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AVISADOS QUEDAMOS  AVISADOS QUEDAMOS  SALVAR 
EL MAR MENOR. 
¡Logramos las 
500.000 firmas!

A lgunos de nues-
tros lectores ha-
brán firmado el 

documento que solicita-
ba que las Cortes Españo-
las reconociesen el valor 
patrimonial y ecológico 
del Mar Menor. Se necesi-
taba que 500.000 españo-
les pusiesen su rúbrica en 
el documento.

Finalmente  y a pocos 
días que acabase el pla-

zo, se recogieron y entre-
garon las 500.000 firmas 
de españolas y españoles 
horrorizados de las con-
secuencias de los vertidos 
ilegales y de la utilización 
de `productos químicos 
en las cosechas de arroz.

Miles de personas han 
colaborado en la recogida 
de firmas. También nues-
tra Asociación de Vecinos 
ha recogido más de un 

centenar de firmas que 
se han adjuntado al total 
de las 500.000 entregadas 
a las Cortes. Ahora, sólo 
queda esperar a la acción 
legislativa. 

¡Ojalá, la medida salve 
el Mar Menor y podamos 
ver a los peces y a toda la 
población marina respirar 
y sobrevivir al desastre 
humano!

CANALIZANDO EL AGUA 
por la calle Torremolinos

En Octubre han pro-
seguido las obras 
que se iniciaron a 

comienzos de año en el 
cruce de la calle Torremo-
linos y el Parque Miguel 
Hernández. Todo el tra-
yecto de Torremolinos ex-
hibe la maquinaria, las ca-

setas de obra y las tuberías 
que se instalarán a lo largo 
de toda la calle. Ampliar el 
volumen de las aguas re-
cogidas es una garantía 
de seguridad para el caso 
de inundaciones, traídas 
y llevadas de agua. Todas 
las obras son un fastidio, 

estas no iban a serlo me-
nos, pero lo que nos im-
porta es el resultado, que 
todo quede perfectamen-
te encajado y rematado 
para que el barrio y en 
concreto la calle Torremo-
linos, quede impecable 
como antes estaba.

CUBOS y papeleras

Necesitamos más 
cubos de basura 
y más papeleras. 

Para adecuar todo el ba-
rrio necesitamos unas 50 
nuevas papeleras. Como 
mínimo habría que ins-
talar una cada 50 metros, 
sustituyéndolas rápido si 
hay algún desaprensivo 
que las inutiliza . 

En cuanto a los Cubos 
de basura, hacen falta de 
papel, vidrio y plástico. Si-

tuándolos en islas cerca de 
los ya existentes. No me-
nos de 20 cubos.

Ahora el Ayuntamien-
to nos ha anunciado la 
contratación de 2000 
nuevos barrenderos, con 
maquinaria adecuada 
a las demandas ciuda-
danas. Esperamos ver a 
más operarios en el ba-
rrio para mantener las ca-
lles y las aceras en perfec-
ta revisión.

Piscina rota en el 
POLIDEPORTIVO 
DE PALOMERAS
NOTA AL SR CONCEJAL DE PUENTE DE VALLECAS

No habían transcurrido 30 minutos desde que 
El Cuadernillo estaba siendo repartido por el 
barrio, cuando nos llamó una persona para 

precisar la información que dábamos sobre la piscina 
del Polideportivo. 

“La piscina no lleva muchos meses fuera de uso. 
Lleva más de cuatro años mal diseñada y construida. 
El agua se sale y desborda los límites del cauce, lo que 
inutiliza los vestuarios y varias zonas subterráneas de 
la piscina” 

El fallo es de construcción, no del tratamiento de los 
trabajadores, como se ha dicho en algunas ocasiones. 

Es increíble que el Ayuntamiento, no haya presiona-
do a la empresa constructora para su inmediata repa-
ración. Que miles de vallecanas no puedan utilizar este 
servicio tan importante para la práctica del deporte y 
para el tratamiento sanitario por escasez de energía po-
lítica para resolver con urgencia este problema técnico, 
dice mucho de las empresas contratadas y del control 
de obras que debiera exigirse al Ayuntamiento.

El deporte de la natación en nuestro barrio requie-
re de esta infraestructura y es urgente que el Concejal 
Sr. Borja Fanjul, EXIJA la rápida y eficaz solución del 
problema.

92454

Como siempre puede adquirirse, 
sin recargo alguno en la 

Administración de Lotería de la 
Avda. de la Albufera, 300.

Salvo algún reintegro, llevamos 
años sin probar suerte. 

La pandemia ha complicado 
las cosas para muchos y entendemos 

que ha llegado la hora 
de que la suerte 

llame a nuestra puerta.

¡Y si toca!

LOTERIA DE NAVIDADLOTERIA DE NAVIDAD  
DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOSDE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS

Como médico, como 
ciudadano, juntando 
sus conocimientos  y 
sabiduría médica a la de 
otros cientos de mujeres 
y hombres que desde 
Vallecas prestamos 
nuestra voz y nuestra 
lucha para defender lo 
que es de todos. Fue un 
médico del barrio de 
Vallecas

ā  REDACCIÓN

M uchos años 
ejerciendo 
su labor 

en el Centro Vicente 
Soldevilla y prestando sus 
conocimientos médicos y 
la profunda sensibilidad 
que le permitía defender 
la sanidad pública 
desde todos los frentes. 

La Sanidad Pública 
no vive sus mejores 
momentos. Durante 
la pandemia se han 
desmantelado la mayoría 
de los Centros de Salud 
y se ha desplazado a los 
profesionales médicos, 
enfermeras y auxiliares 
a otros servicios de 
improbable continuidad, 
reduciendo su papel y 

BARRIO  Homenaje / Salud 

HOMENAJE 
AL DR.  JUAN LUIS 

 RUIZ GIMÉNEZ 
El sábado 23 de octubre y convocados por la 
Plataforma Pública de la Salud de Vallecas 
nos reunimos dos centenares de personas en 
homenaje al DR. JUAN LUÍS RUIZ GIMÉNEZ

disminuyendo la mayoría 
de los servicios de 
continuidad de centros 
de salud y hospitales. 
Nuestros Centros de 
Salud y Hospitales 
carecen de médicos y del 
personal adecuado.

Juan Ruíz Giménez, 
recientemente 
desaparecido, desplegó 
todos sus conocimientos, 
relaciones, e influencia 
para evitar que la 
Sanidad sufriera la 
descapitalización a 
la que se ha llegado. 
Siempre estuvo al frente 
de las luchas. Siempre 
escuchando las opiniones 
de los demás. En todo 
momento encarándose 
con las autoridades 
políticas que en más de 
una ocasión intentaron 
anularlo en sus justas 
aspiraciones.

 LA SANIDAD PÚBLICA  
 NO VIVE SUS  
 MEJORES MOMENTOS.  
 Durante la pandemia  
 se han desmantelado  
 la mayoría de los  
 Centros de Salud y se  
 ha desplazado a los  
 profesionales médicos 

En la Asociación de Vecinos 
nos hemos planteado es-
ta pregunta y concluido que 

debemos consumir energía que no 
sea contaminante, que no sea cara y 
que sea limpia.

La energía solar es la más barata 
de producir y tiene numerosas ayu-

das europeas y españolas que de-
bemos aprovechar. El lunes, 29 de 
noviembre, vamos a realizar una 
asamblea explicativa en la Asocia-
ción para exponer cómo instalar pla-
cas solares en nuestros tejados para 
deducir el coste energético, de mo-
mento de todas nuestras Comunida-

des de Propietarios,más adelante ve-
remos otras posibilidades.

Es posible producir y utilizar 
energía limpia, barata y gestiona-
da por nosotros. Es posible gene-
rar energía que produzca beneficios 
económicos para cada Comunidad. 
Los paneles solares son una solución 

rápida, barata y de futuro para nues-
tro consumo energético-

El lunes, día 29 de noviembre a 
las 18,30 horas en la Asociación de 
Vecinos de Palomeras Sureste. C/ 
Fuente de Piedra , 20 

¿CÓMO PODEMOS AYUDAR A COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO?

El acto contó 
con miembros de la 
Plataforma, compañeras 
y compañeros suyos 
en la actividad médica 
que no se resistieron 
a destacar todas las 
actitudes vitales y la gran 
carga de generosidad de 
este profesional médico 
que conocía como nadie 
las entretelas de nuestra 
Sanidad.

Muchos pacientes, 
asociaciones de vecinos, 
médicas, enfermeras, 
personal sanitario 
acompañaron en este 
acto. Un pequeño pero 
entrañable homenaje 
a un hombre bueno y 
luchador.

!PROCURA QUE ASISTA EL 
PRESIDENTE DE TU COMUNIDAD!
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 MISIÓN IMPOSIBLE 

BARRIO  Urbanismo / Accesibilidad / Soluciones

Una persona recorre 
la explanada de MIGUEL 
HERNÁNDEZ con la intención 
de proseguir por la acera de 
los impares de la Avenida de la 
Albufera, llega hasta la parada 
de autobús y prosigue por la 
acera unos ocho metros, y se 
encuentra con una valla que 
cierra el acceso, ya que la acera 
está cortada por el acceso al 
aparcamiento subterráneo.

Nuestro ciudadano sigue 
andando y atraviesas el puente 
sobre la avenida de Miguel 
Hernández, que fue revisado el 
pasado año, pero que nadie pensó 
que hay que ponerle una protección 
para evitar que alguien se arroje 
desde el puente, hay que prevenir 
pues Vallecas es zona de riesgo de 
suicidio.

Al final se encuentra con el 
semáforo que permite cruzar el 
acceso desde la M-40, EL MÁS 
PELIGROSO DEL DISTRITO, al que 
se le obliga a cruzar a centenares 
de escolares y universitarios que se 
dirigen al CAMPUS SUR.

Una vez consigue cruzar debe 
atravesar el puente sobre la M-40, 
que tampoco tiene protección 
contra suicidio. 

Esta ocurrencia real no pasaría, si se hubiese construido una pasarela desde la explanada hasta la acera que discurre sobre la 
zona verde. Permitiendo de ese modo salvar el desnivel de la acera de la calle León Felipe, es decir con una sola pasarela 

se pueden resolver dos problemas: la continuidad de la Avenida de la Albufera y el acceso a las viviendas de la calle León Felipe.

La Junta Municipal, debe cumplir la normativa de vías de acceso para personas con minusvalías y realizar esa obra de inmediato. 
Llevamos años solicitándolo a la Junta Municipal UNA RAMPA QUE SALVE EL DESNIVEL Y PERMITA TRANSITAR CON CARRITOS 

DE BEBE, SILLAS DE RUEDAS Y CARRITOS DE LA COMPRA A MAS DE 1000 VECINOS DE LOS BLOQUES DE LEÓN FELIPE 
Y QUE PERMITA EL ACCESO AL COLEGIO Y AL INSTITUTO A CENTENARES DE ESCOLARES.

Un poco más adelante se 
encontrará con varios baches y  
realces y estrechamientos de acera, 
imposibles de detectar para una  
persona con minusvalía visual

Y sorteando estos 
obstáculos llegará hasta el 
cruce de la siguiente rotonda, 
donde nuevamente realizará el 
segundo cruce más peligroso y 
rápido de toda la avenida.

Finalmente llegará a 
la entrada más cutre que 
pueda tener la Universidad 
Politécnica, para que se 
note que estamos en un 
distrito donde no se valora 
que tengamos un campus 
UNIVERSITARIO DE PRIMER 
NIVEL. 

Todo este trayecto se podría 
evitar si el Ayuntamiento de 
Madrid hubiese prestado 
atención a las peticiones 
reiteradas que tanto la 
asociación de vecinos, 
como partidos y convecinos, 
llevamos  solicitando desde 
hace 30 años, especialmente 
desde que se clausuró el paso 
por la margen derecha. 

Entonces 
completamente 
descolocado, vuelve 
sobre sus pasos y decide 
caminar peligrosamente 
por la calzada, 
siguiendo la trayectoria 
lógica para avanzar por 
una avenida.

Así logra llegar al otro 
extremo del paso de 
vehículos y se incorpora 
de nuevo a la acera.

 QUEREMOS SOLUCIÓN, UNA PASARELA PARA LA MARGEN DERECHA, 
PARA PEATONES Y BICICLETAS. UNA SOLUCIÓN DIGNA PARA UNIR  PALOMERAS 

SURESTE CON COCHERÓN, UNIVERSIDAD, POLÍGONO INDUSTRIAL 
Y CON VILLA DE VALLECAS. MANIFESTAMOS EL RECHAZO TOTAL DE TODOS LOS 

VALLECANOS  A LO QUE AHORA TENEMOS.

LLEGAR HASTA EL CAMPUS SUR 
Y AL COCHERÓN: 
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Hay que podar 
los árboles, 
LLEGÓ LA HORA
ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

Nos lo recordó una vecina del barrio: “hay que 
podar los árboles”, y no hay nada más cierto. 
Desde que Filomena dejó caer toneladas de 

nieve, provocando en parte un desastre entre la arboleda, 
los que resistieron la gran nevada, se han desmadrado y 
producido una explosión de vida que, en ocasiones, está 
desbordando la normalidad.

Muchos árboles han rebasado su altura natural y se 
meten en los balcones y en ocasiones, ponen en peligro 
el tránsito por las calles.

Los parterres y arbustos de la colonia han crecido de 
manera desmesurada y ponen en peligro la visibilidad, 
o lo que es lo mismo la seguridad. En la calle Rafael 
Alberti, los árboles se están pasando y los sotos y 
arbustos se han desmadrado. ¿Quién sabe que en la 
calle hay una escultura homenaje al poeta gaditano? 
Pocos lo saben porque actualmente está tapada por una 
maraña de arbustos y arboles desmadrados. ¿Por qué 
no se traslada la escultura a una zona más visible, por 
ejemplo en la rotonda de la Avda de la Albufera.?

Estética  y seguridad se dan ahora la mano en 
nuestros barrios. Es necesario que se meta la tijera y 
que se poden setos y árboles. Estamos en el tiempo y al 
parecer se han contratado trabajadores para la limpieza 
y para la jardinería en todo Madrid ( 2.000 millones más 
para esa partida). 

No dejemos pasar ni un minuto más. Es el momento 
de que los servicios de jardinería del Ayuntamiento 
de Vallecas pongan a nuestro barrio en la diana de las 
actuaciones urgentes. ¡Hay que podar! ¡Hay que limpiar 
los brotes que surgen del suelo y que dan un aspecto 

BARRIO  Comercio

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

Cuando entramos en el bar, 
después de las consabidas 
fotos de la portada en 

la calle, nos encontramos con 
una docena de parroquianos y 
parroquianos que se toman su 
cañita, su vinito e incluso hay 
alguno en la barra saboreando 
una castellana. Nos dirigimos 

a las dos amigas que atienden 
la barra. Se trata de Carmen y 
Vanesa. Es esta última la que 
nos dice que de la entrevista se 
encargue su madre.

 Carmen, ¿cuánto tiempo 
lleváis con el bar?
— Van a hacer pronto los nueve 
años.

 Porque vosotras vivís en 
Vallecas. ¿Habéis nacido en 
Madrid ?
— Si, siempre. Hace años 
vivíamos en las casas bajas 
que se situaban en la Calle 
Villalobos, ahora en las casas que 
las sustituyeron. Prácticamente 
somos de Madrid. Mis padres 
me trajeron al barrio con un 

año y mi hija es vallecana de 
nacimiento.

 Un bar es mucho trabajo. 
¿Qué horario hacéis 
diariamente?
— De 8 de la mañana a 12 de 
la tarde. Nos turnamos en la 
comida. En total unas 15 o 16 
horas.

 ¿Qué servís más?
— Cafés, cerveza y por la 
mañana, aunque parezca 
mentira, muchos cafés con copas 
de Ballantine, JB, y otros licores.

 Veo muchas tapas ricas 
en el mostrador: croquetas, 
empanadillas... ¿Tenéis 
alguna especialidad que nos 
recomiendes?
— Los sábados hacemos callos 
y migas. Una exquisitez. Los 
domingos servimos paella y 
sardinas parrochas a la plancha, 
para chuparse los dedos.

 ¿Qué pensáis de los clientes? 
(Aquí tercia Vanesa que ha 
estado escuchando lo que decía 
su madre)
— No son clientes, son como de 
la familia. Este es un barrio muy 
tranquilo y muy cordial. Nunca 
hemos tenido problemas. Si hay 
algún problema son los propios 
vecinos y clientes quienes nos 
ayudan a resolverlo. Hay muy 
buena relación.

 ¿Qué le pediríais al 
Ayuntamiento?
— Hablaríamos de las tasas y 
contribuciones que son muy 
altas, pero lo que de verdad le 
pedimos es que pode los árboles 
y los arbustos a nivel de la acera. 
Desde Filomena, los árboles se 
han desbocado y ha llegado el 
momento de reducir las ramas 
que en algunos casos se meten 
en las casas. Es el momento de 
hacerlo ahora.

Agradecemos su talante 
risueño y la simpatía que han 
demostrado durante toda la 
entrevista.

Muchas gracias Carmen. 
Muchas gracia Vanesa.

 EL BAR  
    EL EMIGRANTE 

CARMEN 
Y VANESA 
CAPITANEAN 

EL BAR EL EMIGRANTE 
es historia del barrio. En 
la CALLE TORREMOLINOS, 
es uno de los bares más 
longevos del barrio. 
Con distinta dirección, 
eso sí, pero con la misma 
fisonomía y ganas de servir 
al parroquiano de siempre

 LOS SÁBADOS HACEMOS  
 CALLOS Y MIGAS. Una  
 exquisitez. Los domingos  
 servimos paella y sardinas  
 parrochas a la plancha,  
 para chuparse los dedos.

Hoja informativa 
sobre la ATENCIÓN 
PRIMARIA

ā  COMISIÓN DE SANIDAD DE LA FRAVM

¿Por qué debemos defender la Atención 
Primaria?

La Atención Primaria (AP) tiene por objeto 
garantizar el mayor nivel posible de salud y bien-
estar, mediante la atención centrada en las nece-
sidades de la gente, en un plazo de tiempo cor-

to y próximo al entorno cotidiano de las personas.
¿Cuál es la esencia e importancia del trabajo de la AP?
— Un beneficio para toda la población sin exclusión, garantizando la 

salud de los ciudadanos. Una atención activa frente a las demandas 
asistenciales.

— La AP nos da una atención continuada a lo largo de todas las etapas vi-
tales, desde antes del nacimiento hasta el final de la vida.

— Atención integrada: actividades de promoción de la salud, prevención 
de la enfermedad, diagnóstico y tratamiento, rehabilitación y también 
fomentando la autonomía del usuario.

— Atención integral, incluyendo los determinantes sociales, que son las 
condiciones del entorno en el que la gente nace, vive, aprende, trabaja y 
realiza las actividades de su vida cotidiana que afectan directamente a 
su salud, incluyendo el lugar de procedencia y el entorno socioeconó-
mico principalmente.

— Atención las 24 horas del día, en turnos de mañana y tarde, y cubrien-
do noches, festivos y fines de semana con los Servicios de Urgencias de 
Atención Primaria (SUAP), tanto urbanos como rurales.

— Potencia la accesibilidad y universalidad, sin barreras que dificulten la 
utilización de recursos y sin discriminación, garantizando la equidad.

— La relación médico-paciente prolongada en el tiempo mejora los in-
dicadores asistenciales, tener el mismo médico de familia durante más 
años, se asocia a una disminución creciente del uso de las urgencias, de 
los ingresos hospitalarios y de la mortalidad. Promover la estabilidad 
de los profesionales de AP debe ser una prioridad para las autoridades 
sanitarias.
Todo lo planteado anteriormente es la esencia de la AP, y para llevarse 

a cabo es necesario aumentar la asignación presupuestaria en Sanidad, 
aumento de al menos un 25% para Atención Primaria.

Es muy importante disponer de unas infraestructuras adecuadas para 
garantizar la seguridad, higiene, salubridad tanto a los trabajadores sanita-
rios como a usuarios.

Una política de RR. HH. que garantice plantillas adecuadas con contra-
tos dignos y que acabe con la precariedad, que permita disponer a los 
profesionales del tiempo necesario para realizar todas las actividades: asis-
tenciales, comunitarias y atención domiciliaria. Los médicos, pediatras y 
enfermeras son los responsables de la atención que reciben sus pacientes 
asignados y la conservación de su salud.

UN SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DEBE SER: 
UNIVERSAL, EQUITATIVO Y DE CALIDAD, 

QUE PRIORICE LA SALUD DE LA POBLACIÓN
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BARRIO  Clima / Planeta / Ecología

Según se narra en la Biblia 
hubo un gran diluvio y los 
pueblos que vivían en la 

Mesopotamia y Turquía, sufrie-
ron una inundación catastrófica. 
Solo algunos pudieron sobrevivir 
y algunos más preparados, consi-
guieron aprender a cocer ladrillos 
de barro para construir. Conven-
cieron a los pueblos sobrevivien-
tes para que se construyera la 
gran torre de Babel, que llegase al 
cielo y estar así mejor preparados 
por si hubiera otro diluvio. La idea 
era buena, pero no se pudo rea-
lizar. Posiblemente no se pusie-
ron de acuerdo en quién pondría 
el trabajo, el presupuesto y su eje-
cución. Era una demostración del 
poder. Desde entonces el poder es 
el veneno de la humanidad. 

Volvemos a la actualidad, te-
nemos  la cumbre del clima de 
Glasgow, la llamada COP26. Du-
rante dos semanas los represen-
tantes de los casi 200 países, que 
forman parte de las negociacio-
nes sobre cambio climático que 
se celebran bajo el paraguas de 
la ONU, se reunirán en esta ciu-

dad escocesa. El objetivo es en-
cauzar los esfuerzos mundiales 
para que el calentamiento global 
se quede entre los 1,5 y los 2 gra-
dos respecto a los niveles prein-
dustriales. El planeta está ya en 
un calentamiento de 1,1 grados y 
el problema es que los planes de 
recorte de emisiones de esos casi 
200 países llevarían ahora mismo 
a un aumento de temperatura de 
2,7 grados.

Hasta ahora muy poco se ha 
conseguido en los últimos 30 
años y el panorama es desolador. 
Pero ¿de quién depende que con-
sigamos la reducción de los nive-
les de CO

2
?

DE CADA UNA 
Y UNO DE USTEDES.

En efecto, no culpabilicemos 
a los demás, tú tienes una parte 
del poder. Empecemos por uti-
lizar menos nuestros vehículos, 
por viajar menos en avión, por 
consumir menos carne, por re-
utilizar la ropa de vestir creando 
otra moda, por consumir menos 
horas de internet, por exigir que 

se depuren nuestras aguas re-
siduales, por consumir menos 
plástico en todo tipo de envolto-
rios, por consumir menos carto-
naje en los productos que com-
pras por internet, por hacer una 
plantación de 20 árboles/arbus-
tos cada año,  por separar y de-
positar correctamente la basura 
que produces ,  por instalar pla-
cas fotovoltaicas en nuestros te-
jados y azoteas para ser produc-
tores de la electricidad verde, por 
exigir a nuestras autoridades la 
puesta en marcha de la econo-
mía circular: emplear todos los 
residuos industriales y domésti-
cos en crear los bienes de consu-
mo. Nada se tira, todo se vuelve 
a emplear. Estos son los ladri-
llos con los que podemos cons-
truir un acuerdo que permita a 
la humanidad seguir disfrutan-
do de este único planeta vivo. 
No olvidemos que la humani-
dad puede sucumbir, es decir tu 
familia, tus amig@s, tus enemi-
g@s, pero el planeta seguirá exis-
tiendo sin una representación de 
vida inteligente.

En defensa del 
clima y del planeta

ā  LORENZO CASERO

L a emergencia 
climática sigue 
avanzando como 

la lava del volcán de la isla 
de la Palma. Unas veces 
lentamente, otras de modo 
impetuoso. Ocurre que no 
nos damos cuenta si los 
efectos están lejos, como la 
sequedad y falta de lluvias 
que ha llevado a la gente 
de Madagascar a padecer 
una hambruna, porque 
la tierra de cultivo deja 
de producir alimentos. 
En otras zonas del Sahel 

africano la gente tiene que 
emigrar por los mismos 
motivos y tampoco nos 
damos cuenta de que cada 
día vienen más personas 
en pateras arriesgando su 
vida porque buscan un 
lugar dónde poder vivir. 
¿Qué haremos nosotros 
sí la temperatura media 
subiera más de 2º Celsius 
y se desertificara nuestra 
península? ¿Emigraremos 
hacía Francia y centro 
Europa, buscando mejores 
condiciones?

Tampoco damos 
importancia a que el nivel 

del mar sigue subiendo, 
hasta que llegue a las 
urbanizaciones de la costa 
valenciana, del delta del 
Ebro, de la costa gaditana 
y entonces no podamos ir 
de vacaciones y tengamos 
que asumir el coste de 
construir barreras de 
hormigón para detener su 
avance.

¡Actuemos! ,este 
otoño, recojamos 
frutos de castaños de 
indias, nueces, bellotas, 
almendras, piñones, 
frutos y bayas de durillo, 
aligustre, cotoneaster, 
yedra y plantémoslos en 
los taludes de la M-40. 
Hagamos jardines en las 
zonas terrizas comunes, 
siguiendo el ejemplo 
de las comunidades de 
vecinos de las calles Alora, 
Almogia, Cártama y otras 
a las que FELICITAMOS 
por su dedicación 
cuidando durante 
50 años sus jardines. 

Plantemos árboles en 
todos los alcorques vacios, 
solicitándolos  con la 
aplicación UN ALCORQUE 
UN ÁRBOL.

Somos una plaga para 
nuestro entorno, pero 
tampoco nos damos 
cuenta. Consumimos 
sin parar y generamos 
residuos. Pero estamos 
mal educados, se tiran al 
contenedor y te los quitas 
de encima. Ya es hora de 
cambiar de actitud: tú 
eres el responsable de 
su generación, por tanto 
tú eres quién tiene la 
obligación de separar tu 
basura en varias partes. 
Nuestra recomendación: 

 Si tienes ropa que ya 
no quieres y zapatos en 
buen uso, mételos en 
una bolsa y deposítala 
en un contenedor 
especial (En el centro 
de salud hay uno, otro 
en la parroquia de Los 
Álamos) 

 Utiliza una caja 
pequeña de cartón 
como depósito para 
papel y cartón y cuando 
se llene, han de ir al 
contenedor de papel.

 Otra caja de cartón para 
depositar los envases de 
cristal y deposítalos en 
el contendor iglú para 
cristal.

 Utiliza una bolsa 
mediana resistente, 
para depositar los restos 
de la comida, mondas 
de fruta y verdura, 
el papel usado en la 
cocina para limpiar 
los restos de aceite y 
comida, así como la 
materia orgánica de las 
plantas. Verás que es 
la que más pronto se 
llena y la depositas en el 
contenedor MARRÓN. 

 Utiliza otra bolsa para 
introducir todo tipo de 
plásticos, envoltorios, 
brics separados de 
los tapones, botes de 

PARA 
EL BARRIO

 TÚ ERES UN/A  
 ECOLOGISTA 

¡Convecin@ anímate 
a practicar 

la ecología!, 
tal vez hemos 

tardado mucho, 
pero es imperativo 

que actuemos

cerveza, envases, tapas 
de envases de cristal. 
Se depositarán en el 
contenedor AMARILLO.

 Utiliza otra bolsa 
pequeña para el resto, 
(es decir lo que no sea 
papel, vidrio, plástico, 
orgánica) pronto verás 
que es la que más tarda 
en llenarse y apenas 
huele, y la depositas en el 
contenedor NARANJA. 

 Cuando recibes un 
producto en una caja de 
cartón, por favor llévala 
al contenedor de papel , 
písala hasta reducirla al 
tamaño plano, de modo 
que puedas introducirla 
dentro de la ranura del 
contenedor. Tú eres 
responsable de lo que 
generas, por tanto tienes 
esa obligación, incluso 
si la caja es de grandes 
dimensiones. ¡Ah! Y si 
viene con protectores 
de corcho blanco 
(poliespan) sepáralos 
y deposítalos en el 
contenedor amarillo. 
Colabora denunciando 

a quién deje tirada basura, 
escombros, informando 
cuando haya contenedores 
rotos al 010.

 ENTRE TODAS/OS 
HEMOS DE CONSEGUIR 

QUE NUESTRO 
BARRIO ESTÉ LIMPIO
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BARRIO  Entrevista / Vecina

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

E l reencuentro con 
Francisca se produjo 
cuando llegó a la 

Asociación de Vecinos con un 
libro en la mano. “Os lo dejo 
dedicado. Es una novela que me 
he trabajado en los últimos años. 
Espero que os guste”.

A partir de ese lunes, 
Francisca viene a la Asociación 
a colaborar en los asuntos del 
barrio. Opina como una vecina 
más y demuestra tener una gran 
fuerza de voluntad y un carácter 
de peso a la hora de enfocar los 
asuntos que nos preocupan.

Como siempre estamos 
tan liados de tiempo, me 
atrevo a realizar la entrevista 
telefónicamente. Al otro lado del 
hilo, pregunto:

 ¿Naciste en el año 35?
— Sí. En Villanueva de Córdoba. 
Mis padres eran agricultores y 

cuidaban ganado: cabras, ovejas 
y cerdos. Lo de los cerdos se 
acabó cuando atacó la peste 
aviar.

 ¿Fuiste al colegio?
— No. Aprendí por mis padres, 
a la luz del candil y del fuego 
del hogar, por noches. Mi 
padre sabía leer y escribir 
porque lo había aprendido en 
la “mili”. Entonces en España y 
especialmente en Andalucía, el 
analfabetismo era total. 

 Me dijiste que habíais sido 
muchos hermanos
— Mis padres tuvieron 11 hijos, 

Francisca 
Martínez 
Ruiz

 86 AÑOS 
DE ILUSIONES
“Haciendo la comida, 
con 55 años, empecé a 
pensar que había pasado 
lo mejor de mi vida 
Y QUE ERA EL MOMENTO 
DE DEJAR HUELLA 
DE ELLO”

aunque una de ellas falleció 
recién nacida. Las condiciones 
sanitarias de esa época eran de 
pena. Tres de mis hermanos 
nacieron con sordomudez. 
Entonces no había colegios 
especializados para enseñarles. 
En Córdoba no había ningún 
colegio, tan solo estaban en 
Madrid. Aprovechando una beca 
de la Diputación Provincial de 
Córdoba, uno de mis hermanos 
vino a una escuela de Madrid, 
estuvo hasta los 9 años. Con el 
tiempo, mis otros dos hermanos 
fueron a otra escuela especial de 
Sevilla. 

Uno de ellos, aprendió a 
hablar al no estar permitidas la 

Entrevista con

 NO FUÍ AL COLEGIO. 
 APRENDÍ POR MIS  
 PADRES, A LA LUZ  
 DEL CANDIL Y DEL  
 FUEGO DEL  HOGAR,  
 POR NOCHES.  
 Mi padre sabía leer y  
 escribir porque lo había  
 aprendido en la “mili”.  
 Entonces en España  
 y especialmente  
 en Andalucía, 
 el analfabetismo  
 era total 

enseñanza por señas y utilizar un 
aparato especial de audición

 ¿Cuándo viniste a Madrid?
— Me casé con Antonio en el 
pueblo y allí tuvimos a dos hijos, 
niño y niña. Cuando mi marido 
se fue a trabajar a Alemania, nos 
vinimos a Madrid para que mis 
hijos pudiesen estudiar. Nos 
fuimos a Alemania durante dos 
años y desde allí volvimos de 
nuevo a España.

 ¿Fue entonces cuando viniste 
al barrio?
— Sí. Nos entregaron el piso 
recién construido en Rincón de 
la Victoria y mis hijos fueron 
al Colegio de la Ciudad de los 
Muchachos y al Colegio de las 
Ursulinas de Palomeras.

En 1970, entré en el AMPA 
del Colegio Concha Espina. Allí 
escribía las cartas al Ministerio 
y a otros organismos públicos. 
Mi hija me corregía las faltas y lo 
pasaba a limpio

 ¿Ya entonces querías saber 
más?
— Por supuesto. Con 55 años, 
haciendo la comida, empecé 

CULTURA  Calle del libro / Vallecas 

El próximo año se conmemora 
el 80 ANIVERSARIO de la muerte del 
poeta MIGUEL HERNÁNDEZ

ā  REDACCIÓN

El parque, la estación de Metro, la 
Biblioteca Pública, la escultura que hace 
más de 20 años colocamos los vecinos 

de Vallecas en la explanada del Metro, son 
una digna representación del valor de nuestro 
poeta.

Miguel Hernández fue un hijo del 
pueblo, un hombre sencillo, dotado de gran 
sensibilidad y un sentido poético que se 
sigue recordando y reviviendo cada día más.

La Asociación de Vecinos tiene previsto 
recordar al poeta con un gran acto en la 
explanada del Metro que lleva su nombre y 
junto al busto que lo preside. Su poesía en 
la voz de artistas conocidos y de muchos 
vecinos y vecinas que deseen sumarse a 
este homenaje. También estamos tanteando 
a algún cantante y a músicos para que se 
sumen a los actos que propondremos.

La invitación se ampliará a todos los 
colegios e institutos de la zona. Queremos 
que los estudiantes se aprendan y reciten 

poemas del gran poeta. Que se creen 
murales representando detalles de su vida 
en los colegios. Que se teatralicen algunas 
de sus conocidas obras: Doña Rosita La 
Soltera, La casa de Bernarda Alba, Bodas de 
Sangre...

Esta previsto que organicemos un 
recorrido por el Madrid que vivió Miguel, 
con el detalle de su presencia en la llamada 
Escuela de Vallecas.

Dedicaremos un número especial de 
El Cuadernillo para divulgar la vida y las 
poesías de Miguel Hernández. 

Seguro que todo lo que preparemos será 
poco y harán falta muchas voces y muchas 
manos para darle la altura y el calor que 
esta conmemoración se merece.

Queremos que la Biblioteca que lleva su 
nombre realice muchas actividades para 
visualizar al poeta y que nos haga partícipes 
de ellas.

En la Asociación de Vecinos estamos 
abiertos a cuantas iniciativas redunden 

en el homenaje. Esperamos vuestras 
aportaciones y sugerencias. ¿Os animáis 

a montar una obra teatral? ¿Preparamos 
un recital poético? ¿Alguien quiere 

trabajar en un montaje audiovisual 
para recordar a Miguel? ¿Quiere alguien 

preparar un programa de radio o un 
podcast sobre su poesía? Y así 

hasta que se 
nos cansen las 

voces de recitar 
sus poemas, 

conocer su 
vida o darle a 

conocer a todos 
los vallecanos.

8O ANIVERSARIO 
DE MIGUEL 
HERNÁNDEZ

a pensar que debía dejar 
constancia de todo lo que 
había vivido. “Debía dejar 
huella”.

Entre en la Escuela de 
Adultos de Arroyo del Olivar 
y allí aprendí a redactar y a 
escribir con más agilidad. 
Todavía tenía faltas. Un 
día mi nuera me dijo que 
utilizará el ordenador y 
el corrector de faltas. Ese 
fue mi nuevo aprendizaje. 
A partir de ese día no me 
despego del ordenador. Allí 
escribí mi primer libro, un 
repaso de mi vida, los años 
de hambruna, mi historia.

Menuda historia de 
superación me atrevo a 
afirmar. Tu primer libro, tu 
aprendizaje del ordenador. 
Tu capacidad para poner 
en pie una novela rural, 
costumbrista, de amor 
La Renuncia.

 ¿Que estás haciendo 
ahora?
— Repasando mi libro 
biográfico. Quiero mejorarlo 
e imprimirlo.

 Sales a la calle, lees ¿qué 
estás haciendo ahora?
— Salir salgo poco, con la 
pandemia se han reducido 
las salidas. Lo que más me 
apetece es escribir en el 
ordenador. Estoy leyendo 
YO, JULIA de Santiago 
Posteguillo. Una novela 
histórica que me está 
gustando.

Doy las gracias a Francisca 
por la entrevista y le pido 
que colabore en próximos 

números de El Cuadernillo, 
cosa que ya ella misma nos 

había prometido. 
Pues nada, Francisca, 

hasta el lunes.

ESTA PREVISTO QUE ORGANICEMOS UN RECORRIDO POR EL MADRID QUE VIVIÓ MIGUEL
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Dimes y Diretes II
Como os prometí continúo mi 

recopilación de dichos, refranes y frases 
utilizadas en nuestro amplio repertorio

Los refranes son frases hechas, 
expresiones o rimas cortas que 
provienen de la tradición popular, 
encierran consejos/advertencias/
enseñanzas y suelen utilizarse en 
conversaciones informales o coloquiales.

Muchos refranes populares 
españoles provienen de la literatura o 
de textos bíblicos. Algunos tratan temas 
básicos, como el clima, las estaciones 
del año o el dinero, mientras que otros 
abordan cuestiones más importantes 
como el destino, la muerte, el amor o las 
consecuencias de nuestras acciones y 
comportamientos.

En mi memoria aun recuerdo 
bastantes estos son algunos mas, 
seguiré investigando y en próximas 
entregas a ver los que encuentro… en 
mi memoria.

VALE MAS PERDER UN MINUTO 
EN LA VIDA, QUE LA VIDA EN UN 
MINUTO. Lo más esencial es la vida, en 
consecuencia, para cuidarla no importa 
perder un tanto de tiempo. Se puede 
aplicar perfectamente a esas personas 
que conducen demasiado rápido.

LAS MENTIRAS TIENEN LAS 
PATAS MUY CORTAS porque, a la 
larga, no se sostiene. Lo cual coincide 
con OTRA FAMOSA FRASE según 
la cual “es posible engañar a mucha 
gente poco tiempo y a poca gente 
mucho tiempo, pero no a toda la 
gente todo el tiempo”.

SE COGE ANTES A UN 
MENTIROSO QUE A UN COJO. 
Se descubre pronto al que miente 
porque incurre en inexactitudes o 
contradicciones. Se suele emplear 
este refrán cuando se descubre al 
mentiroso, actualmente también se 
emplea bastante la forma: Se pilla 
antes a un mentiroso que a un cojo.

DAR GATO POR LIEBRE. La 
expresión surge de la costumbre 
tan extendida en la Edad Media 
de ofrecer platos con liebre como 
elemento principal, cuando en 
realidad se hacían con gato, debido 
a la similitud tan espectacular que 
presentan ambos animales una vez 
se han desollado. 

También recuerdo que se usaba, 
A OTRO PERRO CON ESE HUESO. 
Se emplea para rechazar una propuesta 
desventajosa o algo que no resulta 
creíble.

POR LA BOCA MUERE EL PEZ. 
Es inconveniente charlar más de lo 
preciso.

EL PEZ GRANDE SE COME AL 
CHICO. Se emplea cuando alguien con 
más recursos como fuerza, tamaño o 
poder abusa de los demás.

NO VENDAS LA PIEL DEL OSO 
ANTES DE HABERLO CAZADO. 
No debemos adelantar el éxito en una 
labor, antes de acabarla. Personas 
que presumen  de un éxito antes de 
conseguirlo.

SI ESTAS DE MALA LECHE, 
TE ORDEÑAS. Esta frase no la he 
encontrado en ningún repertorio 
de los publicados,  la recuerdo y se 
utilizaba para esas personas que echan 
exabruptos sin pensar y sin razonar.

TE CONOZCO COMO SI TE 
HUBIERA PARIDO. Frase hecha que 
utilizamos a menudo tanto hombres 
como mujeres para decir que conoces 
bien a una persona en concreto. En este 
caso, al tratarse de un modismo, el uso 
de parir no es ofensivo.

Esta me recuerda otra que se 
decía: SE DE QUE PIE COJEAS 
generalmente funciona como locución 
verbal para decir a alguien que ya se 
conocen sobradamente los vicios o 
defectos morales de los que adolece . 
La cojera aparece así como metáfora de 
vicio o defecto, inconveniente, carencia, 
falta, insuficiencia o anomalía.

POR UN GARBANZO NO SE 
ESTROPEA UN COCIDO, para 
mi es como decir que nadie es 
imprescindible.

Aunque lo busque para cerciorarme 
en su significado y aparece como “Por 
un garbanzo no se descompone la 
olla”. Da a entender que la actitud o la 
opinión de alguien no es suficiente para 
cambiar lo decidido por la mayoría. 
Poco usado.

NUNCA DIGAS DE ESA AGUA NO 
BEBERÉ. Por mucho que nos repugne 
algo, no podemos afirmar que no lo 
haremos  nunca o que estemos libres de 
que nos suceda.
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IO El niño y el Tormes

Cerca del Tormes en una 
pequeña aldea rodeada de altos 
y verdes montes, habitaba un 
niño;  un niño muy especial y muy 
diferente a los demás.

Aparte de la peculiar 
característica de su dorado cabello y 
pecoso rostro, a este niño le gustaba 
pasar las tardes rezagado en una 
cabaña de piedra abandonada en 
las orillas del Tormes. Desaparecía 
de repente sin avisar a su familia, 
con un cesto en una mano y en la 
otra una caña de pescar. Su madre 
acostumbrada a estas escapadillas, 
ya no salia a preguntar a las vecinas 
si le habitan visto porque ya sabía 
donde se escondía.

Una de estas tardes, después de 
recoger sus bártulos, salió corriendo 
y no paró hasta llegar a su refugio. 
En aquel lugar se dedicaba a pescar 
y mientras algún pececillo picaba el 
anzuelo, el chiquillo tumbado cerca 
de las verdosas aguas, dibujaba 
con los lápices rojos, verdes, grises, 
amarillos y azules; a veces estaba 
tan distraído que se le escapaba la 
trucha o el alburno. Las manecillas 
del reloj seguían su tic tac, y él 
seguía en su mundo de colores 
rojos, verdes, grises, amarillos y 
azules.

En una de estas salidas, cuando 
el sol se iba a dormir, se le acercó 
un misterioso monje, llevaba una 
capucha de color blanco sobre la 
cabeza y lo único que se le podía ver 
era su larga y negra barba; le pidió al 
pequeño  que le mostrara su dibujo.

El niño le mostró una barca 
verde y sobre ella saltaba un gran 
tiburón amarillo que llevaba entre 
los dientes afilados una raqueta de 
tenis. 

Después el niño recogió la caña 
de pescar, tan brillante como una 
sardina plateada, se tropezó con 
un pedrusco, y cayó, al levantarse 
miro primero a un lado después al 
otro y... ¡Sorpresa el monje había 
desaparecido!

El niño muy sorprendido recogió 
sus cosas, corre que te corre llegó 
a su casa, con la boca seca y el 
flequillo pegado a la frente, le contó 
a su madre su encuentro con el 
monje. A la pobre mujer la cara se le 
iba poniendo poco a poco de color 
blanco, más blanca que la leche 
merengada. Se tuvo que sentar en 
una silla porque empezó a temblar 
y con el paño que tenia entre las 
manos empezó a hacer un nudo; los 
recuerdos volvieron a su mente... 
había pasado mucho tiempo desde 
la última vez que el monje se le 
apareció a alguien.

Cuentan las ancianas del lugar, 
la leyenda del monje, dicen que 
una vez hace más de diez, e incluso 
cien años... existió una pequeña 
ermita, en la cual habitaba un 
solitario monje, con capucha 
blanca y barba más negra que un 
cuervo, cuya única costumbre 
consistía en acercarse a la orilla del 
Tormes al atardecer, permanecía 
allí, una, dos e incluso cinco horas, 
contemplando las sigilosas aguas y 
a veces realizaba bonitos bocetos, 
de colores, rojos, verdes, azules y 
amarillos.

Fue precisamente en una de esas 
tardes cuando le vieron por última 
vez, sin saber como... desapareció 
nunca lo volvieron a ver; sin 
embargo, en la ermita encontraron 
un dibujo hecho con lápiz del 
majestuoso río, las ancianas del 
lugar dicen que esa noche hubo una 
gran tormenta, con truenos como 
colas de lagarto y que el río  muy 
enfadado sacó su largo brazo y se lo 
llevó.

Desde entonces, una vez al año, 
cuentan que se aparece a aquellos 
que tienen en su corazón mucha 
bondad y serenidad, y que como al 
monje le entusiasma dibujar cerca 
de las aguas misteriosas del  gran río 
Tormes.

Angelines  
BorregueroTeresa Bié

Cuando 
una amiga se va

Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma, 
cuando un amigo se va…

Esta canción, de siempre me gustó por lo emotiva que es 
la letra. 

¡Nunca pensé que iba a experimentar  todo lo que  la  
canción expresa!.

Si, una amiga se ha ido y un dolor profundo siento en 
el alma, el vacío  que siento solo lo puedo llenar cuando 
estoy en silencio y veo su cuerpo esbelto embellecido  
con su sonrisa afable y calmada. Como si la vida en vez 
de endurecerla por sus muchas dolencias, conflictos y 
circunstancias difíciles, que las tuvo, la hubiera dotado de 
sabiduría y templanza. 

Siempre se ha dicho que cuando falta algún ser querido, 
se tiene  la tendencia a ensalzar los valores buenos y, quizá 
sea así… 

Todo ser humano nos debatimos entre luces y sombras 
en nuestra trayectoria de vida, y la visión que se tiene de 
la misma persona no siempre es igual para todos. Lo que 
para unos son virtudes y valores, para otros la misma cosa o 
circunstancia son defectos.

Como todos, tendría sus  luces y sus sombras, pero 
puedo decir que en ella resplandecían más las luces, y se 
manifestaban en los encuentros con ella, en sus formas de 
aceptación y seguir adelante, ya fuese de enfermedad u 
otros conflictos, anteponiendo las soluciones si las hubiera.    

El don tan valioso de “el de saber escuchar”, ella lo tenía 
innato, la hacia  una buena amiga y confidente, en  escucha 
reflexiva respetando la intimidad.

Doy gracias por haberla tenido de amiga, por haber 
sintonizado enseguida con ella, desde el primer momento, 
hace ya la friolera de unos cuarenta años.

No estoy sola en la amistad compartida con ella, somos 
un grupito que contábamos con ella y ella con nosotras para 
lo bueno y lo malo.

Ahora querida amiga, la templanza, la escucha, tus 
opiniones reflexivas quedan en el silencio. Un silencio que 
duele, un silencio que se abre a reconocer la valía que en 
ti había y  unas huellas que has dejado de referencias en 
nuestras vidas.

La Paz que irradiabas, te habrá abierto las puertas de lo 
Eterno, y estarás gozando en plenitud, descansando en la 
verdadera Paz. 

¡Nunca te olvidaremos, contáremos espiritualmente 
contigo!  

¡Que valiosa es la amistad, es el mejor regalo que la vida 
nos puede brindar!.

Un consejo quiero dar, ella también lo daría: Cultiva, 
riega, mima y conserva 

 “La Amistad”. 

Nuria Laguna

HOMENAJE A MARI 
CARMEN MORENONO DEJES PARA MAÑANA 

LO QUE PUEDAS HACER HOY. 
Aprovecha cada momento de tu vida. 
Esta claro que las cosas que hay que 
hacer, cuanto antes mejor.

VÍSTEME DESPACIO QUE 
TENGO PRISA. Este refrán recomienda 
no apurarse cuando uno tiene mucha 
prisa por hacer algo. 

Recuerdo que se atribuía a la 
infanta de España (La Chata, llamada 
cariñosamente), le gustaban los Toros y 
le gustaba ser puntual.

CUANDO SEAS PADRE 
COMERÁS HUEVOS. Se emplea 
para negar a alguien lo que solicita 
hasta el momento en que alcance un 
determinado nivel.

Yo recuerdo usarlo en tiempos 
pasados , cuando la escasez de 
alimentos, era una cruda realidad y 
las familias nos sentábamos a la mesa, 
el primer plato  era para el padre y 
el resto se repartía entre los demás. 
Recuerdo en mi casa que si había 
3  huevos, dos se los comía el padre, 
uno para los tres hijos que eramos y 
mi madre se quedaba sin comer. Ahí 
aplicábamos la frasecita famosa.

NO SE PUEDE ESTAR EN MISA 
Y REPICANDO. Enseña que no se 
pueden hacer a un tiempo y con 
perfección dos cosas muy diferentes, 
por ser incompatibles la mayoría 
de las veces . Se usa también 
únicamente como ESTAR EN MISA Y 
REPICANDO.

DORAR LA PÍLDORA. En esta 
frase tenemos dos significados:

Suavizar una noticia desagradable 
para evitar el enfado o disgusto de la 
persona que la recibe, o bien halagar 
o dar coba [una persona] a otra para 
conseguir un fin determinado.

MAS VALE SOLO QUE MAL 
ACOMPAÑADO. Manifiesta que 
es preferible la soledad a una mala 
compañía

MAS VALE CAER EN GRACIAS, 
QUE SER GRACIOSO. Este proverbio 
nos dice que en ocasiones puede llegar 
a ser más importante tener suerte, o un 
golpe de fortuna, que tener aptitudes y 
conocimientos.

ESTAR AL PIE DEL CAÑÓN. 
locución verbal,coloquial. No 
desatender ni por un momento un 
deber, una ocupación. Atento a todo.
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ASOCIACIÓN VECINOS PALOMERAS SURESTE

LOS LUNES DE 19 A 20:30 H.

 TALLERES 2021-2022 

INSCRIPCIONES - INFORMACIÓN 
ASOCIACIÓN DE VECINOS PALOMERAS SURESTE: 

C/ Fuente de Piedra, 20

TALLER RELAJACIÓN
LUNES 17:30 A 19:00 H.

TALLER DE MEMORIA
MARTES 16:30 H.

TALLER DE YOGA
MIÉRCOLES 18:00 H.

TALLER PINTURA
JUEVES 16:30 H.

TALLER DE CORTE Y PATRONAJE
JUEVES 11:00 A 13:00 H.

BAILES DE SALÓN
JUEVES 19:00 H.

TALLER DE TEJIDOS
JUEVES 17:00 H.

TALLER INFORMÁTICA
VIERNES 17:00 H.

TALLER TAI-CHI
A CONCRETAR FECHAA CONCRETAR FECHA

LOS MARTES a las 16,30 h. 
en el local de la Asociación de Vecinos 

C/ Fuente de Piedra, 20

Cuando te haces mayor y 
crees que lo sabes todo, 
comienza a fallarte la me-

moria.
Desde la Asociación de Veci-

nos de Palomeras Sureste te ofre-
cemos un TALLER que ayudará 
a reforzar tu memoria: nombres, 
teléfonos, recetas, papeles...

Más de 20 años funcionando es el mejor recla-
mo para un taller que te ayudará a confeccio-
nar tus vestidos, a fabricar tus patrones y a es-

tar a la última en materia de moda y diseño.
Angelines, la profesora ha demostrado estar al día en 

todas las técnicas de la confección. Es cercana y hábil 
para enseñar y todos los años puede presentar los resul-
tados de sus alumnas. Trajes, blusas, faldas, trajes de fies-
ta son ejemplos de una enseñanza práctica y útil. 

TODOS LOS JUEVES DE 10 A 12 H. 
en la Asociación de Vecinos.

¡INSCRIBETE, LUNES DE 19 a 21 horas!

TALLER DE MEMORIA

TALLER DE CORTE 
Y PATRONAJE

¡QUÉ NO SE  
TE OLVIDE!

SI QUIERES HACER RADIO O 
DIRIGIR ALGÚN PROGRAMA

te ofremos la oportunidad de hacerlo de 
primera mano, aquí en el barrio, en tu 

asociación de vecinos. Ponte en contacto 
con nosotros, te indicaremos horario y días.

Es un buen pretexto para poderte dirigir 
a tus compatriotas en su propio lenguaje, 

dar a conocer nuevas ideas o seguir 
la actualidad con debates, opiniones 
e información. Jóvenes, mujeres, 

pensionistas esta es vuestra oportunidad.

RADIO VK
¡ATREVETE!

SERGIO RAMÍREZ
ED. ALFAGUARA  •  337 pág.  •  18,90 €

             LEER         NOS HACE         LIBRESCULTURA  Literatura / Libros

La autora, vecina del barrio, 
tiene 86 años de sabiduría 
y de buen hacer y lo viene 
demostrando con los libros que 
escribe.

Francisca nació en 
Villaviciosa de Córdoba. Creció 
huyendo de la Guerra Civil 
española y durante los duros 
años de la postguerra. Es la 
mayor de once hermanos y la 
encargada de cuidar a los más 
pequeños mientras sus padres 
trabajaban en el campo.

Sus padres le enseñaron 
a escribir y a leer a la luz de 
la lumbre cada noche. Mucho 
tiempo después asistió a la 
Escuela de Adultos en Madrid, 
nutriendo su curiosidad y 
necesidad de conocer más.

Vivió en Alemania y de 
nuevo ha vuelto al barrio.

Con setenta años empezó 
a escribir sus memorias de 
infancia, Recuerdos de mi 
niñez.

 La Renuncia  es una 
novela rural, una novela de 
sentimientos, de análisis de 
las contradicciones humanas, 
de superación y de personajes 
muy creíbles.

Consuelo es la hija 
de una familia adinerada 
terrateniente en la España rural 
de 1850, una joven cargada 
de determinación, ingenio y 
carácter. Pedro es un jornalero 
inteligente y educado, lo 
que es muy determinante 
para la época, que trabaja en 
los terrenos de la familia de 
Consuelo. Ambos se enamoran, 
iniciándose una relación que se 
enfrentará a la cruda oposición 

de los padres de Consuelo 
descubriendo el valor de la 
humildad, el amor, la confianza 
y el perdón.

Esta es la trama de 
una novela directa, fácil 
y agradable de leer en 
donde se van incluyendo 
situaciones de la vida rural y 
los diálogos resultan creíbles y 
memorables. 

Muchas gracias por este 
trabajo.

Escribo esto al día siguiente 
de las elecciones en Nicaragua, 
en dónde se ha perpetrado 
un fraude electoral que ha 
perpetuado en el poder a 
Daniel Ortega y a su señora. 

Sergio Ramírez, hoy 
devenido en escritor, fue 
combatiente del Ejército 
de Liberación de Nicaragua 
(ELN), al igual que lo fuera el 
poeta, ambos fueron ministros 
de los primeros Gobiernos 
Sandinistas que dirigieron 
su país para sacarlos de la 
dictadura de Somoza.

Tras muchos años, el 
proceso democrático se ha 
frustrado y colocado de manera 
dictatorial a otro que actuó 

como dirigente de ese grupo de 
revolucionarios. 

La novela de Sergio 
Ramírez, autoexiliado 
en España, habla de una 
Nicaragua actual, de un jefe de 
Estado al que apoda Tongolete, 
y de su madre, una adentrada 
en las artes quirománticas 
y adivinatorias tras las que 
podemos entrever a Daniel 
Ortega y a su mujer.

El inspector Dolores 
Morales, personaje de la 
novela, es el encargado de 
combatir estas actuaciones 
antidemocráticas, exiliado 
como se encuentra desde 
Honduras.

La prosa de Sergio Ramírez 

va desvelando poco a poco 
un entramado turbio, lleno 
de secretismos, traiciones 
y oscuras maniobras a las 
que tendrá que enfrentarse3 
el inspector Morales y otros 
socios.

En resumidas, una 
novela que se lee rápida e 
interesadamente y que no 
defraudará a nadie por su 
actualidad.

Se trata de una entrañable biografía del 
escritor Avelino Hernández, escrita por su 
mujer Teresa Ordinas que realiza un esfuerzo 
de emoción, concisión y calidad literaria que 
en nada desmerece la labor de Avelino.

La prosa evocadora, tersa y precisa 
de Avelino Hernández le convirtió en un 
autor admirado por otros escritores. Su 
vida y su obra se imbricaron de tal forma 
que resultan perspectivas de una misma 
trayectoria. Durante la dictadura, Avelino, 
militó políticamente en la ORT y fue en el 
periodo de la transición , en 1981, cuándo 
asumió con disciplina su vocación personal 
de escritor.

Soria, León, Castilla son retratadas 
magistralmente en páginas literarias donde 
se descubren pájaros, plantas, tierras y 
personajes entrañables de esa España 
desconocida.

Su trabajo es reconocido en esta 
misma biografía, a través de textos de 
Julio Llamazares, Jesús Martínez, Fernando 
Cembranos, Cristina Cerezales, Cesar Millán 
y otros muchos que incidirán en diferentes 
etapas de su creación.

Un libro muy sentido por todos aquellos 
que tuvimos la suerte de conocerle 
personalmente y un retrato de la superación 
del escritor, personaje singular, lleno de 
vitalidad, que sorprendió a todos cuando 
conocimos el alcance de su terrible 
enfermedad y el desenlace que nos lo 
arrancó de la vida social y literaria.

 LA RENUNCIA 

 AVELINO  
 HERNÁNDEZ 

 NO SABÍA BAILAR 
 TONGOLETE 

FRANCISCA MARTÍNEZ RUÍZ
ED. AUTORA  •  390 pág.

TERESA ORDINAS 
MONTEJO
ED. RIMPEGO  •  219 pág.  •  18 €

Desde Soria al mar
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ESCUELA DE CIUDADANÍAESCUELA DE CIUDADANÍA

en

"Las escaleras 
de la 
Avda. de la 
Albufera a 
las calles 
Benalauria 
están 
destrozadas 
eso no es 
óbice para que 
los chavales 
la bajen de 
dos en dos. 
Faltarán 
todavía 
algunos años 
para que 
el arreglo 
perdure. No 
tenemos 
localizados a 
los que salen 
en las fotos 
¿nos ayudas 
a ponerles 
nombre? 
Hacia 1976.

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!

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

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

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.

ACUÉRDATE:  
avpalomerassureste.org

SI DESEAS RECIBIR 
INFORMACIÓN Y 
EL CUADERNILLO 

EN TU MÓVIL 
O EN EL CORREO 

ENVÍANOS 
TU MAIL 

O WHATSAPP


