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AVISADOS QUEDAMOS  

Feliz Navidad
y lo mejor 

para el año 2021,
te desea la asociación

de vecinos de 
Palomeras Sureste

¡Tú barrio!

Merry Christmas and the best for the year 2021,wishes you the Association of Neighbors of Palomeras Southeast¡Your neighborhood¡

Joyeux Noël et le meilleur pour l´année 2021vous souhaite l`Association des Voisins de Palomeras Sud-Est¡Votre quartier!

Cräciun fericit si

cel mai bun pentru
anul 2021,

vä ureazä Asociatia

Vecinilor din

Palomeras Sud-Est

¡Cartierul 
täu!

З Різдвом 

Христовим та 

найкращим у 2021 

році, Асоціація 

сусідів Паломерас 

Суресте бажає вам 

вашого 

сусідства!

!كتقطنم كنم Palomeras Sureste Neighbours ةيعمج كل ىنمتت ، 2021 ماع لضفأو ديجم داليم ديع

圣诞快乐，也是

2021年最美好的一

年，帕洛梅拉苏莱

斯特邻居协会祝

您，您的邻居！

С Рождеством 

Христовым и всего 

наилучшего в 2021 

году Ассоциация 

соседей Palomeras 

Sureste желает вам, 

вашим соседям!

La Comunidad de 
Madrid planifica una 
“nueva línea de metro 
que deja al margen” 
a la periferia sureste de Madrid

La nueva línea 11 de Metro, que 
se anuncia, por la Comunidad 
de Madrid, no es para el Ma-

drid de la periferia. Los barrios del 
Sur de Madrid vuelven a quedar fue-
ra de la nueva línea de metro prevista 
para Madrid siglo XXI, que unirá Val-
debebas con Cuatro Vientos, apro-
vechado el desarrollo de la actual lí-
nea 11, que va de Plaza Elíptica a La 
Fortuna.

Es precisamente esta línea la que 
siempre se había previsto como nue-
va línea de Metro, de trazado circular, 
siguiendo el trazado interior circular 
entre la M-30 y la M-40,( la que deno-
minamos M-35), y que uniría grandes 
áreas del Sur. Pero la propuesta que 
presenta la Comunidad deja fuera del 
trazado a los barrios del Sur: Vallecas, 
Entrevías, Usera, Villaverde, ¡qué ca-

sualidad, los mismos de siempre, de 
la periferia Sur!, junto a otros del Este 
de Madrid.

Se vuelve a optar por un diseño 
radial y centralizado que pasa por zo-
nas con estaciones de diversas líneas, 
mientras los barrios y distritos cita-
dos siguen quedando sin conexión. El 
Norte vuelve a llevarse la opción. ¡La 
Operación Norte puja fuerte! En vez 
hacer un trazado circular como se ha 
propuesto reiteradas veces, se hace un 
trazado en diagonal.

Poner en el Sur “algún servicio o 
equipamiento de ciudad”, no está en 
los planes. Los barrios del Sureste si-
guen quedando excluidos. Se poten-
cia de nuevo el Madrid Centro-Norte. 

Como ciudadanos y ciudadanas 
dejados “la margen” en la periferia 
Sur Este de Madrid, exigimos que la 

continuación de la esta nueva línea 
de metro, prolongación de la línea 
11, sea con un trazado circular como 
siempre ha sido propuesto, y contem-
ple el trazado correlativo entre la M-30 
y la M-40, para que todos los barrios 
marginados en la actual propuesta, 
de modo que puedan disponer de 
nuevas estaciones de metro, que al 
ser circular tendría correspondencia 
con todas las líneas actuales. Esta obra 
se licitará en 2021 y se prevé su cons-
trucción a partir de 2022 hasta 2026. 
Su coste previsto ronda los 1.600 mi-
llones de euros, que según los gober-
nantes actuales pagará la Unión Euro-
pea. Está claro, los Fondos Europeos 
no contemplan que se usen para po-
tenciar y aumentar las segregación 
sociales , urbanas y el desequilibrio 
territorial. 

La San 
Silvestre 
VUELVE 
A CASA

Tras el revuelo 
que se ha or-
ganizado por 

la decisión de la Co-
misión Organizado-
ra de la San Silvestre 
de llevársela de Valle-
cas, al centro de Ma-
drid, finalmente se ha 
impuesto la cordura y 
los organizadores han 
aceptado el criterio y la 
presión de las asocia-
ciones de vecinos, gru-
pos deportivos, parti-
dos políticos, opinión 
pública en general y 
en particular de la va-
llecana. Un año más, 
la San Silvestre se cele-
brará en Vallecas, aun-
que esta vez se hayan 
elegido las amplísimas 
calles del Ensanche de 
Vallecas. La pandemia 
ha reducido el núme-
ro de participantes, pe-
ro la carrera podrá ce-
lebrarse con todas las 
medidas de seguridad, 
pero sin defraudar a los 
deportistas del barrio, 
ni a los miles de aficio-
nados que, otro año 
más, seguirán con de-
voción la última carre-
ra del año.

             Prolongación 
de la línea 11 del metro
ā LORENZO CASERO

R ecientemente se ha mante-
nido una reunión en la Fe-
deración de Asociaciones 

de Vecinos, por vía telemática, con 
las Asociaciones de San Fermín, Pa-
lomeras Sureste y Doña Carlota so-
bre la ampliación de la Línea 11. En 
la reunión se ha visto la necesidad 
de que esta ampliación conecte Vi-
llaverde con Mercamadrid, El Pozo, 
Entrevías, Asamblea, Doña Carlota, 
Pavones y Las Rosas. 

Nuestra pretensión parece que 
no se tuvo en cuenta cuando se rea-
lizaron los proyectos, por lo que aho-
ra solo se podría estimar que, desde 
Atocha, se desviara hacia Doña Car-
lota, para después llegar a Conde de 
Casal.

En la reunión se adoptó la de-
cisión de solicitar una reunión a la 
Consejería de Transportes para pro-
ponerle que se inicien cuanto antes 
las obras del tramo Plaza Elíptica- 
Atocha-Conde de Casal, sin espe-
rar a los posibles fondos de Euro-

pa, solicitando que se pueda pasar 
por Doña Carlota y que se tenga en 
cuenta la accesibilidad para todas 
las personas.

Que en vista de los nuevos 
planteamientos, se ponga en mar-
cha una nueva línea que una los 
barrios del sur y este de la perife-
ria, para comunicar San Fermín, 
Caja mágica, Mercamadrid, El 
Pozo, Entrevías, Asamblea, Pablo 
Neruda (Conexión con Línea 1), 
Pavones, Las Rosas, San Blas. Que 
se puedan financiar con los fon-
dos europeos y dé servicio a gran 
parte de los barrios trabajadores 
que han de desplazarse siempre 
hacia el centro para poder ir a sus 
centros de trabajo. 

A M P L I A C I Ó N  F U T U R A  D E  L A  L Í N E A  1 1  D E  M E T R Oúltima última 
horahora
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BARRIO  Entrevista / Comercio

riedades de panes, que denomina-
ríamos como innovadores. Veo que 
también tienen pan alemán.

 Cuándo le pregunto: ¿Qué pan 
es el que vendes más?
— Contesta sin dudar: El pan 
payés. De 780 gramos. Con un 98% 
de masa madre. Y me advierte: es 
la proporción reglamentada. Hay 
muchos que mienten con lo de la 
“masa madre”, que no llegan, ni 
por asomo a esa proporción.

 Observo que tenéis pan y 
bollería para celíacos, también 
sin azúcar, pensando en los 
diabéticos
— La verdad es que no 
pensábamos que iba a tener tanta 
demanda. Hay muchos celiacos y 
muchos más diabéticos. Es un pan 
de calidad, que por vez primera se 
acerca a los vecinos que lo precisan. 
Este pan hay que reservarlo para 
poder asegurar la calidad.

 ¿Y en pastelería qué hacéis y 
vendéis más?
— Los bocaditos de nata, 
los piononos granadinos y 
hemos empezado a hacer unos 
panetones con chocolate y otras 
especialidades, que no son 
industriales, son made Robert´s 
y están deliciosos para estas 
Navidades.

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

Cuando hablamos de rom-
per moldes, queremos decir 
que además de los panes tra-

dicionales hemos descubierto que 
hace un excelente pan de castañas, 
de patata, de centeno, de espelta, de 
pasas y nueces y otras muchas va-

 ¿Cuántos hornos tenéis en 
funcionamiento.
— Aquí a pie de calle, tenemos 
dos hornos con los que hacemos 
el pan. A lo largo del día, vamos 
sacando pan en función de la 
demanda. Abajo tenemos otros 
dos hornos (entiendo que es 
donde se trabaja la repostería y la 
pastelería) .

 Entre las especialidades de la 
casa, vemos que también tienen 
empanadas y unos roscones de 
Reyes, con una decoración muy 
especial
— Si los roscones son de calidad y 
los adornos se realizan con bolitas 
de frutas confitadas que le dan un 
aspecto más apetitoso.

 ¿Cuantos trabajaís aquí?
— Estamos dos y mi padre y mi 
madre vienen a echarnos una 
mano, por la mañana o por la 
tarde. Estamos entre profesionales 
de la panadería y la pastelería.

A lo largo de la conversación no 
han dejado de entrar parroquianos 
comprando panes de todo tipo. 
Una señora rompe la racha y 
se lleva una bandeja de petit 
suisse. Alguien pregunta por los 
polvorones y su precio. He de decir 
que los precios están ajustados a 

la calidad de los productos que se 
exhiben en las vitrinas. Roberto se 
apasiona hablando de sus panes y 
especialidades. 

 Cuándo le pregunto por la 
bollería que más le satisface, no 
lo duda
— El cruasan de mantequilla. 
Es delicioso.

 ¿Os ha afectado mucho la 
pandemia?
— No mucho, porque llevamos 
poco tiempo, pero sí el proyecto 
inicial que teníamos planteado 
de colocar una pequeña cafetería. 
Las restricciones nos han obligado 
a reformular el proyecto y dejarlo 
para más adelante.

Roberto estaba trabajando, cuando 
hemos entrado a la panadería. 
Antes de comenzar la entrevista 
ha sacado del horno una cesta con 
barras y próxima ya la hora de la 
comida, nos dice que tiene que sacar 
más pan.
Le deseamos mucho éxito y 
ponemos nuestro granito de arena 
comprando un pan de castañas 
y un cuarto de kilo de micro-
cruasanes. Les pido que se quiten las 
mascarillas para hacerles una foto y 
acceden gustosos. ¡Hasta otro día!

 ROBERT’S 

BARRIO  Entrevista / Tradiciones / Belén 

No hace un mes que lleva 
abierto este novísimo 
ESTABLECIMIENTO 
PANADERO, situado en la 
Avda. de la Albufera, 300 y 
ya anda rompiendo moldes. 
Este jovencísimo panadero 
y repostero, es vallecano, de 
padre pastelero y vive por los 
León Felipe, a un paso de este 
moderno y sabroso horno de 
panadería y repostería. 
Nos dice que además de haber 
aprendido de su padre, 
ha realizado varios cursos 
de pastelería y panadería que 
le colocan en la cabeza de los 
artesanos que trabajan con 
harinas de calidad, masa madre 
adecuada y el atrevimiento 
y la fantasía repostera que 
le sitúan en un alto palmarés.

PANADERÍA 
Y PASTELERÍA

ROBERTO GARCÍA. 
OBRADOR ARTESANO

Entrevistamos a RAQUEL DOMÍNGUEZ, vecina 
de nuestro barrio que tiene pasión por las 
manualidades, le gusta la naturaleza, la familia 
y sobre todo la humildad

ā  LORENZO CASERO

Hasta el año pasado, 
ha sido ama de 
casa y siempre ha 

estado dedicada a asuntos 
escolares (APA del colegio 
La Rioja) , ayudando a 
los demás como, por 
ejemplo, Cáritas y la 
Iglesia de Nuestra Señora 
de los Álamos . Tiene 
una sensibilidad especial 
porque cuando llega el 
mes de Diciembre, saca 
de sus cajas  las figuras de 
barro, las casas y castillos 
realizadas artesanalmente 
por ella, sus luces, sus 
decorados y recrea espacios 
idílicos que nos trasladan 
al escenario del nacimiento 
de Jesús.

 ¿Desde cuándo tienes 
afición por los Belenes?

— La afición por los 
belenes me viene desde 
pequeña, cuando 
montaba con mi padre, 
sobre una puerta, 
escorias, harina y serrín, 
nuestros belenes.

 ¿Cuántos Belenes has 
montado?
— Más de veinte belenes, 
pero todos hechos por 
mí, no profesionales. En 
diversas casas particulares, 
en varias tiendas y 
mercados, en varias 
parroquias, etc.

 ¿Qué sientes al diseñar 
y colocar un Belén?
— Disfruto muchísimo 
realizando, primero todas 
las construcciones y luego, 
al montarlo, es como que 
vivo en ese pueblo, para 
poner todos los detalles en 
cada escena del belén.

 ¿Qué mensaje quieres 
transmitir con tus 
trabajos?
— La unión de las familias, 
la humildad de esos 
pueblos y de que, con muy 
poco, se puede vivir muy 
feliz.

 ¿Crees que la tradición 
del Belén está en 
decadencia?
No, los padres jóvenes 
están empezando a 
recordar sus momentos de 
niñez y lo transmiten a sus 
hijos.

 ¿Qué recomiendas 
a las familias para 
comenzar a ilusionar a 
sus niños en Navidad?
— Visitar todos los belenes 
y conocer la historia que 
puedan. Con pequeñas 
compras, año tras año, 
poder tener tu propio 
nacimiento y disfrutarlo en 
familia.

 ¿Dónde podemos 
admirar este año tus 
Belenes?
— Con la pandemia, en 

las parroquias de María 
Mediadora y Nuestra 
Señora de los Álamos, y 
en mi casa, que acabo de 
terminar de montarlo.

Pues con estos 
consejos nos pondremos 

manos a la obra y a 
pesar de la pandemia, 
seguiremos disfrutando 
del espíritu de la Navidad. 
Feliz Navidad a todas 
las personas de nuestro 
barrio.

La tradición de la navidad: 
PONER EL BELÉN

Denuncia aglomeraciones trenes C2 a Guadalajara

E l domingo 29 de 
noviembre, espero la 
llegada del tren dirección 

a Guadalajara (C2), que tras una 
espera de 25 minutos llegó a las 
22 h, 25 minutos.

Por los altavoces se anuncia 
que el tren que llega es corto 
(4 coches) y no es de doble 
cubierta. Durante el tiempo 
de espera se ha congregado 
una multitud de personas que 

abarrotan el espacio.
No hay ningún mensaje 

sobre regulación de riesgos 
sanitarios. Una pareja de agentes 
observan perplejos la escena, 
sin dar instrucciones de ningún 
tipo; quizás por impotencia.

Preguntado a los vigilantes 
me comentan que este servicio 
en fin de semana es recurrente.

El abordaje del tren se realiza 
de forma multitudinaria. En 

el interior de los coches las 
personas están apretujadas y sin 
espacio. Hay problemas para 
cerrar las puertas.

¿Qué pasa con la línea C2? 
¿Realmente hay alguien que 
planifica soluciones a estos 
lamentables episodios? ¿Qué 
ocurre con el aumento de las 
frecuencias para asegurar mayor 
disponibilidad de espacio? 
¿Por qué unidades cortas, qué 

explicación tiene no añadir el 
doble de unidades si se aprecian 
necesarias? ¿Por qué no aparece 
en los paneles información 
sobre el tiempo de demora y 
dirección del próximo servicio?

Ya he enviado dos 
reclamaciones a Cercanías 
Madrid (sábado 21 y domingo 
29), sin tener, hasta el momento, 
ningúna contestación.

 LA AFICIÓN POR LOS BELENES  
 me viene desde pequeña, cuando montaba  

 con mi padre, sobre una puerta, escorias,  

 harina y serrín, nuestros belenes 
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BARRIO  Entrevista

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

Regida por una simpática 
dominicana que lleva 
viviendo en España más 

de 21 años, habiendo logrado 
la nacionalidad española. Una 
colaboradora de El Cuadernillo, 
Nuría Laguna, fue la que nos puso 
sobre la pista de esta pequeña 
tienda, facilitándonos la entrevista 
con Luz.

A lo largo de la entrevista 
han pasado cuatro clientas, han 
comprado dos de ellas y otra se ha 
quedado con las ganas y afirma 
que volvera. 

Luz las ha atendido con la 
sonrisa en la boca y con la simpatía 
de quien sabe que tiene una fiel 
parroquia de clientas.

 ¿Quiénes vienen a comprar a 
tu tienda?
— Sobre todo mujeres entre los 
30 y los 60 años. También algunas 
jovencitas. No son tallas especiales, 
pero procuramos tener tallas más 
altas para atender a las que se nos 
han ensanchado las caderas por la 
edad.

 ¿Y hombres? No se atreven a 
traspasar la puerta de la tienda

— Sí. Claro que vienen. Hay 
algunos que son asiduos para 
comprar regalos para su mujer.

 Luz ¿Cuántos años llevas 
en España y cuando abriste la 
tienda?
— Llevo unos 21 años. Aquí conocí 
a un vallecano, con el que estoy 
casada, hace dieciocho años. 
Tenemos dos niños de 14 y 16 
años. A los tres años de casarnos 
decicimos abrir esta pequeña 
tienda y aquí estamos.

 En todo este tiempo os habrá 
subido mucho el alquiler
— No te creas. Nuestro casero es 
una excelente persona y no ha 
subido exageradamente el alquiler. 
Incluso en la crisis anterior, en 
2008, nos bajo el alquiler. Es un 
encanto de hombre.

 ¿Se ha notado la crisis con la 
pandemia?
— Sí. El tiempo que tuvimos 
que cerrar, repercutió mucho en 
las ventas. Cuándo se levantó la 
cuarentena, nos sorprendimos 
porque hubo más gente y se llegó 

a vender, todo lo que no se había 
podido hacer antes. Tenemos una 
clientela fiel y muy buena.

 ¿Esperas que en la Navidad se 
disparen las ventas?
— Tanto como dispararse, no creo, 
pero soy optimista que la cosa va a 
repuntar en las ventas.

 ¿Cómo oscilan los precios de 
tus prendas?
— Entre 20 y 50 euros. Por 50 euros 
es posible que nuestras clientes se 
lleven varias prendas.

 ¿Cuál es la prenda más cara 
que has vendido?
— Un abrigo precioso, por 50 euros.

Cuándo estamos hablando entra 
una clienta buscando un chaleco. 
Después de regatear en el color 
se lo llevará por diez euros. Es 
verdeazulado y parece de algodón.

 ¿Qué tal te llevas con los 
vecinos?
— Muy bien. Nunca he tenido 
problemas con nadie. Son clientas 
de siempre.
Fíjate que yo, cuando llegué a 
España, residí en el barrio de 
Arguelles con una compañera, 
como en Vallecas, nada.

 ¿Has vuelto a tu país?
— Varias veces. A ver a la familia 
y a los amigos. Pero siempre 
regresamos. Mi marido es pintor, es 
un manitas que pinta trampantojos 
y pintura delicada de interiores y 
los dos tenemos aquí nuestra vida.

 ¿Qué le pedirias al 
Ayuntamiento?
— Que hubiera más limpieza de las 
calles. También que nos redujese el 
IBI, por los efectos de la pandemia.

Hasta aquí la entrevista. Antes de 
hacer las fotos, que tenemos que 
repetir varias veces por necesidades 
del guión, comentamos de la 
República Dominicana, de los 
contrastes entre ricos y pobres. De la 
belleza de su arquitectura colonial 
y colorista. Si no tuviéramos 
que seguir con el trabajo y ella 
atendiendo a las clientas que siguen 
preguntando, tendríamos para 
varias horas. Otra vez será.

 CON LOS VECINOS ME LLEVO  

 MUY BIEN. Tenemos una  

 clientela fiel y muy buena.  

 Fíjate que yo, cuando llegué a  

 España, residí en el barrio de  

 Arguelles con una compañera,  

 como en Vallecas, nada. 

 LUZ NIEVES GIL 

En SAN CLAUDIO, 146 
se encuentra esta 
pequeña tienda de modas 
y complementos para 
señoras y jóvenes

VENECIA 
MODAS

BARRIO  Entrevista / Empresas

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

A na es traductora de 
rumano-español y lleva 
cuatro años atendiendo 

a las necesidades de sus 
compatriotas. Ana es rumana y 
lleva en España desde el 2008. 
Habla un perfecto castellano y su 
trabajo se ofrece con traducciones 
juradas, esto es, oficiales, a las 
demandas de los rumanos 
residentes, no sólo en Vallecas, sino 
en otros lugares de Madrid o del 
resto de España.

No hay que olvidar que la 
embajada de Rumanía se encuentra 
en la Avda de la Albufera, pasado la 
M-40, cerca de la gasolinera, frente 
a las piscinas. Muchos rumanos 
necesitan ayuda a la hora de arreglar 
sus papeles frente a las autoridades 
españolas y consulares. 

 Son tantas las demandas de tus 
compatriotas?
— Sí lo son. Hay que tener en 
cuenta que desde aquí hacemos 
la traducción para la legalización 
de los documentos, con las 
especificaciones del Tribunal de la 
Haya, ayudamos a homologar en 
España los estudios realizados en 
Rumanía, ayudamos a realizar las 
declaraciones de la Renta, las citas 
para los trámites con la Embajada 
o los diferentes ministerios 
españoles. También trabajamos por 
Internet.

 ¿Dónde aprendiste el español?
— En el Instituto Cervantes de 
Bucarest. Soy ingeniera. Te diré 
que allí veía las películas españolas 
en español, lo que te facilita el 
vocabulario y la pronunciación. 

Anca Nitulescu
La fisonomía del comercio de nuestro barrio está 
cambiando por momentos. Nadie podría pensar, hace 
años, que en la Avda. de la Albufera, 302 podría 
instalarse una AGENCIA DE TRADUCCIONES

Si aquí se hiciera más a menudo 
sería más fácil el estudio de otros 
idiomas.

 Es difícil el español para un 
rumano
— No. La gramática es más sencilla 
que el rumano. Hay sonidos que 
son más complicados que el 
rumano. El castellano distingue, 
por el sonido, la B de la V.

 ¿Hablas con soltura el 
castellano?
— No tanto, como quisiera. Hay 
muchos compatriotas que hablan 
muy bien el español. Yo intento no 
hablar el “rumañol”, una mezcla de 
rumano y español que es frecuente 
entre los rumanos que residen en 
España. Eso no le pasa a las nuevas 
generaciones que ya hablan un 
español perfecto.

 Además del rumano, se te 
pueden pedir traducciones de 
otros idiomas.
— Sí, por supuesto. Trabajo con 
amigos que dominan diferentes 
idiomas y a los que se les pueden 
hacer encargos profesionales.

 Tu vives en Getafe y vienes 
todos los días laborables a 
Vallecas, ¿que pedirías al 
Ayuntamiento de Puente de 
Vallecas?
— Algo más de seguridad. Hace 
dos semanas que reventaron 
el cierre y ocasionaron algunos 
destrozos en la oficina. De lo que se 
llevaron todavía no he sabido nada, 
por parte de la policía.

También limpieza de las calles y 
de estos remates de calle. Hay poco 
cuidado del espacio. 

Ella misma se ha comprometido a 
ajardinar una esquina, junto a las 

escaleras para mejorar la imagen de 
ese espacio.

Ana, comenta como el 
Guiulianni que fuera alcalde 
de New York, le dio mucha 
importancia al cuidado, al detalle 
de la ciudad. No solo limpiando 
de grafitis no artísticos las paredes 
de las calles, sino ajardinando, 
limpiando de basura y la pequeña 
delincuencia que tanto degrada el 
espacio social de la ciudad.

 Cuándo le pregunto ¿qué tal se 
lleva con el barrio?
— Con todo el tiempo que llevo 
aquí, hay muchos vecinos y vecinas 
que me conocen, me saludan. 
Desde el escaparate que tengo, 
puedo ver pasear al perro, comprar 
el pan o recibir el correo de la mano 
del presidente de la Comunidad.

 ¿Crees que tratamos bien a los 
extranjeros?
— Depende de las personas, en 
cada caso. Aquí, se mira mucho al 
colectivo familiar a las personas 
de la misma nacionalidad. Con 
los extranjeros hay poca apertura. 
Y me pone un ejemplo: Es como 
cuando un madrileño va a la Feria 
de Sevilla. Como no conozca a 
nadie, se sentirá aislado y le será 
difícil participar en las actividades 
cotidianas. ¡Entendido¡
— Por último me recuerda 
que deberíamos protestar por 
el desmantelamiento de las 
sucursales del Santander y del 
BBVA, también del poco servicio de 
Bankia.

 AYUDAMOS A HOMOLOGAR  
 EN ESPAÑA los estudios  
 realizados en Rumanía,  
 ayudamos a realizar las  
 declaraciones de la Renta,  
 las citas para los trámites con  
 la Embajada o los diferentes  
 ministerios españoles.  
 TAMBIÉN TRABAJAMOS  
 POR INTERNET 

 ANA TRADUCCIONES
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CUENTO DE NAVIDAD  Relatos / Libro

Cesó de quejarse la pobrecita, 
movió la cabeza, fijando los 
tristes ojos en las personas 

que rodeaban su lecho, extinguio-
se poco a poco su aliento y espiró. El 
ángel de la guarda, dando un suspi-
ro, alzó el vuelo y se fue.

La infeliz madre no creía tanta 
desventura, pero el lindísimo rostro 
de Celinina se fue poniendo amari-
llo y diáfano como cera; enfriáron-
se sus miembros, y quedó rígida y 
dura como el cuerpo de una muñe-
ca. Entonces llevaron fuera de la al-
coba a la madre, al padre y a los más 
inmediatos parientes, y dos o tres 
amigas y las criadas se ocuparon de 
cumplir el último deber con la pobre 
niña muerta.

La vistieron con riquísimo tra-
je de batista, la falda blanca y ligera 
como una nube, toda llena de enca-
jes y rizos que la asemejaban a espu-
ma. Pusiéronle los zapatos, blancos 
también y apenas ligeramente gas-
tada la suela, señal de haber dado 
pocos pasos, y después tejieron, 
con sus admirables cabellos de co-
lor castaño oscuro, graciosas trenzas 
enlazadas con cintas azules. Busca-
ron flores naturales, mas no hallán-
dolas por ser tan impropia de ellas 
la estación, tejieron una linda coro-
na con flores de tela, escogiendo las 
más bonitas y las que más se pare-
cían a verdaderas rosas frescas traí-
das del jardín.

Un hombre antipático trajo una 
caja algo mayor que la de un vio-
lín, forrada de seda azul con galo-
nes de plata y por dentro guarneci-
da de raso blanco. Colocaron dentro 
a Celinina, sosteniendo su cabeza en 
preciosa y blanda almohada para 

que no estuviese en postura violenta, 
y después que la acomodaron bien 
en su fúnebre lecho, cruzaron sus 
manecitas, atándolas con una cin-
ta, y entre ellas pusiéronle un ramo 
de rosas blancas, tan hábilmente he-
chas por el artista, que parecían hijas 
del mismo abril.

Luego las mujeres aquellas cu-
brieron de vistosos paños una mesa, 
arreglándola como un altar, y sobre 
ella fue colocada la caja. En breve 
tiempo armaron unos al modo de 
doseles de iglesia con ricas corti-
nas blancas que se recogían gallar-
damente a un lado y otro; trajeron 
de otras piezas cantidad de santos o 
imágenes que ordenadamente dis-
tribuyeron sobre el altar, como for-
mando la corte funeraria del ángel 
difunto, y sin pérdida de tiempo en-
cendieron algunas docenas de lu-
ces en los grandes candelabros de 
la sala, los cuales en torno a Celini-
na derramaban tristísimas clarida-
des. Después de besar repetidas ve-
ces las heladas mejillas de la pobre 
niña, dieron por terminada su pia-
dosa obra.

Allá en lo más hondo de la 
casa sonaban gemidos de hom-
bres y mujeres. Era el triste la-
mentar de los padres, que no po-
dían convencerse de la verdad 
del aforismo ‘angelitos al cie-
lo’ que los amigos administran 
como calmante moral en tales 
trances. Los padres creían enton-
ces que la verdadera y más pro-
pia morada de los angelitos es la 
tierra; y tampoco podían admi-

tir la teoría de que es mucho más la-
mentable y desastrosa la muerte de 
los grandes que la de los pequeños. 
Sentían, mezclada con su dolor, la 
profundísima lástima que inspira la 
agonía de un niño, y no compren-
dían que ninguna pena superase a 
aquella que destrozaba sus entrañas.

Mil recuerdos e imágenes dolo-
rosas les herían, tomando forma de 
agudísimos puñales que les traspa-
saban el corazón. La madre oía sin 
cesar la encantadora media lengua 
de Celinina, diciendo las cosas al re-
vés, y haciendo de las palabras de 
nuestro idioma graciosas caricatu-
ras filológicas que afluían de su lin-
da boca, como la música que más 
puede conmover el corazón de una  
madre. Nada caracteriza a un niño 
como su estilo, aquel genuino modo 
de expresarse y decirlo todo con cua-
tro letras, y aquella gramática prehis-
tórica, como los primeros vagidos de 
la palabra en los albores de la huma-
nidad, y su sencillo arte de declinar 
y conjugar, que parece la rectifica-
ción inocente de los idiomas regu-
larizados por el uso. El vocabulario 

de un niño de tres años, como Celi-
nina, constituye el verdadero tesoro 
literario de las familias. ¿Cómo había 
de olvidar la madre aquella lengüe-
cita de trapo que llamaba al sombre-
ro tumeyo y al garbanzo babancho?

Para colmo de aflicción, vio la 
buena señora por todas partes los 
objetos con que Celinina había albo-
rozado sus últimos días, y como es-
tos eran los que preceden a Navidad, 
rodaban por el suelo pavos de barro 
con patas de alambre, un San José 
sin manos, un pesebre con el niño 
Dios semejante a una bolita de color 
de rosa, un Rey Mago montado en un 
arrogante camello sin cabeza. Lo que 
habían padecido aquellas pobres fi-
guras en los últimos días, arrastrados 
de aquí para allí, puestas en esta o en 
la otra forma, solo Dios, la mamá y el 
purísimo espíritu que había volado al 
cielo lo sabían.

Estaban las rotas esculturas im-
pregnadas, digámoslo así, del alma 
de Celinina, o vestidas, si se quiere, 
de una singular claridad muy triste, 
que era la claridad de ella. La pobre 
madre, al mirarlas, temblaba toda, 
sintiéndose herida en lo más deli-
cado y sensible de su íntimo ser. ¡Ex-
traña alianza de las cosas! ¡Cómo 
lloraban aquellos pedazos de barro! 
¡Llenos parecían de una aflicción in-
tensa, y tan doloridos que su vista 
sola producía tanta amargura como 
el espectáculo de la misma criatura 
moribunda cuando miraba con su-
plicantes ojos a sus padres y les pe-
día que le quitasen aquel horrible 
dolor de su frente abrasada! La más 

triste cosa del mundo era para la ma-
dre aquel pavo con patas de alambre 
clavadas en tablilla de barro, y que en 
sus frecuentes cambios de postura 
había perdido el pico y el moco.

Pero si era aflictiva la situación 
de espíritu de la madre, éralo mu-
cho más la del padre. Aquella estaba 
traspasada de dolor; en este el dolor 
se agravaba con un remordimiento 
agudísimo. Contaremos brevemen-
te el peregrino caso, advirtiendo 
que  esto quizás parecerá en extre-
mo pueril a algunos; pero a los que 
tal cosa crean les recordaremos que 
nada es tan ocasionado a puerilida-
des como un íntimo y puro dolor, de 
esos en que no existe mezcla algu-
na de intereses de la tierra, ni el des-
consuelo secundario del egoísmo no 
satisfecho.

Desde que Celinina cayó enfer-
ma, sintió el afán de las poéticas fies-
tas que más alegran a los niños, las 
fiestas de Navidad. Ya se sabe con 
cuánta ansia desean la llegada de 
estos risueños días y cómo les tras-
torna el febril anhelo de los regalitos, 
de los nacimientos y las esperanzas, 
del mucho comer y del atracarse de 
pavo, mazapán, peladillas y turrón. 
Algunos se creen capaces, con la ma-
yor ingenuidad, de embuchar en sus 
estómagos cuanto ostentan la Plaza 
Mayor y calles adyacentes.

Celinina, en sus ratos de mejo-
ría, no dejaba de la boca el tema de 
la Pascua, y como sus primitos, que 
iban a acompañarla, eran de más 
edad y sabían cuanto hay que saber 
en punto a regalos y nacimientos, se 
alborotaba más la fantasía de la po-
bre niña  oyéndolos, y más se encen-
dían sus afanes de poseer golosinas y 
juguetes. Delirando, cuando la metía 
en su horno de martirios  la  fiebre, 
no cesaba de nombrar lo que de tal 
modo ocupaba su espíritu, y todo era 
golpear tambores, tañer zambom-
bas, cantar villancicos. En la esfera 
tenebrosa que rodeaba su mente no 
había sino pavos haciendo clau clau; 
pollos que gritaban pío pío; montes 
de turrón que llegaban al cielo for-
mando un Guadarrama de almen-
dras; nacimientos llenos de luces y 

que tenían lo menos cincuenta mil 
millones de figuras; ramos de dul-
ce; árboles cargados de cuantos ju-
guetes puede idear la más fecunda 
imaginación tirolesa; el estanque del 
Retiro lleno de sopa de almendras; 
besugos que miraban a las cocine-
ras con sus ojos cuajados; naranjas 
que llovían del cielo, cayendo en más 
abundancia que las gotas de agua en 
día de temporal, y otros mil prodigios 
que no tienen número ni medida.

El padre, por no tener más chicos 
que Celinina, no cabía en sí de in-
quieto y desasosegado. Sus negocios 
le llamaban fuera de la casa; pero 
muy a menudo entraba en ella para 
ver cómo iba la enfermita. El mal se-
guía su marcha con alternativas trai-
doras: unas veces dando esperanzas 
de remedio, otras quitándolas.

El buen hombre tenía presenti-
mientos tristes. El lecho de Celini-
na, con la tierna persona agobiada 
en él por la fiebre y los dolores, no 
se apartaba de su imaginación. Aten-
to a lo que pudiera contribuir a rego-
cijar el espíritu de la niña, todas las 
noches, cuando regresaba a la casa, 
le traía algún regalito de Pascua, va-
riando siempre de objeto y especie, 
pero prescindiendo siempre de toda 
golosina. Trájole un día una mana-
da de pavos, tan al vivo hechos, que 
no les faltaba más que graznar; otro 
día sacó de sus bolsillos la mitad de 
la sacra familia, y al siguiente a San 
José con el pesebre y portal de Belén. 
Después vino con unas preciosas 
ovejas a quienes conducían gallar-
dos pastores, y luego se hizo acom-
pañar de unas lavanderas que lava-

ban, y de un choricero que vendía 
chorizos, y de un Rey Mago negro, 
al cual sucedió otro de barba blan-
ca y corona de oro. Por traer, hasta 
trajo una vieja que daba azotes en 
cierta parte a un chico por no saber 
la lección.

Conocedora Celinina, por lo que 
charlaban sus primos, de todo lo ne-
cesario a la buena composición de 
un nacimiento, conoció que aquella 
obra estaba incompleta por la falta 
de dos figuras muy principales: la 
mula y el buey. Ella no sabía lo que 
significaban la tal mula ni el tal buey; 
pero atenta a que todas las cosas fue-
sen perfectas, reclamó una y otra vez 
del solícito padre el par de animales 
que se había quedado en Santa Cruz.

Él prometió traerlos, y en su co-
razón hizo propósito firmísimo de 
no volver sin ambas bestias; pero 
aquel día, que era el 23, los asuntos 
y quehaceres se le aumentaron de tal 
modo que no tuvo un punto de re-
poso. Además de esto, quiso el cie-
lo que se sacase la lotería, que tuvie-
ra noticia de haber ganado un pleito, 
que dos amigos cariñosos le emba-
razaran toda la mañana… En fin, el 
padre entró en la casa sin la mula, 
pero también sin el buey.

Gran desconsuelo mostró Celini-
na al ver que no venían a completar 
su tesoro las dos únicas joyas que en 
él faltaban. El padre quiso al punto 
remediar su falta, mas la nena se ha-
bía agravado considerablemente du-
rante el día; vino el médico, y como 
sus palabras no eran tranquilizado-

ras, nadie pensó en bueyes y tampo-
co en mulas.

El 24 resolvió el pobre señor no 
moverse de la casa. Celinina tuvo por 
breve rato un alivio tan patente que 
todos concibieron esperanzas, y lle-
no de alegría dijo el padre: «Voy al 
punto a buscar eso».

Pero como cae rápidamente un 
ave, herida al remontar el vuelo a 
lo más alto, así cayó Celinina en las 
honduras de una fiebre muy inten-
sa. Se agitaba trémula y sofocada en 
los brazos ardientes de la enferme-
dad, que la constreñía sacudiéndo-
la para expulsar la vida. En la confu-
sión de su delirio, y sobre el revuelto 
oleaje de su pensamiento, flotaba, 
como el único objeto salvado de un 
cataclismo, la idea fija del deseo que 
no había sido satisfecho, de aquella 
codiciada mula y de aquel suspirado 
buey que aún proseguían en estado 
de esperanza.

El papá salió medio loco, co-
rrió por las calles; pero en mitad 
de una de ellas se detuvo, y dijo: 
«¿Quién piensa ahora en figurillas 
de nacimiento?».

Y corriendo de aquí para allí, su-
bió escaleras, y tocó campanillas, y 
abrió puertas sin reposar un instan-
te hasta que hubo juntado siete u 
ocho médicos, y les llevó a su casa. 
Era preciso salvar a Celinina.

Pero Dios no quiso que los siete u 
ocho (pues la cifra no se sabe a pun-
to fijo) alumnos de Esculapio con-
traviniesen la sentencia que él había 
dado, y Celinina fue cayendo, cayen-
do más a cada hora, y llegó a estar 
abatida, abrasada, luchando con in-
descriptibles congojas, como la ma-
riposa que ha sido golpeada y tiem-
bla sobre el suelo con las alas rotas. 
Los padres se inclinaban junto a ella 
con afán insensato, cual si quisie-
ran con la sola fuerza del mirar de-
tener aquella existencia que se iba, 
suspender la rápida desorganización 
humana, y con su aliento renovar el 
aliento de la pobre mártir que se des-
vanecía en un suspiro.

(*) PUEDES LEER EL TEXTO COMPLETO EN: 

 BENITO PÉREZ GALDÓS

La mula y 
el buey
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Los Magos de Oriente, 
que aparecen en el Evange-
lio de San Mateo, venian a 
representar a las tres razas 
conocidas a fines de la Edad 
Media: los europeos, repre-
sentados por Melchor, los 
asiáticos por Gaspar y los 
africanos, por Baltasar. 

Estos tres personajes tu-
vieron un gran éxito duran-
te la Edad Media, más aún 
cuando la catedral de Mi-
lán (Italia) anunció que po-
seia las relíquias de alguno 
de estos Magos (una de las 
típicas mentiras alrededor 
de las relíquias que tanto 
proliferaron en esos siglos).

Aparte de los actos reli-
giosos, la Nochebuena y la 
Navidad se celebraban en 
la mesa, de la manera que 
cada clase podía y tenía ac-
ceso a costear. Los pobres 
y campesinos se alimen-
taban de pan, hortalizas, 
verduras, legumbres secas, 
carne de cerdo, queso, le-
che, cerveza y vino, mien-
tras que los nobles podían 
acceder a la miel, caza, cor-
dero, y de vez en cuando al-
gún pescado.

El pavo, entró en Europa 
después que se descubrie-
ra América en 1492, pero 
antes se tiraba del pato, las 

ocas. A lo largo de los siglos, 
el animal predilecto en es-
tos banquetes navideños 
fue cambiando, desde el 
capón del siglo VI, hasta el 
gallo que consumía la no-
bleza en el siglo XIII.

En cuanto a los dulces 
navideños, no es extraño 
hablar de los dulces ára-
bes. La miel y la almendra 
que parece dieron forma al 
turrón y del que ya se habla 
en 1453. El mazapán, tam-
bién de origen árabe, que 
bien pudo llegar a nosotros 
a través del comercio naval, 
aunque otras fuentes nos 
dicen que pudo originarse 
en Toledo, durante un ase-
dio de los que eran tan fre-
cuentes en el medievo lo 
que provocó que los habi-
tantes, con hambre,  

25 de diciembre, eso fue en 
el año 350 y después ratifi-
cado por el siguiente Papa 
Liberio. 

La religiosidad de la fies-
ta, fue acompañada de actos 
piadosos y con misas, que 

como la del Gallo, por ser el 
que primero que anunció el 
nacimiento, completaron 
esa tradición de la Navidad.

En esos años, al recogi-
miento le acompañó la al-
garabía, al celebrarse con 
canciones y villancicos la 
adoración. Tanto follón se 
organizaba que otro Papa 
Inocencio III llegó a prohi-
bir en 1207 los cantos y las 
escenificaciones del Belén 
dentro de las iglesias, por-
que “la alegría desbordada 
daba lugar a abusos dentro 
de las iglesias y a que la fies-
ta saliese de los cauces de lo 
religioso, terminando entre 
otras cosas en mofas por 
parte de los pastores y del 
propio pueblo hacia la per-
sona de San José.

El origen de los naci-
mientos que todavía hoy 
se construyen en nuestros 
barrios, se encuentra en el 
pobre pesebre, que cobró 
importancia a partir del si-
glo VII.

La historia atribuye a 
San Francisco de Asís el ha-
ber construído el primer be-
lén de la historia con perso-
najes de carne y hueso. En 
el Siglo XIII los belenes fue-
ron popularizados por los 
monjes franciscanos y las 
monjas clarisas, tradición 
que ha llegado hasta nues-
tros días. 

¿Por qué se eligió 
el 25 de diciembre?
¿Por qué la Iglesia 
eligió ese día?

Anteriormente los ro-
manos celebraban las 
fiestas llamadas Saturna-
les, en honor al dios Sa-
turno, entre el 17 y 23 de 
diciembre. También ha-
bría que hablar de la fiesta 
del “Sol Invictus”, institui-
da por el emperador Aure-
liano y convertida en fiesta 
por Constantino. Este cul-
to se convirtió en un puen-
te entre el paganismo y el 
cristianismo.

¿Cuándo comenzó a 
celebrarse la Navidad?

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

Sabemos que fue el Pa-
pa Julio I, quién pidió 
que el nacimiento de 

Cristo fuese celebrado el 

 NAVIDAD 

▴ Mercado pavos. 

▴▸ Cabalgata.

▾ Plaza Mayor.

▴ Plaza Mayor. 

◂ Navidad en 

venta

tiraran de las grandes re-
servas de almendra alma-
cenada, moliéndolo con 
agua y azucar, dando forma 
al mazapán.

Respecto a los roscones 
de Reyes, podemos referir-
nos a la torta circular, con 
un haba dentro, que se con-
sumía en los Saturnales ro-
manos. Al igual que se hace 
ahora: el que encuentre el 
haba debía pagar el roscón.

Durante siglos la Navi-
dad, gran fiesta cristiana, 
fue una disculpa para el en-
cuentro con los musulma-
nes. El Islam reconoce a Je-

sucristo como profeta, lo 
que permitió que cristianos 
y musulmanes celebrasen la 
Navidad.

Respecto a las uvas que 
se consumen en Noche-
vieja, se dice que con moti-
vo de una gran cosecha de 
uvas, los madrileños rea-
lizaron esta celebración , 
desde 1909, como una for-
ma de burlarse de la noble-
za capitalina que tomaba 
remilgadamente esta fru-
ta en sus copiosas comidad 
navideñas.

La Navidad, no sería tan 
celebrada sino fuera por 

los villancicos. Villancicos 
proviene de “villanos”, de-
nominación de las clases 
populares que fueron los 
encargados de poner mú-
sica y estribillos a textos 
de Lope de Vega, Góngo-
ra, Quevedo y otros auto-
res de los siguientes siglos 
XVI,XVII y XVIII. Cancio-
nes populares interpretados 
con instrumentos básicos 
como la flauta, el pande-
ro, las panderetas, el arra-
bel, las zambombas, y otros 
más sencillos e ingeniosos, 
como la tabla, los platillos, 
los cántaros.

en la historia

LOS POBRES 

Y CAMPESINOS SE 

ALIMENTABAN DE PAN, 

HORTALIZAS,VERDURAS 

LEGUMBRES SECAS, 

CARNE DE CERDO, QUESO,  

LECHE, CERVEZA 

Y VINO

 LA HISTORIA ATRIBUYE  

 a San Francisco de Asís  

 el haber construído  
 el primer belén  
 de la historia  
 con personajes de carne  

 y hueso.  
 En el Siglo XIII  
 los belenes fueron  
 popularizados por  
 los monjes franciscanos  

 y las monjas clarisas,  

 tradición que ha llegado  

 hasta nuestros días 
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 YO,  
 MOCTEZUMA, 
EMPERADOR 
DE LOS AZTECAS

 LOS TRAPOS  
 SUCIOS 

ANTOLOGÍA MULTIAUTOR
 LUCES, REGALOS Y  
 CUENTOS  
 DE NAVIDAD 

El niño 
que no podía volar

Yo ejercía la medicina general en un centro médico de la ciudad. 
Una tarde me trajeron un niño descalabrado: se había caído por un 

precipicio.
Cuando, para revisarlo, le quité la camisa, vi dos alas.
–¿Por qué no volaste al sentirte caer? – pregunté sorprendido al muchacho.
–Yo no puedo volar. Lo he intentado durante años, pero nunca lo he 

conseguido.
Me dispuse a examinarle las alas y descubrí que eran más pequeñas de lo 

que deberían ser en un niño de su edad. Además, debajo de estas había dos 
protuberancias.

–Pensamos que era un defecto de nacimiento y como tal lo asumimos. Teo 
nunca ha podido volar– aclararon los padres.

– En el colegio me pegan y me insultan porque no puedo volar como ellos. 
Además, como no puedo jugar con ellos porque lo hacen en el aire, estoy 
siempre solo.

– ¿Tiene alguna curación, doctor? – Inquirieron los padres– Tenemos otro 
hijo que tiene las alas normales y no nos explicamos que ha pasado con las alas 
de Teo.

–Estamos muy preocupados porque no sabemos qué va a ser de él en el 
futuro. Además, no podrá trabajar en nada si no puede volar. Desde pequeñito 
invertimos mucho tiempo y esfuerzo en enseñarle, pero todo fue inútil. Le han 
visto multitud de médicos y todos han dicho lo mismo: Que no hay solución. 
¿No podría ser operable, doctor?

–No, lo siento, señora. No hay solución. Deben aceptar que su hijo nunca 
volará, pero aun así, podrá llevar una vida casi normal.

–¿Cómo normal? Doctor, esto se ha convertido en una pesadilla. Tiene 
múltiples limitaciones.

–Bueno, pues a mí no me ha ido mal en la vida. Estoy felizmente casado, 
tengo dos hijos con las alas normales, y el trabajo que yo deseé desde siempre.

–Ya, doctor, pero su caso no se puede comparar con el de Teo.
–¿Cómo que no? –dijo quitándose la bata y desabotonándose la camisa, 

dejando su espalda al descubierto.
Entonces todos pudieron ver que sus dos alas eran raquíticas, y que al igual 

que Teo, debajo de estas había también dos protuberancias.
–Pero, esto ¿qué es, doctor? ¿Una malformación genética?
–No. Es un síntoma de evolución genética. Debes saber, Teo, que los que 

poseemos las dos alas más pequeñas y esas dos protuberancias estamos más 
evolucionados que el resto. Pertenecemos a una raza superior que está mutando 
de tener únicamente dos alas a tener cuatro. En un futuro todo el mundo tendrá 
dos pares de alas que es mucho más eficiente que tener solamente dos alas. 
Teo, puedes explicarles esto a tus compañeros de colegio cuando te peguen o 
insulten. Diles que es un rasgo de distinción tener esas dos protuberancias y no 
un motivo de vergüenza.

–Hala!. Qué chulada!. Cuanto voy a presumir en el colegio!
–Muchas gracias, doctor. Nos ha tranquilizado mucho. ¿Nos puede dar algún 

consejo para Teo?
–Que no lo vean como una limitación, sino como una oportunidad para que 

haga cosas diferentes en su vida. Si no se siente incapacitado, nunca lo será y 
podrá hacer todo lo que se proponga, como hice yo.

Los padres más tranquilos y Teo, loco de alegría, abandonaron la consulta 
del peculiar médico.

Marta Oliver Santolaya

El último emperador azteca, 
Moctezuma II, dicta sus 

recuerdos a Orteguilla, el 
paje de Hernán Cortés, evocando 
su vida antes de la llegada de los 
españoles y describiendo los hechos 
que le condujeron a su decisión de 
convertirse al cristianismo. Hugh 
Thomas, el magnífico historiador 
de nuestra "Guerra Civil en España" 
reconstruye de modo apasionante la 
época y las situaciones que hicieron 
posible la conquista de México.

La autora de Manolita Gafotas 
nos recuerda que para escribir 

una biografía hay que tener 
mucho valor, sacar los trapos sucios y 
estar dispuesto a mostrar las dos caras 
(no sólo la buena) de nosotros mismos y 
de toda nuestra familia, aun a riesgo 
de destruir nuestra imagen pública. 
Esta novela recibió el Premio Nacional 
de Literatura Infantil y Juvenil en 1998.

Luces, dulces y postres muy 
sugerentes, estarán presentes en 

esta Navidad, y es que en el frío 
también se puede entrar en calor. ¿Puede 
haber alguien que no disfrute de las fiestas 
navideñas? ¿Se han preguntado alguna 
vez cómo sería el regalo adecuado en 
una Navidad futurista?. En esta Antología 
encontrarás un poco de magia, amor, 
fantasmas navideños e incluso la nieve 
puede caer en el lugar menos pensado. 
Algunos soldados pierden la batalla y sólo 
obtienen de insignia un corazón de plata. 
Aquí, todo es posible. La magia existe.

Hugh 
Thomas

Elvira 
Lindo

Varios 
Autores

Esta vez los libros que recomendamos pueden descargarse gratuitamente 
por internet y por el móvil: LIBROSGRATIS XYZ

Hay más de 1800 títulos, algunos buenos, otros regulares y otros malos, Aunque nos preguntamos: 
¿HAY ALGÚN LIBRO DEL QUE NO APRENDAMOS ALGO?

ENCIENDE 
TU BARRIO
Esta es una campaña organizada 

por la Federación de Asociaciones de Vecinos 
de Madrid para apoyar al comercio 

local en todo Madrid.
Al igual que ha propuesto la Asociación 

de Vecinos de Palomeras Sureste se sugiere 
a todos y todas los vecinos que las compras 

más cercanas y necesarias se realicen en 
los comercios del barrio. De siempre se ha 

apoyado a los pequeños comerciantes. 
Es el momento de hacerlo entre todos para 

evitar que la pandemia acabe con el pequeño 
comercio local y salgan ganando 

los de siempre.
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ABIERTO EL PLAZO PARA LOS

ASOCIACIÓN VECINOS PALOMERAS SURESTE

SE HAN APLAZADO AQUELLOS TALLERES QUE NO HAN PODIDO DIVIDIRSE Y QUE POR EL NÚMERO DE PARTICIPANTES 
NO SE ACONSEJA SU ACTUAL FUNCIONAMIENTO. TODOS LOS TALLERES SE DESARROLLAN SIGUIENDO LAS NORMAS 

SANITARIAS ACONSEJADAS: LAS SALAS DE DESINFECTAN PERIÓDICAMENTE Y ES OBLIGADO EL USO DE MASCARILLAS.

LOS GRUPOS NO SOBREPASAN LAS 6 PERSONAS POR CURSO.

INSCRIPCIONES LOS LUNES DE 19 A 21 HORAS
ASOCIACIÓN DE VECINOS PALOMERAS SURESTE: C/ Fuente de Piedra, 20

 LOS TALLERES 2020-2021 

AL INSCRIBIRSE SE INDICARÁ 
 EL DÍA Y LA HORA 
DE IMPARTICIÓN DE CADA TALLER.

TALLER 
ENCUADERNACIÓN

TALLER 
RELAJACIÓN

TALLER 
CAPOEIRA

TALLER 
DE PILATES

TALLER 
DE TAI-CHI

TALLER 
PINTURA LIBRE

TALLER 
YOGA 

TALLER CORTE 
Y PATRONAJE

TALLER 
MEMORIA 

BAILES 
DE SALÓN

TALLER
DE SEVILLANAS

aplazado por covidaplazado por covid

aplazado por covidaplazado por covid

aplazado por covidaplazado por covid aplazado por covidaplazado por covid

aplazado por covidaplazado por covid

4º DOMINGO DE MES.  TALLER DE JUEGOS PARA NIÑOS Y NIÑAS  
UN ESPACIO PARA JUGAR Y DIVERTIRSE. 17 HORAS

Belén de Puente 
de Vallecas

E l Belén de la J.M.D. Puente de Vallecas, centenario, de 
princicipios del Siglo XX, está formado por 50 imágenes y está 
considerado de interéscultural y artístico, como obra artística 

anterior a 1930.
HORARIO: De lunes a viernes (no festivos) de 9:00 a 21:00 horas. 
Sábados, domingos y festivos de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. 
24, 25 y 31 de diciembre de 2020 y 6 de enero de 2021 
de 10:00 a 14:00 horas. 1 de enero de 2021, CERRADO.
LUGAR: CENTRO CULTURAL LOPE DE VEGA
C/ Concejo de Teverga, 1

Coro La Favola
Miércoles 23 de Diciembre  19:00 HORAS

CENTRO CULTURAL ALBERTO SÁNCHEZ 
(c/ Risco de Peloche, 14)

Alianza Coral Madrileña
Sábado 26 de Diciembre  13:00 HORAS

BULEVAR PEÑA GORBEA

Alianza Coral Madrileña
Martes 29 de Diciembre  19:00 HORAS

CENTRO CULTURAL EL POZO (Avda. Glorietas, 19-21)

AFOROS REDUCIDOS POR PROTOCOLO COVID-19 
y en función de cada espacio

VARIOS  Lecturas / Barrio / Navidad

VALLECAS LECTORA ha dado un paso más con el acuerdo 
para que 33 escritores, poetas e ilustradores, puedan 
presentar su obra y dar charlas sobre la lectura, en los 
colegios e institutos del Puente y la Villa de Vallecas

ā  J. M.

L os autores, de primera 
línea, atienden a todas las 
edades. De la literatura 

infantil y adolescente, a los 
jóvenes. Entre los escritores se 
encuentran nombres como 
Antonio Colinas (Premio Nacional 
de Poesía), Inma Chacón, Marta 
Sanz, Elvira Menéndez, Luisa 
Villar, Yolanda García Serrano, 
Juan Mayorga, Xavier Frias, Rosa 
Huertas y otros muchos más.  
Premios Planeta, Anaya, Edelvives 

y destacados autores de todos los 
géneros ( novela, poesía, teatro..)

Los colegios, las AMPAS, podrán 
solicitar a estos profesionales a lo 
largo del curso 2021, a través de 
Vallecas Todo Cultura.

El acuerdo ha sido posible 
gracias a la colaboración de 
Vallecas Todo Cultura,a la 
Asociación Colegial de Escritores y 
CEDRO. 

La asistencia será totalmente 
gratuita para los centros, aunque 
los profesionales recibirán una 
gratificación por su trabajo.

VALLECAS LECTORA

DE NAVIDAD 2020
DEL 5 AL 29 DE DICIEMBRE



16 El Cuadernillo ASOCIACIÓN DE VECINOS PALOMERAS SURESTE

¡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

 imágenes
en

       ¿RECONOCE LA CALLE? 
Las obras son previas a la construcción 
de las nuevas casas fruto de la 
remodelación. Están metiendo las nuevas 
acometidas de agua y desagües para lo 
que serán las calles de Fuente de Piedra y 
Rafael Alberti. Un coche aparcado al final 
de la calle. Un peatón solitario. 
La foto está hecha un sábado o domingo 
a la mañana. No hay obreros, ni 
maquinaria. La fechamos de 1983 a 1984 .
¿Lo han adivinado? Sí, se trata de la 
CALLE TORREMOLINOS

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!

FE DE ERRATAS 
El año de la inauguración del Metro (foto publicada en el nº 30) 
no es en 1944, sino en 1994.


