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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

CELEBRA LA COMUNIÓN
en nuestros salones

 Lunes a Domingo las 24 horas CELEBRA LA COMUNIÓN

                              Enero 2020   Nº 285    ●    AÑO XXVI    PERIÓDICO GRATUITO

Nos adherimos

50 años de educación  
en el Palomeras Bajas Páginas 6 y 7

Valdemingómez  
y "la guerra de 
las basuras":
en página 16 los 
vecinos se movilizan 
y en la 3 la concejala 
de Villa de Vallecas 
explica su postura

facebook.com/vallecasva
http://www.itvctm.es
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• 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:

Abriendo el futuro

Para cuando este periódico esté en la 
calle, día 7 de enero de 2020, es muy 
probable que Los Reyes Magos estén 

trayendo un muy buen regalo a muchos 
millones de españoles y a muchas decenas 
de miles de vallecanos: “La elección, muy 
probablemente por solo 1 o 2 diputados de 
diferencia, de un nuevo presidente del Go-
bierno con un programa progresista para 
los próximos cuatro años” Es evidente que 
esta decisión abre el futuro y a muchos les 
estará generando esperanza. Así como la 2ª 
Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia, 
a la que este periódico se adhiere como ya 
hicimos hace 10 años. Esta marcha ya lleva 
más de 90 días de recorrido y ha pasado por 
más de 40 países. Terminará el próximo 8 
de marzo (Día Internacional de la Mujer 

Trabajadora) en Madrid y con seguridad en 
Vallecas se realizará alguna actividad para 
recibirles, que ya anunciaremos.

En estos tiempos que corren se hace 
más necesario que nunca “abrir el futuro”. 
Nosotros empezamos este año con reno-
vados proyectos y queremos avanzar con 
resolución en que este periódico pase de 
ser Vallecas VA a “Nuestro Vallecas VA”. 
Vamos a proponer a las entidades, colecti-
vos, asociaciones, etc. que se impliquen en 
él, que lo hagan suyo, para que realmente 
sea el altavoz de lo más significativo de 
lo que “VA” en todo Vallecas, para que se 
distribuya mejor, para que se le pueda dar 
sostén económico, …

Este mes recogemos en contraportada 
la respuesta del movimiento vecinal a la 

decisión del Ayuntamiento de Madrid de 
traer las basuras de los municipios del Este 
a Valdemingómez; un amplio reportaje a 
doble página sobre el 50 aniversario del Co-
legio Público Palomeras Bajas; el repaso de 
las portadas y noticias más significativas del 
año que ya se fue; una amplia y actualizada 
entrevista a Concha Chapa, concejal- pre-
sidente de Villa de Vallecas; una novedosa 
iniciativa de fútbol popular impulsada por 
refugiados, etc… Tanta actualidad, nos ha 
obligado a retrasar a la edición de papel de 
febrero la entrevista a Carlos Sánchez Mato 
sobre su experiencia al frente de la conceja-
lía de Economía y Hacienda en el anterior 
Gobierno de Manuela Carmena del Ayun-
tamiento de Madrid, pero sí se puede ver 
desde ya en la web www.vallecas.com.

El fundamental papel de la Carlos Borromeo en la crisis migratoria

D urante estos días de cru-
do invierno, migrantes 
y solicitantes de asilo se 

siguen agolpando en el exterior 
del Samur Social, en la Carrera 
de San Jerónimo. Son perso-
nas -muchas familias con niños 
pequeños- que han llegado a 
nuestra ciudad huyendo de una 
situación desesperada, proce-
dentes en ocasiones de países 
en guerra. Pero Madrid no está 
dando la respuesta que se le ha 
de presumir a la capital de un 
país desarrollado. Las distintas 
administraciones - Gobierno cen-
tral, Comunidad y Ayuntamien-
to - se encuentran enfangados 
cruzándose acusaciones sobre a 
quiénes corresponden estas com-
petencias. De los ejecutivos auto-
nómico y municipal lo podíamos 
presuponer, ya que gobiernan 
con el apoyo de fuerzas que ya 
han dejado claro el desprecio 
por cualquiera que no venga de 
fuera en yate o vuelo chárter. 
Pero que el Gobierno central, 
que se presume progresista, no 
tome medidas es una decepción 
más para el ojiplático ciudadano. 
Mientras, niños, adultos y ancia-
nos, sufren lluvia y temperaturas 
a menudo bajo cero a escasos 
metros de un centro atestado de 
turistas y compradores a los que 
el consistorio agasaja con una 
inversión récord en iluminación 
navideña, un aumento de nada 
menos del 27,7% este año. El se-
ñor alcalde debe considerar que, 

ya que pasan la noche al raso, las 
personas que se agolpan frente 
al Samur Social son afortunadas 
por disfrutar de las luces.

Esta dejación de responsabi-
lidad ha obligado a ciudadanos 
y a colectivos a arrimar el hom-
bro para tratar de paliar este 
despropósito. Muchos son los 
vecinos que bajan de sus casas 
mantas, prendas de abrigo, co-
mida caliente o incluso pagan 

una habitación de motel a todas 
aquellas personas que esperaban 
un trato humano por parte de las 
instituciones. 

La vallecana parroquia de San 
Carlos Borromeo tampoco ha 
permanecido impasible. Desde 
que comenzó esta crisis se ha vol-
cado con los migrantes y solici-
tantes de asilo, trabajando a des-
tajo, hasta verse completamente 
colapsada. Su párroco redunda 

en el doble rasero de este “Ma-
drid verde”, que se volcó con 
la organización de la fracasada 
Cumbre del Clima, pero que no 
puede asistir de una manera dig-
na a las personas que duermen 
en la calle. Porque no olvidemos 
que la solicitud de asilo es un 
trámite que es independiente del 
trato digno que ha de recibir una 
persona sin recursos. No es cues-
tión administrativa o política, es 
humanitaria. Mientras, Javier 
Baeza y los que, de una manera 
discreta pero efectiva, llevan a 
cabo la fundamental labor de la 
Carlos Borromeo, forrando de 
colchones el suelo de la parro-
quia y pagando habitaciones si es 
necesario, administraciones de 
distinto signo se seguirán tirando 
los trastos a la cabeza, sacando 
pecho por acciones puntuales 
que, en absoluto, vienen a solu-
cionar un problema que se está 
convirtiendo en recurrente. 

La parroquia ubicada en En-
trevías lleva 40 años involucrán-
dose en los problemas que afec-
tan al barrio en concreto y a la 
sociedad madrileña en general. 
Su preocupación por la proble-
mática de las clases humildes y 
su involucración en las reivindi-
caciones sociales le valió la sim-
patía de movimientos de izquier-
da a la vez que enemistades en el 
seno de la Iglesia, lo que provocó 
a que el Arzobispado de Madrid 
la transformara en centro pasto-
ral en 2007. Su último frente de 

batalla es la mejora de las condi-
ciones de las personas migran-
tes, tanto las que se encuentran 
en una situación de desamparo 
como las que están recluidas en 
Centros de Internamiento de Ex-
tranjeros, los tristemente conoci-
dos como CIEs.

No podemos dejar de alabar 
la labor llevada a cabo por la San 
Carlos Borromeo, pero hemos 
de recordar que la ha de com-
plementar la responsabilidad de 
las administraciones públicas. 
Es su competencia garantizar 
unas condiciones dignas para 
los migrantes y las personas sin 
recursos, además de combatir 
las desigualdades que sufrimos 
en barrios como el nuestro. La 
dejación de responsabilidades 
como en el caso de la crisis del 
Samur Social no es casualidad, 
sino una calculada estrategia 
para ir dejando determinadas 
competencias en manos de 
movimientos sociales o directa-
mente privatizarlas. Se trata de 
prácticas neoliberalizadoras que 
nos encaminan a la desprotec-
ción de determinados colectivos 
como ocurre en países como Es-
tados Unidos o el Reino Unido. 
Está en nuestra mano alertar y 
combatir contra esta intención. 
Si no, corremos el riesgo de 
perder los derechos que tanto 
esfuerzo les costó conseguir a 
nuestros mayores.

Por Ignacio Marín  
(@ij_marin)

Algunos colchones en el suelo de la parroquia de Entrevías

www.vallecas.com
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Actualidad

“Valdemingómez no puede 
ser el vertedero de la 

Comunidad de Madrid”
❱❱  Entrevista con la 
concejala de Villa de 
Vallecas, Concha Chapa

Por Isa Mendi

Concepción Chapa Monteagudo 
(Madrid, 1974) hace balance de 
sus primeros meses como conce-
jala de Villa de Vallecas y habla 
de sus proyectos a corto y largo 
plazo. Ingeniera de Caminos, 
Canales y Puertos y Grado Supe-
rior de Música, reconoce que su 
primera incursión en política re-
presenta para ella un importante 
reto a nivel personal que afronta 
con mucho interés, entusiasmo, 
ilusión y ganas. Explica que tra-
baja desde el primer día para 
cumplir con los objetivos marca-
dos por su partido, Ciudadanos.

P ¿El balance de estos prime-
ros seis meses es positivo o 
negativo?
R Lo considero positivo. Aprove-
ché el verano para hacer mucho 
trabajo de calle y conocer bien el 
distrito. Hicimos un plan estra-
tégico internamente junto a mis 
asesores y detectamos las debili-
dades, las fortalezas y las amena-
zas desde el punto de vista interno 
y externo. El mismo procedimien-
to lo hemos utilizado con los veci-
nos. Tenemos una muy buena fo-
to fija de partida, de cómo estaba 
la situación, para trabajar con cla-
ridad. A Villa de Vallecas le faltan 
muchas dotaciones, llevan largos 
años reclamándolas, con especial 
déficit en el Ensanche. Es un dis-
trito que tiene muy mala comuni-
cación con una red de autobuses 
que es mejorable. He conocido a 
la gente, sus tradiciones, gente 
muy trabajadora, comprometida 
con su distrito, con ese orgullo de 
pertenencia que me ha gustado 
mucho.

P  ¿Qué proyectos tiene a corto 
plazo?
R Fundamentalmente los que 
aparecen en los presupuestos pa-
ra 2020 que hemos pensado mu-
cho y que hemos defendido: la 
inversión en el parque de la Ga-
via, los proyectos para Valdemin-
gómez, la nueva unidad de Poli-
cía Municipal ….. Se empezará 
también la ejecución del nuevo 
centro de Servicios Sociales y la 
culminación del polideportivo. 
¿Qué es lo que me gustaría que 
hubiera estado en presupuestos y 
que no está? La escuela infantil y 
he luchado mucho por ello, pero 
sigo peleándola. 

P  Aunque no son de su com-
petencia, entre las actuaciones 
que siguen pendientes están el 
túnel al hospital y el segundo 
centro de salud del Ensanche de 
Vallecas
R Ya se está terminando la re-
dacción del proyecto del túnel 
de conexión del Infanta Leo-
nor. El proyecto se terminará a 
finales de enero, según me han 
trasladado. La licitación de las 
obras estaría probablemente 
para enero de 2021 y se empeza-
ría a construir. En este mandato 
tendríamos el túnel. De la misma 

manera, el segundo centro de 
salud del Ensanche. Está en trá-
mite de licitación del proyecto de 
obras y se piensa que las obras 
podrían comenzar en enero de 
2022 y finalizar en el 2023. Es-
tos son los plazos que nos han 
marcado.

P  ¿Está de acuerdo con la de-
cisión tomada por el Ayunta-
miento de Madrid permitiendo 
la llegada de la basura del Este 
a Valdemingómez?
R No, no comparto la decisión 
que ha adoptado el Área de Go-
bierno de Medio Ambiente y 
Movilidad. La gestión de la re-
cogida y de los tratamientos de 
los residuos corresponde a los 
distintos  ayuntamientos y de-
ben ser éstos los que procuren 
solución diligente a los mismos. 
Me enfada la irresponsabilidad 
e indolencia demostrada por los 
alcaldes de los 31 municipios de 
la Mancomunidad del Este y, en 
concreto, la actitud torticera y 
desleal del alcalde de Alcalá de 
Henares y presidente de la man-
comunidad, Javier Rodríguez. 
Lejos de procurar una solución, 

durante años han contribuido 
de forma determinante a la ges-
tación de este problema y ahora 
buscan responsabilizar del mis-
mo a otras administraciones. Lo 
que no quieren para su vecinos lo 
quieren para los míos.

El preacuerdo alcanzado re-
coge condiciones para procurar 
reducir la afección que tendrá 
esta medida, como son la limita-
ción de residuos (un máximo de 
220.000 toneladas al año, con 
unas cantidades máximas dia-
rias), tipología (exclusivamente 
residuos domésticos proceden-
tes de la recogida domiciliaria), 
la temporalidad (12 meses con 
una posible prórroga de 6 meses 
más) y la reciprocidad (cuando 
la nueva planta de Loeches esté 
funcionando, Valdemingómez 
enviará a dicha planta la misma 
cantidad de residuos domésticos 
que entren al vertedero), o de 
transporte (regulando las condi-
ciones técnicas de los vehículos 
que trasladarán los residuos y 
los horarios). Pese a ello, entien-
do y comparto el malestar de los 
vecinos de Villa de Vallecas con 
esta medida. No es de recibo que 
los vallecanos deban pechar con 
las consecuencias de la irrespon-
sabilidad de los alcaldes de los 
municipios que conforman la 
Mancomunidad del Este y asu-
mir sin queja las molestias que 
producirá en nuestro distrito la 
recepción de las hasta 220.000 
toneladas de basura que se trae-
rán al Parque Tecnológico de 
Valdemingómez en los próximos 
12 meses, y que se suman a los 
residuos que ya se reciben desde 
Rivas-Vaciamadrid y Arganda 
del Rey.

Al igual que los vallecanos, 
estoy convencida de que esta 
medida derivará en molestias 
a los vecinos colindantes a es-
ta instalación, aún mayores de 
las que vienen soportando, co-
mo son los olores, el tráfico, los 
ruidos,… esto es, todo aquello 
que el señor Javier Rodríguez 
no quiere para sus vecinos de 
Alcalá de Henares. Mi opinión 
es que los vallecanos merecen 
el mismo trato y respeto que los 
alcalaínos y no debe abusarse de 
la paciencia y solidaridad que 
han demostrado sobradamente. 
Hemos llegado a esta situación 
porque los alcaldes de estos mu-
nicipios no han sido capaces de 
establecer un correcto sistema 
de gestión de residuos urbanos 
en sus localidades.

P  ¿Secundaría alguna de las 
movilizaciones que van a orga-
nizar los vecinos en un futuro 
cercano?
R Los vecinos de Villa de Valle-
cas no estarán solos ante este 
problema. Desde la Concejalía 
del Distrito acompañaremos 
las reivindicaciones de los veci-
nos con acciones encaminadas 
a defender sus intereses en este 
asunto. En este sentido, desde el 
mismo día en que se anunció por 
el Área de Gobierno la decisión 
de traer los residuos proceden-
tes de la Mancomunidad del Es-
te, estoy trabajando junto con la 
vicealcaldesa de Madrid, Begoña 
Villacís, para articular acciones y 
buscar soluciones de consenso 
entre las distintas partes impli-
cadas con el objeto de verificar el 
estricto cumplimiento y tempo-
ralidad del acuerdo, prevenir y 
reducir las molestias que derivan 
de esta medida y evitar que esta 
situación se vuelva a producir 

en el futuro. Valdemingómez no 
puede ser el vertedero de la Co-
munidad de Madrid. Seremos 
exigentes en esta cuestión.

P Los residentes se siguen que-
jando de la existencia de cundas 
en los alrededores del intercam-
biador de Sierra de Guadalupe
R Me preocupa muchísimo, por-
que somos el único distrito de 
Madrid que tiene cundas. El pro-
blema es bastante grave. Esta-
mos reclamando atención y ayu-
da desde todas las concejalías y 
desde donde haga falta porque 
tenemos que eliminar esta prác-
tica de Madrid. Vamos a mante-
ner reuniones periódicamente 
con Policía Nacional y Municipal 
y vecinos cada mes o dos meses. 
No solo es un problema de salud 
pública, también social.

P  ¿Cómo percibe la convivencia 
en el entorno del Embalse del 
Vellón?
R Durante el verano hubo bas-
tantes quejas. Éstas se han re-
ducido probablemente porque 
la estacionalidad influye, ya que 
con mal tiempo la convivencia 
en la calle no existe. Nuevos in-
tentos de okupación no me cons-
tan, pero las administraciones y 
los vecinos seguimos con el mis-
mo interés de que se pongan me-
didas para mejorar la situación.

P  El movimiento vecinal está 
también muy posicionado con-
tra las casas de apuestas
R Soy madre, imagínate si me 
preocupa. Ahora mismo hay 
nueve locales en Villa de Vallecas 
y este año solo se han concedido 
dos licencias. La Comunidad va 
a paralizar durante un tiempo 
la implantación de este tipo de 
negocios y espero esa moratoria 
con ansia. Es cierto que prolife-
ran en los barrios más vulnera-
bles, con menos poder adquisi-
tivo. Espero que no nos castigue 
más y que tengan en cuenta a la 
hora de conceder una licencia 
que esté lejos de colegios y de 
zona de actividades de niños y 
centros culturales, qué menos. 

P  ¿Villa de Vallecas es un dis-
trito limpio? 
R Es un distrito que debería es-
tar más limpio.

P  Ya se ha anunciado el co-
mienzo de los realojos en Caña-
da Real
R Durante el año que viene va 
haber 150 realojos en la parte 
del sector 6 no asfaltado. En-
tiendo que para finales de 2020 
se hayan podido realizar todos. 
Espero en este mandato ver des-
aparecida al menos la mitad de 
toda la Cañada Real.

P  Para terminar, cuáles son sus 
deseos para este nuevo año 2020
R Salud, trabajo y oportunida-
des para todos. n

 “En este mandato 
tendremos el túnel 
al Hospital Infanta 

Leonor”

La concejala, en su despacho de la Junta Municipal.  Juan Harán @juanharan

“El segundo 
centro de salud del 

Ensanche estará 
terminado en 

2023”

www.vallecas.com
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Actualidad

Una nueva señalética 
para peatones y 
ciclistas en Vallecas
❱❱ Está instalada 
en el entorno del 
intercambiador de 
transportes de Sierra de 
Guadalupe

Por Proyecto 
ECCENTRIC Madrid

Desde el pasado mes de octubre 
el entorno de la estación Sierra 
de Guadalupe cuenta con un 
pionero sistema de señalización 
orientado a peatones y ciclistas. 
Las nuevas señales, instaladas 
en los alrededores del área inter-
modal, se dirigen a la población 
que reside y trabaja en Vallecas, 
en sus movimientos cotidianos y 
diarios y con el apoyo del trans-
porte público.

Dicha intervención forma 
parte del proyecto ‘LEERMA-
DRID’, que contempla la im-
plantación de un sistema unifi-
cado de señalización universal 
para permitir la orientación y 
la autonomía de los peatones, 
principalmente de aquellos con 
necesidades especiales, niños y 
mayores. Es la primera señaléti-
ca de Madrid orientada 100% al 
peatón y no al vehículo, y forma 
parte de una acción más grande, 
en la que se impulsa la movilidad 
peatonal y el transporte público, 
y se reduce el uso del vehículo 
privado, principal causa de con-
taminación atmosférica en Ma-
drid.  Se va a implantar en otras 
zonas de la capital, en las que la 
orientación no va dirigida solo a 
los habitantes de la ciudad, sino 

también a los turistas o foráneos.
Los sistemas de señalización 

viaria se convirtieron en los prin-
cipales elementos de orientación 
en las ciudades. Sin embargo, no 
tienen el nivel de detalle adecua-
do para que el peatón y el 
ciclista puedan guiarse en 
su entorno inmediato. 

En la actualidad, apli-
caciones móviles como 
‘Google Maps’ y ‘City-
mapper’ han empezado 
a desempeñar este papel, 
pero tampoco son las 
herramientas más ade-
cuadas para los modos 
de movilidad no moto-
rizados. ‘Google Maps’ 
propone un itinerario en 
base al tiempo estimado 
del recorrido. Sin embar-
go, no considera aspectos 
como la seguridad vial y 
la accesibilidad. 

Itinerarios más seguros
Un sistema de orien-

tación adecuado a los 
peatones debe indicar 
itinerarios más seguros 
y atractivos, priorizando 
las rutas con vigilancia natural, 
acceso sin escalones, buena ilu-
minación, fachadas activas y mo-
biliario urbano (bancos, fuentes, 
etc.). Además, debe ser coheren-
te y de fácil lectura, dando a la 
gente más confianza y autonomía 
en sus desplazamientos a pie.

Sabemos que los peatones se 
guían por las calles principales 
para evitar desorientarse, a pesar 
de que el recorrido sea más largo 
o menos agradable. En este sen-
tido, la nueva señalética también 
invita a conocer otros lugares y 
rutas, explorando lo que hay más 
allá de los trayectos habituales. 
Así, contribuye a dinamizar el 

comercio de barrio y el turismo, 
además de crear una mejor expe-
riencia de la ciudad para todos.

Identidad de barrio
En Vallecas, la nueva seña-

lética destaca tanto lugares que 
refuerzan la identidad del barrio, 
como el casco histórico de Villa 
de Vallecas y la Iglesia San Pedro 
Ad-Víncula; como otros poco ex-
plorados, como la calle de Arbo-
leda, que en 2018 tuvo una am-
pliación del espacio dedicado al 
peatón y a la bicicleta, y el Cam-
pus Sur de la Universidad Poli-
técnica de Madrid (UPM), dónde 
se localizan algunos de los más 
importantes centros de enseñan-
za e investigación de Madrid.

La información contrastada 
de distancias a pie y en bicicle-

ta incentiva la movilidad activa, 
revelando que nuestros destinos 
están a menudo mucho más cer-
ca de lo que pensamos.

El proyecto ECCENTRIC apo-
yó la implantación de la nueva 
señalética en Vallecas, a partir 
de las medidas que promueven 
la mejora de la accesibilidad del 
espacio público. Éstas son la me-
dida  2.8 ‘Estrategias de gestión 
de la movilidad para grupos vul-
nerables, con perspectiva de gé-
nero’; la 4.6 ‘Espacio público ade-
cuado para ir a pie en las zonas 
periféricas’; y la 4.7 ‘Facilitar la 
movilidad ciclista fuera del cen-
tro de la ciudad’. n

Concluye la reforma  
de la parroquia de  
la Cañada Real

❱❱  La actividad 
pastoral regresa meses 
después de que ardiera 
el tejado del templo

Por Agustín Rodríguez Teso

La obra de la parroquia ya ha 
terminado, aunque todavía 
nos faltan muchos flecos y re-
mates. Pero vivimos un deseo 
grande de volver a recuperar 
nuestro espacio, nuestro si-
tio, nuestro terruño. Han sido 
meses de ausencia en los que 
constatamos que muchas co-
sas han cambiado alrededor 
de la parroquia, incluso el 
paisaje. Y ahora volvemos a 
casa. Pero no volvemos igual 
que nos fuimos: volvemos con 
mucha más fuerza y mucha 
más ilusión. Cuando ardió el 
tejado y nos abordó la desola-
ción no podíamos ni imaginar 
las muestras de cariño y de 

solidaridad que íbamos a reci-
bir. Ha sido desbordante y, con 
el cariño hecho dinero, tam-
bién, hemos podido terminar 
las obras.

Pero todo ese cariño ahora 
se vuelve también responsabi-
lidad. La cantidad de personas 
que os habéis volcado con no-
sotros de alguna manera nos 
habéis dicho con vuestro ges-
to que apostáis por lo que ha-
cemos allí, que lo consideráis 
importante y que no podemos 
dejar de hacerlo.

Derribando muros
Ahora nos toca a nosotros 

responder, con nuestra pre-
sencia, con nuestra manera 
de estar, con nuestra acogida, 
abriendo puertas y derribando 
muros que nos impiden enten-
dernos unos con otros.

La vida tira de nosotros y se 
nos abren un montón de posibi-
lidades de seguir disfrutando y 
abriendo caminos.

Decir Gracias es tan poco, 
que nos da hasta vergüenza, 
pero no sabemos decir otra co-
sa: Gracias. n

Carmen Díaz Bermejo: contra la 
criminalización de tres décadas de lucha

Por: Madres Unidas 
contra la droga

Nuestra compañera Carmen Díaz 
Bermejo, fundadora y miembro 
activo de ‘Madres unidas contra 
la droga’, está citada a declarar el 
7 de enero en el Juzgado de lo pe-
nal número 2 de Valencia, acusa-
da de un supuesto delito de sus-
tracción de menores, donde se 
enfrenta a una pena de privación 
de libertad de entre 2 y 6 años. 
El delito de Carmen es que hace 
más de 30 años que ‘Madres uni-
das contra la droga’ se echaron 

a la calle con pancartas para de-
nunciar los puntos de venta de 
droga y, desde entonces, no han 

dejado de luchar y de acoger a 
las víctimas a golpe de protestas 
y “abrazos”.

Desde su creación en 1980, 
el carácter reivindicativo ha si-
do una de las señas de identi-
dad de la ‘Madres unidas contra 
la droga’ que, a lo largo de su 
historia, ha protagonizado de-
cenas de manifestaciones, con-
centraciones y encierros para 
denunciar los puntos de venta, 
la “connivencia policial”, a la 
vez que exigían medidas socia-
les y centros en vez de cárceles. 
La acogida y el abrazo han sido 
el otro pilar fundamental de la 
asociación, que cuenta en la ac-
tualidad con tres casas de acogi-
da en activo en Madrid. Son mu-
chas vidas atendidas con cariño 
en tres décadas, personas con 
situaciones muy complejas, dro-
godependientes y las madres 
que “encontraron lugar donde 
expresar su dolor”.

‘Madres unidas contra la 
droga’ se siguen reuniendo to-
dos los martes en la parroquia 

San Carlos Borromeo, en Entre-
vías, distrito de Puente de Valle-
cas. Continúan alzando la voz 
para que las administraciones 
no se desentiendan de este pro-
blema y no dejan de dar char-
las para concienciar a los más 
jóvenes.

Ante la gravedad de la acusa-
ción, que pretende criminalizar 
a nuestra compañera Carmen y 
por ende sus acciones enmarca-
das en el proceso colectivo de 
‘Madres Unidas contra la droga’ 
que son un ejemplo de lucha y 
solidaridad, es necesario dise-
ñar una respuesta colectiva de 
apoyo. n

Ésta es la cuenta bancaria donde 
se puede colaborar: 
ES38 2100 4495 6802 00018126
Titular: Madres Contra la Droga.

La parroquia de Santo Domingo de la Calzada, tras los trabajos de remodelación

Uno de los carteles instalados en el entorno  
del intercambiador.  

Juan Harán @juanharan

Carmen Díaz, en el centro, en una rueda de prensa

www.vallecas.com
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Día Mundial de Lucha 
contra el SIDA 2019
❱❱  La Asociación Atiempo 
organizó por décimo año 
consecutivo diferentes 
actividades de sensibilización y 
prevención

Por Asociación Atiempo

Como desde hace 10 años en el 
barrio de Fontarrón, en Puente 
Vallecas, la Asociación Atiempo 
organizó en los días anteriores 
y posteriores al 1 de diciem-
bre, Día Internacional de Lucha 
contra el SIDA, distintas activi-
dades de sensibilización y pre-
vención, principalmente mesas 

informativas y pruebas rápidas 
en la Universidad Rey Juan Car-
los en su Campus de Vicálvaro y 
centros de salud del barrio, ci-
ne fórum con mujeres y talleres 
de prevención con jóvenes en el 
instituto público Numancia y en 
la Asociación Cultural Trovada 
(escuela de música del barrio).

La actividad principal fue un 
acto reivindicativo que, como 
todos los años, celebramos en el 
Parque del Cerro del Tío Pío. El 
acto se inició con música de la 
banda del barrio y la colocación 
de un lazo de 20 metros en uno 
de los cerros. Se pasó a dar la 
bienvenida a las organizaciones 
y a la ciudadanía presentes y se 
comentó la relación que ha teni-
do y tiene la historia del parque 
con las luchas del barrio, como, 

por ejemplo, por la dignificación 
del barrio, por la vivienda, por 
la equidad de género y también 
contra el VIH/SIDA.

A continuación se vislumbró 
a través de cartulinas las pala-
bras del lema de este año: ‘Yo no 
me olvido’, que tomamos de la 
campaña lanzada por CESIDA, 
GESIDA y SEISIDA en España. 
La razón del lema surge del olvi-
do de la sociedad española y en 

particular los jóvenes de los ries-
gos y consecuencias del VIH/SI-
DA, ya que se piensa que es una 
enfermedad del pasado.

160.000 casos en España
Posteriormente de forma 

participativa se pasó a dar datos 
de actualidad del VIH: personas 
que viven con VIH en el mun-
do 38 millones (160.000 en el 

España), a alrededor de 4.000 
personas se les diagnóstico VIH 
en 2018 del cual 12% son jóve-
nes y el 50% se les diagnosticó 
de forma tardía. Posteriormen-
te se leyó el manifiesto y se en-
cendieron bengalas para visi-
bilizar y no olvidarnos de esta 
pandemia.

Entre las instancias y asocia-
ciones que colaboraron este año 
están la Asociación de Vecinos 
Fontarrón, la Asociación Cultu-
ral Trovada, Orgullo Vallekano, 
Pink Peace, la Universidad Rey 
Juan Carlos, los centros de salud 
Buenos Aires y Rafael Alberti, 
así como el Instituto de Educa-
ción Secundaria Numancia. n

‘Salud mental y trabajo, un descenso al infierno laboral’
❱❱   Mesa redonda el 17 de 
enero a las 20 horas en la 
librería La Esquina del zorro

Por Red de Apoyo Local

¿Cuántas veces hemos oído “¡Odio 
los lunes!”? Y es verdad, los odia-
mos. Odiamos los lunes porque 
implican retomar de nuevo nues-
tras responsabilidades cotidianas, 
invadiéndonos la tristeza, la pe-
reza y la desesperación. Pero… 
¿odiamos de verdad los lunes? O, 
por el contrario, ¿odiamos las rela-
ciones sociales que ha creado este 
sistema?.

Actualmente, las relaciones 
laborales en el sistema capita-
lista sufren de una degradación 
sin precedentes, teniendo con-
secuencias sobre todas las rela-
ciones sociales de la población: 
sobre las y los jóvenes que no 

tienen todavía un trabajo, so-
bre la relación de los niños con 
la escuela y la formación, sobre 
los que se quedan en la calle, so-
bre los barrios obreros donde la 
gente lleva sin empleo hace lus-
tros y sobre las familias que vi-
ven durante años con familiares 
mentalmente destrozados por 
su relación con el trabajo.

La población se ve así afec-
tada por las nuevas formas de 
organización del trabajo que 
crean, por un lado, una pobre-
za creciente y, por otro, genera 
en los excluidos del sistema un 
resentimiento que estalla en for-
ma de violencia o enfermedad y 
que deteriora la vida cotidiana 
de nuestra clase.

La organización del trabajo 
no sólo concierne a la empresa, 
sino que afecta a la evolución 
de nuestra sociedad. Esta orga-
nización del trabajo que gene-
ra un rápido enriquecimiento, 
provoca además una miseria 

que produce todo 
tipo de desgracias, 
patologías indivi-
duales y violencias 
colectivas que nos 
lleva al abismo del 
capitalismo más 
salvaje.

Sin embargo, 
también nos en-
contramos con 
una gran complici-
dad con el modelo 
laboral en el que 
vivimos, somos 
capaces de alistar-
nos en un sistema 
cuyos métodos 
desaprobamos ta-
jantemente. Qui-
zás el gran éxito 
de este modelo es-
tá en nuestro po-
licía interior que, 
sin usar la fuerza, 
obtiene de la ma-
yoría de nosotros 

la participación en un sistema 
que aumenta las desigualdades 
y las injusticias, que inflige su-
frimiento a los demás, hasta el 
punto de provocar el suicidio.

Dolor y angustia mental
Se nos inculca que todo ese 

dolor y esa angustia mental es 
culpa nuestra. De este modo, 
aparece en nosotros mismos un 
supuesto fracaso individual que 
debemos remediar de manera 
solitaria y aislada en una socie-
dad donde la terapia y la acción 
conjunta son sustituidas por la 
medicación y los manuales de 
autoayuda.

Frente a esto, desde la Red 
de Apoyo Laboral pensamos que 
no sólo sirve reivindicar unos 
servicios sanitarios gratuitos y 
de calidad, sino la organización 
colectiva de todos y todas para 
acabar con este sistema verda-
deramente enfermo. n

Actualidad

El acto reivindicativo en el Parque del Cerro del Tío Pío

El lema utilizado 
en el acto 

reivindicativo de 
este año fue 'Yo no 

me olvido'

El cartel de la mesa redonda

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.

Vallecas VAVallecas VAllega a más gente en 
TODO VALLECAS

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

www.vallecas.com
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Por Ana Recover- profesora 
CEIP Palomeras Bajas

Este curso celebramos en el CEIP 
Palomeras Bajas los 50 años des-
de que el colegio abrió sus puer-
tas al barrio en la calle de Felipe 
de Diego, 6. En el curso 1969-70 
comenzó un proyecto de escuela 
comprometida con el barrio, ba-
sado en el aprendizaje a partir de 
los intereses del alumnado, su 
participación y su autogestión. 
Una educación donde el com-
promiso y la responsabilidad del 
alumnado es la base fundamen-
tal de su aprendizaje. 

Eran tiempos en los que ha-
bía mucho barro en las calles, 
que aún estaban sin asfaltar, y en 
los que las casas eran bajas y las 
familias vivían hacinadas. “Palo-
meras, en 1969, era un barrio sin 
escuelas, sin servicios de ningún 
tipo, un barrio sin consideración 
urbana, ni siquiera rural: era un 
barrio que administrativamen-
te no existía. Y pese a todo, en 
la zona del barrio que nos ocu-
pa, vivían unas 5.000 familias”, 
refleja el libro ‘Autogestión en 
la escuela, una experiencia en 
Palomeras’ de Francisco Lara y 
Francisco Bastida.

Fue entonces cuando un 
equipo de cinco profesores, 
comprometidos con el cambio 
social, se propuso iniciar un 
camino nuevo en la educación 
pública. Posteriormente algu-
nos de estos profesores dejaron 
esta experiencia y otros nuevos 
se incorporaron, pero queremos 
recordar especialmente a Paco 
Lara, Paco Bastida, César y Luis, 
y fueron los dos primeros los que 
permanecieron en la escuela por 
muchos años.

Unos duros inicios
Los primeros 10 años fueron 

muy duros. Fueron años de bús-
queda e inspiración pedagógi-
ca en Freinet, Montessori, Neil, 
etc... todas ellas experiencias al-
ternativas a una escuela tradicio-
nal y clasista. Había que inventar 
nuevos materiales escolares y era 
mucho el trabajo a hacer: fichas, 
letras de lija, etc... para conse-
guir que el aprendizaje entrara a 
través de todos los sentidos. 

Comenzaba su andadura una 
escuela que cuestionaba muchos 
de los principios tradicionales 
que se vivenciaban hasta enton-
ces: “El maestro/a no es quien en-
seña y el niño/a quien aprende”. 

En nuestra escuela todas apren-
demos de todos; “el maestro/a 
no es quien sabe todo porque los 
niños/as no llegan a la escuela 
huérfanos de conocimientos”. 
Partiremos de los conocimientos 
del alumnado; “el maestro/a no 
siempre tiene la razón porque los 
alumnos/as tienen su propia opi-
nión y ésta cuenta y mucho en 
esta escuela nueva”. Ellos son los 
protagonistas principales y esta 
escuela pretende darles la pala-
bra;” a esta escuela acuden los 
hijos de los trabajadores/as y el 
profesorado renuncia a ser la co-
rrea de trasmisión de los valores 
de las clases dominantes”. Aspira 

a hacer seres críticos y compro-
metidos con el momento social 
y político que estamos viviendo; 
y los aprendizajes deben servir 
para la vida y el niño/a cuenta 
como persona y debe ser prota-
gonista de su aprendizaje.

El gran destrozo
Esta manera de trabajar en la 

escuela hizo que algunas perso-
nas del barrio (un barrio promo-
vido por la falange) vieran en ella 
a un enemigo y el 31 de diciem-
bre de 1976 sufrimos un gran 
destrozo. “Entraron en la escue-
la dedicándose durante varias 

El 50 
aniversario 
del colegio 

público 
Palomeras 

Bajas
El centro celebra a lo 
largo de este curso su 
primer medio siglo de 
formación en el barrio

1

3

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
☎

www.vallecas.com
https://www.facebook.com/Centro-de-Naturopat%C3%ADa-Armon%C3%ADa-Cielo-y-Tierra-621597574611001/
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horas a aniquilar cuanto había 
en ella… todo quedó destruido, 
machacado, deshecho. Los libros 
descuartizados, las cajas de ma-
dera que contenían materiales, 
rotas a golpes… todos los traba-
jos y carpetas de los chicos espar-
cidos por el suelo y revueltos en 
un confuso montón. De esta labor 
destructora no se libró tampoco 
el edificio. Rompieron cristales 
y ventanas, las cerraduras de 
las puertas, dejando el colegio a 
merced del que quisiera entrar… 
Acudimos inmediatamente al 
Ministerio de Educación y nos di-
jeron que mandarían un técnico 
para evaluar los daños, pero el 4 
de enero, por la noche, como la 
escuela estaba abierta, entraron 
a llevarse cosas y prendieron fue-
go y se destruyó de manera defi-
nitiva parte del colegio y con él 

lo que hubiera podido salvarse. 
El agua de los bomberos hizo el 
resto”, aparece en el mencionado 
libro ‘Autogestión en la escuela’. 
”Nos embargó un sentimiento de 
impotencia; teníamos la sensa-
ción de que allí nada se podía ha-
cer y de que toda la experiencia, 
el trabajo y la escuela se habían 
hundido irremediablemente…
Pensamos que los padres y ma-
dres, como nosotros, no serían 
capaces de encajar el golpe y se 
irían marchando progresivamen-
te de la escuela. El primer día que 
debían empezar las clases convo-
camos una asamblea general. Los 
padres y madres acudieron masi-
vamente y fue la asamblea más 
numerosa de cuantas tuvimos. 
Nos encontramos con un grupo 
combativo, y a la cabeza de la ola 
luchadora estaban las madres. 

Ellas fueron casi exclusivamente 
las que protagonizaron las pri-
meras y más decisivas gestiones 
con las autoridades. Las familias 
estaban indignadas, pero no de-
rrotadas. Su reacción fue nuestro 
principal estímulo, porque es sor-
prendente la capacidad que tiene 
el pueblo para estar ante los de-
sastres y no hundirse”, narran los 
autores del volumen mencionado 
anteriormente.

Una comisión de profesores 
y madres hizo llegar una carta 
al Ministro de Educación, que se 
comprometió a actuar directa-
mente y nos trasladó a la Direc-
ción General de la Educación Ge-
neral Básica que prometió unas 
nuevas aulas prefabricadas (cara-
colas) que llegarían en una sema-
na y la construcción de un nuevo 
edificio de ocho aulas dentro del 

proyecto de reforma, ampliación 
y mejora. Este nuevo edificio se 
inauguró a principios del curso 
1978-79 y dio paso a la desapari-
ción de los barracones anteriores. 
A pesar de ello siempre se conoció 
a nuestro ‘cole’ con el sobrenom-
bre de “Los barracones” y muchas 
personas del barrio lo conocen de 
esta manera.

Estructura
Es así como nuestro colegio 

no tiene una estructura organi-
zada. Cada edificio responde a 
un momento histórico diferen-
te porque, poco a poco, se fue 
abriendo paso en el barrio y, 
poco a poco, ha ido creciendo 
con los necesarios cambios que 
se han dado en el barrio. Era un 
colegio pequeño y en el año 1983 
se amplió con la construcción 
del edificio de secretaría y de 5º 
y 6º. El barrio de Madrid Sur se 
transformó y cambió sus casas 
bajas por las actuales viviendas 
de cooperativas y, por lo tanto, el 
colegió dobló su capacidad. Para 
albergar al nuevo alumnado nos 
construyeron el nuevo y último 
edificio en 2004. Es así como el 
aspecto físico del colegio ha ido 
cambiando, pero su esencia ha 
permanecido a través de la co-
munidad educativa.

Y es que el colegio lo hemos 
hecho entre todas y todos. Las fa-
milias, el profesorado, los niños 
y las niñas que han ido pasando 
por él. Pelear por nuestros sue-
ños siempre ha sido una constan-
te y es que muchas veces nos he-
mos sentido abandonados por la 
administración educativa y nues-
tros recursos han sido pocos. An-
te esta situación, siempre ha sido 
la lucha de las familias la que ha 
impulsado las mejoras constru-
yendo una escuela más digna y 
con más recursos.

Fortalezas
Las fortalezas del colegio son 

muchas. Nos hemos gestionado 
a través de nuestras asambleas y 
en ellas las familias han sido muy 
importantes creando tejido so-
cial de colaboración, solidaridad 
y compromiso. Hemos dado la 
voz a los protagonistas: los niños 
y niñas que siempre han sido el 
centro de nuestro interés. Deben 
ser ellas y ellos los protagonistas 
de su aprendizaje participando 
en la construcción de sus saberes 
y, para ello, utilizan el plan de 
trabajo con el que se comprome-
ten para mejorar y aprender.

Pero si algo ha sido identi-
tario, ha sido y sigue siendo 
nuestra cooperativa escolar. 
Nació para poder dar respuesta 
a las necesidades económicas 
de las familias que sin recursos 
no podían comprar el material 
escolar. Las familias ponen en 
común una cuota que garantiza 
que todo el alumnado tendrá el 
material necesario, y también se 
garantiza las salidas a museos 
y actividades culturales. Esta 
forma de gestionarnos es una 
forma solidaria y ecológica de 
utilizar nuestros recursos pues 
los medios se comparten y se re-
utilizan a lo largo de los cursos.

Son parte de nuestras señas 
también el huerto escolar que 
existe desde hace más de 35 
años y que sustenta el estudio 
de la naturaleza a través de la 
vivencia directa con las plantas. 
Hacemos una apuesta firme por 
una educación feminista basada 
en la coeducación que trabaja 
para conseguir la igualdad de 
niños y niñas desde la escuela, 
fomentando el respeto y la acep-
tación de todas las personas, 
igualando las expectativas ante 
el género.

Queremos una escuela ple-
namente integradora de todas 
las diferencias, con alumnado 
con discapacidad, de diferentes 
etnias, procedencia, nivel eco-
nómico o social. Porque creemos 
firmemente que las diferencias 
nos enriquecen y nos fortalecen. 

Crítica, participación  
y solidaridad

Creemos que nuestra edu-
cación debe ir enfocada a hacer 
niños y niñas felices, críticas, 
participativas y solidarias con 
sus compañeros y para conse-
guir esto es necesario trabajar 
la empatía, las emociones, la re-
solución de conflictos y buscar 
juntas formas de construir la 
paz y la justicia social.

Somos muchas y muchos los 
que hemos ido pasando por el 
‘cole’ a través de estos 50 años. 
Madres, padres, profesoras, 
profesores, niños y niñas que 
ahora conformamos una inmen-
sa familia que queremos nues-
tro colegio y que nunca olvida-
remos que en él fuimos felices 
participando y dando un peda-
zo de nosotras mismas.

Queremos dar las gracias y 
un fuerte abrazo a todas las per-
sonas que lo habéis hecho posi-
ble. ¡¡A por otros 50 años más!! 
Feliz cumpleaños. n

1
Barracones del 
curso 1969-70

2
Destrozos del 
colegio enero  
de 1976.

3
Las caracolas 
prefabricadas.  
Año 1977

4
Familias en lucha 
en la Dirección 
Territorial de 
Madrid. 2003

2

4

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

■ 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

❖ 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!

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
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Actualidad

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

Aquí Comienza Nuestra Historia  
y VOSOTROS Formáis Parte De ELLA

✓  Ventanas 
de Aluminio 
y PVC 

✓ Persianas
✓ Mosquiteras
✓ Motorizaciones
✓ Toldos
✓ Pérgolas

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

Lo que pasó en 2019
Por Isa Mendi

Vallecas VA cumple en 2020 su vigésimo sexto año llevando las noticias 
de los barrios de Puente y Villa de Vallecas a sus lectores. Año nuevo, 
vida nueva, pero tiempo también de hacer un repaso a lo que nos deparó 
2019, mes a mes, a través de las páginas de nuestro periódico.

Enero

La lacra de la violencia machis-
ta y las movilizaciones de la Escue-
la Pública de Vallekas fueron dos 
de los temas más destacados de 
la primera edición del año 2019. 
Los protagonistas de la portada 
fueron Marina Marroquí, víctima 
de este tipo de violencia y autora 
del libro ‘Esto no es amor: 30 re-
tos para trabajar en igualdad’, y 
el cantautor Ismael Serrano, con 
sendas entrevistas que se publica-
ron en páginas centrales. Marro-
quí decía que “A ellas se les educa 
con ‘Cincuenta sombras de Grey’ y 
ellos empiezan a consumir porno-
grafía muy jóvenes”, mientras que 
el artista madrileño advertía que 
“Convertir esa vulnerabilidad y 
proceso doloroso en algo positivo 
es un acto de heroicidad y rebel-
día”. Además, en esta edición el 
mencionado colectivo educativo 
protestaba contra la orden de la 
Comunidad de Madrid de aumen-
tar la ratio de alumnado a los cole-
gios vallecanos.

Febrero

La vertiente sanitaria, social, 
deportiva y musical polarizaron 
las 16 páginas de la edición de fe-
brero. La portada se llevó la lucha 
de la Atención Primaria contra el 
proyecto piloto de la Comunidad 
de Madrid con el que pretendía 
reducir el horario de las consul-
tas hasta las 18:30 horas. Entre 
los centros de salud afectados 

por la nueva normativa, el Fe-
derica Montseny de Vallecas. De 
igual modo, el periódico se hizo 
eco del drama de los desahucios, 
cuantificando en nueve los que se 
producían a diario en los distritos 
vallecanos y contando la historia 
de Sumbal y su hijo. Además, un 
reportaje destacaba el décimo ani-
versario del colectivo Bicillecas y 
presentaba al grupo musical Co-
lectivo Warriors, que en sus letras 
combinan la poesía con la crítica 
social, al considerar el rap como 
su forma de “hacer política” desde 
el barrio para el barrio.

Marzo

La celebración del 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer, tu-
vo su papel destacado en Vallecas 
VA, pero la portada fue para la ini-
ciativa ‘Arte contra el abandono’, 
que ponía en valor que, desde ha-
cía algo más de un año, los mura-
les habían proliferado en la zona 
de Numancia para demostrar que 
era un barrio vivo, muy vivo, y que 
quienes lo habitaban cuidaban y 
defendían. Volviendo al tema so-
cial, una de las noticias adelantó 
que el 8 de Marzo, como tantos 
otros barrios, pueblos y ciudades, 
Vallecas estaría en Pie de Huelga 
Feminista. Ya en clave cultural, se 
destacó  la iniciativa ‘Para que no 
te olvides del poema’ del colectivo 
Poekas, que desde hacía tres años 
acercaba la poesía a residencias, 
centros de día y casas particulares 
de los más mayores del barrio. Por 
último, un reportaje dio a conocer 

la sección femenina del Vallecas 
Rugby Unión con el titular ‘El rug-
by sí es un deporte de mujeres’. 
En este mes también comenzaron 
las primeras actividades del XX 
Aniversario de Vallecas Calle del 
Libro.

Abril

El segundo número de la 
primavera puso en valor las ac-
tividades culturales al aire libre 
en Vallecas. La portada fue para 
la representación de la obra ‘Kó-
pera’ a la que asistió público de 
todas las edades en una tarde 
llena de complicidad y humor. La 
Torre San José y el Mirador del 
Payaso Fofó, dos lugares emble-
máticos de Puente de Vallecas, 
situados en el punto más elevado 
de la Colonia de San José, fueron 
los espacios elegidos como esce-
nario para la puesta en escena. 
Además, tuvo su espacio el 30 
aniversario de Ciudad Joven, una 
asociación siempre del lado de 
los más jóvenes del barrio, con 
una trayectoria consolidada ges-
tionando programas de educa-
ción, habilidades sociales y pre-
paración laboral. Por otro lado, 
en la sección de Cultura ocupó un 
lugar destacado el resto de pro-
puestas de la vigésima edición de 
Vallecas Calle de Libro que finali-
zó el 26 de abril. Los distintos ac-
tos tuvieron como protagonistas 
a la poeta cordobesa Ángeles Mo-
ra, a la cultura vasca y al segundo 
centenario de Herman Melville, 
autor de ‘Moby Dick’.

Mayo

La primera cita con las elec-
ciones generales del año tuvo 
un papel preponderante en la 
edición de mayo de 2019 como 
lo reflejó la fotografía de porta-
da. Además del análisis de los 
resultados del 28-A en las dos 

Vallecas, donde tres de cada cua-
tro vallecanos acudieron a votar, 
se hacía un llamamiento a la par-
ticipación en los comicios euro-
peos, regionales y municipales 
del 26 de mayo. Por otro lado, 
otro de los temas destacados fue 
la entrevista con Enrique Villalo-
bos, presidente de la Federación 
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Actualidad

Horario:
n  De Lunes a Viernes: 

de 9h a 21h 
ininterrumpidamente

n  Sábados: de 9h a 15h
n  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

Pollo: comprando 1 kg pechugas 6,99€,  
y de regalo 1 kg muslitos o 1 kg alitas

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

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

Aquí Comienza Nuestra Historia  
y VOSOTROS Formáis Parte De ELLA

AVD. BUENOS AIRES, 28

Tlfs: 918 268 429 y 637 325 118

RESERVAS 
COMIDAS

DE EMPRESAS

CELEBRACIONES

Regional de Asociaciones de Ve-
cinos de Vallecas (Fravm) que ha-
cía un balance de la legislatura de 
Manuela Carmena al frente del 
Ayuntamiento de la capital. “Va-
llecas ha avanzado con lentitud, 
aunque se ha marcado el cami-
no de los próximos años”, decía 
el portavoz ciudadano. Entre las 
cuestiones pendientes, a su jui-
cio, estaban la falta de limpieza 
y la regeneración económica en 
un distrito con índices elevados 
de paro.

Junio

Los resultados de las eleccio-
nes del 26-M fueron uno de los 
temas más relevantes de la edi-
ción de junio. El titular “Esta vez, 
las urnas no se llenaron” reflejaba 
que la baja participación fue la 
tónica predominante con la abs-
tención como principal protago-
nista en Vallecas. Una de las viejas 
reivindicaciones de la Asociación 
de Vecinos de Fontarrón tuvo su 
reflejo en las páginas de Vallecas 
VA en el reportaje “La aventura 
de coger el autobús en la A-3”. Los 
vecinos denunciaban problemas 
de accesibilidad y falta de cobijo 
debido a la falta de marquesinas. 
Además, las fiestas de Entrevías, 
Madrid Sur y Nuevas Palomeras 
ocuparon las páginas centrales de 
este periódico y en la sección de 
Deportes uno de los temas más 
importantes fue el 95 aniversario 
del Rayo Vallecano.

Julio-agosto

Vallecas VA hizo hincapié en la 
problemática de la proliferación 
de las casas de apuestas en los dos 
distritos dedicando una portada a 
esta cuestión en la edición de julio 
y agosto. El titular ‘Con Vallecas 
no se juega ‘resumía el sentir de 
unos colectivos ciudadanos que 
veían con preocupación el au-
mento de estos negocios y pedían 
medidas urgentes por parte de 
las administraciones madrileñas. 
La noticia del fallecimiento de 
Juanjo Espartero, ‘Juanjo Hebe’ 
también tuvo su espacio a través 
de un homenaje a la figura de este 
vecino que en su última etapa fue 
asesor del concejal de Ahora Ma-
drid, Francisco Pérez. Ya en clave 
política, el periódico dio a conocer 
los nombres de los nuevos con-
cejales de los distritos de Puente 
y Villa de Vallecas, Borja Fanjul y 
Concepción Chapa, tras la consti-
tución del nuevo Gobierno de PP 
y Cs con Martínez-Almeida como 
alcalde. Las páginas centrales 

volvieron a ser para temas de ocio, 
en esta ocasión para las Fiestas del 
Carmen, patrona de Puente de 
Vallecas.

Septiembre

Como viene siendo habitual, 
Vallecas VA regresó a su cita men-
sual con sus lectores tras las vaca-
ciones de verano. La portada fue 
para las fiestas de Villa de Vallecas 
que se celebraron en honor a la 
Virgen de la Torre del 6 al 15 de 
septiembre. Las reivindicaciones 
vecinales fueron también pro-
tagonistas en esta edición, con 
problemáticas bien diferentes. En 
sendos reportajes, la Asociación 
de Vecinos Almonte 16 reivindica-
ba sus derechos como beneficia-
rios de una vivienda pública tras 
la venta de sus pisos por parte de 
la EMVS a fondos de inversión en 
julio de 2013 con el vencimiento 
de sus contratos de arrendamien-
to en ciernes, mientras que la Aso-
ciación de Vecinos PAU Ensanche 
de Vallecas daba su opinión en el 
artículo titulado ‘El Ensanche si-
gue viviendo de espalda a la A-3’ 
y que versaba sobre los problemas 
de movilidad de este nuevo barrio 
de Villa de Vallecas. 

Octubre

El enérgico rechazo vecinal 
a la propuesta de la Mancomu-
nidad del Este de verter sus re-
siduos de forma provisional en 
Valdemingómez fue el tema de 
portada de octubre, un mes don-
de los residentes llegaron a salir 
a la calle en señal de protesta y 
recogieron más de 5.000 firmas.  
También siguiendo la senda de 
problemas ciudadanos, Vallecas 
VA realizó un reportaje sobre los 
problemas de convivencia en el 
entorno de la calle del Embalse 
del Vellón (Villa de Vallecas) cu-
yo titular fue “Contra el estigma 
de la okupación mafiosa y de la 
falta de convivencia”. Además, 
tres actores de la película ‘Cam-
peones’: Alberto, Sergio y Fran, 
fueron entrevistados en nuestras 
páginas al ser pregoneros de las 
Fiestas de la Virgen de la Torre. 
Los tres reconocían que para ellos 
era motivo de orgullo. Por últi-
mo, en esta edición tuvo también 
su hueco el primer aniversario de 
La Fablabteka, un proyecto de la 
Asociación Cultural la Kalle.

Noviembre

En la penúltima edición del 
año volvió a colarse la repetición 

electoral de las generales, pre-
vista para el 10-N, con un nuevo 
llamamiento a acudir masiva-
mente a los colegios para decidir 
sobre el futuro nuevo Gobierno. 
Además, la necesidad de actuar 
contra el cambio climático fue 
otro de los temas importantes 
de noviembre, junto a las movi-
lizaciones de los vecinos de San 
Diego para plantar cara a la pu-
blicidad de prostitución en sus 
calles. De igual modo, la llegada 
de la marcha de los pensionistas 
a Madrid y el papel de acogida de 
la parroquia de San Carlos Borro-
meo de Entrevías ocuparon parte 
de las primeras páginas con la ex-
periencia contada por una de las 
vecinas que participaron en esta 
reivindicación. Por otro lado, sen-
dos reportajes dieron a conocer 
que el Grupo Portazgo de Alcohó-
licos Anónimos cumplía 25 años y 
el regreso de las cigüeñas blancas 
a Vallecas para pasar el invierno 
por su cercanía al vertedero.

Diciembre

La incipiente llegada de la Na-
vidad, cada vez más pronto a nivel 
comercial, y sus luces merecieron 
la portada del mes de diciembre. 
En páginas centrales, Vallecas VA 
incluyó la programación navideña 
de los dos distritos, con cada una 
de las actividades organizadas por 
el Ayuntamiento de la capital. Los 
resultados de unas generales vol-
vieron a ser noticia una vez más 
este año, con una abstención que 
subió seis puntos en Vallecas el 10-
N. De nuevo las casas de apuestas 
volvieron a ocupar un espacio 
destacado a nivel informativo. La 
Federación Regional de Asocia-
ciones de Vecinos de Madrid (Fra-
vm) elaboró un informe en el que 
determinaba que San Diego era, 
junto a Vista Alegre, el barrio con 
más casas de apuestas. Por último, 
llegaba un dato preocupante de la 
mano de la macro encuesta sobre 
la lectura de los jóvenes en Puente 
de Vallecas elaborada por Vallecas 
Todo Cultura. Según la misma, el 
40,42% de los adolescentes entre 
15 y 16 años confesaba que le gus-
taba leer casi nada o nada. n

1 Jesús Arguedas 
2 Isabel Beldad
3 Mural de Murales Lian en el PVA Sputnik 
4 Ayuntamiento de Madrid
5 Jesús Arguedas 
6 Isa Mendi
7 8 AV PAU Ensanche de Vallecas
9 Ayuntamiento de Madrid
10 Isa Mendi 
11 Jesús Arguedas
12 Isa Mendi 
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‘Modaconética’ impulsa el 
desarrollo de la mujer en  
el ámbito textil y de la moda
❱❱ Se trata de uno de 
los proyectos pilotos 
puesto en marcha por la 
cooperativa FAMyLIAS

Por Cooperativas FAMyLIAS 
Y CUSTOMIZANDO

FAMyLIAS es una cooperativa de 
iniciativa social en la que trabaja-
mos diferentes líneas de trabajo: 
la puesta en valor de la diversi-
dad en todos los aspectos de la 
vida; informar, asesorar y acom-
pañar a personas que quieran 
emprender en el ámbito coope-
rativo; y por último, la inserción 
socio-laboral de mujeres.

A lo largo del año 2019 he-
mos desarrollado un proyecto en 
el que unimos las líneas de traba-
jo de apoyo a las ideas empren-
dedoras de personas y la inser-
ción socio-laboral de las mismas. 
‘Modaconética’ es un proyecto 
piloto de impulso empresarial 
que apoya el desarrollo de ini-
ciativas de mujeres en el ámbito 
textil y de la moda sostenible. En 

el mismo hemos podido trabajar 
de manera transversal la capa-
citación profesional en el sector 
de la moda, la autoestima y la 
formación en emprendimiento. 
Además, para apoyar estas ini-
ciativas desde el mes de junio 
se puso en marcha en el local de 
FAMyLIAS (Bulevar de la Natu-
raleza, 10D- local 2) un espacio 
de ‘coworking’ textil en el que 
siete personas han participado, 
y cinco de ellas de manera acti-
va, elaborando sus productos y 
generando un espacio de inter-
cambio de experiencias y cono-
cimientos que caracterizan este 
tipo de espacios y por los que 
nosotras hemos apostado como 
forma de enriquecimiento profe-
sional y personal.

El resultado de este duro tra-
bajo que han llevado a cabo las 
participantes se pudo observar 
el ‘showroom’ que realizamos el 
29 de noviembre, en el espacio 
ECOOO, donde coincidiendo con 
la semana del ‘Green Friday’ pu-
dimos reivindicar y visibilizar un 
consumo responsable y conscien-
te, la moda sostenible, las nuevas 
iniciativas de negocio y los pro-
ductos de las ‘coworkers’ y sus 
marcas (Mom Petit Sac, Isatis, 

Yukiyu, Mumtoz Suhayl y Alejan-
dra Tessuti).

El espacio se llenó de perso-
nas preocupadas por una moda 
ética que aprovecharon la tarde 
del viernes para poder compar-
tir y celebrar que cada vez somos 
más las personas que nos preo-
cupamos por el cuidado del pla-
neta, siendo conscientes de que 
sólo tenemos uno.

Éxito de participación
Los nervios lógicos al organi-

zar cualquier tipo de evento, el 
trabajo duro de las participantes 
del proyecto y la ilusión dieron 
sus frutos en un evento que consi-
deramos todo un éxito, en el que 
participaron cerca de 70 perso-
nas, disfrutando del taller perma-
nente que tuvimos en el espacio y 
conociendo de primera mano las 
marcas de las ‘coworkers’.

Esperamos que este sea el 
primero de mucho más eventos 
que realicemos reivindicando la 
moda ética, y, por supuesto, que 
nunca falten ganas de seguir em-
prendiendo y contribuyendo a un 
desarrollo sostenible del Medio 
Ambiente. n

Actualidad

¿Será el 2020 buen 
momento para  

comprar vivienda?

Si nos dejamos llevar 
por algunos titulares en 
prensa, podríamos pensar 

que habrá una burbuja inmobi-
liaria en los próximos meses. Y 
aunque no podemos predecir 
el futuro, sí podemos analizar 
los datos y dar nuestra modesta 
opinión.  Es cierto que en los últi-
mos años se ha incrementado el 
valor de la vivienda lo que llevó 
a algunas familias a decidir su 
compra a principios de 2019. Los 
precios se han estabilizado y se 
mantienen aún muy por debajo 
de los que se alcanzaron en la 
gran crisis inmobiliaria de hace 
unos años. Estamos a la espera 
del informe del último trimestre 
del año para conocer el importe 
exacto de las transacciones de 
inmuebles.

Auguramos para el 2020 un 
año con transacciones inmobilia-
rias estables, especialmente en 
nuestro barrio. Algunas familias 
crecen y buscan una vivienda 
más grande para que los niños 
puedan mantener el mismo cole-
gio. Otras buscan un piso para 
reformar pues los servicios y la 
situación del barrio es algo muy 
valorado.

Parece que 2019 se va a 
cerrar con un número de hipote-
cas muy similar al de 2018, esto 
simplemente refleja la estabili-
dad del mercado. Los precios se 
han estabilizado y, por tanto, la 
firma de hipotecas también. Si 
nos fijamos en el tipo de interés 
de los préstamos hipotecarios es 

un buen momento para comprar 
ya que el Euribor está en valo-
res negativos. La rentabilidad 
por el alquiler sigue siendo muy 
elevada, por lo que comprar un 
segundo inmueble para con-
seguir ingresos pasivos es una 
opción muy demandada en los 
últimos meses. 

El FMI alerta de una nueva 
burbuja, pero en España somos 
muchos los agentes inmobiliarios 
que hemos trabajado para dar el 
mejor servicio, las tasaciones 
correctas y el asesoramiento indi-
cado para cada caso. Se apren-
dió la lección tras los duros años 
que hemos vivido y se han hecho 
modificaciones tanto en la Ley 
Hipotecaria como en los arren-
damientos urbanos. Los com-
pradores también muestran más 
prudencia y son muy pocas las 
hipotecas del 100% que se soli-
citan, aun así nosotros seguimos 
teniendo viviendas que financia-
mos al 100% con hipotecas a tipo 
fijo o mixto, quedando las cuotas 
por debajo de los alquileres de 
estas mismas viviendas. 

Si estás pensando en ven-
der o comprar una vivienda en 
Vallecas, en Torresrubí podemos 
aconsejarte y sobre todo ayu-
darte a entender los gastos aso-
ciados a cada transacción inmo-
biliaria para que solo tú decidas 
si es el momento de comprar o 
si prefieres esperar un poco para 
que tu colchón de ahorros sea 
mayor y la compra te aporte más 
tranquilidad. 

Jose Ignacio Rubí 
Experto inmobiliario y Gerente 

de comprarcasa Torresrubí 

� 

{Tu asesor inmobiliario

91 303 63 55
www.torresrubi.com

Algunas de las participantes en esta iniciativa

MÁS DE 1 MILLÓN DE LECTORES AL MES
PIONEROS EN PRENSA 
DE PROXIMIDAD

D E S D E  1 9 9 1

LLEGAMOS A TODOS TUS CLIENTES BUZÓN A BUZÓN.

LA INFORMACIÓN GRATUITA 
BARRIO A BARRIO 
Y DISTRITO A DISTRITO.

ASOCIACIÓN DE EDITORES DE PRENSA DE PROXIMIDAD

www.vallecas.com
blog.pisovallecas.com
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Deportes

FÚTBOL

JUEGOS DE ROL

Un balón universal que une y rompe barreras
❱❱ El proyecto ‘Fútbol 
refugiado’ se desarrolla 
desde octubre, todos los 
viernes por la tarde, en las 
canchas situadas detrás 
del estadio de Vallecas

Por Manolo Jiménez

“ L anzamos la convoca-
toria, en plan dos col-
gados, el entrenador, 

que también es refugiado, y yo. 
De repente vino un montón de 
chicos, al principio solo tenía-
mos dos balones y entrenába-
mos donde podíamos”. Quien 
pronuncia estas palabras es Ire-
ne, del Grupo de Acción Comu-
nitaria, una de las dos responsa-
bles, junto a Niko, del proyecto 
‘Futbol refugiado’, que desde el 
pasado mes de octubre se desa-
rrolla de forma altruista, en co-
laboración con la red Sira, todos 
los viernes a las seis de la tarde 
en las canchas exteriores que 
están detrás del estadio donde 
juega habitualmente sus parti-
dos oficiales el Rayo Vallecano. 

Al principio, esta convoca-
toria por whatsapp era para los 
refugiados, todos hombres, con 
asilo regulado que viven en pi-
sos o recursos institucionaliza-
dos, pero con el paso del tiem-
po esta propuesta no ha parado 
de crecer y se ha convertido en 
“un punto de encuentro para 
todos”, dice Irene. “Queríamos 
que estos chicos se conocieran 
fuera de los recursos, en un es-
pacio sano, que iniciaran el fin 
de semana en un espacio lúdico, 
sin drogas. Luego el proyecto se 
ha ampliado. Empezó como un 
recurso y ahora es para todo el 

barrio donde participa una se-
gunda generación de personas 
migrantes, niños y niñas, que 
sus papás y mamás no tienen 
recursos para hacerse cargo de 
ellos”, añade.

En el marco de esta acción, 
recientemente han lanzado 
una campaña de recogida de 
fondos a través de GoFundMe 
bajo el nombre de ‘Futbol refu-
giado’ para comprar material 

deportivo (balones, botas nue-
vas, etc…) y cubrir gastos adi-
cionales como la merienda que 
dan después de cada sesión, 
comprar el abono transporte o 
alquilar alguna cancha en po-
lideportivos, en caso de nece-
sidad. En apenas una semana, 

ya ha recaudado más de 3.600 
euros. “La verdad es que ha sido 
una sorpresa, no esperábamos 
tanto apoyo. Lo hicimos a través 
de esta plataforma porque no 
tenía tiempo límite. Lo abrimos 
para que nos vaya solucionando 
el año”, añade Irene.

El mundo es una pelota
“El primer día fue especta-

cular, no teníamos campo y nos 
juntamos a las puertas del esta-
dio del Rayo. Fue bonito y muy 
especial. Llevábamos mucho 
tiempo pensando en poner este 
proyecto en marcha”, recuerda 
Niko, el entrenador de esta ini-
ciativa, colombiano refugiado 
de guerra en España desde hace 
más de 20 años y que se consi-
dera “un vallecano más”.

“Esto es deporte en estado 
puro. Con un balón se puede 
hacer mucho, en la India, en 
Sahara o en Colombia. Junto a 
la música se crea un ambiente 
súper especial. Por muchos pro-
blemas que tengan, en este rati-
to se evaden”, añade el técnico. 

Acerca del futuro de esta pro-
puesta novedosa, prefiere “volar 
con los pies en la tierra”. “Abri-
mos un espacio los viernes y la 
idea es  montar nuestra propia 
liga o asociarnos con la Liga de 
Fútbol Popular de ValleKas. Ya 
tenemos contactos con ellos. Es-
tamos abiertos a quien quiera: fi-
sioterapeutas, enfermeros, etc…. 
Entre todos queremos crear un 
espacio para la gente que no tie-
ne recursos y que está fuera de 
su tierra. No solo tiene que ser 
refugiados, está centrado en los 
refugiados, pero no cerramos la 
puerta a nadie”, argumenta Niko.

A modo de balance de los 
más de dos meses de esta ini-
ciativa, destaca que cada vez les 
apoya más gente. “Estamos con 
mucha ilusión y con fuerza para 
seguir en este proyecto. Pensa-
mos que a través del fútbol se 
pueden cambiar muchas cosas”, 
apostilla.

Por su parte, el Grupo de Ac-
ción Comunitaria señala que “el 
fútbol nos permite encontrar-
nos con nuestros iguales y con 
nuestros diferentes, compartir 
los sufrimientos del cuerpo y de 
la mente y nos proporciona ser 
parte de un equipo en el que se 
hablan muchas lenguas. Des-
pués del ejercicio, reponemos 
con algo de fruta y nos conta-
mos cómo hemos pasado la se-
mana”. n

Uno de los entrenamientos de los asistentes

“A través del 
fútbol se pueden 
cambiar muchas 

cosas”, dice Niko, 
entrenador de 
esta iniciativa

Parte del material que se utiliza en esta actividad

Las VillaRol llegan a su quinta edición

❱❱   Esta cita anual para los amantes de los juego de 
rol tendrá lugar el 25 de enero en el Centro Juvenil 
el Sitio de mi recreo

Por M. J.

E l Centro Juvenil El sitio de mi 
recreo (calle Real de Argan-
da, 39), en Villa de Vallecas, 

acogerá el próximo 25 de enero, 
de 10 a 21 horas, la quinta edi-
ción de VillaRol, jornadas de rol, 

juegos de mesa y ocio alternati-
vo de Vallekas, organizadas por 
la asociación de ocio alternativo 
Bukaneros del Rol en la colabora-
ción del Ayuntamiento de Madrid 
y cuya participación es gratuita. 
Los hashtag elegidos este año para 
comentar todo lo relacionado con 
esta iniciativa son  #VillaRol2020 
y #lasprimerasjornadasdelaño.

“Como muchos sabréis, se tra-
ta del lugar donde habitualmente 
nos reunimos y que consideramos 
cariñosamente, nuestra casa. Os 
invitamos a ella para que nos 
acompañéis de nuevo en una jor-
nada llena de juegos y diversión”, 
dicen los responsables de esta 
propuesta que se está convirtien-
do en una cita habitual para los 
amantes de este tipo de juegos. 
“Queremos que sean un éxito y os 
lo paséis genial, estamos trabajan-
do desde hace unos meses en ellas 
y los nervios empiezan ya a subir 
ante la llegada de las fechas clave, 
donde se define todo y se ve có-
mo toma forma finalmente lo que 
hasta hace nada tan sólo estaba en 

nuestras cabezas y apuntes en ser-
villetas de bar”, añaden.

En la última edición de 2019 
esta cita contó con 309 asisten-
tes frente a los 245 del año ante-
rior. En la programación habrá 
partidas de Rol, de Escape Room 

y de Rol en Vivo, demostracio-
nes de juegos de mesa, stands 
de venta de tiendas, artesanos y 
editoriales del sector, así como 
una zona infantil diferenciada 
con juegos de mesa familiares y 
partidas de rol. n

Un momento del turno de mañana de la última edición 

www.vallecas.com
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 “Este libro es uno  
de mis sueños  

hecho realidad”
●   Entrevista con 
Encarna Ayala, 
vecina de Puente 
de Vallecas, 
autora de ‘La 
Relatoteca’

Por Isa Mendi

E ncarna Ayala Díaz 
nació un 9 de mar-
zo y lleva toda su 

vida en Puente de Valle-
cas, primero en Nueva 
Numancia, en casa de sus 
padres, y más tarde, con 
su marido y sus hijos, en 
la zona de Miguel Her-
nández. ‘La Relatoteca’ es 
el primer libro de su tra-
yectoria literaria y espera 
que no sea el último ya 
que escribir, según confie-
sa, es su personal vía de 
escape.
P  ¿Qué le llevó a 
escribir este libro? ¿Qué 
buscaba?
R Desde muy joven escri-
bo cuento infantil y poe-
sía. De hecho en mi pági-
na web, Lacuenteria.com, 
podéis leer algunos de 
mis trabajos, ahora tam-
bién algunos relatos que 
aparecen en ‘La Relatote-
ca’. Un 6 de enero, dentro 
de mis zapatos, apareció 
un vale por un curso de 
escritura creativa en la 
Escuela de Escritores. 
Después, me reenganché 
a un curso de relato breve 
y ahí empezó todo.
P   ¿De dónde le vino 
la inspiración y cuánto 

tiempo tardó en hacerlo?
R : La mayoría de los re-
latos son recuerdos, rea-
les o inventados, que han 
ido surgiendo al compás 
de las clases en la Escuela 
de Escritores. Es el trabajo 
de más de dos años.
P: ¿Qué hay de Encarna 
Ayala en los micro 
universos imaginarios 
que componen la 
pequeña colección 
de relatos de ‘La 
Relatoteca’? ¿Qué 
presencia tiene Vallecas 
en este compendio?
R  De Encarna Ayala hay 
mucho, pero creo que el 

lector tendrá que descu-
brirlo con la lectura de ‘La 
Relatoteca’. Vallecas for-
ma parte de mis recuer-
dos. Me gustaría destacar 

uno de los relatos, ‘Cartas 
y Bizcocho’, que es un re-
cuerdo de mis primeros 
años, cuando los vecinos 
compartían, no solo sal, 
se conocían y, sobre todo, 
se ayudaban.
P   ¿Por qué eligió este 
género, el relato corto, y 
no otro?
R  Surgió de forma natu-
ral en la Escuela de Escri-
tores y gracias a la magia 
de mi profesora, Isabel 
Calvo, me enganché a es-
te género.
P  ¿Ver publicado el 
libro es un sueño hecho 
realidad?
R  No lo dudes, es uno 
de mis sueños hecho 
realidad.
P   ¿Qué importancia ha 
tenido la familia en este 
este trabajo? ¿Alguna 
dedicatoria en especial?
R  Para mí la familia es 
muy importante y fueron 
mi marido y mis hijos los 
que me empujaron a in-
troducirme en este mun-
do maravillosos del relato 
breve. Sin ellos, la publi-
cación de ‘La Relatoteca’ 
no hubiera sido posible. 
Me gustaría mencionar a 
mi profesora Isabel Calvo, 
una persona que vivió 100 
vidas, todas interesantes, 
y que supo sacar la escri-
tora que se escondía den-
tro de mí.
P   Este es el primer 
trabajo en su trayectoria 
literaria, ¿se plantea 
nuevos retos?
R  Espero que no sea el 
único. La escritura es mi 
vía de escape. Sigo es-
cribiendo y no descarto 
volver a publicar, aunque 
tengo que reconocer que 
no es fácil. n

La actividad contará 
con la presencia 

desinteresada de 
varios artistas

Recuerdo 
emocionado  
de Albarrán

Por Pepe Molina

A lgo se muere en el 
alma cuando un 
amigo se va. Eso 

dice la canción y el senti-
miento cuando perdemos 
a una persona cercana y 
querida. Ese ha sido el caso 
con Antonio Albarrán. Se 
ha ido sin hacer ruido, con 
la sonrisa en la cara, con la 
palabra amistosa y el talan-
te de los que siempre saben 
hacer amigos y les es difícil 
granjearse enemigos.

Desde que se jubiló co-
mo director de la Feria del 
Libro de Madrid, se dedicó 
en cuerpo y alma a Valle-
cas. No solo a Vallecas Todo 
Cultura, sino a participar 
habitualmente en todas las 
actividades culturales del 
barrio: el cine, el teatro, la 
danza, la música. Antonio 
y Mercedes, su mujer, es-
taban presentes en todos 
los actos sociales, reivin-
dicaciones y expresiones 
públicas.

Antonio era un hombre 
progresista, un demócrata 
convencido que hacía gala 
de ese talante de persona 
dialogante, intransigente 
con las injusticias, pero dis-
puesto a discutir siempre 
con aquellas ideas contra-
rias a lo que él pensaba.

Durante la Dictadura, 
Antonio dirigió la Edito-
rial Popular, dio cabida al 
sindicalismo de clase y se 
mojó para apoyar discreta, 
pero activamente a la UMD 
(Unión Militar Democrá-
tica). Participó en la JOC 
y ayudó a su desarrollo en 
Vallecas.

Desde Vallecas Todo 
Cultura siempre recordare-
mos su papel de embajador 
ante políticos, escritores, 
artistas, periodistas que 
fueron pasando por nuestra 

asociación para hablar y 
encontrarse con los y las 
vallecanas. Su amigo Juan 
Cruz actúo en varias ocasio-
nes para mediar con Emilio 
Lledó quien nos ilustró con 
su sabiduría. También Án-
gel Gabilondo, Caballero 
Bonald, José Sanroma, 
Enrique Barón, Matilde Fer-
nández y varias decenas de 
firmas representativas. 

A todos ellos, Antonio 
los atendía, los presentaba y 
les interpelaba a favor o en 
contra, con mucha solven-
cia y atrevimiento. Vallecas 
se ha beneficiado de los 
encuentros que él siempre 
promovía.

Antonio apostaba por la 
lectura, por el libro, por la 
presencia de los autores  en 
nuestros institutos, colegios 
y asociaciones. Sabía que 
los libros y la lectura hacían 
personas más libres y más 
sabias. Que la asignatura 
pendiente de nuestros dos 
distritos es la lectura, el co-
nocimiento, la superación 
de barreras de comprensión 
lectora. Antonio era capaz 
de cualquier cosa para que 
los vallecanos elevásemos 
el nivel cultural y a esa tarea 
nos hacía dirigirnos a todos 
nosotros.

Hemos recogido con 
atención esas directivas, las 
hemos asumido, nos hemos 
comprometido con ellas y 
haremos de ellas el mayor y 
mejor recuerdo de nuestro 
amigo y compañero Anto-
nio Albarrán. n

Cultura

Encarna Ayala Díaz posa con su primer libro en la mano

www.vallecas.com


Enero 2020 www.vallecas.com   @vallecasva   facebook.com/vallecasva
13Vallecas VA

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

                              www.vallecas.com

Cultura

IES María Rodrigo:  
una ‘Escuela Sostenible’ 

construye un cambio 
posible

Por Jesús López

Aún resuenan los ecos de 
la última Cumbre Mun-
dial sobre el Clima con 

una sensación generalizada de 
retroceso, motivada por una 
falta de ambición global, pues-
to que apenas se ha avanzado 
en la toma de decisiones signi-
ficativas, sino que tan solo se 
ha consensuado la redacción 
de un documento genérico pa-
ra la reducción de los gases de 
efecto invernadero por parte 
de la acción que lleven a cabo 
los gobiernos. Sin embargo, 
queda presente en el imagina-
rio colectivo el circo mediático 
en torno a la controvertida fi-
gura de la joven activista Gre-
ta Thunberg, bien aclamada 
por unos, aunque con una le-
gión de detractores detrás que 
ridiculiza todas y cada una de 
sus intervenciones.

Tristemente, cualquier 
cambio que se pretenda im-
plantar en la actual sociedad 
no puede venir de la mano en 
torno a la creación de un icono 

propagandístico que conmue-
va a los demás, con su simbó-
lica ingenuidad, por unas pro-
puestas efectistas que acaban 
convirtiéndose en un sinfín de 
memes carentes de un sentido 
básico del humor y de un míni-
mo de inteligencia. Agitar es-
tandartes solo provoca viento 
y frente a la emergencia climá-
tica urge tomar decisiones. Por 
este motivo, sería recomen-
dable seguir las propuestas 
planteadas por José Manuel 
Sabucedo, profesor de Psicolo-
gía Social en la Universidad de 
Santiago de Compostela, que 
indican que los cambios llegan 
cuando las minorías que los 
promueven son visibles y que 
sería mucho más rentable ver 
a Cristiano Ronaldo comprar 
en un mercado con bolsas de 
tela o a Amancio Ortega redu-
ciendo el uso de plásticos en 
su día a día.

Otra solución aparece 
cuando el trabajo comienza 
desde la acción educativa, 
desde el día a día, en la rutina 

cotidiana de los individuos en 
formación, incluyendo en los 
programas escolares unos pro-
yectos pedagógicos que impul-
sen la transformación hacia 
un entorno más sostenible que 
precipite el cambio hacia el 
respeto y el cuidado del Medio 
Ambiente. Afortunadamente, 
desde el Departamento de 
Educación Ambiental del CRIF 
Las Acacias, a los mandos de 
Jesús Pérez Redondo, se im-
parte desde hace más de un 
lustro el programa de Escuelas 
Sostenibles ofertado a los cen-
tros educativos de la Comuni-
dad de Madrid.

Dicho programa consis-
te en la dinamización de la 
comunidad educativa para 
realizar proyectos de acción 
ambiental que promuevan 
la sostenibilidad y la calidad 
ambiental en los centros. Para 
conseguir este objetivo, cada 
centro tiene que desarrollar 
su propio Plan de Acción Am-
biental, que se convertirá en 
una herramienta de planifi-
cación que concrete activida-
des, plazos, responsables y 
evaluación de los resultados. 
Al finalizar los tres años del 
programa se habrá desarrolla-
do un plan de acción para las 
cuatro temáticas: Naturaleza y 
Biodiversidad, Agua, Residuos 
y Consumo Responsable, y 
Energía y Movilidad.

Desde Vallecas
Gracias a este programa, 

el IES María Rodrigo, único 
instituto público de reciente 
creación en el Ensanche de Va-
llecas, ha observado una enor-
me posibilidad para no solo 
concienciar a su alumnado so-
bre un problema que se cierne 
sobre su propio entorno, como 
es la obligada gestión óptima 
de los residuos del macrover-
tedero de Valdemingómez o el 
disfrute de la contemplación 
de un espacio natural reco-
mendable con la creación del 
Parque de la Gavia, sino tam-
bién como la implantación de 
una seña de identidad para 
que el centro sea un referente 
en Villa de Vallecas como mo-
tor de cambio en materia de 
Medio Ambiente. Los resulta-
dos comienzan a notarse con 
la puesta en marcha del huerto 
escolar y los jardines de aula, 
aparte de una decoración con-
feccionada con envases reci-
clados más una campaña de 
recogida de juguetes. n

Duérmete que si no,  
no vienen los Reyes

Por Antonio Osuna

Por fin, llegó el día. Esas eran 
las palabras que resonaban 
en mi cabeza cada 6 de ene-

ro. En mi casa nunca fuimos mu-
cho de Papá Noel. Bueno, quien 
dice “no mucho”, dice nada, a de-
cir verdad solamente lo veíamos 
en los anuncios de Coca-Cola. Al-
gunas veces me dio por pregun-
tar: ¿Aquí no viene Papá Noel? Y 
la respuesta de mis padres siem-
pre fue la misma: “No, eso es en 
otros países, los Reyes Magos 
no pueden ir a todos lados y se 
reparten el trabajo”. Me parecía 
una buena respuesta. Además, 
estaba contento en cierta mane-
ra con esperar los regalos el día 
6. Tres personas pueden cargar 
con más bultos que una, eso lo 
sabe hasta un niño. Hoy por hoy 
parece que se suelen organizar 
mejor, creo que prácticamente en 
todas las casas ya llegan los dos 
bandos. Debe ser que las rutas 
comerciales han mejorado. Co-
mo iba diciendo… Yo era y sigo 
siendo de “Reyes Magos”. Y por 
si fuera poco, esa noche los vería 
antes de irme a la cama. Ya no, 
pero en esa edad dorada recuer-
do como mi madre me llevaba sí 
o sí a la cabalgata… Qué emo-
ción… No importaba el frio que 
hiciera. Allí nos poníamos, en 
primera fila de la calle con toda 
la ilusión en la cara de ver a las 
personas que esa noche entra-
rían en casa para dejar las cosas 
más valiosas que había deseado. 
Puede que entre esas personas 
también estuvieran algunos que 
fueran a entrar en otras casas a 
llevarse cosas más que a dejarlas, 
pero eso es otra historia navide-
ña muy diferente, y si voy por ahí 
al final acabaré hablando como 
Macaulay Culkin. El caso es que 
nos quedábamos ahí de pie a es-
perar, en la avenida de la Albufe-
ra, cerca de la Junta Municipal, 

donde finalmente se asomaban al 
balcón y nos mandaban a casa pa-
ra que les diera tiempo a repartir 
todos los regalos. Ese instante era 
muy especial. También es cierto 
que me chocaba un poco verlos 
en carrozas y no en camellos… 
Pensaba: debe ser dificilísimo 
cruzar el desierto en ese trasto y 
más con todos los regalos… Yo 
trataba de mirar a ver si veía algo 
empaquetado, algún bulto, pero 
lo único que se podía distinguir 
eran las bolsas y bolsas de cara-
melos que nos lanzaba a todos 
los niños. Había madres más pre-
paradas, llevaban paraguas que 
abrían al revés para que cayeran 
dentro todos los posibles. Para mí 
eso siempre fue hacer trampa, así 
no se juega, pero mi madre abría 
su chaqueta, alzaba sus manos y 
no había paraguas que atrapase 
mejor los caramelos reales.

Todavía paso por la Junta y re-
cuerdo a los Reyes saludándonos, 
alzando sus manos sonrientes y 
diciéndonos que fuéramos bue-
nos. Este año haré lo mismo, me 
iré pronto a la cama y esperaré la 
llegada real… Es más, haré lo mis-
mo el día 24. Si las rutas han cam-
biado puede que Papá Noel por fin 
venga a casa. Ya os contaré como 
acaba el cuento de Navidad. n

La Mirilla 
de Vallecas

el 
rincón de la

Poesía

El volar
En todas las ventanas

existen paisajes sin descifrar

no son nubes

ni cielo
ni ese avión que cruza

es el otro lado de la angustia

o de la risa

lo ignorado

(porque no puede la voz aprender

todas las letras del abecedario)

el volar de tantos pájaros

el movimiento justo de una hoja

la distancia de las vidas que se 

alarga.
En todas las ventanas

aparece un poema o un cristal.

Luis Miguel Morales

VALLECAS LEE  
EN SUS BIBLIOTECAS

Logo diseñado por alumnos del 
 María Rodrigo: Margot, Raquel,  

Guille y Sergio

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

TARIFA 
PLANA 
25€ POR 

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

Vallecas VAVallecas VA
SU ANUNCIO EN 

llega a más gente en 
TODO VALLECAS

www.vallecas.com
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Si organizas una actividad 

para el próximo mes 
de febrero 

y quieres publicarla
gratuitamente en 

esta sección, envíanos 
los datos a:

prensa@vallecas.com

Concierto de Invierno de la Asociación Musical Banda de Va-

llecas, creada en 1984 y dirigida por el maestro Manuel Mora-

les, en el que mostrará las nuevas obras añadidas a su reper-

torio, ensayadas durante el último trimestre de 2019. Entrada 

libre hasta completar aforo. ¿Cuándo? 19 de enero a las 

12:30 h. ¿Cuánto? Actividad gratuita ¿Dónde? Centro Cul-

tural El Pozo.

Roberto Mezquita pre-
senta una colección 

de cuentos que nos 
harán ir de cabe-
za, que nos obli-
garán a quitarnos 
el sombrero, que 
nos dejarán sin 
palabras… Niños 
y niñas, grandes 
y pequeños: ¡abrir 

bien los ojos y las 
orejas!, y… ¡cuida-

do! el placer de es-
cuchar un buen cuen-

to despierta un apetito 
feroz que solo puede calmar 

la lectura de más y más cuentos.  
¿Cuándo? 25 de enero a las 12 h. ¿Cuánto? En-
trada libre hasta completar aforo. ¿Dónde? Biblio-
teca Miguel Hernández. 

Banda de Vallecas

JUEGOS- ‘VillaRol 
VK 2020’

TEATRO

CUENTACUENTOS

Organizado por Bukaneros del Rol, la programación incluye 25 par-
tidas de rol y unas 60 demostraciones de juegos de mesa. Habrá, ade-
más, siete stands de venta de tiendas, artesanos y editoriales del sec-
tor y una zona Infantil diferenciada con juegos de mesa familiares y 
partidas de rol. Se prevén 302 asistentes. ¿Cuándo? 25 de enero, de 
10 a 21 h. ¿Cuánto? Gratis. ¿Dónde? Centro Juvenil El Sitio de mi 
recreo.

MÚSICA 
CLÁSICA

‘Ciclo 
Mendelssohn 

en Vallekas’

En la obra de Mic Producciones y Distribuciones Teatrales, tres graciosos hampones, animalizados en la forma 
de tres pájaros, sufren las hambres del siglo, y ven caer la tarde sobre la rama de un árbol, con el horizonte de 
Castilla como telón de fondo. Un pequeño pajarillo, recién salido del cascarón, tendrá que vérselas con la astu-
cia de estos tres veteranos en una gesta librada mediante la audacia,el ingenio, la sátira y el humor. Dirección: 
Borja Rodríguez. ¿Cuándo? 18 de enero, 20 h. ¿Cuánto? 6€. ¿Dónde? CC Paco Rabal.

CINE

Vir (30) y Lluís (32) hace so-
lo un año que salen juntos, 
cuando descubren que es-
tán “embarazados”. Utilizan-
do el embarazo real de la pa-
reja de actores protagonistas, 
la película explora la dificul-
tad de compartir con el otro 
la experiencia transformado-
ra de este proceso. No reco-
mendada menores de 12 años.  
¿Cuándo? 17 de enero, 20 
horas. ¿Cuánto? Gratis. 
¿Dónde? CC Paco Rabal.

‘Los 
días que 
vendrán’

‘Cuentos de gorra’

El Ensemble Praeteritum, joven 
agrupación de música de cáma-
ra dirigida por el violinista Pablo 
Suárez Calero y creada en 2011, in-
terpretará cuartetos de cuerda del 
compositor romántico. ¿Cuándo? 
12 de enero, a las 19 h. ¿Cuánto? 
6€. ¿Dónde? CC Pilar Miró.

 ‘Pícaros. La gran epopeya del hambre’

CONCIERTO

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 350 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  

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 BUSCO mujer española, latina, del Este, con 
buena presencia y educación, máximo 41 años 
para relación, yo buen físico, deportista, culto. Tlf: 
665 610 155

n EMPRESARIO soltero y sin cargas familiares, 
de 62 años, me gustaría, conocer chica educada, 
sabiendo estar, que sea sugerente, cariñosa, de-
tallista con ganas de vivir y disfrutar de la vida. 
Anuncio serio, con edad entre 55 y 60 años TLF: 
630 219 863

n SEÑORA educada, me gustaría conocer a un 
caballero bueno, educado, de las mismas caracte-
rísticas, agradable. Tengo 64 años Tlf. 697 739 495

n SEÑORA viuda seria y educada de 64 años de-
searía conocer a caballero viudo o soltero, formal 
de similar edad para congeniar en las mayores 
cosas posibles y a ver si surge una amistad o un 
entendimiento de cariño. Amparo. TLF 697 739 495

n HOMBRE de mediana edad, y asexual, busca 
mujeres asexuales, que prefieran abrazos, caricias, 
etc. en lugar de sexo puro y duro. Solo busco atrac-
tivas Tlf. 660 208 819

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 CHICA seria responsable con 10 años de expe-
riencia, se ofrece para limpieza de hogar, plancha, 
cocina. 8 €/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 personas mayores, experiencia, 
interna o externa 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 se ofrece para cuidar niños, personas 

mayores y trabajos de limpieza. Seria, 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 ME OFREZCO para limpieza de cocinas, no 
cristales, limpiezas eventuales también para 
cocinar para particulares, española. Más de 15 
años de experiencia. 10 € hora. Francisca TLF. 
917 857 949

n FOTOGRAFÍA profesional de alta calidad: 
retratos, matrimonios, bautizos, embarazadas, 
niños, artes escénicas. Emilio https://emindez.
wixsite.com/emiliofotografo Tlf: 635 151 124

n AUXILIAR DE ENFERMERÍA: cuidados perso-
nas mayores, limpieza por hora. Tlf: 641 403 336

n PROFESORA FINLANDESA, EFL teacher da 
clases de conversación de inglés en Ensanche de 
Vallecas. Clases desde 5 €. Vappu Rakel Tel. 641 
603 336 o Whatsapp +358-442 312 469. 

n ESPECIALISTA en Ordenadores e Instalador 
Electricista. Atiendo urgencias. Hago Reformas 
Eléctricas. Diseño y reparo automatismos. Limpio y 
optimizo su ordenador. Cargo programas. Recupero 
sus datos. Consulte por reparación en su domicilio. 
tecnicomadrid66@gmail.com Tlf: 6160 088 93

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
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La última

Vallecas no da por perdida  
‘la guerra de los basuras’

n Los vecinos 
anuncian 
movilizaciones contra 
la medida adoptada 
por el Ayuntamiento 
el 28 de diciembre 
de tratar los 
residuos del Este en 
Valdemingómez

Por Isa Mendi

Acción, reacción. Esa es la fór-
mula física recogida en la terce-
ra Ley de Newton que seguirán 
a partir de ahora los vecinos de 
Villa de Vallecas tras permitir el 
Ayuntamiento de Madrid el pasa-
do 28 de diciembre el vertido de 
la basura procedente de la Man-
comunidad del Este (775.000 
habitantes) en Valdemingómez, 
una medida que consideran una 
traición y una amenaza contra 
la salud de sus familias. De nada 
han servido ni los dos acuerdos 
aprobados en el Pleno de Cibe-
les, ni las miles de firmas reco-
gidas durante meses, ni las ma-
nifestaciones vecinales en contra 
de esta amenaza que sobrevola-
ba Vallecas desde hacía dos años 
ni siquiera el vehemente rechazo 
frontal de la vicealcaldesa Bego-
ña Villacís (Cs) a la hora de que 
el alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida (PP), tomara, 
tras largos meses de deshojar la 
margarita, la controvertida de-
cisión amparada en un supuesto 
llamamiento a la solidaridad en-
tre residentes de la región.

Tras conocer la noticia y pe-
se a estar inmersos en medio 
de las celebraciones navideñas, 
los residentes convocaron en 
apenas un día una asamblea, 
el domingo 29 de diciembre en 
el parque Lola Camarena, para 
consensuar su hoja de ruta de 
protestas e intentar revertir una 
situación que consideran injusta 
y antidemocrática, y la califican 
de despropósito. “Nos han echa-
do un jarro de agua fría, pero no 
van a conseguir pararnos. Tene-
mos que seguir diciendo ‘no’ a 
las basuras del Este, ‘no’ a estar 
expuestos al triple de dioxinas y 
furanos que en la calle de Monte-
sa (Barrio de Salamanca) y ’no’ a 
los malos olores que llevan años 
haciéndonos la vida imposible”, 
sentencian los residentes.

Una de sus primeras medi-
das será presentar un recurso 
contencioso-administrativo para 
exigir la paralización de la medi-
da adoptada por el Ayuntamien-
to y solicitar medidas cautelares 
para evitar que la basura del Este 
llegue a Vallecas. Otras de las 
propuestas que barajan es llenar 
la M-45 de pancartas a su paso 
por el distrito, llevar la protes-
ta en una gran manifestación 

al Centro de la ciudad y hacer 
oír su voz en los plenos de las 
juntas de distrito. Además, de 
forma paralela, han muestro 
en marcha en Paudevallecas.
org un enlace para adherirse al 
comunicado elaborado por la 
asociaciones Unión de Vallecas, 
La Colmena de Santa Eugenia y 
PAU Ensanche de Vallecas bajo 
la premisa “defender Vallecas y 
Madrid de este atropello social y 
ambiental”. En su primer día, ya 
había conseguido recabado más 
de 600 apoyos.

“La gente se siente engaña-
da, tiene rabia, indignación y 
muy claro que el Ayuntamiento 
les trata no como ciudadanos de 
segunda, sino de tercera y que 
está en su contra. Como barrio 
estamos ante el reto reivindica-
tivo más importante en nuestra 
corta historia”, explica a Valle-
cas VA Enrique Villalobos, presi-
dente de la Federación Regional 
de Asociaciones de Vecinos de 
Madrid (Fravm). El dirigente 
vecinal adelanta que la inten-
ción es presentar el recurso por 
la vía contencioso administrati-
va de forma inminente, una vez 
dispongan de toda la documen-
tación. “Está muy avanzando y 
queremos hacerlo después de 
Reyes”, añade. Además, confir-
ma a este periódico que llevarán 
el caso al Defensor del Pueblo y 
al Parlamento europeo. Por últi-
mo, critica la lenta construcción 

del vertedero de Loeches. “De 
octubre a ahora, la evolución es 
mínima”, se lamenta.

De manera transitoria y 
excepcional 

Fuentes municipales expli-
can que el Ayuntamiento asumi-
rá de manera transitoria y excep-
cional la gestión de los residuos 
de la Mancomunidad del Este. 
Además, aseguran que “esta de-
cisión se adopta tras varias reu-
niones mantenidas con la Comu-
nidad de Madrid, tras la petición 
formal de la consejera de Medio 
Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio instando públicamente 
que Madrid se haga cargo de los 
residuos y tras recibir el infor-
me del Gobierno regional que 
pone de manifiesto que la única 
alternativa viable y legal, técni-
ca y medioambientalmente es 
Valdemingómez”.

Por otro lado, aluden a que 
la mancomunidad ha aceptado 
todas las condiciones exigidas 
por el Consistorio: reciprocidad 
(cuando la planta de Loeches 
que sustituirá a la de Alcalá de 
Henares esté funcionando, Val-
demingómez enviará la misma 
cantidad de residuos domésti-
cos que haya recibido); plazo 
limitado (el convenio se exten-
derá 12 meses, con una prórro-
ga máxima de seis); cantidad 
máxima (se admitirán 220.000 
toneladas en 12 meses); condi-
ciones técnicas (sólo se trata-
rán los residuos de la recogida 
domiciliaria que deberán llegar 
debidamente identificados, ex-
cluyendo los peligrosos o no 
autorizados); y coste cero para 
el Ayuntamiento de Madrid (los 
31 municipios del Henares se 
harán cargo del traslado de los 
residuos desde Vallecas hasta el 
complejo de Loeches y de la ges-
tión en dichas instalaciones sin 
gasto para Madrid).

Por último, inciden en que 
el Gobierno municipal va a soli-
citar a la Comunidad un estudio 
sobre la gestión de los residuos 
en el resto de mancomunidades 
para que esta situación no se 
vuelva a producir en el futuro.

Reacciones de la oposición
Mientras, la portavoz de Me-

dio Ambiente de Más Madrid, 
Esther Gómez, tacha la medida 
de “irresponsable”, critica que fi-
nalmente Almeida haya cedido a 
las presiones y anuncia que soli-
citarán medidas cautelares al juz-
gado para suspender la llegada 
de los residuos procedentes de la 
Mancomunidad del Este a la capi-
tal. “Los vecinos de Vallecas no se 
merecen esto”, subraya la edil.

Por su parte, el concejal del 
ramo del PSOE, Alfredo Gonzá-
lez, incide en que el Gobierno 
Regional lleva dos años “incum-
pliendo su obligación de haber 
buscado otras alternativas” que 
no fueran llevar las basuras a 
Valdemingómez. Con más rotun-
didad se expresa el secretario ge-
neral de la agrupación socialista 
de Villa de Vallecas, Ignacio Be-
nito. “Decepción y enfado. Mu-
cho, mucho enfado. Y auténtica 
admiración hacia mis vecinas y 
vecinos vallecanos. Hemos per-
dido una batalla muy dolorosa, 
pero vuestra integridad no po-
drá mancharla ni toda la basura 
del mundo. Tampoco la que ha-
bita los despachos”, dice en su 
cuenta de Twitter. n

La asamblea vecinal del pasado 29 de diciembre

Basura acumulada en el vertedero

Un camión deposita desperdicios en Valdemingómez

Estado actual de las obras de la futura planta de Loeches
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