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EDITORIAL

CARTAS
AL DIRECTOR

La riqueza de la diversidad

A

l cierre de esta edición hemos podido
ver y participar de la festiva celebración
del Día Mundial del Orgullo. En Vallecas
se ha dado un paso más, al hacerse presente el
“Orgullo Vallekano”. Muchas y variadas han sido las iniciativas que se han realizado durante
todo el pasado mes de junio. Colectivos diversos, junto con asociaciones de vecinos, han querido dar un paso más y poner encima de la mesa una cuestión radical: las reivindicaciones, las
celebraciones, las luchas por la igualdad de derechos en la elección de la orientación sexual,
no son una cuestión de moda o comercial. Han
querido avanzar en el proceso de sensibilización, concienciación y descentralización, dando
prioridad a lo propio y particular de cada lugar,
de cada barrio; a lo cotidiano y lo cercano frente
al mercadeo y al marketing.
En 1981, en Vallecas se realizó una de las
primeras manifestaciones con motivo del Día

Internacional del Orgullo LGTBI, bajo el lema
“No a la imposición de la norma heterosexual”.
Son muchos los años que se lleva celebrando dicha jornada de lucha con un creciente carácter
festivo.
Este año ha coincidido que Madrid era la
ciudad donde la celebración tenía carácter
mundial. Han sido 10 días de celebraciones.
De todas las actividades quizás cabe destacar
por su envergadura la manifestación del sábado 1 de julio, en la que aproximadamente
dos millones de personas se hermanaban para
compartir dicha celebración. Llamaba la atención muy satisfactoriamente ver y escuchar a
las cinco personas que leyeron conjuntamente
la declaración o manifiesto de cierre en la plaza de Colón. Estaban desde Jordi Petit, uno de
los convocantes de la primera manifestación
en Barcelona, hace ahora 40 años, hasta una
joven activista.

Comenta este artículo en

&

Fue muy de destacar cómo había párrafos
enteros en varias de las intervenciones en los
que, escuchándolos con atención, se apreciaba
que no se hacía referencia expresa a la reivindicación del derecho a la libertad de orientación
sexual, sino que se hacía bien manifiesta la contundente decisión y exigencia de poner la ley al
servicio de la diversidad con independencia del
ámbito humano en el que ésta se expresara.
Pareciera que el término “tolerancia” ya va
quedando trasnochado, y va dando paso a este
otro más íntegro y positivo como es el de la “diversidad”.
La alegría, las ganas de festejar un encuentro tan multitudinario a favor de la diversidad
es una expresión muy esperanzadora. Sin duda
esta tendencia irá a más. El mundo, la cultura y
la estética de “lo uniforme” ya murió en el corazón de la gente. Es la hora de apostar con alegría
y contundencia por la riqueza de la diversidad.

www.vallecas.com
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• Para manifestar su opinión sobre
algún tema, dirija su escrito por correo electrónico a:
prensa@vallecas.com
o por carta a:
Vallecas VA,
Apartado de Correos Nº 72.004
28080 Madrid.
• No olvide incluir su nombre completo, dirección y DNI. Vallecas VA se
reserva el derecho de reducir o extractar el texto a publicar, si fuera
necesario por razones de espacio.
El periódico no se hace responsable de las opiniones que libremente sean expuestas por sus autores
en esta sección.

prensa@vallecas.com

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

En el bulevar
Domingo de abril, casi mayo,
un verso se extravía y vuela
el
junto a las copas de los árboles.
r
incón
Alarga los brazos y deja caer
d
e
la
las palabras que empapan,
misterio,
y
tibieza
con
el alma de los transeúntes.
Verde bulevar amurallado
con estrofas que abrazan siluetas
asombradas en este abril, casi mayo.
Déjame sentir, poeta invisible,
la belleza de tu mundo,
el que se asoma a los balcones,
junto a las copas de los árboles,
en el bulevar de la vida.
Bajo el paraguas, evoco otro domingo
de abril, casi junio,
donde los meses acariciaban,
letra a letra, la imagen que hoy
retrato en estos versos.

Poesía

5.195 firmas y 32 entidades apoyan
la Declaración de Vallecas en
Defensa de su Educación Pública

E

ste pasado 20 de junio, representantes de la Plataforma de Vallecas por la
Escuela Pública nos dirigimos a la
Asamblea de Madrid para presentar por registro las 5.195 firmas
recogidas y el apoyo de las 32 entidades y organizaciones a la Declaración de Vallecas en Defensa de
su Educación Pública. Esta declaración cuenta con el apoyo de todos
los grupos políticos de la Asamblea
(incluido el PP).
Al mismo tiempo, queríamos
responder a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, que

en carta recibida el 12 de junio nos
agradece que “nos hayamos tomado la molestia” de dirigirnos a ella,
menciona los “resultados en la región” en educación… Sin embargo, nosotros creemos que la Comunidad de Madrid ha abandonado
nuestros centros y a nuestra infancia con sus recortes y negligencia;
centros que, a pesar de todo, mantienen una calidad innegable gracias al esfuerzo del profesorado y
la apuesta firme de las familias por
ellos, digamos que a pesar de la
Consejería de Educación (https://
youtu.be/AVvR5LE6SmI).

Concha Morales

Proponemos unas medidas
concretas para intervenir en nuestros distritos, y no vamos a cejar
en nuestro empeño de hacer una
escuela pública cada vez más digna y con más calidad, porque Vallecas no se merece este malgobierno que estamos sufriendo.
Estamos a la espera de reunirnos
personalmente con Cifuentes y representantes de la Consejería de
Educación.
Federico Martínez
(miembro de la Plataforma
de Vallecas)
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Los Foros Locales continúan su
trabajo en los distritos vallecanos
✒✒REDACCIÓN

Durante el mes de junio han tenido lugar las segundas sesiones
plenarias de los Foros Locales
vallecanos, que han continuado su trabajo registrando un aumento de participación, prueba
del interés que despiertan en los
vecinos.
La segunda sesión del Foro
Local de Puente de Vallecas se
realizó el 15 junio por la tarde en
el Centro Cultural Lope de Vega.
Luis Miramón, vicepresidente
del Foro, expuso brevemente el
balance de los 100 días de trabajo desde que éste se constituyera. Recordó que uno de los ob-

Segunda sesión del Foro Local de Puente de Vallecas, el 15 de junio por la tarde.

El estudio epidemiológico
sobre la incineradora de
Valdemingómez, en marcha
✒✒FRAVM

A principios de junio, representantes de la Asociación Vecinal
PAU del Ensanche de Vallecas y
de la FRAVM mantuvieron una
reunión con responsables del
área de Medio Ambiente y de
Madrid Salud, en relación con
el estudio epidemiológico sobre
la incineradora de Valdemingómez que el ayuntamiento de
la capital acordó realizar y que
fue aprobado por unanimidad
en el pleno municipal del pasado mes de febrero.
Los responsables municipales indicaron que el estudio será coordinado por Madrid Salud, a través de la subdirección
general de Salud Pública, y que
será desarrollado en colaboración con el área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento y con el Instituto de
Salud Carlos III.
El estudio está en fase de

La incineradora ha sido objeto de constante protesta vecinal.

diseño y, dado su alcance, esta
fase ocupará gran parte de los
próximos meses. Constará de
una valoración epidemiológica y
otra ambiental. La primera parte estará centrada en el análisis
ecológico de morbilidad y mortalidad general y por causas seleccionadas en la población residente en zonas próximas al
Parque Tecnológico de Valde-

Parquets PEÑA
n Acuchillados
y Barnizados de Pisos
n Venta de: Parquets,
Rodapies y Tarimas

Almacén y Venta:
 Emilio Ortuño, 25
 91 433 77 02 y 655 965 549
 josepa438@gmail.com

Rivas Aire Limpio

mingómez de los distritos de
Puente y Villa de Vallecas y Vicálvaro. La valoración ambiental se realizará mediante un estudio de emisiones e inmisiones
que correrá a cargo del área de
Medio Ambiente y Movilidad, y
en el que se plantea ampliar las
mediciones que actualmente
realiza en inmisión en distintos
puntos de control e incluso las

REPARACIÓN
DE MAQUINAS
DE COSER
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

ABOGADO Y ADMINISTRADOR
DE FINCAS EN VALLECAS
Asesoría y defensa jurídica en asuntos civiles,
laborales o penales.

Jesús Arguedas

mediciones en la chimenea de la
incineradora.
Por otro lado, se está valorando la posibilidad de realizar
un seguimiento de los indicadores epidemiológicos y ambientales a lo largo de los dos próximos
años, aunque este aspecto no está cerrado.
Probablemente se dispondrá de algunos datos preliminares para finales del año 2017,
indicaron los responsables municipales. Las dos partes se emplazaron a mantener una nueva
reunión en el último trimestre
del año con objeto de presentar
la información que se haya elaborado en este tiempo. La información y los datos para la
valoración y análisis epidemiológicos serán suministrados por
la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid.
Los delegados vecinales solicitaron que, cuando el diseño
del estudio esté más avanzado,
el Ayuntamiento les envíe un documento con su planteamiento
para poder analizarlo detenidamente. Por su parte, los responsables municipales insistieron en
su intención de abordar el estudio sin apriorismos y con transparencia, así como su disposición
a compartir la información. n

GALERÍA DE
ALIMENTACIÓN

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

Administración de comunidades de propietarios.

PRECIOS ESPECIALES A COMUNIDADES EN VALLECAS
 C/ Pedro Laborde, 72

 91 380 81 06

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

jetivos principales del mismo es
presentar actuaciones concretas para que la Junta Municipal
las pueda aprobar e incluir en
los presupuestos del 2018. En
esta ocasión se han presentado
seis: colocación de pantallas informativas en edificios municipales, campaña en defensa de
los animales, sobre la pobreza
energética, el arreglo del puente sobre la M-40 y un plan contra incendios para el Parque de
Entrevías.
A continuación señaló los
siguientes temas de interés: la
buena colaboración con la Junta y con los técnicos, la realización y organización de talleres de formación, la necesidad
de hacer una seria valoración
sobre “Madrid Decide”, las 15
mesas de trabajo y la necesidad de poner en marcha la red
de Foros Locales. Para finalizar,
informó brevemente del trabajo realizado en cada una de las
mesas y se pasó a las votaciones, en las que se aprobaron los
temas presentados. La sesión

3

concluyó con un turno abierto
de palabras.
En cuanto al Foro Local de
Villa de Vallecas, cuya sesión tuvo lugar en la tarde del 17 de junio, Olga Rodríguez nos informa
de que ha aumentado la inscripción, tanto de participantes individuales como de colectivos
(entidades). La última sesión
plenaria ha sido dedicada a presupuestos, tal como indica el reglamento. En esta sesión se han
planteado numerosas propuestas (más de 25), que en su mayor
parte han sido elaboradas por las
mesas de trabajo del Foro (nueve, en el caso de Villa). Durante
la sesión se expusieron estas propuestas y los asistentes incorporaron alguna más para que fuera
incluida en el documento que va
a elaborar el Foro de cara al proyecto de presupuestos, y que tiene un carácter referencial para
concejalía. Los vecinos y vecinas
cada vez participan más en este
espacio, que está sirviendo como
punto de reflexión, diagnóstico y
propuesta. n

No nos gusta ver así nuestras zonas verdes.

Sixto Rodríguez

Parques ‘dejados’
✒✒REDACCIÓN

Nuestro vecino y amigo Sixto
Rodríguez nos hace llegar varias fotos de algunos de nuestros parques, que muestran un
lamentable abandono. Concretamente, en el “Parque de
las Tetas” se ha dejado secar
la hierba por segundo año, “y
no es el único”, comenta Sixto. También nos hace llegar

una imagen del Parque de Entrevías, donde se ha producido un incendio, “igualmente
por el abandono y por no desbrozar la zona”, nos explica.
Tomen nota las autoridades
competentes: las zonas verdes de Vallecas son un orgullo
para los vecinos y un símbolo
del barrio; no dejemos que se
echen a perder por abandono,
desidia o ineptitud. n
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Cierran un aula de
Infantil en el CEIP
Virgen del Cerro

Protesta de afectados frente a la Asamblea de Madrid en junio.

‘La CAM presenta un
porcentaje tramposo para
defender la mentira de
la libre elección’

La Comunidad ‘recorta’
al único colegio de
integración motórica de
Vallecas
✒✒AMPA CEIP VIRGEN DEL CERRO

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha ordenado el cierre de una de las dos unidades de tres
años del colegio público Virgen del Cerro, el único de los distritos de Puente y
Villa de Vallecas que está especializado
en la integración de alumnos con necesidades motóricas específicas.
Con la supresión del aula se reduce drásticamente la calidad de la enseñanza, puesto que los alumnos de
integración motórica tienen unas necesidades específicas dentro del aula que no se podrían cubrir de manera adecuada con una clase masificada.
Además, la decisión perjudica directamente al objetivo de la integración recogido en todas las leyes educativas a
nivel estatal e internacional, puesto
que se reduce radicalmente la proporción de alumnos de matrícula ordinaria y el centro corre el riesgo de convertirse en un gueto. La supresión de una
clase en tres años supone que todo el
alumnado de integración motórica esté en un único grupo con una proporción del doble en relación a dos clases. Lo cual imposibilita una verdadera
educación integradora y de auténtica
convivencia.

Denuncia la Plataforma de
Afectados por la Escolarización
de Villa de Vallecas
✒✒PLATAFORMA AFECTADOS ESCOLARIZACIÓN VILLA
DE VALLECAS
La supresión reduce drásticamente la calidad de la enseñanza.

El cierre de la unidad es una medida discriminatoria que no respeta el
derecho a la escolarización de alumnos
con dificultades motóricas al no contemplar la matrícula de dicho alumnado. A su vez, al estar completa la única
unidad conservada, el alumnado de integración motórica no podría ser derivado a otros centros educativos, puesto
que los recursos físicos, humanos y organizativos propios de un centro educativo de integración de motóricos no
existen en los centros ordinarios.
La supresión de una clase en tres
años supone muy probablemente la inminente reducción de clases en Educa-

AMPA CEIP V. del Cerro

ción Infantil y Primaria, lo que implicaría no solo la extinción de un centro
de referencia en Vallecas, sino además
un desaprovechamiento de los recursos
humanos, las instalaciones y el mantenimiento de un centro de estas características. Con este cierre también se ponen en peligro los puestos de trabajo del
profesorado interino que suplen con esfuerzo y dedicación las difíciles condiciones laborales en las que tienen que
desarrollar su labor. Las condiciones en
las que el profesorado realiza su trabajo
están directamente ligadas a la calidad
de la atención al alumnado y del proceso de enseñanza-aprendizaje. n

En su primera edición
ha contado con 390 alumnos
inscritos, que han disfrutado
de un contrato laboral durante
toda la acción formativa

A través de esta
iniciativa, los vecinos y
vecinas de Vallecas tendrán
más acceso a las TIC para
encontrar empleo

Asociación Barró ha entrado a formar parte de la Red Conecta, con la
que poner a disposición de las y los
ciudadanos el uso accesible de nuevas tecnologías. Esta iniciativa está
coordinada por la Fundación Esplai
y cuenta con el apoyo de Microsoft y
el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
Para ello se han habilitado las
aulas de informática, para ponerlas
al servicio de las y los vecinos de la

El consejero de Educación, Juventud y
Deporte, Rafael van Grieken (recientemente denunciado por presunta prevaricación en el cierre del IES Perez Galdós) anunciaba el 15 de junio que más
del 90% de las familias entran en el colegio elegido en primera opción. Lo
cierto es que este dato, además de mezclar barrios envejecidos con otros que
evidencian falta de plazas y previsión
—como es el ejemplo de Villa de Vallecas, donde 300 niños quedaron fuera en
su primera opción en un primer recuento—, se ha calculado tras masificar varios centros.
Tanto las AMPA como la Asociación
de Vecinos del Ensanche de Villa de Vallecas y la Plataforma de Afectados por

la Escolarización de Villa de Vallecas
denuncian que hasta seis colegios del
Distrito se han visto forzados a ampliar
el número de aulas o la ratio de sus centros. “Esta situación viene de lejos: masifican los colegios para evitar construir
los dos centros nuevos necesarios en un
barrio que no para de crecer, ponen parches y siempre esperan a que pase otro
año y que muchos padres se vayan fuera
del Distrito por miedo a no tener plaza
o acaben solicitando centros concertados”, afirma Luis, uno de los padres de
la plataforma.
Según Rebeca, otra de las madres
afectadas, “estos porcentajes manipulados sirven para que afirmen sin pudor que existe la libre elección y que
quien elige centro público, lo tiene. Lo
cierto es que en nuestro distrito 300 niños se quedaron fuera de su primera
opción, y eso después de la campaña
del miedo que provocan año tras año
en perjuicio de la enseñanza pública,
donde con masificaciones y parches fomentan guetos, siempre favoreciendo
la enseñanza concertada”. n

Entrega de diplomas del
programa Vallecas Labora

Asociación
Barró se
integra en la
Red Conecta

✒✒ASOC. BARRÓ

AMPA José de Echegaray

✒✒DIARIO.MADRID.ES

Presentación de las instalaciones habilitadas.

zona de Vallecas que lo soliciten y
acudan a programas socioeducativos
de Barró —la mayoría de ellos en situación de vulnerabilidad social—.
Asimismo, dicho aula se ha mejorado, ya que ahora cuenta con cinco
nuevo equipos informáticos donados
por Fundación Esplai. El objetivo es
que personas con menos recursos o
en situación de riesgo de exclusión
social mejoren sus posibilidades de
acceso al mercado de trabajo; lo que

Asoc. Barró

garantiza que se favorezca su inclusión social.
La Red Conecta es un proyecto que
Fundación Esplai desarrolla en toda España desde el año 2001, para favorecer
la inclusión social a través de la acción
formativa en tecnologías de la información y la comunicación. Entre otras, se
desarrollan acciones de dinamización
comunitaria prestando especial atención al fomento de actividades que favorecen la empleabilidad. n

Tras concluir los talleres de formación
de Vallecas Labora, los alumnos de este
programa han recibido su diploma acreditativo en el Centro Cultural Lope de
Vega, en un acto presidido por Francisco Pérez Ramos, concejal presidente de
los distritos de Puente y Villa de Vallecas. Vallecas Labora es un programa de
empleo puesto en marcha bajo la iniciativa de ambos distritos, desarrollado por
la Agencia para el Empleo de Madrid y
financiado por el Fondo de Reequilibrio
Territorial. Este programa ha dado cobertura a 390 personas inscritas, que estaban en situación de desempleo.
En total, se han organizado 26 talleres con diferentes perfiles profesionales: dinamización de espacios educativos, promoción de la igualdad, pintura,

limpieza en espacios abiertos y espacios
públicos y actividades auxiliares en viveros y jardines. Durante su participación
en estos talleres, los alumnos inscritos
han disfrutado de un contrato de nueve meses de duración, durante el tiempo
que realizaban sus prácticas formativas,
prestando un servicio de interés general
en ambos distritos.
Tras concluir esta acción formativa,
las personas que participan en el programa Vallecas Labora obtienen una mejora de competencias profesionales y de
inserción laboral. Para facilitar su inclusión en el mercado de trabajo y dar
continuidad a dicho programa municipal, Francisco Pérez Ramos ha anunciado otro proyecto: “Vallecas Incluye, en el
que se van a crear itinerarios y lanzaderas de empleo y, como novedad, una línea de ayudas y subvenciones a las empresas para incentivar los contratos.”
Ambos proyectos son los más importantes de cuantos se desarrollan en
los distritos de Puente y Villa de Vallecas, precisamente los únicos distritos
donde los ciudadanos y las ciudadanas
han señalado el paro como el principal
problema. n
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‘La gente demanda más
profesionales, más medios
y un trato más humano’

Decide Madrid
pregunta a la
ciudadanía
sobre la
remodelación
de 11 plazas

Miembros de la Plataforma en Defensa y Mejora
de la Sanidad Pública de Vallecas nos revelan los
resultados del sondeo que han realizado recientemente sobre
los centros de especialidades y el Hospital Infanta Leonor
✒✒REDACCIÓN

En los últimos meses hemos venido
publicando diversos artículos relativos
a la situación del Hospital Universitario
Infanta Leonor (HUIL). En esta ocasión,
nos hemos dirigido a varios miembros
de la Plataforma en Defensa y Mejora
de la Sanidad Pública de Vallecas para
que nos cuenten su experiencia durante
la recogida de la opinión de los vecinos
sobre los centros de especialidades y el
HUIL. Los entrevistados han preferido
aparecer identificados con sus iniciales,
deseo que hemos respetado.
P ¿Por qué surgió la idea de hacer
este sondeo?
R PF: En la reunión mantenida el
pasado enero con la gerencia del hospital se trataron temas tan importantes como las listas de espera. Para nuestra sorpresa, nos dijeron que el número
de consultas/pruebas es suficiente para cubrir la demanda de citas. Las listas
de espera se originan principalmente
debido a que los pacientes no acuden a
su cita (20% de ausentismo). Este análisis simplista nos produjo cierta indignación, y decidimos realizar un trabajo
a pie de calle para contrastar este dato
tan “chocante”.
P ¿Qué información recogisteis?
R MJ: Empezamos con una idea de
hacer una encuesta con pocas preguntas que nos permitiera recoger la situación sobre las listas de espera, pero nos
dimos cuenta de que podíamos aprovechar para preguntar sobre los servicios
que más preocupan a los vecinos, y se
convirtió en algo más extenso, con preguntas sobre la situación de las Urgencias, listas de espera tanto quirúrgicas
como pruebas y consultas, valoración
de los ingresos en el hospital, y si se
está de acuerdo con que la sanidad debe ser pública y universal…
P¿Qué resultados habéis obtenido
del sondeo?
R A: Todavía estamos trabajando en
al análisis de todos los datos, recogidos
en más de 700 entrevistas en la calle,
pero ya se empiezan a corroborar cier-

tas ideas que habíamos planteado a la
gerente del hospital en la reunión, como por ejemplo que las Urgencias están saturadas y que los tiempos de espera de especialidades y pruebas son
muy elevados (hablamos de incluso
seis meses o un año).
P¿Qué cosas os han llamado la
atención?
R PF: Efectivamente hay personas
que no acuden a la cita, lo que en ningún caso justifica las listas de espera en
las largas demoras que ahora tienen y
que, según el sondeo, se deben a varias
causas. Es cierto que hay un olvido precisamente por las demoras tan largas y
que el “recordatorio” que se realiza resulta insuficiente y no es sistemático.
También aparecen otros motivos como
dificultades en el permiso de trabajo
para acudir a las citas (relacionado con
la realidad de las relaciones laborales
actuales) y la resolución por la demora del problema por otras vías, como la
medicina privada. En cualquier caso,
cerca de un 30% afirma que avisa por
teléfono o internet cuando no puede ir,
pues lo considera como un bien preciado, pese a la falta de recepción rápida
por teléfono. No es fácil anular las citas.
La gente demanda más profesionales, más medios y que el trato con el paciente sea más cercano, más humano.
En la propuesta final del sondeo se pregunta: “¿Qué aspectos mejoraría de la
sanidad pública?”. La mayoría de las
propuestas señalan reducir las listas de
espera, incrementar personal y medios
y dejar de recortar. Ésa parece ser para el ciudadano la principal razón que
origina las listas de espera, y habría, de
una vez, que reconocerlo por los que
administran la sanidad pública en vez
de marear las evidencias y evadir sus
responsabilidades.
R MJ: La opinión general de las Urgencias es satisfactoria en cuanto a la
resolución del problema de salud por
el que se acude, pero totalmente insatisfactoria en cuanto al tiempo de espera en sala o pasillos y el trato recibido. Son muchos los encuestados que

Entre ellas, la del Puerto de
Canfranc, en Puente de Vallecas
✒✒PRENSA AYTO.

Recogida de encuestas para el sondeo.

expresan que esto es debido a la escasez de personal y, por tanto, al propio
estrés del profesional que atiende. Los
datos que estamos viendo parecen indicar que son los temas de gestión los que
empeoran la valoración conjunta que
hace el ciudadano.
R A: Lamentablemente, se sigue asociando la sanidad a la cotización a la
Seguridad Social, y por tanto, aunque
defienden una sanidad pública, hay
respuestas que restringen su disfrute
solo a los que cotizan. Este concepto es
totalmente erróneo, dado que la asistencia sanitaria se paga con impuestos
de todos, directos e indirectos, como el
IVA; es decir, todos contribuimos. Además la salud es un derecho fundamental, y por tanto su extensión debe ser
universal.
P¿Y habéis comentado estos
resultados ya con la gerente?
R MJ: En la reunión de enero todo fueron buenas palabras e inten-

PDMSPV

ciones. Entre las demandas que le
transmitimos estaba la necesidad de
la participación comunitaria, y la gerente expresó su acuerdo de abrir un
canal de comunicación fluido con los
vecinos-plataforma y se acordó una
siguiente reunión para mayo. Sin
embargo, y pese a nuestra insistencia en que ponga fecha a dicha reunión, han pasado los meses de mayo
y junio sin recibir contestación alguna. Hace unos días su secretaria nos
informó de que hasta después del verano no se plantearía una fecha concreta... Si lee esta entrevista, quizás
se interese un poco antes. Nosotros
vamos a seguir dando la batalla por
una sanidad pública de calidad y universal en Vallecas. n

Más información:

plataforma.sanidad.vk@gmail.com

Aceite de Oliva Virgen Extra
n Mecánica en general
n Preparación ITV
n Puesta a punto
C/ Francisco Iglesias, 43
 910 342 159 y  666 601 617

Tenemos varios tamaños y envases
A partir de 60 €
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€UROLAR
45 años en el barrio

SLL

BA
ÑOS
AS
● REFORM ☎ 91 303 40 94

Avda. Palomeras, 96
28018 MADRID

email: ayzeurolar@gmail.com

www.mueblesdecocina-eurolar-vallecas.net
FABRICANTES DESDE HACE 20 AÑOS
DE VENTANAS Y CERRAMIENTOS
EN ALUMINIO Y PVC

(el litro sale a 5,67 €)

91
112 47 74
www.redagrupa.com

M

ado

Oferta 15 Litros x 85€

TALLERES GONZÁLEZ

“¿Qué opinas sobre la reforma de esta plaza?”, “¿Qué problemas crees que afectan
a esta plaza?” y “Sugiere mejoras sobre su
aspecto, uso, funcionalidades y otras características que te parezcan importantes”
son las tres preguntas que desde el 21 de
junio se pueden contestar en Decide Madrid (https://decide.madrid.es/proceso/
once-plazas) sobre la futura remodelación
de 11 plazas periféricas de la capital, entre
ellas la del Puerto de Canfranc, en Puente
de Vallecas.
El Área de Desarrollo Urbano Sostenible, con la colaboración del Colegio Oficial
de Arquitectos de Madrid, va a convocar
próximamente un concurso de ideas para rehabilitar estos espacios públicos. Previamente, el Ayuntamiento invita a la ciudadanía de
Madrid a realizar aportaciones sobre las necesidades y líneas básicas que debe tener su
remodelación hasta el domingo 9 de julio.
Las plazas en las que propone intervenir están ubicadas en su mayoría en los distritos con mayores índices de vulnerabilidad. Se han seleccionado con un criterio de
identidad urbana, considerando que pueden reforzar el sentido de pertenencia de la
población a un barrio o distrito. Asimismo,
se han incluido plazas con necesidad de reforma o reconfiguración de espacios vacantes o infrautilizados.
Este proceso participativo, que se incluye en una de las acciones del Plan MADRE (Madrid Regenera), tendrá en cuenta
las aportaciones de las personas que participen de cara a la convocatoria del concurso de ideas. De esta manera se pretende impulsar la regeneración de la ciudad
teniendo en cuenta la decisión de la ciudadanía. La cuantía estimada de este concurso asciende a 545.000€, de los cuales
167.000€ serán destinados al pago de primas y premios, y 378.000€ a los contratos
de servicios para proyectos básicos, ejecución y asistencia a dirección de obras de
mejora de las plazas. n
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Primera presión en frío
Procedente de Cooperativa Agrícola de Sevilla
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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 615 218 326
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Escuela Abierta
de Verano
en Cañada
✒✒REDACCIÓN / EQUIPO ICI

La Iglesia Evangélica del sector 6 ha acogido a los y las participantes del encuentro.

Cañada Real
Galiana celebra
el III Encuentro
Comunitario
Se enmarca en el Proyecto ICI que impulsa la
Obra Social “la Caixa” y desarrollan la Comunidad
y el Ayuntamiento de Madrid, a través de sus respectivos
Comisionados para Cañada Real Galiana, con la colaboración de
Accem y FSG

Equipo ICI

✒✒OBRA SOCIAL “LA CAIXA” / PROYECTO ICI

La Iglesia Evangélica del sector 6 de Cañada Real Galiana ha acogido a los y las
participantes del III Encuentro Comunitario, en el que se han presentado los
avances logrados en torno a la Programación Comunitaria Intercultural, producto abierto y flexible de un trabajo de
construcción y participación comunitaria y de análisis, que está siendo posible
gracias a las sinergias establecidas entre los diferentes recursos técnicos profesionales con incidencia directa e indirecta en Cañada.
El principal objetivo de este III Encuentro Comunitario ha sido compartir
y poner en valor el trabajo que se está
realizando a través de las comisiones
de trabajo constituidas en noviembre
de 2016 (Comisión del Proyecto Innovador, Comisión de Comunicación y
Comisión Organizativa del Festival de
Cine 16km) para abordar los ejes estratégicos planteados en la Programación
Comunitaria Intercultural, que se centra principalmente en alcanzar unos logros socioeducativos que influyan positivamente en la infancia y el territorio.

Ha sido un encuentro de gran valor simbólico, marcado por la participación ciudadana, y que ha propiciado un espacio de relación comunitaria
y de toma de conciencia de todos los
colectivos ciudadanos y entidades
con incidencia directa e indirecta del
barrio, para crear un contexto que favorezca el diálogo y la construcción de
relaciones que fortalezcan el territorio con la mirada puesta en la sostenibilidad de los procesos comunitarios.

Al cierre de esta edición, desde el 26
de junio hasta el 7 de julio, en horario
de 10:00 a 14:00, se está desarrollando
la III Escuela Abierta de Verano de Cañada Real Galiana, en la que durante
dos semanas jóvenes del territorio realizarán diferentes salidas culturales y
de ocio y tiempo libre fuera del barrio
(Zoológico, Teleférico, Museo Thyssen, Piscina de Villablanca…) y talleres
medioambientales y de arte urbano en
la Cañada.
El inicio de la escuela tuvo lugar
el lunes 26 de junio, coincidiendo con
la celebración de Eid Al Fitr-Final de
Ramadán, con una fiesta en la Casita
para el Pueblo en el sector 5, de 11:00
a 13:30, a la que acudieron en torno a
100 menores con sus familias, que participan en los campamentos de verano
de FSG y Barró. Inauguraron la EAV los
Comisionados para Cañada Real del
Ayuntamiento y de la Comunidad de
Madrid y los referentes de las entidades gestoras del Proyecto ICI, Fran Rivas de Accem y Rocío García de FSG. n

Proyecto ICI
El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural, impulsado
por la Obra Social “la Caixa” en 37
territorios de España, en colaboración
con distintas Administraciones y entidades sociales, es una iniciativa de
intervención preventiva que fomenta
las relaciones interculturales, favorece la cohesión social y pretende el
empoderamiento de la sociedad en
pro de la convivencia y el desarrollo
comunitario.
En Cañada Real, el Proyecto ICI se
lleva a cabo desde julio del año 2014. n

Migrantes en México:
una historia de miedo
y esperanza

Firmado nuevo
convenio
del SDV
✒✒REDACCIÓN

✒✒GRUPO LOCAL VALLECAS AMNISTÍA
INTERNACIONAL

México nos duele a todas las personas preocupadas por la situación de
los derechos humanos en el mundo.
La violencia, la injusticia y la impunidad golpean a diario este país norteamericano. Entre quienes más ven vulnerados los derechos humanos están
los migrantes —no solo mexicanos, sino también aquellos provenientes de
otros países de América— que intentan desesperadamente alcanzar Estados Unidos en su búsqueda de una vida mejor.
Con esta preocupación, el grupo
local de Vallecas de Amnistía Internacional organizó el viernes 26 de mayo
en el Centro Cultural Paco Rabal un
cinefórum, que incluyó la proyección
de la película La jaula de oro, ópera prima del cineasta Diego Quemada-Díez.
Este filme retrata de forma desgarradora esta realidad a través de la historia de un grupo de jóvenes guatemalte-

cos y un indígena tzotzil que atraviesan
México en su viaje hacia EE UU.
Más de cien personas asistieron
con interés al cinefórum, que incluyó
la intervención de Vicente Romero.
Este periodista de RTVE, experto en
información internacional, ilustró a los
asistentes, a partir de su experiencia,
sobre la dramática realidad de los migrantes mexicanos y centroamericanos
que se dirigen al gran vecino del norte.
También se aprovechó la actividad para recoger firmas exigiendo al
Gobierno mexicano que investigue los
asesinatos de los activistas Bety Cariño
y Jyri Antero Jaakkola (caso adoptado
por el grupo local de Vallecas de AI).
Así mismo, se realizó una foto multitudinaria con los asistentes, bajo el lema
“No hate. No fear. Refugees welcome”,
para decirle a Donald Trump, presidente de los EE UU, que rechazamos
su política de odio hacia las personas
migrantes y refugiadas.
¡Vallecas no está lejos de México
(porque lo lleva en el corazón)! n

Más de cien personas asistieron, realizándose una foto multitudinaria.

A.I. Vallecas

La junta de gobierno municipal ha
aprobado el 15 de junio el convenio
de subvención entre el Ayuntamiento y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid para
el desarrollo del Servicio de Dinamización Vecinal 2017, con una inversión de 864.456 euros, y que forma
parte del Plan Estratégico de Subvenciones 2016-2018 del área de
Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social.
Se trata del undécimo convenio
desde 2004 que con este objeto ha
sido firmado entre la corporación
y la federación vecinal. Entre los 23
barrios de influencia del mismo se
encuentran el Triángulo del Agua,
Entrevías, El Pozo y San Diego en
Puente de Vallecas; y la UVA y el Ensanche en Villa de Vallecas. El objetivo general de estos convenios es
apoyar, a través del movimiento asociativo ya existente en cada barrio, la
mediación vecinal e intercultural entre los vecinos y vecinas de Madrid. n

Actualidad

DISTRIBUIDO EN: PUENTE DE VALLECAS  ENTREVÍAS  VILLA DE VALLECAS  SANTA EUGENIA  ENSANCHE DE VALLECAS  POLÍGONO EMPRESARIAL

Vallecas VA

www.vallecas.com

Julio-Agosto 2017

 www.vallecas.com  @vallecasva  facebook.com/vallecasva

7

Una gran manifestación
recorrió las calles del barrio el 28 de junio. Abajo
izquierda, algunos de los
artistas que han expuesto
en la colectiva El puente.
Marta Castaño Jiménez
(manifestación) / Orgullo Vallekano (El puente)

Vallecas demuestra que otro
Orgullo LGTBI es posible
✒✒ORGULLO VALLEKANO

Orgullo Vallekano llega para quedarse.
Después de meses de reuniones y preparativos, el pasado mes de junio tuvieron
lugar numerosos eventos e iniciativas
culturales con el objetivo de visibilizar a
la comunidad LGTBI de Vallecas, reivindicar derechos sociales y trabajar mano
a mano con las asociaciones vecinales
del Distrito. La presentación oficial fue
el 6 de junio en la Parroquia San Carlos
Borromeo de Entrevías.
Exposiciones, cine, música, charlas
y una gran manifestación han formado
parte del ambicioso programa con el
que Orgullo Vallekano ha comenzado
su andadura en el barrio. Pero esto no se
acaba aquí: durante el resto del año, el
colectivo continuará con su lucha y con
su propuesta de actividades diversas e
inclusivas.
Exposiciones y recitales
A lo largo de todo junio, el Ateneo
Republicano acogió la exposición El
“Orgullo Gay” en Vallekas en 1981, una
muestra que recordó la manifestación
que discurrió por la avenida de la Albufera hace 36 años con fotografías de
Antonio Suárez y documentos gráficos
de la época. El Ateneo Republicano también fue el escenario del recital poético
con el que Orgullo Vallekano rindió ho-

menaje el día 12 de junio a la escritora
Gloria Fuertes.
Y hasta el 15 de julio y de forma
gratuita aún se puede visitar en El
Espacio la exposición colaborativa El
Puente, que refleja la diversidad y riqueza de la mirada LGTBI a través de
los trabajos de 19 artistas.

del Distrito, Paco Pérez, dirigió unas palabras a los asistentes. Fue una marcha
abierta a todos los colectivos sociales del
barrio, en la que participaron las batucadas Sambajes, La Kalle y Átiko 13. También el día 28 tuvo lugar el izado de la
bandera LGTBI en el balcón de la junta
municipal de Puente de Vallecas.

Cine y teatro
El cine también ha servido para reflejar y debatir sobre la realidad LGTBI,
con las proyecciones de las películas De
chica en chica de Sonia Sebastián (el
día 25 en La Villana) y 80 Egunean, codirigida por José María Goenaga y Jon
Garaño (el día 29 en el Ateneo Republicano). Y el teatro cabaret llegó el día 27
al Centro Social Seco de la mano de La
última función.

Música
Dos días después, el viernes 30 de
junio, el Parque del Cerro del Tío Pío vivió uno de los platos fuertes de este Orgullo Vallekano: la verbena “7 Tetas 6
Colores”, que contó con la colaboración
de un buen número de artistas, entre
ellos Algora, La Prohibida, Puppy Poison, Las Bajas Pasiones, Mónica Moss,
Alan Neil, J. Agudo & Ángel V. y Giorgio Hernani. La maestra de ceremonias
fue la actriz y cantante Roma Calderón,
coautora junto a Javier León y vocalista de Dame amor de todos los colores, el
himno con el que Orgullo Vallekano ha
celebrado la diversidad.

Charlas
Para hablar sobre gentrificación y
el colectivo LGTBI, el sábado 17 acudieron a La Villana David Molina (en
representación de Orgullo Vallekano),
Mili Hernández (dueña de la librería
Berkana de Chueca), Jesús Carrillo
(profesor de la Universidad Autónoma
de Madrid y que contó su experiencia
en el barrio de Lavapiés) y Jorge Nacarino (de la Asociación Vecinal de Puente de Vallecas).
Manifestación
Con el mensaje “Orgullo de los barrios. Vallekas por la diversidad. Nuestros derechos no son un negocio”, una
gran manifestación partió el miércoles
28 desde el metro de Puente de Vallecas
y recorrió la avenida de la Albufera y las
calles Sierra del Cadí y Arroyo del Olivar
hasta desembocar en el bulevar de Peña
Gorbea, donde el concejal-presidente

Además...
La parte más lúdica del programa
de actividades dio su pistoletazo de
salida el día 3 de junio fomentando la
creatividad del vecindario con la Fiesta
de Pamelas y Tocados en el Centro Social Entrevías.
Orgullo Vallekano también ha estado muy presente en las fiestas que a
lo largo de todo el mes han acaecido en
Vallecas. Así, el colectivo fue el encargado de leer el pregón el jueves 22 en
las Fiestas de Madrid Sur, donde también participó el día 25 en un encuentro de familias diversas. Antes, formó
parte de las Fiestas de Entrevías con talleres infantiles y del Día del Niño, con
cuentacuentos y juegos para los más
pequeños. n
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BAR RESTAURANTE 

Menús Diarios
Hamburguesas
Tostas
Tapeo

Psicotécnicos-Certificados Médicos:
Conductores, Armas, Vigilantes, ...
Renovación del permiso de conducir

Avda. de la Albufera, 101
Tlf 91 437 42 22
www.avenida101.es

AVENIDA DE LA ALBUFERA, 65
METRO: NUEVA NUMANCIA – TEL.: 678 665 198

CROQUIPAN
PANADERIA-PASTELERIA

Exquisito Pan Ambateño – "Tradicción Ecuatoriana"

PERSONALIZAMOS SUS TARTAS

La Barbacoa

PROGRAMA

Metro
PUENTE DE VALLECAS

C/ Antonia Calas, 8
Tlfs: 91 000 20 29
y 674 336 062

C/ San Virgilio, 7 PB Entrada por Picos de
Europa, 3. A pocos metros Metro Nueva
Numancia -Madrid 28038.
Tel.: 628 065 009

Lavandería abierta 365 días al año

Especialistas en:
ÓPTICA
AQUA

Del 11
al 16
de julio

 Visión Infantil
 Lentes de Contacto
 Adaptación Garantizada
de Progresivos

C/ Villalobos, 20  91 380 66 75

Martes 11
n DESAYUNOS
n CROISSANTS RELLENOS
n RACIONES VARIADAS

Cafetería Garci
C/ Carlos Solé, 24
Tlf: 91 303 02 80

Librería Muga
Estamos abiertos todo el verano
De lunes a viernes, de 9.30
a 14.30 y de 16.00 a 20.30.
Sábados por la mañana,
de 10 a 14.30

Avda. Pablo Neruda, 89 – Tel.: 91 507 90 85
E-mail: info@publimuga.com

22:00. Ciclo El Pozo del Flamenco: actuación de Los
Chunguitos (plaza Centro Cultural El Pozo).

Miércoles 12
20:30. Festikas, con los tres grupos finalistas:
Entrebirras, Gato Mojado y Electric Fence.
Cierra el ganador del año pasado: La Sombra
del Vaso (Recinto Ferial).

Jueves

13

19:30. Chupinazo y actuación de la Asociación
Musical Banda Puente de Vallecas.
20:00. Pregón de las fiestas a cargo de José Molina.
20:30. Banda Sinfónica Municipal de Madrid (plaza
de Puerto Rubio).
20:30. Exhibición del Escuadrón Ecuestre de la Policía
Municipal (bulevar de Peña Gorbea).
20:30. Espectáculo infantil: Móvil, a cargo de Cía.
Bambolea (Recinto Ferial).
21:30. DJ (Recinto Ferial).
22:30. Concierto: Topo.

Música Están
programadas
actuaciones
musicales para
todos los gustos:
desde la Orquesta
Mondragón hasta
Los Chunguitos,
pasando por Topo,
Mägo de Oz o Riot
Propaganda.

Viernes

14

12:00-23:00. Chulapos del Puente de Vallecas
(Pza. Puerto Rubio).
12:30. Exhibición Bomberos (Recinto Ferial)
18:00-22:00. Exhibición de capoeira (Pza. de la
Constitución).
20:00. Espectáculo infantil: Ulterior, a cargo de la
Cía. Tititirantes (Recinto Ferial).
21:30. DJ (Recinto Ferial).
22:30. Concierto: Riot Propaganda (Recinto Ferial).
24:30. Orquesta.

Sábado

15

10:00-24:00. Curso y cambio de cuerdas a cargo
de Asociación Bahía Capoeira (Gimnasio
Payaso Fofó, C/ Payaso Fofó s/n).
11:00-24:00. Actividades culturales y musicales.
Chulapos del Puente de Vallecas (Pza.
Puerto Rubio)
19:00. Exhibición canina (Recinto Ferial).
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Husco, sl Tu Gasolinera de Confianza

Promoción de julio:

 Especialidad en
carnes a la brasa
 Menú del día
y fin de semana

 No se cobra matrícula

El buen carburante sí
hace más kilómetros

Abrimos el mes
de agosto

Reservas:

91 778 65 07

C/ Cenicienta, 13

Avda. de Buenos Aires, 44

Cuidamos de tu
coche por tí.

091 785 44 52
y 617 548 012

Próxima a la estación de Cercanias El Pozo,
y a las paradas de bus, 57, 136 y 144

Saluda
del concejal

iestas
Fdel
Carmen

2017

20:00-24:00. Exhibición de capoeira, a cargo
de Asociación Bahía Capoeira (Parque
Azorín).
20:30. Espectáculo infantil: Satsuma 3.0, a
cargo de la Cía. Scura Splats (Recinto
Ferial).
21:30. DJ (Recinto Ferial).
22:30. Concierto: Orquesta Mondragón
(Recinto Ferial).
24:00. Orquesta (Recinto Ferial).

Domingo

16

9:00-15:00. II Edición Fiesta de la Bicicleta (Club
Ciclista Vallecano y Club Ciclista PozoEntrevías).
11:00-12:00. Pasacalles (Juan Limón, Arroyo del
Olivar hasta el bulevar de Peña Gorbea).
16:30-19:30. Batalla Naval (desde el bulevar de
Peña Gorbea hasta Payaso Fofó).
20:30. A.M. Banda de Vallecas inaugurando
la Gran Kermés de la Copla y el Cuplé
(Recinto Ferial).
22:00. Concierto Mägo de Oz (Recinto Ferial).
24:00. Fuegos artificiales (mirador Parque Cerro
del Tío Pío).

✒✒FRANCISCO PÉREZ RAMOS.
CONCEJAL PRESIDENTE de PUENTE DE VALLECAS

E

n 2017 Puente de Vallecas se embarca de
nuevo en la celebración de las Fiestas del
Carmen. Este año atracan en su puerto nuevas actividades como el mercado pirata de artesanos que servirá de antesala a la “Batalla Naval” y gran variedad de actividades infantiles
que harán énfasis en la ecología y el respeto al
medio ambiente.
Este mes de julio es una buena ocasión
para compartir, en nuestras calles y plazas, los
conciertos y actuaciones, así como para seguir
recuperando espacios llevando nuestras fiestas
patronales a todos los rincones del Distrito. Contamos con una variada programación que hará
las delicias de todos y todas las vallecanas y
que ayudará a que estas fiestas sean de todos
y para todos. Del programa podemos destacar a
la Banda Sinfónica del ayuntamiento de Madrid,
Los Chunguitos, el Festikas, Riot Propaganda,
Mägo de Oz y la Orquesta Mondragón, que nos
honra con su visita a nuestro distrito después
de 25 años. También se llevarán a cabo, el 14 de
julio, actividades con los chulapos que servirán
de aperitivo para la “Gran Kermés de la Copla y
el Cuplé”, y el 16 de julio la segunda edición de
la carrera ciclista.
Vallecas es símbolo de fraternidad, y entre
nosotros vive gente venida de todos los rincones
de España y del resto del mundo, por eso quiero
recordar en este día a los refugiados que vagan
por Europa y decir, bien alto, que nuestro distrito
es “tierra de acogida”.
Deseamos unas fiestas libres de agresiones
machistas y que en estos días la gente disfrute
de sus calles, de sus tapas, del buen trato de los
vallecanos y de las actividades programadas.
Queremos gente contenta y respetuosa, y poder
decir, bien alto, que en Vallecas nadie es extraño
y que todas y todos somos Vallecas.
Para mí, como concejal de este distrito, es
un honor contar con la presencia de José Molina
para leer el pregón de nuestras fiestas. José Molina es, para quienes no lo conozcáis, miembro
de la entidad Vallecas Todo Cultura, y lleva más
de 20 años dedicado, generosamente, al desarrollo sociocultural de Vallecas.
Espero que todos los y las vallecanas disfrutemos de estos días y que la diversión la llevemos a cabo con tolerancia, respeto y buena vecindad para que el próximo año nuestro distrito
sea declarado “Puerto de Mar”.

C/ Martínez de la Riva 119

TURA!
¡REAPER

La Heladería
Helados Artesanos
Abierto todos los días de
12:00 a 24:00
C/ Carlos Martín Álvarez
esquina Avd. de San Diego

JJPro Asistencia 24h.
Se cambia bañera por plato
de ducha por 642 €

Servicios de:
n FONTANERÍA
n PINTURA
n ELECTRICIDAD
n ALBAÑILERÍA

(plato incluido, medidas: 70x70, 80x70,
hasta 100x70)

ia
Asistenhc.
24

C/ San Claudio 31 local 3. Tlf.: 619 405 410
jjproasistencia@gmail.com.

Teatro dedicado en exclusiva
a espectáculos de Magia
de Cerca y Salón

Diseñado especialmente para
vivir una experiencia Mágica,
única e irrepetible con los
mejores magos del momento

¡VEN A GRADA MÁGICA!

Reservas en www.gradamagica.com
Más información en info@gradamagica.com
C/ Emilio Ortuño, 20 (Puente de Vallecas)

PerrosGatosPájaros
Roedores
s los
Abrimgoos de

Todo para tus mascotas y jardín

domin 14:00
:00 a
11

Calle de Moganbo 9D Vallecas (917 855 519

Tu nueva tienda
ecológica del barrio
¡¡¡ Ven a conocernos !!!
Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30
(desde el 1 de septiembre abriremos a las 17:00)
Sábados de 10:00 a 14:00
Avd. Parque de Palomeras Bajas, 19b posterior
(entrada por la calle Reina de África)

Diversión Y COMPROMISO
Nuestras fiestas son una excelente
ocasión para pasarlo en grande,
pero —al mismo tiempo— en
Vallecas siempre está presente el
compromiso contra todo tipo de
opresión.

9
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Batalla Naval 2017:
Vallekas, puerto de acogida

buscar asilo, y a disfrutar de
él, en otros países”. A ello añadiremos que no se cumple ni
la Constitución Española ni la
Ley de Extranjería. También
instamos al Gobierno a que
cumpla los acuerdos establecidos por la Unión Europea.
En septiembre vence el plazo,
y a día de hoy solo el 7% de las
17.337 personas asignadas están en nuestro país.
En nuestra utopía Vallekas tiene puerto de mar. Ese
puerto de mar nunca será una
barrera para las personas,
sino un puerto para ponerse
a salvo. En ese puerto se acoge, no se vulneran derechos.
Por todo ello, el próximo domingo 16 de julio este distrito
saldrá a la calle con marineras y marineros gritando al
unísono “Vallekas, puerto de
mar”. Cuando hagamos esto,
también estaremos mandando un mensaje a la sociedad:
“¡Vallekas, puerto de acogida!
¡Derecho de asilo ya!”. n

● El próximo 16 de julio, el barrio volverá a
regar sus sueños con agua
✒✒COFRADÍA MARINERA DE VALLEKAS

El domingo 16 de julio, y por
trigésimosexta vez, Vallecas
volverá a regar sus sueños con
agua. Piratas, bucaneros, cofrades, grumetes y vecinos saldrán a la calle para gritar un
año más: “¡Vallekas, puerto de
mar!”.
Una fiesta lúdica, utópica
y reivindicativa. Lúdica porque queremos divertir haciendo participar masivamente
a los vecinos y las vecinas de
nuestro distrito. Utópica porque en Vallecas lo somos, y esa
utopía es el motor de cambio
que nos ha hecho conseguir
cosas que parecían imposibles
en su momento. Mantenemos
vivo ese sentimiento gritando
a los cuatro vientos “Vallekas,
puerto de mar”. Y finalmente reivindicativa porque no
perdemos la oportunidad de

llamar la atención sobre aquellas situaciones que merecen
ser denunciadas: en Vallekas
“nos mojamos”.
Sin este triple carácter lúdico–utópico–reivindicativo,
la Batalla Naval de Vallekas
no pasaría de ser una fiesta
simpática, pero los vallecanos
sabemos que la Batalla Naval
es mucho más.
Lema: ‘Vallekas, puerto de
acogida. ¡Derecho de asilo
ya!’
Este año, desde la Cofradía
Marinera hemos considerado
que la crisis de las personas
refugiadas merece ser denunciada desde este pequeño altavoz que es la Batalla Naval de
Vallekas. Por un lado reivindicamos el papel de Vallekas
como “puerto” de acogida. Lo
ha sido desde siempre, pues

este distrito ha ido creciendo
con la llegada de personas
migrantes que han ido conformado un barrio solidario, un
barrio que acoge y que integra
a todas las personas que viven
en él. Por otro lado exigimos
a las autoridades españolas
que respeten el artículo 14 de
la Declaración Universal de
Derechos Humanos, que afirma: “En caso de persecución,
toda persona tiene derecho a

Actividades organizadas
por la Cofradía Marinera
para el 16 de julio
14:00. Paella popular en la Plaza Vieja, para 600 personas.
Es imprescindible adquirir previamente el bono de comida, al
precio de 6€.

16:30. Batalla Naval de Vallekas. Pregón y salida de charangas,
batucadas, carrozas, marineros, cofrades y vecinos. Desde el Bulevar (C/ Peña Gorbea). El recorrido será: C/ Puerto Alto, C/ Martínez de la Riva, C/Monte Perdido, C/ Arroyo del Olivar y final en
C/ Payaso Fofó.
A partir de las 21:00, la fiesta continuará con diversos conciertos (éstos no organizados ya por la Cofradía). Habrá conciertos
en la misma C/ Payaso Fofó, organizados por la Junta Municipal,
y también conciertos en el recinto ferial de la Avda. Buenos Aires
dentro de las Fiestas de La Karmela.

Karmela 2017: contra el patriarcado
y el capital, Vallekas a luchar
● Del 13 al 16 de julio, en el Recinto Ferial de Buenos
Aires con Arroyo del Olivar

✒✒A.V. ALTO DEL ARENAL (COMISIÓN DE
FIESTAS DE LA KARMELA)

Dicen que las utopías nunca
se hacen realidad, que en un
mundo globalizado es imposible sentir arraigo, y que ya
nadie sueña colectivamente, sino de forma individual.
Pues aquí estamos, las del
arraigo, las de los sueños colectivos, las que demostramos que si existe voluntad
popular las utopías se transforman en realidad. Soñando y construyendo colectivamente, para que, como
decían las comuneras, “vuelva al común del pueblo lo
que del pueblo saliera” y Vallekas llegue a ser ese pueblo
libre, alegre y combativo.
Ese pueblo al que escribieron los Miguel Hernán-

dez, Petere, Tirso de Molina,
al que pintaron los Benjamín
Palencia, y del que hablaron
tantos otros y otras, que se
resigna a diluirse en una
identidad homogeneizadora
corrompida de individualismo y consumismo.
Ese pueblo que no es
fiera para domar, que lleva
siendo ejemplo de resistencia popular desde tiempo
casi inmemorial; que se alzó
en armas ante el ejército imperial de Carlos V, siendo la
última zona de Madrid en
caer en la revolución de los
comuneros; ese Vallekas que
no dudó en lucir la bandera
tricolor al proclamarse la
república; ese Vallekas que
sigue recordando a su primer alcalde republicano,
Amós Acero, en sus calles;

ese Vallekas que abasteció la
defensa de Madrid contra el
fascismo...
Ese Vallekas al que le
robaron su independencia
municipal, pero al que nadie
nunca podrá borrar su identidad. Una identidad grabada, como la franja roja que
surca la camiseta de nuestro
club, en nuestros corazones,
impregnada de compromiso,
compañerismo y solidaridad.
Compromiso que lleva a los
jóvenes corazones de este
pueblo a luchar, parando
desahucios, pegando carteles o en las gradas de fútbol,
donde algunas llevan 25
años ya: ¡felicidades vecinos
bukaneros! Compañerismo
que hace imposible que dejemos solas nunca a las nuestras, ni a quien hoy nos son-

ríe desde su celda pero que
queremos que lo haga junto a
nosotras ya: ¡Alfon libertad!
Ni a aquellos que ven amenazada su libertad, como

pasó con Manuel y ahora con
Néstor. Y la solidaridad que
nos hace comprender y empatizar con los sufrimientos
y sueños de los demás, ya sea

en Vallekas, Venezuela, Siria
o Cataluña, para que se respete su voluntad.
Ese Vallekas que debe sin
fisuras, como un puño cerrado morado, seguir golpeando al patriarcado, para que
dejemos de contarnos más, y
podamos vivir, ser y decidir
sobre nuestros cuerpos con
total libertad y legitimidad.
Es ese Vallekas feminista, alegre y combativo el que
te anima a disfrutar, en este
oasis de igualdad, compañerismo y solidaridad que durante unos días construimos
al sureste de la capital, para
mostrarte que los sueños
se pueden hacer realidad si
existe voluntad popular.
La Karmela resiste gracias a ti. Viva Vallekas. Viva
La Karmela. n
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por Antonio Luquero

Rayolandia

@AntonioLuqueroH

Míchel despidiendo la temporada con
los niños de la cantera del Rayo.

Erraron los directivos del Rayo cuando nada más consumarse
el descenso a Segunda, hace un año, me aseguraban: “Tenemos una plantilla para subir de nuevo a Primera esta temporada”. Menos mal que las palabras se las lleva el viento, porque
el vaticinio no pudo estar peor tirado. El conjunto de Vallecas no solo no ha subido a Primera, sino que debe darse con
un canto en los dientes por haber podido mantener categoría.
Los de Míchel han terminado con 53 puntos, a 5 de la salvación lograda cuando faltaban solo dos jornadas para finalizar
el campeonato, con 44 goles a favor y 44 en contra. La 12ª posición maquilla una temporada para olvidar, en la que durante muchas jornadas se han rozado los puestos de descenso.

Oferta de compra

Foto: A. LUQUERO

Foto: A. LUQUERO

El Rayo, donde se merece

Accionistas minoritarios, minutos antes de comenzar la junta general.

Mientras los periodistas “tramábamos mentiras” sobre las
que escribir en la cafetería, en la junta general de accionistas la recientemente creada Asociación Accionistas ADRV
ponía sobre la mesa una oferta de compra por la totalidad
de acciones del club por un valor de 961.660€ (10€ por cada una de las 96.166 acciones en poder del presidente). A
Martín Presa y a los componentes de la mesa se les escaparon unas risitas por la “ocurrencia” mientras Luis Yáñez,
director general del club, respondía que habían rechazado
“cinco ofertas mareantes” para vender el Rayo, y que la de
la Asociación Accionistas ADRV no lo era. Así de simple…

Sin Planes para el futuro

La Asociación Accionistas ADRV considera prioritario que el club vuelva a
manos de sus socios.

El 29 de mayo, coincidiendo con la celebración del 93º aniversario del nacimiento del Rayo, tuvo lugar un hecho sin
precedentes: la presentación de la Asociación Accionistas
ADRV. En el acto, su presidente, Ángel Barranco, manifestó
que la asociación “está abierta a todos aquellos que quieren
recuperar el Rayo Vallecano para sus aficionados”. Pueden
formar parte de la misma pequeños accionistas, abonados,
simpatizantes y peñas del Rayo sin excepción, y cuenta con
el asesoramiento de un bufete de abogados profesional. Su
objetivo prioritario es fiscalizar las cuentas del club y evitar
que la actual directiva tome decisiones que vayan contra la
historia de la entidad y de los aficionados.

Foto: A. LUQUERO

Foto: A. LUQUERO

Accionistas unidos por la ADRV

Ramón Planes “El Breve” dejará paso a David
Cobeño al frente de la dirección deportiva.

Foto: A. LUQUERO

La junta de accionistas del Rayo comenzó con “sorpresa”:
un accionista sin identificar bloqueó la entrada de la prensa. Según hemos sabido, dicho aficionado escondido en
el anonimato esgrimió que ésta “dañaba” la imagen del
Rayo difundiendo mentiras, por lo que los periodistas tuvimos que quedarnos en la cafetería de la Ciudad Deportiva contándonos chascarrillos y “trolas” mientras Raúl
Martín Presa explicaba las cuentas ante un selecto público de apenas 15 personas. El presidente hizo valer el
97,82% de acciones en su poder y aprobó todas sus prortín Presa y Luis
puestas
por mayoría absoluta. Entre ellas, el superávit
José María Sardá, Raúl Ma
ada
ebr
istas cel
declarado de 146.630€ durante el ejercicio 2015-2016.
Yáñez, en la junta de accion
recientemente.
254x180mm-VallevasVA.pdf

1

1/6/17

Los primeros fichajes

Óscar Trejo, en su anterior etapa como jugador
del Rayo Vallecano.

Foto: A. LUQUERO

El accionista ‘fantasma’

Ramón Planes, director deportivo del Rayo en la pasada
campaña, ha dejado de serlo. El ilerdense llegó de urgencia para sustituir a Felipe Miñambres, cuya salida escoció
y mucho a la directiva rayista hace un año, pero su trabajo ha dejado poca huella en la entidad. El Rayo anunció en
un comunicado que “Ramón Planes y el club dan por concluida, de mutuo acuerdo, la relación contractual que unía
a ambas partes hasta la fecha”, y a renglón seguido hizo
público que el nuevo director deportivo será David Cobeño. El ex-guardameta, que mantiene una magnífica sintonía con Míchel, tiene trabajo por delante. Para empezar,
deberá sacar la escoba y barrer a conciencia a mucho futbolista que se arrastra por el césped de Vallecas.
El Rayo ya se ha puesto a trabajar para configurar la plantilla de la próxima temporada. El primer fichaje anunciado es el retorno del argentino Óscar Trejo a la delantera
del club. Trejo jugó en el Rayo en la temporada 20102011 y logró siete goles, siendo fundamental en el ascenso a Primera en aquel conjunto dirigido por José Ramón
Sandoval. Otra de las prioridades del nuevo director deportivo será conseguir que Paulo Gazzaniga pueda quedarse en el Rayo. La tarea se presenta difícil, dado que
el guardameta argentino cedido por el Southampton ha
cuajado una muy buena temporada bajo los palos del
club de Vallecas, y ofertas no le faltan de otros equipos.

17:05

LA COMUNIDAD DE MADRID
TRIPLICA LA AYUDA PARA
NUEVOS AUTÓNOMOS
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Se amplía de 6 a 18 meses la
tarifa plana de 50€ de cotización
Infórmate en: www.madrid.org
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‘Ninguna poesía es inocente’
●A
 lberto García-Teresa, poeta de conciencia
crítica y vecino del PAU de Vallecas

A

lberto García-Teresa se define como “una persona que entiende que la poesía y
la literatura son una forma de construir el mundo, de construir otros mundos posibles y también de enfrentarnos al mundo que nos rodea”. Poeta, estudioso de
la poesía, microrrelatista, crítico literario, antólogo… nos recibe en su piso del PAU de
Vallecas, donde mantenemos una apasionante conversación sobre literatura. Lo que
sigue es solo un pequeño fragmento de la misma.

ROBERTO BLANCO TOMÁS

P¿Cómo definirías tu poesía?
R Intento hacer una práctica de escritura poética que busque enjuiciar cómo está hecho el mundo. Cómo funciona este sistema de dominación,
cómo lo hemos interiorizado y por qué
sigue perviviendo a pesar de que mucha gente nos oponemos a él… Por un
lado es eso, una poesía que critica al
sistema, y por otro lado busca celebrar
a esas personas que estamos oponiéndonos a él, los vínculos, la comunidad,
desde un vitalismo radical consciente de las posibilidades de transformación, que aunque sean limitadas siguen estando ahí, y por eso hay que
apostar por ellas… Es una poesía que
intenta conjugar ambas vertientes desde un posicionamiento claro, de oposición, sabiendo que la poesía es una
herramienta de construcción de mundos, de construcción ideológica, y que
ninguna literatura, ninguna poesía, es
inocente: no hay nada apolítico. Está claro que no estamos hablando de
compartimentos estancos, estamos llenos de contradicciones, pero la cuestión es ser conscientes de las repercusiones ideológicas que tiene nuestra
escritura: hacia dónde queremos ir, a
quién queremos hablar y cómo le estamos hablando. La poesía por sí sola no
puede cambiar el mundo, pero en una
suma de procesos puede ayudar a que
terminen de encajar las cosas.
Creo además que una de las cuestiones más importantes, e intento llevarlo a cabo, es el ser consciente de que
la poesía, como decía Lautréamont,
debe ser hecha por todos. Y yo añado:
“debe también ser escuchada y tener la
posibilidad de ser recibida por todos y
todas”. De ahí ese empeño especial que
tengo en hacer recitales en la calle, en
llevar la poesía a sitios donde habitualmente no se escucha.

P¿Por qué la poesía?
R Buscando una literatura que sirva para cohesionar una forma de ver
el mundo y una forma de articular respuestas a cómo está organizada la sociedad, tiene sentido apostar por la
poesía como un elemento de agitación,
o por lo menos que nos sirva para cuestionarnos cosas. Pienso que el poema,
frente a otros géneros literarios, lo bueno que tiene es la brevedad y la capacidad de ponerse en funcionamiento
muy rápido en vivo. Solo necesitas un
poema, o a veces simplemente la memoria, la viva voz y ya está. No necesitas un escenario u otra serie de cosas.
En un cuento necesitas más tiempo para desarrollarlo, no digamos una novela… pero un poema, a lo mejor en
tres o cuatro minutos eres capaz de formularlo, de ponerlo en circulación. Lo
puedes hacer esperando en la fila del
SEPE para fichar, o en un transporte público, o directamente vociferando desde un balcón. Creo que tenemos
que ser conscientes de que la poesía no

Obra publicada
Alberto García-Teresa (Madrid,
1980) es autor de los poemarios
Hay que comerse el mundo
a dentelladas (Baile del Sol,
2008), Oxígeno en lata (Baile
del Sol, 2010), Peripecias de la
Brigada Poética en el reino de
los autómatas (Umbrales, 2012),
Abrazando vértebras (Baile del
Sol, 2013), La casa sin ventanas
(Baile del Sol, 2016) y A pesar del
muro, la hiedra (Huerga & Fierro,
2017), así como de la plaqueta Las
increíbles y suburbanas aventuras
de la Brigada Poética (Umbrales,
2008). También ha publicado el
libro de microrrelatos Esa dulce
sonrisa que te dejan los gusanos
(Amargord, 2013).

Alberto, en su barrio.

es algo para leer en la intimidad solamente, que también.
P Háblame de lo último que has
publicado…
R Eso nos lleva a unos años atrás: después de terminar y publicar mi tesis
doctoral sobre la Poesía de la conciencia crítica. Ese trabajo, estudiar toda la
poesía que a mí como lector y también
como poeta más me interesaba, fue un
magma importante para dar forma a
otras cosas. Después de la tesis me embarqué en Disidentes, la antología, que
digamos que era la “parte práctica”, el
compendio de todos los autores y autoras que había estado estudiando, una
selección de lo que consideraba más
brillante dentro de su producción. Claro, cuando tienes que leer absolutamente todo lo que han escrito esos au-

LAS CRÓNICAS DE LA LITRONA

D

Amigos, vida de barrio y paso a la edad adulta.

'Sigamos apostando
por la poesía
puesta en común,
comunitaria,
celebrada en público'

Es doctor en Filología Hispánica
con Poesía de la conciencia crítica
(1987-2011) (Tierradenadie, 2013),
y ha publicado también Para
no ceder a la hipnosis. Crítica y
revelación en la poesía de Jorge
Riechmann (UNED, 2014).
Asimismo, ha confeccionado
antologías como Disidentes.
Antología de poetas críticos
españoles (1990-2014) (La
Oveja Roja, 2015), Novo mondo
en kiaj koroj (Calumnia, 2016.
Recopilación en esperanto de
poesía crítica actual española) o
de los poemas de Enrique Falcón
(Aluvión; La Oveja Roja, 2017) o de
Antonio Méndez Rubio (Abriendo
grietas. Poemas de, desde, hacia
la utopía; Amargord, 2017), entre
otras.

Primer tráiler de ‘Resacón en Vallekas’,
un proyecto cooperativo del barrio
urante los meses de mayo y junio, el distrito de Puente de Vallecas ha sido testigo del rodaje
de Resacón en Vallekas, doble capítulo que dará inicio a la serie Las crónicas de la litrona, una comedia centrada en los amigos, la vida de barrio y el
paso a la vida adulta. El primer tráiler
de este proyecto de Weedstorming Studios ya está disponible en Youtube. La
idea de esta serie web semibiográfica
es la de narrar las aventuras y desventuras de un grupo de amigos que, en
la época del instituto, introdujeron estas historias dentro de una antigua litrona (de la ficticia marca Miahou) de

R.B.T.

Las crónicas de la litrona

cerveza con el objetivo de abrirla cuando pasaran los años. Resacón en Vallekas da nombre a los dos primeros capítulos de una serie de al menos diez
episodios más, cada uno de veinte minutos de duración, y se lanzarán en octubre de 2017.
El proyecto nace con una clara
vocación colaborativa y raíces de barrio, y con el objetivo de que todo el
equipo que participe tenga un sueldo
y/o, una vez cubiertos los gastos de
producción, una parte proporcional
de los beneficios que pudiese generar,
sean actores, actrices, cámaras, director, maquilladores o técnicos de sonido. El presupuesto para toda la serie
ronda los 12.000€, que provienen de
los ahorros de los amigos promotores de esta aventura audiovisual, así
como del productor Javier Sanders,
pero se prevé lanzar una campaña de
crowdfunding para futuros capítulos,
así como obtener ingresos de publicidad mediante las visualizaciones

tores más todo lo que han escrito sobre
ellos, eso te va enriqueciendo muchísimo, es un aprendizaje estupendo.
De esta forma brotaron dos proyectos paralelos. La casa sin ventanas, publicado en 2016 en Baile del Sol, que es
un libro que trabaja sobre ese concepto:
que simulamos o creemos que estamos
viviendo en una casa sin ventanas, y en
el libro hablo constantemente de lo que
está ocurriendo en esa casa, cómo funciona el mundo allí, en qué lugar quedan los otros, dónde estamos nosotros
mismos, dónde puede estar la empatía… Si te fijas, en La casa sin ventanas
son la mayoría poemas muy breves, pero al mismo tiempo comencé a trabajar
en un poema-río, El alba se asoma entre
los cerrojos, que finalmente ha aparecido en mi último libro, A pesar del muro,
la hiedra, publicado hace un par de semanas en Huerga y Fierro. Este poema
intenta hablar de la inminencia de un
cambio y de lo que esto implica. Releyendo este último libro, en el que la mitad es ese poema largo y otros son poemas más convencionales, me di cuenta
de que había subido el nivel de violencia, verbal por lo menos, que corresponde con unos años de escritura en los que
los recortes han sido especialmente duros, y además al sistema se le ha caído la
careta en cuanto a la represión en la calle. Esa rabia y ese dolor ahí se reflejan,
sin perder nunca la esperanza de la hiedra: yo creo que mientras siga habiendo
semillas y las posibilidades de sembrar
una hiedra, habrá que seguir intentándolo, porque nos va la vida en ello.
P Una vez publicado este último
libro, ¿con qué estás ahora?
R Pues con Jimena Cuerva, fotógrafa,
surgió la idea de construir lo que llamamos Escombros, que es un proyecto de
ficción lírica audiovisual con una línea
muy oscura; siniestra. Y ahí estamos,
trabajando con una serie de fotografías
que ha hecho ella de edificios en ruinas. A partir de las fotos yo escribo la
historia en torno a esos edificios, y el siguiente paso es cómo lo vamos a poner
en marcha: la idea es hacer un recitado
de esos textos, proyectando las fotos y
con música… Estamos en pleno proceso creativo ahora mismo, vamos a ver
cómo va saliendo…
P¿Algún mensaje para los lectores?
R Que sigamos apostando por la poesía puesta en común, comunitaria, celebrada en público, y que sigamos
también quitándonos esos prejuicios
negativos acerca de la poesía, de lo que
puede ser o no poesía, de lo que nos dice, de lo que tengo que adivinar en un
poema, y dejémonos seducir también
por lo que el poema nos propone y por
lo que nosotros aportamos al poema…
A disfrutar… n

de Youtube, motivo por el cual las
suscripciones al canal en dicha plataforma son fundamentales para la
viabilidad del proyecto.
“Hace año y medio los colegas
decidimos embarcarnos en este viaje
para contar las historias más locas
que nos han pasado desde el instituto”, explica Javier, director del proyecto. “Aunque ahora hagamos de
guionistas o actores, el presupuesto
de la serie lo hemos ahorrado con
mucho esfuerzo con alguna que otra
donación y con nuestros verdaderos
trabajos: camareros, dependientes,
comerciales… todo con el objetivo
de hacer un producto profesional y
remunerado ante el hartazgo de un
panorama en el que se da por hecho el
trabajo gratuito por parte de la gente
de nuestra edad”. n

Más información y tráiler en:
https://lascronicasdelalitrona.com/
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#SalvaPeironcely10
● 20 entidades nacionales y extranjeras lanzan una campaña
internacional para proteger el edificio vallecano que Robert Capa
convirtió en un icono del horror de la guerra

Un plan de marketing
para vender su propiedad

A
Los niños juegan
ajenos al horror de la
guerra ante la fachada destrozada por la
metralla del número
10 de la calle Peironcely, noviembrediciembre 1936.
Robert Capa (©International Center
of Photography/
Magnum Photos)
#SALVAPEIRONCELY10

E

l viernes 16 de junio, bajo el lema “#SalvaPeironcely10”, dio comienzo la campaña para conseguir la protección del humilde edificio que
Robert Capa fotografió en 1936, tras los
bombardeos de la aviación alemana sobre
Madrid. Aquella imagen, en la que unos
niños juegan ante la destrozada fachada
del número 10 de la calle Peironcely, en el
madrileño barrio de Entrevías, conmovió
al mundo y se convirtió en un icono internacional del horror de la guerra al publicarse en la prensa de Francia, Suiza y Estados Unidos.
Esta iniciativa, impulsada por 20 entidades culturales y pacifistas de España,
Francia, Alemania y EE UU, está encabezada por la Fundación Anastasio de
Gracia, y cuenta con el respaldo de más
de 30 personalidades del ámbito de las
artes, la historia y la paz. Como parte fundamental de la campaña, el 16 de junio
se presentó la solicitud de declaración de
Bien de Interés Patrimonial para el edificio sito en la calle Peironcely 10 ante la
Comunidad de Madrid. Paralelamente,
se cursó petición al ayuntamiento de la
capital para que lo incluya en el Catálogo
de Bienes y Espacios Protegidos.
Otro de los ejes esenciales del proyecto es mejorar las condiciones de vida
de las familias que actualmente viven en

La misma fachada, hoy.

#SalvaPeironcely10

el histórico edificio —todas ellas en régimen de alquiler—, que se encuentran
en situación de extrema precariedad
y riesgo de exclusión social. Para ello,
desde la plataforma se viene trabajando
desde comienzos de año en la búsqueda
de una solución que permita a los vecinos
acceder a una vivienda protegida, con la
mediación ante el Ayuntamiento de la
concejala socialista Mar Espinar.
La plataforma internacional de entidades que impulsan esta iniciativa está
integrada por: Fundación Anastasio de
Gracia; Casa Velázquez. Academié de
France à Madrid; Goethe Institut Madrid;
International Center of Photography de

New York; Regards; Rosa Luxemburg
Stiftung; Asociación de la Memoria Social y Democrática de España; Centre de
Recursos per a l´Aprentatgei la Investigación. Biblioteca del Pabelló de la Republica de la Universidad de Barcelona; Comisión General de Justicia y Paz de España;
Editorial Sial Pigmalión; Fotodoc. Grupo
de Investigación de la UCM; Fundación
Cultura de Paz; Fundación Francisco Largo Caballero; Fundación Pablo Iglesias;
Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo;
Fundación Vallecas Todo Cultura; Gernika Gogoratuz; Madrid Ciudadanía y
Patrimonio; Parroquia San Carlos Borromeo; y PEN Club Español. n
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la hora de vender una propiedad, tenemos que realizar un plan de marketing,
en el que debemos fijar todas
aquellas acciones que realizaremos para ello, con tres premisas
previas: qué es lo que usted quiere que hagamos con su casa; a
quién le vendemos su propiedad
(el target del cliente: inversor, joven soltero, pareja joven, familia
con hijos…); y qué competencia
tiene su vivienda en el mercado.
Una vez claras estas premisas,
prepararemos el plan de marketing
a la medida de sus pretensiones y
de su propiedad. En él habrá multitud de opciones, unas online y otras
offline. Por supuesto empezaremos
por firmar el encargo, comprobar
que tenemos toda la documentación necesaria, que la vivienda no
tiene limitaciones para la venta, y
si las tiene comprobar cuáles son y
cómo podemos venderla. Éste es el
momento en el que solemos pedir
el Certificado de Eficiencia Energética, ya que en la mayoría de los
casos los propietarios no lo tienen.
Seguiremos por ver cómo poner la
vivienda en mercado, fotografías,
visitas 360º, vídeos, redactar de
manera adecuada las características y la descripción de la vivienda...
Hemos llegado al primer momento en el que los propietarios ven
el producto de nuestro trabajo, ya
que aquí es cuando les enviamos la
ficha de su vivienda, y por supuesto
les pedimos su opinión, ya que nadie conoce su hogar mejor que uno

mismo. Una vez que contamos con
su aprobación empieza una carrera
contrarreloj para preparar todo lo
necesario para venderla. Primero la
publicamos en nuestra web (www.
torresrubi.com). Lo siguiente es filtrar esta vivienda con nuestra base
de datos de clientes compradores.
Siempre empezamos por ofrecérsela a las personas que están en ella,
pues habitualmente ya les conocemos, les hemos hecho un estudio financiero y sabemos qué están buscando. También publicarlas primero
en nuestra web es otra manera de
que nuestros clientes, incluso si no
es lo que nos han dicho que están
buscando, se puedan adelantar a
las personas que no nos conocen,
que no sabrán que la propiedad
está a la venta hasta los siguientes
puntos del plan de marketing.
Éste es el punto en el que realmente hay diferencias importantes:
no es lo mismo una vivienda con
dos años en el mercado que una
que sale nueva a la venta, o una de
40.000€ que una de 300.000€. De
hecho, muchas las vendemos sin
poner un cartel ni publicarlas en
un portal. Si lo que necesita es una
venta rápida, contacte con nosotros: tenemos clientes que pueden
comprar casi inmediatamente.
Si quiere saber todo lo que
podemos hacer por usted y su vivienda, llámenos (91 303 63 55) o
escríbanos (inmobiliaria@torresrubi.com). Estaremos encantados de
hacer por usted y por su propiedad
lo que necesite para venderla.
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verano
cineende
el
Paco Rabal

Carla
Morrison,

en el auditorio
del Parque
de Entrevías

La mexicana Carla Morrison es una de las voces
emergentes del pop alternativo latino. En su corta
carrera no ha dejado de cosechar premios y cautivar audiencias por todo el mundo hispano. Desde
el lanzamiento de su segundo LP, Amor supremo, en
2015, ha recorrido todo México y se ha presentado
en plazas importantes de Estados Unidos, Sudamérica y España. Con la presencia de Carla Morrison
y otros artistas mexicanos, Veranos de la Villa 2017
se hace eco de la hermandad con México entrando
en correspondencia con una importante cita para la
cultura hispana que se celebra en la ciudad mexicana de Guadalajara: la Feria Internacional del Libro (FIL), cuya invitada de honor este año es la ciudad de Madrid. Dónde: auditorio al aire libre del
Parque Forestal de Entrevías. Cuándo: 9 de julio,
a las 21:00.

En los años cincuenta, la joven irlandesa Eilis Lacey decide abandonar Irlanda y viajar
a los Estados Unidos, concretamente a Nueva York, donde conoce a Tony, un chico italiano con el que comienza a salir y del que se
enamora. Pero, un día, a Eilis le llega una triste noticia familiar y tendrá que decidir entre
quedarse en su nuevo país o volver a su tierra
natal. Dónde: Centro Cultural Paco Rabal
(C/ Felipe Diego, 11). Cuándo: 21 de julio,
a las 22:15. Cuánto: acceso gratuito hasta
completar aforo. Entradas: desde una hora
antes en taquilla. Solo se darán dos invitaciones por persona.

‘La noche
más larga’,
en el Pilar Miró
inLa noche más larga es un sueño, una
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aquí
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Cuánto: entrada libre hasta completa
aforo.

‘Exploradores’:

cuentos, magia y humor en Villa de Vallecas
La compañía Elástica nos trae un espectáculo de cuentos, magia y humor, formativo en la protección del medio ambiente y cómo utilizar mejor los recursos que el medio natural ofrece. De la mano de dos divertidos exploradores, los cuentos transmiten
valores de sensibilización medioambiental como el reciclado, el ahorro de energía y
agua en el hogar y la defensa de la naturaleza. A través de los diferentes cuentos que
van siendo representados con diversos recursos se invita a la participación de los niños y niñas presentes para que puedan mediante la diversión tomar conciencia de la
importancia de cuidar nuestro planeta en beneficio de todos. Un espectáculo lleno de
diferentes recursos que logran la atención de grandes y peques. Dónde: bulevar peatonal Federico García Lorca. Cuándo: 29 de julio, a las 21:00.

‘El niño’, cine en la

Biblioteca Pública

de Vallecas

Dos jóvenes, El Niño y El Compi, han decidido ir a Gibraltar para introducirse en el mundo del narcotráfico. Riesgo, emociones y mucho dinero para quien sea capaz de
llevar sin sobresaltos una lancha cargada de hachís que
vuela sobre las olas. Jesús y Eva, dos agentes de la Policía antidroga, llevan años tratando de demostrar que
la ruta del hachís es una de las principales vías de penetración de la cocaína en Europa. Su objetivo es El Inglés,
el hombre que mueve los hilos desde Gibraltar, base de
operaciones de los traficantes. La creciente violencia de
las advertencias que reciben les indica que van por buen
camino. Cuándo: 21 de julio, a las 18:00. Dónde: Biblioteca Pública de Vallecas (Avda. Rafael Alberti, 36).
Cuánto: entrada libre.

‘Block Party’:

Noche dedicada a nuevos deportes que forman parte ya
del paisaje de nuestras ciudades, como el parkour o el
tricking, asociados a la cultura hip hop. El parkour consiste en desplazamientos acrobáticos por espacios urbanos
superando obstáculos como
desniveles, vallas, vacíos, alturas… sin más medios que
el impulso del propio
cuerpo. El tricking es
una práctica de acrobacias sobre suelo plano que combina movimientos de gimnasia
ales, patadas y gimort
s
salto
en
da
basa
ica
con una estét
deportiva, artes marciales y break-dance,
s. Evento organiierto
de DJ’s de música urbana y conc
ros. Habrá exhibiciones, talleres, sesiones
Cuándo: 25 de
our.
Park
T!
WHA
y
our
Madrileña de Park
zado en colaboración con la Asociación
cas Villa (cataratas).
agosto, a las 20:30. Dónde: Parque Valle

parkour y hip-hop

en el Parque Vallecas Villa
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Alquiler Inmuebles
n PLAZA garaje grande 50€ , zona buenos

aires. Tlf. 685 206 034.

n PLAZA de garaje en la calle Cartagena 44,

alquilo por 100 €/mes o vendo. José Manuel
Valencia Tlf. 615 17 42 93.

n PELUQUERÍA de señoras en funcionamiento se alquila, zona Vallecas Tlf. 616 890 941.

n LOCAL alquilo de 360 mts , zona Avd. Albu2

fera, Metro Nueva Numancia. Tlf. 696 023 178.

n MATRIMONIO español busca piso de

alquiler de dos habitaciones, amueblado, en
Vallecas, entre particulares. 400 €/mes Tlf 699
87 85 40.

n PZA. GARAJE alquilo, calle Hermanos

Trueba 18 Tlf.6 20 611 671.

Venta Inmuebles
n BAJO EXTERIOR se vende, dos habitacio-

nes y baño Metro La Gavia urbanización cerrada
con piscina Tlf. 652 820 048.

una mujer hasta 46 años para, amistad, relación
seria. Tlf. 651 858 134.

micos. Solo trabajos de peluquería. Mónica.
También por whatsapp. Tlf. 635 106 257.

los en el hogar, cualquier tipo de empleo por
horas. Tlf. 600 794 591.

n SEÑOR de 71 años, pensionista. Busco una
señora de edad aproximada, para cono-cernos.
No fumadora. Con el fin de darnos compañía.
Tlf. 91 380 81 84.

n ME OFREZCO para limpieza, cuidado de
ancianos o niños o cualquier trabajo. Tengo 40
años. Vivo en Vallecas. Con experiencia demostrable. Tlf. 625 786 260.

n INTERNA me ofrezco o externa o por horas
para cuidar niños o limpieza También Whatsapp Tlf. 652 187 064.

n EMPRESARIO soltero de media edad, sin

n ASESORA de bienestar hago estudios de nu-

cargas familiares, desea encontrar mujer de similares características para una relación seria,
amistad o lo que surja. Tlf. 651 858 134.

trición personalizados y gratuitos, también todo
tipo de trabajos de peluquería Tlf. 660 573 670.

n MUJER latina de 38 años, educada, atractiva, culta, sin hijos, busca hombre cariñoso y
atento para posible relación. Tlf. 625 786 260.

Tardes, noches y fines de semana, tengo 54
años, soy española con experiencia demostrable. Tlf 675 545 906.

n DIVORCIADO español 62 años 1,75 de

n OFICIAL de primera pulidor de metales, con

más de 24 años de experiencia, busca trabajo.
Javier Gómez. Tlf: 626 526 697.

n HOMBRE de 60 años sencillo, desearía

n SEÑORA española con experiencia en lim-

conocer mujer sencilla y buena persona, que le
gustase alguna de las siguientes actividades:
la naturaleza, viajar, lectura o deporte Tlfs. 91
032 56 95 y 665 573 111.

Chalet vendo. Completamente amueblado.
Próximo a Tarancón. Precio a convenir. Antonia
Tlf. 91 303 43 73.

n BUSCO oficial de reparación de calzado y

n TRASPASO o vendo local de 20mts dedi-

para cambios de comercializadora. Para la empresa Factor Energía. Interesados llamar al Tlf.
91 737 02 44.

cado a reparación de calzado y duplicado de
llaves, barrio de la Concepción al lado de Mercadona. Tlf 665 389 420.

n CAMPO DE LA PALOMA venta de piso de
3 dorm, 4ª planta sin ascensor, semiamueblado
soleado, para entrar a vivir Tlf. 616 505 284.

Amistad / Contactos
n CHICO de Madrid de mediana edad, for-

mal, serio y educado, culto. Me gustaría conocer

orrado
Mar T anes
Goy

Trabajo / Demanda
n PULIDOR de metales con mucha experiencia busco trabajo en Madrid o cercanías Tlf.
699 878 540.
n PELUQUERA a domicilio, precios econó-

n VENDO colchón viscolástica 90 cm , nuevo ,
somier , cabecera con luz ( ideal niños ) y alfombra
de juegos. Tlf . 652 614 639.

n SEÑORA responsable se anuncia para

n FILATELIA, sellos nacionales desde 1998 al
2016. Colocados en archivadores, descuentos de
los faciales Tlf 91 552 21 83.

n PINTURA y decoración, pequeñas

n COMPRESOR INDUSTRIAL con anexos,
vendo, nuevo, para pintar marca Cometal 125.
Totalmente nuevo 50 ó 60 €. Estoy enfermo Tlf
656 899 962.

n Portes y mudanzas económicos. Jose

n LOTEROFILIA vendo lotería nacional con los
sorteos del jueves desde 1967 al presente. Totalmente en archivadores y plásticos. Estoy enfermo. Precio a convenir. Tlf. 656 899 962.

obras. Lisos, gota, etc. Económico. Presupuestos sin compromiso. Limpieza y seriedad. Jose.
Tlf. 656 423 330

620.940.440

Luis. Tlf 657 117 563

Empresas
y profesionales,

n SEÑORA extremeña se ofrece para cuida-

do de ancianos, niños y trabajo de limpieza en
general, responsable, sería y con muchos años
de experiencia. Se facilitan referencias. María
Pilar Tlf. 646 461 103.

facebook.com/desprogramarte

dos. Imprescindible experiencia. Tlf. 619 305 619.

Varios

limpieza, cuidar niños, ancianos en hospital o
en casa, etc. Si está interesada Alicia Tlf. 631
032 072.

www.desprograMARte.com

n OPERARIO busco para duplicar llaves y man-

633 869 957.

n PINTOR español con más de 40 años de
experiencia. Limpio y Responsable. Ramón Tlf.
699 878 540.

Detecta desequilibrios del cuerpo,
trabaja emociones. Equilibra y
retoma un cuerpo sano y relajado.

n Necesitamos comerciales energéticos

n MATEMATICAS clases particulares. Tlf.

Lic.Psicologia, más de 5 años experiencia con
niños. Talleres expresivos creativos, danza y
teatro. Clases refuerzo a niños con TDA/TDAH
Y TGD . Precios de 10 a 15 euros/hora. Victoria
Tlf. 685 344 478.

Masaje Cráneo-Sacral

duplicado de llaves Tlf 665 389 420.

co da clases a domicilio, recuperación, etc. También a niños, disponibilidad de horarios, también
sábados. Tlf. 91 778 82 18 y 696 016 332.

n PROFESORA/COACH particular INFANTIL,

pieza y cocina, también cuidaría a niños Paqui
Tlf. 660 30 35 93.

Trabajo / Oferta

Tlf 626 348 002.

n PROFESOR de inglés experimentado, dinámi-

n SEÑORA mayor y responsable, busco trabajo
para cuidar a señores mayores, enfermos, por las
noches en el hospital o en casa. Tlf. 637 169 647.

n CUIDAR NIÑOS Me ofrezco para trabajar.

altura, busca chica española para relaciones
estables. Tlf. 636 331 852.

Enseñanza / Clases
n PIANO y teclado clases para principiantes

n Ayudante de cocina, se ofrece, expe-

n DISPOSICIÓN inmediata para trabajar. Tlf.
652 187 064.

riencia y ref. nac. uruguaya, debidamente documentado. Julio. Tlf 642 382 885.

este módulo de
publicidad a precio
muy económico

n EN LIMPIEZA trabajo en, cuidado de abue-

n SEÑORA responsable para trabajar en cui-

675 646 204

n POR HORAS trabajo. Papeles en regla. Vivo
en Vallecas. Marta. Tlf. 632 482 000.

dados Tlf. 601 118 416.

ALGUNOS DE LOS PUNTOS DE distribución DONDE ENCONTRAR VALLECAS VA
VILLA DE VALLECAS
CASCO HISTÓRICO
❱ M
 ercado 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

PUENTE DE VALLECAS

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

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

❱	PastelerÍa Estrella del Sur

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

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

❱ F ederopticas Ideal
❱
❱
❱
❱
❱
❱

C/ Campiña, 4
B
 ar Sevilla
C/ Campiña, 20
C
 entro de Salud Entrevías
C/ Campiña s/n
C
 on Tu Tribu
C/ Vilches, 2 1º
C
 entro Cívico El Pozo
Avda. de las Glorietas, 19-21
P
 olideportivo Alberto García
C/ Reguera de Tomateros, 39
C
 entro Salud José María
Llanos
C/ Cabo Machichaco, 62

ZONA PEÑA PRIETA
Y ALREDEDORES
❱ C
 entro Cultural Alberto
Sánchez
C/ Risco de Peloche, 14
❱ C
 entro de Salud Buenos Aires
C/ Pío Felipe, 26
❱ C
 entro de Salud Peña Prieta
Avda. Peña Prieta, 4
❱ O
 ficina de Correos
C/ Monte Oliveti, 29
ZONA AVD. ALBUFERA
❱ J unta Municipal
Avda. Albufera, 42
❱ R
 estaurante Casa Fernando
Avda. Albufera, 31
❱ R
 estaurante La Mejillonera
del Norte
Avda. Albufera, 45
❱ R
 estaurante
La Isla de Vallecas
Avda. Albufera, 69
❱ C
 afetería Jarrakas
Avda. Albufera, 104
❱ A
 uto Escuela Rayo
Avda. Albufera, 110

Relación completa en:
vallecas.com/distribucion

❱ 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
Ferretería Cobos
C/ San Claudio, 53
Restaurante La Barbacoa
Avda. Buenos Aires, 44
Estanco y Lotería
Avd. Buenos Aires, 45

Los establecimientos
que deseen
disponer del periódico
para sus clientes
Pueden solicitarlo
en el teléfono

675 646 204
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