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Más de 35 años con Proyecto educativo propio

Centro Homologado
por la CAM
(Becas)

Amplio local, terraza permanente.

(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)
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???Patatas fritas
???Queso manchego
???Botella de vino
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del Puerto

45€

PARRILLADA
DE MARISCO
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???2 cigalas
???10 gambas
???10 gambones
???10 navajas
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50€

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

?? Patatas panaderas
?? Ensalada de la casa
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del Puerto

(1,1 Kg. Aprox.)
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PULPO A LA PARRILLA
CON CREMA DE CACHELOS ??Botella de vino ribeiro

Vial
Lectura y Educación
Iniciación a Inglés,

Avda. Palomeras, 29 – Telf. 91 778 10 80 – iinfo@taniajardin.com
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Salón privado para 21 comensales
CARRET DE
CHULETILLAS
DE LECHAL

para juegos.
Cocina propia y patios
otricidad
n Temprana, Psicom
ció
Guardería, Estimula
y Expresión Corporal
riódicos.
diatra – Informes Pe
Psicólogo y Médico Pe

Masajeando tu interior, entender tu árbol
genealógico y descubrir tu proyecto
de sentido ¡te libera!
La alegría es salud y también está en ti.

Mar Torrado

Pedir cita: tlf. 620 940 440
www.desprogramarte.com
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EDITORIAL

Juntas municipales, ¿será el gobierno
de todos y para todos?

E

n este número seguimos re ejando que unas
batallas se ganan (no desalojo del CSOJ Atalaya) y otras se pierden (encarcelamiento de
Alfon), pero sin lugar a dudas avanzamos en el creciente empoderamiento de los vecinos. Son muchos
los proyectos que han resistido estos duros a os y
otros nuevos que se han puesto en marcha.
De nuevo nos encontramos con nuestras Fiestas del Carmen, La Karmela, la Batalla Naval, etc.
Aprovechémoslas para sacar a la calle la alegría y
las ganas de vivir Vallekas. Este mes especialmente
queremos festejar nuestra ilusión y esperanza porque tenemos un nuevo ayuntamiento y nuevas juntas municipales. Aquí, en Vallecas, tenemos un nuevo concejal presidente, Paco Pérez, vecino de toda la
vida. Ahora Madrid, el partido que ha hecho posible

esta realidad, apoyado por un porcentaje grande de
vallecanos, tiene una tremenda responsabilidad en
cómo construir esa realidad que han proclamado.
Pero no es menor nuestra responsabilidad
como vecinos, como profesionales, como agentes sociales, como empresarios, como jóvenes, etc.
Cada uno de nosotros somos responsables de lo que
hacemos con nuestra vida y de lo que hacemos junto con nuestra gente más cercana, nuestros vecinos.
Hoy, que se está demostrando que todo es posible, nos encontramos ante un gran reto: construir
entre todos el Vallecas que queremos. Se ha abierto
una tremenda posibilidad, y ahora viene la hora de
la verdad: la difícil y trabajosa tarea de construirlo.
El concejal presidente y todos los vocales vecinales tendrán su responsabilidad y habrán de

Comenta este artículo en

aprender a gobernar, escuchando a los vecinos y escuchándose entre ellos. A la par, los vecinos organizados en centenares de colectivos, entidades, asociaciones, clubs, pe as, etc., habremos de dar un
paso más y “no salir” de las juntas municipales a las
que nos invitó Paco Pérez. Hemos de vigilar atentamente para que se gobierne para todos.
Tendremos que crear foros locales de participación ciudadana que hagan posible un real y creciente empoderamiento de los vecinos, para que sean
lugares en los que debatir, poner sobre la mesa las
principales necesidades de la inmensa mayoría de
los vallecanos y, entre todos los agentes implicados
e interesados, proponer soluciones.
Tenemos un gran trabajo por delante, no nos
perdamos esta ilusionante posibilidad.

www.vallecas.com
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Evaluación externa del

//Tribuna
a Va
Vallecana
rendimiento educativo

José Antonio Gómez Barruso*

E

n su periódico correspondiente al
mes de junio, aparece un artículo
referido al rechazo a la evaluación externa en
los cursos de 3º de Educación
Primaria por parte de la FAPA
de Vallecas. Quiero expresar,
como profesional de la educación, mis dudas respecto del
conocimiento, por parte de
la citada organización, acerca de los objetivos de lo que se
entiende por evaluación externa del sistema educativo.
En primer lugar, la evaluación educativa tiene como
objetivo la valoración de los
resultados del rendimiento
escolar; en este caso no es de
un rendimiento personal, sino
que está centrada en la información que aportan los datos
globales. En segundo lugar,
se trata de una evaluación
de diagnóstico, para constatar cuáles son los aspectos de
ese rendimiento con mejores
o peores resultados. Y en tercer lugar, como toda evaluación educativa, tiene por objeto la toma de decisiones, en
base a esos mismos resultados. No hace falta hacer notar que este modelo no tiene

como objetivo la cali cación
individual de los sujetos de
la evaluación. A adiría otros
supuestos de este modelo de
evaluación, pero no es mi intención dar una explicación
mayor, que se puede encontrar en cualquier manual de
pedagogía.
Teniendo en cuenta estos
principios anteriormente expuestos, no creo que una organización mínimamente seria, con nes de apoyo a la
educación, pueda rechazar
una evaluación educativa que
pretende la mejora del sistema educativo y la toma de decisiones por los responsables
del mismo, en orden a lograr
una mayor calidad en la educación de nuestros alumnos e
hijos. Desde un planteamiento
pedagógico serio, ningún profesor o educador puede ignorar la evaluación educativa, si
es consciente de que sirve a la
mejora de su propia labor.
Claro está que, por estos
responsables y por las instituciones que conforman el sistema educativo, se debería
además completar esta evaluación del rendimiento escolar con miras a buscar más
e ciencia, e cacia y funcionalidad de todos los procesos educativos; me re ero a la
evaluación de centros y profe-

sores, además de los programas educativos. Habría que
establecer un programa sistemático de aplicación de la
evaluación educativa externa
en nuestro sistema educativo.
Este modelo no es propio solo
de nuestro país, sino que está
plenamente implantado en
los países más adelantados de
nuestro entorno cultural; tanto es así, que en algunos de
estos países esta evaluación
externa es la base de su nanciación pública.
Es lógico pensar que la resistencia a estos procesos evaluativos pueda originarse en
las distintas opciones o movimientos políticos, a quienes
les mueven más los intereses
políticos o de otro tipo que
la mejora objetiva de nuestro sistema educativo. En este
sentido, con intención de superar este problema, por otra
parte muy ligado a la educación en nuestro país, quiero
reclamar para la pedagogía
como ciencia y para los profesionales de la educación la
responsabilidad de buscar la
mejora en nuestro sistema
educativo y de la propia labor
docente a través de la evaluación educativa.
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Mi barrio
I
Cuentan que a Torrepedrosa, un día,
llegó un acaudalado moro,
y prendado de la tierra que veía,
quiso en un crisol fundirla en oro.
De su sue o ha surgido una leyenda
que cabalga como el viento por los tiempos
y ha llegado hasta nosotros divagada,
desganada y con pocos fundamentos.
Pero, de esta mítica historia,
solo el nombre del valle ha quedado.
¡Relámpago fugaz! Adosado a la memoria.
Ahora el valle recoge soberbio,
fama, renombre y agrado.
Su nombre ganó la victoria.
II
Con el paso de los días, de los a os,
de las eras, pasaron por el camino
que a Valencia lleva, multitud de viajeros.
¡Dulcemente sestean antes de su destino!
Realengo importante cruzó por esta villa.
De los ríos: Abro igal, Gavia y Manzanares,
atravesaron sus aguas, siempre en la orilla,
temerosos de verse manchados por lodazares.
Y así, cuenta la historia, que al pueblo dieron
importancia grande en otros tiempos y edades,
que ya olvidó la memoria, a la cual hirieron,
con un olvido terrible y soledades.
Quimeras que permanecen. ¡Malditos males!
Prendidos de las laderas de estos lugares

el
rincón
de la

III
¡Aguas negras! ¡Lágrimas oscuras!
Corren por tu cauce. ¡Lentas!
Cubriendo las calles de lamentos:
surgen raudas las asociaciones primeras.
¡Carencia! ¡Solidaria compa era!
Sue os de viviendas más dignas
se forjan en las Bajas Palomeras.
La avenida de la Albufera, sue a.
Mosaico de colores, laderas verdes.
Puente que aúnas culturas,
crisol de abnegadas gentes.
Hoy orgullosa recoges
el fruto de tus esfuerzos.
¡Oh, solidaria Vallekas!

Teresa Sánchez

*Licenciado en Ciencias
de la Educación
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La A.V. Puente de Vallecas denuncia
la dejadez de la limpieza de las calles
âLa desatención en la higiene del barrio la vienen acusando sus vecinos desde hace años
✒ R E DACCI N

Como explicaba la Asociación Vecinal de Puente de Vallecas el 8 de junio en un comunicado, este barrio y
su vecindario “vienen reclamando al
ayuntamiento de Madrid desde hace
tiempo la mejora en el servicio de la
limpieza viaria”. De hecho, recordaba la asociación vecinal, “la Coordinadora de Asociaciones Vecinales de
Vallecas y los trabajadores de las empresas de limpieza del Puente de Vallecas se unieron a la campa a de protesta por la suciedad de los barrios de
Madrid que culminó en una concentración en diciembre del pasado a o
delante de varias juntas municipales,
entre ellas la del Puente de Vallecas”.
A pesar de ello, denuncian, su vecindario no ha notado ninguna mejoría
hasta la fecha.
En opinión de la asociación, “el
deterioro del servicio de limpieza que
se ha producido en los últimos a os
ha llevado a un creciente abandono
del barrio y a una situación de emergencia: sus calles, aceras, plazas o zonas infantiles presentan siempre una
acumulación de basura y suciedad, a
la que no puede hacer frente la plantilla recortada de trabajadores de la
limpieza viaria”. No obstante, veci-

A.V. Puente de Vallecas

El abandono del barrio en este aspecto es notable.

nos y asociaciones pudieron comprobar “con sorpresa” cómo durante el
mes anterior a las elecciones municipales y autonómicas del pasado 24
de mayo hubo un repunte en los trabajos de limpieza, “baldeándose casi
a diario calles que habían sufrido una
sequía prácticamente constante du-

A.V. Puente de Vallecas

rante a os”. Pasados los comicios, el
problema de la limpieza volvió “a su
ser”, así como el deterioro del barrio,
protesta la asociación.
Todo esto ha reforzado la voluntad de esta asociación vecinal de seguir exigiendo “la limpieza y baldeo
urgente de sus calles y escasas zonas

verdes con unas tareas de limpieza
adecuadas a las necesidades de este barrio y que se revierta la situación de abandono en la que se encuentra aplicando todas las medidas
que sean necesarias para conseguirlo”. Según el colectivo vecinal, el barrio no admite más degradación, y
sus vecinos se movilizarán “hasta
que recupere la dignidad que le corresponde”.

Comunicado de las AA.VV. de Puente y Villa
de Vallecas a los ciudadanos de Madrid
La Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Puente y Villa de Vallecas ha
resuelto dirigirse a la opinión pública
madrile a denunciando la burda intervención de los representantes del IBEX
35, de un sector de la patronal y de los
organismos económicos internacionales
en el cuestionamiento de los legítimos
representantes políticos que, democráticamente, han accedido a los principales
ayuntamientos, y prevemos que igual lo
harán con los que accedan a las comunidades autónomas.
Cuando han pasado escasos días
de la toma de posesión política, cuan-

do no ha habido posibilidad de evaluar
el estado de las nanzas de cada municipio, cuando ni siquiera se han llegado a formular las propuestas que puedan conciliar a los ciudadanos con sus
instituciones, ha surgido una batería de
descali caciones y chantajes indignos
de quienes debieran mantener una actitud de cautela, prudencia económica y,
cuanto menos, respetuosa con la voluntad expresada en las urnas.
Si lo que pretenden quienes permanentemente se llenan la boca de invocaciones al diálogo, a la concordia,
al consenso democrático, es amedren-

tar a la ciudadanía y alertar al resto de
los poderes fácticos, nacionales y extranjeros, para que preparen su “artillería” en contra de los intereses de la
inmensa mayoría del pueblo espa ol,
tendremos que concluir que en estos
organismos hay mucho amor al dinero, venga de donde venga, y muy poco
de patriotismo.
Las invocaciones al fatalismo, los
llamamientos catastro stas, las actitudes chantajistas y coaccionadoras, en
realidad están ocultando los miedos
irredentos de una derecha económica,
que se pretende moderna y globalizado-

GALERÍA DE
ALIMENTACIÓN

·Fuengirola·
llega a más gente en

TODO VALLECAS

Vallecas VA

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

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

ra y que en la práctica remite a los fantasmas de una derecha anquilosada y
profundamente reaccionaria.
Como madrile os conscientes, demócratas, ilusionados con la transformación social y con la mejora de las condiciones de vida de nuestros barrios,
exigimos respeto institucional, cesión de
poder político y reparto solidario de los
recursos económicos que conjuren los
problemas del paro, la pobreza y la desigualdad social que venimos padeciendo unos y no todos. Pedimos respeto a
la ciudadanía y patriotismo del sincero:
aquel que tiene en cuenta los anhelos, la

LIMPIEZA y
MANTENIMIENTO
de Comunidades,
?????????????????
?????????????
Naves
??????????????
????????????
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A este respecto, el nuevo concejal
del Distrito, Francisco Pérez, en la reunión sostenida con las asociaciones
de Puente de Vallecas el pasado 23
de junio, declaró haberse dirigido al
también nuevo concejal de Coordinación Territorial, Nacho Murgui, para
que vuelvan a las juntas municipales
las secciones de Vías Públicas y Obras
y que además en el futuro tengan responsabilidad en la supervisión y control de la limpieza viaria. El concejal identi có como una de las causas
de la suciedad de los distritos del sur
“el proceso de centralización, incluso
de todo lo que es la supervisión y el
control de la limpieza, y que ese control no esté en los distritos, como vamos a recuperar en un próximo futuro”. También declaró su propósito de
visitar todos los cantones de limpieza del Distrito para entrevistarse “con
sus responsables, con los trabajadores, con los sindicatos”, informarse de
la situación y estimular para “empujar
hacia adelante” entre todos. Respecto a las empresas concesionarias, el
concejal declaró: “tenemos unos pliegos de condiciones que nos limitan
bastante, pero vamos a ver… Porque
hay un 20% de penalización en esos
pliegos de condiciones por incumplimiento, y a lo mejor podemos exigir
que por zonas se vayan haciendo limpiezas integrales”. En cualquier caso,
Pérez sostuvo que la responsabilidad
en la limpieza es de todos: “la ciudad
es nuestra y tenemos que quererla, tenemos que mimarla, tenemos que tratarla bien… Y eso nos permitirá exigir
más y mejor a estas empresas, que ya
veremos qué hacemos con ellas, que
se están llevando una pasta del conjunto de la ciudadanía”, a rmó. ■

ilusión, la solidaridad y la con anza en
el futuro y en las personas.
Hacemos un llamamiento a todas
las ciudadanas y los ciudadanos, a todas las asociaciones y entidades, a todos
los sectores que se han sentido sensibilizados por las transformaciones y los
cambios: que no se arredren, que mani esten su pensamiento pública y libremente, con el más absoluto de los
respetos, pero con la mayor rmeza y
contundencia; que se rebelen contra toda forma de chantaje económico, social,
mediático o moral que, una vez más, se
intenta perpetrar contra la ciudadanía.
¡Y cuando quieran, hablamos! ■
AA.VV. Alto del Arenal, Palomeras
Sureste, Los Pinos, La Vi a, Palomeras
Bajas, Madrid Sur, Fontarrón, Norte de
la Albufera, La Unión, La Colmena, Pozo, La Paz, Puente de Vallecas, Los lamos, Nuevas Palomeras…

CONSERJERÍA TRADICIONAL
y CONSERJES LIMPIADORES
???Sacar y recoger cubos
de basura desde 60 €/mes
???Su comunidad limpia
desde 60 €/mes

LIMPIEZAS L5

C/ Puerto de la Bonaigua, 60 ? 91 477 65 94 (mañanas)
??91 494 74 70 (tardes) Móvil: 638 244 234
www.l5limpiezas.es ??terrycuevas@hotmail.es
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Solidaridad en Benalmádena (Málaga).

Pancarta por la libertad de Alfon en la manifestación contra la ‘Ley Mordaza’.

Alfon ingresa en prisión

Grupo Apoyo Alfon

âEl joven vallecano, de nuevo en régimen penitenciario FIES 5, que supone vigilancia
constante, restricción de movimientos y control de las comunicaciones
✒ R E DACCI N

Alfonso Fernández Ortega, Alfon, ingresaba en prisión tras
rati car el Tribunal Supremo
el 17 de junio la condena a cuatro a os de cárcel por la acusación, basada únicamente en el
testimonio policial, de portar
explosivos en la huelga general
del 14 de noviembre de 2012.
Elena Ortega, su madre, lo describía así el mismo día de la detención: “Se lo han llevado. Entre la multitud de su gente, los

gritos desgarradores de su madre y la furia y frustración de
su compa era, Alfon desde hoy
pasa cuatro a os entre rejas,
secuestrado por un montaje
policial, montaje que podrían
haberte hecho a ti si alguna vez
has salido a luchar por lo que
es justo”.
Para ampliar detalles, el 23
de junio tenía lugar en el Teatro
del Barrio de Madrid una rueda
de prensa en la que, además de
Elena, participaban Alberto San
J uan, J avier Baeza, Olga Rodrí-

SOLIDARIDAD
Tras producirse el encarcelamiento del joven, los actos
y gestos de denuncia y solidaridad se han sucedido por
todos los rincones del Estado y también en el exterior.
Colectivos, organizaciones, grupos musicales, individualidades, han hecho llegar sus mensajes y han convocado
movilizaciones, colgado pancartas, realizado pintadas y
recordado a nuestro vecino en conciertos, charlas y protestas de todo tipo. Todo ello demuestra que el clamor popular por la libertad de nuestro vecino —y de muchos otros
jóvenes en casos similares— no va a remitir fácilmente tras
su ingreso en prisión.

Un evento para hacer
más visibles a las
personas con diabetes
✒ T R ANSDIABE T E S ( DE L GR UPO
NOCH E S SIN DOR MIR )

La TransDiabetes será un evento en el que personas con diabetes y relacionadas o no con
ella se unirán con el objetivo
de hacernos más visibles a la

sociedad. Se tratará de una actividad física sin ánimo competitivo y de carácter colaborativo ( relevos) , portando un aro
azul ( símbolo mundial de la
diabetes) . Puede realizarse corriendo, andando, en bici, con
mascotas, etc. Lo importante

es pasarnos el relevo entre todos, sea de la forma que sea…
El evento es a nivel nacional. En cada territorio/ comunidad se organizará una carrera ( por nuestra parte, en
Madrid) , y el objetivo es unir
todos éstos aros el 15 de no-

guez, Nines Maestro, Shangay
Lily, J orge Riechmann, Rommy
Arce y Alberto Garzón, quienes
se solidarizaron con Alfon y su
familia y amigos y pusieron en
duda el proceso judicial.
Elena se aló la sorprendente rapidez de la justicia en
este caso, pues desde el fallo
de la Audiencia Provincial hasta la rati cación de la sentencia por el Tribunal Supremo ha
pasado medio a o, cuando habitualmente se suele tardar un
a o por lo menos en que el TS
se pronuncie. Así como la inmediatez de la detención tras
la rati cación, pues normalmente la persona sentenciada
tiene un plazo para su ingreso
en prisión, y si pasa dicho plazo
se le pone en busca y captura.
No le detuvo la Policía J udicial,
sino los antidisturbios, y una
vez detenido fue trasladado al
complejo policial de Moratalaz
en lugar de a dependencias judiciales como paso previo a su
entrada en prisión en Soto del

R.B.T.

Real, en el duro régimen penitenciario FIES 5 (que supone la
vigilancia constante, la restricción de movimientos y el control de comunicaciones). Ni siquiera habían podido hablar
por teléfono con él, con lo que
también se vulneraron sus derechos como detenido.
En cuanto al estado de ánimo de Alfon, su madre se aló que estaba bien, obviamente dentro de la situación; que
su hijo es fuerte y ya estuvo sometido al régimen FIES durante 56 días en prisión preventiva
al inicio de este caso. Por último se hizo un llamamiento a
los medios para que hagan un
seguimiento de su situación,
como lo está haciendo desde el
principio la Plataforma por la
Libertad de Alfon, que no va a
parar sus acciones y movilizaciones. Por éste y otros muchos
casos similares, ya que, como
se recordó en la rueda de prensa, el de este joven no es un caso aislado. ■

viembre para colaborar en la
carrera de la Fundación para la
Diabetes, que también se organizará aquí.
La idea surgió de un grupo de Facebook, Noches Sin
Dormir, en el que con la ilusión y participación de todos
sus miembros se ha ido dando
forma a todo este proyecto. Las
personas interesadas en participar en la TransDiabetes pueden contactar con la organización a través de la página de
Facebook “Transdiabetes Madrid 2015”.
Con amos en que tendremos mucho apoyo por parte de
la gente de Vallecas, siempre
tan colaboradora, participativa y luchadora. ■

ELECTRICIDAD
? 637 867 429 URGENCIAS

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

24

horas

??Nuevas instalaciones eléctricas

? 91 166 62 86 / 622 46 78 60

??Porteros automáticos y antenas

www.persianastoldosestoresmadrid.es
lorennage@gmail.com

HACEMOS
MUDANZAS
Y PORTES

Precios económicos
? 690 018 196
Juan Carlos

??Mantenimiento de empresas
y locales comerciales

??Trabajamos para las principales
compañías de seguros

C/ Fuente de Piedra, 11
Teléf: 91 666 83 74
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Escuela Abierta de Verano en Ca ada
Real: una convivencia en armonía
✒ R E DACCI N / E QUIPO ICI

El Proyecto de Intervención
Comunitaria Intercultural se
desarrolla en 39 territorios del
Estado espa ol; es impulsado
por la Obra Social “la Caixa”,
siendo la dirección general de
Inmigración de la Comunidad
de Madrid, el ayuntamiento
de Madrid, ACCEM y Fundación Secretariado Gitano los
promotores en Ca ada Real
Galiana.
En el marco de este proyecto, la Escuela Abierta de
Verano supone un nuevo hito
que “ha permitido dise ar, de
forma participativa y estableciendo sinergias con los protagonistas del territorio, un
conjunto de actividades complementarias” a las que las distintas entidades participantes
desarrollaban en temporada

Excelente oportunidad para disfrutar de un espacio de entretenimiento, diversión y aprendizaje.

estival. Estos talleres de verano están dirigidos, especial-

mente, a todos los menores del
territorio, así como a sus fami-

Equipo ICI

lias, dando mucha importancia a las relaciones intercul-

Más de 450 personas en la J ornada de
Puertas Abiertas de FSG en Vallecas
✒ FSG

Más de 450 personas entre vecinos, representantes de ONG,
partidos políticos, empresas, socios, voluntarios y amigos participaron el 12 de junio en la
segunda J ornada de Puertas
Abiertas de la Fundación Secretariado Gitano (FSG) de Vallecas. “Hemos abierto las puertas
de nuestras o cinas para dar a
conocer desde dentro el impacto de nuestro trabajo, pero también para crear un espacio de celebración y convivencia; para
acercar un poco más la cultura
gitana. Ha sido una jornada única para compartir la ilusión y el
compromiso que nos une”, asegura Rocio García, directora adjunta de FSG en Madrid.
Bajo el lema “Ven, es mucho lo que nos une”, la FSG ha
celebrado esta jornada de manera simultánea en 50 sedes de
toda Espa a, cada una con un

La jornada incluyó distintas actividades al aire libre.

programa de actividades adaptado a su realidad, su barrio y
las personas con las que trabaja,
que han participado de manera
muy activa en todas las acciones. En Vallecas tuvo lugar en la
sede social de la FSG en Madrid,
donde se reunieron más de 450
personas. Arrancó a las 17:30

FSG

con distintas actividades al aire
libre en las que los más pequeos pudieron divertirse y aprender un poco más sobre la cultura
gitana. Los más mayores pusieron a prueba sus conocimientos
sobre cultura gitana en un concurso preparado por los chicos
y chicas del programa de orien-

tación y apoyo educativo de la
fundación y disfrutaron de clases maestras de cajón y palmas y
de un “contaor de historias”. El
broche nal lo puso un concierto de amenco con Pablo Rubén
Maldonado, “El Guille” David de
Vetusta Morla y Samara Losada,
teniendo unos grandes teloneros: la banda de música del CEIP
Nú ez de Arenas de Entrevías.
“Ha sido muy divertido. Los
ni os han disfrutado muchísimo y yo también, la verdad.
Conocía el trabajo de la Fundación, de hecho soy socia desde hace algunos meses, pero no
sabía el impacto que tiene realmente: pensé que era una entidad más peque a. Que lleguen
con sus proyectos de educación
y de empleo a miles de familias
gitanas realmente puede suponer un cambio en un futuro”,
asegura Piedad Segura, socia de
la fundación y asistente a la jornada. ■

VALLECAS
Avenida de Pablo Neruda, 91-97

turales e intergeneracionales
que se puedan generar.
Entre el 6 y el 17 de julio, Ca ada se viste de esta
y ofrece a ni os, adolescentes y familias de la comunidad diversas actividades dentro de esta escuela de verano,
en las que pueden disfrutar
aprendiendo. Esta iniciativa
da un hilo conductor comunitario a las 7 colonias urbanas
que se celebran en el sector 6
de Villa de Vallecas, en el sector 5 de Vicálvaro y Rivas Vaciamadrid y en el CEIP Severo
Ochoa de Vicálvaro, con nios y ni as que viven en Caada Real Galiana.
Con una participación
aproximada de 315 ni os y nias de Primaria, algunos de
Secundaria y 80 monitores,
más alrededor de 180 familias en alguna de las activida-
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des de ocio estival, los talleres
y actividades comunitarias están abiertos de 10:00 a 14:00,
constituyendo una excelente
oportunidad para disfrutar de
un espacio de entretenimiento, diversión y aprendizaje.
Entre las actividades, destacan: jornadas temáticas sobre
alimentación saludable, visitas culturales, juegos acuáticos, actividades deportivas
cooperativas, así como talleres audiovisuales, culturales y
de arte urbano, en las que los
participantes puedan aprender aspectos relacionados con
el trabajo en equipo, la sana
competitividad y el valor de
las diferencias, pero sobre todo de lo que “nos une”.
Estas actividades se están
desarrollando en la Fábrica de
Muebles del sector 6 y en la
asociación de vecinos del sector 5, complementando la Escuela de Verano con excursiones fuera del barrio ( Museo
del Prado, Garbancita Ecológica, piscinas) que permiten relacionarse y conocer el entorno más próximo a los ni os y
sus familias. ■

ArrancaelGrupodeJóvenesdeVilaValecas
✒ SE R V ICIO DE CONV IV E NCIA E N BAR R IOS

Con mucha ilusión y ganas de hacer cosas en el y por el Distrito, desde mayo se está reuniendo y conformando un grupo de
jóvenes de los barrios de Santa Eugenia, el Ensanche y casco
histórico de Villa de Vallecas.
Varios encuentros están permitiéndonos avanzar en una
visión común de apoyar la participación juvenil y el compromiso social en Villa de Vallecas, generando alternativas que mejoren la vida de los jóvenes y el barrio a través de la colaboración
con otros grupos sociales presentes en el Distrito.
En estos momentos estamos dando comienzo al rodaje de
un corto escrito, dirigido e interpretado por el Grupo de J óvenes VVK, tratando los temas y problemáticas que les preocupan a las y los jóvenes de Villa de Vallecas.
Os iremos informando de las novedades. Si te quieres sumar a esta aventura, contacta a través del correo convivencia4@larueca.info ■

Reunión del grupo.

SCB
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Paralizado el desalojo del CSOJ Atalaya

Miembros de la asamblea del CSOJ y de colectivos que han apoyado posan ‘en familia’.

Vanessa Agustín

âAceptado el recurso interpuesto por el centro, queda
garantizada la permanencia mientras dure el proceso judicial
✒ R .B.T.

En rueda de prensa convocada
el 8 de julio a las 10:30, participantes del CSOJ Atalaya han
anunciado la aceptación del recurso interpuesto por el centro,

lo que supone la paralización
del desalojo previsto para ese
mismo mediodía y la permanencia del colectivo en el edicio al menos mientras dure el
proceso judicial, que se estima
en uno o dos a os.

Ante tan estupenda noticia, los participantes en este
centro social okupado juvenil
han querido comenzar su intervención agradeciendo el
apoyo a todos los colectivos,
organizaciones,
entidades

e individualidades que han
apoyado el proyecto, que de
hecho son la práctica totalidad del entramado asociativo
y de movimientos políticos y
sociales de Vallecas —además
de muchos otros colectivos de
Madrid y de otras comunidades—. Y es que si algo ha quedado claro en estos meses es
que el barrio reconoce la Ata-

laya como un recurso propio,
algo nuestro que no vamos a
permitir que nos quiten. Así,
varios participantes del centro
han procedido a leer la larga
lista de apoyos, que se ha prolongado un buen rato.
El CSOJ Atalaya tiene la
especi cidad de ser un centro
juvenil, construido por personas en su mayoría menores de
30 a os, pero abierto a todos
los vecinos. En su por ahora
corta existencia ha albergado
actividades de tipo muy diverso, desde deportivas hasta
culturales, pasando por toda
clase de talleres, actos, conciertos, cine de verano y un
largo etcétera dentro de una
actividad constante. Por ello,
sus integrantes se preguntan
“¿quién puede tener algún interés en que esto vuelva a ser
un espacio vacío?”. “Algo debe
de ir mal —re exionan— para
que un Estado vea en esto un
peligro”, en referencia a la actividad de la gente joven que
encuentra en la Atalaya un
espacio para desarrollar sus
inquietudes.
Felizmente, con esta noticia queda claro que el proyecto

de la Atalaya seguirá adelante
durante bastante tiempo. La
semana anterior se recibía la
noti cación de la medida cautelar que perseguía que durante el juicio el espacio quedase
vacío. Ante dicha medida, el
centro interponía el mencionado recurso, basándolo en
tres pilares: en primer lugar,
que el IVIMA —propietario
del espacio— se había comprometido a no dar pasos hacia el desalojo y sentarse a dialogar; en segundo lugar, que
la entrada de los jóvenes al
edi cio fue algo “para mejor”,
dado el estado de degradación
en que se encontraba, que
gracias al trabajo conjunto se
está revirtiendo de día en día
con resultados sorprendentes;
y en tercer lugar, el enorme
abanico de actividades allí
desarrolladas, que ya forman
parte del tejido vecinal. Como
decíamos, el recurso ha sido
aceptado, lo que garantiza de
momento la continuidad del
proyecto al menos mientras
dure el proceso.
Para terminar, los participantes del CSOJ Atalaya
destacaron que “la victoria de
hoy es propiedad de todos y
todas, y propiedad de nadie.
Ha sido el movimiento popular de Vallecas: él lo ha conseguido”. ■

‘Los sue os se pueden cumplir’
âRebeca María Sánchez Mochales, joven vallecana, ha conseguido una beca de
la Fundación Amancio Ortega para estudiar 1º de Bachillerato en EE UU
✒ R .B.T.

Rebeca María Sánchez Mochales es una joven vecina de Villa de Vallecas —16
a itos— que acaba de terminar 4º de la ESO en el Liceo Versalles y cuyas a ciones son “gimnasia rítmica,
leer, cocinar, patinar y nadar”. Pero hay otra cosa que
la distingue: ha conseguido
una beca de la Fundación
Amancio Ortega que le permitirá ir a los EE UU con todos los gastos pagados para
cursar 1º de Bachillerato.
¿Qué supone para ti haber
conseguido esta beca?
Cumplir el sue o que
he tenido desde que era una
ni a peque a que veía películas y series americanas y
que decía que algún día estaría ahí. También poder abrir
mi mente a una cultura y tradiciones diferentes y haber
conocido a otros 99 chicos
y chicas de mi edad que son
realmente geniales y a los
que tengo mucho cari o.
¿Cómo surgió la idea de
participar?
Ya en 2º de la ESO quería
irme al extranjero a estudiar,
y estuve buscando becas y
cursos, pero resultaba muy
caro. Entonces mi profesora de Inglés me comentó
que existía esta beca, que

al umnos
de toda Espa a solo
podí amos
quedar
600, y que
yo pasara
fue una inyección de
adrenal i na que me
dio fuerzas para la
si g ui ente
fase,
el
ex amen.
T ambi én
la pasé: de
600
nos
cog i eron
a 300. Recuerdo que
cuando
miré si había pasado
Rebeca conﬁesa haber ‘cumplido un sueño’. Cedida estaba en
el colegio
y tuve que ver las listas con
por aquel entonces era solo
el móvil de mi profesor de
para Canadá, pero que solo
Informática en el recreo, y
me podía presentar cuando
cuando lo vi saltaba y todo
estuviese en 4º, y que para
el mundo me miraba.
ello tenía que tener una mePor n llegó la tercera
dia superior a 8 en 3º. Decidí
fase, en la que de 300 eleseguir cuidando mis estudios
gían a los 100 que íbamos
y esforzarme mucho más
a disfrutar de la beca. Esta
para poder tener todo sofase fue la de la prueba oral
bresalientes y matriculas de
por Skype, y mi profesora y
honor, cosa que conseguí en
yo decidimos que tenía que
2º y 3º.
hacer algo original que les
En enero me presenté,
llamase la atención, por lo
y el proceso de selección ha
que se me ocurrió cocinar
sido de las cosas más comun mug cake de Oreo, y ahí
plicadas por las que he pame planté yo en mi cocina
sado, porque de casi 6.000

dispuesta a cocinar y hablar,
cuando me llamaron y me
puse supernerviosa, pero
creo que algo bueno verían
en mí cuando me cortaron
antes de tiempo, sin terminar
la tarta. Luego llegó el día de
la lista de nitiva, y se repitió
la historia anterior: una de
mis amigas me dio su pulsera
de la suerte y yo miré la lista
en el recreo en el móvil de mi
profe, y recuerdo que solo
podía llorar y llorar cuando
vi mi nombre entre los 100
elegidos.
¿Cómo te ves, el curso que
viene, estudiando en los
Estados Unidos?
Muy ilusionada y con
muchas ganas y mucha fuerza, aunque algo nerviosa,
porque no sé con lo que me
encontraré cuando llegue
allí, pero estoy deseando empezar y poder descubrir todo
aquello.
¿Qué mensaje enviarías
a los chavales y chavalas
de Vallecas que te estén
leyendo y quisieran intentar
lo que tú has conseguido?
Que se esfuercen mucho, que nada es imposible,
que si quieres algo y lo deseas con todas tus fuerzas lo
puedes conseguir con mucho trabajo y constancia, y
que los sue os se pueden
cumplir. ■

Talleres de
construcción
y reciclaje en
Palomeras Bajas
✒ ASOCIACI N CULT UR AL L A K ALLE

Durante 3 meses, un grupo de unos
20 jóvenes de entre 14 y 25 años
han dado rienda suelta a su imaginación y la han conectado con las
necesidades que consideran que
existen en nuestro barrio. La Asociación de Vecinos de Palomeras
Bajas, el colectivo Todo por la Praxis y la Asociación Cultural La Kalle, gracias a los Planes de Barrio,
pudieron dar forma a 3 talleres de
construcción, reciclaje y proyección
de materiales para la comunidad.

La Kalle

¿El resultado? Bancas, asientos y
mesas de madera para distintos espacios del barrio y Vallecas, maquetas, porterías móviles... Pero sobre
todo jóvenes aportando a su barrio, a la comunidad y resolviendo
de manera colectiva sus carencias.
— Un día no jugamos al fútbol
porque no teníamos porterías; hoy
sí podemos.
— ¿Quién os las dio?
— Nadie.
— ¿Entonces?
— Mejor que eso: las hicimos
nosotros. ■
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✒ R OBE R T O BL ANCO T OM S

Todo Por la Praxis se de ne en su web
como “un laboratorio de proyectos estéticos de resistencia cultural, [… ] con
el objetivo último de generar un catálogo de herramientas de acción directa
y socialmente efectivas”. En Vallecas es
conocido sobre todo por esa mezcla de
escultura y arquitectura que, con el lema “El barrio es nuestro”, podemos ver
integrada en el museo al aire libre de
Palomeras Bajas. Recientemente se han
establecido de forma física en el barrio
con la apertura, el pasado octubre, del
“Instituto Do It Yourself”. Para saber algo más sobre su intensa actividad, este
mes les hemos visitado.
Allí nos recibe Diego, uno de sus
miembros, que nos cuenta algo más
sobre sus orígenes: “Todo Por la Praxis
es un colectivo que proviene en cierta
medida de estas ideas del situacionismo, de recuperación de las prácticas
colectivas negando un poco la gura
de la autoría. Planteamos modelos más
horizontales de trabajo, y el leitmotiv
fundamental es trabajar en prácticas
colaborativas en relación a iniciativas
ciudadanas. Esto lo conforma un grupo de gente relativamente heterogéneo: arquitectos, dise adores, incluso
un abogado… Bueno, en realidad el
colectivo son tres personas, las que
trabajamos y sobrevivimos con esto, y
luego hay toda una serie de colaboradores que nos echan una mano de manera puntual. Siempre trabajamos por
proyectos y por objetivos concretos, y
la dimensión del proyecto te va dando
la del equipo”. El colectivo inicia su actividad en 1999, por lo que atesora ya
un extenso recorrido. “Lo que pasa es
que al principio nacemos de una manera muy informal —explica Diego—,
trabajando mucho en la calle, desde
un activismo muy de intervención en
el espacio público mediante prácticas
artísticas y acciones de visibilización de
con ictos. Luego, poco a poco, fue formalizándose, cogiendo también otras
derivas, y nos empezamos a centrar en
otros proyectos de la mano de otros movimientos sociales. De aquí surgió ya un
proyecto más complejo, articulado con
este tipo de dinámicas”.
En Vallecas
Sobre la llegada a Vallecas, nuestro
an trión nos cuenta que tuvo lugar “no
hace tanto, unos tres a os, en el marco
del proyecto El barrio es nuestro. Dicho
proyecto partió de un planteamiento
que en principio no estaba vinculado al
barrio en teoría, sino más bien al movimiento vecinal. Nos interesaba poner en
valor la importancia de este movimiento
en los procesos de transformación de la
ciudad. Hicimos un trabajo de investigación, y nos pareció importante hacer
visibles cosas que pensábamos que de
alguna manera se habían perdido por
el camino, o la existencia de generaciones que no tenían en cuenta cómo este
barrio se había llegado a transformar
por toda una lucha del movimiento vecinal y cuáles habían sido sus conquis-

Construyendo
infraestructuras
colectivas para
iniciativas
ciudadanas
Visitamos el ‘Instituto Do It Yourself’, sede
del colectivo Todo Por la Praxis

Vanessa Agustín

tas”. La forma de hacerlo escogida fue
“rescatar los eslóganes importantes del
movimiento vecinal y confrontarlos a
las conquistas materiales”. De la mano
de la FRAVM, se acercaron a ciertos
barrios con una importante tradición
de este movimiento, como Orcasitas, El
Pozo o Palomeras, siendo este último el
escogido. “Entre FRAVM, nosotros y la
asociación de vecinos se dieron las condiciones para poder trabajar y plantear
nuestra propuesta, que era en principio trasladar los eslóganes y hacer una
campa a ‘de agitación y propaganda’ a
través de cartelería, pegatinas y otros
materiales con el eslogan de ‘El barrio
es nuestro’, dando paso después a este
cartel corpóreo, especie de escultura.

También, como daba la coincidencia de
que en Palomeras existe el único museo
de esculturas al aire libre de todo el sur
de Madrid, aunque no pretendimos hacer una escultura, nos parecía muy interesante que esto de alguna manera pudiese apoyar algo tan importante para
este barrio. Por ello, lo incorporamos
a la intervención, desde la asociación
se entendió como una escultura más, y
se convirtió en la décima escultura del
museo”. Pero la instalación no fue tarea
fácil, como narra Diego: “pasamos dos
a os negociando con la Administración.
Nos dieron un permiso temporal de tres
meses, e hicimos varias propuestas de
ubicación, hasta que al nal, en el último momento y de manera no muy con-

■ CONTACTO
Y MÁS
INFORMACIÓN
www.todoporlapraxis.es
www.institutodoityourself.org
C/ Manuel Laguna, 19

sensuada se eligió una. Luego, como la
escultura tenía ese permiso de tres meses, tuvo que cambiar de emplazamiento porque la cimentación no estaba preparada para mucho más tiempo. Al nal
acabó en una rotonda, pues nos planteaban que la escultura, por cuestiones de
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seguridad, no podía estar en mitad de la
calle… Las rotondas parece que son territorio más seguro [risas]… Pero bueno, luego lo vimos, comprobamos que
efectivamente era una rotonda, pero era
la puerta del barrio, funcionaba, y quedamos relativamente contentos”.
“Hemos seguido muy vinculados
a Palomeras a partir del proyecto de ‘El
barrio es nuestro’ —reconoce Diego—,
pues realmente hubo feeling. Luego ha
surgido la posibilidad de los Planes de
Barrio, por primera vez en Palomeras,
donde se han hecho dos planes asociados. Uno con los colegios, con un taller
de huertos didácticos, dando un refuerzo al trabajo que en este sentido se viene
haciendo en ellos. Luego hemos hecho
otro trabajo con la Asociación La Kalle
y la Asociación de Vecinos de Palomeras
Bajas en el taller de reciclaje y autoconstrucción para mobiliario que pueda equipar el espacio público. Y ya por último,
otro Plan de Barrio con la Asociación
de Vecinos del Alto del Arenal, que nos
plantearon un taller de este mismo formato, pero para equipar ya un espacio,
el Campo Azul, que se está empezando a
recuperar en el barrio. Comenzamos con
el merendero, y luego hemos hecho un
escenario y seguimos trabajando… ”.
Proyecto autogestionado
Finalmente, en octubre pasado
el colectivo se instala de forma física
en el barrio, en una nave situada en el
número 19 de la calle Manuel Laguna,
inventando lo que han llamado el “Instituto Do It Yourself”. “Abrimos este lugar
con la idea de tener un espacio de trabajo compartido comunitario —explica nuestro an trión—. Es un proyecto
autogestionado que funciona exclusivamente por las cuotas de los socios.
Puedes venir, hacer tus aprendizajes de
manera autónoma o colectiva, usarlo…
Está equipado con herramientas como
radiales, soldadores, material de construcción… Y bueno, con la intención de
aprendizaje y conocimiento para trabajar en infraestructuras colectivas vinculadas a iniciativas ciudadanas. Luego
tenemos también los talleres: hay un
programa con talleres especí cos, unos
vinculados a iniciativas (p.ej. Campo
Azul), y otros más de o cios concretos
(soldar, carpintería, etc.). Tenemos varios formatos de participación: por un
lado los socios o la gente que acude a los
talleres, pero también nos interesa que
vengan entidades o asociaciones, nos
cuenten alguna propuesta o necesidad
que tengan y veamos cómo podemos sumar. En realidad nosotros entendemos
esto como una especie de escuela taller,
donde hay aplicaciones directas de la
formación a la práctica, y si nos surgen
propuestas de asociaciones o centros sociales y les puede aprovechar que en un
curso de formación podamos recuperar
un sitio, pues mejor que mejor”.
En cuanto a proyectos inmediatos,
“aquí en el barrio vamos a seguir trabajando el Campo Azul, y ahora tenemos
un taller del 6 al 10 de julio donde estamos planteando hacer una peque a
infraestructura cultural para equipar
espacios públicos: hacer cine de verano, teatro, un peque o escenario, que
te permita realizar de manera muy
temporal actividades, en plan ‘montar
y desmontar’. Queremos vincular a diferentes espacios y colectivos susceptibles
de utilizarlo con la idea de que puedan
compartir recursos comunes”.
A modo de conclusión, Diego resume: “Para nosotros ha sido muy importante salir del centro de la ciudad, donde
se suele concentrar todo. Venir aquí al
barrio también es un poco el cambio de
mentalidad en ese sentido: que la ciudad también se acerque aquí, a Vallecas,
y que se generen otras conexiones con
otros barrios; una red...”. Y damos fe de
que Todo Por la Praxis sigue “trabajando
en ello” con energía admirable, vecinos. ■
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Francisco Pérez se presentó y realizó una primera toma de contacto con
las entidades sociales, repasando la situación actual de los dos distritos

El nuevo concejal
se reúne con las
asociaciones
de Puente y Villa

✒ R E DACCI N

Francisco Pérez, el nuevo concejal de Puente y Villa de Vallecas, se reunía con las entidades
sociales de ambos distritos los
días 23 (Puente) y 24 de junio
(Villa) para presentarse y realizar una primera toma de contacto con ellas, así como un repaso a la situación actual de
Vallecas. El concejal declaró
que “hoy empezamos entre todos una nueva andadura, que
es una andadura de cambio,
donde se ha depositado mucha
con anza y mucha ilusión en
nosotros, y que lo vamos a hacer en compa ía de todos, junto
con todos vosotros y vosotras”.
Pérez dijo formar parte “de
una generación que nos tocó
muy jóvenes luchar en la salida
del franquismo y trabajar muy
duramente en las organizaciones sociales siempre con ese
amor a Vallecas para pelear por
la solución de sus problemas.
Una generación que nos creímos
que el progreso social era inexorable, y que al igual que nuestros padres vivieron mejor que
nuestros abuelos, y que nosotros
habíamos vivido mejor y habíamos tenido más formación que
nuestros padres, a nuestros hijos
les iba a suceder lo mismo. Hoy
vemos cómo a las nuevas generaciones se les niega el futuro, y
de nuestros hijos, el que no está
en el exilio económico está en el
paro, o en unas condiciones laborales que nos retroceden unas
cuantas décadas”.
Abrir la Junta
“Para ser responsables y
poder producir ese cambio que
la sociedad y Vallecas necesita
con urgencia”, el concejal se
declaró dispuesto a “abrir esta
junta municipal de par en par,
y he tomado la decisión de que
no se pida el carnet de identidad
a nadie para entrar. Vamos a
democratizar el funcionamiento de esta institución, que es la
más cercana a los vecinos. Los
plenos volverán a desarrollar-

Paco Pérez, en la reunión con las entidades sociales de Villa de Vallecas.

se por la tarde, a las seis, en un
horario donde todo el mundo
pueda acceder y participar”.
“Tenemos que demostrar que la
participación sirve para algo —
continuó—. Y en este sentido,
el turno de Ruegos y Preguntas
de los plenos se va a transformar
en un Turno Vecinal, donde los
vecinos podrán pedir la palabra,
no con diez días: simplemente a
lo mejor con 24 o 48 horas para
que podamos estar informados
de qué se plantea. Y tendrán derecho a réplica, cosa que hasta
ahora no ha sucedido”. Pérez
también se comprometió a que,
“en cuanto tengamos la plataforma informática que lo permita,
mi agenda será pública, de tal
manera que cualquier ciudadano podrá comprobar al momento dónde me hallo en todo tipo
de circunstancias. Estos cambios
no van a ser de cara a la galería,
sino que servirán para democratizar esta institución, que yo creo
que hacía falta que corriera bastante el aire”, declaró.
Entre otras medidas concretas, el concejal anunció que se va

?<<? En un par de

semanas estará en
marcha la Oﬁcina de
Mediación Hipotecaria
para impedir los
desahucios por
impago, dependiente
de la concejalía de
Servicios Sociales

a “asegurar de que todos los chavales del barrio puedan tener tres
raciones de comida al día”, así
como a “constituir una mesa preventiva de desahucios” en ambos
distritos. “En un par de semanas
estará en marcha la O cina de
Mediación Hipotecaria para impedir los desahucios por impago,
dependiente de la concejalía de
Servicios Sociales —explicó—.
En esta comisión, que será una
comisión preventiva y mediadora para evitar los desahucios,
estamos invitando a participar a
todas las partes afectadas. Todas

A.V. PAU de Vallecas

van a estar ahí, y vamos a estudiar antes de que se produzca
un desahucio cómo paralizarlo y
cómo tener garantizada también
una alternativa habitacional para
todas las personas que tengan
este problema. Hemos solicitado
también la prolongación de la
Línea 58 hasta el hospital Infanta
Leonor, y que eso se haga a la mayor brevedad posible. Esperemos
que antes del mes de agosto este
tema esté solucionado, y si no se
efectúa la prolongación vamos a
estudiar que el bus lanzadera, el
H1, sea de carácter gratuito. Hemos decidido también prorrogar
y reforzar el programa de salud
y deporte Vallecas Activa, que se
está desarrollando con carácter
piloto en el polideportivo de Palomeras”.
El concejal anunció todas
estas medidas y bastantes más,
descendiendo también a los
problemas concretos de ambos
distritos. Por último, lanzó como
idea —“luego veremos cómo lo
enfocamos, dijo”— la necesidad,
a su juicio, de convocar unos
“Estados Generales” de Vallecas

“donde participen las organizaciones sociales, los técnicos,
expertos, funcionarios… para
examinar de manera conjunta e
integral los diferentes enfoques
de la problemática que tienen los
Distritos y plantear soluciones
englobadas en un plan estratégico coherente que nos permita
guiar la gestión en los próximos
cuatro a os. Yo creo que sería
una idea bastante razonable hacerlo a últimos de septiembre,
que nos daría a nosotros en todos
los barrios, en todos los sectores,
una buena guía para la actuación
y para coordinarnos de una manera mejor”. “No podemos fallar —concluyó—. La gestión de
Ahora Madrid se tiene que apoyar en dos grandes patas: una, en
los magní cos funcionarios municipales que tenemos; y dos, el
tejido asociativo y la ciudadanía”.
A continuación, en ambas
reuniones, llegó el turno de
las asociaciones, que dieron la
bienvenida al concejal y expusieron algunos de los problemas y necesidades de los distintos barrios. ■

Los a
✒ R E DACCI N

Francisco Gañán
(A. V. Norte Albufera)
1. Destacaría la actitud de abrir el
Ayuntamiento a los colectivos sociales
y la frase “esta vara de mando es tan
vuestra como mía”.
2. El análisis de la necesidad de un
diagnóstico del Distrito en todos los
apartados, desde el urbanismo a los
servicios sociales, y la creación de
un Consejo Territorial del Distrito
que será oído y aprobadas muchas
de sus opiniones en el pleno municipal, además de unos presupuestos
participativos.

José Molina
(A.V. Palomeras Sureste)
1. Por supuesto, la cercanía y la química con lo que tradicionalmente han
sido las peticiones del movimiento vecinal de Vallecas.
2. Es pronto para decir algo. Sí nos
gustó que en su primera intervención
hablase de las gestiones realizadas
para mejorar la limpieza del Distrito y
la petición al área de Transportes para que el 58 circule hasta el Hospital
Infanta Leonor, o en caso de imposibilidad que se cree un bus lanzadera
gratuito, desde el intercambiador al
hospital.

Elvira Ojeda
(Cofradía Marinera de Vallekas)
1. La verdad es que la situación de
ver a un “amigo” ahí delante me hacía
tener la sensación de estar ipando,
pero bueno, es verdad. Del discurso
me quedo con su apoyo al deporte y a
la música, porque creo que los valores
que aportan son para toda la vida y repercuten colectivamente; también me
quedo con la frase “nadie entrará digitalmente a trabajar en mi equipo”,
y también con el impulso y apoyo a
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actores sociales opinan
las estas autogestionadas, que crean
una fuerte identidad y sentido de pertenencia al barrio. Y por supuesto con
las ideas sobre el Bulevar y la Plaza
Vieja.
2. La sensación que tenemos en la Cofradía es de una alegría desbordante.
Parece que todos hemos rejuvenecido,
y la cantidad de ideas que se nos ocurren son casi estresantes, sobre todo
teniendo en cuenta que estamos con
los preparativos de la Batalla Naval
2015. En Vallecas la gente está más
sonriente.

Maite Colado
(Asociación Ciudad Joven)
1. Destacaría la importancia que dio
a la participación ciudadana y a la
transparencia en la gestión del Distrito. Se mostró muy cercano a los vecinos y vecinas, y eso se agradece.
2. La primera impresión es muy positiva. Veo muy buena intención y mucho interés en sectores como la educación y servicios sociales, sectores que
para mi deben ser prioritarios. Creo
que es importante devolver la ilusión
a las vecinas y vecinos de Vallecas, y
espero que no defrauden.

Pablo Pérez
(Asociación Cultural “Al Alba”)
1. Lo más destacable del encuentro
fue, en primer lugar, la propia convocatoria, que marca, bajo mi punto de
vista, un antes y un después en la gestión municipal. En segundo lugar, su
formal y pública implicación con los
colectivos sociales tan denostados por
el anterior Gobierno.
La reunión fue un tanto tediosa en
el sentido de que todos los asistentes
intentaban explicar su proyecto, y creo
que ése no era el momento. Nosotros,
desde el punto de vista cultural y el
dé cit de espacios culturales que tenemos en el barrio, nos hubiera gustado
saber qué se va a hacer con los centros
culturales gestionados por la J unta
Municipal. ¿Se va a cambiar el tipo de
gestión, se van a abrir estos espacios a
colectivos con distintas ofertas culturales?
2. La frase clave en esta última pregunta es la de “esperanza en que un
tiempo nuevo se avecina”. Una etapa
ilusionante, pero que debemos afrontar con nuestro trabajo cotidiano y de
manera crítica.

Desde esta redacción de Vallecas VA
hemos querido conocer la opinión de las
asociaciones de los distritos vallecanos
sobre esta primera reunión que han
mantenido con el nuevo concejal y saber
cómo están viviendo este cambio. Por ello,
les hemos remitido un par de preguntas
breves, y reproducimos a continuación las
respuestas que hemos recibido.
Las preguntas eran:
1. ¿Qué destacarías de las palabras de Paco
Pérez?
2. ¿Qué impresión te está causando el inicio
de esta nueva etapa en el Ayuntamiento y
en tu Junta Municipal?

2. Que se cuente con las asociaciones desde el minuto cero para escucharlas e invitarlas a participar como actores principales del cambio
que necesita esta ciudad y nuestro
distrito es una situación a la que no
nos tenían acostumbrados... Inevitablemente, la impresión es muy
positiva.

Gabriel Pérez
(Asociación Cultural Contrapunto)
1. Es la primera vez que tenemos un
encuentro todas las asociaciones con
la J unta Municipal. Esto ya marca
una disposición a la participación de
los vecinos en la gestión política de
los asuntos que a todos nos afectan.
2. Muy positiva. Los recursos existentes parece que se van a reorientar
a prioridades sociales y la participación ciudadana en la gestión podrá
facilitar mayor e cacia en el gasto
que necesitamos los vecinos de Madrid. En el caso de la cultura, por
ejemplo, hace a os que en el Distrito
hay una sentida necesidad de un espacio multiusos que apoye la importante
actividad desarrollada por las
t
asociaciones
(carnavales, teatro, jora
nadas
musicales, conciertos, etc.).
n

M Jesús Sobrino
Mª
((Escuela Infantil Luisa Fernanda)
1. Destacamos la cercanía con que
nos recibió y acogió Paco Pérez y la
importancia que dio a la participación ciudadana. También nos pareció muy importante que quisiera
partir en su legislatura recogiendo
las propuestas desde los diferentes
colectivos.
2. Compartimos la ilusión por este
cambio y nos ofrecemos a colaborar
por mejorar el barrio.

Ángel Santos
(Coordinadora Infantil y Juvenil de
Tiempo Libre de Vallecas)
1. Nos sorprendió gratamente la
convocatoria de Francisco Pérez, y
agradecemos que una de las primeras reuniones sea con las entidades
sociales de ambos distritos. Creemos que una política que dialoga
con el tejido social es una política
inteligente.
2. Desde ya Coordinadora tiende la
mano y presta su apoyo a esta forma de hacer política atenta a lo que
ocurre en los barrios, que pone en
marcha herramientas que permiten
la participación e implicación de la
ciudadanía en lo público.

Vanesa De Arias
(AMPA CEIP José De Echegaray)
1. Destacaría el interés por la problemática de la población de Vallecas
y el entusiasmo con que asume este
puesto.
2. Aún estoy muy cautelosa, apenas
han comenzado y no se puede evaluar, pero sí puedo destacar que se
respira un aire nuevo en Madrid, y
eso es muy positivo. Las pocas medidas que se han tomado como el cesar
a asesores que cobraban 50.000€ al
a o, no usar coches o ciales y abrir
los comedores para los ni os/as este
verano es un buen comienzo. Esperemos que sigan en esta línea y den
ejemplo.

Enrique Villalobos
(A.V. del PAU del Ensanche de
Vallecas)
1. Que sabe que el PAU de Vallecas es
una zona sin acabar, que carece de los
principales equipamientos y servicios
que tiene cualquier barrio de Madrid.
Y que precisamente por ello debe ser
reconocido administrativamente como barrio, el tercero de Villa de Vallecas, para que lleguen las inversiones
que inviertan esta situación.

Rocío García
(Fundación Secretariado Gitano)
1. “Vengo con el ánimo de dejarme
la piel en el Distrito. En aquellos temas prioritarios quiero contar con el
tejido organizado y conocedor de la
realidad. Y allá donde no tenga competencias me ofrezco como intermediario ante instituciones públicas o
privadas”.
2. Comenzar la legislatura con un
encuentro con el tejido social denota ya un talante cercano y con
disposición de tender la mano a la
ciudadanía. En muy poco tiempo se
han dado se ales de querer caminar
hacia una institución más transparente, más e caz, la modi cación
del horario de los plenos por ejemplo. Se han puesto manos a la obra
en sus primeros días con la visita a
la Ca ada Real, uno de los núcleos
prioritarios para nuestra fundación,
mostrando preocupación por la situación que allí se vive, mostrando
un compromiso para contribuir a las
soluciones.
Desde la Fundación le ofrecí
nuestra disponibilidad a elevar propuestas y con nuestro trabajo continuar construyendo un distrito, una
ciudad abierta a la diversidad cultural donde tengan cabida todos y
todas.

Fernando Rico
(A.V. Fontarrón)
1. La ilusión de un tiempo nuevo y
que quiere un distrito unido para llevar a cabo las reivindicaciones pendientes de muchos a os.
2. La impresión que tengo de principio es que no lo están poniendo
fácil, ya que desde el primer momento la derecha de siempre está
torpedeando el gobierno de Manuela Carmena, y en cuanto a Vallecas
creo que en el acto de presentación
de Paco quedó claro que estamos todas a una.
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16 AL 19 DE JULIO PUENTE DE VALLECAS

DOMINGO 12
Mirador de Europa (Cercanías Asamblea):
20.00 h: LA INTRUSA DANZA (dos pases), de Delta Víctor.

JUEVES 16
Junta Municipal:
19.00 h: CONCIERTO de la Banda de Música en la Junta
de Distrito (Avda. de la Albufera, 42).

21.00 h: Actuación de la ASOCIACION CASTIZA ROMPE
Y RASGA.

Centro Cultural Lope de Vega (calle Concejo de Teverga):
19.00 h: SUEÑOS DE ORIENTE, por la Escuela de Danza
Sueños de Luna.
Plaza de Angel Francés:

20.00 h: ZAPATOS EN EL AIRE, Compañía La Furtiva.
Calle Payaso Fofó (Paseo Marítimo de Vallecas):

Centro Cultural El Pozo:

19.00 h: Espectáculo EM-CIEN DE LAS LUCES

3, a cargo de Escuela de Danza y Artes Escénicas
Empezar de Cien. Coreógrafo Peter Dólar.
Mirador de Europa (Cercanías Asamblea):

20.00 h: LOS TAPS, Compañía Bam-Bam.
Parque calle Payaso Fofó (Paseo Marítimo de Vallecas):

20.00 h: Concierto SWINGDIGENTES.

20.00 h: Ven al Paseo Marítimo de Vallecas y PARTICIPA

19.30 h: PREGÓN a cargo de LUIS

PASTOR desde la Balconada de la Junta
de Distrito.

EN EL RODAJE DE LA LIPDUB DE “MARINEROS DE
SEKANO”. A continuación actuación de CHARANGAS Y
BATUCADAS DEL BARRIO, y pasacalles.

SABADO 18

Centros Municipales de Mayores:
17 a 20 horas: BAILE en los Centros de Mayores de Casa
del Bulevar, Pablo Neruda, El Pozo, Ramón Pérez de Ayala,
Alto del Arenal y San Diego.

Recinto ferial:

21.30 h: DJ FLORO
22.30 h: Actuación

Centro Cultural Lope de Vega (calle Concejo de Teverga):
19.00 h: QUINCE AÑOS, por la Compañía Mayores con
Arte.

VIERNES 17
Recinto ferial:
12.00 h: Exhibición del Cuerpo de Bomberos (Fiesta de la
Espuma) en las instalaciones deportivas anexas al recinto
ferial (altura calle Ahijones).

20.30 h: Exhibición Canina de la Policía Municipal,

en la Instalación Deportiva Municipal Básica Palomeras
Bajas (calle Puerto de Balbarán altura Travesía de Felipe de
Diego).

21.00 h: DJ PITU
22.30 h: Actuación
estelar de KIKO
VENENO

24.00 h: DJ PITU
Plaza Puerto Rubio:
20.00 h: Actuación BANDA DE MUSICA DE LA POLICIA
MUNICIPAL.

estelar de PIGNOISE

00.30 h: DJ VOLTERETO
Plaza de Puerto Rubio: Asociación cultural
madrileña LOS CHULAPOS DEL PUENTE
DE VALLECAS:
De 11.00 h a 12.00 h: Fiesta infantil.
Talleres y juegos tradicionales.

12.00 h: Taller de chotis y pasodoble.
18.00 h: Actuación a cargo del Grupo de Teatro Natyasastra.
19.30 h: Elección Chulapa y Chulapo del Puente de
Vallecas 2015.

20.00 h: Actuación de los Chulapos de Puente de Vallecas.

Bailes de Salón, zarzuela y bailes tradicionales madrileños.

21.00 h: COSAS DE MADRID (copla), artista invitado
ALBERTO MORENO.

DOMINGO 19
9.00 h: XII Carrera Ciclista Trofeo del Carmen.

Salida y llegada: Avenida Pablo Neruda 17 esquina calle
San Claudio. Entrega premios: 11:45 horas.
Recinto Ferial:

21.00 a 24.00 h: ORQUESTA BRUMAS
Calle Payaso Fofó:
20.00 Concierto LUIS PASTOR
Mirador del Cerro del Tío Pío:
24.00 h: Gran espectáculo de FUEGOS ARTIFICIALES.

TODOS LOS DIAS:
EN EL RECINTO FERIAL, ATRACCIONES FERIALES. Los días
17 y 18 hasta las 2.30 horas del día siguiente, y los días 15,
16 y 19 hasta las 00.00 horas.
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Fiestas deLaKarmela2015
✒ R E DACCI N

Hay que ver cómo pasa el
tiempo… Y en este caso para
bien, pues ya están aquí otra
vez las siempre esperadísimas Fiestas de La Karmela,
celebración popular vallecana que este a o discurrirá
entre los días 16 y 19 de julio
en el antiguo recinto ferial
( Arroyo del Olivar, esquina
a Buenos Aires) . Como siempre, multitud de conciertos y
atractivas actividades entre
las que hay espacio tanto para la diversión como para la
reivindicación. También habrá una exposición con las
fotos participantes en el concurso de fotografía, y Radio
Vallekas estará emitiendo en
directo desde las estas.
Reproducimos a continuación el programa:
Jueves 16
19: 30. Pasacalles con gigantes y cabezudos.
19: 30. J uegos infantiles.
20: 00. Pregón de las estas.
20: 30. Danza y música: danza tribal a cargo de Crear.te, amenco a
cargo de Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad, Piratones
y Repercusión. Cine al terminar el
concierto.

✒ COFR AD A MAR INE R A DE VALLE K AS

ciación Cultural Nós Vilagarcía.
20: 00. Conciertos: Manuel Rey,
La Gran Orquesta Republicana ( De
Bolsillo) , Trapa y los Turboexits,
Envidia Kotxina.

Domingo 19
10: 00. III Open de Golfeo.
19: 00. Conciertos: La Vallekana
Sound System, San Blas Posse, Zoo,
Chikos del Maíz.

Viernes 17
14: 00. Comedor popular juvenil.
20: 00. Conciertos: W053, Lashe,
37 Hostias, Spin Te Ku y DJ Kachafaya.
Sábado 18
10: 00. Torneos de fútbol / baloncesto.
14: 00. Comedor popular.
16: 00. Torneos de mus / ajedrez.
18: 00. Exhibición de trapecio +
taller, juegos infantiles, lanzamiento de DNI, juegos populares castellanos, gaiteiros a cargo de la Aso-

Envidia Kotxina.

Fiestas delCarmen2015,
del16 al19 dejulio
✒ R E DACCI N

J usto al cierre de esta edición nos llegaba el programa de las Fiestas del Carmen, que se celebrarán entre los días
16 y 19 de julio. Serán cuatro días de
diversión sobradamente merecida para
los vallecanos y vallecanas, que podrán
disfrutar de una programación de lo
más variado, incluyendo música, baile,
exhibiciones, talleres, actividades para los peques, teatro, deportes... En n,
un poco de todo y para todos los gustos, como debe ser.
El pregonero de la edición de este
a o es el cantautor Luis Pastor, que saldrá
a la balconada de la J unta de Distrito el
jueves 16, a las 19:30, después del concierto de la banda de música de la J unta.
Y destacamos como novedad la intención de conectar las distintas estas
del barrio. Así lo declaraba el concejal

LaBatallaNaval2015
semojaporAlfon

Luis Pastor será el pregonero de esta edición de las ﬁestas.

en su reunión con las asociaciones,
cuando anunciaba que se va a abrir
“un nuevo espacio festivo, una especie
de playa de secano, en el entorno de
Payaso Fofó, donde durante el viernes
y el sábado habrá charangas, bandas
de música del barrio, pasacalles, que
animen todo esto; incluso en coordina-

ción con los diferentes escenarios tanto
o
de La Karmela como de las Fiestas del
el
Carmen, que puedan llevar gente de un
n
sitio a otro y que sea una esta que see
dispersa por el conjunto del Distrito.
o.
Finalmente, después de la celebración
n
de la Batalla Naval, actuaría Luis Pastor
or
cerrando todas estas estas”. ■

El domingo 19 de julio y por 34ª
vez, Vallecas volverá a regar sus sueos con agua. Piratas, bucaneros,
cofrades, grumetes y vecinos saldrán
a la calle para gritar un a o más: “¡Vallekas, puerto de mar!”.
Será una esta lúdica, utópica y
reivindicativa. Lúdica porque queremos divertir haciendo participar
masivamente a los vecinos y las
vecinas de nuestro distrito. Utópica
porque en Vallecas lo somos, y esa
utopía que promueve el cambio nos
ha hecho conseguir cosas que parecían imposibles en su momento.
Mantenemos vivo ese sentimiento
gritando a los cuatro vientos “Vallekas, puerto de mar”. Y nalmente
reivindicativa porque no perdemos
la oportunidad de llamar la atención sobre aquellas situaciones que
merecen ser denunciadas: en Vallekas “nos mojamos”.
Sin este triple carácter lúdico–
utópico–reivindicativo la Batalla Naval de Vallekas no pasaría de ser una
esta simpática, pero los vallecanos
sabemos que la Batalla Naval es mucho más.
Lema: ‘Mójate por Alfon Libertad’
Este a o, por unanimidad, la
Cofradía ha pensado que la Batalla
Naval debe “mojarse” por un vecino
de nuestro barrio que ha entrado
en prisión hace apenas unos días:
Alfonso Fernández Ortega. El lema
de este a o da continuidad al del
a o pasado. Hace un a o nos mojábamos contra la represión y ahora
lo hacemos por un caso concreto de
esa represión: la injusta condena de
un vecino que ha sido acusado de un
delito que no ha cometido. Pedimos
por tanto que se le restituya aquello
de lo que nunca se le debió privar: la
libertad.

¿Por qué nos jamos en este caso
concreto? Porque el caso de Alfon
ha sido utilizado para criminalizar la
protesta de los jóvenes de este país. Se
pretende acallar las voces que claman
contra este sistema neoliberal, verdadero responsable de la crisis. Y esta
criminalización de los movimientos
sociales y de las personas comprometidas tiene su continuidad con la entrada en vigor de la Ley Mordaza este
1 de julio.
Por todo ello, el domingo 19 de
julio este distrito saldrá a la calle con
marineras y marineros gritando simbólicamente “Vallekas, puerto de
mar”. Cuando hagamos esto, también
estaremos mandando un mensaje a los
que nos gobiernan: “¡No a los montajes policiales! ¡Alfon libertad! ¡No nos
callarán!”
Actividades para el domingo 19
14:00. Paella popular en la Plaza Vieja. Paella alcarre a para 550 personas.
Es imprescindible adquirir previamente el bono de comida, al precio de 6€.
16:30. Batalla Naval de Vallekas. Pregón y salida de charangas, batucadas,
carrozas, marineros, cofrades y vecinos. Desde el Bulevar (C/ Pe a Gorbea). El recorrido será: C/ Puerto Alto,
C/ Martínez de la Riva, C/ Monte Perdido, C/ Arroyo del Olivar y nal en C/
Payaso Fofó.
21:00. Conciertos en las Fiestas de La
Karmela. Seguimos la esta en la conuencia de la calle Arroyo del Olivar
con la Avda. de Buenos Aires.
Pregonero y embajadora de honor
El encargado de dar el pregón
este a o será el periodista Quique
Peinado, y la embajadora de honor
será Elena Ortega, madre de Alfon y
fundadora de la asociación Madres
contra la Represión. ■

12

Vallecas VA
www.vallecas.com

Julio-Agosto 2015

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

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

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

Cultura 13
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ProyectoSalvalibros inauguraunabiblioteca
enel centrodesaludRafael Alberti

// Por las calles de Vallecas

ANGELILLO

✒ PR OY E CT O SALVALIBR OS

El pasado 26 de junio inauguramos una biblio-ludoteca Salvalibros —gratuita y autogestionada— en el centro de salud
Rafael Alberti, por iniciativa de
las enfermeras del centro, que
fue rápidamente secundada
por el personal médico y administrativo.
Más de 2.000 ni os asisten a
este centro de salud, muchos de
ellos de familias de inmigrantes y
con escasos recursos. Esperamos
que esta biblioteca sirva para que
estos ni os se familiaricen con
los bienes compartidos, que motive a la lectura, que estimule su
curiosidad y que enriquezca su
expresividad. La biblioteca está
ubicada en la sala de espera de
Pediatría y Enfermería Pediátrica, un espacio amplio, luminoso
y aislado del resto del centro de
salud, lo que permitió instalar
también un área de juegos.
Las enfermeras organizaron una simpática esta infantil
de inauguración; decoraron el
espacio con globos, prepararon
diversas actividades de entretenimiento, colocaron colchonetas
para mayor comodidad de los
ni os y fueron unas an trionas
fantásticas. Nuestro más sincero
agradecimiento por su entrega,
ingenio y e cacia de su gestión.
Los ni os no esperaron al comienzo de la esta para disfrutar
de los libros; apenas llegaban se
dirigían a la biblioteca buscando
algo “especial” y se instalaban
en las colchonetas para leer con
comodidad. Una mesa y sillas peque as dan cobijo a unos cuantos
juguetes, con los que los ni os
montan sus propias historias.
Los enfermeros en prácticas
construyeron un teatrillo con
una caja de cartón canaleta que

Ana y Concha, enfermeras, representaron una breve historia con títeres.

Ana y Concha —enfermeras del
centro de salud Campo de la Paloma— utilizaron para representar una breve historia con títeres,
con la que se iniciaron las actuaciones. A continuación, las enfermeras realizaron un cuentacuentos participativo para recordar
a los ni os la importancia de
lavarse las manos con frecuencia
y cómo hacerlo.
Los enfermeros en prácticas
también representaron un cuento en el teatrillo, versión libre de
Caperucita y el lobo, para hablar
de la alimentación infantil saludable. Para concluir, un joven
vecino colaboró con un espectáculo de magia que cautivó a
ni os y adultos. Entre una y otra
actuación, Marisa —el “alma” de
esta iniciativa— sorprendió a nios y adultos con unos coloridos
y sabrosos pinchitos de plátano,
chocolate y gominolas.
Estamos encantados con la
actitud participativa del personal y de los vecinos de los centros
de salud de Vallecas. De ellos

Proyecto Salvalibros

Á
Los niños lo pasaron en grande.

depende la autogestión de las
bibliotecas, por lo que estamos
seguros que serán experiencias
exitosas y que seguirán creciendo por la iniciativa vecinal.
En el mes de julio esperamos poder inaugurar más bibliotecas infantiles Salvalibros
en los centros de salud Federica

Proyecto Salvalibros

Montseny y Campo de la Paloma, con quienes ya estamos en
conversación. ■

■ MÁS
INFORMACIÓN:
www.esmadrid.com/agenda/
veranos-de-la-villa

ngel Sampedro Montero, famoso cantaor
madrile o, conocido
artísticamente como
Angelillo, nació en Vallecas en
1908 y murió en Buenos Aires
en 1973.
Ganador de un concurso de cante amenco en Vallecas en 1924, su nombre
dio rápidamente la vuelta a
Espa a convirtiéndose en un
popular artista que incluso protagonizó numerosas
películas. En 1936 marchó
a América, regresando en
1954. Autor, entre otras canciones, de La hija de J uan Si-

món, Tengo una hermanilla
chica, Soy un pobre presidiario
y otras. Dominó como nadie
los fandangos, las soleares,
las saetas y otros muchos palos del cante amenco.
En 1985, la Pe a Flamenca Fosforito le rindió un homenaje descubriendo una placa en su casa natal.
La calle comienza en
Aragoneses y acaba en Santa
Cruz de Retamar. ■
J osé Molina Blázquez
(en “Historia y origen de
las calles y lugares públicos
de Vallecas”)

Fiestas deMadridSur:
‘venacantar, venabailar’
✒ A .V. MADR ID SUR

Tras la tormenta que inundó
nuestras calles, el 23 de junio
por la noche llegaron las cuatro batucadas atronando con
ritmo el camino a la hoguera. Fue un nal marcado por
la música y el fuego, con buen
ambiente y colaboración, y gritos de “Alfon libertad” en la
medianoche vallecana. Pero
lamentamos el accidente que
provocó quemaduras a un joven de 17 a os que fue trasladado al hospital.
Ya en perspectiva, las XXI
Fiestas de Madrid Sur en 2016.
Las de 2015 comenzaron en la
plaza del Cine con el pregón
y la aparición no programada
del nuevo concejal de Vallecas,
Paco Pérez. Saludó a los vecinos
y les pidió que se mantuvieran
vigilantes ante el Ayuntamiento
y exigentes en sus reivindicacio-

El arte urbano también estuvo presente.

Exhibición de capoeira.

A.V. Madrid Sur

nes. Y así lo hará esta asociación
vecinal.
Muchas actividades infantiles, menos para mayores y mucha variedad musical para los
jóvenes, con días para el hip-hop
o para el rock. Y masiva asistencia familiar para ver a los coros
de los colegios públicos Madrid
Sur y Asturias y también a los
grupos de bailes de la asociación. Otras presencias destacadas de las estas fueron el CSOJ
Atalaya y la despensa solidaria
de la RSP. Teatro de calle, bailes

A.V. Madrid Sur

del mundo, artesanía, segunda
mano... un amplio conjunto de
actividades solo posible por la
aportación voluntaria de todos
los participantes. Se lo agradecemos mucho, también a los
que han colaborado en la buena
marcha de las estas.
Terminamos con el estribillo de la chirigota con la que
saludábamos el comienzo: “ven
a cantar, ven a bailar, echa a la
hoguera lo que quieras quemar”. Y tras la esta, otra vez las
propuestas para el barrio. ■
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Salida de carrera.

Club Deportivo El Árbol

LaCarreradel rbol cumple30ediciones
✒ R E DACCI N

El pasado domingo 7 de junio
tenía lugar la Carrera del rbol, que cumplía además su
edición número treinta, y la
Marcha por la Salud y la Integración, con trece ediciones

ya a sus espaldas. Como siempre, el ambiente fue excelente,
lo que motivó a los organizadores a agradecer en su página web a todos los participantes por hacer de ese domingo
“un día tan bonito”. Desde esta
redacción felicitamos al Club

Deportivo El rbol por la redonda efeméride y por su excelente labor a lo largo de todos estos a os, que ha hecho
de la Carrera y la Marcha dos
citas ya clásicas en Vallecas y
en todo Madrid. ¡Enhorabuena, vecinos! ■

Las medallistas, sonrientes.

Rítmica Vallecas

RítmicaVallecas: oroy dos bronces
enel TrofeoIVEstaciones ‘Verano’
✒ R T MICA VALLE CAS

En el Trofeo IV Estaciones
“Verano” de gimnasia rítmica
individual, disputado el do-

mingo 14 de junio en el polideportivo de Ciudad Deportiva Príncipe Felipe de Arganda
del Rey, Celia igo ha ganado el oro en categoría Cadete

Base, con Alba Tejada en tercera posición, bronce. En categoría J uvenil Base, Andrea
Fernández ha sido tercera,
bronce. ¡Enhorabuena! ■

Buena participación del
Club Taekwondo Kyoto
en Campeonato de Madrid

Vallecas CF, campeonas de
Madrid Sur Cup en categoría G18
✒ MADR ID SUR CUP

El Vallecas CF se proclamó
campeón de Madrid Sur Cup
en categoría G18 tras lograr
un trabajado triunfo en la nal ante Atlético de Madrid
Féminas. Las vallecanas se
adelantaron pronto y, a partir de ahí, estuvieron soberbias abajo y no dieron ninguna opción a las colchoneras.
Las chicas de Vallecas salieron bien al césped, y desde el primer instante se mostraron férreas en defensa y
sin otorgar ninguna conce-

sión a las colchoneras en ataque. Así, supieron anular las
bazas ofensivas rojiblancas y
abrir las bandas para buscar
sus oportunidades. En el minuto 13 de juego, María Rojas, Peke, le pegó con todo de
volea dentro del área a un balón que le vino perfecto, ante el que nada pudo hacer la
guardameta Raquel Poza, y
adelantó a las suyas.
Pero lejos de relajarse
tras el gol, las de Santi Encinar siguieron a lo suyo, bien
concentradas abajo y sin conceder ningún fallo ante un

Atleti incapaz de abrir la defensa vallecana. Fueron pasando los minutos, con las
chicas de Vallecas anulando
a un rival que ya no sabía qué
más hacer. Un aislado centro
lateral de Marta a diez minutos del nal, que se envenenó y golpeó en el palo de la
portería defendida por Gloria, fue lo más parecido a una
ocasión de gol que tuvieron
las de Alberto Pascual, pero
el marcador no se movió, y
la Madrid Sur Cup se fue para Vallecas con pleno merecimiento. ■

Los luchadores posan satisfechos con sus medallas.
✒ E DUAR DO LOZANO MOR E NO

El pasado 21 de junio se celebró en la localidad de Moralzarzal el Campeonato J óvenes
Promesas y Cadete de la Comunidad de Madrid, en horario
matutino. stos fueron los deportistas que defendieron con
orgullo el nombre de su escuela, consiguiendo un pleno de
medallas:
— César Pesantes, oro.
Nuestro cadete de primer a o

se subió a lo más alto del cajón,
gracias al buen papel realizado en sus encuentros, dejando
clara su superioridad ante rivales complicados, y teniendo en
cuenta que es su primer a o de
cadete. ¡Enhorabuena!
— Aitor Lahabib, oro.
Nuestro representante más joven en el campeonato consigue
alzarse con el metal mas ansiado, como en todas las ediciones
de Precadete de Madrid de la
FMT celebradas. ¡Enhorabue-

Club Taekwondo Kyoto

na y sigue luchando por cumplir tus metas!
— J osué Murcia, bronce.
Nuestro competidor más novel ha
hecho un buen papel, resolviendo un combate y apeándole de la
competición en segunda instancia. ¡Enhorabuena, el trabajo y la
experiencia darán sus frutos!
Gracias a todo el equipo,
que siempre nos arropa en todos los eventos. Somos un equipo: somos el Club Taekwondo
Kyoto ( Vallecas) . ■

Anuncios Clasifcados
www.vallecas.com

❱❱❱❱❱❱❱

Publique su anuncio de forma GRATUITA

Vallecas VA

15

Julio-Agosto 2015. Nº 237. Año XXI

(para textos inferiores a 25 palabras enviados por particulares)

llerato o similar. Interesados llamar a Srta. Ruiz
Tlf. 635 68 59 86.

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

E.S.O. Y 1º de Bachillerato. Tlf: 687 390 100

Alquiler Inmuebles

Venta Inmuebles

■ CALPE Alquilo piso por quincenas, sema-

■ CASA VENDO a 13 km de la Laguna de
Ruidera. 145 mts, 2 plantas. 45.000 €. Tlf. 677
883 413.

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

■ TODAS LAS ASIGNATURAS, matemáticas, física, francés, inglés, dibujo, etc. 10 euros
hora. Tlf. 605 192 278.

■ CALPE Apartamento con un dormitorio

■ SRA. o SEÑORITA para vender productos

■ CLASES particulares ESO y Primaria. Pre-

■ 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 apartamento, primera línea de playa La Mata, en Semana Santa, también en verano. Tlf. 650 046 543
■ CALPE (Alicante) alquilo apartamento en

Edifcio 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

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

■ APARTAMENTO en Gandía, piscina y plaza

de garaje, todo completo. Para máximo 6 personas. Para temporada verano. Precios económicos. Tlf. 91 437 18 16.

ME R C A DO
ARTESANÍA

■ LOCAL COMERCIAL Retiro. Pº Reina Cris-

tina 23. 157 M². Antiguo supermercado Udaco.
Salida independiente a dos calles. 1.600 €/mes.
Rosario Tf: 637 454 888.

Amistad / Contactos

■ SEÑORA se ofrece para limpieza, comida,

labores del hogar, peluquería unisex. Preferible
zona Vallecas. Mañanas. Tlf 678 200 595 y 640
292 413.

■ 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.

Trabajo / Demanda
■ PINTOR Lisos, gota , estuco, seriedad y limpie-

Tlf. 657117563

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

■ CHICO busca novia en Vallecas Tlf. 685 044

642585090

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 domes-

577

■ 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.

la c
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CHURRERÍA
CHOCOLATERÍA

REPARTO:

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

Tel 618 813 782

lacremecreme@hotmail.com

Trabajo / Oferta
■ EMPRESA DE PUBLICIDAD selecciona

■ DISTRIBUIDORES buscamos para gestio-

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

CRÁNEO SACRAL

za. Precios económicos. José Luis Tf 657 117 563

■ HABITACIÓN a dos minutos del Metro de
■ VALENCIA Canet Den Berenguer, Precioso

do, estilo inglés, con cajones y llaves. Perfecto estado. Precio 100 €. TLF. 656 535 166

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

(Puente de Vallecas),disponibilidad inmediata.
Precio:80 €/mes. Tl. 665 106 063.

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

Varios
■ ESCRITORIO de madera barnizada ven-

MASAJES

■ MASAJES, seducción, confanza....sensua-

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).

■ PLAZA DE GARAJE detrás del Mercadona

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

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.

para tener relaciones sexuales. Tlf. 666 385 634.

■ ROMANTICO 47 años, soltero, español,

■ ARQUITECTO da clases de apoyo y ayuda

■ OPCIÓN DE NEGOCIO, si eres empren-

■ LUIS 51 años. Busco mujeres de 40 a 70 años
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.

cios económicos. Laura Tlf. 633 684 719.

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

■ JOSE modelo, ojos claros, 43 años busco
chica de Vallecas de mi edad para conocernos,
amistad y lo que surja. Tlf. 656 442 607.

d e la c r è me

■ LOCAL COMERCIAL Vallecas. Inmejorable
ubicación.70 M², cualquier tipo de negacio, salida de humos, dos aseos. Posibilidad terraza
exterior. 600 €/mes. Rosario. Tf. 637 454 888.

dio 148 Tlf. 91 777 2425.

e
èm

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

■ PZA GARAJE vendo en Calle San Clau-

co

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

■ CASA dúplex en Valencia, preciosa,
precio interesantísimo, al lado del mar. Con
trastero y garaje. Tlf. 674 649 183.

r ro s

■ HABITACIÓN alquilo, extensa y amplia en
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.

de matrimonio, salón con sofá de dos camas
de 80 cms. cocina americana, baño completo, terraza grande, da a la playa piscina,
gimnasio sala de juegos y Wif. Alquilo por
quincenas, también vendo. Tlf. 647490887.

hu

nas o para todo el año. A 100 mts de la playa ,
4º con ascensor totalmente reformado, muy bonito. A 650 € la quincena y negociar semanas
Tlf. 91 785 84 37 y 647 490 887

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

■ PINTOR de primera con experiencia de 20 años

en Yuste 6 2º B jckc@hotmail.com Tlf.674 718 654.

■ ASESOR FINANCIERO se necesita para
ofcina en Moratalaz. Estudios mínimos bachi-

■ INTERNA. Busco trabajo. Cristina Tlf:
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

■ QUIROMASAJISTA titulada, artrosis, cer-

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

■ QUIROMASAJISTA titulada, artrosis, cervi-

■ VENDO Chrysler VOYAGER 2.5 TDI

ELX, gris metalizado. itv pasada hasta octubre 2015. AÑO 2003. Solo un propietario.
192.400 Kms. reales. Cambiado kit distribución (fra. 22-5-15) 4.000 € Tl 625 987 749
Miguel Ángel

■ PRECIOSA BEBÉ, ojos abiertos, pelo

microinjertado, cuerpo de tela, extremidadesvinilo siliconado, chupete imantado, mantita,
pañal, body, gorrito y trajecito. Perfecto regalo para comuniones. Tlf:610 965 269

■ CHICO da masajes a chicas Tlf. 685 044 577
■ MARTA transexual masajes particular
horario fexible. Tlf. 651 39 24 79

■ 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.
■ DISCOS de vinilo compro de todo tipo de
música excepto clásica y bacalao. Voy a domicilio Tlf. 649 117 782.

■ ESPAÑOLA de 44 años se ofrece como per-

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

■ CASA busco en centro de Madrid para

■ 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

■ SE GRABAN eventos y celebraciones con

■ SEÑORA responsable. Se ofrece para cuidar

■ MUJER de 33 años, se ofrece para cuidar

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

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

■ AUTÓNOMA con coche,23 años de expe-

riencia, buenos informes. Se ofrece por horas
en labores domésticas, recados, desplazamientos, viajes, etc. Cuidado de personas mayores,
niños y discapacitados. También noches y fnes
de semana. Titulada en GERONTOLOGIA. Mary
Tlf. 626 210 579.

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

■ MUJER española seria, responsable y

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

■ LIMPIEZA, pintura, obras, vaciado de pi-

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

alquilar a persona solvente a cambio de cuidarla. Soy fsioterapeuta española. Lo reúno
todo para que esa persona jamás esté sola.
Seriedad. Tlf 674 649 183.
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.

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

Enseñanza / Clases
■ INGLÉS Clases a todos los niveles, refuerzo

en gramática y conversación. Preguntad por Alba,
Tlf. 675 163 146.

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

(E.S.O. y Bachillerato) a precios populares. Tlf:
656 267 460

■ INTERNA Señora responsable sin cargas

CLASES PARTICULARES de Matemáticas,

■ CLASES PARTICULARES de Matemáticas

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

91 380 42 52

(Deje su anuncio en el contestador)

P
Para
empresas y profesionales,
f i
l
MÓDULOS A PRECIOS ECONÓMICOS.
LLA
AME AL 675 646 204

Su anuncio e
llega a más g

en

n

TODO VALLECte en
AS

HAY MUCHOS MOTIVOS

par a compr ar un piso

¿Cuál

es el tuyo?
Pisos
y
áticos
1
n
n
de
-

dor mitor io en

ueva

umancia

Cocina amueblada y con electrodomésticos
Aire acondicionado instalado
Piscina y gimnasio
Zona de juegos infantil
Garaje y trastero

* Cuota estimada, no vinculante. Cuota informativa calculada sobre el 100% del precio de venta a un interés del 2% durante 30 años. La cuota siempre dependerá de las condiciones individuales de cada operación.

Llámanos o envíanos un WhatsApp

673 798 502

