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AVISADOS QUEDAMOS  AVISADOS QUEDAMOS  

Cierre de la acera 
en la Avenida 
de la Albufera 
ā  REDACCIÓN

A la condena del pa-
so sobre la M-40, 
obligándonos a cru-

zar la calle se le ha añadido 
el cierre de la acera que es-
tá enfrente de la Avda. de la 
Albufera. Una tomadura de 

pelo que solo se les ha po-
dido pasar por la cabeza a 
los ingenieros "listos" que 
solo piensan en los planos 
y nunca en la gente y en el 
coste de tiempo y seguri-
dad de muchas personas: 
vecinos que van al polide-
portivo, estudiantes a la Po-

litécnica o al Instituto Valle-
cas-Palomeras, vecinos que 
residen en El Cocherón. Es-
te cierre de la calle, por arte 
de birlibirloque nos obliga 
a cruzar de calle, a volver a 
cruzarla, a cruzarla de nue-
vo o cruzarla de nuevo, se-
gún al tramo de la Avda. de 

la Albufera al que vayamos. 
Así de kafkiano y absurdo. 
La entrada del aparcamien-
to de Miguel Hernández no 
puede ser una justificación 
para ese cierre, eliminando 
algo que había venido fun-
cionando durante muchos 
años. Póngase un paso de 

peatones, un disco para evi-
tar los accidentes (menos 
de 20 entradas durante to-
do un día no lo pueden jus-
tificar) y no nos compliquen 
más la vida. Entre el Ayunta-
miento de Madrid y la Di-
rección General de Tráfico 
nos tienen hartos.

2021 de mal en peor

Hace más de un año el 
Mundo se sumió en una 
terrible Pandemia, en 

este tiempo hemos perdido mu-
chísimas cosas que posiblemen-
te por ser tan cotidianas no le 
dábamos importancia, los be-
sos y abrazos a nuestros seres 
queridos, las reuniones familia-
res y con amigos, las actividades 
diarias que mantenían nuestro 
cuerpo y mente en buen estado. 

El encierro de tantos meses 
confinados y con estas restric-
ciones para evitar contagios, nos 
ha sumido en una apatía difícil de 
superar, mas con fuerza de volun-
tad estamos intentando conse-
guir salir de este pozo en el que 
algunos están sumergidos. 

La mayoría, en nuestras sali-
das tomamos todas las precau-
ciones que aconsejan las auto-
ridades sanitarias, que de virus 
saben más que los políticos, que 
estos un día dicen una cosa y al 
día siguiente otra, contradicién-
dose unos a otros. Y algunos  ciu-
dadanos hacen lo que les viene 
en gana, algunos por el lío de de-
cisiones y otros simplemente por 
dejación. 

Un ejemplo claro es el fin del 
Estado de alarma, las imáge-
nes que nos llegan bochornosas 
de la gente saliendo a la calle en 
tromba como si el virus no siguie-
se entre nosotros, sin pensar lo 
que puede pasar dentro de unos 
días… caos de nuevo en los hos-
pitales, urgencias llenas de per-
sonas cada vez más jóvenes. No 
sé si estas personas que gritan li-
bertad, entienden que la libertad 
es estar sin virus, inconscientes, 
que posiblemente hayan tenido 
la suerte de no tener ningún caso 
en su familia o su entorno y que 
si lo tienen les da igual y pensarán 
que a ellos no les va a pasar. 

Creíamos que de este más de 
un año con tantos enfermos ,tan-
tísimos muertos, tantos mayores 
confinados en sus casas y tantas 
secuelas físicas y mentales que 
está dejando este virus… íbamos 
a ser mejores y no hemos apren-
dido nada. 

Pregunto, que más tiene que 
pasar para que seamos más 
cívicos. 

Pido solidaridad, solidaridad 
y nada más.

Teresa Bié

Servicio 
ayuda a 
domicilio

El Ayuntamiento de Madrid 
ofrece a todas las personas 
mayores con problemas 

de salud un servicio de ayuda a 
domicilio, dependiendo del gra-
do de dependencia, supone una 
atención mayor o menor según 
cada persona necesite, puede ser 
desde aseo personal, limpieza 
del hogar e incluso compra.

Este servicio está gestionado 
por una concesión que este mo-
mento lo realiza una empresa lla-
ma CLECE.

Pues bien, llamar la atención 
a todas las personas que tengan 
asignado este servicio para infor-
marles que esta empresa cambia 
los auxiliares cuando les parece, 
mandando a los domicilios de las 
personas dependientes cada día a 
una persona distinta con las con-
siguientes molestias para el usua-
rio por no realizar correctamen-
te los servicios asignados, no es 
normal.

Desde este cuadernillo os in-
vito, si esto os está ocurriendo, a 
reclamar al Ayuntamiento para 
que tomen las medidas oportu-
nas, ya que si no tiene quejas del 
servicio, no pueden tomar ningu-
na medida .

Algunas personas piensan, de 
acuerdo con comentarios que he 
escuchado, que si protestan les 
pueden quitar el Servicio, esto 
no es así.

Si todo el que tenga alguna 
queja, protesta, conseguiremos 
que la atención sea más correcta 
o que la empresa pierda la con-
cesión y se la den a otra empresa 
más formal.

El teléfono del ayuntamiento 
es 010, Departamento de ayuda a 
domicilio, os animo a reclamar si 
tenéis algún problema en la aten-
ción que os ofrecen.

Teresa Bié
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de Puente de Vallecas fue 
del 67,3 %. El nivel de vo-
tación en el conjunto de la 
ciudad de Madrid, fue del 
76, 2%. En ese cómputo to-
tal, la tendencia de votos 
emitidos por la derecha 
sobrepaso en un 13,6% a 
los votos recogidos por la 
izquierda.

Cómo se repartieron 
los votos en el Colegio Car-
los Sainz de los Terreros. 
En el concepto izquierda 
se sitúan MÁS MADRID, 
PSOE y PODEMOS. En el 
concepto derecha se si-
túan PARTIDO POPULAR, 
VOX y CIUDADANOS 

ā  REDACCIÓN

Analizados los da-
tos del Colegio 
Carlos Sainz de los 

Terreros (9235 votantes), 
vemos como los resulta-
dos han seguido favore-
ciendo con mayoría a los 
tres partidos de izquierda 
que se presentaron a las 
elecciones autonómicas 
madrileñas. Más Madrid, 
PSOE y Podemos se alza-
ron con el voto mayorita-
rio en Puente de Vallecas, 
aunque esta mayoría no 
sirviera para cambiar las 
cosas en Madrid.

El porcentaje de voto 
en nuestro colegio fue del 
74,68%, (6.897 votantes) 
mientras que en el resto 

(este último partido ape-
nas obtuvo un 2,98% de 
los votos emitidos). VOX 
tuvo su mayor número de 
votos en la Mesa 216 A. En 
total, este partido obtu-
vo 503 votos, un 7,29 % en 
nuestro colegio.

BARRIO  Elecciones / Resultados 

 A LA IZQUIERDA 

UN 57% LO HIZO 
A LAS OPCIONES 

DE IZQUIERDA. 
El 39,06 fue 

un voto a la derecha

El Parlamento Europeo ha concedido una medalla 
de "ciudadanía europea" a Somos Tribu.

Experiencia solidaria vallecana que ha de-
rrochado imaginación y decisión a la hora de com-
batir la demanda de necesidades primarias entre 
los vecinos más necesidados de Vallecas"

MEDALLA DE "CIUDADANÍA 
EUROPEA" A  SOMOS TRIBU

El porcentaje

de voto en nuestro 

colegio fue del 

74,68%

EL BARRIO VOTÓ 
MAYORITARIAMENTE 

MESA IZQUIERDA DERECHA

117 U 276 161

124 A 235 106

124 B 204 111

125 U 359 119

126 U 207 95

215 U 281 160

128 A 228 166

128 B 235 132

216 A 258 257

216 B 253 229

127 A 376 370

127 B 350 300

199 A 315 201

199 B 362 192

¡Enhorabuena 
amigas y amigos!
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āJOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

A lgo que ha sor-
prendido a mu-
chos, sobre todo a 

los amantes de los libros, 
puesto que ha sido el único 
distrito en donde los libros 
han estado más que pre-
sentes a lo largo de 15 días, 
como siempre en el Bule-
var de Peña Gorbea. 

Ya el pasado año se de-
mostró que con todas las 
medidas de seguridad 
pudo realizarse esta activi-
dad que aproximaba a los 
lectores, con los autores y 
con los libros editados en 

papel. A nadie le extraño 
que Vallecas, apenas sali-
da de un aislamiento zonal, 
pudiera instalar quince ca-
setas y atraer a librerías, 
editoriales y numerosísi-
mas escritoras y escritores. 
Lo que el pasado año fue 
una exitosa edición, este 
año ha sido superado en 

los umbrales del fin de la 
dichosa pandemia.

Bajo la dirección eficaz 
del poeta y escritor Aarón 
Peña, la V Feria del Libro de 
Vallecas, patrocinada por la 
Junta Municipal de Puente 
de Vallecas, ha atraído a nu-
merosos escritores de todos 
los registros posibles que 
han llegado a congregar co-
las de gente esperando pa-
cientemente la dedicatoria 
o el dibujo oportuno de los 
autores.

Entre los que nos han 
visitado hay que destacar 
a: Juan Echanove, Mar-
ta Sanz, El Gran Wyoming, 
Manuel Campo Vidal, Ma-
ría Rey, Miguel Losada, Lo-
renzo Caprile, Ramoncín, 
Manuel Rico, Marta Robles, 
Basilio Rodríguez Cañadas, 
Rafael Amor, Miguel Án-
gel Almodóvar, Juan Molist, 
Javier Rupérez, Ana Cres-
po y Sara Muñoz García, 
Isabel Ordaz, Julia Sabina, 
Francisco Pérez, Luis Far-
nox, Quique Peinado, He-
nar Álvarez, Pepe Molina, 

Marta Barrio García, Mar-
ta Jiménez Serrano, Alberto 
Guerra, Marta Robles, Jesús 
Maraña, Manuel Rico, Rosa 
Villacastín, Aitana Sánchez 
Gijón, Fernando Romay, El 
Langui, Luisa Villar Liéba-
na, Elvira Menéndez, San-
tiago G. Clairac, Yago Pico 
de Coaña, Marinella Terzi, 
Espido Freire, Luis Miguel 
Morales, Fernando Fábre-
gas, Carlos Fidalgo, y otros 
doscientos autores más que 
han participado y firmado 
su obra.

Los medios de comuni-
cación, tan dados a resaltar 
todas las noticias negati-
vas de Vallecas, se han olvi-
dado, una vez más, de esta 
importante noticia cultural. 
Quizá porque estaba radica-
da en el barrio de todos los 
infortunios; quizá porque el 
que haya un barrio que lea, 
no es noticia. Quizá sea por-
que no haya habido ningún 
apuñalamiento, alijo descu-
bierto u okupación al uso. 
Así se escribe la historia. 

Se han vendido muchos 
libros sobre la historia de 
Vallecas, mucha literatura, 
mucho libro infantil y juve-
nil, mucha historia. Autores 
habituados a la autoedición 
han tenido oportunidad de 
dar a conocer sus libros.

Han sido 11 las librerías 
del barrio que han teni-
do la ocasión de presentar 
novedades y reencontrar-
se con sus clientes habitua-
les (MUGA, La Esquina del 
Zorro, Librería Palomeras, 
Librería Mendo, Diwan, El 
Osito, Libropasión, Amaya, 
La Karmela, Pencil, Yayo). 
Este año hemos echado en 
falta a alguna de las librerías 
que sí asistieron en años 
anteriores

Dos editoriales valleca-
nas han dispuesto de sus 
respectivas casetas: Des-
acorde Ediciones y La Rosa 
Negra y nos han acompaña-
do otras tres editoriales ge-
neralistas (Huerga y Fierro 
Editores, Cicely y Editorial, 
Altamarea).

Las ventas han sido im-
portantes y un año más se 
ha demostrado que a leer 
y a amar la cultura no nos 
gana nadie.

UNA FERIA SINGULAR 
PARA UN BARRIO SINGULAR

   V FERIA  
 DEL LIBRO  
 DE VALLECAS 

Por quinto año 
consecutivo, sin 

que la pandemia 
pusiera un 

paréntesis a 
su actividad 

en el 2020, se 
ha realizado la 

FERIA DEL LIBRO 
de Vallecas.

 HAN SIDO  
 11 LAS LIBRERÍAS  
 del barrio que han  
 tenido la ocasión  
 de presentar novedades   
 y reencontrarse con  
 sus cliente habituales.  
 Este año hemos echado  
 en falta a alguna de las  
 librerías que sí asistieron  
 en años anteriores 
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BARRIO  Comercios

En los últimos meses, 
después de que la 
pandemia aflojase, hemos 
visto con alegría que han 
aparecido hasta CUATRO 
NUEVOS NEGOCIOS en este 
tramo de la calle RAFAEL 
ALBERTI. ¿El panorama 
se está aclarando? ¿Hay 
ganas de continuar 
con los negocios? ¿Hay 
emprendedores que 
confían en la recuperación?

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

Nos dirigimos al bar-
restaurante TABERNA 
VKA, situado en Rafael 

Alberti, 20.
Nos sorprende por la moderna 

terraza que, a la hora que 
pasamos, está a tope.

Situada en una entreplanta, 
para entrar en la moderna 
cafetería  hay que subir unos 

cuatro o cinco peldaños sobre el 
nivel de la calle. Eso no tiene la 
mínima importancia para que 
en el trasiego de camareras no  
peligren ninguno de los servicios.

Vemos movimiento y 
rapidez a la hora de servir las 
consumiciones. La verdad es que 
esto es una cosa importante si 
pensamos en lo acelerado de la 
vida de los vallecanos y vallecanas.

Nos dirigimos al único 
hombre que vemos en la Taberna, 
José, quien muy amablemente 
nos pasa el testigo a Verónica 

Villavicencio,—Ella, ella es la que 
está más puesta, nos dice— una 
ecuatoriana muy simpática, con 
la que finalmente tendremos 
problemas, pues por pudor no 
quiere aparecer en las fotos.

 Dinos Verónica ¿cuánto 
tiempo lleváis abiertos?
— Sólo tres meses.

 ¿Cuántos años llevas en 
España?
— Ya va para diecisiete años.

 ¿Cuántos trabajáis 
habitualmente en la taberna?
— Somos 3 personas. Incluyendo 
los propietarios que somos socios.

 Vemos que la terraza está muy 
concurrida, familias, amigos 
¿qué especialidades tenéis?
— Hacemos muchas cosas ricas, 
pero nuestra especialidad son las 
carnes de Ávila. Nuestras raciones 
de carne se están haciendo 
famosas en el barrio.
La carne es de bastante calidad. 
La traemos, porque  allí la 
descubrimos, de Ávila y de 
Zamora, de donde es  José, mi 
socio.

Taberna 
VKA

Entrevista con

NUESTRAS RACIONES DE CARNE SE ESTÁN HACIENDO FAMOSAS EN EL BARRIO.

RAFAEL 
ALBERTI, 20

 ¿Qué otras delicias ofrecéis al 
cliente?
— Croquetas de jamón, 
totalmente caseras, bravas, sepia a 
la plancha, hamburguesas.

 ¿Tenéis menú del día?
— Nos lo están pidiendo mucho. 
Por ahora no lo tenemos puesto en 
la carta, pero estamos pensando 
ofrecerlo en breve. Tiempo al 
tiempo.

Damos las gracias a Verónica, por 
su atención y nos comprometemos 

a venir con la familia a probar 
esa deliciosa carne anunciada.

Antes de irnos a casa pedimos 
permiso para hacer unas fotos. 

No hay manera, la tímidez puede 
con todo. Finalmente hemos 

logrado que Lily, Vicky y Yalma 
aparezcan en el reportaje.
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BARRIO  Comercio

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

A l frente del nuevo 
negocio, no se encuentra 
nadie. Todo funciona 

como autoservicio. Qué quieres 
lavar las mantas y las sábanas. 
Te coges cuatro monedas de 
euro y la máquina te hará todo lo 
demás.

Cuando hicimos las fotos 
del establecimiento, había 
cuatro personas esperando que 
acabase la colada. Las máquinas 
funcionaban con su rum-rum 
característico de las lavadoras.

Nos resultaba complicado 
preguntar a las dos parejas que 
esperaban pacientemente que 
acabase el proceso de lavado 
de su ropa. Qué les íbamos a 
preguntar: ¿Están contentos con 
el servicio de lavado? ¿Hay que 

esperar mucho a que éste acabe? 
¿Les parece cara la operación? 
¿Huele bien la ropa, una vez 
que haya cubierto todos los 
procesos? ¿Les gustaría conocer 
la cara del dueño o los dueños 
del negocio?. Era evidente que 
nada de esto tenía lógica, si 

además era, como preveíamos la 
primera vez que utilizaban este 
servicio.

Con ganas de acabar el 
reportaje, nos dirigimos a las 
lavadoras y secadoras que llenan 
todo el frontal de la  LA COLADA:

 ¿Cuántas lavadoras estáis 
funcionando?
— En la actualidad somos 7 y dos 
secadoras. Es lo que da el local.

 ¿Cuánto tiempo dura un 
lavado?
— Viene durando entre 30 y 40 
minutos, dependiendo del lavado 
que exija el cliente.

 ¿Qué cosas no laváis?
— Ni lavamos, ni secamos las 
alfombras. Quién quiera limpiarlas 

tendrá que ir a un establecimiento  
especializado. Nosotras no damos 
abasto.

 Con esto de la pandemia, 
¿tomáis algunas medidas 
especiales?
— Las máquinas quedan 
desinfectadas después de cada 
lavado. Nosotros ponemos el 
detergente automáticamente, 
que ya cubre ese apartado, pero 
además limpiamos después de 
cada lavado. Para que nadie se 
lleve los microbios del anterior.

 ¿Qué cobráis por servicio?
— Por lavar son cuatro euros. Por 
secar la ropa para llevársela a casa 
dobladita y seca, solo otros dos. 
Por 6 euros realizamos la tarea 
de dos lavadoras caseras. En total 
lavamos 12 kilos de ropa en cada 
tacada.

 ¿Queréis añadir algo más?
— Sí, por favor que no laven ropa 
de perros o gatos.

Entendido. Así lo diremos. 
Un cordial saludo 

y que ustedes lo laven bien.

 EN LA ACTUALIDAD  
 son siete las lavadoras  
 que están funcionando  
 y dos  secadoras.  
 Es lo que da el local. En total  
 lavamos 12 kilos de ropa  
 en cada tacada 

 LA COLADA: 

En la búsqueda del 
negocio que nos faltaba 
en el barrio algún 
avispado emprendedor 
ha decidido montar 
LA COLADA, la lavandería 
autoservicio que 
necesitábamos

LAVANDERÍA AUTOSERVICIO
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ā  LORENZO CASERO

E l Congreso de 
los Diputados ha 
aprobado la Ley 

de Cambio Climático y 
Transición Energética. 
El objetivo de esta nor-
ma es ayudar a España a 
cumplir con sus compro-
misos internacionales en 
la lucha contra el cam-
bio climático para alcan-
zar “antes de 2050” la de-
nominada “neutralidad 
climática” (que el país so-
lo pueda emitir los ga-
ses de efecto invernadero 
que puedan ser absorbi-
dos por los sumideros, por 
ejemplo, los bosques). 

La Ley es un instrumen-
to para canalizar los fondos 
europeos de recuperación: 
“permite movilizar más de 
200.000 millones de euros 
de inversión a lo largo de la 
década 2021-2030”. “El em-
pleo neto aumentará entre 
250.000 y 350.000 personas 

ley de 
CAMBIO 
CLIMÁTICO

al final del periodo” gracias 
a las medidas propuestas. 

Estos son los objetivos y 
las acciones más destaca-
das que incluye la prime-
ra ley climática de España.
• Reducir las emisiones 

de gases de efecto in-
vernadero en, al menos, 
un 23% respecto a las de 
1990.

• Alcanzar una penetra-
ción de energías de ori-
gen renovable en el con-
sumo de energía final 
de, al menos, un 42% 
(frente al cerca del 20% 
actual).

• Alcanzar un sistema 
eléctrico con, al menos, 
un 74% de generación a 
partir de energías de ori-
gen renovable (frente al 
40% de este momento).

Movilidad
En 2019, el último año del 
que hay datos oficiales, casi 
el 30% de las emisiones de 

BARRIO  Ley / Cambio Climático

loquen puntos de recar-
ga de coches eléctricos y 
para facilitar que se ins-
talen en los edificios y 
aparcamientos. A partir 
de 2023, todos los edifi-
cios que no estén desti-
nados a uso residencial 
y con más de 20 plazas 
de aparcamiento debe-
rán contar con infraes-
tructuras de recarga. 

Sector eléctrico
El sector eléctrico repre-

senta en estos momentos 
algo menos del 14% de las 
emisiones de efecto inver-
nadero del país. Gracias al 
cierre paulatino de las cen-
trales de carbón y al aumen-
to de la implantación de re-
novables, el sector cada vez 
emite menos de estos ga-
ses. Pero se necesita mu-
cho más. La ley contempla 
duplicar en 2030 la cuota de 
renovables de la generación 
eléctrica en España hasta 
llegar a un 74%. Y fija como 
objetivo para 2050 que el 
100% de la generación eléc-
trica sea renovable. 
• El Gobierno y la Co-

misión Nacional de los 
Mercados y la Compe-
tencia deberán presen-
tar en un plazo máximo 
de 12 meses la reforma 
del sector eléctrico.

• Se impulsarán las cen-
trales hidroeléctricas re-
versibles (las que fun-

 EFICIENCIA ENERGÉTICA  
 Y REHABILITACIÓN  
 DE EDIFICIOS.  
 El Gobierno presentará  
 un plan de rehabilitación  
 de viviendas y  
 renovación urbana 

Medidas importantes 
de la nueva LEY DE 
CAMBIO CLIMÁTICO 
para proteger el 
medio ambiente y 
asegurar el futuro 
para las generaciones 
venideras

gases de efecto invernadero 
de España procedieron del 
sector del transporte —y en 
gran medida del transporte 
por carretera—. 

Estas son algunas de las 
medidas más importantes 
sobre movilidad:
• El objetivo principal es 

lograr en 2050 “un par-
que de turismos y ve-
hículos comerciales 
ligeros sin emisiones di-
rectas de CO₂ (dióxido 
de carbono). Para ello, 
a más tardar en 2040 no 
se podrán vender turis-
mos y vehículos comer-
ciales ligeros nuevos, no 
destinados a usos co-
merciales, que emitan 
CO₂.

• Todos los municipios de 
más de 50.000 habitan-
tes deberán adoptar pla-
nes de movilidad soste-
nible que, entre otros 
asuntos, incluyan zonas 
de bajas emisiones si-
milares a las puestas en 
marcha en Madrid y Bar-
celona. Los municipios 
de más de 20.000 habi-
tantes  deberán aprobar 
zonas de bajas emisio-
nes si su calidad del aire 
no es buena.

• La norma también esta-
blece obligaciones para 
que las gasolineras co-

cionan con un sistema 
de bombeo del agua que 
permite generar la elec-
tricidad en el momento 
que se necesita). Y tam-
bién se impulsará la ge-
neración de electricidad 
a través de los sistemas 
de abastecimiento y sa-
neamiento urbanos.

• Se reformará en el plazo 
de un año la Ley de Pro-
piedad Horizontal para 
facilitar las instalacio-
nes fotovoltaicas de au-
toconsumo en las comu-
nidades de propietarios.

Eficiencia energética 
y rehabilitación de edifi-
cios. El Gobierno presenta-
rá un plan de rehabilitación 
de viviendas y renovación 
urbana.
• Las Administraciones 

tendrán que aprobar in-
centivos para la “intro-
ducción de las energías 
renovables” para im-
pulsar así el autocon-
sumo y la calefacción 
y refrigeración de cero 
emisiones. También se 
apuesta por el uso de 
materiales con la menor 
huella de carbono posi-
ble y por las mejoras en 
la accesibilidad.
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BARRIO  Reportaje / Calles del barrio

Decir “pisito” está 
muy justificado, 
dado que sus di-

mensiones eran de unos 
cuarenta metros cuadra-
dos. Para nosotros, que vi-
víamos en una casa de tres 
dormitorios en el Puente 
de Arganda, era tener que 
compartir ahora dos habi-
taciones entre cuatro her-
manos y la madre.

Nosotros, siendo chi-
quillos, estábamos encan-
tados. Ahora vivíamos en 
Madrid. Aquí podíamos 
hacer muchos amigos, y 
los hicimos. Mi casa esta-
ba en la calle Álora, que 
nadie pronunciaba con 
acento en la primera “a”, 
sino en la “o”: Alóra. Tuve 
que mirarlo en la enciclo-
pedia que me regaló mi 
madre, y allí pude ver to-
dos esos pueblos de Má-
laga dando nombre a las 
calles de Sandi y Hogares: 
Mijas, Alfarnate, Fuengi-
rola, Benalmádena, Be-
nadalid, Benarrabá, Be-
nalauría, Benamargosa, 
Casabermeja, Almogía, 
Cártama, Fuente de Pie-
dra, Rincón de la Victo-
ria y Vélez-Málaga. Tal vez 
sea bueno saber por qué 
se decidió que fueran ca-
lles de pueblos o munici-
pios malagueños. El caso 

es que la gente, por lógica, 
pronunciaba los nombres 
de las calles según habían 
sido escritas por el Ayunta-
miento, o sea, Alóra o Be-
narrába, en lugar de Álo-
ra o Benarrabá.

En mi búsqueda por 
las raíces de Álora, encon-
tré un romance antiguo 
que empieza así:
Álora, la bien cercada, 
tú que estás en par del río, 
cercote el Adelantado 
una mañana en domingo…

Mis mejores amigos a 
mi llegada a la colonia vi-
vían en el número 1. Se lla-
maban Julio y Marcelo. Hi-
cimos una pandilla que le 
llamamos “Los once”, pues 
éramos once los que co-
menzamos, y la finalidad 
era pasarlo bien, hacer ac-
tividades, deporte y otros 
tipos de juegos. Quisimos 
hacer una revista, y tenía-
mos un presidente, un vi-
cepresidente y un tesore-
ro. Mucha organización 
para algo que nos duró un 
suspiro. En el bloque tam-
bién vivía una chica que 
nos enamoró a Julio y a mí. 
Pero después se mudó a la 
torre de Buenos Aires y ahí 
acabó todo.

Mi piso estaba en el 
número 7, y en el mismo 
portal vivía Luis Pastor 

con sus tres hermanos y 
sus padres. Luis y su her-
mano José, apodado Bo-
qui, pasaban a menudo 
por mi casa, que era como 
el centro de reunión para 
todo un batallón de jóve-
nes que empezaban a vi-
vir su independencia. En 
el primer piso vivía la se-
ñora Filomena y su ma-
rido, con seis hijos. Eso sí 
que tenía que ser compli-
cado a la hora de repar-
tir dos habitaciones entre 
ocho personas. Filome-
na vive ahora en Málaga, 
y aún tiene una gran lu-
cidez a sus 106 años. Los 
vecinos, en general, nos 
conocíamos y nos llevá-
bamos bien, pero siempre 
tenía que haber excepcio-
nes para que se cumpliera 
la regla. La excepción era 
un policía retirado que 
era el chivato del bloque, 
y que quiso chantajear a 
mi madre pidiéndole fa-
vores sexuales a cambio 
de no denunciarme a mí, 
que según él estaba muy 
metido en política. Nun-
ca pasó nada, pero el dis-
gusto que se llevó mi ma-
dre fue grande.

Aunque la calle no es-
taba asfaltada, por lo me-
nos había aceras, pero 
siempre teníamos que pi-

sar en el barro para cruzar 
al portal de enfrente o para 
subir a tu coche, si tenías 
uno. La Junta de Comuni-
dades de la Colonia Hoga-
res demandaba a Hogares 
S.A. en 1969 por deficien-
te urbanización: alum-
brado público, pavimen-
tación, jardines y bocas de 
riego. Pero Hogares S.A. 
se defendió diciendo que 
los servicios reflejaban el 
plan de obra aprobado por 
la Administración. 

Sea como fuere, en 
1973 llegaron las excava-
doras y asfaltaron la calle. 
Tal vez lo hicieron porque 
al año siguiente teníamos 
al autobús 54 con raya roja 
pasando por la calle. En el 
letrero de recorrido de-
cía: Glorieta del Embaja-
dor Carlos V-Colonia San-
di, o sea, Atocha-Sandi.  Y 
yo me preguntaba: ¿por 
qué dice Sandi si solo lle-
ga hasta la colonia Hoga-
res? Pero tampoco perdía 
el sueño por tan insignifi-
cante cuestión. Sandi fue 
la primera y le tocaba re-
presentar a todo el barrio. 
La forma como se asfal-
tó la calle no impidió que 
un aguacero formara ria-
das que hacían imposible 
transitar a pie. Años des-
pués, en 1978, se volvió a 

El amor por mi calle:

la calle Álora
Corría el año 
1960 cuando 
mi madre decidió 
comprar un 
“pisito” en la 
COLONIA SANDI

 LA FORMA COMO  
 SE ASFALTÓ LA CALLE 
 no impidió que  
 un aguacero formara  
 riadas que hacían  
 imposible transitar  
 a pie. Años después,  
 en 1978, se volvió  
 a levantar toda la calle,  
 ¡hala!, todo patas  
 arriba, y allí estuvieron  
 trabajando para mejorar  
 el alcantarillado 



9El CuadernilloASOCIACIÓN DE VECINOS PALOMERAS SURESTE | Nº 32 | MAYO 2021

levantar toda la calle, ¡hala!, 
todo patas arriba, y allí estu-
vieron trabajando para me-
jorar el alcantarillado. 

En marzo de 1975 vino 
el que fuera alcalde de Ma-
drid durante dos años, Gar-
cía-Lomas, con intención 
de inaugurar la iluminación 
en el barrio. Hasta aquel en-
tonces vivíamos a oscuras 
gracias a la mala planifica-
ción de la empresa Hogares. 
Vino de noche, claro, pues si 
no cómo iba a ver la ilumi-
nación. Lo que no sabía es 
que la noche anterior ha-
bían estado Beli, Esperan-
za, Pepe Osuna, Otilia, Pilar, 
Trini, Carlos Lanuza, Luisa 
y Pepe Molina organizando 
una movilización en que la 
gente llevaría pancartas para 
pedir otras muchas reivindi-
caciones. Era una noche de 
llovizna, y mucha gente lle-
vaba paraguas. En cuan-

to se encendieron las luces, 
la gente sacó sus pancartas 
ahora que había luz para 
leerlas. Aquello le pilló de 
sorpresa al alcalde, que solo 
venía acompañado de una 
pequeña patrulla que dejó 
su jeep aparcado en la calle 
Álora. Tanta pancarta le de-
bió causar ceguera, y Gar-
cía-Lomas decidió largarse 
lo antes posible.

Como dije antes, mi casa 
estaba abierta a todo el que 
quisiera. A veces venía yo de 
mi trabajo y ya había gente 

dentro. Así de fácil era entrar 
en ella. Pero no es cierto que 
solo se hablaba de política. 
Se escuchaba mucha música 
de discos que fui compran-
do, y a la casa acudía regular-
mente un grupo del barrio 
llamado Manzanilla. Se ha-
blaba de comportamientos 
sociales. Era importante, por 
supuesto, hablar de sexuali-
dad, algo que no se había ha-
blado nunca en el colegio ni 
en los hogares de cada uno.

En esos años empecé a 
descubrir la fotografía, y mis 

amigos me sirvieron de mo-
delos en el aprendizaje. Me 
compré una ampliadora, 
y pude revelar los carretes 
y hacer las fotos. Mi cuarto 
oscuro era un armario. Con 
la cámara al hombro y en mi 
Vespa, acudí a cuantos acon-
tecimientos me parecían im-
portantes. Vallecas estaba 
siempre en mi objetivo. 

Durante años seguí la 
marcha del Plan Parcial y de 
los derribos de Palomeras, 
hasta que en 1985 me mudé 
a otro país. La calle Álora ha 

pasado por muchas trans-
formaciones desde enton-
ces, pero el apego que tengo 
hacia ella quedará por siem-
pre. Y si así siento por una 
calle y una vivienda que yo 
no he construido, ¿qué sen-
tirán aquellos que sí se con-
truyeron sus viviendas por 
todo Palomeras? De aque-
llo no queda nada. Todo se 
transformó totalmente. Mi 
calle, Álora, es aún recono-
cible. Me puedo alegrar de 
que no se la llevara el Plan 
Parcial.

 EL AUTOBÚS 54 CON RAYA ROJA  
 pasando por la calle. En el letrero  

 de recorrido decía: Glorieta del Embajador  
 Carlos V - Colonia Sandi, o sea, Atocha-Sandi   

◂ Niños gitanos en la calle Álora.
▾ El autobús 54 a su paso por la calle.

▴ El afilador en la calle Álora.
▾ Una de las múltiples inundaciones de la calle.

◂ Jóvenes en la calle Álora.
◂ Visita de García-Lomas. ▾ Amigos y perra Goda.
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                       LEER        NOS HACE        LIBRESCULTURA  Crónica de Libros

Confieso que compre el libro 
por las magníficas críticas 
de prensa, porque había sido 
Premio Nacional de Ensayo 
2020 y por haber sido premiado, 
igualmente, por la Asociación 
de Librerías de Madrid, además 
de un montón de premios y 
referencias de escritores (entre 
otros Vargas Llosa, Luis Landero, 
Juan José Millas y alguno más).

 Irene Vallejo  es una filóloga y 
estudiosa del mundo clásico. Es 
una mujer joven de ahí que su 
escritura sea fluida y sencilla de 
asimilar.

El libro no defrauda. En sus 
más de 452 páginas realiza 
un recorrido por el placer 
megalómano de Ptolomeo II, que 
para conseguir todo lo escrito 
a lo largo del mundo antiguo, 
gastó enormes sumas y envió a 
mensajeros para lograr que todos 
los reinos de la tierra, conocidos, 
le facilitasen la obra o la copia de 
las obras escritas en cualquier 
formato de los que dispusiesen. 
Así, entre otros episodios, 
se describe la creación de la 
Biblioteca de Alejandría que 

llegó a reunir cientos de miles de 
manuscritos de cualquiera de los 
saberes conocidos y en todas las 
lenguas del mundo antiguo.

Nadie podría pensar que en este 
libro y los asuntos que en él se 
tratan se pudiera describir con 
tanta sencillez muchos de los 
episodios más representativos 
de la creación, búsqueda y 
recogida amorosa de tantos 
y tantos libros, a lo largo de 
la historia. Es una magnífica 
narración de los libros y de 
quienes los han escrito a lo 
largo de los siglos. Repasando 
la historia, recogiendo las 
anécdotas que los alumbraron 
y demostrándonos que todo 
tiene un lado apasionado y 
apasionante para nosotros los 
lectores.

Recomiendo este libro. Quizá 
no se pueda leer en el metro o 
en el autobús (por su volumen), 
pero ahora que se acercan 
las vacaciones es seguro que  
llenarán nuestras tarde de asueto 
y podrá leerse en el pueblo, 
al lado de la playa o en pleno 
monte. No se arrepentirán.

 EL  
 INFINITO  
 EN UN  
 JUNCO
La invención 
de los libros 
en el mundo 
antiguo

IRENE VALLEJO
EDITORIAL SIRUELA  •  22 €  •  452 pg.

Las comunidades de 
vecinos ante el reto 
de la seguridad ANTE 
CATÁSTROFES
ā  LORENZO CASERO

Seguramente que la ma-
yoría de los vecinos te-
nemos un claro ejemplo 

de cómo nos afectó la pasada 
borrasca Filomena. Es por tan-
to imprescindible estar prepa-
rados para cuando vuelva a 
ocurrir y proponemos a todas 
las Comunidades de Vecinos 
que establezcan en sus presu-
puestos, una pequeña parti-
da destinada a comprar herra-
mientas necesarias para poder  
limpiar de nieve los accesos a 
los portales y calles:

Ahora sus precios son ra-
zonables y se pueden adqui-
rir, no esperemos a la próxima 
tormenta para hacerlo, que en-
tonces será mucho más difícil.

En la misma línea todos los 
ciudadanos nos echamos las 
manos a la cabeza, cuando es-
cuchamos las malas noticias, 
de muertes en edificios en los 
que se declara un incendio o 

explosión.  Todos 
recordamos la se-
midestrucción del 
edificio de Avda. 
Pablo Neruda .

Pues manos a 
la obra y proteja-
mos nuestros edi-

ficios del fuego con medidas 
como:
▶ Instalación de detectores 

de humo y de monóxido de 
carbono en cada rellano de 
planta, que permitan acti-
var una alarma y ponernos 
en aviso.

▶ Instalación de detectores 
de gas butano y gas natu-
ral, que alerten para que 
nadie provoque una ex-
plosión al ir a encender un 
interruptor.

▶ Instalación de extintores 
en todas las plantas de los 
edificios.

▶ Instalación de luces de 
emergencia y señales de 
evacuación.

▶ Instalación de puertas cor-
tafuegos en  los rellanos 
que den acceso a escaleras 
de evacuación.

▶ Realización de simulacros 
de evacuación, previamen-
te explicados y acordados.

▶ La prevención es una obli-
gación que tenemos con 
nosotros mismos, tenemos 
que estar preparados para 
situaciones inesperadas, 
porque con buenas medi-
das y preparación, se pue-
den evitar daños a las per-
sonas y a los bienes.   

 LA PALA PLANA  
 de corte para proceder  
 a romper el hielo   LA PALA  

 RECOGEDORA  
 para ir  
 abriendo  
 el camino  
 y retirar  
 la nieve  
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                       LEER        NOS HACE        LIBRES

Este libro es un cómic, dibujado 
por  Tyto Alba, según la novela 
escrita por Abac Faciolince en 
la que se describe la vida de 
su padre el médico colombiano 
Héctor Abad Gómez, 
médico y defensor de la 
igualdad social y los derechos 
humanos en su país, 
que murió asesinado a manos 
de paramilitares en 1987.

Héctor fue un personaje querido 
y admirado por los ciudadanos 
de Medellín (Colombia). Su vida 
estuvo plagada de ejemplos 
de su actividad social, siempre 
pegado a la calle, atendiendo a 
los más necesitados, de manera 
altruista y desinteresada. 
Nada interesado por la política 
institucional y siempre 
interesado por la causa de los 
más pobres que, por desgracia, 
eran la mayoría de los y las 
ciudadanas de este país.

Hizo lo imposible para que 
ricos y pobres ayudasen a 
transformar el país, lo hizo 
desinteresadamente y con 
una gran visión de futuro. Era 
evidente que esa generosidad 

no podía ser vista de igual 
manera por las fuerzas políticas 
y los intereses imperialistas y 
económicos que subyugaban al 
país.

Cuando su hijo describe la 
muerte de su padre, no puede 
aceptar que nadie atente contra 
la vida de un hombre honesto, 
bueno y sensible a las penurias 
de su pueblo.

El cómic es duro, pero real. 
 El OLVIDO QUE SEREMOS  
ha sido llevado al cine, 
con la magnífica actuación 
del actor español Javier Cámara. 
Película dirigida por Fernando 
Trueba, que obtuvo un 
Premio Goya en la última 
edición de 2021.

En esta obra hay espacio para 
la risa y para los pequeños 
placeres de la vida, pero 
sin esconder la tristeza y la 
rabia que provoca la violencia 
absurda.

 Manuel Rico  tiene el raro 
vicio de escribir sobre todo 
aquello por lo que vive, sus 
espacios naturales, sus amigos, 
sus libros, sus películas, sus 
escritores favoritos, los países 
visitados, los acontecimientos 
que en cada caso le han 
marcado anímica y socialmente. 
Ese raro vicio de escribir la vida 
es, ni más ni menos, lo que ha 
venido haciendo en toda su 
obra, la poética y la narrativa.

Manolo Rico es un excelente 
poeta, que fue homenajeado 
en Vallecas Calle del Libro de 
2020 (desgraciado año de la 
pandemia), pero aún así, tuvo 
el coraje de visitar muchos 
institutos, algún centro cultural 
de Vallecas y firmar numerosos 
libros de la antología que se le 
editó.

En  El RARO VICIO DE ESCRIBIR 
LA VIDA,  Manolo (como 
coloquialmente le conocemos) 
ha repasado siete años de su 
vida (2007-2014), con la poética 
y la magnífica prosa a la que 
nos tiene acostumbrados. 

Es un texto que se lee 
espléndidamente. La variedad 
de asuntos tratados no nos son 
indiferentes y los paisajes y el 
paisanaje que aquí se describe, 
en ningún momento nos 
resultan extraños. Leerle invita 
a leer, a ver cine, a recordar lo 
más nimio de nuestras vidas y 
a plasmarlo en un papel, como 
recuerdos, como reflexión de 
lo cotidiano, como memoria de 
todo lo acontecido, nos haya o 
no tenido como protagonista de 
los hechos.

Una vez más, Manuel nos ha 
sorprendido con su facilidad 
para hablar de la vida y mejor 
aún para hacérnosla sentir 
apasionadamente.

 EL OLVIDO  
 QUE  
 SEREMOS  EL RARO  

 VICIO  
 DE  
 ESCRIBIR  
 LA VIDA 

Adaptación 
de la novela 
de ABAD 
FACIOLINCE

TYTO ALBA
EDITORIAL PENGUIN  •  20 €  •  138 pg.

MANUEL RICO
EDITORIAL HUSO  •  16 €  •  288 pg.
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IO Paloma herida

Cierto día en el parque, descansando de la caminata con mis 
amigas, sentadas en el banco cercano al lago.

Un lago hermoso de tonalidades verdes, del parque acicalado 
reflejándose en sus aguas cristalinas… también espejo del cielo.

Bajo un sol cálido y tímidos rayos de primavera, que abre la 
tierra. 

Deleitábamos nuestro mirar en arboladas verdes, moradas, 
rosadas, flores blancas, árboles enjoyados, montículos verdes… 
¡Una gozada para el que lo contemple!.

¡Que privilegiadas somos, de tener el parque cercano para 
nuestro sosiego!.

“En ese embeleso estábamos”. Cuando la vista percibió a una 
joven pareja sentados en el borde del lago, charlando, mirando 
como bailaba el agua con la brisa del viento.

Más nuestra vista se acrecentó y, de este hecho fuimos 
testigos: ¿Qué está haciendo? quitándose las zapatillas, calcetines, 
pantalones,

¿Irá a meter los pies en el lago? 
Seguido, se echa mano a la cazadora que también se quita.
Las cuatro amigas a una ¿Qué hace, se va a dar un baño? Pero 

no, el destape no continuó.
Con soltura salta el borde y en el agua está metida, con las 

manos haciendo cuenco, sale con presa dentro
¿ Qué es? ¡Una paloma! Si, una paloma, dijimos a la vez las 

cuatro.
Con las plumas mojadas, tiritando, no se mantiene en pie, las 

patitas enredadas en hebras y forraje fino, están ensangrentadas, 
el dolor se palpa por cómo tiritaba.

Después de observarla en la arena, la acurrucó en su regazo 
sentándose de nuevo, mientras su compañero iba al coche a coger 
una toalla para arroparla.

Nosotras seguíamos sentadas observando la circunstancia: 
Yo, la que más cerca estaba de dicha joven,  observe el gesto de 
intentar meterse los pantalones con una mano, la otra sujetaba a 
la paloma entre su pecho amorosamente.

Me apresuré a ayudarla, a meter los pies por las patas del 
pantalón y los calcetines. Mientras me preguntó, si sabía de alguna 
clínica veterinaria.

Ni yo ni mis amigas sabíamos. Más dijo ella, no importa, 
cuando venga mi compañero lo mirará en el móvil.

En ese instante llegó, y en la toalla envolvió a la trémula 
paloma. 

Dejábamos aquel lugar mágico ¡Que lo fue por unos 
momentos!

Despidiéndonos de ellos, mi amiga Feli les dijo:
“No creo que nadie hubiera hecho, lo que acabáis de hacer 

vosotros, hubiera muerto ahogada ”
¡Si, hubiera podido pasarla! dijeron ellos con agradable sonrisa.
Las cuatro alabamos su actitud y les felicitamos.
Ellos se fueron hacia el coche para llevarla a curar y nosotras 

acabar nuestro paseo.
¡Benditos los ojos bondadosos que repararon en ti,en el trágico 

momento que te pensabas morir, en las cristalinas aguas de 
colores luminosos!

Juanetes
¡No aguanto más mis juanetes! ¡No señor, no los 

soporto! Dentro de la palancana blanca desnatada 
con el agua salada más bien para cocer un huevo, 
noto el hormigueo que sube del talón hasta los dedos 
gordos, es tan... tan... que me he mordido el labio y 
ahora saboreo un fluido rojo azucarado.

Busco un pañuelo pero no lo encuentro y choco 
con la botella de whisky, bebo un sorbo y enfoco mi 
vista al frente.

Una mujer espigada con un vestido verde 
enguantado, con zapatos azules de tacón ancho, 
tiraba con ambos brazos de una bolsa. La podía sentir 
hinchar y vaciar los pulmones con cada tirón de bolsa 
oscura.

El vaso de whisky aterrizó dentro de la lechosa 
palancana; este efecto rebajó el intenso calor que 
burbujeaba en mis talones.

Enfoque mis ojos negros buscando el objetivo; 
la vi a ella cerrar la puerta de un armario empotrado 
de color azul marino; la bolsa oscura no estaba ni 
encima de la cama de dosel, ni detrás de la mesilla 
de caoba pulida, ni cerca de la lámpara de cristal 
perlado.

Ella pasó su mano derecha y pecosa por su frente, 
y después la miró; torció la boca y se estiró la falda de 
tubo verde.

Tenía unas piernas musculosas, de corredora, y 
en ese momento, percibí que no llevaba los zapatos 
azules de tacón ancho.

De ahí pasó a la cocina, y con un delantal amarillo, 
limpió un cuchillo jamonero de viscoso color. Antes 
de eso su lengua relamía la punta del cuchillo. 
Ahora el instrumento dormía en el cajón, debajo del 
fregadero. Justo en ese momento se agachó de rodillas 
y recogió unos zapatos marrones con cordones, tipo 
oficinista muy pero que muy masculinos.

¡No aguanto mis juanetes!
Recogió el par y, dejó los suyos azules de tacón 

ancho debajo de la mesa redonda. Los llevaba 
abrazados al pecho, los pasaba por sus mejillas y 
hasta respiro su olor a carbono. Abrió la puerta del 
armario empotrado de color azul marino, y los lanzó. 
Al cerrarlo, reposo su espalda. Se quitó la chaqueta y 
la falda verde, quedando su esbelto cuerpo cubierto 
por una sedosa combinación rosada.

A la mañana siguiente con los juanetes 
sumergidos en whisky con sal, leí el siguiente titular:

“Vecino telefonea a la comisaria acusando de un 
presunto asesinato.

Dentro de la bolsa oscura, hallaron: vasos de 
cristal, guirnaldas, botellas de champagne, velas, y cien 
cosas blandas, duras y frías de dudosas formas y usos. 
¡Y un CD de Fran Sinatra!”. 

FIN

Angelines Borreguero
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Le he matado
Me han detenido, estoy a un paso de la 

prisión. Entre hipos y lágrimas, le oigo...
“Te has levantado pronto” “Te he escrito una 

nota”, me dice girándose y mirándome a los ojos.
No hace falta que la lea.
El maldito reloj, el aborrecible reloj da las 

siete y media y, es entonces cuando él se agacha 
para coger su maleta azul.

Forcejeamos, ninguno la suelta. No le 
aguanto pero no deseo quedarme sola. Su 
mirada infantil se clavó en mi pupila. Su suplica 
enfrió mi piel. Yo mordí mis labios y solté la 
maleta. Él tropezó con el baúl que estaba a su 
espalda y saltó por la ventana.

Su aroma a aftersave se diluye por la sala.
Por una milésima estuve convencida de 

que iba a vomitar porque el ácido subía por mi 
garganta, pero no, enseguida se me pasó. Cerré 
la ventana y esperé.

— He llamado a la policía — dice mi vecino 
arraigado en el umbral.

— Ya me lo imagino.
— Lo he visto todo, la puerta está abierta. 

Sigue abierta — dice con su voz aflautada.
— Es usted un cotilla, no tiene remedio.
— La vida en soledad es muy dura ahora lo 

comprobará.
— Tal vez, puede ser, pero eso no le da 

derecho a meterse en la vida de los demás.
Él se dirige a la puerta, se vuelve y en sus ojos 

hay lágrimas secas.
— Lo siento vecina.
— Yo también.
Y sale cerrando la puerta.
Ya oigo la sirena de la policía, se acerca, se 

acercan. En diez minutos llamarán a mi puerta. 
Es la primera vez que la cierro.

Veinte minutos después yo confesé:
“He matado a mi marido. Así de simple. 

Ahí estaba él con la maleta azul en la mano 
izquierda. Una sombra quedaba en el lugar de la 
alianza de oro. Me miro. Me dejaba por la otra. 
Estoy segura. Ni siquiera sé si más joven, más 
rubia o más gorda. Me da igual. Mi descuido 
fue dejar la puerta abierta y no darme cuenta 
de que el fisgón de mi vecino, lo vió todo: cómo 
lo empuje y cayó. Voló. Claro que no pensé en 
empujarle, no pensé en nada. Solo le vi ahí con 
la dichosa maleta y un escalofrió electrificó mi 
nuca provocándome una fugaz ceguera. Lo 
empujé sin más. La ventana estaba abierta y alzó 
el vuelo. Durante estos años no me dijo ni una 
vez... gracias. Gracias, por recoger mis calcetines 
doblados y sucios del suelo. Gracias, por lavar 

y planchar mi ropa. Gracias, por soportar mis 
escarceos. Gracias, por concederme el deseo de 
no tener hijos.

“Solos tú y yo”. “No significan nada, 
solo te quiero a ti” me decía abrazándome. 
“Perdóname”.

Y yo lo hacia.
— ¿Se da cuenta de lo que me está 

contando?... Señora — pregunta el policía 
moreno.

Hay otro junto a la puerta que se está 
limpiando las uñas con la capucha de un 
bolígrafo.

— Si, señor. Perfectamente. — Me acomodo 
en la silla y tomo un sorbo del vaso de agua. 
Miro la salita incolora, podían ventilarla un poco 
huele a ratón, seguro que detrás de esa pared 
hay un espejo y por ahí me están observando.

¡Cómo en Castle! Una serie muy educativa, 
por eso es mi favorita... a lo mejor un escritor 
guapo y simpático me observa con esos ojillos 
avispados ¡Qué ilusión!

— ¿Qué hubiera hecho usted, señor policía? 
— Me lanzo hacia adelante lo justo para 
verle bien sus ojos azules, y respirar su olor a 
caramelo.

— No lo sé, señora. No lo sé. Es la pura 
verdad.

— ¡Pues eso!, ¡Yo tampoco sabía! ¡No pensé 
en nada! ¡Años tirados por la borda! ¡Todo por 
una... fresca! Ya lo dijo el cura: hasta que la 
muerte os separe. Palabra del Señor, aunque él 
no era de la misma opinión, ya ve usted...

— Pero Señora, eso no justifica que...
— ¡Claro que no! — Me limpio con un 

pañuelo el agua que gotea por mi nariz — . Ya 
lo sé. No pensé, yo le vi ahí — digo señalando el 
vacío —. Sin mi alianza y con la maleta...

“Bueno pues ya está. Le he matado, me 
dejaba, como si yo fuera una cesta de mimbre. Si 
no hubiera sido por el fisgón, yo no estaría aquí, 
tal vez estaría viendo mi serie favorita tumbada 
en mi sofá rojo tomando un té verde.

Pero ... ¡¿qué cuchichean esos dos ahí afuera?! 
¡Madre mía qué frío, podían quitar el aire 
acondicionado y traerme un café! Qué sala más 
apagada unas cortinas de flores la darían vida”.

— ¿Qué le parece jefe?
— Creo que fue un accidente   — dice 

guardando la capucha del bolígrafo en el 
pantalón. — Suéltela que se vaya.

El policía moreno de ojos azules mantiene 
la puerta abierta de la sala incolora, se gira de 
medio lado y mirándola sin pestañear le dice:

— Señora puede marcharse.
Así de simple. El reloj marca las seis. 
 FIN

Nuria Laguna

La vuelta 
al mundo

Desde que tengo uso de razón me gusta 
viajar.

Comencé en China, pateé la muralla, fui 
al Templo de Confucio, recé para que me 
salieran devotos. Me harté de los rollitos 
con soja, empecé a sentir falta de aire y 
cansancio, aquello está superpoblado.

Nadie me pidió los papeles y aterricé en 
Francia, crucé el Sena, visité Versalles y en 
cuanto bajé de la Torre de Eiffel me entró 
una tos insoportable, lo achaqué a la lluvia 
y al croissant, y decidí cambiar de aires.

Italia tiene sol, pizzas, capuchinos...
Visité Roma, Nápoles, Siena, y conocí 

a ingleses, americanos, alemanes. Fui 
de fiesta en fiesta hasta que el estómago 
empezó a protestar.

De todos ellos me despedí con abrazos y 
besos, y la promesa de mantener contacto.

Me pegué a una española muy salerosa, 
y aquí estoy en Sevilla, buceando en su tinto 
de verano.

¡Que buenos recuerdos!
Soy COVID-FOG.

UTILIZA LA WEB
DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS

Si quieres enviarnos alguna 
información, hacer alguna 
crítica, colaborar con 
EL CUADERNILLO, 
no lo dudes, dirígete a 
nuestro correo electrónico, 
te contestaremos:

informacion@avpalomerassureste.org

SI DESEAS RECIBIR INFORMACIÓN Y 
EL CUADERNILLO EN TU MÓVIL 
O EN EL CORREO ENVÍANOS TU DIRECCIÓN 
DE CORREO ELECTRÓNICO O TU WASSAP.

avpalomerassureste.org
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CULTURA  Música / Espectáculo / Historia

Zarzuela del Kas
EL PRÓXIMO 12 DE JUNIO, puedes asistir a un 
espectáculo para conocer la historia de Vallecas, 
de la mano de 120 actores y actrices, vecinos y 
vecinas del barrio.

Serán dos actuaciones, al aire libre, en la plaza de Carlos Ji-
ménez de Parga, en la esquina de Rafael Alberti con An-
daluces.

Vestuario, escenografía, música, creadas igualmente por 
los vecinos del barrio.

Sobre el texto producido por TEATREKAS, repasaremos la 
historia del barrio. Con un coro de 50 personas, 17 actrices. 
Una orquesta de niños y niñas del Colegio Público Nuñez de 
Arenas, la batukada "Ratatui" formada por jóvenes de la aso-
ciación La Kalle. La Charanga Palomeras y atrecistas, vestua-
rio, maquillaje y caracterización, escenografía,  acomodadores, 
limpieza, y mucho más, hasta completar los 170 participantes.

Asistiremos a un proyecto de Teatro Comunitario, a partir 
del texto autobiográfico "De barro, flores y lucha" que ha ela-
borado el grupo de teatro Teatrekas.

Entrada gratuita. Con limitación de espacio por las medi-
das antiCOVID.

Dos sesiones el día 12 de junio. A las 18 horas y a las 20,30 ho-
ras. Con un servicio de entrada con antelación de media hora.

Reserva de invitaciones e información actualizada en 
www.lazarzueladelkas.com

Este espectáculo músico-teatral está organizado por VA-
LLECAS TODO CULTURA, LA HORIZONTAL y el GRUPO 
TEATREKAS

Actividad subvencionada por la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Madrid. Con el apoyo de la Junta de distrito 
de Puente de Vallecas.

WWW . L A Z A R Z U E L A D E L K A S . C O M

 

Aforo covid 450 personas

2 funciones

Imprescindible asistir con entrada

Consulta link de entradas en la web

Plaza Carlos Jimenez de Parga

metro Miguel Hernnandez

El periódico VALLECASVA, lleva con nosotros unos 22 años, recogien-
do una buena parte de la vida y andanzas de Vallecas. Con esto de la 
pandemia, su continuidad se ha visto perjudicada por la ausencia de 
publicidad y, por tanto los ingresos han descendido significativamen-
te. VALLECASVA ha puesto en marcha una campaña de suscripciones 
anuales con la que se puede colaborar y garantizar la marcha de este 
periódico. Por 60 euros anuales, puedes ayudar al periódico y garan-
tizarte que todos los ejemplares te lleguen a casa.

Si deseas asistir, ha llegado el momento de que reserves tu invitación. 
Después será difícil que puedas acceder a las sillas. 

Están contadas y requieren de un protocolo de salud para poder acceder 
a este espacio de la plaza Carlos Jiménez de Parga.

Se inteligente. 
Si puedes hacerlo, 

SUSCRÍBETE

CÓMO SUSCRIBIRSE
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ASOCIACIÓN VECINOS PALOMERAS SURESTE

INSCRIPCIONES LOS LUNES DE 19 A 21 HORAS
ASOCIACIÓN DE VECINOS PALOMERAS SURESTE: 

C/ Fuente de Piedra, 20

 TALLERES 2021-2022 

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

ABIERTO EL PLAZO PARA LOS

También podrás leer 
EL CUADERNILLO, 
la información de lo que la Asociación 
de Vecinos hace; de las reivindicaciones 
dirigidas al Ayuntamiento 
y a la Comunidad.

UTILIZA LA WEB
DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS

ACUÉRDATE:  

Si quieres enviarnos alguna información, 
hacer alguna crítica, colaborar con 

EL CUADERNILLO, 
pedir explicaciones al Ayuntamiento 

o a la Comunidad, no lo dudes, 
dirígete a nuestro correo electrónico, 

te contestaremos:

informacion@avpalomerassureste.org

SERÁ LA MEJOR MANERA DE QUE 
TE INFORMES DE LO QUE OCURRE 

EN EL BARRIO, DE MUCHO 
DE LO QUE PASA EN VALLECAS.

avpalomerassureste.org

SI DESEAS RECIBIR 
INFORMACIÓN Y 
EL CUADERNILLO 

EN TU MÓVIL 
O EN EL CORREO 

ENVÍANOS 
TU MAIL 

O WHATSAPP
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¡TE ESPERAMOS. TODOS LOS LUNES DE 19 A 21 HORAS C/ FUENTE DE PIEDRA, 20

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

www.avpalomerassureste.org informacion@avpalomerassureste.org

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

       Es una foto de 1974/1975. 
Está tomada frente al jardín de 
Sandi, todavía incipiente y en 
el lamentable estado que se 
refleja en la imagen. Enfrente, 
la parada del Bus 54, que iba 
hasta el Pueblo de Vallecas. 
Todavía quedan los restos de 
la antigua fábrica de ladrillos. 
Ahora la localizaríamos a la 
altura de donde se encuentra 
la escultura de Miguel 
Hernández.

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!

ESCUELA DE CIUDADANÍAESCUELA DE CIUDADANÍA


