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

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

Cursos CAP 
Viajeros y mercancias 

todos los meses

Cursos de recuperación 
de puntos 

Todas las semanas

Cursos A.D.R.
Mercancias peligrosas 

todos los meses

Cursos intensivos 
Moto-B-C-D-E

Sácate el teórico en 10 díasCOCHES 
AUTOMÁTICOS

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

Centro Homologado  
por la CAM  

(Becas)

ESCUELA IN FANTIL 
Más de 40 años con Proyecto educativo propio

Jugamos con sus hijos y con cariño, les prepa-

ramos Física y Mentalmente, para que les sea 

más fácil Aprender y Adaptarse a la vida.

Cocina propia.  
Iniciación al ingés. Tenemos los 

precios más 

bajos de la zona

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

HORARIOS AMPLIADOS:

REAPERTURA 
ITV CTM

Eje 7 Centro Transportes Madrid (CTM)

DESCUENTO 

PRESENTANDO 

ESTA PUBLICIDAD

(oferta válida hasta 31/12/19)
15€

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

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

608 017 250 / 696 780 530

aniversario
1994-2019

El mes de septiembre llega 
cargado de fiestas

Villa de Vallecas celebra la festividad de su patrona del 6 al 15 de septiembre (Págs 8 y 9)

facebook.com/vallecasva
http://www.ferreteriagil.es
http://www.ferreteriagil.es
mailto:info@rayoautoescuela.com
http://www.cesminialmacenes.es
mailto:aluminiosjoseluis@yahoo.es
http://www.itvctm.es
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PRODUCIDO EN VALLECAS

Miembro de

CARTAS 
AL DIRECTOR

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

prensa@vallecas.com

o por carta a:

Vallecas VA,
Apartado de Correos Nº 72.004 

28080 Madrid.

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

prensa@vallecas.comComenta este artículo en         www.vallecas.com

EDITORIAL

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

Financia:

Castro
Has querido para mí este verano

que nace en el reflejo de los días

y ese deseo, pleno y perceptible,

lo has pronunciado al decir mi nombre

con tus manos repletas de pasado

y tus palabras de uñas y mentiras.

Nos hemos visto inmersos en la duda

que acapara el silencio del paisaje,

y, tras un viaje de horas y provincias,

por fin buscamos el mar que haga digno

el cansancio conseguido en invierno.

Para justificar las circunstancias

nos ha vencido el plural de los verbos.

Eres tú -has dicho- aunque te desvistas

en esta habitación tan extranjera.

Soy yo -he contestado cuando he visto

tu ropa tendida junto al olor

inevitable de cualquier regreso-.

Ha empezado a llover y tú has llorado.
Gonzalo Benito

Autor foto: Manu Villena

La importancia de “lo más próximo”

D e vuelta del período vacacional y 
frente a un nuevo curso. Momen-
to propicio para reflexionar.

Parece que aumenta la sensación de “lo 
inalcanzable”, “lo incierto”, “lo poco que 
se puede influir” en las decisiones que se 
toman “desde arriba” y que, por tanto, con-
dicionan nuestra propia vida. Por otro lado, 
se refuerza la creciente importancia que va 
adquiriendo “lo más próximo” y cómo cada 
uno influye en esa realidad humana más cer-
cana. Aquí es donde se evidencian las gran-
dezas y las torpezas de cada cual. En estas 
relaciones próximas es donde se puede me-
dir lo que se va aportando a “este mundo”.

Es en el contacto directo con “el 
próximo” donde se evidencia lo que se 

va haciendo con la propia vida. Y aquí es 
donde uno puede ver cómo está y medir si 
es que avanza o retrocede.

En este momento donde crece a pa-
sos de gigante la falta de dirección en los 
aspectos más amplios de la vida social, 
política, económica, etc. es en el que toma 
especial relevancia la influencia en “lo más 
próximo”. 

Tal vez sea momento de una reflexión 
personal para hacer los pequeños ajustes 
que nos acerquen a una mayor coherencia 
entre lo que pensamos, sentimos y hace-
mos. Tal vez sean momentos de rescatar 
lo más valioso de uno, de comprender y 
aprender de lo vivido y tratar de refor-
zar o dar una nueva dirección a la propia 

vida. De esa manera iremos aclarando las 
respuestas que ir dando en el día a día a 
un incierto futuro en el que “todo lo im-
portante” está por construirse.

Tal vez sea momento de compartir con 
los seres más queridos estas profundas 
inquietudes para que estrechemos las re-
laciones y reforcemos nuestro “aprender a 
estar en este mundo”.

¡Qué paradoja! Por un lado, aumenta la 
sensación de lo poco que podemos influir en 
“lo general” y, a la vez, queda más evidente 
que sólo desde unas renovadas relaciones 
próximas es desde donde algo verdadero y 
con cohesión se puede ir levantado social-
mente. Parece que es en esa encrucijada en 
la que nos encontramos.

el 
rincón de laPoesía

Vallecas vuelve a mostrar su solidaridad

Q ue Vallecas tiene la impronta de 
barrio solidario es algo innega-
ble. A lo largo de su historia, sus 

vecinos no han dudado de ponerse detrás 
de una pancarta y salir a la calle para ha-
cer suyas un sinfín de causas. Tampoco 
han puesto reparo alguno a la hora de 
concentrarse a primera hora de la maña-
na, llueva o haga frío, a la puerta de un 
portal para tratar de evitar el desahucio 
de una familia con problemas económi-
cos. El mundo del deporte tampoco es 
ajeno a la solidaridad de los vallecanos. El 
Club Deportivo El Árbol promueve desde 
hace 34 años la Carrera del Árbol y desde 
hace 17 la Marcha por la Salud y por la 
Integración el primer fin de semana de 
junio con cada vez un mayor número de 
participantes. Este año un euro de cada 
inscripción en la prueba de 5 kilómetros 
fue a parar a la asociación Mi princesa 
Rett para ayudar a construir una escue-
la infantil en la localidad peruana de 
Manchay. 

Pero éste no es un único ejemplo. En 
este mes de septiembre, en concreto el 
día 21 y por segundo año consecutivo, 
la Ciudad Deportiva del Rayo Valleca-
no volverá a acoger la Carrera Solidaria 
Médula para Mateo que llega en 2019 a 
su quinta edición. Esta prueba, según 
sus organizadores, pretende ofrecer a 
las familias la oportunidad de pasar un 
gran día en torno al deporte y al atletis-
mo con carreras para todos: 5 y 10 km, 
para peques, marcha de andarines… con 
una diversión asegurada. Pero, sin duda, 
su principal objetivo es fomentar la do-
nación de médula ósea, concienciar de 
la necesidad de que haya más donantes 
y explicar que son la única esperanza de 
vida de muchos peques como Mateo, que 

se enfrentó a un cáncer de leucemia y gra-
cias a un donante de médula compatible 
en 2014, “un ángel”, según sus padres, 
“puede seguir disfrutando de la vida y 
regalándonos a todos momentos espe-
ciales” en palabras de sus progenitores. 
Por último, los fondos recaudados con la 
venta de los dorsales serán para un pro-
yecto de investigación de cáncer infantil 
impulsado por la Fundación Unoentre-
cienmil. En el caso de no poder acudir a 
este evento deportivo también se puede 
colaborar a través de la fila cero con el 
concepto “carrera mateo” con donaciones 
en el número de cuenta que se puede con-
sultar en la web Medulaparamateo.com. 
Una buena forma de retomar el pulso al 

ejercicio deportivo tras el paréntesis va-
cacional y a la vez ayudar a las personas 
que lo necesitan.

Isa Mendi

Fe de erratas
En el pasado número del mes de julio de 
2019, en el texto de la noticia ‘Vallecas no 
se la juega’ aparecía por error que una de 
las protagonistas que aportaba sus testi-
monio en el citado artículo, Marta, era di-
namizadora vecinal, cuando en realidad 
es únicamente miembro de la Asociación 
Vecinal PAU Ensanche de Vallecas.

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

■ Presupuesto sin compromiso
■ Todas las marcas
■ Repuestos y consumibles

 Av. Buenos Aires, 29 local
 91 110 40 05

 nescascb@gmail.com 
Horario: 09:30 a 18.00

REPARACIÓN 
DE MAQUINAS 
DE COSER

ABOGADO Y ADMINISTRADOR  
DE FINCAS EN VALLECAS

Asesoría y defensa jurídica en asuntos civiles,  
laborales o penales.

Administración de comunidades de propietarios.

PRECIOS ESPECIALES A COMUNIDADES EN VALLECAS
 C/ Pedro Laborde, 72       91 380 81 06 

Vallecas VAVallecas VA

❱❱   La asociación de 
vecinos mantiene su 
pulso con Fidere para 
conservar sus casas o 
acceder a una alternativa 
habitacional

Isa Mendi

Su proyecto de vida como beneficiarios 
de una vivienda pública empezó a res-
quebrajarse a finales de julio de 2013, 
con las vacaciones a la vuelta de la es-
quina. El Ayuntamiento de Madrid de 
Ana Botella (PP) vendía 1.860 vivien-
das construidas por la EMVS (Empresa 
Municipal de Vivienda y Suelo) en di-
ferentes puntos de la capital, la mayo-
ría con sus inquilinos dentro, al Fondo 
de Inversión Blackstone para que las 
gestionara su filial Fidere. Como única 
información, una carta en el buzón, 
nada oficial, advirtiendo del cambio de 
casero e incidiendo en que las rentas no 
variarían.

Un año después, varios residentes 
de las calles de Almonte 16 y del Bu-
levar de la Naturaleza 1-3 decidieron 
organizarse y surgió entonces la Aso-
ciación de Vecinos Almonte 16 con el 

claro objetivo de luchar por mantener 
unos derechos como arrendatarios de 
vivienda pública a la que accedieron 
tras cumplir unos requisitos de renta y 
circunstancias personales. Sus proble-
mas empezaron a ser reales con el ven-
cimiento de los primeros contratos de 
alquiler, en 2018, a los 10 años de em-
pezar a vivir en sus casas. Se encontra-
ron, entonces, con que los nuevos due-
ños les ponían sobre la mesa un nuevo 
contrato donde, además de implicar 
una importante subida del precio del 
alquiler (entre 150 y 200 euros men-
suales el primer año; 200 euros a partir 
del segundo, más el abono del IBI y una 
subida en cobro anual en concepto de 
gastos de comunidad), les hacía renun-
ciar a sus derechos como beneficiarios 
de una vivienda pública. 

En la primera entrevista que 

conceden a un medio de comunicación, 
María Teresa y María del Carmen, presi-
denta y secretaria del colectivo ciudada-
no Almonte 16, explican que el 90% de 
sus vecinos se ha marchado ya de forma 
obligatoria, que una pequeña parte deci-
dió firmar el nuevo acuerdo y que el res-
to, donde están incluidas, espera una al-
ternativa para seguir teniendo un techo 
bajo el que cobijarse. “Decidimos luchar 
por nuestros derechos que nos quieren 
quitar, no contra Fidere. Siempre hemos 
querido conciliar con la empresa e inclu-
so les prestamos ayuda frente a las oku-
paciones y no hemos abierto ningún pro-
cedimiento por la vía penal. No vamos 
tampoco contra Ana Botella, aunque lo 
que hizo estuvo fatal”, aclara María Te-
resa. “Están jugando con la ilusión de la 
gente, porque cuando entramos a vivir, 
tácitamente nos dijeron que podríamos 

tener una opción a comprar nuestras 
casas al finalizar los contratos, algo que 
tristemente ya no es así”, señala María 
del Carmen.

En primera persona
María Teresa cuenta su caso. El con-

trato le venció el año pasado y desde 
entonces ha decidido, como parte de sus 
vecinos, consignar (depositar en el juz-
gado el importe del alquiler mensual) 
para evitar un desahucio por impago. 
La justicia tendrá que decidir ahora so-
bre el procedimiento iniciado por Fide-
re contra estos residentes al considerar 
que no están pagando el alquiler que 
ellos querrían determinar. María del 
Carmen hará lo mismo el próximo año. 
“Esperamos un procedimiento largo, de 
dos o tres años, porque Fidere se niega 

a recoger el dinero que estamos con-
signando. Además, no se ha puesto en 
contacto con ninguno de los afectados. 
Vivimos con una constante inseguridad, 
pendientes de citaciones judiciales y de 
las noticias, porque si los jueces le dan la 
razón, nos toca irnos a la calle”, resume 
la presidenta.

Por otro lado, lamentan que ante 
esta situación sobrevenida se hayan 
sentido completamente solos. “Hemos 
pedido ayuda a todos los partidos polí-
ticos sin resultado. También a la EMVS 
del anterior Gobierno municipal, que 
lo único que nos dijo que es que nos 
apuntáramos a la lista de demandan-
tes, cuando ya muchos de nosotros no 
cumplimos los requisitos, ni por edad 
ni por ingresos económicos. Todos nos 
cerraron sus puertas, así es que ahora 
es como si estuviéramos en el limbo, 
como si no tuviéramos derecho a una 
vivienda social que en su día nos adju-
dicaron”, argumenta María Teresa.

Septiembre
Reconocen, por último, que a pe-

sar de todas las gestiones realizadas 
y todo el tiempo y el dinero invertido 
“no han conseguido nada”. A partir 
de este mes de septiembre, volverán a 
intensificar las conversaciones con Fi-
dere para intentar llegar a un acuerdo 
que les permita seguir viviendo en sus 
casas. “Ojalá pudiéramos algún día po-
der incluso comprar nuestros pisos por 
su valor real, no el de mercado, porque 
si no, sería totalmente imposible”, con-
cluye María del Carmen.

El único consuelo que, al menos de 
momento, les queda es la sentencia del 
Juzgado de instrucción número 28 de 
Madrid que prohíbe a Fidere, de forma 
cautelar, vender libremente sus vivien-
das. En concreto, los magistrados ins-
tan al fondo de inversión a abstenerse 
“de cualquier enajenación o gravamen 
o contrato de arrendamiento de esos 
bienes sin que de manera expresa y es-
crita se haga constar en los documentos 
en que se plasme una eventual trans-
misión, la constitución de un eventual 
gravamen o la celebración de cualquier 
contrato de arrendamiento”. n

Las portavoces de la asociación miran los edificios donde viven.   I. Mendi

Almonte 16 reivindica sus 
derechos como beneficiarios 
de una vivienda pública

“Siempre hemos 
querido conciliar 

con la empresa 
y no hemos 

abierto ningún 
procedimiento 

penal”

Primera 

visita
GRATIS

 Jesús del Pino 2, Villa de Vallecas, Madrid. ☎ 91 331 18 74
L1 Villa de Vallecas

15 años haciendo 
Sonreir a 

Villa de Vallecas

En Clínica Dental 
Ruby Dent 
ofrecemos:
◆ Ortodoncia invisible
◆ Implantología
◆ Prótesis
◆ Endodoncias
◆ Estética dental
◆ Odontopediatría
◆ Periodoncia
◆ Cirugía bucal
◆ Blanqueamientos

— Carne roja de vaca
—   Cordero asado  

y cochinillo
— Cocina de mercado

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

BAR RESTAURANTE

www.vallecas.com
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Actualidad

Las obras de 
finalización  
del parque de La 
Gavia comenzarán 
después del 
verano
❱❱   La actuación 
municipal tiene un 
plazo de ejecución 
de dos años y 
finalizará en el 
otoño de 2021

Isa Mendi

Los vecinos del Ensanche de 
Vallecas cuentan ya los días 
para que comiencen las obras 
de finalización del parque de 
La Gavia. Según las previsio-
nes del propio Ayuntamiento, 
los trabajos que supondrán 
una inversión inicial de 25,8 
millones de euros, arrancarán 
después del verano y tendrán 
un plazo de ejecución de dos 
años, así que el proyecto en cu-
ya elaboración han participado 
los propios vecinos, no estaría 
terminado, al menos, hasta el 
otoño de 2021. De esta manera, 
se remataría una actuación que 
llegó a formar parte de las tres 
fallidas candidaturas olímpicas 
de la capital (al incluir un ca-
nal para acoger la competición 
de piragüismo) más de 14 años 
después de que se pusiera la 
primera piedra, en diciembre 
de 2006, y de que la diseñara el 
prestigioso arquitecto japonés 
Toyo Ito.

El parque situado en la 
avenida del Mayorazgo, en uno 
de los bordes del barrio del En-
sanche, estará dividido en dos 
zonas, una forestal y otra urba-
na, separadas por una ría que 
aprovechará el cauce del arroyo 
de la Gavia. Las diferentes ele-
vaciones acogerán zonas para 
personas mayores, cine al aire 
libre, juegos infantiles y multia-
ventura, pistas deportivas, un 
área canina y mesas de picnic.

La propuesta para La Ga-
via responde, según fuentes 
municipales, a criterios de 
sostenibilidad, socialización, 
dinamización y vínculo con la 
naturaleza para convertirse en 
el pulmón verde del distrito de 
Villa de Vallecas, y un referente 
para otros barrios de la ciudad. 
La ría estará compuesta por 
láminas de agua con géiseres 
y desembocará en un lago. Al-
rededor habrá un paseo con 
árboles de ribera y se aprove-
charán los dos puentes peato-
nales que ya están construidos 
y que han resistido al paso del 
tiempo, pese a la acusada falta 
de mantenimiento.

Espacio urbano
En esta parte estarán la Pla-

za del Agua, el Bosque de los 
Sentidos y el Árbol del Agua. 
La plaza será la única pavimen-
tada del conjunto y se podrá 
utilizar como punto de reunión 
para diversas actividades o pro-
yección de cine al aire libre. Por 

su parte, el mencionado bosque 
recreará un monte a diferentes 
alturas y estará dividido en tres 
partes: integración, aventura y 
sentidos. La primera está pen-
sada para favorecer la inclusi-
vidad plena de todos los niños 
y niñas sin importar sus capa-
cidades físicas o intelectuales 
con actividades para fomentar 
el ejercicio físico, la creativi-
dad, la fantasía, la motricidad 
y la coordinación. En la zona 
de aventuras se colocarán to-
boganes, tirolinas y un juego 
multiaventura para aprovechar 
el desnivel del terreno. Por últi-
mo, en la zona de los sentidos 
habrá instrumentos musicales, 
juegos de tacto y sensoriales. 
El Árbol de Agua, a base de 

formas geométricas con el as-
pecto de un lago, albergará seis 
plazas, de las cuáles tres recrea-
rán un jardín japonés y las otras 
tendrán diferentes usos con 
mesas de picnic, ajedrez o ejer-
cicios para personas mayores. 
Todas ellas con vistas al lago. 

Zona forestal
La zona forestal estará re-

partida en cuatro colinas (rue-
das, reciclaje, merendero y 
viento), tres áreas (rocódromo, 
deportiva y canina) y un mira-
dor estelar. La colina sobre rue-
das será el territorio de bicicle-
tas, patines y skates, mientras 
que la del viento será el de los 
amantes del vuelo de cometas. 

Esta parte estará rodeada por 
un carril bici que conectará con 
el existente en la avenida del 
Mayorazgo. Por su parte, el es-
pacio de reciclaje se acondicio-
nará con los neumáticos que es-
taban tirados en el parque y que 
tendrán una nueva vida como 
mobiliario y elementos de jue-
go. Por último, la colina meren-
dero estará equipada con mesas 
de picnic y arbolado de sombra 
para reuniones y celebraciones 
entre amigos y familias. El mi-
rador estelar, a su vez, será un 
punto de encuentro y un lugar, 
en el extremo más al sur del 
parque, desde donde se podrán 
observar las estrellas.

El plan municipal lo rema-
tará un rocódromo, adosado a 

la colina del reciclaje, que será 
una pared vertical para la prác-
tica de la escalada con distintas 
alturas adaptadas a diferentes 
edades. El área deportiva se 
construirá aprovechando la 
cubierta del estanque de tor-
mentas y tendrá pistas de fút-
bol sala, baloncesto y parkour. 
Para las mascotas también ha-
brá una gran área canina con 
elementos de entrenamiento y 
fuente mixta para beber.

Primera fase
La primera fase de reha-

bilitación del parque de la Ga-
via, que requirió una inversión 
de 845.000 euros, finalizó en 
enero de 2018 y consistió en 
la plantación de 441 árboles y 
1.000 arbustos, la conexión a la 
red de agua regenerada, la ins-
talación de riego y la construc-
ción del cerramiento. En esta 
segunda se plantarán 2.631 
nuevos árboles de gran porte, 
6 hectáreas de arbustos y 7.500 
metros cuadrados de césped. La 
superficie actual del parque de 
la Gavia es de 39,5 hectáreas, 
de las cuales 19,5 se encuen-
tran actualmente habilitadas 
como zona verde municipal. 
Este ámbito incluirá también el 
área contigua al polígono de La 
Atalayuela hasta completar un 
total de 48,6 hectáreas. n

   Estado actual del parque. Isa Mendi 

Recreación de la futura Plaza del Agua.  

ADMINISTRADORES  
DE FINCAS Y 

ASESORIA JURÍDICA

RUCADISA ASESORES, S.L.

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

Tels: 91 385 46 99 – 659 90 69 73

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

669 514 607 y 664 469 461

DESAYUNOS
TAPAS

BOCADILLOS

Nos ponemos a tu disposición 
ofreciéndote un servicio, cómodo, 
rápido, económico y eficaz para 
la instalación del punto de 
recarga de tu coche eléctrico.
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C/ Pintor Sorolla, 9

TALLER DE MECÁNICA
MERCADO TITO

CHAPA Y PINTURA
☎ 91 478 08 95

695 211 123 ■ 635 316 641
     https://goo.gl/NYruyM
talleresmercado@gmail.com

Una radiografía del sector 6 de Cañada Real
❱❱  Un grupo de 
estudiantes de 
diferentes carreras 
y universidades 
españolas elabora el 
informe ‘Invisibles’

Redacción

Seis estudiantes de diferentes ca-
rreras y universidades españolas 
han llevado a cabo para la Escue-
la de Liderazgo Universitario de 
la Universidad Francisco de Vi-
toria y el Banco Santander ‘Invi-
sibles’, un informe que analiza la 
situación del sector 6 de la Caña-
da Real Galiana. Aseguran que 
los principales problemas son de 
ámbito económico, social, educa-
tivo, legal, sanitario, de infraes-
tructuras y de falta de transpor-
te público.

En su análisis alertan de que 
existe, supuestamente, una in-
migración no regularizada acre-
centada por la ausencia de regis-
tros oficiales. Sus datos arrojan 
que los extranjeros, indepen-
dientemente de su situación ad-
ministrativa, forman un tercio 
de la población y son de mayo-
ría marroquí. En este contexto, 
consideran que la economía de 
subsistencia y sumergida, es la 
principal actividad laboral en el 
sector 6, un hecho que, a su jui-
cio, parte de la falta de recursos 
económicos y de los altos índices 
de desempleo. Entra en juego 
entonces la venta de droga que 
invade de manera no adecuada 
la principal forma de sustento (el 
mercado de la droga es de 1 km 
y medio y de los 100 puntos de 
venta que había en 2010 actual-
mente quedan 40).

En este punto desvelan que, 
alrededor de la droga, existe una 
serie de empleos relacionados, 
según cuentan voluntarios de la 
zona. “Algunos residentes se de-
dican a la consecución de jerin-
guillas, otros a su desinfección, a 
servir a las familias vendedoras 
de droga y algunas mujeres, a la 

prostitución. La moneda de cam-
bio en el día a día es la dosis de 
droga”, describen. Al respecto, 
añaden que dentro del propio 
mercado de la droga existe “una 
desigualdad social abismal” 
entre los ricos y poderosos ven-
dedores y los más de 180 dro-
godependientes que viven allí. 
“Quedan así condenados a su 
marginalidad”, concluyen.

El trabajo universitario es-
tablece que esta marginalidad, 
derivada de la falta de recursos 
y empleo (34,8%), es conse-
cuencia a su vez de la falta de 
educación y guetificación de la 
zona desde edades tempranas 
y de la estigmatización que su-
pone ser residente de la Cañada 

Real. “A pesar de esta circuns-
tancia son cada vez más las 
oportunidades que se abren en 
materia de educación, siendo 
cada vez más los y las estudian-
tes que finalizan estudios me-
dios o superiores y siendo más 
los encuentros vecinales como 
cabalgata de Reyes, carnavales, 
días deportivos o campamentos 
urbanos”, afirman las entidades 
que trabajan en la zona.

Vivienda precaria
En cuanto a las infraes-

tructuras, dicen que el sector 
6 vive problemas muy gra-
ves de vivienda, dificultad de 
acceso a servicios públicos y 

mala comunicación con otros 
núcleos urbanos. “Sus cons-
trucciones ilegales actúan co-
mo puntos de venta de droga, 
pero normalmente también co-
mo residencia. Las casas suelen 
carecer de agua corriente, cale-
facción y otros servicios, como 
la electricidad. A ello se suma, 
que están hechas con materia-
les inadecuados que producen 
goteras, humedades y plagas”, 
argumentan. Además, a su en-
tender, una de las razones de 
esta situación es su localización 
junto al vertedero de Valde-
mingómez, cuya insalubridad 
dificulta vivir ahí. Consideran 
que esta circunstancia afecta, a 
su vez, a los centros educativos, 

sanitarios y culturales y favore-
ce su aislamiento social. 

Problemas de salud
Los universitarios expli-

can que la acumulación de re-
siduos, aguas estancadas y la 
falta de alcantarillado, entre 
otros, producen problemas de 
salud, sobre todo en los 3 últi-
mos kilómetros conocidos co-
mo la Cañada sin asfaltar. “Las 
enfermedades respiratorias, 
como infecciones pulmonares y 
neumonía, son de las más recu-
rrentes. A ellas se suman las di-
gestivas, como la gastritis o gas-
troenteritis, a causa del tipo de 
comida y sus condiciones. Los 
trastornos cardiovasculares, los 
dolores crónicos, las enferme-
dades infecciosas y los trastor-
nos psiquiátricos también son 
habituales”, relatan.

Sin embargo, presentan la 
drogadicción como el mayor 
problema de salud en una zo-
na donde se acumula el 95% 
de la droga de Madrid. Al res-
pecto, dicen que la cocaína y 
la heroína son las sustancias 
más consumidas, especialmen-
te adictivas, con alto síndrome 
de abstinencia y consecuencias 
nocivas en la salud. 

“Desde 2007 y, por cau-
sas ajenas a los habitantes de 
finales de los años 50, su vida 
cotidiana se vio alterada por la 
llegada de este mercado de la 
droga. Esta circunstancia afec-
ta a parte de su población y al 
resto de la sociedad, ya que se 
venden 12.000 dosis diarias 
cuando en Cañada sólo viven 
180 residentes consumidores/
as activos”, destacan los colec-
tivos que trabajan en la antigua 
vía pecuaria.

Educación
El análisis estima, por otro 

lado, que solo alrededor de un 
20% de niños entre 3 y 6 años es-
tán escolarizados, mientras que 
entre los de 12 y los de 16 años 
son únicamente un 24%. “Este 
problema deriva precisamente 
del cosmos que se ha creado, que 
dificulta la mejora del absen-
tismo, cuando los menores ven 

dinero fácil desde su infancia y 
son animados por sus padres a 
continuar el legado”, justifican 
los responsables del estudio. 
Para ellos a esta situación con-
tribuye también la ausencia de 
transporte para llegar a las es-
cuelas con un número importan-
te de fracaso y abandono escolar 
lo cual les lleva a convertirse en 
la población futura del sector 6. 
Aún así, cada vez son más los y 
las niñas que llegan a sus centros 
educativos con 24 rutas esco-
lares que van, principalmente 
a Villa de Vallecas y también a 
Rivas Vaciamadrid y Perales del 
Río con alrededor de 1296 des-
plazamientos diarios.

Clasismo y división social
Por último, determinan que 

el contexto social está “marca-
do por el clasismo, por la falta 
de comunidad y por el aisla-
miento con el resto de la socie-
dad”. Al respecto, argumentan 
que el día a día en este sector 
viene condicionado por la se-
paración entre los habitantes 
ajenos al mundo de la droga 
y aquellos que participan del 
mercado existiendo plena des-
conexión entre ellos. 

El sector 6 de la Cañada 
Real Galiana pertenece casi por 
completo al municipio de Ma-
drid y parte al de Getafe. Habi-
tan en él diferentes familias en 
su mayoría de etnia gitana (casi 
el 50%), además de payos y de 
un importante número de inmi-
grantes de Marruecos, Ruma-
nía, Bulgaria, Bolivia, Portugal. 
La mayoría de los habitantes 
del sector se instalaron para 
llevar a cabo una vida corrien-
te. Sin embargo, la labor contra 
Las Barranquillas acabó convir-
tiendo la última parte de la Ca-
ñada en, dicen diversas fuentes, 
el mayor mercado de la droga 
de Europa Occidental. Familias 
vendedoras de estas sustancias 
y unos 180 drogodependientes 
que viven permanentemente en 
la zona son sus protagonistas.

Para contribuir a mejorar 
esta situación se creó en 2011 la 
Red Entidades sector 6 y tam-
bién se ha fortalecido el tejido 
social vecinal que ha pasado de 
tener una única asociación ve-
cinal en 1980 a tener ahora dos 
más, constituidas entre 2011 y 
2015. Además, actualmente se 
están articulando dos grupos 
comunitarios vecinales en este 
sector. n

 Una vista aérea de la antigua vía pecuaria

 Avd. Albufera, 145      ☎ 91 477 51 53
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Alquilar no es tirar  
el dinero

F recuentemente escuchamos 
por la calle que alquilar es ti-
rar el dinero, pero realmente 

no tenemos que evaluarlo así. Con 
las hipotecas tan bajas, en la ac-
tualidad, esta teoría cobra fuerza 
puesto que para muchos resulta 
más caro pagar el alquiler de lo que 
supondría pagar una hipoteca.

Sabemos que muy pocas per-
sonas pueden permitirse comprar 
una vivienda sin solicitar un crédi-
to inmobiliario y para solicitar una 
hipoteca, no solo hay que disponer 
de ahorros suficientes para el pago 
de la entrada, de impuestos y de los 
gastos asociados, sino que se de-
ben conservar ciertos ahorros para 
cubrir alguna etapa de imprevistos. 

El paso de comprar una vivienda 
es muy importante y la firma de una 
hipoteca a 20 o 30 años hace que 
nuestra decisión sea más difícil. 
A veces se olvida que siendo pro-
pietario de un inmueble se deben 
pagar unos gastos que, en el caso 
del alquiler, caen sobre el arrenda-
dor: Impuesto de Bienes Inmuebles 
(IBI), comunidad de vecinos, se-
guro de vivienda, las reparaciones 
ocasionadas por el desgaste, etc…

Alquilar una vivienda nos permi-
te más flexibilidad para cambiar de 
domicilio ante un cambio en nues-
tras situaciones familiares o labo-
rales. Muchos jóvenes prefieren 
alquilar en el centro, incluso com-
partiendo, para disfrutar de una 
vida en la que no se podrían permi-
tir un piso en propiedad. Antes de 
comprar una vivienda hay que pre-
guntarse si se planea vivir durante 
mucho tiempo ahí, si no, el alquiler 
será la mejor opción. Casi la mitad 
de las personas que arriendan lo 
hacen por la falta de ingresos para 
adquirir un inmueble.

Las familias muchas veces op-

tan por barrios como el nuestro 
donde el coste es más asequible 
sin renunciar a ningún tipo de ser-
vicio. Además, Vallecas, como zona 
consolidada tiene una identidad 
y excelentes comunicaciones que 
la convierten en una de las más 
deseadas de Madrid. El precio del 
metro cuadrado medio en Puente 
Vallecas es de 1.908 euros, mien-
tras que en el distrito Centro lo es 
de 5.031 euros. La diferencia es 
abismal y nuestro barrio ofrece to-
dos los servicios para que la vida 
sea muy cómoda para jóvenes, ma-
yores y familias. Las zonas verdes 
donde pasear como el parque de 
las “Siete Tetas” o los bares donde 
tomar una tapa tradicional añaden 
valor a una zona que cada vez está 
más presente en el punto de mira 
de los compradores de vivienda. 

No podemos olvidar la posibili-
dad de alquiler o revender nuestra 
vivienda en propiedad si tenemos 
que desplazarnos a otro lugar. Esta 
situación se da muy poco porque 
nos aferramos al lugar donde he-
mos establecido nuestro hogar y no 
imaginamos a otra persona vivien-
do en el mismo. También es posible 
que si ha pasado poco tiempo des-
de la compra de la vivienda, el pago 
de impuestos o la cancelación de la 
hipoteca puede suponer un gasto 
extra con el que no contábamos.

Por todo esto, para comprar 
una vivienda lo mejor es que te 
informes bien y te dejes asesorar 
por un agente inmobiliario expe-
rimentado. En Torres rubí conoce-
mos la zona, sus posibilidades de 
crecimiento, te podemos aconsejar 
sobre cuál puede ser la mejor calle 
según tus necesidades y analiza-
mos tu capacidad económica para 
que apuestes por la vivienda que te 
puedes permitir.

Jose Ignacio Rubí 
Experto inmobiliario y Gerente 

de comprarcasa Torresrubí 

� 

{Tu asesor inmobiliario

91 303 63 55
www.torresrubi.com

El cierre del túnel de 
Recoletos pone en 
jaque la movilidad  
de los vallecanos
❱❱  El paso subterráneo 
no abrirá hasta el próximo 
mes de noviembre

Redacción

El cierre del túnel de tren de Recoletos, 
conocido popularmente como ‘de la ri-
sa’, desde comienzos de junio y hasta el 
próximo mes de noviembre ha compli-
cado la movilidad en transporte público 
de los vallecanos, ya que las líneas C-2 y 
C-7 de Cercanías acaban su trayecto en 
Atocha y no continúan, con es habitual, 
en sentido Chamartín. Para ir a la zona 
Norte de la ciudad, las opciones que 
les quedan a los residentes de Puente 
y Villa de Vallecas son utilizar la línea 
1 de Metro, con una gran afluencia de 
viajeros en hora punta, hacer trasbordo 
en Atocha y coger el tren que pasa por 
Sol o bien utilizar un servicio alternati-
vo de autobuses. En el caso de no vivir 

cerca del suburbano, el único recurso 
será utilizar las líneas de la EMT. En 
cualquier caso, las alternativas supo-
nen más tiempo de trayecto y, en el 
caso de carecer de abono transportes, 
mayor gasto debido a la adquisición de 
más billetes de transporte. “Ahora para 
ir al trabajo, tengo que coger el tren y 
el Metro”, se queja un vecino Santa Eu-
genia. “Además de tardar más, encima 
me cuesta más dinero al tener que sacar 
dos billetes diferentes”, añade.

En la misma línea se manifiesta el 
colectivo Vallekas se Defiende a través 
de sus redes sociales. “Al cerrar el túnel 
de Recoletos, nos cortan las dos líneas 
C-2 y C-7 en su paso hacia el Norte. Esto 
causa una gran pérdida de tiempo y es-
fuerzo a quienes abarrotaban cada día 
las paradas de Asamblea de Madrid-En-
trevías y El Pozo”, señalan. “Ya nos pasó 
hace tres años cuando cerraron la línea 
1, fue un caos y un gran perjuicio para 
quienes trabajan en el Norte. Además, 
es uno de los barrios con menos vehícu-
los privados por habitante. Aquí no hay 
Madrid Central, pero no nos llega el di-
nero para tener tanto coche”, critican.

El proyecto 
La reforma integral del túnel de 7 

kilómetros de longitud es, según Adif, 
imprescindible dado que se trata del 
tramo de la Red que soporta mayor nú-
mero de circulaciones diarias (200.000 
y 470 trenes), con la afectación sobre la 
infraestructura que esto supone. “Esta 
actuación tiene por objetivo, además 
de reducir el número de incidencias, 
aumentar el confort de los viajeros a 
través de la mejora de la infraestructu-
ra”, explica la administradora ferrovia-
ria. “Se trata de una infraestructura que 
entró en funcionamiento en los años 60 
del siglo pasado. Si bien se han venido 
haciendo reformas sistemáticas, se ha-
ce necesaria una renovación integral 
que la adapte al incremento de circula-
ciones que ha venido experimentando y 
a los recursos tecnológicos de los que se 
puede valer hoy día”, concluyen.

Los trabajos que forman parte del 
Plan de Mejora de Cercanías, consisten 
en la sustitución de la actual vía sobre 
balasto por el sistema de vía en placa, 
así como retirar la catenaria flexible para 
reemplazarla por catenaria rígida. Final-
mente se modernizará la señalización 
ferroviaria así como los aparatos de vía. 
Todo ello contribuye a incrementar la fia-
bilidad de la línea y de sus instalaciones.  
Por otro lado se reforzarán las medidas 
de seguridad en el túnel, facilitando su 
evacuación en caso de necesidad.

El mencionado cierre por obras entre 
las estaciones de Atocha y Chamartín ha 
modificado el recorrido habitual de las 
líneas C1, C2, C7, C8 Y C10 de Cercanías. 
El túnel de Sol permanecerá operativo 
para poder viajar entre Nuevos Ministe-
rios y Chamartín y funciona un servicio 
especial de la EMT con parada en Recole-
tos. En el Corredor del Henares, las líneas 
C2, C7 y C8, los trenes circulan solamente 
entre las estaciones de Atocha y Alcalá de 
Henares con una frecuencia de 10 minu-
tos y entre Atocha y Guadalajara con una 
frecuencia de 20 minutos. n

La ampliación del Centro de Servicios 
Sociales San Diego, en marcha
❱❱  Las obras finalizarán a 
comienzos de 2021, según 
previsiones municipales

Redacción

Ya está en marcha la esperada amplia-
ción del Centro de Servicios Sociales 
San Diego, situado en la calle de Javier 
de Miguel, 10. Si se cumplen las previ-
siones municipales, las obras estarán 

terminadas a comienzos de 2021 y el 
recurso asistencial aumentará su su-
perficie al ocupar también el solar de la 
calle de Puerto de Bonaigua, 2. La em-
presa Promociones, Edificios y Contra-
tas fue la adjudicataria de un proyecto 
que tendrá un presupuesto final de 2,9 
millones de euros.

Respecto a los usos de las nuevas 
instalaciones, en la planta semisótano 
se ubicará un gran espacio polivalente, 
divisible mediante paneles móviles, se-
gún la necesidad del momento y que, a 
priori, albergará el gimnasio y el taller 
de movimiento. Por otro lado, habrá una 
sala de billar y también una biblioteca. 
Completa este piso los aseos y vestua-
rios, tanto públicos como del personal 
del centro. 

Por su parte, en la planta baja, como 
complemento al edificio ya existente, se 
dispondrán dos grandes salas de come-
dor y baile y de trabajo con menores y 

baile. Ambas estarán vinculadas al es-
pacio exterior de terraza sobre la planta 
semisótano y con salida hacia el jardín, 
donde se podrán desarrollar actividades 
al aire libre al abrigo de una cubierta 
ajardinada. Dispondrá, además, de una 
nueva dotación de baños públicos, así 
como dos salas informáticas.

Eficiencia energética
Según fuentes municipales, para 

ejecutar estos trabajos se han tenido en 
cuenta criterios de eficiencia energética 
para aprovechar al máximo las caracterís-
ticas climáticamente estables de los espa-
cios enterrados a través de un semisótano 
donde se concentran las salas con acti-
vidades de mayor demanda de energía. 
“Además, el objetivo es proteger climá-
ticamente todas las cubiertas, mediante 
una sobrecubierta de paneles fotovoltai-
cos y cubiertas vegetales”, señalan. n

Los trabajos en el interior del túnel de Recoletos

El recurso asistencial vallecano

www.vallecas.com
blog.pisovallecas.com


Septiembre 2019 www.vallecas.com   @vallecasva   facebook.com/vallecasva
7Vallecas VA

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

                              www.vallecas.com

Actualidad

El Ensanche sigue 
viviendo de espalda  
a la A-3
❱❱   Sus vecinos tendrán 
que esperar hasta, al 
menos 2022, para que 
sea realidad el acceso 
proyectado de salida a la 
carretera de Valencia

Isa Mendi

Tan cerca y a la vez tan lejos. Eso es lo 
que suele pensar una buena parte de 
los vecinos del Ensanche de Vallecas 
cuando miran desde la calle o desde 
sus viviendas a la cercana carretera de 
Valencia y su continuo trasiego de ve-
hículos. La proyectada salida a la A-3 
sentido Valencia al final de la avenida 
de la Gran Vía del Sureste, que mejo-
raría los accesos de este barrio que ya 
tiene más de 11 años de vida y está en 
plena expansión con la edificación de 
un buen número de promociones de 

vivienda, sigue sin concretarse perdi-
da en el limbo de la complejidad ur-
banística y del reparto de trabajos a 
realizar por las diferentes Juntas de 
Compensación implicadas en los De-
sarrollos del Sureste al calor de los 
acuerdos marco para desarrollar el 
plan general de 1997. 

Mientras, los residentes solo tie-
nen una forma de conectar con la men-
cionada carretera nacional que lleva a 
Levante y a municipios cercanos como 
Rivas-Vaciamadrid o Arganda, la glo-
rieta situada en el barrio de Santa Eu-
genia al final de la calle Real de Argan-
da. Al largo rodeo, en algunos casos de 
hasta cinco kilómetros, se unen las fre-
cuentes retenciones que se producen, 
ya que éste es el camino natural que 
emplean los conductores para acceder 
al cercano centro comercial.

La construcción de esta salida es 
una de las reivindicaciones recurrentes 
del movimiento vecinal de la zona. “La 
situación sigue igual que estaba. El ac-
ceso a la A-3 desde la rotonda de la Gran 
Vía del Sureste, en sentido Valencia, 
depende de la Junta de Compensación 
de Los Berrocales y son ellos quienes 

lo tienen que construir”, explica Rosa 
Pérez, presidenta de la Asociación Ve-
cinal PAU Ensanche de Vallecas. “En su 
día se hizo un ‘cambio de cromos’ entre 
la Junta de Los Berrocales y la nuestra, 
la del Ensanche de Vallecas, construía 
los puentes que conectan los citados 
Berrocales (que ya están hechos) y sus 
propietarios ejecutaban ese acceso”, 
añade la portavoz. “También está ‘en 
el ajo’ la Junta de Valdecarros, ya que 
la actuación tendría que hacerse sobre 
suelo que pertenece a este desarrollo. 
Su construcción estaba prevista para 
el año 2022. Llevamos mucho tiempo 
reclamándolo, pero sin mucho éxito”, 
se lamenta. 

En este punto, añade que han vuel-
to a plantearle la situación a la nueva 

corporación de la Junta Municipal de 
Villa de Vallecas, presidida por la edil 
de Ciudadanos, Concha Chapa, “y han 
mostrado interés en ver posibilidades 
para construirlo lo antes posible. Pero 
no sabemos nada más concreto, por el 
momento, aunque esa fecha es modifi-
cable si existe acuerdo entre todas las 
partes”, concluye.

Más iniciativas
Por otro lado, hace dos años se re-

cogieron más de 5.000 firmas a través 
de la plataforma Change.org. “Para los 
ciudadanos que viven en el Ensanche 
de Vallecas es necesario que se cons-
truya de una vez la rampa de acceso a 
la A-3 en sentido Valencia, junto a la 

empresa IVECO”, rezaba en el escrito 
de petición de apoyos. La actuación 
también llegó a la plataforma Decide.
madrid dentro del proyecto de presu-
puestos participativos. “El único acce-
so tanto en sentido Madrid como en 
sentido Valencia es en la salida 10 o en 
la otra dirección la rotonda que parece 
una ratonera, ya que no es suficiente 
para acoger y dar paso a los numero-
sos vehículos que se amontonan en las 
horas punta. Por ello es convenien-
te que desde la rotonda del final de 
Avenida de la Gran vía del Sureste, se 
abran accesos a la A-3 en ambos senti-
dos para agilizar el tráfico tal y como 
debía estar previsto en los planos ori-
ginales de la zona”, explicaba la pro-
puesta ciudadana. n

Un cartel tapado indica por dónde debería discurrir la vía de acceso a la A-3.  I. Mendi

www.vallecas.com
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Actualidad

TASACIÓN Y PAGO AL MOMENTO
CAMBIO DE TITULARIDAD

NO IMPORTA ESTADO
CON O SIN ITV
 Calle San Jaime, 31

 Vallecas    Sierra de Guadalupe
 649 085 838   639 146 859

Asistencia
24 h.

■ FONTANERÍA  ■ PINTURA  
■ ELECTRICIDAD ■ ALBAÑILERÍAJJPro

C/ San Claudio 31 local 3.  Tlf.: 619 405 410  
jjproasistencia@gmail.com

Se cambia bañera 
por plato de ducha 
y mampara por 912 €
por plato de ducha 

912 €912 €

Trabajos a 
comunidades.
Especialidad 
en solados 
y alicatados.

A P Ú N T A T E

Otra forma de disfrutar de 
un Grupo de Consumo 

C O M U N I D A D  C O N S U M O  C O N S C I E N T E

T om a t o m a t e

Cesta de Temporada
Recetas 
Compras Colectivas
Graneles
Talleres... y mucho más!

Calidad y Valor Justo al 
alcance de tod@s

Avda. Parque de Palomeras Bajas,
 nº 19,  
hola@tomatomates.es

posterior

TORRESRUBÍ

¿QUIERES VENDER 
TU CASA?

C/ San Claudio, 27 - Local 3
28038 · Madrid

913036355
www.torresrubi.com

Descubre las diferencias de 
vender tu casa con nosotros

Relájate y disfruta. 

n Coche de Sustitución Gratuito  
n Chapa y Pintura 
n Mecánica   
n Neumáticos y Baterías   
n Matrículas Acrílicas

Trabajamos con todas las Companías
Tlf. 91 477 81 48  n  C/ Josué Lillo, 49

fmora@carroceriasmora.com 
www:carroceriasfmora.com

Abierto todos los días de 
12:00 a 24:00 

C/ Carlos Martín Álvarez 
esquina Avd. de San Diego

La Heladería

Helados Artesanos 

SU INMOBILIARIA 
DE CONFIANZA

Valoraciones Gratuitas. 
Venta y alquileres de pisos.

Avd. Rafael Alberti, 16
Tlf. 91 826 01 22

BLUE HOUSE

Boletínes Eléctricos
Nuevas Instalaciones
Averías

Eduardo Pascual
INSTALADOR AUTORIZADO
barate2010@gmail.com
Tel.: 666 057 855

KASVALL

VIAJES

TOUR TOUR TOUR TOUR

La agencia de tu barrio 
desde hace 35 años
C/ Peña Rivera, 2
Vallecas Villa
☎ 91 332 32 34

C/ Lagartera, 23
Entrevías
☎ 91 027 80 50

www.viajeskasvall.com

Cervecería  
Vinoteca 

Avda. La Gavia, 35     ☎ 661 444 833

 cerveceriavinotecasidney
 cerveceria vinoteca sidney

6Viernes
Pza. Juan de Malasaña
21:00 Pregón a cargo de los actores de la película 

‘Campeones’: Fran, Alberto, Sergio y Roberto.
22:30 Concierto de The Clams
23:30 Orquesta Péndulo

7Sábado
Pza. Juan de Malasaña
22:00  Ciclo La Torre de la Música: 

Concierto de Brisa Fenoy

Auditorio Municipal “Las Trece Rosas”
De 12:00 a 23:30  Actividades y Actuaciones de  

las Asociaciones y Entidades  
del Distrito

8Domingo
18:00  Baile en la pradera
19:30  Recorrido desde la Ermita hasta la Parroquia

PROGRAMA

2019

Fiestas
Virgen

TorreDE LA

DEL 6 
AL 15 DE 

SEPTIEMBRE

www.vallecas.com
http://www.carroceriasfmora.com
http://www.viajeskasvall.com
mailto:barate2010@gmail.com
mailto:fmora@carroceriasmora.com
mailto:hola@tomatomates.es
mailto:jjproasistencia@gmail.com
http://www.torresrubi.com
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  Especialidad en  
carnes a la brasa
  Menú del día  

y fin de semana

Reservas: 
91 778 65 07
Avda. de Buenos Aires, 44

La Barbacoa

Mesón Restaurante

LA CERCANÍA
 ES LA DIFERENCIA

Deja tu hogar en 
manos de confianza

     609 144 803
      Calle Puentelarra, 25
     609 144 803
      Calle Puentelarra, 25

Osteopatía 
Masaje Deportivo

Calle Benjamín Palencia, 13
91 893 05 21 massman.es

Este mes, matrícula abierta 
en todos los cursos

C/ Pedro Laborde, 53   ☎ 91 920 37 18
www.calientetempladofrio.com

contacto@calientetempladofrio.com

Tienda y 
Cafetería:

cafés, tés  
e infusiones

ALBERTO de DIEGO cocina – baño - electrodomésticos

C/ MARTELL,  32-34     28053 MADRID TF 91 477 25 96                 https://www.cocinasvallecas.es/

TORRESRUBÍ

¿QUIERES VENDER 
TU CASA?

C/ San Claudio, 27 - Local 3
28038 · Madrid

913036355
www.torresrubi.com

Descubre las diferencias de 
vender tu casa con nosotros

Relájate y disfruta. 

Tlfs: 91 362 35 05  
y 600 814 059

C/ María Teresa León, 1  
(Ensanche Vallecas)

decoferre@hotmail.es   
www.ferreterialassuertes.com

FERRETERIA LAS SUERTES

Co
pia

s de llave a1€

C/ Congosto, 37 Local • 28031 Madrid 919 402 383 - 665 824 017

info@jiaelectricidad.com

CALLE DE SAN JAIME, 52
VALLECAS VILLA

☎ 91 380 03 55
www.lamparasmarpal.com

GRANDES REBAJAS
EN SEPTIEMBRE

OFERTA DEL MES:
Downlight led 20w

5,95€
C/ Montes de Barbanza, 3

☎ 91 332 23 72, 91 332 87 72 y 617 10 60 01
paydentclinica@gmail.com

10% descuento 
en Ortodoncia Invisible

Cervecería  
Vinoteca 

Avda. La Gavia, 35     ☎ 661 444 833

 cerveceriavinotecasidney
 cerveceria vinoteca sidney

13Viernes
Explanada c/ Cañada del Santísimo 

c/v Avenida del Ensanche
18:00   VI Día infantil del Ensanche de Vallecas 

Auditorio “Las Trece Rosas”
21:00  Villa Rock 3.0 “Talento Joven”, con: 

Papawanda, Ricky hombre libre, Pilu 
Verver, Joel RD y Tardes de Garaje

14Sábado
Auditorio de Avenida de la Gavia
18:00  Skate Park
20:00  Actuación infantil ‘El Ogro del agua’

Auditorio “Las Trece Rosas”
21:30  Concierto: Ganga Calé
22:30  Concierto: Jaime Urrutia

15Domingo
Auditorio “Las Trece Rosas”
21:30  Concierto: de Rinocerontr3s
22:30  Concierto: Siniestro Total

Avenida del Ensanche de Vallecas  
c/v a C/ Camino de la Suerte

24:00  Fuegos artificiales

OTRAS  
ACTIVIDADES

MERCADO DE  
LAS 3 CULTURAS  

(paseo de Federico García Lorca).
ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

www.vallecas.com
https://www.instagram.com/cerveceriavinotecasidney/
https://www.facebook.com/Cerveceria-Vinoteca-Sidney-201770016514973/
http://www.grupocasaelias.es
http://www.calientetempladofrio.com
mailto:www.calientetempladofrio.com
http://
http://www.lamparasmarpal.es
mailto:paydentclinica@gmail.com
https://www.cocinasvallecas.es
http://www.massman.es
mailto:decoferre@hotmail.es
http://www.ferreterialassuertes.com
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Actualidad

Una cooperativa de 
cuidados para y por  
las familias de Vallecas
❱❱  A3 CALLES ofrece 
servicios en el hogar 
y de proximidad en 
condiciones de trabajo 
justas

Redacción

Dio sus primeros pasos en el primer tri-
mestre de 2018 a través de un proce-
so de participación y una puesta en co-
mún de ideas de diferentes colectivos. 
La cooperativa A3 CALLES Cuidados 
en Territorio, constituida oficialmen-
te un año después, pretende comple-
tar en 2019 su despliegue territorial y 
su crecimiento. Este proyecto nace de 
una iniciativa ciudadana de personas 
y entidades en Vallecas, impulsada por 
Abierto Hasta el Amanecer S.Coop.
Mad. y MARES Madrid.

Según sus responsables, su objeti-
vo es fortalecer el entramado social en 
Vallecas con el objeto de cubrir el de-
recho de toda persona a ser cuidadas 
y cuidar en entornos de proximidad, a 
la vez que proponer una alternativa al 
sistema de cuidados, “ya que éste no 
puede contar de manera indefinida 
para su sostenimiento con un colectivo 
de trabajadoras a las que se mantiene 
en condiciones vulnerabilidad e infra-
protección”, explican.

La cooperativa incide en que, ba-
jo el paraguas de la palabra cuidados, 
están los trabajos cotidianos vitales 
que permiten el bienestar físico y emo-
cional de las personas y que hay que 
hacer, aunque éstos sean más inten-
sivos en determinados momentos de 
la vida: infancia, vejez, enfermedad, 
diversidad funcional, etc…

“Queremos que estos cuidados 
se den con sentido ético, en el mar-
co de la economía social, solidaria y 
cooperativa. Consideramos que así se 
fomentan iniciativas productivas de 
arraigo social, generadoras de riqueza 
no especulativa y de empleo estable de 

proximidad, sostenible social, econó-
mica y medioambientalmente”, argu-
mentan desde A3 CALLES. “Todas las 
personas tienen derecho a cuidar y ser 
cuidadas con dignidad”, añaden.

Finalidad
Esta organización pretende dar 

respuesta a las necesidades de perso-
nas y hogares vallecanos en materia 
de cuidados; hacer emerger la econo-
mía sumergida, dignificar el trabajo 
del hogar y cuidados, paliar las des-
igualdades y pobreza sobrevenida de 
quienes vienen realizando estos tra-
bajos; apoyar y fomentar cooperativas 
de trabajo de servicios a domicilio y 
a la comunidad; y complementar las 
políticas locales en materia de dere-
cho al cuidado a través de un sistema 
corresponsabilidad.

Los principios que rigen A3 CA-
LLES Cuidados en Territorio son: la 
carencia de ánimo de lucro, arraigo y 
compromiso con el entorno, el trabajo 
digno y corresponsabilidad, la equi-
dad y la redistribución y revaloriza-
ción de los trabajos. Además, apuesta 
por la inter cooperación y el trabajo 
en red, por el cooperativismo y la 
transformación social, por la sosteni-
bilidad medioambiental, por la demo-
cracia interna y por la transparencia y 
la participación.

Beneficios
Por otro lado, la cooperativa argu-

menta que ser socia de consumo reporta 
diferentes beneficios. Entre ellos, men-
ciona el de tener la seguridad de ofre-
cer condiciones dignas de empleo a las 
trabajadoras, con contrato, estabilidad 
laboral y aporte al Régimen General de 
la Seguridad Social, y el de participar 
de forma activa y directa en la toma de 
decisiones de la sociedad. Además, se 
podrá contratar de forma directa, sin 
intermediación, recibir un servicio de 
proximidad territorial humano de con-
fianza y calidad, con calidez y continui-
dad, y acceder a ofertas de cuidados es-
pecíficos e innovadores, con descuentos 
en paquetes de servicios. Estos servicios 

pueden ser habituales, ocasionales y de 
emergencia. En este último caso, se le 
dará solución en el transcurso de una 
hora con el nombre de la persona que 
atenderá la contingencia.

Cómo asociarse
A3 CALLES está formada por so-

cias (personas, hogares o entidades), 
por trabajadoras (socias de trabajo o 
contratadas) y por socias colaborado-
ras (cooperativas de trabajo sin ánimo 
de lucro) y se trata de una entidad 
de propiedad conjunta, democráti-
camente controlada, basada en los 
valores de ayuda mutua, responsabi-
lidad, democracia, igualdad, equidad 
y solidaridad.

La cuantía de la aportación obli-
gatoria mínima al capital social en el 

momento del ingreso en la coopera-
tiva se establece en 150€, que corres-
ponden a 3 títulos de 50€. Atendiendo 
la realidad social de las posibles perso-
nas socias se establece en los estatutos 
la posibilidad de pagar estos 3 títulos 

de forma fraccionada en un máximo 
de 3 años (50€ cada año) o en un solo 
pago. El ingreso del capital se debe ha-
cer vía transferencia bancaria.

Las interesadas deberán concer-
tar una entrevista personal donde se 
le presentarán los servicios, la orga-
nización, los valores, los derechos y 
las obligaciones de las socias, y donde 
se le resolverán las dudas que tengan 
acerca del funcionamiento de este co-
lectivo. n

PARA AMPLIAR INFORMACIÓN, SE 
PUEDE CONTACTAR A TRAVÉS DE:
Móvil / WhatsApp: 617 87 95 65
Correo electrónico:  
a3callescuidados@gmail.com 
Dirección: Calle Puente de Vi-
ñamala, 15. 28018 Madrid.

Una de las reuniones de la cooperativa

Foto de familia del colectivo.  A3 CALLES

“Queremos que 
estos cuidados se 

den con sentido 
ético, en el marco 

de la economía 
social, solidaria y 

cooperativa

GALERÍA DE  
ALIMENTACIÓN

·Fuengirola·
 Carnicerías, Pollerías, 

Congelados, Droguerías, 
Variantes, Panaderías, 

Pescaderías

GALERÍA DE  
ALIMENTACIÓN

·Fuengirola·
 Carnicerías, Pollerías, 

Congelados, Droguerías, 
Variantes, Panaderías, 

Pescaderías

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

Vallecas VAVallecas VAllega a más gente en 
TODO VALLECAS

www.vallecas.com
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Deportes

ATLETISMO SOLIDARIO

FÚTBOL PATINAJE

La franja quiere 
volver a ser de 
Primera
❱❱  El objetivo del Rayo 
Vallecano es regresar 
esta misma temporada a 
la máxima categoría del 
fútbol español

Isa Mendi

E l Rayo Vallecano quiere 
volver a ser el próximo 
mes de mayo equipo de 

Primera División y celebrar un 

nuevo éxito deportivo con sus 
aficionados en la fuente de la 
Asamblea de Madrid. Para re-
gresar a la élite del balompié 
nacional tendrá por delan-
te más de 10 meses de dura 
competición en la Liga 1.2.3 
donde rivales de gran entidad 
pondrán a prueba el buen jue-
go, el pundonor y la tenacidad 
de la que hacen gala los por-
tadores de la franja. Al frente 
del barco vallecano está un 
capitán curtido en un sinfín 
de travesías de la talla de Paco 
Jémez, que afronta su segun-
da etapa en el banquillo fran-
jirrojo. El ‘stagge’ en Austria, 
del 15 al 25 de julio, fue uno 

de los momentos claves de 
una pretemporada de más de 
un mes de duración que arran-
có el 8 de julio y donde los ra-
yistas se midieron a conjuntos 
de la talla del CD Leganés, del 
Mainz 05, del Borussia Mön-
chengladbach, del Fortuna 
Düsseldorf, del Getafe, del Al-
corcón o del Córdoba. 

El proyecto del Rayo Va-
llecano está basado en la con-
tinuidad. Hasta 14 jugadores 
permanecen de la pasada 
campaña. Éstos son los porte-
ros Alberto y Dimitrievski; los 
defensas Tito, Catena, Emilia-
no Velázquez, Abdoulaye Ba y 
Akieme; los centrocampistas 
Bebé, Mario Suárez, Álvaro, 
José Pozo y Comesaña; y los 
delanteros Trejo y Embarba. 
Mientras, a la disciplina valle-
cana se han incorporado León, 
que regresa de una cesión en 
el AFC Eskilstuna sueco, Óscar 
Valentín (Rayo Majadahon-
da), Andrés (Córdoba), Ad-
víncula (Tigres), Esteban Ariel 
Saveljich (Almería) y Federico 

Piovaccari (Córdoba). En el 
capítulo de bajas figuran, en-
tre otras, las de Gálvez, Me-
drán, Di Santo, Imbula, Felipe 
Sáez, Raúl de Tomás y Agbo.

Arranque liguero y próximos 
compromisos

Los rayistas jugaron su 
primer partido liguero el 17 de 
agosto en casa frente al Miran-
dés (2-2). Posteriormente se 
enfrentaron al Sporting en El 
Molinón, el 24 de agosto (1-1). 
Situados en el duodécima 
plaza al cierre de esta edición 
con dos puntos, sus próximos 
compromisos son el Girona 
FC fuera (8 de septiembre), el 
Real Racing Club en Vallecas 
(el día 15), el Malága en La 
Rosaleda (18 de septiembre), 
la UD Almería otra vez en ca-
sa (el día 22) y el debutante 
CF Fuenlabrada en el Fernando 
Torres (el 29 de septiembre). 

Nuevo convenio estadio
El estadio de Vallecas, 

situado en la avenida de la 
Albufera, seguirá siendo el 
escenario de las hazañas del 
conjunto franjirrojo hasta al 
menos 2039 con una prórroga 
posible de otros 10 años más. 
El club presidido por Raúl 
Martín Presa pagará 81.784 
euros anuales por el uso del 
recinto deportivo, cifra que se 
actualizará cada cinco años, 
y deberá asumir el coste de 
mantenimiento, conservación 
y reparación del recinto, según 
la actualización del acuerdo de 
cesión del espacio con la Co-
munidad de Madrid firmado el 
pasado mes de julio. Además, 
la entidad tendrá que celebrar 
al menos dos partidos del pri-
mer equipo femenino del Rayo 
Vallecano por temporada en el 
estadio y otro para fomentar el 
deporte adaptado. n

Vallecas volverá a 
acoger la carrera 
‘Médula para Mateo’ 
el 21 de septiembre
❱❱  La recaudación de la 
V edición se destinará a 
proyectos de investigación 
contra cáncer en niños

Redacción

L as calles del distrito de Vi-
lla de Vallecas acogerán, 
por segundo año conse-

cutivo, la carrera solidaria ‘Mé-
dula para Mateo’ que celebrará 
el 21 de septiembre su quinta 

edición, coincidiendo con el Día 
Internacional de la Donación 
de Médula Ósea. Su recauda-
ción se destinará a la Fundación 
Unoentrecienmil que desarrolla 
proyectos de investigación con 
los que luchar contra el cáncer 
infantil. Además, todos aque-
llos que quieran colaborar de 
forma adicional, podrán hacer-
lo participando en la iniciativa 
un dorsal solidario. La prueba, 
organizada por la Fundación 
Rayo Vallecano, cuenta con el 
Club Atletismo Zancadas, Ocio 
Runners y Noizze Media como 
colaboradores especiales y con 
la ayuda de la Junta Municipal 
de Villa de Vallecas.

Según sus promotores, la 
iniciativa solidaria ‘#medu-
laparamateo’ pretende servir, 
además, de punto de encuentro 
a las familias con enfermos de 

cáncer, para concienciar sobre 
la donación de médula ósea 
y facilitar a través de la web y 
las redes sociales información 
práctica sobre el proceso de 

donación, dudas que pueden 
surgir y, sobre todo, datos úti-
les sobre dónde donar en 17 
países.

“Nos hace muy felices ver 

cómo todos los años el registro 
de donantes de médula crece: 
eso significa que estamos cada 
vez más concienciados, pero 
creemos que iniciativas como la 
carrera médula para Mateo son 
necesarias no sólo para llegar 
aún a más gente, sino también 
para compartir entre todos un 
día en familia ayudando a los 
niños que lo necesitan”, dice 
el responsable de la iniciativa 
‘#medulaparamateo’, Eduardo 
Schell.

Abierta la inscripción
Los corredores solidarios 

podrán elegir entre varias carre-
ras, de 5, 10 kilómetros (ambas 
para mayores de 16 años), la 
familiar de 1,5 kilómetros o las 
pruebas para niños. Las dos pri-
meras comenzarán a las 10 de la 
mañana y las restantes a partir 
de las 11:40. Todas tendrán co-
mo punto de conexión la Ciu-
dad Deportiva Fundación Rayo 
Vallecano. Los interesados ya 
puede formalizar su inscripción 
se pueden inscribir en Medula-
paramateo.com/ carreramedu-
laparamateo/’. n

El parque de 
Entrevías tendrá 
una nueva pista 
de patinaje en 
noviembre

❱❱  El proyecto contempla también la creación de 
un área para practicar la petanca

Redacción

L as obras comenzaron 
a mediados de junio 
y estarán terminadas 

en el mes de noviembre, si 
se cumplen las previsiones 
municipales. Será enton-
ces cuando los usuarios del 

parque de Entrevías dispon-
gan de una nueva pista de 
patinaje y de un área para 
la práctica de la petanca, 
dividida en cuatro espacios 
diferenciados. Esta actua-
ción, que está siendo ejecu-
tada por la empresa Becsa, 
cuenta con un presupuesto 
de más de 102.000 euros. n

El once inicial del Rayo contra el Sporting.  Rayo Vallecano

Un momento de la edición anterior.

Un momento de las obras

www.vallecas.com
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Cultura

El Festival  
16 Kilómetros  

se celebrará del  
15 de noviembre  
al 1 de diciembre

●  El IV certamen de cine se centrará en la 
comunidad latina y en la igualdad de género 

Redacción

La igualdad de género será 
uno de los hilos conductores 
en la IV edición del Festival 

Cine 16 Kms, que se celebrará en-
tre el 15 de noviembre y el 1 de 
diciembre en la Cañada Real Ga-
liana. A través de distintas activi-
dades artísticas, la proyección de 
películas y la realización de con-
ciertos, se tratará de empoderar a 
las mujeres del barrio. Este año el 
certamen cinematográfico se cen-
trará, además, en la comunidad 

latina y se dará relevancia a conte-
nidos vinculados a la mujer y a la 
sostenibilidad.

Según sus responsables, por un 
lado, a través del séptimo arte y de 
otras propuestas culturales, se pon-
drá en valor la riqueza de la comu-
nidad hispanoparlante y su impor-
tancia en nuestro país. Por otro, se 
tratarán de hacer visibles los apor-
tes de las mujeres en los procesos 
de construcción de barrios como 
la Cañada Real. De igual modo, co-
brará gran importancia la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, 
un plan de acción que pretende for-
talecer la paz universal y el acceso 

a la justicia. “A través de estos tres 
núcleos temáticos, trataremos de 
generar contenidos de calidad para 
los vecinos de la Cañada Real y del 
resto de Madrid, promover espacios 
de encuentro entre ambos y favo-
recer la participación ciudadana”, 
dicen desde la Fundación Voces, 
que está detrás de la organización 
de esta iniciativa.

En corto
La Fundación Voces y el IV Fes-

tival Internacional de Cine Cañada 
Real convocan la segunda edición 
del Premio 16 Kilómetros En Cor-
to con el objetivo de promover el 
cine creado en contextos sociales, 
económicos y culturales que están 
voluntaria o involuntariamente, 
lejos de los focos de creación domi-
nantes. Cada autor podrá presentar 
hasta un máximo de tres cortome-
trajes de cualquier género, siempre 
que estén vinculados a una temática 
social y/o medioambiental, produ-
cidos después del 1 de enero de 
2017 y con una duración máxima 
de 30 minutos. 

El plazo de la convocatoria 
está abierto hasta el 10 de octubre 
de 2019. Un jurado, compuesto por 
profesionales del medio cinema-
tográfico y artistas y cineastas de 
prestigio, elegirá la obra ganadora 
del Premio del Jurado, consistente 
en la cantidad de 2.000 euros. Asi-
mismo, el público asistente al Fes-
tival 16 Kilómetros de Cañada Real 
elegirá, mediante votación secreta, 
el cortometraje que recibirá el Pre-
mio del Público, consistente en la 
cantidad de 1.000 euros. n

Centro de Yoga  
La Casa de la Armonía

La Casa de la Armonía

El hatha yoga es una disciplina an-
cestral que nos propone un proceso 
personal de compromiso con el ob-

jetivo de centrar nuestra mente en buscar 
nuestra esencia y encontrar el sosiego que 
necesita nuestro ser en la vida. Para ello 
este sistema de origen hindú en Occidente 
usamos sus posturas (asanas), una actitud 
mental positiva y serena, y una iconogra-
fía que asociamos a una espiritualidad que 
nos conecta con nuestro espíritu.

Además de la práctica regular del yoga, 
proponemos en nuestro centro un comple-
to y práctico curso de instructores de yoga 
para todas las personas que quieran profun-
dizar y adquirir conciencia que tendrá lugar 
desde el próximo mes de octubre hasta el 
próximo verano, con un programa equili-
brado de práctica y teoría.

También el próximo curso queremos 
apostar por los círculos de mujeres  en el 
centro para trabajar el sagrado femenino y 
la sororidad.

De igual modo, proponemos excur-
siones y salidas al campo durante el fin 

de semana, en las cuales haremos yoga, 
meditación, marcha consciente  y obten-
dremos  conocimientos de la flora y fauna 
autóctona. 

Además de nuestras clases de yoga, im-
partiremos clases de meditación, así como 
su práctica regular en el centro. 

La Casa de La Armonía es un centro de 
yoga situado en el barrio de Vallecas, con 
más de 25 años en servicio donde han pasa-
do miles de alumn@s y viene impartiendo 
clases regulares de yoga en distintos hora-
rios a lo largo de toda la semana.

En el centro también se imparten las 
siguientes terapias: reiki, técnica metamór-
fica, relexología podal y quiromasaje.

Los horarios de hatha yoga son: lunes y 
miércoles (de 10 a 11:30 h. y de 19 a 22 h.); 
y martes y jueves (de 10 a 11:30 h. y de 18 
a 21:30 horas). Por su parte, las clases de 
meditación tienen lugar el primer y tercer 
viernes de cada mes (de 19 a 20:30 h.) n

SI QUIERES CONOCERNOS:
Estamos en la Calle Fuentespina, 21.
Nuestro correo es info@casaarmonia.es 
Y nuestros teléfonos son el 607978611 
(Alejandra) y el 607978618 (Bruno). 

‘Abiertamente’ llega  
a su IV edición

●  Las jornadas de promoción de salud mental 
comunitaria se celebrarán del 21 al 25 de octubre

CRL Puente de Vallecas

‘Abiertamente’ está compuesto por 
un conjunto de entidades que tra-
bajamos en el ámbito de la salud 

mental y en el contexto de la salud comu-
nitaria que se unen con dos objetivos: pro-
mocionar el cuidado de la salud y comba-
tir el estigma asociado a las personas que 
padecen problemas de salud mental. 

Fruto de esta buena colaboración será 
el conjunto de actividades que tendrán lu-
gar la semana del 21 al 25 de octubre, en 

los diferentes barrios de Puente y Villa de 
Vallecas. Por unos días adultos, jóvenes y 
niños y niñas van a poder beneficiarse de 
actividades que les enseñen o les conecten 
con el cuidado de su salud mental.

Tanto en la organización como en 
la realización de las jornadas contamos 
con la participación de las personas que 
atendemos, allegados y familias. Pensa-
mos que este tipo de acciones mejoran 
la percepción social que se tiene sobre 
las personas que presentan problemas de 
salud mental, potenciando su recupera-
ción hacia una verdadera integración en 
sociedad.  n

!  Enseñanzas iniciales (desde alfabetización hasta obtención de un certi�cado 
de competencias básicas)

!  Secundaria para  Personas Adultas
!  Español para Inmigrantes (apoyo  a las pruebas de nacionalización)
!  FPB de Agrojardinería y Composiciones Florales (Formación Profesional Básica 

y posibilidad de obtener el título de Secundaria)
!  Preparación Pruebas de acceso a grado superior
!  Enseñanzas desarrollo personal  (Inglés; Informática; Ed. Física…)

► INSCRIPCIÓN DEL 2 AL 13 DE SEPTIEMBRE   
► OFERTA DE APOYO A NACIONALIZACIÓN

NUEVA OFERTA:  SECUNDARIA SEMIPRESENCIAL

C/ Serena nº 394, esquina con Ronda del Sur, ( 91 786 16 72
m  cepa.entrevias.madrid@educa.madrid.org 
Renfe: Asamblea de Madrid        Autobuses :  24,102,103,144 y  111

CENTRO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
Consigue el Título de  Graduado 

de Educación Secundaria

Centro de Educación de Personas Adultas
CEPA  de ENTREVÍAS

C/ Serena nº 394, esquina con Ronda del Sur,

!
  Enseñanza o�cial 

!
  Sin pago de matríc

ula 

!
  Grupos de mañana, 

tarde y noche.

09:00 a 21:30

¡ESCUELA

PÚBLICA!

www.vallecas.com
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VALLECAS LEE EN SUS BIBLIOTECAS

La poesía vallecana resiste  
ViVa en refugio de la voz  

por sus anaqueles

Juan Sin Credo

Es innegable cómo brota el inte-
rés de fraguar ese arraigo nece-
sario que prospere en cada uno 

de los individuos para erigir un dis-
tintivo de pertenencia que vertebre al 
colectivo. Unas señas propias de iden-
tidad deben encaminarse hacia la me-
jora de la reconstrucción del espacio 
público con un esperanzado avance 
de la convivencia, de la participación 
y del conocimiento.

Varias son las actividades veci-
nales emergentes en los diferentes 
ámbitos que articulan esa conciencia 
de entidad diferenciada para la conse-
cución del logro de una Gran Vallecas 
generosa, solidaria y enérgica. Basten 
los ejemplos de la Batalla Naval, el 
sentimiento a ultranza del rayismo, 
la romería de la Virgen de la Torre o 
la ofrenda poética junto al conjunto 
escultórico de Federico García Lorca, 
que va camino de convertirse en otra 
tradición de raigambre vallecana tras 
su cuarta edición, cada 18 de agosto.

Por supuesto que todos estos 
acontecimientos tienen el germen en 
los diferentes lugares de la geografía 
de la vallecanía, donde la reunión pe-
riódica de sus habitantes establece un 
estrecho vínculo forjado en algo más 
que una mera afición. La rutina diaria 
se convierte en un vehículo de afini-
dades que confluyen en las amplias 
avenidas de la amistad. Se trata, por 
lo tanto, de un ímpetu hacia el frenesí 
que intenta trenzar el tejido social con 
el utópico ideal de aniquilar el fana-
tismo excluyente y recalcitrante, prin-
cipal tumor de la presente pluralidad 
vallecana.

Dentro de estos puntos de coe-
xistencia para el desarrollo de la con-
cordia vecinal destaca la biblioteca de 
Gerardo Diego, ubicada en el solar del 
edificio que albergaba el extinto cine 
Madrid, en la antigua calle del Car-
men, hoy en día denominada Monte 

Aya, muy cerca de la Junta de Distrito 
Municipal, a poca distancia de la pa-
rada del Metro Villa de Vallecas.

Desde su inauguración, en ene-
ro de 1996, la biblioteca ha venido 
ejerciendo una labor indiscutible en 
la transmisión de los saberes enciclo-
pédicos preservados en los cientos de 
volúmenes que componen su catálo-
go. Además de ser precursora con su 
exposición bibliográfica permanente 
del Holocausto, en sus múltiples re-
covecos, acogió los paneles de esa pe-
queña joya de la memoria fotográfica 
que recababa donaciones anónimas 
de los vecinos en sus múltiples queha-
ceres cotidianos.

Sin embargo, en la actualidad, el 
más destacado de los diversos actos 
programados consiste en servir men-
sualmente de cobijo a un grupo de 
entusiastas de la poesía, reunidos ba-
jo la denominación de Club de Poesía 
ViVa, tutelado por la Mesa de Cultura 
de la Villa de Vallecas. Durante estos 
tres últimos años, cada primer viernes 
de 19:00 a 20:45 horas, se han recita-
do cientos de poemas, bien siguiendo 

una temática común o bien siendo se-
leccionados con un criterio particular 
de placer estético. Esta dinámica de 
lectura interactiva reivindica la pala-
bra como consistencia inequívoca de 
la diversidad ante el hostil aislamien-
to que diluye la integridad del ser en 
este feroz ciclo posmoderno. En este 
aspecto, facilitando la comunicación 
con la otredad, han desfilado poetas 
como Ida Vitale, última galardonada 
con el Premio Cervantes, o la recien-
temente fallecida, Francisca Aguirre, 
Premio Nacional de las Letras Españo-
las 2018.

Cada una de esas tardes, cada 
uno de los versos indaga en el vuelo 
del sueño hacia un deseo de libertad, 
como la monumental obra de Walt 
Whitman, que descansa en los ana-
queles de la biblioteca. ‘Hojas de hier-
ba’ es una de las grandes epopeyas de 
la literatura universal por ser el canto 
del nacimiento de un Nuevo Mundo, 
donde todos los seres humanos están 
llamados a ser iguales mediante un 
poeta que derrama su voz en la inti-
midad de sus singulares pasiones. n

El verano se va,  
pero no el calor

Antonio Osuna

Llegó septiembre y parece que to-
do lo bueno se acabó. La vuelta 
a la rutina (para aquellos que en 

agosto tuvieron su libertad condicio-
nal) y la vuelta al trajín de la ciudad. El 
verano parece que está a punto de aca-
barse, y es normal, todavía queda tiem-
po, pero quieras o no, los libros y la 
vuelta al cole de ‘El Corte Inglés’ están 
calando desde mediados del mes pa-
sado.  Julio fue un gran mes, al menos 
para mí, no sé vosotros, pero desde mi 
pequeño y caluroso piso en Vallecas las 
cosas fueron mejor de lo que parecían. 
¿La causa? La fiesta del agua, ¿qué si-
no? Me rio de la tomatina, de los San-
fermines, de… De las verbenas en los 
pueblos donde las abuelas te miran por 
encima del hombro susurrando, ¿y ese 
quién es, el hijo de la Antonia? 

Aquí no tenemos playa, pero no 
nos importa, tenemos una excusa, ca-
lor y agua para tirarnos encima, ¿algo 
más? Sé que estoy hablando a toro pa-
sado, esos días quedaron atrás y hasta 
el próximo verano no se podrá repetir, 
al menos de esa forma; luego ya ca-
da cual se puede arrojar el agua que 
quiera (cosa muy recomendable con 
el calor que sigue haciendo). Pero hoy 
no quiero centrarme mucho en eso, 
sino más bien en un lugar diferente, 

en muchos rincones diferentes, pues 
como dije muchas veces: Vallecas no 
tiene nada que ver.

Cerca de la Asamblea de Madrid, 
donde estaba el Erosky... lo que ahora 
es Carrefour24h (gran noticia para 
los que dormimos poco) existe una 
fuente que da un poco de vida y brisa 
fresca a todas esas calles calurosas en 
estas fechas. Ahí, en la fuente donde 
nos bañaremos todos los vallecanos 
el día que el Rayo gane la Liga (ojalá 
pase pronto). Y un poco más cerca, 
el parque Payaso Fofó, otro vergel de 
paz y brisa, y otro lugar cargado de 
mosquitos, pero que al final, hacen 
que nos despejemos un poco de la ola 
de sudores que a todos nos atañen. 

Dicen que el cambio climático hará 
que esto vaya cada año a peor, y que po-
co a poco, las temperaturas serán más 
elevadas cada año, pero cuando paseo 
por las calles de Vallecas veo a la gente 
mayor en la calle, a la fresca cuando cae 
la noche, tomando algo fresquito, cada 
uno con su silla contándose como ha 
ido el día y eso me da esperanza. No sé 
si nos estarán enseñando a los jóvenes 
como paliar este sofoco, pero sé que, 
entre esas sillas, el calor parece más 
llevadero, los mosquitos pican menos y 
los libros del cole parecen no ser tema 
de conversación. Es la única pena de 
que esté acabando el verano. Sacar la 
silla en invierno ya es tema para otro 
día, o para otros valientes. n

La Mirilla 
de Vallecas

La fuente de la Asamblea de Madrid

La portada de ‘Hojas de hierba’, de Walt Whitman

Centro de Educación
de Personas Adultas

C.E.P.A. "Vallecas"

OFERTA FORMATIVA. CURSO 2019-2020
MATRÍCULA ABIERTA

ENSEÑANZAS ABIERTAS
☛  Preparación prueba de acceso a 

la Universidad para mayores de 
25 años

☛  Informática

☛  Inglés

Unión Europea
Fondo Social
Europeo

Comunidad de Madrid
Consejería de
Educación y Empleo

CURSOS CON SOPORTE TELEMÁTICO
☛Aula Mentor

Plaza Antonio María Segovia, s/n.
Tel.: 91 331 14 33
Fax: 91 385 40 53
Tren cercanías: Santa Eugenia y Vallecas.
Autobús: 58
E-mail: cepa.vallecas.madrid@educa.madrid.org
www. cepa.vallecas.madrid.educa.madrid.org

cepa.vallecas.madrid@educa.madrid.org
educa.madrid.org

MATRÍCULA 
GRATUITA

TITULACIÓN 
OFICIAL

ENSEÑANZAS 
☛  Preparación prueba de acceso a 

la Universidad para mayores de 
25 años

☛  Informática

☛  Inglés

CURSOS 

☛Aula Mentor

FORMACIÓN BÁSICA

☛  Nivel I: E. iniciales, Alfabetización 

y Neolectores

☛  Nivel II: E. Iniciales. 
Conocimientos báscios

☛  Español para inmigrantes

☛  Graduado en Educación 

Secundaria

 – Nivel I
 – Nivel II

En presencia y a distancia

(Al � nalizar se obtiene el título de Graduado 

en Educación Secundaria-ESO)

Preparación 
para la prueba 
de la obtención 

de la 
nacionalidad 

española

Preparación 

www.vallecas.com
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Si organizas una actividad 

para el próximo mes 
de octubre 

y quieres publicarla
gratuitamente en 

esta sección, envíanos 
los datos a:

prensa@vallecas.com

Cine 

‘El pueblo de los 
mellados’

Teatro

‘Mamma Mía!’

La compañía de David Ventosa se 
une al músico Silberius, de Ura 
Neønymus en este nuevo trabajo. 
El potencial de cada uno de ellos 
y la cantidad de disciplinas que 
dominan en sus trabajos (danza, 
breaking, artes circenses, teatro 
físico) junto con la colaboración de 
Logela Multimedia, redundan en una 
experiencia creativa que pregunta: 
¿Cómo nos verá la civilización que 
nos suceda?. Idea y Dirección: 
David Ventosa Fuertes / Bailarines: 
Francisco Lorenzo, Víctor Lázaro y 
Graciel Stenio Lisboa. ¿Cuándo? 14 
de septiembre a las 20 h. ¿Cuánto? 
8€. ¿Dónde? Centro Cultural Paco 
Rabal.

El autor, director y actor Félix Albo propone una obra con 
inteligentes guiños, gestos, juegos de palabras, una velocidad 

vertiginosa sin pérdida de dicción, incluso alguna que otra 
canción que va envolviendo al público hasta conquistarlo a base 
de carcajada tras carcajada. El escenario, un municipio pequeño 

con unas costumbres de lo más variopintas y donde mueren 4 
de sus 213 habitantes. ¿Cuándo? 21 de septiembre a las 20 h. 

¿Cuánto? 6€. ¿Dónde? Centro Cultural Paco Rabal.

Muestra del artista plástico Miguel Hernández Díaz. 50 cuadros realizados en 
técnica mixta, en lienzo, tabla, cemento gris y blanco, pigmentos, acuarela y 

cal. Las obras se caracterizan por una gran economía de medios y la utilización 
de materiales poco convencionales, que aportan una textura tosca y áspera. 
El fondo blanco se convierte en el espacio existencial donde conviven una 
maraña de signos y símbolos arquetípicos, fruto de una urgencia expresiva 
y ritmo frenético, que sugieren procesos no estructurados del inconsciente. 
Técnica mixta. ¿Cuándo? Hasta el 26 de septiembre. ¿Cuánto? Gratis. 

¿Dónde? Sala de exposiciones del Paco Rabal.

¿Te gusta el cine? 
¿y la música? Estas 

dos aficiones se 
entrelazan en los 

títulos que propone 
el ciclo ‘Bibliotecas 

de cine’. La música es 
uno de los elementos 

fundamentales del 
cine, jugando un 

papel esencial tanto 
en la narración como 

en la estética de las 
producciones. Se trata 

de un tributo al cine y a 
la música, una relación 

simbiótica que ha 
dado forma a grandes 
películas. ¿Cuándo? 

20 de septiembre a 
las 18 h. ¿Cuánto? 

Entrada gratuita hasta 
completar aforo. 

¿Dónde? Biblioteca 
Pública Miguel 

Hernández.

Actuación de la banda de metal con tintes 
flamencos formada en Granada. En ‘El Reflejo 
del Espanto’, su último disco (2017), el grupo 
profundiza en sus raíces, con alusiones a 
Morente y colaboraciones de Eva Díaz o 
Fuensanta La Moneta. ¿Cuándo? 28 de 
septiembre a las 21 h. ¿Cuánto? Entrada 
gratuita. ¿Dónde? Centro Social Entrevías.

NeanderthalDanza

‘Larroqueate’
Taller para niñas y niños 
de 7 a 12 años a cargo 
de MirArte Arte para 
Todos. Los participantes, 
partiendo de una foto 
suya, serán superhéroes, 
transformando la 

imagen en la de su personaje de cómic favorito. Además, los asistentes podrán 
visitar la exposición ‘Salvador Larroca. 25 años en Marvel’ donde descubrirán los 
superpoderes de los míticos superhéroes. Inscripciones: 9 de septiembre. ¿Cuándo? 
20 de septiembre a las 18 h. ¿Cuánto? Gratis. ¿Dónde? Biblioteca Pública Miguel 
Hernández.

Taller infantil

Ex
po

si
ci

ón

Fausto 
Taranto

Concierto

‘Voy a herir la materia 
con los dientes’

www.vallecas.com
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  VILLA DE VALLECAS

 CASCO HISTÓRICO 
❱   Mercado Villa de Vallecas 

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

C/ Sierra Gádor, 68
❱  Biblioteca Gerardo Diego 

C/ Monte Aya, 12
❱  Cafetería Hermanos Arnanz 

C/ Sierra de Guadalupe, 2
❱  Ferretería Vallecana 

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

Vallecas 
Pº Federico García Lorca, 12

❱  Jamonería Gourmet 
C/ Real de Arganda, 18

❱  Aqua Sport 
C/ Gavia Seca, 10

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

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

❱  Ahorramas Congosto 
C/ Congosto, 32

❱  Pastelería Lara´s 
C/ Congosto, 22

❱  Churrería La boutique  
del churro 
C/ Congosto, 42

❱  Administración Loterías 
C/ Sierra Morena, 7

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

❱  Reparaciones en General 
C/ Sierra Morena, 21

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

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

 

ENSANCHE DE VALLECAS
❱  PastelerÍa Estrella del Sur 

Avda. Encanche Vallecas, 37
❱  Cafetería  Sur Este 

Avda. Gran Vía del Sureste 16
❱  Ferretería Las Suertes 

C/ Mª Teresa León, 1
❱   GYM La Gavia 

C/ Entrepeñas, 45
❱  C Salud Ensanche Vallecas 

Calle de las Cinco Villas, 1
❱  Pizzería El Burrito 

Alameda del Valle, 36
❱  Tienda Selectum 

C/ Antonio Gades, 1
❱ Administración Loterías 

La Pueblanueva, 36 
❱ Ciudad Deportiva Rayo Vallecano  

C/ Rayo Vallecano s/n

 SANTA EUGENIA
❱ Polideportivo Cerro Almodóvar 

Calle Cerro Almodóvar, 9 
❱  Rte. Casa Gori 

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

Plz. Antonio Mª Segovia, 2
❱  Floristería Iris 

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

C/ Puentelarrá, 9-11
❱  C Salud Almodóvar 

C/ Fuentespina, 2
❱  Mesón Jardín de Baco 2  

C/ Fuentespina, 6
❱   Asador la Cepa 

C/ Poza de la Sal, 20

 PUENTE DE VALLECAS

 ZONA MADRID SUR
❱   Librería Muga 

Avda. Pablo Neruda. 89
❱  Bar Tomelloso 

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

C/ Viridiana, 9
❱  C Cultural Paco Rabal  

C/ Felipe de Diego 11
❱  Restaurante La Terraza del 

Fogón de Paco 
C/ Candilejas, 32

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

❱ Vivero de Empresas 
C/ Diligencia, 9

❱   Bar La Guarida
 C/ Pto. de Velate, 14

 ZONA SAN DIEGO
❱   C Salud Ángela Uriarte 

C/ Candilejas,  66
❱   Bar Ortega 

Avda. San Diego,  126
❱   Bar San Diego 

Avda. San Diego, 112
❱   Bar Mayte 

Avda. San Diego, 83
❱  Parafarmacia Farmazul 

C/ Carlos Martín Álvarez,  65
❱   Restaurante Casa Doli 

Avda. San Diego, 96
❱   C Salud Especialidades 

Vicente Soldevilla 
C/ Sierra de Alquife, 8

❱   Tejidos Ferrer 
C/ Martell, 25

❱   Cervecería Cruz Blanca 
C/Carlos Martín Álvarez, 58 

❱   Oficina de Correos 
C/ Sierra Carbonera, 75

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

 ZONA ENTREVÍAS - EL POZO
❱   Federopticas Ideal 

C/ Campiña, 4
❱   Bar Sevilla 

C/ Campiña, 20
❱  C Salud Entrevías 

C/ Campiña s/n
❱   C Cultural El Pozo 

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

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

C/ Cabo Machichaco, 62

 ZONA PEÑA PRIETA  
 Y ALREDEDORES
❱   C Cultural Alberto Sánchez 

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

C/ Pío Felipe, 26
❱   C Salud Peña Prieta  

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

C/ Monte Oliveti, 29
❱   Administración Loterías 

C/ Peña Prieta, 20
❱   Mercado Doña Carlota   

Plz. Doña Carlota, 16 

 ZONA AVD.  ALBUFERA
❱   Junta Municipal 

Avda. Albufera, 42
❱   Bar Casa Fernando 

Avda. Albufera, 31
❱   Restaurante La Mejillonera  

del Norte 
Avda. Albufera, 45

❱   Restaurante   
La Isla de Vallecas 
Avda. Albufera, 69

❱   Cafetería Jarrakas 
Avda. Albufera, 104

❱   Polideportivo Vallecas 
C/ Payaso Fofó, 22

❱   Ferretería Gil 
Avda. Albufera, 281

❱   Autoescuela Rayo 
Avda. Albufera, 264

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

C/ Santiago Alió, 10
❱   Administración Loterías 

C/ Pedro Laborde, 21
❱   Biblioteca Miguel Hernández 

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

Avda. Rafael Alberti, 26
❱   Mercado Loyte 

C/ Pedro Laborde, 9

 ZONA PALOMERAS
❱  C Salud Campo de la Paloma 

C/ Villalobos, 14
❱   C Salud Federica Montseny 

Avda. Albufera, 285
❱   AAVV Nuevas Palomeras 

Avda. Pablo Neruda, 5 posterior   
❱  Mesón La Barbacoa 

Avda. Buenos Aires, 44 
❱  Administración Loterías  

y Estanco  
Avd. Buenos Aires, 45

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

vallecas.com/distribucion

 ALGUNOS DE LOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN DONDE ENCONTRAR VALLECAS VA

LOS ESTABLECIMIENTOS 
QUE DESEEN DISPONER DEL 

PERIÓDICO PARA SUS CLIENTES 
PUEDEN SOLICITARLO 

EN EL TELÉFONO
675 646 204

Alquiler Inmuebles
n SEÑORA alquila habitación amplia exterior 
vistas preciosas y garaje opcional en Villa de Va-
llecas. Solo señoras o señoritas. 300 € Mónica 
Tlf. 674 649 183  

n GARAJE alquilo en Villa de Vallecas  Pº Fe-
derico García Lorca. 50 € Tlf.  626 663 528

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 
hormigueras, Vallecas. Superficie 280m2, vigi-
lancia 24h. Tlf 627 435 118

Trasteros en alquiler 
en Vallecas Puente
C/ García Llamas 10, con paso de 

carruajes y zona para la carga y des-
carga. Acceso las 24 h, comunicado 
por la M-30 desde Méndez Alvaro.

Desde 50 € + IVA
Tlf. 615 69 87 83

Salomón

n ALQUILO apartamento los meses de vera-
no en Oropesa del Mar, a 40 mts de la playa, dos 
dormitorios Tlf 670 236 589  

n PISO BUSCO, de 2 habitaciones en Valle-
cas. Pagaría máximo unos 450 €, gastos aparte. 
Ángel Tlf  722 411 051.

n PROFESOR captador de piso o local en ven-
ta o alquiler a precio asequible. Preferentemente 
Madrid Sur Tlf. 696 016 332.

Venta Inmuebles
n CHALET cerca del Espinar Tlf 669 532 317.

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

Amistad / Contactos
n CABALLERO 51  años  romántico, educado, 
soltero sin hijos , buena persona  quisiera conocer 
una chica  para tener una relación seria Carlos Tlf. 
639 675 656

n PROFESOR escritor bilingüe busca buena 
amistad Tlf. 696 016 332.

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

n NECESITAMOS una mujer para trabajar 
unas horas, un día a la semana. Llamar de 9 a 
10:30hs. Personas serias y formales 683 10 3925.

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

Trabajo / Demanda
n AUTÓNOMO para reparto con tarjeta de trans-
porte. 16 años de experiencia. Tlf 685 465 884

n MUJER mediana edad, se ofrece para tra-
bajos de limpieza por horas, trabajos del hogar, 
canguro, dependienta o recepción. Seria, respon-
sable y dinámica. Interesados al Tlf. 643 910 801.

n ESCRIBO TEXTOS en el ordenador desde mi 
casa, 25 páginas 10 € Tlf. 635 202 996

n MUJER peruana de 43 años, con papeles en 
regla, se ofrece para trabajar con disponibilidad 
completa en cuidado de personas mayores o 
enfermas y para quehaceres domésticos. Buenas 
referencias y profesionalidad Tlf.  632 154 728.

n CUIDO perros pequeños, máximo 7 kgs. 8 €/
día. No cobro noches si lo dejas varios días. Tam-
bién gatos, trato cariñoso. Si vives en Entrevías 
puedo pasear a tu perro Tlf. 635 202 996.

n CUIDADO de personas mayores y oficios va-
rios. Omaira Tlf. 602 424 490.

n SEÑORA, trabajo por horas en Vallecas  
Tlf  91 084 96 18

n ESPAÑOLA se ofrece limpieza por horas, saco 
a tu perro, cuido de tus niños (honestidad y refe-
rencias). FINES DE SEMANA Y FESTIVOS.  Diana 
Tlf. 662 212 6 31

n FOTÓGRAFO profesional con más de 10 años 
de experiencia para bautizos, comuniones, despe-
didas de soltero(a), bodas, embarazadas, recién 
nacidos, redes sociales. Emilio Tlf 635 151 124

n SEÑORA Venezolana se ofrece para cuidar 
niños, personas mayores y trabajos de limpieza. 
Seria, responsable, interesados llamar a Rosa Sie-
rra Tlf. 665 213 339  

n TÉCNICO en Ordenadores y Electricista. Atien-
do urgencias. Hago Reformas Eléctricas. Diseño 
y reparo automatismos. Limpio y optimizo su or-
denador. Cargo programas. Recupero sus datos. 
Consulte por reparación en su domicilio. tecnico-
madrid66@gmail.com  Tlf. 616 008 893

n MUJER de 44 años con Auxiliar de Geriatría se 
ofrece para trabajar cuidando mayores en casa, 
también para limpieza de estas por horas. Muy 
responsable. Interesados de verdad llamar y pre-
guntar por Chus. TLF. 617 791 186.    

n PELUQUERA a domicilio, también limpieza de 

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

n SEÑORITA dominicana responsable busca 
trabajo de recepcionista o similares, horario flexi-
ble. Tlf 696 016 332 y 672 573 707

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

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

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

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

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

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

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

n LIMPIACRISTALES a domicilio. En pisos, 
lofts, chalets, áticos, dúplex etc. Ventanas, mira-
dores, cierres de cocinas y terrazas, cortinas de 
cristal, porches, etc. Muy formal y profesional, 
con referencias. Doy presupuestos sin compro-
miso. José Ángel. Tlf. 669 122 089. 669 122 089.

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

n BUSCO trabajo para cuidado de personas 
mayores y limpieza del hogar. No importa el ho-

rario. Informes recientes. Bastante Responsable 
de mi trabajo. Luz Tlf. 632 325 631 y 91 826 08 85

Enseñanza / Clases
n INGLÉS a domicilio, conversación, recuperación, 
clases de verano. Tlf. 91 778 82 18 y 696 016 332

n CLASES de baile, chachachá, samba, merengue. 
Recibe 2 horas de clase a la semana por tan sólo 13 
€ al mes. Cursos trimestrales. Martes y jueves en ho-
rario de mañana o tarde. http://bailasinparar.com.

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

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

Varios
n MASAJES gratuitos para hacer prácticas. 
Tlf 630 174 235

n FILATELIA. Particular vende sellos nuevos 
de España. Telf. 617 387 010 

n VENDO Colección lotería con la del jueves desde 
1967 al 2018 inclusive. Todo ordenado y en álbumes 
de lujo. Precio a convenir Tlf. 91 552 21 83. 

 

Empresas
y profesionales, 

este módulo de
publicidad a precio

muy económico

675 646 204

www.vallecas.com


AMPLIA TU CURRÍCULO CON UN CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD, 
EN ASOCIACIÓN CULTURAL LA KALLE.

Ya tenemos la programación de septiembre ¡¡Anímate!!!
No te quedes en los propósitos ¡¡Inténtalo!!!, Consíguelo!!!.

 REQUISITOS:  Estar inscrito como demandante de empleo. Para los cursos de Microinformática 
y Docencia para la Formación además deben estar inscritos en el Fichero de Garantía Juvenil.

9O horas
CONTROL DE RECEPCIÓN, 
COMPONENTES Y ACCESORIOS.

240 horas

MONTAJE DE MUEBLES Y 
ELEMENTOS DE CARPINTERÍA.

50 horas

AJUSTES Y EMBALADO 
DE MUEBLES Y ELEMENTOS 
DE CARPINTERÍA.

80 horas
PRÁCTICAS EN CENTROS 
DE TRABAJO.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MAMR0108

MONTAJE DE MUEBLES Y ELEMENTOS DE CARPINTERÍA
470 horas de formación teórico-práctico 

80 horas de prácticas en centro de trabajo

Asociación Cultural La Kalle
Calle Torre de Don Miguel nº 12

91 380 54 80

certificadosprofesionalidad@lakalle.org

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
SSCE0110

DOCENCIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
340 horas de formación teórico-práctico • 40 horas de prácticas en centro de trabajo

Asociación Cultural La Kalle
Calle Javier de Miguel, 92, Bloque I
91 380 54 80
certificadosprofesionalidad@lakalle.org

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
IFCT0108

OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS

290 horas de formación teórico-práctico 
80 horas de prácticas en centro de trabajo

Asociación Cultural La Kalle
Calle Torre de Don Miguel nº 12

91 380 54 80

certificadosprofesionalidad@lakalle.org

130 horas

70 horas

90 horas

80 horas

OPERACIONES AUXILIARES DE 
MONTAJE DE COMPONENTES 
INFORMÁTICOS

OPERACIONES AUXILIARES DE 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 
MICROINFORMÁTICA

OPERACIONES AUXILIARES CON 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y LA COMUNICACIÓN

PRÁCTICAS EN CENTROS 
DE TRABAJO.

MÓDULOS:
• PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO (60 h.)
• SELECCIÓN, ELABORACIÓN, ADAPTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES, MEDIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

EN FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (90 h.)
• IMPARTICIÓN Y TUTORIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO (60 h.)
•  EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (60 h.
•  ORIENTACIÓN LABORAL Y PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN
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