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 ADIOS,  
 AMIGO PACO 
En un día soleado y 
primaveral de este mes de 
septiembre se nos ha ido 
el amigo Paco Gutiérrez.

LAS ÚLTIMAS ELECCIONES Y LOS PACTOS LOGRADOS ENTRE EL PP, 
CIUDADANOS Y VOX, HAN DADO UN VUELCO AL AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Y POR LO TANTO NUESTRO DISTRITO NO IBA A SER UNA EXCEPCIÓN. EN ESTA 
NUEVA ETAPA BORJA FANJUL FERNÁNDEZ PITA, HA SIDO DESIGNADO 
COMO CONCEJAL PRESIDENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS.

ENTREVISTAMOS 
AL NUEVO CONCEJAL 
DE PUENTE 
DE VALLECAS, 
BORJA FANJUL 

P. 3

 ENTREVISTA     
INÉS MARÍA CASARES, 
DIRECTORA DEL CEIP 
CARLOS SÁINZ DE LOS TERREROS

PARA QUÉ SIRVE 
LA ASOCIACIÓN 
DE VECINOS
Esa pregunta nos la han hecho muchas 
vecinas y vecinos del barrio, A LO LARGO 
DE LOS 40 AÑOS QUE HA RECORRIDO 
NUESTRA ASOCIACIÓN

 BARRIO 
CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO ¡QUE 
VIVAN NUESTROS 
ÁRBOLES!

 CULTURA 
DON BENITO, UN 
ESCRITOR QUE 
RETRATÓ A ESPAÑA

P. 11

P. 4

P. 13

“La escuela pública 
en Vallecas debe luchar 
contra las desigualdades” P. 6

P. 9 P. 16

DÍA INTERNACIONAL 
DE LAS PERSONAS 

MAYORES

 1 DE OCTUBRE 
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AVISADOS QUEDAMOS  

IR A VOTAR, 
PESE A QUIEN 
LE PESE

Había razones para acordar y también para que 
se produjese lo que nadie queríamos.

Todos los partidos, con más o menos ra-
zones han demostrado su incapacidad para acordar, 
aunque lo que nos jugábamos era más importante 
que las cesiones de unos y de otros.

La situación a la que hemos llegado no nos gusta 
a nadie, pero sinceramente nos gusta menos aun que 
la derecha y la ultraderecha se hagan con el control de 
las leyes, de la economía, de las libertades democráti-
cas, de los derechos adquiridos con mucho esfuerzo y 
a lo largo de los años.

No es cierto, como se atreven a decir algunos, que 
derechas e izquierdas sean lo mismo. Ni lo han sido, 
ni lo serán. Unos y otros sirven a intereses distantes y 
diferentes.

Tras muchos años de dictadura, donde se nos 
negó el derecho a las libertades básicas y a poder votar 
con libertad, nada, ni nadie puede impedirnos votar, 
tantas veces convenga, con libertad y con garantías 
suficientes a las opciones que mejor creamos defen-
derán nuestros intereses.

El 10 de Noviembre vayamos a las urnas, con la 
misma decisión, con las mismas ganas de cambiar las 
cosas, estudiando los programas, las propuestas , los  
compromisos electorales y sus candidatos. 

Votar para dar la espalda a los que desearían que 
nos quedásemos en casa, aburridos por la presión 
mediática y desconfiados de todo: ¡Ellos ganan!

Las cosas son difíciles,pero una hora dedicada a 
recuperar el acto democrático de votar, nunca será 
una pérdida de tiempo, ni el momento de sacar a la 
calle nuestros cabreos. De nuevo nos jugamos mucho 
con nuestra decisión.

Os lo recomendamos: Vayamos a votar, pese a 
quien le pese.

El Cuadernillo

BARRIO  Entrevistas

ā  J.M.

Borja está licenciado en 
Derecho por la Univer-
sidad Complutense de 

Madrid y tiene diversos más-
ter que le acreditan como una 
persona preparada. Del 2011 
al 2015 ha sido diputado por el 
Grupo Popular en la Asamblea 
de Madrid. Ha sido Director 
General de Políticas de Apoyo 
a la Discapacidad. En la legis-
latura anterior con el gobierno 
de Manuela Carmena, fue vo-
cal popular, participando en 
las comisiones de Urbanismo, 
Equidad , Derechos Sociales y 
Empleo.

De talante cercano y afa-
ble, ha accedido a conceder-
nos una primera entrevista a 
El Cuadernillo. Apenas aterri-
zado en su cargo vallecano le 
preguntamos:

 Ha traído planes para 
Puente de Vallecas. Adelán-
tenos algunos.

Madrid en general pero 
Puente de Vallecas en parti-
cular, ha estado descuidada 
los últimos años. La poca lim-
pieza de las calles, la falta de 
inversiones o el deterioro de 
las infraestructuras, por po-
ner unos ejemplos, han cau-
sado una situación que es 
necesario revertir cuanto an-
tes. Además, ha empeorado 
la convivencia vecinal en va-
rios barrios del distrito. Abor-
darlo es uno de mis objetivos 
prioritarios. 

Por otra parte, mi inten-
ción es poder llevar a cabo 
una serie de actuaciones 
que incluimos en el progra-
ma electoral, como la cons-
trucción de una nueva sede 
del distrito junto a una nueva 

Unidad Integral de Policía 
Municipal; la ampliación del 
Centro de Mayores Navace-
rrada; la construcción de un 
centro mixto de servicios so-
ciales y centro polivalente; el 
cerramiento del auditorio del 
Pozo; la ampliación de la calle 
Sierra Toledana; o la puesta 
en marcha de una gran zona 
verde entre las calles Sicilia y 
Puerto Clavero, por mencio-
nar algunos ejemplos.

 Conocía la gran capaci-
dad asociativa del distrito?

Vallecas es famosa por su 
amplia y variada vida aso-
ciativa pero, tengo que decir, 
que es mucho más de lo que 
la gente de fuera del distri-
to se imagina. Existe un ver-
dadero orgullo vallecano, un 
fuerte sentimiento de per-
tenencia a este distrito, que 
puede presumir de tener so-
lera. Tiene alma y se lleva en 
el corazón. Y eso se perci-
be en cada rincón y en cada 

ENTREVISTAMOS AL NUEVO CONCEJAL DE PUENTE DE VALLECAS,

Las últimas elecciones y 
los pactos logrados entre 
el PP, CIUDADANOS 
Y VOX , han dado un 
vuelco al Ayuntamiento 
de Madrid y por lo tanto 
nuestro distrito no iba 
a ser una excepción. En 
esta nueva etapa BORJA 
FANJUL FERNÁNDEZ 
PITA , ha sido designado 
como Concejal 
Presidente del distrito 
de Puente de Vallecas

 BORJA  
   FANJUL 
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BARRIO  Entrevistas

ENTREVISTAMOS AL NUEVO CONCEJAL DE PUENTE DE VALLECAS,

 BORJA  
   FANJUL 

barrio. La vida asociativa de 
Vallecas es un fiel reflejo de 
este sentimiento.
 

 Hemos observado con sa-
tisfacción que sus primeros 
encuentros lo han sido con 
las asociaciones de vecinos 
y con algunos de los proble-
mas más acuciantes del ba-
rrio (convivencia vecinal, 
casas de juego, narcopisos) 
¿Cree que hay soluciones 
para cada uno de ellos?

Soy una persona que me 
gusta conocer los asuntos de 
primera mano. Muchos pro-
blemas hay que verlos perso-
nalmente para comprobar su 
verdadera dimensión. En un 
despacho, por muchos infor-
mes que uno lea, no se consi-
gue. No concibo de otra for-
ma la política municipal: es 
fundamental hablar y escu-
char a los vecinos. Y a esto es 
lo que me estoy dedicando en 
estos primeros 100 días.

En casi todas las reunio-
nes, los problemas que me 
indican los vecinos son recu-
rrentes. Y entre ellos, la convi-
vencia es unos de los asuntos 
más importantes. No le voy a 
mentir, las soluciones no son 
ni fáciles ni rápidas, pero me 
comprometo a dedicarle todo 
mi esfuerzo y a trabajar codo 
con codo con los vecinos. 
El “ruido” de unos pocos no 
pueden acallar la voluntad de 
la amplia mayoría. Si la Jun-
ta Municipal, la Policía y los 
vecinos vamos de la mano, 
le aseguro que lograremos 
avances importantes.

 En nuestra zona existen 
algunos asuntos sobre los que 
nos gustaría preguntarle: 

Ampliación del 54 dentro 
de la Colonia El Cocherón 
(parada hasta la guardería).

La potenciación del trans-
porte público es una de las 

prioridades del actual equi-
po de gobierno. Existen mu-
chas necesidades, no sólo en 
el Cocherón de la Villa, que 
además contará próxima-
mente con nuevos vecinos, si 
no en otras partes del distri-
to y para cada uno de los seis 
barrios (San Diego, Numan-
cia, Portazgo, Entrevías-Pozo, 
Palomeras Bajas y Palomeras 
Sureste) impulsaremos las 
actuaciones oportunas para 
que el Consorcio Regional de 
Transportes realice los estu-
dios oportunos según nos de-
mandan los vecinos.
 
Paso sobre la M-40 de 
la Avda. Albufera ¿Sabe 
cuándo piensa actuar el 
Ministerio de Transportes?

Tenemos un Gobierno de 
la Nación en funciones y una 
nueva convocatoria electo-
ral para el próximo día 10 de 
noviembre. Existen muchas 
actuaciones pendientes en 
el distrito por parte del Go-
bierno de España a través 
de empresas públicas como 
Adif o en las conexiones de la 
Avda. Albufera con la M-40, 
por poner otro ejemplo, y que 
también generan perjuicio a 
los vecinos, precisamente de 
Cocherón de la Villa.

Puede decirse que Pedro 
Sánchez cuando visita el dis-
trito no lo hace precisamente 
para atender las necesidades 
de los Vallecanos.

Defectos observados en 
el Parque de la Paloma 
(juegos infantiles cutres, 
soluciones deficientes en el 
campo de fútbol).

Las prisas por cortar cin-
tas de la anterior corporación 
han causado molestias a los 
vecinos, éste es el ejemplo 
más significativo en nuestro 

distrito, no puede ser que 
exista un parque que no esté 
cumpliendo con su total fina-
lidad, nos preocupan cuestio-
nes de seguridad de la pista 
deportiva, por ejemplo, tan 
cercana a la calzada que va-
mos a tratar de enmendar.
 
Está previsto introducir 
mobiliario nuevo (bancos, 
papeleras, juegos infantiles, 
juegos para mayores) en 
el barrio de Palomeras 
Sureste-Sandi.

Sin lugar a duda, según las 
necesidades que han trans-
mitido los vecinos, habrá de-
terminadas actuaciones en 
materia de mobiliario, pero 
siempre respetando a los ve-
cinos de las viviendas cerca-
nas en el caso de los bancos.

Hay alguna mejora prevista 
para el espacio del Metro de 
Miguel Hernández (pintura 

de rampas hacia León 
Felipe y otros accesos a la 
zona)

Las plazas tienen que ser un 
lugar de convivencia, difícil-
mente puede haber convi-
vencia y ocio en plazas duras, 
con zonas sin sombra o con la 
pérgola infrautilizada. Es cu-
rioso como justo al otro lado 
de la Avda. Albufera, tenemos 
una plaza viva que disfrutan 
mayores y niños. Ésa debe ser 
la finalidad de todas las pla-
zas de distrito.

¿Se les ocurre alguna 
solución para el asunto de 
los perros y sus heces?

Tener cualquier animal 
de compañía es una gran 
responsabilidad, nos acom-
pañan, nos enseñan cosas 
y en la mayoría de los casos 
cumplen una importante la-
bor social. Por desgracia, la 

actuación de unos pocos, en-
sombrece el compromiso de 
la mayoría. Cualquier actua-
ción en esta materia debe ser 
global y con un objetivo de 
ciudad. Desde la Junta Muni-
cipal incidiremos en nuevas 
campañas informativas y de 
concienciación.
 
¿Tiene previsto visitar el 
barrio de Sandi y poder 
charlas con los vecinos?

No sólo tengo previsto 
charlar con los vecinos si no 
que ya lo estoy haciendo, y 
estoy encantado de hacerlo. 
Como he dicho, un concejal 
de distrito tiene que tener su 
despacho en la calle y con 
este gobierno así será.

 Pues muchas gracias 
por sus respuestas 
y hasta su próxima 

visita al barrio.

Del 2011 al 2015 
ha sido diputado por 

el Grupo Popular 
en la Asamblea 

de Madrid
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BARRIO  Pensiones / Carreteras

Crear un aparcamiento 
en el Cocheron
ā   J.MOLINA

Un grupo de vecinas y ve-
cinos de El Cocherón 
nos sugirieron que se so-

licitará al Ayuntamiento de Va-
llecas la creación de un aparca-
miento de vehículos en la calle 
Yeseros. Nos trajeron el plano de 
la zona con la propuesta dibuja-

da y nos pareció una idea posi-
ble y que mejoraba la conviven-
cia del barrio. 

La propuesta se la hicimos 
al anterior concejal que se com-
prometió a tramitarla. Han pasa-
do los meses y con la misma idea 
se la vamos a presentar al nuevo 
concejal Borja Fanjul para que 
finalmente pueda ser ejecutada. 
Siempre se han dicho que “las 
cosas de palacio, van despacio” 
y con esa filosofía no siempre 
comprendida por los de a pié, 
se nos consume el tiempo y la 
impaciencia, aunque no se nos 
acaben las ganas y el deseo de 
que todo mejore.

Adios, 
amigo 
Paco

En un día soleado y primaveral de 
este mes de septiembre se nos ha ido 
el amigo Paco Gutiérrez.

Paco llevaba unos meses con una 
enfermedad que le desesperaba y que 
le obligó a dejar el Taller de Relajación 
y las reuniones de Junta Directiva de la 
Asociación.

Paco tenía 83 años y una sonrisa 
que se traducía en un permanente don 
de gentes. Casado con nuestra amiga 
y directiva de la Asociación de Veci-
nos, Tere Bié, tenía dos hijas y un ape-
go original al barrio de Vallecas que le 
vio nacer. Estudió en el Colegio de las 
Acacias, fundado por el Párroco Emilio 
Franco y recordaba lo que había que 
correr para no llegar tarde al canto del 
"Cara al Sol" mañanero.

Trabajador incansable, lo hizo como 
mecánico tornero, como delineante y 
como representante del metal y el vi-
drio en varias fábricas. Trabajo desde 
muy joven, hasta el momento de su 
jubilación.

Si algún rasgo definía a nuestro 
amigo, vecino y vallecano de pro, era 
su espíritu crítico y su exigente manera 
de ver las cosas, las gentes y los proble-
mas del barrio.

El Taller de Relajación que se ha pro-
longado a lo largo de más de un dece-
nio seguirá de la mano de Teresa Bie, su 
compañera, ama de casa, poeta y veci-
na activa del barrio. Con serenidad con 
firmeza y compromiso ha encarnado la 
ausencia del gran amigo y compañero. 
La vida sigue.

 ¡Adiós, amigo Paco!

Paso de peatones 

sobre la M-40
ā   REDACCIÓN

Ya teníamos el compro-
miso del Ministerio de 
Transportes, Dirección 

General de Carreteras, de elimi-
nar el deficiente paso sobre la 
avenida de la Albufera que era 
una vergüenza para todo el ve-

cindario que transitaba hasta el 
Polideportivo, la zona del Co-
cherón o a la Villa de Vallecas.

Las obras estaban previstas 
para finales de 2019, principios 
de 2020, pero, sin más noticias 
al efecto, hemos tenido una res-
puesta inesperada. No sabemos 
si el parche que impide el paso 

por ese tramo, es provisional, por 
dejar paralizada la zona denun-
ciada hasta que comiencen las 
obras definitivas o por el contra-
rio está pensado para condenar 
ese camino de manera definitiva. 

En cualquier caso, la solu-
ción dada, pensamos que par-
cial, no deja de ser una chapuza 
que pone en peligro a los pea-
tones habituales, algunos de los 
cuales deciden escalar el tope 
colocado o cruzar la avenida de 
la Albufera de manera peligrosa, 
con riesgo de accidentes perso-
nales o de los propios vehícu-
los en su intento de evitar a los 
viandantes.

Estamos intentado una con-
testación precisa del Ministerio, 
cosa que todavía no hemos lo-
grado, pero no desesperamos.
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BARRIO  Sanidad / Música

Bus 54 hasta la 
escuela infantil 
del Cocherón

ā  REDACCIÓN

Nos lo pidieron los propios 
vecinos que llevan a sus 
hijos e hijas a la Escuela 

Infantil del Cocherón. 
El servicio del 54 por El Coche-

rón ha sido un éxito, pero siendo 
importante, podría dar un mejor 
servicio si añadiera una parada 
más hasta la Escuela Infantil, evi-
tando un paseo innecesario a las 
familias. Sabemos la dificultad 
que la Delegación de Transportes 
ve en todos los movimientos que 
proponemos los vecinos. Cada 
nueva parada se mide en minutos 
del total del recorrido y todo es 
costoso, difícil y finalmente man-
dan los ingenieros.

Nos encantaría que alguna vez 
los criterios vecinales se tuvieran 
en cuenta y que los tiempos de los 
peatones también contasen a la 
hora de perfeccionar los transpor-
tes públicos.

Perros o amos
Escribe esto quien tiene pe-

rro y sabe de la incomodi-
dad de encontrarse sus ca-

cas en cualquier acera, en zonas 
donde juegan los niños y en espa-
cios verdes transitados por perso-
nas. Lo hemos dicho algunas veces: 
los guarros son los amos, no los pe-
rros. Convivir supone respetar a los 
demás y hacérselo comprender así, 
tanto a los dueños de perros, como 
a los perros que como seres bastante 
inteligentes, aprenden a no hacer lo 
que se les dice no hagan.

Ha llegado el momento de de-
nunciar todas las actitudes incí-
vicas y exigir responsabilidades a 
todos aquellos que irresponsable-
mente no saben cuidar de un perro. 

Las calles del barrio tienen que es-
tar limpias. No hay ningún motivo 
para no recoger los excrementos 
caninos. En muchas papeleras del 
barrio hay bolsas de recogida, pero 
sino, también nos sirven las bolsas 
de plástico de las tiendas que có-
modamente podemos transportar 
desde casa. En Euskadi, ya se están 
multando a los dueños de perros 
que dejan las cacas sin recoger. Un 
oportuno análisis determina quién 
es el perro y por tanto quiénes son 
sus amos. Esperemos que el Ayun-
tamiento de Madrid nos apriete 
un poco las clavijas y haga pagar 
a los responsables de dicha mala 
práctica.

Un vecino de la calle Alora 

ACABARON LAS OBRAS 
 DEL CAMPO DE LA PALOMA 

PARQUE INFANTIL CUTRE
Algunas madres nos han denunciado la mala calidad de los juegos infanti-

les. En la foto se pueden observar la precariedad de los aparatos que allí están 
colocados. Son pocos, anticuados y poco adecuados al dinero que se ha em-
pleado en el resto del Campo. Por favor, costaría tanto mejorar el acabado y 
los aparatos.

 fot        denuncia 

Acabaron, pero muchas cosas han quedado a medias. Han quedado bien 
los caminos enlosados, toda la jardinería y arbolado, el parque parece 
otro. Sin embargo hay dos asuntos que nos preocupan y nos ocupan. 

¿DÓNDE ESTA LA VALLA PARA QUE 
NO SE PIERDAN LOS BALONES ?
El campo de futbito y baloncesto del nuevo Parque de la Paloma ha quedado 
bien, salvo en un importante aspecto que queremos denunciar. No hay va-
lla perimetral, sobre todo en el lado que decae hacía Rafael Alberti. Contem-
plamos el juego de los jóvenes , durante unos minutos y la cantidad de balo-
nes que se desplazaron hacia la calle, con el trasiego de coches y peatones, 
demostró que lo que pensábamos se iba cumpliendo religiosamente. Es un 
peligro, una continua molestia y algo incomprensible para una obra que ha 
costado una pasta.
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BARRIO  Entrevistas

El Colegio Público CARLOS SÁINZ DE LOS TERREROS acaba de cumplir medio 
siglo. En todos estos años, miles de alumnos de Palomeras Sureste han pasado 
por su aulas, varias generaciones de vallecanos que han visto cómo las antiguas 
pizarras y tizas han sido sustituidas por modernas pizarras digitales. 

āANTONIO LUQUERO | VALLECASWEB.COM

Inés María Casares es di-
rectora del CEIP Carlos 
Sáinz de los Terreros des-

de hace 8 años y nos habla so-
bre la modernización que ha 
tenido el colegio.

 ¿Cuántas aulas están 
ocupadas en este curso?
— Tenemos tres de infantil 
y doce de primaria, en total 
15 unidades. Además, dispo-
nemos de un buen número 
de aulas para especialidades 
porque es un colegio muy 

grande. Tenemos aulas para 
música de Infantil, música de 
Primaria, inglés de Infantil y 
Primaria, taller de cerámica, 
informática, laboratorio, bi-
blioteca… Disponemos de 
capacidad para 400 alumnos 
y rondamos los 375 niños 

matriculados. El colegio está 
prácticamente lleno.

 Participáis en el Progra-
ma ACCEDE de libros gra-
tuitos, ¿se benefician de él 
todos los alumnos?
— El Programa ACCEDE 
hace que la Comunidad con-
ceda al colegio unos fondos 
para la compra de libros de 
Primaria y también, desde 
este año, para Educación In-
fantil, aunque para Infantil 

no la utilizamos porque so-
mos constructivistas y no 
necesitamos libros de texto. 
Todos los niños, todos, re-
cibirán libros gracias a este 
programa.

 También estáis integra-
dos en el Plan de Innovación 
en Lengua Inglesa, ¿en qué 
consiste?
— Nos permite aumentar el 
número de horas de inglés 
de tal manera que en Infantil 
ampliamos una hora más en 
cada uno de los niveles y en 
Primaria se da inglés todos 
los días. De Primero a Terce-
ro la Plástica se da en inglés, 
y de Cuarto a Sexto se da una 
hora más de inglés, con cin-
co sesiones de inglés a la se-
mana en todos los niveles de 
Primaria.

 ¿Qué tipo de actividades 
complementarias realizáis a 
lo largo del curso?
— Una de las actividades más 
importantes es la “Semana 
de la Salud”, que hacemos en 
junio, destinada al trabajo de 
los hábitos alimenticios sa-
ludables. Englobada en ella 

INÉS MARÍA CASARES es 
directora del CEIP Carlos Sáinz 
de los Terreros desde hace 
8 años y nos habla sobre la 
modernización que ha tenido 
el colegio. Por su aulas, han 
pasado varias generaciones 
de vallecanos, que han visto 
cómo las antiguas pizarras y 
tizas han sido sustituidas por 
modernas pizarras digitales. 

INÉS MARÍA CASARES
 DIRECTORA DEL CEIP CARLOS SÁINZ DE LOS TERREROS 
“La escuela pública en Vallecas debe luchar 
contra las desigualdades”progresa”

Entrevista

Inés María Casares Domínguez, directora del CEIP Carlos Sáinz de los Terreros.
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está la “Terreros Race”, una 
jornada deportiva con todo 
tipo de pruebas físicas muy 
divertidas. Hacemos tam-
bién anualmente el “Show 
Time”, una jornada de inmer-
sión íntegramente en inglés 
en la que vienen al colegio 
personas nativas de países 
en lengua inglesa. También 
participamos en el “Desfile 
de Carnaval” desde hace más 
de 30 años, en la “Semana 
de Ajedrez” con la Escuela 
Infantil Zaleo, y en el “Pro-
yecto Revida” en la Bibliote-
ca Miguel Hernández donde 
damos una segunda vida a 
materiales que las empresas 
ya no utilizan.

 ¿El colegio está adaptado 
a las nuevas tecnologías?
— Disponemos de pizarras di-
gitales en todas las aulas y los 
profesores tienen todos ellos 
un ordenador portátil en cada 
clase, lo que permite a los 
alumnos mostrar sus trabajos 
en formato digital. Dispone-
mos igualmente de dos aulas 
de informática en las que ya 
no se enseña prácticamente 
el uso del ordenador, porque 
los niños ya lo traen aprendi-
do de casa, sino a investigar y 
aprender cómo funciona una 
web, a buscar información y 
a trabajar en equipo. A través 
de la informática todo se hace 
más inmediato.

 Estáis llevando a cabo 
obras en el colegio, ¿en qué 
consisten?
— La verdad es que se ha he-
cho una actuación general. Ya 
se ha retirado el amianto que 
había en el tejado; también se 
ha solucionado el problema 
de palomas que teníamos en 
la azotea que hacía que con 
sus excrementos y plumas se 
atascaran las bajantes. Se han 
cambiado las ventanas y per-
sianas y han actuado sobre los 
patios de recreo que se están 
arreglando también. Ha ha-
bido un poco de retraso por 
el tema de permisos pero las 
obras se están llevando a cabo 
con toda la seguridad para los 
alumnos.

 Habéis puesto en marcha 
una innovadora aplicación 
para dispositivos móviles 
que permite reducir el con-
sumo de papel en el centro. 
¿Cómo funciona?
— La “app” es como un “gua-
sap” en el teléfono móvil de 
tal forma que hacemos llegar 

a los padres el horario de di-
rección, menú del comedor y 
actividades que se van a rea-
lizar, de tal forma que no hay 
que consultar continuamen-
te el teléfono móvil porque 
descargando la aplicación, 
que es gratuita, salta auto-
máticamente un aviso sólo 
cuando hay alguna novedad 
que comunicar. Estamos sa-
tisfechos porque está muy 

extendida entre la práctica 
totalidad de los familiares de 
nuestros alumnos y hemos 
ahorrado una gran cantidad 
de papel.

 Para finalizar, ¿cuál 
es el principal objetivo de 
la enseñanza pública en 
Vallecas?
— Nuestro objetivo en Va-
llecas es luchar contra las 

desigualdades y la escuela 
pública es un valor que debe 
ir en alza para asegurar el 
futuro del país. Los profesio-
nales de la educación somos 
gente muy comprometida 
con los alumnos y con el ba-
rrio, y algunos como yo que 
soy de Vallecas queremos se-
guir trabajando aquí porque 
creemos que nuestra misión 
es fundamental.

El Colegio Público 
Carlos Sáinz de los 

Terreros acaba 
de cumplir 

medio siglo.

Dos alumnas del colegio participando en una prueba de la “Terreros Race”.
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BARRIO  Comercios

ā JOSÉ MOLINA

Lo fundó Nicasio Soria, 
hacia el año 1964, del 
pasado siglo XX, y se 

ha mantenido a lo largo de los 
años pasando de padres a hijas 
y yernos.

Hemos quedado a las 17,30 
de la tarde para hablar con uno 
de los familiares. Hacerlo por 
la mañana es complicado, es 
un trasiego de vecinos y veci-
nas para tomarse un café, con 
su barrita con tomate , o los 
típicos churros y porras ma-
drileños. A esta hora, en pocos 
minutos, han entrado unos ca-
torce clientes.

Preguntamos a Santiago 
González, mientras sigue tra-
jinando en un ir de un lado a 
otro de la larga barra, mientras 
sirve, limpia y comenta con la 
clientela.

 ¿Cuántos cafés servís al 
día?
— Unos 200, 
aproximadamente ....

 Me parecen pocos , pero 
entiendo que es difícil llevar 
la cuenta. Insisto en las 
preguntas: ¿Y tortillas?
— Unas 4 o 5 al día. 

 Eso me suena más, pues 
el Soria se distingue por la 
gran variedad de aperitivos 

y raciones y la tortilla, no 
deja de ser una más.. ¿Ha 
cambiado mucho el barrio 
en estos años?
— Por supuesto, el barrio ha 
cambiado en sus gentes. Hay 
más mayores y han llegado 
muchas personas de otras 
nacionalidades. Hay menos 
propietarios y más inquilinos.

 Problemas?
— No especialmente. El 
barrio sigue siendo muy 
tranquilo para todo.

 ¿A qué hora abrís el 
Soria?
— Todos los días a las 6,30 de 
la mañana y cerramos a las 
12,30 de la noche o más. Todo 

el día al pie de la brecha.
 ¿Cuántos estáis detrás de 

la barra?
— Estamos siete personas. 
Cuatro por la mañana y tres 
por la tarde.

 Qué se bebe más?
— Con mucha diferencia, la 
cerveza. Después los cubatas, 
y en tercer lugar, el vino.

 Y servís comidas?
— Sí. Todos los días tenemos 
menú que servimos aquí, 
e incluso hay gente que se 
lo lleva a su casa, evitando 
tener que hacer la compra o 
cocinar.

 Mientras nos habla, 
Santiago lava vasos, vacía 
bandejas del lavavajillas, 
sirve cafés o prepara algún 
chupito que otro. Es un no 
parar.
— En el bar no funciona 
ninguna peña- Nos dice.

Aunque nos ha dado mar-
gen para preparar alguna que 
otra pregunta, su actividad 
que le sigue llevando de un la-
do a otro, aconseja poner fin a 
la entrevista. Lo importante es 
dejar constancia de una reali-
dad que se ha ido prolongan-
do de generación en genera-
ción, desde hace 45 años. 

El Bar Soria, en Rincón de 
la Victoria es de los que si-
guen, caigan chuzos de punta 
o haga un sol radiante.

Le pido un descafeinado, 
que pago religiosamente, y 
autorización para hacer unas 
fotos que ilustren esta entre-
vista. Dicho y hecho. 

 EL BAR SORIA, 
en Rincón de la 

Victoria, lo fundó 
Nicasio Soria, hacia 

el año 1964, del 
pasado siglo XX, y 
se ha mantenido a 

lo largo de los años 
pasando de padres 

a hijas y yernos.

Hablar del BAR SORIA es hablar de un clásico de 
la hostelería del barrio. Posiblemente el bar más 
antiguo y de los pocos que aún resisten el paso del 
tiempo

45 AÑOS 
HACIENDO BARRIO

 BAR SORIA,  
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BARRIO  Reportaje

Los estudios e 
investigaciones 
realizados en 

los últimos años dejan 
claro que la población 
del Planeta envejece 
a marchas aceleradas. 
Eso sucede también en 
España. Una de cada 
cinco personas tiene más 
de 65 años. Esta realidad 
va acompañada de un 
proceso de despoblación, 
especialmente en las zonas 
rurales de nuestro país, los 
datos señalan que, una de 
cada tres mujeres mayores 
de 65 años vive sola y en 
el caso de los hombres es 
uno de cada seis. A partir 
de los 80 años, crece el 
sentimiento de soledad no 
deseada y su aislamiento. 
En 2019, las encuestas 
y estudios cualitativos 
reflejaron que las personas 
mayores que sufren soledad 
no deseada y aislamiento 
social, con sus múltiples 
consecuencias, superan el 
millón y medio de personas 
en España.

Las organizaciones 
firmantes de este 
manifiesto, dedicadas 
a promover el 
envejecimiento activo y 

a combatir la soledad no 
deseada, preocupadas y 
ocupadas en los cambios 
que vive nuestra sociedad, 
queremos reclamar 
y reclamarnos que se 
convierta en prioridad 
política y social atender, 
global e integralmente, a 
las personas mayores.

t Apostamos por un 
modelo de sociedad más 
cohesionada, solidaria 
y diversa, que proteja 
a quienes no pueden 
estar en la corriente 
principal de la vida social 
y económica porque son 
pobres, dependientes, 
sufren aislamiento 
y/o no tienen redes 
de socialización y 
convivencia afectiva.

t Reclamamos que se 
dote a nuestro Sistema 
de Seguridad Social de 
recursos y seguridad 
jurídica para mejorar 
las pensiones públicas 
de los hombres y 
mujeres que han 
construido este país 
desde su austeridad y 
que, en esta última y 
desgarradora crisis, han 
protegido a sus familias.

t Exigimos que la Ley 
se cumpla, la Ley 
que en 2006 planteó 
los servicios sociales 
necesarios para proteger 
a las personas con 
dependencias y para 
potenciar su autonomía 
personal, pero que, 
escandalosamente, hoy 
no se está cumpliendo, 
por lo que la gente 
mayor, sufre esa soledad 
no deseada 

t Valoramos todas las 
iniciativas que desde, 
mayoritariamente, 
los ámbitos locales, y 
desde las iniciativas 
comunitarias, están 
dando respuestas al 
aislamiento que con el 
envejecimiento sufren 
cada día más personas.

 
t Y pedimos a los medios 

de comunicación 
que aborden la 
soledad no deseada, 
sin sensacionalismo, 
siendo rigurosamente 
objetivos y dando una 
imagen real, plural, y 
contextualizada de las 
distintas situaciones que 
se dan, con respeto a las 
personas que las sufren.     

Además, en este 
Día Internacional 
dedicado a defender los 
derechos de las Personas 
Mayores, queremos dejar 
constancia de aquellas 
medidas específicas 
posibles que se necesita 
poner en marcha para 
hacer frente a la soledad 
no deseada.

Es urgente llegar a un 
acuerdo parlamentario 
que comprometa tanto 
a la Administración 
del Estado, como a las 
Comunidades Autónomas 
y a los Ayuntamientos, para 
poner en marcha planes 
estratégicos con medidas 
trasversales que hagan frente 
a la soledad no deseada.

El próximo Gobierno de 
España tiene que asumir 
el liderazgo necesario 
y poner en marcha el 
primer Plan Estratégico 
Nacional contra la 
Soledad, coordinándose e 
involucrando a diferentes 

ministerios y organismos 
públicos del Estado. 
Este Plan debe implicar 
también a empresas, 
organizaciones sociales, 
colegios profesionales, 
universidades, 
voluntariado y ciudadanía, 
a través de mecanismos 
de participación y redes 
de compromisos mutuos. 
Las organizaciones abajo 
firmantes ofrecemos 
nuestro más sincero 
esfuerzo y colaboración en 
este empeño.

Para empezar, en 2020, 
proponemos poner en 
marcha una Campaña 
dirigida a sensibilizar al 
conjunto de la ciudadanía 
sobre la necesidad de su 
implicación activa en el 
desarrollo de esta deseada 
sociedad solidaria y 
cohesionada que preste 
ayuda y apoyo a las 
personas mayores que 
sufren soledad.
 Madrid, a 1 de octubre de 
2019. 

Día internacional 
de las personas 
mayores
                            MANIFIESTO 

Recordamos los derechos de las personas mayores, con la celebración de su Día 
Internacional, la urgencia del compromiso y la voluntad política y colectiva en 
favor de un envejecimiento activo, saludable, participativo y contra la soledad 
no deseada de las personas mayores

1 DE OCTUBRE:

Y FIRMAN:
— Asociación contra la Soledad
— Asociación de Mayores de Madrid XXI
— Asociación de Mujeres por un envejecimiento 

saludable (Ames)
— Asociación progresista de ciudad amigable con los 

Mayores de Pozuelo (APROCAMPO)
— Colegio Profesional de Educadores y Educadoras 

Sociales de la Comunidad de Madrid
— Colegio de Psicólogos de Madrid
— Confederación Española de Alzheimer (CEAFA)
— CUIDEMOS (Universidad Rey Juan Carlos y 

Universidad Autónoma de Madrid)
— Federación Española de Asociaciones Nagusilan
— Federación Española de Universidades Populares 

(FEUP)
— Federación Regional de Asociaciones Vecinales 

Madrileñas (FRAVM)
— Fundación Psicología sin Fronteras
— Help Age Internacional España
— ONG Grandes Amigos
— Vallecas Todo Cultura 
—  Asociación de Vecinos de Palomeras Sureste.



10 El Cuadernillo ASOCIACIÓN DE VECINOS PALOMERAS SURESTE | Nº 22 | SEPTIEMBRE 2019

BARRIO  Entrevista

ā REDACCIÓN

Aunque vive en Entre-
vías, su estancia en 
el barrio se remon-

ta a febrero de este año. An-
teriormente ha trabajado en 
la Puerta del Sol y conoce las 
diferencias, sobre todo en las 
ventas.

 ¿Cómo va la cosa?
-Por el momento la cosa 

va floja. Los clientes son 
mayores y no está la cosa 
para tirar cohetes.

 Y los jóvenes.
— Tienen poco dinero. Si 

acaso algún rasca de 0´50 y 
los viernes algún cuponazo.

 Ha dado algún premio 
importante.

— No. Reintegros, algún 
pellizco de 100 euros y por el 
momento nada más. Espero 
que el décimo que te llevas 
nos de el premio.

 Tú juegas algún número. 
— Sí, alguno, pero 

fundamentalmente para mi 
madre.

 Te han intentado colar 
algún billete falso.

— Sí, de 50 euros. pero 
los distingo fácilmente. Si 

tengo alguna duda echamos 
mano al detector de billetes y 
asunto resuelto.

 Desde cuándo eres 
ciego.

— Yo era vigilante jurado. 
En el 2001, trabajando en 
la zona de Herrera Oria, 
alguien o alguienes me 
dieron un fuerte golpe en la 
cabeza, que me hizo perder 

el conocimiento. Desperté 
varios días después en el 
hospital. La fractura del 
cráneo me llevó a perder la 
visión de las cosas. Estuve 
entre la vida y la muerte. 
Ahora no percibo más 
que bultos, no distingo los 
colores. 

Desde entonces tuve que 
buscarme la vida en la ONCE.

Pues muchas gracias 
por sincerarte con nosotros 
y enhorabuena por haber 
tenido el valor de superar 
todo y seguir viviendo. 

¡Qué, a partir de ahora, 
vendas muchos cupones y 
rascas! 

Combatiendo ratas 
y cucarachas
Quién se de un paseo por 
las calles del barrio se habrá 
dado cuenta del estado 
calamitoso de los puntos de 
recogida de la basura

āREDACCIÓN

Curioso, me acerque a pre-
guntar que estaban hacien-
do. José el operario mu-

nicipal me informó que estaba 
desratizando y colocando cebos 
para las cucarachas.

Era una labor lenta, bastante 
silenciosa y anónima, pero que 
evitaba la propagación de los 
desagradables bichos: roedores 
e insectos de los más viejos de la 
tierra.

José me confesó que perió-
dicamente hay que cambiar y 
controlar el tipo de venenos que 
se les coloca para evitar que los 
bichos se acostumbren y los 
rehuyan.

Lo importante es mantener a 
raya su propagación, muy activa 

en los meses calurosos, algo que 
desgraciadamente empezamos 
a ver con mayor asiduidad. Ya se 
sabe: el cambio climático.

Me sorprendió lo ignorantes 
que estamos los vecinos de este 
trabajo laborioso y desconocido, 
pero lo eficaz que resulta este es-
fuerzo para evitarnos momentos 
desagradables e insalubres.

Le di las gracias a José y me 
comprometí a hablar de su pre-
caria situación laboral que pone 
en peligro esta meritoria tarea. 
Al parecer hay poco personal y 
mal pagado y el Ayuntamiento 
no presiona como debiera a las 
empresas que tiene contratadas 
y que no gestionan debidamente 
este servicio. 

 JUAN ANTONIO  
     GARCÍA,  
vendedor de 
la ONCE 
en el barrio

Lleva unos pocos meses en el QUIOSCO DE LA ONCE 
situado en Fuente de Piedra esquina a Fuengirola 

Anteriormente 

ha trabajado 

en la Puerta 

del Sol”
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BARRIO  Reportaje

ā LORENZO CASERO 

Con un aumento glo-
bal de la temperatu-
ra media del plane-

ta Tierra, como resultado 
del aumento de los gases in-
vernadero, (anhídrido car-
bónico CO2, metano CH4 y 
óxidos de nitrógeno), proce-
dentes de la combustión de 
petróleo, carbón, quema de 
bosques y praderas en todo 
el mundo.

La culpa es de todos los 
seres que habitamos el pla-
neta, de la industria, de la 
ganadería, de la agricultu-
ra, del transporte, del con-
sumismo, de la desigualdad, 
en definitiva de nuestro cre-
cimiento, porque la huma-
nidad es una plaga que alte-
ra el medio ambiente y hasta 
ahora no nos hemos dado 
cuenta que si no cuidamos 
el medio ambiente, los efec-
tos perniciosos pueden aca-
bar con la humanidad. Pero 
¿qué podemos hacer ade-
más de lamentarnos?

Devolver la naturaleza a 
la ciudad, para capturar el 
CO2 es una estrategia que 
debemos impulsar. Tenemos 
que conseguir que nuestras 
calles tengan árboles de pe-

queño porte, que almace-
nen en sus hojas y troncos 
ese CO2 que emitimos al uti-
lizar el vehículo o al calentar 
nuestras casas. Pero además 
los árboles producen el oxí-
geno que necesitamos pa-
ra tener un aire respirable y 
además pulverizan vapor de 
agua que hace más llevadero 
el calor y además embelle-
cen nuestros paseos con su 
verde esperanza y sus tonos 
ocres como soles gastados.

Nuestros parques y jar-
dines deben ser los lugares 
más protegidos de la ciudad, 
como si fuesen que lo son , 
TESOROS, en los que se cui-
de y admiren árboles de gran 
porte, y al tiempo se manten-
gan muchas especies de ar-
bustos y plantas autóctonas, 
que eviten la desaparición 
de especies por incendios o 
desastres. Esos tesoros, de-
ben ser explicados a todos 
los ciudadanas/os para que 
tomemos conciencia de la 
situación de emergencia en 
que nos encontramos y sea-
mos los motores que impul-
semos cambios de hábitos 
de consumo , movilidad y 
comportamiento, en línea 
con las recomendaciones de 
los científicos.

SOLO NOS QUEDAN 10 
años, para poder mitigar los 
peores efectos. Hay que ac-
tuar YA.

CON TU PUEDO Y MI 
QUIERO protegeremos nues-
tro planeta, nuestra Tierra, 
nuestra única casa.

CONTRA 
EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 
¡QUE VIVAN 
NUESTROS 
ÁRBOLES!
Ya muy poca gente duda que estamos viviendo 
el INICIO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

LA HUMANIDAD es una 
plaga que altera el medio 

ambiente y hasta ahora no 
nos hemos dado cuenta 

que si no cuidamos el 
medio ambiente, los 

efectos perniciosos pueden 
acabar con la humanidad. 
Pero ¿qué podemos hacer 
además de lamentarnos?
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BARRIO  Comercios

Se acordarán de la Frutería Pablo en la GALERÍA 
COMERCIAL DE RINCÓN DE LA VICTORIA. Allá 
por los años 70, cuando el pequeño comercio era 
floreciente y el mercado estaba siempre a tope

ā  JOSÉ MOLINA

Al frente de la Frutería 
Pablo y su mujer Pili.

Pablo Gómez lle-
va viviendo 51 años en el ba-
rrio, Pili Mendoza nació en 
el barrio, así como sus tres 
hijos dos hijas y un hijo que 
siguen viviendo, cada uno 
en sus casas, pero en el ba-
rrio. La querencia a Vallecas 
y al barrio de Sandi es una 
constante en todo lo que di-
cen, trabajan y hacen.

Agotados por el esfuer-
zo frutero, decidieron abrir 
este Bazar Pili, a espaldas 
del mercado, pero con la 
ambición de los que todo les 
sabe a poco. Un Bazar que es 
librería, papelería, drogue-
ría, lanas, mercería, jugue-
tería... piensen en cualquier 
cosa, qué seguro allí lo va a 
encontrar.

— “El barrio está enve-
jeciendo y eso se nota en la 
clientela y en el deterioro del 
pequeño comercio. Entrar 
al mercado da mucha pena. 
Quedan cinco o seis estable-
cimientos y la cosa no parece 
tener solución. Los centros 
comerciales están dando la 
puntilla al comercio tradi-
cional. No es un problema de 
precios, es de concepto”. 

Pili lo tiene todo muy cla-
ro. Ella está al frente del Ba-
zar y sabe todo lo que hay que 
hacer para dar respuesta a la 
clientela. Para darle la razón, 

la entrada de una clienta pi-
diendo unos forros de plásti-
co para los libros de sus hijos 
que espera recibir en breve de 
Amazon, confirman lo dicho. 

— “Aquí vienen a por los 
forros y los libros se los piden 
a Amazon, aunque tarden lo 
mismo en traérselos y no sean 
más baratos que lo que pode-
mos ofrecerles en el barrio”

 Qué se vende más.
— “Depende de la tempo-
rada. Ahora estamos en los 
libros que la gente no encuen-
tra en los grandes almacenes 
y como último recurso vienen 
a pedírnoslo a nosotros. Más 
adelante serán los disfraces 
y siempre la droguería y la 
mercería”.

 Le preguntamos por 
qué no pone una academia 
de punto de lana. Pili es 
una maestra con las agujas 
de tejer. En el pequeño 
escaparate de la entrada 
hay alguna muestra de sus 
buenas manos para las 
labores con la lana.
— “Intento ayudar a las clien-
tas que compran la lana. En 
algunos casos, les indico como 
pueden trabajar con cada tipo 
de lana, les echo una mano y 
en ocasiones he llegado a re-
matar alguna faena, pero no 
me animo a colocar un espa-
cio taller para la confección 
con las madejas. No se puede 
estar a todo, aunque más de 
una vez lo he pensado.

 Cambiando de tema, 
les pregunto a ambos que 
han ido alternándose en 
las respuestas como ven el 
barrio.
— Los dos son unánimes: 
“Muy desatendido”.
— “Enfrente del colegio As-
turias, hay unos baches de 
impresión. Las calles están 
sucios. El servicio de limpie-
za es escaso. Nosotros solo 
vemos a los barrenderos el 
lunes, aunque algunas veces 
vengan con los coches man-
gueras y los operarios con 
los soplillos para las hojas. 
Muchas veces, sacan las ho-
jas debajo de los coches y se 
quedan sin recoger encima 
de las aceras”.

También nos comentan 
que en el Parque Lineal, a la 
altura de la calle León Feli-
pe hay una zona dedicada 
a los monopatines que está 
echa unos “zorros”. Toma-
mos nota para reclamar a la 
Junta Municipal.

Se quejan del problema 
de los bordillos y accesos no 
siempre bien resueltos que 
se convierten en un calvario 
para los discapacitados con 
silla de ruedas, carritos de 
niños y carros de la compra. 
Tomamos nota.

Finalmente volvemos al 
asunto de la limpieza y al 
tan traído y llevado asunto 
de las cacas de los perros. 
Coincidimos en el diag-
nóstico: los guarros son los 
amos. Pili hace hincapié en 
la suciedad de los fumadores 
que no se cortan y siguen ti-
rando las colillas allá donde 
se cansan de fumar. 

Nos deseamos suerte y 
hasta la próxima.

En el tiempo que ha du-
rado la entrevista han pasa-
do por el Bazar 7 clientas. 

Bazar Pili, 
frutería Pablo 
comerciantes 
con historia

“EL BARRIO ESTÁ 
ENVEJECIENDO  

y eso se nota  
en la clientela y 

en el deterioro del 
pequeño comercio. 

Entrar al mercado 
da mucha pena.  

Quedan cinco o seis 
establecimientos 

y la cosa no parece 
tener solución.
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CULTURA  Literatura, Escritores

DON BENITO, 
un escritor 
realista que 
retrató a España
El próximo año se cumplen los 100 de la muerte 
de DON BENITO PÉREZ GALDÓS, el autor que 
mejor retrató el espíritu español y el mayor 
cronista de todo el Siglo XIX

ā  REDACCIÓN

Muchos le recorda-
réis por sus nove-
las llevadas al cine 

y a series de TVE. Quién no re-
cuerda Fortunata y Jacinta, Mi-
sericordia, Marianela, o el Dos 
de Mayo. Sin embargo que po-
cos hemos leído su importante 
contribución a la historia de la 
literatura y al conocimiento de 
la historia de España.

Sus Episodios Naciona-
les son una crónica periodís-
tica, tratada con humor, con 
conocimiento de los hechos, 
con valoraciones a través de 
sus personajes, ficticios o 
reales que nos sitúan en el 
centro de los episodios. 

Los Episodios Nacio-
nales son una serie de 47 
libros, que se inician con el 
titulado Trafalgar y culmina 
con Cánovas. De la prime-
ra fase destacaría, para que 
os pique la curiosidad y los 
leáis El 19 de marzo y el 2 
de Mayo, Napoleón en Cha-
martín, Zaragoza. Son 11 tí-
tulos diferentes en los que se 
repasa la traición de Carlos 
IV, la guerra de la Indepen-
dencia contra Napoleón y 
los personajes y lugares cla-
ves en dónde se libró la bata-
lla contra los franceses.

De la segunda fase, des-
tacaría: Memoria de un cor-
tesano, El Gran Oriente, Los 

cien mil hijos de San Luis, Un 
faccioso más y algunos frailes 
menos. Casi todos hablan de 
la reacción de Fernando VI, 
de la entrada de las tropas 
francesas y austriacas para 
acabar con el periodo liberal 
español. Uno de los libros, El 
Gran Oriente, nos habla de la 
masonería en España. En to-
tal son 10 títulos.

De la tercera serie, en 
total otros 10 libros, desta-
caría la batalla de carlistas, 
liberales, monárquicos y la 
reacción popular. Las obras 

más destacadas serían Zu-
malacárregui, La campaña 
del Maestrazgo, Bodas reales.

De la cuarta serie, com-
puesta de otros 10 títulos, 
podría señalar como muy 
interesantes: La revolución 
de julio, O´Donnell, Prim y 
La de los tristes destinos.

En estas obras, Benito 

Pérez Galdós dibuja, casi fo-
tográficamente a los perso-
najes, al pueblo, a las calles, 
a la prensa. Relata los aconte-
cimientos con emoción, des-
cubriéndose como un liberal 
que abomina de la manse-
dumbre de los políticos, que 
combate la reacción y que se 
duele cada vez que la justicia, 
la libertad y la verdad salieron 
perdiendo en su justa contra 
los poderosos de la época.

La serie final de estos Epi-
sodios Nacionales, con 6 últi-
mos títulos, rezuma esa frus-
tración y desesperanza con 
títulos como España trágica, 
Amadeo I, La primera Repú-
blica o Cánovas.

Los Episodios Naciona-
les debieran ser leídos por 
nuestros jóvenes en los cole-
gios e institutos. Junto con El 
Quijote reflejan como nadie 
el espíritu de los españoles y 
narra con esmero momentos 
gloriosos y trágicos de nuestra 
historia.

Benito Pérez Galdós, na-
ció en Las Palmas de Gran Ca-
naria , el 10 de mayo de 1843 
y falleció en Madrid, el 4 de 
enero de 1920. Vino a Madrid 
para estudiar Derecho. Aquí 

acude a tertulias del Ateneo y 
los cafés Fornos y Suizo, don-
de se relaciona con escritores, 
intelectuales y artistas. Escri-
bió para los diarios La Nación 
y el Debate.

En 1873, a los 30 años ini-
ció la primera serie de los 11 
títulos de los Episodios Nacio-
nales con Trafalgar.

Viajó por Europa como 
corresponsal de prensa reci-
biendo influencias de las co-
rrientes literarias del momen-
to, realismo y naturalismo. Se 
siente influido por autores 
como Balzác, Émile Zola, 
Flaubert, Dickens y otros.

Se afilió al Partido Pro-
gresista de Sagasta en 1886, 
siendo elegido diputado por 
Puerto Rico. En 1900 ingresó 
en el Partido Republicano, 
siendo elegido diputado por 
Madrid por la conjunción Re-
publicano Socialista . En 1914 
fue elegido diputado por Las 
Palmas.

Deciros que en la Asocia-
ción de Vecinos disponemos 
de algunos de los títulos de 
Pérez Galdós que podéis re-
coger y leer.

¡Preparemos el Año Pérez 
Galdós, no os arrepentiréis!
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PROGRAMACIÓN  Talleres / Actividades

Comenzamos el CURSO 2019-2020 
con un buen plantel de ofertas de TALLERES Y 
ACTIVIDADES de la Asociación de Vecinos en la 
que pueden participar todos los vecinos 
y vecinas que así lo deseen

COMIENZA 
LA  ACTIVIDAD 
Y LOS TALLERES  
EN EL NUEVO 
CURSO 19-20

CLASES DE INGLÉS 
EN LA ASOCIACIÓN 
DE VECINOS

CULTURA  Literatura, Escritores

Y puestos a ponernos cultos y recuperar a nuestros clásicos, os 
diremos que el 2020 se celebra el 250 aniversario del nacimiento 
del genial LUGWIN. V. BEETHOVEN

ā REDACCIÓN

Nació un 16 de diciembre de 1770 
en la ciudad de Bonn, al oes-
te de Alemania. Su padre mú-

sico, muy estricto y bebedor compulsivo 
la tomó con el pobre chaval con temo-
res y castigos que hicieron de él un niño 
introvertido y miedoso, mal estudian-
te demasiado cansado para atender las 
lecciones de la escuela después de pa-
sar las noches ensayando el piano, una 
y otra vez obligado por el padre.

Ese régimen de trabajo hicieron del 
niño Beethoven un prodigio pianísti-
co. Con 7 años daba recitales de piano 
que dejaban al personal boquiabierto. 
Tan evidente era su arte que algún crí-
tico musical le ofreció dedicarse exclu-
sivamente a la música. A los 10 años 
abandonó la escuela y se sumergió en el 
mundo de la música y el piano. A los 16 
años, la nobleza de su ciudad natal le pa-
go el viaje a Viena para aprender de los 
mejores músicos del momento, entre 
ellos Mozart.

La enfermedad de 
su madre, el mayor 
vínculo de Beethoven 
en su infancia y ado-
lescencia y su rápida 
muerte, le generó una 
situación familiar ex-
trema. El padre cayó 
en una profunda de-
presión lo que obligó 
a Beethoven a hacerse 
cargo de sus hermanos 
pequeños, tocando la 
viola y dando clases de 
piano.

Esta situación no 
se prolongó en exceso 
pues rápidamente su 
trabajo fue financiado 
por mecenas locales 
que valoraron la cali-
dad artística del músi-
co. Durante 10 años, 

Beethoven pudo vivir de la música, has-
ta que pasados los 30 años empezó a ex-
perimentar serios problemas auditivos. 
Se quedaba sordo, sin remisión, y esto 
le llevó a valorar el suicidio como una 
salida a su situación de aislamiento del 
mundo.

Superada esa importante prueba, 
Beethoven siguió componiendo hasta 
el momento de su muerte a los 56 años 
en 1827.

El balance de su trabajo musical fue 
impresionante: creó 9 sinfonías, 32 so-
natas, dos misas y una ópera lo que le 
consagró como uno de los mejores mú-
sicos de todos los tiempos.

Beethoven no llegó a casarse, aun-
que tuvo aventuras con jóvenes promi-
nentes, en algunos casos ya casadas.

Sus obras más populares son “Para 
Elisa”, “Claro de Luna”, La Novena Sinfo-
nía con su “Oda a la Alegría” que en la 
actualidad es como se reconoce el Him-
no de Europa y que fue adaptada por 
nuestro cantante Miguel Ríos.

250 ANIVERSARIO 
DE  BEETHOVEN 

CON 7 AÑOS 
daba recitales 
de piano que 
dejaban al personal 
boquiabierto. 
Tan evidente 
era su arte que 
algún crítico 
musical le 
ofreció dedicarse 
exclusivamente 
a la música.

ā REDACCIÓN

D e nuevo, os ofrecemos Talleres de Relajación, de Yoga, 
de Tai-Chi, de Pilates y Gimnasia Corporal que tienen 
que ver con el cuidado del cuerpo y el ánimo.

En el terreno de los hobys y aficiones os recomendamos los 
Talleres de Bailes de Salón, de Pintura Libre, de Encuaderna-
ción, de Corte y Patronaje.

Para los más pequeños un domingo al mes, por la tarde 
tendremos Taller de Juegos de Mesa.

Los Talleres son importantes para el vecindario y una for-
ma de hacer barrio entre todos.

No hay que ser especialista de nada, aquí no hay diferen-
cias de edad, cualquiera puede realizar la actividad que se pro-
ponga y les podemos asegurar que su cuerpo y su mente se lo 
agradecerán

T Iniciación. Nivel Medio. Conversaciones. 
Nivel superior. El inglés al alcance de todos

U Para niños, jóvenes y adultos.
p 1 hora a la semana. Horario de mañana o tarde 

(a convenir)
7 15 euros al mes.
- Inscripciones en la Asociación de Vecinos 

(lunes de 19-21 horas)
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TALLER LITERARIO - 
CLUB DE LECTURA

De nuevo queremos poner en marcha el Taller Lite-
rario y Club de Lectura.

Si tienes aficiones literarias, te gusta la poe-
sía, haces tus pinitos literarios y te gustaría saber más 

y perfeccionar tus estilos, ahora puedes hacerlo en el Taller Litera-
rio-Club de Lectura de la Asociación de Vecinos.

Te ofrecemos libros para leer, encuentro con autores y una persona 
que te ayudará en la tarea de perfeccionar tu técnica, de intercambiar 
opiniones literarias y la posibilidad de publicar tus trabajos en el perió-
dico El Cuadernillo.

En anteriores ediciones las participantes publicaron hasta tres li-
bros de poemas y narraciones , algo que podemos seguir haciendo 
entre todos.

Anímate. También, si quieres, puedes hacerlo.

DÍA ACTIVIDAD MAÑANA TARDE

LUNES

ENCUADERNACIÓN 11:00
RELAJACIÓN 18:00

JUNTA DIRECTIVA 19:40
CAPOREIRA 20:45

MARTES TAI CHI 18 - 19:30

MIÉRCOLES

PINTURA LIBRE 16:30
YOGA 17:00 /18:30

ENCUADERNACIÓN 18:30
PILATES 18:30

CAPOREIRA 20:45

JUEVES
CORTE / PATRONAJE 11:00 17:30

BAILES DE SALÓN 20: 00 / 21:00
4º DOMINGO 

DE MES JUEGOS PARA NIÑAS Y NIÑOS 17:00

INSCRIPCIONES: TODOS LOS LUNES de 19 a 21 horas 
AV. PALOMERAS SURESTE. C/ Fuente de Piedra, 20 
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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

✁

Para qué sirve la 
Asociación 
de vecinos
Esa pregunta nos la han hecho muchas vecinas y 
vecinos del barrio, A LO LARGO DE LOS 40 AÑOS 
QUE HA RECORRIDO NUESTRA ASOCIACIÓN

ā JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ 

La respuesta, para los 
que llevamos año tras 
año trabajando por el 

barrio, ha sido sencilla . A 
pesar de ello, todavía segui-
mos percibiendo descon-
fianza y duda sobre que es 
este “chiringuito”, y para que 
sirve el mismo.

Han visto el local, la ma-
yoría de las veces, desde 
afuera. También han leído 
algunos de nuestros carte-
les y recibido, en su buzón, 

el periódico El Cuadernillo. 
Aun así, se mantiene la des-
confianza y las dudas sobre 
su verdadero papel de dina-
mizador del barrio.

Pero vayamos por pasos. 
La Asociación sirve para 
crear convivencia en el ba-
rrio, para que los vecinos 
se conozcan mejor, tengan 
conciencia de su capacidad 
de transformar las cosas, de 
cambiar el barrio.

La Asociación sirve 
para fomentar la cultura y 
la convivencia y lo hace-

mos con los Talleres , las 
conferencias, las activida-
des culturales, el propio El 
Cuadernillo.

La Asociación sirve para 
reivindicar ante los pode-
res públicos ( el Ayunta-
miento, la Comunidad o los 
Ministerios). Así lo hemos 
hecho, gobernase quien 
gobernase.

La Asociación sirve para 
conseguir todo aquello que 
el interés y la voluntad po-
pular se proponga. Nunca 
hemos creido aquello que 
se dice de “no se puede 
conseguir”. El ¡No es posi-
ble!, nunca ha estado en 
nuestros principios. Siem-
pre se ha podido. Siempre 
hemos logrado aquello que 
se ha defendido con deci-
sión y unitariamente. 

Lo confirman las vivien-
das contra el chabolismo 
en el barrio, el barrio nue-
vo, ampliar el Metro hasta 
Miguel Hernández, traer al 
barrio el Gas Natural, ins-
talar ascensores en algunas 

comunidades del barrio y 
otras pequeñas y singulares 
actuaciones como el arre-
glo de la Calle Torremoli-
nos, el Parque del Toro, el 
Parque Lineal, etc.

Para esto y para todo lo 
que los vecinos y vecinas  
crean puede ser útil para 
el barrio está disponible la 
Asociación de Vecinos.

La Asociación se sostie-
ne por las cuotas de sus so-
cios, por las subvenciones 
que se solicitan al Ayun-
tamiento de Madrid y a su 
Junta Municipal y que en 
general nos permiten su-
fragar los gastos de electri-
cidad, de agua, e impuestos 
municipales.

Todos los directivos de 
la Asociación trabajamos 
voluntariamente. Nadie 
cobra un euro por su dedi-
cación y podemos asegura-
ros que son muchas horas a 
la semana. Todo el dinero 
que se recoge sirve para fi-
nanciar los Talleres, las ac-
tividades, El Cuadernillo.... 

Todos los directivos han 
sido elegidos en Asamblea 
pública de socios.

Este es el panorama, 
esta es la realidad asociati-
va, ese es el deseo de trans-
formar y mejorar nuestro 
barrio. Todo nos preocupa 
y nos ocupa. Nos crea ten-
sión no poder dar respuesta 
inmediata a los problemas 
de convivencia en el barrio, 
a los problemas de limpie-
za, a la insolidaridad en 
muchos comportamientos 
en su relación con el resto 
de los vecinos.

Esta es la Asociación 
que podemos ofreceros. 
Esta es la Asociación que 
está abierta a cuántos pro-
yectos e iniciativas seáis 
capaces de proponernos y 
ponerse al frente, con noso-
tros, para resolverlos.

Queremos recibiros ya. 
Estamos a vuestra disposi-
ción, todos los lunes a las 
19,15 horas. A tu disposi-
ción, a tu colaboración.

Cordialmente


