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AVISADOS QUEDAMOS  Vecinos  /  Biblioteca  /  M-40

RECIBIMOS ESTA CARTA, DE UNA VECINA DE EL COCHERÓN 
QUE REPRODUCIMOS POR SU INTERÉS:

Somos una familia que se ha venido a vivir a la calle Maquinilla y querríamos 
saber si sería posible  que el autobús 54 ampliase su recorrido, ya que a esta calle no 
llega ningún autobús. Ya se han entregado dos bloques nuevos de edificios y cada 
vez somos más vecinos los que nos vemos desprovistos de transporte público.

También nos gustaría saber si hay posibilidad de que alguna otra línea de las que 
pasan por la Avenida de la Albufera podría circular por este nuevo barrio.

Hay vecinos con problemas de movilidad y vecinos mayores con movilidad re-
ducida que tienen que subir andando desde el Polideportivo de Palomeras hasta 
sus casas. En la esquina de la calle Tranvia Blanco también hay una guardería de 
la Comunidad de Madrid y los padres y las trabajadoras piden que algún bus pue-
da llegar hasta allí.

Ante toda esta problemática, nos gustaría saber qué acciones podemos llevar a 
cabo: recogida de firmas, hablar con la EMT, dirigirnos al Consorcio...

Les rogamos que nos respondan lo antes posible para poder gestionar lo que sea 
necesario.

Un saludo
Cristina Mencía Rodríguez

Los vecinos exigimos que 
se abra con urgencia LA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
de Puente de Vallecas

S e trata de la primera biblioteca que se creó en Puente 
de Vallecas por el alcalde Amós Acero. Eso fue en 1932. 
Desde entonces ha venido atendiendo las demandas 

lectoras de miles y miles de vallecanas y vallecanos de todas 
las épocas. La Biblioteca está situada en la cabecera del Paseo 
de Peña Gorbea, junto al Centro de Salud.

Hace nueve meses la Biblioteca fue cerrada con la discul-
pa de realizar obras, instalar un ascensor y mejorar las insta-
laciones. Todo el personal fue trasladado a otras dependen-
cias. En todo este tiempo no se ha hecho ninguna obra y la 
sensación es que el ayuntamiento pretende cargársela, sin 
lógica, ni sentido. Menos aún sin un sentimiento de recupe-
ración histórica y cultural.

Exijamos, su rápida apertura y 
continuidad. 

Mandar correos , exigiendo la aper-
tura a la siguiente dirección municipal:

https://acortar.link/ShZhAz

PASARELA sobre la M-40

H ace unos meses denunciamos desde El Cuadernillo 
la penosa situación de una de las pasarelas que cru-
zaban nuestro barrio desde el parque lineal. En estos 

días parece que han escuchado las demandas y el Ministerio 
de Transportes se ha puesto manos a la obra iniciando su re-
paración. Todavía quedan los accesos de tierra que tienen que 
mejorarse, pero eso es responsabilidad del Ayuntamiento. 

"ESPEREMOS QUE NO HAYA QUE ESPERAR 
MUCHOS MESES MÁS Y QUE CUANDO SE ABRA 

ESTÉ TODO REMATADO Y RESUELTO"

INFORMACIÓN RESPUESTA A LA PETICIÓN QUE NOS SOLICITA
Estimada convecina:
1  La propuesta de llevar el bus hasta 

la rotonda de la escuela infantil data del 
año 2011. Tras las continuas peticiones, 
en el 2018 se consiguió implantar la línea 
54,  pero con recorrido recortado que no 
llegaba hasta la escuela infantil. Había-
mos presentado propuestas más integra-
doras como la del 143 o el 103 que unían 
al PAU  pero el Consorcio no hizo nin-
gún caso y una vez más impuso su crite-
rio .Después de esto, se han enviado car-
tas a los distintos concejales, a la EMT sin 
que haya habido una respuesta satisfac-
toria. A partir de ahora:
2  Si se quiere un cambio en la deci-

sión del Consorcio de Transportes hay 
que articular una propuesta clara y muy 
precisa, argumentándola con el núme-
ro real de beneficiarios, calles afectadas, 
nuevo recorrido que se propone, el tiem-
po que se emplea en llegar al Metro, los 
trastornos al vecindario y otros que arti-
culen  y apoyen la petición.
3   Para dar consistencia a la petición, 

no estaría de más conseguir el   apoyo de 
vecinas, vecinos y comerciantes en for-
ma de carta dirigida al concejal de Puen-
te de Vallecas, D. Borja Fanjul, donde se 
exprese con claridad la misma petición.
4  Habría que dar difusión a la petición, 

a través de la prensa local: (VallecasVa, 
Santa Eugenia, Radio Vallekas, La Quin-
cena Vallecas, Pau de Vallecas) y prensa 
y radio nacional (EL PAÍS, EL MUNDO, 
SER, ONDA 0, TELEMADRID). Cuanta 

más difusión, mayores expectativas de 
éxito.  
5   Esta propuesta hay que llevarla, por 

escrito, al Ayuntamiento de Puente de 
Vallecas, solicitando su inclusión en el 
Pleno Municipal. Previamente hay que 
comentar y lograr el apoyo de todos los 
grupos políticos, o al menos de la mayo-
ría para que a la hora de su votación ten-
ga una mayoría de votos positivos
6   Entre medias de estas gestiones, ve-

ríamos conveniente que se realizase algu-
na reunión-asamblea informativa, en un 
bar, en la parroquia, en la Escuela Infan-
til, en algún colegio del barrio para con-
vocar a un núcleo de personas que pue-
dan representar el interés de los vecinos.
7   Por supuesto, desde la Asociación 

de Vecinos estamos a vuestra disposi-
ción para redactar el informe y la carta 
de las firmas, pedir la entrevista con el 
Sr. Concejal, organizar las visitas con los 
grupos políticos, escribir algún artícu-
lo de opinión y organizar una rueda de 
prensa, llegar a los medios nacionales y 
solicitar una entrevista con el Consorcio 
de Transportes de Madrid .

Si nos empeñamos, entre todos, po-
dremos conseguirlo. Con la experiencia 
vallecana, siempre que se han realiza-
do propuestas con seriedad, ambición 
y apoyo vecinal, lo hemos logrado. 

Un cordial saludo a todas las vecinas 
y vecinos de El Cocherón

José Molina Blázquez
Presidente AV. Palomeras Sureste
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BARRIO  Entrevista

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

Se agradece que haya traído 
una tienda de flores, que sea 
del barrio de toda la vida y 

que sea un emprendedor con tan 
solo 22 años. La nueva tienda nos 
llamó la atención desde el mes de 
julio. Su colorido floral irrumpe 
en la calle con muchas especies 
conocidas y desconocidas para 
las personas corrientes y amantes 
de las plantas. Le pillamos por 
sorpresa cuando atiende a dos 
señoras que no se deciden por que 
plantas llevarse. Yo lo tengo claro y 
pillo dos plantas, bien de precio y 
de magnífico porte. Las llevo para 
la asociación.

Sergio Mínguez, es 
natural de Madrid, aunque 
está muy vinculado, por sus 
padres a Almonacid 
de Zorita (...), le 
preguntamos 

 ¿De dónde vino tu 
afición a las plantas?
— Mi abuelo y mi familia tuvo 
algún negocio de plantas y yo he 
querido seguir la tradición.

 La tienda se llama Flores y 
Eventos. ¿A qué te refieres?
— Aparte de vender flores y 
plantas, también organizo eventos 
florales en bodas, bautizos, 
comuniones o cualquier acto que 
me propongan.

 Pero para ello habrás 
estudiado mucho, ¿de dónde la 
experiencia?
— He realizado estudios de 
Interiorismo, escaparatismo y 
Diseño comercial en la Escuela 
Madrileña de Diseño. Durante un 
tiempo trabaje en una floristería 
del barrio de Salamanca, lo que 
me ha hecho ajustar los precios 
para mis actuales clientes. Trabajé, 
también, en Pedro Laborde, hasta 
que he decidido tener mi propio 

negocio, marcar los precios reales 
de las plantas y diversificar mi 
actividad. Encontrar este magnífico 
local en el barrio, me ha metido 
a tope en el negocio y permitido 
tomar mi propia iniciativa. 

 ¿Funciona bien la cosa?
— Magníficamente, la gente del 
barrio ha acogido con mucha 
simpatía la tienda y no me puedo 
quejar de las ventas. Además 
el negocio tiene una amplia 
aceptación on line. Como verás 
también tenemos algunos 
complementos naturales como 
bolsos y carteras realizadas con 
corcho, realizados en Portugal 
y otros objetos como marcos, 
maceteros y otros elementos 
bellos y útiles para la casa.

 Me cuentas que tú solo 
decoraste las calles de 
Almonacid, con motivo de la 
Navidad

— Si. Se lo propuse al 
Ayuntamiento, de gratis, y con 
elementos de reciclaje engalané 
las calles, los balcones de muchas 
calles y fabriqué un nacimiento a 
tamaño natural. Ahora te mando 

algunas imágenes para que os 
hagáis una idea de la actividad.

 ¿Qué plantas tienen más 
salida?
— Las plantas de interior, las 
aromáticas, como la lavanda. 
También los cactus.  También 
preparo ramos de flores secas y 
liofilizadas que duran toda la vida. 

Y para confirmarlo en la nevera 
pueden verse primorosos macizos 
de  rosas blancas, lirios, margaritas, 
claveles y otras que no reconozco.

Charlando un poco más, propo-
nemos a Sergio que prepare un Cur-
so de adornos navideños y que se 
atreva a exponer en la Asociación 
de Vecinos un magnífico nacimien-
to que consta de cientos de figuri-
tas y detalles en movimiento y que 
viene coleccionando en sus cortos 
años de vida.

Le vemos entusiasmado con la 
idea y se compromete a concretar-
la en las próximas semanas.

Agradecemos a 
Sergio su talante in-
novador y creativo, 
le deseamos mucho 
éxito en el negocio y 
le encargamos unas 
plantas, desconoci-

das para nosotros, y que dicen nos 
aíslan de las emisiones electroacús-
ticas. Una señora se ha llevado la úl-
tima que nos gusta y le pedimos nos 
avise cuando lleguen otras nuevas.  
   ¡A comprar muchas plantas! 

 SERGIO 

 GONZÁLEZ, 
 MÍNGUEZ 

FLORES 
Y EVENTOS 

BÁMBARA

EMPRENDEDOR 
FLORAL
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ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

 ¿En qué año llegaste 
al barrio ?
— Ya casada, con 25años, 
nos compramos una casa 
en la calle Alora. Fue en 
el año 1963. Entonces se 
la conocía por la colonia 
Hogares. El barrio tenía 
aceras, pero la calzada era 
puro barro. No había luz, 
las casas bajas no tenían 
agua. Para coger el autobús 
nos llevábamos una bayeta 
para limpiarnos el polvo en 
verano o las salpicaduras 
de barro en invierno. 
Sandy y Pryconsa estaban 
todavía por construir. La 
chimenea de la cerámica 
presidia la parada del 
autobús 54, más o menos 
donde ahora está el Metro 
de Miguel Hernández. Los 
autobuses pasaban cada 
20 minutos o más. Si iban 
llenos no paraban y nos 
dejaban con la miel en los 
labios a esperar de nuevo 
el siguiente. Toda la zona 
estaba rodeada de casas 
bajas. Solo los bloques 
de viviendas de cuatro 
pisos se alzaban dando a 
conocernos como nuevos 
vecinos.

 ¿Y, dejaste de trabajar 
en Metal Mazda?
— Lo cierto es que en 
cuanto me case me 
quitaron la cartilla medica 
con la excusa que ya tenía 
la cartilla de mi marido 
y eso resultaba una 

invitación a que me fuera. 
 ¿Cuándo llegaron tus 

hijas?
— En 1967 nació Silvia y 
después vino Nuria. Eso 
me obligó a dedicarme a 
mi casa y a la familia.

 ¿Y qué comercios 
existían en el barrio, 
estaría vacío?
— Tuvimos la farmacia 
de la Avda. de la Albufera, 
más tarde en la zona 
de Sandi, se instaló una 
frutería, un carnicero, una 
pescadería, una lechería 
y una mercería. De vez 
en cuando bajábamos al 
Puente a comprar otras 
cosas.

No lo recuerdo, pero 
creo que la zona de 
Los Álamos abrió una 
panadería a la que íbamos 
a comprar el pan.

Cuando se levantó la 
colonia de Pryconsa abrió 
el mercado de la calle 
Rincón de la Victoria que 
dio mucha vida al barrio. 

 ¿Y comenzaste tu 
actividad social en el 
AMPA del Sainz de los 
Terreros?
— Sí, allí fueron mis hijas. 
Yo estaba encerrada en 
casa, hasta que un día mi 
hija Silvia recién llegada 
del colegio, me comentó 
con su lengua de trapo, 

algo de un Ampa y del 
comedor y que fuera a 
hablar.

Allí me encontré con un 
grupo de padres y madres 
que estaban intentando 
que se abriera la cocina y 
el comedor que se había 
construido en el colegio 
y que llevaba más de un 
año cerradas a cal y canto. 
Con Mari Grego, Amparo 
Rial y otros vecinos nos 

propusimos ponerlo 
en funcionamiento. El 
director estaba por la 
labor. Con mucha decisión 
fuimos una comisión 
al Ministerio en la calle 
Vitrubio para hablar con 
el Director General de 
Educación. Lo logramos 
y la cocina y el comedor 
comenzó a funcionar. Ese 
fue nuestro primer éxito, 
era el año 1967.

 TERESA  
 BIÉ PARDO 

“SIGO MUY 
ILUSIONADA 

TRABAJANDO 
POR EL 

BARRIO”

NACIÓ EN INIESTA 
(CUENCA) y a los dos 
años sus padres se 
trasladaron a Madrid 
al barrio de San 
Diego. Con estudios 
mínimos, tal era 
la condición de las 
mujeres jóvenes de la 
época, Tere comenzó 
a trabajar a los 18 
años en Lámparas 
Metal Mazda, fábrica 
que estaba situada en 
el Puente de Vallecas, 
allí estuvo hasta poco 
después de casarse, a 
los 25 años con Paco, 
tornero y delineante. 
A lo largo de estos 
60 años, Tere ha 
dedicado toda su 
actividad, además 
de a su familia, a 
las reivindicaciones 
y necesidades del 
barrio, SIENDO 
UN EJEMPLO DE 
GENEROSIDAD 
SOCIAL QUE 
TODOS DEBEMOS 
AGRADECERLE

60 AÑOS 
HACIENDO 
BARRIO

ANIVERSARIO

ASOCIACIÓN DE VECINOS
PALOMERAS SURESTE
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 ¿Y tu encuentro con la 
Asociación de Vecinos?
— Algunos de los padres y 
madres habían constituido 
la Asociación de Vecinos 

de Palomeras Sureste 
en 1972, Paco y yo nos 
hicimos socios, al poco 
tiempo y gracias a ese 
esfuerzo de muchas y 
muchos vecinos se han 
conseguido muchas cosas 
para el barrio.

 ¿Has notado muchos 
cambios en el barrio?
— Los ha habido y 
muchos. Me pone 

nerviosa, toda esa gente 
que piensa que las cosas 
se han conseguido sin 
pelear. Todo lo logrado 
en el barrio se ha 
conseguido con mucho 
esfuerzo y mucha lucha. 
Sólo enumerarlo da idea 
que de siempre hemos 
tenido un barrio muy 
activo y luchador y los 
resultados saltan a la 
vista: la conquista de 
la vivienda para toda la 
gente que vivía en casas 
bajas, la remodelación del 
barrio con la Biblioteca 
Miguel Hernández, el 
parque lineal de Miguel 
Hernández, los colegios 
Tolosa Latour y Asturias, 
las escuelas infantiles... 
la pelea por impedir que 
nos clavasen el pago de 
las tasas por la luz, la 
iluminación del barrio, 
el Centro de Salud de 
Federica Montseny, la 
apertura del Centro de 
Servicios Sociales de la 
calle Torremolinos, la 
traída del Gas Natural, la 
ampliación de la Línea 
1 del Metro, los arreglos 
y la remodelación de 
todo el barrio. Todo ello 
logrado con reuniones, 
asambleas de vecinos, 
manifestaciones, cadenas 
humanas, encierros, 
negociaciones con el 
Ayuntamiento de Madrid, 
la Comunidad y los 
Ministerios.

 Pero tu trabajo ha 
tenido un contenido 
muy cultural y feminista
— Por supuesto, creamos 

el grupo Atenea de 
mujeres del barrio. Desde 
esa dedicación le dimos 
mucha importancia a la 
lectura y al conocimiento 
de nuestras escritoras. 
Organizamos muchos 
actos culturales y se 
creó un grupo literario 
editándose varios libros 
de cuentos y poemas 
redactados por mujeres del 
barrio.

También ayudamos a 
la creación de la Biblioteca 
Infantil de la calle Alora, 
en un acto muy entrañable 
que fue inaugurada por 
la genial escritora Gloria 
Fuertes, con Luis Pastor y 
la vallecana Bind Band. 

 ¿Cómo fue la creación 
del Taller de Relajación 
de la Asociación?
— La primera que inició 
esta actividad fue Julia 
Sotomayor, con mucho 
éxito. Cuando ella decidió 
dejarlo, por cuestiones 
personales, nos propuso 
a Paco y a mí que lo 
continuáramos. La verdad 
es que mi marido se animó 
y yo le estuve apoyando 
hasta que falleció. Fue 
entonces cuando decidí 
continuar con esta 
experiencia renovadora y 
gratificante. La Relajación 
es un bálsamo para el 
espíritu y una manera 
activa de profundizar 
en las emociones y 
tensiones del día a día. 
¡Ah, importante, el Taller 
es gratuito y se sigue 
impartiendo todos los 
lunes! 

 Me dijiste antes que 
te sacaste el Graduado 
Escolar ya de mayor.
— Si. Cuando mis hijas 
habían crecido, sentí la 
necesidad de obtener 
una titulación que no 
había logrado antes. La 
conseguí con 53 años en 
la Cátedra del Pueblo de 
Vallecas. Para mí fue un 
alegrón. Eso me permitió 
poder trabajar como 
Ayuda a Domicilio para 
personas mayores.

 Sigues colaborando 
con El Cuadernillo con 
tus creaciones literarias.
— Conservo El 
Cuadernillo desde el 
primer número, se han 
adoptado tantos tamaños 
hasta llegar al tabloide y 
siempre que he podido he 
colaborado con poemas, 
textos, cuentos, refranes 
y explicaciones de los 
mismos. 

 Tienes algún proyecto 
en marcha
— Si. Por indicación 
de mis hijas, estoy 
trabajando una historia 
de los primeros años 
de la vida en el barrio, 
son recuerdos y 
pequeñas memorias que 
espero valgan la pena 
publicarlas.

Pues nada más Tere. 
Muchas gracias por tu 
trabajo y entrega a la 

Asociación y al barrio. 
Esperemos que otros 

muchos cojan la 
antorcha y continúen 

tu espíritu de servicio. 

 CREAMOS  
 EL GRUPO ATENEA  
 DE MUJERES DEL  
 BARRIO. Desde esa  
 dedicación le dimos  
 mucha importancia  
 a la lectura  
 y al conocimiento  
 de nuestras escritoras 

“Me pone nerviosa, toda esa gente 
que piensa que las cosas se han 
conseguido sin pelear. Todo lo 

logrado en el barrio se ha conseguido 
con mucho esfuerzo y mucha lucha”

ANIVERSARIO

ASOCIACIÓN DE VECINOS
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BARRIO  Entrevista / Bailes de salón

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

V ivaz, muy entregada a 
su trabajo regenta un 
pequeño pero activo 

negocio en la calle Rincón de la 
Victoria, 4, llamado KIROESTET, 
todas las veces que he intentado 
entrevistarla había una o dos 
personas recibiendo tratamiento 
o a la espera de recibirlo. Desde 
KIROESTET se ofrecen masajes 
terapéuticos, Acupuntura, 
Reflexología de los pies, 
Presoterapia y también algunas 
técnicas para estar más bella o 
bello de estética facial, Depilación 
cera y láser y otras especialidades.

terapias para trabajar con ellas 
me hicieron ver la importancia de 
mirar por la salud física y mental 
de nuestros mayores.

 Le pregunto por la Asociación 
de Vecinos
— Me parece un trabajo muy 
importante, se que desde hace 
años funciona un Taller de 
relajación que le viene bien a 
mucha gente. Tengo algunas 
clientas que me lo han comentado. 
Es importantísimo trabajar 
terapias contra la ansiedad, la 
soledad, contra las dolencias que 
provienen de esas situaciones con 
las que conviven muchos mayores 
del barrio.

 Trabajas también yendo a las 
casas para atender a personas 
mayores, sobre todo en los 
tratamientos de quiromasajes y 
podología.
— Sí, así es. Hay muchas personas 

EXPERTA 
EN MEJORAR 
NUESTRO 
CUERPO

QUIROMASAJES,  
PODOLOGÍA, ACUPUNTURA 

EN NUESTRO BARRIO

Camelia, natural de 
Bucarést (Rumanía), 
lleva 16 años en España. 
EXPERTA EN MEJORAR 
LAS CUALIDADES DE 
NUESTRO CUERPO, puede 
decirse que ha estudiado 
todas aquellas técnicas 
que inciden en un MEJOR 
CONOCIMIENTO DE 
NUESTRO ORGANISMO 
Y LA MANERA DE 
OPTIMIZARLO.

 ¿Puedo entrevistarte?, 
pregunto mientras masajea los 
pies de la una clienta.
— Por supuesto, pero hablo 
contigo mientras trabajo, no 
puedo parar en estos momentos.

 ¿En qué te has especializado?
— Estudie con 22 años en la 
Universidad de Bucarést, allí 
comencé a interesarme por 
el conocimiento del cuerpo 
humano. Las técnicas de la 
quiroterápia, la acupuntura, la 
utilización del láser fueron siendo 
asumidas en la práctica del día 
a día. Eso me llevó también a 
profundizar en la fisiología, la 
anatomía y al poco me interesé 
por la medicina tradicional china, 
imprescindible para poder actuar 
sobre los dolores, las contusiones, 
los tratamientos inocuos de 
medicinas no agresivas.

Lleva seis años, nos dice, en el 
barrio y desde el primer momento 
su clínica ha venido funcionando 
con el boca a boca.

 ¿Quienes son tus clientes?
— Personas mayores y gentes 
venidas de todo el barrio, más 
mujeres que hombres, que 
siempre parecen las más decididas 
y valientes. 

 Compartes el trabajo con las 
tareas domésticas ¿cuántas hijas 
tienes?
— Una hija de 12 años y otra de 
año y medio.

 ¿En qué te especializaste en 
España?
— Estudié y trabajé como auxiliar 
de enfermería, especializándome 
con las personas mayores. Las 

qué por estar accidentadas, o por 
su edad, tienen dificultades para 
moverse hasta la clínica. En esos 
casos, sólo hay que solicitarlo y 
nos desplazamos a la casa.

 ¿Qué le pedirías al 
Ayuntamiento?
— Que arreglase los 
aparcamientos de la calle. Estaban 
previstos para el Mercado pero 
es evidente qué dada la situación 
del mismo, no son para nada 
necesarios y sí podrían dedicarse 
para los vecinos del barrio. 
También es el momento de pedirle 
que limpie más las calles y los 
detalles de ajardinamiento.

Pues muchas gracias Camelia, 
bonita flor y bonito nombre 

para una persona dedicada a 
mejorar la salud del cuerpo y la 
mente de nuestras convecinas y 
convecinos. Hasta la próxima. 

CAMELIA 
DOBRE,
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BARRIO  Cultura / Teatro

ā   REDACCIÓN

Es una satisfacción 
que, a dos amigos 
de Vallecas, histó-

ricos del Teatro español, 
creadores de la sala Gayo 
Vallecano que representó 
un hito en la escena tea-
tral madrileña, les hayan 
concedido el Premio Na-
cional de Teatro 2022.

Ambos, son dos lu-
chadores por la cultura 
que siempre han estado 
en primera línea del tea-
tro de base y popular. Pa-
reja desde hace más de 50 

años, Petra y Juan, Juan y 
Petra, ”tanto monta..” se 
han desarrollado teatral-
mente en grupos alterna-
tivos donde se han forja-
do los artistas y directores 
más representativos de 
nuestra escena. 

Hace pocos meses, 
Juan ha estado dirigien-
do una Master Class tea-
tral, dirigida a los grupos 
teatrales de Vallecas. La 
jornada de trabajo estuvo 
organizada por Vallecas 
Todo Cultura, al igual que 
presentando su libro auto-
biográfico con Petra. 

Ambas figuras teatra-
les, muy generosas con Va-
llecas, son asiduos a todos 
los actos que les convoca-
mos y muy generosos con 
sus aportaciones cultura-
les , siempre voluntarias y 
activas.

El Ministerio de Cultu-
ra de España ha concedi-
do este merecido Premio 
Nacional de Teatro “por 
su coherencia en la tra-
yectoria mantenida so-
bre los escenarios y por su 
compromiso con el arte y 
la sociedad a través de sus 
creaciones teatrales”.

 PREMIOS NACIONAL   
 DE TEATRO 2022 

Petra Martínez, ha de-
clarado que:  “Ha sido muy 
justo que el premio nos lo 
den a los dos a la vez”.

Y efectivamente que 
ha sido muy justo, pues-
to que siempre han desa-
rrollado su faceta teatral 
conjuntamente, como ac-
tores y Juan como director 
de muchas de las obras de 
Dario Fo, del propio Juan 
o de otros reconocidos au-
tores. Eso no ha sido obs-
táculo para que cada uno, 
independientemente del 
otro hayan desarrollado 
papeles estelares y dado a 
conocer su calidad artís-
tica. A Juan le hemos vis-
to recientemente en la pe-
lícula CAMPEONES, de la 
que ahora se rueda una se-
gunda parte, y a Petra en 
la película LA VIDA ERA 
ESO, además de varias se-
ries donde brillo su cali-
dad actoral.

En su papel de creado-
res de la Sala Gayo Valleca-
no, Juan y Petra nos dieron 
a conocer a autores como 
Alfonso Sastre, Juan Ma-
tilla, Fermín Cabal, Jeró-
nimo López Mozo  y otras 
jóvenes promesas espa-
ñolas de la época, demos-
trando su versatilidad cul-
tural y artística que logró 
atraer a Vallecas a las fi-
guras más destacadas del 
mundo artístico: actores, 
músicos, poetas, drama-
turgos, escritores.

Juan y Petra han de-
mostrado que se puede 
ser unos excelentes ac-
tores y al mismo tiempo 
personas profundamente 
preocupadas por los pro-
blemas de nuestra socie-
dad y de nuestros barrios.

A ambos hay que agra-
decerles su permanen-
te buen talante, su hu-
mor que nos hace reírnos 
a carcajadas y su vida ac-
tivamente comprometida 
con la realidad de las co-
sas. ¡Enhorabuena a am-
bos con la esperanza de 
poder saludaros en bre-
ve y seguir disfrutando de 
vuestro buen hacer artísti-
co y cultural!

PETRA MARTÍNEZ 
Y JUAN MARGALLO, 

ALEGRIA VALLECANA POR 
EL RECONOCIMIENTO  DE 

ESTOS EXCELENTES AMIGOS 

 JUAN Y PETRA han demostrado  
 que se puede ser unos  
 excelentes actores y al mismo  
 tiempo personas  
 profundamente preocupadas  
 por los problemas de nuestra  
 sociedad y de nuestros barrios 
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BARRIO  Asociación / Celebración

ā  REDACCIÓN

Nos lo habíamos propuesto, 
con motivo del 50 aniversa-
rio de la Asociación de Ve-

cinos, realizar una fiesta de fin de 
curso en la calle, con algunos de las 
actividades que habían venido de-
sarrollándose a lo largo del año.

Le pedimos a la Junta Municipal 
que nos instalase un escenario, lo-
gramos una megafonía más que de-
cente de Radio Vallekas y confeccio-
namos un programa vistoso y con 
recursos exclusivamente del barrio.

El día 23 de Junio, vísperas de 
San Juan, como tradicionalmen-
te habían venido celebrándose las 
fiestas del barrio, engalanamos el 
escenario, preparamos una san-
gría para todos los públicos, Vicen-
ta preparó las migas que ya se han 
constituido en tradición y las pata-
tas y los panchitos se volcaron en 
varias mesas situadas en la calle, al 
pie del escenario.

Poco antes de empezar, comen-
zaron los problemas del sonido, que 
fueron diligentemente resueltos por 
un compañero de Radio Vallekas, 
las 100 sillas que habíamos coloca-

Las presentaciones, entre cua-
dro y cuadro musical, las realizó 
Pepe, algo cortado por su inexpe-
riencia en este tipo de actos, aun-
que con la voluntad de que todo sa-
liera perfectamente. 

Seguidamente fue el grupo de 
Bailes de Salón, dirigido por Anto-
nio, profesor de esta disciplina, des-
de hace muchos años, en la Aso-
ciación de Vecinos. Parejas que se 
ofrecían con unas coreografías muy 
ensayadas y una plástica que resul-
taron un incentivo para la continui-
dad de este Taller.

Ellas de rojo, ellos con pantalón, 
camisa negra y pajarita blanca, die-
ron cuenta de varios bailes moder-

do se llenaron rápidamente a la es-
pera del espectáculo.

A las 7 en punto, el taller de Yoga, 
representó varios ejercicios de los 
habituales en sus ejercicios sema-
nales. Algo sencillo, pero indicativo 
del esfuerzo y la continuidad de las 
componentes del Taller, comanda-
do por su profesora Cristina.

A los 15 minutos, fue la actua-
ción de Pepe y Pepe, dos guitarris-
tas vallecanos de bastante calidad 
que nos entusiasmaron con alguna 
rumba, cumbia y bolero que fue-
ron seguidos por el respetable , que 
aplaudió la actuación, reservándo-
se para las siguientes pases de la 
misma.

Después vino la actuación de 
MiSSDAYSi, nombre artístico de 
Jorge, alumno del Taller de Patro-
naje y Corte. Perfectamente carac-
terizado como una Beyonce o Tina 
Turner, realizó diversos números de 
estas cantantes, con bailes e inter-
pretaciones, ganándose el apoyo de 
todo el público. Muchos aplausos, 
un seguimiento con todo el cuerpo 
de la música de las divas y un pun-
to y aparte para las siguientes actua-
ciones de Missdaysi.

nos y sudamericanos que bordaron. 
Los aplausos no se hicieron esperar. 
Es de esos momentos en los que a 
todos nosotros nos hubiera gustado 
estar arriba del escenario y sacar lo 
mejor de cada uno  para acompasar 
ritmo, pasos, música y sensibilidad.

En una segunda parte, que se 
inició sin interrupciones, volvimos 
a escuchar a Pepe & Pepe, a Miss-
Daysi y al Taller de Bailes de Salón. 
A eso de las 9 de la noche, con algo 
de viento y tras los últimos aplausos, 
comenzó en serio la manduca, dan-
do fin a las migas, tan buenas como 
siempre, y los últimos restos de la 
sangría, de la que apenas sobraron 
cinco litros que repartimos entre los 

CERRAMOS EL CURSO 
CON UNA GRAN FIESTA

junto a la Asociaciónjunto a la Asociación
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ā  MOVILIZACIÓN PERSISTENTE

Las dificultades para trabajar cada vez son 
mayores, te sientes mal porque no puedes 
atender a tu familia, renuncias a hacer vi-

da social esperando que pase, y mil cosas más 
que dejas atrás…

Empiezas a peregrinar por citas 
médicas y la mayoría de pruebas salen 
“bien”. Tu entorno no se lo explica, le quita 
importancia, te dice que te animes o que no 
pienses en ello… Sin embargo tú cada día 
estás peor, no te reconoces; y cuanto más te 
fuerzas, más empeoras.

Esto es lo que están viviendo en torno 
a dos millones de personas en nuestro 
país, y más de 17 millones de personas en 
Europa, según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS): es una realidad, no son casos 
aislados, y su nombre es “COVID persistente”.

Pero ya antes de esta epidemia tras 
la pandemia había miles de personas 
en España que llevaban años, y hasta 
vidas enteras, sufriendo una enfermedad 
muy parecida y muy incapacitante: 
encefalomielitis miálgica. Mal llamada 
“síndrome de fatiga crónica”, se trata de una 
enfermedad neurológica, apenas investigada 
a pesar de que la OMS la reconoció hace 
décadas, y muy desconocida entre el sector 
sanitario, y más aún en la sociedad.

Puede que alguien de tu entorno o 
tú mismo estéis viviendo esta situación. 
Por eso, desde Movilización Persistente, 
la plataforma que une a pacientes de 

COVID persistente y 
encefalomielitis miálgica, 
nos recuerdan que estas 
personas necesitan todo el 
apoyo de las instituciones y 
de la sociedad.

Si estás viviendo esta 
situación, no dudes 
en acudir a tu médico 
de Atención Primaria 
y contárselo. También 
puedes ponerte en contacto 
con este colectivo que se 
está organizando para 
visibilizar esta realidad 
y defender los derechos 
de los afectados (https://
movilizacionpersistente.org/).

técnicos que vinieron a desmontar 
el escenario, amigos de Radiovalle-
kas y socios de la Asociación. 

Todos los socios y vecinos asis-
tentes valoraron el evento como un 
éxito, alterado, a última hora, por las 
rachas de viento que deslucieron la 
tranquilidad  de los asistentes.

Los dos días anteriores en las sa-
las de la Asociación de Vecinos, los 
alumnos de Corte y Patronaje y los 
del Taller de Pintura, en ambos ca-
sos coordinados por Angelines Bo-
rreguero expusieron una parte de 
los trabajos realizados a lo largo 
del curso 2021/2022. Trajes, blusas, 
complementos salidos de la imagi-
nación y de las manos de profeso-
ra y alumnos fueron exhibidos para 
todos aquellos que accedieron a la 
Asociación de Vecinos. 

Las pinturas, obra original al 
óleo, tuvo una corta representación, 
por la pandemia, pero en todos los 
casos con una evidente calidad.

‘¿Qué me pasa, doctor?’. 
    La epidemia 
tras la epidemia

junto a la Asociaciónjunto a la Asociación

PARA ESTE EJERCICIO 
2023, todos esperamos 
que la programación pueda 
mejorar y completarse con 
diferentes eventos que 
recuerden nuestra asistencia 
y el paso de estos últimos 
50 años por el barrio.

¿TE IMAGINAS QUE 
EMPIEZAS A ENCONTRARTE 
MAL y cada día que pasa 
llegan síntomas nuevos 
inexplicables?

MOVILIZACIÓN DE 
PACIENTES, FAMILIARES 
Y CONOCIDOS DE COVID 
PERSISTENTE

Sábado 8 de octubre
De 12:00 a 14:00
Plaza de Callao (Madrid)
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BARRIO  Incendios / Emergencia climática

ā   LORENZO CASERO

Este verano no ha si-
do normal. No es 
cierto que en Espa-

ña siempre haya hecho es-
te calor, porque el de es-
te año ha sido extremo y 
plagado de anomalías re-
feridas a las temperatu-
ras medias, las máximas, 
las mínimas nocturnas...
También es un verano ré-
cord por la sequía y por el 
número de grandes incen-
dios que se han produci-
do y las hectáreas que se 
han quemado hasta el 18 
de septiembre han ardido 
261.393,66 hectáreas. (La 
provincia de Vizcaya tiene 
221.700 Ha)

Los científicos tienen 
datos elocuentes: por ejem-
plo, el de las olas de calor, 
que simplemente se han 
salido de los registros. Es-
paña ha sufrido tres even-
tos de este tipo este año. 
Han sido anómalos por su 
dureza, por su extensión 
geográfica y por su dura-
ción. En total, la España pe-
ninsular y Baleares hemos 
estado 42 días oficialmente 
bajo los efectos de las olas 
de calor.

Ante esta situación te-
nemos que conseguir que 
la ciudad, nuestro barrio, 

nuestras casas, estén pre-
paradas para poder sopor-
tar las duras condiciones 
climáticas. Tenemos que 
reivindicar que en las ca-
lles haya alcorques con ár-
boles, que tendremos que 
mimar para que puedan 
dar sombra y humedez-
can el aire seco del verano. 
Tenemos que exigir una 
nueva planificación de 
parques y jardines, para 
que sean un refugio al que 
acudir cuando el calor sea 
insoportable. Se necesitan 
más árboles y arbustos que 
resistan la sequedad y que 
creen zonas sombrea-
das, en las que 
haya bancos 
para poder 
descansar, 
fuentes y 
estanques 
pa r a  re -
frescarnos. 
T e n e m o s 
que conseguir 
que los centros de 
educación, estén adapta-
dos para frio y calor y que 
sean refugios contra la ad-
versidad climática. Tene-
mos que dedicar especial 
atención a los centros de 
salud, para que se doten 
de medios que atiendan a 
las personas que necesiten 
especial atención en días 

de tempe-
raturas ex-
t r e m a s , 
que pue-
d a n  a c -

tuar como 
r e f u g i o s . 

Tenemos que 
concienciarnos de 

la necesidad de invertir en 
el aislamiento térmico de 
los edificios y de instalar 
en todas las azoteas y te-
jados placas solares para 
obtener energía y evitar así 
el consumo de energías de 
origen fósil, que aumenten 
las emisiones de anhídrido 
carbónico (CO2).

¿NEGAR LA 
EMERGENCIA 
CLIMÁTICA?:
NO PODEMOS 
IGNORAR 
LOS DATOS 

Tenemos que utilizar 
el transporte público y 
disminuir el privado, por-
que cuanta menos emi-
sión de gases, menos se 
calentará la atmósfera y 
menos ingresos tendrán 
las petroleras. Tenemos 
que prestar especial aten-
ción al consumo de bienes 
por internet, que llegan al 
destinatario con envolto-
rios de cartón y plástico. 
Es imprescindible redu-
cir la cantidad de basura 
que generamos, reciclar 
cualquier material es im-
prescindible. No pode-
mos renunciar a clasificar 

nuestra basura, reciclando 
la orgánica que se podrá 
reutilizar de inmediato 
como fertilizante o para 
alimentación animal. Re-
ciclando plásticos y enva-
ses y cartón y papel.

Estamos en un tiempo 
nuevo lleno de desafíos y 
peligros, estemos abiertos 
a mejorar aunque suponga 
un esfuerzo personal, pa-
ra que obtengamos bene-
ficios colectivos. Estamos 
escribiendo la historia, co-
mo han hecho los que nos 
precedieron en tiempos de 
incertidumbre y desaso-
siego. Ánimo pues.

Hasta el 

18 de septiembre

 han ardido 

261.393,66 
hectáreas
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BARRIO  Placas solares / Medio Ambiente

ā   REDACCIÓN

Lo propusimos en el 
mes de mayo, cuan-
do la luz no estaba 

en cuestión, cuando Putin 
no había iniciado la guerra 
con Ukrania y los precios de 
la energia no habían pues-
to, patas arriba, los índices 
de precios al consumo. Di-
jimos, entonces, y decimos 
ahora lo importante es que 
todos aportemos para redu-
cir el gasto enegético, pro-
ducir nuevas energias alter-
nativas y bajar en lo posible 
las tasas de CO

2
 que vienen 

produciendo las alteracio-
nes medioambientales que 
se estan cebando con nues-
tro planeta. Es evidente que 
el deterioro de nuestro pla-
neta, están poniendo en ja-
que las sensaciones de que 
algo está cambiando, que el 
deterioro está marchando a 
ritmos acelerados.

Si recordais, nuestra pro-
puesta estaba basada en la 
instalación de placas sola-

HA LLEGADO EL MOMENTO DE 
INSTALAR PLACAS SOLARES 
EN NUESTROS TEJADOS

 O NUNCA 
 AHORA, 

res, en los tejados o en las 
terrazas de todas las comu-
nidades de propietarios del 
barrio. Localizamos a una 
empresa que nos ofrecía 
instalar las placas gratui-
tamente y explotar ellos la 
energía producida. La pro-
puesta tenía dos modali-
dades. Vendernos la ins-
talación para que toda la 
electricidad producida re-
percutiera en los recursos 
de la Comunidad (luz es-
calera, ascensor, incluso 

electricidad de algunos ve-
cinos), o explotar ellos la 
energia obtenida por las 
placas y aplicarlo en los 
consumos de la comunidad  
(escalera, ascensor).

Es un primer paso para 
que poco a poco lleguemos 
a sustituir la energía que 
consumimos, por ener-
gía que produzcamos con 
nuestras placas solares. Es 
una experiencia que de ex-
tenderse a todos los barrios 
de Madrid, nos aseguraría 

un porcentaje de electri-
cidad más barata y menos 
contaminante que la que 
actualmente consumimos.

La decisión es de cada 
comunidad, el coste eco-
nómico es mínimo y las 
molestias pequeñas, por 
cuanto se trabaja con los 
paneles sin tener que acce-
der a nuestras viviendas.

La Asociación de Veci-
nos está abierta para cuan-
tas consultas queráis ha-
cernos, así como el informe 
técnico y las condiciones 
contractuales que regirán 
en los próximos años.

Al igual que hicimos con 
el Gas Natural, esta es una 
iniciativa pionera y con vi-
sión de futuro que en breve 
será aceptada por amplios 

sectores de la población 
madrileña.

El gas está caro, pero la 
producción electrica, ade-
más de cara alimenta una 
mayor contaminación at-
mosférica de la que pron-
to habremos de arrepentir-
nos. Pensando en nosotros, 
en nuestros hijos y nietos ha 
llegado el momento de ser 
“innovadores” y adelantar-
nos a los tiempos.

OBJETIVOS: 
Colocar paneles 
solares y producir 
energía eléctrica 
en nuestro barrio. 
Abaratar los costes 
de la energia. 
Impedir que nos sigan 
sangrando con precios 
y costes abusivos.

En nuestra mano está 
la decisión. Con el acuerdo 
de cada una de las comuni-
dades de propietarios da-
remos una respuesta ade-
cuada al temible cambio 
climático.

 LA ASOCIACIÓN DE VECINOS  
 está abierta para cuantas  
 consultas queráis hacernos,  
 así como el informe técnico  
 y las condiciones  
 contractuales que regirán  
 en los próximos años 
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Angelines 
Borreguero

Tere 
Bié

La pandemia nos va dejando 
solapadamente. El 26 de Junio 
dejaron de ser obligatorias en 
España las mascarillas al aire libre, 
pero no en el interior de los centros, 
como, servicios y establecimientos 
sanitarios, en el transporte aéreo, 
por ferrocarril o autobuses… 
Recomendando siempre el uso 
responsable.

Nos ha costado quitarlas, aun se 
siguen viendo algunas por la calle, 
ya que sigue surgiendo nuevos 
casos del coronavirus, eso sí, con 
síntomas más leves.

En estos momentos los 
casos son aislados, va bajando 
bastante y nos vamos relajando 
y relacionándonos con más 
confianza.

Con todo lo que hemos pasado, 
nos ha dejado tocados de alguna 
manera, a unos más que a otros.

Es el momento de coger las 
riendas de nuevo y continuar en la 
actividad en que estábamos…

Han pasado las vacaciones y 
todo va normalizándose, al igual 
que nos vamos sintiéndonos 
más estables, aunque aún hay 
resistencias. 

He observado en personas que 
el “parón” las tiene paradas, sobre 
todo de sesenta años en adelante.

Este comentario lo he 
escuchado en varias ocasiones: 
“Quiero estar tranquila sin prisas, 
mi paseíto y a casa, en mis ratos 
libres, ver la tele y engancharme al 
móvil y se me pasa el tiempo que no 
me entero”.

¡Cuidado con esa postura! 
Desgasta la vida en tristeza, 
aburrimiento, lamentos, cayendo en 
una rutina desbastadora.

La pandemia nos ha hecho sentir 
con más intensidad, lo efímera que 
es la vida…

Por ello, hay que vivirla y que 
mejor, que el sentirse satisfecho de 

lo que  se hace, sentirse bien, reír, 
relacionarse… 

Es una edad que aún se puede 
seguir con aquello que se dejó de 
hacer, aquello que nos hubiera 
gustado aprender, aquello que he 
sentido interés de poder desarrollar y 
por falta de tiempo ni siquiera me lo 
planteé…

¡La vida es un reto cada día, que 
aprueba nos pone para recordar 
nuestra valía.

“Un reto que solo es para uno 
mismo”!

Os animo a seguir las actividades 
que tuvierais y si no las teníais 
informaros. Tenemos la suerte 
de  tener muchas actividades en el 
barrio y variadas a elegir en distintos 
centros: En la asociación de vecinos, 
el centro de la tercera edad, la 
parroquia…

Llevando consigo, 
¡compañerismo, intercambio de 
opiniones, amistad… y sobre todo 
ilusión por aprender y relacionarse  

Vivé la vida, siente, ama, ríe, llora, 
gana, pierde, tropieza, pero siempre 
“Levántate y sigue”.

Como decía Teresa de Calcuta 
“Tu fuerza y tu convicciones no 
tiene edad. Detrás de cada línea de 
llegada, hay una de partida. Detrás 
de cada logro, hay otro desafío. 
Mientras estes viva, siéntete viva. 
Si extrañas lo que hacías, vuelve 
hacerlo. Haz que en vez de lastima te 
tengan respeto.  Lo importante de ti, 
nunca cambia.

Cuando por  los años no puedas  
correr, trota. Cuando no puedas 
trotar, camina. Cuando no puedas 
caminar, usa el bastón. Pero nunca te 
detengas!

Al trote de su caballo
un caballero marchaba
por polvorientos caminos 
a luchar en las cruzadas.

Se reúne con sus nobles
ha juntado mil espadas,
comandando por los campos
cruzando así media España.

Cansado ya del camino
montan tiendas de campaña
comen y beben contentos
tras de la dura jornada.

A la mañana siguiente 
la sorpresa les aguarda
junto a las tiendas están
caballeros con sus lanzas.

Buenas mercedes nos dirán
que buenas o malas hayan
pues este lugar no es bueno
para lidiar la batalla.

Venimos en son de paz
podéis guardar vuestras armas
os traemos un mensaje
de nuestro ilustre Monarca.

El mensaje dice así
no quiere que guerreemos
quiere que nuestras espadas 
se crucen en un torneo.

¿Y ese capricho a que viene
no hay cosas más importantes
para defender el sexmo
que celebrar un torneo?

En el castillo que está
detrás de aquellas montañas 
ha venido a visitarlo
Doña Inés su bien amada.

Pardiez pues no se hable más
juntemos todas las armas
viajemos hasta el castillo
cantando nuestras baladas.

Levántate 
y sigue adelante

Romance
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LA ASOCIACIÓN 
multiplica la acción cultural 
y las actividades del 
50 ANIVERSARIO

 TALLERES Y  
 ACTIVIDADES 
 CURSO 22/ 23 

Un curso más, la Asociación 
de Vecinos ofrece al 
barrio un puñado de 

Talleres y actividades que vienen 
a multiplicar la acción cultural 
y las iniciativas que buscan el 
protagonismo vecinal y la mejora 
del barrio. 

Para este curso 22/ 23 os 
proponemos algunos talleres que, 
han demostrado, a lo largo de 
los años su eficacia y aceptación 
de muchas y muchos vecinos 
de nuestro barrio. Talleres 
que se ofrecen gratuitamente 
(RELAJACIÓN, PINTURA, 
RADIO VALLEKAS, TRABAJOS 
CON NIÑOS). Otros que con 
una pequeña cuota, financian el 
trabajo de los monitores que los 
imparten (CORTE Y PATRONAJE, 
YOGA, BAILES DE SALÓN, 
INFORMÁTICA/INTERNET...)

La Asociación está abierta 
a la realización, por demanda 
vecinal de otros cursos que en su 
momento fueron solicitados por 
vosotros (TAI-CHI, CAPOEIRA, 
TALLER DE LITERATURA, 
HISTORIA DEL ARTE...) 

En todos los casos, las 
actividades se imparten en la 
asociación, en grupos reducidos y 
con la experiencia y la calidad de 
siempre.

A partir del MARTES, DÍA 
4 DE OCTUBRE, comienza la 
inscripción a los diferentes 
talleres. Lo haremos en la 
Asociación de Vecinos, a partir 
de las 19 horas, hasta las 21. 
Normalmente, las inscripciones 
se realizan los lunes.

Allí os esperamos..

ACTIVIDADES 
50 ANIVERSARIO, 
CON LAS 
MUJERES COMO 
PROTAGONISTAS
Hasta la fecha tenemos 
programadas diferentes 
actividades que recuerden 
la efeméride que estamos 
celebrando. Recordar que 
nuestro lema será el de “JUNTAS 
HACEMOS CIUDAD”, lo que 
pretende dar protagonismo a 
todas las mujeres que, a lo largo 
de los años, se han dejado la piel 
por transformar a mejor nuestro 
barrio. Muchas y eficaces mujeres, 
trabajadoras, madres de familia, 
peleonas y con una cabeza 
espléndidamente amueblada, lo 
que ha posibilitado, tantos y tantos 
logros en beneficio del barrio. 

 Preparamos un número 
especial del CUADERNILLO 
por los 50 años de la 
Asociación. Estará disponible 
en el número de Noviembre.

 Habrá dos mesas redondas 
con mujeres del barrio, para 
recordar cómo éramos y 

cómo se ha luchado. Finales 
de Octubre y Mediados de 
Noviembre.

 Exposición sobre los 50 años de 
la AV. Noviembre

 Expo de fotos de mujeres del 
barrio en una convocatoria 
pública para presentación de 
las mismas. Primera quincena 
de noviembre.

 Rodaje de una película en DVD 
sobre nuestra historia y la de las 
mujeres que lo construyeron. 
Trabajo colectivo con vecinas y 
vecinos.Octubre/Noviembre

 Una Babel cordial (a propósito 
de las mujeres inmigrantes de 
diversos países que conviven 
en el barrio). Septiembre, 
Octubre,Noviembre

PROGRAMA 
ESPECIAL 
50 ANIVERSARIO 
CON RADIO 
VALLEKAS 
Octubre/NOviembre

 Acciones navideñas con 
el comercio del barrio. 

Exposición belenes. Mes de 
diciembre.

 Edición de 4 números 
especiales de 
EL CUADERNILLO 
Septiembre, Octubre, 
Noviembre, Diciembre.

PROGRAMACIÓN 
RADIO VALLEKAS
Radio Vallecas ha instalado un 
emisora en la Asociación de 
Vecinos de Palomeras Sureste. 
Diariamente emite programas 
que pueden seguirse en el 107.5 
en FM, las 24 horas del día. Su 
programación es muy variada y es 
ofrecida semanalmente por una 
legión de colaboradores que llevan 
muchos años ofreciendo iniciativa, 
humor, información, música, 
libros, aventuras, crítica de cine y 
libros, etc.

Un avance de los títulos de su 
programación que prometemos 
concretar en un próximo número: 
“Música Kasual”, “Por qué estoy 
triste teniéndolo todo”, “Spirit in 
the night”, “Ruta al Rock”, “Los 
lobos estoparios”, “Radio Villana”, 
“Archivo sonoro del barrio”, 
“Contra la Ley”, “Biblio Lex”, “Los 
Mares del Sur”, “Música clásica”, 
“Quiérete mucho”, “Historia de 
mayores”, “Las uvas dulces”,”La 
hora de la República”, “Fuego 
de Trenes”, “Matinal de Radio 
Vallekas”, “La distinta”, “Generación 
suicida”, “La doctora Álvarez y el 
capitán Gastón”, “El Tanatorio” y 
otros veinte programas más….
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CULTURA  Libros / Revista

DEL PROFETA

MI MARIDO

EDUARDO MENDOZA
ED. FONDO CULTURA ECONÓMICA 
148 PG.   •   5 EUROS 
EN VALLECAS TODO CULTURA

Como muchos niños de la 
posguerra española, 
 Eduardo Mendoza,  nuestro 
Premio Cervantes 2016, 
estudió una asignatura 
denominada Historia 
Sagrada.

En este libro Eduardo 
Mendoza repasa algunos 

pasajes , como el 
de la serpiente 
que tenta a Eva, 
la expulsión 
de Adán y Eva 
del paraíso, la 
muerte de Abel, 
a manos de Caín 
o el sacrificio 

de Isaac y muchos más. Al 
hacerlo y sin perder nunca 
el hilo de la narración, va 
reflexionando sobre los 
ángeles, sobre la creencia 
y la incredulidad, sobre la 
moral y la ética, o como 
el arte ha tratado estos 
asuntos. El texto del genial 

Eduardo Mendoza es un 
recorrido por la tierra de 
José y sus hermanos 
de Salomón, de la Torre de 
Babel o de Jonás tragado por 
la ballena. Es una reflexión 
por los mitos y leyendas  
bíblicas muy en la línea del 
libro sobre la Biblia que 
escribió otro magnífico y 
desmitificador escritor, 
Isaac Asimov.

Léanlo, no se 
arrepentirán. 

El libro sólo puede 
adquirirse en Vallecas Todo 
Cultura, a la módica cantidad 
de 5 euros Me llamó la atención el libro, por tratarse de 

una biografía redactada por la que fue esposa 
del genial escritor ruso Fiodor Dostoiesvki, 
autor de Crimen y Castigo, El idiota o Los 
Hermanos Karamazov, entre otras grandes 
obras.

 La vida de Ana  está llena de momentos 
inolvidables. Su matrimonio con el genial 
escritor provoca un cambio radical en la que 
hasta entonces era muchacha tímida y la 
convierte en una mujer valiente y segura de su 
misma. 

La protagonista de estas memorias 
sencillas atraviesa experiencias vitales de gran 
dureza, de la muerte de sus hijos a los celos 
enfermizos y la adicción al juego del hombre 
con el que comparte su vida. Ana, se revela 
como una cronista sincera y sorprendente 
en un tiempo en el que era difícil escuchar 
la voz de las mujeres. Además nos relata la 
construcción y las obsesiones de su marido 
al escribir El Idiota, la difícil creación de Los 
demonios y su posterior difusión y dónde está 
ella misma en Los Hermanos Karamazov.

Ana dejó un manuscrito que ha dado lugar a 
esta biografía. Ana nació en San Petersburgo, 
en 1846 y murió en Crimea en 1918. Fue 
escritora, editora, filatelista y memorialista 
rusa.

 DOSTOIEVSKI,  

 RESISTENCIAS  
 GITANAS 

Esta es una pequeña 
reflexión sobre el Pueblo 
Gitano, redactada por dos 
Vallecanos  Silvia Agüero  
 y Nicolás Jiménez.  Ambos 
tomaron conciencia del 
protagonismo gitano y 
librándose de importantes 
prejuicios que siempre han 
subjetivizado el análisis de 
los gitanos. 

El libro es una mezcla 
de ideas, informaciones, 
pequeñas biografías 
gitanas, resistencias 

heroicas a lo largo 
de la historia, 
presencia artística 
en todas las artes 
teatro, música, 
cine, literatura 
y numerosas 
anécdotas y 
experiencias con el 
protagonismo de las voces 
gitanas. 

El feminismo gitano 
y la presencia de los 
gitanos en los campos 
de concentración cierran 

este trabajo, curioso, 
didáctico y aproximador 
a la idiosincrasia y 
peculiaridades 
del Pueblo Gitano

SILVIA AGÜERO Y 
NICOLÁS JIMÉNEZ
EDIT. LIBROS.COM   •   217 PG.

ANA . G. 
DOSTOIEVSKAIA
EDIT. ESPINAS   •   302 PG.

 LAS BARBAS 

            LEER         NOS HACE         LIBRES
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 TIEMPO DE PAZ, 
es una revista que 
mensualmente 
edita el 
Movimiento por 
la Paz, dedicada a estudiar los conflictos y sus 
soluciones que se vienen planteando por el 
mundo.

Tiene sentido conocer más de cerca las 
preocupaciones que vienen generándose en los 
paises que en su momento se independizaron 
de la órbita soviética y qué, en su momento, 
dieron lugar a importantes conflictos como el de 
la guerra de los Balcanes.

Este número de la revista dedica 108 páginas 
al estudio de este fenómeno de conflictos 
por la desmenbración y la independencia 
de los Balcanes. El sus páginas se habla 
de “La estabilidad inestable del periodo 
posyugoeslavo”, “Del no reconocimiento de 
Kosovo por España”, “Los Balcanes como 
frontera exterior de la Unión Europea”, el papel 
del Tribunal Penal Internacional en su aventura 
moral y jurídica por enjuiciar a la Antigua 
Yogoeslavia. “La educación y alfabetización 
como espejo del desarrollo social de Bosnia 
y Herzegovina”, “Serbia y la Unión Europa” 
“Montenegro: los procesos de integración 
como garantía de seguridad y desarrollo”, 
“Tendencias sociopolíticas en Macedonia del 
Norte desde la independencia a la actualidad”

Los trabajos han sido desarrollados por 
expertos españoles y yugoeslavos, miembros 
de ONGS, periodistas, catedráticos, abogados 
directamente implicados en el análisis y en la 
marcha de los diferentes conflictos en la zona.

Un número muy interesante y fácil de 
asimilar en sus breves y concisas lecturas. 

Nº 144/ 2022

 TALLERES Y  
 ACTIVIDADES 

INSCRIPCIONES - INFORMACIÓN 
ASOCIACIÓN DE VECINOS PALOMERAS SURESTE: 

C/ Fuente de Piedra, 20

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

TALLER INFORMÁTICA
LUNES 17:00 A 18:30 H.

TALLER DE YOGA
MIÉRCOLES 18:00 A 20:00 H.

PSICÓLOGO
MIÉRCOLES 16:30 A 18:30 H.

TALLER DE CORTE Y PATRONAJE
JUEVES 10:00 A 12:00 H.

TALLER PINTURA
JUEVES 16:30 A 18:30 H.

TALLER DE TEJIDOS
JUEVES 17:00 A 18:30 H.

BAILES DE SALÓN
JUEVES 19:00 A 21:00 H.

TALLER INFORMÁTICA
VIERNES 17:00 A 18:30 H.

TALLER RADIO VALLECAS

JUNTA DIRECTIVA AV. PALOMERAS. LUNES  19 a 21 H.

 2022  
 2023 

LOS DÍAS 6 Y 7 DE OCTUBRE Y 
LOS LUNES A PARTIR DE 19 H.

            

La 
situación 
actual 
de los 
balcanes

 TIEMPO DE PAZ  
 /MPDL 
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ESCUELA DE CIUDADANÍAESCUELA DE CIUDADANÍA

La foto corresponde a una manifestación de la Coordinadora 
de Sanidad de Vallecas, realizada en las calles cercanas al 

centro de salud de Peña Prieta. Además de para mejorar los 
servicios de este centro, se reivindicaba la apertura de nuevos 
centros de salud. Todavía no habíamos logrado el inicio de las 
obras del Federica Montseny. En la cabeza de la manifestación, 
la entonces presidenta de la Asociación de Vecinos de Palomeras 
Sureste, Pilar García y otro miembro de la Junta directiva 
del barrio, Belisario, los dos primeros por la derecha. 
La foto podríamos fijarla hacia 1979.

h i s t o r i a 
del barrio
en imágenes

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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