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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

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:

Un intento de Gobierno que merece la pena

Ya tenemos las consecuencias de los 
resultados de estas últimas eleccio-
nes del 10 de noviembre: un intento 

de Gobierno de coalición del PSOE y Uni-
das Podemos con el apoyo (de diferentes 
maneras) de una gran variedad de otros 
partidos.

Con formas de pensar de bipartidismo 
y confrontación no se puede dar respuesta 
a “lo nuevo” que ya está aquí. Y es eviden-
te que la gobernabilidad de este país no 
se puede pensar como se hacía hasta hace 
pocos años, cuando el PSOE y el PP se alter-
naban en los gobiernos.

A veces sucede que para que se de-
cante una respuesta a una determinada 
situación, se requiere que se llegue a unas 

condiciones casi extremas. Parece que ésta 
es la situación creada a partir de estas re-
cientes elecciones.

Estamos ante un intento valiente y ne-
cesario. Viéndolo con perspectiva, tal vez 
pueda pasar a la historia como algo nuevo 
que por necesidad irrumpió y que intentaba 
dar respuesta a un clamor popular que, en 
el año 2011, en los inicios del movimiento 
15M, se había manifestado con gran apo-
yo y en el que entre otras cosas se decía: 
“no queremos ser mercancía de políticos y 
banqueros”.

Los diferentes ámbitos del poder econó-
mico y mediático y el mundo de los “crea-
dores de opinión” van a poner muchos pa-
los en las ruedas a este intento. Esperemos 

que se abra paso pese a todas las dificulta-
des. Lo que puede marcar una dirección de 
cómo hacer en el ámbito estatal es lo que ya 
se viene haciendo en algunas comunidades 
autónomas y ayuntamientos.

Ésta será una construcción con elemen-
tos muy novedosos que va a requerir de to-
dos aquellos que se involucren una elevada 
actitud y un fuerte aprendizaje en mirar y 
velar por la “convergencia de la diversidad”.

Cómo no apostar por acuerdos como 
éste, si en la historia reciente han pasa-
do cosas tan increíbles como que Nelson 
Mandela, que estuvo en la cárcel 27 años 
como preso político, fuese elegido demo-
cráticamente presidente del Gobierno de 
Sudáfrica.

Mercado vallecano, un mejor futuro para todos 

C arlos regentaba una char-
cutería en el mercado 
de Gavia Seca. Era de 

los pocos negocios que aún se 
mantenían abiertos, gracias a un 
puñado de clientes y a proveer 
a algunos bares de la zona. Tras 
20 años, Carlos tuvo que cerrar y 
trabajar de albañil para tratar de 
alcanzar los escasos años que le 
quedaban para jubilarse. Final-
mente, el mercado de Gavia Seca 
echó el cierre y hoy es un moder-
no Dia.

María es de las contadas clien-
tas que tienen los puestos de la 
galería de alimentación de Con-
gosto. Dos carnicerías, un par de 
fruterías, una charcutería y una 
pescadería se mantienen estoicas 
en un mercado que tiene capa-
cidad para más de 15 puestos. 
María viene buscando el trato 
cercano que le proveen los ten-
deros “de toda la vida”, asegura. 
Pero en muchas ocasiones y, por 
desgracia, estos comercios están 
teniendo poca vida por delante.

Las galerías de alimentación y 
mercados tradicionales de nues-
tros barrios llevan sufriendo unos 
años muy complicados. La crisis 
ha golpeado especialmente a este 
tipo de comercios que, tanto en 
Puente de Vallecas como en Villa, 
vivían gracias a los estratos más 
vulnerables. Ante una situación 
difícil, los clientes apuran cada 
céntimo sacrificando a menudo 
la calidad o el producto de proxi-
midad. El mercado tradicional ha 

de lidiar con una dura competen-
cia que ofrece, especialmente en 
los productos de marca blanca, 
alternativas de ahorro para el 
consumidor. La presión fiscal, el 
escaso margen de beneficios, el 
comercio electrónico o el consu-
mo cada vez mayor de productos 
preparados, amenazan constan-
temente al sector.

Pero parece que lo peor ya 
ha pasado. Según datos del 
Ayuntamiento de Madrid, las 
galerías y los mercados tradicio-
nales sufrieron un considerable 

descenso entre los años 2008 y 
2013, para, desde entonces, ex-
perimentar cierta recuperación. 
Los ciudadanos se sienten cada 
vez más concienciados sobre los 
beneficios de los productos fres-
cos y de proximidad. Clientes de 
cualquier edad conscientes de 
que la calidad y el servicio que les 
ofrece los mercados tradicionales 
no tienen comparación con otras 
superficies. Además, muchos de 
estos mercados se encuentran en 
enclaves excepcionales que revi-
talizan la vida de los comercios, 

aupados por unos clientes que, 
como sus padres y sus abuelos, 
llevan a cabo sus compras y su 
ocio en sus barrios.

Nuestros distritos cuentan con 
comercios que han sido testigos 
de la transformación de Vallecas 
y que forman parte incontestable 
de nuestro patrimonio. Así, en 
Villa contamos con el mercado de 
Sierra Vieja, auténtico epicentro 
del casco antiguo y rejuvenecido 
gracias a sus bares; y el de Santa 
Eugenia, en Virgen de las Viñas, 
un moderno mercado capaz de 

ofrecer desde alimentación hasta 
peluquerías, un estudio de dise-
ño o una escuela de idiomas. 

En Puente tenemos el tradi-
cional mercado de Martínez de la 
Riva, que data de 1959 y ofrece 
una gran variedad de género, 
desde lo castizo a lo más exótico, 
pura esencia vallecana. Igual de 
cosmopolita es el Mercado Nu-
mancia, al que no le falta activi-
dad gracias a su bazar y a los ba-
res que le rodean. Los mercados 
de Entrevías y de Doña Carlota 
completan una oferta en la que 
no deja de bullir vida. 

Todos, a su manera, se están 
tratando de adaptar a unos tiem-
pos en los que los mercados tra-
dicionales, además del servicio 
de siempre, parecen estar aboca-
dos a convertirse en referentes de 
ocio para los barrios en los que se 
encuentran. Así está sucediendo 
con muchos mercados situados 
en el centro de Madrid, que vi-
ven una época de oro gracias a 
combinar su calidad y servicio de 
siempre con propuestas gastro-
nómicas y culturales. Esa es, sin 
duda, la mejor noticia para nues-
tros mercados. Saber responder 
a esta demanda no solo generará 
empleo y desarrollo para nues-
tros distritos, sino que ofrecerán 
alternativas de ocio para quedar-
nos a disfrutar de nuestras calles. 
La caña y la gilda, si son de Valle-
cas, nunca nos van a saber mejor. 

Por Ignacio Marín  
(@ij_marin)

Uno de los mercados de Vallecas.  Juan Haran  @juanharan

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
https://www.instagram.com/juanharan/
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Actualidad

Vallecas VAVallecas VA
SU ANUNCIO EN 

llega a más gente en 
TODO VALLECAS

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
☎

La ‘guerra de  
las basuras’ se 
da una tregua
❱❱  El Ayuntamiento 
continúa sin decidir si 
acepta o rechaza tratar 
en Valdemingómez 
los residuos de la 
Mancomunidad del Este

Por Isa Mendi

La oposición vecinal a la posi-
ble llegada de 200.000 tonela-
das anuales de basura a Valde-
mingómez procedentes de la 
Mancomunidad del Este sigue 
en la calle y en las redes socia-
les. Mientras, el Consistorio de 
la capital, con dos propuestas 
de rechazo aprobadas en el 

Pleno de Cibeles, continúa sin 
decidirse mientras el tiempo 
apremia y se estiran los plazos 
hasta finales de diciembre para 
clausurar el ya de por sí abarro-
tado vertedero de Alcalá de He-
nares y las obras siguen sin fina-
lizar en las futuras instalaciones 
de tratamiento de Loeches.

En torno a 2.500 vecinos 
de Villa de Vallecas salieron 
en manifestación el pasado 17 
de noviembre, la segunda en 
menos de un mes, detrás de la 
pancarta de ‘No a los residuos 
de la Mancomunidad del Este’. 
Casi a renglón seguido, se pu-
so en marcha una nueva reco-
gida de firmas, que se unen a 
las más de 5.000 presentadas 
ante la Comunidad de Ma-
drid, en esta ocasión a través 
dela plataforma Change.org. 
Al cierre de esta edición y en 

apenas una semana, la Aso-
ciación Vecinal PAU Ensanche 
de Vallecas, promotora de esta 
iniciativa, consiguió recabar 
más de 2.000 apoyos. En el 
texto de esta campaña exigen 
al alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida, que cum-
pla lo acordado en el Pleno del 
Ayuntamiento en diciembre 
de 2018 y en octubre de 2019 
y comunique a la Mancomuni-
dad del Este y a la Comunidad 
el ‘no’ a la posibilidad de traer 
los residuos; y a la presidenta 
de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, le instan a 
que busque alternativas a di-
cha posibilidad dentro del te-
rritorio de la Mancomunidad 
del Este.

“Vallecas no puede ser el 
vertedero de la Comunidad de 
Madrid y la Mancomunidad del 
Este tiene recursos y opciones 
suficientes para gestionar sus 
residuos. Deben hacerse car-
go de sus responsabilidades”. 
Con estas palabras resume 
Enrique Villalobos, presiden-
te de la Federación Regional 
de Asociaciones de Vecinos de 
Madrid (Fravm), el sentir de 
los residentes de Puente y Vi-
lla de Vallecas. “De momento 
el tema sigue parado. Vamos 
a hacer charlas informativas 
y a buzonear octavillas con el 
objetivo de informar a la gente 
y mantener la presión”, dice la 
presidenta del colectivo ciuda-
dano del Ensanche, Rosa Pérez. 
“Las administraciones llevan 
un año ganando tiempo y las 

movilizaciones están surtiendo 
efecto”, considera.

A nivel político, el regidor 
de la capital no se ha pronun-
ciado definitivamente aunque 
en su día dijo que en el caso de 
verter en Madrid, se haría en 
función de un convenio regula-
dor y de una contraprestación 
económica. Más clara es, hasta 
el momento, la posición de la 
vicealcaldesa y socia de Gobier-
no del PP en el Consistorio, Be-
goña Villacís (Cs), que se opone 
frontalmente a la llegada de 
más desperdicios a Valdemin-
gómez. Y por si fuera poco en 
este puzzle de intereses políti-
cos, el PSOE aparece dividido. 
A nivel regional apoyan la pre-
tensión del alcalde de Alcalá de 
Henares, el socialista Javier Ro-
dríguez Palacios, de verter en 
Vallecas. En cambio, a nivel mu-
nicipal se oponen. Esta situa-
ción provocó la dimisión “por 
coherencia” del secretario de la 
agrupación de Villa de Vallecas, 
Ignacio Benito, como miembro 
de la Ejecutiva regional donde 
ocupaba el cargo de secretario 
de Patrimonio y Artes.

Dossier vecinal
La AV PAU Ensanche de Va-

llecas ha elaborado un dossier 
para explicar su postura ante lo 
que consideran una amenaza 
contra la salud de las familias 
de su barrio. A modo de resu-
men, explican que la llegada de 
más basura a unas instalaciones 
que ya tratan los residuos de to-
da la capital y de los municipios 
de Arganda del Rey y Rivas-
Vaciamadrid agravaría la situa-
ción en una zona en la cual, ex-
plican, se triplica ya la cantidad 
de dioxinas y furanos respecto a 
una calle del centro de Madrid. 
Recuerdan, además, que 1.000 
niños nacen de media al año en 
el barrio y que más de 700.000 
madrileños viven en el radio de 
10 kilómetros a la incinerado-
ra. “Esta situación supone un 
enorme riesgo para la salud de 
decenas de miles de familias 
que llevan años de lucha y pa-
deciendo olores y riesgo real de 
sufrir múltiples tipos de cán-
cer”, concluyen.

Por último, hablan de que la 
dejadez en la gestión de los resi-
duos por parte de la Comunidad 
y de las mancomunidades pone 
en riesgo todo lo conseguido 
hasta ahora en Valdemingómez 
por los movimientos vecinales y 
ecologistas. n

Operativo contra  
las carreras ilegales 
en La Atalayuela

Por Redacción 

Un juez de Instrucción de Madrid investiga 
a 13 personas por un delito contra la segu-
ridad vial por participar en carreras ilegales 
en el Polígono de La Atalayuela (Villa de 
Vallecas). El operativo de la Policía Munici-
pal se inició el pasado 10 de octubre cuan-
do los agentes establecieron un dispositivo 
especial de vigilancia en este polígono que 
cuenta con grandes viales de más de un ca-
rril por cada sentido y con poco tránsito de 
vehículos y peatones. En dicha actuación se 
contó por primera vez con el uso de drones 
para identificar a los vehículos infractores.

Por otro lado, la Unidad Integral del 
Distrito de Villa de Vallecas ha solicitado la 
instalación de badenes e incluso el cierre de 
determinados tramos para acabar con estas 
prácticas delictivas. n

Los realojos en  
el sector 6 de 
Cañada llegarán 
antes de fin de año

Por Redacción

El consejero de Vivienda y Administración 
Local de la Comunidad, David Pérez, asegu-
ró el 25 de noviembre que las 150 familias 
del Sector 6 de la Cañada Real Galiana es-
tarán realojadas antes de finales de año. El 
responsable regional explicó que el Ejecuti-
vo regional ya ha adquirido las 75 viviendas 
que debe aportar y que el Ayuntamiento de 
Madrid hará lo propio en el próximo mes.

El consejero recordó que la antigua vía 
pecuaria recorre 14 kilómetros en tres mu-
nicipios a lo largo de los que viven un total 
de 7.000 personas; y que por ello el proce-
so de realojo de los habitantes de todos los 
sectores es muy complicado, aunque confía 
en poder agilizarlo. “Durará mínimo de 10 
a 15 años porque hay que realojar a las fa-
milias y luego hay que recuperar urbanísti-
camente una zona muy degradada”, expu-
so, al tiempo que aseguró que estos plazos 
son excesivos, especialmente para los niños 
que se desarrollarán “sin un marco de creci-
miento adecuado”. n

La cabecera de la manifestación del 17 de noviembre

www.vallecas.com
https://www.facebook.com/Centro-de-Naturopat%C3%ADa-Armon%C3%ADa-Cielo-y-Tierra-621597574611001/
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La abstención subió seis 
puntos en Vallecas el 10-N

❱❱  Puente fue el segundo 
distrito de la capital con 
menor participación en las 
pasadas elecciones generales

Por Isa Mendi

La abstención fue una de las 
principales protagonistas de 
la repetición de las elecciones 
generales del pasado 10 de no-
viembre en Vallecas. En ambos 
distritos, subió 6 puntos porcen-
tuales, situando a Puente como 
la segunda demarcación admi-
nistrativa de la capital con me-
nos participación, el 66,13%, so-
lo por detrás de Usera (65,13%). 
Por su parte, en Villa los vecinos 
que acudieron a las urnas su-
pusieron el 72,73% del electo-
rado, una cifra por debajo de la 
media de la ciudad que se situó 
en el 74,04%. Retiro (80,28%) y 

Chamartín (80,19%) fueron las 
zonas donde el seguimiento de 
la jornada fue más masivo.

En cuanto al resultado, el 
PSOE fue la fuerza más votada en 
estos comicios, si bien perdió par-
te del apoyo que los vallecanos le 
dieron el pasado 28 de abril. En 
Puente de Vallecas, el descenso 
fue mínimo, el 0,42% (del 37,7 
al 37,28%), mientras que en Villa 
la evolución fue similar, - -0,46% 
(del 31,9 al 30,93%). Por su par-
te, Unidas Podemos conservó la 
segunda plaza en las preferencias 
de los vallecanos, sin embargo 
sufrió un recorte más importan-
te. En Puente se dejó en el cami-
no más de 4 puntos porcentuales 
(al lograr el 21,65% por el 25,65 
de hace poco más de seis meses) 
y en Villa perdió al 4,65% de sus 
votantes, consiguiendo el apoyo 
del 17,76% de electorado por el 
22,41% del 28-A.

Por el contrario, el PP se 
mantuvo en la tercera posición, 
pero esta vez con una relevante 
subida en los barrios vallecanos. 

En el primero de los distritos 
lo hizo un 3,13% (del 10,87 al 
14%) y en el segundo, un 5,01% 
(del 11,25% al 16,26%).

Importante también fue el re-
punte de Vox en esta parte de la 
capital, precisamente no uno de 
sus tradicionales feudos, si bien 

se debió conformar con el cuar-
to lugar en el cómputo de los 
sufragios. En Puente de Vallecas 
cosechó el 12,18% de los votos 
(3,82% más que en la anterior 
convocatoria) y en Villa de Valle-
cas el 15,18 (+4,6%). A destacar 
que la formación que preside 
Santiago Abascal fue la preferida 
por los votantes de una pequeña 
sección censal del barrio del En-
sanche, la situada en el entorno 
del centro comercial.

Batacazo
Pero, sin duda, el mayor ba-

tacazo se lo dio Ciudadanos en 
consonancia con sus resultados 
a nivel local, regional y nacional. 
La formación naranja pasó de 
ser la tercera fuerza en Puente 
por encima del PP a la sexta (con 
apenas el 5,84% de los votos 
emitidos). En Villa, cuya con-
cejala Concha Chapa es de Cs, 
el panorama fue menos desola-
dor, pero cayó de la tercera a la 
quinta plaza, con el 9,25% de los 
apoyos.

Por último, la irrupción de 
la candidatura de Más País, ca-
pitaneada por Íñigo Errejón y 
apadrinada por la exalcaldesa 
de Madrid, Manuela Carmena, 
no colmó las aspiraciones de los 
vallecanos. En Puente de Valle-
cas se situó con quinta fuerza 
(6,68%) y en Villa, en sexta, con 
el 7,99% de las papeletas deposi-
tadas en las urnas. n

Actualidad

Un momento de la votación en un colegio de Villa de Vallecas.  I. M.

■ 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
— Carne roja de vaca
—   Cordero asado  

y cochinillo
— Cocina de mercado

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

BAR RESTAURANTE

El Ayuntamiento dice 
que el Museo de Ángel 
Nieto no es viable
❱❱  Fuentes municipales explican que excede la edificabilidad 
y no se adecúa a los usos del terreno

Por Redacción

La construcción del Museo de Án-
gel Nieto en el número 8 de la ca-
lle de Javier de Miguel, en Puente 
de Vallecas, está cada vez más 
lejos de ser una realidad. A pesar 
de ser presentado en la pasada 

legislatura como el ‘Guggenheim’ 
de Vallecas, el actual Gobierno 
municipal (PP-Cs) asegura que el 
proyecto no es viable al exceder 
la edificabilidad y no adecuarse a 
los usos al terreno donde estaría 
asentado el mismo.

Fuentes del área de Desarro-
llo Urbano explican que no se han 

iniciado siquiera los trámites pa-
ra ceder la parcela de titularidad 
municipal donde estarían ubica-
das unas instalaciones que alber-
garían, además, un centro clínico 
para lesionados en accidentes de 
moto. Aclaran que para llevar a 
cabo cualquier actuación sobre 
la misma es necesaria la previa 
cesión del derecho de superficie, 

un trámite a realizar a través de 
un concurso público que no se ha 
llevado a cabo. 

De igual modo, explican que 
el uso cualificado del terreno es 
el de dotacional de equipamiento 
básico y que, por lo tanto, las ac-
tividades que se pueden implan-
tar son las recogidos en la cate-
goría de cultural nivel básico, 

aunque reconocen que se pueden 
implantar otras compatibles.

Mientras, desde Más Madrid 
aseguran que la Fundación Ángel 
Nieto se comprometió a reha-
cer el proyecto en esos puntos y 
que ya lo elevó a Urbanismo, al-
go que niega el nuevo Gobierno 
municipal.

Protocolo de intenciones
La Fundación Ángel Nieto 

y el Ayuntamiento de Madrid 
firmaron en octubre del año pa-
sado una Declaración de Inten-
ciones por la que el Consistorio 
se comprometía a ceder suelo 
dotacional para la construc-
ción del museo. En el recinto de 
2.700 metros cuadrados estaba 
previsto exponer todas las mo-
tos con las que el ex piloto falle-
cido en agosto de 2017 a los 70 
años de edad cosechó sus éxitos 
deportivos. n

❖ Cuadros y Molduras ❖ Ilusionistas de la conservación
❖ Enmarcación, Cuadros, Passe partout, Espejos, Cristalería, 

Portafotos, Vidrios Tallados, Obra Gráfi ca Original, 
Grabados, Galería, Láminas

Cristalerías
C/ Carlos Martín 

Álvarez, 81
Tlf: 91 4785799

C/ Martínez de la Riva, 10 
Tel.: 91 477 26 38 

info@labrujadelpuente.es

ENTRA EN LA WEB O VISITANOS  
gestionamos la loteria de navidad 

de tu empresa o negocio, 
¡contáctanos!

labrujadelpuente.es

¡contáctanos!
+INFO EN: ¡SÍGUENOS!

 ¡QUEREMOS SER TU 
ADMINISTRACIÓN!

El antiguo Museo de Ángel Nieto, en Arganzuela, fue demolido en septiembre de 2017

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
http://www.labrujadelpuente.es


Diciembre 2019 www.vallecas.com   @vallecasva   facebook.com/vallecasva
5Vallecas VA

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

                              www.vallecas.com

San Diego es, junto 
a Vista Alegre, el 
barrio con más 
casas de apuestas
❱❱ Un informe de la Fravm 
asegura que Puente de Vallecas 
es el segundo distrito con mayor 
proliferación de estos negocios

Por Isa Mendi

San Diego, con 21 locales, es, jun-
to a Vista Alegre (Carabanchel), el 
barrio de Madrid con una mayor 
proliferación de casas de apues-
tas, y Puente de Vallecas, con 44, 
el distrito de la capital donde se 
concentran más negocios de este 
tipo. Estas son de las principales 

conclusiones que se extraen del 
informe sobre locales de juego y 
apuestas elaborado por la Federa-
ción de Asociaciones Vecinales de 
Madrid (Fravm).

Según el mapeo realizado tras 
el trabajo de campo llevado a ca-
bo por los diferentes colectivos, 
Madrid tiene abiertos 400 locales 
de juego y apuestas, el 75% de 
los cuales está controlado por dos 
grandes empresas, que cuentan 
con 148 establecimientos cada 
una. Del total, 61 se encuentran a 
menos de 100 metros de distancia 
de centros escolares de primaria o 
secundaria en la capital.

El análisis de la Frvam es-
tablece que la distribución de 
estos inmuebles no es nada 

homogénea. Al respecto, expli-
can que la mayoría se halla den-
tro de la margen occidental de la 
almendra central y en los barrios 
del Sur próximos a la M-30 y que 
en posiciones periféricas hay po-
cos. Poniendo el foco en el ámbi-
to distrital, el trabajo señala que 
el 61% de los establecimientos se 
encuentra en Carabanchel (48 
locales), Puente de Vallecas (44), 
Tetuán (35), Centro (31), Usera 
(32), Latina (27) y Ciudad Lineal 
(27). Además, identifica fuertes 
aglomeraciones en seis zonas: 
Aluche-Vista Alegre-San Isidro, 
Moscardó-Almendrales, San Die-
go-Numancia, Sol, Bellas Vistas y 
Quintana, lugares donde sobre-
salen determinadas calles comer-
ciales y sus entornos. Es el caso 
de la calle de Bravo Murillo, que 
acumula 17 locales, Alcalá (15), 
Marcelo Usera (12), General Ri-
cardos (10) o la avenida de la 
Albufera, con 8 establecimientos.

Un escalón más abajo, por ba-
rrios, detrás de los mencionados 
San Diego y Vista Alegre, se sitúan 
Sol, con 20, y luego, con más de 
7 locales pero a bastante distan-
cia, Moscardó (Usera), Aluche 
(Latina), Bellas Vistas (Tetuán), 
Embajadores (Centro), Palos de 
Moguer (Arganzuela) y Quintana 
(Ciudad Lineal). 3,1 es la media de 
locales por barrio, y 37 de los 131 
existentes en la capital no tiene ni 
uno solo.

El autor de este trabajo, el so-
ciólogo y miembro de la Fravm, 
Vicente Pérez, explica que la dis-
tribución atiende a otras varia-
bles como la renta media de los 
hogares o el nivel de estudios de 
la población. Asimismo, asegura 
que se cumple la regla de que los 
barrios con altas tasas de desem-
pleo presentan más locales. Ade-
más, destaca la correlación entre 
la población de origen extranjero 
y las zonas de concentración de 

establecimientos. Así, a mayor 
proporción de extranjeros, más 
locales, como ocurre en Bellas Vis-
tas, Quintana o Moscardó.

Los colectivos vecinales orga-
nizaron una cacerolada de protes-
ta el pasado 28 de noviembre en la 
plaza Vieja, en Puente de Vallecas, 
“para dejar claro que tenemos que 
parar esta lacra que atenta contra 
la salud y el futuro de nuestros 
barrios”, explican desde la Aso-
ciación Vecinal Puente de Vallecas 
San Diego.

Suspensión de licencias
La Comunidad de Madrid 

aprobó a mediados de noviembre 
suspender la concesión de nuevas 
licencias de apertura para locales 
de apuestas en la región. Esta mo-
ratoria estará vigente hasta que 
se articule un nuevo decreto de 
planificación de la actividad del 
juego. “Estamos ante una opor-
tunidad de oro para confeccionar 
una ley integral sobre el Juego que 
vaya mucho más allá de los locales 
de apuestas y sirva para regular 
las nuevas modalidades de ne-
gocio on line” comentan desde la 
Fravm, que valora positivamente 
la decisión del Ejecutivo autonó-
mico. “En su elaboración, se debe-
ría contar con la participación de 
las asociaciones de damnificados 
por la ludopatía y con los colecti-
vos vecinales que llevamos tiempo 
trabajando esta problemática”, 
concluyen. n

Contra los rumores en Cañada Real
❱❱ Una nueva estrategia 
pretende ofrecer herramientas 
para garantizar la 
información veraz

Por Proyecto ICI

La Estrategia Antirumores de 
Cañada Real se presentó en el III 
Encuentro de Ciudades Antiru-
mores celebrado en Fuenlabra-
da en lucha contra la discrimina-
ción racial.

Vecinos y vecinas, junto a 
las entidades y la administra-
ción, están recibiendo forma-
ción específica para su puesta 

en marcha con la implicación de 
todas las partes.

En 2018 el Proyecto ICI (In-
tervención Comunitaria Inter-
cultural), en colaboración con el 
equipo mediador y las entidades 
de Cañada Real, puso en marcha 
cuatro grupos comunitarios con 
la finalidad de informar a todos 
los vecinos y vecinas de diver-
sidad cultural (autóctonos y de 
origen árabe, rumano, latinoa-
mericano, de etnia gitana y no 
gitana) en igualdad de condicio-
nes y entregar el Pacto Regional 
de la Cañada Real. 

En estas reuniones se han ido 
recogiendo las diferentes proble-
máticas de la población detectan-
do un alto nivel de ansiedad gene-
rado por los falsos rumores ante la 

falta de información clara y veraz 
y las acciones gestionadas con los 
primeros realojos. Algunos de los 
rumores están relacionados con 
la gestión del pacto, como pueden 
ser fechas repentinas en las que se 
van a hacer desalojos, falsa o vaga 
información sobre la considera-
ción que se tendrá por cada fami-
lia, y también falsas decisiones que 
se han tomado sobre un sector. 

De ahí surgió la necesidad de 
poner en marcha la Estrategia 
Antirumores de la Cañada Real  
dentro del Proyecto de Gestión 
Positiva para Apoyo al Pacto 
para La Cañada Real, impulsa-
do por El Instituto Demospaz 
(Universidad Autónoma de Ma-
drid), Obra Social La Caixa, ICI 
y Antirumores.

Romper estereotipos
Esta estrategia mediante una 

acción formativa en el centro so-
ciocomunitario está dotando a 
la ciudadanía de herramientas 
necesarias para garantizar un 
flujo eficaz y transparente de la 
información. Las dinámicas han 

provocado que se rompan este-
reotipos y prejuicios entre ve-
cinos y vecinas y se encuentren 
más puntos en común que dife-
rencias. Puntos en común como 
las propuestas de mejora que los 
líderes de los grupos comunita-
rios alzarán con su voz. n

Actualidad

Varios locales situados en la avenida de la Albufera

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

Vallecas VAVallecas VA
SU ANUNCIO EN 

llega a más gente en 
TODO VALLECAS

TARIFA 
PLANA 
25€ POR 

ZONA
C/ Mejorana 23, Madrid 28053
www.depi4ever.deporteseuropa.com610157765

El taller de formación en el centro sociocomunitario de Cañada Real

www.vallecas.com
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Actualidad

Preparar la vivienda  
para el invierno

El cambio climático es una 
realidad. Con un verano 
con temperaturas más 

altas de lo habitual, cabe 
suponer que podemos sufrir 
olas de frío este invierno que 
pueden disparar nuestras fac-
turas eléctricas o de gas.

La mayoría ya hemos 
puesto la calefacción este año, 
pero puede que no tengamos 
un sistema eficiente. Para que 
funcione perfectamente es 
necesario que se le haga el 
mantenimiento básico. No nos 
referimos solo a la revisión de 
la instalación realizada por un 
especialista, sino también a 
purgar los radiadores. Si un 
radiador acumula aire dentro 
puede aumentar el consumo 
entre un 10% y un 20%. Ade-
más, se evitarán pequeñas 
averías que acortarán la vida 
útil de nuestras instalaciones.

Para evitar que el consumo 
se dispare, mantén una tem-
peratura de 21º en casa, así la 
diferencia con el exterior será 
menor y tu salud sufrirá menos 
con los cambios. Si tu insta-
lación te lo permite, regula 
la temperatura de las habita-
ciones según el uso que. Por 
ejemplo, si solo usas la cocina 
en el momento de preparar la 
cena, puedes tener más bajo 
el termostato, pues el uso de 
la vitrocerámica o del horno 
ayudará a subir unos grados la 
habitación. 

Otro de los errores por los 
que se desperdicia mucha 
energía es por ventilar la 

vivienda demasiado tiempo. 
Puedes ventilar una habita-
ción durante 10 minutos y 
debes evitar que se formen 
corrientes.

Muy frecuente también es 
cubrir los radiadores. La lógica 
nos dice que así se secará 
antes la ropa o tendremos más 
calientes las toallas, y en reali-
dad se paga un coste extra.

Si en tu vivienda hay fugas 
de aire, pero no puedes per-
mitirte sustituir las ventanas, 
puedes usar espuma para 
rellenar el marco de la puerta 
y ventanas, así como añadir 
burletes. 

Aprovecha las horas de sol. 
Cuando incida en tu vivienda 
sube las persianas y abre 
las cortinas para que pueda 
aumentar unos grados la tem-
peratura del interior. Por el 
contrario, al atardecer, baja las 
persianas para evitar fugas de 
calor.

Si tienes que renovar la 
calefacción o estás pensando 
en instalarla por primera vez, 
invierte en sistemas eficien-
tes que te permitan regular la 
temperatura en cada habita-
ción e incluso hacerlo a través 
de tu smartphone. La cale-
facción por suelo radiante es 
la más eficiente, pero su ins-
talación es más costosa que 
la tradicional de radiadores. 
Tanto por reducir tu factura 
como por el medio ambiente, 
vive el encanto del invierno y 
no renuncies a una manta en 
el sofá.

Jose Ignacio Rubí 
Experto inmobiliario y Gerente 

de comprarcasa Torresrubí 

� 

{Tu asesor inmobiliario

91 303 63 55
www.torresrubi.com

Más de 45,35 millones de euros 
para Vallecas en 2020

❱❱ El Ayuntamiento 
presenta su proyecto de 
presupuestos para su 
aprobación antes de finales 
de año

Por Isa Mendi

El Consistorio de la capital pre-
sentó el pasado mes de noviembre 
su proyecto de presupuestos para 
el próximo año 2020 que preten-
de aprobar antes de que final de 
año. En las primeras cuentas de la 
legislatura del Gobierno de coali-
ción de PP y Ciudadanos se con-
templa una inversión de 45,35 
millones de euros en los distritos 
vallecanos, sin tener en cuenta las 
posibles enmiendas adicionales, 
para poner en marcha diferentes 
proyectos o dar continuidad a los 
que se están ejecutando.

La partida más importante, 
casi la tercera parte (33,61 millo-
nes) la recibirá Villa de Vallecas. 
Los proyectos más relevantes a 
nivel económico serán las obras 
de rehabilitación del Parque de 
la Gavia (8,69 millones) y la 
continuidad de la construcción 
del polideportivo del Ensanche 

(8,03 millones de euros). Ade-
más, se destinarán 7,5 millones 
a la implantación de sistemas de 
desodorización en los procesos 
de biometanización del Parque 
Tecnológico de Valdemingómez, 
5,45 millones al comienzo de los 
trabajos del Centro de Servicios 
Sociales del Ensanche de Valle-
cas y 1,81 a la adaptación de la 
Planta de Las Dehesas de Val-
demingómez a los tratamientos 
biológicos por biodegradación 
de materia orgánica recogida de 
forma separada (FORS). Ade-
más, se acondicionarán caminos 
y zonas estanciales del Ensanche 
(536.000 euros); se ajardinarán 
y reordenarán espacios en la ave-
nida de la Gavia (250.000 euros); 
se redactará el proyecto y se da-
rán los primeros pasos para la 
construcción de la nueva Unidad 
de Policía Integral de Villa de Va-
llecas (150.000 euros); se cubrirá 
la pista de baloncesto de la calle 
de Peñaranda de Bracamonte 
(96.000 euros); y se instalará un 
circuito de skatepark en el Depor-
tivo Básico del Parque Real de Ar-
ganda (60.000 euros).

Puente de Vallecas
En el otro distrito vallecano, 

el montante total ascenderá a 
11,75 millones de euros. La ac-
tuación que se llevará más de la 

cuarta parte del presupuesto será 
la urbanización del Área de Prio-
ridad Residencial de Sierra Tole-
dana (3,56 millones) seguida de 
las ampliaciones de los Centros 
de Servicios Sociales San Diego 
(1,85 millones) y Entrevías (1,81 
millones). De igual modo, se pon-
drá en marcha con 1,5 millones de 
euros la construcción de la espe-
rada Casa de la Juventud, situada 
en la calle de Río Esmeralda 15. 
Otras de las iniciativas que verán 
iniciada su tramitación el próxi-
mo año serán la creación de Uni-
dad Integral de la Policía Munici-
pal y la sede del Samur de Puente 
de Vallecas (450.000 euros), el 
nuevo edificio sede del distrito 
(300.000) y el aparcamiento sub-
terráneo de Camino de Valderri-
bas (161.647 euros). En el capítu-
lo de inversiones territorializadas 
de Puente aparecen también la 
eliminación de barreras arqui-
tectónicas en diferentes puntos 
del distrito (512.123 euros), el 
cerramiento y techado del depor-
tivo básico de la calle de Ramón 
Pérez de Ayala (276.988 euros), 
la mejora de la conexión peatonal 
entre la calle de Méndez Álvaro y 
la avenida de San Diego (210.734 
euros), la rehabilitación de usos 
de la zona verde de la plaza del 
Padre Llanos (207.000 euros) y la 
remodelación del Parque del Ce-
rro del Tío Pío (188.000 euros). n

El colegio Javier de Miguel 
presume de huerto

❱❱  Su proyecto ganó  
el VI Premio Nacional 
Huertos Educativos 
Ecológicos 2019

Por Redacción

El huerto escolar del Javier de 
Miguel consiguió el primer ga-
lardón en la categoría de colegio 

de Educación Infantil y Primaria 
en el VI Premio Nacional Huer-
tos Educativos Ecológicos, un 
concurso promovido por la Aso-
ciación Vida Sana y por la Funda-
ción Triodos y al que este año se 
presentó un total de 78 proyec-
tos. Anteriormente el centro de 
Puente de Vallecas había queda-
do entre los siete primeros y en 
2018 consiguió el accésit como 
segunda iniciativa educativa me-
jor valorada.

‘El huerto de mi cole’ está ubi-
cado en una de las esquinas del 

centro escolar (calle de Puerto 
de Villamala, 11) y ocupa unos 
150 metros cuadrados. En 2019 
se ha ofrecido a cada uno de los 
cursos una caja hortelana, llena 
de naturaleza con una propuesta 

de trabajo a elegir entre el alum-
nado y el profesorado. Estas cajas 
son una propuesta didáctica para 
trabajar contenidos curriculares 
que tienen que ver con la dimen-
sión ecosocial de la educación.

La idea de construirlo surgió 
en 1995 con la intención de dar 
uso educativo a la especie de es-
combrera que había en este lugar. 
Por aquel entonces el centro tenía 
tres líneas educativas alumnos 
hasta octavo de EGB. Para llevar a 
cabo este proyecto se contó con la 
ayuda de la Asociación de Fami-
lias del centro, del Ayuntamiento 
de Madrid, de la Asociación para 
la Recuperación del Bosque Au-
tóctono y de la Asociación Veci-
nal Madrid Sur. En el año 2000 
el huerto se comenzó a trabajar 
para uso escolar y desde 2014 
colaboran también las familias. 
Según sus responsables, año tras 
año, se buscan fórmulas para que 
se consolide como aula abierta a 
la naturaleza y como actividad 
complementaria al currículo. n

Una de las cajas hortelanas

Los trabajos de 
construcción del 
polideportivo 
del Ensanche de 
Vallecas

www.vallecas.com
blog.pisovallecas.com
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CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

No sé por qué te pintas...

No te enteras de nada...

No me gustan tus amigas...

No volverá a ocurrir...

No eres nadie sin mí...

No sabes ni hablar...

No me dejas otra opción...

No vales nada...

NI UNA GOTA MÁS.



Diciembre 2019
8 Vallecas VA

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

                              www.vallecas.com

 facebook.com/vallecasva   @vallecasva   www.vallecas.com

Actividades navideñas

Puente  de  Vallecas

Horario:
■  De Lunes a Viernes: 

de 9h a 21h
ininterrumpidamente

■  Sábados: de 9h a 15h
■  Domingos y festivos: 

de 9h a 14h

Cabrito/Lechal: 
Pierna a 8,99€ / pieza y
Paletilla a 12,99€ / pieza
Producto Estrella: 
Filete Pincho Argentino a 
11€/Kg

A partir de 20€ de compra, te regalamos 20 cents. de Lotería

¡¡¡Felices Fiestas!!!!

Servicio a domicilio

Avda. Albufera, 246 (Metro Alto del Arenal)
TLFS: 91 223 23 14 y 662 348 874

Cabrito y cordero nacional 
criado  con leche de madre

AVD. BUENOS AIRES, 28

Tlfs: 918 268 429 y 637 325 118

RESERVAS 
COMIDAS

DE EMPRESAS

CELEBRACIONES

PISTA DE HIELO  
“PATINANDO SOBRE LETRAS”

Bulevar de la avenida Entrevías (salida Renfe 
Asamblea de Madrid-Entrevías). Actividad 
gratuita. Horario y fecha de apertura: Hasta 
el 6 de enero de 2020, de 10 a 22 h. Cerrado de 
14 a 16 h.

CASETA LECTURA

Bulevar de la avenida Entrevías (salida 
Renfe Asamblea de Madrid-Entrevías). 
Actividad gratuita. Horario de apertura: 
Hasta el 6 de enero de 2020, de 10 a 22 h. 
Cerrado de 14 a 16 h.

MERCADILLO NAVIDAD

Avenida de la Albufera, del 3 al 33 y del 16 al 
42, y la avenida de Monte Igueldo hasta el nº 4 
y el nº 3. Hasta el 6 de enero de 2020.
Horario apertura: 10 hasta las 22:30 h., salvo 
los viernes, sábados, vísperas de festivos, 24 
de diciembre y 5 de enero que se será hasta 
las 24 h.
Con animación musical a lo largo del 
mercadillo.

BELEN DEL DISTRITO

Hasta el 6 de enero de 2020 en la J.M.D. de 
Puente de Vallecas, avenida Albufera 42, de 
10 a 22:30 h. Viernes, sábado y vísperas de 
festivos, 24 de diciembre y 5 de enero, hasta 
las 24 h.

BUZÓN REAL

Situado junto al Belén del Distrito (avenida 
Albufera 42) y en la Caseta de Lectura, en el 
bulevar de la avenida Entrevías (a la salida 
de RENFE Asamblea de Madrid-Entrevías). 
El 5 de enero por la tarde, estará en la Junta 
Municipal, junto a Sus Majestades los Reyes 
Magos, y después de la Cabalgata, podrán 
entregar sus cartas en persona a los Reyes.

BAILE DE REYES

5 de enero de 2020, 21 h.
Lugar: CC El Pozo, avenida Las Glorietas 19. 
Con orquesta, con música para todos los 
públicos. Roscón de Reyes.

CONCIERTOS CORALES  
DE NAVIDAD

Sábado 7 de diciembre, 18 h.
Concierto Coral de Navidad. Inauguración 
del Belén del Distrito. Junto a la entrada 
de la Junta de Puente de Vallecas, avenida 
Albufera 42.
Domingo 8 de diciembre, 18 h.
Concierto Coral de Navidad. Inauguración 
de pista de hielo y caseta de lectura.
Sábado 4 de enero de 2020, 12:00 h.
Concierto Coral de Navidad. Mercado Doña 
Carlota, calle Doctor Lozano 16.

NAVIDAD EN  
EL CENTRO CULTURAL  

EL POZO

Avenida de las Glorietas 19-21.

U Programación infantil
Domingo 8 de diciembre de 2019, 19 h.
‘Fiesta, Fiesta, Fiesta’, de Lucía Miranda

U Espectáculos
Jueves 12 de diciembre, 19 h. Espectáculo 
flamenco, por cante y solera
Sábado 14 de diciembre, 18 h. Festival de 
jotas, a cargo de la Casa de Aragón de Madrid
Jueves 19 de diciembre, 19 h. Concierto Coral 
de Navidad.

Sábado 21 de diciembre, 20 h. Marta 
Heredia, cantaora gitana, con repertorio con 
temática navideña.
Sábado 21 de diciembre, 12 h. Cuarteto de 
cuerda, música clásica de Navidad.
Sábado 28 de diciembre, 20 h. Especial 
Festival Flamenco. Zambomba Flamenca, de 
Rafita de Madrid.
Viernes 3 de enero de 2020, 12 h. Especial 
Infantil. Los Gabitos, los payasos de la tele.
Domingo 5 de enero de 2020, 21 h. Baile de 
Reyes, con orquesta y roscón con nata.

NAVIDAD EN  
EL CENTRO SOCIOCULTURAL 

 ALBERTO SÁNCHEZ

C/ Risco de Peloche 14

U Ciclo de cine ‘Navidad en familia’
Jueves 26 de diciembre, 19 h. ‘El Grinch’. 
Para todos los públicos.
Viernes 27 de diciembre, 19 h. ‘El 
cascanueces y los cuatro reinos’. Todos los 
públicos.
Jueves 2 de enero de 2020, 19 h. ‘Sherlock 
Gnomes’. Todos los públicos.

U Espectáculos
Viernes 13 de diciembre, 19 h. Antología de 
la Zarzuela, por Asociación de Amigos de la 
Zarzuela.
Viernes 20 de diciembre, 19 h. Concierto 
Coral de Navidad.

NAVIDAD EN EL CENTRO 
 LOPE DE VEGA

C/ Concejo de Teverga 1

U Ciclo Entreatro Entrevías Escena
Viernes 13 de diciembre, 19 h. ‘Los árboles 
mueren de pie’. Grupo de teatro El Tinglado.
Viernes 20 de diciembre de 2019, 19 
h. ‘Antología de Zarzuela’, Scenarte 
producciones.

U Espectáculos
Jueves 12 de diciembre, 19 h. Concierto Coral 
de Navidad.
Martes 17 de diciembre, 18:30 h. ‘Musical 
Cabaret y Gala Rhapsody’, Bohemian 
Bocanegra Rhapsody.
Jueves 19 de diciembre,18:30 h. ‘Musical 
Burlesque y Gala Rhapsody’, Bohemian 
Bocanegra Rhapsody.
Lunes 23 de diciembre, 19 h. Orfeón Fermín 
Gurbindo.
Viernes 27 de diciembre, 19 h. Especial 
Navideño con María Gracia.
Viernes 3 de enero de 2020, 19 h. 
‘Zambomba Flamenca’, por Los Chulapos 
del Puente de Vallecas.

CABALGATA DE REYES
5 de enero de 2020, 18 h.
Recorrido: Salida del Jardín Campo de 
la Paloma-calle Extremeños, avenida 
de Palomeras, avenida de Buenos Aires, 
avenida de la Albufera. Finalización en la 
Junta Municipal con reparto de bolsas de 
caramelos.

www.vallecas.com
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Actividades navideñas

Villa  de  Vallecas

Horario:
■  De Lunes a Viernes: 

de 9h a 21h
ininterrumpidamente

■  Sábados: de 9h a 15h
■  Domingos y festivos: 

de 9h a 14h

Cabrito/Lechal: 
Pierna a 8,99€ / pieza y
Paletilla a 12,99€ / pieza
Producto Estrella: 
Filete Pincho Argentino a 
11€/Kg

A partir de 20€ de compra, te regalamos 20 cents. de Lotería

¡¡¡Felices Fiestas!!!!

Servicio a domicilio

Avda. Albufera, 246 (Metro Alto del Arenal)
TLFS: 91 223 23 14 y 662 348 874

Cabrito y cordero nacional 
criado  con leche de madre

Aquí Comienza Nuestra Historia
y VOSOTROSFormáis Parte De ELLA

Abrimos los días 24 y 31Abrimos los días 24 y 31Abrimos los días 24 y 31

Desayunos, bocadillos, 
raciones y platos combinados 

Jueves y domingo: Paella

OFERTA bocadillo+refresco 
para llevar: 5€

Disfruta del fútbol: Liga, COPA y CHAMPIONS con tus amigos
Horario de invierno, todos los días de 07:45h a 00:00h

C/ Carlos Solé, 56               640 522 464

✓  Ventanas 
de Aluminio 
y PVC 

✓ Persianas
✓ Mosquiteras
✓ Motorizaciones
✓ Toldos
✓ Pérgolas

C/ Sierra Bermeja, 11 
Tlfs: 91 303 80 69 y 649 168 513

BELÉN DEL DISTRITO

Del 16 de diciembre al 7 de enero de 2020.
CC Francisco Fatou. Calle de Manuel  
Vélez, 10
En la sede de la Junta se expondrá el Belén 
premiado del concurso de los centros 
escolares. Del 20 de diciembre al 3 de enero, 
de 8:30 a 14 h.

FERIA DE ARTESANÍA

Del 29 de noviembre de 2019  
al 6 de enero de 2020.
Bulevar del Paseo Federico García Lorca. De 
lunes a jueves de 11 a 14 h y de 17 a 21:30 h / 
De viernes a domingo hasta las 22 h.
Sábados 7 y 14 de diciembre, de 12:30 a 14 h: 
Talleres de decoración navideña con material 
reciclado.
Sábado 21 de diciembre, de 12:30 a 14 h: 
Talleres de atrapa-sueños.
Sábado 28 de diciembre, de 12:30 a 14 h: 
Talleres de cariocas.
Todos los domingos de 12 a 14 h. 
Demostración de talla de madera.

ALUMBRADO NAVIDEÑO

Del 13 de diciembre de 2019 al 6 de enero 
de 2020.

PATINANDO  
EN EL BULEVAR

Del 4 de diciembre de 2019  
al 8 de enero de 2020.
Bulevar del Paseo Federico García Lorca, a la 
altura del Metro Villa de Vallecas.
El horario de apertura al público durante los 
días lectivos del 4 al 15 de diciembre será de 
lunes a viernes de 10 a 14 h. (para clases de 
iniciación para centros escolares) y de 16:30 
a 22 h. Los sábados, domingos y festivos, de 
10 a 22 h. Gratuita para menores y adultos. 
Se dejan gratuitamente patines y cascos. 
También dispondrá de ludoteca.

GOSPEL & KIDS

Sábado 4 de enero de 2020, desde  
las 17:30 h.
Escenario en el paseo de Federico García 
Lorca.

FESTIVAL DE CORALES  
DE VILLA DE VALLECAS

Miércoles 18 de diciembre, a las 20 h. 
Parroquia San Eulogio (C/ Peña de  
Vargas, s/n)
Coro Amadeo Vives.
Sábado 21 de diciembre, a las 18:00 h. 
Parroquia Santa María de Nazaret (C/ Cañada 
del Santísimo, 27) Coro Diverlírica.
Domingo 22 de diciembre, 18:00 h. Parroquia 
San Pedro Ad-Víncula (C/ Sierra Gorda, 5). 
Coro Santa María de Nazaret – La Gavia.
Lunes 23 de diciembre, a las 20:00 h. 
Parroquia San Juan de Dios (C/ Monte de 
Montjuich, 19) Coro Al Alba. 
Viernes 27 de diciembre, a las 20:30 h. 
Parroquia de Santa Eugenia (C/ Virgen de las 
Viñas, 17) Coro Sawabona.

Sábado 4 de enero, a las 11:00 h Parroquia 
Sto. Domingo de la Calzada, Cañada Real 
Galiana, sector 6 (Poblado de las Cumbres, 
96). Coro de Góspel y Música Moderna.

NAVIDAD EN EL CENTRO  
CULTURAL FRANCISCO FATOU 

Calle de Manuel Vélez, 10
Teatro. Lunes 23 de diciembre, a las 12 h. ‘La 
maleta de Teo y Julia’. Compañía Ditirambo.
Teatro y títeres. Jueves 26 de diciembre, a las 
12 h. ‘El viaje de Nanuk’. Compañía Sol y 
Tierra.

NAVIDAD EN EL CENTRO 
 CULTURAL ZAZUAR 

Calle de Zazuar, 4
Música en vivo. Viernes 20 de diciembre, a 
las 19 h. Alrededor de un piano: recital de 
Navidad Raquel Blanco.
Teatro y títeres. Sábado 21 de diciembre, a las 
12 h. ‘La princesa y el dragón’. Compañía 
Sol y Tierra.

CABALGATA Y 
RECIBIMIENTO DE  
LOS REYES MAGOS
Sábado 4 de enero de 2020, a las 17:30 h.
El recorrido comenzará en la calle de 
Villamayor de Santiago y seguirá por la 
avenida de la Gavia-la calle de Real de 
Arganda, paseo Federico García Lorca, para 
finalizar frente al edificio de educación 
infantil del CEIP Honduras, donde cada 
menor podrá entregar sus cartas a los Reyes 
Magos.

www.vallecas.com
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Actualidad

LABORAL

FISCAL

CONTABLE

AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES

SUCESIONES

JURÍDICO

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

ESTUDIOS Y OTRAS GESTIONES

Avd. Pablo Neruda, 16
ayp@aypasesoria.com

☎ 91 777 68 80 
y 686 459 528

Deseamos 
a todos 

nuestros 
clientes 

y vecinos unas 

FELICES 
FIESTAS

La Obra Social ”la Caixa” destina más de medio 
millón de euros a 13 proyectos que fomentan  
la convivencia intercultural en Madrid
❱❱  Cerca de 8.000 
personas serán las 
beneficiarias directas de 
estas ayudas en la región 
madrileña

Por Redacción

Cerca de 8.000 personas en situa-
ción de pobreza y riesgo de vulne-
rabilidad, principalmente jóvenes 
y personas inmigrantes residentes 
en zonas de alta diversidad cultu-
ral, serán las beneficiarias direc-
tas de las ayudas que la Obra So-
cial ”la Caixa” ha concedido este 
año a 13 proyectos impulsados por 
entidades que actúan en la provin-
cia de Madrid y que tienen como 
objetivo el fomento de la convi-
vencia ciudadana intercultural, la 
participación social y el desarrollo 

comunitario. La aportación eco-
nómica a estos proyectos asciende 
a 520.540 euros.

La convocatoria de Inter-
culturalidad y Acción Social es 
la penúltima en resolverse del 
Programa de Ayudas a Proyec-
tos de Iniciativas Sociales 2019 
que impulsa anualmente la Obra 
Social ”la Caixa” y que para este 
año prevé una inversión que as-
ciende a cerca de 2,2 millones de 

euros en proyectos de iniciativas 
sociales.

La presente convocatoria 
presenta cuatro líneas priorita-
rias: fomento de valores y de la 
convivencia ciudadana intercul-
tural; mediación y gestión de la 
diversidad social y cultural; par-
ticipación social y desarrollo co-
munitario; y programas educati-
vos y de prevención (adicciones, 
violencia…).

El presidente de la Funda-
ción Bancaria ”la Caixa”, Isidro 
Fainé, ha destacado el esfuer-
zo y compromiso de la entidad 
“con todos aquellos colectivos 
que luchan por una sociedad 
más justa e igualitaria, dónde 
las personas vulnerables tengan 
oportunidades reales de inser-
ción social”. 

Un año más, la Obra Social 
“la Caixa” concederá también un 
reconocimiento especial a aque-
llos proyectos más disruptivos, 
por implementar nuevos mode-
los de intervención social o de 
gestión, con la sexta edición de 
los Premios ”la Caixa” a la Inno-
vación Social con 10 premios de 
15.000 euros.

Proyectos seleccionados
Los proyectos seleccionados 

en la provincia de Madrid en la 
convocatoria de Interculturali-
dad y Acción Social 2019 han si-
do ‘Diversa: Espacios de diálogo 

y comunicación para la toleran-
cia y la diversidad de Onda Mer-
lín Comunitaria Radio Sureste 
(32.300 euros); ‘Con-vivencias 
enlazando culturas’ de la Fede-
ración de Mujeres Progresistas 
(28.000 euros); ‘Jóvenes para 
jóvenes: educando en Derechos 
Humanos ‘ de Helsinki España 
(22.400 euros); ‘Jugamos para 
la integración’ de la Asociación 
La Torre de Hortaleza (34.500 
euros); ‘Tardes de Garaje’ de la 
Asociación Garaje (23.520 eu-
ros); el Centro de Atención In-
fantil Murialdo Margaritas de 
la Asociación Murialdo (10.000 
euros); ‘Proyecto conviviendo 
Madrid’ de la Fundación Amigó 
(24.000 euros); ‘Experimen-
tar para crear comunidad. Un 
laboratorio ciudadano en Vi-
llaverde para aprender a vivir 
juntos’ de Altekio, iniciativas 
hacia la sostenibilidad S. Coop. 
Mad (36.000 euros); ‘Territorios 
diversos: identidades y (des)
orientaciones’ de la Asociación 
Andecha, participación y traba-
jo comunitario (23.880 euros); 
‘La Orquesta de culturas’ de la 
Plataforma Redomi (24.000 
euros); ‘Prevención de las adic-
ciones a las TIC en el colectivo 
juvenil y promoción de sus usos 
responsables’ de la Confedera-
ción de Centros Juveniles Don 
Bosco (21.540 euros); ‘MadAI-
RE-Usera: ciencia por la intecul-
turalidad y acción social’ de Bio-
diversia S. Coop. Mad, (20.230 
euros); y ‘Aulas inclusivas’ de la 
Asociación Todo Avanza (9.450 
euros). n

Resultados de la encuesta de satisfacción 
con los usuarios de la línea 140
❱❱  Primer aniversario del 
funcionamiento de nueve 
autobuses híbridos

Por Proyecto ECCENTRIC

Hace un año nueve autobuses hí-
bridos MAN Lyon’s City empe-
zaron a prestar servicio en la lí-
nea 140 (Pavones-Canillejas). El 
cambio del modelo de autobuses 
de la línea 140 forma parte del 

contenido de la medida 5.8 del 
proyecto ECCENTRIC Madrid, 
cuyo objetivo es promover el 
despliegue de una flota más lim-
pia y eficiente en toda la ciudad. 
Además de modernos y confor-
tables, los autobuses son menos 
ruidosos y consumen hasta un 
30% menos de combustible, re-
duciendo las emisiones de CO2  
y de gases contaminantes. Des-
pués de seis meses de operación, 
se ha realizado una encuesta pa-
ra conocer su opinión sobre el 
servicio. Un total de 1064 usua-
rios han participado: el 63% en 

días laborables y el 37% en el fin 
de semana. 

Los resultados indican la 
aprobación y la satisfacción de 
los usuarios. El 68,6% estaba 
enterado del cambio de autobús 
y el 74,4% ha notado alguna di-
ferencia con relación al autobús 
anterior. Las más apreciadas 
son menos ruido, más confort y 
menos contaminación. El 90% 
de los encuestados aprueban la 
compra de los nuevos autobu-
ses por parte de la EMT y el 81% 
ha notado una mejora. Entre los 
que han decidido cambiar de 

modo de transporte al 140, el 
18% ha atribuido al cambio de 
autobuses una influencia alta o 
muy alta.

Plan de futuro
La medida 5.8 de ECCEN-

TRIC Madrid está conectada 
con la medida 5.1 – ‘Corredores 
de alta calidad en el transporte 

público de zonas periféricas’, que 
en el futuro implementará una 
sección piloto de aproximada-
mente 3,7 km conectando Puen-
te de Vallecas con los distritos de 
Moratalaz, San Blas-Canillejas 
y Ciudad Lineal. Una vez que 
las obras estén finalizadas, está 
prevista la transferencia de los 
autobuses híbridos a este nuevo 
corredor. n

Una de las actividades de los proyectos seleccionados

Nuevos autobuses híbridos de la L 140.  Proyecto ECCENTRIC

www.vallecas.com
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Deportes

AJEDREZ FÚTBOLPOLIDEPORTIVO

El mejor ajedrez se 
da cita en Vallecas

❱❱  La V edición del 
Torneo Internacional 
Villa de Madrid 
tendrá lugar el 21 de 
diciembre

Por Manolo Jiménez

E l Pabellón polide-
portivo del colegio 
público Virgen del 

Cerro (calle de Jadraque, 
Villa de Vallecas) acoge-
rá la quinta edición del 
Torneo Internacional de 
Ajedrez Villa de Madrid 

el próximo 21 de diciem-
bre, a partir de las 10 de la 
mañana. Los interesados 
en formalizar su participa-
ción en esta competición 
organizada por el Centro 
Deportivo Vallecas (CDV), 
en colaboración de la Di-
rección General de Depor-
tes del Ayuntamiento de 
Madrid, lo podrán hacer 
hasta las 21 horas del día 
anterior en la web Valle-
cascdv.com.

Al igual que en la edi-
ción anterior, el torneo, 
dotado de más de 2.600 
euros en premios, se di-
vidirá en dos categorías, 
A para federados que 
cuenten o no con la pun-
tuación ELO de la FIDE 
(Federación Internacional 

de Ajedrez); y B para aje-
drecistas no federados me-
nores de 18 años. Podrán 
participar jugadores con 
diferentes ELO y también 
aficionados a nivel parti-
cular. En este último caso, 
la recompensa para los pri-
meros clasificados serán 
lotes de libros de la Casa 
del Ajedrez.

Competición
La competición se dis-

putará bajo el sistema 
suizo, con dos turnos de 
comienzo de las partidas 
simultáneas, a las 10 y a 
las 16 horas. El Torneo A, 
valedero para ELO Fide, 
se disputará con un ritmo 
de 15’ + 5” y movimientos 
acumulables en 8 rondas 
(5 por la mañana y 3 por 
la tarde).Por otro lado, el 
Torneo B, para no federa-
dos menores de 18 años 
(categorías prebenjamín, 
benjamín, alevín, infantil 
y cadete) se jugará solo 
en horario matutino a un 
ritmo de 5 minutos + 5” 
y movimientos acumula-
bles, con un número de 
rondas dependiente del 
número de participantes.

La entrega de premios 
se realizará al finalizar la 
última ronda. Si el número 
de participantes del Tor-
neo A, no fuera superior 
a sesenta (60), la organi-
zación podría disminuir el 
número de premios. n

2,8 millones 
de euros para 
reformar el 
polideportivo  
de Palomeras
Por M. J.

L os trabajos durarán 7 meses y ten-
drán un presupuesto de 2,8 millo-
nes de euros. El Área de Obras y 

Equipamientos del Ayuntamiento aco-
meterá la reforma del Centro Deportivo 
Municipal de Palomeras (calle del Tran-
vía de Arganda, en el distrito de Puente 
de Vallecas) con el objetivo de subsanar 
patologías estructurales y de construc-
ción detectadas en las instalaciones, de 
forma que se garanticen las condiciones 
de seguridad y habitabilidad.

Según fuentes municipales, en las 
visitas técnicas realizadas al edificio se 
han localizado diversas lesiones graves 
en elementos constructivos e incum-
plimientos de la normativa vigente. 
Las obras prestarán, entre otras cues-
tiones, especial atención a las medidas 
relacionadas con la protección contra 
incendios, así como a la accesibilidad 
del inmueble. 

Para ello se mejorará el acceso en 
el exterior del edificio del polideporti-
vo y se instalará un ascensor en el in-
terior que facilite la movilidad de los 
usuarios y el personal de servicio de la 
instalación. n

Villa de Vallecas y 
el Rayo renuevan 
su acuerdo de 
colaboración
Por M. J.

L a Junta Municipal de Villa de Va-
llecas y la Fundación del Rayo Va-
llecano renovaron el pasado 22 de 

noviembre el convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento de Madrid y la 
entidad deportiva para la realización de 
diferentes proyectos deportivos y de pro-
moción del ejercicio físico en el mencio-
nado distrito.

En virtud de este acuerdo, que tiene 
duración de un año, los colegios y clubes 
deportivos del distrito accederán duran-
te la temporada 2019-2020 a los campos 
de fútbol 7 y fútbol 11 para que puedan 
realizar sus enseñanzas técnicas y entre-
namientos. Además, permite al Consisto-
rio de la capital, a través de la Dirección 
General de Deportes o de la propia Junta 
Municipal, la organización de eventos de 
interés público en sus instalaciones. 

Como novedad, se incluye la organi-
zación del I Trofeo de Fútbol Femenino 
Villa de Vallecas.

La firma de este convenio se realiza 
como contraprestación, en concepto de 
canon anual, por la concesión de una 
parcela situada en el Ensanche de Valle-
cas, donde se han construido las insta-
laciones de la actual Ciudad Deportiva 
de la Fundación, en la calle del Rayo 
Vallecano, 2. n

Las partidas comenzarán a las 10 de la mañana
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Macro encuesta sobre  
la lectura de los jóvenes  
en Puente de Vallecas

●  El 40,42% de 
los adolescentes 
entre 15 y 16 
años confiesa le 
gusta leer casi 
nada o nada

Por Vallecas Todo Cultura

A Vallecas Lectora 
(proyecto lector de 
Vallecas Todo Cultu-

ra) nos interesaba conocer 
el estado real de la lectura 
en Puente y Villa de Valle-
cas. Lo hemos hecho pre-
guntando a una población 
de entre los 8 y los 17 años, 
de Primaria, Secundaria y 
Bachillerato.

En total nos hemos 
dirigido a 800 alumnos, 
pertenecientes a colegios 
Públicos de Palomeras 
Bajas, Palomeras Sureste, 
NuevasPalomeras, y Puen-
te, colegios concertados de 
Palomeras Bajas y Puente 
e institutos de Puente. En 
total han sido nueve los 
centros participantes, no 
descartando ampliar los 
datos a un número supe-
rior de centros donde se 
incluyan los centros pú-
blicos y concertados de 
Villa de Vallecas. Sobre 
un total aproximado de 
24.422 alumnos inscritos 
en Puente de Vallecas, nos 
parece una muestra muy 
representativa de la reali-
dad en torno al interés por 
el libro y la lectura que nos 
da pistas no sólo sobre los 
hábitos de lectura de nues-
tros niños y jóvenes, sino 
que también ha ofrecido 

datos sobre los libros pre-
feridos, los autores y la 
comprensión lectora de los 
interesados. 

La encuesta
A la pregunta de ‘¿Te 

gusta leer’, el 40,42 % de 
los jóvenes de entre 15 y 
16 años confiesa que “casi 
nada” o “nada”. Estas cifras 
se atemperan en los 17 años 
con un 20,59 %; a los 13 
años un 28,20 %; y a los 12 
años es de un 21,88 %.

A la cuestión de si ‘¿si 
vas a la biblioteca públi-
ca?’, los resultados son 
preocupantes: un 78,57 % 
de los alumnos de 8 años 
confiesan “no ir nunca” o 
“casi nunca”; un 54,55 % 
de 9 años; un 43,25 % de 
10 años; un 37,78 % de 11 
años; un 53,13 % de 13 
años; un 71,80 % de 14 
años; un 27,15 % de 16 años 
y un 72,06 % de 17 años.

Acerca de si ‘¿Acabas 
los libros que empiezas a 
leer?, los datos son tam-
bién a analizar: un 21,43 

% de 8 años confiesa que 
“a veces” o “nunca”; el 5,41 
% de 10 años; un 17,78 % 
de 11 años; un 21,28 % de 
12 años; un 44,44 % de 
13 años; un 28,21 % de 14 
años; un 40,43 % de 15 
años; un 32,85 % de 16 
años; y un 27,94 % de 17 
años.

En cuento a si ‘¿Comen-
tas con alguien los libros 
que lees?’,el “a veces” o 
“casi nunca” es la respuesta 
marcada por la mayoría de 
los encuestados. Un 92,85 
% de 8 años; un 59,09 % 
de 9 años; un 45,95 % de 
10 años; un 71,51 % de 
11 años; un 77,11 % de 12 
años; un 72,22 % de 13 
años; un 82,05 % de 14 
años; un 89,36 de 15 años; 
un 74,20 % de 16 años y un 
83,41 % de 17 años.

Respuesta urgente
Estos son los datos. 

Una realidad que requie-
re un tratamiento y una 
respuesta urgente a la 
que esperamos poder dar 

soluciones inmediatas. 
Vallecas Lectora pretende 
alimentar el interés de los 
más pequeños y los más 
jóvenes por la lectura. 
¿Cómo queremos hacer-
lo? Con encuentros con 
los autores de los libros 
más demandados, con in-
centivación a la creación 
literaria, con el teatro, con 
la creación de clubes de 
lectura, con la preparación 
de animadores a la lectura, 
con la poesía, con el cono-
cimiento de la historia de 
Vallecas, con el esfuerzo 
diario de las y los profeso-
res de lengua y literatura, 
con la acción imaginativa 
de las y los bibliotecarios.

Precisamente, el salón 
de actos de Vallecas Todo 
Cultura será el escenario 
de las XVII Jornadas de 
Experiencias Prácticas de 
Animación a la Lectura los 
días 10 y 11 de diciembre, 
organizadas por VTC y la 
Dirección General del Libro 
y Fomento de la Lectura del 
Ministerio de Cultura y De-
porte.  n

Juan Margallo 
presentó ‘Vivir del 

aire’ en Vallecas 
Todo Cultura

●  En su último 
libro cuenta sus 
experiencias a lo 
largo de más de 
medio siglo en 
los escenarios

Por Redacción

E l actor, drama-
turgo y director 
de escena Juan 

Margallo (Cáceres 1940) 
presentó el pasado 12 de 
noviembre en Vallecas 
Todo Cultura (calle de la 
Diligencia, 19) ‘Vivir del 
aire. Memoria al Teatro 
Independiente de un hilo’, 
su libro de memorias que, 
página a página hasta un 
total de 420, cuenta sus 
experiencias a lo largo de 
más de medio siglo sobre 
los escenarios.

Fundador del colec-
tivo cultural ‘El Gayo Va-
llecano’ y nominado al 
Goya como mejor actor 
secundario por la pelícu-
la ‘Campeones’, en este 

volumen autobiográfico 
editado por Esstudio Edi-
ciones en su colección Rú-
brica, Margallo muestra 
su faceta más íntima, más 
vocacional de una vida 
dedicada prácticamente a 
las tablas. Cuenta que su 
carrera le llevó a trabajar 
como camarero en París o 
Londres e incluso que tuvo 
que actuar en 14 funciones 
por semana sin tener un 
solo día de descanso. En 
el texto también aparece 
su compañera y también 
actriz, Petra Martínez. “Es-
ta es la historia de mi vida 
desde mis años mozos a la 
actualidad. De todo se tra-
ta en estos retazos de me-
morias, en los que cuento 
historias, chascarrillos, 
anécdotas y vicisitudes 
que hemos experimentado 
a lo largo, y también a lo 
ancho, de estos años. Y nos 
ha pasado de todo: desde 
actuar en una cárcel, a que 
nos pongan una bomba en 
un teatro; desde ser can-
tante en Londres, a luchar 
contra la guerra de Irak… 
y lo que nos queda”, con-
fiesa el autor. Su próximo 
proyecto, basado en estas 
memorias, se llamará ‘Ce-
rrado por defunción’. n

Dos alumnas del CEIP Carlos Sáinz de los Terreros.  Vallecas Lectora

10 diciembre
◗  «Fomento lectura en centros educativos de primaria y secundaria»

Teresa Corchete. Especialista en diseño y formación a la lectura y alfabetización digital.

◗  «Lectura en familia en el centro educativo»
Marta González Iris. Directora CEIP Núñez de Arenas.

◗  «Lectura de los clásicos y escritura creativa»
Carmen Peire Arroba. Escritora. Profesora de Talleres de Escritura Juvenil. 

◗  «Tertulias dialógicas intergeneracionales»
Berta Iglesias. Profesora IES Magerit
Almudena Pérez Bernad. Directora Centro Mayores Puente de Vallecas. 

11 diciembre
◗  «Biblioteca de aula y uso de los textos»

Sara Iglesias.  Especialista en diseño de programas de alfabetización y lectura. 
 Bárbara Riveira. Cuentacuentos 

Ambos días de 17:30 h a 21:00 en Vallecas Todo Cultura

INSCRIPCIONES: Vallecas Todo Cultura
C/ La Diligencia, 19

Tlf: 91 777 07 67                    vtc@vallecastodocultura.org

XVII jornadas 
experiencias 
prácticas de 
animación a 

la lectura/2019

“Aulas 
de

lectura”

Cultura

Un momento de la presentación  Juan Haran @juanharan

www.vallecas.com
https://www.instagram.com/juanharan/
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VALLECAS LEE  
EN SUS BIBLIOTECAS

Los libros amasan ilusiones 
en el horno de la infancia

Por Juan Sin Credo

R iadas de muchedumbre 
franjirroja se deslizan ha-
cia el estadio por la pen-

diente del emblemático parque 
de las Siete Tetas con la esperanza 
en la victoria. La gente de la Gran 
Vallecas vive en un movimiento 
incesante de la urgencia hacia las 
compras del sábado, mientras en 
la Albufera retumban los cánticos 
de las aficiones. Una vez al pie 
del Cerro del Tío Pío, cruzando el 
camino de Valderribas, cerca del 
punto limpio del distrito y de la 
gasolinera del Alcampo, aparece 
el Centro Cultural Alberto Sán-
chez, situado en la calle Risco de 
Peloche. En el pequeño jardín a 
la entrada, la representación es-
cultórica de su figura contempla 
atónita la agitación bulliciosa de 
la vallecanía.

Alberto Sánchez es parte fun-
damental de la cultura moderna 
de Vallecas. Junto a Benjamín Pa-
lencia y Maruja Mallo iniciaron, a 
finales de los años 20 del pasado 
siglo, unos paseos por los campos 
de Vallecas en la búsqueda de 
inspiración artística. Una de las 
grandes creaciones del escultor 
fue el ‘Monumento a los pájaros’ y 
‘El pueblo español tiene un cami-
no que le conduce a una estrella’. 
Una reproducción de esta última 
franquea la entrada del Museo 
Reina Sofía.

Precisamente este mes de 
diciembre se cumple el 35º ani-
versario de la exposición que se 
celebró en dicho centro cultural 
sobre la Escuela de Vallecas, don-
de participó el gran poeta Rafael 
Alberti, que también frecuentó 
las caminatas vallecanas, acom-
pañando, por aquel entonces, a 
su pareja Maruja Mallo. Según 
una conversación que mantuve 
hace un par de años con el di-
rector del centro cultural, ese 18 
de diciembre de 1984 el salón 
de actos estaba abarrotado para 
presenciar el recital del famoso 

poeta gaditano. Me comentaba el 
director, que gozó del privilegio 
de poder asistir como público y 
que, en la actualidad, muchas 
personas no habrían podido en-
trar por no cumplirse las medidas 
de seguridad por exceso de aforo.

Este centro aloja en sus de-
pendencias la llamada biblioteca 
de Portazgo, que fue remodelada 
a principios de 2006, año en el 
que nació mi primer hijo ¡Cuán-
tas tardes, ya con sus primeros 
pasos, visitábamos la sala infan-
til para mirar, leer y escuchar 
cuentos! Por aquel entonces, las 
bibliotecas municipales gozaban 
de un desahogado presupuesto 
que potenció fantásticos profesio-
nales de la narración oral como 
‘Primigenius’ o ‘Volvoreta’. Afor-
tunadamente, mi hijo hoy en día 
es un fabuloso lector y, también, 
un empedernido rayista.

Aunque todavía tiene pen-
diente, como lector, abrir las 
puertas a las sensaciones que pro-
voca la conmoción poética, posi-
blemente, podría empezar con 
algunos de los poemas populares 
de Rafael Alberti recogidos en la 
antología que lleva como título 
‘Sobre el corazón un ancla’, edi-
ción de María Asunción Mateo, 
publicada por Espasa Calpe en el 
año 2002; una poesía sencilla que 
no requiere ese desciframiento 
permanente del código simbólico 
presente en otras obras más ela-
boradas como puede ser ‘Sobre 
los ángeles’, uno de los libros de 
poemas de mayor calado surrea-
lista en el panorama español.

Por otra parte, siguiendo con 
la figura de Rafael Alberti, mere-
ce la pena leerse sus memorias 
recogidas en ‘La Arboleda pérdi-
da’, crónica de un tiempo que re-
cuerda una galería de personajes 
cumbre en la historia reciente de 
España. En muchos de ellos Al-
berti ejerció un fuerte influjo para 
el desarrollo de una excepcional 
talla artística, como fue para el 
propio Alberto Sánchez, el pa-
nadero escultor de la Escuela de 
Vallecas. n

Luces de invierno

Por Antonio Osuna

Puede que esta fotografía 
quedase mejor con las 
bombillas haciendo su 

trabajo, puede que si esta foto-
grafía se hubiera efectuado de 
noche sería más llamativa, más 
“estampa navideña”, pero por 
esa misma razón decidí hacerla 
de día; antes de que la electrici-
dad recorriera todos esos calle-
jones de filamentos. No quería 
privar a nadie del resultado, y 
al mismo modo, me gustaba la 
idea de que esta columna fuera 
en cierto modo una invitación 
a contemplar los días que han 
llegado.

Para todo aquel que no haya 
sido ya eclipsado por la magia de 
las luces aquí está mi ofrenda: 
Salga a la calle y déjese maravi-
llar. Después de todo es algo que 
solamente pasa durante unas 
semanas al año, y no sé a uste-
des, pero a mí me provoca una 
ilusión digna de la infancia que 
representa. No me importa si en 
los presupuestos de este año se 
ha gastado más o menos dinero 
en bombillas; al fin y al cabo mí 
día a día es el mismo. Pero sí me 
importa ver  que la Navidad está 
ahí, y que, pase lo que pase, el 
mundo sigue girando en torno 
a la unidad que estas fechas 
representan. 

Sé que las Navidades no son 
gratas para todos, es más, para 

quien ha perdido algún familiar 
concreto suponen un recorda-
torio innecesario de la soledad. 
Pero ahí está la magia digna de 
estos días venideros. Cerrar los 
ojos y sentir en calor, la música, 
las calles abarrotadas de gente, 
las colas por los últimos artículos 
y las luces… Las maravillosas lu-
ces que dan alegría a estos días 
tristes que tan cortos se hacen en 
algunas ocasiones y tan largos se 
fraguan en otras.

Os invito desde este breve 
espacio a salir a la calle y a bus-
car esas luces, a fijaros en los 
balcones y ver esas bombillas de 
colores que para mí representan 
todos los sueños que están por 
cumplirse en este nuevo año. Os 
invito a fijaros en esos peluches 
de Papá Noel que están colga-
dos de los balcones y a comer 
castañas en cualquier pequeño 
puesto que encontréis, a ver los 
belenes de los centros comer-
ciales o a recordar el belén que 
poníais siendo niños en casa de 
los abuelos. Os invito a sentaros 
(si el tiempo lo permite) y ver ne-
var; si no, siempre podéis tomar 
un chocolate caliente y desear el 
mejor futuro posible a todas esas 
vidas que están por llegar en este 
2020. Y si no, si después de esto 
os seguís sintiendo solos, echad 
un vistazo a vuestro alrededor. 
Puede que alguien esté leyendo 
también esta columna y esté 
mirando hacia ti. ¿No es esa la 
magia de la Navidad?

Gracias por permitirme 
compartir este año con vosotros. 
Yo solamente puse las letras, 
ustedes la imaginación en cada 
palabra. Yo solamente puse las 
bombillas… Ustedes las encen-
dieron. n

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

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

el 
rincón de la

Poesía

La Mirilla 
de Vallecas

Nubes
Por culpa de mirar a las estrellas

o de buscar la luna 

en una tarde nublada

he olvidado el nombre de las cosas,

he dejado enfriar tus cartas 

en la parte baja de la nevera

y se han achicharrado las judías verdes,

esas que tanto te gustaban

con trocitos minúsculos de caricias en m
is 

   dedos.
Distraída en cómo empapa la lluvia

las hojas de los chopos desabrigados,

se ha quedado la ventana semiabierta

y he corrido hacia la lumbre,

esa que siempre resaltaba

el azul de tus ojos en el mes de enero.

Escribir estos versos sin los tuyos

tan solo me ha costado 

envolver mis recuerdos en papel de celof
án

y arrojarlos sin rencor al cubo de la  

   basura.

Concha Morales

ES TIEMPO DE LEER 2019

Información e inscripciones:
VALLECAS TODO CULTURA
Teléfono: 91 777 07 60
Correo Electrónico: vtc@vallecastodocultura.org
www.vallecastodocultura.org

CAMPAMENTO Urbano LITERARIO

Juegos
Lecturas
Escritura
creativa

EDADES  9-12 AÑOS
DÍAS 23, 24 y 26 DE DICIEMBRE 2019
Horario De 10 h. a las 13h.
Plazas LIMITADAS

Subvencionado

www.vallecas.com
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La Sara Cano Compañía de Danza hace un tributo al folklore 
visto desde una perspectiva actual, donde presente y tradición se 
aúnan para hacer una relectura de nuestras señas de identidad. 

La bailarina y coreógrafa ahonda en el folklore como un arte 
vivo y cambiante, abierto a la evolución y que conecta con el 

presente para conciliar de dónde venimos y hacia dónde vamos. 
¿Cuándo? 21 de diciembre a las 20 h. ¿Cuánto? 8 euros 

¿Dónde? Centro Cultural Paco Rabal.

CuentaCris da vida a un espectáculo lleno de amor 
y ternura sobre la naturaleza de la vida. En el 
bosque se escucha gritar a todos los animales: ‘¡Que 
viene el lobo! ¡Que viene el lobo!’… pero, lejos de 
esconderse, acuden corriendo a su encuentro pues 
ninguno quiere perderse sus increíbles historias, 
aventuras y cuentos. De su mano, conoceremos a 
un Lobito tierno y amoroso que tiene hambre… 
¿encontrará algo de comer?. ¿Cuándo? 14 de 

diciembre, 12 h. 
¿Cuánto? Gratis. 
¿Dónde? Biblioteca 
Miguel Hernández.

Por Morfeo Teatro. Esta dramaturgia homenajea el oficio de los cómicos itinerantes a base de un 
repertorio de piezas burlescas, en su evolución de cuatro siglos, desde los pioneros de la legua del Siglo 

de Oro, hasta las compañías cómicas de la Ilustración española, y ya en su ocaso, 
compañías de repertorio de finales del XX. 

¿Cuándo? 14 de diciembre a las 20 h. ¿Cuánto? Entrada gratuita. ¿Dónde? CC Pilar Miró.

Documental 
rodado en 2006 
sobre los efectos 

devastadores 
del cambio 

climático, que 
muestra un 

preocupante 
retrato de 

la situación 
del planeta, 

amenazado por 
el calentamiento 

global. 
¿Cuándo? 

13 de diciembre, 
a las 19:30 h. 

¿Cuánto? 
Entrada 
gratuita. 

¿Dónde? 
CC Paco Rabal.

Un espectáculo de 
la Festuc Teatre de 
títeres y actores, 
sensible y divertido, 
que buscará en 
todo momento la 
complicidad de 
pequeños y grandes 
con una puesta 
en escena que te 

cautivará desde el primer momento. 
Un cuento de ahora y siempre, para 
disfrutarlo con toda la familia. A partir 
de 5 años de edad. ¿Cuándo? 22 de 
diciembre, 18 horas. ¿Cuánto? Gratis. 
¿Dónde? CC Paco Rabal.

AG
EN

DA

Si organizas una actividad 

para el próximo mes 
de enero 

y quieres publicarla
gratuitamente en 

esta sección, envíanos 
los datos a:

prensa@vallecas.com

Cine ‘Una verdad 
incómoda’

‘Adiós 
Peter 
Pan’

Títeres

‘En las nubes’

‘Lobo’

Cuentacuentos
‘Vengo’

‘Cómicos, 
a dónde 
nos lleve 
el viento’

Teatro

D
an

za

‘En las nubes’ es una 
historia que sube y 
baja. Una obra de 
la Compañía La 

Negra donde las pompas de jabón se convierten en títeres y donde la 
imaginación se adueña de todo cuando la realidad te da la espalda. 
Esta pieza narra la historia de mi amigo que se siente diferente. 
De 3 a 6 años de edad. 
¿Cuándo? 15 de diciembre a las 18 h. 
¿Cuánto? Actividad gratuita ¿Dónde? CC El Pozo.

Infantil

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

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

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

❱  Pescadería Hnos. Montero 
C/ Congosto, 32

❱  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

❱ Centro Salud  
C/ Fuentidueña,12

❱ Administración Lotería  
C/Real de Arganda, 4

❱ Bar Café Charli  
C/San Jaime, 54

 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
❱  Comida y Sabor 

C/ Barranco del Novillo, 24 L-3

 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
❱  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

MÁS DE 300 DIRECCIONES DONDE 
ENCONTRAR CADA MES TU EJEMPLAR 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 HABITACIÓN alquilo, preciosa, amuebla-
da con gran ventana al jardín y con garaje, en 
Villa de Vallecas Tlf. 674 64 91 83.

n ALQUILO HABITACIÓN en Vallecas Villa. Me-
tro Congosto. Solo señores. 320 € Tlf 685 961 152.

n ALQUILO PLAZA DE GARAJE. Camino de 
la Suerte, 32. Tlf 913 325 548.

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  

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 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

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 SEÑORA seria busca caballero serio, sencillo 
para amistad o formar pareja. Tlf 697 739 495

n ESPAÑOL 65 años, busca señora de edad 
similar para amistad Tlf 628 761 769 también 
Whatsapp

n BUSCO CHICA del este de Europa para rela-
ción seria. Tengo 48 años. Me gustaría conocer 
a chica de entre 30 a 35 años. Anuncio serio.  
Tlf  626 91 58 06

n HOMBRE de 63 años sencillo, desearía con-
tactar con mujer sencilla y buena persona que le 
gustase la naturaleza, viajar, la lectura. Tlf. 665 573 
111 y y 910 325 695

Trabajo / Oferta
n AGENTES COMERCIALES Se necesitan para 
fuerza de ventas. No necesaria experiencia. Intere-
sados llamar al Tlf 627 922 076.

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

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

n  NECESITAMOS COMERCIALES energéticos 
para cambios de comercializadora. Para la empresa 
Factor Energía. Interesados llamar al Tlf. 91 737 02 44.

Trabajo / Demanda
n LIMPIACRISTALES a domicilio me ofrezco para 
limpieza de cristales en pisos y chalets, ventanas, 
miradores, cierres de cocinas y terrazas, cortinas 
de cristal, porche, etc. muy formal y profesional con 
referencias, para pisos, lofts, chalets, ticos, dúplex 
etc. doy presupuesto sin compromiso José Ángel.  
Tlf 669 122 089. 

n MUJER SERIA responsable puntual, con 10 
años de experiencia se ofrece para limpieza de ho-
gar, primeras limpiezas de obra, cocina, plancha 8€ 
la hora Patricia. Tlf. 611 140 697

n SECRETARIA administrativa: amplia experien-
cia en puestos administrativos. Paquete office, 
facturaplus, word, excel, power point, infolex, FP 
rama administrativa. Experiencia en facturación, 
control bancario, gastos, archivo, correspondencia. 
Esperanza Tlf. 609 273 256

n LIMPIO cocinas, no cristales. Francisca 10 € 
hora. Seriedad. Tlf. 917 857 949

n SEÑORA cuida a personas mayores. Experien-
cia y profesionalidad. Tlf 697 739 495

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

Enseñanza / Clases
n ESCRITORA argentina da Clases de Escri-
tura en Vallecas. En grupo. Clases creativas. Se 
corrigen y guían textos. Interesadas/Interesados 
comunicarse mail: 123lilianacosta@gmail.com y 
Tlf: 649 703 278

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 SAMSUNG AX de segunda mano compro, en 
buen estado y que esté nuevo Tlf. 674 649 183

n DOS ABRIGOS vendo super nuevos y bonitos 
cada uno en 20 € y unos botines de 225 € en 35 € 
Villa de Vallecas Tlf 674 649 183 

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

 

Empresas
y profesionales, 

este módulo de
publicidad a precio

muy económico

675 646 204

www.vallecas.com


Toda la
información y
novedades de
los comercios
de tu barrio

lomejordelbarrio.com

COMPRANDO EN
PUENTE DE VALLECAS

GANAMOS TODOS

SOMOS
lomejordepuentedevallecas.com


