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Cursos CAP 
Viajeros y mercancias 

todos los meses

Cursos de recupera-
ción 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

www.itvctm.eswww.itvctm.eswww.itvctm.eswww.itvctm.eswww.itvctm.eswww.itvctm.es

LA ITV MÁS CERCANA
NUEVA GESTIÓN

Carril Express para
atención inmediata
Centro Transportes Madrid
Junto a MERCAMADRID

DESCUENTO 
PRESENTANDO ESTA PUBLICIDAD 

O UNA FOTO DE LA MISMA
 Imprescindible presentarlo. Oferta no acumulable. Válido para turismo diesel 

y gasolina hasta 3.500Kg en inspecciones periódicas.

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

No más basura en 
Valdemingómez

reparto a domicilio

☎
Pedidos online

647 781 995

www.laestrellafruteria.comwww.laestrellafruteria.comwww.laestrellafruteria.com

C/ Monte Aya, 4

 De lunes a viernes: 

■  MENÚ DEL DÍA compuesto por 
4 primeros y 4 segundos a elegir, 
postre, café, bebida y pan 12€

■  MENÚ EJECUTIVO, compuesto por
 3 primeros para compartir en centro de 
mesa, 1 segundo plato a elegir, pan, postre 
y bebida. 27€ por persona.

 

Salones privados hasta 
100 comensales

 Especialidad:

■  Lechazos asados en horno 
de leña de Aranda del Duero.

■  Comida castellano-vasca.

Restaurante-Asador: Lunes a Domingo de 13:30 a 23:30  ■ Cafetería: Lunes a Domingo las 24 horas
Centro de Transportes de Madrid. Calle Eje 1.   ✆ 91 507 20 40  reservas@hoteldianaplus.com

Salones privados hasta 

RESTAURANTE ASADOR  San Isidro

Pídenos presupuesto para 
tus celebraciones navideñas
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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:

Picoteo
Irrumpe la paloma, 

sin su rama de olivo,

sobre el alféizar de la ventana.

Tan leve y aguerrido

el gorrión se rebela,

defiende, pico a pico, 

su preciado sustento.

Yo contemplo gozosa,

como si fuera mío,

el territorio alado.

Todo le pertenece: el jazmín,

la enredadera, la hermosa dalia,

los ladrillos rojizos y el pequeño estanque

surgido de la lluvia sobre el adobe.

Todo le pertenece: la poeta

y su verso, el mensaje, la batalla,

las canciones de amor. 

En su ir y venir

la paloma invasora desconoce

que el pardal anidado en la palma de mi mano,

entre gris y café,

defiende a trino descubierto

su valioso y humilde bocado.

Concha Morales/sept.19

Nuevas elecciones, una oportunidad

E n las últimas elecciones generales 
del 28 de abril la gente cumplió con 
responsabilidad y votó (aumentan-

do considerablemente la participación). 
A partir de ahí, los partidos políticos que 
podían hacerlo, no llegaron a ponerse 
de acuerdo para poner en marcha un 
gobierno.

Parece que todavía pesa mucho “lo 
viejo” y algunos partidos políticos, no son 
capaces de “pasar a otra” e ir generando 
otro modo de entender y de hacer política.

Parece que con la vertiginosa veloci-
dad a lo que va todo, los “partidos nuevos” 
que han surgido en estos últimos años, en-
seguida se vuelven viejos. Esto sucede por-
que  en su esencia no está una verdadera 

vocación de transformación real en la que 
no es suficiente con poner a la gente y la 
justicia social como valor principal, sino 
que se requiere de una profunda revisión 
interna (tanto en las personas, como en las 
organizaciones) para que “lo viejo” no siga 
impidiendo caminar por nuevas sendas.

Con todo ello, va quedando evidente la 
creciente sensación de frustración de mu-
cha gente frente a este panorama. Se re-
fuerza así la premisa de que “es de suicidas 
dejar nuestro futuro en manos de los polí-
ticos”. Por otro lado, desde el 2011 con el 
15M, en la gente de la calle se ha ido mos-
trando acierto en señalar por dónde han 
de ir las cosas y en poner en marcha for-
mas de hacer que tienen el sabor de “algo 

nuevo”, de una nueva sensibilidad que 
realmente valora y practica la convergen-
cia de la diversidad, poniendo en el centro 
de todo a la gente y a sus necesidades.

Será necesario que en el mundo de los 
partidos políticos a nivel nacional irrumpa 
una nueva fuerza con un cierto sabor de 
esa sensibilidad, para que pueda abrir el 
futuro y señalar por dónde han de ir las 
cosas y cómo es que hay que ir haciendo. 

Tenemos una nueva ocasión que he-
mos de convertir en oportunidad. Tene-
mos nuevas elecciones generales el 10 
de noviembre. Aprovechemos para, con 
nuestros votos, expresar la necesidad de 
que “algo nuevo” se vaya viendo en el Con-
greso de los Diputados.

el 
rincón de laPoesía

No es cuestión de insolidaridad

E n plena polémica por la po-
sible e inminente llegada de 
más basura al Parque Tecno-

lógico de Valdemingómez habrá 
alguien que caiga en la tentación 
de tachar a los vallecanos de inso-
lidarios por no querer que traigan 
cerca de sus viviendas los residuos 
de las 31 localidades integradas en 
la Mancomunidad del Este de la re-
gión (con ciudades tan importantes 
como Alcalá de Henares, Coslada o 
San Fernando de Henares). Nada 
más lejos de la realidad. En este 
punto ya se tratan los desperdicios 
de toda  la ciudad y de los munici-
pios de Arganda del Rey y Rivas-
Vaciamadrid, que ya generan un 
sinfín de molestias por la cercanía a 
la planta de tratamiento de los nue-
vos edificios, cuya viabilidad se dio 
en el plan general urbanístico de la 
capital. A nivel medioambiental, 
Vallecas ya tiene suficiente y sus ve-
cinos no tienen por qué sufrir unos 
problemas que no son suyos, acha-
cados a una falta de previsión. Tal 
vez Valdemingómez sea la solución 
más fácil a corto plazo y de forma 
más inmediata, pero, sin duda, no 
la más justa. En el ADN de la historia 
de estos distritos, antes municipios 
independientes y con un arraigado 
sentimiento de pertenencia, está la 
lucha por mejorar la calidad de vida 
de los vecinos, desde la urbaniza-
ción de sus propias calles, la mejo-
ra del transporte público hasta la 
creación de equipamientos, aunque 
algunos, pese a ser necesarios, no 
terminen de llegar. En este envite, 
está en juego algo tan importante 

como la salud de los 
actuales morado-
res y de las futuras 
generaciones que 
llegan y que llegarán 
en próximas fechas, 
no en vano el Ensan-
che de Vallecas es un 
barrio en constan-
te expansión. Más 

basura podría generar más 
olores y peores condiciones 
de vida a una ciudadanía 
que puede ver como su 
sueño de vida se torna en 
una amarga pesadilla. La 
decisión está en manos de 
los políticos. La respuesta 
en la calle.

José Antonio Blanco

 

A nivel medio 
ambiental, 

Vallecas ya tiene 
suficiente...

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

No a la basura del Este en Vallecas
❱❱  El movimiento vecinal rechaza frontalmente la 
posible llegada de más residuos a Valdemingómez

Por Isa Mendi

Las alarmas saltaron antes de 
las elecciones del 26 de mayo. 
El vertedero de Alcalá de Hena-
res estaba a punto de colmatar-
se y como las instalaciones de 
Loeches aún no estaban cons-
truidas (previstas para 2020), la 
Mancomunidad del Este no tenía 
un espacio donde tratar su basu-
ra. Ya entonces, la solución para 
la Comunidad de Madrid pasaba 
por traer de forma provisional 
los desperdicios al Parque Tecno-
lógico de Valdemingómez (PTV). 

En ese momento, los vecinos del 
Ensanche de Vallecas pusieron el 
grito en el cielo y dijeron que no 
lo iban a permitir.

Sus peores presagios parecen 
que van camino de convertirse en 
una pesadilla para un barrio que, 
desde su creación, lleva sufriendo 
los efectos de su proximidad a las 
instalaciones de Valdemingómez 
en forma de malos olores y expo-
sición a las partículas resultantes 
de la incineración de residuos. A 
las noticias de las recientes con-
versaciones entre la Consejería 
de Medio Ambiente y la Manco-
munidad del Este que señalaban 

como solución al PTV, se unió la 
certeza expresada por el propio 
delegado de Medio Ambiente y 
Movilidad del Ayuntamiento de 
Madrid, Borja Carabante, en la 
reunión que mantuvo con los re-
sidentes a medidas de septiem-
bre, de que Cibeles había ya en-
cargado un informe técnico para 
evaluar esta opción, aunque la 
decisión no estaba tomada.

Este encuentro fue el deto-
nante de las protestas de un mo-
vimiento vecinal que saldrá en 
manifestación el sábado 5 de oc-
tubre por las calles de Villa de Va-
llecas en un acto organizado por 
los colectivos vecinales La Unión 
de UVA de Vallecas, La Colmena 
de Santa Eugenia y la Asocia-
ción Vecinal PAU Ensanche de 
Vallecas. “Decir sí a la Manco-
munidad del Este supondría que 
en Valdemingómez entrarían un 
mínimo de 200.000 toneladas de 

residuos más, 200.000 toneladas 
de residuos sin tratar que no se 
han tenido en cuenta a la hora de 
establecer las medidas correcto-
ras para la eliminación de olores 
y el plan de cierre de la incinera-
dora”, dicen desde la última de 
las entidades convocantes. 

A su juicio, “sería un enorme 
paso atrás que supondría el retra-
so de todos los planes existentes 
para nuestro vertedero, como la 
puesta en marcha de las medidas 
para la eliminación de olores y el 
cierre de la incineradora de Val-
demingómez en 2025”.

Asamblea del 28 de septiembre
Los vecinos de Villa de Valle-

cas decidieron en la asamblea 
celebrada el pasado 28 de sep-
tiembre su hoja de ruta reivin-
dicativa para hacerle saber al 
Consistorio que no quieren que 
se traiga más basura al PTV y 
exigir que defienda a los vecinos 
ante esta amenaza. A la mani-
festación del 5 de octubre, se 
unirán nuevos actos de protesta 
a corto plazo. Entre ellos, pre-
sentar una proposición al Pleno 
del distrito, una vez se consti-
tuya, para conocer de primera 
mano la posición de los diferen-
tes partidos acerca de la posible 
llegada de más basura. Además, 
de forma paralela, estudiarán 
la posibilidad de llevar el tema 
ante la justicia en el caso de que 
finalmente las Administraciones 
madrileñas den luz verde al tra-
tamiento de estos desperdicios 
en Valdemingómez.

“Nos estamos jugando el fu-
turo y en esto no caben medias 
tintas, es una situación muy gra-
ve”, dice a Vallecas VA Enrique 
Villalobos, presidente de la Fe-
deración Regional de Asociacio-
nes de Vecinos de Madrid (Fra-
vm). “Este peligro es inminente, 
no podemos perder tiempo, de 
ahí esta manifestación urgente 
para empezar a demostrar que 
el vecindario no quiere esto. Los 
políticos no pueden gobernar 
contra la ciudadanía y la tienen 
que proteger. Entendemos que 
hay un margen legal para impe-
dir que cometan este atropello”, 
enfatiza.

Por último, considera que  
tienen bastante “con que los re-
siduos de toda una ciudad de 
más de 3 millones de habitantes 
vengan a nuestro territorio y que 
nos amarguen la vida con olores 
y emisiones”. “Queremos que a 
la mayor brevedad se elimine la 
incineradora y que se vaya a una 
línea responsable de separación 
de residuos y modernización 
de la planta. Queremos tam-
bién que haya instalaciones en 
la mayor parte de los distritos, 
una gestión responsable de los 
residuos compartida por todos” 
concluye. n

Un momento de la asamblea vecinal del 28 de septiembre.  I. Mendi

“Nos jugamos el 
futuro, y en esto 
no caben medias 

tintas. La situación 
es grave”, dice 

Villalobos

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.

Medicina  
Tradicional China

Osteopatía
Masajes

Yoga

y Pilates

 Avd. de la Albufera, 226  
91 777 66 88 y 678 499 491 

 armonia centro de naturapatia
☎

www.vallecas.com
https://www.facebook.com/Centro-de-Naturopat%C3%ADa-Armon%C3%ADa-Cielo-y-Tierra-621597574611001/
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La radiografía de la renta  
de los hogares vallecanos
❱❱  Las zonas 
más exclusivas en 
Puente y en Villa 
están en Numancia 
y en el Ensanche, 
respectivamente

Por Isa Mendi

El Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) publicó a mediados de 
septiembre un servicio de datos 
denominado ‘Atlas de Distribu-
ción de la Renta de los Hogares’ 
que permite conocer el nivel me-
dio de renta de las familias va-
llecanas en función de la calle y 
del número de la vía en que resi-
den. Entre las conclusiones que 
se pueden extraer están que la 
zona más exclusiva, con mayor 
status económico, en Puente de 

Vallecas la delimitan las calles 
de Sierra Toledana, Puerto de 
Canencia, Puerto de Navace-
rrada y Camino de Valderribas, 
en el barrio de Numancia, con 
una renta media por persona de 
14.289 euros y por familia, de 

37.485 al año. Por su parte, en 
Villa de Vallecas, estaría entre 
las avenidas de las Suertes y de 
la Gavia y las calles de Peñaran-
da de Brancamonte y Real de 
Arganda, con ingresos anuales 
por miembro familiar de 16.510 

euros y de 39.224 en el conjunto 
del hogar.

Por otro lado, los umbrales 
más bajos en cuanto a nivel adqui-
sitivo se registran en el tramo de la 
avenida de la Albufera más cerca-
no a la M-30 (7.175 euros de for-
ma individual y 19.284 en el total 
familiar) en Puente; y en la calle 
Real de Arganda, en las inmedia-
ciones del Casco Histórico de Villa 
de Vallecas (con 7.881 euros por 
persona y 22.970, en el conjunto).

A nivel de distrito, en Puente 
de Vallecas predominan las zonas 
con ingresos medio-bajos en sus 
diferentes barrios. Por ejemplo 
en la ronda del Sur (Entrevías) la 
renta por persona es de 8.178 eu-
ros y por familia de 20.960; en la 
avenida de las Glorietas (El Pozo) 
es de 7.960 y 21.746, respectiva-
mente; y la avenida de Pablo Ne-
ruda (Palomeras Bajas) de 9.265 
por miembro del núcleo familiar 
y de 22.788, la suma de todos.

Por su parte, Villa de Vallecas 
aparece dividida claramente en 
dos mitades. En el entorno del 
Casco Histórico residen las perso-
nas con menos posibilidades eco-
nómicas, mientras que en Santa 
Eugenia y en el Ensanche el nivel 
adquisitivo es mucho mayor. 

Los ingresos de una familia 
que vive en la calle del Congosto 
(10.916 euros/persona y 26.388/
familia) no tienen nada que ver 
con los percibe un habitante de la 
avenida de Santa Eugenia (13.642 
y 38.430).

Metodología
Las estadísticas, elaboradas 

con los datos de renta de 2016, 
ofrecen información de renta 
media (por persona y por hogar) 
para ámbitos geográficos de más 
de 100 habitantes, lo que repre-
senta más del 99,8% de la po-
blación residente. Además, para 
aquellas poblaciones de más de 
2.500 habitantes, el INE permi-
te hacer un análisis mucho más 
pormenorizado al desagregar 
los datos por sexo, edad, nacio-
nalidad (español o extranjero) y 
hogares con ingresos inferiores a 
los 7.500 euros. 

Según sus responsables, este 
proyecto se plantea la construc-
ción de indicadores estadísticos 
de nivel y distribución de renta 
de los hogares a nivel municipal 
e inframunicipal, a partir del en-
lace de información del INE con 
datos tributarios, fundamental-
mente de la AEAT pero también 
conteniendo información de las 
Haciendas Forales.

De esta manera, se propor-
cionan no solo valores medios 
sino también información sobre 
distribución de la renta, lo que 
permite construir indicadores 
de desigualdad para munici-
pios, a partir de un determinado 
umbral de población. Estos índi-
ces de distribución son del tipo 
del porcentaje de población por 
debajo de determinados niveles 
de renta. n

San Diego es el barrio 
de la capital que 
concentra más calor
❱❱  Según la última 
actualización del 
proyecto MODIFICA 
de la Universidad 
Politécnica de Madrid 
(UPM)

Por Redacción

San Diego (Puente de Vallecas) es 
el barrio Madrid que registra una 
mayor cantidad de horas de ex-
posición a temperaturas extremas 
(27 grados) a lo largo de una jor-
nada en el acumulado del día y de 
la noche. Esta es la principal con-
clusión de la última actualización 
del proyecto MODIFICA (MODelo 
predictivo-edIFIcios-Isla de Calor 
urbanA) elaborado por investiga-
dores de la Universidad Politécni-
ca de Madrid (UPM). Según este 
documento, el calor afecta más a 

las áreas más desfavorecidas, ya 
que las viviendas están peor pre-
paradas para soportar episodios 
extremos y sus moradores tienen 
menos recursos económicos para 
hacer frente a los mismos.

Por otro lado, la situación 
también depende de la proxi-
midad de los inmuebles a la 

denominada ‘isla de calor’, un 
anillo de altas temperaturas entre 
el Centro de la capital y la M-40. 
En lo que respecta al resto de 
Puente, detrás de San Diego (con 
116,5 grados acumulados a lo lar-
go de las horas diurnas y noctur-
nas de una jornada por encima 
de los 27) se situarían Palomeras 

Bajas (106,2), Entrevías (104,8), 
Numancia (103,8), Portazgo 
(96,2), Fontarrón (89,2) y Palo-
meras Sureste (86,4).

El efecto del calor queda mu-
cho más mitigado en Villa de 
Vallecas al estar en la periferia. 
El Casco Histórico acumula 77,3 
grados por encima de los 27 en un 
día, mientras que en Santa Euge-
nia se reduce a los 71,5, siendo la 
zona vallecana que menos sufre 
las tórridas temperaturas.

Objetivos
El objetivo del proyecto es de-

sarrollar un modelo predictivo 
del comportamiento térmico y 
energético de los edificios de cara 
a desarrollar medidas de rehabi-
litación y a evaluar la demanda 
energética. Este trabajo tiene co-
mo base la toma de datos de tem-
peraturas por parte de voluntarios 
en diferentes partes de la ciudad 
de forma periódica. n

La avenida del Ensanche de Vallecas

San Diego sufre peor los efectos del calor en la capital

■ 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

Vallecas VAVallecas VA

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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El mirador del Cerro 
del Tío Pío lucirá nueva 
imagen en noviembre

❱❱  Será 
completamente 
accesible y contará 
con nuevos bancos  
y plantaciones de 
ciruelos rojos

Por Redacción

El mirador del Cerro del Tío 
Pío estrenará su nueva ima-
gen el próximo mes de no-
viembre si se cumplen los 
plazos municipales dados 
para la finalización del pro-
yecto de remodelación, ac-
tualmente en ejecución de 
este espacio emblemático 
de Puente de Vallecas y de 
toda la capital conocido po-
pularmente como el ‘Par-
que de las Siete Tetas’. En 
su transformación, el Ayun-
tamiento de la capital in-
vertirá un millón y medio 

de euros con cargo a las In-
versiones Financieramente 
Sostenibles (IFS).

Con estas obras el mira-
dor pasará a formar parte 
de la red de distrito, que co-
munica parques vallecanos 
de Este a Oeste como los 
de Entrevías, Payaso Fofó 
o Azorín mediante paseos 
transitables con plantacio-
nes de ciruelos rojos (pru-
nus  pisardii). Para ello, los 
caminos se adaptarán y se 
crearán los tramos nuevos 
necesarios para que hagan 
posible la circulación de 
los viandantes. 

Además, en la inter-
vención se van a mejorar 
tres entradas al parque 
desde la zona Sur para 
hacerlas accesibles y tran-
sitables. En concreto, son 
las que conectan con las 
calles de Alto del León, 
Puerto de Canencia y Sie-
rra de la Cuerda Larga. En 
estos accesos se construi-
rán rampas y escaleras 
adecuadas a la normativa 
y se ajardinarán las zonas 
aledañas.

Según fuentes munici-
pales, en el diseño de esta 
infraestructura se han te-
nido en cuenta las aporta-
ciones de las asociaciones 
vecinales. La pérgola se 
mantendrá y se crearán 
bancos corridos de hormi-
gón para favorecer la zona 
estancial. Por otro lado, la 
escultura Triángulo real 
ilusorio se trasladará al 
talud aledaño donde se 
va a instalar un graderío 
dividido en dos zonas con 
gradas prefabricadas de 
hormigón.

Sistema de riego 
automatizado

Otra de las principa-
les intervenciones será la 
unificación del sistema de 
riego mediante un sistema 
automatizado para evitar 
pérdidas y de agua y redu-
cir costes que sustituirá al 
actual basado en el riego 
manual con mangueras y 
aspersores. 

Zona canina
Por último, el parque 

del Cerro del Tío Pío, a pe-
sar de ser una zona verde 
muy frecuentada por los 
madrileños y por los va-
llecanos no dispone, en la 
actualidad, de un área aco-
tada para que los animales 
domésticos puedan estar 
sin correa. Por ello, se va 
a crear un área canina en 
la parte central del parque 
en un espacio de paso muy 
concurrido por las masco-
tas y que presenta una me-
nor pendiente. Inicialmente 
se vallará y se prevé en una 
futura actuación la instala-
ción de elementos específi-
cos para los animales. n

Comienza la reforma 
de la mediana de la 
avenida de la Gavia

❱❱  Las obras se 
adjudicaron en 
noviembre de 
2018 y tienen un 
presupuesto de  
1,1 millones

Por I. M. 

El proyecto se adjudicó en 
noviembre del pasado año, 
pero los vecinos del Ensan-
che de Vallecas han tenido 
que esperar casi nueve me-
ses para su puesta en mar-
cha a la espera de una es-
tación más adecuada para 
llevar a cabo las diferentes 
plantaciones. Se trata de 
la reforma de la mediana 
de la Avenida de la Gavia, 
una actuación en la que 
el Ayuntamiento invertirá 
1,19 millones de euros a lo 

largo de los próximos me-
ses con cargo a la Inversio-
nes Financieramente Sos-
tenibles (IFS) de 2018.

La mencionada me-
diana se desarrolla lon-
gitudinalmente a lo largo 
de una distancia de 1,7 
kilómetros, interrumpi-
da por varias rotondas y 
pasos de vehículos y tie-
ne una anchura de 9,50 
metros. Los tramos objeto 
de esta operación urba-
nística se ubican entre la 
avenida del Mayorazgo y 
la calle Real de Arganda.

Las actuaciones pre-
vistas se centran princi-
palmente en la puesta 
en riego, ajardinamiento 
y reordenación de espa-
cios, en la mejora de la 
calidad de la zona como 
“corredor verde” a través 
de la creación de peque-
ñas zonas estanciales li-
gadas a los pasos de pea-
tones y en la introducción 
de elementos escultóricos 

que aporten identidad y 
personalidad a este ámbi-
to residencial.

Más detalles
El pavimento de los iti-

nerarios peatonales será 
duro y estable, sin cejas, 
resaltes, bordes o huecos, 
y no será deslizante ni en 
seco ni en mojado. Por su 
parte, las rejillas, tapas de 
registro, bocas de riego 
deberán estar al mismo 
nivel del suelo. Además, 
las zonas ajardinadas irán 
protegidas con un ele-
mento vertical de altura 
no inferior a 10 centíme-
tros respecto al nivel de 
pavimento, que recorrerá 
el perímetro en contacto 
con el itinerario peatonal.

Se plantarán un total 
de 281 árboles en todas las 
superficies de la mediana 
(224 ejemplares en los bos-
ques de galería, 55 ejem-
plares en los bosquetes y 
2 ejemplares en las roton-
das). Las especies elegidas 
y adaptadas a las condicio-
nes climáticas de la ciudad 
serán coníferas, frondosas, 
arbustivas, tapizantes, her-
báceas y bulbosas

Por último, se insta-
larán sistemas de riego 
localizado automatizado 
enterrado para fomentar 
el ahorro y la eficiencia 
en el uso del agua. n

Uno de los caminos ya adoquinados del entorno natural

La mediana de la avenida de la Gavia en obras.  I. M.

reparto a domicilio 

PEDIDOS ONLINE 647 781 995

www.laestrellafruteria.com
C/ Monte Aya, 4

www.vallecas.com
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Segundo dividendo digital

H ace unos años, las co-
munidades de vecinos 
tuvieron que adaptarse 

a la llegada de la TDT. En Espa-
ña, una persona ve de media 
240 minutos de TV al día. Con 
estos datos, todas las comu-
nidades deciden dar un paso 
para recibir correctamente 
la señal. Cuando renovamos 
nuestros televisores nos fi-
jamos en el tamaño y en la 
resolución, la mayoría de los 
que tenemos son HD, incluso 
ya están los 8k en el merca-
do. Como las plataformas de 
vídeo en streaming (Netflix y 
HBO) nos están acostumbran-
do a contenidos con altísima 
resolución, las cadenas de TV 
tradicionales no quieren que-
darse atrás.

Con la llegada de la tecno-
logía 5G las cadenas de TDT 
tendrán que liberar la banda 
de 700 MHz, pues ésta será la 
utilizada por las redes 5G. Los 
hogares deberán adaptarse 
rápido, pues solo dispondrán 
de 6 meses. El 5G nos permi-
tirá disfrutar de mayor capaci-
dad de descarga y contar con 
cobertura móvil incluso en lu-
gares con gran concentración 
de personas. 

En la Comunidad de Ma-
drid la nueva señal TDT se 
encenderá durante el 4º tri-
mestre de 2019. Durante unos 
meses las cadenas emitirán 
en las dos frecuencias de TDT 
para evitar que algún despis-
tado deje de recibir la señal 

en casa. En 2020 será nece-
sario resintonizar todos los 
canales. Para facilitar esta 
adaptación, están previstas 
subvenciones que podrán 
ir desde los 104€ hasta los 
677€. Estas ayudas fueron 
aprobadas en junio por el 
Consejo de Ministros y podrán 
solicitarse online hasta el 30 
de septiembre de 2020.

Estos cambios afectan 
solo a los edificios, no a las 
viviendas que solo deberán 
resintonizar los televisores. 
En toda España serán unas 
850.000 comunidades las 
que tendrán que hacer cam-
bios en sus antenas.

Si en los próximos días 
eres convocado para una re-
unión puede que sea para 
tratar este tema y establecer 
un calendario de resintoniza-
ción. Este cambio no supone 
la compra de antenas o televi-
sores. El antenista sustituirá el 
amplificador o retrogradará las 
centrales adaptando la antena 
para que haga llegar la señal.

Para poder solicitar las 
ayudas será necesario presen-
tar la documentación que lo 
justifique como la factura y el 
boletín de instalación. Recuer-
da que para que la instalación 
sea válida es necesario con-
tratar a un técnico autorizado. 

Cualquier duda que ten-
gas relacionada con tu vivien-
da, en TORRESRUBÍ estare-
mos encantados de ayudarte, 
pásate por nuestra oficina.

Jose Ignacio Rubí 
Experto inmobiliario y Gerente 

de comprarcasa Torresrubí 

� 

{Tu asesor inmobiliario

91 303 63 55
www.torresrubi.com

Contra el estigma de la okupación 
mafiosa y de la falta de convivencia
❱❱  Colectivos vecinales 
solicitan soluciones a la 
Agencia de Vivienda Social 
de la Comunidad

Por Isa Mendi

Viven en dos barrios muy diferen-
tes, pero tienen problemas pare-
cidos: la okupación mafiosa y la 
falta de convivencia en promo-
ciones de la Agencia de Vivienda 
Social de la Comunidad (AVS), el 
antiguo Ivima. Los vecinos de En-
trevías y del Ensanche de Vallecas 
quieren acabar cuanto antes con 
este estigma que les persigue y 
que, aseguran, no se merece la 
mayor parte de la población que 
reside en estos barrios de la capi-
tal. Para ello, han denunciado las 
situaciones que se producen en 
dos puntos, concretos, en la Ron-
da del Sur y en la calle del Embal-
se del Vellón. 

En el primero de los casos, la 
Asociación Vecinal La Viña de En-
trevías remitió el pasado mes de 
septiembre un informe a la AVS 
acerca de diversas situaciones 
conflictivas “incluso presunta-
mente delictivas” que tienen lu-
gar en una vivienda, acompañada 

de las diferentes comunicaciones 
al organismo regional, a la Policía 
Nacional y Municipal, tramitadas 
desde septiembre de 2015. Como 
solución, este colectivo solicita 
una intervención urgente de la 
Agencia de Vivienda Social, como 
propietaria, que garantice el buen 
uso del inmueble y la inspección, 
censo, control de uso y vigilan-
cia del cumplimiento de los con-
tratos de integración social que 
recogen los compromisos de los 
adjudicatarios.

A poco más de 8 kilómetros 
se encuentra la calle del Embalse 
del Vellón. “Se da una imagen ne-
gativa y no estamos hablando de 
todo el barrio, solo de esta par-
te”, aclaran desde la Asociación 
de Vecinos Ensanche de Vallecas 
Este, que el pasado mes de agos-
to denunció la posible llegada a 
esta zona del conocido ‘clan de 
los gordos’ procedente de Caña-
da Real. Estos residentes hablan 
de adolescentes en coches de al-
quiler, de peleas entre ellos, de 
gente que abre otras viviendas, 
de menudeos, de pequeños ro-
bos, de amenazas, de suciedad 
dentro y en el entorno… “El pro-
blemas no solo es la okupación, 
porque hay adjudicatarios peores 
que los okupas. No decimos que 
esto último esté bien, pero hay  
adjudicatarios que piensan que 
los pisos son suyos y se dedican 

a conseguir otros, trapichear 
con droga y hacer la vida impo-
sible al resto”, añaden desde esta 
asociación.

El remedio a sus males pa-
saría porque la Agencia de la Vi-
vienda Social se hiciera con la 
administración del edificio, por 
más vigilancia en los pisos vacíos 
para entregarlos a arrendatarios 
normalizados, por echar al ad-
judicatario íncivico y por mayor 
vigilancia dentro y fuera de las 
promociones. “Queremos vivir en 
un barrio tranquilo, sin tener una 
feria debajo de casa”, concluyen.

Delegación del Gobierno
Una representación vecinal 

del Ensanche de Vallecas se reu-
nió el 26 de septiembre con la de-
legada del Gobierno en Madrid, 
María Paz García Vera, en un en-
cuentro promovido por la agru-
pación socialista de Villa de Va-
llecas, para analizar la situación 
de la seguridad en este barrio. 
Entre los compromisos, una ma-
yor presencia policial y una vía de 
interlocución con la Agencia de la 
Vivienda Social. “La Policía Na-
cional nos informó de que de sus 
investigaciones no se desprende 
que en Villa de Vallecas, incluido 
el Ensanche, existan narcopisos”, 
dice la Asociación PAU Ensanche 
de Vallecas. n

Basura junto a los contenedores en Embalse del Vellón

Un programa piloto para reducir  
las armas en los espacios públicos
❱❱  La Policía Municipal lo ha puesto en marcha en Puente y Villa de Vallecas

Por Redacción

El Ayuntamiento de Madrid pu-
so en marcha en septiembre un 
programa piloto en los distritos 
de Puente y Villa de Vallecas, 
además de en Ciudad Lineal, 
San Blas-Canillejas, Moratalaz 
y Vicálvaro, con el objetivo de 

reducir la tenencia de armas 
prohibidas en espacios públicos. 
Esta iniciativa arrancó en las 
fiestas de la Virgen de la Torre, 
que tuvieron lugar del 6 al 15 del 
pasado mes.

Fuentes municipales expli-
can que esta operación de re-
fuerzo policial, en coordinación 
con las Unidades de distrito, no 
está “específicamente” dirigida a 

las bandas latinas, sino al “con-
trol de la tenencia de armas pro-
hibidas en espacios públicos”. 
Además, aseguran que no está 
decidido si va a continuar en los 
próximos meses. 

“El objetivo es perseguir a los 
que incumplan la ley y las orde-
nanzas, desde la posible tenencia 
de armas prohibidas hasta la venta 
ambulante ilegal”, concluyen. n

La Comunidad volverá  
a construir en el Ensanche  
de Vallecas
Por Redacción

La Comunidad de Madrid des-
tinará 1,1 millón de euros a la 
redacción de los proyectos y a la 
dirección de la ejecución de las 
obras de las dos primeras promo-
ciones de vivienda social de esta 
legislatura que se construirán en 
el Ensanche de Vallecas. Se tra-
ta de dos inmuebles de protec-
ción pública para arrendamiento 

social (VPPA), formadas por 78 
viviendas, distribuidas en dos blo-
ques de 40 y 38 respectivamente.

Cada una de estas promocio-
nes contará con dos casas en cada 
bloque adaptadas para personas 
con discapacidad. El plazo de eje-
cución del contrato previsto por la 
Agencia de Vivienda Social (AVS), 
dependiente de la Consejería de 
Vivienda y Administración Local, 
será de 19 meses desde la adjudi-
cación del mismo. n

www.vallecas.com
blog.pisovallecas.com
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Los Campeones  
de Vallecas
❱❱   Los actores de la 
película de Javier Fresser, 
Sergio Olmos, Alberto 
Nieto y Fran Fuentes 
conceden una entrevista a 
Vallecas VA

Isa Mendi

No era una escena del rodaje de 
la película que les ha hecho famo-
sos, ni tampoco estaban durante la 
promoción de la cinta a lo largo de 
todo el país ni siquiera en el Pala-
cio de Exposiciones y Congresos 
de Sevilla en la ceremonia de en-
trega de los premios Goya 2019. 
El escenario era otro. Y el público, 
también, mucho más cercano, sus 
propios vecinos con los que se cru-
zan a diario por su barrio. Los pro-
tagonistas de ‘Campeones’ Sergio 
Olmos, vecino de Congosto, Alber-
to Nieto, que vive junto al Mercado 
de Villa de Vallecas y Fran Fuen-
tes, que reside en el Ensanche, 

acompañados de Roberto Chichi-
lla, otro de sus compañeros de re-
parto y que tiene su casa en Al-
cobendas, no podían ocultar su 
nerviosismo ante de su subir al es-
cenario situado en la plaza de Juan 
de Malasaña para pronunciar el 
pregón de las fiestas de su barrio. 
Cada una de las intervenciones de 
los actores fue jaleada por un en-
tregado auditorio que, con sus 
aplausos y vítores, quería rendir de 
esta manera un sentido homenaje 
a sus ídolos. Una larga ovación y el 
grito de ‘Campeones, campeones’ 
cerró este emotivo acto que abrió 
los festejos en honor a la patrona 
de Villa de Vallecas, la Virgen de la 
Torre, el primer fin de semana de 
septiembre.

Orgullo y regalo fueron dos 
de las palabras más repetidas por 
estos actores discapacitados en 
la entrevista que concedieron a 
Vallecas VA nada más bajar del 
escenario y ante una nube de per-
sonas que querían hacerse una 
fotografía con ellos. “Para mi ser 
vallecano, estar en el barrio de mi 
vida y donde nací, que es Villa de 
Vallecas, venir y ser el pregonero 
de las fiestas de Villa de Vallecas es 
un orgullo. Nunca pensé que iba a 

estar tan lleno y quiero dar las gra-
cias a las personas que han hecho 
posible esta invitación”, dice Ser-
gio Olmos (Sergio en la película). 
De forma parecida se manifiesta 
Alberto Nieto (Benito en la cinta), 
que califica de “estupendo” haber 
podido dedicarle unas palabras a 
todos sus vecinos por primera vez 
en su vida.

“Vallecas lo llevo en el cora-
zón y no entiendo a la gente que 
habla mal de Vallecas, porque 
no sabe entender que somos un 

barrio más, con nuestras calles, 
nuestra iglesia y nuestra historia”, 
añade Sergio que, además, juega 
en el Rayo Vallecano en la Liga 
Genuine.

Próximos proyectos
La inolvidable experiencia en 

‘Campeones’, que ha marcado un 
antes y un después en su vida y en 
la de sus familias, les ha abierto un 
camino en el mundo cinematográ-
fico. Al respecto, ambos explican 

que ya tienen un nuevo proyecto. 
“A mí gracias a Javier Fresser me 
ha salido un proyecto nuevo pa-
ra trabajar junto a un gran actor 
como es Santiago Segura, otra 
película por delante, aunque no 
seamos actores principales será 
muy importante para Alberto y 
para mí”, apunta Sergio. “Para mí 
participar en cualquier película ya 
es un regalo. Para nosotros como 
ha dicho Sergio, pero también 
para nuestras familias”, concluye 
Alberto. n

Alberto Nieto (Benito), Roberto Chichilla (Román), Sergio Olmos (Sergio) y Fran Fuentes (Paquito), abajo

www.vallecas.com
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Por Proyecto ICI de Cañada Real

Cada año las redes de entidades 
de la Cañada Real organizan 
estas visitas con el fin de dar a 
conocer la realidad de los niños 
y niñas de la zona y las barreras 
que han de superar para ir a cla-
se. Barreras como los gases que 
respiran procedentes de la in-
cineradora de Valdemingómez 
y el polvo de las montañas de 
arena acumuladas al lado de las 
casas que ocasionan que falten 
más a clase por enfermedades 
respiratorias y atópicas y cuyo 
aroma impregna los uniformes 

que a veces por falta de agua no 
es posible lavarlos o por el mal 
tiempo han de secarlos cerca del 
fuego de las chimeneas; como la 
distancia que tienen de su casa a 
la ruta escolar lo que les supone 
darse un buen madrugón; como 
la falta de luz y de un espacio 
para poder hacer los deberes; o 
como la falta de un transporte 

público para poder seguir estu-
diando o trabajando al cumplir 
los 16 años.

Esta actuación se inició en 
2012 en el sector 6 perteneciente 
a Villa de Vallecas y Perales del 
Río (Getafe), y desde hace cuatro 
años también se realiza en los 
sectores 3,4 y 5 pertenecientes a 
Vicálvaro y Rivas-Vaciamadrid. 

En el sector 6, el 18 de sep-
tiembre participaron unas 94 
personas de centros educativos 
de Villa de Vallecas, Perales del 
Río y Rivas-Vaciamadrid. Ade-
más de docentes, acudieron del 
Programa de Prevención del 
Absentismo, la Sección de Edu-
cación de la Junta de Villa de 
Vallecas, Servicios Sociales y el 

EOEP (Equipo de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica). 
El Ayuntamiento de Madrid faci-
litó el transporte para su llegada. 
Durante el recorrido se fueron 
dando a conocer los espacios y 
la intervención educativa de las 
entidades de Cáritas, Fundación 
Secretariado Gitano, Barró, Cruz 
Roja, Fanal y la Parroquia de 
Santo Domingo de la Calzada.

Sorpresa e ilusión
La reacción de los niños y 

niñas ha sido una mezcla de sor-
presa e ilusión. “Ver a tu profe 
por aquí te hace ver que tiene in-
terés”, comentaban.

Estos encuentros permiten 
crear lazos entre la comunidad 
educativa, promoviendo el acer-
camiento entre la escuela y las 
familias. Unos lazos que son los 
que garantizarán el éxito escolar 
de estos niños y niñas.

Éxito que ya han alcanzado 
muchos de ellos, y que el Proyec-
to ICI de Cañada Real (Interven-
ción Comunitaria Intercultural) 
impulsado por la Obra Social la 
Caixa”, el Ayuntamiento de Ma-
drid y gestionado por Accem y la 
Fundación Secretariado Gitano 
trata de visibilizar con el proyecto 
Innovador y su vídeo de referen-
tes positivos. 

Vídeo que se presentará en el 
Matadero el próximo 30 de oc-
tubre en las ‘V Jornadas Cañada 
Real: un barrio en construcción. 
Referentes Positivos para una exi-
tosa promoción educativa en 4º 
de la ESO’.

Para más información visí-
tanos en Twitter y Facebook @
icicanadareal #CañadaEsReal n

Aplazada sine die la II 
Feria de Asociaciones

Por Redacción

La Mesa de la Cultu-
ra y Participación de 
Puente de Vallecas 
decidió aplazar sine 
die la II Feria de Aso-
ciaciones del distrito, 
que tendría que cele-
brarse el 5 de octubre 

frente a la Estación 
de Renfe de Asamblea 
de Madrid Entrevías. 
La razón, según este 
colectivo, la falta de 
financiación necesaria 
para desarrollar la ac-
tividad. “Buscaremos 
la financiación, segu-
ramente desde la ciu-
dadanía. Y entre todas 

haremos la feria que 
queremos, sin cortapi-
sas, ni componendas”, 
explican.

Esta feria nació 
con el propósito de 
crear un encuentro de 
convivencia, de par-
ticipación y de diver-
sión. Junto a los stans 
donde las diferentes 
asociaciones y colec-
tivos daban a conocer 
sus actividades, la 
programación incluía 
propuestas lúdicas du-
rante toda la jornada, 
así como un espacio de 
conciliación familiar 
infantil. n

‘Abiertamente’ llega a su cuarta edición’

❱❱  Las actividades se desarrollarán 
del 21 al 25 de octubre en Puente y 
Villa de Vallecas

Por Redacción

Las IV Jornadas 
‘Abiertamente, Pro-
moción de la Salud 
Mental en Vallecas 
celebrarán del 21 

al 25 de octubre su 
cuarta edición con 
el doble objetivo de 
promocionar el cui-
dado de la salud y 
combatir el estigma 
asociado a las per-
sonas que padecen 

problemas de salud 
mental. Durante es-
tas jornadas habrá 
diferentes activida-
des en los barrios 
de los dos distritos 
que contarán con la 
participación de pa-
cientes, familiares y 
allegados.

Una de las pro-
puestas será la con-
ferencia ‘¿Los cono-
ces? Promoción de la 
salud mental’, que se 

desarrollará el jueves 
24 de octubre, a las 
12 horas, en la Bi-
blioteca Pública Mu-
nicipal Luis Martín 
Santos, organizada 
por el Centro de Día 
de este distrito. En 
esta charla-coloquio 
se expondrá informa-
ción sobre los trastor-
nos mentales y acerca 
de las intervenciones 
de promoción de la 
salud mental. n

Una vuelta al cole especial 
❱❱ VII visita de profesores en Cañada Real

Un momento de la visita

FORMACIÓN:
 Itinerario Sociolaboral 

de Microinformática
 Itinerario Sociolaboral 

de Comercio y Distribución
 Incluye prácticas laborales 

en empresas.

EMPLEO:
 Orientación y 

acompañamiento 
individualizado para 
la inserción laboral

 Talleres de búsqueda 
activa de empleo

 Intermediación Laboral.

DIRIGIDO A:
 Jóvenes
 Desempleados de larga duración
 Personas inmigrantes con NIE Extracomunitario.

FINANCIADO POR: CON EL APOYO:

ITINERARIOS PARA LA MEJORA 
DE LA  EMPLEABILIDAD

CONTACTA Y PIDE CITA
ASOCIACIÓN CULTURAL LA KALLE
C/ Javier de Miguel, 92, Bloque I, Local 1

Teléfono: 91 777 28 22
formacionyempleo@lakalle.org
capacitacionlaboral@lakalle.org

www.vallecas.com
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Actualidad

Bicimad llega a Puente de Vallecas
❱❱  La estación 
está situada en la 
intersección de 
la avenida de la 
Albufera y la calle de 
Antonia Calas

Por Redacción

Cinco meses después de la 
previsión inicial y más de 
dos desde que finalizaran 
las obras de instalación, 
el servicio de alquiler de 
bicicletas eléctricas mu-
nicipal (Bicimad) está 
operativo en el distrito de 
Puente de Vallecas. Los va-
llecanos tienen a su dispo-
sición para su uso desde el 
lunes 16 de septiembre los 

vehículos instalados en la 
estación número 179 de la 
red. Se trata del segundo 
punto de acceso fuera de 
la M-30 en funcionamien-
to, después de la inaugu-
ración de las instalaciones 
emplazadas en Ciudad 
Lineal. Situada en uno 
de los bordes del distrito, 
frente al área intermodal 
de transporte y al lado de 
la autovía de circunvala-
ción, esta estación queda 
muy lejos de barrios co-
mo Fontarrón, Palomeras, 
Entrevías, Madrid Sur o El 
Pozo del Tío Raimundo. 

Cómo acceder al servicio
Para poder utilizar 

el servicio de Bicimad es 
necesario registrarse pre-
viamente. Como abonado 
anual, se podrá llevar a 
cabo en Bicimad.com, 
en la aplicación móvil de 

Bicimad, en el teléfono 010 
(915 298 210 si llama fuera 
de Madrid) o en las Ofici-
nas de Atención a la Ciuda-
danía de Línea Madrid. El 
usuario recibirá una clave 
de abonado con la que re-
coger su tarjeta en el tótem 
de la estación. A partir de 
este momento, simple-
mente tiene que acercarse 
a cualquiera de las bases 
para disfrutar del servicio, 
siempre y cuando dispon-
ga de saldo en su tarjeta. 
Si en cambio se realiza 
como usuario ocasional 
será a través del tótem de 
la estación, donde se le 
proporcionará una tarjeta 
de 1, 3 o 5 días y se le fac-
turará al final del período 
seleccionado en función de 
la utilización del servicio.

Para retirar una bici-
cleta, la base deberá tener 
luz verde y para devol-
verla, tras su uso, tendrá 

que hacerse en aquellas 
que estén en color rojo. 
Cuando el anclaje tiene el 
color azul significa que es-
tá reservado el vehículo y 
cuando no está iluminada 
supone que está fuera de 
servicio. 

El abonado anual ten-
drá que cargar con saldo 
la tarjeta de abono anual 
para el cobro del tiempo de 
uso del servicio de alquiler, 
mientras que el ocasional 
podrá adquirir una tarjeta 
de uno, tres o cinco días.

La bicicleta ‘booster 
bike’ que presta el servicio 
en la capital, añade tecno-
logía eléctrica que propor-
ciona al usuario asistencia 
en el pedaleo y se puede 
utilizar a partir de los 14 
años. Los menores de 16 
deberán ser dados de alta 
por un adulto en calidad 
de tutor o representante 
legal. n

Una campaña vecinal 
contra la subida 
abusiva de alquileres
❱❱ El Sindicato de 
Inquilinas lanza la 
iniciativa ‘Madrid 
contra Blackstone’

Por Redacción

El Sindicato de Inquilinas 
e Inquilinos de Madrid lan-
zó el pasado 18 de septiem-
bre una campaña de denun-
cia pública y presión contra 
el fondo de inversión Black-
stone frente a lo que consi-
deran “subidas abusivas del 
precio de alquiler” en sus vi-
viendas sociales construi-
das en su día por las admi-
nistraciones madrileñas. 

Este colectivo habla de in-
crementos de renta “de 
hasta un 100% que la pro-
piedad pone sobre la mesa 
según van finalizando los 
contratos”, explican. Entre 
las 200 de familias afectadas 
que viven en 10 edificios, se 
encuentran las que viven en 
el Bulevar de la Naturaleza 
(Villa de Vallecas) en uno de 
los bloques promovidos por 
la Empresa Municipal de la 
Vivienda (EMVS) vendido a 
la mencionada empresa en 
julio de 2013.

Desde que comenzase 
la denuncia pública, los 
inquilinos han solicitado 
la renovación de sus alqui-
leres en los términos mar-
cados por la actual Ley de 
Arrendamientos Urbanos 
(LAU) con la actual renta 

y revalorización según el 
IPC. “La campaña #Madri-
dVsBlackstone responde 
a la negativa de Fidere-
Blackstone de sentarse a 
negociar contratos justos, 
al acoso a que somete a las 

inquilinas y a la una situa-
ción insostenible que fuerza 
a cientos de familias en toda 
la Comunidad a estar fuera 
de contrato”, añaden desde 
el sindicato. 

“Sabemos que la batalla 

será larga, pero también 
que cada vez somos más 
quiénes pensamos que la 
situación es insostenible y 
que son luchas como ésta 
las que cambian leyes y 
ciudades”, concluyen. Su 

próxima acción reivindi-
cativa será presentar una 
carta interpelando a los 
grupos parlamentarios au-
tonómicos y municipales 
para conocer su posición al 
respecto. n

‘Actividades en días 
no lectivos’ llega  
a su cuarta edición

❱❱ La iniciativa se 
desarrollará en el 
local de la Asociación 
PAU Ensanche de 
Vallecas

Por Redacción

La Asociación Vecinal PAU 
Ensanche de Vallecas orga-
niza, en colaboración con 
la Junta Municipal de Villa 
de Vallecas, la cuarta edi-
ción de ‘Actividades en días 
no lectivos’ que tiene como 
principal objetivo ayudar a 
las familias a conciliar la vi-
da familiar y laboral en es-
tas jornadas donde no hay 
colegio. Esta iniciativa de 
carácter gratuito, que tiene 
un límite de 15 plazas, es-
tá dirigida a niños y niñas 
de 3 a 11 años de edad y se 

desarrollará en horario de 
8 a 16 horas. 

Las actividades (talle-
res, salidas a parque cerca-
nos o juegos) estarán diri-
gidas por dos monitoras y 
se desarrollarán en el local 
de la asociación (calle de 
Baños de Valdearados, 15). 
Los participantes tendrán 
que traer el almuerzo y la 
comida de casa. La inscrip-
ción se extiende a los seis 
días no lectivos que tiene 
el presente curso escolar 
(31 de octubre de 2019, 7 
de enero, 28 de febrero, 2 
de marzo, 3 de abril y 13 de 
abril de 2020) quedando 
excluidas aquellas solicitu-
des para jornadas sueltas.

“Ya llegó la vuelta al cole 
y, con ella, la imposibilidad 
de muchas familias de con-
ciliar sus horarios laborales 
con los de sus hijos e hijas. 
Un año más, queremos 
hacer esa tarea más fácil”, 
dicen desde el colectivo ve-
cinal. n

Una de las actividades de años anteriores

Un momento de la protesta en la sede del Defensor del Pueblo

La base situada en Vallecas

www.vallecas.com
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Asociación Cultural La Kalle

La Fablabteka, el Laboratorio de 
Fabricación Digital de la Asocia-
ción Cultural La Kalle, acaba de 
cumplir su primer año de acti-
vidad. Los laboratorios de fabri-
cación digital, o fablabs, son es-
pacios que fomentan el acceso 
abierto a esta tecnología, facili-
tando el acceso al conocimiento 
y al uso de las distintas máqui-
nas. Estos espacios son actores 
fundamentales en la democrati-
zación de la fabricación digital. 
La Fablabteka pretende ahondar 
en esta democratización alcan-
zando a personas en situación de 
vulnerabilidad, aunando inno-
vación tecnológica, aprendiza-
je práctico e integración social. 
Con ello pretendemos favore-
cer la inclusión social de quie-
nes participan y mejorar su em-
pleabilidad a través de una serie 
de formaciones en fabricación 
digital.

Acciones que hemos 
desarrollado

La apuesta por acercar la fa-
bricación digital a jóvenes se tra-
duce en tres ámbitos de acción: 
jornadas de descubrimiento, 
formaciones cortas de iniciación 
y un itinerario de cuatro meses 
donde se profundiza en los dife-
rentes tipos de diseño, fabrica-
ción, máquinas y herramientas.

El itinerario de 310 horas es 
nuestra apuesta por una forma-
ción más especializada, dónde se 
ven en profundidad herramien-
tas de diseño 2D y 3D, así como 
el manejo de máquinas de fabri-
cación digital tales como la corta-
dora de vinilo, la cortadora láser 

o la impresora 3D. Además, pro-
fundizamos en su conocimiento 
para abarcar el montaje y man-
tenimiento de dichas máquinas. 
Todo ello trabajando competen-
cias transversales como la comu-
nicación, la responsabilidad, la 
autonomía o el trabajo en equipo.

¿Qué supone incluir las nue-
vas tecnologías en los procesos 
de inserción de los jóvenes? 
Apostar por las personas y por 
la democratización del saber y 
la tecnología. El mayor reto que 
supone la fabricación digital es 
ser capaces de usarla como una 

herramienta al servicio de las 
personas, que sirva para mejorar 
sus vidas, sus capacidades y su 
empleabilidad. Al mismo tiempo, 
la filosofía de aprender haciendo 
pretende aumentar su autono-
mía, despertar su creatividad y 
fomentar su inquietud.

Impacto, premios, 
reconocimientos

En este primer año de vida la 
Fablabteka ha sido posible gra-
cias al apoyo de la Fundación 
EDP y de la Fundación Oran-
ge, gracias a su confianza en 
el proyecto en este primer año 
hemos llegado a un total de 213 
personas que directamente han 
pasado por nuestras diferentes 
actividades. Además, hemos re-
cibido el ‘III Premio al Impulso al 
Empleo Juvenil’ de la Fundación 
Mahou-San Miguel, y hemos 
aparecido en medios de comuni-
cación nacionales.

Lo que nos queda
Seguiremos trabajando con el 

objetivo de que jóvenes en riesgo 
de exclusión social desarrollen 
habilidades técnicas y sociales 
mediante el aprendizaje práctico 
de nuevas tecnologías punteras y 
demandadas. Queremos que la 
Fablabteka sea un espacio donde 
puedan formarse en un entorno 
tecnológico atractivo, para que 
puedan tomar la iniciativa de sus 
vidas y cambiar su futuro. n

Actualidad

Arranca la programación de otoño de ‘Bulevarte’
❱❱  La feria de artesanía 
permanecerá abierta hasta 
finales de noviembre en el 
Bulevar de Peña Gorbea

Redacción 

Tras el paréntesis vacacional, la II 
Feria de Artesanía ‘Bulevarte’ re-
gresa a Puente de Vallecas y con-
tinúa con su programación de 
otoño. Durante los 7 días de la se-
mana y hasta finales de noviem-
bre, los artesanos tomarán la calle 
para exponer sus obras. El horario 

de la apertura de las casetas es de 
11 a 14 horas y de 17 a 21 h- (de 
lunes a jueves); y de 11 a 15 h. y 
de 17 a 22 h. (viernes, sábados y 
domingos).

Con variedad de propues-
tas, los principales artículos que 
se podrán adquirir en esta feria 
incluyen diferentes categorías: 
artesanías del mundo, cerámica, 
lámparas, complementos, deco-
ración de madera, sombreros, 
marroquinería, productos ‘hand 
made’, gastronomía nacional e 
internacional, cosmética natural, 
productos ecológicos, entre otras. 
Además, los fines de semana ha-
brá actividades de animación tea-
tral y familiar.

Esta iniciativa forma parte 
de un proyecto de dinamización 

social en el casco antiguo de 
Puente de Vallecas, en el que la 
literatura, las artes escénicas, la 
artesanía y diversas actividades 
culturales serán las protagonistas. 
Según fuentes municipales, ‘Bule-
varte’ cumple así con la finalidad 
de dinamizar la actividad cultural 
y social de Peña Gorbea, un paseo 
rehabilitado, que se recupera para 
la convivencia vecinal, con atracti-
vas propuestas de ocio.

16 casetas
Esta iniciativa surge desde 

la Junta Municipal de Puente de 
Vallecas, como respuesta a una 
petición vecinal. El proyecto se 
ha desarrollado en torno a las 16 
casetas instaladas en este emble-
mático paseo, que permitirá la 
rotación quincenal de todos los 
artesanos y artesanas que desarro-
llan su actividad empresarial en el 
distrito. nLas casetas situadas en el Bulevar de Peña Gorbea

Algunos de los participantes en los laboratorios

La Fablabteka está de aniversario 
❱❱  El proyecto de innovación social de la Asociación  

Cultural La Kalle cumple un año

Avd. Albufera, 145      ☎ 91 477 51 43

El Rayo Administración de Lotería Nº 240El Rayo Administración de Lotería Nº 240

Haz tu reserva de Navidad 
sin compromiso!

!Vallecas VAVallecas VA
SU ANUNCIO EN 

llega a más gente en 
TODO VALLECAS
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Deportes

SALVAMENTO Y SOCORRISMO

ATLETÍSMO MOTOR

Arranca una nueva 
edición de la San 
Silvestre Vallecana
❱❱ Ya está abierto el 
plazo de inscripción 
para esta tradicional 
carrera popular

Por Isa Mendi

L a San Silvestre Valle-
cana acude un año 
más a su cita, y son ya 

55 desde 1964, con aque-
llos que quieren despedir 
el año de forma saludable 
corriendo por el Centro de 
la ciudad y por las calles 

de Puente de Vallecas. La 
apertura del plazo de ins-
cripción en Sansilvestre-
vallecana.com, a cuatro 
meses vista del pistoletazo 
de salida en la tarde del 
31 de diciembre, marca el 
inicio de una prueba que 
va más allá del atletismo 
debido a la dimensión so-
cial que ha ido cogiendo a 
lo largo de los años. 

En la edición de 2018, 
más de 40.000 personas 
tiñeron de negro (el co-
lor de sus camisetas) el 
recorrido que discurrió 
por lugares emblemáticos 
de la capital como la calle 
de Serrano, la Puerta del 
Alcalá, el paseo del Pra-
do o Atocha, y que como 

es habitual, finalizó en 
el entorno de la calle del 
Arroyo del Olivar (en la 
modalidad popular) y en 
el estadio de Vallecas (en 
la internacional).

Al igual que en años an-
teriores, tres serán las ca-
tegorías en las que podrán 
participar los atletas de 
ambos sexos: internacio-
nal (para marcas inferiores 
a 45´en mujeres y 39´en 
hombres), popular y mini 
(de 0 a 15 años de edad). 
Ésta última prueba se ade-
lanta dos días y se celebra-
rá el 29 de diciembre.

Los vallecanos, como 
viene siendo costumbre 
en la última tarde del año 
y como una celebración 
más de la llegada del año 
nuevo que se avecina en 
pocas horas, acuden masi-
vamente a dar ánimos en 
la recta final de la carrera, 
en la empinada subida a la 
avenida de la Albufera que 
pone a prueba la resisten-
cia y las fuerzas de todos 
los corredores que en ese 
punto han completado 

ya más de los 8 de los 10 
kilómetros.

Dorsal Solidario
Además, la carrera 

volverá a mostrar su lado 
más humano a través del 
dorsal solidario, con un 
doble objetivo: la lucha 
contra el cáncer infantil 
y la recogida de alimen-
tos. La recaudación en la 
primera de las variantes 
será entregada a la asocia-
ción unoentrecienmil.org, 
que lucha por erradicar la 
leucemia en edades tem-
pranas. El año pasado las 
aportaciones ascendieron 
a 33.812 euros.

La segunda vertiente 
solidaria estará situada 
en la Feria del Corredor, 
donde se podrá participar 
en la recogida de alimen-
tos que el Legado María de 
Villota lleva a cabo desde 
hace ya varios años. En 
2018 se recogieron más de 
15.000 kilogramos gracias 
a la solidaridad de los par-
ticipantes. n

Cuatro medallas 
para el salvamento y 
socorrismo vallecano
❱❱ Noemí Rodríguez y Sergio Vargas, del Club 
Vallecas SOS, consiguieron un oro, dos platas y un 
bronce en el Campeonato de Europa Absoluto de la 
modalidad disputado en Riccione (Italia)

Por Redacción

L legan buenas noti-
cias procedentes de 
la localidad italiana 

de Riccione. El Campeo-
nato de Europa Absoluto 
de Salvamento y Soco-
rrismo, celebrado del 20 
al 24 del pasado mes de 

septiembre, ha deparado 
nuevos éxitos para entida-
des deportivas de Vallecas. 
Dos integrantes del Club 
Vallecas SOS, Noemí Ro-
dríguez y Sergio Vargas, 
incluidos en el combinado 
nacional, se trajeron para 
casa cuatro medallas. En el 
primero de los casos, la de-
portista se colgó el oro en 

relevo ocean junto a Itziar 
Abascal, Judit Vergés, 
Núria Payola; la plata en 
banderas; y el bronce en 
la categoría de salvamen-
to con tubo de rescate con 
Núria Payola, Isabel Costa 
y Verónica Sánchez. Por 
su parte, Vargas consiguió 
el bronce en relevo salva-
mento con tubo de rescate, 

metal que compartió con 
sus compañeros de la se-
lección nacional Javier 
Catalá, Sergio Calderón y 
Eduardo Blasco.

Palmarés
España finalizó quin-

ta en el campeonato ab-
soluto con un total de 

13 medallas, detrás de 
Francia, Italia, Alemania 
y Gran Bretaña. Un solo 
punto dejó al combinado 
español fuera del podio 
en la categoría femenina 
a favor de Alemania, que 
fue tercera, después de 
que en la edición anterior 
de la competición, que 
tuvo lugar en Bélgica en 

2017, la selección acaba-
se en primer lugar en esa 
clasificación.

En las pruebas de pla-
ya, nuestros representan-
tes quedaron en segundo 
lugar, mientras que en 
categoría femenina fue 
primera y en masculina 
cuarta.

Respecto al Campeo-
nato Europeo de catego-
ría absoluta disputado en 
Bélgica, España perdió 
dos posiciones en la tabla 
general en relación con el 
tercer puesto que se logró 
entonces por detrás de Ita-
lia y Alemania.

Por el contra, mientras 
que hace dos años, los 
socorristas de categoría 
absoluta se hicieron con 
12 medallas (3 de oro, 4 
de plata y 5 de bronce) 
en Italia se lograron re-
cientemente una más, re-
partidas en 4 oros, el mis-
mo número de platas y 5 
bronces. n

Los 12 modelos más 
emblemáticos de Ferrari, 
en una exposición

❱❱ La muestra fue 
organizada por la ITV 
CTM el pasado mes de 
septiembre

Por Redacción

L a ITV CTM organizó 
del 16 al 21 de sep-
tiembre una exposi-

ción de Ferrari con algunos 
de los modelos más em-
blemáticos de la escudería 
italiana. Este evento tuvo 
lugar con motivo de la re-
apertura de la nueva sede 
después de que abriese sus 
puertas en el mes de marzo 
de este año.

La muestra constó de 12 
de los modelos más míticos, 
desde los años 80 hasta la 
actualidad, como el 328 
GTB, 348, 348 Challenge, 
458 Speciale o el 488 Pista, 
entre otros.

Los coches, que pudie-
ron visitarse de manera gra-
tuita, estuvieron expuestos 

en las propias instalaciones 
de ITV CTM (Ctra. Villaver-
de a Vallecas km 3,5, Centro 
de Transportes de Madrid). 
Durante estos días, los visi-
tantes pudieron participar 
en el sorteo de una expe-
riencia Ferrari para una 
persona. 

“No solo queríamos que 
nos conocieran y que disfru-
taran de los coches, sino que 
también uno de los visitan-
tes tuviera un premio y dis-
frutara más a fondo con una 
actividad de conducción 
en circuito”, señala Mauro 
Rodríguez Alonso, director 
técnico de ITV CTM. “Lle-
vábamos varios meses coor-
dinando la exposición ya 
que los vehículos procedían 
de todas partes de España” 
apuntó Rodríguez.

Las nuevas Instalacio-
nes de Inspección Técnica 
de Vehículos en el Centro 
de Transportes de Madrid, 
abiertas desde marzo, cuen-
tan con cinco líneas de ins-
pección haciendo posible 
la prestación inmediata del 
servicio sin necesidad de 
espera o solicitud de cita 
previa. n

Sergio Vargas y su compañera Noemí Rodríguez

La salida de la última edición

Algunos de los modelos expuestos en Vallecas

www.vallecas.com
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Cultura

Raíces que nutren la 
Memoria de la tierra

●  El III Paseo 
Cultural homenaje 
a la Poética de 
la Escuela de 
Vallecas será el 
próximo 13 de 
octubre

Por Redacción

Durante este año se han su-
cedido diferentes aconte-
cimientos cuya finalidad 

ha sido conmemorar el 80º ani-
versario del final de la Guerra Ci-
vil. Uno de los episodios más sig-
nificativos es el de la “retirada”, 
en la que medio millón de perso-
nas se vieron obligadas a huir de 
una manera masiva, hecho que 
representa uno de los grandes 
dramas humanitarios de Europa 

en el siglo XX. 
Muchos de estos refugiados 

terminaron hacinados en campos 
de concentración franceses, como 
el de Argelès-sur-Mer, en donde 
hubo más víctimas que en algunos 
de los campos de exterminio nazi. 
En medio de todo este desaliento 
brotó la esperanza, al menos en 
unas dos mil personas, gracias a la 
tarea de Pablo Neruda.

Aquí comienza la historia del 
Winnipeg, el barco que fletó el 
gobierno de Chile para poner a 
salvo a un grupo de españoles 
que habían perdido su patria. Ne-
ruda recibió una carta de Rafael 
Alberti, en el verano del 1939, 
donde le relataba las desventu-
ras de los españoles exiliados en 
Francia. Neruda convenció al pre-
sidente de Chile, Pedro Aguirre, 

de que aceptara a estos dos milla-
res de españoles. Una vez dado el 
primer paso, Neruda se trasladó a 
París para la recaudación de fon-
dos. El 3 de septiembre del 39 el 
barco arribó en el puerto chileno 
de Valparaíso.

Por otro lado, cerca de un 
año antes, la República envío a 
Rusia un contingente de niños 
para evitarles los rigores de la 
guerra, que estaba en una fase 
especialmente cruenta, cerca-
no su desenlace. A estos “niños 
de la guerra” les acompañaron, 
entre otros, Clara Sancha y su 
marido, el escultor panadero, Al-
berto, impulsor de la Escuela de 
Vallecas. Alberto Sánchez nunca 
pudo volver a España, falleció en 
Moscú el 12 de octubre de 1962.

Poco antes de morir, en el 
mes de julio, Alberto recibirá la 
visita de su viejo amigo Neruda. 
Como era costumbre en otros 
muchos poetas, -tal es el caso 
de Alberti-, Neruda ya le había 
dedicado, en una visita anterior, 
unos versos para la serie del ‘In-
vernadero de sonetos’ que colga-
ban bajo la pared del estudio de 
Alberto, cuando residía en el ba-
rrio moscovita de Cheriómushki. 
Sin embargo, en esta ocasión, 
Neruda se quedará embelesado 
con una de sus últimas creacio-
nes, ‘El cazador de raíces’.

Tal obra se custodia en el 
Museo del Patio Herreriano de 
Valladolid y destaca por su ca-
rácter primitivista que pone de 
manifiesto la íntima relación de 
Alberto con la naturaleza. Según 

Valeriano Bozal, esta figura posee 
la fuerza enigmática de un tótem 
y su verticalidad parece ligar el 
cielo con la tierra. Neruda rindió 
homenaje a su amigo el escultor, 
dando el mismo título a uno de 
los libros que componen su poe-
mario ‘Memorial de la Isla Negra’.

En recuerdo
Todos estos ingredientes son 

los que va poner en juego la Me-
sa de Cultura de Villa de Vallecas 
para la celebración de su III Pa-
seo, el próximo día 13 a partir de 
las 10 horas, bajo el lema ‘Raíces 
que nutren la Memoria de la tie-
rra’. Un recuerdo a esos españo-
les que no pudieron volver a su 
patria, pero que nunca permitie-
ron la muerte de las raíces que 
les aferraban a su tierra. Un Pa-
seo que, para esta ocasión, espe-
ra alcanzar una cifra superior al 
centenar de personas y contará 
con la presencia de varios artis-
tas participando de una manera 
desinteresada. n

En el barrio como en casa
●  Del 21 al 26 de octubre se desarrollará  
la segunda acción conjunta contra el 
cambio climático

Por Colectivo Entrepozoyvías

El Colectivo Entrepozoyvías 
hemos lanzando en los 
centros educativos, salud, 

entidades  vecinales y sociales, 
la propuesta de desarrollar la 
segunda acción conjunta ‘En el 

barrio como en casa’ en el mar-
co de la semana del 21 al 26 de 
octubre y con motivo del Día 
Internacional contra el cambio 
climático.

A lo largo de esta semana, las 
diversas entidades participantes 
desarrollarán acciones concre-
tas en su ámbito, relacionadas 
con el medio ambiente y contra 

el cambio climático, haciendo  
hincapié en la importancia de 
reciclar, el cuidado y limpieza de 
nuestro barrio, de sus calles, pla-
zas, zonas verdes, etc…

El lunes 21 de octubre ha-
remos una actividad común en 
el Parque Forestal de Entrevías 
(zona “Laguito de Entrevías”). 
Será una concentración lúdica de 
diversos grupos de participantes 
de centros educativos, centros 
de mayores, vecinos y vecinas, 
que se animen. Contaremos con 
diversas expresiones artísticas 
colectivas que visibilicen nues-
tras propuestas y se dará lectura 
a un manifiesto sobre la impor-
tancia que tienen en nuestra vida 

cotidiana los objetivos del Día 
Internacional contra el Cambio 
Climático.

Si lees está noticia, vives en 
Entrevías y deseas participar. 
¡Estamos esperándote¡ n

El cartel del tercer paseo 

Uno de los carteles de esta iniciativa vecinal

La actividad contará 
con la presencia 

desinteresada de 
varios artistas

www.vallecas.com
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Cultura

VALLECAS LEE EN SUS BIBLIOTECAS La Mirilla 
de Vallecas

Los versos en libertad no fingen 
muros junto a Lorca

Por Jesús López,  
Mesa de la Cultura  
de Villa de Vallecas

Durante estos últimos me-
ses, hemos estado escu-
chando a algunas de las 

recién investidas presidentas au-
tonómicas hablar de la libertad 
como principal emblema de su 
acción de Gobierno.  Evidente-
mente, ante este término con un 
significado tan amplio, solo nos 
cabe preguntar qué se entiende 
para ciertos sectores de la socie-
dad sobre las diferentes acep-
ciones de esta palabra tan des-
acreditada. Del mismo modo, 
en un sentido inverso, se puede 
preguntar qué sentido tiene pa-
ra nosotros dicho vocablo.

Permítasenos poner un ejem-
plo sacado de la experiencia 
cotidiana en una de las acciones 
que se vienen realizando desde 
la Mesa de Cultura de Villa de 
Vallecas en la Ofrenda a Federi-
co García Lorca, con motivo de la 
conmemoración de su asesinato 
a manos de la barbarie totalita-
ria que asoló España y Europa 
durante gran parte del siglo XX. 
Tal ofrenda ya ha alcanzado 
su cuarta edición el pasado 18 
de agosto, en el paseo con su 
mismo nombre, al pie de su mo-
numento, actualmente restau-
rado gracias a los presupuestos 
participativos.

El concepto de libertad, en 
este caso, se obtiene gracias a 
la noción de “micro abierto”, 
donde la participación vecinal 
se hace efectiva, aun a riesgo de 
una posible interpretación par-
tidista de una figura sensible de 
ser politizada por ser abandera-
da de un bando determinado, 
como también les ocurre, entre 
otros, a Rafael Alberti o a Miguel 
Hernández.

Por este motivo, se pueden 
acabar creando sutiles suspica-
cias a causa de los indudables 

sesgos incómodos (léase al efecto 
el incontable número de desapa-
recidos todavía en las innumera-
bles fosas comunes) que recuer-
dan un acontecimiento proclive 
al olvido y, por tanto, necesario 
para mantenerse en la memoria. 
Es en la esencia de este inconve-
niente, posiblemente molesto pa-
ra muchos, donde radica nuestra 
idea de libertad.

Frente a otros homenajes, que 
ofertan un programa cerrado a la 
aportación del público, la Mesa 
de Villa Vallecas se caracteriza 
por abrir el evento a la vecindad, 
a pesar del miedo reinante en 
algunos perfiles más conservado-
res que opinan en contra de esta 
libertad de expresión, al pensar 
que el micro puede terminar, 
finalmente, en cualquier desal-
mado propenso al exabrupto. 
Nuestra apuesta es la confianza 
en nuestros iguales, amantes de 
la poesía en todas las franjas de 
edad. En esta última edición, casi 
una veintena de recitantes tomó 
el micro para recordar a Lorca. 
Baste señalar desde el preadoles-
cente Iker hasta el septuagenario 
Juan Ignacio.

Bien es cierto que dentro de 
esta espontaneidad regulada, 
puesto que antes de salir al micro 
los participantes tuvieron que 
dirigirse a la organización de la 

ofrenda, -exclusiva de la Mesa de 
la Villa de Vallecas-, el acto contó 
con una serie de colaboradores 
con un puesta en escena más ela-
borada, pero, siempre, desde una 
actitud desinteresada, cuyo único 
beneficio reside en impulsar los 
pilares fundamentales del distri-
to, como son la Semana Cultural, 
el Paseo Homenaje a la Poética de 
Vallecas y la ofrenda a Federico 
García Lorca.

Por lo tanto, fue una satisfac-
ción haber contado con la gene-
rosidad de María Sanz, soberbia 
en su dramatización de un frag-
mento de ‘Doña Rosita la soltera’, 
de Maribel Alonso y Débora Pol, 
por su puesta en escena de una 
creación propia titulada ‘Enso-
ñación lorquiana’, a Luis Farnox, 
que cantó su famoso poema ‘Fan-
tasma de Lorca’ y tarareó ‘Anda 
jaleo’ en una interpretación coral, 
que sirvió de apoteosis previa 
al encendido de velas alrededor 
del monumento. Por supuesto 
que no nos podemos olvidar de 
la adaptación esencial de ‘Así que 
pasen cinco años’, gracias al tra-
bajo llevado a cabo por el club de 
Poesía ViVa, pero hay que seguir 
insistiendo en el valioso ejercicio 
de emancipación perpetrado por 
un vecindario complaciente con 
el vuelo de la palabra en libertad 
de Lorca. n

La libertad  
en el bolsillo

Por Antonio Osuna

Cuando me alcanzó la ado-
lescencia mi cuerpo sufrió 
varios cambios: cambió la 

voz, nació pelo donde antes no 
había, mis hormonas se desata-
ban más que mis propios cordo-
nes, y mi actitud tornó en una 
rebeldía injustificada. Creo que 
a todos nos pasó lo mismo, año 
arriba año abajo, pero también 
llegó algo con lo que no conta-
ba, bueno, si contaba con ello 
pero no llegó hasta ese momen-
to. El abono transporte. ¡Qué li-
bertad! Era como el erasmus del 
pobre… Recuerdo la primera 
vez que lo tuve en mi mano, con 
aquella foto de hombre a medio 
hacer y pensé – No hay quién me 
pare. – Al poco tiempo supe que 
tenía el abono A y mi libertad 
sí se paraba al final de la línea, 
pero de todas formas, podía mo-
verme por Madrid a mi antojo 
enseñando ese plástico que ocu-
paba medio bolsillo. Bienvenido 
al fin de la infancia.

No tenía muy claro mi rango 
de acción, ¿hasta dónde era libre 
en el tren? ¿Cuándo me conver-
tía en polizón sin saberlo? Lo que 
sí tenía más que claro era el auto-
bús que cambio mi vida. Al cual, 
creo que toda mi generación 
debería dar un homenaje: 102. 
Gracias por tanto.

Y digo esto pues fue quien 
nos redescubrió la libertad del 
Centro, mucho antes de la pa-
rada de Renfe en Sol existían 
dos opciones desde Entrevías, 
102 hasta Atocha, o 111 hasta 
Puente de Vallecas y desde ahí 
metro. Era como los dos bandos, 
la discusión cuando salíamos en 
grupo. Al final se resolvía de la 
misma manera: - El primero que 

llegue.  – Pero para mí el autobús 
102 tenía algo especial y siempre 
esperaba que fuera él quien gira-
se antes la esquina. (No porque 
me pillara más cerca de casa, qué 
también).

Lo que me gustaba del 102 
era que de noche se transforma-
ba, como un superhéroe. 102 de 
noche se convertía en N11, ya no 
paraba en Atocha, sino en Cibe-
les, pero prácticamente el reco-
rrido era el mismo, es decir, que 
tenía servicio 24 horas de trans-
porte ilimitado al Centro con esa 
tarjeta que apenas cabía en el 
bolsillo. Ya no solo redescubrí el 
Centro, sino la noche de Madrid, 
las esperas en Cibeles, las salidas 
en masa, las canciones y los grite-
ríos, los viajes de vuelta esperan-
do no vomitar ahí dentro. Qué 
se lo digan a Argüelles… Hordas 
de 20 adolescentes cada semana 
en peregrinaje al mismo sitio. 
Era como Lourdes pero al revés, 
salíamos bien y volvíamos per-
judicados. Pero así es la adoles-
cencia; una etapa de autoconoci-
miento y de expansión social, de 
conocer tu ciudad, de saber que 
mañana siempre será diferente. 
Y todo eso gracias al 102. O más 
bien gracias al abono, o a quién lo 
pagaba en ese momento, o… Da 
igual, gracias de todas formas.  n

Una parada del 102Un momento de la última ofrenda al genial escritor granadino

GALERÍA DE  
ALIMENTACIÓN

·Fuengiro-la·
 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

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

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 

www.vallecas.com
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EN

DA

Si organizas una actividad 

para el próximo mes 

de noviembre 
y quieres publicarla

gratuitamente en 

esta sección, envíanos 
los datos a:

prensa@vallecas.com

‘Rostros 
de mujer’

Exposición

‘Celebraré 
mi muerte’

Teatro

 ‘Un niño, 
un pollo, 
un gato 

y un 
perro’Infantil

‘Camile’

‘No hay Flores inútiles’ es el último 
espectáculo del coreógrafo Marco 

Blázquez producido por Elephant in the 
Black Box. Una co-creación con textos 

de la poeta Nuria Ruiz de Viñaspre y 
dramaturgia de la actriz y directora 
de escena Paula Soldevilla. La obra, 

articulada en torno al mundo onírico 
de García Lorca. propone una mirada 

al pasado pero sin perder en ningún momento 
la línea del horizonte. ¿Cuándo? 26 de octubre a las 20 h. 

¿Cuánto? 8€ ¿Dónde? CC Paco Rabal

Camille sueña con sus escultoras, las reproduce 
con el cuerpo, y cuenta su historia en primera 
persona. Esta pieza dirigida por Jana Pacheco, 

interpretada por Victoria Peinado Vergara y 
coreografiada por Sus de la Cruz, parte del texto 
original ‘Locas’, de Sandra Massera. ¿Cuándo? 

11 de octubre a las 19 h. ¿Cuánto? Actividad 
gratuita ¿Dónde? Centro Cultural Lope de Vega.

Alberto San Juan y Jordi Évole 
se han unido para producir un 
espectáculo sobre la eutanasia 
a partir de la experiencia en 
primera persona del cirujano 
Marcos Hourmann, condenado 
por asesinato por aplicar una 
eutanasia. La curiosidad es que 
sobre el escenario no encontramos 
a un actor, sino al verdadero 
Marcos. Intérpretes: Marcos 
Hourmann. Autor: Alberto San 
Juan, Marcos Hourmann, Víctor 
Morilla. Dirección: Alberto San 
Juan. ¿Cuándo? 19 de octubre, 20 
horas. ¿Cuánto? Gratis. ¿Dónde? 
Centro Cultural Paco Rabal.

Moisés Sánchez (piano), Alberto Brenes (batería), Luis 

Verde (Saxo y composición) y Reinier Elizarde (contrabajo). 

Luis Verde ha conseguido en este nuevo disco, un 

sonido de banda cálido y vibrante, con una originalidad 

rítmica extraordinaria. La cohesión entre composición 

e improvisación como eje central en el desarrollo del 

sonido del cuarteto. ¿Cuándo? 13 de octubre a las 19 h. 

¿Cuánto? 7€. ¿Dónde? CC Paco Rabal.

Una cuidada 
selección de cuentos 
de tradición oral y 
de autor a cargo de 
Paula Carbonell. A 
partir de 4 años de 
edad. ¿Cuándo? 19 
de octubre, de 12 a 
13 horas. ¿Cuánto? 
Entrada gratuita. 
¿Dónde? Biblioteca 
Pública Villa de 
Vallecas Luis Martín 
Santos.

Marisa Martil presenta una selección de fotos 
tomadas en los campamentos de personas 

saharauis refugiadas en Argelia. Desde allí las 
mujeres cuentan su realidad y sus historias de 

vida que la autora va completando, a través de 
sus fotografías, en cada viaje. Visita guiada: 15 

de octubre, inscripción previa. ¿Cuándo? Hasta 
el 19 de octubre. ¿Cuánto? Gratis. ¿Dónde? 

Espacio Mujer Madrid.

D
A
N
Z
A

D
ra
m
a

 ‘No hay 
flores 

inútiles’

MÚSICA
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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 CHICA seria y cariñosa, me gustaría conocer a 
un chico serio y cariñoso como yo. Tengo 52 años. 
Vivo sola y no tengo carga familiar Tlf. 914 255 132.

n CABALLERO 80 años. Inválido y educado 
busca señora de más de 70 años para sincera 
amistad. Antonio. Tlf 603 398 152.

n HOMBRE de 63 años sencillo, desearía contac-
tar con mujer sencilla y buena persona que le gus-
tase la naturaleza, viajar, la lectura. Tlf. 665 573 111.  

n SEÑOR 60 años, divorciado, desea conocer 
señora educada, no fumadora, buena presencia, 
de 50 a 60 años. Fines Serios. Tel. 666 471 171.

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 BUSCO trabajo como asistenta para hacer 
tareas domésticas, limpieza de casas, escaleras, 

bares oficinas, tiendas, comunidades… también 
para planchar, cocinar y cuidar a personas mayo-
res. Muchos años de experiencia y referencias 
Tlfs. 669 313 944 y 912 886 119.

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

n BUSCO trabajo de peluquería. También hago 
servicio a domicilio Tlf. 635 106 257.

n ESCRIBO textos en el ordenador. Puedo hacerlo 
en mi propia casa. 25 páginas 10 €  Francisca Tlf 
635 20 29 96.

n LIMPIO cocinas, solo 10 € hora Tlf 635 20 29 96.

n SEÑORA Venezolana se ofrece para cuidar ni-
ños, personas mayores y trabajos de limpieza. Se-
ria, responsable, interesados llamar a Rosa Sierra 
Tlf 665 213 339.  

n CUALQUIER evento del que quieras tener un 
buen recuerdo plasmado en fotografía de alta cali-
dad, no dudes en contactar conmigo https://emin-
dez.wixsite.com/emiliofotografo y/o Tlf. 635 151 124. 

n BUSCO empleo mujer mediana edad, se ofrece 
para trabajos de limpieza por horas, trabajos del 
hogar, canguro, dependienta o recepción. Seria, 
responsable y dinámica. Interesados al Tlf. 643 
910 801.

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

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

Varios
n MASAJE gratuito para hacer prácticas Tlf. 612 
434 346.

n MASAJES anticelulíticos gratuitos para hacer 
prácticas Tlf 627 814 437.

n VENDO 15 cajas de bebida de primeras mar-
cas: Marie Brizard, Carlos III, Licor 42, Tio Pepe, etc.. 
Por cierre de tienda. Tlf 612 434 346.

 

Empresas
y profesionales, 

este módulo de
publicidad a precio

muy económico

675 646 204

www.vallecas.com


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


