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AVISADOS QUEDAMOS  

Sobre la cutre 
pasarela 
de la M-40

En el anterior El Cuadernillo hablamos de 
la gestión realizada ante el Ministerio de 
Transportes Movilidad y Agenda Urbana, 

preguntando qué pasaba con la pasarela sobre la 
M-40 que se encuentra en lastimoso estado.

Sí hemos recibido la respuesta el pasado 8 
de Julio, en plena pandemia, confirmando que 
el presupuesto estaba aprobado y que se ha-
bían realizado las gestiones legales para con-
tratar la obra y que en breve (sin fecha cierta), 
comenzarían las obras.

Ya sabemos eso de que las cosas de pala-
cio, van despacio, pero que nos perdonen las 
autoridades si les decimos que más que len-
tas nos están pareciendo “misión imposible”. 
Les recordamos a estos señores que “obras son 
amores”. A ver si antes de que acabe el año ve-
mos algún ladrillo, alguna hormigonera y al-
guna traviesa de acero que amplíe la pasarela 
y que acabe con la cutrez de los últimos años.

El barrio 
está muy sucio

Una cosa es que estemos en plena pandemia 
y otra muy distinta que aquí no limpie na-
die. La crítica va dirigida al Ayuntamiento: 

Por el barrio no se ve a los barrenderos, ni a los ca-
miones de baldeo, ni los cambios y limpieza de los 
cubos de basura, ni la instalación  de papeleras. La 
cosa está alcanzando tintes serios. Los vecinos, los 
comerciantes se están quejando y con razón de que 
aquí ni se limpia, ni se ponen los medios para que 
no se ensucie. La pandemia no puede ser una dis-
culpa para que se vean los servicios de limpieza y 
las campañas especiales para recuperar el tiempo 
perdido en los barrios. Sr. Concejal, formalmen-
te le pedimos que tome cartas en el asunto  y orde-
ne una campaña especial de limpieza y posterior 
mantenimiento. Está en su mano exigirlo y que se 
cumpla. Avisados Quedamos.

ā JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

A l frente de 
la Farmacia 
de la calle 

Cártama resisten hasta 
tres generaciones de 
farmacéuticos, una saga 
que ha mantenido la 
llama de la atención de 
los primeros vecinos del 
barrio y sus alrededores y 
que pasados los años aun 
alientan la atención y la 
cercanía ante el vecindario 
nuevo.

                       HABLAMOS CON BORJA ESQUINAS PÉREZ, FARMACÉUTICO

Estamos hablando 
del establecimiento 

más veterano 
del barrio. 

SEGURAMENTE ES 
EL ÚNICO DE LOS 
POCOS CREADOS 
EN 1963, a poco 

de constituirse 
las colonias de 
Hogares, Sandi 

y Pryconsa, que 
todavía pervive

La selva 
se va haciendo 
con el barrio

Si antes nos quejábamos de la limpieza, que 
no decir del saneamiento de las zonas verdes, 
de los matojos que cubren algunos espacios 

libres del barrio, consecuencia del desinterés y la 
falta de medios del Ayuntamiento. Alrededor de la 
Asociación de Vecinos es el mejor lugar para com-
probar la desidia de la jardinería municipal, por lo 
visible del caso, pero si nos metemos en cualquier 
zona- interbloques, espacios públicos, alcorques, 
parque Lineal, etc- el caso se hace más evidente.

Desde la Asociación de Vecinos exigimos al 
Ayuntamiento que meta rápidamente mano al pro-
blema y que de una vez se demuestre que hay ga-
nas y profesionalidad en el empeño.

El barrio está en estado salvaje y los vecinos no 
nos lo merecemos.
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Nos hemos acercado 
después de las 
vacaciones, con la 
grata sorpresa de 
comprobar cómo el 
viejo establecimiento, 
la antigua botica, con 
todas sus cambios, 
a lo largo de sus 57 
años de existencia, se 
ha convertido en una 
moderna farmacia, 
un establecimiento 
que además de seguir 
atendiendo a los 
convecinos, ofrece  una 
imagen renovada y 
moderna que dignifica al 
barrio.
Nos atiende Borja 
Esquinas Pérez, nieto del 
fundador de la Farmacia 
D. Francisco Pérez, e hijo 
de la continuadora del 
servicio Soledad Pérez. 
Tres generaciones que 
han sabido estar al frente 
de la dispensación de 
fórmulas magistrales 
y medicinas, año tras 
año, conociendo los 
problemas de los vecinos 
y siendo testigos de las 

transformaciones de 
nuestro barrio. 
Borja es un joven y 
amable farmacéutico. El 
mismo nos reconocerá 
a lo largo de la entrevista 
que sus estudios les 
permiten ser personal 
sanitario cualificado 
y que en calidad 
de ello han podido 
atender y aconsejar 
a muchas personas 
durante la pandemia; 
máxime cuando el 
Centro de Salud estaba 
vedado a las consultas 
presenciales y muchas 
de estas se realizaban 
telefónicamente. 
Ha sido entonces 
cuando las personas 
mayores, aquellas más 
preocupadas por la 
situación han buscado, 
muchas veces, el 
consejo y el consuelo del 
farmacéutico.

 ¿Cuántos trabajáis en 
la Farmacia?
— En la actualidad 
somos cinco.

 Supongo que durante 

la pandemia las ventas 
se habrán disparado?
— Sí. Hemos estado 
a tope. Las ventas de 
material de protección 
han sido exageradas. 
Todo el mundo ha 
pedido mascarillas, 
guantes quirúrgicos, 
gel y otros elementos 
de protección. Muchas 
consultas, muchas 
peticiones de personas 
mayores. Hemos tenido 
que subir medicamentos 
a muchas casas que no 
podían, o tenían miedo 
de bajar a por ellas. 

 Habéis sido la 
referencia médica 
cercana?
— De hecho una 
farmacia siempre lo es, 
pero en esta ocasión se 
han multiplicado las 
consultas, las peticiones 
y los consejos. Ante los 
miedos y la sensación 
de desprotección un 
consejo es el mejor 
remedio para superarlo. 
No podemos olvidar que 
nuestra formación es 
médica y que como tal 
estamos en condiciones 
de ayudar a los y a las 
ciudadanas.

 En el último número 
de El Cuadernillo, 
comentábamos que 
teníamos conocimiento  
del fallecimiento de al 
menos cinco vecinos 
del barrio. ¿Tenéis 
algún dato real sobre el 
asunto?
— No. Desgraciadamente 
han sido muchos más. 
Nosotros tenemos 
conciencia de que al 
menos 20 personas 
mayores del barrio, 
clientes nuestros de toda 
la vida, han fallecido por 
el Covid-19

 Pues te agradezco 
la información, 

porque aunque hemos 
intentado conocer más 
detalles en el Federica 
Montseny, nadie ha 
sabido darnos cuenta 
del número real de 
los fallecidos. En otro 
orden de cosas ¿Qué 
medicamentos son los 
más solicitados?
— Nuestra población 
suele ser de medicación 
según recetas médicas. 
No hay recursos para 
salirse de lo recetado 
por la Seguridad Social. 
Últimamente hemos 
visto como el barrio 
cambia de fisonomía, 
hay más parejas jóvenes 
que vienen a ocupar las 
casas de sus familiares, 
más alquileres, más 
personas de otras 
nacionalidades. 

 ¿En los 57 años 
de existencia de la 
Farmacia, te consta que 
tu abuelo o tu madre 
hayan tenido problemas 
de seguridad?
— En los años 80 
me comentaron 
que habían tenido 
algunos problemas 
con las drogas, pero no 
relevantes. Últimamente 
y de forma esporádica 
algún billete falso que 
nos han intentado colar, 
pero es muy difícil que 
esto prospere, el barrio 
es muy tranquilo.

 ¿Qué relación 
mantenéis con el barrio?
— Han sido siempre y en 
la actualidad excelentes. 
Hay buena sintonía y 
amistad con la gente.

 ¿Qué le pediríais al 
Ayuntamiento?
— Sobre todo que 
mantenga el barrio 
limpio. Que busque un 
sistema de recogida de 
basuras que impida 
que se convierta en un 

basurero. Es cierto que 
hay algunas personas que 
no están suficientemente 
concienciadas y en 
muchas ocasiones es 
bastante sucia, pero eso 
se resuelve con limpieza 
más continúa y con más 
vigilancia y sanciones 
oportunas. Nada más 
inaugurar la reforma 
de la Farmacia nos 
han pintado la puerta 
deslizante. Una pena.
También pediría más 
vigilancia, en la zona hay 
trapicheo que a poco 
que se esté atento se 
descubre en multitud de 
detalles: coches extraños, 
escondites entre los 
arbustos, intercambios. 
Más vigilancia.

 ¿Qué le sugerirías a 
las y a los vecinos más 
mayores?
— En estos momentos 
les sugeriría que se 
protegieran, que si no 
es imprescindible que 
se queden en sus casas. 
¡Qué se cuiden!

La conversación 
tiene que acabar. En este 
tiempo hemos hablado 
de los problemas de 
las personas que han 
perdido su trabajo. De 
los mayores desasistidos. 
De lo que hacemos en 
la Asociación... Afuera 
siguiendo las estrictas 
normas de seguridad  
esperan los clientes a 
que salgamos las tres 
personas que ocupamos 
la atención del personal 
farmacéutico.

Les pido permiso 
para hacer unas fotos 
que ilustren el reportaje y 
me autorizan a hacerlas, 
pero con mascarillas. Es 
un ejemplo de seguridad 
recomendable para 
todos. 

Muchas gracias. 

                       HABLAMOS CON BORJA ESQUINAS PÉREZ, FARMACÉUTICO

 FARMACIA  
 CARTAMA 2 
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āREDACCIÓN

El regreso ha vuelto 
a alegrar las calles 
y los espacios pú-

blicos. Aunque con los ló-
gicos miedos por los posi-
bles contactos, volvemos 
a ver los balones volar, o 
golpear una y otra vez las 
paredes de nuestras calles 
y los corrillos con masca-
rilla que le da un aire de 
aventura y enmascarados 
a nuestras charlas a más 
de un metro.

El miedo al Covid es 
lo peor que podría pasar-
nos. Sólo si somos capa-
ces de entender que con 
precauciones y responsa-
bilidad es posible seguir 
con nuestras vidas, pon-

dremos freno a cualquier 
epidemia que quiera co-
larse en nuestras casas, 
en nuestros colegios e ins-
titutos, en nuestras escue-
las infantiles.

Volver al cole, forma 
parte de la recuperación 
que todos ansiábamos.  
Ver a la chiquillería a pri-
mera hora de la mañana 
reencontrarse con sus pro-
fesores y maestras, con los 
amigos, e insinuar un sa-
ludo con el codo, o el abra-
zo con mascarilla, será el 
más eficaz bálsamo contra 
la pandemia.

Sí que puede haber to-
davía peligro, pero hay 

que admirar-
se del es-
fuerzo de 
los cole-
gios por 
re d u c i r-
lo al míni-

mo y con-
venir, entre 

todos, que es 

posible proseguir con 
nuestros estudios y nues-
tras vidas, con el mínimo 

esfuerzo.
Los padres y abue-

los debemos transmi-
tir tranquilidad y con-
fianza hacia los más  
jóvenes y apoyar sin 
fisuras a los maestros 
y maestras en su jus-
ta reivindicación de: 

menos alumnos en las 
aulas, más profesores de 
apoyo para atender a to-
dos los grupos, un sani-
tario en cada centro, que 
haga el seguimiento y pre-
venga los posibles conta-
gios y, sobre todo, para 
que en esta nueva situa-
ción no se restrinjan los 
servicios de comedor, de 
libros gratuitos y la intro-
ducción de las nuevas 
tecnologías en todos los 
colegios e institutos. La 
pandemia ha puesto sobre 
la mesa las peticiones de 
muchos años, con la ven-
taja de que ahora, tienen 
viso de poder realizarse.

¡Por fin, volvimos al co-
le! Ya parece que nos que-
da menos para que la nor-
malidad vuelva a nuestros 

trabajos, a nuestros espa-
cios de esparcimiento y 
diversión. Si es importan-
te alegrarse por ello, lo es 
más para que responsa-
blemente atendamos las 
recomendaciones de quie-
nes más saben de esto. 
Que las personas más ma-
yores o con enfermedades 
autoinmunes sigan man-
teniendo las espadas en 
alto y controlen el contac-
to con personas suscepti-
bles de contagio. Que los 
jóvenes hagan uso de su 
seguridad personal y evi-
ten los contagios: el bote-
llón con vasos individua-
les, la mascarilla por los 
demás, con responsabili-
dad. Los familiares y ami-
gos, más que nunca, son 
una garantía, los conoci-
dos estarán en cuarentena.

¡Alegrémonos, por fin, 
volvemos al cole! 

¡POR FIN, 
 VOLVEMOS  
      AL COLE! 

VOLVER AL COLE, FORMA PARTE DE LA RECUPERACIÓN QUE TODOS ANSIÁBAMOS

 DEBEMOS APOYAR  
 SIN FISURAS A  
 LOS MAESTROS Y  
 MAESTRAS en su  
 justa reivindicación  
 de: menos alumnos  
 en las aulas, más  
 profesores de  
 apoyo para atender  
 a todos los grupos,  
 un sanitario en cada  
 centro, que haga  
 el seguimiento  
 y prevenga los  
 posibles contagios 

Son nuestros 
hijos y nietos 
los que 
vuelven al 
cole, tras los 
cerca de seis 
meses fuera 
de juego, pero 
la pandemia 
no ha podido 
parar la vida 
y la actividad 
de nuestros 
barrios. 
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BARRIO  Comercios / Entrevista

La entrevista se realizó a principios de julio 
y por falta de espacio hemos tenido que 
trasladarla al El Cuadernillo de septiembre. 
MORSHED ALAM, así se llama nuestro 
amigo que está al frente del KEBAB DE 
FUENGIROLA, 5, se muestra receloso sobre 
nuestras intenciones

Cuándo le decimos 
que es para una 
entrevista que no 

le vamos a cobrar y que 
es promocional ante 
los vecinos del barrio, 
se convence, a medias,  
de nuestras buenas 
intenciones y se decide 
a contarnos cosas que le 
agradecemos.

Donde está actualmente 
el kebab conocimos un 
bar que funcionó durante 
más de veinte años. 
Ahora le preguntamos:

 ¿Cuánto tiempo llevas 
con este  Kebab?
— Llevo 6 años en 
Madrid. Hace siete 
que llegué de Bangla 
Desh (República 

independiente de la 
India). Estoy casado.

 ¿Siempre te has 
dedicado al Kebab?
— Sí. Lo hacemos de 
pollo, ternera o cordero. 
Nunca cerdo. A los 
vecinos les encanta el 
kebab.

 ¿Qué tal te llevas con el 
barrio?

— Me llevo muy bien. 
Tenemos buenas 
relaciones. Nunca he 
tenido problemas con 
nadie.

 ¿Qué horarios tienes 
abierto?
— De doce de la mañana 
a 1 de la madrugada.

 ¿Te ha afectado mucho 
la pandemia?

Morshed 
Alam
 NOS ACERCAMOS AL KEBAB  
 DE FUENGIROLA, 5  

Entrevista con

ME LLEVO MUY BIEN CON EL BARRIO. TENEMOS BUENAS RELACIONES

— Como todos los 
establecimientos hemos 
tenido problemas, desde 
marzo a mediados de 
mayo. Después hemos 
funcionado con las 
medidas higiénicas 
que nos han indicado, 
de manera regular. 
Afortunadamente no 
hemos tenido ningún 
problema con el Covid-19

Cuando le pregunto si 
tiene que pedirle o decir 
algo al ayuntamiento, 
guarda un discreto 
silencio. No conviene 
llevarse mal con los que 
mandan y la discreción 
debe ser lo primero.

Es difícil mantener 
una conversación con 
este amigo todavía 
no muy ducho con el 
lenguaje, pero si se presta 
a un par de fotos en la 
que se retrata lo buena 
persona que es y las 
ganas que tiene de darse 
a conocer a todo el barrio.

¡Bienvenido sea 
el kebab al barrio!
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ā  LORENZO CASERO

Estamos en crisis sani-
taria y debemos es-
forzarnos por contri-

buir a que nuestra ciudad 
esté limpia, como nues-
tra casa. Empecemos por 
nuestro cubo de basura. 
Necesitaremos una bolsa 
de plástico resistente en la 
que depositaremos los res-
tos orgánicos, es decir las 
mondas de verduras, hor-
talizas y frutas, los restos de 
comida EXCEPTO el acei-
te de freír, que se debe reci-
clar aparte en un recipien-
te hermético y llevarlo a 
un punto limpio. Esta bol-
sa tendrá el 80% de nuestra 
basura y no debe contener 
envases ni plástico, toda 
vez que se depositará en el 
contenedor MARRÓN que 
va directamente al vertede-
ro de COMPOSTAJE, para 
ser utilizado como abo-
no en cultivos. GRACIAS 
A NUESTRA COLABORA-
CIÓN, devolvemos a la tie-
rra los nutrientes que nece-
sitará para los cultivos que 
nos proporcionarán nue-
vos alimentos. ESTO ES LA 
ECONOMÍA CIRCULAR.

Necesitaremos una se-
gunda bolsa, la de los en-
vases, en la que depo-

¿Cómo separar y tratar 
LA BASURA DOMÉSTICA?
Todos los días cuando salimos a la calle nos encontramos con cubos 
de basura, que en muchos casos, tienen basura fuera, bolsas 
que no se corresponden con su utilidad, saturados, sucios y 
en muchos casos con un aspecto deplorable, que dan idea del mal 
uso que muchos ciudadanos hacemos

sitaremos los envases 
TETRABRICK, latas de re-
frescos, botellas y botes 
de plástico, envoltorios 
de plástico, latas (sin acei-
te) y cuando la tengamos 
llena, la depositaremos 
en el contenedor AMARI-
LLO, y a circular de nuevo 
esos materiales, para que 
se conviertan en nuevos 
envases.

La tercera bolsa, pue-
de muy bien ser sustitui-
da por una caja de car-
tón, por ejemplo las de la 
leche, y en ella se van de-
jando toda la propaganda 
de los buzones, sobres, fo-
lletos, envases de cartón, 
bien doblados, cuader-
nos,  hojas, etc. Y se pue-
de hacer un hueco a las 
botellas y botes de cristal. 
Aprovecharemos la visi-
ta al contenedor de papel 
y cartón y al tiempo al de 
vidrio.

Puntualización impor-
tante, es evidente que el 
contenedor de cartón tie-
ne una ranura pequeña, 

por lo que en todos los 
contenedores vemos que 
se apilan cajas y os pro-
pongo que hagamos un 
poco de ejercicio: aplas-
tar las cajas o romperlas o 
doblarlas, hasta conseguir 
dejarlas reducidas y así 
introducirlas en los con-
tenedores. Quien consu-
me es responsable y por 
tanto debe contribuir con 
su esfuerzo a que el siste-
ma funcione. No tenemos 
excusa. 

Hay un fallo en la reco-
gida de residuos domésti-
cos, cuando se rompe un 
cristal o se sustituye ¿qué 
haces con él? Debería ha-
ber un anexo a los conte-
nedores para que en un 
lateral del contenedor de 
vidrio, se pudiera dejar 
ese cristal y que el servi-
cio de recogida lo reco-
giese aparte. Así se evita-
ría ver las calles llenas de 
cristales rotos, pues aho-
ra no son recogidos para 
su reciclaje y se reciclaría 
el cristal evitando el gas-
to energético de producir-
lo y por tanto el aumento 
de CO2.

Hay un fallo en nues-
tro comportamiento, es 
cuando hacemos una re-
forma en nuestras casas y 
en lugar de contratar un 
saco para los residuos, se 
deja a los profesionales 
que lo retiren y luego lo 
que hacen es depositarlos 
en los lugares indebidos, 
tal como vemos muchas 
veces. Es nuestra respon-
sabilidad, no permitamos 
que ocurra esto:

BARRIO  Ecología / Vida cotidiana / Residuos

En fin queridos ciudadanas/os que LA BASURA 
ES UN TESORO si se sabe y se quiere reutilizar. 
Bien que nos merecemos un ambiente urbano 

armonioso y nosotros podemos hacerlo realidad.

 ESTAMOS EN CRISIS SANITARIA Y DEBEMOS  

 ESFORZARNOS POR CONTRIBUIR a que nuestra  
 ciudad esté limpia, como nuestra casa.   

 EMPECEMOS POR NUESTRO CUBO DE BASURA 
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BARRIO  Entrevista

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

Tuvimos la oportunidad de 
entrevistarle a primeros 
de julio, pero los duendes 

de imprenta, en este caso de 
internet, nos jugaron la mala 
pasada e hicieron desaparecer sus 
respuestas y reflexiones sobre el 
barrio.

A la vuelta de las vacaciones, 
nos hemos atrevido a 
preguntarle de nuevo y a utilizar 
las fotografías que le hicimos 
que, por suerte, pudimos 

recuperar para ilustrar esta 
entrevista. Samir es muy amable 
y accede a repetir todo lo que 
en anteriormente nos dijo. 
Le pedimos disculpas por el 
despiste y le preguntamos:

 ¿Dónde aprendiste el oficio?
— En Marruecos.

 ¿Quiénes vienen a tu 
peluquería-barbería?
— Fundamentalmente 
españoles, sudamericanos y 
algún que otro marroquí. Aquí 
viene todo el mundo.

 ¿Qué cortes prefieren tus 

clientes?
— Los cortes modernos. 
Los degradados- me enseña 
algunas fotografías con cortes 
especiales-, los tupés, las barbas.

 A claro, las barbas también 
son vuestra especialidad. ¿Os 
piden tintes?
— Fundamentalmente nos 
piden tintes para las barbas. Son 
tintes especiales para hombres.

 ¿Qué tal la relación con el 
barrio?
— Muy buena. La gente me 
aprecia y nunca he tenido 

problema alguno.
 Con el Covid tendrás 

extremadas las preocupaciones
— Sí. Desde un primer 
momento el uso de mascarillas, 
desinfectantes, hidrogeles es 
lo habitual. El mobiliario y los 
suelos se limpian tras cada 
servicio con alcohol y agua con 
lejía. Más limpio es imposible…

 ¿Qué le pedirías al 
Ayuntamiento?
— Más limpieza. Mucha más 
limpieza. El barrio está dejado de 
la mano de Dios.

 ¿Cada cuanto tiempo vuelves 
a tu tierra?
— Voy de visita a ver a mis 
padres, cada dos años. El resto 
de mis hermanos y sus familias 
están en España.

Pues muchas gracias SAMIR, 
espero que la entrevista puedas 
verla en breve y que las cosas te 
sigan yendo magníficamente. 
Promete pasarme un día de 
estos, para que me arregles mis 
pistas de aterrizaje y recortes las 
patillas. 

 LOS CORTES PREFERIDOS  

 POR LOS CLIENTES 

 son los cortes modernos.  

 Los degradados- me enseña  

 algunas fotografías con cortes   

 especiales-, los tupés,  

 las barbas. 

 SAMIR  
 EL ATOUI, 

Nacido en Marruecos, lleva 
viviendo en España desde 
hace 17 años. Regenta la 
PELUQUERÍA PARA HOMBRES 
de la calle Torremolinos, desde 
hace dos años. Está casado y 
tiene una hija y un hijo 

PELUQUERO DE 
TORREMOLINOS
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Ā  ANAÍS MARTIN

Como ya hablamos en el 
número anterior de los 
REMEDIOS FLORALES del 

Dr. Edward Bach, hoy traemos un 
remedio para los estados depresivos.

GENTIAN, este remedio floral 
está indicado para:
— Las personas pesimistas, 

fatalistas y pasivas.
— En caso de depresión reactiva: 

Muerte de seres queridos, 
pérdidas de empleo, divorcios. 

— No toleran tener que esperar 
para ver el beneficio de algo. 

— Quieren resultados rápidos, si no 
se desaniman y abandonan.

— Débiles para luchar.
— Para personas que se sienten 

rechazadas.
— Para aquellos que no parecen 

obtener beneficios de la 
psicoterapia. 

ACCIÓN BENÉFICA
DE TOMAR GENTIAN
— Reforzar la fe en ti mismo.

— Da fuerzas para vivir la vida con 
optimismo y buen humor. 

— Da valor para aceptar 
frustraciones.

— Habilidad para poder vivir en el 
conflicto.

LA GENTIAN facilita y aporta: 
ÁNIMO
FORMA DE EMPLEO
Y CONSERVACIÓN
— Poner tres gotas debajo de la 

lengua. También se pueden 
poner en un poco de agua, 
zumo, infusión.

— La frecuencia es de 3 a 5 veces al 
día. En algunos casos agudos de 
trauma o shock, se puede tomar 
cada hora.

— No poner el frasco al sol. 
Conservar en lugar seco.

— No poner el frasco cerca 
de aparatos eléctricos: TV, 
ordenadores, microondas...

— Agitar siempre antes de usar. 
— Poner las gotas debajo de la 

lengua.

— No tocar el cuentagotas con la 
lengua o boca.

— Si se olvida alguna toma puede 
tomarse posteriormente. 

— Es compatible con cualquier 
medicación.

Estos remedios florales los 
podemos encontrar en el herbolario 
y tiendas de dietética.

Contienen coñac. Reconocidos 
por la Organización Mundial de la 
Salud.

Depresión 

BARRIO  Terapias / Botica / Camapaña 

GENTIAN 

un remedio 

para los estados 

depresivos.

Los cominos se conocen 
como condimento de 
comidas, pero tienen 

una interesante función 
medicinal.

INDICACIONES
— Digestiones lentas. 
— Gases.
— Favorece la secreción de 

leche en la lactancia.
— Parásitos intestinales.

MODO DE EMPLEO
Cocer una cucharadita por 

vaso de agua. Cocer durante 
5 minutos y dejar reposar 15 
minutos.

Tomar de 1 a 2 infusiones 
al día después de la comida y 
cena.

COMINOS

Ā  ANAÍS MARTIN

Como combatir los orines de los perros

Ya se ha hecho ha-
bitual la escena ur-
bana de recoger las 

heces caninas utilizando 
las bolsitas de plástico dis-
ponibles al efecto, una ac-
ción ya extendida entre los 
dueños de los perros a pe-
sar de los incumplimien-
tos de algunas cuantas per-
sonas, a las que parece no 
importarles las molestias y 
efectos que tiene sobre el 
espacio urbano y sus vian-
dantes el “descuido vo-
luntario” de dejar los ex-
crementos de su perro en 
plena calle. Las sanciones 
están estipuladas pero no 

terminan de ejercer su la-
bor disuasoria, probable-
mente por falta de medios, 
celo inspector o ambas a la 
vez. Pero queda la cuestión 
de los orines por solventar, 
y que además del impac-
to sanitario causan un pro-
blema sobre los elementos 
de la vía pública o el espa-
cio urbano en general al te-
ner una alta capacidad de 
corrosión.

¿Qué acciones se llevan 
a cabo frente a la suciedad 
de los orines? ¿Cómo abor-
dar que fachadas, mobilia-
rio urbano o cualquier otro 
elemento que esté en la ca-

lle sean de continuo rega-
dos de orines? Cada vez 
son más los Ayuntamientos 
que están actuando con-
tra esta plaga urbana; algu-
nos como Ciudad Real con 
brigadas especializadas y 
otros optando por el repar-
to de botellas personaliza-
das portátiles para perros, 
con el objetivo de que sus 
dueños rocíen las zonas ori-
nadas con un preparado es-
pecial a base de agua de gri-
fo y vinagre.

Así se disuelve no solo el 
orín como tal, sino que se 
evita el desagradable olor 
que produce en las calles.

La mayor parte del olor 
en la orina se debe al amo-
niaco, una sustancia alta-
mente alcalina. Como el 
vinagre es fundamental-
mente ácido acético, ayuda 
a neutralizar el olor y evita 
que otros perros vuelvan a 
intentar marcar el territorio 
en ese punto. El vinagre tie-
ne el plus de acabar con el 
desagradable olor tan incó-
modo para los transeúntes 
que se acumula en las ca-
lles, sobre todo en épocas 
de calor. Además, su olor 
repele a los propios pe-
rros, que no vuelven a mar-
car la zona. Desde luego no 

es tan complicado que, al 
igual que ya se ha hecho en 
otras muchas ciudades, Ma-
drid decida, o mejor dicho 
sus distritos decidan imple-
mentar un plan para aco-
meter la plaga de los orines 
caninos, por ejemplo, pro-
moviendo una campaña de 
concienciación que podría 
incluir (como en otras ciu-
dades) el reparto de bote-
llas plegables para facilitar 
que los dueños de los pe-
rros colaboren y diluyan las 
micciones de sus mascotas 
evitando manchas, olores y 
en definitiva la degradación 
del espacio urbano.
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VARIOS  Escultor / Arte 

La Real Casa de la Moneda, 
la de verdad, no la famosa 
“Casa de Papel de la serie, 

allí donde se fabrican los billetes 
y las monedas en curso en 
nuestro país y cuyos fondos están 
impresionantemente protegidos, 
ha dedicado una exposición al 
escultor Roberto Michel. Este 
genial escultor, contratado por 
Carlos III para embellecer Madrid 
ha dado nombre a una calle del 
ensanche de Vallecas.

Nacido en 1720 en Le 
Puy de Velay (Francia), su 
aprendizaje en la escultura se 
realiza con maestros franceses 
e italianos. A los veinte años se 
traslada a Madrid, en donde 
seguirá formándose y con el 
tiempo, dando clases en la Real 
Academia de Bellas Artes de 
San Fernando. Fernando VI, en 
1752, le nombró “Escultor de 
Cámara del Rey”. Su sucesor, el 
rey Carlos III le nombró Director 
de Escultura de la citada Real 
Academia y posteriormente 
Director General (1785).

Unos años antes, Carlos III le 
había distinguido con el título 
de Primer Escultor de su Real 
Persona.

Michel es autor de los 
leones que tiran del carro de 
la Cibeles,de alguna de las 
fuentes del Paseo del Prado; 
de la virgen del Carmen que 
está situada en la fachada de la 
Iglesia de San José, en la calle de 

Roberto Michel, 
escultor 
de la Cibeles
TIENE UNA CALLE DE VALLECAS CON SU NOMBRE, con el 
también escultor Francisco Gutiérrez (Gutiérrez y Michel)

  LA EXPOSICIÓN ESTÁ ABIERTA LOS SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS HASTA LAS 14,15 HORAS. LOS LUNES, COMO TODOS LOS MUSEOS PÚBLICOS, ESTÁ CERRADA.

Alcalá; de numerosas figuras y 
decoraciones del Palacio Real; 
de varios adornos de la Puerta 
de Alcalá Igualmente su obra 
embellecedora se encuentra 
en muchas iglesias y lugares 
públicos de Madrid y otras 
ciudades de España.

Con Francisco Gutiérrez 
(Ávila 1727) compartió muchas 
de las ornamentaciones de las 
fuentes del Pº del Prado, 
Puerta de Alcalá y fuentes 
de la Cibeles y Neptuno.

Muere Michel, en Madrid 
en 1786, a los 66 años de edad, 
habiendo dejado una extensa 
obra, tanto en Madrid, como 
en otros lugares de España 
(Navarra, San Sebastián, Burgos 

Ahora una buena parte de 
su obra —dibujos originales, 
bocetos de esculturas, 
cuadros— está expuesta 
en la Casa de la Moneda, 
situada en la calle Doctor 
Esquerdo, a la 
altura del Metro de 
O´Donell, hasta el 
mes de septiembre. 

La exposición 
es gratuita y da 
derecho a un 
pequeño catálogo 
en el que se 
recogen los hitos 
más importantes 
de la vida y obra 
de Roberto 
Michel. 

▴ 01. Retrato del escultor de origen francés Roberto 
Michel. 
◂ 02. En Madrid, para la Iglesia de San José, labró 
dos imágenes de la Virgen del Carmen
◂ 03. León de la escalera principal del Palacio Real 
de Madrid
▾ 04. Toma como modelo los vaciados en yeso que 
de ellas poseía la Real Academia de San Fernando, 
para enseñanza de los alumnos. Tal es el caso del 
Discóforo, el Hermafrodita dormido o, la Venus de 

la Concha, entre otros.
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Narración 
infantil
La Jirafa lectora
La larguirucha jirafa
un libro quiere coger
lo intentaba con el morro
una y otra vez.

La rana bibliotecaria
con la mirada
la perforaba.

Tres intentos hizo
plat, plat, plat.

Y la jirafa seguía y seguía.

La rana bibliotecaria
con la mirada
la perforaba.

Los estudiantes
comenzaron a chistar:
“shis, shis, shi”
“deja de molestar”

La jirafa doblo las patas
no cesaba de insistir.
“Yo también quiero leer”

“Dejalo” dijo la rana enfadada
“deja de molestar yo te puedo ayudar”.

“No” respondió la jirafa
Con el morro un libro empujó
y al suelo cayó.

La rana bibliotecaria
dijo: “ Alta y testaruda, al final te has salido con la tuya”
“Ahora ya puedes leer, siéntate de una vez”

La rana bibliotecaria
está disgustada por que la jirafa
rechazo su ayuda.

La jirafa que la ve amarilla
aparta la silla,
“querida amiga
quería hacerlo por mi misma
cambia de color
que el verde te sienta mejor”.

Juntas
Juntas caminaban agarradas del brazo, esquivaban 

sus miradas sobre las inmundicias que decoraban los 
pasillos. Contenían los pulmones cada vez que pasaban 
por los baños con las puertas abiertas, daba igual si 
había algún residente con las bragas o calzones bajados 
cogiendo el inexistente rollo del papel.

Salieron al parque, el sol acarició su piel traslucida y 
cegó sus ojos azules, olvido las gafas en el cajón superior 
de la cajonera; eran el último regalo de su nieto, las 
anteriores desaparecieron misteriosamente.

Sentían el crujir de las ramas bajos los zapatos, el 
viento revolvía sus cabellos nevados como las hojas en 
sus ramas, y aun así el tronco se mantenía firme y regio.

Las palabras silenciosas se mantenían calientes en la 
garganta cubierta por la bufanda de cuadros.

Juntas asidas del brazo, abrigo con abrigo, paso a 
paso siguiendo el camino de ladrillo rojo. Madre e hija.

No necesitaban más.
No hacía falta nada.
Tan solo caminar asidas del brazo bajos los rayos del 

sol y el imprevisible viento.

El tren de 
las emociones

Cogí el tren de Atocha a las 10,20 justo después de 
dejarle en el cole. Iba sin equipaje, sin café, ni maquillaje. 
Dejaba los deberes, los platos rotos, las peleas orgullosas. 
Veía pasar una estación y otra y otra, y cuando me di 
cuenta tenia empapado el escote. Los ojos me escocían. 
Mire un letrero que ponía Orgullo...(oí el portazo de la 
noche anterior)...¡que estación mas rara!, paso otra que 
ponía Ira (vi caer la taza y desparramarse la leche sobre la 
alfombra roja), me fui revolviendo y se cayo el móvil. Final 
del trayecto...parada Valor (mis pulmones se hincharon 
hasta reventar).

Baje. Vi dos llamadas perdidas del mayor y cuatro del 
moreno.

Trague el chicle, la Ira, el Orgullo. Y me subo al vagón 
del Valor iba a regresar a casa, cocinar un pollo asado y 
cubrirlo de chocolate con la palabra ...Perdón.

Nuria 
Laguna
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Inédita primavera
Tiempo veraniego en primavera florida,
lucen tus campos verdes y crecidos.
Tuviste riegos lluviosos que acicalaban los valles,
pero nadie pisaba la alfombra verde de colores policromados.

¡Nadie pisaba, a nadie veías!,
en la extrañeza seguías creciendo,
con los primeros rayos de la primavera.

El silencio se hizo música con los trinos de los pájaros,
con el cimbrar de amapolas, espigas y romero,
y con el libar de mariposas que de flor en flor bailaban sigilosas.
¡Pero esta maravilla no era contemplada! ¿Qué pasaba?

Cotorras y golondrinas te trajeron mensajes, te trajeron noticias…
del porqué de ese silencio.
Lloraron tus hijos, capullitos de rosas,
que se abrieron en explosión del impacto que les causó.

¿Cómo puede ser?, se decían entre murmullos silenciosos, 
y empañando como gotas de rocío las praderas y los campos.
¿Cómo puede ser?

El susurro del viento nos lo venia diciendo,
y entre melodías de tristeza no dimos crédito.
¿Qué vamos a hacer ahora con este coronavirus?

¡Nuestra misión, amigos míos!, seguir floreciendo.
Enriquecer la tierra, que árboles y arbustos estén frondosos,
 que abracen a aves e insectos, y a todo el que quiera…

¡No temáis!, pronto vendrán los humanos a elogiar nuestro trabajo,
vocecitas de niños, sus risas y sus juegos, tan alegres como siempre.

¡La humanidad resiste a todo y sigue adelante!, 
como nosotros crece de nuevo y sigue floreciendo…

Siempre abierta, primavera,
siempre ofreces tu legado para el disfrute de nuestros campos,
que eleva nuestros sentidos y emociones hacia el firmamento.

Soledad
Soledad: Perteneces a la vida, 
naciste con ella y morirás con ella. 
¿Qué te voy a decir que no sepas?
Eres actualidad desde el confín de los tiempos, 
eres querida y odiada. 
¡Depende de cómo se te viva!

Igual que acaricias, destrozas, 
entras de hurtadillas en los corazones... 
¡De eso te vales!

Te siento muy cerca a mi lado, en dos facetas: 
En los momentos que busco estar a solas, 
en esos instantes, la soledad me acaricia, me acuna y eleva.

Pero… En otros, te agarras como una lapa, 
asfixiando, y muy sola me encuentro, 
aunque esté acompañada.

Me siento angustiosa, muy mal, 
no hay espacio ni sitio, 
donde poder encontrar 
la plenitud, el encuentro conmigo misma, 
solo me proporcionas llantos de soledad.

Hasta que vuelvo a surgir 
de las mismas entrañas mías, 
superándome con fuerza y voluntad.

Y de nuevo quiero estar a solas contigo 
para encontrarme conmigo, y quererme mucho más.

Dime tú, soledad. 
¿Qué estás haciendo en este mundo, el bien o el mal? ¿O…eres 
las dos caras de la humanidad, los opuestos, 
que algún día se fundirán encontrando la verdad?

Dime soledad ¿Debo reír o llorar cuando estoy contigo?

Reflexión
Reflexiono y pienso en estos días aciagos que 

nos ha tocado vivir, la congoja oprime mi pecho al 
observar que en estos meses de confinamiento y 
estado de alarma no hemos aprendido nada.

Los incívicos del principio se han multiplicado 
no tienen respeto por todo el sacrificio que implica 
tanto tiempo sin salir a la calle especialmente los 
niños y las personas mayores, es frustrante pensar 
si este comportamiento sigue volveremos a la 
casilla de salida, o mejor dicho al pozo en el que 
hemos estado.

Si algún optimista pensó que de esta saldríamos más responsables 
ha sido un error. Los datos así lo confirman, masificación en fiestas, 
cientos de botellones sin ninguna medida de seguridad, mascarillas 
brillando por su ausencia.

Cual bandada de aves volando hacia otras latitudes, han salido 
tantas y tantas personas con sus correspondientes vehículos 
contaminando los cielos que hace poco y con el confinamiento se 
mantenían limpios.

Los pájaros han enmudecido, ya no escuchamos sus trinos, ni el 
revolotear de rama en rama picoteando las moras.

Resumiendo esta reflexión hemos vuelto al caos de siempre, y mi 
pregunta es qué necesitamos los seres humanos para aprender 
que la vida es muy corta y tenemos que vivirla en armonía 
con nosotros y el medio ambiente.

Angelines Borreguero

Teresa Bié
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Este libro es una autobiografía 
de  MARÍA TERESA LEÓN  y al 
tiempo un retrato de toda una 
época, de unos personajes.

María Teresa, primera esposa 
de  Rafael Alberti, es una 
intérprete de primera mano de 
los sueños de la República, 
de aquella España que puso 
la cultura en el centro de la 
acción del Gobierno. 
La Guerra Civil, la Alianza de 
Intelectuales Antifascistas o la 
evacuación de algunos de los 
cuadros míticos del 
Museo del Prado.

En el prólogo del libro, de 
Benjamín Prado se señala: 
“Es además de muy bello, un 
libro muy profundo, tiene una 
capacidad de reflexión y un 
rango filosófico, que definen 
el nivel de pensamiento de su 
autora y su capacidad para el 
análisis de los acontecimientos 
históricos que le tocó vivir y 
quiso protagonizar; y en ese 
sentido ofrece una intensa 
meditación sobre asuntos como 

la ideología, la violencia, la 
capacidad reparadora de las 
palabras o el drama del exilio”. 

Una vida, intensamente vivida 
en un periodo trágico de 
nuestra historia, por la que 
desfilan cientos de nombres 
conocidos: pintores, escritores, 
poetas, políticos, artistas, 
periodistas, tanto españoles 
como del resto del mundo. 
María Teresa León fue una mujer 
adelantada a su tiempo, que 
supo sobreponerse al influjo y 
personalidad de Rafael Alberti 
y que en este libro nos ofrece 
su perfil más determinante y 
atractivo.

Todos los libros pueden 
adquirirse en las librerías 
del barrio: MUGA, La Esquina 
del Zorro, La Verde y otras. 

Como Ya anunciamos en 
anteriores El Cuadernillo, esta 
XXI edición de Vallecas Calle 
del Libro, va a tener como 
invitado al poeta y escritor 
 MANUEL RICO. 
En esta ocasión, y a causa de 
la pandemia, la Calle del Libro 
se ha trasladado de Abril al 
próximo mes de Octubre 
(del 19 al 30). Los retrasos 
y el Covid no van a ser excusa 
para que, como en otras 
ediciones, se publique un 
libro con una selección de los 
principales poemas del poeta 
o poetisa elegidos. 

El libro “Tiempo salvado del 
Tiempo”, es una antología 
bien seleccionada de los doce 
libros editados a lo largo de 
los últimos cuarenta años e 
incluye algún poema inédito 
de Manuel Rico, representando 
un conjunto de vivencias y 
realidades. Prologa el libro la 
escritora Fanny Rubio, quien 
en su apasionado relato define 
su discurrir de las estaciones 
los días y las horas en los 

espacios en que el tiempo 
discurre para él poeta: 
“la periferia, Entrevías, 
los solares, las farmacias, 
los autobuses y los cines, 
la M-30, la carpintería, 
los portales, la realidad 
casi invisible de los polígonos 
industriales en las tardes 
del domingo, los centros 
comerciales… Y entre este 
espacio y aquel tiempo, 
la voz de quien realiza un 
autorretrato confidencial no 
exento de crítica 
por la infancia robada 
de la posguerra…” 

En definitiva una poesía 
cercana, muy descriptiva, 
muy realista, fácil de leer y 
memorizar y que nos acerca a 
la realidad de los años 70 y 80.

El libro que será distribuido 
gratuitamente por colegios, 
institutos, asociaciones 
de vecinos y en los actos 
que presida el escritor ha sido 
publicado por la editorial 
“El Sastre de Apollinaire”.

Memoria 
de la 
melancolía

Tiempo 
salvado 
del 
tiempo

 MARÍA  
 TERESA  
 LEÓN  MANUEL  

 RICO 

Antología 
(1980-2018)

PRÓLOGO DE BENJAMÍN PRADO
Biblioteca María Teresa León  •  461 pg.

PRÓLOGO DE FANNY RUBIO
Editorial El Sastre de Apollinaire

                LEER           NOS HACE              LIBRESCULTURA  Literatura / Poesía
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Libro de narraciones del  vallecano 
CÁSTOR BÓVEDA. El autor no se 
prodiga mucho, aunque a lo largo 
de los años haya publicado hasta 
nueve títulos de poesía y narración 
y la magnífica biografía “Amos 
Acero, una vida por Vallecas”.

Castor, desde su participación 
activa en Vallecas Todo Cultura, 
ejerce una labor didáctica 
y militante por favorecer la 
cultura de los y las vallecanas, 
fundamentalmente en labores de 
difusión de la lectura entre todas 
las edades.

Ese dominio del lenguaje 
y su literatura pegada a la 
tierra, en esta ocasión a los 
pequeños pueblos y aldeas 
que van disolviéndose hasta su 
desaparición, son el origen de 

estas narraciones, fáciles de leer y 
comprender por que nos retrotraen 
a nuestros orígenes en el terruño 
que nos vio nacer, en su caso a sus 
orígenes familiares en la Galicia 
rural.

Los textos son un recopilatorio 
de trabajos galardonados en 
diferentes certámenes, españoles 
y latinoamericanos, uno de 
ellos presidido por Juan Carlos 
Onetti. El autor, vallecano de 
amistad y residencia, desde hace 
más de cincuenta años, ha sido 
galardonado con los premios Amós 
Acero a la Concordia, José María 
de Llanos, Ayuntamiento de Jaén, 
Vallecas de Narrativa o otros más. 
Ha escrito canciones para Luis 
Pastor, Quintín Cabrera y otros 
cantautores.

Crónicas 
de (cuando) 
las aldeas 
fueron 
perdiendo 
la inocencia

 CÁSTOR  
 BÓVEDA 

Editorial Bubok Publishing 
10 €  •  207 pg.

                LEER           NOS HACE              LIBRES



14 El Cuadernillo ASOCIACIÓN DE VECINOS PALOMERAS SURESTE | Nº 28 | SEPTIEMBRE 2020

VARIOS  Fin de curso / Vecinos

La exposición estaba prevista para 
EL DÍA 13 DE MARZO EN EL CENTRO 
CULTURAL LOPE DE VEGA, 
pero la dichosa pandemia suspendió todas las actividades, 
y como no, su exposición.

ā  J. M.

En sus sucesivas exposicio-
nes, El pintor y creador Pe-
dro Sánchez es un vallecano 

ilustre, donde no los haya. Su voca-
ción universal hace que sus pintu-
ras sean de esa naturaleza: la po-
breza, las guerras, la violencia, la 
injusticia, etc. Su estilo es de una 
pintura muralista. Pedro ha segui-
do una línea expresiva que a nadie 
deja indiferente. En sus electrogra-
fías, pinturas de un alto cromatis-
mo rompe con su trazo habitual y 
nos da a conocer el gran pintor que 

es, con múltiples registros y una 
sensibilidad especial para el retra-
to. Magníficos son los retratos de 
Lorca, Cernuda, Miguel Hernán-
dez y su propio autorretrato.

Desde hace más de cincuenta 
años Pedro ha dejado su huella en 
muchas iglesias de Vallecas, con mu-
rales de rasgos expresivos, dramáti-
cos pero de alta calidad plástica. 

Esperemos que la exposición 
pueda volver a verse en esta o en otra 
sala, será lo mismo si por fin tene-
mos la oportunidad de volver a en-
contrarnos con este gran pintor y su 
magnífica pintura.

NOS QUEDAMOS CON 
LAS GANAS DE  PEDRO  

 SÁNCHEZ 

La imagen recoge con bastante 
fidelidad como era el Puente 
de Vallecas en el cuaternario 
de nuestra era. Elefantes 
de trompa corta, caballos 
acebrados, hienas, tigres de 
colmillos largos, eran parte de 
la fauna que pastoreaba junto a 
los arroyos que recorrían toda la 
zona.

El dibujo está editado por el 
Museo de Ciencias Naturales y 
escenifica la fauna y la flora de 
la época con bastante fidelidad. 
De todos estos animales se 
han encontrado restos óseos y 
evidencias de su existencia lo 
que no deja lugar a duda alguna 
sobre su veracidad.



15El CuadernilloASOCIACIÓN DE VECINOS PALOMERAS SURESTE | Nº 28 | SEPTIEMBRE 2020

 

ESTÁ ABIERTO EL PLAZO PARA LOS

ASOCIACIÓN VECINOS PALOMERAS SURESTE

Todas los Talleres se desarrollan siguiendo las normas sanitarias aconsejadas. 
La sala se desinfecta periódicamente y es obligado el uso de mascarillas.

LOS GRUPOS NO SOBREPASAN LOS 10 PARTICIPANTES POR CURSO.

INSCRIPCIONES EL LUNES 21 DE SEPTIEMBRE

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

 LOS TALLERES 2020-2021 

AL INSCRIBIRSE SE INDICARÁ 
 EL DÍA Y LA HORA 
DE IMPARTICIÓN DE CADA TALLER.

TALLER 
ENCUADERNACIÓN

TALLER 
RELAJACIÓN

TALLER 
CAPOEIRA

TALLER 
DE PILATES

TALLER 
DE TAI-CHI

TALLER 
PINTURA LIBRE

TALLER 
YOGA 

TALLER CORTE 
Y PATRONAJE

TALLER 
MEMORIA 

BAILES 
DE SALÓN

TALLER
DE SEVILLANAS
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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

✁

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

 imágenes
en

       Concentración con 
velas de vecinas y vecinos 
de Sandi contra la entrada 
en la OTAN. en primavera 
de 1985. Al rato vino la 
policía a visitarnos, sin más 
consecuencias.

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!


