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AVISADOS QUEDAMOS  

Feliz Navidad
y lo mejor 

para el año 2022,
te desea la Asociación

de Vecinos de 
Palomeras Sureste

¡Tú barrio!

Merry Christmas and the best for the year 2022,wishes you the Association of Neighbors of Palomeras Southeast¡Your neighborhood¡

Joyeux Noël et le meilleur pour l´année 2022vous souhaite l`Association des Voisins de Palomeras Sud-Est¡Votre quartier!

Cräciun fericit si

cel mai bun pentru

anul 2022,

vä ureazä Asociatia

Vecinilor din

Palomeras Sud-Est

¡Cartierul 
täu!

З Різдвом 

Христовим та 

найкращим у 2022 

році, Асоціація 

сусідів Паломерас 

Суресте бажає вам 

вашого 

сусідства!

!كتقطنم كنم Palomeras Sureste Neighbours ةيعمج كل ىنمتت ، 2022 ماع لضفأو ديجم داليم ديع

圣诞快乐，也是

2022年最美好的

一年，帕洛梅拉苏

莱斯特邻居协会祝

您，您的邻居！

С Рождеством 

Христовым и всего 

наилучшего в 2022 

году Ассоциация 

соседей Palomeras 

Sureste желает вам, 

вашим соседям!

Si eres víctima de violencia de género, 
recuerda:

 016 INFORMACIÓN

 112 EMERGENCIAS

682916136 APOYO 
682508507 PSICOLÓGICO  
  (WhatsApp)  

VIGILANTES ante 
la violencia de género
ā  REDACCIÓN

La Violencia de Gé-
nero tal y como ex-
presa el Convenio de 

Estambul: “se deberá en-
tender como una violación 
de los Derechos Humanos 
y una forma de discrimina-
ción contra las mujeres, que 
implican o pueden implicar 
daños o sufrimientos de na-
turaleza física, sexual, psico-
lógica o económica, inclui-
das las amenazas de realizar 
dichos actos, la coacción o la 
privación arbitraria de liber-
tad, en la vida pública o pri-
vada.” Es un problema social 
y estructural, que afecta gra-
vemente al bienestar y el de-
sarrollo de todas las mujeres. 
La pandemia del coronavirus 
ha evidenciado una vez más, 

que, ante situaciones de cri-
sis sociales y económicas, la 
violencia de género se dispa-
ra, siendo las mujeres quie-
nes asumen más gravemen-
te las consecuencias, sobre 
todo aquellas en situación 
de mayor vulnerabilidad y 
afectadas por múltiples for-
mas de discriminación. En lo 
que va de año 7 mujeres han 
muerto en Madrid. Puente 
de Vallecas es uno de los dis-
tritos con mayores índices de 
violencia de género, recor-
demos que el 17 de enero de 
2021, una mujer de 82 años 
fue asesinada por su marido 
de 84,en la calle Benadalid. 
Todos los ciudadan@s, tene-
mos que intervenir denun-
ciando las violencias ma-
chistas y no permitir que siga 
ocurriendo.

Inseguridad en el distrito: 
OCUPACIONES DE VIVIENDAS
ā   LORENZO CASERO

Según la última reunión de se-
guridad del distrito, uno de los 
más importantes problemas 

son las ocupaciones de viviendas. Los 
vecinos afectados están desespera-
dos por los problemas de conviven-
cia y amenazas que reciben. En algu-
nos edificios hay grupos organizados 
que entran en las viviendas e intentan 
hacerse con una zona para controlar-
la, normalmente son viviendas de en-
tidades bancarias,

Utilizan, la estrategia del deterioro 
social y de la convivencia consiguien-
do la bajada del precio, que va seguido 
de compra por parte de los grandes te-
nedores de viviendas, fondos de inver-
sión y especuladores varios.

Es un problema que no atajaremos 
mientras no se cambie la legislación, 
Puente de Vallecas sería otra sin el ex-
ceso de ocupación que padecemos, 
pues la ocupación provoca también 
que haya determinadas zonas urba-
nas que empeoran su status. Hay que 
seguir insistiendo a los grupos políti-
cos para que de una vez se enteren que 
es un problema que ataca la conviven-
cia vecinal, pacífica y respetuosa de las 
personas y de las cosas, al que hay que 
dar solución. 

La ocupación afecta al derecho del 
propietario y además provoca una in-
seguridad de los vecinos de la comu-
nidad de propietarios en la que se han 
instalado los ocupantes ilegales. El in-

civismo y el atentado a la convivencia 
pueden derivar incluso en casos dra-
máticos en los que la alteración de 
los elementos o el abastecimiento co-
mún da lugar a infracciones de las más 
elementales medidas de seguridad y 
por ende incluso a la muerte de veci-
nos. Las duras consecuencias no solo 
para la propiedad sino para la seguri-
dad ,que tiene la ocupación en sus di-
versas formas, aconsejan un refuerzo 
de las medidas actualmente existen-
tes en el ordenamiento jurídico, tan-
to a nivel penal como administrativo y 
civil. A ello ha de unirse un ámbito, el 
de la comunidad de propietarios, que 
siendo civil ha quedado hasta ahora 
sin mención jurídica. 

Los ciudadan@s percibimos que 
hay impunidad y que la ley está de par-
te del presunto delincuente, para ello 
exigimos un cambio legal y de menta-
lidad política. Amparar la ocupación 
no es una opción, y quien lo haga ten-
drá que saber que lo está haciendo en 
contra de la voluntad y bienestar de los 
vecinos de este distrito.

En el aspecto práctico hay que in-
sistir en que es muy importante la rá-
pida comunicación, a través de los 
servicios de emergencia, 112, Policía 
Nacional  091, Policía Municipal 092, 
una vez se detecte por cualquier ciu-
dadano la circunstancia de una posi-
ble ocupación, pues según los respon-
sables policiales, la eficacia es 100% 
en los delitos in fraganti, evitando la 
ocupación.  

Hasta siempre
JOSEFA DURÁN
Desde aquí, queremos rendir homenaje a una 
persona que siempre estuvo al servicio del ba-
rrio. Colaboradora infatigable de la Asociación 
de Vecinos y dispuesta a lo que hiciera falta 
para mejorar el barrio.

Gracias y hasta siempre.
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BARRIO  Entrevista

Rodrigo. A mi padre le fusilaron al 
término de la Guerra, tenía 27 años. 
Trabajaba en el campo y estaba 
afiliado a la UGT. Mi madre murió a 
los 35 años, con lo que mi hermana 
y yo nos quedamos huérfanas muy 
jóvenes. Yo a los 10 años.

 ¿Sabes porque acabaron con 
su vida?
— Supongo que por su afiliación 
sindical. Yo estuve investigando en 
el pueblo, sobre que se pensaba 
de mi padre. La mayoría de las 
personas a las que consulté me 
hablaron de mi padre “como una 
buenísima persona, sin motivo 
alguno por el que fuera enjuiciado 
y asesinado”. En el pueblo los 
falangistas asesinaron a muchos 
republicanos. Mi abuelo también 
fue víctima, así como sus dos hijos y 
un yerno.

 Llegaste a Madrid con 11 años. 
¿Dónde fuiste?
— Mi hermana y yo, por medio de 
una recomendación del pueblo 
fuimos internadas en el Colegio de 
las monjas de María Inmaculada, 
en la calle Ríos Rosas. La verdad 
es que me trataron muy bien. Allí 
te enseñaban las cuatro reglas y a 
cuidar la casa. Allí estuve hasta los 

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

V icenta Gómez, con 84 años, 
lleva 56 años en el barrio. 
Compró su casa de la calle 

Vélez Málaga que le vino a costar 
158.000 pesetas. Aquí ha vivido 
con su marido Agustín hasta que 
este falleció. Ha estado involucrada 
en la lucha por la ampliación del 
Metro al barrio, por la traída del 
Gas, por la apertura del Centro 
de Salud Federica Montseny, por 
todos los grandes y pequeños 
problemas que ha ido acometiendo 
la Asociación de Vecinos y sigue en 
la brecha y haciendo sus deliciosas 
migas todos los fines de curso de la 
Asociación.

La pillo un martes, entre las dos 
fiestas, en su casa. He quedado con 
ella. Como siempre, no ha puesto 
ninguna pega. ¿Quieres café?, me 
dice. Le digo que sí, siempre que 
ella vaya a tomarse uno.

Los dos somos diabéticos y eso 
no es ningún problema porque en-
seguida me saca edulcorante líqui-
do. Paso a preguntarla.

 ¿Dónde naciste y cuándo 
llegaste a Madrid?
— Nací en El Bodón de Ciudad 

14 años.
 ¿Cuándo conociste a tu 

marido?
— A Agustín le conocí en el 1956 
y nos casamos en 1961. Cinco 
años de noviazgo. Yo ya estaba 
trabajando con unos señores de 
San Sebastián que al marcharse 
a Francia me propusieron que 
les acompañase. Se lo propuse a 
Agustín, irnos los dos a París, y me 
contestó con estos versos que no 
dejaban rastro de querer irse:
“El tiempo es oro, mujer.
Yo no lo puedo perder
en pedir, ni en esperar.
Se mía, si lo has de ser.
Y si no, déjame marchar.
Que el tiempo es oro, mujer
Y yo no puedo esperar”

 Bonita manera de decirte que 
no a iros a Francia.
— Era un encanto de hombre. 
Un poeta y un artista. Un padre 
excelente y un buen marido.

 ¿Dónde trabajaba Agustín?
— Toda su vida, hasta que 
cerraron, en la Editorial Aguilar. 
Después en una empresa de 
cinturones de seguridad, hasta que 
se jubiló.

 Creo que fuiste cocinera de 

Aurora Bautista
— Estuve con ella 26 años. Era una 
persona de confianza. Allí conocí 
a muchos músicos, artistas y 
escritores con los que tuve buenas 
relaciones. Ellos eran los invitados. 
Yo era una persona de confianza, 
pero la cocinera. Paco de Lucía me 
dejó las llaves de su casa para que 
la cuidara. También tuve relación 
con Juan Diego, Paco Rabal. 
Francisco Umbral me dedicó una 
columna en El País cuando me 
hice cargo de los perros de Aurora. 
Vargas Llosa me felicitó por unas 
lentejas que comió en la casa 
y otros muchos que, ahora, no 
recuerdo.

Después que Aurora 
muriera estuve en la Embajada 
de Colombia, al servicio del 
embajador Sr. Betancour. Cuando 
se trasladaron a un chalet de 
la Moraleja, decidí dejarlo, me 
pillaba muy lejos de casa y no era 
persona de servicio interno. Tenía 
mi casa, mis hijos y mi marido.

 Durante todo este tiempo le 
dedicaste mucho al barrio y a la 
Asociación de Vecinos.
— Sí, a la Asociación de Vecinos y 
al AMPA del Colegio Carlos Sainz 
de los Terreros donde estudiaban 
mis hijos. Siempre he sido una 
persona preocupada por mejorar 
las condiciones de vida y trabajo 
de los trabajadores. Yo era una 
mujer trabajadora, de izquierdas, 
aunque sin afiliación política.

Hablar con Vicenta es 
recordar montones de anécdotas 

y momentos clave del barrio. 
Dos llamadas interrumpen la 

entrevista, por mi parte y considero 
que ya he cubierto el espacio que 
me asigna El Cuadernillo para 

entrevistas. Gracias Vicenta. 
Que nos sigamos viendo durante 

muchos años.

BARRIO  Asamblea / Vecinos / Proyectos 

Pequeña pero matona. 
DIGNA REPRESENTANTE 
DE MUCHAS  MUJERES DEL 
BARRIO. Madre de cuatro 
hijos/as. Ejemplo de cómo 
es posible ocuparse de 
la casa, cuidar a los hijos, 
trabajar y participar en 
todo lo importante que ha 
acontecido en el barrio. 
Y hace unas migas, para 
chuparse los dedos. 

MUJER, 
VALLECANA, 

MADRE, 
LUCHADORA, 

COCINERA 

 VICENTA GÓMEZ 
 DE OLIVER 

APSoluciones. Habíamos 
contactado con otras dos 
empresas más que no han 
estado rápidas a la hora de 
dar respuesta a nuestras 
demandas de servicio.

Durante dos horas se 
fue informando y dando 
respuesta a las numerosas 
preguntas que vecinos y 
vecinas fueron realizando.

Dos son las soluciones 
que se propusieron.

1º INSTALACIÓN 
COMO EDIFICIO 
SOLAR. 

2º INSTALACIÓN 
COMO COMUNIDAD 
SOLAR.

 INSTALACIÓN COMO 
EDIFICIO SOCIAL 
Implica que desde el 
primer momento las 
placas que se instalen 
van a ser de propiedad 
de la Comunidad de 
Propietarios. Eso supone 
un coste que se amortiza 
rápidamente. Las placas 

ā   JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

El pasado 13 
de diciembre 
mantuvimos la 

primera Asamblea  en la 
Asociación de Vecinos para 
presentar e informar del 
proyecto de instalación de 
paneles solares en nuestras 
cubiertas y azoteas de 
todo el barrio. Asistieron 
personas de Fuente de 
Piedra, Javier de Miguel, 
Pablo Neruda, Avda. De la 
Albufera y diversas calles de 
Sandi, Hogares y Pryconsa.

Asistimos unas 34 
personas. Todos muy 
interesados y llenos de 
preguntas para aclarar el 
contenido de los carteles 
que colocamos por todo 
el barrio convocando a la 
asamblea.

Por parte de la empresa 
que más rápidamente ha 
respondido a nuestras 
consultas estuvo D. 
Alejandro Carrasco de 

solares tienen una garantía 
de 25 años. La energía 
que se obtiene por las 
placas permite financiar 
los gastos del consumo 
eléctrico de la Comunidad 
y abaratar el consumo 
doméstico, siempre que 
se cumplan determinadas 
condiciones. La empresa 
se compromete a instalar 
puntos de enganche de 
electricidad para vehículos 
eléctricos, en el caso 
de que la Comunidad 
disponga de garaje. La 
limpieza y cuidado de las 
placas correría a cargo de 
APSoluciones

  INSTALACIÓN COMO 
COMUNIDAD SOLAR. 

En este caso la 
instalación la realizaría 
APSoluciones de forma 
gratuita. Las placas serían 
propiedad de la empresa 
durante los siguientes 
15 años (ya dijimos que 
las placas tienen una 
garantía de 25 años), 
pasando posteriormente 
a ser propiedad de 
la Comunidad de 
Propietarios. La 
producción de energía 
serviría para financiar 

 LOS PANELES  
       SOLARES 

El coste se amortiza 

rápidamente. 

Las placas solares 

tienen una garantía 

de 25 años. 

COMIENZA LA 
OPERACIÓN DE

los gastos de consumo 
eléctrico de la Comunidad. 
Para aquellos casos que la 
Comunidad tenga garaje, 
existe el compromiso 
de instalar puntos de 
enganche de electricidad 
para vehículos. El Cuidado 
y la limpieza de las placas 
solares iría a cargo de 
APSoluciones.

En todos los casos 
habría un contrato en 
donde se detallan las 
contraprestaciones 
entre la empresa 
APSoluciones y cada 
una de las Comunidades 
de Propietarios. De esta 
manera se garantiza 
que todos los acuerdos 
suscritos tengan una 
contraprestación legal.

El peso de las placas 
solares no afecta a la 
estructura de nuestros 
tejados o cubiertas. Con los 
soportes de aluminio que 
irán anclados, el peso a 
soportar sería de 28 kg. Por 
cada 2 metros cuadrados 
(algo menos que un menor 
de 10,12 años).

Previa a cualquier 
acuerdo, APSoluciones 
estudiará casa a casa, para 
saber las condiciones de 
las cubiertas, la captación 
de energía solar, el uso de 
la Comunidad , el de los 
usuarios y todos aquellos 

datos que permitan 
abordar el acuerdo 
definitivo y las condiciones 
para la Comunidad y 
los usuarios. El estudio 
será presentado a cada 
Comunidad sin coste 
alguno. Será a partir de 
ese acuerdo cuando 
se iniciarán todos los 
procesos de instalación de 
las placas solares.

Hubo también algunas 
indicaciones de como la 
instalación de las placas 
solares conllevaban 
reducción en los importes 
de IBI municipal y otras 
deducciones fiscales.

Al finalizar la Asamblea 
10 Comunidades de 
Propietarios solicitaron 
que se iniciasen los 
estudios técnicos para 
proceder a los trámites 
de acuerdo para la 
instalación.

Se informa al resto 
de las Comunidades y 
vecinos interesados que 
los lunes, a partir del 10 
de enero, de 19 a 21 horas, 
podremos informar y 
aclarar todas las dudas 
que se presenten. Y como 
no, se inscribirán aquellas 
Comunidades interesadas 
en que se realice el estudio 
previo de viabilidad para la 
instalación de los paneles 
solares. 
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¿En qué consiste 
una instalación 
fotovoltaica de 
autoconsumo?

La energía solar fotovoltaica 
es una energía renovable 
para generar electricidad. 
Consiste en aprovechar 
los fotones que genera 
la luz solar y realizar una 
reacción con los electrones 
de las placas de silicio, los 
electrones al recibir esa 
energía se excitan y saltan 
y a ese movimiento se le 
llama electricidad. Para 
convertir energía solar en 
electricidad, se emplea un 
dispositivo semiconductor 
denominado celda o célula 
fotovoltaica, que puede ser 
de silicio monocristalino, 
policristalino o amorfo, 
o bien otros materiales 
semiconductores de 
capa fina. Las de silicio 
monocristalino se obtienen 
a partir de un único 

cristal de silicio puro y 
pueden llegar a máxima 
eficiencia de panel solar, 
entre un 18% y un 22%.

Dependiendo de la 
irradiación solar, que es 
la magnitud que mide la 
energía por unidad de 
superficie de radiación 
solar incidente en una 
superficie, es decir, la 
potencia recibida durante 
un tiempo (J/m2 o Wh/
m2), será rentable o no la 
instalación en un tejado.

 ¿Dónde puede 
realizarse una 
instalación 
fotovoltaica para 
autoconsumo?

En las azoteas y tejados de 
uno o varios edificios. Entre 
otros requisitos técnicos, 
las placas solares necesitan 
un espacio mínimo en el 
que colocarse. Por lo que 
para hacer una instalación 

que proporcione 
suficiente energía a toda 
la comunidad de vecinos, 
debéis tener una azotea 
o zona común amplia. 
Además, en ella debe 
incidir el sol durante 
suficientes horas al día. Si 
tu edificio cuenta con ese 
espacio: ¡buenas noticias! 
Ya puedes dar los siguientes 
pasos para aprovechar la 
luz del sol para producir 
electricidad.

¿Cuántas placas 
habría que instalar?
Para calcular los m2 de 
placas que debemos de 
instalar y no depender de 
la red eléctrica, haremos lo 
siguiente.

Imaginemos que 
tenemos un consumo de 
200KW/mes. En un año 
habría un consumo de 
2400KW (200KW/mes x 
12 meses). Imaginemos 
también, que tenemos o 
estamos mirando unas 
placas fotovoltaicas que 
tienen un rendimiento del 
30%.

En la provincia de 
Madrid tenemos una 
radiación solar de 1560 KW 
hora por m2 en un año. Por 
tanto si multiplicamos esos 

EL SOL pasará a ser un factor clave 
en la creación de una energía limpia, 

barata y de futuro no contaminado 

¡MERECE LA PENA INTENTARLO¡

1560 por el rendimiento de 
la placa (30%), obtenemos 
los KW hora por m2 en un 
año que generará esa placa 
(1560×30%= 468KW hora 
por m2 en un año).

Como sabemos que 1 
m2 (de ese tipo de placa 
solar) va a dar 468 KW hora 
en un año y necesitamos 
2400 KW hora en un 
año, podemos obtener el 
número de m2 de placas 
que necesitamos. Para ello 
dividiremos 2400/468 y 
nos da 5,12 m2 de placas. 
Siempre con módulos 
inclinados a 35º en 
orientación sur.

¿Cuánto pesa una 
instalación y cómo 
se sujeta?
Cada módulo de 2 m2 pesa 
25 Kg , por tanto puede ser 
soportada por la mayoría 
de tejados. Cuando las 
instalaciones se realizan en 
cubierta hay varios tipos de 
anclajes para evitar el efecto 
vela y que los paneles 
pueden sufrir cualquier tipo 
de movimiento a través de 
las distintas inclemencias 
del tiempo. Cuando la 
cubierta es inclinada, 
se instala en coplanar, 
dejando una distancia entre 

la placa y el tejado para 
evitar las altas temperaturas 
que se pueden generar 
entre la placa y el techado, 
consiguiendo un efecto 
chimenea cuando el aire 
que está entre la placa 
y el techado se vuelve 
más caliente que el de 
su entorno. La empresa 
instaladora tiene que 
verificar el correcto 
estado de la azotea/
tejado y garantizar por 
el tiempo del contrato la 
impermeabilización del 
mismo. Hay soluciones 
para tejados planos y con 
teja. Lo importante es 
tener espacio suficiente en 
orientación sur.

¿Qué elementos 
tiene una instalación 
de autoconsumo?
Las placas solares son el 
elemento fundamental 
de una instalación de 
autoconsumo, ya que 
transforman la energía 
solar en electricidad. Éstas 
se conectan al “inversor”, 
que es un dispositivo de 
las dimensiones de un 
ordenador que permite 
convertir la energía 
eléctrica (corriente 
continua) generada por 

Con esta tecnología 
seremos productores 
directos de la 
MEJOR ENERGÍA

 MAPA SOLAR  DE ESPAÑA.  
 La cifra superior representa  
 la energía en KWh que  
 incide por m2. En la inferior  
 el número de horas de sol  
 al año 

las placas, en energía 
eléctrica (corriente alterna) 
apta para el consumo. El 
cableado y la estructura de 
soporte de las placas son 
los otros elementos de este 
tipo de instalaciones.

¿Cuánto tiempo dura 
una instalación y 
qué mantenimiento 
necesita?
La vida útil de las placas, 
que puede superar los 25-
30 años tanto en el propio 
producto como en su 
producción de energía y 
que ofrezcan resistencia a 
condiciones climatológicas 
adversas. En este aspecto 
es fundamental trabajar 
con garantías que cubran 
una buena parte de esta 
vida útil. Es aquí donde 
un mantenimiento a largo 
plazo, que cubra piezas 
defectuosas, puede tener 
más sentido. Limpiar los 
paneles con una manguera 
periódicamente y asegurar 
que no hay elementos 
externos sobre y bajo los 
paneles. Asegurar los 
anclajes. Reponer los 
elementos electrónicos.

¿Cómo beneficiarte 
del autoconsumo si 
vives en un edificio 
de viviendas?

  1) Montar una 
instalación para el 
consumo de la comunidad. 
Esta es posiblemente la 
forma de autoconsumo en 
comunidades más simple 
y la más desarrollada 
puesto que necesita 
menos burocracia. En 
este caso, la instalación se 
conectará al contador de 
la comunidad y la energía 
solar abastecerá una parte 
de los consumos eléctricos 
comunitarios (ascensor, 
bombas, luces, piscina, 
parking, etc.). La pega es 

que sólo se beneficia del 
autoconsumo una pequeña 
parte del consumo total del 
edificio, quedando fuera los 
consumos de las viviendas.

  2) Montar una 
instalación colectiva, 
compartida por todos o 
varios vecinos. En este 
caso , todos los vecinos 
que se adhieran, se van 
a beneficiar de una sola 
instalación en el consumo 
de electricidad de su 
vivienda. Es necesario 
que los vecinos pacten la 
forma de realizarla y de 
distribuir los excedentes 
y la comuniquen a la 
comercializadora para que 
se puedan beneficiar de 
la compensación de los 
excedentes. La normativa 
da libertad de pactar la 
forma de reparto que se 
crea conveniente (por el 
dinero invertido por cada 
vecino, por la potencia 
contratada de cada 
vivienda, por el coeficiente 
de propiedad,etc.). La 
instalación solar se 
conecta a la red interior 
del edificio. La energía 
producida por los paneles 
solares va directamente a 
los consumos que existan 
en las viviendas en ese 
momento. Si falta energía 
(por la noche, por ejemplo), 
se obtiene de la red 
eléctrica comercial, como 
de costumbre y si sobra 
energía, ésta se vierte a la 
red eléctrica.

¿Cómo se aprueba 
en una comunidad 
de vecinos?

  El primer paso es 
obtener una copia de la 
factura del suministro 
eléctrico del edificio, para 
que la empresa que haga el 
presupuesto tenga los datos 
de consumo y suministro, 
así como ubicación GPS, 

orientación y superficie de 
cubierta.

  Segundo paso 
obtener un presupuesto 
y análisis coste de la 
inversión, ahorros 
generados y tiempo 
de amortización de la 
inversión, condiciones de 
gestión y mantenimiento.

  Tercer paso convocar 
una junta extraordinaria 
con los propietarios para 
proponer la aprobación de 
la instalación. Teniendo 
en cuenta la legislación, el 
artículo 17.1 de la Ley de 
Propiedad Horizontal dice 
lo siguiente: 
“1. La instalación de 
las infraestructuras 
comunes para el 
acceso a los servicios 
de telecomunicación 
regulados en el Real 
Decreto-ley 1/1998, 
de 27 de febrero, sobre 
infraestructuras comunes 
en los edificios para el 
acceso a los servicios 
de telecomunicación, 
o la adaptación de los 
existentes, así como la 
instalación de sistemas 
comunes o privativos, 
de aprovechamiento de 
energías renovables, o 
bien de las infraestructuras 
necesarias para acceder 
a nuevos suministros 
energéticos colectivos, 
podrá ser acordada, a 
petición de cualquier 
propietario, por un 
tercio de los integrantes 
de la comunidad que 
representen, a su vez, 
un tercio de las cuotas 
de participación. La 
comunidad no podrá 
repercutir el coste de la 
instalación o adaptación 
de dichas infraestructuras 
comunes, ni los derivados 
de su conservación 
y mantenimiento 
posterior, sobre 

aquellos propietarios 
que no hubieren votado 
expresamente en la 
Junta a favor del acuerdo. 
No obstante, si con 
posterioridad solicitasen 
el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones o a los 
suministros energéticos, y 
ello requiera aprovechar las 
nuevas infraestructuras o 
las adaptaciones realizadas 
en las preexistentes, podrá 
autorizárseles siempre que 
abonen el importe que les 
hubiera correspondido, 
debidamente 
actualizado, aplicando el 
correspondiente interés 
legal.No obstante lo 
dispuesto en el párrafo 
anterior respecto a los 
gastos de conservación y 
mantenimiento, la nueva 
infraestructura instalada 
tendrá la consideración, 
a los efectos establecidos 
en esta Ley, de elemento 
común.

¿Qué hay que 
tener en cuenta 
para evaluar la 
rentabilidad?

En primer lugar el 
beneficio ecológico, muy 
beneficioso para el planeta, 
ya que actualmente la 
generación eléctrica 
provoca que una vivienda 
unifamiliar tipo genere a 
la atmósfera una media 
de 40 Toneladas de CO2 
al año, probablemente 
lleguemos a reducir un 
30% nuestras emisiones. 
Teniendo en cuenta que 
además la energía que 
consumamos de la red, 
será contratación de origen 
renovable, con lo que aún 
estaremos consiguiendo 
mayores reducciones 
y el impacto sobre el 
calentamiento global será 
muy beneficioso.

(*) PUEDES LEER EL ARTÍCULO COMPLETO EN

BARRIO  Tecnología  /  Paneles Solares  /  Consumo
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Ya comentamos en 
el pasado reportaje 
el desconocimiento 

que la mayoría de 
los vallecanos y las 

vallecanas teníamos 
de NUESTRO 
PATRIMONIO 

CULTURAL DEL 
BARRIO. Aunque no 
es todo lo ambicioso 
que quisiéramos, si 

demuestra el interés 
que en barrio existe 

por la Cultura, con 
mayúsculas. Hoy 

vamos a iniciar una 
SEGUNDA RUTA 
POR EL BARRIO, 

en busca de nuevos 
trabajos artísticos. 
Y lo vamos a hacer 
desde la Asamblea 

de Madrid, en Madrid 
Sur, Palomeras Bajas, 

hasta desembocar, 
al otro lado de la vía, 

en el Pozo del Tío 
Raimundo.

En todo este recorrido 
podemos resaltar 

un anecdotario que 
transciende a las 
propias obras de 
arte. Se trata de 

la creación de las 
nuevas barriadas, 
de la construcción 
de la Asamblea de 

Madrid, de los hechos 
luctuosos del 11 M 

y del homenaje a un 
hombre singular como 

el Padre LLanos.

INICIEMOS 
EL 

RECORRIDO:

1  Esculturas en la Fuente 
ante la Asamblea de Madrid. 
Son CUATRO ESCULTURAS, 
similares, aunque con 
algunas variaciones que 
la rodean. Desconocemos 
el autor, aunque nos 
comprometemos a 
descubrirlo en breve.  

2  Si nos damos la vuelta 
en las escaleras de la 
entrada de la Asamblea de 
Madrid, podemos divisar una 
escultura de JUAN CARLOS del 
pintor y escultor Julio López 
Hernández.

3  En la misma escalinata de 
la Asamblea de Madrid nos 
encontramos Con la escultura 
FUENTE DE LOS SUEÑOS, obra 
del escultor Manuel Torres.

4  Si seguimos por la 
Avenida de Pablo Neruda, 
en la esquina con Alto 
del Arenal, viasualizamos 

RECORRIDO POR LAS ESCULTURAS
QUE ADORNAN VALLECAS (II)en la esquina del edificio 

una escultura homenaje a 
PABLO NERUDA. Es un busto 
alado de corte neoclásico. 
Ignoramos el autor, aunque 
el arquitecto del edificio fue 
Juan Montes, hermano del 
conocido y amigo de Vallecas, 
doctor Montes.

Y nos adentramos en el 
conjunto escultórico de 
Palomeras Bajas. Entre las 
calles Fuente de Balbarán, 
Ahijones y Felipe de Diego. 
Son obras de grandes 
escultores y pintores que 
fueron reclamados para 
embellecer el barrio y la 
remodelación. Fueron 
creadas gracias a la iniciativa 
de los arquitectos Mariano 
Calle y José María Pazos.

Son nueve imágenes, a las 
que la Asociación de Vecinos 
de Palomeras Bajas completo 
con un encargo al grupo Todo 

por la Praxis que lo formuló 
de manera muy didáctica y a 
la vez artística.

5   ALEGORÍA DEL ÓRDEN 
CÓSMICO, obra de Ceferino 
Moreno. 1986. Construida en 
mármol negro de Calatorao 
(Zaragoza) y terrazo de 
mármol blanco de Macael.

6   MURAL-PAISAJE del 
genial muralista Arcadio 
Blasco. 1986. Mosaico de 
Material cerámico.

7   MONUMENTO A UN 
PERSONAJE IMPORTANTE 
de Arcadio Blasco. 1986. 
Material cerámico. 
Monumento realizado por el 
autor en la colaboración de 
los alumnos de los colegios 
Palomeras Bajas, Virgen de 
Guadalupe y Ursulinas de 
Palomeras.

8   1983. HOMENAJE A 
GOYA. Obra del artista Javier 
Aleixandre. Bronce y acero 
sobre peana de caliza.

9  1983. FIGURA FEMENINA 
de Jesús Valverde. 
En bronce sobre 
peana de caliza.

10   1986. LA FUGA. Obra 
del escultor Juan Bordes. 
Bronce y hierro sobre peana 
de hormigón.
11   1986. MATERNIDAD. 

Obra de Joaquín Rubio Camín. 
Fábrica de Ladrillo. 
Situado en el parque delante 
del CC. Paco Rabal 
y el Colegio Público 
Palomeras Bajas.

12   1986. FIGURA 
MASCULINA. Obra 
de Javier Aleixandre. Fábrica 
de ladrillo.

13   1991. ENCUENTRO 
CON EL MAR. Mosaico y 
materiales cerámicos. 

14   EL BARRIO ES NUESTRO. 
Autores Todo por la Práxis. 
Realizado en 2013. 
De ladrillo armado.

Desde este Museo al Aire 
Libre de Palomeras Bajas, 
nos trasladamos a la estación 
de El Pozo. 
Allí nos encontraremos 
con unconjunto escultórico 
en recuerdo de 
las víctimas del atentado 
del 11 M. 
15   HOMENAJE A LAS 

VÍCTIMAS DEL 11-M. 
Obra del genial dibujante y 
arquitecto José María Pérez 
(PERIDIS). 
El conjunto escultórico, 
de mármol blanco, es de 
grandes dimensiones y se 
sitúa sobre un pequeño 
estanque.

16   Si seguimos hasta 
dentro del Pozo, en la 
plaza, a la altura del Centro 
Cultural, visualizaremos el 
conjunto homenaje a JOSE 
MARÍA DE LLANOS realizado 
en hormigón con textos 
de imágenes del Padre 
Llanos.

17   Y si queremos completar 
el recorrido, de vuelta a 
las Palomeras podemos 
encontrarnos con la 
escultura de FLAUTISTA 
Y RANA, de autor 
desconocido que se 
encuentra en la calle Paraná 
esquina con la calle Uruguay. 
Esta escultura la  
podemos visualizar al final 
del anterior recorrido, o ser 
la primera de este mismo 
recorrido.

18   Aunque también 
debemos tener en cuenta 
la escultura LA LUNA VINO 
A LA FRAGUA, HOMENAJE 
A GARCIA LORCA. Tampoco 
podemos decir nada de su 
autor. La maldita manía de 
no fechar, ni poner el nombre 
de quien la ha realizado. Está 
situada en la calle Puerto 
del Milagro, junto al colegio 
Javier de Miguel, frente a la 
Torre que se alza en el final de 
la calle. Detrás de la escultura 
hay una rampa mirador desde 
la que podemos admirar 
hermosas vistas de Madrid. 
Esta escultura también podría 
ser la segunda del recorrido  
a la inversa, si finalmente 
decidimos comenzar por aquí.
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HISTORIA  Tradiciones / Paises  / Navidad

intentar quemarla. Algo 
que parece sencillo, en 
la práctica sólo se ha 
logrado en 26 de los 
cientos de años que dura 
la tradición. 

INGLATERRA
Comienza el 15 de 
diciembre. Todos los 
años Noruega les regala 
un gigantesco abeto que, 
adornado, se coloca en 
Trafalgar Square.
Los ingleses le dan a los 
villancicos, a la decoración 
navideña , al regalo de las 
tarjetas christmas y a la 

como la misa del 
Gallo, con procesiones, 
tamborradas y bailes 
y canciones de niños y 
jóvenes, seguida de una 
abundante comida con 
dulces. Los árboles de 
Navidad predominan 
en todos los comercios y 
Centros Comerciales. Se 
han incrementado entre 
los jóvenes el intercambio 
de regalos y la música 
navideña.

FILIPINAS
La Misa del Gallo y otras 
celebraciones católicas 

predominan en las islas. 
Hay un festival de farolillos 
construidos con láminas 
de papel bambú que se 
erigen en las plazas. La 
comida es extraordinaria 
y se combina con las 
tradiciones de las 
diferentes regiones.

CUBA
Las tradiciones españolas 
tienen su reflejo en la 
CUBA actual. Conviven 
los adornos y las modas 
norteamericanas, con los 
nacimientos, las liturgias 
católicas, los villancicos 

y las comidas llenas de 
dulces navideños. Esas 
tradiciones son comunes 
en toda Iberoamérica.

SUECIA
Además de las tradiciones 
anglosajonas, como el 
árbol, los villancicos 
tradicionales y los dulces 
navideños, también 
se celebran los actos 
religiosos.Una curiosidad 
es la cabra de heno de 
gran tamaño, más de 
10 metros de alto que 
se coloca en las plazas. 
La costumbre es la de 

LA NAVIDAD 
se celebra en 

todas las partes 
del mundo. Es una 
tradición cristiana 

pero bajo esa 
denominación se 
agrupan millones 

de personas. 
Solo en China 

hablamos de unos 
30 millones de 

cristianos. Esa cifra 
se convierte en 

cientos de millones 
en Europa, en 

América del 
Norte y del Sur, 

de África, de Asia 
de Oceanía. Con 

un tronco común, 
cada continente, 

cada país tiene 
costumbres 

distintas aunque 
haya elementos 

que son comunes 
a la celebración. 

Traemos alguna de 
las peculiaridades 

de cada país.

JAPÓN
Además de las 
celebraciones religiosas del 
25 de diciembre, hay un 
10% de cristianos entre los 
127 millones de habitantes. 
Como curiosidad, en 
los últimos años, se ha 
impuesto en la cena el 
pollo frito. 

CHINA
Hay aproximadamente 
30 millones de cristianos 
que celebran la Navidad. 
Celebraciones religiosas 

 COSTUMBRES  
   NAVIDEÑAS del mundo

LA REPÚBLICA CHECA 

PERTENECE A LAS POTENCIAS 

EN CUANTO A LA CREACIÓN DE 

BELENES SE REFIERE, YA QUE 

SU CONFECCIÓN -DE MADERA, 

PAPEL, YESO, CERÁMICA O 

PASTA DE MIEL- CUENTA 

CON UNA TRADICIÓN 

QUE SE REMONTA 

AL SIGLO XVI

PANUNULUYAN 
En la noche del 
24 de diciembre, 
esta tradición hace 
recordar la búsqueda 
de hospedaje de los 
padres de Jesús. Una 
pareja, disfrazada 
de José y María, 
toca las puertas de 
las casas y pide a 
los ocupantes que 
los dejen entrar. 
El "panunuluyan" 
acaba cuando la 
pareja llega a la 
iglesia antes de que 
comience la "misa 
de Aguinaldo"  

comida. Las celebraciones 
religiosas también tienen 
su espacio durante estas 
fechas. Papa Noel es el 
traedor de regalos para 
todos.

ITALIA
Comienza el 6 de 
diciembre con la llegada 
de San Nicolás que trae 
regalos a los pequeños. A 
partir del 8 de diciembre 
comienzan a colocarse los 
Belenes o Pesebres, junto 
al árbol navideño.
La noche del 24 de 
diciembre se comerá 
antipasta, pasta y pescado 
y el famoso panettone.
El 5 de enero, no llegan 

los Reyes, sino la Befana 
la bruja montada en 
una escoba que traerá 
caramelos y carbón a los 
buenos y malos niños.

SUDÁFRICA
Se celebra la Navidad a 
la europea y los niños 
celebran Santa Claus. 
La cena es tradicional, 
así como los dulces 
navideños.

NIGERIA 

Es fiesta nacional el 25 de 
diciembre. Las familias se 

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

reúnen en casa y celebran 
la noche. El día anterior 
la familia aprovecha para 
comprar en los mercadillos 
comidas y animales.

ETIOPIA
Es el país de África 
que celebra muy 
religiosamente la 
festividad. Esta no 
se produce el 25 de 
diciembre, sino el 7 de 
enero (son cristianos 
ortodoxos). Ese día van 
a Misa y durante toda 
la jornada mantienen 
un ayuno hasta el día 
siguiente. 
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Angelines  
Borreguero

Angelines  
Borreguero

Sin ó con 
espíritu.... 
Llega la Navidad
Navidad que  te aproximas,
en bandeja ya te sirven
en el centro de la ciudad ,
en calles, comercios y en centros de gran bullicio.

Nos bombardean por comprar, por consumir...
con luces, escaparates sorprendentes 
que a los ojos hacen chiribitas
y las “pelas” bailan de contento en los bolsillos...
Todo luce majestuoso... ¡Ya llega la Navidad!

Lo contemplo, admirando el ingenio por vender
 y el arte que brilla en calles y comercios,
adornos de estrellas y luces por doquier.

De regresó al hogar, la tristeza me invade,
muchas luces, mucho de todo...
Pero... ¡Sin alma de Navidad!
Que pena, mucha pena...
Muy bonito, todo bonito,
Pero...¿Donde está el Espíritu de la Navidad? 

Miguelito, el travieso del vecino,
me saludo desconsolado acariciando a su perrito, 
estaba sangrando el animal, 
tenía un buen corte en la oreja,
preocupado le consolaba con cariño.

Le curamos entre los dos
y entre lloros y agradecimiento
me confió su secreto:

Se iba a desprender de él
para regalárselo a sus tíos,
haciéndoles creer que se lo regalaba su padre.

Para mitigar el enfado que ambos tenían
y poder celebrar reunidos como tantos años la Navidad.

Yo quiero mucho a mis tíos y primos 
y si no estamos juntos, no será Navidad
porque el niño Dios viene ha traer la Paz...
sus ojitos brillaban
de emoción contenida...

Me miro, nos abrazamos
Y en ese abrazo... 
¡Sí sentí la Navidad¡  

Amigos
Acababan de dar las siete, de una 

manera pausada, acompasada, en 
el reloj del pasillo, quedaba media 
hora, para el toque abominable de 
la campana que como un intruso 
penetraba en las habitaciones, 
despertando a setenta y cinco 
estudiantes...

Mi compañero de habitación, 
seguía durmiendo, me quede 
mirándole intensamente, como si 
quisiera grabar sus facciones en 
mi recuerdo, no sabia si la vida nos 
reservaría un nuevo encuentro.

Después del almuerzo, cada uno 
partiríamos a nuestros hogares, eran 
las vacaciones Navideñas. En unas 
semanas volveríamos a retomar 
el ritmo de los estudios, pero mi 
compañero y amigo no volvería a 
cursarlos en esta universidad, por 
motivos familiares...

Nos sobresalto la llamada de la 
campana, mi compañero bostezando 
se estiro cual largo era, dándome los 
buenos días, reteniendo su mirada 
en mi maleta, que reposaba encima 
de mi cama, adelantándome a sus 
pensamientos, le aclare, que llevaba 
tiempo despierto.

A lo que el me comento, que había 
tardado horas en conciliar el sueño, 
pensando en la separación de sus 
padres y el problema de la salud de su 
hermana pequeña y el cambio que de 
rebote tenia que hacer él.

Desde el primer momento 
habíamos  congeniado bien, 
fraguándose una buena amistad...

Te voy a echar mucho de menos 
-me dijo-, con los ojos vidriosos, no te 
imaginas el consuelo que has sido para 
mi, al poder contarte mis conflictos, 
mis problemas, sin tener que pesar 
los pensamientos, ni que medir las 
palabras, sino manifestarlos como 
surgen, paja y grano juntos, sabiendo 
que una mano fiel los recibía y cribaba 
sin juzgar,  aceptándome como soy.

Cuando yo me encontraba 
bloqueado y confuso, ahí estabas tú, 
sacando lo bueno de mí y el valor para 

actuar. El aliento de tu afecto ha sido un 
bálsamos en tantos momentos difíciles, 
y que decir, de la pelea que anulaste 
con tu postura, que tan segura tenía 
con Juan y Pedro por mi carácter y la 
soberbia y mala uva que los dos tienen, 
que me la tenían jurada. ¡No se donde 
hubieran llegado las manos!.

El pasillo era un ir y venir, de entrar 
y salir de habitación en habitación, 
despidiéndonos unos de otros 
deseándonos Paz y Alegría en las 
Fiestas Navideñas...

Estaba charlando con dos 
amiguetes, cuándo me percaté que 
venían Juan y Pedro con cara de 
pocos amigos, con dirección a mi 
habitación, en donde se acababa de 
meter Iván mi compañero. Les deje con 
la palabra en la boca y me apresuré a 
cortarles el paso, llegando a instantes 
de traspasar la puerta. No se si fue mi 
espontaneidad y la inspiración que 
sentí en esos momentos de desearles 
la Paz, que se quedaron parados, 
mirándose y se dieron la vuelta 
bajando escaleras abajo. Iván se quedo 
con la boca abierta

¿Que has hecho? Balbuceó.
Nada -le conteste- 

verdaderamente nada...
- Estoy convencido Iñigo, que tan 

solo con tu presencia inspiras calma, la 
verdad que no sé como lo haces, pero, 
te debo otra, estoy seguro que venían 
a tomarse la revancha conmigo, por lo 
del otro día.

Llegamos a la estación, el tren de 
Iván salía media hora antes que el 
mío, nos sentamos a tomar un café. 
Mientras nos servían, Iván contestaba 
a la llamada que acababa de sonar en 
su móvil. Colgó con gesto disgustado, 
guardó el móvil diciéndome:

Me quedo aquí, no voy a casa 
¿Que dices chiquillo? Cálmate y 

cuéntame...
- Que no, que no aguanto mas... 

Voy a ir para discutir y pasarlo mal, que 
no Iñigo, que no, no voy...

Deje que hablara, que soltara sus 
pensamientos y malestar...y continué,

¿Dónde está tu fortaleza, tus buenos 
propósitos... no comprendes que tu 
presencia allí es necesaria, no puedes 

defraudar a tu hermana pequeña...?
- Quizás tengas razón, pero...
- Nada de peros, le reproché. Tu 

puedes y debes llevar un rayo de luz 
con tu presencia.

-Ese, es tu don innato, pero no el 
mío- dijo malhumorado.

-Te repito que tu puedes hacer que 
cambie tu familia, ten las ideas claras, 
honestidad, valor y  confianza en ti 
mismo y fe en ese Niño que va a nacer 
en el Pesebre. 

-¿Cómo, en quien? 
-Si, si En el Niño Dios, confía y ten 

fe.
Se quedó pensativo un largo rato, el 

cual respeté, y prosiguió:
- Tienes razón como siempre, no 

puedo huir de los conflictos, esta es mi 
aventura... he aprendido contigo que 
hay que darles salida en el presente y 
sanaremos el futuro y el pasado.... Si , si 
podré, me lo demostrare a mi mismo.

El anuncio de la llegada del tren de 
Iván, que ya se divisaba a pocos metros, 
cortó nuestra conversación, solo 
quedaba tiempo de despedirnos.

- Gracias por todo Iñigo, nunca te 
olvidaré, estaremos en contacto y quien 
sabe... si la vida nos volverá a juntar 
-me digo emocionado-

- Había sinceridad en sus palabras, 
me emocioné, nos dimos un apretado 
abrazo, el tiempo suficiente para 
subirse al tren apresuradamente, que 
ya se había puesto en marcha. Con la 
mano extendida voceó: 

 ¡¡Feliz Navidad!!  ¡ Se muy feliz 
amigo mío...¡

Me quede con la mirada perdida en 
la lejanía, tras ver desaparecer de mi 
vista el tren y con las palabras que aun 
resonaban en todo mi Ser...

RECETAS NAVIDEÑASVicentade
PEPITORIA DE AVE 
(Pollo, gallina o pavo)

ROSCO NAVIDEÑO (sencillísimo)

Pillar un pollo, una gallina o un 
pavo. Únicamente, según que 
ave de corral sea, necesitará más 
cocción. De entre dos a cuatro 
kilos.
1  Que nos lo troceen en la 

pollería.
2  Aderezar con sal y pimienta.
3  Se fríen y se van echando los 

trozos en una cazuela grande.
4  En paralelo se ralla una 

cebolla. En un mortero se machacan como 20 o 30 almendras, 
dos o tres dientes de ajo grandes y una o dos rebanadas de 
pan sofrito.

5  Se mezcla todo y se echa a la cazuela, con un vaso de vino 
blanco, agua y unas hebras de azafrán.

6  Se deja cocer, el tiempo que la carne lo requiera. Esta irá 
consumiendo el caldo, convirtiéndolo en una salsa pepitoria 
deliciosa. ¡Buen provecho!

1  Yogurt de limón
2  Con la misma medida del vaso del yogurt de aceite.
3  Un vaso de yogurt de harina 
4  Un vaso de yogurt de azúcar (en caso de diabéticos, puede hacer 

con un vaso de yogurt de edulcorante o estevia en polvo).
5  4 huevos
6  Un sobre de levadura Royal.
7  Con una manga, batirlo o mezclarlo bien todo.
8  Coger un molde redondo o alargado. 

Untarlo de mantequilla o aceite
9  Meterlo en el horno a 180 grados, durante unos 45 minutos.

10  Una vez que el bizcocho esté hecho, dejarlo enfriar y rellenar de 
nata, chocolate, 
crema de 
almendras y/o 
avellanas, o 
mermelada de lo 
que más os guste. 

Y ya está listo. Hacer este 
bizcocho no os llevará 
más de un cuarto de 
hora, más los 45` 
de la cocción.
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            LEER         NOS HACE         LIBRESCULTURA  Literatura / Libros

Esta novela nos habla del episodio de la 
Guerra Civil vista desde los ojos de su 
protagonista, Celia. Esta niña trapisonda 
que describió magníficamente  Elena 
Fortún, se atreve a hablar del episodio 
sangriento del 36-39 en una novela 
dirigida a los mismos niños y niñas a los 
que también iban destinadas “Celia en el 
colegio”, “El cuaderno de Celia”, “Celia, lo 
que dice” “El arte de contar cuentos a los 
niños” y una quincena de libros más. 

Es una reedición, pues era difícil encontrar 
esta novela, salvo en librerías de viejo.
Ha sido la editorial Renacimiento, la 
encargada de editar todos estos libros de 
Elena Fortún. En este libro, se nos cuenta 
la vida difícil y llena de peripecias de una 
Celia adolescente en un Madrid sitiado, 
entre la supervivencia y la revolución, 
son también una suerte de crónica 
autobiográfica de la propia Elena Fortún.

Ambientadas durante la dictadura de 
Primo de Rivera (1923-1930), las primeras 
novelas del detective Plinio, Jefe de 
la Guardia Municipal de Tomelloso, 
contienen todos los elementos que 
convirtieron a este personaje en el 
pionero de la novela policiaca española 
de calidad. Plinio, acompañado de su 
inseparable compañero don Lotario, 
será el encargado de desentrañar 
crímenes del entorno rural en el que se 
mueven nuestros protagonistas.  García 
Pavón  utiliza el género policiaco para 
dibujar un mundo rural dominado por 
los señoritos, en el que Plinio sobrevive 
gracias al sentido común, la inteligencia 
y la intuición que le permiten desenredar 
las complejas marañas tras las que se 
camuflan los criminales. 

Esta novela en la que se recogen tres 
textos del autor: “Los carros vacíos” ,“El 
Carnaval”, “El Charco de sangre” es un 
buen inicio para conocer y poder seguir 
leyendo a este autor.

España es un país rico en sus imágenes 
y abundantes mitos y leyendas. Es 
la historia más amplia y exótica de 
Occidente y también la más extensa 
cronológica y geográficamente. Esta 
riqueza y diversidad ha sido envidiada por 
otros países que han labrado una leyenda 
negra que ha enturbiado y tergiversado 
la realidad, pero lo han hecho con tantos 
medios y con tanta fuerza que en muchas 
ocasiones han cambiado la historia.

El libro de  Stanley G. Payne,  americano 
y reconocido hispanista sale al paso 
de estas falsas historias y leyendas 
negras y lo hace desmontando, a través 
de los siglos, lo falsamente dicho, 
contrastándolo con la realidad histórica 
de los hechos. Desde el siglo I antes de 
Cristo, hasta la actualidad.

Un libro que encantará a todos los 
entusiastas de los libros de historia, por 
su sencillez, porque está muy bien escrito 
y porque pone blanco sobre negro a 
nuestra historia negra.

 CELIA  EN DEFENSA  
 DE ESPAÑA 

 PLINIO 

 ELENA 
 FORTÚN
ED. RENACIMIENTO. 2020  •  373 pág.

 FRANCISCO 
 GARCÍA PAVÓN
EDITORIAL REY LEAR. 2007  •  261 pág.

 STANLEY 
 G. PAYNE
ED. ESPASA  •  310 pg.  •  PVP: 19,90€

en la revolución Primeras novelas

 

 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 to-
do, comienza a fallarte la 

memoria.
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!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

      En alegre tertulia y al 
sol, en el descampado que 
hoy ocupa la calle Fuente 
de Piedra. A la derecha 
Fuengirola en los inicios 
de Rincón de la Victoria y 
Benamargosa. Al fondo, 
arriba el Colegio Tolosa 
Latour. Todavía no se había 
construido el colegio Asturias.  

Tardes de verano de 1980, 
donde el tráfico está 
aparcado, los transportistas 
del barrio aparcan 
sus camiones de reparto 
en Fuengirola. 

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

FO
TO

: A
ND

RÉ
S 

PA
LO

M
IN

O.


