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 ENTREVISTA                    CARMEN 
GARCÍA-RISCO 
VIGARA
DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA 
MIGUEL HERNÁNDEZ

“He tenido mucha suerte 
de trabajar en este barrio”

P. 2

 AVISADOS  
 QUEDAMOS 
TENEMOS LOTERIA 
DE NAVIDAD

La actual explanada resultante de 
las obras del metro, línea 1 estación 
Miguel Hernández, ES UN ESPACIO 
ABIERTO que se construyó como 
cerramiento de la obra de metro y 
sobre el aparcamiento público. 

 CULTURA 
JUAN MARGALLO 
NOS 
HABLA 
DE SUS 
40 AÑOS 
DE 
TEATRO

P. 13

 BARRIO 
EN VALLECAS, 
HUBO CINE

P. 10

Durante 40 largos años nos prohibieron votar con libertad. Los más veteranos del lugar, sí lo recuerdan. 
Cuando pudimos hacerlo, lo hicimos sabiendo lo que queríamos, y así ha sido pasara lo que pasara. 
Se han sucedido los gobiernos y en cada caso, según nuestra conciencia y conveniencia hemos elegido a uno u otro partido. 
Nadie podrá decir que se nos ha impuesto nada ni nadie.
Ahora, tenemos la oportunidad de volver a votar. Qué nada, ni nadie nos quite este derecho. “El para lo que sirve”, 
que en ocasiónes hemos oído decir , o incluso hemos expresado nosotros, no es un argumento de peso 
para que olvidemos el valor de nuestro voto, de nuestra decisión, de nuestras ganas de transformar las cosas.
Nuestro país ha pasado por mucho. Ahora te toca arriesgar sabiendo, como sabemos, lo que verdaderamente 
queremos. Queremos trabajos dignos, queremos una sanidad y una educación públicas, queremos unas 
pensiones que nos permitan vivir, queremos una ciudad limpia de gases, queremos unas viviendas 
para personas, con alquileres sin fondos buitre, queremos una ciudad que no sea racista, que concilie el trabajo 
y la vida entre hombres y mujeres, queremos todos nuestros derechos. Queremos poder votar libremente.

EL DÍA 10 
NOS VEMOS 

EN EL CARLOS SAINZ 
DE LOS TERREROS. 

¡A VOTAR!

La explanada 
de Miguel 
Hernández 
y su entorno

P. 4
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AVISADOS QUEDAMOS  

Situamos las prioridades 
del Cocherón de la Villa

El Cocherón de la Villa, 
es la Colonia de más 
reciente construcción, 

en la que habitamos ya unas 
12.000 personas. Desde sus 
comienzos y hasta la fecha,  
es una gran desconocida en 
nuestro Distrito de Puente 
de Vallecas, ya que muchos 
consideran que el límite es la 
M-40, lo que no es correcto ya 
que nuestro distrito linda con 
Villa de Vallecas con las líneas 
del tren.

El hecho, que éste en-
clavado entre las líneas del 
tren y la M-40, es un hándi-
cap que sufre nuestro barrio, 
tanto por problemas deriva-
dos de la movilidad, como 
por el uso del espacio y sus 
servidumbres. Sigue siendo 
el paso natural hacia el po-
lígono industrial de Vallecas 
con un  tráfico pesado diario,  
lo que genera diversos con-
flictos de usos, entre la zona  
Residencial y la Industria.

Desde el barrio hemos 
realizado y llevado a Ple-
no de la Junta Municipal de 

Distrito, además de a través 
de los Presupuestos Parti-
cipativos, y con diversas re-
clamaciones ante Consor-
cio de Transportes y la EMT, 
distintas soluciones para au-
mentar la calidad de vida de 
nuestros convecinos:
a Pantallas Anti-ruido y 

barreras vegetales, tan-
to frente a las vías como 
frente a la M-40.

a Creación de una Zona de 
aparcamiento vecinal.

a Adecuación de paso de 
peatones amigables y 
con clara visibilidad.

a Mejoras en la línea 54, 
que debe, al menos, dar 
servicio hasta la Escuela 
Infantil.

a Propuestas para las ro-
tondas sobre la M-40 y al 
tráfico de la zona.
Por otro lado nuestro ba-

rrio es un barrio de pobla-
ción muy joven, con la tasa 
de población infantil ma-
yor de todo Puente de Va-
llecas. Ello genera diversas 
necesidades, que quedan 

cubiertas, en parte, con la 
maravillosa Escuela Infan-
til Pública, además de los 
colegios del otro lado de la 
M-40. Sin embargo, los es-
pacios infantiles y juveniles 
del barrio, están muy mal 
planteados y son escasos, ya 
que fueron realizados por 
las promotoras al principio, 
en 2005, y en su gran mayo-
ría, son meros decorados, 
abandonados. 

Por ese motivo hemos 
planteado y reclamado a la 
Junta Municipal: Unir el so-
lar tras la escuela infantil a 
la misma y poder ampliar 
las zonas exteriores mejo-
rando los parques infantiles 
en c/. Yesero y Tranvía de 
Arganda, etc.

En el terreno cultural he-
mos planteado y llevado a 

través de los Presupuestos 
Participativos la creación de 
un gran espacio sociocultu-
ral y juvenil con biblioteca, 
al estilo de lo que se está de-
sarrollando en los barrios de 
San Fermín, Montecarmelo 
o Las Tablas. Este local pú-
blico podría ocupar alguno 
de los solares existentes en 
el barrio, aunque nos incli-
namos por el ubicado en la 
calle de la Jardinería. Este so-
lar está situado en la entra-
da de la Colonia El Coche-
rón, por lo que tiene mayor 
visibilidad y proyección de 
convertirse en un gran pun-
to de encuentro para los ve-
cinos de la colonia, de toda 
Palomeras Sureste y de la 
Politécnica.

Comisión de Vecinos 
del Cocherón

ā JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

 Muchas gracias, 
Carmen. Lo primero 
¿cuántos estáis trabajando 
en la Biblioteca?
En total, entre 
documentalistas, 
bibliotecarias, auxiliares, 
mantenimiento, vigilancia…y 
espero que no se me olvide 
ninguno. En total somos 26 
personas en los dos turnos de 

Cine en la biblioteca 
Miguel Hernández

Si te gusta el cine y quieres verlo en una pantalla ma-
yor que la que tienes en casa, vente al Cine de la Bi-
blioteca. La programación no puede ser más intere-

sante y barata.

 El 8 de noviembre, podremos ver la película 
"Hichcock" con el actor Anthony Hopkins.

 El 22 de noviembre, la película será 
"La reina de España". 

  El 13 de diciembre la película será 
“La La Land"(La ciudad de las estrellas).

                     ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA MIGUEL HERNÁNDEZ

LOTERÍA 
DE 
NAVIDAD

Ya esta a la venta, en la administración 
de lotería de la Avda. de la Albufera, 

300, el número para la lotería nacional 
de navidad que jugamos en la 

Asociación de Vecinos. PIDE EL

— NO LLEVA RECARGO —

¡Si nos toca, nos tocará a todos

46231

La hemos pillado de 
improviso. En estos 
momentos se encuentra 
con una clase de un 
Instituto del barrio. LES 
ENSEÑA LA BIBLIOTECA 
y el área de infantil 
juvenil. Esperamos 
unos pocos minutos, los 
suficientes para repasar  
El País del día y al poco 
la entrevistamos en su 
despacho.

VIERNES, A LAS 18:00 HORAS 

EN LA BIBLIOTECA MIGUEL HERNÁNDEZ 

CALLE RAFAEL ALBERTI
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mañana y tarde.
 ¿Qué hace falta 

para trabajar en una 
Biblioteca?
Es necesario una 
diplomatura o grado. 
La mayoría de nuestras 
compañeras y compañeros, 
son licenciados en 
Geografía, Historia, filólogos. 
La mayoría del mundo de 
las letras, pero también 
hay gente de ciencias. Por 
supuesto para trabajar en la 
Comunidad de Madrid o el 
Ayuntamiento es necesario 
pasar unas oposiciones.

 Dirigir una 
Biblioteca es una gran 
responsabilidad. ¿Qué tal 
esta Biblioteca?
Cuándo llegué, venía de la 
biblioteca de Moratalaz, 
mucho más pequeña. 
La Biblioteca Miguel 
Hernández pasa por ser la 
biblioteca más grande de 
Madrid. Al comienzo llegue 
asustada. Me costó hacerme 
a esta gran Biblioteca. 

Pronto, me dí cuenta que 
en Vallecas hay gente con 
mucha inquietud cultural, 
mucho asociacionismo. 
Mucha actividad todos los 
días. Aquí está organizada 
hasta la exclusión social.
En un comienzo llegue a 
pensar en dejarlo, porque las 
cosas me superaban, pero 
poco a poco me fui haciendo 
con ella y ahora me siento 
muy orgullosa del barrio y de 
la biblioteca. 
Reconozco que todavía me 
cuesta gestionar los espacios 
y el tiempo. ¡Son tantas 
cosas, y diariamente”

 Habés observado 
crecimiento en el número 
de lectores jóvenes?
Pues, sinceramente, no. 
Desde la Consejería de la 
Comunidad de Madrid, 
de la que depende esta 
Biblioteca, se está pensando 
en implantar unos Puntos 
Jóvenes para la lectura. 
Unos espacios singulares, 
con mobiliario especial y 

una selección de lecturas 
asociadas a sus demandas. 
Entre las ideas previstas, 
está el convocar “peleas 
de gallos” con raperos 
y un encuentro con 
autores destacados en las 
plataformas digitales.
También hemos 
comprobado como los 
talleres de Poesía y de Novela 
Histórica han interesado a 
algunos jóvenes.

 Conoces la encuesta 
sobre hábitos lectores 
que recientemente 
hemos realizado desde 
el programa Vallecas 
Lectora. Los resultados 
son alarmantes. ¿Qué te 
parece?
Pues que es bastante real. 
Cuando vienen los colegios 
e institutos y preguntamos 
cuántos han ido a una 
biblioteca, se te cae la cara 
de vergüenza. Esto tiene que 
ver con el nivel de lectura de 
las familias y también con la 
falta de costumbre de lectura 
en la escuela.  

 ¿Qué aporta la 
biblioteca al barrio?
Aparte de los libros, los 
vídeos, los cómic. Ofrecemos 
muchos Talleres, para todas 

las edades. Cine para adultos 
y para niños. Semana de las 
Ciencias, con un Taller sobre 
la Luna, visitas guiadas al 
Madrid de la II República, 
contacuentos para adultos 
(21 de noviembre, a las 19 
horas); Taller de escritura 
(relatos breves, poesía, 
novela histórica); Taller de 
ajedrez para adultos, de 
Relajación, Música Clásica 
y Pintura. Son muchas 
las actividades que están 
siempre abiertas al barrio y a 
sus asociaciones y entidades.

 ¿Qué hay que hacer 
para exponer en la 
Biblioteca?
Tan sólo hay que solicitar 
fechas y apuntarse. Siempre 
que la exposición no 
contravenga nada, en la sala 
tendrán un espacio abierto 
a los pintores, dibujantes, 
fotógrafos del barrio.

 Qué libros 
recomendarías?
De los clásicos, siempre 
Ana Karenina de Tolstoi. De 
los actuales “La Cara norte 
del corazón” de Dolores 
Redondo y “Los testamentos” 
de Margaret Atwod.

 Quieres añadir algo 
más?
Sí. Lo repito. He tenido 
mucha suerte al venir a 
trabajar a este barrio. El 
próximo año se cumple 
el 25 aniversario de la 
inauguración de la Biblioteca 
Miguel Hernández y ya 
andamos pensando en 
lo que haremos para 
conmemorarlo.

Y nada más. La dejamos 
con sus ocupaciones y 

buscando unas pantallas 
que le han traído para uso 

de los escolares. 
¡No quiero pensar que se 

hayan perdido!- dice-, 
pero para su contento éstas 

aparecen en un plis plas. 

A ver si con el aniversario 
os pintan la fachada y 

meten luces en condiciones 
en la sala de exposiciones. 

¡Uff, eso es otra película!

                     ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA MIGUEL HERNÁNDEZ

 CARMEN  
 GARCÍA-RISCO  
 VIGARA 

HE TENIDO  
 MUCHA SUERTE  
 DE TRABAJAR  

 EN ESTE 
BARRIO” 
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BARRIO  Explanada / Plaza Miguel Hernández

La explanada de Miguel 
Hernández y su entorno
“Un espacio desaprovechado 
que REQUIERE SOLUCIONES”

ā   J. MOLINA

La actual explanada re-
sultante de las obras 
del metro, línea 1 es-

tación Miguel Hernández, 
es un espacio abierto que 
se construyó como cerra-
miento de la obra de me-
tro y sobre el aparcamien-
to público. Tal vez debido a 
la premura por la finaliza-
ción de la obra, no se reali-
zó teniendo en cuenta la ac-
cesibilidad universal a los 
espacios colindantes. Tam-
poco se realizó atendiendo 
al aprovechamiento lúdico, 
ambiental y estético de la 
zona. Actualmente es un es-

pacio totalmente desapro-
vechado e inútil.

Desde la Asociación de 
Vecinos reivindicamos que 
es urgente la realización de 
un plan de reformas de la 
explanada. Creemos que es 
necesario un estudio para 
dotar a esta zona de los ac-
cesos que  se garantizan por 
Ley desde el 4 de diciembre 
de 2017, fecha clave en el 
campo de la Accesibilidad 
Universal. Según se enun-
cia en el Capítulo V del Real 
Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley General 
de derechos de las personas 

con discapacidad y de su 
inclusión social, todo el en-
torno urbano debería estar 
adaptado a las condiciones 
básicas de accesibilidad.

Seguramente cada vez 
que vas hacia el metro y 
transitas por las escaleras 
de acceso a la explanada de 
Miguel Hernández, habrás 
visto, además del aspecto 
deplorable de la rampa y las 
escaleras y las deficiencias 
para acceder con un carri-
to de compra, un carrito de 
bebe o una silla para disca-
pacidad. Hace falta mejo-
rar los accesos con rampas 
adecuadas a la normativa 
actual

Una manita de pintura 
sería mágica para transfor-
mar todo el entorno. Pin-
tura en la rampa de subi-
da. Pintura para eliminar 

pintadas nada afortuna-
das en todo el frontal de 
la explanada. Pintura para 
las barandillas que reco-
rren todo la fachada. Pintu-
ra para los parterres que se 
han quedado en un deseo. 
Ajardinamiento para que 
podamos resguardarnos de 
los calores. Mobiliario ade-
cuado al espacio: papeleras, 
bancos, mesas de pim-pom, 
canastas de baloncesto. etc.

QUE HERMOSA PLAZA PODRÍAMOS TENER,
 SI NO  
 FUERA  
 POR TODO  
 LO QUE  
 LE FALTA: 

Hace falta un estudio que piense en la regeneración 
de toda 
la zona"
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ā   REDACCIÓN

Tal como puede apreciarse en la vista aérea 
de la zona, a los dos lados de la avenida de 
la Albufera, se conforma una plaza, que 

además de las citadas carencias en movilidad y 
accesibilidad, mantiene una estructuración fea y de 
poco aprovechamiento, que debe tener en cuenta 
la orientación de las sombras de los edificios y su 
influencia en el uso que se puede dar a cada parte.

Se hace necesaria una actuación global 
que realice un estudio pormenorizado de la 
problemática de uso, que ofrezca soluciones 
para que ese espacio evolucione en estética, en 
aprovechamiento lúdico para jóvenes y niños, en 
un rediseño, con espacios para infraestructura de 
ajardinamiento y arbolado y una total accesibilidad, 
y sobre todo, que se tenga en cuenta todas las 
aportaciones vecinales, tal como se ha hecho en 
la remodelación de otras plazas de la ciudad de 
Madrid.
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BARRIO  Entrevista

Nos hemos acercado hasta el Centro Cultural 
El Pozo, aquí es donde la BANDA DE VALLECAS 
ensaya todos los martes, desde el año 1984 , que 
no son pocos aunque su origen fue en 1981 cuando 
la Junta Municipal de Vallecas contrató a Vicente Gil 
para crear un taller de música y dirigir la charanga 
“Vallekana Bin Ban”. 

ā  LORENZO CASERO

U n año después Vi-
cente y la mayoría 
de los componen-

tes de la charanga, iniciaron 
la creación de una banda. Se 
realizó una colecta y se com-
praron algunos instrumentos 
que fueron repartidos entre 

familiares y amigos interesa-
dos. En seguida comenzaron 
los ensayos en la “Casa de la 
Juventud”, un local munici-
pal, actualmente desapare-
cido, en la calle Sicilia (barrio 
de Peña Prieta).

El objetivo principal de 
la banda era, y es, cubrir una 
función lúdica y cultural en 
el barrio y ofrecer una alter-
nativa musical a los aficiona-
dos. Afortunadamente esta 
asociación musical sigue 

funcionando y nos parece 
muy interesante dar a cono-
cer su actividad entrevistan-
do a su actual director Ma-
nuel Morales.

 ¿Qué relación tienes con 
la música?
— La música forma parte de 
nuestras vidas antes de nacer 
y nos acompaña toda la vida. 
Comencé a los siete años a 
estudiar, muchas horas de 
esfuerzo en solitario, mucha 

presión y la sensación en 
cada concierto de que podría 
haberlo hecho mejor, pero el 
esfuerzo me ha compensa-
do con creces. Lo positivo es 
que me ha hecho disfrutar de 
proyectos interesante y varia-
dos con muchísimos com-
pañeros, compartir emocio-
nes con los demás y siempre, 
siempre la música me ha he-
cho pensar y emocionarme.

 Entonces significa mu-
cho para ti ¿no?
— Aunque suene pedante 
la música es el lenguaje del 
alma, llega más allá donde  
no pueden llegar las demás 
artes, en fin...

 ¿Por qué piensas que es 
importante mantener una 
banda de música?
— Porque ante tantas face-
tas negativas del comporta-
miento humano, las agru-
paciones musicales son un 
ejemplo de todo lo hermoso 
que puede haber en ese com-
portamiento, cuando mu-
chas personas deciden des-
interesadamente realizar un 
trabajo común, aportando 
cada uno su parte para con-
seguir un fin, que en nues-
tro caso, es regalar al mundo 
la belleza de las obras musi-
cales, bien sean pasodobles, 

MANUEL 
MORALES 
 DIRECTOR DE LA 
 BANDA DE VALLECAS

Entrevista

“La música forma parte de 
nuestras vidas antes de nacer 
y nos acompaña toda la vida”
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zarzuelas, música de cine, 
clásicas o populares.

 ¿Qué papel juega el Di-
rector de una orquesta o 
banda?
— Es el encargado de coordi-
nar los distintos instrumen-
tos que componen una for-
mación musical que es una 
tarea compleja. El director 
ensaya durante muchísimo 
tiempo, con los músicos, in-
dicándoles y corrigiéndo-
les diferentes aspectos de la 
obra que se trabaja, como la 
afinación de los instrumen-
tos, el tempo, los fraseos, las 
entradas, los acentos y la di-
námica de las partituras en 
las que está escrita la músi-
ca. También debe resolver 
la ambigüedad  musical que 
puede surgir en la partitura 
por ejemplo el tempo, roba-
tos, calderones, retardos. 

 ¿Qué formación necesita?
— Se necesita conocer la téc-
nica de orquestación, armo-
nía y composición y muy im-
portante ser ejecutante de 
algún instrumento.

 ¿Qué vinculación tiene 
vuestra asociación con los 
ciudadanos de Vallecas?
— Desde el comienzo dar 
conciertos a todas aquellas 
personas del distrito que les 
apetezca disfrutar de la mú-
sica, participando en los ba-
rrios, en las fiestas, en los cen-
tros culturales Paco Rabal, El 

Pozo, Lope de Vega y dónde 
nos quieran llamar. Nos en-
canta el contacto de proxi-
midad, hemos tocado en 
parques y plazas y nos hace 
felices sentir el calor que nos 
devuelve el público. 

 ¿Qué ocasiones tendre-
mos de poder disfrutar de 
vosotros?
— Nuestra actividad se con-
centra en varios conciertos a 
lo largo del año que recogen el 
trabajo realizado a lo largo del 
curso: Concierto de Navidad, 

Cabalgata de Reyes, Concier-
tos de Primavera en el Bulevar 
de Peña Gorbea , pregón de 
las fiestas del Carmen y actua-
ción en el recinto ferial. A ve-
ces tenemos la sensación de 
que no se difunde  suficien-
temente el anuncio de las ac-
tuaciones, por lo que mucha 
gente interesada no se entera. 
Por ejemplo sería muy bueno 
anunciar nuestras actuacio-
nes en las pantallas de plasma 
que hay en los autobuses.

Nos pueden seguir en 
nuestra página web : http://
bandadevallecas.es/, en 
nuestro facebook: https://
es-es.facebook.com/banda-
devallecas/y en el canal de  

youtube (buscar Banda de 
Vallecas) están grabadas mu-
chas actuaciones para el dis-
frute de quién quiera oirlas.

 ¿Qué pedirías para mejo-
rar vuestra Banda?    
— Pues aprovechando este 
canal de difusión, me gusta-
ría invitar a quienes tengan 
afición a unirse a nosotros, 
especialmente a los jóvenes. 
La banda está abierta a todos 
aquellos músicos que quie-
ran colaborar, nuestros ensa-
yos se realizan todos los mar-
tes de 19:30 a 21:30 horas en 
el Centro Cultural El Pozo del 
Tío Raimundo. Necesitamos 
un mayor apoyo institucional 

por parte de  la Junta Munici-
pal del Distrito del Puente de 
Vallecas, dada la importancia 
que supone la difusión de la 
cultura musical para el barrio. 
También desearíamos que 
las empresas de nuestro dis-
trito o fundaciones pudieran 
colaborar económicamente 
con el proyecto musical, por 
ejemplo en la adquisición de 
instrumentos y en la provi-
sión de becas para jóvenes 
músicos, en instrumentos de 
mayor dificultad, en los que 
somos deficitarios. 

Siempre, 
siempre la música 

me ha hecho pensar 
y emocionarme”

 ME GUSTARÍA  
 INVITAR A QUIENES  
 TENGAN AFICIÓN a  
 unirse a nosotros, 
especialmente a los  
 jóvenes. La banda  
 está abierta a todos  
 aquellos músicos  
 que quieran  
 colaborar. 

 WEB: http://bandadevallecas.es     FACEBOOK: https://es-es.facebook.com/bandadevallecas     YOUTUBE: (buscar Banda de Vallecas).

 NOS PUEDEN SEGUIR EN
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BARRIO  Entrevista / Comercio

ā MARIANO LOECHES

Conoce esto de los 
churros y las porras 
y nos lo demuestra 

con detalles y destellos de su 
oficio. Le preguntamos:

 ¿Cuántos años llevas en 
el barrio como churrero?
— Llevo 9 años.

 ¿Quién te enseño a hacer 
churros?
— Una familia de churreros. 
Aunque posteriormente he 
aprendido con la práctica.

 ¿Es tan fácil como dice 
el refrán, ese de: «es como 
hacer churros?
— De fácil no tiene nada. 
Parece fácil cuando ya lo ves 
hecho, pero tiene su técnica. 
Cada uno tiene su toque. Todo 

es técnica. Cada maestrillo 
tiene su librillo.

 ¿Cuántos churros haces 
al día?
— Dependiendo del día de 
2000 a 3000 churros y porras.

 Agua, harina, sal y 
aceite....¿Será de oliva?
— No. No es de oliva. Se hace 
con aceite de girasol alto 
protéico. Es especial para 
frituras de alta temperatura.

 ¿Tienes mucha clientela 
fija?
— Sí. Por supuesto. El 80% 
de la clientela es fija. Aunque 
nos vienen personas de otros 
barrios, a probar el producto. 
Tenemos una página web que 
ayuda a ello. Nos vienen de 
pueblos a por una bolsa de 
porras o churros. Funciona 

mucho el boca a boca. 
 ¿Alguna vez te han 

devuelto los churros ?
— Nunca se trabaja a gusto 
de todo- Se ríe- Alguna vez ha 
habido alguna queja. Pero no 
es lo habitual.

 Y con las porras o los 
churros que se bebe más 
¿chocolate o café?
— Pues eso depende. En 
verano se toma más café. En 
invierno se apura más del 
chocolate.

 ¿Tenéis garantizado la 
continuidad de la churrería?

— Nunca se puede asegurar 
nada así, pero sinceramente 
creemos que podremos seguir 
prestando servicios durante 
mucho tiempo.

 ¿Qué pedirías al 
Ayuntamiento?
— Algo más de limpieza. 
Aunque a diario se deje 
basura que suelen recoger 
muy rápido. También el 
asunto de la Seguridad. 
Sabemos que eso no es fácil 
de resolver pero siempre es 
una preocupación.

 En el barrio están 
residiendo muchas familias 
extranjeras. ¿Suelen ser 
clientes de la churrería?
— Sí. sobre todo los latinos. 
Ellos conocen el producto y 
los fines de semana vienen 
a tomarlos o a llevarlos para 
casa, como cualquier otra 
familia española.
¿Es posible innovar en esto 
de los churros?
— Siempre hay maquinaria 
que puede mejorar la 
producción, pero el producto 
seguimos haciéndolo a 
mano que es lo que le gusta a 
nuestros clientes. 

Y nada más. Muchas gracias 
por tus contestaciones y 
diremos que es una lástima 
que los vecinos no puedan 
disfrutar de tu foto. 
Otra vez será.

Entrevistamos AL CHURRERO DE RAFAEL ALBERTI. 
No quiere salir en las fotos y no nos dice su nombre, 
pero les aseguro que lo tiene y que es rápido y 
directo en sus respuestas. 

 AL CHURRERO 
ENTREVISTA 

DE RAFAEL ALBERTI

    Las cosas no son como dice el refrán: 
Fácil como hacer churros

 AL AYUNTAMIENTO   
 LE PEDIRÍA algo  

 más de limpieza.  
 Aunque a diario   

 se deje basura que  
 suelen recoger  

 muy rápido.  
 También el asunto  

 de la Seguridad.  
 Sabemos que  

 eso no es fácil  
 de resolver pero   

 siempre es  
 una preocupación.
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BARRIO  Teatro

¡TIENES QUE VERLAS!

IV Muestra de Teatro 
de Aficionados de Vallecas

IV MUESTRA DE TEATRO AFICIONADO DE VALLECAS / NOVIEMBRE 2019
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

4 5 6 7 8
19.30 h.
 LOPE DE VEGA 
DESVARÍO 
DESVANARIO
En el último 
momento, 
de Javier Araújo

9 10

11
19.00 h.
 PILAR MIRÓ 
LAS ÚLTIMAS
Maquis, 
de Rubén Buren

12
19.00 h.
 PILAR MIRÓ 
KATABAMBA
A cachitos, 
Adaptación a partir 
de textos de José 
Luis Alonso de 
Santos, Arístides 
Vargas y otros 
autores

13
19.00 h.
 PILAR MIRÓ 
TEATREKAS
De barro, flores 
y lucha, Creación 
Colectiva

14 15 16
19.00 h.
 LOPE DE VEGA 
NOSOTRAS 
Y ELLOS
Fuera de quicio, 
de José Luis Alonso 
de Santos

17
12.00 h.
 LOPE DE VEGA 
ZALEATRO
Esto no es un juego, 
de Javier Montero 
y la Asociación 
Zaleatro

19.00 h.
 LOPE DE VEGA 
SERES
Vacío, de Irene 
Herráez, 
Fernando Palacios 
y Silvia Tomé

18 19 20
19.00 h.
 EL POZO 
NATYASASTRA-
MINUS
Me gusta cuando 
me aplauden

21
19.30 h.
 EL POZO 
ASOCIACIÓN DE 
VECINOS LA VIÑA-
ENTREVÍAS
Golosinas Teatrales 
de ayer y hoy, 
Varios autores

22
19.00 h.
 AC AL ALBA 
LAS ÚLTIMAS
Maquis, 
de Rubén Buren

23 24
12.00 h.
MAMARRACHOS 
Y PAPARRUCHAS
Los enredos del 
gato con botas, 
de Ignacio 
del Moral

25 26
19.00 h.
 CSC ALBERTO SÁNCHEZ 
ASOCIACIÓN DE 
VECINOS LA VIÑA-
ENTREVÍAS
Golosinas Teatrales 
de ayer y hoy, 
Varios autores

27 28
19.00 h.
 CC ZAZUAR 
BAMBALINAS 
VALLECANAS
Es mi hombre, de 
Carlos Arniches

29
19.00 h.
 AC AL ALBA 
NAVACERRADA
El besugo, 
de Juana Sánchez

30

Grupos de teatro de asocia-
ciones de vecinos, de gru-
pos de mujeres, de ins-

titutos o colegios que ensayan y 
realizan un gran esfuerzo para ha-
cer realidad el mundo del teatro.

Todas las actuaciones han exi-
gido muchas horas de preparación 

y ensayo, mucha imaginación, 
mucho pensar en a quién van a 
ser dirigidas.

También podríamos tener un 
grupo de teatro en el barrio, sólo 
hacen falta voluntarios y volun-
tarias que quieran participar. De 
momento, contentémonos con 

asistir a algunas de estas actuacio-
nes teatrales que os presentamos.
Todas son gratuitas y en muchos 
teatros de Puente y Villa de Valle-
cas. Si te gusta el teatro, o tienes 
curiosidad por conocerlo, ahora 
es el momento.

¡No te lo pierdas! 

Por CUARTO AÑO CONSECUTIVO vamos 
a poder ver teatro de Vallecas y en 
Vallecas. En esta ocasión SERÁN DOCE 
LOS GRUPOS DE TEATRO, nacidos en el 
barrio, que pondrán en pie diferentes 
montajes teatrales pensados 
para todas las edades. 
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BARRIO  Cines

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

En 1908, se creó un 
barracón cinematográfico 
denominado “Salón del 

Recreo” situado en la Avda. de la 
Albufera, con Sierra Javalambre. 
La entrada costaba cincuenta 
céntimos. Posteriormente se 
convertiría en el Cine Gimeno  
en 1930. Otro de los cines 
vallecanos, ya en 1937, fue el 
Cine Frutos o el Cine Méndez 
(Calle Felisa Méndez).

Para  situar su antigüedad, 
no olvidemos que cines como 
el Callao (1926), Palacio de la 
Prensa (1929) , o el Proyecciones 
(1931), todavía existentes, son 
bastante más recientes.

Los 12 cines que 
funcionaban en Vallecas en la 
década de los 60 fueron el Cine 
Goya .1923. C. Monte Olivetti), 
el Bristol (C. Melquiades 
Biencinto), el Excelsior (1955), 
el Venecia (c/ Pedro Laborde), 
el Cine Paris (C. Martínez de 
la Riva), el Cine San Diego ( 
Cine Avda. San Diego), el Cine 
Manchego ( Palomeras Bajas), 
el Cine Palomeras ( Avda. 
Palomeras), Cine Río (C. Cerro 

Garabitas), Yelmo Cineplex 
(Centro Comercial Albufera 
y Centro Comercial Madrid 
Sur). Estos últimos tenían más 
de diez salas que proyectaban 
simultáneamente.

En los momentos álgidos de 
los cines, Vallecas disponía de 
más de 7.000 butacas, siendo los 
cines más grandes el Excelsior, 
con 2000 butacas; el Cine 
París, con 1300 localidades; el 
Bristol, con 1000 butacas y cifras 
similares en el resto de las salas 
del barrio.

Dos de los cines citados 
el Manchego y el Palomeras 
disponían de sala de 
proyecciones al aire libre en 
verano, celebrándose recitales 
flamencos, de música folk y 
otros eventos como combates de 
boxeo.

A partir de 1980, Vallecas 
perdió hasta 12 cines. A fecha 
de hoy no existe ninguna sala 
de proyecciones. Todas han ido 
desapareciendo por efecto de 
la especulación inmobiliaria. 
Muchas de las antiguas salas 
se han acabado convirtiendo 
en pisos, almacenes de ropa 

y gimnasios. Las dos salas 
multicines creadas cuando 
desaparecieron los otros 
cine de barrio en los centros 
comerciales, antes citados, han 
seguido su mismo recorrido, 
desapareciendo y siendo 
sustituidos por gimnasios. 

Cuántos programas dobles, 
cuántos NO-DOS, cuántos spot 
publicitarios de Movirrecord 
nos habremos visto los y las 
vallecanas. Cuántos buenos 
ratos, olvidando las penurias 
familiares, los barros de las 
calles, los abrazos de las 
parejas. Los cines eran el mejor 
lugar para pasar un sábado 
o un domingo de invierno, 
refugiándose de los fríos y 
disfrutando del calor de las 
salas o de la refrigeración 
veraniega.

Se acabaron los cines. 
Lo provocó, como no, la 
especulación del suelo, 
la carestía de las salas, la 
aparición de las televisiones y 
los vídeos, la evidencia de una 
nueva generación esclava de 
las tecnologías. Entre todos la 
mataron y los cines de Vallecas 
se murieron.

EN 
VALLECAS 
HUBO 
CINES
Sí, afortunadamente hubo cines. Parece 
que hablemos de la prehistoria, pero 
HACÍA 1960 TODAVÍA DISPONÍAMOS 
DE UNOS DOCE CINES que funcionaban 
en varios barrios de Vallecas, antaño 
tuvimos algunos de los primeros cines 
que hubo en Madrid.

 EN LOS MOMENTOS  
 ÁLGIDOS de los cines,  
 Vallecas disponía de más  
 de 7.000 butacas, siendo  
 los cines más grandes  
 el Excelsior, con 2000  
 butacas; el Cine París,  
 con 1.300 localidades;  
 el Bristol, con 1.000  
 butacas y cifras similares  
 en el resto de las salas  
 del barrio. 
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Hay un pequeño resplandor al 
final del túnel. Todos los viernes, 
en el Centro Cultural Paco Rabal, 
en Palomeras Bajas, hay cine de 
calidad y actualidad en pantalla 
grande, buenas butacas, sala 
climatizada y a precios populares 
que nos viene a recordar lo que fue 
el cine en sus buenos tiempos.

Siguiendo el eslogan de “el 
Cine, en el Cine”, os invitamos 

a ir al cine del barrio en el Paco 
Rabal y a dejar por un momento 
el aburrimiento de la “caja tonta”, 
a disfrutar de una tradición 
que en ningún momento debió 
desaparecer de nuestras vidas, de 
nuestro barrio.

Como si no quisiéramos 
olvidarnos de esos orígenes, 
decidimos, entre todos, poner 
nombre de películas a muchas 

calles del barrio 
de Madrid Sur. En 
total 24 nombres 
de películas 

(Españolas, europeas, 
americanas) entre las que 
destacamos: La Diligencia, El 
Padrino, La Reina de África,  
La Cenicienta, El ladrón de 
bicicletas, Romeo y Julieta, 
Candilejas, Tiempos Moderno, 
Viridiana, Divinas Palabras, Los 
Santos Inocentes, Historia de la 
Radio, Volver a empezar y otras 
muchas.

Los nombres de personajes 
de nuestro cine, también figuran 
en esa relación: José Luís Ozores, 
Luis Buñuel, Antonio Garisa..

La Plaza del Cine cierra rotunda 
ese deseo nunca satisfecho de 
disponer de Salas de proyección 
en nuestros barrios. Quizá no 
sea el momento de lamentarse, 
sino de defender la existencia de 
cines de barrio, más cercanos a 
nuestras casas, y de hacer que sean 
una realidad en todos los centros 
culturales existentes.

A PARTIR DE 1980,  VALLECAS  
 PERDIÓ HASTA 12 CINES.  

A FECHA DE HOY NO EXISTE 
NINGUNA SALA DE PROYECCIONES. 
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CULTURA  Cuentacuentos / Libros

PARA ABRIR LA IMAGINACIÓN DE LOS MÁS PEQUEÑOS

Pisaré sus calles 
nuevamente
SU AUTOR PABLO FERNÁNDEZ MIRANDA, es abogado, politólogo y profesor 
de la Carlos III y hasta hace muy poco ha estado pilotando la promotora VITRA 
en nuestro barrio.

Estamos ante un libro 
que bien podría ser 
una novela. Una aven-

tura con muchos actores, con 
numerosos escenarios, con 
guerra, violencia, amor, per-
severancia , lucha.  Pero no 
se confundan, “Pisaré sus ca-
lles nuevamente” es un pedazo 
de historia real y vivencias que 
nos sacuden el alma y nos ha-
cen creer en la  calidad huma-
na, en la capacidad de lucha de 
los personajes de carne y hueso 
y en la épica de muchos de los 
acontecimientos que se pro-
dujeron alrededor de nuestra 
Guerra Civil. 

Tino, es el guaje de 11 
años,  el chaval que soñaba y 
jugaba en las calles de Ovie-
do y que al poco de comen-
zar la guerra de 1936, se vio 

desplazado de sus padres y 
hermanas e inició un cami-
no de no retorno, hasta pasa-
dos muchos años. Tino fue un 
niño de la Guerra, enviado a 
Rusia para evitarle sufrimien-
tos, tal y como se hizo con 
varios miles, y que  vivió sus 
años de infancia y adolescen-
cia en Moscú y Leningrado. La 
II Guerra Mundial le hizo ser 
combatiente voluntario del 
Ejército Rojo soviético. Hecho 
prisionero por los nazis, pudo 
volver a Oviedo en 1942, gra-
cias a las gestiones del fran-
quista Agustín de Foxá. 

Podríamos calificarlo de 
libro de aventuras. Más en 
esta ocasión son aventuras 
reales,parte de la existencia 
de cientos de jóvenes espa-
ñoles que exiliados a causa de 

la Guerra Civil española, se 
vieron directamente implica-
dos en la II Guerra Mundial, 
defendiendo el territorio ruso, 
de las botas hitlerianas 

Este magnífico trabajo 
biográfico de Tino, es obra 
de su hijo Pablo Fernández 
Miranda quien con minucio-
sidad y detalle pormenoriza-
do de su progenitor recorre 
con rigor los lugares, retrata 
a los personajes con los que 
tuvo que convivir y dibuja 
los espacios, las ciudades y 
las vicisitudes a las que tuvo 
que hacer frente durante los 
seis largos años lejos de su 
familia y su tierra.

Les recomiendo el libro 
que pueden adquirir en las li-
brerías del barrio, Muga y La 
Esquina del Zorro.

LIBROS

 

Les recomiendo el libro 

que pueden adquirir 

en las librerías del 
barrio, Muga 
y La Esquina 

del Zorro”

El sábado 16 de noviembre, 
a las 12 horas, 
no ofrece el cuentacuentos  
 LEONARDO CUENTOS,  
 por Ailama.  

En este cuentacuentos, 
ilustrado por dibujos y 
figuras del artista, haremos 
un recorrido desde su 
infancia hasta su edad 
adulta a través de algunas 
fábulas que él mismo 
escribió.

CUENTACUENTOS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 
LA BIBLIOTECA MIGUEL HERNÁNDEZ OFRECE DIFERENTES SESIONES DE CUENTACUENTOS. 

El sábado 14 de diciembre, a las 12 
horas, tendremos el cuentacuentos  
 LOBO, por Cuentacris. 

Hoy ha llegado el lobo de uno de 
sus largos viajes y en el bosque 
se escucha gritar a todos los 
animales: ¡Que viene el lobo! 
¡Que viene el lobo! Pero, lejos de 
esconderse, acuden corriendo 
desde todos los rincones a su 
encuentro pues ninguno quiere 
perderse sus increíbles historias, 
aventuras y cuentos…
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CULTURA  Teatro / Libro

JUAN 
MARGALLO 
NOS HABLA 
DE SUS 40 AÑOS 
DE TEATRO
El creador del Gayo Vallecano escribe su biografía: 
“VIVIR DEL AIRE”

ā  REDACCIÓN

Juan Margallo es un 
director teatral con 
larga experiencia en 

el mundo de la escena. 
Recientemente fue 
candidato a los Premios 
Goya por su participación 
en la película Campeones.

Juan es un excelente 
actor, pero lo ha sido 
siempre como director 
teatral y actor de las obras 
que ha interpretado junto 
a su compañera y también 
actriz Petra Martínez, a la 
que también hemos visto 
trabajar en películas y 
series de las más conocidas.

Juan Margallo y Petra 
fueron los creadores, con 
otros muchos actores y 
actrices del Gayo Vallecano, 
la sala que se inauguró en 
San Diego, en el salón de 
actos de la parroquia y que 
se convirtió en toda una 
experiencia artística. Juan, 
logró en un par de años 
poner en pie la primera 
iniciativa teatral de barrio, 
con una proyección y un 
éxito notable.

Los mejores actores 
y actrices, cantantes y 
músicos pasaron por la Sala 

Gayo Vallecano, poniendo 
el nombre de Vallecas en 
un lugar privilegiado de la 
historia teatral de nuestro 
país.

Teatro, Talleres, 
Conciertos, recitales 
de poesía, de magia, de 
circo complementaron la 
actividad de esos años, 
Juan Margallo, con su 
inventiva y creatividad 
fue dando forma a esas 
actuaciones y dinamizado 
culturalmente el barrio 
de Vallecas, todavía en su 
formato de casas bajas, 
chabolismo y calles 
embarradas.

Juan, en época de 
Tierno Galván, puso en pie 
la Feria Mágica, 
un espectáculo multicolor 
en el Parque del Retiro, 
y lo hizo bajo el paraguas 
del Gayo Vallecano.

Ahora, Juan Margallo 
se ha decidido a contar 
sus experiencias teatrales 
como actor y director , no 
sólo con el Gayo Vallecano, 
sino con el Grupo Tábano, 
como director del Festival 
Iberoamericano 
de Teatro y como pareja 
teatral con Petra, poniendo 
en pie obras del Nobel 

Darío Fó y otros autores 
consagrados.

Su libro “Vivir del aire”, 
es un relato divertido y 
biográfico, una memoria 
del teatro independiente 
y una carcajada continua, 
por las anécdotas y la ironía 
que destila

En una entrevista 
aparecida en el diario 
El País, Juan desgrana 
algunas de las anécdotas 
de estos 40 años 
recorriendo escenarios 
de todo el mundo y no 
puedes por menos que 
reconocer su ingenio 
y ganas de vivir.

 JUAN MARGALLO  
 Y PETRA fueron los  
 creadores, con otros  
 muchos actores y  
 actrices del Gayo  
 Vallecano, la sala  
 que se inauguró  
 en San Diego 

El próximo 12 de noviembre, a las 18,30 horas en 
VALLECAS TODO CULTURA. 

C/ La Diligencia, 19 tendremos a Juan Margallo 
en la presentación de su libro “VIVIR DEL AIRE”.

Desde la Asociación de Vecinos te invitamos a esta 
presentación donde podremos charlar con 

este excelente actor y gran amigo de Vallecas. 

¡Os esperamos!!
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 LOS TALLERES 

CULTURA  Libro / Relato / Actividades

Ya se está preparando la próxima aventura de VALLECAS CALLE 
DEL LIBRO. En esta ocasión es la XXI edición y como veremos, la 
cosa se presenta interesante.

āREDACCIÓN

En la última reunión preparatoria 
se decidieron asuntos claves 
que van a configurar esta nueva 

edición que pone en tensión a todos 
los colegios, institutos, asociaciones 
y entidades que creen en el papel e 
importancia de la lectura y que ésta 
nos hace más libres.

Las fechas para esta nueva edición 
ya se han cerrado. Serán del 16 al 30 
de abril y su alcance está previsto que 
atienda a los dos distritos Puente y 
Villa de Vallecas.

El Poeta que reconoceremos y 
leeremos en esta edición, es un viejo 
amigo de las asociaciones de vecinos: 
Manolo Rico, poeta, novelista, crítico 
literario de El País y Presidente de la 
Asociación Colegial de Escritores.

Nos cuenta que su padre tuvo un 
taller mecánico junto al Cine París y 
que así conoció y pateó nuestro barrio, 
embarrándose como muchos de 
nosotros.

Su poesía es sencilla, cálida, 
cercana y muy humana. Transmite 
esperanza y conocimiento de los 
problemas reales de las personas. En 
el próximo número avanzaremos una 
entrevista con él para que hable de su 
obra, de sus vivencias y de la cercanía 
a Vallecas.

El escritor a homenajear en el 
centenario de su muerte es Benito 
Pérez Galdós. Ya hicimos una breve 
semblanza del personaje en el anterior 
número de El Cuadernillo y esperamos 
no sea la última. En torno a su figura 
habrá muchos actos, conferencias, 
exposiciones, lecturas de sus obras y 
visionado de algunas de las películas 
que inspiraron sus obras: Viridiana, 
Tristana, Fortunata y Jacinta y otras.

El país que finalmente se decidió 
convocar con el fin de conocer su 
cultura, su literatura y su arte fue 
China. Menuda empresa. Ya nos 
hemos puesto las pilas y comenzado a 
buscar recursos y contactos para que 
el Gobierno Chino participe de pleno 
en dar a conocer su realidad cultural 
en Vallecas. Tener una representación 
del arte milenario de un país de más 
de 1400 millones de personas lo 
merece. Creemos que conocemos 
su cultura, porque en nuestra calles 
residen y trabajan muchos ciudadanos 
chinos, pero no es suficiente. El 
descubrimiento de esa cultura seguro 
que nos dará una nueva dimensión de 
sus conciudadanos, que ahora son los 
nuestros. 

Estos son los temas principales. 
Por supuesto que, como en otras 
ocasiones, las actividades se van 
multiplicando y las iniciativas no 
acaban. Siempre decimos que cada 
año, como en el circo, hay que lograr 
el “más difícil todavia” y así vamos 
logrando hacerlo en cada nueva 
edición de Vallecas Calle del Libro.

Cualquier vecino que esté 
interesado es el asunto y quiera 
participar puede hacerlo dirigiéndose 
a la Asociación de Vecinos.

XXI EDICIÓN 
DE      VALLECAS  
 CALLE DEL LIBRO 

INSCRIPCIONES: TODOS LOS LUNES.

Recuerdos y 
nostalgias 
Esta tarde amenaza tormenta: El día ha estado tristote, ha 
refrescado un poco, con nubes, sol que viene y va, 
dejando la tarde bochornosa y con ganas de llover.
—Me apetece salir a andar, me llevaré paraguas por si llueve.

No sé porque, cambié la ruta pensada y, me vi dando vueltas 
al barrio. Los recuerdos se me agrupan y una nostalgia suave, 
amorosa me invade. ¡Que cambio ha dado el barrio!

En aquellos años, no tantos, ¡Cuando nuestros hijos eran 
pequeños! La barriada tenía muchas necesidades de 
estructuras, pavimentos, alumbrado..... 
Era un barrio joven, la mayoría recién casados, con grandes 
ilusiones y proyectos... 

Donde ahora hay bloques y mas bloques, antes era campo y 
más campo, donde los niños y no tan niños jugaban, ¡Cuanta 
animación a la salida de los colegios! Correteaban, gritaban, 
jugaban, con juegos diversos, donde no faltaba el balón, la 
pelota, la comba para saltar.... 
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DÍA ACTIVIDAD MAÑANA TARDE

LUNES

ENCUADERNACIÓN 11:00
RELAJACIÓN 17:30

JUNTA DIRECTIVA 19:40
CAPOREIRA 20:45

MARTES
TAI CHI 18 - 19:30

TALLER DE MEMORIA 16:30

MIÉRCOLES

PINTURA LIBRE 16:30
YOGA 17:00 /18:30

ENCUADERNACIÓN 18:30
PILATES 18:30

CAPOREIRA 20:45

JUEVES
CORTE / PATRONAJE 11:00 17:30

BAILES DE SALÓN 20: 00 / 21:00
4º DOMINGO 

DE MES JUEGOS PARA NIÑAS Y NIÑOS 17:00

CLASES DE INGLÉS 
EN LA ASOCIACIÓN 
DE VECINOS
T Iniciación. Nivel Medio. Conversaciones. 

Nivel superior. El inglés al alcance de todos
U Para niños, jóvenes y adultos.
p 1 hora a la semana. Horario de mañana o 

tarde (a convenir)
7 15 euros al mes.
- Inscripciones en la Asociación de Vecinos 

(lunes de 19-21 horas)

De 19 a 21 horas en: AV. PALOMERAS SURESTE. C/ Fuente de Piedra, 20 

Algunas mamás apoyadas en la pared de la 
parroquia de María Mediadora, hacían punto y 
ganchillo, sin quitar la vista a sus hijitos, pendientes 
de que comieran el “bocata” algunos lo devoraban 
rápido, para no perder el juego y subirse a los 
montículos de arena y piedras, que era un juguete 
más para ellos... y las mamás disfrutando de sus 
tertulias. 

Los domingos a la salida de misa, risas y mas juegos 
y los papas enseñando a los hijos a montar en 
bicicleta y jugar al futbol 
¡Que bonito era, que encanto tenía esa explanada! 

Había otros rincones y mas explanadas, donde los 
niños expansionaban su energía, de risas, saltos, 
juegos... Hoy día no se siente llegar esa alegría de 
barrio.

Como ya señalé, el barrio tenía vida joven, con 
ganas de mejorarlo... ¡Había mucho que hacer!
La asociación de vecinos, hizo mucha lucha 
vecinal, faltaba mucho de todo: 
alumbrado, colegios, pavimento, zonas verdes..... 
hoy día, disfrutamos de todo ello, aunque siempre 
quedan cosas por hacer....

Entré en el mercado de Fuengirola. Aquí la nostalgia 
humedeció mis mejillas, había puestos cerrados 
por vacaciones, unidos a los que han ido cerrando 
poco a poco, varios por jubilación... Como clienta 
del mercado nunca le he visto tan desolado. (La 
juventud, recién casados, ya somos abuelos) ¡Son 
años de bajar con la cesta de la compra!

Las superficies grandes, poco a poco, a hurtadillas, 
han ido comiendo al comercio pequeño.
Es más cómodo el centro comercial, se va el fin 
de semana incluido domingos y se trae de todo: 
alimentación, droguería, hogar, vestimenta.... 
Más, al no haber gente joven dispuesta a invertir en 
estos trabajos, que tantas horas hay que echarle... 
Claro está, el mercado pequeño no puede competir 
con el grande. ¡Que pena!

Este mercado, siempre estaba lleno, todos los 
puestos funcionando, los fines de semana en las 
horas puntas no se cogía , tenías que ir a primera 
hora o última, si no querías echar la mañana, 
o la tarde.

¡Esto requiere una reflexión:!  Se ha pensado el 
dinero que se ahorra, comprando lo que te es 

necesario, lo que se lleva anotado en la lista de la 
compra. En los centros comerciales, picas y picas 
de allí y de allá.. la vista te traiciona y te traes a casa 
casi el doble de lo que tenías pensado.
Y, cuantas vivencias de conversación y confianza 
entre comerciante y cliente, ofreciéndote el corte de 
la pieza de carne que sabe te gusta, o decirte, llevate 
esto hoy que vas mejor servida, el interesarse por la 
salud de los tuyos como tu la de ellos, lo mismo con 
el pescadero, charcutería, ultramarinos, droguería, 
pastelería... De todo había.¿Donde ha ido todo eso, 
donde lo hemos dejado? 

Creo que estas vivencias no lo conocerán nuestros 
nietos, quedarán en nuestros recuerdos. 
—Unas lagrima recorren mis mejillas y, pienso: 
Hay que escribir sobre estas vivencias, que no 
se olviden, que nuestros nietos y los que vienen 
detrás, conozcan esta convivencia de relaciones 
vecinales, amistades del día a día de verte en la 
compra, de charlar esperando el turno que toca, 
la lucha por tener un barrio digno 
para unos buenos y honorables vecinos.

 Angelines Borreguero
13 – Septiembre –2019

Cuándo somos más mayores y creemos 
que sabemos muchas cosas, éstas se 
nos van olvidando. Nombres de perso-

nas, de calles, teléfonos, libros leídos, recetas 
de cocina. Cuántas cosas que podríamos se-
guir recordando y que el paso del tiempo nos  
difumina y permite que olvidemos.

El Taller de Memoria, es un nuevo espa-
cio para combatir esa retirada de la memoria 

y para ofrecernos recursos que nos permitirán 
ponernos las pilas y seguir en la brecha.

La profesora, María Luisa Moreno, es espe-
cialista es ayudarnos a recuperar la memoria y 
lo hace con una gran experiencia de años.

Todos los Martes, a las 16,30 
en la Asociación de Vecinos, 

en la calle Fuente de Piedra, 20.

¿TE FALLA LA MEMORIA? 
TE OFRECEMOS UN 
 TALLER DE 
 MEMORIA
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¡TE ESPERAMOS. TODOS LOS LUNES DE 19 A 21 HORAS C/ FUENTE DE PIEDRA, 20

www.avpalomerassureste.org informacion@avpalomerassureste.org

es el momento de que te decidas a participar
EN LOS TALLERES Y ACTIVIDADES

EN EL PERIÓDICO DEL BARRIO

EN LAS COSAS QUE MÁS TE PREOCUPAN (SANIDAD, EDUCACIÓN, CULTURA, MEDIO AMBIENTE, URBANISMO, LIMPIEZA...)

EN LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN.

EN LA VIDA Y CONVIVENCIA DE VALLECAS

HA LLEGADO EL MOMENTO DE QUE TE HAGAS  SOCIA/O  DE TU ASOCIACIÓN 
DE VECINOS LA DEL BARRIO, LA DE PALOMERAS SURESTE

✁

       No hemos podido fechar la imagen, casi seguro que rondará el 1972/1973. 
Ese día cayó agua hasta para aburrir a los peces. Prueba de ello es esta imagen de la 
entrada del barrio, por la Avda. de la Albufera, convertida en una piscina ocasional. 
En ese momento no había Metro, ni alcantarillado adecuado y los desagües dejaban 
mucho que desear. Esta imagen para la historia da fe de ello.

h i s t o r i a  d e l  b a r r i o

Esta sección está abierta 
a incorporar todas 

aquellas imágenes que 
recojan lugares, fechas 
destacadas, grupos de 
vecinos en situaciones 

especiales.

Si tienes alguna imagen 
que creas deben conocer 
tus convecinos háznoslas 
llegar, las publicaremos. 

¡Te las devolveremos!

 imágenes
en


