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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
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Nos adherimos

El relevo generacional llega  
a la Asociación Alto del Arenal →3

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


Febrero 2020  facebook.com/vallecasva   @vallecasva   www.vallecas.com
2 Vallecas VA

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

                              www.vallecas.com

Opinión

DIRECTOR: Jesús Arguedas Rizzo ▪ REDACCIÓN: Isa Mendi ▪ DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Pardetres.net  ▪  Jesús Arguedas Rizzo ☎ 91 380 42 52 ▪ FILMACIÓN E IMPRESIÓN:  Impresa Norte  
▪ EDITA: Publicaciones Periodísticas Jemar S.L. Apartado de Correos Nº 72004 28080 Madrid ☎ 91 380 42 52   ▪ Depósito Legal: M-28301-2018 ▪ EN INTERNET: www.vallecas.com  

▪ CORREOS ELECTRÓNICOS: Redacción: prensa@vallecas.com  Publicidad: jesus.arguedas@vallecas.com 
▪ NOTA DEL EDITOR: No se permite la publicación por ningún medio impreso o digital de los contenidos, imágenes,  

así como la reproducción del diseño de los anuncios contenidos en el periódico sin el consentimiento previo y escrito.
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Miembro de

CARTAS 
AL DIRECTOR

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

prensa@vallecas.com

o por carta a:

Vallecas VA,
Apartado de Correos Nº 72.004 

28080 Madrid.

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

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

EDITORIAL

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

Financia:

Nuestros Foros Locales  
y el Vallecas que queremos

Cuentan los sabios que cuando un adulto 
vallecano se dirigió a ellos preguntán-
doles: Ohh, mis queridos maestros, 

necesito que me digáis cómo es que he de ha-
cer, … ando desorientado, desolado, errante y 
confuso. Tanta mala noticia la televisión vomi-
ta que ni en China ni en San Diego ni en Sierra 
Guadalupe pareciera que nada bueno aconte-
ciere. Y a qué decir de lo visto en esta semana 
vallecana que en breve termina. Nos querían 
quitar un regalito, nuestros Foros Locales, que 
nos trajeron ya hace tres añitos y, al no habérse-
lo permitido la buena fortuna, … pues con ma-
las formas y “entuertos” y como si de un penalti 
mal pitado nos lo han querido meter.

Os sigo contando mis queridos sabios: tan-
to en Villa como en Puente, pues que nos juntan 
a tanta, tanta gente y ¿para qué? Pues bien, que 
me parece que habrá sido por deber más que 

por querer, pues lo que ahí hemos visto…, si no 
llega a ser por el buen hacer de algunos vecini-
tos .., pues como decía, con queso que nos la 
querían meter.

Menos mal que el común de los sentidos, 
por allá andaba en su quehacer y … ende …, 
acertó y allí que se quedó. Los Foros fueron reci-
bidos con cariño, adornados y bendecidos y con 
ese talante tan vallecano en marcha los dos ya 
han quedado.

Así que, dada esta situación, mis queridos 
sabios, os planteo la cuestión: De entrada me 
diréis y esto que me cuentas, ¿para qué es? Pues 
al final lo adivinaréis. Atendedme: Yo, que soy 
vallecano, papá, y buen marido ¿cómo es que 
con mi vida he de hacer? Perdidito estoy y no 
veo bien cómo aprender. 

Ante tal desahuciado paisaje, los sabios 
conmovidos, juntáronse, reflexionaron y 

acercándose al oído susurráronle: Pues va a 
ser que … por lo más cercano habrás de em-
prender. Mira tu hogar, aprende en él, que si 
no miras a todos por igual, mal vas a continuar. 
Desde tu hogar y solo cuando el camino hayas 
iniciado, la felicidad vislumbrarás. Acércate 
a tus padres y hermanos y como si te sintieras 
renovado, confiésales que ya no más desen-
cuentros, malentendidos, ni enfados, que si 
todos nos miramos de tú a tú, … el cielo nos 
habremos asegurado.

Y para terminar, Vallecas te reclama. Tanto 
la hemos querido, tanto la hemos amado, que 
solo extendiendo todo lo vivido en tu hogar y 
con tus hermanos, sin sobresaltos, ni desespe-
ranzas arribarás a tu Foro Local, a sus mesas 
y grupos de trabajo donde, con otros brazos 
hermanos, veremos hecho realidad “el Vallecas 
que ya queremos y amamos”.

La improvisación del Ayuntamiento, un nuevo riesgo  
para los solicitantes de asilo

S obra decir que Vallecas es 
un barrio abierto. Está en 
nuestro carácter, en nues-

tro ADN. A muchos de los que 
no nacimos aquí nos han hecho 
sentir como en casa desde el pri-
mer día. Hablamos de un barrio 
combativo, solidario y alegre del 
que sentirse orgulloso. Ha ab-
sorbido oleadas de migración, 
primero desde el interior del 
país y luego de todos los rinco-
nes del mundo, convirtiéndose 
en ejemplo de integración para 
cualquier barrio. Un esfuerzo 
que en la mayoría de las oca-
siones se tuvo que hacer por los 
propios vecinos y movimientos 
sociales ante la dejadez de las 
administraciones. Pero hoy si-
gue siendo un barrio desabaste-
cido de muchos servicios socia-
les, en el que la calidad de vida 
es manifiestamente peor que en 
los vecindarios más céntricos. 
Todos tenemos aún en la retina, 
y en la pituitaria por desgracia, 
la decisión de Comunidad y 
Ayuntamiento de traer la totali-
dad de los residuos de la Man-
comunidad del Este al vertedero 
de Valdemingómez, con el grave 
prejuicio que está suponiendo 
para la salud de nuestros barrios 
y de los limítrofes.

La última y poco afortunada 
decisión del Consistorio ha si-
do la construcción de viviendas 

prefabricadas en el Ensanche de 
Vallecas destinadas a alojar a 300 
solicitantes de asilo a los que el 
Samur Social no ha sido capaz de 
dar respuesta. Estarán ubicadas 
entre la carretera de Villaverde a 
Vallecas y la avenida Mayorazgo, 
donde en su día se encontraba 
La Rosilla, y desde el Consistorio 
se confía en que los migrantes 
pasen un máximo de 30 días 
en estas viviendas. Se trata de 
una muestra más de manifiesta 
improvisación.

El Ayuntamiento se ha apresu-
rado a anunciar que el complejo 

contará con sanidad y seguridad 
propias en un doble desprecio 
tanto por el barrio, consciente 
de que no cuenta con servicios 
suficientes ni tan siquiera para 
un aumento de la demanda de 
tan solo 300 personas, como 
por los propios migrantes, ya 
que estas instalaciones, no muy 
distintas en el concepto a los 
terribles campos de refugiados 
griegos, no están pensadas para 
la integración de sus habitantes. 
Unas personas que no van a po-
der acceder a los servicios del 
barrio ni involucrarse en su día a 

día, convirtiéndose en una suerte 
de ciudadanos de tercera. Algo 
que sí trató de evitar desde que 
estalló la crisis la parroquia de 
San Carlos Borromeo, aportando 
dignidad y resultados para los so-
licitantes de asilo.

Además, en una muestra del 
racismo que caracteriza al nuevo 
Gobierno municipal, el delegado 
del Área de Familias, Igualdad y 
Bienestar Social, José Aniorte, ha 
asegurado que los vecinos no de-
bemos de preocuparnos por los 
refugiados ya que son venezola-
nos y con un perfil “no conflicti-
vo”, como si hubiese refugiados 
mejores o peores por motivo de 
su raza u origen. 

Las asociaciones de vecinos 
han puesto, obviamente, el gri-
to en el cielo. Confiaban en una 
gestión eficaz, que hubiera su-
puesto, por ejemplo, distribuir 
estas viviendas por toda la ciu-
dad, de tal manera que los mi-
grantes se sintiesen parte de ella 
y pudieran adaptarse, en vez 
de ser confinados en un macro-
centro ubicado en un polígono 
industrial, que es de todo menos 
acogedor. Además, temen que 
estas viviendas, en el momento 
en que se encuentren vacías, 
puedan verse okupadas, dado el 
acuciante problema de vivienda 
que sufrimos en barrios como 
el nuestro. En nuestro recuerdo 

aún están frescos los proble-
mas de habitabilidad que se 
sufrieron en El Gallinero y que, 
de volverse a generar en estas 
viviendas, dudamos que el Con-
sistorio sepa dar una respuesta 
digna, vista la insolidaridad que 
está mostrando tanto con las 
personas migrantes como con el 
distrito de Villa de Vallecas. 

Estamos en condiciones de 
exigir condiciones de vida digna 
para los solicitantes de asilo que 
llegan a nuestros barrios y no so-
luciones temporales e improvisa-
das. Los vallecanos hemos apren-
dido, con el paso de los años, 
que la mejor manera de lograr 
el desarrollo y el bienestar de los 
recién llegados es su plena inclu-
sión en la vida de nuestras calles, 
participando y disfrutando de 
servicios dignos. La primera res-
ponsabilidad del Ayuntamiento, 
por lo tanto, es garantizarlos y 
ofrecer su acceso para todos. Si 
no, los vecinos tendremos que se-
guir organizándonos para tratar 
de proveerlos y continuar cons-
truyendo barrio. Ante la dejación 
de responsabilidades y la provi-
sión de servicios ineficaces por 
parte de las administraciones, 
los migrantes, como cualquier 
colectivo en riesgo, van a poder 
seguir contando con nosotros, 
los vecinos.

Ignacio Marín (@ij_marin)

Mar Torrado Goyanes

www.vallecas.com
Pardetres.net
www.vallecas.com
mailto:prensa@vallecas.com
mailto:jesus.arguedas@vallecas.com
mailto:prensa@vallecas.com
mailto:prensa@vallecas.com
www.vallecas.com
mailto:prensa@vallecas.com
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La savia nueva 
de la Asociación 
Vecinal Alto  
del Arenal
❱❱  Los jóvenes forman 
parte importante en la 
toma de decisiones 
de este emblemático 
colectivo ciudadano

Por Jesús Arguedas/
Redacción Vallecas VA

Sede de la Asociación Vecinal 
Alto del Arenal, calle de Pedro 
Laborde 65, Puente de Vallecas. 
Tarde de martes y de reunión 
ciudadana. Como vienen hacien-
do desde hace más de 45 años, 
los responsables de este colecti-
vo ciudadano hablan de forma 
periódica sobre los temas que 
más les preocupan, del día a día 
y de sus próximos proyectos en 
una asamblea abierta al barrio. 
La peculiaridad y la singularidad 
de esta longeva entidad vecinal 
vallecana es que las decisiones 
las toman entre los mayores y los 
jóvenes, no en vano éstos últi-
mos forman parte importante de 
la Junta Directiva de este colec-
tivo donde llegaron procedentes 
de la comisión juvenil. Al citado 
encuentro tuvo la oportunidad 
de asistir Vallecas VA que, a su 
término, conversó con varios de 
sus miembros que cuentan en 

primera persona su experiencia 
y hablan acerca del ejemplo que 
supone Alto del Arenal para el 
relevo generacional en estos co-
lectivos vecinales.

“Lo significativo del proceso 
y, de esta asociación en parti-
cular, es el recibimiento que tu-
ve. No es el que se vive en otras 
donde la percepción que existe 
es que los jóvenes quieren par-
ticipar para hacer fiestas y em-
borracharse. No lo digo yo, ha 
salido en muchas reuniones. 
Cuando vine aquí, lo hice con ga-
nas e ideas de generar proyectos 
o participar en los que estaban 
en marcha porque la asociación 
siempre ha sido potente. La aco-
gida, el contacto y el cariño en-
tre las personas que existe en la 
asamblea hace que sea especial”. 
El que habla es Miguel, que llegó 
a la asociación con 21 años. “

“Las asociaciones de vecinos 
en general tienen que tomarse 
el que la gente se acerque como 
algo positivo y no tener miedo 
a dejar entrar, a dejar partici-
par. Los jóvenes representamos 
la mayor parte de esta junta di-
rectiva, es así, pero no por este 
hecho quiere decir que funcione 
mejor. Funcionamos mejor por-
que las ideas las presentamos sin 
ningún tipo de miedo ni angustia 
y seamos más o menos mayores, 
son bien recibidas, dentro de que 
se debatan. Jóvenes y no jóvenes 
nos sentimos cómodos. Es im-
portante que en el movimiento 
vecinal, que en el momento de 

hoy está muy menguado, exista 
esta apertura”, añade.

Efecto llamada
Bea, otra de las jóvenes de la 

asociación, cuenta su experien-
cia en los últimos cinco años. 
“Tengo claro que el proceso fue 
de efecto llamada a través de 
amigos del barrio. Como clave, 

el comienzo fue complicado, lo 
difícil es que donde no hay jóve-
nes, entren. Una vez los hay, es 
diferente. En cuanto a proyec-
tos, la comisión juvenil y la junta 
eran dos cosas complementarias 
y diferenciadas que decidimos 
juntar. Ahora todos somos de la 
asamblea”, apunta. “Mi impre-
sión es que las cosas funcionan 
mejor cuando son abiertas y 
participativas. Un fallo del mo-
delo es el de junta directiva co-
mo forma de poder y de toma 
de decisiones. Queremos que 
se sepa que aquí hay jóvenes. A 
veces echa para atrás ese mode-
lo más directivo, aquí que esto 
sea horizontal, pues funciona”, 
argumenta.

Buena acogida
Otra de las voces de Alto del 

Arenal es Mario, que decidió en-
trar en este colectivo hace más 
de tres años. “Entré porque era 
una asociación en la que tenía 
a los amigos del barrio y había 
ganas de hacer cosas e intentar 
cambiar lo que había a nuestra 
mano. Fui muy bien acogido y 
lo bueno de esta asociación es 
que los jóvenes y no tan jóvenes 
tienen el espíritu de hacer cosas 
y de cambiar el barrio para me-
jor”, señala.

Sin directrices
Ahora la que interviene es 

Mercedes, una de las veteranas 

de la asociación. “La idea es que 
siempre hubiera jóvenes y que 
fuera abierto. Que la comisión 
juvenil nos pudiera retroalimen-
tar y los unos a los otros. Impli-
caba tener la cabeza muy abierta 
y no marcar muchas directrices. 
El previo era ese, que los jóvenes 
estuvieran en la asociación, pero 
no desde la etiqueta de jóvenes”, 
explica.

Abrazar los jóvenes
A continuación el turno es 

para Carmen, que lleva en el 
movimiento vecinal de Puen-
te de Vallecas desde finales de 
los años 70. “Lo importante es 
que los ‘viejos’ podamos aco-
ger, abrazar y contagiar a los 
jóvenes. Es importantísimo que 
desde las juntas directivas no 
tengamos ese miedo a perder 
¿el qué?, si lo que necesitamos 
es gente joven para que pueda 
seguir el proceso de la denun-
cia en el barrio, de trabajar. Es 
importante y obligación nues-
tra de abrazarlos, de estar aquí. 
Ellos tienen muchísimo que 
aportar”, concluye.

Por último, Sonia, recuerda 
las experiencias fallidas en otros 
colectivos de dentro y fuera de 
Vallecas cuando se ha querido 
dirigir la incorporación de los 
jóvenes al movimiento vecinal. 
“Simplemente no cuajaron. No 
sé si fueron bien acogidos, o no 
se les tuvo en cuenta, no lo sé”, 
apostilla. n

Bea: “Las cosas 
funcionan 

mejor cuando 
son abiertas y 

participativas”

 

Carmen: “Lo 
importante es 

que los ‘viejos’ 
podamos 

acoger, abrazar 
y contagiar a los 

jóvenes”.

Los miembros de la Asociación Vecinal Alto del Arenal en su sede.   Jesús Arguedas

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

❖ 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

www.vallecas.com
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‘Otra política económica era y es posible’
❱❱  Entrevista con Carlos 
Sánchez Mato, coautor de ‘919 
días, Sí se podía! Como el 
Ayuntamiento de Madrid puso la 
economía al servicio de la gente

Por Antonio Segura/
Redacción Vallecas VA

P  ¿Cuál es la razón que les 
empujó a escribir este libro?
R Fundamentalmente hemos 
querido desmontar el mantra 
neoliberal muy extendido que ha 
situado a la izquierda como he-
rramienta incapaz de gestionar 
de forma eficaz los recursos pú-
blicos. Se atribuye a la derecha la 
habilidad de hacerlo con eficacia 
y de resolver los excesos en que 
la izquierda cae cuando plantea 
cómo redistribuir el crecimiento 
económico. Desde 2015 a 2019, 
la izquierda ha tenido la respon-
sabilidad de gobierno nada me-
nos que en la capital de España. 
Y esa oportunidad ha permitido 
rebatir con contundencia esos ar-
gumentos. Por eso creíamos im-
portante dejar constancia de las 
políticas económicas exitosas que 
pusimos en marcha. De eso va el 
libro. De demostrar que otra po-
lítica económica era y es posible. 

P  ¿Qué significa poner la 
economía al servicio de la 
gente? 
R El mérito de nuestra política 
económica del Ayuntamiento no 
fue presentar superávit y reducir 
la deuda. El éxito residió en haber 
complementado ese fenómeno 
con una distribución de los tribu-
tos más equitativa y con un creci-
miento enorme en las inversiones 
en infraestructuras (el doble) y en 
inversión social (un 73% más).

P  ¿Qué es lo que más les llamó 
la atención cuando entraron al 
Ayuntamiento?
R Nos encontramos con una ciu-
dad híper endeudada. Madrid era 
la ciudad con más deuda de toda 
Europa ya que había recurrido a 
los préstamos de una forma ma-
siva y desproporcionada en rela-
ción a su dimensión, lo que puso 
claramente en riesgo su sosteni-
bilidad financiera. Y para colmo, 
no lo hizo para mejorar los ser-
vicios públicos ni el bienestar so-
cial, sino para financiar proyectos 
faraónicos que en la práctica sólo 
beneficiaban a una pequeña par-
te de la población.

P  ¿Qué es el techo de gasto y 
qué supuso en esos primeros 
momentos?
R Una limitación de crecimiento 
del gasto público que nos impone 
el gobierno independientemente 
de cómo estemos gestionando 
cada administración o las nece-
sidades que existan. Madrid con 
nuestra gestión consiguió supe-
rávit (más de 4.500 millones) y 
reducimos la deuda un 52% (casi 
3.000 millones). Era de sentido 
común que reclamásemos mejo-
rar los servicios públicos y gastar 

más y mejor en inversiones en los 
barrios y en gasto social. 

P  ¿Las remunicipalizaciones 
son posibles? ¿Qué se hizo en 
este sentido?
R No solo son posibles. Son im-
prescindibles para prestar de 
manera más eficaz y eficiente los 
servicios públicos. La municipa-
lización de Funeraria demostró 
de forma clara cómo se gestiona 
lo público por parte de quienes 
creen en lo público. Mientras que 
la empresa funeraria tuvo en su 
último año de gestión privada 
pérdidas de 230.000 euros, en 
su primer año de gestión pública 
registró beneficios por valor de 
4,1 millones de euros. Otro dato 
clarificador: mientras que desde 

1993 a 2016 (23 años de gestión 
privada) se invirtieron 24 millo-
nes de euros en construcción y 
rehabilitación de cementerios, 
la empresa municipal de gestión 
pública ya ha puesto en marcha 
inversiones por valor de 39 millo-
nes de euros. 

P  La derecha acusa a 
la izquierda de subir los 
impuestos, ¿qué hizo Ahora 
Madrid con el IBI?
R Se lo subimos al 0,7% de los 
contribuyentes y se lo bajamos 
al 99,3%. Especialmente a los in-
muebles de barrios en los que la 
crisis había pegado más fuerte y 
los valores de los mismos se ha-
bían deteriorado más. Gracias a 
la revisión catastral que pusimos 
en vigor, una cuarta parte de las 
viviendas tuvo rebajas entre el 
20% y el 40% en la contribución 
urbana.

P  ¿Qué quedó por hacer?
R Muchas cosas. Cuatro años es 
un plazo muy corto para reequili-
brar la ciudad y para que la peri-
feria olvidada de Madrid tuviese 
la atención que merece. Mucha 
más inversión social empezando 
por un amplio parque de vivien-
da para alquiler social creo que es 
lo más importante que quedó por 
hacer. 

P ¿En qué consistió y en que 
debió consistir la Auditoria 
Ciudadana de la Deuda?
R La auditoría no sólo busca de-
tectar las prácticas ilegales, sino 
que también busca identificar las 
prácticas ilegítimas –aunque sean 
legales– para poder mejorar los 
servicios. Por ejemplo, quizás de-
dicar miles de millones de euros 
a grandes proyectos faraónicos 
pueda ser legal, pero desde luego 
es ilegítimo cuando hay necesi-
dades mucho más apremiantes 
como la pobreza, el paro o los 
cuidados a niños y adultos de-
pendientes que no cubre el Ayun-
tamiento. ¿Cuántos empleos se 
podrían haber creado o cuántas 
escuelas infantiles podrían ha-
berse construido con todo el di-
nero despilfarrado en los fallidos 
Juegos Olímpicos, por ejemplo? 
Conocer toda esa información es 
imprescindible para articular re-
comendaciones a los gobiernos 
del futuro y mejorar así la distri-
bución de la renta y la riqueza. 
Esto es también objeto de la au-
ditoría. Nuestra investigación de-
tectó quebrantos por importe de 
8.428 millones de euros.

P  M-30, Madrid Nuevo Norte… 
¿quién ha ganado con esos 
proyectos?, ¿se podría haber 
hecho de otra manera?
R Evidentemente quienes hacen 
grandes negocios con esas opera-
ciones son esas personas que no 
precisan presentarse a elecciones 
para tener el poder en una ciu-
dad como Madrid y para los que 

gobiernan muchos de los que sí se 
presentan. En el soterramiento y 
en el contrato de mantenimiento 
de la M-30 grandes empresas co-
mo Ferrovial y ACS, los del Pino y 
Florentino Pérez. Y en Chamartín 
todos los caminos empiezan en 
Francisco González y acaban en 
BBVA pasando por Villarejo.

P ¿Qué hizo el PP con la 
Empresa Municipal de  
la Vivienda y Suelo?
R Regalar la vivienda social de 
Madrid a los fondos buitres de-
jando en la estacada a las fami-
lias que allí vivían de alquiler y al 
conjunto de madrileños y madri-
leñas que habían pagado con sus 
tributos la construcción de esos 
pisos. Ana Botella y su equipo de 
Gobierno permitieron un negocio 
enorme a Blackstone. Vendieron 
por 128 millones de euros unas 
viviendas que valían 260 millo-
nes al menos y que ahora el fondo 
buitre valora en el doble de esa 
cantidad.

P La trama Púnica, Madrid 
Destino, las caballerizas… ¿qué 
conclusiones saca el libro de 
esta forma de gobernar del PP 
en Madrid?
R Pues que no han hecho otra 
cosa que lucrarse a costa de lo pú-
blico. Una verdadera banda orga-
nizada para saquear las cuentas 
de todas y todos.

P Era consciente Montoro de 
que estabais demostrando que 
se podía gobernar de forma 
efectiva y más eficientemente, 
con otra política que no fuera la 
de desmantelar lo público y el 
enriquecimiento particular con 
su gestión?
R Es evidente que no solo estába-
mos mostrándole al mundo todos 
los chanchullos que habían reali-
zado y llevando a los tribunales 
a los corruptos, también estába-
mos dejando muy claro que había 
alternativa a las políticas del Par-
tido Popular, desastrosas para la 
ciudad. Eso pasaba por hacer más 
justos los tributos incrementán-
doselos a las grandes empresas 
y bajándoselos a la mayoría de 
la gente y multiplicando los re-
cursos destinados a políticas so-
ciales y de inversión, reduciendo 
la enorme deuda que heredamos 
fruto de su gestión. Lógicamente 
no podían permitirlo y actuaron 
con todas las armas a su alcance. 

P Por último, ¿en qué consistió 
el acoso y el derribo del ministro 
Montoro al Ayuntamiento 
gestionado por Ahora Madrid?
R Desde los recursos judiciales 
para intentar parar las inversio-
nes, al bloqueo de nuestra auto-
nomía para poder incrementar 
nuestro presupuesto, y hasta el 
recurso a las cloacas del Estado 
fue usado por el Partido Popular 
que se querelló junto al conocido 
comisario Villarejo contra noso-
tros. Fuimos capaces de sortear 
todas sus maniobras y demostrar 
que era posible aplicar nuestras 
políticas con éxito. Lamentable-
mente Manuela Carmena acce-
dió al chantaje y a las presiones y 
claudicó ante Montoro.  n

    El economista Carlos Sánchez Mato

Carlos Sánchez Mato (Madrid, 1970) publicó junto a Eduardo Garzón en octubre del 
pasado año ‘919 días, ¡Sí se podía! Como el Ayuntamiento de Madrid puso la economía 
al servicio de la gente’, un libro donde cuenta la experiencia de su paso por la políti-
ca municipal dentro del Gobierno de Ahora Madrid, encabezado por Manuela Carme-
na. Este economista, vinculado a las asambleas locales de IU en Vallecas, presentó su 
trabajo en El Espacio de Puente de Vallecas el 17 de diciembre. Asegura que en su ju-
ventud estuvo ligada a la calle “cuando peleábamos contra la droga en los años 90 en 
barrios como el mío, Aluche, y al lado de muchas madres que lucharon como jabatas 
contra la heroína que se llevó a muchos de sus hijos”.

“Las municipaliza-
ciones son  

imprescindibles 
para prestar de 

manera más eficaz 
y eficiente 

los ser-
vicios 

públi-
cos”

“Nuestra 
investigación 

detectó 
quebrantos por 

importe de 8.428 
millones 

de euros”

La botella con una 
leyenda muy especial 
de Vallekas que le ha 

acompañado  
en toda su andadura 

de cargo público
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Nuestro Vallecas VA
❱❱  El 28 de enero tuvo 
lugar una reunión que da 
inicio a una nueva etapa 
para relanzar y asegurar, 
de forma colectiva, la 
continuidad del periódico 
en papel

Por Redacción

Vallecas VA, después de 24 
años de existencia, inicia 
una nueva etapa para inten-
tar relanzarse en este pri-
mer semestre del 2020. En 
ella ya están empezando a 
implicarse entidades, aso-
ciaciones, colectivos de ba-
se, vecinas y vecinos, así co-
mo pequeñas empresas y 
comercios.

El pasado martes 28 de enero 
en las instalaciones de Vallecas 
Todo Cultura (calle Diligencia, 
19) se realizó un pequeño en-
cuentro entre el personal del 
periódico, amigos y amigas, y re-
presentantes de entidades, aso-
ciaciones y colectivos. Muchos 
interesados e interesadas en par-
ticipar excusaron su ausencia y 
manifestaron su interés en apo-
yar activamente al periódico. 

En esta reunión se expuso la 
delicada situación económica que 
puede impedir seguir editando el 
periódico en papel, ya que en el 
2019 la facturación en publicidad 
(única fuente fija de financiación) 
se redujo muy considerablemen-
te dada la dificultad por la que 
pasa el pequeño comercio y las 

empresas del barrio. Esto supuso 
importantes pérdidas económicas 
que, para una pequeña empresa, 
no son sostenibles. Además del 
tema económico, se dejó en claro 
que la distribución requeriría de 
una mayor cantidad de ejempla-
res y que habría que mejorarla pa-
ra que el periódico llegara a todo 
Vallecas. Por último, el otro gran 
tema a reforzar fue que el conteni-
do recoja mejor lo más significati-
vo de todo lo que “VA” en todos los 
barrios vallecanos.

Tormenta de ideas
A continuación se lanzaron 

ideas por parte de todos y todas las 
asistentes para buscar soluciones 
y poder empezar ya a ponerlas en 

marcha. El intercambio en torno a 
todos estos aspectos se caracterizó 
por una clara actitud de apoyo pa-
ra poder salvar esta situación y re-
lanzar el proyecto de una manera 
más colectiva.

El ambiente fue de una fran-
ca actitud positiva y solidaria. 
También se valoró la humildad 
por parte del propio periódico al 
tomar la decisión de querer relan-
zarlo, buscando la complicidad e 
implicación del rico entramado de 
colectivos de base, en vez de dejar 
de editarlo en papel sin más.

En esta línea, el periódico quie-
re empezar a conocer la opinión 
de los vecinos y las vecinas. Para 
ello les invita a responder a estas 
sencillas preguntas y a enviarlas 
por correo electrónico a prensa@
vallecas.com con el título “Cues-
tionario Vallecas VA”, o dejar sus 
respuestas en el contestador del 
teléfono 91 380 42 52. n

PREGUNTAS

n  ¿Qué te sugiere el 
nombre del periódico, 
“Vallecas VA”?

n  ¿Consideras importante 
que Vallecas VA, siga 
editándose en papel?, 
¿por qué?

n  ¿Para qué crees que 
sirve Vallecas VA?

n  ¿Qué podrías aportar al 
periódico?

n  ¿Alguna sugerencia, 
comentario, mejora, …?

Más de 5.000 
personas participan 
en el programa de 
interculturalidad de 
Cañada Real en 2019

Por Proyecto ICI

Un total de casi 5.000 personas 
han participado en las 135 activi-
dades y acciones organizadas en 
Cañada Real en el que se ha desa-
rrollado el Proyecto de Interven-
ción Comunitaria Intercultural 
(Proyecto ICI) durante el 2019. 
Esta iniciativa se viene desarro-
llando desde julio de 2014 has-
ta la actualidad habiendo con-
seguido ofrecer al territorio una 
organización comunitaria que 
optimiza lo existente y evita du-
plicidades en programas y accio-
nes llegando así a más población 
de Cañada Real en sus 6 sectores 
(7.800 habitantes).

Hay diferentes espacios de 
relación que sostienen esta es-
tructura y su programación co-
munitaria intercultural que son 

el núcleo como grupo motor 
entre administraciones (Ayun-
tamientos de Madrid y Rivas 
Vaciamadrid y Comunidad de 
Madrid) y entidades (Cruz Roja, 
Accem, Fundación Secretaria-
do Gitano, Parroquia Santo Do-
mingo de la Calzada, Asociación 
Barró, Asociación El Fanal, Fun-
dació VOCES y Cáritas Madrid) 
que pivotan esta hoja de ruta, 
ETR (espacio técnico de relación 
que está organizado territorial-
mente por las diferentes enti-
dades que trabajan en Cañada 
Real) y la ciudadanía organiza-
da y no organizada que partici-
pa en este proceso comunitario 
intercultural.

Año de la sostenibilidad
Este año 2020 será el de la 

sostenibilidad y la transferencia-
lidad para seguir dicho proceso 

comunitario intercultural con 
los enfoques de la participación, 
de la mediación y de la Estra-
tegia Antirumores que se lanzó 
en diciembre de 2019. Todo este 

trabajo comunitario ha consegui-
do, también, mejorar la imagen 
de Cañada Real que está trans-
formándose desde la estigmati-
zación y exclusión a la inclusión 

y dignificación. Se suma a toda la 
estrategia planteada a la alianza 
con los medios de comunicación 
como Vallecas VA, Radio Cigüeña 
y Radio 3 de RNE. n

Actualidad

Una de las actividades del Proyecto ICI


Un momento de la 
reunión del 28 de 
enero.  
Jesús Arguedas

www.vallecas.com
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Vallecas lleva a los 
tribunales la llegada 
de la basura del Este 
a Valdemingómez
❱❱ Los vecinos 
presentaron un recurso 
el 24 de enero para 
pedir la suspensión 
cautelar del vertido de 
estos residuos

Por Isa Mendi

El movimiento vecinal de Puente 
y Villa de Vallecas sigue con su ho-
ja de ruta para intentar conseguir 
que los camiones cargados con la 
basura de los 31 municipios del 

Este dejen de verter en Valdemin-
gómez, algo que llevan haciendo 
desde el 28 de diciembre con la 
consiguiente autorización del 
Ayuntamiento de Madrid.

El domingo 19 de enero alre-
dedor de 1.200 personas se con-
centraron a las puertas de la sede 
municipal de Cibeles para hacer-
le llegar al alcalde, José Luis Mar-
tínez-Almeida, su más enérgico 
rechazo a la decisión tomada, 
amparada en la solidaridad entre 
localidades y ante una supuesta 
falta de alternativas.

Los residentes dieron un pa-
so más el viernes 24 de enero al 
presentar la Federación Regional 
de Asociaciones de Vecinos de 
Madrid (Fravm), un recurso con-
tencioso administrativo contra 
los actos administrativos que han 

permitido la llegada a Vallecas de 
los residuos de la Mancomunidad 
del Este. Este colectivo afirma 
que las únicas resoluciones que 
avalan el traslado de esta basura 
han sido firmadas por la directo-
ra de Valdemingómez, que carece 
de esas competencias. Además, 
añaden que estos permisos no 
están amparados por convenio 
alguno, ni por resoluciones admi-
nistrativas de la Comunidad o del 
Ayuntamiento de Madrid.

“Las actuaciones desarrolla-
das conllevan revertir las me-
didas de reducción de olores 
llevadas a cabo previamente y 
aprobadas, especialmente aque-
llas relacionadas con la reducción 
del vertido de materia orgánica a 
vertedero, de la desgasificación, 
incremento del compostaje o de 
la recogida selectiva de biore-
siduos”, asegura el presidente 
de la Fravm, Enrique Villalobos. 

Según reza en el texto de la de-
manda judicial, esta acciones 
“conllevan seguir ahondando en 
el impacto epidemiológico y de 
salud sobre las poblaciones cer-
canas, en lugar de reequilibrar la 
situación de éstas, con el impacto 
tanto medioambiental como de 
salud de dicha actuación, desta-
cando la cantidad de dioxinas y 
furanos (sustancias bioacumula-
tivas y carcinógenas) presentes 
en el entorno del Parque Tecno-
lógico de Valdemingómez (PTV), 
en particular, en el Ensanche de 
Vallecas, que triplican las de la 
calle Montesa del distrito Sala-
manca, según prueba el último 
estudio epidemiológico realiza-
do por el propio Ayuntamiento 
sobre el impacto en la salud de 
la Incineradora del PTV, y que 
va a incrementar la afectación 
al vecindario de las poblaciones 
cercanas”.

El abogado de la federación, 
Raúl Maíllo, recuerda en este do-
cumento que el Pleno del Ayunta-
miento de Madrid “ha rechazado 
por tres veces que el PTV admitie-
ra el tratamiento de los residuos 
de la Mancomunidad, en fechas 
20 de diciembre de 2018, 30 de 
octubre de 2019 y 10 de enero 
de 2020, no existiendo decisión 
alguna de la Junta de Gobierno, 
que ampare las decisiones de la 
directora gerente del PTV”.

Rechazo a las cautelares de Más 
Madrid

El Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 31 de Ma-
drid denegó el jueves 23 de enero 
a Más Madrid las cautelares que 
había solicitado para evitar que el 
Consistorio continuara recibien-
do los mencionados desperdicios 
en Valdemingómez. Los magistra-
dos consideran que “se encuen-
tran operativas desde hace sema-
nas, sin que se acredite ninguna 
incidencia relevante técnica, am-
biental o para la salud pública y 
tampoco se ofrecen alternativas 
que puedan precaver los efectos 
para el medio ambiente y la salud 
de la medida que se solicita, se 
considera procedente denegar la 
medida cautelar solicitada”.

Al concejal de esta formación, 
Francisco Pérez, le parece “poco 
tiempo para hacer una evalua-
ción de esas características”. Ade-
más, adelanta que su formación 
está estudiando la posibilidad de 
recurrir el fallo judicial. n

Arranca la conmemoración del  
8 de marzo con una cadena humana

❱❱ Rodeará el Centro de 
la ciudad el 8 de febrero, 
de 12 a 14 horas

Por Redacción

La Comisión 8 de marzo de 
Madrid organiza el próximo 8 
de febrero, de 12 a 14 horas, 
una cadena humana feminista 
de mujeres y disidencias alre-
dedor del centro de la ciudad 
para dar comienzo al mes de 

revuelta feminista hacia el 8 de 
marzo de este año. Este colec-
tivo invita a las y los asistentes 
a llevar una prenda y un para-
guas morado para visibilizar 
más su denuncia.

Según la organización, el 
objetivo de esta acción es seña-
lar y denunciar las violencias 
que sufren como cuerpos femi-
nizados, visibilizar las distintas 
propuestas que el movimiento 
feminista hace para combatir 
el cisheteropatriarcado y aunar 
fuerzas con amigas, vecinas 
y aliadas para avanzar hacia 
un 8 de marzo combativo y 
disidente. 

Inscripciones
La cadena está organizada 

por zonas temáticas. La co-
misión hace un llamamiento 
a participar en el espacio que 
corresponda en función de la 
tipología de la entidad partici-
pante para facilitar la logísti-
ca y también a no duplicar las 
inscripciones, es decir, si una 
persona se apunta a nivel in-
dividual que no lo haga a nivel 
colectivo, o viceversa. Los in-
teresados e interesadas en se-
cundar esta propuesta pueden 
hacerlo a través del siguiente 
enlace: https://forms.gle/
xZpy5kgSZ34RixKx8. n

Robo en el Colegio Público 
Agustina Díez

❱❱ Los ladrones se llevaron 
lo recaudado para un viaje 
de fin de curso

Por Redacción

El Colegio Público Agustina Díez 
(calle de Vesubio, 5- barrio de Alto 
del Arenal) sufrió en la madruga-
da del 21 de enero un robo, según 
denuncia el AMPA del centro. Este 
colectivo explica que como con-
secuencia de la actuación de los 
amigos de lo ajeno, gran parte de 

las aulas sufrieron destrozos, así 
como el material escolar existente. 
Además, los ladrones se llevaron el 
efectivo recaudado por los proge-
nitores y por los alumnos de sexto 
de Primaria para su viaje de fin de 
curso.

“Como padres estamos indig-
nados y sorprendidos de que per-
sonas sin conciencia sean capaces 
de provocar un daño tan grande a 
niños tan inocentes que se esfuer-
zan cada día para mejorar”, dicen 
desde la asociación. “Queremos 
que lo sepa el barrio, para que a los 
que se atrevieron a hacerlo, les en-
tren remordimientos y valoren si 
merece la pena”, concluyen. n

La concentración vecinal a las puertas de Cibeles del 19 de enero

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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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
☎

Un camino de escombros y 
basura abandonado a su suerte
❱❱ El vertido incontrolado 
hace de La Magdalena 
un paisaje de desolación 
a escasos kilómetros del 
Centro de la capital

Por Isa Mendi

No está ni en Siria, ni en Afga-
nistán, ni siquiera en Irak o en 
cualquier país en guerra que ha-
ya podido sufrir los efectos de la 
destrucción. Tampoco es conse-
cuencia del último temporal que 
a peor ‘Gloria’ ha devastado el 
litoral levantino, balear y catalán 
provocando cuantiosos daños ma-
teriales y la muerte de más de una 
decena de personas. Este paisaje 
de desolación y devastación se en-
cuentra a escasos kilómetros del 
Centro de la capital, en pleno dis-
trito de Villa de Vallecas y cerca del 
río Manzanares. Se trata del Cami-
no de la Magdalena, un recorrido 
de apenas 5 kilómetros paralelo al 
antiguo arroyo de la Gavia que une 

el Parque de la Gavia con el cauce 
fluvial y que, desde hace tiempo, 
es presa del continuo vertido, con 
impunidad y sin control, de es-
combros y de un sinfín de enseres 
de dudosa toxicidad.

Vallecas VA ha recorrido esta 
senda abandonada por las admi-
nistraciones y víctima de incivismo 
donde ha podido comprobar un 
penoso estado que incluso se pue-
de apreciar a golpe de ratón a tra-
vés del Google maps. El catálogo 
de desperdicios es extenso: sacos 
de obra, ladrillos, azulejos, restos 
de frigoríficos, neumáticos, puer-
tas, tableros, sillones, cristales, lu-
nas de coches e incluso los restos 
de un dormitorio infantil con foto-
grafías antiguas, peluches y hasta 
una traje de la comunión. Todo al 
alcance de cualquiera que transite 
por el camino. 

Nada más abandonar el Par-
que de la Gavia, el viandante 
parece entrar en un silencioso 
inframundo agravado por el ne-
cesario cruce por el oscuro túnel 
que discurre bajo la M-31. La sen-
da luego zigzaguea y pasa junto 
a varias explotaciones ganaderas 
antes de llegar a los aledaños de 
la EDAR (Estación Depuradora de 
Aguas Residuales) La Gavia don-
de las vías del tren ponen fin a la 
Magdalena.

Los colectivos vecinales de Vi-
lla de Vallecas han intentado de 
forma infructuosa durante los úl-
timos años que se pongan en mar-
cha medidas que pongan freno al 
vertido incontrolado y permitan la 
recuperación de este entorno natu-
ral degradado. En sus dos marchas 
reivindicativas por la conexión 
de Vallecas con el Manzanares, la 

última en octubre del pasado año, 
solicitaron su desescombrado y 
limpieza, así como su adecuación 
con un camino peatonal y un carril 
bici, más la recuperación del curso 
del arroyo de la Gavia.

Un poco de historia
“Desde siempre el camino de 

la Magdalena fue la ruta natural 
entre el Pueblo de Vallecas y el río 
Manzanares. Por este camino se 
llegaba también a las huertas que 
regaba el arroyo de la Gavia, don-
de muchos vecinos cultivaban sus 
hortalizas y legumbres. El camino 
toma su nombre de la Cueva de la 
Magdalena, que está en el cantil 
yesífero que hay justo antes de la 
desembocadura del arroyo”, ex-
plican desde la Asociación Vecinal 
PAU Ensanche de Vallecas.

“Sin embargo, desde hace años 
el camino se ha ido abandonando, 
primero por el surgimiento del 
poblado de las Barranquillas, que 
expulsó a quienes cuidaban de sus 
huertas, después con su desman-
telamiento, que dejó toda la zona 
llena de escombros para que no se 
volviera a levantar y más recien-
temente porque a lo que ya había 
se ha sumado desde hace algunos 
años el vertido ilegal de escombros 
y toda clase de residuos, estando 
en la actualidad la zona en un esta-
do lamentable”, concluyen desde 
este colectivo.

A nivel político, el grupo socia-
lista en el Ayuntamiento de la ca-
pital denunció ante el Seprona la 
situación de esta zona en enero del 
pasado año y solicitó en octubre su 
limpieza al Consistorio madrileño 
sin ningún resultado. n

Vallecas sale en defensa  
de Pamela Palenciano

❱❱ La coordinadora 
vecinal de Puente 
denuncia que grupos 
ultras acosan en las 
redes sociales a la 
monologuista

Por Redacción

La Coordinadora de Asociaciones 
Vecinales de Puente de Vallecas 
condena una campaña de acoso 
que, con la excusa del veto paren-
tal, se está cebando, a su juicio, 
con los profesionales que pro-
mueven la igualdad y la defensa 
de la diversidad del sistema edu-
cativo. Una de ellas es la mono-
loguista y vecina del distrito, Pa-
mela Palenciano, que, según los 
colectivos, está siendo acosada 

a través de las redes sociales por 
grupos ultras.

Esta plataforma ha lanzado 
un comunicado para, además de 
solidarizarse con la joven, denun-
ciar y condenar “enérgicamente” 
“la estrategia de acoso iniciada 
por Vox y grupos de la extrema 
derecha”. Explica que esta presión 
se produce en medio de la polémi-
ca por el veto parental, “una me-
dida a todas luces innecesaria, to-
talmente alejada de los problemas 
reales de nuestro sistema educati-
vo, que no son otros sino la falta 
de recursos en la escuela pública 
y la privatización constante de un 
servicio público esencial para la 
igualdad de oportunidades y el 
futuro de nuestro país”, indica la 
entidad.

Víctima de malos tratos, Pa-
mela Palenciano utiliza desde 

hace 15 años el teatro y el arte 
como vehículo de sensibilización 
y denuncia contra la violencia 
machista, y su obra ‘No solo due-
len los golpes’ se ha convertido 
en todo un icono de la lucha por 
la igualdad entre hombres y mu-
jeres. Los residentes consideran 
que, por este motivo, y “por su 
trabajo de gigante en los centros 
escolares”, la extrema derecha la 
ha colocado en su diana, junto al 
resto de “profesionales que pro-
mueven la igualdad y la defensa 
de la diversidad en nuestro siste-
ma educativo”.

Lo somos todos
“El movimiento vecinal está 

con Pamela y con cuantos veci-
nos y vecinas defienden la liber-
tad, la igualdad y la diversidad. 

Cuando una es acosada, lo 
somos todos, somos vecinos y 
vecinas, somos feministas, sin-
dicalistas, LGTBI, migrantes, 
maestros y maestras, somos una 
sociedad diversa que lucha por 
la igualdad y no nos van a ame-
drentar”, concluye el escrito ve-
cinal. n

Un tramo del camino, jalonado de escombros

Estado actual del túnel  I. Mendi

La monologuista Pamela Palenciano

www.vallecas.com
https://www.facebook.com/Centro-de-Naturopat%C3%ADa-Armon%C3%ADa-Cielo-y-Tierra-621597574611001/
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Foros 
locales: el 
mandato 
de los 
vecinos
❱❱ Puente y Villa de 
Vallecas constituyeron 
sus principales órganos 
de participación 
ciudadana para esta 
legislatura los días 27 y 
30 de enero

Por Andrea Oca/I. Mendi

Cada cuatro años, por norma 
general, los ciudadanos de cada 
rincón de España acuden a las 
urnas. De sus papeletas salen mi-
nistros, alcaldes, concejales. Re-
presentantes, en definitiva, a los 
que el pueblo confiere el poder 
de decidir sobre la vida pública. 
Y, casi siempre, cada uno de esos 
electores tendría mucho que re-
prochar si se encontrase cara a 
cara con su elegido. ¿Cuántos 
vecinos tienen demandas de me-
jora para su calle, barrio, ciudad? 
¿Cuántos de ellos querrían te-
ner mayor voz sin necesidad de 
afiliarse a un partido político? 
Todos, de forma individual o a 
través de asociaciones, pueden 
ejercer una especie de mandato 
popular. Este mandato de los ve-
cinos está en los foros locales. 

A finales del pasado mes de 
enero, Vallecas vivió la constitu-
ción de sus nuevos foros. Tanto el 
distrito de Villa (el 27 de enero) 
como el de Puente (el día 30), ya 
tienen su renovado plenario local 
para debatir y proponer sobre los 
asuntos cotidianos. Y, en ambos 
casos, el éxito ha sido absoluto. 
La concejala presidenta de Villa 
de Vallecas, Concepción Chapa, 
reconocía al inicio de la sesión 
celebrada en la Junta de distrito 
que la asistencia había superado 
todas sus expectativas. Por su 

parte, en Puente, la presencia 
ciudadana también fue muy re-
levante, poniendo en evidencia 
la importancia que para el movi-
miento vecinal tiene este tipo de 
órgano de participación.

Estos renovados foros locales 
pueden funcionar gracias a las 
personas que ejercen de coor-
dinadoras de todas las mesas y 
grupos de trabajo, una función 
que recae en el puesto del presi-
dente y vicepresidente del foro. 
La presidencia, por ley, la ejer-
ce el concejal o la concejala del 
distrito. Chapa lideró la sesión 
plenaria de Villa de Vallecas, y 
quiso poner el acento en que lo 
que necesitan los Foros Locales 
es inversión pública para actua-
lizarse tecnológicamente. Una 
necesidad que quedó patente en 
las complicaciones que surgieron 
durante la sesión para contabili-
zar los votos de los vecinos. 

Al margen del presidente del 
Foro, quien tiene un contacto 
más directo con el trabajo dia-
rio es el vicepresidente. Paloma 
Cuesta, repite como vicepre-
sidenta del Foro Local de Villa 
de Vallecas gracias al respaldo 
mayoritario que consiguió en el 
pleno de constitución. En su dis-
curso de presentación de candi-
datura, Cuesta dio la clave de su 
éxito: “lo más importante es tener 
amor al barrio, y querer escuchar 
a los vecinos; con amor a la tie-
rra se pueden conseguir grandes 

cosas”. Cuesta será la encargada 
de la ‘mediación’ entre el Foro Lo-
cal y los representantes políticos 
del distrito. Para ello, dará voz y 
forma a los acuerdos que se ad-
quieran en las diferentes mesas 
de trabajo. En Villa de Vallecas, el 
mandato vecinal arranca con ré-
cord de mesas: nueve equipos de 
trabajo divididos en las temáticas 
de Cultura, Educación, Empleo, 
Deporte, Igualdad, Urbanis-
mo y Movilidad, Participación, 
Infancia y Juventud, y Medio 
Ambiente.

A modo de balance, tras la 
celebración de la sesión, Cuesta 
asegura que “falló la organiza-
ción, el aforo del espacio elegi-
do, las mesas institucionales su-
geridas por el Ayuntamiento que 
duplicaban algunas de las exis-
tentes y la irrupción atropellada, 
pero orquestada de personas que 
no habían trabajado antes en 
el Foro, pero que se apuntaron 
masivamente en las mesas tanto 
institucionales como las ya exis-
tentes sin apenas mostrar interés 
en lo que en ellas se trabaja, creó 
gran confusión y desorden”. “Lo 
mejor del plenario fue la alta 
asistencia de personas que han 
trabajado en las mesas del Foro 
Local en sus tres años de existen-
cia, mostrando su apoyo y respe-
to por este canal de participación 
que abre la democracia directa 
a la gente para mejorar sus ba-
rrios”, añade.

Puente de Vallecas
Al igual que en Villa, el conce-

jal de Puente, en este caso Borja 
Fanjul, trató de marcar los tiem-
pos de la sesión que acabó con 
un descontento general por parte 
de los asistentes con respecto a 
la actuación y la falta de interés 
en esta convocatoria por parte 
de las autoridades municipales, 
que finalizaron cediendo la voz 
cantante a los propios residen-
tes mientras ellos se limitaban a 
dejar pasar el tiempo, mirando 
continuamente el reloj, esperan-
do que acabara este acto formal 
de constitución.

El reelegido vicepresidente 
del Foro Local de Puente de Valle-
cas, Luis Miramón, asegura que 
no es nada fácil captar el com-
promiso de los vecinos. “Creo que 
la principal vía es el interés que 
muestren las entidades y asocia-
ciones del distrito en que los Foros 
funcionen. También sería de gran 
ayuda si el propio Ayuntamiento 
creara su proyecto y lo promo-
cionase decididamente, así como 
hacer propuestas más vinculadas 
a las competencias de la Junta”, 
afirma. Pese a las vicisitudes, 
para Miramón la experiencia ha 
sido muy buena gracias a las pro-
puestas que han podido aprobar 
pese a que algunas todavía están 
pendientes de ejecución. Como 
ejemplo, habla de las sugerencias 
en el calendario de las fiestas, la 

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

✓  Ventanas 
de Aluminio 
y PVC 

✓ Persianas
✓ Mosquiteras
✓ Motorizaciones
✓ Toldos
✓ Pérgolas

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

www.vallecas.com
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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

AVD. BUENOS AIRES, 28

Tlfs: 918 268 429 y 637 325 118

RESERVAS 
COMIDAS

DE EMPRESAS

CELEBRACIONES

organización de Festikas, la re-
ordenación del tráfico en la Ave-
nida de la Albufera y otras calles 
del barrio; o la creación de huer-
tos urbanos, así como la mejora 
en la atención a los animales que 
se encuentran en instalaciones 
municipales. 

En cuanto a la sesión del 30 
de enero, Miramón muestra su 
descontento. “Lo destacable son 
los problemas del concejal y del 
secretario para organizar las vo-
taciones con constantes protestas 
de todos y eso quizás sin mala fe. 
La continuación del pleno podría 
haber quedado marcada por una 
deriva autoritaria y poco efec-
tiva, hasta el momento en que 
acordaron invitarme a la mesa. 
A partir de aquí me tocó dirigir 
el plenario entre el guión que 
traían y la opción más razonable. 
Finalmente, el concejal se desen-
tendió del plenario, lo cual fue 

motivo de protesta de los compa-
ñeros, y alguna queja más formal 
que saldrá. Ningún problema con 
las mesas propuestas”, subraya.

Testimonios
Una de esas personas que tie-

nen voz en asuntos que afectan 
directamente a cada esquina del 
barrio es Micaela Preoteasa, téc-
nica de ACCEM, asociación cen-
trada en la mejora de la calidad 

de vida de personas en situación 
de vulnerabilidad. Ella trabaja 
codo con codo con las personas 
que viven en la Cañada Real, tan-
to para recordar sus demandas 
como para fomentar la partici-
pación: “siempre mediamos los 
técnicos, pero nuestro trabajo 
es empoderar a la ciudadanía”, 
reconoce. Muy en la línea de ese 
amor al barrio del que hablaba 
la vicepresidenta del Foro de Vi-
lla de Vallecas, se pronuncia otra 

de las asistentes, que conoció la 
existencia de este proyecto en la 
asociación de mayores a la que 
acude. A ella también le mueve el 
apego: “para mí no hay nada co-
mo Vallecas”, asegura.

En el mencionado distrito al-
gunos de los campos más atrac-
tivos de cara a conseguir resul-
tados son las áreas de Deporte y 
de Cultura, ya que la Junta Mu-
nicipal tiene competencias para 
poder llevar a cabo las diferentes 

iniciativas. Jesús es miembro de 
la mesa dedicada a la cultura. Es-
te es su tercer año como partici-
pante del Foro, y el motivo de su 
entrega se puede entender por el 
entusiasmo con el que habla de 
algunos de los logros de los últi-
mos años: “un homenaje a Lorca, 
la Semana de la cultura, o el Día 
del libro”.  Para Ana, su lucha es 
la igualdad, y cree que la exis-
tencia de los foros locales es muy 
necesaria: “no llega con los re-
presentantes, hay que ponerse en 
marcha y resolver los problemas. 
Es básico que la gente del barrio 
luche por la igualdad”.

Pero no es oro todo lo que 
reluce. En el día a día surgen las 
habituales complicaciones de 
conciliación para cada uno de los 
participantes. Los Foros exigen 
reuniones periódicas para con-
sensuar las propuestas que des-
pués se trasladan a la Junta. Co-
mo reconoce Marinete Alves, una 
vallecana muy comprometida con 
la educación social, “los principa-
les problemas de las mesas son 
de coordinación y de burocracia, 
algo necesario pero que aleja a la 
gente. Se necesita mucha cons-
tancia en la participación”. 

Cuatro años por delante
Por delante quedan cuatro 

años de trabajo tanto en Puente 
como en Villa, con retos que se 
han quedado pendientes en las 
últimas reuniones, como el de 
la movilidad. “Necesitamos vías 
en buen estado que ayuden a la 
movilidad entre distritos. No es 
de recibo que de Villa a Puente 
no podamos ir andando o en bi-
ci. Solo los más valientes cogen 
la bicicleta”, denuncia Paloma 
Cuesta. Pese a todo, ella es posi-
tiva y recuerda que se han conse-
guido grandes cosas en materia 
medioambiental y de igualdad. 
Desde pequeños gestos como re-
tirar las botellas de plástico de 
los plenos, hasta grandes actos 
colectivos como los realizados el 
Día de la Mujer.

Comienzan así los nuevos fo-
ros locales para discutir, debatir, 
mejorar. El espacio en el que los 
vecinos pueden expresarse y tras-
ladar sus inquietudes de manera 
directa, democrática y tolerante. 
Un poder que, a tenor de las pala-
bras más repetidas en las sesiones 
constitutivas del Foro, se basa en 
la responsabilidad y el apego a las 
calles, farolas, casas y, en definiti-
va, en los sentimientos que hacen 
de Vallecas el lugar de orgullo 
que representa para todos. n

 Una votación en 
Villa de Vallecas 
A. Oca

 Momento de 
constitución de las 
mesas 
J. Arguedas

 Luis Miramón 
interviene en Puente, 
ante la pasividad de la 
administración  

 La intervención de 
Paloma Cuesta en Villa 
de Vallecas 
a.oca

Luis Miramón: “Creo 
que la principal 
vía es el interés 

que muestren 
las entidades y 

asociaciones del 
distrito 
en que 

los Foros 
funcionen”

www.vallecas.com
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Un centro de 
refugiados en  
la antigua Rosilla
❱❱ El Ayuntamiento de 
Madrid ha elegido Villa 
de Vallecas para ubicar 
las nuevas instalaciones 
que albergarán a 294 
solicitantes de asilo

Por Isa Mendi

Confluencia de la carretera de 
Villaverde a Vallecas con la ave-
nida del Mayorazgo, distrito de 
Villa de Vallecas, terrenos antes 
ocupados por el extinto pobla-
do chabolista de La Rosilla. Una 
cuadrilla de obreros se afana en 
levantar en el menor tiempo po-
sible 32 módulos prefabricados 
para acoger de forma transito-
ria a 294 refugiados ante la fal-
ta de recursos de este tipo en la 
capital.

Una vez más, el Consistorio 
madrileño ha elegido el extrarra-
dio para situar instalaciones que 
darán servicio a toda la ciudad. 
La primera fase de construcción, 
con 12 módulos para 96 perso-
nas, ha concluido ya. A finales 
de febrero estarán operativas las 
siguientes 14 casas que podrán 

albergar a 140 personas y las úl-
timas 6 viviendas, una de ellas 
adaptada a personas con movi-
lidad reducida, estarán listas a 
finales de marzo y darán cabida 
a otros 58 solicitantes de asilo. 
Cada uno de estos módulos tiene 
una superficie de unos 60 metros 
cuadrados y contará con tres ha-
bitaciones, cocina, salón y baño. 
Para la ejecución de estas actua-
ciones, el Gobierno regional ha 
cedido 26 módulos. El coste total 
del equipamiento será de apro-
ximadamente 2,5 millones de 
euros. 

Cuando los solicitantes de 
asilo y refugio aterricen en Bara-
jas, se les derivará a este centro, 
y será aquí donde se les atienda 
hasta que el Ministerio dé una 
respuesta. Según fuentes munici-
pales, los usuarios estarán en es-
te recurso asistencial de 15 a 30 
días y no se permitirá su salida 
hasta que no tengan un destino 
concreto.

“Queda claro que no será un 
asentamiento, no tiene vocación 
de permanencia, y por tanto se 
evita toda situación de margi-
nalidad, y va a ser un momento 
en su vida, que esperemos sea 
el más corto posible. Son fami-
lias que tienen niños, nosotros 
daremos techo, asistencia y 

acompañamiento. No vamos a 
permitir la salida de nadie hasta 
que no tenga un destino. Des-
pués, esto se desmantelará”, ase-
gura la vicealcaldesa de Madrid, 
Begoña Villacís.

Por su parte, el delegado 
del área de Familias, Igualdad y 
Bienestar Social del Ayuntamien-
to, Pepe Aniorte, asegura que 
Cibeles abonará el transporte a 
los refugiados que se instalen en 
febrero en este centro temporal si 
los técnicos lo consideran, aun-
que la competencia sea del Go-
bierno central.

Reacción vecinal
La Asociación Vecinal PAU del 

Ensanche de Vallecas da la bien-
venida a los refugiados de los 
prefabricados, pero muestra su 
preocupación por sus condicio-
nes de vida. Al respecto, critican 
que el Ayuntamiento haya opta-
do por concentrar en un único lu-
gar el nuevo recurso. “Pensamos 
que equipamientos más peque-
ños humanizarían las ya de por 
sí difíciles condiciones en las que 
van a vivir estas personas y por 
ello reclamamos que se reduzca 
la escala de esta instalación, re-
produciéndola en otras zonas de 
la ciudad”, señalan.

Por otro lado, los residentes 
muestran su preocupación por 
el futuro de los prefabricados, 
ya que sin un control y desinsta-
lación adecuados podrían trans-
formarse en un nuevo foco de 
infraviviendas, así como por las 
condiciones de vida de las perso-
nas que allí se alojarán. “Exigimos 
que las necesidades de las perso-
nas que ocupen estos módulos se 
cubran sobrada y dignamente, sin 
interferir ni mermar los servicios 
sociales, educativos, sociocultu-
rales y sanitarios del distrito y de 
nuestro barrio”, concluyen desde 
este colectivo. n

Actualidad

Derechos de adquisición 
preferente:  

Derecho de retracto

El derecho de adquisición pre-
ferente es el nombre que se 
la da a un conjunto de dere-

chos que pueden tener lugar en 
un proceso de compraventa. Los 
citados son los de tanteo, de opi-
nión y de retracto, en los que se 
posiciona a una persona como 
un comprador preferencial frente 
a otro grupo de compradores. 
Como sabemos que la termino-
logía legal suele plantear muchas 
dudas, creemos que es necesaria 
una explicación sencilla.
Derecho de retracto ¿Qué es?

Cuando se lleva a cabo la 
compraventa de una vivienda, 
puede surgir una situación en la 
que, además de las dos personas 
que realizan el intercambio, surge 
un tercero. Éste suele aparecer 
porque presenta ciertos requi-
sitos que lo hacen optar por el 
derecho de retracto, es decir, el 
derecho de comprar del bien.
¿Adquisición preferencial?

Se dice que la persona tiene 
este derecho, porque se constituye 
como un comprador preferencial 
bajo condiciones o requisitos 
establecidos, por ejemplo, si un 
inmueble estaba siendo alquilado, 
entonces el inquilino, si decide 
hacer uso del derecho de retracto, 
puede pasar a considerarse como 
el principal comprador sobre los 
demás. Esto también puede pre-
sentarse en inmuebles cuya pro-
piedad reside en varias personas, 
cuando un copropietario decide 
vender, los demás tienen acceso a 
este derecho.

¿En qué consiste el derecho  
de retracto?

Se puede llevar a cabo sólo 
cuando ya ha sido realizada la 
compraventa de un inmueble, 
ahora bien, se debe saber que 
para este objetivo fue necesaria 
la firma de un contrato en las 
que las dos partes estaban de 
acuerdo. Cuando una persona 
hace uso de este derecho y pasa 
a tomar el lugar del comprador, 
debe someterse a todos los 
acuerdos del mismo contrato 
como, por ejemplo, la compra al 
mismo precio que fue ofrecida al 
antiguo comprador.
Derecho de retracto  
convencional

Es el propio vendedor quien 
argumenta la opción de poder 
tomar la posesión del bien ven-
dido y el comprador debe ser 
consciente de que pueda darse 
esta situación.
Derecho de retracto legal

Cuando un tercero toma el 
lugar de comprador de la propie-
dad y debe regirse por las mis-
mas condiciones y exigencias del 
contrato primitivo. La diferencia 
entre el derecho de retracto y de 
tanteo se debe al momento en 
el que se ejerce el derecho de la 
transacción.

Si estás pensando en com-
prar o vender un inmueble en 
Vallecas, pasa por las oficinas de 
Torresrubí y podremos explicarte 
el tipo de derecho de retracto que 
pueda afectar a la compraventa 
de un inmueble.

Jose Ignacio Rubí 
Experto inmobiliario y Gerente 

de comprarcasa Torresrubí 

� 

{Tu asesor inmobiliario

91 303 63 55
www.torresrubi.com

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


Las obras de 
construcción  
del centro de 
refugiados

www.vallecas.com
blog.pisovallecas.com
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Deportes

TAEKWONDO

KARATEATLETISMO

Una nueva apuesta por 
el karate en Vallecas
❱❱ En su corta existencia, 
el club Ganbaru ha 
cosechado sus primeros 
éxitos deportivos, un 
subcampeonato de España 
Senior

Por Redacción

R ecientemente ha dado sus 
primeros pasos en Vallecas 
un nuevo club de karate, el 

Club de Karate Ganbaru, un pro-
yecto que va dirigido de la mano 
de Raúl Ramos (5.º Dan de este 
deporte) y competidor de alto ni-
vel tanto con Federación Madrile-
ña de Karate como con el equipo 
Nacional de la Real Federación 
Española de Karate. En esta etapa, 
consiguió ser campeón de España 
y bronce mundial.

Este proyecto ha nacido co-
sechando ya éxitos en este 2020. 
Dos de sus integrantes, Víctor Co-
bles (campeón de España en tres 
ocasiones en categorías inferiores 
y una por equipos) y Verónica 
Luque (campeona de España y 
medalla de bronce en un Campeo-
nato de Europa), participaron en 
el Campeonato de España Senior 
celebrado el pasado 18 de enero 

en Leganés. Víctor Cobles logró 
ser subcampeón en la categoría 
de –60 kg, mientras que Verónica 
Luque, a pesar de realizar un cam-
peonato impresionante, no pudo 
revalidar el título de campeona 
de España que cosechó el año 
anterior.

Tanto Víctor como Verónica 
entrenan con Raúl Ramos desde 
corta edad, con resultados que son 
fruto del entrenamiento constante 
desde que estaban en categorías 
inferiores.

El club también cuenta con el 
técnico David Luque, dos veces 
campeón del Mundo en su etapa 
como competidor, además de un 
gran número de títulos a nivel Na-
cional, habiendo sido selecciona-
dor-adjunto de la RFEK en catego-
rías inferiores y, en la actualidad, 
haciendo labores de técnico con la 
selección aragonesa de Karate en 
este campeonato de España Se-
nior de 2020, donde esta federa-
ción se llevó para casa dos meda-
llas de bronce. A modo de balance, 
un gran inicio para este club que 
acaba de nacer, que entra con mu-
cha fuerza en el panorama nacio-
nal y seguro que dará que hablar 
en el futuro.

Clases
El club de karate Ganbaru 

imparte clases en dos gimnasios 
de Vallecas. Uno es el Kinda-
la Sports club (Pedro Callejo, 

16- Puente) con sesiones diseña-
das para niños y niñas de, entre 
3 y 5 años (karate kids) y, de 5 
ó 6 años, impartidas por Víctor 
Cobles (actual subcampeón de 
España Senior) y Jaime Torri-
jos (subcampeón de España en 
categorías inferiores y campeón 
nacional en la modalidad equi-
pos) que, junto con Raúl Ramos, 
forman el equipo técnico dentro 
de la escuela. A su vez, dirigen 
el club impartiendo clases en el 
Gimnasio Sport Winner (Fuen-
tespina, 6), ubicado en Santa 
Eugenia, David Luque y Raúl Ra-
mos, desde el grupo de ‘karate 
kids’ hasta el de adultos. En de-
finitiva, un nuevo proyecto para 
nuestro barrio que empieza con 
muy bien pie. n

14 medallas para el 
taekwondo de Vallecas

❱❱  El club Azofra consiguió la primera posición en la 
clasificación general en el Campeonato de Técnica de la 
Comunidad de Madrid que tuvo lugar el 18 de enero

Por Redacción

El pasado 18 de enero de 
2020 se celebró el Campeonato 
Oficial de Técnica Adulto, para 
determinar los campeones y re-
presentantes de la Comunidad 
de Madrid, que tuvo lugar en la 
localidad madrileña de Moral-
zarzal. Un año más, el Club de 
Taekwondo Azofra, que desa-
rrolla su actividad en el Centro 
Cultural Paco Rabal de Puente 
de Vallecas, presentó a sus com-
petidores obteniendo unos ex-
celentes resultados, quedando 
clasificados en primer lugar en la 
modalidad de clubes. Sus núme-
ros no dejan lugar a dudas, con 
la conquista de 13 medallas (5 
de oro, 1 de plata y 7 de bronce)

En estas competiciones, el 
objetivo es demostrar la co-
rrecta ejecución de las diversas 
técnicas del taekwondo, así co-
mo de las formas (pumses). Los 
participantes debieron ejecutar 
las técnicas o las formas reque-
ridas ante un jurado que puntuó 
su actuación teniendo en cuenta 
diversos aspectos.

Deportistas vallecanos
A nivel individual, los y las 

deportistas vallecanas que se 
colgaron un metal al cuello en la 
mencionada competición donde 
participaron los mejores conjun-
tos de la región, por categorías, 
fueron Irene López (oro-cadete 
femenino), Iván Manzano (bron-
ce- junior masculino), Cristina 
López (bronce- senior 1 femeni-
no), Myrian Lozano (bronce- se-
nior 2 femenino), Víctor Ortiz 
(oro- senior 2 masculino), David 
Hernández (bronce- master 1 
masculino), Óscar Márquez (oro- 
master 1 masculino), Marina 
Logares (bronce-master 1 feme-
nino), Milagros Cuevas (bronce-
master 2 femenino) y Marcelino 
Pérez (broce-master 2 masculino).

Por su parte , en la modalidad 
de grupos (dúos y tríos), Mar Ve-
lasco e Iván Manzano consiguie-
ron la plata en categoría pareja 
junior,  Víctor Ortiz, Álvaro Car-
mona y Óscar Márquez lograron 
el oro en trío 2 masculino, mien-
tras que Milagros Cuevas, Myrian 
Lozano y Belén García consiguie-
ron la misma recompensa en trío 
2 femenino. n

Arranca  
el I Circuito de 
Carreras  
de Barrio

❱❱   Entre ellas, se 
encuentran las del Árbol y 
del Ensanche de Vallecas

Por Manolo Jiménez

M adrid tiene por prime-
ra vez su circuito de 
carreras de barrio. Un 

calendario de competiciones, 
organizado por las asociaciones 
vecinales y clubes deportivos que 
conforman la Unión de Carreras 
de Barrio de Madrid (UCBM), 
que nace como alternativa al-
truista y ciudadana a la expan-
sión de las carreras comerciales. 
Esta primera experiencia de este 
tipo del atletismo 
popular, cuyo lema 
y hashtag es #Co-
rreXLosBarriosDe-
Madrid, incluye 
14 pruebas que 
recorrerán 11 dis-
tritos. Entre ellas 
se encuentran las 
carreras del Árbol 
y la del Ensanche 
de Vallecas, que en 
2020 se disputarán 
el 7 de junio y el 19 

de abril, respectivamente.
“La finalidad es promover 

la participación en las carreras 
y destacar la importancia de es-
tas pruebas en la dinamización 
social, vecinal, cultural y depor-
tiva de los barrios o distritos de 
Madrid”, dijo David Corbacho, 
uno de los responsables de la 
UCBM en la presentación de esta 
iniciativa el pasado 20 de enero. 
“Estas carreras es lo que acerca el 
atletismo a la gente, a los niños, y 
donde los atletas sentimos el cari-
ño de la gente, del barrio”, señaló 
en el citado acto Clara Viñarás, 
atleta internacional que en 2018 
consiguió la medalla de bronce 
en el Campeonato de España de 
3.000 metros obstáculos. “Mu-
chos de los atletas famosos que 
hoy conocemos, que salen en la 
tele, han salido de este tipo de 
pruebas”, indicó.

Reglamento
La inscripción en alguna de 

las pruebas del calendario permi-
tirá participar, de manera auto-
mática, en el circuito, que tendrá 
dos clasificaciones, general por 
puntuación y general por partici-
pación, individual y por equipos. 

Para puntuar y optar 
a sus premios cada at-
leta deberá finalizar, 
como mínimo, siete 
pruebas. Dentro de 
12 meses, en enero de 
2021, se anunciará el 
nombre de todos los 
premiados y premia-
das en una gala que 
servirá también para 
presentar una nueva 
edición de este reco-
rrido deportivo. n

Foto de familia de los ganadores

Raúl Ramos, junto a Víctor Cobles, en el 
último Campeonato de EspañaEl cartel del circuito

www.vallecas.com
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Benito Pérez 
Galdós 

 y Vallecas 
●   El célebre escritor 
es el invitado de 
honor en la XXI 
edición de Vallecas 
Calle del Libro

Por Pepe Molina/
Vallecas Todo Cultura

Benito Pérez Galdós, cuyo 
centenario se celebra en este 
2020, es el invitado de honor 

en la XXI edición de Vallecas Calle 
del Libro. Que uno de los escritores 
más representativos de la literatu-
ra española, notario de la realidad 
española de los siglos XIX y XX, 
sea un gran desconocido para una 
gran mayoría de españoles, es al-
go que nos tendría que preocupar, 
cuando no, avergonzar por seguir 
permitiendo tamaña incultura.

Reconocido por muchos escri-
tores y críticos como un segundo 
Cervantes, el escritor Benito Pérez 
Galdós es un ejemplo de senti-
miento y sensibilidad social, cul-
tural y política.

Sus obras más conocidas, lo 
han sido por sus versiones cine-
matográficas o televisivas: ‘For-
tunata y Jacinta’, ‘Misericordia’, 
‘Nazarín’, ‘Miau’, ‘La de Bringas’, 
‘Doctor Centeno’, ‘Tormento’, ‘Me-
morias de un desmemoriado’, ‘La 
Fontana de Oro’ y, sobre todo, por 
sus ‘Episodios Nacionales’, más 
de 40 títulos que representan un 
recorrido por la realidad española 
de estos dos siglos.

Nacido en las Palmas de 
Gran Canaria en 1843, vino con 
19 años a Madrid con la idea de 
estudiar Derecho. Eso fue en 
1862. La dinámica madrileña le 
atrapó de tal forma que, además 
de olvidarse de los estudios que 
le habían empujado a la capital, 
decidió enrolarse en la narra-
ción de las cosas más cotidianas, 

enredándose con los personajes 
que pululaban por el Madrid más 
popular y cotidiano.

Hasta su muerte, en 1920, Gal-
dós no paró de retratar personajes 
madrileños a los que fue colocan-
do en sus novelas más conocidas. 
Sus personajes femeninos son una 
reivindicación de la mujer más 
decidida y valiente y, en general, 
en sus tramas relaciona magistral-
mente la pelea entre los restos del 
absolutismo y la aparición de las 
ideas y los personajes progresistas 
y liberales.

Al contrario de lo que se haya 
dicho, Galdós no fue en absoluto 
un autor anticlerical. Sus diatri-
bas contra la Iglesia jerárquica y 
contra los jesuitas son el reflejo 
de las contradicciones en las que 
se debatían las ideas religiosas, 
el papel caciquil de la iglesia, sus 
planteamientos contrarios a la 
modernidad y la defensa de lo 
tradicional y más carca de la épo-
ca. Galdós tiene personajes como 
Nazarín, que es el reflejo de los cu-
ras evangélicos, entregados a los 
pobres y muy lejos de la realidad 
del clero que estaba al frente de la 
Jerarquía, los colegios religiosos o 
la mayoría de las parroquias rura-
les y de las ciudades.

Los ‘Episodios Nacionales’ 
son un análisis entre periodísti-
co y literario en donde se labra 
la esencia de las dos Españas. 
Liberales, facciosos, reacciona-
rios, conservadores de todo tipo, 
oportunistas, nobleza, gentes de 
posibles son diseccionados con 
un detalle, una delicadeza y una 
sorprendente capacidad de preci-
sión que resulta a la vez un trabajo 

sociológico, político y literario de 
una lucidez plena.

En ‘Fortunata y Jacinta’, habla 
de “que el señor marqués tiene 
sus grandes yeserías en Vallecas”. 
También que ”en el Puente de Va-
llecas podemos retozar allí con las 
criadas y los artilleros, almorzan-
do en un merendero” (Lo prohibi-
do). También como “el camino se 
nos hizo corto con esas charlas, y 
por mi parte no sentía cansancio 
cuando divisamos las primeras 
casas de Vallecas (…) y anuncio 
que en Vallecas se habría de librar 
los próximos días la más tremen-
da de las batallas (La revolución 
de julio –‘Episodios Nacionales’). 
Y aunque no demasiadas veces, 
Vallecas también sirve como esce-
nario de algunas de sus obras más 
representativas.

Galdós fue nombrado dipu-
tado, miembro de la Academia 
de la Lengua, candidato en dos 
ocasiones al Nobel de Literatura, 
aunque pese a sus grandes méri-
tos literarios, su candidatura fue 

torpedeada por los sectores más 
reaccionarios y clericales de la 
época. En concreto, su obra teatral 
‘Electra’, estrenada con gran éxito 
de público y crítica en el Teatro 
Español, fue objeto de una gran 
campaña en su contra, lo que in-
fluyó de manera determinante 
en que un sector se opusiera a su 
designación como Premio Nobel 
de Literatura.

Galdós fue diputado en tres le-
gislaturas por el Partido Republi-
cano, la última formó parte de la 
conjunción Republicano Socialis-
ta, con el diputado Pablo Iglesias 
(1910).

El 5 de abril de 1908, Don 
Benito participó en un Mitin en 
el Puente de Vallecas. Un acto 
por la enseñanza laica y por los 
ideales republicanos. El acto, con 
un lleno total,  se celebró en la 
Plaza de Toros que estaba situada 
en las Erillas Bajas, espacio que 
sería ocupado posteriormente 
por el primer campo del Rayo 
Vallecano. 

A lo largo de estos meses del 
2020 tendremos la oportunidad 
de conocer más de cerca a Don Be-
nito Pérez Galdós, nos dará tiem-
po a leer algunas de sus obras, ver 
alguna de las películas que cuel-
gan de Youtube y conocer más de-
tenidamente a este gran escritor, 
español progresista y amante de 
nuestra realidad cotidiana.

La XXI edición de Vallecas Ca-
lle del Libro se propone homena-
jearle como se merece y para ello 
ha pedido colaboración a la Junta 
de Canarias, comprometiéndose 
ésta a traernos lo más destacado 
de este año galdosiano. n

Cultura

Vallecas prepara  
ya su Carnaval

●    Los tradicionales 
desfiles y entierros 
de la sardina serán 
las principales 
actividades

Por Isa Mendi

Las Juntas Municipales de 
Puente y Villa de Vallecas, 
así como los colectivos de 

ambos distritos, preparan ya sus 
programaciones para celebrar el 
Carnaval, que tendrá lugar del 21 
al 26 de febrero. Por delante, cin-
co días de fiesta donde los disfra-
ces, las máscaras, la alegría y el 
desenfreno serán los principales 
protagonistas en la reproducción 
del habitual enfrentamiento en-
tre Don Carnal y Doña Cuaresma.

El Desfile de Carnaval que 
abrirá un grupo de animación y en 
el que participarán 10 grupos de 
música será la primera cita a tener 
en cuenta en Puente de Vallecas, el 
viernes 21 de febrero, a las 17:30 
horas. El recorrido partirá de la 
Avenida de la Albufera esquina 
Avenida de Buenos Aires y finali-
zará en la Plaza Vieja con una cho-
colatada (20:30 h.). La temática 
de este año será ‘Disfrázate contra 
el cambio climático’. Además, al 
día siguiente, habrá un baile en 
el Bulevar de Peña Gorbea (20:30 
h.) y el 23 de febrero el turno será 
para el Festival de Chirigotas en El 
Pozo para niños por la mañana y 
para adultos por la tarde.

Villa de Vallecas
Los principales actos que se 

desarrollarán en Villa de Vallecas 

serán el Desfile de Carnaval, el día 
22 de febrero desde las 17 horas, 
con salida de la Plaza del Mercado 
de Congosto y recorrido por Con-
gosto, Paseo de Federico García 
Lorca, Plaza Juan de Malasaña, 
Sierra Gorda hasta el Auditorio 
de Las Trece Rosas; y el Entierro 
de la Sardina, el miércoles 26 de 

febrero, a las 18 horas en el Paseo 
de Federico García Lorca, desde el 
Metro Villa de Vallecas hasta el co-
legio Honduras. La programación 
la completa una actuación infantil 
el 23 de febrero, de 12 a 13:30 
horas, en la explanada de Cañada 
del Santísimo con la Avenida del 
Ensanche de Vallecas. n

 Un retrato del genial autor español

 
El Carnaval  
del pasado 
año en Puente 
de Vallecas

 ‘Vallecas VA’ abre su redacción a los estudiantes de Periodismo del barrio 
‘Vallecas VA’, después de 24 años de existencia, inicia una nueva etapa 

para intentar relanzarse en el primer semestre de 2020.
En ‘Nuestro Vallecas VA’ ya están empezando a implicarse 

entidades, asociaciones, colectivos, grupos, vecinas y vecinos,  
así como pequeñas empresas y comercios.

Para poder dar respuesta a todo este creciente trabajo,  
NECESITAMOS la COLABORACIÓN 

de los ESTUDIANTES de PERIODISMO de Vallecas.  
Vuestra implicación es fundamental para comunicar e informar 

de todo aquello que “VA” en cada uno de nuestros barrios. Escríbenos a prensa@vallecas.com

www.vallecas.com
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Cultura

Donde se juntan  
selva y mar…

Por Juan Sin Credo

Así reza uno de los versos 
de la canción ‘Maracai-
bo’, perteneciente al gru-

po de La Unión, banda mítica 
de la década de los 80 que, por 
cierto, actuó en las Fiestas de la 
Virgen de la Torre de 2016. La 
selva del asfalto de todo el tráfi-
co que circula desde la Avenida 
de la Democracia hacia el casco 
histórico de Villa de Vallecas. 
El mar de los ferrocarriles que 
transporta los sueños de todos 
los viajeros desde las páginas 
de todos los libros del Biblio-
metro, situado en la parada de 
Sierra de Guadalupe.

La selva de una antigua es-
tación ferroviaria desde la que 
salía el proletariado vallecano 
hacia la siderurgia Fabrimetal, 
ubicada en la calle del Puerto 
del Pozazal, antigua Ronda de 
la Estación. Obreros legenda-
rios del metal que, ante la in-
minente suspensión de pagos 
que dejó en el paro a millares 
de familias, protagonizaron 
unas de las oleadas de huelga 
más feroces de la Transición 
en protesta ante la pérdida de 
su puesto de trabajo. En la bús-
queda de cobijo para la defensa 
de sus derechos, se les prohibió 

el acceso a lugar sagrado por 
la interposición del párroco 
de esa época, Luis Villabilla. 
Por ese motivo, muchos de los 
hijos de esos obreros buscaron 
la selva de la razón frente a la 
adversidad de una fe siempre 
dogmática, con una liturgia 
inflexible que no atendía tanto 
a las preocupaciones cristianas 
de sus feligreses, sino más bien 
a los intereses de una oligar-

quía perfumada en incienso y 
flores frescas a la Virgen.

Libertad de pensamiento
Un mar de cada uno de los 

libros que, viaje a viaje, les ha 
descubierto la libertad de pen-
samiento ante el totalitarismo 
de las ideas que imponen un 
cariz unívoco, sin posibilidad 
alguna de tomar una posición 
ecléctica hacía los falsos deba-
tes ideológicos que se formulan 
a diario, como, por ejemplo, el 
del tan acuciante actualidad 
en torno al denominado por la 
extrema derecha ‘pin parental’, 
una falacia que no tiene tanto 
que ver con la posibilidad de 
elección de las familias ante la 
formación moral que reciben 
sus hijos, sino que pone en 
jaque y cuestiona uno de los 

principios básicos de la Escue-
la Pública, aquel que trata de 
la diversidad del alumnado en 
todas sus vertientes tanto cog-
nitivas como psicológicas.

Aunque para selva y mar 
nos bastan las ‘novelas de 
dictador’ de Vargas Llosa, 
subgénero inaugurado por la 
obra el ‘Señor Presidente’, del 
guatemalteco Miguel Ángel 
Asturias en 1946. No obstante, 
se podría rastrear los orígenes 
de esta tipología narrativa en 
la obra de Valle ‘Tirano Bande-
ras’, publicada a mediados de 
los años 20. Vargas Llosa de-
butó en esta línea novelesca de 
la mano de la aclamada ‘Fiesta 
del Chivo’, cuya reciente adap-
tación al teatro por parte de 
Carlos Saura e interpretada 
por Juan Echanove, deja mu-
cho que desear.

Selva, mucha selva y una 
pequeña porción de mar Caribe 
baña su último trabajo, ‘Tiem-

pos recios’, 
donde se pa-
sa revista al 
intervencio-
nismo esta-
dounidense 
durante la 
Guerra Fría 
en los países 
centroame-
ricanos, en 
concreto a la 
Guatemala 
de Asturias, 
con el fin de 
frenar una 
supuesta so-
vietización 
de la zona, 
que oculta-
ba, detrás 

de esa intromisión, una persis-
tencia de los privilegios de las 
compañías encargadas de la 
producción y distribución de 
las bananas.

Nuevamente, Vargas Llosa 
hace gala de su magisterio co-
mo narrador con esta obra, que 
le convierte en uno de los litera-
tos más emblemáticos de fina-
les del siglo XX y principios del 
siglo XXI, cuando se va cumplir 
el décimo aniversario de la con-
cesión del Premio Nobel. Últi-
mo premio que se ha entregado 
a un escritor en lengua castella-
na; año en que, justamente, pu-
blicó ‘El sueño del celta’, donde 
realiza una denuncia de las 
condiciones de los caucheros 
peruanos en la primera década 
del siglo XX, unos trabajadores 
explotados en un régimen de 
semiesclavitud. n

Rebajas para enamorados

Por Antonio Osuna

Vale, supongamos que la 
cuesta de enero está supe-
rada. Todos los excesos de 

Navidad y los desatinos económi-
cos que ésta conlleva han sido su-
perados. La carrera por las reba-
jas pasó a mejor vida. Desde hace 
algunos años Internet ha supri-
mido esas colas y esas imágenes 
de señoras mayores tirando de 
trapos mientras el reportero trata 
de esquivar bolsos eran el punto 
cómico perfecto, el cierre ideal de 
unas tediosas fechas. La red hizo 
posible que desde tu sofá, con los 
pies cerca del brasero, puedas pe-
dir ropa, calzado, complementos 
y un largo etcétera de “lo que sea” 
y, como no, con opción de entre-
ga en casa o recogida en tienda. 
Todo depende de las prisas de 
cada uno. Me hizo mucha gracia 
comprobar este año que las reba-
jas comenzaron al acabar el año. 
Como decía, la imagen del día 6 y 
los empujones a las puertas de los 
almacenes son cosas del pasado. 
Es decir, que si seguimos en esta 
línea tendremos rebajas en no-
viembre, las luces de Navidad en 
agosto (alguno hay ya por ahí que 
en agosto todavía no las ha quita-
do) y los polvorones sustituirán a 
las torrijas. Espero no llegar para 
verlo. De todos modos respiro 
tranquilo, pues lo logré, pasé la 
Navidad, otro año superado. 
Pero ahora... en febrero... ahora 
todo continúa. Seguimos en la 
rueda del hámster.

¡Siguen los carteles de reba-
jas! Eso ya no tiene sentido, es 
como el Black Friday. ¿Cuántos 
días dura? Ya no es un día, no es 
un viernes, es una semana, o 15 
días al menos. ¿Qué pasa con las 
rebajas entonces? ¿Cuánto tiem-
po duran? Es más, ves carteles de 
“últimas rebajas” y os juro que más 
de una vez me han entrado ganas 
de pasar a la tienda y gritar: - ¡No 
se lo cree nadie! Deberían cambiar 
el cartel por: Llevaos lo que queda 
que no quiere nadie, por favor. 

Así al menos serían claros con su 
producto.

Después de haber pasado to-
das las fechas de excesos haciendo 
eso mismo, engordando en todos 
los aspectos menos uno, la car-
tera, que claro está llega a finales 
de enero pidiendo clemencia, 
aparece la fecha del amor. El día 
14, y... sí, de vuelta a empezar. 
Otra vez las carreras por las com-
pras, las colas, los precios que ya 
no sabes si están de rebajas o los 
están inflando aposta si entras en 
la tienda con cara de enamorado. 
Vuelven los anuncios de colonias, 
los... “dile que le quieres” y en ese 
momento es muy lógico que te 
sientas como Bill Murray en el día 
de la marmota.

Ahora me asalta una duda, 
¿existen rebajas de San Valen-
tín? ¿Hay descuentos para los 
despistados?

Dicen que el amor lo puede 
todo. Eso espero, pues después de 
los gastos de enero y febrero no sé 
si me llegará para la factura de gas. 
Sofá, manta y película. La mejor 
manera de ser Bill Murray. n

La Mirilla 
de Vallecas

el 
rincón de la

Poesía

Cabalgar de nuevo una nube

tomar té en diminuto

preocuparte una vez más

que suban unas décimas

de sempolvar cuentos en tu memoria

degustación de chuches

tirarte un pedo por un megáfono

descifrar jeroglíficos sonoros

so nreír desde el primer encuentro

correr delante de tus hijos

de trás de tus nietos ser abuelo.

José A. Sánchez

VALLECAS LEE  
EN SUS BIBLIOTECAS

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

ABOGADO Y ADMINISTRADOR  
DE FINCAS EN VALLECAS

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

Administración de comunidades de propietarios.

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

www.vallecas.com
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Si organizas una actividad 

para el próximo mes 
de marzo 

y quieres publicarla
gratuitamente en 

esta sección, envíanos 
los datos a:

prensa@vallecas.com

‘Lombrices’

‘La forma 
del agua’

  ‘En clave de romance’
CINE 

Noche 
de rock 
y blues

TEATRO MUSICAL

CONCIERTO  Daniel Higiénico  
en Vallekas

Teatro

Romances tradi-
cionales castella-
nos acompañados 
por instrumentos 
de época: laúd re-
nacentista, viola 
o rabel, zanfona, 
flautas, guitarra 
barroca y percu-
siones a cargo de 
la Compañía Tro-
balleros. Sus in-
tegrantes (músi-
cos, educadores, 

bailarines y actores) actúan cual juglares y cómicos de antaño, con un 
gran compromiso con la tarea educativa que llevan con sus espectácu-
los. ¿Cuándo? 21 de febrero a las 19 h. ¿Cuánto? Entrada libre hasta 
completar aforo. ¿Dónde? CC Zazuar, C/ Zazuar, 4.

Proyección de 
la película de 

Guillermo del Toro 
(2017) dentro 

del Ciclo Nuestro 
Planeta. Elisa es 
una joven muda 

que se enamora de 
un hombre anfibio 

que está recluido 
en un acuario en 

un laboratorio 
secreto, propiedad 

del Gobierno, en 
el que ella trabaja 

limpiando. Llevada 
por el amor, Elisa 

trama un plan para 
liberar al mutante. 

¿Cuándo? Viernes 
28 de febrero, 
a las 19 horas. 

¿Cuánto? Gratis. 
¿Dónde? CS 

Francisco Fatou, 
Manuel Vélez, 10. 

En la obra de la Compañía Dekómicos, dos ancia-
nas escupen las más insólitas teorías y disparan sus 
dolores más profundos en un departamento que 
pronto estará prendido fuego. Ellas no lo saben y 
su tiempo transcurre entre diálogos absurdos, re-
proches, teorías conspirativas delirantes y pasio-
nes reprimidas. Con la dirección de Gustavo Lazar-
te, Adrián Polich y Juan Martín Ponce le dan vida 
a Martirio y Consuelo. ¿Cuándo? 15 de febrero,  
20 h. ¿Cuánto? Entrada gratuita. ¿Dónde? Tea-
tro Municipal de Vallecas, Paso Villamanrique, 3.The  

happy pig’ Las bandas vallekanas 
Mr Sound y Blues 
Gun ofrecen una 
noche de música en 
directo con lo mejor 
de su repertorio en 
Puente de Vallecas. 
¿Cuándo? 15 de 
febrero, a las 21 h. 
¿Cuánto? Entrada 
gratuita. ¿Dónde? 
Centro Social 
Entrevías, La Tacita. 
Calle de Calero Pita, 3.

Daniel Soler, más 
conocido como Daniel Higiénico, presenta 

algunas de las nuevas canciones de 
su próximo disco ‘Esperando a Robin 

Hood’. Artista polifacético destaca 
fundamentalmente como cantante y 

compositor, pero es también autor de 
varios libros. ¿Cuándo? 7 de febrero a las 

20:30 h. ¿Cuánto? 8€ para bono ayuda 
¿Dónde? Librería La Esquina del Zorro: 

Calle Ramón Calabuig, 27.

CUENTACUENTOS

Estudio Nerea Lovecchio narra en inglés la his-
toria de Fredik, un cerdito muy feliz que vive 
con sus padres y que juega día y noche. Tras un 
encuentro inoportuno con un castor, debe su-
perar una serie de obstáculos para seguir así 
siendo tan feliz como antes. ¿Cuándo? 15 de 
febrero, a las 12 h. ¿Cuánto? Entrada gratuita.  
¿Dónde? Biblioteca Pública Puente de Vallecas 
Miguel Hernández, Av. Rafael Alberti, 36.

Música

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

LOS ESTABLECIMIENTOS 
QUE DESEEN DISPONER DEL 

PERIÓDICO PARA SUS CLIENTES 
PUEDEN SOLICITARLO 

EN EL TELÉFONO
675 646 204

Alquiler Inmuebles
n SE ALQUILA una habitación con cuarto de 
baño aparte. 250 € gastos aparte, en la C/ Felipe 
de Diego Tlf. 722 411 051.

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 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 DESEO conocer caballeros para fines serios 
Tlf. 697 739 495

n SEÑORA desea conocer a señoras de con-
dición lesbiana para formar pareja, hacer amis-
tad, viajar, bailar, etc. Tlf 697 739 495

n PROFESOR de inglés busca buena amistad 
Tlf. 696 016 332

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

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 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 BUSCO trabajo los fines de semana para cui-
dar a personas mayores o trabajo de limpieza 
por horas. Contacto: lizwal1926@gmail.com

n AUXILIAR de geriatría diplomada cuida a 
personas mayores. Experiencia. Tlf: 697 739 495  

n NANI cuidaría niños y personas mayores por 
las noches. Mucha experiencia y responsable. 
Lupe Tlfs: 632 325 631 y 91 826 08 85  

n ALEJANDRO chico joven se ofrece para 
hacer todo tipo de trabajo en su casa: Pintura, 
paredes, arreglos, etc. Con referencias. También 
en San Sebastián de los Reyes Tlfs: 674 438 709 
y 663 633 146  

n SE OFRECE señora de mediana edad para 
trabajo de limpieza y plancha. Señora Lida. Co-
muníquese al Tlf. 722 757 570 

n SEÑORA cuida a personas mayores, profe-
sionalidad. Tlf. 697 739 495

n CHICA seria, responsable, con experiencia se 
ofrece para limpieza de casa, planchado y coci-
na. Patricia. 8€/hora. Tlf 611 140 697

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

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.

Enseñanza / Clases
n PROFESOR da clase de matemáticas, física 
y química.  Eso y bachillerato.  Tlf. 606 193 508

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, 
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 VENDO Lotería conjunta con sorteos del jue-
ves desde 1967 al 2019 colocada en hojas de 
plásticos dentro de 6 archivadores de lujo. Pre-
cio a convenir. Tlfs: 656 89 99 62 y 91 552 21 83

n VENDO libro de segunda mano en buen es-
tado. Natural Science primary 5 Anaya english  
ISBN 978-88467862980 8 € Pasas a recoger. 
Francisca TLF: 91 785 79 49

n MASAJES gratuitos para prácticas, anticelulí-
ticos y para rebajar el vientre. Tlf 627 814 437.
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La última

 “El amor 
de verdad 
no duele… 
está lleno 

de respeto, 
escucha, 

confianza  
y libertad”

●  Entrevista a Pamela Palenciano, activista y feminista, 
autora del monólogo ‘No solo duelen los golpes’

La activista, feminista y monologuista vallecana Pamela Pa-
lenciano sigue adelante, como lo lleva haciendo 16 años apo-
yándose en su propia biografía, con su propósito de denun-
ciar la violencia contra la mujer a través de su obra ‘No solo 
duelen los golpes’ en escuelas, institutos, universidades, tea-
tros… pese a ser perseguida, criticada e incomodar a de-
terminados sectores, que la han utilizado como cabeza de 
turco. Vecina de El Pozo del Tío Raimundo, tenía previsto re-
presentar su obra en la Asamblea de Madrid el miércoles 29 
de enero. Al serle denegada la autorización, su escenario fue 
la calle, frente al hemiciclo parlamentario, y su público, la 
gente de Vallecas que la ha arropado en todo momento y que 
no se quiso perder la oportunidad de escuchar sus mensajes.

Por Juana Pérez/Pressenza-
Redacción Vallecas VA

P ¿Nos cuentas qué ha pasado?
R La semana pasada me con-
virtieron en arma arrojadiza los 
partidos políticos que quieren 
implantar el pin parental para 
que no se trabaje en los institu-
tos la igualdad ni la violencia de 
género. Ante esto, la formación 
Unidas Podemos decidió apo-
yarme y para ello propuso un 
acto simbólico en la Asamblea 
de Madrid, y hacer el monólogo 
para demostrar que el mismo no 
busca el adoctrinamiento. An-
te esta propuesta, los partidos 
de la derecha (Partido Popular, 
Ciudadanos y Vox) han denega-
do la actuación alegando que no 
se pueden hacer actos teatrales 
dentro de la Asamblea (parla-
mento regional de Madrid).

P Pero finalmente lo has hecho…
R Sí, lo he hecho en la calle, don-
de está la lucha, donde está la 
gente, donde está el cuerpo, aun-
que no había condiciones para 
poderlo hacer entero. Ha sido un 
acto protesta por lo que ha pasa-
do, y he sentido un arrope enor-
me del movimiento feminista, 
he sentido mucho calor, mucho 
amor de gente que me apoya.

P Tu discurso es como el hilo 
de Ariadna, comienzas hablan-
do de la violencia machista para 
seguir tirando del hilo y seguir 
hablando de la violencia en ge-
neral, y terminar denunciando 
el sistema…
R Sí, mi relación con mi ex mal-
tratador es el pretexto –como 
decimos en teatro– para poder 
analizar el sistema: un sistema 
patriarcal, capitalista, colonialis-
ta y racista, y hablo de todas las 
desigualdades que hay. La pri-
mera desigualdad que se impuso 
en el patriarcado fue la desigual-
dad entre los cuerpos, el cuerpo 
fuerte –como el masculino– y el 
cuerpo débil –como el femeni-
no–, y a partir de ahí hablo de to-
das las desigualdades. Cuando el 
patriarcado se casa con el capita-
lismo, se produce la desigualdad 
más aberrante, más grande.

P-Tu reflexión –a partir de la 
propia experiencia de haber su-
frido malos tratos como mujer– 
¿te ha llevado a comprender 
que, en realidad, los dos sois 
víctimas del propio sistema?
R Eso es, reconocerle que es 
víctima de un sistema, pero por 
supuesto no es lo mismo la par-
te del patriarcado que jode a los 
hombres que la que nos mata a 
las mujeres, no es lo mismo… y 
es lo que trato de explicar.

P No se trata de justificar, 
pero ¿no te parece que el reco-
nocimiento de una parte y de 
la otra puede abrir caminos a 
soluciones, a la posibilidad de 
reconciliar?
R Así es. Yo planteo un discurso, 
que no sé por qué lo han vetado, 
porque lo que yo hago es abrir 
la posibilidad de entendimien-
to, de diálogo entre hombres y 
mujeres, de llevar una vida más 
sana y menos desigual.

P ¿Cómo ha influido la apari-
ción en la escena política de la 
extrema derecha, fenómeno que 
no es sólo de este país?
R La extrema derecha está en 
todo el mundo, son los mismos 
discursos. La gente que ha ase-
sorado a Trump es la misma 
que ha asesorado a VOX y lo que 

hacen es implantar una ideolo-
gía común, tratan de que retro-
cedan en todo el mundo todos 
los derechos que hemos conse-
guido las feministas en los últi-
mos diez años. Dicen que esto es 
ideología de género, de odio de 
las mujeres hacia los hombres… 
Es el mismo discurso que utili-
zan en Brasil, en España, etc.

P Vas por institutos, univer-
sidades, distintos ámbitos… 
¿Cómo reacciona la gente y es-
pecialmente los jóvenes?
R Las chicas se identifican mu-
chísimo, lloran, me dicen que 
les he salvado la vida, que han 
visto su vida con su maltratador 
a través de mi monólogo; otras 
cortan con el maltratador justo 
después… Hay muchos chicos 
que, de repente, se reconocen 
como machistas y quieren cam-
biar porque se ven en un espejo 
que no les gusta… Las respues-
tas dicen mucho.

P¿Cuál es la esencia del discur-
so que lanzas?
R Que hay una desigualdad 
brutal desde hace mucho tiem-
po y que esa desigualdad nos ha 
llevado a generar relaciones de 
violencia.
P Dada la situación que hay 
y cómo avanza la extrema de-
recha, como decías, en EEUU, 

Brasil… ¿qué puede hacer la 
gente de a pie?
R Tomar las calles de nuevo pa-
ra no permitir que esto siga pa-
sando. Revolución para exigir lo 
que era nuestro, para que no nos 
lo quiten, exigir derechos, liber-
tad, amor y, sobre todo, justicia.

P Pareciera que está habiendo 
un retroceso. ¿Ves posible dar 
un giro de nuevo?
R Bueno, va a costar porque es-
ta gente tiene herramientas du-
ras de adoctrinamiento especial-
mente hacia la gente más joven, 
pero no lo veo imposible. Va a 
ser difícil porque lo que estamos 
planteando es que la gente que 
tiene poder no lo tenga pero ¡va-
mos, vamos…!

P ¿Eres optimista?
R  Sí, lo que veo en las aulas me 
ayuda. Ayer, por ejemplo, de 100 
alumnos, vinieron 91 a mi mo-
nólogo. Los otros 9 no vinieron 
porque los padres y las madres 
les dijeron que no podían venir 
a verme porque yo era una adoc-
trinadora, pero de 100 que solo 
falten 9, me parece positivo. 
Ahora bien, vivimos un momen-
to difícil, una crisis global muy 
grande, el cambio climático, la 
Madre Tierra muriéndose, gue-
rras, violencia, racismo…  pero, 
dentro de todo ello, a veces pasa 
que la Humanidad, cuando toca-
mos un suelo muy oscuro, siem-
pre resurge para superar el odio.

P ¿Tu mensaje es un mensaje de 
amor frente al odio?
R Efectivamente, y que el amor 
de verdad no duele y que el amor 
más importante es el que está 
lleno de respeto, de escucha, de 
confianza y de libertad, en cual-
quier relación, ya sea familiar, de 
pareja, de amistad… n

La monologuista Pamela Palenciano.  Marisa Nuño.

“Lo que hago es 
abrir la posibilidad 
de entendimiento, 

de diálogo entre 
hombres y 
mujeres”

“El discurso de la 
extrema derecha 

es el mismo en 
todo el mundo”

Un momento de su improvisada representación en la calle el 29 de enero 
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