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AVISADOS QUEDAMOS  AVISADOS QUEDAMOS  

Adiós al 
scalextric 
del puente 
en 2023

T odavía no sabe-
mos cómo van a 
desmontarlo y có-

mo se agilizará el paso de 
los coches, pero la deci-
sión está tomada. El 2023 
comenzará a desmontar-
se el scalextric que lleva 45 
años cerrando el distrito 
de Puente de Vallecas ha-
cia Retiro.

Por fin todos los grupos 
políticos se pusieron de 
acuerdo para tomar la de-
cisión: en 2023 comenza-
rán las obras para desmon-
tar el Scalextric. Aunque de 
siempre ha sido una aspi-
ración vecinal, en esta oca-

sión la propuesta ha venido 
de la mano de Más Madrid. 
La propuesta debidamen-
te debatida ha sido aproba-
da por todos los grupos sin 
duda alguna.

En los siglos XVI, XVII y 
XVIII, el puente existente, 
una birria de puente servía 
para salvar las aguas del 
arroyo Abroñigal que en 
ocasiones iba de crecida y 
dificultaba el paso de per-
sonas y carruajes. En algún 
momento hubo un proyec-
to para que el puente fue-
se de piedra de la mano 
de uno de los mejores ar-
quitectos de la época, pero 

como hablábamos de Va-
llecas, no se llegó a cons-
truir. Finalmente, cuando 
el arroyo se canalizo y se 
decidió construir la M-30 
el puente fue una solución 
para garantizar las entra-
das y salidas de los valleca-
nos. Desde 1976 ha venido 
funcionando el scalextric 
y ahora, por fin se ha deci-
dido desmontarlo, al igual 
que se ha hecho con el de 
Joaquín Costa.

No nos queda claro que 
pasará con la circulación 
de la Avda. de la Albufe-
ra, ni con la circulación de 
los coches norte-sur por 
la M-30. Ingenieros hay y 
medios técnicos también 
para hacer el proyecto via-
ble. Aun así, no se nos ocu-
rre que haremos con tantos 
coches. 

Felicitémonos con la de-
cisión y presionemos para 
que las fechas se cumplan.

Fallece 
Soledad 
García 
(Marisol) 

Nuestra vecina y amiga Soledad García Rodríguez ha 
fallecido el lunes día 21, en un accidente de tráfico, cuan-
do con otras cuatro amigas se dirigían hacia Cádiz. Al pa-
recer en las cercanías de Córdoba  chocaron con un ca-
mión del Ayuntamiento de esta ciudad.

MARISOL, como así la llamábamos en el barrio, era 
gran aficionada a la música, participando en la Banda 
de Vallecas, en Al Alba, Somos Tribu, en la Escuela de 
Mujeres del Centro Cultural Palomeras, en el Grupo de 

senderismo (Raposos 
plateados), en la Casa 
de Mujeres de Vallecas 
y en todas las iniciati-
vas culturales y reivin-
dicativas que surgie-
ran por Vallecas.

Siempre que la 
Asociación de Veci-
nos precisó de su ayu-
da, allí estaba Ma-
risol para lo que se 
necesitase.

Recordaremos su 
sonrisa, su trabajo y la 
generosidad demos-
trado a lo largo de su 
vida.

¡Hasta siempre 
Marisol!

ā   PABLO PASCUAL VAZQUEZ

Como cada mes de junio, los colegios cuel-
gan el cartel de cerrado por vacaciones. 
Sin embargo, este no ha sido un curso 

cualquiera (hace tiempo que las cosas ordinarias 
dejaron de serlo). Termina un curso muy com-
plicado y tremendamente agotador, con profe-
sores y alumnos muy desgastados física y emo-
cionalmente. Lo de este curso en los colegios ha 

sido un verdadero viaje como el de Dante, con 
sus infiernos, sus paraísos y sus purgatorios. No 
ha sido fácil llegar hasta aquí.  

No terminamos con el silencio con el que em-
pezamos (imposible olvidar el primer día de curso 
con las filas perfectas a metro y medio, los termó-
metros recién estrenados, el miedo, la inseguridad 
y la emoción contenida) pero tampoco termina-
mos con el ruido de otros junios. Y es verdad que 
todo pasa, pero qué difícil ha sido. Y es verdad que 
todo queda, y lo que queda es una profesión muy 
tocada y una educación por reconstruir.  

Educar no solo consiste en impartir una ma-
teria. Lo verdaderamente agotador de este curso 
ha sido motivar y sacar adelante a unos jóvenes y 

adolescentes desmotivados, cansados, descolo-
cados, con ilusiones frustradas, sin recompensas 
e inmersos en una rutina de la que no podían es-
capar. Qué difícil es navegar cuando ningún vien-
to es favorable.  

Sin embargo, termino el curso con una gran 
lección aprendida: el éxito de la educación con-
siste en caminar juntos. Y juntos, profesores y 
alumnos, hemos aprendido a impartir y a reci-
bir clase de una manera diferente. Con errores y 
con aciertos, pero lo hemos hecho y lo hemos he-
cho juntos. Parecía imposible mantener el ritmo 
de las clases con tantos protocolos (pocos confia-
ban en el mes de Septiembre que terminábamos 
el curso en las aulas), pero lo hemos conseguido. 

Parecía imposible aguantar toda la jornada lecti-
va con mascarilla y lo hemos hecho. Parecía im-
posible poder dar clases con ventanas y puertas 
abiertas y lo hemos conseguido. Parecía imposi-
ble impartir clase a alumnos en el aula mientras 
otros estaban en su casa, y lo hemos hecho. Pare-
cía imposible que muchos espacios colegiales se 
convirtieran en aulas, y ha sido posible hasta el fi-
nal. Y es precisamente aquí donde radica el éxito, 
la magia y la esencia de la educación: en no creer 
en lo imposible. Y no, no somos superhéroes, so-
mos extraordinariamente humanos.  

Confieso que ha habido días en los que pen-
saba que no podía más y han sido mis alumnos 
los que me han dado motivos para seguir y no ti-

rar la toalla. Al finalizar este viaje sigo creyendo en 
la juventud, sigo creyendo en la educación, y sigo 
amando mi profesión. 

Somos muchos los profesores que despedimos 
a una promoción de alumnos que empezarán 
otras etapas, que irán a otros institutos y universi-
dades o volarán a cielos nuevos. No les podemos 
decir que se encontrarán un mundo perfecto y be-
llo (como el que se encontraban los prisioneros 
al salir de la caverna y el que un día imaginé), sa-
len a un mundo azotado por una pandemia, con 
hombres y mujeres emocionalmente agotados, 
con muchas ausencias y miedos, con crispacio-
nes… pero cuando pienso en ellos confío y sé que 
el mundo será más bello y mejor.  

Nunca nuestra profesión ha estado tan al lími-
te. Nunca nuestra vocación ha estado tan a prue-
ba. Querido compañero profesor solo me queda 
recordarte los versos de poeta: 

No te rindas, por favor no cedas, 
Aunque el frío queme, 
Aunque el miedo muerda, 
Aunque el sol se esconda y se calle el viento, 
Aún hay fuego en tu alma, 
Aún hay vida en tus sueños, 
Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, 
Porque lo has querido y porque te quiero.  

Lo hemos hecho bien. Feliz verano. 
Felices vacaciones.

 TODO QUEDA 
TODO PASA Y

26 DE MAYO DE 2021, 16:23
Ana Rosa Encinas

Negar que comienzo este escrito 
con mucha impotencia y una 
profunda tristeza, sería mentir.

Los profesionales de la 
Salud l levamos 15 largos meses 
trabajando en la Comunidad de 
Madrid, en condiciones de claro 
maltrato.

Maltrato por la falta de 
adecuada protección para 
desempeñar nuestro trabajo 
frente al virus, cuando comenzó 
la pandemia, pusimos en peligro 
nuestras vidas y la de nuestras 
familias. Hay una sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid que así lo confirma, la 
denuncia que fue realizada desde 
Atención Primaria y Pediatría.

Maltrato por tantos contratos 
precarios, contratos temporales 
de hasta un solo día, sin ningún 
derecho.

Maltrato vaciando de 
profesionales los hospitales 
públicos para llenar una nave 
innecesaria y dependiente del 
Hospital La Paz, forzando a 
los trabajadores a su traslado 
involuntario, y sobrecargando 
a los compañeros de los 
hospitales de origen, demasiada 
movilidad forzosa utilizando a los 
trabajadores como peones en un 
tablero de ajedrez.

Trabajamos la promoción 
de la salud y la prevención de 
la enfermedad. Entendemos la 
importancia de la participación 
comunitaria.

Y después de todo este 
apasionante recorrido, ¿vamos a 
permitir su demolición?

Hace ya unos 15 años que los 
hospitales van disminuyendo 
camas, que las plantillas se van 
reduciendo, que los servicios 
se privatizan y disminuyen en 
calidad, la Atención Primaria, 
como primer dique de 
contención, se sobrecarga, todo 
ello debido a la reducción de 
presupuesto para la Sanidad 
Pública, con derivación a la 
sanidad privada.

LA SANIDAD PÚBLICA HA 
PASADO DE SER EL DERECHO 
DE TODAS Y ALGO DE LO QUE 
SENTIRNOS ORGULLOSAS, A 
SER UN SUCULENTO NEGOCIO 
PARA ALGUNOS.

Ante esto, las profesionales, 
¿no vamos a reaccionar?

Cierto que estamos agotadas 
e indignadas por ese continuo 
maltrato, y digámoslo claro, con 
poca confianza en un cambio a 
mejor.

También es cierto que 
tenemos todo el poder. Que si 
paramos JUNTAS, se para todo y, 
esa parada, sería insostenible.

Nos falta unión para recobrar 
nuestra dignidad en el trabajo.

ANA ROSA ENCINAS, MÉDICA DE ATENCIÓN PRIMARIA Y PORTAVOZ DE JUNTAS X LA PÚBLICA

Maltrato al no contratar a 
los rastreadores necesarios, 
rechazando la oferta de Madrid 
Salud que, ponía los profesionales 
de Salud Pública del Ayuntamiento 
al servicio de la ciudadanía, a coste 
cero.

Maltrato impidiendo 
gestionar en A tención Primaria la 
vacunación Covid19, imponiendo 
su caótica organización y dejando 
a la luz las escenas tan lamentables 
de largas colas de espera en los 
vacunódromos, y desplazamientos 
de pacientes de hasta 140 
kilómetros.

Maltrato al obligarnos a trabajar 
con agendas imposibles y en 
condiciones pésimas, sin tiempo 
para tratar de forma adecuada a 
nuestros pacientes.

Hace 36 años comencé a 
trabajar como médica en A tención 
Primaria, las consultas eran de 
2 horas de duración, en esas dos 
horas debíamos atender a muchos 
pacientes, teniendo que limitarnos 
a facilitar alguna receta y poco más.

En todo este tiempo ha 
cambiado radicalmente el 
concepto de salud y el de 
enfermedad, el enfoque abarca el 
aspecto biológico, psicológico y 
social.

No podemos asistir impasibles 
a la desaparición de la Atención 
Primaria. Los contratos ofrecidos 
son tan indignos que, no 
consiguen atraer a los nuevos 
especialistas de medicina familiar, 
de 223 plazas en la Comunidad 
de Madrid, solo se quedan 17, 6 
de ellos sólo un mes, en pediatría, 
de 46 se quedan 6 en primaria de 
Madrid.

Acudamos a nuestros colegios 
profesionales, a las asociaciones 
profesionales, a los sindicatos, 
pidamos explicaciones a nuestras 
gerencias, contactemos con los 
grupos parlamentarios, hagamos 
grupos de trabajo, pensemos en 
posibilidades de acción, aunque 
seamos pocas, estoy convencida 
de que lo conseguiremos, demos 
el primer paso.

Informemos a la ciudadanía, 
haciéndoles partícipes de 
la protección de su salud, 
convirtamos sus aplausos en 
protestas, a fin de cuentas, 
la ciudadanía está siendo 
víctima directa, también 
sufre ese maltrato. Es la 
atención primaria la que 
carga con el 80% de la 
atención médica, siendo 
el 20% lo atendido en 
hospitales.

No podemos 
rendirnos, es mucho, y 
muy valioso lo que está 
en juego.
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BARRIO  Comercio / Clínica veterinaria

La verdad es que no nos 
lo esperábamos, cada 
día estamos dispuestos 
a recibir una buena y 
nueva sorpresa. Los que 
somos amantes de los 
animales echábamos en 
falta a PROFESIONALES 
que atendiesen, cuando 
hiciera falta, a NUESTRAS 
MASCOTAS

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

No había cerca ninguna 
clínica veterinaria que 
cubriera estas demandas. 

Ahora la sorpresa ha venido de la 
mano de una peluquería y atención 
a perros situada en Rafael Alberti, 
24. A la puerta, para recibirnos 
dos magníficos caniches gigantes 
blancos, casi preparados para 
competir en uno de los numerosos 
concursos caninos que se dan en 
España. Al frente de CANICHES 
PET GROOMING, tijera y cepillo 
en ristre está Jonatan Rodríguez, 
un joven emprendedor, amante de 
los animales y atento a contestar a 
nuestras preguntas.

 Jonatan, cuánto tiempo tiene 
tu establecimiento
— Llevamos desde el mes de 
diciembre del pasado año. La 

pandemia puso en cuarentana, 
por las medidas anticovid, una 
coctelería que tenemos aquí cerca 
y decidí poner en marcha este 
negocio que es una devoción.

 ¿Vives en el barrio?
— Sí. Nací en Vallecas y vivo en 
Rafael Alberti. Toda mi familia vive 
en el barrio.

 ¿Dónde empezaste en esto de 
la peluquería canina?
— Empecé en Córdoba. Allí me 
forme y vi que era lo que me 
gustaba.

 ¿Cuánto tiempo llevas 
ejerciendo de peluquero?
— Llevo diez años. Pero no solo 
soy peluquero, también soy 
educador canino.

 ¿Pero cuántos años tienes?, 
porque eres muy joven
— Empecé con 22 años, ahora 
tengo 32.

 ¿De que te viene esta afición 
por los perros?
— He tenido muchas mascotas y 
creo que son unos animales que 
dan mucho cariño y que merecen 
ser bien tratados. 

Dos magníficos caniches 
gigantes blancos y un loro y una 
cacatúa en el establecimiento 
dan fe de esa devoción por los 
animales. En el establecimiento no 
se venden animales, ni se atiendo 

veterinariamente, tan solo se cuida 
la belleza y la atención física de los 
perros. También se puede comprar 
buenos piensos y alguna que otra 
herramienta. Cuando mantenemos 
esta entrevista Jonatan está 
preparando a un Yorshire gris, que 
se deja pacientemente repasar su 
pelo y recibe la visita de un cliente 
que pide hora para bañar y arreglar 
a su pequeña mascota…

 ¿Hay tantos perros en el 
barrio para garantizar un buen 
funcionamiento del negocio?
— Sí que hay muchos y sobre 
todo muchos buenos dueños 
que quieren lo mejor para sus 
mascotas. Aquí le damos mucha 
importancia a la educación, antes 
incluso que a la estética.

 ¿Tus perros competirán?, 
los veo muy preparados y son 
preciosos
— Sí, los suelo llevar a 
competiciones y obtienen muy 
buena nota.

Jonatan Rodríguez
CANICHES PET GROOMING

Profesionales amables con su mascota

 ¿Qué horario tienes?
— De lunes a viernes, por la 
mañana hasta las 14 horas y por la 
tarde de 16 a 20 horas.

 ¿Qué le pedirías a la 
administración?
— Que nos baje el IVA. Es 
excesivo y que ayude a los jóvenes 
emprendedores. Yo no he recibido 
ni un euro de ayuda para iniciar 
este negocio. Me dijeron que 
para recibir ayudas tenía que 
tener abierto el negocio, dos 
años antes. Un absurdo. Si soy un 
emprendedor joven, cómo voy 
a tener un negocio de dos años 
funcionando. No tiene sentido.

 Tienes toda la razón Jonatan. 
Parece un contrasentido. Pedir a 
los jóvenes que creen empresas 
y que se decidan a aventurarse 
para luego, no apoyarles ni 
darles esperanzas de futuro. 
¿Quieres añadir algo más?
— Decir a nuestros vecinos que 
cuiden más a sus mascotas. 

ā   REDACCIÓN

L a Consejería de Sa-
nidad de la Comu-
nidad de Madrid 

ha anunciado un plan con 
el que pretende reestruc-
turar la Atención Primaria 
cerrando 41 Centros de Sa-
lud. Lo hace ante un défi-
cit de 1.800 profesionales 
sanitarios.

Las Asociaciones de Ve-
cinos y otras organizacio-
nes sanitarias le han exigi-
do a la Comunidad que de 
forma inmediata cubra las 
necesidades de 600 médi-
cos de familia, 250 pedia-
tras, 2000 enfermeras, 200 
Fisioterapeutas, 600 plazas 
de personal administrati-
vo, 66 Trabajadores Socia-
les y 14 Farmacéuticos de 
Atención Primaria. Igual-
mente se ha pedido la rea-
pertura inmediata de todos 
los SUAP (Servicios de Ur-
gencia de Atención Prima-
ria), que se encuentran ce-
rrados desde el 22 de marzo 
de 2020.

Los sindicatos han re-
chazado el nuevo plan au-

tonómico y exigido salvar la 
Atención Primaria con 200 
millones de euros (frente a 
los 19 millones que plan-
tea el Gobierno regional) 
y la creación inmediata de 
3.730 empleos.

El Plan autonómico con-
tiene dos propuestas dirigi-
das a beneficiar a las em-
presas privadas:

La atención de una cen-
tralita telefónica “call cen-
ter” y un proyecto de urgen-
cia extrahospitalaria.

A esto se suma la Orden 
596/2021, de 13 de mayo , 
de la Consejería de Sanidad, 
por la se externaliza parte 
de la campaña de vacuna-
ción de la COVID, contra-
tando a 38 clínicas privadas.

En lugar de reforzar unas 
plantillas que se han dejado 
la piel durante toda la pan-
demia y optimizar los recur-
sos hospitalarios y la red sa-
nitaria pública, el Gobierno 
Regional opta, una vez más, 
por desviar el dinero de to-
dos a la sanidad privada.

Como usuarios es el mo-
mento de exigir a la Comu-
nidad de Madrid:

 Más recursos humanos 
(la ratio no debe 
exceder nunca los 1.500 
pacientes por médico).

 La construcción 
inmediata de los 
nuevos centros de salud 
prometidos.

 Consultas presenciales. 
Mayor número de 
líneas telefónicas y de 
personal.

 Horario en los centros 
de salud de 8 a 21 horas.

 Apertura inmediata de 
los SUAP,  con horario 
de lunes a viernes de 
21 a 8 horas y festivos y 
fines de semana de 24 
horas.

 Más rastreadores para 
el COVID 19 ante 
el riesgo de nuevas 
cepas de virus. La 
Organización Mundial 
de la Salud, recomienda 
un rastreador por cada 
30.000 habitantes. Para 
Puente de Vallecas 
necesitaríamos 10 
rastreadores.

 Mayor coordinación 
entre la Atención 
Hospitalaria, Atención 

Primaria, Salud 
Pública y Servicios 
Sociosanitarios para 
no desperdiciar ningún 
recurso médico de la 
región.

 Programas de 
prevención y 
promoción de la salud 
con los presupuestos 
necesarios.

 El refuerzo urgente de 
los servicios de Salud 
Mental.

No entendemos qué, 
con el paro existente, con 
el dinero existente, con las 
previsiones de dinero pro-
veniente de la Unión Eu-
ropea para los próximos 4 
años, se le esté negando a 

la profesión médico-sanita-
ria las contrataciones y el ni-
vel económico que sí están 
ofreciendo otras comunida-
des españolas. Por qué ex-
trañarse que los profesiona-
les prefieran trabajar fuera 
de Madrid, si por el mismo 
trabajo van a cobrar mucho 
más. Sra. Ayuso, ha llegado 
el momento de hacer más y 
de lucirse menos.  

LA COMUNIDAD 
DE MADRID  DESMANTELA 
 LA ATENCIÓN PRIMARIA 

Falta contratar 
a profesionales 

y pagarles 
lo justo. 

Hay dinero, falta 
voluntad política.

EN LUGAR DE REFORZAR 
UNAS PLANTILLAS que 
se han dejado la piel 
durante toda la pandemia 
y optimizar los recursos 
hospitalarios y la red 
sanitaria pública, el 
Gobierno Regional opta, 
una vez más, por desviar 
el dinero de todos a la 
sanidad privada.
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BARRIO  Comercio / Tatuajes

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

Hace unos quince años, 
o más, tatuarse además 
del título de una copla, 

era sinónimo de haber estado 
en el trullo, haber pasado por la 
Legión, o haber hecho el servicio 
militar por zonas portuarias. En los 
últimos cinco años, el tatuaje, o el 
tattoo como les gusta denominarlo 
a los jóvenes se ha impuesto, sin 
distinción de edad, género, clases 
sociales o zonas del país. Tatuarse 
es un ejercicio social en que están 
metidos muchos más de los que 
pensamos.

Así, de repente sin haberlo 
previsto me atrevo a hacerles 
unas preguntas y a que me 
cuenten algunos de los secretos 
de su profesión.

Para empezar Nemo lka y 
Tistp247, es el nombre artístico 
con el que así se denominan los 
dueños y encargados de Nautilus 
Tatoo. Insisten en ello y lo entiendo. 
Vista las realizaciones, lo que hacen 
son verdaderas obras de arte que 
utilizan tintas homologadas y 
diseños que en nada tienen que 
olvidar a los dibujos y pinturas que 
cuelgan en muchas galerías de arte.

 ¿Cuántos años lleváis en el 
barrio?
— Unos ocho años. Los dos somos 
vallecanos. 

 ¿Habéis ido a Bellas Artes?, 
¿dónde lo habéis currado?
— Ambos somos autodidactas. 
Ristp 247 proviene del grafitti. Si de 
ese que se hace en las calles. Nos 

gusta el dibujo y lo hemos aplicado 
al tatoo.

 ¿Qué estilos aplicáis a la hora 
de realizar los trabajos?
— Diferentes estilos en función de 
lo que nos solicitan los clientes: 
reproducción de obras de arte, 
acuarelas, comic, new cool y otras..

 Quienes se están haciendo más 
tatuajes, ¿hombres o mujeres?
— Por igual. No hay una distinción 
que diferencie. (De hecho cuando 
hacíamos esta entrevista había 
esperando un chico y una chica 
joven).

 Y las edades. ¿Predominan los 
jóvenes?
— No te creas. Por aquí pasan 
personas de todas las edades. 
Hemos hecho tatuajes a personas 
de más de 70 años. Por supuesto, 

predomina la juventud.
 ¿Viene gente, solo de Vallecas o 

de otros barrios de Madrid?
— Aquí han venido personas de 
otros barrios y pueblos, e incluso de 
New York o de Alemania.

 ¿Quien se sienta se tatúa, o hay 
quien se levanta ante el miedo 
escénico?
— No. No hemos tenido ningún 
caso de personas que hayan 
desistido. Quien viene aquí, sabe lo 
que hace.

 ¿Que pigmentos utilizáis?
— Todas las tintas están 
homologadas. No ha habido casos 
de alergias ni de problemas con 
la piel. Incluso utilizamos tintas 
veganas.

 Veo que también hacéis 
piercing

— Sí. Mucha gente quiere que se lo 
preparamos. Incluso hemos tenido 
alguna cliente de 74 años.

Nuestros amigos NEMO lka y 
RISTP 247, son solidarios y abiertos 
a las demandas de los vallecanos. 
Colaboran con Somos Tribu, lo 
han hecho con algún colegio del 
barrio y con alguna asociación 
de mujeres. Son unos tíos sanos, 
artistas y atentos a los problemas. 
Sus creaciones impresionan. Ver los 
brazos de NEMO lka dan idea del 
meticuloso trabajo y la precisión 
de sus trazos. Son diseños que te 
encantan ver, aunque a algunos de 
nosotros todavía nos den algo de 
grima.

Les deseamos suerte y 
esperamos poder colaborar con 
ellos en el futuro.

         NAUTILUS.  
 TATOO GALLERY  
       VALLEKAS   

Lo cierto es que los 
descubrí tomándome un 

café en la esquina. Aunque 
ocupan un espacio grande 

su entrada está algo difícil, 
incluso marcando un 

RAFAEL ALBERTI, 20

O COMO 
HACERSE 

UN TATUAJE 
ARTÍSTICO

ā  LORENZO CASERO

Llevamos años reivindicando una 
ampliación del puente sobre la M-40 en 
la Avda. de la Albufera, porque no se po-
día transitar en su margen derecha desde 
el número 300. Resultado: nuestra Junta 
Municipal, para darle una solución, ha 
cortado el paso por ese lado del puente. 
No hay dinero ni ganas de hacer la obra 
de ampliación o instalar una pasarela, 
para peatones y bicis.

Pero aún se puede empeorar, resulta 
que en la acera de los impares y frente al 
mismo número 300, se encuentra la en-
trada al garaje público y por ese motivo la 
calzada se estrecha y se interrumpe, im-
pidiendo el acceso a personas con disca-
pacidad y con peligro dado que pueden 
entrar vehículos.

¿Qué solución han dado 
desde el Ayuntamiento? 

CORTAR EL ACCESO CON VALLADO. 
Ahora ya no es posible transitar, quién 
quiera hacerlo ha de retroceder hasta el 
semáforo, pulsar para cruzar, ir a la acera 
de enfrente, continuar hasta el siguiente 
semáforo, volver a pulsar y asegurarse 
que los vehículos que salen de la rotonda, 
respeten su paso, para volver a tomar la 
acera de los pares, continuar hasta la 
rotonda, volver a pulsar el semáforo y 
esperar para poder cruzar en el cruce 
más peligroso de todo el distrito.

Aportamos una pequeña solución. Se 
puede observar en la fotografía que des-

de la explanada de Miguel Hernández, se 
podría construir una pequeña pasarela, 
que volase por encima del hueco del ac-
ceso al garaje  : 

De modo que con una pequeña in-
clinación de 20º, se podría acceder a la 
calzada que bordea, la parte superior de 
la plaza y que es el acceso a las viviendas 
de la calle León Felipe:

De este modo se salvaría la entrada 
al garaje y se resolvería otro de los pro-
blemas de todos los vecinos de la calle 
León Felipe: tener un acceso en rampa 
que cumpla la normativa, para poder ac-
ceder a sus viviendas desde la Avenida 
de la Albufera. Hay que tener en cuenta 
que el Ayuntamiento debe cumplir con 
la normativa para que todas sus calles 
sean accesibles, un concepto que se ha 
olvidado en nuestro distrito. Llevamos 
años reivindicando ante la Junta Muni-
cipal, que se realicen las obras impres-
cindibles para dotar a la Avenida de la 
Albufera de las mejoras imprescindibles 
para un eje de su importancia, para que 
todos l@s ciudadan@s de Villa y Puente 
de Vallecas, podamos transitar y comu-
nicarnos. Ahora hacerlo es un infierno, 
es una barrera infranqueable para mu-
chas personas, es una vergüenza para 
ambos distritos, porque tal vez si estu-
viese ocurriendo en los distritos dónde 
recogen muchos votos, esto no ocurriría. 
Mientras no den soluciones, ajo y agua y 
a asolanarse en la explanada, que para 
reformarla tampoco hay presupuesto ni 
ganas.

Los peatones NO PUEDEN 
TRANSITAR por 
la Avenida de la Albufera

BARRIO  Deficiencias / Acceso / Mejoras

Graves deficiencias 
en la pasarela sobre 
la M-40 hacia 
EL COCHERÓN

Todos los días lectivos 
multitud de personas que 
viven en El Cocherón, tie-
nen que cruzar por la pasa-
rela sobre la M-40que une su 
barrio con el parque lineal y 
la avenida Miguel Hernán-
dez, para llegar a los colegios 
Tolosa Latour , Asturias y es-
cuelas infantiles de nuestro 
barrio. Desde aquí denun-
ciamos el estado lamenta-
ble del firme de la pasarela, 
donde aflora la malla de me-
tal por haberse desprendido 
el aglomerado del hormigo-
nado tanto en los muros que 
sujetan la pasarela como en 
el suelo y las uniones a tie-
rra firme, como se observa 
en las imágenes: Es eviden-
te la falta de mantenimiento 
general: deterioro de la pin-
tura de las barandillas, au-
sencia de iluminación noc-

turna, no hay elementos de 
protección contra suicidio 
o arrojamiento de objetos 
hacia la M-40, ni cobertura 
contra la lluvia.

Si ya es difícil transitar 
por la pasarela, sin torcer-
se un tobillo o que se atran-
quen las ruedas de un ca-
rrito de bebé, después que 
se llega a tierra firme las di-
ficultades son mucho ma-
yores, pues como se ve, te 
encuentras con este obstá-
culo en medio del paso jus-
to al llegar al parque:  y si no 
te asusta seguir, tendrás que 
superar esta rampa de 45º de 
inclinación, con cárcavas in-
cluidas, ya que a pesar de re-
iteradas peticiones al Ayun-
tamiento, se  encuentra en 
este lamentable estado:

En definitiva hacemos un 
llamamiento a todos los gru-
pos políticos para que reivin-
diquen en el próximo pleno 
de la Junta Municipal, la ur-
gente reparación de todos 
los defectos señalados, tanto 
en la pasarela como en sus 
accesos, para que se reali-
cen las obras necesarias, es-
pecialmente la construcción 
de los caminos con un firme 
similar al del carril bici, an-
tes del comienzo del próxi-
mo curso escolar. 
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BARRIO  Reportaje / Eventos del barrio

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

Desde hace meses 
fuimos teniendo 
noticias de un 

montaje teatro musical 
que se estaba preparando 
en el barrio. Se solicitaban 
voluntarios para cantar 
en un coro, para tocar en 
la charanga, para hacer 
vestuario, para pintar 
el atrezo, para realizar 
fotografías, gestionar 
decorados o personas 
simplemente para 
cargar, cuando llegase el 
momento.

Y el momento llegó. La 
cita fue el pasado sábado 

12 de octubre. El lugar, la 
antigua plaza del Toro, hoy 
auditorio Carlos Jiménez 
de Parga. Seguro que a 
nuestro amigo, sacerdote 
obrero vallecano, que hoy 
concede el honor de su 
nombre a este magnífico 
enclave del barrio le 
hubiera encantado 
participar en este estreno.

Pues de eso se trató. 
Un estreno por todo lo 
alto de una Zarzuela 
moderna, donde el grupo 
de mujeres Teatrékas se 
encargan de narrar sus 
propias vivencias, de tejer 
una parte de la historia 
del barrio de miles de 

familias vallecanas a lo 
largo de los años. A las 
actrices encargadas de 
poner en escena estas 
historias, se les sumaron 
unas cincuenta voces 
encargadas de reforzar 
el contenido musical y 
teatral de la Zarzuela del 
Kas. Una charanga de 20 
músicos, una orquesta 
de violines, violonchelos 
y flautas fueron 
también protagonistas 
y contrapuntos de toda 

la musicalidad que se 
respiraba en esta zarzuela.

El escenario de la plaza 
estaba transformado. Un 
reloj gigante, unas carpas 
para contener la avalancha 
de sol, un conjunto de 130 
sillas para arropar a los 130 
participantes eran todo 
lo que nos encontramos 
al acceder al espacio 
señalado para la actuación.

Días antes se habían 
repartido las entradas en 
Vallecas Todo Cultura. 

La zarzuela del KAS,
Lo que parecía imposible, o una ensoñación 

de algunos locos se hizo FINALMENTE UNA REALIDAD

 Y EL MOMENTO  
 LLEGÓ. La cita fue  

el pasado sábado 12  
 de octubre. El lugar,  
 la antigua plaza del  
 Toro, hoy auditorio  

 Carlos Jiménez de  
 Parga. Seguro que  

 a nuestro amigo,  
 sacerdote obrero  

 vallecano, que hoy  
 concede el honor  

 de su nombre a este  
 magnífico enclave  

 del barrio le hubiera  
 encantado participar  

 en este estreno  

PASEO POR LA HISTORIA    Y LA SOLIDARIDAD VALLECANA

Había que acotar el 
espacio por seguridad 
ante la pandemia. 
Sólo cabíamos 600 por 
actuación, motivo por el 
cual hubo que organizar 
dos sesiones. En total 
unas 1000 personas, pues 
también había que contar 
a los actores y al personal 
voluntario encargados 
de montar todo el 
espectáculo.

Desde las ocho de 
la mañana, más de 20 
voluntarios se encargaron 

de desplegar las vallas 
de seguridad, instalar las 
sillas -que había cedido 
el Ayuntamiento- y 
preparar las indicaciones 
de entradas y salidas, 
los pasos de seguridad y 
montar todo el artificio 
teatral que garantizaba la 
correcta realización de la 
Zarzuela del Kas.

Allí comieron, allí 
ensayaron los últimos 
flecos del montaje que 
finalmente se pondría 

en marcha a las seis 
en punto de la tarde. 
La primera función, 
bajo un sol implacable 
fue discurriendo sin 
sobresaltos. Todo llevaba 
ensayándose desde 
hacía cuatro meses. El 
vestuario estaba acabado, 
los cientos de detalles 
que garantizaban el 
color de los números y la 
explicación de los actos 
estaban listos, detrás 
del escenario, las voces 
afinadas, los instrumentos  
y los músicos dispuestos a 
darlo todo por el éxito de la 
Zarzuela del Kas.

La Charanga la 
Vallecana fue la encargada 
de abrir el telón. Piezas 
conocidas, animaron el 
espacio hasta calentar al 
respetable que ya andaba 

bastante torrado con el 
sol rampante. Después 
la Batucada Rakatui, un 
colectivo con tambores 
de diferentes sonidos y 
tamaños nos atronaron 
con sus ritmos brasileiros 
de lo que se nos venía 
encima. Pero no se 
apuren que la orquesta 
de cámara, formada por 
chavales, muy jóvenes, del 
Colegio Nuñez de Arenas, 
se encargaron de poner el 
contrapunto sonoro.

Y lo que se nos venía 
encima eran cincuenta 
voces que sonaron 
magníficamente y que 
se movieron con la 
misma agilidad que 
sus canciones. Ellos 
fueron el preludio de la 
Zarzuela, dando paso a 
las 17 magníficas actrices 
encargadas de dar vida 
a nuestras madres, a 
nuestras abuelas, a 
todas aquellas que a lo 
largo de los años dieron 
vida a nuestros barrios. 
Una actuación, a veces 
ten emocionante que 
provocaban las lágrimas 
de muchos de los 
espectadores que se veían 
reflejados en las historias. 
Actuación también 
divertida que provocaban 
la sonrisa de los asistentes.

La Guerra en el barrio, 
la llegada del pueblo, la 
autoconstrucción de las 
casitas bajas, los años de 
la juventud, los noviazgos, 
la vida. También la droga y 
la reacción de las Madres 
contra la droga , donde 
también se insinúan las 
luchas que transformarían 
el barrio: la vivienda, los 
colegios, la sanidad, el 
transporte...

Tanto a las seis, como 
a las ocho de la tarde 

las actuaciones fueron 
magníficas. Los asistentes 
aplaudimos a rabiar y 
lágrimas y risas fueron 
demostración de la calidez 
de las actuaciones. Un 
montaje voluntario, lleno 
de calidad humana, de 
teatralidad y arte. La mejor 
manera de  desmontar 
que Vallecas es un barrio 
marginal ajeno a la cultura 
y al arte.

¿Quiénes han dirigido 
este singular evento? 

La idea fue de Maite 
Molina quien se la 
comunicó a Vallecas Todo 
Cultura, encargada de 
solicitar la subvención al 
Ayuntamiento de Madrid.  
A partir de ahí se compuso 
el equipo de dirección de 
la Zarzuela del Kas: Maite 
sería la coordinadora 
general y además 
encargada del vestuario y 
de parte del atrezo; Mario 
Muñoz de La Horizontal 
se encargaría de la puesta 
en escena, Silvia Álvarez 
sería la encargada de la 
producción, junto con 

Maite; Eva Lou Frey sería la 
directora del coro, Mirela 
Salazar directora del 
grupo Teatrekas, Rodrigo 
Guerrero, compositor 
responsable de los arreglos 
musicales, todos ellos 
encargados de dinamizar 
a un grupo de 130 artistas, 
de armonizar sus voces, 
sus instrumentos, sus 
piezas teatrales. Todo 
articulado como un puzle. 
Ensayos por separado- 
por seguridad- hasta los 
ensayos generales, en 
donde las actuaciones 
se combinaban con 
la música. En fin, una 
experiencia única que 
seguramente volverá a 
repetirse, si el tiempo no lo 
impide y con permiso de la 
autoridad.

Vallecas ha demostrado 
que sabe pelear, divertirse 
y trabajar la cultura. Una 
cultura participada, social 
y creativa. La Zarzuela del 
Kas ha sido solo un primer 
paso de una aventura 
que se presenta como 
apasionada en el tiempo.

 UNA CHARANGA DE 20 MÚSICOS,  
 una orquesta de violines, violonchelos  
 y flautas fueron también protagonistas  
 y contrapuntos de toda la musicalidad  
 que se respiraba en esta zarzuela 

 EL GRUPO  
 DE MUJERES  
 TEATRÉKAS  
 se encargan  
 de narrar sus  
 propias vivencias,  
 de tejer una parte de  
 la historia del barrio  
 de miles de familias  
 vallecanas a lo largo  
 de los años. 

OJO 12 DE 
OCTUBRE???
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                       LEER        NOS HACE        LIBRESCULTURA  Crónica de Libros

 Ildefonso Falcones,  autor de 
“LA CATEDRAL DEL MAR”, nos 
lleva de nuevo a la Barcelona 
del 1900 en plena lucha social 
entre la organizada clase obrera 
y la patronal burguesa con su 
maestría y detalle ambiental 
e histórico al que nos tiene 
acostumbrados.

“Dalmau Sala, hijo de un 
anarquista ajusticiado, es un 
joven pintor que vive entre 
dos mundos. Por un lado, su 
familia y Emma, la mujer que 
ama, son firmes defensores 
de la lucha obrera. Por otro, su 
empleo en el taller de cerámica 
de don Manuel Bello, su 
mentor y un mentor de férreas 
creencias católicas, lo acerca a 
un ambiente donde imperan la 
riqueza y la innovación creativa.

De este modo, Dalmau tendrá 
que encontrar su auténtico 
camino y descubrir lo que de 
verdad le importa: sus valores, 
su esencia, el amor de una mujer 
valiente y luchadora y, sobre 
todo, sus cuadros, que capturan 
las almas más miserables que 
deambulan por las calles de una 

ciudad agitada por el germen de 
la rebeldía”

La novela situada en los albores 
del Siglo XX, nos muestra a una 
Barcelona en transformación, 
con un desarrollo del 
modernismo y en paralelo 
con un desarrollo de la clase 
trabajadora, la pobreza de los 
barrios y las condiciones de vida 
y en las luchas por una sociedad 
más justa.

El libro, fácil de leer, nos adentra 
en una realidad de apenas hace 
ciento treinta años, que nos 
permite conocer los orígenes 
de un sentimiento que ahora 
estamos percibiendo como 
una amenaza para nuestra 
convivencia.

“Dotada de un extraordinario 
oficio novelístico,  Emilia Pardo 
Bazán  experimentó todos los 
estilos narrativos y temáticas 
en sus novelas y cuentos, pero 
pocos conocen su sorprendente 
incursión en la novela policiaca”

Emilia Pardo Bazán, mujer 
adelantada en muchos órdenes 
a su tiempo y a su condición 
de mujer de la época, trabajó 
un personaje como detective 
aficionado, denominado Ignacio 
Selva. Madrileño, castizo y 
cosmopolita será el encargado 
de resolver en sus novelas 
“LA GOTA DE SANGRE” y 
“SELVA” los crímenes y sucesos 
ocurridos en el Madrid de 1900. 

Las tramas nos sitúan en 
un Madrid, con sus teatros, 
sus cafés, sus calles y sus 
personajes: serenos, camareros, 
policías, mujeres misteriosas, 
sociedades secretas...; 
entrelazados con personajes de 
la época, marqueses, duques, 
nobles, burgueses y paisajes 
del Madrid más entrañable. 
Allí se irán desenvolviendo 
las historias detectivescas 

en las que la Pardo Bazán 
intenta emular las aventuras 
del británico Sherlock Holmes 
y darles un enfoque más 
novedoso y literariamente más 
de la ciudad en la que vivía.

Nuestro detective Ignacio Selva 
no tendrá inconveniente en 
trabajar con Scotland Yard, en 
viajar a Londres y en resolver 
con deducción investigadora 
los casos que se le van 
presentando.

Doña Emilia Pardo Bazán 
excelente conocedora de todo 
lo que se escribía en el resto de 
Europa y lectora de todos los 
géneros, quiso también abordar 
el género de detectives y hacerlo 
con el cosmopolitismo del que 
siempre hacía gala en sus obras.

Este trabajo, excelentemente 
prologado por José María Paz 
Gallego nos permite conocer 
un poco más a esta narradora y 
cuentista que siempre apostó 
por la defensa de las mujeres 
más adelantadas y valientes de 
su época.

 EL  
 PINTOR  
 DE  
 ALMAS 

 LOS  
 MISTERIOS  
 DE  
 SELVA

ILDEFONSO FALCONES
ED. DEBOLSILLO  •  12,95 €  •  684 pg.

EMILIA PARDO BAZÁN
EDITORIAL ÈZARO  •  236 pg.

 Paco Pérez  es un vallecano de 
toda la vida. Autor de otro libro 
“PANORAMA DESDE EL PUENTE”, 
escribe este, tras su paso como 
Concejal Presidente de Puente de 
Vallecas, durante el mandato de 
Manuela Carmena.

Paco, tiene una literatura fácil de 
leer, es ameno, está pegado a la 
realidad de las cosas de su barrio y 
de la vida y es un gran fabulador y 
narrador.

El título de su libro  “EL DÍA QUE 
NOS INVADIÓ PORTUGAL”,  nos 
atrajo, en primer lugar por su 
sonoridad, también por lo insólito 
del episodio. Para Paco se trata de 
una “crónica negra de la pandemia 
en Vallekas”.

En su libro, su personaje, Leonor 
Gutiérrez, es una periodista 
residente en el Ensanche de 
Vallecas, encargada de seguir las 
consecuencias de la pandemia 
del Covid 19 en la redacción de 
eldiario.es. 

En sus crónicas, la de la joven 
periodista se entremezclan 
muchos de los paisajes y 
personajes más reconocibles 

de Vallecas y sus gentes con 
la realidad social y política del 
momento.

Sin embargo un giro inesperado de 
los acontecimientos deriva en una 
trama detectivesca a consecuencia 
del robo en un laboratorio que 
investiga un medicamento 
experimental contra el coronavirus: 
el Hemoviral. 

Paco utiliza la ucronía (ausencia de 
tiempo) para narrarnos los hechos, 
muchos son reales, otros muchos 
inventados, ocurre lo que el autor 
quiere que ocurra y los sitúa ahora 
y mañana. Los hechos son una 
utopía histórica a gusto del autor 
que fabula y nos entretiene con sus 
“predicciones”. Así no nos puede 
extrañar que Portugal nos invada 
¿Pero realmente ocurrirá eso?. 
Como el mismo nos dirá en el final 
de su relato: “El secreto lo tiene un 
chino de Fuenlabrada de nombre 
castizo”

No se pierdan el excelente prólogo 
de Luis Farnox titulado 
“Sobre el misterio de lo que pudo 
haber sido y acaso fue, 
pero no nos hemos enterado” 

 EL DÍA  
 QUE NOS  
 INVADIÓ  
 PORTUGAL

PACO PÉREZ
ED. AGITA VALLECAS  •  19 €  •  202 pg.

EDICIÓN Y PRÓLOGO 
DE JOSÉ MARÍA PAZ 
GALLEGO

ACTIVIDADES 
CULTURALES 
EN VALLECAS

La Junta Municipal de Puente de Vallecas  ofrece 
una programación cultural variada en los tres 
centros culturales del barrio.

Ha tenido la magnífica idea de ir especializando las 
actividades según los centros culturales.

Cualquier vecino o vecina del barrio, si es 
aficionado/a al flamenco (cante, baile, toque...) puede 
dirigirse los sábados al Centro Cultural del Pozo; el 
Centro Cultural Lope de Vega, se ha especializado  en 
el Teatro. Todos los domingos hay una pieza teatral que 
puede seguirse gratuitamente. El CC. Alberto Sánchez, 
está más abierto a diferentes opciones culturales. 
Predominan las conferencias , los ciclos de cine y alguna 
que otra actividad teatral.

Lo bueno es que la mayoría de los 
actos son gratuitos y se pueden seguir, 
a lo largo de la semana.

¡Y sin salir del barrio!

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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Yo encontré un abrigo vintage de pana 
marrón. Lo encontré esta mañana en un 
olvidado rincón del armario blanco. Saqué 
un reloj de pulsera, su correa era de cuero 
sin color. Y estaba en el bolsillo derecho. 
Sus agujas marcaban las doce de una noche 
víspera de Navidad. Recuerdo que en aquella 
velada fuimos doce comensales alrededor de 
la mesa. Todos queríamos hablar a la vez, a 
todos nos brillaban los ojos, sin embargo de 
aquella vivencia tan alegre y festiva no hay 
ninguna fotografía.

Mi mano acaricia la pana del abrigo, tan 
suave que me lleva al olor de un bollo recién 
horneado. Rozo algo frio en el interior del 
bolsillo izquierdo. Lo sacó a la luz, y veo 
que es un reloj de señora, de color plata. 
Marca las diez y diez minutos. Justo en este 
instante, el tiempo se ha paralizado. En 
este presente las horas, los minutos hasta 
los segundos transcurren de la mano, con 
las dudas y los miedos que el infecto Covid 
está provocando. Nuestros corazones se 
envuelven con la tristeza y el dolor. Estas 
navidades se mantienen en la cuerda floja, 
y aunque nos reunamos alrededor de la 
mesa engalanada con la Flor de Pascua, y 
los bombones envueltos en su papel dorado, 
nuestros ojos estarán diluidos en gotas de 
mar. Muchos lloraremos la ausencia de un 
abuelo, un padre, una madre, un  niño, un ser 
muy querido que siempre será recordado en 
nuestro abrigo interior.

El tic tac, el tic tac, corre y las navidades 
llegan.

He decidido salir a la calle, a pasear bajos 
los árboles y contemplar sus hojas coloreadas 
por los rayos del sol. Noto que algo solido 
toca mi pecho. Palpo, y en el interior del 
abrigo hay otro bolsillo, es más pequeño que 
los otros. Es una esfera, ni siquiera es un reloj 
porque no tiene correa, no tiene números, ni 
hace tic tac... es el reloj del futuro.

Nuria Laguna

El genio sin ingenio
Paseando por el bosque descubrí un árbol gigantesco, 

me senté a descansar en su base. El sueño me venció.
Durante la ensoñación, de entre las raíces del árbol apareció un 

genio.
«¿qué haces invadiendo mis dominios?» —pregunto el genio.
Me quedé asombrada. Éste personaje no mediría más de treinta 

centímetros, cara vivaracha y agradable, sus ojillos negros como 
el azabache al igual que su pelo, ensortijado que le llegaba a los 
hombros. Cuando pude salir de mi asombro, le respondí:

«Estoy descansando he realizado una larga caminata para llegar 
hasta aquí».

«Ahora que lo dices si pareces cansada y afligida» —a lo que 
respondió el Genio.

«Lo estoy, no me gusta lo que veo a mí alrededor».
«Cuenta, cuenta, es posible que yo que soy un Genio pueda 

ayudarte» —contestó con impaciencia.
Pues, en este mundo está todo tan enrevesado que no veo a corto 

plazo una solución satisfactoria. Los ricos cada vez más ricos y los 
pobres en una miseria absoluta.

«Uf!» —dice el Genio; «yo también estoy agotado, descansemos y 
pensemos…».

Y con estos buenos propósitos nos quedamos los dos dormidos.
FIN

15 años después
Hace quince años, yo era la niña de mi abue-

la. Mi abuela era una gran señora, alta y delga-
da, siempre llevaba el pelo corto y de color roji-
zo, siempre muy bien arreglado. Vivíamos en el 
campo, rodeadas de vides, del canto de los pája-
ros y teníamos un perro y un gato, Lobo y Caimán 
se llamaban.

Aquí y ahora, sentada cerca de la chimenea 
con un vaso de vino de nuestras vides, me vie-
ne a la cabeza, las fiestas que organizaba, eran 
increíbles aunque yo espiaba desde las escale-
ras, era el mejor sitio de la casa para observar a 
la gente. Aquella noche, era el comienzo de mis 
vacaciones de verano y papa me dejo delante de 
la gran puerta blanca de la casa, me dio un beso 
y se marcho, dejándome allí plantada esperando 
que alguien me abriera; solo pasaron diez minu-
tos desde que llame hasta que mi abuela me abrió 
la puerta. Me recibió con una gran sonrisa y con 
los brazos abiertos; yo siempre la había admirado 
pero aquella noche estaba especialmente deslum-
brante con un gran collar de perlas alrededor de 
su nacarado cuello.

Pasamos al gran salón, había mucha gente de 
los alrededores y del pueblo, todos iban vestidos 
muy elegantemente, nos aproximamos al centro 
del salón, me presentó aunque algunos de los pre-
sentes ya me conocían, y yo les respondí al saludo 
con la mejor de mis sonrisas. La abuela me llevo 
hacia las escaleras, me dio una suave palmadita en 
la espalda y me mando a mi habitación para que 
me lavara un poco y me cambiara de ropa, me dijo 
que me pusiera mi vestido azul y la cadenita de oro 
con la perla engarzada para la cena, por que que-
ría presumir de nieta, yo me alzé de puntillas, la 
din un beso y subí a mi habitación muy contenta.

El calor de la chimenea hace que mis mejillas 
se tornen sonrosadas; miro las ascuas anaranja-
das del fuego sobre los maderos, doy un sorbito 
al vaso y al compás que el vino desciende por mi 
garganta, cierro los ojos transportándome a aque-
lla noche....

Nada más terminar de asearme miré a través 
de la ventana la noche era muy oscura, no había 
ni una estrella en el firmamento, tal repelus surgió 
por mi nuca que me puso los pelos de punta no 
hacia frío en el interior, sin embargo el aire miste-
rioso que respiré me hizo sospechar de que algo 
no iba bien...había demasiado silencio, demasia-
do. Ví que al lado del banco verde en la puerta de 
la entrada, una pequeña pelusa naranja parecía 
dormitar, me extrañó que Caimán a esas horas de 

la noche estuviera en el interior, era un gato muy 
casero y goloso para andar lejos de la cocina.

Estiré mi vestido azul intentando alisarlo, me 
coloqué el pelo, di un fuerte suspiro y aleje esos 
extraños pensamientos de mi cabeza, ¡tonterías!, 
me dije a mi misma, es esta extraña noche lo que 
me produce estas tonterías, así pues me anime a 
bajar, la abuela estaría esperándome abajo con la 
mejor de sus sonrisas y yo quería estar el mayor 
tiempo posible con ella.

Según iba descendiendo las escaleras me di 
cuenta de que no se oía nada, todo estaba muy si-
lencioso antes de llegar al último peldaño apare-
ció Víctor, estiró su brazo derecho y yo deje caer 
mi mano sobre la suya, juntos fuimos al saloncito 
sobre una mesita de caoba había depositada una 
bandeja con té y pastas; nos sentamos, él me sirvió 
el té y yo le mirada fijamente sonriéndole, sentía 
muchísimo cariño por aquel hombre, era lo más 
parecido al abuelo que nunca conocí; era el mejor 
amigo de la abuela y siempre me había dado bue-
nos consejos así que me relajé y empece a tomar 
sorbitos de té, una pastita poco a poco estabamos 
charlando sobre mi vida escolar.

Tenia que haberme dado cuenta de que algo 
raro pasaba pero solamente era una niña, así que 
cuando vi que Lobo estaba dormido sobre el ta-
burete rojo, me pareció normal....¡error...la abue-
la no lo hubiera consentido!, cuando le pregunté a

Víctor sobre la abuela, me contestó que esta-
ba en la cocina preparándome la cena, ¡segundo 
error... la abuela nunca cocinaba!. Sonrío al recor-
darlo ¡que inocente fui!, mientras bebo otro tragui-
to de vino y me echo un chal por encima, empie-
zo a tener sueño pero antes de abandonarme al 
mundo mágico de los sueños quiero terminar de 
revivir aquella noche...

Víctor me miraba con sus ojos negros muy fi-
jamente, sonreía mucho y no paraba de gastar-
me bromas. Yo ya había terminado con el té y las 
pastas y esperaba ansiosa que la abuela hiciera su 
aparición, Víctor me rozó con su mano derecha mi 
cabello rubio y yo no le di importancia, luego toco 
mi cadena de oro, aquello me puso muy nerviosa, 
me levanté de la silla, él también se levantó, di un 
paso hacia atrás,y él dio otro hacia mi, me dijo que 
le dejase ver de cerca la perla que era muy bonita y 
que nunca había visto una perla tan grande y tan 
negra.....aquel comentario me asustó

¡¿cómo podía decir eso cuando fue él quien me 
la regalo por mi octavo cumpleaños?!.....¡¿qué pa-
saba aquí?! Entonces si que me asuste, retrocedí 
pero mi cuerpo quedo atrapado junto a la pared, a 
la derecha había una lámpara, a la izquierda Lobo 
dormitaba, yo le llamaba pero el no despertaba; 

de repente empece a sentir sueño mucho sueño, 
mis ojos querían cerrarse, mis piernas flaqueaban, 
mire a Víctor estaba delante de mi, su sonrisa era 
fría y sus dientes blancos me recordaron los col-
millos de un lobo salvaje, yo quería gritar, pero no 
podía, quería llamar a mi abuela pero no podía 
emitir ningún sonido, entonces él alzó su mano y 
tiró de mi cadena arrancándomela del cuello, creo 
que entonces le vi guardarse mi perla negra en el 
bolsillo de su chaqueta y dar la media vuelta ha-
cia la puerta de salida, digo creo porque me que-
dé sin sentido cayéndome y tirando la lampara al 
suelo, y fue justo este estrepitoso ruido lo que hizo 
que Lobo se despertara....

Lo demás me lo contaron la abuela y mi pa-
dre......resulta que la fiesta fue interrumpida por 
una estrepitosa tormenta, la gente temiendo los 
posibles apagones quedarse aislada regresaron a 
sus casas. Tan distraída estuve jugando con el es-
pejo mientras me arreglaba que ni siquiera me di 
cuenta de la tormenta. Mi abuela fue engañada as-
tutamente y encerrada en un armario en el pasi-
llo bajo las escaleras y Víctor que resultó llamarse 
Hector era el gemelo del verdadero Víctor, toda-
vía no entiendo como la abuela después de tantos 
años de amistad con el auténtico, no se dio cuenta, 
el caso es que éste era un ladrón de joyas y quería 
mi perla negra, yo siempre creí que era un jugue-
te y resultó ser una autentica perla negra, que ha-
bía pasado de generación en generación entre las 
mujeres de la familia; de Víctor al cual se la dio su 
madre personalmente y él me la regalo a mi por 
considerarme su única nieta; Hector celoso había 
golpeado a su hermano y lo había dejado incons-
ciente en el suelo del cuarto de baño, aunque Hec-
tor no contó con que Víctor se despertará y avisa-
rá a papá, que casualmente era policía y además 
sabía que yo iría a la fiesta porque la abuela se lo 
menciono la noche anterior finalmente resultó, 
que cuando Hector alcanzó la puerta de la calle 
con Lobo ladrándole ferozmente, papa y Víctor 
entraban por la puerta Hector al ver que la pisto-
la de papa le apuntaba directamente al pecho le-
vantó las manos, cayendo la perla negra al suelo.

Víctor siguiendo un extraño ruido descubrió a 
la abuela y juntos siguiendo los ladridos de Lobo 
me encontraron desmayada en el suelo, yo sabia 
que había algo en el té que me produjo ese sopo-
rífero sueño y aunque Víctor no quiso decirme de 
que se trataba, ahora resulta que no puedo ni oler 
y menos aún beber té Víctor y la abuela se ríen 
mucho con esto, y me gastan bromas diciéndo-
me que gracias a aquella noche soy actualmente 
una excelente catadora de vinos.

FIN

MICRORELATO

La niebla
Con el sol de la mañana
se acercan los pajarillos
a posarse en mi terraza,
Picotean las miguitas,
y se bañan en el agua.
Esta mañana no vienen
la niebla cubre mi casa,
Los pájaros entre las tejas
se acurrucan en sus alas.
Esa niebla pertinaz
que en los arboles se posa
deja su gélido aliento
en todo cuanto ella toca.
A mí me llega muy hondo
yo me siento otra persona
más vulnerable, más triste
la niebla a mi me acongoja.
Espero que salga el sol,
Y se disipen las sombras
que canten los pajarillos
en una tarde esplendorosa.

Teresa Bié
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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

MEDIO AMBIENTE  Mar Menor / Ecología / Protección 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

SALVEMOS el 
Mar Menor de Murcia
Apoyemos con una firma, la Iniciativa LEGISLATIVA POPULAR 
dirigida a las Cortes para la PROTECCIÓN DEL MAR MENOR

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

La imagen de miles de peces y es-
pecies mediterráneas flotando 
muertas en las aguas del Mar Me-

nor nos revolvió las entrañas. De esto 
hace 3 años. De entonces a día de hoy, 
se han sucedido decenas de iniciativas 
promovidas por asociaciones vecinales 
y ecologistas de Murcia y del resto de la 
costa mediterránea.

El 30 de octubre de 2019 se celebró en 
la ciudad de Cartagena una multitudina-
ria manifestación de más de 55.000 per-
sonas, solicitando medidas para salvar el 
Mar Menor.

Vertidos de fábricas, explotaciones 
agrícolas y ganaderas están envenenando 
las aguas más cercanas asesinando la flo-
ra y la fauna y convirtiendo esta parte del 
litoral en un panteón sin vida y sin futuro.

Una Plataforma compuesta por aso-
ciaciones vecinales, ecologistas, colec-
tivos profesionales y fundaciones cul-
turales que reivindican medidas para 
recuperar y proteger este ecosistema de 
135 Km2 , han decidido lanzar una Ini-
ciativa Legislativa Popular como Pro-
posición de Ley para que el Parlamento 
Español reconozca la personalidad ju-
rídica a la Laguna del Mar Menor y su 
cuenca.

Para lograr esa hazaña cívica es nece-
sario recoger y reunir 500.000 firmas de 
españoles con su correspondiente DNI 
y firma. Es una tarea complicada pero 
que al desplegarse por toda España será 
factible y eficaz para la defensa que se 
pretende.

Que propone esta Iniciativa 
Legislativa:
1. Que la Laguna del Mar Menor y su 

cuenca se les reconozca como suje-
to de derechos.

2. Garantizar a toda esta zona la pro-
tección, conservación, manteni-
miento y en su caso restauración a 
cargo de los gobiernos y los habitan-
tes de la zona.

3. La representación se concreta en 
tres figuras: una Tutoría y repre-
sentación legal de la Laguna, repre-
sentante de las Administraciones 
públicas y un representante de los 
ciudadanos de los municipios ribe-
reños; una Comisión de seguimien-
to; un Comité Científico encargadp 
de asesorar a los Tutores, compues-
to por expertos, universidades y cen-
tros de investigación regional, nacio-
nal e internacional.

4. Que todo aquel que vulnere los de-
rechos reconocidos y garantizados 
por esta ley sea objeto de respon-
sabilidad penal, civil, ambiental y 
administrativa y sancionado como 
corresponda.

5. Cuestionar cualquier decisión de las 
Administraciones que vulnere todo 
lo aprobado por la Ley, judicial y 
políticamente.

6. El derecho a que cualquier ciuda-
dano pueda defender el ecosiste-
ma del Mar Menor y pueda exigir 
su protección ante los Tribunales 
correspondientes.

En la Asociación de Vecinos dispo-
nemos de pliegos de firmas autentifica-
dos para poder ser presentados ante las 
Cortes Generales.

Defendamos el Mar Menor 
y apoyemos esta iniciativa 

que viene a proteger 
el futuro de nuestros hijos y nietos.

VERTIDOS 
DE fábricas, 
explotaciones 
agrícolas y 
ganaderas están 
envenenando 
las aguas 
más cercanas 
asesinando la 
flora y la fauna

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

✁

       1997. Imagen con el famoso Gayo Vallecano paseando por la Puerta del 
Sol a la espera de que aparezca el entonces Presidente de la Comunidad 

de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. La cabeza del Gayo era propiedad de la 
Asociación de Vecinos Palomeras Sureste, comprada para pasearla en las 

fiestas del barrio. Con algún aditamento más (cresta y babas de fieltro rojo) 
fue el encargado por la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Vallecas 

para perseguir a Gallardón, forzandole  a firmar un plan especial para 
Vallecas. Finalmente nos salimos con la nuestra y logramos una aportación 

de la Comunidad de Madrid de 18.000 millones de pesetas que fueron 
dedicados íntegramente para los distritos de Puente y Villa de Vallecas.

ESCUELA DE CIUDADANÍAESCUELA DE CIUDADANÍA

h i s t o r i a 
del barrio
en imágenes

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!


