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AVISADOS QUEDAMOS  

Hay que iniciar las 
PODAS DEL BARRIO

Los árboles y arbustos de la colonia está más 
que crecidos. Los arbustos impiden ver, 
tanto a los peatones, como a los coches. 

Muchos árboles se están metiendo en los balco-
nes de las casas. Los arbustos florecen entre el em-
pedrado de las aceras. Y qué podemos decir más. 
Simplemente que estamos en el momento propi-
cio para iniciar las podas, hasta febrero la poda no 
dañará a los árboles. Esperamos que el Ayunta-
miento mande a algunos operarios a realizar las 
labores de poda. Hemos visto que la poda se ha 
iniciado en la zona del barrio de Salamanca. No 
queremos que el barrio se quede atrás. 

NO MÁS MULTAS 
en la calle Fuente 
de Piedra

Los vecinos de esta calle se encontraron , el 
día 11, con la desagradable sorpresa de un 
papel multa por aparcar en el centro de la 

calle. Inmediatamente nos hemos puesto en con-
tacto con el Concejal de Puente de Vallecas y di-
rigido una carta para que suprima estas multas. 
Muchos vecinos sancionados, no han recibido to-
davía la dichosa multa. Por ello le hemos dicho al 
Sr. Concejal :
— Los vecinos han aparcado en el centro de la 

calle, como siempre ha sido habitual. 
— La sanción se ha aplicado sin previo aviso a los 

vecinos.
— Las obras de canalización de la calle Torremo-

linos ha reducido en más de 30 las plazas de 
aparcamiento de esta calle, que ha obligado a 
los vecinos a buscarse nuevas localizaciones 
para aparcar.

— Que la prohibición de no aparcar no está de-
bidamente señalizada en la calle Fuente de 
Piedra.
Que la calle Fuente de Piedra no es de exce-

siva circulación y el ancho de la calle permite el 
aparcamiento en el centro, dado que el ancho no 
dificulta la entrada y salida de vehículos en am-
bas direcciones.

Por todo lo cual, le solicito medie ante el Área 
de Circulación y Transportes del Ayuntamiento 
para que se levanten las multas previstas”.

Hay calles que nunca 
han visto UNA ESCOBA

Nos referimos al callejón que va de Rafael Alberti a 
Gerardo Diego.

La calle, al no ser principal no ha tenido la suer-
te de que los barrenderos pasen por sus aceras y calzada y la 
verdad que está hecha un asco. Algún vecino nos ha pedido 
que reclamemos al Ayuntamiento que de vez en cuando se 
pasen a retirar las hojas y la basura habitual.

Eso mismo ocurre en los accesos que están en parale-
lo a la Avda.de la Albufera y junto al parque de limpieza del 
barrio. Parece mentira que estando tan cerca de su centro 
de operaciones no se decidan a darse una vuelta por los al-
rededores. Los trabajadores nos dicen que no tienen orden 
de limpiar por allí y mientras las hojas y la suciedad se sigue 
acumulando, que digo acumulando, se está cronificando.

Adiós, 
ANA 
MARÍA
Con 96 años lúcidos y bien 
trabajados nos ha dejado 
Ana María Niza, religiosa y 

mujer del pueblo que trabajaba hasta el último día en 
el Centro Hogar del Compañero, en la comunidad de 
la Parroquia de Santa Irene.

Mujer menudita y entrañable. Con una voz que de-
rrochaba energía y entrega a los demás. Lo mismo re-
solvía el problema a un vecino/a, que se iba de vaca-
ciones con un grupo de mayores del Centro.

De aficiones literarias. Escribía y escribía, cuen-
tos, poemas, apuntes biográficos de mucha calidad 
artística. Todo lo que escribía lo ponía al servicio de 
los demás.

Fue galardonada con el premio a la Concordia 
Amós Acero que convoca el PSOE de Puente de Valle-
cas. En ese acto leyó 
un emotivo poema 
que escribió al tér-
mino de la Guerra a 
su padre. 

Su vida ha esta-
do entregada y de-
dicada a los trabaja-
dores, a la gente de 
Vallecas: en el dis-
pensario, en la es-
cuela infantil y final-
mente en el Hogar 
del Compañero. 
!Te recordaremos!

ā ANTONIO LUQUERO | VALLECASWEB

“Las Guerreras” de la 
Selección Española 
de Balonmano han 

estado en Vallecas a falta 
de muy pocos días para 
que diera comienzo el 
Campeonato del Mundo 
de selecciones que, por 
primera vez en su historia, 
se disputa en España del 
1 al 19 de diciembre de 
2021. Silvia Arderius y Paula 
Arcos fueron recibidas 
como unas auténticas 
estrellas por los alumnos 
del Colegio Carlos Sáinz 
de los Terreros, de edades 
comprendidas entre los 
7 y 10 años, que tenían 
preparada una batería 
interminable de preguntas 
para las dos jugadoras 
internacionales de la 
Selección Española.

El enorme interés y 
la expectación que ‘Las 
Guerreras’ despertaron 
entre los alumnos del 
colegio vallecano se 
tornó en sorpresa para 
las jugadoras cuando 
preguntaron cuántos de 
ellos jugaban al balonmano: 
la respuesta fue que lo 
jugaban prácticamente 
todos. La explicación a 

semejante “unanimidad” 
la tiene el trabajo de Jesús 
Rabanal Polo, profesor 
de Educación Física del 
Sáinz de los Terreros, que 
viene inculcando a sus 
alumnos desde hace años 
el amor por este deporte 
consiguiendo formar una 
liga interna y que varios 
de ellos pasen a categorías 
superiores del club de 
balonmano por excelencia 
del distrito: el Centro 
Deportivo Vallecas.

Paula y Silvia 
descubrieron así que 
algunos de estos alumnos, 
pese a su corta edad, 
habían ido con su familias 
a recibirlas este verano 
al Aeropuerto de Barajas 
cuando regresaron de su 
participación en los Juegos 
Olímpicos de Tokio, o que 
incluso irán a Boadilla del 
Monte a ver algunos de los 
partidos de preparación 
previos al Campeonato del 
Mundo en el que se batirán 
nuestras ‘Guerreras’. La 
afición al balonmano de 
las niñas y niños del Sáinz 
de los Terreros es única 
en Vallecas, de ahí que la 
charla ante un “público” tan 
incondicional fuera todo un 
éxito.

Atentos a la 
conversación y también 
sorprendidos por el 
interés demostrado por los 
alumnos se encontraban 
Jorge Martínez, ex portero 
de la Selección Española 
y actual entrenador de 
porteros, y el mítico Alberto 
Urdiales, ex jugador de 
la Selección, ganador de 
sendas medallas de bronce 
en los Juegos Olímpicos 
de Atlanta y Sidney, que 
en la actualidad ejerce 
como coordinador del Área 
Técnica de la Federación 
Española de Balonmano.

Paula Arcos habló 
con El Cuadernillo sobre 
la importancia de estas 
charlas en colegios “porque 
intentamos animar a los 
niños a hacer deporte, 
que sean conscientes y 
responsables con la salud 
y con la comida. Es un 
puntazo para nosotras 
que nos vean como un 
referente”. Silvia Arderius se 
declaró sorprendida “por 
el gran número de niños 
que hacen balonmano 
en el Colegio Carlos Sáinz 
de los Terreros. Tanto 
Paula como yo estamos 
muy acostumbradas a ir a 
colegios, sobre todo cuando 

estamos con la Selección y 
éste, de los coles a donde 
yo he ido, ha sido el colegio 
en el que más niños 
practican balonmano, 
es una noticia genial”. La 
jugadora internacional 
considera el balonmano 
“un deporte que aporta 
salud al niño, además es 
un deporte en equipo que 
aporta otros factores que 
van a mejorar la calidad de 
vida de tu hijo: va a ganar 
en respeto, en solidaridad, 
en compañerismo… Creo 
que el balonmano es un 
deporte que aporta mucho 
respeto, un deporte muy 
sano con una buena 
rivalidad entre los equipos. 

DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA 
DE BALONMANO, EN EL COLEGIO 
CARLOS SÁINZ DE LOS TERREROS

SILVIA ARDERIUS 
Y PAULA ARCOS 

participaron en una 
charla con los alumnos

Yo les animaría a que lo 
probasen porque sé que les 
va a gustar”.

La ‘guerrera ‘ Paula 
Arcos  se mostró además, 
“sorprendida por la gran 
cantidad de niñas que 
he visto en este colegio 
que practican deporte 
o que incluso juegan al 
balonmano. Es algo que 
me ha impactado mucho, 
porque muchas niñas por 
el tema del contacto no 
se atreven a meterse en el 
balonmano”.

La expedición de la 
Federación Española de 
Balonmano se mostró, 
además, encantada 
al conocer que muy 

pronto en Vallecas, 
más concretamente 
en el Ensanche de 
Vallecas, se inaugurará 
un polideportivo con el 
nombre Juan de Dios 
Román. Ojalá que esta 
instalación, por estar 
dedicada al mítico 
entrenador de balonmano, 
no deje de lado a clubes de 
Vallecas que fomentan la 
práctica de este deporte, 
como el Centro Deportivo 
Vallecas, cuya sección de 
balonmano se está viendo 
obligada a jugar fuera del 
distrito por no disponer 
de una cancha para sus 
equipos ni en Puente, ni en 
Villa de Vallecas.

 ‘LAS GUERRERAS’ 

▸ 
Jesús Rabanal Polo 

(a la izquierda), 
profesor de 

Educación Física 
del CS Terreros, 

acompañado por 
la expedición 

de la Federación 
Española de 
Balonmano: 

Alberto Urdiales, 
Silvia Arderius, 

Paula Arcos y Jorge 
Martínez.

(© Foto: A. LUQUERO / 
Vallecasweb.com)

Silvia Arderius y Paula Arcos, jugadoras de la Selección Española de Balonmano, durante su visita al Colegio Carlos Sáinz de los Terreros.
(© Foto: A. LUQUERO / Vallecasweb.com)

SILVIA ARDERIUS 
Y PAULA ARCOS, 

dos de las jugadoras 
que representan 

a España en el 
Campeonato 

del Mundo de 
Selecciones, HAN 

VISITADO EL 
COLEGIO CARLOS 

SÁINZ DE LOS 
TERREROS de 

Palomeras Sureste 
y han participado de 
una animada charla 
con alumnos de 3º y 

4º de Primaria
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BARRIO  Comercios

Es una gozada encontrar un 
establecimiento DEDICADO 
A LA INFORMÁTICA EN EL 
BARRIO. Prácticamente 
todo el mundo tiene un 
ordenador en casa, o se 
maneja con el móvil para 
acceder a informaciones, 
wasshap o programas 
informáticos

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

Cada día necesitamos 
resolver un problema 
técnico, atender a los 

múltiples fallos de los programas 
o comprar elementos que 
complementan a nuestros 
ordenadores. Aquí, cerca de 
nuestra casa lleva más de 
18 años Contraseñapc. Un 
descubrimiento, porque se 
encuentra situado en una 
entreplanta de Rafael Alberti, 
28 , aunque su silueta es posible 
vislumbrarla desde la calle, 
el hecho que este ladeada 
hace que muchas veces pase 

desapercibido. Preguntamos a su 
dueño Carlos Mora 

 ¿Cuántos años llevas en esto 
de la informática?
— Unos 24 años. Aquí en el 
barrio unos 18. Anteriormente 
regentaba un videoclub, pero 
poco a poco eso se acabo. Tuve 
que venderlo y meterme de 
pleno con la informática.

 ¿Eres vallecano?
— Por supuesto de Santiago Alió 
y Luís Marín.

 ¿Cuántos trabajais en la 
tienda?
— Estamos 3 personas. Dos de 
ellas en prácticas. 

Mientras hablo con Carlos hay 

dos vecinos que vienen a recoger 
un portatil, al que ha habido 
que cambiar los programas. 
Otras dos personas esperan en 
la calle a que se desaloje de los 
tres clientes que ocupamos el 
establecimiento.

 ¿Que vendéis más?
— Ordenadores, juegos. 
Digitalizamos documentos, 
reparamos todo tipo de 
ordenadores pc y portátiles, tinta 
y elementos de uso habitual 
(ratones, teclados, cables...).

 ¿Qué tal el barrio?
— Es un barrio muy fácil de 
tratar y muy cordial. Yo creo que 
damos lo que recibimos y eso 

PROCURAMOS PARTICIPAR EN TODO AQUELLO QUE LE AFECTA AL BARRIO

“DAMOS 
LO QUE 

RECIBIMOS”

es importante para cualquier 
relación.

Observamos que en el 
mostrador del establecimiento 
se anuncia la venta de los “Bolis 
solidarios” y una hucha para 
recoger recursos de “Somos 
Tribu”. La sensibilidad y la 
solidaridad a flor de piel . Es 
cierto eso de que “recoges todo 
lo que siembras”.

 Veo que os enrolláis y estáis 
colaborando con las cosas del 
barrio
— Sí. Procuramos participar 
en todo aquello que le afecta 
al barrio. No cuesta nada y un 
“grano no hace un granero, pero 
ayuda al compañero”.

Tras comprar un teclado y 
varios ratones para el recién 
creado Taller de Informática 
de la Asociación de Vecinos, 
que pagamos religiosamente, 
agradecemos su atención y 
prometemos volver a coger 
algunas “cosillas”.

HABLAMOS CON CARLOS MORA 

 CONTRASEÑAPC 

ta el año 2032, es un cambio 
de paradigma de cómo se 
ha intentado resolver esta 
cuestión en las últimas dos 
décadas. Ante el inevitable 
envejecimiento de la po-
blación española, y conse-
cuentemente la próxima la 
llegada a la jubilación de los 
actuales mayores de 65 años, 
solo caben dos opciones: 
— Incrementar el gasto en 

pensiones durante un 
par de décadas para que 
los futuros pensionistas 
no pierdan poder ad-
quisitivo en una etapa 
muy difícil de sus vidas, 
cuando los gastos mé-
dicos y de dependencia 
se incrementan de for-
ma exponencial decir; 
y consecuentemente 
incrementar los ingre-
sos para hacer frente a 
ese gasto. Como se hace 
cuando nacen más niños 
y hay que construir más 

ā  BRUNO ESTRADA. ECONOMISTA. 

R esulta curioso co-
mo cuesta que en 
nuestro país los 

medios de comunicación 
reconozcan el acierto de un 
buen acuerdo que afecta 
a los intereses del sistema 
financiero. El acuerdo de 
pensiones alcanzado por 
los sindicatos CCOO y UGT 
y por el Gobierno Progresis-
ta es una clara victoria de la 
democracia sobre el dinero 
como mecanismo de or-
ganización social sobre un 
tema tan sensible como son 
las pensiones, en el que nos 
jugamos el bienestar pre-
sente y futuro de una parte 
muy importante y vulnera-
ble de la sociedad, las per-
sonas mayores. 

Efectivamente el acuer-
do, que supone un incre-
mento de las cotizaciones 
sociales de 0,6 décimas has-

escuelas y contratar a 
más profesores. De esta 
forma se opta por que 
sea la democracia la que 
organice la sociedad, ya 
se hace frente a una de-
manda social que se ex-
presa en las urnas, y en 
las movilizaciones socia-
les. Ningún partido polí-
tico con posibilidades de 
gobierno se ha presenta-
do nunca a unas eleccio-
nes en España diciendo 
que hay que recortar las 
pensiones.

— O reducir las cuantías 
de las pensiones, redu-
ciendo los niveles de 
bienestar de la inmensa 
mayoría de los pensio-
nistas, de tal forma que 
los únicos que puedan 
alcanzar un envejeci-
miento digno sean aque-
llos que han heredado un 
importante patrimonio o 
que han tenido elevados 
salarios, que les han per-
mitido contratar planes 
privados de pensiones, 
o incrementar de forma 
notable su patrimonio 
permitiéndoles tener im-
portantes rentas de capi-
tal añadidas a la pensión. 
En este caso tendríamos 

BARRIO  Pensiones / Acuerdo 

 ACUERDO  
 DE PENSIONES: 

El acuerdo supone 

un incremento de las 

cotizaciones sociales 

de 0,6 décimas 

hasta el 2032

UNA VICTORIA 
DE LA DEMOCRACIA

una sociedad que organi-
za el bienestar de sus ma-
yores solo bajo el criterio 
del dinero. Un escenario 
soñado por los grupos 
financieros ya que cana-
liza gran parte del ahorro 
privado hacía ellos. Un 
sistema, como hemos 
visto en Chile tras la crisis 
financiera de 2008-2009, 
que no garantiza las una 
pensión digna ni siquiera 
a quienes tienes planes 
en fondos de pensiones 
privados, ya que estos 
quebraron durante la 
crisis, dejando en la in-
digencia a millones de 
ancianos, algo que nunca 
sucederá con un sistema 
público.
Las anteriores reformas, 

y particularmente la de 2013, 
suponían una clara apuesta 
por este último criterio, utili-
zando “complejos vocablos” 
para ocultar el recorte de las 
pensiones. 

Sin embargo, la actual re-
forma, recién aprobada por 
el Congreso de los Diputa-
dos, opta por lo contrario:  
garantiza la revalorización 
anual de las pensiones a 
partir de la inflación media, 
para que los pensionistas 
actuales y futuros no pier-
dan poder adquisitivo; se 
acuerda que en la segunda 
fase de negociación que se 
abre ahora se incrementen 
en mayor medida las pen-
siones más bajas, incluidas 

las no contributivas; y lo 
más importante se esta-
blece un marco nuevo que 
implica un compromiso de 
incrementar la transferencia 
de dinero público a la Segu-
ridad Social en una cuantía 
anual aproximada de un 2% 
del PIB a partir de 2013. En 
los PGE-2022 ya se contem-
pla una partida de más de 
18.000 millones €.

El gobierno y los sindica-
tos han apostado por la de-
mocracia como instrumento 
de organización social, des-
graciadamente las organi-
zaciones empresariales al 
desmarcarse del acuerdo, 
y la oposición de derechas 
(PP, Ciudadanos, Vox, UPN, 
Foro Asturias y C. Canaria) 
al votar contra esta ley han 
puesto en evidencia que 
para ellos el criterio priori-
tario sobre el que se basa su 
modelo social es el dinero, 
plegándose a los intereses 
del sistema financiero.

¿Ta nto les  c ost aba 
aproba r  u n a le y  que 
refrenda un buen acuerdo, 
que mejora las condiciones 
de vida de los pensionistas, 
c u m p l i e n d o  c o n  l o s 
compromisos que el país 
tiene con sus mayores, y 
que establece un marco 
estable sobre la financiación 
de nuestro sistema de 
pensiones? ¿Será que les 
importan más los beneficios 
del sistema financiero que el 
bienestar de los españoles?
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ā  LORENZO CASERO

D esde la Asociación de 
Vecinos nos hemos pro-
puesto combatir eficaz-

mente la contaminación ener-
gética y reducir los costes de la 
electricidad.

La idea es muy sencilla y barata, 
¡No nos costará nada!.

Se trata de instalar placas so-
lares en todas nuestras cubiertas 
de las viviendas. La instalación 
será gratuita. No habrá que reali-
zar obras en nuestras casas y po-
dremos producir electricidad casi 
de inmediato.

En qué nos podemos benefi-
ciar. De momento lo podremos ha-
cer con la luz de la comunidad (luz 
escaleras y portal y ascensores). Si 
con las placas que nos instalen po-
demos obtener más electricidad , 
que la que gastamos, esa energía se 
nos devolverá, lo que supondrá una 
importante reducción anual.

Nuestras cubiertas son un espa-
cio ideal para la instalación de pa-
neles. De inmediato la instalación 
de paneles solares puede empezar 
a producir y compartir energía solar. 

Instalar los paneles solares será 
la decisión de la Asamblea de la 
Comunidad de Vecinos. ¡Sí, que-
remos! Que conste en el Acta de la 
Comunidad y de inmediato estarán 
en condiciones de que se instalen 
los paneles.

Una vez más, como lo hicimos 
en su momento con el Gas Natu-
ral, nuestro barrio se pone a la ca-
beza de la transformación energéti-
ca. En esta ocasión, además sin que 
nos cueste un solo euro. Sólo se ne-
cesita nuestra decisión. Os asegu-
ramos que esta iniciativa pronto se 

extenderá por todos los barrios de 
Vallecas.

Algunos pensareis que nadie da 
“duros por pesetas”. Es verdad. La 
empresa que nos instale los paneles 
se beneficiarán de las subvencio-
nes que el Gobierno y la Comuni-
dad Europea dan para la instalación 
de energías limpias. Por supuesto, la 
energía que se produzca, que pro-
duzcamos desde nuestras cubier-
tas, es dinero que servirá para que la 
empresa asuma los costes de la ins-
talación y que nos revierta, cuando 
llegue el momento, los beneficios del 
dinero excedente que produzcamos 
con la luz solar, los paneles y el siste-
ma de distribución de la energía.

Por lo pronto, los beneficios de 
la instalación solar en tu edificio se 

obtendrán de la energía solar. Tu 
Comunidad participará en el cam-
bio hacia un futuro más sostenible 
y esto es más importante que que-
jarse por el cambio climático, por el 
precio de la luz y por la contamina-
ción atmosférica.

Desde la cubierta de tu Comuni-
dad los paneles solares podrán pro-
ducir vuestra propia energía, 100% 
renovable. ¡Aprovechemos nuestro 
sol!

Saquemos provecho a todo el 
espacio de vuestra cubierta e ins-
talemos paneles solares. Serán pro-
piedad de tu Comunidad, que des-
de este mismo instante pasará a ser 
más sostenible y respetuosa con el 
medio ambiente. Una energía sos-
tenible, limpia e inagotable.

VAMOS A 
CONSTRUIR UN BARRIO ECOLOGICO 

EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE 

 URGENTE. 
 URGENTE. URGENTE 

Ha llegado el momento 
de producir energía por 

nosotros mismos. 
Vamos a reducir las 

emisiones de CO2. 
Lo haremos en Sandi, 
Hogares y Pryconsa. 

— ASAMBLEA GENERAL —
El próximo LUNES 13 DE DICIEMBRE  a las 18,30 HORAS

en la ASOCIACIÓN DE VECINOS calle Fuente de Piedra, 20

INVERSIÓN 
INICIAL

0

ENERGÍA GENERADA 
CON 220 PANELES

34.000 KWH

PREVISIÓN DE AHORRO PARA 
LA COMUNIDAD (PARA SU BOLSILLO)

4.530 €

Para ampliar la información, presentaros a la empresa y aclarar todas las dudas que podáis tener, 
os convocamos a todos los PRESIDENTES DE COMUNIDAD y vecinos interesados a la

BARRIO  Master Class / Teatro / Cultura

Taller "MASTER CLASS"
con Juan 

Margallo
 GRATUITA  

El genial JUAN MARGALLO será el encargado 
de impartir las dos MASTER CLASS de "CÓMO 

CREAR Y DIRIGIR UN GRUPO DE TEATRO"

 JUAN MARGALLO nos entusiasmará con 
una clase magistral sobre el teatro.

 SI ESTÁS O DIRIGES UN GRUPO DE 
TEATRO AFICIONADO en Puente y Villa de 
Vallecas.

 SI ERES PROFESOR, ALUMNO O PADRE 
deun instituto y quieres crear un grupo de 
TEATRO que active y dinamice el centro.

 SI DESDE TU ASOCIACIÓN DE VECINOS 
crees que el Teatro puede reactivar la vida 
asociativa del barrio y estás decidido a 
crear un grupo de manera inmediata.

 SI DESEAS CONOCER los entresijos de 
esta admirable profesión o actividad.

 ACUDE A ESTAS DOS SESIONES SOBRE 
EL TEATRO de la mano de un maestro de 
la interpretación, la dirección y la escritura 
teatral.

DÍAS 14 Y 15 DE DICIEMBRE 
en VALLECAS TODO CULTURA 
(C/ La Diligencia,19. Vallecas)

HORARIO: ambos días, de 18 a 20 horas
PLAZAS LIMITADAS Y GRATUITAS

Inscríbete enviando un correo electrónico a:
vtx@vallecastodocultura.org
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1 Escultura Víctimas 
Atentado de ETA-M-30 
Está situada frente al 
número 16 de Peña Prieta. 
Es un ancla en homenaje 
a los músicos de la marina 
asesinados por ETA.

Siguiendo por Martínez de la Riva llegaremos 
al Parque de Amós Acero, frente al centro de 

salud Vicente Soldevilla, nos encontramos 
con la escultura titulada 

GEOMETRÍA NATURAL del escultor 
Máximo Trueba, hermano del 

director de cine Trueba.

Desde Peña Prieta nos 
dirigiremos hacia la calle 

Monte Igueldo, esquina con 
el Bulevar de Peña Gorbea. 

Allí nos encontraremos con la 
escultura de LOS PASEANTES, 

del autor Jesús Molina.

Llegaremos a la Avda de la 
Albufera, con la calle Pablo 
Neruda. Allí está enclavada 

la escultura homenaje a PABLO 
NERUDA. Obra del escultor Jesús 
Gete. Financiada por Vallecas Todo 
Cultura.

En la calle Andaluces esquina con 
Rafael Alberti, frente al Parque 
del Toro se encuentra, muchas 
veces tapada por la maleza 
no debídamente recortada, la 
escultura homenaje a RAFAEL 
ALBERTI, obra de Rafael Gordillo. 
La escultura fue financiada por 
Vallecas Todo Cultura con motivo 
de Vallecas Calle del Libro.

Escultura homenaje a 
MIGUEL HERNÁNDEZ, 
situada en la explanada 
del Metro de Miguel 
Hernández. Fue 
financiada por Vallecas 
Todo Cultura, con motivo 
de la primera edición de 
Vallecas Calle del Libro.

Para rematar el recorrido 
tenemos una placa 
homenaje a LEÓN FELIPE 
en la fachada de León 
Felipe 6. La placa es un 
homenaje al poeta, con 
motivo de Vallecas Calle 
del Libro. También fue 
financiada por Vallecas 
Todo Cultura.

Que no se 
nos olvide 
ir, por 

último, a la Plaza 
de la Constitución 
al final de Pedro 
Laborde y la Avda 
de Palomeras donde 
nos encontraremos 
la pieza dedicada A  
LA  CONSTITUCIÓN.

Más arriba en el mismo Bulevar 
de Peña Gorbea, está la escultura 
de la ABUELA ROCKERA de la 
que es autora Carmen Jorba.

Sin salir del Parque Amós Acero y 
siguiendo el lateral de Sierra de Alquife, 

llegamos a la esquina de Puerto Arlaban. 
Allí nos espera el conjunto escultórico de 

Miguel Sobrino, dedicado a AMÓS ACERO.

Frente al Centro Cultural Alberto Sánchez, 
tendremos la visión de la escultura a 

ALBERTO SÁNCHEZ, obra de David Lechuga.

Desde el Centro Cultural Alberto 
Sánchez, nos encaminaremos 
por la calle Pío Felipe hasta el 
mirador de Fontarrón. Allí está 
encajado en el mirador central 
el monumento RECTÁNGULO 
REAL ILUSORIO del arquitecto 
y del fundidor Enrique de 
Salamanca y De Fernández.

RECORRIDO POR LAS ESCULTURAS QUE ADORNAN VALLECAS
Solemos decir eso de que el resto de los 
madrileños no conocen LAS COSAS DE 
VALLECAS, pero ocurre que los vallecanos 
tampoco tenemos idea de las muchas 
cosas buenas que tenemos por el barrio. 
Hoy queremos hablar de las esculturas 
que adornan el barrio. Son cerca de 29 
LAS ESCULTURAS que salpican una y otra 
zona de Puente y Villa de Vallecas y hoy 
queremos ponerlas en valor para que estos 
días de vacaciones recorramos los lugares y 
nos vayamos familiarizando con ellas.

Lo vamos a dividir en RUTAS. Hoy 
hablaremos de la RUTA 1. Esta ruta irá 
desde la calle Peña Prieta, en el Puente de 
Vallecas, hasta la Plaza de la Constitución:

2 3
4

56
78

9 10
11

12
ESTE ES TODO UN PRIMER RECORRIDO. TODAVÍA NOS QUEDAN MÁS ESCULTURAS Y PIEZAS SINGULARES QUE RECORRERÁN LA ASAMBLEA DE MADRID, PALOMERAS BAJAS Y SU PARQUE ESCULTÓRICO AL AIRE LIBRE,

HASTA LLEGAR AL POZO DEL TÍO RAIMUNDO. A ESTE TRAYECTO NOS SUMAREMOS EN UNA PRÓXIMA EDICIÓN Y TODAVÍA NOS QUEDARÁ UNA TERCERA RUTA ARTÍSTICA QUE NOS APROXIMARÁ A LA VILLA DE VALLECAS.
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BARRIO  Historia / Dibujante

ā  VALLECAS TODO CULTURA

Su padre falleció al poco 
de nacer y su madre 
enfermó de tuberculosis, 

por lo que fue internada en un 
sanatorio con 5 años. Carlos tuvo 
que ir a un colegio del Auxilio 
Social, creado para recoger a los 
huérfanos de la Guerra Civil y de 
los republicanos encarcelados. 
Estuvo en Paracuellos durante 
8 años. Curada su madre, volvió 
con ella y empezó a trabajar, 
a los 14 años, en una tienda 

de antigüedades del Rastro, 
donde tuvo oportunidad 
de demostrar su valía como 
pintor y posteriormente como 
historietista. En Paracuellos relata 
sus vivencias y las de muchos 
amigos que pasaron por estos 
colegios del franquismo. Todos 
los relatos son veraces, aunque 
necesariamente haya mezclado el 
humor y novelado los relatos.

Los guantazos, la escasez 
de alimentos, las burradas de 
Antonio, el falangista, de las 
señoritas de la residencia y 

Carlos 
Giménez
NACE EN MADRID EN 1941, dos años 
después de acabarse la Guerra Civil 
española

la realidad de muchos de los 
personajes dan vida a sus relatos.

Su calidad como dibujante 
que de pequeño leía a escondidas 
los tebeos de “El Cachorro”, 
del dibujante Iranzo y los de 
“El Guerrero del Antifaz,” de 
Ambroz, le llevaron a trabajar 
como meritorio en el Taller de un 
importante dibujante madrileño. 
Posteriormente dio el salto a 
Barcelona, donde radicaban 
grandes estudios y donde tuvo 
la oportunidad de trabajar con 
excelentes autores del cómic.

Se inicio con el cómic de 
ciencia ficción, “DANI FUTURO” . 
Con guión del Victor Mora, quien 
haría También los guiones de “El 
Capitán Trueno”.

Carlos Giménez ha producido  
obras como: “ESPAÑA UNA, 
GRANDE, LIBRE”, “TIEMPOS 
DIFÍCILES (36-39)” ,“BARRIO”, 
“CRISÁLIDA”, “CANCIÓN DE 
NAVIDAD”, “HOY”, “HOM”, 
“SEXO Y CHAPUZA”, “PRIMER 
AMOR”, “RAMBLA ARRIBA, 
RAMBLA ABAJO”, “LA MÁQUINA 
DEL TIEMPO”, “MIENTRAS EL 
MUNDO AGONIZA”, “LA PESTE 
ESCARLATA”, “EL INMORTAL” y 
otras.

Es un maestro de la narrativa en 
dibujos. Ha contado sus vivencias 
y las de muchos compañeros de 
manera veraz y certera, retratando 
toda la posguerra y el periodo de la 
Dictadura, lo que le hace notario 
de todo ese periodo. Por eso hemos 
titulado esta exposición como 

“MEMORIA DEMOCRÁTICA 
EN VIÑETAS”

Hemos querido traer a la 
memoria dos de la historietas 
que sitúa en el hogar de Auxilio 
Social en la calle Costabona 
(Doña Carlota), donde se repite la 
historia.

Actualmente Carlos Giménez 
sigue dibujando en su casa y 
demostrando que sus recuerdos, 
el dibujo y los magníficos guiones 
están disponibles para todo aquel 
quiera acercarse al tebeo“ o al 
cómic como también se dice”.

Diciembre 2021.

CULTURA  Literatura / Escritora / Madrileña

EL SÁBADO DÍA 26 
un cruel cáncer 
nos ha arrebatado 
a la genial escritora 
y amiga de todos 
ALMUDENA 
GRANDES

ā REDACCIÓN

Madrileña de 61 
años, Almudena 
se empeñó 

durante su vida en escribir 
sobre todos aquellos que 
se vieron perjudicados 
durante la Guerra Civil. 
Su trabajo es un ejemplo 
de recuperación de la 
memoria democrática de 
los perdedores.

Los Episodios de una 
guerra interminable son  
una serie de seis libros  
sobre diversos momentos 
y acontecimientos de la 
tragedia que asoló España, 

la iniciada en 1936 y 
que no culminó hasta la 
muerte del Dictador.

Almudena era muy 
querida en Vallecas. En 
varias ocasiones la vimos 
en la Libreria MUGA 
presentando sus libros. 
También en jornadas 
memorables en el Instituto 
Madrid Sur o en el Tirso 
de Molina. Todas sus 
intervenciones eran 
acompañadas por cientos 
de vallecanas y vallecanos 
que leían cuantos libros 
salían al mercado.

Almudena era de trato 
agradable, con una risa 
fuerte y contagiosa, su gran 
sensibilidad se evocaba 
cada vez que había que 
apoyar una causa justa, 
con los trabajadores, 
con los exiliados, con 
los inmigrantes. Su 
recuperación histórica 
era minuciosa y muy 

documentada. Es posible 
seguir nuestra historia a 
través de sus novelas, de 
manera sencilla y directa. 
No en vano Almudena 
Grandes se había 
licenciado en Historia.

Quienes la conocían 
afirmaban su talante 
trabajado. Todos los días se 
ponía ante el ordenador y 
trabajaba sus guiones.

Almudena se caso, en 
segundas nupcias con el 
también escritor y poeta 
Luís García Montero con 
el que compartía su éxito y 
sus ideales.

Ella misma se definió 
como una mujer de 
izquierdas, radicalmente 
de izquierdas y como tal 
fue una mujer consecuente 
hasta el último momento.

Hace un mes nos 
anunciaba en una 
crónica en el diario El 
País que estaba enferma 
de cáncer, este anuncio 
que sorprendió a todos 
no se continuó con la 
confirmación de su 
gravedad. Finalmente la 
enfermedad nos la llevó, 
dejándonos huérfanos de 
su literatura y su calidad 
personal.

A Luís , su marido, 
que fue homenajeado en 
Vallecas Calle del Libro 
como poeta de referencia, 
queremos trasladarle 
nuestro sentimiento 
y el cariño de los y las 
vallecanas.

En este trance siempre 
recordamos a nuestros 
vecinos y amigos que 

la mejor manera de 
homenajear a un escritor 
es leerle.  ¡Leamos  las 
obras de Almudena y 
reconozcamos en ella a un 
personaje que nos acercó 
la historia y las vivencias 
de miles de personajes 
anónimos de nuestras 
luchas.

Tres libros son los que 
recomendamos: “INES Y 
LA ALEGRÍA” , “ LAS TRES 
BODAS DE MANOLITA” y 
“LOS BESOS EN EL PAN”, 
son excelentes trabajos 
de Almudena Gandes, 
en ediciones populares 
y baratas. También 
completan este gran panel 
de obras “El lector de Julio 
Verne”, “Los pacientes del 
Dr. Garcia” y “El corazón 
helado”. 

MUERE 
 GRANDES 

 SIEMPRE RECORDAMOS  
 A NUESTROS VECINOS   
 Y AMIGOS que la mejor  
 manera de homenajear  
 a un escritor es  
 leerle. ¡LEAMOS LAS  
 OBRAS DE ALMUDENA  
 y reconozcamos en ella  
 a un personaje que nos  
 acercó la historia y las  
 vivencias de miles de  
 personajes anónimos  
 de nuestras luchas 

ADIÓS, A UNA GIGANTE 
DE LA LITERATURA  

COMPROMETIDA

 ALMUDENA 
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un amigo

“¿Quieres saber quien soy?”, te lo voy a explicar. Pon-
te cómodo. Sí de verdad quieres conocerme y ser mi 
amigo hay dos cosas que tienes que saber sobre mi. La 
primera es que la chica con la melena roja, labios gran-
des amapolados, sobre unos zapatos plateados y con 
un jersey eléctrico, no era yo, era Gilda. En cuanto te vi 
ahí delante tan macho, tan guapo y tan moreno alzan-
do el melocotón para aspirar su aroma,  una corriente 
manó por mis venas y me llevó a coquetear contigo. Me 
encanta esa fruta tan olorosa y suave. Compré cuatro. 
Fue inevitable. Deseaba tanto tocarte, besarte y cono-
certe...eso fue hace varios días. Me sentí feliz, deslum-
brante y ansiosa porque había conseguido tener una 
cita. Contigo. “¡Hola, ¿Estás ahí?!”, gritas. Aquí estoy me-
tida en la cama; las cortinas verdes ocultan al día que se 
despide por el horizonte; mis zapatos plateados están 
tirados en medio de la sala, junto a la mesa rectangu-
lar y mi jersey yace apagado sobre la tumbona tapizada 
con flores amarillas. Los cuatro melocotones oscurecen 
su piel y pierden su aroma en la fuente de Bohemia. Mi 
pelo duro y encrespado oculta mi rostro, y las sábanas 
todo mi cuerpo. “¡Vete!” “Hoy Gilda no está, solo es-
toy yo”. “¿Por qué eres tan persistente?” “¡Vete!” No ten-
go fuerzas para levantarme, me pesan las uñas. “¡Está 
bien, sí insistes te tendré que abrir!” El abrigo cae como 
una losa sobre mi entumecido cuerpo, mis pies arras-
tran sus pasos; noto tu mirada a través de mi pelo. Tus 
ojos no permanecen ni tres minutos fijos en mi cetrino 
rostro. “¡He estado con gripe!”, digo para no espantarte. 
No quiero que te vayas, necesito un amigo y deseo que 
seas tú. Hoy Gilda no saldrá, tal vez mañana, solo es-
toy yo. Desde que tenia quince años me pasa esto. Mi 
cerebro deja de funcionar, una sombra me envuelve y 
la nostalgia me abraza, entonces me meto en la cama 
hasta que la sombra se va; segundo: esta oscuridad me 
puede catapultar en cualquier momento y no tiene fe-
cha de caducidad; en cuanto se evapora, mi espíritu 
emerge con una vitalidad arrolladora y entonces... lle-
ga Gilda. Feliz, atrevida, desafiante, locuaz. “¿Aún es-
tás aquí?” Me retiras el pesado abrigo y lo lanzas sobre 
el diván color chocolate, me abres la cama, tus brazos 
me tocan la piel, me arropas y me das un dulce beso 
en los labios. “Sabes a melocotón”. Intentó sonreír pero 
las lagrimas me lo impiden. Tu dedo pulgar las limpia. 
“Quiero conocerte, me gustas”, me dices. Te tumbas a 
mi lado, apenas me rozas pero tu aroma perfumado 
me envuelve. “Duerme”, “mi madre también es bipo-
lar”. Sonrío. Por fin tengo un amigo. Estoy segura que 
cuando surja Gilda, iremos juntos al médico.

Angelines  
Borreguero

Recuerdos
Aquella tarde solo pensaba en darme 

una buena ducha y descansar.
El mar gallego se había tragado mis ga-

fas del sol, cuando ocurrió pensé: “¿Por qué 
a mí?”, nunca me había metido con ellas 
puestas, pero el sol quemaba tanto que al 
ver a los demás bañistas con ellas, repen-
sé: “¿Por qué no?” No escuché a mi cabeza 
cuando me dijo: “¡No es una buena idea!”.

Yo solo quería disfrutar de una tarde 
conmigo misma, lejos del bullicio del cam-
ping, de los amigos y de mi pequeño que 
me absorbía hasta el tuétano.

El mar gallego tragó mis gafas de sol, y 
una hora después, ya limpia e hidratada ol-
vidé mi amada alianza de oro blanco so-
bre el soporte del rollo de papel del baño 
comunitario. ¡Tanta prudencia para nada! 
¡Me la quité para no mancharla de crema!

El disgusto fue colosal, durante los cua-
tro días siguientes, acudí hasta siete veces 
al vestuario y a la dirección con la esperan-
za de que alguien la hubiera devuelto.

Regresé a Madrid con el dedo anular 
casi desnudo, un aro blanco había en su 
lugar.

Esas perdidas siguen en mi memoria, 
aunque sus cicatrices no son tan profundas 
como las que surcan las tiras de mi cora-
zón; recuerdo aquella mañana soleada de 
Febrero, en la que me despedí de mi abue-
lo entubado en la cama del hospital. Ver 
su metro noventa cubierto por una saba-
na azul, sus manos grandes al igual que sus 
orejas, sus ojos cerrados y su boca muda 
para la eternidad, me puso la piel de gallina 
y una tiritona por todo el cuerpo que emer-
ge cada Febrero.

O años más tarde...
¿Habéis visto soplar una vela? Así sopló 

el cáncer la alegría de mi amada tía. Su risa 
y voz resuenan en mis oídos cuando me 
concentro y cierro los ojos. “¡Hola pitufa!”

Cada vez que suena un cascabel me giro 
buscando sus ojos negros y sus carcajadas.

En aquel camping gallego, aquel vera-
no nos calamos hasta los huesos. El toldo 
se convirtió en una piscina que se desbordó 
sobre la cabeza de mi rubito. A punto estu-
vo de coger una pulmonía. Cada vez que le 
llevaba a la ducha comunitaria, yo me me-
tía en el mismo baño con la esperanza de 
encontrar mi alianza de oro blanco.

Donde están 
las verdades

¿Dónde está lo establecido dado?
¿Dónde las verdaderas verdades?
¿Dónde los límites marcados?
¿Dónde la razón verificada?
¿Dónde, donde, donde…?

Allá… en el horizonte,
donde se funden los colores azulados violáceos, 
de los mares terrestres y celestiales.

Cada cual en su capullo de seda
en la línea divisoria,
diferentes entre sí, pero de la misma especie,
con estelas diferentes….

Recorren el mismo camino
por sendas distintas,
sirven todas, todas valen, 
serán ligeras o pesadas
depende cual equipaje lleves,
con ataduras,  lleno o vacío,
tú eliges como llevarlo.

El  final del camino, para todos es dado.
¡Donde  hallaras las verdades!

Nuria Laguna

Mensajes de Amor
En un país muy lejano… Ha-

bitaban miles de cigüeñas ve-
nidas de diferentes países hu-
yendo y avergonzadas de las 
atrocidades que observaban 
por el mundo. Por lo que deci-
dieron refugiarse en aquel insó-
lito lugar.

Eran tantas, que no había 
suficientes torres, campana-
rios, alturas, para albergar a tan-
ta cigüeña. Tenían que pensar 
en hacer algo… se molestaban 
unas a otras, no podían exten-
der sus alas. Hasta con la misma  
respiración se molestaban, ¡Se 
estaban entorpeciendo!. 

Urgía convocar una asam-
blea y así se hizo. Tras muchas 
divagaciones, llegaron al feliz 
acuerdo de ir país por país re-
corriendo el mundo, cada una 
con distinta misión. 

Al salir de la asamblea Ci-
güeperla una de las más jóve-
nes, se encontró con su amiga 
Urraca, que había llegado en 
este inusual lugar, en busca de 
tranquilidad. 

¿Cuántos días sin vernos? 
Saludo la Urraca, ¡Me extraña-
ba no veros! ¿Ha pasado algo?

No no, hemos estado reuni-
das dos días, en asamblea ex-
traordinaria, ha sido dura con 
muchas controversia… ¡pero 
he salido contenta de la deci-
sión que se ha tomado! -suspi-
ro con alivio.

Cuenta, cuenta -dijo la 
pequeña Urraca llena de 
curiosidad.

Cigüeperla, acomodo sus 
alas y dijo segura y confiada: 

No faltaría más, amiga mía. 
Hemos  decidido salir fuera de 
este lugar que nos atrapa, so-
mos tantas… que no nos deja-
mos espacio y nos estamos em-
bruteciendo, vamos a salir de 
aquí y hacer una buena labor  
fuera de estos ámbitos. ¿Quie-
res incorporarte a nosotras? 
-dijo mirándola fijamente.

No no -exclamo Urraca-  
con lo a gustito que estoy aquí, 
siempre ando de acá para allá. 
Déjame ahora que he encon-

trado este paraíso de descanso. 
Como quieras amiga, tu sa-

brás lo que deseas. Yo si me voy 
de este lugar, aquí no hay nada 
que me motive a vivir con ilu-
sión, tengo desesperanza.

Abrió sus alas repetidamen-
te, en señal de despedida, le-
vantando el vuelo, uniéndose 
a la bandada que como nube 
negra oscurecían el firmamen-
to. La saludaron dos bebes ci-
güeñas, las cuales habían juga-
do en varias ocasiones con ella 
y se tenían cariño. Junto a ella 
acompañaban al resto de cigüe-
ñas oyendo los comentarios so-
bre la resolución tomada en la 
asamblea. 

Ceika, una de ellas, la más 
coqueta, interrumpió la conver-
sación con voz bajita y un tanto 
avergonzada.

Contarme lo que ocurrió, 
es que… me quedé dormida 
en el momento oportuno del 
acuerdo.

¡Hay amiga mía! -Suspiró 
Cigüeperla, tendré que llevar-
te conmigo, tienes mucho que 
aprender, la otra compañe-
ra callaba, y cigüeperla siguió 
hablando:

Poco os habéis enterado las 
dos, escucharme, os contaré: 
Hay mucho caos por el mundo, 
las virtudes, el amor y princi-
pios humanos se van olvidando. 
Nuestra misión será el sembrar 
de nuevo las semillas del amor 
y recordar al hombre de donde 
viene y el proyecto de vida que 
el Creador tiene para él antes 
de volver a la Mansión Eterna. 
Porque sabéis, ellos  tienen una 
misión que cumplir en la tierra, 
que parece que lo han olvidado.

¿Estáis locas! ¿Cómo va-
mos a dar lecciones nosotras al 
hombre? –dijo muy espontánea 
Ceika 

Sí, escucha y también tú 
Taki, que no has llegado abrir el 
pico ¡Poned mucha atención! 
Al igual que nuestros antepasa-
dos, llevaban en el pico a los ni-
ños, dejándolos allí donde los 
reclamaban y donde ellos sa-

bían que sin pedirlos eran bien 
recibidos. Nosotras haremos lo 
mismo, pero sin niños. Lleva-
remos nuestro paquete regalo 
con el mismo cariño que ellos 
lo hicieron.

Las cigüeñitas se miraban 
perplejas: Pero si no son niños 
lo que vamos a llevar, ¿enton-
ces qué es?-expresaban tan-
ta curiosidad y extrañeza, que   
Cigúeperla soltó una carcaja-
da, acariciándolas con sus alas.

Emocionada prosiguió: Lle-
varemos en el pico bien atado, 
todas las virtudes que el Crea-
dor sembró en el ser huma-
no. El Amor y la Paz lo lleva-
ran nuestros patriarcas, ya que 
la experiencia les hacen muy 
sabios y sabrán donde depo-
sitarlos. Las demás, soltare-
mos nuestro paquete allí don-
de nuestra intuición nos lleve, 
a través de las chimeneas a los 
hogares, colegios, gobiernos, 

trabajos, instituciones… En 
tantos sitios como cigüeñas so-
mos. Y las más atrevidas y suti-
les en temas del corazón, deja-
rán prendido la llama del amor.         

Tiene que volver el mundo 
en sus orígenes de luz. ¡No du-
déis amigas! que volveremos a 
convivir con los humanos en 
armonía sin que nos escanda-
licen sus acciones. Desde nues-
tro lugar, las alturas, veremos 
como el Perdón, el Amor y la 
Paz brilla en el universo dando 
gracias al Creador, reconocien-
do y maravillándonos como se 
sirve de lo más insólito para ha-
cer cambios en el mundo.

Tienes razón amiga nuestra 
–dijo Ceika, nos iremos contigo. 
Cogieron velocidad en el vuelo, 
habían quedado distanciadas 
del grupo por la conversación, 
iban contentas, el corazón las 
latía muy deprisa… iban hacer 
historia… La ilusión las guiaba

No la encontré.
Ni tampoco la mirada gatuna de mi 

abuela. Cada vez que contemplo su foto, 
si respiro hondo y me introduzco en la os-
curidad, me llega su olor a hierbas: tomi-
llo, menta, clavel; tenía buena mano con 
las plantas, Sus flores eran la envidia del 
portal.

Y soy capaz de tocar su piel lechosa y 
tibia.

Tengo una caja de madera tallada por 
las manos carpinteras de mi abuelo Lo-
renzo. Mi abuela Angela, la aireaba du-
rante la siesta, aquellas tardes calurosas 
en las que no corría ni el pio de los gorrio-
nes. Ella sacaba su pasado, con cada foto 
sin color nos contaba un cuento. Recuerdos 
de su niñez, de su familia, la nostalgia se 
acomodaba entre nosotros hasta que oía-
mos el movimiento de las hojas, entonces 
la cerrábamos y salíamos de paseo hacia la 
horchateria.

Esa caja ahora está abierta y llena de 
conchas marinas, piedras y flores.

En cuanto regresamos aquel verano a 
casa, mi marido y yo fuimos a comprar otra 
alianza, la misma relojería, el mismo mo-
delo incluso un pelin más chica para que 
no sé me escapara.

Por algún misterioso motivo nunca 
remplazó a la primera, pocas veces visto el 
dedo con ella, cuando lo hago, parece que 
algo no encaja y regresa al cajón.

Sin embargo soy capaz de sustituir ga-
fas de sol, de hecho parece que he cogido la 
costumbre de romperlas o extraviarlas, has-
ta me hace ilusión comprarme otras.

En otra ocasión perdí una ilusión: sem-
bré con amor en tierra fértil y en varios me-
ses el retoño que parecía fuerte y brioso, se 
secó. Apareció el miedo a no creer que yo 
no era una buena jardinera, pero con agua 
bendita, sol y otra esperanza rosa, volví a 
plantar y creció un olmo. El cual me cobija 
bajo su sombra.

Mi última pérdida la contemplé a través 
de un mar de lágrimas sobre la palma de mi 
mano. Su cabeza girada, sus ojillos dormi-
dos, su cuerpo caliente y su canto apaga-
do. En mi mano izquierda tenia la muerte y 
en mi corazón una cascada ensangrentada.

Aún no me he despedido de mi amiga.
Hoy en día mi dedo anular está desnu-

do, no todo se puede reeemplazar.
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 TALLERES 2021-2022 

LOS LUNES DE 19 A 20:30 H.

INSCRIPCIONES - INFORMACIÓN 
ASOCIACIÓN DE VECINOS PALOMERAS SURESTE: 

C/ Fuente de Piedra, 20

TALLER RELAJACIÓN
LUNES 17:30 A 19:00 H.

TALLER DE MEMORIA
MARTES 16:30 H.

TALLER DE YOGA
MIÉRCOLES 18:00 H.

TALLER PINTURA
JUEVES 16:30 H.

TALLER DE CORTE Y PATRONAJE
JUEVES 11:00 A 13:00 H.

BAILES DE SALÓN
JUEVES 19:00 H.

TALLER DE TEJIDOS
JUEVES 17:00 H.

TALLER INFORMÁTICA
VIERNES 17:00 H.

LOS MARTES a las 16,30 h. 
en el local de la Asociación de Vecinos 

C/ Fuente de Piedra, 20

Cuando te haces mayor y 
crees que lo sabes todo, 
comienza a fallarte la me-

moria.
Desde la Asociación de Veci-

nos de Palomeras Sureste te ofre-
cemos un TALLER que ayudará 
a reforzar tu memoria: nombres, 
teléfonos, recetas, papeles...

Más de 20 años funcionando es el mejor recla-
mo para un taller que te ayudará a confeccio-
nar tus vestidos, a fabricar tus patrones y a es-

tar a la última en materia de moda y diseño.
Angelines, la profesora ha demostrado estar al día en 

todas las técnicas de la confección. Es cercana y hábil 
para enseñar y todos los años puede presentar los resul-
tados de sus alumnas. Trajes, blusas, faldas, trajes de fies-
ta son ejemplos de una enseñanza práctica y útil. 

TODOS LOS JUEVES DE 10 A 12 H. 
en la Asociación de Vecinos.

¡INSCRIBETE, LUNES DE 19 a 21 horas!

Son 20 plazas para que el taller comience en el mes de Enero. Manten-
te en forma, haz ejercicio y baila. Taller previsto para todas las edades.

Una profesora experimentada con aires latinos.

SE ABREN LAS PLAZAS PARA EL TALLER DE 
ZUMBA, TODOS LOS MARTES DE 18 A 19 HORAS. 

TALLER DE MEMORIA

TALLER DE CORTE 
Y PATRONAJE

TALLER DE ZUMBA

¡QUÉ NO SE  
TE OLVIDE!

SI QUIERES HACER RADIO O 
DIRIGIR ALGÚN PROGRAMA

te ofremos la oportunidad de hacerlo de 
primera mano, aquí en el barrio, en tu 

asociación de vecinos. Ponte en contacto 
con nosotros, te indicaremos horario y días.

Es un buen pretexto para poderte dirigir 
a tus compatriotas en su propio lenguaje, 

dar a conocer nuevas ideas o seguir 
la actualidad con debates, opiniones 
e información. Jóvenes, mujeres, 

pensionistas esta es vuestra oportunidad.

RADIO VK
¡ATREVETE!

             LEER         NOS HACE         LIBRESCULTURA  Literatura / Libros

REBECCA 
WRAGG SYKES
ED. GEOPLANETA  •  472 pág.  •  19,95 €

Desde su descubrimiento 
hace3 más de 160 años, 
los neandertales han 
pasado de ser vistos como 
los perdedores del árbol 
genealógico humano a ser 
considerados homínidos de 
primera categoría.

Los estudios de  Rebecca  
 Wragg  le han permitido 
conocer y compartir con 
nosotros los lectores acerca 
de nuestros primos lejanos, 
acabando con los tópicos 
que los representaban 
como brutos harapientos 
por zonas heladas. En este 
estudio conoceremos a los 
neandertales como humanos 
curiosos e inteligentes, 
conocedores de su mundo, 
con creatividad tecnológica 
y capacidad de adaptación al 
medio.

Buena parte de nuestro 
ADN está presente en los 
neandertales. Según la autora 
uno de los últimos hallazgos 
sobre estos homínidos se 

localizaron en la cueva de 
Gorham en Gibraltar, en 
España. 

Hace más de 40.000 
años estos viejos familiares 
nuestros, comenzaron su 
aventura, domesticando 
el fuego y aprendiendo 
a cocinar en caliente, 
fabricando las herramientas 
para preparar la pieles, para 
cazar, para cortar leña, para 
hacer más herramientas 
del sílex, dibujando todo lo 
que veían, cobijándose en 
cuevas naturales y revelando 
sentimientos, deseos de 
transcender a la muerte, 
musicar y adornar su cuerpo 
con collares, pulseras y 
objetos talismán.

El libro de Rebecca se lee 
con enorme facilidad. Es un 
lenguaje sencillo y sabio que 
nos permite ahondar en estos 
primeros homínidos que 
dieron pie al homo sapiens. 
!Os lo recomendamos para 
estas Navidades!

Un mano a mano entre 
el paleontólogo Juan Luis 
Arsuaga y el escritor Juan 
José Millás nos permite 
conocer las características 
que diferenciaron a 
Neandertales y homo 
sapiens. Andando por Madrid, 
por la sierra, por los pueblos 
de España, Arsuaga nos 
descubre las características 
de estos antepasados. Lo que 
cazaban, lo que comían, lo 
que vestían, sus relaciones 
sociales, el papel de la mujer, 
la importancia de los hijos, 
la elección de la vivienda. 
Todo explicado de manera 
amena y divertida. Millás 
se asocia a un Neandertal, y 
el mismo asigna a Arsuaga 
el papel de Sapiens. Lo 
cierto es que Arsuaga se nos 
descubre como un sabio, 
que además de ofrecernos 
numerosos descubrimientos 
en Atapuerca, es capaz de 
desvelarnos la vida y milagros 
de nuestros antepasados, 

siempre con pedagogía, 
sencillez y claridad para los 
que somos profanos.

A lo largo de muchos 
meses, ambos personajes 
se dedicaron a estudiar 
tanto restos como hábitos 
y costumbres que hemos 
heredado. En esas salidas 
que nos recuerdan a los 
paseos de Don Quijote y 
Sancho, el sapiens trata 
de enseñar al neandertal 
cómo pensar como un 
sapiens y, sobre todo , que 
la prehistoria no es cosa del 
pasado: las huellas de la 
humanidad a través de los 
milenios se pueden encontrar 
en cualqiuer sitio, desde una 
cueva o un paisaje hasta un 
parque infantil o una tienda 
de peluches. Y todo, contado 
con un tono divertido y 
atractivo.

 NEANDERTALES 
 LA VIDA 
 CONTADA  
 POR UN   
 SAPIENS  
 A UN  
 NEANDERTAL 

La vida, 
el amor, 
la muerte 
y el arte 
de nuestros 
primos 
lejanos

JUAN JOSÉ MILLAS 
 Y JUAN LUIS ARSUAGA
 ED. ALFAGUARA  •  216 pág.  •  18,90 €

Apuntarse en la Asociación de Vecinos
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ESCUELA DE CIUDADANÍAESCUELA DE CIUDADANÍA

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

       1977. La actividad cultural 
del barrio se muestra en estos 
carteles pegados en una 
esquina de la calle Alora ¿?,  
anunciando una obra de teatro 
de Dario Fo en el colegio 
Carlos Sainz de los Terreros; 
las fiestas de Palomeras 
Sureste de ese mismo año y 
un cartel de un recital de Luis 
Pastor. También se despuntan 
algunos otros carteles ajenos 
al barrio, pero sin duda, 
no lejanos a la actividad 
política de esos años del 
posfranquismo.

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!

También podrás leer 
EL CUADERNILLO, 
la información de lo que la Asociación de 
Vecinos hace; de las reivindicaciones dirigidas 
al Ayuntamiento y a la Comunidad...

UTILIZA LA WEB
DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS

Si quieres enviarnos alguna información, 
hacer alguna crítica, colaborar con 

EL CUADERNILLO, pedir explicaciones al 
Ayuntamiento o a la Comunidad, no lo dudes, 

dirígete a nuestro correo electrónico, 
TE CONTESTAREMOS:

informacion@avpalomerassureste.org

LA MEJOR MANERA 
DE QUE TE INFORMES 
DE LO QUE OCURRE 
EN EL BARRIO, DE MUCHO 
DE LO QUE PASA EN VALLECAS ACUÉRDATE

avpalomerassureste.org

SI DESEAS RECIBIR 
INFORMACIÓN Y 

EL CUADERNILLO EN TU MÓVIL 
O EN EL CORREO ENVÍANOS 

TU MAIL O WHATSAPP


