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Vallecas fue el
escenario de Kópera

S

Foto: Ayuntamiento de Madrid.

Madrid ureste

facebook.com/vallecasva

@vallecasva

La obra acogió a público de todas las edades en una
tarde llena de complicidad y humor. p. 3.

FERRETERÍA GIL
■ CERRAJERIA
■ ELECTRICIDAD
■ CALEFACCIÓN
■ MENAJE
■ PERSIANAS
■ FONTANERIA

Cursos CAP

CILINDROS SEGURIDAD ANTIBUMPING
TESA, LINCE
KABA, TECON
EZCURRA

COCHES
AUTOMÁTICOS

DESDE: 27,50 €

Avda. Albufera, 281 — 91 778 0715

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

MATRÍCULA ABIERTA

MÁS DE 25 AÑOS EN EL BARRIO
C/ Carlos Solé, Nº 49, Nave 17
aluminiosjoseluis@yahoo.es
608 017 250 / 696 780 530

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

Cursos de recuperación
de puntos

Cursos intensivos
Moto-B-C-D-E

Todas las semanas

Sácate el teórico en 10 días

ENSANCHE
DE VALLECAS

C/ José Tamayo, 3
☎ 91 298 90 70

NTO
DESCUE NDO
PRESENTA
D
BLICIDA
ESTA PU sta 31/12/19)

%
0
1

HORARIOS AMPLIADOS:
Lunes a Viernes de 8:00 a 21:00h
Sábados de 8:00h a 15:00h

Ctra. Villaverde a Vallecas, km 3,5
Eje 7 Centro Transportes Madrid (CTM)
Tlf. 915 360 275
www.itvctm.es

Valoraciones
gratuitas

ENTREVIAS

C/ Imagen, 14
☎ 91 009 30 81

www.globalpiso.es

ESCU ELA I N FANT IL

REAPERTURA
ITV CTM

a ha
(oferta válid

Mercancias peligrosas
todos los meses

ferreteriagil.es

CENTRO EDUCATIVO
INFANTIL PEQUES
% De 7:00 a 19:30
’ Cocina propia

Cursos A.D.R.

Viajeros y mercancias
todos los meses

Más de 40 años con Proyecto educativo propio
Centro Homologado
por la CAM
(Becas)

preparaos y con cariño, les
Jugamos con sus hij te, para que les sea más
en
mos Física y Mentalm rse a la vida.
ta
ap
Ad
y
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re
fácil Ap
los
Cocina propia.
Tenemos ás
m
s
Iniciación al ingés.
io
c
re

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

stos días atrás, El Pozo ha sido noticia en los principales medios de
comunicación.
Qué lástima que sea para hacerse eco de
estas “malas noticias”, y no para hablar de las
“buenas cosas” que se hacen en este barrio y en
otras zonas de Vallecas; así como en otros barrios de Madrid.
Un vecino apuñaló y mató a otro por un
motivo sin mayor importancia y los vecinos se
han manifestado durante días en contra de los
hechos, pidiendo también que la familia del
agresor se aleje del barrio. Pasados diez días, el
autor de los hechos se entregó en comisaría, al
parecer, a cambio de que no se exija a su familia
que se marche del barrio.
Ante hechos de este calibre, una pregunta
que se presenta es: ¿Qué hacer cuando estos
hechos suceden al lado de la puerta de la

propia casa? Porque alguna respuesta habrá
que dar.
No hay que dejar pasar por alto que “la violencia” en sus múltiples manifestaciones está
creciendo día a día y este tipo de situaciones
se van a seguir dando y posiblemente también
creciendo. Es mucha la violencia que se va
desarrollando dentro de cada uno y que viene
por muy diferentes razones; problemas personales y sociales de todo tipo que siguen sin
tener respuesta. Esto no justifica las acciones
violentas, pero es necesario intentar entender
el contexto en el que vivimos y la raíz de las
mismas.
Es fácil querer encontrar en la venganza
la respuesta a cada acción violenta, pero sería
conveniente poner una mirada más humana
e intentar entender estos actos como “graves
errores” a los que el propio autor de los hechos

Comenta este artículo en

debería responder con una actitud de intentar
“reparar” el mal ocasionado.
Vallecas VA, desde sus comienzos ha definido su línea editorial en resaltar y comunicar
todo aquello que “VA”, en la dirección positiva.
Siguiendo en esa línea, aprovechamos para
destacar lo que ha venido siendo la tónica general en El Pozo del Tío Raimundo en su historia. Este barrio es un ejemplo de convivencia
entre personas de distintas culturas y etnias.
El Centro Cultural, los colegios de la zona, las
asociaciones culturales, infantiles, de vecinos,
deportivas, etc. han dado vida al barrio. Esta es
la realidad del día a día en una zona en la que la
vida de vecindad no ha sido caracterizada para
nada por una “mala convivencia”, sino todo lo
contrario; reflejo de lo cual son la multitud de
proyectos conjuntos culturales, reivindicativos y
sociales puestos en marcha es este gran barrio.

www.vallecas.com

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

prensa@vallecas.com

&

//Tribuna Vallecana

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

La atracción de un barrio

el
rincón
de la

Naturaleza

Poesía

Calle Sierra de Contraviesa.

C

uando era pequeño y caía en mis manos
un imán sentía que tenía un poco de
magia entre ellas. Ahí estaba yo, tratando de atraer y mover todos los objetos metálicos que estuvieran a mi alcance; desde un imperdible al coche de mi padre, evidentemente,
mi padre se reía al ver al pequeño “Magneto”
tratando de mover el coche, mi madre no se
reía tanto cuando no encontraba los imperdibles. Qué ironía.
Con el paso de los años descubrí que la
naturaleza tenía otro tipo de imanes, aquellos
que no se pueden coger con las manos y acercar
a ningún objeto: el amor, la amistad incondicional, y... Vallecas. Sí, Vallecas es un imán, y
quién no comprenda esto tal vez sea porque
no ha sentido aun esa atracción, pero pasará,
créeme amigo. No hay lugar como este.
Todas aquellas personas que se han criado
aquí o han pasado una larga temporada entre

Antonio osuna

sus calles sabrán de lo que hablo. Yo, vague
por este país y residí en más sitios de los que
debería, pero al final del camino Vallecas es el
horizonte.
No sé si será por su gente, su cercanía
de “pueblo” siendo prácticamente una ciudad aparte; no sé si será por el rastro, por las
fiestas, por la San Silvestre, por el griterío de
las mañanas, o por el silbido del afilador que
prácticamente ya no suena fuera de aquí. Pero
después de caminar siento que me quiero volver a sentar en cualquier banco del mirador de
Entrevías.
Ahí donde siento que me llama el imán.
Me hace mucha gracia cuando a día de
hoy, la gente que no ha vivido jamás aquí
deja escapar ese mal concepto sobre nosotros: —¿Vallecas, esa zona es peligrosa, no?.
Lo peligroso de Vallecas es la atracción que
causa y el amor que se genera por ella, y si

no, pregúntale a cualquier vallecano que te
encuentres por el mundo (deberíamos tener
un programa propio). Verás cómo hablan
con orgullo, como personas que no nacieron
aquí sienten este barrio como propio, como si
la vida antes de esta vida fuera de otro color,
como sí el campo del rayo fuera el templo del
deporte nacional.
Parecerá raro, pero hay algo en Vallecas
que nos une y nos hace hablar de ello estando
lejos. Al fin y al cabo, aquí tenemos el mejor
cocido madrileño, aquí nació Ismael Serrano,
Gaby, Fofó, Leiva, Pablo Iglesias y también El
Poli Díaz. Dicen que es un barrio obrero, pero
creo que lo que realmente define a Vallecas es
que es un barrio de luchadores. De gente que
no se da por rendida y pelea por conseguir lo
que quiere. Si tienes un sueño múdate a Vallecas, y si ya vives aquí… Bienvenido al imán.
Antonio Osuna

Los colores inundan mis cinco sentidos
mientras recuerdo otra imagen, lejana
en el tiempo, de una niña escondida
bajo un campo de espigas aún verdes,
junto a las tapias del cementerio.
El sol de abril compartía las risas,
los juegos, las praderas encendidas
y las manos de visera para no deslumbrarme.
Recién entrada la primavera
(qué distintos los prados, hoy cemento)
dos lazos rojos de satén adornaban mis trenzas
y trotaban al compás de un aire revoltoso.
Los abriles, ahora, ya no pintan en verde,
(creo que el rey de bastos ha borrado colores)
ni crecen las espigas donde esconder mis rizos,
ni hay nubes de colores que reflejen el sol.
Por no haber, ya no hay ni mieses donde

perderse
como entre rascacielos de seda danzantes.
Por no haber, ya se ha malogrado hasta la
primavera.
Concha Morales
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Vallecas representa Kópera, una ópera comunitaria
que implica a las vecinas y vecinos del distrito
La creación de la obra ha estado coordinada por
Imagina Madrid, el programa de arte público y
comunitario de Intermediae-Matadero
✒✒AYUNTAMIENTO DE MADRID

Vallecas se ha convertido en escenario de su propio relato operístico gracias a Kópera, una iniciativa desarrollada en el marco del programa
Imagina Madrid en donde han colaborado vecinos y vecinas del barrio
y a la que asistió público de todas las
edades, en una tarde llena de humor
y complicidad.
Kópera ha trascendido su dimensión de representación teatral para convertirse en un elemento vertebrador de
sentimientos e inquietudes vecinales,

gracias a la propuesta artística de María Dilemas del colectivo Inprozess, y
de Daniel Torrego, de LHRC y Vivero
de Iniciativas Ciudadanas (VIC), y que
ha contado con un elenco profesional
y amateur que ha incorporado a los
vallecanos y vallecanas para que cuenten su propia historia. Además, tanto el
libretto y los arreglos corales de los temas musicales como la escenografía y
el vestuario han sido creados en común
a través de la participación en talleres
organizados para el diseño y la realización de todos los elementos que forman
parte de la producción.

La educación es el
futuro; la escolarización
es el inicio de un camino
✒✒PLATAFORMA DE VALLECAS POR LA ESCUELA
PÚBLICA Y DELEGACIÓN DE VALLECAS DE LA FAPA
GINER DE LOS RÍOS

La preocupación de las familias por
el colegio donde van a llevar a las
hijas e hijos es legítima y necesaria.
Tener una plaza escolar es un derecho universal que el Estado tiene la
obligación de garantizar. Esto es lo
primero que hay que saber, el derecho a una plaza.
En los distritos y barrios de Vallecas hay plazas escolares suficientes, aunque también existen desequilibrios en varios sentidos: hay
barrios en los que hay más colegios
que otros. En el caso de Villa de Vallecas, la Comunidad de Madrid debe a la población la construcción de
algunos centros, ya sea porque no
están terminados, ya sea porque no
se han empezado. Y por otro lado,
hay un desequilibrio a favor de la

red de centros privados concertados en ambos distritos.
Las familias se preguntan por
la calidad de la educación. Esta
palabra contiene muchos significados. En Vallecas hay diferentes
colectivos que año tras año acompañamos el proceso de escolarización y hemos fijado criterios que
nos permitan entender la calidad.
Y son estos:
— Criterio de cercanía: el colegio cerca de casa permite a los niños
y niñas relacionarse con su barrio,
tener amistades en el cole y en la
calle; llegar caminando y evitar los
atascos que se han venido formando
en las puertas de los centros.
— Criterio de información y
transparencia: los centros deben
informar sobre las plazas escolares
y dar toda la información solicitada, para facilitar la incorporación
de las familias.

TALLERES
SANVI

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

TRABAJAMOS CON TODAS LAS MARCAS Y COMPAÑIAS ASEGURADORAS

C/ Carlos Solé, 41-43-45 ☎ 91 303 03 65 ✉ talleres_sanvi@yahoo.es

RUCADISA ASESORES, S.L.
ADMINISTRADORES
DE FINCAS Y
ASESORIA JURÍDICA
C/ Congosto, 45. Local, 3
rucadisa@hotmail.com - rucadisa4@gmail.com
Tels: 91 385 46 99 – 659 90 69 73

Kópera.

Con grandes dosis de humor e
ironía, Kópera expuso el problema de
la habitabilidad ligado a la especulación inmobiliaria, apoyándose en la

— Criterio de integración: todos los centros deben tener los recursos necesarios y suficientes para
atender a todas las niñas y niños.
Esto supone atender sus necesidades educativas y características
específicas. Y significa que haya un
nº adecuado de alumnos y alumnas
por clase y profesorado también
suficiente y capacitado.
— Criterio de gratuidad: aunque es lo que dice la ley, no está
de más insistir en que la educación es gratuita. Pagamos nuestros impuestos y el Estado invierte
en este Servicio Público que es la
Educación.
Por fin es importante saber que
la participación de las familias es
fundamental para facilitar la educación. Nuestras hijas e hijos se fijan
mucho en el ejemplo, agradecen
nuestra presencia y colaboración y
es una gran motivación para su actitud antes los estudios. Somos una
pieza clave para conseguir la mejor
educación. n
Si necesitas más información
acude a:
Servicio de Apoyo a la Escolarización
(SAE) C/ Rafael Fernández Hijicos 32.
Telf. 91 786 11 03

REPARACIÓN
DE MAQUINAS
DE COSER
■ Presupuesto sin compromiso
■ Todas las marcas
■ Repuestos y consumibles
 Av. Buenos Aires, 29 local
 91 110 40 05
 nescascb@gmail.com
Horario: 09:30 a 18.00

Ayuntamiento de Madrid

memoria colectiva del barrio y la lucha comunitaria. La Torre San José y
el Mirador del Payaso Fofó, dos lugares emblemáticos del distrito situados

en el punto más elevado de la Colonia
de San José, fueron los espacios elegidos como escenario para la representación. n

Actividades deportivas en la
Semana contra el Racismo

D

LA FOTO

urante el
mes de
marzo, como
cada año, se
han organizado
actividades
en torno a la
Semana contra
el Racismo en
diversos barrios
del Puente de
Vallecas. Las
asociaciones
han organizado
video forums,
talleres para
jóvenes, actividades deportivas... El colofón
de la Semana
fue un Festival
Intercultural
en el Bulevar de Peña Gorbea, al que acudieron alrededor de cien
persona a disfrutar de la Batukada Rakatui de la Asociación
La Kalle y diversas actuaciones musicales que acabaron con la
lectura de un manifiesto por la convivencia en Vallecas. n

PEDIDOS 24 HORAS
Nuestro reparto con
furgoneta refrigerada

OFERTAS

Servicio a domicilio gratis

Lunes a sábado
De 8:00 a 14:00 horas
Móvil: 680 223 227
Fijo: 91 826 76 70
C/ Martell, 38

RESTAURANTES / HOSTELERIAS…
www.fruteriaveloz.com
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El proyecto de la Asociación Barró en materia de igualdad
fue ganador de los Premios de Trabajo Social 2019

Este reconocimiento
visibiliza el trabajo
comunitario que
realizan las mujeres
y hombres gitanos en
pro de una
sociedad
más justa e
igualitaria”

✒✒VANESSA BALDOMINOS MARTÍN

El pasado 22 de marzo de 2019 tuvo lugar en la Caja de Música del Palacio de Cibeles de Madrid la segunda gala de trabajo social, con esta gala las trabajadoras
y trabajadores sociales conmemoran su
día, este año bajo el lema “Promover la
importancia de las relaciones humanas”
centrándose en las relaciones sociales entre personas, su entorno y su futuro.
La gala, que nada tuvo que envidiar a otras más famosas, estuvo
cargada de momentos muy emotivos,
como el reconociendoa toda una vida
laboral a Berta Lago Borstein. O el reconocimiento a las trabajadoras y trabajadores jubiladas y el recibimiento a
los recién llegados a la profesión.
En la gala también hubo espacio
para los Premios de Trabajo Social 2019,
en estos premios se reconoce la labor
profesional en distintas categorías.
Este año la Asociación Barró con el
proyecto “Formación, sensibilización y
prevención contra la violencia de género: Lideresas y líderes contra la violencia de género” fue finalista en la categoría de “Mejor experiencia formativa
en trabajo social”. El jurado estuvo
formado por las propias trabajadoras
y trabajadores sociales colegiados que
mediante un proceso participativo votaron del 7 al 17 de marzo la propuesta
que más les gustó.

Recibimiento del premio durante la gala.

Asociación Barró

Reconocimiento del trabajo
Muchas gracias al colegio de trabajadoras y trabajadores
sociales de Madrid y a todas aquellas personas que ha considerado que merecíamos este premio.
La acción formativa se lleva a cabo en la Asociación Barró,
una asociación que lleva trabajando en Madrid 25 años.
‘Lideresas y líderes contra la violencia de género’ es un
grupo de mujeres y hombres gitanos que de forma voluntaria se

forman en temas de igualdad y violencias machistas para luego
ser ellos y ellas las transmisoras de sus conocimientos en talleres a colegios, institutos y otras asociaciones.
Muchas gracias porque este premio es el reconocimiento al
trabajo de estas mujeres y hombres que luchan cada día para
superarse y aportar su granito de arena para que esta sociedad
sea más justa e igualitaria.

La propuestas ganadoras se conocieron en la gala, dándole aún más si
cabe más emoción. Fue entonces cuando se abrió el sobre y leyeron el título de
nuestro proyecto, ¡habíamos ganado!
No era fácil, las otras dos propuestas
formativas eran muy buenas.
Este premio es
muy importante
para la Asociación Barró y
para todas las
personas que
formamos parte
de ella, este reconocimiento visibiliza el
trabajo comunitario que realizan las
mujeres y hombres gitanos en pro de
una sociedad más justa e igualitaria, luchando contra las violencias machistas,
contra esta violación de los derechos humanos. Además rompen con los estereotipos que muchos se encargan de perpetuar en los medios de comunicación.
Muchas gracias a todas aquellas
personas que nos han apoyado y votado y nos han hecho merecedoras
de este premio, también al Colegio
de Trabajo Social de Madrid por estas
iniciativas.
Gracias. n

LICEO VERSALLES COLEGIO CONCERTADO
BILINGÜE POR LA COMUNIDAD DE MADRID
✒ ESCUELA INFANTIL
2 unidades de 1 a 3 años

✒ EDUCACIÓN PRIMARIA
12 unidades de 6 a 12 años

✒ EDUCACIÓN INFANTIL
6 unidades de 3 a 6 años

✒ EDUCACIÓN SECUNDARIA
8 unidades de 12 a 16 años

Pedir cita previa
en secretaria

☎ 91 332 56 54

Dirección: C/ Puerto de Somosiera, nº 9. Villa de Vallecas
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Treinta años de Ciudad Joven
El trabajo en una de las aulas de Ciudad Joven.

Jóvenes participando en uno de los talleres.

Ciudad Joven

Siempre del lado de
los más jóvenes del
barrio, la asociación
cuenta con una
trayectoria consolidada
gestionando programas
de educación,
habilidades sociales y
preparación laboral
✒✒ISABEL BELDAD

Formación en Mecánica de motos

Ciudad Joven comenzó su andadura en el año 1988, hace ya
tres décadas. Una edad que celebran trabajando con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del barrio, como han hecho
siempre, ofreciendo distintos
programas educativos con el
fin de prevenir situaciones de
riesgo o exclusión social en la
juventud y en la infancia.
Desde sus comienzos en
los ochenta, enfocados a la
prevención del consumo de
drogas, hasta el trabajo que
hacen hoy por hoy, han pasado por muchas fases y se han
ganado a pulso la confianza
de los vecinos y vecinas de
Vallecas.

Para hablar de las líneas en
las que están trabajando en este
momento hemos hablado con
su coordinadora general, Maite
Oñorbe.
P Ya hace 30 años desde
que comenzasteis vuestra
andadura... ¿Cómo fueron los
inicios de Ciudad Joven?
R Comenzó en 1988 como una
asociación sin ánimo de lucro.
Creció como iniciativa de la Vicaría IV de Vallecas, muy vinculada a ella, pero siempre por libre. Después fue cambiando, en
un principio era principalmente
de atención a chavales y chavalas que ya estaban consumiendo (hablamos de los ochenta) y

Ciudad Joven

“

Ahora estamos trabajando mucho la
Participación Infantil, los chavales y
chavalas no son sujetos pasivos, ellos
y ellas tienen mucho que aportar”

después se fue centrando más en la prevención. Se trabajaba
la prevención a través de los talleres
profesionales: carpintería,
electricidad, mecánica de motos y peluquería. Y también
trabajar la prevención con tres
centros de día de infancia. Esos

son los inicios, en todos
estos años nos han ido
pasado millones de
cosas. Ahora estamos financiados en
un 85% de manera
pública.
P ¿En qué líneas
trabajáis en este
momento?
R Ahora estamos situados en

distintas líneas, por un lado en
la formación ocupacional: electricidad y mecánica, con chavales y chavalas que vienen derivados de Madrid Salud y aquí
aprenden el oficio, además de
habilidades sociales, apoyo
educativo y ocio. Por otro lado,
también tenemos un aula de
compensación educativa y dos
grupos específicos singulares
de educación formal para chavales y chavalas con fracaso escolar de entre 13 y 16 años. Es
decir, este grupo estudia aquí
asignaturas específicas de su
formación profesional: electricidad, peluquería... Pero también hacen la formación básica: matemáticas, lengua, etc.
También tenemos un proyecto
de inserción sociolaboral para
jóvenes de 16 a 30 años. Y por
último tenemos tres centros de
día de infancia. Tenemos niños,
niñas y adolescentes, en horario de tarde, después del colegio, haciendo un trabajo de
apoyo educativo; tareas escolares, habilidades personales y
sociales, ocio, etc.
P ¿Cuál es el perfil de los
jóvenes que suelen pasar por
aquí?
R En los proyectos se denominan “menores en riesgo de exclusión social”, pero no son más que
vecinos y vecinas de Entrevías y
la UVA , con todo lo que eso conlleva. Suelen venir de colegios de
difícil desempeño y aquí, entre
otras muchas cosas, se trabaja para que puedan tener un espacio
donde hacer las tareas del colegio
con apoyo, etc.
P Más allá del trabajo en las
aulas, ¿cuáles son vuestros
frentes como asociación en
este momento?
Ahora queremos seguir afianzando lo que ya tenemos pero también abrir líneas de incidencia
política y hacer un trabajo en red
de calidad. También estamos trabajando mucho la Participación

Ciudad Joven

Infantil, que los chavales y chavalas no sean pasivos, que ellos y
ellas tienen mucho que aportar.
Después de tantos años de
experiencia en los barrios tenemos mucho que decir a los
titulares de obligaciones (administración) y podemos dar pistas
de por dónde hay que ir según lo
que se va necesitando.
P Claro, ya tendréis mucha
idea de lo que pasa y no pasa
aquí
Somos veintiocho personas
contratadas, son bastantes proyectos, bastantes jóvenes y familias. Y la mayoría de técnicos/as
llevan ya hasta trece años aquí,
le tienen perfectamente cogido
el pulso al barrio y lo que pasa.
Además de todos los chavales de
Entrevías y la UVA de Vallecas
nos conocen; si no es por ellos
mismos, seguro que tienen un
hermano o una prima que ya ha
pasado por aquí.
P ¿Y cómo lleváis a cabo esa
apuesta por el trabajo en red
que comentas?
R Estamos en todo, cuando no
es liderando es apoyando. Estamos en la Mesa de Convivencia,
en la Mesa de Entidades de Entrevías y Pozo, en los Consejos de
Infancia de los dos distritos, en
la Mesa de Empleo también; somos de las promotoras desde el
momento en el que se creó... En
todo lo que se puede. Cuando alguien de la administración abre
un poco la mano y dice “pues podríamos...” pues nosotras estamos ahí para decir “sí, vamos”.
Estamos también en redes de todo tipo, grandes y pequeñas. Hemos priorizado eso, no somos
una gran estructura pero nos hemos organizado bien para poder
hacer eso. Queremos estar para
que nos escuchen, porque lo que
nosotros vamos a decir es lo que
dicen los chavales y las chavalas.
Llevamos muchos años aquí con
ellos y tenemos que aprovechar
toda esa sabiduría. n

TALLER DE MECÁNICA

MERCADO TITO

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

CHAPA Y PINTURA
☎ 91 478 08 95

CERTIFICADOS MÉDICOS OFICIALES:
●

695 211 123 ■ 635 316 641
 https://goo.gl/NYruyM

talleresmercado@gmail.com

OPOSICIONES, DEPORTES, ESTUDIOS
ADOPCIÓN, SOCORRISMO, ETC.

CERTIFICADOS MÉDICO DEPORTIVOS

C/ Pintor Sorolla, 9

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

VALDECARROS

info@psicotecnicoensanche.com
www. psicotecnicoensanche.com

BAR RESTAURANTE

llega a más gente en

TODO VALLECAS

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

91 778 46 17

Vallecas VA

Arreglamos, transformamos
cualquier tipo de prenda,
incluso diseños propios.
Nos ofrecemos a empresas
y grandes talleres para producción.

Livenys

Taller de Corte y Confección

C/ Benjamín Palencia, 43

Avd. Peña Prieta, 41
☎ 615 459 724
✉ Livenys46@gmail.com
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Tu asesor inmobiliario
¿Por qué vender
en exclusiva?

S
Uno de los paseos de ‘Vallekanas’.

Herstóricas

Caminando para conocer las
huellas de las mujeres ‘vallekanas’
AV. ALTO DEL ARENAL - HERSTÓRICAS

Os invitamos a pasear con
nosotras, para seguir las huellas dejadas por las mujeres
que han habitado este distrito. Para conocer la historia
silenciada de grandes personajes y sus hechos, rescatar
esa historia que las mujeres
del barrio han ido tejiendo a
lo largo de los años y la cual
sigue estando muy presente si nos paramos detenidamente a observar. Los contenidos del recorrido han
tenido como base los testimonios de mujeres vallecanas. La incorporación de sus
relatos en el discurso histórico del paseo es el valor añadido de este proyecto.
Información de los paseos: La duración de cada
paseo es de 3 horas aprox.
Se recomienda calzado cómodo y llevar agua.
PASEO 1: “Vallekanas: sus
calles, su historia”
Recorrido urbano a
través del cual pasearemos
por las calles de Puente
de Vallecas para seguir
las huellas dejadas por las
mujeres que han habitado

este distrito desde sus inicios hasta nuestros días. La
historia de los grandes personajes y sus hechos, han
llevado al olvido el quehacer de las gentes anónimas
y de manera más escandalosa aún, han silenciado la
historia de las mujeres. Por
lo que vamos a centrarnos
en ellas. En las mujeres
que, como nosotras, iban
al trabajo y recorrían estas
calles dentro de su cotidianeidad del día a día. Vamos

a intentar
ir buscando
su historia
colectiva.
Visibilizaremos sus
espacios de
interacción,
los puntos
de encuentro y zonas
comunes
y reivindicaremos
su presencia en una
historia
que parece
haber olvidado a la
mitad de la
población.
La duración del paseo
es de aproximadamente 2
horas y 30 minutos y se llevará a cabo por los barrios
de Palomeras Bajas, San
Diego y Numancia. Punto
de encuentro: Esquina taquillas del campo del Rayo
Vallecano.
Viernes 12 abri: 18:30h
Domingo 5 mayo:11:00h
PASEO 2: “Vallekanas:
juntas haciendo barrio”

Recorrido urbano a través del cual pasearemos por
las calles de Palomeras Bajas y Entrevías para seguir
las huellas dejadas por las
mujeres que han habitado
este distrito desde sus inicios hasta nuestros días. A
lo largo de este recorrido
veremos la influencia producida en la historia de las
mujeres cuando se unen
para trabajar por un barrio
más habitable y más seguro en el que la convivencia
esté en sintonía con la vida
de todas las personas que lo
habitan.
Veremos la importancia del tejido asociativo, del
trabajo cooperativo, de la
importancia de la familia y
la comunidad para las mujeres, etc.
La duración del paseo
es de aproximadamente 3
horas y se llevará a cabo por
los barrios de Palomeras
Bajas y Entrevías. Punto de
encuentro: Plaza Roja.
Domingo 28 abril: 11:00
Viernes 17 mayo:18:30 n
Para reservar plaza, mándanos un correo electrónico
a herstoricas@gmail.com

La V Acción Global
Ciudadana en Cañada Real
está en marcha, ¿te apuntas?
PROYECTO ICI

Desde el 2014, cada año en Cañada Real, el Proyecto ICI (Intervención Comunitaria Intercultural) impulsado por la Obra
Social de “la Caixa” con la colaboración de la Comunidad de
Madrid y el Ayuntamiento de

Madrid gestionado por Accem
y Fundación Secretariado Gitano , celebra uno de los hitos más
importantes: la Acción Global
Ciudadana.
Esta Acción es el resultado del trabajo que se realiza
en el territorio a través del Núcleo en coordinación con la

Administración, las redes de
entidades y la ciudadanía. Hasta
ahora se había concentrado la
celebración en un solo día con
diversas actividades culturales,
musicales y talleres infantiles con
la finalidad de fomentar la convivencia ciudadana intercultural y
la cohesión social.

i estás pensando en vender tu
vivienda al mayor precio posible es necesario que conozcas
en detalle qué ventajas ofrece la venta
de una propiedad con una inmobiliaria en exclusiva.
Las estadísticas demuestran que
el tiempo de venta de un inmueble
es mucho más reducido cuando se
entrega en exclusiva a una inmobiliaria y la diferencia es aún mayor si lo
comparamos con la venta entre particulares. Por lo tanto si tienes prisa por
vender y quieres conseguir un precio
justo, la venta en exclusiva es la mejor
opción.
Con la venta en exclusiva, el agente inmobiliario se compromete por
escrito a la venta de ese inmueble en
un tiempo establecido, puede ser 3
meses, 6 meses o un año, dependiendo de las posibilidades del inmueble .
Como el agente inmobiliario tiene
la seguridad de que no hay otras empresas intentando cerrar la venta del
inmueble, los recursos que dedica
a promocionar estos inmuebles son
mayores. Se realiza un plan de marketing proactivo en el que se invierte
en diferentes soportes publicitarios
para poder llegar a los potenciales
compradores más fácilmente: esto
puede consistir en la elaboración de
un vídeo, hacer jornadas de puertas
abiertas, impresión de folletos para
repartir en la zona, anuncios en internet o en prensa escrita, etc.
Un agente inmobiliario suele formar parte de una MLS lo que le facilita compartir la vivienda con el resto
de agencias con las que se ha asociado. Si estas tienen un comprador
interesado en un inmueble de esas
características, serán los primeros
en recibir la información. Es un error
muy común pensar que al entregar
un inmueble en exclusiva este tendrá
menos alcance que si lo confiamos a
varias inmobiliarias.
Si además la venta es de una vivienda habitada, para el propietario

será mucho más sencillo y relajado acordar las visitas con un único
agente y no tener que estar haciendo
malabarismos con su agenda para
que distintos agentes visiten la propiedad.
La mayoría de las personas no
eligen la venta en exclusiva por desconocimiento de este servicio, creen
que pierden el control cuando en
realidad es todo lo contrario, pues
la información sobre las visitas y
los interesados en su propiedad le
llegará mucho antes y de primera
mano. Habrá un representante para
defender tus intereses de obtener el
precio más alto, un único interlocutor
que te facilitará en todo momento los
avances en la venta. Un buen agente
inmobiliario no deja de formarse y
está siempre atento para acertar con
el precio.
Al igual que cuando intentamos
hacer sushi en casa no nos sale bien
a la primera y preferimos ir a un buen
restaurante japonés o pedir comida a
domicilio, con la venta de un inmueble muchas personas caen en el error
de pensar que ellas solas pueden venderlo sin ayuda de nadie. Un agente
inmobiliario vela por conseguir un
precio justo para el inmueble, asesorar legalmente a ambas partes y
que el acuerdo sea satisfactorio para
todos.
Sobra decir que no se puede confiar la venta de una vivienda a cualquiera, suele ser la venta de mayor
importe que hacemos a lo largo de
nuestra vida, por lo general queremos
invertir lo obtenido en otra propiedad
inmobiliaria que se adapte a nuestro
momento vital por lo que debemos
contratar a un profesional de confianza, con amplia experiencia y conocedor del barrio para que nos pueda
asesorar en todo momento. El proceso de negociación de una vivienda
puede ser extenuante y un profesional será quién mejor lo pueda hacer
por nosotros.

Jose Ignacio Rubí
Experto inmobiliario y Gerente
de comprarcasa Torresrubí

� 91 303 63 55

Este año pretendemos aumentar y facilitar la participación
de los vecinos y vecinas de dentro
y fuera de Cañada y para ello se
ha consensuado aprovechar Días
de Celebración de la Diversidad
Cultural propios del Territorio
celebrándose la V Acción Global
Ciudadana del 8 de abril al 19 de
mayo. De esta manera todos y todas podrán conocer y celebrar las
fiestas de cada uno.
A continuación exponemos
la programación para que las
apuntéis en vuestras agendas
— 8 de abril: Día Internacional del Pueblo Gitano. Se realizará una ceremonia en el Lago
de la Casa de Campo de 11 a 14h.

www.torresrubi.com

— 19 de abril: Vía Crucis
por Semana Santa. Recorrido del
sector 1 (debajo del puente de la
M45) hasta la Parroquia de Santo
Domingo de la Calzada sector 6.
— 1 de mayo: Romería de
la Virgen del Rocío de los sectores
2 al 4 de Cañada Real. Comienza
a las 11h en el sector 3 Parcela
nº3.
— 5 de mayo: Inicio de la
Fiesta del Ramadán
— 11 de mayo: Fiestas de
la Primavera en Villa de Vallecas:
Fiesta de la Infancia y la Interculturalidad. De 11 a 13:30 en el Ensanche de Vallecas
— 12 de mayo: Celebración de Santo Domingo de la

Calzada de 12 a 14:30 en la Parroquia del mismo nombre del
sector 6.
— 19 de mayo: Día de la
Infancia del distrito de Vicálvaro
de 10 a 14h en el Recinto Ferial
de Vicálvaro
Si no conocéis Cañada Real
os invitamos a participar en esta
V Acción Global Ciudadana. La
mejor manera para combatir los
estereotipos y prejuicios es acercándose y festejándolo con todos
nosotros.
¡No te lo pierdas! n
Visítanos en Twitter y Facebook
para más información:
#CañadaEsReal @icicanadareal
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Un consorcio coordinado por IrsiCaixa consigue el segundo
caso en el mundo de remisión del VIH sin antirretrovirales

desde el Paciente de Berlín, por lo que
nuestra visión es muy optimista”, añade.
Los resultados se han presentado en la
Conference of Retrovirus and OpportunisticInfections (CROI), en Seattle, coincidiendo con la publicación en Nature.

principal causante de que el VIH no
se pueda erradicar. “Demostrar que
se reducen progresivamente estos escondites del virus en el organismo será crucial para confirmar que estamos
aplicando las estrategias correctas para la curación”, explica. “En IrsiCaixa
trabajamos en la combinación de una
vacuna terapéutica con reactivadores
de la latencia viral y con anticuerpos
e inmunoglobulinas ampliamente
neutralizantes de los distintos tipos
de virus. En el modelo animal se han
observado evidencias de que estamos
en el buen camino, y el conocimiento
generado por casos como el publicado en Nature tendrá una importancia
capital para dinamizar esta investigación”, concluye.
Los investigadores recalcan que el
trasplante de células madre es un procedimiento médico de riesgo elevado
y solo se recomienda para tratar pacientes que padezcan una enfermedad
hematológica que no pueda tratarse
mediante otras terapias. También hacen hincapié también en que la retirada del tratamiento antirretroviral solo
puede hacerse por decisión médica y
mediante un seguimiento exhaustivo
de la evolución del paciente. n

OBJETIVO: EL RESERVORIO VIRAL
Por su parte, Bonaventura Clotet señala la importancia de un trabajo que arroja nuevos datos sobre
cómo eliminar el reservorio viral, el

MÁS INFORMACIÓN
Comunicación IrsiCaixa
Júlia Bestard – Tel. 93 465 63 74 ext. 121
comunicacio@irsicaixa.es
www.irsicaixa.es/es – @IrsiCaixa

IRSICAIXA

La revista Nature ha publicado el caso de una persona portadora del VIH
que se sometió a un trasplante de células madre para tratar un linfoma y que
lleva 18 meses en remisión del virus a
pesar de no tomar tratamiento antirretroviral. Se trata del segundo caso en el
mundo, después del Paciente de Berlín
en 2009. Desde entonces, en todas las
ocasiones en las que se había retirado
el tratamiento tras un trasplante, el virus había rebotado antes del año. El estudio ha sido liderado por el University College de Londres y se ha realizado
en el marco del consorcio internacional
IciStem, coordinado por el Instituto de
Investigación del Sida IrsiCaixa (Barcelona) y el University Medical Center de
Utrecht (Holanda). IrsiCaixa, impulsado conjuntamente por “la Caixa” y el
Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya, es el único centro del
Estado español que ha participado en
este trabajo.
Los resultados de la publicación
han sido presentados por Bonaventura
Clotet, director de IrsiCaixa; Àngel Font,
Director Corporativo de Investigación y
Estrategia de la Fundación Bancaria “la
Caixa”; Javier Martínez-Picado, investigador ICREA en IrsiCaixa, colíder del
consorcio IciStem y coautor del estudio,
y Maria Salgado, investigadora de IrsiCaixa y coautora del estudio.
El paciente era portador del VIH
desde 2003 y en 2012 se le detectó un

Investigadores en el laboratorio IrsiCaixa.

Linfoma de Hodgkinpor el que se sometió a un trasplante de células madre
en 2016. Las células del donante tenían
una mutación, llamada CCR5 Delta 32,
que impide la entrada del virus en las
células diana del VIH, los linfocitos
T CD4. Al cabo de 16 meses, los médicos interrumpieron el tratamiento
antirretroviral y hoy en día, 18 meses
después, el virus permanece indetectable en su sangre. Habitualmente,
cuando las personas con infección por
el VIH interrumpen el tratamiento, el

AF_DistritoVillaverde_255x170.pdf 1 05/03/2019 11:21:20
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virus rebota a lo largo de las primeras
4 semanas.
El caso que se publica en Nature se
convierte, de este modo, en la segunda remisión del VIH en el mundo. “La
principal conclusión que extraemos de
toda esta información –señala Javier
Martínez-Picado– es que el Paciente de
Berlín no fue simplemente una anécdota
y es posible conseguir una remisión total
del virus”. “Aun así, no queremos hablar
aún de cura, pero más de un año sin rebote viral es algo que no se había visto
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Gredos San Diego:
La cooperativa de colegios
enraizada en Vallecas
1

La primera
asociación de
economía social
de España
dedicada a la
educación nació
en Vallecas,
hace 34 años.
Hoy cuentan con
ocho centros en
Madrid y dos
en el extranjero
(uno en Costa
Rica y otro en
Camerún) pero
siempre bien
presentes en
el barrio en el
que surgieron y
con las mismas
ganas de seguir
enseñando.

L

a Cooperativa Gredos
San Diego se fundó hace treinta y cuatro años,
cuando en 1985 un grupo de 18
socios, docentes y no docentes,
decidieron asumir la responsabilidad del Colegio a causa de la jubilación del que entonces era su
propietario, Julio López Herrero.
Pero su historia no empieza
ahí, sino en los años cincuenta,
cuando se implantó en el barrio
y pasó a formar parte inseparable
de la historia de Vallecas. Cuando pasó a ser una cooperativa
–algo bastante novedoso en el
ámbito de la educación–, Gredos
San Diego S. Coop. Mad. comenzó a desarrollar sistemas educativos y a generar empleo desde un
modelo de Economía Social. Fue
en el año 1994 cuando se abrieron las puertas del Colegio Gredos San Diego Vallecas, muy cerca de la sede de la Asamblea de
Madrid. Hoy cuentan con hasta
ocho centros en Madrid y dos en
el extranjero, uno en Costa Rica
y otro en Camerún, pero siempre
bien enraizados en el barrio en el
que surgieron.
Hoy constituyen la primera
asociación de economía social
de España dedicada a la educación. Pero no se quedan en un
servicio educativo al uso, que
ya es bastante ambicioso, sino
que también apuestan por la
formación deportiva, la música,
campamentos, el conocimiento
del medio ambiente… Su alumnado tiene la oportunidad de
formarse en valores algo inaccesibles en un entorno urbano
como son el conocimiento del
medio ambiente; pues la cooperativa cuenta con dos aulas de
la naturaleza, una en Casavieja
(Ávila) y otra en Valdevacas de
Montejo (Segovia), un pueblo de

tan solo veinticuatro habitantes
donde gracias a este proyecto
se han creado nueve puestos de
trabajo, permitiendo que el pueblo no llegue a desaparecer. En
estos lugares los niños y niñas
tienen la oportunidad de descubrir el mundo rural de la mano
del personal docente, algo poco
común en la enseñanza reglada y

que aporta mucho a la formación
integral de las personas.
Otra apuesta importante del
grupo es la formación dual, es decir, teórica y práctica, siguiendo
el ejemplo de países donde ya está más que implantada con éxito
–pues se ha demostrado que abre
más puertas laborales– como son
Suiza, Alemania o Austria.

UN GRAN ABANICO DE
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN
LA EMPRESA Y EN LAS AULAS

G

L

SD Educación cuenta con una gran oferta en actividades extraescolares que se desarrollan en manos de la Asociación
Cultural, el Club Deportivo y la Escuela de Música bajo el patrocinio de la Fundación GSD. En cada una de ellas se pretende
educar en valores y fomentar el interés del alumnado por un ocio
creativo y sano que les haga desarrollarse integralmente como
personas; sus capacidades intelectuales, físicas y artísticas.
Facilitando también, el descubrimiento de sus inquietudes e inclinaciones personales. Todas estas actividades extraescolares
son no lucrativas y voluntarias.
Así, por ejemplo, en el Club Deportivo GSD se unen la pedagogía con el deporte, fomentando el respeto, el juego limpio y el
trabajo en grupo en sintonía con el espíritu del cooperativismo.
En el centro de Vallecas la oferta deportiva va desde el tenis al
voleibol pasando por el patinaje, el judo o el ajedrez. Además
de las salidas a la sierra madrileña que se realizan en familia.
En la Asociación Cultural disfrutan de talleres de radio, teatro,
cine… Y en la Escuela de Música, además de tener la posibilidad
de aprender numerosos instrumentos (con posibilidad de préstamo de los mismos), cuentan con un coro de niños y otro de adultos.

a empresa cooperativa de trabajo asociado Gredos San Diego centra todo su trabajo en la educación, para la que asume un compromiso con una gestión socialmente responsable
con cada uno de sus grupos de interés: alumnado, familias,
socios y trabajadores, proveedores y Administraciones públicas. Intentando una gestión que mejore las condiciones sociales de sus socios y trabajadores, que respete la diversidad y
promueva actuaciones de inserción socio laboral de personas
discapacitadas y en riesgo de exclusión social.
También existe un compromiso o responsabilidad con su
entorno social, así, lleva a cabo proyectos como el Banco de
Alimentos, la alianza con ACNUR, la adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas o la más importante: la educación
de ciudadanos y ciudadanas socialmente responsables. Esto
último lo hace basando su proyecto educativo en el “Modelo
de Escuela Cooperativa”, que se sustenta sobre valores como
las actitudes solidarias, la colaboración y la gestión cooperativa. Se educa en el conocimiento de la sociedad, haciendo
hincapié en su pluralidad; además del conocimiento y respeto
a la naturaleza.
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4 Carlos Pedro de la Higuera,
presidente en Gredos San Diego S.
Coop. Mad

2

4

P ¿Cómo es el día a día en
las aulas? ¿Qué se llevan
vuestros estudiantes día a día
en la mochila?

Entrevista a Carlos Pedro de la
Higuera Pérez. Presidente en
Gredos San Diego S. Coop. Mad
P ¿Qué os movió a hacer un
proyecto así en 1985 y cómo
fueron aquellos comienzos?
R Creo que es importante destacar que, antes de empezar nosotros, la institución
Gredos llevaba desde los años
50 funcionando. Aquí, en este
barrio, estaba esta iniciativa
privada porque el Estado era
incapaz de responder en términos presupuestarios a las
necesidades que tenía la población, eran años muy difíciles, de posguerra, en una zona con un gran movimiento
migratorio de personas provenientes de Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía…
Se fue forjando, en torno a
la figura de Don Julio López
Herrero y el proyecto Gredos, una institución por donde ha pasado gente que luego ha brillado en el terreno de
la cultura, el arte y la ciencia.
Julio López Herrero tenía cinco colegios. Antes de que desaparecieran con la jubilación
de Julio, nos armamos de valor y montamos la cooperativa. ¿Qué teníamos entonces?
Pues sobre todo mucha dificultad en este centro: pasillos
de 80 centímetros de anchura, aulas de 20 metros cuadrados… De lo que sí estaba

lleno era de niños y también
de entusiasmo por parte de
los trabajadores. Teníamos
una clasificación provisional,
es decir, era un colegio que
tenía que desaparecer, había
cumplido unas expectativas
durante un cierto tiempo, pero no reunía condiciones desde el punto de vista físico para seguir funcionando como
proyecto. Entonces, como todos los proyectos que valen la
pena en la vida, cuando tú tomas consciencia de la dificultad y cuando te unes con otras
personas y voluntades surge
una fuerza que se muestra de
cara al exterior como una impronta de rebeldía frente a la
idea: No vamos a desaparecer. Tendremos instalaciones
inadecuadas, pero si hemos
venido dando respuesta a las
necesidades educativas de la
zona de Entrevías, Palomeras… de todos los barrios que
configuran este distrito, tenemos derecho a seguir trabajando, le pese a quien le pese.
Esto es importante.
P Después fuisteis creciendo
hasta tener ocho centros…
R Sí, nos hemos convertido en
la primera institución educativa
de ámbito no universitario de la

Comunidad de Madrid. Con más
de 14.000 alumnos y una plantilla que se aproxima a los 1.600
trabajadores.
En los inicios nadie tenía
ni idea de cómo se formaba
una cooperativa y acudimos
a la primera experiencia que
hubo en España que era la experiencia de Mondragón, acudimos a su fuente, Jose María
Arizmendarrieta, a quien
estamos pretendiendo que
se dedique una calle con su
nombre en Vallecas. Un pensamiento inspirador suyo decía: “La cooperación convoca
a las personas a una obra colectiva, pero a cada uno su responsabilidad. Es el desarrollo
del individuo no contra los
demás sino con los demás”.
Estamos en una sociedad en
la que estamos compitiendo
continuamente; nunca nos
planteamos hacer cosas conjuntamente, pero si un día nos
planteamos esta idea de hacer
cosas conjuntamente la sociedad sería otra distinta a la que
tenemos. Esa es la aportación
de la cooperativa.
P ¿Cómo es la relación de los
centros con el barrio?
R Gredos San Diego ha crecido
al tiempo que Vallecas ha crecido.

Utilizando sus virtudes y siendo conscientes de algunos de sus
defectos, que hemos ido curtiendo. Siempre hay aspectos positivos y negativos. El problema de
los negativos viene cuando no
eres consciente de la existencia
de ellos, entonces te pueden, pero hemos visto gestos de solidaridad en todos y cada uno de los
concejales que han pasado por el
distrito, también el primer colegio se hizo con el apoyo de veintidós asociaciones de vecinas y vecinos, etc.
Nadie se ha atrevido antes a coger a niños, después
de solo cuatro meses de formación, y colocarles directamente en un trabajo. Como
precedente yo solo recuerdo el Instituto Escuela de la
Segunda República, donde
además se atrevieron a unir
los estudios de primaria y secundaria. Algo que también
hacemos nosotros, yendo un
poco más allá y uniendo desde infantil hasta bachillerato,
algo nada usual en el pasado
y que aún hoy hace muy poca
gente. Hacerlo contando como socios al personal docente
y al no docente: limpiadores,
administrativos, cocineros…
Es algo inaudito en el Estado
español.
P Entonces apuntas que
hacéis una gran apuesta en
innovación educativa. ¿Cuáles
son vuestras fuentes para
hacer este trabajo? ¿Escucháis
a los estudiantes en estas
ideas de innovación?
R Ahora mismo hay equipos
de orientación muy fuertes; estos nos acercan a la realidad del
alumno. También formación

R Creo que notan la cercanía de los profesores, porque si algo tenemos es que se
trabaja muchísimo. A las siete están abiertos y llegan las
diez y media y permanecen
abiertos. Son colegios abiertos al barrio, cualquier sábado o domingo si te das una
vuelta ves que el 90% de los
colegios está cerrado y Gredos San Diego está abierto,
tiene vida. Siempre pongo el
ejemplo de que un profesor
puede dar una clase de ecología en el aula y un compañero o compañera de limpieza
puede educar también sobre
ecología en el pasillo. Y eso
al final el alumno lo nota, se
siente como en casa. Además,
el personal educativo es consciente de los problemas que
pueda haber en su familia intentando dar respuesta, en
la medida de lo posible, a toda esa problemática. Por tanto, sí que se genera orgullo de
pertenencia en el alumno.
P ¿Qué es lo que te hace
sentir más orgulloso de toda
tu trayectoria en Gredos San
Diego?
R Yo empecé a trabajar con 15
años y tenía conciencia de que
para estudiar tenía que trabajar. Hice Magisterio y Derecho
y cuando recibimos la propuesta de Don Julio yo lo vi como
una oportunidad. Pensé: “¿Podemos depender de nosotros
mismos antes de depender de
una tercera persona? Esto es
una maravilla”. Evidentemente la autonomía supone una responsabilidad, pero hemos hecho
algo maravilloso que me gustaría que fuéramos conscientes de
ello desde el punto de vista del
entorno y también interno.
Hemos creado un grupo
cooperativo de empresas de
fisioterapia, otra que gestiona
una residencia de ancianos
de Leganés, tenemos otra
empresa dedicada a la formación musical, otra dedicada al
asesoramiento informático y
tecnológico… Entonces, empezamos siendo 18 y ahora
somos cerca de 2.000 los cooperativistas. Y es una empresa
que en época de crisis ha crecido en número de puestos.
Creo que si hubiera más cooperativas el mundo sería más
justo, equitativo y solidario. n

La cooperación
convoca a las
personas a una
obra colectiva,
pero a cada uno
su responsabilidad. Es el
desarrollo del
individuo no
contra los demás
sino con los demás” Jose María
Arizmendarrieta, fundador de
la cooperativa
Mondragón.

Como todos
los proyectos
que valen la
pena en la
vida, cuando tú tomas
consciencia
de la dificultad y cuando
te unes con
otras personas
y voluntades
surge una
fuerza que se
muestra de
cara al exterior como una
impronta de
rebeldía frente
a la idea: No
vamos a desaparecer.”
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3 Don Julio López Herrero, antiguo
propietario del proyecto Gredos
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2 Aula de la naturaleza

continua por parte del profesorado. Por otro lado, un claro proceso de internacionalización,
cualquier proyecto que surja en
el extranjero si es interesante lo
acogemos. Innovamos por ejemplo en el comedor, tratando las
alergias alimentarias, evitando
que el niño se sienta discriminado; o cuando viene un niño de
otra etnia, dotándole de uniforme para que sea igual a los demás, utilizando el uniforme como un elemento socializador, no
elitista.
¿De qué fuente hemos vivido? De lo mejor que se ha
hecho en España en materia
de educación como es la Institución Libre de Enseñanza,
sobre todo en su contacto con
la naturaleza.
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1 Centro antiguo en la calle
San Moisés esquina Avenida de
San Diego
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Cursos de Ofimática, Inglés y
Atención Sociosanitaria, entre
otros
Este año, el SDE ofrece
los siguientes cursos gratuitos para personas en búsqueda de empleo empadronadas
en las zonas de los planes de
barrio (UVA de Villa de Vallecas, Palomeras Bajas, Fontarrón y El Pozo-Entrevías):
Ofimática (curso propio
adaptado del módulo de certificado de profesionalidad
MF0233_2), Certificado de
Profesionalidad Actividades
Auxiliares de Almacén, Inglés A1 y A2, Certificado de
Profesionalidad
Atención
Sociosanitaria a Personas
Dependientes en Instituciones Sociales (dos ediciones),
CdP Limpieza de Superficies
y Mobiliario en Edificios y
Locales, CdP Operaciones
Básicas de Cocina, CdP Operaciones Básicas de Catering
y Dependiente en Productos
Frescos: Pescadería.
Los requisitos para acceder a estos cursos son estar
inscrito como desempleado o
en mejora de empleo en una
oficina de empleo del municipio de Madrid, ser mayor de
16 años y estar empadronado
en alguna de las zonas antes
mencionadas. n
Equipo del Servicio de Dinamización de Empleo

El Servicio de

Dinamización de Empleo
presenta su oferta
formativa para este 2019
✒✒SDE’S VALLECAS

El Servicio de Dinamización
de Empleo proporciona orientación e información para la
búsqueda de empleo, formación para trabajar, acceso directo a los servicios y recursos
de orientación y autoempleo
de la Agencia para el Empleo,
además de acceso a su bolsa
de trabajo y dinamización de

grupos y redes. Actúa desde
el barrio, con y desde las asociaciones vecinales, y en coordinación con otros recursos,
profesionales y servicios del
territorio. Sus principales valores son la cercanía, proximidad, respuesta rápida y adaptabilidad. Actúa mediante una
atención personalizada, activando itinerarios individuales
de inserción sociolaboral.

Contactos y horarios
para apuntarse
El Pozo - Entrevías:
martes de 10:00 a 14:00 y jueves de 11:00 a 14:00 y de 17:00
a 18:00. A.V. El Pozo del Tío
Raimundo (Avda. Glorietas, 1921, Centro Cívico). Tel: 690 072
075 (Elvira).
Fontarrón: lunes de
10:00 a 13:00 y martes de 11:00
a 14:00 y de 16:00 a 18:00. A.V.
Fontarrón (C/ Ramón Pérez de
Ayala, 106. Posterior). Tel.: 628
180 319 (Fernando).
Palomeras Bajas: miércoles de 11:00 a 14:00 y de
16:00 a 18:00 y jueves de 10:00
a 13:00. A.V. Palomeras Bajas
(travesía Felipe de Diego, 31.
Posterior). Tel.: 628 180 319
(Fernando).
UVA - Villa de Vallecas:
martes y jueves de 10 a 14:00.
A.V. La Unión de Vallecas (C/
Monte de Montjuich, 11. Local).
Tel.: 639 469 999 (Jandro).
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VOLEIBOL

Si te gusta el voleibol, ven con nosotros

Equipo senior de voleibol

Estamos en el polideportivo municipal de Palomeras y en
varios colegios públicos de Puente de Vallecas
VALLECAS CDV

E

l voleibol en CDV también está presente y cada
día con más número de
equipos, Maritza coordinadora de la sección de voleibol
nos dice que en la temporada
2018/2019 tenemos 4 equipos
federados, categorías: Infantil, Cadete, Juvenil, Senior y 2
equipos en los Juegos Deportivos Municipales en categorías
Cadete y Juvenil. Todos los
equipos están logrando sumar

importantes victorias, resultados que han superado nuestros
objetivos propuestos.
El EQUIPO INFANTIL con
unos números magníficos que
demuestran el buen hacer del
conjunto; en lo que va de temporada esta tercero en la clasificación de su grupo, con 18 partidos jugados: quince victorias y
tan solo tres derrotas. En esta
categoría, son nuestras niñas
más pequeñas, que empiezan a
aprender voleibol desde cero, y
es un mérito muy grande el estar

terceras en la liga de la Federación. Con esfuerzo, ganas y dedicación al trabajo de las jugadoras
y entrenadora se han conseguidos estos resultados.
El EQUIPO CADETE está
en la lucha por conseguir más
victorias y ascender en posiciones, actualmente está cuarto en
la clasificación de su grupo, con
17 partidos jugados, 11 victorias y 6 derrotas. Las jugadoras,
se han adaptado muy bien a su
nuevo entrenador, en un trabajo conjunto y fuerte, con mucha

dedicación y esfuerzo lo están
consiguiendo.
El EQUIPO JUVENIL con
nuevas incorporaciones esta
temporada que se están adaptando, trabajando mucho y de
la mano de un gran entrenador
están superando los baches que
en algunos partidos se han encontrado. En esta temporada
lleva 18 partidos jugados: 9 victorias y 9 derrotas. El objetivo
propuesto es mantener la categoría y seguro que lo consiguen,
ya que para ello están con muchas ganas y dedicación en sus
entrenamientos.
El EQUIPO SENIOR con
una magnifica temporada, ha
terminado la liga primero en su
grupo, ha ascendido a primera
autonómica. El trabajo, la dedicación, las ganas y el esfuerzo de
jugadoras y entrenador Moncho
dieron sus frutos, que desde el
primer partido demostraron que
lo lucharían y lo conseguirían.
Han sido 14 partido jugados, 12
victorias y únicamente 2 derrotas. Son resultados magníficos,
ahora solo quedan 2 partidos
para ser campeonas de Madrid.
Con los Equipos Municipales, es el segundo año que participamos en esta competición,
son niñas que están iniciándose
en el voleibol. El trabajo es fuerte y constante, lleva tiempo para afianzar la técnica, táctica y
el físico de un equipo, que es el
camino adecuado que nuestras
jugadoras junto con sus entrenadores lo están realizando con
esfuerzo y dedicación. En los
próximos años, seguro tendremos los resultados esperados. n
vallecascdv@yahoo.es

FÚTBOL
El Club AD Sporting Unión
Madrid contará con nuevo
director deportivo que
potenciará la cantera
de cara al 2019/2020

AD SPORTING UNIÓN MADRID

E

l club AD Sporting Unión
Madrid, de cara a la temporada 2019/20, va
a ampliar su cantera
de fútbol en todas
sus categorías, y
para ello contará
con Miguel Ángel
Quejigo como director. Miguel Ángel tiene
amplia experiencia como
coordinador del Rayo Femenino, y ex-entrenador de Rayo
Vallecano y Madrid CFF de Liga
Iberdrola. Quejigo se encargará
de coordinar tanto los equipos
femeninos como masculino del
club.
En esta línea hemos ido trabajando en una reducción de
precios en todas las categorías,

para que sea asequible y las familias puedan permitirse el que
sus hijos jueguen al fútbol.
Además el club tiene un
acuerdo con AGM Educación
para colaborar con ellos
en la información, facilidad y seguimiento
de nuestros jugadores y jugadoras
que quieran optar
por estudiar una carrera Universitaria en
EEUU, mientras juegan
al fútbol becados por la propia
Universidad.
Ya sólo te queda contactar
con nosotros en contacto@adsum.es, o en los teléfonos: Paco
(609110217) o Miguel Ángel
(638221561), resolver todas
tus dudas y preguntas, y que
tus hijos vengan a disfrutar y
aprender jugando al fútbol. n

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Finalizan las obras de rehabilitación integral

del Centro Deportivo Municipal Entrevías

Las obras han supuesto una inversión de 6 millones de euros. Los diferentes
proyectos realizados en este centro deportivo han permitido la remodelación de los
recintos de piscina de verano, la habilitación de nuevos vestuarios, la adaptación
de pistas de tenis, de pádel y polideportivas, la renovación del césped del campo
de fútbol y la sustitución de la cubierta del pabellón polideportivo
JMD PUENTE DE VALLECAS

L

a alcaldesa de Madrid,
Manuela Carmena, acompañada por el concejal del
distrito de Puente de Vallecas,
Francisco Pérez, ha visitado las
obras realizadas en el centro
Deportivo Municipal de Entrevías, situado en la calle Ronda
del Sur, 4, que han permitido
una completa remodelación de
sus equipamientos. Las diferentes actuaciones que se han realizado en este centro deportivo
han supuesto una inversión de
más de 6 millones de euros.

Nuevas instalaciones en el CDM Entrevías.

Con esta inversión se ha
realizado la
remodelación
de los recintos de piscina de

verano y la habilitación de nuevos vestuarios; la renovación
del césped artificial del campo

Ayuntamiento de Madrid.

de fútbol y la adaptación de
dos pistas de pádel, con pavimentación e instalación de

césped artificial, cerramientos
e iluminación LED. También,
la pavimentación de 1 pista
polideportiva, con cubrimiento
y doble marcaje, así como 2
pistas de tenis, de césped artificial y diferentes cerramientos
en cada una de estas unidades
deportivas.
Además, se ha buscado
una solución técnica para la
cubierta del pabellón polideportivo, con el objetivo de subsanar las deficiencias estructurales, encontradas desde su
construcción. Dicha solución
ha consistido en realizar el
aislamiento térmico sobre el
panel sándwich existente, con
aislamiento a base de lana de
roca, que evita condensaciones
y la colocación de una cubierta
de chapa pre-lacada y galvanizada, en su parte inferior y
lacada en blanco, en su parte
superior.
Asimismo, continúan las
obras de construcción de un
campo de rugby, que finalizarán a mediados de abril.
MEJORA DE LOS
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
EN EL DISTRITO
Durante toda la legislatura, el Ayuntamiento de Madrid

ha ejecutado un total de 41
proyectos de obra en diversos
equipamientos deportivos, por
un importe de 20 millones de
euros. La ejecución de estas
obras ha afectado a 4 de los
Centros Deportivos Municipales existentes en el distrito
-Puente de Vallecas, Entrevías,
Alberto García y Palomeras- y
a 18 Instalaciones Deportivas
Municipales Básicas.
Entre las actuaciones realizadas, destaca la reconstrucción de todos los vasos de las
piscinas al aire libre, la sustitución de césped artificial de los
campos de fútbol en los centros
deportivos municipales, la dotación de césped artificial en 3
campos de tierra y la construcción de nuevos equipamientos
para diversificar la práctica
deportiva de los 20.000 usuarios de las instalaciones deportivas del distrito de Puente de
Vallecas.
Al finalizar la visita al Centro Deportivo Municipal, Manuela Carmena, acompañada
por el concejal del distrito de
Puente de Vallecas, Francisco
Pérez, chan comprobado también el estado de las obras del
Parque del Soto de Entrevías,
cuya ejecución está prácticamente finalizada. n
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Exposición de ballenas ‘Moby Dick’ en la Biblioteca Luis Martín-Santos

José Molina y Antonio Albarrán, coordinadores de Vallecas Calle del Libro.

Vallecas Todo Cultura

Vallecas Calle del Libro celebra su XX edición
● Los distintos actos que componen la programación de esta fabulosa celebración del

libro y la lectura tienen este año como protagonistas a la poeta cordobesa Ángeles Mora, la
cultura vasca y el segundo centenario de Herman Melville, autor de ‘Moby Dick’

VALLECAS TODO CULTURA

E

n esta XX edición, adelantada en fechas (del
25 de marzo al 14 de
abril) por la Semana Santa, son tres las líneas de

VALLECAS
CALLE DEL LIBRO
XX CONVOCATORIA
25 Marzo – 14 Abril 2019

PROGRAMACIÓN ABRIL
Miércoles 3 de abril
12,00 h
Colegio Gredos San Diego Vallecas
_Cuentacuentos para E. Primaria
12,00 h
I.E.S . Magerit
_Encuentro de la escritora Ángeles Mora,
con alumnos y profesorado del Instituto.
15,00 h a 15:45 h
Colegio Asunción Vallecas
_Expres-Arte. Se trata de preparar un panel en
el que planteamos una pregunta relacionada con
el libro de la ballena blanca, para que los alumnos se expresen libremente por ejemplo: ¿Qué
es una ballena para ti ? (Tercer curso E. Primaria)
16:00 h (Hasta las 18:00 h)
Colegio Núñez de Arenas
Susurradores de cuentos
17,30 h
Colegio Loyola de Palacio (AMPA)
_Entrega de premios del VI Certamen Literario. Se realizará un juego de
cuentacuentos participativo, con lectura de
textos seleccionados sobre Moby Dick
Jueves 4 de abril
10,00 h
Biblioteca Luís Martín Santos
_Actividad en torno a Moby Dick:
representación teatral de la Asociación
de Vecinos “La Unión”, con alumnos
de un centro escolar del distrito.
10,00 h
Biblioteca Miguel Hernández
_XXXIV Muestra del Libro Infantil y
Juvenil (En la sala infantil ) / Selección de
las novedades literarias más destacadas
publicadas en el año pasado. Es una exposición

actividad en las que nos hemos empeñado.
La poeta elegida es la cordobesa Ángeles Mora, Premio
Nacional de Poesía 2016 y Premio de la Crítica, una clásica
no siempre reconocida pero

con una vena lírica de carácter
social. Ella fue la encargada de
inaugurar esta XX edición el
pasado 27 de marzo.
La Comunidad invitada en
esta XX edición es EUSKADI.
Diversas instituciones vascas

nos han prestado su apoyo,
con películas, danza, libros,
coros, dantzaris, bertsolaris,
teatro y otras actividades realizadas por grupos vascos. Autores vascos como Toti Martínez
de Lezea, Martín Abrisketa

bibliográfica itinerante, compuesta por
220 títulos (Desde el 4 al 10 de abril)

_Visita del escritor Nando López para 3º E.S.O.

_Teatro: “El enfermo imaginario”
/ Compañía Morboria

15,00 h a 15:45 h
Colegio Asunción Vallecas
_Certamen sobre la ballena blanca
MOBY DICK (Cuarto curso E. Primaria)
16:00 h (Hasta las 18:00 h)
Colegio Núñez de Arenas
_Pelea entre gallinas, de cuentos
17,30 h
Colegio Loyola de Palacio (AMPA)
_Concierto “Yo soy ratón” / Cantos
de los niños pidiendo que dejemos de
lado las viejas costumbres, ofreciéndoles
un entorno comprensivo y amoroso sobre
el que ir construyendo su propio YO.
18,00 h
Biblioteca Luís Martín Santos / Euskadi en Vallecas
_Encuentro con la escritora Toti Martínez Lezea
(Actividad para mayores de 14 años y adultos.
19,00 h
Centro Cultural Lope de Vega
_Inauguración de la Exposición
“Vallecas en imágenes: 1970-1985”del
fotógrafo Andrés Palomino”
Centro Cultural Paco Rabal (Especial
20 aniversario del Centro)
_Teatro: “Los días de la nieve” / Rosario Pardo

_Rosario Pardo es la viuda de Miguel

Hernandez, costurera a punto de terminar
su ultimo encargo: un vestido azul de mar.
Entre puntada y puntada, Josefina Manresa
rememora su vida, su época, su amor.

Centro de Formación Fundación Dolores Sopeña
_Encuentro con la poeta Ángeles Mora,
encuentro abierto al público en general
Viernes 5 de abril
10,30 h
IES Arcipreste de Hita
_Visionado de la película de sombras,
sobre Moby Dick, realizada por los alumnos
12,00 h
Colegio Gredos San Diego Vallecas

12,30 h a 14:15 h
IES Madrid Sur
_Encuentro del alumnado del Instituto con la
escritora y poeta Ángeles Mora. (Miembro de la
Academia de Buenas Letras de Granada desde
2003, en 2016 recibió el Premio Nacional de la
Crítica y el Premio Nacional de Poesía de España)
15,00 h a 15:45 h
Colegio Asunción Vallecas
_Conferencia con GREENPEACE
sobre la protección de las ballenas en la
actualidad (Quinto curso E. Primaria)
16:00 h (Hasta las 18:00 h)
Colegio Núñez de Arenas
_Picnic literario
18,00 h
Biblioteca Luís Martín Santos
_Encuentro con la poeta Ángeles Mora.
Biblioteca Miguel Hernández
_Cuentacuentos “El árbol de las historias”
/ Vinculado a la Muestra del Libro Infantil
y Juvenil. Tras una breve presentación
de la colección, los pequeños podrán
disfrutar de un cuentacuentos inspirado
en algunos de los libros que componen la
exposición. (Dirigido a público familiar)
18,30 h
Asociación cultural Al Alba
/ Euskadi en Vallecas
_Actuación músico-poética sobre Guernika:
Ángela Serna (poeta) y Karlos Zuazu (músico)
20,00 h
Iglesia Santa Irene / Euskadi en Vallecas
_Actuación del coro vasco “Euskalechea”. Recital de música sacra.
Sábado 6 de abril

_Versión de esta obra maestra de

Moliere. Teatro, música y danza se dan la
mano en esta divertidísima comedia.
Domingo 7 de abril

19,00 h
Centro Cultural Paco Rabal
_Música: Niña de la verdad. Juego y Teoría
del Duende III: “Año Lorca” / María José Llergo

_Adaptación del concierto de la joven

cantaora María José Llergo que presentará
su primer disco junto a otros temas del
repertorio popular lorquiano.
Lunes 8 de abril

15,00 h a 15:45 h
Colegio Asunción Vallecas
_Conferencia con GREENPEACE
sobre la protección de las ballenas en la
actualidad / (Sexto curso E. Primaria)
18,00 h
Asociación Vecinal La Unión
_Lectura en las plazas de Vallecas. Recorrido
poético de lecturas en las Plazas de la UVA, en
colaboración con el colectivo “Ciudad Joven”.
Regalo de libros a las personas lectoras.
Biblioteca Luís Martín Santos
_Inauguración de la exposición de Isabel Helguera. Ilustraciones del libro de Martín Abrisketa
Martes 9 de abril
19,00 h
Vallecas Todo Cultura
_Presentación del libro de Manolo Rico
“Escritor a la espera (Diario de los 80’)
Miércoles 10 de abril

y otros tendrán encuentros
vallecanos.
El escritor cuyo 200 aniversario conmemoramos es
Herman Melville, del cual queremos destacar su obra ‘Moby
Dick’. En torno a este personaje de la ballena blanca se han
convocado tres certámenes
para todas las entidades participantes. Uno de construcción de ballenas en formato
mediano, otro de películas
sobre ‘Moby Dick’ realizadas
con móvil o vídeo doméstico

Jueves 11 de abril
12,00 h
Colegio Gredos San Diego Vallecas
_Visita de la escritora Concha López Narváez
para 1º E.S.O.

10,00 h
Colegio Gredos San Diego Vallecas
_ Exposición de Literatura escrita por mujeres,
repartida por recepción y puertas del edificio.

_ Proyección del vídeo conmemorativo

realizado por alumnos sobre mujeres
importantes en la Historia de la Literatura.

18,30 h
Biblioteca Miguel Hernández / Euskadi en Vallecas
_Actuación del grupo de baile DANZAT
(En el patio de la biblioteca)

_ Cuentacuentos a cargo de las familias

_Proyección de documental (2ª parte)

de poetisas por la etapa de E. Infantil.

18,00 h
Asociación Vecinal La Unión
_Actividades variadas (charanga, intercambio
de libros, lectura de poemas) en el Paseo
Federico García Lorca (en colaboración con los
colectivos “Kontracorriente”, 15M Villa de Vallecas). Regalo de libros a las personas lectoras.
Viernes 12 de abril
Sábado 13 de abril
18,30 h
Asociación Vecinal Madrid
Sur / Euskadi en Vallecas
_Actuación del Grupo de Danza y Chistu
“Sustraia” de Euskal Etxea (Casa Vasca de Madrid)
Domingo 14 de abril
Martes 23 de abril
09:00 h (Hasta las 16:00 h)
Colegio El Quijote
_ Lectura Continuada de El Quijote / Comunidad escolar: Alumnos, Profesores, Familias.

_Exposición obras del certamen
literario / Alumnos de primaria

_ Exposición sobre los “Lunes

poéticos” / De Alumnos de Infantil y
Primaria para Comunidad Escolar

18,30 h
Librería MUGA / Asoc. Vecinal
Madrid Sur / Euskadi en Vallecas
_Charla Coloquio con la escritora Toti
Martínez de Lezea

18,30 h
Biblioteca Miguel Hernández / Euskadi en Vallecas
_Actuación del grupo DANZAT
(En el patio de la biblioteca)

_Vengo a contaros un cuento / De profesores

20,00 h
Centro Cultural Paco Rabal
(Especial 20 aniversario del Centro)

_Acción teatralizada con sus “gigantografías”

_ Exposición Libros más leídos y

y proyección de documental vasco (1ª parte)

y un tercero de textos teatrales
sobre el personaje mellviliano.
Películas, conferencias y exposiciones acompañarán este
reconocimiento público del
autor americano.
A lo largo de los 21 días en
los que se desarrolla esta XX
edición de Vallecas Calle del
Libro, tendremos la presencia
de escritores, editores y sobre
todo de los libros. Millares de
libros, que serán distribuidos
gratuitamente por Puente y
Villa de Vallecas. n

del centro para Comunidad Escolar

_Exposición “La vida de María Moliner” / De

Alumnos de primaria para Comunidad Escolar
recomendados / Alumnos de Infantil y
Primaria para Comunidad Escolar

en toda la etapa de E. Primaria.

_ Realización de marca páginas con frases
_ Elaboración de un Eje Cronológico
de la mujer escritora por los alumnos
y alumnas del Club del Lector y exposición en la Biblioteca del Centro.

_ Árbol de libros voladores con las

portadas de los libros de mujeres escritoras
por alumnos de Secundaria y Bachillerato.

11:00 h
Colegio El Quijote
_ Lecturas al sol: Alumnos
de Infantil y Primaria

_ Entrega de premios certamen
literario /Jurado del Certamen

12:30 h
Colegio El Quijote
_ ¿Te gusta mi libro? (Intercambio
de libros): Profesores del centro
18:00 h
Escuelas Populares de Personas Adultas de Vallecas
_ Encuentro con la escritora María Dueñas
(En la Iglesia Santo Tomás de Villanueva
C/ Villalobos esq. C/ Los Leoneses)
Viernes 26 de abril
15,00 h
Colegio Asunción Vallecas
RASTRILLO para intercambio de
LIBROS. La novedad de este curso es la
participación de los alumnos de 1º y 2º
de la ESO con los alumnos de Primaria.

Cultura 13
Abril 2019
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VALLECAS LEE EN SUS BIBLIOTECAS
Rutas bibliográficas vecinales

Las obras elegidas en el Colegio Santo Domingo

Juan Sin Credo

Un baúl escolar
colmado de libros
para el mañana
JUAN SIN CREDO

E

l descomunal arcón de la historia
vallecana guarda páginas que están todavía por escribir, recuerdos
que se apagan en la mecha de una
vida extinguida en la memoria de
unas vivencias alejadas en el tiempo, personajes memorables que
acaban en el anonimato de unos
legajos administrativos con pulcra
caligrafía, episodios cotidianos
construidos sobre la base de una
convivencia, de una educación, de
una cultura.
Todo bascula en torno a la
sucesión de unos momentos pasados, únicos e irrepetibles, que
como distantes destellos fulguran en el horizonte de nuestra

infancia. Por este motivo, se convierte en imprescindible reivindicar la Escuela como lugar de la
añoranza que provoca el paraíso
perdido de una felicidad innata
de la inocencia casi febril de los
primeros años.
Debido a la necesidad de este
homenaje —que es el germen de
la fantasía y del inicio de la vida
en sociedad de nuestra época industrializada— se podría escarbar
que cerca de la Colonia Sindical
del Hogar, al lado de la boca de
metro de Alto del Arenal, se inauguró, posiblemente en 1970 o
quizá antes, el Colegio Nacional
Santo Domingo.
Desde entonces, miles y miles de vallecanos han pasado por
sus aulas, recibiendo instrucción,
amor y pedagogía, pero sobre todo unos valores para no olvidarel
afanoso pasado viviendo en un
confortable presente que construya un resistente futuro. Historiadores, trabajadoras de Iberia, del

Ministerio de Fomento, cocineros,
transportistas…
Múltiples son los oficios de
esos niños que soñaron ser adultos con una dignidad encaminada
hacia la esperanza de un mundo
diferente al que se encontraron
sus padres, inculcándose la enseñanza de un saber enciclopédico
de la mano de don Silvino, don
Donato o doña Dominga —en los
inicios del colegio—, o ya de “los
Antonios”, en un momento más
cercano en el tiempo.
Hoy en día el color sepia de
una fachada, un tanto añeja, se
pinta de una luminosidad radiante,
gracias a una comunidad educativa
joven, dinámica y moderna, que se
enfrenta al reto de una vallecanía
multicultural, en un crisol de etnias
y tradiciones contrapuestas, que
pugnan por un espacio común en
igualdad de condiciones. La globalización, la hiperconectividad y el
exceso de información han asestado un duro golpe a la escuela tradicional que debe reinventarse como
foco y guía en el proceso de formación del individuo.
‘PATIO DE CORREDOR’ DE
MONSERRAT DEL AMO Y
‘SUPERZORRO’ DE ROALD DAHL
Se debe fomentar saber ganarse el pan, pero forjando respeto sin
ser excluyente, no dejando de lado
a nadie, ni siquiera a la inmensa
mayoría. Para esa actualización
no debe olvidarse la lectura. Esa
es una de las joyas que se custodian en el baúl del Santo Domingo: un biblioteca de tesoros como
‘Patio de corredor’, de Monserrat
del Amo, una historia que parece
de un pasado remoto cuando en
España se era pobre, aunque existía un principio de cooperación
que se tiene que recuperar para
continuar con la prosperidad del
bienestar. Otra pequeña reliquia
aparece con ‘Superzorro’, del queridísimo Roald Dahl; una fábula
despiadada que carga contra el
poderoso, favoreciendo, más allá
de la mera supervivencia, el pillaje del más astuto. Este el desafío
que nace cada mañana, cuando
de nuevo se abren las puertas del
Santo Domingo para que los niños
sigan soñando y leyendo. n

GALERÍA DE
ALIMENTACIÓN

·Fuengirola·
Carnicerías, Pollerías,
Congelados, Droguerías,
Variantes, Panaderías,
Pescaderías

➌
Tres de los alumnos participantes en el intercambio posan felices.

Desde Noruega con
Omar y la poesía
● Los alumnos y alumnas del IES María Rodrigo

realizaron un intercambio cultural con un grupo de
estudiantes noruegos en el que no faltó la poesía

➍

REDACCIÓN

E

l pasado 21 de marzo el IES
María Rodrigo, el único instituto público en el Ensanche
de Vallecas para más de cincuenta
mil habitantes, recibió la visita de
un grupo de estudiantes noruegos,
con el fin de realizar un encuentro
para compartir experiencias de cara
a un más que probable intercambio
próximamente.
Dicha actividad ha sido posible
gracias a la perseverancia del Jefe de
Departamento de Geografía e Historia, Juan Ángel Argelina Díaz que,
tras múltiples y diversas gestiones,
fue capaz de contactar con un instituto de la ciudad noruega de Sande,
situada en la provincia de Vestfold.
La jornada estuvo cargada de actividades, pero el acto más emotivo
fue el dedicado al Día Internacional
de la Poesía, que coincidió casualmente con las visita de los alumnos
noruegos. En el Salón de Actos de
Centro se recitaron poemas tanto en
noruego, como en español y en inglés, ya que el IES María Rodrigo es
un centro bilingüe.
El grupo noruegos seleccionó
al poeta Arnulf Overland, con un
poema cuyo tema principal es el
tremendo impacto del nazismo sobre su país. Por parte del IES María
Rodrigo se eligió a la poeta Elisabeth
Hansen, ya que establece un puente
entre las dos lenguas: la noruega y

la española. Esta autora es conocida
por su trabajo de traducción al noruego de poetas españoles, como Vicente Aleixandre o Rafael Alberti, y
de autores hispanoamericanos como
César Vallejo, Julia de Burgos o Rosario Castellanos.
Inger Elisabeth Hansen, nacida
en Oslo en 1950, es una académica
noruega y profesora de literatura española en la universidad de Oslo. Fue
galardonada con el Premio Brage, el
premio más prestigioso de la literatura noruega, en el 2003 y nominada
para el Premio de la literatura nórdica en 2004, gracias a su libro de
poemas titulado ‘Trask. Forlytninger
i tidasskitnefylde’. Según el poeta
y ensayista noruego Thor Sørheim,
la poesía de Hansen reclama la conciencia del individuo como parte
de una totalidad, además indaga el
origen mítico de la cultura y el conflicto humano entre la pobreza y la
riqueza.
Tras la lectura de los poemas, el
profesor de español de los alumnos
noruegos, Omar Ramirez, habló de la
importancia de la poesía como vehículo de conocimiento entre las diversas lenguas, que se establece mediante la cadencia musical de cada una de
ellas. También tuvo unas palabras de
agradecimiento por la cálida acogida y emplazó a los profesores de IES
María Rodrigo para que pusieran en
marcha ese futuro intercambio con
Noruega. n

ABOGADO Y ADMINISTRADOR
DE FINCAS EN VALLECAS
Asesoría y defensa jurídica en asuntos civiles,
laborales o penales.
Administración de comunidades de propietarios.

PRECIOS ESPECIALES A COMUNIDADES EN VALLECAS
 C/ Pedro Laborde, 72

llega a más gente en

TODO VALLECAS

A su servicio en:
C/ Rincón de la Victoria, 1-9

redacción

 91 380 81 06

Vallecas VA
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Cine: ‘Loving Pablo’

LA NOCHE DE LOS LIBROS:

Narración escénica de

‘Loving Pablo’ narra
el ascenso y caída de
uno de los mayores
narcotraficantes de la
historia, Pablo Escobar,
y su apasionada y
tormentosa aventura
amorosa con la
ta colombiana
odis
peri
más famosa del
momento, Virginia
Vallejo, a través de su
reinado del terror que
destrozó un país entero.
Dirigida por Fernando
León de Aranoa. No
recomendada para
menores de 16 años.
¿Cuándo? Domingo
14 de abril a las 19 h.
¿Dónde? En el Centro
Cultural Pilar Miró.
¿Cuánto? 2 €.

‘Las mil y
una noches’
Héctor Urién es narrador
oral profesional, dedicado
en exclusiva al arte
desde 2006. Ha actuado
por toda España y fuera
de ella, en Europa, África
y Latinoamérica. En 2015
publicó el ensayo ‘La narración
fractal’. Su espectáculo ‘Las mil y
una noches’ busca reunir en una sola
hora todos los matices de esta popular obra,
desgranando algunas de estas historias extraordinarias, con su estilo
relajado, muy tendente al humor, poético y entusiasta. ¿Cuándo? 26
de abril a las 18.30 h. ¿Cuánto? Entrada libre hasta completar aforo.
¿Dónde? Biblioteca Pública Luis Martín-Santos.

Concierto:

“Empecé a escribir por necesidad
hace unos cuantos años, con
ocasión de alguna crisis de
soledad. Me di cuenta de que
me servía para sanarme, y desde
entonces fui cogiendo la costumbre
de limpiar las heridas con música.
La manera en que está organizada
la sociedad en la que vivimos nos hace daño de muchas maneras
que atraviesan lo personal. Necesito desvelarlas y entender sus
marcas para poder vivir, y sobre todo para poder crecer. Eso es lo
que hago al cantar.” Así se presentaba esta cantautora de nuestra
ciudad que podremos ver actuar en directo. ¿Cuándo? 12 de abril
a las 19 h. ¿Cuánto? Gratis. ¿Dónde? Centro Cultural Zazuar.

La Otra

idad
Si organizas una activ
es
m
o
im
óx
pr
el
para
de mayo
y quieres publicarla
gratuitamente en s
esta sección, envíano
los datos a:
com
prensa@vallecas.

Teatro:

Amparito y Laia acaban de
descubrir lo dura que es la
vida: ¡se han quedado en
paro!
Indignadas, recordarán a
tantas otras mujeres que
a lo largo de la historia
han sido ninguneadas
por la sociedad. Una obra
de Rebombori Cultural.
¿Cuándo? 12 de abril a
las 19 h. ¿Dónde? Centro Cultural Francisco Fatou. ¿Cuánto? Gratis.
Adquisición de entradas: La recogida de entradas para los espectáculos se
realizará a partir de las 9:00 horas del día anterior hasta agotar entradas.
Más información en el centro cultural.

13 años
a pie
de calle
Exposición de varios autores en el
que de manera antológica se recogen
las obras artísticas del Certamen
de Pintura Rápida al Aire Libre de
Vallecas, un repaso a más de una
década de pintura viva en nuestras
calles. ¿Cuándo? Del 1 al 30 de abril.
¿Cuánto? Gratis. ¿Dónde? En el
Centro Sociocultural Francisco Fatou.

Teatro y Danza:

EXPOSICIÓN:

‘Creativas
en paro’

‘Go, Go Shoes: no hay que hacer nada

para que te quieran Flamencos de Asfalto’
Los mitos del amor romántico y la dependencia
emocional están presentes en todas las letras
del flamenco. Se imponen unos determinados
estereotipos sentimentales a hombres y, sobre
todo, a las mujeres, por ello queremos bailar la
desmitificación de ese amor, buscar vínculos
nuevos con nuevas formas de relación más
igualitarias y sanas. Por Paola T. ¿Cuándo?
Sábado 27 de abril a las 20 h. ¿Cuánto? Gratis.
¿Dónde? Teatro Municipal de Vallecas. Calle de
Paseo de Villamanrique s/n.
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través del Tlf: 91 380 42 52 (dejando el texto en el contestador) o enviándolo a clasificados@vallecas.com
SEÑOR 60 años, divorciado, desea conocer señora
educada, no fumadora, buena presencia, de 50 a
60 años. Fines Serios. Tlf. 666 471 171.

pieza de portales, colegios, garajes, oficinas,
empresas, etc. Carmen Tlf. 633 798 237.
niños, limpieza de hogar y tareas domésticas. Tlf
602 589 307.

hormigueras, Vallecas. Superficie 280m2, vigilancia 24h. Tlf 627 435 118

n CABALLERO de 51 años soy romántico, educado, sincero, buena persona , soltero y me encantaría conocer a una chica que quiera compartir
conmigo una muy bonita y seria relación. Gracias.
Carlos Tlf. 639 675 656.

n ALQUILO piso en Oropesa del Mar, meses

Trabajo / Oferta

Alquiler Inmuebles
n ALQUILO una habitación zona calle Ange-

lillo, cerca autobuses. Precio 250 € Whatsapp y
Tlf 689 797 545.

n NAVE INDUSTRIAL alquilo en camino de

de verano. Tlf 670 236 589

n ALQUILO apartamento los meses de vera-

no en Oropesa del Mar, a 40 mts de la playa, dos
dormitorios Tlf 660 226 937

n PISO BUSCO, de 2 habitaciones en Valle-

cas. Pagaría máximo unos 450 €, gastos aparte.
Ángel Tlf 722 411 051.

n PLAZA DE GARAJE, se alquila, en zona

Congosto (Villa de Vallecas), cómoda, económica,
disponibilidad inmediata, bien situada, para ver en
cualquier momento. (Ángel).Tlf. 676 013 405

n PROFESOR captador de piso o local en

venta o alquiler a precio asequible. Preferentemente Madrid Sur Tlf. 696 016 332 .

n FAMILIA con hijos busca alquilar de particulares 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 PROFESOR escritor bilingüe busca buena

amistad Tlf. 696 016 332.

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 Factor Energía. Interesados llamar al Tlf. 91 737 02 44.

n CONSUELO mujer sería responsable, cuida

n PELUQUERA a domicilio, buen servicio y
precio. Mónica. Tlf. 635 106 257.

n MANITAS se ofrece para cualquier tarea en que

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

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

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

necesite apoyo en su hogar. Especialidad: Reparación
de ordenadores y de Electricidad en general. Móvil
616 008 893. E-mail: manitasdelpuente@gmail.com

n SEÑORA se ofrece par cuidado de niños con

del hogar, los lunes y miércoles, por horas. Con
informes. Pilar. Tlf 646 461 103

n¿CRISTALES SUCIOS? limpiacristales a domi-

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 SEÑORA extranjera y responsable busca

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

experiencia y referencias. Zona de Vallecas. Tlf.
617 834 117.

cilio, me ofrezco para limpieza de cristales en pisos
y chalets, profesional, muy formal, doy presupuesto sin compromiso. José Ángel Tlf. 669 122 089.
empleo de limpieza, recepcionista o similares.
Horario flexible Tlfs: 696 016 332 y 602 460 344.

Trabajo / Demanda
casa por horas y cuidado de niños/as Tlf 643 627 095

( 91 223 91 96

696 671 750

trabajo de recepcionista o similares, horario flexible. Tlf 696 016 332 y 672 573 707

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

n JARDINERO con experiencia se ofrece para

n REPARTIR propaganda. Soy honesto, com-

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

n STEFANY manicurista a domicilio, uñas gel,

acrílica, decorados. Tlf 658 780 878.

n SEÑORA responsable se ofrece para lim-

Varios
n FILATELIA. Particular vende sellos nuevos
de España. Telf. 617 387 010
CONVIERTO cintas VHS, Beta, vhs-c, mini DV, HI-8
y video8 a dvd, todo tipo de reportajes y películas ,
grabado con equipo profesional ,gran calidad de imagen y sonido, 6 euros por cinta sin importar duración,
tambien paso cintas de cassetes a CD,Tlf 606 029
487 y WASSAP.

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

de niños. Abuelitos. Oficios del hogar... Interna.
Externa o por horas. Informes. luzmcm1069@
gmail.com Tlf 643 594 204

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

n MANITAS. Hago todo tipo de arreglos del

www.comproauto.es

n SEÑORITA dominicana responsable busca

n MUJER responsable se ofrece para cuidado

n PROFESORA de corte y confección con

hogar: persianas, fontanería, carpintería, cisternas wc, pintura, tarima flotante, monto duchas...
No cobro visita. Móvil: 674 587 758.

n PELUQUERA a domicilio, también limpieza de

prometido 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 PROFESOR dinámico de inglés, a domicilio,
clases de conversación, recuperación, etc, también niños, horario flexible, también sábados.
Tlf. 91 778 82 18 y 696 016 332.

n SEÑORA española busca trabajo en limpieza

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.

Gestión de tráfico para vehículos

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

n BUSCO trabajo para cuidado de personas

n HOMBRE de 41 años, busco trabajo de mante-

Empresas
y profesionales,

Enseñanza / Clases

este módulo de
publicidad a precio
muy económico

- Duplicados de documentación
- Permisos internacionales
- Seguros

mayores y limpieza del hogar. No importa el horario. 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

nimiento de empresas. Gran experiencia (15 años).
Responsable, serio. Tlf. 649 334 552.

n CLASES de baile, chachachá, samba, merengue.

675 646 204

Recibe 2 horas de clase a la semana por tan sólo 13
€ al mes. Cursos trimestrales. Martes y jueves en ho-

ALGUNOS DE LOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN DONDE ENCONTRAR VALLECAS VA
VILLA DE VALLECAS
CASCO HISTÓRICO
❱ M
 ercado Villa de Vallecas
C/ Sierra Vieja, 61
❱	C de Salud Villa de Vallecas
C/ Sierra Gádor, 68
❱	Biblioteca Gerardo Diego
C/ Monte Aya, 12
❱	Cafetería Hermanos Arnanz
C/ Sierra de Guadalupe, 2
❱	Ferretería Vallecana
Pº Federico García Lorca, 24
❱	Junta de Distrito Villa de
Vallecas
Pº Federico García Lorca, 12
❱	Jamonería Gourmet
C/ Real de Arganda, 18
❱	Aqua Sport
C/ Gavia Seca, 10
❱	Hospital Virgen de la Torre
C/ Puerto de Lumbreras, 5
❱	C Juvenil El sitio
de mi recreo
C/ Sierra del Torcal, 12
❱	Ahorramas Congosto
C/ Congosto, 32
❱	Pastelería Lara´s
C/ Congosto, 22
❱	Churrería La boutique
del churro
C/ Congosto, 42
❱	Administración Loterías
C/ Sierra Morena, 7
❱	Reparación de calzado
El relámpago
C/ Puerto de Alazores, 18
❱	Reparaciones en General
C/ Sierra Morena, 21
❱	Biblioteca Luis Martín Santos
Plz. Antonio Mª Segovia, 2
❱ C Cultural Pilar Miró
Plz. Antonio Mª Segovia s/n

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

675 646 204

ENSANCHE DE VALLECAS

❱	PastelerÍa Estrella del Sur
Avda. Encanche Vallecas, 37

❱	Cafetería Sur Este

Avda. Gran Vía del Sureste 16

❱	Ferretería Las Suertes
C/ Mª Teresa León, 1

❱	GYM La Gavia

C/ Entrepeñas, 45

❱	C Salud Ensanche Vallecas

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

Calle de las Cinco Villas, 1

❱	Pizzería El Burrito

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

ZONA SAN DIEGO

❱ C Salud Ángela Uriarte
C/ Candilejas, 66

❱ Bar Ortega

Avda. San Diego, 126

❱ Bar San Diego
❱
❱
❱
❱
❱
❱
❱
❱

Avda. San Diego, 112
Bar Mayte
Avda. San Diego, 83
Parafarmacia Farmazul
C/ Carlos Martín Álvarez, 65
Restaurante Casa Doli
Avda. San Diego, 96
C Salud Especialidades
Vicente Soldevilla
C/ Sierra de Alquife, 8
Tejidos Ferrer
C/ Martell, 25
Cervecería Cruz Blanca
C/Carlos Martín Álvarez, 58
Oficina de Correos
C/ Sierra Carbonera, 75
Servicios Sociales San Diego
C/ Javier de Miguel, 10

ZONA ENTREVÍAS - EL POZO

❱ Federopticas Ideal
❱
❱
❱
❱
❱

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

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

❱ R
 estaurante
❱
❱
❱
❱

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

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

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

❱ C
 Salud Federica Montseny
Avda. Albufera, 285

❱ Junta Municipal

❱ A
 AVV Nuevas Palomeras

❱ Bar Casa Fernando

❱ Mesón La Barbacoa

❱ Restaurante La Mejillonera

❱ Administración Loterías

Avda. Albufera, 42

Avda. Albufera, 31

del Norte
Avda. Albufera, 45

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

y Estanco
Avd. Buenos Aires, 45

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

vallecas.com/distribucion

Tu formación profesional,
en GSD Vallecas.
Si quieres prepararte para llegar tan lejos como quieras, lo que necesitas está muy
cerca. En GSD Vallecas tienes los mejores formadores, recursos y acuerdos con
empresas para arrancar tu carrera profesional. Porque hacen falta buenos comerciales,
informáticos, desarrolladores, educadores... Haces falta tú.
Si ese es tu futuro, esta es tu FP.

Infórmate en el 91 785 34 12 o en www.gsdeducacion.com

F.P. Grado Superior

Administración de sistemas
informáticos en red
Desarrollo
de aplicaciones web

+

F.P. Grado Medio

Actividades
Comerciales

F.P. Dual.
Grado Superior

Educación
Infantil

