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Cursos CAP

Pedidos online

☎

COCHES
AUTOMÁTICOS

647 781 995
C/ Monte Aya, 4

www.laestrellafruteria.com
De lunes a viernes:
■ MENÚ DEL DÍA compuesto por
4 primeros y 4 segundos a elegir,
postre, café, bebida y pan 12€

Cursos A.D.R.

Viajeros y mercancias
todos los meses

Mercancias peligrosas
todos los meses

Cursos de recuperación de puntos

Cursos intensivos
Moto-B-C-D-E

Todas las semanas

Sácate el teórico en 10 días

reparto a domicilio

RESTAURANTE ASADOR

San Isidro

Salones privados hasta
100 comensales

Especialidad:
■ MENÚ EJECUTIVO, compuesto por
3 primeros para compartir en centro de
■ Lechazos asados en horno
mesa, 1 segundo plato a elegir, pan, postre
de leña de Aranda del Duero.
y bebida. 27€ por persona.
■ Comida castellano-vasca.

Vallecas VA

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

CELEBRA LA COMUNIÓN
en nuestros salones

LA ITV MÁS CERCANA
NUEVA GESTIÓN

Carril Express para
atención inmediata
Centro Transportes Madrid
Junto a MERCAMADRID

15€

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.

www.itvctm.es

Opinión
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EDITORIAL

CARTAS
AL DIRECTOR

Nuestro Vallecas VA

C

omo anunciamos el mes pasado en
el artículo ‘Nuestro Vallecas VA’ de la
página 5, este periódico ha entrado
en una nueva etapa que se caracteriza por
querer hacerlo mucho mejor, que llegue a
más vecinos y, principalmente, por hacer
más colectivo este proyecto.
A la par estamos trabajando desde ya
para que su aspecto, su maquetación y diseño sea más visual y atractivo. Este mes
se puede observar algún pequeño cambio
en ese sentido. También mejoraremos en
breve la distribución en muy buena medida
por las respuestas que nos den a un breve
cuestionario nuestros “aliados” de la distribución: los “puntos de distribución”, principalmente los comercios y empresas que nos
brindan sus instalaciones para que todos los

vecinos puedan conseguir su ejemplar mes
a mes. (Toda la relación completa de puntos de distribución en www.vallecas.com/
distribución).
La contratación de publicidad se está
enfocando buscando la complicidad de los
comercios y empresas vallecanas, de manera que no solo busquen un rédito económico
al estar presentes en el periódico, sino que
quieran colaborar con un medio que realza
e intenta poner voz a todo lo positivo que
sucede en todo Vallecas.
Por todo ello, estamos muy esperanzados en que en este 2020 vamos a ver relanzado y muy dinamizado Vallecas VA. También esperamos estar a la altura de saber
comunicar todo lo que socialmente se va a ir
levantando en este querido barrio, así como

Comenta este artículo en

en otros tantos de la capital. Necesitamos reforzar todo aquello que vaya generando red,
que vaya fortaleciendo el buen hacer de los
colectivos, entidades, asociaciones, grupos,
etc… de base.
Tenemos (no solo los vallecanos) por
delante un futuro incierto, pero, sobre todo,
muy abierto, como quizás no lo haya habido
nunca antes en la historia. Nosotros estamos
empeñados en acompañar este momento, a
ello nos lanzamos con fuerza y ahínco. Queremos que en este caminar nos “encontremos”
muchos, cada uno desde su particularidad y
con la mirada puesta en el trabajo conjunto,
para así enriquecernos y gozarla sin rubor. De
esta manera, estaremos haciendo nuestro este hermoso dicho: “ama la realidad que construyes y ni aún la muerte detendrá tu vuelo”.

• Para manifestar su opinión sobre
algún tema, dirija su escrito por correo electrónico a:
prensa@vallecas.com
o por carta a:
Vallecas VA,
Apartado de Correos Nº 72.004
28080 Madrid.
• No olvide incluir su nombre completo, dirección y DNI. Vallecas VA se
reserva el derecho de reducir o extractar el texto a publicar, si fuera
necesario por razones de espacio.
El periódico no se hace responsable de las opiniones que libremente sean expuestas por sus autores
en esta sección.

prensa@vallecas.com

www.vallecas.com

&

//Tribuna Vallecana

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

Baile de máscaras en Vallecas

A

unque su origen se pierde
en los tiempos más remotos
y, hoy por hoy, se celebre en
cualquier esquina del planeta, su
objetivo ha permanecido inalterado: el desmadre y la diversión sin
pudor. La fiesta del Carnaval, cuyo significado etimológico parece
estar compuesto por los términos
latinos “carnem” y “levare”, que
vendrían a significar “carne” y
“adiós”, supone la gran juerga antes del comienzo de la Cuaresma,
la tradición cristiana caracterizada por el ayuno y la penitencia.
Nuestro carnaval, humilde y auténtico, nos permite disfrutar de
una manera distinta de Vallecas,
con una explosión de la alegría
que caracteriza a nuestro barrio,
con las murgas y chirigotas que
crean adeptos en todo Madrid y
con un desfile que aúna diversión
y reivindicación.
Pero ya enterramos la sardina
y, a menudo con resaca, guardamos los disfraces hasta el año que
viene. Volvemos a la realidad de
nuestro barrio, con sus circunstancias y problemas. Cayeron las
máscaras, aunque no para todos.
Muchos permanecen todo el año
con un disfraz, con una fachada
de falsa preocupación por los problemas del barrio, presumiendo
de mejorar nuestras condiciones
de vida cuando detrás de sus máscaras luchan por sus intereses.
Como aquellos que defienden la
proliferación sin control de las casas de apuestas tras el disfraz de la

generación de
"Volvemos a
empleo y la lila realidad
bertad de emde nuestro
presa, mientras nuestros barrio, con sus
j ó v e n e s
e n c u e n t r a n circunstancias
como única
y problemas.
alternativa de
Cayeron las
ocio la dilapimáscaras,
dación de sus
pocos ingreaunque no
sos y caen en
para
todos"
la espiral de
la ludopatía.
O
aquellos
otros
que
abogan por
no controlar el precio del alquiler,
con la máscara de la autorregulación del mercado inmobiliario y
la defensa de la iniciativa privada,
mientras la especulación crece al
mismo ritmo que la precarización
de las condiciones de vida.
Otro desfile menos divertido
es el de toda la basura de la Mancomunidad del Este que llega a
diario a Valdemingómez, multiplicando las posibilidades de sufrir
enfermedades y degradando la
salud de los vallecanos. También
arriban a nuestro barrio los solicitantes de asilo que el Samur Social
se ha mostrado incapaz de atender, en unas viviendas prefabricas
y aisladas del exterior, que impiden a nuestros nuevos vecinos
participar del barrio, convirtiendo
esas instalaciones en una suerte
de campo de refugiados. En este

caso si cayó la máscara del delegado del Área de Familias, Igualdad
y Bienestar Social, José Aniorte,
que en unas infortunadas declaraciones sobre el perfil “no conflictivo” que tienen estos migrantes al
ser venezolanos, muestra el verdadero rostro de racismo del Ayuntamiento de Madrid. También se les
podría caer también, pero esta vez
la cara y de vergüenza, a los representantes de las distintas administraciones por estar hundiendo
el transporte público en nuestros
barrios, reduciendo vehículos y
personal, y aumentando los tiempos de espera.
Aunque muchos de nuestros
representantes se disfracen de eficaces gestores públicos, lo cierto
es que los que vivimos en Puente
y Villa de Vallecas percibimos de
manera tangible cómo empeoran
las condiciones de vida de nuestros barrios, cómo se degradan
nuestros servicios y cómo se reducen las oportunidades a un ritmo además mucho mayor que el
del resto de distritos, en especial
aquellos más céntricos. A pesar
de que haya terminado el Carnaval, nuestras reivindicaciones
van a sonar tan alto y fuerte como
nuestra alegría. Las máscaras ya
cayeron: vamos de frente y con la
cabeza bien alta, como siempre.
Ya pueden tomar buena nota los
políticos: los vallecanos no bajamos la guardia a la hora de defender lo nuestro.
Por Ignacio Marín (@ij_marin)

La imagen
del mes

Vallecas VA abre una nueva sección denominada ‘La
imagen del mes’ abierta a la contribución de los lectores con el objetivo de mostrar a través de fotografías
el día a día de los distritos. En este espacio tendrá
cabida logros, denuncias, actividades, personajes…
Basta con remitirlas a prensa@vallecas.com junto a un
pequeño texto explicativo de no más de 600 caracteres con espacios. La protagonista este mes es la zanja
de dos metros de profundidad situada en la calle de
Calero Pita 16, que, motivada por un apagón, lleva
más de un año abierta (desde enero de 2019) para
desesperación de los vecinos que viven junto a ella y
sufren humedades y los que transitan por la zona.
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género en el deporte, un reflejo
de la sociedad en la que vivimos.
En él se da voz a mujeres que son
referentes, que han conseguido
grandes logros en su carrera y
que contarán su historia. Al final,
habrá un coloquio con la directora de la cinta.

tendrá su punto final el próximo
8 de marzo con la manifestación
de Atocha a Plaza España que
volverá a tomar las principales
calles de la capital a partir de las
17 horas.
Los dos Vallecas volverán a
volcarse en la celebración del
Día Internacional de la Mujer
volviendo a demostrar su esencia
reivindicativa y su apuesta por un
barrio feminista, diverso e inclusivo y por la igualdad de sexos.
Diferentes colectivos vecinales,
entre ellos Vallekanas Feministas
km 9, con la colaboración de las
Juntas de distrito, han elaborado una variada programación de

Puente de Vallecas
6 de marzo, 11:30 horas.
Bulevar Peña Gorbea. Taller de
creatividad ‘Mariposas por la
igualdad’
10 de marzo, 11 horas. Centro Cultural El Pozo (Avenida de
las Glorietas, 19-21). ‘El latido de
las mariposas’, taller para decorar
con mariposas moradas de tela,
papel o ganchillo, símbolo contra
la violencia de género y bajo el
lema ‘en este barrio creemos que
hombres y mujeres somos iguales’.
12 de marzo, 18:30 horas.
CC El Pozo. Presentación ‘Vallecas
con nombre de mujer’, un documental que recoge el proceso participativo que comenzó en el año
2018 para visibilizar y conocer la
historia de las mujeres vallecanas.
También se presentará un libro
con todas las biografías.
27 de marzo, 18 horas. CC
Lope de Vega (Calle Concejo de
Teverga, 1). Proyección de ‘Hijas
de Cynisca’, una película documental sobre la desigualdad de

Villa de Vallecas
6 de marzo. Centro Social
La Trinchera (Calle Manuel Cano,
10) Charla sobre la interseccionalidad con un pequeño concierto de
cierre.
7 de marzo. Habrá varios
puntos informativos sobre el 8-M
repartidos por el distrito. A las 23
horas arrancará la marcha nocturna desde Santa Eugenia hasta el
emblemático olivo, situado en el
Paseo de Federico García Lorca.
8 de marzo. Chocolatada,
manifiesto y marcha a Puente de
Vallecas para ir todas las mujeres vallecanas juntas a la manifestación. Será en el olivo por la
mañana.
8 de marzo, 12 horas. Teatro Municipal de Vallecas (Calle
de Monte Aya, 12). Representación de la obra de teatro infantil
‘Ni más ni menos, juntos soñaremos y el mundo cambiaremos’ a
cargo de la Compañía El Gallinero de Micaela para recordar que,
durante muchos siglos las mujeres y las niñas tenían que hacer
unas cosas y los niños y los hombres, otras.
14 de marzo, 20 horas. Teatro Municipal de Vallecas. El dúo
Rubiato y Gallego protagoniza el
espectáculo de danza ‘De granadas y de copos’ que ahonda en las
situaciones en las que la mujer se
encuentra perdida.
28 de marzo, 20 horas.
Teatro Municipal de Vallecas.
Monólogo ‘Detrás de los colores’
de Carmen Latorre, un canto a la
libertad, a los sueños, al amor y a
los sentidos de la mujer.

vida de 192 personas y que tristemente sacudió a los barrios
de El Pozo del Tío Raimundo
(Puente de Vallecas) y de Santa
Eugenia (Villa de Vallecas) en
cuyas estaciones de Cercanías
estallaron dos de los artefactos.
Sus vecinos volverán a recordar
a las víctimas y a sus familias
con diferentes actos in-memorian que tendrán como escenario los monumentos levantados
en su homenaje junto a las infraestructuras ferroviarias. Los

mismos estarán organizados
por las Juntas Municipales, la
Asociación 11-M Afectados del
Terrorismo y los colectivos vecinales El Pozo del Tío Raimundo
y La Colmena.
El primero de ellos tendrá
lugar el 11 de marzo a las 18
horas en Santa Eugenia en la escultura ‘Ilusión Truncada’. Una
hora más tarde, se desarrollará
en El Pozo. Ambos concluirán
con una ofrenda floral a los
fallecidos.

Otros escenarios
La estación de Atocha y la calle
Téllez serán otros de los lugares
donde se celebrarán más actos
de recuerdo. A las 10:30 horas, la
Unión de Actores, UGT, CC OO y
la Asociación 11-M guardarán un
minuto de silencio y soltarán 192
globos en la salida del intercambiador de transportes. Ya a las
13:30 horas, la Asociación Los Pinos Retiro Sur organizará un acto
in-memorian en la calle de Téllez.

Las participantes en la cadena humana del 8 de febrero, en el Paseo del Recoletos

Vallecas se tiñe de morado
a favor de la igualdad
❱❱ Colectivos de ambos

distritos organizan
diferentes actividades
con motivo del Día
Internacional de la Mujer

Por Isa Mendi

Las mujeres de Puente y Villa de
Vallecas salieron a la calle el pasado 8 de febrero para participar,
cogidas del brazo y ataviadas con
ropa y paraguas morados, en la
cadena humana que, formada
por más de 8.000 mujeres y organizada por la comisión 8-M,
recorrió las calles del Centro de
la capital para denunciar las violencias y discriminaciones que
padece más de la mitad de la población. Este acto marcó el inicio
de un mes de movilizaciones que

La memoria sigue viva en
el 16 aniversario del 11-M
❱❱ Vallecas recuerda un

año más a las víctimas
de la barbarie terrorista

Por Redacción

El próximo 11 de marzo se
cumplirán 16 años del trágico
atentado terrorista que segó la

RUCADISA ASESORES, S.L.
ADMINISTRADORES
DE FINCAS Y
ASESORIA JURÍDICA
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 VA

actividades que se desarrollarán
a lo largo del mes de marzo.
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Las mujeres de Vallecas tienen por fin su Casa
◀ El acto de
inauguración del
7 de febrero

❱❱ El local, inaugurado el

pasado 7 de febrero, está
situado en el número 10 de
la calle de Diligencia, en
Puente
Por Redacción

Las mujeres de Vallecas tienen
por fin su casa. Una iniciativa largamente soñada que, según sus
responsables, nace con el objetivo de conseguir que el local, situado en la calle de Diligencia 10
con entrada por la calle de Volver
a Empezar, sea un espacio de encuentro, acogida, exigencia y denuncia, participativo y en movimiento constante, de referencia
para todas las mujeres y/o sus
asociaciones, mediante el apoyo
mutuo, redes de solidaridad e intercambio, formación, asesoramiento e investigación.
“Queremos que sea la casa de

todas las mujeres. Un lugar amable donde intentar disolver las
desigualdades que vivimos por
ser mujeres y donde nos sintamos
como en casa”, señalan sus precursoras. “Este proyecto surge y
necesita la participación de todas
aquellas interesadas en compartir su tiempo, en conocernos, y
en cambiar sus vidas para mejor.
No cerraremos la puerta a nadie

Los vecinos de Puente
de Vallecas debaten sobre
sus presupuestos
❱❱ En el acto participaron

representantes de Más
Madrid, Ciudadanos y
PSOE

Por Asociación Vecinal Puente
de Vallecas-San Diego

El jueves 13 de febrero, en un acto
organizado por la Asociación Vecinal de Puente de Vallecas-San Diego en el Espacio Luz Vallecas, los
residentes pudieron debatir sobre

que tenga nuestros mismos objetivos”, añaden.
Fue en marzo de 2018 cuando
un grupo de mujeres comenzó
con las primeras reuniones viendo la necesidad de configurar un
espacio de referencia cercano para las mujeres de su barrio y un
lugar donde se articulen colectivos, asociaciones que trabajen
por la igualdad, una Casa de las

Mujeres en Vallekas. Este grupo se marcó como objetivo crear
una asociación, buscar un local,
acondicionarlo y comenzar la
actividad.

Por parte del grupo Más
Madrid intervino el concejal
Francisco Pérez, quien insistió
en la idea del continuismo en
los presupuestos y denunció la
falta de proyecto en materia de
inversiones por parte del actual
gobierno, poniendo énfasis en
la ausencia de políticas de inversión en una de las zonas más

degradadas del distrito, el Casco
Viejo.
Cerró el acto la intervención
del vocal vecino de Ciudadanos,
Alberto Álvarez, que centró su
alocución en el presupuesto a
nivel de ciudad, incidiendo en la
bajada de impuestos, la inversión

Inauguración
El 14 de febrero del año pasado se registraron como asociación La Casa de las Mujeres de

▼ Un momento de la intervención de Francisco Pérez (Más Madrid)

Vallekas y 7 de febrero de 2020,
tras un complicado camino, inauguraron su sede después de
llevar un tiempo debatiendo y
funcionando con algunas actividades. La puesta de largo contó
con la presencia de la cantautora
María Ruiz, una de las voces más
conocidas del colectivo Arte Muhé, actualmente formado por 23
artistas de diferentes disciplinas
(entre poetisas, cantautoras, cirqueras, batuqueras, o pintoras),
que pretenden mostrar su trabajo públicamente para reivindicar
y visibilizar la presencia femenina en la escena cultural.
“Está siendo un proyecto
en el que las mujeres que han
estado en cada momento han
participado en su elaboración y
desarrollo y seguirá siendo así,
partiendo siempre de las necesidades de las mujeres que formen parte de la Casa”, añaden
sus responsables. “Desaprender
y aprender de nosotras mismas,
desde el debate, la reflexión y la
formación, dará como resultado
un espacio útil y cómodo para todas”, concluyen.

en vías públicas y en proyectos
como las cámaras de seguridad
de Puente de Vallecas.
Por su parte, las intervenciones de los vecinos se centraron en
denunciar la ausencia de inversiones para el distrito, la bajada de
impuestos a las rentas más altas o
los problemas de desigualdad que
se viven en Puente de Vallecas.

los presupuestos municipales de
2020 con representantes de Ciudadanos, Más Madrid y PSOE, ante la negativa del Partido Popular a aceptar la invitación a esta
iniciativa.
Durante el debate que abrió la
concejala socialista, Emma López,
presentó la alternativa del grupo
socialista a las cuentas municipales, el programa ‘Metrópoli’, centrado en las políticas de reequilibrio territorial. Denunció que el
presupuesto vivía de la tendencia
del anterior gobierno y que recortaba en las políticas para mayores, la participación y las políticas
culturales.

GALERÍA DE
ALIMENTACIÓN

✓ Ventanas
de Aluminio
y PVC
✓ Persianas
✓ Mosquiteras
✓ Motorizaciones
✓ Toldos
✓ Pérgolas
C/ Sierra Bermeja, 11
Tlfs: 91 303 80 69 y 649 168 513

·Fuengirola·
·Fuengirola·
llega a más gente en

TODO VALLECAS

Vallecas VA

Carnicerías,
Carnicerías,
Pollerías,
Congelados,
Pollerías,
Congelados,
Droguerías,
Variantes,
Droguerías,
Variantes,
Panaderías,
Panaderías,
Pescaderías
Pescaderías

A su servicio en:
C/ Rincón de la Victoria, 1-9
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Un febrero negro
para la lucha contra
el vertido de basura
del Henares en
Valdemingómez
Los vecinos desplegaron una pancarta frente a la incineradora de Las Lomas

❱❱ Las administraciones firmaron el convenio regulador

y la Justicia denegó la suspensión cautelar solicitada por
el movimiento vecinal
Por Isa Mendi

El pasado mes de febrero no trajo
buenas noticias a los residentes de
Vallecas en su lucha contra el vertido de los residuos de la Mancomunidad del Este en Valdemingómez.
Aun así, el movimiento vecinal
#NoMásBasuraVK no se resigna
y lanza un mensaje claro: “la pelea por el fin de la incineradora en
el año 2025 sigue vigente. Pronto
haremos nuevas asambleas, acciones, actividades… ”, dice la Asociación Vecinal PAU Ensanche de
Vallecas. Mientras esto sucede, este colectivo invita a los ciudadanos
a rellenar el formulario de olores
“para tener más argumentos a la
hora de reclamar soluciones”.
A comienzos de mes, el pasado día 8, más de 200 residentes
marcharon desde el Metro La Gavia hasta la incineradora de Las
Lomas para pedir la reducción a
la mitad de la quema de basura
en 2022 y el cierre de esta instalación en 2025, como prometió el
anterior Gobierno local. Posteriormente, dentro de su hoja de ruta,
pretendían que el Pleno de Villa de
Vallecas del 18 de febrero instara
al Ayuntamiento a que no firmara
el convenio para regular la llegada
de la basura del Henares a Vallecas, al cumplirse los dos meses
estipulados del periodo de prueba. La concejala de Villa de Vallecas, Concha Chapa (Cs), decidió

finalmente no incluir en el orden
del Día de la sesión la iniciativa
vecinal al considerar que se trataba de “una propuesta de carácter
general que tiene que ir al pleno
de Cibeles, no al distrito”. Esta
negativa, según los colectivos, se
trata de “un hecho histórico y una
medida antidemocrática que impide que se hable sobre la cuestión
que más preocupa a los vecinos
del distrito por los efectos en la
salud que tiene la incineradora de
Valdemingómez”.
Por si fuera poco, casi a renglón seguido, otro jarro de agua

miércoles, de 18 a 20
horas, en el Centro de
Salud Rafael Alberti

Firma del convenio
Y en la última semana llegó
otra noticia, aunque esperada,
dolorosa para el vecindario. La
Comunidad, el Ayuntamiento de
Madrid y la Mancomunidad del
Este sellaron finalmente el 24 de
febrero el acuerdo que regulariza la llegada de los desperdicios

Vallecas es sacrificable
Por Enrique Villalobos,
presidente de la Fravm

La decisión de Almeida de firmar un convenio con el alcalde
de Alcalá para recibir 220.000
toneladas de basura de la Mancomunidad Este que, sumadas
a las que ya gestiona Valdemingómez, hacen que este complejo, el mayor de España, supere
el millón y medio de toneladas
de residuos a tratar, devolviendo a Vallecas a los peores tiempos de 2008 y 2009 en los que

Al-Anon, ayuda para
familiares y amigos de
alcohólicos
❱❱ El grupo abre los

fría para las aspiraciones de estos ciudadanos que viven en las
inmediaciones del vertedero de
la ciudad. El delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante,
anunció el 17 de febrero que el
Ayuntamiento continuará con la
incineración en Valdemingómez
durante cinco años más, de 2020
a 2025, licitando la planta de Las
Lomas después de que finalice el
contrato, el próximo mes de junio.

Por Al-Anon Armonía

Los Grupos de Familia AlAnon somos una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que

comparten sus experiencias,
fortaleza y esperanza con el
fin de encontrarle solución a
su problema común, la enfermedad del alcoholismo.
Cualquier persona que
considere que su vida se
ha visto o se está viendo
afectada por la forma de
beber de otra persona es
bienvenida en nuestra
hermandad.
En España, prestamos
esta ayuda desde 1954.
En la Comunidad de Madrid somos más de 30 grupos repartidos por todo el
territorio.

a las instalaciones municipales
situadas en Villa de Vallecas. Este documento limita el plazo de
duración del traslado de basura a
10 meses, prorrogable por otros
seis, así como el número de toneladas a 220.000 al año.
El broche a tanta negatividad
lo puso el rechazo, conocido dos
días después, por parte del juzgado número 4 de lo contenciosoadministrativo de Madrid a las
medidas cautelares solicitadas
por la Federación Regional de
Vecinos de Madrid (FRAVM) en
torno a las autorizaciones provisionales en el Parque Tecnológico
de Valdemingómez a cuenta de
los residuos de la Mancomunidad
del Este. Los magistrados, en su
auto, denegaron las pretensiones
de la ciudadanía al entender que
no quedaba “convenientemente

nunca hubo un solo mes con
menos de 5 días de mal olor
(tiempo usado en Alemania para considerar que hay contaminación odorífera).
De nada han servido las
manifestaciones de miles de
personas en Vallecas contra
este acuerdo, ni las miles de
firmas presentadas en Comunidad y Ayuntamiento, ni mucho menos las 3 veces en que el
Pleno municipal se ha opuesto
a aceptar esos residuos. A la
vista está que a Almeida poco
le importa que la incineradora
esté funcionando a su máximo
histórico y que aquí haya el triple de dioxinas y furanos que
en el centro de Madrid. Vallecas es sacrificable.

acreditados perjuicios irreversibles de cualquier naturaleza
provocados por la ejecución de
los actos impugnados” pero, en
cambio, sí justificaban “los perjuicios para el interés general que se
causarían de acogerse las medidas
cautelares solicitadas”. El tribunal
considera, además, en cuanto a la
planta Loeches, que “carece por el
momento de la preceptiva autorización ambiental que permita el
vertido directo de residuos sin tratar, menos aún su almacenamiento, como así consta en el informe
emitido por el director general de
Economía Circular de la Comunidad de Madrid, aportado por la
parte demandada”.
Primeros efectos
El presidente de la FRAVM,
Quique Villalobos, asegura que
la denegación de las cautelares
es “algo incomprensible” porque
parece que los tribunales se están
“fijando en la parte anecdótica y
no parecen aceptar que se reciben toneladas de residuos con
una decisión fuera de competencia”, la de la directora del parque
tecnológico. “Se está produciendo un incremento de la fetidez
como en los peores tiempos. Los
registros que tenemos desde
2008 nos dicen que hemos vuelto
a olores que hace mucho tiempo
no se daban, como el que llamamos olor a aceite o almazara”,
abunda.
El dirigente vecinal los achacan a “un almacenamiento de basuras al aire libre porque no dan
abasto”, unido a una “cola de camiones que vienen del Este y que
tendrían que llegar en horas valle
pero, igual, no dan abasto”.

Si crees que puedes
necesitar nuestra ayuda
puedes llamar al 91 682 13
82, o acudir a tu grupo más
cercano en Vallecas.
MÁS INFORMACIÓN EN:
Grupo Al-Anon Armonía
Centro de Salud Rafael
Alberti (Calle de San Claudio, 154- 1º)
Metro Miguel Hernández.
Bus 54,143 y 144
Abre miércoles, de 18 a 20
horas.
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La UVA de Vallecas denuncia
el abandono de su barrio
❱❱ Invita a la ciudadanía

a mostrar el estado
actual de los espacios
públicos mediante
fotografías a través de las
redes sociales

Por Isa Mendi

La Asociación Vecinal La Unión de
la UVA de Vallecas puso en marcha a finales de enero una campaña para denunciar el abandono
de los espacios públicos de su barrio. La iniciativa, bautizada bajo
el nombre #LaUVAseCuida y centrada en las redes sociales, invita
a los residentes a subir imágenes
con el Hashtag #LaUVAseCuida
que evidencien el deterioro de las
zonas estanciales o enviarlas por
mail a avunionvallecas@yahoo.
es, etiquetando a la asociación @
LAUNIONVALLECAS y mencionando al ayuntamiento, a la junta
y a la concejala del distrito, “hasta
que nos escuchen y tengamos un
barrio digno donde vivir y disfrutar en compañía de nuestros
familiares, amigos y vecinos”, explican desde este colectivo.
“Estamos hartos del abandono
que sufre nuestro barrio. Tenemos unas zonas verdes que llevan
olvidadas más de 30 años, sin
sistemas de riego, con una tierra
seca y sin nutrientes donde sólo
algunas especies típicas de climas
desérticos sobreviven. Además, la
suciedad se acumula en nuestras
plazas por la falta de papeleras y
por la escasez de los servicios de
limpieza”, señalan estos vecinos.
“Esto está haciendo que algunas
estructuras como escaleras, jardineras o barandillas empiecen a

ceder debido a la falta de mantenimiento, lo cual supone un peligro
para nuestros vecinos y vecinas”,
añaden.
Uno de los puntos negros, a su
juicio, es la plaza de Antonio María
Segovia. Aseguran que años de dejadez y de falta de mantenimiento
han hecho que todas las barandillas estén completamente carcomidas y oxidadas por los orines de
los animales. Además, inciden en
que todas las escaleras y rampas
de esta zona no tienen barandilla,
o bien porque nunca la hubo, o
porque en algún momento se rompió y no se repuso. “Vivimos en un
barrio con una alta concentración
de personas mayores, para quienes subir y bajar estas escaleras es
todo un reto”, argumentan desde
La Unión UVA de Vallecas.
Plan integral
Como solución, consideran
necesaria la puesta en marcha
de un plan integral para la UVA
de Vallecas que incluya una

Por Redacción

Tomatomates (Avenida Parque
de Palomeras Bajas, 19) ofrece
al barrio otra forma de hacer la
compra, más fácil y óptima. Este establecimiento propone una
lista de la compra, no de ingredientes, que casi siempre acaba
por olvidarse o sobrar alguno, y

▲ Una de las
reuniones de
la Red de
Apoyo Laboral

▼ Estado
de la Plaza Martínez de Olmedilla

Primer
encuentro de
trabajadoras
del empleo
doméstico
❱❱ Tendrá lugar el próximo

21 de marzo en La Casa
de las Mujeres de Vallecas
Por Red de Apoyo Laboral de Vallecas

Tomatomates:
mucho más que la
tienda ‘eco’ del barrio
❱❱ Ofrece las mejores
alternativas de
consumo consciente

remodelación completa de las
instalaciones del barrio. Entre
las actuaciones, demandan la
instalación de riego en parques
y jardines; el abono y tratamiento de la tierra; la repoblación de
árboles y plantas en los jardines;
el cambio y arreglo de barandillas y escaleras y la instalación
de aquellas que falten; el arreglo de la pavimentación, aceras,
jardineras todas aquellas obras
necesarias para evitar el peligro
de derrumbamiento y caídas; y
la colocación de papeleras. “Perseguimos un barrio habitable del
que podamos disfrutar. Pedimos
al Ayuntamiento de Madrid que
nos escuche y ponga remedio a
esta situación. Desde la Junta
Municipal de Villa de Vallecas
alegan que la competencia, al
tratarse de zonas verdes, es del
Área de Medio Ambiente. Pero
no queremos excusas, queremos
soluciones”, concluyen.

lotes-receta. Además, cada semana lanza una propuesta de
compra y menú, con una cesta de fruta de temporada y 15
lotes-receta para poder elegir al
gusto. Dentro de estos últimos,
hay ingredientes y un receta
con sencillos pasos para elaborar ricos y nutritivos platos,
trucos y, si sobra algo, también
incluye sugerencias de qué hacer con los excedentes. La mejor opción para, directamente,
hacer la compra y planificar el
menú al mismo tiempo.
“Estamos llamados a ser
más eficientes y también más

conscientes como consumidores. Hay que dejar de comer
mal y de tirar comida por falta
de planificación y tiempo. Si deseas cambiar esto en tu día a día
y no sabes cómo empezar, en
Tomatomates tienes una buena
oportunidad para hacerlo. Cada
lote-receta es una comida o una
cena resuelta y mucho más”, explican sus responsables. “Todo
ello, maridado, por supuesto,
con los principios de Tomatomates: ecológico y cercano, sostenible y sano”, añaden. “Todos
sabemos lo importante que es

comer bien y la repercusión que
esto tiene en la salud, en el medio ambiente, en la diversidad,
en los recursos... por ello, más
que nunca, seremos lo que comamos”, concluyen.
En Tomatomates te lo ponen tan fácil que no tendrás
más excusas para empezar a
cuidarte y cuidar el planeta.
¡¡Pásate y prueba!!
MÁS INFORMACIÓN EN:
Tomatomates.es,
en hola@tomatomates.es
y en el 91 246 60 00

◀ Varios
productos de
Tomatomates

El sábado 21 de marzo a las 18 horas tendrá
lugar el primer Encuentro de Trabajo Doméstico, en el que las personas que se dedican a este sector podrán compartir experiencias, generar dinámicas de cooperación
y establecer lazos de solidaridad. El lugar
donde se celebrará dicho encuentro será La
Casa de las Mujeres de Vallekas (calle de Diligencia, 10).
La iniciativa nace de la Red de Apoyo Laboral de Vallecas que, en colaboración con
A3Calles Cuidados en Territorio, Abierto
hasta el Amanecer, Brujas Migrantes, La Casa de las Mujeres de Vallekas, la Red de Hondureñas Migradas y Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), han trabajado para generar
un espacio de organización y apoyo mutuo
en el que encontrar unas pequeñas bases de
organización y respuesta ante los derechos
fundamentales que se les están negando en
sus espacios de trabajo, así como puede ser
la subida del salario mínimo.
Sus trabajadoras y trabajadores se encuentran constantemente en situaciones de
desamparo, tanto por su delicada situación
personal, como por la propia atomización del
sector. Es por eso que la creación de este tipo
de encuentros se ha convertido, a ojos de los
colectivos que se han volcado en ello, en una
necesidad especialmente en un barrio de contradicciones tan agudizadas como Vallecas.
Invitación a participar
Desde los colectivos que impulsan este
evento se anima a participar activamente
a quien trabaje en el sector doméstico, así
como traer sus preguntas y dudas para que
puedan expresarse con total comodidad. Para ello, esta iniciativa cuenta con una ludoteca donde dejar a los más peques y también
con la posibilidad de venir acompañada.
A su finalización, habrá un picoteo, música y unas actuaciones con el objetivo de
terminar con un buen ambiente entre los y
las participantes, con el fin de calentar motores para pensar en el trabajo futuro.
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La II Marcha Mundial
por la Paz y la Noviolencia
concluye su recorrido
en Madrid
❱❱ El ‘Concierto de

hermanamiento’ en el
Centro Cultural El Pozo
será el aporte de Vallecas
a esta iniciativa

Por Martine Sicard
(Mundo Sin Guerras y Sin
Violencia)/ Redacción

Con salida el 2 de octubre de 2019
(Día Internacional de la Noviolencia) de Madrid, la Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia
concluirá su recorrido después de
su paso por los cinco continentes
durante cinco meses.
Con el antecedente de la
I Marcha Mundial 2009-2010, que
durante 93 días recorrió 97 países

y cinco continentes, se planteó realizar esta II Marcha Mundial por
la Paz y la Noviolencia 2019-2020
esta vez saliendo y volviendo al
mismo punto de partida para alcanzar variados objetivos. En primer lugar, denunciar la peligrosa
situación mundial con conflictos
crecientes y el aumento de los gastos en armamentos a la vez que en
vastas zonas del planeta muchas
poblaciones se ven postergadas
por falta de alimentos y agua. En
un segundo término, visibilizar las
distintas y muy variadas acciones
positivas que personas, colectivos
y pueblos están desarrollando en
numerosos lugares en favor de los
derechos humanos, la no-discriminación, la colaboración, la convivencia pacífica y la no agresión.
Y Por último, dar voz a las nuevas
generaciones que quieren tomar el
relevo, instalando la cultura de la
noviolencia en el imaginario colectivo, en la educación, en la política, en la sociedad... De la misma

Dar voz a las nuevas
generaciones que
quieren tomar el
relevo, instalando
la cultura de la
noviolencia

◀ El símbolo
de la Paz en
Senegal durante
la marcha

manera que en pocos años se fue
instalando la conciencia ecológica.
Actividades
Para celebrar el final de esta
vuelta al mundo se van a realizar
una seria de actividades que contarán con la presencia de varios de
sus protagonistas. El sábado 7 de
marzo, a las 12 horas, tendrá lugar
el ‘Concierto de hermanamiento
por la Paz, la Noviolencia y la Tierra’ de la Orquesta Internacional
Pequeñas Huellas (Italia) con el
Proyecto Crecer con la Música del
colegio Manuel Núñez de Arenas
(Entrevías-El Pozo) y el Ateneu
Cultural (Manises-Valencia). La
actividad se desarrollará en el

Centro Cultural El Pozo, Avenida
de las Glorietas 19-21, con entrada
libre hasta completar aforo.
Ya por la tarde, a las 18:30 horas se realizará el ‘Acto de cierre
de la Marcha’ con proyecciones de
imágenes del recorrido, intervenciones de protagonistas de distintos continentes, palabras de cierre
y toque musical. El mismo tendrá
como escenario la Casa Árabe
(Calle de Alcalá, 62) igualmente
con acceso gratuito.
Al día siguiente, el domingo
8 de marzo, se producirá al mediodía en el Puerta del Sol, en el
kilómetro 0, el cierre simbólico
del recorrido por el mundo de la
II Marcha Mundial que pondrá
fin a cinco meses de viaje desde el

mismo lugar donde empezó esta
aventura. A las 12:30 horas, frente a la tradicional pastelería de la
Mallorquina se realizarán símbolos humanos de la Paz y la Noviolencia con mujeres de distintas
culturas, una propuesta abierta a
la participación de todo aquel que
desee sumarse a este movimiento.
Como colofón, los activistas
secundarán la movilización feminista que recorrerá por la tarde el
Centro de la capital.
MÁS INFORMACIÓN EN
https://theworldmarch.org/,
https://www.facebook.com/
WorldMarch, https://twitter.
com/worldmarch y https://www.
instagram.com/world.march/.

Colegio Diocesano

María Inmaculada-Mogambo

Contacto
permanente
con las familias

Todos los
niveles
educativos
concertados

Alumnos Pascal
en la educación para la
convivencia y la paz
(Programa Barac)

Nuestras
BASES

Potenciación
del bilingüismo con
el programa
BEDA

“JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS”
Apuesta por la
innovación Educativa
y las nuevas
tecnologías

Desarrollo de las
artes escénicas

Ven a conocer nuestro cole, para que sea tu cole
Viernes, 6 de marzo a las 17:00h
Sábado, 28 de marzo a las 11:00h

C/ Mogambo, 5 – Infantil y primaria: 91 517 64 17 – Secundaria y bachillerato: 91 777 46 51
Inscríbete por teléfono o en la web: www.mariainmaculadamogambo.es
C/ Mogambo, 5 - 28018 Madrid
Tel.: 91 777 46 51 / 91 507 64 17 - Fax: 91 785 08 80
colegiomogambo@fmariainmaculada.org
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La XXI edición de
Vallecas Calle del
Libro, en marcha
❱❱

Del 13 al 30 de abril, más
de 60 entidades vecinales,
educativas, culturales y sociales
de los distritos de Puente y Villa
de Vallecas participarán en esta
importante actividad cultural
Por Vallecas Todo
Cultura/ Redacción

E

sta iniciativa,
organizada por
Vallecas Todo
Cultura, recibió
el Premio
Nacional de
Fomento de
la Lectura en
2004. En total, durante las dos
semanas de duración se realizarán entre 250 y 300 actos
relacionados con la poesía, los
libros y la lectura. Institutos,
colegios públicos y concertados, asociaciones de vecinos,
culturales, bibliotecas, centros
culturales, librerías y medios de
comunicación local participarán
en esta gran fiesta de los libros y
la lectura, de manera voluntaria
y desinteresada, asumiendo multitud de iniciativas y llevando la
lectura a las calles de Vallecas.
Tres son las iniciativas más
relevantes que se pondrán en
marcha en esta XXI edición. En
primer lugar, el homenaje al
poeta y escritor Manuel Rico Rego con encuentros en institutos,
bibliotecas y asociaciones, recitales poéticos, presentación de sus
libros y la edición de una antología de sus poemas que se distribuirá gratuitamente por Puente
y Villa de Vallecas. Manuel Rico
ha sido un apoyo importante en
la tarea de dar a conocer a otros

JJPro

autores por nuestros barrios:
Caballero Bonald, Francisca
Aguirre, Ana Rossetti, Carlos
Álvarez, Luis García Montero,
Elvira Daudet y Ángeles Mora.
Por otro lado, se conmemorará el centenario de la muerte
del célebre escritor Benito Pérez
Galdós. Vallecas no podía ser
ajena a esta conmemoración
y como tal preparará un buen
puñado de actos: conferencias,
lecturas teatrales, recorridos
galdosianos, Galdós y la cocina, exposiciones de sus textos
en los Episodios Nacionales y
otros aún en preparación.
El objetivo es que se conozca
y reconozca la calidad del maestro Galdós en una mayoría de la
población vallecana. Para ello
será introducido en los institutos
y colegios, en las asociaciones
de vecinos, en los colectivos de
adultos, en las bibliotecas y centros culturales de ambos distritos. Actualmente, se trabaja con
la Comunidad y el Ayuntamiento
de Madrid para que pongan a
disposición de los vallecanos el
máximo de recursos que favorezcan el mejor conocimiento
del ilustre canario-madrileño.

China, país invitado
Por último, el país invitado
será la República Popular China.
Su embajada aceptó participar
en esta popular actividad y la
decisión de invitar a este país
fue adoptada en octubre del
pasado año, sin que se pudiera
prever las consecuencias del coronavirus y los miedos que han
alentado en todo el mundo. Una
vez conocida la repercusión de
esta enfermedad, las entidades
organizadoras de Vallecas Calle
del Libro han decidido mantener la invitación y programado
un amplio surtido de actividades

en colaboración con las autoridades chinas en nuestro país.
Institutos, colegios, asociaciones de vecinos, bibliotecas,
centros culturales, colectivos
sociales, culturales y políticos
serán los espacios en donde
se desarrollarán las diferentes actividades propuestas.
Conferencias, películas,
documentales, exposiciones,
talleres de artesanía, música,
literatura y poesía, ópera,
todas estas actividades serán
desarrolladas en este 2020 en
el que se cumple el 70 aniversario de la creación de la
República Popular China.
En colaboración con la Cátedra China, la Casa de China
en Madrid y otras entidades de
amistad hispano-china, será
posible acercar la realidad
cultural y social actual de este
inmenso país, profundizando
en sus contradicciones, pero fundamentalmente en el
protagonismo de sus cerca de
1.400 millones de personas.
De esta manera, Vallecas se
enorgullece de ser cauce para

BAR RESTAURANTE

Trabajos en
El Hogar de:

■ FONTANERÍA ■ ELECTRICIDAD
■ PINTURA ■ ALBAÑILERÍA
Asistencia 24 horas
C/ San Claudio 31 local 3.
Tlf.: 619 405 410
jjproasistencia@gmail.com

— Carne roja de vaca
— Cordero asado
y cochinillo
— Cocina de mercado
Reservas:

91 778 46 17

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

C/ Benjamín Palencia, 43
REPARACIÓN
DE MAQUINAS
DE COSER
■ 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

que se conozca más de cerca
esa realidad histórica, cultural y
social y, una vez más, será capaz
de enfrentarse a aquellos miedos infundados que no son sino
el reflejo de enfrentamientos e
intereses ajenos a la ciudadanía. Por ‘Vallecas Calle del Libro’
han pasado, en los últimos años
países como Brasil, Portugal,
Mali, Senegal y comunidades
españolas como Islas Canarias,
Cataluña, Euskadi y Galicia.
La mayoría de los institutos
de Puente y Villa de Vallecas,
colegios públicos y concertados
están organizando la realización de estos actos. También
se han sumado las Bibliotecas
Públicas y entidades vecinales.
A finales del mes de marzo,
se harán públicas las actividades
programadas, el día, la hora y
su localización exacta. Todas
estarán abiertas y serán gratuitas, salvo la comida prevista
con Galdós. A lo largo de las dos
semanas se editarán cuatro tabloides, dando cumplida cuenta
de las actividades y del resultado de las programaciones.

Certamen ‘Vamos a c
de terracot
En el recuerdo están el certamenexhibición de burros Platero y de las
ballenas Moby Dick realizados en años
anteriores y en el que participaron
institutos, colegios y asociaciones de
vecinos.
En esta XXI edición de ‘Vallecas Calle del Libro’, uno de los objetivos será
disfrutar con el sello de la R.P. China
a través de una sencilla manera de
recordar un aspecto de la cultura más
tradicional de ese país, los guerreros
de Xian.
Vallecas Todo Cultura propondrá
trabajar un guerrero de Xian, una de las
miles de figuras aparecidas en la tumba del emperador de china de la Dinastía Qin Shi Huang, en el 210-209 a.C.
Para construirlo, se invita a participar en este certamen y hacerlo desarrollando colectivamente la creatividad y la imaginación a la hora de
construir esta mítica figura de alguno
de los 8.000 guerreros de terracota de
Xian.
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◀ Una de las
actividades del
año pasado en los
colegios.

◀ Una conferencia
en un centro
cultural.

VTC

VTC

▼ Varios asistentes
a una de las
exposiciones.

Se conmemorará
el centenario de la
muerte del célebre
escritor Benito
Pérez Galdós

VTC

▼Benito Pérez
Galdós

Bases del VII
Certamen de
Microcuentos

construir un guerrero
ta de Xian’
Será un trabajo plástico utilizando
cualquier formato y material (papel
maché, gomaespuma, madera, porespan, tela, metal, fluorescente…) y su
tamaño no será inferior a los 70 centímetros de alto, ni superior al metro
de ancho. Los guerreros tendrán que
visualizar un volumen tridimensional.
Los trabajos, para su exhibición y
valoración por parte del jurado designado por Vallecas Calle del Libro, deberán entregarse antes del 13 de abril
a las 14 horas en Vallecas Todo Cultura (C/ La Diligencia, 19). Previamente
se comunicará la participación en el
certamen.
Todos los participantes recibirán un
lote de libros de regalo y una mención
pública en los medios de comunicación
de Vallecas.
Los trabajos serán expuestos en
uno de los centros culturales o bibliotecas públicas de Puente o Villa de Vallecas. La exposición será inaugurada
por autoridades chinas.

Categoría Mayores de 16 años
Los microrrelatos serán de
tema libre, con la única condición de que en ellos aparezca
la palabra Galdós y con una
extensión máxima de 200
palabras, título incluido. Podrán
participar escritores de cualquier
nacionalidad que residan en
los distritos de Puente o Villa
de Vallecas en idioma español.
Cada escritor solo podrá enviar
un microrrelato a la dirección de
correo electrónico: certamenvallecastodocultura@hotmail.com.
En el asunto debe figurar
exclusivamente: ‘VII Certamen
de Microcuentos – Vallecas Calle
del Libro. Mayores 16 años’.
Se adjuntarán dos archivos
en formato word, uno de ellos
nombrado con el título del
microrrelato participante, y que
lo incluya, y otro nombrado con
dicho título y la palabra plica a
continuación. En este segundo
archivo se incluirán los datos personales del participante: Nombre
y apellidos, teléfono móvil y
dirección de correo electrónico.
Los textos serán originales,
inéditos en todos los medios y/o
soportes (incluido Internet). No
pueden haber sido premiados en
ningún certamen anteriormente.
La convocatoria estará
abierta hasta el día 9 de abril
de 2019, ambos inclusive.
La mecánica para la elección
del ganador será la siguiente: el

2ª MARCHA MUNDIAL
POR LA PAZ
Y LA NO VIOLENCIA
8 DE MARZO
MADRID
Para participar en la realización
de los símbolos manda un
whatsapp 659 870 611

https://theworldmarch.org

9

clasificado recibirá un diploma,
un lote de libros y un vale de 50
euros a canjear por títulos en la
librería; y el segundo y el tercero,
un diploma y un lote de libros.
Categoría menores de 16 años
Se concederá un premio al
mejor microrrelato de escritores
de edad igual o menor a 16 años
(tomando como fecha la del 9
de abril de 2020), estudiantes
de los colegios de Puente y Villa
de Vallecas. Los trabajos serán de
tema libre, con la única condición de que en ellos aparezca la
palabra Galdós, y con una extensión máxima de 200 palabras,
título incluido. Podrán participar
alumnos de cualquier nacionalidad, aunque el idioma será
el español. Cada escritor solo
podrá enviar un microrrelato a la
dirección de correo electrónico
certamenvallecastodocultura@
hotmail.com. En el asunto debe
figurar exclusivamente: ‘VII
Certamen de MicrocuentosVallecas Calle del Libro. Menores
de 16 años’. Se adjuntarán dos
archivos en formato word, uno
de ellos nombrado con el título
del microrrelato participante, y
que lo incluya, y otro nombrado
con dicho título y la palabra
plica a continuación. En este
segundo archivo se incluirán
los datos personales del participante: nombre y apellidos,
un número de teléfono móvil,
una dirección de correo electrónico y fecha de nacimiento.
Los textos serán originales,
inéditos en todos los medios y/o
soportes (incluido Internet). No
pueden haber sido premiados en
ningún certamen anteriormente.
La convocatoria estará
abierta hasta el 9 de abril
y el premio consistirá en
un diploma, un vale de la
librería Muga de 50 euros
para intercambiar por
libros y un lote de libros.

jurado elegirá entre todos los trabajos recibidos para esta modalidad cinco finalistas que deberán
estar presentes en el acto que se
celebrará en la Librería Muga
(Avenida de Pablo Neruda, 89),
el 28 de abril, a las 19:15 horas.
En ese acto, se dará a conocer
el nombre del ganador, procediéndose a la lectura de todas las

obras finalistas y a la entrega de
premios. Si en el momento de comunicar la condición de finalista,
éste no pudiese acudir al acto,
deberá nombrar a un representante o, de lo contrario, se entenderá que renuncia al galardón.
En cuanto a premios, en la
modalidad, ‘Residente en Puente o Villa de Vallecas’, el primer

El jurado para designar a los
ganadores de los dos premios,
estará constituido por los escritores: Manuel Rico, un representante de Muga, Cástor Bóveda,
Concha Morales, Pablo Bonet,
Esther Peñas, Carmen Peire,
el periodista Roberto Blanco;
siendo secretario del jurado el
escritor Luis Miguel Morales.

Final de la marcha en la Puerta del Sol,
el 8 de marzo, día internacional de la mujer
A las 12:00 en el Km.0 cierre simbólico del recorrido
A las 12:30 frente a La Mallorquina, realización de
los símbolos humanos de la paz y de la noviolencia
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Tu asesor inmobiliario
¿Cómo se valora
una vivienda?

E

Abre la plaza central
del Pozo, tres meses
después del final de
su remodelación
❱❱ Quedan pendientes

el campo de rugby de
Entrevías, el parque
de Sierra del Valle y la
reforma del mirador del
Cerro del Tío Pío

Por Redacción

Las obras terminaron, pero tres
espacios públicos del distrito de
Puente de Vallecas siguen sin
poder ser disfrutados, meses
después, por sus vecinos. Ésta es
la situación en la que se encuentran, al cierre de esta edición, el
campo de rugby de Entrevías, el
parque de Sierra del Valle y el mirador del Cerro del Tío Pío, en cuya remodelación se han invertido
más de 5 millones. Los trabajos

TARIFA
PLANA
25€ POR
ZONA

comenzaron la pasada legislatura
y han finalizado en los primeros
meses de la actual.
Una lista de la que salió el pasado 18 de febrero la plaza del
Padre Llanos, situada en el corazón del barrio del Pozo del Tío
Raimundo. El Ayuntamiento de
Madrid retiró las vallas de cerramiento del área infantil singular
y del parque para personas mayores, en un proyecto que ha costado hacerlo realidad más de un
millón de euros. Aun así, según
denuncia el concejal de Más Madrid, Francisco Pérez, la apertura
se ha hecho sin parte del mobiliario, en este caso, las papeleras.
“El tema de su no apertura al
público está resuelto pero inacabado, es una chapuza”, señala el
edil de la oposición. A su juicio,
esta circunstancia puede derivar
en una “falta de mantenimiento
en una plaza renovada que, en los
pocos días que lleva abierta, está

610157765

Cristalerías

▲ La plaza central del barrio
del Pozo del Tío Raimundo

cosechando un enorme éxito entre la instalación para mayores y
la infantil”, apunta.
Gabriel del Puerto, miembro
de la junta directiva de la Asociación de Vecinos del Pozo del
Tío Raimundo, considera que
la apertura de esta plaza es un
ejemplo de lo mucho que puede
conseguir “la presión del movimiento vecinal”. En esta línea,
este colectivo ya hizo un acto
simbólico de inauguración el
pasado 21 de diciembre para denunciar la situación.
Defectos en las obras
Por su parte, fuentes municipales explican que las zonas
pendientes aún no se han abierto
al público porque “hay disconformidad con los contratistas por defectos en las obras”. Precisan que,
con respecto a la rehabilitación
y ordenación de usos en el parque de Sierra del Valle y aledaños y del tramo de la ruta de los
Miradores están pendientes de
recepción porque se presentaron
disconformidades por parte del
Ayuntamiento.
Con respecto al campo de rugby no se ha abierto al estar pendiente su recepción por retrasos
en los trabajos, debido a la modificación del proyecto y del crédito
presupuestario durante al anterior mandato, “al querer finalizar
proyectos antes de las elecciones
municipales”, inciden desde Cibeles. “Esto ha provocado numerosos problemas administrativos
que no se resolvieron pese a continuar las obras”, concluyen.

C/ Mejorana 23, Madrid 28053
www.depi4ever.deporteseuropa.com

C/ Carlos Martín
Álvarez, 81
Tlf: 91 4785799

❖ Cuadros y Molduras ❖ Ilusionistas de la conservación
❖ Enmarcación, Cuadros, Passe partout, Espejos, Cristalería,
Portafotos, Vidrios Tallados, Obra Gráfica Original,
Grabados, Galería, Láminas

SU ANUNCIO EN

Vallecas VA
llega a más gente en

TODO VALLECAS

l pasado mes de noviembre
recibimos el primer premio
a la calidad inmobiliaria,
un reconocimiento a nuestra
profesionalidad.
Conseguimos vender rápido y nuestros
clientes lo premian. Uno de los
factores más importantes a la
hora de poner una vivienda a
la venta es su valoración. La
mayoría cuando quiere vender
su vivienda busca conseguir el
precio más alto. Casi siempre
este valor sobre precio de mercado viene condicionado por el
factor emocional. El mayor problema será pagar impuestos,
suministros y, como decimos en
nuestro sector, que la vivienda
se queme en el mercado. Un
comprador suele tardar entre
6 meses y un año en comprar
una vivienda. Un inmueble que
lleve muchos meses en el mercado no llamará su atención y le
hará dudar de si se trata de una
buena oportunidad.

.

¿Qué se tiene en cuenta para
valorar una vivienda?
Son muchos los factores: ubicación, distribución,
dimensiones de la vivienda,
calidades de construcción,
estado general del inmueble,
antigüedad, orientación, si la
comunidad de vecinos cuenta
con ascensor, piscina o zonas
comunes y los servicios de la
zona.
Las ventas de la zona sirven
para establecer el precio de
mercado, aunque cada inmueble es diferente. Esta es la guía

más fiable. En Torresrubí tenemos acceso a datos reales del
precio de venta, así como más
de 20 años de experiencia.
Una vivienda más grande
será mejor valorada aunque
la distribución, el número de
habitaciones y baños juegan
también un papel importante,
mientras una de reciente construcción tendrá mayor valor.
Por otro lado, si la instalación
del agua tiene tuberías de
plomo o la instalación eléctrica
es muy antigua, esto restará
valor al inmueble. Además,
una vivienda lista para entrar
será mejor valorada que aquellas que necesiten una reforma.
Con una pequeña reforma se
puede revalorizar ya que el
estado de la cocina y los baños
puede ser determinante para
una venta exitosa.
La tasación inmobiliaria
debe ser realizada por un técnico cualificado (arquitecto,
arquitecto técnico) para comprobar que los datos son los
del Registro de la Propiedad y
los del catastro. Con la tasación
oficial se podrá fijar el precio
de venta, requisito indispensable para solicitar una hipoteca.
Debemos señalar que el precio
de tasación no tiene por qué ser
el de venta. Si la demanda de
viviendas en la zona es más alta
que la oferta, el precio subirá.
Si tienes dudas para vender
una vivienda porque no sabes
el precio real de mercado, ven
a visitarnos y te ayudaremos a
calcularlo.

Jose Ignacio Rubí
Experto inmobiliario y Gerente
de comprarcasa Torresrubí

� 91 303 63 55
www.torresrubi.com
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‘En el Rayo siempre hay
más facilidad de subir
al primer equipo’
• Entrevista con Iván
Amaya, entrenador
del Juvenil A del
Rayo Vallecano

◀ El entrenador
del primer equipo
juvenil rayista,
Iván Amaya

Por Manolo Jiménez

ván Amaya (Madrid, 1978)
salió del Rayo Vallecano vestido de corto en el verano de
2000 para fichar por el Atlético
de Madrid. 19 años después, regresó a su casa, ya como entrenador con titulación UEFA Pro,
para dirigir el Juvenil C. Desde
el 10 de febrero afronta un nuevo
reto en su trayectoria en los banquillos, ser el técnico del Juvenil
A, en División de Honor, uno de
los conjuntos más importantes de
la familia de la franja.
Y casi 20 años después vuelve
al Rayo
Fue una alegría tremenda tras estar allí en la casa y salir de la cantera el poder defender tu escudo
19 años después. Me han dado la
oportunidad de ser futbolista profesional y ahora me están dando la
posibilidad de empezar mi carrera
deportiva como entrenador.
Estaba en el juvenil C en las
primeras posiciones, invicto, ¿se
lo pensó cuanto le ofrecieron el
juvenil A?
No me lo pensé ni lo más mínimo,
al Rayo no podía decirle nunca que
no, mi deber era cogerlo. Sabía que
habíamos hecho bien las cosas en
el juvenil C, que no habíamos pedido y que estábamos peleando la
liga con el Madrid. También sabía
que en el juvenil A había jugadores dormidos. Hemos llegado y hemos dado un golpecito no de autoridad, porque vives siempre de los

futbolistas, sino meterles una intensidad y un gen Rayo que lo tenían, pero que no lo habían sacado
todavía.
¿Entonces qué balance hace de
esta nueva etapa?
Muy positivo. Me he encontrado
grandes futbolistas y con esta materia prima es más fácil trabajar y
progresar.

¿Qué supone para un jugador
de la cantera llegar a entrenar al
equipo de su vida?
El defender la camiseta en el
campo como jugador y ahora
verte ahora como entrenador…
es lo más. Siempre lo comento.
Es muy fácil dar una charla constructiva sobre el Rayo Vallecano,
decir los conceptos que necesita,

las virtudes que hay que tener
para ser futbolista del Rayo. Una
de las bazas del Rayo siempre ha
sido la intensidad, el no dar un
balón por perdido. Últimamente
en el futbol moderno están mas
preocupados por intentar enseñar a un niño o a una niña la posesión del balón que de defender
un centro lateral. Para mí lo primero es defender. El Rayo tiene
la esencia de ese futbol de calle,
de esos jugadores que salen y te
definen un partido. Nuestro objetivo es sacar muchos de esos
futbolistas.
¿Qué importancia debe tener la
cantera en el Rayo?
Muchísima. Yo he salido de la
cantera y mi hermano Antonio
también. Muchos futbolistas están triunfando en la élite gracias
al Rayo Vallecano. Creo que los
padres muchas veces tienen un
problema. Los chicos en el Rayo
están supercuidados, les llaman
el Madrid o el Atleti y no pierden el tiempo en irse. Creo que
se equivocan, lo más importante es estar en un sitio donde uno
es importante, que esté mirado,
no otro donde seas uno más. No
se dan cuenta de que en el Rayo
siempre hay más facilidad para
subir al primer equipo.
¿Qué parte de Amaya jugador
está plasmada en el Amaya
entrenador?
Sobre todo, la intensidad, el trabajo y la agresividad, siempre
entendida en la disputa del balón y en las segundas jugadas.
¿Cómo se define Iván Amaya
cómo técnico?
No sería yo quién debería, pero si
decir que soy muy exigente, muy
trabajador y tengo pasión por este deporte. Llevo metido en la
cabeza el próximo partido desde por la mañana hasta que me
acuesto. Estoy ahora mismo en
una nube, porque es tremendo
encontrarte en un club en el que
has estado desde pequeño en categorías inferiores y defenderlo
ahora con chavales que están en
la misma situación en la que yo
estaba.
Un ejemplo, allí dónde se mira
Me gusta mucho Bordalás, Simeone, Marcelino … por el perfil de intensidad que le meten
al equipo. Sin grandes figuras
han hecho conjuntos grandes. El
‘cholo’ es algo diferente, pero lo

de Bordalás tiene mucho mérito.
Luis Aragonés es otro entrenador
en el que yo me miro en el espejo. Muchas charlas de las que doy
y muchas frases son de él. Del tipo ‘dime como entrenas, te diré
como juegas’, ‘si entrenas bien,
vas a competir bien’, ‘vamos a ganar y ganar y ganar’, ‘vamos a todo’, ‘vamos a ser intensos’.
Su sueño como entrenador
Entrenar al primer equipo del
Rayo Vallecano.
¿Cuál es su relación con Paco
Jémez?
Buenisima. Para mí es uno de los
entrenadores que está mas pendiente de la cantera. Le he visto
dar charlas a las jugadoras, por
ejemplo. Esto es muy importante porque está trasmitiendo valores de humildad. He estado en
muchos equipos y en ninguno he
visto ir al entrenador del primer
equipo a dar charlas a las categorías inferiores. Se preocupa por
nosotros. Al principio de temporada nos dijo cómo quería que
fueran sus equipos, la identidad
del Rayo. Es una ayuda grandísima tener a Paco.
¿En qué lugar piensa que va a
estar el primer equipo de Rayo
al final de temporada?
Luchando por el ascenso.
¿Lo ve incluso en Primera?
Sí, creo que sí, porque el equipo está yendo de menos a más.
Con los puntos del Albacete, que
cuento con ellos, estaríamos metidos en promoción de ascenso.
El Rayo va a dar mucha guerra
de aquí al final de temporada.
Para terminar, ¿qué importancia
tiene el apoyo de la afición?
Es importantísima. Aquí triunfan
los jugadores que vienen de otros
clubes cedidos como el mismo
Diego Costa que del Rayo fue al
Atlético de Madrid. Es un club en
el que no tienes esa presión y los
jugadores están más sueltos. Pierdes un partido y la gente te está
animando. En cambio fallas un
balón y en otras aficiones te están
criticando los 90 minutos. Aquí
no. La afición está los 90 minutos
dando aliento. Los jugadores son
como ídolos. Tuve el honor de hacer el curso con Xavi Hernández y
me decía: ‘el Rayo vallecano, sois
un equipo de barrio, estáis representando a un barrio en primera
y en Segunda División, tiene un
mérito tremendo’.

POLIDEPORTIVO
Qatar celebró
su Día del
Deporte en
nuestro país
en Vallecas
•En la jornada

participaron los alumnos
del colegio público
Francisco Fatou

Por Redacción

L

os alumnos del Colegio de
Educación Infantil y Primaria Francisco Fatou participaron el pasado 11 de febrero en
el Centro Deportivo Municipal
Miguel Guillén Prim en la jornada deportiva organizada por
la Embajada de Qatar en España
dentro de los actos para conmemorar el Día del Deporte del
Estado de Qatar en nuestro país,
a la que asistió el embajador de
Qatar, Abdalla A-Hamar, y la
concejala de Villa de Vallecas,
Concha Chapa.
Cada año en esa fecha, el
país qatarí celebra esta jornada nacional entendiendo que la

práctica deportiva es una forma
de potenciar el respeto a las reglas y a la convivencia, así como
de promover la importancia del
trabajo en equipo. Desde España, su representación diplomática se une a este compromiso
hacia los valores más positivos
del deporte.
Según fuentes municipales,
por otra parte, la celebración de
este día conmemorativo adquiere una mayor relevancia internacional este año, puesto que
en Qatar se celebrará en 2022,
entre junio y julio, la XVII Copa
Mundial de Clubes de la FIFA, la
competición de clubes de fútbol
más importante del mundo y en
la que participarán los campeones intercontinentales de seis
confederaciones, a la que se suma Qatar como país anfitrión.

Uno de los partidos disputados en el Miguel Guillén Prim
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Vallecas
celebró
a lo grande
su Carnaval
● Con un buen número de
actividades en los diferentes barrios
de Puente y Villa
Por Isa Mendi

L

os dos Vallecas vivieron a lo grande su Carnaval con
un buen número de actividades en los dos distritos, organizadas por las Juntas Municipales y por el
propio movimiento vecinal. Los residentes de sus barrios
(El Pozo del Tío Raimundo, Santa Eugenia, la Cañada
Real…) salieron a la calle para participar en desfiles, pasacalles, concursos de disfraces y de chirigotas a lo largo de un intenso fin de semana, del 21 al 23 de febrero.
El punto final, como viene siendo tradición, lo marcó el
entierro de la sardina, el miércoles 26, que marcó el comienzo de la rigurosa Cuaresma tras días de desenfreno
y frenesí festivo.

▲ El pasacalles
en el Pozo del
Tío Raimundo:
AV El Pozo

▲ Malabaristas
en la Cañada
Real Galiana.
Proyecto ICI

▲ El Carnaval
en Santa Eugenia.
AMPA CEIP
Zazuar

▲ El desfile de Puente
de Vallecas.
Jesús
Arguedas

▲ El entierro de la
Sardina, en Villa de
Vallecas.
Ayuntamiento

◀ Foto de familia
de los alumnos
participantes

Un momento del Festival de Navidad

Los alumnos
del instituto
Santa
Eugenia,
de Erasmus
en Italia
● 16 estudiantes de
Primero de Bachillerato
estuvieron en Borgo San
Lorenzo

Por IES Santa Eugenia

D

ieciséis alumnos de Primero
de Bachillerato del IES Santa
Eugenia, acompañados de tres
profesoras, viajaron del 25 de enero
al 1 de febrero a Borgo San Lorenzo en Italia para continuar con las
acciones enclavadas en el proyecto
escolar Erasmus ‘Green Teen Entrepeneurs’ en el que el instituto participa con centros de Italia, Alemania
y Lituania.
El objetivo central de esta iniciativa es ser emprendedores y, al ser
creadores de una empresa, los escolares deben vender los productos que
han fabricado. Para ello, instalaron un
puesto en el mercado local, en el que
tuvieron gran éxito de ventas y, a posteriori, visitaron a las autoridades en el
ayuntamiento para informarles de sus
objetivos y logros.
Durante esta semana, los alumnos

han participado en el centro escolar en
diversas actividades relacionadas con
la sostenibilidad, base temática de su
proyecto, y fuera del mismo desarrollando el aspecto cultural, imprescindible para comprender y conocer el
país que les acoge.
Por ejemplo, los escolares asistieron a diversas conferencias y talleres
como los de fabricación de miel, jabón y pasta. Para estudiar el comercio local, realizaron una encuesta
en las tiendas de la localidad sobre
productos y su impacto ecológico.
En la parte cultural, fueron varias
las excursiones que realizaron, como
la vista a la fábrica ‘La Academia del
Café’ y a las ciudades de Florencia y
Bolonia.
Pero lo más importante para los
alumnos y profesoras fue la convivencia con familias italianas y el trabajo
en grupos internacionales, con la creación de lazos entre alumnos de todas
las nacionalidades que esperan duren
para siempre.

Mayores de San
Diego agradecen la
ayuda del comercio
de su barrio
● Diferentes
establecimientos
colaboraron en su
último Festival de
Navidad

Por Junta Directiva
CM San Diego

L

a Junta Directiva del
Centro Municipal de
Mayores de San Diego, situado en el distrito de
Puente de Vallecas, quiere

agradecer a los comercios
del barrio: Carrefour Madrid Sur, Electrodomésticos y Muebles Martín,
Lotería Doña Cecilia, Pastelería Guadalajara y Horno Castellano, así como a
la cafetería, comedor y peluquería de nuestro centro;
su participación en nuestro
Festival de Navidad del 17
de diciembre. Ya que fue
una actividad preciosa para el disfrute de nuestros
mayores con la colaboración de la Asociación de
Mayores Amigos del Flamenco, el Grupo de Variedades Mayores con Arte y
la artista Rosa Estrada.
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La Mirilla
de Vallecas

Inspiración
se escribe con V
Por Antonio Osuna

“D

ejé que la historia
guiase mis pasos…
Dejé que el tiempo
fuera solamente eso, el paso. De
ahí cada historia”. Así nacieron
frases y frases que escribí, escribo y seguiré escribiendo mientras mis pies pisen este suelo
vallecano que me vio crecer. He
marchado, he recorrido y vivido
en diferentes ciudades, pero es
aquí, en Vallecas, donde las ideas
cobran un peso mayor. Aquí todo parece más real. No podría
deciros con exactitud cuándo
desarrollé mi primera idea, tal
vez tuviera menos de 10 años…
Si lo pienso fríamente puede que
yo mismo sea una idea de algo a
lo que aspiré; puede que las ganas de escribir historias nazcan

de las mismas ganas inconformes sobre mi propia sátira. No
obstante, aquí todo es más real,
o así lo imaginé siempre, y traté de plasmarlo en mis escritos.
Woody Allen pondría jazz a esta parte del mundo: Madrid sin
Vallecas es como Nueva York sin
luces.
Siempre me resultó reconfortante moverme por sus calles,
todas ellas están cargadas de un
magnetismo especial. Allá dónde
mires parece que estás viviendo una película, una secuencia
digna de Spike Lee o del mismo
Almodóvar. La diversidad de esta
parte de la ciudad es tan amplia
que en ocasiones es una tarea imposible no pararse a contemplar
todo lo que rodea sus calles y ese
ojo perdido buscando la nada
siempre encuentra algo. De ahí la
fotografía que adorna este texto.
De ahí la magia de Vallecas.

VALLECAS LEE
EN SUS BIBLIOTECAS

Para que respire la ciudad
se necesita el campo
Por Juan Sin Credo

L

a ciudad de Madrid devora
los campos del extrarradio
en un crecimiento insaciable
que conduce irremediablemente
hacia una progresión infinita, cuyo
fin último es el triunfo imperioso
de un modelo económico basado
en la especulación inmobiliaria
con un mercado laboral intermitente. No hay nada más que observar nuestro reciente pasado, que
culminó con el pinchazo de una siniestra burbuja, arrojando a miles
de trabajadores a las cunetas de la
lista del paro y a miles de propietarios al desahucio y la pobreza. Pan
de hoy, hambre del mañana.
Sin embargo, una década después del desastre se vuelve de nuevo a la carga, siendo incapaces del
mínimo sentido crítico, volviendo
a repetir una y otra vez el mismo
error, depositando en el sector de
la construcción el futuro efímero
de una nueva edad dorada de la
precariedad para la clase trabajadora. El despropósito no es otro
sino el Plan Parcial UZP 3.01, también denominado “Desarrollo del
Este-Valdecarros”, que se convertirá en la mayor actuación urbanística de España y que construirá,
dentro del término municipal de
Madrid, más de 51.000 viviendas
en una superficie de 19 millones
de metros cuadrados, en las que

albergará en torno a 150.000
habitantes.
La justificación de este desvarío se argumenta desde dos causas
principales: el agotamiento del
stock de viviendas de compra libre
y el incremento de la población de
Madrid en 200.000 mil habitantes
de cara a 2031. Puede que estén en
lo cierto, seguro que los datos que
manejan son correctos, aunque el
clamor que se plantea consiste en
ofrecer un cambio en el modelo de
desarrollo.
¿Ocurrirá en este plan urbanístico la misma situación que sucede
en el Ensanche de Vallecas, que carece de los servicios mínimos para
la seguridad, educación y sanidad
de sus vecinos, 13 años después
de que comenzaran a habitar sus
viviendas en propiedad? Incluso
se podría llegar mucho más lejos, poniendo en tela de juicio la
aniquilación total de una de las

Las mismas calles
Suelo pensar que autores
como Juan Vicente Córdoba pasearon y pasean por las mismas
calles que yo, seguramente llenos
de la ilusión que produce saber
que el tiempo se detiene. Que
todavía quedan lugares en esta
gran ciudad donde puedes ver
un cartel como éste, donde las
multinacionales no han acabado
al cien por cien con el pequeño
comercio y que todavía puedes
sentarte en una terraza a tomar
algo tranquilo y escuchar un
señas de identidad de la cultura
patrimonial de la Villa de Vallecas,
fulminando sus últimos terrenos
agrestes de gran riqueza geológica, que dieron forma a las canteras
de yeso, explotadas desde bien
entrado el siglo XVIII hasta gran
parte del siglo XX.
Por otro lado, eliminaría la posibilidad de contemplar esa belleza de la naturaleza que brota con
unos barbechos repletos de alondras, decenas de milanos planeando su vuelo sosegado por el cerro
que lleva su nombre o los busardos
ratoneros que majestuosos inician
su vuelo en los abandonados campos de labor donde se sembraba el
trigo del pan de Vallecas. Incluso
se perdería ese olor en ráfagas que
se percibe por estas fechas de los
numerosos almendros desparramados por estos antiguos labrantíos; sin olvidar, por supuesto, el
tomillo, ese tomillo que se agarra
áspero desde la profundidad del
yeso para emerger en un aroma
intenso y terroso.
‘Palabras de un escultor’
Un tomillo vallecano con historia, como aquella que aparece
en el libro ‘Palabras de un escultor’
que recopila una serie de textos de
Alberto Sánchez, fundador junto a
Benjamín Palencia y Maruja Mallo
a finales de la década de los 20 del
pasado siglo, de una extraordinaria corriente artística de vanguardia denominada Escuela de Vallecas. Este libro se encuentra en los
anaqueles de la biblioteca Gerardo
Diego, en una sección especial que
recoge una serie de títulos relacionados con el distrito. Tal historia
del tomillo aparece en ‘Cuartillas
leídas en un homenaje a Miguel
Hernández’; un tomillo que, en
manos de Miguel, aun arrancado,
subsiste profunda y limpiamente
en la memoria sin que nadie pueda
silenciarlo.

‘¡Juan, sube a casa ahora mismo!’, gritos de madres que no han
sido silenciados por un teléfono
móvil. ¿Cómo entonces no podría
inspirar esta parte del mundo?
Muchos sueñan con marcharse
lejos. Yo fui uno de ellos. Fui de
un lado a otro buscando equilibrio y profundidad, tratando de
encontrar la esencia de todo, la
fragancia de la vida, tratando de
profundizar en mi yo más absoluto y así poder dar rienda suelta
a las palabras que deseaba plasmar. Pero debo reconocer que en
la mayoría de mis textos Vallecas

Cenizas

estuvo presente de una manera u
otra: en la localización de la historia, en la cara de los personajes,
en la actitud de los mismos o simplemente en mi inconsciente más
profundo al tratar de dar veracidad a un sitio concreto.
En el barrio de los autores, allí
donde mires, encontrarás algo capaz de inspirarte, capaz de sacarte
una idea de las entrañas y, si no
es así y deseas ser creativo en algo, siéntate a observar, en calma,
sin prisa. Vallecas te dará lo que
necesites. Como la tierra para el
agricultor.

el
rincón
de la

Poesía

Rojo, el viento es todo rojo.
Abrasadas mis manos,
mis ojos abrasados,
abrasada la línea del horizonte.
Negro, el viento se ha vuelto negro.
Asfixia tus manos,
tus ojos asfixia,
asfixia la línea del horizonte.
Las cenizas se esparcen por el aire,
abrazan los cuerpos desnudos
de los árboles,
flotan alrededor de las ramas desvestidas.
Negro sobre negro,
se confunde lo que fue vida
con la nada más absoluta,
con el todo teñido de rojo
que repunta y se hace amigo
del viento.
Gris, el viento es todo gris.
La arboleda, el viento, la vida,
rebrotarán con el paso de los años.
Verde sobre negro.
Mientras tanto, diez mil camellos salvajes
cumplen condena en el vergel ennegrecido.

Concha Morales
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TEATRALIA ‘El lag
de los

EXPOSICIÓN
‘Disidencias
y otras yerbas’

cisnes 3D’

Inspirada en el célebre ballet del siglo XIX, Larumbe Danza versiona
‘El Lago de los Cisnes’. Una fábula tradicional con música original
de Tchaikovsky, pero que mira al futuro: danza contemporánea,
imágenes en 3D, incursión de las nuevas tecnologías y una historia
contada desde la perspectiva de jóvenes inmersos en la revolución
social y económica del siglo XXI. ¿Cuándo? 14 de marzo, 19 h.
¿Cuánto? 6€ ¿Dónde? CC Paco Rabal, calle Felipe de Diego, 13.

El vallecano Pedro González muestra cuatro de
sus series de electrografías: ‘Obras literarias’,
(El Quijote); ‘Retratos de
grandes autores contemporáneos’ (Luis Cernuda,
Lorca, Miguel Hernández…); ‘Las guerras: causas y consecuencias’; y ‘Disidencias’ con temas de la
vida cotidiana. Además,
expondrá algunas obras
de gran formato y cuadernos de su creación gráfico-literaria. Inauguración
13 de marzo, a las 19 h.
¿Cuándo? Hasta el 3 de
abril. ¿Cuánto? Entrada gratuita. ¿Dónde? CC
Lope de Vega, Concejo de
Teverga, 1.
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CUENT
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‘Hambre d

as de 3 a 8 años. ¡TePor Elia Tralará para niños y niñ
ntos! Queremos hiscue
nemos hambre!,¡Hambre de
s. Que sepan a sopa
rosa
sab
y
das
sala
torias apetitosas,
estén elaboradas en
que
y
de pollo con arroz, a lentejas
bras nos alimentan.
pala
las
que
Por
un puchero mágico.
¿Cuánto? Entrada
h.
¿Cuándo? 7 de marzo, a las 12
Puente de Vallecas
lica
Púb
ca
liote
gratuita. ¿Dónde? Bib
Rafael Alberti, 36.
Miguel Hernández, Avenida de

tividad
Si organizas una ac
mes
o
im
óx
pr
para el
de abril
y quieres publicarla
gratuitamente en os
esta sección, envían
los datos a:
s.com
prensa@valleca

CONCIERTO
‘Tanguitos al oído’

MÚSICA

Concierto
de Primavera
A cargo de la Asociación Musical de Mejorada del
Campo. Un hito histórico en la vida de la Cañada y un
momento para seguir fortaleciendo una realidad viva que construye su futuro y que sigue apostando, a
buen ritmo, por un mundo más grande y más justo.
¿Cuándo? 21 de marzo, a las 12 h. ¿Cuánto? Entrada gratuita ¿Dónde? Parroquia de Santa Domingo de
la Calzada de Cañada Real.

Dúo Aragón y Cuacci. Toda la pasión, poesía y musicalidad de este género, condensadas
en un pequeño formato,
donde voz y piano dialogan, se encuentran, se
pelean, se escuchan, y
se estrechan en un fuerte abrazo, para contar
historias amores, desamores, pasiones, desengaños, sueños, triunfos
y pequeños fracasos.
¿Cuándo? Viernes 13
de marzo, a las 19 horas. ¿Cuánto? Gratis.
¿Dónde? CC Zazuar,
calle Zazuar, 4.

CINE
‘Capitana
Marvel’
Película de Anna Boden y Ryan
Fleck (2019). La historia sigue a Carol Danvers mientras se convierte en
uno de los héroes más poderosos del
universo. ¿Cuándo? 27 de marzo,
a las 19 h. ¿Cuánto? Entrada gratuita. ¿Dónde? CC Francisco Fatou, calle Manuel Vélez, 10.
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Alquiler Inmuebles
n n ALQUILO HABITACIÓN preciosa en Villa

de Vallecas para una chica que no fume. Ana
TLF. 678 145 895

n A PUNTO de jubilarme. En perfecto estado de

salud. Serio y responsable, no fumador, limpio y
agradable. Busco una habitación por la zona de
Vallecas o Portazgo. Juan José. Tlf: 674 649 183

n BUSCO señora española de 50 a 60 años que
quiera una relación estable con un salvadoreño
de 46 años. Tlf. 632 044 807
n HOMBRE maduro desea relación estable con
dama de buen carácter. Cariñosa y con deseos
de vivir. Llamar cualquier hora. Tlf.: 641 408 526

n SEÑORA educada y formal desea conocer a

caballero para relaciones serias. Tlf. 697 739 495

n CABALLERO de 52 años soltero, educado,

Venta Inmuebles
n VENTA plaza de garaje en Congosto, calle

ensobrando publicidad. Enviar carta con datos
completos y sello a Carmen c/ Aceuchal 1 1º B
06200 Almendralejo (Badajoz).

formal, cariñoso, buena persona quisiera conocer una chica para compartir una bonita y seria
relación. Carlos Tlf: 639 675 656

Trabajo/Demanda
n BUSCO trabajo los fines de semana para cuidar a personas mayores o trabajo de limpieza
por horas. Contacto: lizwal1926@gmail.com
n CHICA seria responsable con 10 años de experiencia, se ofrece para limpieza de hogar, plancha,
cocina. 8 €/hora Patricia.Tlf. 611 140 697
n SEÑORA se ofrece para cuidar niños, personas

n SEÑORA formal de 64 años busca pareja

Amistad /Contactos

n PIANISTA de 44 años, amante del arte y
cultura, desea conocer mujer cariñosa, buena
persona para posible relación. Tlf: 647 733 924

lizar tareas domésticas. Tlf: 722 757 570

n CABALLERO de 68 años, desea relacionarse

n CHICA seria responsable con experiencia se

n BUSCO mujer española, latina, del Este, con

buena presencia y educación, máximo 41 años
para relación, yo buen físico, deportista, culto.
Tlf: 665 610 155

n EMPRESARIO soltero y sin cargas familiares,

universitario, 62 años, con mentalidad y espíritu joven, conocería chica educada, sabiendo estar, con
ganas de vivir y disfrutar de la vida. Tlf: 630 219 863

con mujer de 60 a 62 años Tlf. 91 507 30 76 y
685 115 741

Trabajo/Oferta
n URGEN personas para trabajar desde casa

también de personas adultas. Tengo experiencia Tlfs: 652 914 511 y 600 064 572

n FOTOGRAFÍA de retratos, matrimonios,

Matillas. Mide 4,30m por 2,30m. Precio 15.000
€ Tlf. 688 405 938

seria. Tlf: 697 739 495

n ME OFREZCO como cuidadora de niños y

mayores y trabajos de limpieza. Seria, responsable,
interesados llamar a Rosa Sierra Tlf. 665 213 339

n MUJER de mediana edad se ofrece para rea-

ofrece para limpieza de hogar, plancha cocina,
limpieza de portales, primeras limpiezas. 9€/h.
Amanda Tlf: 640 525 100

n SEÑORA profesional se ofrece para cuidar
personas mayores. Experiencia. Tlf: 697 739 495

bautizos, embarazadas, niños, artes escénicas
y otros Emilio 635151124 y/o https://emindez.
wixsite.com/emiliofotografo

n BUSCO trabajo por las tardes o tardes-no-

ches para atender a personas mayores o niños.
Mucha experiencia. Tlf: 617791930

n PROMOCIÓN de Peluquería Ramón Pérez de

Enseñanza/ Clases
n ESCRITORA imparte Clases de Escritura Creati-

va en Vallecas. Clases grupales. Interesadas e Interesados, escribir a: 123lilianacosta@gmail.com

Varios
n MASAJES gratuitos para prácticas, anticelu-

líticos y para rebajar el vientre. Tlf. 627 814 437

n VENDO caminador seminuevo, eléctrico, a
mitad de precio. Tlf: 913 260 172

Ayala, local 9 Mónica. Tlf: 635 106 257

n COMPRAMOS libros y comics Tlf.656 344 294

n CHICA seria responsable con 10 años de experiencia se ofrece para limpieza de hogar, planchado,
cocina. Con referencias. Patricia. Tlf 611 140 697

n VENTA de alfombra para salón, buen estado,

n ESTOY BUSCANDO trabajo de mozo de al-

macén o de limpieza. Estaría interesado en un
puesto de trabajo y puedo trabajar los 7 días
de la semana. Al que esté interesado puede
llamarme. Ricardo Tlf: 676 162 969

n SE OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores o niños. Para contactar Tlf.
602 424 490

285 cm. Tlf: 626079730

VENDO cuna 10€ y regalo colchón. María. Tlf.
91 477 04 86

Empresas
y profesionales,
este módulo de
publicidad a precio
muy económico
675 646 204

ALGUNOS DE LOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN DONDE ENCONTRAR VALLECAS VA
VILLA DE VALLECAS
CASCO HISTÓRICO

❱ M
 ercado 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
❱ A
 sador la Cepa
C/ Poza de la Sal, 20

PUENTE DE VALLECAS
ZONA MADRID SUR

❱  Librería Muga

Avda. Pablo Neruda. 89
❱B
 ar 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
❱ B
 ar La Guarida
C/ Pto. de Velate, 14
ZONA SAN DIEGO

❱ C
 Salud Ángela Uriarte
C/ Candilejas, 66
❱ B
 ar Ortega
Avda. San Diego, 126
❱ B
 ar San Diego
Avda. San Diego, 112
❱ B
 ar Mayte
Avda. San Diego, 83
❱ Parafarmacia Farmazul
C/ Carlos Martín Álvarez, 65
❱ R
 estaurante Casa Doli
Avda. San Diego, 96
❱ C
 Salud Especialidades
Vicente Soldevilla
C/ Sierra de Alquife, 8
❱ T ejidos Ferrer
C/ Martell, 25
❱ C
 ervecería Cruz Blanca
C/Carlos Martín Álvarez, 58
❱ O
 ficina de Correos
C/ Sierra Carbonera, 75

❱ S
 ervicios Sociales San Diego
C/ Javier de Miguel, 10
ZONA ENTREVÍAS - EL POZO

❱ F
 ederopticas Ideal
C/ Campiña, 4
❱ B
 ar Sevilla
C/ Campiña, 20
❱ C Salud Entrevías
C/ Campiña s/n
❱ C
 Cultural El Pozo
Avda. de las Glorietas, 19-21
❱ P
 olideportivo 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
❱ O
 ficina de correos nº 52
C/ Monte Oliveti, 29
❱ A
 dministración Loterías
C/ Peña Prieta, 20
❱ M
 ercado Doña Carlota
Plz. Doña Carlota, 16
ZONA AVD. ALBUFERA

❱ J unta Municipal
Avda. Albufera, 42
❱ B
 ar Casa Fernando
Avda. Albufera, 31
❱ R
 estaurante La Mejillonera
del Norte
Avda. Albufera, 45
❱ R
 estaurante
La Isla de Vallecas
Avda. Albufera, 69

❱ C
 afetería Jarrakas
Avda. Albufera, 104
❱ P
 olideportivo Vallecas
C/ Payaso Fofó, 22
❱ F erretería Gil
Avda. Albufera, 281
❱ A
 utoescuela Rayo
Avda. Albufera, 264
ZONA PEDRO LABORDE
Y RAFAEL ALBERTI

❱ Oficina de correos nº 72
C/ Santiago Alió, 10
❱ A
 dministración Loterías
C/ Pedro Laborde, 21
❱ B
 iblioteca Miguel Hernández
Avda. Rafael Alberti, 36
❱ C
 hurrería El Ratón y el Gato
Avda. Rafael Alberti, 26
❱ M
 ercado Loyte
C/ Pedro Laborde, 9
ZONA PALOMERAS

❱ C Salud Campo de la Paloma
C/ Villalobos, 14
❱ C
 Salud Federica Montseny
Avda. Albufera, 285
❱ A
 AVV 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

