocasión de la boda de Alfonso XIII y María Eugenia de
Battemberg que fueron invitadas a Madrid todas las casas reales del
mundo, entre las que se encontraba la del Maharajá de Kapurthala
(India), llamado Jagatfit Singh. Una de las noches previas a la boda,
pasaron a ver la actuación de Las Hermanas Camelias en el café “La
Castaña”. Tanta impresión recibió el Maharajá al ver y sentir la actuación de Anita, que inmediatamente después de la boda, desde
París, envió una carta pidiendo su mano. La sorpresa de Anita fue
tremenda, y en una primera reacción declinó el ofrecimiento. Solo

S

más tarde, ante el compromiso formal de boda, accede a ese matrimonio. Fueron dos amigos de la casa, Romero de Torres y Valle Inclán, los que redactaron una contestación formal de aceptación del
compromiso, salvando a Anita de sus rudimentarios conocimientos.
Seguidamente, viajó a París y se casó por lo civil con el Maharajá. A los 18 años culminó su matrimonio con una boda por el rito
sij, como si de un cuento de Las mil y una noches se tratase. Corría el
año 1908, y Anita era ya la Maharaní de Kapurthala.
Vivió en la India y tuvo un hijo al que enseñó español, divorciándose posteriormente del Maharajá por motivos de infidelidad.
En el contrato del divorcio se le prohibía volver a la India.
Regresó a Europa: París, Madrid, Málaga. Escribió su autobiografía: Impresiones de mis viajes a la India. Murió en Madrid en
1962. El escritor Javier Moro escribió en 2005 una novela inspirada
en Anita Delgado titulada Pasión india.
La calle se encuentra situada en el Ensanche de Vallecas.
José Molina Blázquez
(en “Historia y origen de las calles y lugares públicos de Vallecas”)

La televisión de Vallecas arranca la temporada con
unos encuentros con tres de las voces políticas más
significativas del momento. El 29 de septiembre abre
el Foro el diputado de IU Alberto Garzón, el 30 de
septiembre le toca el turno a la portavoz de Guanyem Barcelona, Ada Colau, y el 3 de octubre cerrará el ciclo el europarlamentario y portavoz de Podemos, Pablo Iglesias. Los tres encuentros comenzarán
a las 20:00 y tendrán como improvisado plató el Ateneo Republicano de Vallecas. Si no puedes acceder a
la sala por la limitación de espacio, los actos se podrán seguir en directo a través de Tele K o por internet, en la nueva web de la emisora www.tele-k.org/
hd-on-line.
El Foro se inscribe dentro de las actividades de
La Semana Vallekana, que organiza el Ateneo Republicano de Vallecas entre el 29 de septiembre y el 4
de octubre. Entre las actividades programadas destacan el homenaje a la Sala de Teatro El Gallo Vallecano,
30 años después de su cierre definitivo, en la persona
de su fundador Juan Margallo. El acto tendrá lugar el
jueves 2 de octubre, con la participación de alguno de
los artistas que pasaron por la mítica sala vallecana.
Está prevista una exposición de carteles de los montajes teatrales puestos en escena durante sus tres años
de historia y la actuación de Suburbano, el famoso
grupo musical que debutó en su escenario.
Otro plato fuerte es el tributo íntimo a Luis Pastor, el cantautor extremeño y vallecano, autor e intérprete de Vallecas, el gran disco grabado en 1976
donde se expresan las luchas y aspiraciones de vecinas y vecinos de Vallecas al comienzo de la Transición. Sera el viernes 4 de octubre, y han confirmado
su participación artistas de la talla del también vallecano Ismael Serrano, así como otros amigos y compañeros de Luis, que quieren compartir escenario en
un concierto que promete ser histórico.
Por último, durante el fin de semana del 3, 4 y 5
de octubre, se va a desarrollar la I Feria de la Tapa de
Vallecas, en la que diez de los más reconocidos bares
del barrio van a competir para determinar cuál es la
mejor tapa de Vallecas. En paralelo, y durante esos
días, habrá una muestra de cultura en la calle en diversas plazas y espacios públicos, con grupos musicales, actividades infantiles, talleres de baile… Una
semana, pues, repleta de alternativa social, cultura
y gastronomía.

PROGRAMA DE LA SEMANA
VALLEKANA
Lunes 29 de septiembre, 20:30. Encuentro con Alberto Garzón.
Martes 30 de septiembre, 20:30. Encuentro con Ada Colau.
Jueves 1 de de octubre, 20:30. Homenaje al Gallo Vallecano.
Inauguración de la exposición y actuación de Suburbano.
Viernes 3 de octubre, 20:30. Encuentro con Pablo Iglesias.
Sábado 4 de octubre, 20:30. Luis Pastor, con la colaboración,
entre otros, de Ismael Serrano.
Viernes 3, sábado 4 y domingo 5. Feria de la Tapa de Vallecas y
Muestra de Cultura en la Calle.
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‘Los secretos
de Piedad’, en el Pilar Miró

Una propuesta que nace a partir de La
Piedad, famosísima escultura de Miguel Ángel. Un espectáculo que centra su atención en ella, la Virgen, la
Piedad, madre y mujer que vivió su
existencia condicionada por un hecho extraordinario. Cuatro perfiles
que retratan sus reflexiones, dudas
y planteamientos en referencia a sus
situaciones y disyuntivas. “Todos conocemos su historia… pero desconocemos sus secretos”. Este espectáculo propone un viaje con “Piedad” a
través de cuatro elementos naturales —piedra, agua, fuego y aire—, en
el que a partir de una hipotética escultura van sucediéndose situaciones que conducen a la protagonista
a preguntarse, dudar y reflexionar
sobre su vida y sentir en cada situación, en cada elemento. Danza, proyección cinematográfica y texto… En un onírico paseo a través de cuatro
estados naturales: Piedra, Agua, Fuego y Aire. Dónde: Centro Cultural Pilar Miró (plaza Antonio María Segovia, s/n). Cuándo: 20 de septiembre,
a las 20:00. Cuánto: 5€.

Reuniones de afectados

por las ‘preferentes’

El pasado 12 de junio, un grupo de
afectados por las preferentes acordó reunirse el último martes de cada mes en el local de la Asociación
de Vecinos La Viña para poner en común toda la información relacionada con esta estafa, que ha afectado
a bastantes personas en nuestro dis-

trito, y entre todos ir viendo posibilidades y decidiendo actuaciones. La
próxima reunión será el martes 24 de
septiembre, así que ya sabes: si estás
en esta sit
situación, no dejes de acudir.
Cuándo: 24 de
d septiembre, a las
19:30. Dónde: A.V. La Viña (C/ Ruidera, 6. Entrevías).

‘Relatos de la cacerola’,
Yolanda García Pérez, escritora, se ha puesto en contacto con nuestra redacción este mes para ofrecernos lo siguiente: “Quiero presentarles un libro de relatos cortos, de esos que se leen en el Metro o autobús de mi ciudad,
entre parada y parada, entre chirrido y chirrido de las entrañas de Madrid. Para ponerlo fácil, les dejo un enlace de descarga gratuita y directa”. El libro se llama Relatos de la cacerola
cacerola,, y “es una mirada a ratos oscura, a ratos cargada de ironía, de la realidad que nos rodea. El machismo y la crueldad están muy presentes en los relatos que conforman este libro”. Gracias Yolanda, estaremos encantados de leerte... Descarga en: http://xurl.
es/tyhe Cuánto: gratis.

tividad
Si organizas una ac mes
o
im
óx
pr
el
para
de octubre
y quieres publicarla
gratuitamente en
os
esta sección, envían
los datos a:
s.com
prensa@valleca

PARA DESCARGAR
IV Carrera Solidaria

‘Menudos
Corazones’ en Villa
La IV Carrera Solidaria Menudos Cora
zones-Trofeo Ikea
tendrá lugar en el Ensanche el 14 de
septiembre, coincidiendo con las fiestas de la Virgen de
la Torre. Organizada conjuntamente por el Ayuntamiento
, el Distrito Villa de
Vallecas y la Fundación Menudos Cora
zones, con la colaboración de la empresa IKEA y el grupo
Corricolari, se desarrollará este año bajo el lema “Miles de
latidos, un solo corazón”. El objetivo del evento es sens
ibilizar a la sociedad
sobre las cardiopatías congénitas y llega
r a las familias de
los 4.000 niños que nacen cada año con
problemas de corazón en España. Los beneficios se destinará
n a los proyectos
que la Fundación Menudos Corazone
s dedica a las personas con cardiopatías congénitas dent
ro y fuera de los hospitales. Aunque no participes, también
es posible colaborar
a través de donaciones, del “dorsal cero
” o con un “SMS solidario”.. Dónde: salida y meta en la calle
Cañada del Santísimo, Ensanche de Vallecas, cerca del
centro comercial
La Gavia. Cuándo: el 14 de septiemb
re, a las nueve y media.. Distancias: 10 km, 5 km y marc
ha infantil (400 m.
Edad: de 0 a 11 años). Más informa
ción e inscripciones: www
w .corricolari.es (hasta el 11 de septi
embre).
Cuánto: 12 euros.

PRESENTACIÓN
TACIÓN DE

‘Lemotbulle’,

de

Valentina Lara

La poetisa colombiana Valentina Lara, miembro del grupo poético PoeKas, es periodista y
magíster en Literatura Latinoamericana. Publicó con doce años el poemario Sueños tempranos (1995), y unos años más tarde Paisajes subterráneos (2002). A esto hay que sumar
su intensa actividad en la red, con un blog
en el que combina poesía, fotografía y música, que se llama igual que el libro que ahora presenta: Lemotbulle. Este trabajo ha sido
editado por la editorial Lastura, que ha puesto en marcha una colección, Tertulia PoeKas,
en la que han empezado a publicar sus poemarios algunos de los miembros del colectivo, muchos de los cuales han participado en
la reciente antología de este grupo, De Vallecas al verso, publicada el pasado mes de marzo. Dónde: Centro Cultural Paco Rabal (C/
Felipe Diego, 11). Cuándo: 25 de septiembre, a las 20:00. Cuánto: entrada libre hasta completar aforo.

El Centro Hispano-Búlgaro ha diseñado un ciclo de talleres destinados a aquellas personas que estén pensando en crear un negocio, opción que puede resultar interesante
a vecinos en situación de desempleo y con pocas posibilidades de conseguir un trabajo que garantice su subsistencia. Dichos talleres, para los que es necesaria inscripción previa, persiguen que sus asistentes aprendan los aspectos fundamentales para
la puesta en marcha de un negocio. El jueves 4 de septiembre ya se realizó el titulado Pasos para crear tu empresa, estando previstos a lo largo de este mes tres más: Cómo consolidar tu negocio y obtener financiación (martes 16), Cómo redactar tu Plan de
Negocio (jueves 18) y Marketing online a través de las redes sociales (martes 23). Cuándo: 116, 18 y 23 de septiembre, de 16:00 a 18:00. Inscripción previa en: Centro
Hispano-Búlgaro (C/ Enrique Velasco, 11). Más información: w
www.centrohispanobulgaro.com

Talleres sobre
emprendimiento
y creación de negocios
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Alquiler Inmuebles
■ NAVE industrial, 300m2, polígono de Valle-

cas, C/ Camino de Hormigueras nº 122. Edificio
con seguridad 24h. Acceso rodado hasta puerta
nave, parking junto a nave. Precio: 1.100€/mes.
Tlf:627 435 118

■ BUSCO PISO en alquiler. Zona Metro de
Congosto, con 3 habitaciones, AMUEBLADO.
En buen estado. Con ascensor. Precio a convenir. 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, también por año. Sierra de Gredos, 9 Km de
Arenas de San Pedro. Tlf. 630 904 971.

MERCADO
ARTESANÍA

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

■ SEÑOR de 59 años, sencillo, buena per-

■ JOSÉ 42 años. Moreno, ojos claros. Vivo

solo en mi casa. Busco mujer para compartir
casa. Tlf. 676 442 607.

■ QUIROMASAJISTA titulada, artrosis, cervicales, masajes terapéuticos , etc en consulta
o domicilio . Muy económico. Tlf. 659 825 793.

■ EMPRESARIO semi-jubilado, educado,

■ FOTOGRAFÍA Y VÍDEO de bodas, bautizos,

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.

■ 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.
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CHURRERÍA
CHOCOLATERÍA

REPARTO:

Cafeterías, Colegios y Colectividades
C/ Miguel de la Roca, 26

Trabajo / Oferta

■ BUENOS AIRES zona, vendo piso, exte-

■ DISTRIBUIDORES buscamos para gestio-

■ LAS ROSAS. Se vende plaza para dos

motos, quad, remolque o coche pequeño
(tipo Smart). Garaje muy tranquilo en edificio 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.

Tel 618 813 782

nar publicidad de grandes marcas desde su
casa, registrare ahora. Tfno: 676.34.42.91

■ 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

oficina en Moratalaz. Estudios mínimos bachillerato o similar. Interesados llamar a Srta. Ruiz
Tlf. 635 68 59 86.

■ SECTOR PRENSA Me ofrezco para cual-

quier tipo de trabajo, ya sea parcial o total.
Disponibilidad inmediata, seriedad. Yo, hombre, español de 42 años, con 18 años de experiencia. Tfno. 657 117 563.

Enseñanza / Clases
■ TODAS LAS ASIGNATURAS, matemáti-

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

■ ANCIANOS Cuidado de personas mayores,
Señora de 33 años para trabajar por horas, responsabilidad, seriedad, puntualidad, no fumadora. Tlf. 692 849 043.

■ CLASES particulares ESO y Primaria. Precios económicos. Laura Tlf. 633 684 719.

■ CARPINTERO montador profesional se

con proyectos fin de carrera. Todos los niveles.
Económico. Mario: 617 115 079 – 91 527 65 80.

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.

■ ARQUITECTO da clases de apoyo y ayuda

■ 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 niveles, también niños. Con el empeño todo es
posible. Tlf. 91 778 82 18 y 696 016 332.

mujer de 32 años para cuidar persona mayor.
Responsable, puntual y con experiencia. Caroll
carolclever1015@yahoo.es Tlf. 696 395 439.

Varios
■ LICEINCIA taxi Madrid con coche opcional.
Contacto Manuel Tlf. 636 066 960,
■ QUIROMASAJISTA titulada, artrosis, cer-

vicales, masajes terapeúticos, etc.en consulta o
domicilio. Muy económico. TLf. 659 82 57 93.

■ Chica de 33 años se ofrece para trabajar

de externa, por horas, suplencia, extra en
limpieza de casas, oficinas, escaleras, tiendas. 696 395 439 - Caroll.

■ LIMPIEZA, pintura, obras, vaciado de pisos, mudanzas, portes. Muy económico. Tfno. 656 42 33 3.✐
■ DOS BANCOS de pino de madera abatibles
vendo y una trona Tlf. 913 320 179.

■ AYUDANTE DE COCINA con mucha expe-

riencia. Vivo en Puente de Vallecas. Busco trabajo
Tlf. 642 601 906.

■ OFFICE-FREGAPLATOS. Mujer de 33
años, responsable, puntual y con experiencia en el office,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.

■ HOMBRE ESPAÑOL de 42 años responsable
y laborioso necesita trabajar por motivos socio
- económicos - familiares y se ofrece para cualquier tipo de trabajo, parcial o completo. Disponibilidad inmediata Tlf.65 7117 563
■ TÉCNICO Masaje Deportivo todo
tipo de lesiones (cervicalgias, lumbalgias,
tendinitis....),Quiromasajista, Reflexólogo Podal,
Drenaje Linfático, me desplazo. TLf 651 306 082.

■ SE REALIZAN trabajos de albañilería, pintura
y fontanería. Presupuestos sin compromiso. Tlf.
649 454 069.
■ MEDICO-OTORRINO problemas de oído, nariz y garganta Dr.García Domínguez, Consulta 40
€. Tlf. 91 409 74 23.
■ TRONA DE PLASTICO vendo muy práctica y
cómoda Tlf. 618 057 252.

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

■ VENDO ESCRITORIO tipo barco, estilo in-

■ OPCIÓN DE NEGOCIO, si eres empren-

■ CHICA española, 20 años, responsable y
puntual. Graduada en ESO, busca trabajo de
niñera. Disponibilidad completa. Zona Sur. Experiencia en el sector. Tlf. 665 144 285.

gráficas, creativo. Juan Carlos. Tlf. 689 128 140.

MASAJES
CRÁNEO SACRAL

de hostelería. Llamar de 9:30 a 13hs y de 15 a
20hs. Fines de semana no. Tlf. 619849360.

■ BUSCAMOS personas emprendedoras

cionado al cine, pasear, naturaleza, etc. Quiere

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

■ SRA. o SEÑORITA para vender productos

■ NECESITO emprendedor informático en artes

■ Marta transexual, busca hombres de 30

■ CHICO de 38 años, pianista profesional afi-

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.

■ PROFESORA DE DIBUJO Y PINTORA.

■ ROMÁNTICO 47 años. Quisiera conocer
chica para compartir bonita relación ya que me
encuentro solo Tlf. 639 675 656.
años en adelante, para posible relación. También doy masajes. Tlf. 651 39 24 79.

■ MODISTA Conocimientos de modistería, y
figurines patronaje. Me gustaría contactar con
alguien que necesite hacer arreglos en casa o en
tienda, que necesite modelista o modista. Juana
Tlf. 655 37 52 60

■ ASISTENTA responsable con buenos y

■ HOMBRE ESPAÑOL de 42 años responsable y laborioso se ofrece para cualquier tipo de
trabajo, parcial o completo. Disponibilidad inmediata. Tlf. 657 117 563.

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

Amistad / Contactos

en cualquier sector y horario. Disponibilidad inmediata. Jose Luis. Tf. 656 42 33 30.

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

etc. en cualquier sector y horario. Disponibilidad inmediata. Jose Luis. Tlf. 656 423 330.

■ APARTAMENTO en Calpe. 4º con ascensor
70.000 €. Pilar. Tlf. 647 490 887.

motos, quad, remolque o coche pequeño
(tipo Smart). Garaje muy tranquilo en edificio nuevo. 45€/mes. María.Tlf. 622 344 809.

■ TRABAJARÍA por horas, días, semanas, etc.

■ CUIDADORA-ASISTENTA

■ TRABAJARÍA por horas, días, semanas,

lacremecreme@hotmail.com

■ LAS ROSAS. Se vende plaza para dos

comuniones y eventos. Reportaje creativo. Calidad profesional a precios económicos. Tlf. 676
997 623 / 660 249 069.

ambiental,granja-escuela, campamentos,
ect. Caroll- 696 395 439. carolclever1015@
yahoo.es

■ INTERNA para fines de semana, se ofrece

precioso duplex, 3 dorm.,salón de 26m2,
cocina,baño,aseo,,terraza 9m2 con pérgola, a/a.
Plaza garaje opcional.135.000€.Tf.639 054 693.

rior 100 m2, 3 dormts., con baño y aseo,
cocina, comedor, terraza, tendedero. Pza.
Garaje. 120.000€ Tlf. 610 985 372.

persona mayor los fines de semana como interna. Experiencia y buen trato.Tlf.696 395 439.

■ LIMPIEZA, pintura, obras, vaciado de pisos, mudanzas, portes. Muy económico. Tlf.
656 423 330
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■ PALOMERAS, zona Av. Se vende

■ Mujer de 33 años, se ofrece para cuidar

■ CABALLERO atractivo de 52 años, sin tiempo para relacionarse, busca mujer para amistad
y posible relación. Tlf. 609 038 046

co

Venta Inmuebles

Trabajo / Demanda

■ TRABAJARÍA por horas en sector domestico, restauracion. Disponible 24 horas.Jose
luis. Tlf. 656 423 330

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.

(para textos inferiores a 25 palabras enviados por particulares)

sona, cariñoso con buenos sentimientos me
gustaría conocer mujer de 45 a 57 años que
comparta mismos sentimientos y sea cariñosa.
Española u otra nacionalidad, particularmente
dominicanas Tlf.620 638 631.

hu
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para formar equipo. Distribuimos productos naturales para la salud, importante multinacional norteamericana. Ofrecemos formación y capacitación para ser networkers profesionales. Contacto:
jcfuente.kyani@gmail.com telf. 655 602 227.

■ Chica de 33 años, con el certificado de
profesionalidad de interpretación y educación ambiental, se ofrece para trabajar como
educadora ambiental, guía ambiental, informadora ambiental en centros de educación

Vende cuadros originales, distintos formatos y
técnicas (acuarela, óleo, acrílico...), Precios económicos. Tlf: 675 941 851.
glés, madera noble caoba, cajones y secreter con
llave en perfecto estado. 100 € TLF. 656 535 166.

■ UNIVERSITARIO busca trabajo como de-

pendiente en zona de Vallecas o alrededores.
Amplia experiencia. Disponibilidad de tardes y
fin de semana. Tlf. 684 203 933.

■ 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.

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

91 380 42 52

(Deje su anuncio en el contestador)
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n
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MÓDULOS A PRECIOS ECONÓMICOS.
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¿Estudiar o trabajar?

¿Por qué no tenerlo todo?
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www.gredossandiego.com

FP en Gredos San Diego: tu camino directo al empleo.

PROGRAMAS
MOVILIDAD
EUROPEA

Con la formación profesional de Gredos San Diego y
su red de empleo GSD con más de 250 empresas
colaboradoras, puedes formarte mientras trabajas,
y trabajar mientras te formas.
Entérate en www.gredossandiego.com

