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AVISADOS QUEDAMOS  Incendios  /  Accesos  /  Limpieza  

Cómo acabar con los 
INCENDIOS DOMÉSTICOS

En Madrid se produce 
un incendio cada 49 
minutos. El 71% se 

producen en viviendas, un 
13% en áreas comunes de 
las comunidades y un 10% 
en locales y comercios.

Cada fuego supone un 
riesgo para la vida de las 
personas y pérdidas econó-
micas que pueden ser muy 
cuantiosas.

Hay que tomar medidas 
tanto en nuestras viviendas, 
como en las comunidades 
¿Por dónde empezar?

Si tu edificio tiene garaje, 
instalar una alarma de humo 
y temperatura para que aler-
te a los vecinos del inmueble 
en caso de incendio.

Instalar en el garaje bo-
cas de riego homologadas, 
para que en caso de incen-

dio puedan utilizarse hasta 
que lleguen los bomberos.

Instalar y revisar los ex-
tintores. Señalizar bien las 
salidas de emergencia. Esta-
blecer protocolos de actua-
ción conocidos por todos los 
vecinos.

En tu comunidad insta-
lar detectores de humo, mo-
nóxido de carbono CO, gas 
butano, gas ciudad. Hacerlo 
en todos los descansillos de 
cada planta.

Conveniente instalar ex-
tintores en cada planta. Si no 
hay puertas cortafuegos, ins-
talarlas. Realizar simulacros 
de evacuación, sin utilizar 
los ascensores.

Para evitar intoxicación 
en el interior de las viviendas 
por mala combustión de es-
tufas, gas natural, braseros, 

estufas de pellet, se pueden 
instalar detectores de mo-
nóxido que solo cuestan 
unos 15 euros. Sobre todo 
para las personas más ma-
yores se evitará que se res-
pire monóxido de carbono 
que adormece y provoca la 
muerte por inhalación. La 
alarma sonará y pondrá so-
bre aviso en caso de un in-
cremento de gases.

Con estas medidas se evi-
tará lo que ocurrió en 2019 
en un edificio de la calle San 
Claudio. Una chispa eléctri-
ca provocó la explosión que 
afectó a todo el edificio. Una 
fuga de gas en una cocina, 
no detectada por los vecinos 
provocó la explosión. Si hu-
bieran instalado un detector 
esto no habría pasado. ¡

¡Avisados quedamos!

Nuestro barrio ne-
cesita mejorar el 
acceso a la Ave-

nida de Miguel Hernán-
dez, mediante la cons-
trucción de rotondas en 
las intersecciones con las 
calles de Los Andaluces, 
León Felipe, Benalmáde-
na, Torremolinos y Astu-
rianos, que permitan rea-
lizar cambios de sentido 
y el acceso a la Avda. de 
Miguel Hernández en sus 
dos sentidos desde las ca-
lles adyacentes.

La anchura de las inter-
secciones supera los 16 m y 
es equivalente a la de la ro-
tonda existente entre Avda. 
Rafael Alberti y calle Extre-
meños. El coste económico 
para cada rotonda ascen-
dería a 30.000 € que esta-
ría compensado sobrada-
mente con los ahorros en 
combustible que actual-
mente gastan los miles de 
vehículos que a diario re-
corren 2 km. en cada sen-
tido para poder acceder 
al único carril de cambio 

de sentido que está próxi-
mo a calle Aragoneses. Las 
conductoras/es estamos 
hartos de la pérdida de 
tiempo, del gasto de com-
bustible que contribuye a 
la contaminación general, 
a la emisión de CO2 y al 
aumento injustificado de 
tránsito en una vía parale-
la al parque lineal de Palo-
meras con velocidad limi-
tada a 40 km/h. 

Actualmente esta vía 
tiene 10 realces de calzada 
para controlar la velocidad 

y casi todos en la proximi-
dad de las intersecciones. 
Al construir rotondas, es-
tas actuarían de modula-
dores de velocidad y po-
siblemente se pudiesen 
eliminar varios realces.

Nos preguntamos ¿para 
qué tienen técnicos en el 
Ayuntamiento con inte-
ligencia artificial, planos 
y medidores y no han de-
tectado este problema en 
Puente de Vallecas? ¡Ah 
que esto no es la Gran Vía, 
ni la Plaza de España! 

"La falta de limpieza alrededor del Centro de Salud 
Federica Montseny es de juzgado de guardia. No 
es posible garantizar limpieza dentro del Centro, 

manteniendo la basura y las inmundicias en el 
terreno exterior. Los servicios de limpieza que parece 

se están renovando, en estos momentos, debieran 
garantizar estos detalles y cuidarlos. Pedimos a 

los servicios de limpieza municipal que afinen, que 
cuiden y den prioridad a los edificios públicos que es 
a donde vamos la mayoría de los vecinos y vecinas. 

AVISAMOS: vamos a seguir vigilando y denunciando 
esta situación".

La Avenida 
de Miguel 
Hernández 
necesita 
ROTONDAS 
¡YA!
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BARRIO  Comercios

UNA EMPRESA FAMILIAR 
que va a por todas 
en la Galería Comercial

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

Angelines nos lo había 
comentado: “hay una 
familia que tiene tres 

negocios, uno en frente del otro, 
dentro de la Galería de Rincón de 
la Victoria”. Decididos a resolver 
el enigma nos acercamos por la 
primera puerta cercana al Bar 
Soria y allí los encontramos. Un 
negocio iniciado por Lorenzo Lillo 
antes de 1970 y ahora continuado 
y diversificado por su hija Gema 
María Lillo y su marido, Tomás.

En un espacio enfrente del 
otro nos encontramos con una 
charcutería que lanza al aire 
sus colores y olores; una tienda 
de congelados, todos bien 
refrigerados y metidos en sus 
cámaras y una pequeña droguería, 
con lo más elemental para la 
limpieza de la casa. Enseguida 
hablamos con su propietaria 
Gema María que en ese momento 
se encuentra atendiendo en el 
área de los congelados.

 Gracias por atenderme, 
Gema. ¿Desde cuándo estás en la 
Galería?
— Estoy desde muy pequeña. En 
1975 ya andaba por la charcutería 
con mi padre. Puede decirse que 
nunca he faltado de aquí.

 Veo que entre tu marido, 
Tomás y tú, regentáis estos tres 
comercios simultáneamente?
— Sí. Por supuesto. Seguimos con 
el negocio inicial de charcutería 
ADRINHOA pero al ver que la 
Galería iba decayendo y que 
faltaban algunos de esos negocios 
nos complementamos con los 
congelados y la droguería.

En este punto Gema le pide a 
Tomás que siga la conversación. 
Ella se pasará a cortar jamón para 
una clienta, mientras que Tomás 
se desplazará al apartado de los 
congelados.

 Tomás, ¿qué se vende más en 
la charcutería?
— Pues en invierno predominan 
los fiambres: pollo, mortadelas, 
pavo… y en verano el queso, el 
chorizo, el jamón...

 ¿Y en los congelados?
— Pues el pescado y las verduras. 
Pero también esto ha decaído con 
los supermercados. Nosotros nos 
mantenemos con la venta on-line.

 Me sorprende la información. 
¿Un comercio de barrio atiende 
la venta on-line?
— Si a nosotros nos solicitan la 
mercancía incluso desde Pozuelo. 
Ha sido un descubrimiento que 
interesa fomentar y mantener.

 Preguntamos a Gema: ¿Y la 
pequeña droguería, a quién da 
servicio?
— Fundamentalmente resuelve 
los complementos olvidados 
del ama de casa: los jabones, los 
detergentes, los limpiahogar, las 
lejías y amoniacos. Poca cosa, pero 
hace su servicio.

 Tomás me sorprende con otra 
información. 
— Administramos los 16 trasteros 
que tenemos bajo la Galería 
comercial. Los tenemos todos 

CHARCUTERIA, 
CONGELADOS, DROGUERIA

cubiertos y hay lista de espera. Ese 
sí es un negocio que no irá a pique.

Me entrega una publicidad de 
la charcutería en donde pueden 
verse una piara de cerdos criados 
en libertad, haciendo gala de su 
apuesta por la crianza abierta y no 
de las macrogranjas. 

 Y qué pasa con la Galería, 
¿sale del hoyo?
— El problema es que hay muchos 
puestos vacíos que los propietarios 
no quieren alquilar o vender, 
por el momento. Eso genera una 
impresión de abandono que no 
favorece la imagen de servicio. El 
mercado podría estar a tope, ha 
habido ofertas de supermercados 
interesadas en instalarse, pero no 
se ha logrado que el espacio que 
ellos buscaban se les ofreciese 
completo.

Pues esperamos que esto 
remonte. Vuestra experiencia 

familiar de tantos años debe ser 
un ejemplo para otros comercios. 

La iniciativa debe imponerse a 
las corrientes de moda. Muchas 

gracias por vuestro trabajo e 
interés. El barrio os lo agradece

 ADRINHOA:  EL PROBLEMA ES QUE HAY  
 MUCHOS PUESTOS VACÍOS  
 que los propietarios no  
 quieren alquilar o vender,  
 por el momento. Eso genera  
 una impresión de abandono  
 que no favorece  
 la imagen de servicio 



4 El Cuadernillo ASOCIACIÓN DE VECINOS PALOMERAS SURESTE | Nº 38 | FEBRERO 2022

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

Nos hemos presen-
tado en el Centro, 
sin pedir cita, co-

mo viene siendo norma en 
la pandemia. La conser-
je nos dice, por el telefoni-
llo, que es imposible man-
tener una entrevista con la 
Directora. Está ocupada y 
va a ser difícil. Insisto. Hay 
que sacar el periódico con 
fecha y tenemos necesidad 
de realizar la entrevista ¡ya!. 

Estamos como quien 
dice pidiendo “una limos-
nita y deprisita”. ¿Esperas 
media hora? Me preguntan 
desde el interfono. ¡Sin pro-
blemas!. Media hora más 
tarde y un poco más ,nos 
presentamos en el vestíbu-
lo tras atravesar un gran pa-
tio y bordear unos jardines 
muy trabajados. Una amplía 
escalera, dibujada en azul 
añil, domina el gran patio 
tras el que se adivinan los 
accesos a otras dependen-
cias escolares.

Nos recibe el Jefe de Es-
tudios, JORGE BARBA y 
la Directora del Colegio 
ANA YUNTA quienes, tras 
las oportunas presentacio-
nes, me invitan a iniciar la 
entrevista en su pequeño 
despacho.

 ¿Desde que año 
funciona el colegio? 
Preguntamos a Ana 
— Desde 1982. Se 
construyó al tiempo que el 
CP La Rioja y otros centros 
del barrio.

 ¿Cuántos profesores/
as estáis enrolados 
en esta aventura 
profesional?
— Somos unos 33 
profesores.

 ¿La mayoría mujeres?
— Sí, por supuesto, 
pero los hombres 
también estamos bien 
representados. Interviene 
Jorge.

 ¿Y alumnos'
— Tenemos unos 400, 
casi a la mitad alumnos y 
alumnas.

 ¿De muchas 
nacionalidades'
— Hemos contabilizado 
unas 28 nacionalidades. 
Son representantes de 
los tres continentes: 
Latinoamérica, Asía, 
África y por supuesto del 
resto de Europa.

 Que gran riqueza. 
La posibilidad de 
encuentro en una Babel 
multirracial, y ¿eso 
cómo funciona?
— Pues muy bien. La 
convivencia es total entre 
ucranianos, búlgaros, 
colombianos, venezolanos, 
sirios, bangladesh,chinos 
y el resto de las 21 
nacionalidades.  

 Veo que tenéis 
entre las actividades 
curriculares temas 
como la música, el 
inglés, la digitalización 
informática, el deporte 
y una especial atención 
al medio ambiente. ¿En 
qué despunta el Colegio 
Público Asturias?
— Nuestro colegio 
siempre le ha dado 
gran importancia a 
la música. No sólo se 
aprende la flauta, sino 
que ampliamos las clases 
a la guitarra española, 
la guitarra eléctrica, los 
teclados, la percusión. 
Todo ese aprendizaje se ha 

traducido en la creación 
de una orquesta que viene 
funcionando desde hace 
años y que se ha atrevido a 
poner en pie, actuaciones 
teatrales de contenido 
musical. Los alumnos 
tocan y cantan en las 
distintas producciones que 
a lo largo de los años nos 
hemos atrevido a poner 
en marcha. Los títulos 
de las obras musicales, 
así lo atestiguan: El 
Principito, Peter Pan, El 
Mago de Oz, Sonrisas 
y Lágrimas (abortada 
por la pandemia), Mary 
Poppins y ahora estamos 
con Annie. Siempre que 
representamos estas obras, 
la acompañamos con una 
representación teatral 
en inglés. Con lo que 
conseguimos normalizar la 
enseñanza artística, teatro-
música, con el dominio de 
la lengua inglesa.

En la conversación 
intervienen tanto Ana, 
como Jorge, salvo cuando 
preguntamos:

ENTREVISTA 
A ANA 

YUNTA, 
DIRECTORA 

DEL CENTRO 
Y JORGE 
BARBA, 
JEFE DE 

ESTUDIOS

 ¿Y cómo marcha la 
informatización del 
centro ? 
— Ana nos remite a la 
explicación de Jorge. 
Jorge es el TIC del centro, 
es decir, el experto en 
digitalización y en lograr 
que todo funcione a la 
perfección. Nos recuerda 
que no hace mucho se ha 
logrado instalar una wifi 
ultrarrápida con el qué 
300 alumnos se conectan 
a la vez a una velocidad 
óptima. 
— Antes era un problema, 
cuando en una clase se 
conectaban más de 5 
alumnos se saturaba la red. 
Los alumnos de 4º, 5º y 6º 
disponen de tablets que 
pueden llevarse a casa. 
En las clases se dispone 
de ordenadores para el 
uso regular del alumnado. 
Las pizarras digitales 
están para ser utilizadas 
por la asignatura que lo 
necesite. El centro está 
complemente digitalizado 
y muchas asignaturas se 
imparten así. La pandemia 
nos ayudó al dominio 
de estas herramientas, 
normalizando su uso, 
tanto por los profesores 
como por el alumnado.

 He visto que le dais 
mucha importancia al 

 CP. ASTURIAS: 
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EDUCACIÓN DE LUJO PARA EL BARRIO CP. ASTURIAS: 
deporte en la formación 
de los alumnos.
— Por supuesto. Aparte 
de que se han dibujado en 
los trayectos de los patios 
un circuito vial, se ha 
potenciado un rocódromo, 
el atletismo, los equipos 
de baloncesto, voleibol, el 
ciclismo e incluso algún 
chapódromo (juegos con 
chapas). El colegio se 
activa con el deporte y así 
se entiende en el proyecto 
de centro.

 ¿Qué tal os lleváis con 
el AMPA?
— Magníficamente. Son 
una gente muy entregada 
a la actividad del centro 
y las necesidades de 
sus hijos. Las familias 
comparten el ideario del 
colegio. Participan en las 
actividades, a todas las 
horas, incluso en fines de 
semana. La colaboración 
es absoluta.

 He visto que tenéis 
también una Escuela 
Solidaria de Derecho. 
¿Qué es eso?.
— Es una iniciativa 
pionera en las actividades 
escolares. El acuerdo tiene 
varios años y se realizó a 
propuesta de la Fundación 
Francisco Uría. Se trata que 
abogados de este gabinete 
jurídico, imparta clases 

sobre que son los derechos 
y los deberes ciudadanos, 
la Constitución. También 
se realizan simulacros de 
juicios, donde los propios 
alumnos representan 
a los abogados de la 
acusación, la defensa, el 
juez y el jurado encargados 
de administrar justicia. 
Como si fuera una 
representación, pero con 
contenidos didácticos 
y operativos de la 
celebración de un juicio. 

 Finalmente 
os pregunto que 
reivindicación le haríais 
al Ayuntamiento de 
Madrid y a la Consejería 
de Educación de la 
Comunidad.
— Pues lo tenemos muy 
claro. Necesitamos un 
Gimnasio en condiciones. 

Ahora mismo la actividad 
deportiva se encuentra 
estrangulada por la 
falta de una instalación 
adecuada.

 ¿Y habéis pensado 
dónde hacerla? ¿Qué os 
parece que la Asociación 
de Vecinos pida un 
Gimnasio utilizando 
una parte del terreno 
desaprovechado de la 
parcela de al lado, donde 
se encuentra el SAMUR
— Nos parece muy bien. 
Que el Ayuntamiento ceda 
parte de ese terreno y que 
la Comunidad financie 
la construcción del 
Gimnasio.

 ¿Y qué más asuntos os 
preocupan?
• La bajada de la ratio. 

Actualmente tenemos 
25 alumnos por clase, 

pedimos que se 
reduzca a 20.

• Más profesores. 
Este colegio tiene 
mucho alumnado con 
necesidades educativas 
especiales y son 
necesarios.

• Que en la entrada por 
la calle Rafael Alberti 
se haga una reserva de 
unos 10 metros, frente 
a la valla y se amplíe 
la acera unos dos 
metros.

• Y también pediríamos 
la Jornada Intensiva. 
Aquí sabemos que 
choca con el interés 
de los padres, pero 
la pandemia nos ha 
demostrado que la 
Jornada Intensiva 
ayuda a los alumnos y 
por supuesto permite 

una mejor actuación de 
los profesores.

Aquí lo dejamos. 
Han quedado muchos 
asuntos en el tintero. 
Ellos hablarían horas y 
horas de lo hecho, de lo 
que se pretende hacer, 
de las capacidades del 
alumnado, de la entrega 
de los profesores, de la 
participación activa de 
las madres y padres del 
AMPA.

Salimos del despacho 
realizamos las fotos de 
rigor y nos despedimos 
hasta otro momento. 
La sesión ha merecido la 
pena. 

¡Qué envidia no tener 
ocho y diez años y poder 

estudiar en el Colegio 
Público Asturias

 UNO DE LOS ASUNTOS  
 QUE NOS PREOCUPA  
 ES LA BAJADA DE LA RATIO.  
 Actualmente tenemos  
 25 alumnos por clase,  
 pedimos que se  
 reduzca a 20 
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 VALLECAS NOS DUELE

BARRIO  Nuestras calles / Carencias y peticiones

ā  LORENZO CASERO

T al vez porque lle-
vamos mucho 
tiempo mirando 

como está Vallecas, nos 
damos cuenta que somos 
dos distritos abandona-
dos, solo interesa Valle-
cas para reubicación de 
personas realojadas y al-
macén de restos o infraes-
tructuras no queridas en 
otros distritos.

Así se explica que por 
ejemplo en nuestro barrio, 
llevemos más de treinta 
años reclamando un sim-
ple puente peatonal para 
cruzar sobre la M-40, y una 
prolongación de la Aveni-
da de la Albufera con ace-
ras anchas, alcorques con 
árboles, para dar acceso a 
la Universidad Politécnica 
y un nuevo túnel bajo las 
vías del tren, que nos co-
necte a Villa de Vallecas. 

Tampoco tiene expli-
cación que desde que ter-
minó la obra del metro de 
Miguel Hernández, quedó 
pendiente el asfaltado de 
la Avenida de Rafael Alber-
ti y el ajardinamiento de su 
mediana. Han pasado dis-
tintas opciones políticas 
gobernando y nadie ha 
cumplido, los baches son 
un continuo, hasta que al-
gún día se traguen a algún 
vehículo. Pero no importa.

Ya lo cantaba Luis Pas-
tor, “Vengan a ver, los 
jardines y parques que 
podríamos tener…” Cier-
tamente si paseas y ob-
servas verás, a trabajado-
res que para realizar las 
tareas, se agrupan, ha-
blan y miran la labor que 
por turnos realiza alguno, 
por ejemplo uno recor-

ta el seto y tres observan, 
mientras el dumper con 
el motor encendido, espe-
ra a que alguien se acuer-
de de pararlo y que tam-
bién descanse. Debido a 
esta falta de productivi-
dad y desvergüenza, nues-
tros parques tienen los ca-
nales de desagüe llenos de 
tierra y hojas; los setos sin 
repoblar, ya que se podan 
con saña para que crezcan 
poco y se sequen y cuan-
do se secan no se reponen.

Hay árboles secos que 
no se cortan, pero tampo-
co son sustituidos los que 
se secaron hace años. Hay 
zonas como la de la obra 
del metro bajo el puen-
te de la Avda. Albufera, en 
la que no se ha sembrado 
el césped, ni plantado ar-
bustos, ni repuesto árbo-
les, desde que se acabó. 
Todos los mantenedores 
pasan a diario, pero mi-
ran hacia otro lado. Como 
también miran a otro sitio 
cuando pasan por alrede-
dor del estanque, donde 
se acumulan hojas, su-
ciedad, baldosas robadas, 
grava arrastrada por la llu-
via, etc, pero qué más da, 
es para los de Vallecas.

Y qué decir de los alcor-
ques, más del 20% están 
vacíos. Si por casualidad 
desde el Ayuntamiento 
por el clamor de las peti-
ciones vecinales, se dignan 
a plantar algunos alcor-
ques, resulta que se plan-

Puente 
peatonal M-40

tan en el mes de abril, se 
traen árboles que se dejan 
a la intemperie durante se-
manas, con lo cual vienen 
casi secos y una vez plan-
tados, no se riegan duran-
te todo el tiempo de calor. 
Resultado, más árboles se-
cos y más negocio para las 
empresas, que cobrarán 
año tras año por la nueva 
plantación.

¿Hay alguien en el 
Ayuntamiento que lleve 
el control? ¿Les preocu-
pa? Parece que no.

También parece que 
quien se encarga de vigi-
lar los juegos infantiles, 
no se ha fijado que mu-
chos están rotos y no se 
arreglan, tampoco se re-
llena la arena en los hue-
cos de los toboganes, ni se 
multa a quienes los destro-
zan vandálicamente.

canales 
de desagÜe llenos de 

tierra y hojas

estanques 
descuidados

zonas 
deportivas rotas

árboles 
secos sin cortar 
y sin sustituir
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Otra realidad es que a 
diario vemos los cubos de 
basura, rodeados de todo 
tipo de residuos que a me-
nudo se desperdigan por 
su alrededor. Habrá que 
culpabilizar a las personas 
de nuestro barrio de ese 
lamentable estado, pero el 
Ayuntamiento debe poner 
remedio.

Debe llegar a los ciuda-
danos y hacerles cumplir 
con sus obligaciones, en-
señarles, motivarles y po-
ner a su disposición me-
dios. Por ejemplo que los 
puntos limpios recojan los 
escombros de las remode-
laciones, cambiando la li-
mitación actual, porque  
si al final es el servicio de 
limpieza quien ha de re-
coger los sacos que se ti-
ran a la calle, ¿no sería más 
práctico recogerlos antes 
que se hayan desparrama-
do por las aceras? 

Y por favor que alguien 
controle el resultado de 
quien con carrito y esco-
ba pasa por las calles y 
mira hacia otro lado, un 
día y otro, dejando basu-
ra sin recoger. Hay calles 
como la Avenida Miguel 
Hernández, que es reco-
rrida por varios trabaja-
dores en su camino de ida 
o vuelta a la base logísti-
ca, que pasan ampliamen-
te y afirman que no es su 
cometido recoger lo que 
vean al paso. Si hay hojas, 
que las recojan las barre-
doras, si hay arena pues 
que la arrastre la lluvia, si 
hay cacas, que las pisen los 
transeúntes, etc.

Alguien tiene explica-
ción para que en la puerta 
de las urgencias del centro 
de salud Federica Mont-
seny, se acumule la basura 
de mantas, cajas, envases 
de un indigente y nadie 
tome acciones para evi-
tarlo. Un centro de salud 
rodeado de basura, excre-
mentos y hojas proceden-
tes de un jardín, que no se 
mantiene, no se limpia y 
que no tiene una valla que 
lo proteja, como si no fue-
se el mejor tesoro que hay 
en el barrio. 

De verdad nos pregun-
tamos ¿Hay alguien que 
se responsabilice? Hasta 
el momento no lo hemos 
encontrado. Tal vez este 
ocupado haciendo decla-
raciones o saliendo en al-
guna foto.

Nuestro dolor es por-
que vemos que podríamos 
ser mucho más, porque es-
tamos llenos de carencias 
que podrían ser resueltas, 
si se escucharan nuestras 
peticiones, porque la gen-
te de Vallecas no merece 
el desprecio que muestran 
los dirigentes municipales 
y autonómicos. 

 LOS PUNTOS LIMPIOS  
 deberían recoger  
 los escombros de las  
 remodelaciones, cambiando  
 la limitación actual,  
 porque al final es el servicio  
 de limpieza quien  
 ha de recoger los sacos  
 que se tiran a la calle 

 UN CENTRO DE SALUD  
 RODEADO DE BASURA,  
 excrementos y hojas  
 procedentes de un jardín,  
 que no se mantiene, no se  
 limpia y que no tiene una  
 valla que lo proteja 

cubos 
y suciedad 

desperdigados

hojas, 
excrementos 

y basura en las 
aceras

acumulación 
de basuras en la 

puerta del centro 
de salud
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BARRIO  Personas mayores / Soledad no deseada

las demandas de la pobla-
ción vallecana.

El objetivo es detectar y 
evitar situaciones de ais-
lamiento, soledad, vulne-
rabilidad, dependencia 
y/o riesgo de las perso-
nas mayores (mayores de 
60 años); fomentando el 
envejecimiento activo y la 
participación social, para 
que mejore la calidad de 
vida del colectivo.

La parte más impor-
tante de nuestro trabajo 
sois vosotros/as. Sí, por-
que sois los ojos y oídos 
del barrio. Gracias a la 
gran labor vecinal y co-
munitaria que realizáis, en 
estos meses de inicio del 
proyecto, hemos podido 
llegar a muchas personas 
mayores que se encontra-
ban en situación de sole-
dad. Por ese motivo, he-
mos querido utilizar este 
espacio de difusión para 
explicaros más detalla-
damente qué hacemos y 
cómo podéis formar par-
te de este proyecto.

Tanto si tenéis una de-
manda personal, como 
si conocéis a alguien que 
necesite nuestra ayuda o 
queréis formar parte de 
nuestro grupo de volun-
tarios/as, podéis contactar 
telefónicamente o acudir 

¿Qué es la soledad? 
¿Por qué nos senti-
mos solos/as? Estas 

complicadas preguntas 
retumban cada vez más 
en el día a día de nuestra 
sociedad. No porque sea 
un sentimiento moderno, 
sino porque no nos he-
mos parado a reflexionar 
sobre cómo afecta la so-
ledad a nuestro desarro-
llo y qué factores influyen 
en ella.

Desde el pasado mes 
de noviembre, cuatro pro-
fesionales de Trabajo So-
cial han aterrizado en el 
distrito de Puente de Va-
llecas para hacer frente a 
situaciones o sentimientos 
de soledad de las perso-
nas vecinas, a través de un 
acompañamiento y parti-
cipación de las mismas.

¿Cómo lo hacemos?
Mediante una aten-

ción individualizada, in-
formación de los recursos 
del barrio, acompaña-
miento y acercamiento a 
diferentes redes de apo-
yo; así como participa-
ción e integración en di-
ferentes actividades. Este 
equipo profesional, ubi-
cado en los cuatro Cen-
tros de Servicios Sociales, 
pretende dar respuesta a 

a vuestro Centro de  Servi-
cios Sociales de referencia 
y preguntar por nosotros/
as. Estaremos a vuestra 
disposición para cualquier 
consulta.

¿Cómo podéis 
localizarnos?
1. Averigua cuál es tu 

Centro de Servicios 
Sociales de referencia.

2. Llama al teléfono que 
aparecen en el lista-
do o acércate al cen-
tro y pregunta por el/
la Trabajador/a Social 
del Proyecto de Sole-
dad No Deseada.

 NO DESEADA 
 SOLEDAD 

El objetivo es detectar 

y evitar situaciones de 

aislamiento, soledad, 

vulnerabilidad, 

dependencia y/o riesgo 

de  las personas 

mayores de 60 años

DETECCIÓN E INTERVENCIÓN 
CON PERSONAS MAYORES 
EN SITUACIÓN DE

Y/O AISLAMIENTO 
EN PUENTE VALLECAS

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 
DE ENTREVIAS

 Calle Yuste 8 -  28053 Madrid
 Lucía
 dis.entrevias@gmail.com
 619 01 92 08

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 
RAMÓN PEREZ DE AYALA

 Cl. de las Marismas, 24, 28038 Madrid
 Sonia
 dis.ramonperezdeyala@gmail.com
 683 25 25 81

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 
SAN DIEGO

 C. de Javier de Miguel, 10, 28018 Madrid
 Paco
 dis.sandiegov@gmail.com
 618 22 67 34

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
PABLO NERUDA

 Calle Gerardo Diego 13, 28018 Madrid
 Chema
 dis.pabloneruda@gmail.com
 669 00 45 03

CONTÁCTANOS

¡JUNT@S 
AISLAREMOS 

A LA 
SOLEDAD!
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BARRIO  Placas Solares / Comunidad

Sube EL 
SALARIO a 
1.000€ al mes
ā  REDACCIÓN

Una buena noticia para los trabaja-
dores, sobre todo los que menos ga-
nan por convenio. Estas subidas sólo 

buscan que el poder adquisitivo no este por 
debajo del coste de la vida. La inflación, de-
bida al aumento del coste de las energías: pe-
tróleo, gas y electricidad, está poniendo todo 
patas arriba. Si sube la energía, se encarece 
todo. Desde la fabricación en fábricas y talle-
res, a la distribución, el transporte y los traba-
jos del campo y la ganadería. Todos lo vemos 
con nuestros propios ojos. Todo está más ca-
ro. ¿No es lógico que el salario mínimo suba 
también, evitando que de nuevo perdamos 
los trabajadores?

Nuestro país, pese a ser la quinta econo-
mía europea, está muy por debajo en el pago 
mínimo a sus trabajadores, 965,00 x 14 pagas. 
¿Qué se está cobrando en el resto de los paí-
ses avanzados europeos?

▶ España 1.108,33
▶ Francia 1.554,58
▶ Alemania 1.585,00
▶ Bélgica 1.625,72
▶ Países Bajos 1.701,00
▶ Irlanda 1.725,80
▶ Luxemburgo 2.201,93

El resto de los países están por debajo de 
nuestro salario mínimo (Eslovenia, Malta, 
Portugal, Rumanía, Turquía, Bulgaria) Italia, 
Dinamarca, Chipre, Austria, Finlandia, Sue-
cia, no tienen marcado salario mínimo por 
lo que suponemos que sus salarios estarán 
en la banda más alta de los otros países más 
aventajados.

Una buena noticia para todas y para todos 
que se une al aumento de las pensiones y a la 
aprobación de la Ley de Empleo.

NUESTRO BARRIO 
HA INICIADO EL CAMINO 
PARA AHORRAR 
ENERGÍA ELÉCTRICA

T ras la asamblea del 
pasado mes de No-
viembre, desde la 

Asociación de Vecinos de 
Palomeras Sureste, hemos 
apostado por la Energía 
Solar. Lo hacemos con una 
propuesta innovadora que 
pretende instalar PLACAS 
SOLARES en todas nues-
tras Comunidades. 

Todo el barrio es suscep-
tible de beneficiarse de esta 
energía limpia, no contami-
nante y que vendrá a susti-
tuir a medio plazo a la tradi-
cional energía eléctrica.

Instalar ENERGÍA SO-
LAR en las cubiertas de 
nuestras Comunidades es 
una decisión que marcará 
el futuro y que nos permiti-
rá ponernos a la cabeza de 
la transformación energéti-
ca de Madrid. 

Instalar ENERGÍA SO-
LAR supondrá
1) Un ahorro a medio plazo 

en el precio por el con-
sumo eléctrico.

2) Proteger activamente el 
planeta.

3) Producir energía eléctri-
ca más barata.

4) Construir un barrio más 
moderno y saludable.

5) Aprovecharse de las sub-
venciones que la Unión 
Europea y el Gobierno 
han puesto en marcha  
para incentivar la pro-
tección medioambien-
tal y dar un impulso a 
las energías alternativas.

6) Saber que la nueva Ley 
Solar, bonifica el con-
sumo, elimina impues-
tos, compensa por la 
energía producida y no 
consumida.
En breve tendremos otra 

Asamblea Informativa con 
los técnicos que se están 
encargando de realizar los 
proyectos Comunidad por 
Comunidad, informando 
de las condiciones (De ins-
talación gratuita a instala-
ción de propiedad vecinal).

Ya hay una decena de 
Comunidades del barrio, 
que han solicitado un in-
forme detallado y gratuito 
sobre las condiciones para 
cada caso. A partir de ese 
informe las Comunidades 
podrán ejercer su decisión, 
permitiendo la rápida insta-
lación las primeras PLACAS 
SOLARES en nuestro barrio.

Auguramos que, en bre-
ve, otros barrios cercanos 
iniciarán una experiencia 
inédita en Madrid.

Vamos a instalar 
PLACAS SOLARES 
en nuestras 
cubiertas de 
comunidad

SERVICIO DE 
ABOGADA

INFORMACIÓN: AV. PALOMERAS SURESTE
LUNES DE 19 A 21 HORAS
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CULTURA  Visita /Museo / Gratuito

VISITA el museo de 
antropología de Atocha
Qué es un sábado, 
o un domingo por la 
mañana y no sabes 
qué hacer. Qué no 
tienes idea de dónde 
llevar a los hijos/as, 
pues TE OFRECEMOS 
UNA VISITA MUY 
CERQUITA DEL 
BARRIO, MUY 
GRATIFICANTE E 
INSTRUCTIVA Y 
ADEMÁS GRATIS

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

Coger el Metro en 
Miguel Hernández 
y pararte en Ato-

cha Renfe, son tan solo 8 
estaciones. Apenas 15 mi-
nutos. Allí buscar la sali-
da del Ministerio de Agri-
cultura y a medio minuto, 
las escaleras del Museo de 
Antropología.

Este museo, es un gran 
descubrimiento. Un edifi-
cio original del Siglo XIX, 
modernizado para exhibir 
un gran fondo de vestidos, 

utensilios, fotos, docu-
mentos, máscaras, cerámi-
cas, imágenes de culturas 
filipinas, asiáticas, africa-
nas, oceánicas, america-
nas de diversos países. 

Conocer de cerca la his-
toria y la vida de sus habi-
tantes ofrece muchas po-
sibilidades de ampliar los 
horizontes, de acercarnos 
a otras maneras de enten-
der la vida, de construir el 
día a día, de soñar con via-
jes, de leer.

A tramos, películas ex-
plicativas de estos países 
ayudan a situar cada uno 
de los espacios que se nos 
ofrecen.  

Pero además de las ex-
posiciones permanentes, 
el Museo se puede revisi-
tar para ver otras muchas 
exposiciones tempora-
les. Muestras curiosas que 
profundizan estas cultu-
ras y que nos acercan a 
una comprensión detalla-
da de las mismas. El mu-
seo expone más de 7.000 
piezas, entre ellas las del 

esqueleto del gigante ca-
nario, una figura momifi-
cada de un personaje que 
medía más de 2,5 metros. 
Colecciones de trajes tí-
picos de todos los países. 
Razas, tribus, costumbres 
son visionadas en un reco-
rrido que en ningún caso 
se nos hará intermina-
ble. Además, si las piernas 
nos fallan, siempre que-
da la posibilidad de ver al-
guna de las películas que 
periódicamente nos están 
proyectando.

Un espacio que merece 
la pena conocer, al que po-
drás volver periódicamen-
te, garantizándote cultura, 
diversión y conocimiento. 
Ideal para los más jóve-
nes. Y fundamental para 
los maduros.

 CONOCER DE CERCA  
 LA HISTORIA y la vida  
 de sus habitantes  
 ofrece muchas  
 posibilidades de  
 ampliar los  
 horizontes, de  
 acercarnos a otras  
 maneras de entender  
 la vida, de construir  
 el día a día, de soñar  
 con viajes, de leer 

INFORMACIÓN SOBRE LAS SUBVENCIONES 
PARA INSTALAR ASCENSOR EN LAS CASAS, PARA ARREGLAR 

LAS FACHADAS, LAS CUBIERTAS, LOS PORTALES...

— ASAMBLEA —
El próximo LUNES 14 DE MARZO a las 19 HORAS

en la ASOCIACIÓN DE VECINOS PALOMERAS SURESTE

A TODAS LAS COMUNIDADES, A TODOS LOS VECINOS/AS
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LA CULTURA 
NOS PERSIGUE. 
DEL 19 AL 30 
DE ABRIL 2022

Otra edición más para 
que Vallecas reconozca 

a los escritores, a los 
poetas, a los editores 
que nos han ofrecido 
el saber y la cultura a 

través de los siglos

 XXIII VALLECAS 
 CALLE DEL LIBRO 

ā  REDACCIÓN

En esta Vallecas 
Calle del Libro, se 
recuerda la obra 

y la vida de tres grandes 
autores: Miguel Hernández, 
José Saramago y Pío Baroja. 
También será el momento 
de recordar y agradecer 
la reciente trayectoria de 
Almudena Grandes.

De Pío Baroja 
recordamos el 150 
aniversario y sus obras 
LA BUSCA, LA LUCHA 
POR LA VIDA, LA MALA 
HIERBA, AURORA 
ROJA, retratos de un 
Madrid del 19 y de los 
madrileños de los bajos 
fondos, los suburbios de 
trabajadores y de las zonas 
desarraigadas ajenas a la 
vida de las clases medias y 
altas.

De MIGUEL 
HERNÁNDEZ, en el 
80 aniversario de su 
muerte, traemos su 
poesía: VIENTOS DEL 
PUEBLO, ROMANCERO 
DE AUSENCIAS, EL RAYO 
QUE NO CESA, sus piezas 
teatrales y un recuerdo de 
toda su vida y de su obra.

De JOSÉ SARAMAGO, 
el Premio Nobel, el escritor 
portugués que se enamoró 
de España a la que quería 
unida a los intereses del 
pueblo portugués, traemos 
su recuerdo de vida y obra. 
La narración El VIAJE DEL 

ELEFANTE estará presente 
en este homenaje a su 
obra.

La poesía estará 
representada por ANA 
PÉREZ CAÑAMARES, 
una poeta urbana, con 
un discurso crítico pero 
siempre sabio que nos 

permitirá recitarla y 
conocer más de cerca su 
obra.

En esta edición se ha 
invitado a COLOMBIA 
como país cuna de grandes 
escritores como GABRIEL 
GARCÍA MÁRQUEZ, 

DARÍO VILLALBA, 
músicos, pintores, 
directores de cine. En 
contacto con la embajada 
de Colombia en Madrid se 
está articulando un amplio 
programa para conocer 

más de cerca la historia, 
la cultura, el folklore y las 
costumbres de este gran 
país lationamericano.

Y además un certamen 
de microrrelatos, de 
creación de elefantes, de 
encuentros con autores, de 
distribución de libros.  
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IO Dimes y diretes II
Como os prometí continúo 
mi recopilación de dichos, 
refranes y frases utilizadas en 
nuestro amplio repertorio

Los refranes son frases 
hechas, expresiones o rimas 
cortas que provienen de la 
tradición popular, encierran 
consejos/advertencias/
enseñanzas y suelen utilizarse 
en conversaciones informales 
o coloquiales.

Muchos refranes populares 
españoles provienen de la 
literatura o de textos bíblicos. 
Algunos tratan temas básicos, 
como el clima, las estaciones 
del año o el dinero, mientras 
que otros abordan cuestiones 
más importantes como el 
destino, la muerte, el amor o 
las consecuencias de nuestras 
acciones y comportamientos.

En mi memoria aun 
recuerdo bastantes estos 
son algunos más, seguiré 
investigando y en próximas 
entregas a ver los que 
encuentro… en mi memoria.
1. VALE MÁS PERDER 

UN MINUTO EN LA 
VIDA, QUE LA VIDA 
EN UN MINUTO. Lo 
más esencial es la vida, 
en consecuencia, para 
cuidarla no importa 
perder un tanto de 
tiempo. Se puede aplicar 
perfectamente a esas 
personas que conducen 
demasiado rápido.

2. LAS MENTIRAS TIENEN 
LAS PATAS MUY CORTAS  
porque, a la larga, no se 
sostiene. Lo cual coincide 
con OTRA FAMOSA 
FRASE según la cual “es 
posible engañar a mucha 
gente poco tiempo y a 
poca gente mucho tiempo, 
pero no a toda la gente 
todo el tiempo”.

3. SE COGE ANTES A UN 
MENTIROSO QUE A UN 
COJO. Se descubre pronto 
al que miente porque 
incurre en inexactitudes 

o contradicciones. Se 
suele emplear este refrán 
cuando se descubre al 
mentiroso, actualmente 
también se emplea 
bastante la forma: Se pilla 
antes a un mentiroso que a 
un cojo.

4. DAR GATO POR LIEBRE. 
La expresión surge de la 
costumbre tan extendida 
en la Edad Media de 
ofrecer platos con 
liebre como elemento 
principal, cuando en 
realidad se hacían con 
gato, debido a la similitud 
tan espectacular que 
presentan ambos animales 
una vez se han desollado. 
También recuerdo que 

se usaba, A OTRO PERRO 
CON ESE HUESO. Se emplea 
para rechazar una propuesta 
desventajosa o algo que no 
resulta creíble.
5. POR LA BOCA MUERE 

EL PEZ. Es inconveniente 
charlar más de lo preciso.

6. EL PEZ GRANDE SE 
COME AL CHICO. Se 
emplea cuando alguien 
con más recursos como 
fuerza, tamaño o poder 
abusa de los demás.

7. NO VENDAS LA PIEL 
DEL OSO ANTES DE 
HABERLO CAZADO. 
No debemos adelantar el 
éxito en una labor, antes 
de acabarla. Personas que 
presumen de un éxito 
antes de conseguirlo

8. SI ESTAS DE MALA 
LECHE, TE ORDEÑAS. 
Esta frase no la he 
encontrado en ningún 
repertorio de los 
publicados, la recuerdo 
y se utilizaba para esas 
personas que echan 
exabruptos sin pensar y sin 
razonar.

9. TE CONOZCO COMO SI 
TE HUBIERA PARIDO. 
Frase hecha que utilizamos 
a menudo tanto hombres 

como mujeres para decir 
que conoces bien a una 
persona en concreto. En 
este caso, al tratarse de un 
modismo, el uso de parir 
no es ofensivo.
Esta me recuerda otra 

que se decía : SE DE QUE 
PIE COJEAS generalmente 
funciona como locución 
verbal para decir a 
alguien que ya se conocen 
sobradamente los vicios o 
defectos morales de los que 
adolece. La cojera aparece 
así como metáfora de vicio 
o defecto, inconveniente, 
carencia, falta, insuficiencia o 
anomalía.
10. POR UN GARBANZO 

NO SE ESTROPEA UN 
COCIDO, para mi es 
como decir que nadie es 
imprescindible. Aunque lo 
busque para cerciorarme 
en su significado y aparece 
como “Por un garbanzo no 
se descompone la olla”. Da 
a entender que la actitud 
o la opinión de alguien no 
es suficiente para cambiar 
lo decidido por la mayoría. 
Poco usado.

11. NUNCA DIGAS DE ESA 
AGUA NO BEBERÉ. Por 
mucho que nos repugne 
algo, no podemos afirmar 
que no lo haremos nunca 
o que estemos libres de 
que nos suceda.

12. NO DEJES PARA 
MAÑANA LO QUE 
PUEDAS HACER HOY. 
Aprovecha cada momento 
de tu vida. Esta claro que 
las cosas que hay que 
hacer, cuanto antes mejor.

13. VÍSTEME DESPACIO 
QUE TENGO PRISA. 
Este refrán recomienda 
no apurarse cuando uno 
tiene mucha prisa por 
hacer algo. Recuerdo que 
se atribuía a la infanta 
de España (La Chata, 
llamada cariñosamente), 
le gustaban los Toros y le 
gustaba ser puntual.

14. CUANDO SEAS PADRE 
COMERÁS HUEVOS. 
Se emplea para negar a 

alguien lo que solicita 
hasta el momento en que 
alcance un determinado 
nivel.
Yo recuerdo usarlo en 

tiempos pasados, cuando la 
escasez de alimentos, era una 
cruda realidad y las familias 
nos sentábamos a la mesa, el 
primer plato era para el padre 
y el resto se repartía entre los 
demás. Recuerdo en mi casa 
que si había 3 huevos, dos se 
los comía el padre, uno para 
los tres hijos que éramos y mi 
madre se quedaba sin comer. 
Ahí aplicábamos la frasecita 
famosa
15. NO SE PUEDE ESTAR 

EN MISA Y REPICANDO. 
Enseña que no se pueden 
hacer a un tiempo y con 
perfección dos cosas 
muy diferentes, por ser 
incompatibles la mayoría 
de las veces. Se usa 
también únicamente 
como ESTAR EN MISA Y 
REPICANDO.

16. DORAR LA PÍLDORA. 
En esta frase tenemos dos 
significados:
Suavizar una noticia 

desagradable para evitar 
el enfado o disgusto de la 
persona que la recibe, o 
bien halagar o dar coba 
[una persona] a otra 
para conseguir un fin 
determinado.
17. MAS VALE SOLO QUE 

MAL ACOMPAÑADO. 
Manifiesta que es 
preferible la soledad a una 
mala compañía

18. MAS VALE CAER 
EN GRACIAS, QUE 
SER GRACIOSO. Este 
proverbio nos dice que 
en ocasiones puede llegar 
a ser más importante 
tener suerte, o un golpe 
de fortuna, que tener 
aptitudes y conocimientos.

19. ESTAR AL PIE DEL 
CAÑÓN. Locución verbal, 
coloquia. No desatender 
ni por un momento un 
deber, una ocupación. 
Atento a todo.



13El CuadernilloASOCIACIÓN DE VECINOS PALOMERAS SURESTE | Nº 38 | FEBRERO 2022

.

El otoño 
de la vida
¿Sabemos qué es el otoño? Son los primeros 
síntomas del fin de un año. También las 
personas tenemos nuestro otoño.

En las personas es la edad madura sin llegar 
a la vejez. Para mí el otoño en las personas es 
algo importante. ¡Es como la culminación de 
toda una vida! Te paras, miras hacia atrás. Ves un 
largo recorrido que ya pasó.

En un principio, ¡sientes una gran nostalgia 
de no poder volver a vivirlo! Te das cuenta que 
has perdido tu juventud. ¡En principio nada 
agradable!

Esto pasa pronto, llegan los recuerdos de 
tu vida… Recuerdas los momentos felices, que 
fueron pasando unos tras otros… Parece como si 
los vieras pasar en una pantalla de cine, a través 
de tu imaginación.

Es el momento de hacer un balance de tu 
vida. Ves tus aciertos, tus fallos, y te sientes 
insatisfecha de algunas cosas que no hiciste 
bien. Piensas que es una lástima no haber 
sabido vivir la vida más intensamente. También  
piensas que la vida y las circunstancias no te 
han permitido mucho más… Por otra parte, te 
preguntas: ¿habré sabido darle a los míos todo lo 
que debiera?  

Y te haces tantas preguntas...

Silbando 
el viento
Siento el viento fresco silbando violento
Los árboles silban al paso del viento.  
Trigales bailando también con el viento.

Acaba en lluvia,
Lluvia que arranca el viento violento.
Pasa la lluvia. Llega el buen tiempo.
Los pajarillos cantan contentos.

Teresa Bié

¡Otro año! 2022
Apenas ha comenzado este nuevo 
año y ya escucho a alguna amiga 
estresada con las prisas.

Un cartel lleva la palabra 
PRISAS, con la P tachada ( P 
RISAS), se convierte en RISAS. 
Intentemos cambiar las palabras, 
de lo negativo a lo positivo. 
Cambiemos el significado de 
algunas palabras, conseguiremos 
ser más felices.

Los propósitos que nos 
hacemos cuando empieza el año, 
la mayoría de las veces no los 
cumplimos, bien por pereza o 
simplemente porque al final no 
nos convencen. 

Marquemos propósitos que 
sean fáciles de conseguir, dicen 
que hay gente tóxica y hay gente 
medicinal, estos últimos apenas 
llegan a tu vida ya sientes como te 
curan el alma. 

Pues rodeémonos de gente 
positiva, medicinal, gente que 
nos aporte paz y tranquilidad en 
este mundo tan convulso que nos 
ha tocado vivir. Si así lo hacemos 
veremos cómo nuestra vida 
mejora y cambia.

He visto circulando por 
WhatsApp una Felicitación 
Navideña muy bonita que nos 
desea un FELIZ AÑO VIEJO, de 
turrones, pandereta y polvorones 
—de los que se pegaban al 
paladar y estabas comiendo 
polvorón media hora—. Y…

Ese mensaje de WhatsApp me 
traslada en la memoria, aquellas 
nochebuenas y nocheviejas, de 
cuando era yo pequeña, en las 
que nos reuníamos para recorrer 
las casas del barrio para pedir el 
aguinaldo y cantar los villancicos 
a los vecinos, y cuando lo 
recuerdo, se me escapa una gran 
sonrisa.

Había un comerciante, de 
una tienda de esas antiguas 
que tenia de todo (frutas y 
verduras, legumbres a granel, 
trastos y enseres de todo tipo), 
bueno ahora tenemos las de 
chinos; bueno, pues el señor 
Ginés, que así se llamaba, era 

un hombre peculiar, que al 
llegar nochebuena, salía con 
su pandero llamando a toda 
la chiquillería del barrio para 
recorrer con él las calles y ahí 
estábamos todos dispuestos para 
pasarlo lo mejor posible.

Cada uno sacaba el 
instrumento que tenía, unos 
panderetas, otros zambombas 
(pero de las que nos 
fabricábamos con una lata 
y con una piel de conejo, 
por ejemplo) y otros la botella de 
Anís “de Mono” o “las cadenas” 
por supuesto, que con una 
cuchara hacían sonar la música 
que acompañaba nuestros 
villancicos, algunos sacaban 
incluso las tapas de 
las cacerolas.

Pues todos reunidos con 
el Sr. Ginés a la cabeza íbamos 
casa por casa cantando los 
villancicos, al Sr. Ginés le ofrecían 
alguna copa de anís, a lo que 
no decía que no, y a nosotros 
algún polvorón, que como 
llegásemos rápido a la siguiente 
casa teníamos que pedir un vaso 
de agua para poderlo tragar para 
seguir cantando.

Terminado el recorrido y 
antes de regresar cada uno a 
nuestras casas y ya el Sr. Ginés, 
cargadito de anís, le gustaba que 
le cantáramos una canción que le 
hacía mucha gracia y decía:

Nochebuena, Nochebuena,
Cuanto tardas en venir
Para ver a los borrachos 
De la taberna salir
Sale uno, salen dos,
Salen tres y salen cuatro.
Pero no sale Ginés,
Que es el Rey 
De los borrachos.

Y así terminábamos la ronda, 
por lo cual yo ya también digo 
FELIZ AÑO, VIEJÍIISIMO¡¡¡¡.

Francisca 
Martínez Ruíz
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            LEER         NOS HACE         LIBRESCULTURA  Literatura / Libros

 José Quesada García  es vecino del 
barrio. Es un autor prolífico que ya ha 
sido reseñado en otras ocasiones en esta 
sección: “El Secreto de las cerezas”.

Sus narraciones recrean un paisaje 
muy conocidos por los vecinos del barrio, 
oriundos de Andalucía, Extremadura o las 
dos Castillas. 

José Quesada, escribe muy bien. Claro y 
comprensible para la mayoría. Sus historias 
nos podrían haber ocurrido a cualquiera 
de nosotros. Sus trabajos tienen ingenio y 
rememoran personajes y situaciones que no 
nos son ajenas.

En el pavo y otros relatos navideños, 
José nos sitúa en unas historias divertidas 
y trágicas, según el punto de vista del 
lector. Son relatos “ocurrentes, tiernos, 
melancólicos, ilusionantes” que nos 
retrotraen a momentos que hemos vivido o 
conocido.

José Quesada, escritor autodidacta, 
aborda con especial interés el costumbrismo 
de su tierra y disfruta con sus relatos cortos. 
Ha publicado hasta cuatro libros que le 
han sido publicados por Ayuntamientos y 
editoriales locales. El mismo es colaborador 
en varias asociaciones culturales, revistas, 
ayuntamientos y hermandades de Semana 
Santa.

Enhorabuena José. Como te comentamos 
en anteriores ocasiones nos gustaría 
contar con tu vena y riqueza literaria para 
alimentar las páginas de El Cuadernillo.

Esta biografía en formato de cómic es 
un magnífico trabajo sobre la vida y la obra 
del genial Camarón. Con guion de  Carlos 
Reymán  y el dibujante  Raulowsky, natural 
de Badajoz, se realiza un repaso por la 
infancia, juventud y carrera profesional de 
José Monge Cruz, alias “Camarón”. Este 
gaditano que murió en la cumbre de su 
creatividad fue un gitano que mamó el cante 
flamenco y que tuvo una vida dura, y que 
fue abriéndose camino por el difícil arte del 
cante, con duende, con inteligencia y con 
mucho arte.

La historia está contada con unos 
dibujos fáciles de seguir y con un guion que 
nos recuerda a un documental o película 
biográfica del gran Camarón.

La editorial vallecana “Desacorde 
Ediciones”, más conocida por la “Librería La 
Esquina del Zorro” ha sido la encargada de 
dar vida a esta experiencia.

Confieso que la he leído y recreado la 
vista de un tirón. La historia tiene garra, 
los dibujos tienen fuerza y la veracidad del 
relato hacen que este formato de biografía 
cercana nos haga sentir y valorar aún más al 
cantante.

Su Cádiz del alma sale bien retratada, 
al igual que las ciudades y recitales en las 
que fue impartiendo su arte, su poesía y su 
cante desgarrado y mágico.

Un libro cómic digno de leerse, de 
regalarse y de hacerlo con un fondo musical 
del gran Camarón.

Estuve en la presentación del libro de 
 Manuel Guedán, en la Nave de Terneras del 
Matadero de Legazpi. Presentaba el libro el 
propio Manuel  con la locutora Pepa Bueno. Allí 
lo compré y lo he venido leyendo sin parar hasta 
casi su terminación.

La historia: “Desde muy pequeña, Josefina 
Jarama sueña con una vida mejor y sabe que 
para llegar hasta ella solo hay una vía, cruda 
y pragmática: el ascenso social. Este Lazarillo 
moderno comienza su andadura en una fábrica 
de juguetes de Ibi, Alicante. Allí es la protegida 
del jefe y además trabaja junto a su madre, 
una comunista militante que opera en la 
clandestinidad y que deberá huir para que no la 
encarcelen”.

Con Josefina y su peripecia, el lector recorre 
varias décadas de nuestra historia reciente. 

La historia recorre espacios y situaciones 
muy diferentes y lo hace con la permanente 
reflexión de nuestra Josefina, en un aprendizaje 
de vida que recorremos año tras año. El texto 
de Guedán no da tregua. Su humor soterrado a 
veces y descacharrante nos hace seguir el texto 
con una sonrisa y una permanente reflexión 
sobre la moralidad de algunos actos, tanto de 
nuestra protagonista, como de los que la rodean 
a lo largo de toda su peripecia vital.

Una novela que se lee de un tirón, que nos 
sitúa con muchas evidencias en unos parajes y 
en unas situaciones reconocibles y que no nos 
hace perder el tiempo.

Alfaguara es una editorial de referencia que 
ha sabido detectar la calidad literaria de este 
joven escritor madrileño. Muy recomendable. 

 EL PAVO  LOS SUEÑOS  
 ASEQUIBLES  CAMARÓN, 

 JOSÉ 
 QUESADA GARCÍA
EDICIÓN: AYUNT. CABRA DEL SANTO CRISTO (JAÉN)

 CARLOS REYMÁN / 
 RAULOWSKY
DESACORDE EDICIONES • 205 pág. • PVP: 19€

 MANUEL 
 GUEDÁN
EDIT. ALFAGUARA  •  235 pg.  •  PVP: 18,90€

y otros 
relatos navideños dicen de mí de Josefina Jarama
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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!

PARA JÓVENES Y ADULTOS
"Con un maestro brasileño que te enseñará todas 

las técnicas de este arte marcial y de danza"
TODOS LOS MARTES A PARTIR DE LAS 19 HORAS. 

TALLER DE MEMORIA

TALLER DE CORTE 
Y PATRONAJE

 EL TALLER 
              DE  CAPOEIRA

¡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!Inscríbete en la Asociación de Vecinos

VUELVE
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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

   "El Coro Miguel Hernández fue creado 
en nuestro barrio, a iniciativa de la 
Asociación de Vecinos, allá por el año 80. 
Participaban unas 15 vecinas y 9 vecinos. 
Actuó varias veces en la parroquia del 
barrio y en varios encuentros de coros de 
Vallecas. Lo dirigió una cantante del Teatro 
de la Zarzuela, que se ofreció a dirigirlo 
voluntariamente y que supo darle mucha 
marcha al colectivo musical. En esas 
fechas, cuando ningún coro del barrio 
lo hacía, enseño a cantar zarzuelas, 
el Coro de Esclavos del Nabuco y 
numerosas partituras del folklore español. 

La marcha de la profesora, por problemas 
familiares hizo que el coro se resintiese 
hasta que finalmente desapareció. 
En total fueron 3 años de buenas 
vibraciones, logrando 
una cierta calidad artística"

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


