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 ULTIMA HORA 
FALLECE ALFREDO 
PÉREZ RUBALCABA
Lamentamos enormemente 
la muerte de un hombre ho-
nesto, consecuente con sus 
ideas y trabajador hasta el fi-
nal. Nuestro sentimiento a la 
familia socialista.

Asociación de Vecinos

EL CARLOS SAINZ DE LOS TERREROS ES EL COLEGIO ELECTORAL MÁS 
GRANDE DE VALLECAS Y LA PARTICIPACIÓN HA SIDO DEL 81% DEL CENSO

GANÓ LA DEMOCRACIA

P. 3

P. 3MUNICIPALES, AUTONÓMICAS, 
EUROPEAS. Tu voto 
es decisivo para 
cambiar las cosas. P. 2

P. 4

RESULTADO ELECCIONES GENERALES 2019 COLEGIO CARLOS SAINZ DE LOS TERREROS

 PSOE  ........................... 2.502 VOTOS, el 35,78%
 PODEMOS .................... 1.697 VOTOS, el 24,27%
 CIUDADANOS .............. 1.362 VOTOS, el 19,47%

 PP ................................. 769 VOTOS, el 10,99%
 VOX  ............................. 662 VOTOS, el 9,46%
 OTROS .......................... 380 VOTOS, el 5,43%

ENTREVISTA CON 
EL PÁRROCO DE 
MARÍA MEDIADORA 
 MIGUEL RIESCO 
Trabajamos para tener una visión más 
transcendente del ser humano. Apostamos 
por una humanidad que progresa”

 BARRIO 
UN FOTOGRÁFO 
DEL BARRIO 
ANDRÉS PALOMINO

 CULTURA 
LUIS PASTOR, 
NUESTRO VECINO 
CANTOR

P. 4

P. 11
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AVISADOS QUEDAMOS  

ā REDACCIÓN

La izquierda ha vuel-
to a ganar las eleccio-
nes generales en Valle-

cas, en Madrid, en España. El 
PSOE ha sido el partido más 
votado. El pueblo ha com-
prendido que nos jugábamos 
mucho y ha acudido masiva-
mente a apoyar la opción que 
más posibilidades tenía de fre-
nar las expectativas del voto 
ultraconservador.

En nuestro colegio elec-
toral, Carlos Sainz de los Te-
rreros, la respuesta ha sido 
espectacular. El 81% de las ve-
cinas y vecinos censados han 
decidido participar con un 
voto mayoritario a la izquierda. 
Siempre lo habían hecho, pero 
ahora esta decisión se ha visto 
reforzada con un apoyo unáni-
me al PSOE.

El Carlos Sainz de los Terre-
ros es el colegio electoral con 
mayor número de votantes. En 
total, somos unos 8.724 cen-
sados. En total hemos votado 
6.992, todo un record.

El resultado de la votación 
ha sido el siguiente:

 PSOE
   2.502 votos, el 35,78%
 PODEMOS
   1.697 votos, el 24,27%
 CIUDADANOS
   1.362 votos, el 19,47%
 PP
   769 votos, el 10,99%
 VOX
   662 votos, el 9,46%
 Otros
  380 votos, el 5,43%

Con la experiencia de otras 
votaciones, se comprueba co-
mo el voto del PP se ha dividi-
do y distribuido entre VOX y 
Ciudadanos, colocandole en 
una cuarta posición, a pocos 
votos de ser superado por el 
partido ultraconservador.

Puede comprobarse que 
el PSOE ha recuperado el vo-
to que había perdido en ante-
riores elecciones, aunque una 
parte del mismo haya sido re-
cogido por PODEMOS 

Ciudadanos ha recibi-
do votos del PP y de vecinas 
y vecinos que se habían que-
dado en casa en anteriores 
consultas.

Vox ha distribuido su vo-
to, recibido de antiguos vo-

tantes del PP, en todas las me-
sas, lo que quiere decir que 
en todos los barrios ha habi-
do un número de censados, 
entre 25 y 77 que han dado 
su apoyo a esta formación de 
ultraderecha.

En Puente de Vallecas, la 
totalidad de los colegios le 
han otorgado al PSOE  44.294 
votos, y en Villa de Vallecas 
18.646.

A PODEMOS los votos 
han sido en Puente de Valle-
cas 30.195 y en Villa de Valle-
cas 13.313.

A CIUDADANOS 16.253 
en Puente de Vallecas y 12.298 
en Villa de Vallecas.

Al PP , 12.785 en Puente y 
6.684 en Villa de Vallecas.

A VOX, 9.832 en Puente y 
6.282 en Villa de Vallecas

Hemos de reconocer que 
la izquierda ha perdido los vo-
tos de Actúa, Partido Huma-
nista, PACMA que al no al-
canzar el mínimo exigido para 
conseguir escaño no han su-
mado sus votos. Esto nos ha-
ce pensar que tienen razón los 
que reclaman el voto útil pa-
ra evitar desperdicios de fuer-
za y que esa dispersión en na-
da favorece la progresión de 
las ideas.

GANÓ  LA  
 DEMOCRACIA  

El campo del toro 
se convertirá en 
el auditorio Carlos 
Jiménez de Parga
āREDACCIÓN

El Campo del Toro lleva varios meses re-
modelándose. El Ayuntamiento se ha 
comprometido a dejarlo niquelado para 

que pueda retitularse con el nombre de Carlos 
Jiménez de Parga.

El acto de inaguración con el nombre de este 
ilustre vallecano , se celebrará el próximo sába-
do 19 de mayo, a las 12 horas y contará, entre 
otros, con la presencia de Luis Pastor.

Para llegar hasta aquí se ha acometido una 
obra de mejora de las instalaciones, replanta-
ción de árboles y especies vegetales, zonas pen-
sadas para perros, e instalaciones para los más 
pequeños. En total, la inversión será de 580.079 
euros. ¡Una pasta”

Caminos, escaleras, rampas serán moder-
nizadas. Las zonas verdes y los árboles serán 
provistas un riego automatizado y el mobiliario 
atenderá a las necesidades de niños y mayores.

En total se plantarán 136 árboles nuevos y 
unas 11.441 plantas de diversas especies . Entre 
las especies de árboles se encuentra el almez, el 
cinamomo, liquidambar, granado, peral de flor, 
pino piñonero, cerezo y paulownia, entre otros. 
En los arbustos destacaran los lilos, la retama, el 
ceanoto, el enebro, el azahar de lachina, la esca-
lonia,el espliego, el agracejo y taray.

Un parque para disfrutarlo entre todos, si-
tuado junto a la parroquia de Santa Irene y con 
un auditorio al que esperamos la Junta Mu-
nicipal le de vida, con actividades artísticas y 
culturales.

El Carlos Sainz 
de los Terreros 
es el colegio 
electoral 
más grande 
de Vallecas y 
la participación 
ha sido del 
81% del censo
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La experiencia de la Co-
munidad de Madrid, en estos 
últimos años ha sido catastró-
fica. Con el PP se ha cambia-
do por 4 veces a quién presi-
día la Comunidad. Esperanza 
Aguirre, Ignacio González, y 
Ángel Garrido han salido por 
diferentes motivos de la Pre-
sidencia. La actuación irregu-
lar de las dos primeras, dió lu-
gar a que las sustituyese Ángel 
Garrido, el cuál, después de 
continuar con la nefasta ges-
tión de las anteriores ha da-
do una pirueta política y se ha 
marchado con Ciudadanos.

En todo este circo, duran-
te los últimos 4 años, se ha 
deteriorado la sanidad, redu-
ciendo los servicios y el perso-
nal. La educación, dedicando 
buena parte de los recursos 
a la educación privada y res-
tándoselos a la pública. Afec-
tando por igual al transpor-
te público en su gestión del 
Consorcio de Transportes.

La Comunidad ha estado 
marcada por el robo desca-
rado del dinero de las obras 

y contratas públicas a ma-
nos de unos desa-

prensivos que 
llegaron a 

presidirla.
Es pre-

ciso que 
pongamos 

orden, entre todas y todos, a 
este mal gobierno. Que bus-
quemos a las personas y a las 
fuerzas políticas que mejor 
garanticen la honestidad, la 
eficacia y el respeto a las deci-
siones populares. Entre todos 
lo vamos a hacer.

No es lo mismo, un Parti-
do que otro. No da igual una 
persona con una carta de ex-
periencia y honradez, que 
otra que carece de trayectoria 
y de equipo que le acompa-
ñen en la gestión.

Con nuestra decisión, con 
nuestro voto, podemos cam-
biar radicalmente las cosas, 
podemos lograr un Madrid, 
un Vallecas nuestro. Nadie 
puede pensar que con el voto 
del día 28 de Abril, está todo 
hecho. El día 26 de Mayo, nos 
jugamos mucho y sólo nues-
tra determinación hará posi-
ble los cambios.

¿SOMOS EUROPEOS?
Para bien,o para mal, so-

mos europeos. En Europa se 
juegan muchas cosas. Cada 
vez las decisiones son com-
partidas y se juegan entre mu-
chos países, en los que está 
España.

Europa manda en la mo-
neda, en los créditos, en el cli-
ma, en la energía, en el consu-
mo, en el derecho laboral, en 

āREDACCIÓN

A veces nos pensamos 
que estas elecciones 
son menos impor-

tantes, pero nos equivocamos 
de cabo a rabo. Quiénes go-
biernen en el Ayuntamiento 
de Madrid, en la Comunidad 
de Madrid es algo fundamen-
tal para cambiar las formas de 
vida, para atender a los ser-
vicios públicos fundamenta-
les, como la sanidad, la edu-
cación, la cultura. Para hacer 
frente a los problemas de la 
limpieza de nuestros 
barrios, al trans-
porte, al medio 
ambiente. Pa-
ra dar respues-
ta a los cien-
tos de asuntos 
que día a día se 
nos presentan 
en nuestro barrio, 
en nuestra ciudad, 
en nuestra Comunidad.

No es lo mismo un Alcalde 
que otro. No es igual un Pre-
sidente de Comunidad que 
otro. No es igual que defien-
da ideas conservadoras que  
progresistas.

Otra vez más nos jugamos 
el futuro de los próximos cua-
tro años.

Municipales, Autonómicas, 
Europeas. Tu voto es decisivo 
para cambiar las cosas

Las cosas no 
han acabado 
aquí. La consulta 
del Día 26 de 
Mayo, es una 
manera de 
dejar atados 
los resultados 
de las pasadas 
Elecciones 
Generales. 

la defensa de la inmigración, 
en las leyes y en los tribunales 
que tienen la última palabra.

Caminamos a una Euro-
pa unida, sin fronteras, con 
objetivos y proyectos conjun-
tos. Avanzamos ha-
cia una sociedad 
del bienestar, 
f i jándonos 
en aque-
llas socie-
dades más 
progresistas 
y avanzadas 
en lo social, 
en el resparto de 
servicios y calidad de 
vida.

Esto que nos suena a al-
go lejano y de difícil logro, es-
tá más cerca de lo que parece, 
y lo está porque hay una de-
manda ciudadana que lo está 
exigiendo en muchos países 
del área comunitaria. 

Cuándo hablamos de sala-
rios, nos fijamos en el salario 
mínimo de otros países euro-
peos más avanzados que no-
sotros. Cuándo exigimos me-
joras en la educacion, en la 
sanidad, en la cultura, en las 
carreteras y los servicios de 
asistencia pública, nos fija-
mos en Alemania, Francia, In-
glaterra, Dinamarca, Suecia, 
Finlandia. Son nuestros refe-
rentes y a por ello vamos, con 
el apoyo de Europa.

La Unión Europea, ha 
sido fundamental para el 

desarrollo español. Las ayu-
das al campo, a las exporta-
ciones, a la industria han fa-
vorecido el cambio de los 
últimos 40 años de nuestro 
país. Ahora, es el momento de 

que sigamos recibien-
do apoyos, en las 

regiones más 
desfavoreci-
das de nues-
tro país, pe-
ro al tiempo 
para apoyar a 

esos otros paí-
ses que se en-

cuentran en situa-
ciones semejantes a 

las que nosotros teníamos 
antaño.

Por todo eso, somos euro-
peos. Nos importa mucho to-
do lo que ocurra en Europa, la 
Unión Europea nos importa, y 
mucho. 

El voto en las Europeas, es 
una demostración de nuestra 
mayoría de edad, de que nos 
importa todo lo que venga o 
ocurra en el resto de Europa. 
De ahí, que el voto del DÍA 
26 de Mayo también exija de 
nosotros la participación y la 
confianza a los partidos que 
mejor nos representen.

Sólo un veto, para  aque-
llos partidos que renieguen 
de Europa, que pretendan 
encerrarnos, tal y como ha-
cía Franco, en los límites de 
España. Somos europeos y la 
España 

LA COMUNIDAD HA ESTADO MARCADA 

por el robo descarado del dinero de las 

obras y contratas públicas a manos de unos 

desaprensivos que llegaron a presidirla.

Con nuestra decisión, 

con nuestro voto, 

podemos cambiar 

radicalmente 

las cosas

Las elecciones en la 

Comunidad de Madrid 

es algo fundamental 

para cambiar las 
formas de vida
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BARRIO  Entrevistas

Apenas han dado las 5 de la tarde y asaltamos de improviso y sin avisar, 
al párroco de la Iglesia del barrio Maria Mediadora. MIGUEL RIESCO, nos acoge 
en mangas de camisa, trabajando frente al ordenador de la parroquia

ā  JOSÉ MOLINA

A lo largo de la entrevis-
ta, llegarán varias per-
sonas para hablar con 

él. Tras pedirle autorización 
para charlar, nos acoge con 
una sonrisa franca y campe-
chana que agradecemos. 

Tengo poco tiempo, nos 
dice. Le aseguramos que no 
serán más de diez minutos y 
entramos en faena.

 Cuánto tiempo llevas en 
el barrio?
— Pues ya llevo cerca de 20 
años, al frente de la parroquia. 
Sustituí a Alfredo.

 Y a qué orden perteneces?
— A los Hijos del Amor 
Misericordioso.

 ¿Qué papel juega la pa-
rroquia en estos tiempos?
— Fundamentalmente una 
misión evangelizadora. Una 
propuesta alternativa a las as-
piraciones y a la búsqueda del 
ser humano de las personas 
de nuestro barrio.

 Es el domingo el centro 
de la actividad parroquial?
— Es el día más importan-
te puesto que celebramos la 
eucaristía. Nos vemos para 
celebrar nuestra fé en Cristo 

resucitado, que es el que ver-
daderamente motiva todas 
nuestras aspiraciones en fa-
vor del barrio.

 ¿Ha envejecido mucho el 
barrio ?
— En nuestra demarcación la 
media real es muy alta. La po-
blación se ha avejentado. Sí es 
cierto que el rejuvenecimien-
to se está produciendo con la 
población inmigrantes que 
viene al barrio. Muchas fa-
milias latinoamericanas y de 
otros países europeos, asiáti-
cos o africanos. Los jóvenes 
de familias del barrio, se han 

ido a otras zonas y la realidad 
está cambiando.

 Es generoso nuestro ba-
rrio. Es solidario?
— La parroquia de María Me-
diadora está acogiendo a in-
migrantes que no disponen de 
vivienda y les está atendiendo 
en el Centro de Pastoral Fami-
liar (calle Antonio Folguera), 
durante todo un mes. Nues-
tra parroquia les garantiza la 
cena y el desayuno, condumio 
que les facilita el trabajo des-
interesado y voluntario de un 
par de familias que preparan 
diariamente los alimentos y se 
los hacen llegar. Es una acción 
que se repite con el resto de las 
parroquias del Arciprestazgo 
de San Pablo.

 Se ha incrementado la 
presencia de extranjeros en 

la petición de trabajo, alo-
jamiento o manutención en 
las dependencias de Cáritas 
y en la parroquia?
— Ha aumentado la presen-
cia de venezolanos, que man-
tienen su residencia compar-
tida, por espacios breves de 
tiempo, en el barrio, con otros 
convecinos. Igual ocurre con 
Hondureños y Nicaragüen-
ses. Estas personas tienen en 
la mayoria de las ocasiones un 
alto nivel de formación, con 
estudios y carreras elevadas. 
Aun así, su venida a España 
accidental, les hace deman-
dantes de apoyo a Cáritas, a 
través de la parroquia.

 Orientais las ayudas, de-
pendiendo de la demanda 
de estas personas?
— Eso es evidente. Cáritas, a 
través del SOIE (Servicio de 
Orientación e Integración en 
el Empleo) tiene como misión 
la formación de las personas y 
la búsqueda de trabajo, como 
la mejor manera de lograr una 
integración en la sociedad.

 Cuántas personas vie-
nen a estas demandas, 
mensualmente?
— Acuden mensualmen-
te, unas 20 a 25 personas. 
Ello exige un proceso de 

CÁRITAS, A TRAVÉS 
DEL SOIE (Servicio de 
Orientación e Integración 
en el Empleo) tiene como 
misión la formación de las 
personas y la búsqueda 
de trabajo, como la mejor 
manera de lograr una 
integración en la sociedad

Miguel Riesco: “Trabajamos para 
tener una visión más transcendente del ser humano. 
Apostamos por una humanidad que progresa”

Entrevista con el párroco de MARÍA MEDIADORA
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acompañamiento personal 
y responder a algunas nece-
sidades perentorias.

 Qué otras iniciativas de-
sarrolláis en el barrio?
— Como comunidad pa-
rroquial participamos en 
la mesa “el derecho de los 
ciudadanos a la alimenta-
ción” creada por la Junta de 
Puente de Vallecas.

Estamos muy interesa-
dos en la integración social 
de nuestra comunidad. Te-
nemos previsto para dentro 
de un par de domingos, una 
eucaristía, con presencia de 
vecinos de distintas nacio-
nalidades, que realicen su 
ofrenda floral o con produc-
tos de cada país. Al término 
de la ceremonia, lo celebra-
remos con una sangría y con 
comidas de cada país que 
traigan los asistentes.

 Qué cosas te preocupan?
— La existencia de mucha 
gente mayor que se encie-
rra en sus casas y está sola. 
Creemos que es necesario y 
urgente buscar soluciones 
que acompañen a estas per-
sonas, en el día a día.

 Creo que estáis animan-
do un equipo de fútbol 7, 
que es todo un ejemplo de 
integración interracial?
— Efectivamente. Es el equi-
po de fútbol María Media-
dora. Está compuesto por 12 
chavales, mayores de 16 años 
que provienen de Africa, 
América Latina, de países del 
Este de Europa y de nuestro 
barrio, por supuesto.

Entrenan y juegan todos 
los viernes, a las 10 de la no-
che, en las instalaciones de 
la Fundación Rayo Vallecano 
en el Ensanche de Vallecas.

Participan en una Liga 
Interparroquial, entre 14 y 16 
equipos.

 Quieres añadir algo 
más?
— Nos gustaría decir a la 
gente que la Cristo es una 
persona de carne y hueso, 
que nos está explicando que 
es Amar. Tenemos que dar 
una visión más transcen-
dente del ser humano. Cree-
mos en una humanidad que 
progresa y que nos ayude a 
transformar la existencia de 
las personas.

Pues nada más, Miguel. Las páginas de El Cuadernillo quedan abiertas 
a cuanta información, propuestas y demandas que quieras hacerle 

al barrio, como ciudadano Miguel o en representación de la 
Comunidad Cristiana de María Mediadora. Muchas gracias.

40 AÑOS DE LA ESCUELA DE ADULTOS 
DE PALOMERAS SURESTE

SON VECINAS CORRIENTES Y MOLIENTES. 
Vecinas que ustedes se las encuentran 
comprando en el mercado de Rincón de 
la Victoria, paseando al perro, o tomando 
una caña, con sus maridos o familiares, 
en alguno de los bares del barrio.

ā JOSÉ MOLINA

Se llaman Julia, 
Carmen, Tina, 
Mari, Eulalia, 

María, Sagrario y Juani 
( que hoy ha faltado a 
clase, justificadamente, 
claro)

 Cuánto tiempo lleva 
la Escuela ?
— Pues la friolera de 40 
años. Comenzamos en 
la Asociación de Vecinos 
en la calle Torremolinos 
y hace más de 15 años 
que las clases las damos 
en la Parroquia.

 Por qué os interesa 
la Escuela de Adultos
— Porque aquí 
repasamos lo poco o 
mucho que sabemos: de 
cuentas, de gramática, 
hacemos dictado, 
hablamos de historia 
de España, repasamos 
las matemáticas, 
sabemos lo que son los 
ángulos rectos y sobre 

todo, hablamos. Nos 
contamos nuestras 
cosas y hablamos de 
la vida real de nuestras 
familias y del barrio. 
Libramos una batalla 
contra el aislamiento y 
la falta de solidaridad. 
No queremos títulos, 
ni graduados, ni 
presentarnos a ninguna 
oposición. 

 El profesor, hoy 
no ha venido por 
encontrarse enfermo. 
¿Cómo se llama?
— Es muy majo, se llama 
Paco Lozano.

 Cuántas estáis en 
clase?
— En total oscilamos 
entre 35 y 40 personas 
las que venimos 
participando de la 
Escuela de Adultos. En 
total somos 5 grupos 
que trabajamos el 
conocimiento de 
manera compartida. Nos 

reunimos uno dos días 
en horario asequible 
para todas. Si un día no 
podemos asistir, no pasa 
absolutamente nada. 
Si acaso, tendremos 
una llamada para saber 
si nos encontramos 
perfectamente. 

 Tenéis alguna 
petición.
— Sí necesitamos 
libros con letra grande 
y atractivos para poder 
tener una lectura fluida y 
continua.

Pues hasta aquí. 
Desde la Asociación de 
Vecinos les ofrecemos 
libros y una visita 
organizada al Parque 
del Retiro. Hasta 
despedirnos hablamos 
de la exposición con 
fotos del barrio,de 
Andrés Palomino, y de 
los cambios de nuestro 
barrio. Creo que no será 
esta la última vez que 
hablemos de la Escuela 
y que el nuevo curso 
habrá una invitación 
a que otras muchas 
y muchos vecinos 
se incorporen a esta 
actividad regeneradora 
y de activación del 
espíritu.

 ENTREVISTA URGENTE 
con las alumnas de uno de los 
grupos de la Escuela de Adultos
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BARRIO  Exposición

ā J.M. 

Muchos vecinos lo recor-
darán. Andrés vivió mu-
chos años en la calle 

Alora. Se le conocía, por que siem-
pre iba acompañado de su perra, 
“Negra”, y de su cámara colgada en 
el hombro. Andrés, fotografiaba to-
do lo que se cruzaba a su paso: per-
sonas, grupos de jóvenes, casas, un 
poste de la luz, un puesto de pipas, 
una actuación, una asamblea de la 
Asociación de Vecinos y cientos y 
cientos de imágenes de su barrio, 
de Sandi, de Vallecas.

Hace 35 años se enamoró de 
Margarita, una italo americana que 
estudiaba en nuestro país y con la 
cuál acabó casándose. Viajó a New 
York, allá por las américas, que le 
han acogido y desde el lugar en el 

UN FOTÓGRAFO DEL BARRIO:

ANDRÉS 
 PALOMINO

— Trashumancia en la Colonia Sandi. 1973 —

— Puesto de chuches en la calle Fuengirola. 1975 —

— Pepe Osuna y Otilia de romería. 1.976 —

— ¿Queda algo de escalera. 1977 ——Manifestación por el 4ª Cinturón. 1979 —

— Un joven Luis Pastor en Sandi. 1980 —

— Manifestación por la vivienda 1976 
En la cabeza Pepe Osuna —

— Avenida de la Abufera, barro y agua —
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UN FOTÓGRAFO DEL BARRIO:

ANDRÉS 
 PALOMINO

que ha seguido disparando su máqui-
na fotográfica, sus máquinas, porque 
al cabo de los años, se ha ido hacien-
do con un arsenal fotográfico, siempre 
en la línea de conseguir las mejores 
instantáneas.

Andrés, nos envío una valiosa co-
lección de fotos del barrio, con las que 
supimos montar una magnífica ex-
posición en en Centro Cultural Lope 
de Vega. La Junta Municipal financió 
el catálogo, la exposición y un par de 
magníficos carteles panorámicos de 
como era el barrio, hace esos 35 años.

Andrés vino a la inauguración, con 
Margarita y allí tuvimos la oportuni-
dad de abrazarlo y decirle lo mucho 
que nos gustaron sus imágenes. Mu-
chas y muchos vecinos estuvieron en 
la exposición, emocionándose con los 
recuerdos que las imágenes traían a la 
memoria.

Andrés se emocionó.No supo con-
testar a las palabras que algunos de los 

asistentes al acto le proporcionaron. Le 
faltó tiempo y aliento para responder a 
todas las muestras de cariño y de agra-
decimiento por su magnífico trabajo.

Andrés se volvió con el respeto de 
los vallecanos a su actual residencia 
americana, pero lo hizo con el com-
promiso de mandarnos más imáge-
nes, de preparar otra exposición, de 
ayudarnos a recuperar la memoria 
histórica de Vallecas.

Le damos las gracias por este tra-
bajo, que queremos compartir con 
todos vosotros. Nos comprometemos 
a ir incluyendo otras imágenes en los 
siguientes números de El Cuaderni-
llo. El lo agradecerá, al igual que se 
lo agradecemos los vecinos de Sandi, 
Hogares y Pryconsa.

Para Junio, coincidiendo con San 
Juan, la Asociación de Vecinos hará 
una proyección con cerca de 200 imá-
genes en la que queda perfectamente 
reflejada la vida en el barrio.

— Avenida de la Abufera, barro y agua — — Una reliquia gráfica —

— Tertulia dominguera en el bar —

— Sol y charla. 1980 —

— Metro a todo Vallecas. 1980 —

— La abuela con sus nietos deportistas, 
atenta al cruzar la Avda. de la Albufera. 1981 —
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BARRIO  Comercios

ā REDACCIÓN

Es un establecimiento en-
frente de la Galería de 
Alimentación, a pie de 

calle, de un tamaño similar al de 
muchos pequeños comercios 
del barrio.

Esta mercería está regenta-
da por una madrileña que lleva 
vendiendo botones, puntillas, 
hilos de cientos de colores, 
ropa interior de niños y señora 
y multitud de pequeños objetos 
que dan nombre a esta indus-
tria, más de seis años.

Acepta esta invitación al 
diálogo ante la presencia de su 
hija, que se niega en redondo 
a salir en la foto. Ya es joven es-
tudiante en el IES Dominguez 
Ortiz y bromas, las justas.

 ¿Cómo te dio por esto de 
la mercería?
— Siempre me había gustado 
la confección. Había hecho 
cursos de Corte y Confección 
y trabajado con los elementos 
principales de la mercería. Me 
pareció asequible y cercano a 
mis conocimientos.

 ¿Qué vendes más?
— Tiras bordadas, hilos, boto-
nes, cintas... Y de todo un poco. 
(La tienda es una gozada. Hay 
de todo. Todo minúsculo. De 
todo un poco, pero no hay te-
las. Sí delantales, servilletas, 
batas, gomas elásticas, imper-
dibles, agujas, cremalleras, bo-
tones, muchos botones, bor-
dados y multitud de detalles 
de los que dan relumbrón a las 
prendas).

 Y como es tu público?  
— Mayoritariamente mayores. 
Es la realidad del barrio. Hay 
algunas mujeres más jóvenes 
que acceden a esto de la mer-
cería como un hobby, pero, son 
las menos.

Como si la hubieran oído, 
ha entrado en la tienda una 
señora que con teléfono mo-
vil en ristre, le pide a Soledad: 
“Quiero una jareta blanca 
con agujeros, como la que 
aparece en la pantalla” Y en-
seña un trozo de tela blanca 
con perforaciones haciendo un 
dibujo. 

La mercera, mirá un instan-
te y dice. Sí, la tengo. Mira ,esta 
es la misma. Y efectivamente, la 
de verdad coincide plenamente 
con la imagen del movil. Dame 
un metro. Dicho y hecho.

Después pedirá otro metro 
de cinta de raso en rojo, que 
igualmente es encontrada por 
Soledad.

Será la hija de Soledad la 
encargada de envolver los pe-
queños hallazgos y de cobrar los 
poco más de 3,50 euros, coste de 
la mercancia.

Y retomando la conversa-
ción, preguntamos:

 Los colegios siguen reali-
zando trabajos manuales?
— Cada vez menos. Antes con 
los días del Padre o de la Madre, 
se hacian encargos de fieltro, 
terciopelo y otros elementos 
para preparar los regalos. Ahora, 
con eso de los divorcios, los co-
legios evitan que se hagan rega-
los, por los chavales, que supon-
gan discriminación de afectos. 

Agradecemos su amabili-
dad, damos un último vistazo  a  
la tienda, abigarrada de peque-
ños objetos y le deseamos lo 
mejor: que se haga más punto, 
que se borde más, que se aña-
dan flores y objetos a las caza-
doras y pantalones vaqueros, 
que los más jóvenes se cosan 
sus botones, etc, etc. 

ESTA MERCERÍA 
ESTÁ REGENTADA 
por una madrileña 

que lleva vendiendo 
botones, puntillas, 

hilos de cientos 
de colores, ropa 

interior de niños y 
señora y multitud de 

pequeños objetos 
que dan nombre a 

esta industria, más 
de seis años.

SOLEDAD PUENTE lleva más de veinte años viviendo 
en el barrio, antes lo había hecho en la Avda. de San 
Diego. Dirige la Mercería que lleva su nombre, en la 
mitad de la calle Rincón de la Victoria.

EN RINCÓN 
DE LA VICTORIA

 MERCERÍA SOLEDAD 
 “Dame un metro de cinta de raso roja”
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El parque CAMPO DE LA PALOMA presentará un 
aspecto completamente renovado una vez hayan 
finalizado las obras que está acometiendo el área 
de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid

ā ANTONIO LUQUERO | VALLECASWEB

La obra, que estará fi-
nalizada en breves 
días, cuenta con un 

presupuesto de 859.193,62 
euros.

El Campo de la Paloma 
presenta la curiosidad de 
ser una zona verde de esti-
lo francés, formada por una 
parte central estancial, don-
de existe un templete, ro-
deada por diversos parterres 
ajardinados. Los espacios 
que limitan con las calles 
adyacentes están formados 
por extensas praderas que se 
adaptan al trazado urbano.

La reforma completa del 
parque estará finalizada en 
abril y servirá para mejorar 
los aspectos vegetales, las in-
fraestructuras, los pavimen-
tos y los equipamientos para 
aumentar su grado de sos-
tenibilidad y bajo manteni-
miento. Las actuaciones más 
destacadas son el cambio de 

cultivos y la optimización de 
su mantenimiento estable-
ciendo el riego por goteo, la 
reducción de praderas de 
césped y la conexión a la red 
de agua regenerada.

Respecto a la calidad de 
los paseos, se va a mejorar y 
ampliar el sistema de sanea-
miento, habrá una ligera re-
modelación de los viales pa-
ra hacerlos más accesibles y 
se pavimentarán nuevamen-
te los caminos de forma que 
se aumente su comodidad 
sobre todo en días de lluvia y 
se facilite el paso de carritos 
infantiles y sillas de ruedas. 
Igualmente, se crearán zonas 
de uso público específico e 
instalación de elementos que 
atiendan las necesidades de 
cuatro rangos de edad.

Para los niños, se crea-
rán zonas de juegos próxi-
mas a las viviendas, una pis-
ta de iniciación al patinaje, 
un área para celebración de 
cumpleaños o clases al aire 

libre con mesas merendero, 
fuentes y papeleras.

Para los jóvenes habrá 
una cancha deportiva múl-
tiple y mesas de ping-pong, 
mientras que para adultos y 
familias se instalará una zo-
na de lectura próxima a la bi-
blioteca pública Miguel Her-
nández, un escenario, una 
pradera estancial y un par-
que para perros con elemen-
tos de agility. Por último, 
para personas mayores se 
instalarán mesas de ajedrez, 
pistas de petanca y aparatos 
de gimnasia.

Respecto a la vegetación, 
se plantarán 266 árboles de 
las especies peral de flor, al-
mez, árbol de hierro, pláta-
no de sombra y arce rojo, y 
15.062 arbustos de los cuales 
se destinarán unos 14.000 a 
la creación de setos. Asimis-
mo, se sembrarán 1.500 me-
tros cuadrados de césped y 
24.929 plantas tapizantes.

El parque del Campo de 
la Paloma está situado en 
el barrio de Palomeras Su-
reste (Puente de Vallecas) 
y ocupa una superficie de 
38.000 metros cuadrados en 

la manzana situada entre 
la avenida de Rafael Alber-
ti al sureste, la calle Campo 
de la Paloma al suroeste y la 
calle Extremeños al nores-
te. El presupuesto de la obra 
asciende a 859.193,62 euros 
pertenecientes a las Inversio-
nes Financieramente Soste-
nibles de 2017.

El parque  Campo de la Paloma  mejorará 
su imagen y será más sostenible

PARA LOS NIÑOS, se 
crearán zonas de juegos 
próximas a las viviendas, 
una pista de iniciación 
al patinaje, un área para 
celebración de cumpleaños 
o clases al aire libre con 
mesas merendero, fuentes 
y papeleras.

El presupuesto de 859.193,62 euros está incluido dentro de las Inversiones 
Financieramente Sostenibles de 2017. (© Foto: A. LUQUERO / Vallecasweb.com)

La reforma integral del parque Campo de la Paloma estará 
finalizada en abril. (© Foto: A. LUQUERO / Vallecasweb.com)

Se crearán nuevos espacios adecuados a diferentes usos y edades. 
(© Foto: A. LUQUERO / Vallecasweb.com)

BARRIO  Reportaje
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CULTURA  Libros

            LEER         NOS HACE         LIBRES

El libro Vallecas en el objetivo,  reúne más de 150 imágenes de  
 la historia de Vallecas. 

Fotos de Alfonso, Santos Yubero, Andrés Palomíno, Archivo de 
Vallecas Todo Cultura e incluso de una vecina del barrio, Isabel 
Prieto, recorren año a año, nuestra memoria gráfica. La selección 
de las fotos y los textos que acompañan a las imágenes han sido 
realizados por José  Molina Blázquez.

Incluye una presentación de  Luis Farnox y de Gsus Bonilla.

El libro ha sido editado por la Editorial vallecana AGITAVALLECAS.
Su precio es de 17 euros.
Puede comprarse en cualquier librería del barrio.

“Escritor a la espera”
MANUEL RICO es un amigo de Vallecas. Crítico literario, escritor, poeta, activista 
cultural y social y COLABORADOR DE VALLECAS CALLE DEL LIBRO, ha editado un 
magnífico libro, que podríamos denominar como biografia de una época.

En el libro “Escritor a la 
espera”, Manuel Rico 
realiza un recorrido por 

sus vivencias sociales, políticas 
y culturales, descubriéndonos 
con una gran riqueza de recur-
sos analíticos una enorme can-
tidad de libros y novelas de más 
de 30 años de literatura espa-
ñola contemporánea. 

Su lectura nos ayuda a co-
nocer donde están las mejore 
novelas, los ensayos literarios 
y los trabajos que, a pesar de 

tener un gran apoyo mediático, 
apenas han tenido trascenden-
cia en nuestra literatura.

El libro se lee fácilmente y 
aporta muchas imágenes para 
poder leer, o en ocasiones re-
eler los trabajos que se van 
comentando.

Manolo Rico, no es com-
placiente con todos los autores, 
por muy importantes que sean. 
Sus juicios son críticos con mu-
chas de las obras que parecían 
iban a comerse el mundo. Su 

vena de crítico literario, que 
actualmente ejerce en Babelía 
del diario El País, se ve reflejada 
en una biografía, que el mismo 
declara ser la de un “escritor a 
la espera” de madurar, de dar 
a conocer sus obras, de leer, de 
leer mucho. Esa es su principal 
recomendación. Para saber 
mucho, hay que leer mucho.

El Libro puede adquirirse 
en todas las librerías de Valle-
cas. Es de la editorial Punto de 
Vista.

Un libro de 
 MANUEL RICO

 

El Libro puede

adquirirse en todas las 

librerías de Vallecas. 

Es de la editorial 

Punto de Vista.
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CULTURA  Vecino del barrio

LUIS PASTOR, nuestro vecino ilustre, publico el pasado año, 
unas memorias en verso.  El libro resulta conmovedor por 
la precisión de su historia y por lo bien que ha sabido hilar 
su agitada vida de artista con el verso y la verdad de su 
trayectoria.

ā  JOSE MOLINA

Luis vivió con sus padres, Manolo 
y Nicolasa, y con sus hermanos, 
Manolo, Juan José Luis y Pepe en 

Sandi, en la calle Alora  y lo hizo hasta 
que se emancipó y fue a vivir al Cerro 

del Tío Pío, sin abandonar su esencia 
vallecana.

El libro ¿QUÉ FUE DE LOS CAN-
TAUTORES? es una gozada. Fácil de 
leer y generoso en sus vivencias de ju-
ventud, supone una recuperación his-
tórica de toda una época que merecen 

leerse y escucharse en uno de sus nu-
merosos discos y canciones.

Traemos, hoy, a El Cuadernillo, 
algunas estrofa, entresacadas, de esa 
lectura de su libro, con la esperanza 

de que les invite a conocer su exce-
lente trabajo y acercarse un poco más 
a este vecino, artista y amigo de todos 
nosotros.

Luis pastor, 
nuestro vecino cantor

Vallecas nos esperaba, el que sería ya 
mi barrio. Aunque la calle era barro, 
el azar así lo quiso.

Nos dieron un cuarto piso, y nos 
subimos al carro”

“Colonia Hogares y Sandi, colmena 
de los currantes.

Nadie recordaba antes vivir tan alto 
del suelo, emigrantes en el cielo

llegados de todas partes”.

“El colegio, que no escuela, era de un 
señor privado.En dos pisos hacinados 
, como sardinas en lata, el que metía 
la pata,ése estaba señalado. El 
Director D.Antonio, vivía en Cuatro 
Caminos . Depredador cual felino no 
perdonaba una falta, y te zurraba a 
la carta sin jamas errar el tino”

“El barrio nada tenía más allá de 
algunos bares, futbolines y billares, 
porque ni iglesia existía. Al campo dos 
porterías para cientos de chavales”

“Un barracón militar que 
consiguieron los curas fue la nueva 
arquitectura  que iluminó nuestro 
barrio, un caserón en el barro, la 
iglesia más pobre y pura.

“El único hogar social era una 
cafeteria, donde la gente acudía a 
ver la televisión, en un enorme salón 
porque en las casas no había”

“Cada sábado y domingo corríamos 
con Rin-Tin-Tin, la perrita Marilin, 

Bonaza y El Virginiano, el Oeste 
americano, el  Gordo, el Flaco y 
Chaplín”

“Creo que era Radio España , y un tal 
Bobby Deglané. Solito me presenté 
en público y en directo, nervioso 
y echando el resto, a toda España 
canté”

“Cuando cumplí los catorce herede 
los pantalonaes de mis hermanos 
mayores, por fin mis piernas de largo, 
adolescente cambiando la voz y las 
ilusiones”

“Me puse a buscar trabajo y poco 
tiempo tardé. En un anuncio encontré 
lo que yo estaba buscando: botones, 
catorce  años, horario. de nueve a tres.

Compañía de seguros de muerte y 
de invalidez, el director don Manuel 
fue quien hizo la entrevista y tras 
pasarme revista por seis años me 
quedé”.

“El barrio seguia creciendo con 
una nueva colonia Sandi, Hogares, 
Pryconsa: tres nombres de muchas 
vidas, para sembrar esperanzas y 
para sanar heridas.

La iglesia quedó pequeña, otra en 
Pryconsa se hizo, en los bajos de unos 
pisos tan nueva y tan reluciente, 
que pronto fue referente de jóvenes 
indecisos”

Y hasta aquí el comienzo de una historia de un chaval de barrio que con su esfuerzo y su valentía logró convertirse en una figura de la canción, 
en un cantautor que a lo largo de los años se ha ganado el prestigio, dando a conocer Vallecas en muchas partes del mundo. Luis Pastor, 

nuestro vecino sigue siendo tan normal y tan sencillo como le conocimos de joven. Al cabo de los años, sigue al pie del cañon: 
Con Su quiero y mi puedo, vamos juntos compañero, vamos juntos compañero”
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¡TE ESPERAMOS. TODOS LOS LUNES DE 19 A 21 HORAS C/ FUENTE DE PIEDRA, 20

www.avpalomerassureste.org informacion@avpalomerassureste.org

es el momento de que te decidas a participar
EN LOS TALLERES Y ACTIVIDADES

EN EL PERIÓDICO DEL BARRIO

EN LAS COSAS QUE MÁS TE PREOCUPAN (SANIDAD, EDUCACIÓN, CULTURA, MEDIO AMBIENTE, URBANISMO, LIMPIEZA...)

EN LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN.

EN LA VIDA Y CONVIVENCIA DE VALLECAS

HA LLEGADO EL MOMENTO DE QUE TE HAGAS  SOCIA/O  DE TU ASOCIACIÓN 
DE VECINOS LA DEL BARRIO, LA DE PALOMERAS SURESTE

✁

FIESTA 2019
Fin de Curso A. Vecinos
PALOMERAS SURESTE

Viernes 7 Junio  18 h
ACTUACIONES TALLERES: 

Bailes del Mundo, Bailes de Salón, 
Yoga, Tai-Chi.

Habrá migas y sangría para todos 
los asistentes y algunas cositas más.

Exposición Taller Corte-Patronaje 
y Pintura-Dibujo

EXPOSICIÓN FOTOS 
DEL BARRIO 1973-1994 
de ANDRÉS  PALOMINO


