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 VARIOS 
EL INFANTA LEONOR, 
SEGUNDO HOSPITAL 
DE ESPAÑA EN 
IMPLANTAR UN 
NUEVO MARCAPASOS 
SIN CABLES

EL COVID-19
AL ESCRIBIR ESTA CRÓNICA NO TENEMOS DEMASIADAS NOTICIAS QUE NOS 
HABLEN DE FALLECIDOS EN EL BARRIO. SI SABEMOS DE 5 CASOS EN LOS 
QUE PERSONAS DE EDAD HAN FALLECIDO DIAGNOSTICADOS POR EL COVID. 
DESCONOCEMOS SI HA HABIDO MUCHOS AFECTADOS POR LA PANDEMIA Y 
QUE DESPUÉS DE LOS LARGOS PERIODOS EN LAS UVI LO HAN SUPERADO 
CONVIRTIÉNDOSE EN ASINTOMÁTICOS PARA POSTERIORES BROTES.
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 EN EL BARRIO

DURANTE EL MES DE JUNIO, 
 SOMOS TRIBU VK  HA LANZADO 
SU CAMPAÑA EN REDES SOCIALES 
BAJO EL HASHTAG  
 #LALLAMADADELATRIBU   
PARA DIFUNDIR EL FESTIVAL

 ENTREVISTAS

Cristalerías 
CALDERÓN

Peluquería, 
MIGUEL 
FÁBREGA 
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AVISADOS QUEDAMOS  AVISADOS QUEDAMOS  

La entrevista imposible

Esto de las entrevistas cada vez se 
ha puesto más difícil. Lo hemos 
intentado en diversas ocasiones 

y siempre nos han dado la callada por 
respuesta. Estamos intentando entrevistar 
a la Directora del Federica Montseny y 
siempre nos dicen eso de: “No tenemos 
autorización”. Como vecinos y usuarios 
de la Sanidad Pública nos gustaría 
saber, de primera mano, la situación 

del Covid-19 en el barrio, cómo nos ha 
afectado en toda la zona. También nos 
gustaría conocer si ya están normalizados 
todos los servicios de atención primaria y 
especialidades y si es necesario reclamar 
algunas de las cosas que se han echado 
en falta en los últimos meses. En fin, que 
ya que pagamos, al menos tendremos 
derecho de preguntar y conocer de cerca 
las cosas.

Promesas incumplidas

En noviembre de 2018, la Dirección 
General de Carreteras, del 
Ministerio de Fomento nos 

contestó con un oficio -respondiendo a 
nuestra demanda como asociación de 
vecinos- sobre Reparación de acerado 
en el paso superior de la avenida de la 
Albufera sobre la M-40 (P.K.16+700). En 
la misma se nos decía: Actualmente, se 
ha redactado el proyecto “Adecuación 
a la nueva normativa de sistemas de 
contención de vehículos en estructuras 
existentes. A-1, p.k. 85+200 al 89+450 y p.k. 
97+450 SD, y M-40 p.k. 16+790 al 20+230, 

en el que está previsto arreglar y ampliar el 
ancho de dicha acera. Una vez aprobado 
el citado proyecto, se procederá a su 
licitación y ejecución. Lo que se comunica 
para su conocimiento y efectos”.

Han pasado, desde entonces, un 
año y siete meses y lo que te rondaré 
morena. No estamos dispuestos a seguir 
esperando. Ya estamos realizando 
gestiones para conocer el día y la fecha 
del comienzo de las obras. Si es necesario, 
llamaremos al propio ministro Sr. Ábalos 
para urgirle un compromiso real y más 
efectivo que los anteriores.

El Ayuntamiento va respondiendo

La verdad es que en estos meses 
no hemos tenido muchas quejas 
del Ayuntamiento. Hemos 

recibido mascarillas, se han puesto en 
contacto con Somos Tribu para ofrecer 
los servicios sociales municipales y 
sabemos que siguen en la Avenida de la 
Albufera… y poco más. Esperemos que 
todos los asuntos que siguen pendientes 

tengan rápida solución. El dinero que 
el ayuntamiento se va a ahorrar con la 
suspensión de las Fiestas del Carmen y de 
los barrios que han venido celebrándolas 
pensamos deberían aplicarse para 
aquellas familias del barrio que lo están 
pasando verdaderamente mal, por falta 
de trabajo, por despidos improcedentes, o 
porque la situación ha llegado ya al límite. 

También tenemos constancia de 
muchas personas que se han 
quedado colgadas con ERTE y sin 

él. Familias que al quedarse sin ingreso 
alguno durante más de 80 días y ver 
retrasado el cobro de las prestaciones se han 
visto sin nada de nada. De ahí las colas de 
personas, que si anteriormente no habían 
tenido necesidad de acudir a la solidaridad 
comunitaria, se han visto obligados a 

recoger con el capacho lo básico para poder 
alimentarse y alimentar a la familia.

Todo ello nos ha confirmado que muchas 
familias viven al día, sin recursos en el banco, 
con pagos obligados de alquiler, electricidad, 
agua, gas, teléfono o comunidad todos los 
meses. Cuando ha llegado el confinamiento, 
la mujer o el hombre que sacaban un salario 
diario limpiando, o sirviendo en un bar o un 
restaurante, haciendo chapuzas eléctricas o 

en pequeñas obras en casas han visto cerradas 
de repente sus posibilidades de sacarse unos 
euros, el resultado ya lo hemos visto y sufrido: 
la pobreza severa, ocultada en el día a día, 
se ha impuesto a la pretendida sociedad del 
consumo. Desde Vallecas, desde algunas 
asociaciones de vecinos y colectivos muy 
activos en el barrio se han puesto en marcha 
iniciativas de mucho fuste para hacer frente a la 
pandemia en su vertiente de pobreza social. 

estas residencias tuvieron la 
intuición, y lo que es peor es-
tuvieron sin indicaciones de 
lo que había que hacer para 
contenerla.

Por supuesto que ningu-
no de estos mayores estuvie-
ron en la manifestación del 8 
de Marzo, lo que no mitigó 
que el Covid-19 se extendie-
ra mortalmente entre ellos. 

Las Comunida-
des Autónomas 
son las res-
ponsables y 
competen-
tes sobre las 
residencias 
de mayores: 
se encargan del 
servicio y de la ins-
pección de calidad de 
los centros de manera ha-
bitual. En Madrid, antes de 
que se desatara la pande-
mia había habido muchas 
críticas y denuncias por la 
situación de las residencias 
públicas y privadas, espe-
cialmente de estas últimas, 

sin que se atendieran las 
mismas.

El 21 de marzo, el Go-
bierno reforzó a las comu-
nidades autónomas para 
gestionar y monotorizar el 
estado de las residencias. 
Ofreció un fondo de 300 
millones de euros, puso a 
disposición a las fuerzas 
armadas para revisar y des-

infectarlas. Exigió 
un control se-

manal de la 
evolución 
de la en-
fermedad 
e n  ca d a 

una de las 
r e g i o n e s , 

también dio in-
dicaciones filo-sani-

tarias para evitar y controlar 
el COVID-19: suspensión de 
visitas y salidas, aislamiento 
de los mayores con enfer-
medades crónicas, uso de 
mascarillas, detalle del per-
sonal existente en cada cen-
tro y otras medidas.

A propósito de 
las RESIDENCIAS 
DE ANCIANOS

ā  JOSÉ MOLINA 

El circo montado en 
torno a las falleci-
mientos de ancianos 

en las residencias, públicas 
y privadas de la Comunidad 
de Madrid, sería para reírse, 
sino fuera porque las conse-
cuencias han sido terribles. 
El número certificado has-
ta la fecha han sido de 5.986, 
un 68,88 % del total de los 
fallecidos en Madrid. 

Lo veíamos venir, las re-
sidencias estaban dejadas 
de la mano de dios. Escasas 
y con poco personal, en mu-
chos casos sin preparación 
suficiente las hemos visto 
languidecer con el paso del 
tiempo. La mayoría de ellas, 
tanto públicas como priva-
das estaban sin medicalizar, 
sin profesionales médicos 
imprescindibles para aten-
der a la población enveje-
cida y diariamente atacada 
de achaques de la edad, o 
las enfermedades crónicas, 
sintiéndose el retroceso en 
los últimos diez años.

De esta manera, cuan-
do la pandemia comenzó a 
atacar en Madrid y en el res-
to de España, ni la dirección, 
ni los técnicos que atendían 

A nivel general también 
se habían dado indicacio-
nes de cómo proceder ante 
indicios de contagio por el 
COVID: llamadas al o12, vi-
sita de facultativos en la re-
sidencia, ingresos en urgen-
cias, etc.

Después nos hemos en-
terado que la Comunidad de 
Madrid elaboró unos proto-
colos para limitar el trasla-
do de mayores enfermos a 
las urgencias de los hospita-
les, produciéndose muchas 
muertes en la más absoluta 
soledad y falta de tratamien-
tos. Nadie se explica por qué 
no se derivaron a muchos de 
estos mayores al hospital de 
IFEMA.(¡!)

Recapitulando: la nefas-
ta situación de las residen-
cias ha sido el gran motivo 
para el desarrollo de la epi-
demia. El problema no viene 
de  marzo, ni de abril o mayo, 
el problema es mucho ante-
rior, viene heredado de una 
gestión pública inexisten-

te que ha permitido llegar a 
donde estamos.

La falta de indicaciones 
de la Comunidad de Madrid 
hasta el 19 de marzo, fecha 
en la que el Gobierno metió 
mano con un Decreto para 
toda España y para todas las 
residencias, fue manifiesta 
en todos los casos.

Ahora que parece las co-
sas se van aclarando, es el 
momento adecuado para 
medicalizar todas las resi-
dencias; exigir un personal 
adecuado para el alto nú-
mero de residentes; diseñar 
y concretar protocolos de ac-
tuación que no pillen a nadie 
con el culo al aire; aprovisio-
narse de elementos claves: 
mascarillas, guantes, respi-
radores, equipamiento an-
ticontaminación y otros. Esa 
tarea le correspondía y le si-
gue correspondiendo a la 
Comunidad de Madrid, una 
segunda vez sin atenderlo 
sería imperdonable.

El problema es 

mucho anterior, 

viene heredado de 

una gestión pública 

inexistente

BARRIO  Salud / Residencias

SEAMOS 
RESPONSABLES, 

 DIGAMOS   
 LA VERDAD 

 viene de la pág. 1

Diálogos 
del día a día
āFERNÁN GONZÁLEZ

— “Convéncete Perico, este país está lleno de 
epidemiólogos y entrenadores de fútbol.”

Mi amigo Luis, lo decía tras escuchar uno de esos 
programas televisivos en donde periodistas de tres al 
cuarto, personajes del famoseo y algún “especialista” 
del todo lo sabe, discutían sobre lo divino y lo 
humano del coronavirus. Rebatían sobre las últimas 
palabras del Dr. Simón y sobre las medidas del 
Gobierno. Ninguno era especialista de nada, menos 
aun de virología médica. Todos hacían gala de un 
rastreo superficial de decenas de noticias aparecidas 
aquí y allá, de palabrería de seudoexpertos traídos 
de hospitales de la Alcarria, sin compromiso con 
realidad alguna y con una simple lógica conceptual: 
poner siempre en cuestión cualquier versión oficial. 

— ¿Pero Luis cómo se atreven a opinar sobre todo 
eso que es tan importante? Pregunte ingenuamente. 

— Pues muy sencillo, de la misma manera que 
hay muchos expertos a la hora de discutir una 
alineación de fútbol, o discutir una jugada. Estamos 
en un país en la que todo el mundo sabe más de casi 
todo, aunque en la vida hayan estudiado medicina, o 
incluso sin haber visto alguna vez un balón.

—  ¿Y a qué crees que se debe eso, Luis ?
— Sencillamente, a la estupidez y a la ignorancia 

de más de uno que, como diría Machado: “desprecian 
cuanto ignoran”. Muchos expertos de pacotilla se 
atreven a alzar la voz con ideas contradictorias, con 
exabruptos y condenando a los infiernos a quienes, 
de verdad saben de lo que hablan. 

— Pues yo, empiezo a estar cansado de tanto 
tertuliano incapaz

— Ese es nuestra desgracia. Lo malo es que todos 
esos energúmenos cobran un pastizal por cada 
burrada que sueltan por la boca. Cuánto más gritan, 
más cobran y más son valorados por el personal. 
Esperemos que esto acabe pronto.

—  Que alguien te oiga.. .¡y pronto!

TALLERES Y ACTIVIDADES
Estimadas vecinas y vecinos: HASTA EL PRÓXIMO MES DE SEPTIEMBRE 

todos los Talleres y actividades quedan aplazados, tanto por el periodo veraniego 
como por las secuelas de la pandemia. ¡Buen Verano!
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ā  REDACCIÓN

Vallecas es un 
ejemplo de agili-
dad a la hora de 

abordar los problemas. La 
pandemia y el estado de 
alerta han permitido com-
probar que son muchas 
las personas capaces de 
movilizarse y pensar en la 
mayoría. La propuesta se 
ha dado en llamar “Somos 
Tribu”. A través del teléfo-
no y de internet se ha sa-
bido crear una red solida-
ria para atender algunos 
de los problemas detecta-
dos en estos tres meses de 
obligado encierro. Unas 
300 vecinas y vecinos de 
todos los barrios se han 
puesto las pilas y dado so-
lución –hasta donde ha si-
do posible llegar- a la falta 
de alimentos, por escasez 
de recursos, al desempleo, 
a la asesoría jurídica pa-
ra los afectados por des-

pidos o por los ERTES, a 
la elaboración y entrega a 
hospitales y centros de sa-
lud de material sanitario: 
mascarillas, trajes, guan-
tes, etc. Al cuidado de per-
sonas mayores; atención a 
mascotas que quedaban 
confinadas con personas 
que no podían salir a la ca-
lle, peticiones de libros pa-
ra el Infanta Leonor; saber 
canalizar los recursos del 
Ayuntamiento y otras ini-
ciativas solidarias. 

¿Diréis que cómo se 
ha logrado esto? Pues con 
audacia y mucha ima-
ginación. Se han logra-
do recursos económicos 
y comida para ser distri-
buida a cientos de perso-
nas que lo necesitan en el 
barrio. Con permisos mu-
nicipales para poder mo-
verse con facilidades en 
el barrio, o con permisos 
solicitados directamen-
te a la policía municipal. 

Somos 
Tribu

ā JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

Su sencillez y aplomo 
a la hora de contar-
nos la situación de  

la pandemia, recomendar-
nos prudencia y lamentar 
la desaparición de muchos 
mayores en residencias o 
solos en sus casas, no han 
dejado a nadie indiferente.

Ese entrañable persona-
je es todo un experto en el 
seguimiento de las pande-
mias y virus que ha recorri-
do muchos países haciendo 
frente a los contagios epide-
miológicos en África, Amé-
rica y Europa. En nada tiene 
que ver con los “expertos” 
comentaristas, ni con los 
médicos cazados a lazo a 
propósito del interés infor-
mativo de muchos cuentis-
tas de televisiones, cade-
nas de radio o páginas web 
que todo lo quieren saber al 
minuto, sin más interés que 
rellenar la noticia.

Pero veamos quién es 
Fernando Simón y qué 
virtudes y experiencias le 
acompañan para llegar a 
hacerse cargo del segui-
miento de la pandemia en 
nuestro país.

Nacido en Zaragoza, su 
padre fue un conocido si-
quiatra. Estudió medicina, 
licenciándose en la Univer-
sidad de Zaragoza, especia-
lizándose en Londres en la 
Escuela de Higiene y Me-

dicina Tropical. Comple-
mentó sus estudios en el 
Programa Europeo en Epi-
demiología antes de ingre-
sar en el Cuerpo de Médi-
cos Titulares del Estado en 
España. Trabajó como mé-
dico en pueblos de Huesca 
y en Zaragoza. Posterior-
mente lo hizo en distin-
tos países de África, Amé-
rica Latina y Europa. En 
la actualidad domina seis 
idiomas.

Enrolado en la ONG 
Médicos Mundi, trabajó 
durante nueve años en di-
ferentes países africanos 
junto a su esposa María Ro-
may-Barja, también epide-
mióloga. Lo hizo en el Hos-
pital de Ntita, en Burundi, 

y en el Centro de Investiga-
ción de Enfermedades Tro-
picales de Manhica, en Mo-
zambique, especializado 
en el estudio de la malaria 
y la tuberculosis. En Burun-
di se produjo el enfrenta-
miento civil entre etnias 
hutus y tutsis (1993-1999). 
Una guerra incruenta que 
produjo miles de víctimas. 
Fernando que trabajaba al 
frente del hospital necesita-
ba medicamentos que solo 
podían conseguirse en otra 
población lejana. Su hospi-
tal atiende a un área de 40 
Km., con unos 120 pacien-
tes diarios, más 60 hospita-
lizados. Además desarrolla 
un programa de formación 
en salud pública en cola-

boración con 
u nos cua n-
tos profeso-
res encar-
gados de 
a t e n d e r 
a más de 
100 pobla-
do s  pa r a 
e s t a b l e -
cer pau-
tas en la prevención 
de enfermedades, vacu-
nación diaria, programas 
de saneamiento y potabi-
lización del agua e instala-
ción de mil letrinas como 
medida para evitar las 
contaminaciones.

La confrontación arma-
da provocó que en su re-
gión estuviera declarado el 

toque de queda, necesitado 
su hospital de medicamen-
tos, el Dr. Simón, cogerá su 
todoterreno, dinero para 
adquirir las medicinas en 
Bujumbura y se adentrará 
en el terreno de los conten-
dientes. Su coche será tiro-
teado, los militares le roba-
ran el dinero que llevaba 
para los fármacos, pondrá 
en peligro su vida, pero lo-
grará las medicinas tan im-
prescindibles para su hos-
pital, una demostración 
de su gran valentía y deci-
sión, al servicio de los más 
necesitados.

Tras esta prolongada 
experiencia se trasladará 

a Guatemala y Ecuador 
para conocer y 

participar 
de las ex-
periencias 
sanitarias 
en mate-
ria de epi-

demias en 
estos países. 

Posteriormen-
te también lo 
hará en el Ins-

tituto de Vigilancia Epide-
miológica de Francia.

Con tres hijos, decidió 
volver a España con su es-
posa, para que los críos 
pudiesen ver más a sus 
abuelos.

Entre 2003 y 2011, fue 
jefe de la Unidad de Aler-
ta y Respuesta del Institu-

to Español de Salud Carlos 
III, dirigiendo y coordinan-
do el programa del Centro 
Nacional de Epidemiología 
de España.

En 2012, se incorporó 
como coordinador nacional 
de los organismos españo-
les del Centro Europeo para 
la Prevención y Control de 
Enfermedades.

Desde 2014 es el Direc-
tor del Centro de Alertas y 
Emergencias Sanitarias y 
da clases en la Escuela Na-
cional de Sanidad, del Ins-
tituto Carlos III. En ese año 
fue encargado por el Presi-
dente Rajoy para explicar la 
evolución del ébola en Es-
paña. En 2019 se encarga-
rá de explicar públicamen-
te todo sobre los efectos de 
la listeriosis en España.

Desde marzo del 2020, 
una vez conocida la epide-
mia de Covid-19, fue desig-
nado por el Ministro de Sa-
nidad, como director del 
Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias Sa-
nitarias, para hacer el se-
guimiento de la pandemia y 
explicárnosla a los españo-
les, lo que ha venido hacien-
do con concisión, cercanía y 
alta profesionalidad médica.

A hora, diariamente 
también va en moto al tra-
bajo en el Ministerio de Sa-
nidad, en el Paseo del Pra-
do. Es un enamorado del 
montañismo y la escalada.

Al ser el protagonista 
máximo de esta larga expli-
cación sobre el COVID-19, 
está siendo objeto de un 
ataque despiadado de una 
oposición médica y política 
que no le llega ni a la altu-
ra de su calidad científica y 
humana. La mayoría de la 
ciudadanía no tiene esa va-
loración del personaje y en 
todo momento se ha senti-
do arropado y valorado en 
su justa medida.

Gracias, Dr. Simón.  

Su cara se ha 
hecho popular 
en los últimos 
noventa 
días. Su voz 
cascada y 
sus pelos a lo 
loco se han 
convertido en 
habituales 
en las 
televisiones. 

                 EL MÉDICO 
DEL COVID-19

 FERNANDO  
 SIMÓN,  

DESDE 2014 ES EL DIRECTOR DEL CENTRO DE ALERTAS Y EMERGENCIAS SANITARIAS

Con gestión de educado-
res de calle para atender 
la situación de jóvenes in-
migrantes, desprovistos de 
todo de un día para otro. 
Con respuestas puntuales 
a necesidades surgidas de 
repente y que nadie había 
previsto.

Hoy se cumplen 3 me-
ses de la aparición de So-

mos Tribu y sus parti-
cipantes siguen en la 
brecha, más aún siguen 
pariendo proyectos para 
recaudar fondos y dar im-
pulso a estos trabajos co-
lectivos. En el horizonte 
está preparándose el TRI-
BU FEST (o festival de la 
Tribu) que reunirá a un 
montón de artistas de Va-
llecas o colaboradores de 
este proyecto. En breve, 
cuando conozcamos las 
fechas las comunicare-
mos. Una vez más, jóve-
nes y mayores de Vallecas 
han dado muestras de una 
gran capacidad de sensibi-
lidad social y colectiva. 

 ESE ENTRAÑABLE  

 PERSONAJE ES  

 TODO UN  EXPERTO  

 en el seguimiento  

 de las pandemias  

 y virus que ha  

 recorrido muchos  

 países haciendo 

 frente a los contagios  

 epidemiológicos  

 en África, América  

 y Europa. 

 LA PANDEMIA  
 Y EL ESTADO DE ALERTA  
 han permitido comprobar  
 que son muchas  
 las personas capaces  
 de movilizarse y pensar  
 en la mayoría.  
 LA PROPUESTA  
 SE HA DADO EN LLAMAR  
 “SOMOS TRIBU” 
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mente se agravará por efec-
to del desempleo motivado 
por el COVID-19. 

¿Qué casos 
contempla?
— Tener entre 23 y 65 años 

de edad (o 18 años si hay 
menores a cargo).

— Familias que vivan en un 
mismo domicilio, casados 
o como pareja de hecho. O 
personas con vínculos de 
consanguineidad, adop-
tados, con minusvalías.

— Acreditar residencia le-
gal y efectiva en España 
de forma ininterrumpi-
da al menos un año an-
tes de la solicitud.

— Haber solicitado previa-
mente las prestaciones a 
las que se pudiera tener 
derecho.

— Estar inscritos como de-
mandantes de empleo

— Mujeres víctimas de 
violencia doméstica o 
personas con menores 
a cargo que hayan ini-
ciado los trámites de se-
paración y vayan a vivir 
con otra familia.

¿Qué condiciones 
se exigen?

El acceso al ingreso mí-

ā REDACCIÓN

La ayuda, en forma de 
salario oscilará en-
tre los 462 y 1015 eu-

ros al mes en doce pagas, 
en función de cómo sea ca-
da familia, con carácter in-
definido mientras que se 
mantenga la misma situa-
ción de precariedad.

Según el Gobierno son 
más de 600.000 las familias 
que se encuentran en esta 
situación, lo que segura-

¿Qué es y para quién el 
INGRESO MÍNIMO VITAL?
El Gobierno de izquierdas ha aprobado un 
Decreto-Ley que regula el NUEVO INGRESO 
MÍNIMO VITAL, una prestación de la Seguridad 
Social española pensando en las familias más 
vulnerables, en paro, o con ingresos precarios nimo vital dependerá exclu-

sivamente del nivel de in-
gresos y del patrimonio de 
la persona que lo solicita.

¿Cómo se comprobará 
el nivel de renta?
— El límite de patrimo-

nio aumenta en función 
del número de personas 
del hogar y parte de los 
16.000 euros para una 
persona que viva sola, 
hasta los 43.000 euros 
en el caso de una fami-
lia de cuatro personas. 
Por lo que el patrimonio 
neto no debe exceder en 

tres veces la renta anual 
percibida.

— Los beneficiarios debe-
rán llevar al menos tres 
años emancipados, sal-
vo excepcionalmente en 
los casos de víctimas de 
violencia de género. Asi-
mismo la unidad de con-
vivencia para la que se 
solicite la prestación de-
berá estar formada “du-
rante al menos el año an-
terior al que se solicita la 
prestación”.

— El Ingreso Mínimo Vital 
será compatible con las 
rentas del trabajo o la ac-

BARRIO  Ayudas / Ingreso Mínimo Vital

Con tu quiero y mi puedo, 
que las mascarillas y guantes 
NO VAYAN AL SUELO
ā LORENZO CASERO

La ONU estima que cada año 
se arrojan al mar 13 millo-
nes de toneladas de plástico y 

que la mitad del plástico producido 
a nivel mundial es para artículos de 
un solo uso. En el Mediterráneo, se 
vierten 570,000 toneladas de plásti-
co cada año, el equivalente a 33,800 
botellas de plástico por minuto, se-
gún WORLD WILD FOUND.

Si la mitad de la población de 
España usa una nueva mascari-
lla quirúrgica todos los días, se-
ría equivalente a alrededor de 705 
millones de máscaras por mes. Si 
el 1% de esas máscaras no se eli-
minan adecuadamente duran-
te un año, eso sería aproxima-
damente unas 84,6 millones de 
mascarillas contaminadas, mu-
chas de las cuales terminaran en 
el mar.

Es imprescindible nuestra co-
laboración y vigilancia para que 
no se nos caigan por la calle, pero 
además debemos saber cómo lle-
varla al cubo de la basura:

— Nunca tires estos residuos 
por el inodoro, ni los abandones 
en el entorno.

— Los guantes y mascarillas no 
se reciclan, excepto si son biode-
gradables. Introdúcelos en al me-
nos dos bolsas de basura que irán 
al contenedor naranja para evitar 

que se contagien los trabajadores 
de las plantas de reciclaje. El co-
ronavirus puede sobrevivir en ella 
incluso cuatro días. Acabará inci-
nerándose o en vertederos.

— Nunca irán a las papeleras y 
tampoco al contenedor equivoca-
do (plástico, vidrio o papel).

— En caso de que haya infec-
tados en casa o en cuarentena por 
Covid-19, deberán depositarse en 
una bolsa de plástico (bolsa 1) los 
pañuelos, guantes, mascarillas, 
etc. que use. Es recomendable que 
el enfermo tenga esta bolsa en su 
habitación en un cubo con pedal. 
Esta bolsa se cerrará hermética-
mente y se introducirá en una se-
gunda bolsa de plástico (bolsa 2) 
que quedará junto a la puerta de 
salida de la habitación. En ella la 
persona cuidadora depositará sus 
propios guantes y mascarillas an-
tes de cerrarla bien. Esta segunda 
bolsa irá a la bolsa de basura (bol-
sa 3) en la que se depositan el res-
to de residuos domésticos.

Pero además en nuestras ma-
nos está utilizar mascarillas de 
tela, que podemos reutilizarlas, 
simplemente lavándolas. Un pe-
queño gesto tuyo, coger telas, bus-
car un tutorial por internet, hacer 
tu propia mascarilla, incorporan-
dole tu personalidad y usándola, 
vas a meterle un gol al CORONA-
VIRUS y acariciarás a tu planeta.

ā LORENZO CASERO

Tengamos presen-
te que podría con-
trolarse la epidemia 

en Europa y España, pero 
al ritmo actual de contagios 
– más de 7.000.000 en todo 
el planeta y creciendo-, na-
die puede afirmar que el vi-
rus no vuelva a expandirse 

en España cuando llegue el 
otoño.

Por eso TENEMOS 
QUE ESTAR PREPARA-
DOS, hay que utilizar la 
estrategia de CUIDAR 
unos de otros. Tenemos 
que conseguir una socie-
dad que esté preocupada 
por el cuidado de sus ciu-
dadanos a todos los nive-

tividad económica por 
cuenta propia de la per-
sona beneficiaria indivi-
dual, o en su caso, de uno 
o varios miembros de la 
unidad de convivencia.

¿Qué supone 
este ingreso 
mínimo vital?

Supone complementar 
hasta la cantidad mínima de 
462 euros por persona/ mes, 
lo que se pueda ingresar en 
concepto de otras ayudas, 
percepciones por empleo 
temporal o ingresos por 
cualquier otro concepto.

Esta cantidad de 462 eu-
ros/mes, podrá incremen-
tarse en función del núme-
ro de personas participantes 
de esa unidad familiar.

¿Cómo solicitar 
la prestación?

A partir del 15 de junio, 
puede solicitarse en la pági-
na web de la Seguridad So-

cial, acreditando la identi-
dad de todos los miembros, 
municipio de residencia, 
domicilio, unidad de con-
vivencia familiar y deman-
da de empleo para quienes 
no trabajen y sean mayores 
de edad. Además será ne-
cesaria la Declaración de 
la Renta y el certificado de 
empadronamiento.

También se podrá con-
sultar a través de un teléfo-
no 900 o presencialmente a 
partir de la autorización de 
las autoridades sanitarias 
para poder realizar todas las 
gestiones en los centros de la 
Seguridad Social.

¿Cómo se recibirá
la respuesta?

En un máximo de tres 
meses, se conocerá la res-
puesta, positiva o negativa 
a la petición formalmente 
realizada. Se comunica-
rá por carta o a través de 
SMS.

Es preciso que toda la ciudadanía 
reflexionemos sobre la situación que 
hemos atravesado y nos preparemos 
para después del verano

sores que ahora no tienen 
trabajo.

Necesitamos un sis-
tema sanitario reforza-
do con todos los medios 
técnicos y humanos para 
que a nivel de centro de 
salud, exista una aten-
ción inmediata de cual-
quier consulta.

Necesitamos que haya 
un sistema sanitario ES-
TATAL  interconectado,  
que permita desde cual-
quier hospital o  centro de 
salud introducir los datos 
de vigilancia epidemioló-
gica y consultar el histo-
rial de cualquier paciente. 
Que escuche a todos, pero 
que pueda tomar decisio-
nes que se cumplan en 
todo el estado. Natural-
mente deberá estar dota-

do de los profesionales ne-
cesarios y bien protegidos, 
para que cuando haya ba-
jas otros puedan suplirlos.

Necesitamos garan-
tizar que nadie se quede 
sin medios para vivir, es 
decir casa, alimentación, 
cuidados, trabajo. Hay 
que hacer que todos nos 
sintamos útiles e identifi-
cados con esta sociedad , 
hay que dejar de dividir a 
la sociedad,  dejar de en-
frentarnos unos contra 
otros y no ser posible  que 
nos pongamos  de acuer-
do  ni siquiera para man-
tener las distancias o usar 
las mascarillas.

Hay que trabajar para 
conseguir entre tod@s una 
sociedad que cuide justa-
mente a sus ciudadan@s.

 LECCIONES  
     EPIDEMIA  DE 

LA

les, pero además que cui-
de del medio ambiente que 
nos soporta.  En definitiva 
una revolución: cuidar de 
nosotros y del planeta.

Así los grupos más vul-
nerables, las personas ma-
yores. Hay que disponer 
medios para atender a 
aquellas que viven en sus 
domicilios y hay que pre-
parar las residencias para 
que tengan medios y per-
sonal cualificado y entre-
nado para lograr la super-
vivencia de los mayores. 
No puede faltar personal, 
tenemos miles de trabaja-
dor@s que se han queda-
do sin trabajo y que pue-
den ser reconvertidos a esa 
actividad.

Para comenzar el curso 
escolar, es necesario prever 

que todas  las familia han 
de tener una conexión a 
internet, tener un disposi-
tivo tablet para cada alum-
no, tener una cuenta de co-
rreo electrónico, tener una 
impresora y conocimien-
tos para utilizar estos me-
dios digitales.

Es necesario entrenar a 
padres, madres, abuelos y 
tutores en el uso de las he-
rramientas de digitaliza-
ción educativa, para que 
pueda ser los ayudantes de 
sus hijos. Por tanto las Co-
munidades Autónomas y 
Ayuntamientos deberán li-
derar el cambio, poniendo 
a disposición de APAS, aso-
ciaciones de vecinos, Pa-
rroquias, centros de culto, 
centros culturales, la reali-
zación de ESCUELAS DE 

PADRES PARA LA DIGITA-
LIZACIÓN EDUCATIVA, 
que deberán ser obligato-
rios para todas aquellas fa-
milias que no demuestren 
tener los conocimientos 
necesarios.

La educación  debe se-
guir funcionando en cual-
quier circunstancia y la 
experiencia que estamos 
pasando nos ha demostra-
do que la utilización de es-
tas técnicas  pueden  hacer 
avanzar a los estudiantes. 
Habrá que hacer compa-
tibles clases en vivo con 
maestros y clases en diferi-
do  y con aplicaciones edu-
cativas de acceso  gratuito 
y suficientes para todos los 
tipos de alumnos. Funda-
mental para este salto será 
contratar a miles de profe-
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BARRIO  Entrevista / Comercio

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

Fue en 1967 cuando Miguel 
Calderón Murillo abrió 
su taller de cristalería en 

la calle Torremolinos. En todos 
esos años acompañado de Sebas 
y Joaquín, que con 14 y 15 años 
aprendieron el oficio, uno de ellos 
ya jubilado. Al fallecer Miguel, 
en 1992, sus hijas se plantearon 
seriamente la continuidad del 
taller y adaptándolo a los nuevos 
tiempos y demandas han sabido 
mantener un negocio tradicional y 
necesariamente requerido por los 
vecinos.

Isabel, la hija que está al 
frente de Cristalerías Calderón, 
después de dejar su trabajo de 
cajera en Alcampo de Moratalaz, 
vive en el barrio, como el resto de 
la familia.

 ¿Qué trabajos os piden más?
— En el barrio cortar cristales 
domésticos, enmarcar cuadros, 
roturas, también tenemos 
mamparas de cristal y otros 

Cristalerías 
CALDERÓN
“MÁS DE 53 AÑOS 
SIRVIENDO AL BARRIO”

recursos para pequeñas obras 
domésticas. Aquí se trabaja con 
métodos artesanales, con cortes 
con ruleta a mano, algo que ya 
no se utiliza.

 Supongo que vuestro trabajo 
se orienta también a las grandes 
obras
— Por supuesto, en este 
trabajo es donde tenemos más 
proyección como negocio, 
aunque siempre hemos valorado 
mucho la cercanía al barrio.

 Supongo que en las obras 
habréis tenido que hacer cosas 
más difíciles.
— Por supuesto, desde 
descolgarnos desde un tejado 
para colocar cristales, con arneses 
y andamios y otras actividades, 
igual de complicadas.

 ¿Habéis cerrado estos tres 
meses?

— Si. Por supuesto y adoptado 
todas las medidas que las 
autoridades nos han marcado. Ya 
ves que te recibo con mascarilla 
y que tenemos el gel a mano 
para quién lo necesite. 

 ¿Qué tal la relación 
con el barrio? 
— Magnífica. Conocemos a 
la gente de toda la vida. Las 
relaciones con las personas 
mayores es excelente. Este 
es un barrio que aunque 
haya cambiado mucho, sigue 
manteniendo la tranquilidad 
y la afabilidad de las personas. 
Nunca me he planteado salir de 
Vallecas. Esto es como una gran 
familia.

 ¿Habéis tenido problemas?
— Nada que nos haya 
preocupado. La tranquilidad es 
lo que predomina.

 ¿Qué le pedirías al 
Ayuntamiento de Vallecas?
— Que se limpie más. Que se 
poden los árboles, algunos están 
sobrepasando la altura de los 
pisos de la calle Torremolinos. 
El ajardinamiento y la recogida 
de las papeleras es urgente y 
necesario.

Y nada más, agradecer su 
amabilidad y pedirle que nos 
lleve al taller donde su cuñado 
y un empleado que lleva tantos 
años como el negocio atienden 
en esos momentos a dos vecinos 
que recogen un pedido.

 ESTE ES UN BARRIO  
 QUE AUNQUE HAYA  
 CAMBIADO MUCHO,  
 sigue manteniendo  
 la tranquilidad  
 y la afabilidad de  
 las personas. Nunca  
 me he planteado  
 salir de Vallecas.  
 ESTO ES COMO  
 UNA GRAN FAMILIA. 

BARRIO  Entrevista

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

Miguel, conversa con 
nosotros, tras su 
mascarilla, poniendo 

énfasis en sus palabras y 
dejándonos ver a un profesional 
amante de su oficio al que, a juzgar 
por su actividad no le falta el 
trabajo.
Miguel es vallecano, del Puente 
de Vallecas, muy enraizado en el 
barrio y dispuesto a defenderlo 
del qué diran.

 ¿Cómo habéis salido del 
virus?
— El mes de mayo la gente vino 
en avalancha. Había que cortar 
bien el pelo que había crecido 

y cortado de aquella manera. El 
mes de junio está siendo más 
tranquilo, pero no falta trabajo.

 ¿Cuántos estáis trabajando. 
Has tenido que despedir a 
alguien?
— No. seguimos trabajando seis 
personas, las mismas que antes 
de la pandemia. La peluquería es 
unisex. 

 ¿Quiénes vienen más, los 
hombres o las mujeres?
— Pues, por igual. El corte de 
pelo se ha impuesto en ambos 
casos. Cada día observamos 
nuevas modas en el corte, tanto 
de hombres como mujeres.

 ¿Cómo lo lleváis. Cómo os 
ponéis al día?
— Sí es cierto que hay nuevas 
tendencias. Procuramos 
ponernos al día con la 
información que nos facilitan 
los comerciales, pero sobre todo 

con cursos de formación, en los 
que buscamos la innovación y la 
nueva creatividad.

 Qué tal la relación con el 
barrio?
— Pués muy buena, como no 
podía ser de otra manera, pero te 
diré que no sólo viene gente del 
barrio. Aquí funciona mucho el 
boca a boca y cuando a alguien 
le gusta lo que haces, no dudan 
en recomendarte. De esta 
manera hay mucha gente que 
viene de fuera del barrio.

 Pués una pregunta 
obligada: ¿Qué le pedirías al 
Ayuntamiento?
— Lo primero, que arreglen la 
calle Rafael Alberti. Está llena de 
baches. También el arreglo de las 
aceras que en muchos tramos 
tienen las baldosas levantadas.
En segundo lugar que cuiden 
más la jardinería y la limpieza. 
Las papeleras no se recogen con 
asiduidad. Creo que Vallecas está 
dejado de la mano de Dios. Está 
abandonado, comparativamente 
con otros barrios estamos peor.

 Pero no crees que los 
vecinos también tenemos 
responsabilidad en ello?
— Sí, posiblemente. Es un 
problema de educación, pero 
si hubiera más atención entre 
todos lo resolveríamos.

Pues, nada más. Muchas 
gracias Miguel.

Que las cosas sigan bien

 LA RELACIÓN CON EL BARRIO  

 ES MUY BUENA, como no  

 podía ser de otra manera,  

 pero te diré que no sólo 

viene gente del barrio.  

 Aquí funciona mucho  

 el boca a boca y cuando  

 a alguien le gusta lo  

 que haces, NO DUDAN  

 EN RECOMENDARTE

 MIGUEL  
 FÁBREGA, 

En Rafael Alberti, lindando 
con Fuente de Piedra, 
viene funcionando 
una peluquería de aire 
moderno desde el año 
2000. La dirige un 
peluquero que da 
nombre a su negocio: 
MIGUEL FÁBREGA

PELUQUERÍA
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Seguramente conozcas esta planta, pero 
más como un edulcorante sustituto del 
azúcar. Presentado en gotas o en pequeñas 

pastillitas. Pero, quizás no sepas otros usos de la 
Estevia 

USO MEDICINAL DE LA ESTEVIA
La Estevia, es de origen tropical (Paraguay)
Es una planta que se usa para regular el azúcar 

en la sangre (diabetes). (Aquellas personas que usen 
insulina, no deben de dejar de tomarla, si se toma la 
Estevia se recomienda hacerse analítica para que el 
médico pueda ajustar la dosis insulínica).

La Estevia es buena para los trastornos del 
sistema digestivo en general. Reduce la grasa en 
personas obesas, ayuda a quemar los triglicéridos 
y para bajar el colesterol.

Es diurética, eliminando líquidos corporales 
retenidos, y ayuda a reducir la presión arterial.

Es favorablemente en muchas personas con 
ansiedad.

COMO TOMAR LA ESTEVIA
Para usar la Estevia como uso medicinal, no 

basta con tomarla como edulcorante, hay que tomar 
las hojas de la planta, ya sea comer las hojas frescas, 
o en infusión, tanto frescas como secas.

La dosis que suelen utilizar la mayor parte de las 
personas que han observado efectos beneficiosos es 
de 2-4 hojas frescas y tiernas comidas directamente 
antes o durante el desayuno y 2-4 hojas más antes 
o durante la cena.

Se pueden hacer infusiones de hojas seca o 
frescas. Tomar dos infusiones al día, por la mañana 
y por la noche.

Usar una cucharada de postre por taza de 
infusión, dejar hervir 1 minuto dejando que repose 
10 minutos. Es muy importante dejarla reposar los 
10 minutos o más, para que la hoja de todas sus 
propiedades, y colar antes de tomarla.

También puede hacer infusión para dos o tres 
días, dejándola en un frasco de cristal tapado y en 
el frigorífico.

Otro sistema es dejar la noche antes en 
maceración de agua con temperatura del tiempo, la 
misma proporción de Estevia seca por litro de agua, 
para dos días, y al día siguiente filtrar, tomar la que 
se desee y el resto, si colarla guardarlo en la nevera.

LA ESTEVIA

ĀANAÍS MARTÍN  

Qué podemos tomar 
cuando tenemos 
miedo, cuando sen-

timos resentimientos, ce-
los, incertidumbre u odio. 
Cuando no sabemos qué 
camino tomar en nuestra 
vida. Cuando sentimos 
dolor por la pérdida de un 
ser querido o en separa-
ciones y divorcios trau-
máticos. Si estamos con 
depresión. Si tenemos te-
mor, incertidumbre, falta 
de interés en las actuales 
circunstancias, indecisión, 
soledad, hipersensibilidad 
a influencias y opiniones 
ajenas, abatimiento, deses-
peración, sobreprotección, 
excesiva preocupación por 
el bienestar de los demás…

Te has preguntado al-
guna vez, ¿se puede to-
mar algo para las pesadi-
llas. Para la dificultad que 
tengo en concentrarme. 
Para no ser tan impacien-
te. ¿Para mis problemas 
sexuales o, para tener más 
confianza en mí?

En la menopausia y 
en la andropausia (en los 
hombres) además de los 
desarreglos físicos, tam-
bién hay una serie tras-
tornos anímicos y pensa-
mientos que nos hacen 
sentir mal. ¿Qué tomo 
para eso?

Estas preguntas y mu-
chas más en lo relativo a 
problemas emocionales 
y mentales que nos afec-
tan, pueden tener una res-

Qué es la 
TERAPIA 
FLORAL

ños temerosos, insegu-
ros, agresivos o hiperac-
tivos. Los trastornos del 
aprendizaje, problemas 
de conducta, enuresis, 
cambios de colegio, se-
paración de los padres, 
mudanzas, alteraciones 
hormonales y conduc-
tuales de la pubertad 
y adolescencia. En to-
dos estos estados y mo-
mentos de los primeros 
años de nuestros hijos 
las esencias florales son 
remedios insustituibles 
para su equilibrio y dig-
no tránsito. 

PLANTAS 
Y ANIMALES

Veterinarios y horte-
lanos confirman la efec-
tividad de las esencias 
sobre perros, gatos, pá-
jaros, ratones, gallinas y 
plantas de cultivo o de 
interior. Animales atro-
pellados, tristes, inape-
tentes; plantas que han 
dejado de florecer y dar 
frutos, con parásitos, o a 
punto de morirse. Exis-
ten cientos de casos re-
gistrados que respaldan 
la efectividad de la tera-
pia floral en estas formas 
de vida donde la suges-
tión, que avala el éxito 
de cualquier placebo, es 
del todo imposible. 

OTROS USOS
En terapias ocupa-

cionales, fisioterapia, 
logopedia, en el desa-
rrollo de aptitudes o 
cualidades, como en el 
caso de deportistas y ar-
tistas. Para un desper-
tar de conciencia espi-
ritual más armónico 
o para acceder a esta-
dos de conciencia su-
periores. En momen-
tos trascendentales de la 
vida como son los cam-

bios, la toma de decisio-
nes, los duelos, los rom-
pimientos afectivos, etc. 

Las flores de Bach, 
están reconocidas por 
la Organización Mun-
dial de la Salud.

Es compatible con 
otros tratamientos que 
estés siguiendo.

MÉTODOS DE 
COMPROBACIÓN

Ya es posible de-
mostrar la eficacia tera-
péutica de las esencias 
florales. Por fotografía 
Kirlian; por el sistema 
de fotografía instantá-
nea de alta frecuencia de 
Hans Seidl que facilita 
una verificación al ins-
tante de la acción de las 
esencias sobre los cuer-
pos sutiles del enfermo; 
y unos de los métodos 
más espectaculares: el 
microscopio de cam-
po oscuro que nos per-
mite fotografiar el esta-
do de la sangre antes y 
después de beber elixi-
res florales. 

Es en la actualidad 
un sistema de curación 
ampliamente difundido 
en América y Europa 

Cada mes, mostra-
remos un remedio flo-
ral, los trastornos que 
trata y sus cualidades, 
forma de tomarlas y 
conservación.

Además de seguir 
ampliando la informa-
ción sobre la terapia 
floral.

CULTURA  Calle del libro / Vallecas BARRIO  Terapias / Botica 

      SE HA 
TOMADO VACACIONES 
HASTA OCTUBRE

 VALLECAS CALLE  
 DEL LIBRO 

Ā  ANAÍS MARTIN

puesta en la utilización de 
los elixires florales. 

No sólo tenemos pro-
blemas físicos, también 
nuestros pensamientos 
y emociones nos afectan 
más de lo que te puedes 
imaginar en nuestra sa-
lud y bienestar.

 ¿QUÉ SON LOS 
REMEDIOS 
FLORALES DE BACH?

Las esencias florales 
son preparados naturales 
de flores silvestres, cuyas 
propiedades terapéuticas 
fueron descubiertas, en-
tre los años 1928 y 1936, 
por el Dr. Edward Bach, 
médico inglés. El mérito 
del Dr. Bach fue percibir y 
comprobar las propieda-
des curativas de los elixi-
res elaborados con las flo-
res de 38 plantas. 

No son aceites esen-
ciales, ni son infusiones 
de plantas.

Las esencias florales 
son preparados vibracio-
nales, que actúa en con-
tacto con el campo ener-
gético del paciente y viaja 
por él a través de los me-
ridianos de acupuntura 
y se dirige a los chacras y 

órganos energéticos don-
de se producirá su efecto.

¿QUÉ ES LO QUE 
SANAN ESTOS 
PREPARADOS 
FLORALES? 

La Terapia Floral es un 
sistema de curación que 
considera que en la raíz 
de la enfermedad hay 
un desequilibrio psicoa-
fectivo, él es el verdade-
ro causante del padeci-
miento físico. Afirma el 
Dr. Bach: “Restablecien-
do la armonía psíquica y 
emocional ayudaremos a 
sanar nuestro cuerpo”.

LA UTILIDAD 
DE LOS REMEDIOS 
FLORALES 

El campo de actividad 
que está abarcando las te-
rapias florales cada día es 
más amplio, se utiliza en 
problemas de: la infancia, 
niñez, pubertad, emba-
razo, parto, tercera edad, 
proceso de muerte, tras-
tornos mentales, desor-
denes emocionales. 

NIÑOS Y BEBES 
Bebes que lloran si no 

se los coge en brazos, ni-

Restableciendo 

la armonía psíquica 

y emocional 

ayudaremos a sanar 

nuestro cuerpo”

Nos las prometíamos felices, iba a ser la XXI EDICIÓN que, como 
siempre, estaba prevista DEL 15 AL 30 DE ABRIL 

ā  VALLECAS TODO CULTURA

Pero ya en marzo in-
tuíamos que la cosa 
no iba a ser factible. 

En las conversaciones que 
mantuvimos con la emba-
jada de China, para cerrar 
la presencia de esta gran 
nación en Vallecas Calle del 
Libro, nos previnieron de 
la situación: “Como la co-
sa venga tan mal como en 
Wuhan (China), lo van a te-
ner muy difícil de realizar. 
De momento les comunico 
que ningún artista, ni arte-
sano tendrá permiso para 
trasladarse a España. Sólo 
les podremos ofrecer expo-
siciones, películas, libros y 
poco más”.

Nosotros, occidenta-
les pretenciosos, no les hi-
cimos caso y afirmamos 
que “nos daba igual, que 
Vallecas Calle del Libro, 
se realizaría en las fechas 
y en las condiciones pre-
vistas”. Pero al final la lógi-
ca y el Estado de Alarma, 
lo fulminó todo. No pudi-
mos realizar esa espera-
da XXI edición y entre to-
dos decidimos que lo más 
prudente era trasladar-
lo más adelante, cuándo 
las aguas estuvieran más 
remansadas.

Ya parece que las cosas 
están volviendo a su cauce 
y que a primeros de Julio 

podremos recuperar una 
cierta normalidad. Una 
cierta, que no toda la nor-
malidad que nos gustaría 
poder disfrutar. Atendien-
do a lo que será el comien-
zo de curso, a la celebra-
ción de la Feria del Libro 
de Madrid y a que segui-
mos teniendo muchas ga-
nas le hemos puesto nue-
va fecha al evento. La XXI 
edición de Vallecas Calle 
del Libro se celebrará-“si el 
tiempo no lo impide y con 
permiso de la autoridad”- 
del 19 al 31 de Octubre de 
este mismo año.

El programa no ha 
cambiado, como tampo-
co muchas de las noveda-
des con las que teníamos 
previsto impulsar esta edi-
ción. Lo recuerdan: en pri-
mer lugar, nuestro poeta y 
escritor era Manuel Rico. 
Este se ha comprometido 
a visitar institutos, bibliote-
cas y asociaciones a lo lar-
go de las dos semanas que 
durará el evento. También 
está previsto editar un li-
bro con una antología de 

sus poemas que se repar-
tirá gratuitamente.

El homenaje a Beni-
to Pérez Galdós seguirá, 
igualmente, adelante. Ha-
brá alguna exposición, vi-
sitas guiadas por el Madrid 
galdosiano, conferencias 
sobre la vida y obra del 
grandísimo escritor, pelí-
culas representativas de 
sus obras, un cocido gal-
dosiano y otras sorpresas a 
las que habrá que buscar-
les sitio y fechas, ya que la 
coyuntura nos ha descolo-
cado todo lo que teníamos 
previsto.

La presencia de China, 
será tan evidente que po-
dremos asegurar alguna 
exposición, películas, al-
gunos talleres y conferen-
cias sobre la realidad ac-
tual de ese inmenso país.

El Covid-19 ha salido a 
nuestro paso, truncando la 
vida de muchas personas 
y algunas ilusiones con fe-
cha fija, pero no podrá im-
pedir que salgamos ade-
lante y que reivindiquemos 
el derecho a la vida y a una 
mejor calidad de vida. La 
lectura ha sido importan-
te en estos días de confi-
namiento en casa y espe-
remos que lo siga siendo 
en el futuro próximo.
RECORDAR: del 19 al 31 

de octubre VALLECAS 
CALLE DEL LIBRO.
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           LEER        NOS HACE        LIBRESCULTURA  Crónica de Libros

Este libro es oportuno. Trata 
de recuperar la memoria de 
tres importantes mujeres que, 
afortunadamente, siguen con 
nosotros y trabajando por 
nosotros:  Cristina Almeida,  
 Manuela Carmena y Paca  
 Sauquillo . Las tres abogadas, 
las tres militantes políticas, las 
tres entregadas a la defensa de 
los más débiles y a favor de la 
democracia y las libertades.

Cuando un 24 de enero de 
1977, un criminal atentado 
contra abogados laboralistas 
en la madrileña calle de Atocha 
conmovió al país entero y marcó 
la vida de tres mujeres: allí murió 
el hermano de Paquita Sauquillo, 
Francisco Javier y perdieron 
compañeros y amigos tanto 
Manuela Carmena, que se libró 
de ser una de las víctimas porque 
había cambiado a última hora 
una reunión en aquel despacho, 
como Cristina Almeida, que 
participó de forma decisiva en la 
acusación del juicio.

A las tres las unen, sin 
embargo muchas otras 
cosas. Estudiantes y líderes 

en la muy masculinazada 
universidad española de los 
años sesenta, pioneras en el 
campo del derecho laboral 
y en el compromiso político, 
sus vidas han sido estandarte 
de toda una generación de 
letradas que colocaron en el 
primer plano de su actividad 
profesional la lucha por una 
justicia democrática durante la 
dictadura franquista.

Cristina fue candidata a la 
presidencia de la Comunidad de 
Madrid, Paca como candidata 
a la alcaldía de Madrid y 
Manuela como alcaldesa, 
las tres han sido y siguen 
siendo, protagonistas de la 
recuperación de las libertades 
y de la construcción de la 
democracia en España.

Lo dicho, un libro de actualidad, 
muy interesante porque sigue la 
trayectoria de cada una de ellas 
y que nos sitúa en un periodo, 
todavía, reciente de nuestra 
historia. El trabajo de estos tres 
historiadores, autores del libro, 
es un ejemplo de la recuperación 
oral de nuestra realidad.

 Elvira Menéndez  es una 
escritora vallecana. Vive desde 
hace años en Entrevías y es 
autora de la novela “El corazón 
del océano” que dio lugar a 
una serie en Antena 3. Si ya en 
su anterior trabajo detectamos 
su calidad como narradora y lo 
prolijo de su documentación 
que ambientaba esa narración 
basada sobre hechos reales 
de un grupo de mujeres que 
se embarcó en un galeón para 
buscar marido en las Américas, 
en esta ocasión “Vida de una 
actriz” vuelve a colocar a 
una mujer en el centro de la 
narración.

Se trata de la apasionante 
historia de María Inés Calderón, 
la Calderona, la que fuera 
principalísima actriz teatral y 
amante del rey Felipe IV.

La acción que recorre la vida de 
esta importante actriz del Siglo 
de Oro, saltará de los corrales 
de comedia a los palacios. 
Durante la época las intérpretes 
de teatro eran muy influyentes: 
escribían, dirigían sus propias 
obras, gozaban de fama y eran 

envidiadas por un mundo de 
hombres entre los que tenían 
que desenvolverse.

La Calderona lo hizo, vivió el 
teatro, dominó a los amantes y 
llegó a tener un hijo bastardo 
del rey al que conoceremos 
como Juan José de Austria. Ese 
desliz la llevó a ser recluida en 
un monasterio para evitar el 
escándalo.

La propia autora lo afirma: 
Fue una mujer inteligente, con 
talento para la interpretación, 
el canto y el baile con una 
vida trufada de leyendas y 
habladurías.

Un libro muy recomendable, 
muy documentado, muy bien 
escrito, con unos diálogos 
divertidos y de fácil lectura. 
Es de esos libros que nadie 
desea nunca que se acaben.

A  Arturo Pérez Reverte  le 
conocimos como periodista de 
guerra durante muchos años 
y tras 36 novelas y libros, 
muchos de ellos reconocidos 
como el Capitán Alatriste, el 
espía Falcó y otros muchos 
llevados al cine, se ha decidido 
a narrar las guerras y las 
vivencias del Cid Campeador, 
Rodrigo Díaz de Vivar.

El estilo de Pérez Reverte 
siempre ha sido brillante. 
Buen narrador, excelente 
diseñador de espacios y 
descripciones aprovecha este 
virtuosismo para entrar en 
el periodo histórico, en las 
miserias de toda una época y 
en la capacidad de atracción 
de este personaje histórico 
poco conocido, a pesar del 
Cantar del Cid.

El Cid fue un guerrero, 
un mercenario que sirvió al 
rey de Castilla, sin que este 
le quisiera, al conde 
Berenguer II, a los reyes 
moros de Lérida, Zaragoza 
y Valencia, que guerreo con 
todos y a todos fue venciendo 

e incorporando a su particular 
manera de entender la paz. 
El propio Pérez Reverte lo 
define con claridad en su 
texto: “El arte del mando 
era tratar con la naturaleza 
humana, y él había dedicado 
su vida a aprenderlo. Colgó 
la espada del arzón, palmeó 
el cuello cálido del animal y 
echó un vistazo alrededor: 
sonidos metálicos, resollar de 
monturas, conversaciones en 
voz baja. Aquellos hombres 
olían a estiércol de caballo, 
cuero, aceite de armas, sudor 
y humos de leña. Rudos en las 
formas, extraordinariamente  
complejos en instintos e 
intuiciones, eran guerreros 
y nunca habían pretendido 
ser otra cosa”,“No eran 
malos hombres, concluyó. 
Ni tampoco ajenos a la 
compasión. Sólo gente 
dura en un mundo duro”.

 CRISTINA,  
 MANUELA  
 Y PACA 

 VIDA  
 DE UNA  
 ACTRIZ 

 SIDI 

Tres vidas 
cruzadas, 
entre la 
justicia 
y el 
compromiso

En el Siglo 
de Oro, 
una mujer 
rompió 
las reglas 
del teatro

Un relato 
de 
frontera

La pandemia 
a vista 
de pájaro
Año siniestro, año macabro, año sin luces, año sin encanto…
¡Año 2020!, has querido hacerte historia inolvidable.
¡Se te recodará en los tiempos venideros…!
Año de mucho dolor, desgarro en las almas y en los cuerpos.

Estando en pañales aún el año, sin saber porque ni por donde,
nos invadió un intruso desconocido.
Eso sí, venía con identidad propia (Coronavirus),
y con una carga mortal de malicia, Covid-19.

Con maldad traicionera, 
expande sus tentáculos pasando de unos a otros,
galopando sobre el viento a velocidad desmesurada.
¿Con qué carga venenosa de contagio te alimentas?
Te reproduces, y allí donde haces cama,
a gusto te encuentras engendrando un lecho de muerte.

Nunca hemos vivido cosa igual, que un virus, “tan minúsculo”,
en volandas se multiplique desbocado entre países.
Has cruzado fronteras, y paseándote por el mundo, 
has dejado huellas de dolor.

Eres traicionero, cruel y temerario, 
y mientras tú nos encerrabas en casa,
tenías en jaque a los que quieren arrebatarte las presas,
pero que, con arrojo, también buscan otra jugada,
la jugada salvadora.

¡Hay esperanza!, estás cayendo en tu misma trampa, 
en casa nos libramos de tu veneno y nuestros “quédate en casa”,
será nuestro veneno para ti.

¡Resistiremos! hasta que tus tentáculos no encuentren presa,
te enredes en ti mismo y mueras.
¡Ojalá que tú maldad nunca vuelva!

Angelines Borreguero

DE IRENE DÍAZ, JOSÉ G. ALÉN Y RUBÉN VEGA
Ed. Península  •  22 €  •  424 pg.

ELVIRA MENÉNDEZ
Editorial B  •  21 €  •  457 pg.

ARTURO PÉREZ REVERTE
Ed. Alfaguara  •  21 €  •  369 pg.
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VARIOS  Fin de curso / Vecinos

Y este año NO HEMOS TENIDO FIESTA 
DE FIN DE CURSO. Todo ha sido tan raro 
que por vez primera desde el comienzo 
de la ASOCIACIÓN DE VECINOS, no hemos 
tenido oportunidad de despedir el curso 
debidamente. 

ā  JOSÉ MOLINA

Ni sangría, ni las migas de Vicenta. Ya hubiéramos 
querido recibir en nuestras casas un sabroso 
plato de las migas que un año tras otro han 

puesto broche final a todo un año de trabajo, talleres, 
iniciativas y convivencia. Otra vez será, pero Vicenta de 
esta no te escapas y haremos lo imposible por poder 
probarlas de nuevo.

Con el curso inconcluso, ya andamos pensando 
cómo y cuándo habrá que afrontar el nuevo año, si 
tendremos que realizar el yoga con mascarilla o por 
el contrario podremos darnos la mano y repetir los 
ejercicios de tai Chi, adentrarnos en la relajación, 
cortar patrones y coser nuevas prendas, o emular a 
Degas o a Picasso, con la misma tranquilidad que 
lo hemos hecho en años anteriores. Pero no nos 
preocupemos, los bailes de salón, la capoeira y el 
taller de encuadernación seguirán ahí, inalterables 
y a la espera de vecinas y vecinos que quieran seguir 
ocupando su tiempo libre. 

Este año que viene, el 2021 cumplimos cincuenta 
años de vida. Todo un largo periodo de tiempo por 
el que han pasado muchas vecinas y vecinos que 
han dado horas y largos momentos de su vida para 
mejorar el barrio. La Asociación de Vecinos ha tenido 
cinco presidentes e innumerables juntas directivas. 
Julio, Pepe, Trinidad, Pilar y Pepe las han encabezado 
y puesto lo mejor de ellos para transformar el 
barrio. Para celebrar el 50 aniversario prometemos 
algunas sorpresas que en los próximos meses iremos 
desvelando. Mientras tanto nos comprometemos a 
que no volvamos a tener  otro año sin migas.

SIN MIGAS
 UN AÑO  

Covid 19
Te deslizaste en el orbe, sigiloso cual enemigo, atacando por la reta-

guardia y te instalaste con ahínco en los más vulnerables, las perso-
nas mayores, pero lentamente y sin previo aviso te estás llevando jó-

venes que luchan contra ti.
Estamos intentando combatir tu ataque, mas tú buscas resquicios 

para conseguir tu objetivo, destruir cuantas más vidas mejor. Nos he-
mos confinado muy a nuestro pesar y con nuestro  lema #QUEDATE 
EN CASA, lo conseguiremos.

Aunque …, tienes caldo de cultivo en los inconscientes que se saltan 
las normas a la torera, pensando que esto no va con ellos, paseando por 
las calles impunemente. Piensan que la policía encargada de vigilar no 
les va a pillar, les pillan y en algunos casos por prepotentes, les detienen.

El desconsuelo  y la congoja me atenaza al asomarme a la terraza y 
observar el silencio sepulcral en la calle, no hay personas por la calle, la 
música no suena, las risas y juegos de los chiquillos en el parque tam-
poco, no se escucha el chirriar de  los columpios. Todo es silencio, re-
cordando el titulo de aquella película “Los Gritos del Silencio”. Silencio 
en el alma solo roto a las 20 horas con los aplausos en ventanas y terra-
zas en homenaje a todas esas personas que a pesar del confinamiento 
consiguen que todo funcione, sobre todo el personal sanitario que son 
los más expuestos al contagio.

La pena me invade al escuchar cada día las noticias, tantos falleci-
dos y pienso en la impotencia de los médicos de no poder hacer nada 
por salvarles la vida.

Deseo de corazón que este confinamiento al cual  hemos estado so-
metidos hay sido suficiente y todo termine pronto.

Seamos conscientes que el virus está entre nosotros y no hay que 
bajar la guardia.

Esta pandemia y el confinamiento nos deben hacer reflexionar so-
bre la forma que tenemos de comportarnos con el Planeta, en estos me-
ses hemos podido comprobar el cambio producido, los cielos limpios 
sin contaminación, árboles y plantas frondosos exuberantes, los pája-
ros cantando como hacía tiempo no se escuchaban.

Reflexionemos  y pensemos en el Planeta con tanta contaminación, 
vendrán más enfermedades y más Pandemias. 

Cuidemos de esta maravillosa Tierra que tanto nos regala.

Ā TERESA BIÉ

VARIOS  Sanidad / Hospital Infanta Leonor

ā  ANTONIO LUQUERO

La intervención del dispositi-
vo, que es diez veces más pe-
queño que un marcapasos 

tradicional, se llevó a cabo el 1 de 
junio por un equipo de especialis-
tas del Servicio de Cardiología apo-
yado por anestesiólogos. El pacien-
te, un varón de 83 años afectado de 
un bloqueo aurículo-ventricular de 
segundo grado, no presentó ningu-
na complicación, ni durante el im-
plante ni en el postoperatorio, sien-
do dado de alta a las 24 horas de la 
intervención, tras comprobarse el 
funcionamiento óptimo del marca-
pasos.

El marcapasos sin cables se in-
troduce a través de la vena femo-
ral mediante un catéter, en una in-
tervención mínimamente invasiva. 
Realiza las funciones de un marca-
pasos, pero evita las complicacio-
nes derivadas de la presencia de 
cables dentro de las cavidades car-
díacas y de una batería alojada bajo 
la piel mediante un procedimiento 
quirúrgico.

Asimismo, permite una movili-
zación temprana de los enfermos, 
con las consiguientes ventajas de 
prevención del deterioro funcional. 
Por tanto, los pacientes con mayor 
riesgo de sufrir los problemas aso-
ciados a los marcapasos con cables 
(pacientes de avanzada edad o afec-
tados por enfermedad renal cróni-

El Infanta Leonor, segundo 
hospital de España en 
implantar un nuevo 
marcapasos sin cables
El Servicio de Cardiología del HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA 
LEONOR DE VALLECAS ha realizado el primer implante en la 
Comunidad de Madrid y el segundo en toda España de una nueva 
generación de marcapasos sin cables, indicado para el tratamiento 
de pacientes con bloqueo aurículo-ventricular

El dispositivo es diez veces más pequeño que un marcapasos tradicional

ca, diabetes, enfermedad pulmonar, 
en tratamiento corticoideo...) son 
los principales candidatos a bene-
ficiarse de este avance tecnológico.

La novedad del dispositivo im-
plantado en el Hospital Infanta Leo-
nor es que incorpora algoritmos 
capaces de detectar la actividad au-
ricular y permite que los impulsos 
ventriculares estén sincronizados 
con la aurícula. El resultado final es 
una estimulación cardíaca más na-
tural y una mejora en la eficacia de 
la función del corazón.Cuando se 
produce un bloqueo aurículo-ven-
tricular, las señales eléctricas entre 
las cámaras del corazón (las aurí-
culas y los ventrículos) dejan de es-
tar coordinadas. La terapia habitual 
para tratar este trastorno es la im-
plantación de un marcapasos, que 
ayuda a restaurar el ritmo normal 
del corazón y alivia los síntomas, al 
sincronizar la actividad eléctrica de 
las aurículas y los ventrículos.

Al lograrse este proceso, deno-
minado sincronía auriculoventri-
cular, los pacientes logran un mayor 
flujo sanguíneo desde el corazón al 
resto del organismo y, en definitiva, 
una mejora sustancial en su calidad 
de vida.

SALTO ENORME EN LA 
ESTIMULACIÓN CARDIACA

Históricamente, los pacientes 
afectados por este trastorno han 
sido tratados con marcapasos tra-

▴ 01. Momento del implante del nuevo marcapasos sin cables 
en el Hospital Infanta Leonor de Vallecas.
◂ 02. El resultado final tras el implante es una estimulación 
cardíaca más natural y una mejora en la eficacia de la función 
del corazón.
▾ 03. Doctores del Servicio de Cardiología del Hospital Infanta 
Leonor preparando el dispositivo antes de implantarlo 
con éxito en un paciente de 83 años.
▸ 04. El nuevo dispositivo sin cables es diez veces más pequeño 
que un marcapasos tradicional.

dicionales de doble cámara que se 
implantan en la parte superior del 
tórax, debajo de la piel de la claví-
cula, y se conectan al corazón me-
diante unos cables.

Por ello, esta nueva generación 
de marcapasos sin cables supone 
un salto enorme en el tratamiento 
del bloqueo aurículo-ventricular, 
ya que permite expandir una tec-
nología que hasta ahora se restrin-
gía aproximadamente a un 30 por 
ciento de los pacientes con este tipo 
de indicación para la estimulación 

cardiaca. Con el nuevo sistema, has-
ta un 90 por ciento de los pacientes 
podrían ser candidatos a este tipo 
de marcapasos sin cables.

La incorporación de esta terapia 
en el Hospital Infanta Leonor de Va-
llecas está en línea con la apuesta 
del Servicio de Cardiología por in-
corporar los tratamientos de últi-
ma generación que supongan un 
avance en la mejora de la salud, en 
la seguridad y calidad de vida de los 
pacientes y en la gestión de los pro-
cesos clínicos.
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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

✁

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

Imagen de la calle Torremolinos en un día 
de fuertes lluvias, sin alcantarillado y en el 

espacio donde solíamos hacer las hogueras 
de San Juan. Ahora el solar completa el 

comienzo de la calle, en su desembocadura 
con Rafael Alberti, con un magnífico bloque 

de vivienda. Al fondo el mercado. 1980.


