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(Pág. 3)Huelga en la educación
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ELECTRICIDAD
CALEFACCIÓN

FONTANERIA

KABA, TECON

Avda. Albufera, 281 — 91 778 07 15 ferreteriagil.es

CILINDROS SEGURIDAD ANTIBUMPING

Avda. Albufera, 281 — 91 778 07 15

DESDE: 27,50 €

Vallecas VAVallecas VA
SU ANUNCIO EN 

llega a más gente en 
TODO VALLECAS

C/ Luis I, 16  – Tel.: 91 163 43 35
info@carroceriasmayoral.es

CARROCERÍAS
MAYORAL

SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOVIL
COMPAÑIAS ASEGURADORAS

Avda. Palomeras, 29 esquina Alcalá de Guadaira 
 Telf. 91 778 10 80 – info@taniajardin.com

Centro Homologado  
por la CAM  

(Becas)

Tenemos los precios  

más bajos de la zona

CENT RO IN FANTIL 
Más de 35 años con Proyecto educativo propio

Cocina propia y patios para juegos.

Guardería, Estimulación Temprana, 

Psicomotricidad y Expresión Corporal Psicólogo  

y Médico Pediatra – Informes Periódicos.

Iniciación a Inglés, Lectura y Educación Vial.

FABRICANTES DESDE HACE 20 AÑOS  
DE VENTANAS Y CERRAMIENTOS 

EN ALUMINIO Y PVC
n Ventanas y contraventanas

n Cerramientos y armarios de terraza
n Mamparas de ducha

DISTRIBUIDOR OFICIAL

 Avd. Albufera, 279
 www.aluminioscatena.com
 912 562 601 y 615 218 326www.jandjaf.com

jcmarin@jandjaf.com
637 879 000

jdelatorre@jandjaf.com
627 436 576

Administración de Fincas 
y Comunidades de Propietarios
Etica, Responsabilidad y Compromiso

Juan Carlos Marín

Juan de la Torre

http://www.ferreteriagil.es
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Miembro de

CARTAS 
AL DIRECTOR

• Para manifestar su opinión sobre 
algún tema, dirija su escrito por co-
rreo electrónico a:

prensa@vallecas.com

o por carta a:

Vallecas VA,
Apartado de Correos Nº 72.004 

28080 Madrid.

• No olvide incluir su nombre com-
pleto, dirección y DNI. Vallecas VA se 
reserva el derecho de reducir o ex-
tractar el texto a publicar, si fuera 
necesario por razones de espacio. 
El periódico no se hace responsa-
ble de las opiniones que libremen-
te sean expuestas por sus autores 
en esta sección.

prensa@vallecas.com

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

Y tú, ¿te subes al tren?

S e hizo realidad el escenario político que 
ya se aventuraba tras el “golpe de Esta-
do” dentro del PSOE del pasado 1 de oc-

tubre. ¡¡¡Ya tenemos presidente!!! Cada partido 
está ocupando el lugar que ha decidido ocupar, 
y ya podemos imaginarnos con más claridad có-
mo va a marchar la política institucional en es-
te país.

Los tiempos cambian muy rápido, cosa que 
parece que no tienen en cuenta los políticos. 
Cuando los cambios ya están en marcha en “lo 
cultural” y en “lo social”, es en la política muni-
cipal y en el barrio donde hay que empeñarse en 
seguir construyéndolos.

Tenemos algo menos de tres años (hasta las 
próximas elecciones municipales) para que una 
nueva realidad social y política desde los barrios 
madure lo suficiente como para que “se instale”.

Las juntas municipales ya están “en mar-
cha” después de un primer año de adaptación. 

Es manifiesta su clara intención en hacer las co-
sas de otra manera. Un ejemplo claro son las 
mesas (temáticas) surgidas de los “Estados Ge-
nerales” vallecanos realizados en febrero. Un 
intento de ensamblar el trabajo de colectivos, 
particulares y las propias juntas municipales. 
De ello queremos ir dando la información más 
relevante.

En este número tenemos claros ejemplos de 
este barrio “construyéndose”. Algunos de ellos 
van desde el 50 aniversario, el año pasado, de 
las “iglesias obreras”, hasta la reciente participa-
ción de la Plataforma por la Educación Pública 
de Vallecas en la huelga pasada del 26O. Pasan-
do por la colaboración de la Junta con la federa-
ción de AA VV en el proyecto “Vallecas Labora”, 
la exposición contra la violencia machista de un 
par de artistas vallecanas en el C.C. Francisco 
Fatou, la campaña institucional de la Comuni-
dad de Madrid contra el acoso escolar o el Ser-

vicio de Dinamización Vecinal del que nos habla 
Sonia Conde, también vecina vallecana.

Éstos son algunos ejemplos de las muchas 
realidades que existen en nuestros barrios. Co-
mo vecinos, el barrio es “nuestro mundo”, es 
nuestra competencia y nuestra responsabilidad. 
No puedes decir “¿dónde  puedo ir? ¿Qué puedo 
hacer? ¿Con quién hacerlo?”, etc.

En este escenario político y cultural tan di-
ferente al de hace muy poquitos años, ya no 
hay excusa para no implicarse hasta las cejas en 
“aprender” a construir barrio.

 “Mójate”. Tú vales y puedes. Puedes aportar 
más de lo que crees. ¡Ponte en marcha!  Tu vida 
lo necesita, y tu barrio no será el mismo sin ti.

Este periódico quiere ser elemento activo 
en esa nueva realidad que estamos construyen-
do en el barrio. Nosotros seguiremos mes a mes 
mostrando y contando todo aquello “que VA”, 
porque… Vallecas VA.

Comenta este artículo en         www.vallecas.com

EDITORIAL

Trabajadores de centros 
municipales denuncian 

su situación

D ebido a los 
acontecimien-
tos ocasiona-
dos en los últi-
mos seis años 

con los auxiliares de infor-
mación de los centros socio-
culturales y los centros de 
mayores del ayuntamiento 
de Madrid pertenecientes al 
Distrito Puente de Vallecas, 
queremos dejar en vuestro 
conocimiento los siguientes 
hechos:

— Estamos contratados 
por una subcontrata (Preman 
Advance Solutions) de la em-
presa adjudicataria (Grupo 
Ortiz).

— Desde el inicio del con-
trato, en 2011, no hemos re-
cibido nada más que un uni-
forme de invierno y otro de 
verano.

— Durante estos seis años no han cum-
plido con el Estatuto de los Trabajadores en 
ninguna ocasión, obligándonos a realizar 
horas extra, las cuales no figuraban en nó-
mina y eran pagadas “en B” a un precio irri-
sorio de 3€, no respetando los descansos es-
tablecidos, trabajando incluso hasta 20 días 
continuados, trabajando festivos y domin-
gos sin ningún tipo de compensación eco-
nómica ni de descanso.

— No recibimos nues-
tros salarios a tiempo. 
Hoy, día 17 de octubre de 
2016, todavía no hemos 
recibido el sueldo corres-
pondiente a la nómina de 
septiembre, y en su res-
puesta lo único que reci-
bimos por parte de la em-
presa Preman Advance 
Solutions es que están en 
quiebra, que están en ban-
carrota y que no saben có-
mo nos van a pagar.

— Por parte del en-
cargado responsable, lo 
único que perciben los 
trabajadores son insultos, 
vejaciones, amenazas y 
malos modos, por exigir 
únicamente sus derechos.

— Todo este descon-
tento ha sido transmitido 

por los trabajadores a la empresa adjudica-
taria (Grupo Ortiz), y tampoco hemos reci-
bido ninguna respuesta por su parte.

Esto es solo un breve resumen de los 
acontecimientos generados durante estos 
años, el resto ya está en conocimiento del 
concejal del Distrito.

Auxiliares de información  
centros socioculturales y de mayores  

Distrito Puente de Vallecas

Gritar: ¡¡¡basta!!!

P or lo general, se mira a los ojos de la 
persona que se ama, y se ve en ellos 
un mundo de belleza y de ternura, y 
entre sus brazos se siente todo el ca-
lor de la tierra en el verano. Pero para 

muchas personas, el amor y la terneza se tornan 
en violentas actitudes coléricas, y se ensombrece 
tanto la vida que el sol deja de brillar y hasta las 
flores pierden sus colores.

Y es que la 
violencia, car-
gada en sí mis-
ma de violencia, 
lleva en su na-
turaleza provo-
car dolor por el 
placer de ver su-
frir, envidia al 
creer que la otra 
persona es más 
grande por te-
ner cualidades 
que considera 
más hermosas 
que las suyas, 
sentir el poder 
que otorga ver 
el miedo que so-
mete a la otra 
persona. Y ade-
más, una gran 
incultura, inte-
lectual y moral, que lleva a las faltas de respeto.

Pero llega un momento que, cuando la reja 
disfrazada de bonitas palabras pretende encerrar 
las libertades a base de violencia, la vida desde 
dentro del corazón de la persona maltratada se 
desgañita en un grito que anuncia: “¡basta!”. Y 
lanza un empujón que impulsa a ir hacia la luz 
del horizonte y da la fuerza para no mirar hacia 
atrás, donde solo existen telarañas que enredan 
y atrapan; y enseña a sacudirse el dolor y las lá-

grimas, a terminar con las fronteras que causa 
el miedo provocado por la violencia. Y regala la 
rebeldía de acabar con la situación de vivir en la 
amargura, y dona el abrir las ventanas y el sentir 
que la luz del universo acompaña a quien se em-
peña en salir de la oscuridad del maltrato. Hace 
sentir que quien amarra las libertades y espía, es 
mentira que ama. Ofrece la fuerza para salir del 
lamento y volver a la vida, para sacudirse el do-

lor y mirar hacia 
adelante, porque 
existe un camino 
hacia el futuro, 
lleno de piedras, 
dificultades, so-
ledades y para 
nada fácil, pero 
lo más importan-
te es tomar la de-
cisión de empe-
zar con un paso, 
que la vida es un 
paisaje que hay 
que pintar nue-
vo cada día, que 
cada persona es 
dueña de su vida 
y no debe permi-
tir ser maltrata-
da ni vivir inmer-
sa en el miedo. 
Que quien quie-

ra amar, debe ser consciente de la valía de la otra 
persona y aceptarlo con orgullo.

…“Y saliendo de la oscuridad, se puede sen-
tir el perfume de las flores acompañando un nue-
vo día donde brilla el sol que ilumina el mundo 
entero; y yo, consciente ya de mi valía, cantaré 
con la luz mientras voy con la cabeza alta y en li-
bertad por el sendero”…

Marybel Cobo

 

Todo este 
descontento ha 

sido transmitido 
a la empresa 

adjudicataria, no 
habiendo recibido 
ninguna respuesta 

por su parte

 Isabel Castellanos
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 ✒ PLATAFORMA DE VALLECAS POR LA 
ESCUELA PÚBLICA

Este 26 de octubre, la Marea 
Verde ha vuelto a inundar las ca-
lles y plazas de Madrid y de otras 
muchas ciudades del Estado. 
Profesoras y profesores, estu-
diantes, madres y padres, veci-
nos, hemos acudido a la llama-
da de nuestras organizaciones, 
sindicatos y plataformas. 

En Madrid convocaban una 
huelga educativa a sus respecti-
vos sectores el Sindicato de Es-
tudiantes, los del profesorado 
CC OO, UGT, CGT y STES, la FA-
PA Fco. Giner de los Ríos, y la 
Plataforma Regional y las loca-
les en Defensa de la Escuela Pú-
blica. La Plataforma de Vallecas 
por la Escuela Pública también 
llamaba a secundar la huelga y  
a acudir a la manifestación mul-
titudinaria que pintó de verde, 
una vez más, el paseo del Pra-
do, Recoletos y la calle de Alcalá.

A falta de datos concretos 
en Vallecas, decir que ha habi-
do un seguimiento bastante ro-
tundo en muchos centros de 
Puente y de Villa, tanto por par-
te del profesorado como de las 
familias. ¿Motivos? Un “no” a 
las reválidas posfranquistas que 
de forma trilera y vergonzante 
aprobó el Gobierno “en funcio-
nes” durante las vacaciones de 
verano. Reválidas rechazadas 
por el 100% de la comunidad 
educativa y la mayoría social y 
política. 

Otro “no” enorme a los re-
cortes en educación, exigiendo 
que se revierta este proceso. En 
la Comunidad de Madrid hubo 
un recorte global del gasto edu-
cativo de 447,6 millones duran-

te los años de crisis económica, 
con un crecimiento de 70 mi-
llones de euros para conciertos 
educativos cuando el recorte 
para los centros públicos fue de 
517 millones. El recorte global 
entre 2009 y 2013 se valora en 
9.000 millones de euros. El pre-
supuesto en educación no es un 
gasto, es una inversión.

Y ha sido un “no” rotundo a 
la LOMCE, ley que pretende im-
poner un modelo educativo re-

accionario, clasista y segrega-
dor, competitivo y neoliberal. 
Una ley que pretende equiparar 
la educación pública con la pri-
vada y ponerlas al mismo nivel.

El proceso privatizador que 
están intensificando los distin-
tos Gobiernos, sobre todo en la 
Comunidad de Madrid, produ-
ce leyes, normas, programas, 
reglamentos y medidas políti-
cas encaminadas a desmontar el 
sistema educativo público, para 
ponerlo al servicio de intereses 
económicos e ideológicos afines 
a los Gobiernos que estamos su-
friendo. Desde los decretos de 
2008 que atacaban una Educa-
ción Infantil de gran calidad en 
la Comunidad de Madrid, pa-
sando por el mal llamado decre-
to de “libertad de elección”, el 
desmantelamiento paulatino de 
la FP pública, el Bolonia en las 
universidades y ahora el 3+2, 
el mal llamado programa “bilin-
güe”… La LOMCE.

En el curso 2011-12, una 
medida de aumento de horario 
lectivo (a costa del de prepara-
ción de tutorías, etc.) al profeso-

rado de Secundaria, con el con-
siguiente despido de miles de 
profesoras y profesores y la re-
percusión tan negativa que se 
esperaba en el funcionamiento 
de los centros, hizo estallar la in-
dignación de docentes, familias, 
estudiantes… lo que se llamó “la 
Marea Verde”. Durante los si-
guientes años, la movilización 
ha bajado en intensidad, pero se 
ha mantenido “en ralentí”. 

¿Cuál ha sido el resultado 
de todas estas luchas? Puede 
que la medida concreta que las 
originó no se haya retirado, pe-
ro es muy probable que desde 
el poder se piensen mucho las 
medidas a tomar cuando la res-
puesta de la comunidad educati-
va es contundente y organizada. 
Por otro lado, se está generando 
una importantísima herramien-
ta para la defensa de la pública, 
que es la conciencia de perte-
nencia a una comunidad educa-
tiva amplia y la consiguiente or-
ganización autónoma, diversa 
y democrática, en base a plata-
formas que surgen por doquier 
abiertas a todo el mundo, que 
unidas a sindicatos, MRPs (mo-
vimientos de renovación pe-
dagógica), vecinos (FRAVM), 
estudiantes con sus diversos sin-
dicatos y frentes, familias con 
sus AMPAs agrupadas en su FA-
PA Fco. Giner de los Ríos. Entre 
todas y todos estamos constru-
yendo un movimiento en defen-
sa de la escuela pública potente, 
democrático, capaz de movili-
zarse y salir a la calle, como es-
te 26 de octubre, pero también 
preparado para  proponer unas 
bases de consenso para una fu-
tura ley de educación de todos y 
para todos. n

El Ayuntamiento mantendrá el carril bus de la Albufera
â El 20 de octubre abrían las estaciones vallecanas de la Línea 1 de Metro. La apertura completa de la misma está prevista para el 13 de noviembre

 ✒ PRENSA AYTO. / REDACCIÓN

El Ayuntamiento mantendrá la 
actual configuración del tráfico 
en la avenida de la Albufera, in-
cluido el carril bus, tras la reaper-
tura de siete nuevas estaciones 
de la Línea 1 de Metro el pasa-
do 20 de octubre, entre las que se 
encuentran todas las ubicadas en 
Vallecas. Además, desde el día 24 

pueden ya circular también por 
este carril los taxis y las motos.

El carril de la avenida de la 
Albufera se habilitó para facilitar 
el tránsito de los autobuses de las 
líneas de Servicios Especiales de 
la EMT, que han estado cubrien-
do el trayecto que dejó de pres-
tar Metro por las obras, y de las lí-
neas que habitualmente circulan 
por esta vía y que fueron reforza-

das. Esta actuación formaba par-
te del Plan de Movilidad que el 
ayuntamiento de Madrid diseñó 
para minimizar las afecciones al 
tráfico ocasionadas por el cierre 
de la Línea 1. La apertura com-
pleta de la línea está prevista pa-
ra el 13 de noviembre.

Con el Plan de Movilidad y 
los servicios alternativos de la 
EMT más intensivos que se han 

realizado hasta la fecha, el Ayun-
tamiento, en coordinación con la 
CAM, ha hecho frente a un corte 
sin precedentes de una de las lí-
neas de Metro de mayor deman-
da. Hasta 70.000 viajeros por día 
han utilizado las líneas especiales 
SE2 y SE3, mientras que en las lí-
neas regulares de autobuses que 
circulan por Vallecas el núme-
ro de usuarios se ha incrementa-

do en un 30%, llegando hasta los 
30.000 adicionales por jornada.

Resultado satisfactorio
Dado el resultado satisfacto-

rio de los dispositivos de movili-
dad en la avenida de la Albufe-
ra, el Ayuntamiento ha decidido 
consolidar la configuración ac-
tual del tráfico en la zona des-

pués de la apertura de la Línea 
1, incluyendo el mantenimiento 
del carril reservado para autobu-
ses. También se mantienen la or-
denación de la carga y descarga 
y las limitaciones en giros a la iz-
quierda, necesarias para garanti-
zar el adecuado funcionamiento 
del carril reservado. Estos pará-
metros se irán ajustando para 
mejorar la circulación. n

Vallecas estuvo muy presente en la 
movilización del 26O. PVEP

91 112 47 7491 112 47 74
alimentos@redagrupa.com

Aceite de Oliva Virgen Extra

Puro zumo de aceitunas
Primera presión en frío

5 L 1 L

32 €
9 €28 €

certi�cado

ECOLÓGICO

Procedente de Cooperativa Agrícola de Sevilla

En Vallecas...

Oferta
Tradicional y

Tradicional ECO

Actualidad

La Marea Verde inundó Madrid  
de nuevo el 26 de octubre
â   La huelga tuvo un seguimiento bastante rotundo en muchos 

centros educativos de Puente y Villa de Vallecas

5º Aniversario, descuentos especiales

(  91 166 62 86 
622 928 864

Instalamos  
y reparamos  

toldos, persIanas  
y mosquIteras

toldos y persIanas
www.persianasleo.es.tl

Instalamos  
y reparamos  

toldos, persIanas  
y mosquIteras

5º Aniversario, descuentos especiales

ABOGADO Y ADMINISTRADOR  
DE FINCAS EN VALLECAS

Asesoría y defensa jurídica en asuntos civiles,  
laborales o penales.

Administración de comunidades de propietarios.

PRECIOS ESPECIALES A COMUNIDADES EN VALLECAS
 C/ Pedro Laborde, 72       91 380 81 06 

C/ Sierra del Cadí, 6

91 477 31 81 y 601 256 199
loteria.lossoportales@gmail.com
Síguenos en 

LOTERIA LOS SOPORTALES
Empresas, realicen ya su RESERVA 

para Navidad y El Niño

Vallecas VAVallecas VA

mailto:alimentos%40reagrupa.com
http://www.persianasleo.es.tl
http://autoescuelajusto.com
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Actualidad

Firmado el protocolo de colaboración 
para el seguimiento de Vallecas Labora

â  Pretende promover la formación y posterior 
empleo para 390 parados de Vallecas

 ✒ PRENSA AYTO.

Francisco Pérez, concejal de 
Puente y Villa de Vallecas, y 
Enrique Villalobos, presiden-
te de la Federación Regional 
de Asociaciones Vecinales de 
Madrid (FRAVM), firmaban 
el 13 de octubre un protocolo 
de colaboración para el segui-

miento del proyecto Vallecas 
Labora, que tiene por obje-
to promover la formación y el 
empleo de 390 desempleados 
de Vallecas y, al mismo tiem-
po, contribuir a la prestación 
de determinados servicios a la 
comunidad.

Vallecas Labora se desa-
rrollará durante tres años: 

2016, 2017 y 2018. En este 
año, se destinará el 90% del 
presupuesto del Fondo de Re-
equilibrio Territorial destina-
do a Vallecas para este plan, lo 
que asciende a 4.200.000 eu-
ros. El Fondo de Reequilibrio 
es un fondo del Ayuntamien-
to para superar el desequili-
brio social entre los distritos 
de Madrid.

Durante el periodo en el 
que se desarrolle el proyecto 
Vallecas Labora se impartirán 
26 talleres de empleo y forma-

ción, gestionados por la Agen-
cia para el Empleo del ayunta-
miento de Madrid, dirigidos 
a 390 desempleados sin pres-
taciones, quienes recibirán un 
sueldo equivalente al Salario 
Mínimo Interprofesional du-
rante nueve meses. Las prác-
ticas se desarrollarán en ac-
tividades de cuidado de los 
espacios públicos, dinamiza-
ción sociocultural y adecua-
ción de locales municipales, 
propuestas por los propios ve-
cinos y vecinas. n

Enrique Villalobos, presidente de la FRAVM, firma mientras Francisco Pérez, concejal de los distritos vallecanos, revisa el documento. Prensa Ayto.

El material de obra se halla en plena vía pública. A.V. Fontarrón

Recepción del premio, en el congreso de la Asociación Nacional de Hostelería Hospitalaria. Hosp. V. de la T.

El Ayuntamiento 
reclamará a la 
CAM accesos al 
Infanta Leonor

 ✒ PRENSA AYTO.

El pleno del ayuntamien-
to de Madrid ha aprobado 
por unanimidad una pro-
posición presentada de 
forma conjunta por Aho-
ra Madrid y el Grupo Mu-
nicipal Socialista que re-
clama a la Comunidad de 
Madrid la construcción 
de accesos al Hospital In-
fanta Leonor, en cumpli-
miento de sus responsabi-
lidades derivadas del plan 
especial aprobado por el 
pleno municipal el 28 de 
junio de 2006.

Demanda histórica
La proposición deman-

da la construcción de un 
túnel —cuya ejecución es 
competencia de la Comu-
nidad, tal y como refleja 
el plan original— que da-
ría respuesta a una recla-
mación histórica de las ve-
cinas y los vecinos de este 
distrito. De hecho, los resi-
dentes en el Distrito solici-
taron la construcción de es-
tos accesos a la Consejería 
de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid, presentan-
do 12.700 firmas.

La construcción de es-
ta infraestructura supon-

dría reducir la distancia 
peatonal en dos kilóme-
tros, y la distancia media 
de los vehículos en 2,5 ki-
lómetros. Esto supondría 
que las 80.000 personas 
que viven en Santa Euge-
nia, la UVA de Vallecas, y 
el Ensanche podrían ver 
reducidos sus tiempos de 
acceso a este centro sa-
nitario en veinte minutos 
los peatones y en diez mi-
nutos los vehículos, tanto 
particulares como los de 
emergencias.  

Autobuses
La ejecución de esta 

obra, que se complemen-
taría con la construcción 
de una pasarela peatonal 
por parte del consistorio 
—supeditada al cumpli-
miento de su compromiso 
con la Comunidad de Ma-
drid—, supondría además 
que las líneas de autobu-
ses regulares pudieran 
continuar con su itinera-
rio hacia el hospital, ha-
ciendo innecesaria la ac-
tual línea lanzadera (H1), 
que el actual Gobierno 
municipal ha convertido 
en gratuita para los usua-
rios en respuesta a las de-
mandas vecinales previas.

Fontarrón: malas condiciones de  
las obras de las canchas deportivas

 ✒ PRENSA FRAVM

La A.V. Fontarrón nos hace lle-
gar varias fotos que muestran 
las pésimas condiciones la-
borales y de seguridad de las 
obras que actualmente el Ayun-
tamiento, a través de una con-

trata, realiza en las canchas de-
portivas del barrio. 

La asociación vecinal ha 
comunicado en dos ocasiones 
este extremo. Los trabajado-
res de la empresa Poro Sport, 
la subcontrata, ni siquiera tie-
nen un lugar donde cambiarse, 

comer o hacer sus necesidades. 
La asociación les ha abierto su 
local para ello. El material de 
obra se halla en plena vía pú-
blica, y las vallas de protec-
ción están colocadas “de aque-
lla manera”, según denuncia la 
entidad. n

La cocina del Virgen de la Torre, 
nuevamente premiada

 ✒ HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

El Hospital Virgen de la Torre re-
sultó galardonado en el XVIII 
Congreso de la Asociación Na-
cional de Hostelería Hospitala-
ria, celebrado en Palma de Ma-
llorca. Concretamente, recibió el 
tercer premio por la comunica-
ción titulada Pon color a tu cocina, 
cuyas autoras son Verónica Cha-
zín y Victoria Calvo, nutricionista 
y cocinera, respectivamente, de 

este centro sanitario público de 
la Comunidad de Madrid, situa-
do en el distrito de Villa de Valle-
cas. Es la cuarta vez consecutiva 
que el Hospital Virgen de la Torre 
es premiado en el Congreso Na-
cional de Hostelería Hospitalaria.

El trabajo galardonado en es-
ta edición refleja la creatividad e 
innovación que los profesionales 
de la cocina de este hospital han 
introducido para mejorar la pre-
sentación de los platos, buscan-

do un mayor estímulo visual que 
despierte el apetito de los pacien-
tes y, con ello, mejore su calidad 
nutricional. En esta línea de tra-
bajo, la comunicación muestra 
que, al modificar la presentación 
de los platos por una más visual y 
apetecible, se logró que un 63% 
de los pacientes mejorara su in-
gesta con respecto a la presenta-
ción tradicional. Además, su gra-
do de satisfacción y motivación al 
comer mejoró en un 87%. n
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‘La sociedad organizada es la garantía  
de la democracia bien entendida’
âSonia Conde, vecina del barrio y técnica del 
Servicio de Dinamización Vecinal en el Triángulo 
del Agua, ubicada en la A.V. Alto del Arenal

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Sonia Conde trabaja en el Servi-
cio de Dinamización Vecinal, un 
servicio de la FRAVM en conve-
nio con el ayuntamiento de Ma-
drid. Conoce bien el barrio, pues 
además de ser vecina, lleva “mu-
chísimo tiempo trabajando en Va-
llecas en distintos dispositivos, 
servicios y asociaciones. En con-
creto, en este servicio llevo des-
de 2010”. Se encuentra ubicada 
en la A.V. Alto del Arenal, y abar-
ca la zona del Triángulo del Agua.

P¿Qué es el SDV y a qué se 
dedica?
R Nacimos como mediadores ve-
cinales, lo que pasa es que lue-
go vimos que nuestras funciones 
iban más allá de la mediación, ya 
que hacíamos también promo-
ción de la mejora de la conviven-
cia, de la interculturalidad, por-
que estamos en barrios donde se 
da esta mezcla de culturas. Otra 
de las cosas que hacemos son pro-
cesos comunitarios. Yo siempre 
digo que soy como un punto de 
conexión con muchas entidades 
profesionales que luego pueden 
realizar sus actividades mejor de 
manera conjunta, trabajando en 
proceso y haciendo posible que 
no sea algo puntual.

P¿Cómo funciona el servicio?
R Por un lado, como estamos 
ubicados en asociaciones vecina-
les, con puerta a la calle, entran 
vecinos con distintas preocupa-
ciones, dificultades e intereses, lo 
que hace que una parte de nues-
tro trabajo sea de orientación e 
información. Yo, por ejemplo, 
ofrezco lo que llamo “asesoría so-
cial”, que tiene un horario duran-
te la semana, y que consiste en 
“reubicar” a estos vecinos al gru-
po, actividad o servicio que pue-
de cubrir su necesidad. Luego hay 
otra línea de trabajo, con activi-

dades propias del SDV, adaptadas 
a las características del barrio y de 
los vecinos con los que trabaja.

P¿Cómo es tu día a día aquí?
R Depende del día… Desde 
atención en despacho, reuniones 
con otros profesionales y recur-
sos, también participo en plata-
formas como la Mesa de Convi-
vencia o el Grupo de Género, o 
en un espacio que hemos abierto 
con profesionales que trabajamos 
específicamente en el Triángulo 
del Agua en temas de conviven-
cia... Entre las tareas que realizo 
están los procesos de mediación 
en las comunidades de la zona, y 
ahí, como mucha de la población 
es gitana por el realojo, trabajo de 
manera coordinada con la media-
dora social de Barró. Y luego, di-
namizar los grupos que ya están 
en marcha, por ejemplo el grupo 
de mujeres de teatro, que se reú-
ne los miércoles, o el grupo de jó-
venes de la asociación. Mi labor 
con estos grupos consiste en dina-
mizarlos y apoyarles: ver qué ne-
cesitan, cómo puedo ayudarles…

P¿Cómo ves el barrio?
R Es complicado… De un tiem-
po a esta parte el tejido social es-
tá desmantelado, ya que, con las 
políticas de recortes, lo social ha 
quedado muy dañado. Hay mu-
chos servicios que han desapare-
cido, muchos profesionales que 
ya no están, las asociaciones so-
breviven con muy pocos recursos 
y haciendo un trabajo impresio-
nante, y además cada entidad es-
tá tan desbordada de trabajo que 
tiene poco espacio y tiempo para 
poder hacer trabajo comunitario. 

Después, la propia pobla-
ción: si ya era un barrio obrero, 
humilde y con recursos muy limi-
tados, se les ha dado otra vuelta 
de tuerca. Somos el distrito con 
los índices más altos de Renta Mí-
nima de Inserción, tenemos ín-

dices de analfabetismo todavía 
muy elevados y trabajamos con 
situaciones muy alarmantes.

Por otro lado está el tema del 
IVIMA-IRIS, ahora fusionado en 
Agencia de Vivienda Social, una 
maquinaria que gesta y crea la 
mayoría de los problemas de con-
vivencia que se dan en este barrio 
con las políticas abruptas de rea-
lojo que han hecho, que han cro-
nificado los problemas porque no 
ha habido una intervención ni un 
seguimiento adecuados. Estas 
políticas tienen como consecuen-
cia la creación de guetos, que es lo 
que se debería intentar evitar.

Y luego hay otro problema, 
consecuencia de todo esto. Estoy 
haciendo con la mediadora so-
cial de Barró y en convenio con la 
UFIL de Tierruca un programa de 

prevención de abandono escolar, 
porque desde hace ya bastantes 
años la población gitana, chicos y 
chicas, entran pero nunca termi-
nan. En cuanto cumplen la edad 
en que ya no peligra que a sus fa-
milias les retiren el RMI si no es-
tán escolarizados, o por el tema 
de las pedidas, casamientos, em-
barazos y todo eso, lo dejan. Y ahí 
sí noto que ha habido un retroce-
so. Es una vuelta a la cultura de 
la marginalidad identificándola 
erróneamente como “cultura gi-
tana”, porque la cultura gitana 
no es eso. Da la impresión de que 
esas familias no ven muchas sali-
das con la situación actual, y por 
eso actúan así.

P¿Qué necesidades tiene el 
barrio?

R Creo que hay que fomentar y 
potenciar las entidades sociales 
de los barrios, que tienen trayec-
toria, experiencia, hacen un tra-
bajo a pie de calle y son además 
referente para los vecinos, por lo 
tanto se llega más y mejor a la 
gente. No como esos proyectos, 
entidades o empresas que llegan 
como “paracaidistas” a un barrio 
que no conocen, están tres o seis 
meses y luego desaparecen. Eso 
es tirar dinero…

PHáblanos un poco del grupo 
de teatro de mujeres…
R Este grupo surge porque ve-
nían varias mujeres con peticio-
nes muy diferentes, pero en el 
fondo la demanda implícita que 
yo detecto en todas ellas es como 
una sobrecarga de cuidados y un 
sentimiento de soledad que nece-
sita una válvula de escape; como 
que no tenían ni un rato a la se-
mana exclusivamente para ellas. 
Entonces empezamos con el gru-
po, y el año pasado lo que hicimos 
fue coger un relato de un libro de 
Ángeles Mastretta, Mujeres de ojos 
grandes, y hacer una adaptación 
teatral. Este año le hemos dado 
otra vuelta a través del teatro fo-
ro, en el que el público puede in-
tervenir: han construido ellas 
mismas, a través de relatos de vi-

da propios o de las mujeres que 
tienen alrededor, el contenido de 
la obra. Son tres historias de tres 
mujeres, de distintas edades, pe-
ro del barrio. Es muy interesante, 
porque es mostrar de alguna ma-
nera cómo es ser mujer hoy en Va-
llecas, y la intención es que otras 
mujeres puedan asistir a la repre-
sentación, sentirse identificadas e 
intervenir. Estoy muy ilusionada 
con este proyecto. 

P¿Qué otras cosas hay en 
marcha en estos momentos?
R Dos iniciativas de la asocia-
ción. La primera, hacer un perió-
dico trimestral para dar a cono-
cer las cosas que hacemos. Y la 
segunda, el grupo de jóvenes de 
la asociación, que cada vez están 
asumiendo más responsabilidad. 
Esta asociación tiene la suerte, 
y yo me estoy esforzando en po-
tenciarla, de contar con un gru-
po maravilloso de ocho chavales 
muy inquietos, con muchas ga-
nas de hacer cosas en el barrio 
y que tienen aquí un soporte pa-
ra dar rienda suelta a sus iniciati-
vas. Están ahora con un proyecto 
de cuentacuentos teatralizados, a 
través de títeres. La idea es poder 
hacerlo en distintos lugares del 
barrio y llevar la cultura a espa-
cios y gentes que no tienen acce-
so a ella. Estos jóvenes han tenido 
una participación importante en 
la iniciativa del Campo Azul, de la 
que ya tienen noticia los lectores.

Y en este aspecto, quisiera 
destacar un proyecto que finali-
zó en junio del año pasado, pre-
cioso, de trabajo con jóvenes del 
barrio, que como digo tienen una 
creatividad y un potencial increí-
ble. Fue un proyecto de grafiti 
con chavales de esta zona y del 
CSOJ Atalaya, mezclando así jó-
venes de la misma edad pero con 
estructuras familiares, económi-
cas y sociales diferentes. Deci-
dieron ellos qué calle querían, se 
pidió un permiso a la Junta e hi-
cieron un mural colectivo. El tra-
bajo coordinado y conjunto y el 
proceso de los seis meses que es-
tuvieron aprendiendo grafiti fue 
impresionante. Se acabó porque 
no teníamos más presupuesto: si 
hubiéramos tenido más recursos, 
habría continuado.

P¿Algún mensaje para los 
lectores?
Que la sociedad organizada es la 
garantía de la democracia bien 
entendida. Y en la asociación y en 
el servicio estamos para eso: pa-
ra recoger las distintas voces e in-
quietudes y ponerlas en marcha.

Sonia Conde, en la puerta de la asociación. R.B.T.

SDV TRIáNgULO DEL AgUA
A.V. Alto del Arenal (C/ Pedro Laborde, 65).   660 931 488.

 dinamizacion.trianguloagua@aavvmadrid.org

Parquets PEÑA

Almacén y Venta:
 Emilio Ortuño, 25

 91 433 77 02 y 655 965 549
 josepa438@gmail.com

n  Acuchillados  
y Barnizados de Pisos
n  Venta de: Parquets,  

Rodapies y Tarimas

n Presupuesto sin compromiso
n Todas las marcas
n Repuestos y consumibles

 Av. Buenos Aires, 29 local
 91 110 40 05

 nescascb@gmail.com 
Horario: 9.30 a 15.30 h

REPARACIÓN 
DE MAQUINAS 
DE COSER

M

OBILIARIO DE COCINA€UROLARA y Z SLL

Avda. Palomeras, 96
28018 MADRID

www.mueblesdecocina-eurolar-vallecas.net

45 años en el barrioBAÑOS ● REFORMAS
☎ 91 303 40 94 

email: ayzeurolar@gmail.com

http://www.mueblesdecocina-eurolar-vallecas.net
http://www.microrein.com
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Nuevo proyecto municipal sobre 
exclusión social y su impacto en salud
â Ha comenzado en el mes de octubre, en los distritos de Tetuán y de Villa y Puente de Vallecas

 ✒ PRENSA AYTO.

“Salud entre tod@s y para 
tod@s sin dejar a nadie atrás”, 
resume el reto del nuevo pro-
yecto del ayuntamiento de Ma-
drid, denominado “Comuni-
dades Activas en Salud” (CAS) 
y que acaba de arrancar en oc-
tubre. Liderado por el organis-
mo autónomo Madrid Salud, en 
el marco del Programa de Des-
igualdades Sociales en Salud de 
la estrategia “Barrios Saluda-
bles”, el proyecto CAS se propo-
ne realizar un diagnóstico de la 
exclusión social y su impacto en 
salud en los distritos de Tetuán, 
Puente y Villa de Vallecas, pe-
ro con un requisito fundamen-
tal: la participación activa de 
un grupo de personas con ex-
periencia propia de pobreza y 
exclusión, además de profesio-

nales que ya trabajan en los dis-
tritos y de asociaciones de ve-
cinos, movimientos sociales y 
redes informales de cuidados.

Dirigido por Ruth Cara-
vantes y Daniel García Blanco, 
especialistas en participación 
comunitaria, el proyecto CAS 
se desarrollará en tres fases. 
La primera, de diagnóstico, fi-
nalizará en marzo de 2017; en 
la segunda, se definirán las ac-
ciones concretas para abordar 
la exclusión social y su impacto 
en salud; y en la tercera fase se 
llevarán a cabo dichas acciones.

García Blanco, que es mé-
dico de familia, ha explicado 
que el enfoque en el ámbito de 
la salud “está muy basado en 
el diagnóstico de enfermeda-
des, problemas y necesidades, 
pero hay muchos factores que 
quedan fuera y que también 
influyen, como el entorno, las 
condiciones de vida y el acceso 
a los derechos humanos, y así 
lo muestran de forma clara los 
estudios  realizados por Madrid 
Salud”.

Advierte también de que 
“los conocimientos de quienes 
viven en situación de exclusión 
no suelen ser reconocidos en las 
investigaciones, pero son esen-
ciales si queremos generar pro-
cesos de promoción de la salud 
que supongan una oportunidad 
para toda la comunidad”. nRuth Caravantes y Daniel García (segunda y tercero por la derecha), durante una entrevista sobre el proyecto CAS en Radio Vallekas. Prensa Ayto.

Entrega de diplomas 
de los Talleres de 
Formación y Empleo 
‘Cuidamos Vallecas’

 ✒ PRENSA AYTO.

La delegada del Área de 
Equidad, Derechos Socia-
les y Empleo, Marta Higue-
ras, entregaba el pasado 10 
de octubre los diplomas de 
los Talleres de Formación y 
Empleo del programa “Cui-
damos Vallecas”, en el que 
han participado un total 
de 219 alumnos, que han 
realizado alguno de los 16 
ofertados. El acto ha con-
tado asimismo con la pre-
sencia del concejal de Villa 

y Puente de Vallecas, Fran-
cisco Pérez.

El objetivo del progra-
ma “Cuidamos Vallecas” es 
mejorar el aspecto de los 
espacios públicos y recupe-
rar la estima del vecindario 
por sus calles, plazas y jardi-
nes. El programa se puso en 
marcha de forma pionera en 
ambos distritos vallecanos en 
noviembre del pasado año, 
habiéndose realizado previa-
mente talleres de sensibiliza-
ción ciudadana y una amplia 
campaña de publicidad. n

Diagnóstico Participado del 
Ensanche de Vallecas 2016

 ✒ SERVICIO DE CONVIVENCIA EN BARRIOS

¿Sabes cuánta gente vive en tu 
barrio, qué porcentaje de po-
blación es de origen extranjero, 
cuánta gente está desemplea-
da, qué cosas se están hacien-
do, qué asociaciones hay, dón-
de están los recursos públicos, 
culturales, deportivos, educati-
vos, etc.? Tener información so-
bre el sitio en que vives vale pa-
ra mejorar tu propio barrio, y 
ésa es la premisa a partir de la 
que, un año más, el Servicio de 
Convivencia en Barrios reúne 
en un documento el diagnósti-
co participado del Ensanche de 
Vallecas. La actualización que 

ahora se difunde corresponde a 
los datos de 2016.

Este diagnóstico es el resulta-
do de la colaboración de muchas 
personas que trabajan o viven en 
el Ensanche. Además de nuestra 
labor, que permite contrastar con 
datos esta información, de tal 
manera que las necesidades sen-
tidas por la población pueden ser 
observadas con datos objetivos.  

Esperamos que, como en 
años anteriores, este diagnóstico 
sea tan útil a diferentes personas 
como intereses tengan sobre el 
barrio. n

Puedes acceder al documen-
to en este enlace: https://goo.
gl/4EtzOb

Exposición ‘Desmontando 
tópicos’ en Villa de Vallecas

 ✒ S.C.B.

El grupo motor de Villa 
de Vallecas de Desmontando 
tópicos hace una invitación 
a observar la exposición que 
se encuentra en el Centro Ju-
venil El Sitio de Mi Recreo. 
Esta exposición surge para 
compartir la citada cam-
paña, con la que queremos 
poner freno a discursos xe-
nófobos y racistas que se ex-
presan de modo recurrente 
en el Distrito.

Esta campaña es produc-
to de la colaboración colecti-
va de diversas personas que 
conforman el grupo motor, 
en colaboración con la Red 
Viva, que reúne a la gran ma-
yoría de recursos sociales del 
Distrito.

El próximo 16 de no-
viembre se generará una 
actividad para reflexionar en 
torno a esta campaña, even-
to que se realizará en El Sitio 
de Mi Recreo a partir de las 
17:00. n

El acto tuvo lugar el pasado 10 de octubre. Prensa Ayto.
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GALERÍA DE  
ALIMENTACIÓN

·Fuengirola·
 Carnicerías, Pollerías, 

Congelados, Droguerías, 
Variantes, Panaderías, 

Pescaderías

GALERÍA DE  
ALIMENTACIÓN

·Fuengirola·
 Carnicerías, Pollerías, 

Congelados, Droguerías, 
Variantes, Panaderías, 

Pescaderías

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

Vehículos de Sustitución
Más de 20 años en Vallecas

 Lago Maracaibo, 11 ☎ 91 380 45 87
 Pintor Sorolla, 9 ☎ 91 478 08 95
 Peña Atalaya, 31 ☎ 91 425 91 42

Talleres CRUZ
MECÁNICA EN GENERAL        CHAPA Y PINTURA

Parroquias ‘con el pie en la tierra’
â Retrato de una Iglesia que contribuyó al cambio de unos barrios y que fue cambiada por ellos

 ✒ EMILIA ROBLES

Corrían los años 60. En el mun-
do, muchas realidades estaban 
cambiando a gran velocidad. En 
España se vivía un segundo tiem-
po del franquismo, en el que la 
represión continuaba, pero al 
mismo tiempo se iban fraguan-
do iniciativas y movimientos am-
plios que desembocarían en la 
transición hacia la democracia. 

Vallecas, años 60: aque-
lla realidad rural, tradicional en 
sus costumbres —sobre todo en 
la zona del Pueblo de Vallecas— 
y, a la vez, típica de la resisten-
cia en la Guerra Civil, en su parte 
más obrera, bombardeada y re-
presaliada enormemente, en el 
distrito del Puente de Vallecas, 
se vio transformada por la llega-
da masiva de inmigrantes anda-
luces, extremeños y, en menor 
cantidad, de otras procedencias 
(manchegos, riojanos, etc.).

Se fraguan barrios en los 
antiguos eriales, donde prolife-
raban como setas casitas o cha-
bolas, que se hacían por la noche 
y se techaban antes de que salie-
ra el sol para que la Policía no las 
derribara. Las familias que mi-
graban, empujadas por el ham-
bre, la falta de trabajo y el deseo 
de prosperidad para sus hijos, vi-
vían el desarraigo social y cultu-
ral en estos suburbios de la gran 
ciudad, con carencias de vivien-
da digna, de luz, de agua, de ser-
vicios: colegios, transportes… 
Sin locales para los jóvenes. 

Los vecinos en sus barrios, 
o los trabajadores en sus empre-
sas, no podían asociarse ni pro-
testar. Todo le sonaba al régimen 
a comunismo y a conspiración 
judeomasónica, aunque la gen-
te que quería vivir dignamente, 
la mayoría de las veces no lo ha-
cían al calor de una ideología,  si-
no partiendo de sus necesidades 
concretas.

¿Qué le pasó a un sector de 
la Iglesia en aquella época, tradi-
cionalmente tan apegada al régi-
men de Franco? Entre el año 62 y 
el 65 se celebró el Concilio Vati-
cano II, que valientemente había 

convocado Juan XXIII. Este con-
cilio abrió las ventanas de una 
Iglesia tradicionalmente cerrada 
y recelosa del mundo y mandó 
a los cristianos a aprender de la 
gente y a servirles, no solo a dar 
lecciones.

Muchos de los curas que lle-
garon a Vallecas en esta época vi-
nieron inspirados por aquellos 
aires conciliares, dispuestos a po-
ner el “pie en tierra” y a no decir-
le más a la gente que miraran al 
cielo y tuvieran paciencia con la 
opresión. Al principio no tenían 
parroquias suficientes para aten-
der a la población vallecana. És-

tas se fueron fraguando, en un 
primer momento, como barraco-
nes, construidos con la ayuda de 
los propios vecinos.

Pronto empezaron a ver lo 
que tenían a su alrededor: la gen-
te que sufría y seguía luchando 
para salir adelante, la solidari-
dad vecinal, la represión. Descu-
brieron la miseria de los barrios, 
el sufrimiento de las familias; y a 
la vez la grandeza y los recursos 
de la propia gente. 

Muchas de las parroquias, 
alentadas por sus curas y por al-
gunos obispos —como Alberto 
Iniesta, que siempre se pronun-

ció valientemente a favor de los 
vecinos y contra la injusticia—, 
optaron por tomar distancias de 
un régimen que amordazaba a la 
gente e impedía el ejercicio de le-
gítimos derechos. Muchos curas 
de Vallecas decidieron que anun-
ciar el Evangelio era algo más 
que lo que habían venido hacien-
do hasta ahora casi en exclusi-
va: dar sacramentos, hacer cate-
quesis y decir misa. Empezaron a 
apoyar a los vecinos y asociacio-
nes en sus reivindicaciones, a de-
fenderles ante la Policía, a permi-
tir reuniones y encierros en sus 
parroquias (invocando el dere-
cho de asilo) a prestar sus fotoco-
piadoras para elaborar panfletos 
y octavillas…

En las parroquias o aledaños 
se hicieron clubs juveniles. Se da-
ban charlas para los jóvenes, que 
generalmente organizaban ellos 
mismos; se hacían representa-
ciones teatrales, conciertos. La 
JOC (Juventud Obrera Cristia-
na), con su lema “la vida de cual-
quier joven trabajador vale más 
que todo el oro del mundo” y con 
su método de análisis de la reali-
dad “ver, juzgar, actuar”, fue una 
pieza clave en la toma de con-
ciencia de muchos jóvenes y en 
el cambio de los barrios.

Muchos de los curas de 
aquella época decidieron tam-
bién trabajar con sus manos y re-
nunciar a la paga de curas, para 
sufrir en sus carnes la explota-
ción y, al tiempo, ayudar a la gen-
te a salir de ella. Fue la experien-
cia de los “curas obreros”. Toda 
esta experiencia de vivir junto 
al pueblo, de “ser uno más”, de 
compartir y reivindicar, les trans-
formó y, al mismo tiempo, trans-
formó las relaciones del pueblo 
con ellos. 

Este codo a codo de parro-
quias y movimientos cristia-
nos, de asociaciones vecinales, 
de grupos políticos que se iban 
fraguando y que apoyaban la 
democracia, fue el polvorín pa-
cífico que voló en Vallecas las 
chabolas, los barrios-vertedero, 
la vergüenza de los que creían 
que no sabían nada, el desarrai-
go, el miedo, la impotencia; y 
reconstruyó en su lugar barrios 
con viviendas y condiciones de 
vida más dignas, contribuyendo 
a fraguar ciudadanos con con-
ciencia y energía, dispuestos a 
unirse a favor de sus justas rei-
vindicaciones, por la sanidad, 
por la educación, por la cultura 
popular. n

Las 'parroquias obreras' de Vallecas cumplieron medio siglo el año pasado, efeméride que fue celebrada con unas jornadas en el barrio. Cedida

 Cedida

 Cedida  Cedida
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Reclaman la revisión de 
los grandes desarrollos 
urbanísticos del sureste
â Tal y como se recoge en el programa electoral de 
Ahora Madrid y en el Pacto contra la Especulación y el 
Derecho a la Ciudad de Madrid

 ✒ FRAVM

En el sureste de la ciudad de Ma-
drid (Villa de Vallecas y Vicálva-
ro) se concentra la mayor super-
ficie de suelo urbanizable del 
municipio. Los sectores de Los 
Cerros, Los Ahijones, Los Be-
rrocales y Valdecarros suman 
39.531.943 m2, una superficie si-
milar al municipio de Tres Can-
tos, y tienen capacidad para al-
bergar 99.982 viviendas.

Estos macrodesarrollos se 
proyectaron en 1997, siendo 

alcalde José María Álvarez del 
Manzano, aunque los planea-
mientos urbanísticos que los 
desarrollan se aprobaron, entre 
2003 y 2010, con Alberto Ruiz-
Gallardón. Una época en la que 
el urbanismo de la ciudad se di-
señó en base a criterios desarro-
llistas y especulativos, sin tener 
en cuenta los valores ambienta-
les del territorio ni la calidad de 
vida de sus habitantes.

Actualmente, la situación 
socioeconómica ha cambiado, y 
la ciudadanía reclama espacios 

urbanos habitables, ciudades 
compactas que contengan el 
consumo de nuevo suelo ur-
bano y preserven los espacios 
del territorio esenciales para el 
mantenimiento de los ciclos na-
turales. Esta necesidad de cam-
bio en el urbanismo de la ciu-
dad se reconoce en el programa 
electoral de Ahora Madrid, que 
incluye como línea de acción: 
“Rehacer el proyecto urbano de 
Madrid de forma participada y 
democrática, planteando una 
revisión integral del espacio 

urbano, en especial sobre los 
suelos no desarrollados y las 
áreas urbanizadas en los años 
del desarrollismo y la burbuja 
inmobiliaria”.

Por su parte, el Pacto contra 
la Especulación y el Derecho a la 
Ciudad de Madrid firmado por 
Ahora Madrid en abril de 2015, 
añade el desarrollo del anillo 
verde. Actualmente existen im-
portantes valores ambientales 
y culturales que conservar en la 
franja de terreno que hay entre 
el cerro Almodóvar y el sector 

Los Cerros (límite con San Fer-
nando de Henares), pasando por 
Los Ahijones (donde se podría 
establecer un yacimiento visi-
table), Los Berrocales y Valde-
carros. Esta iniciativa mejoraría 
sustancialmente la calidad de 
vida y ambiental de esta zona.

Por ello, la Plataforma por 
un Sureste de Madrid Limpio 
y Sostenible (integrada por las 
AA VV La Colmena, PAU de Va-
llecas, Vicálvaro y AFUVEVA de 
Valdebernardo, la Federación 
Regional de Asociaciones de 

Vecinos, Ecologistas en Acción 
de Madrid, ARBA, Izquierda 
Unida Vicálvaro y PCE Vicálva-
ro) reclama al Ayuntamiento 
la reformulación de todos los 
desarrollos del sureste, en la lí-
nea prometida, de manera par-
ticipativa junto a los colectivos 
ecologistas y vecinales. La ciu-
dad de Madrid tiene una deuda 
con el sureste, donde histórica-
mente se han concentrado las 
actividades más contaminantes 
e impactantes del municipio. Ya 
es hora de saldarla. n

El Proyecto ICI de Cañada Real Galiana 
celebró el II Encuentro Comunitario
â  En dicho evento se presentó la Programación Comunitaria Intercultural

 ✒ EQUIPO ICI

El local de la Asociación 
de Vecinas y Vecinos del sector 
5 de Cañada Real Galiana aco-
gió el 18 de octubre a los y las 
participantes del II Encuentro 
Comunitario. En dicho evento 
se presentó la Programación 
Comunitaria Intercultural, 
como producto abierto y flexi-
ble de un trabajo de construc-
ción y participación comunita-
ria y de análisis y reflexión que 
se inició en abril y finalizó en el 
mes de julio. 

En la elaboración de la 
programación han participado 
361 personas, entre ellas 271 
ciudadanos y ciudadanas de 
diferentes sectores de Cañada 
Real Galiana (de los distritos 
de Vicálvaro y Villa de Valle-
cas), 78 técnicos de recursos 
públicos y privados y 12 re-
presentantes de la Administra-
ción, tanto del Ayuntamiento 
como de la Comunidad de 
Madrid. La Programación Co-
munitaria Intercultural se cen-
tra principalmente en alcanzar 
unos logros socioeducativos 
que influyan positivamente en 
la infancia y el territorio. Para 
ello, se plantean varios ejes es-
tratégicos de acción: potenciar 
la participación infantil y juve-
nil en el proceso comunitario, 

facilitar el proceso de promo-
ción y transición educativa, in-
cidir en la participación de las 
familias en la vida educativa 
de sus hijos, dar continuidad a 
la Escuela Abierta de Verano y 
racionalizar los espacios de sa-
lud comunitaria existentes en 
el territorio.

La celebración de este en-
cuentro propició un espacio 
de relación comunitaria y de 
toma de conciencia de todos 
los colectivos y entidades con 
incidencia directa e indirecta 
del barrio, para crear un con-
texto que favorezca el diálogo 
para la construcción de rela-

ciones que fortalezcan el terri-
torio con la mirada puesta en 
la sostenibilidad de los proce-
sos comunitarios.

El II Encuentro Comuni-
tario se enmarca en el Pro-
yecto de Intervención Co-
munitaria Intercultural que 
impulsa la Obra Social “la 
Caixa” y desarrolla la Conse-
jería de Presidencia, Justicia 
y Portavocía del Gobierno, 
a través de su Comisionado 
para Cañada Real Galiana y 
el ayuntamiento de Madrid, 
con la colaboración de Ac-
cem y la Fundación Secreta-
riado Gitano.  n

La celebración de 
este encuentro 
propició un 
espacio de relación 
comunitaria y de 
toma de conciencia

Los macrodesarrollos en cuestión. FRAVM

Mejorar la 
accesibilidad en el 
intercambiador del 
Puente de Vallecas

 ✒ A.V. LOS PINOS RETIRO SUR

El intercambiador situado 
bajo el Puente de Vallecas no 
solo tiene un problema de acce-
sibilidad por la falta de ascensor 
en la estación de Metro. Tam-
bién sirve de cabecera a un buen 
número de líneas de la EMT 
que habitualmente usamos los 
vecinos de Adelfas: 37, 56, 58, 
111… Y recientemente ha sido 
elegido para situar el primero 
de los nuevos aseos públicos y 
accesibles del ayuntamiento de 
Madrid (¡magnífica iniciativa, 
por cierto!).

Sin embargo, algunos veci-
nos con problemas de movilidad 
nos han advertido de que la ma-
yoría de las aceras donde están 
situadas estas paradas no cuen-

tan con bordillos rebajados, lo 
que las convierte en inaccesibles 
para las personas que se despla-
zan en silla de ruedas.

Desde la Asociación Vecinal 
Los Pinos vamos a ponernos en 
contacto con el ayuntamiento de 
Madrid para que se pongan ma-
nos a la obra y garanticen a todo 
el vecindario la posibilidad de 
subirse al autobús o de utilizar 
el aseo sin dar un enorme rodeo. 
De paso les recordaremos que el 
plazo para que los intercambia-
dores de transporte urbano fue-
ran accesibles acabó en diciem-
bre de 2011, tal y como estipula 
el artículo 7 del RD 1544/2007. 
Y mientras tanto incluiremos 
este intercambiador en el Mapa 
de Puntos Negros e Inaccesibles 
de Pacífico y Adelfas. n

Las aceras no cuentan con bordillos rebajados. A.V. Los Pinos Retiro Sur

 Equipo ICI
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LA BOUTIKE
Artículos de segunda 

mano a precio solidario:
ropa y zapatos  

(adultos y niños),  
complementos, etc.

C/ Cardeñosa, 12  
(ENTREVÍAS) 

☎ 603 277 370

Cosechando barrio
 ✒ A.V. PAU DEL ENSANCHE DE 

VALLECAS

El 18 de mayo de este 2016, 
después de que el colecti-
vo Basurama nos propusie-
ra realizar una plantación de 
girasoles en el bulevar de la 
Gran Vía del Sureste como 
una manera de reivindicar 
su acondicionamiento como 
lugar de encuentro, echa-
mos a andar el “Proyecto de 
los girasoles”. Consistía en la 
plantación de un gran núme-
ro de girasoles que al crecer 
dieran vida y color a un bu-
levar abandonado por la in-

congruencia urbanística de 
que su urbanización y acon-
dicionamiento no pertenecía 
a nuestro Ensanche de Valle-
cas, sino al paralizado desa-
rrollo de Berrocales.

Así, junto con el Colec-
tivo Arte Vecinal y los veci-
nos que se fueron sumando, 
plantamos 7.000 girasoles. 
Durante todos estos meses 
hemos visto cómo iban aso-
mando por las montañas de 
escombro que rodean el bu-
levar y atrayendo la mirada y 
el interés de los vecinos, gra-
cias a los cuales se ha podido 
mantener y llevar a cabo este 

proyecto, echando horas de 
preparación de la tierra, plan-
tación, riego...

El 21 de octubre llegó 
el momento de cosechar los 

frutos: perfectamente guiada 
por la gente de Basurama, la 
chavalería aprendió a reco-
lectar las tortas de girasol, a 
sacar las pipas y a aventar-
las, para luego tostarlas en 
casa y disfrutarlas. También 
tuvimos tiempo de charlar y 
compartir cómo hemos vivi-
do todo este proceso y de co-
nocer los planes municipales 
para la zona. En noviembre 
se construirán dos aceras 
transversales en los dos pa-
sos de cebra de esa parte de 
la avenida. Después, ya en 
2017, se instalarán bancos, 
papeleras, columpios, etc., 
para facilitar su disfrute y que 
sea un lugar de encuentro ve-
cinal. Como decimos, fue una 
tarde perfecta. n

  Del adiós al S.E. 2 y 
del cambio de hora

El ladrido (qué ladrido) reve-
la que ya es hora de actividad, 
cancaneo, sonrisa. Si no fuera 
tan querido por mí este perro 
de interior le propondría un 
solivianto, a no dudar. Tam-
bién puedo cambiar la orien-
tación de mi despacho lamen-
table, hacia otra habitación, 
pero no hay huevos, con la 
Albufera aún convaleciente 
(subido de personas su usual 
flujo). Conque a la bestia do-
méstica se lo permito porque 
es como yo, como el barrio, 
púrpura y solitaria; anuncia 
con precisión la hora de la ta-
rea y mantiene, por el patio 
de luces, la intimidad de los 
burlados más celosos, con un 
canto lastimero y lorquiano.

Canto que habría queri-
do escuchar a los que anda-
mos sobre las dos piernas, 
contra eso de la reforma 
brusca de la Línea 1 de Me-
tro, la flota de autobuses agu-
sanados y la línea invasiva 
que han pintado tan carcela-
riamente, limitando la calza-
da de la calle a un solo carril. 
Pero no, no hablemos de esto. 
Esto de los humos importa 
solo a unos pocos, y al resto 
previene ferozmente en mi 
contra. De todos modos los 
meses se han ido rápido, y el 

norte de las ideas y las quejas 
ocurre que cambia, como sea 
que hemos disfrutado de un 
servicio gratis de corresube-
ybaja (el S.E. 2), que daba la 
misma impresión de libertad 
que aquellos carros bovinos 
por las calzadas madrileñas, 
a los que uno se subía casi de 
asalto, y con la hebra de paja 
remordida en los labios.

Hablemos mejor acerca 
de lo desnaturalizado del 
cambio de hora. Digo, y me 
corriges si te late, que la agre-
sión ésta de la hora menos 
de luz a nadie beneficia, y 
que el cuerpo no entiende de 
convenciones de buró, de de-
cisiones enfrentadas al humo 
del cohíba y la velada panse-
xual, ni de jerarcas horarios e 

indolentes. El cuerpo entien-
de de la hora del aperitivo re-
ventón, del rato de apagado 
de cuando la siesta, y hasta 
de lo regular del váter; ni mi 
cuerpo ni yo podemos ha-
cernos esto. Que nos quiten 
fatiga. Quien sea, el respon-
sable de esta sed, que coja sus 
estimaciones sobre números, 
costumbres y horarios y las 
envuelva en un jersey de cue-
llo alto.

Sueña otra vez que col-
gabas de aquella ventana, y 
dale al fumador de enfrente 
la mejor imagen del día. Dale 
tu presencia despeñándose 
al vacío como un cartón de 
leche abierto.

Son ideas que descom-
ponen el día del año al que 
se sumó una hora (¿o se le ha 
restado?), ese finales de octu-
bre que es siempre de mucha 
celebración, de repentinos 
cumpleaños oscurecidos, no 
sé qué tiene octubre, y en 
los primeros compases de la 
mañana uno está como bo-
rracho, y la borrachera dura 
para toda la comida y toda la 
tarde, porque se trata de se-
senta minutos de llegar tarde 
a los sitios, o de no llegar. 

De modo que salgamos 
una vez más al ruedo, nues-
tras calles, al sólito paseísmo 
por rincones de pegatina y 
feliz asalto (familiar y ha-
lloweeniano), y, tanto si bajas 
al Metro o te falta algo de luz, 
sonríe. Estamos en Vallecas. n

Martín Parra
@guateque_trans

Revisados los valores 
catastrales en 22 barrios

¿En qué nos puede afectar  
a los propietarios esta medida?

C omo casi todos los pro-
pietarios de viviendas 
saben ya, el ayunta-

miento de Madrid anunció la 
revisión parcial de los valores 
catastrales de 22 barrios de la 
capital, medida que ha estado 
realizando recientemente el 
catastro. Los nuevos valores, 
aunque ya nos los han comu-
nicado, no tienen efecto hasta 
el mes de enero de 2017. He-
mos recibido varias consultas 
al respecto, sobre todo inte-
resándose en la posible inci-
dencia sobre el propietario de 
un inmueble que haya sufrido 
esta revisión.

En primer lugar, congratu-
larnos con la bajada sustancial 
de los valores a efectos catas-
trales, sobre todo el valor del 
suelo, ya que con esto se ponen 
un poco más cerca del valor real 
del mismo. En los inmuebles 
que hemos podido revisar, esta 
revisión afecta al valor del suelo 
con disminuciones cercanas al 
30%. En el número de agosto ya 
destacábamos la importancia 
del valor del suelo a la hora de 
calcular el impuesto de plusva-
lía municipal.

Si bien los efectos prácti-
cos dependen en gran medida 

de otras decisiones, la que más 
puede interesar a las personas 
que tienen su piso a la venta o 
que tienen previsto ponerlo a 
la venta es esta drástica dismi-
nución del valor del suelo. Por 
tanto, si no varían los porcenta-
jes, significa la bajada del im-
porte en el Arbitrio Municipal 
de Plusvalía.

Seguramente la reciente re-
visión tenga consecuencias en 
lo relativo al importe que paga-
mos por el Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI), que debe ver-
se afectado por este drástico 
recorte en el valor catastral que 
están sufriendo los inmuebles 
de nuestra zona.

Hemos comprobado los va-
lores por los que tributan las 
compraventas en la Comunidad 
de Madrid, y éstos no han sufri-
do ni mucho menos la variación 
a la baja que ha sufrido el valor 
catastral. Esperemos que estos 
valores sean modificados a la 
baja en el próximo ejercicio.

Estaré encantado de aseso-
rarle sobre cualquier asunto re-
lacionado con inmobiliaria, he-
rencias, hipotecas o cualquier 
otro que sea de nuestro ámbito. 
Envíenos sus consultas a torres-
rubi@comprarcasa.com 

Tu asesor inmobiliario{
Vallecas VA
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Visita nuestra web, 
www.vallecas.com

También podrás consultar 
la relación completa de 
los Puntos de Distribución 
donde encontrar cada mes 
el ejemplar en papel.

te llegarán todas las noticias.

suscríbete
a  n u e s t r o 
newsletter

blog.pisovallecas.com
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Deportes

Rayolandia

‘Sandovalitis’ aguda
Van las cosas tan rápido esta temporada en el Rayo Valle-
cano, que a lo mejor les empiezo a hablar ahora del en-
trenador Sandoval y resulta que lo han cesado y hay otro 
que se sienta en el banquillo. O puede ser todo lo contra-
rio, que les hable de lo “poco” que le quiere la afición y 
resulte que tras encadenar varias victorias consecutivas 
esté encumbrado y llevado a hombros en loor de multitu-
des. El caso es que la temporada no está siendo fácil pa-
ra el míster de Entrevías, que no solo está teniendo que 
luchar contra los resultados desfavorables en el inicio li-
guero, sino también contra los “elementos”, y les pongo 
elementos entre comillas porque el recibimiento que ha 
tenido en el vestuario de Vallecas no está siendo como 
para tirar cohetes.

El rey, la Copa y el gol fantasma
Intento imaginar cuántos aficionados del Rayo Valleca-
no no habrán podido pegar ojo por culpa de la elimina-
ción en Copa, y creo que en la cuenta me sale que nin-
guno. El escaso apego que la afición rayista dispensa a 
esta competición sin sentido permite aminorar las ma-
las sensaciones, como que el rey Felipe no se dignara a 
acudir al palco, con la de sitio libre que había… O que 
un penalti tirado por Trashorras —que fue gol— se que-
dara reducido para la historia en un nuevo “gol fantas-
ma”. El asunto es que el Nástic de Tarragona nos apeó 
de la competición del KO tras acabar el partido con em-
pate a uno y eliminarnos en la tanda de penaltis. Si se 
mira bien, mejor, para poder centrarnos en lo que nos 
interesa: la Liga.

Al Rayo le funciona el cerrojo
El Rayo está decidido a echar el cerrojo atrás para ter-
minar con la portería a cero. Y su entrenador, José Ra-
món Sandoval, no se cansa de repetir este objetivo ca-
da vez que se le pregunta por el juego de su equipo: 
“En los encuentros que hemos jugado en Vallecas he-
mos terminado con la portería a cero en todos menos 
en uno”. Y es cierto. El club de la avenida de la Albu-
fera ya no es aquel equipo que jugaba tan divinamen-
te, deslumbraba tanto a rivales como periodistas, pero 

encajaba goles como churros. Ahora el Rayo se cierra 
bien atrás y ha conseguido, en el momento de escri-
bir estas líneas, mantenerse invicto en su feudo de la 
Albufera. A ver si dura la racha, porque las tempora-
das anteriores esto parecía un “coladero”…

Vallecanos y gaditanos,  
primos hermanos
La visita de la afición del Cádiz CF ha sido una fiesta de las 
más grandes que se recuerdan en Vallecas, y es, sin duda, 
comparable a la vivida en otros encuentros contra hincha-
das de Primera. Sin embargo, el ambiente de fútbol que se 
respira en Vallecas parece no haber calado aún entre el dis-
positivo policial que debe velar por que los aficionados, que 
no dejan de ser peatones, circulen con seguridad por las in-
mediaciones del estadio. Así me lo hizo ver Dámaso Barro-
so, presidente de la Peña Rayista 2004, que se mostró in-
dignado porque una hora antes del inicio del Rayo-Cádiz 
no se hubiera cortado el tráfico en la avenida de la Albufe-
ra. Y tiene razón: contra Real Madrid y FC Barcelona esto 
no habría sucedido.

Tirón de orejas al Ayuntamiento
Tal y como les informábamos en el Rayolandia anterior, 
un grupo de accionistas minoritarios del Rayo Valleca-
no había mostrado al PSOE del ayuntamiento de Madrid 
imágenes y documentación del lamentable estado en que 
se encuentra el Estadio de Vallecas. Gracias a ello, la con-
cejala del PSOE Mercedes González presentó en la co-
misión de Urbanismo del consistorio una pregunta so-
bre “las condiciones de seguridad en que se encuentra 
el Campo de Fútbol de Vallecas”, y afeó al Ayuntamien-
to que en la instalación no se lleve a cabo una “interven-
ción integral”. González insistió en que “los aficionados 
necesitan tener la garantía de una seguridad y una eva-
cuación eficiente. Y todo esto, en este momento, este es-
tadio no lo tiene”.

‘Pasando’ del Estadio de Vallecas
La solicitud de información que les comentábamos an-
teriormente sobre el estado en que se encuentra el Cam-
po de Fútbol de Vallecas recibió una lacónica respuesta 
por parte de Ana Perpiñá, directora general de Control 
de la Edificación del ayuntamiento de Madrid. La técni-
co escurrió el bulto sobre el estado de la instalación argu-
mentando que el edificio “pertenece a la Comunidad de 
Madrid” y el Ayuntamiento solo puede actuar sobre él de 
forma ocasional. Y dio esta razón de peso que ha provo-
cado indignación: “El Ayuntamiento solo ha actuado en 
las zonas en las que ha habido denuncia de daños con-
cretos, porque no dispone de una visión global del edifi-
cio”. Es decir, que ni sabe, ni contesta, pese a que la ITE 
es negativa desde el año 2012. ¡Bravo!

por Antonio Luquero
@AntonioLuqueroH

José Ramón Sandoval, en la sala de 

prensa de Vallecas.
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La numerosa hinchada del Cádiz llenó de color 
las gradas de Vallecas.
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El partido copero le sirvió a Sandoval 
para dar minutos a los jugadores más 
jóvenes.
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Ángel Barranco, accionista minoritario del Ra-
yo Vallecano (izquierda), junto a los concejales 
socialistas Mercedes González e Ignacio Benito.
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Cifuentes, portero del Cádiz, se llevó tres 

goles de Vallecas.
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Ana Perpiñá, a la izquierda, dando detalles 
de los informes que tiene el ayuntamiento de 
Madrid sobre el Estadio de Vallecas.
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Javier Lozano se impone en los  
100 Km Pedestres Villa de Madrid
‘Quiero que la edición del próximo año sea una 
fiesta en Vallecas’, nos avanza Rafael García-
Navas, organizador de la prueba

REDACCIÓN

B uenos resultados en cuanto a 
participación en los XXX 100 Ki-
lómetros Pedestres Villa de Ma-

drid. Este año contaban con la nove-
dad de que, además del ultrafondo 
(de 50 a 100 km), los atletas han po-
dido correr 5 y 10 km “para dar más 
ambiente a nuestro barrio”, explica 
Rafael García-Navas, organizador de 
la prueba, que confirma que la nove-
dad “ha gustado” y la participación en 
estas distancias ha sido óptima.

El vencedor de los 100 km ha 
sido Javier Lozano, de Valladolid, at-
leta que ya ha sido internacional. El 
primero en 50 km fue Eddie Gallen, 
internacional irlandés, y la primera 
mujer de los 50 fue Ángela González, 
del País Vasco.

Para el próximo año, la edición 
XXXI, García-Navas nos adelanta que 
quiere introducir algunas novedades. 
“Los corredores podrán correr tam-
bién 20 km, y ya que tenemos once 
horas de control de carrera con las 
calles cortadas, el lema sería: ‘Corre 
en once horas la distancia que quie-
ras: 5, 10, 20, 50, 60, 70, 80, 90 o 100 
kilómetros’”, explica el organizador. 
Pero la cosa no queda ahí, pues Ra-
fael también apunta una posibilidad 
de lo más ilusionante para aprove-
char esas once horas de corte de ca-
lles: “Hablaré con alguna asociación 
para que puedan hacer distintas acti-
vidades de forma paralela, y que ese 
día Vallecas sea una fiesta”. Una idea 
estupenda, de cuyo desarrollo segui-
remos informando. n

Atletismo Taekwondo

Javier Lozano, vencedor de la prueba, junto a Rafael García-Navas. Chema-tresgcolor@yahoo.es

Brillante 
participación  
del Club Azofra  
en Pontevedra
EMILIO AZOFRA

E l último fin de semana de octubre 
tuvo lugar el XIX Open Internacio-
nal de Taekwondo Ciudad de Pon-

tevedra, en el cual el Club Azofra compi-
tió de una brillante manera, obteniendo 
diversas medallas tanto en combate co-
mo en técnica. 

En combate, Cristina López y 
Myriam Lozano consiguieron hacerse 
con un más que merecido bronce tras 
dos disputados combates en las catego-
rías de Mini-mosca y Pesado Absoluto, 
y Javier Cruz se hizo con una medalla 
de plata que supo a poco tras dominar 
la categoría de peso Ligero Junior. Ade-

más, Raúl Casla en Ligero Junior, David 
Valderas en Mosca Absoluto y David 
López en Ligero Absoluto compitieron 
a un gran nivel, a pesar de no cosechar 
ningún metal. También mencionar a 
Tania Garrido, que dio todo y más en 
la categoría de peso Medio Cadete, ha-
ciéndose notar entre las mejores de la 
competición.

En la parte de técnica del campeo-
nato, se consiguieron medallas en todas 
las categorías disputadas: oro por parte 
de Marcelino Pérez y Catalina Hernán-
dez; plata para Francisco José González, 
Milagros Cuevas y el trío de Marcelino, 
Francisco y David; y medalla de bronce 
para Fernando Porras, Víctor Ortiz, Da-
vid Hernández, Emilio Azofra, Cristina 
López, Tania Garrido, el trío de Emilio, 
Marcelino y David, y la pareja de Emilio 
y Catalina.

Tras estos grandes resultados, el 
club sigue entrenando para mejorarlos 
aún más el año que viene y volver con 
mayor cantidad de victorias para au-
mentar el palmarés de este gran equipo 
y familia. n
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Cultura

Presentación de 
‘enredandoenvallecas’
VALLECAS TODO CULTURA

El pasado 6 de octubre, Vallecas 
Todo Cultura presentó la página 
de ocio y cultura “enredandoen-
vallecas”. La web ha sido creada 
para que los vecinos y vecinas 
de Vallecas no se pierdan nada 
de las tantas actividades cultu-
rales que muchas organizacio-
nes realizan en Puente y Villa de 
Vallecas.

El acto fue presentado por 
Antonio Albarrán, presidente 
de la Fundación Vallecas Todo 
Cultura, y los encargados de la 
página Jesús Sanchidrián, Juan 
Manuel Salazar y Esther Nava-
rro, que explicaron el funcio-
namiento de la web a través de 
una proyección.

A la cita asistieron gentes de 
la cultura de Vallecas como An-
tonio Luquero, de Vallecas Web, 
y Jesús Arguedas, de Vallecas VA, 
entre otros. La actriz Paula Ca-
rrión realizó su monólogo Des-
enredando, y los poetas Jesús Bo-
nilla, del colectivo Poétikas, y 
Concha Morales, de PoeKas, re-
citaron poemas. Luis Pastor cerró 
la presentación, quien además de 
recitarnos poemas de su libro De 
un tiempo de cerezas cantó varias  
canciones. n

Exposición fotográfica y 
poética ‘Recibí flores hoy’
â Un canto de luz, belleza y esperanza dedicado 
especialmente a las personas que sufren maltrato

REDACCIÓN

Hasta el próximo 30 de no-
viembre puede visitarse en el 
Centro Cultural Francisco Fa-
tou (C/ de Manuel Vélez, 10) 
la exposición Recibí flores hoy, 
dedicada a las personas que 
sufren violencia de género. Se 
trata de una muestra conjun-
ta de fotografías de Isabel Cas-
tellanos y poemas de Marybel 
Cobo: son 15 fotografías a co-
lor y dos en blanco y negro, a 
las que se han superpuesto ver-
sos y poemas bajo el lema “¡No 
a la violencia de género!”. El 
horario de visita es de 9:00 a 
21:00.

La exposición quiere ser 
un “homenaje visual a todas 
aquellas personas que sufren 
de violencia de género, y como 
gesto de ánimo para mirar ha-
cia adelante, dejando atrás las 
ataduras del maltrato”, en pa-
labras de sus autoras. Ambas 
confiesan sentir “como propio 
el desconsuelo y desamparo de 
todas las personas que sufren 
violencia de género, y hemos 
querido plasmar esa inquietud 
en unas fotografías y poemas 
que, repletos de luz, colorido, 
fuerza y esperanza, abren una 

puerta hacia un horizonte don-
de resuena con brío la palabra 
‘libertad’”.

Con esta muestra se pre-
tende transmitir, asimismo, 
“que las personas maltrata-
das, una vez que denuncian 
su situación, tienen las ayudas 
para emprender un camino 
hacia una nueva vida sin re-
jas ni dolor”; así como “contri-
buir, a través de la instantánea 
de hermosas flores y las emo-
ciones plasmadas en poemas, 
a que la población se concien-

cie de que debe haber un cam-
bio social basado en la igual-
dad, donde la violencia de 
género quede en el pasado”; 
e “incentivar a todas aquellas 
personas que sufren violencia 
de género a dar un paso hacia 
adelante y encontrarse con la 
alegría de vivir sin miedo”. Y 
un objetivo final: que todas 
aquellas personas que visiten 
la exposición, a la salida, lle-
ven grabado el mensaje: “La 
libertad existe. Merece la pe-
na empeñarse en vivir”. n

Luis Pastor cerró la presen-
tación de la web.

José Mª Viñas

MáS iNFORMACióN: 
www.enredandoenvallecas.com

La biblioteca del Pozo 
cumple 25 años
REDACCIÓN / BPM EL POZO

Este mes tenemos que felicitar 
a la Biblioteca Pública Munici-
pal Pozo del Tío Raimundo, ya 
que ha cumplido 25 años con-
tribuyendo a ensanchar los ho-
rizontes culturales de los veci-
nos de este barrio vallecano. 
Perteneciente a la Red de Bi-
bliotecas Públicas Municipa-
les, la biblioteca del Pozo ini-
cia su actividad en octubre 
de 1991, quedando inaugura-
da oficialmente en diciembre 
de ese mismo año, con la visi-
ta del entonces alcalde de Ma-
drid José María Álvarez del 
Manzano. Con una dotación 
inicial de 9.043 volúmenes, la 
biblioteca llevaba a cabo su ac-
tividad en horario de tarde. 

Desde sus inicios, ha ofre-
cido múltiples actividades de 
animación a la lectura, desta-
cando las destinadas al público 
infantil de guarderías y cole-

gios. A partir de septiembre de 
2006, el horario de atención al 
público se amplía a las maña-
nas. En la actualidad, tras va-
rias reformas y nuevos equipa-
mientos, la biblioteca cuenta 
con más de 37.000 documen-
tos (libros y audiovisuales), y 
un horario continuo de maña-
na y tarde.

La BPM El Pozo ofrece los 
siguientes servicios: préstamo 
de libros, revistas, CD y DVD; 
hemeroteca (consulta de pren-
sa y revistas); acceso a Internet 
(ordenadores y Wi-Fi); activi-
dades infantiles y para adultos; 
y sala de estudio. Se encuentra 
ubicada en el Centro Cultural 
El Pozo (Avda. de las Glorietas, 
19-21, planta 2), y su horario 
es de lunes a viernes, de 8:30 
a 21:00.

Felicidades, y enhorabue-
na por un excelente servicio a 
lo largo de estos primeros 25 
años de historia.  n

el 
rincón 
de la

Poesía
Madrid Sur
De dos en dos busca e

l reloj su identidad,

nuestra identidad.

Se piensa hijo de otr
a historia paralela,

hermano de caminos em
barrados,

torre de abuelos, que
 apoyados en

recuerdos de metacril
ato,

reviven entre boinas 
de fieltro ajado su p

rimera vez,

nuestra primera vez.

De dos en dos buscan 
las Palomeras su medi

odía,

entre el instante que
 ocurrió,

a la una menos diez,

y el que viene siguié
ndole los pasos.

Barrio concienzudamen
te obrero,

aún en el siglo de lo
s megas, de los iPad

o de las tabletas que
 nada se relacionan

con el cacao puro cie
n por cien.

Barrio levantado en l
as noches

de barro y tormenta. 
Entre dos luces.

Con la premura que ob
liga a la mano 

clandestina a mover l
a tierra en busca de 

un pozo negro.

Héroes de lodo en los
 años cincuenta.

Ahora levantan la vis
ta y no se reconocen 

en el paisaje,

en la fría estructura
 de una torre

desnaturalizada. 

Sin embargo, los soña
dores continúan echan

do

la partida de mus a l
a una menos diez. 

De dos en dos.       
  

       
Concha Morales                                 
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El escritor, en su 'puesto de trabajo literario'. R.B.T.

‘Me he convertido en alguien que  
ya no puede vivir sin la literatura’
â Luis Miguel Morales, vallecano y escritor, acaba de publicar y presentar en 
la Librería Muga ‘Donde todos’, su primera incursión en el género novelístico

ROBERTO BLANCO TOMÁS

Luis Miguel Morales es ya de so-
bra conocido por nuestros lecto-
res. A este vallecano, hace unos 
diez o quince años, le dio “por 
dedicarse a este oficio de escri-
bir”. Sigue con ello: “cada vez es-
toy más dentro de ese oficio y más 
fuera de otros”, nos explica, hasta 
el punto de que se ha convertido 
“en alguien que ya no puede vi-
vir sin la literatura”. Acaba de pu-
blicar la novela Donde todos, de 
la que hablamos en una entrevis-
ta la mar de agradable realizada 
en su casa, en la habitación don-
de escribe.

P Repasemos lo que llevas 
publicado hasta el momento…
R Comencé con La sombra de 
las horas, libro de relatos que 
autoedité con Círculo Rojo en 
diciembre de 2011. Precisamen-
te uno de sus relatos fue el que 
me animó a continuar, El tiem-
po, premiado en el Certamen de 
Narrativa Corta Carmen Martín 
Gaite. Luego he participado en 
bastantes antologías, y también 
he escrito relatos para revistas 
culturales. Después de eso en-
tré en la editorial Playa de Áka-
ba, con la que sigo, donde me 
han incluido en la “Generación 
Subway”. Y luego, como estaba 
tonteando con la poesía, envié a 
mi editorial un poemario, y mi 
sorpresa fue que quisieron pu-
blicarlo: se titula Apenas lucidez. 
De antes tengo también otro li-
bro de relatos, El dedo índice de 
mi mano izquierda, solo en digi-
tal, pero lo quiero sacar en pa-
pel. Y ahora sale Donde todos, 
mi primera novela.

P¿Qué va a encontrar el lector 
en ella?
R Va a encontrar un persona-
je, un hombre, que una maña-
na, como una más de los últimos 

veinte años, entra en su coche, 
lo pone en marcha y se mete en 
la carretera. Trabaja en una em-
presa que se llama Te Cuento, y 
vende historias. Es como los re-
partidores de cualquier produc-
to: le asignan sus clientes del 
día, va a sus direcciones, lee un 
cuento, le pagan, y ya está. Estos 
cuentos, una vez leídos, han de 
desaparecer por contrato. Ésas 
son las condiciones de la empre-
sa: tiene prohibido guardarlos, 
los tiene que destruir. Esa maña-
na, según va por la carretera, to-
das esas historias que tiene en su 
mente, el único sitio donde exis-
ten, le dicen: “quiero salir”. En-
tonces se da cuenta de que algo 
no funciona, que no tiene senti-
do lo que está haciendo, que a 
él —y ahí, un poco, empieza to-
do— lo que le gustaría es que 
esas historias salieran adelante.

P¿Cómo surge esta idea?
R Ha ido surgiendo... No hay 

un momento concreto, porque 
además, entre estos relatos que 
crea el protagonista hay algunos 
que ya los tenía escritos. No los 
he metido por meter, porque eso 

distorsionaría to-
da la novela, pero 
me he dicho: “an-
da, éstos me vie-
nen de maravilla 
para lo que quiero 
contar”. Entonces 
los he ido enlazan-
do y situando en 
el momento jus-
to donde yo que-
ría. En cuanto a la 
idea principal de 
la novela, me lle-
gó un día en el que 
estaba buscan-
do temas para ha-
cer algo… El ca-
so es que a mí me 
gusta mucho inte-
ractuar entre rea-
lidad y ficción y 

confundirlas, es el terreno don-
de me encuentro a gusto, algo 
que ya se ve desde un princi-
pio en la novela. A partir de es-
ta premisa, fui entremezclán-

dolo todo, la idea original y los 
relatos, y en ese sentido esta no-
vela es un poco “Frankenstein”: 
está todo “cosido”... Pero claro, 
hay una trama principal, en tor-
no a un personaje que es el eje 
de la novela. También he de de-
cir que me gustan los persona-
jes obsesivos, para bien y para 
mal [risas], y este personaje tie-
ne una obsesión, que es el amor: 
hay una chica por medio que pa-
ra mí es tan importante como la 
otra trama que te he comentado, 
son paralelas.

PHas practicado muchos 
géneros… ¿Hay alguno que te 
guste especialmente?
R Me gusta cualquiera, siem-
pre que quede satisfecho. Si es-
toy satisfecho del resultado, me 
da lo mismo el género. Quizá me 
muevo mejor en el relato corto, 
en una o dos páginas, porque es 
más inmediato. Pero suelo plan-
tearme retos, probando formatos 
nuevos para mí, siempre mante-
niendo mi estilo propio. Ya digo: 
me siento a gusto con todo, y a lo 
mejor me inclina a hacer más co-
sas cortas el tiempo de que dis-
pongo, que en la actualidad es li-
mitado, pero en un futuro espero 
tener más.

P¿Cómo es tu relación con 
Vallecas?
R Mi relación con mi barrio, 
como abarca todos mis años de 
vida, es uña y carne [risas]... 
Pasé la niñez en la Colonia de 
Santa Ana, y aunque estuve 
unos años viviendo en Pacífico, 
enseguida volvimos. Luego fui 
al instituto Tirso de Molina en 
horario nocturno, porque ya es-
taba trabajando. Allí conocí a la 
que es hoy mi mujer, y también 
encontré mucho movimien-
to: teníamos las manifestacio-
nes de la Transición, las movi-
lizaciones por la situación del 
propio instituto, que luego lo 
tuvieron que tirar y hacer uno 
nuevo… Y eso te hacía ver el 
cambio bestial de estar vivien-
do en Vallecas tu vida de niño 

a vivir allí de adolescente y en-
contrarte en un entorno bastan-
te “movido”. Ahí empecé a vivir 
ese “ambiente distinto” de Va-
llecas, con movilizaciones en 
los barrios, con todas las asocia-
ciones… Y en cuanto a la cultu-
ra, también descubrí un “mun-
dillo” bastante particular…

 Luego vivimos mi mujer y yo 
durante diez años en el barrio 
de San Diego, y después, a prin-
cipios de los noventa, otra de las 
movidas gordas en las que estu-
ve fue la de esta casa [vive cerca 
de la Asamblea de Madrid], que 
era de PSV, la cooperativa que 
luego se fue al garete. Teníamos 
el edificio medio construido y se 
pararon las obras. Hubo que pe-
lear, y fue fundamental la unión 
de los vecinos para salvarlo. 

Pero te diré también que yo 
esto de “ser de Vallecas” lo vivo 
con un carácter abierto, pues es-
te barrio lo es: aquí buena parte 
de la gente viene de fuera, traba-
jadores que han ido llegando de 
múltiples procedencias, y ésa es 
la maravilla. Yo soy de Vallecas y 
de Madrid, pero estoy encanta-
do de que alguien sea vallecano 
y no proceda de Vallecas.

P¿En qué andas actualmente, 
aparte de la novela?
R Ya estamos con la próxima 
edición del concurso de micro-
rrelatos de Vallecas Calle del Li-
bro, y va a haber novedades. Va a 
unirse al jurado Víctor del Árbol, 
el último Premio Nadal, y tam-
bién tendremos a Freya García, 
la ganadora del primer año. Al 
mismo tiempo, se están buscan-
do más patrocinadores y se va a 
mover el certamen por más luga-
res, por ejemplo por los institu-
tos. En general, se va a revitali-
zar el certamen. Y aparte de éste, 
también se está buscando dar 
un poco más de notoriedad a los 
poetas y escritores en el propio 
Vallecas Calle del Libro, con reci-
tales por distintos lugares, dentro 
y fuera de Vallecas. Me voy a en-
cargar de coordinar ese ciclo “iti-
nerante” de poesía y relatos. 

P¿Algún mensaje especial 
para los lectores?
R Creo que el movimiento cul-
tural que hay en Vallecas es im-
portante, pero también creo 
que, habiendo aquí tanta gente 
dedicada a la cultura (escrito-
res, teatro, música…), tenemos 
que seguir adelante y potenciar-
lo aún más, pues estoy convenci-
do de que se puede. Hay mate-
ria prima más que de sobra… n

¿Te gusta 
este periódico?
¿Estás “enamorado” 
de tu barrio”
¿Te gusta la gente, 
las relaciones, etc.?

Entonces... 
No dejes de llamarnos:

675 646 204

Mucho más 
que un periódico
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Si organizas una actividad 

para el próximo mes 
de diciembre 

y quieres publicarla
gratuitamente en 

esta sección, envíanos 
los datos a:

prensa@vallecas.com

Desde el Centro de Apoyo a las Familias CAF 4 nos informan de este programa de 
carácter preventivo, basado en el juego y en la interacción, cuya finalidad es ayu-
dar a los adultos referentes a observar, compartir experiencias y resolver situacio-
nes derivadas de la crianza, evolución y educación de sus hijos. Está dirigido a ma-
más y papás con niños menores de tres años, y en las sesiones grupales, a través de 
actividades en las que participan los niños y adultos, se irán tratando diferentes te-
mas relacionados con el desarrollo evolutivo, los cambios familiares y la vinculación 
afectiva en esta etapa. Dónde: Centro de Apoyo a las Familias CAF 4 (C/ Conde Ro-
dríguez San Pedro, 59). Cuándo: miércoles de 10:00 a 11:30, imprescindible ins-
cripción previa. Más información: 91 478 06 30 / caf-4@madrid.es. 

El club de lectura de 
novela gráfica de la 
Librería Muga con-
tinúa su aventura, y 
este mes tiene previs-
ta su reunión el mar-
tes 22 de noviem-
bre, a las 19:00. La 
novela gráfica sobre 
la que se compartirá 
experiencia de lec-
tura será Paciencia, 
de Daniel Clowes. 
Paciencia, la última 
obra de Clowes, es 
una historia de cien-
cia ficción que bebe 
y reformula muchos 
de los referentes pop 
y de serie B que siem-
pre han interesado 
al autor, pero al mis-
mo tiempo añade un 
toque de género ne-
gro, una pizca de psi-
codelia y, sobre todo, 
responde plenamen-
te a su mirada perso-
nal. Dónde: Librería 
Muga (Avda. Pablo 
Neruda, 89). Cuán-
do: 22 de noviem-
bre, a las 19:00.

‘Paciencia’,

La Asociación Impulso, Educación y Deporte ha comenzado en octu-
bre la programación del segundo curso del Taller Multideporte para 
menores de edad. Este año practican deportes con balón, deportes de 
raqueta, iniciación a las artes marciales y música hip hop, breakdance 
o zumba, entre otras actividades. No te preocupes por tu nivel depor-
tivo: lo importante es divertirse y conocer gente, mientras practicas 
deportes y actividades de lo más variado y atractivo. Como muestra, 
la programación de noviembre: el sábado 12, taller de autodefensa; 
el 19, parkour; y el 26, clase de baile urban funk. Anímate y partici-
pa: el disfrute está asegurado. Dónde: Club Deportivo La Fábrika 
(C/ Alfonso III, 17. Junto al Mercado Dña. Carlota). Cuándo: los sá-

bados por la mañana, de 10:00 a 12:00. 
Inscripciones e información: de-
portivotaller@gmail.com /  625 077 692 
(Daniel).

¿Cuántas páginas son una vida? La vida se decide entre versos. Entre las páginas que construyen nuestra memoria: las his-
torias que nos contaron de niños, los poemas que copiamos para alguien siendo adolescentes o los personajes que, alguna 
vez, nos enamoraron. Ariadna no acaba de encontrarse en ese laberinto literario, un mundo de palabras que se derrumba 
cuando se entera de la muerte de su padre en extrañas circunstancias. Impulsada por la necesidad de conocer la verdad de 
lo sucedido, deberá hacer frente al pasado familiar, y sobre todo a sí misma, en una sola noche. Porque sabe que en su pre-
sente, en sus caóticos “treinta y algo”, hay tantas sombras como las que deberá descifrar en la vida de su padre si quiere en-
tender por qué y cómo murió. Siluetas y fantasmas que dibujan, en el ayer de él y en el hoy de ella, amores secretos, anóni-
mos, diversos. Amores que, en la madrugada más desnuda de su vida, amenazan con desbordarlo todo y obligarla a elegir 
entre salir del laberinto o quedarse, encerrada entre sus muros, para siempre. Dónde: Centro Cultural Pilar Miró (plaza 
Antonio María Segovia, s/n). Cuándo: 19 de noviembre, a las 20:00. Cuánto: 6€.

‘Lobito Benito’

La campaña RMI: tu derecho, lanzada desde la Red Invisibles y en la que 
participan trabajadoras sociales, colectivos relacionados con vulnerabi-
lidad y personas que han pasado por esa situación, tiene un doble ob-
jetivo: ·por un lado, la información y el acompañamiento en la tramita-
ción (al igual que se ha hecho en Yo Sí Sanidad Universal o en la PAH); 
y por otro, la denuncia de las carencias de la ley y la presión social al 
Gobierno de la CAM para cambiarla. El sábado 12 de noviembre ten-
drá lugar su presentación en los locales de La Villana de Vallecas, con 
la participación de representantes de los colectivos participantes y tra-
bajadoras sociales del barrio. Si estás en situación de vulnerabilidad, 
quieres colaborar o simplemente te interesa este tema, no dejes de asis-
tir. Dónde: La Villana de Vallekas (C/ Montseny, 35). Cuándo: 12 de 
noviembre, a las 17:30.

 presentación de la campaña

Taller Multideporte

Los sábados,

 ‘RMI: tu derecho’

en el club 
de lectura de 

novela gráfica 
de Muga

teatro en el Pilar Miró
‘Los amores 

diversos’,

Espacio Familiar 
de Juego y Relación

10º Aniversario 
de PoeKas 

Nuestros amigos de PoeKas cum-
plen 10 años, y como no podía 
ser de otra forma, lo celebran con 
poesía y música. Será el próximo 
10 de noviembre, en el Centro 
Cultural Paco Rabal, aprovechan-
do la efeméride para presentar su 
antología Surcos, con un recital 
poético y las actuaciones musi-
cales de Jorge García Castillo a la 

guitarra, Víctor Santal al arpa cel-
ta, el grupo de pop-rock Adrenali-
na, y con la presencia de la escri-
tora Ana Rossetti. Con semejante 
cartel, la fiesta será un éxito se-
guro, así que no te la puedes per-
der. Dónde: Centro Cultural Pa-
co Rabal (C/ Felipe Diego, 11). 
Cuándo: 10 de noviembre, a las 
19:30. 



Alquiler Inmuebles
n HABITACIÓN grande alquilo, preferente-
mente a mujer trabajadora  María José Tlf. 699 
148 517.

n PLAZA de garaje en zona Congosto (Villa de 
Vallecas). Bien situada.  Disponibilidad inmedia-
ta. para ver en cualquier momento. Económica. 
Tlf.: 676 013 405.

n HABITACIÓN a dos minutos del metro de 
Portazgo solo a dos chicas. Tlf. 642 529 089.

n BUSCO piso de alquiler de 1 habitación 
amueblado en Vallecas entre particulares 400 
€/mes máximo Tlf. 699 878 540.

n PISO en Oropesa del Mar, Castellón. Por 
quincenas, a 40 mts de la playa Tlf. 670 236 569.

n LOCAL grande de 230 mts2 en alquiler 600-
650 € Tlf. 697 263 864.

Venta Inmuebles
n  SE VENDE casa a 13 Km de la Laguna de 
Ruidera 145 mts, 2 plantas. Precio 45.000 € . 
Tlf.: 677 883 413. 

n CHALET adosado vendo,  próximo a Taran-
cón, completamente amueblado. A 90 km de Ma-
drid. Precio a convenir. Antonia Tlf. 91 303 43 73.

Amistad / Contactos
n CHICA africana de 49 años. Resido en Ma-
drid. Cariñosa me gustaría conocer separado 
con hijos. Me encantan los niños. Edad de 53 
años. Anuncio serio porfa. Tlf 637 169 647.

n DIVORCIADO 61 años, 1,75 mts. de altura. 
Busca chica de similares años para relación esta-
ble Tlf 636 331 852.

n HOMBRE de 60 años sencillo, desearía 
conocer mujer sencilla y buena persona, que le 
gustase la naturaleza o viajar  Tlfs. 91 032 56 95 
y 665 573 111.

n EMPRESARIO, semi-jubilado, educado, 
discreto, detallista, totalmente independiente, 
me gustaría conocer chica educada ,cariñosa, 
sugerente, apasionada ,con ganas de vivir y dis-
frutar de la vida con educación y respeto. Edad 
entre 45 y 60 años. Tef. 630 219 863.

n CABALLERO de 49 años soltero,  romantico, 
educado, cariñoso, buena persona, español qui-
siera conocer una chica con quien compartir una 
bonita relacion me llamo Carlos Tlf 639 675 656.

Trabajo / Oferta
n SEñORA ANA, si deseas trabajar con no-
sotros llámame. Tlf. 677 299 442.

n  Necesitamos COMERCIALES energéticos 
para cambios de comercializadora. Para la em-
presa Factor Energía. Interesados llamar al Tlf. 
91 737 02 44.

n OPERARIO busco para duplicar llaves y 
mandos. Imprescindible experiencia. Tlf. 619 
305 619.

Trabajo / Demanda
n  SEñORA responsable para trabajar en cui-
dados Tlf. 601 118 416.

n  EXTREMEñA busca trabajo en limpieza en 
Vallecas. Externa por horas. Tlf: 646 461 103.

n ASISTENTA trabajadora responsable 48 
años busca trabajo por horas. Limpieza casas, 
portales,  patios,  escaleras,  bares. También 
planchar y cocinar. Informes y años de expe-
riencia Tlf. 669 313 944.

n TRABAJADORA responsable 49 años 
busco trabajo en todo Madrid para limpiezas, 
planchar,  cocinar, por horas Tlf 912 886 119.

n PAQUI limpio casas 10 € hora. También 
portales de vecinos Tlf. 917 857 949.

n SEñORA seria y responsable de zona En-
trevías cuidaría persona mayor por las noches. 
También para acompañamiento, recados y ta-
reas del hogar. María José Tlf. 699 148 517.

n PELUQUERA a domicilio, estilista y asesora 
de bienestar. Toda clase de trabajos de peluque-
ría y cambio de estilo. Señoras, caballeros, niños. 
Consulta sin compromiso. Precios muy económi-
cos. Pilar Tlf. 615 175 343 también whatsapp.

n HOMBRE serio y responsable de 55 años, 
trato amable y cordial. Disponibilidad horaria 
Se ofrece para acompañar. También camionero 
y particular. Carnet tipo C, para acompañar en 
viajes, conductor de transportes, etc. Tlf. 619 531 
111 Miguel.

n 50 AñOS, de Vallecas, busco trabajo de 
limpieza o mozo de almacén. Camarero expe-
riencia 3 años. Enrique Tlf 619 810 192.

n  HOMBRE de 40 años muy responsable 
me ofrezco como autónomo o contratado para 
trabajar en empresas de mantenimiento. Gran 
experiencia Tlf 649 334 552.

n  SEñORA se ofrece para cuidado de perso-
nas mayores Vallecas Tlf:  601 118 416.

n MUDANZAS, portes, económico. Tlf:  
657 117 563.

n PINTURA y decoración. Lisos, gota, 
estucos,etc. Precios económicos.  Limpieza y 
seriedad. José. Tlf. 656 423 330.

n VIGILANTE experimentado, responsable 
con conocimiento de inglés, busca empleo, ho-

rario flexible. Tlf. 91 778 82 18 y 696 016 332.

n MANICURA a domicilio, zona Vallecas Tlf: 
601 118 416.

n PORTES y Mudanzas. Por toda la Comunidad 
de Madrid. Precios económicos 655 134 201.

www.desprograMARte.com

Masaje Cráneo-Sacral

Liberación Somato-Emocional
Desprogramación Biológica

Mar Torrado

Goyanes
¡La alegría es salud y 

también está en tí!

facebook.com/desprogramarte

Enseñanza / Clases
n PIANO y teclado clases para principiantes 
Tlf 626 348 002.

n  PROFESOR de inglés experimentado, dinámi-
co da clases a domicilio, recuperación, etc. Tam-
bién a niños, disponibilidad de horarios, también 
sábados. Tlf. 91 778 82 18 y 696 016 332.

n MATEMATICAS clases particulares. Tlf. 
633 869 957.

n DIPLOMADO en Magisterio por la UAM 
se ofrece para clases de Educación Primaria 
y E.S.O. Precios económicos. Tlf: 685 823 789

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

n CLASES PARTICULARES de Matemáticas 
(E.S.O. y Bachillerato) a precios populares. Tlf: 656 
267 460.

n CLASES PARTICULARES de Matemáticas, 
E.S.O. Y 1º de Bachillerato. Tlf: 687 390 100.

n TODAS LAS ASIGNATURAS, matemáti-
cas, física, francés, inglés, dibujo, etc. 10 euros 
hora. Tlf. 605 192 278.  

Varios
n MESA velador vendo, con tapa ovalada y 
revistero, las dos en madera barnizada color 
nogal, en perfecto estado, todo por 100 €. Tlf,: 
656 535 166.

n CONVIERTO cintas Vhs,Vhs-c,mini DV,hi-8 
y video 8 a dvd, grabaciones de calidad con 
equipo profesional, no dejes que las cintas se 
deterioren, regala recuerdos en dvd, precio 6€ 
por cinta sin importar el tiempo grabado en ella. 
Tlf. y wassap 606 029 487.

n MASAJES doy gratuitamente para hacer 
prácticas. Chico normal, educado y  discreto, 
tengo sitio. Tlf 630 174 235.

n Vendo canapé 1´05 de madera tapizado en 
beis seminuevo precio 100 euros. Yolanda Telf. 
675 545 906 .

n MARTA transexual doy masajes particular. 
Zona Pacífico Cita previa Tlf: 651 392 479.

Empresas
y profesionales, 

este módulo de
publicidad a precio

muy económico

675 646 204
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Publique su anuncio de forma GRATUITA (para textos inferiores a 25 palabras enviados por particulares) a   
través del Tlf: 91 380 42 52 (dejando el texto en el contestador) o enviándolo a clasificados@vallecas.com
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 VILLA DE VALLECAS

 CASCO HISTÓRICO 
❱   Mercado Villa de Vallecas 

C/ Sierra Vieja, 61
❱  Centro de Salud Villa de 

Vallecas 
C/ Sierra Gádor, 68

❱  Biblioteca Pública Municipal 
Villa de Vallecas 
C/ Monte Aya, 12

❱  Cafetería Hermanos Arnanz 
C/ Sierra de Guadalupe, 2

❱  Ferretería Vallecana 
Pº Federico García Lorca, 24

❱  Junta de Distrito Villa de 
Vallecas 
Pº Federico García Lorca, 12

❱  Jamonería Gourmet 
C/ Real de Arganda, 18

❱  Aqua Sport 
C/ Gavia Seca, 10

❱  Hospital Virgen de la Torre 
C/ Puerto de Lumbreras, 5

❱  Centro Juvenil El sitio 
 de mi recreo 
C/ Sierra del Torcal, 12

❱  Ahorramas Congosto 
C/ Congosto, 32

❱  Pastelería Lara´s 
C/ Congosto, 22

❱  Churrería La boutique  
del churro 
C/ Congosto, 42

❱  Loterías y apuestas  
del Estado 
C/ Sierra Morena, 7

❱  Villa Sport Fitness 
C/ Puerto de las Pilas, 9

❱  Reparación de calzado  
El relámpago 
C/ Puerto de Alazores, 18

❱  Reparaciones en General 
C/ Sierra Morena, 21

 ENSANCHE DE VALLECAS
❱  PastelerÍa Estrella del Sur 

Avda. Ensanche Vallecas frente 
Metro Las Suertes

❱  Cafetería  Sur Este 
Avda. Gran Vía del Sureste 16

❱  Ferretería Las Suertes 
C/ Mª Teresa León, 1

❱   GYM La Gavia 
C/ Entrepeñas, 45

❱  Restaurante  40yCuatro 
Avda. Ensanche de Vallecas, 44

❱  Centro de Salud “Ensanche 
de Vallecas” 
Calle de las Cinco Villas, 1

 SANTA EUgENIA
❱ Polideportivo Cerro 

Almodóvar 
Calle Cerro Almodóvar, 9 

❱  Taberna Reina 
Avda. Santa Eugenia, 29

❱  Rte. Casa Gori 
C/ Cesar Pastor Llopis-2-L3

❱  Ciudad Deportiva Rayo 
Vallecano 
C/ Rayo Vallecano s/n

❱  Biblioteca Vallecas Villa 
Plz. Antonio Mª Segovia, 2

❱  Centro Cultural Pilar Miró 
Plz. Antonio Mª Segovia s/n 

❱  Floristería Iris 
C/ Castrillo de Haza, 15 post. 

❱  Carnicería Nueva Imagen 
C/ Puentelarrá, 9-11

❱  Centro de Salud Almodovar 
C/ Fuentespina, 2

❱  Mesón Jardín de Baco 2  
C/ Fuentespina, 6

❱   Asador la Cepa 
C/ Poza de la Sal, 20

 PUENTE DE VALLECAS

 ZONA MADRID SUR
❱  Librería Muga 

Avda. Pablo Neruda. 89
❱  Bar Tomelloso 

Avd. Parque Palomeras Bajas, 23. 
❱  Cervecería La Cerve 

C/ Viridiana, 9
❱ Centro Cultural Paco Rabal  

C/ Felipe de Diego 11
❱ Cafetería Candilejas 

C/ Candilejas, 32
❱ Vallecas Todo Cultura 

C/Diligencia, 19. Local B
❱ Vivero de Empresas 

C/ Diligencia, 9

 ZONA SAN DIEgO
❱   Centro de Salud Ángela Uriarte 

C/ Candilejas,  66
❱   Bar Ortega 

Avda. San Diego,  126
❱   Bar San Diego 

Avda. San Diego, 112
❱   Bar Mayte 

Avda. San Diego, 83
❱   Farmazul 

C/ Carlos Martín Álvarez,  65
❱   Restaurante Casa Doli 

Avda. San Diego, 96
❱   Centro Especialidades 

Vicente Soldevilla 
C/ Sierra de Alquife, 8

❱   Tejidos Ferrer 
C/ Matrell, 25

❱   Cervecería Cruz Blanca 
C/Carlos Martín Álvarez, 58 

❱   Oficina de Correos 
C/ Sierra Carbonera, 75

❱   Servicios Sociales San Diego 
C/ Javier de Miguel, 10

 ZONA ENTREVIAS - EL POZO
❱   Federopticas Ideal 

C/ Campiña, 4
❱   Bar Sevilla 

C/ Campiña, 20
❱   Centro de Salud Entrevías 

C/ Campiña s/n
❱   Con Tu Tribu 

C/ Vilches, 2  1º
❱   Centro Cívico El Pozo 

Avda. de las Glorietas, 19-21
❱   Polideportivo Alberto García 

C/ Reguera de Tomateros, 39
❱   Centro Salud José María 

Llanos 
C/ Cabo Machichaco, 62

 ZONA PEÑA PRIETA  
 Y ALREDEDORES
❱   Centro Cultural Alberto 

Sánchez 
C/ Risco de Peloche, 14

❱   Centro de Salud Buenos Aires 
C/ Pío Felipe, 26

❱   Centro de Salud Peña Prieta  
Avda. Peña Prieta, 4

❱   Oficina de Correos 
C/ Monte Oliveti, 29

 ZONA AVD.  ALBUFERA
❱   Junta Municipal 

Avda. Albufera, 42
❱   Restaurante Casa Fernando 

Avda. Albufera, 31
❱   Restaurante La Mejillonera  

del Norte 
Avda. Albufera, 45

❱   Restaurante   
La Isla de Vallecas 
Avda. Albufera, 69

❱   Cafetería Jarrakas 
Avda. Albufera, 104

❱   Auto Escuela Rayo 
Avda. Albufera, 110 

❱   Polideportivo Vallecas 
C/ Payaso Fofó, 22

❱   Centro de Salud Federica 
Montseny  
Avda. Albufera, 285

❱   Ferretería Gil 
Avda. Albufera, 281

❱   Autoescuela Rayo 
Avda. Albufera, 264

 ZONA PEDRO LABORDE  
 Y REFAEL ALBERTI
❱   Oficina de Correos 

C/ Santiago Alió, 10
❱   Lotería 

C/ Pedro Laborde, 21
❱   Biblioteca Pública Vallecas 

Avda. Rafael Alberti, 36
❱   Churrería El Ratón y el Gato  

Avda. Rafael Alberti, 26

 ZONA PALOMERAS
❱  Centro de Salud Campo  

de La Paloma 
C/ Villalobos, 14

❱   Centro de Salud Federica 
Montseny  
Avda. Albufera, 285

❱   Centro de Salud Federica 
Montseny  
Avda. Albufera, 285

❱  Horno de Pan San Claudio 
C/ San Claudio, 4

LOS ESTABLECIMIENTOS 
QUE DESEEN 

DISPONER DEL PERIÓDICO 
PARA SUS CLIENTES

PUEDEN SOLICITARLO 
EN EL TELéFONO

675 646 204 

 ALgUNOS DE LOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN DONDE ENCONTRAR VALLECAS VA

❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱

Relación completa en:
vallecas.com/distribucion



TARIFA SOCIAL DE CONSUMO DE AGUA
UNA TARIFA PENSADA PARA QUIENES MÁS LO NECESITAN
En Canal de Isabel II creemos que es justo adaptarse a las necesidades especiales de cada persona
y familia. Por eso, si cuentas con un informe del trabajador social de tu ayuntamiento sobre tu situación
económica o eres perceptor de la renta mínima de inserción, puedes acogerte a nuestra tarifa social.

Infórmate llamando gratis al: 900 365 365
Entra en nuestra Oficina virtual: oficinavirtual.canalgestion.es
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