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AVISADOS QUEDAMOS  

Mueble para la 
RECOGIDA DE RESIDUOS

Lo descubrimos en 
Moratalaz, junto al 
metro de Vinateros. 

Está situado junto a la Bi-
blioteca Miguel Delibes y 
el centro de mayores. Se 
trata de un contenedor de 

punto limpio. En él se pue-
den depositar las pilas, los 
pequeños electrodomés-
ticos, libros y revistas, dis-
quetes, cables, aceite, res-
tos de café, tóner, esprays, 
tapones de plástico. Está 

presentado como un mue-
ble contenedor único, de 
una cierta calidad visual 
y de fácil uso por parte de 
los usuarios. Cierto es que 
no caben grandes canti-
dades de desechos, pero 

su instalación en diferen-
tes espacios, en un núme-
ro generoso y junto a edi-
ficios que los protejan será 
siempre una garantía de 
aprendizaje de los usua-
rios para el reciclaje de los 
recursos de desecho líqui-
do y sólido.

A ver cuando los ve-
mos en nuestro barrio. 
Les proponemos algunos 
puntos concretos: Junto al 
Metro de Miguel Hernán-
dez, en el Centro de Salud 
Federica Montseny, junto 
a la Biblioteca Miguel Her-
nández, junto a la Asocia-
ción de Vecinos de Palo-
meras Sureste, frente al 
colegio Carlos Sainz de 
los Terreros, Junto a los 
colegios Tolosa Latour y 
Asturias, junto al Centro 
de Servicios Sociales en 
la calle Torremolinos. En 
la calle León Felipe... !Por 
ejemplo!

Carroza de la ESCUELA 
INFANTIL ZALEO

Los padres de la Escuela Infan-
til Zaleo, radicada en la calle 
Fuente de Piedra, decidieron 

participar en el desfile de Carnaval 
de Puente de Vallecas. Lo hicieron 
además de disfrazarse padres, ma-
dres y pequeños de la guardería, tra-
bajando una carroza, como si fuera 

un cohete a la 
luna de los que 
lanza la NASA. 
El trabajo, ori-
ginal, se realizó 
en el local de la 
Asociación de 
Vecinos y pa-
ra evitar la in-
toxicación la 
pintura se tuvo 
que realizar en 

plena calle, escenas que muestran 
las fotografías. 

Es admirable como el esfuerzo 
colectivo y la imaginación pueden 
servir de enseñanza para los más 
pequeños. Ver a sus padres en esta 
tarea, comprobar como son capa-
ces de participar en la fiesta colecti-
va, como el resultado es tan perfec-
to e ingenioso, debiera llenarnos de 
orgullo como barrio. 

Lo dicho, esperemos que el 
próximo año la participación en el 
desfile de Carnaval atraiga a todos 
los colegios del barrio de Palomeras 
Sureste, que implique a sus padres 
y que nadie se olvide de llevar a los 
más pequeños, a los medianos y a 
que los mayores se lleven solos ¡Qué 
ya son mayorcitos!

ā   JESÚS RABANAL POLO. 
CLUB DE LECTURA CEIP 
CARLOS SÁINZ DE LOS TERREROS

SEl Club de Lectura es 
una ilusionante y moti-
vadora andadura inicia-

da el curso pasado por profe-
sores y familiares de alumnos 
del CEIP Carlos Sáinz de los 
Terreros. Tras los primeros pa-
sos, este curso comenzó con 
la creación de una comisión 
de la AFA encaminada a me-
jorar la situación de la biblio-
teca del centro, aumentando 
la renovación de ejemplares y 
mobiliario de dicha estancia. 
Fueron meses de trabajo apa-
sionante con conversaciones 
en torno a libros. De estos en-
cuentros nació el germen del 
Club de Lectura, encontran-
do en todas esas personas una 
afinidad por compartir esta 
pasión.

Otro hecho determinante 
para la formación del Club de 
Lectura del CEIP Carlos Sáinz 
de los Terreros fue la visita al 
colegio de Eloy Moreno, re-
conocidísimo autor de “Invi-
sible”, “El regalo” o “El bolí-
grafo de gel verde”, obras que 
han influido decisivamente 
en los escolares por dar visibi-
lidad a la lucha contra el acoso 

Entrevistamos a la escritora MARÍA REIG, en el colegio Carlos Sániz de los Terreros

La escritora MARÍA 
REIG ha visitado el 

CEIP CARLOS SÁINZ 
DE LOS TERREROS 

atendiendo a la 
invitación de su 

CLUB DE LECTURA. 
La autora de “Papel 

y tinta” departió 
durante una hora 
y media sobre su 

novela y desveló los 
misterios del Madrid 

de inicios del siglo XX, 
periodo en el que se 
desarrolla la trama.

escolar. La presencia de 
Eloy Moreno demostró que 
son muchos los familiares 
de alumnos que compar-
ten la pasión por los libros 
y están dispuestos a poner 
en común sus reflexiones 
tras la lectura de una mis-
ma obra. A esta la reunión, 
que en un primer momen-
to se llamó “Meriendas lite-
rarias”, se fueron sumando 
cada vez más madres y pa-
dres hasta dar inicio al Club 
de Lectura en el que se ha-
bla de libros en torno a un 
bizcocho y un café.

Fruto de estos encuen-
tros han sido grandes des-
cubrimientos como “Ora-
ción sangrienta en Vallecas”, 
de Alejandro Martínez Ga-
llo; “La novia gitana”, de 
Carmen Mola; y “Ordesa”, 
de Manuel Vilas, cuyas lec-
turas dieron para infinidad 

de comentarios. Todas 
ellas, obras leídas y com-
partidas por los integrantes 
del Club de Lectura.

Este curso el Club ha 
dado un paso más y se ha 
propuesto que todas las 
novelas cuenten con la 
presencia de su autor en 
Vallecas, en la que los 
participantes puedan 
intercambiar opiniones 
en torno al libro elegido.

La última reunión del 
Club de Lectura ha conta-
do con la presencia de Ma-
ría Reig, autora de “Papel y 
tinta”, una novela que narra 
la lucha de una mujer dis-
puesta a rebelarse contra 
las imposiciones de la so-
ciedad en el Madrid previo 
a la II República. La escri-
tora pasó el día entero en el 
CEIP Carlos Sáinz de los Te-
rreros (Palomeras Sureste, 

Puente de Vallecas) rea-
lizando un taller con el 
alumnado de 5º de Prima-
ria, donde los alumnos le 
realizaron mil y una pre-
guntas sobre su profesión y 
comprobaron el talento de 
María a la hora de inventar-
se relatos.

El Club de Lectura del 
CEIP Carlos Sáinz de los 
Terreros está abierto no 
sólo a los familiares de sus 
alumnos, sino a todo Valle-
cas, y tiene como objetivo 

prioritario visibilizar que 
en las familias deben leer 
todos, y no sólo los más pe-
queños, disfrutando enor-
memente de las novelas 
elegidas.

 MARÍA REIG, 

PARTICIPÓ EN UNA CHARLA DEL CLUB DE LECTURA

LA ESCRITORA 
EN EL COLEGIO CARLOS 
SÁINZ DE LOS TERREROS

En un primer 
momento 
se llamó 

“Meriendas 
literarias”

▴ 01. La escritora María Reig en 
Vallecas con los integrantes del 
Club de Lectura del CEIP Carlos 
Sáinz de los Terreros.
FOTO: ANTONIO LUQUERO

▴ 02. María Reig con un 
ejemplar de su novela “Papel 
y tinta”.
FOTO: ANTONIO LUQUERO

◂ 03. La biblioteca del CEIP 
Carlos Sáinz de los Terreros 
acoge las tertulias de su Club 
de Lectura.
FOTO: ANTONIO LUQUERO

Se puede contactar con el CLUB DE LECTURA a través 
de la secretaría del propio centro escolar (C/ Cártama 

nº 1. Metro Miguel Hernández), o escribiendo un 
correo electrónico en el “contacto” de su web 

www.cpcarlossainzdelosterreros.com
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BARRIO  Entrevista

ā REDACCIÓN

A  la entrada de la 
calle Benamargosa, 
hay una pequeña 

tienda que lleva 19 años 
suministrandonos griferia, 
calefacción, saneamientos, 
fontanería y muebles 
de baño. Es una tienda 
luminosa en la que se 
reflejan los espejos de 
exposición y se alinean 
cientos de cajetines de 
plástico con repuestos para 
fontanería. Frente a ella, 
saludamos a Rocio Puerto, 
vieja conocida de nuestra 
Asociación de Vecinos, ya 
que participó en alguno de 
nuestros talleres.

 ¿Cuánto tiempo llevais 
en el barrio?
Mi marido y yo residimos 
desde hace 31 años en 
el barrio. Anteriormente 
vivíamos en Hermanos 
García hasta que nos 
trasladamos aquí. Mi 
marido es fontanero. 
Yo trabajaba como 
Higienista Dental, hasta 
que la empresa en la 
que trabajaba cerró por 
jubilación. Desde entonces 
decicimos abrir este 
comercio y así estoy al 
frente de nuestro comercio, 
mientras que mi marido 
realiza trabajos en la calle.

 Hábeís notado una 
bajada en las ventas, en 
los últimos años?
Sí, se ha notado mucho. 

La aparición de comercios 
como Bricor o Leroy 
Merlin han producido 
un bajón en las ventas 
de mobiliario de lavabos, 
piezas de fontanería, 
radiadores, mamparas 
de baño, platos de ducha. 
También ha influído en 
ello la incorporación de 
las empresas de intalación 
de gas que se han lanzado 
a montar calderas y, en 
tercer lugar la aparición 
de los técnicos de las 
empresas de Seguros 
que ahora sustituyen el 
trabajo de los técnicos de 
empresas como nosotros 

que nos limitamos a 
vender las piezas. 

 Qué tal la relación con 
los vecinos del barrio?
Es muy buena. Tenemos 
muchos clientes, que 
aunque hayan envejecido, 
como nosotros, siguen 
valorando el servicio que 
venimos dando desde 
hace 19 años. Son buenos 
pagadores y excelentes 
vecinos.
El barrio es seguro. Nunca 
hemos tenido ningún 
problema, salvo un intento 
que no prosperó porque 
mi marido había tomado 
precauciones. 

 Qué le pedirías al 
Ayuntamiento?
Sobre todo limpieza. Aquí 
no pasan los barrenderos, 
ni los coches de limpieza. 
El ayuntamiento tiene 
que cambiar el sistema de 
los cubos. Su agrupación, 
sin control permite que 
la poca educación que 
demuestran algunos 
vecinos hagan de estos 
puntos focos de suciedad y 
falta de civilidad.
También habría que 
dar alguna solución al 
abandono por las cacas 
de los perros. Hay que 
educar a los dueños.

También que haya ayudas 
al pequeño comercio para 
poder hacer frente al peso 
de las grandes empresas.
Hasta aquí la entrevista. 
Al comienzo de ella, una 
vecina ha encargado 
un grifo cromado para 
mejorar su lavabo, con el 
compromiso de traer el 
encargo en pocos días. 
El resto de la entrevista 
ha sido tranquila. Rocio 
es amable y no se corta 
un pelo a la hora de 
detallar los problemas 
y las bondades de su 
trabajo. Se nota que sabe 
tratar a las personas y 
que es sincera, hasta el 
punto de comentarnos 
sus aficciones: la lectura y 
algún trabajo manual. “Leo 
tochos de novelas. Es una 
gozada”

ROCIO PUERTO 
TENDERO, una 
vecina al frente 
de la fontanería y 
saneamientos Amaro

 SANEAMIENTOS  
      AMARO 

 LA RELACIÓN CON  
 LOS VECINOS DEL BARRIO  
 es muy buena. Tenemos  
 muchos clientes, que  
 aunque hayan envejecido,  
 como nosotros, siguen  
 valorando el servicio  
 que venimos dando  
 desde hace 19 años. 

ā  JOSÉ MOLINA

En 2017 se celebró en 
Madrid una mani-
festación en con-

memoración del Día de 
la Mujer trabajadora que 
nos dejó a todos asombra-
dos. Miles y Miles de mu-
jeres, de todas las edades, 
decidieron manifestar su 
hartazgo, por la discrimi-
nación social, laboral, pro-
fesional y familiar que ve-
nían y vienen padeciendo. 
La manifestación acom-
pañada de muchas voces 
beligerantes de mujeres 
jóvenes y veteranas de la 
lucha por la emancipación 
de la mujer, lograron im-
ponerse, por vez primera 
en mucho tiempo. Queda-
ba una cosa cla-
ra, a partir de ese 
momento, nada 
sería igual. La 
presencia de 
los partidos 
de izquierda, 
PSOE, IU, PO-
DEMOS fa-
vorecía el as-
censo de más mujeres en 
los consejos de adminis-
tración de las empresas. 
La presencia de un nú-
mero de ministras signifi-
cativo auguraba la gestión 
femenina del poder.  La 
exigencia de salarios igua-
litarios y un acceso rápido 
a las decisiones en todos 
los ámbitos de la socie-
dad configuraban el pa-
norama de futuro, tanto 
en nuestro país como en el 
resto del mundo.

El incendio en la fábri-
ca de camisas Triangle de 

Nueva York, en 1911, en el 
que murieron 123 jóvenes 
trabajadoras y 23 traba-
jadores, la mayoría inmi-

grantes, fue el detonan-
te de esta 
conmemo-
ración. Las 
trabajadoras 
lo hacían en-
cerradas en 

el edificio y las 
llamas no les 
dieron ninguna 
oportunidad de 

escapar. Trabajaban en un 
régimen de esclavitud que 
tuvo hondas repercusio-
nes en la legislación labo-
ral de los Estados Unidos. A 
partir de ese momento las 
cosas cambiaron y se em-
pezó a hablar de derechos 
de las y los trabajadores, lo 
que no impidió que las co-
sas se repitieran con más o 
menos virulencia en otras 
partes del planeta.

A partir de esa fecha, 
el Día Internacional de 
la Mujer se comenzó a 

celebrar en 1913, 1914, 
1922 en distintos países eu-
ropeos, previo a la 1ª Gue-
rra Mundial que terminó 
desvirtuando la celebra-
ción. La Revolución Rusa 
de 1917, vino a dar prota-
gonismo a las trabajadoras, 
logrando el voto para ellas, 
el divorcio y el aborto. Fue 
la primera legislación, por 
decreto promulgada el 8 de 
marzo y que se considera-
se fiesta oficial en la Unión 
Soviética.

En 1975, la ONU cele-
bró el Año Internacional 

de la Mujer, dos años más 
tarde la Asamblea Gene-
ral de la ONU invitó a to-
dos los estados a que pro-
clamasen, de acuerdo a 
sus tradiciones históricas y 
costumbres nacionales, un 
día del año como Día para 
los derechos de la mujer y 
la paz internacional.

El 8 de marzo de 2011 
se celebró el primer “Día 
Internacional de la Mujer 
de las Naciones Unidad” 
buscando el empodera-
miento y la igualdad de gé-
nero de la mujer.

El 8 de marzo de 2017, 
se llevó a cabo el Primer 
Paro Internacional de 
Mujeres, que fue secun-
dado por mujeres de más 
de 50 países del mundo, 
entre ellos y muy activa-
mente, como pudimos 
comprobar, España. La 
motivación principal fue 
la de luchar y visibilizar la 
violencia machista en to-
das sus formas y expresio-
nes: sexual, social, cultu-
ral, política y económica. 
Ese fue el año del movi-
miento Me too, en Esta-
dos Unidos, que ha puesto 
en la picota a empresarios, 

artistas, políticos, ponien-
do coto a la actuación 
machista y depravada de 
muchos de ellos y que, 
afortunadamente, se ha 
sabido extender a Europa 
y también a nuestro país.

En 2018 y 2019, las rei-
vindicaciones de los 8 de 
marzo, han trabajado por 
los derechos de las muje-
res trabajadoras, el prota-
gonismo de las mujeres 
que luchan desde las zo-
nas rurales por mejorar sus 
condiciones de vida, traba-
jo y cultural.

En el 2020, las muje-
res quieren reivindicar la 
igualdad a todos los niveles 
con los hombres, preten-
den erradicar las chapuzas 
sociales que las someten, 
indistintamente al machis-
mo en la familia, en el tra-
bajo, en las profesiones, en 
la política. 

Esperemos que la ma-
nifestación del 8 de marzo 
de 2020 sea todo un ejem-
plo de lucha, de reivindi-
cación y de éxitos. Que 
nuestras hijas, que nues-
tras mujeres no se sien-
tan, ni ahora, ni en un fu-
turo discriminadas. Ellas 
son las gestoras de más del 
50% del planeta, son por 
lo tanto protagonistas de 
todo lo que aquí hagamos 
y decidamos. De los hom-
bres también dependerá el 
que ese derecho sea logra-
do más pronto que tarde.

8 MARZO

 EL INCENDIO  
 EN LA FÁBRICA  
 DE CAMISAS  
 TRIANGLE de  
 Nueva York,  
 en 1911, en el  
 que murieron  
 123 jóvenes  
 trabajadoras y  
 23 trabajadores,  
 la mayoría  
 inmigrantes,  
 fue el detonante  
 de esta  
 conmemoración 

Día de 
la mujer trabajadora

EN 1975, LA ONU CELEBRÓ EL AÑO INTERNACIONAL DE LA MUJER"
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El anís es aperitivo y tiene la propiedad de 
mejorar las digestiones, reducir la forma-
ción de gases y favorecer su expulsión, así 

como eliminar las náuseas y el mal aliento. Por 
ello se recomienda en caso de inapetencia, diges-
tiones difíciles, flatulencia, gases y espasmos in-
testinales.

Se utiliza para regular la menstruación. 
También es un buen galactogogo (incrementa 

ligeramente la producción de leche materna).
Esta planta puede ayudar a eliminar los cólicos 

del bebé. (Ojo muy pocas semillas por infusión), 
aunque si la madre la está tomando repercutirá en 
el bebé.

El anís se utiliza principalmente como antisép-
tico en el tratamiento de enfermedades de las vías 
respiratorias catarros, bronquitis, asma, o para el 
tratamiento de las úlceras de boca. 

También para oliguria (orinar mucha cantidad), 
cistitis…

Para preparar la infusión, si el anís está en gra-
nos, tiene que hervirse a fuego lento durante 5- 7 
minutos y dejar reposar 10 minutos.

Una cucharadita de café en un vaso de agua de 
250cl.

Si el anís viene en bolsita, hervir durante 3 mi-
nutos y reposar 10 minutos.

Hay aceites esenciales de anís, pero hay que te-
ner mucho cuidado en la dosis, sólo tomarlos si la 
dosis la prescribe un profesional.

Mejor las infusiones de toda la vida.

BARRIO  Entrevista / Comercio

Hablamos del MERCADO DE LA CALLE RINCÓN DE LA 
VICTORIA. El espacio que hace pocos años brillaba al cien 
por cien, se encuentra desvencijado. La mayoria de los 
puestos están cerrados. Nos dicen que las jubilaciones, los 
cierres y los cambios de las tiendas a otras zonas del barrio, 
lo han ido dejando en casi nada.

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

Como un “último de 
Filipinas”, se encuentra en 
pleno rendimiento la única 

pescadería existente en el barrio, 

en muchas leguas a la redonda 
podríamos decir. Se trata de la 
Pescadería, situada en el puesto 49 
del Mercado, que regenta Gerardo 
Arce y otro familiar.
Casi a las dos de la tarde, acaba de 

despachar unos lenguados y unas 
doradas a unos parroquianos que 
reclaman rapidez, cosa que así 
ocurre. Abordamos a Gerardo y le 
preguntamos:

 ¿Mucho tiempo en el oficio?
— Pues sí, llevo en esto 30 años, al 
igual que en el mercado.

  ¿Empezaste de muy joven, 
no?
— Si comencé a trabajar a los 16 
años en el oficio.

 Antes en el Mercado había 
más pescaderías.
— Si. Llegamos a ser 4 pescaderías.

 ¿A qué horas vas a comprar el 
género?
— Todos los días, salvo los lunes 
que no hay pescado fresco, me 
levanto a las 4 de la mañana y 
me acerco a Mercamadrid para 
seleccionar la mercancía.

 ¿Y cuándo descansas?
— Todos los días abrimos de 9 a 
2 y de 5 a 8 de la tarde, por lo que 
aprovecho para dormir un rato la 
siesta. Por la noche, me acuesto 
más bien tarde.

 ¿Cómo has notado el barrio?
— Por supuesto, más envejecido y 
más cambiado. 

 Eso quiere decir que las 
ventas se han reducido. ¿A qué lo 
achacas?
— A la existencia de grandes 
superficies que se han ido 
comiendo al pequeño comercio. 
Es algo que si no se hace nada 
parece imparable.

 ¿Qué días vendéis más?
—  Sobre todo los viernes y los 
sábados a la mañana.

 ¿Y qué se vende más?
— Gallos, merluza, lubina o 
dorada y los aderezos de la paella 
para el domingo. Nos comenta que 
en Navidades se vende más y con 
más alegría.

  ¿Los nuevos vecinos, 

además de traer nuevas 
costumbres también son 
consumidores de pescado 
y mariscos. ¿Qué se pide 
más?
— Pues sí. También se 
consume pescado y sus 
predilecciones se dirigen a 
la lubina, dorada o perca.

 ¿Qué habéis previsto 
para darle una solución 
al Mercado. Tal y como 
está ahora sólo se puede 
pensar en lo peor?
—  Ya lo hemos hablado, 
entre todos. La idea es 
agrupar los comercios 
que todavía resistimos 
y concentrarnos en un 
espacio conjunto y dejar 
el resto de la zona aislado 

para una posible venta. 
Eso que se ha corrido 
por ahí de que hay una 
marca de supermercado 
que compraría esa zona, 
es un simple rumor que 
no tiene consistencia. 
El tiempo nos  dirá que 
pasará con ese espacio. 
Lo cierto es que, los que 
nos quedemos estaremos 
unidos en el mismo 
espacio y aprovecharemos 
para modernizar y mejorar 
nuestras tiendas para los 
clientes. 

 ¿Qué le pedirías al 
Ayuntamiento?
— Que mejore la carga 

y la descarga de la calle 
Rincón de la Victoria. 
No tiene sentido que se 
siga reservando tanto 
espacio, que perjudica 
al aparcamiento de los 
vecinos, un 50% sobre lo 
que antes había.  Se nota 
igualmente en algunos 
clientes que venían 
en coche, de distintas 
zonas del barrio —  ya os 
comenté que es la única 
pescadería a bastante 
distancia del barrio —  y 
que tienen dificultades 
para aparcar. Sería 
bueno que se resolviera 
este asunto ante el 
Ayuntamiento de Puente 
de Vallecas

 Por último: habéis 
notado una subida de los 
precios del pescado de un 
año para otro.
— Por supuesto. Yo calculo 
que los precios se han 
incrementado alrededor 
del 10%.

No les damos más la 
lata. Aprovechamos los po-
cos minutos que quedan 
para que cierren el pues-
to, son las 2, y hacemos las 
fotos de rigor que sitúe el 
reportaje. Gerardo y otro 
familiar, que no se nos pre-
senta pero que sí bromea 
sobre la calidad de los foto-
grafiados, se colocan ante 
la mercancía, con cara son-
riente  y con voluntad  de 
servicio para las parroquia-
nas y los parroquianos del 
barrio.

¡Suerte!

PESCADERÍA 
Gerardo Arce

LA MAYORIA 
DE LOS 

PUESTOS ESTÁN 
CERRADOS" 

 PARA DARLE UNA  
 SOLUCIÓN AL  
 MERCADO. La idea es  
 agrupar los comercios  
 que todavía resistimos  
 y concentrarnos en un  
 espacio conjunto y dejar  
 el resto de la zona aislado  
 para una posible venta 

“Queremos 
concentrar los 
comercios que 

quedamos, 
en una zona, 

cancelar la 
otra y mejorar 

nuestra 
 imagen ante 
la clientela”

LAS HIERBAS 
DE LA ABUELA

Semillas de anís

ESTAS SON INDICACIONES GENERALES, PERO RECUERDA, 
CONSULTA CON UN PROFESIONAL Y NO SUSTITUIR 

TU MEDICACIÓN SIN CONSULTAR A TU MÉDICO.
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BARRIO  Rutas / Jubilados BARRIO  

ā MARIANO LOECHES.

V amos contaros la 
ruta que hicimos 
desde Collado Me-

diano, pasando por el pue-
blo de Navacerrada y aca-
bando en Cercedilla.

Salimos de Madrid en 
el tren de cercanías sobre 
las 8 de la mañana para es-
tar en Collado Mediano so-
bre las 9,20, tomarnos un 

cafetito con churros y em-
pezar andar sobre las 10 de 
la mañana. Primero vimos 
el pueblo antiguo y la pri-
mera fuente que se cons-
truyó. Después nos meti-
mos en ruta dirección al 
pueblo de Navacerrada su-
biendo de poco en poco por 
unas pequeñas cuestas has-
ta llegar a una zona donde 
empezaba el campo, (pues 
anteriormente son muchas 

las urbanizaciones existen-
tes) y empezamos a disfru-
tar de la naturaleza y vistas 
de la sierra. Llegamos sobre 
las 12 de la mañana, fuimos 
derechos a un mirador que 
hay al lado del pantano de 
Navacerrada, hicimos un 
descanso, nos comimos 
una pieza de fruta y frutos 
secos. Habiendo cargado 
energías nos fuimos a ver  
el pueblo. En el recorrido 

vimos la casa más antigua 
que está en el centro del 
pueblo, y empezamos lo 
que para nosotros era la 
parte más bonita del reco-
rrido dirección a Cercedilla. 
En esta parte, una zona más 
abierta, hay muchos pra-
dos, todos verdes a rebosar 

y ganado vacuno, las fa-
mosas terneras de la sierra 
de Guadarrama. El día nos 
acompañó mucho. Es muy 
importante el tiempo cuan-
do se va de ruta para poder 
disfrutar a tope. Llegamos 
sobre las 2,15 a Cercedilla 
después de habernos he-
cho unos 14 km., dando por 
finalizada la ruta y camino 
para coger el tren, derechi-
tos para la civilización.

RECORRIDO 
POR LA SIERRA 
DE MADRID
Desde El Cuadernillo de 
la Asociación queremos 
dar a conocer un grupo de 
senderistas jubilados del 
barrio que todos los martes y 
jueves hacen rutas por la sierra 
de Madrid y alrededores.

 JUBILADOS QUE  
 NO SE RINDEN 

la ruta empezó en
Collado Mediano, 

pasando por el 
pueblo de 

Navacerrada y 
acabando en 

Cercedilla

ā  REDACCIÓN

El local en el que 
ahora estamos, en 
Fuente de Piedra, 

cumple 25 años de exis-
tencia. Fue en 1955 cuan-
do firmamos el contrato 
con el Ivima. Entonces, 
la Asociación disponía 
de un pequeño local en 
la calle Torremolinos, en 
donde apenas cabíamos 
cuando había un tema de 
alcance. Entonces tenía-
mos que utilizar el local 
de la parroquia o el salón 
de actos del Colegio Sainz 
de los Terreros. Eran años 
de Pepe Osuna, Trinidad 
Sánchez y Pilar García, su-
cesivos presidentes de la 
Asociación. Eran tiempos 
de reivindicar la vivienda, 
el Metro hasta el barrio 
y dónde comenzamos a 
pensar en traer el Gas Na-
tural a nuestras casas.

Con el crecimiento de 
las viviendas , fruto de la re-
modelación que trajo ve-
cinas y vecinos de otros 
barrios de Vallecas, fue-
ron naciendo calles como 

Fuente de Piedra, León Fe-
lipe, Rafael alberti y otras, 
allí descubrimos una serie 
de locales que pensamos 
podían ser útiles para la 
Asociación de Vecinos. En 
concreto se habían cons-
truido dos grupos de case-
tas de jardineros, en donde 
guardaban los aperos y los 
materiales que diariamen-
te se utilizaron para ajardi-
nar el barrio. Uno estaba si-
tuado en las inmediaciones 
de León Felipe, allí sigue, y 
el otro, exactamente igual, 
en la calle Fuente de Piedra.

Gestionamos el asunto 

con el Ivima y finalmente 
demostramos que para uso 
de la jardinería sólo eran 
necesarias unas instalacio-
nes, por lo que consegui-
mos que se nos cedieran 
las actuales y más cercanas 
al cogollo del barrio. En los 
primeros años las instala-
ciones se nos cedieron gra-
tuitamente, pero al correr 
de los años se nos asignó 
un alquiler simbólico que 
seguimos pagando religio-
samente mes, tras mes.

Con algún esfuerzo eco-
nómico arreglamos el local 
y unimos los dos edificios 

rectangulares, dando lu-
gar y habilitando un nuevo  
espacio para salón de ac-
tos y talleres, que a lo largo 
de los años hemos sabido 
aprovechar.

El nuevo barrio de re-
modelación se fue habitan-
do desde 1984 y todos los 
nuevos vecinos que pro-
venían de Palomeras Ba-
jas, Fontarrón y Palomeras 
Altas se fueron asentando 
y haciendo uso de los ser-
vicios del barrio: colegios, 
mercado, bares, panade-
rías y hasta un quiosco de 
prensa que nos acompañó 

unos cuantos años hasta su 
desaparición.

La Asociación está ha-
ciendo un buen uso de sus 
locales. Siempre han estado 
al servicio del barrio, para 
reuniones, talleres, activida-
des de las comunidades de 
propietarios. Aquí hemos 
recibido a todos los conce-
jales que han pasado por el 
barrio, nos hemos encon-
trado con líderes políticos y 
realizado multitud de activi-
dades culturales y sociales.

Ahora el local está su-
friendo algunos cambios 
fruto de las humedades 
que provienen del tejado y 
requiere de una mano de 
pintura y algunos arreglos 
en las luminarias, pero la 
actividad en ningún mo-
mento se ha detenido.

A todos y a todas nos 
gustaría aguantar otros 25 
años más, pero para eso ha-
cen falta más manos. Veci-
nas y vecinos que quieran 
arrimar el hombro y dar 
continuidad al proyecto. El 
barrio lo merece y recupe-
rar la historia en la mejor 
manera de escribir el futuro.

El local de la Asociación 
         de vecinos cumple 

25 AÑOS. 

nos gustaría aguantar otros 25 años más, 
pero para eso hacen falta más manos. 

Vecinas y vecinos que quieran arrimar el hombro 
y dar continuidad al proyecto

LA ASOCIACIÓN 50
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            LEER         NOS HACE         LIBRESCULTURA  Literatura / Poesía

Editorial 
AGitaVallecas

Este libro viene a 
recordarmos la historia del  
 Gayo Vallecano  y de su 
artífice  Juan Margallo.  
Cinco años de la historia 
cultural del barrio lleno de 
novedades, personajes, 
artistas, poetas y escritores 
que pusieron su impronta 
en el escenario del Colegio 
Raimundo Lulio.

Es increible la calidad de las 
representaciones teatrales, 
de los actores y directores. 
Pero también la variedad de 
voces que alentaron esta 
experiencia única. Juan 
Manuel Serrat, Luis Llach, 
Luis Pastor, Rafael Amor, 
Suburbano y otros muchas 
voces famosas que en sus 
primeros años demostraron 

saber responder a la llamada 
del mejor proyecto cultural 
de Madrid y alimentaron un 
mito que pervive a pesar de 
los años transcurridos.

Roberto Lozano es un 
periodista que se ha 
trabajado a fondo el 
tema. Ha hablado con 
los protagonistas, ha 
destacado los aciertos y 
los fallos del proyecto, ha 
sabido hacernos revivir esa 
experiencia mágica. Ahora 
que se habla de recuperar 
la memoria histórica, nada 
mejor que revivir ese pasado 
cercano, que de no ser 
escrito y reseñado hasta 
el último detalle, corre el 
peligro de perderse en el 
tiempo.

Recomendamos este libro, 
editado por AGitaVallecas 
que se puede adquirir en las 
librerías del barrio y que nos 
dejará el mejor recuerdo.   

 EL GAYO VALLECANO  A LOS  
 QUE VIENEN 

 VIDA, OBRA Y  
 COMPROMISO.  
 BENITO PÉREZ GALDÓS  

Roberto 
Lozano

Manuela 
Carmena

Francisco 
Cánovas 
Sánchez

Editorial 
Aguilar

Manuela Carmena, ex 
alcaldesa de Madrid y 
jueza durante más de 
treinta años, es mujer, de 
izquierdas, progresista, 
feminista, ecologista, 
demócrata, patriota (si la 
patria lo es en positivo), 

Alianza 
Editorial

En este año en el que 
conmemoramos el 
centenario de la muerte de 
este gran escritor canario, 
ha sido publicado este 
libro sobre la vida y obra de 
Galdós.

Ya hemos comentado en 
anteriores números de El 
Cuadernillo, la importancia 
literaria y documental de 
Galdós, a la hora de narrar 
literaria y dramáticamente 
la historia de España en el 

Pensamientos 
y sentimientos 
de mujer
Rivalidades del ayer, del hoy y del mañana,
se oyeron, se oyen y se oirán.

Rivalidades de cariño, 
amor y también de agresivilidad,
nunca van acabar….

¿Cuando se comprenderá,
que aunque hay igualdad  
entre el hombre y la mujer,
cada uno tiene, su chispa de Divinidad!

Cuando a la mujer, se la toca el alma y fluyen los sentimientos…
Su dignidad aflora y, se hace más luchadora, más fuerte, mas mujer, 
y, ¡Ya  no se puede hacer nada!
Tan solo, dejarla su libertad…
En libertad de sentimientos, de actuar, de ser ella misma.
¡Dejarla ser y estar!
Esto es tan  importante para la mujer, como ser mujer.

Esto, tan sencillo de comprensión para cualquier mujer, 
el hombre no lo concibe, quedando sorprendido,
ante reacciones, sensibilidad, delicadeza, amabilidad…
¡Ese toque de mujer que la hace ser especial!

Sin perder por ello, el respeto y lo importante que es el hombre…
y también lo es para ella.

Si la mujer es así, y el hombre es como es, dentro de una igualdad.
¿Porque hay tanta rivalidad?
¿Porque se nos gasta el tiempo, en comparaciones, 
en girar en ideas fijas sobre el mismo eje…?
¿Porque no salir ya de este túnel sin final...?

 

Dejad que el arroyo fluya,
hacia el río y la mar.

Dejad que salten canciones
que baile la orilla del mar.

Dejad libre al arroyo,
no se vaya a estancar,
que si al río no le arrullan
no bailará acicalada la mar….

Angelines Borreguero

agnóstica, madre y 
abuela, entre otras 
muchas cosas. Pero ante 
todo es una ciudadana, 
una persona como 
cualquier otra que ha 
demostrado que se 
puede hacer política 
de otra manera, que 
los pequeños gestos y 
hechos importan, que 
nuestros intereses, 
los de la gente, 
pueden ser llevados 
a las instituciones, 
defendidos y puestos en 
valor. Que, en definitiva, 
el pueblo puede y tiene 
que ser escuchado.

En este libro Manuela 
recoge los principales 

temas y preocupaciones 
que ya ha puesto 
de relevancia en su 
alcaldía y que ahora 
quiere compartir de otra 
manera, desde la vida 
civil, con las nuevas 
generaciones que 
vienen con fuerza y que 
quizás puedan necesitar 
algunas cariñosas y 
valiosas palabras de una 
de las figuras públicas 
más queridas que nos 
han gobernado en las 
últimas décadas.

Os recomendamos esta 
lectura en la seguridad 
que no os defraudará.

siglo XIX y comienzos 
del XX. 

Este canario que vino 
muy joven a Madrid, 
a estudiar derecho y 
que afortunamente 
para todos nosotros 
truncó los estudios para 
dedicarse al periodismo 
y a la literatura, ha 
dejado su impronta 
en una vasta obra que 
merece la pena leer y 
reeler  para darnos el 
gustazo de conocer 
muy de cerca todos los 
acontecimientos que él 
nos narra.

En este libro de Francisco 
Cánovas podremos 
seguir de cerca sus 
peripecias en Madrid, 
sus viajes por Inglaterra, 
Francia e Italia, sus 
conversaciones con 
la reina Isabel II y 
la creación de sus 
Episodios Nacionales y 

sus geniales novelas: 
Fortunata y Jacinta, 
Tristana, Nazarín y otras.

Más desconocidos 
son los intentos por 
hacerle Premio Nobel de 
Literatura, avalado por 
los escritores españoles 
más importantes 
del momento, que 
fueron frustrados 
por los sectores más 
intransigentes de la 
clerecia española.

Es un libro de cabecera 
que nos permitirá 
adentrarnos en la 
capacidad creativa y 
ensoñadora de Galdós 
y que se lee rápida y 
ágilmente.

Os lo recomendamos, no 
os defraudará. Podemos 
pedirlo en la Biblioteca o 
acercarnos a las librerias 
del barrio y solicitarlo.
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CULTURA  Música / Actividades CULTURA  Literatura

La R.P.CHINA es el país invitado de honor a la XXI 
edición de VALLECAS CALLE DEL LIBRO 

La embajada de la RP. China 
ha aceptado participar en 
esta popular actividad que 

viene celebrándose en Puente y 
Villa de Vallecas y que congrega a 
más de 60 entidades educativas y 
asociativas de ambos distritos.

La decisión de invitar a China 
fue adoptada en octubre del pasa-
do año, sin que se pudiera prever 
las consecuencias del coronavirus 
y los miedos que han alentado en 
todo el mundo. Una vez conocida 
la repercusión de esta enfermedad, 
las entidades organizadoras de Va-
llecas Calle del Libro, han decidido 
mantener la invitación y programa-
do un amplio surtido de activida-
des en colaboración con las auto-
ridades chinas en nuestro país.

Institutos, colegios, asociacio-
nes de vecinos, bibliotecas, centros 
culturales, colectivos sociales, cul-
turales y políticos serán espacios en 
donde desarrollaremos las diferen-
tes actividades propuestas.

Conferencias, películas, docu-
mentales, exposiciones, talleres de 
artesanía, música, literatura y  poe-
sía, ópera, todas estas actividades 
serán desarrolladas del 13 al 30 de 

abril de este año, en el que se cum-
ple el 70 Aniversario de la creación 
de la República Popular China.

En colaboración con la Cátedra 
China, la Casa de China en Madrid  
y otras entidades de amistad His-
pano-China,  será posible acercar 
la realidad cultural y social actual 
de este inmenso país, profundi-
zando en sus contradicciones, pero 
fundamentalmente en el protago-
nismo de sus cerca de 1400 millo-
nes de personas.

Vallecas se enorgullece de ser 
cauce para que se conozca más de 
cerca esa realidad histórica, cultu-
ral y social y una vez más es capaz 
de enfrentarse a aquellos miedos 
infundados que no son sino el re-
flejo de enfrentamientos e intere-
ses ajenos a  la ciudadanía.

                   INVITADA 
DE HONOR EN 
VALLECAS CALLE 
DEL LIBRO 2020

CHINA 

Las migas es un plato que puede tomarse en todo momento 
del año. Barato de coste y no muy complicado de ejecución. 
El vino y la cerveza hacen buenas migas con las migas. Así 

que no os cortéis y este domingo poner un plato de migas. Vuestra 
familia las pedirán una y otra vez.

INGREDIENTES (para 4 personas)
— Pan duro cortado en pequeños trozos ........................ 5 0 0  g 
— Agua con sal  ........................................................... 2 5 0  m l 
— Aceite de oliva .................................... 120 ml para la fritura 
                                y 80 ml para rehogar las migas) 
— Chorizo fresco ..................................................................3
— Panceta ............................  4  tiras/ un centímetro de grosor 
— Dientes de ajo ..................................................................6 
— Pimiento choricero ...........................................................2 

PREPARACIÓN
Empapar las migas de pan, envolverlas en un paño blanco para 

que el agua las reblandezca, meterlas una hora o más en la nevera.
Cortar la panceta en finas tiras. Cortar el chorizo en trozos peque-

ños. Pelar los dientes de ajo. Echar en una sarten o perolo hondo, el 
equivalente a un vaso pequeño de aceite. Freir los ajos, sin que lleguen 
a quemarse. Sacarlos y reservar. En el mismo aceite, freir la panceta, 
cuando esté hecha, echar los trozos de chorizo y el pimiento choricero. 
Retirar la panceta, el chorizo y el pimiento y reservar. En la misma sar-
ten echar las migas, despues de su paso por la nevera. Cuanto menos 
agua tengan, más rápido se harán. Es el momento de echarles los ajos, 
que le darán sabor al pan y evitarán que se quemen. Cuándo esten las 
migas de pan, doradas , podéis echarles la panceta y el chorizo reser-
vado (es importante que el aceite que haya soltado lo dejéis aparte).

El pimiento choricero que se ha frito con la panceta y el chorizo. 
puede triturarse y echarse el último momento a las migas. Procurar 
que le de un minuto o más de calor.

AVISO
Hay cocineras que aprovechan esta grasa de la panceta y el chorizo 

para que se hagan las migas. El resultado será bueno, pero recogerá 
toda la grasa y calorías de estas.

También hay quien prefiera echar aceite nuevo para hacer las mi-
gas y no revolverlas después con la grasa que haya soltado la fritura 
de panceta y chorizo. ¡A vuestro gusto!

También podéis servirlas con trozos de pimientos verdes fritos (3 
o 4), o si queréis algo más fresco añadir 1/4 de kG de uvas blancas.

Ahora puedes 
CANTAR 
EN CORO
Hacia los años 90, nuestra Asociación 
tuvo un coro, se llamó CORO MIGUEL 
HERNÁNDEZ y durante al menos tres años 
tuvo cuerda y un animado repertorio de 
canciones. La directora fue una magnífica 
miembro del coro del Teatro de la Zarzuela. 

ā  REDACCIÓN

A varios de la Asocia-
ción se nos ocurrió 
el poder crear un co-

ro en el barrio. En otros ba-
rrios de Vallecas los habían 
creado con bastante éxito. 
Nos dio envidia y pusimos 
un anuncio en Segundama-
no:". A la convocatoria res-
pondió esta magnífica mu-
jer, acompañada, también 
voluntariamente, de un 
profesor foniatra. Para no-
sotros era un lujo, una can-
tante y un especialista en 
voz, que nos alegró y probó 
uno a uno, nuestra voz. Para 
ellos no había gente que de-
safinase. Todo tenía arreglo, 
con voluntad y ensayo. Y así, 

poco a poco, fuimos conso-
lidando voces, aprendién-
donos canciones y hacién-
donos un hueco entre los 
otros coros del barrio.

Nuestro estreno fue en 
la parroquia del barrio. 
Después lo hicimos en en-
cuentros de coros, en la 
asociación y en otros espa-
cios del barrio. Nuestro re-
pertorio acogió canciones 
populares, madrigales, zar-
zuelas e incluso los coros 
del Nabuco de Verdi.

La cosa se quebró cuan-
do a nuestra profesora se le 
complicaron las cosas, por 
problemas familiares y nos 
tuvo que dejar. Se buscó a 
un sustituto que en la prác-
tica no generó química con 

la gente del coro y así, poco 
a poco, la cosa se fue dilu-
yendo hasta que nos que-
damos sin coro. Los que 
allí estuvimos recordamos 
esa época con verdadero 
cariño.

Ahora las cosas pare-
cen resurgir de nuevo. El 

ofrecimiento de un profe-
sor de música y canto para 
crear un nuevo coro se ha 
hecho realidad.

Se llama Marc Sendra, 
es valenciano y se ha pro-
puesto que cantemos en 
coro. ¡Que cantemos por 
todo!

Si siempre te ha gusta-
do cantar, aunque no ten-
gas voz, aunque no llegues 
al punto al  que gustaría lle-
gar, es tu momento.

Ahora puedes cantar en 
coro, al lado de tu casa. En-
sayar lo haremos en los días 
que a todos nos sea posible.

¡¡¡Inscríbete, el lunes siguiente que veas 
este anuncio, en la Asociación de Vecinos 

De 19 horas a 21

¡PARTICIPA EN EL CORO! 
¡PRUÉBALO, NO TE CORTES!

¡TODAS LAS VOCES SON NECESARIAS!

 CINE EN LA BIBLIOTECA MIGUEL HERNÁNDEZ
CICLO 
CINE 

Y MUJER

6 de marzo 
 MUSTANG 
Película turca de 
especial belleza.

20 de marzo 

 GORRIÓN ROJO 
Película rusa de trama 
política.VIERNES, A LAS 18 

HORAS. ENTRADA 
LIBRE HASTA 

COMPLETAR AFORO 
DEL SALÓN DE ACTOS

AVDA. RAFAEL ALBERTI, 36 • 28018 MADRID • METRO: MIGUEL HERNÁNDEZ (LÍNEA 1) •  BUS: 144, 10

RECETA 
PARA 
HACER 
UNAS 
BUENAS 
MIGAS

LA COCINAVicentade
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INSCRIPCIONES: 
TODOS LOS LUNES.

De 19 a 21 horas en: AV. PALOMERAS SURESTE. 
C/ Fuente de Piedra, 20 

Todos los Martes a las 16,30 en la Asociación de Vecinos, c/ Fuente de Piedra, 20

Cuándo somos más mayores y creemos que sabemos muchas co-
sas, éstas se nos van olvidando. Nombres de personas, de calles, 
teléfonos, libros leídos, recetas de cocina. Cuántas cosas que 

podríamos seguir recordando y que el paso del tiempo nos  difumina 
y permite que olvidemos.

El Taller de Memoria, es un nuevo espacio para combatir esa reti-
rada de la memoria y para ofrecernos recursos que nos permitirán po-
nernos las pilas y seguir en la brecha.

La profesora, María Luisa Moreno, es especialista es ayudarnos a re-
cuperar la memoria y lo hace con una gran experiencia de años.

¿TE FALLA LA MEMORIA? 
TE OFRECEMOS UN 
 TALLER 
 DE 
 MEMORIA

CLASES DE INGLÉS EN LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
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)

TALLER 
LITERARIO 
CLUB DE 
LECTURA

De nuevo 
queremos 
poner en 

marcha el Taller Literario y 
Club de Lectura.

Si tienes aficiones litera-
rias, te gusta la poesía, ha-
ces tus pinitos literarios y 
te gustaría saber más y per-
feccionar tus estilos, ahora 
puedes hacerlo en el Ta-
ller Literario-Club de Lec-
tura 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 li-
terarias y la posibilidad de 
publicar tus trabajos en el 
periódico El Cuadernillo.

En anteriores edicio-
nes las participantes pu-
blicaron hasta tres libros 
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 17:30

JUNTA DIRECTIVA 19:40
CAPOREIRA 20:45

MARTES
TAI CHI 18 - 19:30

TALLER DE MEMORIA 16:30

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

 LOS TALLERES 

INSCRIPCIONES: TODOS LOS LUNES.

El carnaval 
ha arraigado 
en Vallecas. 

Cuando los Car-
navales del centro 
que, durante mu-
chos años, reco-
rrieron el Pº de la 
Castellana, se han 
ido apagando por 
la desidia  de nues-
tro Ayuntamiento, 
el de antes y el de 
ahora, en barrios 
como Vallecas esta 
fiesta se ha ido im-
poniendo y alen-
tado a la partici-
pación de muchas 
asociaciones, cole-
gios, familias y jó-
venes de toda con-
dición.

Los Carnavales son una fiesta 
transgresora. Toda la vida se han 
utilizado para criticar al poder, para 
reirse de uno mismo y poner en 
solfa toda autoridad, política, reli-
giosa y económica.

Cuando veíamos a las comparsas 
y carrozas pasear por la Avda. de la Al-
bufera, en muchas de ellas podía observar-
se las cargas de profundidad a todo aquello 
que se haya destacado negativamente a lo lar-
go del 2019-20.

Escuelas infantiles, colegios, asociaciones de ve-
cinos, clubes deportivos, talleres de danza, colectivos al-
ternativos, todos han buscado la manera de reirse de todo y de to-
dos. Sí hemos observado que este año, las puyas no se han destacado 
demasiado y que nadie ha salido malparado en la crítica popular.

Sí ha sido importante la actuación de las charangas en el certamen 
que el sábado se celebró en el Pozo. La mordacidad, la crítica ácida, 
el ingenio de los y las participantes no han dejato títere con cabeza. 
Es una lástima que no exista en nuestro distrito un local adecuado 
para dar cabida a los cientos de personas que no pudieron asistir por 
falta de espacio.

Ya se acabó el Carnaval de 2020. Ahora hay que prepararse para el 
del año que viene. Este promete.

Carnaval, Carnaval....

CULTURA  

NUEVO PROFESOR

NUEVO TALLER
DE TAI CHI

EL MEJOR 
EJERCICIO PARA 

EL CUERPO 
Y LA MENTE

TODOS LOS 
MARTES, 

19 HORAS
INSCRIPCIÓN: LOS LUNES 
DE 19 A 21 HORAS EN LA 
ASOCIACIÓN DE VECINOS
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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

✁

h i s t o r i a  d e l  b a r r i o
Esta sección está abierta a incorporar todas aquellas imágenes que recojan 
lugares, fechas destacadas, grupos de vecinos en situaciones especiales.
Si tienes alguna imagen que creas deben conocer tus convecinos háznoslas llegar, 
las publicaremos.  ¡Te las devolveremos! imágenes

en

       Se inicia la construcción 
del colegio Carlos Sáinz 
de los Terreros.Creemos 
que la foto está tomada 
en 1971 o 1972. Es el 
barrio de Sandy, Hogares 
y Pryconsa sin parque de 
Miguel Hernández, sin 
M-40, sin pasarelas, sin 
nuevas viviendas. Sólo 
descampados, pocos 
coches y espacio infinito 
para aparcar los pocos que 
aun rodaban por el barrio. 
A la izquierda el polígono 
de talleres y fábricas

La foto es de nuestro gran 
fotógrafo y antiguo vecino 
ANDRÉS PALOMINO.


