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No votemos, si ésa es nuestra decisión. Pero si no fuera así, votemos. No votemos
por temor. Votemos con convicción y compromiso. No nos quedemos solo en votar,
(Págs. 2, 3 y póster en centrales)
demos un paso más. Llenemos las urnas.
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Amplio local y terraza permanente

PARA COMPARTIR
CARRET DE
CHULETILLAS
DE LECHAL

FERRETERÍA GIL
Q CERRAJERIA
Q ELECTRICIDAD
Q CALEFACCIÓN
Q MENAJE
f
ferreteriagil.es
Q PERSIANAS
Q FONTANERIA Avda. Albufera, 281 — 91 778 0715

(1,2 Kg. Aprox.)

Cervecería - Restaurante
Menú Diario y Carta
Abierto de lunes a sábado.

Avd. de la Albufera, 323
(edificio VALLAUSA, salida 16 de la M-40)

 91 513 46 25

+Patatas fritas
+Queso manchego
+Botella de vino
Rioja, Marqués
del Puerto

45€

PARRILLADA
DE MARISCO
+ Botella
de vino ribeiro

50€

COCHINILLO
ENTERO

CODILLO

(3,5 - 4 Kg. Aprox.)
POR ENCARGO

+ Cachelos o
+ Ensalada de la casa
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del Puerto

+ Patatas panaderas
+ Ensalada de la casa
+Botella de vino
Rioja, Marqués
del Puerto

(1,1 Kg. Aprox.)

25€

110€

PULPO A LA PARRILLA
CON CREMA DE CACHELOS +Botella de vino ribeiro

20€
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Llenemos las urnas

S

i hace 4 años pedíamos Democracia Real
Ya, ahora es el momento de “llenar las urnas”. En el editorial de hace 4 años, también mes de elecciones municipales y autonómicas, unos días antes de que se iniciara el 15M,
decíamos: “…Hoy se necesita un nuevo espíritu,
nuevos partidos, nuevas formas de construir la
democracia. La única salida posible a la actual
situación es avanzar con resolución hacia una
democracia real. Entre otros cambios, esto pasa
por una verdadera descentralización del poder
hasta las juntas municipales. Éstas han de tener
poder en sí mismas, y han de reflejar y respetar
la decisión de los vecinos de los distritos, y desde ahí ha de levantarse el poder, hasta llegar al
Estado.”
Nos encontramos ante una oportunidad histórica, tal vez no solo para nuestro país. Este momento político que se abrió con el 15M, el 15 de mayo

del 2011, puede encontrar en estas próximas elecciones un punto de no retorno que posibilite que,
desde ya, las cuestiones político-electorales empiecen a cambiar sustancialmente.
De nuevo nos encontramos ante unas elecciones. ¿Qué hacer? ¿Cómo tomárselas?... Este
editorial quiere llamar a la responsabilidad, a dar
un paso más, a valorar la fuerza de cada uno y del
conjunto de las poblaciones. No podemos relativizar el momento que estamos viviendo, tal vez
en buena parte nuestro futuro dependa de ello.
Que cada cual obre en consecuencia con lo
que piensa y siente, pero que obre. Seamos coherentes. Hemos de superar el pesimismo y la indiferencia. En estos últimos años hemos visto que “sí se
puede”, hemos visto cómo “lo común” ha ido adquiriendo cada vez más fuerza, más “presencia” en
cada uno de nosotros.
Miremos por el conjunto, por el bien de la ma-

Comenta este artículo en

yoría. Miremos por aquello que abre, que nos abre
el futuro.
No votemos, si ésa es nuestra decisión. Pero si
no fuera así, votemos.
No votemos por temor. Votemos con convicción y compromiso.
Y no nos quedemos solo en votar. Es momento
de dar un paso más. Es momento de ir decidiendo
ya qué es lo que uno votará. Para, a renglón seguido, intercambiar, dialogar, hablar sobre todo esto
con la gente más cercana, para —¿por qué no?—
intentar persuadir a otros de la importancia y responsabilidad de este momento y para que ellos hagan lo mismo con otros.
Queremos poner nuestro grano de arena para
conseguir un incremento significativo de participación en las votaciones. Queremos Democracia Real
Ya. Demostremos que ha llegado la hora de la gente.
Hagamos nuestra parte. ¡Llenemos las urnas!
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• Para manifestar su opinión sobre
algún tema, dirija su escrito por correo electrónico a:
prensa@vallecas.com
o por carta a:
Vallecas VA,
Apartado de Correos Nº 72.004
28080 Madrid.
• No olvide incluir su nombre completo, dirección y DNI. Vallecas VA se
reserva el derecho de reducir o extractar el texto a publicar, si fuera
necesario por razones de espacio.
El periódico no se hace responsable de las opiniones que libremente sean expuestas por sus autores
en esta sección.

prensa@vallecas.com

¿Quieres colaborar?
Vallecas VA, un medio al servicio del barrio
Envíanos tu texto para esta sección a:
prensa@vallecas.com
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Elecciones 24 de mayo y municipalismo
Jesús Arguedas

E

l 15 de mayo de 2011 dio inicio un
nuevo proceso psicológico, social,
cultural, político, etc., de rapidísima expansión, en el que sucedió
algo de mucha profundidad y potencia. A partir de esa fecha, quedó más que
evidente la “brecha social” entre los partidos
políticos cómplices de la banca (PP, PSOE, CIU,
etc.) y una amplia mayoría de la gente. Esta
brecha no ha hecho más que crecer día a día.
En estos cuatro años se ha ido levantando
un tremendo clamor popular y una pujante y
diversa inteligencia colectiva ha ido dando (y
acertando en algunos casos, como por ejemplo
el de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca) las respuestas necesarias.
Este mes de mayo del 2015 tenemos ocasión de ver nuevas formas, creadas por la ciudadanía, para avanzar hacia una democracia
real. Nos encontramos frente a unas elecciones
municipales y autonómicas, y en esta ocasión
van a estar presentes nuevas opciones políticas
que se han creado a partir de ese proceso iniciado con el 15M. Estas nuevas opciones proponen, y en algunos casos lo practican, una
nueva forma de hacer política que se va construyendo desde la base y que pone en el centro
a las personas.
Ya nadie duda de que la hegemonía del PPSOE y de los partidos nacionalistas tradicionales
“se viene abajo” y va a ser sustituida por alianzas, acuerdos, negociaciones... en los que van a
tener un papel significativo partidos como Podemos, Ahora Madrid, Ciudadanos, etcétera.
Las elecciones municipales son en toda España, y las autonómicas en la mayoría de comunidades. Es muy probable que, al menos en
cientos de pueblos, localidades y ciudades, vaya

a haber candidaturas nuevas, protagonizadas por los
propios vecinos. Un
porcentaje (esperemos que importante) conseguirá una
representación muy
significativa, bien
por alcanzar la alcaldía o por el número de concejales que
obtengan. El otro
porcentaje quedará como una “nueva
oposición”, una oposición vecinal.
Todo ello va a
generar una enorme
potencia, una inteligencia colectiva a lo largo
de todo el Estado, con una tremenda diversidad. Esta “realidad” no es fácil de ver, y mucho
menos en una “fotografía”, dada la naturaleza
de sus orígenes. Es algo de mucho interés, pues
puede ser “la esperanza” y el testigo de ese “Sí
se Puede” que la PAH hiciera popular. Crecientemente, todo este potencial irá concretándose
en nuevas realidades políticas.
A estas nuevas experiencias servirán algunos ejemplos de democracia real que ya se están dando principalmente en pueblos pequeños y desde hace pocos años.
Municipalismo
Una de las novedades de mayor interés,
que ha surgido hace menos de un año, ha sido
la extensión del municipalismo, entendiendo
como tal “hacer la política desde la gente y desde lo más cercano, el pueblo o la ciudad, estando presentes en las instituciones a la par que se
construye movimiento en la base social”.

El municipalismo
venía abriéndose camino en grandes ciudades como Barcelona
y Madrid (entre otras)
desde hace unos pocos
años, incrementándose considerablemente a partir del 15M.
Lo destacable, ahora,
es cómo a raíz de que
surgió Guanyem Barcelona (hace menos
de un año) esta sensibilidad municipalista corrió como la pólvora, y en muy pocas
semanas surgieron los
Ganemos en Madrid,
Málaga, Valencia, etc. Incluso en Madrid apareció Ganemos Tetuán. Esto es un indicador
bien claro de la necesidad que existe por parte
de un sector considerable de la población por
construir políticamente desde abajo y desde lo
cercano.
El municipalismo está abriéndose paso,
y es una fuerza que no va a ser detenida por
nada. Se está construyendo desde la diversidad
y con la profundidad del verdadero consenso.
Futuribles
Algunas de las últimas encuestas en Madrid
dan por hecho que no va a haber mayoría absoluta por parte de ningún partido. Además vaticinan resultados bastante igualados en lo que podrían ser dos escenarios diferentes. Por un lado
el PP liderando pactos con otros partidos, y por
el otro Podemos, Ahora Madrid o PSOE igualmente necesitando de otros partidos.
Lo que sí nos aventuramos a predecir es
que con estas elecciones empieza claramente

el declive de las “mayorías absolutas” en todos los niveles de la Administración. Y muy
probablemente ya nunca más se vuelvan a
dar en las grandes poblaciones.
El municipalismo, como proceso de construcción de lo común, desde la gente y desde
lo más cercano, ya está presente como clara aspiración en estas elecciones. No conocemos la cantidad de candidaturas con esta
sensibilidad que se presentan en toda España, pero arriesgamos a considerar que su número es significativamente mayor al de hace
cuatro años, y su “cualidad” (esperemos que
en muchos lugares) muy cercana al consenso
de cierta profundidad.
Con independencia de lo exitosos que
sean los resultados electorales para estas candidaturas, lo que sí va a ser evidente es que
se abre un proceso nuevo con visos de no tener marcha atrás. En las poblaciones con estas candidaturas tienen cuatro años para ir
haciendo realidad otro modo de hacer política, y esto pudiera dar lugar a que en el 2019,
en las siguientes elecciones municipales, pudiéramos ver muchas ciudades y localidades
de España en las que sea evidente el inicio de
una nueva realidad política, social y humana.
“Barcelona en Comú”, la candidatura de
lo que fue el inicio de “los Ganemos”, tal vez
se convierta en una referencia para el resto
de ciudades. Pareciera que claramente trabajan por una convergencia real desde la diversidad y en una clara dirección donde se
prioriza a las personas por encima de todo
lo demás.
Tal vez se vaya viendo al consenso (cuyo
interés principal es la “cohesión del grupo”)
como la metodología más útil, superadora de
la antigua dialéctica de las mayorías y a la altura de este nuevo momento psicológico, social, cultural y político que estamos viviendo.
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# ESPECIAL ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS

LOS MENSAJES
DE LOS
PARTIDOS

LOS VECINOS OPINAN
Como ya hiciéramos ante las elecciones europeas del año pasado, hemos salido a la calle
para preguntar a nuestros vecinos su opinión ante los comicios municipales y autonómicos
que tendrán lugar el próximo 24 de mayo. En esta ocasión hemos formulado las dos preguntas que transcribimos a continuación.

✒ REDACCIÓN

Ante la inminencia de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 24 de mayo, nos hemos dirigido a diferentes
partidos políticos con presencia en el barrio para formularles
una única y muy sencilla pregunta: “De cara a las elecciones,
¿qué les dirían a los vecinos?”. Reproducimos a continuación las respuestas de los partidos que han contestado. UPyD
no lo hizo, y la respuesta de Ciudadanos llegó demasiado tarde (podéis verla en nuestra web).

Izquierda Unida

No somos los que venimos a estar
con los vecinos: somos vecinos y hemos
estado y estaremos en cada reivindicación colectiva sin más interés que el
avance social. Nuestra lucha por la desigualdad es tan antigua como este modelo de injusticia y desigualdad, y tanto como dure éste, sabes que estaremos
aquí, en el barrio.

Partido Humanista

Los humanistas proponemos un
cambio de dirección social y personal,
más allá de la dialéctica de partidos.
Necesitamos algo más que un partido
para esa transformación: una elección
personal que oriente la propia vida en
una dirección solidaria y coherente, pasando de lo individual a lo social.

José Luis:

1 Pues que va a haber un cambio

muy importante, pero muy importante… Va a haber un vuelco total.
2 Que votaran con cabeza, con sentido común; que se dieran cuenta de
que no vale aquello de todos los días
y las promesas sin cumplir… Que
hay que dar oportunidad a la gente
joven que viene con fuerza y con ganas de trabajar. Que no se les puede
tachar de que no tienen experiencia
cuando no han tenido oportunidad
de gobernar. Dejémosles hacerlo: ya
que se prestan a servir al pueblo, dejémosles gobernar y juzguemos después, no antes.

Ahora Madrid

Desde hace demasiado tiempo hemos soportado una forma de hacer política basada en la corrupción. La candidatura de Ahora Madrid pretende
hacer una política diferente basada
en la participación ciudadana y en la
transparencia para conseguir una ciudad más digna y más habitable. ¡Es el
momento de actuar!

PSOE

Nuestra prioridad es contribuir a luchar contra el paro aportando soluciones justas a esta crisis injusta. Votar al
PSOE es apostar por el cambio seguro,
y muy singularmente por la defensa de
los servicios públicos y de los derechos
sociales. El compromiso del PSOE es a
favor de la gente y contra la corrupción.

Darío:

1 Yo creo que no va a haber ma-

yorías absolutas, cosa que yo por
mi parte lo deseo para que vaya la
cosa un poco más fraccionada, y a
ver si puede ir un poco mejor que
ahora… Que no haya tantos “chorizos” o “longanizas”, como les quieran llamar.
2 Hombre, pues yo les puedo decir
la forma de pensar mía, pero no me
puedo imponer a su voluntad. Ellos
que hagan lo que quieran: ya nos conocemos, ya sabemos cómo pensamos cada uno, y por eso no hay ningún problema.

1 ¿QUÉ CREE
QUE VA A
PASAR EN LAS
ELECCIONES
DE MAYO?
2 ¿QUÉ LE DIRÍA
A NUESTROS
LECTORES SOBRE
ESTE ASUNTO?
votar, y hay mucha otra que no va
a hacerlo…. Dicen por ahí que hay
que ejercer el derecho a voto, pero
con el marco político, democrático y
electoral que tenemos resulta difícil,
¿no? Me parece que más bien nos
lleva a lo que defendían los anarquistas o la gente del 15M, que sería la posibilidad, pero veo que eso
se está desestructurando…

Pablo:

1 Yo creo que va a haber un cambio en el escenario político; un cambio además que ya iba siendo hora
de que se manifestase, porque está
muy estancada la política, y me parece bien.
2 Que traten de trabajar su día
a día, y que las cosas luchando se
consiguen.

Gino:

Partido Popular

Respeto a los principios que siempre hemos representado. La libertad, la
igualdad y la defensa de la vida se tienen que defender desde todos los ámbitos de la Administración. Para ello
queremos revalidar nuestro compromiso con nuestros principios, que tradicionalmente representan nuestras
siglas.

Podemos

Los gobiernos del PP, basados en
las privatizaciones, el clientelismo y
una corrupción generalizada, se han
traducido en recortes, pobreza y falta
de perspectivas para la ciudadanía. Podemos y Ahora Madrid son las candidaturas que van a abrir una nueva etapa en Madrid y en Vallecas. ¡Hay que
echarles!

1 Va a haber una especie de amalgama de partidos políticos. Ya no estamos guiándonos por dos partidos
tradicionales donde el grueso del
electorado se iba tanto a uno como a
otro. Ahora estamos viendo la irrupción de nuevas fuerzas políticas que
están pugnando por tener también
la posibilidad de conseguir gobernanza. Lo que sí observo a mi pesar
es que estamos viendo que también
estas nuevas agrupaciones pueden
pecar en lo mismo que pecaron las
fuerzas tradicionales que se crearon
a partir de la Transición. Al principio
tenía yo mucho entusiasmo en ellos,
pero me parece que la actitud que se
está viendo al final lleva a lo mismo.
2 Soy bastante escéptico para las
elecciones… Hay gente que va a

del tercer mundo. Yo vengo de Méjico, y veo que esto se está convirtiendo en un Méjico paulatinamente…
Me parece preocupante lo que está
pasando en España: ojalá de verdad
sus votos sean “con la cabeza” y no se
les compre con falsas ilusiones y promesas que no se van a cumplir.
.

Olga:

1 Creo que va a ocurrir lo que no

deseo que ocurra: que seguramente
sea Podemos el que se lo lleve.
2 No, no tengo nada que decirles…
Sencillamente prefiero no decir
nada, y seguramente vote en blanco,
así te lo digo…

Ana:

1 Por una parte veo que estamos
todos como muy cansados de la política, pero por los políticos, no por
la política, que sería la que tendría
que cambiar las cosas. Creo que hay
como dos fracciones: Podemos y demás, que creo que empieza a tambalearse un poco, porque al ir excavando da la impresión de que ese futuro
que auguran puede ser no tan bueno
como ellos dicen… Y por otro lado
Aguirre, que a nivel personal aparenta ser muy transparente: lo que
dice lo hace, y si la votas sabes qué va
a pasar. Entre esas dos opciones va a
estar el tema: la cosa va a estar bastante polarizada e igualada. No sabemos qué va a ocurrir.
2 Que no pensemos tanto en lo que
nos conviene a nosotros a nivel personal, a corto plazo, y hagamos una
“apuesta a futuro”. Algo que no tengamos que estar cambiando continuamente… Cuando votemos, que lo
hagamos con más certidumbre: votar
a alguien en quien tengamos confianza plena; y si no es así, no votar…

Alejandra:

1 Espero que ocurra un cambio:
que de verdad el PP y el PSOE dejen
de gobernar los dos y haya cambio
hacia los pequeños partidos… No sé
si serán mejores o peores, pero creo
que es importante que haya un cambio… Eso es lo que a mí me gustaría,
pero si os referís a lo que creo que
ocurrirá realmente, no creo que eso
vaya a pasar: creo que quedará Esperanza Aguirre y el PP otra vez en Madrid, desgraciadamente…
2 Que creo que es importante que
España tenga un crecimiento real y
que esto no se convierta en un país

Elisa:

1 Que no hay nada previsto: está
todo un poco enfollonado…

2 Eso ya, cada uno, que haga lo

que quiera… Que busque y compare… Pero, eso sí, quiero aprovechar para decir a los vecinos que
sean más curiosos, porque el bulevar cuesta ni se sabe limpiarlo a diario, y al rato está otra vez como si no
se hubiera limpiado…
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La Plataforma por la Escuela
Pública, contra las pruebas CDI
✒ PLATAFORMA DE VALLECAS POR LA
ESCUELA PÚBLICA

Entre los meses de abril y mayo, la Consejería de Educación convoca pruebas de
Conocimientos y Destrezas Indispensables (CDI) para el alumnado de 3º de ESO,
3º de Primaria y 6º de Primaria. A día de
hoy ya se ha realizado la de 3º de ESO. En
Vallecas hay una oposición activa a dichas
pruebas, que se manifiestan por sectores
de las familias (AMPAS), profesorado y
alumnado, en todos los niveles en los que
éstas se aplican.
Según la Consejería de Educación, su
objetivo es “comprobar el grado de adquisición de los conocimientos y destrezas
que se consideran indispensables para
cada una de las etapas… tienen carácter formativo y orientador para los centros, para los padres y para los alumnos
y… orientar a la Administración educativa respecto a la eficacia de sus planes y
actuaciones”.
En la práctica, la consecuencia más
clara que hemos conocido de dichas pruebas ha sido la publicación de un ranking
de centros de acuerdo a sus calificaciones,
donde se pretende valorar el nivel educativo, sin tener en cuenta el punto de par-

tida de cada centro (es decir, el contexto socioeconómico de la zona donde está
ubicado), ni la composición del alumnado, ni los recursos con los que cuenta cada centro. Por tanto, es una prueba pervertida en su origen y en sus objetivos.

Tampoco es una prueba que se oriente a conocer la situación de los centros para dar soluciones a los problemas diagnosticados. Los resultados anteriores no han
tenido un efecto de mejora de los recursos
y atención o de más apoyos. Al contrario,
últimamente se han multiplicado los recortes. Por tanto, no sirve para avanzar en
igualdad de oportunidades, ni tiene correlación con la evaluación continua que realiza el profesorado a lo largo del curso. No
es garantía de mejor calidad educativa.
La Comunidad de Madrid, que en los
primeros años de aplicación de la prueba
de 6º prometía tratar con confidencialidad
los datos, finalmente creó un fichero en su
portal web, donde se facilita el ranking, que
anima a las familias a utilizarlo como principal criterio para la elección de centros
educativos. La CAM ha estimulado en los
centros educativos que algunos “se preparen” para las pruebas, desviándose de otras
prioridades marcadas por su Programación
General Anual, que se elabora en base a las
necesidades específicas de su alumnado.
Por tanto, consideramos que las pruebas CDI no sirven como formato de evaluación de nuestro sistema educativo, e invitamos a las comunidades educativas de
los centros a no realizar estas pruebas. ■

La convocatoria será el 10 de mayo.

Patusalud

La Marea Blanca vuelve a la calle
✒ PLATAFORMA EN DEFENSA
DE LA SANIDAD PÚBLICA DEL
SURESTE (VKS)

La Marea Blanca volvemos
a salir a la calle el próximo
10 de mayo, en esta ocasión
para hacer llegar a todos los
partidos políticos que concurren a las próximas y trascendentes elecciones del 24
de mayo nuestras exigencias para recuperar y mejorar nuestra sanidad pública.
Vamos a salir a la calle ciudadanos y trabajadores de la sanidad, vamos a
manifestarnos para decirles a los próximos Gobiernos
de nuestra comunidad y de
nuestro ayuntamiento que
no vamos a parar hasta que

deroguen todas las leyes que
han hecho posible esta situación y devuelvan al sistema
sanitario público todo lo que
han cerrado y privatizado.
El domingo 10 de mayo, a las 12:00, saldremos
en manifestación en tres columnas, que partirán desde Colón, Puerta de Alcalá y
Atocha. Confluiremos en Cibeles, y todos juntos iremos
hasta Sol. Los vallecanos y
vallecanas partiremos desde
Atocha a las 12:00.
Esta manifestación será la nº 32. Está convocada
por todas las organizaciones
vecinales, sindicales, profesionales y sociales de la Marea Blanca. La sanidad no se
vende, se defiende. ■

Adolescentes
sin tabaco
Participantes en el foro.

Mundo Sin Guerras y Sin Violencia

VII Foro sobre la No
Violencia en Madrid
✒ JESÚS ARGUEDAS

Los pasados días 10 y 11 de
abril tuvo lugar en Espacio

Mujer Madrid el VII Foro por
la Noviolencia, organizado por
“Mundo sin Guerras y sin Violencia” y con la colaboración

de este periódico. El evento
transcurrió según el programa, y resultó de mucho interés
todo el intercambio que se dio,
al participar ponentes de diferentes países (Ecuador, Italia,
Francia). Se creó un ambiente muy entusiasta y se concretaron próximos foros a realizar en Murcia, en Guayaquil
(Ecuador) y en un pequeño
pueblo de Italia. ■

El Centro de Salud Vicente
Soldevilla forma parte de la
Red de Centros de Salud sin
Humo de la Comunidad de
Madrid desde el año 2012, y
entre sus objetivos se encuentra la planificación y desarrollo de actividades de prevención y control del tabaquismo
en la comunidad.
Desde la Comisión del
Centro de Salud Vicente Soldevilla Centro sin Humo, nos
hemos incorporado este año
al proyecto Adolescentes sin
tabaco con el objetivo de prevenir o retrasar el inicio del
consumo de tabaco entre los
alumnos y alumnas del IES
Raimundo Lulio. Este proyec-

to está encuadrado dentro del
Programa de Salud Escolar
que se realiza cada año desde
nuestro centro en colaboración con los centros escolares
de la Zona Básica de Salud.
La adolescencia es una
etapa de la vida muy vulnerable, en la que es fácil adquirir
conductas perjudiciales para
la salud, como es el inicio en
el hábito de fumar; ya que está
constatado que más del 80%
de los fumadores se inician en
el consumo de tabaco antes de
los 18 años, siendo dicho consumo la primera causa evitable de muerte en España.
La intervención se ha dirigido este año a los alumnos y

alumnas de 2º ESO, dado que
la media en la edad de inicio
se establece en torno a los 13
años. Nuestra intención, dada la buena acogida por parte
de los alumnos y el profesorado de dicho IES, es continuar
con este proyecto en años venideros.
Vamos a celebrar una actividad la última semana del
mes de mayo en el Centro
de Salud Vicente Soldevilla,
coincidiendo con el Día Mundial Sin Tabaco que se celebra
el día 31 de dicho mes. Estáis
todos invitados a nuestro centro de salud.
Carmen Vaillo Muñoz,
médico Atención Primaria

ELECTRICIDAD
637 867 429 URGENCIAS

ʁ Todo tipo de estores
ʁ Instalación y reparación
de toldos y persianas

24

horas

C/ Carlos Martín Álvarez, 86
(a 80 m. de Avenida de San Diego)

YNuevas instalaciones eléctricas

91 166 62 86 / 622 46 78 60

YPorteros automáticos y antenas

www.persianastoldosestoresmadrid.es
lorennage@gmail.com

HACEMOS
MUDANZAS
Y PORTES
Precios económicos
 690 018 196
Juan Carlos

YMantenimiento de empresas
y locales comerciales

YTrabajamos para las principales
compañías de seguros

C/ Fuente de Piedra, 11
Teléf: 91 666 83 74
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El 26º Día Infantil y
Juvenil de Vallecas se
celebrará el 6 de junio
âCon 39 talleres dirigidos a niños y jóvenes entre 2 y 18 años, se
espera superar los 7.000 visitantes de la edición anterior. El acceso
a las actividades será totalmente libre y gratuito
✒ CIJTLV

El primer sábado de junio huele siempre a magia en la calle
Payaso Fofó. La Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas acude, como cada año desde hace 25, a
su cita organizando el Día Infantil y Juvenil de Vallecas. No
hemos faltado ni un solo año
a este encuentro con el barrio
donde las entidades que formamos parte de la red trabajamos en el día a día por mejorar la calidad de vida de la
infancia y la juventud de Vallecas. Es una apuesta incansable
por la construcción de barrios
y espacios habitables donde
podamos crecer desde la cercanía, la relación, el cariño…
El Día Infantil y Juvenil de
Vallecas es un espacio de actividades, juegos, animación…
pensados para niños, niñas y
jóvenes con sus familias que

pación ciudadana, escuelas de
democracia que educan desde
los valores de la cooperación,
sostenibilidad, coherencia y
pluralismo. Desde la Coordinadora Infantil y Juvenil de
Tiempo Libre abrimos esta
jornada a la participación de
otras entidades públicas y privadas de nuestro entorno con
las que mantenemos espacios
de trabajo en común.
Coordinadora Infantil y
Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas es una entidad social sin
ánimo de lucro, que agrupamos el trabajo de otras 22 entidades sociales de los distritos
de Puente de Vallecas y Villa
de Vallecas. Este año estamos
de fiesta, al cumplir 25 años
de trabajo conjunto. Nuestra
actividad se desarrolla en los
campos de la intervención y la
prevención, trabajando, desde
el asociacionismo, por la promoción de la infancia, la juventud y sus familias. ■

El concejal visitó el punto de información.

La Coordinadora lleva 25 años sin faltar a la cita.

quieran disfrutar juntos y juntas de la calle. La jornada se
desarrolla en tres momentos
distintos: actividades, talleres,
música, pasacalles en la calle Payaso Fofó a partir de las
once de la mañana; comida en
el Parque Azorín; y castillo de
espuma por parte de los Bom-

CĲTLV

beros, aproximadamente a las
16:30.
Esta jornada está organizada y gestionada en su totalidad por las entidades sociales
que forman parte de la Coordinadora Infantil y Juvenil de
Vallecas. Estas entidades sociales son espacios de partici-

Dónde: calle Payaso Fofó, entre
Avda. de la Albufera y calle Sierra
Bermeja.
Metro: Portazgo // EMT: Líneas
10, 54, 57, 58, 103, 136, 141 y 143.
Fecha: 6 de junio de 2015.
Horario: de 11:00 a 17:00.
Castillo de espuma a las 16:30.
Más información: http://
asociaciones.org/coordinadora

Prensa Ayto.

Punto de información
de los derechos como
consumidores en el
mercadillo de Villa
✒ PRENSA AYTO.

■ DÍA INFANTIL
Y JUVENIL:
DATOS DE INTERÉS

La junta municipal del distrito Villa de Vallecas ha instalado un punto de información
al consumidor en el mercadillo municipal para resolver
sus dudas a los consumidores
vallecanos. El concejal-presidente, Manuel Troitiño, presentaba el 22 de abril esta iniciativa, señalando que se trata
de “una de las muchas acciones que desarrollamos desde el ayuntamiento de Madrid
para garantizar el ejercicio de
los derechos que en materia

de consumo tienen los ciudadanos”.
Organizada conjuntamente por el Distrito Villa de Vallecas, el Instituto Municipal
de Consumo del ayuntamiento de Madrid y la Asociación
de Usuarios de Bancos, Cajas
y Seguros, la campaña se desarrollará en el mercadillo municipal situado en la calle Sierra
Gorda hasta el próximo martes
12 de mayo, en horario de 9:00
a 14:00. Después, el punto de
información recorrerá diferentes mercadillos municipales de
otros distritos de la ciudad. ■

CURSOS NATACIÓN 2015
Durante los meses de julio y agosto

el. Bebés, infantil, juvenil y adultos
v
i
n
y
aptados según edad
A pr
miento
a
n
o
i
c
c
e
f
endizaje y per
Pla
zas limitadas

Ad

¡¡¡Infórmate YA!!!
Inscripciones desde el 15 de junio
Información: C/ Adrada de Haza, 2 Q Tlf: 91 7776661
info@mabuni.com Q www.natacionenmadrid.com Q www.mabuni.com

5

6

Actualidad

Vallecas VA

Mayo 2015

www.vallecas.com

Rehabilitación en Entrevías,
la lucha de los vecinos continúa

Los afectados siguen unidos.

✒ AA.VV. LA VIÑA Y LA PAZ

En 2007, Entrevías fue declarada Zona de Rehabilitación Integral gracias a la petición de
más de 13.000 vecinos. La declaración oficial suponía una
ayuda a la rehabilitación por
vivienda de hasta un 60% del
coste de la obra. En un barrio
con 600 euros de renta mensual media, una población envejecida, una tasa de paro de
infarto y unos edificios con
una antigüedad considerable (la mayoría construidos en
los años 70 del siglo pasado),
las ayudas se esperaban como
agua de mayo. 200 bloques se
lanzaron a la rehabilitación integral de los edificios, lo que
suponía renovar cubiertas, fachadas, instalación eléctrica,
suministros, etc. La rehabilitación supuso un gran esfuerzo

AA.VV. La Viña y La Paz

económico, y en muchos casos
tuvieron que solicitar préstamos y pagar altas derramas. La
pesadilla de los vecinos no había hecho más que comenzar:
un grueso expediente administrativo por bloque, empresas
constructoras que engordaban
los presupuestos y, sobre todo,
la incertidumbre sobre la fecha
de cobro de las ayudas.
Y el cobro se hizo esperar,
vaya si se hizo esperar. El vecindario, organizado en una
Comisión de Rehabilitación
en las Asociaciones Vecinales La Paz, La Viña y Trabenco de Entrevías, presentó entre 2013 y 2014 más de 400
solicitudes a la CAM para conocer el paradero del dinero
prometido e inició la campaña “Rehabilitación, ¿dónde
está la subvención?” con la
colocación de carteles en sus

Abierto plazo de consulta del censo
madrileño de la Cañada Real
✒ REDACCIÓN

El 15 de abril, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo publicaba en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid una nota
anunciando que, en cumplimien-

to de lo establecido en la Ley de
la Cañada Real Galiana, el ayuntamiento de Madrid, a través de
dicha empresa municipal, ha elaborado ya “un censo de fincas y
ocupantes de la Cañada Real Galiana en los tramos comprendi-

edificios. El 7 de junio de
2014 esta lucha culminó con
una gran manifestación bajo
el lema “Barrios en lucha por
nuestro futuro”, donde participó un gran número de afectados por los impagos de la
rehabilitación.
El fruto de esa lucha vecinal llegó a finales de 2014
y principios de 2015 con el
pago del 40% del coste de la
obra a la mayoría de comunidades. Este pago ha supuesto un alivio para vecinos que
por fin han podido en algunos casos cancelar sus deudas
y pagar sus préstamos. Sin
embargo, la lucha continúa.
Queda pendiente por pagar
otro 20% de las ayudas. Los
afectados, lejos de dar ese
20% por perdido, siguen unidos para que la CAM cumpla
sus compromisos. Han acordado lanzar de nuevo la campaña de solicitudes por escrito a la Comunidad de Madrid
y volver a colocar los carteles
en pisos y locales. Rehabilitación en Entrevías, la lucha
continúa. ■

■ MÁS INFORMACIÓN
Y CONTACTO
A.V. LA VIÑA DE ENTREVÍAS. Calle
Ruidera, 8-10. Lunes y miércoles,
a partir de las 20:00. ferriafa@
hotmail.com
A.V. LA PAZ DE ENTREVÍAS.
Calle Montánchez, 27. De lunes
a jueves, de 19:00 a 20:30.
aavvlapaz@yahoo.es

dos dentro del término municipal
de Madrid”, y que los datos que
consten en el mismo “pueden ser
consultados por los interesados
durante un plazo de tres meses”
y “efectuar las manifestaciones
y aportar la documentación que
consideren, de las que se dará
traslado a la Consejería de Asuntos Sociales de la CAM” .
Por lo tanto, después de 4
años de haberse hecho los cen-

â 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano

Niñas y niños gitanos protagonizan un
spot sobre la definición de ‘Gitano,na’
del nuevo diccionario de la RAE
✒ FSG

El 8 de abril se celebró el Día Internacional del Pueblo Gitano
en todo el mundo, para recordar la historia del pueblo gitano y rendir homenaje a las víctimas gitanas del genocidio nazi
y de distintas persecuciones a
lo largo de los siglos. Esta fecha
recuerda el Congreso Mundial
roma/gitano celebrado en Londres el 8 de abril de 1971, en el
que se instituyó la bandera y el
himno gitano.
El motivo de las acciones
del 8 de abril realizadas conjuntamente por las entidades
que formamos parte del Consejo Estatal del Pueblo Gitano
se ha centrado en la polémica
generada con la nueva edición
del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua:
en su compromiso para revisar las acepciones peyorativas
de la anterior edición de la palaba “Gitano/a”, nos encontramos en la nueva edición impresa (23ª) con un nuevo término,
“5. trapacero”, que sustituye
(en la forma, pero no en el fondo) a la anterior acepción: “4.
Que estafa u obra con engaño”.
Con esta acción de sensibilización hemos querido recabar
apoyos y movilizar a la opinión
pública para sumarse a nuestra
protesta contra una acepción
que entendemos discriminatoria hacia la comunidad gitana,
ya que el propio diccionario de-

sos en los tres ayuntamientos por
donde pasa la Cañada Real, ya se
pueden consultar los datos relativos a la parte de Madrid, no así
los de Coslada y Rivas Vaciamadrid, cuyos consistorios aún no se
han pronunciado al respecto [Última hora: al cierre de esta edición se están haciendo públicos
los Censos de Rivas Vaciamadrid,
que afectan a casi las 1.300 personas empadronadas en la zona].

VALLECAS
Avenida de Pablo Neruda, 91-97

Actuación en el CEIP Núñez de Arenas.

fine “trapacero” de la siguiente
manera: “Que con astucias, falsedad y mentiras procura engañar a alguien en un asunto”. Y
como dice el lema que acompaña las piezas, consideramos que
“Una definición discriminatoria
genera discriminación”.
Varias niñas y niños gitanos han sido protagonistas de estas piezas, en especial de un spot para televisión
y redes sociales. En él, leen ante la cámara las acepciones de
“Gitano,na” en el diccionario.
Al buscar la definición del término “trapacero” hacen visible de una manera muy emotiva el efecto que produce este
contenido peyorativo y discriminatorio en la comunidad gitana. Otras piezas que acompañan este spot son un cartel,
marcapáginas, octavillas y una
chapa.

Mientras, continúa la actividad en la Cañada. Así, el pasado 25 de abril se celebraba la II
Fiesta Intercultural del Ensanche
de Vallecas, promovida por Norte Joven, con éxito de participación, que hizo pasar un excelente
rato a los allí presentes. También,
al cierre de esta edición, el 1 de
mayo, estaba prevista una romería rociera por los sectores 2, 3 y
4 (Vicálvaro y Rivas). Y finalmen-

FSG

Además, los académicos de la RAE han recibido un
ejemplar de cada pieza y una
grabación del spot con una entrega simbólica y nominativa
que busca captar su atención y
hacerles reflexionar sobre esta
cuestión desde una perspectiva
distinta a la puramente lingüística a la que se aferran.
Estas acciones de sensibilización realizadas en el marco del Día Internacional del
Pueblo Gitano 2015 están cofinanciadas por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, a través de la subvención del IRPF “Por solidaridad.
Otros fines de interés social” y
el Fondo Social Europeo. ■
Puedes ver el spot en: https://
www.gitanos.org/actualidad/
dossieres/110637.html

te, el 16 de mayo, a las 12:00, comenzará la Celebración de Santo
Domingo de la Calzada en la Parroquia del mismo nombre en el
sector 6 (Villa de Vallecas).
Como pueden ver, la Cañada
está llena de vida. Seguiremos informando, pues es una zona que
nos interesa, y mucho. De forma
especial hasta que se cumpla lo
prometido, que esperemos que
sea pronto… ■
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El CSOJ Atalaya resiste
â Organizaciones y colectivos de Vallecas ﬁrman un maniﬁesto de

apoyo al centro social okupado juvenil ante su amenaza de desalojo
✒ REDACCIÓN

Pese al reducido espacio de
tiempo transcurrido desde su
okupación, el Centro Social
Okupado Juvenil Atalaya se ha
convertido ya por derecho propio en un elemento dinamizador de actividades en el barrio,
especialmente entre el sector
joven del vecindario, de primer
orden. Así lo ha entendido un
nutrido puñado de organizaciones, asociaciones, colectivos
y entidades de Vallecas (entre
ellas este periódico), que ante
la amenaza de desalojo por parte del IVIMA y de la junta municipal de Puente de Vallecas han
decidido firmar un manifiesto
de apoyo al proyecto del centro
social amenazado. Dichas entidades consideran este proyecto
no solo “viable y saludable para el barrio”, sino que además
“es útil e incluso necesario”, definiéndolo como “un espacio en
el que se fomenta el debate crítico entre la juventud, el dinamismo, el emprendimiento, la
cooperación, y se incentivan
unos valores positivos para la
sociedad”.

La Caravana Antifascista Basotti estuvo en la Atalaya en abril. Banda Basotti

El manifiesto enumera parte del elevado número de actividades que están en marcha en
el CSOJ Atalaya, todas ellas de
gran interés y utilidad: “el proyecto de ludoteca y agenda cultural, el gimnasio, huerto ecológico, pasillo de la educación,
pasillo del colectivo musical,
pasillo de artes, cine de verano…”. Igualmente destaca “el
estado de abandono que sufría
el inmueble”, entendiendo que

el IVIMA no cumplía sus obligaciones en cuanto a “las funciones y responsabilidades de
administración, gestión y conservación de sus bienes propios
y adscritos”, así como lo relativo a “la utilización del suelo de
acuerdo con el interés general
para impedir la especulación”
recogido en la Constitución Española. Por ello, las entidades
firmantes consideran que, “al
incumplir el IVIMA sus deberes

legales sobre un suelo e inmueble públicos, que es de propiedad de toda la sociedad para el
beneficio colectivo, lo más positivo para el vecindario y la sociedad en general […] es la permanencia de los proyectos del
CSOJ Atalaya y sus gentes en
el antiguo IES Vallecas Magerit
en Calle Puerto del Milagro nº
2”, y declaran apoyar al CSOJ
Atalaya en sus proyectos, manifestando que participarán “de
su campaña por la defensa del
mismo”, y solicitando la paralización del proceso de desalojo.
Los colectivos y organizaciones adheridos al manifiesto son: Yesca, Vallekas Nuestra,
Vallecas Todo Cultura, Asociación de Vecinos Vallecas Sureste, Federación Regional de
Asociaciones de Vecinos de Madrid, Vallecas VA, La Villana de
Vallekas, PAH Vallekas, Red
de Solidaridad Popular Vallekas, Corriente Roja, Red Roja,
Centro Sociokultural Autogestionado Bibliokoope, Rompe el
Círculo en Móstoles, Casa Autogestionada del Barrio de Aluche, Ateneo Popular de Alcorcón y Marbella Antifascista. ■

¡Volvemos al Campo Azul!
Recuperando
espacios:
recuperando la
alegría
✒ COMISIÓN DE JÓVENES DE
LA A.V. ALTO DEL ARENAL.

Desde la Comisión de Jóvenes de
la Asociación de Vecinos/as de
Alto del Arenal os invitamos a la
jornada de Inauguración del…
¡merendero en el Campo Azul!
Con el lema “Transformando el
barrio. Recuperando espacios”,
os invitamos a una jornada de
encuentro, de actividades y de
participación colectiva barrial.

LIMPIEZA y
MANTENIMIENTO
de Comunidades,
2ÀFLQDV/RFDOHV
&RPHUFLDOHV
Naves
,QGXVWULDOHV
*DUDMHVHWF

Durante el mes de mayo participarán diferentes asociaciones
infanto-juveniles en la construcción de mobiliario urbano, junto con arquitectos profesionales
de “Todo por la Praxis”, para la
creación de un merendero que
se instalará en nuestro espacio:
Campo Azul. Con el objetivo de
dotar de vida a aquello que parece inservible o inerte, durante estos meses trabajaremos
transformando nuestros espacios en puntos cómodos, dinámicos y flexibles que inciten el encuentro, la reflexión, el debate,
la convivencia y la participación
colectiva.
Habrá actividades para peques y adultos como: presentación del proyecto, pintaca-

Acondicionando el espacio.

ras, taller de pompas de jabón
gigantes, teñido de camisetas, limonada casera, pintaruedas, muro Mejorar tu Barrio,
música, y… ¡sorpresas por descubrir!
Porque es nuestro momento, porque ¡El Barrio es Nuestro!
y porque la unidad hace la fuer-

CONSERJERÍA TRADICIONAL
y CONSERJES LIMPIADORES

za, os esperamos el jueves 28 de
mayo, a partir de las 17:00, en el
Campo Azul (C/ Río Esmeralda,
14). Metros más cercanos: Alto
del Arenal / Buenos Aires. ■

■ CONTACTA

PAH Vallekas
Foto

Nuevo edificio de SAREB
recuperado en Vallekas
✒ PAH VALLEKAS

Desde la obra social de PAH Vallekas queremos mostrar nuestro apoyo a la recuperación de
un nuevo bloque propiedad de
SAREB por un grupo de vecinos del barrio. El pasado 13 de
marzo conseguimos paralizar
su desahucio hasta junio, y hoy
queremos solidarizarnos con
las siete familias que resisten
en el bloque sobre el que todavía pesa una orden de desalojo.
Como tantos hogares de
los barrios populares en todas
las grandes ciudades, la situación de subempleo y desempleo y la ausencia de políticas
sociales, en especial de una
política de acceso a la vivienda, hace que estas familias se
vean obligadas a ocupar un
edificio mientras esperan conseguir que se haga efectivo su
derecho a techo en forma de
un alquiler social acorde a sus
ingresos.
Desde la PAH exigimos
que las más de 90.000 viviendas vacías en manos de SAREB
se utilicen para la creación de
un parque público de viviendas en régimen de alquiler social. El propio Ministerio de
Economía ha reconocido públicamente que es el Gobierno
quien tiene el control del máximo accionista de la entidad, el
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Estas viviendas las hemos pagado entre todas y se deben destinar a un
uso social, y no a generar beneficios para accionistas privados. Queremos rescatar a la
ciudadanía, no a los bancos. Se

trata de una exigencia que hemos hecho llegar a través de la
entrega de una carta al Ministerio en numerosas ocasiones.
Mediante la campaña de
la Obra Social de la PAH, una
vez más la ciudadanía organizada va un paso por delante de
las instituciones, planteando
soluciones realistas y al alcance de la mano ante el drama de
los desahucios y de las miles de
familias que no tienen acceso
a una vivienda digna. Más de
2.500 personas, que las entidades financieras y los poderes
públicos han dejado en la calle,
han sido ya realojadas por la
PAH. Mientras tanto, el Ayuntamiento y la Comunidad de
Madrid están desmantelando
el escuálido parque de alquiler social existente, vendiendo
las viviendas, con sus inquilinos dentro, a fondos buitre cuyo único fin es la especulación.
Mientras existan leyes injustas, seguiremos promoviendo la desobediencia pacífica para evitar que nuestras
compañeras se vean en la calle. El apoyo mutuo y la organización son la única salida
ante la pobreza y la exclusión
a la que nos empujan. Los edificios recuperados al banco
malo son nuestros, y una vez
más exigimos a SAREB y al
Ministerio de Economía que
se sienten a negociar un alquiler social justo para las personas que habitan estos pisos.
Además exigimos que se retire
la orden de desalojo que amenaza con volver a dejar en la
calle a estas siete familias sin
alternativa habitacional. ■

aavvaltodelarenal@gmail.com

GALERÍA DE
ALIMENTACIÓN

·Fuengirola·

Sacar y recoger cubos
de basura desde 60 €/mes
Su comunidad limpia
desde 60 €/mes

Jóvenes A.V. Alto del Arenal

Pie.

LIMPIEZAS L5

C/ Puerto de la Bonaigua, 60  91 477 65 94 (mañanas)
91 494 74 70 (tardes) Móvil: 638 244 234
terrycuevas@hotmail.com

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

llega a más gente en

TODO VALLECAS

A su servicio en:
C/ Rincón de la Victoria, 1-9
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#Asambleas 15M

...Y el 15M
se quedó en
Vallekas
✒ A.P. 15M PUENTE DE
VALLEKAS

Acto conjunto con otros colectivos, en el marco de Vallecas Calle del Libro, para celebrar el Día del Libro el 23 de abril.

15M VVK

Un año más seguimos en las calles
✒ A.P. 15M VILLA DE
VALLECAS

Un año más seguimos en las
calles. Parece que hace mucho, pero no: es la política la
que es vieja, la que se cae.
Después de Sol nos
comprometimos a hacer
una nueva política más
cercana a las personas, que
habían roto con las políticas tradicionales que nos
condujeron a un callejón
sin salida. Salimos a la calle
hartos de los profesionales de la política, que solo
pensaban para sus partidos
y en defensa de los suyos,
olvidándose de que eran
los gestores de lo público y
no los dueños de las instituciones. Que las instituciones
eran de la ciudadanía, no de
sus partidos políticos. Que
no podían hacer de ellas su
monopolio personal, empobrecerlas y saquearlas en
su beneficio propio y de los
amigos de turno.
Había que ponerse a
caminar, y eso hicimos:
irnos a las plazas y ocuparlas. Las ágoras nos fueron
juntando: personas de todas las tendencias políticas,
religiosas (católicos, ateos,
agnósticos, musulmanes) y

de todas las clases sociales.
Pueblo sin más.
Las plazas se empezaron a llenar de ideas y propuestas: había que dotar a
los vecinos de herramientas
que sirvieran para vertebrar
todas las aspiraciones de la
ciudadanía, en lucha contra las políticas del latrocinio que se estaba llevando
a cabo. Se fueron creando
nuevas formas de entendimiento a través de las
asambleas, donde todas las
personas podían expresar
sus ideas y votar libremente.
Ya no se dependía de que líderes ni profesionales de la
política hablaran en nuestro
nombre; habíamos recobrado la voz y la acción, ya no
había vuelta atrás. Estaba
tomando forma una nueva
fuerza que rompería con los
viejos partidos y sus formas
de hacer política.
Se empezaron a crear
medios para comunicar y
denunciar la gran estafa
que era la política: internet fue la herramienta que
llevó la acampada de Sol
al todo mundo, se crearon
radios, televisiones, periódicos… Grupos de trabajo
específicos en cada barrio
que, después de debatir

sobre problemas específicos, llevan las ideas y propuestas a las asambleas
populares para dar cuenta
de los trabajos que están
haciendo, al objeto de enriquecerlas colectivamente
en lo posible con participación abierta, garantizando
así la transparencia ante la
ciudadanía.
Esta forma de entender
que se puede hacer una política más cercana al ciudadano y transparente es lo que
se ha llevado por delante a
toda casta política, que hoy
día está en todos los medios
de comunicación. Escándalos de corrupción, financiación de partidos políticos y
sindicatos, enriquecimientos
personales, saqueo de todo
lo público en beneficio de la
banca y grandes empresas…
Están causando un enorme
daño sobre la población
con los recortes salvajes que
están aplicando, privatizaciones, y favoreciendo a la
sanidad privada, al igual que
pasa con educación, donde
se favorece a las escuelas
concertadas y privadas en
perjuicio de todo lo público,
a lo que están llevando a la
asfixia total. Porque estamos en contra los desahu-

cios, contra los recortes en
educación, sanidad, contra
la pérdida de libertades colectivas y personales, contra
la corrupción y el enriquecimiento ilegítimo de todos
aquellos que pasan por la
política, seguiremos todos
los años que hagan falta en
la calle luchando hasta conseguir un mundo más justo
para todas las personas. Feliz aniversario.
10 de mayo
El domingo 10 de
mayo, desde las 12:00, os
invitamos a celebrar juntas
el aniversario del 15M Villa de Vallecas en el paseo
de Federico García Lorca,
frente al colegio Honduras.
Tenemos previsto realizar
actividades infantiles, taller
de pancartas para adultos,
reflexionar juntas, habrá
una exposición, escucharemos música y acabaremos
con una comida rica, rica.
Nosotras ponemos la paella, traed vosotros la bebida para brindar por un año
más de lucha en las plazas
de Vallecas. Os invitamos a
compartir con nosotras este
cuarto aniversario. ¡Nos vemos en las calles! ■

De la semilla del 15M
plantada en el barrio hace ya cuatro años han
florecido varios proyectos como el huerto urbano, el banco de tiempo, la escuela popular y
grupos de trabajo como
el de sanidad, el de economía popular o el grupo de consumo. Y por
supuesto se han revitalizado otros como la PAH.
De todo ello informamos
una vez al mes de manera presencial a través del
Punto de Información (el
P.I.) y mediante nuestros
medios digitales (web,
Twitter y Facebook).
Ya no somos tantas
personas en las asambleas
como antaño. De hecho
pasamos de reunirnos en
las plazas a acogernos a
sagrado hasta que el año
pasado nos refugiamos
en La Villana, y a partir de
ahora, con el buen tiempo, volvemos a las calles
con una asamblea abierta
sobre el estado de la sanidad pública en nuestro
barrio.
Puede parecer que
estamos asistiendo a un
repliegue, y es cierto,
pero antes del 15M, salvo
en barrios con identidad
propia como el nuestro,
las movilizaciones, actos,
presentaciones, etc., se
hacían en el centro de la
ciudad, por visibilidad, y
también porque éramos
pocos en nuestros barrios
y así nos juntábamos en
el centro, para no estar
solos.
Antes del 15M, otros
movimientos que dejaban
el centro para expandirse

por los barrios y localidades estuvieron condenados al fracaso, pasaron
de asambleas multitudinarias a reuniones menos
numerosas en centros
sociales o locales amigos,
que intentaban reactivarse con movilizaciones
periódicas hacia el centro
para demostrar que todavía existíamos. Afortunadamente no ha sido el
caso del 15M, que, como
la energía, no desaparece,
sino que se transforma.
Por ello, cuando personas
militantes de mil causas
justas pero perdidas confluyeron en Sol y a las tres
semanas de ocupación se
decidió expandirse a los
barrios, muchos lo vimos
con escepticismo, vistas
las pasadas experiencias.
Sin embargo, aquello
no fue un fracaso, pues
surgieron como setas las
asambleas populares en
barrios y ciudades, y lo
que es más importante,
nutriendo otros movimientos preexistentes.
Fue inevitable crear grupos de trabajo y comisiones para canalizar toda la
energía que irradiaban las
multitudes reunidas en

asamblea en cada barrio.
Fue la mancha de aceite
que se extendió, adaptándose a los contornos
de cada distrito o localidad, y que luego alimentó
Mareas (blancas, verdes,
azules, amarillas, rojas,
etc.). Y todo ello era identificado por los medios
como 15M. Pero llegó un
día en el que los medios
ya no hablaban de nosotras, pero sí de las Mareas,
la PAH y otras movilizaciones, y pasamos de ser
un movimiento a ser una
inspiración de todas las
movilizaciones que vendrían después, incluso la
electoral.
Ahora, cuatro años
después, nuestro movimiento no tiene centro
físico ni líderes mediáticos. Sol es una asamblea
más, a la que vamos (o
no). De hecho, ni siquiera
la asamblea del barrio tiene el copyright, pues tan
del 15M son la gente del
huerto como la del grupo
de trabajo de sanidad, o
las compas de la escuela popular, del banco de
tiempo o incluso la PAH.
Y Ello no quiere decir que
no siga existiendo 15M
en éste y otros barrios, ni
mucho menos, sino más
bien que, como la energía (popular), nos hemos
transformado en muchas
cosas que van más allá
de una reunión periódica
de personas en una plaza
para vernos y tratar de cosas que solo nos interesan
a nosotras. ■

Inicio de asamblea abierta en la calle.

15M PVK
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por Antonio Luquero

Rayolandia

@AntonioLuqueroH
Sacando los colores al Real Madrid

Raúl Uche, el nombre del triunfo
iu
unfo
u
nfo
fo
o

nKakuta dispara sobre la portería defe
dida por Iker Casillas.

A muchos les habrá sonado por primera vez el nombre
de Raúl Uche por la información anterior, pero se lo voy
a repetir, porque les sonará mucho más a partir de hoy.
Hablamos de Raúl Uche, delantero centro, goleador y un
tipo humilde con ganas de triunfar en el Rayo. Vallecano
de nacimiento, rayista de corazón y canterano desde los
10 años, Uche es el máximo goleador del Juvenil A y segundo artillero del campeonato. A sus 17 años, Raúl persigue el sueño de poder debutar algún día con el primer
equipo, una utopía cada día más cercana. Paco Jémez ya
le ha echado el ojo. De Raúl Uche se va a oír hablar en Vallecas más pronto que tarde. Avisados quedan…

Foto: A. LUQUERO

Foto: A. LUQUERO

Cuando el Rayo juega en Vallecas contra el Real Madrid se
enfrentan dos maneras muy diferentes de concebir el fútbol. De un lado, la empresa “intergaláctica” y multinacional
Real Madrid salta al campo con el objetivo de ganarlo todo. De otro, el Rayo Vallecano, casi sin pasta que llevarse a
la cartera, con la misión primordial de conseguir la permanencia. Aunque parezca mentira, los segundos disfrutaron
del partido con el objetivo de la temporada prácticamente
conseguido, mientras que los primeros veían cómo el Rayo
les pasaba literalmente por encima. Los de Jémez dejaron
en evidencia el fútbol de Ancelotti durante cerca de 60 minutos, aunque al final la billetera se impuso por 0-2. Vale, el dinero no da la felicidad, pero sí campeonatos....

Raúl Uche se siente muy orgulloso de ser vallecano y de vivir en Villa de Vallecas.

La Junta General de 2013, denunciada

Cristiano Ronaldo limpiando de globos
el Estadio de Vallecas.

Aquí le tienen: Cristiano Ronaldo, jugando con los globitos. Mientras Cobeño se esfuerza por dar órdenes a sus
compañeros, el portugués se entretiene quitando un manojo de globos que cayó desde la grada. La visita del Real Madrid a Vallecas siempre da imágenes gloriosas, y ésta es una. La otra es que siempre cortan las calles aledañas
para que los “señoritos” de la Castellana se sientan seguros, y se incrementa el control en el acceso. Muchos se
quejan de las incomodidades que esta visita genera. Sin
embargo, hay quien piensa que las medidas se toman para protegernos a nosotros de ellos. Llegan con tanto boato y tanta tontería, que a lo mejor se nos podría contagiar.

Foto: A. LUQUERO
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Cristiano se pilló un globo

José Plaza y el ‘famoso’ Javier Tebas, en la
Junta de Accionistas de 2012.

Los accionistas minoritarios del Rayo han anunciado
que el juzgado ha admitido a trámite su demanda “por
discriminación y falta de información en una partida de
gastos del club”. Según ésta, los accionistas solicitaron
un desglose ampliado de la partida de “Servicios Externos y otros gastos de gestión”, que incluiría los servicios
como asesor del actual presidente de la LFP, Javier Tebas, en la época en la que el club se encontraba inmerso en pleno concurso de acreedores, sin haber obtenido
respuesta. Ángel Domínguez y Javier Ferrero decidieron además demandar al club por vulnerar su derecho
a disfrutar de un abono gratuito, lo que consideran discriminatorio respecto a otros accionistas.

Foto: BUS UNO

Faltaban escasos minutos para que el Rayo finalizara
su partido contra la U.D. Almería, a la que vencía por
2-0, cuando el júbilo estalló por un anuncio aparecido
en el vídeo marcador: Raúl Uche, delantero del Juvenil A División de Honor, acababa de lograr un gol en
el minuto 90 en Alcorcón, lo que suponía el 0-1 y la
certeza de que el conjunto dirigido por Diego Merino
se alzaría con el Campeonato de Liga. El triunfo tiene un valor incalculable, si tenemos en cuenta que en
la misma liga juegan Real Madrid y Atlético de Madrid, que como bien saben nuestros lectores disponen de una infraestructura y una chequera con la que
no puede competir el conjunto de la franja roja.

enil A fueron recibiLos jugadores del Juv
en la fuente de la
os
nad
dos por los aﬁcio
Asamblea.

Médicos contra futbolistas

Foto: A. LUQUERO

La proeza del Juvenil A

Los veteranos del Rayo se ‘mojaron’ por una
buena causa en una mañana que resultó muy
lluviosa.

Dicho así, parece que hablamos de una pelea multitudinaria, pero es todo lo contrario. La Asociación
de Veteranos del Rayo Vallecano y un equipo de profesionales del Hospital Infanta Leonor se han enfrentado por una buena causa. La Ciudad Deportiva del Rayo
Vallecano fue el escenario de este peculiar encuentro,
en el que el resultado es lo de menos, porque la buena
causa fue la recolección de comida destinada a Banco
de Alimentos. Con su acto solidario donando más de
600 kilos de comida, los espectadores pudieron acceder gratuitamente al recinto de la Ciudad Deportiva y
disfrutar de un partido en el que todos ganaron y nadie resultó lesionado.

XV Carrera Escolar
Intercentros ‘San Eulogio’
✒ REDACCIÓN

QMS Comunicación

Récord de participación en el II Trofeo de
Salvamento y Socorrismo E.Leclerc Vallecas SOS
✒ QMS COMUNICACIÓN

Por segundo año consecutivo,
E.Leclerc Vallecas ha patrocinado el
II Trofeo de Salvamento y Socorrismo E.Leclerc Vallecas SOS, celebrado en el Centro Deportivo Municipal Puente de Vallecas el pasado 28
de marzo.
Con una gran afluencia de público,
más de 200 socorristas, tanto de los
equipos madrileños como venidos de
otras provincias, compitieron por conseguir los mejores tiempos para clasificarse en los Campeonatos de España

Más de 200 socorristas,
tanto de los equipos
madrileños como de otras
provincias, han tomado
parte en la prueba
o puntuar con sus clubes en la Liga Nacional de la Real Federación Española
de Salvamento y Socorrismo.
Con el objetivo de contribuir a la
promoción del deporte en el barrio,

E.Leclerc Vallecas no ha dudado en
apoyar un año más este trofeo, que se
ha convertido en el campeonato amistoso más importante de la temporada
a nivel nacional, con la participación
de deportistas de primer nivel.
Desde la dirección del hipermercado aseguran que “para nosotros
es fundamental apoyar iniciativas
como ésta, que contribuyen a la promoción del deporte entre los vecinos
del Distrito, especialmente entre los
jóvenes. Nos alegramos de que, un
año más, la competición haya sido
todo un éxito”. ■

El colegio San Eulogio se encuentra
ya preparando la XV Carrera Escolar
Intercentros “San Eulogio”, que tendrá lugar el viernes 29 de mayo en
el parque de las Cataratas (C/ Puerto de Porzuna, esquina C/ Fuentidueña, junto al polideportivo Miguel
Guillén, en Villa de Vallecas). Tras el
éxito de participación del año pasado (1.458 niños y niñas de 10 colegios de Madrid), este año los organizadores declaran encontrarse “con
más ganas aún”, y estiman la participación en unos 1.600 niños y niñas
de 14 colegios.
La carrera contará con las categorías Infantil 3, 4 y 5 años (solo interna
del Colegio San Eulogio), Mini Benjamín (1º-2º Primaria, este año solo
interna), Benjamín (3º-4º Primaria),
Alevín (5º-6º Primaria), Infantil (1º-2º
ESO) y Cadete (3º-4º ESO). Este año,
como novedad, también habrá categoría Juvenil para aquellos alumnos que
han repetido y tienen más de 16 años.
Todas las categorías tendrán modalidad masculina y femenina.
Los organizadores consideran
sumamente interesantes este tipo de
salidas deportivas para los niños y niñas, “pues conocen alumnos de otros
muchos centros, les ayuda a valorar el
espíritu de equipo, y conocen un poco
de otro deporte como el atletismo,
donde predomina el espíritu de entrega, lucha, sacrificio, compañerismo
y, sobre todo, que es un deporte que

puede practicar cualquier niño o niña
independientemente de sus capacidades o cualidades físicas”.
También, y siguiendo con la línea
de apoyo al deporte de base que tiene
el colegio, organizará el XV Torneo de
Voley San Eulogio, que en categoría
Benjamín (2º, 3º y 4º) y Alevín (5º y 6º)
tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de junio.
Este año participarán 18 equipos, entre
los que destacan las campeonas de Madrid, las pasadas campeonas de España
y cuatro equipos que representarán a
Madrid en los próximos Campeonatos
de España que se celebrarán en junio
en Torremolinos. Por último, el colegio
también organizará el X Torneo de Kárate Interescolar el día 11 de junio. ■

Colegio
Público
Doctor Tolosa
Colegio Público
Doctor
Tolosa
Latour, calle
Latour, calle Asturianos
4 Asturianos 4
del 1(11
al 15
de Julio (11 días)
Fecha: del 1 alFecha:
15 de Julio
días)
Plazas: 90
Plazas: 90
Precio: 53,90 €
Precio: 53,90 €
Colegio
María de
Colegio Público
José Público
María José
de
calle Mestanza 94
ereda, 94
Pereda, calle Mestanza
16(12
al 31
de Julio (12 días)
Fecha: del 16 al echa:
31 de del
Julio
días)
lazas: 90
Plazas: 90
Precio: 58,80 €recio: 58,80 €

Colegio PúblicoColegio
VirgenPúblico
del Cerro,
Virgen del Cerro,
calle Mohernando
1
calle Mohernando 1
Fecha: del 1 al Fecha:
15 de Julio
días)
del 1(11
al 15
de Julio (11 días)
Plazas: 45
Plazas: 45
Precio: 53,90 €Precio: 53,90 €
Colegio PúblicoColegio
MadridPúblico
Sur, call
Madrid Sur, calle
Puerto de Balbarán
133
Puerto de Balbarán 133
Fecha: del 3 al
14 dedelAgosto
(10 de Agosto (10
Fecha:
3 al 14
días)
días)
Plazas: 63
Precio:6349 € Precio: 49 €
Plazas:

Colegio Público Madrid Sur, calle
Puerto de Balbarán 133
Fecha: del 17 al 31 de Agosto (11 días)
Plazas: 63
Precio: 53,90 €

Edad: de 5 a 13 años
Incluye:
Desayuno (opcional para los niños que entren a las 8:00 horas), comida,
merienda, monitores y actividades.
Actividad: talleres creativos, actividades lúdico deportivas, salida a la piscina,
cuentacuentos, etc.

Fechas de inscripción: 18, 19, 20, 21 y 22 de mayo de 2015
Inscripciones: Centro Sociocultural Aula de Aire Libre
Horario inscripciones: de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas

CENTRO SOCIOCULTURAL AULA DE AIRE LIBRE
C/ SIERRA CARBONERA, 74.
TELÉFONOS 917570189 – 917570241.
Correo electrónico: aalibrepvallecas@munimadrid.es

CENTRO SOCIOCULTURAL
ALBERTO SÁNCHEZ
C/ Risco de Peloche nº 14
Telf.:91 757 03 20 / 21
Aforo limitado 80 personas
ESPECTÁCULOS
Viernes 8 de mayo a las 19:00 horas
Mujer, Grupo de Teatro Navacerrada.
Viernes 22 de mayo a las 19:00 horas
582 mapas, Compañía Teatral
“La Cola del Pavo”
ACTIVIDADES EN INGLÉS
TERTULIAS EN INGLÉS PARA
ADULTOS
Lunes 4, 11, 18 y 25 de mayo de
11:00 a 12:00 horas
Inscripción previa en biblioteca.
BIBLIOTECA
Ven a vernos y descubrirás que aquí
puedes curiosear, ojear, tocar y leer
infinitas historias, enterarte de lo que
pasa en el mundo por la prensa y las
revistas…
Puedes venir solo y también con tus
hijos. ¡Ah! Y llevarte a casa los que
más te gusten. Tenemos de todo:
libros de animales, cocina, deportes,
disfraces, novelas…
TALLERES CURSO 2014 - 2015
Aerodance, Bailes de salón, Batuka,
Flamenco, Danza española infantil,
Danza moderna, Danza moderna
infantil, Gimnasia de mantenimiento,
Pilates, Zumba, Danza del Vientre,
Stretching y relajación, Taichi, Teatro,
Teatro infantil, Yoga, Cerámica,
Pintura adultos, Pintura infantil,
Restauración de muebles, Corte y
confección, Manualidades, Bisutería,
Conocer Madrid, Grandes museos,
Historia del arte, Técnicas de memoria, Fotografía digital, Informática,
Inglés, Guitarra.
CENTRO CULTURAL EL POZO
Avenida de las Glorietas, 19-21
Telf.:91 786 63 72
Aforo limitado 363 personas
ESPECTÁCULOS
Viernes 29 de mayo a las 18:00 horas
Volvemos de nuevo, por Agrucha
Domingo 31 de mayo a las 19:00 horas
BALLET CLÁSICO Y NEOCLÁSICO
Y BAILE ESPAÑOL, por
Intermezzo con la colaboración
de la Escuela de Música y Danza de
Mejorada del Campo.
EXPOSICIONES
SALÓN DE COLUMNAS
del 1 al 22 de mayo
Orquesta de instrumentos
reciclados, CEIP Nuñez de
Arenas.

SALA DE EXPOSICIONES
del 4 al 17 de mayo
Ampliación Muestra artística
y artesanal, por Juan Karlos
Puerta.
SALA DE EXPOSICIONES
del 25 al 29 de mayo
Exposición de los alumnos de los
talleres del CENTRO DE MAYORES
DEL POZO.
BAILE PARA MAYORES
Sábados de 16:30 a 19:30 horas,
con Maestro Nicolás.
SALA DE ESTUDIO
Martes a viernes, de 15:00 a 18:00
horas. Sábados, domingos, de 10:00
a 13:30 horas. Sábados, de 16:00 a
19:30 horas.
BIBLIOTECA
Películas de adultos e infantiles, tu
música preferida, acceso a Internet
y las últimas novelas de los autores preferidos. Todo esto está a tu
disposición en nuestra/ VUESTRA
BIBLIOTECA.
Si eres estudiante, encontrarás el
apoyo a las materias del curso en
libros y audiovisuales, en revistas y
diarios.
Y si solamente quieres estar al día en
noticias y opinión, también tenemos
la prensa más variada.
Estamos abiertos de 8:30 a 21:00
horas, de lunes a viernes.
Jueves 7 de mayo a las 18:00 horas,
cuentacuentos infantil.
Entrega de premios del concurso de
marcapáginas de la Red de Bibliotecas Municipales.
Jueves 28 de mayo a las 19:00 horas
Burlas, chanzas y donaires, extraídos de clásicos de la literatura
española, por Fernando Lago
BIBLIOTECA TALLERES
Martes: Taller Bilingüe Infantil 17:30
horas. Tertulia Inglés 19:00 horas.
TALLERES CURSO 2015 – 2016
Tonificación y estiramientos,
Aerodance (adultos, juvenil e infantil),
Zumba (adultos e infantil), Danza del
vientre, Bailes de salón (iniciación),
Baile Español/Danza Española, Fitness y step, Yoga, Dibujo y pintura
(adultos e infantil), Judo (adultos e
infantil), Pilates, Bailes Bollywood,
Guitarra, Inglés, Psicomotricidad.
CENTRO CULTURAL
LOPE DE VEGA
C/ Concejo de Teverga, 1
Teléfono: 91 757 05 80 / 81
Aforo limitado: 260 personas

ESPECTÁCULOS
Miércoles 6 de mayo a las 18:00 horas
Alegría de Vivir, espectáculo de
Variedades a cargo de la compañía
Agrucha.

CENTRO SOCIOCULTURAL
TALLERES DE CREATIVIDAD

Viernes 8 de mayo a las 19:00 horas
Ana, el 11 de marzo, TEATRO DEL
ALMA ¡ MADRID ACTIVA¡

TALLERES CURSO 2014 – 2015
Tonificación y estiramiento, Gimnasia método pilates, Aerodance,
Bailes de salón (iniciación), Bailes
de salón (alumnos 2º año), Ritmos
latinos, Danza española, Danza del
vientre, Yoga, Taichi, Masaje Shiatsu,
Iniciación a los masajes corporales,
Reflexología podal, Automaquillaje,
Fotografía artística y técnicas de iluminación, Fotografía digital, Tapices
y telares, Cerámica, Dibujo y pintura,
Pintura infantil, Corte y confección,
Bolillos, mantillas y labores, Manualidades, Restauración de muebles,
Talla en madera, Guitarra, Inglés
(iniciación), Inglés (alumnos 2º año),
Bisutería, Historia del arte, Conocer
Madrid, Informática (iniciación),
Informática (nivel II).

Miércoles 27 de mayo a las 18:30 horas
Actuación Orquesta, Banda y
Grupo de Saxos, ESCUELA
MUNICIPAL DE MÚSICA VILLA DE
VALLECAS.
VISITA CULTURAL
Martes 12 de mayo a las 12:00 horas
Visita al Museo Municipal de
Arte Contemporáneo.
Aforo: 40 personas. Inscripciones
en Secretaría a partir del lunes 4 de
mayo.
EXPOSICIONES
Del 4 al 28 de mayo
ASOCIACIÓN NACIONAL DE
ARTISTAS CARMEN HOLGUERAS,
Pintura.
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas. Sábados, domingos y festivos cerrada.
SALA DE ESTUDIO
De lunes a viernes
de 8:30 a 21:30 horas.
Sábados, domingos y festivos
cerrada.
TALLERES CURSO 2014 – 2015
Aerodance (adultos e infantil), Gimnasia de mantenimiento, Pilates, Movimiento y step, Ritmo y movimiento
aeróbico, Tonificación y estiramientos, Bailes de salón (iniciación y
avanzado), Danza bollywood, Danza
española, Danza del vientre (iniciación y avanzado), Taichi (iniciación
y avanzado), Yoga, Defensa personal,
Bolillos, Manualidades, Patchwork
y macramé, Conocer Madrid, Inglés
infantil, Inglés adultos (niveles 1, 2 y
3), Francés adultos (niveles 1 y 2),
Dibujo y pintura (infantil y adultos),
Pintura adultos, y Guitarra (infantil y
adultos).
AGENCIA PARA EL EMPLEO
Lunes a viernes de 8:30 a 14:00
horas.
Aula 8 (3ª planta) Teléfono 91 477
96 64
Orientación laboral, intermediación
laboral y autoempleo: mediante
cita previa. Para Empresas: sin cita
previa.
También información a través de
teléfono 010 y www.madrid.es

C/ Sierra Carbonera, 74
Teléfono: 91 757 01 89 - 91 757 02 40

SALA DE ESTUDIOS
Jueves y viernes de 13:30 a 17:00
horas
FOTOGRAFÍA
(Tres horas de clase semanales).
Nivel: Iniciación /Avanzado.
Fotografía digital.
CERÁMICA
(Tres horas de clase semanales).
Martes de 18:00 a 21:00 horas. Miércoles de 17:00 a 20:00 horas (nivel
II). Sábados de 10:30 a 13:30 horas.
INICIACIÓN A LOS MASAJES
CORPORALES
Miércoles de 15:00 a 17:00 horas
(Nivel I).
INFORMÁTICA
Windows XP, Internet, Excel XP,
Access XP, Word XP, Repaso general
- Bricolaje informático.
CENTRO SOCIOCULTURAL
AULA DE AIRE LIBRE
C/ Sierra Carbonera, 74
Teléfono: 91 757 02 41 – 91 757 01 89
VISITAS GUIADAS
Exposición DONOSO CORTÉS:
el reto del liberalismo y la revolución.
Sala Águila del Archivo Regional,
calle Ramírez de Prado 3.
Jueves 7 de mayo a las 17:00 horas
BIBLIOTECA DIGITAL,
“memoriademadrid”, calle Conde
Duque 11.
Miércoles 13 de mayo a las 11:00
horas

ESCUADRÓN CABALLERÍA
POLICÍA MUNICIPAL
Punto de encuentro: al final de la
avenida de Valladolid, en la parada
2411 del autobús, línea 46
Viernes 22 de mayo a las 10:30 horas
MUSEO DE SANIDAD
E HIGIENE PÚBLICA,
avenida
Monforte de Lemos 5
Lunes 25 de mayo a las 11:00 horas
MUSEO ARQUEOLÓGICO
NACIONAL (Antiguo Egipto)
Precio: 1,5 euros, calle Serrano 13
Viernes 29 de mayo a las 10:00 horas
Visitas gratuitas (salvo Museo
Arqueológico Nacional):
Información e inscripciones a partir
del 4 de mayo en el
Centro Sociocultural.
PRÉSTAMO DE MATERIAL
DE MONTAÑA
Miércoles y viernes de 17:00 a 19:00
horas
Piolets, crampones, cascos...
OFICINA DE INFORMACIÓN
JUVENIL ZONA 6
(Puente de Vallecas, Villa de Vallecas,
y Retiro)
Centro Juvenil EL ALEPH
Av. Mediterráneo esq. c/ Zazuar 3.
Teléfono 91 301 34 57
Lunes de 16:00 a 19:00 horas.
Viernes de 12:00 a 14:00 h.
Centro Juvenil
El Sitio de Mi Recreo
Calle Real de Arganda 39-41
Teléfono 91 305 24 48
Martes, Miércoles y Jueves
de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a
19:00 horas.
correo: oijzona6@madrid.es
PROGRAMA DE OCIO
SALUDABLE EN EL FIN DE
SEMANA: LA TARDE MÁS
JOVEN
En el CENTRO SERVICIOS
SOCIALES RAMÓN PÉREZ DE
AYALA
calle Marismas 24, entrada por c/
Ramón Pérez de Ayala.
Sábado 9, 23 y 30 de mayo de 16:30
a 21:30 horas. Sala de internautas,
video consolas, zona de juegos,
talleres, concursos, deportes, etc.
Dirigido a jóvenes de entre
12 y 18 años.
OTRAS ACTIVIDADES
DEL DISTRITO
CONCIERTOS DE PRIMAVERA
Domíngos 10 y 24 de mayo, 7 y 21
de junio, a las 13:00 horas
En el Bulevar de la calle Peña
Gorbea.
A cargo de la Banda de Música de
Vallecas
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Celebración del Día del Libro en Villa de Vallecas.

15M Villa de Vallecas

Actuación del grupo senegalés Yarama en el acto inaugural de VCL.

Vanessa Agustín

...Y Vallecas creyó en los libros y en la poesía
â Vallecas Calle del Libro, quince días de celebración de la lectura que se han hecho cortos
✒ JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

Casi al término de la XVI edición de
Vallecas Calle del Libro, es obligado realizar un balance provisional
del conjunto de las actividades, de la
participación, de los logros y disfuncionalidades transcurridas en esta
magnífica edición.
Debo resaltar el descubrimiento
de una gran poeta que ha servido de
espina dorsal de toda esta edición de
Calle del Libro. Angelina Gatell ha
resultado ser el ángel revolución poético con el que nos hemos topado los
vallecanos y las vallecanas. Con 89
años a la espalda, Angelina ha sorteado todas las dificultades del directo
que le hemos impuesto, sentándose y
dialogando de poesía y de su dilatada vida con jóvenes estudiantes, con
niños, con poetas locales, con ciudadanos y ciudadanas de Puente y Villa
de Vallecas. Mientras escribo esta crónica apresurada, la estoy escuchando
de fondo en la Biblioteca Luís Martín
Santos, con un espacio abarrotado de
atentos oyentes.
Su poesía ha resultado ser cercana, vivencial, valiente y con ecos de
los poetas y amigos ya clásicos: Miguel
Hernández, Gerardo Diego, Vicente Aleixandre, Rafael Alberti, Pepe
Hierro, Paca Aguirre, Gil de Biedma,
Juana Uceda, Caballero Bonald... Su
poesía nos ha sido recitada por otros
muchos: Manuel Rico, Javier Lostao,
Elena Moratalla y otros poetas adscritos al colectivo PoeKas.
Desde las asociaciones de vecinos,
colegios, institutos, bibliotecas e incluso escuelas infantiles se han escuchado
sus poemas y conocido rasgos de su intensa y apasionante biografía: relatos
de su lucha contra la dictadura y de
sus trabajos dando voz a personajes de
dibujos animados como Heidi y Marco. Ha sido una Angelina para todos
los públicos.
Más de 5.000 libros han sido distribuidos por colegios y entidades de
Vallecas en rastrillos, bibliotecas, bookcrossing. Alguien nos recordaba que
en estos XVI años de Calle del Libro se
han repartido más de 50.000 libros de
poetas y por lo tanto de poesía. Nadie
ha hecho tanto de manera continuada
en esta ciudad para colocar la poesía al
alcance y al conocimiento de muchos.
El caldo de cultivo es Vallecas,
donde podemos presumir de unos
Lunes Poéticos, emanados lunes tras

‘Conservaré siempre un gran
recuerdo de estos días’
Angelina Gatell, poetisa y escritora homenajeada en la XVI edición de Vallecas Calle del Libro
que me han acompañado en ellos
y, muy especialmente, hacia quienes están viniendo a escucharme.

✒ REDACCIÓN / VTC

¿Quién es, en sus propias
palabras, Angelina Gatell?
Yo me veo solo como una mujer que ha vivido mucho. Quizá
sería más exacto decir “sobrevivido” en un tiempo difícil, entre
dos siglos convulsos, de grandes
cambios, de continuos desmoronamientos, y también extraordinariamente interesante, entre
sueños, esperanzas, fracasos, horrores, con momentos de felicidad
y otros de tristeza. De todo ello he
sido, soy, consecuencia ineludible.
¿Qué es para usted la poesía?
¿Cómo sintió su “hechizo”?
La primera pregunta es difícil
de contestar, porque la poesía puede ser diferente para cada poeta y,
por supuesto, para cada lector. En
cualquier caso, algo quizá inexplicable, pero capaz de emocionarnos. Lo que sí creo es que no es,
como muchos piensan, solo un texto estructurado en renglones cortos o largos, según la decisión de
quien los escribe, sino lo que esos
renglones contienen y hacen sentir,
sugieren o descubren. En cuanto a
la segunda pregunta, tampoco es
fácil precisar en qué momento se
produjo en mí ese “hechizo”, como
usted lo llama con mucho acierto.
Tengo, simplemente, la confusa impresión de que, de pronto, estuvo
conmigo y fue, quizá, una especie
de desasosiego imposible de definir
y que aún persiste.
¿Qué temas le han inspirado con
mayor fuerza? ¿Identiﬁca algún

La poetisa, en el acto inaugural.

V.A.

hilo conductor a lo largo de su
obra?
Yo no creo en la inspiración.
Me he sentido, sí, atraída especialmente por lo que concierne al ser
humano; narrarlo, si me permite
la expresión; hacerme partícipe
de su aventura existencial y de lo
que esa aventura comporta. Mi
hilo conductor ha sido sin duda la
apasionante experiencia que esa
aventura compartida supone.
Vallecas Calle del Libro es
una celebración del libro y la
lectura... Si tuviera que animar a
alguien a descubrir este “mundo
apasionante”, ¿qué le diría?
Le diría que yo no soy capaz
de entender la vida sin la lectura.
Usted es la autora de referencia
en la edición de este año de
VCL... ¿Cómo lo está viviendo?
Con mucha gratitud hacia
quienes tuvieron la generosidad
de ofrecerme esos actos, hacia los

Una pregunta casi “obligatoria”
al ser éste un periódico de
barrio: ¿cómo es su relación con
Vallecas?
Conocí Vallecas hace muchos
años, y los cambios que se han
producido de entonces a ahora
son espectaculares. Tuve la fortuna de conocer a uno de sus
personajes más ilustres, el padre
Llanos, con quien conversé en
varias ocasiones, en el barrio y
fuera de él, y al que recuerdo con
admiración y respeto. Y pienso,
y he comentado repetidamente,
que si en todos los barrios de todas las ciudades de nuestro país se
fomentara la cultura con el interés
y la intensidad que aquí he visto,
iban a cambiar muchas cosas en
él. La cultura es, sin lugar a dudas,
uno de los bienes más valiosos y
terminantes para el ser humano.
De ella depende el pensamiento
y, por lo tanto, su concepto de la
libertad. Por eso es por lo que más
se regatea a la hora de administrarla, sobre todo, para quienes
no nos quieren libres.
¿Mi relación con el barrio? No
ha sido mucha, la verdad, y quizá
a ello se deba mi sorpresa al conocerlo ahora más profundamente.
Me temo que, en lo sucesivo, no
sea tampoco demasiada. Ya me
gustaría, se lo aseguro, pero para
mí ya es demasiado tarde para
todo. Lo que sí puedo asegurarle es que conservaré siempre un
gran recuerdo de estos días y,
como ya he dicho, un inmenso
sentimiento de gratitud hacía él.

lunes de profesores y padres del Colegio Público Palomeras Bajas. De los
dos colectivos poéticos que han recogido la antorcha e incorporado a una
nueva generación de poetas: PoeKas
y Poetikas. También de dos enclaves
culturales en donde se refugia periódicamente la poesía y los poetas, las
librerías Muga y La Esquina del Zorro.
Y cómo no, del trabajo constante y valioso de nuestras bibliotecas públicas
Lo dicho, Angelina ha sido la
mejor embajadora posible de la poesía, y Vallecas la ha recibido como se
merece.
Platero ha sido la otra gran disculpa para el trabajo artístico y el reconocimiento de Juan Ramón Jiménez. Platero en escultura, en dibujo, Platero en
las lenguas de la multiculturalidad (español con todos sus acentos: catalán,
gallego, euskera, inglés, francés, ruso,
ucranio, árabe, chino, polaco, senegalés). En la megafonía de los centros, en
exposiciones, en concursos, en lecturas de padres, alumnos y profesores.
Finalmente, aunque esta edición
ha sido pródiga en referencias literarias con Gabriel García Márquez, Ana
María Matute, Carmen Martín Gaite
y muchos otros escritores y autores
de libros, no podemos olvidarnos de
la aproximación cultural a Senegal y
a parte de esa impresionante cultura
africana. Los quince días se nos han
hecho cortos. Han sido miles de vallecanas y vallecanos de todas las edades las que han leído nuestros 4 periódicos, con el recordatorio gráfico y
literario de la actividad desarrollada
por muchas de las entidades participantes (todavía faltan por editarse
otros dos).
Dijimos al comienzo de esta crónica apresurada que también nos íbamos
a referir a las deficiencias observadas
en esta edición de Calle del Libro…
Pues bien, la más preocupante sigue
siendo nuestra incapacidad para que
la mayor y más importante actividad
de fomento del libro y la lectura que
se realiza en España tenga su puntual
reflejo en los medios de comunicación. Todavía no lo hemos conseguido.
Quizá sea un problema la escasez de
recursos con la que afrontamos Calle
del Libro, quizá sea nuestra propia
incapacidad para superar las barreras
burocráticas que también se manifiestan en los medios de comunicación
nacionales. Qué le vamos a hacer. Otro
año será.
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Vallecas, en abril,
se llenó de música
✒ C.C. PILAR MIRÓ

Por segundo año consecutivo,
el Centro Cultural Pilar Miró
ha acogido, a lo largo de una
semana, a la inmensa mayoría de las Escuelas Municipales de Música de Madrid.
Unos trescientos músicos repartidos entre veinte agrupaciones musicales diferentes,
provenientes de todos los rincones de Madrid, han llenado
de música las tardes de Villa
de Vallecas.
Dado el éxito que ha vuelto
a tener entre alumnos, profesores, familiares y vecinos del barrio, esta cita, organizada por
la Escuela Municipal de Música
Villa de Vallecas, se volverá a
llevar a cabo en la primavera
de 2016.

 L I B RO S
‘IMAGINEMAS. POESÍA PARA
VER, FOTOGRAFÍA PARA LEER’

el
rincón
de la

Pablo Bonet (escritor) y Carlos Bolívar (fotógrafo).
Adeshoras, 2015. 166 págs.
✒ ADESHORAS

Como un
sueño
Como un sueño de primavera.
Como el oxígeno que preciso.
Tibia brisa con olor a playa...
Vuelvo como las olas del mar
La continuidad de esta cita está asegurada.

C.C. Pilar Miró

que siempre vuelven y se rompen a la orilla.
Como las estaciones una y otra vez...
Como vuelve la noche y te envuelve de sueños

Nueva biblioteca infantil
en Vallecas

La inauguración fue el 15 de abril.
✒ PROYECTO SALVALIBROS

El pasado 15 de abril hemos
inaugurado la segunda biblioteca infantil del Proyecto Salvalibros en Vallecas. La
biblioteca del Centro de Salud Vicente Soldevilla está
colocada en la zona de espera de Pediatría y de Enferme-

Proyecto Salvalibros

ría Pediátrica, pero es visible
desde casi toda la zona de espera del ambulatorio.
Carmen —enfermera
pediátrica— nos habló de la
importancia de la lectura en
los niños, que les despierta
la curiosidad, los hace viajar
por mundos reales e imaginarios, los invita a razonar y

a soñar, les transmite valores
y facilita identificaciones,
les ayuda a disfrutar de las
diferencias y a ser más tolerantes.
Luego agradecimos la
colaboración del personal
del centro, comentamos
los objetivos y el funcionamiento de las bibliotecas
de proximidad del Proyecto
Salvalibros y manifestamos
nuestro apoyo a la campaña
Vallecas Calle del Libro. Por
último, un vecino del centro
de salud nos leyó un par de
relatos breves de su autoría,
uno de ellos escrito por sugerencia de su nieta, que es
usuaria del ambulatorio.
En fin, pasamos un rato
muy emotivo, en el que todos sentimos que, además
de inaugurar una biblioteca,
con este tipo de iniciativas se
abren nuevas posibilidades
de generar espacios en los
que todos y cada uno podemos colaborar.

y fragante perfume de jazmines.
El pensamiento acorta las distancias.
Y tú que te creías que ya no volvería...
¿Acaso pensaste que te olvidaría?
Olas del mar.
Soplos del viento.
Lluvia ligera que calma tu sed.
Dulce de tu boca.

‘UN OCÉANO ENTRE TÚ Y YO’
Alexandra Roma. Esencia, 2015. 384 págs.

Sincronía de latidos.
Miel de abejas incomprensibles.

✒ REDACCIÓN

Tan y tan tan de cajas y guitarras

La primera regla de un escolta es no intimar con sus protegidos, pero el amor no
entiende de normas. No existen leyes naturales que puedan predecir en qué momento y dónde surgirá la llama de un
apasionado amor. Éste llega de manera
tan insospechada y sutil que puede abrirse camino incluso en un peligroso escenario de corrupción, tráfico de drogas y
asesinato. Cuando nada ni nadie es lo que
parece, aferrarse al amor más épico y pasional se convierte
en una arriesgada aventura de incierto pero inolvidable final… Adriana y Hugo así lo han vivido. Ésta es su historia.
Alexandra Roma (Madrid, 1987) es licenciada en Periodismo, con un máster en guion de ficción y dirección cinematográfica. Escritora de novelas románticas, periodista de cultura
y emprendedora, hace un par de años fundó una agencia de
comunicación y dos periódicos con tres amigas periodistas.
Aparte de eso, también ha participado en el departamento de
dirección de algunas series televisivas españolas. Utiliza el seudónimo Alexandra Roma para sus novelas románticas adultas,
y su verdadero nombre, Alexandra Manzanares Pérez, para las
juveniles y los dramas.

descompasadas.
Música tu risa, compás de mi alegría,
sinfonía de mi vida,
canción de madrugada
que siempre me hace volver.
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Martín Lozano
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Imaginemas es fruto de un proyecto artístico y creativo surgido de la amistad y la admiración mutua entre el poeta Pablo Bonet
y el fotógrafo Carlos Bolívar. Los autores
han querido mostrar su trabajo creando
su propio acrónimo, Imaginemas, término
que aúna dos conceptos, imagen y poema,
y que tuvo como primer refugio un pequeño rincón cibernético: http://imaginema.
blogspot.com.es
En los poemas y en las fotografías que componen Imaginemas se mezcla lo real y lo imaginado, la cotidianeidad y los sueños. Todo ello en un bello equilibrio, dejando que uno complemente al otro o abriendo cada uno su propia lectura o discurso.
Los 61 poemas que componen el poemario están divididos
en dos grandes cuadernos: Ruidos de otoño, en el que los autores se liberan de sus obsesiones y expresan sus esperanzas; y La
luna hiena, compuesto por poemas de amor e imágenes cargadas de sensualidad y erotismo.
Para el prologuista del libro, el escritor Manuel Rico, en
Imaginemas “poesía e imagen dan cuerpo a un primer libro ambicioso y cuidado, en el que el poeta Pablo Bonet muestra sus
potencialidades y se decanta como un escritor con futuro y con
una clara vocación, y en el que Carlos Bolívar nos ofrece una
obra fotográfica madura y cercana al misterio con una proyección no menos clara más allá del presente. Es decir, poeta y fotógrafo en el sentido más profundo e integral de ambas palabras”.
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Cuentacuentos

Fiestas

en la parroquia

La primera semana de mayo, la parroquia Santa María del Pozo está de fiestas
en honor a su patrona. Como colofón, el fin de semana han programado diversas actividades para todos los públicos, destacando el sábado 9 los juegos y talleres para niños y el rastrillo en beneficio de la parroquia (de 11:00 a 14:00); la
comida, con paella, ensalada y postre (7 euros, a las 14:30; hay que apuntarse
antes); el “Gran Festival” con canciones y bailes que tendrá lugar a partir de las
17:00; y la actuación del coro “Clave de Sol” a las 18:00. El domingo habrá de
nuevo rastrillo a partir de las 11:00, comida compartida (cada uno pone lo que
pueda) y concurso de postres (se premiarán la elaboración, el sabor, la originalidad, etc.) a partir de las 15:00, y a las 18:00 el festival con el grupo “Mayores
con Arte”. Cuándo: sábado 9 y domingo 10 de mayo. Dónde: parroquia Santa María del Pozo (C/ Montánchez 13).

Lolota tiene nueve años, aunque ella cree que aparenta
diez. Sus padres fueron a buscarla a China, como a su hermana pequeña, y desde entonces vive rodeada de una
familia muy especial y numerosa: abuelos, tíos, primos…
¡y hasta una bisabuela! Pero
lo que más le gusta a Lolota
es viajar con su familia a destinos divertidos e interesantes. Cuando no puede, disfruta igual escribiendo alegres
peripecias de sus viajes. Éste
es el argumento de Las aventuras de Lolota, cuentacuentos para niños y niñas a partir de 5 años a cargo de la
narradora Maísa Marbán que
los peques podrán disfrutarr
ábado 9 de mayo en Mu-el sábad
do:: 9 de mayo, a lass
ándo
ga. Cuán
12:30. Dónde: Librería Mu-ga (Avda. Pablo Neruda, 89)..
a libre.
e
Cuánto: entrad

en Muga

Poesía

en el Paco Rabal

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

RECOGIDA

alimentos
solidaria
La unidad de chavales entre 11 y 15 años
del grupo Scout Santo Domingo de Vallecas está organizando una recogida de
alimentos solidaria en el barrio para el
mes de mayo, bajo el lema “Hoy por ellos,
mañana por ti”. Colabora en esta iniciativa el comedor social de la calle La Diligencia, y se recogerán alimentos no perecederos. Cuándo: días 10,, 17,, 24 y 31 de
mayo, por la mañana. Dónde: en la C/
Arroyo del Olivar, 101, posterior.

El XIII recital poético de mayo del ciclo A Vallecas en verso, organizado por el
colectivo PoeKas, trae al Paco Rabal al poeta Martín Lozano. Martín, que es
uno de los fundadores de PoeKas, es autodidacto y no se considera a sí mismo “poeta”, sino “juntador de palabras”, con las que llena cuadernos y cuadernos con su letra prieta y firme como los surcos del labrador en la tierra. Desde
hace varios años es colaborador en el programa de Radio Vallekas Poetas en el
Aire. Mientras llega la fecha de la presentación, podéis ir leyendo uno de sus
poemas en la sección El rincón de la poesía de este mismo periódico. Dónde:
Centro Cultural Paco Rabal (C/ Felipe Diego, 11). Cuándo: 14 de mayo, a las
20:00. Cuánto: entrada libre.

Escenario abierto:
Las hembras de los once quebrantos es la historia de tres putas: dos
mujeres y una que lo quiere ser: La
Continental, La Cuadrado y la Obdulia García, más conocida como la
Machowoman. Las tres tienen sus
quebrantos. Una los entierra. Otra
los lleva a cuestas, pero es posible
que tantos quebrantos terminen matándola y enterrándola sin derecho
a tumba, porque no tiene nombre siquiera: es una mujer que no existe,
una hija de puta literal, de la que nadie se ocupó de registrar su venida
a este mundo. Y la tercera tiene que
quebrarse para ser quien quiere ser,
pero ya le duelen tantas rompeduras
en sus andares y ya le van quedando pocas ilusiones. Dónde: Centro
Cultural Pilar Miró (plaza Antonio María
Segovia, s/n). Cuándo: 11 de mayo, a las
d libre hasta com20:00. Cuánto: entrada
f
pletar ell aforo.

Actividades en la biblioteca del Pozo
La Biblioteca Pública Municipal del Pozo del Tío Raimundo sigue ofreciéndonos un variado e interesante programa de actividades destinado a vecinos de todas las edades y gustos. Así, este mes de mayo nos ofrece, el día 7, un cuentacuentos para los
peques a las 18:00. El día 13 los destinatarios serán las personas mayores de 50 años, con un paseo guiado por el Madrid medieval que comenzará a las 11:00 y para el que es necesaria inscripción previa. E
El mes terminará con humor (“burlas, chanzas y
donaires”) a cargo de Fernando Lago. Será el 28 de mayo, a las 19:00. Dónde: Biblioteca Pública Municipal Pozo del Tío Raimundo (Avda. Glorietas, 19; en el C.C. Pozo del Tío Raimundo). Cuándo: 7 (cuentacuentos), 13 (visita guiada) y 29 (humor)
de mayo. Cuánto: Todas las actividades son gratuitas.
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Alquiler Inmuebles

Venta Inmuebles

■ HABITACIÓN alquilo, extensa y amplia en

■ CASA VENDO a 13 km de la Laguna de

Santa Eugenia. 150 €. Gatos de luz y calefacción
en invierno a compartir. Agua incluida, acceso
a concina lavadora y demás utensilios. Carmen
Tlf. 658 670 600.

■ CALPE Alquilo apartamento en Calpe. Muy

bonito. 1 dormitorio. a 100 mts de la playa. 4º con
ascensor. 700 € la quincena. Tlf 91 785 84 37.

■ VALENCIA Canet Den Berenguer, Precioso
ático, 2 dormitorios, Familiar, completo, Playa
700 mts, Años completos, precio, Vacaciones,
Semana Santa, etc, Antonio buzondeantonio@
outlook.es Tlf. 696 441 634.
■ TORREVIEJA Cabo Cervera alquilo apar-

tamento, primera línea de playa La Mata, en
Semana Santa, también en verano. Tlf. 650 046
543

■ CALPE (Alicante) alquilo apartamento en

Edificio Coral Beach, de 1 dormitorio, con sofá
cama de 1,35 en salón, totalmente equipado,
100m. de la playa, con 3 piscinas. Bonitas vistas. T. 609 765 495

■ HNOS. GARCÍA NOBLEJAS. Alquilo piso

Ruidera. 145 mts, 2 plantas. 45.000 €. Tlf. 677
883 413.
CASA dúplex en Valencia, preciosa, precio
interesantísimo, al lado del mar. Con trastero y garaje. Tlf. 674 649 183.

■ PZA GARAJE vendo en Calle San Clau-

dio 148 Tlf. 91 777 2425.

Amistad / Contactos
■ LUIS 51 años. Busco mujeres de 40 a 70
años para tener relaciones sexuales. Tlf. 666
385 634.

■ MASAJES, seducción, confianza....sensua-

lidad, discreción, morbo...Economista, físicamente agradable, quisiera conocer matrimonio,
pareja o mujer sola, para compartir buenos momentos en un clima de amistad. Tlf 658 014 593.

■ HOMBRE DE 57 AÑOS, sencillo desearía

comunicarme con mujer sencilla y buena persona, que le guste la naturaleza, el deporte, viajar
Tlf. 636 369 222 y 910 025 975.

■ HOMBRE 41 años, educado, culto, cariñoso, romántico, nivel cultural alto, bien dotado,
sin hijos, busca mujer similares características,
con mucho pecho, para posible relación. Tlf.
693 745 008.
■ DEPORTISTA, FUNCIONARIO, sano, buen

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

■ LOCAL COMERCIAL Retiro. Pº Reina Cristina 23. 157 M². Antiguo supermercado Udaco.
Salida independiente a dos calles. 1.600 €/mes.
Rosario Tf: 637 454 888.
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ubicación.70 M², cualquier tipo de negacio, salida de humos, dos aseos. Posibilidad terraza
exterior. 600 €/mes. Rosario. Tf. 637 454 888.

CHURRERÍA
CHOCOLATERÍA

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

Tel 618 813 782

■ PLAZA DE GARAJE detrás del Mercadona
(Puente de Vallecas),disponibilidad inmediata.
Precio:80 €/mes. Tl. 665 106 063.

lacremecreme@hotmail.com

■ HABITACIÓN a dos minutos del Metro de

Trabajo / Oferta

Portazgo. Sólo hay dos personas. Buen ambiente. Tlf. 633 691 663 y 91 757 04 06.

■ VALENCIA Canet Den Berenguer, Precioso

Ático, 2 dormitorios, Familiar, completo, Playa
700 mts, Años completos, precio, Vacaciones,
Semana Santa, etc, Antonio buzondeantonio@
outlook.es Tlf. 696 441 634.

■ 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.

cios económicos. Laura Tlf. 633 684 719.

■ ARQUITECTO da clases de apoyo y ayuda
con proyectos fin de carrera. Todos los niveles.
Económico. Mario: 617 115 079 – 91 527

Varios

■ 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.
dedor y estas buscando cambiar tu situación,
contacta con nosotros. Tenemos un sistema de
formación para aprender a desarrollar tu propio
negocio. Email: tuopciondenegocio@gmail.
com. Tfno: 676 344 291.

MASAJES
CRÁNEO SACRAL

■ CONVIERTO CINTAS VHS, HI-8 y video8

a DVD, todo tipo de reportajes y películas,
grabado con equipo profesional, 6€ por
cinta sin importar minutos grabados en
cada cinta aunque estén grabadas en LP.
Tlf 606 029 487, tengo whatsapp.

■ EMPRESA DE PUBLICIDAD selecciona

personas de ambos sexos para actividad
domiciliaria. No necesaria experiencia. Interesados enviar datos completos y sello a
Carmen c/Jorge Luis Borges 5 5ºB 28806
Alcalá de Henares (Madrid).

■ DISTRIBUIDORES buscamos para gestionar 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.

■ 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

■ PINTAMOS su piso muy económicamente.
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■ LOCAL COMERCIAL Vallecas. Inmejorable

632 195 742 y 608 087 494.

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

educado, sincero. Busca una chica para una relación seria y para dejar de estar solo TLF. 639
675 656

■ APARTAMENTO en Gandía, piscina y plaza
de garaje, todo completo. Para máximo 6 personas. Para temporada verano. Precios económicos. Tlf. 91 437 18 16.

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

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

■ ROMANTICO 47 años, soltero, español,

■ CHICO busca novia en Vallecas Tlf. 685 044

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

■ ASESOR FINANCIERO se necesita para

■ OPCIÓN DE NEGOCIO, si eres empren-

amueblado, 2 dormitorios, exterior, calefacción.
450 €. Solo estudiantes Tlf 650 562 924.

MERCADO
ARTESANÍA

(para textos inferiores a 25 palabras enviados por particulares)

Tlf. 657117563

■ MUDANZAS, portes. Obras. Seriedad y
económico. Tlf. 657 117 563

Trabajo / Demanda

■ QUIROMASAJISTA titulada, artrosis, cer-

■ INTERNA. Busco trabajo. Cristina Tlf:

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

■ TRABAJO por horas. De lunes a viernes.

■ TRABAJO POR HORAS en sector domestico, restauracion. Disponible 24 horas .Jose
luis.656 423 330..

642585090

Mañanas o tardes. Experiencia en limpieza y
cuidado de personas mayores, comprobable.
Tengo 39 años. Seria, responsable. Vivo en Vallecas. Ana Tlf. 647 368 280

■ ESPAÑOLA de 44 años se ofrece como per-

sona de compañía para personas mayores en
domicilios y hospitales. Por horas, días. Económico, a 5€/h. Carmen Tlf. 658 670 600

■ QUIROMASAJISTA titulada, artrosis, cervi-

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

■ JARDINERO. Experiencia 20 años. Trabajos

de mantenimiento de jardines en viviendas unifamiliares y comunidades. Económico. Manuel
Tlf. 657 643 805

■ 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

■ SEÑORA responsable. Se ofrece para cuidar

■ MUJER de 33 años, se ofrece para cuidar

niños, atender enfermos, tanto en casa como
en hospital. Tlf. 605 012 653.

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

■ AUTÓNOMA con coche,23 años de experiencia, buenos informes. Se ofrece por horas
en labores domésticas, recados, desplazamientos, viajes, etc. Cuidado de personas mayores,
niños y discapacitados. También noches y fines
de semana. Titulada en GERONTOLOGIA. Mary
Tlf. 626 210 579.

■ TRABAJARÍA por horas en sector domes-

SEÑORA responsable se ofrece para trabajar por horas en casas particulares en labores de limpieza, plancha, etc. Consuelo
Tf. 679 988 831

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

■ 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

■ INTERNA Señora responsable sin cargas
familiares se ofrece para trabajar de interna cuidando personas mayores o niños. Tls.

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

■ LIMPIEZA, pintura, obras, vaciado de pi-

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

■ DISCOS de vinilo compro de todo tipo de música. José Díaz Tl. 649 117 782.
■ MARTA, masajes sensitivos, particular.
Precios anticrisis. Tlf. 651 392 479.

■ CASA busco en centro de Madrid para
alquilar a persona solvente a cambio de cuidarla. Soy fisioterapeuta española. Lo reúno
todo para que esa persona jamás esté sola.
Seriedad. Tlf 674 649 183.

■ SE GRABAN eventos y celebraciones con
cámara profesional. Tf. 605 192 278.

■ INVERSOR busco para comprar mi herencia en preciosa casa en la Calle Toledo 153.
Me urge vender Tlf. 674 649 183.

■ URGE Venta de motor para silla de ruedas, compatible con muchos modelos de
sillas. Esta en muy buen estado. Precio 275
€.(negociables).Leonor 650 917 057.
■ VENDO por necesidad, thermomix tm 31
regalada. Garantía vorwerk hasta diciembre
2017. precio a convenir. ROSA mail: rosarubia.rr@gmail.com2 Tlf. 625 987 749.
■ VENDO Honda CBF 250 CC roja, con
pantalla y cofre. Año 2004, 46.000kms. itv
pasada hasta septiembre 2016. Aceite y filtro cambiados Semana Santa. Precio 800 €
Miguel Ángel Tlf 625 987 749
■ VENDO plancha semi industrial. Marca

SINGER. Medidas 66 cms por 25 cms. Ideal
para planchar cualquier tipo de ropa. Precio
100 €.Leonor Tlf. 650 917 057.

■ FISIOTERAPEUTA TITULADA. Tratamien-

to a domicilio. Dolor de cuello y espalda. Ciáticas. Lumbagos. Artrosis. Masajes terapéuticos. Masajes deportivos. Muy económico.
Tlf 671 755 906.

■ ESPAÑOLA FISIOTERAPUETA. Hablo 4
idiomas, busco una persona para compartir
casa, no fumadora , seriedad y ayudarla en
lo que pueda, si me necesita. Tlf. 674 649 183.

■ QUIROMASAJISTA titulada, artrosis,

Enseñanza / Clases
■ CLASES PARTICULARES de Matemáticas,
E.S.O. Y 1º de Bachillerato. Tlf: 687 390 100

■ TODAS LAS ASIGNATURAS, matemáticas, física, francés, inglés, dibujo, etc. 10 euros
hora. Tlf. 605 192 278.
■ CLASES particulares ESO y Primaria. Pre-

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

91 380 42 52

(Deje su anuncio en el contestador)
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