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La escolarización
inclusiva, a trámite

S

Madrid ureste

Aprobada en la Asamblea de Madrid una Iniciativa Legislativa en este sentido,
que cuenta con el apoyo de 42 ayuntamientos, entre ellos el de la capital
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EDITORIAL

CARTAS
AL DIRECTOR

Escolarización inclusiva

L

a escolarización inclusiva es el derecho de todos los niños y niñas a escolarizarse en centros ordinarios con todos
los apoyos necesarios para recibir una educación de calidad. El 1 de marzo se ha debatido
en la Asamblea de Madrid una Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos sobre este tema,
aprobada en pleno por 42 ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid con más de 5.000.000
de electores en total y respaldada por un movimiento amplio y transversal que se ha ido
generando desde hace más de dos años, en el
que participan 221 asociaciones educativas,
vecinales, de diversidad funcional...
En el blog de los impulsores de esta iniciativa se puede leer: “La diversidad es consustancial al ser humano y su mejor fuente de
aprendizaje, pero algunos piensan que es un
lastre y en la escuela levantan muros que separan a las personas. Llegó la hora de unirse

para derribar los muros invisibles de las escuelas”. La educación inclusiva es un paso importante en la dirección de hacer efectivo el
derecho a la educación.
Una de las principales razones por las que
surge esta iniciativa es por la creciente segregación por motivos socioeconómicos que se
produce en los centros escolares de la Comunidad de Madrid. Los colegios públicos no bilingües duplican en relación a los bilingües la
tasa de escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales y la triplican con
los concertados. De otro lado, la escolarización en centros de educación especial no para
de crecer cuando la actual legislación apunta
a todo lo contrario.
El planteamiento de fondo de esta iniciativa es la necesidad de realizar un gran cambio de óptica, pasando de un modelo de “integración” en el que es el alumno el que tiene

Comenta este artículo en

el problema y ha de adaptarse al sistema, a
otro en el que se “valore la diversidad”, viendo ésta como una gran riqueza y no como un
inconveniente.
El pasado mes de febrero, el representante de esta iniciativa, en su intervención en la
comisión de Educación de la Asamblea, insistió en que son los recursos los que han de acudir al lugar donde están los niños y no al revés, y que cuando se excluye a un alumno con
diversidad funcional no solo pierde éste, sino
también los demás, al negárseles a éstos la posibilidad de aprender a convivir en tolerancia
y solidaridad.
Más allá del contenido de esta iniciativa,
es de destacar por su gran relevancia el uso de
este instrumento (Iniciativa Legislativa de los
Ayuntamientos), que permite acercar la democracia a las personas y dar más espacio a
los ayuntamientos.
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H

e llegado hasta esta calle de la
Concordia porque recuerdo el
mismo trazado de tantas veces;
de pies no se cambia tan fácilmente y los
pies tienen su memoria. Esto es normal.
Normal es, también, que habiéndome sugerido para escribir un pequeño
reportaje acerca del barrio —la proliferación de negocios chinos, el cierre de
otros tantos de carácter familiar-tradicional—, yo me encuentre paseando por sus
límites, con la libreta en la mano y la lupa
de las excepciones. Normal, ¿no?
Y la sensación de embargo al no reconocer aquella comunicación barrial
con sus comerciantes, cuando en el Mercado Municipal, por el Puente, Venancio
te pesaba el medio kilo resonando muy
ameno la operación maxilar de su señora, “mi señora, mi Santa, ahí va, con el
genio torcido; ¿cuánto de pescadilla? Las rabas, a
ochocientas”, o “Aquí todo a peso justo, señores. El
cebo es el que engaña, no el pescador ni la caña”.
¿Cuánto de normal?
La sensación, ya digo, de encontrarse hoy ante
una de esas inteligencias artificiales que tanto anuncian los apocalípticos, en llegando al Alimentación
deslucido, acartonado, mal iluminado, con la idea
segura de lo que se tiene que comprar; con la esperanza de que no le asalte a uno una pregunta de
pronto, una duda sobre el género, porque la inteligencia artificial no entiende compasiones. Ni el castellano. Si alguna vez he imaginado vida en otros
planetas, y tal vez sugerido por algún documental
serio sobre el tema, he pensado que ésta sería así:
inteligente, mecánica, cazadora. ¿Seríamos un poco así nosotros?
Pero no hay que mirar solo aquí al vecino chino,
o al pakistaní. A quién puede valerle ya la frase hecha, tan usada, el “esa gente es que no duerme”, y el
palo del churrero. Estamos cansados ya de la autocomplacencia, aunque lleguemos a comprender al-
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gunos de los reproches que se les hacen a quienes
doblan turnos, abren festivos y racanean el cambio.
Cansados de la autocomplacencia que nos sitúa,
crédulos, del lado de lo aparente, y furibundamente
en contra del más fácil de carné.
Estamos cansados, algunos, del sello patrio del
oportunismo, de las decisiones sujetas al cohiba y al
gintonic lúbrico con Svetlana, en Vallecas o en Hortaleza, da igual. E, insisto, crédulos en la propaganda, en la cortina de humo contra el fumador asiático —¡aunque me racanees el cambio!—, cuando los
acreedores de nuestra bilis, y de este chovinismo cutre, ya sabemos dónde comen.
Y es aquí, en la calle de la Concordia, adonde
he llegado en un rato de piernas seguras, frente a la
Casa del Pueblo de un reconocido partido político,
en que leo el anuncio de próxima apertura, sí, en este mismo espacio, del primer Multi-Asia con sección
“subasta de arte”, para deleite de escépticos.
¿O es que, qué te parece a ti, Venancio, es fruto
de mi imaginación?
Martín Parra

el
rincón
de la

Poesía

Me dices que es tiempo de aves,
de colgar en el perchero
los guantes de pura lana virgen,
de comprar en los ultramarinos
una bolsita de bolas de naftalina.
¿Nadie quiere exterminar a las polillas?
Como si fuera a visitarme la primavera
por las aceras del barrio
las flores estallan en rebeldía.
Me avisas de que se acercan los vencejos
en bandada, aviones sin motor,
para poner en alerta el canto de los grillos.
Los parques recuperan el verdor,
me lo canta un poeta desde el siglo XIX.
Y tú, desde tu melodía anaranjada,
le haces el coro para que yo pueda creerlo
y no deje de alimentarte con el humus de la vida.
En las casas en ruinas también anidan los pájaros.

Concha Morales
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La Asamblea de Madrid tramitará una
ley para la escolarización inclusiva
LA ILA APROBADA CUENTA CON EL APOYO DE 42 AYUNTAMIENTOS, sumando una población
superior a los cinco millones de madrileños, y de 221 entidades de toda la Comunidad de Madrid.
✒✒GRUPO MOTOR ILA ESCOLARIZACIÓN INCLUSIVA
/ REDACCIÓN

El 1 de marzo, el pleno de la Asamblea de Madrid, en sesión ordinaria, aprobaba la toma en consideración de la Proposición de Ley PROPL
17/17 RGEP 10978, de medidas prioritarias para la promoción de la escolarización inclusiva en el ámbito de
la educación no universitaria en la
Comunidad de Madrid. Esta Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos
cuenta con el apoyo de 221 entidades
y 42 ayuntamientos madrileños, in- Concentración el 1 de marzo frente a la Asamblea de Madrid.

Campaña informativa
sobre escolarización
✒✒FAPA VALLEKAS

Al iniciarse el periodo de matriculación, desde la delegación de Vallecas de la FAPA,
nos acercamos a las Escuelas Infantiles para informar a
las familias cuyos hijos e hijas finalizan el primer ciclo
de Educación Infantil (0-3)
de dos aspectos clave: proceso de matriculación y elección
de colegio.
En un primer momento,
informamos a los equipos directivos de dichas escuelas,
tanto públicas como privadas, del comienzo del proceso
de escolarización y de nuestra campaña. Si existe interés
por parte de la escuela, se fija
fecha y hora para el desarrollo de la sesión informativa. A
continuación elaboramos un
calendario de sesiones. Igualmente, nos ponemos en contacto con las AMPAS de los
colegios públicos cercanos
por si desean acompañarnos
y hablar a las familias sobre
su centro. Este trabajo lo ve-

nimos haciendo desde hace
ocho años
En las reuniones, informamos de viva voz, con el
apoyo de algunos materiales
de apoyo, sobre los aspectos
clave mencionados. De viva
voz es también el testimonio de representantes
de los centros cercanos
a las Escuelas
Infantiles visitadas, para
aclarar dudas
sobre los colegios e invitar a las familias a visitar
sus centros
y preguntar
todo lo que
quieran.
La
información
consiste en:
normativa vigente, pasos
a seguir, ca-

CRUCE DEL ARTE dispone de
viviendas adaptadas para el acceso
de personas con minusvalías

lendario del proceso y baremación. Son reuniones que
duran de 45 minutos a una
hora al final de la jornada escolar: un tiempo preciado para nuestro equipo y muy aprovechado por las familias que
acuden, a las que se les brinda gratuitamente una información muy centrada en el
interés de buscar una plaza
escolar para nuestros niños
y niñas. ¡Mira el tablón de tu
escuela y ven a la cita! n

GM ILA

cluida la capital, y tiene como objetivo garantizar el derecho a una educación inclusiva a todo el alumnado de
la Comunidad de Madrid.
PSOE, Podemos y Ciudadanos
han votado a favor de la toma en
consideración de esta iniciativa, y el
PP se ha abstenido, lo que significa
que continuará la tramitación parlamentaria de esta proposición de ley
abriéndose los plazos para la presentación de enmiendas —sin que sean
admisibles enmiendas a la totalidad
que postulen su devolución— y su envío a la comisión competente.
Concentración de apoyo
En apoyo a esta proposición de
ley, los promotores de la ILA convocaron una concentración frente a la
Asamblea de Madrid a partir de las
10:00, cuando estaba previsto que
diera comienzo el pleno. “En la Comunidad de Madrid se está vulnerando sistemáticamente el derecho
a la educación inclusiva de muchos
niños y niñas”, alega uno de los impulsores de la ILA, José Miguel Mar-

3

tín, para quien esta iniciativa legislativa es la herramienta que frena la
alarmante segregación escolar que
se vive en Madrid y “que garantiza el
ejercicio del derecho a la educación
inclusiva de calidad a la que tienen
derecho todos los niños y niñas y sus
familias”.
Según el análisis de los datos de
escolarización realizado en diez de
las ciudades más grandes de la región, incluida la capital, en la Comunidad de Madrid se repite un patrón
de segregación entre los distintos tipos de colegios sostenidos con fondos públicos: los centros públicos
no bilingües están acogiendo aproximadamente el doble de porcentaje de alumnado con necesidades
educativas especiales que los públicos bilingües, y el triple que los centros concertados. A su vez, más del
20% del alumnado con diversidad
funcional está segregado en centros
especiales, por lo que se vulnera así
su derecho a una educación inclusiva. La iniciativa presentada y admitida busca cambiar esta situación en
nuestra Comunidad. n

Recogida solidaria con Siria
en el IES Palomeras Vallecas
✒✒EQUIPO DE CONVIVENCIA IES
PALOMERAS VALLECAS

El equipo de Convivencia del
IES Palomeras Vallecas va a realizar una recogida solidaria para
las personas desplazadas y necesitadas en el interior de Siria durante la semana del 12 al 16 de
marzo en colaboración con Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio
(AAPS). Desgraciadamente, tras
siete años de guerra, nos vuelven
a llegar las noticias de ataques aéreos y de artillería contra civiles,
que hacen todavía más urgente la
ayuda humanitaria.
Hemos hecho una invitación
a la comunidad educativa del instituto a participar como voluntarios en la recogida y aportando
alguno de los siguientes productos, que podréis ver en el cartel
adjunto: mantas nuevas y usadas, comida en lata (no en frascos
de cristal), leche en polvo y alimentación infantil, material escolar, material hospitalario (muletas, sillas de ruedas, prótesis),
juguetes, compresas, material sanitario y de higiene, pañales de
bebés y adultos. No recogemos

tipo, en cajas de cartón para faropa ni comida con cerdo (por
instrucciones de la AAPS).
cilitar la entrega (de las que tiran
La recogida se hará duranen los supermercados, por ejemplo) e identificando cuál es la
te el horario de apertura del insidentidad que los entrega. Tamtituto: del lunes 12 al viernes 16
de marzo, mañana y tarde inintebién pedimos, para facilitar el
trabajo del equipo de Conserjería
rrumpidamente, de 8:00 a 21:15.
del centro, que digáis a la entrada
La dirección es camino de la Arque venís para la recogida solidaboleda s/n. Puente de Vallecas
(91 331 45 03 - 91 331 45 60).
ria con Siria. n
Os proponemos a
los centros educativos,
entidades, asociaciones
Recogida Solidaria
Para campamentos de desplazados en Siria
y vecindario de Vallecas
Del 12 al 16 de Marzo de 8 a 21:15 h
que queráis colaborar
"Tu ayuda
en la recogida que traivale mucho"
gáis vuestros productos durante esa semana.
Hagamos que la solidaridad vallecana llegue
de esta forma al pueblo sirio. Nos ayudaría
que hiciérais la entrega
de los productos de manera conjunta y de una
vez, para que las entradas y salidas en el instituto afecten lo menos
posible a la actividad
docente. Agradeceríamos igualmente que se
traigan clasificados por
En el
IES PALOMERAS VALLECAS
Camino de la Arboleda S/N
Puente de Vallecas. Madrid

Equipo de
Convivencia

EXCELENTES CALIDADES

48 VIVIENDAS UNIFAMILIARES VPPL
Situado en el Ensanche de Vallecas ■ Autopromoción en Cooperativa
CRUCE DEL ARTE S.COOP. MAD.

Urbanización cerrada de uso exclusivo

Desde 269.600 € + IVA
ÚLTIMAS
VIVIENDAS

> 4 Dormitorios
> 145 M2
> Chalets con jardín privado
> Zonas comunes y ajardinadas
> Parque infantil
> Piscina comunitaria
> 2 Plazas de garaje exteriores

91 745 33 00
comercial@boss-inmobiliaria.com

Comercializa:

www.crucedelarte.com

www.crucedelarte.com

Gestiona:

C/ Alcalá, 96
www.aliariagestion.com
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Contaminación electromagnética y
cáncer, una relación a esclarecer
Podemos pide al Gobierno regional que estudie la incidencia en la
salud de las antenas de telefonía en Fontarrón

Diputado, presidente de la FRAVM y vecinos posan con la PNL presentada.
✒✒FRAVM

La vecindad de Fontarrón continúa su batalla para esclarecer si los numerosos cánceres
detectados en sus comunidades tienen relación con las emisiones de contaminación electromagnética que generan las
28 antenas de telefonía ubicadas en las azoteas de sus pisos. Varios representantes de
su asociación vecinal acompañaban el 21 de febrero al diputado de Podemos y miembro de
Equo Alejandro Sánchez a registrar una Proposición No de
Ley (PNL) que insta al Gobierno regional a realizar un “estudio epidemiológico que evalúe
la incidencia de la exposición a
los campos electromagnéticos
sobre la salud de las personas
que habitan o trabajan” en la
zona. Junto a ellos estaba Quique Villalobos, presidente de

“

A.V. Fontarrón

Es un tema que nos preocupa
porque puede afectar
gravemente a la salud

la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid
(FRAVM).
Podemos ha elaborado y
presentado la PNL después de
que la Consejería de Sanidad,
en junio de 2017, rechazase una
petición similar realizada por el
concejal presidente de Puente
de Vallecas a través del gerente de Madrid Salud. En la solicitud, que responde a su vez a una
demanda anterior de la A.V. de
Fontarrón, se refleja la “notable
preocupación entre los vecinos
de la calle Ramón Pérez de Ayala por la posible incidencia de
la aparición de tumores entre
su población por la importan-

te concentración de antenas en
ese entorno”.
De hecho, en su PNL la
agrupación morada solicita que el estudio demandado
ponga especial atención a los
números 1, 3, 92 y 94 de esa calle, así como al número 12 de la
calle Pío Felipe, donde se ubica
la iglesia del Colegio Tajamar, y
a otros espacios “sensibles” como guarderías, centros de salud, parques públicos y centros
de mayores. Para que sea realmente útil, la investigación debe contemplar “un muestreo
exhaustivo de los niveles de
emisiones electromagnéticas a
los que está expuesta la pobla-

ción” y la “incidencia” en ésta
de “leucemias, linfomas y otros
procesos cancerígenos y tumorales, incluso los benignos, así
como alteraciones del sistema
reproductor y nervioso, y del
mecanismo del sueño, considerando tanto los fallecimientos
como los casos diagnosticados
en la zona de estudio”.
Fernando Rico, portavoz de
la comisión de Antenas de Telefonía de la FRAVM y de la A.V.
de Fontarrón, además de agradecer a Podemos su iniciativa,
ha dejado claro tras el registro
que presentan la PNL “por las
antenas de nuestro barrio, pero queremos hacerla extensiva
a Vallecas y a todo Madrid”. “En
mi barrio estamos soportando
28 antenas de telefonía desde
hace 20 años, y tenemos muchos casos de cáncer. Hay personas que ya no están con nosotros. Con la PNL pretendemos
que el Gobierno de la nación
cambie la Ley de Telecomunicaciones, ya que ahora los ciudadanos estamos completamente
a merced de las multinacionales, indefensos”, ha indicado.
Abundando en esta demanda, Quique Villalobos ha declarado: “De unos años acá, todas
las regulaciones sobre telecomunicaciones han ido restringiendo los derechos de la ciudadanía en materia de emisiones,
por eso pedimos una modificación de la ley al Gobierno. Europa nos está diciendo que por
el principio de precaución tenemos que ser más cautos a la
hora de autorizar antenas, tanto en sus emisiones como en
su concentración. Es un tema
que nos preocupa porque puede afectar gravemente a la salud, por eso exigimos, tanto a la
CAM, a través de estudios epidemiológicos, como al Estado,
regulando convenientemente,
que protejan a la ciudadanía”. n

Salud Madrid

El Centro de Salud
José María Llanos,
distinguido en
Excelencia en Cuidados
✒✒SALUD MADRID

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha distinguido al Centro de Salud José
Mª Llanos, adscrito a la Dirección Asistencial Sureste de Atención Primaria de Madrid, como
Centro Comprometido con la
Excelencia en Cuidados por su
modelo en la prestación de cuidados hacia una práctica basada
en la evidencia, obteniendo resultados muy destacables.
Los Centros Comprometidos
con la Excelencia en Cuidados
son instituciones sanitarias públicas, como hospitales, centros de
larga estancia y centros de Atención Primaria que se comprometen con la implantación de las
guías de buenas prácticas. Junto al Centro de Salud José María
Llanos, el Ministerio de Sanidad
ha otorgado el reconocimiento en
Excelencia de Cuidados a 26 instituciones sanitarias.
Los centros han tenido que
implantar en un período de tres
años tres guías de buenas prácticas en enfermería. El equipo de
enfermería del Centro de Salud
José Mª Llanos, ubicado en En-

El Infanta Leonor se
reúne con asociaciones
para mejorar la
accesibilidad al centro
✒✒SALUD MADRID

El Hospital Universitario Infanta
Leonor trabaja por mejorar la accesibilidad de personas con movilidad reducida a sus instalaciones, en estrecha colaboración con
asociaciones que representan a
los colectivos de discapacitados.
Esta línea de trabajo, contemplada en las acciones de humanización de la asistencia sanitaria que este hospital público
madrileño desarrolla desde hace tiempo, se ha potenciado a
raíz de las reuniones manteni-

das recientemente por el equipo directivo con el gerente de
la Federación de Coordinadoras y Asociaciones de personas
con discapacidad de las Comunidades Autónomas de España
(COAMIFICOA), Jaime Gismero
Moranchel, y el miembro de CODIFIMA Ramón Hernández.
El primer encuentro tuvo lugar en el propio hospital, donde ambos representantes fueron
acompañados a realizar un recorrido por las instalaciones, fundamentalmente Consultas Externas, Diálisis y Hospital de Día,

El primer encuentro entre equipo directivo y asociaciones tuvo lugar en el hospital.

Salud Madrid

trevías, ha elegido como guías
de buenas prácticas la prevención primaria de la obesidad infantil, administración de insulina
subcutánea en pacientes con diabetes tipo 2, y la integración del
abandono del hábito de fumar en
la práctica diaria de la enfermería. El centro seguirá trabajando
en el programa manteniendo el
trabajo realizado e implantando
una nueva guía de buena práctica: “Fomento de un desarrollo saludable en los adolescentes”.
Papel de enfermería
El programa de Centros
Comprometidos con la Excelencia en Cuidados en España pone
de manifiesto el papel que juegan las enfermeras en la salud y
el bienestar de los pacientes, así
como para la mejora de los resultados clínicos, con sistemas de salud más efectivos y eficientes.
Los resultados han hecho
que el Programa Centros Comprometidos con la Excelencia en
Cuidados haya sido seleccionado
como buena práctica por la Región Europea de la Organización
Mundial de la Salud en 2016. n

con el objetivo de identificar aspectos susceptibles de mejora para facilitar la accesibilidad de las
personas discapacitadas.
La colaboración entre el centro sanitario y las asociaciones
tuvo continuidad en la visita que
posteriormente el equipo directivo del Hospital Universitario Infanta Leonor realizó al Centro
de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas
(CEAPAT), dependiente del IMSERSO (Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad).
La federación COAMIFICOA
es una entidad sin ánimo de lucro que aglutina a asociaciones
de personas con discapacidad
física de toda España. Integrada en la Plataforma Estatal PREDIF, a través de ella tiene representación en el Comité Estatal
de Representación de Minusválidos (CERMI) y ejerce de interlocutor entre las Administraciones públicas y las personas con
discapacidad.
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Pese al compromiso
municipal, las familias de
la PAH siguen sin agua
Pasadas varias semanas, el Canal de Isabel II aún no
ha enviado el texto del convenio con la plataforma
para que sea avalado por el Ayuntamiento
✒✒REDACCIÓN / COORDINADORA DE
VIVIENDA DE MADRID

Más de dos meses después de
que el Canal de Isabel II y la
Plataforma de Afectados por
la Hipoteca (PAH) acordaran
una vía para formalizar contratos de agua para hogares
que llevan años en situación
irregular, 20 familias con varios menores siguen sin tener acceso a agua corriente y
otras 28 siguen sin tener contadores y un contrato regular
de agua. El acuerdo alcanzado
por el Canal y la PAH requería
el visto bueno de los ayuntamientos implicados —hasta
ahora, el de Madrid y el de Arganda— como paso previo a
la instalación del suministro y
de los contadores.
La mañana del 15 de febrero, la junta de distrito de
Puente de Vallecas emplazaba
a una reunión el lunes 19 con
los representantes de la PAH
para concretar la regularización del suministro en los cuatro bloques recuperados por la
PAH en el Distrito. Por su parte, el ayuntamiento de Arganda seguía sin contactar con la
plataforma. Transcurridos 66
días desde el día del acuerdo
de la PAH con el Canal, ninguna de las dos Administraciones había dado el visto bueno
a la instalación de los contadores ni había contestado a
los repetidos requerimientos
de la PAH pidiendo un acuse de recibo del acuerdo. Así
lo explicaban a los medios la

Las familias aún están esperando noticias del Canal.

mañana del 15 de febrero los
representantes de la PAH en
una rueda de prensa celebrada frente a la sede del ayuntamiento de Madrid en la plaza
de Cibeles.
Los bloques sin suministro o contrato de agua fueron
recuperados en el marco de
la campaña Obra Social de la
PAH. Cuatro de ellos son propiedad de SAREB y un quinto

CVM

es propiedad de una inmobiliaria. A pesar de llevar tiempo negociando un alquiler
social para sus habitantes, SAREB todavía no ha regularizado su situación.
Tras la rueda de prensa,
la portavoz del Ayuntamiento Rita Maestre se comprometía en declaraciones a la
SER a ser la parte avaladora
para que el Canal pueda for-

malizar los contratos. Desde
la Plataforma celebraron “la
buena disposición del ayuntamiento de Ahora Madrid, pero habríamos querido enterarnos por medios directos, en
lugar de escuchando la radio.
Al mismo tiempo, demandamos un marco claro de interlocución a la altura del logro
que supone esta vía de regularización, que beneficia no solo
a las familias de la PAH de Vallekas, sino al resto de grupos
de la Coordinadora de Vivienda de Madrid y, por extensión,
al conjunto de la población
más empobrecida”, expresaba
la Coordinadora de Vivienda
de Madrid en un comunicado.
Peticiones
En cuanto a la vía extraordinaria de regularización de los suministros de
agua abierta por el Canal, la
coordinadora pide una interlocución clara con las PAHs
por parte de todos los ayuntamientos de la región, y muy
especialmente por parte de
Guillermo Hita, alcalde de Arganda y presidente de la Federación Madrileña de Municipios, además de consejero
del Canal de Isabel II. También, en el caso del ayuntamiento de Madrid, que esta
vía llegue a conocimiento de
todas las juntas de distrito y a
todas las instancias concernidas, desde los servicios sociales hasta la Policía Municipal.
“Desde la PAH nos ponemos a
disposición de todos los colectivos de Madrid para explicar
el acuerdo alcanzado con el
Canal de Isabel II”, terminaba
el comunicado.
En la reunión del día 19
en la junta de distrito vallecana, los representantes municipales decían encontrarse a la espera de que el Canal
de Isabel II les hiciera llegar
el texto del convenio para firmarlo como avalistas. Al cierre de esta edición aún se está esperando dicho convenio.
Como el tiempo transcurrido
desde entonces empieza a ser
largo, la PAH está trabajando en su propio texto, y anuncia que de continuar así la situación efectuará las acciones
que estime convenientes para
lograr el objetivo de que estas familias por fin tengan un
bien tan básico para la vida
como es el agua. n

El proceso ha contado con tres talleres.

SCI

Colectivo de vecinos Entre
Pozo y Vías: hacia un Plan
Integral de Barrio
✒✒SERV. DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL

Entre enero y febrero de 2018, el colectivo de vecinos y vecinas Entre
Pozo y Vías ha iniciado un proceso de recogida de información integral. En él, vecinos, vecinas, entidades y colectivos han trabajado en los
talleres propuestos en la búsqueda
de un Plan Integral de Barrio que recoja y aglutine las propuestas, necesidades y principales cambios que
requiere Entrevías y El Pozo en aspectos relacionados con los espacios
públicos, educación, salud, infraestructuras, nuevos proyectos y trabajo en común, alianzas en actividades concretas que apoyen o generen
las propuestas.
El proceso ha contado con tres
talleres y decenas de entrevistas rea-

lizadas a entidades y vecinos del barrio, con las que se han detectado diversos aspectos para la mejora del
mismo. Estos testimonios, así como
la información de los talleres, serán
devueltos a todo el barrio por medio
de dos jornadas: “Desayuno saludable” y “Merienda saludable”, que iremos extendiendo en una invitación
específica.
Hacia un Plan Integral del Barrio es una iniciativa que pretende incluir toda la participación vecinal, para conocer las necesidades
y aunar esfuerzos en la resolución
de conflictos y cambios estructurales en El Pozo y Entrevías, pues se
concibe como un espacio abierto y
libre de propuestas para construir
un barrio mejor, un Entrevías para
disfrutar. n

Medio siglo de lucha vecinal
✒✒REDACCIÓN

En Palomeras Bajas están de celebración. Y es que este año se cumplen cincuenta desde que su asociación vecinal fue legalizada,
la primera de Madrid. “Para nosotras y nosotros es un momento importante en el que, al mirar
hacia atrás y recordar sus comienzos, nos reconforta darnos cuenta de que ha merecido la pena el
esfuerzo de estos años y también
que merece la pena continuar día
a día apoyando a las vecinas y vecinos en la construcción y mejora
del barrio”, declaran desde su junta directiva.

Como no se cumplen cincuenta años todos los días, la junta está
preparando una serie de actividades
para celebrar la fecha como merece,
de las que nos irán informando puntualmente. La primera ha sido editar un precioso calendario, con el
que quieren compartir con todos los
vecinos los recuerdos plasmados en
las fotos que lo ilustran. “Sabemos
que, a lo largo de este amplio camino, siempre ha habido personas que
nos han acompañado, apoyando y
compartiendo nuestras metas e ilusiones, facilitando así que nuestro
barrio sea cada vez mejor. Con gente así, seguiremos haciendo barrio”,
escriben. ¡Felicidades vecinos! n

LICEO VERSALLES COLEGIO CONCERTADO
BILINGÜE POR LA COMUNIDAD DE MADRID
✒ ESCUELA INFANTIL
3 unidades de 1 a 3 años

✒ EDUCACIÓN PRIMARIA
12 unidades de 6 a 12 años

✒ EDUCACIÓN INFANTIL
6 unidades de 3 a 6 años

✒ EDUCACIÓN SECUNDARIA
8 unidades de 12 a 16 años

Pedir cita previa
en secretaria

☎ 91 332 56 54

Dirección: C/ Puerto de Somosiera, nº 9. Villa de Vallecas
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Tras el éxito de la primera
edición, llega la II Jornada 3D

Impago a las personas
limpiadoras de los colegios
públicos de Puente de Vallecas
✒✒REDACCIÓN

Las trabajadoras de limpieza de la
junta municipal de Puente de Vallecas y de los colegios públicos de
este distrito han denunciado la grave situación en la que se encuentran
“al no haber abonado la empresa
Arroyomolinos, adjudicataria desde el mes de diciembre del contrato de limpieza, la nómina del mes
de enero”, hecho que les está provocando graves problemas económicos, teniendo en cuenta que la
mayoría de ellas se declaran “trabajadoras en precario con contratos de
cuatro o cinco horas al día, con salarios bajos, cargas familiares y en algunos casos siendo el único salario
de la familia”.

Según afirman estas trabajadoras, en su momento sus representantes sindicales informaron a
la Junta de que la empresa Arroyomolinos “estaba teniendo graves
problemas económicos en otros
concursos donde estaban, y debían varias nóminas a los trabajadores. Durante el año 2017 se había logrado evitar la adjudicación
a pesar de ser la oferta económica
más barata, con diferentes recursos, hasta que el pasado mes de diciembre se le adjudicó definitivamente”. Las limpiadoras explican
que, como suponían, la empresa
no ha tenido solvencia económica
para pagar sus nóminas, “y además las deudas adquiridas con la
Seguridad Social están ocasionan-

Tendrá lugar el 19 de marzo, en el IES Palomeras-Vallecas
✒✒REDACCIÓN / 3DCOMMUNITY.ORG

do que la factura abonada por la
Junta en el mes de enero haya sido
embargada”, apuntan.
Por ello, quieren “denunciar la
falta de una legislación que impida que empresas con deudas a la
Seguridad Social, Hacienda o a los
trabajadores puedan presentarse
en concursos públicos, para recibir
el dinero de las Administraciones
y dejar grandes deudas a las trabajadoras, como el caso que estamos
sufriendo en este momento”. Para
reclamar sus salarios y exigir la
rescisión del contrato de Arroyomolinos, las trabajadoras se concentraron el pasado 20 de febrero ante
la junta municipal, y anuncian que
continuarán las movilizaciones hasta conseguir su objetivo. n

Tras el éxito de la primera edición, de
la que en su momento informamos
en estas páginas, llega la II Jornada
3D, que se celebrará el 19 de marzo
en el IES Palomeras-Vallecas y que
contará con la participación de docentes y alumnos del propio instituto
y otros centros de enseñanza y apasionados del arte 3D que se han interesado por éste evento.
Y no es para menos, ya que los
asistentes podrán disfrutar de un
elenco muy especial del mundo
3D. En ésta edición vendrán profesionales de varias disciplinas, que
impartirán ponencias y talleres sobre modelado, texturizado y rig de
modelos y personajes en 3D para
renderizado, animación, videojuegos e impresión 3D; creación de cortometrajes de animación; así como
creadores de videojuegos en todas
sus plataformas y especialistas en la
impresión 3D.
En todas estas áreas se ha utilizado Blender, una herramienta básica,
gracias a su versatilidad y funcionalidad, para el desarrollo de animaciones, videojuegos, renderizados,

impresión 3D y entornos de realidad
virtual y realidad aumentada.
Si te interesa todo este apasionante mundo, éste es un evento que no te
puedes perder. ¡Allí nos vemos! n

MÁS INFORMACIÓN
E INSCRIPCIONES:

http://3dcommunity.org/#programa

Vallecas desmonta
los estereotipos racistas
con la campaña
‘anti-rumores’
Se trata de un proyecto para sensibilizar contra
la discriminación que se llevará a cabo en los barrios
de Entrevías y San Diego
La alcaldesa presenció algunas de las actividades en este espacio.

D. Puente de Vallecas

La Casa del Empleo,
'al servicio de la ciudadanía
en Puente de Vallecas'
Este edificio rehabilitado se ubica en las instalaciones
de un antiguo colegio público, en el barrio de San Diego
✒✒DISTRITO PUENTE DE VALLECAS

Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, visitaba el 14 de febrero la Casa del
Empleo, un espacio municipal dedicado
a la formación y orientación a las personas desempleadas en su búsqueda de
una ocupación laboral. La junta municipal del Distrito Puente de Vallecas ha
puesto este edificio al servicio de la ciudadanía, rehabilitando las instalaciones
del antiguo colegio público Manuel Siurot, dentro de la plaza de Sierra Ministra, en el barrio de San Diego.

Acompañada de la delegada de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, y del concejal
del Distrito, Francisco Pérez, presenció algunas de las actividades que
en ese momento se desarrollaban
en este equipamiento municipal.
En la actualidad, la Agencia para el
Empleo está celebrando diferentes
talleres de Formación y Empleo dentro del programa “Vallecas Labora”,
en los que una vez finalizada la formación se obtiene un certificado de
profesionalidad.

Asimismo, se están llevando
a cabo dos lanzaderas para el empleo, dentro del programa “Vallecas Incluye”, en las que se facilita la
orientación necesaria a las personas
que se encuentran inscritas en este
proyecto para realizar una búsqueda
proactiva de empleo. Además, parte
de las instalaciones están reservadas a “Mares Movilidad”, que realiza
sus actividades en este centro, como
sede temporal del Programa Mares,
en el que se promueven diferentes
iniciativas de empresas que investigan y trabajan por mejorar la forma
en la que los madrileños se mueven
por la ciudad, con el propósito de hacerla más accesible. n

✒✒PRENSA AYTO.

El Centro Cultural Lope de Vega acogió el 7 de febrero la presentación
de la campaña “anti-rumores”. Se
trata de un plan de sensibilización
con el que se pretende dar a conocer
una estrategia para prevenir conflictos, valorar la diversidad y desmontar tópicos racistas. El acto tuvo lugar en el espacio de la Agencia para
el Empleo de este centro cultural a
las 18:30.
El ámbito de actuación de este
proyecto será en los barrios de Entrevías y de San Diego, en Puente
de Vallecas, un distrito pionero en
defender la multiculturalidad y la
integración. La iniciativa ha sido impulsada desde el Programa de Promoción de la no discriminación residencial de la Asociación Provivienda
y del Servicio de Convivencia Intercultural en Barrios, perteneciente al
área de gobierno de Equidad, Servicios Sociales y Empleo del ayuntamiento de Madrid, y cuenta con la
colaboración de la junta municipal
de Puente de Vallecas y la gestión de
la Asociación La Rueca.
El objetivo de esa actuación es
contrarrestar los estereotipos negativos, los tópicos y falsos rumores
que circulan en ciertos sectores so-

ciales sobre la inmigración y sobre
la diversidad cultural, pudiendo
originar actitudes discriminatorias
y racistas. Esta estrategia pretende
favorecer la interacción y la convivencia en la sociedad, involucrando
de forma activa a entidades, ciudadanía en general, centros de salud,
centros educativos o asociaciones
de padres y de madres, entre otros
muchos.
Experiencias anteriores
Esta estrategia recoge experiencias anteriores, como la campaña
“Desmontando tópicos racistas”,
que se promovió en 2016 en distintos distritos madrileños, en los que
se ha creado un Servicio de Convivencia. Por otra parte, en el año
2015 la Asociación Provivienda ya
había planteado un proyecto piloto
de “Estrategia anti-rumores”, también en el barrio de San Diego.
La primera experiencia de esta
estrategia se desarrolló en Barcelona y, tras los resultados positivos
que se han constatado, hoy está presente en las ciudades de Sabadell,
Getxo y Fuenlabrada, en la isla de
Tenerife y en otras muchas localidades que hoy forman parte de la Red
Antirrumores. n

Actualidad

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

Vallecas VA

www.vallecas.com

Marzo 2018

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

Tu asesor inmobiliario

{

Jornadas #VallekasNoSeVende

¿Vendería su vivienda
por 45 bitcoins?

✒✒REDACCIÓN

“Vecinas y colectivos del barrio preocupados por la situación actual y a las que
no convencen las soluciones propuestas
actualmente por las instituciones, buscamos analizar el verdadero trasfondo
de los problemas actuales para encontrar
nuestras propias soluciones”; así se define en su web el espacio creado en Puente
de Vallecas bajo el nombre “Vallekas no
se vende”.
Y para empezar la tarea, han decidido organizar unas jornadas en distintos
centros sociales del Distrito, “para informarnos y formarnos y para entender
nosotras mismas qué está pasando y por
qué en nuestro barrio, así como en otros
de la ciudad. Queremos tener nuestra
propia opinión, formada a conciencia y
a partir de la cual crear soluciones reales
y propias”.
La primera entrega ha tenido lugar
en el CS La Villana el 24 de febrero, en
torno al tema “¿Por qué existen narcopisos?”, contando con las intervenciones de Acció Raval (plataforma vecinal
del Raval, Barcelona), PAH Vallekas y
Madres Contra la Droga. Las próximas

“U

son el 10 de marzo a las 18:00 en el
CS La Brecha (C/ Picos de Europa, 11)
bajo el título “¿Las cámaras solucionan
el problema?”, con la participación de
Carabancheleando (investigación sobre
periferias urbanas) y Colectivo Hetaira
(defensa de las trabajadoras del sexo);

y el 17 de marzo a las 18:00 en el CS La
Villana (C/ Montseny, 35), con el título
“¿Cómo se construye un enemigo público?”, la proyección del documental Buscando respeto de Luca Queirolo (autor
y co-director) y debate con Asociación
Suyae. n

La Agrupación Socialista Entrevías-Pozo
entrega el I Premio Carme Chacón a Leire Pajín
✒✒PSOE ENTREVÍAS-POZO / PSOE MADRID

La Agrupación Socialista Entrevías-Pozo acaba de constituir el Premio Carme
Chacón, que en su primera edición ha recaído en la ex-ministra Leire Pajín. El secretario general del PSOE en EntrevíasPozo, Nicolás Rodríguez, ha señalado
que “los socialistas estamos en deuda con
Carme Chacón. Es para nosotros un icono, un símbolo de lucha infatigable. No
la podemos ni debemos olvidar. Por esta
razón hemos creado los Premios Carme
Chacón, como homenaje al legado de la
catalana, gran impulsora del socialismo
en toda España. Este premio reconocerá
anualmente el compromiso, esfuerzo y
sacrificio de socialistas, ciudadanos o entidades públicas o privadas”.
En su primera edición, el premio ha
sido para la ex-ministra Leire Pajín, por
su compromiso con los barrios de Entrevías-El Pozo y con la Fundación José María de Llanos. La entrega del galardón ha
tenido lugar el viernes 16 de febrero en
el Espacio Mujer Madrid (EMMA) de la
Fundación José María de Llanos. Al acto

El acto tuvo lugar en el Espacio Mujer Madrid.

ha asistido la familia de Carme Chacón y
el ex-presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, quien ha presidido
el evento y entregado el reconocimiento
a quien fuera ministra de su Gabinete,
Leire Pajín. También han acudido varios
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L5 LIMPIEZA y MANTENIMIENTO de:
Comunidades, Oficinas, Locales Comerciales,
Naves Industriales, Garajes, etc.
n SU COMUNIDAD LIMPIA desde 60€/mes

n SACAR Y RECOGER CUBOS DE BASURA desde 60€/mes
n SERVICIOS DE CONSERJERÍA.

Sustituciones de lunes a sábados.

C/ Puerto de la Bonaigua, 60 ☎ 91 477 65 94 (mañanas)
☎ 91 494 74 70 (tardes) Móvil: 638 244 234
n www.l5limpiezas.es n terrycuevas@hotmail.es

Comunidades,
Oficinas, Locales
Comerciales,

El comprador que ha entregado
bitcoins deberá pagar impuestos
por la ganancia que le ha reportado
la venta y probar el origen legítimo
del dinero. El vendedor, por su parte,
tendrá que tener en cuenta la volatilidad del valor de la criptomoneda
y pagar impuestos por la ganancia
patrimonial en caso de que haya obtenido beneficios. La compra de una
vivienda usada está gravada con el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, o con el IVA en el caso de una
vivienda nueva. Aunque en nuestro
caso se pague con bitcoins, no afectará a la tributación de la compraventa en estos dos impuestos.
Ahora que el mercado inmobiliario se encuentra en plena recuperación, es posible que usted se plantee vender esa vivienda en bitcoins.
Antes de publicar su anuncio en un
portal, déjese asesorar por un experto. Valore que el bitcoin presenta
una alta volatilidad en su cotización
respecto al euro y al dólar, por lo
tanto, si necesita el dinero para una
nueva compra, trate de cambiar a
euros los bitcoins que reciba y corra
pocos riesgos de cambio. Si opina
que el bitcoin subirá y no necesita ese dinero, puede arriesgarse y
mantenerlos. Nuestro consejo es
que sea muy prudente y no arriesgue su patrimonio.
Estaré encantado de asesorarle
sobre cualquier asunto relacionado
con inmobiliaria, herencias, hipotecas o cualquier otro que sea de
nuestro ámbito. Envíenos sus consultas a torresrubi@comprarcasa.
com o visítenos en la calle de San
Claudio, 27.

bicada en Santa Cruz de
Tenerife, con 215 m2 de
casa unifamiliar y 700
m2 de terreno con vistas al mar. A la
venta por 45 bitcoins”. El bitcoin es
uno de los fenómenos financieros
del momento. Creado en 2009, en
los últimos días ha logrado alcanzar
los 10.000 dólares desde que tocara
mínimos a principios de febrero.
A diferencia de otras monedas,
es una divisa electrónica descentralizada, es decir, no emitida por
ningún país ni controlada por ninguna entidad o Gobierno. Su alta
cotización lo ha convertido en una
de las inversiones más rentables
en los últimos años. Sin embargo,
recientemente el Banco de España y la CNMV alertaban de que las
operaciones con bitcoin no están
registradas o verificadas por ningún
organismo supervisor de España y
que, por tanto, no puede convertirse
en una alternativa a las divisas de
curso legal.
A pesar de la advertencia, el
mercado inmobiliario es una de las
áreas en las que se ha extendido.
En nuestro país, la compra de una
vivienda a través de esta moneda es
legal, aunque la formalización de la
compra requiere, según el Consejo
General del Notariado, de un acuerdo entre las partes, así como de la
identificación y descripción de la
criptomoneda. Además, al igual que
en la formalización de una compraventa realizada en euros, la operación debe realizarse ante notario,
aunque con la excepción de que en
la escritura debe constar el precio
pactado entre el comprador y el vendedor en euros.

PSOE MADRID

ex-ministros socialistas como Ángel Gabilondo, actual portavoz socialista en la
Asamblea de Madrid; Miguel Sebastián,
Beatriz Corredor, Miguel Ángel Moratinos, Jordi Sevilla, Ángeles GonzálezSinde y Juan Fernando López Aguilar. n

Parquets PEÑA

NEUMÁTICOS
SEMINUEVOS

7

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

REPARACIÓN
DE MAQUINAS
DE COSER
■ Presupuesto sin compromiso
■ Todas las marcas
■ Repuestos y consumibles
 Av. Buenos Aires, 29 local
 91 110 40 05
 nescascb@gmail.com
Horario: 09:30 a 18.00

91 303 63 55

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

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

 91 380 81 06

Su anuncio en

llega a
más gente en

Vallecas VA TODO VALLECAS
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I Jornada Cañada Real: transformando
la realidad desde el ámbito local
CELEBRADA EL 1 DE MARZO con el objetivo de dar a conocer fórmulas de cooperación
y poner en valor la colaboración interadministrativa, asociativa y vecinal
✒✒PRENSA AYTO.

Solo es posible encontrar soluciones reales trabajando de forma
conjunta y transversal, compartiendo experiencias y recursos de
forma planificada. Bajo esta premisa, la junta municipal de Vicálvaro organizó el 1 de marzo la “I
Jornada Cañada Real. Modelos
de intervención: transformando
la realidad desde el ámbito local”,
una propuesta financiada por el
Fondo de Reequilibrio Territorial
del Ayuntamiento. Abierta a la

ciudadanía, esta jornada ha perseguido dar a conocer fórmulas
de cooperación y poner en valor
la colaboración interadministrativa, asociativa y vecinal como camino hacia una verdadera transformación de la Cañada Real.
El concejal del distrito de
Vicálvaro, Carlos Sánchez Mato,
junto con el concejal de Puente y Villa de Vallecas, Francisco
Pérez, han abierto la jornada en
el Centro Cultural El Madroño.
El encuentro se ha articulado
en mesas de reflexión y debate

con una alta participación de
responsables municipales de la
ciudad de Madrid, entre ellos los
delegados Nacho Murgui, Javier
Barbero y Mauricio Valiente;
y del ayuntamiento de RivasVaciamadrid, representado por
Santiago Anes. Además han participado los comisionados para la
Cañada Real del ayuntamiento
de Madrid, Pedro Navarrete, y de
la Comunidad de Madrid, José
Antonio Martínez Páramo, y representantes de entidades sociales y mundo académico.

Nueva oficina del Comisionado de
la CAM para la Cañada Real Galiana
UBICADA EN EL ENSANCHE DE VALLECAS, con el objetivo de facilitar el acceso de los
vecinos de la zona al equipo de la Comunidad de Madrid que trabaja en ella
✒✒PRENSA CAM

El Comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada
Real Galiana cuenta con una nueva oficina en el Ensanche de Vallecas, junto al asentamiento. Las
instalaciones se ubican en un local de 120 metros cuadrados que
pertenece a la Agencia de Vivienda Social, y en él desarrollan ya
su actividad las siete personas
que forman parte del Comisionado, con especialistas en las áreas
jurídica, social y urbanística.
El consejero de Presidencia,
Justicia y Portavoz del Gobierno de la CAM, Ángel Garrido,
y la consejera de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, visitaron el 16
de febrero esta nueva oficina.
En su visita, Garrido agradeció
la cesión del local a la titular de
Transportes, Vivienda e Infraes-

Visita de autoridades de la CAM el 16 de febrero.

tructuras y subrayó que “con la
apertura de esta oficina, a escasa distancia de la Cañada Real,
establecemos un punto fijo de la
Administración regional madrileña en esta zona para acercarla
a sus vecinos y favorecer la relación directa con las más de 7.000
personas que allí viven”.

Prensa CAM

Garrido ha enmarcado la
apertura de la nueva oficina en
el compromiso del Gobierno de
la Comunidad con la transformación urbanística y social de
la Cañada, en línea con el Pacto
Regional firmado en mayo del
año pasado con los tres municipios implicados (Coslada,

La realidad de la Cañada
Real, que se caracteriza por
su alta diversidad cultural y
grandes diferencias socioeconómicas, se ha analizado desde
la perspectiva de género, urbanística, social y de seguridad.
Se ha hablado del Fondo de
Reequilibrio Territorial como
fórmula de financiación para
equilibrar la ciudad en igualdad
de condiciones, y del convenio
entre Policías Municipales de
Madrid y Rivas-Vaciamadrid,
esencial para efectuar actuaciones conjuntas contra situaciones de ilegalidad urbanística y
medioambiental y garantizar
los derechos del vecindario en
la Cañada Real. El trabajo en
red desde las entidades sociales y colectivos vecinales, y el
programa ICI Cañada Real que
impulsa la convivencia intercultural, han sido otros temas
a debate en la Jornada, que se
cerraba con una mesa redonda
sobre el Pacto Regional por la
Cañada Real Galiana. n

Madrid y Rivas Vaciamadrid)
y todos los grupos políticos con
representación en la Asamblea
de Madrid. Un compromiso en
marcha, añadió el consejero,
que supone que un 38% de las
medidas incluidas en el Pacto
ya se han cumplido y que otro
44% se encuentra, en estos
momentos, en desarrollo. Este
año, el Ejecutivo regional va a
destinar 5,6 millones de euros
a actuaciones en la Cañada,
casi cuatro veces más que en
2017.
Garrido ha destacado los
cambios que ya son visibles en
la Cañada y que forman parte
del plan de choque que recoge
el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, con medidas
inmediatas para dignificar las
condiciones de vida de los vecinos de la zona. Así, ya se ha
concluido el asfaltado y adecuación de viales en la zona,
lo que facilitará el acceso del
servicio de correos y de rutas
escolares; se sigue trabajando
en la adecuación y regularización de las redes de suministro
del agua y luz, así como en la
limpieza de escombros; ya se
ha implantado una línea de
autobuses de la EMT con parada en la Cañada; y existe un
convenio con la Fundación ‘La
Caixa’ para temas sociales. n

De nuevo en la Muestra
Agroalimentaria
de Vallecas
✒✒LA GARBANCITA ECOLÓGICA

El sábado 24 de febrero estuvimos de nuevo en la Muestra Agroalimentaria de Vallecas, esta vez
en el bulevar de Peña Gorbea. De
11:00 a 15:00, las vecinas y vecinos de Vallecas estábamos invitados a conocer de primera mano productos de la huerta que se
producen en la Comunidad de
Madrid, asistir a una charla sobre compostaje comunitario y algunas actividades para todas las
edades.

No falta en este mercado y en
el puesto de La Garbancita Ecológica la llamada a la manifestación
de la PAH del 3 de marzo y de la
Huelga de Mujeres del 8 de marzo. Tampoco faltaron los gigantes
para amenizar la mañana a niños
y mayores. Y pudimos disfrutar de
un montón de puestos de productores ecológicos.
[La próxima edición de la
Muestra Agroalimentaria tendrá
lugar el 24 de marzo, en ésta su
ubicación definitiva del bulevar
de Peña Gorbea] n

Medidas para una movilidad sostenible

Gestión de la
movilidad para
grupos vulnerables
✒✒JOHANNES VON STRITZKY
(PROYECTO ECCENTRIC)

E

n la edición de octubre se publicó un
artículo sobre el
proyecto europeo ECCENTRIC. Fue presentado durante la Semana Europea
de la Movilidad en un acto
público que tuvo lugar en
el Centro Juvenil “El Sitio
de mi Recreo” (Villa de Vallecas) y que fue presidido
por el concejal del Distrito, Francisco Pérez Ramos.
El proyecto trata de
testar un conjunto de 50
medidas innovadoras para
promocionar la movilidad
sostenible en los barrios
periféricos y la distribución
urbana sostenible de mercancías en cinco ciudades
europeas: Madrid, Múnich
(Alemania), Ruse (Bulgaria), Estocolmo (Suecia) y
Turku (Finlandia). 11 de
estas medidas se implementan en Madrid, y los
distritos de Puente y Villa
de Vallecas son las zonas
de la ciudad que más se benefician de ellas. Con este
artículo comenzamos una
serie de 11 breves reportajes en los que presentamos
estas medidas una por una.
Nos estrenamos con
una medida que se titula
“Estrategias de gestión de
la movilidad para grupos
vulnerables, con perspectiva de género”. Cada
medida del proyecto se
implementa entre uno o
varios socios del mismo,
que en este caso son el
ayuntamiento de Madrid
y la consultora Grupo de
Estudios y Alternativas 21
(gea21). La persona que
coordina la medida es Pilar Martín de Castro, jefa
de la Unidad de Educación
Ambiental en el ayuntamiento de Madrid.

“
Esta segunda edición se celebró el 24 de febrero.

La Garbancita Ecológica

Los dos objetivos principales de la medida son,
por un lado, fomentar la
movilidad sostenible en la
infancia y la tercera edad,
y por otro lado, dar más
peso y visibilidad a las
opiniones de estos dos colectivos a la hora de tomar
decisiones que afectan a su
movilidad.
Entre las numerosas
actividades que se están
desarrollando destacan
los talleres de comunicación, las bicicletadas, los
diagnósticos para mejorar
y adaptar la infraestructura peatonal y ciclista existente y los vídeos sobre la
convivencia en el autobús
grabados entre jóvenes y
mayores.
Hasta el día de hoy
participaron usuarios y
usuarias de los Centros de
Mayores Alto del Arenal,
Pablo Neruda Centro y
Santa Eugenia, y alumnas
y alumnos de los centros
educativos IES Antonio
Domínguez Ortiz, IES Villa
de Vallecas, CEIP El Quijote, CEIP El Madroño, CEIP
Loyola de Palacio y Colegio Valdecás. Pero el proyecto está completamente
abierto a que se involucren
más centros.
Y ya se ven los primeros frutos, como por ejemplo el grupo de andarines
mayores que se ha formado en CM Santa Eugenia o
el bicibús del CEIP Loyola
de Palacio. Además, después de apenas un año
se han podido medir los
primeros cambios de actitudes y de hábitos, como
puso de manifiesto una
primera encuesta en 2017.
Sobre todas estas actividades informa con mucho
más detalle el blog del proyecto: https://eccentricmadrid.wordpress.com. n

Ya se ven los primeros
frutos, como por
ejemplo el grupo de
andarines mayores
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Los voluntarios de Puente de Vallecas
reciben un reconocimiento

La Junta Municipal del Distrito celebra desde hace años el ‘Día
del Voluntariado’ para agradecer el trabajo de las personas
que, de forma altruista, dedican su tiempo para ayudar o
acompañar a quienes más lo necesitan
✒✒PRENSA AYTO.

Como cada año, el 14 de febrero se
ha celebrado el “Día del Voluntariado en Puente de Vallecas”, un acto
en el que se reconoce la labor de las
vallecanas y vallecanos de todas las
edades que prestan su tiempo para
ayudar a las personas que más lo ne-

cesitan. Al evento ha asistido el concejal del Distrito, Francisco Pérez
Ramos, quien ha dirigido unas palabras de agradecimiento a la importante labor desarrollada por este
equipo de voluntariado y cuyo trabajo se realiza, sobre todo, en el ámbito de los Servicios Sociales y en los
centros de mayores.

El acto, que se ha iniciado a
las 11:00 en el Centro de Mayores de El Pozo, ha sido un reflejo
de algunas de las actividades que
estos voluntarios y voluntarias
realizan día a día, compartiendo también la mañana con una
representación de las personas
mayores que acuden a los centros
del Distrito. A lo largo de la mañana se ha celebrado un taller de
los sentidos y otro de inteligencia
emocional, finalizando la jornada
con un pequeño “piscolabis” en el
que han departido sobre sus experiencias y han entablado lazos de
amistad.

Programa de voluntariado
Más de un centenar de vecinos
y vecinas de Puente de Vallecas colaboran con los Servicios Sociales
del Distrito, aportando su tiempo,
sus conocimientos o sus aficiones.
El trabajo de voluntariado consiste
en ayudar, acompañar a otras personas o realizar actividades en los
centros municipales de mayores,
siendo en algunas ocasiones los
propios usuarios de estas instalaciones los que se ofrecen para organizar talleres de la más diversa
índole, entre otros de informática
o de manualidades.
Dentro de las actividades desarrolladas en el ámbito de los Servicios Sociales, desde el Distrito se les
inscribe en el programa “Voluntarios por Madrid” y se les proporciona asesoramiento sobre las tareas
que se desarrollan en este ámbito.
Para facilitarles los desplazamientos, también se les proporciona un
abono transporte.
Las personas que colaboran
con los mayores cuentan con la
ayuda directa de los animadores
existente en cada centro. Asimismo, desde el área de gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo se les convoca en diferentes
actos, como la celebración del “Día
del Mayor”.
Cualquier persona que desee
formar parte de este equipo de voluntariado puede solicitar información u ofrecer su colaboración dirigiéndose a los centros de Servicios
Sociales o a los centros de mayores
del Distrito, donde les atenderán
los animadores y animadoras. Tras
una entrevista personal, se les asignará una tarea acorde con sus habilidades o preferencias. n

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

Actos de homenaje a
las víctimas del 11-M
✒✒REDACCIÓN

Como cada año en esta fecha, el próximo día
11 tendrán lugar los ya
tradicionales actos de
homenaje a las víctimas
de los atentados yihadistas del 11 de marzo
de 2004, cuya secuencia detallamos a
continuación.
A las 10:00,
la Asociación
11-M Afectados
del Terrorismo
realizará junto a
CC OO, UGT y la
Unión de Actores y Actrices, el
acostumbrado
acto en Atocha,
desde donde se
trasladarán a
la calle Téllez,
donde harán
una ofrenda floral a las 11:30.
Una vez finalizado
este acto, la asociación
irá a Guadalajara (de
cuya estación salió el
tren que fue explosionado en la estación
de El Pozo), y allí a las
13:30 llevarán a cabo
un acto con el ayuntamiento de dicha ciudad
en la glorieta de las Víctimas del Terrorismo,
que está al final del pa-

seo del Dr. Fernández
Iparraguirre.
Por la tarde tendrán
lugar los actos en Vallecas. A las 18:00, la Asociación 11-M Afectados
del Terrorismo y la A.V.
La Colmena lo harán en
Santa Eugenia, junto a la
escultura “Ilusión Trun-

cada”, situada al lado
de la estación de Cercanías de Renfe. Y a las
19:00, la mencionada
asociación de afectados,
en este caso con la A.V.
Pozo del Tío Raimundo,
efectuarán el homenaje
junto al monumento situado en la estación de
Cercanías de El Pozo.
En ambos casos los actos
irán acompañados de
música de cámara. n

“EDUCAMOS PARA
ENCONTRAR EL
CAMINO HACIA
LA VERDAD”

✜ Aulas multimedia
✜ Biblioteca
✜ Laboratorios

✜ Departamento

de orientación

✜ Potenciación

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

✜ Comedor
✜ Cocina propia
✜ Servicio de acogida

TODOS LOS NIVELES CONCERTADOS:
✜ INFANTIL (1er Y 2º CICLO)
✜ PRIMARIA
✜ ESO
✜ BACHILLERATO:

CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

9

a
Jornad s
a
t
de puer s:
abierta
6
Viernes, 1o
de marz 5
a las 16:4

Formación en
valores cristianos

Contacto:

C/ Mogambo, 5
Tel: 91 777 46 51
colegiomogambo@fmariainmaculada.org
www.mariainmaculadamogambo.es
Tel: 91 507 64 17
(infantil y primaria)
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El Carnaval en
Cañada Real

En el pregón del Carnaval 2018

✒✒JMD VALLECAS

En la mañana del 9 de febrero, la
Escuela de Educación Infantil Petirrojo ha iniciado un divertido y
diverso pasacalles en el que toda
la comunidad escolar de Palomeras Bajas se ha unido al paso de la
pequeña comitiva carnavalesca.
Con una pancarta a la puerta de
cada centro, los estudiantes esperaban con impaciencia la llegada
de sus compañeros y compañeras
para incorporarse e ir haciendo
cada vez más larga esta expedición por su barrio.
Durante su recorrido, Francisco Pérez, concejal presidente
del Distrito Puente de Vallecas, ha
acompañado a los más pequeños
que, como anticipo del desfile de
esa tarde, cantaban y bailaban para celebrar las fiestas del Carnaval. El pasacalles infantil es una de
las pequeñas tradiciones de Puente de Vallecas, ya que viene celebrándose desde hace 30 años. Algunos de los padres presentes en
esta divertida marcha han sido
también alumnos de las escuelas
participantes.
Junto con la escuela de Educación Infantil Petirrojo, en esta edición han participado las escuelas Alfar, Gorriones y Zaleo, y
los colegios de Educación Infantil
y Primaria Carlos Sainz de los Terreros y Asturias. En total han sido más de 1.000 participantes,
entre los escolares que han desfilado disfrazados, profesorado,
madres, padres, abuelos y abuelas, realizando un circuito por las
calles Luis Buñuel, Rafael Alberti,
Fuente de Piedra, Fuengirola, Torremolinos y de nuevo Rafael Alberti, finalizando este pasacalles
en la Biblioteca Pública Miguel
Hernández, donde los niños y niñas de Educación Infantil se quedaron jugando. Los estudiantes
de Primaria regresaron de nuevo
a las aulas, por ser ya “mayores”. n

R.B.T.

✒✒EQUIPO ICI

Un año más, la Cañada Real celebró los Carnavales: emoción, alegría, disfraces y mucho arte en el
sector 6. El jueves día 8, de 17:30
a 19:00, se celebró en Cañada la
sexta edición del Carnaval en el
sector 6, que corresponde al distrito de Villa de Vallecas. Esta iniciativa surgió en 2014 por parte
de la Red de Entidades del sector
6 como oportunidad de construir
barrio desde el ocio y el disfrute
compartido.
Con el fin de intentar llegar al
máximo de vecinas y vecinos posible, se celebraron dos pasacalles que recorrieron el sector, cubriendo, por una parte, el tramo
desde la entrada de la incineradora hasta el puente de las Palomas,
y por otro lado, desde la mezquita
del sector 6 hasta el puente también, donde confluyeron ambos
pasacalles para celebrar colectivamente tan esperado momento
entre las y los menores y las familias del barrio.
Para la ocasión contamos con
la colaboración de las batucadas
Compañía Brasileira y Batu-Kas,
formada por madres, padres y
alumnado del AMPA del CEIP Ciudad de Valencia de Villa de Vallecas, al que acuden muchos de los y
las menores que viven en la Cañada, y con los compañeros de Semillas de Circo, que sacaron la sonrisa a todo el que quiso unirse a la
fiesta. A la cita acudieron más de
400 vecinos y vecinas y profesionales de las entidades sociales que
intervienen en el territorio.
¡Lo pasamos en grande, vivir
un Carnaval en Cañada es emocionante y ya tenemos la mirada
puesta en el del año que viene! n

Orgullo Vallekano
apela a un Madrid
diverso y de colores
‘como el corazón
de sus habitantes’
Más de 3.000 personas unen
Vallecas y Retiro en un desfile
con participación ciudadana récord
✒✒REDACCIÓN / PRENSA AYTO.

El puente de Pedro Bosch entre Retiro y
Vallecas ha sido el punto de encuentro
de más de 3.000 personas que han participado en el desfile de Carnaval del 9 de
febrero, cuya programación ha arrancado con el pregón de Orgullo Vallekano,
que han pedido al público allí congregado que mirase al escenario, que estaba “lleno de colores y actitud...”, porque
“así es Madrid, y así es el corazón de sus
habitantes”. Junto a Roma, Helena, Fran
y un coro con reminiscencias de teatro
griego, han apelado a la lucha contra la
discriminación, las desigualdades y los
desahucios.
El Carnaval, que por tercer año consecutivo se ha trasladado a los distritos
—en esta edición a Puente de Vallecas
y Retiro—, es una apuesta por la política municipal de convertir los barrios en
ejes de la cultura. Por eso Fran, uno de
los pregoneros, lo ha celebrado y ha re-

cordado que “los barrios de Madrid
han sido siempre un ejemplo histórico
de cómo la gente, desde su vida cotidiana, y tejiendo redes de solidaridad,
puede sacar lo mejor... y llenar las plazas de esperanza”.
El viernes de Carnaval, madrileños y madrileñas han salido a la calle con disfraces o sin ellos para celebrar tan esperada cita. En el desfile
carnavalesco, que partió a las 17:30 de
la avenida de Buenos Aires, han participado más de 3.000 personas y 40
agrupaciones de Puente de Vallecas y
Retiro, una cifra récord en el tradicional desfile vallecano que cumple 40
años.
La comitiva ha recorrido la arteria
que vertebra y conecta Puente de Vallecas y Retiro: la avenida de la Albufera y la de Ciudad de Barcelona, hasta terminar en el puente Pedro Bosch,
punto de unión de ambos distritos y
lugar que acogió a las 20:30 el pregón
de Orgullo Vallekano y el concierto inaugural de Amparanoia, que ha dado
el pistoletazo de salida a una completa programación con un alto nivel lúPor tercer año, el Carnaval se ha trasladado a los
dico, pero en la que como siempre no ha
distritos, en una apuesta por convertirlos en ejes
faltado el componente reivindicativo de
de la cultura.
Prensa Ayto. / R.B.T.
estas fiestas. n

RUCADISA ASESORES, S.L.

Equipo ICI

Escuela de Educación Infantil

ADMINISTRADORES
DE FINCAS Y
ASESORIA JURÍDICA

Los Delfines

C/ Congosto, 45. Local, 3
rucadisa@hotmail.com - rucadisa4@gmail.com
Tels: 91 385 46 99 – 659 90 69 73

SU ANUNCIO EN

Vallecas VA
llega a más gente en

TODO VALLECAS

Favorecemos el
desarrollo de las
capacidades de los
niños colaborando
con las familias

De 0 a 3 años.
Perteneciente
a la red pública
de la C.A.M.

C/ Esteban Carros 37
(cerca estación del Pozo)

Tlf: 91 785 72 47

eei.losdelfines.madrid@educa.madrid.org

Cocina propia
menú casero

Educación lúdica,
personalizada e
individualizada.

Respeto al momento
evolutivo y al
interés del niño.

Deportes 11
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por Antonio Luquero

Rayolandia

@AntonioLuqueroH

Los jugadores agradecen a la grada el
apoyo recibido tras la victoria frente a la
Cultural Leonesa.

Si hablas con aficionados del Rayo Vallecano sobre la forma
de conseguir el retorno del equipo a Primera División, podrás
comprobar que una inmensa mayoría apuesta por luchar por
los dos puestos que dan derecho al ascenso de manera directa, descartando el play-off. La primera luz en este sentido la vimos tras el encuentro disputado en León, donde los
de Míchel lograron una sufrida pero merecida victoria por
2-3 y por primera vez en los últimos años se situó segundo
en la tabla clasificatoria. A favor del Rayo juegan que el equipo se está haciendo fuerte en Vallecas, y la explosión de goles, inédita en campañas anteriores, protagonizada por Raúl
de Tomás, autor de dos “hat trick” (tres goles en un partido)
prácticamente consecutivos.

El Bebé ha crecido

Foto: A. LUQUERO

Foto: E. CORNAGO

A por el ascenso directo

Bebé ha vuelto a Vallecas para subir con el Rayo a Primera División.

Pese al titular, de Bebé se puede decir cualquier cosa menos que haya crecido físicamente, porque cuando estuvo
aquí hace un par de temporadas ya medía 1,90 de alto. Sí
lo ha hecho en lo deportivo, tras su paso por el Eibar: “Ahora soy más maduro y mejor jugador porque siempre aprendes algo. Estoy muy fuerte física y psicológicamente”. Bebé
llega al Rayo cedido hasta el 30 de junio y con ganas de demostrar que es mejor que el que vimos en 2015/2016: “Estoy muy contento por poder regresar al Rayo Vallecano; ha
sido una decisión fácil porque ésta es mi casa. Lo daré todo por el Club para subir a Primera”. De momento, ha dejado señas de su clase con un golazo frente al Sevilla Atlético que será difícil de olvidar

Antiviolencia considera grave la exhibición de este tifo antirracista en el Estadio de Vallecas por no haber sido autorizado.

Aumenta cada día el número de aficionados que piensan
que el fútbol se está convirtiendo en una soberana “M” (así,
con mayúsculas y entrecomillada). Y hay noticias que no
ayudan a que cambiemos esta opinión. La última ha sido la
sanción propuesta por la Comisión Antiviolencia por un acto inocuo acontecido en el Estadio de Vallecas con motivo
de las Jornadas Contra el Racismo que cada año organiza
la afición rayista. En la previa del partido frente al Sevilla
Atlético, se desplegó en el fondo un mosaico formado por
cartulinas negras y blancas y un rayo rojo que, según se indica en el proceso sancionador, “no estaba autorizado”. La
sanción de 30.000 euros ha sido considerada como “grave”, y el Rayo debería recurrirla.

Jameed de Arabia
Foto: A. LUQUERO

Foto: A. LUQUERO

Premio al absurdo: 30.000 euros

Jameed con el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, durante su presentación en Vallecas.

Carrera del Rayismo, 13 de mayo

Foto: A. LUQUERO

A Roberto Trashorras le ha llegado su hora tras siete años
militando en el Rayo Vallecano. Al jugador gallego le comunicaron la rescisión de su contrato coincidiendo con
el cierre del mercado invernal, circunstancia que parece
no haberle sentado muy bien dado que le ha impedido
fichar por otro equipo. El Club, que en un principio dio
por zanjada la salida del futbolista mediante un comunicado, finalmente optó por darle una despedida en la
sala de prensa con el presidente Raúl Martín Presa a la
cabeza. La marcha de Trashorras deja a una afición diha permitido el fividida entre quienes le adoran y le agradecen su fútLa marcha de Trashorras
.
bol, y quienes le recuerdan su participación en el “inchaje de nuevos jugadores
olvidable” partido de Anoeta que certificó el descenso
del Rayo a Segunda División.

Los participantes en la I Carrera del Rayismo
recibirán esta camiseta.

Foto: JMPV

Trashorras, adiós

He de reconocerles que desde que el Rayo Vallecano
anunció el fichaje de Abdulmajeed Al Sulaiheem, el jugador me ha caído simpático. La venida del futbolista se ha
producido como fruto de un proyecto en el que participan
el Rayo Vallecano, La Liga, la General Sports Authority de
Arabia Saudí y la Federación de Fútbol de Arabia Saudí
para potenciar el fútbol en aquel país. Su llegada, en calidad de cedido, ha traído al Rayo la nada desdeñable cifra de 2 millones de euros y la posibilidad de que alguna
empresa saudí se anuncie en un futuro. El futbolista, que
quiere que le llamen Jameed (pronúnciese “yamid”, con
acento en la “i”), mostró en su presentación una timidez
tremenda y aseguró sentirse muy feliz en Vallecas.
La I Carrera del Rayismo promete emociones muy fuertes para quienes estén dispuestos a correr 10 kilómetros
por las calles de Vallecas el domingo 13 de mayo a partir de las 9:00. Entre las sensaciones más potentes que
uno podrá experimentar se encuentra la meta, que estará ubicada sobre el césped del propio Estadio de Vallecas. Si a esto le añadimos que el recorrido es sensacional
y el precio de la inscripción está verdaderamente ajustado para todo lo que ofrece (entre 8 y 12 euros), no sería
de extrañar que los 1.000 dorsales disponibles para esta primera edición se quedasen verdaderamente cortos.
Las inscripciones deberán hacerse a toda velocidad a través de la página http://compratudorsal.com/

Taekwondo

La Escuela de Taekwondo del Miguel
Guillén Prim presenta su equipo 2018
ESCUELA DE TAEKWONDO MIGUEL GUILLEN PRIM

L

Escuela Miguel Guillén Prim

a Escuela de Taekwondo Katamad
del Polideportivo Miguel Guillen
Prim, que entrena Pedro Montes,
ya tiene formado el equipo de competición que la representará durante todo este año 2018 en todas las competiciones,
tanto en las oficiales organizadas por la
Federación Española como en las competiciones madrileñas.
Este año, la escuela tiene un calendario deportivo muy duro, que ya
ha comenzado el 17 de febrero con los
Campeonatos Precadete, Cadete y Absoluto en el Polideportivo Europa de
Leganés, y el Campeonato de Técnica
Infantil y Adulto del 3 de marzo. Para
el 18 de marzo tendremos el festival de
combate en Morata de Tajuña, con gran
participación.
El 26 de mayo tiene en mente el
Campeonato Jóvenes Promesas en la localidad de Pinto, y ya nos pasamos al día
16 de junio con el Promoción de Técnica
y Pumses en Moralzarzal. Casi a final de
temporada, antes del verano, el Campeonato de Chiloeches, organizado por
el Ayuntamiento; y ya metidos en junio
otros dos campeonatos importantes: el
Campeonato oficial de Madrid de la Fe-

deración Madrileña de Taekwondo y el
organizado por la propia Escuela Miguel
Guillén Prim en Vallecas, siendo este último el que tiene que ser el más brillante
para nuestra selección de competidores.
Ya terminadas las vacaciones, empezaremos la recta final. Para el mes
de octubre, el Campeonato interregional en Guadalajara, con una gran
representación de escuelas madrileñas y de Castilla y León y Castilla - La
Mancha. Y para finalizar el año, el importantísimo X Open Internacional de
la Comunidad de Madrid y Embajador
de Corea, que tendrá lugar el 24 de noviembre en Leganés.
Esperamos y deseamos terminar
una temporada con unos resultados
buenos tanto para nuestros competidores como para nuestra Escuela Miguel
Guillén Prim. Hablamos con el maestro
Pedro Montes, y nos comenta que se
encuentra muy contento por los resultados obtenidos en los años anteriores,
y que este año tiene una selección con
muchos competidores del año anterior,
pero con una edad más madura, y en
otros cambiando la categoría o el peso
de su modalidad competitiva. También
declara que está deseando lograr que
sus alumnos tengan la posibilidad de
ser campeones, “y, por qué no, alguno
llegar a ser olímpico” en un futuro. Se
despide el maestro dando las gracias al
periódico, y en especial a sus “alumnos,
familiares y compañeros del polideportivo, que sin su ayuda no podríamos llegar
a crecer nunca; desde la persona que se
encuentra en la oficina hasta la persona
que limpia las salas, a todos mis compañeros del Miguel Guillén Prim”. n
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Cine de calidad en la
‘Pequeña Filmoteka’
DISTRITO PUENTE DE VALLECAS

E

l Centro Cultural Alberto Sánchez ha logrado reproducir la
época dorada de los cine-estudios de “arte y ensayo”, gracias a los
ciclos programados dentro de su espacio “La Pequeña Filmoteka”, en la
que, a lo largo de todo el año y durante las tardes de los jueves, se proyectan títulos de películas de cine comercial, compaginándolas con una
filmografía de autor que no es fácil
encontrar en el circuito de salas de
Madrid.
Para este año se han programado un total de 20 proyecciones con
películas de diferente temática, a las
que se suman otras seis obras cuyo
argumento se desarrolla en torno a
la perspectiva de género y, durante la
época estival, otras cuatro cintas que
se proyectarán al aire libre en plazas,
parques y miradores, dentro del ciclo
“Cine de las estrellas”.
Para completar esta programación cultural, todos los años se reserva una sorpresa para los seguidores
de esta Pequeña Filmoteka, celebrándose una sesión especial en la clausura del ciclo al aire libre en la que,
antes de la proyección de la película,
pronuncia unas palabras el propio director, alguno de los actores o, en su

defecto, alguna personalidad pública
que se declare un admirador incondicional de la misma.
Como ejemplo de este tipo de
evento, que se integra en el programa ¡Mira Madrid!, el año pasado se
realizó una “quedada amanecista” en
la que, una vez más, el éxito de público demostró que la obra de José Luis
Cuerda es una filmografía de culto
para varias generaciones.
Otros ciclos hasta final de año
Para completar la programación
cinematográfica, el Centro Cultural
Alberto Sánchez tiene previsto proyectar películas infantiles, dentro del
ciclo “Pekecines”, en los períodos en
los que no se impartan clases.
En el mes de octubre, dada la
demanda de películas de calidad, se
incluirán títulos que han sido reconocidos en la última edición de los
premios Goya, otorgados por la Academia de las Artes y de las Ciencias
Cinematográficas de España.
Por último, dentro de los actos
conmemorativos del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer”, en el mes de noviembre, tendrá lugar la segunda fase
del ciclo “Cine y Mujer”, cuyo inicio
se realiza en el mes de marzo.

Las películas se proyectan en el auditorio del Centro Cultural Alberto Sánchez.

PELÍCULAS PROGRAMADAS
Marzo: Mustang (8),
La escala (22).
Abril (Cine europeo):
Elle (5), Toni Erdmann (12).

Mayo (Un mundo de
película): Lion (10), Más
allá de las montañas (17).
Junio (Cine fantástico y
ciencia-ficción): La llegada
(7), Passenger (14).

Distrito Puente de Vallecas

(*) Todas las películas
programadas en sala
se proyectarán en el
auditorio del Centro
Cultural Alberto Sánchez
(C/ Risco de Peloche, 14),
los jueves señalados en el
calendario, a partir de las
19:00.

Blimunda nos trae… ¡más microrrelatos!
●C
 onvocada la
quinta edición
del Certamen de
Microcuentos
Vallecas Calle del
Libro, que adopta
el nombre del
personaje de José
Saramago
ROBERTO BLANCO TOMÁS

E

l pasado día 1 de marzo, el
ya casi “clásico” Certamen
de Microcuentos Vallecas Calle del Libro nos dio la oportunidad
de pasar una encantadora tarde literaria en la Librería Muga. La ocasión
fue propiciada por el acto de presentación de la que ya va a ser la quinta edición del certamen, que este año
trae importantes novedades: la colaboración de la Fundación José Saramago y el apoyo de la embajada de
Portugal en Madrid, una nueva categoría de relatos en lengua portuguesa y la adopción del nombre de Blimunda, uno de los personajes del
escritor portugués, de su novela Memorial del convento.
Reunidos a las 19:15 premiados
y finalistas anteriores, miembros del
jurado y toda persona a la que apeteció pasarse por Muga, Luis Miguel

En el acto de presentación se leyeron todos los relatos finalistas y ganadores de las ediciones anteriores.

Morales, impulsor del certamen, presentó la nueva edición, nos leyó unas
palabras que Pilar del Río (mujer del
fallecido pero siempre presente Nobel de Literatura) nos había hecho
llegar para la ocasión, y otras del
propio Saramago seleccionadas por
ella misma, de las que este cronista
se queda con la sentencia “El ser humano cultivado está hecho de papel”,
por parecerle imposible significar
más con menos palabras.

Pilar explicó a la perfección la
pertinencia de la nueva denominación del certamen: “Blimunda es un
personaje literario y también una aspiración de ser humano, una persona
que ve el interior de sus semejantes
y sabe que usando la voluntad podremos volar y hacer del planeta un
espacio en que todos tengamos cabida y seamos respetados”, y terminó
felicitando a todos “por participar de
esta fiesta”. A continuación, premia-

R.B.T.

dos, finalistas y jurados leyeron todos los relatos ganadores y finalistas
de las cuatro ediciones anteriores, lo
que verdaderamente resultó un auténtico y suculento “banquete literario” para todos los presentes, que lo
disfrutamos en grande.
Tres categorías
El V Certamen de Microcuentos
Blimunda - Vallecas Calle del Libro

Estas instalaciones
están adaptadas a
personas con movilidad
reducida. La entrada es
libre hasta completar el
aforo (80 personas).

'El ser humano
cultivado está
hecho de papel'
(José Saramago)

establece tres categorías para la participación: residentes en la Comunidad de Madrid, residentes en España
y Portugal (lengua española) y residentes en España y Portugal (lengua
portuguesa). Los participantes deberán ser mayores de 16 años, aunque
existe un “Accésit para autores de 16
años o menos y residentes en la Comunidad de Madrid”.
Los microrrelatos serán de tema
libre, con la única condición de que en
ellos aparezca la palabra “barrio”, y con
una extensión máxima de 200 palabras, título incluido. Cada escritor solo
podrá enviar un microrrelato a la dirección de correo electrónico certamenvallecastodocultura@hotmail.com, antes
del 23 de abril. Los textos serán originales, inéditos en todos los medios y/o
soportes (incluido Internet), y no pueden haber sido premiados en ningún
certamen anteriormente.

BASES DEL CERTAMEN EN:
www.vallecastodocultura.org
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‘Probablemente algún día escriba sobre Vallecas’
●D
 aniel Ojeda,
escritor vallecano,
está a punto de
publicar ‘Todo lo
que sé sobre un
corazón roto’, su
segunda novela
ROBERTO BLANCO TOMÁS

D

aniel Ojeda es escritor vallecano. Hace dos años publicó su
primera novela, y ahora está a
punto de publicar la segunda: Todo lo que
sé sobre un corazón roto. Confiesa que en
su vida y su día a día “tienen mucha importancia las letras y las historias, también todo lo que éstas conllevan”. Cree
firmemente en que “el éxito es dedicarse a lo que te gusta y que todo merece la
pena si finalmente amas lo que haces”.
“También creo que los libros no mueren,
sino que el ritmo al que avanza el mundo
hace que algunas personas dejen de verlos”, nos explica al principio de nuestra
conversación.
P Publicas ahora tu segunda
novela… ¿Qué van a encontrar en ella
los lectores?
R Todo lo que sé sobre un corazón roto
es la historia de una chica que conoce el
dolor de enamorarse de la persona equivocada. Sus pensamientos, la angustia
y sus sueños están repartidos por las páginas, y también por las del diario que le

escribe a Simone de Beauvoir, una escritora muerta con la que se siente vinculada de alguna manera porque comparten
nombre y forma de pensar en algunos
aspectos. No cree demasiado en la bondad de las personas, hasta que conoce a
Marc y, después de dejar la relación que
han comenzado, se da cuenta de que ella
también está haciendo daño a otros por
no aprenderse eso que decía El principito: “Es una locura odiar a todas las rosas
solo porque una te pinchó”. Además, en
este libro hablo del sufrimiento que conlleva en ocasiones el éxito. También de la
muerte y de lo tristes que se tornan a veces los días, pero de lo bonito que es todo
aquello que al final nos hace humanos,
como por ejemplo aprender.

P ¿Cómo comenzaste a escribir?
R Desde pequeño me he sentido
atraído por los libros. Me leía todos los que caían en mis manos,
escribía cuentos que después cosía
mi abuela durante mis vacaciones
del colegio y gané un par de concursos literarios en la ESO. Al llegar a casa me refugiaba muchísimo en lo que tenía en la cabeza,
en lo que tenían otros, y eso fue
creciendo con los años. Una vez te
das cuenta de lo que realmente te
hace feliz, luego comienza un proceso largo de aprendizaje y de encontrar tu propia voz. No me recuerdo sin un libro en la mano,
una idea en la cabeza o un montón de páginas con mis locuras.
Creo que empecé a escribir como
vía de escape, y ahora se ha convertido en un modo de vida.
P¿Cómo has evolucionado desde
tu primera, Cómeme si te atreves?
R Dos años me han dado tiempo para
mucho: me han pasado cosas, y en parte soy lo que escribo. Creo que mis historias van teniendo, cada vez más, una
carga emocional importante, pero también aprendes con el tiempo a llevarlas
por el camino indicado y a dar su espacio a los personajes. Sigo manteniendo la improvisación, porque las novelas
crecen mucho en mi cabeza durante un
tiempo. Conocerme más al escribir hace que mi voz como autor cada vez sea
más clara. Por ejemplo, en Todo lo que
sé sobre un corazón roto trato más temas
que en Cómeme si te atreves y con una
madurez muy distinta; idealizo menos
sentimientos como el amor, y los personajes toman más decisiones, que no

El músico argentino
Pablo Nahual actuó en
el Centro Cultural del Pozo
ANA ORERO

E

l 26 de febrero, el músico argentino Pablo Nahual ofreció en el
Centro Cultural El Pozo sus conciertos didácticos enmarcados en el proyecto pedagógico El origen de los instrumentos, que disfrutaron más de 700
escolares de Puente Vallecas y Villaverde,
y que ya lo hicieron el pasado 19 de diciembre otros 300 en su primera edición.

A través de instrumentos étnicos
traídos de comunidades indígenas, ya
considerados piezas de museo por la
dificultad de encontrarlos hoy en día,
los alumnos conocieron y escucharon la
sonoridad de los instrumentos del hombre prehistórico, comprendiendo así el
origen de los instrumentos actuales y la
universalidad de la expresión artística
en cualquier época de la historia de la
humanidad.

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

El espectáculo se presenta en forma
de relato musical, donde Pablo Nahual
interpreta a un trovador que relata a
los niños lo extraordinario de cómo el
ser humano, desde su origen prehistó-

GALERÍA DE
ALIMENTACIÓN

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

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

siempre son acertadas: evolucionan
de una forma más real y no siempre se
abrazan al final feliz.
P Tus novelas están orientadas a un
público juvenil... ¿Qué te decidió por
este género?
Me encanta la literatura juvenil, creo que
manda mensajes importantes, que es
una etapa en la que todo queda grabado
y que lo que somos viene de la infancia y
la adolescencia, solamente que muchos
adultos se olvidan de
lo que fueron. El público juvenil es muy
entusiasta y agradecido: te hacen llegar
su opinión para bien
o para mal y viven las
historias que les cuentas de una manera
distinta. Aún así, creo
que los géneros se han
inventado para guiarnos, pero que la literatura no tiene. Siempre
he leído todo tipo de
libros que pensara que
podían gustarme, y
como autor me han escrito lectores de 13
años y de 74. Eso me encanta.
P ¿Algún otro proyecto que puedas
contarnos?
R Ahora estoy inmerso en la promoción
de Todo lo que sé sobre un corazón roto.
El 9 de marzo estaré en Barcelona, en La
Casa Del Libro de Passeig de Grácia a las
18:00 (con Paola Calasanz), y el 18 del
mismo mes en el Fnac de Callao, en Madrid, a la misma hora (Con Blue Jeans).
Cuando termine, seguiré con el próximo
proyecto, del que aún no puedo contar
demasiado porque lo dejaré crecer mien-

● Más de 1.000
escolares
disfrutaron
en Puente de
Vallecas de
los conciertos
didácticos sobre
el origen de los
instrumentos

tras lo escriba. Me apetece ir más allá, seguir con mi esencia pero hablar de otros
temas y mundos que conozco de cerca.
En mi segundo libro hablo de una ciudad
que solo existe en mi imaginación, y en
este caso estoy pensando si narrarla en
París, ya que es una ciudad que siempre
me ha fascinado, y hace un año o así pasé unos días por allí y me gustó aún más
de lo que ya me gustaba.
P ¿Cómo es tu relación con Vallecas?
Como la que tienes con
alguien a quien quieres
muchísimo, pero con
quien a veces te enfadas y necesitas un tiempo para reconciliarte…
Al final terminan siendo días raros, porque la
quieres demasiado. A
veces queremos irnos de
un lugar porque lo hemos pasado mal en el
colegio o cosas así, pero cuando ya crecí me di
cuenta de que es el sitio
en el que mejor me siento la mayoría de las veces. Es mi casa, y al final somos de donde
crecemos; no siempre, pero volvemos y
nos decimos: “Sigue haciendo que sienta lo mismo cuando la veo”, a Vallecas,
digo... Probablemente algún día escriba
sobre Vallecas.
P Para terminar, ¿quieres enviar algún
mensaje especial a los lectores?
R Primero, mil gracias por esta entrevista. Y a mis lectores, mil gracias por el
tiempo, el cariño, por esperar la vuelta
con cada libro y por hacer que las letras
tengan aún más sentido. Os mando un
abrazo inmenso. n

rico, sintió la necesidad de expresarse
artísticamente. Todo el concierto está
concebido como una obra artística que
promueve la tolerancia, la interculturalidad, el respeto a todas las culturas y el
fomento de la Paz.
Pablo Nahual es un músico argentino, folklorista andino, con más de 30
años de experiencia en los escenarios,
tanto para público adulto como infantil. Investigador de la cultura andina,
ha realizado numerosos viajes a comunidades étnicas donde ha conectado con los ritmos, las esencias y el
saber más ancestrales de esta cultura
milenaria. Pablo trasmite al público
de una forma amena, didáctica y musical todo el saber recopilado durante
años, ampliando los horizontes de la
imaginación y el saber. n

Su anuncio en

llega a
más gente en
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Ana Rossetti,

Este mes tenemos en Muga
una actividad infantil muy especial: es una
presentación y lectura de poemas de la
gran poeta
Ana Rossetti, a la
que en Vallecas se homenajeó el
año pasado a
propósito de las
jornadas Vallecas
Calle del Libro del
año 2016. Será alrededor de Poemas
de día / Poemas de noche, un libro reversible
publicado por la editorial Unaria, con ilustraciones de la joven pintora e ilustradora castellonense Sara Bellés. Ya sabéis, vecinos: no os perdáis esta oportunidad
de escuchar a una de las grandes poetas que tenemos en lengua castellana, presentando sus Poemas de día / Poemas de noche a las niñas y
niños que asistan al evento (edad recomendada: mayores de 4 años).
Cuándo: 10 de marzo, a las 12:00. Dónde: Librería Muga (Avda. Pablo Neruda, 89).

en Muga

‘Persépolis’,

Persépolis, película de animación
basada en el cómic homónimo,
narra la conmovedora historia
de una niña iraní desde la revolución islámica hasta nuestros días.
Cuando los fundamentalistas toman el poder, forzando a las mujeres a llevar velo y encarcelando
a miles de personas, y mientras
tiene lugar la guerra entre Irak
e Irán, la autora Marjane Satrapi descubre el punk, ABBA y Iron
Maiden. Cuando llega a la adolescencia sus padres la envían a
Europa, donde conoce otra cultura que nada tiene que ver con
la de su país. La protagonista se
adapta bien a su nueva vida, pero no soporta la soledad y vuelve
con su familia, aunque eso signifique ponerse el velo y someterse a
una sociedad tiránica. Cinefórum
en colaboración con Amnistía Internacional: tras la proyección de
la película habrá un coloquio sobre la situación de la mujer en
Irán. Se contará con la presencia de Nilufar Saberi y Reinhar
Lamsfuss, especialistas en el tema. Cuándo: 11 de marzo, a las
19:00. Dónde: Centro Cultural
Pilar Miró (Pza. Antonio María
Segovia s/n). Cuánto: entrada
libre hasta completar aforo

en el Pilar Miró

Cristina Santa Ana,

El recital de marzo del ciclo poético A Vallecas en verso será
la presentación del último libro de Cristina Santa Ana Álvarez Ossorio, titulado 17 relatos desde la distancia (Editorial Ringo Rango). Esta madrileña licenciada en Historia
fue profesora y bibliotecaria en dos institutos de Madrid. Además de libros de poesía, como Poemas de la media
tarde y Alumbrando un carburo, ha participado en varias revistas y antologías, y ha escrito obras en prosa —Una
madre acusa a la escuela— y en teatro —Penélope—, que ella mismo representó con el grupo de teatro que dirige en el Centro Cultural Paco Rabal–. Dónde: Centro Cultural Paco Rabal (C/ Felipe de Diego, 13). Cuándo:
15 de marzo, a las 20:00.

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

Dos citas
importantes
en la Hebe:
Asociación ALI
y Caskärrabias

Han llegado a nuestra redacción dos citas importantes en
la muy activa Sala Hebe. La
primera de ellas nos llega de la Asociación Cultural ALI (Apoyo Lingüístico al Inmigrante), y es una Gran noche
mágica con la actuación de aclamados
artistas como Héctor Mancha, Jaime
Figueroa, Wili Monroe, Kayto o Ana
Tamariz. Es el 13 de marzo, y el donativo son seis pavos. La segunda cita es de
unos viejos conocidos, la banda vallecana Caskärrabias, que llevan más de
veinte años currándose un rock de barrio urbano, resistente y vital que nos
mola mucho. Tocan el 16 de marzo con
los cántabros Duro, y no te lo puedes
perder, colega… Cuándo: 13 de marzo a las 21:00 (magia) y 16 de marzo a las 21:00 (Caskärrabias + Duro). Dónde: Sala Hebe (C/ Tomás García, 5). Cuánto: 6€ (magia) y 7€ (Caskärrabias + Duro).

‘A Vallecas en verso’
Cuentos y relatos sobre música
La música clásica está presente en nuestro día a día
sin darnos mucha cuenta y sin que seamos conscientes de ello. Esta charla se centrará en cuentos
y relatos que giran en torno a la música o tienen
un componente musical destacable o importante. La impartirá David González Nuño, profesor
de solfeo, licenciado en Historia y Ciencias de la
Música y máster en Musicología Aplicada. Como puedes ver, promete ser muy interesante,
así que ya sabes: allí nos vemos. Cuándo: 20 de
marzo, a las 19:00. Dónde: Biblioteca Luis Martín-Santos (Pza. Antonio Mª Segovia, s/n. Madrid).

en la Biblioteca Luis Martín-Santos

TORNEO DE

FUTBOLÍN

El Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo ofrece este mes la posibilidad de practicar un deporte popular de verdad, que algunos pensábamos que corría riesgo de perderse, pues ya
no se ve tanto como antaño. Me refiero al futbolín, y el citado centro ha convocado un torneo para el domingo 18 de marzo a partir de
las 18:00. No lo dudes, búscate pareja y corred a inscribiros (hay 20 plazas). El premio
también mola: entradas de cine. Dónde:
Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo (C/ Real de Arganda, 39). Cuándo: 18 de marzo,
a las 18:00. Inscripciones: se abrieron el 1
de marzo, en el mismo centro.

en El Sitio
de mi Recreo
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Alquiler Inmuebles

Amistad / Contactos

n PROFESOR busca piso o local en alquiler o
venta Tlf. 696 016 332.

n EMPRESARIO soltero de clase media alta desea conocer chica hasta 45 años, para una relación
de amistad, pareja o matrimonio Tlf. 677 026 947.

n PAREJA busca piso económico vacío o
apartamento de 1 o 2 habitaciones. Máximo
400 € Tlf. 654 797 122.

n HOMBRE maduro busca mujer, máximo

n PROFESOR busca piso, solar o local en alquiler o venta Tlf. 696 016 332 .

50 años, buena, agradable, formal honrada,
sin cargas naturales, gustando la naturaleza,
para relación estable, sabiendo atender pareja y hogar Tlf. 608 499 114.

n SE TRASPASA o alquila bar en Vallecas.

n CHICA española romántica, simpática,

Tlf 671 254 371.

n PLAZA garaje grande 50€ , zona buenos

aires. Tlf. 685 206 034.

n FAMILIA con hijos busca alquilar de particulares piso de tres dormitorios Tlf. 651 612 244
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.

Venta Inmuebles
n VENDO piso en Entrevías reformado para

entrar a vivir. No llamar inmobiliaria. Precio
60.000€ Tel: 651 333 626.

n BAJO EXTERIOR se vende, dos habitacio-

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

CHALET VENDO. Completamente amueblado.
Próximo a Tarancón. Precio a convenir. Antonia
Tlf. 91 303 43 73.

n TRASPASO o vendo local de 20mts dedi-

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

chica de similar edad. Que disfrute con las
cosas simples de la vida, campo buena comida, animales, calor humano, etc. Pedro Tlf.
650 402 380.

Trabajo / Oferta
n NECESITAMOS una mujer para trabajar
unas horas, un día a la semana. Llamar de 9 a
10:30hs. Personas serias y formales 683 10 3925
n BUSCO oficial de reparación de calzado y

Enseñanza / Clases

n EMPLEADA del hogar de lunes a viernes por
las mañanas hasta las 14:00 h Rosa Tlf. 600 848 852.

Empresas
y profesionales,

n OBRAS y pintura, limpieza y seriedad, pre-

este módulo de
publicidad a precio
muy económico

empresas de limpiezas como cristalero u otro
empleo. Tel: 651 333 626

n PROFESOR de inglés dinámico a domici-

lio, horario flexible, conversación, recuperación, etc. Tlf. 917788218 y 696016332.

cios económicos, presupuestos sin compromiso. José Luis. Tlf. 656 423 330.

n PROFESORA de corte y confección con

n CABALLERO de 62 Años se ofrece para

experiencia doy clases a domicilio, enseño
arreglos también. Tlf. 639 152 578

n NIÑOS y Personas mayores ofrezco acom-

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

675 646 204

pañamiento, disponibilidad para todos los
fines de semana. Viernes desde 20 PM hasta
lunes 9 AM. Tlf. 611 287 626.

n BUSCO para cuidar niños por las tardes o fines

n SE OFRECE señora para cuidado personas

n EMPRESARIO soltero sin cargas familia-

n HOMBRE de 54 años desearía conocer

n PORTES y mudanzas económicos, presupuestos sin compromiso. José Tlf. 657 117 563.

urgencias, reformas, automatismos, limpieza
y optimización de su ordenador. Carga de programas. Recuperación de datos. tecnicomadrid66@gmail.com Tlf. 616 008 893.

conocer mujer sencilla y buena persona, que
le gustase alguna de las siguientes actividades: la naturaleza, viajar, lectura o deporte Tlf
665 57 31 11 y 91 032 56 95.

n ESPAÑOLA responsable con muchos años
de experiencia busca trabajo de limpieza, plancha, cocina, cuidar niños y mayores, con informes, externa o por horas Tlf 646 461 103.

la mañana preferentemente, Miércoles y viernes
cuidado de niños y mayores. También limpieza y
tareas del hogar. María Pilar. 646 46 11 03.

n TÉCNICO en Ordenadores y Electricista,

n HOMBRE de 60 años sencillo, desearía

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

n EXTREMEÑA busca trabajo por horas y por

Trabajo / Demanda

educada, sincera abierta busca chico hasta
50 años responsable y que busque una relación estable. Tlf 699 878 512.

res, viviendo en Madrid, desea conocer mujer
de 35 a 47 años para una relación de amistad,
seria o matrimonio Tlf. 657 494 827.

que sea Ramón Tlf. 646 461 103.

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

Varios

mayores, también asistenta por horas Tlf. 625
048 250.

de semana. Horario disponible de 16.30 Hasta las
20.00 h. Fines de semana desde las 10.00 Hasta el
día siguiente. María Tel 649 923 001.

n CONVIERTO cintas VHS,vhs-c,mini DV,

HI-8 y video8 a dvd, todo tipo de reportajes
y películas , grabado con equipo profesional
,gran calidad de imagen y sonido, 6 euros por
cinta sin importar duración, Tlf 606 029 487,
también wassap. n

n PORTES y mudanzas en Vallecas. Ismael.

Tlf. 655 134 201.

n REPARTIDOR de propaganda, honesto,
comprometido. Zonas Pacífico y Pte Vallekas,
Nueva Numancia, Portazgo, 4€ la hora, en
mano, buzoneo, boca de metro yoteloreparto@gmail.com, Tlf: 616 008 893.

n SEÑORA se ofrece para limpieza del hogar
cocina sencilla, plancha, cuidado de personas mayores de lunes a viernes. Carmen. Tlf 622 94 30 59.

n ATENCIÓN anticuarios vendo máquina de
coser Singer, con más de 100 años. Urge venderla Tlf. 646 46 11 03.

n ESPAÑOLA de 46 años, responsable con in-

n CHICA española se ofrece para cuidar niños,

formes demostrables, busca trabajo de limpieza
del hogar, cocina y plancha o acompañar a personas mayores. Vivo en Santa Eugenia 658 670 600

personas mayores, perros, servicio doméstico.
Muy responsable y trabajadora, incorporación inmediata, 40 años. Tlf 699 878 512 Whatsapp.

n VENDO colección completa lotería nacional

con la del jueves desde 1967 a 2018 toda ordenada con álbumes de lujo Precio a convenir
Tlf 656 899 962.

n CUALQUIER trabajo se realiza por pequeño

duplicado de llaves Tlf 665 389 420.

n PORTES y mudanzas económicos y de

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

confianza. Manolo Tel: 658 787 927.

o grande que sea: albañil, fontanero, electricista, bricolaje, pintor Tel 661 477 097.

n PINTOR con más de 30 años de experien-

n PULIDOR de metales con mucha expe-

cia, para pintar una habitación, una casa o lo

n MASAJES gratuitos para hacer prácticas
Tlf. 638 578 945.

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
❱ La Terraza de Paco
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 Cultural 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
Marzo 2018
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actividades de fomento de la
lectura, actividades socioculturales, actividades literarias, promoción de libros, autores, organización de firmas, etc. Dichas
casetas abarcarán dos periodos:
el primero desde el 1 de mayo al
31 de julio y el segundo desde
el 1 de septiembre al 30 de noviembre. También se utilizarán
para la feria del libro desde el
13 hasta el 29 de abril.
Mencionar también que nosotros desde Artesanía Veripans
disponemos de las llaves solidarias, donde una parte va destinada a los colectivos y asociaciones.
Entre estas llaves se encuentra la
de la diversidad (Colectivo LGTBI “Orgullo Vallekano”), la de Vk
(Asociación Arte en el Kas) o la
llave feminista (Colectivo “Vkantipatriarcal”).

ASOCIACIÓN ARTE EN EL KAS

A

sociación Arte en el Kas
nace de la mano de dos
vecinos de Vallecas, a la
vez que pareja, y que tras cinco
años viajando por toda España
vendiendo sus productos artesanales bajo la marca “Artesanía Veripans” estallan tras conocer y vivir en primera persona las malas
praxis en este sector.
Hemos sido estafados en
varias ocasiones. Estafados literalmente: ingresar el dinero que
te pide el organizador (persona
que al principio no conoces),
y cuando nos presentamos en
el lugar citado después de 300
kilómetros nos llevamos la sorpresa de que allí no hay ningún
mercado.
Han sido años muy duros,
y un aprendizaje forzoso a base
de “golpes”, pero poco a poco
aprendimos con qué organizadores trabajar y con cuáles no.
Fuimos creando nuestra propia
“lista negra”, hasta que llegaron nuevos miembros a nuestra
familia y los viajes cada vez fueron más limitados. Pero ante la
buena disponibilidad del nuevo
equipo de dirección en las juntas
municipales de Puente y Villa de
Vallecas para fomentar actividades socioculturales y el arte en la
calle, nos hemos lanzado a esta
nueva aventura, aquí, en nuestro
barrio: Vallekas.

¿Qué hacemos?
Aunque Arte en el Kas se
registró como asociación en
octubre de 2017, empezamos a
operar como colectivo en 2016
apoyando todas las fiestas del
distrito de Puente y Villa de
Vallecas con mercados de artesanía, talleres y actividades
infantiles.
Actualmente estamos trabajando en un nuevo proyecto
denominado “Suelta la Tecla”,
haciendo referencia a los teléfonos móviles, ordenadores,
iPads, videoconsolas, tabletas,
TV’s, etc. Aún estamos dándole
forma, ya que queremos integrarlo e implantarlo en el barrio para el disfrute de todos y
todas. La finalidad del proyecto
es “desintoxicarnos” del individualismo y las nuevas tecnologías. El objetivo principal del
proyecto es la recuperación de
los juegos tradicionales en la
calle, como puedan ser las chapas, las canicas, saltar a la goma
o a la comba, balón prisionero,
el pañuelo, carreras de sacos, el
hinque, la peonza o las tabas,
por citar algunos de ellos.
Creemos que puede ser el
puente para recuperar el colectivismo social tan característico de
Vallecas, creando de esta forma
tejido social. Para ello queremos
contar con la ayuda, participación y años de experiencia de las
asociaciones vecinales y colectivos del barrio, como la de Puente
Vallecas, La Viña, Madrid Sur,
Acoviva, Alto del Arenal o Palomeras Bajas, por citar algunas,
aunque nos pondremos en contacto con más asociaciones para
aunar fuerzas y apoyo.
Consideramos que las asociaciones vecinales tienen que
formar siempre parte de todo
lo relacionado con la cultura, ya
que en décadas pasadas fueron

¿Dónde queremos
llegar?

Fotos: Arte en el Kas

Arte en el KAS
Programación mercados
temáticos en Vallecas
Actualmente, la gira de los mercados temáticos
de Vallecas queda de la siguiente forma:
Abril: Fiestas de la Primavera
– mercado cervantino.
Junio: Fiestas de Entrevías –
mercado romano.
Junio: Fiestas de Madrid Sur –
mercado (aún por determinar
la temática).
Junio: Orgullo Vallekano –
mercado artesanal.
Junio: Fiestas de Nuevas
Palomeras – mercado
artesanal.
Junio: Fiestas de Fontarrón –
mercado artesanal.

las impulsoras de muchos proyectos, y con el paso de los años
hemos visto que se habían quedado “en fuera de juego” por no
contar con ellas en las políticas
aplicadas. Ahora es el momento
de que vuelvan a tener el protagonismo que se merecen y que
nunca debieron haber perdido.
Otro proyecto que se está
gestando para el año 2018-2019
es “El boulevard del arte”. Proyecto que presentamos en los presupuestos participativos del pasado año, que entre otros muchos
salió ganador y que en un principio, si no hay demora al respecto,
arrancará en abril. El objetivo ge-

Julio: Fiestas del Carmen –
mercado pirata.
Septiembre: Fiestas Villa
Vallecas – mercado histórico.
Septiembre: Festival
MagiCéltica – mercado celtafantástico.
Octubre: noche de brujas en
Entrevías.
Diciembre: mercado
navideño en Villa de Vallecas.

MÁS INFORMACIÓN
Y CONTACTO
Facebook: Arte en el Kas
Correo-e: arteenelkas@gmail.com

neral es contribuir a dinamizar y
rehabilitar el entorno del bulevar
de Puente de Vallecas e impulsar
el acceso a la cultura de cercanía,
generando un espacio de trabajo
donde coexistan artesanos, artistas, autores literarios, librerías,
editoriales, etcétera.
Constará de 16 casetas permanentes en el bulevar de la
calle de Peña Gorbea para promoción y venta de productos artesanos, promoción y venta de
productos gastronómicos, exposiciones, realización de talleres,

Foto

Este proyecto crece rápido,
y aunque todos los gastos (tasas,
luz, animación, talleres, vigilancia, publicidad, decoración) son
sufragados por los participantes
del mercado y con las cuotas de
socios, hemos llegado a un punto
en el que necesitamos crecer.
Necesitamos un espacio
para seguir desarrollando este
extenso proyecto, y así poder
llegar a más personas que necesitan trabajar para mantener
a su familia. Y ante el gran número de desempleados que por
desgracia tenemos, ésta es una
oportunidad para que salgan
adelante.
Buscamos patrocinadores,
ya que una vez tengamos un
espacio donde desarrollarnos
personal y profesionalmente,
podremos abrir diferentes líneas de trabajo, tales como:
— Coworking de artesanos y
artistas donde podamos compartir vivencias, técnicas, proveedores o lugares de trabajo a la vez
que elaboramos nuestros diseños
para posteriormente venderlos.
— Talleres para todos los
públicos, desde pequeños que
quieren iniciarse y desarrollar su
creatividad hasta jubilados que
quieran aportar sus experiencias
o iniciarse en nuevas técnicas,
sin olvidarnos de este sector
juvenil que busca “recursos no
legales” para pagarse sus caprichos ante la falta de economía en
sus familias.
— “Incubadora de artesanos”, con asesoramiento de
cómo iniciarse en este sector sin
caer en manos corruptas, ayudar
con la logística, infraestructuras,
seguro de responsabilidad civil,
gestoría, materiales… Todo lo
necesario para que puedan emprender en el sector.
— Exposiciones para que los
artesanos y artistas puedan darse a conocer.
— Plan de integración para
mujeres con edad en exclusión
laboral.
— Plan de integración para
personas con riesgo de exclusión
social.
— Reportajes audiovisuales
de todos los eventos, en los que al
final de cada año se pueda mostrar a través de una exposición el
contenido de todo lo acontecido.
— Pensamiento colectivo
para el desarrollo de nuevos
proyectos. n

