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 TOLOSA  
 LATOUR: 

ES UNO DE LOS COLEGIOS 
CON MÁS SOLERA DEL BARRIO. 
VAN PARA 47 AÑOS LOS 
QUE LLEVAN EDUCANDO

Y LOS 
BAILES 
DE SALÓN

ANTONIO 
HERNÁNDEZ 
POMBO

LA SANIDAD 
no se vende, 
se defiende
LA ATENCIÓN 
SANITARIA 
está cada vez peor. P. 9
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AVISADOS QUEDAMOS  Scalextric  /  Universidad  /  M-40

FUERA EL SCALEXTRIC 
del Puente de Vallecas

Se amplia la 
UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA

L os vallecanos no so-
mos conscientes de la 
importancia de tener 

un campus universitaria en el 
barrio. Lleva años formando a 
nuevos profesionales. Jóvenes 
que adquieren una formación 
tecnológica de primer nivel y 
que coloca a la Politécnica en-
tre las mejoras universidades 
de nuestro país.

Hemos recibido la buena 
noticia que la Politécnica  va 
a ampliar sus aulas, aumentar 
las especialidades académi-
cas y mejorar las instalacio-
nes. Lo hará en los próximos 
meses y eso nos alegra pen-

sando en el futuro de las nue-
vas generaciones.

Es sabido que áreas como 
las nuevas tecnologías, la infor-
mática, la automoción y el di-
seño tienen un espacio privi-
legiado en nuestra Politécnica. 

Nos enorgullece esta Uni-
versidad, por ello os recomen-
damos que invitéis a cursar 
estudios en ella, a vuestros hi-
jos, familiares, amigos . Que la 
universidad sea un punto de 
comunicación con el barrio, 
que sea un foco de cultura e 
inteligencia que influya en el 
futuro de nuestro barrio y de 
nuestras gentes.

Arreglo urgente del paso de 
la albufera SOBRE LA M-40

E n el 2020, recibimos una con-
testación de la D.G. de Carre-
teras, anunciando, que en 

breve, iban a realizarse las obras pa-
ra ampliar el paso sobre la M-40, en 
el tramo sobre la Avda. de la Albufe-
ra. La comunicación era respuesta 
a la petición que habíamos realiza-
do desde la Asociación de Vecinos. 
Lo decíamos: “se impedía el paso 
de una silla de ruedas, de un carro 
de bebe, o de un simple carro de la 
compra. Para ir al polideportivo o a la 
Universidad Política hay que cruzar 
la acera, o dar un rodeo, con las con-
sabidas molestias e  inseguridades”

Tras los años transcurridos, he-
mos visto como las promesas, esta 
vez del Ministerio se han queda-

do en buenas palabras, y el resulta-
do son las muestras de cabreo por el 
vecindario.

En estos días, hemos vuelto a en-
viar la exigencia al Ministerio. Esta 
vez lo hemos hecho con un tono 
mayor de enfado, por los incumpli-
mientos  y la demanda de una res-
puesta y soluciones rápidas. La peti-
ción además de al Director General 
de Carreteras, va también al Minis-
tro. Para que se entere.

Hay dinero y hay proyecto. Lo 
que ha faltado es decisión política 
para resolvernos el problema.

A partir de ahora, iremos dando 
cuenta de los resultados, en todos los 
periódicos.

Así hasta lograrlo.

ā  REDACCIÓN

L a incoherencia del 
Ayuntamiento de 
Madrid es evidente. 

Tras adquirir el compromiso 
en el Pleno Municipal, por 
acuerdo de todos los grupos 
políticos, de desmantelar el 
scalextric del Puente de Va-
llecas. Compromiso pedido 
y ratificado por la Junta Mu-
nicipal de Puente de Valle-
cas, en dos ocasiones.  Ahora 
se nos ponen todas las pe-
gas y objeciones, escondi-
das tras una maraña de ar-
gumentos técnicos, que ya 
se conocían con anteriori-
dad : que si las líneas de Me-
tro, que si hay que dar sali-
da a los miles de coches que 
diariamente circulan por 

la M-30, que si la cosa sale 
más cara que lo inicialmen-
te previsto…; y así, una y mil 
razones para incumplir los 
acuerdos.

En los últimos meses 
hemos visto como se han 
desmontado los túneles y 
scalextric de Avda. de Amé-
rica, de Joaquín Costa y se 
comienza a desmontar el 
puente de Pacífico. Es decir, 
todos los que discurren por 
otros distritos de Madrid. Y 
nos preguntamos ¿Por qué 
todo se frena al llegar al 
Puente de Vallecas.

La postura del Ayunta-
miento supone un  jarro de 
agua fría para las expectati-
vas de los vallecanos, para 
las ilusiones de ver desmon-
tado el Scalextric del Puen-
te. Nos sobran razones para 
ello:
1. Ganar un espacio públi-

co para lograr zonas ver-
des y equipamientos.

2 Eliminar la contamina-
ción atmosférica y los 
ruidos.

3. Una ciudad sin barreras 
físicas. Un Vallecas sin 
fronteras con el Retiro.

BARRIO  Homenaje / 80 aniversario

ā  REDACCIÓN

El barrio estaba salien-
do de la precariedad 
de los años 50. Eran 

los años grises del franquis-
mo. Muchas familias veni-
das de Castilla, Andalucía y 
Extremadura se habían en-
fangado y comprado sus ca-
sas, en “cómodos plazos”, 
con cientos de letras firma-
das que se iban a ir pagan-
do, religiosamente, en los 
años posteriores. Se seguía 
la máxima de vivir para tra-
bajar, pues así se fue hacien-
do el barrio, consolidando 
las familias, que iban cre-
ciendo en hijos, y haciendo 
ricos a las constructoras, co-
mo la de los Hermanos San-
tos, dueños de muchas par-
celas, en el barrio y en el 
resto de Vallecas. 

Quince años después, 
hacia 1965, la vida en el ba-
rrio se había consolidado. 
El pequeño comercio ayu-
daba a la convivencia de los 
vecinos y vecinas. Peluque-
ros, zapateros, bares, pana-
derías, modistas, ferreterías, 
cristalerías iban tejiendo las 
relaciones y el pequeño co-
mercio del que siempre se 
ha nutrido nuestro barrio. 
La parroquia, inicialmente 
un barracón en el Patio de 
Sandi y, luego un bajo de la 
calle Fuente de Piedra, eran 
un foco de influencia y di-
namización del barrio.

Cuando las urbaniza-
ciones de Hogares, Sandy y 
Pryconsa estrenaron sus ca-
sas, con sus flamantes veci-
nos, el barro, la ausencia de 

 

BARRIOBARRIO
Y NOS PUSIMOS A HACER

luz, agua y de todo tipo de 
equipamientos (colegios, 
centros de salud, guarde-
rías…), eran evidentes. El 
barrio estaba rodeado de 
casas bajas, de infravivien-
das que padecían las insu-
ficiencias que tampoco se 
resolvían entre los bloques 
del barrio. Se nos sometía 
a una especie de chabolis-
mo vertical. No se moles-
taron para nada en cum-
plir con los compromisos 
adquiridos al vendernos 
las casas y la colonia. Dón-
de estaban las promesas, 
la urbanización prometi-
da. Tuvieron que transcu-
rrir muchos años para que 
fuéramos comprobando los 
cambios, las inmobiliarias 
se desentendieron de los 
compromisos y hubo que 
esperar a las presiones ve-
cinales para que el Ayunta-
miento de Madrid se pusie-
ra las pilas.

En los años 60, el barrio 
seguía controlado por per-
sonajes del régimen que ha-
cían y deshacían a su anto-
jo. Algún festejo, en el que 
se cobraba a los asistentes y 
poca atención a los verdade-
ros problemas del barrio. El 
Ayuntamiento de Vallecas 
no pintaba gran cosa y el de 
Madrid, al que nos había-
mos anexionado en 1950, 
tampoco. 

En 1972, la cosa cambió. 
La existencia de la primera 
Asociación de Vecinos, la de 
Palomeras Bajas, que afron-
taba el problema de la vi-
vienda, fue el pistoletazo de 
salida para otras Asociacio-
nes de Vecinos vallecanas. 
La de Palomeras Sureste, 
fue el resultado de bastan-
tes familias que solían reu-
nirse para hablar y comen-
tar los problemas. 

Las cien primeros 
miembros de la 
A soc iac ión 
de Vecinos 
eran jóve-
n e s  p a -
rejas, los 
dos, dan-
do nombre 
y responsa-
bilizándose de 
una nueva ma-
nera de organizarse 
y de afrontar los problemas 
del barrio. En los años 70 se 
había perdido el miedo a la 
represión. La actividad sin-
dical se había transforma-
do, las Comisiones Obreras 
campaban por sus respetos 
y en los barrios, las Asocia-
ciones de Vecinos estaban 
comprometidas a dar un 
vuelco a la situación.

Los asuntos estaban ahí: 
resolver el problema de la 
vivienda, urbanizar nues-
tros barrios, dotarnos de 

colegios, de centros de sa-
lud, de centros culturales, 
de zonas verdes, combatir 
los impuestos, traer la luz al 
barrio, garantizar el agua, 
el transporte. Una legión de 
cuestiones por las que bata-
llar y medir las fuerzas con 
las administraciones. En 
todo ese proceso pasamos 
por los últimos años de la 
Dictadura, la Transición, 
la Democracia y en todos 

los casos demos-
trando, traba-

jando con 
otras aso-

c iac io-
nes del 
barrio y 
logran-

do poco 
a  p o c o , 

importan-
tes v ictorias 

para todos. 
En estos primeros años 

de la Asociación, es justo 
recordar el protagonismo 
de Pepe Osuna, Presiden-
te durante estos importan-
tes años. La remodelación 
de la vivienda, la desapari-
ción de todas las casas ba-
jas, la construcción de las 
nuevas viviendas en Fuen-
te de Piedra y Rafael Alber-
ti, el Centro de Salud, Fede-
rica Montseny, las escuelas 
infantiles, el Colegio Tolo-
sa Latour y Asturias, el Par-

que Lineal, la pelea por evi-
tar el desvío de la M-40 que 
acercaba el ruido y la conta-
minación a las viviendas del 
barrio. 

El barrio se transformó y 
en esa ardua tarea las aso-
ciaciones de vecinos fueron 
fundamentales.

Después, años más tar-
de, con otras presidentas 
Trini Sánchez y Pilar García  
se abordaron nuevos pro-
blemas que fueron resuel-
tos de manera satisfactoria 
para los vecinos, el Metro, 
el Gas Natural... cambiaba 
la estructura de las juntas 
directivas, pero en ningún 
momento se perdía el espí-
ritu reivindicativo, solidario 
y voluntario de las personas 
que trabajaban en la Asocia-
ción de Vecinos. 

Para que nadie se llame 
a engaño, decir que nadie 
cobraba de la Asociación. 
Siempre fue un trabajo vo-
luntario y gratuito que saca-
ba las actividades adelante, 
organizaba las fiestas del 
barrio, lograba subvencio-
nes, gestionaba las reivin-
dicaciones con el Ayunta-
miento, la Comunidad y los 
Ministerios. Un equipo de 
personas, vecinas y vecinos 
generosos, entregados a so-
lucionar los auténticos pro-
blemas de los vecinos, y del 
barrio. 

ANIVERSARIO

ASOCIACIÓN DE VECINOS
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NADIE COBRABA DE LA ASOCIACIÓN. SIEMPRE FUE UN TRABAJO VOLUNTARIO Y GRATUITO
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ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

Es uno de los 
colegios con más 
solera del barrio. 

Van para 47 años los 
que  llevan educando a 
nuestros hijos y creando 
un estilo educativo 
que no podemos por 
menos que admirar. 
Aquí, recordamos que la 
Asociación de Vecinos 
montó la primera 
maratón de cine de 
ciencia ficción, de 9 
de la noche a las 6 de 
mañana de un día de 
junio, rallando el día de 
San Juan, con motivo de 
las Fiestas que entonces 
organizábamos. 

Nos entrevistamos 
con tres mujeres, Sandra 
Bueno, directora; Maite 
Moreno, secretaria del 
centro y Rebeca Ortega, 
jefa de estudios. Son 
jóvenes y enamoradas de 
su colegio y nos lo van a 
demostrar a lo largo de la 
entrevista.

El colegio viene 
funcionando desde 
los años 75. Por aquí 
han pasado varias 
generaciones de 
profesores y miles de 
alumnos del barrio.

 ¿Cuantos profesores 
sois?
— Somos 30, todas 
mujeres. Tan solo hay 
hombres en la conserjería 
y en el mantenimiento.

 ¿Y alumnos?
— En total unos 440 
alumnos, de muchas 
nacionalidades. Además 
de españoles, hay muchos 
latinos, árabes, pakistanís, 
chinos, algún ucraniano... 

 ¿Cómo valoráis el 
nivel educativo de 
vuestros alumnos/as?
— Es un nivel adecuado 
para las demandas de 
los institutos. Nuestros 
alumnos suelen pasar 
al IES Domínguez Ortiz 
y allí les dan una alta 
valoración.

 ¿Qué valoráis de la 
línea pedagógica del 
centro?
— La importancia que le 
damos a las actividades 
deportivas y a todo lo 
que tiene que ver con la 
vida y la alimentación 
saludable. Nuestra 

dieta de comedor es 
equilibrada. Diariamente 
se quedan a comer unos 
200 alumnos. También, 
decir que nos apoyamos 
en el proyectos STARS 
que promueve la 
movilidad sostenible. 

En el deporte, se 
practica el hockey, el 
bádminton, la gimnasia 
rítmica, el judo. Todas 
estas actividades reciben 
el apoyo de profesores. 
En el bádminton 
participamos en 
campeonatos escolares.

 ¿Qué importancia le 
dais a las actividades 
culturales? 
— Sobre todo nos hemos 
centrado en la plástica. El 
dibujo, el conocimiento 
de los mejores autores 
de la pintura, la visita a 
los museos madrileños: 
El Prado, Reina Sofía, 
Thyssen, Sorolla son 
visitas habituales, lo que 
permite a los alumnos 

entender y vincularse a 
las formas plásticas y al 
arte en general. 

Buscamos la 
implicación de los 
alumnos en la vida del 
cole, por ejemplo en los 
patios del centro, se han 
reproducido figuras de 
Keith Haring, con un 
matiz pictórico tolosano. 
Todos los estilos, todos 
los autores son recreados 
en los diferentes cursos.

(Efectivamente, en las 
escaleras, en los largos 
pasillos del colegio, 
nos encontramos con 
recreaciones pictóricas 
de Goya, Sorolla, 
Velázquez, Degás, Van 
Gogh, Cezanne y otros. 
Disponen de una sala 
de plástica espléndida, 
para lo que es usual 
en nuestros centros 
educativos)

 ¿Cómo es la 
democracia en el colegio
— Tenemos asambleas 

COLEGIO PÚBLICO 
DE REFERENCIA 

de las clases, una vez al 
mes. Trimestralmente lo 
hacemos con delegados 
de los cursos y el 
equipo directivo. En las 
asambleas les pedimos 
sus opiniones sobre el 
estado del colegio, de las 
clases, de los patios, días 
de juegos (Diverpatios) y 
todo aquello que pueda 
afectar a la vida colegial. 

 ¿Ha afectado mucho 
el Covid en la marcha 
educativa?
— Evidentemente, no ha 
sido lo mismo. Menos 
mal que, poco a poco, 
hemos ido retomando la 
normalidad.

 ¿Qué actividades 
marcan la vida del 
colegio?
— El Día del Libro, 
Hallowen, Navidades, 
San Isidro, la Semana 
Cultural. En todas las 
festividades los más 
mayores socializan sus 
actividades con los más 

 TOLOSA  
 LATOUR: pequeños, leyéndoles, 

jugando o organizando 
actividades.

 ¿Qué importancia 
le dais al libro y a la 
lectura?
— El camino a la 
biblioteca está recorrido 
con portadas de libros 
que conducen a ellos. 
Algunos encuentros con 
autores, información 
sobre aquellas mujeres 
que han hecho historia.

 ¿Cómo lleváis la 
digitalización y la 
informática?
— Estamos vinculados al 
Proyecto de Innovación 
educativa que promueve 
la Comunidad de Madrid. 
Todas las clases disponen 
de pizarras digitales, hay 
ordenadores para uso 
de los alumnos y si es 
necesario, disponemos 
de tablet que pueden 
utilizarse en casa.

 ¿Qué libros se leen 
más?
— Futbolísimos, Stilton, 
Harry Potter, Vanpiras 
y Green, siempre según 
edades e interés de los 
lectores. 

 ¿Sois colegio 
bilingüe? ¿Se asume 
bien curricularmente?
— Sí. La ciencia se 
imparte en inglés. 
Las mates, siguen el 
programa SINGAPUR 
que es una manera de 
asumir la enseñanza 
de las matemáticas de 
manera entretenida. 
Son las Divertimates 
las que logran interesar 
más al alumnado. En 
algunos casos realizamos 
talleres de Skate room 
matemático.

 Por último, ¿cómo 
os lleváis entre tantas 
profesoras y como es la 
relación del AMPA del 
cole?
— Hay que decir que 
nos llevamos muy bien. 
Contamos con un equipo 
muy implicado en la vida 
del cole, participando en 
un montón de actividades 

y promoviendo otras. 
El claustro está muy 
comprometido a que 
los niños y niñas salgan 
formados como personas. 
Que sean felices y 
formados cultural y 
educativamente.

En la relación con el 
AMPA hay que destacar 
como siempre han 

participado y propuesto 
actividades para el 
cole. La pandemia 
ha dificultado la 
participación pero la 
actitud siempre ha sido 
de colaboración.

(Me proponen dar 
una vuelta por el colegio, 
lo que me deja bastante 
sorprendido por la 

amplitud de las aulas, de 
los espacios, lo cuidado 
y atentos al detalle de los 
patios y resto de zonas 
comunes. Junto a la 
Conserjería hay un cerro 
de cajas con manzanas 
y plátanos que forman 
parte del desayuno de 
los alumnos que así 
lo desean. Todo muy 
colorista, muy limpio, 
muy atractivo para lograr 
el empoderamiento de 
alumnas y alumnos con 
su colegio).

Gracias, Sandra, 
Maite y Rebeca por 
vuestro entusiasmo 
y entrega educativa.

 EL COLEGIO VIENE  
 FUNCIONANDO DESDE  
 LOS AÑOS 75. Por aquí  
 han pasado varias  
 generaciones de profesores  
 y miles de alumnos  
 del barrio. 

“QUE LOS 
NIÑOS SALGAN 

FORMADOS 
COMO 

PERSONAS. 
QUE SEAN 

FELICES. QUE 
RECIBAN UNA 

FORMACIÓN 
CULTURAL Y 

EDUCATIVA”..

◂ 
De izquierda 
a derecha: 
Rebeca Ortega, 
Maite Moreno 
y Sandra Bueno, 
en el Tolosa 
Latour.

▸ 
El patio 

del Tolosa 
Latour.

Visitando las instalaciones del Tolosa Latour 

Aula informática Tolosa Latour
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BARRIO  Basura / Medio Ambiente BARRIO  Abandono / Parques

ā   LORENZO CASERO

Este es un ejemplo de 
la desidia municipal 
con nuestro  barrio. 

Cantaba Luís Pastor, “Ven-
gan a ver, vengan a ver, 
vengan a ver el parque que 
podríamos tener”. Se en-
cuentra lamentablemente 
abandonado. En invierno 
aún crece una franja de 
hierba, allí donde los pe-
rros depositan excremen-
tos, pero que al llegar el ca-
lor queda completamente 
seca.

Solo quedan unos pocos 
arbustos, que año tras año 
son podados salvajemen-
te, consiguiendo que se se-
quen y desaparezcan.

Toda la zona se encuen-
tra en pendiente superior al 
30% , siendo el motivo de la 
erosión y arrastre de la tie-
rra, que deja las raíces al 
descubierto.

Esto se evitaría si se rea-
lizasen pequeños muros de 
piedra, que fuesen cons-
truyendo terrazas horizon-
tales, donde se plantasen 
arbustos y hiedras o enre-
daderas para sujetar la tie-
rra y mantener la humedad  
de un sistema de riego por 
goteo que ahora no existe.

Inicialmente había una 
plantación de arces y chopos 
que por falta de riego se han 
ido secando. Los han talado, 
pero nunca se han repuesto, 
quedan los restos del tronco 
para prueba.

Es una zona sombreada 
por los edificios, que pue-
de ser muy fresca en vera-
no, pero ahora inutilizable, 

PARQUE ENTRE BLOQUES 
MANZANA DE CALLE 
LEÓN FELIPE

ā   LORENZO CASERO

Una nueva llamada 
a la concienciación 
de  todas/os sobre la  

importancia de mantener 
océanos, mares, lagos, ríos, 
montes, campos, bosques, 
parques, ciudades y calles 
en las mejores condiciones 
para albergar la biodiversi-
dad de nuestro único plane-
ta habitable LA TIERRA.

Nos alegramos que el 
Gobierno predicando con 
el ejemplo, haya presen-
tado un proyecto de ley el 
día 7 de junio para la Pre-
vención de las Pérdidas y 
el Desperdicio Alimenta-
rio, para evitar que las em-
presas y los hogares espa-
ñoles tiren anualmente a 
la basura 1.364 millones de 
kilos de alimentos, una me-
dia de 31 kilos por persona. 
El 75% de los hogares espa-
ñoles asegura que desperdi-
cia alimentos. De la comi-
da que acaba en la basura, 
tres cuartos son productos 
sin elaborar, es decir, que 
no han llegado a ser coci-
nados. Y entre esos produc-
tos, los más comunes son la 
fruta (32,1%), las verduras 
y hortalizas (13,6%), el pan 
(4,8%) y la leche (4,5%).

Por favor seamos sensa-
tos, no compremos grandes 
cantidades de fruta, verdu-
ras, hortalizas, pan y leche, 
que luego se estropean y 
van a la basura. Cuando 
esto sucede hemos perdido 
dinero, pero además se han 
perdido los fertilizantes, el 
agua, la energía para el cul-
tivo, el transporte, el traba-

jo de los agricultores o gana-
deros, el coste de procesar 
la basura  y toda la suma de 
estas pérdidas tiene un im-
pacto brutal en el medio 
ambiente.

Saca esa buena 
CIUDADANA/NO 
que llevas dentro 
y hazte un plan:

 Compra lo 
imprescindible en 
las tiendas próximas 
a tu domicilio, así 
evitarás comprar en 
gran cantidad en los 
centros comerciales, 
fomentarás el 
comercio en tu 
barrio y ahorrarás 
combustible.

 Prepara una bolsa 
pequeña para basura 
orgánica: restos de 
comida, mondas, 
hojas de verduras, 
fruta estropeada, 
etc. Es la que más 
rápido se llena y 
para que no huela, 
llévala a diario al 
contenedor MARRÓN. 
SE RECICLARÁ Y SE 
CONVERTIRA EN 
COMPOST PARA 
FERTILIZAR SUELOS 
AGRÍCOLAS.

 Prepara otra bolsa más 
grande para envases, 

deposita envases, 
latas, plásticos de 
envolver, tapas de 
botes y cuando se 
llene deposítalos 
en el contenedor 
AMARILLO. 
SE RECICLARÁ 
EN NUEVOS 
PRODUCTOS Y SE 
AHORRARÁ MILES 
DE TONELADAS DE 
HIDROCARBUROS. 

 Prepara otra bolsa 
para cualquier otro 
residuo por ejemplo 
toallitas, compresas, 
pañales, pelo, polvo 
de barrer, aceite usado 
de cocina (que puedes 
verter en un envase 
para que no manche), 
poliespan, metales 
por ejemplo grapas. 
Cuando esté llena 
llévala al contenedor 
NARANJA.

 Utiliza una caja 
de cartón de las 
de la leche para 
guardar papel y 
cartón. No dejes 
papel plastificado o 
manchado de grasa, 
ni tampoco el papel 
de la pescadería. 
Llévalo al contenedor 
de papel, plegando, 
reduciendo su tamaño, 
e introduciéndolo 
dentro. Si tienes 
cajas de cartón 
grandes porque 
hayas comprado un 
electrodoméstico, 

Hazte un plan 
DE BASURA

separa el 
plástico, el 
poliespan 
(corcho 
blanco), 
pliega 
el cartón 
pisándolo o 
rómpelo, para que 
entre en el contenedor. 
SE RECICLARÁ 
Y EVITARAS LA 
TALA DE MILES DE 
ÁRBOLES.

 Prepara otra bolsa 
para botellas de 
cristal, vasos rotos, 
botes de cristal, y 
llévalos al interior del 
contenedor de cristal. 
SE RECICLARAN 
EN NUEVOS 
RECIPIENTES  Y 
AHORRAS MILES 
DE TONELADAS DE 
COMBUSTIBLES 
NECESARIOS 
PARA FUNDIR LOS 
COMPONENTES DEL 
VIDRIO.

 Prepara otra bolsa 
para la ropa que no 
te sirva, guárdala 
limpia y doblada, 
también zapatos en 
buen uso y limpios, 
llévala al contenedor 
que hay en el centro 
de salud. SERVIRÁN 
A OTRAS PERSONAS, 
PROBABLEMENTE 
EN OTROS PAISES 
POBRES.

 Cualquier otro 
residuo como 

SOLO QUEDAN UNOS 
POCOS ARBUSTOS

TIENE UNA 
PENDIENTE SUPERIOR 

AL 30% , MOTIVO 
DE EROSIÓN...

INICIALMENTE HABÍA 
UNA PLANTACIÓN 

DE ARCES Y CHOPOS

PODRÍA TENER UNA PISTA 
PARA JUEGO DE BOLOS...

por no tener ni un solo ban-
co donde sentarse. Habría 
que colocarlos alejados de 
las fachadas .

Podría tener una pis-
ta para juego de bolos y al-
gunos aparatos para ejerci-
cios de personas mayores. 
Parterres para rosales y 
plantas de flor, arbustos en 
grupo como durillos, pitos-
porums, forsitias, fotinias y 
escalonias, aligustres de-
limitando paseos, tilos, li-
quidámbares, gynkos y 
árboles del amor, embe-
llecerían y darían alegría y 
color para el disfrute ciuda-
dano. Y el colofón sería una 

escultura dedicada al poeta 
León Felipe: “Como tú pie-
dra pequeña, como tú, pie-
dra ligera como tú, como 
tú  canto que ruedas, como 
tú...” 

Todos los edificios que 
delimitan el parque, tienen 
zonas comunes bien ajar-
dinadas y cuidadas, que 
reflejan el interés de sus 
ciudadanos por el medio 
ambiente del barrio. Parece 
que la Junta Municipal de 
Puente de Vallecas, les pre-
mia con un parque abando-
nado y degradado. Tomen 
buena nota para cuando 
haya elecciones.

 ABANDONADO 
EL PASADO 
DOMINGO 
5 DE JUNIO FUE 
EL DÍA MUNDIAL 
DEL MEDIO 
AMBIENTE

Las empresas y los hogares 

españoles tiren anualmente a la 

basura 1.364 millones de kilos 

de alimentos, una media de 

31 KILOS POR PERSONA. 

El 75% de los hogares españoles 

asegura que desperdicia 

alimentos. 

cristales de ventanas, 
puertas, muebles, 
electrodomésticos, 
escombro de 
pequeñas obras, 
aceite del coche, 
insecticidas, carcasas 
de toner, móviles, 
ordenadores, teclados, 
etc. LLEVALOS AL 
PUNTO LIMPIO FIJO 
(detrás del parque 
de bomberos C/ José 
Paulete, 43) o a los 
PUNTOS LIMPIOS 
MÓVILES (C/ Rafael 
Alberti, 34. 
Horario: sábado de 
17:30 a 19:00 horas y 
C/ Andaluces, 9. 
Horario: martes de 
12:15 a 13:45 horas.) y 
TODO SE RECICLARÁ 
PROPICIANDO 
NUEVOS USOS EN 
LA ECONOMÍA 
CIRCULAR.
Y después date una 

vuelta por el barrio 
teniendo la satisfacción 
del deber cumplido. Del 
buen terrícola que espera 
un mundo mejor para los 
que nos sucedan.
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BARRIO  Entrevista / Bailes de salón

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

Se enorgullece que en sus cla-
ses se hayan encontrado y fi-
nalmente casados hasta cua-

tro parejas. Su actividad actúa de 
encuentro y en ese encuentro se 
han formalizado muchas parejas. 
Lo han hecho al ritmo de swing, de 
los ritmos latinos, del tango , del fox-
trot y del tango o del vals. Hasta 18 
modalidades de baile que requieren 
dos cursos completos para conver-
tirlo en algo natural. 

Antonio es un profesor 
aventajado. ¡Asombrense! LLeva 
42 años de taxista, tiene dos hijas 
y un hijo, los tres también taxistas. 
Su abuelo era primo de Miguel 
Hernández, apellido que luce con 
honor.

 Antonio, ¿cómo te dio por el 
baile de salón?
— Tras una separación, estuve 

 ¿Qué satisfacción te 
proporciona el baile?
— Me gusta lo contentos que se 
van los vecinos que participan. 
El ambiente de convivencia que 
se respira en las clases. Es una 
manera de relacionarse que 
termina teniendo efecto. En estos 
años he visto casarse a cuatro 
parejas que se conocieron en el 
baile, también como se han ido 
constituyendo nuevas parejas que 
auguran un futuro feliz.

 Como caracterizas los Bailes 
de Salón, es un deporte ¿es una 
actividad cultural …?
— El baile es una actividad física 
y al tiempo cerebral. En estos 
tiempos en que todo lo ciframos 
a las máquinas, los móviles, las 
calculadoras; en donde no nos 
sabemos un número de teléfono 
de memoria, ni un cálculo sencillo, 
bailar nos garantiza el desarrollo 
mental: recordamos los pasos, la 
música, las posturas. Es la mejor 
manera de conservarnos jóvenes y 
activos.

 ¿Cuántos vecinos habrán 
pasado por las clases?
— Calculo que unos 250 en los 
diez cursos que he dado.

 ¿Qué se puede aprender en 
tus clases?
— De todo, merengue, bachata, 
kizomba, tango, bolero, vals, 

ANTONIO 
HERNÁNDEZ 
POMBO Y LOS 

BAILES 
DE SALÓN

Lleva más de diez años, 
con LA AVENTURA DE 
ENSEÑAR A BAILAR A 
CIENTOS DE VALLECANAS 
Y VALLECANOS (hay 
que hacerlo en pareja)

buscando una actividad que me 
produjera nuevas sensaciones y 
buscando y buscando encontré 
el baile. Estuve varios años 
aprendiendo todo tipo de bailes en 
la academia de Sierra Carbonera. 
Era un alumno que, tras un largo 
aprendizaje, me dije: Me propongo 
enseñar a bailar a mis vecinos. No 
lo hice de repente, sino que estuve 
hasta diez años machacando y 
practicando para poder ejercer de 
profesor.

 Seguro que hubo alguna 
película que te influenció.
— Por supuesto, la mía fue la de 
John Travolta, “Fiebre de Sábado 
Noche”. Esa frescura, esa mezcla 
de estilos de baile, me levantaron 
el ánimo y las ganas de dominar 
muchas de estas técnicas.

 ¿No te perderás un musical?
— Voy a todos los que puedo: 
Abba, El Rey León... Los musicales 
me atraen por las coreografías, por 
la solución de los movimientos. Es 
todo un ejemplo del que aprender. 
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a su casa y convencí al joven de 
que no lo hiciera y que viniera 
conmigo. Lo logré y le lleve al 12 de 
Octubre, donde le salvaron la vida.
En otra ocasión, me avisaron de 
una casa, en Payaso Fofo, que 
un señor tenía un fuerte dolor. 
Él decía que en el estómago, 
intuí que era algo grave y le llevé 
urgentemente al hospital. Resultó 
ser una peritonitis que estaba 
acelerada.

Los médicos me confesaron 
que le había salvado la vida. 
Semanas después subió a mi taxi, 
le reconocí y le recordé el episodio. 
No quieras saber que alegría. Estas 
cosas me emocionan y justifican 
este servicio público.

 Finalmente, ¿qué opinas de la 
Asociación de Vecinos?
— Para mí, es fundamental 
que la gente se asocie. Se han 
conseguido tantas cosas gracias 
a las asociaciones de vecinos 
que me preocupa que la gente 
no lo recuerde y quiera seguir 
manteniéndolas. Ahora, más 
que nunca, es necesario que la 
gente se asocie y que trabaje por 
ampliar las mejoras del barrio. El 
barrio necesita limpieza, necesita 
soluciones a la circulación (me 
recuerda el giro ilegal que hacen 
muchos automovilistas en el 
Puente y la M-30, y que bloquea 
las entradas y salidas por la Avda. 
de la Albufera)-

Les espero —me dice— en el 
Taller de Bailes de Salón. Nunca 
es tarde para practicar, para 
divertirse, para estirar el cuerpo , 
para hacer convivencia y nuevos 
amigos. ¡Gracias Antonio

pasodobles, foxtrox, jusste. Intento 
que los alumnos conozcan un 
poco de todo. Siempre habrá 
tiempo para perfeccionar algunos 
de sus bailes preferidos. En total 
son unos 18 palos de músicas, 
que requieren como mínimo dos 
cursos. 

 Además de los bailes de salón, 
¿también tienes otra actividad 
que te hace deslizarte por las 
calles de Madrid?
— Si, por supuesto. Soy taxista, 
llevo 42 años conduciendo mi 
coche por esta ciudad. Con eso me 
gano la vida. Algo que también me 
ha permitido ser dirigente de una 
patronal taxista y tener algunas 
anécdotas que valoro mucho. 
Un día, una señora me paró en la 
calle y me dijo, por favor señor, mi 
yerno se está intentando suicidar 
tomando pastillas, haga algo. Subí 

“Me encanta  
bailar, 

transmitir a 
los vecinos 
la alegría de 
la música, de 
los bailes. El 
baile es una 

actividad física 
y cerebral”

La atención sanitaria ESTÁ CADA 
VEZ PEOR. Los Consultorios están 
vaciados, no hay suficientes médicos 
de familia, ni enfermeras. 

Las especialidades requieren meses para 
que te asistan, las operaciones necesitan 
meses y meses para que sean una reali-

dad. Las tarjetas se quedan inoperativas, dicen 
que por problemas informáticos, y así una reta-
híla de cuestiones que hacen más complejas las 
relaciones entre la sanidad y los pacientes.

Ahora nos enteramos que no hay Médicos 
de Familia. No quieren ir a esos puestos que 
tienen la misma responsabilidad que otros y 
sin embargo reciben mucho menos dinero por 
ejercerlos. La Comunidad de Madrid se justifi-
ca diciendo que los médicos jóvenes no quieren 
esas responsabilidades, ocultando que el verda-
dero motivo es que no se les paga y considera 
de la misma manera que a los otros. 

Los Centros de Salud están desmantelados. 
Los tiempos de atención se reducen al máximo 
y la atención médica, deja mucho que desear. 
Esta es la política sanitaria de la Señora Ayuso. 
Quitar valor a nuestro sistema sanitario ofre-
ciendo a cambio empresas privadas para que 
nos atiendan y se llevan la pasta. 

Es un chantaje permanente. ¿Quieres que te 
atiendan los médicos pronto?, pues vente a la 
privada. A la pública y a los médicos que han 
levantado todo un sistema sanitario de calidad, 
que les den.

NO podemos seguir aguantando esta situa-
ción. Hay que apoyar a nuestros médicos y sa-
nitarios. Hay que negarse a que nos chantajeen 
con atención de las empresas privadas. Se lo sa-
ben hacer muy bien. Una llamada y nos ofre-
cen el oro y el moro a cambio de ir deterioran-
do progresivamente nuestra sanidad.

Sólo la sanidad pública nos garantiza la ca-
lidad de nuestra salud, la atención de urgencia 
cuando ésta es necesaria, las medicinas que en-
tre todos estamos pagando. Apoyemos las mo-
vilizaciones y hagámonos presentes en todas 
las denuncias públicas y privadas que vengan 
a exigir responsabilidades.

Desde la Asociación de Vecinos pedimos el 
refuerzo inmediato del Centro de Salud Fede-
rica Montseny, y el apoyo a sus profesionales 
sanitarios.

LA SANIDAD no se vende, 
se defiende
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No sabemos quienes han sido los autores, si que 
intuímos que no dejarán de ser unos descerebrados 
estuvieran sobrios o bebidos.

La escultura estaba situada en la Plaza de la 
Constitución, entre Pedro Laborde y la Avda. de 
Palomeras. La Escultura es de gran volumen y está 
forjada en algo parecido al bronce. 

Nos han informado que en estos momentos se 
está restaurando y que en breve volverá a su 
emplazamiento.

BARRIO  Entrevista

āJ  OSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

Otilia, nos lo cuenta: “Iba 
un día por calle con una 
amiga , y al ver pasar a Pepe, 

me dijo: Ese que va por allí, ha 
estudiado para cura.
Preséntamelo, dije. Y así le conocí 
y nos hicimos amigos”.

Pepe era unos 14 años mayor 
que yo. Era muy guapo. Yo tendría 
entonces unos 20 o 21 años. 
Pepe, trabajaba en un bazar 
importante de Constantina, 
era el contable, tenía una letra 
magnífica y se le daban muy bien 
los números.

Yo trabajaba en la fábrica de 
licores “Aires de Andalucia”, se 
hacían anises.

Al poco tiempo, Pepe regañó 
con el jefe y decidió irse a Asturias, 
a trabajar.

Allí estuvo unos meses, 
hasta que decidió volverse a 
Constantina. Allí nos hicimos 
novios, formalizamos las 
relaciones. Eso, en aquella época 
y en un pueblo andaluz, era muy 
importante.

Nos casamos y nos vinimos a 
Madrid en 1960. Pepe trabajaba 
de contable y yo estuve un tiempo 
trabajando en una empresa de 
licores.

 ¿Llegasteis al barrio, 
directamente?
— No , estuvimos de alquiler 
en la Ciudad de los Ángeles en 
Villaverde y después de pasar 
por otra casa, finalmente en 1962 
llegamos al barrio.

 ¿Cómo era el barrio 
entonces?
— Nos lo encontramos sin luz, sin 

agua, sin asfaltado, todo lleno de 
barro y polvo que se metía por las 
ventanas.

 ¿Y colegios públicos?
— Ni uno, sólo estaba el colegio de 
Don Fausto, en donde los chicos 
aprendían las cuatro reglas. Mis 
hijos fueron primero al colegio 
Nuevos Horizontes en la Avda.
de la Albufera. El primer colegio 
público que conseguimos los 
vecinos, fue el Carlos Sainz de los 
Terreros, allí estudiaron mis hijos 
Óscar y Raúl. Después vendría 
el Tolosa Latour. Para entonces 
eramos varios miles de familias, 
con muchos niñas y niños. Años 
más tarde Sergio estudio FP en el 
1º de Mayo, en el Pozo y Lourdes, 
la mayor, en el IES. Tirso de 
Molina.

 ¿Quién mandaba en el 
barrio?
— El barrio estaba controlado 
por el llamado “alcalde de barrio” 
que seguía el control que habían 
impuesto los falangistas. Durante 
muchos años, mangonearon a su 
gusto.

Sí hicieron algunas cosas, como 
denunciar a los Hermanos Santos 

por la falta de urbanización del 
barrio, tal y como estos se habían 
comprometido en los contratos 
de la venta de las viviendas. No 
les hicieron caso, pero al menos 
fueron conscientes de la estafa 
que nos habían hecho la empresa 
constructora.

 ¿Cómo fue crear la 
Asociación de Vecinos?
— Algunas familias nos veníamos 
reuniendo con el párroco Pepe 
Rodiel, era de la JOC y trabajaba 
mucho con los aprendices y el 
mundo del trabajo. 

Creamos la Asociación y 
fuimos los primeros socios de 
la misma. Pepe y yo teníamos el 
número 3 y 4 de socios. También 
estaban Sebastián y Agustina, que 
tenían el número 1 y 2. Éramos 
todos parejas, así hasta más 
de cincuenta. En esos años se 
habían perdido muchos miedos. 
Era lógico, teníamos todos los 
problemas del mundo y además 
estaban las casas bajas, con el 
problema de la vivienda que 
representaba….

En un primer momento se 
nombró presidente a un vecino 
joven que se llamaba Julio, pero 
al poco tiempo se eligió a Pepe, 
mi marido, como Presidente de 
la Asociación. A él, y a mí, nos 

 OTILIA ALONSO  
 GARCET 

NUESTRA VECINA, OTILIA, 
es madre de 4 hijos. Nació 
en Constantina (Sevilla), y 
a pesar de los años, todavía 
le queda algún acento 
andaluz. Allí en su tierra 
natal conoció a Pepe Osuna, 
con quién se casaría a los 
pocos años

“Estar en 
la Asociación 
de Vecinos 
me hizo 
ver la vida 
de otra 
manera”

tocaron los peores momentos de 
la Dictadura, estábamos en 1972. 
A Pepe, como Presidente de la 
Asociación de Vecinos le llamaban 
cada dos por tres a la Comisaría de 
Vallecas, o a la Dirección General 
de Seguridad. Y sólo por defender 
los intereses del barrio. En esos 
momentos todo preocupaba.

 ¿Te acuerdas de algo 
especial de esos años?
— Me acuerdo del día que iban 
a inaugurar las luces del barrio. 
Se iba a realizar en la calle Alora. 
Venía el alcalde de entonces, 
García Lomas (1974). Habíamos 
estado reclamando durante 
mucho tiempo la luz para el 
barrio y cuando, finalmente lo 
conseguimos, vino el Alcalde, 
con la prensa, y la corte celestial 
que siempre traen en estos 
actos. Esperaba que los vecinos 
nos sorprendiéramos con las 
luces, pero la sorpresa se la llevó 
él cuando al encenderlas, se 
encontró con un numeroso grupo 
de vecinos que sacaban de debajo 
de los abrigos carteles, hechos 
a mano, reclamando asfaltado, 
colegios, guarderías, centro de 
salud y otras reivindicaciones del 
barrio. García Lomas, se asustó y 
se largó, deprisa y corriendo. Así 
nos las gastábamos en el barrio.

 ¿Que sensaciones tienes de 
esos años de la Asociación?
— Participar de la Asociación 
me fue muy bien. Pepe y yo 
trabajamos de lo lindo, como 
también lo hicieron los otros 
miembros de la Junta Directiva. 
Me hizo ver la vida de otra manera. 
Sentí que merecía la pena trabajar 
por y para el barrio. Mucha 
gente no quería asumir este 
compromiso, como pienso pasa 
ahora, pero nosotros lo teníamos 
claro.

Dejo a Otilia, en casa de su hijo 
Sergio. Ella  tiene su casa  en un 
tercer  piso de la calle Almogia, 
que  ahora, a sus 86 años pesan un 
montón, y pasa temporadas con 
sus otros hijos, Óscar y Raúl.  

Otilia es un recuerdo cariñoso 
de nuestro barrio:  mujer, ama 
de su casa, luchadora por los 
intereses de la mayoría. Una 
pieza imprescindible de nuestra 
Asociación de Vecinos. Gracias, 
otra vez más, en este recuerdo 
emocionado de los 50 años de tu 
Asociación. 

ESCULTURA 
VANDALIZADA 

¡A DORMIR LA 
MONA, MUÑECO!

 EL BARRIO ESTABA  
 CONTROLADO POR  
 EL LLAMADO “ALCALDE  
 DE BARRIO” que seguía  
 el control que habían  
 impuesto los falangistas.  
 Durante muchos años,  
 mangonearon a su gusto. 
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Lo que en un principio iban a ser unas 
vacaciones familiares, se ha convertido en 
mi viaje. Estoy harta de acompañarlos a sus 
revisiones, de sus quejas y protestas; de sus 
continuas peleas ya sea porque uno saca la 
basura y el otro no, o porque la comida está 
pasada, y con el tema tan insistente de que 
cuando les daré un nieto al que consentir.

¡Con lo mío ya tengo bastante!
Necesito un respiro, alejarme de todos 

y sobre todo de él, que es el que menos me 
entiende.

Este viaje es fundamental para decidir 
nuestro futuro.

Un uber me espera en la esquina; un 
chófer bastante guapo, abre la puerta, me 
acomodo y pongo el móvil en silencio. A estas 
horas ya tengo cuatro llamadas de mis padres, 
y dos de mi hermana, la he dejado colgada, en 
cuatro años es la primera vez que viajaré sola.

A él le he dejado una nota junto a un vaso 
de bourbon.

Al llegar a la estación de Méndez Álvaro, 
el chófer me da su tarjeta para que le llame 
a la vuelta, me propone tomar un café para 
calentar las tripas antes de comenzar mi viaje, 
de siete interminables horas.

Declino la invitación con la mentira de 
que mis amigas me esperan y en el aseo hago 
trizas la tarjeta, si todo va bien ya tengo quien 
me recoja.

Durante el trayecto en el autobús intenté 
echar una cabezadita, pero me tocó una 
compañera muy charlatana. ¡Menos mal que 
se bajó cuatro paradas antes que yo!,  porque 
entre su cotilleo y las dos descansos a la mitad 
del camino para ir al baño o a desayunar, ¡el 
viaje se me hizo larguísimo!

Nada más llegar la primera impresión 
es impactante: árboles fulminados, barro, 
ventanas rotas, coches tirados en la cuneta.

¡Qué desolación! ¡Qué chasco!
El taxista de camino al hotel me cuenta 

que hace dos días un huracán asoló la ciudad. 
Denia, quedó desbastada, pero que ya pasó y 
durante la semana habrá buen tiempo.

Le pago el trayecto y le doy las gracias con 
una sonrisa.

Huele a barro, está nublado y encapotado, 
sin darme cuenta meto el pie en un agujero, 
embarrando la sandalia.

Para mi propósito da igual si hay sol o si 
llueve mientras esta noche la luna llena se 

refleje en sus aguas y él esté en calma.
Lo primero es asomarse al balcón 

y comprobar que está ahí, impasible, 
inagotable. Veo palmeras en la lejanía, una 
espléndida montaña rodeada de niebla, 
casas blancas y allí a la izquierda, detrás 
de aquella mansión tenebrosa, está él, 
esperándome con paciencia infinita.

Su voz ondina pronuncia mi nombre, es la 
hora, la luna está subida en un altar, destella 
su magia sobre él.

Me retuerzo las manos, recojo mi cabello 
en una coleta. Salgo a su encuentro.

Sin embargo, en contra de mis expectativas 
no es tan gratificante como yo soñé. El 
contacto con su piel resbaladiza me provoca 
náuseas, y un nudo en las tripas. ¡Qué asco!

Mis pies, mis piernas se enredan con sus 
algas, me hundo en una masa aceitosa, oscura 
y densa. Intento agitar los brazos, pero siento 
que ya no tengo fuerzas y me dejo ir.

La luz de la luna resplandece, en este 
preciso momento cubre las aguas con su 
mágica estela, y siento en mi vientre un vértice 
de calor. ¡Es el momento justo!

Consigo ponerme boca arriba, poco a poco 
respiro por la nariz, las correas verdes liberan 
mis brazos y mis piernas.

Sonrío y cierro los ojos.
Vengo con un propósito y no voy a cambiar 

de idea.
Desnuda me adentro más y más en su 

marea clara, templada, la superficie bajo mis 
pies es sólida.

¡Es ahora!
Yo ya cumplí mi promesa y arropada por 

la noche de San Juan celebré mi bautismo, 
entregué mi cuerpo al rey del mar, con la 
esperanza de que su semilla crezca en mi 

interior y pueda concebir en mi maltrecho 
útero un nuevo ser.

Esa vida que los médicos no son capaces 
de lograr… Ni mi marido. Escuché la voz de la 
anciana y seguí su mandato.

Tan solo con una cinta roja en mi cintura y 
un cascabel en el tobillo derecho. He cantado 
la canción de la Madre Tierra hasta caer 
exhausta bajo la luz plateada, para ser cubierta 
por él y permanecer bajo su influencia hasta 
que mis pulmones gritasen.

Ya lo he hecho.
Dentro de nueve lunas nos volveremos a 

encontrar y le mostraré su fruto.

Medusita
Medusita vivía en un árbol
por que le daba miedo el mar.
Medusita era azul
y no púrpura como las demás.
Medusita vivía sola
y desde su palmera veía las olas.
Medusita quería volar
no pensaba en nadar.
Medusita una noche soñó
que alas azules le brotaban,
más durante la estrellada noche,
en una fantástica mariposa
se convirtió.
MEDUSITA VUELA FELIZ SOBRE EL MAR.

Angelines 
Borreguero Gilda

Marisa, es una niña alegre, 
solidaria, responsable y 
comprensiva, jugaba al 
rescate en el parque con sus 
amigas entre risas y buena 
armonía.

 Su amiga del alma, no se 
encontraba allí y la echaba 
de menos, su vecina y amiga 
Ana, estaba enferma con 
la gripe, motivo por lo que 
Marisa dejo el juego antes que 
otros días, quería ir a visitarla, 
eran amigas desde la infancia, 
habían ido al mismo colegio, 
al mismo gimnasio, a la 
academia de inglés y ballet…  
Y seguían juntas.

Se paró delante del 
escaparate de la pastelería, 
pensando en su amiga, 
entró ha comprarla una 
cajita de bombones. Al 
salir, se encontró con Elena 
su compañera de clase, se 
saludaron y se dijeron hacia  
donde se dirigían, al enterarse 
Elena a donde iba  Marisa, la 
dijo  – No se como tienes tanta 
amistad con Ana. 

¿Cómo, que me dices? Si, 
si, es una mentirosa y una  
falsa y, no sé si te abras dado 
cuenta, pero te tiene una 
envidia…y que coste que te lo 
digo por tu bien.

¿Por mi bien…? Cállate 
Elena, no te reconozco, pensé 
que el mal entendido que  
tuvisteis las dos hace meses, 
ya estaba olvidado y creo 
recordar, que ella, te pidió 
disculpas con humildad y te 
diré más, fuiste tu la que dio 
pie a la critica que se levantó, 
echando las culpas a los 
demás, así que, has el favor de 
no hablarme mal de Ana.

Vale, si no quieres ver la 
envidia que te tiene, es tu 
problema.

Digas lo que digas, Ana es 
mi amiga, y siempre estaré a 
su lado, sea como sea y diga lo 
que diga, nuestra amistad esta 
por encima de todo.

Está bien, está bien, olvida 
todo lo que hemos hablado, 
no quisiera que te enfadaras 
conmigo.

Aquella noche, Elena 
no podía conciliar el sueño, 
una y otra vez la venia 
la conversación con su 
compañera ¿Por qué la había 
hablado mal a Marisa de su 
amiga?  ¿Por qué?

Se quedó dormida de 
madrugada, despertándose 
a las dos horas con la mente 
lúcida y clara, exclamando  
¡Dios mío!  ¿Como puede ser?

  Lo estoy viendo claro: 
La que verdaderamente es 
envidiosa, soy yo,

 si no lo fuera, no hubiera 
reconocido la envidia en Ana. 

¡Cómo va a saber Marisa, 
que la tienen envidia, si ella 
no es envidiosa,  por lo tanto, 
no conoce el sentimiento de 
la envidia! 

 Por eso  no ve la envidia 
de su amiga, que muy  
inconscientemente tiene, 
como yo.

 
¡Qué vergüenza! Como 

me atrevo a criticar a los 
demás, de algo que me tengo 
yo que limpiar… Tengo que 
disculparme con Marisa, por 
nada del mundo quisiera 
perder su amistad. 

¡Es una de las personas, 
que es un orgullo tenerla 
como amiga!

En el silencio de la noche,
cuando los clamores y luces se apagan
en el silencioso lecho de los sueños,
el alma habla, 
de las verdades que celosa guarda.

Como el guardián de la noche
 que la acuna y la calla.

Así se cobija el alma,
en silencio, lucida y clara.
¡OH misterios del alma!

Quiero dormir despacio, 
sigilosa, de puntillas,
 para sentir que me escucha.

Quiero mirarla de frente,
que me diga, que me cuente,
las razones que tiene de ocultarse 
a la llegada del alba.

Quiero estar en silencio
y pillar al alma dormida
para contemplarla y mirarla, escudriñar por dentro
los tesoros que guarda.
¡OH maravillas del alma!

Se abre como capullo en flor
en primavera temprana.

Si guardas silencio...  
La sientes, la escuchas y te habla.
¡OH misterios del alma!       

Nuria 
Laguna

El espejo del alma Misterios 
del alma

Oda al mar
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            LEER         NOS HACE         LIBRESCULTURA  Literatura / Libros

en el 
objetivo 

AYUDANOS A MEJORAR  
 EL CUADERNILLO 

CON PRÓLOGOS DE 
LUIS FARNOX, 
JÉSUS BONILLA Y JOSÉ MOLINA
ED. AGITA VALLECAS   •  PVP: 18,00€ 

Si hay algo que nos encanta a 
los vallecanos es ver y repasar, 
una y otra vez, las imágenes de 
nuestro Vallecas.

No importa que sean de 
100 años o de 50, siempre nos 
cautiva las casas, el semblante 
de la gente, las escenas 
populares, los personajes 
conocidos.

 Vallecas en el Objetivo,  
reúne esa doble cualidad de 
retratar la realidad y de revivir 
la historia.

En este libro de 180 páginas 
de formato singular, se recogen 
imágenes desde 1900, hasta 
los años 80. Santos Yubero, 
Alfonso, Capa, Andrés Palomino 
y otros fotógrafos pasan por las 

imágenes que nos motivan y 
dan sentido a la recuperación 
histórica con la que cada foto 
nos interpela.

Cada foto está acompañada 
de una leyenda explicativa, 
sencilla, pero suficiente para 
situarnos en el momento y 
completar nuestro bagaje de 
información.

Traemos hoy a las páginas de El 
Cuadernillo, este magnífico disco-libro, 
con las magníficas canciones de nuestro 
vallecano  Luis Pastor,  y los sonoros y 
brillantes poemas del premio Nobel de 
Literatura,   José Saramago. 

Este esplendido ejercicio de música y 
poemas fue posible gracias a la enorme 
amistad de entrambos y del trabajo que se 
fue pergeñando en su casa de Lanzarote.

Luis tiene la enorme facilidad de 
musicar las canciones portuguesas, ahora 
mismo acaba de editar un cd de fados, 
y de establecer relación con aquellos 
artistas que viven a pocos kilómetros de su 
Extremadura querida.

El resultado es naturalmente luminoso 
y la lectura de los poemas y la música que 
los acompaña es un ejercicio de amor a las 
letras y de fomento de la lectura.

“En el corazón de la mina más secreta,
En el interior del fruto más distante,
En la vibración de la nota más discreta,
En la caracola espiral y resonante...”

 EL VIAJE  
 DEL ELEFANTE 

Este pequeña narración 
del griego  Nicos Cavadies  
es todo un documento, 
posiblemente biográfico 
del autor que fue marino y 
recorrió los mares de China.

Li es el nombre de la 
pequeña china que se 
encontró Nicos en el puerto 
de Hong Kong. Li es una de 
las miles de menores que 
buscan unas monedas para 
sobrevivir. Sin llegar a la 
prostitución, que también 
se detecta en esas zonas del 
planeta, se dedican a trabajar 
precariamente y a ofrecer sus 
servicios a cambio de casi 
nada para los occidentales 
que surcan sus puertos. Li es 
servicial, pero debido a su 
corta edad, diez años, solo lo 
hará, limpiando, lavando ropa, 
haciendo pequeños recados y 

llevando a sus hombros, 
en todo momento, a su 
hermano más pequeño.

En esta pequeña 
memoria Nicos Cavadies 
nos presentará como 
es la vida miserable 
de tantas y tantas 
familias chinas, viviendo 
en barcazas, "los 
sampanes", sobre el 
puerto. También como la 
carencia de todo, es una 
forma de vida para muchos 
menores. Una realidad de vida 
que es al tiempo una realidad 
cultural: el más pobre de 
entre nosotros, tiene más que 
cualquiera de las familias que 
representa Li. La miseria y las 
tradiciones se nos presentan 
a través de sus familiares, del 
opio, la prostitución y otras 
convenciones culturales.

La portada del libro 
nos sitúa en el bosque de 
sampanes  que se abren a los 
barcos mercantes y a los que 
se ofrecen frutas, verduras, 
bebidas, telas y objetos 
típicos. Un texto sencillo, 
que se lee rápido y que nos 
deja rasgos de bondad y 
comprensión de esta relación 
entre el marino y la pequeña Li.

 LI 
NICOS CAVADIES
ED. FUNAMBULISTA  •  78 pág.  •  PVP: 10,00€ 

MÚSICA 
DE LUIS PASTOR
POEMAS 
DE JOSÉ SARAMAGO

 VALLECAS 

DISCO –LIBRO. 14 CANCIONES y 48 pág.
EDITA: EL ÁNGEL CAÍDO   •  PVP: 20,00€ 

1
 
¿Qué te parece El Cuadernillo? 
(valora del 1 al 10, siendo 1 peor y 10 mejor)

2
 
Valora sus artículos  
(Del 1 al 10)

3
 
Hablamos mucho o poco del barrio

 POCO / SUFICIENTE / MUCHO
4

 
Valora los artículos sobre Medio Ambiente

 (Del 1 al 10)
5

 
Valora las páginas literarias y culturales

 (Del 1 al 10)
6

 
Habría que incluir una sección hablando de las 
familias inmigrantes residentes en el barrio

 SI / NO /ES SUFICIENTE
7

 
Necesitamos una sección que hable habitualmente 
de la actividad de los colegios y escuelas 
infantiles del barrio

 SI/ NO / ES SUFICIENTE
8

 
Estaría dispuesto a colaborar con artículos en los 
próximos números

 SI / NO / NO PUEDO
9

 
¿Quieres recibir el periódico por correo electrónico 
o en papel? 

 CORREO / EN PAPEL

MANDA TUS OPINIONES 
A TRAVÉS DEL CORREO 

DE NUESTRA WEB

informacion@avpalomerassureste.org

FIESTA 
FIN DE 
CURSO 

EXHIBICIÓN 
BAILES DE SALÓN
ACTUACIÓN GUITARRA, 
DUO PACO & PACO
MISS DAISI 
(Transformismo 
y canción)
y OTRAS ACTUACIONES

23 DE 
JUNIO

ACUÉRDATE:  
avpalomerassureste.org

SI DESEAS RECIBIR EL 
CUADERNILLO Y DEMÁS 
INFORMACIONES DE LA 
ASOCIACIÓN DE VECINOS, 
EN TU ORDENADOR, 
MÁNDANOS 
EL CORREO 
ELECTRÓNICO.

 ¡GRACIAS!  ¡GRACIAS! 

En el ESCENARIO 
instalado junto 
a la ASOCIACIÓN 

DE VECINOS

C/ FUENTE DE PIEDRA, 20
A PARTIR DE LAS 
8 DE LA TARDE 
(POR EL CALOR).

EXPOSICIÓN DE TRABAJOS 
DE LOS TALLERES 
DE CORTE E HILO

DESDE EL DÍA 21 AL 23. 
(por las tardes)

¡BAJAROS LA TORTILLA! 
¡OS ESPERAMOS!

Habrá sangría y patatas fritas.
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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

MANIFESTACIÓN ANTE 
EL ALCALDE GARCÍA LOMAS

Fué en 1974, un mes de 
septiembre. El Alcalde,  en 
esos momentos, Miguel Ángel 
García Lomas se disponía a 
encender  e inaugurar la luz, 
recién instalada en la calle Alora 
y otras zonas del barrio. Venía 
con toda la parafernalia de las 
inauguraciones: acompañantes, 
prensa, policía. Era lógico que 
pensase que se iba a encontrar 
un barrio agradecido y sumiso. La 
sorpresa fue, que al encenderse 
las luces, vecinos y vecinas, 
muchos de ellos, jóvenes sacaron sus carteles, hechos a mano, reivindicando guarderías, parques, zonas verdes, centro de salud 
y un montón de reivindicaciones más. El Sr. Alcalde, al ver el panorama puso pies en polvorosa. Ni la policía, que estaba presente 
supo que hacer. Al ver que la protesta era pacífica y sin alteración alguna, dieron por finalizado el acto.

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! 

FO
TO

: A
ND

RÉ
S 

PA
LO

M
IN

O.

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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