
ASOCIACIÓN DE VECINOS PALOMERAS SURESTE | Nº 25 | DICIEMBRE 2019

El Cuadernilloasociación
de vecinos

PALOMERAS
SURESTE

Fuente de Piedra, 20 28038 MADRID

Asociación de Vecinos Palomeras SuresteNº 25 • Diciembre 2019
Fuente de Piedra, 20. 28038 MADRID

P. 2

 AVISADOS  
 QUEDAMOS 
EL RESPETO 
EN LOS CAMPOS 
DE FÚTBOL

 LITERATURA 
LUISA VILLAR 
LIÉBANA, 

UNA ESCRITORA 
DE LIBROS DE 
MISTERIO PARA 
NIÑOS Y JÓVENES

P. 14

 NAVIDAD 

P. 8

LA ASOCIACION DE VECINOS 
PALOMERAS SURESTE TE DESEAMOS

y LO MEJOR PARA EL 2020
Felices Fiestas

LA NAVIDAD 
EN EL  
 BARRIO 

 ENTREVISTA                    JULIA 
VIÑAS CEREZO
 JUGADORA DEL “VALLECAS RUGBY UNIÓN”

Entrevista a Juan Bermúdez,
coordinador 
del 
mercadillo 
de la calle 
Rafael 
Alberti P. 3

P. 4

MUJERES EN   
EL RUGBY DE 
VALLECAS



3El CuadernilloEl Cuadernillo ASOCIACIÓN DE VECINOS PALOMERAS SURESTE | Nº 25 | DICIEMBRE 2019 ASOCIACIÓN DE VECINOS PALOMERAS SURESTE | Nº 25 | DICIEMBRE 20192

AVISADOS QUEDAMOS  

El respeto en los 
CAMPOS DE FÚTBOL

El pasado domin-
go 16, en el parti-
do entre el Rayo y 

el Albacete, se suspendió 
el segundo tiempo a cau-
sa de los gritos reiterados 
del colectivo Bukaneros 
al jugador del Albacete 
que fue reprobado, en su 
momento, por nazi evi-
tando así su contrato con 
el Club vallecano.

La decisión nos sor-
prendió a todos, por in-
sólita. Nunca se había 
suspendido un partido 
por los insultos racistas a 
jugadores negros, o por 
haberse cambiado de 
equipo, o por mantener 
posiciones políticas dis-
cutibles, pero legítimas. 
Así a ocurrido en muchos 
campos españoles, sin 

que nunca haya corrido 
la sangre al río. Esta vez 
la decisión nos ha sor-
prendido y apenado por 
lo que significa de llevar 
la imagen negativa de Va-
llecas a la afición deporti-
va de toda España.

En el deporte debe 
prevalecer  la deporti-
vidad. No sabemos con 
certeza si la acusación de 
nazi con la que se ador-
na al jugador del Alba-
cete y que ha sido objeto 
de una gran bronca en el 
estadio del Rayo es cier-
ta. Por lo que sabemos 
existen fotos y declara-
ciones del propio juga-
dor que así lo atestiguan, 
pero eso no es suficiente 
argumento para llevar el 
asunto a una tensión per-
manente que perjudica 
al deporte y a la afición. 

Si la acusación es 
cierta, llévese a los tribu-
nales. Si es dudosa ad-
mítase el beneficio de 

la duda y júzguese con 
deportividad.

Nos encanta que Va-
llecas sea un freno a las 
ideas retrógradas y ra-
cistas  sean de quienes 
sean. Nos preocupa que 
la intransigencia se im-
ponga en nuestras latitu-
des, que el Rayo no sea el 
centro de la deportividad 
de la que siempre hemos 
hecho gala, que estemos 
juzgando sin dar lugar a 
explicaciones. 

Seguramente la se-
gunda parte del partido 
se jugará, no sabemos si 
a puerta cerrada, si se le 
dará por perdeder al Ra-
yo, o si habrá campo ce-
rrado para uno o dos par-
tidos. Si lo que se quería 
es dejar patente el cabreo 
de una parte del rayismo, 
es indudable que se ha 
conseguido,el precio es 
lo que no ha quedado en 
absoluto claro.

J.M. ā JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

Según nos aproximamos el 
vocerío se hace más paten-
te: “Diez kilos de papas  a 

2,50 “, “Diez kilos de papas a 2,50”. 
“Naranjas de las buenas, señora”. 
“Plátanos de Canarias de los bue-
nos”, “Mire usted qué género, se-
ñora”. Son muchos los puestos que 
ofrecen frutas y verduras, hay otros 
vendiendo bragas y calzoncillos, 
ropa de cama y mesa, cristalerías y 
menaje, también algo de artesanía, 
en botes y fuentes de barro, encur-
tidos. Las tres columnas de pues-
tos, dos a los lados y una en el cen-
tro permiten una circulación fluida 
del personal que los recorre todos 
en busca de ofertas ,aunque el que 
más y el que menos, tenga ya sus 
puestos  preferidos, de los que sue-
le ser cliente habitual.

Al azar, preguntamos por el 
coordinador del mercadillo. Nos 
han dicho que alguien que regenta 
un puesto de fruta cumple esa 
función. Por simple casualidad, 

damos con él a la primera.
 Estoy buscando al 

coordinador del Mercadillo.
¿Y para qué lo quiere?

 Soy del periódico El 
Cuadernillo, de la Asociación de 
Vecinos del barrio y querríamos 
hacerle una entrevista.
Pues has tenido suerte. Soy yo.

 Muchas gracias. ¿Cómo te 
llamas?
Me llamo Juan Bermúdez. Soy 
presidente de la Cooperativa de 
Servicios Integrales de Vendedores 
Ambulantes y sí coordino éste 
mercadillo, desde hace muchos 
años.

 ¿Llevas muchos años en la 
pelea?
Pues desde el año 84, con mi 
padre. Yo tenía 12 años, algo que 
no era legal. Sí pude trabajar en 
el mercadillo legalmente, con 18 
años, en 1990. Con 25 años ya tuve 
que tirar con mi propio puesto. 

 Sois muchos puestos en este 
mercadillo?
Sí. Actualmente somos unos 170 

Entrevistamos a Juan Bermúdez, coordinador del mercadillo de la calle Rafael Alberti

Es un lunes, finales 
de noviembre. 

Nos dirigimos al 
MERCADILLO 

JUNTO AL PARQUE 
DE LA PALOMA. 

Hace un buen día, 
soleado y fresco. 

El autobús descarga 
más y más viajeros, 

con sus bolsas 
de compra 

y sus carritos 
para la carga. 

 “SI QUIERE  
 AHORROS  EN SU 

BOLSILLO, VENGA UD. 
 AL MERCADILLO” 

puestos. Hay de todo: frutas y 
verduras, ropa, menaje, perfumes 
y cremas, cerámica doméstica y 
algunas cosas más.

 Cómo está la venta?
Esta floja.- como me sonrío y 
comento que eso lo dicen siempre-, 
No de verdad. Está flojo. Hace unos 
años traíamos un camión de fruta 
y verdura y salía en una mañana. 
Ahora, se vende, sí, pero  mucho 
menos que antes.

 Cuál es la rotación de los 
mercadillos?
Si queremos, podemos tenerlo 
puesto los siete días de la semana. 
Hay enclaves en muchos barrios 
de Madrid. Nosotros estamos unos 
tres días. Hay quienes están cinco 
días, e incluso los siete días -y 
añade- esto es más cansado de lo 
que se piensa uno.

 Qué tal relación tenéis con el 
Ayuntamiento?
La verdad es que muy buena. 
Sanidad nos hace un control una 
vez al mes. Controlan mucho los 
residuos, la venta de la fruta abierta 
y la limpieza. La verdad es que 
nuestros puestos garantizan al 
máximo la higiene y la salubridad. 
Además pagamos religiosamente 
nuestras tasas por la venta 
ambulante.

 De dónde traéis la fruta 
y la verdura. Compráis a los 
pequeños agricultores?
Siempre de Mercamadrid. Allí 
podemos comprar la cantidad que 
nos parece más adecuada para que 
no se estropee. No compramos 
directamente a los agricultores 
porque ninguno de nosotros 
tiene la capacidad de coger toda 
su cosecha, por eso preferimos 
Mercamadrid.

 Hay muchas engañifas en la 
venta?
Aquí no se puede dar “gato por 
liebre”. Esto es como una pequeña 
galería. Conocemos a nuestros 
clientes y estos nos conocen a 
nosotros. La mayoría de la gente 
viene a puesto fijo, lo que no quiere 
decir que se pase por los otros 
puestos buscando mejoras.
Esto es, como decimos nosotros, 

bueno, bonito y barato que con mi 
B de Bermúdez hacen las cuatro B 
de garantía del mercadillo.
En la conversación se acercará 
otro vendedor que nos recordará 
el lema del Mercadillo: “Si quiere 
ahorrar en su bolsillo, venga Ud. 
al mercadillo”- me gusta y me 
comprometo a meterlo en el titular. 

 Muchos cambios en los 
últimos años en el barrio?
Sí, bastantes. La gente es más 
mayor, hay muchas personas de 
otros países. Hay problemas de 
seguridad en el barrio. Muchos 
de nosotros vivimos en Vallecas 
y hemos notado cambios en la 
seguridad. Me da miedo pasar con 
mis niños por algunas zonas del 
barrio. Se refiere al Bulevar de Peña 
Gorbea..
Como les niego la mayor, en el 
tema de la seguridad, discutimos 
sobre el tema y sinceramente me 
parecen valoraciones exageradas. 
Cortamos la discusión.

 Qué les diríais a nuestros 
vecinos?
De las frutas y las verduras, no les 
decimos nada. Ellos ya lo saben. La 
fruta es mejor y más barata que en 
los grandes almacenes. También 
decirles que en el textil es donde se 
nota mucho mayor ahorro que en 
cualquier comercio y lo mismo en 
el calzado, lencería, frutos secos, 
aceitunas y variantes. Es muy 
buena la relación precio y calidad.
Les pedimos que vengan y nos 
conozcan. Estamos a un paso de 
su casa

Pues muchas gracias, Juan 
prometo venir más  menudo. De 
momento me voy a llevar unos 
mangos que tienen una buena 
pinta y están baratos.

Unas fotos, para las que pido 
autorización, darán mejor idea de 
las posibilidades del mercadillo. 
En una de las fotos saldrá 
acompañado del joven Enrique 
quien ha estado atento a todo lo 
que se ha dicho en la conversación.

Mientras enfilo por Rafael 
Alberti al autobús 144, siguen 
escuchándose las voces: “ Señora, 
10 kilos de papas a 2,50”

Restos de fruta 
y verdura

Restos de comida 
cocinada

Cáscaras de huevo, 
de marisco y de 
frutos secos

Posos de café 
e infusiones 

Papel de cocina 
y servilletas 
sucias

Tapones de 
corcho, cerillas 

y serrín 

Pequeños 
restos 

de jardinería

Y SI TIENES UN COMERCIO, RECUERDA:

• Colocar una bolsa antes de depositar los residuos 
en el cubo.

• Sacar los residuos en los horarios establecidos.

aciertaconlaorganica.es

ACIERTA CON LA
ORGÁNICA

EN EL CONTENEDOR 
DE ORGÁNICA? 

sábado 28 de diciembre 
20:00 horas
Parroquia 

Patrocinio de San José
c/ Pedro Laborde 78

sábado 4 de enero 
13:00 horas

Mercado 
Doña Carlota

 c/ del Doctor Lozano 16

sábado 21 de diciembre 
19:45 horas
Parroquia 

San Francisco de Asís
Pza Corpus Barga

 

 

 

CORALES
CICLO
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BARRIO  Entrevista / Deporte

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

 Julia, ¿porque te dio 
por el rugby?
Fue por sugerencia de mi 
madre. Estuve un poco 
de tiempo en gimnasia 
rítmica y cuando se enteró 
de la existencia del Club 
de rugby para mujeres me 
invitó a que me acercara.
La verdad es que, desde 
un principio, me gusto 

bastante. Su espíritu 
de equipo, la, la sana 
competitividad, el trabajo 
colectivo. Desde los 
primeros entrenamientos 
me sentí encantada del 
grupo y del trabajo que 
hacíamos.

 Cuántas sois en la 
actualidad?
Tenemos ficha entre 35 y 
40 jóvenes. 

 Cuántos días entrenáis 
a la semana y dónde lo 
hacéis?
Entrenamos dos días a 
la semana, los martes 
y jueves. Lo hacemos 
cuándo venimos del 
trabajo de estudiar 
de 9 a 11 de la noche. 
Lo hacemos en el 
polideportivo de Entrevías. 

 Se dice que el rugby 
es un deporte duro, que 
los enfrentamientos 
provocan lesiones. ¿Qué 
hay de cierto en eso?
Esa es una leyenda negra 
que no se corresponde 
con la realidad. En 
los entrenamientos 
practicamos para que 
las persecuciones de los 
jugadores que corren con 
la pelota se hagan sin daño. 
Las “meles”, los follones de 
jugadoras amontonadas 
para proteger o coger la 
pelota, están ensayadas 
muchas veces y apenas hay 
lesionadas. 

 Has tenido alguna 
lesión?
Sí. Una tendiditis, que 
bien podría haber tenido 

cualquier 
otra persona 
que realiza 
una actividad 
regular.

 A quién 
tenéis como entrenador. 
Nuestro equipo le 
entrenan tres chicos. 
Sin embargo al equipo 
masculino de rugby lo 
entrena una chica. 

 Os estaban haciendo 
un campo de rugby en 
Entrevías?
Sí. Esos son como las obras 
de Palacio, que van muy 
despacio. El campo está 
acabado, pero todavía 
faltan los vestuarios y 
sin esos requisitos no le 
quieren dar el visto bueno, 
con lo que las cosas se 
eternizan y todavía no 
disponemos del campo 
guay.

 Cuál es la salud de las 
jugadoras del equipo de 
rugby?
A todos los niveles, el 
equipo está muy sano. 
Somos muy sanas. 
Mantenemos una 
excelente amistad, que 

se hay 
ampliando 

con los 
años. Los 

equipos que 
compiten 
con nosotras 

y con los que acabamos 
tomando una cerveza, nos 
lo dicen: “Qué buen rollo 
tenéis entre vosotras”, “Qué 
buen ambiente se respira 
en vuestro vestuario”.

 Os patrocina alguien?
De momento la cervecera 
de Vallecas CVK. En una 
ocasión nos dedicaron el 
nombre de una cerveza la 
CRUNCHBINDBEER

 Os pondréis ciegas a 
cerveza?
De vez en cuando alguna. 
Somos jóvenes y los fines 
de semana y al término 
de los partidos nos gusta 
refrescarnos y pasarlo 
bien.

 Porqué recomendarías 
el rugby a otras chicas?
El rugby es el deporte más 
completo que existe. No 
importa el físico inicial. El 
físico lo vas adquiriendo 
con el entrenamiento y la 

Julia Viñas 
  Cerezo
 Jugadora del
 “VALLECAS RUGBY UNIÓN”

LA NAVIDAD 
en el barrio
Hay a quien no le gusta, fundamentalmente porque le trae 
recuerdos de familiares y seres queridos que ya no están, pero 
en general reconocemos en la NAVIDAD ESOS MOMENTOS DE 
ENCUENTRO DE TODA LA FAMILIA, de la alegría de los más 
pequeños, de la comida con los manteles y la vajilla especial, 
que enlaza con las tradiciones de toda la vida.

En nuestras casas no se simpli-
fica la comida, según las posi-
bilidades de cada uno, aunque 

siempre gastemos de más. En los últi-
mos años, se come menos y hacemos 
menos gasto de colesterol y de inges-
ta de alcohol. Somos algo más mode-
rados, quizá por la edad, quizá por los 
achaques, pero todo eso es lo de me-
nos si se apuesta por la Navidad, por 
la alegría en familia y el bullicio de la 
calle. Al barrio no llegan las luces mu-
nicipales, aunque los arrebatos de luz 
se descubren entre las ventanas, en los 
balcones y en los fogonazos de los pe-
tardos, con que jóvenes y  no tan jóve-
nes se entretienen y nos dan algún que 
otro susto.

Si tenemos suerte es posible que 
alguna familia gitana, que vive en el 
barrio, se arranque con los villancicos 
tradicionales, acompañados de zam-
bombas andaluzas y el rascar de algu-
na botella de anís.

Comemos menos turrón, las caries 
y el azúcar tiene la culpa, pero eso no 
es óbice para que probemos los pol-
vorones y los roscos de vino malague-
ños. No hay Navidad sin polvorones, 
qué además de buenos, son baratos.

En las casas, si no el árbol, tampo-
co ecológico como el plástico, sí algún 

pequeño belén arropado con unas ho-
jas de pino, o alguna maceta de flores 
rojas navideñas -poensetia, le llaman-.

Estas navidades tienen también 
otros colores, por la presencia de ve-
cinos latinos: colombianos, dominica-
nos, venezolanos , uruguayos; rusos o 
ucranios,rumanos que también cele-
bran la Navidad en familia. Nuestros 
vecinos chinos y árabes que no son de 
tradición cristiana y por tanto no la ce-
lebran no pueden por menos que de-
jarse influir por el ambiente festivo 
que les rodea. Es el momento de invi-
tarles a un dulce y hacer barrio.

Este año capicúa, el 2020, espera-
mos que venga con los mejores deseos 
para todas las familias vallecanas: que 
suba el salario mínimo, que aumen-
ten las pensiones y que se acabe con 
la incertidumbre de su no financia-
ción. También para que contraten más 
personal en la sanidad, que haya más  
maestros para los centros escolares y 
que las personas dependientes vean 
cumplidos sus deseos de una mejor 
atención y más recursos residenciales.

Esta  Navidad y el 2020, nos van a 
traer mayores esperanzas y deseos de 
más justicia, mayores garantías de paz 
y una comunidad más unida. Felices 
Fiestas

práctica. Aquí no hay que 
ser una gigante, ni muy 
fuerte. Es una cuestión 
de velocidad, de agilidad 
en las manos, de picardia 
en el juego, de habilidad. 
Es un juego agresivo y 
rápido, pero sin violencia. 
Hay mucho respeto por 
el árbitro, lo no pasa en 
otros deportes. Sólo la 
capitana puede hablar con 
el árbitro.

 Cómo vaís en la Liga de 
Rugby
Pués estamos en Segunda 
Regional. Estamos 
aceptadamente bien. 
Vamos las cuartas y 
nuestra previsión y 
compromiso como 
equipo es quedarnos las 
Segundas. 

 Se os puede encontrar 
en las redes?
Sí, por supuesto. Estamos 
en Instagram, Facebook, 
Twitter como Vallecas 
Rugby Unión.

 Qué nos puedes contar 
más de ese Club de 
Rugby?
Tenemos escuela para 
niños y niñas de 6 a 17 
años. Los más pequeños, 
los jueves de 5 a 6 de la 
tarde. Los mayores, los 
viernes de 5 a 7 de la tarde.
El nuestro es un Club con 
secciones de hombres y 
de mujeres y es el único 
existente en Vallecas. 

 Creo que os habéis 
empeñado en algunas 
acciones solidarias como 
Club 

Sí, lo hemos hecho contra 
la violencia machista, 
apoyando todas las 
acciones que se convocan.
Recogiendo ropa de abrigo 
y comida para gente que lo 
necesita, en colaboración 
con una ONG.

 Tú estudias y trabajas 
en lo que se puede, te 
gusta, tienes tiempo para 
leer?
Sí. Me gusta mucho la 
lectura y siempre que 
puedo se la recomiendo 
a los jóvenes. Es 
fundamental que leamos. 

 Qué libro nos 
recomiendas?
“La piel de la memoria” de 
Jordi Serra y Fabra. Es un 
magnífico alegato contra 
la explotación infantil en 
África. Os lo recomiendo.

Pues muchas gracias, 
Silvia. Nos ha encantado 

hablar con una deportista 
a la que físicamente no se 
le nota esa característica.  
Una persona inteligente y 
joven, apasionada con lo 
que hace y que se entrena 

semanalmente para  
hacer equipo en nuestro 

barrio. 

Entrevista a

     MUJERES EN EL 
RUGBY DE VALLECAS

EL RUGBY ES EL DEPORTE MÁS COMPLETO QUE EXISTE “

 TENEMOS ESCUELA   
 PARA NIÑOS Y NIÑAS   

  de 6 a 17 años.   
 Los más pequeños,  

 los jueves de 5 a 6 de  
 la tarde. Los mayores,  

 los viernes de 5 a 7  
 de la tarde. El nuestro  

 es un Club con 
secciones de hombres  

 y de mujeres y es  
 el único existente   

 en Vallecas.  
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BARRIO  Entrevista / Comercio

ā JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

P or ella han pasa-
do varias generacio-
nes de niños y niñas 

que ahora, más mayores y 
habiendo cursado otros es-
tudios vienen al centro, con 
hermanos y a reencontrase 
con sus primeros pasos en la 
enseñanza.

Mirian es maestra de 
educación infantil y de len-
gua extranjera. Trabajo, al 
poco de licenciarse en una 
escuela privada, durante 
dos años, para después en-
rolarse en Los Gorriones.

La escuela Los Gorrio-
nes está enclavada en la ca-
lle Fuengirola. Está aquí des-
de que se remodeló esta zona 
del barrio y proviene de una 
cooperativa de profesores de 
educación infantil que fue 
realojada de las casas bajas, 
para continuar con su labor 
educadora en el barrio.

 Mirian, ¿cuántas 
educadoras estáis en la 
escuela?
Dices bien, educadoras, la 
mayoría somos mujeres. 
Solo tenemos un hombre 
que está al cargo del 
mantenimiento. Somos 
maestras en educación 
infantil y algunas tenemos 
otros títulos.

 ¿Para cuántos 
alumnos?

Son 109 niños y niñas. 
Aquí son más los chicos 
que las chicas.

 ¿Habéis notado con 
el tiempo que los niños 
estén más desarrollados, 
sean más despiertos y  
mejorado en el lenguaje?
Pues no. Yo veo 
lo contrario. Los 
menores vienen muy 
sobreprotegidos de casa. 
Nosotros notamos que 
los pequeños tienen 
limitaciones en su libertad 
de actuación. Un detalle, 
en lugar de venir andando, 
vienen en brazos de sus 
padres.

 ¿Qué hacéis para 
superar ese déficit?
Hemos cambiado la 
metodología. Le damos 
más importancia al juego, 
en el que el niño sea 
el protagonista, el que 
decida siempre qué hacer: 
jugar, pintar, cantar…. 
Pensamos que no hay 
que marcarles tanto la 
rutina. Los menores 
van programándose y 
cambiando las propuestas, 
ese es su descubrimiento.

 ¿Les ponéis deberes a 
los padres y madres?
No son deberes, son 
consejos y orientaciones 
para ayudarles. Charlas 
sobre alimentación de 
los menores, pautas 

de comportamiento. 
Tratamiento a la atención 
temprana en aquellos 
casos en los que los niños 
se desbordan. Siempre con 
el máximo respeto a los 
padres.

 ¿Participan los padres 
en las actividades de la 
Escuela Infantil?
Sí. Participan mucho. Les 
preocupan sus hijos y 
eso permite que asistan a 
talleres, charlas, cuidado 
de las instalaciones. 
Nos importa mucho 

la participación de las 
familias, el compromiso 
con la educación.

 ¿Padres o madres?
Teniendo en cuenta 
que el horario laboral, 
penaliza más al padre 
que a la madre, podemos 
felicitarnos que participan 
muy activamente madres, 
padres y abuelos. Estos 
últimos vienen a suplir las 
carencias de los padres. 

 ¿Has notado muchos 
cambios en el barrio?
No he notado cambios 

Lleva 10 años en la ESCUELA INFANTIL 
LOS GORRIONES, 4 de educadora, 4 de 
coordinadora y 2 de directora del centro. 
Toda una vida dedicada a los menores.

ENTREVISTA A

    Los niños y las niñas vienen 
muy sobreprotegidos

 MIRIAN BARROSO 
Directora de la Escuela 
Infantil Los Gorriones

está en el Cocherón hay 
dos maestros por aula. 
Eso siempre beneficia la 
educación de los infantes. 
Esa será una reivindicación 
que mantenemos en alto.

No deja de haber 
mucha burocracia 
en las relaciones con 
la Comunidad. Las 
condiciones de trabajo 
no son las mejores. Las 
educadoras tenemos 
mucha carga de trabajo y 
responsabilidades  extras. 
Queremos, y no podemos. 
Si comparas nuestro 
trabajo con el de otras 
Escuelas Infantiles - se 
refiere a la Escuela Infantil 
Luisa Fernanda, en el 
Cocherón de la Villa- hay 
una enorme diferencia.

 ¿Qué le pedirías al 
Ayuntamiento?
Más limpieza en los 
interbloques. Antes 
sacábamos a los niños al 
espacio que está detrás 
de la Escuela Infantil, 
ahora eso es imposible 
por las cacas de los perros 
y por la basura que se 
acumula en ese espacio. 
También pediríamos que 
nos restituyan la recogida 

del contenedor de basura 
de la Escuela. Ahora nos 
obligan a tirar la basura a 
un contenedor lejano, con 
las molestias y paseos.

 ¿Cómo tenéis el cupo 
de peticiones para el 
curso?
Todo está lleno, salvo 
algunas plazas que pueden 
quedar en bebés.

 ¿Qué valoras más 
positivamente?
A diario aprendemos 
cosas nuevas, ya sea por la 
diferencia de las familias, 
que como antes dije son 
muy participativas, en 
este barrio es más fácil el 
trabajo con las familias que 
otros barrios de Madrid.

 ¿Y qué negativamente?
La escasez de educadoras. 
El material de la Escuela 
Infantil no está muy 
actualizado a los nuevos 
retos pedagógicos.

Y con esto, dando las 
gracias a todo el equipo 

de Los Gorriones, nos 
despedimos hasta 

otro momento, no sin 
antes desear a toda su 

comunidad educativa unas 
felices fiestas de Navidad.

notables. Sí que hay más 
familias de inmigrantes. 
Tenemos familias de 
Colombia, Venezuela, 
República Dominicana, 
chinos, portugueses, 
rumanos. Todos 
perfectamente integrados 
y con familias que se 
toman muy en serio eso 
de la participación y la 
educación de los niños.

 ¿Alguna queja con las 
administraciones?
Sí. En nuestras escuelas 
hay menos profesoras 
por aula que en las 
Escuelas Infantiles del 
Ayuntamiento. Por 
ejemplo en la Escuela 
Infantil municipal que 

Homenaje a 
ANTONIO ALBARRÁN

Fué el 12 de diciembre. Unas 
100 personas nos dimos cita 
en Vallecas Todo Cultura pa-

ra homenajear a nuestro amigo An-
tonio Albarrán. 

El acto fue sencillo, entrañable 
y muy participativo. Allí estábamos 
vecinas y vecinos del barrio, maes-
tras y enseñantes, directoras de bi-
bliotecas públicas de Vallecas y 
algunos de sus familiares con Mer-
cedes su mujer como activa organi-
zadora del acto.

En el acto hubo de todo, músi-
ca a cargo de Raúl Balbuena, poesía 
de la mano de Manuel Rico (poeta, 
escritor y crítico literario, de Elena 
Moratalla (coordinadora de Poe-
kas), lectura de textos de Javier 
López (ex Secretario de Madrid de 
CC OO), de José Molina (Presiden-
te de la AV) y poesía cantada en las 
voces de Mercedes Sosa, poesía de 
Borges y de Irene, su sobrina de 13 
años.

Hubo muchas adhesiones al 
acto y a la persona de Antonio: es-
tuvieron Matilde Fernández (ex mi-
nistra con Felipe González), Ignacio 
Amestoy (autor y director teatral), 
Luis Pastor (cantautor vallecano); 

Francisca Sauquillo (abogada y ex 
parlamentaria), Miguel Ángel Pas-
cual Molinillo (Ex Director Gene-
ral del IVIMA), Vicente (Secretario 
General del PSOE de Vallecas), José 
Luis Belinchón, Santiago Gil, Mar-
cos de Castro, Margarita Rodrigo 
(Presidenta de la AV. de la Unión de 
Villa de Vallecas), José María Viñas 
y otros muchos que con su textos y 
su presencia reafirmaron el prota-
gonismo social, cultural y político 
de Antonio Albarrán.

Al término del acto se cumplió 
otro de los deseos de Antonio Alba-
rrán tomarse a su salud un vino y un 
aperitivo en el que no falto de nada.

En resumen, un acto muy vivo y 
participado. Sin tonos tristes y por el 
contrario muy vitales y de reconoci-
miento a la vida.

Un sumario

yolanda
Nota adhesiva
AÑADIR UNA FRASE
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El artículo debía titularse DE QUÉ VILLANCICOS NOS 
ACORDAMOS cuando queremos cantarlos en casa o 
enseñarlos a los más pequeños. 

¿QUÉ SABEMOS DE LOS
 VILLANCICOS? 

“Los peces en el río”, se 
llevan la palma a la ho-
ra de acordarnos de 

alguna letra, también del “A Belén 
Pastores, a Belén chiquillos”, pero de 
repente la memoria se nos nubla y 
aunque los tarareamos, apenas re-
cordamos sus letras o sus melodías. 
Otra cosa es cuando desde la radio, 
la televisión, o por la calle, nos asal-
tan algunas de las melodías que he-
mos escuchado cientos de veces, a 
lo largo de nuestra vida, entonces 
nos arrancamos con enormes re-
cuerdos y facilidad.

Los que sois de pueblo, siempre 
traéis bajo el brazo algunos villan-
cicos tradicionales que se cantaban 
allí y que apenas nadie recuerda en 
la ciudad. Sin embargo, cientos de 
años de historia y tradición se es-
conden tras las letras de muchos 
de los villancicos más oídos.

Al parecer los villancicos tienen 
su origen en las canciones de siega 
o de amores que se cantaban en los 
pueblos. Andalucía son el origen de 
muchas letras, también las Castillas 
y en general en todas las zonas rura-
les. Villancicos vienen de villa.

Pero la Iglesia que vio la impor-
tancia que estas interpretaciones te-
nían entre el pueblo, decidió traer-
las a las iglesias y convertirlas en 
canciones costumbristas, de cele-
bración de la Navidad. Lo hizo con 
coros populares, recopilando letras 
de los cancioneros de los clásicos. 
De ahí, la invención popular que se 
mezcló con la inspiración religio-
sa, dando lugar a los villancicos ac-
tuales, que tienen la friolera de dos-
cientos o más años.

De qué villancicos nos acorda-
mos. Seguidamente vamos rela-
cionar, con sus primeras estrofas 
aquellos más comunes y que mu-
sicalmente nos resultan más fáciles 
de cantar y de enseñar a los más pe-
queños. Eso también es enseñar, es 
recuperar la historia y transmitirla 
a las nuevas generaciones. Los hay 
antiguos y modernos.

HACIA BELÉN VA UNA BURRA
“Hacia Belén va una burra, rin, rin..
Yo me remendaba , yo me remendé
Yo me hice un remiendo, yo me lo quité
Cargada de chocolate….”

PERO MIRA COMO BEBEN..
“Pero mira como beben los peces en el río,
Pero miran como beben, por ver al Dios 
Nacido.
Beben y beben y vuelven a beber
Los peces en el río,
Por ver a Dios Nacer.

ESTA NOCHE ES NOCHEBUENA
“ Esta Noche es Nochebuena 
Y mañana Navidad
Dame la bota María
Que me voy a emborrachar….”

CAMPANA SOBRE CAMPANA
“Campana sobre campana, 
Y sobre campana, Una.
Asómate a la ventana,
Veras al niño en la cuna…..”

EL TAMBORILERO
“Por el camino que lleva a Belén
Baja hasta el valle que la nieve cubrió
Los pastorcillos quieren ver a su rey
Le  traen regalos en su humilde zurrón
Ropopompom, ropopompon…”

YA VIENEN LOS REYES MAGOS
“ya vienen los reyes magos,
Ya vienen los reyes magos
Caminito de Belén
Oe , Oe, Oe, de Belén..” 

MADRE A LA PUERTA HAY UN NIÑO
“Madre a la puerta hay un niño
Más precioso que el sol bello
Yo digo que tiene frío
Por que viene  en medio cueros”..

NOCHE DE PAZ
Noche de Paz, Noche de Amor
Todo duerme derredor
Entre los astros que esparcen su luz
Brilla anunciando al niño Jesús
Brilla la estrella de paz
Brilla la estrella de amor….”

ALEGRÍA, ALEGRÍA, ALEGRÍA
“Alegría, Alegría, Alegría.
Alegría, Alegría y Placer. 
Esta noche, nace el niño
En el Portal de Belén..”

LOS PASTORES A BELÉN
“Los pastores a Belén
Corren presurosos.
Llevan de tanto correr
Los zapatos rotos….

LOS CAMPANILLEROS
“En la noche de la Nochebuena 
Bajo las estrellas por la madrugá,
los pastores con sus campanillas 
A adorar al niño que ha nacido ya, 
Y con devoción
Van sonando zambombas, panderos
cantándole coplas al niño de Dios..”

BLANCA NAVIDAD
“Oh, blanca 
Navidad, sueño
Y con la nieve
Alrededor
Blanca es mi
Quimera
Y es mensajera 
De paz y de 
Puro amor…”

RODOLFO EL RENO
“Era Rodolfo un reno que tenía la nariz
roja como la grana y de un brillo singular.
Todos sus compañeros se reían sin parar
y nuestro buen amigo solo y triste se quedo…”

Todas las canciones tienen más estrofas 
y sus estribillos. Si no os acordáis de algunas. 

podéis ir a Internet, allí las tenéis 
con música y con la letra completa. 

José Molina Blázquez
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Una historia de lucha feminista y vecinal

CONTINUARÁ EN EL PRÓXIMO NÚMERO

VIENE DEL NÚMERO ANTERIOR 
DEL CUADERNILLO
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Carlota disfrutaba de la naturaleza en 
el prado que se encontraba cerca de 
su humilde casa. Amapolas, moreras 

silvestres y una hierba verde y frondosa, ha-
cían las delicias de los pajarillos que pico-
teaban aquí y allá.

Al llegar la primavera, de lo que más dis-
frutaba Carlota, era de la cantidad de ma-
riposas de bellísimos colores revoloteando 
en torno a las moreras, posándose en éstas y 
levantando el vuelo juguetonas. era tan feliz 
que no echaba nada de menos.

Un día, sus padres a la hora de la comida, 
le dieron la noticia, tenían que marcharse a 
la ciudad. Aquí no tenían porvenir, ni ellos 
ni ella, que tenía que comenzar los estudios, 
puesto que ya tenía edad para ello.

Carlota acogió la noticia con mucha tris-
teza. Ya no podría escuchar el canto de los 
pájaros. Observar la danza de las maripo-
sas, andar descalza por la fresca hierba. Ni 
sumergir los pies en las deliciosas aguas del 
cercano rio. Ni ver los pececillos saltar ale-
gres, el brillo de sus escamas de plata bajo 
los rayos del sol, presumiendo de lindos y 
atractivos colores.

La partida era inminente y Carlota que-
ría disfrutar al máximo de todo cuanto la 
rodeaba. Cada mañana terminado el desa-
yuno, se acercaba al prado a disfrutar de los 
cálidos rayos del sol, tumbándose en la sua-
ve alfombra de suelo verde acariciada por 
la brisa mañanera. Las mariposas giraban a 
su alrededor formando una danza rítmica 
y graciosa.

Carlota no podía imaginar otra vida que 
no fuese esa. Estos pensamientos fueron 
cortados, cuando una mariposa la más 
grande y con los colores más hermosos que 
había visto jamás, estaba posada en su falda.

La niña, con los ojos inundados de lágri-
mas se incorporó para contemplarla mejor.

— Que bella eres, que lástima no poder 
seguir viéndote por más tiempo.

— No te aflijas amiguita eres muy peque-
ña, tienes mucha vida por delante para dis-
frutar de muchas mariposas en otros luga-
res. Tus padres sólo quieren lo mejor para ti.

— ¿Cómo sabes tú tantas cosas de mí y 
como puedes hablarme?

— Con el tiempo descubrirás secretos 
de la vida, ahora corre con tu mama te está 
llamando, no la hagas esperar. Ha llegado el 
momento de la partida.

— Gracias por tus consoladoras pala-
bras, nunca olvidaré este paisaje, ni lo feliz 
que he sido aquí, ni a ti tampoco.

Carlota salió corriendo, un torrente de 
lágrimas inundaba sus satinadas mejillas.

La llegada a la ciudad, no le resultó tan 
dura como ella pensaba. Unas amigas de 
sus padres, les esperaban en la casa que 
iban a habitar, para darles la bienvenida. 
Con ella se encontraban Sara y Pablo, sus 
hijos. el niño era más pequeño que Carlota, 
la niña era mayor.

Los primeros días los pasó distraídos. 
Sus nuevos amigos eran muy divertidos, 
pero al llegar la noche, los recuerdos se 
agolpaban en su mente, no podía olvidar 
su querido prado, ni toda la felicidad que 
había sentido n él.

Llegaba el momento de integrarse en el 
colegio y no le gustaba nada tener que estar 
tanto tiempo encerrada.

Por la noche en la soledad de su habi-
tación, lloraba amargamente y su pensa-
miento volaba hacia el prado, tumbada en 
la hierba, mirando extasiada, con nostalgia 
el titilar de las estrellas. Con estos dulces 
pensamientos se quedaba dormida.

Por la mañana, la realidad se hacía pa-
tente en su estado de ánimo, aunque trataba 
de disimular delante de sus padres. No que-
ría que la vieran triste, sabía que lo hacían 
por el bien de todos.

Dio comienzo el curso escolar, por fin el 
temido día había llegado.

Carlota en su cuarto preparaba, libros, 
cuadernos, lapiceros y bolígrafos, murmu-
rando bajito:

¿Cómo serán mis compañeros y com-
pañeras, me aceptarán o se reirán de mí? 
Mi mama dice que soy una niña simpá-
tica y guapa, cuando me miro al espejo 

yo también me veo bien. Mi pelo es rubio 
como el trigo a punto de ser segado, los ojos 
azul cielo, la cara como dice papa, color pan 
recién horneado, tostado por aire y el sol.

Aquella mañana de septiembre amane-
ció luminosa, radiante, el sol abrazaba con 
sus potentes destellos todo lo que encon-
traba en su camino. Su madre, le preparó 
un buen desayuno, pan tostado con aceite, 
azúcar y un buen tazón de leche.

Camino del colegio su mamá le iba 
comentando.

— Verás cómo te gusta el colegio, por 
fuera ya has visto, es muy bonito, espacioso, 
con un gran patio de recreo, y por lo que me 
han contado algunas madres con las que he 
hablado, los profesores son muy cariñosos.

— Vale mamá, no te preocupes, estaré 
bien, procuraré pasarlo lo mejor posible.

Al entrar en clase, la profesora la cogió 
de la mano y dirigiéndose a los niños les dijo 
muy sonriente.

— Esta es Carlota vuestra nueva compa-
ñero, espero que hagáis que se sienta a gusto 
entre nosotros.

— Víctor, será tu compañero de mesa.
Víctor era un niño pelirrojo, pecoso, con 

aspecto de travieso, y en realidad, así era. 
Como pudo comprobar la niña, gastaba 
bromas a todos, tirando bolitas de papel y 
disimulaba, miraba a otro lado como si él 
no hubiese sido.

A Carlota le cayó muy bien, así como 
los demás niños y niñas, también bastante 
simpáticos.

Fueron pasando los meses, las clases 
eran amenas, y estaba aprendiendo mucho, 
ella se esforzaba todo lo que podía, pero la 
nostalgia no la abandonaba. A menudo su 
compañero, viéndola ensimismada miran-
do por la ventana, le deba por debajo de la 
mesa con el pie, para que la profesora no le 
llamase la atención.

El largo y gélido invierno, dio paso a una 
primavera de espléndido colorido, parques 
y jardines lucían sus mejores galas, compi-
tiendo en belleza el verdor del césped, como 
la floración de diferentes tipos de plantas: 
rosales, petunias, pensamientos, y un largo 
etcétera, rivalizando en armonía con árbo-
les y arbustos.

Una mañana en clase, entraba el sol a 
raudales por el ventanal abierto de par en 
par, los niños alborotados al no encontrarse 
en clase la profesora, se divertían corretean-
do alrededor de las mesas, de pronto, una 
mariposa grande y de lindos colores se posó 
en la mesa de Carlota, el tamaño y tonali-
dades de éste le recordaron a la niña a su 
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Víctor que en esos momentos pasaba cerca 
intentó cogerla. Muy asustada su compañera, 
palmoteó y la mariposa salió volando. Este, muy 
enfadado increpó a la niña.

— Qué haces insensata, esa mariposa era la 
más bonita de todas las que he visto y no la tengo 
en mi colección.

— Qué dices, ¿tú coleccionas mariposas?
— Claro, en un estuche clavadas con alfileres, 

tengo un montón, pero no tan grande ni de tan 
variado colorido. ¡Esta me la pagas!

— Cómo puedes decir que tienes mariposas 
muertas, no te da pena, son seres vivos, no se las 
debe matar, la muerte les tiene que llegar como a 
nosotros o ¿Te gustaría que a ti te clavase un cu-
chillo antes de llegar tu hora?

— No compares yo soy una persona, y ellas son 
animales.

— ¿Por eso crees que no tienen derecho a vi-
vir? Te equivocas, tienen el mismo derecho que 
tú y que yo.

Cortaron la discusión, la profesora entraba en 
esos momentos en clase, y se acabó el alboroto.

Llegada la hora del recreo Carlota y Víctor sa-
lieron juntos al patio, a continuar la discusión que 
habían dejado interrumpida con la llegada de la 
profesora. El patio estaba distribuido en varias zo-
nas, una amplia asfaltada para jugar al baloncesto, 
otra de arena donde lo más pequeños disfrutaban 
a haciendo montones endureciéndolos con sus 
pequeñas manitas, hasta que algún gracioso les 
daba una patada, con el consiguiente berrinche 
de los pequeños artistas.

El lugar al cual se dirigían nuestros amigos 
era el más espacioso de los tres, el centro estaba 
asfaltado, con bancos de madera, un tobogán y 
variados tipos de juegos, ubicados encima de una 
cantidad considerable de arena de rio. Disemina-
dos alrededor, árboles, arbustos y rosales adorna-
ban el recinto.

Se disponían a continuar la discusión cuando 
Carlota descubrió a la mariposa en lo alto de una 
florida y roja adelfa, al ver la cara de su amiga, 
Víctor volvió la cabeza, con los ojos desmesura-
damente abiertos y excitado de alegría exclamó: 
¡Ahí estás, ahora si que no te me escapas!

-No por favor, no la mates
En ese preciso momento, se escuchó una dul-

ce pero firme voz:
-¡Alto insensato qué vas a hacer! Qué daño te 

estoy haciendo yo, no ves la belleza que desplie-
gan mis colores y la armonía de mi vuelo, no crees 
que merezco vivir y así alegrar a otros niños, como 
por ejemplo tu compañera, mira lo triste que está

-¿Qué es esto Carlota, tú entiendes algo? 
Una mariposa hablando, no es posible. ¿Tengo 
alucinaciones?

- No, creo que lo entiendo, esta mariposa es 

mi amiga, la conocí en el prado cercano a la casa 
donde vivía antes, ella me dio ánimos para supe-
rar la tristeza que me embargaba en aquellos días.

— Pues yo la quiero, la pondré en el centro de 
todas las que tengo en mi estuche, será la envidia 
de todos mis amigos

— ¿Cómo, que tú tienes a mis hermanas ence-
rradas en una caja?

— No es una caja, es un estuche precioso forra-
do de terciopelo, con tapa de cristal, para que se 
luzcan los colores de sus alas extendidas.

— No puedes imaginar la tristeza que me 
producen tus palabras. ¿No te resulta más grato 
a la vista, disfrutar de nuestro majestuoso vuelo, 
posándonos de flor en flor o de planta en planta?

— No y no -insistía Víctor- me gusta donde las 
tengo y a ti en cuanto pueda te atraparé.

— Bueno -dijo la mariposa- vamos a hacer un 
pacto, mañana te traes tu estuche, y si me gusta el 
sitio te dejaré que me cojas.

— Vale no se hable más. ya ha terminado la 
hora del recreo, tenemos que regresar a clase, va-
mos Carlota que no lleguemos tarde y nos casti-
gue la seño,

— Víctor ¿Seguro que mañana traerás las ma-
riposas o lo has dicho impresionado por la charla 
de mi amiga?

— Ya lo verás, ahora corre.
A la mañana siguiente, camino del colegio la 

imaginación de nuestra amiga, trotaba como un 
caballo desbocado, miles de pensamientos se 
agolpaban en su mente. Llegó a clase muy exci-
tada, sin saludar siquiera se sentó con su amigo 
y le preguntó.

— ¿La has traído?
— Pues claro, qué te creías, estoy deseando 

que llegue la hora del recreo.
Parecía que el tiempo se hubiese parado, los 

minutos parecían horas, al fin sonó el timbre. Los 
niños salieron corriendo hacia el patio atropellán-
dose el uno al otro, a ver cuál llegaba primero.

— ¡Estamos aquí ! gritaron los dos a un tiempo.
— Os estaba esperando. A ver, dónde están mis 

hermanas.
— Míralas -dijo sacando el estuche.
— No me negarás que están preciosas
El panorama era desolado, allí estaban lángui-

das, inertes. La tristeza inundo su pequeña alma, 
no obstante reponiéndose del impacto dijo.

— Bien, a ver dónde me colocas a mi.
— Aquí en el centro
— Tendrás que hacerme hueco
— Claro, ahora verás, Carlota échame una 

mano, quitaremos los alfileres, las pondremos 
más juntas, y así tendré sitio para ti.

La tarea no fue fácil, tenían que ir muy des-
pacio para no romper ni las alas, ni los diminu-
tos cuerpecillos de las pobres mariposas. Tar-
daron un buen rato en colocar y recolocar a los 

inertes animalitos y por fin, dijo el niño triunfante: 
-Este sitio es para tí. ¿Te gusta?

— La verdad es que está bastante bien -dijo, 
tragándose las lágrimas- pero. ¿ No te resulta 
más agradable verme danzando alrededor de las 
plantas.

— Bueno, bueno, déjate de palabrerías, un 
trato es un trato, por lo tanto tienes que dejar que 
te coja.

— Tienes toda la razón, si así lo quieres, así 
será, aunque me trabajo creer que es esto lo que 
deseas, creí descubrir en tus ojos una sombra de 
duda,¿ es así, o estoy equivocada?

— No, yo pensaba... ahora no estoy seguro, la 
verdad es que mientras separaba las mariposas, 
tan frágiles, algo me decía que no estaba bien 
tenerlas muertas y encerradas. Por otro lado ya 
están ahí , ya no tiene remedio.

— Si yo te dijera que lo tiene...
— Cómo, qué estás diciendo?
— Es igual, como tú dices, un trato es un trato. 

No hace falta que me atrapes, yo misma me colo-
caré en tu precioso estuche.

— No sé, ya no me apetece, me siento arrepen-
tido de todo esto.

— Nada, nada, ya estoy dentro, cierra la tapa.
— Si lo dices así, está bien, pero ya no me hace 

ilusión.
El niño cerró la tapa. Carlota, sin decir palabra 

miraba la escena expectante. No podía imaginar 
cómo terminaría todo, la angustia la inundaba.

Pasado un tiempo, la mariposa comenzó a ba-
tir las alas, la niña asustada susurró:

— Abre la tapa Víctor, se está asfixiando
— Tienes razón, yo tampoco lo puedo soportar.
Al abrir la tapa, comenzaron a aletear todas las 

mariposas, la magia había surtido efecto. Todas 
a la vez alzaron el vuelo, posándose en la planta 
más cercana.

Los niños no podían creer lo que estaban vien-
do. Su amiga, la mariposa, les dijo:

— Veis como tenía remedio. Tenéis que saber 
que yo soy la reina de las mariposas y por eso he 
podido realizar el hechizo, ahora nos marchare-
mos a otro lugar, a morir en paz. Ya sabéis que 
nosotras tenemos poco tiempo de vida, por eso 
tenemos que disfrutar y alegrar la vista a todos los 
amantes de la naturaleza.

Carlota y Víctor no cabían en sí de gozo. Exci-
tadísimo Víctor le dijo a la mariposa:

— Te prometo que desde este día seré un fer-
viente defensor de todos los seres vivos y cuando 
sea mayor, me haré ecologista. Nunca olvidaré 
esta lección y gracias a ti Carlota, sé que en estos 
momentos de debilidad siempre estarás a mi lado.

Las mariposas fueron desapareciendo con ese 
vuelo solemne y rítmico que las hace únicas.

Teresa Bié

La magia 
de la mariposa



14 15El CuadernilloEl Cuadernillo ASOCIACIÓN DE VECINOS PALOMERAS SURESTE | Nº 25 | DICIEMBRE 2019 ASOCIACIÓN DE VECINOS PALOMERAS SURESTE | Nº 25 | DICIEMBRE 2019

 

INSCRIPCIONES: 
TODOS LOS LUNES.

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

Todos los Martes a las 16,30 en la Asociación de Vecinos, c/ Fuente de Piedra, 20

Cuándo somos más mayores y creemos que sabemos muchas co-
sas, éstas se nos van olvidando. Nombres de personas, de calles, 
teléfonos, libros leídos, recetas de cocina. Cuántas cosas que 

podríamos seguir recordando y que el paso del tiempo nos  difumina 
y permite que olvidemos.

El Taller de Memoria, es un nuevo espacio para combatir esa reti-
rada de la memoria y para ofrecernos recursos que nos permitirán po-
nernos las pilas y seguir en la brecha.

La profesora, María Luisa Moreno, es especialista es ayudarnos a re-
cuperar la memoria y lo hace con una gran experiencia de años.

¿TE FALLA LA MEMORIA? 
TE OFRECEMOS UN 
 TALLER 
 DE 
 MEMORIA

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)

TALLER 
LITERARIO 
CLUB DE 
LECTURA

De nuevo 
queremos 
poner en 

marcha el Taller Literario y 
Club de Lectura.

Si tienes aficiones litera-
rias, te gusta la poesía, ha-
ces tus pinitos literarios y 
te gustaría saber más y per-
feccionar tus estilos, ahora 
puedes hacerlo en el Ta-
ller Literario-Club de Lec-
tura de la Asociación de 
Vecinos.

Te ofrecemos libros 
para leer, encuentro con 
autores y una persona que 
te ayudará en la tarea de 
perfeccionar tu técnica, de 
intercambiar opiniones li-
terarias y la posibilidad de 
publicar tus trabajos en el 
periódico El Cuadernillo.

En anteriores edicio-
nes las participantes pu-
blicaron hasta tres libros 
de poemas y narraciones, 
algo que podemos seguir 
haciendo entre todos.

Anímate. También, si 
quieres, puedes hacerlo.

CULTURA  Literatura Queda 
prohibido
Queda prohibido llorar sin aprender,
levantarte un día sin saber qué hacer,
tener miedo a tus recuerdos...

Queda prohibido 
no sonreír a los problemas,
no luchar por lo que quieres,
Abandonarlo todo por miedo,
No convertir en realidad tus sueños.

Queda prohibido 
no intentar comprender a las personas,
pensar que sus vidas 
valen menos que la tuya,
no saber que cada uno 
tiene su camino y su dicha...

Queda prohibido no crear tu historia,
o tener un momento 
para la gente que te necesita,
no comprender que lo que la vida te da,
tambien te lo quita...

Queda prohibido 
no buscar tu felicidad,
no vivir tu vida con actitud positiva,
no pensar 
en que podemos ser mejores,
no sentir que sin ti, 
este mundo no sería igual...

Pablo Neruda

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

LUISA VILLAR LIÉBANA, 
es una escritora de 
libros de misterio 
para niños y jóvenes.

ā REDACCIÓN

Ha sido durante muchos 
años vecina del barrio 
y por su extensa activi-

dad literaria en torno a la litera-
tura detectivesca y de misterio 
ha sido denominada “Dama del 
misterio”. Todos sus libros están 
dirigidos a los más jóvenes, pe-
ro no por ello deja de trabajar el 
misterio, las tramas detectives-
cas con lo que ello conlleva de 
investigación y deducción de 
casos muy interesantes.

Dos de los libros están prota-
gonizados por dos jóvenes her-
manos Gabri y Lucas, éste en si-
lla de ruedas, que dirigen una 
agencia de detectives (“El enig-
ma Guggenheim” y “La Cabeza 
de Goya”.

El primero de los libros se 
centra en el Museo Guggen-
heim de Bilbao y del robo de un 
cuadro del pintor Chillída. El 

segundo es una trama en torno 
al robo de la cabeza del pintor 
Goya  y de todo lo que aconte-
ció en su tiempo. 

El tercer libro se titula “El 
doctor Néctor y el misterio en 
el Museo Romano”. Esta vez la 
aventura se centra en Mérida y 
su famoso museo romano. Los 
protagonistas el doctor Nés-
tor un famoso antropólogo y su 
nieto Nicolás, un chaval de sólo 
11 años.

Los tres libros son un ejem-
plo de cómo es posible hablar 
de temas serios y hacerlo con 
carácter divulgativo y sencillo 

para los más pequeños, aunque 
su lectura sea posible para los 
más mayores.

La editorial de los dos prime-
ros, es EDEBÉ y la del tercero, la 
Editorial EDELVIVES.

Ahora que llegan los Reyes y 
resulta tan complicado encon-
trar buenos títulos os recomen-
damos estos tres libros juveni-
les, bien escritos y de un interés 
que rebasa lo estrictamente lite-
rario. Libros en el que no se tra-
ta a los adolescentes de simples 
y se arriesga con ellos con la 
buena literatura, apelando a su 
carácter.

PARA REGALAR A MAYORES 
DE 10 AÑOS 

 TRES LIBROS  

 TODOS SUS  
 LIBROS ESTÁN  
 DIRIGIDOS A LOS  
 MÁS JÓVENES,  
 pero no por ello  
 deja de trabajar  
 el misterio,  
 las tramas  
 detectivescas  
 con lo que ello  
 conlleva  
 de investigación  
 y deducción  
 de casos muy  
 interesantes. 

 LOS TALLERES 



16 El Cuadernillo ASOCIACIÓN DE VECINOS PALOMERAS SURESTE | Nº 25 | DICIEMBRE 2019

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

www.avpalomerassureste.org informacion@avpalomerassureste.org

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

EN EL PERIÓDICO DEL BARRIO

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

EN LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN.

EN LA VIDA Y CONVIVENCIA DE VALLECAS

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

✁

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

     "En un primero de mayo de 1975, en plena Dictadura, vecinos de Palomeras Sureste, Palomeras Altas y San Agustín se reúnen en 
lo que ahora es el parque Miguel Hernández. Han sido convocados por las Comisiones de Barrio de Vallecas para celebrar el Día del 
Trabajo. Al poco de realizarse esta instantánea aparecieron los "grises" que disolvieron "amablemente" esta concentración"


