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Constituidas las estructuras que se derivan del Pacto Regional para la
Cañada Real, éstas comenzarán su actividad en septiembre-octubre.
Mientras, el estado de los viales del territorio va mejorando. Pág. 6
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EDITORIAL

CARTAS
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Abrazando al nuevo curso

I

nicios de septiembre. Nuevamente frente a un
“curso”: curso escolar, político, laboral, profesional, etcétera.
Momento, más que para “hacer nuevas cosas”
(es la idea que nos venden estos días por la TV, los
nuevos coleccionables de todo tipo, etc.), para reflexionar sobre las “buenas cosas” que ya venimos
haciendo y cómo “mejorarlas y reforzarlas”.
Es mucho lo grande y bueno que los vallecanos venimos haciendo desde hace ya mucho tiempo. A continuación, de todo lo que construye, lo
que vive Vallecas, de la gran riqueza y diversidad
que tiene, solamente podemos recoger algunas
pocas cosas en este número.
Un emotivo testimonio de la vida y fallecimiento de Ángel Nieto; la próxima movilización
por la sanidad pública, “abrazando” el Infanta
Leonor; nuevas oportunidades de formarse con
el programa “Vallecas Labora”, que vuelve otra
vez; los barrios de San Agustín y Entrevías “recor-

dados” por sus asociaciones de vecinos para “poner los puntos sobre las íes” a las Administraciones públicas.
De otro lado, valorando lo que las Administraciones van haciendo: regando las zonas verdes
del Ensanche con agua reciclada, rehabilitando el
Parque de la Gavia, protegiendo el edificio de la
calle Peironcely 10, aumentando y haciendo más
ecológica la flota de autobuses.
La Cañada Real: con sus avances construyendo desde la base, esforzándose por pasar del “Yo”
al “Nosotros” y haciendo arte con el festival de cine 16 Kilómetros en su segunda edición.
El deporte también está presente: el atletismo
en Vallecas, de octubre a diciembre con la #mercamadrid10k y la San Silvestre. El Rayo y sus peñas ya se preparan para ir “a por todas” en esta
temporada.
Una vez más los escritores y poetas vallecanos
“salen a la luz”: Álvaro Funes, Concha Morales y

Comenta este artículo en

&

Valentina Lara; FestivArte: CulturaS contra el Racismo, celebrando en barrios populares la diversidad de Madrid; las vecinas, los jóvenes viviendo el ocio en la calle en este mes de agosto: En el
Ensanche como en casa y realizando “Acrobacia de
altura”
La Agenda del mes nos trae cine para pequeños, poesía, rugby con Orgullo Vallekano, MagiCéltica y fusión de música y danza española.
Y para finalizar, en la Batalla Naval de julio
recordamos a los refugiados, y desde ya disfrutaremos de las mejores fiestas posibles en nuestra
Villa de Vallecas, con el programa en las páginas
centrales.
Conviene que nos recordemos, sobre todo en
este inicio de curso, lo mucho, lo grande y bueno
que hacemos, ya que la atmósfera que pretenden
crear “los de arriba” va en dirección opuesta. No
dejaremos que nos roben nuestras mejores realidades y aspiraciones.

Descansa en paz, Ángel Nieto

H

oy es un día triste para
mí, cuando me he enterado, a eso de las 19:30, de
que había fallecido nuestro amigo y
compañero Ángel Nieto. Ya cuando
vi a Gelete hablar del estado de su
padre, no tenía buena espina… Me
temía lo peor. Intenté hablar con el
móvil con los familiares y amigos, y
después de varios días intentándolo decían que no les gustaba el panorama… Y hoy, día 3 de agosto de
2017, se daba la noticia: “Ángel Nieto ha muerto”.
Los pelos de punta, no me lo
creía… Todos pensábamos que,
con lo luchador que ha sido siempre y su coraje en la vida, esta carrera también la iba a ganar. Nosotros teníamos muy buena relación
con él y su familia, y más cuando
nos veíamos en los paddock de los
grandes premios… Con todos, incluso en la inauguración de la ITV
de Vallecas; allí estuvimos sin falta
invitados por él... Además de nuestro otro amigo, Álvaro Bautista…
Para nosotros es un amigo
ejemplar, pero ya desde varios
días después del trágico accidente
temíamos lo que a nadie le gustaría que nos llegara nunca: la mala
noticia de hoy, de una despedida a
destiempo que todavía sigo sin entender. Una vez confirmada la noticia, me puse a recordarle y a mirar las fotos que nos hemos hecho
juntos en los paddock y los autógrafos que tenemos, y me he puesto a escribirte:
“Querido Ángel, estas palabras
hoy podría escribirlas cualquiera,

pero me ha tocado a mí escribírtelas, aunque no tengo el valor suficiente para hacerlo. Yo lo hago,
primero por conocernos personalmente en todos los circuitos españoles, y segundo porque te apreciábamos mucho mi familia y yo.
Y nos has dejado, sin entender que
te has ido, y nos cuesta digerir que
ya no volveremos a ver tu sonrisa antes de una carrera, entender
que contigo se ha ido algo que nadie más podrá darle a este deporte.
Te has ido de una forma no elegida, porque uno no elige morir tan
lleno de vitalidad y de una manera
tan dura, que duele solo al recordar
fugazmente la imagen que a todos
nos atenaza el corazón cuando pasa un mal recuerdo por nuestras cabezas. A todos nos cuesta aguantar

las lágrimas por tu marcha inesperada. Hoy solo importa que se haya
ido uno de los nuestros.
Tú, una parte de un todo que es
el mundo del motociclismo. Contigo se ha ido una pequeña parte de
todos los que te conocimos, los que
te admiramos, los que han sido tus
amigos. Hoy todos sienten no poder volver a verte entre los camiones de los circuitos.
Yo quiero olvidarme y no quiero hacerlo; me da bandazos el corazón y la cabeza, con la misma velocidad que tú girabas sobre la pista
de tus momentos de piloto, de esa
parte de ti que me hizo a veces llamarte Angelito, que consiguió ponerme a mil revoluciones en tus
comentarios cuando dabas las carreras por la tele, y recuerdo con
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algunos de esos compañeros tuyos
que hoy han recibido otro mazazo,
con tu fallecimiento inesperado.
Siento que si olvido eso estoy olvidando parte de la esencia que te
hizo ser como eras, el campeón 12
+1. Ser como cantaba el maestro
Labordeta: ‘amado, odiado y con
un cariño infernal’, como los grandes, sin dejar indiferente a nadie,
pero dejando a todos heridos.
Ése también eras tú, Angel Nieto en un tono menos cariñoso, sinónimo de que algo podría pasar. Contigo cerca la indiferencia no tenía
sentido, contigo lejos nadie podrá
darle a este deporte lo que tu le has
dado. Lo bueno y lo menos bueno,
lo que todo el mundo entendía y lo
que a algunos nos costaba entender.
Otra vez la incomprensión,
vuelta al punto de partida de estas
letras, a preguntarse ‘¿por qué?’, a
preguntarse ‘¿y si...?’. ¿Y si alguna
vez no hubiera deseado que dejaras
de pilotar? ¿Y si alguna vez no me
hubiera enfadado y hubiera pensado que no comprendía como podías
dejar eclipsar tu talento? Y sin respuesta, porque nada podrá devolverte a tu lugar más feliz.
Nada podrá devolverte a una
pista, nada podrá devolver tu sonrisa al mundo de la moto, ése que
tanto amabas, ése en el que te has
dejado la vida. Por amar la moto,
por querer ganar, por no renunciar a volver a girar, por aferrarte a
tu pasión, con la misma intensidad
que viviste tu vida, hoy te has marchado. Pronto, como una leyenda,
y con tu marcha se le apaga un poco el brillo a este deporte que amas
tanto. Yo me quedaré por siempre
con el Ángel Nieto alegre que se
movía con su motillo gris con su pe-

gatina de la ITV de Vallecas por el
paddock, con el Ángel Nieto que me
hacía bromas sobre el estado físico
de los dos juntos, y además de las
conversaciones mantenidas entre
los dos de las chicas “paraguas” de
la parrilla de salida y ponerle su ritmo personal al mundial, para darle un toque apasionado y veloz a lo
más bonito para ti: la vida, tu historia sobre una moto.
Ya no podrás ver ninguna carrera en un circuito nunca más. Te
has ido, pero estoy seguro, querido amigo Ángel, de que arriba, en
el Olimpo de los grandes, volverás
a sonreír con una moto. Sonreirás
con mi querida madre Julita, con
Shoya, con Djairo, con Simonchelli, con Luis Salom, con Hayden, y
otros motoristas que están en el cielo, que seguro que te van a ver entrar por las puertas y podréis conversar todos juntos… Y con ellos
seguirás estando en cada circuito,
en cada moto, en cada piloto, en cada periodista, en cada aficionado,
que ha sentido que hoy contigo ha
perdido algo, ha perdido tanto que
aún no le ha encontrado sentido.
No dejes de rodar en el cielo,
sonríe y dale gas… En la tierra necesitamos creer que es tan radiante esa sonrisa como la que tenías
siempre cuando estabas subido en
tu moto”.
Solo despedirme antes con una
cosa: Ángel Nieto, te digo adiós, y
acaso con ésta, mi despedida, mi
más hermoso sueño muere dentro
de mí. Pero te digo adiós, Ángel, para
toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti, amigo mío… Descansa en paz, Ángel Nieto Roldán.
Tus amigos Pedro Montes y Julia, de ASIDEP SL
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Ven a abrazar al Infanta Leonor
Estas acciones ya
se han realizado
en 2017 en el Ramón y
Cajal, Gregorio Marañón,
La Princesa y el Hospital
de Móstoles
✒✒PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA
SANIDAD PÚBLICA DE VALLECAS

La Marea Blanca, convocada
por la Medsap (Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de
Madrid) desde el 2012, sale a
la calle los terceros domingos
de mes en Madrid a denunciar
el desmantelamiento y privatización de nuestra sanidad pública. La Marea Blanca, además de las manifestaciones/
concentraciones en el Ministerio de Sanidad, este año 2017
está acudiendo a los barrios

"Abraza tu Hospital Infanta Leonor" en mayo de 2013.

a denunciar situaciones concretas de falta de recursos, de
atención, de mantenimiento e
intentos de desmantelar servicios sanitarios en los hospitales
públicos. Ya ha acudido al Ra-

Nacho Goytre (sanidadenlucha.tumblr.com)

món y Cajal, Gregorio Marañón, La Princesa y el Hospital
de Móstoles.
Como venimos denunciando en este medio desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad

Pública de Vallecas, la situación
del Hospital Infanta Leonor es
cada día más deficitaria:
— Largas listas de espera,
tanto quirúrgicas como para especialistas y pruebas diagnósti-

La acción será
el domingo 17
de septiembre
a las 12:00

cas como las resonancias magnéticas, en las cuales se están
dando citas fuera de nuestro distrito, en pueblos de Madrid como en Aranjuez o Coslada.
— Tiene 90 camas cerradas
que, según el Plan Funcional, tenían que estar abiertas en 2017.
— Los accesos no se han hecho, y el parking es privado.
— No dispone de licencia
de apertura.
— No hay cauces de participación ciudadana, ni se ve intención clara de abrirlos. La gerente
se comprometió a mantener una
reunión en mayo con esta plataforma para tratar los problemas,
y aunque se ha intentado con-

3

tactar con ella en repetidas ocasiones para concretarla, no hemos recibido respuesta.
Esta situación está afectando a la salud de los vecinos y las
vecinas de Vallecas, por lo que
la 60ª Marea Blanca de Madrid,
que tendrá lugar el domingo 17
de septiembre a las 12:00, va a
abrazar/rodear a nuestro hospital (Infanta Leonor). Los vallecanos tenemos la oportunidad
de acudir y hacer visibles nuestras quejas, nuestras demandas,
ésas que habitualmente hacemos en nuestro entorno a diario. Tenemos que exigir ya soluciones a los responsables de la
sanidad pública.
Esperamos que seamos muchas las vecinas y vecinos que
abracemos a nuestro hospital
el domingo 17 de septiembre.
Hemos de reivindicar y conseguir el hospital que queremos,
un hospital público, de calidad
y con las infraestructuras, servicios y personal necesarios. n

Más información:

p l a t a f o r m a . s a n i d a d . v k@
gmail.com

Abierto el plazo de solicitud
para los talleres del programa
‘Vallecas Labora’
Se desarrollarán entre los meses de
noviembre de 2017 y agosto de 2018 a través de
la Agencia para el Empleo de Madrid
✒✒DIARIO.MADRID.ES

El ayuntamiento de Madrid
convoca una nueva edición
del programa “Vallecas Labora”, con una oferta de 22 talleres y 12 cursos de formación y
empleo, que darán cobertura a
590 personas en situación de
paro laboral.
Este programa se desarrolla a través de la Agencia para
el Empleo de Madrid, en colaboración con el área de gobierno de Coordinación Territorial,
financiado por el Fondo de Reequilibrio Territorial y puesto en
marcha bajo la iniciativa de los

distritos de Puente de Vallecas y
Villa de Vallecas.
Los talleres son acciones
mixtas de formación y contratación laboral, a través de los cuales los participantes se forman en
los siguientes perfiles profesionales: actividades auxiliares en viveros y jardines, albañilería y acabados, pintura, limpieza en espacios
abiertos e instalaciones industriales, dinamización del tiempo libre
infantil y juvenil, atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y promoción de igualdad.
Junto con las enseñanzas
teóricas, los alumnos y alumnas

inscritos adquirirán las habilidades para el ejercicio de las mencionadas profesiones a través de
prácticas laborales remuneradas, con una cantidad equivalente al Salario Mínimo Profesional. Los talleres tendrán una
duración de nueve meses, iniciándose durante la segunda
quincena del próximo mes de
noviembre.
Como novedad de este programa de acciones formativas,
este año se incluyen 12 cursos,
de dos y cuatro meses de duración, que contarán con una beca con un importe aproximado

de 400 euros. Los cursos estarán
focalizados a nichos de empleo
que cuentan con un alto porcentaje de inserción laboral, como
son tecnología, logística y mantenimiento y eficiencia energética.
Abierto ya el plazo de inscripción, los aspirantes podrán
dirigir sus solicitudes hasta el inicio del proceso de selección de
cada una de las acciones formativas, de forma presencial, en las
Agencias de Zona de la Agencia

para el Empleo de Madrid, o bien
en el registro de la sede electrónica existente en www.madrid.es.
Requisitos
Entre los requisitos establecidos para participar en estos talleres se establece la inscripción, como demandante, en una Oficina
de Empleo del municipio de Madrid, estar empadronado en los
distritos de Puente de Vallecas o

Villa de Vallecas y no haber participado en un programa similar
durante los tres últimos años que
haya sido gestionado por la Agencia para el Empleo de Madrid.
El programa Vallecas Labora se financia a través del Fondo de Reequilibrio Territorial y
cuenta con un presupuesto de
2.384.000 euros para el distrito de Puente de Vallecas y de
1.970.000 euros para el distrito
de Villa de Vallecas. n
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Los Pinos de
San Agustín,
un barrio
‘olvidado’

La parcela de Cerro Cabezuelo, hoy un campo de fútbol de tierra.

R.B.T.

Éste es el carril bici que los vecinos consideran "de alto riesgo" para los peatones.

R.B.T.

La asociación vecinal denuncia el deterioro de sus
calles, advierte del riesgo de un carril bici sin iluminación ni
pasos de peatones y deplora la reciente noticia del recorte del
presupuesto para la piscina, esperada desde hace dos décadas

✒✒ROBERTO BLANCO TOMÁS

La Asociación Vecinal de Los Pinos de
San Agustín está cansada de lo que identifican como un olvido de su barrio por
parte de las Administraciones. Lo hemos
podido comprobar dando una vuelta por
la zona con Mariano Monjas, presidente
de la asociación.
El último de esos motivos les llegó a
los vecinos el 28 de agosto, cuando El País
publicó una noticia titulada Carmena reduce un 23% la partida para nuevas instalaciones deportivas. Una de esas instalaciones estaba prevista para el barrio, la
de Cerro Cabezuelo, “que pierde 100.000
euros, el total de la inversión prevista para construir una piscina”, según se podía
leer en el texto. Esta instalación deportiva es una vieja reclamación vecinal. Se
trata de “un campo de fútbol que está al
final de la calle Villalobos. En 1996 metimos una alegación al Plan General de Ordenación Urbana que salió en el año siguiente, el 97, pidiendo que esa parcela
se reservase para un equipamiento deportivo cubierto, concretamente una piscina, ya que en esta zona no hay, y algunas canchas, pues el terreno tampoco
da para hacer un polideportivo”, explica
Mariano. La alegación de la asociación
vecinal fue aprobada, y “a partir de ahí
empieza una pelea por el cuándo y el cómo… Se ha ido dilatando y dilatando, y
ya en época de este equipo que está gobernando lo empiezan a tomar en cuenta y se llega al consenso de hacer un proyecto con su dotación presupuestaria…
Y bueno, pues estábamos realmente contentos, porque consideramos que la pis-

cina es necesaria no solo para los niños,
sino también para los mayores: esta zona tiene mucha gente mayor, y a buena
parte de ella le suelen recetar ese tipo de
ejercicio físico”.
Actualmente en la parcela hay un
campo de fútbol de tierra, utilizado por
un club. Mariano explica que “no es que
nos parezca mal, ya que se utiliza para
deporte, pero creemos que en Vallecas
ya hay unos cuantos campos de fútbol,
mientras que faltan piscinas. Como digo, no vamos en contra de nadie, pero
consideramos que no todo tiene que ser
fútbol: también hay otros deportes”. En
cualquier caso, la asociación entiende
que en este asunto no hay lugar a debate, puesto que en su momento ya se tuvo en cuenta la opinión de los vecinos
y se aprobó la construcción de la piscina, y consecuentemente ésta tiene que
hacerse. “Y tiene que hacerse bien: aquí
no queremos una chapuza”, remacha
Mariano.

Calle Villalobos y carril bici
Pero el recorte del presupuesto de la
piscina ha sido, como decíamos, solo un
hito más en el olvido del barrio denunciado por su asociación vecinal. La llegada de una nueva corporación municipal
abrió un resquicio a la esperanza de que
esto iba a cambiar, pero hasta la fecha no
se ha notado, según cuenta Mariano. En
2015 mantuvieron conversaciones con la
nueva junta y los técnicos municipales, en
las que “San Agustín solo pedía dos cosas,
porque entendemos que el dinero no sobra y que hay que ser solidarios: el arreglo
de la calle Villalobos, muy deteriorada, y
el alumbrado del carril bici, que es algo
muy serio y parece que hasta que no maten a alguien no se va a tomar en cuenta”.
Respecto a la primera petición, “a
día de hoy, en todo el tiempo de esta le-

40º aniversario de la asociación vecinal
La A.V. Los Pinos de San Agustín
cumplió 40 años el pasado 30 de marzo. Hasta la fecha, por diversos motivos, no han podido celebrarlo, pero
no van a dejar pasar mucho más tiempo para conmemorar dicha efeméride
como merece.
Así, el viernes 6 de octubre abrirán
una exposición sobre el barrio, “para
calentar motores” de cara a la celebración principal, que será el sábado

7. Ésta consistirá en la proyección de
un vídeo sobre la historia de Vallecas
editado para la ocasión, que Mariano
Monjas prevé que “será un bombazo en
Vallecas: lo han hecho profesionales, y
está muy bien”. Seguirá un debate, que
desde la asociación se pretende que
sea “casi una asamblea, donde hable
la gente, que nosotros ya hablamos
mucho”. El presidente de la asociación
anima a los vecinos a acercarse por allí,

gislatura, se han hecho como 250 metros de la calle Villalobos”, explica el
presidente de la asociación. El mal estado del resto salta a la vista, con toda la calzada alfombrada de grietas
y socavones. En cuanto al carril bici,
que transcurre junto al Parque Lineal,
el peligro puede apreciarse también a
simple vista: con una bajada ligera pero sostenida, las bicicletas se embalan
con facilidad, sin existir paso alguno
para los peatones. “Bajan a velocidades tremendas —comenta preocupado
Mariano—, por un carril que es compartido, que no tiene ninguna defensa… y el colmo es que, según me daba el otro día a entender la Policía, la
gente está cruzando al parque casi indebidamente, ya que no hay pasos de
cebra y tienen prioridad las bicis. Así

pues “lo pasarán bien: va a ser un día
de fiesta, habrá comida y bebida, también alguna actuación, harán teatro
las mujeres… Será una cosa sencillita,
pero especial, para pasar un buen rato
juntos”. Los actos tendrán lugar en el
número 14 de la calle Villalobos, en los
bajos de la parroquia.
Con posterioridad a estos actos,
Mariano nos anuncia que la asociación
tiene previsto “montar una página web,
donde colgaremos el vídeo y otros materiales del aniversario, para que quien
quiera lo pueda disfrutar”.

Aceite de Oliva Virgen Extra
Oferta 15 Litros x 85€
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Avda. Palomeras, 96
28018 MADRID

C/ Francisco Iglesias, 43
 910 342 159 y  666 601 617

SLL

☎ 91 303 40 94

email: ayzeurolar@gmail.com

www.cocinaseurolar.com

(el litro sale a 5,67 €)
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Impagos en la rehabilitación
De vuelta a la asociación, Mariano
nos cuenta otro problema no menos grave. Hemos visto cómo los espacios públicos del barrio se van deteriorando paulatinamente; pues bien, en lo que toca a las
viviendas, muchos vecinos que en su momento se animaron a aprovechar las ayudas para la rehabilitación de la CAM no
podían imaginar que se iban a meter en
un “charco”, y bastante profundo. Y es
que resulta que a día de hoy alrededor de
700 familias no han cobrado dichas ayudas, lo que permite suponer cómo lo estarán pasando, pues muchas de ellas pidieron préstamos para cubrir el importe
de las obras. Y claro, ellos no tienen la opción de no pagar.
En este sentido, la A.V. de Los Pinos de San Agustín presentaba el 24
de agosto en la Comunidad de Madrid
un escrito, dirigido a la presidenta de
la CAM y al Grupo Político de Ciudadanos (que apoya al Gobierno Cifuentes) recordando los impagos, afeando
dicha conducta, pidiendo que se habilite en los nuevos presupuestos una partida para liquidarlos y recordando que
la Comunidad sí ha recibido la parte del
40% de dichas ayudas correspondiente
al Ministerio de Fomento. n
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Primera presión en frío
Procedente de Cooperativa Agrícola de Sevilla
ado

n Mecánica en general
n Preparación ITV
n Puesta a punto
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TALLERES GONZÁLEZ

que cualquier peatón al que atropellen
ahí, encima tiene la culpa. Pues nada,
queda anulado el parque para los peatones, porque si no pueden entrar… Es
una locura…”. Y por la noche, el problema aumenta: “pusieron una línea
de farolas desde la Avda. Buenos Aires
hasta llegar a Pablo Neruda… Pero resulta que se llevaron los cables desde
la Avda. Buenos Aires hasta la calle de
los Andaluces, así que esas farolas ni se
han inaugurado, y por la noche es un
peligro tremendo. Ya hemos tenido accidentes a punta pala”.
Continuamos nuestro paseo comprobando que las aceras y calzadas deterioradas son algo habitual en Los
Pinos de San Agustín. “Ha sido un abandono durante más de 20 años, y tampoco veo cuándo se va a hacer esto”,
lamenta Mariano, que explica que la
parte correspondiente a la colonia está
algo mejor “porque en su momento, en
2003, conseguimos meter la urbanización en el tema de la rehabilitación, y se
hizo bien”, pero el resto está “totalmente abandonado”. Contribuye a agravar
el problema algo que hemos visto en
otros barrios vallecanos: “a los vecinos
de las promociones del IVIMA les colaron en su momento que los espacios interbloques son terreno ‘privado de uso
público’, lo que ha hecho que la Administración se desentienda”. También
comprobamos el mal estado general de
muchas zonas ajardinadas, que se han
echado a perder por falta de riego. Una
auténtica pena.

91
112 47 74
www.redagrupa.com
Tenemos varios tamaños y envases
A partir de 60 €

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 615 218 326
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Todas las zonas verdes
del Ensanche se regarán
con agua regenerada
La próxima temporada otoño-invierno
comenzarán las plantaciones de tapizantes y arbustos
✒✒PRENSA AYTO.

El Ensanche de Vallecas se regará con
agua regenerada. El área de Medio Ambiente y Movilidad está llevando a cabo dos proyectos para dotar al barrio de
una red de agua regenerada para regar
las zonas verdes del barrio y completar
las plantaciones existentes con tapizantes y arbustos como han solicitado los
vecinos. El presupuesto de ambos proyectos asciende a 2.568.241 euros.
La ejecución de la red primaria
de riego con agua regenerada para las
plantaciones de arbustos de este ámbito comenzó en enero, con un presupuesto de adjudicación de 1.578.741 euros,
y está previsto que finalice a mediados
de septiembre. Esta actuación cumple el
objetivo de completar la red de riego que
se instaló en su día, de forma que todas
las zonas verdes del barrio se rieguen
con agua regenerada con el consiguiente ahorro de agua potable.
Paralelamente a estas obras, se
están desarrollando varios proyectos. Uno de ellos cosiste en el ajardinamiento y red de riego de zonas verdes
del Ensanche, que incluye el cambio de
acometida de la red de riego de agua
potable que ya existía a la de riego con
agua regenerada.
Los otros proyectos corresponden
a la ejecución de las redes de riego secundarias y a la plantación de arbustos
y tapizantes. Esta actuación también comenzó en enero, con un plazo de ejecución de un año y un presupuesto de
989.600 euros.
Plantaciones
Durante las obras de urbanización
del Ensanche de Vallecas en los años
2006 y 2007 se plantaron en el barrio árboles de alineación y bosquetes. Sin embargo, la plantación de tapizantes y arbustos se pospuso hasta disponer de una
red de riego de agua regenerada.
En la próxima época de plantaciones (otoño–invierno) se colocarán unos
61.000 metros cuadrados de césped y se
plantarán unos 65.000 arbustos entre
aromáticas como la lavanda, el tomillo,
la santolina o el romero, tapizantes del
tipo junípero y arbustos de flor como rosales, hibiscos, durillos, ciruelos de jardín y abelias. n

Prensa Ayto.

5

EMT ampliará su estación de gas natural en Entrevías
✒✒PRENSA AYTO.

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) va a llevar a cabo la ampliación de las estaciones de repostado de Gas Natural
Comprimido (GNC) en sus centros de operaciones de Entrevías, Fuencarral y Carabanchel.
El objetivo de este proyecto es
abastecer a todos los autobuses

propulsados por este carburante menos contaminante, que supondrá el cien por cien de la flota municipal en unos cinco años
junto con los autobuses eléctricos e híbridos.
Los trabajos de ampliación
de las tres estaciones mencionadas han sido adjudicados por
un importe de 5.284.207,35 euros. La potenciación del repos-

tado de gas natural es necesaria
para poder dar servicio a la flota completa de autobuses pertenecientes a cada uno de estos
centros en un futuro muy cercano. De esta manera, las tres estaciones, una vez ampliada su
capacidad, podrán suministrar
gas a más de 1.200 autobuses
en tiempos inferiores a los cuatro minutos.

Actualmente la flota municipal de gas natural es de 945
autobuses, que pasarán a ser
unos 1.400 a comienzos del año
2019, según los planes de adquisición de nuevos vehículos más
limpios diseñados por la EMT y
el ayuntamiento de Madrid. La
previsión es que estas obras de
ampliación puedan prolongarse
hasta finales de este año. n

6

Actualidad

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

Vallecas VA

www.vallecas.com

Septiembre 2017

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

Arquitectura Sin Fronteras, junto a los vecinos y con la colaboración y financiación de la junta de Vicálvaro, ha señalizado los cruces de los sectores 3 y 4.

Arquitectura Sin Fronteras

#CañadaEsReal

Vuelve ‘16 Kilómetros’

Avances en
Cañada Real
Galiana

La segunda edición del festival de cine de Cañada Real
tendrá lugar del 15 al 24 de septiembre

✒✒VOCES

Constituidas las estructuras que
surgen del Pacto Regional, comenzarán
su actividad en septiembre-octubre. Mientras
tanto, los viales del territorio van mejorando
fruto de distintos trabajos
✒✒ROBERTO BLANCO TOMÁS

Decididamente, “algo se va moviendo” en Cañada Real Galiana. Tras la
firma en mayo del Pacto Regional para este territorio, pronto comenzaron a constituirse las estructuras que
le dan contenido. La primera en hacerlo, a finales de ese mismo mes, fue
la Comisión de Seguimiento. El 12
de julio se constituyó el Comité Ejecutivo, y al día siguiente lo hacía la
Asamblea de la Cañada, con participación vecinal, en el propio territorio (en la Fábrica de Muebles del

Sector 6). De esta asamblea, cuyas
sesiones tendrán lugar de forma trimestral, se derivarán tres mesas: la
social, la urbanística y la jurídica, en
las que también participarán los vecinos de Cañada. Finalmente, el 19 de
julio se constituían las tres ponencias
previstas: jurídica, urbanística y económica, que cuentan igualmente con
la participación vecinal.
Creadas todas estas estructuras
y pasado el paréntesis veraniego, se
acerca ya su puesta en marcha, según nos informa el Equipo de Intervención Comunitaria Intercultural.

Los pasos peatonales
en Entrevías, a revisión
✒✒A.V. LA VIÑA

La Asociación Vecinal “La Viña” de Entrevías ha revisado más de 140 pasos peatonales, de los que al menos
25 —un 18%— presenta alguna deficiencia. La intervención es necesaria en el barrio con el sobreenvejecimiento más alto de todo el Distrito.
El pasado febrero publicamos en
estas páginas un artículo titulado Entrevías accesible, en el que
detallábamos la necesidad de
que nuestro barrio sea más accesible por su altísimo índice de

sobreenvejecimiento y dependencia, entre otros motivos.
Desde entonces hemos
avanzado en la accesibilidad
gracias al asfaltado y consiguiente mejora de los pasos

Entre los días 15 y 24 de septiembre de 2017 se celebrará la segunda edición de 16 Kilómetros, durante la cual se proyectarán, en
distintas zonas de la Cañada Real,
cortometrajes hechos por los niños
y niñas de Cañada, largometrajes y
documentales que generarán procesos de reflexión, participación y
disfrute.
Además, queremos que, a
través de una propuesta de contenidos muy atractiva, el festival
suscite el interés de personas que
viven en el centro de Madrid y que,
en la medida de lo posible, se desplacen a Cañada Real para asistir a
las proyecciones y tomar parte en
las actividades que se desarrollen
(coloquios, música, arte urbano,
etc.). Es una oportunidad para cambiar los estereotipos que se tienen
sobre esta zona de Madrid y generar oportunidades para mejorar la
convivencia.
Además, el festival tendrá
también sedes de proyecciones en
el centro de Madrid (Cineteca de
Matadero), con el fin de traer la realidad de Cañada Real a los ciudadanos y ciudadanas que desconocen
la situación social y económica de
la zona y no tienen intención de
desplazarse hasta la Cañada para

de las calles Timoteo Pérez
Rubio, Cerro de la Alcazaba,
Cardeñosa, Sierra Contraviesa,
Ruidera, Pedroches y el acondicionamiento de Santa Rafaela,
todavía en ejecución. Sin embargo, todavía son necesarias
más actuaciones.
Hemos revisado 140 pasos
peatonales en la zona comprendida entre la avenida de Entrevías, Ronda del Sur y calle Serena, de los que 25 —un 18%— al
menos necesitan intervención.
En el mapa que acompaña a este
artículo se localizan algunos de
esos pasos. Nos encontramos
con intersecciones como la de
las calles Conde Rodríguez San
Pedro con Mejorana en las que
solo existe un paso peatonal de

disfrutar de las actividades que allá
se programen.
Creemos que el festival puede ser
una oportunidad para reforzar los
procesos que se han iniciado a raíz
de la firma del Pacto Regional, destinados a regularizar de forma definitiva la situación de las más de
7.300 personas que viven en la Cañada. Es necesario trabajar en favor
de la convivencia dentro y fuera de
la Cañada y desestigmatizar a los
ciudadanos y ciudadanas de este
territorio, muchos de los cuales, en
un futuro próximo, serán vecinos y
vecinas de otros barrios madrileños
y habrán de convivir pacíficamente en sus nuevas comunidades. La
cultura es un poderoso medio de
comunicación, y el festival 16 Kilómetros es un instrumento en favor
de la mejora de la convivencia y de
la integración social.

Más información y
programación completa
en: http://16kms.org/

cuatro necesarios, pero sobre
todo abundan pasos peatonales
con bordillos sin rebajes o con
bordillos levantados, con el consiguiente riesgo de caída. Nuestro objetivo es que todas estas
barreras urbanas desaparezcan
y nuestro barrio se adapte a todas las personas con movilidad
reducida. n

Contacto
— Para más información o
sugerencias, puedes escribir a
nuestro correo electrónico:
avlavinaentrevias@gmail.com
— También puedes visitarnos
los lunes y miércoles a partir
de las 20:00 (C/ Ruidera, 8-10).

Este mismo mes de septiembre se
va a reanudar la Comisión de Seguimiento del Pacto Regional, que
se prevé que establezca la agenda
para el último trimestre del año. La
ponencia de Urbanismo también
está previsto que se reúna este mes,
y previsiblemente en octubre se irán
reuniendo las demás estructuras e
iniciando sus actividades.
Pero mientras esto ocurre en el
terreno “institucional”, ya están ocurriendo cosas en el territorio, en este
caso relacionadas con la necesidad
que se viene detectando de adecentar
los viales. En este sentido, a finales
de agosto la Comunidad de Madrid
ha anunciado su intención de destinar 1,5 millones de euros “a diversos
trabajos de mejora y adecuación del
firme en la Cañada Real Galiana, dentro de las iniciativas previstas para
favorecer su transformación urbanística y la integración social de sus
vecinos”. Las obras, que el día 29 del
pasado mes aprobaba sacar a concurso el Consejo de Gobierno, se enmarcan dentro de las medidas urgentes
incluidas dentro del Pacto Regional
para la Cañada Real “para dignificar
las condiciones de vida de los habitantes de este asentamiento”. Así, “la
adecuación de estos viales, que incluye su asfaltado y limpieza, permitirá
prestar importantes servicios básicos
a la población, como el suministro de
agua y luz, el acceso de las rutas escolares o la regularización del servicio
postal”.
Las obras previstas tendrán un
plazo de ejecución de dos meses e
incluyen la limpieza del terreno, la
demolición y levantado de pavimentos, el saneo de baches y asfaltado de
las zonas que lo necesiten, la retirada
de vehículos abandonados y la señalización de las vías para garantizar la
seguridad de la circulación.
Y precisamente en la señalización está trabajando ya otra entidad,
la ONGD Arquitectura Sin Fronteras,
junto a los vecinos y con la colaboración y financiación de la junta municipal de Vicálvaro. A principios de año
ya realizaron una acción de señalización de los cruces de los sectores 3 y
4. Continuando en esta línea, el 9 de
septiembre han convocado un taller
de señalética en el que construirán
entre todas las personas asistentes
“varios paneles con mapas informativos de localización y orientación, que
luego se colocarán en los espacios públicos de acceso a la Cañada Real”. Estas acciones surgen de una necesidad
detectada sobre el terreno, pues hasta
ahora no existía ninguna señalización
en el territorio, y son de una importancia clave a la hora de dignificar el
espacio y abrirlo al exterior. ¡Buen
trabajo! n
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Tu asesor inmobiliario

{

El nuevo colegio público del
PAU se llamará ‘Ángel Nieto’

7

La CAM homenajea a personalidades de diferentes
ámbitos poniendo sus nombres a nuevos centros educativos
✒✒PRENSA CAM / REDACCIÓN

La Comunidad de Madrid ha querido
rendir homenaje a personalidades como
la Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai y el motorista recientemente fallecido Ángel Nieto, poniendo sus nombres a
nuevos colegios e institutos de la región.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el
29 de agosto la creación de tres colegios
públicos de Educación Infantil y Primaria
en los barrios madrileños del Ensanche
de Vallecas y Valdebebas y en el municipio de El Vellón. Asimismo, el Ejecutivo
madrileño pondrá en marcha otros cua-

¿Sabías que casi la mitad de las personas que
habitamos Madrid han nacido fuera de la región, y
el 20% fuera del territorio español?
✒✒RED DESMONTANDO TÓPICOS

La Red Desmontando Tópicos invita a
entidades, grupos y personas de toda la
ciudad a conocer y celebrar la diversidad que existe en Madrid, participando
en FestivArte: CulturaS contra el Racismo.
Madrid es una ciudad con una gran
diversidad cultural gracias a las personas que la habitamos, tanto de otras partes de España como del resto del mundo.
Siempre se ha dicho que Madrid es una
capital acogedora, y queremos demostrarlo. Por eso desde la Red Desmontando Tópicos Racistas en Madrid estamos
organizando el primer FestivArte: CulturaS contra el Racismo, que tendrá lugar
el 2 de diciembre de 2017, celebrando el
Día Internacional para la Tolerancia
FestivArte: CulturaS contra el Racismo es un espacio de encuentro que pretende acoger y dar a conocer la diversidad y riqueza de culturas que conviven

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

A

tro nuevos institutos en Las Tablas de
Madrid, en Paracuellos del Jarama y en
Fuenlabrada.
Así, el recientemente fallecido motociclista Ángel Nieto dará nombre al
nuevo colegio público en el Ensanche de
Vallecas, que funcionará en las instalaciones del antiguo colegio Juan de Herrera y que en su primer curso dispondrá
de 125 plazas escolares. Ángel Nieto es
el piloto del motociclismo español más
laureado de todos los tiempos, con 13
campeonatos del mundo. El motorista,
aunque nacido en Zamora, pasó gran
parte de su vida en Vallecas. n

Nace ‘FestivArte: CulturaS
contra el Racismo’

en la ciudad de Madrid, dando voz a través de diferentes expresiones artísticas
a todas aquellas personas para quienes
las diferencias no son motivo de discriminación, sino de celebración. Como
su propio nombre indica, se trata de un
festival artístico que acogerá diversidad
de actividades y actuaciones de poesía,
teatro, música, pintura o audiovisuales,
en un espacio visible y accesible a toda
la ciudad.
FestivArte es una apuesta para prevenir el racismo, creando puentes entre

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

Su anuncio en

llega a
más gente en

Cómo elegir a tu agente
inmobiliario

culturas y lazos entre las personas que
habitamos Madrid. Por ello soñamos
con un evento con impacto en la ciudad, y para ello invitamos a participar,
tanto en su preparación como a través
de actividades artísticas, a todas aquellas personas, grupos o entidades que
desean contribuir a que Madrid sea una
ciudad más acogedora, habitable y sin
discriminaciones.
FestivArte es una iniciativa de Desmontando Tópicos Racistas, una red
que nace en 2016 impulsada por el Servicio de Convivencia Intercultural en
Barrios del ayuntamiento de Madrid,
a la que se han sumado ya vecinas, vecinos, profesionales, organizaciones y
colectivos de los distritos de Villa de Vallecas, Puente de Vallecas, Villaverde,
Tetuán, Carabanchel, Canillejas, Vicálvaro, Usera y Centro. Nuestro objetivo
es mejorar la convivencia entre culturas y personas en la ciudad previniendo
la expresión y difusión de prejuicios y
estereotipos racistas a través de la investigación, reflexión, formación y acción colectiva.
En la organización del FestivArte
nos encontramos el Grupo Motor Desmontando Tópicos de Villa de Vallecas
y de Villaverde, La Trueca, el colectivo
Flipas GAM, el Proyecto Comunitario
Canillejas, CEPI Arganzuela, Espacio
Igualdad Hermanas Mirabal y SCBI. ¿Te
sumas tú también? Escríbenos a culturascontraelracismo@gmail.com n

ntes de entrar en materia,
este mes queremos acordarnos de las víctimas
de los atentados de Barcelona
y Cambrils, y enviar desde aquí
nuestras condolencias.
En estos momentos, en los que
la mayoría estamos regresando de
nuestras merecidas vacaciones, en
las que hemos estado pensando
en vender nuestra vivienda, hemos
de plantearnos cómo hacerlo y en
quién vamos a confiar para que lo
lleve a cabo.
Diariamente escuchamos y
leemos que la vivienda de segunda
mano se está vendiendo en cantidad similar a la que se vendía en
2007. Eso está provocando la apertura de nuevas oficinas, si bien un
porcentaje importante de ellas está
cerrando antes de cumplir seis meses en el mercado. Teniendo esto
en cuenta, te vamos a dar unos
consejos para elegir a tu agente
inmobiliario.
En primer lugar, tienes que elegir una empresa con valores reconocibles como honestidad, compromiso y transparencia, y además que
contribuya a mejorar el bienestar
de los vecinos del barrio haciendo
aportaciones a instituciones benéficas en el Distrito. Que sus agentes
estén alineados con ellos, quizá parezca una tontería, ¿pero te imaginas trabajar con un agente inmobiliario que no mire por tus intereses,
sino por los suyos? Una persona
que no empatice contigo, sino con
tu dinero, parece un gran error.
A partir de aquí, empezaremos
a pedir aptitudes. Es importante la

formación de los agentes: agentes
con designaciones CRS, ABR, REALTOR, AEV, todas ellas importantes, no en sí por poder poner su
logotipo en las tarjetas, sino porque
demuestran una gran cantidad de
horas invertidas en formación, todas y cada una de ellas dedicadas a
mejorar la atención de las necesidades de los propietarios que confían
en nosotros.
Pertenecer a una marca reconocida a nivel nacional que nos
facilita todas las herramientas necesarias para el buen desarrollo de
nuestro trabajo. De esta manera
somos capaces de ayudar y asesorar a nuestros propietarios en todos los ámbitos relacionados con
su compraventa.
Por lo tanto, buscaremos:
— Una empresa bien situada en
su mercado local, con oficina en la
zona.
— Amplia experiencia en la
zona, importante número de ventas
en ella.
— Con una extensa cartera de
clientes compradores.
— Que te la recomienden tus
familiares o amigos, que han trabajado con ella.
— Y no te olvides de buscar
aquellas empresas que tengan
muy buenos comentarios en redes
sociales.
Si quieres saber todo lo que
podemos hacer por ti y por tu vivienda, llámanos (91 303 63 55) o escríbenos (inmobiliaria@torresrubi.
com), y estaremos encantados de
hacer por ti y por tu propiedad aquello que necesites para venderla.

GALERÍA DE
ALIMENTACIÓN

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

Vallecas VA TODO VALLECAS

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

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

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

 91 380 81 06

8

Actualidad

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

Vallecas VA

www.vallecas.com

Septiembre 2017

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

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

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

CROQUIPAN
PANADERIA-PASTELERIA

Exquisito Pan Ambateño – "Tradicción Ecuatoriana"

PERSONALIZAMOS SUS TARTAS

Metro

La Barbacoa

AMA
RODEGR
PVILLA
VALLECAS

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

Del 8
al 17 de
SEPTIEMBRE

Centro Educativo
Infantil Peques
% Horario: de 07:00 a 19:30
Cocina Propia Actividades Extraescolares:
“Piscina” y “Parque de Bolas”
D C/ Montes de Barbanza, 5 0 91 331 59 66 y 640 183 206
d @guarderiapequesvallecas

Viernes

8

(Plaza Juan de Malasaña)

En Santa Eugenia

20:00. Exhibición de bailes castizos a cargo de la
Asociación Castiza “Villa de Vallecas”.

SU AGENCIA DE CONFIANZA

Servicios inmobiliarios desde 1997
– Financiación 100%
– Herencias
– Valoración Gratuita
– Certificados energéticos
– Gestión integral de alquiler
– Comisiones Low Cost
Calle Virgen de las Viñas, 11 (frente al mercado)
Telf. 91 723 67 26 / 615 203 755

20:30. Batucada a cargo de la agrupación Batu-kas del
Colegio Ciudad de Valencia.

21:00. Pregón a cargo de Quique Peinado.
21:30. Actuación de bailes de salón a cargo de la

Asociación Amigos del Baile de Salón de Villa de
Vallecas.

22:00. Concierto: Chicas de La Habana.
23:30. Discoteca móvil: versiones de los años 80 para
bailar.

FERRETERIA LAS SUERTES
de
Copi

1

ll

a
ave

as

€

Tlfs: 91 362 35 05
y 600 814 059
C/ María Teresa León, 1
(Ensanche Vallecas)
decoferre@hotmail.es
www.ferreterialassuertes.com

Sábado

9

(Auditorio Municipal. C/ Monte de Montjuich, 7)

12:15. Sesión abierta, masterclass de zumba y bailonga.
Asociación Cultural Ditirambo.

13:00. Sesión abierta, masterclass de zumba. Escuela de
Baile y Fitness Pilar Rivas.

18:45. Exhibición de baile clásico español. Asociación
de Vecinos La Unión de Vallecas.

19:30. Exhibición de danza oriental, bollywood y fusión.
Escuela de Danza Sueños de Luna.

Librería Muga
Horario de apertura ininterrumpido
De lunes a viernes,
de 9.30 a 20.30
Sábados, de 9.30 a 14.00
y de 17.30 a 20.30

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

20:15. Exhibición de danza. Asociación Cultural
Ditirambo.

21:00. Exhibición de bailes de diferentes disciplinas.
Escuela de Baile Chasse.

21:45. Exhibición de baile y danza. Escuela de Baile y
Fitness Pilar Rivas.

22:30. Exhibición de baile Diabolo Dance.
23:15. Exhibición de funky, hip-hop, jazz y breakdance.
Escuela de Danza Multiespacio Raúl Bueno.

24:00. Concierto de roots, rock y reggae. Mineral Sound
System.

(Plaza Juan de Malasaña)

22:00. La Torre del Flamenco: María Mezcle.

Viernes

15

(Ensanche de Vallecas. Explanada en C/ Cañada del
Santísimo c/v Avda. del Ensanche)

18:00 a 22:00. V Día Infantil del Ensanche de Vallecas:
— Hinchable infantil.
— Talleres por parte de la Asociación Vecinal PAU del
Ensanche de Vallecas.
— “Señala tu barrio”. Actividad organizada por el Servicio
de Convivencia Intercultural en Barrios para pintar en el
suelo las señales de buen uso del espacio público.
— 18:00 a 21:00. “El alertante en tu barrio”. Organizada
por el SAMUR Protección Civil.
— 18:30. Exhibición de la Sección Canina de la Policía
Municipal de Madrid.
— 20:30. Fiesta de la espuma. Organizada por el Cuerpo
de Bomberos de Madrid.
(Plaza Juan de Malasaña)

20:00. Gran limonada, ofrecida por la Asociación

Cultural Nuestra Señora Virgen de la Torre a
socios, simpatizantes y todos aquellos que
quieran participar. Amenizada por Dúo Canalla,
formado por Javier Horche y Emilio Galazo.

(Auditorio Municipal. C/ Monte de Montjuich, 7)

20:00. Villarock 2017, organizado por el Distrito Villa de
Vallecas con la colaboración del Centro Juvenil
“El Sitio de Mi Recreo”.
— 20:00. Batuxiando.
— 20:30. Stación Tria.
— 21:10. Malauva.
— 21:50. XpresidentX.
— 22:30. Fizzy Soup.
— 23:40. Kittai.
— 00:50. 51 Grados.
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 Especialidad en
carnes a la brasa
 Menú del día
y fin de semana

Husco, sl Tu Gasolinera de Confianza

Curso 2017/18:

Plazas Libres
 Horario ampliado
de 7 a 19hs

Reservas:

91 778 65 07

C/ Cenicienta, 13

Avda. de Buenos Aires, 44

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

9

El buen carburante sí
hace más kilómetros
Cuidamos de tu
coche por tí.

091 785 44 52
y 617 548 012

C/ Martínez de la Riva 119

TURA!
¡REAPER

La Heladería

FdeielAstas
Virgen de la Torre

2017
Sábado

16

(Ensanche de Vallecas. Explanada en C/ Cañada del
Santísimo c/v Avda. del Ensanche)

10:00 a 19:00. Actividades infantiles e hinchables.
19:00. Espectáculo infantil: “Los Tuckys”.
(Auditorio Municipal. C/ Monte de Montjuich, 7)

Otras actividades
RECINTO ATRACCIONES
DE FERIA
8 al 17 de septiembre, de
18:00 a 22:00.
El martes 12 y el miércoles
13 de septiembre todos los
tickets de atracciones de feria
infantiles tendrán descuento
por el Día del Niño.
Lugar: C/ Sierra Gorda c/v
Agustín García Malla

22:30. Concierto: Nacha Pop.
24:00. DJ Javier Barra

Domingo

17

(Auditorio Municipal. C/ Monte de Montjuich, 7)

21:30. Concierto: Zoo y Trashtukada.
Avda. del Ensanche de Vallecas c/v Camino de la
Suerte)

24:00. Gran espectáculo de fuegos artificiales. Final
de fiestas.
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http://vallecas.c

MERCADO HISTÓRICO
DE VILLA DE VALLECAS
3 CULTURAS
Del 7 al 10 de septiembre.
Todos los días a partir de las
19:00 habrá pintacaras.
Jueves 7 de septiembre.
19:00, inauguración del
mercado.
Viernes 8 de septiembre.
19:30, taller de reciclado.
20:00, pasacalles con
equilibrista, malabares,
zancudo y monociclista.
Sábado 9 de septiembre.
12:30, taller de arcilla.
20:00, mago: “La magia de
Adolfo Andrés”.
Domingo 10 de
septiembre. 12:30, taller
de papel.
Lugar: bulevar peatonal de
Federico García Lorca

ROMERÍA DE LA
VIRGEN DE LA TORRE
Hay un servicio de transporte
especial que comunica el
metro de Villa de Vallecas con
la ermita y viceversa.
Domingo 10 de septiembre.
18:00, baile en la pradera
organizado por la Asociación
Cultual Nuestra Señora Virgen
de la Torre y amenizado
por una orquesta. 19:30, el
recorrido irá desde su ermita
hasta la Parroquia de San
Pedro Ad-Víncula.
Lugar: Ermita de la Virgen de
la Torre.

Actividades
deportivas
PARTIDO PRO
VALLECAS
Miércoles 6 de septiembre,
a las 22:00. Partido de Copa
del Rey: Rayo Vallecano – C.D.
Tenerife (Estadio de Vallecas).
Recaudación destinada
íntegramente a proyectos
sociales con infancia en la
Cañada Real. Entrada general
5€. Abonados gratis.

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

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)

C. D. FUNDACIÓN RAYO
VALLECANO
C/ Rayo Vallecano de Madrid
Sábado 9 y domingo 10 de
septiembre. 9:00 a 15:00, I
Torneo de Fiestas de fútbol
Femenino.

C.D.M. MIGUEL
GUILLÉN PRIM
C/ Fuentidueña, 6.
Sábado 9 y domingo 10 de
septiembre. 10:00 a 20:00,
XIII Trofeo de Baloncesto 3x3
“Villa De Vallecas”.
Viernes 15 de septiembre.
18:00 a 20:00, exhibición
de artes marciales (kung-fu
y taekwondo) y gimnasia
rítmica.
Sábado 16 de septiembre.
9:00 a 21:00, V Torneo de
Fútbol 7 ·Fiestas del Distrito
Villa de Vallecas”. 11:00 a
13:00, XII Festival de Patinaje
Artístico “Villa de Vallecas”.
16:00 a 20:00, fase final de
fútbol sala XXXVII Juegos
Deportivos Municipales.

C.D.M. CERRO
ALMODÓVAR
C/ Cerro Almodóvar, 9.
Sábado 9 de septiembre.
16:00 a 21:00, fase final de
fútbol sala XXXVII Juegos
Deportivos Municipales.
Domingo 10 de septiembre.
10:00 a 15:00, fase final de
fútbol sala XXXVII Juegos
Deportivos Municipales.

RUCADISA ASESORES, S.L.
ADMINISTRADORES
DE FINCAS Y
ASESORIA JURÍDICA
C/ Congosto, 45. Local, 3
Tels: 91 385 46 99 – 659 90 69 73

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)
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El Ayuntamiento
rehabilita el Parque
de La Gavia
El área de Medio Ambiente y Movilidad realiza los
trabajos de la primera fase de mejora de esta zona
verde de Villa de Vallecas
✒✒PRENSA AYTO.

Instalación de un cerramiento perimetral, mejora de la red de riego y su conexión a la red de agua regenerada, reparación y mejora de la red de drenaje
e infraestructuras viarias e instalación
de nuevo mobiliario urbano. Éstas son
las actuaciones que está llevando a cabo
el área de Medio Ambiente y Movilidad
dentro de la I fase de rehabilitación del

Parque de La Gavia, en el distrito de Villa de Vallecas.
Las obras, que cuentan con un presupuesto de 845.253,19€, concluirán con la
plantación de nuevos árboles y arbustos,
que se realizará a partir del otoño. La
segunda fase, actualmente en redacción
de proyecto, se espera que comience a
finales de 2018. Como paso previo al
diseño y ejecución de estas dos fases, el
Ayuntamiento realizó un proceso partici-

El pleno acuerda
proteger Peironcely 10
✒✒DIARIO.MADRID.ES

El conjunto arquitectónico de viviendas situado en el número 10
de la calle Peironcely, en el barrio
de Entrevías, y el pasado que encierra entre sus muros, son desconocidos para la inmensa mayoría de los madrileños. El edificio,
bombardeado durante la Guerra Civil, fue fotografiado por Robert Capa, convirtiéndose en un
símbolo de la barbarie de la guerra. En el pleno del ayuntamiento
de Madrid celebrado el 20 de julio se ha llegado a un acuerdo de
incluirle en el catálogo de bienes
y espacios protegidos, adquirir el
terreno y dar solución a los problemas de habitabilidad de las familias que residen allí.
Este edificio, de una sola
planta, dividido en 14 viviendas
de 25 m2 distribuidas a través de
patios interiores, se corresponde
con un estilo mudéjar, utilizado

en construcciones de principios
del siglo XX, sobre todo, en viviendas de alquiler para familias
de extracción humilde. En la
actualidad, es la única de estas
características en todo el distrito de Puente de Vallecas. Esta
construcción recuperó todo su
interés tras la decisión unánime
del pleno de la junta municipal
de Puente de Vallecas celebrado
el pasado 5 de julio para preservar dicho inmueble. La decisión
viene motivada por la campaña
#SalvaPeironcely10, promovida
por la Fundación Anastasio de
Gracia, contando con el apoyo
de entidades culturales y pacifistas de España, Francia, Alemania y Estados Unidos, y estando respaldada por numerosas
personalidades, pertenecientes
a diferentes ámbitos sociales y
culturales.
La campaña se inició desde dicha entidad presentando

Centro de Educación
de Personas Adultas

armuellas tarays, rosas caninas y majuelos, para recuperar las formaciones
originarias.

pativo en el que los vecinos presentaron
sus propuestas. Los trabajos que se están
realizando afectan a una superficie de
12,5 hectáreas de las cerca de 19,5 que
actualmente se encuentran en conservación en esta zona verde.
Para preservar el parque, ordenar
sus usos y minimizar los actos vandálicos se está instalando un cerramiento
perimetral. Esta fase también incluye la
conexión del parque a la red de agua regenerada para utilizarla en el riego. Además, se está mejorando la red de riego
automático existente que incorporará un
moderno sistema para su telegestión. La

sendas solicitudes en el Ayuntamiento y en la Comunidad, para
incluirlo dentro del catálogo de
bienes y espacios protegidos y
como Bien de Interés Cultural,
respectivamente. Desde la dirección general de Patrimonio de
la Comunidad de Madrid se ha
rechazado la petición, al ser considerado como “infravivienda”,
aunque propone que se incorpore al Comisionado de la Memoria
Histórica y que se incluya dentro
del mencionado catálogo. Antes
de darse a conocer el dictamen
de la CAM, la medida había sido
ya considerada por el Ayuntamiento. Tras el acuerdo plenario
del 20 de julio de adquirir el inmueble e incluirlo en el catálogo
general de edificios y espacios
protegidos del Plan General, una
de las posibilidades que se barajan sería convertirlo en museo,
dado su valor testimonial.
Además, se van a realizar
otras actuaciones de menor calado, como la realización de un
mural en la fachada de la Iglesia
de San Carlos Borromeo, en el
que van a colaborar los alumnos
que participan en los talleres del
programa Vallecas Labora. n

Comunidad de Madrid
Consejería de
Educación y Empleo

Plaza Antonio María Segovia, s/n.
Tel.: 91 331 14 33
Fax: 91 385 40 53
Tren cercanías: Santa Eugenia y Vallecas.
Autobús: 58
E-mail: cepa.vallecas.madrid@educa.madrid.org
www. cepa.vallecas.madrid.educa.madrid.org

Finaliza la 2ª fase de la campaña
‘En el Ensanche como en casa’
✒✒SERV. DE CONVIVENCIA EN BARRIOS /
REDACCIÓN

Con el mes de agosto ha finalizado también la segunda fase
de la campaña “En el Ensanche
como en casa”, impulsada por el
Servicio de Convivencia en Barrios, y que ha llevado a cabo la
promoción del uso de espacios
públicos a través de cines de verano participativos. Esta segunda fase se ha caracterizado por
tener en cuenta a las vecinas del
barrio en la elección de la película que se proyectó tanto en el
mes de julio como en el mes de
agosto. Ha tenido una respuesta
alentadora para continuar con
la tercera fase de esta campaña.
La participación de las personas en la difusión tanto de la
campaña como de los cines ha
sido estupenda. Ha sido solo
una cuestión de provocar esta
iniciativa, y la espontaneidad

de las vecinas ha sido la clave
para la participación. Esto solo
pone en evidencia que la convivencia en el espacio público es
necesaria para el bienestar de
todo el vecindario.
Con la proyección del pasado 19 de agosto, hemos co-

rroborado que la necesidad de
utilizar espacios de manera positiva y convivir con las vecinas
en el Ensanche está presente en
las necesidades de las vecinas
del barrio. Agradecemos a las
asistentes que han disfrutado
de estas proyecciones. n

OFERTA FORMATIVA. CURSO 2017-2018
MATRÍCULA ABIERTA

C.E.P.A. "Vallecas"
Unión Europea
Fondo Social
Europeo

mejora del sistema de drenaje mediante soluciones sostenibles para recoger,
transportar, descontaminar, infiltrar y
evacuar el agua de lluvia, junto a la instalación de mobiliario urbano y nuevas
plantaciones, completarán el proyecto.
La próxima temporada otoño-invierno comenzará la plantación de 441
árboles de más de 18 especies: almeces,
fresnos, robles, encinas, quejigos, chopos, membrilleros, kakis, prunos, manzanos de flor, arces, plátanos de sombra, árboles del paraíso, tilos, nogales,
sauces y pinos. También se plantarán
más de 1.000 arbustos como retamas,

Camino de Vasares
Por otra parte, los vecinos de Villa
de Vallecas ya pueden disfrutar de la
recién remodelada zona verde del Camino de Vasares. El área de Medio Ambiente y Movilidad ha finalizado los trabajos de mejora, a los que ha destinado
60.118,85€.
Las actuaciones han consistido en la
construcción de una rampa de pavimento de baldosa hidráulica con un muro
de ladrillo a cada lado, dotado de pasamanos metálico doble, y adaptada para
personas con movilidad reducida. Esta
rampa permite el acceso a la pista deportiva existente en la zona verde desde
el Camino de Vasares que, antes de las
obras, se hacía mediante una escalera
con un muro de ladrillo deteriorado que
también se ha reparado.
Además, se ha instalado talanquera
de madera para evitar caídas en otra de
las aceras interiores de esta zona verde,
donde también se han reparado tramos
en mal estado. Asimismo, se ha perfilado y limpiado el talud existente desde la
pista deportiva a la acera del Camino de
Vasares, con la prolongación del murete
de contención. n

LA
MATRÍCU
IT
U
GRAT A
N
TITULACIÓ
L
OFICIA

ICA

FORMACIÓN BÁS

Alfabetización
☛ Nivel I: E. iniciales,
y Neolectores
s.
☛ Nivel II: E. Iniciale
scios
bá
s
to
ien
cim
no
Co
igrantes
☛ Español para inm
ación
☛ Graduado en Educ
ia
ar
Secund
– Nivel I
– Nivel II
ncia
En presencia y a dista
el título de Graduado
(Al finalizar se obtiene
aria-ESO)
en Educación Secund

ENSEÑANZAS ABIERTAS
☛ Preparación prueba de acceso a
la Universidad para mayores de
25 años
☛ Informática
☛ Inglés

CURSOS CON SO
PORTE
TELEMÁTICO

☛ Aula Mentor
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por Antonio Luquero

Rayolandia

@AntonioLuqueroH

Vallecas rindió un sentido homenaje a
los rayistas fallecidos la pasada temporada en el partido frente al Numancia.

Tras la decepción sufrida por los aficionados la pasada temporada, la presente parece haber comenzado mejor. El conjunto franjirrojo venció a domicilio en el primer partido a un
correoso Real Oviedo, y en el debut en Vallecas, frente al Numancia, se consiguió un empate a dos goles que supo a poco
tras haber ido ganando por 2-0 con un primer tiempo memorable. Destacó la actuación de Óscar Trejo, el argentino
que prefirió volver a jugar en Vallecas antes de aceptar ofertas económicas mucho más interesantes. La apuesta de Míchel por el fútbol de toque promete dar alegrías a los aficionados vallecanos, que aún suspiran por que el equipo cuente
con una defensa solvente que evite que en partidos como ante el Numancia se dejen escapar los puntos.

Acertadas camisetas

Foto: A. LUQUERO

Foto: C. LÁZARO

Buenos principios

La tercera equipación luce el histórico escudo
de la Agrupación Deportiva El Rayo y un lema
contra el racismo.

Las camisetas del Rayo Vallecano para la próxima temporada han apostado por diseños y colores clásicos, recuperando de paso dos de los antiguos escudos que acompañaron a la franja en épocas anteriores. Así, a la equipación
titular blanca con franja roja, se une en esta ocasión una
segunda equipación roja con franja blanca, y una tercera
negra con franja blanca. Entre las novedades “y atendiendo a las sugerencias de la afición”, tal y como desveló el
presidente Raúl Martín Presa, destaca que la equipación
roja lleva el histórico escudo de la ADRV (Agrupación Deportiva Rayo Vallecano), y la tercera equipación negra incorpora sobre su franja el primigenio escudo con las tres
letras ADR (Agrupación Deportiva El Rayo).

El guardameta Alberto García con su hijo durante su presentación en Vallecas.

Dicen los pastores que el rebaño va bien si se compensan
las ovejas que salen con las que entran. En el Rayo Vallecano también es así, y la salida de alguna oveja negra (muy
negra) y varios jugadores que no pudieron quedarse, como
es el caso del guardameta Gazzaniga, se está compensando con las incorporaciones de Emiliano Velázquez, Óscar
Trejo, Chori Domínguez, Mario Fernández, Pancho Cerro,
Unai López y Alberto García. Tanto Míchel en su faceta de
entrenador como David Cobeño en la de director deportivo quieren formar un equipo en el que prime el compromiso de los futbolistas con la filosofía del club y con la forma
en que el míster quiere que el equipo juegue. Ahora solo falta que el plan dé resultado…

Los 25 años de Bukaneros
Foto: A. LUQUERO

Foto: A. LUQUERO

Caras nuevas

Bukaneros celebraron el inicio de su 25 aniversario con un acto en el fondo del Estadio
de Vallecas.

Denuncia de Accionistas ADRV

Ángel Domínguez Valentín “Gelo” y Antonio
Castilla durante un acto de las peñas del Rayo
Vallecano.

Foto: A. LUQUERO

Relevo en la Federación

Foto: A. LUQUERO

La Asociación Accionistas ADRV ha interpuesto una demanda contra el presidente del Rayo Vallecano “por su
catastrófica gestión” al frente de la entidad, según señalan. En la demanda de conciliación “interpuesta contra
el Rayo Vallecano, su Fundación, Franjirroja de Hostelería y Raúl Santiago Martín Presa” se exige una indemnización para las arcas del club “por el desvío de más de
nueve millones de euros a la cuenta de la Fundación Rayo Vallecano”, indican desde Accionistas ADRV. Igualmente, piden “explicaciones y justificante” de los más
s ADRV ha interde 31 millones de euros que Raúl Martín Presa “aseLa Asociación Accionista
tra Raúl Martín
gura tener depositados en un juzgado para cubrir los
puesto una demanda con
procesos penales del Rayo Vallecano con la AdminisPresa.
tración pública”.

Bukaneros, el grupo más numeroso de aficionados del
Rayo Vallecano, cumple esta temporada 25 años. Para celebrarlo, han organizado una jornada de puertas abiertas
en el fondo del Estadio de Vallecas coincidiendo con un
entrenamiento del primer equipo. En el acto se anunciaron las numerosas actividades que van a realizar a lo largo del año, agrupadas bajo el lema: “25 años sumergidos
en el fondo”. Entre ellas, se encuentra la edición de un CD
con los cánticos del estadio, la celebración a finales de
septiembre de un concierto, instalación de una estatua
dedicada a la afición del Rayo Vallecano, edición de vídeos, programas de radio, una carrera popular y un sinfín de actividades más que se irán desvelando a lo largo
de la temporada.
Ángel Domínguez Valentín, conocido por todos los rayistas como “Gelo”, ha renunciado a presentarse a la reelección de presidente de la Federación de Peñas del Rayo Vallecano, cargo que desempeñó durante los últimos
seis años. “Gelo” es presidente de Planeta Rayista, y llegó al cargo en un momento complicado, con una guerra
interna entre peñas por hacerse con el control de las mismas y establecerse como puente con los entonces propietarios del club, la familia Ruiz-Mateos. Su puesto lo ha
ocupado Antonio Castilla Ferrer, presidente de la Peña
Rayista Discapacitados, conocido por su lucha para que
se lleve a cabo la reforma del Estadio de Vallecas y se mejoren los accesos a las personas con movilidad reducida.

Atletismo

Atletismo

Mercamadrid abrirá
sus puertas para la
#mercamadrid10k
La II edición de esta
carrera se celebrará
el 8 de octubre
PRENSA AYTO.

U

n enclave diferente y original para las y los runners
madrileños. Bajo el lema
“Nunca es demasiado tarde para cambiar tus hábitos, deporte y
alimentación = vida sana” se celebrará en el mes de octubre la II
edición de la #mercamadrid10k,
reconocida como la mejor carrera de 10 kilómetros de la Comunidad de Madrid en 2016 por el
ranking de Runedia con los votos
de más de 49.490 usuarios.
El 8 de octubre, a las 10:00,
se volverán a abrir las puertas
de Mercamadrid para corredoras y corredores: 10 kilómetros
con un itinerario por el interior
de los mercados e instalaciones
de la Unidad Alimentaria. Además, se están preparando numerosas actividades en las que
también podrán participar los
acompañantes.

Una competición que nacía
el año pasado con el objetivo de
promover hábitos de vida saludables como una correcta nutrición y la práctica de deporte,
desde el corazón de la alimentación fresca, Mercamadrid, y que
se ha consolidado como una de
las iniciativas que más ilusión
despiertan en todos los que forman parte de este mercado de
mercados, con la convicción de
no defraudar ni a corredores ni
a todas aquellas personas que
quieran conocer ese día la Unidad Alimentaria.
La organización técnica y
deportiva, un año más, recae en
Deportes Marathínez y el Club
de Atletismo Akiles, que confían
en alcanzar este año los 2.000
dorsales, tras el éxito de la primera edición. Las inscripciones
se pueden realizar vía online o
presencial. Al igual que en la primera edición, existen numerosas
categorías, premios en metálico,
una gran bolsa del corredor con
productos frescos y bebidas isotónicas, y numerosas actividades
complementarias que culminarán con una gran fiesta en la

La San Silvestre
Vallecana abrirá
sus inscripciones el
15 de septiembre
COMUNICACIÓN SAN SILVESTRE VALLECANA

A
que participarán payasos,
zancudos, habrá música
y degustaciones de carne,
pescado y fruta. Además,
se dispondrán plazas de
aparcamiento gratuitas en
el interior del recinto para
todos los asistentes.
Las inscripciones presenciales se podrán hacer
en Deportes Marathínez,
recogiendo en ese acto el
chip y el dorsal, o por internet en www.clubakiles.
com, www.ateliertime.
net, www.rockthesport.
com, y www.carreraspopulares.com n

l igual que el año pasado, la San Silvestre Vallecana adelanta el periodo de inscripción al 15 de
septiembre con el objetivo de que los corredores de la carrera popular tengan la motivación de comenzar su preparación durante el verano, mientras
que la prueba internacional, que este año celebra su
53 edición, abrirá dicho periodo el 16 de octubre, para aquellos hombres que acrediten una marca inferior
a 38 minutos y, en el caso de las mujeres, inferior a
45 minutos.
Como en ediciones pasadas, el proceso de inscripción se llevará a cabo en la web www.sansilvestrevallecana.com y deberá ser realizado de forma personal,
para que cada participante tenga una experiencia
personalizada desde que se inscribe a la carrera hasta que la finaliza. Además, este año los participantes
volverán a encontrar en el formulario de inscripción
el “Dorsal Cero”, una iniciativa solidaria que consiste
en destinar el importe de 3€ a la investigación y ayuda
a niños con cáncer a través de Unoentrecienmil.org y
de la Fundación de Investigación HM Hospitales. El
año pasado se recaudó la cifra de 24.977€ entre todos aquellos participantes que eligieron la opción del
“Dorsal Cero”. Una cantidad que pone de manifiesto
el perfil solidario de los participantes y que, gracias
a la gran acogida que tuvo, se vuelve a repetir en esta
edición. n
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Al cabo de
la calle el

rincón
Me lo encuentro cada mañana
d
e la días.
cuando salgo a dar el paseo de los buenos
amigos
los
charlan
que
lo
de
Charlamos
que no se guardan nada en los pliegues de la piel:
de lo pesada que nos ha caído la cena,
de lo radiante que ha pasado la vecina del tercero,
de las ojeras que arrastra el nieto de la frutera,
de la belleza perdurable,
de las temporadas de huracanes,
de los efectos del cambio climático,
de los males de amores repentinos,
de la inmortalidad…
A mi amigo se le acaba la energía,
lo llaman efecto invernadero;
la fiebre le ha quitado las ganas de comer
y sus hojas palidecen hasta volverse transparentes.
Si algún día reúno el valor necesario,
le explicaré en qué consisten las tormentas solares.
Concha Morales

Poesía

Un momento del espectáculo.

Prensa Ayto.

Acrobacia de altura:
cuando el arte urbano
se sube por las paredes
PRENSA AYTO.

V

eranos de la Villa celebró el 25
de agosto, en el Ecobulevar del
Ensanche de Vallecas, una noche dedicada a nuevos deportes que ya
forman parte del paisaje de la ciudad,
como el parkour o el tricking, asociados
a la cultura hip hop, en los que la acrobacia, las artes marciales y el break-dance se funden generando desplazamientos y movimientos de alta dificultad.
La noche trascurrió con exhibiciones y talleres a cargo de What! Parkour
y de Alejandro Sie & Co., en los que el
público asistente pudo disfrutar y conocer de primera mano estas nuevas
disciplinas, a caballo entre el deporte

y el arte urbano. La música fue el otro
gran protagonista de la noche, que tuvo
como representantes a Tony Karate, DJ
Oficial de la jornada, y los artistas invitados Dano, Nathy Peluso y Recycled J,
que ofrecieron en concierto sus últimos
trabajos.
Esta actividad, presentada por Veranos de la Villa en colaboración con
la Asociación Madrileña de Parkour
y What! Parkour, se ha inscrito en el
programa trasversal Dibuja el Verano, en el que los ilustradores Enrique
Flores y Jacobo Enciso guiaron a los
participantes que, con papel y lápiz, se
convirtieron en espectadores activos
plasmando en sus dibujos la crónica
de la noche. n

Música y literatura dan color a ‘Vida en
blanco’, primera novela de Álvaro Funes
REDACCIÓN

L

a ópera prima de Álvaro Funes
cuenta la historia de Alex, un joven estudiante de pintura que, a
pesar de encontrarse dentro de uno de
los principales focos culturales de su
ciudad, vive una vida rutinaria y solitaria hasta que una serie de mensajes de
texto recibidos por un número desconocido le harán involucrarse en una aventura llena de sucesos paranormales.
De este modo, en un contexto lleno de
alusiones a música, pintura, escultura,
poesía y teatro, el lector podrá acompa-

ñar al protagonista en un fantástico viaje que le permita replantearse cuáles
son los elementos que realmente tienen
valor en su vida.
No obstante, Vida en blanco es un
proyecto que sigue creciendo, y eso es
posible gracias al entorno digital que
lo ha visto nacer. La novela ha sido editada y publicada a través de la página
web de Amazon, y gracias a las redes
sociales se puede escuchar la banda
sonora que el autor está componiendo
a los personajes del libro. Para ello se
puede acudir a sus cuentas en redes sociales como Twitter (@aalvarofunes),

Instagram (@aalvarofunes) y YouTube
(www.youtube.com/c/AlvaroFunes).
Álvaro Funes (Madrid, 1991) ha
recibido formación artística durante
gran parte de su vida. Es graduado en
Historia y Ciencias de la Música por
la Universidad Autónoma de Madrid,
titulado profesional en flauta travesera por el Conservatorio Profesional de
Música Amaniel y titulado superior en
Musicología por el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid. Además, compaginó sus estudios con otras
actividades como participar haciendo
figuraciones en rodajes, hacer concier-

Libros
‘Grafiti y
civilización Vol. 1’
Fernando Figueroa Saavedra. Publicación
independiente, 2017. 411 págs.

REDACCIÓN

D

esde la antigüedad, el
ser humano ha establecido su particular
diálogo con la materia y el medio. El grafiti se ha configurado
como uno de sus mecanismos
más peculiares de interrelación
medioambiental, social e ínti-

tos o escribir diferentes tipos de textos
en blogs y páginas web. Este interés por
diferentes ramas del arte queda reflejado en su novela, donde el protagonista de la narración es un estudiante de
una escuela de artes y se hace mención
a varios elementos de la historia de la
música.
El sábado 23 de septiembre, el autor presentará la novela en el Centro
Juvenil El Sitio de mi Recreo (C/ Sierra
del Torcal, 12) a las 19:00. En dicho
evento también se podrá escuchar la
banda sonora que está haciendo para
la novela. n

ma. Le ha servido para expresarse, para construirse como individuo, para superar sus fantasmas
y miedos, para invocar sus fantasías y sueños, para contestar
al poder o enfrentarse a su destino... Ha sido la puerta a un desahogo psicológico cada vez más
imperioso, por cuanto los nuevos modelos de sociedad presionan y reprimen con ímpetu
el desarrollo de la libertad. Los
modelos contemporáneos de sociedad lo han convertido en la
personificación del caos y la barbarie, antítesis de lo civilizado.
Pero esta pieza clave que
se interpone en el diseño

aséptico de la ciudad del futuro no solo se resiste a dejar
la escena, sino que vive días
de gloria. Y es que grafiti y
civilización no son términos
excluyentes, sino caras de una
misma moneda. La persistencia e insistencia del grafiti
en nuestros días incide en la
necesidad de vertebrar el derecho de acción y expresión
individual, en labrar una sociedad de oportunidades, espiritualmente democrática, y
en permitir la coparticipación
ciudadana en la definición rehumanizada de las megalópolis del siglo XXI. n
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‘Vallecas me ha dado poesía’
●V
 alentina Lara, periodista y poeta
colombiana afincada en Vallecas, aspira
a ‘invadir el mundo de poesía’ a través
de su proyecto Lemotbulle. La última
herramienta que ha diseñado para ello es
la revista ‘Poetry News’
ROBERTO BLANCO TOMÁS

P ¿Cómo nace Lemotbulle?
R Llevo escribiendo 22 años. Publiqué
mi primer libro a los doce, y en la universidad el segundo. Cuando llegué a España, escribí y me publicaron otro titulado
Lemotbulle, que era el nombre del blog
que había creado en Colombia. A raíz
de la publicación de ese libro (Ed. Lastura, 2014), me pregunté qué quería hacer realmente. Entonces tenía otro tipo
de trabajo que no tenía nada que ver con
periodismo ni con poesía, y concluí que
lo que quería era trabajar en la poesía…
¿Y cómo hago para que la poesía me dé
trabajo? La gente no adquiere poesía en
su cotidianeidad, así que vamos a hacerla cotidiana. Lo primero fue suprimir
el formato libro, porque cuando le presentas un libro de poesía a una persona,
de entrada se asusta: “madre mía, ¿me
tengo que leer todo esto? ¿Cuántas páginas? ¿Cien? Y encima poesía, que no
la entiendo…”. Entonces vamos a ponerlo en pequeñas dosis, vamos a meterlas en botes y con ellos vamos a diseñar distintas “terapias”: una de 30 días
para tomarla todas las mañanas, una de
15 noches para tomar antes de dormir…
Todas ellas vienen con diferentes prospectos, solo te tienes que tomar una cada
vez, y son una o dos líneas. También hay
unas dosis de emergencia para llevar en
el bolso y consumirlas en el momento en

que las necesites. Y otro “invento” es el
“kit para un naufragio”, una cajita muy
linda que viene con olas dibujadas. Dentro hay un barco de papel que tiene impreso un poema, una chapa que dice “te
presto mi barca para cuando te llegue el
naufragio” y una botella con un mensaje dentro para terminar de escribir. Ese
formato lo hice pensando en invitar también a la gente a soltar un poco la pluma,
porque tampoco se lo podemos dar todo
hecho, ¿no? En resumen, son un montón de “inventos” y estrategias para irlos
enamorando de alguna manera, traerlos
a nuestro terreno y que después de hacer
las “terapias” y demás se atrevan con un
poema entero o con otro tipo de cosas.
Es otra manera de acercarse a la poesía,
porque estás jugando con ella.
P Y el formato es poesía también…
Claro: los botecitos vienen con su etiqueta, sus instrucciones, y es casi como
un medicamento. Cuando se lo cuento a la gente, les digo “estoy segura de
que tú no tienes esto en casa, estoy segura de que no te has tomado tu dosis de poesía de hoy. Te va a venir muy
bien, y cuando cojas el hábito vas a ver
lo fenomenal que te sientes”. Después
incluso hicimos un estudio de efectos
secundarios, y la verdad es que ha sido superbonito, porque la gente primero sonríe cuando les presentas estos
“inventos”, y luego se lo terminan lle-

Leyedo 'Poetry News'.

Fotos cedidas por la entrevistada

P¿Cómo se podrá conseguir la
revista?
De momento ya vamos a tener cinco
puntos de venta en España, porque estamos trabajando con Høsten, que es una
cadena de tiendas de decoración y regalos. Llevamos trabajando un par de
años con ellos con Lemotbulle, y quieren apoyarnos también con este proyecto. Entonces vamos a estar en sus tiendas
de Vitoria, Bilbao, Granada, Valladolid y Madrid. También se podrá adquirir en tres librerías de Madrid. Y aparte,
el ayuntamiento de Madrid se ha suscrito a la revista durante un año, así que
Poetry News podrá consultarse en las 30
bibliotecas municipales de la capital, lo
que supone un espaldarazo enorme para
nosotros. Como podrás imaginar, estoy
supercontenta con esto…

V

alentina Lara es periodista y poeta colombiana. Desde hace cuatro
años viene desarrollando su
proyecto Lemotbulle Inventos
Poéticos, que tiene dos objetivos fundamentales: sacar la
poesía de los libros e invadir
el mundo de poesía. “Ésas son
las dos pequeñas metas que
tenemos”, confiesa riendo.

vando para uso propio o para regalárselo a alguien.
P Háblanos ahora de tu último
proyecto: Poetry News…
Bien, Lemotbulle me ha permitido también dedicarme a esto y entender cómo
llegar a la gente: decirle que poesía también puede ser muchísimas otras cosas.
Entonces, siguiendo con esta idea, hace
tiempo que ya había pensado en Poetry
News, porque cada vez que veía la tele o
el periódico, no sé… se te pone un mal
cuerpo… y te preguntas: “¿por qué sigo
viviendo en este mundo? Es que no lo soporto… ¿Por qué somos así?”. Y al mismo tiempo me preguntaba por qué no
sale nadie ahí haciendo un poema, aunque sea triste. De esto surge la idea de
presentar la poesía como una primicia,
como algo que necesitamos, convencidos de que tiene un poder y de que puede transformar la realidad. Y de que tenemos que leerla, como los periódicos,
todos los días.
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que las personas que colaboren en Poetry
News cobren por su trabajo, ya sea poema, fotografía, ilustración… Conseguirlo
será increíble: a mí jamás me han pagado una colaboración poética, y yo quiero
que esto apunte hacia eso.

SU ANUNCIO EN

Vallecas VA
llega a más gente en

TODO VALLECAS

Además, uno de los objetivos que me
mueve a mí como periodista, como poeta y como ciudadana es incidir en los hábitos de consumo de información. Me
encantaría que al final de todo este proyecto nos pudiéramos sentar y decir: “se
lee en España un poco más de poesía”, o
“la gente ha cambiado su concepto de la
poesía”. Poder empezar a enganchar a la
gente a la poesía desde la cotidianeidad.
P Han salido ya dos números, y
para el tercero habéis realizado una
campaña de crowdfunding…
Sí, las dos primeras han salido financiadas por Lemotbulle, han sido un poco como los “experimentos”. La primera fue,
por así decirlo, el “prototipo”, solo con
textos míos. En la segunda ya han participado 21 artistas entre poetas, fotógrafos, ilustradores… De España, Colombia,
EE UU y Francia… Para hacer el tercero
hemos hecho una campaña de crowdfunding, que aparte de para editar el número servirá para hacer otro montón de cosas, como la web, que hasta ahora la he
montado yo, y se trata de hacerla más
acorde al proyecto, con un diseño profesional, que incluya novedades como la
posibilidad de suscribirse, de descargar
la revista… Así, la “excusa” es la tercera
edición, pero el objetivo es echar a andar
todo el proyecto, porque también uno
de los objetivos que nos hemos puesto es

P¿Cómo es tu relación con Vallecas?
Soy colombiana, pero hace seis años que
vivo en Vallecas, y Vallecas me ha tratado superbién. Estoy feliz y tengo un afecto muy grande a Vallecas porque me ha
dado su mejor versión: me ha dado poesía. Cuando estaba “perdida” llegué al
grupo PoeKas y fue increíble, porque me
fue encauzando en muchas cosas de las
que yo quería realmente. Hay personas
superbonitas allí que han participado en
la segunda edición de Poetry News y que
espero que también sean parte de la tercera y que vayamos construyendo cosas
interesantes. Vallecas es mi barrio: soy
colombiana y vallecana.
P¿Quieres enviar algún mensaje a
nuestros vecinos?
Sí. La gratitud infinita con todos. No te
imaginas la emoción que da cuando estás trabajando en esto, que sabes que es
muy difícil, esa recepción de las personas, ese afecto al recibir el proyecto, tanto Poetry News como Lemotbulle. Siento
que estoy superbién acompañada y que
vamos a salir adelante por todo ese afecto e impulso que nos da la gente que nos
sigue desde hace mucho tiempo y que
cree de verdad que esto es posible. n

Más información
El plazo de recepción de propuestas para la 3ª edición de Poetry
News está abierto hasta el próximo 15 de septiembre. Puedes obtener más información en:
inventos@lemotblle.com
www.revistapoetrynews.com

✒✒roberto blanco / VAllECAS VA
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‘Generaciones’,
La poesía nos devuelve fuerza, fe, valor,
arrojo, dignidad,
empatía y esperanza. Generación tras generación, la poesía
ha transportado y transmitido el reflejo de lo
que más humanos nos hace. Generaciones es un acto escénico vivo. Un
recorrido cronológico con algunos
de los mejores poetas y poemas que
han existido y existen: Federico García
Lorca, Luis Cernuda, Walt Whitman,
Vicente Aleixandre,
Rafael Alberti, Mario Benedetti, Clara
Janés, Pablo Picasso, Miguel Hernández, Pablo Neruda, William Shakespeare, Arthur Rimbaud, Lord Byron… revelando un mensaje a través del
tiempo y las generaciones. Dónde: Centro Cultural Paco Rabal (C/ Felipe
Diego, 11). Cuándo: 30 de septiembre, a las 20:00. Cuánto: 8€ (mayores
65 años y carné joven: 6€).

recital poético
teatralizado en el

Paco Rabal

Pekecine,

El Centro Sociocultural Alberto Sánchez nos trae este
mes una atractiva
programación cinematográfica dirigida a los peques, que
podrán ver pelis gratis todos los jueves de
septiembre a las siete de la tarde. El ciclo
comienza el día 7, con
Mascotas, para continuar el día 14 con
Ice Age: el gran cataclismo, el 21 con El libro de la selva, y el 28
con Mi amigo el gigante. Ya sabéis, chavales:
septiembre es mes de
cine en Vallecas. ¡A
disfrutarlo! Dónde:
Centro Sociocultural
Alberto Sánchez (C/
Risco de Peloche, 14).
Cuándo: todos los
jueves de septiembre,
a las 19:00. Cuánto:
entrada gratuita hasta
completar aforo.

en el Centro Sociocultural

Alberto
Sánchez

º TRruogfeboy Orgullo Vallekano

1

El próximo 9 de septiembre tendrá lugar el primer Torneo de Rugby Orgullo Vallekano,
partido amistoso entre los equipos Rugby Unión Vallekas CCVK y Titanes Madrid en el que
se luchará contra la LGTBIfobia en el deporte, mandando un claro mensaje de normalidad
en la inclusión del colectivo LGTBI en el mismo, sea cual sea la disciplina. Orgullo Vallekano, organizador del torneo, inicia así la temporada con una de las iniciativas programáticas
desde su reciente creación, el apoyo como organización LGTBI+ en temas de especial sensibilidad, como es el caso del esfuerzo necesario de la sociedad para normalizar en los deportes los derechos elementales de las personas, e incidir en la erradicación de la homofobia en todos y cada uno de los ámbitos deportivos. La jornada además tendrá un área con
talleres infantiles para poder ayudar a conciliar a los asistentes que vengan acompañados
con sus hijos. Cuándo: 9 de septiembre, a las 16:00. Dónde: Centro Deportivo Municipal
de Entrevías (Ronda del Sur, 4).

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

Vuelve

‘Koyngal’,
fusión
de música
y danza
española
En su espectáculo Koyngal,
Yorukalia Cía. dibuja un camino donde se encuentran
las cuatro vertientes de la
danza española (Escuela Bolera, Flamenco, Folklore y
Danza Estilizada) con un crisol de estilos musicales que van desde jazz standards como Take five o My favourite things, hasta composiciones del impresionista francés Erik Satie o la Carmen
de Bizet, pasando por populares melodías de bossa nova, blues, boleros... Así, nos
encontramos ante un diálogo abierto y en armonía entre la tradición de la danza
española y la modernidad de estas músicas, dando como resultado un atractivo
mestizaje entre ambas disciplinas artísticas. Dónde: Centro Cultural Pilar Miró (plaza Antonio María Segovia, s/n). Cuándo: 15 de septiembre, a las 20:00.
Cuánto: Entrada libre hasta completar aforo.

en el Pilar Miró

a Vallecas

Tras el exitazo del año
pasado, la Muestra Celta-Fantástica “MagiCéltica” volverá, en su segunda edición, a llenar de color y diversión
la plaza de Puerto Rubio (Plaza Vieja). Será los días 15, 16 y 17
de septiembre, y por supuesto habrá música, danza tradicional irlandesa, mercado artesano temático, animación familiar e infantil y
mucho más… ¡No te lo puedes perder, vecino! Cuándo: 15, 16 y 17 de
septiembre. Dónde: plaza de Puerto Rubio (Plaza Vieja).

PoeKas...

El Colectivo PoeKas, además de vivero inagotable de
poesía vallecana, se está convirtiendo en embajador
de la misma allende los límites de nuestro barrio. Este
mes, concretamente el 28 de septiembre, ha sido invitado a un ciclo poético, bajo el título de Conversaciones
en el patio, que organiza la Biblioteca Pública Municipal Iván de Vargas, en el distrito de Centro. A este paso,
pronto les veremos haciendo giras, y será una excelente
noticia, pues el buen hacer merece la máxima difusión.
Bravo por PoeKas. Dónde: Biblioteca Pública Municipal Iván de Vargas (C/ San Justo, 5. Metro La Latina;
autobuses 31, 50 y 65). Cuándo: 28 de septiembre, a
las 19:00.

...embajadores
de la poesía vallecana
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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 mts2, zona Avd. Albufera, 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.

riencia busco trabajo en Madrid o cercanías
Tlf. 699 878 540.

n DISPOSICIÓN inmediata para trabajar. Tlf.

mentado. Julio. Tlf 642 382 885.

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 PELUQUERA a domicilio, precios económicos. Solo trabajos de peluquería. Mónica.
También por whatsapp. Tlf. 635 106 257.

n EN LIMPIEZA trabajo en, cuidado de abuelos en el hogar, cualquier tipo de empleo por
horas. Tlf. 600 794 591.

n PIANO y teclado clases para principiantes

n ME OFREZCO para limpieza, cuidado de

n INTERNA me ofrezco o externa o por horas

n EMPRESARIO soltero de media edad, sin
cargas familiares, desea encontrar mujer de similares características para una relación seria,
amistad o lo que surja. Tlf. 651 858 134.

ancianos o niños o cualquier trabajo. Tengo 40
años. Vivo en Vallecas. Con experiencia demostrable. Tlf. 625 786 260.

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

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

n DIVORCIADO español 62 años 1,75 de
altura, busca chica española para relaciones
estables. Tlf. 636 331 852.

n HOMBRE de 60 años sencillo, desearía
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.

Trabajo / Oferta

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

n ESPAÑOLA responsable con informes busca

trabajo de limpieza del hogar, cocina y plancha
o acompañar personas mayores o cuidar niños.
Externa o por horas. Pilar Tlf. 646 461 103

n PULIDOR de metales con mucha expe-

633 869 957.

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.

n TRAJE DE NOVIA vendo, de la talla 36. De

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

n BICICLETA para niños hasta 10 años y patines
de 4 ruedas. Tlf. 620 611 671

n SEÑORA responsable se anuncia para

ca. Voy a domicilio. Tlf. 606 356 956

Varios
encaje. Muy bonito. Es de mi hija. Lo dejo barato
Tlf. 646 461 103

n DISCOS de vinilo compro de todo tipo de músin CONSULTORA de belleza te invita a una Se-

sión gratuita del Cuidado Facial. Animate! Contacta en monica.cf.marykay@gmail.com.

n PINTURA y decoración, pequeñas

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

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

Empresas
y profesionales,

n Portes y mudanzas económicos. Jose
Luis. Tlf 657 117 563

620.940.440

este módulo de
publicidad a precio
muy económico

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.

www.desprograMARte.com

Trabajo / Demanda

n MATEMATICAS clases particulares. Tlf.

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

Masaje Cráneo-Sacral

orrado
Mar T anes
Goy

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,

n OFICIAL de primera pulidor de metales, con
más de 24 años de experiencia, busca trabajo.
Javier Gómez. Tlf: 626 526 697.

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

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

n Necesitamos comerciales energéticos

Enseñanza / Clases

para cuidar niños o limpieza También Whatsapp Tlf. 652 187 064.

n ASESORA de bienestar hago estudios de nu-

duplicado de llaves Tlf 665 389 420.

n CUALQUIER trabajo se realiza por pequeño
o grande que sea: albañil, fontanero, electricista, bricolaje, pintor Tel 661 477 097.

652 187 064.

facebook.com/desprogramarte

n POR HORAS trabajo. Papeles en regla. Vivo

675 646 204

n Ayudante de cocina, se ofrece, expe-

en Vallecas. Marta. Tlf. 632 482 000.

riencia y ref. nac. uruguaya, debidamente docu-

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 ENTREVÍAS - 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 RAFAEL 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

última
16 La
Septiembre 2017
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En la Batalla Naval 2017

Vallekas se mojó por
los refugiados

REDACCIÓN

E

l pasado 16 de julio, como cada
año y ya van 36, tuvo lugar la
Batalla Naval de Vallekas (que
se escribe así, con “k”). Una fiesta ya
emblemática no solo en el Distrito, sino
en todo Madrid, y cada vez más conocida en el resto del Estado. Batalla organizada por la Cofradía Marinera de Vallekas, que reunió a miles de personas
desde las 16:30 de aquel domingo en el
Bulevar para luchar sin cuartel y con litros y litros de agua.
Como es sabido, resulta característico de este festejo su triple carácter
lúdico-utópico-reivindicativo, y cada
año una reivindicación social subyace
bajo la celebración. En esta edición
ha sido la defensa de los derechos de
los refugiados, declarándose Vallecas
“puerto de acogida”. Por ello la lectura
del pregón este año ha corrido a cargo
de Alhagie Yerro Gai, la primera persona migrante que denunció vulneración
de derechos humanos en los CIE.
“Participar en la Batalla Naval
implica un baño indiscriminado que
no entiende de género, edad o proce-

dencia, y en el día de la fiesta se puede
constatar que el júbilo y la felicidad de
los participantes convierte las calles
mojadas en un Puerto de Mar abierto
a todo el mundo”, concluye la Cofradía
Marinera. La certeza de esta afirmación puede comprobarse sin lugar a
dudas en las fotografías que acompañan a estas líneas. Contemplándolas,
un fogonazo de alegría nos asalta: ¡ya
queda menos para la Batalla Naval de
2018, vecinos! n

La 36ª Batalla Naval de Vallekas congregó en el Bulevar
a miles de personas desde las 16:30 del domingo 16 de
julio para luchar sin cuartel y con litros y litros de agua.
Fotos: Marta Castaño Jiménez

Próxima reunión

La próxima reunión del FestivArte tendrá lugar el viernes
6 de octubre, a las 17:30, en el Centro Juvenil El Sitio de
mi Recreo (C/ Real de Arganda, 39. Villa de Vallecas).

