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OFERTA ESPECIAL 
50 ANIVERSARIO PARA 

COMUNIDADES DE VECINOS:

2

AVISADOS QUEDAMOS  

Crece el CAMPUS 
UNIVERSITARIO de Vallecas

Excelente noticia, la Politécnica vallecana, la situada al borde 
de la Avda. De la Albufera, enfrente del Polideportivo Palome-
ras, se amplía.

Se van a crear varios nuevos edificios que darán cabida a un nuevo 
Centro de Investigación, potenciando la innovación tecnológica y la efi-

ciencia energéti-
ca, también una 
nueva zona de-
portiva, un an-
fiteatro de en-
cuentro para la 
relación social y 
cultural de estu-
diantes, profeso-
res y vecinas. Por 
último se crea-
rá una residen-
cia de estudian-
tes, profesores  e 
investigadores. 

Todos los edi-
ficios tendrán un 
consumo ener-
gético eficiente 
y serán abiertos 
al uso del estu-
diantado y a la 
cercanía vecinal.

Arreglo de la zona 
desértica de BORONDO

La zona donde estaba situada la antigua factoría  de BORON-
DO, se encontraba desde hace años convertida en solares y 
en espacios de contaminación y basuras. Ahora, el Ayun-

tamiento tiene programado la reconversión de esta zona para 
programar y mejorarlo con nuevas actividades productivas:  in-
dustrias, terciario y residencial. Se prevé la creación de edificios 
innovadores con conexión al Bosque Metropolitano (¿?)

Se mejoran los 
alrededores del HOSPITAL 
INFANTA LEONOR

Se aprovecharán todos los espacios libres en su contorno, 
para ello se mejoraran las zonas verdes, se aproximará la 
zona al llamado Bosque Metropolitano. Se habla, igual-

mente, de favorecer la conexión peatonal y viaria alrededor del 
Infanta Leonor. Aunque se hable de una relación con el Cam-
pus Sur de la Universidad Politécnica, nada se dice del acceso 
a la carretera de Valencia, con lo cual se sigue manteniendo las 
complicaciones de acceso al Hospital y las vueltas y revueltas 
que exige este tránsito. 

LOTERÍA LOTERÍA 
DEDE  
NAVIDADNAVIDAD

Ya está a la venta el número de la 
LOTERÍA NACIONAL de NAVIDAD.

Todo aquel que quiera participar de esta opción con 
la que jugamos en la Asociación de Vecinos, pueden 
dirigirse a la ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍA 326, 

situada en la Avda. de la Albufera, 300 y retirarlo. 

ESTE AÑO NOS HAN RESERVADO UN 
NÚMERO MÁGICO ¿Y si toca?

38725

Podrán hacerse SOCIOS DE APOYO 
de la Asociación de Vecinos, por el 

precio de 60 EUROS ANUALES.
Con esta cuota simbólica estarán 

ayudando al mantenimiento 
de la asociación y tendrán a su 

disposición EL LOCAL 
DE LA ASOCIACIÓN PARA 

REUNIONES Y GESTIONES.
La Asociación es la casa 

DE TODOS LOS VECINOS/AS.

¡OS ESPERAMOS!
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BARRIO  Entrevista / Negocios

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

Quién no ha degustado 
alguna vez un sabroso pollo 
con patatas de los fogones 

del Chulipollo. Hace 30 años que 
esta familia de Vicálvaro izó su 
estandarte en la Avda.de Rafael 
Alberti, 16, acostumbrándonos 
a guisar menos los sábados y 
domingos y a preferir esta comida 
preparada con aires de guiso casero 
y precio asequible al bolsillo. 

Pregunto quién puede atender 
a mis preguntas y todos me dirigen 
para que hable con Paco, uno de 
los tres hermanos de la familia 
Berrendero que son el músculo y 
dan sabor y gracia a este boyante 
negocio.

 Paco, ¿por qué el Chulipollo?
— Mi padre nos propuso varios 

nombres y el más pequeño de 
nosotros propuso lo del pollo 
chulapo, que finalmente se 
convirtió en El Chulipollo.

 ¿Tenéis granja de pollos?
— No, que va. Si tuviésemos 
granjas, tendríamos a todas las 
gallinas viudas.

 ¿Calculáis cuantos pollos 
habréis asado en estos 30 años?
— El otro día estuvimos haciendo 
cuentas y nos salían  que alrededor 
de un millón de pollos. 

 Pero además de pollos ¿tenéis 
otro tipo de comidas? 
— Si tortillas, croquetas, 
empanadas y una amplia variedad 
de platos preparados. 

 ¿Y cuántas patatas fritas?
— Pues calcula que unos 400 kg, al 
mes. Que ya son patatas.

 ¿Cuántos personas trabajan 
en el Chulipollo?
— Actualmente somos 6 personas. 
Cuatro somos familia.

 ¿Han subido tanto los precios 
como se dice?
— Una enormidad, no sólo el gas 

y la electricidad, también el aceite. 
(Para corroborar esta afirmación, 
Paco me enseña la última factura 
del gas)

Mira el pasado año, este mes 
pagamos 650 euros. Este año, en la 
factura del mismo mes la cifra se 
ha elevado a las 4.115 euros. Una 
brutalidad.

El aceite de girasol ha pegado 
una subida exagerada. De 130 
euros a la semana hemos pasado 
a 400 euros. Eso sí, hemos querido 
mantener la calidad, un aceite 
alto oléico que ha disparado los 
precios.

 ¿Eso os habrá obligado a subir 
los precios?
— Efectivamente, pero la 
subida solo nos ha servido 
para compensar pérdidas. Los 
beneficios se han reducido en un 
30%.  

 ¿Cómo veis al barrio.
— Muy bien. Es un barrio 
trabajador y de gente muy legal 
y muchos de nuestros clientes, 
además de serlo, son considerados 
amigos. Hemos ido y han venido 
de vacaciones, bautizos y por otras 
muchas cosas.

 ¿Alguna anécdota a destacar?
Un montón. Te contaré dos: en una 
ocasión se descolgó por aquí Matías 
Prats, que hizo una compra y que, 
a la hora del pago, le faltó dinero y 
tuvo que dejar algún producto.

Otra, fue la presencia de dos in-
migrantes venidos en patera de 
Mali. Ellos se dedicaban a la venta 
de tabaco de contrabando y se pa-
saron por aquí para ver si les ayu-
dábamos. Eran dos chavales muy 
grandes, con veinte años y con ga-
nas de comerse el mundo. No sa-
bían nada  de español. Al oír que 
siempre llamábamos a nuestro pa-
dre “Papa”, ellos se aprendieron la 
palabra y cada vez que venían al 
establecimiento que era casi a dia-
rio, solían saludar a mi padre con 
su “Papa”, lo que creaba situaciones 
graciosas. Cuando el establecimien-
to estaba a rebosar y estos dos cha-
vales se presentaban y saludaban, a 
voz en grito, con “Papa”, “Papa”, dan-
do a pensar a más de uno de la ex-
traña filiación de los dos malienses. 
Cuando mi padre falleció, lloraron 
su pérdida. 

Durante la entrevista hemos 
visto preparar pollos y más 

pollos y algún que otro: 
“resérvame medio pollo, porfa”. 

Con crisis y sin ella, la comida 
sigue demandándose. Máxime 

si esta tiene la calidad del 
Chulipollo. Suerte y gracias 

por dar vida al barrio todos 
los días del año.  

 CHULIPOLLO” 
Una familia regenta 
el negocio, creado por su 
padre, en la AVDA. DE 
RAFAEL ALBERTI, 16 BIS

“HEMOS ASADO 
CERCA DEL MILLÓN DE 

POLLOS EN 30 AÑOS DEL

 ES UN BARRIO TRABAJADOR  
 Y DE GENTE MUY LEGAL  
 y muchos de nuestros  
 clientes, además de serlo,  
 son considerados amigos 
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    ENTREVISTA CON 
   LA METEORÓLOGA 
VALLECANA DEL PROGRAMA 
‘AQUÍ LA TIERRA’

ā  ANTONIO LUQUERO | VALLECASWEB.COM

 ¿Por qué el título de 
‘Cambio climático para 
principiantes’ y por qué 
lo publicas exactamente 
ahora
— El título viene porque 
no había ningún otro libro 
con un título similar y 
además porque te muestra 
claramente de qué va. Fue 
mi editor, Gonzalo Eltesch, 
quien se ha portado súper 
bien conmigo, el que 
me dijo que quería que 
escribiera un libro sobre 
cambio climático con las 
bases de este problema 
para que todo el mundo 
lo entienda, y él fue quien 
propuso el título.
— Siempre ha habido 
cambio climático 
provocado por 
meteoritos, volcanes... 
¿Qué hay en el actual 
para hacerlo distinto a los 
anteriores?
— Sabemos que este 
cambio climático está 
causado por el ser 
humano, eso lo primero. Y 
que además está yendo a 
un ritmo sin precedentes. 
Tenemos que irnos a hace 
cientos de miles de años 
antes para ver un cambio 
climático similar al que 
estamos observando 

ahora. Lo pone ahí, en 
el libro. Además, has 
mencionado que ha 
caído un meteorito, que 
ha habido volcanes que 
han causado estragos en 
poblaciones y demás. Si 
sabemos qué problemas 
causaron entonces y si 
sabemos las causas de por 
qué se está produciendo 
ahora, podemos combatir 
esas causas y mitigar sus 
efectos; esto es un punto 
a favor para entender el 
cambio climático que 
estamos viviendo. Incluso 
si este cambio climático 
fuese de origen natural, 
cosa que no es sino de 
origen antropogénico, ¿por 
qué no vamos a prestar 
atención a algo que está 
haciendo temblar las bases 
sobre las que tenemos 

construida nuestra 
civilización?
— ¿Qué es lo más 
alarmante del cambio 
climático actual?
— El primer síntoma más 
alarmante es el ritmo al 
que se está produciendo. 
Un cambio climático 
tan rápido hace que 
muchas especies que no 
estén siendo capaces de 
adaptarse. Pero el tema 
de que no se adapten las 
especies no es sólo que 
se muera un animalito, 
digamos que todo lo que 
se mueve a su alrededor 
se está desajustando. Y 
no se trata simplemente 
de que el planeta con sus 
ritmos se esté desajustan 
do, sino que nosotros 
como civilización que 
dependemos de esos 

ritmos estamos viendo 
peligrar las bases sobre las 
que tenemos construidas 
nuestra civilización, como 
te he comentado antes. 
También nos podríamos ir 
a casos concretos porque 
claro, en función de donde 
estemos, habrá signos más 
alarmantes que en otros 
lugares. En zonas costeras 
se me ocurren las subidas 
del nivel del mar pero 
¿qué tal han dormido este 
verano por ejemplo en la 
Comunidad Valenciana, 
con las altas temperaturas 
del Mediterráneo haciendo 
noches tórridas durante 
gran parte del verano? Te 
hablo de la Comunidad 
Valenciana como también 
te puedo hablar de la 
Región de Murcia, del 
litoral catalán, de Baleares. 
En función de cada lugar 
veremos unos signos más 
alarmantes que otros.
— ¿Se hace suficiente 
pedagogía en las 
escuelas’
— Si tenemos que esperar 
a que sean los jóvenes los 
que pongan la solución, 
vamos mal. Además, a mí 
una cosa que me da miedo 
que pueda ocurrir con los 
jóvenes es lo yo llamo y el 
efecto semáforo. Cuando 
somos pequeños siempre 

nos 
enseñan que no podemos 
cruzar con el semáforo en 
rojo y lo respetamos, pero 
cuando somos mayores, 
aunque el semáforo 
para peatones esté rojo, 
miramos para un lado 
miramos para el otro y si 
no viene ningún coche 
cruzamos. Sabemos desde 
pequeños que eso está 
mal, pero de mayores 
aún sabiendo que está 
mal lo hacemos. Me da 
miedo a que ocurra con 
los jóvenes algo parecido, 
que se les enseñe qué 
está ocurriendo en el 
planeta, qué se puede 
hacer, pero que luego 
cuando sean mayores no 
apliquen eso que se ha 
estudiado. Lo peor es que 
los que llevamos años 
viviendo en este planeta 
no hayamos construido 
las estructuras para 
hacer posible que estas 
personas que vienen ahora 
después se comporten de 
manera distinta. Yo no le 
puedo decirle a mi hija 
que consuma productos 
de cercanía si cuando se 
acerque un supermercado 
no va a encontrar comida 
de proximidad. Eso lo 
tendremos que hacer los 
que estamos ahora. 

ISABEL MORENO, científica, divulgadora y 
meteoróloga del programa “Aquí la Tierra” 
que se emite diariamente en horario de 
máxima audiencia en Televisión Española, 
ha escrito su primer libro. ‘CAMBIO 
CLIMÁTICO PARA PRINCIPIANTES’ es una 
obra divulgativa relatada con un lenguaje 
sencillo que nos permitirá entender las 
claves de la crisis medioambiental que 
estamos viviendo. Hablamos con Isabel en 
el Parque Lineal de Palomeras (Palomeras 
Sureste) en su barrio de Vallecas al que 
también hace referencia en su nuevo libro.

Isabel 
Moreno

PRESENTA SU LIBRO 
‘CAMBIO CLIMÁTICO 

PARA PRINCIPIANTES’

◂ 
Isabel Moreno presenta la 
sección de El Tiempo en el 
programa “Aquí la Tierra” 
de Televisión Española. 
© Foto: ANTONIO LUQUERO
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Además, la de cosas que 
nos han enseñado en 
estos últimos años: han 
sido los protagonistas de 
una auténtica revolución 
que ha puesto el foco en 
la crisis climática con sus 
huelgas por el clima, con 
sus manifestaciones y otras 
movilizaciones. Si ahora 
mismo estamos hablando 
tanto de crisis climática está 
siendo en parte gracias a la 
movilización juvenil.
— En los medios de 
comunicación de masas, 
prensa, radio y televisión 
¿se le dedica suficiente 
espacio a este problema?
— Uf, pues cada vez se le 
dedica más espacio lo cual 
está muy bien, pero tendría 
que mirar si realmente 
es un espacio de calidad. 
Se habla mucho de las 
consecuencias del cambio 
climático, muchísimo, 
y vemos imágenes muy 
catastrofistas lo que es 
normal porque, al final, 
el cambio climático va de 
catástrofes. Si un huracán 
de categoría 5 arrasa por 
completo Florida, las 
imágenes que vamos a 
ver son evidentemente de 
catástrofes. Las imágenes 
de las olas de calor que 
están causando muertes a 
lo largo del mundo también 
son de catástrofes. Ahora 
bien, ¿se están dando 
soluciones? Pues yo creo 
que aún falta un poquito 
más, necesitamos dar una 
vuelta de tuerca más para 
no solamente transmitir 
esa emergencia con esas 
imágenes de miedo sino 
también mostrando hacia 
dónde tenemos que huir. El 
miedo moviliza siempre y 
cuando te digan dónde está 
la salida. Si tú ves tu casa 
en llamas vas a querer salir, 
pero si no sabes dónde está 
la puerta igual te quedas 
quieto. Por eso creo que los 
medios de comunicación 
están haciendo una labor 
muy importante porque 
cada vez informan más 
de cambio climático y eso 

está muy bien, hemos 
dado una vuelta de tuerca 
más para empoderar 
a la gente que los está 
viendo. Y esto también 
es complicado, porque a 
ver cómo le hablamos a 
la ciudadanía para que se 
sientan empoderados de 
poder hacer cosas sin que 
parezca que toda la culpa 
es de la ciudadanía y que 
toda la responsabilidad de 
solucionar el problema es 
de los ciudadanos.
—No sé si dentro del 
enorme drama que 
supone una guerra como 
la de Ucrania, la única 
consecuencia positiva es 
que hemos abierto los ojos 
ante la dificultad de seguir 
utilizando combustibles 
fósiles.
— Hablar de consecuencias 
positivas viendo el drama 
que está sucediendo en 
Ucrania, jolín, también te 
muestra la robustez que 
tienen algunas estructuras 
económicas y políticas que 
son en las que nos estamos 
moviendo nosotros. Al 
final, ese gas que nos está 
viniendo de Rusia o que 
nos puede venir de los 
Estados Unidos no es un 
gas que se esté utilizando 
porque sí. Ese gas sirve para 
que algunas personas no 
se mueran de frío durante 
el invierno y eso es súper 
complicado de cambiar. 
Que se ha intentado hacer 
a lo mejor demasiado lento 
o por otras cuestiones 
se ha ido retrasando y 
retrasando, nos demuestra 
lo complicado que es 
cambiar todo esto. Y ahora 
tenemos otro problema: 
de la noche a la mañana 
no se construyen nuevos 
gasoductos al igual que 
no se construyen nuevos 
campos eólicos; de la 
noche a la mañana no 
se consigue todo esto. 
Y hacer una transición 
es muy complicado, 
se necesita tiempo. 
¿Igual estamos yendo 
demasiado despacio?, pues 

seguramente. Y una cosa 
que es muy importante: 
no pensemos que vamos a 
cambiar la crisis climática 
simplemente sustituyendo 
cómo adquirimos nuestra 
energía, tenemos otros 
muchos factores que 
solucionar a la vez.
— Hablando sobre tu 
libro con Pedro Serrano, 
director de la Estación 
Meteorológica de Vallecas 
‘MeteoVallecas’, me ha 
facilitado algunos datos 
que te quiero comentar. 
Este verano de 2022 
hemos tenido en Vallecas 
59 noches tropicales… 
— ¡Madre mía!
— Y de estas noches 
tropicales, el ciclo más 
largo fue del 9 de julio 
al 13 de agosto con 
36 noches tropicales 
consecutivas, sin 
interrupción. Se ha batido 
el récord de 2015 cuando 
MeteoVallecas registró 
29 noches tropicales 
consecutivas en Vallecas. 
¿Qué te dicen estos datos? 
Porque ya no estamos 
hablando de Levante o de 
Florida, sino del lugar en 
el que vivimos tú y yo...
— ¡Pues que me van a 
decir estos datos, que lo 
he pasado fatal porque 
además con el embarazo ha 
sido horroroso! Esto tiene 
una huella indiscutible 
de cambio climático, 
pero rotunda. Es verdad 
que cuando vivimos en 
ciudades este tipo de 
situaciones se incrementan 
por lo que conocemos 
como ‘isla de calor’. La 
distribución de los edificios, 
el asfalto, hacen que no 
corra tanto el aire en el 
centro de la ciudad y las 
temperaturas son más altas 
que en los alrededores 
y en la periferia. Pero 
aún así, si el cambio 
climático no estuviera 
actuando por detrás, no 
estaríamos observando este 
incremento de las noches 
tropicales como estamos 
viendo y como hemos visto 

por ejemplo este año. Lo 
más gracioso no es que 
este año se haya batido 
este récord, o mejor dicho 
que se haya fulminado por 
completo el récord anterior 
del año 2015, sino que esto 
está corroborando una 
tendencia. Si esto fuese un 
extremo y el año pasado 
hubiese sido normal (o los 
años anteriores) diríamos: 
“Bueno, este año ha sido 
así ¡qué le vamos a hacer!”, 
pero esto está dentro de 
una tendencia que no 
vamos a frenar de forma 
fácil. Tendremos que 
acostumbrarnos a pasar 
muchas noches tropicales 
porque es lo que vamos 
a ver de aquí en el futuro. 
Tal vez no tantas como 
en 2022, porque éste ha 
sido excepcional, pero hay 
que decir que el hecho de 
que haya muchas noches 
tropicales lo vamos a ver 
mucho en los próximos 
años.
— Siguiendo con 
Vallecas… ya tenemos de 
nuevo por aquí a cientos 
de cigüeñas que pasan 
una temporadita entre 
nosotros desde hace unos 
años.
— Aquí las tenemos y 
seguirán viniendo; es 
otra de las huellas que 
tiene el cambio climático. 
Además, hablo de estas 
cigüeñas vallecanas en el 
libro y de las pobres a las 
que les cayó un rayo en 
el nido, qué historia más 
trágica. Lo de las cigüeñas 
en Vallecas siempre me 
gusta comentarlo porque 
claro, tienen aquí al lado 
la comida, tienen cerca 
Valdemingómez y ellas 
saben que no les faltará 
alimento, pero si el clima no 
acompañara estás cigüeñas 
no se quedarían y se irían 
cómo han hecho toda la 
vida. Pero encima el clima 
está acompañando, de tal 
manera que estas cigüeñas, 
otras aves y otros seres 
vivos de repente empiecen 
a habitar en sitios donde 

antes no lo hacían.
 — Además, hablas en el 
programa sobre Vallecas y 
el Rayo Vallecano siempre 
que puedes.
— Sí, también. Como 
somos un programa que 
estamos todos los días 
intentamos crearnos un 
personaje de cara a la 
persona que nos ve desde 
casa para que nos conozca 
un poquito mejor. Por 
ejemplo, mi compañero 
Quico siempre que habla 
de Santander habla 
mucho de barcos, porque 
él es capitán y le gusta el 
mar. En mi caso, como 
soy de Vallecas siempre 
que se puede hablo del 
Rayo, que es como muy 
“meteorológico” y hace 
más gracia. Eso también es 
bueno porque nos acerca al 
público que nos ve.
 Claro, que al final un amigo 
te cuente una cosa tiene 
muchísimo más efecto a 
que lo haga un adalid de la 
ciencia al que no conoces 
de nada. Yo soy Isa Moreno 
la vecina del barrio. A veces, 
me pasa que hay gente por 
la calle que se me queda 
mirando, me saludan y no 
sé quiénes son. Es gente 
que me conoce y no saben 
de qué, piensan que soy su 
vecina.
— Ya por último, ¿qué 
con qué te gustaría que 
se quedará quien lea tu 
libro?
— Me gustaría que se 
quedase meditando, 
reflexionando. Todo es 
mucho más complicado de 
lo que parece y solucionar 
el cambio climático no es 
sencillo, pero se puede 
hacer. No quiero sentar 
cátedra con las cosas 
que cuento, sobre todo 
con la parte final del 
libro, pero quiero que la 
gente sepa que se puede 
hacer muchísimo más, 
que la ciudadanía tiene 
muchísimo más poder del 
que pensamos.
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BARRIO  Entrevista

āJ  OSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

A sus 94 años, tiene 
la cabeza muy bien 
amueblada y eso se nota 

en sus comentarios en voz alta, 
sobre la situación política, sobre 
el incordio del capitalismo y la 
falta de atención a las familias 
más necesitadas.

La entrevisto en su casa, 
acompañada de su hijo, José, 
que aprovecha para ir a comprar 
algunas cosas. Esta presente  su 
gata Kira, un ejemplar dócil y 
descarado que arquea su lomo 
para que el extraño —yo— 
acaricie su pelo sedoso.

 ¿Dónde naciste, quienes 
fueron tus padres y tus 
hermanos?
— Soy de Cerlabín, un pueblo 
de Cáceres. Mis padres Rogelio 
y Joaquina, procuraron que 
estudiase lo básico. Mis padres 
tuvieron 5 hijos. Dos murieron 
en la Guerra y quedamos 2 
hermanas y un chico. Cuando 
mi padre, que era guardia civil, 
se jubiló, vinimos a Madrid para 
hacerse cargo de una portería. 

 ¿Con qué edad viniste a 
Madrid?
— Yo tendría unos 17 años, en 
1945. Vivimos en Ríos Rosas . 
Allí transcurrieron mis primeros 
años en la ciudad. Trabajé en una 
casa, en una peluquería y en otros 
pequeños trabajos. En Madrid me 
casé y tuve dos hijos y una hija.

 ¿Y cuándo llegaste al barrio
— Llegue en 1964, a la calle 

Alora. Mi hijo José, que ahora vive 
conmigo tenía entonces 3 años.

 ¿Dónde estudiaron tus hijos?
— Estuvieron en el Colegio Rado, 
dirigido por D. Alfredo. Más 
tarde pasaron al Tirso de Molina 
y el más pequeño fue al Colegio 
Salmantino.

 ¿Y cuándo conociste de lleno 
a la Asociación de Vecinos?
— Pues tenía entonces unos 
51 años. Había leído mucho 
sobre el análisis y el control 
de la mente, acerca de la 
estabilidad emocional, y sobre 
la gestión personal y social de 
las emociones. Todo un mundo 
que me resultó revelador de esa 
nueva dimensión personal. En la 

Asociación de Vecinos teníamos 
un grupo de convivencia en el 
que tratábamos de estos y otros 
asuntos. Aunque yo tenía mis 
ideas y mis lecturas, lo cierto es 
que me costaba expresarme y dar 
mi punto de vista de las cosas. Fue 

Amparo Rial, otra de las mujeres 
que participaban del grupo, 
la que me animó a intervenir 
más y a dar rienda suelta a mis 
pensamientos.
Por aquel entonces había leído 
un libro que me impresionó 
bastante, se trataba del libro 
“Mente superior” de José María 
Mahou. Sus ideas y reflexiones 
me invitaron a transmitirlas a 
los demás. Comencé a dirigir el 
taller de Relajación y a proponer 
a José María Mahou que nos diera 
hasta tres sesiones de un Curso 
que atrajo a muchas personas del 
barrio. 

A José María tuve oportunidad 
de conocerlo en Badajoz. 
Aprovechando que mi hija tenía 
un compromiso laboral en esa 
ciudad y que él estaba dando 
unos cursos, me presente ante 
él y logré que apoyase todas las 
propuestas que le hice. Desde dar 
un curso para un grupo que había 
creado en una barriada popular 
extremeña, hasta dar los cursos 
en la Asociación de Vecinos. 

 ¿Cómo te caracterizas ¿una 
persona religiosa o espiritual?
— Desde luego, no soy una 
persona religiosa. Más bien me 
caracterizo por buscar la verdad 
allá donde pueda darse. He 

 JULIA PARRA: 

UNA MUJER CONOCIDA Y 
ADMIRADA EN NUESTRO 
BARRIO. Un ejemplo de 
tenacidad cultural y de 
generosidad a la hora de 
ayudar a todo aquel que se 
lo solicita. Un referente del 
estudio de las emociones 
y de la relajación de la 
mente. Una mente abierta 
a la experimentación y al 
consejo

94 AÑOS HACIENDO 
REFLEXIONAR AL BARRIO

“Me gusta 
la gente. 
Me gusta 
mi barrio. 
Me encanta 
Vallecas”
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buscado y profundizado en el 
agnosticismo, en la metafísica, en 
las religiones.

 ¿Me comentaron que habías 
estado con los Testigos de 
Jehová?
— Si. Pero al cabo del tiempo 
comprobé que no estoy conforme 
con sus ideas. Hay gente muy 
maja, muy servicial, pero que 
creen en cosas muy raras con las 
que no puedo estar de acuerdo. 
Son personas excelentes, pero esa 
predica no es muy creíble.

 Y Julia, ¿por qué una persona 
de mente tan abierta, con 
conocimientos de la vida y de 
reflexión filosófica profunda 
siempre has querido vivir en el 
barrio?
— Mi hija me ha aconsejado en 
muchas ocasiones que me fuera a 
vivir a otro lugar. Yo lo tengo claro. 
Soy de Vallecas. Con conciencia 
de clase. Con una idea social que 
yo califico del comunismo que 
practicaba Jesucristo. Yo defiendo  
el amor de Jesucristo a los más 
humildes, por encima del amor 
al dinero y el posicionamiento 
por los más ricos. Defiendo la 
preocupación por la gente que 
menos tienen. 

Cuando visitó la parroquia 
del barrio, un obispo, que ahora 

mismo no recuerdo su nombre, 
me preguntó porqué estaba en 
Vallecas. Y yo le dije: Me gusta la 
gente.

 ¿Sigues leyendo mucho?
— Todo lo que puedo y más. 
Siempre invito a la gente que lea.  

 ¿Y que música es tu preferida
— Me gusta toda la música 
clásica. 

 ¿Y el cine?
— Ahora veo menos cine, pero 
recuerdo una película que me 
impacto por su temática. Se llama 
Merlín.

 ¿Piensas asistir al Taller de 
Relajación?
— Ya se lo dije a Tere Bié: cuando 
comience el Taller me pienso 
pasar para participar y colaborar 
en lo que se necesite.

Pues muchas gracias Julia, 
esperamos seguir viéndote en 

todas las actividades que se 
organicen con motivo del 

50 aniversario de 
la Asociación de Vecinos 

y en la vida del 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. 

INSCRIPCIONES: 
ASOCIACIÓN DE VECINOS 
Y FLORISTERIA BAMBARA 

Aprende a decorar tu mesa navideña, a resaltar 
tu casa con elementos sencillos, navideños y 
florales. Una oportunidad para convertirte en 
decoradora/or que mejore lo que cada semana 

puedes ver en las revistas de diseño y decoración.

Taller dirigido por el diseñador 
SERGIO MÍNGUEZ GONZÁLEZ, 

de la floristería  BAMBARA, 
en calle Rincón de la Victoria, 10 

Al ser un taller con un número reducido 
de participantes se primará 

el orden de inscripción.

¡NO TE QUEDES 
CON LAS GANAS!

       TALLER 
DECORACIÓN 
FLORAL 
NAVIDEÑA
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BARRIO  Abandono / Centro de Salud

ā   LORENZO CASERO

Cada vez es más evi-
dente que los res-
ponsables del centro 

de salud Federica Montseny 
han decidido que el perí-
metro exterior y la zona su-
puestamente ajardinada in-
terior, no  sea cuidada.

Puede observarse que 
no se realiza poda de árbo-
les ni arbustos, ni desbro-
ce de hierbas, con la con-
siguiente acumulación de  
hojas, restos de vegetación y 
basura en todas partes, que 
al no retirarse durante años, 
permite la proliferación de 
plagas de insectos, cucara-
chas y roedores. Pero más 
preocupante durante este 
verano ha sido la existencia 
de hierbas secas y en gran 
concentración, que repre-
sentan un peligro de incen-
dio, que de ocurrir afectaría 
seriamente al edificio.

No hay derecho a que 
se produzca esta situación, 
toda vez que para nuestro 
barrio el centro de salud es 
un tesoro que debemos de-
fender siempre, pero para 
la administración autonó-
mica no debe representar 
tal valor, ni tampoco para la 
municipal, pues así lo ates-
tigua la única rampa de ac-
ceso desde la calle León Fe-
lipe, con inclinación de 45 º 
y con el firme lleno de agu-
jeros por los que ya se ob-
serva el forjado metálico y 
que termina con un des-
nivel respecto a la acera. 
Ideal para alardear de la 
reducción de barreras para 
los discapacitados.

COMPLETO ABANDONO 
DEL ENTORNO DEL CENTRO 
DE SALUD

RAMPA DE ACCESO 
DE 45º Y CON EL FIRME LLENO 

DE AGUJEROS

Asimismo como pue-
de verse en las fotografías 
junto a la puerta de urgen-
cias, hay tal acumulación 
de basura, utensilios, res-
tos de envases, comida y 
excrementos que son in-
tolerables e inimaginables 
en las puertas de un centro 
médico.

Con seguridad que es 
la vergüenza de todo Ma-
drid y por supuesto aquí 
no vendrán a hacerse la 

foto o el reportaje de 
todos los telediarios.

Si algún día vuelve a 
reabrir las urgencias, la 
pestilencia que hay junto 
a su puerta no nos dejará 
a nadie indiferente. Exigi-
mos que los responsables 
de la Comunidad de Ma-
drid, den la cara y se ocu-
pen de este vergonzoso 
problema.

 FEDERICA  
 MONTSENY 

 SI ALGÚN DÍA  
 VUELVE A REABRIR  
 LAS URGENCIAS,  
 la pestilencia que  
 hay junto a su puerta  
 no nos dejará a  
 nadie indiferente 

ZONA EXTERIOR, 
SIN PODA, NI DESBROCE 

DE HIERBAS

PUERTA DE URGENCIAS, LLENA DE 
BASURA, UTENSILIOS, ENVASES, 

COMIDA Y EXCREMENTOS
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BARRIO  Basura / Medio Ambiente

ā   LORENZO CASERO

Las ratas son  anima-
les que se adaptan 
muy bien al ecosis-

tema urbano. Las personas 
contribuimos a que prolife-
ren, porque sembramos de 
alimento nuestras calles, 
cuando sobre todo arroja-
mos basura y desperdicios 
en la vía pública.

Es frecuente ver bolsas 
de basura tiradas fuera de 

los contenedores y ese es 
el mejor regalo que les po-
demos hacer. Por favor so-
licitamos a todas/os que se 
cierren las bolsas de basu-
ra y siempre sean deposi-
tadas dentro de los conte-
nedores. No hay excusa ya 
que si no colaboramos las 
ratas seguirán proliferando. 

Resulta que además el 
Ayuntamiento ha coloca-
do unas plataformas junto 
a los cubos de basura, que 

tienen una canalización 
para evacuar el agua, que 
es aprovechada por las ra-
tas para anidar.

Son animales que apro-
vechan cualquier hueco 
por ejemplo las canaletas 
de evacuación de agua a 
las que le falte una rejilla. 
Otro lugares que aprove-
chan son los jardines, en 
los que hay que extremar 
la vigilancia, pues entre el 
matorral excavan sus habi-

táculos, donde guarecerse 
y sacar adelante las crías. 

Es obligación del Ayun-
tamiento, realizar el con-
trol y exterminio de estos 
roedores, pero parece que 
en Vallecas se les ha olvida-
do, por tanto pedimos a to-

das/os que realicéis llama-
das al 010, denunciando el 
lugar dónde sea frecuente 
la existencia de ratas, para 
que sus poblaciones dis-
minuyan y con ello el ries-
go de transmisión de en-
fermedades graves como 
por ejemplo la peste, tifus 
y leptopirosis.  

Con un poco de con-
ciencia cívica y nuestra co-
laboración, podremos mi-
norar el problema.

RATAS 
en las calles

¿QUÉ PODEMOS LLEVAR A LOS PUNTOS MÓVILES?

 Cartón y papel, igual que en 
los contenedores azules.

 Envases y plásticos, igual 
que en los contenedores 
amarillos.

 Metales y objetos metálicos 
de un volumen medio.

 Madera y objetos de este 
material.

 Aceites de cocina usados, 
que deberán ser llevados en 
un recipiente correctamen-
te cerrado (por ejemplo, una 
botella de plástico).

 Aceite de vehículos a motor.
Baterías de automóviles.

 Pilas y baterías, también ba-

terías de móvil.
 Radiografías.
 Luminarias de todo tipo, 

bombillas tradicionales, fluo-
rescentes, LED, de bajo con-
sumo, etc.

 Pinturas, tanto acrílica como 
sintética, así como barnices, 
disolventes, etc.

 Muebles, desde colchones, 
sillas, mesas, a carpinterías 
como puertas y ventanas.

 Escombros, siempre y cuan-
do procedan de obras de ca-
rácter doméstico.

 Basura electrónica, televiso-
res, ordenadores, móviles, 

afeitadoras eléctricas, peque-
ño electrodoméstico, etc.

 Electrodomésticos grandes, 
desde neveras a aires acon-
dicionados, lavavajillas, la-
vadoras, etc.

 Ropa y calzado.
 CD’s, DVD’s, cajas de plásti-

co, cartuchos de tinta de im-
presora, material de oficina, 
etc.

 Termómetros y elementos 
que lleven mercurio.

 Restos vegetales procedentes 
de podas y desbroces.

 Objetos decorativos, tales 
como espejos o cuadros.

PUNTOS LIMPIOS MÓVILES 
del Ayuntamiento de Madrid. 
distrito puente de vallecas

Es obligación 

del Ayuntamiento, 

realizar el control y 

exterminio de estos 

roedores

 C/ RAFAEL ALBERTI 34. Horario: sábado de 17:30 a 19:00 horas.
 C/ ANDALUCES 9. Horario: martes de 12:15 a 13:45 horas.

HAZ UN GESTO POR EL PLANETA, 
RESPONSABILÍZATE DE TU BASURA. 
NUESTRO FUTURO SERÁ SI TODA 
LA BASURA QUE GENEREMOS 
SE PUEDA RECICLAR EN NUEVOS 
PRODUCTOS DE UTILIDAD
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ā   REDACCIÓN

En marzo del pasa-
do año ya habíamos 
metido mesas, alta-

voces, micrófonos y cables 
en el almacén de AV Palo-
meras Sureste con la pro-
mesa de que en cuanto pu-
diéramos montaríamos un 
estudio de radio ahí; está-
bamos entonces montando 
un estudio de radio en La 
Villana de Vallekas, en la ca-
lle Montseny 35, en un aula 
que nos prestaron para tal 
fin. Para finales del año pa-
sado ya empezamos a tra-
bajar en la realidad de tener 
un estudio de Radio Valle-
kas en la Calle Fuente Pie-
dra número 20, y en los pri-
meros meses del año 2022 
el estudio ya estaba opera-
tivo a falta de conseguir co-
nexión a Internet para po-
der usarlo, además de parar 
grabar, para emitir en di-
recto. Fue para primave-
ra cuando finalmente una 

compañía instaló la cone-
xión a internet en la Asocia-
ción de vecinos y pudimos 
dar por operativo al 100% 
el estudio de Radio Vallekas 
en Palomeras Sureste.

Algunos programas de 
nuestra parrilla comenza-
ron a usar el estudio de ma-
nera regular, ya que éste, 
por sus características de 
estar a pie de calle y tener 
acceso habilitado para gen-
te con movilidad reducida, 
era idóneo para las perso-
nas que hacen el progra-
ma Historias de mayores, 
de la asociación Mayores 
en las ondas, o el progra-
ma Lentejas dejas, realiza-
do por usuarios del Centro 
Ocupacional de personas 
con Discapacidad Intelec-
tual “Estar 5” de la Funda-
ción SER. También el pro-
grama Cascote radiofónico, 
dedicado a la ecología, co-
menzó a emitir semanal-
mente desde Palomeras Su-
reste en mayo de este año. 

En septiembre también ha 
comenzado a emitir des-
de este estudio el programa 
Distorsión en las ondas, rea-
lizado por los alumnos del 
Colegio de Educación Espe-
cial Vallecas. 

Y si decíamos que Ra-
dio Vallekas montó el es-
tudio en AV Palomeras Su-
reste hace casi un año, en el 
tiempo que ha pasado no 
hemos parado de intentar 

mejorarlo y solucionar los 
problemas técnicos que 
han surgido. En este pasa-
do mes de octubre hemos 
instalado una nueva mesa 
de mezclas y un ordena-
dor extra para hacer más 
cómoda y funcional la ex-
periencia radiofónica de 
las personas que graban 
y emiten desde la Asocia-
ción de vecinos. Pero to-
davía queda algo de traba-

EN PALOMERAS SURESTE
 RADIO VK 

Cuando a principios 
del año 2021 

RADIO VALLEKAS 
tuvo que abandonar 

el local en el que 
estábamos desde 

hace más de dos 
décadas, en la 

calle Puerto del 
Milagro, e hicimos 

un llamamiento 
popular a las 

asociaciones del 
barrio para que nos 
ayudaran en buscar 

un nuevo espacio 
para la radio, fue 

la AV PALOMERAS 
SURESTE una 
de las que nos 

prestó su ayuda. 
La asociación 

de vecinos, en 
un apoyo que 
agradecemos 

sinceramente, nos 
prestó espacio en 

su almacén para 
guardar todo lo que 

necesitáramos en 
su local de la calle 
Fuente de Piedra 

número 20.
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  CAMBIO CLIMÁTICO 
PARA PRINCIPIANTES

jo por hacer como intentar mejorar 
la acústica del espacio e ir dotando 
al lugar de una ambientación y de-
coración proclive a cualquier tipo 
de programa de radio que se nece-
site realizar. Y conforme a esto últi-
mo termino este artículo diciendo 
que el estudio de Radio Vallekas en 
la AV Palomeras Sureste es un es-
pacio abierto y disponible para to-
das las vecinas y vecinos del barrio 
que quieran conocerlo, hacer un 
programa de radio o asistir a un ta-
ller de radio. Radio Vallekas es una 
emisora comunitaria que lleva des-
de el año 1986 en las ondas ofre-
ciendo programación radiofónica, 
pero también, siendo esta una de 
las características como radio co-
munitaria que más nos enorgulle-
cen, ofreciendo a la gente de nues-
tro barrio la posibilidad de realizar 
un programa o recibir una forma-
ción de cómo hacer un programa 
de radio propio. Estamos abiertos 
a sugerencias y peticiones en el co-
rreo electrónico:

juntadirectiva@radiovallekas.org.

Queremos seguir siendo el alta-
voz del barrio, la voz de las sin voz, 
y en este estudio en AV Palomeras 
Sureste hemos encontrado un lugar 
magnífico para seguir siéndolo du-
rante muchos años. 

QUEREMOS 
SEGUIR SIENDO 
EL ALTAVOZ DEL 
BARRIO, la voz de 
las sin voz, 
y en este estudio 
en AV. Palomeras 
Sureste hemos 
encontrado un 
lugar magnífico 
para seguir 
siéndolo durante 
muchos años

¿Qué es el cambio climático?

¿Es un fenómeno causado por los seres humanos?

¿De dónde proceden las emisiones 
de gases de efecto invernadero?

Si el mundo se está calentando, ¿por qué se 
producen olas de frío o nevadas históricas?

¿Hay vuelta atrás para evitar 
una catástrofe climática?

Todo lo que hay 
que saber 
SOBRE UNO 
DE LOS MAYORES 
RETOS DE LA 
HUMANIDAD

El cambio climático es 
una realidad incues-
tionable. El aumen-

to de las temperaturas está 
provocando consecuencias 
preocupantes en cada rin-
cón del planeta, por lo que 
debemos actuar urgente-
mente. Con este libro de 
Isabel Moreno entendere-
mos las bases del cambio 
climático a través de un via-
je por tierra, mar,  aire  e in-
cluso resbalando por el hie-
lo. Comprenderemos los 
orígenes de esta crisis, por 
qué se dan fenómenos tan 
dispares como inundacio-
nes o sequias y, sobre todo, 
descubriremos por qué un 
problema aparentemente 
sencillo es en realidad uno 
de los mayores retos a los 
que se enfrenta la humani-
dad hoy en día.

  ISABEL MORENO 
         Ediciones B
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Angelines 
Borreguero

Tere 
Bié

Caminaba Don Quijote
con su amigo Sancho Panza
desfaciendo mil entuertos
por los campos de la Mancha.

Don Quijote cabizbajo
en Dulcinea pensaba
el pobre Sancho Panza
la cabeza meneaba.

Triste pensando en su amo
que la locura llevaba
a hacer miles de atropellos
por los pueblos que pasaban.

Caminando por los campos
llegaron a una posada
rendidos, desfallecidos
a pedir comida y cama.

Viendo todos su locura
de los pobres se mofaban,
en una manta de cuadros
al loco lo manteaban.

Sancho panza muy afligido
a su señor se llevaba
a curarse las heridas
al caerse de la manta.

En su delirante sueño
el de la figura alada
peleaba con gigantes
a todos los derrotaba.

Don Quijote 
y Sancho Panza

El trino 
del amor
Junto al Amor y la Paz,
junto a lo hermoso lo bello,
junto al sol y al bienestar.
Está la envidia y el mal,
los miedos y cobardías,
los rencores y la ira.

Todo ello, en nosotros está.
Es la vida misma
jugando a los opuestos:
De luz y sombras,
de blanco y negro,
de bien y el mal.

Todo ello, en nosotros está.
Es la razón del vivir,
el reconocerse, experimentarse
en el devenir del aquí y del allá.

Saber estar,
saber gozar,
saber vivir,
lo bueno y lo malo,
la luz y la sombra,
estando consciente en ti.

Abrázate a la verdad,
en el Tú está el Yo
siguiendo el sendero de la verdad,
¡Que eres Tú esa verdad!

Mira de frente,
no te dejes engañar,
vive dignamente
el mundo que te ha tocado llevar,
es Tú –Yo y de nadie más.

Vívete en la razón del vivir,
mira que el amanecer llega ya,
y la luz se estrena
en el Tú y en el Yo se fundirá...

Que en el Trino está el Amor,
el Poder, la Culminación del vivir.
  ¡A lo Sublime se elevará.!

Despertó sobresaltado
y Sancho le ofreció agua
volvió  a dormirse enseguida
y soñaba con su amada.
Dulcinea del Toboso
la que el seso le robaba
llenándole de tristeza
porque nunca la encontraba.

Al fin en su desvarío
descubrió a su bien amada
estaba enfrente de el
allí al pié de la cama.

No te alejes Dulcinea
ven y enjúgame la cara
que en cuanto despierte el día
te llevaré a mi morada.

Este hombre está tan loco
que me tiene obnubilado
si no fuese caballero
lo tiraba de la barba.

Yo soy Maritornes solo
soy una simple criada
no tengo nada que ver
con Dulcinea su amada.

A ver si me deja en paz
cuando llegue la alborada
y salen los dos por pies
y al fin encuentra a su amada.

Ó descubren de una vez
lo que ofreció a Sancho Panza
una ínsula fantástica
cuyo nombre es Barataria.
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ASOCIACIÓN DE VECINOS PALOMERAS SURESTE / NOVIEMBRE 
PROGRAMA                ANIVERSARIO

14 NOVIEMBRE 
TALLER DE RECICLAJE
Lorenzo Casero. 19 horas.  
AV. Palomeras Sureste 
(Regalo de bolsas de basura)

18 NOVIEMBRE
PROGRAMA 
ESPECIAL
RADIO VALLEKAS
Emisión en directo 
desde el barrio
con motivo del 
50 Aniversario 
de la A.V. de 
Palomeras Sureste. 
Participan colegios, 
comerciantes, vecinas 
y vecinos del barrio
De 10 a 14 horas. 
107.5 FM

19 NOVIEMBRE
BANDA DE VALLECAS
12 horas. Concierto musical y 
poesía en el Colegio Carlos Sainz 
de los Terreros

28 NOVIEMBRE
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN 50 AÑOS
DE LA ASOCIACION DE VECINOS:
MUJERES QUE MUEVEN EL BARRIO.
19 horas. AV Palomeras Sureste
C/ Fuente de Piedra, 20 
(Se ofrecerá un obsequio a los asistentes)

CONCIERTO DEL CORO 
VALLEKANTA
18 :30 horas. Colegio Carlos 
Sainz de los Terreros
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CULTURA  Libros / Revista             LEER         NOS HACE         LIBRES            LEER         NOS HACE         LIBRESCULTURA  Literatura / Libros

Un recorrido, a través de entrevistas, 
fragmentos literarios y testimonios directos 
que nos hablan de la profunda relación 
sentimental entre  Pier Paolo Pasolini  y el 
fútbol. Antes que un deporte, el fútbol fue 
para Pasolini un lenguaje humano capaz de 
hablar a las masas: un lenguaje universal 
con sus poetas y sus prosistas que siempre 
atrajo el interés del autor italiano como 
intelectual y como aficionado.

Pasolini estaba fascinado con el fútbol 
popular de los campos del extrarradio 
de sus ciudades y por el espectáculo de 
los grandes estadios. Pasolini siempre 
reivindicó con orgullo la aparente 
contradicción de ser un pensador 
comprometido y a la vez enamorado de un 
juego considerado por muchos como el 
“opio del pueblo”.

El libro es un “homenaje precioso, 
un gesto de amor” hacia el jugador, el 
intelectual, el hincha, el cronista. Pasolini 
además de un gran cineasta fue jugador de 
fútbol y un amante de este deporte popular. 
Un libro curioso e interesante a la vez.

Este libro es un relato biográfico de un 
vallecano nacido en Villanueva de Córdoba 
en 1931 en el seno de una familia humilde 
de campesinos. Pastor y agricultor, en 
sus primeros años, se traslada a Madrid, 
viniendo a vivir a Vallecas, donde sigue 
residiendo.

Hay que agradecer a  Bartolomé  su 
narración, llena de matices y cercanía 
a lo que fue la importante llegada de 
inmigrantes de toda España a nuestro 
barrio.

La narración discurre por el Pozo, el 
Cerro del Tío Pío, las Palomeras dando 
cuenta de la explosión de vida que esta 
llegada generó en nuestro barrio. Era una 
llegada de supervivencia. Una gran fuerza 
humana que cohabitaba con un mundo 
marginal, aumentando con el esfuerzo de 
ellos, el valor del barrio.

El libro es una narración novelada, 
cien por cien auténtica, lo que implica que 
es una narración valiosa para entender 
mejor el desarrollo de nuestros barrios y el 
proceso migratorio que se produjo en los 
años 50-60.

Tras el brutal golpe de estado de 1936, la 
represión franquista puso en marcha todos los 
mecanismos a su alcance para la construcción 
de un “Nuevo Estado”. Entre ellos, destaco la 
creación de la Brigada Político Social (BPS) o 
policía política que, en palabras del escritor 
Vázquez Montalbán, era la verdadera “guardia 
pretoriana” de la dictadura-

 Pablo Alcantará,  autor de la investigación 
y del libro, ahonda en los archivos recabando 
información de los agentes, de sus métodos, 
de sus boletines de investigación, de la 
documentación de los tribunales militares y 
civiles, así como de diversas entrevistas con los 
protagonistas del periodo.

El autor revela las relaciones de la BPS con la 
Gestapo, la CIA y el FBI, sus técnicas de tortura 
contra los militantes antifranquistas. También 
analiza qué fue de los agentes tras la muerte del 
dictador. 

Un libro que analiza a fondo toda una época 
de represión, donde se destaca las diferencias, 
que algunos no quieren ver ahora, con ese 
periodo de ausencia total de libertades y de 
terror policial.

 EL FÚTBOL 
 SEGÚN  
 PASOLINI  EN VALLECAS 

 LA SECRETA  
 DE FRANCO  INMIGRANTES 

VALERIO CURCIO
ED. ALTAMAREA • 152 pág.

 BARTOLOMÉ 
 PANADERO PEÑAS
EDICIONES LETRA CLARA • 203 pág.

 PABLO ALCÁNTARA
ED. ESPASA   •  357 pg.  •  PVP: 19,90€

La Brigada Político-Social 
durante la dictadura
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ABIERTAS 
INSCRIPCIONES PARA

TALLER DE INFORMÁTICA, 
TALLER CORTE Y PATRONAJE

y TALLER PINTURA

¡ANÍMATE!

 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 DE 19 A 21 H.

 2022  
 2023 

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

(GRATUITO)

   TALLER
RELAJACIÓN

(GRATUITO)

TODAVÍA 
PLAZAS LIBRES

TALLER DE RADIO
PARA JÓVENES

¡ATREVETE!

TODAVÍA TENEMOS 
PLAZAS
LIBRES

TALLER YOGA y 
TALLER BAILES DE SALÓN

TODAVÍA QUEDAN 

PLAZAS LIBRES

APÚNTATE
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h i s t o r i a  d e l  b a r r i o
 imágenes

en

En esta foto de Andrés Palomino (1982) pueden verse todavía, dos clásicos de las construcciones que resistieron al 
comienzo de la remodelación y la desaparición de las casas bajas. El Bar la Paloma era un referente de los partidos de 

fútbol que se celebraban sábados y domingos con un gran seguimiento de los vallecanos. También a la izquierda el rótulo 
del Cine de Verano Palomeras con sus sesiones dobles que alegraron las tardes de los domingos y festivos estivales.
El campo de La Paloma, tan cerca de nuestro barrio, era un referente para los vecinos de nuestro barrio. 

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
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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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