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Plataforma de Afectados por la
Hipoteca: un buen ejemplo a seguir

N

uevamente la PAH de Vallekas ha realizado
una acción de rescate, esta vez del inmueble
de Monte Perdido, 60 Bis (se puede ver toda
la información en la pág. 8). Buena ocasión para realzar todo el trabajo que viene realizando la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, quien nos cuenta en su web: “Desde el inicio de la crisis en 2007,
se calcula que en España se han realizado alrededor de 550.000 ejecuciones hipotecarias. Ante esta
situación de emergencia y ante la pasividad del Gobierno, la sociedad civil se ha visto obligada a organizarse. En el año 2009 nace en Barcelona la PAH,
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, un movimiento ciudadano que defiende el derecho a una
vivienda digna. La PAH hoy cuenta con más de 200
núcleos en todo el Estado, y se ha erigido en el principal opositor a las políticas de vivienda del Gobierno español”.

Quizás sea la PAH uno de los mayores ejemplos
(en estos últimos años) de cómo organizarse, hacerse visible y realizar acciones potentes de desobediencia no violenta frente a una tremenda injusticia y una
de las mayores estafas, como es el hecho de que te
roben tu propia casa. Esta forma de organizarse ha
tenido como uno de sus elementos principales el hacerlo desde los propios afectados. Frente a la desesperación y desolación de cada uno de ellos, la PAH se ha
constituido en un ámbito con una fuerte sensibilidad
humana que ha hecho posible luchar organizadamente entre quienes estaban en la misma situación,
creándose una verdadera y muy sentida solidaridad
que a muchos de ellos les ha supuesto cambios muy
importantes en su manera de mirar la vida.
De otro lado, el trabajo que se hizo desde hace
unos dos años permitió presentar la Iniciativa Legislativa Popular, para que entre otras cuestiones se re-

Comenta este artículo en
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conociera la dación en pago. Más de 1.500.000 de
firmas a las que el Gobierno respondió vergonzosamente. Pero quizás lo que más fuerza haya dado
a este movimiento es la pequeña frase por la que se
les reconoce: “Sí se puede”. Este “Sí se puede” tal vez
haya sido el siguiente paso a aquel “Basta ya” que
años anteriores recorría diversas movilizaciones sociales.
El “Sí se puede”, aunque su origen no está en
la PAH, sí es ésta quien le ha dado el contenido y la
fuerza que hoy tiene esta pequeña frase y que consigue sintetizar una de las mayores necesidades de este
momento difícil y crucial: creer que es posible y organizarse para conseguirlo.
En tanto se vaya generalizando este “Sí se puede”, y llegando a muchos otros campos, se estará realizando la construcción de todo lo nuevo que estamos
necesitando.
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Entidades de reparto de ayuda alimentaria
de alimentos no son lo habitual, y muchas de
las asociaciones se quitan de encima a los solicitantes. Y nos preguntamos: ¿a dónde van a
parar realmente muchos de los miles y miles
de kilos de alimentos de los Planes Oficiales de
Ayuda Alimentaria (pagados con fondos públicos de las arcas del Estado y de las ayudas de
la Unión Europea), y también de los donativos
particulares de los ciudadanos que se han volcado donando alimentos?

Una vecina de Puente de Vallecas

Y

a desde antes de la crisis me resultaba discutible el modo de funcionamiento de ciertas entidades que
forman parte de las redes de ayudas sociales. Cuando por la tele salía algún programa donde se podía ver un montón de gente en una cola, mostrando grandes
almacenes con estanterías repletas de alimentos clasificados para repartir, etc., y mencionando al Banco de Alimentos, esas noticias no
tenían nada que ver con lo que habitualmente
se veía por mi barrio (Puente de Vallecas).
En primer lugar, cabe señalar que el Banco de Alimentos no reparte directamente a
los vecinos que precisan esa ayuda, sino que
los alimentos son repartidos a diferentes entidades (asociaciones, parroquias, comedores,
ONGs, etc.), y los vecinos no reciben un trato
igual, dado que recibir un mejor o peor servicio, o incluso no recibirlo —como es mi caso—
tiene mucho que ver con el hecho de que cada
entidad realiza los repartos a su conveniencia. Es decir: hay sitios donde optan por entregar a cada solicitante una bolsa con alimentos
una vez a la semana, otros sitios dan una bolsa o varias (o llenan un carrito) cada 15 días,
otros varias bolsas o un carrito cada tres meses.
También se da el caso de que unas entidades
proporcionan ese reparto de forma continuada
a la misma persona o familia; por ejemplo, entregan al solicitante una bolsa de alimentos a la
semana durante 1, 2 o 3 meses seguidos, o más;
así como el caso de que otras entidades tan solo
entreguen una bolsa y ya no atiendan más entregas a la misma familia; y así un largo etc. de
variantes. El hecho de que cada entidad proporcione las ayudas sin seguir una norma general da lugar a que haya vecinos que estén bien

Doble moral
Eva Retuerce

atendidos y durante varios meses puedan contar con unos alimentos básicos, y otros vecinos
que se ven privados de obtener ese derecho.
En mi caso concreto, y como no quería dirigirme a Cáritas (porque me consta que la parroquia de mi zona desatiende a la mayoría de
solicitantes) ni a parroquias evangelistas (porque suelen pretender que te conviertas a sus
cultos), pues opté por Cruz Roja, pero llevo desde el pasado mes de octubre solicitando ayuda
de alimentos a dicha entidad (sede de Vallecas,
en C/ Rafael Fernández Hijicos) y, tras insistir
con mis llamadas y visitas, me dieron cita para
finales de febrero de 2015 —es decir, en España (en Vallecas) Cruz Roja tiene listas de espera
de más de 4 meses (y encima me informaron de
que ellos no reparten comida, sino que daban
unos vales de 90 euros durante 3 meses para
adquirir comida en supermercados, que ahora
ya no los daban y que tendría que valorarme su

asistente social para ver qué tipo de ayuda me
daban)—.
Así que fui a la asistencia social para que
me informaran dónde podía obtener algo de
comida. Y lo que me he encontrado es con: Asociación Asisi, donde llamé por teléfono y me
indicaron que ahora no reparten comida porque se han quedado sin local, y que tienen una
lista de espera de 150 personas; y Adra, donde desde principios del mes de enero informan
por nota en la entrada de que tienen cerrados
los repartos de dos domingos de enero, y hasta que no pasen 3 meses ya no vuelven a repartir. Cabe destacar que, en sus “Criterios de
selección para el reparto de alimentos”, el criterio 3º dice textualmente: “el demandante de
la ayuda será siempre el cabeza de familia”, dejando a las mujeres como meras subordinadas
al hombre.
La realidad es que esos repartos masivos

C

on esta carta quiero rendir un pequeño homenaje a los periodistas
asesinados en Francia por la barbarie terrorista. Pero también a los
pequeños pakistaníes masacrados
por el simple hecho de querer ir a la escuela a
estudiar, a aprender. A los estudiantes de Iguala, asesinados para acallar sus legítimas protestas, sus voces. A las víctimas de grupos neonazis, por la simple razón de pertenecer a otra
raza, credo o por su color de piel. A las mujeres violadas y utilizadas con arma de guerra.
A los niños soldados, obligados a empuñar un
arma, robando así su niñez y su inocencia. A las
criaturas a las que los abusos de algunos miembros del clero sumergieron en la oscuridad del
anonimato y la vergüenza. Y por último a todos
aquellos que estén sufriendo cualquier tipo de
terrorismo, incluido el de Estado, ejercido en
demasiados países, cercenando la tan denostada libertad de expresión.
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El movimiento vecinal llevará sus
reivindicaciones educativas a Sol
â El 1 de marzo, bicicletadas procedentes de distintos distritos y poblaciones
de Madrid convergerán en el ‘kilómetro cero’ con una concentración

En este tiempo, los responsables
políticos han hecho caso omiso a las decenas de movilizaciones protagonizadas
por el movimiento vecinal en colaboración con las AMPAs que, salvo excepciones, como el instituto proyectado en
Butarque (Villaverde) o el colegio de
Tempranales en San Sebastián de los
Reyes, han tenido escaso éxito.
Tras estos siete años, las asociaciones reunidas en la comisión de Educación de la FRAVM acordaron sumar

3

fuerzas y convocar una movilización
unitaria para reclamar y hacer visible la
falta de dotaciones educativas en Infantil, Primaria y Secundaria el próximo 1
de marzo en la Puerta del Sol. La movilización consistirá en una bicicletada que
partirá de cada distrito y/o municipio,
pasará por la glorieta de Atocha y finalizará con una concentración en la Puerta
del Sol. Aquellos distritos o municipios
que no diseñen una ruta propia se darán
cita en la glorieta de Atocha, punto en
que confluirán todas ellas para arrancar
juntas hasta la Puerta del Sol.
La concentración comenzará a las
12:00, y se irá alimentando con la llegada de la bicicletada. A las 13:00 se leerá
el comunicado, que dará por concluida
la movilización, pero no la lucha hasta
conseguir una dotación suficiente de
equipamientos educativos en todos los
barrios de la Comunidad. ■

TERMINARÁN LA SEGUNDA FASE
DEL IES TIRSO DE MOLINA
✒ REDACCIÓN

2014 ya vio movilizaciones de barrios en Sol por sus dotaciones educativas. Como no hacen caso, hay que repetirlo todos juntos.
✒ COMISIÓN DE EDUCACIÓN FRAVM

Todas las reivindicaciones en materia
de educación han caído en saco roto
desde que, hace siete años, Lucía Figar
accediera al cargo de consejera. En
una reunión celebrada el pasado 13 de
enero, las asociaciones vecinales que
participan en la comisión de Educa-

ción decidieron convocar una movilización unitaria para sumar esfuerzos y
elevar la presión para que, de una vez
por todas, el Gobierno regional construya las dotaciones educativas necesarias. Será el 1 de marzo en la Puerta
del Sol.
Lucía Figar, que accedió al cargo
de consejera de Educación de la Comu-

AVIB

nidad de Madrid en junio de 2007, no
ha querido reunirse con la federación
vecinal ni una sola vez. Los recortes y el
trasvase de recursos públicos a la educación privada promovidos por el Gobierno regional han incrementado de forma
notable (alarmante en algunos casos)
los déficits educativos en los barrios y
pueblos de la región.

La petición, en la plataforma change.org, relativa a que se termine la segunda
fase del IES Tirso de Molina ha alcanzado las 1.000 ﬁrmas y, según informa
el AMPA del centro, la Comunidad de Madrid se ha comprometido a comenzar las obras después de una reunión mantenida en enero con el director del
instituto y un representante de la asociación de madres y padres. “Esperemos que para el próximo curso —declaran en el mensaje de agradecimiento a
los ﬁrmantes de la petición— nuestros hĳos puedan por ﬁn tener terminado
el instituto y practicar la asignatura de Educación Física en un polideportivo
cubierto sin necesidad de pasar frio, lluvia... Además, por supuesto, de que
todos los cursos estén en un mismo centro y evitar el desplazamiento de los
profesores de un centro a otro, con los inconvenientes que ello conlleva”. Enhorabuena, vecinos…

La mejor Sanidad y los mejores Servicios hacen de Madrid una gran Comunidad
HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD, MUCHO MÁS CERCA
Contamos con los mejores profesionales y 8 prestigiosos Institutos de Investigación Sanitaria en hospitales
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El SAS denuncia
irregularidades en
el Infanta Leonor
âÉstas afectarían a la gestión económica y de
personal, además de ‘falsedad informativa’ respecto
a los medios materiales a disposición de la sanidad
pública, según expone el sindicato en su escrito
En cuanto a la presunta falsedad informativa, el SAS explica que el Hospital Infanta Leonor “falsea” en documentos
oficiales —memorias anuales y
página web— las camas puestas a disposición de la población: “En las memorias anuales,
desde el año 2011, coincidiendo
curiosamente con la llegada de
la nueva gerencia, solo se publica el número de camas instaladas (269), pero no el de camas
en funcionamiento. En la web
oficial del hospital se informa
a la población de que el centro
dispone de 264 camas. La realidad es que solo dispone de 218
camas operativas, alrededor de
50 menos de las que publicitan,
estando el resto cerradas o dedicadas a otras funciones (despachos, almacenes…), lo que
da lugar a derivaciones a otros
centros o al colapso ocasional
de la Urgencia”, denuncia el
sindicato.

tegorías que cobran su nómina
de los presupuestos del Hospital Virgen de la Torre. Las cantidades desembolsadas durante este tiempo para pagar las
retribuciones de dichas personas podrían ascender a cerca de 18 millones de euros”. El
sindicato considera “evidente”
que esto solo es posible porque
los dos centros “comparten”
dirección-gerencia mediante
una “encomienda de gestión”,
y “aunque los dos centros son
absolutamente independientes y con distintas formas jurídicas —el Infanta Leonor es
una empresa pública adscrita
a la Consejería de Sanidad, bajo la forma de Entidad de Derecho Público con personalidad
jurídica propia y régimen de actuación de Derecho Privado, y
el Virgen de la Torre mantiene
la forma tradicional de gestión
directa—, la dirección actúa como si fuesen el mismo”.

✒ REDACCIÓN

El pasado 8 de enero, el Sindicato Asambleario de Sanidad presentaba escritos ante el Tribunal de Cuentas, la
Asamblea de Madrid y la Cámara de Cuentas de Madrid,
para poner en conocimiento
de dichas instituciones “diversos datos sobre el Hospital Infanta Leonor”, que a criterio
del sindicato podrían constituir “irregularidades en la gestión económica y de personal
de dicho centro” y “falsedad
informativa respecto a los medios materiales puestos a disposición de la sanidad pública y, por tanto, de la población
atendida”.
Respecto de la cuestión
económica, el SAS apuntaba en
su escrito cómo “desde su apertura en marzo de 2008, en el Infanta Leonor trabajan más de
60 personas de diferentes ca-

Fondo solidario de las AMPAs
de Villa de Vallecas
✒ AMPA JUAN GRIS

Desde el pasado mes de noviembre, nuestra AMPA, junto
a otras de Villa de Vallecas, decidió actuar de forma más directa para ayudar a las familias
de nuestro barrio en las necesidades más básicas. Como sa-

primera iniciativa fue vender
papeletas para una rifa las pasadas Navidades. En nuestro
colegio las ofrecimos durante el
Mercadillo Solidario 2014. Con
la recaudación de las papeletas
se han comprado unas cestas
de alimentos y libros para obsequiar a las personas ganadoras.
El resto del dinero irá a parar,
proporcionalmente a las necesidades, a las familias con menos
recursos de nuestros colegios.
Pronto habrá más iniciativas: ¡participa!

béis, corren malos tiempos, y
más para algunas familias, cuya principal preocupación es
qué comeremos hoy o cómo vamos a poder pagar la luz de este mes.
Por ello, nos decidimos
a crear un fondo solidario de
AMPAs de Villa de Vallecas. La

Entrada al Hospital Infanta Leonor.

De estos hechos, el SAS
extrae dos conclusiones fundamentales. En primer lugar,
que se está produciendo un
“maquillaje” de cuentas en el
que, “con la pretensión de hacer aparecer como más económico de lo que realmente
es el sistema de colaboración
público-privado, una parte
no pequeña de la plantilla de
un hospital público de gestión
directa (alrededor del 10%)
presta sus servicios para otro
organismo —Empresa Pública Hospital de Vallecas—, con
el consiguiente e irregular desvío de sus presupuestos anuales del capítulo de Gastos de
Personal”. En este sentido, el
sindicato apunta que, de constatarse, estaríamos ante “un

Madrid Salud

procedimiento ilegal y fraudulento, pues entendemos que
no puede trasvasarse dinero
público sin la preceptiva norma que lo ampare”.
En segundo lugar, el SAS
concluye que “de manera premeditada se está ofreciendo
una información engañosa, de
carácter asistencial, en relación al número de camas hospitalarias que se ofrecen a una
determinada población, además de ofrecer un servicio que
no existe, la Unidad de Coronarias, que nunca se ha abierto
desde la apertura en 2008 del
hospital”.
Finalmente, a partir de
los datos ofrecidos en el escrito, el sindicato pide que se investigue y, en caso de demos-

El PAU tendrá instituto en
2016, según Troitiño
✒ REDACCIÓN

El concejal de Villa de Vallecas, Manuel Troitiño, anunció
el pasado 31 de enero, durante su visita al IES Villa de Vallecas, que el Distrito contará con un tercer instituto de
Educación Secundaria, que se

Pollería Jose y Ana
ʁ Todo tipo de estores
ʁ Instalación y reparación
de toldos y persianas

construirá en una parcela municipal cedida por el ayuntamiento de Madrid y situada en
el Ensanche de Vallecas.
Según el concejal del Distrito, el Ayuntamiento cedió
esta parcela con carácter gratuito a la Comunidad de Madrid para que se construye-

CRÁNEO SACRAL

(a 80 m. de Avenida de San Diego)

www.persianastoldosestoresmadrid.es
lorennage@gmail.com

CAFETERIA
ALHAMA
GRAN VARIEDAD
EN APERITIVOS
CELEBRACIÓN DE EVENTOS

Galería de Alimentación San Pedro
C/ Conde Rodríguez San Pedro 39 Puesto 20
Tlf. 91 4786287

La mejor cocina casera.
Calidad y Confianza

MENUS DIARIOS
(tam
(t
mbi
bién
é par
én
araa llllev
evar
arr)

Especialidades:
Miér
Mi
ércole
les:
s C
s:
Cooci
ociido
d Mad
adri
riile
leñño
ño
Juev
Ju
eves
es: Arr
rroz
o conn boggav
oz
avaante
te
Viier
ernnees:
ess:: P
Paatata
taata
tas coon carn
rnne

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

ra este centro en el Ensanche.
Por su parte, los Presupuestos
Generales de la Comunidad de
Madrid para el año 2015 contemplan una partida de inversión de 1.850.000 euros para
el inicio de dicho proyecto de
construcción.
Troitiño se declaró satisfecho de que el proyecto, “muy
esperado por los vallecanos”,
se vaya a hacer realidad. El
proyecto de construcción del
instituto, que se iniciaría a lo
largo de 2015, finalizaría en
2016.

MASAJES

C/ Carlos Martín Álvarez, 86

91 166 62 86 / 622 46 78 60

trarse correctos, “se proceda
en consecuencia”, solicitando
que el gasto del personal perteneciente a la plantilla del Virgen de la Torre que presta servicios en el Infanta Leonor le
sea imputado a la Empresa Pública Hospital de Vallecas; que
se investigue si se ha producido algo semejante en otros capítulos de gasto entre los dos
centros; que se proceda a la
apertura de todas las habitaciones y servicios inicialmente preparadas para albergar
camas hospitalarias en el Infanta Leonor, con el aumento
de plantilla necesario para la
correcta asistencia; y que, “en
todo caso, la información pública que se ofrezca a la población coincida con la realidad”.
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IU lleva al pleno los malos
olores de Valdemingómez
âRaquel López regala al delegado de Medio Ambiente y Movilidad una
mascarilla de parte de los vecinos del PAU, para que se ponga en su lugar
✒ REDACCIÓN

El mes pasado informábamos
acerca de la reapertura por
parte de la Defensoría del Pueblo del expediente de queja sobre los persistentes malos olores producidos por el Parque
Tecnológico de Valdemingómez en el Ensanche de Vallecas. A raíz de dicha reapertura,
el grupo municipal de Izquierda Unida decidía llevar el tema
al pleno del pasado 27 de enero, para preguntar al área de
Medio Ambiente por su valoración sobre esta decisión.
Al hilo de esta pregunta,
Raquel López, portavoz de Medio Ambiente de IU, regaló al
delegado de Medio Ambiente
y Movilidad, Diego Sanjuanbenito, de parte de los vecinos del
PAU, una mascarilla para que se
ponga en su lugar, por ejemplo
“al sacar a los niños al parque”,
y propuso un “estudio serio”
para localizar el origen de los

Captura de vídeo del momento en que la portavoz de IU enseña la mascarilla a Sanjuanbenito.

Aquí MadriZ

mismos, más medidas correctoras, una auditoría periódica y la
creación de masa forestal como
barrera antiodorífera, valorando que hasta la fecha el Ayuntamiento ha demostrado una
“absoluta insensibilidad con lo
mal que lo están pasando los vecinos”, recordando que tienen
“el derecho constitucional a la
salud”.
Sanjuanbenito aseguró en
su comparecencia comprender
la sensibilidad de la Defensora
del Pueblo ante las quejas vecinales, pero manifestó que la situación de Valdemingómez “ha
mejorado enormemente” en los
últimos años fruto del trabajo municipal en esta cuestión,
y criticó a López por dar mayor crédito al estudio encargado por los vecinos que al de Madrid Salud, tildando al primero
de “acientífico”. Esta consideración no ha caído nada bien en
el entorno de la asociación vecinal del PAU, en cuyo foro se
han sucedido los comentarios
al respecto. Así, la junta gestora tildaba las declaraciones
de Sanjuanbenito de “despropósito tras despropósito”, considerando el estudio de Madrid
Salud como un “estudio fantasma” que no les ha sido remitido,
pese a haberlo solicitado —“ni
tan siquiera nos han contestado”, afirman—. En cuanto a los
“progresos palpables”, la junta gestora es contundente: “Lo
único palpable en este tema es

5

la peste que inunda el Ensanche de Vallecas, que la mayoría de las veces es tan densa que
puede palparse”. Lo resume
perfectamente un vecino en el
mismo foro: “con respecto a los
estudios olfatométricos, éstos
vienen a confirmar algo que es
de dominio público y que cada
uno comprueba utilizando el
sentido del olfato, que como
bien sabemos sirve para percibir los olores. Y este sentido
nos dice que huele mal”. Más
claro, imposible.
Por ello, la Asociación de
Vecinos del PAU de Vallecas
prepara una demanda contra
el Ayuntamiento y las empresas del parque tecnológico, y
ya ha puesto en marcha una
campaña de crowdfunding para
costearla. También tiene prevista una movilización para denunciar este problema y seguir
haciéndolo visible a lo largo
del mes de febrero. ■

la Asociación de Vecinos
del PAU de Vallecas
prepara una demanda
contra el Ayuntamiento y
las empresas del parque
tecnológico
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Presentado un acuerdo para
recuperar la gestión pública
del agua en Madrid
âEl texto, elaborado por la Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II,
ha sido refrendado por más de una veintena de organizaciones políticas y sociales
✒ FRAVM

La Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II
ha elaborado un acuerdo para
recuperar la gestión del agua
de Madrid que, hasta ahora,
han suscrito los partidos políticos de la oposición para incorporar sus propuestas a sus respectivos programas electorales.
El acuerdo fue presentando en
rueda de prensa el lunes 19 de
enero y en un acto público el
martes 20 de enero en el auditorio Marcelino Camacho.
El documento ha sido refrendado por más de una
veintena de organizaciones
políticas y sociales que se comprometen a paralizar el proceso de privatización del Canal de Isabel II que Esperanza
Aguirre inició en 2008 y a consecuencia del cual el servicio
prestado se ha deteriorado de
forma notable y se ha impuesto una política de opacidad,
endeudamiento financiero y
desprofesionalización de sus
recursos humanos.
Con su gestión, el Gobierno de la Comunidad de Madrid está poniendo en peligro
la sostenibilidad del Canal de
Isabel II, dejando de lado los
intereses de los ciudadanos
para embarcarse en aventuras empresariales de dudosos
resultados, comprometiendo sus activos y preparando la
entrada de manos privadas en
la compañía a través de la emisión de bonos de deuda.
El acuerdo, que ha sido
suscrito por IU, PSOE, Podemos, Equo y Ganemos Madrid,
sienta las bases de un modelo
de gestión del agua basado en

El acuerdo conﬁgura un amplio frente contra la privatización del Canal de Isabel II.

la orientación al servicio público, la garantía de la prestación, la transparencia en la
gestión y la promoción de la
participación ciudadana, y,
más en concreto:
1.- Recuperación de la
gestión no mercantil y cien por
cien pública y retorno a una
entidad pública empresarial
que se denomine “Canal de
Isabel II”. Cualquier excedente deberá destinarse a la mejora y sostenibilidad del sistema.
2.- Modelo cooperativo
que refuerce el papel de los
ayuntamientos.
3.- Se garantizará una dotación mínima de suministro y una política tarifaria basada en criterios de equidad,
universalidad, progresividad
y estabilidad social, económica y ambiental. No se cortará
el suministro en caso de impagos justificados.
4.- Se establecerán indicadores públicos de gestión y

calidad del servicio definidos
por las instituciones regionales y los ciudadanos. Se potenciará la planificación de los
recursos hídricos y la gestión
medioambiental.
5.- La gestión estará
orientada a un uso sostenible
del agua en cumplimiento de
las directivas medioambientales, promoviendo campañas
de reducción de la demanda
y eliminando pérdidas en la
red.
6.- Se creará un órgano de
participación social y ciudadana denominado “Observatorio del Agua” que garantice
la pluralidad, la transparencia, la información y la participación ciudadana. Todas las
decisiones del consejo de dirección serán públicas. La pluralidad del órgano se garantizará con la participación de
representantes del Gobierno
regional y de la oposición, de
los ayuntamientos, de la Con-

PCPCYII

federación Hidrográfica del
Tajo, de los trabajadores y de
los movimientos sociales.
7.- Se establecerá una política de recursos humanos
que garantice la dotación de
un personal suficiente, cualificado y con derechos y condiciones de trabajo justas. Se
recuperará la participación de
los trabajadores en el consejo
de administración.
8.- Se promoverá la imbricación del Canal en la sociedad madrileña mediante la colaboración con universidades,
colegios, ayuntamientos, instituciones... y su apuesta por
la investigación mediante la
aprobación de un plan bianual
de I+D+I.
9.- Se promoverá la derogación de la mal llamada Ley
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local, que fomenta la privatización de los servicios municipales. ■

Ladis Martínez,
una vida solidaria
✒ AGUSTÍN MORENO
/ REDACCIÓN

En el auditorio Marcelino Camacho se
celebró el sábado
31 de enero un homenaje intenso y
emotivo a Ladislao
Martínez. En él participaron un millar
de personas. Intervinieron familiares,
amigos y una veintena de representantes de grupos ecologistas, partidos
políticos, mareas y
movimientos sociales en los que participó porque nada le
era ajeno.
Grupos ecologistas como Aepden-Aedenat, Movimiento Antinuclear,
Comisión AntiOtan
y Ecologistas en Acción. Opciones políticas como
Ecosocialistas IU, Izquierda
Anticapitalista y Viento Sur,
Podemos-Círculo 3E. Movimientos sociales como la Marea Verde y su instituto de
Vallecas, la Plataforma AntiTérmicas, la Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II-Marea Azul,
Fundación Renovables, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Attac, 15M
Tetuán, Área de Medio Ambiente de CCOO… Se leyeron poemas y textos, se proyectaron audiovisuales, nos
emocionaron sus alumnos,
sus amigos, su compañera, su
hermana y su sobrina. Se cerró el acto con la actuación de
la Solfónica y del coro de mujeres Entre Dos.
Por cuestiones de espacio,
nos resulta imposible reproducir todo lo que allí se dijo,
por lo que hemos seleccionado el final de la intervención
de Marta Escanciano, alumna de Ladis, en representación del alumnado de su instituto, por parecernos un buen
resumen:

“Ignoramos por qué te
has ido, pero lo que sí sabemos es que lo hiciste demasiado pronto, dejándonos muchas preguntas sin resolver,
a las que prometiste que irías
contestando en cursos posteriores. Para muchos de nosotros eras NUESTRO profesor,
así con mayúsculas, al que recurríamos en caso de tener
algún problema, fuese cual
fuese. No sé si volveremos a
tener un profesor como tú, un
maestro, que nos guíe no solo
dentro del instituto, sino también fuera de él.
Gracias por todo lo que
nos has ayudado, todo lo que
has luchado por los demás,
por nuestro futuro: el de todos y cada uno de nosotros.
Por último, queremos que
sepas que tu voz sigue sonando en cada aula, en cada pasillo, en definitiva en cada
rincón del instituto. Te recordaremos cada vez que veamos
una camiseta verde, una manifestación o un artículo sobre el medio ambiente. Gracias de todo corazón, Ladis.
Hasta siempre”. ■

Reconocimiento a E.Leclerc por su compromiso
con la calidad y la seguridad alimentaria
Hipermercados E.Leclerc ha sido premiado por ADESA, empresa especializada en consultoría, asesoramiento
y formación en sistemas de calidad y
seguridad alimentaria, por su destacado compromiso con la calidad y la
seguridad alimentaria. El premio supone un reconocimiento al trabajo
llevado a cabo por la firma, que cuenta con un amplio equipo de profesionales, tanto en el departamento de
Calidad de la central en España como
en cada una de sus tiendas, que velan por la calidad y seguridad de cada uno de los productos que ofrece en
sus hipermercados, y que a su vez tra-

bajan de la mano con el departamento de Calidad internacional del Grupo E.Leclerc.
Precisamente esta coordinación
a nivel internacional es lo que permite que todos los hipermercados que
E.Leclerc tiene en España apliquen
la normativa europea en todo lo relativo a calidad y seguridad alimentaria, antes incluso de que lo exija la
propia Administración española. Es
decir, E.Leclerc incluye en su manual
de calidad más procedimientos, sistemas y medidas de control de los exigidos por la ley española.
Entre las numerosas medidas

puestas en marcha por E.Leclerc, cabe destacar sus sistemas internacionales de alerta SIRA Y SIAN, propios
del grupo, que funcionan en tiempo
real y al que están todos los hipermercados conectados, tanto en España como en el resto de países donde
está presente. Estas redes de alerta garantizan que un producto del
que exista la más mínima sospecha
de que no cumpla con los requisitos
de calidad exigidos o con cualquier
normativa, sea retirado de todos y
cada uno de los puntos de venta de
E.Leclerc en un plazo máximo de
cuatro horas.

Vallecas VA

Actualidad

www.vallecas.com

Febrero 2015

Proyecto Kiero, apoyo a familias
en riesgo de exclusión social

La finalidad del proyecto es
hacer posible el desarrollo
personal y la integración
social de los participantes

✒ ASOCIACIÓN KRECER

Los cambios sufridos en los últimos años han generado urgentes demandas que no están
siendo atendidas y están provocando el aumento del empobrecimiento de las familias,
sobre todo para aquellas que
ya de por sí se encontraban en
situación de desventaja social.
En estos años, observamos con tristeza y perplejidad
el deterioro en la calidad de vida de las personas y la ausencia de optimismo ante una realidad conflictiva, hostil y muy
marcada por el desencanto de
un futuro incierto que invita
más a la marginación que a la
integración.
Desde la Asociación Krecer se desarrolla el Proyecto
Kiero, a través del cual se pretende abordar, desde el contexto familiar, las demandas
surgidas actuales y las que
desde hace tiempo venían
arrastrando las familias destinatarias.
El Proyecto Kiero, dirigido al apoyo psicosocial y educativo de familias en situación
de dificultad social, es un pro-

El proyecto ayuda a las familias a afrontar las diﬁcultades de su realidad cotidiana.

COLEGIO DIOCESANO
MARÍA INMACULADA
Estamos en el barrio desde los años 50 y aquí permanecemos con
los mismos ideales: formación humana, intelectual y social.

Asociación Krecer

yecto transversal al resto de
proyectos que desarrollamos;
a través de él se interviene con
45 familias, principalmente de
los menores que participan en
los diferentes proyectos de la
asociación, aunque también
se trata de un proyecto abierto al barrio y a las necesidades
emergentes del mismo.
La finalidad del proyecto es hacer posible el desarrollo personal y la integración
social de las personas participantes, favoreciendo cambios
positivos desde un contexto
personal y desde sus núcleos
familiares, partiendo potencialidades. Dicho de otro modo, se pretende ayudar a que
las familias puedan afrontar
de manera adecuada las dificultades de su realidad cotidiana, haciéndoles partícipes
de su propio cambio, convirtiéndoles en agentes activos
y determinantes de su propio
desarrollo.
Para llevar a cabo el proyecto se plantean una serie
acciones que articulan la intervención del mismo. Éstas

son: seguimientos familiares
y atención individualizada,
orientación formativo-laboral, asesoramiento y consulta,
formación en habilidades sociales, atención psicoterapéutica, aula informática y aprendizajes, actividades creativas y
de ocio.
Además, para el correcto
funcionamiento del proyecto
es necesario el trabajo en red
con otros agentes y entidades
sociales de Vallecas, como la
red Coordinadora Infantil y
Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas, con quién se desarrolla
una intervención coordinada
a través de los diferentes espacios y comisiones de trabajo.
El Proyecto Kiero, y el resto de proyectos que se desarrollan en Krecer, “viven” en
proceso, de manera que para
alcanzar un verdadero efecto
transformador es imprescindible la estabilidad y continuidad de los proyectos, pues los
cambios en las personas son
un proceso que, como tal, tiene que pasar por unas etapas
y por diferentes momentos. En
este sentido, la colaboración
de la Obra Social “La Caixa”
para el desarrollo de este proyecto está siendo esencial, dotando a la entidad de recursos
que permiten dar estabilidad
a la intervención planteada. ■

■ MÁS INFORMACIÓN
www.krecer.org

“EDUCAMOS PARA
ENCONTRAR EL
CAMINO HACIA
LA VERDAD”

Aulas multimedia
Biblioteca
Laboratorios

Departamento
de orientación

Potenciación
del inglés (BEDA)
— Auxiliares de
conversación
— Preparación ex.
Cambridge
— Horario ampliado

Comedor
Cocina propia
Servicio de acogida

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

Formación en
valores cristianos

7

Contacto:
C/ Mogambo, 5
Tel: 91 777 46 51
colegiomogambo@fmariainmaculada.org
www.mariainmaculadamogambo.es
Tel: 91 507 64 17
(infantil y primaria)
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La PAH recupera
un nuevo bloque
del ‘banco malo’
en Vallecas
✒ PAH VALLEKAS

La PAH Vallekas anunciaba el
26 de enero una nueva recuperación de un bloque vacío
propiedad del conocido como
“banco malo” para alojar en él
a personas sin acceso a vivienda digna. El inmueble, situado en la calle Monte Perdido,
60 BIS, en el distrito de Puente de Vallecas, es el undécimo
edificio de viviendas propiedad de la Sociedad de Activos
procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) que
ha liberado la PAH en el marco de su campaña de Obra Social, dirigida a pedir alquileres sociales en pisos vacíos en
manos del sector financiero
(banca y cajas rescatadas, Sareb y fondos buitre). Esta campaña ya ha recuperado una
treintena de bloques, así como decenas de pisos vacíos
sueltos en manos de la banca.
La recuperación de este
nuevo inmueble se produjo en
diciembre de 2014 por parte de
personas que participan en la
PAH del distrito de Puente de
Vallecas. Durante este mes la
PAH ha estado acondicionando este edificio de tres viviendas, que se encontraba en un
grave estado de abandono. La
intención del movimiento por
la vivienda digna y contra los
desahucios es reclamar la regularización de los habitantes
de estos bloques a través de un
alquiler social, una voluntad
que han comunicado repetidas
veces a Sareb y al Ministerio de
Economía sin que de momento ninguna de estas instancias
haya contestado a la PAH en

El inmueble se encuentra situado en la calle Monte Perdido, 60 BIS.

sus intenciones de negociar
globalmente la regularización
de los bloques ocupados por
la campaña Obra Social de la
PAH. La última de estas comunicaciones fue en el mes de diciembre del año pasado mediante la entrega formal de
una carta al ministro de Economía, Luis de Guindos, en nombre de la PAH y de todos los
bloques que este movimiento
le ha ocupado a Sareb. Desde

entonces, de Guindos ha vuelto a reconocer públicamente en el programa Salvados de
La Sexta TV que es el Gobierno
quien tiene el control del máximo accionista de Sareb, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Desde nuestro
punto de vista, esto certifica
que tiene capacidad de decisión sobre los cerca de 70.000
pisos que gestiona Sareb.
Coincidiendo con el anun-

L.T. (PAH Vallekas)

cio del nuevo bloque, tres representantes de PAH Vallekas
han vuelto a entregar una carta en el Ministerio de Economía en nombre de todos los
habitantes de los bloques de
Obra Social para pedir una reunión en la que poder trasladar
las reivindicaciones de la PAH
para el uso de los pisos vacíos
de los bancos rescatados como
parque de vivienda destinado
al alquiler social. ■

Afectados por la venta de vivienda pública
lanzan campaña de ‘crowdfunding’
✒ FRAVM / REDACCIÓN

La venta, por parte de las Administraciones madrileñas, de
vivienda pública a fondos buitre no solo afecta a las 2.935 familias que residen en las promociones que han sido objeto
de expolio, sino al conjunto de
la ciudadanía. La Asociación
de Afectados de la Venta de Viviendas del IVIMA necesita ayuda financiera para seguir adelante con la causa penal abierta

contra los responsables, motivo
por el cual ha decidido lanzar
una campaña de crowdfunding
o micromecenazgo.
En verano de 2013 la Comunidad de Madrid vendió 2.935
viviendas públicas a la unión de
empresas Azora-Goldman Sachs
por apenas 201 millones de euros, una cantidad inferior al precio de coste de su construcción
que, según fuentes procedentes
de los grupos parlamentarios de
la Asamblea de Madrid, estaría

en torno a los 300 millones de
euros. El supuesto “negocio”, por
tanto, no solo no fue tal, sino que
supuso un quebranto patrimonial para las arcas públicas, una
merma del parque de vivienda
pública y una vulneración directa de los derechos de las 2.935 familias afectadas por este expolio,
en su mayoría jóvenes que querían ejercer su derecho a compra
o familias con escasos recursos.
Los afectados, que no tardaron en organizarse y en cons-

tituir la Asociación de Afectados
de la Venta de Viviendas del IVIMA, denuncian que el Gobierno
regional vulneró el derecho de
tanteo y retracto de los inquilinos con opción a compra. Para
ello, recurrió a una estratagema:
poco antes, el 18 de julio, modificó el artículo 18 del Reglamen-

La acción fue pacíﬁca, de carácter simbólico.

PAH Vallekas

PAH Vallekas denuncia
malos tratos tras la
detención de 13 personas
✒ PAH VALLEKAS

El pasado sábado 10 de enero
tuvo lugar en Vallekas una acción para señalar los pisos vacíos tras un desahucio. Esta
acción pacífica, de carácter simbólico, acabó con 13 personas
detenidas. Lamentablemente,
al señalar uno de estos pisos
—el de una compañera recién
desahuciada, Gimena— sus anteriores vecinos decidieron llamar al Cuerpo Nacional de la
Policía. Éstos se introdujeron en
la vivienda —sita en calle Peña
Nueva, 80, 6ºC—, donde se encontraban 13 personas pertenecientes a PAH Vallekas, y detuvieron a todas ellas.
Las personas detenidas fueron llevadas a la comisaría de
Entrevías para tomarles los datos correspondientes por su detención. Al llegar a la comisaría,
uno de nuestros compañeros,
Fernando Díaz Jara, fue agredido por uno de los agentes. Mediante un empujón golpeó la cabeza contra la pared y, cayendo
al suelo, se lastimó en la zona
lumbar.
Entre las 13 personas que
pasaron la noche en Entrevías se
encuentran dos personas mayores con diabetes, Fernando y Delia Esther Molina Osorio, que solicitaron atención médica debido
a su enfermedad. Sin embargo,
el tratamiento vital de insulina
les fue negado con la excusa de
no tener suministro en el Hospital Infanta Leonor. Los agentes
se negaron a llevarles a otro hospital donde sí tuviesen insulina.
También se les ha negado la comida, imprescindible para cualquier persona con diabetes.
Durante la noche, las detenidas fueron llevadas en grupos
de tres a la comisaría de Moratalaz para tomar sus huellas, ya

to de Viviendas con Protección
Pública referido a la transmisión
de las promociones en alquiler a
terceros.
Pero más allá de las personas
que podrían optar a la compra de
las viviendas que habitan, están
aquellas que, por cuestiones económicas, no pueden afrontar el
pago del alquiler porque, con el
cambio de propietario, se extinguen las ayudas económicas. Son
familias, muchas de las cuales tienen a todos sus miembros en paro
o cobrando el REMI, con hijos a
su cargo, etc., que se enfrentan a
incrementos del alquiler que pueden pasar de los 80€ o 90€ en algunos casos a 400€ o 500€.
La asociación, que desde su
constitución ha llevado a cabo

que, supuestamente, la comisaría de Entrevías no dispone del
equipamiento necesario para dicha tarea.
Todas las personas detenidas fueron puestas en libertad
con cargos de usurpación. Además, uno de ellos, Fernando, tiene cargos de atentado y desobediencia contra la autoridad a raíz
de la agresión que recibió. Desde
PAH Vallekas denunciamos la intolerable violencia contra nuestro compañero Fernando en la
comisaría de Entrevías y el maltrato al no atender adecuadamente su enfermedad y la de la
compañera Delia. Hemos presentado una denuncia en ambos
casos. Además, exigimos que se
retiren los cargos a todas nuestras compas de forma inmediata.
Aprovechamos esta oportunidad para denunciar esta precaria situación, debido a los recortes en gasto social, que durante
los últimos años han sufrido los
servicios sociales en Vallekas. La
pasividad de las Administraciones ante una situación de alarma social queda reflejada en su
sobresaturación. El objetivo de
la acción del pasado 10 de enero era hacer visible el aumento
en el número de desahucios y de
viviendas vacías tras los mismos
y así hacer saber que el problema está en su distribución, no en
que no las haya.
Denunciamos,
también,
que una vez más se está tratando un problema social como
una cuestión de orden público.
Cada vez somos más las personas sin acceso a una vivienda
digna, y por eso en la PAH nos
organizamos para hacer frente
a esta situación. Mientras, las
instituciones prefieren defender los intereses de la banca y
criminalizan nuestras acciones,
como en esta ocasión. ■

múltiples movilizaciones (manifestaciones, concentraciones,
recursos ante la Defensora del
Pueblo...), necesita colaboración económica para seguir adelante con la causa penal que han
abierto para denunciar a los responsables de este expolio, por lo
que han abierto una campaña de
crowdfunding o micromecenazgo, cooperación colectiva llevada
a cabo por personas que realizan
una red para conseguir dinero u
otros recursos. ■

■ MÁS INFORMACIÓN
SOBRE LA CAMPAÑA:
http://goteo.org/project/
viviendas-afectadas-ivima
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Alfon considera que
su condena responde
a motivos políticos
âLa defensa recurre la sentencia por estimar vulnerada la presunción de
inocencia del acusado y basarse únicamente en los testimonios policiales
✒ PLATAFORMA POR LA
LIBERTAD DE ALFON

Alfonso Fernández, Alfon, el joven vallecano condenado a cuatro años de prisión por la Audiencia Provincial de Madrid
por el delito de “tenencia de
material explosivo”, valoraba
en la rueda de prensa celebrada
en el Ateneo de Madrid el pasado 16 de enero que dicha sentencia responde a motivos políticos y persigue amedrentar a
todas aquellas personas disconformes con la actual situación
político-social, disuadiéndolas
de cualquier intención de protestar. Así lo afirmaba también
la Plataforma por la Libertad de
Alfon, que, en un comunicado
leído en la rueda de prensa por
uno de sus integrantes, consideraba demostrado el montaje
policial que vienen denunciando en el juicio celebrado el pasado 25 de noviembre, “juicio
repleto de incongruencias, sin
pruebas objetivas que demostrasen la acusación, centrándose principalmente en preguntas
referidas a su ideología y vida
personal”.
Sobre ello abundó Erlantz
Ibarrondo, abogado defensor de
Alfonso, que desglosó los fundamentos del recurso presentado
a la sentencia. Ibarrondo estima
que ésta vulnera la presunción
de inocencia de su defendido y
viene a dar colofón a una situación perversa, que definió como
de “prueba diabólica”, en la que
parece que el acusado es quien
tiene que demostrar que es inocente. Obviamente, la defensa
en esas condiciones resulta especialmente difícil, como nos hizo

Movilización en Madrid tras conocerse la sentencia.

Plataforma por la Libertad de Alfon

LAS ‘SOMBRAS’ DEL PROCESO
✒ PLATAFORMA POR LA
LIBERTAD DE ALFON /
REDACCIÓN

La Plataforma por la Libertad
de Alfon ha elaborado un documento recopilando diez aspectos que fundamentan la
convicción de que el proceso
contra el joven vallecano es
un montaje policial. Son los
siguientes:
1. Durante todo el proceso se vulnera la presunción de
inocencia.
2. Los agentes transportan la bolsa con el supuesto
artefacto explosivo en su co-

che particular y lo dejan en la
comisaría sin ningún protocolo de seguridad.
3. Alfon permanece en
prisión en régimen FIES durante dos meses sin haber sido
analizado el supuesto artefacto explosivo.
4. Se saltan repetidas veces la cadena de custodia, por
lo que no pueden asegurar
que el mismo artefacto que
“encontraron” sea el que finalmente analizaron (‘A’ entrega la bolsa a ‘B’ y ‘B’ entrega
la bolsa a ‘C’, pero los números identificativos de la primera ‘B’ y la segunda no coin-

ciden, por lo que no sabemos
quién recibe la bolsa de ‘A’ ni
quién la entrega a ‘C’).
5. Los análisis que “demuestran” que se trata de gasolina son analizados directamente de unas probetas, pero
nadie sabe quién rellena esas
probetas y, por tanto, tampoco de dónde procede ese líquido analizado.
6. Tras no presentarse los
agentes, por estar de vacaciones, al juicio del 18 de septiembre, presentan un nuevo
informe policial, sin que nadie lo solicitase, para el juicio
del 25 de noviembre.

VALLECAS
Avenida de Pablo Neruda, 91-97

notar el abogado, quien resaltó
asimismo cómo la palabra de un
policía es suficiente para que un
ciudadano sea declarado culpable y condenado a prisión, dado
que el tribunal en este caso no ha
estimado ninguna otra prueba o
testimonio, aunque buena parte
de ellos dejaban abiertos interrogantes importantes, que la sentencia no ha resuelto.
Así, y resaltando que la defensa se ha basado en todo momento en hechos objetivos, el
abogado ha enunciado diferentes aspectos no estimados por
el tribunal. Entre otros, la ruptura de la “cadena de custodia”
de los supuestos explosivos, que
hace imposible saber si se trata del mismo artefacto; que se
haya obviado la comprobación
de huellas dactilares en el mismo, lo que probaría que Alfon
no lo llevaba; el sorprendente
tratamiento del artefacto explosivo por los policías, que no en-

7. Numerosas contradicciones entre los agentes durante sus declaraciones en
el juicio contra Alfon. Como,
por ejemplo, el lugar en el
que fue identificado el acusado.
8. Se niegan a analizar
las huellas encontradas en la
bolsa.
9. Tanto el informe policial como las preguntas de
la fiscalía se centran en la actividad e ideología de Alfon,
quedando demostrado en el
juicio que el joven ha sido
sometido a seguimiento policial desde el año 2009 sin
ninguna orden judicial.
10. No se tiene en cuenta
la declaración de ninguno de
los testigos de Alfon. ■
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cuentran problema en manipularlo y trasladarlo en su propio
coche; o la “sorpresiva” llegada de los informes que analizan
los componentes del artefacto
sin que los hubiera pedido ninguna de las partes, uno de ellos
poco antes y el otro después de
la primera vista, casi pasados
dos años de la detención de Alfonso. Esto último es especialmente grave, pues nos indica
que el joven estuvo en prisión
preventiva, en régimen FIES e
incluso se redactó el escrito de
la acusación por “tenencia de
material explosivo” sin haberse analizado todavía el presunto “material” para comprobar si
era “explosivo” o no. Para colmo, cuando finalmente se hizo
—a iniciativa policial, sin que
ni la fiscalía ni el tribunal lo pidieran—, la ruptura de la cadena de custodia arrojaría, como
poco, dudas sobre si el presunto material incautado aquel día
y el que se estaba analizando es
el mismo.
En la rueda de prensa se denunció también la campaña de
criminalización que sufre el joven vallecano, “a base de mentiras y manipulación de la información, para justificar así este
montaje policial, intentando
que el pueblo olvide que Alfon
salió aquel 14 de noviembre de
2012 —día de la huelga general europea, cuando se produjo
su detención— de casa, junto a
sus vecinos, para reivindicar la
sanidad y la educación pública,
mostrando su rechazo a la reforma laboral, a los recortes sociales... En definitiva, luchando
por los derechos de toda la clase
obrera”, recordaba el comunicado de la plataforma.
De todo ello nos habló Alfon, quien decidió enfocar su
intervención en términos políticos por valorar que político es
el motivo de su condena. Hizo
un análisis de la situación actual, caracterizada por el paro,
la precariedad, la pérdida de
derechos laborales y sociales,
la represión y la manipulación a
través de los medios de comunicación, todo ello “perfectamente visible para la gente que vive
en barrios como Vallecas”. El joven destacó cómo “en todo esto
coincide algo: el que sale perjudicado es el proletariado internacional”, y que “todo ello no
son las causas, sino las consecuencias de vivir en un sistema
capitalista”. ■
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#Asambleas 15M
■ MÁS INFORMACIÓN
Todos estos materiales los podéis encontrar en nuestra
web: http://15mpuentevk.org/
Concretamente en:
Díptico Ley Mordaza:
http://tinyurl.com/k3p4l58
Cómic Ley Mordaza:
http://tinyurl.com/oqxdckn
Díptico Consumo navideño
responsable:
http://tinyurl.com/k26sa4g

El ‘P.I.’ de la Asamblea Popular
15M Puente de Vallecas
✒ APPVK

El Punto de Información —o
P.I., como nos gusta llamarlo— es un grupo de trabajo es-

pecial: más bien se trata de una
herramienta de la asamblea
para informar y difundir, pues
lo compone el conjunto de los
miembros de la asamblea, así

como colaboradores habituales
en tal actividad.
Periódicamente, al menos
una vez al mes, la asamblea se
viene implicando en informar a

los vecinos del barrio sobre las
actividades de la APPVK, asambleas temáticas y ordinarias, y
los grupos de trabajo, convocatorias sociales de interés como

Desahucios en Villa de Vallecas
✒ G.T. STOPDESAHUCIOS15M
VILLA DE VALLECAS

El pasado miércoles 14 de
enero, pese a la presión vecinal, FIDERE (fondo buitre a
quien la EMVS vendió sus viviendas públicas) se salió con
la suya gracias al apoyo de
un fuerte dispositivo policial,
con antidisturbios y municipales, que ejecutó el desahucio de José Antonio y su hijo
de 12 años e impidió a nuestros compañeros del Grupo
de Trabajo de Stopdesahu-

cios VVK acceder a la vivienda para sacar los enseres personales del desahuciado, que
lamentablemente desde el
último intento de desahucio
(viernes 12 de enero) se encontraba ingresado en el hospital por enfermedades relacionadas con el estrés y la
pobreza energética que sufre
esta familia.
De nuevo el Partido Popular mintió descaradamente,
incumpliéndose las palabras
pronunciadas en el pleno municipal celebrado el día ante-

rior del concejal presidente
de la junta municipal de Villa
de Vallecas, Manuel Troitiño,
de que se alcanzaría una solución satisfactoria, y con la que
los allí presentes nos tranquilizamos, confiando de nuevo
en que los Servicios Sociales
hicieran el trabajo que el pueblo les ha encomendado.
¿Qué harán a su salida del
hospital? Exigimos una solución habitacional inmediata
y definitiva para esta familia
que en pleno invierno se verá
abocada a vivir en la calle.

Un desahucio más
Por otra parte, en la mañana del 23 de enero, a pesar
de que numerosos vecinos y
activistas (Grupo de Trabajo
Stopdesahucios 15M Villa de
Vallecas, PAH y PAPVS) se
concentraban desde las 7:30
en la avenida de las Suertes,
nº 68, para impedir que Wilson, su compañera Cecilia y
sus tres hijos varones de 16, 7
años y otro de menos de dos
meses de vida, se quedaran en
la calle, FIDERE se salió con la
suya de nuevo, y nuevamente

GALERÍA DE
ALIMENTACIÓN

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

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

Boletín octubre:
http://tinyurl.com/msu4pub
Boletín noviembre:
http://tinyurl.com/l3eddvn
Boletín diciembre:
http://tinyurl.com/lxarou6
Boletín enero:
http://tinyurl.com/q33kfkv

las Marchas de la Dignidad y repartir el periódico del 15M.
Este punto informativo
cambia de lugar a lo largo del
Distrito para favorecer una mayor repercusión, además de
establecerse en eventos donde
colabora la asamblea, como por
ejemplo en las verbenas por la
sanidad pública o en las fiestas
de la Karmela.
El P.I. está compuesto por
varios paneles informativos, una
mesa con folletos sobre la asamblea y los grupos de trabajo, así
como los periódicos del 15M,
que se reparten entre la vecindad, a la vez que se explican
asuntos de interés. Además utilizamos la difusión con un equipo
de sonido de grabaciones radiofónicas, con el objeto de llamar
la atención del vecindario, a la

par que informarla de una forma
diferente, más allá de la entrega
de un panfleto.
Este último curso el Punto
de Información comenzó con
una renovación importante,
ampliando los materiales y las
herramientas para una mejor
difusión. Por esta razón, además
del madrid15m, también repartimos materiales propios como
los boletines en los que informamos de nuestras actividades
y convocatorias de interés, así
como los dípticos informativos,
dedicados a explicar de manera
sencilla y breve en un par de páginas realidades que nos afectan
a todos como la Ley Mordaza,
los recortes en sanidad o la propuesta de un consumo responsable, especialmente de cara a
las Navidades. ■

gracias al apoyo de un fuerte
dispositivo policial. Ambos se
encuentran en paro (solo ingresan un subsidio de 341 euros al mes) y no pueden hacer
frente al alquiler que el fondo
buitre les pide (700 euros, el
triple de lo que pagaban inicialmente), por eso tras cinco
años viviendo en este piso que
en su día era de titularidad
municipal, es decir, que todos los madrileños pagamos
con nuestros impuestos para
ofrecer una vivienda digna a
personas sin recursos que no
podrían acceder al mercado
de vivienda libre, y que luego
malvendió el Gobierno del
Ayuntamiento, se ven ahora
en la calle.

Es falso que el Ayuntamiento o Servicios Sociales
les hayan dado una solución,
como afirman algunos medios, y que ellos la hayan rechazado. El SAMUR Social
les ofrece una noche de hotel,
como viene siendo habitual,
¿pero luego qué van a hacer?
Exigimos una solución habitacional inmediata y definitiva
para esta familia, que también se verá abocada a vivir
en la calle, en pleno invierno,
y con un bebe de menos de
dos meses de vida.
Los de estas dos familias
han sido, respectivamente, el
cuarto y el quinto desahucio
que se han producido en nuestro distrito. ¡¡Ni uno más!! ■
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II Torneo Benéﬁco de A. de Veteranos

El día de pasar de todo

ieLos veteranos del Rayo Vallecano venc
ron 4-0 al Atlético de Madrid.

La retirada de las banderas, los bombos, las
as pancartas y
hasta el micrófono provocó que Bukaneros llevaran a cabo durante el partido Rayo-Córdoba una jornada de brazos caídos, consistente en acudir al estadio a presenciar
el partido situados en su asiento y sin articular palabra.
La actitud del grupo fue aplaudida por una parte de la
grada, mientras un sector minoritario recriminaba que
por culpa de la falta de animación el equipo salía perjudicado. Vamos, que los hay que consideran que en el precio de la entrada está incluido un concierto de Bukaneros
y un tifo monumental que no sabemos quién paga, pero
ellos, los que critican, evidentemente no.

Foto: A. LUQUERO

Foto: A. LUQUERO

El torneo benéfico organizado por la Asociación de Veteranos del Rayo fue un nuevo éxito. El evento, organizado para
recaudar alimentos destinados al Comedor de la Esperanza, gestionado por la Fundación Argos de El Pozo del Tío
Raimundo, logró recoger más de dos toneladas de alimentos y un buen número de juguetes que fueron entregados
a los niños de familias sin recursos de Puente de Vallecas.
Participaron en este cuadrangular los veteranos de Real
Madrid, Atlético de Madrid, Getafe C.F. y Rayo Vallecano,
que disputaron unas reñidas semifinales. En lo deportivo, el
Real Madrid se impuso en la final por un ajustado 1-0 a los
veteranos del Getafe C.F., mientras que el Rayo venció por
4-0 al Atlético de Madrid en la pugna por el tercer puesto.

Bukaneros decidió no animar durante el partido del Rayo frente al Córdoba.

Carmen y la última parada de Wilfred

Paco Jémez y los jugadores del Rayo
Vallecano, con directivos y personal del
Hospital Infanta Leonor.

El Rayo visitó el Hospital Infanta Leonor para repartir regalos entre los niños ingresados. Concretamente, acudieron en representación del club su entrenador, Paco Jémez, así como los jugadores Emiliano Insúa, Tito, Amaya,
Trashorras, Nacho y Jozabed. Tras ser recibidos por una
representación del equipo directivo del hospital, todos se
trasladaron a la planta de Hospitalización de Pediatría para saludar y entregar juguetes a los pequeños hospitalizados y a sus familiares. Los jugadores y el técnico del Rayo
Vallecano también dedicaron tiempo a hacerse fotos con
numerosos aficionados del club que se acercaron a saludarles durante su estancia en el centro hospitalario.

Foto: A. LUQUERO
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El Rayo, en el Hospital Infanta Leonor

Wilfred Agbonavbare será siempre un verdadero ídolo en Vallecas.

El Rayo donó a Carmen Martínez, vecina de 85 años
desahuciada el pasado noviembre, el dinero recaudado
por la “fila cero”. 21.106€ fueron recogidos durante la
campaña, y Luis Yáñez, director general, entregó el cheque a Carmen. La sorpresa vino cuando ésta decidió renunciar a la mitad del dinero “porque todo no me hace
falta” y destinar la cantidad sobrante a ayudar a Wilfred
Agbonavbare, ex-portero del Rayo que se encontraba
ingresado en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá
de Henares. Desgraciadamente falleció pocos días después, pero el dinero sirvió para traer a España a los tres
hijos del ex-guardameta, que viven en Nigeria.

¡Peligro: rayista a la vista!

del Estadio de

Foto: A. LUQUERO

el fondo
Mosaico de banderas en
s.
Valleca

¿Les parecen coloridas las banderas de la fotografía?
Pues tendrán que empezar a acostumbrarse a dejar
de verlas. El club, obligado por las autoridades deportivas, que de esto “saben” un rato largo, conminó
a Bukaneros para que desalojaran el pequeño cuarto dentro del estadio donde guardaban todos los
elementos de animación. En su momento se habilitó dicho cuarto por el “peligro” que suponía para los
viandantes el trajín en cada partido de banderas y
material, que ocupaban mucho espacio en la vía pública. Ahora parece que no, que todo este material es
altamente peligroso y hay que sacarlo del estadio.
Hoy sí, mañana no, ¿qué sucederá pasado mañana?

Foto: D. MARTÍN

Bukaneros, sin un cuarto

Los aﬁcionados del Rayo “pasaron” de viajar al
Calderón y decidieron montar la ﬁesta junto al
Estadio de Vallecas.

El C.B. Madrid Villa de
Vallecas cumple 10 años
✒ C.D. MADRID VILLA DE
VALLECAS

Al escudo del club habría que
añadirle un 10, una X o 3.650, para hacer ostentosa la celebración
o consolidación de una idea que
hoy es patente. Desde la perspectiva del altozano que da el tiempo, echamos la vista atrás para
traer a la memoria la gestación,
el incipiente desarrollo, la consolidación y el asentamiento de
un club con vocación de servicio
a la comunidad circundante, con

el deseo de la participación de los
jóvenes en el mundo del deporte
y sobre todo en la integración relacional de una comunidad social
establecida.
Todo proyecto social emana
de un grupo, en el que las variables a contemplar están consolidadas, como son los colegios, los
espacios deportivos disponibles,
el área geográfica que abarca, el
grupo social de pertenencia... No
podía ser de otra forma, ya que
las primeras manifestaciones deportivas regladas, e incluso con-

Equipo de la temporada 2005-2006.

solidadas e impulsadas en el Colegio Nueva Castilla, las llevó con
todo entusiasmo el primer presidente del club, Fernando Cabañero Rodríguez, que junto a otros
compañeros, como David Guerrero Victoria de secretario y Pe-

C.D. Madrid Villa de Vallecas

dro Fulgencio Pérez de tesorero,
y con tres vocales más los componentes de la primera junta directiva en el año 2004. Importante también en los comienzos del
club, Daniel Rodríguez, entrenador, y Adela, creadora del logo:

Llevamos unas semanas en las que no paramos de recibir noticias que relacionan a la afición del Rayo con
hechos violentos que no existen, no han existido, o han
surgido de alguna mente calenturienta que debería tomarse una aspirina antes de irse a dormir. Algunos medios se han hecho eco de estas insidias y han puesto en
su punto de mira todo aquello que se relaciona con la
grada de Vallecas. Y no hablamos solo de Bukaneros,
“enfilados” desde el punto de vista institucional, sino
de los aficionados en general. La más reciente fue la
decisión del Atlético de imponer a los rayistas una serie de normas inasumibles si querían ver al Rayo en
el Calderón. La afición decidió no acudir, pero sí despedir al autobús del equipo con banderas y cánticos.

dos pares de manos abiertas queriendo llegar a lo más alto.
El 10/11/2004, seis socios,
con Pedro Fulgencio Pérez en cabeza, solicitaron a la consejería
de Cultura y Deportes de la CAM
el Certificado de Identidad Deportiva, que fue concedido con
fecha de 27/11/2004 con la denominación de “Club Deportivo
Elemental Madrid Villa de Vallecas”, cuya modalidad deportiva
está inscrita en la Federación de
Baloncesto de Madrid y en la Federación Madrileña de Voleibol.
El año siguiente toma la presidencia Pedro Fulgencio Pérez,
que da nuevo impulso de consolidación, prácticamente con los
mismos miembros de la anterior
junta, incorporándose Raúl Revenga Rodríguez y dejando el

club el anterior presidente. Del
devenir de juntas, siempre con
el mismo entusiasmo e interés
por el deporte y el alma del club,
que son los participantes, ha sido la constante en este proyecto.
La última, consolidada en febrero
de 2013, con Juan Carlos Valiente del Pino como presidente y un
equipo comprometido en sus tareas diversificadas, han dado como objetivo el asentamiento estructural y participativo.
No sé si son 10 o X o 3.650, lo
que sí sé es que son un ramillete
que ahora está floreciendo, como
otros muchos que pasaron por él
y que hoy siguen ligados al deporte, al club o comprometidos en su
vida profesional, siempre siguiendo las reglas de compromiso social. ¡¡Feliz aniversario!! ■
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El Desván: apoyo escolar
para todo el mundo
â Creada campaña de ‘crowdfunding’ para financiar un
aula de informática para niños y niñas con necesidades de
compensación educativa
✒ EL DESVÁN

El Desván es el lugar de encuentro de las personas, iniciativas y
proyectos que se realizan a través de la Asociación Apoyo Voluntario Vallecas Todo Cultura,
y se proyecta como un espacio
abierto y participado que activa procesos formativos, lúdicos e informativos para familias,
educadores y vecinas y vecinos
de Vallecas, como agentes activos en el campo de la educación,
dando forma a un proyecto de
desarrollo comunitario que pretende mejorar la calidad de vida de las personas que habitan
el barrio.
En este marco, se ha creado
una campaña de crowdfunding en
la plataforma Goteo.org, con el objetivo de conseguir financiación
para hacer un aula de informática
en la que aplicar las nuevas tecnologías en el apoyo escolar a niños
y niñas de Educación Primaria
y Secundaria con necesidades
de compensación educativa de
Vallecas, donde trabajar técnicas
de estudio avanzadas y herramientas específicas —a través
de las nuevas tecnologías— que
complementen su educación formal, proporcionándoles recursos
educativos que mejoren su capacidad de estudio y les ayuden en
su desarrollo educativo, social y
personal.
El aula busca, además, fomentar las habilidades sociales

Apoyo Voluntario VTC lleva desarrollando desde 1991 proyectos.

enriqueciendo las posibilidades
individuales de comunicación y
expresión, favoreciendo la convivencia en la diversidad y las capacidades y actitudes que contribuyen a la integración social.
El proyecto responde a la necesidad de garantizar la igualdad
de oportunidades entre todos los
alumnos escolarizados, favoreciendo a aquellos niños y niñas
que sufren desventajas educativas, socioeconómicas, físicas o
intelectuales, proporcionándoles
herramientas específicas para

El Desván

ayudar a que se desarrollen en todos sus ámbitos: educativo, social
y personal.
La campaña perseguiría financiar un aula polivalente de
informática de entre 15 y 20 puestos informáticos, y un servidor de
aplicaciones con sus respectivas
licencias de uso, así como garantizar el sueldo inicial de la persona
encargada de gestionar este aula.
Equipo
Apoyo Voluntario Vallecas

Todo Cultura, a través de la
Casa del Tiempo Infantil y Juvenil El Desván, lleva desarrollando desde el año 1991 proyectos
socioeducativos en el distrito de
Vallecas. Actualmente contamos
con una Escuela de Educación
Infantil con su correspondiente
Escuela de Padres, proyectos de
ocio para niños de 3 a 12 años
que también cuentan con su
Escuela de Padres, actividades
artístico-culturales destinadas
a niños de 3 a 12 años y la Escuela de Ocio y Tiempo Libre El
Desván, que está en trámites de
convertirse en Centro de Formación para el Empleo.
El equipo actual está formado por 8 profesionales contratados y 20 voluntarios estables, que llevan gestionando los
proyectos de la asociación entre
2 y 25 años. Entre este personal contamos con: pedagogos,
psicólogos, diplomados en Magisterio y Educación Social, logopeda, técnicos de Educación
Infantil, coordinadores y monitores de ocio y tiempo libre e ingeniero de telecomunicaciones.
La asociación cuenta con un
local de 500 m2, en el que se distribuyen diferentes aulas y espacios de atención a los usuarios.
Además contamos con un espacio definido para llevar a cabo
este nuevo proyecto, en el que
disponemos de la instalación
eléctrica y de datos, además del
mobiliario necesario. ■

■ MÁS INFORMACIÓN
Campaña en: https://goteo.org/
project/aula-de-compensacionexterna-el-desvan

Vecinos de Madrid Sur, en
el parque Tierno Galván
✒ REDACCIÓN

En el marco del programa Descubre Madrid, un paseo diferente y convocados por la A.V. Madrid Sur, vecinos de este barrio
visitaron el parque Tierno Galván el pasado 25 de enero. Un
parque “cercano y desconocido,
un enclave de naturaleza que
nos permite tener unas magníficas vistas de nuestro barrio desde él”, según destacaba la asociación vecinal.
Con más de 40 hectáreas,
el parque Tierno Galván, ubicado en el histórico “Cerro de la
Plata”, alberga tres estanques,
un auditorio, grandes coníferas,
aves insospechadas… y el cono-

Los vecinos disfrutaron de un encantador paseo.

A.V. Madrid Sur

Actuaciones municipales
en el Museo de Escultura
al Aire Libre

La concejala, de visita.

PP Madrid

✒ REDACCIÓN

La concejala de Puente de
Vallecas visitaba a finales
de enero el Museo de Escultura al Aire Libre de
Palomeras Bajas, donde
comprobó las actuaciones
que se han llevado a cabo
para potenciar este punto
emblemático del Distrito.
Dichas actuaciones han
consistido en la adecuación de los viales, la mejora de la zona ajardina-

Apoyo
escolar
en la A.V.
Fontarrón
✒ REDACCIÓN

La Asociación de Vecinos
de Fontarrón, como entidad comprometida con las
necesidades de nuestro
barrio, lucha por prevenir
y reducir el fracaso escolar
de niños y niñas. Por ello,
ofrece de manera gratuita

da mediante plantación
de árboles y pequeños arbustos, y de las esculturas que están dentro de
los soportales, haciendo
más visible todo el conjunto. Además, se ha añadido un nuevo graderío al
teatro al aire libre, donde
la Junta Municipal impulsará la realización de actividades culturales. El importe total de la inversión
ha ascendido a 466.630
euros. ■

un programa educativo de
apoyo escolar para todos
los niños y niñas que estén
estudiando Educación Primaria y necesiten refuerzo educativo en cualquier
asignatura que estén cursando.
Las clases se desarrollaran desde el 1 de marzo
hasta el 19 de junio, los
martes y los jueves de 16:00
a 18:00, y el plazo límite
para presentar las inscripciones es el 20 de febrero
(cupos limitados). Podéis
entregar la solicitud en C/
Ramón Pérez de Ayala, 106,
los lunes de 18:30 a 20:00
y los miércoles de 18:30 a
20:30. ■

cido Planetario, de todo lo cual
pudieron disfrutar los vecinos
acompañados por una educadora ambiental, bióloga ambiental, guía intérprete, especialista
y con gran conocimiento del
entorno en el que transcurrió el
paseo.
Diseñado por varios arquitectos, en el trazado del parque se distinguen claramente
los elementos arquitectónicos
ordenados y perfectamente
comunicados por senderos y
caminos. Su construcción se remonta al año 1986, cuando era
alcalde de la ciudad Enrique
Tierno Galván, del que tomó
nombre tras su fallecimiento.
La diferencia de alturas favoreció la construcción de tres miradores y tres estanques, para
convertirse en un lugar ideal
para ir a correr, a tumbarse en
el césped, a montar en bici o a
pasear… Un lujo para escapar
a la naturaleza sin salir de la
ciudad.
La visita concluyó disfrutando del cielo de Madrid, con la
visita al planetario. ■
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‘Las horas
despejadas’,
poesía firmada
en Vallecas
â El libro del vallecano José F. Megías se encuentra
en fase de ‘crowdfunding’ para ser editado por la
editorial Libros.com
✒ LIBROS.COM

Las horas despejadas son dos libros en uno.
La parte homónima recoge poemas escritos con la mirada y el ánimo puestos en
la isla de Cerdeña. Unos poemas que tienen su primera inspiración en dos fuentes previas, ajenas al autor —la fotógrafa
sarda Marina Anedda y el escritor alemán
Ernst Jünger—, a las que se suma posteriormente la propia experiencia del poeta como viajero por la isla en
numerosas ocasiones a
lo largo de los últimos
años. El otro conjunto,
Poemas Gao, parte también de esta especie de
doble motivación: pictórica y literaria en este caso. “Gao” se refiere al autor chino Gao
Zingjian, ganador del
Nobel de Literatura en
el año 2000, y de una
obra pictórica muy sugerente y que se pudo
contemplar en el MNCARS de Madrid hace
ya unos años.
A partir de la lectura de la novela y del disfrute detenido de
las tintas que se pudieron ver en Madrid,
surgen estos poemas como la personal respuesta del autor a las cuestiones que una
y otras suscitaran en su ánimo. “Este libro
pone su beso de sombra sobre el reloj de
sol, como una admonición de que el límite
impuesto a todos ha de invitarnos a vivir
con pasión ilimitada. Y esto es también
la poesía: pasión. Por eso hay que apoyar
este libro; porque lo anima la pasión”.

José F. Megías ha realizado estudios
de Magisterio (UCM), Filología Semítica
(UCM) y Filosofía (UNED); ha trabajado
como fotógrafo, mozo de almacén, traductor, vigilante de evacuatorios, profesor
de español para extranjeros y, en la actualidad, es uno de los conserjes del Colegio
Público Manuel Sáinz de Vicuña en el barrio de Moratalaz. Lleva escribiendo poesía desde hace ya casi 30 años.
Libros.com es una
editorial
española
que utiliza una herramienta de crowdfunding para financiar la
edición de sus libros.
Nació en febrero de
2012 con Los trabajos
y los días, de Lorenzo
Silva. Entre los títulos que ha publicado
destacan: Siria. Más
allá de Bab Al-Salam,
coordinado por Antonio Pampliega y que
cuenta con el Premio
Pulitzer Manu Brabo
entre sus autores; Se
alquila Casa Blanca,
de Carlos de Vega,
ex-corresponsal
de
Cuatro y CNN+ en Washington, y el librodocumental El hombre que estaba allí, de
Daniel Suberviola y Luis Felipe Torrente,
nominado a los Goya 2014 en la categoría
de Corto Documental. Recientemente ha
publicado Peor habría sido tener que trabajar, de José Yoldi. ■
Campaña y más información sobre el libro:
http://libros.com/crowdfunding/las-horasdespejadas/

// Por las calles de Vallecas
El

Rincón
de

Dolor
Algo retuerce mi alma,
algo la daña y se ahoga,
con un dolor tan intenso
que olvida
que no está sola.
Por un segundo
la oscuridad
me absorbe,
me oculta.
Por un segundo
el alma grita
sin esperanza,
sin escucha.
Por un segundo
mi alma muere
y, en ese segundo,
mi alma está sola.

PARQUE DE
AMÓS ACERO

N
Silencio
Escucho en el silencio,
la plegaria de las almas,
los sentimientos ahogados
las palabras, olvidadas.
Escucho en el silencio
el grito, de mi propia alma
su ansia de ser escuchada
por otras miles de almas.
Escucho en el silencio
la sabiduría infinita del tiempo
de los sentimientos prohibidos
de las almas, hoy encontradas.
Beatriz Jiménez (Poekas)

mayores. Durante la Guerra Civil se opuso enérgicamente a la
quema de colegios religiosos e
iglesias de Vallecas, ejerciendo
su prestigio personal en la protección de las personas.
Al término de la guerra
(1939) fue fusilado por sus
ideas, en un proceso lleno de
irregularidades jurídicas. Estuvo casado con doña Dolores
Delgado Lara, y tuvo cinco hijos. Su entierro, pese a la represión reinante, constituyó un
acto de acompañamiento y solidaridad hacia la familia de los
vallecanos.
El parque que lleva su nombre está situado entre las calles
Sierra de Alquife y Puerto de
Arlabán. El colegio público así
también denominado se encuentra en la calle Rodríguez
Espinosa.
Una completa biografía de
su vida ha sido escrita por Castor Bóveda y publicada por Vallecas Todo Cultura en la Editorial de la Torre.
José Molina Blázquez
(en “Historia y origen de
las calles y lugares públicos
de Vallecas”)

MÁS DE 700.000 LECTORES AL MES
DISTRITO
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acido el 31 de mayo
de 1893, Amós Acero fue el primer alcalde democrático
de Vallecas, en las elecciones
de 1931, por el PSOE. Diputado a Cortes en 1937. Diputado
provincial por Madrid hasta su
muerte.
Fue maestro en el colegio
Pablo Iglesias de Vallecas, impartiendo por la noche clases de
alfabetización de adultos a los
trabajadores vallecanos. Nada
más ser elegido alcalde, abrió
una auditoría para demostrar
que todos los alcaldes anteriores, elegidos durante el bienio
negro, se habían embolsado
enormes cantidades de forma
ilegal. Amós Acero lo probó y
exigió ante los tribunales la devolución de las cantidades sustraídas al erario público. En su
mandato se crearon colegios, bibliotecas, centros de salud, dando un impulso de modernidad
al Puente de Vallecas.
En los meses que duró su
segundo mandato, Amós ejerció
su autoridad de manera abierta y dialogante, dando enorme
importancia a la educación de
los niños y a la atención de los

AEPPROX MADRID

Geología, 15
28021 Madrid
Asociación de Editores de Prensa de Proximidad Tel.: 91 505 30 31
www.distritovillaverde.com
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Concierto solidario

Poesía
en el

Paco Rabal

La poetisa Beatriz Jiménez, miembro del grupo PoeKas, presenta en
el Centro Cultural Paco Rabal su primer poemario, Luces del alma, publicado por la editorial Lastura. El
acto será presentado por Valentina
Lara, también poetisa y componente de PoeKas. Beatriz Jiménez, madrileña, ha recitado sus versos en
lugares como el Café Libertad 8, el
programa Poetas en el Aire de Radio
Vallecas y el instituto Antonio Gala
de Móstoles. Forma parte desde hace años de PoeKas y ha participado en la reciente antología de este
grupo, De Vallecas al verso, publicada por la editorial Lastura el pasado
mes de marzo. Dónde: Centro
CulC
tural Paco Rabal
Rabal (C/
(C Felipe Diego,
11). Cuándo: 12
1 de febrero, a las
20:00.. Cuánto: entrada
libre hase
ta completar
aforo.
l

en la Hebe
Ya sabéis que en Vallecas
VA nos encanta la música,
y si además tiene que ver
con causas sociales, pues
mucho más. En este marco se ubica el concierto
que se ha preparado para el 12 de febrero en la
Sala Hebe, cuya entrada
consiste en un kilo de comida, que se encargará
de recoger la Red de Solidaridad Popular de Vallekas. A cambio de esta
aportación, podrás disfrutar de las actuaciones
en directo de tres bandas: Rasmia, Mercancías
Peligrosas y La Madre de
Aznar Ya Tenía Bigote.
Un excelente cartel para disfrutar de una trepidante noche de ritmo
y lucha social. Allí nos vemos... Dónde: Sala Hebe (C/ Tomás García,
5). Cuándo: 12 de febrero, a las 21:30. Cuánto: un kilo de comida.

‘Killer
Afrodita’,

{

AGENDA

Febrero 2015

Benjamín
Prado,
en Muga

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

Asamblea en el Olimpo. En la tierra,
esquizofrenia. La paz entre ambos mundos
ha caído. Una cruenta batalla se avecina: egos
, ira,
desamor… Humanos bañados en sang
re y
dioses sin corona. Dos actores y una
burra
pelearán para recomponer el orden perd
ido,
¿o no? Killer Afrodita, un desternillant
e thriller kármico, a cargo de la Compañía
de Angustias Y Martirios Producciones. Dón
de:
Centro Cultural Pilar Miró (plaza Anto
nio
María Segovia, s/n). Cuándo: 21 de
febrero, a las 20:00.. Cuánto
nto: entrada libre hasta completar afor
f o.

Actividades en la

biblioteca del Pozo

{

La Biblioteca Pública Municipal de El Pozo del Tío Raimundo continúa programando actividades interesantes para todos los públicos,
con especial atención a los peques. Este mes tienen una cita especial
el 16 de febrero: un cuentacuentos infantil bajo el título de Los mayores también cuentan, a las siete de la tarde. El acceso es libre y gratuito hasta completar aforo, y se ruega puntualidad. Por otra parte,
continúan los talleres, también gratuitos: el de Tertulia en inglés, para adultos, los martes de 19:00 a 20:00; el Taller bilingüe infantil, los
martes de 17:30 a 19:00; y el Taller infantil de animación musical, los
miércoles de 17:30 a 19:00. Dónde: BPM Pozo del Tío Raimundo
(Avda. de las Glorietas, 19-21, 2ª planta). Cuándo: 16 de febrero
(cuentacuentos); distintas fechas (talleres). Cuánto: gratis.

Después de ocho
años sin publicar poesía, Benjamín Prado nos
ofrece en Ya no es
tarde un libro de
celebración. Aunque también están
presentes la denuncia social y la
experiencia de la
muerte, dominan
los poemas en
los que el acontecimiento amoroso supone una
transformación
radical de la propia identidad. Las miradas sobre el pasado y el futuro, la indagación en el yo y la realidad o
el sentido último del viaje, entendido como un modo
de alejarse hacia uno mismo, son elementos vertebrales de esta historia que nos recuerda que intentar ser
felices es otra forma de combatir a los enemigos de la
justicia, la dignidad y la razón. Las palabras adquieren
un sentido de plenitud, una extraña música de afirmación y confianza en la vida. Para conocer mejor al autor y su obra,
este mes tienes una citaa con
to
o
co él
é en
e Muga.
Cuándo: 27
2 de febrero, a las 19:00. Dónde: Librería
L
Muga (Avda. Pablo Neruda, 89).

El próximo 1 de marzo se disputará en el bulevar del
paseo Federico García Lorca la Milla Popular Villa de
Vallecas 2015, para la que ya se encuentra abierto el
plazo de inscripciones. Al cierre de esta edición ya se
habían agotado los dorsales para la categoría absoluta, quedando aún plazas en todas las demás categorías. La inscripción es totalmente gratuita, y puede realizarse
de manera online en la sección Inscripciones del sitio oficial, o de manera presencial hasta 45 minutos antes de cada carrera. Puedes inscribirte de forma individual o bien inscribir a tu colegio o club de atletismo. Con el objetivo
de promover el deporte y un estilo de vida sana, esta prueba integrará diferentes categorías donde tanto los atletas más jóvenes hasta los más veteranos podrán batirse para saber quién es el más rápido corriendo la distancia de
una milla. El evento se desarrollará en un circuito urbano totalmente cerrado al tráfico y dispondrá de todas las
garantías de calidad que la dirección técnica de A.D. Mapoma
viene asumiendo en todos los eventos de running
p
urbano a lo largo de sus más de 35 años de historia. Cuándo: 1 de marzo, a las 10:00. Dónde: bbulevar del paseo
Federico García Lorca. Información e inscripciones: www.millavilladevallecas.com.

MILLA POPULAR
Villa de Vallecas 2015
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Alquiler Inmuebles
■ APARTAMENTO en Benidorm alquilo,

segunda línea de playa. Con piscina y parking,
totalmente equipado. María. Tf. 629 124 881

■ HABITACIÓN alquilo, Metro Congosto, ca-

lefacción y agua caliente central. 265 € todo
incluido. Tlf. 685 961 152

PISO EN VILLA DE VALLECAS alquilo, dos dormitorios, amueblado y equipado cerca de metro,
Renfe y autobuses. Bien situado cerca de zona
comercial. Muy bonito y soleado mejor verlo.
Manolo Tl 692 175 546.

■ DOS HABITACIONES alquilo, sitio céntri-

co, Metro, autobús, zona Miguel Hernández.
Preferible señoritas, seriedad, 250 €/mes. Todas
comodidades Tlfs. 678 200 595 y 640 292 413.

■ PALOMERAS, zona Av. Se vende precioso
duplex, 3 dorm.,salón de 26m2, cocina, baño,
aseo, terraza 9m2 con pérgola, a/a. Plaza garaje
opcional.135.000€.Tlf. 639 054 693.

negocio. Email: tuopciondenegocio@gmail.
com. Tfno: 676 344 291.

Amistad / Contactos

CRÁNEO SACRAL

comunicarme con mujer sencilla y buena persona, que le guste la naturaleza, el deporte, viajar
Tlf. 91 007 52 59 o 636 369 222.

■ DEPORTISTA, FUNCIONARIO, sano, buen

■ NAVE industrial, 300m2, polígono de Valle-

cionado al cine, pasear, naturaleza, etc. Quiere
conocer una chica especial para amistad o lo q
surja. WhatsApp. Tlf. 647 733 924..

■ SEÑOR de 59 años, sencillo, buena persona, 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.
la c
r

e
èm

Artesanos en su gran mayoría del barrio.
Gran variedad de productos.
Centro Social de Entrevías
(al lado de la iglesia San Carlos
Borromeo).

■ CHICO de 38 años, pianista profesional afi-

r ro s
co

f fe

■ 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.

Venta Inmuebles
■ LA MANGA Veneziola apartamento dos

dormitorios, piscina y parking frente al Mar
Menor. Tlf 637 245 335.

VENDO PISO EN PALOMERAS, dúplex, dos
dormitorios, dos baños, salón cocina 3 terrazas y amueblado 78 mt2. 95.000 € Tl.
686 874 830.

■ AVD. ALBUFERA en urbanización cerrada
venta de piso de 1 dormitorio con piscina,
garaje, piscina. A estrenar. Tl.91 805 70 51.
■ CHALET ADOSADO vendo en pueblo

e&c

de la crème

Terceros domingos de cada
mes de 12:00 a 20:00.

hu

MERCADO
ARTESANÍA

CHURRERÍA
CHOCOLATERÍA

Trabajo / Demanda
■ SEÑORA responsable se ofrece para

trabajar por horas en casas particulares en
labores de limpieza, plancha, etc. Consuelo
Tf. 679 988 831

■ MUJER española seria, responsable y
con experiencia me ofrezco para cuidar
niños por las tardes. Dispongo de coche.
Referencias demostrables. Tlfs: 91 331 39 89
y 656 308 614

■ DISTRIBUIDORES buscamos para gestio-

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.
■ NECESITO emprendedor informático en artes
gráficas, creativo. Juan Carlos. Tlf. 689 128 140.

■ SRA. o SEÑORITA para vender productos

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

■ PLAZA DE GARAJE vendo en San Clau-

dedor y estas buscando cambiar tu situación,
contacta con nosotros. Tenemos un sistema de
formación para aprender a desarrollar tu propio

■ OPCIÓN DE NEGOCIO, si eres empren-

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

■ TRABAJARÍA por horas, días, semanas, etc.

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

■ 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
■ INTERNA para fines de semana, se ofrece

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

■ TRABAJARÍA por horas, días, semanas,

■ SEÑORA se ofrece para limpieza, comida,

labores del hogar, peluquería unisex. Preferible zona Vallecas. Mañanas. Tlf 678 200 595 y
640292413.

■ PSICÓLOGA clínica y Psicogerontóloga.

Especialista en personas mayores y terapia
individual para adultos. Terapia en despacho o
a domicilio. Llame e infórmese sin compromiso.
Tlf: 617878933 o email: anaherrerof@hotmail.
comMuchas

■ MUDANZAS, portes. Obras. Seriedad y

Trabajo / Oferta

■ ARQUITECTO da clases de apoyo y ayuda

■ 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.

familiares se ofrece para trabajar de interna cuidando personas mayores o niños. Tls.
632 195 742 y 608 087 494.

C/ Miguel de la Roca, 26
lacremecreme@hotmail.com

■ QUIROMASAJISTA titulada, artrosis,

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

■ PINTAMOS su piso muy económicamente.

Tel 618 813 782

■ CLASES particulares ESO y Primaria. Pre-

■ INTERNA Señora responsable sin cargas

REPARTO:
Cafeterías, Colegios y Colectividades

tranquilo, cerca de Tarancón, muy económico o cambiaría por piso en Vallecas Antonia Martínez Tlf. 91 303 43 73

dio nº 148 Tlf. 91 777 24 25

-

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

sos, mudanzas, portes. Muy económico. Tlf.
656 423 330

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

so, romántico, nivel cultural alto, bien dotado,
sin hijos, busca mujer similares características,
con mucho pecho, para posible relación. Tlf.
693 745 008.

■ CHICO DE 47 AÑOS me encuentro solo,
soy romántico, sincero, sencillo, educado y me
gustaría conocer a chica para tener una relación seria. Tlf 639 675 656.

luis. Tlf. 656 423 330

■ LIMPIEZA, pintura, obras, vaciado de pi-

■ FOTOGRAFÍA Y VÍDEO de bodas, bautizos,

■ HOMBRE 41 años, educado, culto, cariño-

■ PLAZA DE GARAJE en zona congosto

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

MASAJES

■ HOMBRE DE 57 AÑOS, sencillo desearía

carácter, 172cm , 72 kg, busca amistad o relación
con mujer de 25-45 ,me gusta pasear,leer,bailar...
luis 616 112 165.

(villa de vallecas). Bien situada. Disponibilidad
inmediata. Para ver en cualquier momento. Precio: 70€/mes. Tlf.: 676 013 405.

(para textos inferiores a 25 palabras enviados por particulares)

■ 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

cios económicos. Laura Tlf. 633 684 719.

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

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

Varios
■ VENDO mantas, colchas, sábanas y di-

versos enseres domésticos en buen estado.
Zona Villa de Vallecas. Llamen sin compromiso. Leonor Tf. 650 917 057.

■ LICENCIA DE TAXI Se vende. Madrid con
vehículo opcional Tl: 636 066 960.
■ MUEBLE de baño y espejo haciendo juego de

150 x 140 y un taquillón de color avellana de madera maciza en buen estado y muchos muebles
más. Por traslado. 91 437 18 16.

■ VENDO mueble de cuarto de baño lacado en
blanco con todas las puertas de espejos biselados de ancho 120 .cm y de fondo 40 cm y espejo
haciendo juego con 4 focos de luz todo por 75 € al
Tl 91 437 18 16 o 639 386 069.
■ DISCOS de vinilo compro de todo tipo de música. José Díaz Tl. 649117782.
■ BADMINTON en Polideportivo de Palome-

ras. Ambos sexos niños y adultos. Quizá sea la
oportunidad para comenzar a hacer deporte. TL
.675.63.66.94.

■ QUIROMASAJISTA titulada, artrosis, cer-

vicales, masajes terapéuticos, etc. en consulta o
domicilio. Muy económico. Tl. 659 825 793.

■ VENDO MANTAS, colchas, sábanas y diver-

sos enseres domésticos en buen estado. Zona
Villa de Vallecas. Llamen sin compromiso. Leonor
Tl. 650 91 70 57.

Tlf. 657117563

■ ENTRENADOR FÚTBOL- Se busca entrenador

económico. Tlf. 657 117 563

voluntario para categoría Infantiles apuntado en liga
municipal. Interesados llamar a Tl. 634 411 042.

■ QUIROMASAJISTA titulada, artrosis, cer-

■ VENDO motor para silla de ruedas (se

vicales, masajes terapeúticos , etc en consulta
o domicilio . Muy económico. Tlf. 659 825 793

■ TRABAJO POR HORAS en sector domes-

tico, restauracion. Disponible 24 horas .Jose
luis.656 423 330..

■ QUIROMASAJISTA titulada, artrosis, cervi-

cales, masajes terapéuticos , etc en consulta o
domicilio. Muy económico.Tfno. 659 825 793.

■ MUJER DE 39 AÑOS, responsable y con muchas ganas de trabajar, se ofrece para trabajar, en
limpieza, como ayudante de cocina, cuidando niños o ancianos. También tengo amplia experiencia como Dependienta, tanto en moda como en
complementos. Interesados llamar al 605.61.17.61
de 9.00h a 21.00h. preguntar por Chus
■ MUJER de 33 años, se ofrece para cuidar

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

■ TRABAJARÍA por horas en sector domes-

tico, restauracion. Disponible 24 horas.Jose

■ CAMARERO chico de 25 años serio y responsable, dispobilibidad de horario con coche propip
y experiencia Tlf 626 9505 64.
■ 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
ambiental,granja-escuela, campamentos, ect.
Caroll- 696 395 439. carolclever1015@yahoo.es

adapta a bastantes modelos).Lo hemos usado
cuatro años, está en perfectas condiciones,
el motor tiene mucha fuerza. Autonomía de
4-5 horas. Mejor probarlo. Precio 325 Euros.
Tf. 650 917 057 (Leonor)

■ CONVIERTO cintas vhs-video 8 y hi-8 a DVD,

6 € por cinta, grabaciones de calidad y sin esperas directamente de reproductor a grabador para
no perder calidad de imagen, preguntar por Pedro, Tlfs 91 777 51 86 y 606 029 487.

■ CUIDADORA-ASISTENTA

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

Enseñanza / Clases
■ TODAS LAS ASIGNATURAS, matemáti-

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

91 380 42 52

(Deje su anuncio en el contestador)

Su anuncio e

n

P
Para
empresas y profesionales,
f i
l
MÓDULOS A PRECIOS ECONÓMICOS.
LLA
AME AL 675 646 204
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CARNAVALES
de Puente de
Vallekas 2015
✒ COMISIÓN DE CARNAVALES PUENTE DE VALLEKAS
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30 grupos participantes de todas las edades, 800 personas desfilando, 12 grupos
de
musicales y de animación, con la colaboram
ción de colegios, asociaciones de vecinos,
ci
de madres y padres, culturales, partidos políticos, y otras entidades sociales y emprelít
sas del barrio. Eso nos espera en el desfile
sa
de carnaval que la Comisión de Carnavales
2015 ha preparado. El recorrido nace en la
20
avenida de Buenos Aires (en el cruce con
av
Avda. de la Albufera) el día 13 de febrero
Av
a las 18:00, discurriendo por la de la Albufera hasta llegar a la Plaza Vieja, en donde
fe
nos recibirán unos compañeros y compañeno
ras preparando una chocolatada a precios
ra
populares desde las 20:30. Las batukadas y
po
las
la charangas mantendrán la energía y alegría
gr de un evento como éste, al que seguirá
un baile de máscaras a partir de las 21:30 en
el mismo lugar.

El día 15, en el Centro Cívico El Pozo
(Avda. De las Glorietas, 19-21), las chirigotas infantiles comenzarán a las 12:00,
mientras que las de adultos serán a partir
de las 17:00. Serán 12 estupendos grupos
los que participarán en este certamen.
¡¡Acordaos de venir pronto, que los sitios
se agotan!!
Cerramos el Carnaval con el entierro
de la sardina, que nos despide hasta el
próximo año de la mofa y el desenfreno
propios de la celebración. Tendrá lugar el
miércoles 18, a las 17:30, con salida y llegada al Ateneo Republicano (c/ Arroyo
del Olivar, 79). Tras un breve recorrido se
hará una sardinada y se ofrecerá vino en el
mismo lugar. Este año vamos a enterrar “El
fantasma del miedo”, y tal y como la tradición manda, se entierra simbólicamente al
pasado, a lo socialmente establecido, para
que pueda renacer con mayor fuerza una
nueva sociedad transformada.

■ TODO EL BARRIO
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‘Historia y origen de las calles y lugares
públicos de Vallecas’, de José Molina Blázquez
Edición actualizada de esta obra de referencia sobre nuestro barrio, contiene 620 reseñas
de calles y lugares públicos de Vallecas. Una labor de muchos meses gracias a la cual se nos
da a conocer el origen y porqué de los nombres que enriquecen nuestro callejero. En sus 200
páginas se repasan anécdotas, referencias históricas, geográﬁcas, de personajes conocidos y
muchas curiosidades que agradecerán los amantes de las cosas de Vallecas, tanto de la Villa
como del Puente.
Puede adquirirse en: Vallecas Todo Cultura (C/ Diligencia, 19), Librería Muga (Avda. Pablo
Neruda, 89), Librería La Esquina del Zorro (C/ Arroyo del Olivar, 34), Librería Palomeras
(Avda. Palomeras / Avda. Buenos Aires) y Librería E.Leclerc (C.C. Madrid Sur).

llekas 2015

015

David L. Escalera

c a r n ava l e s va

Una buena prueba del caracter popular
de esta ﬁesta es que colabora todo el
barrio: colegios, AMPAs, asociaciones
vecinales, culturales, empresas,
partidos políticos... ¡No te la pierdas!

Precio: 10€
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