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vertido, un 3,6%; es la se-
gunda por detrás de An-
dalucía (1.212 euros) que 
menos gasta por habitante, 
1.274 €. Ha gastado 120 mi-
llones de euros en la cons-
trucción del nuevo hospital 
Isabel Zendal. Desde el 1 
de diciembre solo se abrió 
un pabellón de los tres con 
los que cuenta. La Presi-
denta madrileña anunció, 
al comienzo, que esta obra 
contaría con 1.000 camas, 
48 de ellas de UCI y cuida-
dos intermedios. El día de 
su inauguración sólo es-
taban anunciadas 240 ca-
mas de agudos, 16 de UCI 
y 32 de cuidados interme-

ā  LORENZO CASERO

Pero ¿ha servido pa-
ra algo su gestión?, 
¿Hemos avanza-

do en las condiciones de 
vida?. No, hoy estamos 
mucho peor que cuan-
do inició su mandato. ¿ha 
cohesionado a los ciuda-
dan@s o por el contrario 
ha intentado por todos los 
medios sembrar la divi-
sión y el enfrentamiento?. 

Pero analicemos su ges-
tión: La sanidad, está por 
debajo de la media espa-
ñola del gasto sanitario, es 
la comunidad con menor 
porcentaje sobre el PIB in-

dios. ¿Hay algo de cierto 
en lo anterior? Más publi-
cidad engañosa para llenar 
el discurso; las últimas no-
ticias indican que solo es-
tán habilitadas 352 camas 
de hospitalización, 50 ca-
mas de agudos y 16 de UCI. 
que están mal dotadas de 
personal y ni siquiera tie-
ne quirófanos, pero que le 
ha servido para aparecer 
en la foto una y otra vez. 
Mientras tanto, tienen ce-
rrado y abandonado desde 
el año 2007 el antiguo Hos-
pital Puerta de Hierro, que 
sigue costando anualmen-
te 800.000 € por vigilancia. 
A estas fechas han gastado 
alegremente ya 10.400.000 
€;. está cerrada la cuarta to-
rre del Hospital Infanta So-
fía de Alcobendas y las 16 
camas de UCI, ocultas y sin 
habilitar; está cerrada una 
planta entera del Hospital 
Infanta Leonor de Vallecas; 
están cerradas igualmente 
25 camas del Hospital Uni-

BARRIO  Elecciones 

NOS CONVOCAN 
A ELECCIONES 

D espués de 24 años con la misma pelícu-
la. 24 años aguantando a los mismos y 
sus políticas contrarias a la mayoría. Se 

acabó decir eso de que “todos son lo mismo”. Es-
ta suele ser la muletilla que muchos utilizan para 
seguir permitiendo que las cosas sigan igual. No 
todos los políticos son lo mismo, ni las políticas 

son iguales.  Ha llegado el momento del cambio, 
de apostar por otras opciones que defiendan la 
sanidad y la educación pública. Que protejan los 
intereses de los que menos tienen. Que apues-
ten por las residencias de mayores y por la aten-
ción a los que más lo necesitan. Que hagan una 
opción por la cultura, que faciliten el empleo a 

los jóvenes y eviten el cierre de empresas y nego-
cios. Una apuesta por la defensa de la salud y la 
lucha sincera contra la pandemia. 

 viene de la pág. 1. 

ANTE EL RETO DE ELECCIONES, NO TE QUEDES EN CASA 

AVISADOS QUEDAMOS  AVISADOS QUEDAMOS  

A vacunarse todos, ¡ya! 
¡Querernos vacunarnos! Que lo ha-

gan rápido. Queremos salir a la calle, 
a poder hablar libremente con nues-

tras vecinas y vecinos. Queremos  salir 
a pasear, poder ver a nuestras familias, 
ir a los talleres de la Asociación de Ve-
cinos. Queremos poder ir a misa, al fút-
bol.  A recuperar nuestra vida normal. 
Eso sólo lo podremos hacer con segu-
ridad y futuro si nos vacunan muy  rá-
pidamente. 

Cuando oímos eso de que la Comuni-
dad de Madrid está reservando 80.000 va-
cunas para emergencias, no entendemos 
nada. ¿Dónde está la emergencia? Mien-
tras miles de vallecanos y madrileños siga-
mos sin vacunas parece injusto que nadie 
guarde una dosis. 

Necesitamos vacunas y que estas se 
hagan en nuestro Centro de Salud, en el 
Federica Montseny,  o en nuestro hospi-
tal de referencia, ya mismo. 

Obras en Torremolinos 
esquina Miguel Hernández 

Fue un vecino de la calle Alora el 
que nos alertó de unas obras sos-
pechosas que alteraban la imagen 

de la zona. Al día siguiente pregunta-
mos al Ayuntamiento y a los encarga-
dos de la obra . El asunto se aclaró. Es-
tán construyendo una canalización de 
aguas que durará aproximadamente un 
año. Los elementos de obra que apare-
cen sobre la calzada, serán eliminados 
una vez acabe la obra y con ella se me-
jorarán los viales de agua y los servicios  
de canalización. 

Estimado 
convecino/a: 

Habrás comprobado que el periódi-
co El Cuadernillo, que tienes entre 
las manos, ha mejorado notable-

mente. Más amplio, más continuo en el 
tiempo y con mayor variedad de artículos 
de asuntos que pueden ser de tu interés. 

Es nuestro deseo seguir manteniendo 
durante 2021 este servicio pensando en el 
barrio. Queremos ser una mejor informa-
ción y un potente canal para vuestras ini-
ciativas y asuntos de interés. 

Nos gustaría conocer vuestra opinión 
sobre El Cuadernillo. ¿Cómo  mejorar el 
contenido ? ¿Si queréis participar habitual-

mente en su redacción, mandar fotos cu-
riosas o de denuncia , artículos, secciones 
fijas, dibujos, etc.? 

Agradeceremos que por el correo de la 
asociación nos hagáis llegar vuestra opinio-
nes y aportaciones, al igual que todos aque-
llos asuntos que consideréis de interés para 
el barrio. 

Con un cordial saludo de la Asociación 
de Vecinos, 

La Junta Directiva 

    EL PRÓXIMO  
            4 DE ABRIL 

NUESTRA ACTUAL PRESIDENTA, nos da la 
oportunidad a toda la ciudadanía, de que 
se produzca un cambio en la gestión de la 
Comunidad de Madrid. Ya hemos sufrido 
bastante, sus antojos e incoherencias en 
el gobierno, su presencia en la televisión a 
diario para crear polémica y así estar presente 
en todos los medios. 

versitario Puerta de Hierro 
de Majadahonda. 

Conclusión no tenemos 
atención primaria suficien-
te, porque el dinero nece-
sario para contratar mé-
dicos se ha malgastado en 
construir (curioso siem-
pre hay constructoras en la 
gestión del PP), siendo la 
máxima necesidad hacer 
que los centros de aten-
ción primaria y de espe-
cialidades, funcionen a la 
perfección. El caos se ha 
instalado en los hospitales 
y el sistema tiende al colap-
so. Como resultado se han 
perdido miles de vidas.

Seguramente que el dis-
curso que oiremos duran-
te estos días a la señora Isa-
bel Diaz Ayuso, será que no 
es culpa de su gobierno, si-
no del gobierno del Reino 
de España, al que de ma-
nera continuada se ha de-
clarado insumisa, especial-
mente en todo lo referente 
a las medidas para afrontar 

Murales en el colegio 
Carlos Sainz 
de los Terreros

Una vez más, el Colegio Sainz de los Terreros nos 
ha sorprendido con una iniciativa en torno a 
la mujer. En las fachadas de la calle Cártama 

y Miguel Hernández se han creado dos artísticos 
murales que tienen a las mujeres científicas como 
protagonistas. Una dedicada a Felisa Reyes, primera 
investigadora gitana en España, y el otro un cuadro 
colorista, ambos dignos de respetarse y cuidarse por 
mucho tiempo.  

Tendremos que reconocer que este tipo de 
iniciativas embellecen y le dan protagonismo al 
barrio. Gracias por la iniciativa. 

El Colegio Tolosa 
Latour, clasificado 
entre los diez 
primeros colegios 
públicos de 
la Comunidad 
de Madrid

Rastreando noticias que tengan que ver con el 
barrio, nos hemos topado con una que nos ha 
llenado de satisfacción. El Tolosa Latour ha si-

do clasificado entre los diez primeros colegios pú-
blicos de Madrid. En la información no quedaba su-
ficientemente claro las bondades para obtener esa 
clasificación, pero ya era de por sí importante que esta 
valoración se hiciese sobre cientos de colegios públi-
cos de todos los pueblos y la ciudad madrileños. ¡En-
horabuena a la comunidad escolar del colegio! 

la pandemia del COVID 19.
Por favor tened en la 

memoria los días en que 
salíamos a aplaudir a los 
sanitarios y al tiempo co-
menzaron a surgir los mo-
vimientos de “cacerolas” 
negando la realidad que 
a todos nos llenaba de es-
tupor. Pues estos movi-
mientos se han apoyado 
en el discurso de nuestra 
Presidenta.

Así que ha llegado la ho-
ra, es el momento. No po-
demos seguir soportando 
a un Gobierno del PP apo-
yado por Vox, que nos ha-
ga creer que vamos a tener 
más libertad, es falso. Que 
cada cual, analice y decida 
entre seguir aguantando 
la mentira, el extremismo, 
la demagogia y el enfren-
tamiento o dar la confian-
za a la buena gestión de los 
candidatos de los partidos 
progresistas.

¡TODAS Y TODOS 
A VOTAR!.

 CONCLUSIÓN  
 NO TENEMOS  
 ATENCIÓN  
 PRIMARIA 
 SUFICIENTE,  
 porque el dinero  
 necesario para  
 contratar  médicos  
 se ha malgastado  
 en construir 

¡NO TODOS SON IGUALES! ¡

EL 4 DE MAYO, 

TÚ VOTO ES IMPRESCINDIBLE!
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no hubiese abandonado a 
su suerte a las residencias. 
Segunda, que los llamados 
protocolos de la vergüenza 
existieron y fueron 
diseñados y difundidos 
por responsables de la 
Consejería de Sanidad, 
con las consecuencias 
que todos conocemos: 
denegación de auxilio y 
traslado a hospitales de los 
ancianos enfermos, lo que 
disparó la mortalidad. 

 Qué propone para 
resolver los problemas 
sanitarios de Madrid.
Lo hemos repetido a lo 
largo de toda la pandemia. 
Lo primero y fundamental 
es dotar a la Sanidad 
Pública madrileña de 
los recursos humanos 
y económicos precisos 
para hacer frente, no sólo 
a esta emergencia que 
actualmente nos ocupa, 
sino también a los eternos 
problemas de las listas de 
espera para determinados 
tratamientos y operaciones 
y de la saturación de la 
atención primaria.

Es fundamental 
robustecer la Atención 
Primaria, dotando 
adecuadamente todos 
los servicios, con especial 
atención a la geriatría y 
pediatría, lo que ayudaría a 
descongestionar el sistema 
hospitalario y de urgencias. 
Hay que construir más 
centros de salud donde 
sean, así como reformar las 
instalaciones de otros, que 
son poco adecuadas para 
una prestación digna del 
servicio.

Y, de cara a combatir 
la pandemia, hemos 
insistido en ello en 
múltiples ocasiones, hay 
que potenciar la capacidad 
de rastreo, mejorando la 
detección y seguimiento 
de brotes, con un plan 

de vacunación, que no 
conocemos porque no 
existe.  

 Por dónde atajaría los 
problemas educativos de 
primaria y secundaria.  
Qué espacio le daría 
al estudio de las artes 
(música, teatro, danza, 
imagen, plástica) en estos 
niveles de estudio.
Los problemas que tiene 
la Educación Pública en 
Madrid se resolverían con 
más recursos humanos y 
materiales. Madrid es la 
Comunidad que menos 
invierte por alumnos de 
todas las regiones. La que 
menos, a pesar de ser la 
que cuenta con el mayor 
PIB de todas. La atención 
a las materias artísticas, 
tanto en Primaría como 
en Secundaría, resulta 
altamente mejorable. 
Han de ocupar un lugar 
más relevante. Provocar 
y potenciar el amor a la 
música, teatro, la danza… a 
esas edades es fundamental 
para el desarrollo 
intelectual de los alumnos y 
alumnas. 

 Cómo daría salida 
a los problemas de la 
Cañada Real: ¿Vivienda, 
marginalidad, droga?
Desde 2017 existe un Pacto 
por la Cañada Real, suscrito 
por todos los grupos 
políticos presentes en aquel 
momento en la Asamblea 
de Madrid. Se aprobaron un 
conjunto de medidas para 
solventar definitivamente 
la situación de toda la 
Cañada Real. Ha faltado, sin 
embargo, voluntad política 
por parte de los sucesivos 
gobiernos del PP para 
abordar decididamente la 
aplicación de los acuerdos.

Actualmente, la 
pandemia ha provocado 
una situación de auténtica 
emergencia social, para 

 Tantos años peleando 
en la Asamblea de Madrid, 
supongo que le habrán 
servido para conocer 
bastante más el barrio de 
Vallecas ¿Qué le ha llamado 
más la atención de nuestro 
barrio?
La calidad humana de sus 
vecinos. Vallecas, como 
otros barrios del sur de 
Madrid, están especialmente 
castigados por la falta de 
oportunidades, por la 
desigualdad y la injusticia 
social. Son también marco 
de iniciativas solidarias 
que merecen todo nuestro 
reconocimiento. Esta ayuda 
entre vecinos, esta ayuda 
solidaria, que se ha puesto 
más en evidencia durante la 
pandemia, ha aliviado muchas 
situaciones y ha llegado donde, 
por desgracia, no ha llegado la 
Administración regional, como 
era su obligación.

 Siempre le hemos visto 
muy atento a los problemas 
de la educación en nuestra 
Comunidad ¿Qué cree Ud. 
que se está haciendo mejor 
y peor en nuestras escuelas, 
institutos y universidad?
La educación en la 
Comunidad de Madrid nunca 
ha sido una prioridad para los 
gobiernos del PP. Lo hemos 
visto en la pandemia, donde 
las medidas para combatir el 
Covid en las aulas han sido 
erráticas, mal planificadas y 
peor ejecutadas. Se ha dejado 
solos a los profesores y padres.  

Las ratios de alumnos 
están disparadas, la inversión 

por alumno es la menor 
de España. Se ha castigado 
presupuestariamente y en 
personal a la educación. Se ha 
hecho mucha propaganda y 
poca actuación concreta para 
garantizar que la enseñanza 
no presencial, de uso obligado 
por la pandemia, fuese efectiva 
y no se convirtiese en una 
nueva fuente de desigualdad, 
como ha sido, ya que muchos 
alumnos no cuentan en 
sus casas con espacios y los 
recursos técnicos para poder 
atender las clases telemáticas. 
Definitivamente, la educación 
púbica no ha sido una 
prioridad para este Gobierno.

 Cómo valora la actuación 
de la Sra. Ayuso en los 
principales problemas que 
afectan a Madrid
He calificado desde hace 
muchos meses a este 
Gobierno como un Gobierno 
fallido, incapaz de generar 
unos presupuestos regionales 
cuando más lo necesitan 
los ciudadanos, incapaz de 
abordar reformas legislativas… 
Ni una sola ley ha salido de la 
Asamblea en estos dos años, 
más allá, qué casualidad, 
de una nueva reforma de la 
Ley del Suelo con dudoso 
objetivo. Por cierto, esa Ley 
está recurrida en el TC por 
varias irregularidades en su 
aprobación en la Asamblea de 
Madrid.

La gestión de la pandemia 
ha sido un despropósito. 
Lo ocurrido en nuestras 
residencias, el abandono a su 
suerte de amplias capas de 

población, especialmente de 
nuestros mayores ha sido un 
auténtico escándalo. 

El Gobierno del PP, 
secundado por sus socios 
parlamentarios (Ciudadanos 
y Vox), ha entendido la 
pandemia como una 
oportunidad de negocio para 
algunos. Hemos denunciado 
en la Asamblea la opacidad 
de contratos durante la 
pandemia. 

La señora Ayuso, con 
su estilo personalista, 
trumpista, ha convertido la 
pandemia en confrontación 
permanente y fuente de 
crispación con el Gobierno 
del Estado, también con otras 
Comunidades incluidas las 
del PP. Y la consecuencia de 
esta irresponsabilidad es que 
nuestra región ha presentado 
los peores datos de toda 
España en fallecimientos, 
contagios, personas 
hospitalizadas, ocupación de 
UCIs… Todo un despropósito.

 Cree Ud. que desde la 
Comunidad de Madrid se 
han atendido los problemas 
de la pandemia. ¿Qué 
responsabilidad han tenido 
en el desenlace fatal de los 
centros de mayores?  
Lo ocurrido en las residencias 
y centros de mayores durante 
lo más duro de la primera ola 
exigen una investigación y 
una explicación. Y por ello, los 
socialistas impulsamos una 
Comisión de Investigación 
en el Parlamento regional 
que permitiese aclarar las 
actuaciones de cada uno y 
delimitar las responsabilidades 
por esas actuaciones a que 
hubiese lugar, lo dilucidado 
hasta ahora, sí nos permite 
alcanzar algunas conclusiones. 

La primera, que el desastre 
de las residencias y la alta 
mortalidad se pudo haber 
evitado o al menos paliado en 
buena medida si el Gobierno 
de la Comunidad de Madrid 

el sector más frágil de la 
Cañada que no puede 
esperar más a ser resuelta. 
Las familias que viven 
allí tienen derecho a un 
inmediato restablecimiento 
de los servicios básicos 
de luz y agua. Lo hemos 
denunciado ante distintas 
instancias desde el primer 
momento. 

 Se le ocurre qué puede 
hacer la Comunidad de 
Madrid para reducir el 
paro juvenil en nuestros 
barrios de trabajadores.
La pandemia ha 
demostrado que en 
Sanidad, en Educación, 
en Atención a las 
dependencias y otros 
servicios sociales hace 
falta más empleo y 
menos precario. Pero 
el relanzamiento de la 
economía una vez que 
la superemos, precisará 
políticas públicas de 
incentivo al empleo y 
de formación en los 
nuevos sectores, así como 
en infraestructuras y 
equipamientos públicos, 
que nos proponemos 
enfocar no sólo, pero 
también, hacia los jóvenes.

 Cree Ud. Que pueden 
reducirse los problemas 
de convivencia en la 
vida pública. Es posible 
eliminar el enfrentamiento 
excesivo que tensa nuestra 
actividad social y política.

Por supuesto que es posible. 
Las diferencias políticas no 
tienen que dirimirse desde 
la crispación, el insulto 
y la descalificación. Esto 
no es consustancial a la 
política, sino una opción 
premeditada y adoptada 
por algunos para degradar 
la política. Yo hago un 
llamamiento a todos 
los servidores públicos 
a huir del radicalismo, 
de la descalificación, 
la bronca y el insulto. 
Entiendo que es más 
fácil insultar que debatir, 
descalificar que razonar, 
pero esto tiene unas 
consecuencias nefastas 
para nuestra convivencia 
y para la confianza de los 
ciudadanos y ciudadanas 
en su clase política.

 Háganos Ud. una 
defensa de la política que 
combata los prejuicios 
que el tensionamiento 
de la política está 
provocando en la 
sociedad madrileña.
La pelea estéril, la bronca 
por la bronca no es 
sinónimo de firmeza en 
las convicciones sino de 
ausencia de argumentos 
para defender tus 
propias posiciones. En 
demasiadas ocasiones se 
ofende la inteligencia de 
la ciudadanía planteando 
debates simplistas, vacíos 
de contenido y llenos de 

descalificación. Todo ese 
ruido inútil sólo genera 
desconfianza, desilusión y 
desafección por la política. 

Y la política es la única 
herramienta de que 
disponen las sociedades 
para resolver pacíficamente 
sus conflictos y progresar, 
crecer. Debe ser la solución 
y no el problema. De lo 
contrario, todo será un 
páramo, controlado por 
demagogos, extremistas y 
populistas.

 Es posible la 
colaboración con 
futuro de los partidos de 
izquierda. ¿Y con los de 
centro? 
Siempre hemos hecho 
un llamamiento al 
entendimiento de todas 
aquellas fuerzas políticas 
que, de verdad, quieren 
avanzar con un gobierno 
de progreso, un gobierno 
que se tome en serio los 
problemas reales de los 
madrileños y madrileñas 
y busque soluciones para 
ellos.

La única exclusión 
que hacemos es de los 
extremismos, porque 
desde ellos ni se cambia ni 
se transforma la realidad, 
simplemente se tensa la 
vida colectiva, haciendo 
imposibles los consensos 
para articular soluciones 
reales a problemas 
concretos. 

 ENTREVISTA CON

Angel 
Gabilondo

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

A primero de marzo me encontré con 
ÁNGEL GABILONDO en la casa de 
comidas La “J de Joaquín” en Pablo 

Neruda, enfrente de la Asamblea de 
Madrid. Estaba comiendo el menú 

del día con otra persona, yo hacía lo 
mismo en una mesa contigua y a la 

hora de los postres me atreví a pedirle 
una entrevista para El Cuadernillo. 

Gabilondo me atendió amablemente 
Me dio su correo electrónico y me pidió 

que le enviase las preguntas para 
poder contestarlas con más detalle. 

Al día siguiente le envié las preguntas 
y a los pocos días él me envió sus 
respuestas. Cinco días después la 

Sra. Ayuso convocó las elecciones a la 
Comunidad de Madrid. Por sorpresivas, 

desde El Cuadernillo valoramos la 
oportunidad de sacar la entrevista, pero 

era evidente que era oportuna y aquí 
os la ofrecemos, en primicia, a todas las 

vecinas y vecinas de Palomeras Sureste.

Definitivamente, 

la educación 

pública no ha sido 

una prioridad para 

este Gobierno

 LO PRIMERO Y  
 FUNDAMENTAL ES  
 DOTAR A LA SANIDAD  
 PÚBLICA MADRILEÑA  
 de los recursos humanos  
 y económicos precisos  
 para hacer frente, no sólo  
 a esta emergencia que  
 actualmente nos ocupa,  
 sino también a los eternos  
 problemas de las listas de  
 espera para determinados  
 tratamientos y operaciones  
 y de la saturación  
 de la atención primaria 
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BARRIO  Entrevista

ā  ANTONIO LUQUERO./VALLECASWEB

D esde muy peque-
ña ya soñaba con 
ser ingeniera ae-

ronáutica, pero descubrió 
que se trataba de una carre-
ra con “demasiada teoría y 
poca práctica” y ella —que 
le gusta más poner manos 
a la obra en el laboratorio 
a estar todo el día teorizan-
do— descubrió su pasión 
por la Química.

Clara López García (Va-
llecas, 1994), es una apasio-
nada de la investigación des-
de que tiene uso de razón. 
Nacida en la calle de Álora 
(Palomeras Sureste, Puente 
de Vallecas), comenzó sus es-

tudios en el Colegio Público 
Carlos Sáinz de los Terreros. 
Terminada su primera etapa 
de formación, cursó Secun-
daria y Bachillerato en el IES 
Palomeras-Vallecas (conoci-
do por los vallecanos como 
“El Politécnico” o “La Poli-
técnica”) para terminar cum-

pliendo su sueño de estudiar 
en la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Autónoma de 
Madrid en Cantoblanco, en 
el grado de Química. Aunque 
ahora vive en Alto del Arenal, 
siempre ha tenido su residen-
cia en Vallecas: “Viví primero 
en la calle de Álora, luego en 
León Felipe, Miguel Hernán-
dez y ahora en Alto del Arenal. 
Me gusta mucho mi barrio y 
mi intención es seguir vivien-
do aquí”.

“No siempre quise dedi-
carme a la Química, pero sí 
dedicarme a algo relaciona-
do con la ciencia. De peque-
ña quería ser ingeniera aero-
náutica pero vi que la Física 
era demasiado teórica, con 
muchos números, por eso de-
cidí estudiar algo más prácti-
co. Vi que la Química se ajus-
taba bastante bien lo que a 

mí me gustaba, porque es 
muy experimental, trabajas 
con las manos y es muy cien-
tífico y artesanal a la vez. En 
mi trabajo obtengo mi pro-
pio material y pienso que son 
como ‘mis hijitos’, lo que ha-
ces tú es nuevo y lo tienes de-
lante de ti”.

 ¿Qué vio Clara López 
en la ciencia que le atrajo 
tanto desde pequeña?
“La ciencia es un reto, un de-
safío que te hace pensar y eso 
me gustaba mucho”, asegu-
ra. De hecho, su pasión fue 
tan fuerte que contó desde el 
principio con el apoyo incon-
dicional de sus padres, abue-
los, tíos y hermana.

Terminada la carrera tuvo 
la oportunidad de hacer sus 
primeras prácticas y pre-
parar su tesis doctoral en el 

 CLARA LÓPEZ, 

EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA, 
establecido por las Naciones Unidas en 2016, ha puesto sobre la 
mesa un dato revelador: sólo el 30 por ciento de los investigadores 
en todo el Mundo son mujeres. CLARA LÓPEZ, vallecana de toda la 
vida, es una de ellas. Desde el laboratorio del CSIC en el que trabaja, 
aboga por que CUALQUIER NIÑA O NIÑO DE VALLECAS PUEDA 
ESTUDIAR UNA CARRERA DE CIENCIAS y sueña con crear materiales 
que contribuyan a solucionar los graves problemas que la química 
provoca en el medio ambiente.

INVESTIGADORA VALLECANA DEL CSIC

“Me gustaría 
crear 

materiales 
que ayuden 

a eliminar la 
contaminación 

ambiental

En 2019, el dato de reciclaje 
estimado por Eurostat pa-
ra España fue 34,7%, una 

décima por debajo del dato re-
portado para 2018, con lo que se 
ha consolidado una tendencia 
a la baja. Las proyecciones reali-
zadas sugieren que, al no haber-
se aplicado las medidas reclama-
das por la UE, “España ha sido 
incapaz de alcanzar un 50% de 
reciclaje”

¿Somos los ciudadanos 
responsables 
de ese fracaso?

Sí, porque no estamos toman-
do en serio el papel que jugamos 
en la recogida selectiva de resi-
duos domésticos.

Parece sencillo que cualquier 
persona puede en su casa te-
ner  una cubeta con tres bolsas 
de plástico: LA DE LA ORGÁNI-
CA, LA DE LOS ENVASES Y LA 
OTRA SIN ESPECIFICAR.

Cuando has preparado la co-
mida, depositas los restos de 
mondas, carne, pescado, verdu-
ras, los posos del café, en la bol-
sa de ORGÁNICA, verás que la 
llenarás muy pronto, pues es la 
que recoge la mayor cantidad de 
restos.

Cada vez que se termina un 
envase de leche (tetrabrik), yo-
gur, tomate, un envase de gel, le-
jías, así como cualquier embalaje 
de plástico, bandejas, etc., lo me-
temos en la bolsa de ENVASES.  

Cada vez que utilizamos TOA-
LLITAS, se deben depositar en la 
bolsa SIN ESPECIFICAR, nun-
ca se arrojarán al váter. Igual con 

compresas, salvaslips, preserva-
tivos, porque si se arrojan al vá-
ter provocan unos atascos de 
mucho cuidado que suponen 
gastos tremendos en el manteni-
miento de los sistemas de sanea-
miento y depuración de las aguas 
residuales.

Por descontado hay que guar-
dar el papel, cartón de las cajas de 
amazon en una caja y llevarlo al 
contenedor de papel y meterlo 
dentro. No parece tan difícil, pi-
sar una caja y depositarla dobla-
da dentro del contenedor.

También es fácil reciclar las 
botellas y botes de cristal, las jun-
tamos y cuando tengamos varias 
las llevamos al contenedor de 
vidrio.  

Tendremos siempre en cuenta 
que las pilas y baterías se deben 
reciclar en sus contenedores es-
peciales, nunca se mezclarán con 

la basura, porque tienen un po-
der contaminante muy grande, 
son metales pesados como mer-
curio, zinc, cobre y es nuestra res-
ponsabilidad evitarlo.

¿No crees que merece 
la pena el pequeño 
esfuerzo de organizar 
en cada casa estas 
pequeñas normas?

Recordad que la ecología 
consiste en el cuidado de nues-
tra casa común, que nos impulsa 
a tener siempre en nuestras pre-
ocupaciones, como reutilizar lo 
que desechamos, para que vuel-
va a ser útil y podamos mante-
ner el ciclo de la vida ,en el único 
planeta propicio para la especie 
humana, tan maltratado has-
ta el momento, pero que pron-
to con tu ayuda conseguiremos 
cambiar. 

RECICLAR LAS BASURAS, 

 ASIGNATURA  
     PENDIENTE 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO SOBRE 
LOS RESIDUOS ESTABLECÍA: “Antes de 2020, deberá 

aumentarse como mínimo hasta un 50 % global 
de su peso la preparación para la reutilización 

y el reciclado de residuos de materiales tales como, 
el papel, los metales, el plástico y el vidrio de los 

residuos domésticos y posiblemente de otros orígenes 
en la medida en que estos flujos de residuos 

sean similares a los residuos domésticos”.

Instituto de Ciencia de Ma-
teriales de Madrid, depen-
diente del Consejo Superior 
de Investigaciones Científi-
cas (CSIC). Allí forma parte 
en la actualidad de un grupo 
que se dedica a la investiga-
ción de materiales que pue-
dan tener aplicaciones en la 
vida real: “En mi grupo es-
tamos desarrollando nuevos 
materiales órgano-inorgá-
nicos híbridos entre la quí-
mica inorgánica, que es la 
química de metales, y la quí-
mica orgánica, que está rela-
cionada con los fármacos y 
la biología. Los órgano-inor-
gánicos son algo así como lo 
mejor de las dos partes. Tam-
bién mediante cristalografía 
somos capaces de determinar 
la estructura de nuestros ma-
teriales a partir de un cristal, 
utilizando difracción de ra-
yos X”.

El objetivo de estos traba-
jos, difíciles de comprender 
para los profanos, es propo-
ner proyectos tanto a nivel 
nacional como europeo y 
conseguir la financiación 
necesaria para poder seguir 
adelante con la investigación. 
Cuando se producen avances 
“lo que hacemos es publicar 
artículos en revistas de alto 
impacto o de medio impacto; 
mostramos nuestros avan-
ces en congresos, explicando 
lo que hacemos en otros gru-
pos en todo el Mundo”, seña-
la Clara.

Aunque la investigadora 
vallecana no ha tenido pro-
blemas hasta la fecha en su 
incorporación a la vida la-
boral en España, no descar-
ta que en un futuro tenga 
que salir al extranjero: “No 
me importaría hacer una es-
tancia fuera, porque me gusta 
ver cómo se trabaja en otros 
sitios. Al fin y al cabo los cien-
tíficos trabajamos en comu-
nidad y para poder hacerlo 
en otros proyectos tienes que 

haber estado allí, es lo que lla-
mamos networking”.

Aunque según el informe 
presentado por la ONU sólo el 
30 por ciento de los investiga-
dores en todo el Mundo son 
mujeres, Clara López anima a 
las niñas vallecanas interesa-
das por la ciencia a que persi-
gan su sueño: “Yo les diría que 
si de verdad les gusta que va-
yan a por ello, que no tengan 
miedo. En mi carrera la mayo-
ría éramos mujeres y en otras 
muchas otras ciencias tam-
bién. Lo de que hubiera más 
hombres que mujeres se está 
quedando un poco atrás. Creo 
que las familias deben apo-
yar a los niños cuando dicen 
de pequeños lo que quieren 
estudiar, ya sea Ciencias o 
Filosofía. Vallecas es un ba-
rrio muy implicado y sé que 
las familias quieren lo mejor 
para sus hijos”.

Como investigadora, Cla-
ra López tiene un reto que le 
gustaría conseguir: “Lo tengo 
clarísimo desde que empecé a 
ver ciertas cosas en la quími-
ca. Me gustaría que los mate-
riales que estamos creando 
se puedan aplicar en asun-
tos de ‘remediación am-
biental’ para la desconta-
minación de las aguas y del 
ambiente; me parece funda-
mental porque no podemos 
permitirnos que no haya una 
química verde”.

Gracias a estos materia-
les, preguntamos a Clara si 
podríamos eliminar los re-
siduos tóxicos que generan 
plantas como, por ejemplo, 
la incineradora de Valde-
mingómez: “Sí claro, el obje-
tivo es que así sea. Nos que-
dan muchas cosas por 
hacer para no perjudicar el 
medio ambiente. A lo mejor 
con un sistema adecuado po-
drían existir este tipo de ins-
talaciones sin que perjudi-
quen a la población. Ojalá lo 
encontremos”.
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BARRIO  Entrevista / Solidaridad / Colectivo

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

Todo el mundo valora 
el magnífico trabajo 
realizado por el colectivo 

de vallecanas y vallecanos que se 
ha dado a conocer como SOMOS 
TRIBU. La iniciativa surgida en 
marzo del pasado año, ha dado 
respuesta a las necesidades 
económicas y de subsistencia de 
cientos de familias de nuestros 
barrios. Recogiendo alimentos y 
otros recursos de iniciativa privada 
y de muchas empresas que han y 
siguen colaborando en la meritoria 
tarea, se ha sabido dar respuesta a 
tantas y tantas necesidades.

Somos Tribu, ha ido 
desdoblándose y descubriendo 
nuevas demandas. De esta 
manera se ha dado respuesta a 
la soledad de muchos mayores, 
al acompañamiento de  estas 

                 Ricardo 
Bravo Elvira 
SOMOS LIBROS
SOMOS TRIBU / SOMOS LIBROS

personas en su visita al médico, 
atendiendo las compras en los 
mercados y las tiendas, haciendo 
los recados que estas personas 
no podían realizar a causa de la 
pandemia.

También han dado respuesta 
a las demandas jurídicas, a las 
de las mujeres con problemas 
de maltrato, a las necesidades 
sicológicas que ha provocado 
la pandemia y a otras muchas 
necesidades.

Ahora con motivo del día del 
Libro, el próximo 23 de abril, 
también se les ha ocurrido salir 
con libros a la calle, intercambiar 
libros y favorecer el acceso 
a la lectura de todas y todos, 
independientemente de su edad.

Para hablar de esta iniciativa 
hemos hablado con uno de sus 
organizadores Ricardo Bravo 
Elvira.

 Cuántos sois , en la 
actualidad, en Somos Tribu?
Aproximadamente venimos 
funcionando unas 800 voluntarias 
y voluntarios.

 Y para secundar este proyecto 
de SOMOS LIBROS
Actualmente estamos unas 25 
personas.

 ¿Qué tipo de actividades 
practicáis los que os dedicáis a 
SOMOS LIBROS?
Estamos profesores, alguno de 
secundaria, dinamizadoras de 
barrio, cocinera, parados y otros. 
La nómina seguirá creciendo 
según se vayan proponiendo otras 
iniciativas. 

 Cuéntanos en que consiste 
vuestro trabajo.
Queremos estar presentes en el 
Día del Libro. Tendremos una 
caseta, facilitada por la Junta 
Municipal, en el Bulevar de Peña 
Gorbea, donde regalaremos un 

libro y una planta, a cambio de 
que nos traigan otro libro. Por 
supuesto, aunque no nos traigan 
un libro, podrán llevarse uno a 
cambio.

 Tenéis previsto que vengan 
algunos autores a hablar de su 
obra
Si. A firmar libros, a hablar de ellos, 
a provocar debate con los lectores 
que se acerquen a nuestra caseta.

 ¿Tenéis colaboración de 
asociaciones y librerías?
Ya lo creo que sí. Las librerías La 
Verde y Trescatorce , han regalado 
libros y están preparando un juego 
con libros. El libro misterioso 
permitirá recorrer una serie de 
pistas tras las cuales se podrán 
descubrir los títulos de algunos 
libros que serán obtenidos por los 
participantes.

Vallecas Todo Cultura ha 
dado respuesta a esta iniciativa, 
entregando cinco cajas de libros 
para todas las edades y ofreciendo 
su colaboración en la presentación 
de autores y actos relacionados 
con el libro y la lectura. El día del 
libro coincide con la XXII edición 
de VALLECAS CALLE DEL LIBRO.

 SOMOS TRIBU.  
 La iniciativa surgida  
 en marzo del pasado año,  
 ha dado respuesta a las  
 necesidades económicas  
 y de subsistencia  
 de cientos de familias  
 de nuestros barrios.

al habla con

VIDA Y OBRA DE 
CARMEN LAFORET. 
Biblioteca Luis 
Martín Santos
 19 al 30 de abril 
La exposición recogerá la 
vida y la obra de la genial 
escritora. En doce colori-
dos paneles se nos dará a 
conocer la trayectoria vi-
tal y literaria de la autora 
de su libro NADA, escrito 

con 23 años, primer pre-
mio Nadal. Con una expli-
cación sencilla de su vida, 
la de su familia y los hitos 
más importantes de su re-
corrido literario, conoce-
remos la que fue una gran 
escritora en unos años 
1940, posteriores a nues-
tra Guerra Civil, años di-
fíciles y en los que el re-
conocimiento de la mujer 
como persona era una ta-
rea casi heroica.

CARMEN
LAFORET

NADA RECIBIÓ EL PLACET DEL JURADO 
Y LOGRÓ EL PREMIO NADAL, EN 1945.CARMEN, TENÍA 23 AÑOS

NADA
FUE EDITADA 
EN INGLÉS, 
ÁRABE, FRANCÉS, 
COREANO, 
BÚLGARO, RUSO, 
ALEMÁN, 
SUECO...

FOTOGRAFÍAS 
DE LOS CAMINOS 
DE HIERRO. 
Fundación 
Dolores Sopeña. 
 C/ Arroyo del Olivar 

Organizada por RENFE, se 
recoge en esta exposición 
varios años del certamen 
fotográfico CAMINOS DE 
HIERRO. Son treinta gran-
des imágenes, algunas muy 
insólitas de los ferrocarri-
les, de sus viajeros y de las 

VALLECAS 
CALLE DEL LIBRO 

tiene la virtud 
de presentarnos 
actividades poco 

usuales en Vallecas. 
En esta ocasión 

tendremos TRES 
EXPOSICIONES que 
estarán abiertas en 

el Centro Cultural 
Paco Rabal, en el 

CC Pilar Miró, en la 
Fundación Dolores 
Sopeña y en otros 

espacios que se 
irán anunciando de 

ambos distritos

 TRES  
 EXPOSICIONES 

BARRIO  Exposiciones 

estaciones en donde repos-
tan y detienen los trenes.

Imágenes artísticas que 
se han llevado premios 
por su maestría y singula-
ridad y que nos inspirarán 
a participar en las próximas 
competiciones fotográficas 
de los Caminos de Hierro.

Con motivo del Año Eu-
ropeo del Ferrocarril, des-
de Vallecas Todo Cultura 
“hemos creído oportuno 
esta exhibición y poder vin-
cularla a la literatura de los 
viajes en tren”.

IMÁGENES 
DE VALLECAS. 
1973-1984. 
Andrés Palomino. 
Centro Cultural 
Paco Rabal 
 2 al 19 de abril 

Andrés Palomino es un 
gran conocido y amigo del 
barrio. Esta exposición fue 
inaugurada en el 2019 en 
el Centro Cultural Lope de 
Vega. Ahora, con motivo de 
Calle del Libro 2021 se ex-
pone en el Centro Cultural 
Paco Rabal.

Son 130 imágenes de 
nuestro barrio y de los 
acontecimientos más im-
portantes ocurridos en 
esos años en Vallecas.

Andrés Palomino, fue 
fotógrafo de El País y ahora 
en New York lo ha sido de 
importantes rotativos nor-
teamericanos. Muy sensi-
ble y cercano a la gente y a 
los sucesos que él, en cada 
ocasión, considero de im-
portancia para el recuerdo 
histórico todo aquello que 
le acercara a la propia vida. 

QUE NOS
       ALEGRARÁN LA VIDA

NO OS 
LAS PODÉIS 

PERDER
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ā  ANTONIO LUQUERO./VALLECASWEB

Lo más granado del 
movimiento vecinal de 
Vallecas se ha dado cita en 

la presentación de ‘Vallecas en 
lucha’, un libro imprescindible 
para conocer a fondo el plan que 
permitió realojar en pisos a 12.000 
familias de Vallecas que vivían en 
condiciones infrahumanas en casas 
bajas y chabolas. 

La publicación de ‘Vallecas en 
lucha’ se ha convertido en el acto 
más importante de recuperación 
de la memoria histórica de 
Vallecas en los últimos tiempos. 

En un aparte del acto 
preguntamos a Pepe.

 ¿En el libro haces una mención 
especial a muchos nombres que 
fueron protagonistas de estas 
luchas?
He intentado recuperar la memoria 
de un montón de gente, personas 
que con su esfuerzo, trabajo y 
sacrificio —incluso familiar— 
dejaron lo mejor de ellos para 
construir Vallecas, para construirlo 
para los vecinos de Vallecas, para 

los demás”. He querido tener 
un recuerdo muy especial para 
algunos de los protagonistas de 
esta lucha vecinal sin precedentes. 
Algunos siguen con nosotros, 
como Cristina Sobrino, Trinidad 
Sánchez, Gabriel Rosón, José 
María Tercero, Enrique Benedicto, 
Manuel Paredes, Enrique Jiménez 
Larrea, Pablo Osés. Otros, 
desgraciadamente nos han dejado: 
Ángel Francés, Felipe de Diego, 
Rafael Fernández Hijicos, Julio Lois, 
José María de Llanos, Pepe Osuna, 
Jesús de Francisco, Carlos Jiménez 
de Parga, Fabián Fernández, 
Herminia Trigo, Pepe García, la 
madre Ángela y otros muchos.

 ¿Cuánto tiempo hubo que 
emplear para poder resolver el 
gran problema de la vivienda?
La remodelación de Palomeras no 
fue nada fácil: “Hicieron falta 17 
años hasta verlo hecho realidad; 
lo que se consiguió a nivel de 
realojos fue uno los hechos más 
importantes desde la Segunda 
Guerra Mundial en Europa. En 
ningún sitio se había dado una 
remodelación como la que se dio 

en Vallecas,en tan corto espacio de 
tiempo.

 ¿Cuánto costó la ampliación 
del Metro y las otras 
reivindicaciones de las que hablas 
en tu libro?
La presión de los vecinos 
consiguió que en 10 años se 
ampliara el Metro en Vallecas 
“aunque sólo se logró la mitad de lo 
que habíamos pedido”. Y también 
evitó que la M-40 “se cargara el 
Parque Lineal de Palomeras para 
construir sobre él el trazado de 
la nueva vía de circunvalación”. 
Aunque quiero destacar una de las 
acciones más efectivas y rápidas 
“el secuestro del autobús 57” por 
parte de vecinos de San Agustín, 
que reclamaban la ampliación del 
recorrido hasta su barrio. El efecto 
de la protesta fue tan rápido, que 
en tan sólo tres días el Consorcio de 
Transportes y la gerencia de la EMT 
cambiaron de opinión y accedieron 

a incluir las nuevas paradas según 
habían demandado los vecinos. 
El dicho “la unión hace la fuerza” 
había surtido efecto una vez más.

 ¿La lucha en la calle fue la 
única arma de los vecinos?   
Los logros no sólo lo fueron por 
la lucha en las calles, también por 
la negociación, por la inteligencia 
para proponer y conseguir tantas 
cosas gracias a la fuerza y apoyo 
de mucha gente. El movimiento 
vecinal de Vallecas es una 
experiencia única en Europa”.” 
Vallecas ha sido un referente 
y lo sigue siendo de la lucha 
vecinal madrileña, un tema 
del que nos debemos sentir 
orgullosos. Fue referente durante 
la dictadura y creó la primera 
asociación de vecinos para 
luchar por las reivindicaciones 
vecinales y ciudadanas, porque 
en la Transición fue una pieza 
importante para la creación 
de la Federación Regional de 
Asociaciones de Vecinos de 
Madrid. En Vallecas logramos que 
representantes de las asociaciones 
de vecinos de Palomeras Sureste, 
Palomeras Bajas, Palomeras 

 

ES UN EJEMPLO 
DE UNIDAD Y 
ESPÍRITU DE LUCHA
El Centro Cultural Paco Rabal ha sido testigo de la 
presentación de “VALLECAS EN LUCHA”, el último libro 
de PEPE MOLINA que recoge la historia de 30 años de 
movimiento vecinal. El acto ha servido para poner en 
valor el papel de las asociaciones durante un periodo 
histórico muy complicado, reivindicando dos valores que 
siempre han definido a las gentes de Vallecas: LA LUCHA 
Y LA SOLIDARIDAD.

 EL MOVIMIENTO  
 VECINAL VALLECANO 

Altas, El Pozo o La Paz, estuvieran 
dirigiendo durante esos primeros 
años la Federación Regional de 
Asociaciones de Vecinos. Y lo sigue 
siendo en la actualidad.

 ¿Sigue habiendo problemas 
importantes en Vallecas por los que 
seguir luchando?
“Hace unos días me preguntaron en 
una entrevista en la radio qué temas 
de importancia seguían preocupando 
a los vecinos en el barrio. Contesté 
que uno era Valdemingómez, 
intentar que sea eliminada. La 
Cañada Real, un problema 
angustioso que puede convertirse 
en un gran problema como lo fue 
en su momento la remodelación del 
barrio. Y el tema del paro juvenil, 
que me parece una reivindicación 
fundamental”.

 
 En tu libro le das mucha 

importancia  a la negociación y a 
las formas de lucha que se buscaron 
en cada momento.
“Le doy mucha importancia a 
la negociación. En este barrio se 
ha negociado con ocho ministros 
de la Vivienda y Urbanismo, 
¡con ocho ministros!, con doce 
directores generales de la Vivienda 
y Urbanismo, se ha trabajado 
con todo el mundo sin ningún 
tipo de limitaciones, sin ningún 
tipo de problemas y sin ningún 
tipo de ideología, desde la época 
de Franco hasta posteriormente 
la época de la democracia. Se ha 
hablado directamente con otros 
ocho miembros del Gobierno y se 
han ido consiguiendo cosas. Todo lo 
que hemos logrado ha sido posible 
gracias a la unidad”.

“La unidad ha sido 
importantísima en Vallecas 
porque era algo que no se daba en 
otros barrios de Madrid. Y tengo 
conciencia e idea de que esto ha sido 
así. La posibilidad de reunir a gente 
de partidos políticos, de sindicatos, de 
la Iglesia (no solamente a curas sino a 
comunidades cristianas), a gente que 
ha trabajado sin ninguna ideología 
simplemente porque les motivaba la 
necesidad de luchar y moverse por 
sus convecinos, ha sido fundamental”.

CULTURA  Calle del libro / Vallecas 

A pesar de las limitaciones que nos está 
marcando la pandemia, VALLECAS 
CALLE DEL LIBRO, SIGUE SU MARCHA

Esta edición se ha encontrado con numero-
sos problemas: el tiempo de preparación, 
la falta de recursos, el miedo a salir a la ca-

lle. Pero todo eso no ha sido, ni puede ser un hán-
dicap para proseguir con una actividad de más de 
20 años y con una actividad intensa por fomentar 
el libro, los autores y la lectura. De esta manera del 
19 al 30 de abril celebraremos esta XXII edición 
de Vallecas Calle del Libro.

En esta edición, rompiendo la costumbre no 
tendremos un poeta, en particular, que llevarnos a 
la boca. No ha dado tiempo a localizarlo, ni a editar 
sus poemas, como siempre hemos hecho. Tampo-
co a asegurar que esa voz poética pueda desplazar-
se por institutos, colegios, asociaciones y bibliote-
cas. Este año, tendremos a todos los poetas que en 
estos últimos años nos han permitido conocer de 
cerca la poesía, a nuestros mejores líricos, leer, re-
citar, conocer su biografía.

Tampoco podremos invitar a una Comunidad, 
ni a un país. Las limitaciones pandémicas, lo han 
hecho casi imposible. Pero la distancia también 
tiene sus recursos para acortarse y sentirse cerca y 
próxima a todas y a todos.

El programa de este año será el siguiente:

1. Homenaje en su centenario 
a Carmen Laforet.

— Con una exposición de su vida y obra que re-
correrá, colegios, institutos, asociaciones y en-
tidades a lo largo de los próximos meses, hasta 
lograr que sea conocida y reconocida por mu-
chos vallecanos.

— Con diversas conferencias sobre su obra más 
importante NADA.

— Con algún vídeo sobre la vida de la escritora a 
disposición de los institutos y Asociaciones.

2. Homenaje a Emilia Pardo Bazán
— Con conferencias sobre su vida y obra.
3. Año Europeo del Ferrocarril: Literatu-

ra y viajes.
— Con una exposición sobre la Historia del Fe-

rrocarril en el Centro Cultural Paco Rabal. Del 
21 al 30 de Abril

— Con una exposición fotográfica, premios Cami-
nos de Hierro. Del 15 al 30 de abril. Biblioteca 
Miguel Hernández / Fundación Sopeña.

— Con conferencias sobre literatura y viajes
— Con distribución de libros sobre literatura y tren 

en España
— Difusión de vídeos con textos de Eduardo Men-

dicutti, Luís García Montero, Raquel Lanseros, 
Benjamín Prado, Antoni Lucas, Aurora Guerra, 
Ben Clark, Fernando León Aranoa, Almudena 
Ballester, Vicente Molina Foix sobre el tren.

— Y otros recursos que serán distribuidos en ins-
titutos y asociaciones.

4. Presencia y participación de 
escritores en centros educativos y 
asociaciones de Puente y Villa de 
Vallecas.

— Manuel Rico, Inma Chacón, Marta Sanz, Cla-
ra Sánchez, Lourdes Ortiz, Raquel Lanseros,                     
Ana Rossetti, Antonio Colinas, Ignacio del Mo-
ral, Itziar Pascual, Xavier Frías, Luisa Villar, Pilar 
Lozano, Rosa Huertas, Elvira Menéndez y otros…

5. Exposición Andrés Palomino.
— Retratos de Vallecas. Centro Cultural Paco Ra-

bal. Del 2 al 20 de Abril.
6. Edición de varios números de 

Vallecas Calle del Libro 
— 20.000 ejemplares de un tabloide que recogerá 

información de las actividades, entrevistas 
actos de institutos y colegios.

7. Edición del DVD con recorridos 
galdosianos por Madrid.

BARRIO  Entrevista / Movimiento vecinal

XXII Vallecas 
CALLE DEL 
LIBRO 2021

TIEMPO
            DE LIBROS 2021
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campanitas
Campanitas de colores, repican mimosas melodías, 
entre tules de silencios...vislumbran inquietas fragancias 
que anidan en el alma...

Colores alegres, vigorosos, quieren resplandecer 
de la timidez que los tamiza. 
verdades ocultas para muchos, 
sentimientos que se ocultan,  
pensamientos que se olvidan...

Campanitas de colores tocan al alma mía, 
no comprende muchas cosas, no conoce sus adentros... 
Intuye mucho saber, mucha sabiduría... 
difuminado entre los velos.

Timidez que me acobarda. 
¡Id a los cuatro vientos! 
que yo quiero  florecer, 
a lo que soy y tengo.

Querer yo quiero, 
quitar los tules de los silencios, 
que del corazón brote todo lo que llevo dentro, 
que mis labios proclamen todo lo que es bello.

Aquello que se oculta tras las apariencias, 
las bondades que pasan desapercibidas, 
la humildad que parecen tonterías, 
el poner la otra mejilla, que es dualidad y valentía, 
ver en los defectos...sus virtudes, 
gozar del bienestar que se procura...

¡ Hay tantos y tantos velos por rasgar, 
para que las campanitas repiquen  
alegres llenas de alegría!

¡Tomates, pimientos 
y patatas a precio de oro!

Esto es lo que estaba escrito en el 
cartel amarillo, y este cartel estaba 
pegado con celofán en el cristal de la 
frutería de doña Jimena.

Cuando pasé de regreso de la escuela 
a casa y lo vi, en lo primero que pensé 
fue en decírselo a mi madre, así que 
nada más entrar por la puerta, sin soltar 
la mochila ni quitarme el abrigo, busque 
a mi madre para contárselo.

¡Alto ahí! –exclamó mi padre–. ¿Qué 
manera es esa de entrar en casa?, ¿No 
hay ni un “hola” , ni unbeso?

Retrocedí sobre mis pasos, le 
di un beso a papa en la mejilla, su 
barba mehizo cosquillas. Él intentaba 
quitarme la mochila y el abrigo, yo me 
removía sin parar intentando localizar 
a mi madre, pero mi visión no abarcaba 
más allá de laentrada.

¿Quétepasahoy?–preguntópapá–.
Parecequetienesun“sambenito”,

¡estate quieto concholes!, ¡Déjame 
que te quite todos estos bártulos!

Me quede inmóvil, medio minuto, lo 
justito para que me despojara de todo 
el peso y, acto seguido empecé a ir de la 
sala verde a la amarilla, del cuarto azul al 
blanco.

¿Dónde está mamá? –grité casi sin 
aliento al no encontrarla en ningún 
lugar de la casa.– La frutería... de Doña 
Jimena...–intentaba decir cogiendo 
aire por que quería hablar tan deprisa 
que casi no podía ni respirar–. 
Lafrutería...¡oro!

Mi padre me dio un vaso con agua, 
me lo bebí de un trago después algo más 
tranquilo, le dije:

¡Oro en la frutería...! –no me dio 
tiempo a terminar lafrase.

–¡¿Qué me dices?! ¿Han encontrado 
oro en esa tiendecita?, ¡pues menuda 
estará doña Jimena!...aunque bien 
pensado así la mujer podrá descansar 
¡que bien se lo merece!. Incluso podrá 
irse a vivir a la playa ¡esa es su mayor 
ilusión! ¡que suerte! ¡ya veras cuando se 
entere todo el barrio!

¡Papa, papa!... que eloro...
Sí, sí hijo, con razón traías tu ese 

“relámpago por el cuerpo”, ¡vaya 
noticia! – decía acariciándose la 
barba–. ¡Ya verás ya!, pues esta mañana 
mismo cierra la tienda y ¡adiós!. ¡Ja, Ja 
que gracia!...haber dime...seguro que 
hay un gran agujero excavado en el 
suelo...¿a quesi?

Papá, yo he visto alpasar...
Sí, hijo, sí ya lo decía yo, será 

un socabon así de grande –dijo él 
separando las manos e intentando 
dibujar la magnitud del agujero–-. ¿Yque 
más has visto?

¡Cuéntame!, ji, ji ¡que alegría! Pero ....
venga...¡cuéntame!

En ese momento mama entró al 
salón y dejando dos bolsas en el suelo 
dijo:

–¡Tomates, pimientos y patatas a 
precio de oro!, ji, ji, esta mujer se ha 
vuelto loca menudo cartel ha pegado en 
el cristal y es verdad que están a precio 
de oro,

¡carísimos!...; menos mal que yo lo 
compré hace dos semanas ¡que si no...ya 
veríamos cuando volveríamos a comer 
una tortilla!, ji, ji, ¡ésta seguro que piensa 
irse a la playa a costa de losdemás!

Papa me miró con cara de no 
entender nada, y yo ante su sorpresa 
dije:

Eso es lo que intentaba decir que los 
tomates, pimientos y patatas ¡están a 
precio deoro!

Mama me miró a mí luego a papa, 
recogió las bolsas y se fue a la cocina. 
Papa y yo nos miramos y no sentamos 
en el sofá azul, entonces mama asomó la 
cabeza por la puerta y nosdijo:

Os voy a preparar una tortilla con 
tomate que os vais a chupar los dedos....
con unos pimientitos fritos...¡que ... olé!

Esto fue el colmo, empezamos 
los dos a reírnos, no podíamos parar 
incluso se nos saltaron las lágrimas, 
y así que aquel incidente se convirtió 
en una divertida anécdota que no me 
canso de contar a todos mis amigos 
cuando en algún tebeo, revista o dibujo 
animado...¡aparece la palabra Oro!

Nuria LagunaAngelines Borreguero

En el horizonte azul, el pastor con su zamarra
y su cayado, por compañero,
cuida del rebaño, que como copos de algodón
se mueven por el manto verde de la dehesa.

¡ Explosión de colores!
La crisálida que dormitaba bajo la tierra, 
ha surgido con fuerza, de sangre amapola,
margarita blanca, cual pura y femenina te vistes,
maganza, sencilla y amarilla flor del campo,
humilde y entregada.
Al alborear  los primeros rayos del sol de primavera
verde esperanza, brota la espiga, brota la vida,
 la naturaleza se nos regala..

¡Paisaje fascinante...!
  
Cimbrea con melodías la brisa, 
brisas aromáticas que el viento regala, 
acariciando susurrante,..

Se cubre el cielo de encajes sombríos,
las tormentas de abril abren el cielo, el sol calla, 

El pastor, se encaja el sombrero hasta las orejas
y el zurrón bien protegido de la lluvia,
que allí va el sustento del día entero...

Destellos caprichosos de luz y calor
calman al viento, el cielo cierra cascadas.
 el sol abre ventanas y las traspasa.
Colores del arco iris, brillan en gotas de luz
campando por el valle.

El perro del pastor, ya secado, 
Juguetea saltando de alegría tras el topo 
por el colosal festín que se le avecina

A la orilla de un charco, 
el gorrión sacude sus pardas alas, 
chispeando a las mariposas que libaban
a los jazmines confiadas.

El vaivén de la lluvia, ha despojado  las alhajas a la encina;
unos cerditos mueven el rabo muy airosos,
 al degustar las sabrosas bellotas,
ofrenda del temporal lluvioso.

Palpitando el sol abre sus brazos, destellos de luz
alumbra de nuevo al campo,
las gotas de plata en las hojas bailan.

El pastor sacude el sombrero,
se sienta en su calma, sosegada paciencia,

Rompe el silencio melodías de armónica
que apaciguan a las ovejas, 
brillando el campo en su grandeza. 

¡Bonita estampa de primavera!

Pajaritos
Papa, papa, ¿por que los pájaros tienen 

alas? –preguntó María abriendo mucho sus 
ojosverdes.

Su padre, que se encontraba sentado 
en el banco leyendo leperiódico, apartó 
la vista, lo dejó a un lado, y muy pensativo 
miro a la pequeña la cual estaba sentada 
en la arena echando migitas de pan, a 
lospajarillos.

Pues... la naturaleza les ha dotado de 
alas para que puedanvolar.

Pero ¿para que quieren volar? –
repreguntó de nuevoMaría.

Pues... vuelan para ir a sus nidos y así 
estar con lafamilia.

Durante unos breves instantes 
María permaneció callada, observando 
atentamente como un pajarillo grisáceo 
con una hojita en el pico levantaba el vuelo.

¿Y por que llevan hojitas a su nido? –fue 
la nueva preguntaMaría.

La niña había dado por hecho, que el 
pajarillo al levantar el vuelo iba a su nido 
para estar con su familia.

El papa, soltó un gran suspiro, y pensó 
que el próximo día que hiciera buen 
tiempo preferiría jugar un partido de 
fútbol con los amigos que intentar leer el 
periódico tranquilamente en el parque con 
su hijita.

“Decididamente las niñas tienen una 
curiosidad increíble” –pensó el buen 
hombre– “Haber que la digo yo ahora”.

Escucha María –comenzó el padre– los 
pajaritos cogen, bichitos y lo llevan al nido 
para dar de comer a sus hijitos, también 
cogen hojitas, palitos, cualquier cosa con 
la que puedan hacer un nido. Y si ya tienen 
un nido, pues lo llevan para arreglarlo. 
Es igual que lo que hacemos mama y 
yo cuando vamos a comprar al super 
cogemos alimentos o cosas para hacer más 
agradable nuestro hogar. ¿Lo entiendes 
bonita?. –Terminó el padre de hablar, 
doblando elperiódico.

Levantó a su hija del suelo, la limpió 
la arena de los pantaloncitos rojos y 
cogiéndola de la mano, la dijo...

Y ahora venga, vamos a casa a comer la 
rica comida que habrá preparadomama.
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ABIERTO EL PLAZO PARA LOS

ASOCIACIÓN VECINOS PALOMERAS SURESTE

SE HAN APLAZADO AQUELLOS TALLERES QUE NO HAN PODIDO DIVIDIRSE Y QUE POR EL NÚMERO DE PARTICIPANTES 
NO SE ACONSEJA SU ACTUAL FUNCIONAMIENTO. TODOS LOS TALLERES SE DESARROLLAN SIGUIENDO LAS NORMAS 

SANITARIAS ACONSEJADAS: LAS SALAS DE DESINFECTAN PERIÓDICAMENTE Y ES OBLIGADO EL USO DE MASCARILLAS.

LOS GRUPOS NO SOBREPASAN LAS 6 PERSONAS POR CURSO.

INSCRIPCIONES LOS LUNES DE 19 A 21 HORAS
ASOCIACIÓN DE VECINOS 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

aplazado por covidaplazado por covid

aplazado por covidaplazado por covid

aplazado por covidaplazado por covid

aplazado por covidaplazado por covid aplazado por covidaplazado por covid

aplazado por covidaplazado por covid

aplazado por covidaplazado por covid aplazado por covidaplazado por covid

4º DOMINGO DE MES.  TALLER DE JUEGOS PARA NIÑOS Y NIÑAS  
UN ESPACIO PARA JUGAR Y DIVERTIRSE. 17 HORAS

            LEER         NOS HACE         LIBRESCULTURA  Literatura / Cómic

Este magnífico libro recoge con 
muchos detalles estos siete años de 
la hambruna, la represión y el cambio 
de las formas de vida de toda una 
generación en la ciudad de Madrid.

Al igual que la Guerra Civil cambió la 
vida de la capital, estos años marcaron 
a una generación que procuró olvidar 
este periodo, por miedo y deseo de 
desechar las frustraciones de aquel 
momento.

El autor ha reflejado en Madrid en la 
posguerra los ocho años más duros 
a los que se enfrentó a población 
madrileña tras la confrontación 
fraticida.

Este periodo de nuestra historia ha 
quedado ensombrecido por el terremoto 
que supuso la Guerra Civil y el miedo a 
hablar que los perdedores asumieron 
como único medio para sobrevivir.

Ilustrado con fotos de  Santos Yubero  
el libro es un recorrido valioso para 
recordar y recuperar una parte de 
nuestra historia.

La historia nos dice que  Emilia Pardo Bazán, 
un torbellino de mujer, tuvo Erelaciones, no 
solo epistolares, sino físicas y literarias con 
Benito Pérez Galdós. El pasado año, en el que 
conmemorábamos los 100 años de la muerte de 
Don Benito, recordamos esta relación, heterodoxa 
para su época, pero normal y vital visto con un 
prisma actual.

“Mi ilustre maestro y amigo”, escribe Emilia Pardo 
Bazán a  Benito Pérez Galdós en 1983. “Querido 
y respetado maestro”, un año más tarde. “Amigo 
querido” en 1886, firmando “soy de usted amiga, 
admiradora y compañera” treinta y tantas cartas 
después “Miquiño mío del alma” le dice en mayo 
de 1889, avisándole de que el sábado siguiente 
podrá “besar mi escultural geta gallega”, si se 
encuentran por casualidad. Un año más tarde, ya 
Galdós ha pasado a ser su “caro roedor literario” 
y, bien entrado el siglo siguiente, firma aún las 
misivas “su invariable amiga Emilia”. Ambos 
intercambiaron una intensa correspondencia entre 
1883 y 1915, que fueron los años más creativos de 
sus vidas. 

Esta recopilación de cartas muestra a la escritora 
coruñesa como una mujer inclasificable, tolerante 
con las ideas ajenas, viajera incansable y pertinaz 
luchadora por los derechos de las mujeres.

En su centenario, este libro recoge un buen 
número de los artículos que ella escribiera en 
la editorial Destino dirigido a las mujeres de su 
época.

Ganadora del primer Premio Nadal en 1944, con 
tan solo 23 años se convirtió en la primera mujer y 
escritora que dio nuevos rumbos a la literatura de 
la época. Su escritura logró importantes premios 
literarios de los siguientes años, aunque NADA su 
primer premio fue y sigue siendo un referente para 
hablar de esta época de posguerra.

En los artículos publicados entre los años 1948 y 
1953, Carmen Laforet se muestra como un espejo 
que refleja la cotidianidad de las mujeres de la 
época. Habla de un sector social que deseaba ser 
vistas y escuchadas más allá de las paredes de su 
habitación propia. Sin embargo, no solo retrato 
las preocupaciones y los deseos de las mujeres de 
un país sumido en la represión, sino que, con una 
voz íntima y valiente, decidida a ser ella misma, 
supo crear un espacio compartido de libertad y 
complicidad.

Lo mejor que podemos hacer para recordar y 
homenajear a la escritora es leer sus libros y en 
especial NADA, en una edición de bolsillo en ed. 
Destino, por sólo 8,95 €

 MADRID  PUNTOS 
 DE VISTA  MÍO” 

 “MIQUIÑO 

PEDRO MONTOLIU
EDICIONES LA LIBRERÍA
431 pg.  •  PVP: 21€

EMILIA PARDO BAZÁN
ED. TURNER 
231 página

CARMEN LAFORET
EDICIÓN DE ANA CABELLO Y BLANCA RIPOLL
ED. DESTINO. 414 pg.  •  PVP: 19,90€

en la posguerra
de una mujer1939-1946. Los años de la represión Cartas a Galdós
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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

       Avda. Albufera, frente al 
jardín de Sandi. La parada de 
la camioneta y la fábrica de 
ladrillos que hay detrás, 
se sitúan donde hoy está 
la explanada del Metro 
de Miguel Hernández. 1968

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!


