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 ENTREVISTA

P. 2

 AVISADOS  
 QUEDAMOS 
EL PORQUÉ 
DE LA HUELGA 
DE LA EMT

La Asociación de VECINOS DEL PAU DE VALLECAS ha iniciado esta petición y recogida de 
firmas dirigida al Alcalde de Madrid y a la Presidenta de la Comunidad. 

 ESPECIAL 
EL DIARIO DE 
CONCHI BARRIOS 
UNA HISTORIA DE 
LUCHA FEMINISTA 
Y VECINAL

P. 14

 BARRIO 

P. 8

Trabajadores de REDPISO 
reparten barras de pan para obtener 

datos de vecinos del barrio

El lunes día 25, hacia las 12 de la mañana, en la calle Rafael Alberti, frente la Biblioteca Mi-
guel Hernández, nos encontramos con un tenderete de la empresa REDPISO , varios em-

pleados de dicha empresa entregaban barras de pan a personas mayores, a cambio de que 
estos facilitaran datos personales, teléfonos y domicilios para sus actividades inmobiliarias.

Por lo insólito, sólo podemos decir que no nos parece ni serio, ni decente utilizar es-
tos métodos, propios de otras épocas y aprovecharse de la limosna a personas con es-
casos recursos para obtener datos de manera cuestionable.

NO a las basuras de la 
Mancomunidad Este 
en Valdemingómez

P. 3 QUÉ HAN 
VOTADO LOS 
VALLECANOS EN

 1O-N 

 fot        denuncia 

P. 6

Traemos a las páginas de EL CUADERNILLO el caso de 
esta familia que por su caracteristicas puede contar 
con el APOYO DEL BARRIO y la gestión de nuestra 
Asociación de Vecinos

P. 8

Hablamos con 
las mujeres 
del estanco de 
torremolinos

una familia a respetar
 ILUMINADA Y ANTONIO, 
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AVISADOS QUEDAMOS  

El porqué 
de la huelga 
de la EMT

Queremos que sepa el pueblo 
de Madrid que los trabajado-
res de la EMT lo hemos inten-

tado todo antes de llegar a esta situa-
ción. Es muy importante que sepa el 
pueblo de Madrid que los trabajado-
res de la EMT NO PEDIMOS DINE-
RO. No pedimos nada para nosotros, 
solo pedimos que se acaben las pri-
vatizaciones, que entren a trabajar 
los nuevos compañeros que aproba-
ron las oposiciones, que metan a más 
conductores aparte de los ya aproba-
dos, para que no se queden en co-
cheras cientos de autobuses que de-
berían estar en la calle prestando 
servicio, que no supriman turnos por 
esta causa, en definitiva, queremos 
que el pueblo de Madrid tenga el ser-
vicio que se merece para poder llegar 
en hora a su trabajo, para no tener 
que esperar media hora en las para-
das, helados de frio o sufriendo el im-
placable calor del verano. Los traba-
jadores de la EMT pedimos al pueblo 
de Madrid, sobre todo comprensión, 
ya que luchamos por un buen servi-
cio, luchamos por los madrileños y 
pedimos disculpas por las molestias 
que podamos ocasionar en nuestra 
justa lucha, que, en definitiva, es la 
lucha de todos.

Aquí los hechos:
Cuándo el PP se hizo cargo de la 

empresa, automáticamente empezó 

a tener pérdidas, están 
manipulando las cuen-
tas. Cuando se les pre-
gunta, argumentan que 
las pérdidas son debidas 
a las nóminas de los tra-
bajadores. “Eso sí, han 
creado tres nuevas direcciones y 
dos nuevas subdirecciones para la 
incorporación de cinco nuevos y cos-
tosos directivos”. Para eso sí hay di-
nero. Están intentando deteriorar la 
empresa para más adelante tener ar-
gumentos suficientes para privatizar-
la acogiéndose a la ley Montoro que 
dice que si una empresa pública tie-
ne pérdidas durante un tiempo, pue-
de ser privatizada.

Lo primero que hizo el nuevo 
ayuntamiento del PP, fue “negarse a 
admitir a los nuevos 250 compañeros 
que aprobaron las oposiciones”, aun 
sabiendo que en la EMT hacen falta 
unos 700 conductores para que haya 
un buen servicio, lo segundo que hizo 
fue empezar a privatizar la empresa 
con el servicio NAVIBUS, que ha pres-
tado la EMT, muy eficazmente, argu-
mentando que los autobuses de la 

EMT son antiguos y 
muy contaminantes, 
sabiendo que la an-
terior alcaldesa nos 

renovó la flota con 
nuevos autobuses Mer-

cedes Benz con etiqueta 
ECO, ya que son de gas. 

Esta privatización de Navibus se la ha 
concedido a dedo, sin abrir concurso, 
a la empresa ALSA. Sabemos que esta 
nueva administración está estudian-
do privatizar departamentos como 
Talleres, Bicimad, Grúas, Parkings y 
Teleférico. 

El Comité de Empresa lleva, des-
de entonces, intentando reunirse con 
el alcalde Sr. Almeida, sin ningún re-
sultado. Desde el momento en que el 
Alcalde se da cuenta que los trabaja-
dores estamos muy unidos, empie-
za a ofrecer primero que entren 45 
de los 250 conductores con la oposi-
ción aprobada. Después cambia de 
opinión y decide meter 90 de dichos 
compañeros y hasta ahora es lo que 
sabemos.

Madrid, a 21 de noviembre de 2019.
(foto asamblea trabajadores EMT)

ā JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

Lo hace con dos obje-
tivos:

1. Exigir al alcalde de Ma-
drid, D. José Luis Martí-
nez Almeida, que cum-
pla lo acordado en el 
Pleno del Ayuntamien-
to de Madrid en diciem-
bre de 2018 y octubre de 
2019 y comunique a la 
Mancomunidad Este y 
a la Comunidad de Ma-
drid el NO a la posibili-
dad de traer los residuos 
de la Mancomunidad 
Este a Valdemingómez.

2. Exigir a la Presidenta de 
la Comunidad de Ma-
drid, Dña. Isabel Díaz 
Ayuso, que busque alter-
nativas a dicha posibili-
dad dentro del territorio 
de la Mancomunidad 
Este.

EL PORQUÉ DE 
ESTA PETICIÓN 
DE LA ASOCIACIÓN 
DE VECINOS

Hace ya más de un año 
que se cierne sobre noso-
tros la amenaza de que los 
residuos de la Mancomuni-
dad del Este acaben en Val-
demingómez. Doscientas 
veinte mil (220.000) tonela-
das de 31 municipios que se 
sumarían a las que ya reci-
bimos de toda la ciudad de 
Madrid, Rivas y Arganda.

El vertedero de Alcalá, 
que es el que recibe esos re-
siduos, se ha colmatado,es-
tá lleno, y la planta de tra-
tamiento de Loeches, que 
es la que sustituirá al ver-
tedero, no está lista aún. La 
Mancomunidad del Este y 
la Comunidad de Madrid 
llevan años viendo como 
el vertedero de Alcalá se va 
colmatando y no han lleva-
do a cabo ninguna medida 
para encontrar una solu-
ción razonable, sostenible 
y práctica, sin habilitar nin-
gún sistema de reducción 
de residuos, sin implantar 
la recogida selectiva de la 
materia orgánica, sin acor-
dar un reparto territorial 
del tratamiento sostenible 
de residuos... Se han limita-
do a ver como el vertedero 
se llenaba día a día y como 
la construcción de la plan-
ta de tratamiento de Loe-
ches se iba retrasando. No 

importaba, ahí 
estaba Valde-
m i n g ó m e z 
como “solu-
ción transi-
toria”, “sólo” 
t e n d r í a m o s 
que recibir la 
basura de es-
tos municipios hasta que 
se terminara la planta de 
tratamiento de Loeches en 
2020. Basta darse una vuel-
ta por Loeches para darse 
cuenta que en el estado ac-
tual de las obras y al ritmo 
de ejecución que llevan, di-
fícilmente podrá estar ope-
rativa antes de 2 años.

¿QUÉ SUPONDRÍA 
QUE ESTA 
AMENAZA SE 
MATERIALICE? 

El ayuntamiento de 
Madrid implantó la reco-
gida selectiva de la materia 
orgánica, firmó con esta 

Asociación 
un conve-
nio para 
la elimina-
ción de los 

olores pro-
cedentes de 

Valdemingó-
mez e incluyó 

en la estrategia de residuos 
del Ayuntamiento de Ma-
drid el cierre de la incine-
radora de Valdemingómez 
en 2025, pasando por un 
periodo de reducción de 
la incineración al 50% en 
2022. Todos estos planes se 
irían al garete en caso de te-
ner que recibir las 220.000 
toneladas de los munici-
pios de la Mancomunidad 
Este. La incineradora se-
guiría emitiendo dioxinas 
y furanos (en el Ensanche 
de Vallecas tenemos el tri-
ple de las existentes en la 
calle Montesa) y el resto 
de plantas incineradoras 

continuarían emitiendo su 
pestilencia.

¿QUÉ DICE EL 
AYUNTAMIENTO 
DE MADRID?

Hasta en dos ocasiones 
el Pleno del Ayuntamien-
to de Madrid se ha negado 
a que los residuos de esta 
Mancomunidad acaben 
en Valdemingómez, una 
en diciembre de 2018 (con 
el voto en contra del PP) 
y otra en octubre de 2019 
(con la abstención del PP y 
de Vox). Nadie quiere que 
se lleve a cabo esta medi-
da, nadie quiere que esa 
basura acabe en Valde-
mingómez y, sin embargo, 
la Mancomunidad del Este 
estuvo más de un año di-
ciendo que no había otra 
alternativa posible, se de-
cía que las vallecanas éra-
mos insolidarios, que iba 
a existir reciprocidad,… 

pero hace unos días Javier 
Rodríguez (presidente de 
la Mancomunidad Este y 
alcalde de Alcalá) declaró 
ante los medios de comu-
nicación que han puesto 
sobre la mesa otras alter-
nativas como ir a verter a 
Pinto o a otro comunidad 
autónoma o que les dejen 
verter en el vaso de Loe-
ches, que ya está construi-
do, aunque aún no se pue-
da tratar allí la basura.

Y SI HAY MÁS 
ALTERNATIVAS, 
¿POR QUÉ NO SE 
CONTEMPLAN? 

Esta es la pregunta que 
debemos hacerle a la Co-
munidad de Madrid y a su 
presidenta Isabel Díaz Ayu-
so, que en recientes decla-
raciones a la prensa dice 
estar esperando a que el 
Ayuntamiento de Madrid 
diga sí a traer los residuos 
a Valdemingómez, a pesar 
de que, como hemos dicho 
anteriormente, el Ayunta-
miento de Madrid en Ple-
no ya ha rechazado en dos 
ocasiones esta posibilidad.

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

HACE YA MÁS DE UN 
AÑO que se cierne sobre 
nosotros la amenaza de 

que los residuos de la 
Mancomunidad del Este 

acaben en Valdemingómez. 
Doscientas veinte mil 
(220.000) toneladas 

de 31 municipios que 
se sumarían a las que 

ya recibimos de toda la 
ciudad de Madrid, Rivas y 

Arganda.

La Asociación 
de Vecinos 
del PAU de 
Vallecas  ha 
iniciado esta 
petición y 
recogida de 
firmas dirigida 
al Alcalde de 
Madrid y a la 
Presidenta de 
la Comunidad. 

 NO A LAS BASURAS  DE 
LA MANCOMUNIDAD ESTE 

 EN VALDEMINGÓMEZ 

 ¡ NO MÁS  
 BASURA  

 A VALLECAS ! 

LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOECHES, NO ESTÁ LISTA AÚN“

LOS TRABAJADORES DE LA EMT NO PEDIMOS DINERO“



4 5El CuadernilloEl Cuadernillo ASOCIACIÓN DE VECINOS PALOMERAS SURESTE | Nº 24 | NOVIEMBRE 2019 ASOCIACIÓN DE VECINOS PALOMERAS SURESTE | Nº 24 | NOVIEMBRE 2019

BARRIO  Comercios / Entrevista

No, este establecimiento está regido por 
un español, pero nos lo podemos encontrar 
abierto todas las tardes, incluidos los 
domingos. ¿No les parece extraño? 

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

El colmado tiene de 
todo: fruta, verdura, 
pan, lácteos, embu-

tidos, artículos de limpie-
za. Nos recuerda a aque-
llas tiendas de pueblo en la 
que colgaban bandas atra-
pamosquitos y en las que 
había de todo. Pero no se 
confundan, Alimentación 
Mari Carmen es un estable-
cimiento repleto de cosas, 
pero seguro y variado. El 
establecimiento permite el 
visionado continuo de una 
pequeña televisión que dis-
trae a Federico entre cliente 
y cliente.

Situado en la calle 
Fuengirola, enfrente del 
colegio Carlos Sainz de 
los Terreros, Alimentación 
Carmen es un clásico 
del barrio. Al frente del 
establecimiento que tiene 
de todo, está Federico 

Párraga un tradicional del 
barrio que amablemente 
contesta a nuestras 
preguntas.

 Cuántos años lleva 
funcionando la tienda?
Pues unos 27 años. Toda 
una vida dedicada a este 
pequeño negocio que ha 
sabido adaptarse a los 
tiempos.

 Notas que haya 
cambiado mucho el 
barrio.
Claro que ha cambiado 
y mucho. Lo ha hecho 
a peor. Todos hemos 
envejecido, pero 
además ha cambiado 
la tranquilidad y los 
comportamientos del 
nuevo vecindario.

 Me dirás que han 
entrado a robar en la 
tienda.
Pues sí, han entrado 
algunas veces, por la 
noche. La última vez en 

noviembre. Rompen 
el cierre, organizan 
algún estropicio para 
no llevarse gran cosa 
y fundamentalmente 
fastidian la tranquilidad y 
la convivencia.

 Cuántas horas 
trabajas diariamente?
Unas 16 horas diarias, 
incluido los fines de 
semana

 Con ese ritmo de 
trabajo, ganarás mucho?
Lo comido, por servido. 
Trabajamos para poder 
pagar todos los meses 
el alquiler, mantener los 
productos al día y sacar a la 
familia adelante.

 Qué se vende más?
Un poco de todo. Aquí 
viene la gente a resolver los 
“olvidos” de comida que 
no han comprado en los 
súper. 

 Qué le pedirías al 
nuevo Ayuntamiento 
de Vallecas? (Federico 
desconfía de los políticos 
y así nos lo hace saber con 
algunos comentarios. No 
obstante, avanza algunas 
propuestas)

Destacaría dos cosas: 
Limpieza y Seguridad. El 
barrio está sucio. Faltan 
operarios de limpieza. En 
el barrio no los vemos. 
Y la seguridad tiene que 
ver con la convivencia 
y algunos focos de 
intranquilidad que están 
proliferando por el barrio.
Como la policía conoce 
dónde y cuándo se cuece 
la inseguridad hay que 
esperar que en algún 
momento actúe y lo 
resuelva.

 Has hablado de la 
seguridad ,que se te 
ocurre proponer ?
Yo creo que el 
Ayuntamiento  o la 
Comunidad tendría que 
repartir los realojos en el 
resto de la ciudad. No se 
puede permitir que todo 
venga a Vallecas, al barrio. 
Habría que actuar sobre 
algunas okupaciones, 
habría que agilizar los 
desalojos para evitar 
situaciones indeseadas.

 Qué opinas de las 

Casas de Juego en el 
barrio ?
Pienso que el juego, 
trae siempre problemas 
añadidos. Tras el juego 
están algunas formas de 
delincuencia, y ésta atrae a 
otros cosas.

 Los anteriores 
propietarios de las 
viviendas, las están 
vendiendo?
No. La mayoría de las casas 
están en alquiler y tienen 
mucha movilidad. Hay 
mucho trasiego de familias 
y casas y eso hace que el 
barrio pierda estabilidad.

Pues, hasta aquí. 
Le damos las gracias a 
Federico y prometemos 
venir más asiduamente a 
comprar pan, embutidos 
y algún que otro refresco. 
De momento le pido 
una manzana que 
generosamente se niega 
a cobrarme. No estaba 
previsto, pero siempre hay 
que improvisar y a esas 
horas de la tarde tenía un 
hambre canina.

 FEDERICO 
PÁRRAGA ABARCA
 ALIMENTACIÓN MARI CARMEN

Entrevista

BARRIO  Madrid, Ecología y medioambiente

ā  REDACCIÓN

En poco más de un 
mes, el Gobierno 
asumió la respon-

sabilidad de celebrar esta 
cumbre mundial en Ma-
drid. El compromiso adqui-
rido trata de atender a los 
miles de participantes de 
todos los países del mun-
do que discutirán a fondo la 
crítica situación ecológica 
y medioambiental del Pla-
neta. El encuentro es deci-

sivo: se trata de  definir los 
compromisos colectivos de 
los países para frenar el ca-
lentamiento global del pla-
neta y adoptar medidas de-
finitivas para conjurar el 
problema.

Los encuentros y las se-
siones se celebrarán en los 
pabellones previstos para 
ello en Ifema, en el Campo 
de las Naciones.

La importancia de 
este encuentro es crucial. 
Nos jugamos mucho si las 

naciones, si los gobiernos, 
no se ponen de acuerdo 
en las medidas a adoptar y 
aceptan compromisos de 
reducción de gases de efec-
to invernadero y de otras 
medidas que reduzcan el 
consumo, protejan las ma-
terias primas y eviten el 
despilfarro al que nos tiene 
sometidos la sociedad de 
consumo.

Se supone que el Go-
bierno, el Ayuntamiento y 
la Comunidad de Madrid 

se volcarán para que el en-
cuentro sea todo un éxito.

Nos hemos enterado 
que la Junta Municipal de 
Vallecas, acompañará este 
encuentro mundial por el 
clima, con una serie de ac-
tuaciones que pretenden 
sensibilizar a la ciudadanía 
vallecana. 

De momento sabemos 
que se instalará una caseta 
en el Bulevar de Peña Gor-
bea, con información a los 
vecinos y vecinas sobre las 

medidas que se están adop-
tando en Vallecas para pre-
servar el medio ambien-
te. También, de la semana 
del 25 de noviembre al 2 
de diciembre se realizarán 
diversos talleres sobre  tres 
temas importantes: 1) La 
recogida de residuos; 2) 
Las compras responsables; 
3)Reciclado de adornos 
navideños.

El sábado 30 de noviem-
bre, de 11 a 14 horas se ce-
lebrará el evento “recircu-
lando el barrio” en el que se 
simulará el funcionamien-
to de un mercado para se-
guir, paso a paso, el funcio-
namiento de la economía 
circular.

También están previstas 
otras actividades en el distri-
to que pensamos coincidi-
rán con las que el Gobierno, 
Comunidad y Ayuntamien-
to convoquen para la ciuda-
danía madrileña. 

Desde la Asociación de 
Vecinos estamos trabajando 
en alguna charla e iniciativa 
que ayude a apoyar activa-
mente este encuentro mun-
dial por el clima, lo que es lo 
mismo que por defender el 
Planeta.

La ONU decide 
que la próxima 
Cumbre del 
Clima se celebre 
en Madrid
Del 2 AL 13 DE DICIEMBRE, Madrid acogerá 
la próxima CUMBRE DEL CLIMA, tras la 
decisión del Gobierno de España de asumir 
el compromiso de realizar estos encuentros 
mundiales en España, tras la renuncia de Chile, 
país que las estaba preparando
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BARRIO  Entrevista / Varios

Traemos a las páginas de EL CUADERNILLO el 
caso de esta familia que por su caracteristicas 
puede contar con el APOYO DEL BARRIO y la 
gestión de nuestra Asociación de Vecinos

ā  REDACCIÓN

Este matrimonio, 
proviene del Pozo 
del Huevo. Son 

gitano y paya que se 
conocieron en el Colegio 
San Francisco de Asis, que 
se casaron muy jóvenes y 
que no pudieron acceder 
allí a una vivienda, porque 
no fueron considerados 
familia secundaria. Llevan 
26 años viviendo en Puente 
de Vallecas.

Tuvieron noticias de 
una vivienda en nuestro 
barrio, en la calle Alora, por 
un okupa que se la ofreció 
por un pago simbólico. 
Tras ocupar la vivienda 
iniciaron negociaciones 
con el Banco de Sabadell, 
SALVIA, propietario 
del piso quien intento 
desalojarles en dos 
ocasiones, recibiendo la 
negativa de los juzgados 
que consideraron las 
necesidades de esta 
familia. Ahora negocian 
con el banco para que 
éste les ofrezca un alquiler 
social y poder resolver su 
dificil situación de una vez 
por todas.

Desde que esta familia 
entró en la casa, su 
comportamiento ha sido 
ejemplar.

Los vecinos respaldan 
su actitud, su participación 
en todos los acuerdos que 
se adoptan y su conciencia 
ciudadana que les ha 
granjeado el respeto y el 
cariño de todas  y todos.

Nos hemos dirigido 
a ellos, porque nos 
interesaba conocer de 
primera mano su realidad 
y sus pensamientos en 
una materia tan delicada 
y sobre todo conocer a las 
personas, sus vicisitudes, 
sus aspiraciones y 
necesidades.

El matrimonio nos 
recibe en su casa, a 
primera hora de la 
mañana. Son Iluminada 
García y Antonio de los 
Reyes. Como quien dice les 
cogemos con ropa de casa 
y sin saber que les vamos 
a hacer unas fotos para la 
revista. 

 ¿De dónde sois?
— Los dos somos de 
Madrid. Nacimos en 
el Pozo del Huevo en 
Vallecas. Estudiamos en 

un colegio del barrio y nos 
casamos muy jóvenes. 
Hemos tenido 4 hijos. Los 
más pequeños viven con 
nosotros, los mayores se 
han emancipado y casado.

 ¿Cuántos años tienen 
los más pequeños?
— Uno, el que va al 
colegio Carlos Sainz 
de los Terreros, tiene 9 
años. Nació con algunos 
problemas cerebrales por 
lo que tiene un 45 % de 
minusvalía. En el colegio 
tiene profesores de apoyo, 
pero estamos contentos 
con su evolución escolar.

La niña tuvo un 
nacimiento precoz, lo 
hizo con cinco meses, 
por lo que está tratada 
mensualmente por 
el Hospital Gregorio 
Marañón, que consideran 
que es un caso muy 
particular que tiene 
singularidades  que hay 
que atender muy de 
cerca. Actualmente la 
niña evoluciona muy 
favorablemente, ha 
adquirido peso y va viendo 
recopensada la atención 
médica y familiar.

 ¿Trabajáis alguno de 
los dos?
— No, desgraciadamente 
ninguno de los dos. 
Tenemos 50 y 45 años 
respectivamente y 
carecemos de estudios y 
eso hace que tengamos 
dificultades para encontrar 
un trabajo estable. 

Iluminada, nos dice 
que la situación de la niña 
dificulta que ella pueda 
dedicar horas fuera de la 
casa.

Ambos estan abiertos 
a coger algún trabajo que 
acepte su precariedad 
laboral.

De momento 
sobreviven con las 
ayudas del Remi. Es poco, 

pero vamos saliendo 
adelante. Periodicamente 
son atendidas por una 
trabajadora social del 
centro de Rafael Alberti 
que sigue su caso.

 ¿Cómo os sentís 
tratados por los vecinos 
del bloque? ¿Os habéis 
integrado perfectamente 
en el barrio?
— Con los vecinos nos 
llevamos estupendamente. 
Hablamos con todos, si hay 
que hacer algún favor, se 
lo hacemos. No nos hemos 
sentido rechazados por la 

gente del barrio. Hacermos 
una vida familiar, con 
nuestros hijos y nunca nos 
verán ni en la calle, ni en 
los bares.

 ¿Sábeis que no 
siempre es fácil la 
convivencia entre los 
gitanos y los payos ¿qué 
propondríais  vosotros? 
— Mantener una 
actuación cordial con 
todo el mundo. Ser muy 
limpios. Por ejemplo no 
nos gusta como están 
las “cubetas”, los cubos 
de basura. La gente tira 
las basuras fuera, por no 
molestarse en tirarlas 
dentro. También nos 
molesta la porquería de las 
calles con las cacas de los 
perros.

 Bueno, pero eso que 
estáis diciendo lo hacen 
payos y gitanos, por igual.
— Sí, por supuesto. 

Hablamos de 
comportamientos que 
son generales y que no 
nos gustan. Creemos 
que hay que respetar las 
comunidades de vecinos, 
mantener la limpieza 
de las casas y las calles, 
respetar el descanso de 
todos. Sólo si respetamos 
al vecindario nos 
respetarán a nosotros.

 ¿Qué le pediríais al 
Ayuntamiento?
— Que de vez en cuando 
pasen la manguera por 
las calles, que limpien un 
poco más.

 Les preguntamos si 
quieren decir algo más, 
antes de pasar a la sesión 
de fotos. 
— No, nada más. Sacarnos 
guapos en las fotos. 

Mientras se peinan 
un poco y escogemos el 
espacio adecuado para 
que el sol q ue entra por la 
ventana no nos estropee 
las fotos, echamos un 
vistazo al pequeño 
salón. Está muy limpio 
y recogido. Un sofá, una 
estantería sencillita y un 
gran televisor que preside 
el salón. ¡Vaya pedazo de 
televisor!
— Sí. Nos lo regalo nuestro 
hijo mayor que sí trabaja.

Hacemos las fotos y nos 
despedimos. Gracias por 
todo, nos veremos en el 
barrio.

una familia 
a respetar

Con los vecinos nos llevamos estupendamente”
DE MOMENTO 
SOBREVIVEN 
CON LAS AYUDAS 
DEL REMI. Es 
poco, pero vamos 
saliendo adelante. 
Periodicamente 
son atendidas por 
una trabajadora 
social del centro de 
Rafael Alberti que 
sigue su caso.

 ILUMINADA  
   Y ANTONIO, 

NO a las casas 
de apuestas
VALLECAS Y TETUÁN son los dos distritos que más casas 
de apuestas tienen. 

Resulta curioso que estas casas 
de juego florezcan, exagera-
damente, en aquellos barrios  

donde la capacidad económica de la 
gente es más baja, o dónde mayor pa-
ro  real existe.

Pero, no nos engañemos. No es 
una casualidad, esto responde al es-
tudio de empresas de marketing y a la 
sagacidad de los empresarios de estos 
negocios que saben que donde más 
necesidades hay, es más fácil captar 
la necesidad y el interés de la gente.

Cada vez hay más gente pringa-
da por la ludopatía, enfermedad  de 
los que se enganchan  al juego y a las 
apuestas. Lo peor de todo, es que el 
número de jóvenes adictos al juego 
aumenta exponencialmente. 

Con este conocimiento de la situa-
ción Vallecas ha visto florecer, en po-
cos meses, decenas de casas de apues-
tas que no solo se colocan en la Avda. 
de la Albufera, sino que transcienden 
a nuestros barrios. Muy cerca de no-
sotros y rodeando al barrio, tenemos 
tres casas de apuestas.

El juego está afectando a jóvenes 
de 17 años adelante que piensan que 
apostando podrán aumentar su es-
caso caudal de fin de semana. La re-
lación deporte-apuestas, tampoco 
es casual. El deporte es el mejor en-
ganche para los jóvenes y para los 

seguidores de los equipos que tienen 
claro que apostando, por tal o cual, el 
resultado siempre les favorecerá.

Ingenuos que una vez ganan y mu-
chas veces pierden pero que siempre 
se ofrecen  al espejismo del negocio 
seguro.

Digamos que el juego es un nego-
cio legal, aunque no siempre es lícito 
ya que se juega con la adicción de las 
personas o con la falta de voluntad o 
la necesidad extrema de mucha gente.

Sorprende ver como padres de fa-
milia se juegan la paga de la semana, 
a la espera de que podrán acrecentarla 
para resarcirse y poder seguir jugando, 
una y otra vez.

Pediríamos que se fuera muy es-
tricto a la hora de permitir el acceso a 
los más jóvenes, que se hable del tema 
en los colegios e institutos, sobre todos  
en aquellos que se encuentre más ac-
cesibles, por cercanía.

Recomendamos que no se facilite  
la publicidad de estas casas de apues-
tas en los transportes públicos (EMT, 
Metro, Renfe), que caras conocidas no 
se presten a promocionar estos nego-
cios, que los programas deportivos no 
aprovechen su tirón mediático para 
publicitar estas Casas de Juego. Es un 
problema de salud, de salud mental y 
de salud del bolsillo. 

Redacción  



9El CuadernilloASOCIACIÓN DE VECINOS PALOMERAS SURESTE | Nº 24 | NOVIEMBRE 20198 El Cuadernillo ASOCIACIÓN DE VECINOS PALOMERAS SURESTE | Nº 24 | NOVIEMBRE 2019

BARRIO  Elecciones

Quién nos lo iba a decir que en pocos meses tendríamos 
que ir a votar de nuevo. Pero lo hicimos y a tenor de los 
resultados en POCO HEMOS CAMBIADO EL SENTIDO DE 
NUESTRO VOTO.

Los vallecanos votamos masi-
vamente a la izquierda, nos 
va en los genes. Y año tras 

año, votación tras votación se si-
guen manteniendo las tendencias, 
los bloques de voto. En este distrito 
el voto apoya mayoritariamente a las 
opciones políticas que mejor repre-
sentan a la izquierda. 

En esta ocasión el 
porcentaje de votos 
para la izquierda ha 
sido del 65,83 %, 
mientras que la de-
recha política ha re-
cibido 32,02 %

De los 166.353 
votantes que tiene 

Puente de Vallecas, en esta ocasión 
se han quedado en casa sin votar 
55.819 vallecanas y vallecanos, un 
33,7%, demasiada gente cansada 
de ir a votar, cabreada con los par-

tidos de izquierda o con ganas 
de propinar un correc-
tivo a los que no se pu-
sieron de acuerdo para 
gobernar.

La izquierda ha 
perdido 3.559 votos 

reales, mientras que 
la derecha ha perdido 

3.590 votos reales. 

En porcentaje de votos, impor-
tante a la hora de valorar que en 
estas elecciones han venido a vo-
tar 55.819 vallecanos menos que en 
las anteriores elecciones, ha sido el 
siguiente:
— PSOE (0,40% -);
— PODEMOS (4,04 %-);
— MÁS PAIS
 EQUO (6,68 %+);
— PP (3,12 %+);
— CIUDADANOS (7,99 %-) 
— VOX (3,82% +).

Acto homenaje a ANTONIO ALBARRÁN

QUÉ HAN VOTADO 
LOS VALLECANOS EN  1O-N 

RESULTADOS EN PUENTE DE VALLECAS, 
VOTOS REALES

PSOE PODEMOS PP VOX MÁS PAÍS CIUDADANOS

40.302 23.408 15.132 13.171 7.220 6.317

37,28% 21,65% 14% 12,18% 6,68% 5,84%

RESULTADOS EN NUESTRO COLEGIO 
CARLOS SAINZ DE LOS TERREROS

PSOE PODEMOS PP VOX MÁS PAÍS CIUDADANOS

2.271 1.304 1.004 874 426 551

33,91% 19,47 % 14,99% 13,05% 6,36% 8,22%

Censo: 9.292 votantes. Votos emitidos: 6.697 (72,07%). Abstención: 2.595 (27,92%)

compromiso 
de acuerDo “Los ejes prioritarios del gobierno progresista de 

coalición se centrarán en:

1. Consolidar el crecimiento y la creación de empleo. 
Combatir la precariedad del mercado laboral y ga-
rantizar trabajo digno, estable y de calidad.

2. Trabajar por la regeneración y luchar contra 
la corrupción. Proteger los servicios públicos, 
especialmente la educación- incluyendo el impulso a 
las escuelas infantiles de cero a tres años-, la sanidad 
pública y la atención a la dependencia. Blindaje de 
las pensiones de nuestros mayores: asegurar la sos-
tenibilidad del sistema público de pensiones y su re-
valorización conforme al coste de la vida. La vivienda 
como derecho y no como mera mercancía. Apostar 
por la ciencia como motor de innovación económi-
ca y dignificar las condiciones de trabajo del sector. 
Recuperar talento emigrado. Controlar la extensión 
de las casas de apuestas.

3. Luchar contra el cambio climático: la transición eco-
lógica justa, la protección de nuestra biodiversidad y 
a garantía de un trato digno a los animales.

4. Fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y a 
los/as autónomos/as. Impulsar la reindustrialización 
y el sector primario. Facilitar desde la Administración 
las bases para la creación de riqueza, bienestar y em-
pleo, así como el impulso digital.

5. Aprobación de nuevos derechos que profundicen el 
reconocimiento de la dignidad de las personas como 
el derecho a una muerte digna, a la eutanasia, la sal-
vaguarda de la diversidad y asegurar España como 
país de memoria y dignidad.

6. Asegurar la cultura como derecho y combatir la pre-
cariedad en el sector. Fomentar el deporte como ga-
rantía de salud, integración y calidad de vida.

7. Políticas feministas: garantizar la seguridad, la inde-
pendencia y la libertad de las mujeres a través de la 
lucha decidida contra la violencia machista, la igual-
dad retributiva, el establecimiento de permisos de 
paternidad y maternidad iguales e intransferibles, el 
fin de la trata de seres humanos con fines de explo-
tación sexual y la elaboración de una ley de igualdad 
laboral.

8. Revertir la despoblación: apoyo decidido a la llama-
da España vaciada.

9. Garantizar la convivencia en Cataluña: el Gobierno 
de España tendrá como prioridad garantizar la convi-
vencia en Cataluña y la normalización de la vida polí-
tica. Con ese fin, se fomentará el diálogo en Cataluña, 
buscando fórmulas de entendimiento y encuentro, 
siempre dentro de la Constitución. También se for-
talecerá el Estado de las autonomías para asegurar la 
prestación adecuada de todos los derechos y servi-
cios de su competencia. Garantizaremos la igualdad 
entre todos los españoles.

10. Justicia fiscal y equilibrio presupuestario. La evalua-
ción y el control del gasto público es esencial para 
el sostenimiento de un Estado del bienestar sólido y 
duradero. El Gobierno impulsará políticas sociales y 
nuevos derechos con arreglo a los acuerdos de res-
ponsabilidad fiscal de España con Europa, gracias a 
una reforma fiscal justa y progresiva que nos acerque 
a Europa y en la que se eliminen privilegios fiscales.
                            En Madrid, a 12 de noviembre de 2019

PSOE- PODEMOS han 
firmado un acuerdo 
de compromisos con 
los que pretenden 
gobernar el país. La 
importancia de estos 
puntos, nos interesan 
porque será el nivel 
de exigencia que 
podremos reclamarles 
PARA ESTOS 
PRÓXIMOS CUATRO 
AÑOS.

psoe
unidas 
podemos

 Firma Firma
 Pedro Sánchez Pérez-Castejón Pablo Iglesias Turrión

ESTAS ELECCIONES HAN VENIDO A VOTAR 55.819 VALLECANOS MENOS

"Recientemente hemos perdido a un gran amigo del barrio, Antonio Albarrán. 
Muchos lo recordaréis en su trabajo en la Editorial Popular, como persona vinculada a los grupos 

de JOC y más recientemente en su colaboración con Vallecas todo Cultura". 
Todo un personaje que se nos ha ido, antes de tiempo, dejando un vacío importante 

entre las personas que han hecho y trabajado mucho por Vallecas".

EL DÍA 12 DE DICIEMBRE 
HABRÁ UN ACTO HOMENAJE A SU TRAYECTORIA VITAL 

VINCULADA AL BARRIO.
SERÁ A LAS 18 HORAS EN VALLECAS TODO CULTURA, 

CALLE LA DILIGENCIA, 19

Ampliacion línea 10 
por Luis Buñuel

Nuestra vecina la Asocia-
ción de los Pinos de San 
Agustín está reivindican-

do una modificación en el trayec-
to de la Línea 10 del bus que pasa 
actualmente junto al Parque de La 
Paloma, por la calle Extremeños, 
con una idea bastante más lógica 
y que en conjunto beneficiaria a 
muchos más vallecanos/as.

Se trata de que en lugar de sa-
lir por esa calle de Los Extremeños 
que, como podemos comprobar, 
no tiene ningún bloque de vecinos, 
ni portales que puedan hacer uso 
de este servicio, que el Bus 10 sal-
ga por la calle Luis Buñuel, que por 
el contrario dispone de numerosos 
domicilios, tiendas y otros servicios.

Esta modificación de la linea, 

acercaría a los vecinos de San Agus-
tín al metro de Miguel Hernández y 
daría servicio a los vecinos de la Vi-
llota ofreciendo una mayor rentabi-
lidad al uso de esta línea.

Desde Palomeras Sureste apo-
yamos esta petición al Consorcio de 
Transportes y respaldamos las más 
de 4000 firmas de vecinos y vecinas 
de la zona que así lo reivindican.



10 11El CuadernilloEl Cuadernillo ASOCIACIÓN DE VECINOS PALOMERAS SURESTE | Nº 24 | NOVIEMBRE 2019 ASOCIACIÓN DE VECINOS PALOMERAS SURESTE | Nº 24 | NOVIEMBRE 2019

BARRIO  Entrevista

Nos lo había advertido María José, acercate por la mañana 
que estamos todas las hermanas, y dicho y hecho nos 
hemos plantado un lunes por la mañana para entrevistarlas

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

Son las 11 y el estanco no para, 
señoras, señoras, señoras y 
algún que otro hombre que 

se acercan a comprar el paquetito 
de tabaco, o el mechero o el 
periodico, la última adquisición del 
Estanco. Hoy sólo están tres de las 

cinco hermanas que regentan el 
establecimiento y no paran.

Son las hijas de Vicente 
Manzanares que heredó el negocio 
del abuelo Luis. Llegaron al barrio 
y abrieron el negocio en 1968. 
Vicente trabajo un tiempo en las 
Cervezas El Aguila, apodo por el 
que también se le conocia en el 

barrio. Ellos originarios de Villa del 
Maestre (Cuenca), ellas madrileñas 
y vallecanas de siempre.

Todas se parecen, 
naturalmente, son hermanas 
y aunque hablo con una de 
ellas, creo que es María José, 
también intervienen a lo largo 
de la conversación las otras dos 
presentes Yoli y Sonia.

 Se ha notado en el negocio las 
prohiciones del tabaco?
— Por supuesto que se ha 
notado, aunque las cosas se van 
normalizando. El que fuma es por 
que quiere y lo seguirá haciendo. 
Se buscará la forma: fumar menos 
pitillos, vapear, hacérselos con 
picadillo.

 Qué marcas se fuman más?
— Aunque sean los más caros 
Malboro. También Fortuna o 
Camel. Se fuman menos puros 
y se utilizan los cigarrillos 
electrónicos.

 Habéis notado muchos 
cambios en el barrio a lo largo 
del tiempo?
— Sí. Por supuesto. El barrio ha ido 
envejeciendo. Han venido gente 
nueva y unos y otros nos vamos 
adaptando. No se puede decir que 
para mal. La mezcla de muchos 
países en el barrio está bien y la 
relación es muy correcta.

 Tenéis el establecimiento 
acorazado ¿ Problemas de 
seguridad?
— Tuvimos sustos hace tiempo, 
pero con la normativa de seguridad 
que se impuso en los estancos, no 
hemos vuelto a tener problemas. 
En los años de la droga algo se noto, 
pero en general el barrio, nuestro 
barrio es muy tranquilo. Tampoco 

tenemos mercancías de 
más, nos abastecemos del 
día a día y en la tienda no 
cabe un alfiler.

 Os lleváis bien con 
todo el mundo?
— En general nos llevamos 
bien. No tenemos 
problemas con nadie. 
Sigo diciéndote que es un 
barrio muy tranquilo.

 Veo que estáis 
vendiendo prensa  y 
revistas, falta hacía.
— Si. Por supuesto, desde 
que desapareció el quiosco 
de prensa del barrio, no 
había ningún punto de 
venta de prensa y revistas y 
en ello estamos. (En el rato 
que hacemos esta entrevista 
hay dos personas que hacen 
acopio de revistas).

 Qué le pediríais al 
ayuntamiento ?

— Sobre todo limpieza. 
-tercia otra de las 
hermanas- y más policia. 
Hacen falta más efectivos 
de policia. No se pueden 
permitir destrozos como 
lo que han hecho a la 
carniceria de la calle 
Rafael Alberti. Los mismos 
guardias nos lo dicen: 
“exijan ustedes más policía 
en la calle”, y tienen toda la 
razón del mundo.

 Qué le diríais a los 
vecinos y las vecinas del 
barrio?
— Que compren en los 
comercios del barrio. Si 
desaparecemos el barrio 
se empobrece, nuestras 
calles carecerán de vida. 
Si queremos un barrio de 
todos, hay que proteger al 
pequeño comercio, que 
al contrario de lo que se 
piensa, no vende más caro 
que las grandes superficies.

 Algún consejo a los 
jóvenes fumadores?
— Que mejor es fumar 
menos, pero bueno, 
que mucho pero 
contaminado. Nos 
hemos enterado que en 
algunos establecimientos 
del barrio -no quieren 
decirnos dónde- se vende 
tabaco de contrabando 
por kilos. Es un tabaco a 
granel que no pasa por 
controles sanitarios, que 
no está depurado. Hay 
estudios que nos dicen 
que en esta picadura hay 
restos de excrementos 
de ratas, insecticidas y 
muchas bacterias que 
no pasarían un control 
rutinario de sanidad. 
Simplemente, que es más 

barato. Con esa picadura 
se fabrican cigarrillos que 
luego se venden como 
marcas conocidas. Esas 
son las falsificaciones que 
se venden  más baratas. 
No queremos que nadie se 
envenene poco a poco.

En esta última parte 
de la conversación han 
ido interviniendo las 

tres hermanas. Se las ve 
comprometidas con lo 
dicen y aunadas en un 
mismo pensamiento. 
Tenemos que dejarlo por 
hoy. Hasta otra Mari José, 
Yoli, Sonia y nuestros 
saludos a las ausentes Bea 
y Ana.

Hablamos con las mujeres 
del estanco de torremolinos

en general el 
barrio, nuestro 
barrio es muy 

tranquilo"

 EL BARRIO HA IDO  
 ENVEJECIENDO. Han  
 venido gente nueva  
 y unos y otros nos  
 vamos adaptando.  
 No se puede decir  
que para mal.  
 La mezcla de muchos  
 países en el barrio  
 está bien y la relación  
 es muy correcta. 

“Cuidado 
con el tabaco 

a granel 
‘contaminado’ 

que no pasa 
los controles 

sanitarios y se 
vende por kilos”
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CULTURA  Literatura / Poemas

El arca de la abuela
Aquella habitación me tenía fascinada, 

no es que fuese bonita, pero tenía un 
encanto especial para una niña de corta 

edad.
Los techos altísimos con las vigas de madera 

a la vista. La bombilla pequeña que le daba 
todavía más misterio y atracción, la cama de 
madera con dos colchones de lana, uno encima 
de otro, lo cual me obligaba a subirme en una 
banqueta para poder acostar.  ¡Qué maravilla! 
En el fondo estaba el arca de la abuela, me 
quedaba extasiada mirando aquellas tallas con 
figuras de todas clases: personas, animales, 
vegetación, y recuerdo sobre todo un gran león 
que estaba justo debajo de la cerradura, la cual 
siempre estaba cerrada con llave.

¿Qué guardaría la abuela con tanto celo?
Cada noche, antes de meterme en la cama, 

tocaba la cerradura haber si se abría y podía 
descubrir que guardaba allí la abuela.

Una mañana, al despertar en el clarooscuro 
de la habitación, apareció la abuela, alta, fuerte, 
venía con el manojo de llaves en la mano. De 
pronto, me dijo:

— Amante, levántate que vamos a airear la 
ropa del arca.

¡Qué emoción!, el estómago se me llenó 
de mariposillas, por fin el misterio se me iba a 
desvelar. Con toda ceremonia la abuela levantó 
la tapa y comenzó a sacar las prendas. ¿A qué 
huele?, le pregunté.

— Mira-me dijo- en estas bolsitas hay 
romero y así evitamos que huela a húmedo al 

estar tanto tiempo cerrado.
— ¿Por qué está cerrada?-pregunte.
— Aquí guardo las sábanas y mantelerías de 

hilo de mi ajuar.
Sábanas bordadas a mano con encajes de 

bolillos, mantelería primorosamente trabajadas, 
el traje de novia, sargas y varias cosas más.

— Mira -me dijo sacando un precioso traje 
de organza con puntillas- esto es con lo que 
acristianaba a los guachos.

— ¿Quiénes son los guachos?
— Tus tíos y tías.  En Iniesta a los niños y 

niñas se les llamaba así.
Después de ese día dormí mucho más 

tranquila.
Teresa Bié

Una vida 
que se acaba
Huellas del tiempo el físico marca,
en blancos  almohadones descansa
un cuerpo cansado y enfermo,

ajadas facciones hablan de silencios,
vivencias, experiencias pasadas…

Ojos preñados de años, de turbia mirada,
esconden secretos que celosos guardan.

Cabellos blancos brillantes de plata
invitan acariciarlos y con dedos peinarlo.

Sonrisa de agradecimiento define su alma, 
alma sensible…sonríe al letargo final de la vida,
vida que ha pasado, el pentagrama del tiempo…

Brotes de primavera, fuego de verano, tonalidad de caramelo
y vejez que es invierno.

¡De estaciones y etapas la vida pasa!

Ahí está tu cuerpo, semilla de esperanza,
semillas que dejas y brotes eternos que te llevas.

Acariciar ese cuerpo, con ternura inmensa,
 cuidarlo con esmero y cariño…

¡Su vida se desgastó de tanto quereros…!

En su cuerpo débil, confía y florece el Amor a la Esperanza…

¡A una Vida Nueva que soñó en sueños!

Angelines

A nuestros 
mayores
Humanidad y solidaridad a nuestros mayores... ¡Son palabras bonitas! 

Con mucho contenido... Tendrían que ser un baluarte defendido con 
honor, orgullo y cariño, como forma de vida.

¡¡¡Cuántas oportunidades nos ofrece la vida para ponerlas en práctica!!!  
En estos instantes, se me ofrece la oportunidad de pensar en ellos, limitada 
como estoy en los miembros inferiores.

Pienso en aquellos enfermos mayores, limitados en casi toda su persona, 
en los hospitales, residencias, en las casas, donde los familiares en ocasiones 
dejan que las palabras “bonitas” sean solo eso bonitas, sin comprometerse a 
manifestar el “Don Divino del Amor” sin decapitaciones.

Si, sé que hay muchos defensores del cariño y atención a los ancianos, 
reconociéndoles lo que son y han sido y manifestándoselo. Pero aún hay 
mucho que hacer para darles y reconocerles el lugar y protagonismo que 
se merecen… Que hoy en día en la actualidad en la que vivimos se esta 
olvidando.  

Y, los debemos tanto… Son nuestras raíces, nuestros progenitores, nos 
brindaron amor, cariño, desvelos… tanto y tanto que es imnumerable. 

Si, sé que en la sociedad tan estresada en la que vivimos: familia, trabajo, 
casa, más la economía tán ajustada, y las pocas ayudas que el gobierno ofrece, 
está complicado....

Pero aún asi, tengamoslos en grado primordial en nuestras vidas...Sin 
faltarles el reconocimiento, la escucha, amor y cariño. Siendo un ejemplo de 
valoración para nuestros hijos para que sigan luchando por una vida digna 
para los mayores con dependencia.

Angelines BorregueroR
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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 literarias, te gusta la poesía, haces tus pinitos literarios 

y te gustaría saber más y perfeccionar tus estilos, ahora puedes hacerlo en el 
Taller Literario-Club de Lectura de la Asociación de Vecinos.

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

En anteriores ediciones las participantes publicaron hasta tres libros de poemas 
y narraciones , algo que podemos seguir haciendo entre todos.

Anímate. También, si quieres, puedes hacerlo.



14 15El CuadernilloEl Cuadernillo ASOCIACIÓN DE VECINOS PALOMERAS SURESTE | Nº 24 | NOVIEMBRE 2019 ASOCIACIÓN DE VECINOS PALOMERAS SURESTE | Nº 24 | NOVIEMBRE 2019

Esta actividad se lleva 
desarrollando en la 
Asociación de Veci-

nos, ininterrumpidamente, 
desde hace más de 40 años. 
Empezamos en la calle To-
rremolinos. La pionera fue 
Julia Parra, una mujer diná-
mica, activa, trabajadora in-
cansable en el barrio, parti-
cipante en todas las causas 
reivindicativas que se han 
ido sucediendo a lo largo de 
los años. Nunca se rindió, 
incluso cuando nos decían 
que la relajación eran ac-
tos de brujería. Pasados los 
años, esta actividad se im-
parte en colegios, con niños 
antes de comenzar las cla-
ses, para con la mente relaja-
da, rendir más y mejor en los 
estudios.

En ocasiones, cuando Ju-
lia no podía impartir la cla-
se, sabía que siempre podía 
contar conmigo.

Al jubilarse mi marido 
Paco se incorporó al gru-
po y comenzó a hacer él la 
relajación.

Pasados unos años, por 
asuntos personales, Julia 
dejó el grupo. Por todo ello la 
echamos de menos y no po-
demos por menos que dar-
le las gracias por todo lo que 
nos ayudó.

Nos hicimos cargo del 
grupo Paco y yo, hasta que 
por problemas de salud 
tuvo que dejarlo. En agosto, 

lo perdimos definitivamente. 
Echamos mucho de menos 
sus relajaciones y su perso-
na. Pedimos de todo corazón 
que allí donde esté, descanse 
en paz y a mi, personalmen-
te me de fuerzas para sopor-
tar tu pérdida.

Para terminar, os diré que 
se hace en una sesión de re-
lajación. Primero aprende-
mos a respirar consciente-
mente; realizamos ejercicios 
de concentración, equilibra-
mos los centros energéticos 
con el correspondiente man-
tra y terminamos con una 
relajación profunda para li-
berar nuestra mente de to-
dos los problemas que sur-
gen día a día. Sabemos que 
el cerebro es el órgano más 
potente que tenemos y que 
más a menudo nos juega 
malas pasadas. Si conse-
guimos dominarlo es segu-
ro que nuestra salud mejora 
considerablemente.

El Taller de Relajación es 
una actividad gratuita, lo ha 
sido siempre, por ese motivo 
te invito a que te unas al gru-
po y pruebes de esta benefi-
ciosa experiencia de control 
y relajación mental.

Estamos en la Asocia-
ción de Vecin@s Palomeras 
Sureste, en la calle Fuente de 
Piedra, 20. Todos los lunes 
de 17,30 a 19,00 horas.

Un saludo
Tere Bié

                     
de relajación 
y control 
mental
Es sabido que SI CONTROLAS TU MENTE, 
mejoras tu estado físico

 TALLER  

PUENTE DE VALLECAS
Desde el Puente de Vallecas al Cuartel de la Montaña

a Campamento, a Toledo, Albacete y Guadarrama
Desde el Puente de Vallecas, calle de Fermín Galán, 

alzándose en marejada como las aguas del mar.

Desde el Puente de Vallecas, atrás del Abroñigal,
como un reguero de fuego devorando la ciudad.

¡Arriba esclavos del Mundo!
¡De pie los parias sin pan!

Como un solo hombre, Vallecas erguido y presente está.

Vallecas, Puente Vallecas, ennoblecido de ideal,
al primer clarin se lanzó a luchar.

Vallecas se dio a la guerra con entusiasmo total,
hizo suyo la consigna de julio !NO PASARÁN!

Barrio de obreros conscientes,
arpón contra el capital, baluarte antifascista, 

barrio  de rojo historial.

5 de Noviembre de 1974
Mientras cuido de los niños y ayudo 
a Pilar, la mujer del primo, con 
la casa, Rufino recorre fábricas y 
talleres. A ver si tiene suerte...

12 de Noviembre de 1974
Ya casi han desaparecido las pocas 
pesetas que ahorramos para el viaje. 
Aún quedan cosas de la matanza pero 
virgencita necesitamos trabajo.

31-10-1974
Los chicos extrañan el pueblo: sus 
amigos, la sopa de tomate de la 
abuela, el río. Yo también, pero solo 
podemos mirar hacia delante.

22-Noviembre 74
Aquí la solidaridad es tan grande como 
la pobreza. Todos somos foráneos, todas 
iguales, aunque vengas de Castilla, 
Andalucía o Extremadura.

19-11-1974
Pilar me ha presentado a varias 
paisanas. He compartido recuerdos de la 
tierra ¡y proyectos de futuro! Hoy me siento 
un poco como en casa.

2 de Diciembre de 1974
Tras lo de Portugal y con un Franco 
enfermo, los guardias están cada 
vez más nerviosos. 
La gente no solo quiere pan sino 
también libertad.

25-11-1974 
Los guardias han entrado en el 
barrio y se han llevado a 2 vecinos 
por "subversivos". 
Nadie habla, pero todo el mundo 
apoya a las familias.

23 de Octubre de 1974
Lo llaman casitas, pero en realidad 
son chabolas. También lo llaman 
barrio, pero solo veo un gigantesco 
arrabal hundido en el lodo.

20de Octubre de 1974
Hace frío en la casita del primo 
Mariano, que nos ha acogido bajo 
su techo de chapa. Duermo muy 
pegadita a mis dos soles. 

14 de Octubre de 1974
Hoy por fin hemos 
llegado a Madrid 
dejando atrás la 
miseria del pueblo. 
Cae la lluvia. Barro. 
Hoy inicio este diario, 
diario de esperanza. 

 MARÍA LUISA  
             CARNELLI  

Esta periodista argentina, nacida en La Plata en 
1898, de familia burguesa, vino a España como co-
rresponsal de guerra en 1936. Fue letrista de mu-

chos tangos: “El Malevo”, “Mouling Rouge”, “La milonga 
del olvido”. Escribió durante el periodo 1936-1939 en El 
Sol, blanco y Negro de ABC. La autora escribió el poema 
PUENTE DE VALLECAS. 

"Iniciamos en este número una 
historia del barrio. Su autora ha 
dibujado con ingenio y con un 
guión que recoge la historia 
de muchas  de nosotras.

En los siguientes números 
de El Cuadernillo iremos 
desgranando la historia que 
llegará hasta nuestros días"

¡Quiero trabajo! Una historia de lucha
feminista y vecinal
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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

✁

      "El 30 de marzo  de 1990 la 
Asociación de Vecinos decidió ocupar 
el local del Centro de Servicios 
Sociales de la calle Rafael Alberti, 
esquina con Torremolinos. Así lo 
decidimos porque el edificio había 
sido construido y llevaba cerrado más 
de un año. Para llamar la atención 
decidimos ocuparlo, pegando una 
patada a la puerta, convocar a los 
vecinos y mientras tanto exponer lo 
que iba a ser la ampliación de la Línea 
1 del Metro. Allí estuvimos durante un 
fin de semana, del viernes al domingo, 
hasta que logramos el compromiso del 
Director General del Área de que se 
abriría inmediatamente. ¡Lo logramos!

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


