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Más de 400 sugerencias de vecinas
y vecinos llenan dos mapas en una
jornada festiva por el inicio de la
transformación de Puente de Vallecas
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Salón privado para 21 comensales
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Abierto de lunes a sábado.

Avd. de la Albufera, 323
(edificio VALLAUSA,
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+2 cigalas
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Cervecería / Restaurante
Menú Diario y Carta

PARRILLADA
DE MARISCO
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+8 navajas
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+ Botella de vino
ribeiro
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Sí se puede

I

niciamos el 2016, un año bien particular que
tenemos por delante. En el 2014 se abrió una
ventana en la política (tal vez como culminación en ese campo de la sensibilidad emanada del
15M), en el 2015 se avanzó con potencia e inteligencia, y en este 2016 nos encontramos ante un
nuevo escenario hecho realidad.
Si una cosa ha quedado clara en este 2015
electoral, es que “una nueva manera de entender
y hacer política se impone”. Partidos pequeños están poniendo “contra las cuerdas” a una manera
de entender y hacer política que “ya murió”. Lo
que hoy se requiere y se ha de aprender a hacer
es dejar a un lado los personalismos, las palabras
huecas, y poner encima de la mesa los problemas
concretos priorizados y, entre muchos, darles respuesta acordada, negociada, consensuada, etc.
Esta situación se da en un momento de crisis generalizada. No solo en España, sino en el

mundo entero. Vivimos momentos de gran incertidumbre y zozobra, a la vez que de grandes
posibilidades. En este momento difícil y complejo, en España “lo nuevo” se empieza a manifestar con claridad, con nuevos actores, con
“espacios” propios, etc. Este momento requiere
avanzar con decisión, con inteligencia, con resolución. Impepinablemente, lo nuevo avanzará a pesar de las monstruosidades que vemos y
seguiremos viendo.
Aquí en España tenemos condiciones para ir
construyendo entre todos, también entre los vecinos, ese nuevo modo de hacer, y junto con otros
países ir construyendo otra Europa, la Europa de
la gente. Ante esta situación general que nos afecta a todos, uno se pregunta: ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué está en mis manos?
La respuesta verdadera pasa por actuar en el
propio medio inmediato: el barrio, los vecinos, fa-

Comenta este artículo en

miliares, amigos… Tal vez sea de utilidad revisar
si la mirada que uno tiene en general sobre la vida y sobre las cosas es positiva, de esperanza, o
por el contrario es negativa, de desánimo. Tal vez
convenga decidir alinearse con el “Sí”, e ir esforzándose con permanencia por incorporar esa mirada del “Sí, se puede” que tanto ha aportado social y personalmente.
Tal vez sea de interés ir aclarando y perfilando qué es aquello que uno quiere desarrollar, más
allá del trabajo y de las exigencias que la vida cotidiana “impone”, e ir abriendo espacio a esas aspiraciones profundas que están en todo ser humano y trabajarlas día a día con aquellos más
próximos a uno. De esta sencilla manera estaremos contribuyendo a la vida, al barrio, y casi sin
darnos cuenta iremos haciendo nuestro aporte a
esta nueva nación humana universal que cada vez
vislumbramos más cerca. ■

&
La distopía de nuestros locos

Martín Parra

L

Vallecas Todo Cultura

gún Corte Inglés (hecho que sería buen barómetro del nivel de
privilegio de un barrio; si tiene Cortinglés. De esto sabe mucho el Ayuntamiento). En Vallecas se tiene la impresión de estar
siempre en elipse, sacando barro
de un dique insondable, sobre el
que llueve fama mal ganada. “¿Y
a qué si no a Trueno podemos jugar aquí?”... En Vallecas se juega
a Trueno porque no hay recambio
para la abejita arrancada del parque infantil. Pero esto no desanima a nadie. Desaniman acaso los
vuelcos de tos mal atendidos, los
contenedores quemados que se

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.
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en esta sección.
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a distopía de nuestros
locos. Eso pretenden
hacernos creer. No resulta sentencioso esto
que digo, con los ojos
vueltos sobre la Albufera y la vista detenida en sus gentes, en los
puestos de Navidad apiñados, en
los otros puestos menos natalicios
y con resol de navaja, que son un
mercadeo de baratijas, de cargadores de móvil, de zapatos sin su par,
pero que levantan la tarde muerta
de domingo como ninguna otra cosa que yo haya visto por aquí.
Madrid no es París, esto no
es Montparnasse, pero desde
luego tampoco hay representación ficticia de nada, ni se es
garante de alienación humana alguna. “Aquí ha quedado
un barrio de mucho color”, restallan las señoras si me acerco
y las pregunto, por el Bulevar o
por Peña Prieta, intuyendo quizá alguna cámara de televisión,
el hecho del día, y dándome en
el mapa arrugado de la cara un
camino de certezas, hacia el corazón de estas calles.
Uno es que ha dejado de colocar las culpas al de al lado.
Y así que una distopía...
No. Aquí las características
negativas, si las hay, vienen impuestas desde arriba, en favor de
otros barrios de más bronce y lámina, como los que albergan al-

• Para manifestar su opinión sobre
algún tema, dirija su escrito por correo electrónico a:

reponen a los dos meses, la desatención higiénica de algún rincón
de lance amoroso.
Se vive en continuo pasmo,
en una confusión de DVD´s pirata
y tiendas de alimentación, y a las
sornas del Madrid moderno contestamos con mohínes y altura de
barbilla.
La realidad no extingue nada
aquí, sino que aviva el deseo, y a la
curva del corazón añadimos ingredientes de cualquier hemisferio, tal
es la variedad de nuestras gentes.
“En cuanto lo dejo solo, se
me pone a escupir sangre el muy
sinvergüenza”.

“Hay que aceptar la subida de
precios”.
“Pues es que no remonto,
Herminia”.
“¡Walter!”.
Y así.
Se acoda uno en la parada del
Metro como si asistiera a un cónclave sin convocatoria, y las filosofías más extrañas son de enredarse en todas las bufandas.
Pero están las franquicias de
comida rápida, también, con sus
técnicas de solivianto a pymes y
cabezas de familia, y por el entorno del Puente hacen sus peores desmanes. La última ya la
conocen los que leen estas líneas, la madre de todas las franquicias, el nuevo McDonalds
de la Albufera. A saber: aspecto futurista, preservando la estructura centenaria del frente.
I+D+porfavor.
Lo que pasa es que se ensancha Madrid, y lo que nunca habría llegado aquí hace diez años,
se perpetra ahora. Solo falta el
Starbucks. Lo que un día fue la
carretera de Valencia, en binomio de Albufera, con su tráfico
bovino y sus negocios familiares, hoy es un arco de bienvenida a fabulosos lobbys. Y a cualquiera que quiera aparcar sus
bártulos, todo sea dicho. Y si están de acuerdo conmigo, aventúrense por cualquiera de estas
plazas, ya verán si no cambian
de opinión.
Conque de distopía nada.

¿Quieres colaborar?
Vallecas VA, un medio al servicio del barrio
Envíanos tu texto para esta sección a:
prensa@vallecas.com

el
rincón
de la

Las Siete Tetas
No son más bellas las lejanas estrellas
que tu verde alfombra, recorriéndote,
ni sus suaves destellos cegándome
podrían apartarme de tus locas huellas.
No hay emoción más grande que verte
cuando la tarde llega al crepúsculo,
y el sol, pequeño y minúsculo,
desaparece por el horizonte.
Entonces, los montículos del Tío Pío,
olvidan, con descaro, su historia,
enorgulleciéndose de este sitio.
Mostrando al visitante su belleza
surgida sobre escombros cenicientos.
Ya olvidado el dolor y la tristeza.
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400 propuestas vecinales
para la transformación
del Puente de Vallecas
â El pasado sábado 12
de diciembre, el bulevar
actuó una vez más como
eje de identidad del
barrio y como espacio de
participación vecinal

des, llenaron dos mapas colaborativos, uno de problemáticas y otro de
propuestas, como herramientas para
realizar un diagnóstico para un plan
de mejora del Puente de Vallecas.
Organizado por la Plataforma Integral para el Casco Viejo del Puente de
Vallecas y la Asociación Vecinal Puente
de Vallecas, dinamizado por el colectivo Todo por la Praxis y la oficina de innovación urbana Paisaje Transversal, y
con la implicación de la junta de distrito de Vallecas, esta jornada supuso la
apertura del proceso para la elaboración de las bases del Plan de Renovación Integral Bulevar - Plaza Vieja.
Dos grandes mapas, con los barrios de San Diego y Nueva Numancia representados, planteaban cinco grandes temas, cada uno marcado
con un color: Espacio Convivencial o
Público; Movilidad e Infraestructu-

✒ A.V. PUENTE DE VALLECAS

La mañana del sábado 12 de diciembre amaneció fría y apenas se vio el
sol, pero en el bulevar de Peña Gorbea
había un calor especial. El que hace
años fuera el centro de reunión vecinal volvió a acoger a su gente para tratar uno de los asuntos que más le importan: la mejora de los espacios del
barrio y de la vida de sus habitantes.
En total, más de 400 sugerencias
de vecinas y vecinos, de todas las eda-

â Los resultados
electorales arrojan un
escenario poco deﬁnido, con
un PP que vence sin mayoría
absoluta y la necesidad de
pactos aún nada claros

ras; Actividad Productiva; Cohesión
Social y Equipamientos; y Vivienda.
Cinco bloques que, a su vez, contaban
con subcategorías: Zonas Verdes, Plazas Públicas, Vía Pública, Iluminación,
Mobiliario, Jardinería, Fuentes, Actividades de Calle; Transporte Público, Bicicletas, Peatonalización, Transporte Privado, Aparcamiento; Venta
Ambulante, Comercio de Proximidad,
Mercado de Abastos, Vivero de Empresas, Espacios Cooperativos; Bibliotecas, Centro Cultural, Cines, Centros
Mayores / Centro de Día, Instalaciones Deportivas; y Vivienda Privada,
VPO, Cooperativas, VPP.
De todos estos asuntos, y de otros,
aportaron su visión e ideas las personas que se acercaron al bulevar del
Puente de Vallecas animadas por el
bullicio en sus calles aledañas. Un pasacalles que recorrió la avenida de

10 años

Monte Igueldo hasta Monte Perdido,
para desde ahí llegar a Puerto Alto y
volver al bulevar, amenizado por una
charanga, una batukada y un colorido
grupo de baile boliviano, invitaba a todos los habitantes a dirigirse al emblemático bulevar de Peña Gorbea y contribuir con sus opiniones a ayudar a
mejorar el barrio. Porque, como decía
un vecino de mediana edad, “esto lle-

Elecciones 20D: no llueve a gusto de nadie

✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Por fin llegó el esperado y electoral 20D,
pero el resultado de los comicios no ha
dejado satisfecho a nadie, aunque —como siempre— pudiera parecer por las declaraciones de unos y otros que todos han
cubierto sus objetivos. No ha debido de
ser así cuando el escenario al día siguiente de las elecciones aparecía de lo más
incierto, con un vencedor sin mayoría
absoluta y ninguna posibilidad de conseguirla por parte de las siempre hipotéticas “alianzas naturales” (PP-Ciudadanos
o PSOE-Podemos).
Y es que finalmente el bipartidismo
aún no ha muerto, al contrario de lo que
muchos preveían: sumados, los votos
del “bipartido” (lo que se conoce como
“PPSOE”) siguen superando holgadamente a la suma del resto. Pero también

Un pasacalles recorrió el barrio invitando a los vecinos a participar.

Iglesias, votando en Vallecas.

Podemos

es cierto que esta perspectiva de la política ha recibido un golpe considerable, situándose los nuevos “aspirantes”
(Podemos y Ciudadanos) como tercera
y cuarta fuerza con una representación
parlamentaria de cierta consideración
(especialmente la de Podemos). Y esto
ha ocurrido con votos arrancados en su
mayoría a los partidos hasta ahora hegemónicos, pues si bien la abstención

MÁS INFORMACIÓN
 http://generales2015.interior.es/
ha bajado, lo ha hecho de un 31,06%
en 2011 al 26,80% de estos últimos comicios, lo que no basta para explicar el
montón de votos obtenidos por las formaciones emergentes.
El PP, como decimos, gana las elecciones obteniendo 123 escaños en el

cuidando tu
salud dental
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En Vallecas
Un dato a destacar: nuestro barrio no siguió la tónica nacional, imponiéndose con cierta holgura Podemos
en los dos distritos vallecanos. Vallecas
se confirma de este modo como un importante vivero de votos para la formación violeta.
En Puente de Vallecas votaron
117.179 personas (el 70,36% del electorado). 49.363 personas se abstuvieron
de votar, y se registraron 777 votos nulos y 506 en blanco. La candidatura al
Congreso de los Diputados más votada
en este distrito, como apuntábamos en
el párrafo anterior, fue la de Podemos,
con 37.657 votos, seguida del PSOE con
30.096, el PP con 24.152, Ciudadanos
con 12.883 y Unidad Popular con 7.811.
En Villa de Vallecas, porcentualmente, la participación fue algo superior: votaron 55.424 personas (el
76,35% del electorado). 17.171 se abstuvieron, registrándose asimismo 334
votos nulos y 301 en blanco. En este distrito también se impuso Podemos con
16.256 votos, seguido en este caso del
PP con 12.109, el PSOE con 10.875, Ciudadanos con 10.277 y Unidad Popular
con 3.534. ■

YNuevas instalaciones eléctricas

Salud y estética dental

OODONTOLOGÍA

va muchos años abandonado, y da pena, más a una persona como yo, que
lleva toda su vida viviendo en Vallecas
y ha visto la dejadez y la degradación”.
Pero el pasado 12 de diciembre flotaba en el ambiente del bulevar cierto aire de esperanza y alegría.
Y, eso sí, muchas, muchas ganas de
transformar el barrio para que recupere su dignidad y la de sus residentes. ■

ELECTRICIDAD
637 867 429 URGENCIAS

Clínica SED
www.clinicased.es

Congreso, muy lejos de la mayoría absoluta (176 escaños) —que sí obtiene en
el Senado, factor a destacar que tendrá
consecuencias en el devenir parlamentario— y con un descenso colosal respecto
de los 186 que obtenía en los comicios de
2011. El PSOE queda en segundo lugar,
con 90 escaños que suponen su resultado
más bajo en unas elecciones de nuestra
actual democracia. Podemos no consigue ser fuerza hegemónica de la oposición, obteniendo junto con sus alianzas
territoriales 69 escaños. Finalmente, Ciudadanos se queda muy lejos de lo que seguramente ellos mismos (y muchos observadores externos) esperaban: solo
40 escaños. Como se puede ver echando mano de la calculadora, la aritmética
de las alianzas queda totalmente incierta,
adivinándose un mes de enero de lo más
interesante en términos de “política oficial”, pues, como en los buenos thrillers,
no tenemos ni idea de cómo será el final,
si el asesino será el mayordomo o el detective dejará la bebida y se irá a vivir con
su ayudante. Veremos, dijo un ciego…

A.V. P. de Vallecas

YMantenimiento de empresas
y locales comerciales
SU ANUNCIO EN

Vallecas
Vall
a eca
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YTrabajamos para las principales
compañías de seguros

llega a más
á gente en

TODO VALLECAS

C/ Fuente de Piedra, 11
Teléf: 91 666 83 74
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Desconvocada
la huelga en el
Virgen de la Torre
tras alcanzarse
un acuerdo
✒ REDACCIÓN

El sindicato de médicos
AMYTS (Asociación de Médicos y Titulados Superiores de
Madrid) ha desconvocado las
jornadas de huelga y la concentración prevista para el 11
de enero tras alcanzarse un
principio de acuerdo en una
reunión mantenida con representantes del SERMAS en el
marco del conflicto existente
en el servicio de Medicina Interna del Hospital Virgen de la
Torre, según informa el propio
sindicato en un comunicado.
En dicho comunicado, el
sindicato médico explica que
“La Administración ha respondido a la petición de dialogo, y
fruto de ello ha sido este principio de acuerdo que permite
resolver el conflicto planteado”. Recordamos que AMYTS
venía denunciando cómo el
centro se estaba convirtiendo
en un “cajón de sastre”, fruto
de la estrategia de la gerencia
del hospital y la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de
Madrid, y que podría acabar
convertido “en algo parecido a
una residencia asistida”.

El conflicto se había agravado al ser advertidos dos de
los médicos “que forman parte de la plantilla desde hace años con nombramientos
eventuales” de que sus contratos no iban a ser renovados
a partir del 2016. AMYTS entendió esta advertencia como
una “clara medida de coacción y represalia hacia los
profesionales”. Ahora, el sindicato ha destacado de forma especial en el comunicado
que informa sobre el acuerdo
“la continuidad de los contratos de eventuales que habían
sido avisados de no renovación”, incluida en el mismo.
El sindicato médico había presentado una solicitud
de concentración a las puertas del centro para el lunes
11 de enero, así como una
convocatoria de 26 jornadas
de huelga, “todos los martes
y jueves de enero, febrero y
marzo, para los facultativos
del Servicio de Medicina Interna del Hospital Virgen de
la Torre”. Todas estas movilizaciones han quedado desconvocadas como resultado
del acuerdo alcanzado. ■

Finalmente no habrá movilizaciones en el hospital.

FRAVM

CAS sostiene
que la
descentralización
de la Atención
Primaria no
supondría ningún
cambio
✒ CAS MADRID

Ante el anuncio de que Podemos, Ciudadanos y PSOE
han alcanzado un acuerdo en
la Asamblea de Madrid para “descentralizar la Atención
Primaria”, desde CAS apuntamos que estos partidos podían haber derogado el “Área
Única”, mecanismo que puso
en marcha Esperanza Aguirre
desmontando la estructura de
11 áreas previa, para convertir así a la región en un inmenso mercado cautivo, como ya
denunciamos en 2009, y no lo
han hecho.
Igualmente mantienen
privatizado el sistema de citas
médicas mediante el denominado “call center” (Indra S.A.),
empresa privada a través de
la cual se derivan los pacientes rentables hacia los centros
privados, dirigiendo los costosos o complejos a los centros
gestionados por la Administración; es decir, se mantienen en vigor los mecanismos
para hacer negocio con los pacientes que el PP puso en marcha en el Servicio Madrileño
de Salud.
Cualquier proceso de descentralización debería adaptarse a las necesidades reales
de la población, permitiendo además la participación
de ésta en la toma de decisiones en los asuntos que afectan
a su salud. Si ya las antiguas
11 áreas sanitarias incumplían con creces la Ley General de Sanidad (existían áreas
con 800.000 habitantes frente a los 250.000 que recomendaba como máximo la LGS),
el “acuerdo” que nos quieren vender, que implica mantener “siete direcciones asistenciales con mayor poder de
gestión”, es más de lo mismo:
humo para ocultar que la privatización de la sanidad madrileña goza, desgraciadamente, de buena salud. ■

La A.V. del PAU
firma dos
importantes
convenios con
Medio Ambiente
â El primero,
relacionado con las
zonas verdes y el
parque de la Gavia;
el segundo, sobre
la eliminación de
los malos olores de
Valdemingómez
✒ A.V. PAU DEL ENSANCHE DE VALLECAS

El 14 de diciembre firmamos con
el área de Medio Ambiente del
ayuntamiento de Madrid los dos
convenios que veníamos negociando desde el verano. El primero, relativo al seguimiento de las
obras y trabajos de plantación de
las zonas verdes y el parque de la
Gavia; y el segundo, sobre la eliminación de los malos olores de
Valdemingómez.

La otra novedad es que los
vecinos podremos participar en
la formulación de una propuesta de modificación del proyecto del parque de la Gavia, que el
Ayuntamiento se compromete a tener en cuenta en la redacción del concurso que sacará después a licitación, para la
terminación de dicho parque.
Para ello, nuestra asociación
abrirá un proceso participativo en el que cualquier vecino
podrá aportar ideas y propuestas para el diseño final del parque, que posteriormente serán
valoradas por todos los vecinos
del barrio que quieran formar
parte del proceso, y así elegir
las que serán presentadas finalmente al Ayuntamiento.
Valdemingómez
El convenio para la eliminación de la contaminación
odorífera de Valdemingómez
es la plasmación de un acuerdo
extrajudicial a raíz del contencioso administrativo por vulneración de derechos fundamentales que presentamos en abril
contra el ayuntamiento de Madrid. La principal medida contenida en este acuerdo es la
realización, por parte del Ayuntamiento, de un estudio olfatométrico por medio de la técnica
de olfatometría de campo, que
es la utilizada en los tres estudios realizados por nuestra asociación hasta el momento. Esta
medida es primordial, puesto
que todos sabemos que los fétidos olores que sufrimos provienen de Valdemingómez, pero no sabemos exactamente de
qué planta y de qué punto dentro de cada planta, por lo que se
hace necesaria la realización de
un estudio dentro del Parque
Tecnológico, que culminará

con la propuesta de las medidas correctoras pertinentes. Se
formará también una comisión
de seguimiento constituida
por representantes del Ayuntamiento, de la asociación, de la
FRAVM y de los demandantes.
Por otra parte, el Ayuntamiento adquiere el compromiso de elaborar un proyecto
de ordenanza municipal sobre
contaminación odorífera para
la ciudad de Madrid, punto importantísimo, ya que en la actualidad, en toda España, tan
solo la ciudad de Villena cuenta con este tipo de legislación.
Por último, el Ayuntamiento asegurará que cualquier modificación que se haga en el PTV
tenga como fin la mejora de los
tratamientos de residuos, la reducción del impacto medioambiental y de generación de olores en la zona, lo que significa
que no podrá aumentarse la superficie de Valdemingómez a
no ser que tenga como objetivo
los mencionados fines.

La convocatoria reunió a varios cientos de personas.

Roberto Blanco Tomás

Zonas verdes
El convenio de zonas verdes aporta dos grandes novedades sobre la forma de trabajar
del Ayuntamiento en nuestro
barrio. Por un lado garantiza,
mediante la creación de una comisión de seguimiento, que tendremos acceso con antelación a
los proyectos de ejecución de la
introducción de la red de agua
regenerada y de la plantación
arbustiva de las zonas verdes de
cada una de las 6 unidades de
ejecución del barrio, unificadas
en un solo proyecto, con cargo a
los presupuestos de 2016. Además, esta comisión se reunirá
con regularidad para supervisar la evolución de los trabajos
que se realizarán según dos
áreas de prioridad, condicionadas por si ya tenían o no instalada parte o toda la infraestructura de agua regenerada.

Concentrados frente a la Asamblea
contra los presupuestos educativos
✒ REDACCIÓN

La tarde del pasado 17 de diciembre varios cientos de personas se concentraban frente a la Asamblea de Madrid
convocadas por Marea Verde, la FRAVM
y organizaciones y colectivos de profesores, padres y alumnos contra el proyecto de presupuesto de educación de
la Comunidad de Madrid.
Los convocantes han denunciado
con esta movilización que dicho presupuesto “consolida los tratos de favor a
la enseñanza concertada y los recortes
en la pública. El texto propuesto por el
Grupo Popular reduce las partidas des-

tinadas a la Educación Primaria, Secundaria y Especial, además de obviar la
muy demandada construcción de equipamientos” en diversos lugares, según
explicaban en un comunicado.
La FRAVM y la Plataforma Regional por la Escuela Pública han querido subrayar que “la política del Gobierno regional sigue basándose en detraer
recursos de lo público para desviarlos
al negocio privado. Con su propuesta
de presupuesto para 2016, el PP continúa su política de incrementar los módulos de los conciertos y mantener las
desgravaciones fiscales a los usuarios
de la enseñanza privada”. La federa-

ción de asociaciones vecinales considera “absolutamente necesario revertir
esta política de austeridad que no ha
servido sino para incrementar las desigualdades sociales”. La Plataforma de
Vallecas por la Escuela Pública apunta
que la Comunidad de Madrid necesita
unos presupuestos que garanticen suficiente profesorado —demandando la
vuelta de los interinos despedidos—,
la gratuidad de la enseñanza de 0 a 16
años y la reducción de las tasas universitarias, recursos de material y libros
a los centros y a las familias, construir
los centros necesarios y dignificar la
Formación Profesional. ■
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La medida era adelantada en el pleno municipal del 22 de diciembre.

La firma del convenio con
el ayuntamiento de Madrid ha
supuesto la paralización de la
demanda interpuesta en abril.
Esta decisión, tomada en
asamblea por mayoría de los
demandantes, supone dejar el
procedimiento judicial en suspenso hasta obtener del Ayuntamiento un plan de actuaciones con fechas y presupuesto
para la aplicación de las medidas correctoras aportadas en
el estudio olfatométrico, momento en que se desistirá de la
demanda.
El acuerdo está ceñido a
los 4 años de legislatura del
actual Gobierno, pues no quieren comprometer a Gobiernos
posteriores en acuerdos, pactos o convenios que no hayan
gestionado ellos mismos; decisión muy loable bajo nuestro punto de vista, pues siempre estuvimos en contra de los
contratos a largo plazo “comprometidos” por el anterior
consistorio, que “hipotecan” a
Gobiernos posteriores.
Después de 8 años de luchas, peleas, reuniones, sinsabores... nos toca recoger las
mieles de un acuerdo que incluye nuestras principales reclamaciones y propuestas. Tenemos que seguir trabajando

T

La reunión con el área de Medio
Ambiente tuvo lugar el pasado
14 de diciembre. A.V. PAU del

5

Prensa Ayto.

Comienza a aplicarse en Madrid
la Ley de Memoria Histórica

Ensanche del Vallecas

para que este convenio llegue
a buen puerto y de una vez
por todas podamos disfrutar
del aire de nuestro barrio. Sabemos que no va a ser “de hoy
para mañana”: la realización
del estudio, la propuesta de
medidas correctoras, su aprobación... llevan su tiempo, pero ahora comienza el proceso
para conseguirlo a corto/medio plazo.
Este gran éxito no implica
que debamos dejar de rellenar
los formularios de la web y las
reclamaciones al Ayuntamiento. Al contrario: debemos seguir haciéndolo, pues es una
potente y útil herramienta que
nos suministrará valiosa información para la comisión de
seguimiento. Así que os animamos a seguir usándola. ■

MÁS INFORMACIÓN
 www.paudevallecas.org

â En esta primera
fase, los cambios
tienen lugar en
16 distritos y
se ejecutarán a
partir del segundo
trimestre del 2016.
Puente de Vallecas
modiﬁcará dos calles
✒ PRENSA AYTO. / REDACCIÓN

La ciudad de Madrid comenzará a aplicar la Ley de Memoria Histórica, por la que se reconocen y amplían derechos
y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la
Guerra Civil y la dictadura, con
el cambio de los nombres de 30
calles. La delegada de Cultura
y Deportes, Celia Mayer, adelantaba esta medida en el pleno municipal celebrado el 22
de diciembre, donde también
se ha aprobado, con los votos a
favor de Ahora Madrid, PSOE y
Ciudadanos, la elaboración de
un Plan Integral de Memoria
de Madrid. El PP votó en contra.

El crucero pesado Baleares.

Como primera medida de
aplicación de la Ley de Memoria Histórica, el nuevo Gobierno comenzará con el cambio
de nombre de 30 calles distribuidas en 16 distritos, que se
llevará a cabo a partir del segundo trimestre de 2016. El
resto de cambios en el callejero se detallarán cuando se presente el Plan Integral de Memoria de Madrid.
Dos de las calles que se
modificarán en esta primera
fase se encuentran en el distrito de Puente de Vallecas: las
calles de Crucero Baleares y de
Francisco Iglesias. La primera de ellas toma su nombre del
crucero pesado de la Marina
franquista hundido durante la

cando la falta de la “s” final a
una errata. Desde la Junta de
Distrito nos han confirmado
tener noticia de este presunto
error, que se encuentra en estudio por el área de Cultura.
Ante la modificación de las
vías, el plan detallará qué mecanismo administrativo se pondrá en marcha para facilitar toda la información en el tiempo
adecuado y de manera directa
a los vecinos de Madrid que se
vean afectados por el cambio
del nombre de sus calles.

Museo Naval

Batalla del Cabo de Palos tras
ser torpedeado por destructores de la Armada republicana.
La segunda de las calles ha dado lugar a polémica: la necesidad del cambio de nombre se
ha planteado por entender que
se refiere a Francisco Iglesias
Brage, célebre aviador franquista; pero dicha decisión ha
causado malestar entre los descendientes de Francisco Iglesias Angelina, antiguo propietario de los terrenos en los que
se ubica la calle y conocido industrial metalúrgico, fallecido
en los años veinte. La familia
afirma que el nombre de esta vía alude a su antepasado, y
que en 1929 ya se llamaba “calle de Francisco Iglesia”, acha-

Plan Integral de Memoria
En este contexto se ha
aprobado la realización de un
Plan Integral de Memoria de
Madrid. El área de Cultura y
Deportes diseñará este proyecto en colaboración con la cátedra de la Memoria Histórica
de la Universidad Complutense. Estará listo en abril, y para
su elaboración se tendrán en
cuenta criterios legales, históricos y geográficos. Las asociaciones para la recuperación de
la memoria histórica están participando activamente en el
proceso. ■
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Más de mil personas
exigen la libertad de
Alfon en Vallecas

La marcha recorría la Albufera en la tarde-noche del 17.

R.B.T.

Recogida de alimentos para la despensa.

â La manifestación,
colofón de la campaña
‘Seis meses sin ti –
seis meses contigo’,
recorrió la avenida de la
Albufera desde el Metro
Buenos Aires hasta la
Junta Municipal
✒ REDACCIÓN

Desde el pasado 17 de junio, fecha en la que Alfonso Fernández,
Alfon, se entregaba voluntariamente a la Policía arropado por
un muro humano de más de doscientas personas, la Plataforma
de Apoyo a Alfon ha seguido trabajando con decenas de colectivos “para denunciar la represión
del Estado contra quienes defendemos nuestros derechos. Han
sido seis meses sin Alfon en los
que hemos estado luchando por
y con él defendiendo su inocencia, denunciando la existencia
de presos políticos en el Estado
y condenando la represión política a la que nos somete el Gobierno y que tiene sus medidas
de excepcionalidad, como en la
aplicación del régimen FIES en
las cárceles, un régimen que es
una prisión dentro de la prisión”,
explicaban desde la propia plataforma en rueda de prensa el 11
de diciembre.
El motivo de esta rueda de
prensa era presentar la campaña “Seis meses sin ti - seis meses
contigo”, una semana de luchas

“centradas en la denuncia de los
montajes policiales, los juicios
políticos y contra las medidas de
excepción para ellos”. Desde la
plataforma aludían a las últimas
palabras que dijo Alfon estando
en libertad, “Vamos. Sin miedo”,
declarando en consecuencia la
plataforma “luchar sin miedo
para que el Estado deje de realizar persecuciones ideológicas”
y “contra las condenas injustas
y ejemplarizantes a las personas
que defendemos la libertad. Seguimos luchando sin miedo por
nuestros derechos, y sin miedo
luchamos por los nuestros y con
los nuestros”, concluían.
Así, en el marco de esta campaña, se han realizado diversos
actos y movilizaciones de protesta, como la cena vegana y la proyección del documental Cuando
las gotas se hacen lluvia, el pasado
16 de diciembre, en el CSOA La
Quimera; o la manifestación, en
la tarde del día 17, que recorría la
avenida de la Albufera para exigir
la libertad de Alfon y la amnistía
para todos los presos políticos del
Estado español. La marcha, que
salió poco después de las siete de
la tarde desde el Metro Buenos
Aires y concluyó frente a la junta
municipal de Puente de Vallecas
un par de horas después, reunió
a más de un millar de personas y
puso el colofón a esta campaña.
Como puede verse, seis meses después de su encarcelamiento, Vallecas tiene muy presente a
este vecino privado de libertad y
desea verle pronto de vuelta en el
barrio. ■

Aprobada la construcción
de un paso al Infanta Leonor
desde Villa de Vallecas
✒ REDACCIÓN

El 11 de diciembre ha sido aprobada en la Asamblea de Madrid la enmienda presentada por los diputados socialistas a los presupuestos
de la Comunidad para la construcción en 2016 del muy demandado
paso subterráneo al Hospital Infanta Leonor desde la calle Enrique
García Álvarez, con un presupuesto de 3,5 millones de euros, con el
apoyo de Ciudadanos y Podemos.
Se trata de una iniciativa que
los socialistas vienen presentan-

do al pleno de la junta municipal
de Villa de Vallecas durante los
últimos 8 años, en estrecha colaboración con las asociaciones de
vecinos La Colmena y La Unión.
En la actualidad, para acceder
al hospital hay que dar un rodeo
de varios kilómetros, teniendo
que hacerlo desde la avenida
de la Democracia, lo que, como
comentan desde el grupo socialista, “supone una pérdida de
tiempo importante que, en el
caso de una ambulancia, puede
ser vital”. ■

RSP Vallekas

La Despensa
Solidaria de
Vallekas
â La caridad es
humillante porque se
ejerce verticalmente
y desde arriba;
la solidaridad es
horizontal e implica
respeto mutuo y
empoderamiento
(o quiza poner trabajo
o esfuerzo colectivos)
✒ RSP VALLEKAS

“Nos querían en soledad, pero nos tendrán en común”. Esta hermosa expresión llena
de fuerza y poder de transformación viene a resumir tantas
cosas acontecidas en los últimos años. El sistema capitalista ha intentado dividirnos e
individualizarnos, hacernos responsables de la miseria y pobreza que este monstruo ha
creado. La Red de Solidaridad
Popular se constituye en un espacio de articulación de resistencias, solidaridades y alternativas para la transformación
social, entendiendo que solo
desde la unidad del pueblo podemos resistir a la presión que
el sistema capitalista ejerce sobre nuestras vidas.
Hace ya casi dos años se
inició la Despensa Solidaria
de la RSP en colaboración con
el AMPA del Javier de Miguel.
Fueron años de aprendizajes y
alegrías que a través de la solidaridad y el apoyo mutuo han
servido para transformar una
realidad de desesperación e
injusticia. La Despensa Solidaria puede recordar a muchas personas a los bancos de
alimentos. Pero no lo somos, y
la diferencia es abismal. En los
bancos de alimentos, la relación existente entre el que da

y el que recibe es vertical y de
poder, donde cabizbajo uno
debe aceptar la dependencia
con el otro y la no resolución
de su problema. En cambio,
una despensa busca el bien
común. Son un instrumento
de resistencia y solidaridad
vecinal, donde no existen
diferencias entre quien da y
quien recibe. No se aplica el
asistencialismo o la caridad,
y funcionamos a través de la
horizontalidad y el asamblearismo, donde el apoyo mutuo
es la idea central de nuestro
funcionamiento.
Somos nosotras, aquellas
que por culpa de la crisis-estafa
no podemos llenar nuestras
neveras, no podemos alimentar a nuestras familias, las que
nos organizamos, asambleamos y salimos a la calle a recoger la solidaridad de nuestras
vecinas, a fomentar la construcción de una sociedad justa
y a dignificar la lucha.
Nuestro funcionamiento es sencillo; nos reunimos
en asamblea y hablamos de
cómo debemos organizarnos
internamente, ya sea el trabajo que debemos realizar, las
normas que fundamentan este
proceso, a qué centros vamos a
recoger, qué problemas individuamos, nuevas propuestas...
Posteriormente,
acudimos
los sábados a los centros comerciales. Nos identificarás
porque vamos con chaleco,
pancartas y panfletos. En estos
lugares explicamos quiénes
somos, qué hacemos y por qué
lo hacemos. Finalizada esta acción, se organiza el reparto de
lo recogido entre las familias
pertenecientes a la despensa,
bajo principios de equidad y
solidaridad.
Somos nosotras y nosotros las que participamos, las

¿CÓMO PARTICIPAR?
Si sientes la necesidad de participar en la
Despensa Solidaria, acércate un miércoles, de
18:00 a 20:00, al Centro Social Trifón Cañamares
(Avda. Glorietas, 19), y te daremos toda la información que necesites.
que decidimos qué queremos
hacer y qué queremos ser. Sabemos que igual que la población del barrio es solidaria con
nosotras, nosotras lo hemos
de ser con el barrio; por lo que
apoyamos a otros colectivos, a
vecinas y vecinos que lo necesiten, nos manifestamos por la
dignidad o por los derechos de
las mujeres, salimos a la calle a
construir poder popular.
Además, colaboran con
nosotras colectivos del barrio
que nos ayudan en la difusión, recogiendo productos
no perecederos en sus locales,
entre otras muchas iniciativas.
Algunos de ellos son la Liga de
Fútbol Popular, las Asociaciones de Vecinos de Madrid Sur,
Puente de Vallecas y Palomeras Bajas, el Ateneo Republicano de Vallekas, etc. Incluso
durante este tiempo hemos
ido estableciendo una red de
comercios “amigos” colabora-

dores con la despensa, fomentando la creación de redes de
apoyo desde una perspectiva
local.
Todos estos puntos fomentan que exista una red en
nuestros barrios de personas
organizadas que, ante las injusticias y la crueldad del sistema capitalista, dan una respuesta colectiva y organizada,
dignificando las vidas no solo
de las personas en dificultad
en ese momento, sino la de
toda la población, porque el
poder popular es nuestra mejor defensa.
Desde que la Despensa Solidaria entró en funcionamiento, hemos aprendido que Vallekas es un barrio solidario, que
solo unidas podemos enfrentarnos a cualquier problema
y que la organización popular
es imprescindible para transformar la realidad de éste país.
Somos pueblo, somos poder. ■
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✒ CDPCM

L
La coordinadora reclama empleos dignos y un ingreso mínimo garantizado.

los gastos de su vivienda por encontrarse en situación de desempleo y/o
precariedad.
6. Exigir la participación en las decisiones que se tomen en las juntas de
distrito, en los ayuntamientos y en la
Comunidad de Madrid en relación al
empleo.
7. Exigir la activación y dotación
de medios a los servicios y trabajadores sociales, para que puedan dar
un mejor apoyo a los desempleados y
precarios.
Desde aquí invitamos a las diferentes asambleas y a personas individuales

Como ya sabéis, ¡Madrid Activa! es el programa del área de Cultura y Deportes del
ayuntamiento de Madrid para estimular
la actividad cultural en los veintiún distritos y apoyar el tejido creativo de la ciudad.
Con este fin se abre una convocatoria para recibir propuestas de activida-

CDPCM

que se identifiquen con estas reivindicaciones a unirse a la coordinadora
para trabajar entre todos en la consecución de los objetivos marcados.
Componen por el momento la
coordinadora: Asamblea de Desempleados de Fontarrón (Vallecas), Grupo Empleo San Isidro (Carabanchel),
Lucero Activo (Aluche), Grupo de
Desempleados de San Fermín (Usera),
Plataforma de Trabadores en Paro de
San Blas-Canillejas, Asamblea de Desempleados y Precarios del Henares
(Coslada-San Fernando) y personas a
titulo individual. ■

MÁS INFORMACIÓN
 coordinadoradesempleados@gmail.com
 www.facebook.com/coordinadoradedesempleadoscomunidaddemadrid.01

Convocatoria para la recepción de
actividades ¡Madrid Activa! 2016
✒ ¡MADRID ACTIVA!

La plusvalía municipal,
¿qué es, por qué se paga
y cuándo se genera?

des del más amplio espectro dirigidas a
todos los públicos y edades, a partir de
los criterios de diversidad, valor artístico e interés social. En ella se convoca a
iniciativas de naturaleza profesional y
no profesional, con el objetivo de confeccionar un amplio catálogo que saque a la luz toda la riqueza de la oferta
cultural.

C/ Carlos Martín Álvarez, 86

www.persianastoldosestoresmadrid.es
lorennage@gmail.com

TorresRubí
Gestión
Inmobiliaria
desea a todos
los lectores
y vecinos un
feliz año 2016

Una comisión formada por especialistas independientes y representantes
de los diferentes sectores hará una selección para confeccionar el catálogo que
emplearán los responsables de la gestión
cultural de los distritos para programar y
completar la oferta propia de cada centro.
Todas las propuestas se presentarán
a través del formulario online disponible
en la página web del programa ¡Madrid
Activa!: http://madrid-activa.es/form/
formulario2.php
El plazo de presentación de propuestas será hasta las 20:00 del 31 de enero
de 2016. ■

GALERÍA DE
ALIMENTACIÓN

·Fuengirola·

(a 80 m. de Avenida de San Diego)

91 166 62 86 / 622 46 78 60

en función de estos años de
tenencia.
Se paga cada vez que la vivienda cambia de
propietario, bien
sea por venta, donación, herencia,
venta o extinción
de usufructo o
cualquier transmisión total o parcial
de la propiedad,
sea cual sea la
forma. En el caso
de la extinción
de
gananciales,
habitualmente el
ayuntamiento de
Madrid no la cobra.
He de recordar que se presentan como autoliquidación, por
lo que si el Ayuntamiento en algún momento decide cobrarlo,
siempre será el contribuyente el
único responsable, aun cuando
le prepararan la liquidación en
la Oﬁcina de Atención al Ciudadano del ayuntamiento de
Madrid.
Si quiere saber cuánto tendría que pagar usted de plusvalía si vendiera hoy su vivienda, no tiene más que enviarnos
el valor del suelo actual junto
con la fecha en la que adquirió
la vivienda, y nosotros se lo
calculamos.

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

A su servicio en:
C/ Rincón de la Victoria, 1-9
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ʁ Todo tipo de estores
ʁ Instalación y reparación
de toldos y persianas

a plusvalía municipal en realidad es el impuesto sobre el
incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana. Se
calcula en función
del valor catastral
del suelo, y curiosamente el incremento no se produce tomando el
valor del suelo de
cuando se adquirió, sino de cuando
se trasmite.
La deﬁnición,
que no es más que
el nombre real del
impuesto, puede
hacernos creer que si compramos una casa y al venderla
tenemos una pérdida patrimonial, no se pagará. Craso error:
el Ayuntamiento no entra ni en
lo que pagaste por tu vivienda
ni en lo que has cobrado por
ella, no le importan los precios
reales. El único importe que le
interesa es el del valor del suelo en el momento en el que la
adquieres y en el momento de
la venta o de la defunción del
propietario.
Se calcula teniendo en cuenta los años de tenencia, con un
máximo de 20 años, y se aplican dos porcentajes diferentes

M

La Coordinadora de Desempleados y
Precarios de la Comunidad de Madrid,
nacida el 17 de abril de 2015, decide
presentarse oficialmente por medio de
este comunicado para hacerse escuchar y exponer las necesidades y condiciones de vida de los desempleados
(aproximadamente el 60% de los mismos no recibe ayuda de ningún tipo).
Las diferentes plataformas, asociaciones, asambleas y personas a título
individual que la forman, nacen como
apoyo a los desempleados y precarios
de los barrios y municipios a los que
pertenecen, y gracias a estos colectivos
muchos de ellos han encontrado trabajo. Los miembros que las integran son
personas desempleadas y precarias,
sobre todo de larga duración, que están
interesadas en conseguir un empleo digno y unos ingresos mínimos para ellos.
La coordinadora tiene las siguientes reivindicaciones:
1. Reclamar empleos dignos y un
ingreso mínimo garantizado, incondicional y suficiente.
2. Exigir la remunicipalización de
los servicios públicos privatizados.
3. Exigir la rehabilitación y cesión
de los mercados y de otros espacios
públicos vacíos para el autoempleo,
con el fin de crear cooperativas y facilitar los trámites administrativos para
su uso.
4. Exigir el abono de transporte gratuito y la exención de impuestos municipales para todos los desempleados.
5. Exigir soluciones para las personas que no pueden hacer frente a

Tu asesor inmobiliario
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La Coordinadora de Desempleados
y Precarios de la Comunidad
de Madrid se presenta
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€UROLAR
45 años en el barrio

SLL

BA
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Ɣ REFORM  91 303 40 94

Avda. Palomeras, 96
28018 MADRID

email: ayzeurolar@gmail.com

www.mueblesdecocina-eurolar-vallecas.net

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

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 Qterrycuevas@hotmail.es
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Agradecimiento
de la parroquia
San Carlos
Borromeo
â Texto leído por
Javier Baeza en el acto
de recepción del premio
Derechos Humanos 2015
Antes de nada agradecer, en nombre de
toda la parroquia de San Carlos Borromeo, este premio a la Asociación Pro-Derechos Humanos de España, a quienes
nos propusieron y a quienes votaron que
hoy estuviésemos aquí.
Tenemos que desvelar, aunque los
organizadores no lo sabrán, que éste es
un premio concedido ex aequo a los dos
propuestos: la parroquia y José Palazón. No podía ser de otra manera siendo Pepe uno de los nuestros. Por tanto
este reconocimiento queremos también
compartirlo con Pepe Palazón y cuantas
personas y colectivos están luchando
para que las fronteras dejen de ser causa
de muerte y dolor en nuestro mundo. Va
por ellos.
Estos días se acercaron muchas personas intentando que les expliquemos
qué es o qué hacemos en San Carlos. Es,
sinceramente, una difícil pregunta, pues
a veces tenemos la sensación de que nos
limitamos a vivir o quizá a reinventar la
vida. Nada más... Nada menos…
A mí me gusta utilizar el símil del
paraguas: San Carlos Borromeo es como
un paraguas donde muchas personas y
colectivos tenemos nuestro “refugio”
ante los tormentos de la vida y las tormentas de la injusticia.
Desde los primeros muchachos
con sus problemas, y entre ellos los de
las drogas y el sida, que trajeron a las
Madres Contra la Droga, los jóvenes
privados de libertad en las cárceles que
intentaron remontar su propio descalabro, los Traperos de Emaús que formaron una salida laboral y vital a quienes
la vida arrinconó. Aquellos primeros
locos del acompañamiento personal y
la fidelidad que conformó la Coordinadora de Barrios, donde la búsqueda
de alternativas se emparejó para siempre con la denuncia de las causas que

crean exclusión e injusticia. Y todo un
rosario de solidaridades que se han ido
entrelazando desde la parroquia en
búsqueda de un mundo más habitable:
Madres contra la Represión, Marchas
de la Dignidad, mercado de frutas naturales, Mareas varias, compromiso en
El Gallinero…
La historia de esta parroquia no es
la historia de una persona. Es la historia
de muchas. Tampoco es la historia de un
colectivo. Es la historia de muchos.
No seriamos honestos si no trajéramos aquí la memoria de la multitud de
chicos y chicas muertos en San Carlos
víctimas de la cárcel, la droga, el sida,
las torturas… que han ido construyendo esa escalera hasta el cielo que ha
convertido este espacio en inexpugnable. También es el momento de tener
presentes a cuantos con su empuje,
unos más visibles y muchos ocultos,
pusieron los cimientos de esta realidad:
Enrique Castro y Pepe Díaz, curas en
San Carlos artífices del “aquí no se va

Javier Baeza, párroco de San Carlos
Borromeo, ﬂanqueado por Arturo Cita
(participante de la parroquia) y Sara Nieto
(una de las fundadoras del grupo ‘Madres
Unidas’, también vinculado a San Carlos).
Nacho Goytre

nadie”, compromiso visceral y ético con
la realidad rota de Vallecas que tan bien
definiera León Felipe en su poema Pie
para el niño de Vallecas.
Pero si hay algo que defina esta parroquia, este espacio liberado, como le
llama alguna madre, son las mujeres.
Es el nuestro un espacio definido en
femenino. No solo porque sigue siendo
“la-parroquia” o “la-borromeo”; sino
porque nuestra historia no hubiera sido
posible sin el carisma, empuje, valentía
y firmeza de cuantas mujeres la han
habitado.

S.C.B.

Lo que vivimos en San Carlos Borromeo es la fe. Para unos pocos la fe
como expresión de la religiosidad que
anida en nuestra existencia, para unos
muchos la fe que como seres humanos
nos lleva a ocuparnos del otro, y del
otro pequeño y vulnerable. Existencia

UNA FIESTA PARA
CELEBRARLO
✒ PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

La fiesta que tuvimos el 11 de diciembre en la parroquia fue fruto de la intencionalidad al recoger el premio: el
único merecimiento para el mismo es
el privilegio del encuentro y vinculación que durante estos años hemos tenido. Por eso se llamó a más de 400
personas para participar en la celebración que, por distintas causas, habían tenido relación con San Carlos. El
premio fue la excusa para este encuentro. Vino gente de Murcia, Ávila, Tánger, Burgos, Coruña, Santiago, Valencia, Salamanca… donde durante estos
años hemos ido tejiendo amistad y so-

Estupendo ambiente el 11 de diciembre en San Carlos.

lidaridad. Ciudadanos y ciudadanas de
distinta posición social, jueces y fiscales y personas que estuvieron presas,
actores como Javier Bardem o Carlos

Navidad en Cañada Real Galiana
â Como cada año, la magia,
los malabares y el arte
circense llegan al barrio
✒ PROYECTO ICI

Fue una ﬁesta divertida y emocionante.

Detalle del premio.

Proyecto ICI

El pasado 22 de diciembre celebramos el final de las clases del primer
trimestre del curso escolar en Cañada Real Galiana, a su paso por Villa de
Vallecas.
El grupo de 30 niños y niñas que
asisten a clases de refuerzo educativo
dentro del Programa de Caixa Proinfancia, con sus tres monitores de refe-

S.C.B.

Olalla, candidatos a diputados y anarquistas, ateos y vicarios episcopales…
La realidad plural de San Carlos estuvo
muy evidenciada en esta fiesta.

rencia de la Fundación Secretariado
Gitano —Elena, Virginia y Carlos—,
nos invitaron a una fiesta, amenizada como cada año desde el 2012
por Gonzalo Clown, acompañado
de Nando y Eva, que ya es el segundo año que nos trasladan al mundo
de la magia, el color, la alegría y las
sonrisas de los malabares, los colores, lo que es y lo que no es, que nos
deja siempre con la boca abierta por
la curiosidad de los trucos que están
por descubrir. También contamos con
la participación de la ONG Voces, con
Ángeles, monitora de cortos, realizando un documental de la fiesta de
Navidad hecho por los propios niños
y niñas.
Fue divertida y emocionante,
como siempre, con música que nos
regala el Proyecto de Intervención

y ocupación que nos hace preocuparnos porque el ser humano, desnudo de
todo, es válido en sí mismo. Hemos ido
viviendo en estos más de 30 años que
las personas somos un torrente de generosidad y genialidad cuando ponemos lo mejor de cada una al servicio de
la gran CAUSA (con mayúsculas): la solidaridad como antesala de la justicia.
Sin aquélla, ésta sería imposible. Y sin
ésta, aquélla sería un paternalismo que
in-dignifica a quien la ejerce y sobre
quien se proyecta.
Agradecemos este reconocimiento.
El premio lo vivimos cada día en el privilegio de compartir la suerte con los
más pequeños, los desheredados, los sin
nombre, los nadies. Aquéllos con quienes día a día vamos tejiendo esa red de
solidaridad tan imprescindible como necesaria en nuestros días: desde el joven
preso por sus problemas con las drogas,
hasta el niño empobrecido y privado
de libertad en una cárcel de menores,
pasando por aquéllos que siguen mostrando su valentía y coraje emprendiendo una migración efecto de la huida del
hambre, la guerra o la persecución. Esos
jóvenes que siguen siendo capaces de
empeñar su vida, no solo en el camino
migratorio, sino en saltar tantos mares y
vallas indignas que nuestros Gobiernos
han ido construyendo.
Domingo a domingo, en las celebraciones dominicales, cristianos y musulmanes, creyentes y ateos —todos—
recitamos el Padre Nuestro. Este canto
a la fraternidad no es solo expresión de
un credo, cuanto de un reto en continua
construcción: “los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como estamos de razón
y conciencia, debemos comportarnos
fraternalmente los unos con los otros...”
Así sea… ■

Comunitaria Intercultural, que ha ido
pasando de sector a sector de Cañada Real Galiana, de Vicálvaro y Rivas
Vaciamadrid hasta Villa de Valecas,
en estas dos semanas de diciembre
donde se han ido preparando las fiestas navideñas. Nos reencontraremos
en el mes de enero para reanudar el
curso escolar y preparar el Carnaval
Cañadiense de febrero de 2016, la siguiente cita para contar…
Una nueva fiesta de Navidad en
el barrio de Cañada Real Galiana en
el sector 6 de Villa de Vallecas… Empezamos en el 2011, y ya son cinco
los años de celebración con niños y
niñas, que estaban en 4º y 5º de Primaria y ahora están en 2º de la ESO,
y que participan activamente en las
fiestas ayudándonos a organizar el
encuentro navideño de cada año. ■

Vallecas VA

Actualidad

www.vallecas.com

Enero 2016

9

PAH Vallekas
sigue parando
desahucios
en diciembre
‘Stopdesahucios’ de Nila (izquierda)
y Juan (arriba). PAH Vallekas

âTres lanzamientos impedidos gracias a la movilización vecinal
✒ REDACCIÓN

Si alguien pudiera pensar que en Madrid ya no se desahucia a la gente, estas
líneas servirán para dar testimonio de
que no es así. Y es que la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca de Vallekas
ha seguido durante todo el mes de diciembre empleándose a fondo para evitar que más vecinos se vean, de la noche
a la mañana, en la calle.
Nila

Así, el 17 de diciembre se conseguía paralizar el desahucio de Nila en
la calle de Lopez Grass. PAH Vallekas
explica que “Nila fue víctima de una
estafa por parte de un casero engañoso, y Credifimo, con el que tuvo hipoteca el casero, no quería negociar.
Nila nunca dejó de pagar su alquiler,
y lo único que quiere es vivir tranqui-

la y dignamente. La situación, igual
que miles y miles de otras parecidas,
podría haberse evitado si existiera un
parque público de vivienda de alquiler accesible. Ahora, el ayuntamiento
de Madrid, a través de su Oficina de
Intermediación Hipotecaria, le ofrece
dos meses de prórroga para buscar
otro sitio, pero no demuestra interés
en negociar con el banco ni con el casero, pese a que ella ni siquiera ha dejado de pagar su alquiler. Desde PAH
Vallekas condenamos este tipo de
políticas que no hacen más que poner
tiritas donde necesitamos un cambio
integral legislativo y recursos al uso
de la ciudadanía”.
Juan
Al día siguiente, 18 de diciembre, se conseguía asimismo aplazar el desahucio de Juan en calle

Puentelara, donde vive con su pareja
y sus 4 hijos menores en un piso recuperado a Bankia. “Bankia, rescatado
entre toda la ciudadanía, ha cedido y
hemos podido empezar a negociar un
alquiler social digno con la familia”,
comentaban los activistas de la plataforma. Al igual que el día anterior,
la PAH llevaba su “5 gigante” en alusión a la campaña “#Las5delaPAH ”,
con la que la plataforma ha luchado
para que no se olvide la cuestión de
los desahucios durante la campaña
electoral. “Otra mañana más tuvimos que poner el cuerpo porque los
partidos siguen dando la espalda a
la ciudadanía, actuando y legislando
a favor de los intereses financieros”,
manifestaban.

Noemí
El año terminaba con otra victoria:
la paralización del desahucio de Noemí
previsto para el día 28. Antes de esa fecha, la plataforma anunciaba con ironía: “En las fechas festivas de este año
La Caixa nos recuerda con calidez. Su
deseo navideño, comunicado el mismo 24 de diciembre, es echar a Noemi
de su casa, pero eso en deseo queda.
Ahí estaremos para garantizar que
#NoemiSeQueda el lunes 28, en calle
Hachero 50, a partir de las 10:00. Vente con toda tu banda navideña, ya sea
la familia o tus colegas. El metro más
cercano es Nueva Numancia. Te esperamos y te necesitamos. ¡Difunde!”.
Afortunadamente, la movilización
vecinal dio sus frutos, y PAH Vallekas,

junto con grupos de vivienda de varios
barrios y pueblos de Madrid y vecinos
lograron parar el lanzamiento. Fueron
más de 50 las personas que acudieron
a la convocatoria para apoyar a esta
vecina, con dos menores a su cargo
(uno de ellos bebé). A las 12:00, hora
prevista para el desahucio, allí estaban
la Policía Municipal, los cerrajeros y
los abogados de La Caixa, pero no la
comisión judicial. Al no comparecer
dicha comisión, requisito para llevar
a cabo el lanzamiento, éste no pudo
efectuarse, pese a que los abogados de
la entidad bancaria insistían en hacerlo
de todos modos de esa forma irregular.
Horas después, los abogados de la PAH
confirmaban la paralización sin fecha
del desalojo de esta familia. Noemí ha
intentado negociar con La Caixa un alquiler social, pero dicha entidad hasta
el momento se ha negado a tratar siquiera el tema. ■

Campaña navideña en beneficio de la investigación en alzhéimer
✒ FUNDACIÓN CIEN

La Fundación Centro de Investigación en Enfermedades Neurológicas, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad
a través del Instituto de Salud Carlos III, y la Fundación Reina Sofía,
presentaron el 2 de diciembre su
campaña navideña en beneficio
de la investigación en alzhéimer
que ambas desarrollan como parte del Proyecto Alzheimer de la
Fundación Reina Sofía.
Como inicio de la campaña,
inauguraron ese mismo día el

del alzhéimer, representando esa
síntesis de información aislada
que entra a través de los sentidos
o se mantiene almacenada en el
cerebro, y que debido a los daños
que provoca la progresión de la
enfermedad, no se puede procesar ni rescatar de la memoria.
Desde ese día y hasta el 5 de
enero, el Mercado Municipal de
Villa de Vallecas ha apoyado así
la investigación en alzhéimer,
y también hasta ese día se han
vendido allí productos de la campaña Edición Recuerda de la Fundación Reina Sofía, para la que

Árbol de la Memoria, que desde
2011 constituye un homenaje a
todas aquellas personas que por
su condición de enfermos de alzhéimer carecen de los mismos,
y en el que los clientes del Mercado Municipal de Villa de Vallecas
han podido escribir a lo largo de
estas fiestas sus recuerdos en las
bolas diseñadas al efecto. Además, se instalaba una pequeña
muestra del proyecto de arte contemporáneo From Bubble, en la
que con uso de “bubbles” o “burbujas” el artista Daniel Bagnon ha
intentado reflejar la complejidad

VALLECAS
Avenida de Pablo Neruda, 91-97

multitud de empresas españolas
reeditaron productos antiguos,
como homenaje a las personas
con alzhéimer.
Como maestra de ceremonias actuó la presentadora Irma
Soriano, en un acto que contó
con la presencia de la gerente
de la Fundación CIEN, Mª Ángeles Pérez; el representante de la
Fundación Reina Sofía, Benito
Lojo; el concejal presidente de la
junta municipal de los distritos de
Puente y Villa de Vallecas, Paco
Pérez; y el creador del proyecto
From Bubble, Daniel Bagnon. ■
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Yesca celebra las III Jornadas
Vallekas Independiente,
Comunera y Desobediente
✒ REDACCIÓN

Acto oﬁcial de entrega de las donaciones.

Jornada de la
Solidaridad en
Mercamadrid
â La campaña
ha tenido una
buena respuesta,
recogiéndose 20.000
kg de diversos
alimentos como
frutas y hortalizas,
pescados, carnes,
leche, arroz y pasta
✒ PRENSA AYTO. / REDACCIÓN

El 18 de diciembre tenía lugar la Jornada de la Solidaridad impulsada por Mercamadrid y CASEM (Confederación
de Asociaciones Empresariales de Mercamadrid) con el fin
de recoger donaciones de alimentos de las empresas de la
Unidad Alimentaria, que han
sido distribuidas entre entidades benéficas que trabajan en
la ciudad de Madrid, y fundamentalmente en Vallecas.
“Compartiendo lo mejor
de nosotros mismos” ha sido
el lema que ha movilizado
más de 20.000 kg de donaciones entre las empresas de
la Unidad Alimentaria Mer-

camadrid destinadas a entidades benéficas. Ésta es la
primera iniciativa global de
toda la unidad, una acción
conjunta con motivo de la
Navidad con independencia
de las aportaciones que las
empresas hacen a titulo individual a lo largo de todo el
año al Banco de Alimentos y a
otras entidades benéficas.
La recogida de los alimentos se ha realizado durante jornadas anteriores
en puntos establecidos a tal
efecto en cada uno de los mercados. En la mañana del 18 se
ha celebrado el acto oficial de
entrega de las donaciones a
las entidades en el Centro Administrativo de Mercamadrid.
Por ser una iniciativa global
se han recogido todo tipo de
productos: frutas, verduras,
pescado, carne, leche, arroz,
pasta... que se han entregado
a entidades con comedores
sociales y que reparten comida a familias necesitadas de
los barrios adyacentes.
Al acto han asistido representantes de diferentes
entidades, como el Padre Ángel de Mensajeros de la Paz,

Prensa Ayto.

Asociación de Vecinos del
Pozo del Tío Raimundo, Red
de Solidaridad Popular, Hermanas de la Caridad, Agustinas Misioneras, Agustinos
Recoletos y Fundación Banco
de Alimentos de Madrid, así
como representantes de las
asociaciones empresariales y
profesionales, y empresarios,
miembros del consejo de administración y plantilla de
Mercamadrid.
En la iniciativa han colaborado distintas asociaciones y agrupaciones, como la
de Empresarios Mayoristas
de Pescados de Madrid, de
Empresarios Mayoristas del
Mercado Central de Frutas
de Madrid, de Almacenistas
de Plátanos de Madrid, de
Usuarios de Mercamadrid,
Unión de Comerciantes Polivalentes de Mercamadrid,
Agrupación de Industrias
Cárnicas Madrileñas, Centro
de Transportes de Madrid y
Asociación de Empresarios
Detallistas de Frutas y Hortalizas de Madrid. ■

<< Los alimentos se
han entregado
a entidades
con comedoros
sociales y
que reparten
comida a familias
necesitadas
de los barrios
adyacentes

Yesca Vallekas ha celebrado en
diciembre sus III Jornadas Vallekas Independiente, Comunera y Desobediente, que han incluido charlas sobre “Un Vallekas
popular” y sobre el “Movimiento
popular juvenil en Vallekas”, un
festival de música vallecana celebrado en el CSOJ Atalaya y una
manifestación, el 22 de diciembre, para reivindicar Vallecas como “municipio castellano, municipio soberano”.
Siguiendo esta idea, en el
texto de difusión de las jornadas
se explica: “Somos los y las vallekanas, ese municipio rebelde
del pueblo castellano. Rebeldía
que nos caracteriza y ha forjado
entre nosotras un orgullo de pertenencia e identidad colectiva,
que es sin duda una rareza, en
un capitalismo feroz que trata
de borrar cualquier expresión
de comunidad. Quizás haya sido

eso lo que nos haya salvado, el
ser rebeldes, y el haber sabido
trasmitir esa rebeldía de generación en generación, haciéndonos
desde bien pequeñas participes
de la idea de que cualquier proyecto político es materializable
si existe voluntad popular”. Por
ello, hacen un llamamiento “a
la rebelión vallekana, a como
decían los y las comuneras hacer posible que vuelva común al
pueblo lo que del pueblo saliera.
Es hora de orientar esa rebeldía,
ese orgullo que todos/as tenemos de ser vallekanas, hacia un
objetivo concreto, que nos haga
volver a ser las dueñas de nuestro futuro”.

Yesca ha recordado asimismo que el día 22 de diciembre
se conmemora “el 65º aniversario desde que los planes de
anexión franquistas acabaran
con nuestra independencia
municipal, haciéndonos formar parte del proyecto de la
ciudad de Madrid, robándonos
nuestras instituciones propias,
poder de decisión y autogobierno. Hoy muchos nos hablan de
democracia participativa, de
Gobiernos de la gente, y quizás
lo que obvien sea que no hacen
falta Gobiernos de la gente, sino
gente gobernándose así misma,
y para ello es indispensable que
recuperemos nuestro poder municipal, como base para acercar
el poder al pueblo, e iniciar ese
proceso constituyente que nos
lleve a esa libre federación municipal y esa libre federación de
comarcas y provincias que haga
que en nuestra tierra… ¡Nadie
sea más que nadie!”. ■

Niños y niñas de Vallecas,
por la alimentación saludable
✒ MERCAMADRID

Frutoteca Mercamadrid y la
Fundación Vallecas todo Cultura han coordinado visitas a Mercamadrid, al Centro Interactivo
de Pescados y la Frutoteca de la
Asociación 5 Al Día, y al Mercado de Carnes. Niños y niñas, de
Villa de Vallecas principalmente, disfrutan en las mismas de
una jornada en torno a la alimentación saludable, descubrir
de forma amena y con degustaciones los beneficios de los pescados y la fruta.
El Centro Interactivo de
Pescados está gestionado por
la Asociación de Empresarios
Mayoristas de pescados de Ma-

drid (AEMPM).
Mediante un taller presencial se
recorre, desde
puerto a Mercamadrid, el trayecto de los pescados y mariscos,
para familiarizar
a los niños y las
niñas con el pescado como alimento saludable
y sabroso. Darles a conocer las
ventajas del consumo de pescado en su dieta, ahora que son
niños, y también a lo largo de sus
vidas.
La Frutoteca es un espacio
lúdico y divertido gestionado
por la Asociación 5 Al Día, don-

de los niños con edades entre los
8 y los 12 años pueden conocer
el recorrido que siguen las frutas
y las hortalizas desde el campo
hasta su llegada a la mesa, todo
ello en imágenes en 3D y 360º,
que hacen que el mismo espectador se transporte al lugar donde
se realiza la acción. ■

// Por las calles de Vallecas

PILAR DE
MADARIAGA
ROJO

acida el 21 de abril de 1903,
en Madrid. Hija del militar
liberal José de Madariaga
Castro y de Ascensión Rojo
Seguí. Era la menor de ocho hermanos
en una familia de perfil republicano y
científico: ingenieros de minas, historiadores, ministro y embajador durante la
II República.
Feminista, estudió en el Colegio Alemán de Madrid y en el Instituto Cardenal Cisneros. Licenciada en Químicas en
1929, iniciando su carrera como investigadora y docente. Becada por importantes universidades americanas, estudió e
investigó en espectroscopia y óptica física. De 1932 a 1936 fue investigadora en
el Instituto Nacional de Física y Química.
Estudió la concentración de mercurio en
las minas de Almadén. Catedrática de

N

Física y Química del Instituto de Puertollano.
Afiliada a la Federación Española
de Trabajadores de la Enseñanza (FETEUGT), perteneció a la Asociación Española de Mujeres Universitarias. En 1937
se encargó de un orfanato en Alicante,
rechazando un puesto para dar clase en
la universidad Vassar College de Nueva York, alegando que en esos momentos era más necesaria en España. Tras la
Guerra Civil se exilió en Estados Unidos,
licenciándose en Literatura. En 1968 regresó a España. ■
José Molina Blázquez
(en “Historia y origen de
las calles y lugares públicos
de Vallecas”)
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por Antonio Luquero

Rayolandia

@AntonioLuqueroH

El jugador de la Real Sociedad Jonathas
defiende un balón en presencia de Baena y Tito.

Si incluimos el empate frente a la Real Sociedad en el primer partido del año, hacía trece años que el Rayo no encadenaba siete partidos consecutivos sin ganar. En aquella
ocasión —temporada 2002/2003— nos fuimos de cabeza
a Segunda División, la antesala de la travesía del desierto
de la Segunda B, de cercano recuerdo para cualquier aficionado del Rayo Vallecano. Aun no siendo a día de hoy
la situación tan trágica como entonces, los errores defensivos, la falta de concentración y el juego irregular del equipo están llevando a muchos aficionados a mostrar un pesimismo que no se veía por Vallecas desde hacía tiempo. Una
gran mayoría de seguidores del Rayo Vallecano ya no confía en el equipo, y una parte significativa de ellos ha puesto
en entredicho el trabajo del entrenador Paco Jémez.

Bukaneros, en pie de huelga

Bukaneros acudió a animar a los jugadores en
la previa del partido frente al Real Madrid.

Foto: A. LUQUERO

Foto: A. LUQUERO

La mala racha

Uno de los temas que más ha dado que hablar en las Navidades y el comienzo de año es, ha sido y será la huelga
que desde hace varios meses mantiene Bukaneros. Desde
la propia grada de Vallecas hay quienes no la entienden,
y se han lanzado a criticarles sin conocer los verdaderos
motivos de la misma. Por no aburrirles y en la confianza
de que en breve la huelga pasará a la historia, el principal
radica en que la coordinación de seguridad de la Policía —
que no el Rayo Vallecano, no se confundan— impide a los
seguidores introducir en el estadio las banderas, bombos,
micrófono y pancartas pese al visto bueno del club y la Liga de Fútbol Profesional. Ya saben, la ley tiene interpretaciones, y hay quien quiere ser más papista que el Papa.

Juguetes para todos

Jozabed consiguió el segundo gol del Rayo Vallecano tras una magnífica jugada
personal.

Un equipo que es capaz de adelantarse dos veces en el
marcador (Llorente y Jozabed) y no sabe cerrar el partido
no puede generar más que desconfianza entre sus seguidores. Y no por el partido en sí, sino por la reiteración, semana tras semana, de los mismos errores. Frente a la Real
Sociedad, el gol de Llorente de remate de cabeza a un saque de esquina en el minuto 15 pareció el espejismo que
todo sediento espera confirmar como cierto, pero que no
deja de ser más que eso, un espejismo en un mar de dunas
resecas por el viento. Que se lo digan si no a Elustondo y
Bruma, que consiguieron sendos goles con el beneplácito
de la defensa rayista, una línea siempre en el punto de mira, y este año aún más. Dos veces se adelantó el Rayo y dos
veces nos empataron los de Eusebio Sacristán.

Foto: A. LUQUERO

Foto: A. LUQUERO

Dos puntos a la basura

Los ‘pajes reales’ recogieron cientos de juguetes
para los niños más desfavorecidos de Vallecas
en la ‘jugada’ más emocionante de toda la temporada.

Cuarenta y tres años de historia

Los problemas de Paco Jémez

Gimnasia Rítmica

Foto: A. LUQUERO

Foto: A. LUQUERO

“Nos han metido dos goles impropios de un equipo de
Primera División. Tenemos que seguir machacando sobre todo el tema de la atención, porque los goles nos llegan por falta de cuidado en las marcas. Ese tipo de jugadas nos hacen no ser de Primera, aunque hay otras
cosas que sí nos hacen. Son errores impropios de jugadores y de un entrenador de Primera. Mientras sigamos encajando goles así, será complicado mantenernos”, declaró Paco Jémez tras ver cómo el Rayo dejaba
escapar dos puntos frente a la Real Sociedad. Y recalcó: “El primero que no está para entrenar en Primera
que
nsa
pre
da de
Paco Jémez reconoció en rue
soy yo. Nuestro margen de mejora no está en la parte
cho
mu
re
uie
req
s
ma
la solución a los proble
de arriba, sino en la defensa; pero no solo los defentrabajo de todo el equipo.
sas, sino el equipo entero”, concluyó.

La campaña “Ni un Niño sin Juguetes” promovida por
peñas y aficionados del Rayo Vallecano nos ha vuelto a
demostrar que la solidaridad existe. La hinchada rayista
respondió, una vez más, para llenar de juguetes la puerta 1 del estadio y cuyo destino fueron los niños más necesitados de Vallecas. La respuesta fue tan abrumadora, que los ayudantes de los Reyes Magos “disfrazados”
para parecer aficionados del Rayo Vallecano se vieron
desbordados y no dieron abasto a recoger tanto regalo
en sus bien adiestrados camellos, “camuflados” como si
fueran furgonetas para no despertar las sospechas de
los niños que acudían al partido. Según nos cuentan
desde el departamento de prensa de los Reyes Magos,
los juguetes que llenaban los camellos reales llegaron
finalmente a todos los niños de Vallecas.

Paco Peco, presidente de la Peña Rayista El
Cencerro.

La Peña El Cencerro ha celebrado sus 43 años de historia, algo nada fácil en un equipo modesto como el Rayo.
Según su presidente, Francisco Peco, “es un auténtico
milagro, porque somos un grupo de rayistas que llevamos muchísimos años unidos y algunos han fallecido.
Ahora somos 86 socios; yo empecé con 30 años y ahora tengo 73, por lo que ya no viajamos tanto como antes
por la edad de algunos socios. Aun así buscamos partidos donde haya AVE para poder animar al equipo”. Pese
a que las nuevas tecnologías arrasan, 6 socios jóvenes se
han apuntado esta temporada, “porque en una peña se
establecen relaciones personales más directas que por
Internet”. Por último, pide “un mayor apoyo del club a
las peñas, porque no tenemos ningún tipo de ayuda”.

Multideporte
Taller Multideporte: un ocio
deportivo, saludable y diferente

C.E.P. Rítmica Vallecas

Meritoria participación del
C.E.P. Rítmica Vallecas en
el Campeonato de España
✒ C.E.P. RÍTMICA VALLECAS

el 10 al 13 de diciembre se ha celebrado el Campeonato de España
de Conjuntos de Gimnasia Rítmica en el Polideportivo Pisuerga de Valladolid. El C.E.P. Rítmica Vallecas participaba con los conjuntos Sénior y Primera
Categoría.
La competición se iniciaba en la
jornada de mañana del día 11 con la
participación del conjunto Sénior, que
con una nota de 9.800 en el primer pase
ocupaba una 15º posición provisional de
un total de 47 conjuntos participantes.

D

En la jornada de tarde, el conjunto de
Primera Categoría conseguía una nota
de 11.400, que le situaba en quinta posición provisional, con las puntuaciones
de los conjuntos muy ajustadas.
En la jornada de mañana del 12, en
el segundo pase, el equipo Sénior conseguía una nota de 10.200, para terminar
en 17ª posición. Por la tarde, el conjunto
de Primera Categoría salía en segundo
lugar, obteniendo un 9.900 que le colocaba en 9º posición final, empatado a
puntos con el 8º clasificado, pero que le
dejaba fuera de la final de aparatos que
se disputó el 13. ■

Impulso, Educación y Deporte

✒ IMPULSO, EDUCACIÓN Y DEPORTE

resentamos “El Taller Multideporte”, dirigido a chicos y chicas desde
los 12 años, para los sábados por la
mañana. Impulso, Educación y Deporte es una asociación sin ánimo de lucro
que promociona el deporte como hábito
de vida divertido, saludable y alternativo. Queremos despertar el interés de los
y las jóvenes por la práctica deportiva en
sí misma, sin especialización determinada, y como parte integrada en la vida
diaria, manera de estar en forma, divertirse, entretenerse y conocer gente con
los mismos propósitos.
En el taller aprenden y practican
(siempre según la edad y los intereses)
diferentes modalidades deportivas
alternativas y de siempre: work out,
acondicionamiento físico, pilates, jue-

P

gos con frisbee, iniciación a las artes
marciales... Deportes colectivos como
vóley, basket, fútbol; bádminton, ping
pong… Clases colectivas divertidas con
música: cardiobox, body combat… Todo
ello combinado con otras enseñanzas
para la ejercitación mental como ajedrez o juegos de estrategia. También
organizamos excursiones relacionadas
con el respeto y la conservación del medio ambiente y visitas culturales, siempre con algún objetivo concreto.

Nuestra perspectiva del deporte
está basada en el juego limpio, sin
violencia ni discriminación, y como
opción de ocio saludable y variado
donde se apoyan valores fundamentales de convivencia por un lado y,
por otro, la reducción de los factores
de riesgo de trastornos para la salud
relacionados con el sedentarismo,
obesidad, atonía muscular…
Asimismo, desde el deporte
como vehículo principal, trabajamos herramientas educativas para
prevenir algunos de los problemas
que actualmente ocupan a nuestros
jóvenes, como la violencia de género
temprana y el acoso escolar.
El taller es muy recomendable
para chicos y chicas que viven o han
vivido situaciones de acoso escolar,
y cualquier tipo de discriminación,
ya que ejercitamos habilidades sociales y promovemos la socialización
alejada del abuso.
Disponemos de gimnasio como
centro base, pero la mayoría de las
actividades se realizan en pistas de
centros deportivos municipales de
la zona, canchas al aire libre y espacios adecuados según la actividad a
realizar ■

MÁS INFORMACIÓN, PRECIOS E INSCRIPCIONES
 Deportivotaller.wix.com/eltallermultideport
Correo-e: deportivotaller@gmail.com
Tel.: 625 077 692. C/ Alfonso XIII, 17, local (C.D.E La Fábrika).
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Taekwondo

El I Open de Técnica
de Navidad Azofra
recoge 1.335 kilos
de alimentos
â Superado

✒ TKD AZOFRA

con creces el
objetivo marcado
de 800 kilos. Se
entregarán como
ayuda a comedores
infantiles

l pasado sábado 19 de diciembre tuvo lugar, en el
Centro Deportivo Municipal Puente de Vallecas, el I
Open de Técnica de Navidad
Azofra de taekwondo, con el
objetivo de recaudar alimentos para ayuda a comedores
infantiles.

E

A las 9:30 dieron comienzo las categorías infantiles, en
las que se alcanzó una participación de 248 competidores.
A las 16:00 lo hizo la categoría
de adultos, con 88 competidores. Se contó con 40 árbitros y
dos directores de arbitraje, así
como con la inestimable ayuda para la organización de 40
alumnos del maestro Azofra.

La asistencia al I Open
fue de 800 personas, alcanzando el mayor índice
de asistencia en torno a las
12:30, momento en el que
se realizó la primera entrega de trofeos y exhibición
de coordinación y saltos del
equipo Jumps, para deleite
del público. Los objetivos de
este open, el deportivo y el

solidario, superaron las expectativas esperadas.
En lo referente a lo deportivo, se concretó que todos los
competidores realizasen tres
pumses, resultando vencedor
de cada categoría aquel que
obtuviera la puntuación más
alta de los tres, sin eliminación previa, con el fin de dar
oportunidad a todos los par-

ticipantes a realizar el mayor
número de pumses, y cuyo
objetivo se cumplió al 100%.
El factor solidario, como
objetivo primordial y consistente en la recogida de
alimentos en beneficio de
comedores infantiles, resultó
un éxito: se recogieron 1.335
kilos de alimentos, superando
el objetivo marcado en 800. ■

Taekwondo: XII Festival
Miguel Guillén Prim y
I Campeonato CDM Entrevías
✒ ESCUELA DE TAEKWONDO MIGUEL
GUILLÉN PRIM / REDACCIÓN

a Escuela de Taekwondo
Katamad del Polideportivo Miguel Guillén Prim de
Vallecas, que entrena Pedro
Montes, realizó el pasado 20 de
diciembre el ya tradicional Festival-Exhibición de Taekwondo en modalidad de Técnicas y
Rompimientos.
A este festival de carácter
anual asistieron 216 niños de
las Escuelas Katamad CDM Entrevías y Katamad CDM Miguel
Guillén, siendo esta última la
que obtuvo la mejor puntuación, finalizando campeona.
Los peques fueron los más
destacados en la exhibición,
realizando unos rompimientos
de corchos que dejaron con la
boca abierta a todo el público asistente. Con un alto nivel
competitivo, con su corta edad
y la psicomotricidad demostrada, dejaron a más de uno pensando en cómo un niño de 5
años puede realizar esos saltos.
Más tarde llego el plato
fuerte, las exhibiciones de los
adultos. En ellas pudimos ver
técnicas de espectacularidad
increíble, y demostración de
manejo de BO, palos chinos,
nunchakus, y defensa personal. Entre ellas destacar la
exhibición de Sara Saguar y
Lidia Sánchez, en pareja, con
manejo de katanas, y otra pareja de féminas: Luna Carbajo
y Judith Cumplido, realizando
unas combinaciones de defensa

L

Otro momento del
festival (arriba), y
puntuaciones en el
I Campeonato CDM
Entrevías (derecha).
Escuela M.G.P.

Demostración del maestro Montes.

personal que levantaron a todo
el público asistente para darles
una gran ovación…
Decir también que las dos
hermanas Horche, tanto Mar
como Nines, realizaron el pumses Taebek con la música de
Tarzán en dibujos animados,
y fue toda una delicia el poder
verlas. Y para finalizar el evento
pudimos deleitarnos con una
demostración realizada por el
maestro Pedro Montes, reali-

Escuela M.G.P

zando un pumses con una música de fondo preciosa de Merche, dedicándosela a su madre
fallecida hace algún tiempo, en
la que todo el pabellón se puso
en pie; y más cuando el maestro, al finalizar la canción y por
arte de magia, se sacó una rosa
roja y, mirando al cielo, la dio
un beso y la dejó suavemente
en el tatami. Todo el público
estuvo más de 5 minutos aplaudiendo su actuación.

En resumen, la exhibición
y el festival de taekwondo en
nuestro barrio fue todo un éxito
en plenas vacaciones navideñas.
Campeonato
Organizado por la Escuela
Katamad y con la colaboración
del Ayuntamiento, Dirección
General de Deportes y CDM Entrevías, se ha realizado también
el I Campeonato de Técnica y

Pumses CDM Entrevías, con una
participación de 118 niños, llegados de la Escuela de Taekwondo del CDM Miguel Guillén y
de los alumnos del propio CDM
Entrevías.
Los competidores más destacados en el evento fueron los
de las categorías de menos de
4 años y de 5 y 6 años, que dejaron a muchos con la mirada
perdida en el firmamento. Cabe
destacar a Yerai Varela, de tan

solo 5 años, con una puntuación
de 17,9; y a Luis Salinero, con 8
años, también campeón de su
categoría. Y la que más revolucionó a la grada fue Lidia Sánchez, de 10 años, que después
de derrotar a los 14 competidores de su categoría se tuvo que
enfrentar a los campeones de
las otras superiores e inferiores para el trofeo de Campeón
de Campeones, que finalmente
obtuvo. ■
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La memoria de los barrios de Vallecas,
a través de fotografías
â Reconstruir la
historia de todos los
barrios e incrementar
la colección digital
del patrimonio
histórico de Madrid,
objetivo de la
muestra
✒ PRENSA AYTO. / REDACCIÓN

C

ómo era el antiguo Cine de Madrid en Vallecas,
quiénes formaban el equipo del Club de Fútbol Carmen
Vallecano o cómo vivían los primeros vecinos de esta zona madrileña. Éstas y otras preguntas
tienen su respuesta en la exposición Memoria de los Barrios.
Vallecas, una muestra fotográfica que narra en imágenes el
ayer de Vallecas con un material
gráfico aportado por los propios vallecanos. La delegada de
Cultura y Deportes del Ayuntamiento, Celia Mayer, ha inaugurado el 18 de diciembre esta
muestra en la biblioteca municipal Gerardo Diego, ubicada en
la calle Monte Aya, número 12,
que podrá visitarse hasta el 31
de mayo de 2016.

La mirada de estas imágenes pertenece a los vallecanos.

La muestra podrá visitarse hasta el 31 de mayo.

Prensa Ayto.

Prensa Ayto.

Memoria de los Barrios es
un proyecto de digitalización
de fotografías y otros documentos de particulares en el
que colaboran la red de Bibliotecas Públicas Municipales de
Madrid y la Biblioteca Digital
memoriademadrid. El objetivo
es conservar e integrar en la
colección digital de patrimonio
bibliográfico y documental del
ayuntamiento de Madrid la documentación aportada por los
ciudadanos. De esta manera
se puede reconstruir la historia
de cada uno de los barrios de la
ciudad.
Todo comenzó en 2014
con las bibliotecas municipales
La Chata y Ana María Matute,
en el distrito de Carabanchel.
Nació con la idea de hacerlo
extensivo al resto de la ciudad
a través de la red de bibliotecas
públicas del ayuntamiento de
Madrid. En 2015 se ha extendido a los distritos de Vallecas Villa —biblioteca pública
Gerardo Diego— y Puente de
Vallecas —bibliotecas de Portazgo, Pozo del Tío Raimundo
y Vallecas—.
La muestra que se ha inaugurado el 18 de diciembre
en la biblioteca Gerardo Diego
es un repaso por lo que fue el

antiguo pueblo de Vallecas,
y la mirada pertenece a sus
habitantes. Unos vecinos que
han colaborado gratuitamente aportando las fotos que testimoniaban esta retrospectiva
sobre su memoria.
Vallecas y su historia
Vallecas Villa y Puente de
Vallecas formaron parte del
antiguo municipio de Vallecas
hasta su anexión a Madrid en
1950. La primera vez que se
mencionó su nombre fue en
un texto escrito en el Fuero de
Madrid de 1202. Ha sido un
núcleo de abastecimiento a
Madrid de cereales, paja y pan
durante la Edad Media. En el
XVI, nutría a la ciudad de yeso,
pedernal y cal. En el siglo XIX
empezó el proceso de industrialización paulatinamente.
En 1987 se separan los dos distritos, aumentando su extensión considerablemente en el
siglo XXI debido a la construcción del Ensanche de Vallecas y
el PAU de Valdecarros.
Estos distritos se han caracterizado por tener un fuerte
movimiento vecinal a lo largo
de muchos años y un fuerte carácter reivindicativo. ■

El cine alemán de los años 20-30, en el C. C. Pilar Miró
â Una exposición y
un ciclo de películas
nos trasladan a
Babelsberg, la ciudad
de la UFA
✒ REDACCIÓN

E

n enero podremos acercarnos al cine alemán de
los años 20 y 30 sin salir del barrio, gracias a la exposición y al ciclo de películas
que nos ofrece el Centro Cultural Pilar Miró (Pza. Antonio
María Segovia, s/n), organiza-

da por el Goethe Institut de Madrid con fotografías de la Universum Film AG, más conocida
como UFA, el estudio cinematográfico más importante de Alemania en el periodo de esplendor de la República de Weimar,
y también tras el ascenso al poder del nazismo y durante la Segunda Guerra Mundial.
La exposición consta de
53 fotografías y 3 carteles, que
abarcan diversos aspectos de
los rodajes realizados en Babelsberg por maestros del cine
alemán como Fritz Lang, Josef
von Sternberg o F.W. Murnau,
entre otros. Se trata de imáge-

Archivos Castilla y León

nes que reflejan perfectamente la gran calidad que alcanzó
la fotografía en Alemania (no
olvidemos que las mejores len-

TAEKWONDO CLUB AZOFRA
CENTRO CULTURAL PACO RABAL

MARTES Y JUEVES
INFANTIL: 17:00 - 19:00
ADULTOS: 19:00 - 20:00
TFNO.: 639 20 88 70
PROFESOR EMILIO AZOFRA
C/ FELIPE DE DIEGO, 11

tes se fabricaban en ese país)
y refleja esa escuela de claroscuro destacado que asociamos
al expresionismo y al cine ale-

mán de los años 20 y 30, antes
de que el régimen nazi redujera la producción cinematográfica a films intrascendentes
de entretenimiento y películas
propagandísticas.
Esta muestra, que podrá
visitarse hasta el 30 de enero,
estará complementada por un
ciclo de tres películas de la productora cinematográfica: Algol
(Hans Werckmeister, 1920), el
13 de enero; Los once diablos
(Zoltan Korda, 1927), el 20 de
enero; y Westfront 1918 (Georg
Wilhelm Pabst, 1930), el 27 de
enero. Todas ellas a la misma
hora: a las 20:00. ■

‘Epitafio
para
heilipus’
Martín Parra.
Queimada Ediciones,
2015. 135 págs.

✒ QUEIMADA

E

stamos en un Madrid conmocionado por la proclamación, al día siguiente,
de una nueva Constitución, después de las convulsiones políticas desatadas tras la muerte del
presidente a manos de una mujer desahuciada, durante una visita a Vigo.
Durante toda esa noche, un
grupo de personajes, habituales de la marginalidad madrileña, entrecruzan sus caminos
en medio de un desbarajuste
de relaciones, alcohol, drogas,
sexo y muerte, mientras se
prepara un conflicto surrealista entre diferentes facciones
afectas y opuestas al poder del
momento.
El relato nos lleva de los tugurios del Madrid más oscuro y
la fauna que los recorre cada noche, a supuestos templos de una
intelectualidad más reconocida
pero no menos oscura, reflejada
por un “artisteo” decadente autoproclamado como vanguardia
y tan limitado de capacidades
como el propio país.
Estos personajes, heilipus,
insectos sociales que invaden
y corrompen el interior de la
propia sociedad, forman en
cualquier caso parte de ella,
y conviven diariamente con
nosotros mientras realizan su
labor y viven y se desarrollan
entre la propia putrefacción
que producen. ■

Vallecas VA

amplía su equipo comercial

Si te interesa
llámanos

675 646 204
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Malos Tragos,

en el Jimmy Jazz

Malos Tragos presentan su nuevo disco, Welcome to Hipsterland, en Madrid
el próximo sábado 16 de enero. No es la primera vez que la banda de Barcelona presenta en el Jimmy Jazz; ya lo hicieron con su disco anterior, Reacción. El especial cariño de la banda al pueblo de Vallekas y a esta sala está muy presente. Los Malos nos ofrecerán un repertorio de más de una hora
y media, en el que recorrerán los clásicos temas de su discografía y también de su nuevo disco, que están “sacando a pasear” por todo el Estado
con una gira bajo el nombre de Hipsterland Tour. Cuándo: 16 de enero, a
las 22:00. Dónde: Jimmy Jazz (C/ Payaso Fofó, 24). Cuánto: 5€ anticipada, 6€ en taquilla.

‘Vivir es fácil con
los ojos cerrados’,
Antonio (Javier Cámara)
es un profesor que utiliza
las canciones de los Beatles para enseñar inglés en
la España de 1966. Cuando se entera de que su
ídolo John Lennon está
en Almería rodando una
película, decide ir a conocerlo. Durante el viaje, recoge a Juanjo (Francesc Colomer), un chico
de 16 años que se ha fugado de casa, y a Belén (Natalia de Molina), una joven de 21 que parece que
también está escapando
de algo. Si quieres saber
cómo termina esta peli de David Trueba, no tee
la pierdas el 24 de eenero
en el Pilar Miró. Dónde::
Mi-Pilar Mi
Centro Cultural Pil
ró (plaza Antonio Maríaa
Segovia, s/n). Cuándo:
19:0000.
24 de enero, a llas 19
2€.
:
nto
Cuá

cine en
el Pilar Miró

VISITA al Museo Naval
Este mes, el Centro Sociocultural Aula de Aire Libre nos ofrece una interesante visita al Museo Naval. Este museo está orientado a difundir la historia marítima española, y también
muestra los diferentes sistemas de construcción naval, la evolución tecnológica en navegación, astronomía, geodesia o cartografía, los descubrimientos y expediciones españolas, armas y enseres. Asimismo se puede contemplar, entre otras cosas, cómo eran la cámara del
comandante en un navío y la cámara de oficiales en una fragata durante el siglo XIX. Si quieres asistir, es necesaria inscripción previa en el centro. Inscripciones: a partir
rtir del 12 de
Aire Libre (C/ Sierra Carbonera, 74). Fecha de la
enero een el Centro Sociocultural Aula de Ai
visita: 26 de enero, a las 10:30.. Cuánto: gratis (aportación voluntaria, 3€)

idad
Si organizas una activ
es
m
o
im
óx
pr
el
para
de febrero
y quieres publicarla
gratuitamente en s
esta sección, envíano
los datos a:
com
prensa@vallecas.

Cuentacuentos

en Muga

‘Crucidramas’,

comedia teatral en el
C.C. Francisco Fatou
La cara más absurda, ridícula
y cómica de nuestros pequeños dramas diarios; verdades
que son mentiras, realidades
que superan la ficción. Una
sucesión de 10 sketchs entrelazados por un loco concurso radiofónico donde los concursantes adivinarán o no
las respuestas del Crucidrama. Betsy Túrnez, Paloma Ji-

ménez y Vanessa Margó son
la compañía “Bromas A Parte”, y nos hablan, en clave de
humor, de lo que no se habla
y de todas aquellas mentiras
que nos contamos y de las verdades que nos encantaría decir. Dónde: Centro Cultural
Francisco
Fatou
i
atou (C/ Manuel
Vélez, 10). Cuándo: 29 de
enero, a las 19:00.

‘LAS PRESIDENTAS’,

Mónica Botella es directora e intérprete del espectáculo Curruscalla, una historia musicada dirigida a los más pequeños. Curruscalla
consigue acercar a los niños a la cultura de la música y la literatura
infantil. Los chavales podrán disfrutar de las historias que les cuenta la luna. Los instrumentos que acompañan a las narraciones dibujan paisajes, despiertan emociones y sirven para identificar a las
personas que refieren las historias. El clarinete, el salteiro de arco, la
flauta de pico o la guitarra son algunos de los instrumentos que los
niños aprenderán a identificar. Cuándo: 24 de enero, a las 12:30.
Dónde: Librería Muga (Avda. de Pablo Neruda, 89).

teatro en el

Paco Rabal

Tres jubiladas encerradas en un fortín de complejos y tópicos. Las conversaciones en torno a la sexualidad, la familia,
la religión o la propia política se convierten en los testimonios de una idea de Austria absolutamente terrorífica. Ellas
tres, con su aparente sinceridad, sus monólogos, sus recuerdos y sus nostalgias, se muestran como purulencias de una
herida infectada en el seno del cuerpo social de esa Austria
que se dibuja a base de brochazos que nos levantan la conmiseración por los personajes o nos colocan ante el asco por
sus ideas tan nocivas, tan profundamente reaccionarias.
Cuándo: 23 de enero, a las 20:00. Dónde: Centro Cultural Paco Rabal (C/ Felipe Diego, 11). Cuánto: 8€ (mayores
de 65 años, menores de 14 años y carné joven: 6€).
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Alquiler Inmuebles
■ ENSANCHE DE VALLECAS, alquilo piso

de 4 habitaciones, todo exterior muy luminoso,
amueblado de muebles y electrodomésticos,
piscina , garaje, trastero, zonas verdes, bus y
metro en la puerta , calle Entrepeñas, 74,por
850€, seminuevo. Ángel Tlf. 670 709 653.

dera. 145 mts, 2 plantas. 45.000 €. Tlf. 677 883
413.

■ CALPE Apartamento con un dormitorio

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 Wifi. Alquilo por
quincenas, también vendo. Tlf. 647 490 887.

■ Torrevieja. Cabo Cervera 650 046 543.
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cón, completamente amueblado. A 90 km de Madrid. Precio a convenir. Antonia Tlf. 91 303 43 73.
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de la crème

■ CHALET adosado vendo, próximo a Taran-

co

pequeño, no más de 350 €. Tengo perrito de 5
kilos. En Villa de Vallecas. O compartir piso con
personas mayores Ramón Tlf 699 878 540.
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■ Matrimonio español de 58 años busca piso
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Vallecas VA

CHURRERÍA
CHOCOLATERÍA

REPARTO:

■ PISO en la zona de Vallecas, busco. Entre
600 y 700 €/mes, mínimo de 3 habitaciones y 2
baños. Charo. Tlf. 648 858 166.

Cafeterías, Colegios y Colectividades

■ 2 PLAZAS GARAJE grandes 50€ cada una,

lacremecreme@hotmail.com

zona Buenos Aires. Tlf 685 206 034.

■ CALPE Alquilo piso por quincenas, semanas 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.
■ 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.
■ 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
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.

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

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

Venta Inmuebles
■ SE VENDE casa a 13 Km de la Laguna de

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

C/ Miguel de la Roca, 26

Tel 618 813 782

(para textos inferiores a 25 palabras enviados por particulares)

■ 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.

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

■ NEUROPSICÓLOGA colegiada se ofrece
para terapia rehabilitadora a domicilio (ictus,
Acv, deterioro cognitivo tras traumatismos,
enfermedades degenerativas como alzheimer ,
parkinson..). Así como tratamiento a niños con
retraso madurativo , dificultades de aprendizaje,
Tdah, dislexia, dislalias... programa adaptado a
las necesidades y precios asequibles. Contacto
Ana 626 873 271/ anadmarliz@gmail.com

■ SRA. o SEÑORITA para vender productos

■ PINTOR Lisos, gota , estuco, seriedad y limpie-

■ ASESOR FINANCIERO se necesita para

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

■ NECESITO emprendedor informático en artes

■ JOSE 43 años moreno. Ojos claros. Me

gustaría encontrar chica de Vallecas para salir
de fiesta, tomar algo, conocernos poco a poco
para ver si surge algo. Tl 656442607

■ 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.

■ ARQUITECTO da clases de apoyo y ayuda

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

■ ESPAÑOLA de 44 años se ofrece como per-

■ PANTALONES vendo de niño talla 14-16 en

Berlín. Soy de Madrid, hablo 4 idiomas. Fines
de semana libres. Sueldo a convenir. Soy doctora en osteopatía, cocino de maravilla, con
referencias. Personas con seriedad. No me
importa fuera de Vallecas. 56 años. Me urge.
674 649 183

■ TRABAJO por horas. De lunes a viernes.

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

Varios
trategias lectoras. Lectura eficaz. de editorial
Bruño. 10€ Tl 635 202 996
muy buen estado de la marca Mayoral, en color
weis y gris marengo, muy bonitos, precio 15 €
cada uno. Leonor. Tf y whatssap 650 917 057

■ JARDINERO. Experiencia 20 años. Trabajos
de mantenimiento de jardines en viviendas unifamiliares y comunidades. Económico. Manuel
Tlf. 657 643 805.

■ PUERTA vendo de piso de interior, color roble, a estrenar completa, con marcos, manivelas y bisagra, en 50€. Tlf 660 253 548.

■ SEÑORA responsable. Se ofrece para cuidar

sica, excepto clásica y bacalao. Voy a domicilio
Tlf. 649 117 782.

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

■ DISCOS de vinilo compro, todo tipo de mú-

Masaje Cráneo-Sacral
Desprogramación Biológica
Emocional
Somato-Emocional
ónn Somato
Liberación

■ Video beta de los primeros que salieron.
Funciona. Con películas, para coleccionista T
lf. 635 077 385.
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a dvd, todo tipo de reportajes y películas ,
grabado con equipo profesional ,gran calidad de imagen y sonido, 6 euros por cinta
sin importar minutos grabados en ella.
Tlf 606 029 487, también whatsapp

■ PUERTA DE PISO vendo color roble a estrenar, completa. 30€ Tf. 91 437 18 16.

■ CONVIERTO CINTAS VHS, HI-8 y video8

¡La alegría es salud y
también está en tí!

proograMARttee.ccoom
espro
www.desprograMARte.com
facebook.com/desprogramarte

MUJER española busca trabajo en Madrid
o provincia de ayudante de cocina, limpieza
mantenimiento interior de empresas, empresas
del metal con vehículo propio. Responsable.
Tlf. 617 818 294.

■ SERVICIO DOMÉSTICO. Trabajo por horas,
Cuidar personas mayores en horario de tardes y
noches. Tlf. 632 195 742.
■ PORTALES limpio, vivo por el barrio precio
a convenir. También saco cubos de basura. Tlf.
635 202 996.

Trabajo / Oferta

■ SEÑORA madura seria honesta sola se ofrece para cuidar personas mayores a toda hora.
Tlf. 689 422 256.

para media jornada de tarde, para Clínica
Dental en Ensanche de Vallecas. Buen ambiente laboral y posibilidades de proyección
de futuro. Enviar curriculum a bgilweb@
gmail.com <bgilweb@gmail.com> o llamar
al Tlf 659 278 883

■ CARPINTERO ebanista. Fabricación y
montaje de todo tipo de muebles a medida,
puertas armarios, carpintería en general. Presupuesto sin compromiso. Jose Luis Martínez.
Tlf. 607 816 064.

■ EMPRESA DE PUBLICIDAD selecciona

Vallecas para limpieza o para acompañar personas mayores. Estoy en Extremadura y quiero
volver a Madrid Tlf 646 461 103.

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).

cios económicos. Laura Tlf. 633 684 719.

■ LIBRO de la Eso vendo de 4º Textos y es-

■ ROMANTICO 48 años, soltero, español,
educado, sincero. Busca una chica para una relación seria y para dejar de estar solo TLF. 639
675 656

■ HIGIENISTA BUCODENTAL se necesita,

■ CLASES particulares ESO y Primaria. Pre-

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.

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.

Trabajo / Demanda

■ SEÑOR DE 60 años. Busco mujer para relación seria, sencillo, cariñoso buena persona
busco mujer con iguales características. Francisco. Fco. 620 638 631.

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

■ OPCIÓN DE NEGOCIO, si eres empren-

■ INTERNA Me ofrezco recién llegada de

sible, con inquietudes. Me gustaría conocer
chica educada, con ganas d vivir y disfrutar de
la vida con educación y respeto. De edad comprendida entre 48/60 años. Tf. 630 219 863

(E.S.O. y Bachillerato) a precios populares. Tlf:
656 267 460.CLASES PARTICULARES de Matemáticas, E.S.O. Y 1º de Bachillerato. Tlf: 687
390 100

za. Precios económicos. José Luis Tf 657 117 563.

Amistad / Contactos

■ EMPRESARIO, prejubilado, educado, sen-

■ CLASES PARTICULARES de Matemáticas

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

■ HOMBRE de 59 años, sencillo, desearía

comunicarme con mujer sencilla y buena persona que le gustase la naturaleza, viajar por
nuestro país que es tan bonito. Tlfs. 910325695
y 665573111

■ SEÑOR de 41 años se ofrece para trabajar en
hoteles/ hostales como recepcionista, telefonista, mozo. Inglés bilingüe. Experiencia de más de
ocho años. Tlf. 696 34 18 45.

■ MUJER de 58 años busca trabajo en

■ PLANCHA española por horas a domicilio. Zonas Vallecas, Pacífico y Moratalaz.
Tlf: 616 701 916

■ CAMA Vendo con estructura de madera

maciza somier y colchón viscolástica, precio
a convenir, aproximado 94 € Tlf 626 833 494

■ 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 fines
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.

■ CUIDO de su perro 5 € día raza pequeña,

10 € razas mayores de 6 kilos. Trato cariñoso. Tlf 635 202 996.

■ CANAPÉ Vendo abatible seminuevo de madera tapizado en beis medida 1,05 precio 150 €.
Tl. 656 308 614.
■ ESCRITORIO de madera barnizada vendo, estilo inglés, con cajones y llaves. Perfecto estado. Precio 100 €. TLF. 656 535 166

■ 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.
■ EXTERNA por horas, para personas mayores. Tlf. 632 195 742.

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

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

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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Los ganadores de la carrera popular han sido Sergio Salinero y Clara Viñarás

MIKE KIGEN Y LINET MASAI
CONQUISTAN LA SAN SILVESTRE
VALLECANA INTERNACIONAL
✒ SAN SILVESTRE VALLECANA

ike Kigen y Linet
Masai se han proclamado en la tarde
del 31 de diciembre
vencedores de la San Silvestre
Vallecana Internacional, competición en la que este año han
participado algo más de 1.000
atletas de élite, entre ellos
Ezekiel Kemboi, doble campeón olímpico y cuatro veces
campeón del mundo en 3.000
m Obstáculos, y Evan Jager,
récord americano en esta misma categoría, quien ha quedado segundo en la San Silvestre
Vallecana Internacional.
Las marcas de estos atletas, de 0:27:35 en la categoría masculina y de 0:31:40
en la femenina, han sido las
mejores de una competición
internacional que ha comenzado a las 19:57 y que desde
el primer momento ha estado
dominada por el keniata Mike
Kigen, quien se proclama ganador de la San Silvestre Internacional por segundo año
consecutivo.
Por primera vez en la
historia de la San Silvestre,
junto a los atletas nacionales
e internacionales han podido
correr los participantes en la
Nike Run Club + 10K Internacional, una tercera y nueva
carrera gracias a la que unos
1.400 runners han podido vivir la competición como nunca, es decir, pisándole los talones a muchos de sus ídolos
y compartiendo con ellos una
experiencia inolvidable.

M

35.000 corredores han
participado este año en la
mítica carrera popular . La
competición internacional
comenzaba después, y desde
el primer momento ha estado
dominada por el keniata Mike
Kigen, ganador por segundo
año consecutivo.

COMPETICIÓN POPULAR
Categoría masculina
Categoría femenina

COMPETICIÓN INTERNACIONAL
Categoría masculina
Categoría femenina

2º

3º

Sergio Salinero
(0:30:09)
Clara Viñarás
(0:35:23)

Juan Antonio Cuadrillero
(0:30:10)
Cristina Giurcanu
(0:35:42)

Borja Ignacio Pérez Miguel
(0:30:34)
Marta Borrajo
(0:36:59)

1º

2º

3º

Mike Kigen
(0:27:35)
Linet Masai
(0:31:40)

Evan Jager
(0:28:54)
Cíemence Calvin
(0:32:43)

Ilias Fifa
(0:28:56)
lwona Lewndowska
(0:32:55)

con unas impresionantes marcas de 0:30:09 y 0:35:23, respectivamente. Ésta ha sido,
además, la San Silvestre Va-

llecana-We Run Madrid más
femenina, con 13.000 mujeres registradas, un 38% del
total de participantes.

tica carrera popular. En ella,
los ganadores han sido Sergio Salinero y Clara Viñarás,
quienes han llegado a meta

Antes que todos ellos,
otros 35.000 aficionados al
running se han apoderado de
las calles de Madrid en la mí-

MÁS DE 700.000 LECTORES AL MES
DISTRITO
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Como novedad este año
y con el objetivo de ayudar
a todos estos runners, la
San Silvestre Vallecana-We
Run Madrid ha contado con
100 pacers, que han estado
apoyando, aconsejando y
animándolos a lo largo del
recorrido. Especialmente, en
tramos tan decisivos como el
de la cuesta de la avenida de
la Albufera, punto fundamental de la competición y cuya
prolongada subida supone
para muchos cruzar, o no, la
línea de meta.
De este modo, la San
Silvestre Vallecana-We Run
Madrid 2015 no solo ha
ofrecido una experiencia
mejorada de carrera a todos
los aficionados a este deporte con el Proyecto Pacer, sino
que además ha conseguido
acercar, en una innovadora
carrera “3 en 1”, el atletismo
profesional al mundo del
running amateur. ■
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Geología, 15
28021 Madrid
Asociación de Editores de Prensa de Proximidad Tel.: 91 505 30 31
www.distritovillaverde.com
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