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FERRETERÍA GIL
? CERRAJERIA
? ELECTRICIDAD
? CALEFACCIÓN
? MENAJE
? PERSIANAS
? FONTANERIA Avda. Albufera, 281 — 917780715
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24M, vecinos con el cambio
(Págs. 2, 3 y centrales)

Avda. Palomeras, 29 – Telf. 91 778 10 80 – info@taniajardin.com

Centro Homologado 
por la CAM 

(Becas)

25% Descuento

Entrega Anuncio    

9 8 0 80 @ 25% DeDeDessssc
ega A

Cocina propia y patios para juegos.

Guardería, Estimulación Temprana, Psicomotricidad 

y Expresión Corporal

Psicólogo y Médico Pediatra – Informes Periódicos.

Iniciación a Inglés, Lectura y Educación Vial

CENT RO IN FANTIL  
Más de 35 años con Proyecto educativo propio

Abierto de lunes a sábado.
Avd. de la Albufera, 323  

(edificio VALLAUSA, salida 16 de la M-40)
? 91 513 46 25

Cervecería - Restaurante
Menú Diario y Carta

CARRET DE 
CHULETILLAS 
DE LECHAL  
(1,2 Kg. Aprox.)

???Patatas fritas
???Queso manchego
???Botella de vino 

Rioja, Marqués 
del Puerto

45€

CODILLO  
(1,1 Kg. Aprox.)

??Cachelos o
??Ensalada de la casa
???Botella de vino 

Rioja, Marqués 
del Puerto

25€

COCHINILLO 
ENTERO
(3,5 - 4 Kg. Aprox.)  
POR ENCARGO

??Patatas panaderas
??Ensalada de la casa
???Botella de vino 

Rioja, Marqués 
del Puerto

110€

PULPO A LA PARRILLA 
CON CREMA DE CACHELOS   ??Botella de vino ribeiro    20€

Salón privado para 21 comensales
PARRILLADA 
DE MARISCO

???2 carabineros
???2 cigalas
???10 gambas
???10 gambones
???10 navajas
???4 zamburiñas
??Botella de vino 

ribeiro

Amplio local, terraza permanente.

50€

Atrévete a desprograMARte
Buceando entre tus células descubre el conficto 

familiar, liberándote y desprogramándote.

 ¡¡¡La alegría de vivir está dentro de ti!!!
Y… como no sabían que era imposible,  

lo hicieron. 
Mar Torrado

Tlf.  620 940 440

consultas.desprogramarte@gmail.com ? www.desprogramarte.com
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PRODUCIDO EN VALLECAS

Miembro de

CARTAS
AL DIRECTOR

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

prensa@vallecas.com

o por carta a:

Vallecas VA,
Apartado de Correos Nº 72.004 

28080 Madrid.

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

TOR

prensa@vallecas.com

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

Lo pequeño se hace grande

Es muy probable que este 24 de mayo se haya 
abierto una nueva realidad en centenares de 
localidades por todo el Estado, y Madrid no 

ha sido una excepción. Nuevas sensibilidades y for-
mas de entender y practicar la democracia se han 
abierto paso desde la horizontalidad, la construc-
ción colectiva y el consenso.

Ahora Madrid, encabezado por Manuela Car-
mena, tomó la forma de partido instrumental para 
poder presentarse de la forma más sencilla posible a 
estas elecciones municipales en Madrid capital. Fue 
impulsado hace solamente cuatro meses por Pode-
mos y Ganemos Madrid, aunque el proceso se venía 
gestando por este último desde hace ya casi un año.

Se ha empujado con decisión “lo nuevo”, y en 
muchas situaciones la gente lo ha votado. 

Al cierre de esta edición, todavía no se ha cons-
tituido el nuevo ayuntamiento, pero no tememos 
arriesgarnos a decir con voz muy alta: “Se ganó”. Se 

ha conseguido la alcaldía para todos los madrileños 
y las juntas de distrito para los vecinos.

En Vallecas, hemos de celebrar que, por fi n, el 
concejal de distrito representará a la opción que los 
vecinos han elegido mayoritariamente, tanto en 
Puente como en Villa. Ahora Madrid no solo ha sido 
votado por más de un 42% de vallecanos en Puente 
y por casi un 41% en Villa, sino que buena cantidad 
de vecinos ha hecho suya la campaña y la ha empu-
jado hasta el último minuto. Estas elecciones tienen 
el gran valor de que las hemos ganado, voto a voto, 
toda la gente que sentíamos la necesidad de un ver-
dadero cambio.

Por su parte, el PP se ha quedado a algo menos 
de 8.000 votos de conseguir un concejal más, lo que 
le habría dado bastantes posibilidades a Esperanza 
Aguirre de ser la futura alcaldesa. Esto pone de ma-
nifi esto que todos somos imprescindibles cuando 
compartimos un mismo anhelo y una misma nece-

sidad. Si hubieran faltado unas pocas manos buzo-
neando, repartiendo folletos, pegando carteles… si 
con el boca a boca no se hubiera animado a los ve-
cinos a votar, quién sabe si el PP habría conseguido 
esos 8.000. He aquí una de las grandezas de estas 
elecciones y una lección a no olvidar.

De nuevo, se hizo evidente que “sí se puede”. Si 
hemos conseguido todo esto en unas elecciones mu-
nicipales (aquí en Vallecas, como en la mayoría de 
barrios del sur de Madrid), ¿qué no podremos lle-
gar a conseguir en las próximas generales, previsi-
blemente en noviembre? ¿Se empoderará otra vez 
la gente, haciendo suya la campaña y produciendo 
un nuevo desborde de entusiasmo aún mayor?

En buena parte, dependerá de que los partidos 
estén a la altura y permitan una confl uencia lo más 
parecida posible a la que se ha producido en las can-
didaturas ciudadanas en estas elecciones. Éste es el 
ejemplo a seguir. Ahí está nuestro futuro.

Comenta este artículo en         www.vallecas.com

EDITORIAL

¿Qué le han parecido la campaña y los 
resultados de las elecciones municipales 
del 24M?

Alfonso

La campaña me ha parecido bien, democrática; 
y en cuanto a los resultados, la verdad es que 
no esperaba los que fi nalmente ha habido… No 
esperaba que Podemos, camufl ado un poquito 
como Ahora Madrid, tuviese tantos votos.

María Jesús

La campaña electoral, delirante, porque pare-
cía que oías a todos decir algo parecido, pero 
no era lo que yo estaba viviendo. Quiero decir, 
que pensaba: “estarán en otro sitio. No están 
donde yo vivo ni alrededor de donde yo estoy, 
y esta gente está fuera de lugar la mayoría de 
ellos”. Algunos no, pero la mayoría están como 
en otro mundo, por encima del bien y del mal. 
Y en cuanto a los resultados, estoy muy conten-
ta. Yo hubiera querido que fuera un poco más, 
pero bueno, a ver si hay suerte y puede cam-
biar algo, porque si se nota que hay algún cam-

bio las generales pueden ser fantásticas… La 
verdad es que los resultados en algunos casos 
me han sorprendido, pero Vallecas ya no me 
sorprende nada…

Jesús

Los resultados yo esperaba que fueran ésos… 
Sorprendido, sí, pero bien… Y la campaña, la 
verdad es que no le he hecho mucho caso, por-
que uno ya está un poquito pasado de vueltas de 
estas cosas; es siempre lo mismo… No creo que 
haya nadie del PSOE que haya ido a un mitin del 
PP, ni un señor del PP que haya ido a un mitin de 
Izquierda Unida para enterarse de algo distinto… 
Lo de siempre: los de un color con su color, los 
verdes a los verdes y los amarillos a los amarillos. 
También, en cuanto a los resultados, destacar a 
los de Izquierda Unida, que los pobrecitos cada 
vez van a peor, y los de UPyD también: primero 
un boom, y luego una decepción.

Tomás

Bueno, yo es que la campaña no la he seguido 
mucho, pero sí que tengo una idea de lo que 
quería votar, pensaba que iba a salir, y me he 
quedado un poquito… Parece que no conse-
guimos que el PP baje más, que tiene que bajar 
mucho más… Nos hemos hinchado de votar a 
Podemos y a Izquierda Unida, porque yo toda 
la gente que conozco ha votado a Izquier-
da Unida y a la izquierda, y seguimos todavía 
con estos pedorros ahí, que no hay forma… 
Yo esperaba que el PP hubiera bajado más en 
Madrid; es que no sé qué pasa en Madrid con 
el PP, la verdad, que tiene un club de fans bas-
tante amplio… De hecho, no el PSOE, que está 
bastante bajo, pero pensé que iban a subir más 
Podemos, Ciudadanos… otros partidos que 
han surgido nuevos y que parece que habían 
dado a la gente una opción distinta a los de 

siempre, pero veo que siguen muy altos “los de 
siempre”, así que habrá que darles más caña…

Encarnación

Los resultados mal, porque yo no estoy de 
acuerdo en que haya pactos. Que gane uno o 
gane otro, pero lo de los pactos nunca es bue-
no, en mi opinión… En cuanto a los resultados, 
me los esperaba… Y sobre la campaña, que no 
han hablado de nada, solamente unos contra 
otros… Como siempre, pero esta vez más que 
nunca, se han centrado más en meterse unos 
con otros en lugar de presentar un programa 
concreto.

Paloma

En cuanto a los resultados, no estoy contenta 
con lo que ha pasado, porque no lo veo muy cla-
ro… Lo veo un poco oscuro con lo que viene… 
No me fío de ellos para nada. No era lo que espe-
raba: me ha sorprendido muchísimo. En cuanto 
a la campaña, yo creo que no se acercan más que 
cuando les interesa, y luego pasan de todo. 

Este mes hemos vuelto a salir a la calle para comprobar qué les ha parecido a 
los vecinos la campaña y los resultados de las elecciones que acaban de cele-
brarse. Nos hemos centrado en esta ocasión en las municipales, por ser las 
más cercanas al ciudadano y por la posible sorpresa que hayan podido su-
poner sus resultados. Esto es lo que nos comentaron.

Así han visto los vecinos 
las elecciones municipales
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Las municipales del 24M confirman 
un nuevo ciclo electoral en Madrid
âEl Partido Popular vence ‘por la mínima’ en la capital, y todo apunta a que no conservará la alcaldía

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Las elecciones municipales celebra-
das el pasado 24 de mayo han depa-
rado grandes cambios, pero no gran-
des sorpresas. Como se esperaba, 
la tónica de la jornada en los distin-
tos municipios del Estado ha sido la 
constatación del fi n del bipartidis-
mo y la emergencia de nuevas for-
maciones, a lo que habría que aña-
dir en buen número de poblaciones 
el vuelco o inicio de vuelco del voto 
hacia las candidaturas de la llamada 
“izquierda institucional”.

En Madrid, nuestra ciudad, el 
Partido Popular se ha impuesto “por 
la mínima” con el 34,55% de los vo-
tos, lo que le supone 21 concejales. 
Siguen Ahora Madrid con el 31,85% 
(20 concejales), PSOE con un 15,28% 
(9), y Ciudadanos con el 11,41% (7), 
haciéndose patente el hundimiento 
de UPyD y de Izquierda Unida, que 
con el 1,83% y el 1,71%, respectiva-
mente, no conseguirían representa-
ción en el consistorio. Lo que a par-
tir de aquí ocurra estaría aún abierto, 
y de momento ha deparado desca-
charrantes propuestas de Esperanza 
Aguirre, la candidata popular, que pa-
rece dispuesta a pactar casi con cual-
quiera, en un desesperado intento de 
mantener alguna opción de gobierno 
y evitar la llegada de Manuela Carme-
na (AM) a la alcaldía madrileña. Al 
cierre de esta edición, todas las proba-

bilidades apuntarían a un pacto entre 
Ahora Madrid y PSOE, pero aún no ha 
trascendido nada al respecto.

En lo relativo a nuestros distritos, 
tanto la oscilación hacia la izquier-
da como la irrupción de las nuevas 
formaciones han estado por encima 
de la media de la ciudad. En Puen-
te de Vallecas, Ahora Madrid ha ob-
tenido un 42,17%, seguido del PSOE 
con un 24,97%, el PP con un 18,12%, 
Ciudadanos con un 6,75%, IU con un 

3,03% y UPyD con un 1,42%. Habría 
que destacar que este distrito ha teni-
do el segundo porcentaje más alto de 
abstención de la ciudad, un 36,68%, 
solo superado por Usera (38,55%). El 
valor absoluto para la capital ha sido 
un 31,15%.

En cuanto a Villa de Vallecas, las 
cosas han resultado similares, aunque 
en este caso el PP ha arrebatado al 
PSOE el segundo puesto. Ahora Ma-
drid conseguía un 40,82% de los vo-

tos, seguido del PP con un 20,05%, 
el PSOE con un 18,97%, Ciudadanos 
con un 12,32%, IU con un 2,59% y 
UPyD con un 1,80%. La abstención en 
este distrito ha estado más cerca de la 
media madrileña, aunque aún ligera-
mente por encima: un 32,04%.

Como hemos apuntado, al cie-
rre de esta edición todavía es una in-
cógnita quién se sentará en el sillón 
de la alcaldía. La respuesta, el próxi-
mo número… ■

La mayor huelga de la historia 
de Telefónica, silenciada
â  Los empleados tienen una jornada laboral de 10 y 12 horas, los 
contratos refl ejan 4, y el sueldo ronda los 600-800 euros

 ✒ REDACCIÓN

Al cierre de esta edición, el personal de 
instalación y mantenimiento de Telefó-
nica lleva 56 días de huelga indefi nida a 
nivel nacional. Las protestas comenzaron 
el 28 de marzo cuando los técnicos de la 

multinacional en Madrid decidieron pa-
ralizar los servicios y reclamaron que se 
revocara el actual contrato por baremos y 
que se impusiera una jornada de 8 horas.

Los motivos que los llevan a la huel-
ga son las condiciones precarias que de-
ben soportar a diario. Los empleados tie-

nen una jornada laboral de 10 y 12 horas, 
cuando sus contratos refl ejan solo 4, y 
con un sueldo que ronda los 600-800€. 
Están sujetos a un tipo de convenio que 
puntúa sus actuaciones, y en función de 
ese baremo se establece su salario. Tele-
fónica ha reducido en un 50% dicha pun-
tuación en los últimos 6 años, por lo que 
los técnicos deben trabajar muchas más 
horas para cobrar un sueldo no superior 
a los 800€.

También denuncian que no se les pa-
gan los desplazamientos cada vez que 
acuden a algún servicio. “Debemos usar 
nuestro propio coche y pagar la gasolina, 
y a veces hasta las herramientas” asegu-
ra Holguer Peña, trabajador de Cotronic, 
subcontrata de Movistar. Según los em-
pleados, la empresa tampoco cumple con 
la normativa relativa a riesgos labora-
les. “El EPI (Equipo de Protección Indivi-
dual) brilla por su ausencia”, asevera uno 
de los técnicos  de Telefónica, al mismo 
tiempo que recuerda cómo un compa-
ñero se desprendió de un poste por no 
contar con el cinturón de agarre. Asegu-
ra que el material de protección, como el 
cinto de escalada, gafas, guantes y demás 
herramientas, lo han costeado de su pro-
pio bolsillo. “Encima, si viene la inspec-

ción y no tienes el material, la multa no 
es para Telefónica ni para la subcontrata, 
sino para el técnico”, protesta.

Peña señala que la situación se agra-
va con los autónomos, porque realizan 
las mismas funciones que cualquier em-
pleado pero con la desprotección que su-
pone ser trabajador por cuenta propia: 
“Movistar mira para otro lado cuando se 
le plantea la situación”.

El parón se traduce en que todas las 
averías de los clientes de Telefónica, Vo-
dafone, Orange y Jazztel no se solven-
tarán hasta que se resuelva el confl icto 
entre la empresa y los trabajadores. Lo 
sorprendente es que ninguno de los gran-
des medios de comunicación ha informa-
do a la población de este grave suceso. 
¿Será por cuestiones publicitarias? ■

Colegio electoral en Vallecas. Jesús Arguedas

? Todo tipo de estores
? Instalación y reparación

 de toldos y persianas
C/ Carlos Martín Álvarez, 86  
(a 80 m. de Avenida de San Diego)

? 91 166 62 86 / 622 46 78 60
www.persianastoldosestoresmadrid.es 

lorennage@gmail.com

? 637 867 429 URGENCIAS
ELECTRICIDAD 24

h o r a s

C/ Fuente de Piedra, 11
Teléf: 91 666 83 74

??Nuevas instalaciones eléctricas

??Porteros automáticos y antenas

?? Mantenimiento de empresas  
y locales comerciales

?? Trabajamos para las principales 
compañías de seguros

HACEMOS 
MUDANZAS  
Y PORTES 

Precios económicos 
? 690 018 196

Juan Carlos

La campaña 
de la ilusión 

Las pasadas elecciones municipales se-
rán recordadas no solo por suponer el 
fi n de la mayoría absoluta que el Parti-

do Popular ostentaba en Madrid desde 1991, 
sino por un fenómeno de movilización elec-
toral sin precedentes en favor de Manuela 
Carmena, la alcaldable de Ahora Madrid.

Sin apenas medios económicos para pu-
blicidad, la magistrada pasó de ser una as-
pirante desconocida, con escasa presencia 
mediática, a convertirse en todo un icono, 
gracias a una campaña colaborativa “en la 
que la moneda ‘euro’ fue sustituida por la 
moneda ‘ilusión’”, en palabras de la propia 
candidata.

En pocas semanas, su mensaje construc-
tivo había calado en la ciudadanía, que se sen-
tía partícipe del proceso de cambio. De forma 
espontánea, las redes sociales fl orecieron con 
canciones, vídeos, poemas y, sobre todo, do-
cenas retratos de Manuela, a la vez que legio-
nes de voluntarios anónimos empapelaban 
las calles, repartían octavillas y buzoneaban 
las papeletas electorales. Con su desbordan-
te empuje individual, consiguieron que en la 
recta fi nal de la campaña la conversación po-
lítica girase en torno a la fi gura de Carmena.

Desde el Viejo Profesor, ningún político 
había despertado tanto entusiasmo en la re-
gión. Tres décadas después, la Abuela Jueza 
ha logrado seducir a buena parte de los ma-
drileños y éstos le han declarado su amor, pri-
mero en la campaña y después en las urnas.

Fernando Santos
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Puente: Numancia y 
San Diego comienzan 
su transformación
âLa asociación vecinal expone en VTC su plan integral de mejora para 
estos barrios junto a vecinos, organizaciones y partidos políticos 

 ✒ A.V. PUENTE DE VALLECAS

El 9 de mayo, la sede de la Fun-
dación Vallecas Todo Cultura 
reunió a los agentes convenci-
dos de la necesidad de un plan 
de desarrollo y mejora para los 
barrios de Numancia y San Die-
go. Miembros de la A.V. Puen-
te de Vallecas, de la Federación 
Regional de Asociaciones Veci-
nales de Madrid, integrantes de 
diferentes colectivos que traba-
jan en estos barrios, represen-
tantes de las agrupaciones po-
líticas PSOE, IU, UPyD, Ahora 
Madrid y Ciudadanos, y otros 
vecinos, coincidieron en la ne-
cesidad de realizar mejoras e 
invertir en este área de Madrid.

El germen que ha llevado a 
la asociación vecinal a plantear 
la necesidad de poner en mar-
cha este plan ha sido la reali-
dad que viven los barrios de Nu-
mancia y San Diego, afectados 
especialmente por la crisis eco-
nómica, unida a la ausencia de 
iniciativas políticas globales pa-
ra ellos y a la situación de des-
igualdad con respecto a otras 
zonas de la ciudad. El progra-
ma, que supone un punto de 
partida para la mejora de estos 
barrios, ha sido elaborado con 
la participación de los colecti-
vos que trabajan en ellos, e in-
cluye un conjunto de más de 
30 propuestas concretas de ac-
tuación que siempre deben ir 
acompañadas de un proyecto 
de desarrollo comunitario, de 

modo que los vecinos partici-
pen y se sientan integrados en 
los cambios de su barrio.

Las propuestas se enmar-
can en las siguientes líneas es-
tratégicas: economía y empleo; 
cultura; educación; urbanismo 
y vivienda; transporte y movi-
lidad; participación ciudadana; 
infancia, juventud y deporte, y 
medio ambiente. Y entre ellas, 
se encuentran un Plan de Apo-
yo al Pequeño Comercio y un 
Plan de Actuación Especial en 
los Mercados Municipales; la 
creación de un Parque Tecnoló-
gico y de Investigación, y de dos 
Viveros de Empresas; un Plan 
de Recuperación de Solares 
Abandonados; la formación de 
un Nuevo Eje Cultural Valleca-
no; la introducción de un Plan 
Contra el Absentismo Escolar y 
la creación del Consejo Escolar 
del Puente de Vallecas; la pues-

ta en marcha de una nueva lí-
nea de microbús; o la rehabili-
tación de los parques infantiles.

Los grupos políticos asis-
tentes destacaron el valor de 
las propuestas contenidas en 
el Plan Integral de los Barrios 
de Numancia y San Diego y co-
mentaron las sugerencias que 
han recogido o aquellas que 
coinciden con sus propuestas. 
Diferentes colectivos y vecinos 
también hicieron uso de la pa-
labra para añadir propuestas, 
como utilizar más las infraes-
tructuras públicas de la zona 
para realizar actividades cul-
turales, deportivas, etc.; fo-
mentar la economía social y el 
cooperativismo; crear una Ca-
sa de la Juventud; trabajar pa-
ra eliminar la desigualdad en-
tre hombres y mujeres; o crear 
escuelas públicas de gestión di-
recta y pública. ■

Mesa redonda con los partidos políticos. A.V. Puente de Vallecas

Inaugurado el merendero del Campo Azul
 ✒ REDACCIÓN

Bajo el lema “Transformando 
el barrio. Recuperando espa-
cios” y convocada por la Comi-
sión de Jóvenes de la A.V. Al-
to del Arenal, el pasado 28 de 

mayo tenía lugar la inaugura-
ción del merendero del Cam-
po Azul (C/ Río Esmeralda, 
14), espacio creado con la par-
ticipación de diferentes aso-
ciaciones infanto-juveniles del 
barrio. El acto estuvo muy ani-

mado, con variedad de activi-
dades para peques y adultos y 
una nutrida asistencia, entre 
la que destacaban los niños y 
niñas, que lo pasaron en gran-
de. Felicidades vecinos: ¡el ba-
rrio ya tiene merendero!

FAPA Vallekas, contra 
la prueba al alumnado 
de 3º de Primaria

 ✒ FAPA VALLEKAS

El 5 de mayo se ha reali-
zado la prueba externa 
(competencias y cono-
cimientos adquiridos) 
destinada al alumnado 
de 3º de Primaria de la 
Comunidad de Madrid. 
De la lectura de la reso-
lución por la que se con-
voca esta prueba se de-
duce que es calcada a 
la que ya se lleva reali-
zando desde 2005 en 6º 
de Primara, prueba que 
no solo ha generado un 
elevado rechazo entre 
la comunidad educati-
va desde su inicio, sino que esos 
argumentos se han reforzado 
con el paso de los años.

Existen motivos técnicos y 
pedagógicos para el rechazo a 
esta prueba:

— Técnicos. No es fi able en 
su diseño técnico, pues no per-
mite conocer lo que realmen-
te sabe el alumnado supues-
tamente evaluado mediante 
esta prueba, una sola, que mi-
de contenidos exclusivamen-
te y no tiene en cuenta las re-
comendaciones del informe 
PISA en relación a los proce-
sos de evaluación, en los que se 
consideran fundamentales los 
aspectos relacionados con las 
características económico y so-
cioculturales del alumnado a la 
hora de conocer lo que saben y 
cómo lo saben.

— Pedagógicos. No es 
una prueba diagnóstica que se 
oriente a conocer la situación 
de los centros, y así dar solucio-
nes a los problemas diagnosti-
cados. Los resultados anterio-
res no han tenido un efecto de 
mejora en la labor educativa de 
los centros. Al contrario: últi-

mamente se han multiplicado 
los recortes.

Pese a esas defi ciencias, la 
CAM ha malutilizado los datos 
de dicha prueba para difundir-
los de forma ilegal durante es-
tos años, de modo que ha faci-
litado la creación de un ranking 
de centros. Con ello se pone de 
manifi esto un concepto de edu-
cación en términos de compe-
tencia: un modelo socialmente 
destructivo y éticamente recha-
zable; una prueba que promue-
ve y facilita la segregación del 
alumnado y de los centros. La 
publicación de dicho ranking 
ha sido una herramienta más 
para favorecer a la escuela pri-
vada-concertada. Frente a los 
objetivos “en el papel”, ese ran-
king parece que ha sido desde el 
primer momento el objetivo de 
fondo de esta prueba y la de 3º 
de ESO.

El rechazo a esta prueba 
de 3º de Primaria en 2015, ar-
gumentado y debatido entre las 
familias, se ha promovido des-
de la delegación de Vallecas de 
la FAPA Giner de los Ríos, en re-
uniones de AMPAs y familias. 

Asimismo, desde CEAPA se han 
emitido comunicados al respec-
to. Al fi nal somos las familias 
quienes tomamos una decisión 
respecto a la prueba. A partir 
de este rechazo colectivo, como 
delegación, se ha concretado en 
actividades en diversos centros: 
AMPAs de los colegios públi-
cos fi rmantes y en otros munici-
pios. Asimismo, se han realiza-
do actividades en este sentido 
en entidades como la Coordi-
nadora en Defensa de los Ser-
vicios Públicos Zona Oeste y las 
Plataformas por la Escuela Pú-
blica en Vallecas, Arganzuela y 
Chamberí.

Varios cientos de familias 
de estos y otros centros han ex-
presado su oposición no asis-
tiendo a la prueba, y entre 
ellas unas ciento veinte se han 
vuelto a organizar en la maña-
na del día 5 para realizar ade-
más diversas actividades edu-
cativas alternativas, en defensa 
de un modelo educativo solida-
rio: visita del Museo Nacional 
de Ciencia y Tecnología; juegos 
deportivos y medioambientales 
y un taller de huerto urbano. ■

Algunos de los asistentes al acto de inauguración. Álex

Talleres Escuela Medioambiental 
en el CEIP Palomeras Bajas

 ✒ A.V. PALOMERAS BAJAS

La Asociación de Vecinos de Pa-
lomeras Bajas, con la FRAVM, 
ha fi rmado con el Ayuntamien-
to un conjunto de actuaciones 
denominado Plan de Barrio de 

Palomeras Bajas. Estos planes 
contemplan mejoras en diferen-
tes ámbitos, como empleo, edu-
cación, infancia y juventud... 
que persiguen reducir el enor-
me desequilibrio territorial que 
todavía hoy existe en la capital.

Dentro de los planes, la aso-
ciación ha desarrollado un pro-
yecto de Escuela Medioambien-
tal dirigido a los alumnos de los 
centros de educación pública 
entre 10 y 16 años. Con una par-
ticipación estupenda por parte 
de los alumnos de 4º de Prima-
ria del CEIP Palomeras Bajas, 
hemos puesto en practica el 
contenido de los talleres entre 
abril y mayo, quedando todos 
satisfechos con  la experiencia.

La experiencia ha sido satisfactoria para todos. A.V. Palomeras Bajas
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Integrando la diversidad 
funcional a través de la música
âÁtiko 13, una asociación orientada a la dinamización comunitaria y al desarrollo 
socioeducativo en el distrito de Puente de Vallecas, presenta su proyecto ‘Batukática’

✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Átiko 13 es una asociación 
orientada a la dinamización 
comunitaria y al desarrollo so-
cioeducativo en Puente de Va-
llecas. A través de Irene, traba-
jadora social y encargada de 
difusión y medios en este co-
lectivo, quedamos con algunos 
de sus miembros para saber un 
poco más de “Batukática”, su 
proyecto de integración de per-
sonas con diversidad funcional 
a través de la música, concreta-
mente de la percusión.

Alejandro, miembro fun-
dador, nos explica cómo surgió 
la asociación. Con la escasez 
de trabajo en el sector como 
fondo, y la voluntad de que no 
se pierda la idea de “promover 
el cambio social” presente en el 
código deontológico de la pro-
fesión, este joven trabajador 
social estaba interesado en es-
tudiar la situación de los mer-
cados municipales y encontrar 
pistas para su dinamización. 
“Me di cuenta de que necesita-
ba mogollón de ayuda —con-
fi esa—, por lo que contacté 

con un colega, que me propu-
so montar algo juntos para ese 
proyecto y otros que pudieran 
surgir. Lo hicimos como aso-
ciación: empezamos tres per-
sonas y ya somos casi quince. 
Nuestra intención es colaborar 
con los movimientos sociales, 
además de con el mundo de la 
intervención social, y hacerlo 
con carácter ‘científi co’. Lleva-
mos desde enero, y éste de ‘Ba-
tukática’ es el primer proyecto 
que tiene forma. El de los mer-

cados también está ya en pre-
paración, habiéndose comen-
zado a trabajar en red con el 
movimiento vecinal”. 

Sobre “Batukática” nos ha-
bla Elena, psicóloga y educa-
dora social, que participa en 
la comisión de Diversidad Fun-
cional. “Llevo trabajando con 
personas con discapacidad 
desde hace diez años —nos 
cuenta—, y el año pasado, en 
un encuentro con la Fundación 
Gil Gayarre en el local de Sam-

ba da Rua, vi que la música po-
día funcionar bastante bien pa-
ra ello. Cuando entré en Átiko 
13 lo propuse, a los demás les 
pareció bien, y tuve el apoyo 
de Ana, coordinadora de la co-
misión, además de Maro, Car-
lota y Coco, desarrollándolo 
los cinco. Al principio, la idea 
era hacerlo solo con personas 
con discapacidad intelectual, 
pero se ha ampliado a perso-
nas sordas, ciegas o de movili-
dad reducida”. 

La asociación ha pedido el 
espacio al Centro Cultural Pi-
lar Miró, que ha aceptado. Es-
tá previsto comenzar con ejer-
cicios de percusión corporal 
para que los educandos identi-
fi quen los ritmos. Con el tiem-
po se irán confi gurando dos 
grupos, en función del nivel 
de destreza, para que los par-
ticipantes puedan avanzar a 
su paso. En la actualidad, el 
proyecto se encuentra “en el 
momento de hablar con las 
asociaciones para ver las nece-
sidades concretas de cada co-
lectivo. Las expectativas son 
altas, porque lo hemos cogido 
con bastante ilusión, hay estu-
dios científi cos que lo avalan, 
y ahora se trata de ponerlo en 
práctica. De momento tene-
mos escrito tres meses como 
experiencia piloto, pero nues-
tra idea es que dure un año”, 
explica Elena.

Para las personas intere-
sadas, es posible colaborar de 
dos formas principales. La pri-
mera, donando instrumen-

tos, ya que los recursos son 
de momento limitados, y sue-
len tener un coste elevado. 
Otra posibilidad es participar 
en el mismo, acudiendo a las 
reuniones de la comisión —
los viernes, en La Villana (C/ 
Montseny, 35), a las 18:30— 
o a la asamblea de la asocia-
ción —el mismo día y lugar, a 
las 20:00—. “No hace falta que 
hayan estado antes en una ba-
tucada, porque nosotros les po-
demos enseñar los ritmos; sim-
plemente tener ilusión y ganas 
de participar con este colecti-
vo, y una sensibilidad especial. 
Puede venir cualquier tipo de 
persona, tenga diversidad fun-
cional o no”, anima Elena.

También, para recaudar 
fondos, Átiko 13 va a organi-
zar una fi esta en la sala He-
be (C/ Tomas García, 5) el 19 
de junio, de 21:00 a 0:00, en 
la que participarán Batusei-
ra (batucada social), Ashabá 
(percusión de mujeres) y Se-
ñor Anderson (rock acústico). 
La entrada costará entre 3 y 5 
euros, decidiéndose el impor-
te mediante una tirada de da-
do. Sobre este acto, Deogra-
cias, informático y otro de los 
fundadores de Átiko 13, apun-
ta: “la idea de montar la fi esta 
no es solo recaudar fondos pa-
ra este proyecto, sino también 
darnos a conocer e intentar 
contactar con todo el público 
posible de cara a poder llevar a 
cabo otros proyectos. Aunque, 
eso sí, lo recaudado irá desti-
nado íntegramente a éste”. ■

Día Mundial Sin Tabaco en Vallecas
✒ CARMEN VAILLO

El 31 de mayo se ha celebrado el 
Día Mundial Sin Tabaco en la Co-
munidad de Madrid, promovido 
por la Organización Mundial de 
la Salud. El objetivo de esta ce-
lebración consiste en señalar los 
riesgos que supone para la salud 
el consumo de tabaco, e inten-
tar reducir ese consumo, ya que 
el tabaquismo es la 2ª causa de 
muerte en el mundo.

El lema seleccionado por la 
OMS este año es “Alto al comer-
cio ilícito de productos de taba-
co”, poniendo de manifi esto el 
aumento de accesibilidad y ase-
quibilidad de estos productos 
por su menor coste y con espe-
cial riesgo para su salud de los 
jóvenes y los grupos de riesgo. 
Se calcula que en España mue-
ren más de 50.000 personas por 
enfermedades directamente re-
lacionadas con el consumo del 
tabaco, y aproximadamente 500 
de ellos por exposición al humo 
ambiental.

En el Centro de Salud  Vi-
cente Soldevilla, como cada 
año, hemos celebrado este día. 
Entre las actividades que hemos 
realizado, destacamos:

— Organizar una mesa in-
formativa, el 29 de mayo: to-
das las personas que han acudi-
do al centro y así lo han deseado 
han recibido información sobre 
el tabaco. A los no fumadores se 
les ha felicitado, y a los fumado-
res se les ha hablado de las ven-
tajas de dejar de fumar y se les 
ha ofrecido ayuda. 

— Decorar el centro de sa-
lud con carteles informativos y 
con carteles realizados por los 
propios usuarios. Este año, los 
carteles también han sido rea-
lizados por las alumnas y alum-
nos de 2º de ESO del Colegio 
Raimundo Lulio, como cola-
boración dentro del programa 
Adolescentes sin Tabaco.

Los objetivos de estas dos 
actividades programadas han 
sido sensibilizar a la población 
sobre los riesgos para la salud 
del consumo de tabaco y difun-
dir entre dicha población los re-
cursos disponibles para dejar de 

fumar. También queremos re-
cordaros a todas y todos los que 
acudís al Centro de Salud Vi-
cente Soldevilla que el objetivo 
es el mismo para todos los días 
del año. Asimismo, queremos 
dar las gracias a todas las alum-
nas y alumnos de 2º de ESO del 
Colegio Raimundo Lulio; a sus 
tutoras Catalina, Paloma y Mª 
del Pino; y a Lola, la orientado-
ra del colegio, por toda la ayu-
da que nos han prestado para la 
realización de esta actividad en-
caminada a disminuir o evitar el 
consumo de tabaco entre la po-
blación adolescente. ■

Participantes en la asamblea de la asociación. Átiko 13

■  MÁS INFORMACIÓN Y 
CONTACTO

Facebook: Asociación Átiko 13
Twitter: @atiko13
Correos-e: info@atiko13.com / 
difusión@atiko13.com (medios) 
/ bienvenida@atiko13.com (para 
gente que quiera participar en la 
asociación)

Continúan las chapuzas 
educativas en Villa de Vallecas

 ✒ A.V. PAU DE VALLECAS

El pasado 28 de abril contába-
mos la situación de la escola-
rización de niños de 3 años en 
el distrito: 177 niños sin plaza 
que son recolocados a presión 
en el CEIP José de Echegaray 
(se aumenta la línea de 4 a 
6) y metidos con calzador en 
distintos centros tras aumen-
tar la ratio de las clases a 28 
alumnos. Pues bien, aún así 
quedaban entre 30 y 40 niños 
sin ninguna plaza en el Distri-
to. Las “mentes pensantes” de 
la Consejería de Educación se 
pusieron en marcha, y el día 
22 de mayo (dos días antes de 
las elecciones autonómicas) 
dicha consejería comunicó al 

CEIP El Quijote la decisión de 
aumentar una línea en su cen-
tro. Una vez más, un colegio 
con el proyecto educativo, ins-
talaciones y recursos diseña-
dos para línea dos, ve aumen-
tada su capacidad sin que se le 
dé la posibilidad de opinar.

El aumento de líneas en 
las clases de 3 años supone 
que se altere el proyecto edu-
cativo desde esos 3 años has-
ta la fi nalización de Prima-
ria, con el deterioro educativo 
que ello supone, y, por tanto, 
no es un problema puntual de 
este año: es una situación que 
se arrastrará durante 9 años. 
Toda una generación con su 
educación mermada por la 
falta de previsión y la prepo-

tencia de las Administracio-
nes públicas.

La Consejería de Educa-
ción sigue improvisando, y los 
niños del Distrito, y más con-
cretamente los del PAU, siguen 
creciendo y naciendo. ¿Cuán-
ta capacidad de improvisa-
ción más seremos capaces de 
aguantar? ■

■ PETICIÓN 
EN CHANGE.ORG
El AMPA del CEIP José de 
Echegaray ha creado una 
petición en change.org 
para impedir que masifi -
quen el centro educativo. 
Puedes verla en: 
https://goo.gl/6yFvKK

En el Centro de Salud Vicente Soldevilla lo han celebrado. C.S. V. Soldevilla

Patio del CEIP José de Echegaray. CEIP José de Echegaray
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El Ecobarrio de 
Vallecas, en marcha
âLas viviendas de VITRA ya están en construcción

Las obras de las 81 viviendas 
de la primera parcela que la 
cooperativa de viviendas VI-
TRA está desarrollando en 
el Ecobarrio llevan ya cua-
tro meses en marcha. Desde 
esta cooperativa nos confi r-
man que las viviendas de la 
primera fase estarán acaba-
das a mediados del próximo 
año. Completada ya la prime-
ra, VITRA ha abierto nuevas 
reservas para la próxima fa-
se “Residencial VITRA Asam-
blea de Madrid 2”.

El Ecobar rio es la conti-
nuidad de Madrid Sur, y se 
encuentra a 200 metros de la 
Asamblea de Madrid, entre 
la calle Martínez de la Riva y 
la Avda. de San Diego, cerca 
del centro de salud y del co-
legio Gredos. Por delante de 
las parcelas pasan los autobu-
ses 144 y 57, encontrándose 
próxima la estación de Cerca-
nías de Asamblea de Madrid, 
mientras que el acceso de la 
M-30 está aproximadamente 
a 1 kilómetro. 

Lo más destacado que de-
fi ne al Ecobarrio es la singu-
laridad de sus instalaciones y 
servicios urbanos. Incluye la 
primera experiencia, dentro 
de la ciudad de Madrid, de un 
sistema de Recogida Neumá-
tica de Residuos. Esta instala-
ción, que une mediante con-
ductos enterrados cada una 
de las parcelas residenciales 
con un centro subterráneo 
de recogida, permite deste-
rrar de las calles los molestos 
e insalubres cubos de basu-
ra, evita la circulación de los 
camiones de recogida de re-
siduos con sus ruidos e inco-
modidades, y permite excluir 
la suciedad y malos olores de 
las vías públicas.

El elemento que caracte-
riza de forma más patente a 
este nuevo sector es su Central 
(District Heating), que dará 

servicio a los edifi cios de la ur-
banización. Concebida según 
la tecnología más avanzada, 
incluye tanto la centralización 
de calderas de Gas Natural 
para la producción de agua 
caliente, como un innovador 
sistema de pilas de hidróge-
no que permite una optimiza-

ción de los recursos energéti-
cos y una drástica reducción 
de emisiones de gases conta-
minantes. Esto posibilitará, 
gracias a que su rendimiento 
es mucho más efi caz que el de 
las instalaciones situadas en el 
interior de los edifi cios, reduc-
ciones de consumos de más 
del 25% de la energía, además 
de minorar en un 27% la emi-
sión de gases contaminantes a 
la atmosfera, de la que se be-
nefi ciarán estas viviendas.

VITRA está impulsada 
por CC OO, y lleva más de 25 
años entregando viviendas. 
En Vallecas es una de las coo-
perativas con más trayecto-
ria, y fue una de las impulso-
ras de Madrid Sur.

■  MÁS INFORMACIÓN 
Tel.: 902 154 323.
Web: www.vitra.es
Correo-e: comercial@gps-gestion.es

Las viviendas de la primera fase estarán acabadas a mediados del próximo año. VITRA

Sin los usuarios, esta experiencia no habría sido posible. Change.org

El Ecobarrio es la continuidad de Madrid Sur. VITRA

SEGUNDA FASE
Calidades: Ventanas con 
doble acristalamiento. 
Puertas y frentes de arma-
rios de roble. Preinstala-
ción de aire acondiciona-
do. Personalización de 
acabados en pavimentos 
y revestimientos de sue-
los de baños y cocina, en 
puertas interiores y arma-
rios empotrados, en aca-
bados y paredes, y elec-
ción de bañera o plato de 
ducha en baño principal. 
Zonas comunes ajardina-
das. Piscina.
Coste de vivienda de 3 
dormitorios con gara-
je y trastero incluido: 
164.800€.
Reserva: 3.500€

Soñando el barrio 
en la 2ª Fiesta por 
la Interculturalidad 
en Villa de Vallecas

 ✒  SERVICIO DE CONVIVENCIA 

EN BARRIOS

La segunda edición de la Fiesta 
por la Interculturalidad en Vi-
lla de Vallecas “Viajando entre 
Culturas”, que tuvo lugar el pa-
sado 25 de abril, fue promovi-
da por la Asociación Norte Jo-
ven. En esta edición se contó 
con el apoyo del ayuntamiento 
de Madrid, el Distrito Villa de 
Vallecas, la dirección general 
de Migraciones del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, 
así como del Fondo para la In-
tegración de la Unión Europea.

Los múltiples talleres y ac-
tividades, para todos los públi-
cos, se desarrollaron en una 
serie de carpas atendidas por 
diversas entidades del Distri-
to: Centro Municipal de Sa-
lud de Villa de Vallecas, Cá-
ritas, Secretariado Gitano, 
Centro de Acogida de Refu-
giados de Vallecas, Asociación 
Centro Trama, Asociación El 
Fanal, Radio Vallekas, el equi-
po de educadores sociales del 
departamento de Servicios So-
ciales del Distrito Villa de Va-
llecas, así como los dinamiza-
dores del Programa Municipal 
de Actividades de Ocio y Tiem-
po Libre y del Servicio Munici-
pal de Convivencia Intercultu-
ral en Barrios.

En este marco, desde el 
servicio realizamos una inter-
vención en la que niños y niñas 
de Villa de Vallecas plasmaron 

su opinión con lo que debería 
tener el barrio para su disfrute 
a través de un lienzo de un ba-
rrio imaginario. ■

Petición por el mantenimiento 
del programa Vallecas-Activa

 ✒  MANUEL MARTÍNEZ / 

REDACCIÓN

El programa “Vallecas-Activa” 
es una iniciativa que surgió pa-
ra promocionar el deporte y 
la adquisición de hábitos car-
diosaludables entre personas a 
las que se les ha diagnosticado 
patologías asociadas al seden-
tarismo. Ahora esta iniciativa 
está en peligro.

A través de esta práctica 
deportiva, dirigida por perso-
nal especializado, se intenta 
mejorar el estado de salud de 

las personas, tanto física como 
emocional, y en más de un ca-
so ha implicado una reducción 
importante del consumo de 
fármacos, reduciéndose el gas-
to sanitario sin ningún tipo de 
recortes en sanidad.

En la creación y gestión 
de este programa colaborativo 
participan los centros de salud 
de Atención Primaria de los ba-
rrios de Entrevías y El Pozo, el 
personal de enfermería de di-
chos centros, personal de Ma-
drid Salud —dependiente del 
Ayuntamiento—, el Centro De-

portivo Municipal de Entrevías 
y el servicio de Asuntos Socia-
les del propio barrio de Entre-
vías-Pozo.

Pero este programa precisa 
de algo tan importante como 
son los usuarios del mismo: sin 
ellos esta experiencia no ha-
bría sido posible. Es por ello 
por lo que nos hemos organiza-
do para defender el manteni-
miento del programa en idén-
ticas condiciones que el que se 
ha estado desarrollando, y es 
que sin la voluntad política es 
imposible darle continuidad.

Para ello se ha creado 
una petición en la platafor-
ma change.org para recordar 
a las Administraciones, y de 
forma muy especial al ayun-
tamiento de Madrid, que si 
realmente se apuesta por la 

creación de hábitos saluda-
bles, también se ha de hacer 
por el mantenimiento de los 
mismos, ya que de nada ser-
virá lo realizado si se abando-
na la esencia de este progra-
ma. ■

■  PETICIÓN EN: 
https://www.change.org/p/
ayuntamiento-de-madrid-
garantiza-el-mantenimiento-del-
programa-vallecas-activa

Cañada, en la 
Fiesta por la In-
terculturalidad

 ✒ FSG

El pasado 25 de abril tu-
vo lugar la 2ª Fiesta por la 
Interculturalidad, organiza-
da por Norte Joven y don-
de han colaborado más de 
11 entidades, entre ellas la 
Fundación Secretariado Gi-
tano con el grupo del Sector 
VI de Cañada Real.

Un total de 500 meno-
res, 200 familias en los 14 
talleres realizados por un 
equipo de 12 profesionales 
voluntarios. La FSG se hi-
zo cargo del taller de Spray 
Grafi ti, que entusiasmó a los 
menores, además de otras 
actividades como radio, hu-
mor amarillo, photocall, 
peonzas, etc. 

El Equipo de Interven-
ción Comunitaria Intercul-
tural de Cañada participó 
activamente en tareas de 
coordinación logística para 
el desarrollo de dicha activi-
dad, al considerarla de inte-
rés para la cohesión, la me-
jora de la convivencia y el 
fortalecimiento de las redes 
en el Distrito.

 S.C.B.
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XX Fiestas Madrid Sur
âDel 18 al 23 de junio, un completo programa de actividades para todos los gustos

✒ A.V. MADRID SUR 

Del próximo 18 de junio hasta el 
23, celebramos las 20º Fiestas de 
Madrid Sur. Como en años ante-
riores, hemos preparado, junto 
a otros colectivos y vecinos del 
barrio, numerosas actividades, 
conciertos, talleres infantiles, 
teatro, cuentacuentos, activida-
des deportivas… para conseguir 
que durante cuatro días nos lo 
pasemos bien y sigamos cons-
truyendo barrio entre todos. Os 
animamos a venir y a participar 
con nosotros.

® Miércoles 17
19:30. Asamblea al Aire Libre: ¿Y 
ahora qué? Organiza la Plataforma 
por la Escuela Pública de Vallecas. 
Plaza del Cine.

® Jueves 18
19:00. Teatro: Esto es Troya, de Fran-
cisco López Salamanca. Mamarra-
chos y Paparruchas del CEIP Javier 
de Miguel. C. C. Paco Rabal.
19:30. Coro Infantil del CEIP Madrid-
Sur. Plaza del Cine.
19:30. Mercadillo, Artesanía de Va-
llecas. Plaza del Cine.
20:15. Coro Adulto del CEIP Madrid-
Sur. Plaza del Cine.
20:15. Pasacalles con la charan-
ga del AMPA Palomeras Bajas. Des-
de el C. C. Madrid Sur hasta la pla-
za del Cine.
21:00. Pregón a cargo de Félix Pa-
lomo (Primer Presidente de la Aso-
ciación Vecinal Madrid Sur). Plaza 
del Cine.
21:10. Chirigota de la A.V. Madrid 
Sur. Plaza del Cine.
21:00. Apertura de casetas. 
21:15. Sangría Popular. Plaza del 
Cine.
21:30 a 00:00. Conciertos: Babel, 
Eleven Experiences y Miguel Cuesta. 
Plaza del Cine.

® Viernes 19
13:00. Mercadillo, Artesanía de Va-
llecas. Talleres gratuitos. Plaza del 
Cine.
19:00. Exhibición grafi tera. Plaza 
del Cine.
19:00. Taller pintacaras. Plaza del 
Cine.
19:00. Taller de “monstruos come-
páginas”. Plaza del Cine.

18:30. Teatro Encuentro. Relatos ín-
timos a pie de calle. Compañías: La 
Rueda Teatro Social y La Carpa Tea-
tro Social. Plaza del Cine.
20:00. Master Class de Hip-Hop. 
Plaza del Cine.
20:50. Exhibición baile Hip -Hop. 
Plaza del Cine.
21:15. Batalla de Gallos. Plaza del 
Cine.
22:15. Charla Presentación CSOJ 
Atalaya. Plaza del Cine.
22:30 a 02:00. Hip-Hop y Reggae: 
Víctor Utri, Dual MC’s, La H Suena, 
Braiyan, Chuknano & Poet, Rana-
man y Rime. Plaza del Cine

® Sábado 20
10:30. Gymkhana Patinaje. Pista Po-
livalente del Parque Payaso Fofó.
11:00. Torneo de Ajedrez de Madrid 
Sur. Plaza del Cine.
12:00. Taller escritura árabe. Plaza 
del Cine.
12:00. Taller Papelería Kokoro. Ha-
cemos puzles con palos de polo. 
Plaza del Cine.
12:30. El ogrito, cuentacuentos tea-
tralizado por Pekefímeras.
13:00. Mercadillo, Artesanía de Va-
llecas. Jam Session y talleres gratui-
tos. Plaza del Cine.
19:00. Día de los Mayores y de los 

niños. Plaza del Cine.
19:00. Taller pintacaras. Plaza del 
Cine
19:00. Taller de Amnistía Interna-
cional: barquitos de papel para sal-
var inmigrantes del ahogo. Plaza 
del Cine
19:00. Guiñol: Barba Blanca. Activi-
dad organizada por la Junta Munici-
pal. Plaza del Cine.
19:30. Grupo de variedades Mayo-
res con Arte Vallecas. Plaza del Cine.
20:30. Las Jolis Bharatanatyam. 
Danza clásica India. Plaza del Cine.
21:45. Conciertos: And The Band y 
Pablo Pollo. Plaza del Cine

00:00 a 02:00. Discoteca Móvil. A 
cargo de los DJ Late y DJ Andrés. Pla-
za del Cine.

Actividades en el 
CSOJ La Atalaya:
11:00. Gymkhana familiar.
14:00. Macarronada popular.
16:00-19:00. Mercadillo, talleres pa-
ra todos los públicos y actuaciones 
(musicales y teatrales).
20:00. Conciertos: Pota en la Sopa 
y Nómadas.

® Domingo 21 
11:00. Torneo de Ajedrez de Madrid 
Sur. Plaza del Cine.
12:45. Cuento teatralizado: La mos-
ca fosca, por el Buhonero de Valle-
cas. Plaza del Cine.
13:00. Mercadillo, Artesanía de Va-
llecas.  Jam Session y Talleres gra-
tuitos.
14:00. Comida Popular, traemos la 
comida desde casa. Plaza del Cine.
18:00. Festival Fin de Curso Activi-
dades A.V. Madrid Sur. C.C. Paco Ra-
bal-Palomeras Bajas.
18:30. Bailes del mundo: Kathia Co-
ronel, Capoeira y Mollywood Lava-
piés. Plaza del Cine.
20:00. Día del Rock & Roll: Sy-
nesthesia, Metrobus, Darío Baraho-
na y Reptil y Judgement Day. Plaza 
del Cine.
00:00. Sorteo rifa A.V. Madrid Sur.

® Martes 23 
19:15. Actuación baile moderno in-
fantil de la A.V. Madrid Sur. Plaza 
del Cine.
20:00. Cuentacuentos: El Rey Artu-
ro. Actividad organizada por la Junta 
Municipal. Plaza del Cine. 
23:15. Desfi le de la hoguera del 
solsticio de verano. Batukadas: Pa-
tiukada y Kontrabloko, La Kalle y AM-
PA Javier de Miguel. Salimos de la 
Plaza del Cine.
00:00. Hoguera del solsticio de ve-
rano. Os invitamos a confeccionar 
vuestras fallas con todo aquello que 
no nos gusta y quemarlo en la ho-
guera. Confl uencia de la calle Puerto 
Balbarán con la calle Ahĳ ones.

® Sábado 27 
19:00. Actuación infantil. Payasos: 
La fi esta de Tapita y Tapón. Actividad 
organizada por la Junta Municipal. 
Plaza del Cine.   

Actualidad

 IES Villa de Vallecas

Haciendo Europa a partir 
de la mitología griega
âA lo largo de dos cursos, los 
alumnos del IES Villa de Vallecas 
participan en un proyecto 
Erasmus+ de la Unión Europea

 ✒ YOLANDA CORRALES 

La Unión Europea ha puesto 
en práctica a comienzos de es-
te curso académico un reno-
vado programa de intercam-
bio de buenas prácticas entre 
centros educativos. El proyec-
to que presentó el IES Villa de 
Vallecas, asociado a un ins-
tituto de la localidad griega 
de Pyrgos, tuvo la fortuna de 
ser seleccionado para poder 
desarrollar una serie de acti-
vidades que pongan de ma-
nifi esto la signifi cativa pervi-
vencia de la mitología griega 
en la lengua castellana.

Durante estos dos años, 
los alumnos y profesores ten-
drán la oportunidad de cono-
cer de primera mano algunos 
de los centros neurálgicos de 
la cultura clásica griega, co-
mo Atenas, Olimpia y Mi-
cenas, dado que el proyec-
to incluye el viaje a Grecia 
de unos 10 profesores y 12 
alumnos. Asimismo, se han 
venido realizando y se reali-
zarán a lo largo del próximo 
curso una serie de activida-
des para difundir los resul-
tados de las investigaciones 
llevadas a cabo por los alum-
nos. Así, por ejemplo, en fe-
brero se realizó un concurso 
de disfraces de tema griego, 
en el que participó otro ins-
tituto de Madrid, el IES Las 
Canteras de Collado Villalba, 

y ahora mismo los alumnos 
se encuentran inmersos en la 
grabación de un corto sobre 
el uso de expresiones mitoló-
gicas en la lengua. 

Además de las evidentes 
ventajas académicas, consi-
deramos que el proyecto va 
a contribuir de manera posi-
tiva a la conciencia europea 
no solo de los alumnos que 
participan, sino de la comu-
nidad educativa en general. 
Entre el 23 y el 27 de abril 
visitaron Madrid los alum-
nos griegos acompañados de 
tres profesores. Durante esos 
días, han conocido a las fami-
lias de sus compañeros espa-
ñoles, han visitado su barrio, 
les han acompañado a algu-
nas clases y han participado 
en las actividades del cen-
tro con gran interés. La idea 
fi nal de los alumnos es que 
compartimos una cultura co-
mún y que ésta no solo que-
da patente en esas expresio-
nes lingüísticas que estudian 
para elaborar un blog, sino, 
sobre todo, en otras muchas 
tradiciones y costumbres que 
compartimos. Ansiosos están 
ya los alumnos por empren-
der su viaje a Pyrgos allá por 
octubre para comprobar de 
primera mano que la heren-
cia clásica está presente no 
solo en nuestra lengua, sino 
también en algunos otros as-
pectos de nuestra vida. ■

Aires nuevos
 ✒ A.V. MADRID SUR

Nada será igual en Madrid. Nada será igual en Vallecas. Nada se-
rá igual en Madrid Sur. Los nuevos y buenos aires que han llega-
do al ayuntamiento de Madrid nos crean esperanzas de cambios 
en nuestro barrio. Gobernado por la derecha desde que existimos 
como tal, aunque siempre con mayorías de vecinos de izquierda. 
Y esta vez más. Confi amos en recibir la atención que siempre de-
bimos tener.

Quedan muchos problemas por resolver, y es tiempo de he-
chos. No meteremos prisa, pero tampoco nos callaremos. Y recor-
damos alguno para ir tomando nota. Lo vemos todos los días, y 
también en el paseo hacia los colegios electorales: la suciedad 
campa por nuestras calles, y donde más se ve, en la avenida Pablo 
Neruda. El abandono de los espacios verdes, jardines y parques, 
con zonas sin tocar desde hace mucho tiempo. La plaza del Cine 
sin el mantenimiento necesario y con el mobiliario urbano casi en 
extinción, como sucede con los bancos o papeleras de todo el ba-
rrio. También el transporte deja mucho que desear, los buses tar-
dan en llegar y no nos llevan hasta los hospitales. Y quizás lo más 
importante: que los Servicios Sociales atiendan las necesidades 
básicas de la población más perjudicada por el paro y la crisis. 

Apuntes para una nueva etapa…

VALLECAS
Avenida de Pablo Neruda, 91-97
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¿Cómo habéis vivido el 
desarrollo de esta campaña 
electoral?

Paco: Para mí ha sido un regre-
so a la campaña, a pegar carte-
les, a repartir octavillas, orga-
nizar actos. Excepto una breve 
incursión en las pasadas elec-
ciones europeas con Podemos, 
estos temas los había dejado 
hace bastantes años. Las campa-
ñas electorales las veía con una 
cierta distancia. En esta ocasión, 
el encontrarme con gente que, 
sacándose horas de su tiempo, 
tratan de sacar un proyecto y 
una idea adelante en un barrio 
como el nuestro, para mí ha sido 
bastante gratifi cante. Además, 
con la carga añadida de la incer-
tidumbre con la que se ha vivido 
por lo ajustado del resultado, 
como fi nalmente ha sido.

Inés: Yo he hecho muchas cam-
pañas, y es la primera vez que 
he visto que una campaña se ha 
desbordado y que la gente que 
quería formar parte del cambio, 
aunque no estuviera estricta-
mente en Ahora Madrid, ha for-
mado parte de la campaña. Para 
mí, ésa ha sido la parte más im-
portante. Ha sido una campaña 
compartida, donde la gente que 
quería el cambio se ha apodera-
do de la misma, de la candida-
tura, de los candidatos y candi-
datas, de una forma tan nueva 
como emocionante. 

Pablo: Para mí, la clave ha sido 
la alegría que hemos intentado 
producir nosotros, y sobre todo 
la que nos ha devuelto la gen-
te. Había un empoderamiento 
como por fuera, de gente que 
se ha ido sumando, incluso de 
gente no muy cercana, artistas, 
o gente que de repente ha en-
contrado la imagen de Manuela 
Carmena y ha hecho con ella 
una foto. Creo que es lo que ha 
posibilitado que no haya sido 
una campaña al uso, y que ha-
yamos pasado de los 12 o 13 
concejales que nos daban las en-
cuestas a los 20 que fi nalmente 
hemos conseguido.

Rommy: La clave ha sido el 
desborde en la calle. Yo sí en-
cuentro paralelismo con la 
campaña que hicimos en Po-
demos en las europeas. En ella 
hubo una autoorganización 
muy importante, y hemos vuel-
to a vivir esa ilusión y esa au-
toorganización de la gente para 

montar una campaña que han 
hecho suya, desde diferentes 
espacios. Todos han intentado 
y han conseguido hacer pro-
pia la campaña. Cada barrio 
ha hecho sus propios actos, sus 
propias fi estas para sacar dine-
ro, sus diferentes actividades, 
lo que ha supuesto que la cam-
paña adquiriera un color muy 
local. Yo creo que ése ha sido el 
éxito, aparte de que la fi gura de 
Carmena haya aglutinado una 
expectativa de cambio, de es-
peranza, y se haya convertido 
prácticamente en un referente 
moral, además de en un icono 
pop en la última semana, y eso 
ha sido sumamente interesante.

¿Qué os parece lo más 
signifi cativo de ella?

Rommy: Las conversaciones 
con Carmena y con el resto de 
candidatos en las plazas han 
sido clave. Los encuentros han 
funcionado muy bien.

Inés: Para mí, la mezcla de 
entender una ciudad en su ex-
presión de barrios y territorios 
con una intervención muy clara 
de otra gente que crea opinión, 
como han sido todos los artistas, 
por ejemplo. Es decir, si se hu-
biera dado una cosa sin la otra, 
la campaña no hubiera tenido el 
éxito que ha tenido, porque Ma-
drid es muy difícil: hay que llegar 
a cada colegio y a cada barrio.

Paco: Yo creo que la gente 
pensaba que esto del Partido 
Popular era como una especie 
de plaga inevitable después de 

24 años. Además, había cierta 
sensación de impunidad. Para 
mí, lo que rescato de la campa-
ña en cuanto a cristalización, 
más que de una corriente de 
opinión, de un sentimiento po-
sitivo, ha sido el ir constatando 
que eso se podía romper. Ese 
famoso “Sí se puede”, que ha 
ido avanzando. Día a día había 
una expectativa, una deman-
da social larvada, de que tenía 
que pasar lo que ha pasado. In-
cluso el personaje de Manuela 
Carmena, es como si la ciudad 
necesitara una “abuela” que la 

protegiera y que la defendiera e 
impulsara hacia adelante.

¿Cómo interpretáis el 
crecimiento tan grande que se 
fue dando en la última semana 
de la campaña?

Paco: Cuando las previsio-
nes iniciales seguían dando la 
mayoría al Partido Popular, me 
hacia la pregunta: “¿cómo es 
posible esto, después de 24 años 
que nos están robando a manos 

llenas?”. Tiene que haber una 
pulsión de cambio oculto, igual 
que dicen que hay un voto ocul-
to. Tiene que haber muchísi-
ma gente que se haya hecho la 
misma pregunta. Creo que ha 
habido una reacción social que 
ha invertido la tendencia glo-
bal. También desde el año ‘77 en 
este país ha funcionado sistemá-
ticamente el voto útil, y al fi nal 
la gente ha visto la candidatura 
de Ahora Madrid, de Manuela 
Carmena, como el voto útil del 
cambio y el voto de castigo al 
Partido Popular.

Rommy: Es una combinación 
de varias cosas, pero desde lue-
go la gente apostaba en gran 
parte a caballo ganador, y la 
candidatura se ha convertido 
en un voto por el cambio. Esto, 
combinado con una estrategia 
malísima de Esperanza Aguirre, 
que ha ido al ataque de Manuela 
Carmena, la ha perjudicado en 
lugar de ayudarla a ganar po-
siciones. Ha sido una estrate-
gia muy mala por su parte y que 
nos ha dado esa posibilidad a 
nosotros.

Pablo: Aquí ha casado un pro-
ceso de larga duración, en el 
que se ha pensado cómo cons-
truir una candidatura en Ma-
drid, con la fi gura de Manuela, 
que ha conseguido aglutinar 
eso que quizás le hubiese fal-
tado a la candidatura si solo 
hubiera sido ese proceso de tra-
bajo en los barrios que crece y 
se empodera. Esa combinación 
es la que ha terminado por ha-
cer de Ahora Madrid una can-
didatura creíble para la gente. 
Porque llevamos muchas elec-
ciones en Madrid en las que la 
gente iba a votar con la nariz ta-
pada, salvo un sector del PP. De 
repente ha salido una opción 
bastante transversal que ha 
conseguido hacer que la gen-
te vote con ilusión, con ganas 
de cambiar las cosas y también 
con rabia. La gente se ha dicho: 
“por fi n tenemos algo por lo 
que merece la pena luchar tam-
bién desde las urnas”. 

Cuatro vallecanos entre lo

?<<?  Es la primera vez 
que una campaña 
se ha desbordado 
y la gente que 
quería el cambio 
se ha apoderado 
de la misma 

Al cierre de esta edición, todavía no está decidido quién será la futura 
alcaldesa de Madrid, aunque todo apunta a Manuela Carmena. Hemos 
querido entrevistar a los cuatro concejales vallecanos que van a acompañar 
este apasionante momento que se abre en el ayuntamiento de Madrid, y 
por ende en las Juntas de Distrito.

Pablo Carmona, Paco Pérez, Inés Sabanés y Rommy Arce, los cuatro concejales vallecanos de Ahora Madrid. Jesús Arguedas

Encuentro de Ahora Madrid y Podemos con los vecinos en la plaza de la Constitución el día 17. Jesús Arguedas
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Rommy: La encuesta de El País 
ha tenido un impacto importan-
te. Las encuestas tienen capaci-
dad de infl uir en el voto.

¿Os imaginabais gobernando o 
en la oposición?

Paco: Estaba muy complicado 
gobernar. Incluso en las últi-
mas encuestas, que nos daban 
un sustancial avance, seguían 
dando que el Partido Popular 
podía gobernar con el apoyo de 
Ciudadanos. Yo creo que inclu-
so esa posibilidad ha ayuda-
do a movilizar a última hora a 
un porcentaje importante del 
electorado. Ha ayudado a una 
movilización de la gente que 
quería un cambio de verdad, 
un cambio en profundidad, no 
un cambio cosmético. Yo, per-
sonalmente, estoy cambiando 
el chip, porque pensaba que no 
iba a salir concejal, y que en el 
caso de salir no íbamos a estar 
en el Gobierno… y ahora existe 
esa posibilidad. Desde luego, el 
estar en la oposición no me ha-
cía ninguna ilusión. El hecho de 
la posibilidad de gobernar me 
está entusiasmando.

Pablo: Hay que tener en cuen-
ta las condiciones o limitaciones 
con las que nos encontraríamos 
en caso de gobernar. Está la Co-
munidad de Madrid, la Ley de 
Régimen Local… De otro lado, 
las sedes de multinacionales im-
portantísimas están aquí, y tam-
bién, a su manera, gobiernan 
sobre nosotros. Se ha dado un 
paso importante, pero el contex-
to no es el más favorable. Creo 
que va a ser una labor difícil la 
de convencer a mucha gente de 
que hay posibilidad de hacer po-
líticas alternativas. Eso va a ser 
un esfuerzo de trabajo con ac-
tores no solo económicos, sino 
también sociales, sindicales…

¿Qué os han parecido los 
resultados en Vallecas?

Paco: Es una recuperación 
del voto para todo el centro 
sur, que era un voto de izquier-
das. La izquierda en Vallecas 
en otros momentos ha obteni-
do más de un 70%. Eso nos da 
una radiografía de lo que es 
Puente de Vallecas. El otro día 
hubo gente que no me entendió 
cuando en el parque de la Plaza 
Roja dije que éramos un barrio 
de rojos y rojas. Sabía lo que es-
taba diciendo. El que hayamos 
hecho esta travesía del desier-
to con el Gobierno del Partido 
Popular y llegar a habernos 
mantenido quiere decir que hay 
algo en nuestra gente que supe-
ra lo político, que tiene que ver 
con lo cultural, con la tradición 
política. Creo que ha sido clave 
el haber mantenido una fuerte 
actividad, un tejido social, mo-
vimientos, espacios comunita-
rios, espacios de todos. 

Inés: En aquellos distritos que 
tienen un mayor porcentaje de 

paro y de nivel de pobreza, se ha 
hecho mucha incidencia; por eso 
ha sido muy grande la campaña. 
Porque a veces ocurren fenóme-
nos contrarios, como ha sucedi-
do en Francia. La gran virtud de 
Ahora Madrid es esa conexión 
entre discurso, práctica y modo 
de hacer campaña. Desde luego, 
cuando vi en la Plaza Roja y en 
Usera el ambiente y la participa-
ción, pensé, sin duda, que la gen-
te ha vuelto a confi ar en que las 
cosas se pueden cambiar. 

Pablo: Se refl eja en todos los 
distritos del sur. En varios de 
ellos donde ha habido hasta seis 
actos de campaña con distintos 
temas, en distintos lugares, dis-
tinta gente que apela a ese tejido 
que decía Paco. Lo ves en cómo 
se moviliza gente que tienes cer-
ca y sobre todo porque genera 
un efecto de transversalidad. 
No solo por la gente que te vota, 
sino porque la gente ve claro 
que no tiene tampoco a quién 
votar; porque dejas al desnudo 
programas no solo del PP, tam-
bién el de Ciudadanos. Otra de 
las claves de la campaña es que 
hemos sido capaces de neutrali-
zar con efi cacia ese voto un poco 
perdido, que podría haberse ido 
a Ciudadanos, que se movía solo 
con una idea vaga de cambio, y 
no nutriendo lo que signifi ca el 
cambio con una idea de justicia 
social, de equilibrio territorial y 
de empoderamiento. 

Paco: Yo creo que aquí tam-
bién ha intervenido otro ele-
mento: hay una parte muy im-

portante de la ciudadanía que 
tenía un sentimiento de agra-
vio, de que estamos agravia-
dos por la situación social, por 
la situación económica, por el 
tipo de Gobierno e incluso por 
la personifi cación de la señora 
concejala Eva Durán, con 20 
años de servicios prestados a la 
causa más reaccionaria. Todo el 
mundo dice: “qué mal nos tra-
tan, está todo sucio y en el cen-
tro todo limpio”. 

¿Qué es lo primero que queréis 
empezar a hacer en Vallecas?

Paco: Creo que lo primero que 
habría que hacer es convocar en-
cuentros o jornadas juntando al 
tejido asociativo, los movimien-
tos, los profesionales de la inter-
vención social, etc., para hacer 
una hoja de ruta a 4 años con los 
cambios y las transformaciones 
que sean realizables y que cuen-
ten con un respaldo social am-
plio. Habría que hacer también 
un plan de emergencia social 
para atender a aquellas perso-
nas más necesitadas. Práctica-

mente en todos los supermerca-
dos los sábados hay un montón 
de organizaciones cogiendo co-
mida. En Vallecas tenemos des-
ahucios prácticamente todos los 
días. Tendríamos que sentarnos 
a ver los recursos que tenemos 
para el empleo; creo que la gen-
te espera que seamos mucho 
más agresivos en este campo 
que este Gobierno. Ver todos los 
espacios, todas las posibilidades 
en el tema del comercio. Recu-
perar el casco antiguo, arterias 
como San Diego, Peña Prieta, 
etc. Recuperar los espacios que 
están infrautilizados para uso de 
aparcamientos.

Rommy: Efectivamente, yo 
creo que hemos hecho una 
campaña basada en la gente, y 

ahora hay que hacerlo realidad. 
Nuestra primera tarea es crear 
esas herramientas de partici-
pación para que los vecinos nos 
indiquen lo que hay que hacer. 
Todo ello contando con el teji-
do asociativo y los movimien-
tos. Todo esto no va a ser fácil 
articularlo. 

Pablo: Entrar en un proceso 
de dignifi cación con cosas tan 
sencillas como la limpieza, los 
comedores en verano, la aper-
tura al barrio de los colegios 
por la tarde, recuperar edifi cios 
abandonados, solares, que en 
muchas ocasiones el coste de 
rehabilitación y uso es mínimo 
y le da otro aspecto. Atender a 
todo el trabajo que se está ha-
ciendo desde las asociaciones 
vecinales. La del Puente nos in-
vitó, y presentaron un montón 
de propuestas para Numancia y 
San Diego. Muy buena parte de 
ellas tampoco es que tengan un 
coste elevadísimo, es solo tener 
la intención política y sobre todo 
también dar la posibilidad a las 
asociaciones y movimientos de 
que se pongan manos a la obra, 

y no como sucede ahora, que 
cualquier paso, por muy sencillo 
que sea, es cortado sistemática-
mente por el Ayuntamiento.

¿En muy pocas palabras, qué 
les diríais a los vecinos?

Paco: Que por primera vez en 
24 años tenemos la posibilidad 
de que haya un colectivo de 
personas, energías y proyec-
tos que van a estar pensando 
en ellos y no en las oportunida-
des de negocio de una minoría. 
Que en ese sentido sean com-
prensivos con nosotros en una 
primera etapa, que seguramen-
te tendremos fallos, equivoca-
ciones, cosas que rectifi car. Que 
nos controlen. Estableceremos 
mecanismos de evaluación de 
la gestión municipal. Y que es-
tamos convencidos de que no 
les vamos a defraudar.

Pablo: Que se sepa que esto 
que ha pasado con Ahora Ma-
drid es producto de una fuer-
za colectiva que está viva. Que 
como empecemos a pensar que 
ya está el camino hecho, que 
ya se ha conseguido llegar a 
un estadio en el que va a haber 
gente que haga las cosas, des-
hincharemos esa fuerza. La po-
sibilidad de que Ahora Madrid 
gobierne con mayor calidad y 
con fuerza depende de que esas 
propuestas de los barrios, ese 
control, esa presión, esa organi-
zación, también por abajo esté 
viva. Es lo que va a hacer po-
sible que sea como una espita 
que no para de moverse, con la 
posibilidad de seguir creciendo 
y explotando.

Rommy: Básicamente, que los 
necesitamos para poder gober-
nar conjuntamente con ellos. 
En uno de los actos, recuerdo 
que una vecina nos dijo que ella 
quería volver a vernos allí en 
la asociación y que tuviéramos 
un contacto directo, que no nos 
quedáramos en un despacho, 
que quería vernos de nuevo allí, 
dando la cara. Que tengan la 
confi anza de que ese contacto 
directo y esa comunicación van 
a ser constantes.

Inés: Hay que decirles que 
necesariamente los vecinos y 
las vecinas forman parte de la 
construcción del cambio en el 
día a día. Que si no es así, ni si-
quiera una fuerza que ha salido 
con esa vocación de construir 
en común lo haría posible. Que 
los necesitamos y que formarán 
parte de esta construcción co-
mún en Vallecas, dónde ver qué 
cosas hacemos, cuándo y de 
qué manera. 

os veinte de Ahora Madrid

?<<?  Ha salido una 
opción transversal 
que ha conseguido 
hacer que la gente 
vote con ilusión

?<<?  La fi gura de 
Carmena ha 
aglutinado una 
esperanza y se ha 
convertido en un 
referente

?<<?  Hemos hecho una 
campaña basada 
en la gente. Y ahora 
hay que hacerlo 
realidad

Los concejales, con Manuela Carmena, al día siguiente de las elecciones. David Arenal

Encuentro de Ahora Madrid en los locales de la Parroquia Santo Tomás de Villanueva. Jesús Arguedas
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La Brecha, un espacio 
abierto al barrio
âVisitamos este centro social que, con 
algo más de un año de andadura, se ha 
consolidado como un auténtico ‘semillero’ de 
proyectos y actividades interesantes

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Este mes nos hemos acer-
cado por el centro social 
La Brecha, para conocer 
un poco mejor este inte-
resante proyecto. Ángel, 
participante en la asam-
blea de gestión del centro 
que nos recibe muy ama-
blemente, nos cuenta có-
mo el proyecto nace hace 
ya algo más de un año, en 
el mes de febrero de 2014, 
fruto de la iniciativa de va-
rias personas a las que se 
les ocurre la idea de crear 
un centro social en Valle-
cas —“en un momento en 
el que no había tantos”, 
puntualiza—, no necesa-
riamente tan politizado 
como otros proyectos simi-
lares, sino con la intención 
de hacerlo “abierto a todo 
el mundo”.

Lo primero es buscar 
un local para ubicarlo, y se 
decide alquilar —en lugar 
de okupar, como en otros 
casos— para facilitar más 
esta idea de que esté abier-
to a todo tipo de gente, 
y también para asegurar 
una cierta continuidad en 
el proyecto sin la amenaza 
constante de un posible 
desalojo. Una vez conse-

guido el local, lo primero 
es aclimatarlo, por lo que 
la actividad durante los 
primeros meses se centra 
más en pintar, limpiar y 
acondicionar el espacio. 
Luego comienzan los pro-
yectos y actividades, cam-
po en el que Ángel apunta 
que hasta la fecha “se han 
sacado adelante los pro-
yectos que estaban idea-
dos, como la biblioteca o el 
espacio de niños”. 

En lo relativo a objeti-
vos, nuestro anfi trión des-
taca su variedad, al convi-
vir distintos proyectos en 
el espacio, pero identifi ca 
“una visión común” en 
torno a la idea ya apunta-
da de la apertura del mis-
mo. En este sentido, existe 
una idea política de fondo, 
pero “a nivel estético y 
de recepción de la gen-
te” todos los vecinos son 
bienvenidos. En cuanto a 
esa base política, Ángel la 
identifi ca en la voluntad 
de “ser como un semillero 
de proyectos autogestiona-
dos o solidarios, con una 
visión de la realidad que 
difi ere del modelo capita-
lista del lucro: un modelo 
solidario, con una serie de 
valores más libertarios, 

feministas, ecologistas, et-
cétera”.

“En todo momento se 
vio como uno de los va-
lores más fuertes del pro-
yecto la difusión cultural 
—continúa—, y de hecho 
los primeros proyectos que 
salieron fueron crear una 
biblioteca y una librería... 
O sea que de alguna for-
ma prima la cultura escri-
ta por la propia herencia 
del movimiento libertario, 
que siempre ha sido muy 
apegado a los libros… Pero 
no solo: también hacemos 
muchas actividades rela-
cionadas con la música, así 
como el aspecto meramen-
te social de compartir un 
espacio con otra gente, con 
otras ideas”. Relacionado 
con esto último encontra-
mos la iniciativa de hacer 
un “punto de encuentro”, 
en el que entre otras cosas 
se encuentran disponibles 
juegos de mesa “para que la 
gente pueda venir a jugar”, 
con gran aceptación entre 
jóvenes y niños sobre todo. 
“En ese sentido, también 
es un espacio de encuentro 
entre diferentes generacio-
nes, promoviendo además 
un ocio alternativo no liga-
do a consumir”, explica Án-

gel. “De hecho, los chavales 
encuentran aquí un sitio 
donde les sale gratis venir y 
pasar el rato. Y sobre todo 
cuando hace mal tiempo o 
aprieta el calor viene bien 
tener un espacio en el que 
además no tienes que con-
sumir para estar”.

Recapitulando: si os 
decidís a visitar La Brecha 
encontraréis, en palabras 
de nuestro anfi trión, “prin-
cipalmente un sitio donde 
charlar. Yo creo que una de 
las cosas más interesantes 
que tenemos es que siem-
pre hay gente para hablar, 
para tomarte algo, para 
jugar a algo, etc. Aparte, 
las actividades y los pro-
yectos. Entre éstos, una 
biblioteca, una librería, 
un punto de encuentro, un 
espacio para niños, zona 
wifi … Y de actividades, 
solemos hacer conciertos, 
charlas de cualquier tipo, 
proyecciones… Tenemos 
una programación regu-
lar: siempre hay cosas”.

Ángel llama también 
a la colaboración: “la idea 
era abrir un espacio al ba-
rrio y que la gente lo utili-
ce. Pueden sumarse a los 
proyectos, montar activida-
des… Y si quieren apoyar 
un poco más pueden ha-
cerse socios y ayudar con la 
cuota al pago del alquiler, 
etc. Que vengan, vean, se 
informen y descubran en 
qué cosas les gustaría parti-
cipar”. Como mensaje fi nal 
para los vecinos, resume: 
“decirles que es un espa-
cio muy cómodo donde se 
puede hacer prácticamente 
cualquier cosa. Creemos 
que tenemos contenidos 
interesantes, gente agrada-
ble con la que pasar el rato, 
y además, en principio, 
intentamos hacerlo todo 
gratis. Y por supuesto está 
abierto a cualquier proyec-
to que se quiera plantear”. 
Ya sabéis, vecinos: acercaos 
por allí cualquier ratejo que 
os cuadre. Encontraréis un 
ambiente acogedor, gente 
maja y actividades de lo 
más interesante. ■

■  CENTRO SOCIAL 
LA BRECHA

C/ Picos de Europa, 11
Web: www.cslabrecha.org
Facebook: CS La Brecha
Twitter: @LaBrechaVK
Correo-e: cslabrecha@gmail.com
Horario de apertura: miércoles, 
jueves y domingo, de 19:00 a 
22:00. Viernes y sábado, de 19:00 
a 0:00.

Villa de Vallecas 
celebra el cuarto 
aniversario del 15M

✒  15M VILLA DE VALLECAS

El 10 de mayo, desde la 
Asamblea Popular del 
15M de Villa de Vallecas, 
convocamos a los vecinos 
para celebrar juntos en el 
paseo de Federico García 
Lorca el cuarto aniversario 
del movimiento. Durante 
toda la jornada, la gente 
que transitaba por allí pu-
do ver la exposición de fo-
tografías y textos que cada 
grupo de trabajo y comi-
sión había elaborado con 
las actividades realizadas 
a lo largo de este año. La 
celebración reunió a más 
de 100 personas en la ca-
lle. La jornada comenzó 
con un taller infantil en el 
que enseñamos a los más 
pequeños a fabricar sus 
propias piñatas con car-
tulinas, decorándolas con 
mucha ilusión. También 
pintamos la cara a los 15 
niños de diversas edades 
que participaron en el ta-
ller… Simultáneamen-
te, los adultos elaboramos 
una pancarta con el lema 
“No somos comida para el 
fondo buitre”, para llevarla 
a la manifestación del 16 
de mayo.

La música llegó des-
pués: primero actuó Diana 
López, compañera de la 
Red Solidaridad Popular 
de Villa de Vallecas, que 
nos deleitó con sus cancio-
nes, una de ellas conmo-

vedora, dedicada a su hija 
menor. Después el coro de 
indignad@s, compuesto 
por 20 participantes de 
todas las edades. Llega-
ron las risas entonando 
juntas canciones que nos 
han acompañado en las 
diferentes movilizacio-
nes, desde Oh crisis ciao 
(versión de Bella ciao), 
Hola BBV, hola Santander 
(con la música de Hola 
don Pepito), A mí me im-
porta (música de A quién 
le importa), para acabar 
con el chotis indignado 
versionando Por la calle 
de Alcalá. Finalizamos la 
asamblea con la lectura 
por parte de los jóvenes 
del barrio del texto “Un 
año más seguimos en las 
calles”, escrito por uno de 
los participantes del 15M 
de Villa de Vallecas.

A las 14:00 llega-
ron las esperadas paellas 
—tras el éxito del año 
pasado, de nuevo ricas, 
ricas—, cocinadas por 
nuestros compas con los 
utensilios prestados por el 
colectivo Kontrakorriente 
y las verduras donadas por 
el huerto escolar comuni-
tario de La Villa. No sobró 
ni un grano de arroz, y 
para rematar varias com-
pañeras nos obsequiaron 
con tartas hechas con 
todo el cariño del mundo, 
que compartimos entre 
todas y que estaban para 

chuparse los dedos. Cada 
uno trajo su bebida y jun-
tas brindamos por un año 
más de lucha en las plazas 
de Vallecas. 

Aprovechamos para 
agradecer a todas las per-
sonas que han participado 
en el movimiento 15M del 
barrio porque sin su apo-
yo no habría sido posible 
celebrar este aniversario. 
Aquellos que asisten a las 
asambleas, participan en 
la tienda gratis, apoyan 
a las familias desahucia-
das, aportan su fi rma en 
la mesa informativa, se 
suman a las movilizacio-
nes, imparten talleres 
y asambleas temáticas, 
aportan contactos, foto-
copias, trabajo, sufragan 
los gastos, pegan carteles, 
leen el blog, nos escriben 
por correo, comparten 
ideas, diseñan, nos leen, 
nos escuchan, proponen 
iniciativas… Todos los 
que estuvisteis al princi-
pio, en medio, ahora, y os 
fuisteis porque volvisteis a 
vuestros países de origen 
o porque la vida os llevo 
por otros caminos, aunque 
os quedasteis en nuestros 
corazones; a los que deci-
disteis seguir participando 
día a día o esporádicamen-
te... que sois y seréis siem-
pre parte del 15M de Villa 
de Vallecas. A todas voso-
tras quisiéramos desearos 
un… ¡feliz aniversario! ■

A las 14:00 llegaron las paellas, ricas, ricas... 15M VVK

Campaña por la libertad de Fiti
 ✒ LA VILLANA DE VALLEKAS

Pedimos vuestro apoyo para 
un compa condenado a entrar 
en prisión por ser pobre, por 
no tener una segunda oportu-
nidad, por tener que robar pa-
ra salir adelante. Se trata del 
incombustible Fiti, de PAH 

Vallekas, muy conocido en el 
movimiento por la vivienda 
en Madrid por estar en todas 
las batallas luchando por lo 
que es justo, por el derecho de 
todas nosotras a tener una vi-
vienda digna. Además es uno 
de los fundadores de la Des-
pensa Solidaria de La Villana, 

banco de alimentos autoges-
tionado por más de sesenta 
familias.

Con las fi rmas que esta-
mos recogiendo queremos 
mostrar a los responsables 
penitenciarios que Fiti realiza 
una enorme labor social y que 
su ingreso en prisión supone 

una gran pérdida para una 
comunidad como la valleca-
na, con muchas familias que 
tienen en las iniciativas so-
lidarias y el apoyo mutuo su 
único motor para sobrevivir.

Cuando a Fiti le empeza-
ban a salir bien las cosas, le 
notifi caron que tenía que en-
trar en prisión por un delito 
cometido hace casi 7 años: 
robar 20 litros de diésel para 
poder trabajar haciendo mu-
danzas. Ocurrió cinco meses 

después de haber sido des-
ahuciado por la inmobiliaria 
AGISA y el Banco Pastor, en 
un momento en el que inten-
taba por todos los medios po-
sibles salir adelante. Fiti va a 
pasar en prisión 8 meses por 
robar para poder trabajar. 
Una vez más denunciamos 
que hay dos regímenes jurídi-
cos, uno para los ricos y otro 
para los pobres.

Aprovechamos también 
para mostrar todo nuestro 

reconocimiento y cariño a 
este compañero. Para toda la 
Villana de Vallekas, la PAH y 
la Despensa Solidaria, es un 
orgullo tener compañeros 
como él, y esperamos tenerle 
de vuelta tan pronto como sea 
posible. ■

■  PETICIÓN EN:
https://oiga.me/es/campaigns/fi rma-
para-que-fi ti-no-entre-en-prision-
freefi ti

El centro social se declara “abierto a todo el mundo”. R.B.T.
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RayolandiaRayolandia
Otro ‘temporadón’ de escándalo
El Rayo fi nalizó su tránsito por la Liga con una derrota ante 
la Real Sociedad. Sin embargo, el objetivo se ha cumplido 
con creces. No solo se ha logrado batir el récord de 5 tempo-
radas con permanencia consecutiva en la máxima división, 
sino que se ha vuelto a practicar buen fútbol consiguiendo 
el objetivo con varias jornadas de anticipación. El Rayo ter-
minó en undécima posición con 49 puntos, pero pudo ha-
ber llegado al octavo puesto de haber obtenido la victoria 
en el último partido. Los de Jémez se han situado entre los 
conjuntos con más victorias (15) y menos empates (4). El 

gusto por el balón y el toque preciso tuvo su máximo refl ejo 
al conocerse que Roberto Trashorras ha sido el jugador de 
todo nuestro fútbol que más pases dio a lo largo de las 38 jor-
nadas: 2.566, a una media de 78 por partido. Ahí es nada…

La afi ción se volcó con las jornadas
Como colofón a tan magnífi ca temporada, la Federación 
de Peñas y la Plataforma ADRV, en colaboración con el 
club, organizaron una nueva edición de las Jornadas del 
Rayismo, que este año coincidieron, en uno de sus días, 
con la jornada de refl exión previa a las elecciones. Ello 
obligó a replantear una de las actividades, un corteo por 
la Albufera. Finalmente, el acto se desarrolló en la calle 
del Puerto del Monasterio, desde donde los afi cionados 
se trasladaron a las puertas del estadio para recibir al au-
tobús del equipo. El día anterior se había desarrollado 
una jornada de puertas abiertas con un tifo monumental 
y los jugadores posando con la afi ción al fondo.

Lluvia de reconocimientos
La comunión entre jugadores y afi cionados ha sido tal, 
que al término del último partido se desarrollaron nu-
merosos actos festivos. Los jugadores dieron la vuelta 
al campo saludando a los hinchas que les ovaciona-
ban mientras varios veían reconocido su comporta-
miento dentro y fuera del campo. Gaël Kakuta conse-
guía el premio como mejor jugador de la temporada, 
y el portero David Cobeño recibía una placa de ma-
nos de Javier Ferrero, presidente de la Peña Rayista 
Bus Uno, por sus 14 años en el Rayo. La fi esta conti-
nuó en el fondo, donde Bukaneros entregaron un re-
cuerdo a todos. Trashorras, Álex Moreno y Antonio 
Amaya se animaron a cantar con los afi cionados, y 
Cristian Álvarez saltó a la grada para subirse al atril 

de Bukaneros y agradecer el apoyo.

Bueno, pero no para el Rayo
La temporada de Alberto Bueno ha sido espectacular. No 
solo se ha convertido en el máximo goleador del equi-
po, con 17 goles, sino que se ha situado entre los 7 máxi-
mos goleadores de la Liga, solo superado por Aduriz, con 
18 goles, y los consabidos Cristiano Ronaldo (48), Messi 
(43), Neymar (22), Griezmann (22) y Bacca (20). Bueno 
ha superado este año los 11 goles de la temporada ante-
rior, y ha conseguido que queden en el recuerdo sus cua-
tro tantos logrados en menos de 15 minutos frente al Le-
vante. Libre para elegir equipo, ha fi chado por el Oporto, 
en el que jugará los próximos 4 años. Con su marcha po-
dría cumplir su sueño de vestir la camiseta nacional, al-
go que Del Bosque parece tener vetado a los de la franja.

Paco y los fl ecos
La afi ción del Rayo está poco acostumbrada a los cule-
brones. Sin embargo, la excepción estuvo en la renova-
ción de Paco Jémez. El canario-cordobés ya venía avi-
sando desde diciembre de la aparente falta de interés del 
club por ponerse en contacto con él, pero las negociacio-
nes se aceleraron cuando el campeonato llegaba a su fi n 
rodeadas de rumores que situaban a Jémez en la órbita 
del Real Madrid y la Selección Española. Finalmente, y 
pese a que se anunció el acuerdo y que el contrato sería 
por dos años, unos “fl ecos” de última hora dejaron la 
renovación en un solo año. Según parece, Jémez había 
pedido quedar liberado en caso de descenso o si recibía 
la llamada de la Selección.

El milagro de San Felipe
Si el trabajo de Jémez es encomiable y digno de alabar, 
no lo es menos el del director deportivo Felipe Miñam-
bres. El técnico astorgano, que lleva ya 8 años en la se-
cretaría técnica del Rayo, ha renovado y se ha puesto 
manos a la obra para confi gurar una nueva plantilla 
tras la habitual desbandada de cada año. En una charla 
que mantuvimos en el programa Matagigantes de Ra-
dio Vallekas, nos aseguró estar trabajando ya para lle-
nar los huecos, pero nos confi rmó que “los mejores fut-
bolistas no se consiguen ahora, sino a fi nales de julio, 
cuando los grandes equipos hacen sus descartes”. An-
te la imposibilidad que tiene el Rayo de fi char o reno-
var jugadores por más de una temporada, anunció 
que “este año tendremos de nuevo entre trece y cator-

ce incorporaciones”. Ya saben, trabajo extra para Paco Jémez…

pectacular. No

Los vecinos, contra la gestión privada del polideportivo del PAU
Ante el anuncio por parte del 
concejal del distrito de Villa de 
Vallecas de la próxima cons-
trucción de un equipamiento 
polideportivo en la parcela 4.20 
(en la confl uencia de la calle de 
José Gutiérrez Maroto y la ave-
nida de Cerro del Milano), de-
nunciamos que sus planes son 
sacarlo a concurso mediante fi -
nanciación privada a cambio de 
una concesión de explotación 
durante cuarenta años, tras los 
que pasaría a titularidad pú-

blica. Lo que quiere decir que 
la gestión de este polideporti-
vo municipal se entregará a las 
empresas privadas que gobier-
nan Madrid, las cuales ya han 
demostrado con la gestión de 
otros servicios públicos munici-
pales que su interés y objetivo es 
el benefi cio económico y no el 
prestar un buen servicio públi-
co a los ciudadanos de Madrid. 
Igualmente, las condiciones la-
borales de los trabajadores em-
peorarán, como ha ocurrido en 

otros servicios, lo que al fi nal re-
percute en la calidad, al reducir-
se los recursos humanos para su 
realización.

También en estos contratos 
se fi rma una cláusula de garan-
tías jurídicas, donde se asegu-
ra a la empresa que explota el 
servicio que, en caso de que se 
produjesen pérdidas o no tu-
vieran el margen de benefi cio 
sufi ciente, el Ayuntamiento es 
responsable de reponer esas 
cantidades. Con esto deduci-

mos que nuestro ayuntamiento 
socializa las pérdidas de estas 
empresas y privatiza los bene-
fi cios, lo que repercute en un 
mayor coste económico para los 
vecinos. Todo esto supone para 
éstos una pérdida de calidad 
del servicio y un mayor coste 
económico, así como hipotecar 
el servicio público para 40 años 
en el caso de Vallecas. Para los 
trabajadores, un aumento de 
la precariedad laboral por me-
dio de salarios miserables, jor-

nadas interminables o varias 
funciones concertadas en un 
mismo trabajador.

Exigimos, por tanto, la 
paralización del concurso de 
la gestión del polideportivo 
del Ensanche de Vallecas y del 
resto de equipamientos depor-
tivos que se estén tramitando 
en Madrid por medio de estas 
concesiones privadas. También 
creemos necesario remunicipa-
lizar el resto de equipamientos 
deportivos de la ciudad que 

ya han sido privatizados y que 
pasen a ser gestionados direc-
tamente  por los ciudadanos 
a través de los trabajadores y 
vecinos. ■

Plataforma de Trabajador@s 
y Vecin@s por la 

Remunicipalización y Gestión 
Directa de los Servicios Públicos, 

A.V. PAU Ensanche de Vallecas, 
A. V. La Colmena, A.V. La Unión 

UVA de Vallecas, 15M Villa de 
Vallecas.

por Antonio Luqueropor Antonio Luquero
@AntonioLuqueroH

El Rayo ha conseguido un total de 46 

goles, 26 de ellos en Vallecas.
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Alberto Bueno durante su despedida de la afi -
ción de Vallecas.
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Los afi cionados marcharon desde Puer-
to del Monasterio hasta Payaso Fofó.
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Paco Jémez, el mejor entrenador de la histo-
ria del Rayo, volverá a sentarse en el banqui-
llo de Vallecas.
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David Cobeño recibió una placa por sus ca-

torce años como jugador del Rayo Vallecano
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Felipe Miñambres ha anunciado que el Rayo in-
corporará 13 o 14 jugadores nuevos la próxima 
temporada.
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CENTRO SOCIO
CULTURAL FRANCISCO 
FATOU

C/ Manuel Vélez, 10
Teléfono: 91 380.66.20
Aforo Limitado: 100 personas

ACTIVIDADES
CONFERENCIAS
Jueves 11 19,00 h. 
“Cárceles y patíbulos en 
el antiguo Madrid”
Imparte Fernando Velasco 
(Centro de Documentación y 
Estudios para la Historia de 
Madrid – U.A.M). 

Lunes 15 19,00 h. 
Exhibición de trabajos 
de los alumnos de Corte 
y Confección de los talleres 
municipales del Centro Socio 
Cultural Francisco Fatou

ACTUACIONES
Viernes 12 19,00 h.
“Copla y poemas”
Homenaje a la copla y Rafael 
de León. Por María Gracia

Viernes 19 19,00 h. 
Teatro adultos
“Teatromaquia”
Compañía Konjuro teatro

EXPOSICIONES
Del 1 al 15  
Exposición pintura taller 
adultos martes mañana y taller 
niños lunes y viernes.

Del 16 al 30  
Exposición pintura de los 
talleres martes, miércoles y 
jueves adultos

Del 1 al 30
Exposición de fotografía 
de los talleres de fotografía del 
Centro

OTROS
SERVICIO DE AGENTE
DE IGUALDAD
Orientación e información 
sobre recursos dirigidos a 
mujeres. Apoyo técnico y 
asesoramiento a entidades del 
distrito en materia de igualdad 
de género. Actividades de 
sensibilización gratuitas. Cita 
previa en el telf.: 91 380 66 24 
Mañanas
GRUPO DE APOYO A LA
LACTANCIA 
Viernes 5 de 17,00 a 19,30 h.
“La Liga de La Leche”

CENTRO CULTURAL
ZAZUAR 

C/ Zazuar, 4
Teléfono: 91 332 25 29
Aforo Limitado: 196 personas

ACTIVIDADES
CONFERENCIAS
Martes 2 19,00 h.
“Carlos V y las reformas 
del Alcázar. 
Los comuneros de
Madrid”
Imparte Rafael Gili / Fernando 
Velasco

Jueves 11 19,00 h. 
“Museos con encanto
en Madrid”
Imparte Eva Puig

Miércoles 17 19,00 h. 
“De Normandía a la 
liberación de París. El De-
sembarco de la Victoria”
Imparte Enrique Sicilia, Licen-
ciado en Geografía e Historia 
(UNED) y en Ciencias de la 
Información-Periodismo (UCM). 
Miembro de la Asociación 
Española de Historia Militar 
(ASEHISMI).

ACTUACIONES
Viernes 12  19,00 h.  
Espectáculo de Tango
“Noche de tango”
Con Romina Balestrino y a la 
guitarra Sergio Menem

Viernes 19 19,00 h. 
Teatro adultos
“Víctimas y Besugos”
Compañía Ribalta

Sábado 27 12,00 h. 
Cuentacuentos infantil 
“The King´s Servant”
Por Kids&us Vallecas
Edad: de 3 a 8 años

VISITA GUIADA
Martes 9 18,00 h.
Por Rafael Gili 
“EL CAMPO DEL MORO Y 
SUS ALREDEDORES” 
Punto de encuentro: En la puer-
ta de acceso a los jardines del 
Campo del moro que dan al
Paseo de la Virgen del Puerto

Inscripciones: En los Centros 
Culturales Francisco Fatou y 
Zazuar los días 1, 2 y 3 de 
junio.
Sorteo para asignación de 
plazas el día 5 de junio  en el 
Centro Cultural Zazuar a las 
10,00 h. 
Es obligatorio avisar en los 
Centros, si no es posible la 
asistencia. Imprescindible 
presentar el DNI al realizar la 
inscripción.

VIAJE CULTURAL
Jueves 18
“LOS SEÑORIOS DE 
ALMAZÁN Y MORÓN DE 
ALMAZÁN (SORIA)”

Salida a las 9,00 h. desde la 
Junta  y a las 9,15 h. desde la 
Av. de Santa Eugenia frente 
a la estación de RENFE. El 
regreso se efectuará en los 
mismos puntos entre las 20,00 
y las 20,30 h.

???????????????????????????
????????????
????????????????????????????????
Culturales Francisco Fatou y 
Zazuar los días  10, 11 y 12 de 
junio. 
????????????????????????????
plazas el día 16 de junio en el 
Centro Cultural Zazuar a las 
10,00 h. 
???????????????????????????????

Centros, si no es posible la 
asistencia.
??????????????????????????????
DNI al realizar la inscripción y 
al subir al Autocar.

DEPORTES 
ENTREGA DE TROFEOS 
XXXV JUEGOS
DEPORTIVOS
MUNICIPALES Y COPA
DE PRIMAVERA 2015
Sábado 6 de 10,00 a 13,00 h.
Lugar: Centro Deportivo 
Municipal Miguel Guillén Prim 
Organiza: Ayuntamiento de Ma-
drid (Distrito Villa de Vallecas)

XV TORNEO DE
VOLEIBOL COLEGIO
SAN EULOGIO
Días 9 y 10  a las 16,00 h.
Lugar: Colegio San Eulogio 
(calle La Revoltosa, nº 17).
Organiza: Colegio San Eulogio 
y Ayuntamiento de Madrid (Dis-
trito Villa de Vallecas)

GYMKHANA DEPORTIVA 
(DEPORTE ADAPTADO).
Miércoles 10 de 10,00 a 14,00 h.
Lugar: Centro Deportivo Mu-
nicipal Cerro de Almodóvar 
Organiza: Ayuntamiento de 
Madrid (Dirección General de 
Familia, Infancia, Educación y 
Juventud, Dirección General de 
Deportes y Distrito Villa de
Vallecas) y A.D. Special
Olympics Madrid.

CAMPEONATO DE
ESPAÑA ABSOLUTO DE 
HALTEROFILIA 2015.
Sábado 13 de  09,00 a 18,00 h.
Lugar: Centro Deportivo Mu-
nicipal Cerro de Almodóvar 
Organiza: Ayuntamiento de Ma-
drid (Distrito Villa de Vallecas), 
Clud de Halterofilia Vallecas 
y Federación Española de 
Halterofilia.

II TROFEO ESCUELA 
MUNICIPAL MIGUEL 
GUILLÉN PRIM DE
FÚTBOL SALA.
Días 13 y 14 
Lugar: Centro Deportivo Mu-
nicipal Miguel Guillén Prim 
Organiza: Ayuntamiento de 

Madrid (Distrito Villa de 
Vallecas) y Federación Madrile-
ña de Fútbol-Sala.

FASE FINAL DEL
CAMPEONATO DE ES-
PAÑA DE FÚTBOL-SALA, 
CATEGORÍA BENJAMÍN 
(PENDIENTE DE
CONFIRMACIÓN).
Días 20 y 21 
Lugar: Centro Deportivo Mu-
nicipal Miguel Guillén Prim 
Organiza: Ayuntamiento de 
Madrid (Distrito Villa de Valle-
cas) y Federación Madrileña de 
Fútbol-Sala.
 
MADRID DE CERCA
VISITAS GUIADAS VILLA 
DE VALLECAS: DE VILLA 
A METRÓPOLI
???????????????????????????????????
para todos. Salida regular

???????????????????????
????????????????????????????????-
diantes. Salida a demanda

??????????????????????????
????????????????????????????????
colectivos profesionales. Salida 
a demanda

Precios:
????????????????????
???????????????????????????
Niños menores de 5 años: 
gratis
Venta de Entradas:
Centro de Turismo Plaza Mayor, 
???????????????????????????????
a 20,30 h., Metro Sol
Venta telefónica: 902876870
Red de Cajeros de Bankia
www.entradas.com

OMIC
Oficina Municipal
Información al Consumidor

Servicio Cita Previa

Puede solicitar desde el dia 
27/04/2015  dicho  servicio 
en los telef.: 010  o  bien enel  
915 298 210 desde fuera
de Madrid  y en la dirección 
www.madrid.es/citaprevia
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17ª Muestra de Arte de Calle 
del Pueblo de Vallekas

 ✒  ASOCIACIÓN 

KONTRAKORRIENTE

De nuevo, como en las edicio-
nes anteriores, desde la Aso-
ciación Kontrakorriente pre-
tendemos transformar el paseo 
Federico García Lorca en un es-
cenario especial en el que artis-
tas de cada rincón del mundo 
puedan sorprendernos y mara-
villarnos con su arte.          

Queremos generar un es-
pacio donde las ilusiones, los 
sueños, las alegrías y sonrisas 
de cada cual dancen juntas y 
acompasadas. Crear un espacio 
con una oferta cultural difícil-
mente accesible para muchas 
de las personas de la Noble Villa 
de Vallekas. Es necesario, para 
alcanzar nuestro objetivo, que 
acudáis desde los cuatro pun-
tos cardinales. Malabaristas, 
payasos, bailarines, músicos, 
cantantes... Todo un sinfín de 
artistas nos esperan los próxi-
mos días 12 y 13 de junio para 
regalarnos su espectáculo.

Para ello, reivindicamos la 
normalización de todas aque-
llas personas que trabajan en 
la calle, y el abandono de la 
persecución a las mismas. Per-
sonas que nos regalan y mara-
villan con su arte, sin negar el 
acceso a aquellas que no pue-
dan permitirse pagar. Reivindi-

camos también nuestras calles, 
nuestro barrio, como punto de 
reunión para todas las personas 
que lo componemos. ¡Trabaje-

mos desde la unión contra los 
problemas del barrio! ¡Llene-
mos las calles de arte… y de 
gente! ■

Celebradas las XXXIII Jornadas 
Culturales de la asociación ‘Al Alba’

âLos actos tuvieron lugar desde el 22 de mayo hasta el 2 de junio, 
bajo el lema ‘Defendamos entre todos nuestra asociación’

 ✒  ASOCIACIÓN CULTURAL 
AL ALBA

Desde el 22 de mayo hasta el 
2 de junio se han celebrado las 
XXXIII Jornadas Culturales de 
la Asociación Cultural “Al Al-
ba”. En esta edición hemos in-
tentado hacer ver a nuestros 
socios que, en estos tiempos 
que corren, es muy importan-
te mantenerse alerta para de-
fender lo que hemos conse-

guido en los últimos 35 años. 
Nuestro lema para esta edición 
fue “Defendamos entre todos 
nuestra asociación”. 

Desde este encuentro cul-
tural hemos querido recordar 
a la gente lo necesario que es 
el grupo en nuestras vidas y 
la importancia de mantener-
lo. Para ello, se elaboró un 
programa haciendo especial 
hincapié en las propias activi-
dades de la asociación, en sus 

propios “nichos” culturales. 
Como en otras ocasiones, no 
faltaron especiales y emotivas 
exhibiciones de los distintos 
grupos de gimnasia, aeróbic, 
sevillanas o bailes de salón…

El domingo 26 de mayo se 
organizó la tradicional expo-
sición de trabajos realizados 
durante el curso por los talle-
res de Pintura y Cerámica, con 
la novedad de la exposición de 
artesanía ucraniana elaborada 

por un grupo de padres de esta 
nacionalidad que están en nues-
tra asociación. La mañana se 
culminó con un divertido “ver-
mut concierto” amenizado por 
la charanga “La Sonora Refres-
cante”, verdadero soporte musi-
cal de estas jornadas culturales.

Hubo espacio para la mú-
sica, con actuaciones de la 
banda de nuestra asociación 
“Big Band and the Band”, dos 
extraordinarios grupos de cla-
rinetes (Llave 12 y Escuela El 
Molino), y nuestro Coro “Al 
Alba”, que en esta ocasión es-
tuvo acompañado por el coro 
de niños del Colegio Público 
Madrid Sur. 

El teatro tuvo un especial 
protagonismo: tres grupos tea-
trales presentaron sus montajes 
en esta edición. Dos obras de 
nuestros grupos propios de tea-
tro (nuestro grupo estable y el 
Grupo de Mujeres), y una com-
pañía colaboradora (La Teatro-
nera). La acogida a todas estas 
expresiones culturales fue, 
como siempre, muy elevada. 
En cuanto a participaciones ex-
ternas, contamos este año con 
la presencia de dos estupendos 
grupos de cante fl amenco que 
cosecharon una masiva presen-
cia de nuestros socios.

Volvió José Alonso, acom-
pañado en esta ocasión por dos 
excepcionales cantautores: “Ja-
vimetal” y Ángel. Los tres nos 
deleitaron con su música, el pri-
mero con canciones sarcásticas 
y de denuncia, el segundo con 
temas propios, y nuestro José, 

como siempre, con canciones 
de compromiso social.

El dúo Silne, entrañable 
pareja de cantautores inviden-
te, nos ofreció un bellisimo 
concierto. El grupo de clari-
netes de la Escuela de Arte “El 
Molino” nos regaló otro pre-
cioso concierto, y “Llave 12”, el 
grupo de clarinetes que ya ha 
participado en otras ediciones, 
volvió con nuevas y bellas pro-
puestas musicales.

Como colofón, 150 perso-
nas viajaron a la localidad de 
Villa del Prado, donde pudi-
mos conocer sus principales 
monumentos de la mano de 
los guías del Ayuntamiento 
Rebeca y Javier. También hubo 
tiempo para realizar una visita 
guiada a la Bodega Cooperati-
va Vitivinicola de Villa del Pra-
do. Desde allí nos dirigimos a 
la ermita de Ntra. Sra. de la 
Poveda para celebrar el clási-
co día de convivencia, donde 
la gente disfrutó a tope de un 
precioso entorno, de una bue-
na comida y, sobre todo, de 
la compañía de todas y todos, 
amenizada con la alegre mú-
sica de nuestra charanga “La 
Sonora Refrescante”.

Allí, en ese bello entorno, 
nos dimos cuenta de la impor-
tancia de vivir en grupo, de 
la necesidad que tenemos de 
defender todo lo que hemos 
conseguido. Gracias a todo el 
colectivo por la gran partici-
pación… y comienza la cuenta 
atrás para celebrar nuestra 34ª 
edición. ■

En colaboración con la librería La Esquina del Zorro

La A.V. de Puente de 
Vallecas abre un ciclo de 
presentaciones de libros
âLos proyectos sociales, 
de participación y 
desarrollo comunitario 
serán la temática común a 
todas las obras

 ✒  A.V. PUENTE DE VALLECAS / 

REDACCIÓN

El próximo 11 de junio, la 
Asociación Vecinal Puente de 
Vallecas presentará el libro 
Raíces en el asfalto. Pasado, 
presente y futuro de la agricul-
tura urbana, de Nerea Morán 
y José Luis Fernández Casade-
vante, “Kois”, en la librería va-
llecana La Esquina del Zorro.

Para ello, contará con 
uno de sus autores, José Luis 
Fernández Casadevante, que 
además es el responsable de 
la comisión de huertos urba-
nos de la Federación Regio-
nal de Asociaciones Vecinales 
de Madrid. El libro trata la 

relación entre la 
agricultura y las 
ciudades a lo lar-
go de la historia 
y el desarrollo de 
los huertos urba-
nos en distintas 
etapas.

Raíces en el 
asfalto narra, ade-
más, el germen 
de los huertos 
comunitarios en movimientos 
sociales y el planteamiento de 
la agricultura urbana como me-
dio de transformación social. 
La cita será el 11 de junio, a las 
19:30, en la librería La Esquina 
del Zorro (calle Arroyo del Oli-
var, 34). 

Este acto será el primero 
de un ciclo, organizado por la 
asociación vecinal en colabo-
ración con la librería, en el que 
está previsto presentar libros 
dedicados a proyectos socia-
les, de participación y desarro-
llo comunitario. ■

Grupo de Castañuelas. Al Alba Charanga “La Sonora Refrescante”. Al Alba



Junio 2015
14 Cultura

www.vallecas.com

Vallecas VA

Un nuevo coro en Villa 
de Vallecas busca voces

 ✒ ROSTISLAV FEDOROV, 

DIRECTOR DE COROS

La creación de un nuevo coro 
polifónico en Villa de Vallecas 
es una iniciativa del director 
de coros Rostislav Fedorov y el 
Centro Cultural Pilar Miró (Pl. 
Antonio Maria Segovia, s/n), 
que cederá un espacio para los 
ensayos. Será un coro mixto y 
ensayará, en un principio, un 
día a la semana en una de las 
aulas del centro cultural, par-
ticipando en los conciertos del 
centro varias veces al año, y 
también cantando fuera de él 
en diversos escenarios.

Aún no se sabe qué reper-
torio tendrá el coro, ya que la 
elección del mismo dependerá 
de los cantantes. Lo más pro-
bable es que tenga un reper-

torio variado, para que éste les 
resulte atractivo y divertido a 
todos los participantes.

Para participar en el coro 
no se requiere tener conoci-
mientos de música, aunque sí 
se hará una prueba auditiva 
para valorar el oído y la voz de 
los cantantes. No habrá límite 
de edad para tomar parte en 
esta iniciativa.

Cantar en un coro es una 
buena forma de divertirse, 
estar acompañado por ami-
gos, encontrar nuevas amis-
tades… Pero también para 
aprender música e iniciarse en 
el canto… Así que, ánimo, ¡y a 
cantar! ■

 ■  MÁS INFORMACIÓN 
Y CONTACTO

Tlf.: 610 452 647.
Correo-e: rosti_de_moscu@hotmail.com
Lugar donde acudir para informarse: 
Centro Cultural Pilar Miró (plaza de 
Antonio María Segovia, s\n).
Web: corovilladevallecas.blogspot.com

Si tienes alguna duda o pregunta, 
no dudes en llamarme, ¡te atenderé 
encantado!

Así era el antiguo 
ayuntamiento de Vallecas
 ✒ PRENSA AYTO.

Desde el 4 de mayo, la jun-
ta municipal de Villa de Va-
llecas expone una maque-
ta que reproduce cómo era 
el antiguo ayuntamiento de 
Vallecas. Se trata de una re-
producción a escala que el 
concejal-presidente recibía 
ese mismo día de manos de 
su autor, el artista autodi-
dacta Constantino Martínez 
Souto, que —en palabras 
del concejal— “la ha dona-
do y quiere que se exhiba pa-
ra que todos los vallecanos y 
quienes nos visiten puedan 
conocer cómo era la antigua 
casa consistorial vallecana”.

La sede del antiguo 
ayuntamiento de Vallecas es-
tuvo situada en el número 68 
de la calle de Sierra de Gádor 
hasta diciembre de 1931, año 
en el que se trasladó a la ave-
nida de la Albufera. En 1950, 
el municipio se Vallecas se 
incorporó a Madrid, por lo 

que el Ayuntamiento como 
tal dejó de existir. 

Constantino Martínez 
Souto (Vallecas, 1930), más 
conocido en la Villa de Valle-
cas como Tinín, ha realizado 
la maqueta a partir de unas 
fotografías antiguas, ya que 
el edifi cio que albergó en 
su día la sede administrati-
va acabó demoliéndose, y 
en el solar se construyó un 
moderno edifi cio que ac-
tualmente ocupa el actual 

centro municipal de salud 
del Distrito.

Hay que recordar que, 
recientemente, en la fachada 
principal de la sede de la jun-
ta municipal del Distrito fue 
colocada una reproducción 
en piedra del antiguo escudo 
de Vallecas, realizado por los 
servicios de cantería munici-
pal. La maqueta puede visi-
tarse de forma gratuita en el 
horario de atención al públi-
co de la ofi cina municipal. ■

el 
rincón 
de la

Desahucio
El desahucio te llega
y por debajo de la puerta
las horas canceladas
confunden el grito y el sollozo.
Entre los utensilios esparcidos
los recuerdos te corroen.
En las fotografías borrosas
manchas de congoja en el cristal.
Por la mesa el mutismo se desliza,
recorre habitaciones, alcobas,
se esparce por los bordes de los lienzos,
cuadros desnudados sin edad.
Tu vida yace inmóvil
en las calles de la conciencia   
y regresan los años
de tu pasado enmohecido,
impregnando tus ojos
de lágrimas que conviven contigo
y aparecen como fantasmas.
La casa decorada de cenizas,
la conoces y notas que tus manos
buscan armonía pero no la hallas
y en el  hogar solitario y agonizante
la tristeza muda cae rota.
En el sigilo de la despedida
intentas despertarte, no es un sueño.
Las ventanas te acunan
y detrás de la cama
te acurrucas cumpliendo tu destino,
en un silencioso barrer de muerte.
La aurora desgarra la niebla,
en la calle ha dejado de llover.
Sin hacer ruido, sobre las baldosas,
le clavarás un puñal a la noche. 
                     
                                         Elena González

Esta arteria principal 
que recorre el distrito 
de Puente de Vallecas, 
las Palomeras, hasta 

llegar a la Villa de Vallecas, 
debe su nombre a ser antiguo 
camino hacia Valencia.

A lo largo de la historia ha 
ostentado otros nombres: ca-
rretera de Castellón, carretera 
de Valencia, Avda. de la Repú-
blica, Avda. del Generalísimo 
Franco (1940), hasta llegar 
a su actual denominación de 
avenida de la Albufera (1950) 
con la anexión como distrito 
al ayuntamiento de Madrid.

De 1920 a 1925 transcu-
rrió por un tramo de la aveni-
da, hasta discurrir por la calle 
Monte Igueldo, el llamado 
“tren yesero”. A la izquierda 
de la vía se situaba un merca-
dillo de frutas y verduras que 
tenía que desmontarse cada 
vez que pasaba el tren. La vía, 
que entorpecía la actividad 
ciudadana y que contaminaba 
las viviendas que discurrían 
por sus laterales, fue levanta-
da por la acción vecinal enca-
bezada por el primer alcalde 
democrático que tuvo Valle-
cas, el socialista Amós Acero.

En 1924 se inauguró el 
Metro de Puente de Vallecas. 
En el número 32 de la avenida 
se encuentra situada la junta 
municipal de Vallecas. Cons-

truida en 1945, fue inaugura-
da en 1946.

A la altura del Metro de 
Nueva Numancia estaba situa-
do el colegio Ave María, que 
fue protegido por el citado al-
calde Amós Acero de las iras 
de un sector de vallecanos. 
Durante la Guerra Civil se si-
tuó la sede del PCE vallecano.

A lo largo de los años han 
funcionado diferentes salas ci-
nematográfi cas. El Cine Puen-
te Vallecas, que desapareció 
en un incendio el 28 de mar-
zo de 1911. El Cine Gimeno 
(1908-1930), que posterior-
mente se llamaría Cine Aveni-
da, ambos situados en el nº 11 
de esta vía. El Cine Avenida se 
mantuvo en funcionamiento 
hasta 1950. El Cine Excelsior, 
situado en el nº 43. Finalmen-
te, los Multicines Albufera, si-
tuados en el Centro Comercial 
Albufera, que tuvieron una 
vida efímera.

También se alza en la 
avenida el estadio del Rayo 
Vallecano, primero en pre-
cario y luego reconstruido 
en su actual confi guración. 
Se asienta sobre la antigua 
Huerta Membiela. ■

José Molina Blázquez 
(en “Historia y origen de 

las calles y lugares públicos 
de Vallecas”)

   // Por las calles de Vallecas

AVENIDA DE 
LA ALBUFERA

GALERÍA DE 
ALIMENTACIÓN

·Fuengirola·
 Carnicerías, Pollerías, 

Congelados, Droguerías, 
Variantes, Panaderías, 

Pescaderías

A su servicio en:
C/ Rincón de la Victoria, 1-9

C/ Puerto de la Bonaigua, 60  ? 91 477 65 94 (mañanas)   
??91 494 74 70 (tardes)  Móvil: 638 244 234

www.l5limpiezas.es ??terrycuevas@hotmail.es

LIMPIEZAS L5

LIMPIEZA y 
MANTENIMIENTO 

de Comunidades, 
?????????????????
?????????????

Naves 
??????????????
????????????

CONSERJERÍA TRADICIONAL  
y CONSERJES LIMPIADORES
???Sacar y recoger cubos  

de basura desde 60 €/mes
???Su comunidad limpia  

desde 60 €/mes

Vallecas VAVallecas VAllega a más gente en 
TODO VALLECAS

GALERÍA DE 
ALIMENTACIÓN

·Fuengirola·
 Carnicerías, Pollerías, 

Congelados, Droguerías, 
Variantes, Panaderías, 

Pescaderías
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Si organizas una actividad

para el próximo mes
de JULIO

y quieres publicarla
gratuitamente en

esta sección, envíanos
los datos a:

prensa@vallecas.com

LA ETAPA LA ETAPA 
MEXICANAMEXICANA
DE BUÑUEL,DE BUÑUEL,

Ya está abierto el plazo de 
inscripción para los talle-
res del curso 2015–2016 
del Centro Sociocultural 
Talleres de Creatividad, 
que termina el 20 de ju-
nio. La oferta es realmen-
te variada: Tonifi cación 
y estiramiento, Gimnasia 
método pilates, Zumba, 
Aerodance, Bollywood, 
Bailes de salón (inicia-
ción), Bailes de salón 
(alumnos 2º año), Ritmos 
latinos, Danza española, 
Danza del vientre, Yoga, 
Taichi, Masaje Shiatsu, 
Iniciación a los masajes 
corporales, Refl exología 
podal, Fotografía artísti-
ca y técnicas de ilumina-
ción, Fotografía digital, 

Cerámica, Dibujo y pintura, Pintura infantil, Tapices y telares, Corte y 
confección, Bolillos, Manualidades, Restauración de muebles, Talla en 
madera, Guitarra, Inglés (iniciación), Inglés (alumnos 2º año), Bisute-
ría, Estética personal, Historia del arte, Conocer Madrid, Informática 
(iniciación), e Informática (nivel II): internet y correo electrónico. Si te 
interesa alguno de estos temas, cosa bastante probable, date prisa: tie-
nes hasta el día 20 para apuntarte. Dónde: Centro Sociocultural Talle-
res de Creatividad (C/ Sierra Carbonera, 74). Plazo de inscripción: 
hasta el 20 de junio. Más información: 91 757 01 89 – 91 757 02 40 
/ ctcepvallecas@madrid.es.

ura
Plazo de inscripción:/ Sierra Carbonera, 

Más información: 

TALLERES EN EL

Sociocultural
Talleres  de CreatividadTalleres  de Creatividad

sa bastant
Dónde: C VómitoVómito

          se va
despidiendo en la Hebela Hebe

Pues sí, la gira de despedi-
da de la ya legendaria banda 
punk Vómito llega a Vallecas, 
concretamente a la Sala He-
be. Y se despiden a lo grande: 
presentando a la vez su últi-
mo disco-DVD Nocturnidad, 
premeditación y alevosía (30 
años de ejercicio del crimen). 
Si esto no es lo que se dice 
“morir matando”, que ven-
ga Sid Vicious y lo vea. ¿Nos 
lo vamos a perder? Ni de co-
ña, allí estaremos para echar 
unos pogos y ser testigos del 
adiós de una leyenda muy 
urbana. Cuándo: 12 de ju-
nio, a las 21:00. Dónde: Sa-
la Hebe (C/ Tomás García, 5). 
Cuánto: 10€ (con CD-DVD).

(
Cuánto:

o: 12 de
Dónde:
á

e u
Cuándo

21 00
o
D

El 24 de junio, los lectores podrán charlar con Bel Cobo Fábrega en la Biblio-
teca Pública de Vallecas, dentro del ciclo Lee, escribe y mira en Vallecas. Se 
leerán fragmentos de las obras de la autora vallecana, y posteriormente ten-
drá lugar una charla-coloquio con ella. Bel Cobo ha escrito desde siempre co-
mo una necesidad interior de comunicarse consigo misma y con los demás. 
Describe sentimientos, inventa situaciones que ambienta en lugares comu-
nes e imaginarios. Ha publicado dos libros de relatos: Nordeste (Éride, 2011) 
y Amanece (Éride, 2012). Su última obra, Buenaventura (2014), es una nove-
la corta en la que narra las aventuras de Tassio Collada. Es colaboradora de 
la prensa local de los distritos de Vallecas. Cuándo: 24 de junio, a las 19:00. 
Dónde: Biblioteca Pública de Vallecas (C/ Rafael Alberti, 36). Cuánto: en-
trada libre hasta completar aforo.

, 9
. Cuánto: e

Cuándo: p
Dónde: 

en la Biblioteca 
Pública de Vallecas

 Bel Cobo,

en el Pilar Miróen el Pilar Miró

La poetisa Teresa Sánchez, miembro del 
grupo PoeKas, presenta en el C.C. Paco 
Rabal su primer poemario, Demencia de 
Lewy. Será presentada por Concha Mora-
les, también de PoeKas, y estará acompa-
ñada al piano por Lucía Moreno. Teresa Sánchez, salmantina afi ncada en Vallecas desde hace 25 años, lleva 
escribiendo poemas desde niña, buscando siempre el equilibrio, con una poderosa sensibilidad, en la contem-
plación de la naturaleza como fuente de vida. Tiene un blog —Refl exiona con poesía—, ha colaborado en otros, y 
sus versos han sido leídos en el programa radiofónico La luna y compañía. Dónde: Centro Cultural Paco Rabal 
(C/ Felipe Diego, 11). Cuándo: 18 de junio, a las 20:00. Cuánto: entrada libre hasta completar aforo.

Sigue la poesía 
en el Paco Rabal

El Centro Sociocultural Francisco Fatou y el Centro Cultural Zazuar, ambos 
de Villa de Vallecas, están organizando una interesante visita cultural a los 
señoríos de Almazán y Morón de Almazán (Soria) para el 18 de junio. La sa-
lida será a las 9:00 desde la Junta y a las 9:15 desde la Avda. de Santa Euge-
nia, frente a la estación de Renfe. El regreso se efectuará en los mismos pun-
tos entre las 20:00 y las 20:30. Es necesaria la inscripción previa, pues las 
plazas son limitadas (50), pudiendo realizarse la misma en cualquiera de los 
dos centros. Cuándo: 18 de junio. Dónde inscribirse: Centro Sociocul-
tural Francisco Fatou (C/ Manuel Vélez, 10) o Centro Cultural Zazuar (C/ 
Zazuar, 4). Cuánto: 7€ por persona.

VISITA CULTURAL

a los señoríos de Almazán 
y Morón de Almazán

Este mes tenemos una interesante oferta cinemato-
gráfi ca en el Centro Cultural Pilar Miró. Nos referimos 
al ciclo dedicado a Luis Buñuel, organizado por la em-
bajada mexicana, que en la tarde-noche de los miér-
coles está recuperando películas de la etapa en dicho 
país del genial director aragonés. Los títulos que po-
dremos disfrutar son: Subida al cielo, La hija del enga-
ño (Don Quintín el amargao) y Nazarín. Será los días 
10, 17 y 24 de junio, respectivamente. Dónde: Cen-
tro Cultural Pilar Miró (plaza Antonio María Sego-
via, s/n). Cuándo: 10, 17 y 24 de junio, a las 20:00. 
Cuánto: entrada libre hasta completar el aforo.



PROGRAMACIÓN

cultural
CENTRO SOCIO CULTURAL FRANCISCO FATOU

Calle manuel vélez, 10

CENTRO CULTURAL zazuar
Calle zazuar, 4

Homenaje a la copla y Rafael 
de León 
“Copla y poemas” 
Por:  María Gracia
Hora:  19:00 h

Viernes 12

teatro adultos
“teatromaquia” 
Compañía:  Konjuro teatro
Hora:  19:00 h

Viernes 19

espectáculo de tango
“noche de tango” 
Con Romina Balestrino y a la 
guitarra Sergio Menem 
Hora:  19:00 h

Viernes 12

teatro adultos
“víctimas y besugos” 
Compañía:  ribalta
Hora:  19:00 h

Viernes 19

cuentacuentos infantil (de 3 a 8 años)

“the king’s servant” 
por:  Kids&us Vallecas 
Hora:  12:00 h

Sábado 27

Junio 2015


