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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

LA ATENCIÓN PRIMARIA EN LUCHA
Página 3

 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

CELEBRA LA COMUNIÓN
en nuestros salones

 Lunes a Domingo las 24 horas CELEBRA LA COMUNIÓN

La Comunidad de Madrid estrena un proyecto piloto con el que pretende reducir 
el horario de las consultas hasta las 18.30 horas. El Centro de Salud Federica 
Montseny de Vallecas es uno de los afectados por esta nueva normativa.

Febrero 2019   Nº 275  ●    AÑO XXV    PERIÓDICO GRATUITO

MATRÍCULA ABIERTA
% De 7:00 a 19:30

’ Cocina propia

D C/ Montes de Barbanza, 5
091 331 59 66 y 640 183 206

CENTRO EDUCATIVO
INFANTIL PEQUES

CARPINTERÍA ALUMINIO Y PVC
ROTURA PUENTE TÉRMICO
VENTANAS/PUERTAS
CERRAMIENTOS/MIRADORES

MÁS DE 25 AÑOS EN EL BARRIO
C/ Carlos Solé, Nº 49, Nave 17
aluminiosjoseluis@yahoo.es

608 017 250 / 696 780 530
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Cruce negro en Carlos Solé-José Paulete 

¡Atención vecino! Si no 
quiere resultar herido 
paseando por la calle o 

atravesando este cruce con su ve-
hículo, esté atento a las siguiente 
información. En la confluencia de 
las calles Carlos Solé y José Paulete 
hay un cruce que trae de cabeza a 
los vecinos de la zona. Se trata de 
un punto negro de tráfico, es decir, 
un punto en el cual se producen 
una gran cantidad de accidentes 
de tráfico. 

No será por la falta de ates-
tados de la Policía Municipal, no 
será por la falta de intervenciones 

de los bomberos, no será por la 
falta de intervenciones del Samur 
para tratar a los heridos, no será 
por la falta de reclamaciones de 
vecinos al Ayuntamiento... ¿Qué 
tiene que ocurrir para que un 
punto negro de tráfico se modi-
fique? ¿Alguna desgracia mayor? 
Los vecinos preferiríamos que no. 

Si hay dos ceda al paso y es 
necesario pararse para cerciorar-
se de que no vienen coches por 
tres sitios distintos, debiera haber 
dos señales de stop. Si numerosos 
coches que circulan por la calle 
Carlos Solé superan con creces 

la velocidad máxima permitida, 
deberían instalarse en ambos 
sentidos unos reductores de ve-
locidad próximos al cruce. Y para 
rizar el rizo, este famoso cruce 
está rodeado por cuatro pasos de 
peatones y una escuela infantil en 
la esquina. 

¡Avisado está, vecino! Ahora 
sólo falta que algún funcionario 
competente en esta materia se 
ponga manos a la obra para de-
cir adiós a este cruce negro del 
barrio de Portazgo. No será por 
falta de evidencias. 

Un vecino de Portazgo.

Opinión
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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

EDITORIAL

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

Financia:

 el 
rincón de laPoesía

Accidente en el cruce.

Sanidad y Educación.  
Lo que va y lo que no va

Tenemos una buena ocasión en este núme-
ro de febrero de hacer evidente la contra-
posición de dos claras realidades. Una en 

la sanidad y la otra en la educación.
Y damos cuenta de ellas desde dos perspecti-

vas bien diferentes:
La una (sanidad): desde la administración, 

desde el gobierno del PP. Criticable. Como para 
ponerse a tiritar.

La otra (educación): desde los profesionales 
que están “al pie de cañón”, desde una sensibili-
dad humanista (poner en el centro al niño/a). 
Ejemplarizante. Intenso fue testimonio al que 
pudimos asistir, de la mano de Mar Romera, en el 
C.C. El Pozo.

Sobre sanidad hablamos en la página 3. En 
relación a dos temas muy concretos y con un de-
nominador común: la reducción de profesionales 

en la atención a los usuarios. Por un lado, la Co-
munidad de Madrid amenaza con cerrar a las 
18.30 h. la Atención Primaria en los centros de 
salud públicos y para ello ha puesto en marcha ex-
periencias piloto, una de ellas en Vallecas. Y por si 
esta medida fuera poco, otro de nuestros centros 
de salud se queda con tan solo dos pediatras. 

Para aliviar un poco el mal sabor de boca que 
nos deja esta noticia, en la página 13 hablamos 
sobre educación, aprovechando la presentación 
pública del libro “La escuela que quiero”, de Mar 
Romera, en el Centro Cultural El Pozo. Una opor-
tunidad para poner en valor el trabajo que vienen 
llevando a cabo, día tras día, cada vez más profe-
sionales que se esfuerzan por que la educación se 
ponga al servicio de los niños/as. 

La autora del libro hizo mucho hincapié en 
fijar el centro en una misma y en la relación que 

establece con esa gran construcción que es la 
enseñanza.

Los profesionales de la educación (maestros 
y profesores) tienen por delante esa difícil tarea: 
buscar permanentemente las mejores respuestas 
a esta pregunta “¿cuál es la escuela que quiero?”

Hoy, donde todo cada día es más “cambian-
te”, donde las referencias externas ya no tienen 
solidez, se hace imprescindible mirar dentro de 
cada uno y buscar respuestas propias. No es fácil 
responderlas. Es de valientes hacérselas. Pero es 
la única posibilidad; pues cada vez es más eviden-
te la extrema necesidad de una educación que es-
té a la altura del momento que estamos viviendo.  

¡Qué diametral diferencia entre lo que nos llega 
desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid y lo que nos llega desde el trabajo de base 
de los profesionales en el mundo de la educación!

QUISO SER  
todas las cosas
No eran las cinco en punto de la tarde.
Ni sonaban clarines y timbales en el verso 
del poeta.
No yacía un torero herido
sobre el frío mármol en la blanca sala.
Ni la muerte dibujaba mariposas de colores
en el centro de la circunferencia.
No brotaban los lirios en el redondel.
Ni bailaban caireles, polvo en el albero.
Las cinco en punto dieron, balas con alamares,
en el centro de un ruedo aún desconocido.
Federico García, verso y luna acribillados,
no murió para siempre, como él dijo,
que le partieron su cuerpo cuando el cielo 
mudaba su negrura hacia lo claro.
No quiso verse a las cinco de la tarde.
Ni esconder sus ojos hacia el verso
asesinado.
Mil violines callaron, una acequia
lloró barro con sangre.
No eran las cinco en punto de la tarde.
Ni bailaron caireles sobre el rojo albero.
 Concha Morales 

En la confluencia 
de las calles 

Carlo Solé y José 
Paulete hay  

un cruce que trae 
de cabeza  

a los vecinos  
de la zona.

Comenta este artículo en         www.vallecas.com
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Actualidad

Vallecas responde a los planes 
de reducir los horarios en los 
centros de salud públicos
La Comunidad de Madrid amenaza con cerrar las consultas de Atención 
Primaria a las 18.30 h. Para protestar contra esta normativa, el 16 de enero se 
convocaron distintas concentraciones, como la que tuvo lugar en el vallecano 
Centro de Salud Federica Montseny, uno de los afectados por este proyecto.

 ✒ ISABEL BELDAD

La Comunidad de Madrid acaba de 
lanzar un nuevo proyecto piloto con el 
que pretende cerrar las consultas de 
Atención Primaria a las 18.30 horas. Algo 
que ha sembrado el malestar general 
entre los profesionales y pacientes de la 
Sanidad Pública.

El centro de salud Federica 
Montseny de Vallecas es uno de los 
tres centros afectados en la ciudad de 
Madrid; a los que se suman los de Alpes 
y Príncipe de Vergara. El resto de los 
catorce centros sujetos a esta normativa 
se encuentran en distintas localidades 
de la Comunidad de Madrid. 

Allí, en el Montseny fue donde el 
pasado 16 de enero se concentraron 
distintas personas mostrando su rechazo 
a este proyecto piloto. “Esto supone 
una pérdida de puestos de trabajo 
en el futuro y una privatización de la 
Sanidad; porque las entidades privadas 
no cerrarán a las 18.30 horas y seguirán 
teniendo personas que no puedan asistir 
a esos horarios restrictivos de la pública”, 
se quejaba en la concentración Pedro 
Fuentes, de la Plataforma por la Sanidad 
Pública de Vallecas, que también exigía 
una rectificación de la ley por escrito y 
autorizada por la Conserjería.

En la misma cita frente al Montseny 
se habló de la incapacidad para 
conciliar las vidas laborales de los 
vecinos y vecinas de Vallecas con sus 
derechos sanitarios, pues en muchas 
ocasiones, estos horarios restrictivos 
obligarán a solicitar permisos en el 
trabajo. Sin olvidar a los trabajadores 
y trabajadoras de la Atención Primaria 
que no están de acuerdo con este 
nuevo sistema, pues supone una 
“disminución de las tasas de reposición 

de vacantes, insuficiente cobertura 
de las ausencias y falta de suplentes”, 
según el comunicado que se ha lanzado 
desde las distintas plataformas que 
demandan una Atención Primaria de 
calidad. Con él, profesionales de la 
Sanidad, representantes de colectivos 
de pacientes, pensionistas, asociaciones 
de vecinos, organizaciones políticas 
y sindicales de la Sanidad Pública de 
Madrid, rachazan el cierre de consultas 
a las 18.30 horas y exigen:

— Retirada del proyecto de la 
Conserjería de Sanidad.

— Aumento del presupuesto 
destinado a la Atención Primaria.

— Contratación de más 
profesionales en plantilla.

— Más plazas de formación para 
pediatras y médicos de familia.

— Más tiempo para la atención de 
los pacientes.

— Menos pacientes citados en 
consulta por día.

— Cobertura de bajas y jubilaciones.
Durante el mes de febrero se 

organizarán en Vallecas distintas 
concentraciones y recogidas de firmas 
para intentar parar esta medida. n

El Centro de Salud Campo de la Paloma se queda con  
una sola pediatra para atender a 3.000 niños y niñas

 ✒ PLATAFORMA POR LA ATENCIÓN PEDIÁTRICA DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE VALLECAS

Hasta mediados de diciembre había 
un pediatra por la mañana y 2 por la 
tarde (una de ellas médico de familia 
que ejercía como pediatra). Nos hemos 
quedado sin pediatras en turno de tar-
de. Uno de ellos, neuropediatra que lle-
vaba 9 años trabajando en el centro no 
se le ha renovado el contrato por no es-
tar homologada su titulación. Cuando 
se le contrató existían las mismas leyes 
o normativas que ahora pero según nos 
han explicado se le contrató confiando 
en que homologaría su título. Lo cierto 

es que en estos 9 años no se le han da-
do opciones o soluciones para hacer di-
cha homologación. En resumen, se han 
agotado todos los recursos y en diciem-
bre “se decide” que quien ha sido du-
rante 9 años pediatra de nuestros hijos 
no es apto para seguir siéndolo. Y todo 
esto sin tener suplente. 

La otra profesional de la tarde, 
médico de familia, optó por irse a otro 
centro en el que se le ofrecían mejores 
condiciones. Por lo tanto, se queda una 
sola profesional en turno de mañana 
para casi 3000 niños y niñas. La situa-
ción en diciembre ha sido totalmente 
kafkiana. Saturación en la consulta de 

mañana y lo que nos ofrecían era que 
los niños fueran atendidos por un mé-
dico de familia del centro, que si con-
sideraba que no podía tratar al niño, lo 
derivaban a otro centro de salud don-
de pudiera ser atendido por un pedia-
tra. O acudir a urgencias hospitalarias.

En resumen, prácticamente se ha 
tenido que mendigar por los centros 
algún pediatra que viera a los meno-
res dado que desde el Centro de Salud 
aconsejaban solicitar libre elección en 
otros centros. Las familias al pedir el 
cambio en otros centros se han encon-
trado con negativas por evitar satura-
ción de los mismos

El pasado 15 de enero tuvo lugar 
una reunión con responsables de la 
Unidad de Atención al Paciente, direc-
tores médicos, responsables del centro, 
directora asistencial (todos estos pro-
fesionales pertenecientes al Centro de 
Salud Federica Montseny). En ella ex-
pliaron que las razones por las que no 
se han cubierto los puestos son: que  no 
hay suficientes profesionales para aten-
der a toda la población (no encuentran 
pediatras palabras textuales de ellos) y 
que el turno de tarde es más difícil de 
cubrir por el derecho de conciliación 
familiar ya que es una profesión muy 
feminizada.

Las soluciones que han propuesto 
son:

— La contratación de un médico 
de familia (no pediatra) en turno de 
mañana y tarde. Quedándose sin cu-
brir las tardes completas de lunes a 
viernes.

— En esta semana los del turno de 
tarde están siendo citados en el centro 
de salud Ángela Uriarte.

— Los recién nacidos pasan direc-
tamente a ser inscritos en el Ángela 
Uriarte aunque por empadronamiento 
y cercanía les corresponda Campo de 
la Paloma.

— Actualmente no se realizan re-
visiones a los menores, solo se les po-
nen vacunas por parte de la enfermera 
y las revisiones pediátricas quedaban 
pendientes. A partir de ahora las revi-
siones de menores de 2 años se realiza-
rán en el Ángela Uriarte y las vacuna-
ciones en Campo de la Paloma. n

Concentración frente al Centro de Salud Federica Montseny.  Isabel Beldad

Detalle de la tarjeta sanitaria reivindicativa de 
uno de los asistentes.  Isabel Beldad

■ 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
Livenys

Taller de Corte y Confección

Arreglamos, transformamos 
cualquier tipo de prenda, 
incluso diseños propios.

Nos ofrecemos a empresas 
y grandes talleres para producción.

Avd. Peña Prieta, 41
☎ 615 459 724 - 604 202 085

✉ livenys64@gmail.com
615 459 724 - 604 202 085615 459 724 - 604 202 085615 459 724 - 604 202 085☎ 

Avd. Peña Prieta, 41Avd. Peña Prieta, 41
☎ 615 459 724 - 604 202 085

Vallecas VAVallecas VA
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Abre un nuevo centro de 
acogida en Villa de Vallecas
Cuenta con 120 plazas para solicitantes de asilo 
y refugio; así como ayuda humanitaria.

 ✒ AYUNTAMIENTO DE MADRID

El pasado 24 de enero un nuevo centro 
de acogida, El Vivero, abrió sus puer-
tas en Villa de Vallecas de la mano de 
Manuela Carmena y la primera tenien-
te de alcalde Marta Higueras, quienes 
pudieron recorrer las instalaciones del 
centro.

El centro está destinado a acoger a 
personas solas (hombres) solicitantes 
de protección internacional y ayuda 
humanitaria. La dirección de Integra-
ción Comunitaria y Emergencia Social 
va a ser gestionada por un convenio 
entre ACCEM (Asociación Católica 
Española de Migraciones) y una orga-
nización sin ánimo de lucro, de ámbito 
estatal, especializada en refugio y mi-
graciones. “No se puede consentir que 
haya gente durmiendo en la calle —
afirmaba la alcaldesa—. Por eso esta-
mos continuamente abriendo nuevos 
recursos,  buscando soluciones y es-
tudiando las políticas para acabar con 
esta problemática. Madrid no puede 
dar la espalda a esta realidad”.

Desde el centro, los profesionales 
ofrecerán información, acompaña-
miento, asesoramiento y las ayudas 
necesarias para apoyar los proyectos 
de vida de los migrantes que llegan a 
la ciudad de Madrid, hasta que acce-
dan al sistema de protección estatal. 

El centro permanecerá abierto desde 
las 20 horas hasta las 12 horas del día 
siguiente, ofreciendo alojamiento, de-
sayuno y cena. “Nosotros cumplimos 
con nuestra primera obligación, aco-
gida y emergencia, pero queda mucho 
por hacer. Para ello tienen que trabajar 
conjuntamente todas las administra-
ciones”, añadió.

Estructura modular
La edificación tiene 800 metros 

cuadrados de superficie cubierta (600 
m2 de espacios para los usuarios y 
200 m2 para los espacios destinados 
al funcionamiento del centro, así como 
un patio de 200 m2). El espacio, de 
forma rectangular, cuenta con un pa-
tio interior favoreciendo que sea efi-
ciente energéticamente, mejorando la 
circulación de paso y la calidad de los 
espacios.

En su distribución se cuenta con las 
siguientes zonas: para el personal (con 
acceso independiente), asistencia so-
ciosanitaria; comedor; sala de estar; ta-
quillas; espacios diferentes para aseos 
y duchas; dos habitaciones con capaci-
dad para 12 personas cada una y cua-
tro habitaciones más para 24 personas 
cada una. Hay cuatro salidas al exterior 
(dos de ellas adaptadas) y dos salidas al 
patio adaptadas.

Más de 1.500 personas atendidas
El Ayuntamiento de Madrid da 

respuesta a la emergencia de aquellas 
personas migrantes que han llegado a la 
ciudad demandando asilo y refugio has-
ta acceder al Sistema Estatal de Protec-
ción Internacional. Desde el 1 de abril al 
31 de diciembre de 2018 han pasado por 
los servicios de emergencia 1.566 perso-
nas de asilo, refugio y ayuda humanita-
ria, de los cuales 132 personas han sido 
devueltas a España por la aplicación del 
Convenio de Dublín. Este número de 
personas migrantes corresponden a 375 
núcleos familiares (1.253 personas, el 
resto personas solas).

Se han atendido a personas de 56 

nacionalidades diferentes siendo las 
personas provenientes de Venezuela 
las más numerosas (384 personas), se-
guido de Colombia (181 personas), El 
Salvador (155 personas),  Rusia (122 
personas), Ucrania (124), Georgia 
(107) y Siria (105).

Los centros específicos de atención 
a la emergencia para personas de asilo 
y refugio y programa humanitario son 
(más de 400 plazas):

— Centro de estancias breves 
Francos Rodríguez I (50 plazas. Hom-
bres solos, gestionado por Cruz Roja).

— Centro de acogida de emergen-
cia Francos Rodríguez II (110 plazas, 
para familias solicitantes de protección 

internacional gestionado por Cruz 
Roja).

— Centro de acogida El Vivero, 
(que se abrió el día 24 de enero, 120 
plazas. Gestionado por ACCEM)

— Albergue Mejía Lequerica (per-
sonas solicitantes de protección inter-
nacional y migrantes en situación de 
extrema vulnerabilidad, 128 plazas 
gestionadas por CEAR. n

Instalaciones del centro de acogida  ‘El Vivero’.  Ayuntamiento de Madrid

Visita de Manuela Carmena  
y Marta Higueras al centro de acogida. 

Ayuntamiento de Madrid

El vertido de residuos continúa en lo 
que ya llaman “El camino de la basura”
Lo que podría ser una 
senda disfrutable para 
las vecinas y vecinos del 
Ensanche sigue siendo un 
vertedero de  
5 kilómetros.

 ✒ REDACCIÓN

La acumulación de basura conti-
núa en este tramo de 5 kilóme-
tros que va desde el Ensanche 
de Vallecas al río Manzanares; 
hoy transformado en vertede-
ro. En el Camino de la Magda-
lena podemos encontrar todo ti-
po de escombros que van desde 
televisores, colchones, maderas, 
cristales... Unos deshechos que 
provienen tanto de particulares 
como de empresas que utilizan 
esta senda para tirar lo que no 
necesitan. 

Se trata de una zona de 
vertido ilegal de escombros 
que alberga todo tipo de re-
siduos. “La basura llama a la 
basura”, comenta Rosa de la 
Asociación de Vecinos PAU de 
Vallecas, quien se queja de esta 

situación y demanda que se 
tomen algún tipo de medidas 
para su recuperación.

 El Ayuntamiento, por su 
parte, afirma que no es de su 
competencia la limpieza de este 
camino. Y mientras la Comuni-
dad y el Ayuntamiento se pasan 
el testigo de la responsabilidad, 
lo que las vecinas y vecinos del 
Ensanche reclaman, al menos, 
es el cierre de los accesos, como 

solución temporal para que no se 
sigan produciendo más vertidos. 
A continuación, lo que esperan 
es que se desatranque el camino; 
limpiándolo de escombros y des-
pejándolo para que sea transita-
ble, pues en este estado no solo 
no se puede disfrutar como se 
debería, sino que se trata de un 
espacio público que comienza a 
ser peligroso, dada la toxicidad 
de los materiales que aloja. n

Haciendo visible  
lo invisible: la historia 
del pueblo Gitano  
en España

Durante todo el mes 
de febrero se puede 
visitar la exposición que 
retrata la historia de la 
persecución del pueblo 
gitano en nuestro país.

 ✒ REDACCIÓN

Desde el 31 de enero hasta el 
1 de marzo se puede visitar la 
exposición “Historia de lo in-
visible. El pueblo Gitano en 
España” del historiador, espe-
cialista en la historia del pue-
blo gitano durante el S. XVII 
Manuel Martínez Martínez. 
Se trata de una colaboración 
con la Fundación Secretaria-
do Gitano, que la acogerá en 
su sede de la calle Ahijones 
sin número.

En la exposición se 
repasan los seis siglos 
de persecución sufrida 
por el pueblo gitano en 
España. Desde la pri-
mera pragmática que 
firmaron los Reyes Ca-
tólicos en contra de los 
gitanos en 1499, hasta 
los más recientes tex-
tos. Recoge momen-
tos históricos de gran 
calado para entender 
la historia común con 
grandes consecuen-
cias en la vida de los 
gitanos. Algunos de 
ellos como la pena de 
galeras a la que mu-
chos gitanos fueron 
condenados (la exposición 
tiene materiales históricos 
como grilletes o látigos de 
la época) o el intento de ex-
terminio conocido como “La 
Gran Redada” del siglo XVIII. 
El autor, Manuel Martínez, es 

historiador especialista en la 
historia del pueblo gitano en 
el S. XVIII. 

Pero la historia del sufri-
miento no será lo único ex-
puesto en la exposición, tam-
bién se pueden ver los oficios 
y la cultura tradicional gitana. 
Con ejemplos de algunas he-
rramientas que se usaban para 
llevar a cabo labores gitanas 
de la época como la esquila, 
herrería, labores agrícolas, 

cestería, afilado, etc. También 
el arte tiene lugar en esta ex-
posición, pues se incluye una 
muestra de distintos artistas 
gitanos como Helios Gómez, 
Camarón, Luis Heredia, Fabián 
de Castro y El Lebrijano. n

Estado actual del Camino de la Magdalena. Rosa María Pérez
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Actualidad

Vallecas, el barrio de los nueve desahuciados diarios
 ✒ MIGUEL GÓMEZ GARRIDO

Suena fuerte. Hay que imaginarlo, vi-
sualizarlo. Una por una, en fila. Más de 
dos familias de vecinos y vecinas que se 
quedan, todos los días, en la calle. PAH 
Vallekas denuncia que la lacra de los 
desahucios, lejos de desaparecer, sigue 
viva y coleando. Las administraciones 
no dan abasto. Las soluciones que antes 
se consideraban provisionales o infra 
dignas (como la acogida en albergues 
públicos) no están siquiera garantiza-
das. Una demanda sobresaturada que, 
lamentan, obliga a los afectados a valer-
se de parches: domicilios de familiares y 
amigos o pisos de permanencia tempo-
ral ofrecidos por las ONG. 

Este es el caso de Sumbal. Una 
madre soltera, aterrizada reciente-
mente en España, que vive con su hijo 
menor de edad. El padre del chico les 
abandonó y no pudieron hacer frente 
al alquiler de su casa. Las moviliza-
ciones de la PAH y la Coordinadora 
de Vivienda consiguieron aplazar 
el primer lanzamiento el 5 de no-
viembre. No así el segundo, un mes 

y una semana después. La respuesta 
oficial pasaba por que durmieran en 
un polideportivo mientras se termi-
na de construir una residencia social 

en Rivas. Una solución que, critica el 
colectivo en un comunicado, no es ni 
“suficiente, ni inmediata, ni tiene en 
cuenta las necesidades de la familia, 

al estar muy lejos del centro dónde 
está escolarizado su hijo”. El menor, 
informan, requiere de “apoyos edu-
cativos y sociosanitarios, que le son 

garantizados en su colegio, en el que 
está plenamente integrado”. 

Sumbal y su hijo estaban alojados 
provisionalmente en el domicilio de 
una compañera del movimiento. Con el 
fin de que gozaran de un espacio propio 
y permanente, la PAH procedió a “recu-
perar” un piso vacío, procedente de un 
desahucio de CaixaBank, en la calle Ló-
pez Grass 22. La policía no tardó en ac-
tuar. El balance de la tarde de ese 12 de 
enero es el siguiente: una puerta hecha 
añicos, otra familia sin vivienda y siete 
detenidos, acusados de usurpación. 

Este es solo uno de los ejemplos. 
Para inicios de febrero hay previstos 
otros dos desalojos. Además, a finales 
de marzo está previsto que se celebre 
el juicio que dirimirá el futuro de las 
inquilinas de Sierra Llarena 22. De mo-
mento, la jueza ha optado por desoír 
las peticiones de comparecencias de 
la plataforma y por decretar una fecha 
provisional de desahucio. Los residen-
tes, decepcionados con los partidos y 
las instituciones y víctimas de  una cri-
sis de vivienda que ni cierra ni cicatriza, 
lucharán para que no se produzca. n

La creación de un mercado de 
abastos en el Ensanche, entre las 
peticiones estrella de Decide Madrid
Durante quince días ha sido posible votar y crear 
iniciativas para los Presupuestos Participativos.

 ✒ REDACCIÓN

El día 29 finalizó el plazo para votar 
las iniciativas que se han presentado 
en los presupuestos participativos de 
Madrid. En esta primera fase la ciu-
dadanía ha presentado hasta 1.114 
proyectos para toda la ciudad (25% 
del total) y el triple de iniciativas 
cuando hablamos de distritos, has-
ta 3.306 proyectos repartidos por los 
barrios de Madrid. Entre todas estas 
ideas hay un tema que se repite con 

frecuencia; las aceras y calzadas, que 
han recogido hasta 911 solicitudes.

Con esta iniciativa se pretende 
que los vecinos y vecinas puedan de-
cidir de una manera directa en qué 
gastar 100 millones de euros de las 
cuentas municipales. Al distrito de 
Puente de Vallecas el Gobierno mu-
nicipal le ha concedido una partida 
de 6,4 millones de euros, mientras 
que a Villa de Vallecas le correspon-
de una inversión de 2,5 millones de 
euros.

Entre las propuestas más votadas 
de Vallecas se encuentra la petición de 
crear un Paseo Verde que una el parque 
de las ‘Siete Tetas’ con el Retiro. A esta, 
la más votada del distrito de Puente, le 
siguen otras como la petición de acon-
dicionar de una manera integral las 
calles más descuidadas del barrio o la 
que solicita que el servicio de bicicle-
tas públicas (BiciMAD) llegue también 
a Vallecas. En Villa, la propuesta que 
más votos ha recibido ha sido la que 
propone la creación de un mercado de 
abastos en el Ensanche.

Pasada esta primera fase de pro-
puestas, el personal técnico del Ayun-
tamiento evaluará los proyectos que 
más apoyo hayan recibido, teniendo 
en cuenta cuánto costaría llevarlos a 

cabo y si cumplen los requisitos técni-
cos para ser viables. Estos proyectos 
considerados como viables pasarán 
en junio a una votación final, en la 
cual, de nuevo, ganarán los proyec-

tos que más apoyo reciban, que se 
darán a conocer al mes siguiente y se 
incluirán en el Presupuesto General 
del Ayuntamiento de Madrid desde el 
2020. n

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

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

  PAH Vallekas
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Bicillecas: Una década a pedales

 ✒ BICILLECAS

Camino de cumplir nuestra prime-
ra década pedaleando, desde Bicille-
cas creemos que este es un momento 
tan bueno como cualquier otro para 
echar la vista atrás y hacer recuento 
de todas las aventuras en las que nos 
hemos visto envueltos. Nacimos des-
de el activismo, desde la más firme 
convicción de que no hay mejor ma-
nera de confrontar las injusticias de 
un sistema tan desigual como veloz, 
que elegir el ritmo pausado e inclusi-
vo de la bicicleta.

Desde nuestro actual posiciona-
miento dentro del asociacionismo, 
podemos decir que nuestra visión 
del mundo permanece invariable: Un 
mundo más saludable, libre de malos 
humos, de olor a gasolina y regusto a 
tubo de escape en el paladar, debe pa-
sar ineludiblemente por la bicicleta.

La promoción y difusión de los 
beneficios de una movilidad más sos-
tenible, alejada de todos los efectos 
negativos del vehículo a motor, nos 
parece la mejor forma de conseguir 
una sociedad más justa y equitativa. 
Estamos convencidas de que la bici-
cleta no es sólo un medio de trans-
porte o una herramienta de ocio, sino 
que también es el mejor vehículo para 
inocular el pensamiento crítico tan 
necesario en nuestra sociedad. 

LOS PRIMEROS PEDALEOS
Nuestros primeros pinitos supu-

sieron la participación en las marchas 
ciclistas por el Cambio Climático. La 
reivindicación de un cambio decidido 
de las políticas gubernamentales que 
rigen nuestro día a día para evitar los 
envites del calentamiento global nos 
llevaron hasta lugares tan lejanos de 
nuestro Vallecas natal como París o 
Marrakech.

Posteriormente iniciamos una re-
lación de lo más fraternal con nuestras 
compañeras de la AAVV Palomeras Ba-
jas. En las entrañas de la Asociación, 
en la calle Felipe de Diego 18, instala-
mos nuestro taller de bicicletas donde 
enseñamos a las vecinas del barrio los 
fundamentos básicos de la mecánica 
de la bicicleta y ponemos a punto vie-
jas monturas que van destinadas a di-
ferentes proyectos solidarios.

Nuestra participación en el Pro-
yecto STARS, iniciativa Europea 
auspiciada por el Ayuntamiento de 
Madrid que mediante la colaboración 
con diferentes Centros de Educación 
Primaria pretende incorporar la bici-
cleta y los viajes a pie dentro de los 
hábitos de movilidad diaria de las 
más pequeñas fue nuestro siguiente 
paso.

Un paso que ha ido ha ido tornan-
do en caminata y que en la actualidad 
se traduce en la colaboración cons-
tante con la comunidad educativa del 
C.E.I.P. Palomeras Bajas y del Colegio 
Gredos en diferentes proyectos que 
promueven la independencia, auto-
nomía y socialización de las niñas 
mediante la utilización de la bicicleta 
y los viajes a pie en sus caminos dia-
rios al colegio.

En este sentido, uno de nuestros 
objetivos es conseguir erradicar la tan 
común como perjudicial conducta de 
acercar a las más pequeñas hasta la 
misma puerta de su centro educativo 
en coche. Es por ello que trabajamos 
para que tanto los centros educativos 
como la propia Junta del Distrito de-
sarrollen Caminos Escolares Seguros.

Estos Caminos no sólo son espa-
cios en los que tradicionalmente las 
niñas acometían su trayecto diario 
al colegio, sino que se convertían en 
lugares para el juego, la amistad y 
el desarrollo de habilidades sociales 
propias de la edad. Lamentablemen-
te, poco a poco hemos ido entregando 
esos espacios a unas máquinas de me-
tal caliente de más de una tonelada 
en post de una absurda sensación de 
falsa seguridad.

Por ello, una de nuestras mayo-
res reivindicaciones es el cierre al 
tráfico rodado de la calle Felipe de 

Diego, desde su intersección con la 
calle Romeo Julieta hasta la entrada 
Centro Cultural Paco Rabal, medida 
que de forma temporal hemos lleva-
do a cabo con rotundo éxito en varias 
ocasiones (la última, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Madrid, du-
rante la pasada Semana Europea de 
la Movilidad). 

Volviendo a nuestro taller, éste 
fue también el punto de encuentro 
para nuestras salidas ciclistas por 
Madrid que organizamos junto a va-
rios grupos de jóvenes del Distrito. 

Ayudarles a conocer tanto la norma-
tiva básica como los fundamentos 
de la circulación en bicicleta por la 
ciudad es otra de nuestras labores 
recurrentes.

Promover un uso práctico de la 
bicicleta, que se integre en el día a día 
de nuestros desplazamientos y que no 
sea únicamente ese objeto de ocio que 
se guarda en el desván a la espera del 
buen tiempo es una de nuestras ma-
yores reivindicaciones.

La primera edición de los Presu-
puestos Participativos del Distrito nos 
ayudó a conseguir uno de nuestros 
proyectos más queridos: Conseguir 
un itinerario escolar a lo largo de la 
calle peatonal Reina de África que 
permita el acceso seguro, a pie o en 
bicicleta, a los diferentes colegios de 
la zona. Los votos de nuestros veci-
nos propiciaron que en la actualidad 
todo el barrio pueda disfrutar de un 
espacio cómodo y seguro para las más 
pequeñas.

Nuestra actividad dentro de cada 
nueva edición de los Presupuestos 
Participativos permanece constante, 
por lo que si queréis apoyar medidas 
que promuevan una movilidad más 
sostenible en nuestro Distrito, sólo te-
néis que buscarnos en la plataforma 
Decide Madrid. 

DOMINGOS A PIE DE CALLE
Desde hace un par de años, cada 

último domingo de mes tenemos una 
cita ineludible con los Domingos a 
Pie de Calle. Camino de consolidar-
se como una de las actividades con 
mayor continuidad en el Distrito, la 
peatonalización del tramo de Aveni-
da Pablo Neruda que discurre entre 
la Fuente de la Asamblea de Madrid 
y la Avenida de Buenos Aires nos per-
mite tomar conciencia —aunque sólo 
sea por una mañana— de la enorme 
desigualdad que existe en el reparto 
del espacio de nuestras calles: Tradi-
cionalmente entregado en su mayor 
parte al vehículo a motor.

Los Domingos a Pie de Calle son 
una explosión de caminantes, bici-
cletas o patinetes que reclaman una 
ciudad mejor donde las inmensas 
superficies de alquitrán vayan dejan-
do paso a otros usos que propicien el 
bienestar y la interacción entre todas 
nosotras.

Los últimos años nos han permiti-
do aumentar el número proyectos en 
los que nos vemos envueltos. Por un 
lado, nos sentimos orgullosos de po-
der aportar nuestra visión del Distrito 
en la Mesa de Urbanismo y Movilidad 
del Foro Local de Puente de Vallecas.

Por otro, cada vez son más nues-
tras colaboraciones con otras enti-
dades de fuera de Vallecas: nos hace 
especial ilusión haber ido de la mano 
del Ayuntamiento de Madrid en la 
última Semana Europea de la Movi-
lidad reivindicando la creación del 
Arco Este de la Movilidad sostenible, 
un proyecto de regeneración urbana 
integral que promueve la creación de 
nuevos carriles Bus y carriles Bici que 
comuniquen nuestro Distrito con los 
vecinos del Noreste de la ciudad.

Y como no todo va a ser aburrido, 
hemos dejado nuestra más reciente 
conquista para el final: La cabalgata 
de Reyes del Distrito de Puente de Va-
llecas. ¿Puede una tarde tan mágica 
estar libre de bicicletas? ¡Imposible! 
Nuestra participación en la tradicio-
nal Cabalgata es una ocasión inmejo-
rable para disfrutar y hacer disfrutar 
de la sensación de alegría y libertad 
que nos proporciona la bicicleta.

Empezar el año escoltando a sus 
Majestades no es más que la plasma-
ción de nuestros mejores deseos para 
el resto del año: Un 2019 con menos 
malos humos y más pedales. n

Actualidad

Bicillecas en la Cabalgata de Reyes de este año 2019. Bicillecas.

Señales que indican los Caminos Seguros al Cole. Bicillecas.

Un electrodoméstico sostenible. Bicillecas.

Organizamos 
salidas ciclistas para 

ayudar a conocer la 
normativa básica 

y los fundamentos 
de la circulación en 

bicicleta.
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Actualidad{Tu asesor inmobiliarioMedidas para disminuir 
los residuos de 
comercios y bares
Con este programa, Cuidamos Vallecas 
proporcionará herramientas a los propietarios de 
negocios para que generen menos residuos.

REDACCIÓN

Desde Cuidemos Vallecas, el programa 
enmarcado en los Servicios Sociales de 
la Junta Municipal del Distrito Puente 
de Vallecas, quieren fomentar el respe-
to por el medio ambiente, especialmente 
en los comerciantes y hosteleros de nues-
tro barrio.

Para ello han lanzado la Campaña 
de Comerciantes y Hosteleros, que ten-
drá como objetivo la mejora de las acti-
tudes y  hábitos de los comerciantes en 

materia de residuos y cuidado del en-
torno. Buscando así reducir el  impacto 
real y visual generado por los residuos 
en nuestras calles. 

Durante la campaña, que dura-
rá seis meses, el equipo de Cuidamos 
Vallecas informará acerca del correcto 
uso de los contenedores, criterios para 
separar residuos y consejos para redu-
cir el impacto ambiental que genera la 
basura de su negocio. Por último, tam-
bién realizarán una tarea de sensibili-
zación sobre la importancia de reducir 
los plásticos. 

Para cualquier consulta sobre 
esta campaña, para participar como 
voluntario/a medioambiental o para 
informar de cualquier incidencia 
sobre residuos en el barrio puedes 
ponerte en contacto con Cuidamos 
Vallecas en el teléfono 658345486 
o a través de cuidandovallecas@
gmail.com. n

Comienza la plantación 
de 320 árboles en  
Villa de Vallecas

REDACCIÓN

Ya ha comenzado en Villa de Vallecas 
la plantación de 320 árboles corres-
pondiente al Plan Ordinario (70 en zo-
nas verdes y 250 en viario). Se planta-
rán otros 80 en el Plan Extraordinario 

(16 en zonas verdes y 64 en viario). 
Hasta el momento se ha realizado la 
plantación de 65 árboles procedentes 
del vivero municipal.

Asimismo están previstas actua-
ciones de reposición dentro de los 
Planes de Barrio de regeneración 

urbana que afectan al Ensanche de 
Vallecas. Dichas actuaciones son las 
siguientes:

— Avenida Cerro Milano esquina 
c/ Gran Vía del Sureste. Cuatro parte-
rres de forma arco de círculo, donde 
se plantarán un total de 23 ejempla-
res distribuidos entre los 4 espacios.

— C/ Gran Vía del Sureste, desde 
el inicio en Avenida Cerro Milano has-
ta la glorieta de acceso a la M-45. Se 
plantarán un total de 150 alcorques 
vacíos distribuidos a lo largo de la 
avenida, junto a los aparcamientos en 
batería de la mediana central.

— Avenida Ensanche de Vallecas 
nº 73, zona posterior peatonal. Se plan-
tarán un total de 8 alcorques vacíos.

— C/ Embalse de Pinilla frente a 
nº 112, se plantarán un total de 6 al-
corques vacíos.

— C/ Cañada del Santísimo fren-
te a la salida de la boca de metro de la 
estación “Las Suertes” se plantarán un 
total de 4 alcorques vacíos.

— C/ Embalse de Valmayor nº 76. 
Zona peatonal. Se plantarán un total 
de 10 alcorques vacíos en la zona junto 
a los aparcamientos en batería.

— C/ Embalse de Navacerrada nº 
31. Se ajardinarán un total de 8 jardi-
neras hexagonales vacías con especies 
arbustivas. n

Cargas sobre viviendas 
L a compra de una vivienda es 

la inversión más importante 
que realiza una persona en 

su vida. Por ello, cuando uno va a 
adquirir una vivienda, debe infor-
marse previamente de si existen 
o no cargas inscritas sobre ella, y 
del alcance de cada una de ellas.

Entre las cargas que se pue-
den inscribir en el registro de la 
propiedad están las siguientes:
Hipotecas

Como todos sabéis una hipo-
teca es lo que garantiza el pago 
de una deuda, lo más común 
es que hagamos un préstamo 
con garantía hipotecaria. Para 
responder ese pago se graba la 
vivienda y esto se escribe en el 
registro. Al ser la garantía para 
la devolución de un préstamo en 
caso de impago,  se puede proce-
der ejecutivamente contra el bien 
hipotecado.
Arrendamientos

Todos los contratos de alqui-
ler son susceptibles de inscribir-
se en el registro una vez inscritos 
efectivamente es una carga, esto 
obligaría al nuevo propietario a 
respetar los términos del contra-
to de alquiler.
Condiciones resolutorias

La condición resolutoria es 
una obligación que determina 
la desaparición del derecho, el 
ejemplo más común es cuan-
do se pacta un pago aplazado, 
la falta de este pago conlleva la 
resolución de la compraventa de 
tal manera que se echaría atrás la 
venta de  la propiedad y esta se-
guiría siendo de quien la vendió.
Notas marginales 

Notas marginales de ejecucio-
nes hipotecarias: Cuando se pro-
duce un impago, siempre en los 
términos previstos por la legisla-
ción, lo puede solicitar un juez o 

un notario y solo lo pude retirar el 
mismo órgano que lo promovió.

Anotaciones marginal de 
embargo: Es una medida cau-
telar que toma un juzgado para 
evitar que se venda el bien que 
responderá por la deuda de su 
propietario.

Existen también:
Concurso de acreedores
Usufructos y servidumbres
Afecciones fiscales

Entre las cargas que puede 
tener una propiedad y que no se 
inscriben en el registro podemos 
encontrar las siguientes:
Comunidad de vecinos 

En el supuesto de que com-
premos una vivienda con una 
deuda de comunidad el nuevo 
comprador responde con ese 
inmueble por los gastos de sos-
tenimiento de la comunidad del 
año natural en el que se compra 
y los tres años anteriores.
Impuestos municipales

Solo se podrán reclamar al 
nuevo titular del inmueble las 
deudas no prescritas. En el mo-
mento que se derive la responsa-
bilidad sobre el nuevo propieta-
rio este solo tendrá que abonar 
las tasas que en su momento hu-
biese tenido que pagar el ante-
rior propietario sin poder sumar 
a esto ni costes ni intereses.

Como puedes comprobar hay 
multitud de cargas que pueden 
afectar una propiedad, por lo 
tanto  si eres propietario o  estás 
pensando en comprar una vi-
vienda conviene que te asesores 
adecuadamente y qué mejor que 
hacerlo con un profesional. No lo 
dudes, ponte en contacto con-
migo y comprobaremos en qué 
circunstancias está esa vivienda 
que quieres vender o comprar.

El parque Campo de la Paloma estrenará imagen en abril
Esta zona verde, inspirada en el estilo francés  
de parterres, se construyó hace 35 años y no 
había tenido ninguna mejora desde entonces

JMD PUENTE DE VALLECAS

El área de Gobierno de Medio Ambien-
te y Movilidad está realizando la reha-
bilitación del parque Campo de la Pa-
loma. Se renovará integralmente esta 
zona verde -construida hace 35 años en 
Puente de Vallecas- que desde entonces 
no había recibido ningún tipo de mejo-
ra. En el Cerro del Tío Pío, también en 
el distrito, se está instalando una red de 

riego automático y se van a restaurar 
los caminos deteriorados.

El Campo de la Paloma presenta 
la curiosidad de ser una zona verde de 
estilo francés, formada por una parte 
central estancial, donde existe un tem-
plete, rodeada por diversos parterres 
ajardinados. Los espacios que limitan 
con las calles limítrofes están forma-
dos por extensas praderas que se adap-
tan al trazado urbano. 

La reforma completa del par-
que estará finalizada en abril y 
servirá para mejorar los aspectos 
vegetales, las infraestructuras, 
los pavimentos y los equipamien-
tos para aumentar su grado de 
sostenibilidad y bajo manteni-
miento. 

Respecto a la calidad de los 
paseos, se va a mejorar y ampliar 
el sistema de saneamiento; habrá 
una ligera remodelación de los 
viales para hacerlos más accesi-
bles y se pavimentarán nueva-
mente los caminos de forma que 
se aumente su comodidad sobre 
todo en días de lluvia y se facilite 
el paso de carritos infantiles y si-
llas de ruedas.

Para los jóvenes habrá una cancha 
deportiva múltiple y mesas de ping-
pong, mientras que para adultos y fa-
milias se instalará una zona de lectura 
próxima a la biblioteca; un escenario; 
una pradera estancial y un parque 
para perros con elementos de agility. 
Por último, para personas mayores se 
instalarán mesas de ajedrez, pistas de 
petanca y aparatos de gimnasia.

Respecto a la vegetación, se plan-
tarán 266 árboles (perales de flor, 
almeces, árboles de hierro, plátanos 
de sombra y arces rojo) y 15.062 ar-
bustos, de los cuales se destinarán 
unos 14.000 a la creación de setos. 
Asimismo, se sembrarán 1.500 metros 
cuadrados de césped y 24.929 plantas 
tapizantes. n

Residuos diarios de un bar de la zona. 
Cuidamos Vallecas.

Vecinos y vecinas contemplan el inicio de la plantación. JMD Villa de Vallecas.

Parque de Campo de la Paloma antes  
de su remodelación.  Wikiloc

91 303 63 55
www.torresrubi.com
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El Colectivo 
Warriors en 
su local de 
Entrevías.  
Isabel Beldad

Detalle  
del local.  
Isabel Beldad
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En sus letras 
combinan 
la poesía 
con la crítica 
social, pues 
consideran 
el rap como 
su forma 
de “hacer 
política”. 
Desde el barrio 
para el barrio.

Colectivo Warriors:  
“Es Vallecas, no es Madrid”
ISABEL BELDAD

E l colectivo Warriors lle-
va 9 años haciendo rap 
en español desde Valle-

cas. Funcionan como grupo, pe-
ro además, cada uno de ellos tie-
ne sus trabajos en solitario. Ahora 
están preparando un nuevo dis-
co que no tardará en ver la luz. 
Lo han llamado “Muro” en ho-
menaje al periódico clandestino 
—con el mismo nombre— hecho 
por los presos de las cárceles fran-
quistas, donde se mezclaba poe-
sía y noticias sobre todo lo que 
acontecía en el frente. 
P  Decís que estáis liga-
dos a causas sociales y es 
verdad que en vuestras 
canciones hay un fuerte 
componente de reivindi-
cación y crítica. ¿Cuáles 
son los temas que más 
os gusta tocar desde esta 
perspectiva?
R Sox: No sé si hay temas 
centrales pero sí que es verdad 
que hay una columna vertebral 
que nos une a todos que podría-
mos decir que es el antifascis-
mo. Hay unos pilares y valores 
que esa palabra representa y 
que suelen ir acordes con el 
movimiento del hip-hop. Ese 
sentimiento es el que te deja 
expresarte libremente sobre 
cualquier cosa. Un día podemos 
hablar de que nos ha salido mal 
la tortilla y otro de que Rajoy es 
un canalla (por decirlo flojo). 
R Fuser: Además de ser anti-
fascistas también en el colecti-
vo se lanza mucho el mensaje 
del anticapitalismo, la concien-
ciación, el antirracismo, una 
crítica al machismo, un apoyo a 
los y las compas del movimien-
to LGTBI... Tocamos sobre todo 
la rama y estamos del lado de 
los colectivos que están más 
castigados. En gran parte por 
los tiempos en los que vivimos; 
entre la crisis y el crecimiento 
de las ideologías de derechas...
R Borjita: El rap es nuestra 
manera de protestar abier-
tamente; también es nuestra 
vía de escape, que no solo lo 
hacemos para protestar. Hay 
muy pocos temas de los que no 

digamos algo, aunque sea una 
frasecilla. 
R Vilach: Al final lo que hace-
mos no es nada que no pudiera 
hacer otra persona de aquí del 
barrio, nosotros vemos y escribi-
mos, y nos fastidia lo que le fas-
tidia a todo el mundo. Hablamos 
de lo que observamos cuando 
trabajamos o vamos por el barrio 
y que atenta contra nuestros de-
rechos. Pero eso a nosotros y al 
pintor, a la frutera de abajo... Lo 
que pasa es que nosotros escribi-
mos y somos un poco la voz de 
esas personas, por eso nos consi-
deramos reivindicativos. 
R Santa: Nuestra música es 
nuestra forma de hacer política. 
Venimos todos de aquí de Valle-
cas y si algo no le falta a Valle-
cas es ese espíritu combativo 
que ha tenido siempre y que no 
se va a perder jamás.
P  Hay una letra de Vilach 
que dice “Es Vallecas no 
es Madrid”. Es bastante 
representativa, pero, ¿pue-
des desarrollarla un poco?
R Vilach: A ese tema le tengo 
mucho cariño, es muy emble-
mático del grupo, nos encanta 
cantarla en directo, a la gente 
le transmitimos ese amor hacia 
Vallecas. En esa frase intento 
dar a entender que Vallecas no 

pertenece a Madrid, sino que 
es completamente distinta, que 
Vallecas es reivindicativa. Esos 
barrios; Vallecas, Caraban-
chel... tienen una historia rei-
vindicativa. Ser de Vallecas es 
una identidad, nosotros somos 
vallecanos, esto es Vallecas no 
es Madrid.
R Santa: Por política puede 
que Vallecas pertenezca a Ma-
drid pero no, por ideales y por 
historia Vallecas tiene su propia 
cultura individual. Cualquier 
persona de aquí lo sabe y ade-
más eso se vive.
R Fuser: Sí, es una identidad 
propia que se vive. Me ha pasa-
do alguna vez cuando voy fuera 
de Madrid que me pregunten 
de dónde soy y yo decir “soy 
de Vallecas”. Hay gente que esa 
identidad ya la reconocen, el 
barrio es conocido. 
R Sox: Sí, son barrios donde 
por historia ha habido aconteci-

mientos importantes y se ha de-
mostrado que hay mucha clase 
obrera y mucha resistencia del 
pueblo.
P  ¿Organizáis algo en el 
barrio además de concier-
tos? Batallas de gallos o 
cualquier tipo de iniciati-
va para que los y las jóve-
nes se vinculen...
R Vilach: Hacemos la Warrior 
Party, que es una fiesta gratuita 
y anual en la que actuamos casi 
siempre nosotros y también da-
mos salida a grupos emergen-
tes, o que nosotros pensamos 
que son emergentes. Damos sa-
lida a gente del barrio, del en-
torno del rap y hasta a bandas. 
También hemos hecho alguna 
batalla de gallos. Por otro lado, 
hemos tenido un año o dos el 
estudio en La Atalaya, donde 
era totalmente gratuito grabar 
para la gente que se acercase. 
También dábamos algunos 

consejos para escribir rap si la 
gente quería. En este local en 
el que estamos queremos hacer 
un estudio de grabación.
P  El rap en español de 
finales de los noventa y 
principios de los dos mil 
marcó de alguna mane-
ra escuela. ¿Consideráis 
que de algún modo sigue 
vivo en la escena actual? 
¿Cómo veis el panorama?
R Borjita: En aquel entonces 
lo que era el rap hardcore o más 
protestón era lo que más triun-
faba, ahora igual ha derivado 
en algo más comercial pero 
ahora lo que hay es un gran 
abanico de estilos de rap. No 
solo estamos nosotros hacien-
do rap, aquellos de los noventa 
que todos escuchamos de algu-
na manera siguen haciéndolo y 
sigue llenando salas. Nosotros 
venimos de ese rap y venimos 
de ahí. Pero ahora el rap es mu-
cho menos purista y variado, 
hay gente que no le gusta la po-
lítica y habla de amor.
R Sox: Sí, de alguna manera 
se ha profesionalizado. Antes 
venía con el paquete del hip-
hop y la idea del hip-hop que 
venía de EEUU, entonces era 
muy purista y faltaba este desa-
rrollo, ahora la música ha evo-
lucionado y donde nos encon-
tramos ahora es donde estarían 
hace diez años en EEUU, ya no 
son los chicos en el garaje ha-
ciendo música antisistema. 
R Santa: Ahora hay grupos 
aquí que lo están partiendo y se 
debe a eso que dicen mis com-
pañeros de la fusión de estilos. 
Hay una frase que para mí lo 
resume: “El rap a España lo tra-
jeron los punkis, por eso ahora 
os confundís”. n

 El rap es 
nuestra 
manera de 
protestar 
abiertamente 
y también 
nuestra vía  
de escape 
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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 07

— Carne roja de vaca
—   Cordero asado  

y cochinillo
— Cocina de mercado

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

BAR RESTAURANTE

El Orgullo Vallelkano en la cabalgata de Reyes del 2019. 

Epi y Blas, protagonistas de la cabalgata de este año. 
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El Orgullo Vallekano 
insiste y resiste, más  
allá de la cabalgata

ISABEL BELDAD

H ace un año el Orgu-
llo Vallekano estaba en 
boca de todos. La polé-

mica se disparó cuando se con-
firmó su asistencia a la Cabalga-
ta de Reyes de 2018 en Puente de 
Vallecas. La información que se 
publicó sobre este acontecimien-
to oscilaba entre el malentendido 
y la mala intención por parte de 
la prensa más conservadora. Que 
si eran drag queens, que si susti-
tuían a los Reyes Magos, que si 
qué es eso de las “tres reinas”, que 
si los pobres niños y su ilusión. 

La intención de Orgullo Va-
llekano —que en ese momento 
llevaba tan solo un año de re-
corrido— estaba muy lejos de 
generar todo ese revuelo, que 
según recuerdan, vivieron con 
mucha tensión. La carroza que-
ría salir en Navidad para dar 
visibilidad al colectivo LGTBQ 
en el barrio, sobre todo entre 
los más pequeños; que tam-
bién son diversos, están sujetos 
al bullying y cuentan con una 
gran capacidad para normali-
zar cualquier tema que se les 
presente de una manera posi-
tiva, pues aún no cuentan con 
los miedos y prejuicios de la 
edad adulta. El resultado fue 
bastante distinto: la presencia 

en la cabalgata terminó siendo 
trending topic mundial. Muchas 
personas les atacaron; otras 
agradecieron su presencia. Y el 
grupo, en conjunto, tuvo que 
dar todo tipo de explicaciones 
a los medios, aclarando que 
solo eran parte de una carroza 
de la comitiva; por tanto, no 
sustituían a los Reyes Magos. 
También tuvieron que aclarar 
que no iban disfrazados de drag 
queens sino de animales de pe-
luche y un largo etcétera. 

Hoy, haciendo honor a eso 
tan ‘queer’ que es la apropiación 
del insulto, han querido darle la 
vuelta a este episodio —en su 
momento traumático— y lle-
varlo a los escenarios. El direc-
tor de teatro Manuel De se fijó 

en esta experiencia que vivió 
Orgullo Vallekano y partiendo 
de ella ha creado “Marikones de 
Mierda”, una obra de teatro que 
se estrenó el pasado 6 de enero 
en el Teatro del Barrio de Lava-
piés y permanecerá en cartel 
todos los domingos de febrero. 

Afortunadamente, no todo 
fue negativo, pues aquel mo-
mento además de cierta frus-
tración les aportó cierta visi-
bilidad como colectivo. Según 
cuenta José Castillo, miembro 
de Orgullo Vallekano, los se-
guidores en sus redes sociales 
se multiplicaron por tres y re-
cibieron mucho apoyo de sus 
vecinos y vecinas. Este año vol-
vieron a salir en la cabalgata de 
Reyes, claro, y todo se desarro-

lló de una manera mucho más 
tranquila. Desfilaron disfraza-
dos, esta vez, de Epi y Blas (la 
pareja LGTBQ del año), la Pan-
tera Rosa y los Osxs Vallekosxs.

JÓVENES, ¡UNÍOS!

Ahora cumplen dos años 
de recorrido, reuniéndose mes 
a mes en La Villana de Vallekas 
y organizándose también en 
pequeños grupos de trabajo. 
El colectivo lo conforman unas 
28 personas, de las que, curio-
samente, casi ninguna de ellas 
baja de los 40 años. Cabe pre-
guntarse por qué esta falta de 
participación de las personas 
LGTBQ más jóvenes. “Es como 
si tuviesen otra mentalidad. No-
sotros en la época en la que em-
pezamos a reconocernos como 
gais o lesbianas o trans estaba 
todo mucho más metido en com-
partimentos estancos. Ahora hay 
más personas de género fluido, 
queer... Está cambiando todo, 
entonces como las personas que 
empezamos el proyecto somos 
un poco más mayores, quizás la 
gente joven que se ha acercado 
en algún momento puede llegar 
a pensar que no estamos en su 
onda. Al final o se van o se que-
dan de manera menos participa-
tiva”, lamenta Jose, con la vista 
puesta en ir mejorando las ideas 
para que la gente más joven se 
una y forme parte de Orgullo 
Vallekano.

Aun así, las personas que lo 
integran son bastante activas y 
para 2019 presentan un calen-
dario con numerosas citas, en-
tre las que destacan el Club de 
Lectura feminista y LGTBQ que 

acaban de iniciar en la librería 
Muga, donde se reunirán mes 
a mes; también un homenaje 
al activista gay vallecano Paco 
Vidarte en abril y un sinfín de 
actividades que se pueden con-
sultar en su web www.orgullo-
vallekano.org.

VINCULACIÓN  
CON OTRAS LUCHAS

Algo que habla a favor de 
este colectivo es su capacidad 
para tener en cuenta el resto de 
otras luchas sociales. Viniendo 
de Vallecas no podía ser de otra 
manera. “Las otras organiza-
ciones sociales con las que so-
lemos relacionarnos tienen que 
ver con otros problemas socia-
les; como la PAH, la Villana, la 
Brecha... En nuestros estatutos 
nos identificamos como aparti-
distas, y es cierto, pero la ma-
yoría tenemos una mentalidad 
más progresista”, comenta Cas-
tillo, “creo que tanto el feminis-
mo como la defensa de los de-
rechos LGTBQ se hacen mejor 
desde el progresismo, pues se 
entiende mejor; incluso desde 
el anticapitalismo —aunque 
aquí hablo a título personal— 
pues el capitalismo siempre 
quiere que las cosas estén como 
están”. Castillo también hace 
mención al transfeminismo 
como parte de sus reivindica-
ciones; algo muy básico cuan-
do hablamos de identidades y 
sexualidades disidentes, que 
sin embargo, sigue costando 
mucho integrar a las distintas 
agrupaciones LGTBQ estatales, 
por muchos años que pasen.

Todos los esfuerzos son po-
cos para seguir construyendo 
un barrio sin armarios, donde 
nadie sienta miedo por ser quien 
es y en el que se pueda expresar 
cómodamente cualquier tipo de 
afecto en público. Esta es una 
lucha que, como la mayoría, se 
hace mejor en común. Y también 
es importante hacerla desde los 
barrios; pues la visibilidad de 
todo tipo de identidades ya está 
ganada en el centro de la ciudad. 
En los barrios, y en general en 
ambientes más reducidos, esa 
clásica “salida del armario” es 
siempre más difícil. Además, la 
realidad social de distritos como 
Vallecas se aleja bastante de esta 
de los centros de las ciudades, 
aquí las personas son diversas 
también en su poder adquisitivo 
y estatus social. n

Pasado el 
chaparrón 

que hizo que 
estuvieran 
en el foco 

mediático, 
el Orgullo 
Vallekano 

sigue 
trabajando en 
la defensa de 

los derechos y 
libertades de 
las personas 

LGTBQ del 
barrio. 

Comienzan un 
2019 repleto 
de actividades: 
Club de 
Lectura 
feminista y 
LGTBQ, el 
homenaje a 
Paco Vidarte...
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Recursos

Puente de Vallecas 
organizó una 
#ChocolatadaVallekana 
para mapear los lugares 
favoritos del barrio

 ✒ PUENTE DE VALLECAS EXPERIMENTA

El laboratorio ciudadano de 
Puente de Vallecas Experimen-
ta, promovido por Medialab 
Prado, se realiza en colabora-
ción con el Centro Municipal 
de Salud Comunitaria (CMSc), 
donde se encuentra el punto de 
información.

El CMSc de Puente de Va-
llecas nos ha acogido con los 
brazos abiertos, estamos vi-
viendo una interesante cone-
xión entre las dos instituciones.

La oportunidad de realizar 
una actividad en común nos 
ha permitido unir espacios de 
reflexión y ámbitos de interés, 
además de mejorar nuestras 
relaciones personales como 
equipos que trabajan de ma-
nera colaborativa. A través de 
reuniones, grupo de WhatsApp 
y un documento compartido 
hemos ido construyendo una 
actividad que era mucho más 
que una chocolatada para cada 

uno de los equipos y para las 
vecinas y vecinos del distrito 
que participaron de ella.

Realizamos actividades 
en la llamada Plaza del Seren-
gueti, en el extremo este del 
Bulevar de Peña Gorbea, justo 
enfrente del CMSc.

Allí se ubicaba una pro-
puesta de mapeo de espacios 
saludables y activos en salud 
del distrito con la pregunta 
“¿El barrio te cuida?”, en el 
que, gracias a la colaboración 
de todas las que estuvimos, 
ubicamos en el mapa lugares, 
prácticas, acciones o paseos 
que nos gustan y otros que 
no tanto. Y tuvimos la opor-
tunidad de reflexionar sobre 
ellos y transformar ese mapeo 
en ideas improvisadas (ideas 
como churros, las llamamos) 
que ayudaban a mejorar nues-
tro entorno para sentirnos más 
cuidadas en nuestros barrios.

Los niños y niñas que vi-
nieron también realizaron su 

mapeo en tiza, dejando prueba 
de ello en el suelo de la plaza, 
ayudándonos así a conocer el 
barrio que imaginan, desde su 
creatividad, haciéndoles partí-
cipes del cambio.

El paseo de propuestas 
continuaba por una alfombra 
roja que nos acompañaba a 
la entrada del CMSc, que ese 
17 de enero se vistió de gala. 
Ofrecíamos una bienvenida 
calentita de chocolate e infu-
siones, las vecinas entraron y 
se disfrazaron en el photo-call 
y visitaron la exposición de 
Experimenta Distrito que fue 
contando su historia desde 
2016, en el distrito de Villa-
verde. Se trataba de un reco-
rrido entre ideas y proyectos 
inspiradores, donde se vis-
lumbraba el espíritu creativo 
y colaborativo de estos labo-

ratorios ciudadanos abiertos a 
la participación.

Cerrada la convocatoria 
de proyectos el pasado 25 de 
enero, os invitamos a visitar la 
página web www.experimen-
tadistrito.es, donde se publica-
rán los proyectos seleccionados 
el 4 de febrero.  A partir de ese 
día hacemos un llamamiento 
a la participación de vecinas y 
vecinos, para mejorar, juntos, 
su barrio. n

Los más jóvenes podrán iniciarse  
en la programación y la impresión 
3D de manera gratuita 

 ✒ REDACCIÓN

El mes de febrero viene car-
gado para la Biblioteca Pú-
blica Municipal Pozo del Tío 
Raimundo, que muestra un 
compromiso con la enseñan-
za de las nuevas tecnologías 
entre los más jóvenes. Por 

ello ha preparado dos talleres 
punteros; por un lado el de 
iniciación a la programación 
y robótica, donde los alumnos 
y alumnas podrán trabajar con 
drones, y también el de robó-
tica e impresión 3D. Además 
los clásicos de iniciación a la 
informática para adultos y el 

club de lectura. Todas las acti-
vidades son gratuitas.

Taller de iniciación a la 
informática

Taller de 6 horas de du-
ración, destinado a público 
adulto, para adquirir conoci-

mientos básicos para manejar 
Windows 7 y navegar por In-
ternet.

Del 4 al 6 de febrero, 
de 16:00 a 18:00 h. 10 plazas. 
Gratuito. Inscripciones en la 
biblioteca.

Taller de iniciación a la 
programación y robótica

Taller de 2 horas dura-
ción, para niños/as de 12 a 16 
años. Se trabajará la progra-
mación con Scratch en tablets 
o PCs y robótica con drones.

5 febrero, a las 18:00 h. 
14 plazas. Gratuito. Inscripcio-
nes en la biblioteca.

Taller de robótica  
e impresión 3D

Taller de 2 horas dura-
ción, para niños/as de 8 a 12 
años. Se trabajará con drones 
y con Tynker CAD para diseño 
e impresión 3D.

12 febrero, a las 18:00 
h. 14 plazas. Gratuito. Inscrip-
ciones en la biblioteca.

Club de lectura
Cada quince días, nos re-

unimos para comentar una 
lectura propuesta por la biblio-
teca.

Viernes, a las 19:00 h. 
Gratuito. Inscripciones en la 
Biblioteca.

El Ensanche estrenará 
un corredor deportivo

 ✒ REDACCIÓN

Durante el primer trimestre del 
año está prevista la puesta en 
funcionamiento de una red de 
instalaciones deportivas muni-
cipales básicas, secuenciadas a 
lo largo del PAU Ensanche de 
Vallecas. Todas ellas formarán 
un ‘Corredor deportivo’, con 
una extensión aproximada de 
10 kilómetros.

Junto a la construcción 
de estas nuevas unidades de-
portivas, en este ejercicio eco-
nómico se incluye también la 
construcción de  otra instala-
ción deportiva que albergará 2 
campos de rugby. Situada en la 
calle de la Escuela de Vallecas, 
dentro de la parcela 5.47 del 
Ensanche, esta construcción 

corresponde a las IFS de 2019 
y se incluye dentro de un pro-
grama de apoyo a deportes mi-
noritarios.

UN NUEVO CENTRO DEPORTIVO 
MUNICIPAL

También en el primer se-
mestre de este año está previsto 
el inicio de las obras del Centro 
Deportivo Municipal Ensanche 
de Vallecas, que contará con 
una piscina climatizada, pis-
tas polideportivas cubiertas, 
pistas de pádel y diversas salas 
multiusos. Con acceso desde 
la calle José Gutiérrez Maroto 
y la avenida del Cerro Milano, 
este equipamiento linda por el 
nordeste con una parcela de uso 
dotacional y con una zona ver-
de, por el noroeste. n

Si eres joven y quieres 
hacer deporte, te 
esperan en el Centro 
Cultural Lope de Vega

 ✒ EDUCADORES DE CALLE

¿Quieres hacer deporte? Este es 
tu lugar, todos los lunes practica-
mos deporte en el Centro Cultural 
Lope de Vega, en la Calle Concejo 
de Teverga, Nº 1, en la segunda 
planta, en el área de descanso.

 Es un espacio deportivo 
para las y los adolescentes y 
jóvenes del Distrito, contamos 
con un monitor especializado 
en gimnasia deportiva y en di-
ferentes disciplinas. Realiza ase-
soramientos personalizados de 

entrenamiento y un seguimien-
to exhaustivo. 

 Practicamos diferentes de-
portes y técnicas, tanto tradicio-
nales como alternativos.

 Para apuntarte solo tienes 
que asistir el lunes a las 17:30 
horas o contacta con las Educa-
doras de Calle en cualquiera de 
estos números 696 24 43 76 / 
650 46 16 14, tanto por Whats-
App o por teléfono. 

 Ven, aprende, diviértete y 
propón nuevos deportes. ¡Te es-
peramos!

Ayuntamiento de Madrid

Mapeo con tizas a cargo de los 
niños y niñas del barrio.   
Lukasz Michalaz

Lluvia de ideas. Lukasz Michalaz
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Deportes

ROL

Las Villarol inundan  
de juegos Vallecas
Partidas de rol de mesa en vivo y hasta una ‘Escape Room’ 
llenaron de diversión El Sitio de mi Recreo.

BUKANEROS DEL ROL

L as VillaRol son unas jor-
nadas anuales dedicadas 
a los juegos de rol, juegos 

de mesa y al ocio alternativo 
en general. Comenzaron en el 
2015 y este año celebraron su 
cuarta edición el sábado 26 
de enero, en el Centro Juvenil 
El Sitio de mi Recreo, “El Oxi-
dado”. Ofrecen una alternati-
va de ocio y entretenimiento 
lúdico de calidad; difundien-
do su afición, intentando ha-
cerla llegar al  gran público y 
reuniendo a gran cantidad de 
aficionados veteranos.

Están organizadas por la 
asociación Bukaneros del Rol, 
con sede en Villa de Vallecas. 
“El Oxidado” es tanto el punto 
de reunión habitual de Buka-
neros del Rol como la sede de 
las VillaRol. 

JUGANDO A SER HÉROES 
Su punto de atracción 

principal fueron las cerca 
de treinta partidas de rol en 
mesa de la planta inferior del 
Centro Juvenil. Allí, más de 
150 personas jugaron duran-
te todo el día a ser los héroes y 
protagonistas de aventuras de 
tipo, ambientación y género.

Dos partidas de rol en 
vivo (en las que la interpre-
tación y la inmersión en los 
personajes asignados cobra 
aún más importancia si cabe) 
completaron la oferta rolera 
adulta.

En la planta baja, la de la 
entrada, la mesa de inscrip-
ción, con regalo en forma de 
Guía del Superviviente inclui-
do al asistente, daba paso a 
una zona de stands donde po-
der adquirir todo tipo de jue-
gos y artículos relacionados 
con la afición. Había puestos 
artesanos, editoriales punte-
ras en el panorama rolero na-
cional y por supuesto la única 

tienda de rol, juegos de mesa 
y ocio alternativo de Vallecas: 
Generación X Vallecas (Av del 
Monte Igueldo, 107). Su pre-
sencia fue muy importante 
para la organización ya que es 
un comercio que hace suyos 
los lemas #haciendobarrio y 
#somosvallekas y siempre fo-
menta el consumo local.

Al fondo y tras una enor-
me cristalera estaba la Zona 
de Juegos de Mesa, con los 
juegos más divertidos ima-
ginables a disposición de los 
asistentes que, ayudados por 
demostradores profesiona-
les, disfrutaban en grupos de 
todo tipo, incluso con familias 
completas, de partidas cortas 
pero intensas de juegos de 
mesa distintos e innovadores.

Por segundo año con-
secutivo los Bukaneros nos 
sorprendieron con su Escape 
Room gratuito y con premios 
para los más rápidos de cada 
turno. Era totalmente nueva, 
continuación de la del año pa-
sado: el sombrero del Capitán 
Copón había desaparecido. 

Era vital encontrarlo antes 
de que este se despertara 
y lo descubriera. Empeza-
ba en una sala del Centro, 
conducía a otra contigua 
y acababa en una loca ca-
rrera por todo el edificio en 
busca de la solución final 
del enigma.

Pero esta edición de 
las VillaRol tenía una nue-
va apuesta, clara y firme, 
orientada especialmente 
para la gente de Vallecas: 
la Zona Infantil y Fami-
liar; unas mini jornadas 
dentro de las VillaRol: con 
dos partidas de rol en vivo 
infantiles, cuatro partidas 
de rol en mesa para niños 
y por supuesto una nutrida 
ludoteca infantil dirigida 
por Bukaneros expertos en 
el trato con los más peque-

ños para hacerlos disfrutar 
a lo grande, invitando por 
supuesto a los padres a par-
ticipar del juego y enseñan-
do una manera de disfrutar 
y pasar el tiempo en familia 
distinta, alejada de pantallas 
y centros comerciales.

En resumen, un día reple-
to de aventuras, emociones 
y diversión. Un evento total-
mente gratuito y para toda la 
familia al que asistieron más 
de 300 personas. Una fecha 
que marcar en rojo en el ca-
lendario para el año que viene 
cuando habrá, nos prometen 
desde la organización, nuevas 
y mejores actividades y para 
lo que serán la V edición de 
VillaRol.

Podéis obtener más in-
formación en redes sociales 
tanto sobre VillaRol como 
sobre Bukaneros del Rol (que 
participan activamente en 
fiestas de barrio y eventos de 
todo tipo en Vallecas) en sus 
perfiles de Facebook, Twitter, 
Instagram o en su nueva web:  
www.bukanerosdelrol.org n

MIGUEL GÓMEZ GARRIDO

Tres centrales, tres puntos
Michel estaba en la cuer-

da floja. La fragilidad defensi-
va y la poca eficacia en el área 
contraria condenaban a un 
equipo que siempre merecía 
más. Después de un decep-
cionante partido ante el Betis, 
“el niño” apostó, esta vez con 
mayúsculas, por una línea de 
tres zagueros. Y el experimen-
to le ha salido mejor que bien. 
En el Bernabéu, a pesar de irse 
de vacío, el Rayo mantuvo la 
cara durante todo el encuen-
tro. Y fue en casa cuando llegó 
el punto de inflexión. Los tres 
defensas se transformaron en 
tres puntos. Y luego, en tres 
victorias seguidas, cuatro en 
las últimas cinco jornadas. Si 
los franjirrojos no hubieran 
permitido la remontada de la 
Real, estaríamos hablando de 
una racha histórica.  El equi-
po ha perdido posesión, pero 
ha ganado en mordiente. Un 
Rayo a dentelladas, que re-
cuerda más al Liverpool de 
Klopp que al Barça de Guar-
diola en el que se inspiraba 
Jémez. El resultado es indis-
cutible: tras darse por muerto, 
y en el cierre de esta edición, 
está fuera del descenso. 

Lateral lo serás tú
Con Alex Moreno y Luis 

Advíncula como carrileros, 
auténticas balas por sus costa-
dos, el equipo gana en profun-
didad. El 7 es, probablemente, 
el mejor jugador de la tem-
porada. Para que brille, para 
que drible, desborde y rompa 
líneas arriba, necesita a Jordi 
Amat cubriéndole la espalda. 
Su homólogo peruano tam-
bién lo agradece. El jugador 
más rápido del mundo ha 
demostrado ser, además, un 
jugador muy completo. Con el 
uruguayo Emiliano Velázquez 
en su retaguardia, muy seguro 

al corte, se desmelena. Ambos 
son una pesadilla para los con-
trarios. Sino que le pregunten 
a David Juncà, lateral del Cel-
ta de Vigo, que soñará con él 
de manera recurrente. 

Vuelve el tridente
El año pasado pasearon 

su calidad por Segunda Divi-
sión. Pero este año no habían 
despuntado. Hasta ahora. La 
figura del argentino Óscar Tre-
jo venía siendo cuestionada por 
su intermitencia y su irregulari-
dad. Calidad le sobra, pero en 
el banquillo hay compañeros 
que por talento (Pozo), por el 
precio (Álvaro García) o por 
desequilibrio (Bebé) le pueden 
quitar el puesto. No así Gael 
Kakuta, llamado, en teoría, a 
ser la figura de la plantilla. El 
francés, aquejado por las lesio-
nes e incómodo en el extremo, 
ha pedido salir al club. De mo-
mento, Michel, que le ha man-
tenido fuera de algunas convo-
catorias, confía en reconducirle 
para la causa. Más fuera que él 
están los descartados Lass (sor-
prendentemente renovado y 
cedido al Vancouver Whitecaps 
de la Mayor League Soccer) 
Javi Guerra (con un salario as-
tronómico que impide su salida 
a un Segunda) y Alex Alegría. 
El 15, cedido por el Betis, no 
está gozando de minutos ni de 
relevancia, por lo que espera 
recalar en un club de la catego-
ría de plata para convertirse en 
importante.

Rey mago Dimitrievski
Stole Dimitrievski se ha 

metido, sin llamar a la puer-

ta, el corazón 
de Vallecas en el 
bolsillo. El ma-
cedonio llegó al 
filo del cierre de 
mercado, con 
el aval de haber 
amargado más 
de una noche a 
los delanteros 

rayistas. Los primeros par-
tidos de Liga se los pasó a la 
sombra del capitán, Alberto 
García. Sin embargo, las du-
das del catalán consiguieron 
que Michel apostara por darle 
la alternativa. Y no defraudó. 
Seguro por alto, por bajo y con 
los pies. En Pucela se convir-
tió, un 5 de enero, en el Rey 
Mago del barrio. Coronó su 
colección de paradas estelares 
con la detención de un penalti 
en el minuto 88. En la Albu-
fera ya esperan que el joven 
arquero de 25 años se suba 
muchos años a la cabalgata.

Comesaña, Busquets 
inesperado

No parecía muy prome-
tedora la temporada que se le 
presentaba al joven vigués de 
22 años apenas. Sin embargo, 
la inesperada salida de Fran 
Beltrán, sumada a la grave 
lesión de Gorka Elustondo y 
a la ausencia de fichajes en la 
demarcación del mediocentro 
defensivo han propiciado su 
reconversión. De parche ha pa-
sado a intocable. Santi ha de-
mostrado poderío físico, cali-
dad, rigor táctico y buena toma 
de decisiones en una zona muy 
arriesgada. El debate en el me-
dio campo no le afecta. Come-
seña y otro. Contra la Real le 
puso la guinda a una extraor-
dinaria primera parte con un 
golazo desde fuera del área. El 
primero en Primera. Michu era 
medio, incluso central, y acabó 
de delantero. El gallego, que 
se infló a marcar goles en el 
Coruxo, ha seguido el camino 
inverso. n

Como
Un 
Rayo

Afición.  iovanni Batista. 

Luis Advíncula. Juan Diego Ugaz.

Adrían Embarba. Wikicommons. 

Algunas de las partidas de rol en mesa. 

El monstruo de Pequeños Detectives 
recorriendo el edificio.
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Una bolsa llena 
de libros como 
antídoto contra  
la ignorancia
JUAN SIN CREDO

H
acia el Este, mucho más al Este, en el 
primer punto de la Gran Vallecas don-
de amanece cada mañana, allí donde 
duermen los vagones de la línea 1 de 
Metro en las cocheras de Valdecarros, 
donde en bastantes ocasiones se respi-
ra el aire endemoniado de Valdemin-
gómez, allí lejos, muy lejos, en los con-
fines de las lindes vallecanas, existe un 
colegio llamado Loyola de Palacio.

Este Centro ha conseguido man-
tener intacto el espacio dedicado a la 
biblioteca escolar, a pesar del empuje 
de una matrícula de alumnos que des-
borda el crítico porcentaje de natalidad 
de un país empeñado en envejecer. Y 
no solo mantiene el espacio —que ya es 
un mérito ante el déficit de infraestruc-
turas públicas del Ensanche, carente de 
centros de salud, colegios e institutos o 
bibliotecas— sino que lleva un lustro 
ofreciendo actividades de dinamiza-
ción durante los martes por la tarde, 
una vez terminadas las clases, gracias a 
la colaboración de las familias.

Este tejido social tan importante 
es el que vertebra la identidad de un 
barrio, la seña más importante de la 
Gran Vallecas: unión del colectivo en 

la búsqueda de una solución a las nece-
sidades. Buena parte del éxito también 
radica en la apuesta valiente del equipo 
directivo, que ha confiado en las fami-

lias para que la biblioteca del centro 
sea un lugar vivo, en movimiento, con 
una ilusión permanente en el fomento 
de la lectura.

Además existe una comunicación 
fluida entre el profesorado responsable 
de las actividades lectivas en la biblio-
teca con las madres y padres encarga-
dos de la misma, que ha permitido du-
rante el curso pasado la realización de 
varios talleres mensuales, entre los que 
destacó la confección de una bolsa con 
el logotipo de la biblioteca del colegio, 
así como el dedicado al día de la Tierra, 
en donde los niños pudieron ensayar 
experimentos científicos relacionados 
con nuestro planeta.

Por supuesto, no podemos olvi-
darnos de que, aparte de las múl-
tiples actividades que se han ido 
efectuando, la biblioteca alberga 

más que un modesto catálogo 
de libros pertenecientes a la 

literatura infantil y juvenil. 
Valga como ejemplo, próximo en el 
calendario el 27 de enero, Día Inter-
nacional de Conmemoración en Me-
moria de las Víctimas del Holocausto, 
la recomendación de los siguientes 
títulos: ‘Cuando Hitler robó el conejo 
rosa’, ‘Muscha’ o ‘El niño con el pijama 
de rayas’. Cada una de estas lecturas, 
con su propio estilo, de una forma 
más violenta, cruel o sobrecogedo-
ra, nos relata el horror genocida de 
los totalitarismos que pretenden im-
poner su doctrina ultra del odio, del 
miedo y de la exclusión por encima de 
todas las demás. n

Cultura y Sociedad

VALLECAS LEE EN SUS BIBLIOTECAS

Rutas bibliográficas vecinales

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!

Llega al Sitio 
de Mi Recreo 
la primera 
jornada de 
Bloquea el 
Racismo

CJ EL SITIO DE MI RECREO

E l viernes 8 de febrero 2019 
se realizarán las I Jornadas 
Bloquea el Racismo, que ten-
drán lugar en el Centro Juve-

nil El Sitio de Mi Recreo de Calle Real 
de Arganda, 39-41 (Villa de Vallecas) 
que depende del Departamento de Ju-
ventud del Ayuntamiento de Madrid. 

Estas jornadas están dirigidas a 
hacer efectivos los derechos de las 
personas que sufren la discriminación 
racista. Pretenden sensibilizar en el 
antirracismo real, confluir y reforzar 
los lazos entre entidades y crear un 
espacio de ocio para la población re-
fugiada, migrante y racializada.

Por la mañana se ofertarán de 
manera gratuita talleres para realizar 
una labor de sensibilización a los/as 
alumnos/as de los Institutos de Valle-
cas Villa y Vallecas Puente. Para ello 
se contará con la colaboración de Tra-
zando el Puente, CEAR, Provivenda, 
el Servicio de Convivencia Intercultu-
ral en Barrios, el Servicio de Dinami-
zación Vecinal y el QuedaT.com. 

Por la tarde se llevarán a cabo 
actividades culturales, artísticas y de 
asesoría e información para las per-

sonas migrantes, refugiadas y racia-
lizadas. Se contará con diversas acti-
vidades entre las que se encuentra la 
Biblioteca Humana guiada por Inicia-
tiva Periferia, en la que conoceremos 
en primera persona historias de vida 
de personas migrantes. Para poner el 
broche final contaremos con RaKaTui, 
la batucada de la Asociación La Kalle 
y con el grupo de afrobeat Wazungu. 

Se realizará una recogida soli-
daria de alimentos no perecederos 
y de ropa de abrigo en buen estado. 
Lo aportado irá destinado al Colecti-
vo Courage, que se encarga de hacer 
efectivos los derechos de las personas 
refugiadas y migrantes. Puedes ir a 
dar tu donación hasta el 8 de febrero 
2019.

¡Te esperamos! Entrada libre y 
gratuita hasta completar aforo. n

La Mesa de Cultura de Villa 
amasa “el pan de Vallecas”  
para la II Semana
El homenaje a Blas de Otero o la dramatización de “La villana de Valle-
cas” de Tirso de Molina son algunas de las actividades que ya se están 
planeando de cara a la II Semana Cultural que se celebrará en junio.

REDACCIÓN

E l pasado viernes 25 de enero 
se reunió la Mesa de Cultura 
de Villa de Vallecas en el Cen-
tro Juvenil El Sitio de mi Re-

creo con el propósito principal de iniciar 
la andadura de la II Semana Cultural, 
prevista para mediados del mes de ju-
nio, con el nutritivo lema de “El pan de 
Vallecas”. Bien es sabida la importancia 
que tuvo la elaboración de este alimento 
en Vallecas desde el reinado de Felipe 
II, con un momento culminante tras la 
llegada de los panaderos franceses de El 
Cantal, a cuyo origen se remonta la fa-
milia Malasaña.  Este es el legado que se 
pretende manifestar, gracias a los diver-
sos actos programados como exposicio-
nes, conferencias, conciertos e incluso 

con la dramatización de fragmentos de 
“La villana de Vallecas” perteneciente a 
Tirso de Molina.

También se habló en la reunión 
de las actividades que se van a realizar 
durante el Día del Libro. Una propuesta 
que está relacionada con la figura de Fe-
derico García Lorca y se celebrará en el 
espacio monumental dedicado a su figu-
ra en el bulevar que lleva su nombre. La 
idea consiste en dramatizar un texto de 
la poeta Débora Pol —artista que ya ha 
participado en alguna ocasión en el ho-
menaje que se celebra cada 18 de agosto 
con motivo del asesinato del poeta— en 
el que García Lorca es un personaje que 
dialoga con Maruja Mallo, interpretada 
por la actriz Maribel Alonso, que tam-
bién cultiva la poesía en el grupo valle-
cano de Poekas. 

El otro proyecto que se presentó en 
la Mesa en torno al Día del Libro con-
siste en la conmemoración de la efemé-
ride del cuadragésimo aniversario de la 
muerte de unos de los grandes poetas de 
la Poesía Social: Blas de Otero. Mediante 
la colaboración con el AMPA y el Claustro 
del Centro —ubicado en la calle Puen-
telarra, en pleno corazón del barrio de 
Santa Eugenia— se procurará difundir la 
figura de este poeta entre la comunidad 
escolar, elaborando tareas artísticas de 
diversa índole, como la lectura de poe-
mas o la participación en un concurso de 
dibujos bajo el tema de “Pinta tu poema 
de Blas de Otero”, con el objetivo de que 
la figura del autor del poemario “Pido la 
paz y la palabra” permanezca en la me-
moria del alumnado de este colegio.

Por último, se conversó sobre las 
aportaciones de la Mesa a la recién crea-
da Oficina del Sur y Este de Madrid, que 
de un modo transversal pretende aunar 
las ideas culturales más atractivas de los 
distritos correspondientes. Por un lado, 
se desarrolló la propuesta de la creación 
de un Museo Arqueológico en el edificio 
de la cuarta esclusa del antiguo Real 
Canal del Manzanares, emplazada en el 
distrito de Villa de Vallecas, próxima a 
los restos del poblado carpetano que se 
encuentra en la intersección de las vías 
del AVE, muy cerca de la M-45. Este plan 
arrastraría consigo el desarrollo Sur del 
proyecto ecológico Madrid Río, rehabili-
tándose, de esta manera, una zona muy 
degradada, en particular el camino de la 
Magdalena que une el río con el núcleo 
urbano de la Villa, con más de cinco ki-
lómetros convertidos en un vertedero 
ilegal. Finalmente, se presentó la posibi-
lidad de mejorar los accesos a la cima del 
cerro Almodóvar y de crear en su cumbre 
un mirador, que sirva de recuerdo a los 
artistas de la “Escuela de Vallecas”. n

El Colegio Loyola de Palacio y las lecturas recomendadas. Juan sin Credo

Miembros de la Mesa de Cultura reunidos el pasado 25 de enero.
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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

Mar Romera presentó su libro  
‘La escuela que quiero’ en el C. C. El Pozo
● En su exposición, la pedagoga no perdió  
de vista la idea fundamental de su libro:  
el centro de la educación debe ser el niño.

IGOR MUÑÍZ

E l martes 15 de ene-
ro se presentó en el 
Centro Cultural de El 
Pozo ‘La escuela que 

quiero. En busca del sentido 
común: pedagogía de altura 
contada a ras de suelo’, el últi-
mo libro de la pedagoga y for-
madora de profesores María del 
Mar Romera.

Conviene resaltar en pri-
mer lugar la importancia de 
este tipo de actos: gracias a la 
confianza de la editorial Des-
tino, a los organizadores y a la 
colaboración de Librería Muga 
y al Centro Cultural de El Pozo 
se pudo celebrar en Vallecas 
la primera presentación ofi-
cial del libro, sólo una semana 
después de la publicación del 
libro. Que en Vallecas se cele-
bren cada vez más este tipo de 
eventos, que atraen a personas 
de diferentes puntos de la Co-
munidad de Madrid, incluso de 

otras regiones, es importante 
para la vida cultural de nues-
tros barrios.

La presentación del libro 
de Mar Romera contó con dos 
presentadores de excepción, 
los dos prologuistas del libro: 
Jorge Ruiz, más conocido 
como músico (Maldita Nerea), 
pero con una interesante face-
ta como logopeda y maestro 
de audición y lenguaje, y José 
Antonio Fernández Bravo, uno 
de los grandes pedagogos con 

los que contamos en España, 
especialmente en la enseñanza 
de las matemáticas. Sus inter-
venciones, caracterizadas por 
el cariño hacia la autora y por 
el sentido del humor, fueron 
un preámbulo perfecto para la 
charla de Mar Romera que se 
convirtió en un ejemplo claro 
de su capacidad para inspirar.

De pie, micrófono en mano, 
moviéndose por el escenario 
mostrando un gran manejo de 
la escenografía, realizó un dis-
curso en el que recorrió los di-
ferentes elementos por los que 
transita su libro, dejando claro 
en todo momento cuál es el eje 
fundamental de su mensaje ha-
cia familias y profesores: que el 

centro de la educación debe ser 
el niño. Puede parecer una ob-
viedad, pero el discurso de Mar 
Romera sostiene que hay dema-
siadas cosas que distraen de este 
elemento central: los currículos 
omnipresentes que se esfuerzan 
en introducir contenidos en vez 
de estimular las capacidades y 
las habilidades de cada niño, 

uno a uno;  también los patrones 
educativos excesivamente basa-
dos en la evaluación y el examen 
de contenidos. Y por último, la 
excesiva atención que se le pres-
ta a los pactos educativos como 
garantía de mejora en la educa-
ción, frente al escaso cuidado 
que se le presta a la herramienta 
fundamental del cambio educa-
tivo: el profesorado.

Lo que sostiene Mar Rome-
ra y lo que encontrará cualquier 
lector que se asome a su libro es 
que para enseñar hay que colo-
carse en la piel del niño, mirar 
“con ojos de niño” que diría su 
maestro Francesco Tonucci. 
Comprender ese lugar y pensar 
y organizar la enseñanza desde 
esa posición. A partir de esto, 
todo es posible. A partir de esto 
y, también  a partir de la suma 
de una cantidad, cada vez más 
grande, de maestras y maestros 
motivados, con vocación y con 
un deseo inequívoco de poner 
su conocimiento y su sensibili-
dad a favor de los niños.

Y por las trescientas perso-
nas, mayoritariamente profeso-
ras, que asistieron al acto, por 
la emoción que mostraban por 
estar con una persona como Mar 
Romera, que les inspira y que en 
cierto modo les guía en su activi-
dad diaria, es posible pensar que 
la mejora constante de la educa-
ción es posible. En manos de es-
tas personas y de estos discursos 
que los alimentan, los niños que 
habitan las escuelas de hoy segu-
ro tendrán oportunidades que 
otros no tuvieron. n

Una mirada propia 
de Senegal: fotografía 
africana en Vallecas
LA VILLANA DE VALLECAS

A ssane Sosseh, fotó-
grafo dakarense ac-
tualmente afincado 
en Madrid, muestra 

la vida de Dakar, Senegal, a 
través de la exposición de fotos 
que acoge la Villana de Valle-
cas: Street Photography Sene-
gal, que se inauguró el 26 de 

enero y se mantendrá hasta el 
23 de febrero.

El autor es diplomado en 
Infografía y Multimedia en 
Dakar y ejerce la fotografía 
desde hace más de 7 años. Pro-
viene de una familia de artistas, 
su padre es Laba Sosseh el pri-
mer disco de oro africano en el 
género de los afrocubanos. Su 
madre, referencia de la mujer 

senegalesa, ha dedicado su 
vida laboral al Teatro Nacional 
de Dakar.

Las ultimas exposiciones de 
este vecino de Vallecas han sido 
en Dakar, participando en el fes-
tival de fotos de La Bienale de 
Dakar y en el Parcours de l’Art, 
Su trabajo se puede consultar 
en la página: https://assanesos-
seh.wixsite.com/monsite

La idea de esta exposición 
surge a raíz del mutuo enri-
quecimiento en el espacio de 
las clases de castellano para ex-
tranjeros que imparte la Villana 
y de los que Assane es alumno 
desde hace tres meses, cuando 
se mudó a Madrid.  

Recorriendo las calles de su 
Dakar natal, el autor se focaliza 
en la acción de la cotidianeidad 
plural y en la belleza de lo insó-
lito. De este modo la exposición 
nos lleva por los mercados, los 
recovecos de humildes restau-
rantes callejeros, eventos tradi-
cionales y culturales, el mundo 
rural o la polución y el plástico. 
Una mirada propia de Senegal 
cargada de dignidad. 

No se da frecuentemen-
te la oportunidad en Madrid 
de que África sea contada por 

l@s african@s, de este modo 
Vallecas acoge una exposición 
única, que produce el enrique-

cimiento mutuo y la puesta en 
valor de nuestra cercanía como 
vecin@s. n

Mar Romera, junto a José Antonio Fernández y Jorge Ruiz en la presentación.  Jesús Arguedas

Una de las fotografías de Assane Sosseh que se puede ver en la exposición

Trescientas 
personas, en su 

mayoría profesores, 
acudieron al acto. 
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Si organizas una actividad 

para el próximo mes 
de marzo 

y quieres publicarla
gratuitamente en 

esta sección, envíanos 
los datos a:

prensa@vallecas.com

Este taller de dos horas de duración está dirigido a ni-
ños y niñas de entre 8 y 12 años. En él trabajarán con 
drones y con Tynker CAD para diseño e impresión 3D. 
El grupo será de 14 plazas, puedes inscribirte en la bi-
blioteca. ¿Dónde? En la Biblioteca Pública Pozo del 
Tío Raimundo. ¿Cuándo? El 12 febrero, a las 18 ho-
ras. ¿Cuánto? Gratuito.

El Centro Socio Cultural Alberto 

Sánchez acoge este ciclo de cine 

en la Pequeña Filmoteka. Tres pe-

lículas, todas gratuitas, entre las 

que destacamos Detroit, una pe-

lícula policiaca del año 2017 am-

bientada en los disturbios racis-

tas que sacudieron la ciudad de 

Detroit en 1967. en el estado de 

Michigan. Todo comenzó con 

una redada de la policía en un 

bar nocturno sin licencia, que 

acabó convirtiéndose en una de 

las revueltas civiles más violen-

tas de los Estados Unidos. Los 

incidentes más graves ocurrie-

ron en el motel Algiers, cuan-

do miembros de la policía y la 

Guardia Nacional acudieron 

ante unos disparos de un ar-

ma de fogueo. ¿Dónde? En el 

Centro Socio Cultural Alberto 

Sánchez. ¿Cuándo? El 21 de febrero a 

las 19 horas. ¿Cuánto? Gratis.

Una niña en-
tre dos mun-
dos. Una 

máquina de 
escribir pa-

ra trabajar... Y 
para soñar. Una rea-
lidad gris que solo 
la poesía puede lle-
nar de color. Un re-
corrido por la vida 
de Gloria, una ri-
ma con zapatos ro-

tos, una joven que 
vivió la guerra. Pala-

bras llenas de humor, 
rebosantes de imagina-

ción y cargadas de una iro-
nía tierna e incisiva que cues-

tiona violencias y prejuicios. Esta 
pieza tea- tral pretende recordar, con cariño, la vida y 
obra de la escritora Gloria Fuertes, tras el intenso año 2017, en el que 
se cumplieron 100 años de su nacimiento Cuándo: 9 de junio, a las 
12:30. Dónde: Centro Cultural Pilar Miró (Pza. Antonio María Se-
govia, s/n). Cuánto: 5€ (mayores de 65 años, Carné Joven y fami-
lia numerosa: 4€).

teatro en el CC. Zazuar

Ciclo de cine ‘Nuevo 
Hollywood’: ‘Detroit’

‘Jodidos Amantes’, 

Sunday&Music: 
Música tradicional polaca

en el  Francisco Fatou

El grupo Malkoa Teatro presenta una desternillante comedia ambienta-
da en la actualidad que narra el recorrido de una pareja joven. No sólo 
se centra en el mundo sentimental, también nos acerca las imposiciones 
sociales y familiares que rodean a esta pareja, ya que en el amor, lo ex-
terno juega un papel muy importante. Una obra cercana en el que cada 
persona se podrá sentir identificada.  ¿Dónde? Centro Cultural Zazuar. 
¿Cuándo? Viernes 15 de febrero, a las 19 horas. ¿Cuánto? Gratis. 

Taller de 
robótica e 

impresión 3D

El Paco Rabal acoge estecon cierto de Janusz Prusinowski Kompania, den-
tro de su gira Escalamundo. El legado musical que Polonia ha aportado al 
mundo es sin duda de los más amplios y de mayor alcance. El grupo de Ja-
nusz Prusinowski es el principal representante de la música de raíz polaca, 
reconocidos internacionalmente a nivel institucional y de público. Al mismo 

tiempo son unos animadores natos, que combinan su trabajo de conciertos en contextos muy variados, desde fiestas rurales hasta templos de la 
música como el Carnegie Hall de Nueva York, con el de los talleres de danza. Janusz es asimismo generador de contextos para la cultura tradi-
cional, a través de su iniciativa del Festival de Mazurcas del Mundo, del que es fundador y director artístico, en el que da espacio para los viejos 
maestros rurales junto a las nuevas generaciones de músicos interesados en la música tradicional. ¿Dónde? en el Centro Cultural Paco Rabal. 
¿Cuándo? Domingo 24 de febrero a las 19 horas. ¿Cuánto? 6 € (mayores 65 años, menores de 14 años, carné joven y familia numerosa: 5 €)

Cine en el Pilar Miró: 
Determinados encuentros impro-
bables traen ternura, risas y com-
pasión a un mundo de alienación 
urbana: un hombre discapacitado 
se obsesiona con sacar fotos; un jo-
ven solitario entabla una amistad 
con su nueva vecina, una famosa 
actriz; y un astronauta estadouni-
dense aterriza en la terraza. Todo 
en un mismo edificio. ¿Cuándo? 
Domingo 17 de febrero a las 
19:00 horas. ¿Dónde? Centro 
Cultural Pilar Miró. ¿Cuánto?  
Entrada 2 €.

‘La comunidad 
de los corazones 
rotos’

 El mago 
 Tricky 

Wiky



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

n PROFESOR captador de piso o local en 
venta o alquiler a precio asequible. Preferente-
mente Madrid Sur 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

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

Trabajo / Oferta
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 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 SEÑORA se ofrece par cuidado de niños con 
experiencia y referencias. Zona de Vallecas. Tlf. 
617 834 117.

n MUJER española autónoma, se ofrece para 
limpieza de casas, colegios, oficinas y portales 
Tlf 692 309 159

n¿CRISTALES SUCIOS? limpiacristales a domi-
cilio, me ofrezco para limpieza de cristales en pisos 
y chalets, profesional, muy formal, doy presupues-
to sin compromiso. José Ángel Tlf. 669 122 089.

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

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 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 española responsable con informes 
busca trabajo por horas, limpieza del hogar, plan-
cha, cuidado de niños. En horario de mañana, los 
lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos  
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 dinámico de inglés, a domicilio,  
clases de conversación, recuperación, etc, tam-
bién niños, horario flexible, también sábados.  
Tlf. 91 778 82 18  y 696 016 332.

n PROFESORA de corte y confección con 
experiencia doy clases a domicilio, enseño 
arreglos también. Tlf. 639 152 578

Varios
n PROFESOR bilingüe busca editor para ayudar a 
publicar escritos en la Nueva Era. Inglés como lengua 
extranjera Tlf 696 016 332.

n VENDO colección lotería sábados y domingos 
desde 1967 al 2018 inclusive. Todo ordenado y en 
álbumes. Precio a convenir. Tlf. 91 552 21 83. 

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.

 

Empresas
y profesionales, 

este módulo de
publicidad a precio

muy económico

675 646 204
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Cuidamos el agua,
cuidamos de ti

www.canaldeisabelsegunda.es
900 365 365

Llámanos al teléfono gratuito ¿QUÉ OTRAS
BONIFICACIONES

SOCIALES OFRECE CANAL?

Y, por supuesto, todas las personas en situación de especial
exclusión que cuenten con un certificado del trabajador social.

Beneficiarios de la Renta Activa de Inserción
Beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción

Beneficiarios de una pensión no contributiva
Entidades sin ánimo de lucro

Familias o viviendas numerosas

Ejemplo
Para un consumo de
7 m3/bimestre
con un contador
de 15 mm

IMPORTE FACTURA
SIN  BONIFICACIÓN

24€
IMPORTE FACTURA
CON  BONIFICACIÓN

15€

La bonificación será del 50 % del importe 
de la cuota de servicio fija.

¿Qué se bonifica?

NUEVA BONIFICACIÓN

PENSIÓN DE 
VIUDEDAD
Perceptores de una pensión por
viudedad con renta total inferior
a 14.000 euros anuales.

Ampliamos nuestra
tarifa social a las personas en

situación de viudedad

Bajamos
la factura
del agua


