
fa
ce

bo
ok

.c
om

/v
al

le
ca

sv
a

M
ad

rid
 S

ur
es
te

@
va

lle
ca

sv
a

Fo
to

: I
sa

be
l B

el
da

d 

                              Octubre 2018   Nº 271   ●    AÑO XXIV    PERIÓDICO GRATUITO

FERRETERÍA GIL
TESA, LINCE

KABA, TECON
EZCURRA

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

ELECTRICIDAD
CALEFACCIÓN

FONTANERIA

KABA, TECON

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

CILINDROS SEGURIDAD ANTIBUMPING

Avda. Albufera, 281 — 91 778 07 15

DESDE: 27,50 €

Cursos CAP 
Viajeros y mercancias 

todos los meses

Cursos de recuperación 
de puntos 

Todas las semanas

Cursos A.D.R.
Mercancias peligrosas 

todos los meses

Cursos intensivos 
Moto-B-C-D-E

Sácate el teórico en 10 díasCOCHES 
AUTOMÁTICOS

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

Centro Homologado  
por la CAM  

(Becas)

ESCUELA IN FANTIL 
Más de 40 años con Proyecto educativo propio

Jugamos con sus hijos y con cariño, les prepa-

ramos Física y Mentalmente, para que les sea 

más fácil Aprender y Adaptarse a la vida.

Cocina propia.  
Iniciación al ingés. Tenemos los 

precios más 

bajos de la zona

ENSANCHE DE VALLECAS  
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

Valoraciones 
gratuitas

www.globalpiso.es

La Comunidad de Madrid ordena 'masificar' los colegios públicos de 
Vallecas y Moratalaz en un mandato escrito que muchos consideran ilegal.

AULAS DESBORDADAS Página 4

 De lunes a viernes: 

■  MENÚ DEL DÍA compuesto por 
4 primeros y 4 segundos a elegir, 
postre, café, bebida y pan 12€

■  MENÚ EJECUTIVO, compuesto por
 3 primeros para compartir en centro de 
mesa, 1 segundo plato a elegir, pan, postre 
y bebida. 27€ por persona.

 

Salones privados hasta 
100 comensales

 Especialidad:

■  Lechazos asados en horno 
de leña de Aranda del Duero.

■  Comida castellano-vasca.

Restaurante-Asador: Lunes a Domingo de 13:30 a 23:30  ■ Cafetería: Lunes a Domingo las 24 horas
Centro de Transportes de Madrid. Calle Eje 1.   ✆ 91 507 20 40  reservas@hoteldianaplus.com

Salones privados hasta 

RESTAURANTE ASADOR  San Isidro

Pídenos presupuesto para 
tus celebraciones navideñas

Desde 330.900 € + IVA
>  Urbanización cerrada que cuenta con piscina 

comunitaria, parque infantil y amplias zonas 
comunes y ajardinadas. 

>  2 plazas de garaje en planta sótano incluidas en 
el precio.

91 745 33 00
comercial@boss-inmobiliaria.com

EXCELENTES CALIDADES
48 VIVIENDAS UNIFAMILIARES VPPL

Situado en el Ensanche de Vallecas ■ Autopromoción en Cooperativa

Comercializa: Gestiona:

C/ Alcalá, 96 
www.aliariagestion.comwww.ensanchedelavilla.comwww.ensanchedelavilla.com

ENSANCHE DE LA VILLA 
dispone de viviendas 

adaptadas para el acceso de 
personas con minusvalías
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PRODUCIDO EN VALLECAS

Miembro de

CARTAS 
AL DIRECTOR

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

prensa@vallecas.com

o por carta a:

Vallecas VA,
Apartado de Correos Nº 72.004 

28080 Madrid.

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

prensa@vallecas.com

Vallecas, creciendo día a día 

Este mes de octubre, son varias las no-
ticias de cierto calado que van en el 
interior. Por un lado, las reuniones 

que han tenido las entidades de base, entre 
ellas las AAVV, con el Delegado de Gobier-
no de Madrid y el responsable de Seguridad 
del Ayuntamiento de Madrid, en relación 
con la creciente sensación de inseguridad 
(que habría que ver si es tan real) en algu-
nas zonas de Vallecas. Quienes asistieron a 
estas reuniones destacan  la buena actitud 
por parte de los responsables de ambas ad-
ministraciones para enfrentar la situación y 
mantener informados con detalle a los ve-
cinos. Esperamos que, en breve, los hechos 
también lo reflejen.

Por otro lado, nos “cae un buen ladri-
llo” desde la Consejería de Educación de 
la Comunidad de Madrid que ha enviando 
un mandato a todos los colegios públicos 

de Moratalaz y Vallecas para que metan en 
las aulas a más alumnos de los que marca la 
normativa. Un paso atrás en la mejora de la 
Educación.

Siguiendo con las novedades, cabe des-
tacar que después de muchos años, el pobla-
do de infraviviendas habitadas por familias 
rumanas llamado El Gallinero ha pasado a 
la historia. El proceso de derrumbe ha ter-
minado proporcionándoles una vivienda al-
ternativa a todas las familias. Una experien-
cia que tiene visos de convertirse en algo 
positivo para las vidas de los directamente 
afectados, las familias rumanas.

Y por último, también podréis encon-
trar una relación de las entidades y co-
lectivos vallecanos que se han animado 
a presentar sus proyectos al II Foro Mun-
dial sobre violencias urbanas y Educación 
para la Convivencia y la Paz, con el fin de 

darlas a conocer más allá de Madrid y de 
España; en el mundo entero. Ojalá la ma-
yor parte de ellas terminen apareciendo en 
el programa.

Así se podría seguir enumerando mu-
chas y muchas cosas buenas que suceden a 
diario en Vallecas Puente y Villa de Vallecas.

Intentando llegar a cada vez más veci-
nos, y por otro lado, comunicar todo lo que 
“VA” en nuestros barrios, otra novedad des-
tacable es que este mes ampliamos la tirada 
de nuestra publicación de 15.000 a 18.000 
ejemplares y en noviembre la pasaremos a 
20.000.  Además, vamos a ampliar el equipo 
que formamos Vallecas VA, con más perio-
distas y comerciales. Queremos, en no mu-
cho tiempo, tener la infraestructura necesa-
ria, para que no se nos escape nada de todo 
lo interesante que sucede día a día en nues-
tro Vallecas.

Comenta este artículo en         www.vallecas.com

EDITORIAL

Los “pecados” de la Iglesia:  
¿Pecados o crímenes contra la humanidad?

El derecho a la Memoria Histórica, inheren-
te a la dignidad humana, es una deman-
da política y jurídica de alcance interna-

cional, que reivindica a las víctimas de todo tipo 
de violaciones sistemáticas de derechos. Dere-
cho internacional público que, por primera vez 
el mundo, reglamenta la comunidad de más de 
7.550 millones de seres humanos.

En nuestros días la memoria de las víctimas, 
como sucede con las víctimas del franquismo, 
choca de frente con los privilegios de personas e 
instituciones vinculadas al poder; que tratan por 
todos los medios de impedir la verdad, lajusticia, 
la reparación y no repetición de los crímenes co-
metidos. Imponiendo, así, a toda la sociedad los 
intereses exclusivos de los verdugos a través de la 
incultura de la impunidad.

El caso de los delitos, muy numerosos, de la 
Iglesia católica, que se denuncian por todo tipo 
de víctimas,y que en definitiva son víctimas del 
Estado Vaticano, está siendo uno de los más ma-
sivos, claros y evidentes que se conocen en nues-
tros días. Pero, pese a todo lo que se sabe por los 
medios, la mayoría de dichos actos se mantienen 
en sistemática ocultación, y en total impunidad 
por parte de la Iglesia.

De un tiempo a esta parte, se multiplican las 
denuncias públicas de grupos de víctimas y de los 
familiares en distintos países, apoyados en gru-
pos de luchadores sociales y democráticos, que 
ponen de manifiesto comportamientos ilegales 
de funcionarios vaticanos, que en muchos casos 
afectan también a las altas jerarquías católicas, a 
los que se acusa de pederastia clerical. Esto ha ve-
nido a fomentar la división de la institución re-
ligiosa, con todo tipo de escándalos, destitucio-
nes, y desplazamientos de los implicados…, con 

peticiones de dimisión que afectan al mismo je-
fe vaticano por supuesto encubrimiento de pede-
rastas. Se sabe que, cuando el “Papa” fue Arzobis-
po de Buenos Aires, ya encubrió abusos de curas, 
que fueron amonestados desde su autoridad por 
violar el celibato, pero no por violación de niños.

Constatamos que las denuncias de abusos, 
torturas, pederastia, se han multiplicado en el 
momento de las visitas papales a diferentes paí-
ses como Perú, Chile, EEUU. En Europa son tam-
bién miles de casos los que se han dado a cono-
cer recientemente en Alemania, Italia, Irlanda…  

Las denuncias realizadas desde hace años se 
han venido ocultando a la opinión públicade for-
ma sistemática en todas partes. Las autoridades 
civiles han hecho todo lo posible para ocultar los 
delitos de la Iglesia, como si no fuese una cues-
tión que debe resolverse con las leyes de los hom-
bres.Hasido el “Papa”, personalmente, quien ha 
tratado de reducir el alcance de las denuncias 
presentadas, reuniéndose con algunas víctimas a 
las que ha pedido perdón en nombre de los ver-
dugos. Perdón para delitos penales a los que la 
Iglesia llama “abusos”, y califica moralmente de 
“pecados”.

En varios países han surgido organizaciones 
sociales de víctimas de los crímenes de la Iglesia, 
que han comenzado la movilización pública. En 
un acto en el que han participado varios miles de 
personas, celebrado recientemente con ocasión 
de la visita del “Papa” a Irlanda, se venía a exigir 
a la Iglesia acciones concretas más allá de las pa-
labras. Manifestando que “hace falta un tribunal 
que investigue todas las acusaciones, y que los res-
ponsables sean castigados de verdad y metidos en la 
cárcel si es necesario, que sus nombres queden man-
chados para siempre”.

Estas manifestaciones son el resultado de 
una primera oleada de actos demandando justi-
cia, y ello significa que ha comenzado a romper-
se el silencio establecido y que es la hora de ir a 
por la impunidad impuesta desde el poder. Impu-
nidad histórica, moral y penal, que para que sea 
derrotada necesita de una amplia movilización 
internacional, dado que la Iglesia no es sino una 
organización muy poderosa y adinerada, presen-
te en la casi totalidad de los países del mundo.El 
alcance del número de víctimas es incalculable, 
sólo en EEUU se conocen unos 100.000 casos  de 
abusos, y violaciones perpetradoscontra niños y 
niñas, es decir de víctimas de la Iglesia.

En una reciente investigación, realizada 
por Ricard Belis y Montse Armengor, sobre los 
internados de la Iglesia en Argentina, que lleva 
por título “Los internados del miedo”,recogen 
el relato de testimonios de “víctimas de violacio-
nes, abusos, torturas, operaciones experimenta-
les, venta, e incluso trabajo esclavo”.El principal 
argumento de los Estados para no juzgar di-
chos delitos es el de la prescripción de los mis-
mos, pero como veremos a continuación, por 
la naturaleza de los mismos, esos delitos no 
prescriben.

No se habla, por tanto, de cualquier tipo de 
“abuso”, o de” exceso”; se habla de graves deli-
tos que están calificados como “crímenes contra 
la humanidad”, es decir como actos inhumanos 
que conoce graves sufrimientos o atenta contra 
la salud mental o física de quienes los sufre, siem-
pre que dichas conductas se cometan como parte 
de un ataque generalizado o sistemático contra la 
población civil y con conocimiento de dicho ata-
que. Tal y como se establece en el Estatuto de Ro-
ma de la Corte Penal Internacional.

La Iglesia católica y en consecuencia el Es-
tado Vaticano puede ser responsable de mu-
chos miles y miles de hechos internacionales 
ilícitos en numerosos países del mundo, como 
comportamientos atribuibles a un Estado, o co-
mo violaciones del derecho internacional hu-
manitario que pueden dar lugar a que se exija 
responsabilidad penal internacional de los au-
tores de dichos crímenes.Resulta que a la luz 
del derecho internacional, los llamados “peca-
dos” de la Iglesia católica, no son sino crímenes: 
probables crímenes contra la humanidad.

La Iglesia Española, financiada y protegida 
por la impunidad del régimen de la monarquía, 
ha logrado ocultar durante mucho tiempo todo 
tipo de crímenes cometidos por sus funciona-
rios, aunque la población que los ha sufrido no 
dejado de darlos a conocer. Aún y así comien-
za a aparecer casos de robos de niños, de abu-
sos sexuales, de esclavitud de trabajadores, de 
complicidad con los pelotones de fusilamien-
to en la guerra y en la posguerra… cuyo cono-
cimiento puede multiplicarse con rapidez en 
cualquier momento favorable para la lucha por 
la verdad de los hechos y la democracia. En los 
medios (Change.org) se lleva adelante en estos 
días una campaña que lleva unas 46.000 firmas 
recogidas a favor de que los delitos cometidos 
por la Iglesia no prescriban. 

La necesaria coordinación internacional de 
las víctimas del Estado Vaticano en tantos paí-
ses debería poder efectuarse, llevando a cabo 
las acciones y demandas necesarias para arro-
jar luz y justicia internacional sobre los críme-
nes de la Iglesia Católica.

 
(Aportación de Elespacioindependiente)

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

Financia:
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Actualidad

Acuerdo con Uribes para la elaboración de  
un Plan Especial de Seguridad para Vallecas
El delegado del Gobierno de Madrid se ha comprometido a dar soluciones a los problemas de seguridad que está viviendo el barrio

 ✒ ISABEL BELDAD

El presidente de la FRAVM, Qui-
que Villalobos, y representantes 
de la Coordinadora de Asociacio-
nes Vecinales de Puente de Valle-
cas se reunieron el pasado 26 de 
septiembre con el delegado del 
Gobierno en Madrid, José Ma-
nuel Uribes, para tratar los pro-
blemas de seguridad que desde 
hace meses viene arrastrando el 
distrito y que preocupan a los ve-
cinos y vecinas. 

En la reunión, que Villalo-
bos califica como “muy positiva, 
con voluntad de diálogo, cordial 
y distendida”, se han traslada-
do una serie de problemas que 
afectan a los residentes del dis-
trito tales como el aumento del 
consumo y el tráfico de drogas, 
las ocupaciones mafiosas y la in-
seguridad general en las calles. 
Problemas que desde ya hace 
meses llevan denunciando, pues 
ha sido en este último tiempo 
cuando se ha notado un deterio-
ro en la convivencia en algunas 
zonas Vallecas. 

Para ello, la Coordinado-
ra de Asociaciones Vecinales de 

Puente de Vallecas pedía más res-
ponsabilidad por parte de la Po-
licía Municipal del distrito. Una 
petición que en la reunión con 
Uribes ha sido atendida, pues 
entre otras medidas, se ha acor-
dado el nombramiento de un 

nuevo comisario para el distrito 
de Puente de Vallecas en la ma-
yor brevedad posible; una figura 
que en junio dejó de existir. Tam-
bién la Policía Municipal ha ase-
gurado que en las próximas se-
manas presentarán un plan de 

seguridad donde se resuman las 
acciones concretas.

En la reunión también se 
planteó la creación de una Me-
sa de Seguridad, que Villalobos 
considera “más efectiva que una 
mesa judicial, que muchas veces 

se pierden en los trámites, pues 
la decisión de poner una denun-
cia suele perderse en la duda de 
si el problema en cuestión es un 
delito o no”. 

El encuentro tuvo lugar seis 
días después de que la FRAVM 
y las distintas asociaciones de 
Vallecas se reunieran con el de-
legado del área de Salud Segu-
ridad y Emergencias del Ayun-
tamiento de Madrid, Javier 
Barbero, en el que se trataron 
los mismos temas y preocupa-
ciones con la misma actitud de 
colaboración y diálogo que en la 
reunión con Uribes.

Para Villalobos el gran avan-
ce en esta última negociación es 
el acuerdo de tener reuniones pe-
riódicas cada dos meses, algo a lo 
que se ha comprometido Rodrí-
guez Uribes. “De esta manera se 
puede ir hablando de datos, ir in-
formando de lo que va pasando, 
realizando un seguimiento efec-
tivo y acciones concretas paso a 
paso”, comenta Villalobos, “sin 
reuniones parece que siempre 
acudimos a lo mismo sin mucha 
resolución ‘oye, que tenemos pro-
blemas, estamos muy mal’”. 

Satisfacción prudente
Para Quique Villalobos y las 

distintas asociaciones vecinales 
de Vallecas la reunión con Uri-
bes ha sido muy positiva, pero el 
presidente de la Federación Re-
gional de Asociaciones de Veci-
nos de Madrid prefiere tomarlo 
con la cautela necesaria en es-
tos casos: “Ilusión sí, pero ahora 
hay que  ver si se va cumpliendo, 
sobre todo para la comunidad 
de vecinos», afirma, «pues a 
la gente que no está bien en su 
vecindario no les sirve de mucho 
esta ‹ilusión› si después tiene 
problemas para salir a la calle o 
hay una persona que le hace la 
vida imposible en el rellano, o 
en el edificio de al lado. No todas 
las cosas se solucionan apretan-
do un botón; como suelen llevar 
su tiempo, tenemos que ser pru-
dentes”, comenta Villalobos, sa-
tisfecho pero cauteloso. n

La Coordinadora de Asociaciones 
Vecinales de Puente de Vallecas, 
protagonista junto a la FRAVM de las 
dos reuniones, está compuesta por 
las siguientes entidades: AV Madrid 
Sur, AV La Viña de Entrevías, AV Pozo 
del Tío Raimundo, AV Palomeras 
Sureste, AV Palomeras Bajas, AV Los 
Pinos de San Agustín, AV Alto del 
Arenal, AV La Paz, AV Norte Albufera, 
AV Nuevas Palomeras, AV Fontarrón 
y AV Puente de Vallecas.

Reunión de las asociaciones vecinales y la FRAVM con la Delegación del Gobierno. FRAVM

Calle Leonor González esquina calle Pico de Mulhacén. Jesús Arguedas

UNA 
PREOCUPACIÓN 
QUE NO ES NUEVA
Durante las tres últimas se-
manas de agosto siete per-
sonas fueron heridas por 
armas blancas en distintas 
peleas que tuvieron lugar 
en zonas del distrito. A es-
to hay que sumar el aumen-
to de los llamados “narcopi-
sos” en la zona, viviendas 
dedicadas al narcotráfico. 
Según Villalobos no solo se 
ve un aumento del tráfico de 
drogas, también del consu-
mo. Además existe un au-
mento de las “okupaciones 
mafiosas” de distinta ín-
dole que derivan en robos, 
amenazas a vecinos de la 
zona y deterioro de los es-
pacios comunes. Este es un 
problema por el que las aso-
ciaciones de vecinos llevan 
meses pidiendo interven-
ción y denunciando, pues 
supone un problema grave 
de convivencia.

 Avd. Albufera, 145        ☎ 91 477 51 53

El Rayo
Administración  

de Lotería Nº 240

¡¡¡ ¡Haz tu reserva 

de Navidad  
sin compromiso!

!

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

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

Portazgo
☎ 91 478 30 44

Vallecas VAVallecas VA
SU ANUNCIO EN 

llega a más gente en 
TODO VALLECAS

Talleres CUEMA
CHAPA Y PINTURA

 Avenida Pablo Neruda, 2
☎ 91 777 71 96  ✉ tallerescuema@gmail.com

Tlfs: 91 362 35 05  
y 600 814 059

C/ María Teresa León, 1  
(Ensanche Vallecas)

decoferre@hotmail.es   
www.ferreterialassuertes.com

FERRETERIA LAS SUERTES

Co
pia

s de llave a1€
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La Comunidad de Madrid ordena 
‘masificar’ los colegios públicos  
de Vallecas y Moratalaz
El mandato se ha hecho a través de un escrito en el que no se 
dan razones pero se impone aumentar el número de alumnos 
por clase, por encima de lo que establece la ley

 ✒ REDACCIÓN/CADENA SER. 

La Comunidad de Madrid ha 
enviado un documento escrito 
en el que se dicta lo siguiente: 
“Siguiendo instrucciones ver-
bales de la Directora de la DAT 
Capital, le comunico que por 
necesidades de escolarización, 
se le van remitir por parte de 
este Servicio de Apoyo a la Es-
colarización (SAE) resolucio-
nes de escolarización con in-
cremento de ratio en algunos 
cursos de Educación Infantil 
y Primaria”. Este documento 

—publicado por la Cadena 
SER— firmado y sellado, lo re-
cibieron el día 10 de septiem-
bre los colegios de Villa de Va-
llecas, Puente de Vallecas y 
Moratalaz.

Es la primera vez que una 
imposición de este tipo se ha-
ce de manera escrita; antes, se 
de manera verbal, pero nunca 
así, pues la ley permite estas 
medidas solamente en circuns-
tancias muy excepcionales. 
Además, en el comunicado 
no se dan razones de ningún 
tipo. Esto supone, según ha 

comentado a la Cadena SER 
Ana Galvín,  secretaria general 
de la Federación de Enseñan-
za de CCOO de Madrid, tomar 
una medida que no está dentro 
de lo legal. “Una orden de es-
colarizar por encima de ratio 
al inicio de curso es ilegal, más 
cuando se trata de una dispo-
sición general, no puntual, que 
es de aplicación en todos los 
centros y para todos los cur-
sos de estos centros”, afirma, 
“lo que esta orden expresa es 
la grave situación de escolari-
zación en la que se encuentra 

esta zona. Ahora el problema 
se les cae encima, pero se le 
cae encima al alumnado que 
ve peligrar su derecho a la edu-
cación”, comenta Galvín. 

La normativa actual solo 
permite el aumento de ratios 

de alumnos en circunstancias 
muy concretas y excepciona-
les, solo hasta el 10% y cuan-
do se justifiquen motivos como 
traslado de la unidad familiar 
del alumno o movilidad forzo-
sa,  pero en el documento no se 
incluyen ningún tipo de razo-
nes. Por ello Comisiones Obre-
ras llevará esta situación a los 
Tribunales.

También se ha denunciado 
esta orden a través de la plata-
forma Change.org, en la que 
Familias de VKs por la Digni-
dad de la Escuela Pública han 

iniciado una petición para que 
la resolución no se lleve a ca-
bo, pues la consideran ilegal. 
Además, piden otra serie de 
medidas,  en el marco de las 
demandas que se sostienen en 
la Plataforma de Vallekas por 
la Escuela Pública: una esco-
larización equilibrada, el au-
mento del profesorado y la es-
tabilidad en sus plantillas, la 
cobertura completa de recur-
sos para la atención a la diver-
sidad; y por último, la dotación 
de equipamientos públicos su-
ficientes. n

EL CONCEJAL 
PIDE UNA 
‘RECTIFICACIÓN 
INMEDIATA’  
DE LA ORDEN
Después de hacerse 
pública este comunica-
do dirigido a los cole-
gios y tras la lluvia de 
críticas por parte de la 
ciudadanía y los me-
dios de comunicación, 
El Concejal Presiden-
te de las Juntas Munici-
pales de Puente y Villa 
de Vallecas manifes-
tó también su rechazo 
a la masificación de la 
escuela pública y pidió 
por escrito al Consejero 
de Educación e Inves-
tigación una rectifica-
ción inmediata.

Colegio Francisco Fatou de Villa de Vallecas. Jesús Arguedas

“
La normativa actual solo 
permite el aumento del 
ratio en circunstacionas 
excepcionales

TRABAJAMOS CON TODAS LAS MARCAS Y COMPAÑIAS ASEGURADORAS
C/ Carlos Solé, 41-43-45   ☎ 91 303 03 65   ✉ talleres_sanvi@yahoo.es

TALLERES
SANVI

TALLERES
SANVI

Especialistas en: 
CHAPA y PINTURA – MECÁNICA

Pulido y Lacado de Faros
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, 
Naves 

Industriales, 
Garajes, etc

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.

L5   LIMPIEZA y MANTENIMIENTO de: 

Vallecas VAVallecas VA
SU ANUNCIO EN 

llega a más gente en 
TODO VALLECAS

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

¡MATRÍCULA GRATIS!¡MATRÍCULA GRATIS!¡MATRÍCULA GRATIS!
TU NUEVA ACADEMIA DE INGLÉSTU NUEVA ACADEMIA DE INGLÉS
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Adiós al Gallinero
“La finalización del desalojo de  
El Gallinero, diez años después  
de que comenzara la intervención  
y quince años después de que comenzara  
el asentamiento, es un éxito”

 ✒ JESÚS ARGUEDAS

El Gallinero ya es parte de la his-
toria. En los últimos días, es-
te asentamiento de 20.000 me-
tros cuadrados situado en Villa 
de Vallecas ha quedado desman-
telado por completo. Las 25 fa-
milias que lo habitaban ya están 
viviendo en diferentes partes de 
la ciudad.  Los realojos se han 
hecho en nueve distritos de la 
ciudad. 

Hemos hablado con el Coor-
dinador de proyectos de zo-
nas desfavorecidas de Cruz Ro-
ja Madrid, Daniel Ahlquist, que 

después de un largo tiempo tra-
bajando sobre la zona, podrá 
contarnos de primera mano có-
mo se ha producido todo este 
proceso y sobre todo, cuál es la 
situación de las familias en este 
momento.

P ¿Dónde se encuentran 
ahora las familias que 
habitaban El Gallinero?
R Ha habido dos tipos de plan-
teamiento en el traslado de estas 
familias: De aquellos que han 
tenido documentación, ingre-
sos y habilidades para poder op-
tar a una vivienda normalizada 

se ha encargado la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento 
de Madrid, que les ha ayudado 
a realojarse. Y aquellos que no 
cumplían con estas caracterís-
ticas han sido realojados en vi-
viendas tuteladas, en régimen 
compartido y un seguimiento 
por parte de la entidad social 
ACCEM.  El seguimiento de las 
primeras lo hará la Cruz Roja.
P ¿Y qué te ha parecido el 
proceso?
R Para mí la finalización del 
desalojo de El Gallinero, diez 
años después de que comenza-
ra la intervención y quince años 
después de que comenzara el 
asentamiento, es un éxito. In-
dependientemente de que los 
intereses de algunas familias no 
coincidieran con lo que se les 
ha presentado, pues las hay que 
también preferían otra cosa, eso 
es normal y legítimo. Pero en ge-
neral es un éxito de la sociedad 
madrileña haber terminado con 
ese asentamiento y que todas las 
familias tengan una alternativa 
habitacional digna y acorde con 
unos planteamientos sociales 
que van a dar continuidad a un 
proceso de integración que es-
peramos que sea un triunfo. El 
proceso de integración no está 
garantizado.

P ¿No está garantizado? 
Lógico.
R No, dependerá de las pro-
pias familias. Pero va a haber 
un proceso de acompañamiento 
por parte del Ayuntamiento, la 
Comunidad y las entidades so-
ciales implicadas que se espera 
que sea de éxito.
P Osea, que habrá un 
seguimiento cercano para que 
se vaya dando esta integración
R Exacto, este proceso de realo-
jo lleva un trabajo muy intenso 
por parte de todos los actores so-
ciales que es previo al día del rea-
lojo. Ha habido un trabajo inten-
so en temas educativos, sociales 
en temas de documentación, 
seguimiento, salud y empleo. 
Todo este proceso converge con 
un plan de alternativa habita-
cional y un plan de intervención 
individualizado con cada una de 
las familias puesto que no se dan 
respuestas generales sino adap-
tadas a cada una de ellas. 

El proceso, por tanto, no fi-
naliza ahora sino que ahora em-
pieza un nuevo trabajo en un 
nuevo escenario, y a este esce-
nario nos tenemos que adap-
tar nosotros y también las fa-
milias. Es un proceso complejo 
pero que yo estoy convenci-
do que tendrá éxito, pues los 

planes de intervención son muy 
razonables.
P ¿Estáis satisfechos con 
el momento en el que se ha 
producido?
R Creo que ha habido distintos 
momentos en el Gallinero y este 
ha sido uno bueno para hacerlo, 
pues no había demasiada po-
blación y esa situación converge 
con la expectativa de finalizar 
el asentamiento que ya llevába-
mos tiempo esperando. Aunque 
a todos nos hubiera gustado ha-
cerlo en junio, eso es cierto. Pero 
a pesar de todas las dificultades 
y el trabajo intenso, el hecho de 
que hoy hablemos del fin del Ga-
llinero es algo de lo que estamos 
contentos. 
P ¿Tiene algo que ver todo este 
proceso e implicación con lo 
que está sucediendo al lado en 
La Cañada Real y el trabajo de 
las asociaciones e instituciones 
que están trabajando allí?
R Yo creo que no. Zonas de este 
tipo llevan años intentándose 
erradicar, intentando que desa-
parezcan y por tanto, dignificar 
la vida de esas familias y hacer 
un planteamiento de integración 
y de convivencia de esos ciuda-
danos. Siempre Cañada Real se 
ha diferenciado del Gallinero, se 
han identificado aparte y con un 

proceso distinto, entre otras co-
sas porque el suelo no tiene nada 
que ver, en la Cañada Real es 
de titularidad pública y el asen-
tamiento está dentro de unos 
terrenos privados y por lo tanto 
tiene unos procesos normativos 
distintos. Desde tiempo se ha 
identificado como distinto. Otra 
cosa son la derivas en la acción, 
cuando las asociaciones e insti-
tuciones cogemos ritmo en ese 
sentido.
P ¿Cuándo se ha producido 
ese cambio?
R El Ayuntamiento, la Comuni-
dad de Madrid y otras entidades 
sociales venimos trabajando con 
ritmo desde cuatro o cinco años 
en esa zona. Tanto en Gallinero 
como en Cañada Real. Pero en 
ese tiempo se ha verbalizado cla-
ramente el querer acabar con el 
asentamiento del Gallinero, que-
rer realojarlo y dar una alterna-
tiva habitacional a esas familias, 
darles una realidad distinta. Es 
un proceso distinto al de Cañada 
Real, que no es un asentamiento.
P Entonces estaría muy bien 
que dentro de un año o dos 
podamos tener a alguna familia 
y poder valorar cómo se ha 
hecho el proceso. En Madrid 
ya no deben quedar zonas 
chabolistas, ¿no?
R Creo que la infravivienda en 
Madrid ha cambiado, induda-
blemente, antes, los que tenemos 
memoria de poblados éramos ca-
paces de recitar de memoria una 
serie de poblados como Barran-
quilla, Rosilla, Celsa, Pitis, etc. 
De eso ya no queda nada, porque 
la realidad ya ha cambiado. Es 
cierto que Madrid ha cambiado 
mucho y creciendo mucho con el 
impulso olímpico, lo que ha ido 
llevando a los poblados a los lin-
des con otros municipios (Rivas, 
Coslada...).  Ahora el chabolismo 
ha cambiado es más pequeño, se 
siguen viendo muchas chabolas 
pero dispersas, más escondidas... 
No somos capaces ni de nom-
brarlos. Quizás si recorremos la 
M-40 con ojos sociales se siguen 
viendo, se pueden detectar pe-
queñas concentraciones o chabo-
las sueltas. Como asentamiento 
o poblado el único que queda es 
el de Las Sabinas en Móstoles-
Arroyomolinos. 
P Para terminar. ¿El 
responsable directo de esta 
intervención quién sería?
R El responsable directo es el 
Ayuntamiento de Madrid y no-
sotros (Cruz Roja) colaboramos, 
sí que somos responsables del 
seguimiento y la mediación con 
estas familias.  n

Actualidad

Daniel Ahlquist. Coordinador de proyectos de zonas desfavorecidas de Cruz Roja Madrid. Jesús Arguedas

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

— Carne roja de vaca
—   Cordero asado  

y cochinillo
— Cocina de mercado

Reservas: 91 778 46 17 C/ Benjamín Palencia, 43

BAR RESTAURANTE

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

CERTIFICADOS MÉDICOS OFICIALES:
●   OPOSICIONES, DEPORTES, ESTUDIOS 

ADOPCIÓN, SOCORRISMO, ETC.

CERTIFICADOS MÉDICO DEPORTIVOS

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

VALDECARROS
info@psicotecnicoensanche.com 

www. psicotecnicoensanche.com

DESAYUNOS
TAPAS

BOCADILLOS

C/ Sierra Bermeja, 41 (Metro Portazgo) 
☎ 911 865 663  

669 514 607 y 664 469 461

GALERÍA DE  
ALIMENTACIÓN

·Fuengirola·
 Carnicerías, Pollerías, 

Congelados, Droguerías, 
Variantes, Panaderías, 

Pescaderías

GALERÍA DE  
ALIMENTACIÓN

·Fuengirola·
 Carnicerías, Pollerías, 

Congelados, Droguerías, 
Variantes, Panaderías, 

Pescaderías

A su servicio en:
C/ Rincón de la Victoria, 1-9
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Fotografía ganadora del certamen el año pasado Adriana Giménez

Fotografía finalista del certamen en el año 2017.   Inmaculada Martín

¿Donar en vida o dejar  
en herencia?

H ace ya algún tiempo que 
estamos recibiendo con-
sultas sobre un tema con-

trovertido. Nos plantean si es 
mejor donar en vida o dejar en 
herencia la vivienda familiar a 
los hijos. Es normal que se den 
estas dudas dados los posibles 
riesgos que se pueden dar al 
donar tus propiedades a otra 
persona; aunque, por otro lado, 
siempre se pueden poner limi-
taciones reservando el usufruc-
to vitalicio para los donantes. 

También, en el caso de que 
sean varios herederos, donarlo 
en vida, sobre todo si es en dife-
rente proporción a cada uno de 
los herederos, puede ocasionar 
problemas a la hora de adjudi-
car la herencia ya que alguno 
puede sentirse agraviado y soli-
citar que lo donado sea tenido 
en cuenta a la hora de calcular 
la legítima. En la comunidad de 
Madrid, tenemos suerte, en am-
bos casos es realmente barato a 
efecto de impuesto de sucesio-
nes o donaciones,  para ello está 
el modelo 650:

Bonificaciones:
“Con efectos desde el 

01/01/2006 en las adquisicio-
nes “inter vivos”, los sujetos 
pasivos incluidos en los Grupos 
I y II de parentesco, es decir, 
descendientes y adoptados, 
cónyuge, ascendientes y adop-
tantes aplicarán una bonifica-
ción del 99% en la cuota tribu-
taria derivada de las mismas.

Será requisito necesario 
para la aplicación de esta bo-
nificación que la donación se 

formalice en documento pú-
blico.

Cuando la donación sea en 
metálico o en cualquiera de los 
bienes o derechos contempla-
dos en el artículo 12 de la Ley 
19/1991, de 6 de junio, del Im-
puesto sobre el Patrimonio, la 
bonificación sólo resultará apli-
cable cuando el origen de los 
fondos donados esté debida-
mente justificado, siempre que, 
además, se haya manifestado 
en el propio documento público 
en que se formalice la transmi-
sión el origen de dichos fondos”.

Si bien hay diferentes tramos 
de capital preexistente de cada 
uno de los herederos, que con-
dicionaran el porcentaje a abo-
nar. Al tramitarlo por herencia 
tenemos que sumar a la base 
el importe del ajuar doméstico, 
que debe ser un importe no in-
ferior al 3% del valor del inmue-
ble que se hereda. También en 
ambos casos hay que pagar el 
arbitrio de plusvalía municipal, 
aquí puede haber diferencias 
muy importantes.

Por herencia, que es el caso 
que nos ocupa, puede tener im-
portantes bonificaciones al ser 
vivienda habitual. Estas boni-
ficaciones dependen del valor 
del suelo de dicha propiedad y 
puede oscilar desde el 15% al 
95%. Al acogerse a la bonifica-
ción no debería vender la pro-
piedad en los siguientes 5 años.

Envíenos sus consultas a  
torresrubi@comprarcasa.com o 
visítenos en C/ San Claudio, 27.

{Tu asesor inmobiliario

Abierto a candidaturas el concurso 
de fotografía sobre lactancia 
materna del Hospital Infanta Leonor
Por cuarto año consecutivo se convoca a pacientes  
y profesionales del centro a participar en este concurso 

 ✒ SALUD MADRID. 

El Hospital Universitario In-
fanta Leonor vuelve a con-
vocar a pacientes y profe-
sionales a su Concurso de 
Fotografía sobre Lactancia 
Materna, cuyo plazo de par-
ticipación estará abierto has-
ta el 15 de octubre. El certa-
men, que cumple su cuarta 
edición, también va dirigi-
do a los Centros de Especiali-
dades y los Centros de Salud 
de Vallecas que este hospital 
público madrileño tiene de 
referencia. 

La iniciativa se organi-
za con motivo de la Sema-
na Mundial de la Lactancia 
Materna, que este año lleva 
por lema ‘Lactancia Mater-
na, fundamento de la vida’. 
Cada participante puede en-
viar en formato digital una 
única fotografía, propia o de 

familiares directos. Las imá-
genes deben mostrar a ma-
dres con hijos amamanta-
dos en situaciones de la vida 
cotidiana. 

Al participar en este 
concurso se autoriza a la 
organización a exponer y 
difundir la obra fotográfica, 

siempre y cuando se haga en 
el contexto de la promoción 
de la lactancia materna. En 
caso de que el participante 
no lo haga con fotos propias, 
sino cedidas por familiares 
directos, deberá aportar au-
torización de la madre que 
aparezca en la fotografía en 

la que consiente en su nom-
bre y el del menor retratado 
la difusión de su imagen. 
Las bases y anexos para par-
ticipar se pueden descargar 
desde la web del Hospital 
Universitario Infanta Leo-
nor.

Es el cuarto año consecu-
tivo que se organiza este con-
curso, impulsado por el Co-
mité de Lactancia Materna 
con el objetivo de fomentar 
esta práctica tanto en el Hos-
pital Universitario Infanta 
Leonor como en los Centros 
de Especialidades (Federica 
Montseny y Vicente Soldevi-
lla) y los 13 Centros de Sa-
lud de Vallecas que tiene de 
referencia, en  colaboración 
con la Gerencia Asistencial 
de Atención Primaria de la 
Dirección Asistencial Sureste 
(DASE). n

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 

■ 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

REPARACIÓN 
DE MAQUINAS 
DE COSER

Tartas para 
comuniones  

y bodas

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

ADMINISTRADORES  
DE FINCAS Y 

ASESORIA JURÍDICA

RUCADISA ASESORES, S.L.

C/ Congosto, 45. Local, 3 
rucadisa@hotmail.com - rucadisa4@gmail.com

Tels: 91 385 46 99 – 659 90 69 73

TAROT y VIDENCIA
MAYTE

Personal
PEDIR CITA

Tlfs: 622 32 30 31
91 034 60 44



Octubre 2018 www.vallecas.com   @vallecasva   facebook.com/vallecasva
7Vallecas VA

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

                              www.vallecas.com

Actualidad

El Hospital Infanta Leonor es candidato  
a los premios ‘New Medical Economics’
La nominación de la revista especializada va para el Hospital Universitario 
de Villa de Vallecas en la categoría de ‘Hospital público con mejor gestión’

 ✒ REDACCIÓN

El Hospital Universitario In-
fanta Leonor ha sido nomina-
do a los premios ‘New Medical 
Economics’ de este año, unos 
premios que se convocan año 
a año para reconocer a los pro-
fesionales sanitarios, Adminis-
tración y todas aquellas enti-
dades que hayan contribuido 
de forma significativa al desa-
rrollo de la Biomedicina y las 
Ciencias de la Salud en Espa-
ña, y mantengan una activi-
dad investigadora, innovado-
ra, de gestión y de atención al 
paciente.

La categoría en la que está 
nominado este hospital univer-
sitario y público de la Comuni-
dad de Madrid es a la de ‘Hos-
pital público con mejor gestión’

En la misma categoría son 
también finalistas el Hospital 
Universitario de La Princesa 
(Madrid), el Hospital Gene-
ral Universitario Reina Sofía 
(Murcia), el Hospital Nacio-
nal de Parapléjicos (Toledo), 
el Hospital Universitario de 
Cruces (Vizcaya), y el Hospital 
Universitario y Politécnico de 
La Fe (Valencia). 

Hasta el próximo 15 de 
octubre se puede votar por las 

distintas candidaturas. Este 
mismo Hospital vallecano ya 
fue reconocido en estos premios 
en la edición del año 2010, en la 
categoría de ‘Hospital público 
con mejor gestión mixta’.

APARCAMIENTOS NO TAN 
BIEN GESTIONADOS

A pesar de este reconoci-
miento, la gestión del hospi-
tal sigue causando polémica 
debido al incumplimiento de 
las 860 plazas que oficialmen-
te son “totalmente gratuitas” 
pero en la práctica el asunto 
es distinto. Tan solo 50 plazas 
lo son realmente, además de 
las 40 plazas gratuitas de Ur-
gencias, que lo son solo para 
la primera hora. Esta es una 
situación que ya llevan tiempo 
denunciando desde Platafor-
ma en Defensa y Mejora de la 
Sanidad Pública de Vallecas. 
Demanda a la que suman los 
vecinos y vecinas de Vallecas, 
que también lanzaron una 
petición para que esto cambie 
a través de Decide Madrid, el 
portal virtual de participación 
ciudadana. n

Una marcha para recuperar la conexión 
de Villa de Vallecas con el Manzanares 

 ✒ REDACCIÓN/AV. PAU DE VALLECAS

Durante la mañana del 30 de 
septiembre cincuenta personas 
recorrieron el Camino de la Mag-
dalena para demandar una cone-
xión entre el Manzanares y la Vi-
lla de Vallecas. 

La marcha, promovida por 
la AV PAU de Vallecas, comenzó 
en el Parque de la Gavia y desde 
allí siguieron hacia el Camino 
de la Magdalena hasta llegar 
al río Manzanares. El objetivo de 
la misma era reclamar la recupe-
ración del camino y del curso del 
arroyo de la Gavia, para que así 
Villa de Vallecas vuelva a tener 
un acceso directo con el río 
Manzanares.

Desde siempre el camino de 
la Magdalena fue la ruta natural 
entre el Pueblo de Vallecas y el 
río Manzanares. Por este camino 
se llegaba también a las huertas 
que regaba el arroyo de la Gavia, 
donde muchos vecinos y veci-
nas cultivaban sus hortalizas y 
legumbres. El camino toma su 
nombre de la Cueva de la Mag-
dalena, que está en el cantil 
yesífero que hay justo antes de la 
desembocadura del arroyo.

Sin embargo, desde hace 
años el camino se ha ido aban-
donando, primero por el sur-
gimiento del poblado de las 
Barranquillas, que expulsó a 
quienes cuidaban de sus huer-
tas, después con su desmante-

lamiento, que dejó toda la zona 
llena de escombros para que 
no se volviera a levantar y más 
recientemente porque a lo que 
ya había se ha sumado desde 
hace algunos años el vertido 
ilegal de escombros y toda cla-
se de residuos, estando en la 
actualidad la zona en un estado 
lamentable.

Por ello, los vecinos y 
vecinas quisieron hacer este 
camino de reconocimiento y 
reivindicación, para reclamar 
juntos su recuperación, deses-
combrado y limpieza, así como 
su adecuación con un camino 
peatonal y un carril bici, más 
la recuperación del curso del 
arroyo de la Gavia. n

Los participantes en la marcha sosteniendo una pancarta.  Jorge Madrigal y Víc Tor VK

 Ayuntamiento de Madrid
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Actualidad

Colectivo vallecano Batu-kas 

Símbolo Humano de la Paz realizado por los alumnos del colegio Addis de Villaverde en la primera edición del Foro en Abril 2017.  René Gómez (MSGySV)

Colectivo vallecano Batu-kas.  

A Vallecas también le importa lo que pasa en el Mundo
Entidades vallecanas quieren tener presencia en 
el II Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas 
y Educación para la Convivencia y la Paz

 ✒ JESÚS ARGUEDAS RIZZO

Habiendo tenido conocimiento 
de que diversas entidades y co-
lectivos vallecanos han presen-
tado propuestas al Foro, hemos 
querido saber de primera mano 
de qué se trataban, para darlo a 
conocer a todos los vecinos. 

Nos parece muy importante 
que colectivos vallecanos pien-
sen que sus experiencias positi-
vas han de conocerse “en todo 
el mundo”.

Este segundo Foro se desa-
rrollará del 5 al 8 de noviembre. 
La ciudad de Madrid se con-
vertirá durante cuatro días en 
la sede de este gran encuentro 
que tiene la premisa de ayudar a 
prevenir y transformar los con-
flictos, reducir las violencias, 
trabajar por la paz y desarrollar 
la tan necesaria convivencia.

A continuación algunas de 
las propuestas:

Colegio Público  Manuel Núñez 
de Arenas de Vallecas

El colegio público Manuel 
Núñez de Arenas de Vallecas, 
estrena este curso la modalidad 
educativa de “Perfil de Artísti-
ca”, los tiempos que los colegios 
públicos bilingües dedican de 
más a la asignatura de inglés, 
en este centro serán dedicados 
al desarrollo de la música y la 
expresión artística en todas sus 
dimensiones educativas. Este 
enfoque se inaugura con un 
evento muy especial  junto con 

la orquesta internacional “Pe-
queñas Huellas”. Han presenta-
do un “Concierto de Orquestas 
por la Paz y los Derechos Infan-
tiles” para promover la paz y la 
educación de niños/as a través 
de la música. También, el taller 
“Aprendiendo mis derechos 
con el arte”, con el que quieren 
llegar a todos los niños y niñas 
de Vallecas y de todo el mundo. 
Para el “Núñez de Arenas” y 
“Pequeñas Huellas”, participar 
en este foro les supone una gran 
oportunidad para impulsar sus 
iniciativas, que además quieren 
nutrir con ideas que se desarro-
llen en el propio foro. 

Asociación La Rueca
La asociación La Rueca, 

por su parte, dará a conocer su 
servicio de Convivencia, un pro-
grama en el que llevan trabajan-
do ya tiempo, impulsado por el 
Ayuntamiento y gestionado por 

sus trabajadores/as que trabaja 
por mejorar la percepción de la 
diversidad, crear barrios más 
acogedores y también frenar los 
rumores. En definitiva, este pro-
grama trabaja por plantear solu-
ciones comunes de convivencia 
sana, que acoja la diversidad y 
fomente las relaciones positivas 
entre personas de diferentes 
orígenes, edades y sexo. Crear 
barrios, “socialmente respon-
sables”.

Proyecto ICI
El proyecto ICI (Interven-

ción Comunitaria Intercultural) 
de Cañada Real ha presentado 
una propuesta en colaboración 
con otras ocho entidades: Pa-
rroquia Santo Domingo de la 
Calzada, Cruz Roja, Fundación 
Secretariado Gitano, Accem, 
Asociación El Fanal, Caritas, 
Asociación Barro y Fundación 
Voces y dos Administracio-

nes: Ayuntamiento de Madrid 
y Comunidad de Madrid. Su 
propuesta pretende reducir el 
impacto de la violencia en la ciu-
dadanía, también la desigual-
dad urbanística y la carencia de 
espacios públicos.  La mayoría 
de estas entidades participantes 
forman parte de las Mesas del 
Foro Local de Villa de Vallecas, 
esto hace posible trabajar desde 
la periferia con otros barrios del 
distrito.

IES Madrid Sur
El IES Madrid Sur ha pre-

sentado al foro una serie de 
talleres sobre la idea de “Entre 
Iguales”. Tratando otros con-
ceptos que derivan de él como 
la asertividad del alumnado en 
las aulas. Se trabaja pensan-
doen las aulas como espacios 
donde no siempre se establezca 
por los profesores “lo que sí y lo 
que no”, sino que sean los alum-

nos quienes decidan y expresen 
lo que quieren conseguir, sus 
metas.  Aquí el papel del pro-
fesor se basa simplemente en 
la escucha, el respeto y la no 
intromisión, aportándoles con-
fianza. Esta misma idea de “En-
tre Iguales” también se trabaja 
en los talleres de comunicación 
asamblearia,  donde se pone el 
esfuerzo en mejorar el respeto 
entre todos los chicos y chicas 
y sus diferencias. Mejorar, por 
ejemplo, las habilidades de 
aquellos jóvenes más “invisi-
bles” que no cuentan  con la 

confianza suficiente para alzar 
la voz; esto se hace desarro-
llando técnicas como el mirar a 
los ojos y otras enseñanzas que 
cambian la vivencia de quienes 
lo reciben; un “construir convi-
vencia desde lo invisible”. Este  
instituto trabaja distintos talle-
res relacionados con la comuni-
cación asamblearia en las aulas 
y las técnicas concretas que la 
mejoran: el turno de palabra, 
el compromiso, etc.

Equipo de Mediación  
en la Cañada Real

El Equipo de “Mediación 
para la gestión positiva de la 
Implementación Regional por 
la Cañada Real Galiana” ha pre-
sentado al Foro una propuesta 
metodológica con la que enca-
rar la situación de tensión cons-
tante que viven los vecinos/
as y técnicos/as en la Cañada 
Real. Abordando temas tan im-
portantes como la gestión de 
los recursos y la convivencia de 
una manera positiva, a través de 
acciones directas como sesiones 
informativas, procesos comu-
nitarios para la mejora de la 
convivencia y también facilitar 
el encuentro y la comunicación 
entre técnicos/as, ciudadanía, 
políticos/as, administración y 
vecinos/as.

Colectivo Batu-kas
El colectivo Batu-kas, con 

su propuesta, quiere llevar la 
música al Foro, algo que este 
grupo de batucada ya llevan 
haciendo tres años en el Cole-
gio Ciudad de Valencia de Vi-
lla de Vallecas. Sus batucadas 
son siempre gratuitas y con 
instrumentos reciclados. En 
la idea que presentan al Foro 
no quieren que ningún peque 
vaya solo, sino con alguien de 
su familia: su madre, padre, 
tío, abuela... De esa manera 
pretenden fomentar las relacio-
nes familiares e intergeneracio-
nales, pues no es algo que los 
niños y niñas hagan solos y los 
mayores vayan a verles, como 
suele ocurrir, sino que la idea 
es vivir esa experiencia juntos, 
y descubrir, si no lo conocen ya, 
lo bello que es expresarse a tra-
vés de la música. 

Esperamos que la mayoría 
puedan ser incluidas en el pro-
grama y sirva para que en fu-
turas ediciones, se vea aumen-
tada la cantidad de propuestas 
presentadas desde Vallecas. n

¡Inscríbete para asistir!  
+ 34 91 588 83 06   +34 91 480 34 19 

En Matadero Madrid
info@ciudadesdepaz.com  
capitaldepaz@madrid.es 

http://www.ciudadesdepaz.com/

'El Foro tendrá lugar 
los días del 5 al 8 

de noviembre en el 
Matadero de Madrid'.

'Entre los propósitos: 
reducir las violencias, 

trabajar por la paz y 
mejorar la convivencia'.
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Empleo

Se pone en marcha iLABi, un 
laboratorio intergeneracional 
para crear oportunidades  
de autoempleo

 ✒ AGENCIA PARA EL EMPLEO/REDACCIÓN. 

La Agencia para el Empleo, junto a y la 
Asociación sin ánimo de lucro mYmO, 
en colaboración con la Junta Municipal 
de Puente de Vallecas, ponen en mar-
cha iLABi Vallecas, lanzadera de auto-
empleo no remunerada y dirigida, pre-
ferentemente, a personas de los distritos 
de Puente y Villa de Vallecas, que pre-
tende unir a diferentes generaciones 
para que las personas mayores puedan 

compartir experiencias laborales con 
personas jóvenes. 

Se trata de un Laboratorio Inter-
generacional de Innovación para el 
Empleo. El objetivo final de este labo-
ratorio es dar respuesta a necesidades 
sociales de los distritos a través de la 
creación de pequeñas empresas de eco-
nomía social o autónomos. Se intentará 
así, fomentar la creación de pequeñas 
empresas que tengan cierto carácter 
social. Es decir, poner en marcha pro-

yectos con impacto positivo para la 
comunidad. Quienes se acojan al plan 
tendrán la oportunidad de diseñar y 
comenzar su proyecto. Además, esta-
rán acompañados por monitores con 
conocimientos sobre emprendimiento 
económico. 

La duración es de 12 semanas: 
seis semanas de formación y seis de 
acción de trabajo de campo, trabajo en 
equipo, comunidades de aprendizaje, 
mentoring y asesoramiento para el di-
seño y puesta en marcha de los proyec-
to.  El laboratorio tendrá lugar del 1 de 
Octubre al 17 de Diciembre en la Casa 
del Empleo (Plaza Sierra Ministra 3, 
metro Nueva Numancia). n Vallecas cuenta con un nuevo 

espacio para emprender
La Fundación Nantik Lum abre un espacio 
destinado a la formación y asesoramiento de personas 
emprendedoras en Avenida de la Albufera.

 ✒ FUNDACIÓN NANTIK LUM. 

Desde septiembre, los vecinos y veci-
nas de Vallecas ya pueden disfrutar 
de un nuevo espacio dedicado al em-
prendimiento. La Fundación Nan-
tik Lum ha abierto una nueva sede 
en Avenida de la Albufera 60, donde 
ofrece formación y asesoramiento 
gratuitos para personas que quieren 
poner en marcha su propio negocio. 

En este nuevo espacio, aquellas 
personas que quieren montar su 
propio negocio recibirán formación 
para elaborar su plan de empresa, 
asesoramiento para conocer la via-
bilidad de su idea y acceso a finan-
ciación con microcréditos sociales, 
sin avales ni garantías. 

La Fundación Nantik Lum lleva 
trabajando en Madrid desde el año 
2011 desarrollando proyectos de 
apoyo y acompañamiento a personas 
emprendedoras. “Pretendemos am-
pliar el alcance de nuestro trabajo y 
facilitar el acceso a nuestros servicios 
a los vecinos y vecinas de Vallecas”, 
explica Isabel Nistal, coordinadora 
de proyectos de Nantik Lum. 

Con este nuevo espacio, la Fun-
dación apuesta por consolidar su 

presencia en la zona de Vallecas 
donde realiza habitualmente forma-
ciones en el Vivero de Empresas de 
Puente de Vallecas y donde cuenta 
con un grupo de mujeres empren-
dedoras que se reúne en el Espacio 
Mujer Madrid EMMA. 

Los servicios ofrecidos por la 
Fundación Nantik Lum están dividi-
dos en tres programas. El Programa 
AVANZA que consiste en un itine-
rario formativo para emprender 
que incluye formaciones puntua-
les en emprendimiento y tutorías 
personalizadas. Y por otro lado, 
el Programa CREA dirigido a mu-
jeres emprendedoras, con grupos 
de trabajo que se reúnen de forma 
periódica. Además, recientemente 
acaba de poner en marcha la PEM-
Plataforma de Emprendimiento 
y Microfinanzas, una plataforma 
online para emprender donde los 
usuarios y usuarias pueden acce-
der a formación gratuita y aseso-
ramiento personalizado a través de 
correo electrónico o videollamada. 
Esta plataforma es gratuita, está 
disponible para todos los dispositi-
vos (ordenadores, tabletas y teléfo-
nos) y abierta 24 horas.  n

Se abre el plazo de inscripción 
para participar en  
las lanzaderas de empleo
Podrán acceder personas desempleadas, con edades 
comprendidas entre los 18 y los 60 años, con cualquier 
nivel de formación académica

 ✒ AYUNTAMIENTO DE MADRID. 

Ya está abierto el plazo para inscribirse 
en las dos lanzaderas organizadas en la 
Casa del Empleo de Puente de Vallecas. 
Ambas lanzaderas se enmarcan dentro 
del programa de inserción laboral “Va-
llecas Incluye”, impulsado por las Juntas 
Municipales de Puente de Vallecas y Vi-
lla de Vallecas. 

Las dos lanzaderas de empleo de 
Vallecas están promovidas por la Fun-
dación Santa María la Real y el Ayunta-
miento de Madrid, a través de la Agen-
cia para el Empleo de Madrid y la Junta 
Municipal de Distrito. 

Cada lanzadera ofertará 20 pla-
zas, a las que podrán acceder personas 
sin empleo, con edades comprendidas 
entre los 18 y los 60 años, procedentes 
de cualquier sector económico, tengan 

o no experiencia previa o cualquier 
nivel formativo: ESO, Formación Pro-
fesional, Bachillerato o estudios uni-
versitarios. Esta diversidad de perfiles 
permitirá crear equipos heterogéneos, 
en los que no exista competencia entre 
sus integrantes durante la búsqueda de 
un empleo.

Además, se creará un entorno en el 
que se compartirán conocimientos y ex-
periencias, apostando por una cultura 
colaborativa entre todos sus miembros.

Con la orientación de un técnico 
especializado, los equipos se reunirán 
varios días a la semana, realizando di-
ferentes actividades que les permitan 
optimizar su búsqueda de empleo. Las 
dinámicas de trabajo consistirán en 
la celebración de talleres de autoco-
nocimiento e inteligencia emocional, 
habilidades en la comunicación y en-

trenamiento para entrevistas de tra-
bajo, creación de una marca personal, 
búsqueda de empleo 2.0, elaboración 
de ‘mapas de empleabilidad’ y visitas a 
empresas.

Plazo de inscripción
Las inscripciones podrán realizar-

se hasta el 31 de octubre, accediendo 
a la Web www.lanzaderasdeempleo.
es o bien, de forma presencial, en la 
Oficina de Vallecas de la Agencia para 
el Empleo (calle Concejo de Teverga, 1 
esquina con avenida de Entrevías, en la 
3ª planta) y en la Casa del Empleo de 
Vallecas (Plaza de Sierra Ministra, 3), 
con un horario de atención de 9:00 a 
14:00 horas.

Los aspirantes deberán cumplimen-
tar un formulario de inscripción, al que 
se adjunta una fotocopia del DNI, así 
como el currículum y un informe de la 
vida laboral actualizados. Posterior-
mente, desde las lanzaderas se contac-
tará con cada una de las personas que 
han presentado la solicitud, para indicar 
la fecha en la que se realizará el proceso 
de selección. 

Para consultar cualquier duda o 
aclaración sobre el programa de las 
lanzaderas de empleo se ha habilita-
do la dirección de correo electrónico  
info@lanzaderasdeempleo.es y 
el teléfono de atención 915 221 262. 
Además, la información actualizada, 
con las últimas novedades, puede tam-
bién consultarse en redes sociales (Fa-
cebook, Twitter e Instagram). n

Tutoría con una emprendedora.   Nanitk Lum
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Actualidad

Transformación urbanística de la calle 
Arboleda: ¡más personas, menos coches!
El lunes 17 de septiembre se transformó la calle Arboleda para 
dejar más espacio a los peatones. Se trata de la vía que conecta 
el Área Intermodal Vallecas con el Campus Sur de la Universidad 
Politécnica de Madrid

 ✒ ECCENTRIC.

Antes de este cambio, esta 
era una calle con aceras es-
trechas, lo cual suponía un 
riesgo para los estudiantes, 

profesores y funcionarios de 
la Universidad, pues a pri-
mera hora circulaban vehí-
culos que alcanzaban los 80 
km/h. La alta velocidad de los 
coches y camiones también 

desincentivaba el uso de la bi-
cicleta para ir al Campus.

Para mejorar la seguridad 
vial y la calidad urbanística de 
la calle Arboleda, la interven-
ción ha ampliado el espacio 

dedicado al peatón y la bici-
cleta, con un incremento de 
930m2 del espacio peatonal y 
la creación de una conexión 
ciclista a través de un cicloca-
rril, además de fijar el límite 
de velocidad a 30 km/h. 

Dicha actuación forma 
parte de las medidas 4.6 y 4.7 
del proyecto ECCENTRIC Ma-
drid, que tienen como objetivo 
mejorar la calidad del espacio 
público dedicado al peatón y a 
la movilidad en bicicleta en la 
zona de Vallecas, además de 

desincentivar la utilización del 
automóvil, lo que contribuye a  
mejorar el entorno ambiental.

El inicio de la intervención 
se ha programado para la Se-
mana Europea de Movilidad 
(La Celeste) y ha contado con 
la presencia de miembros del 
Ayuntamiento y de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid 
(Campus Sur). Francisco Pé-
rez, concejal de Villa de Va-
llecas, destacó la importancia 
del proyecto para mejorar la 
integración entre la Universi-
dad, las áreas residenciales del 
barrio y otras infraestructuras 
como puede ser el intercam-
biador de transportes.

Por ahora, la calle se ha 
reordenado con una interven-
ción provisional similar a la 
que se llevó a cabo en la Gran 
Vía de Madrid en las pasadas 
Navidades mediante barreras 

‘new jersey’. Dicha actuación 
se mantendrá hasta la reali-
zación de las obras de urba-
nización, que podrían estar 
previstas para el próximo año, 
y permitirá observar cómo se 
utiliza y se apropia del espacio 
la población, contribuyendo 
para adecuar el proyecto de 
ejecución a la necesidad de las 
personas. 

El proyecto final contará 
con la ampliación de la ace-
ra y la instalación de bancos, 
fuentes para beber y arbola-
do. También se realizará una 
intervención en el intercam-
biador de transportes para re-
cargar los coches eléctricos y, 
además, crear un aparcamien-
to para bicicletas. 

Un proyecto que da valora 
los protagonistas reales de la 
ciudad: ¡las personas, y no los 
coches! n

Ampliación del espacio dedicado al peatón y señalización de ciclocarril y límite de velocidad.  Mariana Falcone Guerra Calle Arboleda en abril de 2017, antes del inicio de la transformación urbanística. Carlos Verdaguer.

El ‘obispo rojo’  
ya tiene un parque 
en el distrito
La recién inaugurada zona verde tiene el 
nombre de ‘Jardines del Obispo Alberto 
Iniesta’ en homenaje a la gran labor social 
del obispo en el barrio

 ✒ REDACCIÓN

Las distintas asociaciones, co-
lectivos vecinales y parroquias 
de Vallecas presentaron en ju-
nio de 2016, año de su muerte, 
una petición; el día 4 de octu-
bre de 2017 la petición fue ele-
vada al Pleno de la Junta Mu-
nicipal de Puente de Vallecas 
y aprobada por unanimidad. 
A día de hoy, el obispo Alber-
to Iniesta cuenta con un parque 
que lleva su nombre. El recién 
inaugurado parque encuentra 
entre las calles Pío Felipe y Boa-
da y Benjamín Palencia, frente 

al colegio Tajamar, al lado del 
parque del cerro del Tío Pío.

El obispo auxiliar de Ma-
drid, Alberto Iniesta (1923 – 
2016), natural de Albacete, 
ejerció durante 26 años en la 
Vicaría de Vallecas y fue muy 
querido en el barrio. No en va-
no hoy se le hace este homena-
je que ya se lleva tiempo sope-
sando. Le llamaban el ‘obispo 
rojo’ porque siempre apoyó y 
dio cobijo a movimientos so-
ciales y comunidades de base, 
también a curas obreros que 
renunciaban a su sueldo del 
Estado. Su discurso causaba 

mucha incomodidad al nacio-
nalcatolicismo franquista del 
momento. 

Apodado como ‘obispo ro-
jo’ fue un gran defensor de los 
Derechos Humanos, se opu-
so también a la pena de muer-
te se manifestó en contra de las 
torturas en las cárceles duran-
te la última etapa de la dictadu-
ra. Durante la Transición traba-
jó por la democracia y defendió 
la libertad de expresión.

Este merecido homenaje na-
ce en recuerdo a su compromiso 
social y labor pastoral. Al acto de 
inauguración, que ha tenido lu-
gar el día 24 de septiembre, han 
asistido representantes de dife-
rentes grupos políticos municipa-
les, también de entidades socia-
les y religiosas y el concejal de los 
distritos de Puente y Villa de Va-
llecas, Paco Pérez, encargado de 
inaugurar el parque, que hasta el 
momento no tenía nombre. n

Acto inaugural de los Jardines Obispo Alberto Iniesta.   Ayto. de Madrid

 Ayto. de Madrid
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Deportes

Rayolandia
No será fácil
El retorno del Rayo Vallecano a Primera División no está sien-
do fácil. Los resultados de las primeras jornadas de Liga lo 
certifican: una victoria y tres derrotas. La última de las que te-
nemos constancia antes del cierre de estas líneas se ha produ-
cido frente al Deportivo Alavés: 1-5. Hacía dos años y medio 
que el Rayo no encajaba cinco goles en Vallecas. Fue el jueves 
3 de marzo de 2016 cuando el FC Barcelona nos endosaba un 
1-5 (con 3 goles de Messi) y el Rayo, pocos meses después, 
se despedía de la Primera División tras cinco años de perma-
nencia consecutiva en la máxima categoría. Evidentemente, 
el Alavés no es el FC Barcelona, pero tampoco lo es el Sevi-
lla y nos “enchufó” otros 4 goles en el primer partido de Liga.

Parto múltiple’ en Vallecas
Diez días después de cerrarse el mercado de fichajes, el Ra-
yo Vallecano presentó a los seis últimos jugadores incorpo-
rados a la plantilla entrenada por Míchel. En un acto cele-
brado y repetido hasta en seis ocasiones, Raúl de Tomás, 
Bebé, Gálvez, Giannelli Imbula, Álex Alegría y Dimitrievs-
ki escenificaron su compromiso con el club antes de posar 
para los fotógrafos con la camiseta del equipo. El presiden-
te del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, tomó la palabra 
para alabar las virtudes de los futbolistas y David Cobeño, 
como director deportivo, explicó los condicionantes de ca-
da fichaje. La plantilla del Rayo se ha configurado este año 
con más adquisiciones que cesiones gracias a los más de 40 
millones de euros en ingresos de televisión.

Don R.D.T.
Pocas satisfacciones tan grandes han tenido los aficiona-
dos rayistas como el rendimiento de Raúl de Tomás la pa-
sada campaña. El jugador, cedido por el Real Madrid, lo-
gró 24 goles y fue uno de los puntales para conseguir el 
ascenso de Primera División. De ahí que la alegría al co-
nocer que el futbolista llegaría cedido a Vallecas un año 
más, para jugar en esta ocasión en Primera, eclipsara al 
resto de fichajes. De Tomás ha vuelto a Vallecas porque 
Julen Lopetegui no cuenta con él en el Real Madrid y 
porque el futbolista así lo ha querido: “En Primera todo 

va a ser más complicado, pero con la plantilla que tene-
mos creo que vamos a estar en los 10 primeros pues-
tos de la clasificación”. ¡Órdago a la grande, sí señor!

El cerrojazo
Los problemas ocasionados por las obras en el estadio tras 
su apertura en el primer partido de Liga frente al Sevilla CF 
motivaron la suspensión del encuentro que se debía dispu-
tar en Vallecas frente al Athletic Club de Bilbao. Entre los 
defectos detectados, se encontraban dificultades en el ac-
ceso por la existencia de vallas de obra, zonas con cascotes, 
cimbreo de una tribuna, suciedad y ausencia de un plan de 
evacuación en caso de emergencia, entre otros. Además, y 
según denunció un aficionado, su hijo pequeño cayó por 
una rendija hasta una zona de obras, aunque afortunada-
mente sin consecuencias. Ante tal cúmulo de quejas, la Co-
munidad de Madrid optó por decretar el cierre provisional 
del Estadio de Vallecas.

¡Menudo rollo!
El cierre del Estadio de Vallecas por los defectos enume-
rados en el comentario anterior, motivaron que tanto Co-
munidad de Madrid como Ayuntamiento de Madrid y 
Rayo Vallecano se pusieran las pilas y actuaran de inme-
diato. Así, en la reapertura frente al Deportivo Alavés, Va-
llecas apareció sorprendentemente limpio, se instalaron 
focos halógenos en el pasadizo de acceso a la tribuna de 
la calle del Arroyo del Olivar, se retiraron todos los anda-
mios y resto de obra, aumentó el personal de seguridad 
y se vivió un hecho emocionante y “milagroso” que los 
más viejos del lugar ni recordaban: había rollos de papel 
higiénico en los baños. Aún así queda trabajo por hacer, 
porque Vallecas presenta un aspecto que da pena verlo.

Homenaje a Natalia
El culebrón que ha escenificado el Rayo Vallecano con su 
jugadora Natalia Pablos ha llegado a su fin tras el anun-
cio, por parte del Club, de la rescisión del contrato de la 
futbolista. Natalia, que había recibido la negativa del Ra-
yo cuando propuso abandonar el fútbol profesional para 
dedicarse a la docencia en un colegio público de Getafe, 
fue homenajeada por los aficionados por su larga trayec-
toria defendiendo la franja roja. Natalia, que llegaba al 
homenaje apenas unas horas después de que el Rayo Va-
llecano justificara mediante un comunicado el “retraso” 
de semanas en la rescisión de su contrato, se mostró feliz 
por encontrarse con los aficionados, aseguró que le hu-
biera gustado “que el proceso hubiera sido de otra forma”.

por Antonio Luquero
@AntonioLuqueroH

Álex Moreno intenta un disparo a puer-

ta frente al Deportivo Alavés.
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Los aficionados se alarmaron por el cim-
breo constante de la Tribuna Alta de la Ave-
nida de la Albufera.
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Raúl de Tomás, Bebé, Gálvez, Giannelli 
Imbula, Álex Alegría y Dimitrievski, du-
rante su presentación en Vallecas.
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Un rollo de papel higiénico se “yergue orgullo-
so” en un aseo limpio del Estadio de Vallecas.
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Raúl de Tomás ha sido el fichaje más desea-

do por los aficionados rayistas.
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Natalia Pablos recibió la placa de manos 
de Antonio Castilla rodeada de aficionados 
rayistas.

Fo
to

: A
. L

UQ
UE

RO

ACTIVIDADES DEPORTIVAS VALLEKANAS

Una jornada repleta  
de actividades físicas 
para celebrar La Semana 
Europea del Deporte  
en Puente de Vallecas
REDACCIÓN - CDV. 

L a Mesa para la Planifica-
ción y el desarrollo de las 
actividades deportivas 

Vallekanas ha querido sumar-
se a la iniciativa promovida 
por la Comisión Europea: La 
Semana Europea del Depor-
te, que bajo el lema  #BEACTI-
VE - MOVERSE anima a todas 
las personas a la práctica del 
deporte y la actividad física. 
La Mesa quiso sumarse a es-
ta iniciativa que tuvo lugar del 
23 al 30 de septiembre, a tra-
vés de una jornada de demos-
tración de las múltiples activi-
dades deportivas que conviven 
en nuestro distrito.

Las entidades y asociacio-
nes deportivas de Puente de 

Vallecas, con mucho esfuerzo 
y escasos medios, organiza-
ron esta jornada que se desa-
rrolló durante la mañana del 
domingo 23 de septiembre en 
las instalaciones municipales 
de Palomeras. Participaron 
más de quinientos deportistas, 
tanto hombres como mujeres, 
de las distintas asociaciones. 
Además de un gran número de 
asistentes que se sumaron a las 
actividades deportivas.

Se realizaron actividades 
muy diversas, que muestran 
el rico panorama deportivo 
del distrito: fútbol, rugby, fút-
bol americano, yudo, kárate, 
fútbol-sala, baloncesto, balon-
mano, pádel, tenis, voleibol, 
gimnasia rítmica, frontón, aje-
drez, tenis de mesa y petanca. 

En la práctica de la petanca 
también estuvo presente la 
joven vallecana que ostenta 
el título de campeona de Es-
paña en categoría juvenil. Las 
asociaciones que participaron 
fueron: ADEPO, C.D El Árbol, 
Centro Deportivo Vallecas-
CDV, Fomento Deportivo 
Entrevías-Pozo, Gredos San 
Diego, Madrid Capitals, Va-
llecas Rugby Union, C. Tenis 
Vallecas, Padel Carlos Sole, 
Vallesport, Madrid Sur, Juven-
tud Madrid.

Pese a las múltiples dificul-
tades y la falta de apoyo en las 
instalaciones, tanto en lo ope-
rativo como en lo institucional, 
fue una jornada muy positiva y 
desde la organización esperan 
mejorarla al próximo año. La 

celebración contó también con 
la presencia del Concejal Pre-
sidente de la Junta Municipal 
que pudo ver y apreciar in situ 
la variedad de deportes que se 
practican en Vallecas. También 
estuvo presente la presidencia 
de la Federación Madrileña de 
petanca, que mostró todo su 
apoyo a los deportistas parti-
cipantes. 

La Semana Europea del 
Deporte se cerró en nuestro 
distrito el sábado día 29 en el 
Centro Cultural El Pozo con 
una charla-coloquio sobre el 
modelo deportivo de nuestra 
ciudad. Todos los esfuerzos 
son pocos para convencer a la 
ciudadanía de los beneficios de 
realizar una vida a activa a tra-
vés de la práctica deportiva. n

Participantes y asistentes jugando al ajedrez. CDV

Jóvenes del distrito jugando al pádel. CDV
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Cultura

La Cañada Real 
fue el escenario 
del festival de cine 
16 Kilómetros
●  La tercera edición de 
esta iniciativa cultural 
dedicó gran parte de 
su programación a la 
comunidad gitana y a la 
igualdad de género

ISABEL BELDAD/FUNDACIÓN VOCES. 

Una zona tan injustamente aso-
ciada a la delincuencia tam-
bién necesita de espacios para 

la cultura y el disfrute de los vecinos 
y vecinas. Necesita, además, acercar a 
la gente que vive fuera de la Cañada a 
conocerla de una manera diferente a 
la que los medios se han empeñado en 
difundir, alejada de estigmas de delin-
cuencia e imágenes preconcebidas. 

Esas son algunas de las vocacio-
nes de un festival tan bello como 16 
Kilómetros: Festival Internacional de 
Cine de Cañada Real, que este año ha 
celebrado su tercera edición con una 
oferta cinematográfica de más de 50 
películas y cortometrajes. Diez de es-
tos talleres, realizados por los  propios 
niños y niñas de Cañada en el marco 
de los talleres que imparte la Fun-
dación Voces durante el año. En esta 
edición, los temas de las películas han 
tratado sobre la comunidad gitana y la 
igualdad de género.

Además de películas hubo espa-
cio también para la música, con con-
ciertos de todos los géneros: rock, 
flamenco, hip-hop, clásica, etc. Y de 
espectáculos de danza, humor o danza 
que se han desarrollado en los once es-
cenarios del festival, pues además de 
los situados en la Cañada, el festival 
también contaba con programación 
dentro de la Cineteca de Madrid. Por 
si fuera poco, se realizaron actividades 
formativas sobre distintas disciplinas 
artísticas como la creación musical, 
el dibujo, o el canto. Y otros talleres 
para obtener o ampliar conocimientos 
sobre temas como la igualdad de gé-
nero o la alimentación sana. Durante 
esos diez días repletos de actividades 
culturales también tuvo lugar un para 
paseo llamado ‘Microcultura: Paseo 
Cultural por la Cañada’ y otras activi-
dades vinculadas con la cultura gitana 
como la Fiesta Flamenca y un concier-
to de cante y baile gitano. 

En esta edición, el festival ha teni-
do más afluencia que nunca, ha conta-
do con más de 4.400 asistentes, de los 
cuales casi el 50% llega de otras zonas 
de Madrid, que iban a Cañada atraí-
dos no solo por el cartel, también para 
conocer de primera mano una zona 
de la que se habla siempre con cierto 
desatino. Así, muchos de sus visitantes 
expresan sorpresa al llegar a Cañada 
Real y ver que no es como se lo pinta-
ron, sino que se parece bastante a su 
propio barrio o su pueblo. Y eso es Ca-
ñada Real, un barrio más de Madrid, 
con una serie de particularidades so-

ciales y habitacionales que hacen que 
parte de su población se encuentre en 
una situación de vulnerabilidad que 
requiere atención y apoyo tanto ciuda-
dano como institucional. 

El festival ha sido impulsado por los 
vecinos y vecinas de la Cañada, princi-
pales protagonistas del festival y tam-
bién por la Fundación VOCES. También 
por organizaciones como Cruz Roja, El 
Fanal, Secretariado Gitano y ACCEM; 

todas ellas organizaciones que suelen 
trabajar en la zona. También gracias al 
esfuerzo de voluntarios y voluntarias y 
la financiación y el apoyo-técnico del 
Ayuntamiento de Madrid. 

El 16 septiembre terminó su pro-
gramación, pero solo se despidió has-
ta el año que viene, que volverá con 
nuevas ideas, propuestas culturales y 
entretenimiento para todos los vecinos 
y vecinas. n

Presentación de una de las proyecciones y público asistente.  Ayuntamiento de Madrid

Mapa de los espacios del festival 16 Kms

El Pilar Miró 
acogerá 
un festival 
internacional 
de títeres: 
Titirimadroño
●  La novena edición 
tiene el propósito 
de defender los 
espectáculos de 
títeres como un arte 
—también— para 
adultos

REDACCIÓN

Durante los días 26 y 
28 de octubre el cen-
tro cultural valleca-

no acogerá la novena edición 
de este festival que nace de 
la defensa y la puesta en va-
lor de los títeres, un arte que 
también va dedicado al públi-
co adulto, a pesar de la común 

percepción social de las ma-
rionetas son solo para el pú-
blico infantil.

El festival está promovi-
do por la Unión Internacional 
del Títere (UNIMA) y tiene su 
vista puesta en agrupaciones 
y creadores internacionales 
que son punteros en el arte de 
la marioneta en todas sus va-
riedades, dando cabida, sobre 

todo, a las nuevas tendencias. 
Así, estarán presentes la com-
pañía belga Ô Quel Dommage, 
los veteranos Periferia Teatro 
y los portugueses Lafontana-
Formas Animadas ofrecerán 
obras para niños y niñas. Tam-
bién el israelí Ariel Doro o la 
madrileña Andrea Reboredo, 
que con su espectáculo de títe-
res para adultos toca asuntos 

como la violencia, la guerra, 
el sexo o el espacio arquitec-
tónico.

Dentro de la programación 
del Titirimadroño también 
está programado un curso lla-
mado ‘Los puntos cardinales. 
Taller de escritura dramática’, 
para todos aquellos que quie-
ran aprender a escribir un tex-
to para teatro. n

'En este festival del 
títere participarán 

varias agrupaciones 
y creadores 

internacionales'.

'Este año ha contado 
con más de 4.400 

asistentes, la mitad 
llega de otras zonas de 

Madrid.' 
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Cultura

Uno de los talleres del Centro Tecnológico Vecinal.  AV Palomeras Bajas.

Centro de Educación 
de Personas Adultas

C.E.P.A. "Vallecas"

OFERTA FORMATIVA. CURSO 2018-2019
MATRÍCULA ABIERTAMATRÍCULA ABIERTA

FORMACIÓN BÁSICA

☛  Nivel I: E. iniciales, Alfabetización 

y Neolectores

☛  Nivel II: E. Iniciales. 
Conocimientos báscios

☛  Español para inmigrantes

☛  Graduado en Educación 

Secundaria

 – Nivel I
 – Nivel II

En presencia y a distancia

(Al � nalizar se obtiene el título de Graduado 

en Educación Secundaria-ESO)

ENSEÑANZAS ABIERTAS
☛  Preparación prueba de acceso a 

la Universidad para mayores de 
25 años

☛  Informática

☛  Inglés

Unión Europea
Fondo Social
Europeo

Comunidad de Madrid
Consejería de
Educación y Empleo

CURSOS CON SOPORTE TELEMÁTICO
☛  Aula Mentor

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

MATRÍCULA 
GRATUITA

TITULACIÓN 
OFICIAL

La Asociación Vecinal 
Palomeras Bajas brinda un 
espacio al aprendizaje digital

●   El nuevo ‘Centro 
Tecnológico Vecinal’ es 
un taller de aprendizaje 
común sobre nuevas 
tecnologías e 
informática con el que 
se intentará combatir la 
‘brecha digital’

A. V. PALOMERAS BAJA

La Asociación Vecinal Palomeras 
Bajas junto a la Asociación Cultu-
ral La Kalle están desarrollando 

un proyecto llamado ‘Centro Tecnológi-
co Vecinal’ mediante el cual quieren po-
tenciar la apropiación tecnológica de los 
vecinos y vecinas. Lo harán con talleres 
de TICS e informática que ya, desde el 12 
de septiembre, se imparten en AV Palo-
meras Bajas los jueves de 17 a 19 hrs. En 
él se aprenderán asuntos básicos necesa-
rios para poder hacer un uso adecuado 
de la tecnología, desde el mantenimien-
to de equipos informáticos, resolución 
de dudas y aprendizajes para alargar la 
vida de los ordenadores, pasando por la 
tecnología en el entorno familiar y espa-
cios públicos donde cada vez están más 
presentes.

Fomentando la autonomía 
La tecnología está cada día más 

presente en cualquier papel de nues-
tras vidas cotidianas, (sociedad, 
educación, salud, empleo, participa-
ción…). Además, desgraciadamente 
en esta sociedad no existe un acceso 
igualitario a estas herramientas, y no 
conocerlas convierte a algunos sec-
tores de la población en analfabetos 
digitales y excluidos sociales.

Por todo esto desde el Centro 
Tecnológico Vecinal creen que es im-
portante buscar herramientas y crear 
espacios desde donde invitar a las 
personas a apropiarse de la tecnolo-
gía, aprender a utilizarla y generar 
masa crítica sobre la brecha digital 
buscando herramientas para afron-
tarla.

Cualquier persona con ganas 
de aprender y compartir sus cono-
cimientos sobre tecnología está in-
vitada a esta iniciativa, que preten-
den que se convierta en un espacio 
intergeracional, desde donde poder 
conocer y trabajar las necesidades e 
inquietudes en grupo. Se trata de un 
espacio abierto tecnológico donde se 
abordarán temas para generar auto-
nomía y solucionar dificultades. 

Este espacio se ha puesto en mar-
cha a través de los Proyectos de la AV 
Palomeras Bajas de Planes de Barrio. 
Si quieres apuntarte, puedes hacerlo 
en la siguiente dirección: Trav. Felipe 
de Diego, 31. n

Vuelve la 
Universidad Social 
de Vallecas con 
contenidos para 
todos los públicos
●   Los distintos cursos 

gratuitos se impartirán en 
la Universidad Politécnica 
de Madrid y en el Centro 
Cultural Lope de Vega

USVK

La Universidad Social de Vallecas 
(USVK) se celebrará en su segun-
da edición del 22 al 26 octubre en 

la E.T.S de Ingeniería y Sistemas de Tele-
comunicación de la Universidad Politéc-
nica de Madrid y el Centro Cultural Lope 
de Vega, fruto de un convenio de colabo-
ración entre la Junta Municipal de Puen-
te de Vallecas con la Universidad Politéc-
nica de Madrid. Las inscripciones están 
abiertas hasta el día 8 de octubre.

Durante estos días los asistentes po-
drán disfrutar de un programa educati-
vo y cultural a través de la realización de 
las actividades y los cursos formativos. 
Su intención es crear un espacio de co-
nocimiento e intercambio de ideas sobre 
los retos a los que se enfrentan nuestras 
ciudades, en la búsqueda de soluciones 
conducentes a la corrección de las des-
igualdades y desequilibrios sociales y 
ambientales, desde la perspectiva de la 
intervención comunitaria y ciudadana.  
La Universidad Social se organiza en 
cinco cursos divididos en cinco módu-
los, los tres primeros módulos son es-
pecíficos de cada curso y los dos últimos 
módulos son comunes a los cinco.

CURSOS 

DEL DERECHO A LA 
VIVIENDA AL DERECHO 
A LA CIUDAD 
Directora: Raquel 
Rodríguez Alonso (UPM). 
Dra. Arquitecta y profesora 
asociada en DUyOT-
ETSAM-UPM. 
Módulo I: La crisis y los 
nuevos agentes en el 
sistema inmobiliario. 
Nuevos procesos urbanos 
Módulo II: Vivienda, ciudad 
y reequilibrio territorial 
Módulo III: Perspectivas 
y posibilidades desde la 
política pública 
Módulo IV y V: Agenda 
Urbana: VALLECAS 2030. 
Experiencias y Conferencias 

ECONOMÍAS 
COMUNITARIAS  
Y COOPERATIVISMO 
Directores: José Luis 
Fernández Casadevante 
/ Agustín Hernández Aja 
(Garua y UPM). Sociólogo 
y miembro de la Coop. 
GARUA / Profesor Titular 
DUyOT-ETSAM-UPM y 

director USVK. 
Módulo I: Satisfacer las 
necesidades de los barrios 
en común 
Módulo II: Poner la vida en 
el centro de la economía 
social 
Módulo III: Más allá de las 
pequeñas soluciones a los 
grandes problemas 
Módulo IV y V: Agenda 
Urbana: VALLECAS 2030. 
Experiencias y Conferencias 

IDENTIDAD COLECTIVA 
E IDENTIDADES 
COMPARTIDAS 
Directoras: Isabel 
González García y Marta 
Gayoso Heredia (UPM). 
Profesora Ayudante 
Doctora en DUyOT-ETSAM-
UPM / Arquitecta ETSAM-
UPM. 
Módulo I: El derecho a la 
ciudad efectivo 
Módulo II: La educación 
como estrategia de cambio 
social 
Módulo III: El barrio como 
espacio de los cuidados, la 
integración y la convivencia 
Módulo IV y V: Agenda 

Urbana: VALLECAS 2030. 
Experiencias y Conferencias 

CIUDADES HABITABLES 
Directora: Emilia Román 
López (UPM. Profesora 
Ayudante Doctora en 
DUyOT-ETSAM-UPM. 
Módulo I: Cambio climático 
y ciudad 
Módulo II: Habitabilidad  
y salud en las ciudades 
Módulo III: Accesibilidad  
y espacio público 
Módulo IV y V: Agenda 
Urbana: VALLECAS 2030. 
Experiencias y Conferencias 

CIUDAD, CIUDADANÍA  
Y TECNOLOGÍA 
Director: Iván Rodríguez 
Suárez (UPM). Arquitecto 
y profesor asociado en 
DUyOT-ETSAM-UPM. 
Módulo I: Ciudad  
y tecnología 
Módulo II: Ciudadanía  
y tecnología 
Módulo III: Gobierno  
y tecnología 
Módulo IV y V: Agenda 
Urbana: VALLECAS 2030. 
Experiencias y Conferencias
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Si organizas una actividad 

para el próximo mes 
de noviembre 

y quieres publicarla
gratuitamente en 

esta sección, envíanos 
los datos a:

prensa@vallecas.com

Con la práctica de la es-
critura creativa ni aprue-
bas ni suspende : el obje-
tivo es expresar nuestra 
manera de ver el mun-
do a través de historias 

inventadas o reales. Por 
ello, en nuestras propues-

tas de escritura aspiramos a 
unir la voz interna y creativa 

con la calidad literaria: el aroma 
de una sábana, lo que vemos a tra-
vés de una cerradura, el timbre de 
una voz, el tacto de la tierra bajo 
los pies descalzos, el sabor de una 
fruta… ¿Escribir mal o bien? No, 

escribir de verdad . ¿Cómo? El taller será fundamentalmente práctico 
y, gracias a claves teóricas y a técnicas narrativas , cada participante será 
capaz de construir historias a partir de una noticia, un recuerdo, una ima-
gen o algo completamente inventado partiendo de premisas literarias: la 
voz y el tiempo narrativos, la atmósfera, la estructura de la historia, los ti-
pos de conflicto o la construcción de un personaje…El taller es para per-
sonas mayores de 18 años que dominen bien el castellano y que quieran 
escribir y compartir sus textos con otras personas interesadas en lo mis-
mo. Dónde: En la Asociación Vecinal Madrid Sur, calle Javier de Miguel, 
92,  Madrid. Cuándo: Nueve clases de dos horas a la semana durante el 
tercer trimestre de 2018. Inscripciones: avms@avmadrid-sur.org. Te-
léfono: 913803652

La Mesa de Partici-
pación del Foro Lo-
cal, organiza una 
Feria de Asociaciones y participación ciuda-

dana, con el objetivo de generar un espacio 

de encuentro entre vecinos/as y entidades, 

así como dar a conocer los nuevos recursos 

que se han incorporando al barrio. Una Fe-

ria que contará con zonas de stand para enti-

dades y colectivos, zona de conferencias pa-

ra exposiciones de servicios y programas, 

Mesas Redondas, actividades lúdicas, zona 

infantil y ambientación musical. Zona de 

casetas: Cada entidad se auto-gestiona-

rá para cubrir el horario de la caseta y llevar 

la información de su recurso (carteles, díp-

ticos, publicaciones, pancarta, etc.). Las en-

tidades participantes también pueden orga-

nizar una actividad o taller. Se compartirán 

las casetas. Mesas Redondas: Salón de 

Actos del Centro de Mayores. Puedes inscri-

birte como entidad para formar parte de la 

Mesa o simplemente como asistente (esto úl-

timo se hará en la propia Feria).Escenario: 

actuaciones musicales.  Zona infantil: es-

pacio de conciliación para todas las edades.  

Cuándo: Sábado 27 de Octubre. De 10 a 

19.00h. Dónde: Bulevar de Peña Gorbea. 

Si quieres formar parte de la organización 

te esperamos en las reuniones de la Mesa de 

Participación. Más información: mparti-

cipacionpvallecas@gmail.com

El paseo de Robert Walser –así escrito, todo junto, dirigida por Marc Caellas y protagonizada por 
Esteban Feune de Colombi– es una propuesta escénica cambiante que se lleva a cabo en las calles 
de barrios de diferentes ciudades y a diferentes horarios. Suerte de obra de teatro site-especific, 
el trayecto empieza en una esquina, adonde un grupo de no más de 15 espectadores se encuen-
tran con el actor que interpreta al paseante de Robert Walser y lo siguen durante una hora y vein-
te minutos, en aparente anarquía, por el barrio en cuestión. Durante el camino se producen en-

cuentros, azarosos o no, teatrales o no, improvisados o no, con un comerciante, una actriz retirada, un librero, una cantante y/o con una empleada pública; también 
hay una parada con refrigerio en el domicilio particular de una amiga y mecenas, poco antes que el atardecer nos conduzca al final de la obra. Dónde: en Villa de 
Vallecas. Cuándo: 27 de octubre a las 18.00 h y 28 de octubre a las 12.00 h. Más información e inscripciones: robertwalser2012@gmail.com

A lomos del enorme caudal de creación y conocimiento que parte de los antiguos, el flamenco se renueva continuamente en las voces 
de los nuevos creadores e intérpretes; jóvenes valores que pergeñan su decir actual en base a épocas pretéritas, de donde bebe el ma-
nantial del Arte Jondo. Cuándo: Sábado 29 de septiembre 21:00. Dónde: Plaza Juan de Malasaña, Villa de Vallecas. Evento gratuito.

en Villa de Vallecas

#VallecasParticipa: 

Feria de Asociaciones 
y Participación 

Ciudadana

Adquiere los conocimientos básicos sobre medidas de 
protección, habilidades técnicas y destrezas de defensa 
personal para resolver situaciones de agresiones rea-
les. Se trata del segundo año consecutivo en el que la 
Dirección General de Deportes junto a la Federación 
Madrileña de Luchas Asociadas organizan esta activi-
dad, un programa de jornadas y seminarios de auto-
protección para mujeres dividido en dos fases: La pri-
mera de octubre a diciembre de 2018 y una segunda a 
partir del mes de marzo de 2019. Las jornada informa-
tiva será una sesión teórico-práctica de cuatro horas y 

los seminarios serán cuatro sesiones prácticas de cuatro horas cada uno. En ellas se tocarán protoco-

los de actuación básicos sobre autoprotección, defensa personal femenina y seguridad personal. También 

técnicas básicas de autoprotección femenina ante ataques, etc. Inscripciones: En centros deportivos 

municipales, o en el correo electrónico cprogramasdgd@madrid.es

Coincidiendo con el 
200 aniversario de la 
publicación de la no-
vela de Mary Shelley, 
hemos creado una ver-
sión libre donde el per-
sonaje de Frankenstein 
se refleja a través de la 
bondad y la ternura. 
Un viaje cuyo recorrido 
tiene como finalidad 
encontrarse a sí mismo 
y demostrar que no es un monstruo. Una delicada comedia donde el espectador se sorprende con 
emociones que salen a flote, para dar paso a una obra que nos toca el corazón y nos sopla el cerebro. Es-
ta es una obra interpretada por Pata Teatro para público familiar a partir de los 6 años. Cuándo: Sába-
do 6 de octubre a las 19.00 hrs. Dónde: Centro Cultural Paco Rabal. Cuánto: 6 € (mayores 65 años, 
carné joven y familianumerosa: 5 €).

CONCIERTO DE FLAMENCO: 

‘Frankenstein. No soy un 
monstruo’, teatro en el Paco Rabal

 Maria José Perez

De la Idea a 
la Palabra

Escritura Creativa: Talleres. 

El Paseo de Robert Walser

     Jornadas y 
seminarios de 
Autoprotección 
para mujeres
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  VILLA DE VALLECAS

 CASCO HISTÓRICO 
❱   Mercado 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

 

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 

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
❱   Asador la Cepa 

C/ Poza de la Sal, 20

 PUENTE DE VALLECAS

 ZONA MADRID SUR
❱   Librería Muga 

Avda. Pablo Neruda. 89
❱  Bar Tomelloso 

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

C/ Viridiana, 9
❱  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

 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
❱   Junta Municipal 

Avda. Albufera, 42
❱   Bar Casa Fernando 

Avda. Albufera, 31
❱   Restaurante La Mejillonera  

del Norte 
Avda. Albufera, 45

❱   Restaurante   
La Isla de Vallecas 
Avda. Albufera, 69

❱   Cafetería Jarrakas 
Avda. Albufera, 104

❱   Polideportivo Vallecas 
C/ Payaso Fofó, 22

❱   Ferretería Gil 
Avda. Albufera, 281

❱   Autoescuela Rayo 
Avda. Albufera, 264

 ZONA PEDRO LABORDE  
 Y RAFAEL ALBERTI
❱  Oficina de correos nº 72 

C/ Santiago Alió, 10
❱   Administración Loterías 

C/ Pedro Laborde, 21
❱   Biblioteca Miguel Hernández 

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

Avda. Rafael Alberti, 26
❱   Mercado Loyte 

C/ Pedro Laborde, 9

 ZONA PALOMERAS
❱  C Salud Campo de la Paloma 

C/ Villalobos, 14
❱   C Salud Federica Montseny 

Avda. Albufera, 285
❱   AAVV Nuevas Palomeras 

Avda. Pablo Neruda, 5 posterior   
❱  Mesón La Barbacoa 

Avda. Buenos Aires, 44 
❱  Administración Loterías  

y Estanco  
Avd. Buenos Aires, 45

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

vallecas.com/distribucion

 ALGUNOS DE LOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN DONDE ENCONTRAR VALLECAS VA

❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱

LOS ESTABLECIMIENTOS 
QUE DESEEN DISPONER DEL 

PERIÓDICO PARA SUS CLIENTES 
PUEDEN SOLICITARLO 

EN EL TELÉFONO
675 646 204

Alquiler Inmuebles
n BUNGALOW se alquila en Lopagar (Mur-
cia), dos dormitorios, jardín con plantas y ár-
boles, 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 
septiembre. Tlf. 660 226 937.

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

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

n PROFESOR busca piso, solar o local en al-
quiler 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.

Amistad / Contactos
n EMPRESARIO soltero y sin hijos educado con 
inquietudes conocería chica educada, sabiendo 
estar y con ganas de disfruta de la vida, entre 52 
y 60 años Tlf. 630 219 863

n SEÑORA jubilada española desea conocer ca-

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

Gestión de tráfico para vehículos
- Transferencia de vehículos
- Informes de trá�co
- Bajadas de vehículos

- Duplicados de documentación
- Permisos internacionales
- Seguros

( 91 223 91 96         696 671 750

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

www.comproauto.es

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 
precio. Mónica. Tlf. 635 106 257.

n BUSCO comerciales para catálogo belleza y 
hogar. Posibilidades reales de promoción. Tlf: 
633 941 336.

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

n OPERARIO busco para duplicar llaves y man-
dos. Imprescindible experiencia. Tlf. 619 305 619.

Trabajo / Demanda
n MANITAS se ofrece para cualquier tarea en 
que necesite apoyo en su hogar. Especialidad: 
Reparación de ordenadores y de Electricidad en 
general. Móvil 616 008 893. E-mail: manitasdel-
puente@gmail.com

n MÓNICA, peluquera de 34 años, oficiala, bus-
ca trabajo por Madrid Llamar a Tlf. 635 106 257.

n SEÑORA responsable con experiencia y re-
ferencia, se ofrece para cuidado de niños y/o 
adultos y limpiezas llamar Tlf. 640 063 514.

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 rie-
go, etc. También instalación de mallas metálicas 
en parcelas Enrique. Tlf. 651 759 783.

n HOMBRE de 41 años, busco trabajo de mante-
nimiento 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, 
con documentación en regla,  se ofrece para 
cuidar a personas mayores, enfermos y labores 
domésticas. Experiencia y referencias compro-
bables Tlf. 631 101 210.

n  TRABAJO por horas, por las tardes o fines 
de semana, para acostar o levantar a personas 
mayores Marta Tlfs. 632 482 000 y 640 532 290.

n TÉCNICO en Ordenadores y Electricista, 
urgencias, reformas, automatismos, limpieza 
y optimización de su ordenador. Carga de pro-
gramas. Recuperación de datos. tecnicoma-
drid66@gmail.com Tlf. 616 008 893.

n  REPARTIDOR de propaganda. Soy honesto, 
comprometido y con experiencia. Zonas Pacífi-
co, 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, buzo-
neo, boca de metro. Tlf. 616 008 893 yotelore-
parto@gmail.com.

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.   

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 ho-
rario de mañana o tarde. http://bailasinparar.com.

n PROFESOR de inglés dinámico a domici-
lio, horario flexible, conversación, recupera-
ción, etc.  Tlf. 917788218  y 696016332.

n PROFESORA de corte y confección con 
experiencia doy clases a domicilio, enseño 

arreglos también. Tlf. 639 152 578

Varios
n CAMA de níquel en perfecto estado y colchón 
de 90 por 235€ Tlf 615 124 148.

n VENDO cámara deportiva HD SIN ESTRE-
NAR, resistente agua hasta 30 mts. Pantalla 
2”LCD. Regalo caja estanca y más de media do-
cena de anclajes. Solo WhatsApp 684  119 804.

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 MASAJES gratuitos para hacer prácticas, anti-
celulítico, relajación, stres, etc. Tlf 630 174 235

n  CONVIERTO cintas VHS, Beta, vhs-c, mini 
DV, HI-8 y video8 a dvd, todo tipo de repor-
tajes y películas , grabado con equipo pro-
fesional ,gran calidad de imagen y sonido, 6 
euros por cinta sin importar  duración, tam-
bién paso cintas de cassetes a CD, también 
wassap Tlf 606 029 487

n VENDO chaquetón de marmota en buen 
estado, tallas 42-44, por 60 €. También traje 
de madrina, 3 piezas, color cobre con enca-
je combinado, precioso, falda larga, 200 €,  
Tlf 91 718 20 69.

 

Empresas
y profesionales, 

este módulo de
publicidad a precio

muy económico

675 646 204



 


