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Desde hace algo 
más de un año 
los murales han 
proliferado en la 
zona de Numancia 
para demostrar 
que este es un 
barrio vivo, muy 
vivo, que quienes 
lo habitan cuidan 
y defienden.

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

 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

MATRÍCULA ABIERTA
% De 7:00 a 19:30
’ Cocina propia

d guarderiapequesvallecas
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

Arte contra el abandono

facebook.com/vallecasva
http://www.ferreteriagil.es
https://www.facebook.com/guarderiapequesvallecas
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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

Al pie del cañón

Ante tanta avalancha de nuevas situacio-
nes, de incertidumbres, de calendarios 
electorales, de situaciones generales 

cambiantes que nos terminan influyendo y de 
tantas otras cosas, la resistencia creativa del día a 
día sigue abriéndose paso en Vallecas.

Aun estando muy cerca de que comience la 
campaña electoral y sin importar qué resultados 
haya en cualquiera de las elecciones de abril y de 
mayo, en nuestro barrio seguiremos presentan-
do esa resistencia como se puede ver en algunos 
ejemplos que aparecen en nuestro periódico este 
mes.

“El 8 de Marzo, como tantos otros barrios, 
pueblos y ciudades, Vallecas estará en pie de 
huelga feminista”. Esto es mucho más que una 
huelga tradicional y con la clara sensación de que 
en este año se ha ido fraguando una mayor im-
plicación, sobre todo de adolescentes y jóvenes.

“Arte contra el abandono”. Una forma bella 
de expresar la resistencia en el barrio de Numan-
cia ante tanta especulación. Una gran iniciativa 
que ha sido muy bien acogida por los vecinos y 
vecinas de todas las edades y de la que damos 
buena cuenta con el gran mural de la portada y 
un extenso relato.

“El párroco ha dimitido”. Después de más de 
un año de intentos de diálogo y de acciones, una 
buena cantidad de feligreses de las parroquias de 
San Ambrosio y de Santo Tomás de Villanueva, 
comprometidos socialmente con el barrio, se con-
gratulan de esta decisión. 

“El caos en la escolarización que el distrito de 
Villa de Vallecas sufredesde hace años en educa-
ción infantil se repetirá en secundaria”. Los veci-
nos organizan una jornada lúdico-reivindicativa 
para reclamar el inicio de la construcción de un 
nuevo IES, desde ya y no para el 2021.

Otro titular importante de este número es el 
que nos enuncia que “No habrá reducciónde ho-
rarios en las consultas de los centros de salud”. La 
Comunidad de Madrid ha echado marcha atrás y 
no llevará a cabo el plan que venía gestando, “al 
menos en esta legislatura”. Seguro que las mo-
vilizaciones vecinales habrán tenido sus efectos. 
¿Será también que no querrán perder votos por 
este motivo?

Andemos atentos. Tenemos por delante tres 
meses donde nos bombardearán con promesas 
electorales de todo tipo, unas muy claritas y otras 
“más escondidas”.

En Vallecas no nos creemos tan fácilmente 
los discursos en “clave electoral”. En Vallecas 
no nos cansamos de estar al pie del cañón, 
por lo que “gobierne quien gobierne”, La Sani-
dad, Las Pensiones, La Educación Pública... se 
defienden.

Comenta este artículo en         www.vallecas.com

EDITORIAL

//Tribuna Vallecana&

Financia:

Hombre
Te enseñaron a ser amo del mundo,

te dictaron palabras que no combatiste.

Y ahí sigues, sin ver el tiempo

de un nuevo discurso,

de una sola letra que lo cambia todo.

Y ahí sigues, sin ver que

ladran los perros a su paso,

que su vida la custodia una alimaña,

que un miedo sin rostro

acelera su pulso en la noche.

Que no existes.

  Luis Miguel Morales Peinado

el 
rincón de la

Poesía
El párroco ha dimitido

Después de año y medio de presión 
constante por parte de un sector  muy 
relevante de la comunidad cristiana 

de las parroquias de S. Ambrosio y Santo To-
más de Villanueva, el párroco Jorge Gómez 
Gude ha presentado su renuncia y se ha mar-
chado del barrio. Ojalá este conflicto nunca 
se hubiera producido, pero la comunidad no 
ha podido aceptar su línea autoritaria, cleri-
cal y, en nuestra opinión, poco evangélica. 

Se abre una nueva etapa. El vicario ha 
comentado que se inicia un período de tran-
sitoriedad, probablemente hasta el verano, 
en el que intentará poner de nuevo en mar-
cha la parroquia con la colaboración de otros 
curas del arciprestazgo y la comunidad.  Es-
tamos abiertos al diálogo pero no volvere-
mos a pasar por una experiencia parecida. 

La diversidad en la expresión de la fe y en 
la pastoral pueden y deben convivir, no so-
mos dogmáticos, lo que tampoco aceptamos 
es volver al tiempo anterior al  Vaticano II.

Esperamos que el nuevo párroco, cuan-
do venga,  sea abierto, dialogante, democrá-
tico y respete la trayectoria de una comuni-
dad de gente del barrio que aspira a seguir 
comprometida con los problemas de los  ve-
cinos, que valora la acción de los dominicos 
quienes durante cuarenta años han luchado 
junto a ella, que ha colaborando con la Aso-
ciación de Vecinos, con la Escuela de Perso-
nas Adultas, con la acción social  y con todas 
las personas, creyentes o no, que buscan la 
justicia, la solidaridad y que creen que otro 
mundo es posible. Ese es nuestro ADN como 
creyentes.

Gracias a Jesús, director de Vallecas 
VA y a todas aquellas personas que duran-
te estos meses tan difíciles nos han expre-
sado su solidaridad. El resultado de nues-
tra lucha, aún sin consolidar, se ha debido 
al apoyo de múltiples personas, fundamen-
talmente del mundo civil y ciudadano, to-
do hay que decirlo, y que nos han sostenido. 
Mención especial a la Asociación de Veci-
nos de San Agustín, a Vallecas Todo Cultu-
ra, a Radio Vallecas, a Javier Baeza de San 
Carlos Borromeo, a Juan Bedoya, periodis-
ta de El País, a Proconcil… El modesto éxi-
to se lo debemos a todos y a todas. Gracias 
y abrazos.

Francisco Catalán, de la Comunidad de 
Santo Tomás.

Madrid, 17 de Febrero de 2019

La misa en la Asociación de Vecinos. Ahora volvemos a la parroquia. francisco catalán

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

www.vallecas.com
Pardetres.net
www.vallecas.com
mailto:prensa@vallecas.com
mailto:jesus.arguedas@vallecas.com
mailto:prensa@vallecas.com
mailto:prensa@vallecas.com
www.vallecas.com
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Actualidad

No habrá reducción 
de horarios en las 
consultas de los 
centros de salud

 ✒ REDACCIÓN

Victoria para las plataformas de de-
fensa de la Sanidad Pública, que tras 
distintas movilizaciones, han impe-
dido que las consultas de la Aten-
ción Primaria finalicen a las 18.30 h.

La Comunidad de Madrid no 

aplicará la reducción del horario de 
las consultas. Una medida que ya se 
venía anunciando y que ha llegado 
a establecerse como proyecto pilo-
to durante todo el mes de febrero en 
catorce centros de salud de la Comu-
nidad, entre ellos, el vallecano Fede-
rica Montseny.

El proyecto piloto pretendía eva-
luar esta medida antes de imponerla, 
pero tras el rechazo de la ciudadanía 
y parte de la comunidad sanitaria, el 
presidente de la Comunidad ha co-
municado a Europa Press su inten-
ción de no llevarla a cabo, al menos 
durante esta legislatura.

“Yo creo que habrá que hacer un 
informe de cómo ha ido esto y con 
los profesionales también... Después 
los gobiernos que lleguen que deci-
dan qué quieren hacer con esto, pero 
insisto que lo hicimos a petición de 
los profesionales, a los que también 
hay que tener un respeto”, comenta-
ba el Presidente de la Comunidad.

Esta noticia llega tan solo tres días 
después de la marcha que tuvo lugar 
en Vallecas y que reunió a más de mil 
personas. Con ella se pretendía mos-
trar el rechazo a esta medida y seguir 
juntando firmas para pararla. n

El 8 de Marzo, como 
tantos otros barrios, 
pueblos y ciudades, 
Vallecas estará en  
Pie de Huelga Feminista

 ✒ #VALLECASENPIEDEHUELGA

Diferentes colectivos se han coordina-
do para hacer un llamamiento en es-
ta jornada de huelga, que desborda el 
concepto tradicional que tenemos de la 
misma. Abarcando, más allá del ámbi-
to del empleo, otros que se consideran 
imprescindibles en una lucha de carác-
ter feminista. Así, a la huelga laboral se 
une la huelga educativa, de cuidados y 
de consumo; porque la educación sigue 
siendo patriarcal, invisibiliza a las mu-
jeres y reproduce el machismo; porque 
el trabajo que realizamos las mujeres va 
mucho más allá de lo que se reconoce y 
se remunera con un salario y porque la 
forma en la que consumimos esquilma 
otras vidas humanas y el planeta en su 
conjunto.

El inicio de la jornada de huel-
ga lo dará la Cacerolada, que a las 
00.00 horas saldrá de la Asamblea 
de Madrid —frente al Centro Co-
mercial Madrid Sur— y llegará 

hasta Puente de Vallecas, reco-
rriendo las calles de San Diego, 
Carlos Martín Álvarez, Sierra del 
Cadí y Avenida de la Albufera. 
En esta, además de marcar en co-
mienzo de la Huelga, reclamare-
mos que la calle y la noche también 
son nuestras y deberían ser espa-
cios seguros para las mujeres. 

Descansaremos un poco para 
comenzar temprano por la mañana. 
A las 8 de la mañana partirán una 
serie de Piquetes Informativos so-
bre la jornada de Huelga, desde la 
Avenida de la Albufera —esquina 
con calle de Bruno Abúndez, Metro 
Miguel Hernández— hacia diferen-
tes lugares del barrio; y desde las 11 
de la mañana, en paralelo a los pi-
quetes, se hilará el Bulevar de Valle-
cas de morado; generando un espa-
cio de encuentro en esta jornada de 
huelga. 

A las 13 horas, hilanderas y 
piqueteras nos reuniremos en el 

Bulevar, donde habrá un espacio 
de Lecturas Feministas en el ten-
drán voz los diferentes colectivos 
del barrio que han participado la 

organización de la huelga; y como 
largo bore final a las 16.30 de la tar-
de saldremos juntas en manifesta-
ción, desde la Calle Sierra del Cadí, 

Metro Portazgo, hasta juntarnos 
con la manifestación que sale desde 
Cibeles; una movilización que espe-
ramos, al igual que lo fue el año pa-
sado, sea multitudinaria. 

Para este intenso día de huel-
ga y lucha consideramos impres-
cindible la existencia de Puntos de 
Cuidado que algunos hombres es-
tán organizando. En estos se va a 
dar apoyo a la jornada de moviliza-
ción y servicios para que se pueda 
secundar la Huelga de Cuidados. 
Hasta el momento los espacios co-
nocidos que van a prestar servicios 
son los centros sociales La Trinche-
ra en Villa de Vallecas y La Villana 
en Puente de Vallecas. Para más 
información: http://hacia-
lahuelgafeminista.org/pun-
tos-de-cuidados-madrid/.

¿Cómo se podría hacer Huel-
ga si nadie cuidase de las necesi-
dades más básicas y de las per-
sonas con menos autonomía? O 
¿quién podría hacerla?  El traba-
jo de cuidados, un trabajo desva-
lorizado, gratuito o mal pagado 
y del que se benefician capitalis-
mo, la sociedad y los hombres 
es un trabajo que en su mayoría 
realizan mujeres. Por ello, estos 
Puntos de Cuidados, además de 
apoyar el 8 de Marzo, son una 
manera de poner en relieve el 

gran desequilibrio y desigual-
dad que existe en el reparto de este 
trabajo y su importancia para el sos-
tenimiento de la vida. 

¡Porque sin nosotras no se mue-
ve el mundo, el 8 de Marzo las mu-
jeres paramos de trabajar,  de estu-
diar, de cuidar y de consumir!  n

Marcha del día 21 de febrero para intentar frenar el recorte horario. plataforma por la 
sanidad pública de vallecas

■ 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

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

— Carne roja de vaca
—   Cordero asado  

y cochinillo
— Cocina de mercado

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

BAR RESTAURANTE

www.vallecas.com
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Actualidad

La plaza de la 
Constitución es ahora 
más accesible
Atendiendo a las ideas de los más mayores del barrio, 
se han llevado a cabo una serie de remodelaciones que 
mejoran las condiciones de los paseos en la plaza.

 ✒ JMD PUENTE DE VALLECAS

Desde el proyecto europeo Eccentric 
se ha querido contar con las perso-
nas mayores de Puente de Vallecas 
para realizar una experiencia piloto 
en la que manifestasen cuáles eran 
sus necesidades. Su resultado ha si-
do la remodelación de la plaza de la 
Constitución, también conocida co-
mo Plaza Roja.

Las conclusiones de esta experien-
cia se plasmarán en una guía, cuyas 
directrices sirvan para otros planes de 
movilidad sostenible, considerando 
que las necesidades de las personas 
mayores tienen una gran relevancia 
dentro de los espacios urbanos.

A punto de concluir las obras de 
remodelación, el lunes 4 de febre-
ro se celebró un taller de evaluación 

del conjunto de actividades que se 
han realizado con los grupos de ma-
yores participantes y una visita por 
la plaza, en la que también ha esta-
do presente Francisco Pérez Ramos, 
concejal de los distritos Puente de 
Vallecas y Villa de Vallecas, acompa-
ñado de Marta López, Luis Molina y 
Pilar Martín, del Área de Medio Am-
biente y Movilidad; Isabela Veláz-
quez, responsable del proyecto Ec-
centric, así como los monitores de 
los talleres de Vallecas Labora y di-
rectores de los centros de mayores.

Eccentric es un proyecto euro-
peo de movilidad sostenible, coor-
dinado por el Ayuntamiento de Ma-
drid, que consta de 50 medidas, 
que se han programado entre los 
años 2016 y 2020. La mayoría de 
las acciones se llevan a cabo con el 

formato de laboratorios vivenciales 
(living lab), en los distritos de Puen-
te de Vallecas y Villa de Vallecas. 
Desde el departamento de Educa-
ción Ambiental se ejecuta la medida 
“Movilidad en grupos vulnerables”, 
que se centra en mayores e infancia.

En este marco de acción, se soli-
citó a las personas que acuden a los 

Centros de Mayores Pablo Neruda 
y Alto del Arenal que realizaran un 
diagnóstico de su distrito a través de 
paseos, para detectar las posibles ac-
tuaciones en el entorno de estos cen-
tros que mejoraran su movilidad. Co-
mo complemento de esta acción, se 
ha realizado una encuesta a un sec-
tor de población más amplio, que ha 

servido para verificar las necesida-
des de nuestros mayores en el dis-
trito, quienes han solicitado que se 
mejoren los accesos y los paseos del 
parque de la Constitución, junto con 
la realización de nuevos bancos, con 
una altura suficiente, que les permita 
levantarse con comodidad.

COLABORACIÓN DE VALLECAS 
LABORA

El proyecto se ha materializado 
en unas obras de mejora, realizadas 
con la colaboración de un taller de 
albañilería de Vallecas Labora.

En concreto, el trabajo del alum-
nado de este taller ha consistido en 
restaurar el pavimento que estaba 
deteriorado, en reparar los alcorques 
que protegen las raíces de los árbo-
les y en eliminar otros que entorpe-
cían los accesos a esta plaza y a la zo-
na del parque que la circunvala. En 
atención a una de las demandas de 
las personas mayores, también han 
construido nuevas rampas de acceso 
y reparado las existentes, modifican-
do también su anchura para permitir 
una caminata más cómoda y segura.

Durante la visita a esta plaza, 
Francisco Pérez Ramos ha agradeci-
do la contribución de estas personas 
aportando ideas que mejoren las vías 
por las que transitan. Y este agrade-
cimiento ha querido que sea doble, 
porque: “hay otros vecinos y otras 
vecinas, que son los participantes de 
Vallecas Labora, que vemos aquí con 
su chaleco naranja, y que están con-
tribuyendo, de manera importante, 
a la rehabilitación y regeneración de 
este espacio”. n

Plaza de la 
Constitución
ayuntamiento de 
madrid

Uno de los 
bancos 
reconstruidos 
fue el escenario 
de una foto de 
familia
ayuntamiento de 
madrid

LICEO VERSALLES COLEGIO CONCERTADO
BILINGÜE POR LA COMUNIDAD DE MADRID

☎ 91 332 56 54

✒  ESCUELA INFANTIL
2 unidades de 1 a 3 años

✒  EDUCACIÓN INFANTIL
6 unidades de 3 a 6 años

✒  EDUCACIÓN PRIMARIA
12 unidades de 6 a 12 años

✒  EDUCACIÓN SECUNDARIA
8 unidades de 12 a 16 años

Dirección: C/ Puerto de Somosiera, nº 9. Villa de Vallecas 

Pedir cita previa 
en secretaria

www.vallecas.com
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Actualidad

Que empiece la función 
en Villa de Vallecas
Una buena noticia cultural para el distrito 
que, desde su inauguración el 14 de 
febrero, cuenta con una sala teatral en 
lo que antes era el salón de actos de la 
Biblioteca Gerardo Diego.

 ✒ REDACCIÓN

El jueves 14 de febrero se inau-
guró el Teatro Municipal de Va-
llecas, una sala de cien butacas 
que se ha construido en el anti-
guo salón de actos de la Biblio-
teca Gerardo Diego, en la calle 
Monte Aya, 12. 

Rafael Álvarez “El Brujo” 
representó su diálogo cómi-
co en la nueva sala, que com-
pletaba su aforo con los veci-
nos y vecinas que acudieron 
a estrenarla. Era solo la ante-
sala de todo lo que alberga-
rá este nuevo Teatro Munici-
pal. Entre otras cosas, acogerá 

al alumnado de la Escuela de 
Teatro de Vallecas, además de 
una rica programación teatral 
y cinematográfica.

El nuevo proyecto está 
inspirado en la trayectoria de 
la mítica sala “El Gayo Valle-
cano” una referencia cultural 
de los años 80, cuya labor ten-
drá continuidad es este nue-
vo espacio. En cuanto a su 
programación, se ha previsto 
que se celebren tres represen-
taciones teatrales y la proyec-
ción de una película al mes, 
en sábado, completando así 
la oferta los centros culturales 
del distrito, cuyas actividades 
se convocan los viernes.

Para poder realidad este 
proyecto en Villa de Vallecas, 

la Junta Municipal del Distri-
to ha rehabilitado un espacio 
que hasta ahora se encontra-
ba en desuso, con un presu-
puesto de 217.801,32 euros. 
La reforma ha consistido 
en sustituir los revestimien-
tos por otros más adecuados, 

también nuevos sistemas de 
iluminación, climatización, 
medios audiovisuales; la ins-
talación de nuevos sistemas 
de iluminación y butacas fijas. 
Esta solución adoptada para 
la ejecución de las obras ha 
permitido la construcción de 

una zona de entrada, un salón 
de actos y un escenario, una 
cabina y un cuarto de insta-
laciones. Además, el espacio 
cultural cumple con el requi-
sito de accesibilidad para las 
personas con movilidad y co-
municación reducidas.  n

Sí a la gratuidad de los 
libros de texto, no a las 
condiciones que harán 
que cierren las librerías
Las librerías vallecanas se están haciendo oír 
las últimas semanas: Pencil, Mendo, Amaya, 
BK, La Verde, Yayo, Laurel, Herrero, Muga... 
Todas ellas participan de un esfuerzo común de 
las librerías madrileñas. ¿Quieres saber qué es 
lo que reivindican?

 ✒ IGOR MUÑIZ

En 2017 se aprobó en la Asam-
blea de Madrid la ley de gratui-
dad de los libros de texto que 
usan los escolares madrileños. 
Esta ley que concita la práctica 
unanimidad de los partidos po-
líticos y el apoyo de la ciudada-
nía, sin embargo, ha sido desa-
rrollada por el Gobierno actual 
de la Comunidad de Madrid de 

un modo que genera un rechazo 
absoluto por parte de las librerías 
y un descontento creciente de la 
comunidad educativa. ¿Cuáles 
son los motivos?

En Diciembre de 2018, el 
gobierno regional aprobó el 
Acuerdo Marco que regulará la 
adquisición de los libros escola-
res por parte de la administra-
ción durante los próximos cua-
tro años. El objetivo es crear 

bancos de libros en los centros 
educativos de forma que pa-
ra el año 2022-2023 todos dis-
pongan de un fondo suficiente 
para que el alumnado reciba-
los libros que necesita, de ma-
nera gratuita, al inicio de cada 
curso. 

El sistema que ha puesto en 
marcha la CAM fija las condi-
ciones que deberán cumplir los 
proveedores que quieran sumi-
nistrar a la administración, un 
método bastante habitual que, 
en este caso, genera condicio-
nes que no pueden ser asumi-
das por las librerías de la Comu-
nidad de Madrid. El presidente 

del gobierno regional y respon-
sables de la Consejería de Edu-
cación han insistido en los me-
dios de comunicación durante 
las últimas semanas en que las 
condiciones del Acuerdo Mar-
co están pensadas para que las 
pequeñas y medianas empresas 
del sector tengan su oportuni-
dad y se conviertan en suminis-
tradores de la Comunidad. ¿Pe-
ro cuál es la realidad?

La realidad es que el sistema 
de puntuación elaborado para 
poder elegir al proveedor ade-
cuado, además de solicitar que 
una serie de trabajos post-venta 
se realicen de manera gratuita 

(forrado, etiquetado, recogi-
da de libros obsoletos, destruc-
ción según estándares ecológi-
cos) establece unos precios para 
vender los libros que se encuen-
tran por debajo de los precios de 
mercado actuales. ¿Quiénes sal-
drían favorecidas con este mo-
delo? Las editoriales de libros 
escolares, si siguen explorando 
formas de suministrar libros di-
rectamente a los centros educa-
tivos, o aquellas empresas sufi-
cientemente grandes como para 
negociar precios con las edito-
riales (piensen en empresas 
tan grandes, por ejemplo, como 
Amazon).

Ante esa situación, el Gre-
mio de Librerías de Madrid y 
una Plataforma de Pequeñas 
Librerías, creada para defen-
der los intereses de centenares 
de librerías de proximidad, he-
mos iniciado una campaña pa-
ra sensibilizar a la opinión pú-
blica sobre lo que está pasando 
y para presionar a los partidos 
políticos en la Asamblea de Ma-
drid, con el objetivo de que rec-
tifiquen este modelo que aboca 
a una parte importante del sec-
tor del libro (librerías y distri-
buidoras) al cierre de sus nego-
cios y a la pérdida de puestos de 
trabajo. 

Las librerías de Madrid, 
no podía ser de otra mane-
ra, queremos que se lleve a ca-
bo un proyecto de gratuidad de 
los libros de texto, pero quere-
mos un modelo sostenible para 
el sector del libro, para lo cual 
bastaría con consultar a aque-
llos que desde hace décadas ve-
nimos trabajando para facilitar 
que cada alumna y cada alum-
no puedan tener en el inicio de 
cada curso los libros que necesi-
tan para su aprendizaje: el sec-
tor del libro y los centros educa-
tivos sabemos trabajar juntos. 
En resumen, queremos que nos 
dejen hacer lo que mejor sabe-
mos hacer. Eso es todo. n

La nueva sala de teatro.  Ayuntamiento de Madrid.

Concentración frente a la Asamblea de Madrid en Puente de Vallecas. igor muñiz

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

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

TALLERES
SANVI

TALLERES
SANVI

Especialistas en: 
CHAPA y PINTURA – MECÁNICA

Pulido y Lacado de Faros

C/ Pintor Sorolla, 9

TALLER DE MECÁNICA
MERCADO TITO

☎ 
91 478 08 95
695 211 123

     https://goo.gl/NYruyM
talleresmercado@gmail.com

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 

✉  Livenys46@gmail.com

Vallecas VAVallecas VAllega a más gente en 
TODO VALLECAS

www.vallecas.com
https://www.facebook.com/agapito.mercadogonzales
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En esta ocasión vamos a 
hablar sobre el usufructo
E l Art. 467,Código Civil establece 

que: “el usufructo da derecho a 
disfrutar los bienes ajenos con 

la obligación de conservar su forma y 
sustancia…”

Por tanto, en términos genera-
les el usufructuario es aquella perso-
na que puede disfrutar de los bienes 
o los réditos de esos bienes sin ser 
propietario.

Esta persona no puede vender las 
propiedades de las que dispone del 
usufructo sin acuerdo con los propie-
tarios. La propiedad se divide entre 
usufructo y nuda propiedad.

En caso de que exista acuerdo en-
tre el usufructuario y los propietarios 
de la nuda propiedad esta propiedad 
puede ser vendida. En este caso, a la 
hora de producirse el el cobro de la 
propiedad, para realizar este cobro 
tendríamos que calcular el valor del 
usufructo y dárselo al cónyuge viudo 
y el resto sería la nuda propiedad. El 
cálculo del usufructo se hace en fun-
ción de los años que tenga el usu-
fructuario en el momento de la venta.

Existen varios tipos de usufructo 
sobre muchas cosas diferentes. Nos 
ceñiremos a nuestro tema, el de la 
vivienda. Los usufructos más cono-
cidos son los usufructos vitalicios 

que le queda al viudo o la viuda y 
que consisten simplemente en que 
al cónyuge viudo le queda el uso y 
disfrute de parte o la totalidad de las 
propiedades del cónyuge  fallecido, 
en caso de que este tenga el usu-
fructo de otras propiedades, le co-
rresponderán todos aquellos rédi-
tos que cualquiera de las otras pro-
piedades pueda generar, esto afecta 
tanto a propiedades alquiladas co-
mo a dinero bien en cuentas corrien-
tes, como invertido de cualquier for-
ma, si bien ninguno de estos bienes 
es suyo, sí lo son los beneficios pro-
venientes de los alquileres y los ré-
ditos que proporcionen las inversio-
nes que correspondan a los bienes 
en usufructo.

También existe la posibilidad 
de hacer un usufructo temporal, es-
to significa que se extinguirá en una 
fecha concreta ya designada a la ho-
ra de establecer el usufructo. Al igual 
que el vitalicio, se puede valorar en 
caso de que se decida extinguir antes 
de tiempo, bien por una venta o bien 
por cualquier acuerdo entre usufruc-
tuario y propietario de la nuda propie-
dad. En este último caso se valoraría, 
en un 2% cada periodo anual, con un 
máximo del 70%.

{Tu asesor inmobiliario‘Feminismo para torpes’ llega al recién 
estrenado Teatro Municipal de Villa
La actuación, con la misma dosis de humor que de demanda social, forma 
parte la agenda que Villa de Vallecas ha preparado entorno al 8M

 ✒ REDACCIÓN 

Dentro de la programación del 8 de mar-
zo del 2019, Día Internacional de la Mu-
jer Trabajadora, en Villa de Vallecas han 
organizado una programación cultural 
especial con cuatro actividades que se de-
sarrollarán durante los días del 7 al 9 de 
marzo y entre la que destaca esta obra, 
‘Feminismo para torpes’, de Nerea Pérez. 
La función será el sábado 9 de marzo a 
las 20 horas en el recién estrenado Teatro 
Municipal de Villa Vallecas.

‘Feminismo para torpes’, que se 
presenta normalmente en el Teatro 
del Barrio de Lavapiés, es una suer-
te de clase en la que una maestra de 
ceremonias plantea todos estos gran-
des estereotipos, pequeñas violen-
cias y constantes desigualdades en-
tre mujeres y hombres en clave de 
humor. Dos actores que encarnan la 
conciencia feminista y la ausencia de 
ella representan y resuelven cuestio-
nes como el acoso callejero, la bre-
cha salarial, la educación sexista o 
el tratamiento de las mujeres en los 
medios. 

Como reza su autodescripción, 
“Feminismo Para Torpes pretende 
que tu portero sea feminista y te de 
los buenos días con su mono azul le-
yendo la biografía de Angela Davis. 
Que Arcadi Espada, Salvador Sos-
tres, el obispo de Toledo y Bertín Os-
borne se conviertan en feministas y 
ofrecerte a ti armamento verbal e in-
telectual para que tu cuñado acabe la 
próxima cena familiar con el dolor de 
cabeza de su vida”. n

El Carnaval llega a Cañada Real
 ✒ EQUIPO ICI CAÑADA REAL

Otro año más celebramos Carnaval en 
el sector 6 de Cañada Real a su paso por 
el distrito de Villa de Vallecas. El Car-
naval está organizado por la Red Enti-
dades Sector 6 en las que participan la 
Asociación Cultural Vecinal Tabadol, 
Asociación el Fanal, Cruz Roja, Parro-
quia Santo Domingo de la Calzada, Ser-
vicios Sociales de Villa de Vallecas con 
el Servicio de Asociación Alamedillas, 
Programa ASPA, Asociación Barró, Cá-
ritas, Fundación VOCES, Fundación Se-
cretariado Gitano, Accem, los dos Comi-
sionados de la Comunidad de Madrid 
y Ayuntamiento de Madrid, Equipo de 
Educadores y Educadoras de Absentis-
mo y el Equipo Intervención Comunita-
ria Intercultural-Cañada Real.

Estás Entidades, junto con las y 
los vecinos del sector 6 organizan, por 
séptimo año consecutivo, este Carna-
val con dos Batucadas que salen de 
diferentes puntos del sector: desde la 
Mezquita del sector 6 y desde la Inci-
neradora de Valdemingómez y se jun-
tan debajo del Puente de la carretera 
alternativa. Este año animarán el Pa-
sacalles de Carnaval las batucadas: 
BatuKas del CEIP Ciudad de Valencia 

y BatuCaña de Orcasitas.
La Junta Municipal de Villa de 

Vallecas, a través de Servicios Socia-
les Municipales facilitará los auto-
buses para el desplazamiento de las 

Batucadas y el disfrute del Carnaval, 
que llenará de color y diversión las ca-
lles de Cañada.

¡Os esperamos! ¡Animaos a parti-
cipar! n

Vallekas 
con 
nombre 
de mujer

 ✒ REDACCIÓN

Es el nombre del proyecto puesto 
en marcha por las asociaciones de 
vecinos de Puente de Vallecas y Al-
to del Arenal en colaboración con 
el Servicio de Dinamización Veci-
nal de Puente de Vallecas (San Die-
go y Triángulo del agua). La inicia-
tiva tiene el objetivo de aumentar 
el número de calles en Puente de 
Vallecas con nombres de mujeres 
vallecanas.

El mismo proceso participa-
tivo también se celebró el año 
pasado, y tras recibir 6.396 vo-
tos de los vecinos y vecinas de 
Vallecas, se eligió a la activista 
y religiosa Amaya Imaz para dar 

nombre a la plaza situada entre 
la Albufera 78 y la calle Puerto 
de Monasterio. 

Este año se repite el proceso 
de elección con tres fases. La pri-
mera de propuestas; del 1 al 15 
de abril, en la que cualquier per-
sona puede proponer un nom-
bre. Una segunda fase de vota-
ciones; del 8 de abril al 13 de 
mayo, en la que se votarán los 
nombres propuestos. Y una últi-
ma; del 8 de abril al 13 de mayo, 
en la que se sabrán los resultados 
de las votaciones. Más informa-
ción en el cartel. n

El pasacalle estará amenizado por dos batucadas

BATUCAÑA Y BATUCAS

91 303 63 55
www.torresrubi.com

www.vallecas.com
blog.pisovallecas.com
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Villa de Vallecas reclama la 
construcción de un segundo 
instituto público en el 
Ensanche de Vallecas

El caos en la escolarización que el distrito de Villa de Vallecas sufre 
desde hace años en educación infantil se repetirá en secundaria

 ✒ ROSA MARÍA PÉREZ (AV PAU DE 
VALLECAS)

El distrito de Villa de Vallecas 
cuenta con tres institutos de 
educación secundaria públicos, 
al que hay que sumar el IES Pa-
lomeras, que compartimos con 
el distrito de Puente de Valle-
cas. Esos institutos se nutren, 
al menos, de 9 colegios públi-
cos de primaria. Las matemá-
ticas no fallan, en el próximo 
curso escolar finalizarán su eta-
pa de primaria veintitrés aulas 
de alumnos y alumnas, pero 
los IES existentes sólo pueden 
ofertar quince aulas. Hacien-
do los ajustes correspondien-
tes (las ratios en secundaria son 
superiores a las de primaria, 
alumnos repetidores…) aún 

faltarían 3 aulas para acoger a 
todo el alumnado. Y a partir de 
ahí, la situación solo empeora, 
pues al ir pasando los cursos es-
colares, va aumentando el nú-
mero de niños y niñas que pa-
san a secundaria. En el curso 
escolar 2021-2022 faltarán 5 
aulas, es decir, ciento cincuen-
ta alumnos y alumnas se queda-
rán sin plaza.

En la última reunión que 
la Agrupación Ciudadana por 
la Educación Pública de Villa 
de Vallecas (ACEPVIVA) tuvi-
mos con la directora de área 
territorial de Madrid, Co-
ral Báez, nos comunicó que 
sus planes eran comenzar la 
construcción de un nuevo IES 
en 2021, por supuesto, por fa-
ses. Desgraciadamente, en el 

distrito ya sabemos lo que eso 
significa: el centro no esta-
rá completo hasta  4 ó 5 años 
después y el alumnado que 
consiga plaza deberá convi-
vir con las obras una vez más. 
Algunos chavales llevan toda 
su vida educativa en un cen-
tro en obras.

Por eso, el próximo 24 de 
marzo desde las 12.30 ho-
ras en la instalación deporti-
va básica de la calle Peñaran-
da de Bracamonte, ACEPVIVA 
llevará a cabo una jornada de-
portiva (baloncesto, fútbol, 
atletismo, danza, ajedrez…) 
para reivindicar la construc-
ción inmediata de un segun-
do IES público en el Ensanche 
de Vallecas. ¡VEN A PONER 
EN FORMA LA PÚBLICA! n

Comienza el programa 
‘Vallecas Educa Contigo’ para 
prevenir el absentismo escolar

 ✒ JMD PUENTE DE VALLECAS

El departamento de Servicios 
Sociales del distrito organiza 
el programa Vallecas Educa 
Contigo, una iniciativa que se 
inserta dentro de un protoco-
lo para prevenir el absentismo 
escolar en aquellas familias 
que cobran la Renta Mínima 
de Inserción (RMI) y en el que 
se implican trabajadores so-
ciales, centros educativos, pa-
dres y madres.

Este protocolo cumple ya 
su décimo tercera edición, lo 
que ha permitido adaptarse a 
la población en edad escolar 
de este distrito, entre la que 
se detecta un absentismo de 
un 17 %.

De una forma eminen-
temente práctica, se realiza 
una intervención persona-
lizada, a través de una ‘hoja 
de seguimiento escolar’, en 
la que se refleja tanto las fal-
tas de asistencia y de puntua-
lidad, como la implicación 
de cada joven en clase, el nú-
mero de asignaturas supera-
das, el comportamiento y la 
actitud.

El objetivo planteado 
desde el departamento de 
Servicios Sociales del dis-
trito es que estos menores 
superen situaciones perso-
nales, familiares y sociales 
adversas y que, en su edad 
adulta, logren insertarse so-
cialmente en condiciones de 
igualdad.

ATENCIÓN A FAMILIAS 
PERCEPTORAS DE LA RENTA 
MÍNIMA DE INSERCIÓN 

Al inicio de este curso, 
3281 familias eran percep-
toras de la Renta Mínima de 
Inserción (RMI) y otras 587 
estaban en proceso de con-
cesión. Para acceder a es-
te tipo de ayudas, se requie-
re cumplir ciertos requisitos, 
entre otros, el compromiso 

de escolarizar a los menores, 
con edades comprendidas 
entre los 3 y los 16 años. El 
absentismo o incumplimien-
to de esta condición, conlle-
va la extinción de la ayuda.

Al ser concedida la ayu-
da, se entrega a las fami-
lias la ‘hoja de seguimien-
to escolar’, que deberá ser 
cumplimentada por el cen-
tro educativo y devuelta a 
los trabajadores sociales con 
el resto de documentación 
solicitada.

Durante el curso, un pro-
fesional de apoyo socioedu-
cativo hará de interlocutor 
con el centro al que acuda el 
menor, celebrándose reunio-
nes de coordinación en los 
meses de enero, abril y fina-
les de junio.

VALLECAS EDUCA CONTIGO
Para asegurar que los más 

pequeños estén escolariza-
dos y no falten a clase, des-
de los centros de Servicios 
Sociales se ha impulsado el 
programa Vallecas Educa 
Contigo, creándose grupos 

de trabajo con padres y ma-
dres, invitándoles a partici-
par, cuando se detecta que 
los menores presentan 3 o 
4 faltas al mes, a lo largo de 
un trimestre, o cuando hay 
problemas de adaptación 
relevantes.

Con una frecuencia se-
manal, se convocan 5 sesio-
nes en cada curso, coordina-
das también con la sección 
de Educación del distrito y, 
en la medida de lo posible, 
se celebran dentro del en-
torno escolar. Como el se-
guimiento es más impor-
tante con el cambio de ciclo, 
este apoyo de las familias se 
refuerza con una sesión in-
formativa en los Institutos 
de Educación Secundaria 
(IES), a principios de curso.

Los centros educativos 
que han adoptado este sis-
tema, valoran muy positiva-
mente los resultados y, al co-
mienzo de cada edición, son 
más los colegios e Institutos 
de Educación Secundaria 
que solicitan unirse al pro-
grama, a tenor de los resul-
tados obtenidos. n

¿Buscas espacio para ensayar? 
Madrid en Crudo te ayuda
Gracias a este plan, los espacios de los centros culturales  
de todos los distritos podrán aprovecharse mejor

 ✒ REDACCIÓN

Madrid en Crudo servicio de in-
termediación para el ensayo y la 
producción artística es un servi-
cio gratuito y temporal del Área 
de gobierno de Cultura y depor-
tes por el que el Ayuntamien-
to de Madrid ofrece espacios de 
ensayo en los centros cultura-
les municipales. De esta manera 

el Ayuntamiento da apoyo a la 
creación artística en la ciudad 
de Madrid, conectando entre sí 
a los y las artistas, ofreciendo es-
pacios abiertos y compartidos 
de ensayo, facilitando la promo-
ción y visibilización de los pro-
yectos e involucrando a toda la 
ciudadanía en el proceso de pro-
ducción y difusión artística.

Las compañías, colectivos, 

artistas o entidades que de-
seen ser usuarios y usuarias 
del servicio, sólo tendrán que 
rellenar en la web el formula-
rio y adjuntar el proyecto ar-
tístico para el que se requiere 
el espacio.

La Comisión de Madrid 
en Crudo valorará las nece-
sidades del proyecto, iden-
tificará espacios afines a la 

solicitud y hará una propues-
ta de espacios a las perso-
nas solicitantes, previa con-
sulta con las direcciones de 
los centros culturales. Una 
vez que las compañías y di-
recciones de los centros cul-
turales concreten las condi-
ciones definitivas y usos de 
los espacios, dentro de la 

disponibilidad de medios, 
espacios y horarios de los 
centros, la dirección del cen-
tro cultural seleccionado tra-
mitará la correspondiente 
autorización.

La filosofía de Madrid en 
Crudo se sustenta en que los 
espacios se disponen como 
están, sin personal extra, ni 

dotación técnica o económi-
ca. Cada compañía o artista 
ha de adaptarse a los medios 
de los centros culturales que 
estén disponibles, teniendo 
presente que se trata de un es-
pacio público y de conviven-
cia, por lo que no se concede-
rán usos en exclusividad o se 
entregarán llaves. n

IES Blas de Otero. Rosa María Pérez

Madrid en Crudo

www.vallecas.com
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Actualidad

Para que 
no te 
olvides 
del poema
ISABEL BELDAD

E l grupo de poesía de Va-
llecas se llama PoeKas. 
La gracia del nombre es 

innegable, pero su explicitud y 
predictibilidad no debe engañar 
a nadie, a ellos lo que les gusta 
es crear imágenes dando vueltas 
al lenguaje y perseguir la belle-
za a través de los versos. Así lle-
van desde que empezaron, ya ha-
ce trece años, en 2006. Con una 
agenda repleta de actividades 
que van desde los recitales abier-
tos al público que hacen todos los 
últimos martes de cada mes, al ci-
clo de ‘A Vallecas en Verso’ en el 
que, un jueves al mes en el C. C. 
Paco Rabal, invitan a un/a poeta 
a recitar y hablar de su obra.

“Hemos hecho de todo; 
además de las reuniones men-
suales, también hemos hecho 
algún recital al aire libre...” —
dice Martín Lozano, uno de sus 
miembros— “vamos a donde 
nos llamen”. Un buen ejemplo 
de esto último es la actividad 
que desde hace años vienen 
realizando, ‘Para que no te ol-
vides del poema’, con la que vi-
sitan centros de mayores, re-
sidencias y domicilios para 
acercar la poesía a los más ma-
yores, a los que les hacen recita-
les a medida.

De esta iniciativa están re-
sultando encuentros maravi-
llosos en los que las más longe-
vas memorias se reactivan, los 
sentimientos afloran, los bue-
nos momentos se comparten 
y la poesía sirve como herra-
mienta para llevar la belleza y 

el acompañamiento a lugares 
donde, tristemente, suele ocu-
rrir que la soledad está muy 
presente.

P ¿Cómo surgió la idea de 
‘Para que no te olvides del 
poema’?
R Elena: Cuando mi madre te-
nía alzhéimer noté que recitarle 
poesía le hacía mucho bien, le re-
sultaba muy agradable, disfruta-
ba. Así que, como ya estaba meti-
da en PoeKas, pensé que se podía 
hacer algo con esto y llevar la 
poesía a más personas mayores.

P ¿Y qué tipo de poesía les 
recitáis?
R Elena: Les leemos algunos 
poemas propios y también clá-
sicos: Antonio Machado, ro-
mances... Cosas que a ellos les 
suenen. También les cantamos 
coplas; ‘La Zarzamora’, por ejem-
plo. Hay muchas que ellos mis-
mos te siguen, recitando ellos 
también, de memoria. Por ejem-
plo, la clásica del pirata.... “A cien 
cañones por banda...”. Otras que 
suelen seguir son las de Macha-
do, las ‘Rimas’ de Bécquer... Tam-
bién leemos boleros, poesía de 
Gloria Fuertes, y hasta poemas 
dedicados a niños. Parece que es-
tos últimos tienen una musicali-
dad que les resulta agradable. 

En este tipo de visitas te das 
cuenta de la de gente que que 
hay que le gusta leer y escribir; 
gente mayor, que igual se suele 
pensar que no, pero te pones a 
hablar con ellos en residencias, 
por ejemplo, y siempre hay al-
guno que dice “yo leía mucho a 
este poeta...” y te siguen el rollo.

R Martín: Después muchos al 
final quieren recitar algo.
R Elena: Sí, les dejamos un es-
pacio para que ellos mismos 
reciten.

P  Tenéis también un libro 
llamado ‘Surcos’, una antología 
de poemas que habéis 
recopilado en homenaje a los 
mayores, a quienes “no siempre 
reciben el calor y el color de 
unas palabras cercanas”, según 
decís.
R Concha: Sí, esas poesías no 
son las que le recitamos a ellos, 
pues la mayoría tienen un tras-
fondo triste, nostálgico. 
R Elena: Aprovechamos la an-
tología para cada uno poner los 
poemas dedicados a nuestros 
mayores. En todas hay algo del 
recuerdo, de la nostalgia, del 
paso del tiempo...

P  En vuestras 
visitas habéis 
llegado a ir hasta 
a alguna casa, 
¿verdad?
R Elena: Sí, lo hi-
cimos por sorpre-
sa con una compa-
ñera del grupo que 
ya no puede ve-
nir a las tertulias 
y en más ocasio-
nes. Si alguien pro-
pone la actividad 
con algún familiar 
o amigo/a allá que 

vamos, alguna vez hasta 
con música. 

Una de estas visitas a casas 
fue a la de un hombre apasio-
nado de la poesía, los hijos pre-
pararon la sorpresa, hasta una 
merendola para todos, y todos 
acabaron emocionados. 

P ¿Hacéis las visitas a 
menudo? ¿cuántas personas 
vais a recitar?
R Concha: Somos unos 15 
fijos.
R Elena: Antes hacíamos dos 
actividades al mes, ahora ha-
cemos una. Y ahora ya siempre 
lo hacemos bajo demanda, por-
que la familia nos llame, pues 
no es fácil ir a lugares como re-
sidencias u hospitales. Para en-
trar en una residencia u hospi-
tal, por ejemplo, hay que tener 
un contacto, una amiga que tra-
baje allí o algo parecido, pues 

siempre te ponen muchas pe-
gas desde la Comunidad para 
visitar los centros de día. En los 
centros de mayores es algo más 
fácil, pues es una actividad que 
se puede programar. Así que so-
lemos ir a centros de mayores. 

P  ¿Qué reacciones notáis en 
esos encuentros?
R Concha:  A ellos les en-
cantan, te abrazan, te be-
san, no dejan que te vayas, se 
emocionan... 
R Elena: Sí, ese intercambio les 
llena de vida, la poesía da mucha 
emoción; con ella recuerdan co-
sas, les van viniendo recuerdos 
que te cuentan y están encan-
tados con que alguien les pres-
te atención. Cuando llega la Na-
vidad nos escriben unas cartas... 
P  También habéis organizado 
alguna con niños pero decís 
que los mayores son vuestros 
favoritos...
R Elena: Sí, los mayores son 
los más agradecidos. Fuimos 
a institutos también, sí, pero 
es diferente, hay que hacer un 
acercamiento de otra mane-
ra. Los mayores, además de es-
tar más cerca de nosotros por 
edad, se sienten muy agradeci-
dos de que tú les dediques ese 
ratito. Piensan que no se me-
recen tanto, el que vengan un 
grupo de poetas a recitarle algo 
les parece algo grandioso. Eso a 
ti te infla, claro, al final recibi-
mos más de lo que damos. Sali-
mos plenos.

Pensando en 
quienes no 
pueden ir a 
sus recitales, 
el colectivo 
Poekas lleva 
tres años 
acercando 
la poesía a 
residencias, 
centros de 
día y casas 
particulares 
de los más 
mayores del 
barrio. Con las 
coplas y los 
poemas ellos 
disfrutan, 
recuerdan y 
se sienten 
arropados.

Visita a la veterana de PoeKas, Cristina Santa Ana PoeKas

‘Surcos’, la antología dedicada a los mayores
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Actualidad

Las muestras 
de arte 
decoran 
distintos 
puntos de 
la zona de 
Numancia y 
demuestran 
que este es 
un barrio vivo, 
muy vivo, que 
sus vecinos 
y vecinas 
cuidan y 
defienden.

Murales Lian

Murales Lian
Mural de Murales Lian en el PVA Sputnik

Arte contra el abandono

ISABEL BELDAD

D esde hace un año y medio en Nu-
mancia han proliferado las obras 
de arte urbano. Las calles, antes 

un poco más grises, ahora se visten de co-
lor gracias a los murales que algunos artis-
tas se han animado a hacer por el barrio. 
Pero esto no es fortuito, hay un buen pro-
pósito detrás. 

Los vecinos y vecinas tienen muy 
presentes los peligros a los que se en-
frenta la zona, que pasan por la inminen-
te especulación con el territorio, la falta 
de espacios pensados para el disfrute co-
mún del vecindario y los planes de crear 
una gran avenida que conecte la Albufe-
ra con Moratalaz —atravesando esta zo-
na, la de Numancia, y por tanto, ponien-
do en peligro las viejas construcciones 
de casas bajas—. Por ello, han querido 
oponer resistencia a estas amenazas de 
distintas maneras, entre ellas la artísti-
ca, que da cuenta a cualquiera que pase 
por allí de que el barrio está lleno de vida 
y actividad. Con estos murales, las per-
sonas que viven allí también muestran 
que no son pasivas al deterioro ni quie-
ren que los grandes cambios sobre el te-
rritorio pasen sin la opinión de quienes 
lo habitan.

“No tenemos por qué vivir en ca-
lles grises y abandonadas y no interve-
nirlas” comenta Dimas, de ValleKarte, el 
proyecto que gestiona y con el que, entre 
otras cosas, facilita espacios físicos a es-
tos artistas urbanos que dan alegría y co-
lor al barrio. Pero él no está solo en esto. 
Iniciativas como el Parque Vecinal Auto-
gestionado Sputnik —un solar antes uti-
lizado como vertedero y ahora converti-
do en una zona de ocio y reunión para 
peques y mayores— son ejemplos de 

esta red asociativa que sostiene esta zo-
na de Vallecas; trabajando para evitar su 
degradación y generando zonas de con-
vivencia vecinal.

 “Somos varias personas, siempre 
nos encontramos en centros sociales, ca-
da uno uno quizás más metida en una 
cosa u otra, pero estamos conectados en 
muchas causas: en la defensa de los par-
ques, de los graffitis, el mapeo de la zona 
con Mapas del Kas... Siempre intentan-
do reflexionar sobre el territorio y de-
fendiéndolo”, cuenta Dimas, con la es-
peranza de que juntos, a través de esos 
pequeños gestos en forma de interven-
ciones artísticas o de reapropiación ve-
cinal de los espacios, lugares como el 
Sputnik o los dos solares aledaños, pue-
dan demostrar la actividad que ya tienen 
y así ponerse en valor “para que los com-
pre el Ayuntamiento y los ceda como te-
rreno verde. Ya que aquí no tenemos 
parques o plazas para encontrarnos y se 
nota que se necesitan estos espacios”, se 
lamenta.

PROPUESTAS DIGITALES A TRAVÉS  
DE VALLEKARTE

La iniciativa de ValleKarte, que co-
menzó en 2016, apunta en esa misma di-
rección, la de generar un diálogo sobre 
el barrio desde el arte. A través de dis-
tintas propuestas digitales que el pro-
pio Dimas crea y cuelga en las redes 

sociales, muestra cómo serían estos es-
pacios vallecanos ya intervenidos. Así, 
podemos ver el parque de las Siete Te-
tas con un arcoíris gigante en la cima de 
una de sus colinas o murales que aún no 
han sido realizados, pero podrían, ¿por 
qué no? “Quiero que la gente vea cómo 
distintas zonas de Vallecas puede ser in-
tervenidas por arte, y antes de que sean 
intervenidas que se genere esa deman-
da, que digan ‘¡ostras, pues si esto pue-
de quedar así no estoy en contra del 
graffiti!’ porque cuando la gente piensa 
en graffitis de primeras, solo se imagi-
na letras y firmas, suciedad, pero cuan-
do ve otras obras que les muestras has-
ta lo terminan reclamando... A la gente 
le encanta ver propuestas sobre el paisa-
je vallecano”, cuenta el creador de esta 
plataforma virtual. Gracias a estas faci-
lidades que brinda ValleKarte  y al tra-
bajo de muralistas como Lian o el graffi-
tero Miguel (ONCPS), hoy en la zona de 
Numancia se puede disfrutar de algo pa-
recido a un museo al aire libre que sus 
vecinas y vecinos disfrutan transitándo-
lo a diario. 

“Hay gente que no tiene plata para 
ir a ver museos, ¿por qué no se lo dais 
gratis en la calle? lo pueden mirar, dis-
frutar... Encima está en su barrio”, co-
menta el graffitero ONCPS, autor, entre 
otros, de ese corazón que da la bienveni-
da al barrio a locales y visitantes con un 
“Welcome to Vallekas”. Desde que llegó 

a Vallecas desde su Chile natal se que-
dó prendado del barrio y su gente. Hoy 
no quiere dejar de plasmar su arte en 
sus muros, sin dejar de agradecer a Va-
lleKarte el trabajo que hace facilitándo-
le espacios en la zona —muros, cierres 
de negocios que los propios dueños en-
cargan... — para que sus graffitis vean la 
luz “ese trabajo de conseguir espacios es 
impagable”, dice entusiasmado. El artis-
ta chileno no deja de comentar la admi-
ración con la que niños y mayores se po-
san frente a él cuando está trabajando: 
“les encanta y les causa mucha curiosi-
dad, te preguntan... Ellos también quie-
ren pintar”.

Con los pies en el suelo, el creador 
de ValleKarte es consciente de la per-
versidad que puede encerrar que Valle-
cas se convierta en un foco artístico. Ya 
sabe que a ese mal contemporáneo que 
sufren las ciudades hoy en día llamado 
“gentrificación” le gusta mucho el arte y 
todo lo que la convierta a los barrios en 
atractivos turísticos. Pero respira tran-
quilo, como puede hacerlo cualquiera, 
sabiendo que los motivos de los mura-
les que visten la zona son también pe-
queñas trincheras, con mensajes como 
el que acompaña al gran mural de Lian 
en el Sputnik (foto de portada) que dice 
que “Vallekas no se vende” y que recuer-
da que aquí, además de arte, hay mucha 
resistencia.
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Recursos

Luz verde para la protección 
de Peironcely 10; la casa 
fotografiada por Robert Capa 
durante la Guerra Civil
La emblemática casa de Vallecas será transformada en un Centro Cultural

 ✒ REDACCIÓN

El próximo Pleno aprobará la 
modificación del Plan General 
para catalogar el inmueble si-
tuado en la calle Peironcely, 10, 
como edificio protegido y proce-
der así a su transformación pa-
ra usos culturales que pongan 
en valor el recuerdo histórico, 
según ha aprobado la Comisión 
de Desarrollo Urbano Sosteni-
ble celebrada el miércoles 20 de 
febrero. 

En el próximo Pleno se 
aprobará la modificación del 
Plan General que permite trans-
formar el inmueble de la calle 
Peironcely, número 10, y que 
este pase a ser un centro para 
prácticas culturales. El fin de 
este nuevo centro cultural es re-
servar un espacio al recuerdo 
histórico, cuando se cumplen 
82 años del bombardeo que su-
frió Vallecas en 1937.

Este edificio se hizo famoso 
tras ser fotografiado por Robert 
Capa al comienzo de la Gue-
rra Civil. En 2017 fue propues-
to por la Fundación Anastasio 

de Gracia, con una campaña ba-
jo el lema #Salva Peironcely10, 
para convertirlo en Bien de In-
terés Patrimonial. 

Desestimado por la Direc-
ción General de Patrimonio de 
la Comunidad de Madrid, se 
propuso al Ayuntamiento in-
cluirlo en el Catálogo de Ele-
mentos Protegidos, y en el mes 
de julio de 2018 se aprobó ini-
cialmente la modificación del 

Plan General, protegiendo to-
do el edificio por sus caracte-
rísticas constructivas, el interés 
de la fachada y la organización 
de viviendas, para destinarlo al 
uso de equipamiento público. 

Tras su aprobación en el 
Pleno, el edificio, que actual-
mente está habitado por fami-
lias en condiciones precarias, 
deberá ser expropiado y sus in-
quilinos realojados. n

Las personas que busquen empleo pueden 
contar con ayudas para el transporte
Las subvenciones se concederán a unas 500 personas 
desempleadas del distrito de Puente de Vallecas.

 ✒ REDACCIÓN

Con el fin de facilitar la bús-
queda activa de empleo y me-
jorar las condiciones de vida de 
las personas que se encuentren 
en esta situación, el distrito de 
Puente de Vallecas ha lanzado 
este programa de inserción la-
boral que incluye subvenciones 
para el abono transporte.

El proyecto, lanzado por la 
Junta Municipal, está dirigido a 
personas de entre 16 y 65 años, 
que estén en el paro, empadro-
nadas en el distrito, inscritas en 
alguna entidad social de Puente 
de Vallecas y en búsqueda activa 
de empleo. 

El pasado 2018 el mismo 
proyecto logró contratar a 300 
personas e insertar en el mun-
do laboral a otras 331 que se en-
contraban en riesgo de exclu-
sión social. Este año el objetivo 
es beneficiar a 500 personas, 
para lo que realizará un trabajo 
coordinado entre las entidades 
de empleo del distrito y la Jun-
ta Municipal.

Este servicio plantea la or-
ganización de itinerarios perso-
nalizados de inserción, apoyo a 
la búsqueda de empleo median-
te las Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación (TIC) y las 
tutorías tanto individuales co-
mo grupales.

Estas subvenciones para el 
abono transporto surgieron de 
una demanda ciudadana en el 
Foro Local de Puente de Valle-
cas, a través de la Mesa de Em-
pleo. Es una manera de evitar 
la exclusión social que pueden 
vivir muchas personas en este 
distrito, que tiene la mayor tasa 
de desempleo de Madrid y a su 
vez, el menor nivel de renta por 
habitante. 

A este proyecto se suma 
otro, ‘Vallecas Labora’, un pro-
grama de prevención e inser-
ción social de familias en si-
tuación de exclusión social e 
iniciativas para abordar el des-
empleo y sus consecuencias.  n

¿Necesitas ayuda para 
encontrar trabajo?

 ✒ CIUDAD JOVEN

El proyecto va dirigido a jóve-
nes de 16 a 30 años, en situa-
ción de vulnerabilidad social, 
se realiza con el fin de mejo-
rar sus condiciones sociolabo-
rales y así aumentar su nivel 
de empleabilidad. Para ello se 
planifica y desarrolla con cada 
participante un itinerario inte-
grado de inserción.

Actividades:
— Entrevista diagnós-

tico, valoración de nece-
sidades y diseño junto al-
participante del itinerario 
integrado de inserción.

— Información y orien-
tación

— Tutorías individua-
les y/o grupales de habili-
dades personales, sociales 
y laborales.

— Búsqueda activa de 
empleo mediante TIC.

— Prospección empre-
sarial y gestión de ofertas 
de empleo

— Búsqueda de em-
pleo a través de tutorías in-
dividuales o grupales.

— Acciones formati-
vas en TIC y en búsqueda 
de empleo

— Seguimiento de in-
serciones laborales y apoyo 
al mantenimiento del pues-
to de trabajo.

— Gestión de prácti-
cas en empresas.

— Acciones de sen-
sibilización social y 
empresarial.

Datos de contacto:
Dirección:  

C/ Cerro de la Alcazaba, 4
Tfno. y fax:  

91 507 09 54
Email:  

empleo@ciudadjoven.org
Horario:  

L, X y V: 9:00 a 15:00
M:  

9:00 a 20:00 y 
J: 9:00 a 17:00

La experiencia del Colegio 
Asunción en el Erasmus +;  
una aventura por Europa

 ✒ MIEMBROS DE LA DELEGACIÓN 
ESPAÑOLA DEL PROYECTO ERASMUS+

Desde el pasado mes de octu-
bre, 6 estudiantes de 4º ESO 
del Colegio Asunción Vallecas, 
formamos parte de un proyec-
to cofinanciado por la Unión 
Europea, junto con un cole-
gio de Lyon (Francia) y uno de 
Bratislava (Eslovaquia).

Nuestro trabajo consiste 
en realizar un estudio sobre 
cómo se imparten las lenguas 
extrajeras en los distintos paí-
ses de Europa. Para llevarlo a 
cabo, deberemos viajar a las 
ciudades nombradas ante-
riormente, y después lo ex-
pondremos en una de las se-
des de la Unión Europea.

El primer viaje fue a Lyon 
en diciembre de 2017. Fue 
la primera toma de contacto 
y, lo cierto, es que al princi-
pio teníamos un poco de ver-
güenza. Tras las presentacio-
nes de cada colegio en las que 
también dimos a conocer un 
poco de nuestras ciudades, 

comenzamos a trabajar. Crea-
mos cuestionarios, asistimos 
a las clases de lenguas extra-
jeras del colegio Assomption 
Bellevue y realizamos nume-
rosas entrevistas a los alum-
nos de dicho centro. También 
hubo tiempo para conocer la 
ciudad: su historia, sus luga-
res emblemáticos, sus fiestas 
tradicionales y, cómo no, su 
excelente gastronomía.

Nuestra segunda parada 
fue en Madrid, en marzo de 
2018. En este caso fuimos no-
sotros los anfitriones. El tra-
bajo que tuvimos que realizar 
fue bastante parecido al que 
hicimos en Lyon, añadiendo 
el análisis de datos. Además, 
fuimos unos auténticos guías 
y nuestras invitadas queda-
ron encantadas con nuestra 
ciudad. Conocieron el Par-
que del Oeste, el Templo de 
Debod, el Madrid de los Aus-
trias y muchos otros lugares 
que lograron que esta segun-
da parada del proyecto fuera 
extraordinaria.

En el tercer viaje fuimos 
a Bratislava, fue en octubre 
de este año. Nos encantó co-
nocer esta ciudad con tanto 
encanto y también aproro-
vechamo para visitar Viena 
(Austria).

Entre viaje y viaje, tra-
bajamos coordinadamente a 
través de Internet y hacemos 
video conferencias para man-
tener el contacto y compro-
bar que estamos realizando 
el trabajo correctamente. 

A parte de cumplir con 
el objetivo en sí del proyec-
to, otra de nuestras tareas es 
dar a conocer Erasmus +. Es 
por ello por lo que hemos di-
señado varios pósters y he-
mos tenido un stand en la 
feria de ciencias de nuestro 
colegio. También tenemos 
un blog en el que informa-
mos de todas las novedades y 
al que se puede acceder a tra-
vés de la página web de nues-
tro colegio.

Está siendo una magnífi-
ca experiencia. n

Los bombardeos de la Guerra Civil sobre la Peironcely, 10. Robert Capa. 

Miembros del proyecto en el viaje a Lyon colegio asunción

Jóvenes participantes en una de las tutorías laborales Autor
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Deportes

En el balonmano CDV 
no solo luchan las 
pequeñas guerreras
La sección de balonmano del Centro Deportivo Vallecas, con apenas 
siete años de vida, ya pelea contra los mejores equipos del balonmano 
madrileño. Abanderado con el infantil femenino en lo deportivo, CDV ha 
vivido durante estos años la alegría de ser un referente en el barrio de 
Vallecas y pelear con las trabas para llegar a ese punto.

 ✒ CDV

La sección de balonma-
no está compuesta  por 
más de 400 niños/as 

que se distribuyen entre las 
escuelas de promoción de-
portivas en los colegios pú-
blicos —la gran cantera— , 
infantiles tanto masculino 
como femenino, cadetes, ju-
veniles y senior.  Todos son 
bienvenidos a este club, ya 

que a diferencia de otros de-
portes, “aquí no es necesario 
hacer ningún tipo de prueba 
para jugar a balonmano, to-
do el mundo que quiera ju-
gar, jugará”, asegura Demián 
Álvarez, coordinador de la 
selección de balonmano de 
CDV.

Este año CDV puede pre-
sumir de ser un referen-
te en lo que a deporte feme-
nino se refiere. Consta de 

benjamines, alevines, infan-
tiles, cadetes y juveniles ex-
clusivamente femeninos. 
Además el infantil de este gé-
nero destaca por ser el me-
jor equipo del club en cuanto 
a resultado, ya que tiene op-
ciones claras de poder jugar 
un sector de Madrid, que es 
la puerta de entrada de parti-
cipar en lo más alto, un cam-
peonato de España.

PROBLEMAS
En la carrera por mejorar 

como club, el equipo humano 
formado por entrenadores y di-
rigentes se encuentra con algu-
nas trabas “sin sentido”. La evo-
lución de este deporte hace que 
los jugadores de una cierta ca-
tegoría tengan la necesidad de 
jugar en un pabellón. 

“Desde el Ayuntamiento, 
se nos ha prometido instalacio-
nes en la que puedan entrenar 
y competir nuestros jugado-
res y al final tenemos que con-
tar con los colegios públicos del 
distrito” afirman desde el CDV. 

Aunque la sección de ba-
lonmano de CDV tiene que se-
guir peleando para mejorar 

su situación, quiere continuar 
trabajando parar ser un refe-
rente en el deporte de base de 
Vallecas y animar a los más pe-
queños a jugar a “este bonito 
deporte” y a solicitar a los ma-
yores a que nos ayuden en es-
ta labor, ya que como asegura 
CDV, “el balonmano es un de-
porte de amigos”. n

RUGBY

BALONMANO

El rugby sí es un 
deporte de mujeres
ISABEL BELDAD 

Hay en Vallecas un equi-
po de rugby senior, tan-
to masculino como fe-

menino, llamado Vallecas Rugby 
Union. Los chicos llevan cuatro 
años y juegan en Tercera Regio-
nal; ellas, cuentan con tan so-
lo tres años a sus espaldas y des-
de este año juegan en Segunda 
Regional. Un logro ganado con 
pasión y esfuerzo, pues ser un 
equipo de mujeres en un de-
porte de contacto, en el que ap-
titudes físicas como la fuerza 

—comúnmente atribuida a la 
idea tradicional de “masculini-
dad”— no es un camino fácil. De 
puertas para afuera, claro, pues 
ellas, partido a partido, disfru-
tan, muestran su profesionalidad 
y desmontan los prejuicos que 
cualquiera se atreva a seguir te-
niendo a estas alturas.

También lo hicieron el pa-
sado 15 de febrero en la Taber-
na Castellana, durante su char-
la “La mujer y el deporte”. Una 
exposición en la que las valle-
canas ofrecieron información 
sobre la historia internacional 

de este deporte, también sobre 
la historia del Vallekas Rugby 
Union, para terminar comen-
tando algunos aspectos sobre 
su experiencia como jugadoras. 

Un acercamiento necesario 
a un deporte del que no se co-
noce mucho, sin embargo, sus 
valores deberían ser un ejem-
plo a seguir para el resto de de-
portes. Estos valores son cinco, 
según el World Rugby: Respeto, 
Integridad, Pasión, Solidaridad 
y Disciplina. El respeto es la pie-
dra angular del juego y quizás 
sea el valor más conocido, pues 

las lecciones de elegancia que 
dan las y los deportistas en su 
trato a sus árbitros/as, entrena-
dores/as, capitanes/as y tam-
bién al equipo rival, son para 
quitarse el sombrero. “La capi-
tana, incluso, te regaña a ti. Es-
to va a facilitar siempre el tra-
bajo al árbitro”, comenta una 
de las jugadoras del VRU. Den-
tro de este respeto se podría en-
cuadrar también el famoso “ter-
cer tiempo”, en el que, después 
de cada partido, se invita al 
equipo visitante a comer y be-
ber. Y aprovechando el ambien-
te distendido del bar, se deja a 
un lado y olvida cualquier tipo 
de diferencia que haya ocurrido 
durante el juego.

LA REPRESENTACIÓN IMPORTA
Durante la charla también 

hubo tiempo para realizar un 

Quiz con datos sobre rugby en 
el que se aprovechó para en va-
lor grandes figuras del rugby 
femenino como son la irlan-
desa Joy Neville; primera mu-
jer en arbitrar el torneo de las 
Seis Naciones Masculino, o Al-
hambra Nievas; mejor árbitro 
del mundo en el año 2016. Por-
que en el deporte femenino la 
representación importa; y mu-
cho. Pues lamentablemente, si 
creces siendo socializada mu-
jer, desde niña se te enseñará 
que el deporte, y más aún un 
deporte como el rugby, no es-
tá hecho para ti. Para comba-
tir esta herencia cultural ha-
cen falta referentes positivos 
que animen a pensar que tú, 
como mujer, también puedes 
hacerlo.

Pero el Vallecas Rugby 
Union femenino no solo sub-
vierte las normas desde este 
planteamiento de género, tam-
bién lo hace siendo un equipo 
surgido en un barrio que poco 
tiene que ver con los contextos 
socioeconómicos de la mayo-
ría de equipos de rugby, sur-
gidos en ambientes universita-
rios y de clase alta. Ellas llevan 
la bandera de Vallecas con or-
gullo y se implican en todas las 
causas sociales que pueden: en 
la campaña  del frío, en recogi-
das de alimentos, en las fiestas 
populares del barrio... Del ba-
rrio, dicen, reciben todo lo que 
dan.

“Queremos romper con 
el clasismo de este deporte y 
también con el machismo”, 
comenta Sara, una de las ca-
pitanas del equipo. Para ac-
to seguido pasar a explicar las 
cuatro barreras que encuen-
tran como mujeres deportistas. 
Por un lado, la discriminación, 

sobre todo cuando este depor-
te se profesionaliza. Por otro 
lado, también se habló del tra-
to diferente por parte de la afi-
ción, que han llegado a decir 
en repetidas ocasiones que “ni 
es rugby, ni es femenino”. Un 
prejuicio que causa algunas 
conversaciones internas en el 
equipo y que las vallecanas tie-
nen claro en asociar a esa ma-
nera hegemónica de jugar, que 
aunque muchos lo crean, no es 
la universal. “Si no sigues la 
manera masculina de jugar al 
rugby, parece que no es rug-
by”, comenta una de ellas, y 
añade: “Esa feminidad siem-
pre depende de desde dónde 
se vea. Cualquier tipo de mujer 
es válida en el deporte”.

A estas barreras hay que 
sumar el bloqueo mediático 
que invisibiliza los logros de 
las deportistas y los equipos 
femeninos. “Si viéramos cons-
tantemente deportistas en la 
TV, también querríamos seguir 
esos ejemplos, pero no intere-
sa, pues no nos quieren libres 
y el deporte libera”, señala una 
de las jugadoras, Henar. Y co-
mo solución propone una alfa-
betización deportiva, aprender 
juntas sobre deporte; trabajar 
con el resto de mujeres para in-
culcarse ese gusto por los de-
portes y crear espacios de em-
poderamiento. Una cualidad, 
esa del empoderamiento, que 
el deporte aporta siempre. 

En el debate final, otra de 
las jugadoras, Sandra, no quiso 
cerrar la charla sin apuntar que 
no solo en el campo, también 
en la afición son necesarias las 
mujeres, “hacen falta más mu-
jeres viendo a mujeres”. Aho-
ra que están claras las claves, 
¿cambiamos el juego? n

Algunas de las jugadoras del VRU durante la charla.  Isabel Beldad

Los equipos de femenino y masculino de balonmano infantil.  CDV
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Cultura y Sociedad

XX ANIVERSARIO DE VALLECAS 
CALLE DEL LIBRO 2019

 ✒ VALLECAS TODO CULTURA

V einte años lleva-
mos homenajean-
do al libro, a la 
poesía, a sus au-

tores, en una maratón partici-
pativa y de amor a nuestra li-
teratura, de las vallecanas y 
los vallecanos. 20 años de en-
cuentros con la poesía y sus 
creadores, los clásicos y los 
que afortunadamente todavía 
andan con nosotros.

En este 20 aniversario 
de Vallecas Calle del Libro 
hemos tres encontrado tres 
aventuras fantásticas con las 
que seguir recuperando los 
libros y la lectura.

Una poeta, Ángeles Mo-
ra, Premio Nacional de Poe-
sía 2017. Una Comunidad 
autónoma: Euskadi;  y un 
autor, del que conmemora-
mos los 200 años, de su obra 
más representativa: Herman 
Melville y su ‘Moby Dick’. 
Esas serán las claves para es-
ta 20 edición.

Ya podemos dar un avan-
ce de la programación, toda-
vía en mantillas, y que pro-
mete muchas y excelentes 
propuestas. 

La edición de este año, 
se adelanta a causa del retra-
so de la Semana Santa, ten-
drá lugar de los días que van 
del 25 de marzo al 14 de abril. 
Seguro que a pesar del ade-
lanto, levantará las mismas 
expectativas y el apoyo de 
institutos, colegios, asociacio-
nes, entidades de Puente y Vi-
lla de Vallecas como lo ha he-
cho en ediciones anteriores.

Tendremos a Ángeles 
Mora, con una antología de 

sus poemas que se repartirán 
ampliamente. Con Ángeles 
podremos hablar en institu-
tos, bibliotecas y a través del 
periódico Calle del Libro.

De Euskadi, esperamos 
una amplia representación 
de sus creadores, escritores, 
cineastas, músicos y artistas 
en general. De momento está 
cerrada una magnífica expo-
sición, cedida por la Diputa-
ción de Guipúzcoa, realizada 
por la Fundación Fernan-
do Buesa: ‘La sociedad Vas-
ca ante el Terrorismo’; actua-
ciones del grupo de danza 
contemporánea Dantzaz; 
varias películas y documen-
tales cedidos por la Asocia-
ción de Productores de Cine 

Vascos, varias donaciones de 
libros de editoriales vascas 
y otras sorpresas de las que 
iremos dando cuenta pro-
gresivamente. Autores co-
mo Toti Martínez de Lezea, 
Martín Abrisketa y otros au-
tores vascos estarán aquí con 
nosotros.

‘Moby Dick’ será el cen-
tro de atención de esta XX 
edición de Calle del Libro. 
Herman Melville será ho-
menajeado con películas, 
exposiciones de la ballena, 
y tres certámenes convoca-
dos a institutos, colegios y 
asociaciones.

Habrá un certamen de 
películas sobre Moby Dick, 
un certamen de construcción 

de ballenas en 3 dimensio-
nes y finalmente, un certa-
men sobre textos teatrales 
realizados sobre la novela de 
Melville.

Editaremos cuatro perió-
dicos, convocaremos el Cer-
tamen de Microrelatos y una 
exposición fotográfica sobre 
Vallecas, obra del fotógrafo 
vallecano, actualmente resi-
dente en New York, Andrés 
Palomino.

Y junto a esto, esperamos 
más de 250 actos, organiza-
dos por más de 60 entidades 
vallecanas, entre las que es-
tarán el Rayo Vallecano, CAR 
de Vallecas y otros muchos 
colectivos que se incorporan 
en esta XX edición. n

Programación de Vallecas 
Calle del Libro XX durante 

el mes de marzo 
(Puede consultarse la programación completa en la web 

www.vallecastodocultura.org)

Lunes 25 de marzo 

10.00 h 
Colegio Centro Cultural 
Palomeras 
_  Libro Viajero / Educación infantil. 

Elaboración de un cuento por 
parte de las familias y el alumnado. 
Cada uno aporta un pedacito de “crea-
tividad” y continúa la historia que po-
co a poco se va realizando entre todos. 
_  Visualización de un audio-cuento 

de Moby Dick / 1º E. P. 
El alumnado realizará un resu-

men del cuento con dibujos, cada gru-
po una viñeta en tamaño A3. 

10.00 h 
IES Arcipreste de Hita 
_  Realización de una película con 

sombras chinescas, a partir de un 
capitulo de Moby Dick, de una di-
rección aproximada de 15 minu-
tos. A lo largo de la semana. 

_  Construcción de una “Moby Dick” 
con papeles de periódico. 

_  Realización de un mural con el 
alumnado de 1º ESO a partir del 
visionado de “En el corazón de 
la ballena” 

Martes 26 de marzo 

10.00 h 
Colegio Centro Cultural 
Palomeras 
_  Taller de cuentos cooperativos / 

Educación Primaria. 
_   Representación teatral realizada 

por el alumnado de secundaria 
par los mas pequeños de E. In-
fantil / Educacion Secundaria. 

Miércoles 27 de marzo 

10.00 h 
Colegio Centro Cultural 
Palomeras 
_  Exposición de cuentos realizados 

por el alumnado y las familias. 
_  Exposición de dibujos de Moby 

Dick , conmemorando el bicente-
nario de su nacimiento 

17,00 h 
IES Arcipreste de Hita 
_  Jornada de puertas abiertas. 
Jueves 28 de marzo 

10.00 h 
Colegio Centro Cultural 
Palomeras 
_  Compartimos un libro. Realiza-

mos intercambio de libros, cuen-
tos, comics, recomendados por 
el alumnado y las familias. / 3º 
y 4º E. P. 

_  Certamen de microrrelatos. El 
profesorado se encarga de fo-
mentar la participación del 
alumnado en este certamen. 

10.30 h 
IES Arcipreste de Hita 
_  Visionado de la película , de som-

bras, realizada por los alumnos 

Viernes 29 de marzo 

10.00 h 
Colegio Centro Cultural 
Palomeras 
_  Taller de cuentos cooperativos / 

Educación Infantil. 
_   Lectura de los microrelatos . 

Realizados por el alumnado de 
6º EP, 1º y 2º de la ESO para el 
certamen. 

Sábado 30 de marzo 

19.00 h 
Centro Cultural Paco Rabal 
_  Teatro para niños y jóvenes: 

“El viaje de Ulises” / Compañía 
Gorakada 
Un viaje lleno de experiencias 

únicas y de juegos compartidos 

19.00 h 
Centro Cultural Pilar Miró 
_   Teatro para niños y jóvenes: “Soy 

un Niño” 
La obra nos habla de una infan-

cia libre y creadora, de la fascinación 
de los sueños. Desde un árbol un gran 
juguete de madera se narra la vida de 
un niño que crece.

Certámenes sobre ‘Moby Dick’ en los que puedes participar:
Certamen plástico: “Vamos a 
construir la ballena blanca”

Recordareis el certamen-
exhibición de burros Plateros 
que hicimos con motivo del ho-
menaje a Juan Ramón Jiménez. 
En esa edición participasteis 
institutos, colegios y asociacio-
nes de vecinos.

En 2019 se conmemora el 
200 aniversario de la obra de 
Herman Melville  y el momen-
to de homenajear al genial es-
critor norteamericano. En esta 
ocasión el reto que abordamos 
es el de recordar a Herman Mel-
ville y su obra más conocida: 
‘Moby Dick’.
VAMOS A CONSTRUIR LA 
BALLENA BLANCA

Os invitamos a participar 
en este certamen y hacerlo, 
desarrollando colectivamente  
vuestra creatividad e imagina-
ción a la hora de reconstruir 
la mítica figura de la ballena 
blanca. 

En esta ocasión os propo-
nemos un nuevo trabajo plásti-
co crear ‘Moby Dick’, utilizando 

cualquier formato y material 
(papel maché, gomaespuma, 
metal, madera, tela,  o cual-
quier otro).

El tamaño no será inferior 
a los 80 centímetros de largo , 
ni superior al metro y medio de 
largo (de cabeza a cola). El an-
cho será decisión de los artistas, 
aunque las figuras tendrán que 
tener volumen tridimensional.

Los trabajos, para su exhi-
bición y valoración por parte 
del jurado designado por Valle-
cas Calle del Libro, deberán  en-
tregarse antes del 10 de marzo 
de 2019, hasta las 19 horas, en 
Vallecas Todo Cultura. C/ La Di-
ligencia, 19. 

Todos los participantes re-
cibirán un lote de libros de re-
galo y una mención pública en 
los medios de comunicación de 
Vallecas.

Todos los trabajos serán ex-
puestos públicamente en uno 
de los Centros Culturales o bi-
bliotecas de Puente o Villa de 
Vallecas.

Certamen de teatro: 
“¿Hacemos teatro con ‘Moby 
Dick’?”

Estamos dispuestos a que la 
gran Ballena Blanca sea conoci-
da por todo Vallecas. Queremos 
que se teatralice ‘Moby Dick’, la 
gran novela del escritor Her-
man Melville. Queremos home-
najearle en su 200 aniversario. 

La idea: preparar textos 
que permitan dramatizar la his-
toria de Ismael el grumete, el 
capital Ahab, el barco ballenero 
Pequod y la inefable Moby Dick.

Queremos que alumnos de 
todas las edades, adultos, asi-
duos de las Bibliotecas y Cen-
tros Culturales,  grupos de tea-
tro del barrio, clubes de lectura, 
asociaciones de vecinos se atre-
van con la gran ballena blanca.
TEATRO SOBRE MOBY 
DICK

¿Os atrevéis a teatralizar 
‘Moby Dick’?

¿Os atrevéis a poner sobre 
un escenario la historia de la 
Ballena Blanca?

La cosa no es difícil:

1º) Hay que leer la novela, 
o un resumen de ella. Quizá os 
sirva alguna edición resumida 
de la que se han editado para 
los más jóvenes.

2º) Después hay que ima-
ginarse un guión. Que os ayude 
un profesor/a, vuestros padres, 
un amigo. También lo podéis 
hacer entre todos.

3º) Seguidamente será el 
momento de definir los perso-
najes, el montaje, los trucos pa-
ra que suene el mar, el soplido 

de la Ballena, la pelea entre 
Ahab y Moby Dick, los gritos de 
los marinos: ¡Ballena a la vis-
ta!, el graznido de las gaviotas, 
los cánticos de los marinos del 
Pequod.

4º) Después habrá que 
aprenderse los papeles y atre-
verse a actuar, o quizás a rea-
lizar una actuación de teatro 
leído.

5º) Las obras: los textos o 
las representaciones deberán 
estar preparadas para Vallecas 
Calle del Libro (del 25 de mar-
zo a 14 de abril de 2019)

6º) Las 3 mejores obras es-
critas, a juicio del Jurado selec-
cionador,  serán premiadas con 
su edición impresa y su puesta 
en escena, por un grupo de tea-
tro del barrio, y una entrevista 
en los medios de prensa y ra-
dio de Vallecas. Asimismo, se-
rán dadas a conocer por todos 
los colegios, institutos, asocia-
ciones y entidades de Puente y 
Villa de Vallecas.

7º) Los 3 mejores montajes 
teatrales serán representados 

en centros culturales, bibliote-
cas, institutos, colegios y aso-
ciaciones de vecinos, hasta con 
3 representaciones, cada una. 
Igualmente se realizará una en-
trevista a los ganadores en los 
diferentes medios de prensa y 
radio de Vallecas.

8º) Al Certamen se podrá 
presentar, simultáneamente, el 
texto teatral y el montaje ( re-
presentada o leída) de la mis-
ma obra.

El plazo máximo para en-
tregar los textos teatralizados 
sobre Moby Dick será el día 19 
de marzo de 2019, hasta las 19 
horas, en Vallecas Todo Cultu-
ra, c/ La Diligencia, 19. Habrá 
que traer el texto en pendrive 
o DVD. 

El plazo máximo para co-
municar la actuación teatral, 
día, hora y lugar será: el lunes, 
18 de marzo de 2019, por co-
rreo: vtc@vallecastodocultura.
org., o al teléfono 91 777 07 60.

9º) El Jurado estará forma-
do por dos directores de Teatro 
y un coordinador de VTC.  n

Ángeles Mora, escritora homenajeada en esta XX Edición de Vallecas Calle del Libro Autor
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Poco que celebrar 
frente a un muro, 
si no se trepa 
mediante libros
JUAN SIN CREDO

E
xiste un eje metropolita-
no que vertebra la Gran Va-
llecas de principio a fin; una 
columna suburbana de vías, 
andenes y vagones para el 
transporte de la vecindad va-
llecana desde 1923, fecha de 
la inauguración de la prime-
ra estación de Puente de Va-
llecas. No sería hasta el año 
2007 cuando la línea 1 alargó 
sus tentáculos de hierro hasta 
las cocheras de Valdecarros, 
última parada y frontera de 

la Gran Vallecas. Aunque hoy 
en día la serpiente azul celes-
te repta crepitando túneles y 
vestíbulos de toda la valleca-
nía, durante este 3 de marzo 
se cumplirá el vigésimo ani-
versario desde que Metro de 
Madrid llegara al distrito de 
Villa de Vallecas, dejando de 
ser Miguel Hernández la esta-
ción terminal. 

El viajero que baja en esta 
estación se encuentra varios 
versos del poeta oriolano, 
muy vinculado estéticamen-
te a la Poética de la Escue-
la de Vallecas, e incluso uno 
de sus precursores, el escul-
tor Alberto Sánchez, le cita 
en sus paseos por los caminos 
vallecanos en busca de inspi-
ración. Tales versos nos evo-
can un destino fundamental 

para la generación del “ba-
by-boom” de la década de los 
70, provocado porla incesan-
te inmigración interior des-
de los campos de Castilla, que 
disparó el aumento de pobla-
ción entre el perímetro que 
comprende las calles de Pe-
dro Laborde, Sierra Salvada y 
Buenos Aires.

Todos estos niños, a me-
dida que fueron creciendo en 
su edad escolar, recibieron 
como un soplo de aire fres-
co la inauguración, en 1995, 
de la edificación futurista, 
conocida como la nave es-
pacial (repleta de sueños en 
cada uno de sus libros), que 
venía a paliar la falta de espa-
cios en la zona dedicados al 
estudio. La biblioteca de Mi-
guel Hernández subsanó esta 
necesidad con el servicio de 
apertura extraordinaria du-
rante la época de exámenes. 
Según testimonio de algunas 
de sus usuarias, se tenía que 
coger número para dispo-
ner de un puesto de lectura 
y si este era abandonado du-
rante un tiempo más allá del 
prudencial de ida y vuelta al 
baño, se te retiraban las per-
tenencias perdiendo el lugar 
asignado.

¡Cuántas veces habré 
ascendido sus rampas cim-
breantes hacia los mostra-
dores del préstamo con la 
ilusión de encontrar lo ines-
perado! Tanto talleres infan-
tiles, —como el ofrecido es-
te verano por la compañía 
Primigeniuscon el nombre 
de ‘Pasen y vean’, relaciona-
do con el mundo del circo o 
clubs de lectura; el último de-
nominado ‘Leer teatro clási-
co’, que desde diciembre ha 
propuesto la lectura de obras 
teatrales, del Siglo de Oro es-
pañol, ofreciendo la oportu-
nidad de acercarse a textos 
clásicos representados en el 
Teatro de la Comedia, como 
‘El castigo sin venganza’, de 
Lope de Vega o ‘El desdén con 
el desdén’ de Agustín Moreto.

Por supuesto, como no 
podía ser de otra manera, to-
das estas actividades se ven 
complementadas por libros, 
multitud de libros, estanterías 
repletas de libros. Entre otros 
‘Las crónicas mestizas’ de Jo-
sé María Merino, una edición 
conjunta de su trilogía ameri-
cana compuesta por ‘El oro de 
los sueños’, ‘La tierra del tiem-
po perdido’ y ‘Las lágrimas 
del sol’. Su personaje princi-
pal, Miguel Villacé Yolotl, hijo 
de uno de los compañeros de 
Hernán Cortés y de una india 
mexicana, narra las aventu-
ras de la conquista con una vi-
sión crítica sobre los métodos 
empleados por parte de los 
europeos ávidos de tesoros y 
de tierras fabulosas. Quinien-
tos años después de la llegada 
de Cortes a Tenochtitlán poco 
hay que celebrar, excepto un 
libro del mexicano Juan Pa-
blo Villalobos titulado ‘Yo tu-
ve un sueño’ que desgranada 
el desgarrador testimonio del 
viaje de nueve niños centroa-
mericanos a Estados Unidos 
en el momento que Donald 
Trump, flamante candidato 
al Nobel de la Paz, declara la 
emergencia nacional para cos-
tear el infame muro de la apo-
rofobia entre México y Esta-
dos Unidos.

Cultura

➌

➍
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VALLECAS LEE EN SUS BIBLIOTECAS
Rutas bibliográficas vecinales

Abiertas las 
inscripciones  
para participar  
en el  I Certamen 
Literario Pozo  
del Tío Raimundo
● El certamen de relato corto ‘Recuerdos y 
vivencias del Pozo del Tío Raimundo’ bus-
ca preservar la historia del barrio, incenti-
var la creatividad literaria y fomentar la lec-
tura. El plazo de presentación de originales 
permanecerá abierto hasta el 31 de marzo.

REDACCIÓN 

E l grupo Memoria del 
Pozo del Tío Rai-
mundo ha convoca-
do un certamen de 

relato corto con el título Re-
cuerdos y vivencias del Pozo 
del Tío Raimundo. El propó-
sito de este concurso literario 
es tanto preservar la historia 
del barrio como incentivar la 
creatividad literaria y fomen-
tar la lectura.

El plazo de presentación 
de originales comenzó el pa-
sado 1 de febrero y perma-
necerá abierto hasta el próxi-
mo 31 de marzo. Los textos se 
podrán entregar en la Biblio-
teca Pública Municipal Pozo 
del Tío Raimundo, presen-
cialmente o por correo pos-
tal (primera planta del Cen-
tro Cultural del Pozo del Tío 
Raimundo; Av. de las Glo-
rietas 19-21; 28053 Madrid) 
y en la dirección de correo 
electrónico memoriapozo@
gmail.com.

La temática del certamen 
girará en torno a recuerdos, 
vivencias y anécdotas prota-
gonizados por los habitantes, 
personajes reales identifica-
bles o con nombre ficticio que 

contribuyeron a la formación 
y desarrollo del barrio.

En el certamen puede 
participar cualquier perso-
na; y los textos deberán es-
tar escritos en lengua caste-
llana, contar con un máximo 
de 16 páginas en formato A4 
a doble espacio y tamaño de 
letra 12, en tipografía Arial o 
Verdana. 

Para saber más sobre los 
detalles sobre el certamen: 
bases generales, premios a 
los que se opta, etc.; conviene 
contactar directamente con el 
Centro Cultural El Pozo del 
Tío Raimundo en la dirección 
de correo electrónico indica-
da anteriormente.

La Biblioteca Pública Miguel Hernández junto a los dos libros elegidos: ‘Yo tuve un sueño’ y ‘Las crónicas mestizas’. 

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

Vallecas VAVallecas VAllega a más gente en 
TODO VALLECAS

www.vallecas.com
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Sabemos que los estás esperando 
y… ¡ya queda muy poco! 

Por octavo año consecutivo 
el próximo 31 de Marzo 

llevaremos a cabo la 
Carrera Popular PAU de 
Vallecas organizada por 
la Asociación Vecinal 
PAU de Vallecas y la 
Junta Municipal del 
Distrito de Villa de 
Vallecas en la que 
correremos 10 kms. 
En este gran día 
no nos olvidamos 

de los más peques 
del barrio, también 

celebraremos la IV 
Carrera Popular Mini del 

PAU de Vallecas, carrera 
no competitiva que este año 

podrá correrse desde los 0 
hasta los 15 años. El periodo de 

inscripciones online es hasta el 28 
de marzo. Y si prefieres  inscribirte 
presencialmente, puedes hacerlo a 
partir del 11 de marzo en el local de la 
Asociación (C/ Baños de Valdearados, 
15). ¿Cuánto? El precio de la 
inscripción es de ¡8 €! Sí, sí, seguimos 
manteniendo el precio popular, 
nuestra carrera es una carrera de 
barrio pensada para los corredores y 
corredoras. El de la Carrera Popular 
Mini será de 3€. ¿Cuándo? El día 31 
a las 10 hrs. la carrera popular general 
y a las 12 hrs. la carrera para peques. 
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Si organizas una actividad 

para el próximo mes 
de abril 

y quieres publicarla
gratuitamente en 

esta sección, envíanos 
los datos a:

prensa@vallecas.com

Un viaje sin billete de vuelta:

Teatro para peques 
en el Pilar Miró:

Exposición del artista 
vallecano ‘Elisa y 

Marcela’
festival 

Ellas Crean: 

CUIDA-T:

Pedro Sánchez 

PAU de 
Vallecas

VIII 
Carrera 
Popular

La premiada obra de teatro de A Panadería llega desde Galicia hasta Madrid. Año 
1901, A Coruña. Dos mujeres se casan en la iglesia de San Xurxo, una de ellas 
vestida de hombre. Una historia de persecuciones policiales, huidas en diligencia, 
cambios de identidad e informaciones manipuladas. Las cómicas de A Panadaría 
presentan una reconstrucción irreverente de un suceso real. Una comedia 
musical donde lo verídico parece invento. Elisa e Marcela es una historia de amor 
a contratiempo. Mejor espectáculo, mejor dirección, mejor texto original y mejor 
actriz protagonista en los Premios María Casares 2018. Premio de igualdad Luisa 
Villalta 2017. XIV Premio LGBT Marcela e Elisa del Colectivo ALAS. ¿Cuánto? 6 
€ (mayores 65 años, carné joven y familia numerosa: 5 €). ¿Cuándo? Domingo 
17 de marzo, 19 h. ¿Dónde? Centro Cultural Paco Rabal.

Pedro Sánchez, 1946, 
vallecano de sólida 

formación en bellas artes, 

es pintor, dibujante y autor 

de monografías dedicadas 
a Goya, Velázquez, El 
Greco y otro pintores, 

maestro en talleres de artes 
populares a lo largo de 

40 años. En su obra como 
pintor, a lo largo de toda 

su vida ha estado dedicado 
a dejar constancia de los 

horrores de la emigración 
y la inmigración, la 

pobreza, las guerras y la 
explotación. Sus trabajos, 

siempre ajenos al trapicheo 

económico, se han volcado 
en multitud de proyectos 

de colaboración con los 
movimientos sociales. 

¿Cuánto? Gratis. 
¿Cuándo? Del 4 al 28 

de Marzo. Inauguración 
el lunes 4 a las 19 h. 

¿Dónde? Centro Cultural 
Lope de Vega.

Dentro del festival internacional Teatralia, de teatro 
para niños y jóvenes, la compañía chilena Aranwa 
interpretará ‘Danzas aladas’, un espectáculo de música 
y danza. Un encuentro con el mundo de las aves a través 

de juegos y danzas. La vida diaria de los pájaros, son vuelos, aterrizajes, nidos y cortejos. 
Estos movimientos son la guía de esta obra de danza con música en vivo. Los sonidos llegan 
con la música propia de distintos lugares del mundo: la milonga, el flamenco y los ritmos 
africanos. Un mundo de colores, coreografías, humor y sencillez, con muchos objetos 
que mutan ante nuestros ojos de la mano de seis intérpretes. El espectáculo carece de 
texto y busca potenciar la creatividad de su público. Edad recomendada hasta los 7 años. 
¿Cuánto? Entrada 5 € (mayores de 65 años, carné joven y familia numerosa 4 €). Entrada 
gratuita para acompañante de personas con discapacidad (venta y reservas únicamente 
en taquilla). ¿Cuándo? 
Sábado 9 de marzo a las 
12.30 h. ¿Dónde? Centro 
Cultural Pilar Miró.

Desde olas de calor de récord a imágenes de frío dignas de película, huracanes acechan-
do Europa, gotas frías históricas… ¿Es realmente tan extraño el tiempo que estamos vi-
viendo ahora? ¿Tiene algo que ver el cambio climático? Si negamos mucho su existen-
cia ¿se cansará y desaparecerá? Y si no lo hace, ¿qué consecuencias tendrá más allá del 
aumento de temperaturas? ¿Podremos volver al clima que teníamos hace sólo 50 años? 
Isabel Moreno, meteoróloga y presentadora del programa Aquí la Tierra de la 1 de TVE, 
intentará dar respuesta a estas preguntas. Su charla “Sin Billete de Vuelta” es un viaje 
a lo largo de la historia para entender cómo ha cambiado el clima, cuáles han sido las 
causas que han llevado a la Tierra a estar en la situación actual y las consecuencias que 
tendrá en nuestro planeta la llegada de una nueva era climática de la que no vamos a po-
der regresar, al menos, con facilidad. ¿Cuánto? Gratis. ¿Cuándo? Sábado 23 de mar-
zo (Día Meteorológico Mundial) a las 11.30 h. ¿Dónde? Biblioteca Pública Miguel Her-
nández (Av. Rafael Alberti, 36).

Espacio dedicado a ti, para conocerte y escucharte tan-
to por dentro como por fuera, junto a otras personas con 
tus mismas inquietudes. Puedes aprender maquillaje, ca-
racterización, estética, manicura, peluquería, masajes, re-
lajación, cosmética, trucos para tu cuidado… Además es 
un lugar en el que podrás aportar y proponer nuevas ideas 
y/o actividades. Todo esto, mientras pasamos un rato di-
vertido y compartimos experiencias juntas/os, fomentan-
do la autoestima, la seguridad en ti misma/o, el autoco-
nocimiento, el crecimiento personal y el empoderamiento. 
¡Ven a cuidar cuerpo y mente! ¿Cuándo? Todos los mar-
tes de 17:00 horas a 18:30 horas. ¿Dónde? En el Espa-
cio Joven 14-30, calle Ronda del Sur número 143, en En-
trevías. ¿Cuánto? Gratis, sólo tienes que traer tu ilusión, 
energía, ganas de pasarlo bien y de aprender conjunta-
mente. Para más información, contacta con tu Edu-
cadora de Calle en el teléfono Alicia 696 24 43 76 y Ma-
ría 650 46 16 14. 

‘DANZAS ALADAS’

el cambio climático con Isabel Moreno

 ¡Ven a cuidar 
cuerpo 
  y mente 
    al Espacio 
     Joven!

www.vallecas.com


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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  VILLA DE VALLECAS

 CASCO HISTÓRICO 
❱   Mercado Villa de Vallecas 

C/ Sierra Vieja, 61
❱  C de Salud Villa de Vallecas 

C/ Sierra Gádor, 68
❱  Biblioteca Gerardo Diego 

C/ Monte Aya, 12
❱  Cafetería Hermanos Arnanz 

C/ Sierra de Guadalupe, 2
❱  Ferretería Vallecana 

Pº Federico García Lorca, 24
❱  Junta de Distrito Villa de 

Vallecas 
Pº Federico García Lorca, 12

❱  Jamonería Gourmet 
C/ Real de Arganda, 18

❱  Aqua Sport 
C/ Gavia Seca, 10

❱  Hospital Virgen de la Torre 
C/ Puerto de Lumbreras, 5

❱  C Juvenil El sitio 
 de mi recreo 
C/ Sierra del Torcal, 12

❱  Ahorramas Congosto 
C/ Congosto, 32

❱  Pastelería Lara´s 
C/ Congosto, 22

❱  Churrería La boutique  
del churro 
C/ Congosto, 42

❱  Administración Loterías 
C/ Sierra Morena, 7

❱  Reparación de calzado  
El relámpago 
C/ Puerto de Alazores, 18

❱  Reparaciones en General 
C/ Sierra Morena, 21

❱  Biblioteca Luis Martín Santos 
Plz. Antonio Mª Segovia, 2

❱ C Cultural Pilar Miró 
Plz. Antonio Mª Segovia s/n

 

ENSANCHE DE VALLECAS
❱  PastelerÍa Estrella del Sur 

Avda. Encanche Vallecas, 37
❱  Cafetería  Sur Este 

Avda. Gran Vía del Sureste 16
❱  Ferretería Las Suertes 

C/ Mª Teresa León, 1
❱   GYM La Gavia 

C/ Entrepeñas, 45
❱  C Salud Ensanche Vallecas 

Calle de las Cinco Villas, 1
❱  Pizzería El Burrito 

Alameda del Valle, 36
❱  Tienda Selectum 

C/ Antonio Gades, 1
❱ Administración Loterías 

La Pueblanueva, 36 
❱ Ciudad Deportiva Rayo Vallecano  

C/ Rayo Vallecano s/n

 SANTA EUGENIA
❱ Polideportivo Cerro Almodóvar 

Calle Cerro Almodóvar, 9 
❱  Rte. Casa Gori 

C/ Cesar Pastor Llopis-2-L3
❱  Biblioteca Vallecas Villa 

Plz. Antonio Mª Segovia, 2
❱  Floristería Iris 

C/ Castrillo de Haza, 15 post. 
❱  Carnicería Nueva Imagen 

C/ Puentelarrá, 9-11
❱  C Salud Almodóvar 

C/ Fuentespina, 2
❱  Mesón Jardín de Baco 2  

C/ Fuentespina, 6
❱   Asador la Cepa 

C/ Poza de la Sal, 20

 PUENTE DE VALLECAS

 ZONA MADRID SUR
❱   Librería Muga 

Avda. Pablo Neruda. 89
❱  Bar Tomelloso 

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

C/ Viridiana, 9
❱  C Cultural Paco Rabal  

C/ Felipe de Diego 11
❱  Restaurante La Terraza del 

Fogón de Paco 
C/ Candilejas, 32

❱ Vallecas Todo Cultura 
C/Diligencia, 19. Local B

❱ Vivero de Empresas 
C/ Diligencia, 9

 ZONA SAN DIEGO
❱   C Salud Ángela Uriarte 

C/ Candilejas,  66
❱   Bar Ortega 

Avda. San Diego,  126
❱   Bar San Diego 

Avda. San Diego, 112
❱   Bar Mayte 

Avda. San Diego, 83
❱  Parafarmacia Farmazul 

C/ Carlos Martín Álvarez,  65
❱   Restaurante Casa Doli 

Avda. San Diego, 96
❱   C Salud Especialidades 

Vicente Soldevilla 
C/ Sierra de Alquife, 8

❱   Tejidos Ferrer 
C/ Martell, 25

❱   Cervecería Cruz Blanca 
C/Carlos Martín Álvarez, 58 

❱   Oficina de Correos 
C/ Sierra Carbonera, 75

❱   Servicios Sociales San Diego 
C/ Javier de Miguel, 10

 ZONA ENTREVÍAS - EL POZO
❱   Federopticas Ideal 

C/ Campiña, 4
❱   Bar Sevilla 

C/ Campiña, 20
❱  C Salud Entrevías 

C/ Campiña s/n
❱   C Cultural El Pozo 

Avda. de las Glorietas, 19-21
❱   Polideportivo Alberto García 

C/ Reguera de Tomateros, 39
❱   C Salud José María Llanos 

C/ Cabo Machichaco, 62

 ZONA PEÑA PRIETA  
 Y ALREDEDORES
❱   C Cultural Alberto Sánchez 

C/ Risco de Peloche, 14
❱  C Salud Buenos Aires 

C/ Pío Felipe, 26
❱   C Salud Peña Prieta  

Avda. Peña Prieta, 4
❱   Oficina de correos nº 52 

C/ Monte Oliveti, 29
❱   Administración Loterías 

C/ Peña Prieta, 20
❱   Mercado Doña Carlota   

Plz. Doña Carlota, 16 

 ZONA AVD.  ALBUFERA
❱   Junta Municipal 

Avda. Albufera, 42
❱   Bar Casa Fernando 

Avda. Albufera, 31
❱   Restaurante La Mejillonera  

del Norte 
Avda. Albufera, 45

❱   Restaurante   
La Isla de Vallecas 
Avda. Albufera, 69

❱   Cafetería Jarrakas 
Avda. Albufera, 104

❱   Polideportivo Vallecas 
C/ Payaso Fofó, 22

❱   Ferretería Gil 
Avda. Albufera, 281

❱   Autoescuela Rayo 
Avda. Albufera, 264

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

C/ Santiago Alió, 10
❱   Administración Loterías 

C/ Pedro Laborde, 21
❱   Biblioteca Miguel Hernández 

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

Avda. Rafael Alberti, 26
❱   Mercado Loyte 

C/ Pedro Laborde, 9

 ZONA PALOMERAS
❱  C Salud Campo de la Paloma 

C/ Villalobos, 14
❱   C Salud Federica Montseny 

Avda. Albufera, 285
❱   AAVV Nuevas Palomeras 

Avda. Pablo Neruda, 5 posterior   
❱  Mesón La Barbacoa 

Avda. Buenos Aires, 44 
❱  Administración Loterías  

y Estanco  
Avd. Buenos Aires, 45

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

vallecas.com/distribucion

 ALGUNOS DE LOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN DONDE ENCONTRAR VALLECAS VA

LOS ESTABLECIMIENTOS 
QUE DESEEN DISPONER DEL 

PERIÓDICO PARA SUS CLIENTES 
PUEDEN SOLICITARLO 

EN EL TELÉFONO
675 646 204

Alquiler Inmuebles
n 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 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 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 SEÑOR 60 años, divorciado, desea conocer se-
ñora educada, no fumadora, buena presencia, de 
50 a 60 años. Fines Serios. Tlf. 666 471 171.

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

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 REPARTIR propaganda. Soy honesto, comprome-
tido y con experiencia. €8,00 la hora, o €15,00 c1000/
flyers. Entrego en mano, buzoneo, boca de metro, etc. 
Móvil: 616 008 893 yoteloreparto@gmail.com

n MUJER responsable se ofrece para cuidado 
de niños. Abuelitos. Oficios del hogar... Interna. 
Externa o por horas. Informes. luzmcm1069@
gmail.com Tlf 643 594 204

n STEFANY manicurista a domicilio, uñas gel, 
acrílica, decorados. Tlf 658 780 878.

n SEÑORA responsable se ofrece para lim-
pieza de portales, colegios, garajes, oficinas, 
empresas, etc.  Carmen Tlf. 633 798 237. 

n CONSUELO mujer sería responsable, cuida 
niños, limpieza de hogar y tareas domésticas. Tlf 
602 589 307.

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¿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 PROFESORA de inglés bilingüe, ofrece cla-
ses de inglés. Mucha experiencia en colegios, 
clases particulares, academias. Niveles A1-C1  
preparación exámenes oficiales, refuerzo escolar, 
conversación. Tlf. 601 486 337.

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. 

 

Empresas
y profesionales, 

este módulo de
publicidad a precio

muy económico

675 646 204

mailto:clasificados@vallecas.com
www.vallecas.com
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