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

Salón privado para 21 comensales
CARRET DE
CHULETILLAS
DE LECHAL
(1,2 Kg. Aprox.)

Abierto de lunes a sábado.

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

 91 513 46 25

+2 carabineros
+2 cigalas

+Patatas fritas

+8 gambas

+Queso manchego

+10 gambones

+Botella de vino
Rioja, Marqués
del Puerto

Cervecería / Restaurante
Menú Diario y Carta

PARRILLADA
DE MARISCO

45€
RACIÓN
DE GAMBAS
BLANCAS

16€

+8 navajas
+4 zamburiñas
+ Botella de vino
ribeiro

50€
RACIÓN DE
LANGOSTINOS
TIGRES

14€
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EDITORIAL

Un buen ejemplo

M

ás de 250 amigos, compañeros y familiares de Juan Luis Ruiz-Giménez celebraron junto a él su 70 cumpleaños y le
agradecieron por todo lo hecho en sus 45 años de
ejercicio como médico de la sanidad pública.
Desde que hace 28 años llegara a Vallecas,
junto a un grupo de compañeras y compañeros,
para inaugurar uno de los primeros Equipos de
Atención Primaria del Distrito, el ubicado en el
Ambulatorio Vicente Soldevilla, ha sido un importante activo para el barrio. Como médico, ha
atendido a sus pacientes desde una visión biopsicosocial, diagnosticando y tratando los problemas de salud de manera individual y también colectiva, denunciando las desigualdades sociales,
implicándose en los movimientos sociales del barrio, defendiendo la participación comunitaria
en salud, contribuyendo a la formación de otros
profesionales, etc.

Es un gran médico. De eso dan fe sus pacientes, a los que siempre consideró sujetos activos
en el diagnóstico y tratamiento de sus problemas
de salud. También cuidándolos y acompañándolos en los procesos vitales. Son muchos quienes
recuerdan entre otras cosas el que Juan Luis apareciera a las ocho de la mañana en la habitación
del hospital, cuando estaban ingresados.
Una persona humilde donde las haya, que
toda su vida hasta ahora, y lo que le queda, ha
sumado su aporte a la lucha, no solo por una sanidad pública, universal y de calidad, sino por
superar todo tipo de desigualdades sociales.
Una persona icono de la salud comunitaria,
de la salud integral, mentor de cientos de jóvenes médicos, ávidos de absorber toda la sabiduría que de él emana y que ahora ellos la ponen en
práctica en muchas ciudades españolas.
Una persona incombustible, trabajadora,

Comenta este artículo en

que apuesta por la tolerancia y la diversidad, y
que siempre intenta llevar el consenso a todos
los ámbitos donde participa, que son muchísimos y diversos.
Pero lo más importante: una persona coherente, bondadosa, cercana, amable, implicada y
dispuesta con toda la gente que le rodea.
Como él hay muchos en Vallecas. Son esas
personas humildes que por su valía podrían haber subido a “altas esferas”, pero que han optado por estar al lado de la gente, codo con codo
luchando por un barrio y una sociedad más justa, haciendo amigos, dejándose el pellejo en cada paso y dándolo todo.
Desde Vallecas VA nos enorgullece seguir
“dando a conocer” a todos estos ciudadanos anónimos (de los que Juan Luis es un buen ejemplo)
que con su trabajo, y por qué no, con su vida, hacen que otro mundo sea posible.
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Carta abierta a José Antonio Marina
(La Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas nos hace llegar este texto de la Asociación Madrileña de PTSC, que reproducimos por su interés)

S

Estimado José Antonio Marina,
omos un grupo que aglutina a
gran parte de Profesores Técnicos de Servicios a la Comunidad
(PTSC) de la Comunidad de Madrid, y nuestra intención consiste en exponer nuestras funciones, con el
fin de que las considere en la reelaboración
del Libro Blanco que le han encargado, pues
no incluye este perfil, tan significativo en la
realidad educativa de nuestro país y cuya importancia usted mismo ha visualizado al resaltar el papel de la educación social.
El perfil de PTSC surge en la elaboración
de la rama de Formación Profesional (FP) de
Servicios Socioculturales y a la Comunidad a
nivel estatal, por lo que somos personal docente de FP de los diferentes ciclos de esta rama. Por otra parte, se valoró que se debería
incluir un perfil socio-educativo como parte de los departamentos de Orientación, en
los Equipos de Orientación Educativos y Psicopedagógicos (EOEPs), así como en otros
equipos psicoeducativos que trabajan en las
diferentes realidades de atención educativa,
como Equipos de Atención Temprana (EAT),
en Centros Educativo-Terapéuticos (CET) o
en Centros de Educación Especial. Como las
competencias están descentralizadas, en cada Comunidad Autónoma se concretó en un
perfil profesional. En el caso de la Comunidad de Madrid, así como en otras Comunidades como Murcia, Castilla La Mancha o
Andalucía, el perfil de PTSC se amplió y se
comenzó a cubrir la realidad socio-educativa de los centros escolares con nuestro perfil.

A continuación, este escrito se centrará
en concretar las funciones del perfil profesional de PTSC en su ámbito socio-educativo, dejando para otro espacio detallar la realidad de la función de PTSC como docente en
los diversos módulos de FP que impartimos
en nuestra rama.
En la orden de 9 de diciembre de 1992,
por la que se regulan la estructura y
funciones de los EOEPs, se establece la necesidad de trabajadores sociales que “se
ocuparán de que los centros educativos respondan a las necesidades
sociales del correspondiente sector, así como
de asegurar los servicios sociales más estrechamente vinculados al
sistema educativo”. Esta
función la realizan en la actualidad las y los PTSCs, tras
la resolución en la que se decidió
incorporar dentro del perfil educativo
de formación profesional a profesionales de
diferentes ámbitos, no solo del trabajo social.
En la resolución de 29 de abril de 1996
se establece el perfil de PTSC en departamentos de Orientación, en su apartado 5.
Aquí se destacan algunas de las funciones
socio-educativas propias de este perfil, a conocer.
Partimos de que el alumnado al que van
dirigidas las acciones de PTSC son alumnas
y alumnos en desventaja social y educativa.

Cabe destacar que trabajamos dentro de la
Educación Formal. Todas nuestras acciones,
por tanto, están dirigidas a la inclusión de
este perfil en el centro, facilitando medidas
educativas, mediante:
— Priorización, en nuestra línea de intervención, del alumnado susceptible de beneficiarse del programa de Compensatoria.
— Proporcionar criterios de inclusión
en los planes del centro educativo
(como pueden ser el plan de acción tutorial, en plan de orientación académica y profesional, etc.).
— Colaborar con los
departamentos didácticos para introducir medidas de flexibilización organizativa y adaptación del
currículum necesarias para ajustar la respuesta educativa al alumnado en desventaja.
— Funciones de mediación entre las familias del alumnado en
desventaja y el centro educativo.
— Participar en los programas de control de absentismo estudiantil, principalmente hasta el cumplimiento de 16 años.
— Velar para que el alumnado en desventaja tenga acceso y utilice los recursos
del centro educativo, así como otros recursos del entorno que incidan en la igualdad
de oportunidades.
— Coordinación con recursos externos,
tanto del ámbito social como sanitario y edu-

cativo, favoreciendo un trabajo en red, beneficioso para el desarrollo del alumnado y sus
familias.
— Participación en programas relacionados con la mejora de la convivencia en el
centro: abuso escolar, prevención de la violencia de género, mediación escolar, alumnado ayudante, habilidades sociales etc.
Nuestro trabajo se encuadra dentro de
la orientación educativa, y se complementa
con la labor de nuestros compañeros orientadores, ya que las dificultades de aprendizaje pueden conllevar dificultades familiares o en el entorno social del alumnado. El
trabajo del equipo o departamento de Orientación se enriquece con una aproximación
sistémica al problema.
Si se realiza un análisis de las funciones, se puede observar que las personas que
desempeñan estas actuaciones es positivo
que tengan conocimientos de: antropología, educación social, magisterio (en todas
sus especialidades), pedagogía, psicología,
sociología, trabajo social. Por tanto, consideramos que, al tener que desempeñar sus
funciones en varios campos de conocimiento (de la rama social y de la rama de educación formal), deberían acceder a esta función varias ramas profesionales, como las
que se señalan. Consideramos, por tanto,
que se debe ampliar más allá de la Educación Social.
Quedamos a la espera de cualquier aclaración al respecto. Un cordial saludo.
Asociación Madrileña de PTSC
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Llegan los ‘Estados
Generales’ vallecanos
â Dichos eventos, ya anunciados antes del verano por

el concejal, tendrán lugar los días 13 (Villa de Vallecas)
y 20 (Puente de Vallecas) de febrero
✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

La idea que antes del verano anunciara Francisco Pérez, concejal de los distritos de
Puente y Villa de Vallecas, en
su presentación a las asociaciones de ambos distritos, se va
a llevar a la práctica este mes.
Nos referimos a la convocatoria de lo que ya entonces denominara “los Estados Generales
de los distritos”, que tendrán
lugar en Villa de Vallecas el día
13 (en el Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo) y en Puente de Vallecas el día 20 (en el
Centro Cultural Lope de Vega).
El propio concejal explica
en qué consisten estos eventos en un mensaje redactado
para la ocasión: “Actualmente
se está trabajando en la elaboración de una nueva normativa de participación ciudadana,
que se propone establecer los
foros locales como nuevos espacios de participación superadores de los actuales consejos locales. Previamente, nos
disponemos a convocar a la
ciudadanía del Distrito a un
punto de encuentro y de partida de este proceso colaborativo [los mencionados “Estados
Generales”]. En este foro, nos
proponemos efectuar un diagnóstico común de la situación
del Distrito, establecer líneas
de actuación de cara al futuro
y crear las bases para la inmediata constitución de las comisiones del Foro Local, una vez
sea aprobada la normativa que
las regule”.
Esta idea se desarrolla
en un dossier elaborado por
el concejal, que nos facilita la
junta de distrito de Puente de
Vallecas: “Los Estados Generales del Distrito suponen un
punto de encuentro de todos
los actores y enfoques que in-
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C.C. Lope de Vega, sede del acto en Puente de Vallecas.

tervienen en la gestión municipal. Son, además, un espacio previo al despliegue de los
foros locales, de diagnóstico y
establecimiento de una hoja de
ruta compartida a desarrollar
durante el resto de la legislatura, que tendrá en el Foro Local
y mesas sectoriales un ámbito
de propuesta, seguimiento y
evaluación. Los Estados Generales albergarán un espacio
destinado a la exposición de
buenas prácticas municipalistas desarrolladas en otros municipios, con el ánimo de poder
adaptar las mejores a las características específicas de nuestro distrito”.

Zarateman

Objetivos
Así, los objetivos de este
evento serían:
— Realizar un diagnóstico de la situación social, económica, urbanística y cultural del
Distrito.
— Definir un Plan Estratégico a cuatro años vista, con delimitación de medidas urgentes a desarrollar en ese periodo
temporal.
— Abrir un proceso de
participación que desemboque en la constitución de los
Foros Locales y sus respectivas comisiones.
— Constituir vías de colaboración estables con otras

CONSERJERÍA TRADICIONAL
y CONSERJES LIMPIADORES

Participantes y
programación
En estos “Estados Generales” participarán concejales
y vocales del Distrito, técnicos
municipales de área y de distrito, representantes de entidades
vecinales, vecinos a título particular y expertos en temas municipales. En los programas de
ambos distritos está previsto
que por la mañana tengan lugar la bienvenida y presentación por parte del concejal del
Distrito; las intervenciones de
Nacho Murgui (delegado del
área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones) y Pablo Soto (delegado
del área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto), que ilustrarán
sobre “ámbitos para la participación de los foros locales, métodos y tipología de decisiones,
reforma del marco normativo, objetivos y líneas estratégicas, calendario etc.”; así como
las de distintos ponentes que
expondrán los mencionados
ejemplos de “buenas prácticas municipalistas” para su conocimiento, estudio y posible
aprovechamiento.
Por la tarde, se establecerán mesas de trabajo en torno
a las distintas problemáticas
del Distrito que se estima necesario abordar desde la gestión municipal, pretendiéndose que sean “el embrión de las
comisiones vallecanas del Foro Local”. Todas las mesas partirán de una ponencia marco,
“que serán redactadas con similares criterios, incorporando un diagnóstico preciso y
un catálogo de propuestas generales a debatir y desarrollar
en los Estados Generales”. Las
mesas propuestas serán: Servicios públicos; Urbanismo y
movilidad; Medio ambiente;
Vivienda; Derechos sociales;
Políticas de igualdad; Cultura,
fiestas populares y deportes; y
Desarrollo y empleo. ■

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

RIO DE CO
LIA
CI
I
B
O

€UROLAR
45 años en el barrio

Villa de Vallecas (13 de febrero)
Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo:
C/ Real de Arganda, 39-41
MAÑA (de 9:30 a 14:30)
MAÑANA
— Bienvenida y presentación:
Francisco
Pérez Ramos (concejalFranc
presidente del Distrito).
pres
— Ámbitos para la participación
de los
lo foros locales, métodos y
tipología
de decisiones, reforma
tipo
del marco normativo, objetos y
líneas
líne estratégicas, calendario,
etc.:
etc Nacho Murgui (delegado
del área de Coordinación
de
Territorial y Asociaciones) /
Te
Pablo
Soto (delegado del área
P
de
d Participación Ciudadana,
Transparencia y Go
Gobierno Abierto).
— Buenas prácticas. Presentación de experiencias:
Modelo de mantenimiento de espacios públicos (Ana Rivas,
segunda teniente de alcalde del ayuntamiento de Oviedo) /
Municipios verdes sostenibles (Francisco Javier Esquembre,
alcalde de Villena).
TARDE (de 16:00 a 19:00)
— Mesas de trabajo.
— Cierre de la jornada: Francisco Pérez Ramos
(concejal-presidente del Distrito).

Puente de Vallecas (20 de febrero)
Centro Cultural Lope de Vega:
C/ Concejo de Teverga, 1
MAÑA
MAÑANA (de 9:30 a 14:30)
— Bienvenida y presentación:
Francisco
Pérez Ramos (concejalFranc
presidente
del Distrito).
pres
— Ámbitos para la
participación
de los foros
part
locales,
loca métodos y tipología de
decisiones,
reforma del marco
dec
normativo,
objetos y líneas
no
estratégicas,
calendario, etc.:
es
Nacho
Na Murgui (delegado del
área
ár de Coordinación Territorial
y Asociaciones) / Pablo
Soto
S (delegado del área de
Participación Ciudadana,
Ciudadan Transparencia y Gobierno
Abierto).
— Buenas prácticas. Presentación de experiencias:
Democracia Participativa (Sergio López, de la Asociación
PreparacCión) / Proyecto Labora de Fomento de Empleo
(Eladi Torres i González, directivo ejecutivo de Servicios
Generales y Planiﬁcación Territorial del Instituto Municipal
de Servicios Sociales del ayuntamiento de Barcelona).
TARDE (de 16:00 a 19:00)
— Mesas de trabajo.
— Cierre de la jornada: Francisco Pérez Ramos
(concejal-presidente del Distrito).

·Fuengirola·
Carnicerías, Pollerías,
Congelados, Droguerías,
Variantes, Panaderías,
Pescaderías
ʁ Todo tipo de estores
ʁ Instalación y reparación
de toldos y persianas

SLL

BA
ÑOS
AS
Ɣ REFORM  91 303 40 94

Avda. Palomeras, 96
28018 MADRID

LOS PROGRAMAS

GALERÍA DE
ALIMENTACIÓN

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

El evento de Villa de Vallecas será en el C.J. El Sitio de mi Recreo. madrid.es

Administraciones públicas y
con el sector privado para la
resolución de las problemáticas locales.
— Conocer y extraer, en su
caso, las buenas prácticas municipales desarrolladas en entornos con problemas similares
a los de nuestro distrito.

3

email: ayzeurolar@gmail.com

www.mueblesdecocina-eurolar-vallecas.net

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

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

91 166 62 86 / 622 46 78 60
www.persianastoldosestoresmadrid.es
lorennage@gmail.com
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Más propuestas vecinales para
‘transformar Puente de Vallecas’
â En enero ha
continuado la recogida
de aportaciones a
través de la red y en
centros públicos
✒ REDACCIÓN / A.V. PUENTE DE VALLECAS
Los trabajos avanzan a buen ritmo.

A.V. PAU de Vallecas

Un seguimiento de
las obras del futuro
instituto del PAU
✒ A.V. PAU DE VALLECAS

En la última reunión que representantes del AMPA del
CEIPS Loyola de Palacio y del
CEIP Agustín Rodríguez Sahagún mantuvieron con la Dirección de Área Territorial de
Madrid Capital, su directora,
Belén Aldea, se comprometió
a que se pudiera realizar un seguimiento de la construcción
del futuro instituto del PAU de
Vallecas. Como se puede apreciar en las imágenes, las obras
avanzan a buen ritmo, aunque
nos parece que las dimensiones del edificio no se ajustan a
las necesidades de este barrio.
Esperamos que el centro
que se construya sea lo suficientemente grande para albergar a todos los estudiantes
que lo esperan, pero los representantes de las mencionadas

AMPAs no han recibido ninguna llamada para concertar una
reunión de seguimiento, ni
mucho menos esta asociación
o el resto de AMPAs del Distrito, con quienes la señora Aldea
no quiso ni reunirse.
Por ello, las AMPAs del
Agustín Rodríguez Sahagún,
del Ciudad de Valencia, del
Quijote, del José de Echegaray, del Juan Gris, del Loyola de Palacio, del IES Palomeras, del IES Villa de Vallecas y
nuestra asociación hemos solicitado una reunión con la directora del área territorial de
Madrid Capital y con los responsables de infraestructuras
de la Consejería de Educación.
En dicha reunión solicitaremos información sobre cómo
será el IES (ya que ni tan siquiera existe el típico cartel de
obras en la parcela). ■

El polideportivo
del Ensanche
ya tiene planos
✒ REDACCIÓN

El 1 de febrero, la junta de distrito de Villa de Vallecas publicaba en su Facebook los planos
del futuro polideportivo del
Ensanche. Según informaba la
Junta, “este nuevo centro deportivo, que será de gestión directa, supondrá una inversión
de seis millones de euros que
se aportarán progresivamente
con carácter plurianual, y estará finalizado en 2018. Estas
instalaciones se situarán en la
parcela 4.20 situada en la avenida Cerro Milano con vuelta
a calle”.
Pero la instalación deportiva no nace exenta de críticas.
La A.V. del PAU de Vallecas
contestaba a la publicación
de los planos puntualizando que “este proyecto no es
el que acordó el Ayuntamiento con las asociaciones vecinales del Distrito en 2008”, y

que esto “supone tirar a la basura todo el dinero que costó
las redacción del anterior proyecto. Igualmente supone reducir a una las tres instalaciones deportivas acordadas en
el PEIA de 2008, ubicando el
polideportivo en el centro del
barrio en detrimento de los
extremos, en los que aún no
tienen ningún tipo de equipamiento”.
“Como positivo —concedía la asociación—, sí decir
que se construirá con fondos
municipales y será de gestión
municipal”. En cualquier caso, a la asociación vecinal le
parece “increíble que no se haya contado con las asociaciones, ni tan siquiera para informarnos de la renuncia oficial
a lo acordado en el PEIA de
2008. En cualquier caso saludamos este equipamiento que
tanto necesita el barrio, pero
# AsiNo”, concluían. ■

Siguiendo con las herramientas
de participación para desarrollar
las Bases del Plan de Renovación
Integral en Puente de Vallecas, la
Plataforma por un Plan Integral
de Regeneración Urbana en el
Puente de Vallecas ha abierto en
enero un canal de participación
on-line, a través de su blog, para
seguir recogiendo problemáticas
y propuestas.
El periodo de recogida concluía justo a la salida de esta edición, pues aunque a la plataforma
le hubiera gustado disponer de
más tiempo para esta fase, la idea
ha sido cumplir el plazo propuesto por la Junta de cara a la elaboración y presentación del informe
con los resultados.
Siendo conscientes de las dificultades de llegar a muchos vecinos y vecinas de Puente de Va-

Arte
urbano
en Villa de
Vallecas
✒ REDACCIÓN

El paisaje vallecano está cambiando,
como puede verse en las fotos que
difunde la junta de distrito de Villa de Vallecas, que informa: “ya están finalizados todos los murales del
Mercado de Villa de Vallecas, que se
suman al de la C/ Pico Mampodre y
al situado en la C/ Martín Muñoz de
las Posadas. En total, Villa de Vallecas cuenta con 5 murales”. Una bella
iniciativa, que desde esta redacción
saludamos. ■

Plataforma por un PIRU en Puente de Vallecas

llecas mediante plataformas
digitales de participación, se han
colocado asimismo en varios centros públicos, durante el mismo
plazo y de manera distribuida,
una serie de puntos de participación, de modo que todos los trabajadores de los centros y los
diferentes ciudadanos que pasasen por allí pudieran realizar sus
aportaciones a las bases del Plan
Integral.

Concretamente, diichos centros han sidoo
el Centro de Servicioss
Sociales San Diego, ell
Instituto de Educación
n
Secundaria Vallecas
I, el Centro de Salud
Martínez de la Riva,
el Centro Cultural Alberto Sánchez y el
Centro de Salud Vicente Soldevilla. ■

Éstos son algunos
de los murales que
aportan una nota
alegre al distrito de
Villa de Vallecas.
Como se puede
apreciar, diversidad,
colorido y excelente
factura.
Junta de distrito de
Villa de Vallecas
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Inés Sabanés expuso la visión municipal sobre este problema.
El primer paso será identiﬁcar las fuentes de los malos olores.

A.V. PAU de Vallecas

Comienza el estudio
olfatométrico de
Valdemingómez
✒ A.V. PAU DE VALLECAS

Hace algo más de un mes, el 14
de diciembre de 2015, firmamos
con el área de Medio Ambiente del ayuntamiento de Madrid
un convenio para el seguimiento
de las obras y trabajos de plantación de las zonas verdes y Parque de la Gavia y otro sobre la
eliminación de los malos olores
de Valdemingómez.
La firma del convenio sobre
eliminación de olores implica varios hitos. Por el momento, el primer paso para poder acabar con
ellos es identificar exactamente
las fuentes dentro de Valdemingómez (biofiltros, procesos...).
Para ello conseguimos, y así está incluido en el acuerdo, que se
realizara un estudio olfatométrico mediante la técnica de la olfatometría de campo. El estudio,
tras el correspondiente proceso
de recogida de ofertas, elección y
firma de contrato, se ha iniciado
en enero, y va a llevar un tiempo que, en principio, será como
máximo de 6 meses, aunque intentaremos que sea menor, no
permitiendo que se duerman en
los laureles, pero tampoco poniéndonos “muy nerviosos” para evitar que se haga un mal es-

T

tudio. Es decir, la idea es que se
haga un estudio serio y riguroso
como no se ha hecho hasta ahora dentro de las instalaciones de
Valdemingómez, evitando que
“las prisas” que todos lógicamente tenemos lo conviertan en una
nueva chapuza.
Una vez realizado el estudio, el técnico propondrá las medidas correctoras oportunas que
se irán implantando en base a un
calendario establecido según la
complejidad de dichas medidas.
Ese calendario será establecido
por los técnicos que están realizando el estudio olfatométrico y el Ayuntamiento, y nos será
trasladado a nosotros, que a su
vez se lo trasladaremos a los demandantes para, como ya informamos anteriormente, valorar
el desistimiento de la demanda
que ahora mismo se encuentra
en suspenso.
Así pues, dado que aún no se
ha aplicado ninguna medida correctora, pues el estudio se acaba
de iniciar, es “normal” que continúe oliendo, y es muy, muy importante que nos sigáis remitiendo formularios cada vez que
detectéis mal olor, pues el técnico los utiliza como indicadores
válidos en su estudio.

Prensa Ayto.

Desequilibrio territorial en
los contratos de limpieza
â Los distritos del
sur serían los más
perjudicados. El
Ayuntamiento está
revisando estas
desigualdades
✒ REDACCIÓN

En el marco del problema de
la limpieza de Madrid, uno de
los más llamativos y mediáticos por los que atraviesa la capital en estos momentos, el
Ayuntamiento está realizando una revisión de los contratos integrales. En dicha revisión, entre otras cuestiones,
ha detectado la existencia de
grandes diferencias en cuanto

Por último, incidir en que
la información la vamos trasladando según la vamos teniendo, tanto a demandantes como
a cofinanciadores que han participado en el crowdfunding,
como a los vecinos en general,
y según nos lo va permitiendo
nuestro horario laboral, ya que
las personas de esta asociación
no cobramos ningún salario
por el trabajo en la misma, y a
esto le podemos dedicar nuestro tiempo libre, quitándoselo
a la familia, al ocio, al hogar,
etc. Os pedimos comprensión y
colaboración. ■

el lote en el que están incluidos nuestros distritos obtiene
2,45€, el menor de los seis lotes
a este respecto.
Según ha explicado Inés
Sabanés, delegada de Medio
Ambiente y Movilidad, aunque
“este criterio no estaba contemplado en los pliegos y en principio no es modificable, el área
de Medio Ambiente y Movilidad está trabajando para corregir esta situación, de forma que
todos se igualen con los valores máximos ponderados entre
los lotes 1 y 2, lo que nos daría
un incremento de recursos para todos los lotes, a excepción
del lote 1, al que se le mantendría su situación por las especiales características del Distrito Centro”. ■

a dotación económica entre
los seis lotes, resultando perjudicados los distritos del sur
de la ciudad.
Si observamos los recursos económicos asignados por
habitante, vemos por ejemplo que los del lote 1 (Centro,
Chamberí, Tetuán y Argüelles)
son de una media de 73,99€ al
año, mientras que a los del lote
5 (Puente de Vallecas, Moratalaz, Villa de Vallecas y Vicálvaro) corresponden 39,9€. En este capítulo, el más perjudicado
sería el lote 6 (Usera, Carabanchel y Villaverde), con 36,27€
por habitante y año. Algo similar ocurre con la relación entre presupuesto y superficie: el
lote 1 se lleva 7,98€ por metro
cuadrado al año, mientras que

¡Felicidades
Juan Luis!
✒ AMIGOS Y COMPAÑEROS DE JUAN LUIS

El pasado día 22 de enero nos juntamos cerca de 250 personas para celebrar con Juan Luis Ruiz-Giménez su 70º
cumpleaños y para darle las gracias por sus 28 años como
médico de familia en el Centro de Salud Vicente Soldevilla. Vallecas seguirá contando con él en el trabajo para paliar las desigualdades sociales y en la defensa de una sanidad pública, universal y de calidad. ■

Juan Luis, en la celebración.

C E NT RO I N FANT IL
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Guardería
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Centro Homologado
por la CAM
(Becas)
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Más de 35 años con Proyecto educativo propio
gos.
Cocina propia y patios para jue
na, Psicomotricidad
Guardería, Estimulación Tempra
y Expresión Corporal
Informes Periódicos.
Psicólogo y Médico Pediatra –
Educación Vial
Iniciación a Inglés, Lectura y

Avda. Palomeras, 29 – Telf. 91 778 10 80 – info@taniajardin.com
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Ecos de la
jornada de Salud
Comunitaria
en el Ensanche
✒ SERVICIO DE CONVIVENCIA EN BARRIOS

El grupo de Mapas de Vulnerabilidad de Villa de Vallecas cuenta con tres comisiones de trabajo que surgieron a raíz del análisis
del trabajo realizado con el mapa
de vulnerabilidad de Distrito. Estas comisiones se crearon para intentar incidir en diversos aspectos
posibles de realizar por el grupo,
luego de observar el análisis del
mapeo. Existe la comisión de Salud Bucodental en el ámbito infantojuvenil, la comisión de Mujer y Vulnerabilidad y la comisión
del grupo promotor de Salud Comunitaria.
Además de participar en las
reuniones y acciones del grupo de
Mapas de Vulnerabilidad, el servicio de Convivencia Intercultural
en Barrios participa tanto en la
comisión de Mujer y Vulnerabilidad como en la de Salud Comunitaria. A raíz del trabajo realizado
en noviembre por parte de esta
última comisión, el grueso del
grupo nos ha trasmitido buenas
sensaciones, y creemos necesario
mencionarlas:

— La Jornada de Salud Comunitaria tendrá continuidad en
el desarrollo de un proceso de
participación conjunta en el barrio del Ensanche de Vallecas.
— La metodología y el formato de la jornada se replicará
en próximas actuaciones de otros
recursos que estuvieron presentes
en la jornada.
— Se expondrá la jornada
como experiencia en participación en torno a la salud el 11 de febrero en el marco de la VI Jornada
PAPPS/PACAP, en la Universidad
Rey Juan Carlos.
Es evidente que el esfuerzo es
compartido con más recursos que
participan dentro de este grupo,
que tiene un potencial humano
que permite esta repercusión.
Aun así, consideramos que para
el servicio es muy gratificante retomar las actividades en 2016 y
observar que lo realizado el año
anterior tiene tanta repercusión
no solo en el barrio, sino también
en otros recursos que retoman
nuestras metodologías y dan eco
a la labor realizada en red dentro
del Distrito. ■

Campaña por una
solución a las
‘deficiencias’ del
Infanta Leonor
✒ REDACCIÓN

Desde Santa Eugenia Se Mueve, dentro de la Asociación Iniciativa Autónoma Acción Creativa, se ha organizado una
campaña de recogida de firmas
dirigida a Cristina Cifuentes y
Manuela Carmena, presidenta
de la Comunidad y alcaldesa de
Madrid respectivamente, para
que se solucionen con premura
las deficiencias que presenta el
Hospital Infanta Leonor.
El texto de dicha campaña
identifica diversas carencias
del hospital, como que sus
accesos no son los más adecuados, el parking no cubre
las necesidades reales de los
pacientes, el poco acierto en
el emplazamiento del depósito
municipal de camiones de basura a las puertas del hospital
y otras necesidades como la
prestación de un servicio eficaz y de calidad. Para todas
ellas propone, de forma ordenada, soluciones.

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

En cuanto a los accesos,
expone que de todos los proyectados —dos desde la autovía A3, dos desde la avenida
de la Democracia, uno desde la
estación de Renfe de Santa Eugenia y un paso para vehículos
y viandantes por la calle Enrique García Álvarez— solo se ha
construido uno de los pasos por
carretera. Por ello reclama que
se construyan el resto de accesos cumpliendo el plan urbanístico pactado entre Comunidad,
Ayuntamiento y contrata, cuyo
plazo de ejecución finaliza en
diciembre de 2016.
Respecto de la falta de un
parking público y gratuito, propone su construcción para cubrir las necesidades de pacien-

tes y trabajadores. Y acerca de
la situación del depósito municipal de camiones de basura a
menos de 300 m de la puerta
de acceso al hospital, actualmente lugar de paso obligado
para todos los pacientes, se
pide el traslado del depósito de
camiones de basura a un lugar
más adecuado.
En cuanto a las propuestas relativas al servicio hospitalario, cuyas carencias

PETICIÓN DE FIRMAS
 Petición en: www.change.org/p/cristina-cifuentesmanuela-carmena-paso-al-hospital-infanta-leonor-ya

desglosa en listas de espera interminables, poca limpieza de
las instalación y falta de personal, el texto reclama “empezar
haciendo un diagnóstico de las
necesidades de los distritos a
los que da servicio” y, “en función de las necesidades, plantear los medios necesarios y
la partida presupuestaria para
cubrir dicho servicio”.
Santa Eugenia Se Mueve
concluye pidiendo “que se haga
oído a nuestras proposiciones/
soluciones o se haga un estudio
para dar respuesta a dichas deficiencias, con el propósito que
el Hospital Infanta Leonor sea
un servicio de calidad que se
ajuste a las necesidades de todos los vallecanos”. ■

“EDUCAMOS PARA
ENCONTRAR EL
CAMINO HACIA
LA VERDAD”

Aulas multimedia
Biblioteca
Laboratorios

Departamento
de orientación

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

Comedor
Cocina propia
Servicio de acogida

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

Formación en
valores cristianos

Contacto:
C/ Mogambo, 5
Tel: 91 777 46 51
colegiomogambo@fmariainmaculada.org
www.mariainmaculadamogambo.es
Tel: 91 507 64 17
(infantil y primaria)
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â ‘No estamos en disposición económica’, asegura la presidenta regional, Cristina Cifuentes



Tu asesor inmobiliario

{

La CAM no solucionará el problema
de las ayudas a la rehabilitación

Preguntas y respuestas

A

Las protestas de vecinos afectados por este problema vienen siendo una constante desde la promulgación de la Ley 4/2012.

✒ FRAVM

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid recibió el 20 de
enero una carta de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, en la que echa por
tierra toda esperanza de que se implique
en hallar una solución al problema de los
afectados por los impagos de las ayudas a
la rehabilitación y a la instalación de ascensores. “No estamos en disposición económica”, asegura la dirigente del PP.
Cifuentes llegó a la presidencia de la
Comunidad Autónoma con nuevos bríos,
difundiendo un mensaje de renovación y
voluntad de diálogo que pretendía marcar distancias con el Gobierno anterior.
Por eso, una parte de las 20.000 familias
afectadas por los impagos de las ayudas
públicas a la rehabilitación y a la instalación de ascensores se aferró a la esperanza de que la dirigente del PP abriría una
puerta para solucionar su problema. La
exclusión de estos adeudos de los presupuestos regionales para 2016, aprobados
el pasado mes de diciembre, ya apuntó
a que la solución iba a tardar en llegar.
Pero ahora esta carta de la presidenta dirigida a la FRAVM cierra completamente
esa posibilidad, dando la razón a los más
escépticos.
En una escueta misiva, Cifuentes
pide comprensión a la entidad ciudadana
y a las 4.689 personas que con su firma
le habían reclamado la derogación del
artículo 20 de la Ley 4/2012, norma que

10 años

permitió el impago de las citadas subvenciones y otros recortes sociales. “Confío
en que comprenda que en este momento
no estamos en disposición económica ni
contamos con los fondos necesarios para
derogar el mencionado artículo ni ninguno de los que integran dicha ley”, indica
la presidenta. Y nada más. Punto final.
En un párrafo, Cifuentes da carpetazo a
un conflicto que afecta a miles de hogares modestos de barrios humildes como
San Agustín y Colonia Urpisa (Puente de
Vallecas), Ciudad de los Ángeles (Villaverde) o San Ignacio de Loyola (Latina).
“La presidenta se niega a atender
la legítima reivindicación de los miles
de vecinos afectados, la mayoría de los
cuales tiene más de 65 años”, sostiene Vicente Pérez, responsable de Urbanismo y
Vivienda de la FRAVM. “Pero la FRAVM
seguirá apoyando esta reivindicación,
pidiendo a todos los partidos, ayuntamientos y juntas de distrito que la tengan
en cuenta y, de igual manera, la apoyen”,
indica.
Hace tres meses, la Comunidad de
Madrid y el Ministerio de Fomento firmaron un convenio de adhesión al “Plan
Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 20132016”, lo que supone una partida de 71
millones de euros para ayudas al alquiler
y subvenciones a la rehabilitación de
viviendas de zonas degradadas de la región. Tras la firma, la FRAVM reclamó

cuidando tu
salud dental

Clínica SED
Salud y estética dental

Avda. de San Diego, 77
Tel. y Fax: 917 571 499
www.clinicased.es
OODONTOLOGÍA

GENERAL

al Gobierno de Cifuentes que, antes de
abrir nuevas ayudas públicas para la rehabilitación, abonara los 10 millones de
euros que aún debe a las citadas 20.000
familias que se acogieron a subvenciones
de planes anteriores. Pero una campaña
de recogida de firmas, manifestaciones
de afectados y adhesiones de ayuntamientos y de partidos no han servido
aún para que la presidenta colabore en
resolver el problema. A nadie debería
extrañar, por tanto, que, tal y como sucede en estos momentos en barrios como
Manoteras, objeto de las nuevas subvenciones a la rehabilitación, los potenciales
beneficiarios rechacen las ayudas al no
fiarse en absoluto de una Administración
que ha dejado endeudados a vecindarios
enteros.
Recordemos que, en el marco de
este conflicto, el pasado mes de octubre
el Juzgado de Instrucción nº 36 de Madrid admitió a trámite una querella que
presentó la Asociación Vecinal Los Pinos
de San Agustín contra Pablo Cavero, ex
consejero de Transporte, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad, por
prevaricación y malversación de fondos
públicos. La entidad, a la que poco después se sumó la FRAVM en su demanda
judicial, denunció a Cavero, hoy concejal del ayuntamiento de Madrid en la
oposición, por destinar parte de los 85
millones de euros recibidos del Estado
para la rehabilitación de viviendas a
otras partidas.■

OESTÉTICA

DENTAL

No hay problema sin solución
Ayuda a resolver todos tus problemas
con rapidez y garantía. Gran medium
espirutual. Magia. Poderes naturales
con 30 años de experiencia en todos los
campos de la alta magia africana.
Todo tipo de problemas y diﬁcultades.
Enfermedades. Recuperar la pareja
y atraer a las personas queridas.
Impotencia sexual. Amor. Negocios.
Suerte. Judiciales. Mal de ojo. Protección.
Depresión. Mantener puesto de trabajo.
Atraer clientes.

Resultados en 7 días.
Garantizados

O

OPRÓTESIS

FIJAS Y REMOVIBLES

C/ Doctor Bellido (Zona San Diego)
RENFE Entrevías-Asamblea
Bus 144, 103, 111
Tel:

O

los compañeros también viven
en la zona.
¿Cuenta con una base de
datos amplia?: nuestra experiencia nos ha servido para tener una amplia base de clientes demandantes con los que
cruzar tu propiedad. Es muy
probable que entre ellos ya se
encuentre la persona interesada en tu vivienda.
Compartir tu propiedad con
otros agentes: hoy por hoy es
imprescindible compartir las
ﬁchas de las propiedades que
gestionamos con otras agencias. Lo hacemos en varias redes diferentes: Comprarcasa
(la red a la que pertenecemos,
implantada en todo el Estado
con más de 20 años de experiencia), AISEM (Asociación de
Inmobiliarias del Sureste de
Madrid), MLS (Multiple Listing
Service, sistema que nos permite compartir propiedades y demandantes con más de 6.000
agentes en España), Colaboria
(bolsa de vivienda compartida
de AEGI).
Una buena estrategia de
marketing: además de prepararla, la inmobiliaria tiene que
comentarla contigo y entregarla
por escrito, para que puedas
comprobar que hacen lo que
está previsto.
Conﬁar en las recomendaciones: siempre es más fácil
conﬁar en alguien de quien tienes referencias, bien sea por
un familiar o amigo, o bien en
las redes sociales de la misma
empresa.

MAESTRO LANSINE

O

OBLANQUEAMIENTO O

la hora de vender un piso
y elegir una inmobiliaria,
¿conocemos los criterios
que pueden marcar la diferencia? Vamos a tratar de responder a algunas de las dudas más
habituales:
¿Son los honorarios lo más
importante?: siempre hay que
cobrar una cantidad suﬁciente
para poder realizar todas las acciones necesarias para vender
tu piso. Estas acciones las tenemos perfectamente detalladas
en nuestro plan de marketing,
que adaptamos en cada caso a
las necesidades de tu vivienda.
¿Algunas
inmobiliarias
cobran a comprador y vendedor?: nosotros no cobramos a
los compradores por vender tu
vivienda. Por supuesto, sería
absolutamente lícito si cuando
entregas un encargo de venta a
un agente te indicara que cobra
también al comprador.
¿Cómo ﬁjar un precio apropiado?: gracias a nuestra experiencia —19 años en Vallecas— y
el gran numero de propiedades
que vendemos, somos capaces
de hacer una valoración precisa
de tu vivienda, y partiendo de
este dato podemos preparar
junto a ti una estrategia que
permita venderla de la manera
más ventajosa.
¿Conoce tu agente la zona?:
permanecer desde 1997 en la
misma ubicación sería un motivo suﬁciente para responder
“sí”. Pero además me he criado
en la misma calle donde está
ubicada la oﬁcina, y varios de

AUTÉNTICO VIDENTE AFRICANO

OPERIODONCIA O
OIMPLANTOLOGÍA OORTODONCIA O

FRAVM

632 240 105
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Escuela Popular de Economía: sesión
sobre auditoría de la deuda sanitaria
✒ GRUPO ECONOMÍA 15M PUENTE DE VALLECAS

El 22 de enero, en una sala cedida
por Espacio Mujer Madrid en Entrevías, celebramos una nueva sesión de
la Escuela Popular de Economía. En
esta ocasión el tema abordado fue la
auditoría de la deuda sanitaria, y contamos con las intervenciones de dos
personas entrañables, Juan Luis RuizGiménez y Ramiro Cañas, médicos y
miembros del grupo de trabajo Audita Sanidad. Estuvimos unas 20 personas, con interés y ganas de escuchar
y participar.
El tema abordado es muy amplio,
una sesión de una hora y media queda corta. Así y todo, la información y
análisis aportado por los compañeros
y el intercambio de opiniones que generamos entre todos y todas fue muy
rico y clarificador. Compartimos algunos datos, reflexiones y acciones que
podemos desarrollar o implicarnos
según cada cual valore.
Como un compañero aportó en
tres palabras, hablar de deuda sanitaria supone analizar la relación entre
forma de gobernar, sobrecostes (medicamentos y demás equipamientos
y máquinas que se utilizan en la sanidad) y tramas de corrupción entre
los actores implicados. En Madrid
ciudad y Comunidad hemos vivido en
estos últimos años un proceso de pri-

Asistieron unas veinte personas, con ganas de escuchar y participar.

vatización de la sanidad pública, desmantelando y empeorando el sistema
existente, fruto de muchos años de lucha e inversión pública, y llevando la
sanidad hacia modelos mercantilistas
y especuladores.
La deuda total de la economía española en diciembre de 2014 era de
4,49 billones de euros. El 76% del total
es de origen privado, y el 24% es responsabilidad del Estado y las Administraciones Públicas. El 76% de la deuda

Economía 15M PVK

privada fue generada por la banca y
las empresas (el 95% de las empresas
de más de 250 trabajadores), y para
rematar, el 59% del total de la deuda
española la han generado las grandes
empresas de este país. Pero como estamos hablando de la deuda sanitaria,
sin tener acceso a todos los datos, una
estimación con la que se trabaja en la
Comunidad de Madrid es que en 2015
la deuda sanitaria habrá rondado los
7.000 millones de euros.

En nuestro colegio encontrarás:
Ñ Una educación en valores franciscanos,
respetando todas las creencias.
Ñ Niveles de Infantil, Primaria
y Secundaria concertados.
Ñ Bachillerato de calidad para facilitar
el acceso a los estudios universitarios.
Ñ Bilingüismo.
Proyecto de la Comunidad
de Madrid y Proyecto BEDA.
Ñ Servicio de comedor
con cocina propia.
Ñ Horario ampliado. 7:30 h a 9:00 h.
Ñ Amplia oferta de actividades
extraescolares.
Ñ Laboratorios
de Física-Química y Biología.
Ñ Biblioteca.

JORNADA
DE PUERTAS ABIERTAS
3 DE MARZO. 17:30 H.
CONSULTA NUESTRA WEB

www.raimundolulio.org

‘Deuda ilegítima’
Un informe de la Comisión Europea apunta que, de la contratación que
se hace en Europa, entre el 10 y el 25%
es ilegítima. En la sesión, diferentes
puntos de vista apuntaban a que se trata de aquella deuda generada por la corrupción, por el sobrecoste de los productos, servicios e infraestructuras que
adquiere el Estado o la Administración
Pública. Es la deuda que, siendo legal,
es ilegítima por no responder a necesidades reales de la población, sino a
intereses especulativos entre políticos y
empresas privadas, etc.
La definición aportada por el grupo de trabajo Audita Sanidad es que
“la deuda ilegitima es toda aquella que
vulnera los derechos humanos, sociales, económicos, de género, culturales y
medioambientales de gran parte de la
población en favor de los intereses de
una minoría“. Deuda ilegítima es aquella contraída contra los intereses de la
población de un país y con el completo
conocimiento del acreedor.
¿Por qué no debemos pagarla?
Razones encadenadas: el crecimiento de la deuda española tiene su
origen en el beneficio privado de una
élite económica. La deuda privada
ha pasado a ser púbica en un proceso impuesto bajo procedimientos no

democráticos, de espalda a la voluntad del pueblo; y, lo más grave, priorizar el pago de la deuda por encima
de cualquier cosa nos está llevando a
una situación de emergencia social,
con claros efectos sociales, de género
y medioambientales. Genera pobreza y
desigualdad.
Se nos presentó un resumen ejecutivo del Informe sobre la Contratación pública de la Consejería de Sanidad de la
CAM en 2014 (podéis consultarlo en la
página web www.auditasanidad.org).
Ya estamos haciendo acciones, luchas, campañas… pero tenemos que
conseguir que más ciudadanos y ciudadanas tomen conciencia, estén informadas, participemos a los niveles que
podamos. Pensamos que es necesario:
— Hacer charlas y talleres de este
tipo en más espacios asociativos, vecinales, etc.; dar a conocer y debatir sobre la auditoría ciudadana de la deuda
en sanidad.
— Defender el derecho de todas las
personas a la sanidad: “Yo sí sanidad
universal”… No bajar la guardia.
— Estar al tanto en nuestra vida
cotidiana; conocer cómo funciona la
sanidad en nuestro barrio, en Vallecas,
en la Comunidad de Madrid… Preguntarnos e informarnos, saber si lo que
se hace, lo que se invierte, es o no lo
que necesitamos; qué intereses privados se aprovechan de lo público... Por
ejemplo: ¿por qué las mamografías se
derivan a clínicas privadas del centro
de Madrid?
Hay muchas cosas pequeñas y cotidianas que podemos hacer. La información y el diálogo entre vecinos y vecinas es muy importante; denunciar,
exigir, movilizarnos, etc. En nuestras
manos está. ■
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Massiel y sus dos hijas,
primer desahucio del
año en Villa de Vallecas
âEl Ayuntamiento ha proporcionado a esta vecina una solución habitacional temporal
✒ A.P. 15M VILLA DE VALLECAS

El 14 de enero Bankia dejaba en la calle a Francia Massiel y a sus dos hijas,
al desahuciarlas de la vivienda que
ocupaban desde septiembre de 2014
en el barrio de Congosto. Francia Massiel, madre soltera en paro con dos
hijas de 18 meses y 3 años, no recibe
más que 70 euros al trimestre de ayudas sociales.
Se trata del primer desahucio
del año en Villa de Vallecas: lamentablemente esa mañana no logramos
paralizarlo, por lo que ella y sus hijas
tuvieron que pasar la noche en casa
de una amiga. Algunos compañeros
tuvimos que formar una cadena y sentarnos en el suelo hasta que la Policía
la disolvió a la fuerza. Tres personas
fueron atendidas por el Samur Social,
y una de ellas tuvo que ser llevada al
Hospital Infanta Leonor para que evaluaran mejor sus lesiones.
La procuradora de Bankia tuvo
la falta de sensibilidad y decencia de
decirle a la Policía que la dejaran entrar dentro, que ella estaba agobiada

El lanzamiento tuvo lugar el 14 de enero.

A.P. 15M Villa de Vallecas

con la gente y tenía mucho frío, y una
compañera le gritó: “¿y no tiene frío
una niña de tres años que vais a echar
a la calle?”. La pequeña vivió todas las
horas que duró el desalojo en brazos
de su madre. Terrible.
Ya con la cerradura de la vivienda
cambiada y la madre y sus hijas expulsadas de su vivienda, la procuradora
salió del portal escoltada por la Policía casi como una política corrupta
más: los vecinos y vecinas indignadas
le gritaban improperios a la señora
por su actitud altiva e insensible, y la
Policía se apresuró a meterla en un
coche, no vaya a ser que “la chusma”,
la gente trabajadora que lucha por
sus derechos, la hiciera retumbar sus
delicados oídos. En ese momento las
prisas por salir del coche pudieron
producir una tragedia, porque el vehículo casi se lleva por delante a un
vecino que grababa con su móvil la
penosa escena. Este vecino además
fue retenido unos minutos por la Policía y requerida su documentación.
Parecía que iban a detenerlo, y se temió por él. La gente empezó a gritar
y protestar. Afortunadamente, al final
todo se quedó en el susto, y el vecino
pudo marcharse a su casa.
Las noticias por la tarde-noche no
mejoraron. Massiel acudió a la reunión
de la 3º mesa preventiva de desahucios, convocada desde la semana anterior, junto al resto de compañeros del
grupo de trabajo de Stopdesahucios
del 15M Villa de Vallecas. En ella se
solicitó la recuperación de la vivienda,
así como de la ropa y enseres que por
la mañana no nos permitieron retirar.
Pero todavía el día nos iba a dar otra
mala noticia más: al salir de la reunión
pudimos comprobar que una empresa
contratada por Bankia había sacado
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de la vivienda toda la ropa y enseres
que allí estaban. Al personarnos junto
a Massiel y pedirles que le entregaran
sus bienes, un trabajador de la empresa nos negó esa posibilidad, indicando
que se los iban a llevar al vertedero
siguiendo las indicaciones de sus superiores. No solo la expulsan de la vivienda, sino que la dejan sin sus pertenencias. Indignante.
Una solución
Pero la reunión celebrada a primera hora de la mañana siguiente con
Paco Pérez, concejal presidente de la
junta municipal de Villa de Vallecas,
dio sus frutos. En primer lugar se reconocía, al empadronarla, que Massiel
reside en nuestro distrito, iniciándose
así los trámites con Servicios Sociales,
dado que hasta la fecha, al no tener
dinero para domiciliar ni abonar facturas, no podía empadronarse y el
incumplimiento de este requisito administrativo la impedía acceder a los
programas sociales y ayudas económicas que le corresponden.
El concejal propuso también a
Massiel alojarse provisionalmente
junto a sus hijas en una de las viviendas que la Fundación Padre Llanos
tiene en El Pozo del Tio Raimundo
(Puente de Vallecas) hasta que el
Ayuntamiento consiga una vivienda
definitiva para esta familia, a lo que se
comprometía personalmente Paco Pérez. Massiel ha aceptado la propuesta. Agradecemos al Ayuntamiento la
voluntad de colaboración y que haya
aportado una solución habitacional
digna para esta familia, de momento
provisional, y confiamos en que cumpla con el compromiso futuro de solución definitiva. ■

I Jornada sobre Energías renovables limpias de baja potencia
✒ A.P. 15M PUENTE DE VALLECAS

El domingo 31 de enero tuvo lugar en el Huerto Espinakas, espacio liberado por el 15M de Puente de Vallecas en un solar de la
calle Villalobos, una asamblea
temática sobre energías alternativas, utilizando como ejemplos
prácticos la iluminación fotovoltaica que casi todas conocemos,
o cosas más complicadas para
alguien de letras puras como la
explicación sobre el funcionamiento de un motor de Stirling,
la turbina-pila Pelton, el reactor

de electrólisis mezclado con residuos, la pila de hidrógeno o el
estudio y diseño de una pila Tesla. Dispositivos que tienen en común convertir la energía natural
o corriente continua en corriente
alterna, o para entendernos, en
electricidad.
Tales dispositivos, que teníamos a la vista y pudimos
comprobar su funcionamiento,
permitían, por ejemplo en el caso
de la placa fotovoltaica, facilitar
la electricidad necesaria para el
amplificador que usábamos para
escucharnos a través de micro

abierto, además de dar electricidad a los diversos dispositivos
conectados a dicha placa, capaz
de aprovechar la escasa luz de un
sol invernal. También se abordó
el tema de la obsolescencia programada de los actuales aparatos eléctricos que todas tenemos
en nuestros hogares y que, en
lugar de reciclarlos cuando se
estropea una pequeña pieza,
acabamos desechando a cambio
de un nuevo cacharro. Con ello
pudimos comprobar la innecesaria cantidad de residuos tecnológicos que generamos por el

fallo programado de una pequeña pieza de cualquier aparato
moderno, como un microondas
o un frigorífico, que podríamos
sustituir o reutilizar para otros
aparatos.
No obstante, el objetivo de
tal asamblea no era que un ponente especializado en energías
alternativas nos diese una clase
de física práctica al aire libre,
sino mostrarnos las diversas formas de generar electricidad de
forma limpia y barata en nuestros hogares; tal y como pudimos
comprobar in situ a pequeña

VALLECAS
Avenida de Pablo Neruda, 91-97

escala. Y así quebrar, o por lo
menos denunciar, el yugo al que
nos tienen sometidos el lobby
de las empresas eléctricas, tema
que apareció espontáneamente
entre la concurrencia, aunque
por encima, pues a estas alturas
y gracias a la labor de entidades
como la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético estamos al
tanto de medidas como el llamado “impuesto al sol”, que castiga
a los hogares energéticamente
autosuficientes gracias a estas
tecnologías, o la retirada de las
subvenciones a la instalación de

paneles fotovoltaicos por parte
del último Gobierno “socialista”.
Sin embargo, lo más importante de este encuentro fue que
todas las personas presentes
vimos mediante experimentos
a pequeña escala la gran potencialidad que tienen estas tecnologías (que no son nuevas, pues
fueron descubiertas por científicos ya en el siglo XIX aunque
abandonadas ante el boom del
petróleo) en la actual coyuntura de crisis-estafa a la que nos
enfrentamos, en este caso en su
vertiente energética. ■
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Soluciones para la Cañada Real Galiana
✒ D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E
INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA CAM

El asentamiento de la Cañada Real Galiana se extiende
a lo largo de catorce kilómetros y medio y atraviesa tres
municipios: Coslada, Rivas
Vaciamadrid y Madrid, y en
éste los distritos de Villa de
Vallecas, Puente de Vallecas y Vicálvaro. Es también
una realidad social compleja. Desde los años cincuenta
ha sido destino para una numerosa población cuyo perfil
demográfico y social ha ido
variando a lo largo del tiempo. Los problemas cotidianos
de la Cañada son de naturaleza legal, social, urbanística, sanitaria, educativa, de
vivienda, seguridad, salubridad o de transporte. No caben respuestas sencillas ni
aisladas.
Hasta ahora no ha sido
posible una solución similar a las alcanzadas en otros
asentamientos. La dificultad
ha provenido de la calificación del suelo: se trataba de
una vía pecuaria histórica,
de dominio público y sujeta a
un alto grado de protección.
Por este motivo, en 2011
la Comunidad de Madrid
aprobó una ley que recogía
dos iniciativas cruciales: la
primera, modificar la naturaleza del suelo, lo que
permitirá regularizar la situación de los residentes; la
segunda, una propuesta de

Visitando la escuela de verano “Convivencia en Armonía”, en la fábrica de muebles de Cañada Real Galiana.

acuerdo marco entre todas
las Administraciones para lograr una solución global.
Este acuerdo se firmó
en abril de 2014 por la Comunidad de Madrid, los
ayuntamientos de Madrid y
Coslada y la Delegación del
Gobierno, y contó con la participación de vecinos, asociaciones, grupos políticos y
entidades sociales. Sus objetivos abarcan la seguridad,
el urbanismo y la vivienda, la

situación social y la mejora
de las oportunidades económicas y de empleo.
Durante este tiempo, la
Agencia de Vivienda Social
de la Comunidad de Madrid
ha venido realizando un
censo de carácter social que
se halla en su última fase.
Permitirá conocer de forma
precisa las necesidades en
los distintos sectores de la
Cañada y facilitará la toma
de decisiones.

En los meses recientes,
la Comunidad de Madrid
ha impulsado el trabajo en
mesas temáticas en las áreas
de seguridad, de urbanismo
y social, y ha contado con la
aportación de las entidades
que trabajan en la Cañada.
La mesa de urbanismo
ha establecido una hoja de
ruta con tres etapas: elaboración de un plan director
territorial que defina el marco urbanístico, un plan es-

D.G. de S.S.I.S.

pecial de infraestructuras y
aprobación de los planes de
cada municipio.
El resto de las mesas,
como la social, reunida por
última vez el pasado 18 de
enero, trabaja en propuestas
concretas. En esta reunión la
Comunidad de Madrid presentó al nuevo comisionado
responsable de coordinar
todas las iniciativas. La creación de esta figura obedece
a la propuesta realizada por

las entidades sociales y a la
voluntad de la Comunidad
de Madrid de impulsar de
manera definitiva la realización de las mejoras.
Asimismo, la Consejería de Asuntos Sociales, hoy
Consejería de Políticas Sociales y Familia, firmó con
fecha 11 de febrero de 2015
un convenio con la Fundación Bancaria la Caixa,
que ha permitido poner en
marcha en el territorio de
la Cañada el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural, en colaboración
con las entidades Fundación
Secretariado Gitano y Accem, y la dirección científica
de la Universidad Autónoma
de Madrid. Este proyecto,
todavía en ejecución, tiene
como objetivo generar un
modelo de intervención social que sirva para:
1. Impulsar procesos
que favorezcan el desarrollo local y mejoren las condiciones de vida de toda la
población.
2. Capacitar al conjunto
de la sociedad para afrontar
las oportunidades, retos y
problemáticas de la nueva
realidad.
3. Prevenir y revertir situaciones de conflictividad
social en pro de la convivencia ciudadana intercultural.
Todas estas medidas
aportarán soluciones satisfactorias a problemas que
duran décadas. ■

Cáritas, en
la Cañada Real
Galiana
✒ JAVIER RÓDENAS

En general, cuando oímos hablar
de Cañada la mayor parte de las
veces es por intervenciones policiales, derribos y asuntos de drogas. Poco conocen los ciudadanos de Madrid de las condiciones
de vida de los residentes en este barrio, de las dificultades para empadronarse o desplazarse
a cualquier tipo de gestiones. En
gran medida podemos afirmar
que sus libertades como ciudadanos están limitadas, y también
su dignidad como personas. Cáritas Diocesana de Madrid lleva
años trabajando para romper esa
dinámica.
Si los niños, por ser transportados a sus colegios por rutas, no pueden quedarse a las
actividades extraescolares del
centro educativo, si sus padres
no tienen capacidad para apoyarles en las tareas escolares,
si las condiciones de sus casas
no reúnen las condiciones para
poder estudiar, Cáritas ofrece

la posibilidad a cien menores
de tener esa oportunidad en sus
locales.
Si los adultos no pueden
acceder por distancia a centros de formación de adultos
de Villa de Vallecas y así mejorar su nivel de castellano para
poder sacarse el permiso de
conducción, para poder ayudar
en las tareas a sus hijos, para
desenvolverse mejor en la vida
cotidiana y aprovechar ese momento para el encuentro con
sus vecinos y vecinas, Cáritas
ofrece aulas de estudio a quien
quiera participar.
Si jóvenes han roto el proceso de formación normalizado, o algunos nunca han estado
escolarizados y no ven ninguna salida profesional salvo el
depender de las prestaciones
públicas o dedicarse a lo mismo que sus mayores, Cáritas
ofrece una formación básica
profesional de peluquería que
les ofrezca alguna alternativa
de empleo.

Formación profesional en peluquería.

Si los residentes viven abocados al sino de sus vidas, Cáritas les ofrece la posibilidad de
juntarse y empoderarse como
los protagonistas que son de su
historia, para, no sin dificultad,
proponer y luchar por hacer visibles las condiciones y defender
sus derechos.
Si la labor es tan extensa
que nos parece inabarcable, y
los pequeños avances que se dan
nos parecen como desecar un
humedal con un cubo, Cáritas
entiende que esta labor la tiene
que hacer junto con otras entidades sociales y la Administración,

Cáritas Madrid

Colonias navideñas.

Cáritas Madrid

con las que trabajamos codo con
codo.
Ello es posible gracias a la
labor de todos los voluntarios
que forman parte del equipo y
que dedican tiempo, esfuerzo,
alegría e ilusión en transformar
esta realidad injusta. Esperemos
que las noticias que van llegando de que tanto la Comunidad
como el ayuntamiento de Madrid quieren dar un empujón
para solucionar algunos de los
problemas de los residentes en
la Cañada Real Galiana se vayan
concretando en acciones concretas y eficaces. ■
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por Antonio Luquero

Rayolandia

@AntonioLuqueroH

Tito celebra con sus compañeros su gol logrado contra el Celta de Vigo.

La victoria ante el Celta por 3 a 0 no fueron solo los tres puntos que se quedaron en casa, sino la constatación de que para Paco Jémez las segundas partes —de la Liga— siempre
fueron buenas. Con un conjunto reconstruido cada temporada, tradicionalmente el entrenador del Rayo consigue que
la máquina comience a funcionar justo cuando la competición transita por su ecuador. Y aunque aún es pronto para
constatar si esta victoria es una tendencia que continuará,
todo invita a pensar que la mejoría es posible. Hasta ese día,
el Rayo acumulaba ocho encuentros consecutivos sin conocer la victoria, con cinco derrotas encadenadas entre las
jornadas 13 y 17, y tres en los últimos partidos disputados
en casa. Ahora todo invita al optimismo, con Bebé y Miku
entre los que podrían dar la campanada en la recta final.

El señor de los ‘cuernos’

Enrique Cerezo mostró este gesto a los aficionados más próximos al palco de Vallecas.

Foto: A3MEDIA
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¡Qué subidón!

Una de las imágenes de la temporada fue la de Enrique
Cerezo, presidente del Atlético, respondiendo a las provocaciones de algunos aficionados con un “señorial” gesto
que dio la vuelta al mundo. Los “cuernos” lanzados desde
el palco provocaron la protesta de la Federación de Peñas
del Rayo Vallecano, que lamentando “los insultos y faltas
de respeto proferidos entre varios aficionados supuestamente del Rayo hacia el presidente del Atlético de Madrid”, destacó la repercusión del mismo, con titulares del
tipo “Enrique Cerezo insulta a la afición del Rayo”, “Sonrojante peineta de Enrique Cerezo a los hinchas del Rayo”, “Cerezo se encaró con la afición del Rayo” o “Cerezo
dedicó un gesto obsceno a los aficionados del equipo rival”. El presidente rojiblanco se disculpaba días después.

Vallecas ha recuperado su espectacular
ambiente con el retorno de Bukaneros.

Tras cuatro meses y diez días en huelga de animación a
causa de los problemas de acceso al estadio, Bukaneros
demostraron que se les necesita, y mucho, muchísimo.
Frente al Celta, Vallecas dejó por fin de estar en off para recuperar el tono por el que es conocido y envidiado. El ambiente en la grada generado por este grupo es tan espectacular, que con toda certeza parte de la gasolina extra que
los jugadores llevan en sus piernas se carga en el “surtidor”
del fondo. Su “retorno” con el arranque de La Vida Pirata
en el minuto 12 supuso el fin de la protesta y un aviso de
lo que nos quedaba por ver. Cantar durante todo el partido, animar a los jugadores y al resto del estadio durante 90
minutos, no se pagan con dinero. Menos aún con cacheos
exagerados, registros e impedimentos de acceso al estadio.

Rayistas en Levante
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Vuelve Vallekas

Autocar de la Peña Rayista Bus Uno preparado
para iniciar el viaje hasta el estadio Ciudad de
Valencia.

El mejor día de Joni Montiel

Zhang se vuelve a China

Taekwondo
Meritoria
participación
del Club
Azofra en dos
campeonatos

D

Club campeón

En la jornada de Pre Taekwondo.

Club TKD Azofra

Campeonato de promoción de combate.

la medalla de oro por el gran
trabajo realizado. De nuestro
club asistieron Daniel Tudela,
Ainhoa Calero, Nerea Sacristán, Malena Rodríguez, Eva
Cruz, Marina García y Félix
Arellano.
En cuanto a los resultados de nuestros participantes

Zhang debutó en Copa del Rey contra el
Getafe.

Tras seis meses en España, el que fuera hasta el momento el único jugador chino de la Liga hace las maletas y
pone fin a su periplo vallecano. La falta de minutos le
ha condenado en el aspecto psicológico, y finalmente ha
optado por despedirse. Su prematura salida ha pillado
por sorpresa a parte de la afición, que veía como poco a
poco el jugador iba contando con más minutos y su calidad parecía ir en aumento. Frente al Atlético en Copa
del Rey, el central reconvertido en lateral izquierdo dejó sus mejores minutos. El partido de ida frente al Getafe se vistió de corto por primera vez en partido oficial y
se convirtió en el primer futbolista chino en disputar la
Copa del Rey. “Para mi país he hecho historia”, nos comentaba el risueño futbolista tras este hito.

fue para Carlos Gómez e Irene López; y en Equipos, David
Menchero, Marcos Canales y
Carlos Gómez consiguieron
la plata, y Hugo García, Jesús
Alonso y Cristian Cabello el
bronce.

✒ CLUB TKD AZOFRA / REDACCIÓN

urante la mañana del
23 de enero se celebraba en el Pabellón Europa
de Leganés la primera jornada de Pre Taekwondo de este
año. En esta ocasión dicha jornada fue de la modalidad de
Poomsae, adaptando el reglamento oficial de competición
para que sirva como método
didáctico de aprendizaje y así
iniciar de una forma progresiva en la competición de esta
modalidad.
Con una participación de
60 niños y niñas, el campeonato se desarrolló en un gran
ambiente festivo donde los pequeños pudieron disfrutar practicando su deporte favorito.
En primer lugar fue el turno de la categoría Prebenjamines, que realizaron una pequeña exhibición para deleite se
los asistentes. A continuación,
todos los Prebenjamines realizaron dos Poomsaes y fueron premiados cada uno con

Foto: A. LUQUERO

Foto: A. LUQUERO

Los aficionados del Rayo deberán acostumbrarse a oír su
nombre: Joni Montiel. El joven canterano de tan solo 17
años lleva camino de convertirse en el relevo de otros vallecanos que lucieron con orgullo la franja del equipo de
su barrio, como Cota o Míchel. Nacido en El Pozo del Tío
Raimundo, Montiel debutó en partido oficial frente al
Atlético en Vallecas, y volvió a hacerlo, ya como titular,
en el Vicente Calderón. En casa de los Montiel no cabe
una camiseta más: ya tienen guardadas la de la selección española Sub17, la de su debut en Tercera, la del
Juvenil campeón de Liga y Copa, y cómo iba a faltar la
en
,
a—
ech
la der
Joni Montiel —segundo por
del Santiago Bernabéu. ¡Menudo museo con tan solo
s,
leca
Val
de
dio
esta
del
la puerta de vestuarios
17 años! Sus padres, Antonio y Charo, ya están pen.
acompañado por su familia
sando en cómo hacer más sitio en casa.

Los malos resultados deportivos han propiciado un acercamiento entre el Rayo Vallecano y sus aficionados con la
puesta en marcha de una serie de iniciativas que incentiven el apoyo de los seguidores al equipo. El primer ejemplo de este nuevo clima fue la propuesta del club para
trasladar a 550 abonados para presenciar el UD Levante
– Rayo en el Ciudad de Valencia. Diez autocares repletos
de rayistas dieron colorido a la calle Payaso Fofó, donde
no se vivía un ambiente similar desde hacía años. Por tan
solo 20 euros, los aficionados disfrutaron del viaje ida y
vuelta y la entrada al partido. Desgraciadamente, y pese al ambiente que acompañó al equipo durante todo el
partido, el Rayo perdería al final por 2-1 frente a un rival directo en la lucha por evitar el descenso.

Club TKD Azofra

en las distintas categorías, en
Prebenjamín consiguieron el
oro Laura Menchero y Daniel
Romero; en Benjamín B Irene
López consiguió el oro y Carlos
Gómez la plata; en Alevín A,
Álvaro Sánchez se alzó con la
plata; en Alevín B, Mar Velasco
fue bronce; en Parejas, el oro

También, el 16 de enero
participaba el Club Azofra en
el campeonato de promoción
de combate organizado por la
Federación Madrileña de Taekwondo en el Pabellón Europa
de Leganés. El equipo, liderado
por el maestro Emilio Azofra,
consiguió unos resultados excelentes con 4 medallas de oro
por parte de David Valderas,
Miriam Lozano, Javier Cruz
y Nicolás Calvo; 2 medallas
de plata por parte de Eugenio
Benítez y Carmen Nieto; una
medalla de bronce para David
López; y dos quintos puestos
para Cristina López y Daniel
Brihuega.
También contó con la colaboración de Catalina Hernández como árbitro del campeonato, José L. López como
delegado del club y Álvaro
M. Carmona e Isabel Varona como coaches. Todos ellos
hicieron que el Club Azofra
lograra el primer puesto en
la clasificación general, proclamándose campeón de este
evento deportivo. ■

El open se celebró en un pabellón “de envidiar”.

Club TKD Kyoto Vallecas

Buen trabajo del Club Kyoto en
el Open Internacional de Aragón
✒ CLUB TAEKWONDO KYOTO VALLECAS

l fin de semana del 23-24 de
enero, una parte del equipo Femenino Sénior del Club Taekwondo Kyoto Vallecas se desplazó a tierras mañas para disputar el
Open Internacional de Aragón (Copa Ibercaja - Ciudad de Zaragoza).
Open de un gran nivel en el cual se
reunieron selecciones de otros países y del nuestro; un torneo para
marcar en el calendario, buena organización, un pabellón de envidiar
y un ambiente excelente.
Nos representaron en modalidad olímpica Jasmin Chaouani
y Stefanie Pacheco en la categoría
más ligera de las féminas (-49kg).
— Stefanie Pacheco: Participación. Nuestra representante se midió ante una rival complicada, cosa que a ella no le importa, ya
que cuanto mejor es la rival, ella se
encuentra más cómoda. Buen pa-

E

pel con mal sabor de boca, ya que
estuvimos todo el combate por encima en el marcador y, a falta de 18
segundos, consiguió rozar una acción arriba la rival, y a cinco segundos la nuestra buscó dar la vuelta al
resultado impactando una acción
contundente en la barbilla que los
árbitros consideraron en el cuello.
Gran trabajo y seguimos creciendo.
— Jasmin Chaouani: 5ª
Clasificada. Libró en primera
ronda, para medirse en segunda
estancia a B. Palmer, quien ganó
el torneo a la postre (campeona
de Europa Cdt. y 3ª del mundo
Jr.). Jasmin está haciendo un buen
trabajo, no cesa de luchar por sus
metas, y ésa es la fórmula necesaria para lograr lo que se proponga.
Buen trabajo.
Seguimos manos a la obra preparando próximos eventos. Gracias
a todos por el apoyo y ánimo en la
distancia. ■
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Diez años de PoeKas
ELENA MORATALLA

el
rincón
de la

P

oeKas nació en un
aula del Centro Cultural Paco Rabal,
una tarde de octubre de
2006, cuando unas personas convocadas por Elena Moratalla esperaban la
llegada de una poeta enviada por la Red de Arte
Joven. La poeta no apareció, y su público, lejos
de molestarse, decidió reunirse en esa misma aula y compartir los poemas
que casualmente llevaban
consigo.
Un mes antes, Elena
y Martín, vecinos de Vallecas, se habían conocido
en un recital de este ciclo
que, desde la Comunidad
de Madrid, enviaba poetas menores de 30 años
a los diferentes centros
culturales de la ciudad. El
recital fue muy discreto,
con un reducido público:
la novia y la madre del
poeta. A la salida charlaron familiarmente con
ellos y coincidieron en que
la poesía tenía muy poca
—por no decir ninguna—
presencia en las programaciones culturales, y no
es por falta de seguidores
y de poetas.
Así fue cómo, contando con el inestimable
apoyo de Martín Lozano,
Elena Moratalla presentó
un proyecto al director
del Centro Cultural Paco
Rabal, entonces Ramón
Yuste. Fue fácil conseguir
un aula, una vez al mes,
para poner en práctica la
tertulia de poesía y organizar recitales y otras actividades literarias. Desde
entonces, PoeKas tiene
allí su casa principal y ha
seguido contando con la
aceptación de Susana
Ahijón, actual directora
y prologuista de la antología De Vallecas al Verso
editada por Lastura en
marzo de 2014. Pero no
hay que olvidar el despliegue poético de este grupo, que recorre muchos
escenarios educativos,

Multicolores

<< A punto de
cumplir una
década, las
puertas de PoeKas
siguen abiertas,
los últimos martes
de cada mes a las
ocho de la tarde
universitarios y sociales,
moviendo la poesía como
verdaderos juglares urbanos por la ciudad de Madrid e incluso por otras
villas y provincias.
A punto de cumplir
una década, las puertas
de PoeKas siguen abiertas, siempre los últimos
martes de cada mes, a
las ocho de la tarde, en el
Centro Cultural Paco Rabal. La poesía tiene la culpa, y como este colectivo
no sabe entender el mundo sin ella, espera seguir
incorporando a personas
que se sientan cercanas
a esta idea y quieran ser
partícipes de este entusiasmo, tanto creativo
como social. ■

Uniendo barrios:
Ventilla y Vallekas

Al sol de la tarde
la ropa presume de ser
funambulista.
Sin red. Sin quitamiedos.
De ventana a ventana
la piel desnuda
se torna coraza de hierro
y lanza su grito indomable
por los cielos de Vallekas.
Mezclan su sangre
las nubes de todos los colores
mientras corren al fondo
en busca de nuevos aliados.
Sombra y sol parecen uno.
Sin red. Sin quitamiedos.
Concha Morales

LUIS MIGUEL MORALES

Una tarde puede escaparse, pasar, aburrirte, casi ni existir. La mía de ayer [el
18 de enero] se llenó de poesía y emociones. Ventilla y Vallecas son dos barrios
unidos aunque físicamente les separen miles de ediﬁcios, y ayer por la tarde
nos lo demostraron sus gentes. Porque no me olvido de que nosotros, y
no los límites administrativos, conformamos los barrios. Muchas gracias a
PoeKas, mi hermana Koncha, Elena Moratalla, J.M. Barbot y Julián Martínez
por permitirme acompañarles, y a Paloma y la Asociación de Vecinos Ventilla de la Almenara por rodearnos de calor. Ayer por la tarde regresó agosto
durante casi un par de horas. ■

// Por las calles de Vallecas
agdalena Carmen Frida Kahlo
Calder nació un 6 de julio de
1907, en Coyoacán, Ciudad
de México. Hija de húngaro y
mexicana de ascendente español. En 1922,
sus padres la incluyeron en la recién creada
Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad
de México, siendo una de las 35 chicas de
un total de 1.000 alumnos que componían
la escuela.
A la edad de 18 años sufrió el atropello de
un tranvía, lo que la dejó marcada para siempre. A lo largo de su corta vida sufrió hasta 35
operaciones de columna, condicionando su
vida, su pintura y su actividad pública. Durante sus largos periodos en el hospital o en la
convalecencia, Frida expresa sus sensaciones
a través de la pintura, una pintura onírica y a
veces surrealista, aunque ella siempre hablará de que son sus propias vivencias. En 1929
conoce a Diego Rivera, famoso muralista
mexicano, que admirará su obra y con el que

M
FRIDA
KAHLO

finalmente se casará, en una relación con muchos altibajos, divorcio y nuevo casamiento,
en parte por la actitud de Rivera, en parte por
la reacción de la propia Kahlo.
Huyendo de la represión de Stalin, León
Trotski se refugió en casa de Diego y Frida,
manteniendo una relación amorosa con ésta.
Será allí donde los agentes de Stalin asesinarán
a Trotski, provocando una gran conmoción en
todo el movimiento comunista internacional.
Tras esa muerte, Diego y Frida se trasladan a EE UU, donde recibirán encargos para
realizar conocidos murales, momento en que
Frida aprovechará para atender su progresiva
enfermedad y su sensibilidad de artista plástica. Fueron diversas las obras y exposiciones a
las que concurrió Kahlo: la última, gravemente enferma, en ambulancia y camilla hasta el
mismo lugar de la exposición de sus cuadros.
Murió un 13 de julio de 1954, a los 47 años.
Poco antes había escrito: “espero alegre la salida y espero no volver jamás”. ■
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F

austo Ansaldi es pedagogo teatral, e imparte desde
hace seis años un taller de
clown en el Centro Cultural Paco
Rabal. Como no es habitual encontrar un taller de estas características, nos hemos acercado al
centro para que, antes de una de
sus sesiones, nos lo cuente más
en detalle.
P ¿Qué es el clown?
Significa “payaso” en inglés.
Pero algunos preferimos usar
la palabra “clown” porque a
menudo payaso pareciera estar
asociado solamente a lo infantil
o al circo, y en realidad es mucho más que eso. Otros incluso
usan la palabra peyorativamente: “eres un payaso”… Ante eso
yo respondo: “¡se agradece!”.
Es que el clown es un lugar
hermoso y liberador. Atesoro
y soy un gran defensor de eso.
Pero me lleva años despejarles a
mis alumnos tales estereotipos y
revelarles lo que es exactamente
un clown. Para definirlo rápidamente, diría que es un personaje
basado en uno mismo, que se
construye mediante un procedimiento en el cual investigamos
nuestra personalidad, para
descubrimos y dejar salir nuestro
verdadero yo. Por otra parte, ese
procedimiento nos lleva a una
técnica, que a la vez acaba siendo un género teatral. Entonces el
clown es todo eso: procedimiento, técnica, genero… y más: ¡es
una forma de vida!
P ¿Por qué te decides por esta
técnica?
Bueno, en mi caso no fue
muy premeditado, es algo que
tuve a mano desde pequeño.
Vengo de familia de payasos,
y desde niño fui descubriendo
este arte directamente en el escenario, a tiempo real. Digamos
que aprendí a ser clown viendo a
mi padre… ¡como aprenden los
monos! Luego ya me especialicé
y estudié la carrera de pedagogía
teatral. Pero creo que fue en la
búsqueda de mi propio clown
cuando descubrí mi pasión por
esto. ¡Es un viaje maravilloso
hacia uno mismo! Porque generalmente en la actuación nos
enseñan a construir un personaje desde fuera, pero en el clown
es todo lo contrario: trabajas
buscando tu parte más auténtica. A partir de ahí va saliendo tu
personaje, tu clown.
P Entonces aquí no sabes
qué personaje te va a salir,
al contrario del teatro

Fausto Ansaldi, pedagogo teatral, imparte desde hace
seis años un taller de ‘clown’ en el C.C. Paco Rabal

‘Con el clown nos
descubrimos
a nosotros
mismos’
convencional, donde si tienes
que hacer un Hamlet ya tienes
una idea de cómo es…
Sí que lo sabes, porque ese
personaje eres nada menos que
tú mismo: ¡es el personaje que
vienes representando toda tu
vida! Lo que pasa es que lamentablemente uno va deformando
su auténtica personalidad,
revistiéndola de posturas y
adquiriendo poses que nos dicta
la sociedad, y eso nos aleja de
nosotros mismos… Es por eso

trabajamos con unaa materia
prima de lujo: la risa,
sa, que nos
conecta directamente
nte con algo
placentero.
P Háblanos del
taller…
Fui convocado hace seis años
para arrancar
un taller de clown aquí, en el
Centro Cultural Paco
co Rabal. Este
centro depende de la Oficina de
Cultura y Turismo de la CAM, y
decidieron dar prioridad
oridad a

armado. Pero aquí sucedió algo
especial: desde el primer año
se formó un grupo con mucha
identidad. Aquel grupo se hizo
compañía y tuvo un nombre:
la Tropa Clown… Esa Tropa
Clown año a año fue creciendo
y realizó distintos espectáculos:
Tropa Clown al ataque de risa,
Tropa Clown marchando en
des-orden, Tropa Clown
hasta el de-moño, La Tropa
Tro
Clown se pone divina y
La Tropa Clown en el
mundo cochino… [En
ese momento entran
en tropel los alumno
alumnos,

Vanessa
Agustín

La Tropa Clown

que en medio del proceso clown
muchas veces nos sorprende
descubrir “¡ah, yo era éste!”, y
ése es un instante mágico, de
absoluta libertad.
P¿Es siempre positivo el
descubrimiento?
Depende de la pedagogía.
La mía es muy desde lo lúdico
y el placer expresivo. Además

las artes escénicas con talleres
de teatro para adultos y niños.
Pero el centro quiso ir más allá,
dar más, y apostó por crear un
taller de clown, algo inédito.
Porque es muy común encontrar
talleres de teatro en centros
culturales, pero no de clown,
algo más específico. Seis años
después podemos decir que

fue un éxito: aquel primer año
acabaron cinco alumnos, y hoy
son casi veinte.
P ¿Cómo fueron esos inicios?
Bueno, yo ya venía trabajando con cursos y talleres en otros
lugares y con todo tipo de alumnos, con actores profesionales,
con adolescentes, con niños…
Entonces ya traía un programa

que nos toman un poco el pelo a
modo de saludo]. Bienvenidos…
¡Han llegado los clowns con
nariz resplandeciente!
P ¿Cómo ha sido la evolución
del grupo a lo largo de estos
años?
Siempre llegan alumnos
nuevos y se genera una especie
de osmosis entre aquel alumno

de hace seis años y el que acaba
de empezar hace unos meses;
se va pasando el conocimiento
entre ellos. Yo fomento eso, porque me gusta verme como una
especie de puente conector entre
el clown y mis alumnos. Cuanto
menos artificioso sea yo, más
natural resulta el proceso.
P ¿En qué momento estáis
ahora?
Estamos en el Big Bang,
el momento donde acaban
de nacer los personajes de los
nuevos alumnos. Es un ritual
muy importante que suelo hacer
hacia mitad de año, una especie
de “bautizo” con símbolos
propios. Allí los flamantes clowns
reciben su nariz, se la ponen por
primera vez, se ven en el espejo
y respiran el oxígeno clown. Les
doy también un “ADN”, como le
llamo yo. Es una especie de “código genético” que yo descifro a
partir de lo que voy observando
de cada alumno en las clases. Un
punto de partida desde donde
ellos pueden encontrar su propio
clown.
P ¿Y a partir de ahora?
A partir de ahora los sacrifico uno a uno, los voy tirando por
la ventana [risas]… No, ahora
la idea es montar un nuevo
espectáculo para junio. Todo
el material surgirá del grupo
y del universo de cada uno de
los clowns: cada uno tiene su
personaje con un corazón y
una poética determinada, entre
todos construirán su propia obra
original.
P ¿Perspectivas para el futuro?
Queremos conquistar cuatro
países de Europa del Este y tres
de Oriente [risas]… Seguir
creciendo. Como pedagogo me
honro con cada nariz roja que
entrego, y me lleno de orgullo al
ver que cada vez son más. Ojalá
hubiese una marea de narices
rojas: seguramente todo andaría
mejor, no como utopía, sino que
simplemente la gente estaría
más libre, más expresiva y se
reiría más.
P ¿Quieres enviar algún
mensaje a nuestros lectores?
Les abro la puerta al
universo clown, los invito a
que se unan a este taller del
C.C. Paco Rabal. Aquí lo que
hacemos es dar herramientas
para que todos, fontanero,
político, maestra, notario…
puedan descubrir su clown,
el que todos llevamos dentro.
¡Os invito! Cualquiera puede
entrar, aunque no os aseguro
que vayáis a poder salir. ■
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‘Los atroces’, teatro en el

✒ ROBERTO BLANCO / VALLECAS VA
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Paco Rabal

‘Te amo,
destrúyeme’,
en Muga
El amor constituye la pulsión que más determina nuestra vida. Sin embargo, en absoluto se
trata siempre de una tensión beneficiosa. Consciente de su proximidad con el odio, con la autodestrucción, Ana Grandal construye a partir de
él en este libro un rico mosaico de historias donde las relaciones de pareja suponen el centro de
los cuentos, pero que derivan, dentro de una
equilibrada variedad de tonos y registros, en
múltiples caminos, sorpresas y desconciertos.
Se trata, pues, de un conjunto de microrrelatos
impulsados por la pasión, el rencor, la crueldad,
la frustración, el sexo, el humor negro… Y también, cómo no, el amor. La propia autora lo presentará en Muga el viernes 12 de febrero, donde
podremos escuchar también algunos de los relatos que componen este
te trabajo.
trabajo Cuándo:
Cuándo 12
de febrero, a las 19:30. Dónde: Librería Muga
(Avda. de Pablo Neruda, 89).
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Basada en la saga griega de Los Átridas, Los
Atroces es una historia de fantasmas, la historia de una familia española a lo largo del siglo
XX y hasta nuestros días, en los que viven Orestes y Electra. Es un viaje en busca de los errores
de esa familia. Pasando por la miseria de principios de siglo, los años 20, la posguerra y los
años 80. Orestes conocerá a todas las generaciones de su familia y luchará contra la culpa, la
desolación y la voracidad de un pasado que debe sanarse para poder caminar sin lastres en el
presente. Los Atroces representan con su canibalismo, sus violaciones, sus incestos y sus asesinatos todo aquello que deberíamos resolver con
nosotros mismos y con las personas que más
nos han marcado en nuestras vidas: nuestras
familias. Cuándo: 20 de febrero, 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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en la A.V. La Viña
En la A.V. La Viña se está creando un grupo de teatro, para lo que cuentan con un director/monitor de la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid. Por ello, como dicen desde la asociación, “tengas la edad que tengas, si te interesa aficionarte al teatro o si ya sientes la afición por él, no te cortes y únete al grupo”. Es gratuito, tan solo tienes que ser asociado de la A.V. La Viña. Si aún no lo eres, “puedes asociarte por la módica aportación de 10€ al
año (sí, al año, para poder sufragar los gastos del local)”, explican. Si te animas,, ppara apuntarte al grupo pásate
un lunes o un miércoles,, a ppartir de las 20:00, por el local de la asociación.. Dónde: A.V.
A La Viña (C/ Ruidera, 8.
Entrada posterior). Cuánto: gratis para socios (cuota socio: 10 €/año).

‘Morena clara’,

en el C.C.
Francisco Fatou
Enmarcada dentro de su ciclo Cine español, algunos hitos de nuestra cinematografía, el Centro Cultural Francisco Fatou nos ofrece este mes la presentación y proyección de Morena clara, película musical dirigida por
Florián Rey en 1936, y protagonizada por Imperio Argentina, Manuel Luna y Miguel Ligero. Basada en la
obra de teatro homónima de Antonio Quintero y Pascual Guillén, fue la película más taquillera del periodo
de la II República. Con una envoltura de comedia musical, trata temas como la pobreza, el sexismo, la discriminación socioeconómica y los estereotipos y prejuicios raciales. Dónde: Centro C
Cultural Francisco Fatou
(C/ Manuel Vélez, 10). Cuándo: 26 de febrero, a las
19:00 h.

¿Quieres divertirte los sábados por la
tarde? ¿Tienes entre 12 y 18 años? La
Tarde más joven te ofrece miles de planes para pasar la tarde (zona de videojuegos, ordenadores, talleres, tenis de mesa, malabares, espacio de
música, dinámicas grupales, torneos
deportivos y muchas más cosas). Para
este mes, la programación incluye un
taller de manuales de
llaveros tipo Converse
(13 de febrero), un taller deportivo de street
workout de la mano de
Barbarrio (13 de febrero), un taller de percusión brasileña
(20 de febrero), una competición intercentros de figuras humanas (20 de
febrero), un taller deportivo de juegos
de febrero),
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‘La tarde + joven’
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Alquiler Inmuebles

Venta Inmuebles

■ NAVE INDUSTRIAL alquilo, Polígono Vallecas, Calle Camino de Hormigueras. SUP: 300m2.
Segunda planta. Edificio con seguridad 24h.
Tlf: 627 435 118

■ SE VENDE casa a 13 Km de la Laguna de

■ HABITACIONES se alquilan en calle Dili-

■ CHALET adosado vendo, próximo a Taran-

cón, completamente amueblado. A 90 km de Madrid. Precio a convenir. Antonia Tlf. 91 303 43 73.

■ 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.

gencia 19 4º A cerca del Metro y Bus 136 y 10
Habitación pequeña 150 € y la grande 250 € con
gastos incluidos. Zana. Tlf: 628 355 628

■ ENSANCHE DE VALLECAS, alquilo piso

■ Torrevieja. Cabo Cervera 650 046 543.
■ BUSCO piso o apartamento, somos

matrimonio serio con perrito pequeño, sobre
350 € estamos en Extremadura y queremos irnos a Madrid Tlf. 699 878 540

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.

co

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.
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■ PISO de 3 dormitorios alquilo con armarios
empotrados muy amplios, comedor, cocina,
baño completo y dos terrazas, todo exterior, dos
ascensores y plaza de garaje y zonas verdes. Colonia de los Taxistas, calle Sierra Toledana Tlf:
91 4371816

Ruidera 145 mts, 2 plantas. Precio 45.000 €

CHURRERÍA
CHOCOLATERÍA

600 y 700 €/mes, mínimo de 3 habitaciones y 2
baños. Charo. Tlf. 648 858 166.

■ 2 PLAZAS GARAJE grandes 50€ cada una,
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.

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

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

Tel 618 813 782

lacremecreme@hotmail.com

Amistad / Contactos
■ 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

■ EMPRESARIO, prejubilado, educado, sen-

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

lación seria, sencillo, cariñoso buena persona
busco mujer con iguales características. Francisco. Fco. 620 638 631.

■ JOSE 43 años moreno. Ojos claros. Me

sonas mayores. Estoy en Extremadura y quiero
volver a Madrid Tlf 646 461 103.

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

■ PINTOR de primera con experiencia de 20 años

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

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

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

■ ASESOR FINANCIERO se necesita para
oficina en Moratalaz. Estudios mínimos bachillerato o similar. Interesados llamar a Srta. Ruiz
Tlf. 635 68 59 86.

■ CLASES particulares ESO y Primaria. Pre-

Trabajo / Demanda

Varios

cios económicos. Laura Tlf. 633 684 719.

■ ARQUITECTO da clases de apoyo y ayuda

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

no para personas mayores o limpiando o mozo
de almacén, jardinería, construcción, carga y
descarga o similares Experiencia. Preferentemente zona Entrevías Jose. Tlf: 665 711 184

■ 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.

SEÑORA seria y responsable de zona Entrevías
cuidaría a personas mayores para acompañamiento, recados, hospitales, tareas hogar, también como conserje. También niños. María José.
Tlf: 699 148 517

■ 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

INTERNA Me ofrezco recién llegada de 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
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¡La alegría es salud y
también está en tí!

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

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

■ TRABAJO por horas. De lunes a viernes.

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

■ ESPAÑOLA de 44 años se ofrece como per-

■ SEÑORA responsable. Se ofrece para cuidar

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

Trabajo / Oferta
■ HIGIENISTA BUCODENTAL se necesita,

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

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

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

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

■ 2 CORTINAS enrollables opacas (estancias
donde evitar la luz) y otro de macramé pariococina. Precios económicos. Tlf: 65 2614 639
■ PLACA DE GAS ciudad vendo con cuatro

fuegos con horno encastrado 60 € Encarna Tlf.
91 437 18 16

■ PANTALONES vendo de niño talla 14-16 en

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

■ PUERTA DE PISO vendo en color roble a
estrenar, muy baratita Tlf. 660 253 548

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

■ CAMA Vendo con estructura de madera

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

■ CUIDO de su perro 5 € día raza pequeña,

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

■ 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.

■ 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.

■ EXTERNA por horas, para personas mayo-

■ MUJER de 58 años busca trabajo en

se ofrece para clases de Educación Primaria
y E.S.O. Precios económicos. Tlf: 685 823 789

Vallecas para limpieza o para acompañar per-

con 4 sillones, en perfecto estado de conservación, fuerte y resistente. 80 € Tlf: 656 535 166

■ CONVIERTO CINTAS VHS, HI-8 y video8
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

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,

■ MESA DE CENTRO con cristalera, vendo,

■ JARDINERO. Experiencia 20 años. Trabajos

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

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

inglés,con cajones y llaves y sillon de regalo.
Precio:100 euros. Perfecto estado Tlf. 656 53
51 66

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

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

facebook.com/desprogramarte

■ ESCRITORIO DE MADERA barnizada,estilo

■ DISCOS de vinilo compro, todo tipo de mú-

proggraMARte.ccom
esprogr
www.desprograMARte.com

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

■ CLASES PARTICULARES de Matemáticas

(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

gustaría encontrar chica de Vallecas para salir
de fiesta, tomar algo, conocernos poco a poco
para ver si surge algo. Tl 656442607
para tener relaciones sexuales. Tlf. 666 385 634.

■ INGLÉS Clases a todos los niveles, refuerzo
en gramática y conversación. Preguntad por Alba,
Tlf. 675 163 146.

■ DISTRIBUIDORES buscamos para gestio-

■ SE OFRECE para trabajar de interno o exter-

■ SEÑOR DE 60 años. Busco mujer para re-

■ PISO en la zona de Vallecas, busco. Entre

(para textos inferiores a 25 palabras enviados por particulares)

res. Tlf. 632 195 742.

Enseñanza / Clases
■ DIPLOMADO en Magisterio por la UAM

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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