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Si una foto vale más que mil palabras, la sonrisa de
un niño vale más que mil fotos y un millón de pala-
bras. Es lo que debieron pensar los profesionales que
una vez crearon la Asociación Saniclown y que hoy
arranca sonrisas a cientos de niños ingresados en los
hospitales madrileños. Y así, tras firmar un convenio
de colaboración, han llegado al Hospital Infanta
Leonor, este mes de abril, para alegrar la estancia de

los más pequeños y sus familias. La directora gerente
del hospital vallecano, Carmen Pantoja Zarza, los ha
recibido con los brazos abiertos y se ha mostrado
satisfecha por la buena acogida de esta iniciativa. Lle-
gue a todos los "saniclowns" que cada día hacen esta
maravillosa labor, el infinito agradecimiento, el nues-
tro y el de todos aquellos que sonríen con su presen-
cia. "Muchas gracias".
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La Asociación “Saniclown” y el Hospi-
tal Universitario Infanta Leonor han fir-
mado un Convenio de Colaboración para
que todos los miércoles los niños ingre-
sados en el Hospital reciban la visita de
Payasos Terapéuticos. Comenzó este
mes de abril y ya ha arrancado más de
una sonrisa entre los pequeños ingresa-
dos en este centro hospitalario. 

Se trata de profesionales de la Medici-
na, el Arte, la Educación y la Psicología
que se han formado en la técnica del
“clown” orientada al abordaje y acompa-
ñamiento de pacientes ingresados. El ob-
jetivo es que sus intervenciones ayuden a
manejar mejor el problema de salud y su
situación de ingreso, sublimando sus

temores a través de técnicas de humor,
poéticas y artísticas en general.

Cuatro horas, mil sonrisas
Los payasos llegan todos los miércoles

a las 10 de la mañana y, antes de comen-
zar a visitar a los pequeños pacientes, se
reúnen con el personal sanitario de
Pediatría que les explica la situación físi-
ca y emocional en la que se encuentra
cada uno. Comienzan a arrancar sonrisas
a las 11:00 horas y acaban a las 14:00
horas, dejando un ambiente más anima-
do y agradable en cada habitación. 

“Cada paciente requiere una atención y
una terapia concreta: desde bajos estados
de ánimo hasta situaciones de ansiedad

que adaptamos a cada caso” explican
desde esta Asociación y ponen un ejem-
plo: “si un niño presenta una situación de
tristeza extrema construimos para él un
mundo de fantasía en el que él se perfila
como un héroe y en el que sólo propone-
mos cosas bellas”. 

El trabajo de estos payasos pasa tam-
bién por ayudar a liberar tensiones a los
familiares y de todos aquellos implica-
dos en el proceso de curación. Se trata
de reducir el impacto emocional de los
tratamientos y de proporcionarles un
momento de distensión y esparcimiento
que impulse la mejora de su bienestar
para minimizar, en la medida de lo
posible, el coste psicológico que conlle-

va la estancia de un menor en un centro
sanitario.

Junto a la pareja de payasos, va siem-
pre un ayudante terapéutico: una perso-
na formada en Psicología y que se en-
carga de atender, por ejemplo, un posi-
ble derrumbamiento de la familia mien-
tras se produce la sesión debido a la
presión que acumulan.

“Para cualquier padre es duro enfren-
tarse a una enfermedad de un hijo, y si
ya hablamos de algún tipo de enferme-
dades con sesiones de quimio o radio,
os podéis imaginar. Si el día en un hos-
pital, además, se hace eterno para un
adulto… imaginaos para un niño” co-
menta el terapeuta. 

para 3QVempezar
Participa, con tus opiniones, comentarios y noticias a través de nuestro email vallecasvilla@laquincena.es o
nuestra página web www.laquincenadevallecas.es
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Payasos en el Hospital Infanta Leonor
Sara: "la princesa de las pompas"Nico: "el domador de animales salvajes"
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Desde no hace mucho, y cada vez
más, en los hospitales se están habi-
litando zonas para el esparcimiento
de los niños, que por desgracia, tie-
nen que pasar, por diferentes moti-
vos, a veces, largas temporadas. Y si
para los mayores es desagradable la
estancia en los hospitales, aunque
poco a poco nos vamos acostum-

brando a que en esta vida no hemos
venido a pasarlo bien del todo y tene-
mos nuestros momentos de angustia,
los niños, que no entienden apenas
de sufrimientos, permenecer en un
hospital, en muchas ocasiones, con
enfermedades largas y dolorosas, les
puede causar un trauma de funestas
consecuencias.

Por eso, cuando nos enteramos que
en tal o cual hospital se ha habilitado
una zona para juegos, o reciben la
visita de animadores infantiles, que
saben cómo hacer resplandecer en el
rostro de los niños una sonrisa, que
quizá en ese momento sea la más
poderosa medicina o analgésico que
se le puede proporcionar al menor,

solo cabe aplaudir la idea hasta que
nos duelan las manos.

El mundo, esa bolita que gira alre-
dedor del Sol, que no entiende de
fronteras, ni países, ni de pobres o
ricos, ni altos o bajos, reparte las en-
fermedades sin mirar dónde caen y a
quién alcanzan, parece cebarse casi
siempre en los más débiles, los
niños, a los que hay que tratar de pro-
tegerles de todas las maneras posi-
bles, pues ellos son el caudal de río
del futuro.

Si una zona de juegos, o la actua-
ción de un payaso o un animador in-
fantil contribuye a la salvación de un
niño, un solo niño, el trabajo y el
esfuerzo que haya podido hacerse
habrán merecido la pena. Es de espe-
rar que en un futuro próximo todos
los hospitales, privados o públicos,
dispongan de un lugar adecuado que
haga más llevadera la estancia en los
hospitales de los menores.

Curarse jugando

ROTONDAS DE INFIERNO

No se en qué estarían pensando quienes diseñaron el

gigantesco Ensanche de Vallecas donde caben 28.000 fa-

milias que sólo pueden ir a Madrid por una sola rotonda.

¿No pensaron que un día esas 28.000 familias querrían ir to-

das la vez a Madrid? ¿Por dónde iban a ir? porque por la ro-

tonda de la calle Real de Arganda, donde está la gasolinera

Repsol no caben, sobre todo los fines de semana, cuando

los vecinos de Madrid se vienen al Centro Comercial La Ga-

via y vuelven a sus casas a eso de las 9 de la noche

¡Atascazo en la bendita rotonda! Porque no se si se han

dado cuenta que el cartel que está en el Centro Comecial y

dice "A-3" con una fecla dirección sur, te lleva a la rotonda de

la Gran Vía del Sureste que, después de hacerte recorrer

más de 2 kilómetros te lleva... ¿a dónde? a la bendita misma

rotonda que "todo lo conecta" dirección Madrid por la A3. Ni

hablar de los vecinos que quieren ir a Rivas, por ejemplo, o

sea, por la A3. ¿A que no adivinan qué rotonda tienen que

coger? ¡Sí, la misma! Porque en el acceso proyectado en la

Gran Vía del Sureste hay un gigantesco abismo cuyas

obras a saber cuándo acabarán. Las que sí acaban, inde-

fectiblemente, son las 28.000 familias, más las añadidas visi-

tas los fines de semana, en la misma rotonda que va a Ma-

drid. Colapso y una hora de atasco seguro si llueve, que pa-

ra qué queremos más. Mucho cambiar el nombre del barrio

y proyectar cosas en los presupuestos participativos, y nada

de buscar soluciones a las entradas y salidas del barrio. Y lo

peor, es que la cosa no pinta a mejor. 

María del P. González

NO A LOS OKUPAS
Estoy cansado de ver que en el barrio donde hipotequé mi

vida hay una panda de "personas" que nos tienen a todos

atemorizados por sus malas maneras de vivir y hacerse

dueños de los territorios que ¡conquistan! Desde aquí quie-

ro hacerle un llamado a la alcaldesa Manuela Carmena y al

concejal Paco Pérez para que tomen decisiones de una vez

porque, de no hacerlo, entre las mafias y los okupas acaba-

rán con el poco mobiliario urbano que tenemos, las pocas

cosas que hemos logrado y la paciencia de muchos quienes

vemos que nos queman coches a las puertas de nuestras

casas u organizan peleas de gallos en los patios de las

comunidades. Menos hacer jornadas de convivencia a las

que van unos pocos y más aplicar la ley "para todos" que

somos muchos. ¡No a los okupas!

Ramón M. 

editorial

Las cartas dirigidas a esta sección, deberán estar escritas a máquina con una extensión máxima de 25 líneas, firmada por el autor
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patio de vecinos

28/03/2016. Un año más, Villa de Vallecas convoca
su XI Certamen de Pintura Rápida, que se realizará este
año el domingo 24 de abril. Son ya once los años en los
que este certamen ha sido una referencia en el pano-
rama de concursos madrileños y un homenaje a los pin-
tores de la Escuela de Vallecas.

Las inscripciones se realizarán ese mismo día en el
Centro Cultural Francisco Fatou, de 8:30 a 9:30 horas.
Los premios consistirán en:

-Primer premio Escuela de Vallecas: 1.800 euros.
- Segundo premio Martínez Novillo: 1.000 euros.
- Tercer premio Cerro Testigo al mejor artista local: 400

euros. (Se considera artista local al empadronado en el
Distrito de Villa de Vallecas).

- Premio especial juvenil al mejor artista joven: 200
euros. (Se considera joven a los artistas con una edad
comprendida entre 18 y los 25 años).

Villa de Vallecas convoca el 
XI Certamen de Pintura Rápida

LO+LEIDOEN
www.laquincenadevallecas.es 

La sonrisa es una verdadera fuerza vital, la única capaz de mover lo inconmovible.
Orison Swett Marden (1850-1924) Escritor 



XVII Edición de Vallecas Calle del Libro. Del 13 al 30 de abril. La magia de esta edición vendrá de la mano de tres elementos: Poesía: con dos maestros de la poética Carlos Álvarez y Ana Rossetti;

La cultura de las Islas Canarias: poesía, literatura, música, exposiciones, degustaciones… Y el Teatro: como el mejor recurso para fomentar la lectura. Vallecas Todo Cultura: c/La Diligencia, 19. Vallecas. 
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Una acera para la calle Alto del Retiro y una
Feria de las Asociaciones, entre las
proposiciones aprobadas en Villa de Vallecas

Villa de Vallecas celebró su Pleno ordi-
nario de abril, el pasado día 12, con 22
puntos en el Orden del Día, siendo apro-
badas, entre otras, las proposiciones de
C´s sobre la construcción de la acera en
calle Alto del Retiro entre la rotonda de
acceso al centro Comercial y la intersec-
ción con la calle Cañada del Santísimo, y
la cobertura de red móvil al tramo de la
Línea 1 comprendido entre Puente de Va-
llecas y Valdecarros.

La propuesta del PP que fue aprobada se
refería a la instalación del servicio de
Bicimad, mientras que las del PSOE se
referían a la conservación y mantenimien-
to de la calle Francisco Álvarez, a la toma
de medidas tendentes a la reducción de

malos olores y estudio olfatométrico del
Parque Tecnológico de Valdemingómez y
una última relacionada con la feria de aso-
ciaciones en Villa de Vallecas, que deberá
impulsar la Junta Municipal contando con
el amplio movimiento asociativo presente
en el distrito, para fomentar el conoci-
miento por parte de los vecinos de las ac-
tividades que estas realizan.

En este Pleno también se pudo conocer,
gracias a la pregunta del PSOE sobre la
adaptación para personas con movilidad
reducida de la estación de RENFE de
Santa Eugenia, que las obras podrían co-
menzar el día 18 de abril, con una dura-
ción de 5 meses, e incluirán rampas y as-
censores.

En las casi seis semanas que ha perma-
necido abierta la presentación de pro-
puestas, los madrileños presentaron más
de 5.000 proyectos y tienen hasta este
viernes 15 de abril para elegir las que
consideren más importantes. Las que
más apoyos reciban pasarán a la vota-
ción final. El Ayuntamiento estudiará
hasta el 14 de mayo que cada una de
ellas cumpla los requisitos de viabilidad
y legalidad, y también estimará el coste
de las mismas.

En total se invertirán 60 millones de
euros para llevar a cabo las propuestas
elegidas, de los cuales 24 se destinarán a
proyectos en la ciudad y 36 se distribui-
rán entre los 21 distritos. Según los bare-
mos, los distritos más beneficiados serán
los más pobres: Puente de Vallecas
(14,67 euros de inversión por habitante),
Villaverde (14,28), Usera (14,27),
Carabanchel (13,35), Vicálvaro (12,56),
Villa de Vallecas (11,88); y los menos:
Salamanca (8,93 euros por habitante),
Retiro (9,04) y Chamberí (9,11). 

Con la palabra Villa de Vallecas se han
presentado 241 propuestas ciudadanas,
entre ellas la creación de huertos urba-
nos en espacios municipales sin uso, la
iluminación de parques infantiles, el
plan de desintoxicación de toxicómanos
como medida para acabar con las cun-
das, la plantación de árboles en el fallido
Parque del agua, la mejora del acceso
desde la glorieta del Ensanche de Valle-
cas a la A3 dirección Madrid, mejorar
los accesos al Hospital Infanta Leonor,
que la Cabalgata de Reyes no tenga
Reina Maga y el desalojo de los ocupas
del Ensanche de Vallecas. 

A partir del 15 de mayo y durante 45
días permanecerá abierta la votación fi-
nal. La selección final se integrará en el
proyecto inicial del Presupuesto General
del Ayuntamiento de Madrid que aprue-
be la Junta de Gobierno. Aprobados los
presupuestos de 2017 por el Pleno, se
publicará cada uno de los proyectos se-
leccionados con la descripción de las
actuaciones y de las fases.

Más de 5.000 ideas para los
primeros presupuestos
participativos de Madrid
Casi 250 para Villa de Vallecas
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Un socavón que casi se traga un camión de basura. Bomberos del Ayuntamiento de Madrid tuvieron que retirar de la calle San Raso de Puente de Vallecas, este 14 de abril, un camión de basura atrapado en un soca-
vón, producido al parecer por el mismo camión dado su elevado peso. Hasta el lugar acudieron los bomberos con una grúa de 20 toneladas, con la que engancharon al camión y luego, con cable cabestrante, lo desplaza-
ron con cuidado, teniendo en cuenta que pesaba 14 toneladas, tres de ellas de basura.

ABRIL 2016@qvallecas

Desalojada hasta nuevo aviso la piscina
cubierta del Polideportivo de Palomeras

Los comerciantes del
Ensanche de Vallecas ya
tienen su asociación

La piscina cubierta del Polideportivo
Municipal de Palomeras fue desalojada
el pasado 8 de abril a consecuencia del
pésimo estado de conservación. La infor-
mación la suministró Jorge García, porta-
voz adjunto de Ciudadanos en Puente de
Vallecas, quien ha señalado que "la parte
baja de las instalaciones está en un esta-
do lamentable y esperan que no haga fal-
ta cerrar el edificio anexo de los vestua-

rios, pues se tendría que cerrar la piscina
de verano".

En un comunicado, el Ayuntamiento de
Madrid explica que el Departamento mu-
nicipal de Control de la Edificación deci-
dió el cierre inmediato para acometer
obras de apuntalamiento que garanticen
la seguridad de los usuarios. "Estas obras
no afectarán la actividad de la piscina de
verano, que abrirá sus puertas el 14 de

mayo" señala. 
Mientras se ejecutan las obras, los

usuarios afectados serán reubicados pro-
visionalmente en otras instalaciones de-
portivas cercanas, y se les devolverá las
tasas correspondientes o se les compen-
sará con la exención del pago en otra
mensualidad. 

Un grupo de empresarios, comerciantes y emprende-
dores del Ensanche han fundado EMCOEN. Se trata de
una asociación que agrupa a empresas, profesionales y co-
merciantes que desarrollan su actividad en la zona, unidos
para fomentar el emprendimiento y el desarrollo empresa-
rial y profesional.

Su presidenta, Carmen Llopis, de Menlo Park Madrid,
explica que “trataremos de gestionar eficientemente los
intereses generales que afecten a nuestros asociados utili-
zando para ello diferentes acuerdos con instituciones pú-
blicas o privadas”. Asegura que “en definitiva, buscamos
crear un ecosistema empresarial que genere un desarrollo
sostenible a nivel social, económico y cultural del Ensan-
che de Vallecas”.

Pueden ser socios de EMCOEN todas aquellas empre-
sas y profesionales, legalmente constituidos, con indepen-
dencia de su dimensión, que ejerzan su actividad en el ám-
bito territorial del Ensanche de Vallecas. Aunque también
se contempla la figura del socioemprendedor que “es
aquel que tenga la intención, en breve plazo, de iniciar una
actividad empresarial, comercial o profesional, al que tra-
taremos de asesorar desde nuestro conocimiento y expe-
riencia propia”, señala Llopis. 

Los interesados en saber más acerca de esta asociación
pueden enviar un mail a info@emcoen.com. 

La EMT prestará el servicio alternativo de autobuses
durante las obras de mejora de la línea 1 de Metro

El Consorcio Regional de Transportes (CRTM),
y la Empresa Municipal de Transportes de Madrid
(EMT) firmaron, el pasado 11 de abril, un acuer-
do mediante el cual la empresa de autobuses del
Ayuntamiento de Madrid prestará el servicio al-
ternativo de autobuses, con motivo de las obras de
mejora de la línea 1 de Metro. 

El acuerdo ha sido rubricado en la sede del
Consorcio Regional de Transportes por el presi-
dente del mismo y consejero de Transportes, Vi-
vienda e Infraestructuras de la Comunidad de
Madrid, Pedro Rollán, y por la presidenta de la
EMT de Madrid y delegada de Movilidad y Me-
dio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Inés
Sabanés. Gracias al consenso y a la colaboración
institucional, con el objetivo de minimizar las
molestias que puedan ocasionar a los viajeros ha-
bituales de Metro, y minimizar la incidencia en el
tráfico en superficie, el acuerdo recoge el apla-
zamiento del inicio de las obras hasta el próximo
día 18 de junio, tal y como proponía el Consisto-
rio de la capital. 

El plazo de ejecución de las obras se mantiene
en 133 días, coincidiendo con el período estival.
El consejero de Transportes ha agradecido al
Ayuntamiento de Madrid que haya suscrito este
acuerdo a través del CRTM, “pensando en que el
cierre parcial de la línea 1 tenga la menor inciden-
cia en la movilidad”, y ha destacado que son “mu-
chas más las cosas que nos unen que las que nos
pudieran diferenciar”. 

Por su parte, Rollán ha expresado su certeza de
que se va a poder dar una respuesta y un servicio
alternativo “para que ningún barrio de la ciudad se
quede incomunicado” y para que se produzca el

menor impacto en la calidad de vida de los ma-
drileños en el día a día. Además, ha indicado que
se está elaborando una campaña de comunicación
conjunta para que todos y cada de los distritos que
puedan verse afectados conozcan sus alternativas
y las soluciones que se van a adoptar de forma
integral por los responsables de transporte de am-
bas administraciones. 

Servicios alternativos gratuitos 
El acuerdo suscrito permitirá la puesta en mar-

cha de varios servicios alternativos, que serán gra-

tuitos durante el periodo que duren las obras. Me-
tro de Madrid asumirá el coste íntegro del servicio
alternativo de autobuses durante ese periodo. Por
su parte, el Consorcio Regional de Transportes
asumirá el coste derivado de los servicios de re-
fuerzo que lleven a cabo los autobuses de la EMT. 

Así, el primero de los servicios alternativos, el
SE Zona Sur, cubrirá el trayecto entre las estacio-
nes de Cercanías Vallecas-Sierra de Guadalupe y
Atocha-Renfe a través de la Avenida de la Albu-
fera. De este modo, se pretende facilitar la cone-
xión de los vecinos del distrito de Puente de Va-

llecas con Renfe-Cercanías, para que puedan con-
tinuar su trayecto habitual en este medio de trans-
porte. Este servicio se cubrirá con 22 autobuses y
tendrá una frecuencia de paso estimada de 3-3,5
minutos. El horario de todos los servicios especia-
les será desde las 6:00 horas hasta la 1:30 horas de
la noche. 

El segundo servicio alternativo, el SE Exprés,
discurrirá entre Sierra de Guadalupe y Conde de
Casal, a través de la A3 por la carretera de Valen-
cia y enlazará con la línea 6 de Metro. Este servi-
cio se realizará con 12 autobuses y tendrá una fre-
cuencia de paso de 4,5-5 minutos. 

Finalmente el tercero de los servicios alternati-
vos será el SE Zona Norte, entre Cuatro Caminos
y Plaza de Castilla, a través de la calle Bravo Mu-
rillo. Este servicio permitirá conectar con las líne-
as 2 y 6 de Metro, y se cubrirá con 9 autobuses,
con una frecuencia de paso de 3,5-4 minutos.

Además, se ha acordado incrementar el número
de autobuses y reforzar entre un 22% y un 46%
las líneas 10 (Cibeles-Palomeras), 37 (Cuatro Ca-
minos-Puente de Vallecas), 102 (Atocha Renfe-
Estación El Pozo), 143 (Felipe II - Vallecas Villa)
y 145 (Conde de Casal-Ensanche de Vallecas), a
las que se incorporarán 3 vehículos más en cada
una de estas líneas, que dan servicio a los distritos
de Puente y Villa de Vallecas. 

Debido a que la demanda de servicio de los
autobuses de EMT disminuye prácticamente a
la mitad durante los meses de verano, permiti-
rá aumentar el número de plazas disponibles.
Los tiempos de espera de estas líneas se reduci-
rán un 25 por ciento de media a lo largo de toda
la jornada. 

Vallecas ni se corta ni se aisla
Las Asociaciones vecinales y de consumidores, sindicatos, ONG y partidos políticos

de los dos distritos vallecanos demandan que el cierre de la Línea 1 de Metro se reali-
ce en varias fases, y por ello han realizado varias manifestaciones desde que la Comu-
nidad de Madrid anunciara el calendario de obras. El 7 de abril se realizó una de ellas
en el Metro Buenos Aires-Puente de Vallecas. Bajo el lema "Vallecas ni se corta ni se
aisla" hicieron pública su disconformidad al cierre de 23 de las 33 estaciones de la Lí-
nea 1 de Metro, del 21 de mayo al 30 de septiembre, por obras de modernización. Su
objetivo es que el cierre se realice por tramos y en periodos de baja actividad, con obje-
to de reducir las graves molestias que generaría hacerlo en una única fase.
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Ofrenda poética a Federico García Lorca. El lunes 18 de abril a las 19 horas y todos los días 18 de mes hasta el mes de agosto (día del asesinato de Lorca), el poete será homenajeado en el
Bulevar Federico García Lorca (frente al monumento), con la presencia de los poetas: Ángel Petisme y Sagrario Núñez. Están todos invitados.

la quincena de vallecas

socialactualidad

La promoción Vallecas 69, situada en el Ensanche de
Vallecas, ha vuelto a ser galardonada. Esta vez en la XIII
Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (BEAU).
El certamen, al que se han presentado 449 propuestas, ha
reconocido el edificio firmado por el estudio Olalquiaga
Arquitectos en su categoría de “Intervenciones en la Pe-
riferia”. Cabe recordar que, ya en 2014, el Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) valoró su
calidad arquitectónica y la buena práctica profesional
que representa.

Se trata de un edificio que conjuga el espacio urbano y el
comunitario con un volumen que se fragmenta. Sus 163
viviendas cuentan con un mecanismo de control climático

que contribuye a crear una imagen unitaria e
identificable del edificio. Fue diseñado por
los arquitectos Rafael, Pablo y Alfonso Olal-
quiaga, y cuenta también con dos locales
comerciales, trasteros y garajes distribuidos
en cinco plantas en altura y dos soterradas. 

El patio de manzana, aunque de uso priva-
do, está conectado visualmente con el exte-
rior. El mecanismo de control climático es
un sistema exterior de lamas que permite cambiar las con-
diciones de luz, soleamiento y ventilación, así como de pri-
vacidad. Este elemento permite generar una envolvente
continua y cambiante al tiempo que contribuye a crear una

imagen unitaria e identificable del edificio. Este cerramien-
to continuo esconde unos pequeños espacios exteriores a
modo de terraza-tendedero, que restituyen la ventilación
cruzada al salón.

Nuevas acciones para
mejorar las condiciones de
vida de los habitantes de la
Cañada Real y alrededores

El pasado 8 de abril, el Comisionado para la
Cañada Real, Pedro Navarrete, y el Concejal
de Vallecas, Francisco Pérez Ramos, inspec-
cionaron las obras de conexión de la calle
Francisco Álvarez con la glorieta de la Carre-
tera de Valdemingómez que dieron comienzo
el 5 de abril. La visita se enmarca dentro de
las acciones que se están llevando a cabo para
mejorar las condiciones de vida de los habi-
tantes de la zona y sus alrededores. 

En este sentido, el 16 de marzo tuvo lugar
en el Centro de Cáritas de la Cañada Real el
primer Encuentro Comunitario Intercultural
del Programa ICI en “La Cañada Real Ga-
liana”, organizado por la Comunidad de Ma-
drid, el Ayuntamiento de Madrid, ACCEM y
la Fundación Secretariado Gitano, con la co-
laboración de Entidades Sociales de La Ca-
ñada Real Galiana, en el marco del Proyecto
de Intervención Comunitaria Intercultural,
impulsado por la Obra Social “la Caixa”.

Asistieron al encuentro más de 200 perso-
nas de las distintas organizaciones, adminis-
traciones, comunidades de vecinos, personas
afectadas e interesadas en la materia, incluido
un nutrido grupo de niños de La Cañada, que
participó junto a sus familiares.

En su intervención, José Antonio Martínez
del Páramo, Comisionado del Gobierno de la
Comunidad de Madrid para La Cañada Real,
destacó que "hay voluntad firme de todas las
partes por sacar esto adelante" y seguro que
entre todos se consigue. La representante del
Ayuntamiento de Madrid señaló la excelente
colaboración que hay con todas las organiza-
ciones implicadas, empezando por el Comi-
sionado, recientemente nombrado.

La promoción Vallecas 69, premio de la
Bienal Española de Arquitectura
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III Encuentro Nacional de Bolillos del Distrito Villa de Vallecas. Durante toda la mañana del sábado 23 de abril, los participantes, que proceden de diferentes pueblos y ciudades

de España, exhibirán sus técnicas y trabajos realizados en encaje de bolillos. Habrá presentaciones de productos a cargo de empresas del sector. De 10:30 a 13:30 horas en el
Bulevar peatonal del Paseo Federico García Lorca. 
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El consejero de Transportes, Vivienda
e Infraestructuras de la Comunidad de
Madrid, Pedro Rollán, entregó el pasa-
do 8 de abril, las llaves de un piso de
protección especial a una madrileña
procedente de Ecuador, dentro de la po-
lítica del Gobierno regional de adjudi-
car viviendas a familias que están atra-
vesando dificultades. La adjudicataria,
madre de una niña de seis años, vivirá
en una casa que forma parte del cupo de
especial necesidad.

Con ésta son ya 445 viviendas de la
Comunidad recuperadas y entregadas
desde el inicio de la legislatura, a las
que hay que añadir las 415 de las pro-
mociones de Arroyomolinos, Caraban-
chel y UVA de Hortaleza. En total, son
860 viviendas destinadas a familias con
escasos recursos en la región. El conse-
jero Rollán ha querido destacar “que el
Gobierno regional está trabajando para
recuperar cerca de 1.000 viviendas (ya
sea por fallecimiento del titular, por
renuncia u otras incidencias) que pue-
den ser reparadas en los próximos años
para ponerlas a disposición de deman-

dantes de vivienda pública”.
Igualmente, ha recordado que durante

2016 se ha destinado un presupuesto de
más de 5 millones de euros para reparar
viviendas de la Agencia de Vivienda
Social de forma más ágil y rápida con el
fin de seguir facilitando en el menor
tiempo posible de plazo un hogar digno

a aquellos que más lo necesitan.
La beneficiaria tendrá que pagar por la

vivienda y por la plaza de garaje un
alquiler mensual de 48,76 euros los tres
primeros meses. Después de este tiem-
po pasará a ser de 138 euros, cantidad
que está calculada en función de la
renta y que supone un precio muy redu-

cido en comparación con lo que existe
en el mercado.

La vivienda, del cupo de especial
necesidad, cuenta con 2 habitaciones y
59,93 metros cuadrados útiles, y se
encuentra ubicada en una de las mejo-
res zonas del Ensanche de Vallecas, ya
que está ubicada junto a un gran centro
comercial, 3 colegios (1 público y 2
concertados) y 3 supermercados y
cuenta con un fácil y rápido acceso a la
M-45.

Esta medida refuerza el carácter social
de la vivienda pública de la Comunidad
de Madrid, un compromiso de la presi-
denta regional, Cristina Cifuentes por el
que se quiere poner a disposición de los
madrileños 1.200 viviendas de protec-
ción oficial durante esta legislatura.
Alrededor de 7.500 familias en la re-
gión son beneficiarias de la reducción
en el abono de sus rentas al encontrarse
en situación de grave dificultad, lo que
supone un total de 11,7 millones de
euros en la facturación de rentas de
arrendamiento de la Agencia de Vi-
vienda Social.

La Comunidad de Madrid entrega pisos en el Ensanche de Vallecas

Este domingo 17 abril está programada una
visita al Parque de La Gavia para reconocer el
terreno y estructura del mismo. La actividad la
organiza la Asociación de Vecinos PAU del En-
sanche de Vallecas en el marco del proceso par-
ticipativo que lleva adelante para rediseñar el
parque. Se harán dos grupos, uno de mañana
para mayores y familias con niños (11.00 horas)
y otro por la tarde con jóvenes (17.00 horas).

De esta manera, los vecinos del Ensanche de
Vallecas, coordinados por la Asociación, están
llevando a cabo un proceso participativo para
rediseñar el Parque de La Gavia, con propues-
tas que le presentarán al Ayuntamiento de Ma-
drid. El pasado 3 de abril visitaron a cuatro par-
ques de la CAM (parque del Manzanares, par-
que de Valdebernardo y dos parques de Rivas
Vaciamadrid que se han proyectado mediante
proceso de participación ciudadana) para cono-
cer lugares similares e ir acumulando ideas. 

Cabe recordar que el pasado mes de diciem-
bre, la Asociación firmó un convenio con el
Ayuntamiento en el que se comprometían a or-
ganizar un proceso participativo con los veci-
nos del Ensanche para hacer una propuesta de
rediseño de este parque, que el Ayuntamiento
también se ha comprometido a tener en cuenta.
Por ello, se reunieron el 9 de enero, con la in-
tención de comenzar se proceso de rediseño
participativo. 

La Asociación de
Vecinos organiza
una visita al Parque
de La Gavia Una Ecoescuela es un centro edu-

cativo en el que se desarrolla un
proceso de mejora ambiental, me-
diante la investigación a través de
una auditoría y posterior correc-
ción de las deficiencias detectadas,
que implica así mismo una mejora
en la práctica educativa.

El punto de partida es el estudio
por parte del alumnado y del resto
de la comunidad educativa, de la
situación real del centro, con res-
pecto a la gestión de los residuos,
el gasto energético, el uso del agua,
la calidad de las relaciones huma-
nas... y, a partir de ese conocimien-
to, establecer un compromiso o
Plan de Acción, que resuelva los
problemas ambientales detectados.
En este proceso, cada centro debe
implicar a todas las personas que
trabajan y conviven en él, trascen-
diendo, además, los propios límites
del centro e incorporando a otros
agentes del ámbito extraescolar:
familias, barrio, ayuntamiento,
asociaciones...

Por su propia metodología, este
programa favorece la convivencia,
la formación global para el ejerci-
cio de la ciudadanía, la calidad y la
investigación educativa, el inter-
cambio de experiencias, la igual-

dad de género y el desarrollo de
una cultura científica.

El Colegio Nueva Castilla 
dos años como “Ecoescuela”

El Colegio Nueva Castilla viene
desarrollando desde hace dos años
un Proyecto de “Ecoescuela”. La
Fundación ADEAC, lo coordina a

nivel local, nacional e internacional.
Implica a toda la Comunidad Edu-

cativa en beneficio de todos los ciu-
dadanos a los que compromete con
el cuidado del medioambiente. 

La ecología como fuente de
aprendizaje social es un acerca-
miento a la naturaleza desde el con-
texto urbano.

La ecología se desarrolla en
los colegios del distrito

 



9QV
ABRIL 2016 la quincena de vallecas



actualidad10 QV
ABRIL 2016

social
@qvallecas

Vallecas tendrá una nueva
orquesta ¡Apúntate!

Día de la Tortilla. En el marco de las Fiestas de la primavera. Domingo 24 de abril, a partir de las 17:30 horas, en el Cerro de Almodóvar, en la explanada detrás
del CEIP Ciudad de Valencia. ¡Ven a celebrarlo!

El Lulio cuida el barrio,
San Diego siempre limpio
El colegio Raimundo Lulio se ha marca-

do una meta: tener un barrio limpio. Y para
ello está realizando una serie de actividades
tendientes a sensibilizar al alumnado, a las
familias y a los vecinos. Así, los días 16 y
17 de marzo realizaron la "Marcha Eco-
lulio" con la que sacaron la iniciativa a la
calle para involucrar a todo el barrio. 

Cada uno de estos dos días, unos 225
alumnos recorrieron la calles, desde el
centro hasta la explanada junto a la esta-
ción de Entrevías en la Calle Puerto de
Balbarán, para leer un manifiesto y co-
municarle a todos "la importancia de cui-
dar el barrio y su limpieza, ya que las ca-
lles son el espacio en el que nos move-
mos y el escenario de nuestra vida día a
día. Si mejoramos este espacio mejorare-
mos nuestra calidad de vida". 

Conscientes de que los centros educativos
tienen la responsabilidad de ser el primer
motor de cambio de una sociedad, la direc-
tiva de este colegio trabaja con un lema: "El
Lulio cuida el barrio, San Diego siempre
limpio", que desea fijar en la memoria co-
lectiva de los vecinos para que pongan en
práctica esos pequeños gestos y hábitos que
ayuden a conseguir que las calles luzcan
resplandecientes y todos estén orgullosos
de pertenecer a San Diego y a Vallecas.

La marcha también ha servido para hacer
hincapié en la importancia del reciclaje y de
una responsable gestión de los residuos, "ya
que si todos reciclamos estaremos contribu-
yendo a aminorar las emisiones contami-
nantes a la atmósfera y reduciendo el gasto
energético, en definitiva, mejorando el esta-
do de nuestro querido planeta Tierra".

El Ensanche de Vallecas tiene un trocito
de Andalucía en una de sus parroquias y
lo demostró la pasada Semana Santa. Se
trata de la Hermandad de la Virgen de la
Estrella, constituida en la Parroquia de
Sta. Mª Josefa del Corazón de Jesús el
pasado mes de septiembre, que sólo desea
honrar a la Virgen María bajo la ad-
vocación de la Virgen de la Estrella.

Tan solo tres meses después de su crea-
ción, la Hermandad ya cuenta con más de
un centenar de hermanos. Y así, el pasado
18 de marzo la sacaron en procesión des-
de el Colegio Stella Maris La Gavia, pa-

sando por varias calles del Ensanche. 
Quienes deseen formar parte de ella pue-

den escribir un mail a: estrellahermandad-
@gmail.com.

Un pedacito de Andalucía en Vallecas

El pasado sábado 12 de marzo, los
socialistas de Villa de Vallecas salieron
a la calle para recoger libros, de cara a
la liberación masiva de ejemplares que
volverá a tener lugar el Día del Libro. 

Más de 1.000 libros recogieron en 3
horas, algo que agradecen a los veci-
nos de Santa Eugenia, porque de esta
forma serán muchos más que el año
pasado los que circulen el próximo 23
de abril por los espacios públicos del
barrio y del resto de Villa de Vallecas. 

Hay libros de todos los géneros: des-
de novelas hasta infantiles, todos muy
cuidados y en perfecto uso, esperando
a que más lectores se interesen por sus
páginas. En este momento se encuen-
tran en proceso de clasificado y regis-
tro, y el día 23 los veremos en bancos,
muros, parques, plazas y demás luga-
res inesperados del barrio. Si te en-
cuentras uno ¡no lo dejes pasar, te está
pidiendo que lo leas!

Mil libros recoge el PSOE en Santa
Eugenia para liberarlos este 23 de abril

¿Qué es el Bookcrossing?

Muchos vecinos de Santa Eugenia ya saben lo
que es, pero para quienes aun no han tenido la
oportunidad de participar en uno, se trata de una
práctica que consiste en dejar libros en lugares
públicos para que los recojan otros lectores, que
después harán lo mismo. 

Quienes el día 23 de abril se encuentren por la
calle libros "abandonados" no se trata de alguien
olvidadizo, sino de un equipo de voluntarios que
estarán dejando libros en lugares estratégicos co-
mo paradas de autobús, bancos, parques, plazas,
muros y otros espacios, para que un curioso lec-
tor vuelva a darles vida. 

Eso sí, quien se lo encuentre hallará en la pri-
mera página una etiqueta con el código del libro
y la web de Bookcrossing (www.bookcrossing-
spain.com), a la que deben acceder con este códi-
go y contar su experiencia. 

Y a los chicos del PSOE de Vallecas, que tantas
horas están invirtiendo en esta entretenida acti-
vidad, les hará mucha ilusión que los nuevos lec-
tores dejen algún mensaje en sus cuentas de Fa-
cebook y Twitter del PSOE de Villa de Vallecas,
sabrán así que el esfuerzo ha merecido la pena.

Recuerdo a Miguel
Hernández en el
CC Francisco Fatou

Un 28 de marzo de 1942 moría el
poeta Miguel Hernández, 74 años y
casi un mes después, el 22 de abril,
el centro sociocultural Francisco
Fatou acoge un teatro poético sobre
el autor, a las 19:00 horas. Entre
otras actividades, hay un concierto y
recitados este viernes 15 a las 19:00
horas, y una conferencia: "Habilida-
des en el manejo del asma" el día 21
a las 19:00 horas.  

La exposición del mes de pintura
es "Proyecto Prometeo", y en la fil-
moteca se verá "Viridiana" de Luis
Buñuel, el día 29 a las 19:00 horas.
Además, la visita guiada será a la
Iglesia San Pedro Ad Víncula, el 23
a las 11:00 horas, y la visita cultural
a Loeches el día 30. Cerca del centro
sociocultural, en el Paseo Federico
García Lorca, se acogerá el XI Cer-
tamen de pintura rápida el 24 de
abril, y el III Encuentro de bolillos,
el 23 de abril a las 13:00 horas.

III Semana de la
música en el Centro
Cultural Pilar Miró

El Centro Cultural Pilar Miró celebra en
abril la "III Semana de la música" con ac-
tuaciones de las escuelas municipales de
música del Ayuntamiento de Madrid, duran-
te una hora y empezando a las 19 horas, del
18 al 22 de abril. Por otra parte, presenta va-
rias obras de teatro, como "Un balcón con
vistas" el sábado 16 a las 20:00 horas, "La
liebre y la zorra" para público infantil el 23 a
las 12:00 horas, y "Deaguaybarro" el 30 a
las 12:30 también para público infantil. 

Conferencias y teatro 
en el CC Zazuar 

Las conferencias en el CC Zazuar son
todas a las 19:00 horas: "Correspondencia
privada" el día 21 y otra sobre pícaros,
galanes y corrales de comedia el día 26.
Por otra parte, el centro ofrece el espectá-
culo infantil "Tristas travesuras" el día 29
a las 18:00 horas y teatro clásico con "La
dama boba" el 22 a las 19:00 horas.

En septiembre de 2015 nació el Coro
Polifónico Villa de Vallecas. Al comien-
zo eran 15 integrantes, y a día de hoy son
ya más de 40. En tan sólo 6 meses, han
realizado varias actuaciones importan-
tes, entre ellas la de Navidad en la
madrileña Plaza de Pontejos, en la inau-
guración del Belén de la Real Casa de
Correos, delante de la mismísima presi-
denta de la Comunidad de Madrid.

Fue una idea del maestro ruso Rostis-
lav Fedorov, quien ahora se propone lle-
var adelante un nuevo proyecto: la Or-
questa Villa de Vallecas. A día de hoy
cuenta con 10 músicos y se encuentra en
este momento en proceso de audiciones

para terminar de conformarla. "La idea
es simple: dar una oportunidad a los mú-
sicos aficionados, personas que, además
de su trabajo habitual, toquen algún ins-
trumento musical como hobby, tengan el
nivel que tengan, y que puedan partici-
par tocando en una orquesta, ensayando
y actuando en conciertos casi de forma
profesional" explica Fedorov.

Al igual que el Coro Polifónico, los en-
sayos son en el centro cultural Pilar Mi-
ró (Pza. Antonio María Segovia, S/N),
los sábados de 13:00 a 15:00 horas. Los
interesados sólo deben asistir a uno de
los ensayos, donde obtendrán más infor-
mación. 
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Si notamos que últimamente
oímos menos o hay ciertos sonidos
que no escuchamos, es posible que
estemos enfrentándonos a una dis-
minución de nuestro nivel de audi-
ción, también llamado hipoacusia.
Y el problema no es que estemos
dejando de entender conversacio-
nes, de comunicarnos con nuestros
seres queridos o de oír la televisión,
sino que además, podríamos acabar
aislándonos socialmente, disminu-
yendo considerablemente nuestra
calidad de vida. 

Algunos estudios han demostrado
que las personas con pérdida auditi-
va que no atajan su problema a
tiempo, se vuelven tristes y retraí-
das, a veces sin darse cuenta, lle-
gando incluso a presentar miedos y
ansiedades que antes no experi-
mentaban. Pero los mismos estu-
dios revelan que quienes han bus-
cado soluciones, como la utiliza-
ción de audífonos, continúan te-

niendo una vida normal e incluso
recuperan su autoconfianza e in-
dependencia. 

¿Por qué perdemos
audición?

Hay varios factores que pueden
intervenir a la hora de perder audi-
ción, la mayoría causados por el
deterioro de una o varias partes del
oído externo, medio o interno. En el
caso del oído externo se denomina
pérdida auditiva conductiva y se
caracteriza por una mala trans-
misión del sonido a través del tím-
pano y la cadena de huesecillos for-
mado por el martillo, yunque y

estribo. Este tipo de hipoacusias
pueden ser debido a la existencia de
fluido en el oído medio, la presen-
cia de un tumor o simplemente
cuando uno de los huesecillos no se
articula correctamente con su com-
pañero.

En el caso del oído interno se
llama pérdida auditiva neurosenso-
rial, y es producida por daños en la
cóclea o caracol, que puede estar
dañado por el avance de la edad en
las personas mayores o una exposi-
ción continuada a ruidos elevados
en el caso de personas jóvenes. En
estos casos se produce una dismi-
nución de la inteligibilidad o enten-

dimiento de la palabra, y la única
solución es el uso de audífonos.

En el caso del oído medio, los
problemas más comunes que afec-
tan a su buen funcionamiento son la
inflamación, la existencia de fluido
detrás del tímpano, las perforacio-
nes del tímpano y la otosclerosis
(entumecimiento de los huesos del
oído medio). 

La mayoría de los problemas del
oído externo y medio tienen so-
lución a través de un tratamiento
médico o quirúrgico, pero cuando
estos tratamientos no son posibles,
se puede solucionar la pérdida
auditiva con un audífono.

Cuando lo que necesitas
escuchar es una ayuda

Fundación Ayuda
a la Audición

Un audífono es un dispositivo electrónico
sanitario que amplifica y modifica las seña-
les sonoras adaptándolas a las deficiencias
del oído para permitir una mejor audición.
Para muchos, es su vida. Sin él, se sienten y
están aislados. 

La Fundación Ayuda a la Audición, entidad
de carácter privado sin ánimo de lucro, nació
entonces con la misión de ayudar a las per-
sonas que tienen algún tipo de pérdida audi-
tiva a que salgan del aislamiento y puedan
volver a comunicarse con el mundo que les
rodea, partiendo del conocimiento de que el
alto precio de los audífonos puede ser un
impedimento para muchos. 

Porque la Fundación Ayuda a la Audición
se centran en la compra de audífonos y su
posterior adaptación. "El mejor audífono del
mercado, mal adaptado, no ayuda en nada a
una persona con deficiencia auditiva. Por el
contrario, un audífono estándar bien adapta-
do, es la garantía de oír bien" explica su pre-
sidente, Luis García, quien señala que para

la Fundación es muy importante colaborar
con gabinetes que cuenten con profesionales
muy bien cualificados, ya que ellos no adap-
tan audífonos directamente. 

Conscientes de que las ayudas para la com-
pra y adaptación de prótesis son muy escasas
y difíciles de conseguir en España, y los
requisitos exigidos son muchos, esta Funda-
ción interviene -en la medida de sus posibi-
lidades- en la adquisición de audífonos, a
través de la compra directa o a través de la
donación, para que las personas de escasos
recursos con problemas de audición puedan
acceder a estos, bien a un coste menor o de
manera gratuita. 

"Desde nuestra fundación hemos consegui-
do ayudar a oír a muchas personas gracias a
los muchos audífonos donados y adaptados
gratuitamente" explica el presidente de la
Fundación, quien añade que el objetivo es
conseguir "la mejor solución auditiva profe-
sional al mejor precio a través de nuestras
ayudas en audífonos". 

Donaciones y Ayudas para la adquisición de
Audífonos Fundación Ayuda a la Audición

Teléfono: 91 402 91 44
Email: info@fundacionaudicion.org

Un audífono: una vida 
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V Cross Torrevilano. El 15 de abril entre las 10:00 y las 13:30 h, el Colegio Torrevilano celebra esta prueba en el Parque del Cerro Villano del Ensanche (entre las calles José Gutiérrez Maroto

y Embalse de Navacerrada). Alumnos de entre 4 y 17 años de 11 colegios de la Comunidad de Madrid competirán recorriendo distancias de entre 400 y 2.000 metros según la categoría.
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Por: Roberto Pascual

El frío y el viento no fueron impedi-
mentos para que Aitor Ramírez se alzara
con el primer lugar de la V Carrera popu-
lar PAU de Vallecas el pasado 10 de
abril. Y tampoco lo fueron para los pri-
meros clasificados, que también ronda-
ron la media hora de carrera. Ramírez
cruzó primero la cinta tras 32 minutos
mientras que Driss Lamchachty, uno de
los favoritos, fue segundo. La primera
mujer en llegar tras 10 km fue Mayte
Rodríguez. 

Esa mañana de domingo comenzó
como otra cualquiera cualquiera, con las
calles del casco histórico de Vallecas casi
desiertas por el frío y la amenaza de llu-
via. Pero de repente algo la hizo especial.
Muchos vallecanos y corredores de va-
rios lugares se reunieron en la calle José

Tamayo para empezar a correr la carrera
del PAU de Vallecas, en su quinta edi-
ción.

Minutos antes del inicio cayeron unas
gotas que no contentaron a nadie, pero
solo fue un susto. El evento se desarrolló
con normalidad y Aitor Ramírez llegó el
primero tras liderar gran parte de la
carrera. Ya desde la Avenida Cerro Mila-
no se podía ver a este corredor guiando a
los demás, a una distancia considerable
del segundo y tercero. En esa avenida,
que hay que correrla de ida y vuelta, se
pudo ver por un lado a los primeros y por
otro al pelotón que animaba a estos. 

Finalmente, a los 32 minutos del inicio,
una camiseta blanca con el dorsal 463
daba el último giro para afrontar la línea
de meta. Ramírez era definitivamente el
ganador, seguido de Lamchachty. El mal

tiempo no significó una marca en mu-
chos más minutos a la de otros años, y no
afectó demasiado al rendimiento de los
ganadores.

Además, el evento contó con varios
"tortugas", es decir, personas con un glo-
bo azul atado a la cintura indicando un
tiempo. Eso significa que ellos forman
parte de la organización de carrera y van
a terminar en los minutos que marcan,
para ayudar a los demás a saber cuánto
tiempo podrían hacer.

Después de la carrera se procedió a la
entrega de premios en la que Driss
Lamchachty ganó en categoría senior
además de ser el mejor corredor de Va-
llecas del evento. Un podio que no se
hizo en el centro comercial La Gavia,
sino debajo de la línea de meta. Los pre-
mios fueron entregados por vocales
vecinos de Ciudadanos, Ahora Madrid y
PSOE, mientras que el concejal de
Vallecas Francisco Pérez, dio el pistole-
tazo de salida.

Por: Carleth Morales S.- 

El pasado 17 de marzo fue un día his-
tórico para el deporte en Santa Eugenia:
las instalaciones deportivas La Unión
acogieron el "I Torneo amistoso de
Ground Golf Santa Eugenia-Vallecas",
para el cual vinieron desde Japón 12
expertos jugadores y otro tanto de varias
latitudes de la Comunidad de Madrid. 

Se trata de un deporte creado en Japón
a principios de la década de los 80, que
ha tenido gran aceptación y difusión por
todo el mundo gracias a su sencillez y
facilidad de jugar en cualquier lugar y/o
ubicación, teniendo a las personas de
más de 60 años como sus principales
practicantes, aunque también lo juegan
jóvenes y niños.

Conscientes de sus beneficios y con-
vencidos de que en Santa Eugenia y Va-
llecas podría tener mucho interés, el equi-
po del CDEF Elida Olimpia, encabezado
por su presidente, Eduardo Vílchez
Mora, comenzó esta andadura el pasado
mes de enero, y ha sido todo un acierto. 

Hasta el momento, alrededor de diez
vecinos de Santa Eugenia ya se han
apuntado y han concurrido a este pri-
mer torneo que, por supuesto, ganaron
los japoneses, pero con cuya participa-
ción dejaron el nombre del barrio muy
en alto. Siguen entrenando dos maña-
nas a la semana, aprendiendo cada vez
más técnicas del Ground Golf, que con
toda seguridad demostrarán en si-
guientes convocatorias, porque la
intención de los entrenadores es que el

torneo se realice cada año. 
Quienes deseen sumarse a este de-

porte sólo tienen que asistir a los
entrenamientos, sin coste en una pri-
mera etapa de acercamiento hasta
conocer si realmente se adaptan a la
rutina, los cuales se realizan todos los
lunes y miércoles de 11:00 a 13:00 ho-
ras, en el estadio Elida Olimpia. Tam-
bién pueden solicitar mayor infor-
mación al email: jesussanchez@eli-
daolimpiacd.com. 

Santa Eugenia juega al Ground Golf 
El Ground Golf se juega en un terreno

o campo de hierba natural o artificial,
cuyo objetivo es introducir una pequeña
bola, con ayuda de un stick o palo, en la
base de cada uno de los banderines del
recorrido (8), con el menor número de
golpes posibles. La longitud de los hoyos
es variable, siendo de 50 mts. la mayor
distancia a recorrer. Pueden jugar hasta 8
personas por banderín, fomentando la
relación entre las personas e incentivando
a los demás a unir lazos entre ellos.

¿Cómo se juega?

Eduardo Vílchez, presidente del CDEF Elida, junto a los ganadores del evento

El viento no impidió a Aitor
Ramírez ganar la V Carrera
PAU de Vallecas en 32 minutos

                                



15QV
ABRIL 2016 la quincena de vallecas



actualidad16 QV deportiva
ABRIL 2016@qvallecas

X Encuentro de Judo Villa de Vallecas 2016. Será este sábado 17 de abril, de 9:00 a 14:00 horas en el C.D.M. Miguel Guillén Prim.
Dirigido a niños entre 5 y 12 años, organizado por el AMPA CEIP El Quijote y la Junta Municipal de Villa de Vallecas

En el espléndido acto desarrollado, que
incluyó la brillante actuación en directo de
Crooner´s World y una singular degusta-
ción gastronómica de diferentes y acredita-
das compañías; sirvió para rendir homenaje
al periodista Gaspar Rosety, recientemente
fallecido, y para reconocer méritos y logros
de deportistas, entidades y periodistas que
hubieran destacado por contribuir a la exce-
lencia en el deporte en 2015.

La Asociación que preside José Damián
González entregó diez premios, número
con el que se quiere representar la exce-
lencia a los méritos contraídos por los ga-
lardonados.

El Rayo Vallecano SAD recibió el premio
'Solidaridad y juego limpio', por su contri-
bución a diferentes causas sociales con dis-
tintas aportaciones económicas en el marco
de su campaña “Soy rayista, soy solidario”.
Su director general, Luis Yáñez, recibió el
galardón, reconociendo "el ADN y la em-
patía que tienen nuestros seguidores con
todas las causas nobles. Nunca desfallecen
y a ellos va dedicado el premio. Va por
ellos. Aúpa Rayo".

También fue premiado como 'Equipo re-
velación' el Atlético de Madrid Féminas,

por su histórica clasificación para la UEFA
Women´s Champions League; recogiendo
la distinción su presidenta Lola Romero,
junto a la capitana Amanda Sampedro.

Los otros ocho reconocimientos fueron
para la triatleta Eva del Moral -ahora para-
límpica-, por 'Superación en el deporte';
Real Madrid de baloncesto, representado
por su base Sergio Llull, como 'Mejor equi-
po'; y Pablo Laso 'Mejor técnico'; Mutua
Madrid Open. Masters 1000 de Madrid de
tenis, como 'Mejor evento deportivo', que
recogieron su director Manolo Santana y su

director ejecutivo Gerard Tsobanian; Spor-
tium, por 'Apuesta por el deporte'; Acciona
-representada por el piloto del coche eléctri-
co en el Rallye Dakar Ariel Jatón-, por
'I+D+I aplicada al deporte'; LaLiga, con
presencia del propio presidente Javier
Tebas, por 'Estrategia de comercialización
global'; y para el periodista José Ángel de la
Casa, por su 'Trayectoria profesional'.

Esta primera gala de la APDM contó con
la colaboración del Ayuntamiento de Ma-
drid y el patrocinio de Mahou, El Corte In-
glés, Freixenet, Bravo Capital y Trison.

El Rayo Vallecano estuvo entre los diez premiados
por la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid 
La Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid celebró su primera gala anual con auténtico éxito de convocatoria y participación.

Los "Mayores de Vallecas"
juegan al baloncesto

Para los componentes del equipo de
baloncesto "Mayores de Vallecas", el
día 29 de marzo quedó marcado en su
calendario tras haber disputado el pri-
mer partido de su corta historia contra
los compañeros de Alcalá de Hena-
res. Fue un partido competido, no
sólo en lo deportivo, sino también
compañerismo y armonía. 

Quienes integran este nuevo equipo
vallecano agradecen a los compañe-
ros de Alcalá por su visita y, sobre to-

do, por la velada de camaradería que
posteriormente pasaron juntos. "Na-
die preguntó cómo habíamos queda-
do ¿para qué? lo que importaba eran
los lazos de unión que entablamos y
el rato de convivencia que pasamos"
afirman.

A partir de ahora, esperan sumar
más equipos para compartir esta ex-
periencia y, por supuesto, devolverle
la visita a los compañeros de Alcalá
de Henares. 
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David Placer nos presenta
"Los brujos de Chávez"
Un libro que detalla hasta dónde un hombre puede llegar para acumular más poder

Coeditado por Economía Digital (Barcelona) y Sarrapia (Caracas), "Los brujos de Chávez" salió a la venta el
12 de abril en las principales librerías de España.

David Placer es un destacado periodista venezolano de voz pau-
sada y pluma incisiva, experto en la vida y negocios de los altos
jerarcas del chavismo en España. A través de sus reportajes, hemos
conocido las tramas empresariales de los hombres que han multi-
plicado su fortuna durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás
Maduro. Pero esta vez nos presenta algo inédito, nunca antes inves-
tigado por periodista alguno: la brujería presidencial, que en Vene-
zuela superó la ficción. 

"Disfruté mucho recorriendo el país, visitando los ríos donde
Chávez hacía rituales y atravesando los pozos de Sorte donde par-
ticipó en sesiones de espiritismo" nos cuenta. Se infiltró dos veces
en la cárcel de Ramo Verde para entrevistar a Raúl Baduel. Entró
sin cita en el Palacio Presidencial y llegó incluso a conversar del
tema con jerarcas del chavismo como Diosdado Cabello. Más de 60
entrevistas y tres años de trabajo han dado paso a "Los brujos de
Chávez", y así nos lo presenta.

Háblanos del nacimiento de este libro, ¿cómo surge la idea,
cómo llega a ti el primer dato?

Los rumores en Venezuela sobre la presunta brujería presidencial
eran constantes. Se especulaba que el cambio de hora, los nuevos
billetes e incluso los nuevos monumentos de la Nación formaban
parte de rituales organizados por el chavismo para retener más
poder. Ante tantas versiones, leyendas populares y cuentos fantásti-
cos decido que tal vez algo de realidad había detrás. Y me propon-
go hacer una investigación seria. La sorpresa fue que en temas de
brujería presidencial, en Venezuela la realidad superó a la ficción.

¿Cuánto tiempo te tomó escribirlo?
Los primeros datos los recibo cuando Chávez estaba en fase ter-

minal, en diciembre de 2012. La investigación de campo la hice en
2013 y a final de ese año comencé a escribir aunque continué entre-
vistando en 2014. En total, fueron casi tres años.

Contrastar datos es una de las tareas más difíciles de un
periodista de investigación, ¿cómo fue este proceso?

Más sencillo de lo que pensé. Dudaba de los primeros testimonios
porque no podía creer que fuesen ciertos. Pero pude corroborarlos
con múltiples testimonios. También obtuve documentos como la

carta inédita de Chávez a su bruja donde le pide pagar los rituales
que necesita un amigo soldado y también pude asistir a los salones
de Miraflores donde, según sus encargados, se celebran sesiones de
espiritismo. 

¿Qué dato te llamó más la atención una vez confirmado?
La utilización del Palacio Presidencial como lugar para hacer ri-

tuales, pero también quedé muy sorprendido con los testimonios
que vieron a Chávez participar en algunos donde se invocaban espí-
ritus y, casualmente, los Libertadores siempre se metían en su cuer-
po y se comunicaban a través de él. También comprobé con estupor
cómo se vacían los cementerios de Venezuela de cadáveres para uti-
lizar los huesos en rituales paleros, una religión con fuerte creci-
miento durante el chavismo. Porque esa afición presidencial por la
brujería tuvo consecuencias para el país que ahora es víctima de la
superchería y la sinrazón. 

Agradeces a Juan Carlos Zapata el hecho de creer que sería
un libro y no un reportaje. Tú ¿lo pensaste como un reportaje
o siempre supiste que sería un libro?

En un principio quise hacer un reportaje para venderlo a algún
medio español. Pero tuve suerte y a ninguno le interesó. Entonces,
él me propuso hacer un libro, así que gracias a la miopía periodís-
tica de los diarios, ahora la investigación está mucho más comple-
ta y ha tenido mucha más repercusión. 

La figura de Chávez es muy controvertida y susceptible a
sectarismos. Sin embargo, hábilmente logras que lo puedan
leer, con igual interés, quienes lo aman y quienes lo odian. Aún
así ¿temiste que te tacharan de "pertenecer" a uno u otro
"bando"?

Siempre supe que, pese a tratar temas de magia y ciencias ocul-
tas, éste era un libro político, pero no quería que fuese politizado,
sesgado. Por eso quise darle voz a todos, incluso a los allegados de
Chávez, a los chavistas más cercanos y que incluso fueron conver-
tidos en devotos. Mi intención fue descubrir una historia que no se
había contado jamás de forma documentada, pero nunca quise uti-
lizarla como un arma arrojadiza contra el chavismo. 

Lleva ya algunos meses en las librerías venezolanas, ¿te ha
llamado alguno de los personajes que citas? ¿has ganado ami-
gos? ¿enemigos?

La reacción ha sido muy buena. Todos quieren escuchar la his-
toria: antichavistas y opositores, pero también chavistas que cono-
cen las creencias íntimas de Chávez y su inclinación hacia esos
temas. Lo que más me llama la atención es que hay gente inten-
tando averiguar dónde se hizo uno de los rituales que describo y
con el que Chávez intentaba mantenerse aferrado en el poder. Hay
brujos opositores que quieren averiguar dónde se hizo para anu-
larlo porque dicen que esa es la razón por la que el chavismo no
puede ser derrotado. 

¿Qué esperas con su edición en España?
Que la historia se conozca, ya no por satisfacción personal -que

también-, sino porque estoy convencido de que es un relato apasio-
nante, nunca contado, que nos ayuda a entender la política y la ob-
sesión de los políticos con el poder desde otra perspectiva. Por
supuesto, deseo que se venda mucho y que se agote en las librerías. 

Llevas ya 15 años viviendo en España, así que conoces esta so-
ciedad ¿crees que aquí presidentes o ex presidentes también
puedan tener similares prácticas y creencias?

En Cataluña hubo un caso conocido por muchos. El expresident
de la Generalitat, Jordi Pujol, acudía con asiduidad a una bruja, de
origen gallego. La bruja Lola supuestamente le eliminaba toda la
negatividad pasándole un huevo por el cuerpo. Me pareció un rela-
to inocente, casi infantil, en comparación con los rituales que hacen
los hombres de poder en Venezuela que hasta muelen huesos de
muertos para bebérselos con algún licor. 

Más aún... Se habla mucho de los nexos entre Chávez e Igle-
sias, ¿sabes si la santería es uno de ellos?

Estoy convencido de que esa no es, ni mucho menos, un punto de
coincidencia. Todo lo contrario. Hay una mayoría aplastante en Po-
demos que es laica, aconfesional y completamente atea. Pablo Igle-
sias está en esa línea. No me lo imagino ni siquiera en una capilla,
salvo que sea para pintarla de grafitis como ya hicieron los de Po-
demos hace años. 

¿Chávez vive, como algunos afirman, o forma parte de la
propaganda bolivariana para mantener el chavismo después
de Chávez?

La idea de que Chávez vive ha sido la gran mentira que el chavis-
mo ha intentado mantener pero con un pobre resultado. 

¿Su lectura nos lleva a conocer esa faceta de Chávez, la razón
de muchas de sus acciones, los intríngulis del poder en Venezue-
la, un poco de todo o ninguna de las anteriores?

Las tres y algunas más como, por ejemplo, descubrir que toda la
invasión de babalawos cubanos en ministerios y empresas públicas
fue una operación política de Fidel Castro porque ellos no sólo tení-
an una función de guía espiritual sino también de espías y agentes
de inteligencia. 

¿Tú serías capaz de consultar a un babalawo para conocer tu
futuro o para saber qué pasos dar en la vida?

Yo he consultado a muchos pero con la intención de describir lo
que hacen y cómo trabajan. No soy supersticioso pero tampoco
dogmático. Es un asunto para reflexionar y para el que no tengo res-
puesta. ¿Será que una persona convencida de su destino puede lle-
gar a hacer realidad la profecía de un vidente? Si existe el efecto
placebo, tal vez todos estos rituales pueden tener una especie de
efecto en quienes lo practican. Pero de algo estoy convencido des-
pués de entrevistar a tantos: los brujos del chavismo están encanta-
dos con los incrédulos. Dicen que es mejor que sus enemigos no
crean en los rituales ni en sus efectos. De este modo, esos enemigos
siempre creerán que todo lo malo que le pasa es por mala suerte. 

"Hay brujos intentando averiguar dónde se hizo  uno  de los rituales que describo y con el que  Chávez 

intentaba mantenerse en el poder.  Creen que es la  razón por la que el chavismo no puede ser derrotado"

Por: Carleth Morales  Senges
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Emergencias ........................................................................................ 112
Policía Nacional .............................................................................. 091
Policía Municipal .......................................................................... 092
Guardia Civil...................................................................................... 062
Cruz Roja .......................................................................... 91 522 22 22
Bomberos (Madrid Capital) .................................................. 080
Protección Civil .................................................... 91 588 91 01/03
Protección Ciudadana ............................................ 91 580 52 63
Centro de información toxicológica ............ 91 562 04 20
Información y denuncias del Instituto
de la Mujer (24 h.) ........................................................ 900 191 010
Servicio Atención a la Mujer. Pol. Nacional .... 91 322 35 55
Servicio de Atención a la Violencia

Doméstica. Policía Municipal ........................ 91 758 00 92
Teléfono de información sobre 

Inmigración (Ministerio del Interior) ...... 900 150 000
Defensor del Menor .................................................... 91 563 44 11
Instituto de la Juventud ........................................ 91 363 77 00
Grupo de Menores Policía Nacional .............. 91 562 70 61
Defensor del Pueblo ................................................ 900 101 025
INEM .................................................................................... 91 305 24 31
Correos .......................................................................... 900 506 070

JUNTA MUNICIPAL VILLA DE VALLECAS
Paseo Federico García Lorca, 12

- Centralita .................................... 91 588 78 00/ 91 588 78 01
vivallecas@munimadrid.es

- Registro........................................................................ 91 588 78 68
- Obras ............................................................................ 91 588 78 02
- Vías públicas ............................................................ 91 588 78 46
- Sanidad y consumo.............................................. 91 588 78 30
- Cultura y participación ciudadana .......... 91 588 78 06

SANIDAD:
Centro de Salud Plaza Sierra Gador, 1 .............. 91 303 01 33 
Centro de Salud c/ Fuentidueña, 12 ...... 91 331 50 50/ 12 15
Centro de Especialidades Federica Montseny

Avda. Albufera, 285 ................................................ 91 380 84 26 
Centro de Salud Cerro Almodóvar

c/ Fuentespina, 2 ........................................ 91 331 18 36/ 22 23
Hospital Virgen de la Torre

c/ Puerto Lumbreras, 5 .......... 91 331 58 14 / 57 57 / 56 43
Hospital Gregorio Marañón. c/ Ibiza, 45 ...... 91 529 02 59
Hospital Infanta Leonor.......................................... 91 191 80 00

MAYORES
Centro Mayores Villa de Vallecas

c/ Pico Mampodre, 6 ................................ 91 332 87 57 / 43 17 

CULTURA
C.C. Francisco Fatou: c/Manuel Vélez, 10 ........91 380 66 20
Biblioteca Municipal Gerardo Diego
c/ Monte Aya, 12 .......................................................... 91 380 66 33

ESCUELA DE ADULTOS
c/ Paso de Villamanrique, 3 ................................ 647 683 777

MUJER
Agente de Igualdad: En el C.C. Francisco Fatou

c/ Manuel Vélez, 10..................................................91 380 66 20

DEPORTES
Polideportivo Cerro Almodóvar ........................91 331 40 47
Polideportivo Miguel Guillén Prim

c/ Fuentidueña c/v a c/ Puerto Porzuna ...... 91 305 34 51
I.D.M. Parque Nuevo ............................ c/ Puerto Porzuna, s/n

CORREOS
Oficina de Correos: c/Sierra Gador, 50 .......... 91 303 04 46

PARTIDOS POLÍTICOS
Izquierda Unida

Despacho de la Junta Municipal .................... 91 588 78 41
Partido Popular

Plaza de Juan de Malasaña, 6 .......................... 91 332 83 69
Partido Socialista.

c/ Muela de San Juan, 38 .................................. 91 332 63 84
Despacho de la Junta Municipal .................... 91 588 78 39

ASOCIACIONES DE VECINOS
AA.VV. Colonia Virgen del Rosario

c/ Manuel Pavía, 7 (local 2) ....................................91 331 54 41
AA.VV. La Unión. Uva de Vallecas

c/ Monte de Montjuich, 11 ....................................91 331 40 00
AA.VV. La Colmena: c/ Zazuar, 13 ..........................91 332 74 22
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La posibilidad de fabricar carne en un
laboratorio genera desconfianza
entre la población
Se podría cultivar carne utilizando células madre, evitando así la matanza de animales

El cardiólogo y director ejecutivo de la
empresa Memphis Meats, Uma Valeti, y su
grupo de científicos han desarrollado una
forma de cultivar carne utilizando células
madre de un animal capaces de regenerase
solas. El cultivo dura entre 9 y 21 días y se
centra en la producción de ternera, pollo y
cerdo.

Según Valeti, cuando se extraen las célu-
las madre se les proporciona oxígeno y nu-
trientes como azúcares y minerales hacien-
do la carne idéntica a nivel molecular y ce-
lular a la auténtica. También afirma que "es
sostenible y está libre de crueldad" ya que
no tiene efectos secundarios y detendrá la
matanza de animales masiva de hoy en día.

Este descubrimiento revolucionará la in-
dustria cárnica. Se cree que en 3 años llega-
rá a los restaurantes y dentro de 5 a la venta
en el mercado. El primer lugar donde se
producirá esta carne será EEUU, aunque es
posible que la India y China también la pro-
duzcan.

La investigación de células
madre se debería hacer con
fines médicos

Para tener un punto de vista científico he-
mos preguntado a Ana Fillola, bióloga es-
pecializada en biotecnología, quien opina
que "puede ser interesante, pero no tan ne-
cesario". Considera que antes que fabricar
carne, debería cambiarse la cultura de la ali-
mentación en los países desarrollados.

"El dinero que se invierte en esto debería
invertirse en campañas contra el exceso de
carne que se consume y contra el maltrato
animal" señala, a la vez que comenta que
"la cantidad de carne recomendada por la
OMS es de 60 gr. por día, pero en EEUU la
consumición media diaria es de 300 gr. y
aquí en España de 200 gr., una barbaridad".

Fillola cree que "la investigación de célu-
las madre se debería hacer con fines médi-
cos, no para fabricar carne", considera que
pudiese llegar a ser perjudicial "no tanto por
estar hecha de células sino porque podría
contener sustancias extrañas que no sean de
la carne". Finalmente, la bióloga añade que
"hay mucha gente que le gusta la carne pero
que no le gusta el maltrato que se le hace a
los animales, se sentirían mejor comprando
y consumiendo este nuevo tipo de carne".

“Provocaría desconfianza
en mis clientes”

En virtud de la posibilidad de que esta car-
ne llegue al mercado en breve, hemos entre-
vistado a un carnicero para conocer su opi-
nión al respecto. "La carne a partir de cé-
lulas madre no sería sana ni natural, no es lo

mismo una carne proveniente de un animal
a una realizada científicamente", así ha
valorado Pablo el anuncio de la fabricación
de carne a partir de células madre.

Este carnicero de un mercado de Madrid,
cree que siendo fabricada, dicha carne po-
dría tener más proteínas, pero duda de que
éstas sea sanas. En lo que a su negocio se
refiere, está convencido de que "no la ven-
dería porque provocaría desconfianza a mis
clientes, perjudicaría a mi negocio y las
ventas disminuirían". Respecto a los pre-
cios, piensa que, de llegar verdaderamente
al mercado, "debería ser más barata porque
a plena vista generaría desconfianza, tendía
que tener un precio menor para que la gente
lo compre".

La naturaleza es sabia, no 
hay que crear carne si ya la
obtenemos de ella

A la salida de la carnicería, un cliente nos
contaba que le parecía "una excentricidad”
y que “el mundo es mundo y la naturaleza
es sabia, no hay que crear carne si ya la po-
demos obtener de la naturaleza, que es la
que la crea". A la pregunta de si consumiría
esta carne, él nos respondió que no cree que
la vaya a consumir y que “solo serviría para
enriquecer a los ricos y empobrecer a los
pobres".

A estas declaraciones añade que "sería
más cara ya que se utilizaría la tecnología
para crearla. Debido a su precio no llegaría
al tercer mundo". Este consumidor piensa
que, mientras no haya ninguna autoridad
que diga lo contrario, no tiene por qué ser
perjudicial. 

Los clientes serán reacios a la
carne de un laboratorio

Ante la posibilidad de que esta carne sea
puesta en venta para los restaurantes dentro
de 3 años, hemos decidido preguntar a Pa-
co, dueño de un restaurante de Vallecas.
"No estoy de acuerdo con este descubri-

miento ya que los animales están ahí para
comérselos y la carne se saca de ahí, no de
un laboratorio" nos ha confesado.

Según él, "ambas carnes serán igual de sa-
nas", pero prefiere la natural. A lo que a su
negocio se refiere, respondió que no cree
que sea de los primeros restaurantes en co-
mercializarla, "porque cuando los clientes
sepan de dónde proviene preferirán no con-
sumirla, probablemente querrán la carne de
un animal y serán reacios a la carne sacada
de un laboratorio".

Es una alteración de 
las leyes naturales

Por último, hemos preguntado a Sandra,
vegetariana desde hace muchos años, para
tener una opinión de alguien que no consu-
me carne. "Podría llegar a convertirse en
un problema de explotación hacia los ani-
males de los que se extraen las células, se-
ría demás una alteración de las leyes natu-
rales. Hay que ser muy cuidadoso con esto"
señala.

Añade esta vegetariana que si este método
se termina haciendo masivo, "se estaría des-
naturalizando el producto". Explica que si
bien consumir proteínas extraídas de los
vegetales es más complicado, el hecho de
obtenerlas de una carne fabricada a partir de
la extracción de células madre de un animal
no lo hace más natural ni beneficioso. "Ten-
go claro que no volveré a comer animales y
tampoco creo que llegue a consumir este
tipo de carne en caso de que verdaderamen-
te llegue al mercado. Tendrían que garanti-
zar mucho el hecho de que el animal no ha
sufrido durante la extracción de esas células
para que yo llegue siquiera a pensar en la
posibilidad de probarla". 

*Este reportaje ha sido posible gracias al
Convenio de Colaboración de la

Comunidad de Madrid 4º ESO + Empresas,
firmado entre Grupo 28 Editores S.L. y el

Colegio Gredos San Diego Vallecas.
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cocinatu
Hojaldres rellenos de pollo

Ingredientes:
- 2 láminas de hojaldre
- 400 gr. de pechuga de pollo
- un manojo de espinacas
- 200 gr. de jamón york
- 200 gr. de queso fresco
- 1 huevo

PREPARACIÓN
Extiende los filetes de pechuga de pollo en la encimera. Sobre ellos dis-
pondremos una loncha de jamón york. A continuación, coloca una capa de
hojas de espinacas y, por último, un poco de queso fresco. Enrolla los file-
tes de pechuga rellenos, salpiméntalos y envuélvelos con el hojaldre. Pin-
ta el hojaldre con huevo batido e introduce en el horno, a 180ºC, hasta que
quede bien dorado. Se suelen servir como primer plato y son ideales para
los más pequeños.



ARIES 21-03 a 19-04

TAURO 20-04 a 20-05

GEMINIS 21-05 a 21-06

CÁNCER 22-06 a 22-07

LEO 23-07 a 22-08

VIRGO 23-08 a 22-09

LIBRA 23-09 a 23-10

ESCORPIO 24-10 a 21-11

SAGITARIO 22-11 a 21-12

CAPRICORNIO 22-12 a 19-01

ACUARIO 20-01 a 18-02

PISCIS 19-02 a 20-03

Cambios venidos del cielo. Si has pasado un mal período,
a partir de este momento todo empezará a mejorar de
forma paulatina. Recibirás noticias de algo pendiente de
concretar. Reconocimiento. POPULARIDAD.

Inteligencia y sabiduría unidas, esto es lo que conseguirás
durante esta quincena. Verás como todo aquello que
deseas se hace realidad ante tus ojos sin ninguna dificul-
tad o traba. Gratificación interior. BONDAD.

Período de parón sobre todo en el terreno laboral. Puede
que tengas algún pequeño percance que te obligue a estar
en cama durante unos días o quizás un período algo más
largo. Cuidado por donde pisas. CUIDATE.

Necesidad de orden en tu vida afectiva, posibles acuerdos
económicos y sentimentales o ambas cosas unidas. Si estás
buscando trabajo posible contrato de larga duración.
No juzgues sin conocimiento de causa. OBSERVA.

Nuevos inicios, llega ayuda de una mujer ya madura que te
guiara con su consejo. Se paciente y dedícale tiempo  a tu
preparación intelectual o espiritual. Tu situación mejorara de
forma lenta pero segura. LIBERACIÓN.   

Movimiento. Viajes, bien por placer o por trabajo será la
tónica más acentuada durante este período. Tienes la
capacidad de tirar del carro tu solo/a, posible cambio de
casa por trabajo. Nuevos comienzos. ELECCIÓN.

Te liberarás de aquellas situaciones que te provoquen ma-
lestar interno. Te sentirás libre y con ganas de comenzar co-
sas nuevas de forma muy repentina y rápida. Disfruta del
momento con los pies en la tierra. AQUÍ Y AHORA.

Fertilidad, embarazo, ilusión, romanticismo, creación.
Todo te acompañará para que disfrutes de esta quincena
en la que estarás tocado/a por las estrellas celestiales. El
universo te sonríe. período mágico. DESEOS.

Nuevas relaciones afectivas, si tienes pareja será como un
resurgir y si no la tienes, es posible que aparezca la
persona que estabas esperando y que sin duda será la
indicada. Toma de decisiones. OPORTUNIDAD.

Este período Tauro tendrás algún problemilla con tu casa, si
la tienes y si no en aquella en la que residas, vigila todo lo
que tenga que ver con el agua, tejado , tuberías y repáralo
cuanto antes. Dolores de cabeza. TOZUDEZ.

Proceso de cambio a nivel muy profundo, sobre todo en lo
que a los grandes pilares de la vida se refiere, amor, dine-
ro y familia. Todo se colocará pero puede que no en el lu-
gar que estaba. Rupturas. RENOVACIÓN.

Período necesario para descansar, bien de forma elegida u
obligada, tendrás que hacer un parón en el camino. Nece-
sidad de estar solo, tómate tu tiempo pero no te encierres
demasiado en ti mismo/a. NOSTALGIA.               

horóscopotu por el TAROT PUERTA AZUL 651 809 470

QV
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EL COYOTE

Si quieres más información sobre cualquier disco e-mail:coyoteshowes@yahoo.esmúsicatu

James Maad vuelve tras dos años de silencio con
“Nobody Will Remember Us”, su segundo EP de
estudio tras la publicación en 2014 de “Ashes We
Are”. Producido por Ed Is Dead, 1101vs13 y el propio
James, “Nobody Will Remember Us” supone la se-
gunda incursión en el universo musical de este pe-
culiar compositor madrileño.

Bunbury consigue el Disco de Oro en España por las ventas
de su álbum acústico “MTV Unplugged: El libro de las muta-
ciones”, un trabajo que repasa 30 años de carrera en un
repertorio sorprendente y emocionante de quince cancio-
nes con las que abarca toda su trayectoria musical, desde
sus inicios con Héroes del Silencio hasta la actualidad. “MTV
Unplugged: El libro de las mutaciones” es una obra única de
temperamento propio. Tras veintiocho años de carrera y con
un enorme prestigio a nivel mundial, Bunbury demuestra
con “MTV Unplugged: El libro de las mutaciones” encontrar-
se en el mejor momento de toda su carrera, con una obra
única en su trayectoria se publicó el pasado 27 de noviembre
en diferentes formatos: CD + DVD, doble vinilo + CD + DVD,
Blu-Ray + CD y álbum digital, para disfrute de los seguidores
del mejor rock cantado en español.

Rock Al Desnudo
Rock al Desnudo es un ciclo
de conciertos en el que que-
remos llevar a un espacio ínti-
mo a los artistas de rock que
habitualmente vemos con
banda y en eléctrico. Una
vuelta atrás para escuchar
sus canciones como se conci-
bieron: totalmente "desnu-
das", solo con una guitarra.
El espacio elegido para des-
arrollar el ciclo es el Siroco
Lounge. Una sala muy recogi-
da, donde el público está muy
cerca del escenario y situada
en pleno centro de Madrid,
además de encuadrarse en Si-
roco una de las salas clásicas
de la música en vivo de la capi-
tal. Con ello se pretendea crear
ese ambiente de intimidad y
cercanía con el artista.

La violinista Judith Mateo estrena el primer single del
homónimo nuevo disco "Rock Is My Life". 
Es su quinto disco de estudio, con versiones al violín
de AC/DC, Deep Purple, ZZ Top, Metallica o Bachman
Turner la cual se ha elegido como single y título de
este trabajo que saldrá a la venta este mes de abril.

SKA-P anuncian la inminen-
te publicación de un álbum
en directo (CD+DVD) graba-
do en su última actuación
en el festival Woodstock
Poland. El festival europeo
que más público congregó
en 2014, con cerca de
500.000 personas, convir-
tiéndose en el más grande
de Europa. Los de Vallecas
fueron uno de los platos
fuertes del festival y la en-
trega del público fue total,
eligiéndolos además, como
mejor actuación y mejor
banda en directo interna-
cional por los votos de los
asistentes.

         



PISOS
VENTA

AVDA STA EUGENIA. 67 m, 3

dorm, salón, cocina, baño y patio. Zo-

na tranquila y verde. 74.500 eur. Jor-

ge 654 876 306/91 305 21 53

ESTUDIO. Zona prolongación túnel

c/Sor Angela de la Cruz. Próximo a

metro, trastero, pl/garaje, piscina, pá-

del, electrod, a/ac, bomba calor +

calf. 175.000 eur. T. 619 065 149 -

630 274 020.

SANTA EUGENIA, Poza de la Sal,

108 m2, 4 dorm, 2 baños compl, 1 en

dorm. ppal, cocina y tendedero, terra-

za, a/ac, arm/emp, totalm. exterior,

esquina, orientación sureste, 4º pl,

pl/garaje, urb. cerrada c/piscina.

220.000 €. T. 699 279 061

SANTA EUGENIA, Av. Sta Eugenia.

95 m2, 3 hab, 2 baños. pl/garaje

acc/dir. 150.000 €. T. 91 246 50 50.

SANTA EUGENIA, Castrillo de Aza.

95 m2, 3 hab, 2 baños, totalm. exte-

rior, esquina. 145.000 €. T. 91 246 50

50.

SANTA EUGENIA. c/Zazuar, 7º. Tot.

reform. 3 dorm, baño, aseo, salón

ampliado vistas. Coc. ampli. c/electr.

1ª calidad. P/acorazada y pint. lisa.

V/climalit, a/ac, frío-calor. luminoso.

199.000 euros. T. 91 332 48 69 - 649

17 66 21.

SANTA EUGENIA. Totalm. reforma-

do 2 dorm, posibilidad de 3, cocina

c/office, tot. am, 2 baños, gran salón-

comedor ind, climalit, pers/térmicas,

169.000 euros. T. 616 015 434.

SANTA EUGENIA. Puentelarra. 70

m, 3 dorm, salón, cocina, baño compl

y terraza. Rodeado zonas verdes.

85.000 euros. Ricardo 672 095 329 /

91 305 21 53

SANTA EUGENIA. Puentelarra. 85

m, 3 dorm, salón, cocina, baño. Zo-

nas verdes. 80.000 eur. Ricardo 627

539 682 / 91 305 21 53

SANTA EUGENIA. Puentelarra, 112

m, 3 dorm (antes 4), salón, cocina, 2

baños y terraza. Ascensores y porte-

ro físico. Bien comunicado. 158.000

euros. Ricardo 672 095 329 / 91 305

21 53

SANTA EUGENIA. Puentelarra, 93

m, 3 dorm, salón, cocina, amplio ba-

ño, 2 terr. Z. ajardinada. Bien comuni-

cado. 170.000 euros. Luis 605 072

849/91 305 21 53

SANTA EUGENIA. Enrique de Me-

sa. 91m, 3 dorm, salón, cocina, baño,

terraza. Zonas verdes, comercios y

servicios. 96.000 euros. Luis 605 072

849/91 305 21 53

SANTA EUGENIA. Puentelarra, 93

m, 3 dorm, salón, cocina, 2 baños y

terraza. Ascensor, conserje y calf/-

cent (contador ind). 140.000 eur. Ri-

cardo 627 539 682 / 91 305 21 53

SANTA EUGENIA. Puentelarra. 115

m, 4 dorm, salón, cocina, 2 baños,

terraza y pl/garaje acc/dir. Urb. cerra-

da, piscina, pádel, baloncesto, zona

infantil y comunitaria. Vigilancia 24 h.

249.000 euros. Ricardo 627 539 682

/ 91 305 21 53

SANTA EUGENIA. Zazuar, 94 m, 3

dorm, salón, cocina y 2 baños. V/cli-

malit. ascensor y conserje. Zona ver-

de  tranquila. 149.900 eur. Jorge 654

876 306/91 305 21 53

SANTA EUGENIA. Puentelarra. 69

m, 2 dorm (antes 3), salón, cocina,

baño y terraza. Reformado. Zona

ajardinada y bien comunicada.

97.000 euros. Ricardo 627 539 682 /

91 305 21 53

SANTA EUGENIA. Puentelarra, 74

m, 2 dorm (antes 3), salón, cocina y

baño. Entrar a vivir. Perfecto estado

88.000 euros. Jorge 654 876 306/91

305 21 53

SANTA EUGENIA. Puentelarra. 88

m, 3 dorm, salón, coc., 2 baños y terr.

acrist. Ascensor, conserje y calf/cen.

150.000 euros. Ricardo 627 539 682

/ 91 305 21 53

SANTA EUGENIA. Zazuar, 92 m, 3

dorm, salón, cocina y 2 baños.

Esquina totalm. exterior. Ascensor y

conserje. 150.000 euros. Ricardo 627

539 682 / 91 305 21 53

SANTA EUGENIA. Poza de la sal.

80 m, 2 dorm, salón, cocina, baño y

garaje. Urb. cerrada piscina, ascen-

sor y conserje. 156.000 eur. Jorge

654 876 306/91 305 21 53

SANTA EUGENIA. Fuentespina, 91

m, 3 dorm, salón, cocina y 2 baños.

Ascensor y conserje. Todos los ser-

vicios y comunicaciones. 125.000

euros. Luis 605 072 849/91 305 21 53

SANTA EUGENIA. Virgen de las

Viñas, 93 m, 3 dorm, salón, cocina y

2 baños. Ascensor conserje y

rodeada jardines. 128.000 euros.

Luis 605 072 849/91 305 21 53

SANTA EUGENIA. Castrillo de Aza.

93 m, 3 dorm, salón, cocina y 2 ba-

ños. Ascensor, conserje y calf/central.

150.000 euros. Jorge 654 876

306/91 305 21 53

ALQUILO  

ESTUDIO. Zona prolongación tunel

c/Sor Angela de la Cruz. Próximo a

metro, trastero, pl/garaje, piscina, pá-

del, excelentes calidades, electrod,

a/ac, bomba de calor + calf. 650 eur.

T. 619 065 149 - 630 274 020.

PISO, c/Puentelarrá, amueblado y

totalmente equipado, 3 dorm, 2 ba-

ños, salón, cocina con electrod. y te-

rraza. Totalmente exterior. Econó-

mico. T. 699 17 60 13.

SANTA EUGENIA. Habitación en

piso compartido (económico). Cerca

Renfe. Solo chicos. T. 629 233 648.

SANTA EUGENIA. semiamuebl, 3

hab, baño, aseo, coc. ref. y am. 1 ca-

lidades. Reformado. T. 650 50 36 92.

TERRENO
VENTA

SOLAR . Ensanche de Vallecas. 280

m2 para vivienda 3 alturas, 197 m2 +

sótano. a 5 min. del metro. 115.000 €.

T. 91 246 50 50.

VILLA VALLECAS. c/Manuel Cano

6, 350 m2. para construir 850 m2 en

3 alturas + garajes. Fachada 17 m.

Licencia obra. Sin intermediarios, di-

rectam. propietario. T. 617 735 026.

GARAJE
VENTA

PLAZA Avd. Sta Eugenia, 7-9-11.

Frente Renfe. T. 652 097 643.

PLAZAgrande, fácil. Puentelarrá, 64-

66-68. 14.500 eur. 91 331 25 86 -

616 449 757.

PLAZA. Amplia. monovolumen o fur-

gón. Fuentespina 2 y 4 entrada Virgen

Viñas 3. Fácil maniobrar. Vigilancia 24

h. 25.000 neg. Abstenerse agencias.

T. 617 405 849 - 605 286 031.

ALQUILER  

PLAZA entrada y salida Virgen de

las Viñas y Zazuar, recién refor-

mado, cumpliendo todas normas

seguridad, cámaras, salida emer-

gencia, vigilancia física día-noche.

70 Euros. María. T. 661 981 010.

PLAZA Avda. Sta Eugenia, 7-9-11.

Frente a Renfe. T. 652 097 643.

PLAZA grande y fácil, aparcamiento

en Zazuar, 2. Debajo Condis. T. 91

331 25 86 - 616 449 757.

LOCAL
VENTA

SANTA EUGENIA. Puentelarra, 94

m, 5 estancias, 12 m fachada. 2 ba-

ños. 75.000 eur. Jorge 654 876

306/91 305 21 53

SANTA EUGENIA. Zazuar, 487 m.

Salida de humos. Ultima actividad

churrería. 2 aseos. Habilitado para

bar. 476.000 euros. Ricardo 627 539

682 / 91 305 21 53

SANTA EUGENIA. Zazuar, 188 m2.

Local en la Galería de Sta Eugenia, 2

plantas, 2 salidas, 2 escaparates y 1

aseo. 100.000 euros. Jorge 654 876

306 / 91 305 21 53.

ALQUILO  

DESPACHO para actividades de

medicinas alternativas, logopedia, pe-

dagogia, etc. C/Zazuar. Sta Eugenia.

320 euros.  T. 656 256 723.

LOCAL, av. Sta Eugenia, 3. Frente

Renfe. A/ac, salida humos. 800

euros.  T. 609 239 090.

SANTA EUGENIA. Local comercial,

c/Zazuar, 110 m2, escaparate 5 m,

Situado en zona transitada. 900€. T.

91 246 50 50

LOCAL en Santa Eugenia. T. 609

854 540.

TRASPASO  

PELUQUERÍA en funcionamiento,

totalmente equipada, clientela ga-

rantizada, válida 1 o 2 trabajado-

res. T. 91 246 50 50.

FRUTERÍA en el mercado de Santa

Eugenia. Cesión por jubilación, espa-

ciosa y bonita.  T. 649 501 948.

PLAYA
VENTA

BENICASIM. Z. Metrópolis. Urb. Be-

nipal. 3º. 114 m2, orientación Barcelo-

na. Esquina, 3 hab, 2 baños, salón,

coc. indp, tendedero, terraza 34 m2.

clasificados
Esta sección es SÓLO PARA PARTICULARES, cualquier anuncio que se considere negocio o competencia a nuestros clientes no será publicado de forma gratuita.

- El máximo son 25 palabras. No se admite más de un anuncio en la misma sección.

PUEDE MANDARLO:
por email: clasificados.vallecas@laquincena.es; por teléfono: 807 505 592*; por carta: c/Virgen de las Viñas, 5. bajo A izq. 28031 Madrid; 

* Los anuncios publicables que se reciban a través del 807 505 592 aparecerán en negrita.

*Precio Máximo: Red Fija 1,21€/min. Red Móv. 1,57€/min IVA incluido. Mayores de 18 años. ATS SA Apdo. Correos 18070-28080 Madrid.

¿quieres montar tu
propio negocio?

AHORA TIENES LA OPORTUNIDAD. 
Locales desde 200 euros/mes,

para telefonía, panadería, reparación
de calzado, ropa tallas grandes, etc...

Infórmate: 608 479 450 - 91 477 71 43



    

Vistas mar y montaña, piscina, tenis,

baloncesto, parking. zonas verdes.

enseño fotos. 220.000 euros. T. 626

761 397.

EL CAMPELLO. Alicante, 83 m2, 2

dorm, 2 terrazas, salón, cocina, ba-

ño, amueblado, 100 m playa. 89.000

euros. Particular, abstenerse agen-

cias. T. 616 050 083.

TORREVIEJA. 2 dorm, cocina ame-

ricana piscina comun., orientación

sur, todos los servicios, a 10 min pla-

ya. 54000 €. T. 651 806 369

ALQUILER  

BENIDORM cerca Hotel Bali, quin-

cenas, 3 dorm, 2 baños, piscina, par-

king. T. 91 672 84 48 - 679 925 635.

BONITA casa en Galicia, Sanxenxo,

La Lanzada, 2 dorm, baño, cocina,

salón, jardín, barbacoa, garaje, 1ª lí-

nea. Preciosas vistas.  T. 91 331 74

56 - 649 816 470.

TRABAJO
OFERTA

EMPRESA sector energético, pre-

cisa COMERCIALES y formarles

como asesores energéticos. Bue-

na presencia, comunicativa y di-

námica. Se ofrece alta en S.S., fijo,

comisiones según objetivos. Is-

mael 662 530 908) o Esther 917 374

104 o cv a esther@primenergy.es.

CAMARERO/A, que sepa cocina

sencilla, se necesita. Experiencia. T.

649 501 948.

MOZO se necesita para almacén de

construcción con experiencia en el

sector, con carnet b1 y carnet carretil-

lero. Zona Corredor del Henares. T.

625 679 906.

CHICA que sepa hacer uñas gel,

acrílicas y esmaltados permanentes.

En Sta Eugenia. T. 91 332 17 34.

SALÓN de belleza. Sta Eugenia ne-

cesita esteticién, manicura y pedicu-

ra. T. 91 331 03 98- 678 368 765.

DEMANDA

AUXILIAR de dentista, 10 años de

experiencia. T. 636 475 478.

SEÑORA Española cuida personas

mayores validas o niños. Experien-

cia y disponibilidad. T. 91 223 77 35.

ADMINISTRATIVA contable con 15

años de experiencia. Busco trabajo.

T. 91 332 21 10 - 679 066 557.

ADMINISTRATIVA Secretaria, Ex-

periencia en Administración de Em-

presas. Ventas y postventa. Inglés

nivel conversación. Navision, Excell,

Sap, Baan, Workflow, etc. Jornada

completa. T. 667 53 57 18

CHICA rumana muy seria, por las

mañanas para limpiar, acompañar

personas mayores, noches y fines

de semana. Referencias y expe-

riencia. T. 642 585 090.

CHICA rumana, seria y responsa-

ble, área doméstica, interna. Bue-

nas referencias. T. 666 34 48 24.

CHICA para limpiar. T. 654 945 161. 

CHICA para limpieza hogar, cuidar

niños, por horas. Referencias. T.

608 230 577.

CHICA, 35 años, rumana. como ex-

terna en casas. Experiencia y bue-

nas referencias. T. 642 055 684.

INTERNA, de lunes a sábado, cui-

dar personas mayores, referencias

y experiencia. T. 642 843 726.

ESPAÑOLA, experiencia cocinera,

tareas del hogar. T. 699 637 781/

913312532

MUJER española para cuidar per-

sonas mayores o niños, tardes o fi-

nes de semana.  T. 653 306 141

SEÑORA experiencia para limpiar

casas, mañanas. T. 692 224 088.

SEÑORA para cuidado de perso-

nas mayores, etc.  T. 91 223 79 40.

SEÑORA, limpieza, cuidar niños,

ancianos, experiencia, referencias,

disponibilidad. T. 682 822 480.

SEÑORA seria y muy responsable

para trabajar permanente o por ho-

ras, limpiar, planchar, cuidado niño

y personas mayores. Experiencia y

referencias. T. 642 604 851.

SEÑORA trabajadora seria y res-

ponsable, interna, cuidar personas

mayores, niños, limpieza… buenas

referencias. T. 643 34 32 98.

VARIOS  
VENTA

UNIFORME colegio Zazuar, talla

14 medio uso, talla 16 nuevos.

Muy baratos. T. 605 237 410.

MALETA retro, bonita para esca-

parates, decorar, etc. Buen estado.

50 eur. T. y whatssap 650 917 057.

MAMPARA de baño, cristal tem-

plado, seguridad, abatible, derecha

o izquierda, 145x68. Perfiles, buen

estado. 40 eur. T. 91 331 63 20.

MÁQUINA de escribir Olimpia in-

ternacional, seminueva, funda.

Convenir. T. 626 761 397.

MARMOL Rojo, 90 cm, grosor 2

cm. 50 eur. T. 615 695 247.

2 MOSTRADORES marca mobiliar

madera y cristal, 1 caja registrado-

ra Casio 110 C-R. T. 91 671 18 53.

MUEBLE de baño con espejo y

encimera mármol de 190x112x54 y

luz a 220w. 2 muebles acero inox.

espejo 73x35x15. 2 muebles acero

inox. d baño espejo y cajón 86x

35x20. 150 euros. T. 91 331 69 39.

MUEBLE de lavabo, roble claro

80x47x82, espejo moon 80x68,

lavabo porcelana torvisco 80 cm.

Regalo pantalla de led para espejo.

Como nuevo 200 eur.  T. 91 671 68

06 - 652 694 001.

MUEBLES en buen estado. Piso

completo con electrodomésticos.

Gran oportunidad. T. 619 651 684. 

PALOMAS colipavas blancas

(para suelta en bodas y otros even-

tos). 6€ c/una - 10€ pareja. T. 91

331 07 88

SILLA de ruedas Invacare, alumi-

nio, plegable, ligera, maniobravili-

dad cómoda y fácil transporte. 150

euros. Regalaría andador aluminio

doble rueda plegable. T. 619 177

290.

SILLA de ruedas. Buen estado.

Poco uso. 150 eur. T. 633 617 475.

TRAJE de submarinismo T4 mar

jake mas regulable con octopus y

bolsa de guardar, en buen estado.

199 euros.  T. 696 677 114.

VITRINA salón, 150 x 120 cm.

Cristal y madera. Buen estado. T.

617 01 15 12.

REGALO  

CONTRAPESOS de hormigon

gruas Canduela y Cattaneo desde

1500 a 2500 kgs. Diferentes medi-

das. T. 625 679 906. 
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MANITAS

            

PARA PEQUEÑAS
REPARACIONES DEL HOGAR

Arreglo persianas, enchufes, colgar
un cuadro, fontanería,  cuerdas del
tendedero...  cualquier reparación.

T. 642 239 047 - 9 1 478 48 22
MUY ECONÓMICO
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