ENSANCHE DE VALLECAS

Cursos CAP

C/ José Tamayo, 3
☎ 91 298 90 70

ALTO ARENAL
M. HERNÁNDEZ
C/ Arroyo del Olivar, 182
☎ 91 941 27 93

ENTREVIAS
C/ Imagen, 14
☎ 91 009 30 81

Cursos de recuperación
de puntos

Cursos intensivos
Moto-B-C-D-E

Sácate el teórico en 10 días

www.globalpiso.es

FERRETERÍA GIL

29 CHALETS DE 5 DORM.
CON SÓTANO Y GARAJE
DESDE

Mercancias peligrosas
todos los meses

Todas las semanas

COCHES
AUTOMÁTICOS

Valoraciones
gratuitas

Cursos A.D.R.

Viajeros y mercancias
todos los meses

■ CERRAJERIA
■ ELECTRICIDAD
■ CALEFACCIÓN
■ MENAJE
■ PERSIANAS
■ FONTANERIA

334.900

DESDE: 27,50 €

Avda. Albufera, 281 — 91 778 0715

€+IVA

ferreteriagil.es

ESCU ELA IN FANT IL

Más de 40 años con Proyecto educativo propio

VIGILANCIA, PISCINA, ZONA DE JUEGOS
INFATIL Y ZONAS AJARDINADAS
Centro Homologado
por la CAM
(Becas)

PAU VALLECAS

www.cooperativasingular.es

CILINDROS SEGURIDAD ANTIBUMPING
TESA, LINCE
KABA, TECON
EZCURRA

60% COMPLETADO
SUELO ADQUIRIDO
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¡Vallecas puerto de mar!

Página 5

La Batalla Naval de Vallekas se ha convertido con el tiempo
en un emblema de nuestro barrio. Te contamos su historia

S
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EDITORIAL

CARTAS
AL DIRECTOR

Batalla por la utopía

R

eivindicar la utopía, reclamando un
“puerto de mar para Vallekas”. Es el objeto de la Batalla Naval, que se ha convertido en una de las señas de identidad más
importantes de nuestro barrio. “Intergeneracional, intercultural, utópica, reivindicativa, lúdica, alegre y divertida”, la Batalla Naval combina
lo lúdico con lo reivindicativo, eligiendo cada
año una causa social de actualidad y ligándola a
la celebración. Y este evento puede ser un estupendo ejemplo de la reciente historia vallecana
protagonizada por los propios vecinos.
Quizás, una de las razones que haya hecho posible llevarla hasta aquí, después de 37
años, es la forma en que la Cofradía Marinera
viene trabajando, según se define este mismo
colectivo: “somos una asociación sociocultural abierta, plural y tolerante, con funcionamiento asambleario, compuesta por personas
independientes con distintos tipos de militan-

cias, líneas de pensamiento y estilos de vida.
Una organización sin ánimo de lucro, autofinanciada…”
A veces no reparamos en el valor de las acciones puestas en marcha por pequeños grupos o colectivos, acciones que, si bien empiezan siendo pequeñas, con el correr de los años
van puliéndose y generando modos de hacer que son referencia, tanto para los propios
miembros del grupo como por la acción que
llevan adelante. Modos que, si se mantienen,
pueden conseguir una creciente influencia y
desarrollo. En el caso de la Cofradía es muy
claro: 30 personas organizadas convocando
anualmente a unas 15.000.
Los vecinos sencillos, a quienes se les conoce por su nombre y no por sus apellidos, en
muchos casos, son los verdaderos “protagonistas” de la historia que se construye día a día en
los barrios. Personas que, sin pensar en el cál-

Comenta este artículo en

culo egoísta de qué les puede reportar a ellas
lo que hacen, ponen en marcha acciones junto
con otros, por coherencia y gusto por compartir. Éstos son los protagonistas de unas acciones, que se convierten en otras y en otras… y
van haciendo la “verdadera historia de los vecinos, de los barrios”.
Una de estas acciones puede ser Ser de mar,
documental que registra la historia de este colectivo, realizado con un sistema asambleario
de producción que fue “un auténtico experimento”, según expresa su director en el reportaje que publicamos este mes, y que salió adelante porque “la coherencia predomina” en la
Cofradía. Haciendo balance, nos explicaba:
“Ha sido un proceso precioso, y ahí está el resultado… Y lo bueno de ese resultado es que es
atemporal, no va a envejecer. Puedes verlo cualquier año que esté por venir y parece que se ha
hecho ayer”.

www.vallecas.com
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//Tribuna Vallecana
El accidente

“V

amos, date prisa, que ya sonó
el despertador y me tienes que
llevar al trabajo”, dijo su esposa. “Pues no me apetece coger el coche”, respondió él. “Ya me acostumbré al transporte
público, y además ya no estoy tan motivado
al volante”. “Hala, hala, pues motívate y te
desmotivas cuando me dejes en el trabajo”,
contestó ella.
Así lo hice ese martes de junio a las 7:15,
y me dijo ella que la dejara en el segundo semáforo y que yo diera la media vuelta para marcharme. Como de costumbre, obedecí su orden, bajando Doctor Esquerdo hacia
la rotonda de Conde de Casal, incorporándome a la autovía de Valencia, saliendo en
el primer desvío hacia Pablo Neruda, crucé
la avenida de la Albufera continuando hasta
la rotonda de la calle del Lago Calafate, incorporándome a la izquierda con la calle de
los Leoneses.
El semáforo se puso rojo para mí. Al
volver a arrancar el automóvil y haciendo
la rotonda mencionada, visualicé una mujer en cuclillas, con la palma de la mano en
alto, en señal de parar. Al lado estaba tumbada boca abajo una niña de unos 13 o 14
años, sin moverse del asfalto. Al lado de
ella, un coche rojo con las puertas abiertas.
“Otro atropello”, me dije. Señalicé la
parada con los intermitentes del auto en
posición de emergencias, y cogí mi teléfono móvil con la intención de llamar al 112.
Pero en ese momento ya estaban varias mujeres teléfono en mano, llamando al Samur,
dejando los coches en el semáforo parados y
a la carrera llegando hacia la herida.
A los pocos minutos ya tenían rodeada a
la accidentada unas seis o siete personas, y me
dio la tentación de utilizar la cámara del móvil

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

prensa@vallecas.com

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

Portazgo, barrio abandonado

y captar la escalofriante imagen que yo estaba
viendo y mandarla como denuncia a la cadena autonómica, pero me arrepentí de hacerlo
por respeto a la menor y a otras personas. La
niña seguía sin moverse y tumbada.
Una vez ya colapsados los dos carriles
de subida, y ante mi mala parada y viendo
que ya estaba atendida la chica, decidí salir
de la rotonda para no entorpecer más y facilitar la llegada de la ambulancia. Incorporé
la marcha. Es el tercer atropello de peatones
que visualizo en esta rotonda: quizás sea un
punto caliente y deban actuar los servicios
de Protección Civil o agentes de Tráfico.
En los tres casos que yo recuerdo eran
niños o niñas… No sé si es que llegan tarde
al colegio y deciden correr, atravesando la
rotonda sin mirar, o se saltan los semáforos
los coches. En cualquier caso, me imagino
que avisarán los servicios de emergencia al
coche de atestados de accidente de la Policía Municipal para que investiguen las causas de los atropellos.
A encontrarse en un cruce de dos calles, la rotonda está en el medio y tiene arbolado, y a lo mejor es éste el motivo de tener poca visibilidad. En cualquiera de estas
calles está el peligro. Mis acompañantes al
volante me dicen que voy “pisando huevos”, pero lo que veo es que no se puede
correr con el coche, y menos en calles con
poca visibilidad. Soy consciente de que cada día estoy más inseguro con el coche, los
reflejos ya no son como hace 30 años, pero cada vez me gusta más el transporte público en esta ciudad. Es una pena que a los
conductores nos cueste un disgusto cada
vez que nos trasladamos de un sitio a otro
en el vehículo particular.
Enrique Hidalgo Naharro

S

oy vecino de Vallecas de toda la vida, y
ahora concretamente del barrio de Portazgo. Un barrio que sufre un abandono evidente por parte del Ayuntamiento desde hace bastantes años si lo comparamos con
otros barrios de Vallecas. Destacaría dos asuntos que chirrían entre las muchas cosas que
hay que mejorar: la ausencia de bancos en la
vía pública y el completo abandono y falta de
mantenimiento del parque con carril bici de la
calle Carlos Solé.
Teniendo en cuenta la cantidad de personas mayores que hay y las numerosas escuelas
infantiles, colegios, etc., es incomprensible que
apenas haya bancos para descansar o charlar un
rato con los vecinos. Bancos nuevos por doquier
en unos barrios de Vallecas, y en otros a sentarse en el suelo.
Con respecto al parque, podemos encontrar: árboles muertos, talados y con abandono
del tocón; ramas que se caen cuando hay viento
por falta de poda; alcorques rotos; suciedad que
dura días; escasas y abarrotadas papeleras; falta de bancos y mesas; bancos metálicos sin respaldo, sin pintura y oxidados; la rampa de ac-

ceso desde la boca de metro de Buenos Aires
destrozada, etcétera.
¡Vecinos de primera y de segunda en Vallecas no! Gracias.
Un vecino de Portazgo
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La escuela, en cuanto a "vivero" de nuevos ciudadanos, es una de las bases sobre las que se asienta una comunidad.

Prensa Ayto.

La educación, ¿igual para todos?
DESDE EL CURSO PASADO existen diferentes criterios desde el
Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid en cuanto a las escuelas infantiles
✒✒REDACCIÓN

La idea de que la educación y las condiciones en que se ejerce deben ser iguales
para todos, para así garantizar la igualdad de oportunidades en el alumnado,
es un principio comúnmente aceptado por toda (o casi toda) la sociedad en
nuestros días. Pero desde el curso pasado esto no parece regir en las escuelas
infantiles de nuestra ciudad, por cuanto
desde entonces existen grandes diferencias entre la red de escuelas del Ayuntamiento y la de la Comunidad de Madrid.
En años anteriores existía un convenio
de colaboración entre ambas Administraciones, pero para el pasado curso el
consistorio madrileño pretendía mejorar las condiciones en los nuevos concursos y, al no acceder a ello la Comunidad,
decidió no renovarlo, creando su propia
red de escuelas infantiles y dando lugar

El curso 2018/19 bajan las ratios en las escuelas infantiles municipales.

a la curiosa situación que continuará en
este curso 2018/19.
La mejora más llamativa en la red
municipal ha tenido que ver con los concursos para las escuelas infantiles de
gestión indirecta, haciendo desaparecer el “precio de bajada”. Esto quiere de-

TALLERES
SANVI

Prensa Ayto.

cir que ya no se puntúa que las empresas
que concurran a esos concursos bajen la
oferta sobre el precio de salida, sino que
ese precio se mantiene y lo que se puntúa
es cómo se gestiona el mismo. Por ejemplo, se promueven las mejoras salariales
del personal (exigiendo un mínimo de

GALERÍA DE
ALIMENTACIÓN

Especialistas en:
CHAPA y PINTURA – MECÁNICA
Pulido y Lacado de Faros

TRABAJAMOS CON TODAS LAS MARCAS Y COMPAÑIAS ASEGURADORAS

C/ Carlos Solé, 41-43-45 ☎ 91 303 03 65 ✉ talleres_sanvi@yahoo.es
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A su servicio en:
C/ Rincón de la Victoria, 1-9

un 20% sobre el convenio) o se establece que debe haber dos personas por aula
(antes había un tutor o tutora por aula,
exigiéndose solamente una persona de
apoyo para toda la escuela). Los profesionales del sector que hemos consultado para escribir el presente reportaje se
han mostrado satisfechos con este criterio, pues explican que, tal y como estaban antes las condiciones de los concursos, cada vez resultaba más inviable para
un proyecto o empresa educativa presentarse a ellos, suponiendo en la práctica una puerta abierta de par en par a
las empresas de servicios (que lo mismo
gestionan un contrato de limpieza que
uno educativo o de cualquier otro tipo)
y a la caída en barrena de la calidad en
la educación (primándose el negocio sobre el servicio).
Bajada en ratios y precios
A ello hay que añadir, como nuevo
para el próximo curso, una bajada de ratio en las aulas, con la intención de contrarrestar la creciente subida de años anteriores: en bebés seguirían siendo 8 por
aula (no habían subido anteriormente),
en las aulas de 1 año la ratio baja de 14
a 13, y en las de 2 años lo hace de 20 a
16, lo que añadido al mencionado incremento de dos profesores por aula supon-

3

drá un notable aumento de la calidad
educativa.
Los cambios introducidos en la red
municipal se han notado también de forma muy acentuada en los precios, con
bajadas en algunos casos bastante importantes. Éstos están fijados en función de
la renta anual per cápita de las familias, y
las bajadas del Ayuntamiento que se pusieron en práctica el pasado curso han favorecido a las rentas más bajas. Así, las
inferiores o iguales a 5.644€ pasaron de
pagar 64€ al mes a solo 14€. El siguiente
tramo, hasta 7.656€, bajó de 104€ a 54€.
En cuanto al que le seguía, en el que se
encontraba la mayoría de las familias por
ser enorme (hasta 25.725€, que pagaban 144€/mes), el consistorio lo dividió
en tres: hasta 9.288€ pagan como el anterior (54€), hasta 15.288€ son 94€ cada
mes, y hasta 25.725€ abonan 134€ mensuales. Finalmente, las rentas superiores
a 25.725€ también ven reducida su cuota, de 208€ a 174€. Si a esto añadimos
que los bebés abonaban en cursos anteriores, junto con la cuota, un suplemento
de 48€ que también se eliminó el pasado
curso, para algunas familias la rebaja ha
podido llegar hasta los 100€.
Este año la CAM ha “movido ficha”,
y en su acuerdo de 17 de abril para fijar
los precios también ha introducido bajadas en los mismos, que aun así continúan muy lejos de los municipales. Vean
ustedes mismos: 57,76€ para rentas inferiores a 5.644€, 93,86€ para rentas hasta
7.656€, 129,96€ para la “supercategoría”
hasta 25.725€, y 187,72€ para las superiores. Además, continúa el “suplemento” para bebés: 43,32€ que añadir a la
cuota ordinaria.
Alimentación y formación
Además de todo ello, en los comedores de la red municipal se está introduciendo la alimentación ecológica, resultado de la firma del Pacto de Milán por el
Ayuntamiento, fijando por ejemplo en los
pliegos de contratación la obligatoriedad
de ir introduciendo alimentos de distintos grupos año a año, prohibiendo determinados alimentos o estableciendo que
el aceite deberá ser de oliva virgen extra. Asimismo, está apostando decididamente por la formación, tanto a nivel pedagógico como de alimentación, para los
distintos colectivos que componen la comunidad educativa.
Sabido es que la educación, en cuanto a “vivero” de nuevos ciudadanos, es
una de las bases sobre las que se asienta
una comunidad. Por ello, solo podemos
felicitarnos de toda medida que venga a
mejorar más y más su calidad. Y desear
que dichas mejoras, una vez comprobado
que realmente los son, se extiendan a todas las escuelas, para así hacer realidad
el principio que mencionábamos al principio: que la educación debe ser igual para todos. n

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,
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Naves
Industriales,
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Mucha ‘marcha’, practicando deporte en la calle

La marcha nórdica, novedad este año.

Prensa Ayto.

Esta propuesta, dirigida a la ciudadanía, promueve la
práctica de ejercicio en parques y zonas al aire libre
✒✒JMD PUENTE DE VALLECAS

Para la temporada que comienza ahora, los centros deportivos municipales de Entrevías,
Palomeras y Alberto García se
han sumado al programa “Deporte en la calle”, organizado
conjuntamente por la Dirección General de Deportes y los
distritos. Esta propuesta, dirigida a la ciudadanía, promueve
la práctica de ejercicio en parques y zonas al aire libre, caminando, corriendo y haciendo
marcha nórdica, dentro de un
entorno urbano.
Estas actividades comienzan el día 3 de septiembre, prolongándose hasta el mes de
junio, pudiendo participar deportistas mayores de 15 años,
con el único requisito de llevar
ropa y calzado deportivo adecuados y, en el caso de la marcha nórdica, bastones específicos para realizar esta actividad.
El programa se desarrolla
con sesiones de enseñanza, dirigidas por personal técnico, que
hace un seguimiento y una evaluación de los avances de cada
participante. No obstante, se recomienda también realizar un
reconocimiento médico, previ-

niendo así posibles incidentes
de salud.
Caminar por Madrid
Los tres centros deportivos
de este distrito ofrecen la posibilidad de organizar caminatas deportivas, adquiriendo los conocimientos básicos para realizar
esta actividad de una forma saludable. La práctica de esta actividad mejora la calidad de vida
y aporta numerosos beneficios,
entre otros aumentar el tono y
la fuerza muscular, mantener la
flexibilidad de las articulaciones,
controlar el estrés, regular el insomnio, estimular pensamientos
positivos y la autoestima y favorecer las relaciones sociales.
Cada sesión consiste en realizar una caminata, con una duración de entre 60–75 minutos,
con una frecuencia de una sesión
semanal. Los puntos de encuentro para comenzar la actividad
están situados en el acceso de cada centro deportivo municipal,
en los siguientes horarios: CDM
Alberto García, viernes de 11:00
a 12:00 y de 11:00 a 12:30; CDM
Entrevías, lunes, martes o miércoles de 9:30 a 11:00; y CDM
Palomeras, martes de 12:15 a
13:30.
Correr por Montaña
La carrera de montaña se
enmarca dentro del programa

“Corredores por Madrid” que el
Ayuntamiento desarrolla con la
colaboración de la Federación
de Atletismo de Madrid y la Federación Madrileña de Montañismo. Las personas que participan en este programa aprenden
a correr de forma autónoma y
adquieren conocimientos básicos de la actividad, en sesiones
de 90 minutos, durante dos días
a la semana.
La actividad se organiza
en el Centro Deportivo Municipal Palomeras, en cuyo acceso principal se sitúa el punto de
encuentro, y se desarrolla en el
parque Lineal de Palomeras los
martes y los jueves de 19:30 a
21:00.
Marcha Nórdica
Dentro de la oferta deportiva
municipal se ha incorporado este
nuevo programa, que cuenta con
una gran demanda por los beneficios que aporta para la salud. La
actividad se organiza en colaboración con la Federación Madrileña de Montaña, dado que requiere conocimientos técnicos
específicos para practicarla. Las
sesiones tienen una duración de
90 minutos, con una frecuencia
de dos días a la semana.
La marcha nórdica se organiza en el Centro Deportivo Municipal Alberto García, los lunes y
miércoles. El punto de encuentro
se localiza en la calle Candilejas,
con vuelta a la calle Diligencia, a
partir de las 10:00. Desde ahí, el
grupo de marchadores se dirige
hacia el parque de la Asamblea
de Madrid.

Inscripciones
Para participar en estas clases es necesario apuntarse en las
oficinas de los centros deportivos municipales. Aunque el período de inscripciones se abrió
a principios de verano, todavía
quedan plazas disponibles. No
obstante, la posibilidad de incorporarse permanecerá abierta durante toda la temporada, siempre que el cupo de participantes
no esté cubierto en su totalidad.
Dentro de este programa no
está incluido el acceso a vestuario. En caso de querer disfrutar
de este servicio sería necesaria la
adquisición de una tarjeta anual
de vestuario.
Las inscripciones en el programa Caminar por Madrid son
de carácter gratuito, aunque
requiere una inscripción previa, dado que las plazas son limitadas.
Para apuntarse a las clases organizadas dentro de los
programas Correr por Montaña y Marcha Nórdica, se requiere abonar la tarjeta Deporte Madrid en las oficinas de los centros
deportivos municipales, cuyo
importe es de 11 euros.
Una vez realizado este trámite, la inscripción se formaliza
enviando un correo a cprogramasdgd@madrid.es, solicitando
la actividad que se desea practicar y aportando los datos personales y una imagen escaneada
de la tarjeta que se ha adquirido
previamente. n

VENDEMOS
VENDEMOS
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DÓNDE DIRIGIRSE
— Centro Deportivo Municipal
Alberto García:
C/ Reguera de Tomateros,
39B. Tel. 917 854 751.
— Centro Deportivo Municipal
Entrevías:
C/Ronda del Sur, 4.
Tel. 917 774 901.
— Centro Deportivo Municipal
Palomeras: calle Tranvía de
Arganda, 4. Tel. 917 774 901.
— Información general del programa Deporte en la Calle:
915 888 534.
— Web programa Deporte en
la Calle:
https://goo.gl/SnvxDV

‘Vallecas
con las
mujeres’
✒✒SDV PUENTE DE VALLECAS

En la línea de las actividades que se llevaron a cabo
durante el mes de marzo,
como el proceso participativo para nombrar una plaza con nombre de mujer, el
mural de las mujeres, etc.,
se van a llevar a cabo diversas actividades dedicadas a
la mujer, y en concreto a la
mujer vallecana, durante
el último cuatrimestre del
año.
El 90% de las calles de
Vallecas tienen nombre de
hombre, y las que hay de
mujeres lo son por ser la
“mujer de…”. Hemos tenido varios encuentros con
mujeres del barrio en los
que nos han contado cómo
ha ido cambiando Vallecas
en temas de vivienda, urbanismo, movimientos sociales, medio ambiente, consumo, ocio… A partir de

las conclusiones de esos encuentros, se han elaborado
junto con Herstóricas (expertas en paseos con nombre de mujer) cuatro paseos guiados gratuitos por
distintas zonas de Puente
de Vallecas. Dos paseos en
la zona de San Diego y dos
paseos en Alto del Arenal /
Palomeras. En estos paseos
conoceremos la historia de
las mujeres vallecanas desde sus espacios en la calle.
Estos paseos tendrán lugar los siguientes días: domingo 16 de septiembre a
las 11:00 (San Diego), viernes 28 de septiembre a las
18:00 (Alto del Arenal / Palomeras), viernes 19 de octubre a las 18:00 (San Diego), y
domingo 28 de octubre a las
11:00 (Alto del Arenal / Palomeras). Todos ellos finalizarán con un espacio de encuentro y una representación
de microteatro. n
MÁS INFORMACIÓN
E INSCRIPCIONES:
dinamización.sandiego@
aavvmadrid.org /
dinamizacion.trianguloagua@aavvmadrid.org

TORRESRUBÍ
TORRESRUBÍ

913
913 036
036 355
355

Calle San Claudio 27 L. 3 · Madrid
www.torresrubi.com
Calle San Claudio 27 L. 3 · Madrid
www.torresrubi.com

Actualidad

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

Vallecas VA

www.vallecas.com

Septiembre 2018

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

Con el paso de los años, la Batalla Naval se ha convertido en una gran fiesta a la que acuden 15.000 personas.

S. Jesús Inastrillas García

‘¡Vallekas puerto de mar!’
Integrantes de la Cofradía Marinera de Vallekas nos cuentan la historia de este colectivo y su
actividad principal, la Batalla Naval, uno de los ‘emblemas’ más reconocidos de nuestro barrio
✒✒ROBERTO BLANCO TOMÁS

La Batalla Naval es uno de los iconos del barrio más reconocibles
fuera del mismo. Organizada por
la Cofradía Marinera de Vallekas,
reúne anualmente el último domingo de las Fiestas del Carmen
a miles de personas para, durante
unas horas, calarse hasta las cejas
y reivindicar la utopía reclamando “¡Vallekas puerto de mar!”.
Para conocer mejor esta fiesta y el
colectivo que la organiza nos hemos reunido con algunos de los
cofrades (Miguel Ángel, Elvira,
Miguel, Manuel y Jesús), quienes
nos han explicado encantados lo
que mola “sentirse niños y niñas
de nuevo por un día”.
Julio de 1981, 40 grados a
la sombra. Un grupo de jóvenes
que participaban en las Fiestas
del Carmen empiezan a empaparse mutuamente con las bocas
de riego del bulevar. “Hacía calor,
empezamos a mojarnos, empezamos a reírnos…”, explica Miguel
Ángel, y de este baño improvisado surgió la reivindicación del
“puerto de mar para Vallekas”.
Al año siguiente deciden repetir
la fiesta celebrando “la inauguración de ese imaginario y deseado
puerto de mar, a la que acudimos
más de 3.000 vallecanos y vallecanas. Fue la primera Batalla Na-

val, organizada por los colectivos
y apoyada por la Junta”, rememoran en la web de la Cofradía.
Aquello molaba, y deciden
hacerlo todos los años. “Cada vez
venía más gente —sigue Miguel
Ángel—, y se empezó a descontrolar un poco: se iban utilizando más calles, la gente salía a la
Albufera, a Monte Igueldo, mojaba a gente que iba paseando y
no le apetecía…”. Continúa Elvira: “imagínate, se mojaba a una
novia, o se metían en el metro y
empapaban a las taquilleras, o
entraban al Cine Venecia y a los
que estaban viendo la película les
echaban un cubazo de agua encima... Claro, aquello ya era más

bien gamberrismo…”. La releva
Miguel Ángel: “y se va liando más
la cosa: empezaron a venir los antidisturbios con las porras, y nosotros les mojábamos con cubos de
agua. Ellos lo del agua se lo tomaban muy mal, nos daban unos porrazos que no veas, pero se iban
empapados totalmente [risas]…
Y como aquí estábamos acostumbrados a manis duras, con aquello
hasta nos reíamos un poco, pero
lo cierto es que fueron unos años
complicados para la batalla”.
Nace la Cofradía
Y es que al ayuntamiento
del momento, del Partido Po-

pular, no le gustaba una celebración tan espontánea, que sufre en esta época “prohibiciones,
trabas y difamaciones”. En cualquier caso, para que la situación
no se descontrole, se da un paso
importante hacia la Batalla Naval que hoy conocemos, y en verano de 2000 “36 organizaciones
y colectivos del barrio nos hacemos cargo de la organización de
la fiesta, creando la Cofradía Marinera de Vallecas: nos reunimos
a cenar 120 personas y decidimos
constituirnos como asociación
sociocultural, con los objetivos de
fomentar y potenciar diversas actividades y fiestas del barrio, pero sobre todo organizar de forma
eficaz la Batalla Naval”, leemos
en la web. Elvira amplía la información: “Claro, teníamos que tener una interlocución directa con
la Junta, porque ellos nos lo pedían. ‘Si aquí pasa algo, ¿a quién
reclamamos?’, argumentaban.
Nosotros éramos grupos de personas que nos juntábamos y, sobre la marcha, decidíamos cada

año cómo hacíamos la Batalla,
pero no había nadie que se sentara con el Ayuntamiento para pedir permisos y expresar necesidades, y ellos nos pedían a nosotros
que controlásemos a la gente y no
molestáramos a quienes no quisieran participar”.
“Evidentemente, desde la
creación de la Cofradía se ha notado un montón el cambio, y esto ha ido a más. Ahora la Batalla
Naval es una fiesta a la que vienen
15.000 personas, y no hay problemas, ni peleas ni broncas; al contrario, es una fiesta multicultural,
un día en el que desaparecen las
razas y las nacionalidades. Todo
el mundo se moja, y se ha convertido en una fiesta organizada pero libre… Y ya ves tú, somos 30
los que estamos organizando a
15.000 personas”, sonríe Miguel
Ángel. Y es que la Cofradía tiene
alrededor de un centenar de socios, pero “activos”, que acudan
regularmente a las reuniones, no
superan la treintena, aunque eso
sí: el día de la Batalla suelen recibir bastantes refuerzos.
Causas y premios
Sabido es que la Batalla
Naval combina lo lúdico con
lo reivindicativo, y en ese sentido la creación de la Cofradía
también vino a sistematizar esta cuestión, eligiendo cada año
una causa social de actualidad
y ligándola a la celebración. Por
ejemplo la defensa de lo público,
contra los rescates, contra la represión, por Alfon Libertad, por
un mundo sin machismo o por
el derecho de asilo. Este año, la
causa elegida ha sido la derogación de la Ley Mordaza, y la Cofradía la ha escogido por lo contrario de lo habitual: parece que
está perdiendo actualidad y consideran que es una lucha importantísima, así que Vallecas se ha

‘Ser de mar’
El pasado 7 de julio, la Cofradía Marinera de
Vallekas presentaba en el mirador del cerro del
Tío Pío Ser de mar, un documental sobre el colectivo que organiza cada año la Batalla Naval.
Manuel, su director y ahora también cofrade,
nos explica que este trabajo “surge porque toda
la labor que estaba haciendo la Cofradía necesitaba ser registrada de alguna manera para que
el relato permanezca. Yo vengo del mundo de
la publicidad, y en el 15M me di cuenta de que
había que hacer publicidad de las ideas sin que
tuviesen ligazón con ningún partido o fuerza

política. Empecé a desarrollar pequeñas piezas
de vídeo con ideas positivas, esos trabajos llegaron a sus oídos y un buen día se pusieron en
contacto conmigo”.
“Hay que decir —continúa— que yo llevaba doce o trece años viviendo en Vallecas y
nunca había podido asistir a la Batalla Naval,
con lo que la Cofradía para mí era prácticamente desconocida. Cuando vi su forma de trabajar
asamblearia, me autoimpuse un sistema también asambleario de producción, que fue un auténtico experimento. Yo hablaba con compañe-

ros de profesión, y me decían que estaba como
una cabra por tener a 30 personas discutiendo y
decidiendo, y que no lo iba a sacar adelante en
la vida. Pues sí salió, y fue porque la coherencia
predomina en esta gente: todos podemos discutir, pero cada paso se daba con la idea de que la
inversión no se disparase y que la cosa se mantuviera en unos términos razonables. Ha sido un
proceso precioso, y ahí está el resultado… Y lo
bueno de ese resultado es que es atemporal, no
va a envejecer. Puedes verlo cualquier año que
esté por venir y parece que se ha hecho ayer”.
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mojado este año para que no
“pase de moda”.
Otro elemento introducido
después y que hoy es ya parte inseparable del evento es el Premio
a la Utopía, que este año ha cumplido su decimotercera edición, y
que conceden “a aquella persona
o colectivo que ha destacado durante el año por su labor utópica y reivindicativa”, generalmente en Vallecas, pero no siempre.
Hasta la fecha han entregado premios a Javier Corcuera, a la Plataforma Cultura Contra la Guerra,
al Foro por la Memoria Histórica,
a Enrique de Castro, al Colectivo
Kontracorriente, a la Escuela de
Charangas de Vallecas, a la Plataforma por la Escuela Pública, a
la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca, a Madres Contra la Represión, a Ska-P, a la Red de Solidaridad Popular de Puente de Vallecas, a la Coordinadora Infantil
y Juvenil de Vallecas, y este año
a la Asociación La Kalle. Los premiados reciben una escultura que
Miguel se encarga de realizar.
Recapitulando, la Cofradía
Marinera se define como “una
asociación sociocultural abierta,
plural y tolerante, con funcionamiento asambleario, compuesta
por personas independientes con
distintos tipos de militancias, líneas de pensamiento y estilos de
vida. Una organización sin ánimo de lucro, autofinanciada con
las cuotas de los socios, la venta
de camisetas y el concierto de la
fiesta de entrega del Premio a la
Utopía. Ponemos nuestro empeño en mantener una asociación
fuerte que no dependa de nadie, y que se encargue de mantener viva una de las señas de
identidad más importantes de
Vallecas”. Su misión más importante (no la única, pues desarrolla una importante acción social
en el barrio) es la organización
y celebración de la Batalla Naval,
que Elvira define como “intergeneracional, intercultural, utópica, reivindicativa, lúdica, alegre
y divertida. Si quieres vivir algo
inolvidable, tipo los sanfermines
o un concierto de rock mítico,
es algo así. Por lo menos toda la
gente que he traído yo por aquí se
ha quedado alucinada de la sensación que ha vivido durante cinco o seis horas que dura esto… Se
les queda una sonrisa dibujada
en la cara...”. “Yo les diría a quienes no hayan participado que, si
se quieren convertir un día en niños y niñas y pasarlo como tales,
vengan a la Batalla Naval”, concluye Miguel Ángel. n

Tartas para
comuniones
y bodas

www.celilocos.com
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

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

C/ Carlos Solé, nº 6
☎ 91 128 14 94
y 609 645 459

RUCADISA ASESORES, S.L.
ADMINISTRADORES
DE FINCAS Y
ASESORIA JURÍDICA
C/ Congosto, 45. Local, 3
rucadisa@hotmail.com - rucadisa4@gmail.com
Tels: 91 385 46 99 – 659 90 69 73
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Un proyecto artístico y participativo
La Escuela Infantil Luisa Fernanda aprovecha una necesidad del centro
para potenciar la creatividad de los peques y ‘hacer comunidad’

Uno de los nuevos equipamientos es este precioso autobús.

E.I. Luisa Fernanda

✒✒ROBERTO BLANCO TOMÁS

Este mes traemos a nuestras
páginas un buen ejemplo de
cómo una necesidad real de
un centro educativo, en este
caso la Escuela Infantil Luisa Fernanda, se puede aprovechar para hacer un proceso
participativo que ayude a cohesionar a los distintos componentes de su comunidad, al
tiempo que sirve también para acercar a los peques el maravilloso mundo del arte y la
creatividad.
María Jesús Sobrino,
directora de la escuela, nos
explica cómo surge este proyecto artístico y participativo: “teníamos un patio de
cemento que nos resultaba
frío y gris, y que también se
quedaba pequeño para nuestras necesidades. Entonces
nos pusimos a buscar nuevos
espacios que se podrían habi-

La participación ha sido elemento clave.

litar, al tiempo que contactamos con la Junta Municipal,
que nos ha proporcionado los
recursos, ha acondicionado
un trocito de la entrada para
que sea un espacio usable por
los niños y nos ha hecho una
puerta de acceso a otra zona
que inicialmente no se podía
aprovechar”.
Continúa Cristina de la
Calle, coordinadora pedagógica del centro: “Cuando

Homenaje a

Paco Lara

Usted no es como los
demás. He visto unos cuantos. Lo sé. Cuando hablo,
usted me mira.

Anoche, cuando dije
algo sobre la luna usted
la miró. Los otros nunca
harían eso. Los otros se

ENSANCHE DE LA VILLA dispone de
viviendas adaptadas para el acceso
de personas con minusvalías

E.I.L.F.

teníamos ya hechas esas
pequeñas obras, nos sentamos con las familias y vimos
qué cosas podíamos hacer.
Teníamos una estructura de
madera grande en la entrada de la escuela, y decidimos
reciclarla y reconstruirla en
otra cosa. Con ella hemos
hecho en el nuevo patio de la
entrada una casita para que
los peques puedan jugar, con
todo tipo de detalles. Eso fue

lo primero, pero nos animamos y empezamos a hacer
más: una vez terminada la casita, las familias empezaron a
montar junto con la persona
de mantenimiento y una de
las educadoras el ‘patio pirata’. Allí hicieron un barco,
una cabaña y una estructura
para que los niños subieran,
saltaran, etc. También han
elaborado un autobús para el
patio grande”.
“Al mismo tiempo —continúa—, desde el módulo de
Espacio público e intervenciones urbanas del programa
municipal Educar por un Madrid más sostenible nos ayudaron a realizar en el patio
grande un mural, y nos propusieron al artista Ángel Sesma para que nos asesorara y
dirigiera. Nos presentó un
proyecto que aprobamos en el
comité ambiental de la escuela, y todas las personas que
han colaborado han aportado
su pequeña parte creativa.
Los niños y niñas han puesto
también su granito de arena
elaborando en madera mariposas, escarabajos, arañas,
etc., con ayuda de María Álvarez (tallerista y artista),
que después se incorporaron
al mural. Nos ha llevado todo
un trimestre, reuniéndonos
con las familias para pintar
los miércoles por la tarde y
algunas mañanas, adaptando
horarios para que todo el que
quisiera pudiera participar.”
A la hora de valorar el
proyecto, María Jesús y Cristina se confiesan “emocionadas
por todo lo que se ha conseguido hacer este año gracias
al esfuerzo conjunto, que ha
redundado además en todas
las posibilidades que ofrecen
a los niños y niñas estos nuevos espacios”. Sin duda una
experiencia enriquecedora
que ha reforzado a la comunidad educativa y ha aportado
un plus al aprendizaje de los
peques. Enhorabuena. n

Tu asesor inmobiliario

{
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Yo también quiero un
pisito en la playa

E

ste año lo ha vuelto a hacer: ha
alquilado un pisito en alguna
localidad costera para pasar
15 días desconectando de la rutina y
los atascos. Y mientras hacía las maletas se ha preguntado: ¿y si en vez
de buscar cada año pudiera comprar
una segunda vivienda en la playa?
Casi tres de cada diez españoles
aseguran disponer de una segunda
vivienda; la mitad la usa para disfrute propio, mientras que la otra mitad
la tiene por la elevada rentabilidad
que el alquiler está ofreciendo, tanto
a largo plazo como en vacaciones.
Los meses de verano suelen ser
la mejor temporada para adquirir
inmuebles en las zonas turísticas.
A las ofertas y campañas de las inmobiliarias tradicionales se suman
las que han anunciado los bancos
en los últimos días, con interesantes descuentos que les permitan
deshacerse de stock disponible. Sin
embargo, antes de dejarse llevar por
suculentas ofertas, desde Comprarcasa Torresrubí queremos contarle
todo lo que debería saber antes de
comprar un pisito en la playa.
Quizá usted haya terminado de
pagar su hipoteca o acabe de vender
una vivienda y disponga de patrimonio suficiente para invertir en una de
playa. Sin embargo, en la mayoría de
los casos, tendrá que financiarla a
través de una hipoteca para segunda residencia. Debe saber que estos
préstamos generalmente suelen tener condiciones más estrictas que
las de la compra de una vivienda
habitual y que las entidades financieras le solicitarán aportar más ahorros o financiarán un importe inferior
sobre el precio de venta o tasación.

Si bien los bancos suelen ofrecer
condiciones ventajosas en el caso
de que se decante por un inmueble
de su stock, tenga en cuenta qué vivienda podría comprar antes de dar
el paso. ¿Conoce bien la zona? ¿Y el
precio medio de las viviendas? Antes
de presentar una oferta, investigue
cuáles son los precios medios que
tienen los inmuebles para esa zona.
Déjese asesorar por un profesional
durante el proceso. Consulte la situación de la vivienda en el Registro
de la Propiedad y asegúrese de que
no tiene cargas y cumple con las normativas de construcción o la ley de
costas.
Tener una segunda vivienda es
una ventaja, pero también representa una carga adicional para el presupuesto doméstico. Según un informe
de la Organización de Consumidores
y Usuarios, los gastos de mantener
una vivienda vacacional están en torno a 1.800€ de media y suelen ser el
Impuesto de Bienes Inmuebles, los
gastos de comunidad y tasa de basuras, y posibles derramas para acondicionar o arreglar espacios comunes.
Si todo lo apuntado es correcto,
puede seguir adelante con la compra
de su casa en la playa. Ahora solo le
quedará usarla para disfrute propio
o aprovechar la rentabilidad del alquiler y anunciarla en un portal.
Estaré encantado de asesorarle
sobre cualquier asunto relacionado
con inmobiliaria, herencias, hipotecas o cualquier otro de nuestro
ámbito.
Envíenos sus consultas a
torresrubi@comprarcasa.com o
visítenos en C/ San Claudio, 27.

alejarían dejándome con
la palabra en la boca.
Nadie tiene ya tiempo
para nadie. Usted es uno
de los pocos que congenian conmigo…
Por eso pienso que es
magnífico que haya sido
usted maestro.

EXCELENTES CALIDADES

48 VIVIENDAS UNIFAMILIARES VPPL
Situado en el Ensanche de Vallecas ■ Autopromoción en Cooperativa

Desde 330.900 € + IVA
> Urbanización cerrada que cuenta con piscina
comunitaria, parque infantil y amplias zonas
comunes y ajardinadas.
> Las viviendas, personalizables en su interior, contarán con materiales de excelente
calidad, entre los que podrán elegir diferentes
acabados para darle a su hogar un estilo único
y personal.
> Disponen de calefacción por suelo radiante,
climatización (frío/calor) con control individualizado por estancia y paneles solares.
> 2 plazas de garaje en planta sótano incluidas
en el precio.

91 745 33 00
comercial@boss-inmobiliaria.com

Comercializa:

www.ensanchedelavilla.com

www.ensanchedelavilla.com

Gestiona:

C/ Alcalá, 96
www.aliariagestion.com
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En este proceso, el
taller se convierte
también en un recurso
para el barrio

Participante de itinerario de inserción sociolaboral de Microinformática

La Kalle, generando
oportunidades
para el empleo
✒✒ASOCIACIÓN CULTURAL LA KALLE

La Asociación Cultural la Kalle, en sus 32 años de vida y
recorrido, ha desarrollado muchos proyectos, muchas acciones, con el objetivo de mejorar las condiciones sociales
de la juventud vallecana. En
los últimos años, el desempleo ha azotado duramente
nuestro distrito, y aunque en
los últimos tiempos se ha vislumbrado una recuperación
económica que ha mejorado el mercado laboral, Puente de Vallecas sigue estando
a la cabeza de los distritos de
Madrid con mayores tasas de

desempleo. Es por esto que
desde nuestra asociación hemos puesto el foco en esta necesidad para dar respuesta a
las problemáticas que encontramos en nuestro territorio,
planteando proyectos que mejorarán las oportunidades de
empleo de los jóvenes y las
personas en situación de vulnerabilidad social.
Los proyectos de inserción
sociolaboral y empleo de La
Kalle están dirigidos a personas jóvenes de entre 16 a 30
años, o personas en situación
de riesgo social, motivadas por
el empleo y dispuestas a emprender un proceso de cualifi-

cación profesional, por tanto
de mejora social. Las acciones
que se desarrollan son: Formación en Competencias Clave y
Digitales y Formación Técnica
adaptada a los Certificados de
Profesionalidad, que incluyen
prácticas formativas en empresas y acompañamiento individualizado en la búsqueda de
empleo. La mediación laboral
y la colaboración con empresas son fundamentales para
generar las oportunidades necesarias para que las personas
se incorporen a un puesto de
trabajo. Tratamos de fomentar
en las empresas un compromiso social que contribuya a la
mejora de la vida de las personas a través de una oportunidad laboral.
Los desarrollos de estos
proyectos son posibles gracias
al apoyo y colaboración de las
diversas instituciones, servicios y recursos sociales tanto
públicos como privados. Éste
es el caso de Fundación Montemadrid y Bankia, que a través
de su convocatoria anual de Acción Social colabora en el itinerario de inserción sociolaboral
de Microinformática por segundo año consecutivo.

FABRICANTES DESDE HACE 20 AÑOS
DE VENTANAS Y CERRAMIENTOS
EN ALUMINIO Y PVC

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS-PSICOTÉCNICOS:
CONDUCTORES
● PERMISOS DE ARMAS
● SEGURIDAD PRIVADA
● LICENCIA ANIMALES PELIGROSOS
● TÍTULOS NÁUTICOS
●

DESAYUNOS
TAPAS
BOCADILLOS
C/ Sierra Bermeja, 41 (Metro Portazgo)
☎ 911 865 663
669 514 607 y 664 469 461

n Ventanas y contraventanas
n Cerramientos y armarios de terraza
n Mamparas de ducha

CERTIFICADOS MÉDICOS OFICIALES:
●

OPOSICIONES, DEPORTES, ESTUDIOS
ADOPCIÓN, SOCORRISMO, ETC.

DISTRIBUIDOR OFICIAL

CERTIFICADOS MÉDICO DEPORTIVOS

C/ María Teresa León, 21
Ensanche de Vallecas
☎ 91 168 54 02

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

VALDECARROS

info@psicotecnicoensanche.com
www. psicotecnicoensanche.com

BAR RESTAURANTE

SU ANUNCIO EN

Vallecas VA
llega a más gente en

TODO VALLECAS

— Carne roja de vaca
— Cordero asado
y cochinillo
— Cocina de mercado
Reservas:

91 778 46 17

C/ Benjamín Palencia, 43
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LA
CHOCITA

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

COCINA
TRADICIONAL

Trato Familiar, Horno de Asar,
Tapas y Raciones, Terraza

Pza. Juan de
Malasaña, 5

( 910 104 847
y 722 737 709

C/ Pico de la Maliciosa, s/n
(trasera Mercado Numancia)

El Rayo

Administración
de Lotería Nº 240

rva
¡¡¡ ¡Haz tu rese
!

☎ 91 477 51 53

☎ 91 478 30 44

Viernes

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

Avda. de Buenos Aires, 44

7

Plaza Juan Malasaña
20:00 Exhibición bailes castizos a cargo de la
Asociación Castiza Villa de Vallecas.

20:30 Batucada BatuKas (Colegio Ciudad de
Valencia).
21:00 Pregón.

CENTRO MÉDICO DENTAL PABLO NERUDA

40
GRATIS
€

Ofertas en todos
tus tratamientos
Avda. Pablo Neruda, 77
( 91 507 64 66
618 552 556

91 778 65 07

Portazgo

DEL 7
AL 16 DE
SEPTIEMBRE

La Heladería

LIMPIEZA BUCAL
DIAGNÓSTICO Y
RX PANORÁMICA

L

PROGRAMA

de Navidad
sin compromiso!

 Avd. Albufera, 145

Reservas:

M

21:30 Actuación bailes de salón (Asociación
Amigos del Baile de Salón de Villa de
Vallecas).

NUESTROS
SERVICIOS

22:30 “Damas Swing”.

Odontología
Implantes
Estética dental
Ortodoncia
Masaje deportivo
Psicopedagogía
Medicina general

23:30 Orquesta.

Sábado

8

Plaza Juan Malasaña

22:00 “La Torre del Flamenco”, con Javier Ruibal a
través de Ciudad Distrito.

Auditorio “Las 13 Rosas”
Actividades y actuaciones de las asociaciones y
entidades del Distrito.
De 12:00 a 14:00 Zumba.
De 19:30 a 24:00 Cada 45 minutos, exhibiciones
de las distintas entidades.

Domingo

9

18:00 Baile pradera organizado por Asociación
Cultural Nuestra Señora Virgen de la Torre.
19:30 Recorrido desde la Ermita hasta la Parroquia.

 C/ Montes de Barbanza, 21-23  www.letsgo-academy.com
 info@letsgo-academy.com ☎ 34 670 712 481

n Coche de Sustitución Gratuito
n Chapa y Pintura
n Mecánica
n Neumáticos y Baterías
n Matrículas Acrílicas
Trabajamos con todas las Companías
Tlf. 91 477 81 48 n C/ Josué Lillo, 49
fmora@carroceriasmora.com
www:carroceriasfmora.com

ACTIVIDADES A
CUALQUIER HORA
Sauna - Baño turco - Cardio - Fitness
C/ Sierra Bermeja, 41 - Musculación - Oposiciones (cuerda 7 mts.)
Tlf. 91 478 75 24
CLASES COLECTIVAS
www.zeusgimnasio.com
Yoga - Aerobic Step - Pilates - Zumba
www.zeusgimnasio.es
- Boxeo - Abdominales - Mantenimiento
Horario
- Gap - Spinning
Lunes a viernes: 8:30 a 22:15
Sábados: 9:30 a 14:00

ASESORAMIENTO GRATUITO

Ma
Calle
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Mesón

LA
CHOZA
DE DAVID

Restaurante

La Barbacoa

COCINA
TRADICIONAL

30 años sirviéndote

Avda. De Pablo
Neruda 91
C.c. Madrid Sur

Les desamos Felices Fiestas

Especialidad en Desayunos, Hamburguesas y Perritos

( 635 061 178
y 91 785 09 72

C/ San Jaime, 54 - Tlf. 618 541 874

Auditorio avenida de la Gavia
20:00 Actuación infantil “Tapa Tapita Tapón”.

FERRETERIA LAS SUERTES
de
Copi

as

Skate park
De 17:30 a 22:30 Competición de skate y
música con DJ Iván DBA.

2018

1€

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

Auditorio Municipal
12:00 Actuación infantil en recinto de casetas.
21:30 Actuación “La Niña Ladrillo”.
22:30 Actuación de Kiko Veneno.
24:00 DJ con música de los 80.

14

Domingo

Explanada C/ Cañada del Santísimo
c/v avenida del Ensanche

16

Auditorio Municipal

De 18:00 a 22:00 V Día Infantil del Ensanche de
Vallecas: hinchables infantiles, talleres,
programa “El alertante en tu barrio”
de SAMUR y exhibición canina Policía
Municipal.

12:00 Actuación infantil en recinto de casetas.
21:30 Actuación Lou Garx.
22:30 Actuación de Sínkope.

Plaza Juan de Malasaña

Pon tu colada
y tu plancha
en buenas
man os

Avenida del Ensanche de Vallecas
c/v C/ Camino de la Suerte

20:00 Limonada Asociación Cultural Virgen
de la Torre, con animación musical y el
regreso de los “Cabezudos”.

24:00 Espectáculo de fuegos artificiales.

Auditorio Municipal
De 20:00 a 1:15 aproximadamente. Villarock.
Actuación de Tardes de Garaje, Machete
en Boca, Haga que Pase, Círcinus, Where
the Oceans Fall y Mr. Quitanieves.

Sábado

ll

a
ave

Fiestas
Virgen
DE LA Torre
Viernes

9

SERVICIO A
DOMICILIO

OTRAS
ACTIVIDADES

 Congosto, 7

MERCADO DE
LAS 3 CULTURAS
(paseo de Federico García Lorca).
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS…

15

Explanada C/ Cañada del Santísimo
c/v avenida del Ensanche

☎ 698 492 920

Talleres CUEMA
CHAPA Y PINTURA

Hinchables infantiles.

 Avenida Pablo Neruda, 2

☎ 91 777 71 96 ✉ tallerescuema@gmail.com

la c
r
r ro s

hu

f fe

e&c

de la crème

co

Benjamín Palencia, 13
91 893 05 21
600 58 00 11
massman.es

e
èm

Osteopatía
asaje Deportivo

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

( 91 014 58 33

lacremedelacreme2015@gmail.com

Masaje terapeútico ◆ Osteopatía
◆ Suelo pélvico ◆ Acupuntura
◆ Fisioterapia deportiva
◆ Pilates: Normal, Bebés, Embarazadas
◆ Hipopresivos ◆ Drenaje linfático
◆ Presoterapia ◆ Masaje infantil
◆ Cólicos lactante ◆ ATM
◆

 “Haz una foto a este anuncio y conseguirás un 10% en tu próxima cita”

Avd. de la Gavia, 70
☎ 91 425 63 96

www.fisioterapialagavia.com
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Kumon, un método que desarrolla
al máximo la capacidad del alumno
Mercedes Villarreal, directora del centro Kumon Madrid – Puente de Vallecas, nos explica las claves de su éxito
Kumon es un método de aprendizaje individualizado que ayuda a educar a los niños para que sean
autónomos y competentes y disfruten aprendiendo con los estudios. Mediante sus tres programas
(Kumon Matemáticas, Kumon Lectura y Kumon
English), Kumon desarrolla al máximo las capacidades académicas de sus alumnos.
Solo en España, más de 21.000 alumnos trabajan con este método de origen japonés. Mercedes
Villarreal, directora del centro Kumon Madrid Puente de Vallecas desde hace más de cinco años,
nos cuenta en qué se basa el éxito de Kumon.
P Mercedes, háblanos del método Kumon y de
qué es lo que lo hace especial.
R Es un método individualizado que hace que todos los alumnos desarrollen al máximo su potencial, sea el que sea. Esto último es lo que hace que
sea especial: todos y cada uno de nuestros alumnos están en su propio grado óptimo de aprendizaje. Los alumnos no se comparan con nadie; solo
compiten con ellos mismos. Por eso, huimos de las
etiquetas: cada alumno es el mejor.
P Para Kumon, el autodidactismo es una
parte clave del aprendizaje de sus alumnos.
¿Cuáles son los beneficios que experimentan los
alumnos que aprenden por sí mismos?
R Los beneficios son múltiples. Ésa es otra de las
virtudes de este método: cada niño lo hace suyo.
El método saca a flote lo mejor de cada uno. Son
capaces de trabajar concentrados, tener hábito de

trabajo y, sobre todo, aprender por sí mismos. Lo
que aprendes solo nunca se te olvida; eso hace que
ellos estén muy orgullosos de su trabajo.

P ¿Cuáles son las tareas de las familias con el
método Kumon?
R Participar en el aprendizaje de sus hijos de
forma activa. Es importante que el alumno haga el trabajo por sí mismo, pero la familia comparte el avance con el alumno y con el profesor. El alumno es el deportista, y la familia y
los profesores del centro son los entrenadores,

que comparten los logros y los momentos de
esfuerzo.
P Este año se ha lanzado un nuevo programa:
Kumon English. Cuéntanos, por favor, qué
pueden esperar las familias que apunten a sus
hijos a este programa.
R Al igual que Kumon Matemáticas y Kumon
Lectura, Kumon English trabaja el autodidactismo. El objetivo final de este programa es que los
alumnos comprendan textos originales en inglés
sin dificultad. En los nueve meses que llevamos
trabajando este programa con alumnos, hemos
observado que es un material muy dinámico y
que aprenden sin explicaciones, comparten los
avances con la familia y mejoran su pronunciación y su comprensión.
P Llevas cinco años al frente del centro.
¿Qué balance haces de todo este tiempo?
R El balance ha sido muy satisfactorio. En este momento, en el centro hay trabajando más
de cien alumnos. Ver cómo cada día superan sus
limitaciones y se ponen sus propios retos es lo
más gratificante. Somos un centro de referencia
en el barrio, y eso hace que estemos muy orgullosos de nuestros alumnos.
Con respecto a mí misma, Kumon me ha
aportado la satisfacción de formar parte de su
proceso de aprendizaje. Agradezco a las familias que nos permitan sumar nuestro granito de
arena a la educación de sus hijos, porque el verdadero valor de nuestro centro son todas y cada
una de las personas que lo forman.

El centro Kumon Madrid - Puente
de Vallecas (C/ Cenicienta, 9) ofrece ahora una promoción de 15 días
de prueba gratis sin compromiso
en cualquiera de sus tres programas, hasta el 31 de octubre. Más
información en el 616 202 516 o en
www.kumon.es

Actualidad / Deportes 11
Septiembre 2018

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

Vallecas VA

www.vallecas.com

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

De la IV EAV al festival de cine:
verano en Cañada Real

La cuarta edición de la Escuela Abierta de Verano ha cosechado una buena participación entre los vecinos del territorio.

REDACCIÓN

E

l verano no ha supuesto el
cese de la actividad en Cañada Real, sino todo lo contrario. Las distintas iniciativas en
marcha han seguido su curso con
su trajín habitual. Así, cerca de
600 vecinos de Cañada participaban en la cuarta edición de la
Escuela Abierta de Verano (EAV),

que se celebró del 25 de junio al
13 de julio, para disfrutar de un
ocio estival compartido que ha
buscado fortalecer la cohesión
social en el barrio y favorecer espacios de encuentro. La propuesta de este año ha contado con un
programa de acciones artísticas,
culturales y educativas para menores, adolescentes y familias,
con el objetivo de hacer del vera-

no un tiempo de ocio compartido,
inclusivo y saludable. Además de
haber dado soporte a las programaciones propias de las escuelas
de verano que desarrollan las demás entidades en Cañada en período estival.
La IV Escuela Abierta de Verano se enmarca en el Proyecto
de Intervención Comunitaria Intercultural que impulsa la Obra

Equipo ICI

Social “la Caixa” en colaboración
con la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, a través de
sus respectivos Comisionados
para Cañada Real, y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, y
gestionado por Accem y Fundación Secretariado Gitano. La IV
EAV se inauguró el 26 de junio,
coincidiendo con la celebración
de una Fiesta Comunitaria In-

tercultural en la Asociación de
Vecinas y Vecinos del Sector 5
para menores y familias, en la
que participaron en torno a 100
personas, con master class de
zumba, talleres de manualidades, juegos de agua y taller de
cajón flamenco.
Durante las tres semanas
de EAV se han realizado diversas acciones tanto dentro como
fuera del territorio: en Cañada,
además de la Fiesta Comunitaria
Intercultural del día 26, se han
efectuado intervenciones artísticas en muros de los seis sectores
de la mano de Boa Mistura, equipo multidisciplinar de artistas
urbanos. Fuera del territorio, se
han realizado salidas culturales
y de ocio a diferentes lugares:
Las Presillas Piscinas Naturales
de Rascafría, Piscinas Naturales
de Buitrago de Lozoya, Granja
Escuela El Álamo, Caixa Fórum,
Instituto de Cultura Gitana, Invernadero de la Casa de Cristal
de Arganzuela, Casa Árabe y
Zoológico. En total, se ha estimado una participación de 400 niños y niñas y cerca de 200 padres
y madres, todos ellos residentes
en Cañada Real y que participan
en los campamentos urbanos
que desarrollan otras entidades
sociales en el territorio.
‘16 Kilómetros’
Y para terminar el verano,
la tercera edición del Festival
Internacional de Cine de Cañada
Real 16 Kilómetros tendrá lugar
entre los días 7 y 16 de septiembre. Se proyectarán más de 50
cintas, entre largometrajes y

cortometrajes, y habrá más actividades y espacios de proyección
que en años anteriores. En esta
ocasión, los ejes transversales
del festival son la comunidad
gitana y la igualdad de género.
Con ello se pretende mostrar la
riqueza cultural que la comunidad gitana aporta a la Cañada y
las dificultades que enfrentan las
personas de esta etnia para ser
reconocidas como ciudadanas
de pleno derecho. Por otro lado,
se pretende visibilizar los relevantes aportes de las mujeres en
los procesos de construcción de
barrios tan vulnerables como la
Cañada Real.
El festival albergará también otras actividades culturales
y artísticas. Entre éstas, debates
sobre cuestiones que afectan a
Cañada Real y a la ciudadanía
en general; un paseo cultural
por el sector 5 de la Cañada para
mostrar la riqueza multicultural
del barrio y el talento artístico de
sus vecinos; varias actividades
sobre el derecho a la alimentación y cultura gastronómica,
repasando la importancia de los
huertos urbanos, la alimentación
saludable y el reconocimiento de
la diversidad cultural a través de
la gastronomía; y el I Certamen
de Cortometrajes 16 Kilómetros.
Además, siete conciertos, entre
ellos uno de hip hop fruto del trabajo realizado en los talleres por
la convivencia desarrollados en
colegios de Vallecas y de Cañada
Real; un espectáculo de danza
por la diversidad funcional a cargo de la Asociación APAIPA; y el
II Seminario sobre Transformación Social. n

Fútbol

El Rayo se declara sorprendido Réquiem por el ‘campo
de futbol de los arbolitos’
ante el cierre del Estadio de
Vallecas por la CAM
RAYO VALLECANO DE MADRID SAD
(COMUNICADO OFICIAL)

D

esde el Rayo Vallecano queremos informar que en el trascurso de la tarde del día de hoy
[27/08/2018] se ha recibido
sorpresivamente resolución
del director general de Deportes de la Comunidad de Madrid en la que se acuerda la no
celebración de cualquier evento deportivo con asistencia de
público desde el 1 de septiembre de 2018 hasta la finalización de las obras en el Estadio
de Vallecas.
La sorpresa por parte del
club proviene del hecho de
que en las reuniones previas
mantenidas con la Comunidad de Madrid, al comienzo
de las obras que se están acometiendo para la subsanación
de la ITE (durante los meses
de abril y mayo de 2018), en
todo momento se nos garantizó que no habría problema
alguno que interfiriera en la
celebración de los partidos

La medida estará en vigor hasta el fin de las obras.

mientras se acometiesen tales
obras. Siendo ahora en estos
momentos, con la resolución
que nos han hecho llegar,
cuando nos informan de unas
circunstancias sobrevenidas
que requieren una intensificación de los trabajos. Por

ello, consideran necesario
acordar la no celebración con
asistencia de público de cualquier evento en el Estadio de
Vallecas.
El club está haciendo
todos los esfuerzos necesarios para generar el menor

Prensa CAM

trastorno a los abonados,
socios y simpatizantes del
Rayo Vallecano. Tan pronto
se tenga confirmación oficial
de la situación en que queda
el partido ante el Athletic
Club se comunicará por esta
misma vía. n

Llegué a vivir a Entrevías en el año 1973, y puedo decir que desde entonces hasta hoy el “campo
de fútbol de los arbolitos” ha formado parte del
paisaje urbano de este barrio, así como de la
vida de sus habitantes. ¿Quién de ellos no
dio sus primeras patadas a un balón en este
campo? ¿Quién no ha echado un partidillo
con sus colegas huyendo del hastío en este
campo? ¿Cuántos equipos del barrio no han
jugado en él?
Hace unos años, a su lado, construyeron
dos canchas para jugar al fútbol sala, en las que
igualmente cualquier chaval del barrio podía dar unas
patadas a un balón, y en los últimos tiempos los fines de semana eran utilizadas para jugar al voleibol.
El campo de tierra, con unas pequeñas vallas pero siempre abierto,
posibilitaba que cualquier persona pudiera utilizarlo a cualquier hora,
algo que nos retrotrae a días lejanos, pues desde hace un tiempo todos los
campos de fútbol que existían en el barrio han sido cercados y puestos de
césped artificial, y para poder acceder a ellos hay que pasar previamente
por taquilla.
Bien, pues ahora, por mor de las autoridades locales del momento,
este campo, según el cartel que han colocado, va a convertirse en un campo de rugby, en cuya construcción se van a gastar 1.699.999 euros y con
un plazo de ejecución de siete meses. Han colocado unas vallas y las obras
han comenzado, con lo cual adiós al último campo de fútbol de arena y de
acceso libre para los vecinos.
Algunas preguntas se me ocurren: ¿es el rugby un deporte de tradición
en el barrio que necesite un recinto? ¿Es una petición vecinal o bien es una
petición de un club privado que va a ser pagada con dinero público? ¿El
mantenimiento de un campo así cuánto nos va costar?
Aunque también podría preguntar: ¿no hay cosas más necesarias
para los vecinos en las que invertir ese dineral que construir este campo de rugby?
Lo dicho: réquiem por el “campo de fútbol de los arbolitos”.
Sixto Rodríguez Leal
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#SalvaPerioncely10 presenta
al Ayuntamiento el proyecto
del Centro Robert Capa

Estío

el
rincón
de la

Poesía

Sofoca ver la tierra seca,
amarillentas ramas dobladas por aires difíciles.
Es la vida en desarraigo.
La metáfora rota,
la barcaza encallada en el mar
de los que nunca alcanzarán
la tierra prometida,
la seca tierra prometida,
la asfixiante tierra que se oculta
tras las hojas cobrizas.
Van a dar las tres en el reloj
de las olas perdidas.
Van a dar las tres y sofoca ver la tierra seca.

● Piden al consistorio su

compromiso para evitar
que los actuales inquilinos
del inmueble acaben
desahuciados antes de que el
edificio sea expropiado

Concha Morales

#SALVAPEIRONCELY10

A

finales de julio, una delegación
de representantes de la Plataforma #SalvaPeironcely10 presentó
su proyecto de creación del futuro “Centro Robert Capa para la Interpretación de
los Bombardeos Aéreos de Madrid” al tercer teniente de alcalde y responsable de la
Oficina de Derechos Humanos y Memoria
del Ayuntamiento de Madrid, Mauricio Valiente. Asimismo, solicitaron su apoyo para que los actuales inquilinos del mítico
edificio inmortalizado por el fotorreportero húngaro no se vean desamparados por
el consistorio antes de que el inmueble sea
expropiado a su actual dueño.
El 20 de julio de 2017, el concejal de
Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, anunció la expropiación del
edificio vallecano que Robert Capa convirtió en un icono universal del horror
de la guerra para convertirlo en dotación
cultural. Cinco días después, la Plataforma #SalvaPeironcely10, que impulsó su
protección, presentaba su propuesta para
convertirlo en “Un pequeño museo que
explique a los madrileños las atrocidades
cometidas por la aviación alemana e italiana durante la Guerra Civil en apoyo al
ejército sublevado. Los experimentos de
terror aéreo que se ejercieron sobre el cielo de Madrid luego fueron utilizados durante la Segunda Guerra Mundial. Y qué
mejor lugar que este edificio, víctima de
aquella atrocidad, para acoger entre sus
resistentes muros la historia de lo que aquí
sucedió”.
El futuro centro contaría con una sala
de exposiciones de 258 m2, un salón polivalente para proyecciones y conferencias
de 43 m2 y la recreación de una vivienda
según el diseño original, que permita al

Llegar a un acuerdo
Por otra parte, los representantes de
#SalvaPeironcely10 pidieron al teniente
de alcalde su compromiso para atender
urgentemente la situación actual de los inquilinos, entre los que hay varias familias
en riesgo de desahucio. Y recordaron las
palabras que pronunció la escritora Rosa
Regás el pasado 9 de junio durante la celebración de primer aniversario de la plataforma: “la larga historia de injusticias y
sufrimientos de Peironcely 10 no se puede
sellar truncando el futuro de otros niños
como aquellos de la foto de Capa”. Por eso
pidieron a Valiente que se reúna con el actual dueño del inmueble, Luis Santiago Barrena Iturbe, con el fin de llegar a un acuerdo que impida el desalojo de quienes hoy
viven en la conocida como “Casa de Capa”.

Centro de Educación
de Personas Adultas

Comunidad de Madrid
Consejería de
Educación y Empleo

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

‘La mirada femenina. Prensa
británica y Guerra Civil en España’
Daniel Pastor García y Manuel González de la Aleja
Barberán (Ed.). Amarú Ediciones, 2018. 216 págs.
Por último, los conservadores de la
empresa Sybaria, Angélica Soleiman y
Nacho Rubiera, junto con el coordinador del Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia, José María
Uría Fernández, presentaron al concejal
el hallazgo de la única copia de época de
la fotografía que Robert Capa tomó ante
Peironcely 10 y que fue publicada en los
principales periódicos del mundo. Tras
explicar las características técnicas de la
imagen y su importancia, sugirieron al
teniente de alcalde la posibilidad de su
adquisición para que forme parte de la
colección del futuro centro. n

REDACCIÓN

H

oy traemos un libro que
a buen seguro interesará a nuestros lectores
aficionados a la historia contemporánea y muy especialmente a
los interesados en la Guerra Civil Española. Se trata de un trabajo que pretende poner a disposición del público una cuidada
selección de recortes de prensa
aparecidos en los periódicos británicos de 1936 a 1939 sobre dicho conflicto.

El libro contiene reportajes,
notas de prensa, cartas al director, mensajes y boletines elaborados por mujeres británicas y de
otros países de habla inglesa que
se involucraron solidariamente
con la causa republicana. Con
ello, se pretende dar visibilidad
a esa mirada femenina sobre el
conflicto español, protagonizada
por escritoras, parlamentarias,
observadoras políticas, enfermeras, trabajadoras sociales y mujeres corresponsales que vinieron a
España durante la guerra.
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Libros

visitante hacerse una idea de cómo era la
vida diaria en aquel lugar. Asimismo, contará con un espacio para recepción y control de acceso, así como servicio de aseos
públicos.
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'Sin duda la temática social
es la que más me atrae'

'La escritura siempre
fue un runrún que
anduvo por mi
cabeza'.

● José Antonio Sánchez,
poeta y vecino de
Entrevías

P ¿Cómo es tu “momento
creativo”? ¿Te cuesta ponerte o sale
de forma fluida?
R Últimamente escribo muy poco.
Algún poema suelto y un par de presentaciones de invitados que hemos
tenido en el ciclo de recitales A Vallecas en verso. Debería imponerme
algún tipo de disciplina y obligarme
a escribir algo de manera habitual,
pero me resulta imposible.
P ¿En qué estás ahora? ¿Hay algún

ROBERTO BLANCO TOMÁS

J

osé Antonio Sánchez es vecino de Entrevías, barrio en el
que nació en 1.964. Pese a ser
un gran aficionado a la lectura desde muy joven, su relación con la poesía se estrecha tarde, pasados los
cuarenta, gracias a un buen profesor
de literatura. Participa en el grupo
PoeKas, y aún no ha publicado, pero, como él dice: “tarde o temprano
todo llega”.
Preguntamos a nuestro entrevistado cómo se presentaría, a lo
que nos responde: “algunos compañeros, cuando les ha tocado hacerlo
en algún evento, me han presentado
cómo ‘el poeta obrero’; y bueno, no
les falta razón. No siento afán ninguno por nacionalidades, pero sí por
clase, y con la de obrero me identifico perfectamente. Y sí, también me
gusta componer poemas…”.
P ¿Cómo entraste en contacto con
la poesía?
R No sé si para bien o para mal, muy
tarde… Pongamos que con más de
cuarenta años. En mi época de estudiante no me atraía en absoluto; más
bien al contrario. Pero allá por el año
2000, durante un curso de acceso a
la universidad para mayores en La
Cátedra de Entrevías, un genial profesor de literatura me la supo presentar e hice buenas migas con ella.
P ¿Cómo y cuando empiezas a
escribir?
R No sé si valdría como inicio, pero
de pequeño yo era el encargado de
escribir las cartas familiares a mi madre. Ella me daba los datos y yo les
añadía el contorno y la trama a mi
manera. La escritura siempre fue un
runrún que anduvo por mi cabeza;
recuerdo que en 3º de EGB escribí
una obra de teatro sobre barcos y piratas… Pero fue ya más tarde, cuando contraté por primera vez internet
en casa y me inscribí en un taller literario, hacia el 2002 más o menos,
cuando empecé a escribir con cierto

proyecto a corto plazo que puedas
contarnos?
R He recopilado y maquetado yo
mismo un poemario propio. También preparé y mandé a una correctora los textos para un libro de relatos, pero hoy en día, a nuestro nivel,
todo son autopublicaciones, y con
mis recursos limitados todavía no los
he puesto en manos de una editorial.
P ¿Cómo es tu relación con el
barrio?
R Cincuenta y cuatro años de relación. He vivido siempre en Vallecas.
Casi siempre en Entrevías, excepto
un par de años, cuando me casé,
que lo hice muy cerca del Puente de
Vallecas. Lo he visto crecer y transformarse, lo he pateado y disfrutado. He trabajado en sus obras y
participado en eventos. En general
es un barrio activo y comprometido,
aunque, como en todos lados, el incivismo de algunos cafres hace que
no luzca lo limpio y bonito que podía
estar. n

Mientras jugábamos al fútbol

'No siento afán
ninguno por
nacionalidades, pero
sí por clase, y con la de
obrero me identifico'.

José Antonio, "una fría mañana de trabajo".

sentido. Al principio fue poesía, más
tarde cursé un par de talleres de relatos en el Centro Cultural Paco Rabal. En la prosa me encuentro más
cómodo.
P ¿Cómo ha sido tu trayectoria
hasta la fecha?
R Bastante irregular. No tengo continuidad. Sufro “el mal de los malos
escritores”: siempre encuentro alguna excusa para no ponerme a ello. Mi

Cedida

vida es muy ajetreada; siempre estoy
haciendo algo, y encima tengo parcela con huerto [sonríe]. Seguir perteneciendo a PoeKas y el “picoteo”
de talleres es lo que mantiene en vilo
mi pluma…
P ¿Cuándo entras en contacto con
PoeKas?
R A finales de 2006. El grupo acababa de iniciar su andadura, y yo caí
por allí de rebote; en un recital que
dio Bárbara Butragueño. Era amiga
del ex-novio de mi hija, y le acompañé a verla en el Paco Rabal. Ese día
contacté con ellos.
P ¿Hay algún tema que te inspire
o que te guste especialmente a la
hora de escribir?
Escribo de temas variados, pero sin
duda la temática social es la que más
me atrae.

Rescataron un banco.
Hundieron un millón de sueños.
Me dijeron de un trabajo temporal.
Llegué a tiempo. Me dieron la carta de despido.
Ya lo sabíamos:
los vampiros chupan sangre;
los banqueros inventan comisiones.
No hay nada nuevo; ni en las pelis ni en la vida real.
Segaron los brotes verdes.
Nos dejaron sin dinero con que pagar el agua.
Hay crisis. Pero no en vacaciones.
Yo sigo, como todos los años, yendo al pueblo.
Ellos a su paraíso... fiscal.
Capitalismo 5 – Democracia 0.
¡Señores, perdimos el mundial!

Punto de encuentro
Nos obligan a transitar por caminos separados,
a mantener la distancia con todo aquel que se aproxima,
pero las matemáticas se equivocan:
desde la distancia y mirando hacia el infinito
las líneas paralelas convergen en un solo punto,
como tu vida y la mía,
aunque jamás, jamás
nos hayamos encontrado.

Centro de Educación de Personas Adultas
CEPA de ENTREVÍAS
CENTRO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Consigue el Título de Graduado
de Educación Secundaria

! Enseñanzas iniciales (desde alfabetización hasta obtención de un certificado
de competencias básicas)
! Secundaria para Personas Adultas
! Español para Inmigrantes (apoyo a las pruebas de nacionalización)
! FPB de Agrojardinería y Composiciones Florales (Formación Profesional Básica
y posibilidad de obtener el título de Secundaria)
! Preparación Pruebas de acceso a grado superior
! Enseñanzas desarrollo personal (Inglés; Informática; Ed. Física…)

PLAZO DE MATRÍCULA: DEL 3 AL 14 DE SEPTIEMBRE
Y SEGÚN PLAZAS DISPONIBLES
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‘Cervantes baila’

en el

‘Campeones’, cine

Pilar Miró

Cervantes Baila es una obra de danza española performativa que realiza un viaje a través de esta disciplina dancística por medio de los textos de Cervantes y los
diferentes estilos de la danza española: folklore, escuela bolera, flamenco y danza estilizada. Cervantes Baila es una obra artística y didáctica, pues muestra y explica las distintas ramas de la danza española a través de los textos del inmortal
escritor del Siglo de Oro. Cuándo: 15 de septiembre, a las 20:00. Dónde: Centro Cultural Pilar Miró (Pza. Antonio María Segovia, s/n). Cuánto: 6€ (mayores
de 65 años, Carné Joven y familia numerosa: 5€).

En el Centro Juvenil El Sitio de
mi Recreo, el Cinefórum Oxidado ofrece el 8 de septiembre la película Campeones, de
Javier Fesser. Una comedia
dramática que muestra cómo
Marco, un entrenador de baloncesto, tras sufrir un accidente de tráfico en estado de
ebriedad, deberá escoger entre dos años de cárcel o 90 días
de servicio comunitario entrenando un equipo de baloncesto llamado “Los Amigos”, integrado por deportistas con
diversas discapacidades. En un
primer momento, la noticia no
será bien aceptada por el protagonista, pero con el tiempo
se dará cuenta de todo lo que
le queda por aprender de estas personas. Tras la proyección habrá debate. Cuándo:
8 de septiembre, a las 18:00.
Dónde: Centro Cultural El Sitio
de mi Recreo (C/ Real de Arganda, 39). Cuánto: entrada libre
hasta completar aforo.

en El Sitio
de mi Recreo

Curso:

‘Metodologías y técnicas para
la acción comunitaria y la participación’

Este mes os traemos una oferta formativa gratuita, que siempre viene bien… Se trata del curso Metodologías y
técnicas para la acción comunitaria y la participación, que imparte Aldea Social en la Escuela de Animación de
la Comunidad de Madrid, para el que ya está abierto el plazo de inscripción. Partiendo de los diferentes enfoques de la participación y modelos de intervención comunitaria, se propone seguir la estructura de un proceso,
recorriendo sus fases, herramientas y técnicas idóneas para cada momento, apoyando la creación de espacios
de democracia participativa. Las temáticas se abordan conectando exposiciones teóricas y técnicas de trabajo
grupal, facilitando un aprendizaje vivencial, construcción colectiva de conocimientos y desarrollo de habilidades desde una experiencia participativa. El trabajo con casos reales propuestos por las personas participantes
permitirá su aplicación en entornos cercanos (grupos, barrios, comunidades…). A lo largo del curso se conocerán iniciativas y experiencias reales de participación y habrá prácticas en terreno. Fechas y horarios:
de 1 de octubre a 7 de noviembre, lunes y miércoles de 17:00 a 21:00 (60 horas: 48 teóricas y 12 prácticas).
Dónde: 14-30 Espacio Joven (Ronda del Sur, 143). Cuánto: gratis. Información e inscripciones: hasta
el 23 de septiembre, en 91 276 71 98 / escueladeanimacion@madrid.org

‘¿Quién es el
Sr. Schmitt?,’

El señor y la señora Carnero cenan tranquilamente en su casa cuando de pronto suena el
teléfono; pero los Carnero no tienen teléfono. El misterioso interlocutor insiste en hablar con un tal señor Schmitt… Y lo que es
más extraño aún, los Carnero descubren
que están encerrados en el interior de
una casa que no parece su casa. Los cuadros han cambiado, los libros no son sus
libros, la ropa de sus armarios no les pertenece… El pánico se apodera de todo. La
pesadilla no ha hecho más que comenzar.
¿Son acaso el señor y la señora Carnero, sin
saberlo, el señor y la señora Schmitt? ¿Quién
está loco? ¿Quién está en posesión de la verdad? ¿Él? ¿Ella? ¿Los “otros”? ¿El espectador?
¿Quién es el señor Schmitt? Cuándo: 22 de septiembre, a las 20:00. Dónde: Centro Cultural Paco
Rabal (C/ Felipe Diego, 11). Cuánto: 8€ (mayores de
65 años, Carné Joven y familia numerosa: 6€).

TERTULIA sobre

literatura infantil y juvenil
Ahora que está a punto de comenzar el curso escolar, aprovechamos para proponeros una tertulia sobre literatura infantil y
juvenil para padres, madres, docentes y bibliotecarios en la Biblioteca Luis Martín-Santos. En estas sesiones se analiza el panorama actual de dicho tipo de narrativa y se trabaja sobre un
texto propuesto, que en este caso es La comedia humana, de William Saroyan. El objetivo es que los participantes vayan adquiriendo habilidades y herramientas para fomentar la lectura en
los niños. El evento corre a cargo de Pablo Barrena, licenciado en
Ciencias de la Información, escritor, experto y crítico de literatura infantil y juvenil. Dónde: Biblioteca Luis Martín-Santos (Pza.
Antonio Mª Segovia, 2). Cuándo: 20 de septiembre, a las 17:00.
Inscripciones: plazas limitadas. Consultar forma de inscripción en la biblioteca (912 760 231).

en la Biblioteca Luis Martín-Santos

Talleres

Llega el mes septiembre, y con él arrancan como cada año los talleres en los
centros culturales. Así, ha llegado a nuestra redacción la oferta en este sentido del Centro Cultural El Pozo, y debemos decir que es variada e interesante. Para los lunes nos proponen talleres de Cerámica, infantil de 17:00 a 19:00 y para mayores de 19:00 a 21:00. En
Hip Hop también hay dos grupos, siendo el infantil los lunes de 17:00 a 19:00 y el de mayores los miércoles en el
mismo horario. Los martes es el turno del Cajón Flamenco, de 18:30 a 20:30; y los sábados tenemos el de Disc Jockey, de 11:00 a 13:00. Como ves, hay donde elegir, vecino. Dónde: Centro Cultural El Pozo (Avda. de las Glorietas, 19-21). Cuándo: diversos horarios. Más información: 91 786 63 72 / ccptioraimundo@munimadrid.es.

en el Centro Cultural El Pozo
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Alquiler Inmuebles
n BUNGALOW se alquila en Lopagar (Mur-

ballero español jubilado de 69 a 72 años Tlf. 635
478 814.

septiembre. Tlf. 660 226 937.

( 91 223 91 96

696 671 750

C/ San Jaime, 52. Local Comproauto. 28031 Madrid

n PAREJA busca piso económico vacío o

- Transferencia de vehículos
- Informes de tráfico
- Bajadas de vehículos

n PROFESOR busca piso, solar o local en alquiler o venta Tlf. 696 016 332 .
n SE TRASPASA o alquila bar en Vallecas.
Tlf 671 254 371.

n PLAZA garaje grande 50€, zona Buenos
Aires. Tlf. 685 206 034.
n FAMILIA con hijos busca alquilar de particula-

res piso de tres dormitorios Tlf. 651 612 244

Venta Inmuebles
n SE VENDE o alquila local en calle Eulogio
Pedrero 5 y 7 Tlf. 667 612 123.
n VENDO piso en Entrevías reformado para
entrar a vivir. No llamar inmobiliaria. Precio
60.000€ Tel: 651 333 626.

Gestión de tráfico para vehículos

- Duplicados de documentación
- Permisos internacionales
- Seguros

n SEÑORA jubilada, española, desea conocer

caballero español jubilado. También whatsapp.
Tlf 635 478 814.

n ESPAÑOLA, 50 años, me gustaría conocer

mujeres para viajar, salir, comer, ir al teatro, etc.
seriedad Tlf. 603 325 555

n CABALLERO de 51 años romántico, educado,

soltero, buena persona me encantaría conocer a
una chica con quien compartir una bonita y seria
relación. Carlos Tlf. 639 675 656.

Trabajo / Oferta
n SEÑORA responsable se ofrece para lim-

pieza de portales, colegios, garajes, oficinas,
empresas, etc. Carmen Tlf. 633 798 237.

n PELUQUERA a domicilio, buen servicio y

Amistad / Contactos
n EMPRESARIO soltero y sin hijos educado con

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

www.comproauto.es

n PROFESOR busca piso o local en alquiler o
venta Tlf. 696 016 332.
apartamento de 1 o 2 habitaciones. Máximo
400€ Tlf. 654 797 122.

n Necesitamos COMERCIALES energéticos para

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

cia), dos dormitorios, jardín con plantas y árboles, 4 plazas, a 500 m de la playa y barros
medicinales. Zona tranquila. Tlf.: 651 759 783.

n PISO alquilo en Oropesa del Mar en julio y

10:30hs. Personas serias y formales 683 10 3925.

precio. Mónica. Tlf. 635 106 257.

n BUSCO comerciales para catálogo belleza y
hogar. Posibilidades reales de promoción. Tlf:

inquietudes conocería chica educada, sabiendo
estar y con ganas de disfruta de la vida, entre 52
y 60 años Tlf. 630 219 863

n 633 941 336.

n SEÑORA jubilada española desea conocer ca-

unas horas, un día a la semana. Llamar de 9 a

n NECESITAMOS una mujer para trabajar

Trabajo / Demanda
n SE REALIZA cualquier trabajo por pequeño o
grande que sea: albañil; fontanero; electricista;
bricolaje; pintor Tlf. 661 477 097.

n JARDINERO con experiencia se ofrece para

mantenimiento o realización de jardines. También
trabajos de desbroce, limpieza, instalación de riego, etc. También instalación de mallas metálicas
en parcelas Enrique. Tlf. 651 759 783.

n HOMBRE de 41 años, busco trabajo de mantenimiento de empresas. Gran experiencia (15 años).
Responsable, serio. Tlf. 649 334 552.

n PINTURA y decoración, obras, limpieza,

presupuestos sin compromiso. Tlf. 656 423 330.

n SOY de Sudamérica honesto, busco trabajo,

soy bien responsable por favor pido tu apoyo
tengo papeles. luis.ramirez31c@gmail.com.

n CUIDADO de niños y/o personas mayores.
Cualquier horario. Soy una chica responsable con
estudios universitarios en arte, lógica y filosofía.
Karla Caballero móvil: 658 957 877, fijo: 91 331 72 21.
n INTERNA mujer de 41 años, activa, sola,

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

n VENDO espejo (120 x 70) para una entrada,

grande, colchón de cuna por 10€, somier de 105
y de matrimonio de láminas, otro somier de 80
abatible (se verá el precio). Tlf. 91 332 01 79.

n BUSCO para cuidar niños por las tardes o fines

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.

CAZADORA vaquera Levis vendo, moderna,
nueva, de color azul. Tlf. 635 144 779

n PORTES y mudanzas económicos, presu-

anticelulítico, relajación, stres, etc. Tlf 630
174 235

n MASAJES gratuitos para hacer prácticas,

puestos sin compromiso. José Tlf. 657 117 563.

n REPARTIDOR de propaganda. Soy honesto,

n VENDO mesa velador torneada, con
tapa ovalada y revistero torneado clásico,las
dos en madera barnizada color nogal, en perfecto estado, todo por 100 €. Tlf. 656 535 166

comprometido y con experiencia. Zonas Pacífico, Pte. Vallekas, Nueva Numancia , Portazgo,
Moratalaz, Arganzuela, Delicias, Embajadores,
Lavapiés: 4,00€ la hora o 1.000 flyers x 12,00€.
Otras zonas: consultar. Entrego en mano, buzoneo, boca de metro. Tlf. 616 008 893 yoteloreparto@gmail.com.

n CONVIERTO cintas VHS, Beta, 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, también paso cintas de cassetes a CD, también
wassap Tlf 606 029 487

n PORTES y mudanzas económicos y de
confianza. Manolo Tel: 658 787 927.

n EXTREMEÑA busca trabajo por horas y por

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

n VENDO chaquetón de marmota en buen

estado, tallas 42-44, por 60 €. También traje
de madrina, 3 piezas, color cobre con encaje
combinado, precioso, falda larga, 200 €, Tlf
91 718 20 69.

Enseñanza / Clases
n CLASES de baile, chachachá, samba, merengue.
Recibe 2 horas de clase a la semana por tan sólo 13
€ al mes. Cursos trimestrales. Martes y jueves en horario de mañana o tarde. http://bailasinparar.com.

con documentación en regla, se ofrece para
cuidar a personas mayores, enfermos y labores
domésticas. Experiencia y referencias comprobables Tlf. 631 101 210.

n PROFESOR de inglés dinámico a domicilio, horario flexible, conversación, recuperación, etc. Tlf. 917788218 y 696016332.

n TRABAJO por horas, por las tardes o fines

n PROFESORA de corte y confección con

de semana, para acostar o levantar a personas
mayores Marta Tlfs. 632 482 000 y 640 532 290.

Varios

Empresas
y profesionales,
este módulo de
publicidad a precio
muy económico

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

675 646 204

ALGUNOS DE LOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN DONDE ENCONTRAR VALLECAS VA
VILLA DE VALLECAS
CASCO HISTÓRICO
❱ M
 ercado Villa de Vallecas
C/ Sierra Vieja, 61
❱	C de Salud Villa de Vallecas
C/ Sierra Gádor, 68
❱	Biblioteca Gerardo Diego
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
❱	C 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
❱	Administración Loterías
C/ Sierra Morena, 7
❱	Reparación de calzado
El relámpago
C/ Puerto de Alazores, 18
❱	Reparaciones en General
C/ Sierra Morena, 21
❱	Biblioteca Luis Martín Santos
Plz. Antonio Mª Segovia, 2
❱ C Cultural Pilar Miró
Plz. Antonio Mª Segovia s/n

LOS ESTABLECIMIENTOS
QUE DESEEN DISPONER DEL
PERIÓDICO PARA SUS CLIENTES
PUEDEN SOLICITARLO
EN EL TELÉFONO

675 646 204

ENSANCHE DE VALLECAS

❱	PastelerÍa Estrella del Sur
Avda. Encanche Vallecas, 37

❱	Cafetería Sur Este

Avda. Gran Vía del Sureste 16

❱	Ferretería Las Suertes
C/ Mª Teresa León, 1

❱	GYM La Gavia

C/ Entrepeñas, 45

❱	C Salud Ensanche Vallecas

PUENTE DE VALLECAS
ZONA MADRID SUR
❱  Librería Muga
Avda. Pablo Neruda. 89
❱ Bar Tomelloso
Avd. Parque Palomeras Bajas, 23.
❱ Cervecería La Cerve
C/ Viridiana, 9
❱ C Cultural Paco Rabal
C/ Felipe de Diego 11
❱ Restaurante La Terraza del
Fogón de Paco
C/ Candilejas, 32
❱ Vallecas Todo Cultura
C/Diligencia, 19. Local B
❱ Vivero de Empresas
C/ Diligencia, 9

Calle de las Cinco Villas, 1

❱	Pizzería El Burrito

Alameda del Valle, 36
❱	Tienda Selectum
C/ Antonio Gades, 1
❱ Administración Loterías
La Pueblanueva, 36
❱ Ciudad Deportiva Rayo Vallecano
C/ Rayo Vallecano s/n
SANTA EUGENIA
❱ Polideportivo Cerro Almodóvar
Calle Cerro Almodóvar, 9
❱	Rte. Casa Gori
C/ Cesar Pastor Llopis-2-L3
❱	Biblioteca Vallecas Villa
Plz. Antonio Mª Segovia, 2
❱	Floristería Iris
C/ Castrillo de Haza, 15 post.
❱	Carnicería Nueva Imagen
C/ Puentelarrá, 9-11
❱	C Salud Almodóvar
C/ Fuentespina, 2
❱	Mesón Jardín de Baco 2
C/ Fuentespina, 6
❱ A
 sador la Cepa
C/ Poza de la Sal, 20

ZONA SAN DIEGO

❱ C 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
Parafarmacia Farmazul
C/ Carlos Martín Álvarez, 65
Restaurante Casa Doli
Avda. San Diego, 96
C Salud Especialidades
Vicente Soldevilla
C/ Sierra de Alquife, 8
Tejidos Ferrer
C/ Martell, 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

❱ Federopticas Ideal
❱
❱
❱
❱
❱

C/ Campiña, 4
Bar Sevilla
C/ Campiña, 20
C Salud Entrevías
C/ Campiña s/n
C Cultural El Pozo
Avda. de las Glorietas, 19-21
Polideportivo Alberto García
C/ Reguera de Tomateros, 39
C Salud José María Llanos
C/ Cabo Machichaco, 62

ZONA PEÑA PRIETA
Y ALREDEDORES
❱ C Cultural Alberto Sánchez
C/ Risco de Peloche, 14
❱ C Salud Buenos Aires
C/ Pío Felipe, 26
❱ C Salud Peña Prieta
Avda. Peña Prieta, 4
❱ Oficina de correos nº 52
C/ Monte Oliveti, 29
❱ Administración Loterías
C/ Peña Prieta, 20
❱ Mercado Doña Carlota
Plz. Doña Carlota, 16
ZONA AVD. ALBUFERA

❱ R
 estaurante
❱
❱
❱
❱

La Isla de Vallecas
Avda. Albufera, 69
C
 afetería Jarrakas
Avda. Albufera, 104
P
 olideportivo Vallecas
C/ Payaso Fofó, 22
F erretería Gil
Avda. Albufera, 281
A
 utoescuela Rayo
Avda. Albufera, 264

ZONA PEDRO LABORDE
Y RAFAEL ALBERTI
❱ Oficina de correos nº 72
C/ Santiago Alió, 10
❱ A
 dministración Loterías
C/ Pedro Laborde, 21
❱ B
 iblioteca Miguel Hernández
Avda. Rafael Alberti, 36
❱ C
 hurrería El Ratón y el Gato
Avda. Rafael Alberti, 26
❱ M
 ercado Loyte
C/ Pedro Laborde, 9
ZONA PALOMERAS

❱ C Salud Campo de la Paloma
C/ Villalobos, 14

❱ C
 Salud Federica Montseny
Avda. Albufera, 285

❱ Junta Municipal

❱ A
 AVV Nuevas Palomeras

❱ Bar Casa Fernando

❱ Mesón La Barbacoa

❱ Restaurante La Mejillonera

❱ Administración Loterías

Avda. Albufera, 42

Avda. Albufera, 31

del Norte
Avda. Albufera, 45

Avda. Pablo Neruda, 5 posterior
Avda. Buenos Aires, 44

y Estanco
Avd. Buenos Aires, 45

RELACIÓN COMPLETA DE LOS PUNTOS
DE DISTRIBUCIÓN DE VALLECAS VA EN:

vallecas.com/distribucion

