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AVISADOS QUEDAMOS  Aniversario  /  Informática  /  Fiesta

CUMPLIMOS 50 AÑOS de la 
Asociación de Vecinas y Vecinos 
de Palomeras Sureste (1972/2022)

ā  REDACCIÓN.

C incuenta años de-
dicados, más de lo 
que pensábamos, a 

nuestro barrio.
A lo largo de estos 50 

años han pasado por la jun-
ta directiva, hasta 5 presi-
dentes. Tres hombres y dos 
mujeres que se han desve-
lado por dar respuestas a to-
das las demandas del barrio. 
Nadie se ha llevado una pe-
seta o un euro a su bolsillo, y 
por el contrario todos se han 
buscado las “habichuelas” y 
aportado dinero de su bolsi-
llo, para que nunca nos fal-
tase la luz, el agua, el alqui-
ler del local, las mejoras para 

hacer más agradable la es-
tancia a los vecinos, etc.

Todo lo importante que 
ha ocurrido en el barrio ha 
llevado la impronta de la 
Asociación de Vecinos. Han 
sido muchas las cosas que 
hemos ido resolviendo a lo 
largo de estas cinco décadas. 

Iluminación de las calles, 
urbanización y jardines, vi-
viendas para nuestros veci-
nos que vivían en casas ba-
jas, en todo el proceso de 
Remodelación del barrio, la 
ampliación del Metro a Mi-
guel Hernández, la traída 
del Gas Natural al barrio, las 
fiestas, las actividades cultu-
rales, los talleres y cursos , los 
colegios, el Centro de Salud 

Federica Montseny, la bi-
blioteca Miguel Hernández, 
el Plan 18.000, con muchas 
conquistas para el barrio. El 
Cuadernillo...

Seguro que muchos de 
ustedes no se acuerdan de 
tantas cosas. Los que sí he-
mos dedicado cientos de 
horas a la negociación, a 
las acciones de presión, a la 
búsqueda de recursos para 
mantener abierta la Asocia-
ción de Vecinos, tampoco 
nos acordamos de muchas 
de ellas. Hay que realizar un 
esfuerzo para que las accio-
nes, los logros, los hechos 
gestionados, muchos de 
ellos con presión, sean re-
conocidos y salgan a la luz. 

Este 50 aniversario será 
un buen momento para re-
cordar cosas, para darle va-
lor a todo lo conseguido. 
Para asignar un papel prota-
gonista a las mujeres del ba-
rrio, que siempre han sido 
un ejemplo de iniciativa, de 
entrega en todas las cosas, 
de servicio permanente al 
barrio. En todo momento, 
para todos los temas, nues-
tras vecinas han sido siem-
pre un ejemplo de generosi-
dad y participación.

Nuestra Asociación no 
existiría si no fuera por la 
energía que siempre ha 

aportado la mujer a nues-
tra dinámica asociativa y de 
barrio. Agradezcamos ese 
esfuerzo y volvamos a reno-
var nuestros mejores deseos 
para que la dinámica de Pa-
lomeras Sureste perviva en 
el tiempo, con más ideas, 
con más fuerzas, con más 
vigor, con mayor capacidad 
reivindicativa y de exigencia 
a los poderes públicos. En 
el barrio quedan muchas 
cosas por hacer todavía. Si-
guen existiendo problemas 
que sólo se resolverán con 
decisión y teniendo las co-
sas muy claras.

Taller 
INFORMÁTICO

Vuelve a funcionar el TALLER IN-
FORMÁTICO. Por fin hemos conse-
guido que Telefónica nos ponga in-

ternet y estamos en condiciones de ofrecer 
un Taller informático con todas las presta-
ciones posibles.

También vamos a mejorar el equipamien-
to informático, de manera que no haya im-
pedimento alguno para que quien quiera 
aprender a utilizar un ordenador o un portá-
til, pueda hacerlo, sin más dilación.

Las sesiones del Taller Informático podrán 
ser en diferentes días y horarios, adaptándo-
se a vuestras necesidades.

El coste del Taller será de 15 € al mes, en 
clases de 1,30 horas y con un máximo de 4 
alumnos por Taller.
PODÉIS INSCRIBIROS LOS LUNES en la 
Asociación de Vecinos de 19 a 21 horas.

EL DÍA 23 DE JUNIO, fiesta de fin 
de curso de la Asociación de Vecinos

asociación
de vecinos

PALOMERAS
SURESTE

Fuente de Piedra, 20 28038 MADRID

Aprovechando nuestro 50 aniversario, es-
te 23 de Junio, lo queremos celebrar por 
todo lo alto.

A partir de las 7 de la tarde, colocaremos un es-
cenario junto a la Asociación de Vecinos, en Fuen-
te de Piedra, 20. El programa que nos acompañará 
será festivo, cercano y muy popular. Hemos con-
firmado la actuación de la comparsa El Desván 
con un programa de chirigotas. Una actuación de 
nuestros talleres de Bailes de Salón y Yoga. Algu-
nas actuaciones musicales, una exposición de tra-
bajos realizados en los talleres de Tejidos, Corte y 
Patronaje y Pintura y alguna sorpresa más que to-
davía no podemos adelantar.

En la fiesta habrá sangría, migas y algún refuer-
zo más para alegrar el cuerpo. 

¡NO PODÉIS FALTAR! ES EL MOMENTO DE APOYAR A VUESTRA 
ASOCIACIÓN DE VECINOS EN SU 50 ANIVERSARIO
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BARRIO  Entrevista

Nos encontramos 
en la Asociación 
de Vecinos. ANGELINES 
ES VICEPRESIDENTA 
DE LA MISMA

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

Angelines, siempre muy 
discreta se resiste a ser 
entrevistada. Finalmente 

la liamos y se ofrece a darnos sus 
impresiones de 50 años de vida en 
el barrio.

 Por que llevas 50 años en 
Vallecas
— Sí, parece que fue ayer, pero ya 
han pasado 50 años. Vine al barrio 
cuando me casé.

 ¿Naciste en la misma Ávila?
— Sí. Allí estuve mis primeros 24 
años, con mis padres y hermanos. 
Estudié en el Colegio La Aneja, 
que ahora creo ha cambiado de 
nombre.

 ¿Cómo era el barrio, 
cuando llegaste?
— Recuerdo el barro que llenaba 
nuestras calles. El campo de la 
Paloma rodeado de casas bajas, los 
descampados de la actual Fuente 
de Piedra, los campos llenos de 
espigas y los caminos formados de 
tanto patearlos. De la camioneta 
que se cogía enfrente del jardín 
de Sandi. Que no había centro de 
salud.

Una vez, que había llovido 
mucho, se me quedaron atrapados 
los zapatos y tuve que descalzarme 
y sacarlos del barro con las manos. 
Me puse todo el vestido perdido. 
Ese era el barrio.

 ¿Qué más recuerdas del barrio 
de esos años?
— El barracón de la primera 
parroquia que estaba en el patio 
de Sandi. No había ningún 
colegio público. Recuerdo el 
colegio de D. Aciclo en la calle 
Torremolinos y la sucursal que 
tenía cerca en la calle Fuengirola, 
cerca de dónde hoy está el 
Colegio Asturias.

 ¿Dónde llevaste a tu hijo?
— Tendría unos seis años y 

comencé a llevarlo al CP. Tolosa 
Latour.

 Por cierto, ¿cuantos hijos 
tienes?
— Tengo dos, hija e hijo y una 
nieta.

 ¿Qué recuerdas con más 
satisfacción?
— La familiaridad con la que 
nos tratábamos. Ibas al Mercado 
de Rincón de la Victoria y allí 
conocías a todas las mujeres. Nos 
saludábamos, nos contábamos 
la vida. La familiaridad en las 
tiendas. También recuerdo las 
conversaciones por los patios, 
cuando tendías, cuando abrías la 
ventana. Ahora, parece que te de 
miedo a perder la privacidad.

Antes no había problema 
alguno en pedirle unos ajos, o sal o 
una cebolla a la vecina. Ahora eso 
se ha perdido. Y la verdad es que 
no sé por qué.

Si te puedo decir que, con las 
madres que llevaban a sus hijos 
al colegio, sigo teniendo una 
excelente relación. Se nota que se 
mantiene la amistad.

UNA 
ABULENSE 

EN EL 
BARRIO

 ¿Por qué te acercaste a la 
Asociación de Vecinos?

— Siempre me ha gustado 
relacionarme con la gente, lo 
había hecho con Acción Católica 
en Ávila. En la Asociación me 
atrajo la gente que la llevaba y las 
actividades que se realizaban en el 
local de la calle Torremolinos.

Recuerdo que empecé un 
curso de Electricidad, que daba 
Iberdrola. Nos regalaron una 
carterita con útiles para arreglar 
un enchufe, cambiar una bombilla 
y otras actividades. Aprendimos a 
leer las facturas de la luz.

La lucha por el Metro me 
enganchó, así como la iniciativa 
de traer el Gas Natural a nuestras 
casas fueron otras de las 
actividades que me demostraron 
la utilidad de asociarse.

 SIEMPRE ME HA GUSTADO  
 RELACIONARME CON LA  
 GENTE, lo había hecho con  
 Acción Católica en Ávila.  
 En la Asociación me atrajo  
 la gente que la llevaba  
 y las actividades que se  
 realizaban en el local  
 de la calle Torremolinos 

 ANGELINES 
 BORREGUERO 

 Tú iniciaste el Taller de Corte 
y Patronaje que lleva un montón 
de años funcionando.
— Pues sí. Llevo con el Taller de 
Corte y Patronaje unos 38 años. 
El Taller lo inició Isabel Dueñas. 
Traía las revista BURDA que 
tenía patrones. De más joven, 
había trabajado en un Taller de 
Confección en Ávila. Cuando 
Isabel lo tuvo que dejar, me 
fui a un Taller en Palomeras y 
saqué el título de modista. Allí 
aprendí a fabricar patrones y 
a conocer todos los trucos del 
oficio. Cuando me sentí más 
segura, empecé a enseñar a 
otras mujeres. A lo largo de los 
años habrán pasando más de un 
centenar de ellas. Este año tengo 
a un joven que está trabando el 
patronaje y la confección.

 ¿Pasa un poco el barrio de la 
Asociación, o es la Asociación la 
que pasa del barrio?
— Pienso que la Asociación sigue 
siendo muy útil. Siempre es una 
entidad, son unas personas que 
pueden ayudarte, que pueden 
enfocar los problemas del barrio y 
las personas con generosidad. 

En algún momento he oído 
comentarios de que la Asociación 
estaba politizada, pero eso no es 
cierto. Siempre se ha puesto en 
primer lugar los problemas de 
los y las vecinas. Las actividades 
son un recurso muy cercano 
y asequible para todas y 
todos. El periódico recoge las 
preocupaciones y las iniciativas 
del barrio. Quien quiera puede 
comprobarlo de primera mano.

Pues muchas gracias, Angelines 
por tu ideas y tu visión 

de nuestro barrio. 
Hasta el próximo lunes 

que nos veamos en la reunión 
de la Asociación.  

ANIVERSARIO

ASOCIACIÓN DE VECINOS
PALOMERAS SURESTE
(1972-2022)
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ENTREVISTA CON

ā  ANTONIO LUQUERO | VALLECASWEB.COM

Radamel Falcao 
(Santa Marta, 
Colombia, 1986) se 

ha convertido en el fichaje 
más mediático del Rayo 
Vallecano en las últimas 
décadas. Su currículum 
deportivo en clubes de 
fútbol de todo el mundo es 
sobradamente conocido y 
su aportación a la Selección 
colombiana, también.

Sin embargo, hay otras 
facetas de su vida que no 
han trascendido tanto a 
la opinión pública que 
pueden servir de aliciente 
y ejemplo para muchos 
jóvenes y no tan jóvenes 
que sienten al futbolista 
como un referente en 
su vida cotidiana. Entre 
ellas, está el fomento de 
la formación cultural y 
personal desde el colegio, 
aspecto que la familia de 
Falcao cuidó desde que era 
niño y que enlaza con la 
recientemente celebrada 

XXIII Edición de Vallecas 
Calle del Libro, actividad 
que recibió el Premio 
Nacional de Fomento a 
la Lectura concedido en 
2004 por el Ministerio de 
Educación y Ciencia de 
España.

Teniendo esta premisa 
como arranque, la 
conversación con Radamel 
Falcao se ha centrado 
en sus recuerdos de 
infancia, su formación en 
la escuela y los estudios 
que pudo realizar 
compatibilizándolos con 
su carrera como delantero 
goleador. El fútbol planeará 
durante la entrevista, 
pero no será el hilo 
fundamental…

 ¿Es verdad que siendo 
muy pequeño, con tan 
sólo un año, ya ibas 
al colegio vistiendo la 
camiseta de Maradona? 
¿Qué recuerdos tienes de 
aquellos primeros años en 
la escuela?
— Sí, mi primera imagen 

que recuerdo en el colegio 
era yo jugando al fútbol. 
Yo iba a divertirme y a 
pasarlo bien. Cuando 
empecé a tener más 
responsabilidades 
también estudiaba 
para los exámenes. En 
Colombia, a pesar de ser a 
muy temprana edad, nos 
exigen bastante. Esos son 
los primeros recuerdos 
que tengo: cuando nos 
llamaban para exámenes y 
también jugar al fútbol en 
los tiempos libres.

 ¿Había alguna materia 
que te gustara más que 
otras?
— En Primaria no tenía 
ninguna asignatura así que 
me llamará la atención. En 
Secundaria me encariñé 
algo más Física y Química, 
este tipo de asignaturas. 
En Primaria más o menos 
estudiaba, y lo hacía todo 
porque lo tenía que hacer.

 ¿Hay algún profesor 
de aquella época del 
que guardes un buen 
recuerdo?
— Sí, un profesor de 
Matemáticas que la verdad 
es que, la manera en que 
transmitía el mensaje 
y las enseñanzas, hacía 
todo muy fácil y que 
te encariñaras con la 
asignatura.

 En tu casa, tu familia, 
viendo tu afición por 

deportes como el béisbol 
y el fútbol, ¿priorizaron en 
tu formación la práctica 
deportiva o insistieron en 
que tenías que estudiar?
— No, yo creo que iban 
de la mano. Era un chico 
bastante aplicado y sabía 
de las responsabilidades 
que tenía en el colegio. Me 
gustaba que me fuera bien 
en el colegio y trataba por 
lo menos de prepararme 
y estudiar. Y ellos también 
siempre fomentaron en 
mí la necesidad de dar 
lo mejor en el colegio, de 
prepararme aún cuando 
saliera de Secundaria y 
seguir estudiando, algo 
que ellos siempre me 
inculcaron e insistieron 
bastante. Cuando empecé 
a jugar a fútbol más 
profesional se hizo más 
complicado.

 Después estudiaste en 
un colegio superior, el 
Colegio Cristiano, ¿dónde 
estaba?
— A las afueras de Bogotá, 
en Cota.

 Tengo entendido 
que en este centro 
intentaron adaptar tus 
horarios de estudio a los 
entrenamientos. ¿Crees 
que es difícil, para alguien 
que tiene que entrenar, 
adaptarse al horario de 
las clases y poder así 
terminar los estudios?

— Sí, sí, creo que a veces se 
le dificulta muchísimo en 
el caso de los deportistas. 
Aunque puede haber 
también otros casos 
especiales donde la 
profesión se manifiesta 
a muy temprana edad y 
sucede que no se le brinda 
la ayuda a ese joven para 
que pueda desarrollar 
ese talento o el don que 
tiene. En este colegio 
comprendieron que yo 
tenía una capacidad en 
el deporte superior a la 
media, al resto, porque 
empecé a ser llamado por 
la selección de mi país y 
eso significaba muchísimo 
para todos, no sólo para mí, 
sino para el colegio. Fueron 
bastante cooperativos 
conmigo y me ayudaron 
para que yo pudiera 
realizar mi actividad 
deportiva y eso no se daba 
mucho en Colombia. 
Y tengo realmente que 
decirlo y agradecerlo, 
porque los colegios son 
bastante exigentes y se le 
da exclusiva prioridad a la 
educación. Es verdad que 
a veces se dejan de lado 
los talentos que tienen 
los jóvenes y terminan 
perdiéndose grandes 
escritores, pintores, 
deportistas o artistas, por 
falta de brindarles espacio a 
estos jóvenes.

 Cuando siendo aún 
muy joven te marchas a 
Argentina, para jugar en 
River Plate, de repente te 
da por seguir estudiando y 
decides hacer Periodismo. 
¿Por qué esta carrera y no 
otra?
— Mis padres siempre 
insistieron en que 
continuara estudiando 
y que me siguiera 
preparando para la 
vida. Empecé a estudiar 
Periodismo porque creía 
que podía, de alguna 
manera, adaptar o llevar 
el periodismo a la parte 
deportiva. Al poco tiempo 

Radamel 
  Falcao

JUGADOR 
COLOMBIANO 

DEL RAYO 
VALLECANO

“Nunca 
  me planteé 
   realmente 
      otra profesión 
         que no fuera 
         el fútbol”

Entrevistar a RADAMEL FALCAO y no 
hablar fundamentalmente de fútbol puede 
parecer difícil e incluso extravagante, pero 

no es imposible. EL JUGADOR DEL RAYO 
VALLECANO, que no concede entrevistas, 

ha hecho una excepción con El Cuadernillo 
de Palomeras Sureste al conocer que, en la 

presente edición de Vallecas Calle del Libro, 
Colombia sería el país invitado

◂ 
 “Mis padres siempre 
insistieron en que 
continuara estudiando y 
me siguiera preparando 
para la vida”. 
(© Foto: A. LUQUERO / 
Vallecasweb.com)

ANIVERSARIO

ASOCIACIÓN DE VECINOS
PALOMERAS SURESTE
(1972-2022)
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empecé a estar en el primer 
equipo de River y todo se 
empezó a dificultar y lo tuve 
que dejar, pero creo que 
fue una buena experiencia. 
Me hubiera gustado poder 
terminarla.

 ¿Era tu “plan B” el 
periodismo en el caso 
de que el “plan A”, que 
imagino sería jugar 
al fútbol de manera 
profesional, no saliera del 
todo bien? ¿Te llegaste 
a plantear alguna otra 
profesión aparte del 
fútbol?
— No, nunca me planteé 
otra realmente. Jamás sentí 
una pasión extrema así, 
como la que siento por el 
fútbol, con otra profesión. 
Elegí el periodismo porque 
creo que lo podía adaptar al 
fútbol. 

 ¿Es verdad que las dos 
asignaturas que mejor se 
te daban eran Redacción 
Periodística y Periodismo 
Deportivo, en las que 
obtuviste las mejores 
notas?
— ¡Pues ya ni me acuerdo! 
Pero tú sabes mucho, ¿eh?, 
jajajajaja.

 No deja de ser una 
“pista” que la asignatura 
que más te gustara fuera 

precisamente Periodismo 
Deportivo...
— Claro, obviamente tenía 
más facilidad al periodismo 
deportivo porque soy un 
hombre de deporte más 
allá de practicar solamente 
el fútbol, pero me gusta 
el deporte en general. 
Creo que el periodismo 
lo podría haber adaptado 
a mi carrera deportiva y 
puede ser un área en el 
que creo que tal vez pueda 
continuar.

 Tanto en el Rayo 
Vallecano como en otros 
equipos en los que has 
estado, en la selección de 
Colombia también, tal 
vez una de las situaciones 
que más os deben aburrir 
serán los largos periodos 
de concentración. ¿En 
qué emplea Radamel 
Falcao tanto tiempo libre 
más allá de las horas de 
entrenamiento?
— Creo que muchas veces 
aprovecho para leer, otras 
para distraerme viendo 
una película, una serie, 
interactuando con los 
compañeros que es algo 
que fortalece al equipo. 
Aprovecho el tiempo para 
hacer de todo un poco.

 ¿Hay algún escritor 
o escritora colombiano, 
algún libro que a lo 
largo de tu vida te haya 
impactado o te haya 
gustado mucho?

— A ver, a todos nos 
hacen leer “Cien años de 
soledad” en el colegio. Es 

muy representativo para 
todos nosotros. Cuando lo 
leí era más una obligación 
en ese momento en el 
colegio y quizás no lo 
disfruté tanto como si 
lo leyera ahora. Si lo leo 
ahora seguro que lo puedo 
disfrutar más y sacarle 
muchísimo más jugó de lo 
que lo hice en el colegio. 
Cuando vas a la escuela 
tienes tantas obligaciones 
y temas por resolver que 
lo terminas leyendo para 
tener una buena nota y 
pasar la materia, lo que 
impide que lo disfrutes.

 ¿Ves cine colombiano?
— Sí, y me gusta. He visto 
varias producciones y 
también películas, pero el 
cine español también me 
gusta. La calidad de las 
producciones españolas es 
muy alta, muy buena, me 
gusta.

 Tienes cuatro hijos, tres 
niñas y un niño, algunos 
muy pequeños aún. A las 
más mayores, ¿les gusta 
leer?
— Síii, a las dos mayores 
que ya leen bien les gusta, 
pero hay una que creo que 
le apasiona leer. Lee mucho 
y la estimulamos mucho, 
de verdad que se le da muy 
fácil y le encanta.

 En Vallecas residen 
muchísimos niños 
colombianos. Algunos 
nacieron aquí de padres 
colombianos pero otros 
llegaron directamente 
desde Colombia. Sabemos 

lo difícil que es para las 
niñas y niños adaptarse a 
otro país, a otro sistema 
educativo. Con tus hijas, 
¿cómo habéis llevado este 
tema?
— Ha sido complicado 
en los dos últimos 
movimientos [Mónaco 
francés y Galatasaray 
turco]. Ya estando acá en 
Madrid, donde hablan el 
mismo idioma y tienen 
afinidad en la cultura, se 
han sentido más cómodas 
y el cambio no ha sido tan 
traumático. Este cambio les 
ha venido muy bien y están 
muy contentas en el colegio 
aquí en Madrid.

 Conoces la iniciativa 
de Vallecas Todo Cultura 
para fomentar la lectura 
entre los niños, jóvenes 
y adultos, publicando 
libros que regala entre 
los vallecanos, editando 
periódicos de contenido 
cultural, con actividades y 
exposiciones relacionadas 
con Colombia como país 
invitado. ¿Qué te parece?
— Fomentar la cultura 
y la educación me 
parece una muy buena 
iniciativa. Al final, que las 
personas puedan abrir su 
mente a un mundo tan 
espectacular como es el de 
la lectura, la imaginación, 
la gente creativa, servirá 
de mucho para que las 
nuevas generaciones se 
conviertan en personas 
más preparadas.

 Ya sabes que hay 

miles de colombianos 
viviendo en Vallecas, 
pero seguramente 
habrá también 
vallecanos que quieran 
conocer Colombia. 
Recomiéndanos algo 
de tu país que no nos 
deberíamos perder por 
nada del mundo, qué 
comer, qué ver...
— A mí me encanta el arroz 
con coco o arroz de coco, 
y también el sancocho, 
el ajiaco... todo eso me 
encanta. En Colombia 
hay muchísimos lugares 
para ver, como el Eje 
Cafetero, la Costa Caribe, 
Bogotá tiene su encanto, 
Medellín... ¡Colombia tiene 
muchísimos lugares para 
visitar!

 ¿Por qué un futbolista 
internacional como tú 
decide venirse a jugar a un 
club de “barrio”, aunque 
ya te he comentado antes 
de la entrevista que lo 
de “barrio” es bastante 
relativo, teniendo en 
cuenta que somos más de 
350.000 habitantes...?
— Porque me pareció una 
muy buena oportunidad 
para mi carrera. Venir a un 
club que tiene ganas de 
crecer y poder aportar toda 
mi capacidad y experiencia 
para que eso se pueda 
lograr es un desafío para 
mí, y eso me gustó.

 Por último, ¿cómo 
animarías a los niños 
y jóvenes de Vallecas y 
Colombia a que lean, 
estudien y se preparen 
para el futuro?
— Yo creo que primero, a 
los que son colombianos 
y españoles, les diría a 
que apoyen el arte nativo, 
es importante porque 
puede ayudar a que otros 
se puedan abrir camino. Y 
les puede ayudar a tener 
un mayor sentido de 
pertenencia hacia su propio 
país, identificarse más y 
trabajar más por el bien de 
las futuras generaciones.

▸ 
Radamel Falcao, 
jugador del Rayo  

Vallecano, con Pepe 
Molina, presidente 
de la Asociación de 

Vecinos de Palomeras 
Sureste, durante la 

entrevista concedida a 
El Cuadernillo. 

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

◂ 
El futbolista 
colombiano se siente 
feliz tras su fichaje 
por el Rayo Vallecano. 
(© Foto: A. LUQUERO / 
Vallecasweb.com)
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BARRIO  Entrevista

ā  REDACCIÓN

Nos confiesa que, a través 
de su poesía, pretende 
mostrar su “indignación” 

porque el mundo que hemos 
creado “no esté a la altura del 
milagro de estar aquí, juntos, en 
este viaje

 Ana, ¿qué sensación te 
causó, que Vallecas, el distrito 
por el que han pasado los 
mejores poetas y escritores 
en castellano, decidiera 
homenajear tu obra?
— Me hace muchísima ilusión. 
Cuando vi la nómina de los 
anteriores homenajeados, me dio 
mucha impresión estar ahí. Me 
consta, además, que el proyecto 
está pensado y llevado a cabo 
con el mayor cariño. Y Vallecas 
es un barrio al que respeto 
mucho y con el que tengo 
vínculos afectivos, hay grandes 
poetas y amigos viviendo ahí a 
los que aprecio de corazón. El 
homenaje me da la oportunidad 
de reencontrarme con ellos, 
de conocer a gente nueva y de 
charlar cara a cara con chavales 
en bibliotecas e institutos. No se 
puede pedir más. 

 ¿Tú poesía surge de las 
lecturas, de las vivencias o del 
sentimiento?
— De todo, me cuesta hacer 
distinciones y priorizar unas 
fuentes sobre otras. Al poema va 
todo lo que soy: mi biografía, mis 
reflexiones y obsesiones, lo que 
me indigna y lo que me enamora, 
y todo aquello que me sugieren y 
provocan los libros que leo.

 ¿Qué es para ti una poesía 
comprometida?
— Para mí, la poesía 
comprometida es aquella que 
abre bien los ojos, que va al 
fondo, que arriesga, que pone en 
comunicación lo más profundo 
de uno con el mundo, aquella 
que, parafraseando al gran 
Enrique Falcón, no teme ni 
oculta el amor ni la ira. La que 
celebra lo que hay que celebrar y 
condena todo lo condenable. Es 
una poesía a la que no se ha ido 
a mentir, ni a uno mismo ni a los 
demás. La que se escribe de igual 
a igual con el lector.

 ¿Qué intentas comunicar 
con tus poemas?
— Muchas cosas, pero quizás la 
principal sea el asombro de estar 
viva y la indignación por que el 
mundo que hemos creado no 
esté a la altura del milagro de 
estar aquí, juntos, en este viaje. 
También me gusta en ella dar las 
gracias a todo lo que merece la 
pena.

 ¿Qué libros estás leyendo?
— Ahora mismo alterno ensayos 
sobre feminismo con narrativa 
autobiográfica, un género que 
me apasiona. En concreto 

estoy leyendo el último libro de 
Deborah Levy, Una casa propia.

 ¿Oyes música cuando 
escribes? ¿Qué música 
prefieres?
— No, no oigo música cuando 
escribo, tengo una concentración 
muy frágil. A medida que pasan 
los años me vuelvo más adicta al 
silencio, que solo interrumpen, 
muy sutilmente, los sonidos de la 
chimenea y de los pájaros. Y los 
ladridos ocasionales de mi perra 
Bruma.

 ¿Qué recomendarías a los 
jóvenes y no tan jóvenes que se 
embarcan en la lectura y en la 
elaboración poética?
— Que lean mucho y bien (de 
todo, no solo poesía), que no 
tengan prisa ninguna, que 
dejen pasar el suficiente tiempo 
para convertirse en sus propios 
lectores, que se empapen de 
compasión al escribir pero no 
tengan piedad con sus escritos; 
en la reescritura con mirada 
crítica se aprende casi todo.

 Recomienda algún libro que 
te haya marcado en tu actividad 
literaria.
— !Ay! !Tantísimos! Tan pronto 
como digan uno, voy a pensar 
en tres, y si digo tres, pensaré en 
diez... Venga, me arriesgo: Los 
muertos y los vivos de Sharon 
Olds, Piloto de guerra de Saint-
Exupéry, cualquiera de Wislawa 
Szymborska.

 Para finalizar, añade lo que 
desees
— Quiero daros las gracias por 
este regalo, gracias al cual me he 
dado cuenta de que llevo quince 
años publicando poesía. Es la 
mejor manera de celebrarlo. 

 ANA PÉREZ  
 CAÑÁMARES 

ENTREVISTA 
CON LA POETA

ANA PÉREZ CAÑAMARES 
ES LA POETA 
HOMENAJEADA EN LA XXIII 
EDICIÓN DE VALLECAS 
CALLE DEL LIBRO. 
Aunque nacida en Canarias, 
se traslado con tan solo un 
año a vivir a Madrid y es 
aquí donde ha desarrollado 
toda su actividad creativa 

 PARA MÍ, LA POESÍA  
 COMPROMETIDA  
 ES AQUELLA QUE ABRE  
 BIEN LOS OJOS, que va  
 al fondo, que arriesga, que  
 pone en comunicación  
 lo más profundo de uno  
 con el mundo, aquella  
 que, parafraseando al gran  
 Enrique Falcón, no teme  
 ni oculta el amor ni la ira 

“Vallecas es 
un barrio al 
que respeto 
mucho y con 
el que tengo 
vínculos 
afectivos”
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BARRIO  Impuestos / Comunidad

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

E l argumentario se 
repite, una y otra 
vez: cuántos menos 

impuestos haya mejor. An-
te cualquier problema, en 
cualquier situación la úni-
ca propuesta que se plan-
tea es siempre la de reducir 
los impuestos.

¿En la pandémia? Ba-
jar impuestos. ¿La guerra? 
Bajar impuestos. ¿La infla-
ción? Bajar impuestos. ¿Los 
paros en el transporte? Ba-
jar impuestos. Es la misma 
solución para cualquiera de 
los problemas a los que nos 
enfrentamos.

El argumento es atrac-
tivo. Atrae, siempre a la pa-
tronal que está siempre dis-
puesta a no pagar impuestos. 
También atrae a muchos tra-
bajadores que son sensibles 
a ahorrarse unos pocos eu-
ros. ¿Unos pocos euros?

Pues sí, unos poquísi-
mos euros si tenemos en 
cuenta la escasa renta de la 
mayoría de las familias. 

Es lo más sencillo de en-
tender. Y lo más fácil de eje-
cutar. ¿Tiene usted proble-
mas económicos? Dejar de 

pagar impuestos contribui-
rá a paliar esos problemas, 
sin duda, al menos a corto 
plazo.

El falso argumento que 
utilizan algunos es de una 
simpleza apabullante: “De 
cada 100 euros que echas 
en gasolina, 57 euros se los 
lleva el Gobierno”. Esta in-
formación es totalmente 
falsa. En primer lugar, el 
precio de la gasolina en Es-
paña está por debajo de la 
media europea. En segun-
do lugar, en España se pa-
gan menos impuestos en la 
gasolina que el resto de Eu-
ropa. En tercer lugar son las 
Comunidades las que reci-
ben la mayor parte de la re-
caudación de esos 57 euros, 
más de la mitad.

De hecho, la presión fis-
cal española está muy lejos 
de alcanzar la media euro-
pea, y muy por debajo de 
Francia o Alemania.

Qué ocurriría si no pa-
gáramos impuestos, o redu-
jéramos los que actualmen-
te nos obligamos a pagar. El 
cero impuestos ¿a quienes 
perjudica? ¿Hay otras alter-
nativas para solucionar los 
problemas?

La consecuencia de la 
supresión o la reducción de 
impuestos es la supresión 
o la reducción de los servi-
cios y prestaciones del Esta-
do (centrales o de las auto-
nomías y ayuntamientos).

Sin impuestos o con 
menos impuestos, no ha-
brá servicios de salud como 
queremos, de calidad y con 
profesionales cualificados  
y suficientes, o de educa-
ción, o de atención a la de-
pendencia. Se resentirán las  
infraestructuras, el trans-
porte público, la seguridad 
pública...

Con los impuestos que se 
cobran en las gasolinas, o en 
el IRPF, o en sociedades, se 
paga la quimioterapia de 
los enfermos del cáncer, y 
la educación especial de los 
niños y niñas con discapa-
cidad y la atención residen-
cial de nuestros mayores, y 
el servicio de policía y bom-
beros que salvan nuestras 

vidas, y el autobús o el cer-
canías que nos lleva al tra-
bajo o a clase cada día.

Sin impuestos o con me-
nos impuestos, no hay Esta-
do de Bienestar o hay menos 
Estado de Bienestar.

Por tanto, ¿A quiénes 
beneficia suprimir o redu-
cir impuestos? Solo a quie-
nes no necesitan del Esta-
do para proveerse y proveer 
a los suyos de educación, de 
sanidad, de servicios socia-
les, de seguridad, de trans-
porte. Solo a aquellos que 
disponen de más recursos 
y oportunidades de partida.

¿Y a quienes perjudica? A 
todos los demás.

Si no se necesitan más 
impuestos, ¿por qué se 
mantiene una sanidad en 
precario, o una educación 
con falta de profesores?. 
¿Por qué no se construyen 
más residencias y centros 
de día para mayores? ¿Por 
qué no se arreglan nuestras 
calles y jardines, por qué la 
limpieza brilla por su au-
sencia? ¿Por qué se recla-
ma más dinero a Papa Es-
tado, mientras se utiliza la 
demagogia de pagar menos 
impuestos.

Los defensores de estas 
fantasías, piden para con-
trarrestar los gastos: redu-
cir consejerías, asesores, 
menos gastos de represen-
tación, menos subvencio-
nes y otras lindezas. Al fi-
nal, el “chocolate del loro”, a 
la hora de gastar y gestionar 
mejor los recursos públicos. 
La demagogia se abre paso 
para justificar medidas de 
reducción de impuestos.

Suprimir y reducir im-
puestos debilita el Estado 
de Bienestar y hace más in-
justa a nuestra sociedad. 
Quien afirma que el dinero 
está mejor en nuestros bol-
sillos, está hablando de sus 
bolsillos, nunca de los 50 o 
100 euros que circunstan-
cialmente puedan benefi-
ciarnos a la mayoría. 

Si tuviésemos que pagar 
una clínica, una operación, 
un colegio en la dinámica de 
la vida cotidiana, como ocu-
rre en EEUU o en otros paí-
ses occidentales, además de 
pagar más impuestos, cono-
ceríamos de primera mano 
lo que es hacer frente a ese 
liberalismo económico que 
engañosamente predican 
algunos.

REDUCIR 
LOS IMPUESTOS 
es la solución?  SI NO SE NECESITAN  

 MÁS IMPUESTOS, ¿por  
 qué se mantiene una  
 sanidad en precario, o  
 una educación con falta  
 de profesores?. ¿Por qué   
 no se construyen más  
 residencias y centros  
 de día para mayores? 

 APÚNTATE ¡¡¡ 

TALLER DE INFORMÁTICA
MÁXIMO 4 ALUMNOS POR TALLER

¡YA DISPONEMOS 
DE INTERNET!
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BARRIO  Homenaje / 80 aniversario

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

No pudo ser el día 
23 de abril, como 
inicialmente 

habíamos anunciado 
mediante carteles y a través 
de Internet. No pudo ser. La 
amenaza de lluvia lo hacía 
peligroso, pensando en la 
megafonía y en la salud de 
los asistentes.

Lo trasladamos al día 30 
de abril. El acto estaba en la 
programación de Vallecas 
Calle del Libro.

En la preparación 
del acto, contamos con 
Radio Vallekas, que 
viene emitiendo desde la 
Asociación de Vecinos. Ellos 
fueron los encargados de 
sonorizar el acto y de darle la 
difusión que merecía.

HOMENAJE ALA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
ORGANIZA UN RECITAL 

HOMENAJE EN SU 80 ANIVERSARIO

 LUIS PASTOR,  
 ESTUVO COMO  
 SIEMPRE  
 SEMBRADO.  
 Sus canciones  
 de sentimiento  
 profundo y muy  
 versificadas nos  
 trajeron al Miguel  
 amoroso de su  
 Josefina Manresa,  
 de sus hijos,  
 de su tierra fértil  
 y alimonada 

Alquilamos un 
generador, para evitar los 
problemas de conexión 
y garantizar que nada ni 
nadie estropeara el acto.

Anunciábamos una 
actuación musical, pero 
la sorpresa la tuvimos 
nosotros, cuando Luis 
Pastor, nuestro Luis, vecino 
del barrio, decidió sumarse 
al acto y cantarnos algunas 
de las composiciones que 
a lo largo de los años Luis 
había dedicado al poeta 
de Orihuela. En el propio 
acto, recordamos como 
Luis también estuvo en el 
acto de la inauguración 
del busto de Miguel 
Hernández. La escultura 
la financió Vallecas Todo 
Cultura, costó 250.000 
pesetas y fue fundida por el 

escultor vallecano Miguel 
Angel Gete.

El acto tuvo entonces 
mucha repercusión 
mediática. Telemadrid, 
El País, Radio Nacional 
(Nieves Concostrina), 
estuvieron en el acto, 
dando una amplia difusión 
del mismo. Ese día, hubo 
mucha más gente que 
el pasado día 30. 
Los tiempos cambian.

El acto programado 
era algo sencillo. Junto a 
la escultura situada sobre 
la estación del Metro que 
lleva su nombre, hicimos 
un relato de su vida, 
salpicado de poemas. 
Lo más representativo 
de sus años de creación. 
Tratábamos de recordar al 
poeta, de traer al recuerdo 
sus mejores poemas, 
hacerlo de forma popular 
y cercana, dando voz 
a algunas de nuestras 
vecinas.

Miguel HernándezMiguel Hernández

▴ 
Actuación de Luis Pastor.

▸
Lectura de poemas
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Angelines Borreguero, 
Esther Montero y Tere 
Bié, fueron las encargadas 
de recitar los poemas: El 
Niño Yuntero, Vientos del 
Pueblo, La Nana de las 
Cebollas, Elegia a Ramón 
Sijé y otros poemas de 
sentimiento amoroso, de 
recuerdo al hijo muerto y 
de fervor patriótico.

Estuvimos algo más 
de una hora, intercalando 
poemas, canciones de Luis 
Pastor, música ambiente 
y la guinda, El esposo 
soldado, recitado por el 
propio Miguel Hernández. 

Fue emocionante 
reconocer la poesía 
hernandiana, en la voz 
de su propio creador. 
La cinta, no sabemos 
cómo,apareció en mi 
casa. Después supe que 
el trabajo respondía a 
una entrevista realizada 
por Radio Francia y que 
se había conservado a lo 
largo de los años. A estas 
alturas no sabía cómo 
había llegado a mi poder, 
pero el caso es que tuvimos 
la suerte de oírle

Luis Pastor, estuvo 
como siempre sembrado. 
Sus canciones de 
sentimiento profundo 
y muy versificadas nos 
trajeron al Miguel amoroso 
de su Josefina Manresa, 
de sus hijos, de su tierra 
fértil y alimonada. Hay 
que reconocer a Luis su 

simbiosis con la lírica del 
alicantino. Siempre muy 
pegado a la tierra y a la 
realidad popular, pero con 
un acento poético que es 
característica de la casa.

Entre acto y acto, Luis 
nos reveló que había 
sacado un nuevo disco de 
fados, continuación de su 
obra El Viaje del Elefante, 
con poemas de José 
Saramago.

El acto sonó poético. 
Las vecinas que recitaron, 
demostraron que la 
sensibilidad poética 
puede acogerse con el 
sentimiento de lo que se 
lee, con el compromiso 
con la vida y la obra de 
nuestro gran poeta: Miguel 
Hernández.

Los asistentes siguieron 
el acto con atención, con 
emoción, subrayando con 
sus aplausos la lectura de 
los poemas.

Nos faltaron algunos 
detalles: Unas flores para 
ofrendárselas al poeta;más 
gente recitando; algún 
niño cogiendo la antorcha 
poética que él supo 
entregarnos. Lo cierto es, 
que el mejor homenaje 
a un poeta, a un escritor, 
es leerle, es recitarle y 
os puedo asegurar que 
ese día todos los que allí 
estuvimos aprovechamos 
bien el tiempo y le leímos y 
recitamos con admiración 
y sentimiento. 

 LO CIERTO ES, QUE  
 EL MEJOR HOMENAJE  
 A UN POETA, A UN ESCRITOR,  
 es leerle, es recitarle  
 y os puedo asegurar  
 que ese día todos los que allí  
 estuvimos aprovechamos  
 bien el tiempo y le leímos  
 y recitamos con  
 admiración y sentimiento 

HOMENAJE A

Miguel HernándezMiguel Hernández

◂ 
Escultura a 

Miguel Hernández
▸

Esther y Luis Pastor

Lectura de Tere Bié Lectura de Angeliens Borreguero
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BARRIO  Amenazas climáticas / crisis económica

¿Somos ciudadanos responsables 
ante los retos ambientales y políticos?

CADA DÍA RECIBIMOS INFORMACIONES sobre las 
amenazas climáticas, la crisis económica y la guerra 
de Rusia contra Ucrania, que provocan temor porque 
exceden nuestra capacidad para dar solución a tan graves 
problemas

ā  LORENZO CASERO

Recientemente José Borre-
ll, Alto representante de la 
Unión para Asuntos Exte-

riores y Política de Seguridad, se ha 
dirigido a toda la ciudadanía euro-
pea, solicitando que controlemos la 
temperatura de los termostatos de 
aparatos de calefacción, para que 
consumamos menos gas y poder re-
ducir la dependencia de las impor-
taciones de gas desde Rusia.

Este es un ejemplo de cómo po-
demos participar con nuestras de-
cisiones de consumo. Se nos pide 
que seamos CONSCIENTES, es de-
cir que no actuemos a tontas y a lo-
cas, que seamos reflexivos, que es-
temos atentos, que no nos dejemos 
llevar por quien predica la demago-
gia, que no creamos las informacio-
nes mentirosas, que contrastemos 
opiniones.

En la antigua Grecia el jurista, 
político y orador Pericles plantea-
ba que “aquellos ciudadanos  grie-
gos que decidían no participar en 
los asuntos públicos debían ser to-
mados no solo por inactivos, sino 

por inútiles”. O lo que es lo mismo: 
indignos de la ciudad (de ahí viene 
el concepto de ciudadano).

La guerra de Putin, es un ensa-
yo de los problemas que tendre-
mos, cuando se agoten las reservas 
de hidrocarburos. Ya hemos visto 
el caos que se produjo por la huel-
ga de transportistas, motivada por 
la subida de precios. Cuanta más 
escasez, más encarecimiento, ley 
de oferta y demanda. ¿Quién fija el 
precio?, las grande multinaciona-
les. Entonces ¿por qué  centramos 
el enfado contra el gobierno y pe-
dimos su dimisión?

Si se bajase el consumo, habría 
menos demanda. Centremos nues-
tras actuaciones por esa vía. Utili-
cemos menos nuestros vehículos, 
el 70% de los trayectos los hace un 
vehículo con una persona, com-
partamos nuestros vehículos para 
ahorrar combustible. Diariamente 
se producen atascos en los mismos 
puntos y horas, exijamos al Ayun-
tamiento, Comunidad y Gobierno  
que solucionen esos cuellos de bo-
tella que son de su competencia. 
Usemos transporte público, exija-

mos carriles bici para movernos con 
seguridad por la ciudad.

Si se circula a 120 Km/h se con-
sume más que si se hace a 90 Km/h, 
¿es necesario que se prohíba? , 
¿acaso está en nuestra competen-
cia hacerlo sin que haya de ser im-
puesto? .

Hemos visto como la electrici-
dad ha aumentado su precio por la 
influencia del precio del gas y tam-
bién hemos visto que en las horas 
de máxima velocidad del viento y 
entre las 12 a 16 horas de días so-
leados, el precio del kilowatiohora 
se reduce de manera considerable.

Entonces no habrá más reme-
dio que usemos nuestra capacidad 
de intervenir los precios, facilitando 
que todos nuestros tejados alber-
guen placas solares electrovoltaí-
cas para convertirnos en producto-
res y tener menos dependencia de 
la producción eléctrica en las cen-
trales de ciclo combinado alimen-
tadas por gas. Claro es, tendremos 
que poner dinero, tiempo y esfuerzo 
para su realización y ahí es donde 
nos empezaremos a arrugar y a uti-
lizar el mecanismo de “que empie-
cen otros”. ¿Dejaremos de ser ciuda-
danos útiles?.

Nos debe preocupar  la con-
centración de  partes por millón 
de CO

2
 en la atmósfera, porque 

cuanto más se acumule, los efec-
tos del cambio climático serán 
más frecuentes y harán que nues-
tro modo de vida se altere. Tene-
mos que trabajar todos los ciuda-
danos del mundo para reducir esos 
niveles tan lesivos.

Una manera de hacerlo es plan-
tando árboles, manteniendo y ex-
tendiendo los bosques. Pero en 
Brasil con el gobierno de  Jair Bolso-
naro, que sigue las políticas dema-
gógicas de Trump, 430 kilómetros 
cuadrados de la selva amazónica 
fueron talados solo durante el mes 
de enero, un 418% más que en ene-
ro de 2021 .

 Es la cifra más alta desde que 
comenzaron los registros en 2015 
y una señal preocupante del alar-
mante ritmo de destrucción de la 
selva tropical más grande del pla-
neta. La selva amazónica perdió 
13.235 kilómetros cuadrados de ár-
boles entre el 1 de agosto de 2020 
y el 31 de julio de 2021  (la superfi-
cie de la Comunidad de Madrid es 
8.030  Km cuadrados ) , los especu-
ladores están talando cada vez más 
bosques para fundar ranchos me-
diante la apropiación ilegal de tie-
rras, mientras los altos precios de 
la carne de vacuno, la soja y otros 
productos básicos también están 
impulsando la demanda de tierras 
baratas.

Nosotros aquí, por muchos ár-
boles que consigamos plantar,  
nunca llegaremos a equilibrar el 
desastre que se está produciendo 
porque un árbol aquí tardará 100 
años en retener el CO2 de uno  de 
la Amazonia. No hemos visto que 
se propongan sanciones contra este 
arboricidio. 

Necesitamos un gobierno mun-
dial, con urgencia, que ponga lími-
tes a las actuaciones contra el pla-
neta. La guerra de Putin es otra 
situación insostenible, por eso es vi-
tal que haya sanciones, que los ciu-
dadanos rusos, se enteren de lo que 
se está haciendo en su nombre y 
que actúen en consecuencia, cam-
biando a sus dirigentes. Quien ten-
ga contactos por favor que los utili-
ce, que les envíen los datos, que les 
muestren la verdad.

Somos 7.684 millones de per-
sonas en el planeta y solo tenemos 
este planeta, tenemos que conse-
guir eliminar las guerras, el despil-
farro de recursos, mantener la po-
blación estable, dar techo, comida, 
educación y sanidad a todas/os, 
porque de lo contrario crecerá el 
caos y la posible destrucción de la 
humanidad. ¿Seremos ciudadanos 
inútiles?

SOMOS 7.684 MILLONES DE PERSONAS EN EL PLANETA Y SOLO TENEMOS ESTE PLANETA
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ANTE LA VIOLENCIA 
A LAS MUJERES

¿Qué puedo hacer si soy testigo 
o conozco un caso 

de violencia machista?

¿Qué hago si soy víctima 
de violencia machista?

QUIZÁS NO CONOZCA A LA VÍCTIMA.
PUEDE SER QUE HAYAS COINCIDIDO 

CON ELLA EN EL PARQUE, EN EL MERCADO, 
EN LA FARMACIA O EN LA CALLE.

SI TE ENCUENTRAS EN UNA SITUACIÓN 

DE VIOLENCIA MACHISTA...

PREGÚNTATE 
¿QUÉ PUEDO HACER?

Y  lo traemos a colación no-
sotros, con nuestros 50 
años de historia de la Aso-

ciación de Vecinos de Palomeras 
Sureste-

A lo largo de los años han sido 
más de 1563 los vecinos y vecinas 
que han pasado por la Asociación, 
que se han hecho socios de la mis-
ma. Desgraciadamente más de dos 
centenares nos han ido “abando-
nando” por edad, accidentes o en-
fermedades. Muchos estuvieron 
aportando y colaborando con no-
sotros hasta sus últimos días.

En ninguno de los casos, la 
Asociación les fue ajena, como 
tampoco nos es ajena a los cientos 
de vecinas y vecinas que seguimos 
preocupándonos por lo que pasa 
en el barrio, por potenciar sus ac-
tividades culturales y sociales y por 
intentar construir, entre todos, un 
barrio más digno, culto y solidario.

En este 50 Aniversario, hemos 
querido dar más importancia al 
papel protagonista de las muje-
res que han animado y animan 
las preocupaciones ciudadanas 
de nuestro barrio. Desde colocar 
un cartel en el portal, a reportar 
informaciones sobre las deficien-
cias encontradas, a denunciar al-
gún brote de venta de droga, o de-
nunciar malos tratos o actitudes 
incívicas.

Pero, además, nuestras mujeres 
mostraron enorme iniciativa al im-
pulsar el Taller Literario Oropén-
dola, al activar los recitales poé-
ticos, al escribir hasta tres libros 
colectivos sobre creación literaria, 
a representar a Lorca con sus Títe-
res de Cachiporra. También bus-
cando una mejor formación con 
la Escuela de Adultos.

Las mujeres del barrio, han sa-
cado a sus familias adelante, han 

tomado el pulso de la calle, han 
transmitido todas estas preocupa-
ciones para que, el resto de la Aso-
ciación de Vecinos, tomase nota y 
metiera mano a los problemas.

En esta fase, queremos que las 
mujeres de otras comunidades, la-
tinas, árabes, ucranias se decidan 
a participar. Queremos que salgan 
de su aislamiento, que nos apor-
ten nuevos bríos, nuevas experien-
cias, nuevas visiones de las cosas. 
El barrio está cambiando y es ne-
cesario que ese cambio también se 
convierta en nuevas energías para 
transformar lo que haya que cam-
biar y mejorar.

Nuestra Asociación de Vecinos, 
sigue teniendo que abordar los re-
tos de este nuevo siglo, a su escala, 
a su medida, con las posibilidades 
de barrio.

Lo queremos hacer, y estar se-
guros que lo vamos a hacer.

No es sólo un problema de di-
nero, es fundamentalmente un 
problema de decisión política. Si 
queremos conseguirlo, lo pode-
mos conseguir.

Así hemos pensado siempre 
y aseguramos que no nos ha ido 
nada mal.

La vivienda, la transformación 
urbanística del barrio, el Metro, el 
Gas Natural y otras muchas peque-
ñas cosas, son demostración que 
cuando nos lo hemos propues-
to todo ha salido a pedir de boca. 
Ahora la instalación de placas so-
lares en nuestras Comunidades. 
Todo se ha hecho con el barrio, con 
vosotras y vosotros.

¡Apoyemos a la Asociación de 
Vecinos. Hagámonos socios. Par-
ticipemos activamente en su vida 
social y de barrio! ¡Te esperamos, 
queremos cumplir contigo, otros 
50 años más!

Ya decía GARDEL, eso de: 
“veinte años, no es nada” 
si es feliz la mirada…

Gracias a todas y a todos

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ. PRESIDENTE ASOCIACIÓN VECINOS.
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En capítulos anteriores he 
seleccionado refranes de 
los que fui apuntado de 
memoria.

Estos que os relato a 
continuación son  refranes y 
frases utilizadas de nuestro 
amplio repertorio, las 
definiciones están recogidas 
de los institutos relevantes 
de la lengua en nuestro 
país que he buscado para 
vosotros, muchos de los 
cuales también recuerdo, 
aunque aun no los tenia 
recopilados .Es mas fácil que 
te los recuerden  y ahora con 
internet, facilitan mucho esa 
tarea.

1. «NO HAY MAL 
QUE POR BIEN NO 
VENGA»

Esta frase corta es también 
un canto al optimismo. Con 
esta expresión, transmitimos 
que siempre es posible 
obtener o aprender algo 
positivo, incluso de las 
peores situaciones.

El español también tiene 
frases hechas que indican 
todo lo contrario. Una de 
ellas es «Al perro flaco, todo 
son pulgas». Esto quiere 
decir que, cuando las cosas 
van mal, todo tiende a salir 
todavía peor.

2. «DE TAL PALO, 
TAL ASTILLA»

Este refrán se utiliza para 
señalar la similitud entre 
dos personas que provienen 
de la misma familia, 
normalmente padres, hijos 
y nietos. Según este dicho, 
todo lo que somos y todo 
lo que hacemos, desde 
nuestro físico hasta nuestros 
comportamientos, gustos, 
afinidades o talentos, 
pueden heredarse. Eso sí: 

el refrán se utiliza tanto 
en sentido positivo (para 
resaltar virtudes) como 
en sentido negativo (para 
remarcar defectos).

3. «EN CASA DEL 
HERRERO CUCHARA 
DE PALO»

Esta frase hace referencia 
a la ausencia de un objeto 
o una virtud en un lugar o 
en un entorno donde no 
debería faltar.

También se utiliza para 
definir, de manera irónica, 
a profesionales que realizan 
actividades fuera de su hogar 
pero que después no ponen 
en práctica en su propia 
casa. Por ejemplo, un chef 
que en casa no cocina para 
su familia, un mecánico que 
tiene el coche averiado o una 
costurera que no cose sus 
vestidos.

4. «EL QUE NO CORRE, 
VUELA»

Posiblemente, esta es uno 
de los refranes populares 
españoles más utilizados, 
ya que puede emplearse 
en muchas situaciones. 
Se utiliza para indicar 
que, cuando surge una 
oportunidad, hay que 
aprovecharla porque, si 
no, otro lo hará en nuestro 
lugar. El refrán sirve para 
motivar a otros y para 
alentarles a actuar con 
rapidez y entusiasmo. 

5. «A LO HECHO, PECHO»
Esta expresión apela a 
la responsabilidad de 
nuestras acciones: todo lo 
que hacemos, por pequeño 
que sea, tiene efectos a 
nuestro alrededor o para 
otras personas. Así que 
debemos ser conscientes y 

aceptar las consecuencias 
de nuestros actos.

6. «OJO POR OJO, 
DIENTE POR DIENTE»

Sobre esta frase, conocida 
como la «Ley de Talión», 
existen equivalencias en 
muchas culturas e idiomas. 
Básicamente, nos indica 
que las personas que han 
cometido algún mal deben 
ser castigadas exactamente 
con ese mismo mal. Su uso 
es habitual cuando alguien 
comete un daño contra otra 
persona y, con el tiempo, 
se encuentra en la misma 
situación.

Esta frase tiene otras 
variantes en español, entre 
ellas «Quien a hierro mata, 
a hierro muere» o «Con 
la vara que midas, serás 
medido». Ambas dan a 
entender que cada persona 
recibe el trato que merece. 

7. «A REY MUERTO, 
REY PUESTO»

Esta expresión significa 
que nadie o nada es 
indispensable. Tan pronto 
una persona se retira 
o es destituida, otra es 
designada en su lugar. Al 
igual que la naturaleza, la 
vida es cambiante y nada es 
eterno, y tenemos que estar 
preparados para ello. Esa es 
la principal enseñanza que 
podemos extraer de este 
refrán popular español.

Para terminar, os contamos 
la historia de tres expresiones y 
frases hechas en español muy 
curiosas. Seguro que has oído 
alguna de ellas:

1. «QUIEN SE FUE 
A SEVILLA 
PERDIÓ SU SILLA»

Este refrán se utiliza cuando 

una persona se levanta y 
otra ocupa su asiento. El 
origen de esta expresión es 
la pelea que enfrentó a dos 
hombres por el Arzobispado 
de Sevilla. El primero en 
ocupar el puesto se marchó 
a Santiago de Compostela 
para preparar el futuro cargo 
del segundo. Cuando volvió, 
su enemigo le había quitado 
el cargo.

2. «A BUENAS HORAS, 
MANGAS VERDES»

En la época de los Reyes 
Católicos, había una 
Hermandad encargada de 
capturar a los malhechores 
como ladrones. Sin 
embargo, casi siempre 
llegaban tarde a cumplir su 
misión. Según la tradición, 
estos hombres lucían un 
uniforme de mangas verdes, 
de ahí el nacimiento de este 
refrán.

3. «COMO PEDRO 
POR SU CASA»

Esta expresión se utiliza 
para hacer referencia a una 
persona que se mueve de 
manera cómoda y resuelta 
en un entorno que no es el 
suyo. La frase tiene un matiz 
«peyorativo» o negativo 
cuando se aplica a una 
persona con actitud altiva y 
arrogante.

El origen de este refrán 
popular español es la 
conquista de Huesca 
por parte del rey Pedro 
I de Aragón. Se dice que 
el monarca conquistó 
la ciudad sin apenas 
resistencia y de ahí nació 
una expresión: “Entrase 
como Pedro por Huesca”, 
que con los años dio origen 
a este refrán.

Dimes y diretes III
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Encuentros
Sentada en un banco del parque 
descansando de una caminata, 
me dispuse a  observar el tapiz 
inmenso, tanto como mi vista podía 
alcanzar. 

Reflexiva  ante el verdor tan 
diverso de tonalidades, y los colores 
que pintaban miles de flores… Me 
fundí en la fragancia de bienestar que 
prestaba el espacio y, “satisfecha del 
parque que tenemos”, que en esos 
momentos, se  ofrecía enmarcado 
por un cielo intensamente azul en la 
estación primaveral.

Estaba tan absorta, que no percibí 
a un grupo de amigas que se sentaron 
en el césped a pocos metros de mí, 
fueron sus risas las que me hicieron 
salir del  embelesamiento.

Seguí en mi línea reflexiva, es más, 
sus risas me hicieron evocar: 
mis años de juventud, en  la pandilla 
de amigas, amistades, profesoras, 
vecinas… ¡Resultó muy curioso!, ver 
pasar delante de mí unos años muy 
bonitos, como si yo no perteneciera 
en el vaivén de  sentimientos y 
emociones que desprendían los 
recuerdos.

Comprendí que esas personas que 
habían pasado por mi vida, 
están en mí, formando parte de mi 
evolución. 
Me dieron oportunidad de pensar, 
aprender, valorarme, formar mis 
criterios…

Estoy comprendiendo lo 
importante que son los encuentros 
entre persona a persona.

Unos a otros vamos dejando 
huellas, huellas de valores, 
admiración, 
uno puede ser referente y ejemplo 
para el otro.

“De aquí la importancia de saber 
escoger a personas que vayan acorde 
a nuestra línea de valores ”

Aunque la vida es sabia, y nos las 
va mostrando en el camino”.

Así nos vamos formando el 
carácter, la personalidad…

Sí, ya se, hay más factores que 
influyen a ello, pero este es valioso 
a tener en cuenta, se pasa 
desapercibido, que un encuentro con 
otra persona nos puede dejar una 
huella buena o mala, pero siempre 
para aprender… 
Los encuentros también se nos 
ofrecen en los libros, obras de teatro, 
profesores, enfermedades, cualquier 
acontecimiento, conversaciones… 

¡La vida está formada 
de encuentros! 

Recuerdo los encuentros vividos 
con la enfermedad y muerte, 
siendo joven y estoy dándome cuenta, 
que de verdad me veo con fortaleza 
ante estas situaciones. Quizá porque 
en aquellos años no me eche para 
atrás 
y lo afronte y ese encuentro me sirvió 
y me sirve en mi vida. 
Vamos siendo ejemplo para los 
demás y puedo decir que  estoy  
orgullosa de como mis hijos han 
sabido responder ante la enfermedad 
de los abuelos. También a tener en 
cuenta esos encuentros familiares tan 
ricos en vivencias…

¡Tantos, tantos encuentros 
nos ofrece la vida!.

Sí, poco a poco vamos fraguando 
nuestra personalidad y no me cabe 
duda que parte de esa personalidad 
habla mucho de los “Encuentros” 
que vivimos trazándonos nuevos 
senderos, cimientos sólidos 
donde edificar la esperanza, 
confianza en uno mismo y los demás.

 ¡La vida está hecha de encuentro!

Cuando 
han pasado 
los años
Cuando han pasado los años
el amor es diferente,
mas tierno, más sosegado, 
tranquilo, sin vehemencia,
pero con ese sabor
que dan los años vividos
Con todo lo compartido
entre los dos tú y yo.

La sexualidad se entiende
de una forma diferente,
el sexo pierde importancia,
la fogosidad se apaga,
mas el cariño sincero
suple al sexo y la pasión.

No siente pena
es tal la paz y sosiego
que cualquier roce o caricia
te hace estremecer de gozo y emoción.

Angelines 
BorregueroTeresa Bié
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            LEER         NOS HACE         LIBRESCULTURA  Literatura / Libros

sobre la muerte

(ANTOLOGÍA 2007-2021)
PRÓLOGO DE ALBERTO GARCÍA TERESA

Los años 
del barro

 RODOLFO SERRANO 
 Y ROMÁN LÓPEZ-CABRERA
HOY ES SIEMPRE EDICIONES  •  83 pág.

Este bellísimo libro de 
poemas es obra de un joven 
poeta, de 18 años, que ha 
obtenido el  Premio Loewe de 
poesía juvenil.

Tuvimos la oportunidad de 
escucharle y hablar con él con 
motivo de Vallecas Calle del 
Libro.

Todos los que asistimos a 
ese acto en el Centro Cultural 
Lope de Vega, nos quedamos 
impactados por el discurso 
poético, por la madurez 
de pensamiento y por las 
ganas de seguir leyéndole y 
escuchándole.

Refiriéndose a su libro, 
el propio Mario ha dicho: 
“En términos meramente 
editoriales, el libro es, a mi 

parecer, humilde y sencillo, 
pero las coordenadas 
que abordo creo que son 
esenciales, más para la 
poesía, e inclusive para la 
poesía joven española”.

“La poesía actual no 
escapa a la etiqueta “joven”, 
que persigue a los poetas 
hasta más allá de sus cuarenta 
años. Mis versos (como los de 
tantos otras) son exactamente 
jóvenes (de dieciocho años 
de edad) y, precisamente por 
ello piensan, se preocupan y 
denuncian las postrimerias de 
un franquismo que mantiene a 
España en un olvido ilegítimo 
y nada casual”

“No hay heridas cerradas 
ni concordia que valga sobre 

una tierra que aún porta los 
sueños soterrados de cientos 
de miles de ciudadanos”

“Frente a los silencios 
impuestos, cultura y más 
cultura. Poesía para reparar 
y cantar las canciones 
pendientes de ser contadas. 
Habrá que ponerse a 
plantar cerezas: plantemos, 
recojamos y alimentemos los 
frutos rojos de la dignidad”

 Rodolfo Serrano,  es periodista 
y poeta, como él mismo se 
define. Durante muchos años 
trabajo en el periódico El País, 
pero lo más importante es 
que durante toda su infancia y 
juventud vivió en las Palomeras 
Bajas y más tarde en Sierra 
Carbonera. En Palomeras se 
caso y tuvo a sus hijos. Es padre 
del cantante Ismael Serrano.

Todo ello le ha permitido 
trabajar en un guion con 
muchos elementos de la 
realidad de los años del barro. 
Ello le ha permitido realizar 
un cómic muy legible que se 
ha traducido en imágenes de 
la mano del dibujante  Román 
López Cabrera. 

El resultado del cómic: 
Vallecas. Los años del barro, es 
notable. Es uno de los pocos 
trabajos realizados en torno a 
las vivencias de las casas bajas, 
el barro y las carencias de los 
años 50 a 70. 

El personaje de la narración 
es el propio Rodolfo, que va 

siendo testigo de hechos de la 
vida cotidiana, de personajes 
del barrio, con nombres y 
apellidos y de las vicisitudes 
de sus vecinas y vecinos. Muy 
divertido el capítulo 2, con la 
historia del wc.

Que sea un cómic 
permitirá que los más 
jóvenes reconozcan en 
estas viñetas toda la 
historia de sus mayores, 
las formas de vida y las 
vicisitudes de su vecindario, 
y lo hagan de forma amena, 
compaginándolo  con su 
inseparable gestión de los 
dichosos móviles.

Editado por Vallecas Todo Cultura, con 
motivo del homenaje que se le ha rendido 
a esta extraordinaria poeta, el libro se está 
repartiendo gratuitamente, hasta que la 
edición se agote. Después se podrá adquirir en 
las librerías del barrio.

“La poesía de  Ana Pérez Cañamares  se 
articula alrededor de dos ejes: las relaciones 
familiares (basadas en el recuerdo de sus 
progenitores y en el relato del presente, 
en el caso de la pareja y de la hija) y una 
mirada crítica sobre la realidad (sustentada 
en la denuncia de la alienación y el anhelo 
de comunión con la naturaleza como vía de 
escape” “Ambas se vertebran a través de la 
experiencia individual, que es el prisma que 
posibilita el enunciado desde la vivencia : es 
una lectura moral de la sociedad en busca de 
su sentido. Trata así la poeta de comprender 
el mundo, pero también de entenderse a si 
misma, de descubrir dónde puede ubicarse 
y, de esa forma, mantenerse erguida con la 
máxima dignidad y produciendo el menor daño 
posible” 

Este análisis de la obra de Ana Pérez 
Cañamares es producto de la visión crítica 
y poética del también poeta Alberto García 
Teresa, por cierto, vecino del Ensanche del 
nuevo Vallecas.

Ana, es una magnífica poeta, muy sencilla, 
muy directa pero con profundas raíces en 
el lenguaje y en el pensamiento. ¡Muy, muy 
recomendable!

 CEREZAS 

 FRICCIÓN 

 VALLECAS. 

MARIO G. OBRERO
EDITORIAL LA BELLA VARSOVIA • PVP: 10,30€

ANA PÉREZ 
CAÑAMARES 
BARTLEBY EDITORES • 80 pág.
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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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   "Muchos recordarán el puesto de pipas de "El Cerillo". 
Este apodo cariñoso iba dirigido al dueño de este modesto 
puesto de pipas, situado en la calle Fuengirola, pegado 
a la todavía existente torreta de hormigón que soportaba 
los cables eléctricos que surcaban los vuelos del barrio.

En el metro cuadrado del puesto, podíamos encontrarnos de 
todo, cerillas, mecheros, pitillos sueltos de Celtas, Ducados 
que eran solicitados por los más jóvenes. Pero en el puesto 
podíamos comprar pipas de girasol y calabaza de la casa 
Arias, pastillas de leche de burra, caramelos, quicos de 
maíz, peonzas, pequeños juguetes de plástico, pistolas de 
agua y todo un mundo de necesidades que permitía que 
los más pequeños pudieran gastarse los 50 céntimos o la 
peseta, arrancada con esfuerzo a los padres y abuelos.

El Quiosco fue destrozado, un sábado por la noche, 
por un coche que sufrió un derrape. Era un día 
que llovía mucho. Esto ocurría a finales de los 80, 
cuando el barrio cambió su fisonomía"

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
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