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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

ENTREVIAS  
C/ Imagen, 14      
☎ 91 009 30 81

Valoraciones 
gratuitas

www.globalpiso.es

Marina Marroquí e Ismael Serrano
Páginas 8 y 9

 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

Su testimonio como víctima de violencia machista la popularizó en 
televisión, pero el trabajo de Marina Marroquí va más allá. Hemos hablado 
con ella y con un cantante vallecano al que admira: Ismael Serrano.
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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

2019. Año transcendental

En el editorial del mes pasado (diciem-
bre 2018), después de hacer un repaso 
de acciones significativas realizadas 

por vecinos desde muy diferentes sectores, 
durante el año pasado, terminábamos con el 
siguiente párrafo:

"De esta manera podremos proyectar 
con alegría el próximo año 2019, que muy 
probablemente será “histórico” en lo político 
y social. ¿Y por qué no, hacerlo también “his-
tórico” en lo personal, acompañando estos 
grandes cambios?".

¿… y cómo podremos llevar adelante 
“este reto”? Por nuestro lado, nos compro-
metemos a sacar cada mes en una nueva 
sección llamada “ViVE Vallecas”, reportajes y 
entrevistas de personas y colectivos referen-
tes por su trayectoria personal, emprende-
dora, social, etc. Este mes hemos empezado 

con una entrevista (en las páginas centrales) 
a Marina Marroquí, acompañada de Ismael 
Serrano. 

También hemos iniciado la sección “Valle-
cas lee en sus bibliotecas”, un recorrido por las 
bibliotecas públicas con recomendaciones de 
algunos de los libros que albergan.

De sus inicios, en Vallecas VA, nos hemos 
emplazado como un medio de comunicación 
en el que queremos dar a conocer y resaltar 
todo aquello que “VA” en Vallecas. Aquellas 
realidades, intentos y aspiraciones surgidas 
de lo mejor de los vecinos.

Pero además de ello, no queremos ser 
agentes pasivos ante este año cargado de un 
fuerte componente electoral. Al menos, ten-
dremos elecciones municipales, autonómicas 
y europeas en el mes de mayo.

Al igual que hicimos hace 4 años, en el 

2015, haremos campaña para animar a los 
vecinos a que voten y a que den un paso más: 
hacer campaña activa entre su gente más 
próxima, a intercambiar, debatir, intentar 
persuadir, etc. En definitiva a asumir con la 
mayor responsabilidad posible este momento 
político, que nos da un pequeño espacio de 
participación. 

Estos últimos años, hemos visto crecer 
“la confrontación”, “el choque” en casi todos 
los campos del quehacer humano. Sigamos 
haciendo crecer aquello que se nos da bien a 
los vallecanos: construir desde la gente, desde 
lo colectivo, multitud de realidades. De esa 
manera estaremos poniendo nuestro grano 
de arena en hacer crecer la noviolencia como 
fuerza moral, social y personal superadora de 
la creciente confrontación violentista a la que 
nos está llevando el final de este sistema.

Comenta este artículo en         www.vallecas.com

EDITORIAL

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

Financia:

Los guantes  
Guantes de hierro, 

episcopales, de oro y pedrería.

y otras llenos de ambición.

Guantes en las manos nobles y expresivos,

juran, prometen y saludan,

bendicen y castigan.

Guantes austeros y sobrios,

duros como la vida.

Guantes de negro, engastados en la noche

clavan sus uñas en la nuca.

Perdidos en el abismo

sangran los dedos,

y poco a poco, sorbo a sorbo

sus pulsaciones son gotas 

que trae la brisa.

Avalancha de sentimientos

asoman su destello

y se confunden con las lágrimas

pero hay manos sin guantes, 

generosas, escriben y protegen.

y curan las heridas.

Piden, trabajan, dan y juguetean

y sin molestar,

acarician las manos pálidas.

Elena González, de Poekas

el 
rincón de laPoesía
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Actualidad

El Ayuntamiento  
y la FRAVM rechazan 
frontalmente los planes  
de la Comunidad  
en Valdemingómez
La Comunidad de Madrid planea aumentar un 25% 
los residuos en el vertedero, un nuevo conflicto en 
su gestión a la que se oponen tanto los vecinos y 
vecinas como el Ayuntamiento

 ✒ REDACCIÓN

En la Junta de Distrito de Puente de Va-
llecas se celebró el miércoles 19 de di-
ciembre una rueda de prensa en la que el 
Ayuntamiento ha dejado patente su pos-
tura respecto a los planes de la Comuni-
dad que pretenden llevar a Valdemingó-
mez 230.000 toneladas más de residuos 
anuales, todos ellos procedentes de otros 
municipios. Esta medida se llevaría a ca-
bo mientras se trabaja en el proyecto del 
vertedero de Loeches; un proyecto que 
aún no tiene fecha de finalización.

La delegada de Medio Ambiente y 
Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, 
Inés Sabanés, ha calificado esta medi-
da de la conserjería como “disparata-
da”, además, considera que esto supo-
ne perjudicar a los vecinos y vecinas con 
un problema que es de la Comunidad de 
Madrid.

En la reunión también estaba el 
presidente de la Federación Regional de 
Vecinos de Madrid (FRAVM), Enrique 
Villalobos, el concejal-presidente de Vi-
llaverde, Guillermo Zapata, y Paco Pé-
rez, y el concejal-presidente de Puente 

y Villa de Vallecas, Paco Pérez. Todos 
ellos han mostrado su rechazo frontal 
a esta medida que supone un 25% más 
de residuos, en palabras de Villalobos 
“es el colofón a tres años y medio de ab-
soluta ineptitud y dejación”.  Este nue-
vo capítulo, de llevarse a cabo, afectaría 
aún más a las personas que viven en las 
zonas más próximas y a quienes, según 
Villalobos , también vecino de Vallecas, 
“los olores nos tienen matados; hay gen-
te que ha nacido aquí y que no conoce la 
vida sin ellos”.  n

Vallekas se defiende
Es el nombre de un grupo de vecinas y vecinos del barrio que, 
preocupados por los distintos problemas que sufre Vallecas, se han 
organizado para hacer frente ellos y buscar soluciones comunes

 ✒ REDACCIÓN

Existe un nuevo grupo independien-
te de vecinos y vecinas de Vallecas que, 
molestos por la situación de degrada-
ción que el barrio sufre, han decidido 
unir sus fuerzas para hacer frente a ello. 
La iniciativa de respuesta activa a todos 
estos problemas tiene un nombre sim-
ple y contundente ‘Vallekas se defiende’ 
y está formada por miembros sin nin-
gún tipo de interés partidista, tan solo 
la intención de señalar las distintas difi-
cultades a las que está teniendo que ha-
cer frente el barrio y que en la mayoría 
de ocasiones, la responsabilidad direc-
ta es de las instituciones, según sostie-
ne el colectivo. 

“En Vallecas ya hay asociaciones y 
colectivos que están trabajando en la 
mejora, pero no sobra nadie para ha-
blar de cuestiones concretas, enfocar 
bien y dar a conocer las causas. En es-
ta situación de dejadez, los principales 
responsables son las administraciones 
públicas: el Gobierno, la Comunidad 
y el Ayuntamiento”, señala Iñaki, uno 
de los integrantes de ‘Vallekas se de-
fiende’. El vallecano apunta también la 
clara desigualdad entre las grandes in-
versiones que se hacen en el centro de 
Madrid y otros barrios más favorecidos 
del norte de la capital; frente a los es-
casos recursos y planes destinados a ba-
rrios periféricos, como es el caso de Va-
llecas y todos los que quedan fuera de 
la M-30. Esta situación de desigualdad 
en el empleo de recursos y planes públi-
cos es uno de los ejes centrales sobre los 
que se asientan las premisas de ‘Valle-
kas se defiende’; pues de esta “dejadez 
institucional” derivan otros problemas 
concretos como la falta de transporte 
público, los narcopisos, la especulación 
inmobiliaria que día a día deja gente 
sin hogar o la proliferación de casas de 
apuestas.

El origen de este malestar vecinal 
que ha dado lugar a ‘Vallekas se defien-
de’ se encuentra en San Diego, donde 
hace un año se convocó una manifesta-
ción para señalar la situación de degra-
dación que esta zona venía sufriendo; 
pronto la respuesta se extendió a otras 
zonas del barrio. Y ahí empezó todo. 

Hoy su propósito es que se vayan su-
mando más personas, y con el tiempo, 
también organizarse con otros colec-
tivos para poder idear alguna campa-
ña conjunta sobre los temas que están 
tratando.

LA VIVIENDA Y LAS CASAS DE 
APUESTAS EN EL FOCO

Las consecuencias de este “aban-
dono institucional” que señalan des-
de el colectivo son claras. A este tra-
to desigual de las distintas zonas de 
la ciudad que desde hace una déca-
da se viene acometiendo por parte del 
Ayuntamiento y la Comunidad,  hay 
que sumar la ausencia de una le-
gislación estatal justa que re-
gule los graves problemas 
de la vivienda, algo que 
no solo afecta a Vallecas. 
Según comenta Iñaki, 
“con la vivienda, la legis-
lación ha permitido que 
fondos buitres y de inver-
sión sigan acumulando 
inmuebles. Hay intereses 
especulativos en dejar vivien-
das vacías. Esto ocurre en San Die-
go, pero no solo aquí”. Las cifras son 
alarmantes, “el 80% de los pisos va-
cíos en el barrio pertenecen a fondos 
buitres y a bancos; previo desahucio. 
Después no pagan ni la comunidad de 
vecinos”, y añade que, “cuando estos 
pisos se ocupan por las mafias, no se 
sabe si hay un problema alrededor de 

esa propiedad, si la comunidad está 
contenta…”

Este problema, según ‘Vallekas se 
defiende’ está directamente relaciona-
do con otro tema preocupante como es 
la proliferación de casas de apuestas en 
Vallecas, que consideran como parte de 
una misma “economía circular”. Según 
comenta Iñaki, respaldado por unos 
datos recientes publicados en el perió-
dico Eldiario.es, “Teddy Sagi, un pro-
pietario de las casas de apuestas que 
jamás ha puesto un pie en el barrio, es-
tá a la vez comprando pisos con ese di-
nero; son unas ‘apuestas’ de estos mis-
mos fondos de inversión de la vivienda. 
El dinero que sale del barrio desde las 

casas de apuestas sirve a su vez 
para acumular pisos y espe-

cular”.  Significa, por tan-
to, un negocio circular 
de alta rentabilidad que 
solo afecta de una mane-
ra directa a los vecinos y 
vecinas y que por otro la-
do, no cuenta con nin-
gún tipo de regulación 

por parte de las adminis-
traciones. Al contrario, desde 

la televisión se siguen anunciando es-
tas grandes empresas del juego. Unas 
casas de apuestas que se mantienen 
abiertas hasta altas horas de la madru-
gada. Esto hace que la juventud valle-
cana lo tenga cada vez más fácil para 
caer en la ludopatía, además, Iñaki la-
menta que “cada vez hay menos alter-
nativas de ocio cultural en el barrio”.  n

Protesta de la Alianza Incineradora de Valdemingómez NO.  FRAVM

Esta "disparatada" 
medida supone un 

25% de los residuos 
que ya alberga 

Valdemingómez

Vallecas VAVallecas VA
SU ANUNCIO EN 

llega a más gente en 
TODO VALLECAS

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 

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

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



Enero 2019

Cultura4 Vallecas VA
DISTRIBUIDO EN: PUENTE DE VALLECAS  ENTREVÍAS  VILLA DE VALLECAS  SANTA EUGENIA  ENSANCHE DE VALLECAS  POLÍGONO EMPRESARIAL

                              www.vallecas.com

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

La Escuela Pública de Vks 
defiende su espacio 
Desde que la Comunidad de Madrid obligó a 
los colegios vallecanos a aumentar las ratios de 
alumnado, la Plataforma de Vks no ha parado de 
organizarse para hacer frente a esta orden

 ✒ REDACCIÓN

Recientemente, la Plataforma de Vks 
ha convocado a la comunidad educa-
tiva vallecana a movilizarse contra la 
reciente orden de la Conserjería de 
Educación que obliga a los colegios 
públicos vallecanos a subir las ra-
tios en las aulas, o lo que es lo mis-
mo, aumentar el número de alumnos 
y alumnas por unidad escolar.

Nos informa de este tema y las 
acciones que se están llevando a ca-
bo Consuelo Garrido, miembro de la 
Plataforma. 

P Consuelo, explícanos que es lo 
que está pasando con esto de las 
ratios en nuestros distritos.
R Bueno, “tradicionalmente”, al ini-
cio de curso, los colegios e institutos 
públicos estábamos acostumbrados a 
iniciarlo con la persistente ausencia de 
profesorado, bien pendientes de nom-
bramientos (terminando septiembre, 
todavía hay centros que están esperan-
do profesores), bien  con el habitual 

retraso en las sustituciones (bajas por 
enfermedad) o directamente no se cu-
bren. Pero todavía no estábamos pre-
paradas para la sorpresa que la Con-
sejería de Educación nos ha deparado 
para estos días: “Por necesidades de 
escolarización, los distritos de Puente 
y Villa de Vallecas podrán tener un in-
cremento de ratio en sus aulas”.

P ¿Qué significa esto? ¿Qué 
supone para los colegios e 
institutos de Vallecas?
R Teniendo en cuenta que nuestros 
distritos son una de las zonas con 
más segregación escolar  de Euro-
pa,  que no todos los distritos de Ma-
drid tienen las mismas condiciones 
sociales y que Madrid es la Comuni-
dad Autónoma que gasta menos en 
educación de todo el Estado… Pudie-
ra ser que una clase de infantil o pri-
maria tuviera 28 alumnos y alumnas, 
por ejemplo. Llevamos años exigien-
do disminución de ratios, esta medi-
da supone una agresión más a la es-
cuela pública.

 P ¿Solo a la pública?
R Fundamentalmente a la públi-
ca, porque es esta quien asume al 
alumnado que presenta algún tipo 
de dificultad, sea del tipo que sea: 
socioeconómica, cultural, funcio-
nal. Los centro privados se “blin-
dan” por exigencia de cuotas y pa-
gos “extras”, por trabas y obstáculos 
diversos para admitir a este tipo de 
alumnado.

Nos consta “el encaje de bo-
lillos” que tienen que realizar los 
centros públicos para poder aten-
der  a la diversidad de alumnado 
en los distritos vallecanos de Puen-
te y Villa (dadas sus condiciones 
socioeconómicas). 

P ¿Qué pasos habéis dado? ¿Qué os 
planteáis a partir de este momento? 
R Desde que empezó el curso hemos 
celebrado varias asambleas para ver 
las dificultades de inicio de curso. 
Sacamos un comunicado y lo difun-
dimos en la zona, con intención de 
empezar a aglutinar esfuerzos, pro-
mover propuestas y pasar a la acción.

Un grupo de familias pertenecien-
tes a ampas y centros públicos, lan-
zó una recogida de firmas por chan-
ge.org. En la Plataforma apoyamos 
y asumimos esa iniciativa, y por ello 
nos reunimos este pasado 13 de di-
ciembre ante el registro de la Conseje-
ría de Educación, en Gran Vía 20, pa-
ra presentar las 12.000 y pico firmas 

recogidas y solicitar entrevista con la 
Directora de Área de Madrid Capital, 
Doña Coral Báez. Estamos a la espe-
ra de su respuesta, pero exigimos los 
recursos humanos y materiales nece-
sarios para atender las necesidades 
existentes y que se respete la ratio esta-
blecida para las diferentes etapas, rea-
lizando una estudiada y planificada es-
colarización equilibrada en Vallecas.

P De acuerdo Consuelo, pues 
muchas gracias por tu colaboración 
y que tengáis suerte en vuestra 
reivindicación.
R Gracias a vosotras por abrir vuestro 
medio a los problemas del barrio, mu-
chas gracias. n

La Plataforma de Vks antes de entregar las firmas. Plataforma de Vks.
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Actualidad

Asociación de Vecinos de Alto  
del Arenal: Jóvenes, al rescate
La Asociación de Vecinos de Alto del Arenal continúa 
impulsando nuevos proyectos. Su composición, 
mayoritariamente joven, es un soplo de aire fresco para un 
formato que no triunfa entre las nuevas generaciones. 

 ✒ MIGUEL GÓMEZ GARRIDO

Es miércoles por la tarde en la 
calle Pedro Laborde. Desde le-
jos se aprecia la luz de un lo-
cal pequeño. En frente, la pa-
rroquia de Patrocinio de San 
José se erige como un gigante. 
Dentro, seis personas se refu-
gian del frío. Una de ellas repar-
te copias de su currículum. No. 
No es una entrevista de trabajo. 
Es la red de asesoría laboral de 
la Asociación de Vecinos de Al-
to de Arenal, y se encuentra en 
plena faena. La mujer protesta 
por los requisitos de las nuevas 
ofertas de trabajo. “Ahora se ne-
cesita el Bachillerato hasta para 
limpiar”, lamenta. Los volunta-
rios le recomiendan no tomár-
selo demasiado en serio. Probar 
en todos lados. Ella les agrade-
ce los consejos, y ellos, antes de 

despedirse, le recuerdan que 
puede volver cuando quiera.

Casi todos son jóvenes. 
Esta circunstancia sorpren-
de de primeras. En los tiempos 
que corren, colaborar con tu 

asociación no es, precisamente, 
el último grito. Jose, sin embar-
go, asegura que “engancha”. “Al 
principio comienzas conocien-
do a alguien, pero poco a poco 
te interesas por tus problemas y 

por los de los vecinos. Y te das 
cuenta de que es una herra-
mienta de lucha, cercana, pa-
ra hacer frente a los problemas 
cotidianos”.

Por ejemplo, a los conflictos 
de convivencia. Para su resolu-
ción, aseguran, es clave la figura 
del dinamizador vecinal. “Es im-
portante remarcar que muchas 
veces viene el vecino o la vecina 
a quejarse de los problemas de 
su bloque, y que, gracias a la fi-
gura del mediador, se consigue 
evitar que intervenga la policía. 
Es una zona muy castigada por 
el paro, especialmente multicul-
tural y con multitud de pisos de 
realojo vertical, con poco segui-
miento”, asegura Bea.  

La mediación no es su única 
actividad. A nivel cultural, por 
ejemplo, cuentan con dos pro-
yectos “veteranos”: las Teatre-
kas y En Tu Plaza. Las Teatrekas 
son una compañía de teatro fe-
menina que, actualmente, pre-
para una obra para rescatar la 
memoria histórica de las muje-
res del barrio. En Tu Plaza, por 
su parte, trata, a través de títe-
res, de educar en valores a los 
más pequeños. “Es fundamen-
tal, porque hoy se están ponien-
do en cuestión las ideas más bá-
sicas de respeto o tolerancia” 
lamenta Bea.

Tratan, además, de suplir-
carencias en un distrito que, por 
aportar un dato, no cuenta con 
ningún centro juvenil. Pero no 
vale cualquier cosa. El conte-
nido debe contener “calidad y 

mensaje” afirma Bea. Además 
de, añade Jose, estar impregna-
do de toda “la cultura popular”.

CLASES DE APOYO ESCOLAR  
Y RED DE APOYO LABORAL

A estas actividades de ma-
yor recorrido se les han suma-
do dos de más reciente cuño: 
las clases de apoyo escolar y la 
mentada red de apoyo laboral. 
Con las primeras vienen, prác-
ticamente, a cubriruna urgen-
cia. Chispa e Iris, las asociacio-
nes de la zona que ofrecen un 
servicio similar, no dan abasto, 
y se han visto obligadas, inclu-
so, a mantener a muchos niños 
en lista de espera. De esta ma-
nera envían, de paso, un men-
saje contra el abandono escolar. 

La red de apoyo 
laboral ha estado, 
en paralelo, gestán-
dose un año. Sus im-
pulsores se han for-
mado a conciencia 
para ofrecer una he-
rramienta que, con-
sideran, puede re-
sultar útil en una de 
las zonas con más 
paro del distrito. 
“En esta zona y en 
este barrio nos en-
contramos con con-
flictos en comercios 
locales pequeños 
que no tienen, por 
ejemplo, represen-
tantes sindicales 
ni sección sindical 
porque tienen cua-
tro curritos. O gente 
que busca empleo y, 
aparte de bajarse a la calle, no 
sabe adónde ir. O personas que 
no saben leer una nómina. Son 
necesidades que hemos detec-
tado, no nos las estamos inven-
tando”, comenta Bea.

No se cierran, sin embar-
go, a ninguna colaboración. “A 
cualquier persona que viene 
con un conflicto laboral y quie-
re, por ejemplo, asesoría jurí-
dica, aunque aquí la podemos 
ofrecer, le recomendamos que 
se sindique. No es contradicto-
rio”, explica Bea. “Nuestra idea 
es que el propio trabajador tome 

la iniciativa, que utilice el pro-
yecto como una herramienta, 
que aproveche el espacio sin te-
ner necesariamente que pasar 
por nosotros” apuntilla Jose. 

Todo ello abarca, en con-
junto, un surtido ambicioso de 
propuestas con las que inten-
tar mejorar la vida del barrio. 
Sin embargo, son pocos miem-
bros. ¿Pueden y podrán con to-
do? “Realmente aquí somos me-
nos de las que nos gustaría ser” 
responde Bea, “porque tenemos 
compañeros que no pueden par-
ticipar de forma activa por su 
trabajo, por sus estudios o por 
su situación. Y esto se suma a 
que la participación hoy en día 
se entiende como que los pro-
blemas se solucionan votando, 
o saliendo a una manifestación 

al año, y no en el trabajo cotidia-
no”. Jose abunda en la crítica: 
“Hay asociaciones de vecinos 
que han perdido el norte de lo 
que debe ser el movimiento ve-
cinal. Han dejado las calles para 
centrarse en el modelo institu-
cional. Han dejado las reivindi-
caciones para ofrecer un set de 
servicios (clases de yoga, clases 
de baile...). Eso está muy bien, 
pero no es suficiente”.

Por ellos, desde luego, no 
será. Ya es noche cerrada, y to-
davía tienen que reunirse para 
cerrar tareas. n

“
Es una herramienta de lucha, 
cercana, para hacer frente a 
los problemas cotidianos

■ 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 COSERTAROT y VIDENCIA

MAYTE
Personal

PEDIR CITA
Tlfs: 622 32 30 31

91 034 60 44

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

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

Integrantes de la Asociación de Vecinos de Alto del Arenal.

Nuevas y muy nuevas generaciones de la asociación reunidas en el Campo Azul.

Vallecas VAVallecas VAllega a más gente en 
TODO VALLECAS
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Día Internacional de  
las personas migrantes
Distintos miembros de la Asociación Integrando estuvimos presentes 
en la concentración del día 18 de diciembre. Como también estamos 
presentes en nuestro barrio, Vallecas, donde desde hace diez años 
trabajamos por la participación y el encuentro de las personas que 
provenimos de diversos países y culturas.

 ✒ ANDRÉS ROBLES CHACÓN, 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
INTEGRANDO

El pasado 18 de diciembre, co-
mo todos los años, se conme-
moró el día mundial de las per-
sonas migrantes.

En España vivimos alre-
dedor de cinco millones de 
personas extranjeras y somos 
alrededor de dos millones 
quienes poseemos la naciona-
lidad española. En nuestro dis-
trito, vivimos más de cuarenta 
mil personas que hemos naci-
do fuera de España. Todo esto 
nos muestra que la sociedad 
española de hoy ha cambiado, 
ya no es la de hace veinte años, 
pero no solo en los aspectos 
económicos, sociales o políti-
cos, sino también en el aspecto 
demográfico. Pero todos estos 
cambios no se han traducido 

en mejoras de las políticas mi-
gratorias.

Europa y el aparato esta-
tal español siguen mirando 
a la inmigración como una 
amenaza. Hace unos años un 
ministro del interior español 
decía que la inmigración es 
como las goteras del techo de 
una casa “te das cuenta de ella 
cuándo ya los tienes dentro”, 
el ministro del interior italiano 
Salvini, denominó “carne hu-
mana” a las personas migran-
tes rescatadas en el mar y a las 
que les negó la entrada a su 
país. La existencia de vallas en 
Ceuta y Melilla, las llamadas 
deportaciones en caliente con 
destino a Marruecos, los Cen-
tros de Internamiento para 
Extranjeros, las redadas racis-
tas en las ciudades, y un largo 
etcétera, son muestras de una 
mirada criminalizadora desde 

el aparato estatal; a todo esto 
podemos llamarle racismo ins-
titucional. Pero también hay 
un racismo social que sigue 
latente y que se expresa, por 
ejemplo, en frases como “vete 
a tu país”, “negro de mierda”, 
“estos panchitos”, etc. Todavía 
nos queda mucho por hacer, 
mucho por transitar para cons-
truir una convivencia intercul-
tural  positiva.

LA INTERCULTURALIDAD 
ES TENDER PUENTES DE 
ENCUENTRO

Es urgente conocernos, 
encontrarnos; reconocer y 
verbalizar todo el aporte de 
las personas migrantes a la 
sociedad española. Alguien 
dijo que hace años España ne-
cesitaba mano de obra, pero 
llegaron personas. Sí, las y los 

inmigrantes somos personas, 
no somos números ni meras 
estadísticas; en nuestras mo-
chilas traemos sueños, frus-
traciones, valores, cultura, 
cosmovisión, etc. Aportamos 
a la sociedad española en su 
economía, como trabajadores; 
enriquecemos con nuestra 
cultura, la cultura de la socie-
dad a donde llegamos; en la 
política hacemos propuestas 
de cambio; en fin, en todas las 
esferas de la vida contribui-
mos con nuestras fortalezas y 
debilidades.

Desde la Asociación Inte-
grando, abogamos y trabaja-
mos por la interculturalidad, 
por la participación y el en-
cuentro de las personas que 
provenimos de diversos países 
y diversas culturas.

Interculturalidad no sólo 
es atender a personas migran-
tes; no es mirarlas de arriba 
para abajo o tratarlas sólo 
desde su problemática. Como 
decimos siempre, las perso-
nas migrantes ni somos delin-
cuentes (como nos tratan los 
estados y administraciones), 
ni somos “pobrecitos” (como 

nos tratan en muchos servi-
cios y ONGs), las personas 
migrantes somos PERSONAS, 
no somos problemas, SOMOS 
APORTE a la sociedad. La 
interculturalidad es tender 
puentes de encuentro y acción 
conjunta, de igual a igual. Por 
eso trabajamos y allí radica 
nuestra contribución a que 
esta sociedad mejore.

Desde la Asociación Inte-
grando, venimos participando 
en el barrio desde hace varios 
años, de hecho, nuestra aso-
ciación cumplirá en mayo de 
2019 diez años de vida orga-
nizativa, diez años de tender 
puentes de encuentro, diez 
años de trabajo desde la inmi-
gración por la interculturali-
dad y la construcción de nue-
vos imaginarios de cambio.

Desde 2014 llevamos un 
programa radial en Radio Va-
llekas: nuestro programa se 
llama Voces de Latinoamérica 
y se emite los sábados a las 3 
de la tarde, en él se abordan 
temas como el quehacer de 
los colectivos migrantes en 
Madrid, la realidad latinoa-
mericana, y es un espacio de 

encuentro y de tejer sueños 
compartidos.

Otro proyecto que lleva-
mos desde 2009 es la página 
de Facebook “Mariscalinos en 
Red”, es una página de inter-
cambio de noticias entre veci-
nos de un barrio de Lima Perú, 
que han migrado a diversos 
lugares del mundo.

Participamos además en 
la Mesa de Derechos Sociales, 
Mayores y Convivencia In-
tercultural del Foro Local de 
Puente de Vallekas. Realiza-
mos presentaciones de libros 
de autores migrantes, con-
ciertos interculturales, actos 
de calle interculturales; per-
tenecemos a plataformas de 
defensa de los derechos de las 
personas migrantes, en suma 
estamos comprometidos con 
la interculturalidad y los Dere-
chos Humanos.

Nuestra meta para 2019 
es contar con un local donde 
realizar: atención social, espa-
cio para ensayos de grupos de 
danza y música, espacio para 
hermanas del servicio domés-
tico, es decir un espacio de 
referencia de las personas mi-
grantes que sirva de punto de 
acción para beneficio de todo 
el barrio.

Desde Integrando, des-
de nuestra mirada migrante, 
desde nuestra alegre rebeldía, 
propugnamos una sociedad 
sin discriminación, sin racis-
mo, sin xenofobia. n

“
En nuestras mochilas traemos 
sueños, frustraciones, valores, 
cultura y cosmovisión

Acto abierto a la Mesa  
de empleo del distrito 
FORO LOCAL VILLA DE VALLECAS

El martes día 11 de diciem-
bre, desde la mesa de em-
pleo realizamos un acto 
abierto al distrito, abier-
to a las vecinas y vecinos 
que sirviera como broche 
al año 2018 con reflexión y 
sonrisa.

Quisimos por ello apro-
vechar la mañana del día 
11, mucho más soleada de 
lo que nos tiene acostum-
bradas el mes de diciembre, 
para juntarnos nuevamente 

con el barrio, con el distrito 
del que formamos parte.

Las personas que allí pa-
saron un ratito con nosotr@s 
nos dejaron sus deseos con 
respecto al empleo para 
este próximo año. Muchas 
ilusiones, mucha esperanza 
y mucha reivindicación en 
una jornada en la que com-
partimos con el barrio los 
proyectos y actividades que 
desarrollan las entidades de 
la mesa de empleo, donde el 
vecindario tuvo la oportu-
nidad de exponer sus expe-

riencias, sus expectativas, 
sus quejas y esperanzas con 
nosotras, con el espacio… y 
donde creamos un espacio 
festivo en el que pudimos 
inundar la plaza con risas y 
abrazos después de tomar-
nos unas campanadas sim-
bólicas.

El próximo año conti-
nuaremos trabajando duro 
para facilitar el empleo a 
las vallecanas y valleca-
nos. Continuaremos, un 
año más, haciendo Vallecas 
(#HaciendoVallecas). n

La Asociación Integrando en el Día de las personas migrantes Asociación Integrando

Mesa de Empleo en la calle Foro local Villa de Vallecas
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Principales cambios  
en la Ley Hipotecaria

A raíz del cambio que se ha pro-
ducido en la Ley Hipotecaria, 
mucho se ha hablado  sobre 

quién paga los gastos, impuesto 
de Actos Jurídicos Documentados, 
quién paga al notario, a la gestoría, 
etc. Esta modificación en la ley ha 
traído algunas otras cosas, ya que la 
ley trata de equiparar al prestatario 
con el prestamista, es decir, quiere 
igualar al consumidor con el banco y 
a la vez pide a las entidades  mayor 
responsabilidad a la hora de conce-
der las hipotecas.

Algunas de estas novedades son:
Los gastos hipotecarios correrán 

por cuenta del banco, de manera que 
al comprar una vivienda el cliente pa-
gara el Impuesto Transmisiones Patri-
moniales o el IVA, en función de si es 
de segunda mano o nueva, notaría, 
registro, gestoría por la compra y por 
supuesto la tasación.

También modifica el plazo míni-
mo de cuotas impagadas, antes de 
que el banco pueda iniciar un proce-
dimiento de desahucio. Alarga este 
plazo en 3 meses de manera que el 
plazo mínimo es de 12 meses o que 
hayamos dejado de pagar el 3 % del 
capital durante la primera mitad del 
préstamo, si este impago se produ-
jera durante la segunda mitad del 
préstamo el plazo aumentaría a 15 
mensualidades impagadas o que el 
capital impagado supusiera el 7% del 
capital del préstamo. 

La comisión de apertura queda 
básicamente como esta, ya que deja 
libertad a banco y cliente de llegar a 
un acuerdo.

En cuanto a las comisiones por 
amortización anticipada, dejan de 
llamarse comisiones, si bien estipula 
un que el cliente ha de abonar al ban-

co una cantidad por la pérdida que 
le produzca a la entidad esta amorti-
zación, hace de nuevo distinción en 
función de si dicha amortización se 
produce durante la primera mitad del 
préstamo o después si el préstamo es 
a tipo fijo quedaría 2% o 1,5% del ca-
pital restante. A tipo variable hay tres 
plazos, 0,25% los tres primeros años, 
0,15% durante los cinco primeros 
años y dicha compensación desapa-
rece a partir del sexto año.

Los gastos por una posible con-
versión de préstamo fijo a variable 
el banco podrá cobrar una compen-
sación de hasta el 0,15% del capital 
pendiente, solo durante los tres pri-
meros años, pasados estos años el 
banco no podrá cobrar por este con-
cepto.

En cuanto a los intereses de de-
mora, se limita al 3% el incremento 
sobre el tipo al que se está amorti-
zando el préstamo, si bien ya estaba 
limitado para vivienda habitual a 2% 
superior al tipo que se esté pagando 
en cada momento.

Las vinculaciones, quedan pro-
hibidas de tal manera que no se 
pueden vincular las condiciones del 
préstamo a tener o no contratados 
otros productos, si bien el banco pue-
de exigir que existan determinados 
seguros y ofrecer al menos dos alter-
nativas, el cliente tiene la potestad de 
contratarlos donde estime oportuno

Las clausulas suelo quedan elimi-
nadas.

El banco está obligado a entregar 
toda la documentación contractual 
con un plazo mínimo de  días, el no-
tario tendrá que asesorar al cliente, 
aclarando todas sus dudas y asegu-
rarse que el cliente entiende todos 
los términos.

{Tu asesor inmobiliario

La Comunidad de Madrid va a privatizar 
las mamografías de las vallecanas
PLATAFORMA EN DEFENSA Y MEJORA DE 
LA SANIDAD PÚBLICA DE VALLECAS

La Plataforma en Defensa y 
Mejora de la Sanidad Pública 
de Vallecas hemos denuncia-
do reiteradamente el aban-
dono de los centros de es-
pecialidades en los que van 
desapareciendo consultas de 
especialistas como cardiolo-
gía,  o pruebas diagnósticas 
como en el servicio de Ra-
diología del Centro Federica 
Montseny, donde hace años 
dejó de funcionar el TAC y 
nunca se repuso.

Lo último en dejar de fun-
cionar ha sido el mamógrafo 
del Federica Montseny. Las 
mamografías que se realiza-
ban en este Centro se están 
citando en el  centro de espe-
cialidades Vicente Soldevilla, 
con el consiguiente aumento 
de la lista de espera  y con un 
mamógrafo también obsoleto.

La Gerente del Hospital 
de Vallecas (Infanta Leonor), 
del cual dependen estos dos 
Centros, ha decidido que para 
resolver este problema va a 
externalizar las mamografías, 
es decir, se va a pagar a una 

clínica privada la cantidad de 
135.000  euros al año para 
que realicen las mamografías 
que hasta ahora se realizaban 
en estos centros.

Es evidente que esta pri-
vatización es una manera 
descarada de transferir dine-
ro de la sanidad pública a la 
sanidad privada. La señora 
gerente no puede ignorar que 
el precio de un mamógrafo es 
de 40.000 euros y que com-
prando dos (80.000 euros) 
estaría resuelto el problema. 
Tendríamos aparatos nuevos 
en nuestros centros de espe-

cialidades y nos estaríamos 
ahorrando este año 55.000 
euros.

Las vecinas y vecinos de 
Vallecas nos oponemos a su 
plan de privatizar las ma-
mografías de las vallecanas. 
Exigimos transparencia en 
la gestión y control ciudada-
no de los presupuestos.

LA  SANIDAD NO SE 
VENDE, SE DEFIENDE.

Plataforma en Defensa y Mejora 
de la Sanidad Pública
plataforma.sanidad.vk@gmail.com

Un Pleno infantil y juvenil 
con moraleja para las 
personas adultas

Los más pequeños del barrio 
manifestaron sus preocupaciones  
y propuestas de mejora

JMD PUENTE DE VALLECAS

 Con la frase “érase una vez un 
barrio de Madrid, en el que un 
grupo de superhéroes y super-
heroínas, de distintos coles y 
asociaciones, se interesaron 
por la participación…” comen-
zaba la intervención de los más 

pequeños en el Pleno de la In-
fancia y la Juventud en la junta 
municipal del distrito.

En forma de cuento, los 
niños y las niñas exponían sus 
necesidades y realizaban  pro-
puestas a los representantes 
municipales.

A lo largo de su relato, 

Miriam, Alejandro, Fátima, 
Aida y otros muchos niños y 
niñas presentes en el Pleno, 
describían cómo se reunieron 
el pasado 15 de octubre, para 
constituir la Comisión de Par-
ticipación de la Infancia y la 
Adolescencia (COPIA) y cómo 
se sentaron para reflexionar 
con sus profes, monitores y 
monitoras, sobre los barrios 
en los que ellos querrían vivir y 
comprendieron que la partici-
pación es buena para mejorar.

También aprendieron a 
reflexionar, analizar y detec-
tar las necesidades de las per-

sonas; las cosas que podrían 
funcionar para su comunidad 
y  la forma en la que debe-
rían presentar sus propuestas 
a los representantes políticos 
de Puente de Vallecas.

Los superhéroes y super-
heroínas recorrieron las calles 
de su distrito y descubrieron 
que no había seguridad en 
los parques, tampoco existían 
espacios para que los más ma-
yores pudieran reunirse, por 
lo que utilizaban sus áreas in-
fantiles.

Pero lo que más les preo-
cupaba, era que las personas 
con movilidad reducida no po-
dían disfrutar de los parques y 
de los espacios públicos, como 
su amiga Clara, una niña va-
liente que jugaba y corría muy 
rápido en su silla de ruedas, 
pero que se ponía muy triste 
cuando visitaba los polidepor-
tivos y los parques. Por eso, 
proponían que los espacios 
verdes y las instalaciones de-
portivas fueran adaptados  y 
más seguros, para que los ni-
ños y niñas como Clara, pudie-
sen disfrutar de ellos.

También pensaron que 
estaría bien crear parques 
para perros y que sus cuida-
dores les llevaran con bozal o 
con correa; que hubiera más 
paradas de autobuses para 
recoger a los estudiantes que 
no tenían sus colegios cerca 
de casa; o que en las calles 
circularan menos coches y se 
encontrasen menos colillas 
en el suelo. n

◄ El 
mamógrafo, 
un 
instrumento 
en peligro 
de extinción 
para la salud 
pública en 
Vallecas

Los pequeños participan en la Junta Municipal de Puente. Ayto. Madrid

Las emblemáticas 
fuentes de Villa 
de Vallecas lucen 
nuevo aspecto

REDACCIÓN

Ya han finalizado las obras de res-
tauración de las fuentes gemelas 
del Paseo Federico García Lorca. Es-
tas fuentes, también llamadas ‘Las 
Mariblancas’, fueron diseñadas pa-
ra una reforma de la Puerta del Sol 
realizada entre 1950 y 1951 por el 
arquitecto Manuel Herrero Palacios. 
Allí estuvieron hasta el año 1985, 
cuando fueron traídas a la Villa de 
Vallecas e instaladas en su paseo 
principal. 

Recién estrenada esta restaura-
ción, las fuentes, que miden 40 me-
tros de largo y 25 de ancho cada una, 
se encuentran como nuevas, pero ya 
venían siendo motivo de polémica en 
años anteriores dado su estado de 
deterioro, pues a una de ellas le falta-
ban varios trozos y la otra presentaba 
distintas rajas. Esto venía dado por el 
uso indebido del mobiliario urbano 
y también por cierto abandono por 
parte del Ayuntamiento.  n

Las fuentes tras su restauración.  Ayto. Madrid
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25 AÑOS buscando tu sonrisa,  
ven a visitarnos   

y encontraremos la tuya
Coméntanos dónde viste este anuncio 

y te regalamos la limpieza bucal
PRESUPUESTO 

 GRATUITO
LLÁMANOS:  91 551 28 14

 C/ Doctor Lozano, 13
ACUAROFILIA

Todo para tus peces

ACUARIOS 
A medida

Mantenimiento
Asesoramiento

ACUAROFILIA

C/ Marchamalo, 7
☎ 91 162 78 61, 663 047 575, 

615 245 228
www.aquavilla.es

✜ CARNET DE CONDUCIR
✜ DENTISTA (1ª Consulta GRATIS)

✜ MEDICINA GENERAL
✜ PODÓLOGO (callista)

✜ ASISA

CENTRO 
MÉDICO PSICOTÉCNICO

C/ Humanes, 27  
(Zona Colegio Tajamar) ☎  91 778 11 07C/ 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: 

Marina Marroquí:  
Una voz incansable contra 
la violencia machista
JESÚS ARGUEDAS

M arina Marroquí ga-
nó su popularidad 
cuando protagonizó 

uno de los episodios de ‘Salva-
dos’ —el famoso programa de 
La Sexta— en el que contaba su 
testimonio como víctima de vio-
lencia machista. Pero no solo su 
aparición en televisión la han 
hecho una de las caras más visi-
bles de la lucha contra la violen-
cia de género; lo ha hecho, sobre 
todo, su capacidad para mirar 
de frente, a situaciones doloro-
sas de su pasado y a cualquie-
ra que se le ponga por delan-
te. Su discurso está contado de 
una manera valiente, elocuente 
y con un gran poder divulgativo 
que hace que no puedas parar de 
escucharla y empatizar con ella. 
Pues habla en primera persona, 
sí, pero —lamentablemente— 
también por muchas otras. 

Marina sigue trabajando 
sin descanso como educadora 
social, realizando talleres para 
adolescentes y también para 
profesionales. Acaba de publi-
car un libro llamado “Eso no es 
amor: 30 retos para trabajar la 
igualdad” dirigido a adolescen-
tes y no tanto. Desde Vallecas VA 
asistimos a la presentación de su 
presentación y también propi-
ciamos un encuentro entre Ma-
rina Marroquí con su gran ídolo, 
el cantante vallecano Ismael Se-
rrano, una figura a quien Marina 
le debe mucho, entre otras co-
sas, también le debe ese vínculo 
ideal que tiene con Vallecas.

P Nos conocimos en 
unas jornadas contra la 
violencia de género que se 
organizaron en el EMMA, 
a mí me impresionó. Fue 
un gran contraste entre 
el tipo de ponencias más 

académicas de aquel evento 
con tu manera de presentarlo 
y cómo comunicaste tu 
trabajo. Después de verte vi 
el programa de ‘Salvados’ 
y más adelante compré tu 
libro. Es un gusto poderte 
entrevistar hoy.
¿Qué relación tienes con 
Vallecas?
R Marina Marroquí: Mi re-
lación con Vallecas es más bien 
idealizada. Porque mi cantante 
favorito es Ismael Serrano. Al-
guien que para mí va más allá 
de su obra musical. Y es alguien 
que siempre ha llevado a Valle-
cas por bandera. Al escucharle 

desde los 12 años, gran parte de 
mi conciencia social y mi movi-
miento interno se ha construido 
a través de su música. Gran par-
te de la conciencia social que 
tengo y la concepción un poco 
“de barrio” (de creer que la so-
ciedad sí puede cambiar las co-
sas desde lo cercano, por ejem-
plo) posiblemente sea porque 
he escuchado su música. 

P  Qué bonito es eso, ya se lo 
habrás contado a él
R Marina Marroquí: Sí, 
él lo sabe, lo sabe. Porque me 
ha acompañado en los peores 
momentos de mi vida, que son 

también de los que hablo en el 
libro. Hubo un momento con-
creto en el que no podía parar 
de pensar y también temer por 
mi vida. De repente sonó en la 
radio ‘La extraña pareja’ y mi 
cerebro se paró. Nunca me ha 
pasado, tan solo con Ismael Se-
rrano. Era el único entorno de 
paz, el único oasis en el que yo 
podía respirar. Para mí ha sido 
más que un cantante, ha sido 
un salvavidas. A día de hoy le 
sigo necesitando cada vez que 
voy a elaborar un taller o cual-
quier cosa de trabajo, me da la 
paz necesaria, a nivel emocio-
nal le debo mucho.

P  En pocas palabras, ¿en qué 
consiste el trabajo que lleváis 
a cabo?
R Marina Marroquí: Tiene 
cuatro pilares principales, estos 
son, por un lado, la detección y la 
prevención precoz. Para los que 
trabajo con distintos talleres, con 
adolescentes, con padres, doy for-
mación también con abogados, 
policías, con profesores, etc. Por 
otro lado, la protección prima-
ria de la víctima, es decir, cuando 
acude una mujer en un momen-
to de emergencia. Luego tenemos 
nuestro programa de superación 
personal, que es sobre todo por 
lo que luchamos; pues una mujer 

Su testimonio 
televisivo 
como víctima 
de violencia 
machista la 
popularizó 
en televisión, 
pero el trabajo 
de Marina 
Marroquí 
va más allá. 
Ahora acaba 
de publicar su 
libro “Eso no es 
amor: 30 retos 
para trabajar la 
igualdad”

Marina Marroquí en la presentación de su libro. Isabel Beldad
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Ismael Serrano
P  Parece que la admiración es mutua... 
¿Por qué te parece valioso el trabajo de 
Marina Marroquí?
R Ismael Serrano: Me parece un tra-
bajo indispensable y urgente. Sobre todo 
el trabajo que hace con los cuerpos de se-
guridad y todo tipo de profesionales que 
van a tratar después con víctimas. Creo 
que educarles y generar esa empatía hacia 
las víctimas es algo indispensable porque 
le da sentido a todo ese trabajo. Legislar 
y trabajar con una víctima sin llegar a en-
tenderla es inviable, le quita eficacia. 

Y por otro lado, me parece importan-
te para los hombres, que siendo hijos de 
un modelo patriarcal tenemos un déficit 
en ese sentido, no tenemos esa sensibili-
dad. Y no solo carecemos de sensibilidad, 
también tenemos pocos conocimientos. 
Quizás esto haya cambiado en las nuevas 
generaciones, porque es cierto que están 
cambiando en este tema. Pero los adultos 
hemos crecido con ese déficit. Por eso es 
tan importante también el trabajo que 
está haciendo con adolescentes para que 
esto vaya cambiando.

P  ¿Qué podrías decir de ella?
R Ismael Serrano: Pues ha sido un 
gran descubrimiento no solo como profe-
sional, también como persona, para mí y 
para mi familia, nosotros hablamos mu-
cho de ella. Como ella apuntaba, es ver-
dad que no tenemos una relación de amis-
tad como tal, pero sí muy cercana y nos 

acordamos mucho de ella, también tiene 
muy buena relación con Jimena, mi mu-
jer, así que hablamos de ella a menudo. 

Además, como músico, creo que la 
poesía de la música consiste en encontrar 
esa poesía que habita en lo cotidiano y 
no somos capaces de ver, algo así decía 
Pessoa: “en lo cotidiano el misterio de lo 
desconocido”. A mí algo que siempre me 
ha gustado de los grandes cantautores es 
la capacidad para encontrar esa heroici-
dad en las batallas domésticas, de la que 
no siempre somos conscientes. Y en ese 
sentido Marina es paradigmática, le otor-
ga una cierta épica a nuestras batallas do-
mésticas. En su caso, su batalla tiene tin-
tes trágicos, pues su vida ha peligrado. El 
convertir esa vulnerabilidad y ese proceso 
en un valor positivo que le aporta un sen-
tido a su vida y a las de las demás me pa-
rece que es un acto de heroicidad y eso es 
algo que uno busca cuando compone can-
ciones. También la esperanza. Siempre 
se buscan estas pequeñas historias que 
tienen algo de esperanza. Por eso tuvo 
tanto éxito en su paso por el programa de 
Ébole, pues encontrábamos en ella a al-
guien conocido y muy cercano que podía 
ser tu hermana, tu novia, tu prima... Al-
guien que había utilizado esa mala expe-
riencia para hacerse más fuerte, le dio un 
uso positivo. Esto es un acto de rebeldía 
y heroicidad que hizo que todo el mundo 
conectara con ella; también Jimena y yo 
cuando la conocimos. 
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Actualidad

 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

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

— Carne roja de vaca
—   Cordero asado  

y cochinillo
— Cocina de mercado

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

BAR RESTAURANTE

Roscones, panettones y dulces de 
Navidad sin gluten y sin lactosa

Atendemos otros tipos de alergias, 
sin huevo, sin leche…

Atendemos otros tipos de alergias, 

www.celilocos.com

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

no tiene que sobrevivir a la vio-
lencia de género sino que tiene 
que conseguir volver a vivir sin 
secuelas, volver a ser feliz y ser 
una mujer plena. Esta recupe-
ración integral parece, a nivel 
institucional, una utopía, ni si-
quiera se contempla como me-
dida. En el centro lo llamamos 
“la quimio del maltrato”, se sue-
le tardar entre un año y un año y 
medio, cuesta mucho, pues al fi-
nal es desmanipular todo lo ma-
nipulado, además es muy duro 
darte cuenta que te has enamo-
rado de un monstruo. Esta parte 
del trabajo también lo hacemos 
con niños a través del juego, con 
los que se intenta reestructurar 
esos valores dañinos que el niño 
ha adquirido. 

P  ¿Cuál consideras que es la 
raíz de todo este maltrato?
R Marina Marroquí: La 
raíz es claramente el machismo, 
es la justificación para que todo 
lo que haga sea completamente 
impune y justificable. Un mal-
tratador te manipula porque es 
una versión que existe en la so-
ciedad; no te podría decir, por 
ejemplo, que tiene celos porque 
te quiere y que se muere de ner-
vios si no hubiera mil canciones 
y películas que lo avalasen.

P  Con el tema de los talleres 
y el trabajo que realizas con 
los chavales en los institutos, 
¿qué destacarías como lo más 
interesante? ¿Crees que su 
sensibilidad está cambiando?
R Marina Marroquí: Tie-
ne dos vertientes. Yo empie-
zo con una parte más pesi-
mista que es la parte machista 
que tienen interiorizada, tan-
to unas como otros. Es verdad 
que ahora hay feministas con-
vencidas hasta en los 14 años, 
que eso antes era impensable. 
Pero también veo que cuan-
do eso se da, el resto de su cla-
se contraataca, toman un ma-
chismo mucho más agresivo 
para contraatacar, entonces 
me encuentro una situación al-
go devastadora. Una juventud 
en las que a ellas se les edu-
ca en ‘Cincuenta sombras de 
Grey’ y ellos empiezan a con-
sumir pornografía muy jóve-
nes, además es una pornogra-
fía más horrible (violaciones, 
etc) que la que se consumía en 
generaciones anteriores. Esta 
es una bomba de relojería que 
esta sociedad está empezando 
a pagar con ‘manadas’. 

Por otro lado, el taller tiene 
mucho sentido del humor, de 
una manera sutil se ridiculiza 
el machismo que nos rodea, 
al final ese machismo parece 
invisible y cuando te lo ponen 
delante dicen “cómo es de ridí-
culo y ¿cómo será posible que 
entremos al trapo?” y eso es 
verdad que es brutal. Creo que 
los chavales salen cambiados 
del taller, además yo no quiero 
dar un taller para chicas, sino 
también para chicos, para ado-
lescentes, y el ‘clic’ que les ocu-
rre es de lo que más orgullosa 
me siento. 

P  Pero hay que dar 
continuidad a esto
R Marina Marroquí: Pre-
cisamente mi libro es por la im-
potencia que yo siento, pues me 
quedan muchas cosas por traba-
jar; yo estoy tres horas pero me 
falta tiempo. Esto tiene que ser 
una asignatura y tiene que ser 
transversal, no vale con que se 
trate solo en la asignatura y des-
pués el profesor diga “María, ba-
ja a por los folios”. Yo también 
he creado una guía didáctica, 
pues soy educadora social y he 
creado esta guía didáctica para 
que los profesores lo cojan y lo 
trabajen.

P  ¿Se está avanzando 
entonces en este sentido? 
¿hace falta más apoyo?
R Marina Marroquí: Son 
necesarias políticas públicas. 
Hay muchos institutos que uti-
lizan mi libro pero hacen falta 
muchísimos más.

Puedes leer la entrevista  
completa en vallecas.com

A ellas se les 
educa con 
‘Cincuenta 
sombras de 
Grey’ y ellos 
empiezan 
a consumir 
pornografía 
muy jóvenes

La 
sensibilización 
de los 
profesionales 
que trabajan 
con víctimas es 
indispensable

Convertir esa 
vulnerabilidad 
y proceso 
doloroso en 
algo positivo 
es un acto de 
heroicidad  
y rebeldía

Marina Marroquí e Ismael Serrano posan juntos durante la entrevista.  Jesús Arguedas
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Recursos

¿Quieres poner en 
marcha tu proyecto en  
el sector de la moda?

 ✒ REDACCIÓN

La cooperativa de iniciativa 
social FAM y LIAS trabaja co-
mienza en este mes dos talleres 
de inserción socio-laboral de 
mujeres. Esta, la inserción la-
boral de mujeres, es una de las 
líneas en la que trabajan, ade-
más, también apoyan y acom-
pañan a personas que quieren 
emprender en el ámbito coope-
rativo. Los talleres son dos, un 
laboratorio de iniciativas en el 
ámbito textil y otro itinerario 
enfocado a la costura creativa.

Laboratorio de iniciativas en el 
ámbito textil 

Se trata de un curso realiza-
do en convenio con la Agencia 

para el Empleo y enmarcado 
dentro del proyecto MARES, en 
el que las personas participantes 
que tengan una idea de negocio 
dentro del sector de la moda, 
a través de la experimentación 
tutorizada y la realización de 
talleres formativos en diferentes 
ámbitos, puedan ver su idea más 
cercana a una realidad y adquie-
ran los conocimientos y herra-
mientas necesarias para poner 
en marcha su iniciativa. Estos se-
minarios se desarrollarán todos 
los martes, miércoles y jueves 
hasta el 27 de febrero en horario 
de mañana de 10.00 a 14.00 hrs.

Itinerarios integrados de 
inserción en el ámbito de la 
costura creativa

Este curso mezcla la adqui-
sición de habilidades y cono-
cimientos dentro de la costura 
con la búsqueda activa de em-
pleo, todo trabajando también 
el empoderamiento de las per-
sonas que participan en él, el fo-
mento de las habilidades socia-
les y el trabajo constante para 
potenciar la creatividad como 
herramientas de cambio de sus 
entornos más cercanos, procu-
rando que estos conocimientos 
sirvan después en el día a día y 
les ayuden después a encontrar 
un trabajo. El curso se realizará 
de lunes a viernes en horario 
de 10.30 a 13.30 hrs. con tres 
días de costura y dos días de 
entrenamiento en habilidades 
sociales, creatividad, búsqueda 
activa de empleo y empodera-
miento. Finaliza en el mes de 
marzo y está especialmente 
dirigido a personas que estén 
cobrando la Renta Mínima de 
Inserción, sean beneficiarias 
dentro del núcleo familiar o la 
tengan solicitada.

En ambos cursos hay pla-
zas libres, si estás interesado/a, 
puedes llamar para informarte 
al teléfono 91 016 65 76 o es-
cribir a esta dirección de correo: 
carmen.lopez@famylias.org. n

Apoyo mutuo para 
adaptarse a la pérdida 
de los seres queridos
Los distritos de Puente y Villa 
cuentan con dos grupos de ayuda 
mutua para el duelo que empezarán 
a trabajar en este mes de enero.  

 ✒ REMONTANDO EL VUELO

El duelo es un proceso normal 
de adaptación que sucede tras 
una pérdida importante. Es 
un periodo de recuperación, 
natural y activo, en el que se 
compromete la vida de la per-
sona con sus aspectos biológi-
cos, psicológicos y sociales.

Los grupos de ayuda 
mutua en duelo son grupos 
formados por personas que 
han perdido un ser querido y 
se reúnen para compartir ex-
periencias personales en rela-
ción con su proceso de duelo. 
Se trata de un espacio que fa-
cilita a los dolientes compartir 
sus vivencias en relación al 
proceso que, aunque único y 
diferente para cada persona, 
tiene aspectos comunes. Al 
compartir sus experiencias fa-
vorece sentirse comprendido 
y acompañado.

El grupo de duelo tiene 
además un carácter pedagó-
gico, donde se propicia el co-
nocimiento acerca del duelo 
y su normalización para pre-
venir su posible complicación.

Es conducido por facilita-
doras, que son psicólogas ex-
pertas en duelo. También con 
la colaboración de los Centros 
Municipales de Salud Comu-
nitaria de Villa y Puente de 
Vallecas de Madrid. En este 
momento se están organizan-
do grupos de duelo de ayuda 
mutua en los dos centros que 
comenzarán a trabajar el 14 y 
15 de enero del 2019, respec-
tivamente. El horario será de 
18:00 h a 19:30 h. Para entrar 
a cualquiera de los grupos se 
realiza una entrevista pre-
via. Este es el contacto para 
inscribirse: remontandoen-
transito@gmail.com. Tel: 
603413353 n

El Centro Juvenil El Aleph comienza 
el año con un sinfín de actividades 
recreativas. ¿Te atreves con alguna?

 ✒ CENTRO JUVENIL EL ALEPH

El Centro Juvenil El Aleph se ubi-
ca en el barrio de Santa Eugenia 
(Villa de Vallecas), pertenece a 
Departamento de Juventud del 
Ayuntamiento de Madrid y for-
ma parte de la red de 7 Centros 
Juveniles distribuidos por este 
municipio. 

Aquí, puedes encontrar ac-
tividades gratuitas dirigidas a 
jóvenes de entre 14 y 30 años; ac-
tividades de ocio, formativas, ta-
lleres especializados, eventos… 
y en definitiva, recursos de ocio 
y tiempo libre para que cualquier 
joven pueda resolver dudas y 
ocupar el tiempo de la mejor for-
ma posible, ¡divirtiéndose! 

También es un punto de 
encuentro para jóvenes del mis-
mo distrito y próximos, donde 
pueden pasar sus tardes con su 
grupo de iguales simplemen-
te interaccionando a través de 
juegos de mesa, futbolín, ping-

pong o a través de los diferentes 
puntos de acceso a internet que 
disponemos (ciber). Además, el 
equipo de monitores se encarga 
de dinamizar el espacio para que 
los y las asistentes interaccionen, 
amplíen amistades y sobre todo, 
se recojan peticiones sobre acti-
vidades que les gustaría realizar 
a los usuarios y usuarias que asis-
ten al centro. 

Igualmente, ponemos en 
marcha cesiones de espacio, para 
que grupos que quieran unirse a 
realizar ensayo de baile, teatro, 
música, etc., puedan hacerlo en 
nuestro centro y disfruten de las 
instalaciones, dándole vida al es-
pacio.  También disponemos de 
una sala de trabajo a la que po-
drás venir a estudiar, realizar tra-
bajos o quién sabe, quizás iniciar 
el emprendimiento de una idea. 

Estas son algunas de las ac-
tividades que tenemos previstas 
para el mes de enero de este nue-
vo año: 

 Sobre Ruedas
Actividad centrada en el 

patinaje, en la cual se pre-
tende crear un grupo, en 
el que aprenderás diversas 
técnicas, además de salir a 
pasear por el carril bici y de-
más espacios destinados para 
ello en el distrito de Villa de 
Vallecas. Se realiza todos los 
viernes de 17.00 a 18.00 hrs. 
Funky

Si te gusta bailar y pasar 
un buen rato disfrutando del 
funky en la mejor compañía, 
te esperamos los días 15 y 29  
de enero de las 19.30 a las 
20.30 hrs.

 Improvisación teatro
¿Quieres venir a disfrutar 

de una tarde improvisando y 
aprendiendo diferentes técni-
cas teatrales? Te esperamos el 
domingo, 13 de enero de las 
18.00 a las 19.00 hrs. 

Masterclass de dibujo Manga 
y Cómic

¿Siempre te has pensado que 
te encantaría aprender a dibujar 
y saber crear a los personajes de 
tu propio cómic? Pues no te lo 
pienses más, tenemos todos los 
materiales necesarios para que 
puedas conseguirlo, pero… Nos 
faltas tú. Ven el 18 de enero de 
17.00 a las 19.00 hrs.

 Encuentro Street Workout
¡Anímate y vente a practicar 

el deporte de moda! Saldremos 
a la calle y compartiremos las di-
versas que engloba este deporte. 
Será el 24 de enero de las 16.30 a 
las 18.30 hrs.
Además, también: 

Refuerzo Escolar
Si quieres aprender nuevas 

técnicas de estudio o tienes algu-
na duda con tus deberes, puedes 
venir al Centro Juvenil “El Aleph” 
y te ayudaremos a resolverlas. 

Día: Todos los lunes 
Horario: 17:00 a 20:00H. 

Domingos de cine y palomitas
Los últimos domingos de 

mes podrás venir a disfrutar de 
nuestro cine, acompañado de 
unas buenas palomitas.  

Nuestros horario de aper-
tura es de lunes a domingo de 

8.30 a 21.30 hrs. Si te interesa 
alguna actividad, no dudes en 
contactar con el CJ El Aleph 
en el correo actividadeselale-
ph@gmail.com o por teléfono 

en el 913312725 o 683516565 
(WhatsApp). Además de estas 
actividades podrás encontrar 
muchas más para este mes. ¡Te 
esperamos! n

Profesora y alumnas en uno de los talleres de FAM y LIAS FAM y LIAS
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Deportes

Rayolandia
XI Premios Rayista del Año
Comenzamos el nuevo año sin olvidarnos de uno de los even-
tos con los que terminó el año 2018. Se trata de los Premios 
Rayista del Año que desde hace once temporadas entrega la 
Peña Rayista 2004. En esta nueva edición han vuelto a batir 
todos los records, y no sólo por la cantidad y calidad de los 
premiados, sino por la explosión de emociones que, un año 
más, han atrapado a aquellos que consideran al Rayo Valle-
cano y a todo lo que le rodea como si fuera uno más de la fa-
milia. Los Premios Rayista del Año representan al Rayismo 
en su máxima expresión de Valentía, Coraje y Nobleza, escri-
tos así, con mayúsculas, acompañados de unas buenas dosis 
de humildad y un trabajo que nunca serán lo suficientemen-
te recompensados.

Premio al ascenso
En la Categoría Equipos Jugadores y Técnicos el premio 
Rayista del Año recayó en la Primera Plantilla del Rayo Va-
llecano que logró el último ascenso a Primera División en 
la temporada 2017/2018. El premio lo entregó Eva Alonso, 
mediocentro del Rayo Vallecano Femenino recientemente 
proclamada campeona del Mundo Sub17 con la Selección 
Española de Fútbol y fue recogido, en nombre de la planti-
lla del ascenso, por Míchel, Adrián Embarba, Álex Moreno 
y Abdulayé Ba. El entrenador del Rayo Vallecano aseguró 
que seguirán trabajando para que los aficionados “se sien-
tan orgullosos de nosotros y lograr la permanencia”. Vere-
mos si, en lo que queda de viaje, el capitán del barco sigue 
siendo Míchel. 

Natalia I de Vallecas
La Categoría General tuvo como protagonista exclusivo al 
Rayo Vallecano Femenino. La primera plantilla del equi-
po y el cuadro técnico al completo subieron al escenario 
para entregar el premio a la ganadora, la futbolista in-
ternacional Natalia Pablos Sanchón, retirada este año 
del fútbol en activo tras permanecer 15 temporadas en el 
Rayo Vallecano y haber logrado la estratosférica cifra de 
350 goles vistiendo la camiseta con la franja roja. Nata-
lia dio las gracias a la Peña Rayista 2004 y a todos los afi-

cionados por “el cariño que siempre me han demostra-
do y porque el Rayo siempre será el Club de mi vida. Y 
quiero darle las gracias a toda la plantilla, aprovechan-
do que están todas aquí, por apoyarme”.

Víctor Sevilla y ‘Luigi’
Un evento como los Premios Rayista del Año alcanzan to-
do su brillo gracias, entre otros, a la colaboración desinte-
resada de personalidades tan reconocidas como el popu-
lar actor vallecano Víctor Sevilla, que mostró todo su oficio 
y buen hacer sobre el escenario, el periodista Carlos Sán-
chez Blas con sus incisivas preguntas a los galardonados, 
y el irrepetible ‘showman’ Luis Miguel Peromingo ‘Luigi’, 
siempre acertado en sus comentarios. En su habitual alo-
cución previa a la entrega de premios, ‘Luigi’ recordó que el 
Rayo Vallecano viene de proclamarse Campeón de Segun-
da División por vez primera en su historia, y pidió que “no 
nos confunda el presente inmediato, porque sí se puede lu-
char por la permanencia”.

Cóctel de premiados
Necesitaríamos dos Rayolandias y una página completa 
para poder reflejar todo lo sucedido durante la entrega 
de los Premios Rayista del Año, por lo que ahora nos toca 
“apretarnos” un poco. El Premio en la Categoría Medios 
de Comunicación fue para Miguel Ángel Tejeda y “Pasión 
por el Rayo”, cuyo proyecto informativo acaba de cum-
plir diez años. El Premio Extraordinario recayó en Robbie 
Dunne, un irlandés de Dublín afincado en Madrid al que 
el Rayo Vallecano atrapó hasta tal punto, que se atrevió 
a escribir un libro en inglés titulado “Working Class He-
roes” (Héroes de la Clase Obrera) sobre la historia del 
club de la franja roja. Por último, el VIII Rayista de Oro 
fue a parar al exjugador Roberto Trashorras.

Un esfuerzo impagable
Cualquiera que haya visto o leído el nivel del acto de en-
trega de los Premios Rayista del Año y la categoría de 
los premiados, podría pensar que detrás de tan brillan-
te evento se encuentra una gran empresa, o el mismísi-
mo Rayo Vallecano. Nada más lejos de la realidad. Pese a 
su envergadura y compleja organización, el evento y sus 
gastos corren a cargo de los miembros y socios de la Peña 
Rayista 2004. Sin embargo el presidente de la peña, Dá-
maso Barroso, lejos de sacar pecho, defendió en su alo-
cución que “los premios son para vosotros, para los pre-
miados y para quienes los entregáis, porque mantenéis 
la esencia primigenia de aquellos futbolistas que en sus 
orígenes eran tan humildes como sus propios aficiona-
dos”. Dicho queda.

por Antonio Luquero
@AntonioLuqueroH

Los Premios Rayista del Año defienden 

los valores que representa la afición del 

Rayo Vallecano.
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Luis Miguel Peromingo “Luigi”, a la izquier-
da de la imagen, y el actor Víctor Sevilla, 
pidieron a los aficionados que soñaran con 
lograr la permanencia.
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El primer equipo del Rayo Vallecano 
recibió l premio por el ascenso a Pri-
mera División conseguido la pasada 
temporada.
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Robbie Dunne (derecha) en animada conver-
sación con el escritor Juan Jiménez Mancha.
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Natalia Pablos, con la plantilla del Rayo Va-

llecano Femenino.
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Dámaso Barroso, presidente de la Peña Rayis-
ta 2004, durante los Premios Rayista del Año 
2018
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RUGBY

El Rugby vallecano 
se consolida en las 
ligas autonómicas
Un año más que se acaba, y como en todas las 
instituciones, toca hacer balance. El Vallecas Rugby 
Unión no iba a ser menos. Y el año 2018 ha sido 
magnífico para el rugby de nuestro barrio. 

VALLECAS RUGBY UNIÓN

Ambas secciones, mascu-
lino y femenino, acaba-
ron la temporada 2017-

2018 con grandes sensaciones. 
El equipo femenino del VRU 
terminó su travesía en la liga 
de desarrollo con un gran 
desempeño. Este gran trabajo 
realizado por las vallecanas les 
ha permitido ascender a la 2ª 
división autonómica en la que 
compiten en esta temporada. 
El comienzo ha sido titubean-
te. El cambio de categoría 
siempre puede ser traumático 
para un equipo novato, en-
frente se encontraban equipos 
con mayor solera dentro del 
rugby madrileño: Compluten-
se Cisneros, Sanse Scrum, Ve-
terinaria… Equipos que cuen-

tan en sus filas con jugadoras 
seleccionables por la Federa-
ción Madrileña y veteranas 
con muchos años de rugby en 
sus piernas, que no se lo han 
puesto nada fácil a nuestras 
vallecanas. Aun así, podemos 
afirmar que a pesar de los re-
sultados, las vallecanas se han 
tomado este año, como un año 
de transición, que les permita 
aprender y mantenerse en la 
categoría. Cabe destacar que 
6 de nuestras guerreras han 
sido seleccionadas por la Fe-
deración Madrileña para la 
selección madrileña sub-23, lo 
que indica, que el trabajo que 
se está realizando no pasa des-
apercibido al cuerpo técnico 
de la FMR.

Encabezadas por el gran 
trabajo de su nuevo entrenador, 

Erdem, las vallecanas aspiran a 
perpetuarse en la categoría y 
no ser una mera comparsa, ni 
este año, y así lo demuestran en 
cada partido, en el que luchan 
cada balón, a pesar del resulta-
do, ni en los años venideros. Un 
equipo que este año se ha refor-
zado en delantera, que cuenta 
con 35 fichas (y creciendo) y 
que demuestra la buena salud 
que goza el rugby femenino va-
llecano. El equipo femenino en-
cauza la segunda vuelta, con el 
ánimo muy subido y deseando 
que llegue la segunda vuelta, 
donde podrán demostrar que 
espíritu, ganas, esfuerzo y sa-
crificio van de la mano de estas 
guerreras vallecanas. 

Por su parte el equipo mas-
culino, en su segundo año en la 
Tercera autonómica (tempora-

da 2017-2018) a punto estuvo 
de colarse entre los elegidos 
para jugar la fase de ascenso. 
Una bajada de intensidad y la 
inexperiencia inherente al se-
gundo año en la categoría, en 
la última fase de la liga, les im-
pidió colarse entre los elegidos. 

Muy cerca del primer puesto
Aun así, la liga acabó sa-

tisfactoriamente para ellos, 
comenzando la temporada 
2018-2019 de manera frenética, 
encauzando victoria tras victo-
ria, y cediendo solo dos derro-
tas contra los dos primeros cla-
sificados, derrotas que cobraron 
muy cara en sendos partidos y 
que se decidieron en los últimos 
minutos de la segunda parte de 
ambos. Actualmente el mascu-

lino del VRU, se encuentra en 
puestos preferentes, a una sola 
victoria del primero, y habien-
do jugado todos los partidos, a 
priori , más complicados. Que-
dan por jugar un tercio de la 
primera vuelta, en teoría con 
equipos más asequibles, pero 
esto es Rugby, y un mal día y 
lo apretado de las posiciones 
de cabeza, puede provocar que 
nuestro jugadores no alcancen 
el ansiado sueño de jugar el año 
que viene en 2ª, sueño que la 
junta directiva, se planteó en un 
plazo de 4-5 años y que en este 
tercer año, puede hacerse reali-
dad. Una vez terminada la pri-
mera vuelta, se conformarán los 
grupos de ascenso y descenso. 
Si nuestros Vallecanos, se meten 
en la fase de ascenso, quedarán 
otros 7 partidos para certificar 
la subida de categoría. Algo his-
tórico y de lo que buena culpa 
tendrá Daniel Castillo “Taru”, 
el entrenador del Masculino y 
su equipo, que han sabido dotar 
de seriedad, profesionalidad, 
humildad y trabajo a un grupo 
de jugadores, que, muchos de 
ellos habían descubierto el rug-
by hace menos de tres años y se 
han enfrentado (y en algunos 
casos “pintado la cara”) en lo 
que va de año a jugadores con 
más de diez años de Rugby a sus 
espaldas. Para la historia que-
da ya la victoria sobre el mítico 
Complutense Cisneros o Indus-
triales a los que les endosaron 
un 80-12. Historia que está es-
cribiendo este equipo, que sur-
gió de la nada, entre un grupo 

de amigos, para dotar al barrio 
de mayores alternativas depor-
tivas y que se está convirtiendo 
en una realidad y una sorpresa 
dentro del Rugby Masculino 
Madrileño. 

Cabe destacar a su vez el co-
mienzo de la Escuela Municipal 
de Rugby, que desde el 15 de 
Septiembre, da cabida a niños 
entre 6 y 17 años. Dirigida por 
el propio VRU y auspiciada por 
el Ayuntamiento, permite a los 
chavales de Entrevías y Vallecas, 
acercarse a este deporte, por la 
módica cantidad de 9 euros al 
mes. Aunque está comenzando, 
ya podemos decir que cuenta 
con chavales en todas las catego-
rías, y en enero, la dirección de 
la escuela comenzará una ronda 
de visitas en los colegios del ba-
rrio, para informar a los padres y 
profesores sobre su desempeño. 

El año 2019 se presenta 
prometedor: Las chicas, conso-
lidándose en 2ª autonómica, los 
chicos a un paso de colarse en 
la fase de ascenso y la escuela 
dando sus primeros pasos. Es-
peremos que la construcción del 
nuevo campo de los arbolitos 
permita que este deporte y todos 
los valores que conlleva, siga cre-
ciendo, más allá de la centena de 
personas que forman parte ya de 
la familia del rugby Vallecano en 
su tercer año, y que, una vez in-
augurado, la grada proyectada 
de 500 personas luzca repleta 
de vecinos, que vengan a animar 
al club del barrio. 

¡Felices Fiestas y Feliz año 
lleno de Rugby! n

◄
Ambos 
equipos 
Vallecas 
Rugby Unión
VRU
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Tiempo de diálogo en la  
Biblioteca Luis Martin-Santos
JUAN SIN CREDO

L
a llegada de un nuevo año siempre 
encierra una extraordinaria ilusión 
por emprender aquellos proyectos que 
faciliten la necesidad de reconfortarse 
consigo mismo. En un primer momen-
to, todavía aturdido por tanto exceso 
de celebración y consumo, uno se sien-
ta, con gesto meditabundo, frente a la 
inmaculada agenda recién comprada, 
a punto de estrenarse, para rellenarla 
de utópicos propósitos con un bolígra-
fo de gel de resplandeciente tinta: de-
jar de fumar, comer sano, ir al gimnasio, 
incluso, leer, leer y leer. Leer, —escribo 
sorprendido—. Leer, —claro, no po-
dría ser de otra manera—. Leer, —por 
supuesto, así debería ser—. 

Apocalípticas estadísticas mues-
tran cada año el paupérrimo porcen-
taje de la población lectora en nuestro 
país, que puntualiza con su vergon-
zante cifra, cómo la lectura es consi-
derada, dentro de nuestro ecosistema 
social, una especie en amenaza de 
extinción. No hay que ser ningún lince, 
ni siquiera un lector avezado, para in-
terpretar que este desinterés conlleva 
implícito un descenso precipitado ha-
cia el abismo de la ignorancia cultural; 
peligroso caldo de cultivo de las ideo-
logías extremas que florecen en los pá-
ramos del resentimiento del panorama 
político actual.

La lectura comporta un esfuer-
zo cognitivo que implica descifrar un 
mensaje, independiente de que su fin 
sea literario o no. Por encima de la fic-
ción se encuentra la sabiduría como 
colofón supremo. No se trata, simple-

mente, de una cuestión de entrete-
nerse con una historia, más o menos 
divertida, más o menos feliz. Este pro-
ceso desentraña una habilidad intelec-
tual que  permite una adquisición de 
herramientas básicas en la extracción 
de la verdadera esencia de las cosas, 
para hacer frente al elevado índice de 
informaciones espurias que nos cir-
cundan a diario.

Por este motivo, se torna tan 
importante la reivindicación de la 
lectura como un espacio, no solo de 
erudición sino de convivencia. Bien 
es cierto que leer se plantea como una 
actividad individual, aislada, en sole-
dad. Sin embargo, del mismo modo, 
se puede convenir que esta destreza 

se teje en una red de influencias con 
determinados aspectos temáticos de 
intereses comunes. Ante la pasividad 
y la indiferencia de una sociedad que 
se abandona a la virtualidad de un 
mundo hiperconectado, en aras de 
una ociosidad condenada a la holga-
zanería, deben emerger los medios 
necesarios para frenar esta inexora-
ble caída.

Este contexto de precariedad 
ofrece un escenario propicio para re-
inventar los mecanismos de fomento 
y motivación por la lectura. La idea 
consiste en crear un censo acerca de 
las numerosas bibliotecas que existen 
en Vallecas para uso y disfrute de sus 
vecinos. Sus características, —como 
lugares de cultura y coexistencia—, 
deben de prevalecer para concebir 
unos vínculos que reflexionen sobre 
la identidad, alejados del aislamiento 
y la angustia de un ciberespacio infi-
nito y sinuoso, repleto de vaguedades 
e imperfecciones. Cada biblioteca 
ejerce una función social de colabora-
ción entre individuos. Ya no es, única-
mente, solo una cuestión de leer o no, 
sino de participar en la elaboración 
del tejido humano que contribuya a 
la emancipación de las personas, li-
bres de cualquier doctrina totalitaria 
encargada de anular su integridad.

Cada biblioteca de Vallecas perte-
nece a un rincón de nuestra existen-
cia. Siempre presentes en el almacén 
inconsciente de nuestros recuerdos 
de imágenes pasajeras que permane-
cen en la retina de la memoria. Puede 
ser que el primer balbuceo resurja en 
la evocación de la biblioteca escolar 
de la primera infancia o la curiosi-
dad que nos produjo esa inesperada 
arquitectura de un edificio integrado 
en un barrio humilde de viviendas 
funcionales. Cada biblioteca tiene su 
propia historia, sus recovecos intran-
sitados; una ubicación permanente, 
fijada en el mapa mental de nuestro 
imaginario cotidiano.

Recuerdo, por ejemplo, la prime-
ra vez que visité la biblioteca de Luis 
Martín-Santos, situada en la Plaza 
Antonio María de Segovia. Aún vivía 
en el Puente de Vallecas y me acerqué 
con mi hermana a ver una exposición 

fotográfica de ya no sé qué autor. Me 
impresionó esa arquitectura de van-
guardia en un entorno periférico; pa-
recía que su construcción había sido 
ejecutada con una intención artística 
dentro de una zona de viviendas con-
vencionales. Evidentemente, su for-
ma llama la atención; en un primer 
instante sorprende, incluso causa 
rechazo. Según uno de sus arquitec-
tos, “la biblioteca se plantea como 
una metáfora literal de los libros”. El 
vidrio es el material principal, que se 
encaja a una chapa metálica de una 
gran onda continua para dar forma a 
la fachada.

Ha pasado más de una década 
desde esa primera impresión de ex-
trañeza hacia una de las bibliotecas 
que han forjado la creación de ese es-
píritu colectivo, al que me he referido 
con anterioridad. La extravagancia 
inicial ha dado paso a un organismo 
vivo, dinamizador, que integra en sus 
fauces un aliento vivo y tenaz. La bi-
blioteca Luis Martín Santos es hoy en 
día un referente en la Villa de Valle-
cas. Es un centro neurálgico del cono-
cimiento que insufla un soplo de aire 
fresco a los vecinos, principalmente 
por el extenso catálogo bibliográfico 
que habita entre sus anaqueles.

‘EL ASESINO TÍMIDO’,  
DE CLARA USÓN

Uno de los tan-
tos volúmenes 
que allí nos es-
peran, podría 
ser ‘El asesino 
tímido’, de Cla-
ra Usón, ga-
lardonado con 
el premio Sor 
Juana Inés de la 
Cruz 2018, que 

cada año otorga la Feria Internacio-
nal de Libro de Guadalajara (México) 
al mejor libro escrito en español por 
una mujer y que han recibido con 
anterioridad otras escritoras como 
Almudena Grandes, Gioconda Belli, 
Claudia Piñeiro, Marcela Serrano o 
Laura Restrepo.

Destaca en esta novela el discur-
so autobiográfico, entrelazado con 
reflexiones acerca de autores como 
Wittgenstein, Camus y Pavese, aun-
que, principalmente, trata sobre la 
fulgurante ascensión de un mito eró-
tico de la época del destape, Sandra 
Mozarovski, y su trágico y repentino 
final. Sobrevuela entre sus páginas 
una crónica de la Transición, encar-
nada en unos ídolos con pies de ba-
rro: frágiles muñecas rotas en el abu-
so de una jerarquía caprichosa que, 
—como en el caso que nos ocupa—, 
terminó empujándolas al suicidio.  
La rumorología de la época centró 
el blanco de todas las sospechas en 
el, —por aquel entonces—, joven 
monarca, con el que se daba comien-
zo a una nueva etapa en la historia 
de España que parece estar llegando 
a su fin, debido al resurgimiento de 
doctrinas reaccionarias que ponen en 
riesgo la pacífica convivencia. n

Cultura y Sociedad

Interior de la biblioteca Luis Martín-Santos. Ayto. Madrid

VALLECAS LEE EN SUS BIBLIOTECAS

Rutas bibliográficas vecinales

De la biblioteca 
Luis Martín-Santos 
me impresionó esa 

arquitectura de 
vanguardia en un 

entorno 
periférico

Las bibliotecas nos descubren mundos, nos arropan al calor de las narraciones (y la calefacción en invierno) y nos presentan un sinfín de relatos que en estos tiempos del pixel, hay que reivindicar. Para ello ha nacido en Vallecas VA es-
ta sección a cargo de Juan Sin Credo; con él recorreremos las bibliotecas públicas de Vallecas: sus olores, recuerdos y vida interna. Un recorrido siempre acompañado de una recomendación personal de algunas de las obras que cada 

una de ellas alberga... ¿Te animas a seguir sus recomendaciones literarias? Venga, entra, curiosea y llévate algo, pues pasa una cosa maravillosa en estos lugares y es que los préstamos son gratuitos, ¡ni más ni menos!
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Experimenta 
Distrito eleva 
anclas en 
Puente de 
Vallecas
EXPERIMENTA PUENTE DE VALLECAS

P uente de Vallecas Ex-
perimenta es un la-
boratorio ciudadano 
temporal: un lugar de 

encuentro, experimentación y 
aprendizaje donde las perso-
nas proponen y colaboran en 
el desarrollo de proyectos para 
mejorar la vida en común en el 
distrito. Esta experiencia tendrá 
lugar entre los meses de diciem-
bre de 2018 a abril de 2019 en 
colaboración con el Centro Mu-
nicipal de Salud Comunitaria 
(CMSc). 

En esta edición se propone 
reflexionar sobre la salud co-

munitaria, a través de potenciar 
las fortalezas de la comunidad, 
la colaboración en red y las ex-
periencias compartidas entre 
la vecindad, para mejorar o 
conservar la salud colectiva y el 
bienestar común.

Cualquier persona, entidad 
o colectivo puede participar 
presentando una idea en la con-
vocatoria de proyectos abier-
ta hasta el 25 de enero. Estas 
ideas pueden abordar diversas 
temáticas pero tendrán que en-
marcarse y desarrollarse en el 
territorio de Puente de Vallecas, 
potenciar el bienestar colectivo, 
y tener capacidad de replicabi-
lidad en otros lugares. Del total 

de propuestas se seleccionaran 
10 por un comité formado por 
personas de Medialab Prado, el 
CMSc y por agentes del distrito 
con vinculación a la vida comu-
nitaria del distrito. Estas se ha-
rán públicas el 4 de febrero.

Una vez publicadas estas 
propuestas se abrirá la partici-
pación a los colaboradores que 
deseen participar en el desarro-
llo de los prototipos (primeras 
versiones de las ideas). La clave 
de esta metodología de trabajo 
-basada en la cultura “maker” 
o del “aprender haciendo”-, es 
juntar a personas sin importar 
su perfil, su experiencia, conoci-
miento o lugar de residencia… 

pero con interés de formar par-
te de un equipo de trabajo para 
pensar y hacer en común.

En los talleres de produc-
ción, que se realizaran entre los 
fines de semana del 22 al 24 de 
marzo y el 5 al 7 de abril y ten-
drán lugar en el Centro Cultural 
El Pozo de El Tío Raimundo, 
se desarrollarán de manera co-
laborativa las diez propuestas 
seleccionadas con un equipo 
de colaboradores, mediadores, 
mentores y asistentes técnicos.

Además, durante el trans-
curso de estos meses se reali-
zarán diversas actividades en 
colaboración con agentes del 
distrito y del resto de la ciudad, 
orientadas a ofrecer espacios de 
reflexión, encuentro y apren-
dizaje colaborativo, abiertas 

a todas aquellas personas que 
quieran participar. 

Puente de Vallecas Experi-
menta pertenece al programa 
Experimenta Distrito, enmar-
cado en el Laboratorio de Inno-
vación Ciudadana (InCiLab) de 
Medialab Prado. Experimenta 
Distrito realiza en colaboración 
con el Área de Gobierno de Cul-
tura y Deportes, el Área de Go-
bierno de Participación Ciuda-
dana, Transparencia y Gobierno 
Abierto, y el Área de Gobierno 
de Coordinación Territorial y 
Cooperación Público-Social del 
Ayuntamiento de Madrid, así 
como con el Organismo Muni-
cipal Madrid Salud, del Área de 
Gobierno de Salud, Seguridad y 
Emergencias, a través del CMSc 
de Puente de Vallecas.

PARA MÁS  
INFORMACIÓN:

LUGARES DE INFORMACIÓN

► CMSc: Miércoles de 17h a 20h.
Centro Cívico de El Pozo: Viernes 
de 17h a 20h.

► Equipo de Puente de Vallevas 
Experimenta
puentevallecasexperimenta@
medialab-prado.es | 686 67 52 48

Paco Pérez junto al músico Ismael Serrano en la presentación Vallecas Va

Ajardinadas, uno de los proyectos de Experimenta Distrito 

MÁS DE 1 MILLÓN DE LECTORES AL MES
PIONEROS EN 
PRENSA DE 
PROXIMIDAD

D E S D E  1 9 9 1

LLEGAMOS A TODOS TUS 
CLIENTES BUZÓN A BUZÓN.

LA INFORMACIÓN GRATUITA 
BARRIO A BARRIO 
Y DISTRITO A DISTRITO.

ASOCIACIÓN DE EDITORES DE PRENSA DE PROXIMIDAD

Paco Pérez presentó su libro ‘Panorama 
bajo el puente’ junto a Ismael Serrano 
JUANJO IGLESIAS

F ue en Vallecas, como 
no, en su —nuestro— 
Ateneo Republicano, 
uno de los muchos pro-

yectos, que bien ha encabezado 
en este barrio o que ha ayudado 
a levantar. Pues sí, fue el pasa-
do miércoles día 19 de diciem-
bre, que Francisco Pérez Ramos 
o Paco TeleK o simplemente 
Paco, en la actualidad Concejal 
Presidente de las Juntas Mu-
nicipales de Puente y Villa de 
Vallecas y siempre referente de 
la actividad social y cultural en 
Vallecas, presentó su libro ‘Pa-
norama bajo el puente’ con la 
Editorial A.C. Agita Vallecas.

Ha estado acompañado de 
sus familiares, amigos, funcio-
narios municipales, compañe-
ros de su actividad diaria en 
el Ayuntamiento de Madrid, 
pudimos ver a Rita Maestre y 
Nacho Burgui entre otros y, en 
el escenario, Ismael Serrano, 
cantautor, siempre vallecano, 
aunque ya no viva aquí. Como 
bien dijo, durante la presenta-
ción del libro, uno es de donde 
es su niñez.

Comenzó Ismael, que des-
grano grandes recuerdos a los 
que fue llevado por la lectura 
del libro. Recordó como, es-
tando en su casa, una vecina, 
con lagrimas en los ojos y un 
gesto de clara preocupación, le 

comentaba a su madre cómo el 
Congreso de los Diputados ha-
bía sido asaltado por guardias 
civiles, aquel 23 de febrero de 
1981. Grande Ismael, no solo 

es un gran poeta, también uno 
disfruta escuchándole, mien-
tras relata sus recuerdos, sus 
añoranzas….

Paco, después, nos contó 

que el libro está compuesto por 
varios artículos que escribió, 
principalmente, al comienzo 
de la crisis económica. Es cier-
to que hay artículos que hoy 

por hoy no aportan demasiado, 
pero si miramos la fecha en la 
que fueron escritos, podemos 
comprobar que si no es un vi-
sionario, sí que tiene una gran 
facilidad de análisis, que lleva 
a hacernos saber, en parte, lo 
que puede ocurrir en un futu-
ro próximo. Estaba feliz, como 
no puede ser de otra manera. 
Tuvo un momento para recor-
dar su primer día en la Junta 
Municipal. Tuvo que esperar en 
la puerta porque aún no estaba 
abierto. Habló de la soledad 
que sintió en sus primeros días.

Ismael cantó tres de sus 
muchas y buenas canciones. No 
sé si es porque a uno le puede 
la amistad, pero a mí se me hizo 
corto. Tengo la suerte de haber 
compartido grandes proyectos 
con cada uno de ellos; no he he-
cho mas que aprender estando 
a su lado.

Así que, dejando la amistad 
aparte, creo que merece la pena 
leer el libro. n
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Belal Darder es un periodista gráfico 
egipcio que trabajó para muchos 

medios de noticias en Egipto, 
incluyendo Associated Press, 

Oriente Medio Eye, Masrawy, 
etc. Solía cubrir muchas 
protestas organizadas 
por partidarios de Morsi 
contra el actual gobierno. 
Parte de esta trabajo 
constituye la exposición 
fotográfica ‘Egipto, una 

mirada incómoda’ que 
se muestra estos días en 

el Ateneo Republicano de 
Vallecas. Belal fue perseguido 

por el ejercicio pacífico de su 
profesión y, tras consultar con sus 

abogados, que le aconsejaron salir 
de Egipto inmediatamente, después 
de un largo periplo, llegó finalmente 
a España, acogido al Programa de 
Amnistía Internacional de Protección 
temporal de Defensores y Defensoras 

de Derechos Humanos en 
Riesgo. Su cámara ha recogido 
imágenes que incomodan 
al poder. Los defensores 
y defensoras de derechos 
humanos y, especialmente las 
personas que ejercen periodismo 
independiente, sufren en Egipto 
un acoso sin precedentes, pero su 
determinación para denunciar la 

falta de derechos humanos en su país es firme. Ven a encontrarte con Belal y con 
activistas de Amnistía Internacional el día de su presentación, el 18 de enero, a las 
19.30 en el Ateneo Republicano de Vallecas 
(C/ Arroyo del Olivar, 79). Entrada gratuita.
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Si organizas una actividad 

para el próximo mes 
de febrero 

y quieres publicarla
gratuitamente en 

esta sección, envíanos 
los datos a:

prensa@vallecas.com

¿Te gusta leer y compartir tus lecturas con 
tus amigos? Se buscan nuevos talentos para 
el equipo de BookTubers del Canal Oficial de 
las Bibliotecas Públicas del Ayuntamiento de 
Madrid.  Si tienes entre 10 y 12 años apúntate 
al club más moderno, adictivo y divertido 
de las bibliotecas. Número máximo de 
participantes: 10. Nos juntamos todos los viernes 
de 18:00h a 19:00h, todas las semanas hasta 
mediados de junio. Ven a la Biblioteca Pública 
Municipal de Portazgo (C/ Cantalapiedra, 11). 
Taller gratuito. 

        Comienza ‘ELLAS’, 

MiniBibliotubers

Probablemente cuando Aristófanes 
escribió ‘Las Aves’, no pudo imaginar 
que su contenido crítico pudiera estar en plena vigencia 2.500 años después de su 
estreno. Una obra donde se pone en cuestión los nacionalismos excluyentes. En Las 
Aves, dos ciudadanos griegos deciden abandonar Atenas para establecerse lejos 
de la corrupción y la política de la ciudad. ¿Su idea? convencer a la comunidad 
de aves para que erijan en el aire una ciudad ideal que tomaría el poder sobre 
los hombres al cortarle la comunicación con los dioses. La empresa tiene éxito: 
nace Cucopolitia de las nubes. Pero la nueva ciudad, dividida entre la presión del 
Olimpo y las solicitudes del mundo, se alejará rápidamente de la utopía que fue el 
origen de su fundación. Compañía Teatro del Velador. ¿Dónde? Centro Cultural 
Paco Rabal. ¿Cuándo? El 12 de enero a las 20.00 hrs. ¿Cuánto? 8 € (mayores 
65 años, carné joven y familia numerosa: 6 €)

La Asociación Bukaneros 

del Rol de Vallecas presenta 
las IV VillaRol, Jornadas 

dedicadas a los juegos de 

mesa, rol y ocio alternativo 
que ya cuentan con su 4º 

edición en el Distrito de 

Vallecas. Se celebran como 
cada año en el Centro 

Juvenil El Sitio de Mi Recreo 
y contarán con zona de 

ludoteca, demostraciones 
de juegos de mesa, rol en 
vivo y en mesa tanto para 
niños como para adultos, 

zona familiar específica, 
stands especializados, 
nuestra Escape Room 

Bukanera y mucho más. 
La entrada es gratuita, 

el acceso para todos los 

públicos y las inscripciones 
se podrán hacer tanto en 

el momento de llegada 
en el mismo centro como 
de manera anticipada en 

www.bukanerosdelrol.org, 
donde se irán detallando 

las actividades poco a poco. 
¡Apunta la fecha! El 26 de 

Enero de 2019, de 10h a 20h 
en la Calle Real 

de Arganda 39-41. 

IV Jornadas 
de Rol 

‘Las Aves’ 

Teatro en el Paco Rabal: 

Hungría, 2017. María comienza 
a trabajar como supervisora en 
un matadero de Budapest, pero 
pronto comienzan a surgir cotilleos 
y rumores sobre ella. Durante el 
almuerzo opta siempre por sentarse 
sola, y es consciente de sus deberes y 
obligaciones, con un estricto apego a 
las normas. Su mundo se compone de 
cifras y datos impresos en su memoria 
desde la primera infancia. Endre, 
su jefe, es un tipo tranquilo. Ambos 
empezarán a conocerse lentamente. 
No recomendada para menores de 
dieciséis años ¿Cuándo? Domingo 
27 de enero a las 19:00 h.  ¿Cuánto? 
Entrada 2 €. ¿Dónde? Centro Cultural 
Pilar Miró.CI
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El próximo 22 de enero comienza el grupo de chicas ‘ELLAS’, para jóvenes de entre 15 
y 18 años (no excluyente) promovido y organizado por el CMS y el CAD de Puente de 
Vallecas. Es un grupo reflexivo solo para mujeres en el que se trabajaran aspectos como 
la autoestima, roles de género, empoderamiento, relaciones de buentrato, sexualidad, 
diversidad sexual, etc. Está dirigido por una trabajadora social y una psicóloga, ambas 
especializadas en género. Las sesiones serán los Martes de 17.30 hrs. a 19.00 hrs. 
en el CAD de Puente de Vallecas (Calle Concordia, 17). Para más información: 
promocionsaludsur@spsociales.com. Teléfono: 636805844.

de Vallekas

‘Egipto: 
una mirada 
incómoda’

Exposición 
fotográfica

un taller de empoderamiento 
     para chicas adolescentes



  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

Publique su anuncio de forma GRATUITA (para textos inferiores a 25 palabras enviados por particulares) a   
través del Tlf: 91 380 42 52 (dejando el texto en el contestador) o enviándolo a clasificados@vallecas.com
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Alquiler Inmuebles
n ALQUILO una habitación zona calle Ange-
lillo, cerca autobuses. Precio 250 € Whatsapp y 
Tlf 689 797 545.

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 CHALET cerca del Espinar Tlf 669 532 317.

n CHALET vendo. Ocasión. Adosado con 4 dor-
mitorios, 2 baños, salón comedor, todo amueblado, 
calefacción, garaje y parcela, sin gastos. 69.000 € 
próximo a Tarancón. Antonia. Tlf. 91 303 43 73.

Amistad / Contactos
n CABALLERO de 51 años  soy romántico, edu-
cado, sincero, buena persona , soltero y me en-

cantaría conocer a una chica  que quiera compartir 
conmigo una muy bonita  y seria relación. Gracias. 
Carlos  Tlf. 639 675 656

n MADRID, empresario, soltero, desea conocer 
chica de 35 a 47 años para una relación de amis-
tad, pareja, matrimonio o relación seria. Anuncio 
serio, ruego seriedad. Tlf 651 858 134

n 40 AÑOS aparentando menos, tímido, cariño-
so, infantil. Majo de cara. Busco amigas para salir. 
Zona Metro Miguel Hernández. Un abrazo. Hasta 
pronto. Amador. Tlf. 625 203 695 

n SEÑORA 60 años, divorciada, romántica, de-
sea conocer caballero educado, buena presencia, 
de 60 a 70 años. Fines serios. Tlf. 650 423 997

n ESPAÑOL 64 años, 1,75 de altura,  75 kilos. De-
searía conocer chica. Whatsapp y Tlf 689 797 545

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 ESPAÑOLA, 50 años, me gustaría conocer 
mujeres para viajar, salir, comer, ir al teatro, etc. 
seriedad Tlf. 603 325 555

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.

Trabajo / Demanda
n ¿CRISTALES SUCIOS? limpiacristales a 
domicilio, me ofrezco para limpieza de cristales 
en pisos y chalets, profesional, muy formal, doy 
presupuesto sin compromiso. José Ángel Tlf. 669 
122 089.

n SEÑORA extranjera y responsable bus-
ca empleo de limpieza, recepcionista o 
similares. Horario flexible Tlfs: 696 016 332 
y 602 460 344

n BUSCO trabajo para cuidado de personas 
mayores y limpieza del hogar. No importa el ho-
rario. Informes recientes. Bastante Responsable 
de mi trabajo. Luz Tlf. 632 325 631 y 91 826 08 85

n MUJER bilingüe, seria, formal, con nociones 
de enfermería, para trabajar por horas en labores 
domésticas y/o cuidado de personas mayores y/o 
niños Tlf. 642 578 780

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: manitasdelpuente@gmail.com

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

n SEÑORA responsable, española, con infor-
mes busca trabajo por horas, limpieza plancha 

cuidado de niños, acompañamiento de perso-
nas mayores. En horario de mañana y tarde o 
noche. María Pilar Tlf. 646 461 103

n MUJER bilingüe, seria, formal, con nociones 
de enfermería, para trabajar por horas en labo-
res domésticas y/o cuidado de personas mayo-
res y/o niños Tlf. 642 578 780

n ESTUDIANTE universitaria en trabajo social, 
seria y responsable de Santa Eugenia, se ofre-
ce para el cuidado de niños. Tlfs 913311334 y 
658454184

n MANITAS. Hago todo tipo de arreglos del 
hogar: persianas, fontanería, carpintería, cister-
nas wc, pintura, tarima flotante, monto duchas... 
No cobro visita. Móvil: 674 587 758.

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 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.

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  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

MASAJES gratuitos para hacer prácticas, no 
eróticos, anticelulíticos,  sensitivos, relajación, 
etc. Tlf 630 174 235

 

Empresas
y profesionales, 

este módulo de
publicidad a precio

muy económico

675 646 204
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