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Comunicado de CEAV en defensa 
de la SOBERANIA POPULAR
ā  JUNTA EJECUTIVA DE CEAV 
(CONFEDERACIÓN ESTATAL DE 
ASOCIACIONES VECINALES) 17/12/22

El movimiento vecinal 
estuvo junto a mu-
chas organizacio-

nes exigiendo una Cons-
titución Democrática que 
enterrara entre otras cosas 
“los principios del movi-
miento “y que creara unas 
Cortes Generales que re-
presentasen al pueblo es-
pañol y estuvieran consti-
tuidas como reflejo de la 
voluntad política de la ciu-
dadanía.

Desde la organización 
estatal del Movimiento Ve-
cinal (CEAV) queremos ex-
presar nuestra más pro-
funda preocupación por la 

posibilidad de que el Tri-
bunal Constitucional impi-
da a los representantes del 
pueblo debatir de cuanto 
consideren oportuno. En-
tendemos que ese no es su 
papel como queda refleja-
do en el artículo 161, que 
en su apartado I, subapar-
tado a) de la Constitución 
que dice que es competen-
te para conocer:

     “Del recurso de in-
constitucionalidad contra 
leyes y disposiciones nor-
mativas con fuerza de ley. 
La declaración de inconsti-
tucionalidad de una norma 
jurídica con rango de ley 
, interpretada por la juris-
prudencia, afectará a ésta, 
si bien la sentencia o sen-

tencias recaídas no perde-
rán el valor de cosa juzgada”.

Dicho de otra forma el 
Tribunal Constitucional no 
tiene otorgada competen-
cias constitucionales para 
establecer cautelas previas 
a debates y a decisiones le-
gislativas  que se puedan 
tomar en las Cortes Gene-
rales; de hacerlo tendría-
mos un Tribunal Constitu-
cional que vulnera la propia 
Constitución, Su papel es 
garantizar que las leyes que 
se aprueban en las Cortes 
sean constitucionales, si al-
guien duda o está conven-
cido de ello. Tampoco de-
bería aceptar “un recurso 
de amparo por violación de 
los derechos y libertades re-
feridos en el artículo 53.2 de 
esta Constitución en los ca-
sos y formas que la ley es-
tablezca (art.161 apartado 
I-b), puesto que no exis-
te violación alguna de ta-
les derechos y libertades , 
en todo caso, de impedir el 
debate sería el propio Tri-
bunal Constitucional quien 
violaría los derechos y li-
bertades de diputados, di-
putadas, senadores y sena-

doras, por consiguiente de 
los representantes del pue-
blo español, lo que estable-
cería una situación de extre-
ma gravedad que socavaría 
los cimientos democráticos 
constitucionales.

El bloqueo férreo por 
parte de los jueces conser-
vadores del Tribunal Cons-
titucional y del Consejo del 
Poder Judicial con cargos 
caducados y a las órdenes 
de grupos políticos conser-
vadores de las Cortes junto 
al no reconocimiento explí-
cito de las Cortes Generales 

como representantes del 
pueblo español y de su so-
beranía es el origen de esta 
crisis institucional.

Resulta totalmente exi-
gible el respeto a la división 
de poderes del Estado, su 
institucionalidad y el res-
peto a la soberanía popular 
representada en las Cortes 
Generales.

Desde CEAV hacemos 
un llamamiento a la ciuda-
danía a que esté alerta en la 
defensa de nuestra Consti-
tución y en definitiva de la 
Democracia.

AVISADOS QUEDAMOS  CEAV  /  El Cuadernillo

  ¿QUÉ TE PARECE  
 EL CUADERNILLO? 

MANDA TUS OPINIONES 
A TRAVÉS DEL CORREO

informacion@avpalomerassureste.org

1
 
¿Qué te parece El Cuadernillo?

2
 
Hablamos mucho o poco del barrio

3
 
¿Qué sección es la que más te gusta?

 Medio Ambiente, Cultura, Libros, Social...
4

 
Estás dispuesto a colaborar con 
artículos en los próximos números?

5
 
¿Deseas recibir el periódico 
por correo electrónico?

TODO EL QUE PARTICIPE EN LA ENCUESTA RECIBIRÁ UN LIBRO DE REGALO EN SU CASA. MÁNDANOS TU CORREO O TELÉFONO.
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BARRIO  Entrevista

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

En nuestro recorrido por 
el pequeño comercio 
del barrio, la asociación 

sigue haciendo pequeños, pero 
importantes descubrimientos de 
las negocios, de los autónomos y 
de los potenciales recursos de los 
que puede presumir Vallecas. En 
esta ocasión lo hacemos con Ángel 
Fernández, asesor administrativo y 
propietario de la papelería-librería 
IRASI que lleva funcionando en la 
calle León Felipe,6, desde 2009.

Las dos establecimientos, 
la Asesoría y la 
Librería lucen sus 
rótulos pegados 
como siameses 
comerciales y es una 
gozada observar como, en pocos 
metros, pueden desenvolverse 
eficazmente actividades tan 
dispares.

Ángel nos ha citado a las 7 y 
llegamos unos minutos más tarde.

 ¿Eres vallecano de toda la 
vida?
— Mis padres eran de Vallecas, en 
las casitas de Palomeras Bajas y 
el Pozo, y vivíamos cerca del cine 
París. Estudié en Vallecas en el 
Colegio María Auxiliadora y luego 
en el IES Arcipreste de Hita. Estoy 
casado, tengo una hija y un hijo y 
sigo viviendo en el barrio.

 ¿Cómo te dio por poner esta 
librería-papelería?
— Cuándo lo dejó su anterior 
propietario, pensé que era un 
buen lugar para dar trabajo a 
un familiar, trabajar con algo 
que siempre me ha gustado (los 
libros) y no permitir que lo que 
se venía haciendo rompiera los 
lazos con nuestros convecinos y 
por supuesto dar un espacio a la 
Asesoría que, a lo largo de los años 
ha logrado consolidarse como un 
servicio a la comunidad.

 Desde la librería también 
habéis podido seguir la pérdida 
de la prensa escrita. ¿Cómo 
se ha notado en la venta de los 
periódicos?
— Podría decir que en los últimos 
años ha caído un 60%. La gente 
se va al móvil, o a los e-mails y así 
pretende estar informado.

 ¿Y en cuanto a los libros? 
Veo que tenéis buenos libros 
de ilustración y de muchas 
editoriales
— Eso se sigue vendiendo bien, 
incluso en temporadas aumenta. 
Mi sobrino y mi hijo son amantes 
del manga y los comics y en la 
librería hay muchas cosas de 
Marvel, Norma y otras editoriales 
especializadas. También podemos 
atender cualquier petición que se 
nos haga.
(Su sobrino es Ivan encargado de 
atender diariamente al público)
— Le damos mucha importancia 
a los autores vallecanos que 
publican novela, poesía. 

Apoyamos a esos autores y todo 
lo que tenga que ver con Vallecas. 
Nuestra vocación es dar un buen 
servicio a los vecinos y potenciar 
todo lo que tenga que ver con el 
barrio. Las librerías son un espacio 
para la gente sabia y curiosa. 
Yo siempre digo eso de que “la 
comodidad, mata a la curiosidad”. 
Quien lo hace todo a golpe de 
clips, pierde la oportunidad de 
conocer de cerca y tratar con la 
gente.

 ¿Y en la Asesoría que haces?
— Muchas cosas. Este año, 
más de 600 declaraciones de la 
renta, contabilidades, gestiones 
laborales, asuntos relacionados 
con las administraciones 
y muchas más.

 ÁNGEL 

 MORES, 
 FERNÁNDEZ 

IRASI. LIBRERÍA, 
PAPELERÍA, ASESOR 

ADMINISTRATIVO

VALLECANO DE 
TODA LA VIDA: 
“LA COMODIDAD 
MATA A LA 
CURIOSIDAD”

En la hora larga con la que 
hablamos con Ángel , son cerca de 
las 8,30, ha tenido cinco llamadas 
que ha resuelto con soltura. Una 
muestra de que nuestro personaje 
no para un momento.

Nos confiesa que trabaja con el 
programa ACCEDE potenciando 
las pequeñas librerías de Madrid, 
invitando a los madrileños a que 
apoyen a sus librerías de barrio.

IRASI, colabora con Cruz Roja, 
Cruz Blanca y otras entidades y 
centros educativos vendiendo 
libros a precios especiales  

Le comento a Ángel que 
tiene la vehemencia y el 
convencimiento de que lo que 
vende es lo mejor del mundo.

El, me lo reconoce “sólo con 
el pleno convencimiento de 
las cosas es posible tirar para 
adelante y hacer creíbles todos 
los esfuerzos”

Muchas gracias, Ángel. Sigue 
con ganas y empeñado en tu 
singular proyecto comercial. Sigue 
vendiendo muchos periódicos, 
muchos libros, muchos lapiceros 
de colores y muchas agendas para 
2022. ¿Por cierto tienes alguna 
baratita? ¡Y la tiene!

 LE DAMOS MUCHA IMPORTANCIA   
 A LOS AUTORES VALLECANOS   
 que publican novela, poesía.   

 Apoyamos a esos autores y todo   

 lo que tenga que ver con Vallecas  
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BARRIO  Entrevista / Fundadora de la Asociación

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

E speranza es una mujer 
menuda, pero con una 
energía que ya la quisieran 

muchos jóvenes. Cariñosa con 
Beli, su marido, con sus hijos, con 
los nietos. Entrañable para todos 
la que convivimos con ella en la 
Asociación de Vecinos y en las 
luchas del barrio. Muy firme en 
sus convicciones. 

Me presento en su casa sin 
avisar. No se que le pasa a mi 
maldito móvil que desaparecen 
los teléfonos de los amigos. 
Cuando llego, no es un buen 
momento, viene del entierro de 
una familiar, pero como siempre 
está abierta a hablar y a recordar 
todo lo bueno y lo malo de estos 
57 años de la historia del barrio.

"Llegué al barrio en 1965. 
Nos habían dado la casa un mes 
después de casarme con Beli y 
nos vinimos a la calle Alora. La 
casa la pagamos a plazo, como 
era habitual en esos tiempos. Se 
la compramos a los Hermanos 
Santos. Recuerdo que pagamos 
27.000 pesetas de entrada y un 
recibo de 500 pesetas al mes. Y 
así, poco a poco nos hicimos 
propietarios en un barrio que 
estaba rodeado de barro, sin 
luz en las calles, sin colegios, sin 
centros de salud, sin transportes 
(teníamos que coger la camioneta 
en el Campo de la Paloma)".

 ¿Trabajabas antes de casarte?
— Si estuve 8 años trabando en 
casa de un ginecólogo. Lo dejé al 
casarme. Al año de venir al barrio, 
nació Francisco, mi primer hijo. 
Luego vendría Fernando y Rubén. 
La única chica, falleció con 3 
años. 

 ¿Os afectaría mucho esa 
desaparición?

llevó al padre de los Hermanos 
Santos y allí se torcieron las cosas.

 ¿A qué colegios fueron tus 
hijos?
— Francisco fue al Colegio 
Nuestra Señora de los Pinos y 
luego cuando se creo el colegio, 
se vino al Carlos Sainz de los 
Terreros. Fernando y Ruben, 
estuvieron en el Sainz, en una 
escuela de FP y en el Instituto 
Tirso de Molina.

 ¿Como fueron los primeros 
años de la Asociación de 
Vecinos?
— Seguimos formándonos y 
siendo cada vez más conscientes 
de los problemas que teníamos 
en el barrio y como había 
que abordarlos para que se 
solucionaran. Nos reuníamos 
en comisiones de trabajo. De 
las primeras actuaciones que 
recuerde fueron las de negarnos 
a pagar la luz de las calles y la 

ESPERANZA 
ALDA

— Esos son los hechos que te 
hacen replantear la vida y la 
importancia de las cosas.

 ¿Cómo fueron estos primeros 
años?
— Ante la situación del barrio, 
nos empezamos a reunir diversos 
matrimonios. Lo hicimos 
aprovechando la amistad con 
el párroco, Pepe Rodiel. Nos 
reuniamos en nuestras casas y 
hablábamos de todo: historia, 
sociología, política, historia del 
movimiento obrero español. Allí 
hablábamos de todo, incluso de lo 
que no se podía hablar en la calle. 
Estábamos en plena Dictadura. 
Aprendimos muchas cosas, pero 
fundamentalmente aprendimos a 
perder el miedo a pensar.

Un asunto que nos interesó 
desde el primer momento fue el 
de la educación y el de la salud. El 
único centro de salud operativo 
era el Vicente Soldevilla.

 ¿No intentasteis mejorar las 
condiciones del barrio con la 
inmobiliaria Sandi que os había 
prometido una urbanización 
completa del barrio?
— Sí. Recuerdo que ibamos a 
reuniones a la calle Gutemberg, 
donde estaban las oficinas 
de la inmobiliaria. Estas 
conversaciones  llevaban un buen 
ritmo, hasta que un accidente se 

recogida de la basura. ¿Para qué? , 
nos preguntábamos. Si en nuestra 
calles no hay apenas luz y la 
basura no la recogen, ni limpian. 
Si las calles son un barrizal, sobre 
todo en los meses de invierno. 
Presentamos alegaciones y 
conseguimos que no se nos 
cobrasen esas tasas municipales.

 ¿Tú te centraste  en los 
problemas de la sanidad 
pública?
— Sí. Comenzamos exigiendo 
que los análisis que se hacían 
en el Bulevar, en condiciones 

Hablar con Esperanza, 
es hacerlo con 

UNA DE LAS FUNDADORAS 
DE LA ASOCIACIÓN DE 

VECINOS. Si su marido, 
Beli era el socio número 

tres, Esperanza ostentaba 
el número cuatro y en 

el primer acta de las 
reuniones de la Asociación, 

figura como asistente a la 
reunión. EN TOTAL FUERON 

SEIS HOMBRES 
Y TRES MUJERES

 Nos reuniamos en nuestras  
 casas y hablábamos de todo:  
 historia, sociología, política,  
 historia del movimiento obrero  
 español. Allí hablábamos  
 de todo, incluso de lo que  
 no se podía hablar en la  
 calle. Estábamos en plena  
 Dictadura. APRENDIMOS  
 MUCHAS COSAS, PERO  
 FUNDAMENTALMENTE  
 APRENDIMOS A PERDER  
 EL MIEDO A PENSAR 
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precarias se realizasen en Peña 
Prieta. ¡Lo conseguimos!. Después 
nos centramos en los Rayos X y 
también lo logramos.

Estuvimos viendo al Delegado 
de Sanidad del Ministerio. Un 
tal Ruiz Marín. Después de 
mucho insistirle, nos citó en una 
dependencia del Ministerio, un 
domingo. Allí nos presentemos 
un grupo numeroso de 
representantes de asociaciones 
de vecinos. Tanto le presionamos 
que se asustó —se le cayó el 
teléfono de las manos, de lo 
nervioso que estaba— y acabó 
aceptando nuestras peticiones. 

“Llegué 
al barrio hace 
57 años” 
“Sin aceras, 
sin luz, 
con barro” 
“Pagamos 
27.000 pesetas 
de entrada 
y 500 pesetas 
al mes”

 ¿Cómo se consiguió el Centro 
de Salud Federica Montseny?
— Esto fue, después de muerto 
Franco, en el proceso de 
transformación de las Palomeras. 
Logramos que Orevasa cambiara 
al Ayuntamiento otra parcela 
para que se pudiese conseguir 
el terreno en donde hoy se sitúa 
el Federica Montseny. También 
costo lo suyo, pero se logró. 

 ¿Te sientes satisfecha con 
estos años de lucha?
— Muy satisfecha. Hemos 
conseguido un montón de 
cosas. Todo ha sido a fuerza de 
negociación, de cesiones mutuas, 
de luchas y de confianza en que lo 
íbamos a conseguir.

A lo largo de los años, tanto 
en los tiempos difíciles como 
después, he conocido a mucha 
gente a la que recuerdo con 
bastante cariño. 

 ¿Qué papel ha jugado Beli en 
tu vida?
— Ha sido fundamental. El me 
enseño a tener un espíritu crítico 
y a luchar con decisión por todo 
lo importante.....

Gracias, Esperanza. Gracias a 
Beli y a tus hijos. Gracias por tus 

años de dedicación y esfuerzo 
que han contribuido a crear un 

barrio más solidario y mejor.  

Hoja informativa.
DICIEMBRE 2022 

CAMPAÑA NAVIDAD 
EN COMPAÑÍA

El Consejo Regional de Mayores de la Comunidad 
de Madrid, nos ha enviado información sobre la 
Campaña “NAVIDAD EN COMPAÑÍA” que se ha 
puesto en marcha con  el objetivo de ofrecer a las 

personas de más de 65 años que estén 
en situación de soledad no deseada la posibilidad 

de pasar las fiestas navideñas en una residencia de 
mayores de la región.

LA CAMPAÑA COMIENZA 
EL 23 DE DICIEMBRE HASTA EL 7 DE ENERO

Las personas que se acojan pueden optar por 
quedarse un día, varios, o durante todo este periodo.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas mayores de 65 años, autónomas o 
dependientes en Grado I, ser residente de la 

Comunidad de Madrid o mayor desplazado de Ucrania 
y encontrarse en situación de soledad no deseada. 
En todos los casos, las estancias serán totalmente 

gratuitas para las personas que se acojan al 
programa, incluido el gasto de desplazamiento desde 

su domicilio a la residencia, y viceversa.

¿CÓMO ACOGERSE A LA CAMPAÑA?
Las personas interesadas pueden contactar a través 

de correo electrónico habilitado: 
navidadsinsoledad@laresmadrid.org 

y en el número gratuito: 
900 909 711 o en el 672 107 209. 

O a través de los servicios sociales de atención primaria 
municipales, centros de mayores, empresas de ayuda 

a domicilio, asociaciones de voluntariado, etc.

DESDE EL GRUPO MOTOR OS 
DESEAMOS UNAS FELICES FIESTAS

Recuerda, el 900 111 065 es el 
número gratuito del Ayuntamiento de 

Madrid para atender a mayores de 65 años

GRUPO Motor
MAYORES

ANIVERSARIO
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BARRIO  Comercio

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

Cuando se derribaron las 
casas bajas de las Palomeras, 
permutó su bar por este 

en nuestra colonia, casi esquina 
a Rafael Alberti. El bar está recién 
remozado. Se nota en su salón, 
en la barra y especialmente en los 
servicios. De 10.

Es un día lluvioso. En el salón 
hay cuatro parroquianos. Ana se 
acompaña de otro camarero
Preguntamos a Ana:

 Tú, ¿vallecana de toda la vida?
— Por supuesto. Estuve 
estudiando en las Ursulinas en 
Palomeras. Yo recuerdo mis 
primeros años entre las casas 
bajas, en el bar de mi padre. Allí 
era todo distinto, las casas bajas 
permitían otro tipo de relación 
entre los vecinos. Todo era más 
entrañable. Era más fácil socializar 
las relaciones. Cuando vinimos a 
los pisos, eran indudablemente 
mejor que lo que teníamos, pero la 
relación se deterioró mucho. Casi 
todo el mundo se encerró entre 
sus cuatro paredes y las cosas 
fueron muy distintas.

 ¿Cuántos hermanos erais?
— En total éramos seis hermanos.

 ¿Cómo habéis llevado la 
pandemia?
— Con la terraza, la gente se 
animó más. No nos podemos 
quejar.

 BAR  
 SEVILLA: 

PALACIO DE 
LAS BRAVAS, 
LA OREJA 
Y LOS CALLOS

ANA GRACIA REINA, 
es la propietaria de este 
conocido bar de toda la vida 
en Palomeras Bajas. 
Su padre Juan “EL SEVILLA”, 
nacido en El Saucejo,  
fue el creador de este 
establecimiento que lleva 
toda su vida haciendo 
felices a los vallecanos y 
vallecanas con sus raciones 
de “bravas”, “oreja a la 
plancha”, “chopitos” o 
“callos a la madrileña”

 ¿Desde cuándo estás en el 
barrio?
— Desde 1985. Ya sabes que 
estábamos en Palomeras Bajas, 
desde los 60 y allí es donde 
mi padre dio a conocer el 
establecimiento.

 ¿Como veis al barrio?
— La gente es amiga. El barrio 
es muy tranquilo, salvando 
algún “gamba”, las relaciones son 
excelentes con todo el mundo.

 ¿Supongo que lo que más 
despacharéis serán cervezas?
-Por supuesto, cerveza y después 
vino. Las dos pegan bien con los 
platos que trabajamos.

(En la vitrina veo unas alitas 
de pollo que tienen que estar 
muy ricas y crujiente , al freírlas y 
que aumentan el censo de platos 
apetecibles).

 ¿Qué le pedirías al 
Ayuntamiento?
— Sobre todo que limpien más 
los interbloques y el interior de 
las zonas ajardinadas y en los 
parterres. Es una pena como 
se encuentran. Hay que estar 
llamando continuamente al 010 
para que vengan una vez a recoger. 
Como la limpieza no es constante, 
al poco tiempo vuelven a estar 
muy sucias. Faltan papeleras y una 
mayor frecuencia en la limpieza y 
el baldeo.

Pues gracias, Ana, 
espero que colabores con El 

Cuadernillo y que algún día nos 
cuentes el secreto de la salsa para 
las bravas. Creo que la receta se 

hereda de padres a hijos y que es 
más importante que la fórmula 

de la Coca Cola.

 EL BARRIO ES MUY TRANQUILO,  
 salvando algún “gamba”,  
 las relaciones son excelentes  
 con todo el mundo
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ā  REDACCIÓN

En el número anterior de El 
Cuadernillo hicimos un re-
paso de los cinco primeros 

presidentes que ha tenido nuestra 
Asociación. En esta ocasión hare-
mos un reconocimiento de los 50 
primeros socios y socias que hicie-
ron posible que la Asociación levan-
tara cabeza en los primeros años de 
su constitución.

Señalar que los 50 primeros fue-
ron 27 hombres y 23 mujeres. Es de-
cir, salvo un par de casos, matrimo-
nios que aportaron sus energías a 
la actividad que emprendió nues-
tro barrio. 

Vecinas y vecinas provenientes 
de las calles Vélez Málaga, Almógia, 
Alora, Torremolinos, Benamargosa, 
Rincón de la Victoria, Benadalid, 
Fuengirola, Banalauria, León Feli-
pe, Cártama, Alfarnate, Avenida de 
la Albufera, Casabermeja compu-
sieron el panorama de los 50 prime-
ros afiliados a nuestra asociación.

El matrimonio compuesto por 
Sebastián Risquez y Agustina Pei-
nado firmaron como uno y dos de 

la Asociación, José Osuna y Otilia 
Alonso lo fueron con el número tres 
y cuatro de la lista, Vicenta Cortijo 
y Josefa Durán, ocuparon el pues-
to cinco y seis, Juan José Risquéz y 
Victoria Rodriguez, los siete y ocho, 
Belisario Gómez y Esperanza Alda, 
fueron los 9 y 10 de la lista seguidos 
de Esperanza Alda, Amparo Rial, 
Antonio Alcalde, Elisa Castillo, An-
tonio González, Carlos Martínez, 
Soledad Jiménez, Antonio Balles-
teros, Isabel Dueñas, Eugenio Me-
del, Eugenia Tomico, Ángel Guilla-
món, Carmen Fernández, Miguel 
Pérez, Charo Pons, José Romero, Pe-
dro González, Agustún de la Mata, 
Valentín Prada, José García, Beni-
to Pompa, Fernando Sánchez, Án-
gel Calvet, Rufino Sanz, Josefa Ávila, 
Ángel Prada, Mari Nieves Redon-
do, Rocio Marcos, Agustín Aguilar, 
Fernando Segura, Natividad Don-
gil, Ana Sánchez, Manuel Mellado, 
Amalia Pérez, Isidro Olmedillas, 
Luisa Villar, Justa Fructuosa, Angel 
Montero, Francisco Pineda, Fer-
nando Maté que hacía el número 
50 de los primeros socios de nues-
tra Asociación. 

Nuestros primeros socios eran 
trabajadores que ostentaban ofi-
cios muy diversos, muchos de ellos 
se repetían pero en general eran 
variados: cerrajero, administrativo, 
metalúrgico, encofrador, mecánico, 
panadero, tornero, albañil, comer-
ciante, encuadernador, decorador, 
taxista, electricista, conductor, ca-
lefactor, repartidor, mozo, ferrovia-
rio. Solo había un pensionista, lo 
que indicaba la juventud relativa 
del resto de nuestros protagonistas,

Entre nuestras socias predomi-
naban las que declaraban dedicar-
se, mayoritariamente, a “sus labo-
res”, aunque también había alguna 
modista, peluquera, trabajadora de 
comercio e incluso una escritora.

Estos primeros 50 socios se afi-
liaron desde 1973 a 1979. Posterior-
mente en los diez años siguientes la 
asociación experimento un creci-
miento importante, fueron más de 
900 los nuevos socios, cifra que al-
canzo los 1.506 vecinos inscritos en 
la Asociación en 2016. 

Miembros de las primeras Juntas 
Directivas, lo fueron Pepe Osuna, 
Belisario Gómez, Sebastián Ris-

quez, Juan José Risquez, Soledad 
Jiménez, Valentín Prada, Fernando 
Segura, Miguel Pérez y alguna mu-
jer que en esos primeros años se 
lo dejaban a los hombres, aunque 
participaran de las decisiones im-
portantes. Poco a poco las mujeres 
fueron ocupando puestos de res-
ponsabilidad asociativa, llegando a 
ser elegidas dos presidentas, Pilar y 
Trinidad. Para entonces se incorpo-
raron hasta 10 mujeres que partici-
paban habitualmente en las Juntas 
Directiva.

Esta es una radiografía de los 
hombres y las mujeres que dieron 
la cara en unos momentos en el que 
las libertades estaban recortadas y 
que reunirse era, a veces, un acto 
heroico por las repercusiones per-
sonales que conllevaba. A partir de 
1975, la cosa fue variando progresi-
vamente y la Asociación asumió nu-
merosos papeles protagonistas de 
la escena asociativa y política del 
barrio. 

Hoy, desgraciadamente, falta 
mucha de la gente que nos ofreció 
generosamente su trabajo y su es-
fuerzo en estos primeros años. Mu-
chos vecinos y vecinas se han mar-
chado del barrio, otros han perdido 
el interés por las cosas de todos y 
todas. Otros se han dado de baja en 
la Asociación. Pero que no se nos 
olvide que después de 50 años, to-
davía queda gente dispuesta a me-
jorar el barrio y hacer de la Aso-
ciación un lugar de encuentro y 
solidaridad vecinal.

¿Te apuntas a trabajar?

LOS 50 PRIMEROS 

Historia de los 
PRIMEROS SOCIOS de la 

Asociación de Vecinos

 QUE HICIERON BARRIO 

 ESTA ES UNA  
 RADIOGRAFÍA DE LOS  
 HOMBRES Y LAS MUJERES  
 QUE DIERON LA CARA  
 en unos momentos en  
 el que las libertades  
 estaban recortadas y  
 que reunirse era, a veces,  
 un acto heroico por las  
 repercusiones personales  
 que conllevaba 

ANIVERSARIO

ASOCIACIÓN DE VECINOS
PALOMERAS SURESTE
(1972-2022)



8 El Cuadernillo ASOCIACIÓN DE VECINOS PALOMERAS SURESTE | Nº 44 | DICIEMBRE 2022

Me encuentro 
entre los 
afortunados 

en poder tener entre 
mis manos un ejemplar 
de “Hapa na sasa. Aquí 
y ahora”, el nuevo libro 
en el que Luis Miguel 
Domínguez nos cuenta 
su vida. El naturalista me 
avisó de su publicación 
con el siguiente y 
atrapador mensaje: “¡Sale 
mucho Vallecas!”.

Que Vallecas salga 
mucho en un libro ya es 
algo a tener en cuenta. 
Pero que quien lo escriba 
sea alguien que lo vivió 
de primera mano y que lo 
haga con cariño, realismo 
yun apabullante sentido 
del humor, roza ya la 
perfección.

Luis Miguel 
Domínguez ha publicado 

esta autobiografía tras 
el ictus que sufrió hace 
unos años, uno de los 
innumerables obstáculos 
que ha tenido que salvar 
este vallecano cuya vida 
ha sido una auténtica 
aventura.

Aunque el propio 
título del libro (“Hapa 
na sasa. Aquí y ahora”) 
parezca un galimatías 
buscado a propósito 
con el fin de llamar la 
atención del lector, no 
hay nada más lejos de la 
realidad. Como Luismi 
fue siempre un chico 
distinto a los demás, 
prefirió aprender la 
lengua kiswahili en vez 
de perfeccionar su inglés. 
Su objetivo era recorrer 
África Oriental, donde 
el kiswahili se utiliza 
como una especie de 

“lengua internacional” 
que permite conectar a 
comunidades de Kenia, 
Tanzania, Uganda, 
Mozambique, Ruanda, 
Burundi, República 
Democrática del Congo, 
Somalia, Zambia y 
Madagascar. “Hapa 
na sasa” representa 
el homenaje de Luis 
Miguel Domínguez a la 
lengua kiswahili y una 
muestra de respeto y 
agradecimiento hacia las 
etnias que se comunican 
en ella.

Si me preguntan 
qué clase de libro es 
“Hapa na sasa. Aquí 
y ahora” les diré que, 
en sentido estricto, es 
una autobiografía. Pero 
les mentiría si no les 
advirtiera, además, que 
es mucho más que eso: es 

 “HAPA NA  
 SASA. AQUÍ  
 Y AHORA”

EL NATURALISTA 
VALLECANO 

LUIS MIGUEL 
DOMÍNGUEZ 
PUBLICA SU LIBRO 
AUTOBIOGRÁFICO

LUIS MIGUEL 
DOMÍNGUEZ se 

ha lanzado a una 
nueva aventura: 
escribir un libro. 
Pero no un libro 

cualquiera. “HAPA 
NA SASA. AQUÍ 
Y AHORA” es el 

relato de su vida, la 
de un niño criado 

en Vallecas que 
prefirió cuidar 

de los insectos, 
reptiles y pájaros 

en vez de poner 
en práctica el 

refrán quemás 
se ajustaba a la 

realidad de su 
infancia: “Ave que 

vuela, a la cazuela”

ā ANTONIO LUQUERO 
  VALLECASWEB.COM

ENTREVISTA

 A DÍA DE HOY  
 “HAPA NA SASA” 
 ES, SIN LUGAR 
 A DUDAS, UN BUEN  
 EXPONENTE DEL  
 REALISMO VALLECANO.  
 Pero en el futuro, dentro  
 de los años,  
 se estudiará como  
 un libro que cuenta con  
 detalle cómo se vivía  
 en Vallecas en los años  
 60 y 70 del siglo XX 
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un fantástico y divertido 
libro de aventuras.

Escrito en un estilo 
directo, con un lenguaje 
exquisito, preciso y 
sin pelos en la lengua 
cuando llega el momento 
de las críticas, muestra 
un apabullante sentido 
del humor. A día de hoy 
es, sin lugar a dudas, 
un buen exponente del 
realismo vallecano. Pero 
en el futuro, dentro de los 
años, se estudiará como 
un libro que cuenta con 
detalle cómo se vivía en 
Vallecas en los años 60 y 
70 del siglo XX

Evidentemente 
no todo el relato se 
desarrolla en Vallecas, 
pues sabido es que 
Luismi ha sido un 
viajero incansable y 
un investigador de la 
fauna, la naturaleza y 
las etnias olvidadas por 
todo el mundo, así como 
impulsor de proyectos 
y movilizaciones 
en defensa del 
Medio Ambiente. 
Sus innumerables 
artículos en prensa y 
revistas especializadas, 
intervenciones en 
emisoras de radio, series 
documentables para 

Televisión Española, y los 
recientes reportajes en el 
programa “Aquí la Tierra” 
de TVE (alguno de ellos 
rodado en Palomeras 
Sureste), atestiguan 
que este niño criado en 
la Avenida de Monte 
Igueldo se convirtió en 
un adulto que no podía 
parar quieto. Además, 
su inquebrantable 
defensa del lobo ibérico 
es reconocida a nivel 
nacional e internacional.

Llegados a este 
punto y como no les 
debo desvelar nada 
más de lo que se 
cuenta en este relato 
autobiográfico lleno de 
vivencias y peripecias, 
les recomiendo que lo 
lean, porque seguro que 
se verán reflejados en él. 
Además, se lo pasarán 
muy bien.

Como no podía ser 
de otra manera, Luismi 
tiene previsto presentar 
su libro en Vallecas. 
Previsiblemente en la 
librería La Esquina del 
Zorro a finales de enero 
de 2023. Cuando la fecha 
esté confirmada, se la 
haremos llegar a través 
de Vallecasweb. Mientras 
tanto, disfruten de “Hapa 

na sasa. Aquí 
y ahora”. 
Tengo 
entendido 
que Papá 
Noel y los 
Reyes Magos 
piensan 
leerlo estas 
Navidades.

◂ 
Portada de “Hapa na 
sasa. Aquí y ahora” 
editado por 
Libros.com. 
(© Foto: A. LUQUERO 
/ Vallecasweb.com)

Apoyo al COMERCIO 
DE BARRIO
La Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid, de acuerdo 

con algunas asociaciones del pequeño comercio madrileño, 
ha ideado una campaña para invitar a vecinas y vecinos a que 

compremos  en el pequeño comercio de barrio, el de siempre.
La campaña se difundirá en todos los barrios y pueblos de Madrid, 

repartiendo pegatinas, carteles y bolsas de tela que den a conocer  la 
iniciativa.

Nunca nos cansaremos de repetirlo: el comercio del barrio supone 
mantener el espíritu de cercanía, de atención directa, favorece el tejido 
de convivencia y social de todos nuestros barrios. 

El comercio de barrio es pasado y también es futuro. Será siempre 
la mejor manera de garantizar que las ciudadanas y ciudadanos nos 
reconozcamos en la historia y en las vivencias del barrio de toda la vida.

El pequeño comercio genera una tupida red de relaciones, de 
conocimientos, de lazos de amistad que perduran en el tiempo. 

No es cierto que las cosas sean más caras, o que sean peores. 
Miremos precios, comparemos calidad y convengamos que la 
cordialidad y el servicio no se dan en otros ámbitos. La carne, 
el pescado, la fruta, las panaderías, la mercería, las peluquerías, 
las zapaterías, las farmacias, los pequeños electrodomésticos, la 
moda, están todas en comercios cercanos a nuestra casa, a nuestro 
conocimiento. 

No nos cansaremos de aconsejarlo, compren en los comercios del 
barrio, tómense unas bravas y una cañita en los múltiples bares que 
nos acompañan y hagan de nuestro comercio un lugar de referencia, el 
comercio se lo agradecerá, usted se lo agradecerá. 
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BARRIO  Entrevista / Programa / Radio Vallekas

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

 ¿Cómo empezó la 
morada del ermitaño?
— Me acerqué a Radio 
Vallekas cuando estaba en 
el número 3 de la Avenida 
de la Albufera, y llegué con 
mi idea básica de quiero 
hacer un programa de este 

esa hora de relajación. 
Por eso también lo 
llamo La morada del 
ermitaño porque es un 
sitio de relajación, de 
acogimiento, un poco 
de aislamiento… así de 
ermitaño.

 En la sintonía de 
entrada de tu programa 
invitas a “ Bienvenido a 
mi morada” ¿Siempre 
has estado solo o 
has compartido el 
programa?
— El programa desde el 
principio lo hago yo solo. 
Yo selecciono la música. 
Hago de locutor. Yo 
también pongo la música. 
Lo hago yo todo. Lo que 
sí, además de si alguna 
vez ha venido alguien 
porque quería ver cómo 
hacía el programa, he 
tenido alguna entrevista a 
algunos artistas españoles.

 ¿Desde que empezaste 
hasta ahora ha habido 
muchas Moradas?
— La verdad que he 

RICARDO 
GONZÁLEZ 
“RICHI” 

Y SU MORADA 
DEL ERMITAÑO. 

RADIO VALLEKAS

LA MORADA DEL 
ERMITAÑO 

ES EL PROGRAMA 
MÁS LONGEVO DE 
RADIO VALLEKAS, 

hace tan solo 
unas semanas 

cumplía 31 años 
en antena. 

Más de tres 
décadas sonando 
en la sintonía de 

RVK todos los 
viernes a las 16h. 

Hemos 
entrevistado 

a la persona que 
está detrás de 

La morada 
del ermitaño: 

RICARDO 
GONZÁLEZ 

“RICHI”

tipo de música. Aunque 
por entonces Radio 
Vallekas era muy heavy y 
rock, y mi propuesta era 
una música así relajada, 
fui muy bien acogido. 
Mariano (Sánchez) y Sixto 
(Rodríguez) me dieron 
una buena acogida y en 
una charla como de media 
hora me explicaron cómo 
funcionaba la mesa y al 
viernes siguiente empecé.

 Tu programa suena 
cada semana los viernes 
a las 16h, ¿ha sido este 
siempre el horario desde 
que comenzaste allá por 
el año 1991?
— Sí, siempre ha sido 
los viernes a las 16h 
salvo un año, porque me 
pillaba con cuestiones de 
trabajo, no pude hacerlo 
los viernes por la tarde 
pero ahora mismo no  me 
acuerdo qué otro día lo 
hice. Pero sí, podríamos 
decir que siempre ha sido 
los viernes. Considero que 
mi música tiene que oírse 
por la tarde o por la noche, 
porque es  música muy 
tranquilita, y creo que el 
viernes es un buen día 
porque llevas trabajando 
toda la semana y apetece 

Tengo un registro de todos 
los temas que he puesto 
de cada artista y cuando 
los pongo los marco, y 
a día de hoy a veces voy 
pongo canciones que no 
han sonado en toda la 
historia del programa.

 Lo que sí que habrán 
variado serán los 
soportes o formatos en 
los que has hecho sonar 
la música, ¿no?
— Sí. Al principio venía 
con cassettes grabados 
de la radio… era un 
poco cutre, pero… ¿de 

variado poco porque 
la música a la que me 
dedico, que es música 
para los sentidos, no 
tiene muchas novedades. 
Cuando empecé me fijé 
en un programa que 
hacía Ramón Trecet en 
RNE, el de Diálogos 3, y 
ahí comencé a conocer 
muchos artistas. Algunos 
no me atraían para este 
tipo de música y yo 
siempre me he ido por 
cosas más tranquilas y 
más relajadas… en mi 
programa hay desde 
aires celtas a música más 
electrónica, pasando por 
música más de piano, de 
aires clásicos… siempre 
exploro por ahí. Y a veces 
me digo llevo 31 años y no 
varío o no modifico pero 
es que a lo mejor esa es la 
idea.

Aunque también he de 
decir que todavía después 
de 31 años hay temas que 
pongo y muchos no han 
sonado ni una sola vez. 

ENTREVISTA A

 TENER POR DETRÁS UNA  
 EMISORA COMO RADIO  
 VALLEKAS CON ESE  
 BAGAJE Y ESA ENTIDAD  
 QUE TIENE DE AÑOS Y  
 AÑOS DE EXISTENCIA.  
 Y hay otra cosa  
 importante si tú lo haces  
 en tu casa estás haciendo  
 un algo individual, pero  
 si lo haces en una emisora  
 como Radio Vallekas, que  
 es una radio comunitaria  
 y una asociación cultural,  
 estás haciendo  
 un bien colectivo 
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dónde podía conseguir 
yo esa música? Luego 
con el paso de los años 
he he comprado mucha 
música, y hace años había 
varias discográficas que 
difundían este tipo de 
música y nos enviaban 
discos a Radio Vallekas. 
Ahora, con internet, 
es mayor el abanico 
de posiblidades para 
conseguir la música 
que pongo. Ahora sobre 
todo saco las canciones 
de explorar en Internet. 
Aunque también es 
música que tengo de hace 
diez o quince o treinta 
años… porque si algo 
bueno tiene esta música 
es que no tiene fecha. No 
es como canciones del 
pop que las escuchas unos 
años después de cuando 
salieron y ya te suenan 
viejunas…

 Quien te escuche se va 
a encontrar también que 
algunos viernes haces 
programas temáticos…
— Hoy (en la fecha que 
se hizo la entrevista que 
fue el 19 de noviembre) 
he hecho un programa 
dedicado a la infancia 
porque el 20 de noviembre 
es el Día de la Infancia, 
y he puesto canciones 
relacionadas con eso. 
Pero es cierto que cada 
cierto tiempo hago un 
programa temático. De 
hecho tengo un listado de 
temáticos. Los temáticos 
pueden ir un programa 
con todo piano, o con todo 
guitarra, o solo con voces, 

o dedicados a fechas 
como el Día del libro, 
que siempre me gusta 
mucho hacer cada año 
uno y además de poner 
música leo algún relato o 
algún poema. Por ejemplo 
hice una experiencia 
muy interesante hace 
unos años porque 
después de La Morada 
del Ermitaño había un 
programa dedicado a 
cultura, llamado El café 
de la lluvia, e hicimos un 
programa conjunto en el 
que él seleccionaba los 
libros y yo seleccionaba la 
música.

 Llevas más de tres 
décadas haciendo radio 
cada semana en Radio 
Vallekas, así que nos 
vemos obligados en 
preguntarte qué le dirías 
a alguien que quiere 
hacer radio.
— Pues mi ejemplo 
de llegar a una radio 
hace 31 años con mi 
hojita de quiero hacer 
este programa y que 
me acogieran tan bien 
es más que suficiente, 
además que ahora Radio 
Vallekas es más acogedora 
incluso que entonces 
porque ya hay y ha habido 
programas de todo tipo. 
Yo creo que con tener una 
idea de quiero transmitir 
esto vale. Lo bueno es 
que una emisora como 
Radio Vallekas te da esa 
posibilidad de puedes 
venir a las horas del 
día que te venga bien y 
difunde lo que quieras. 

No es lo mismo que tú 
lo hagas en casa y lo 
cuelgues, y a ver quién te 
escucha, que tener por 
detrás una emisora como 
Radio Vallekas con ese 
bagaje y esa entidad que 
tiene de años y años de 
existencia. Y hay otra cosa 
importante si tú lo haces 
en tu casa estás haciendo 
un algo individual, pero si 
lo haces en una emisora 
como Radio Vallekas, que 
es una radio comunitaria 
y una asociación cultural, 
estás haciendo un 
bien colectivo. Y eso 
es importante en estos 
tiempos que nos inundan 
con tanta individualidad. 
Yo diría que es una 
oportunidad tremenda 
el estar en una emisora 
que te ofrece todo lo que 
necesites y te permite 
difundir lo que quieras.

 Para cerrar la 
entrevista te vamos a 
pedir que recomiendes 
tres canciones 
a los lectores 
de El cuadernillo.
— Pues recomendaría 
cualquier de un grupo 
llamado Nightnoise, que 
es un grupo que me ha 
hecho llorar de emoción 
en directo. O alguna 
de la banda española 
Nuvolution de Txema 
Cabria. Y una que me 
gusta mucho, y que se 
publicó en el mismo año 
que yo comencé a emitir 
La morada del ermitaño, 
que es Pura Vida de Chris 
Spheeris y Paul Voudouris.

PODCAST 
MORADA 

DEL 
ERMITANO

La morada del ermitaño se emite cada 
viernes a las 16.00h 
en Radio Vallekas y 
se pueden escuchar 
todos sus programas 
ya emitidos en su 
programa

PROGRAMA Puente de Vallecas:
 Viernes 2 de diciembre – CORO AL ALBA (inaugu-

ración Belén municipal): 19h. en en C.C. Lope de 
Vega

 Sábado 3 de diciembre – ALL 4 GOSPEL (inaugu-
ración alumbrado de Navidad): 18h., en el Bulevar 
de Peña Gorbea

 Sábado 3 de diciembre – CORO VALLEKANTA: 
20h. en la Parroquia San Francisco de Paula (C/
Ruidera,9)

 Viernes 9 de diciembre – CORO SAWABONA: 19h. 
en el Centro Cultural El Pozo

 Sábado 10 de diciembre – CORO TROVADA: 
19:45h. en la Parroquia Nuestra Señora de la Peña 
(C/Puerto Canfranc, 19)

 Viernes 16 de diciembre – CORO TAJAMAR: 
19:45h. en la Parroquia San Francisco de Asís ( 
Pza. Corpus Barga, 4)

 Sábado 17 de diciembre – CORO SAWABONA: 
12:30h. en el Mercado de Doña Carlota (C/Doc-
tor Lozano, 16)

 Sábado 17 de diciembre – CORO TAJAMAR: 17h. 
en la Parroquia San Alberto Magno (C/Benjamín 
Palencia, 9)

 Domingo 18 de diciembre – CORO JÁCARA: 
12:45h. en la Parroquia Santa Irene (C/de los An-
daluces, 7)

 Martes 20 de diciembre – AGRUPACIÓN CORAL 
EL MADROÑO: 20:15h. en la Parroquia del Buen 
Pastor (Avda. Palomeras Bajas, 22)

 Jueves 22 de diciembre – CORO AL ALBA: 19h. en 
la Parroquia San Ramón Neonato (C/Melquiades 
Biencinto,10)

 Viernes 23 de diciembre – CORO JÁCARA:19h. en 
el Centro Cultural Alberto Sánchez (C/Risco de 
Peloche,14)
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“Hijo de emigrantes, 
entre los emigrantes”

BARRIO  Historia / Colonia Sandi

La Odisea de un viejo 
barracón

Estamos en octubre 
(1963). El frío del invierno 
se acerca. No podremos 
continuar la celebración 
de la misa al aire libre. 
En el barrio no hay ningún local 
para reunir a la tímida asistencia 
dominical. Con los participantes 
intentamos encontrar una 
improbable solución. En medio de 
esta incertidumbre nos viene una, 
caída del cielo:

En el lugar llamado “Cerro 
del Tío Pío”, un viejo barracón, 
cargado de años, está a punto de 
desmoronarse. Muere lentamente, 
mes a mes, de pura ancianidad. 
Las paredes de madera están en 
parte carcomidas. El tejado tiene 
ya sus años. Está en muy mal 
estado. Los expertos improvisados 
de nuestra naciente comunidad 
estiman que es posible utilizar una 
buena parte de los elementos de 
su estructura.

Decididamente tendrá larga 
vida. Formó parte seguramente 
del primer complejo de la base 
militar americana de Torrejón. 
Desde allí fue trasladado al Cerro 
del Tío Pío por una asociación de 
estudiantes para hacer un centro 
social y religioso de esta zona 
desfavorecida de la capital. Ahora, 
tras una serie de trasplantes de 
órganos, va a prolongar útilmente 

Ya tenemos una iglesia 
provisional que protegerá a los 
fieles de la intemperie durante 
cerca de diez años.

Los jóvenes le añadirán su 
local. Lo construirán con sus 
propias manos y con sus propios 
medios.

La fe ha transportado y 
replantado este barracón. Pero 
su finalidad no es solamente 
asegurar las celebraciones del 
domingo.

Va a ser el humilde símbolo 
de una fraternidad que quiere 
también ir construyéndose, 
no sólo entre los que lo han 
desplazado, sino entre la gran 
mayoría de los habitantes 
de este pequeño rincón de 
Madrid.

La vida del barrio se irá viendo 
transformada. De una masa de 
desconocidos, contribuirá a hacer, 
paso a paso, humanos que se 
conocen, se aprecian, se ayudan, 
luchan unidos por un porvenir 
mejor. Es la remontada silenciosa, 
invisible pero real, de la levadura 

fraternal puesta en la masa 
humana.

Venidos más o menos 
recientemente de los cuatro 
costados del país, gentes que de 
hecho no se conocían, unen su 
entusiasmo y sus talentos para 
arreglar las calles y las casas.

Esta transfiguración no es 
solamente una expresión festiva. 
Es el fruto de una red de relaciones 
crecientes de buen vecindario que 
no esperaba más que un rayo de 
sol para manifestarse en un día 
grande..

Muchas calles tienen las 
aceras rotas. Imposible 
pasar por ciertos sitios los 
día de lluvia… Igualmente, 
haría falta poner lamparitas 
por las calles mientras 
se instala la iluminación 
nocturna… Los ladrillos de 
los pisos se han unido con 
un mínimo de cemento, por 
economía. Se constatan ya 
peligrosas filtraciones de 
agua. Los vecinos piden 
un refuerzo urgente de 
los edificios. En este caso, 
las reclamaciones, bien 
amplificadas, son percibidas 
por lo oídos petrificados de las 
autoridades…

 SEBASTIÁN  
 QUETGLÁS,

ASÍ SE DESCRIBE 
EL PRIMER CURA, 
mallorquín, formado en 
Francia, en sus Memorias. 
Él las dejó en mi casa hace 
unos años para que yo las 
tradujera al castellano. 
UNA HISTORIA LARGA 
VARIADA Y, A VECES, 
DIVERTIDA, DE LA QUE 
EXTRAIGO ESTE RELATO

EL PRIMER CURA DE “SANDI”

sus días en la jovencísima “Colonia 
de Sandi-Hogares”.

El barracón es transportado en 
piezas separadas, en varios viajes,  
en un camión. Aparecerá, un poco 
metamorfoseado, en un gran patio 
interior, vacío, de la colonia “Sandi”.

Se activan los brazos. También 
los cerebros. Hombres, adultos 
y jóvenes, levantan las paredes y 
echan el tejado; el conjunto parece 
bien montado.

Sebastián relata detenidamente cómo cuando vino a Madrid, la 
población se había triplicado en pocos años. El nuevo obispo, Casimiro 

Morcillo, creó de una sola vez 212 nuevas parroquias, en los nuevos 
barrios. La de San Pablo, aquí cerca, desde 1954, atendía entonces a 

100.000 personas. De ella nacieron 13 nuevas como la de María Mediadora.
Ésta disponía al principio únicamente de un entresuelo de unos 20 m2 

donde se guardaba lo necesario para una misa el domingo 
en el patio de Sandi. Más tarde vino el piso de la Avda. de la Albufera…

recensión y comentarios por Carlos Lanuza
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Angelines 
Borreguero

Tere 
Bié

Toñi, amiga nuestra, amiga del alma, aquí estamos unidas para felicitarte, 
para darte  el abrazo de vida nueva. Nos abrazamos en Noche Buena... 
Noche de voluntades, noche de compartir, noche de darse...

Aquí nos damos, el abrazo de amigas que se enlazan libres como el 
viento, viento que envuelve esperanzas por el sendero, descubriendo 
el Misterio. Misterio de Paz y de Amor, que prendido llevas en tu pecho, 
con naturalidad lo llevas y rebosa por el nuevo brillo de tus luceros, que 
penetran mas halla de todo Misterio.

Se te ofrece comprensible y fácil  como el contemplar al Niño Dios en el 
Portal de Belén. Anhelas oír campanas, campanadas de las doce uvas, 
campanadas de  nueva vida. Que  despiertan los anhelos en tu pecho y 
vuelas hacia el viento, halla en lo alto del Cielo.

Para comprender, para dibujar realidades, tan sublimes, tan verdades, 
que aquí en la tierra  parecen Misterios. Mas el Misterio para ti es vivirlo, 
es contrastarlo, es tocarlo. Para ello nos necesitas, te necesitamos, nos 
unimos en unión, en comunión en este abrazo.

Estamos unidas, te necesitamos, para abrirnos también a la vida nueva.
Te queremos... Siempre contigo

Paseando yo te vi,
con otros niños tú ibas,
tu mirada en la mía quedó prendida.

Tristeza vi en ti, 
de tanta miseria, hambre y 
desventura
que viste en tu país.

Muy afligido estabas,
lo note en tu mirada, 
bajo la sonrisa forzada
de querer olvidar tantas fatigas.

Larga temporada pasas, en paz y 
acogida,
y más ahora en Navidad
que en los corazones hay Paz
y, las acogidas son muchas más.

Tienes ya muchos regalos, 
Polvorones, turrones y mazapanes
en el armario guardados.

De tres que te dan, 
dos guardas para tus hermanos,
para tu padre zapatos,
para tu madre manoplas,
para cubrir las manos agrietadas
de lavar tanta ropa, 
propia y la de extraños.

Acaricie los cabellos 
como el azabache de negros,
levantando la mirada 
en sus ojos vi el alma.

Las lagrimas se le agrupaban
al igual que las palabras
por salir de la garganta
y dar las gracias.

Tu cara no olvidaré
y en Navidad recordaré
a un corazón grande
que en un cuerpo pequeño hallé

Navidad, adornando el árbol navideño me viene a la 
memoria que no hace mucho tiempo estas fechas eran 
bien distintas.

En las casas que podían se instalaba un misterio y 
en las mas pudientes un hermoso belén. Las calles 
principales del centro de la ciudad de Madrid, se 
adornaban y los comerciantes también colocaban 
algunos adornos y ponían luces, principalmente para 
animar a los turistas, aunque también a los foráneos a 
realizar compras por los comercios allí ubicados.

En la plaza Mayor ya se instalaban los puestos y se 
vendían zambombas, artículos de broma y de navidad 
y también el mercado de alimentos en el que se 
vendían turrones, pavos y verduras entre otras cosas.

Los belenes se montaban por varios puntos de Madrid, 
recuerdo el de la plaza mayor y también el que ponían 
en el Bulevar de Puente de Vallecas, que ahora es Peña 
Gorbea.

Hoy en día se echa de menos ese ambiente de 
Navidad. Las calles han cambiado, las encontramos 
muy iluminadas y los belenes dan paso a los arboles de 
Navidad, importados de otros países, muy iluminados 
que inundan todos los rincones de la cuidad, y… lo 
nuestro va perdiendo el protagonismo que siempre 
tuvo en este país tan peculiar, que adoptamos las 
costumbres que nos van llegando de otras culturas.

Nos encontramos una actualidad en la que las 
ciudades compiten a ver quien hace el derroche mas 
grande en iluminación, cuando en nuestros hogares se 
nos esta pidiendo que hagamos un ahorro de energía, 
aunque en esto los españoles somos especiales y 
hacemos los que nos viene en gana. Porque si hay 
crisis, el que puede se lo gasta como si no hubiera 
mañana, encontramos los centros comerciales, 
restaurantes y demás negocios de ocio abarrotados, 
también es cierto que se necesita consumir para esos 
comerciantes que invierten en sus negocios para 
seguir dando y teniendo un empleo.

Aunque España es un país solidario y en este tiempo 
tan aciago, pensemos en las personas que lo están 
pasando mal e intentemos serlo un poco más.

Deasearos que pases unas felices fiestas y que el 
próximo año sea menos caótico que el que estamos a 
punto de terminar.

FELIZ NAVIDAD!!!

Navidad compartida

El Niño de la Navidad Navidad 2022
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CULTURA  Libros / Comics             LEER         NOS HACE         LIBRES            LEER         NOS HACE         LIBRES

En este breve repaso por las diversiones, 
formas de vida, espectáculos, comidas, 
adelantos técnicos,  las autoras  realizan un 
recorrido por el Madrid de esos 36 años tan 
cruciales para el siglo XX.

Las imágenes subrayadas con 
comentarios periodísticos nos permiten 
construir una rápida panorámica de 
nuestros abuelos y de las generaciones que 
vivieron en Madrid.

Fotos, recortes de prensa, comentarios 
humorísticos, cartas y fechas históricas 
nos sitúan dentro de los límites de este 
apasionado siglo y lo que es mejor, 
permiten estudiar las diferencias entre los 
dos siglos (XX y XXI) y descubrir eso que se 
decía en La Verbena de la Paloma: “Hoy, las 
ciencias adelantan que es una barbaridad, 
una brutalidad, una bestialidad”.

El libro tiene ya algunos añitos pero 
solicitándolo puede conseguirse en 
librerías del barrio.

Hemos querido en esta ocasión hacer 
referencia y recomendar la  revista 
Historia y Vida. La revista sale todos los 
finales de mes, con artículos de historia 
y periodísticos de los más variados 
asuntos. Recomendamos este nº 658, 
por el dossier dedicado a “Los años 
del hambre”.El historiador y periodista 
analiza en dos artículos el asunto, con 
dos artículos reveladores: “La hambruna 
de Franco” y “Tiempos de pan negro”. En 
ambos trabajos se estudia el asunto del 
estraperlo, las cartillas de racionamiento, 
el aprovechamiento que de la situación 
realizaron muchos gerifaltes del Régimen 
y las penurias que tuvieron que pasar 
millones de españoles de todas las partes 
de la Península.

En los artículos se recomiendan 
algunas publicaciones que nos permiten 
adentrarnos en el problema de esos 
primeros diez años, tras la guerra civil. 
Quizá recomendaríamos el título “Los años 
del hambre” de Miguel Ángel del Arco, 
editado por Marcial Pons.

María Lejárraga, es un personaje de película. 
Gran escritora, vio como su marido se apropiaba 
de su trabajo y publicaba sus novelas, artículos 
periodísticos y obras teatrales con su nombre, 
ocultando el de María.

La crítica y las editoriales de la época, eran poco 
propicias a publicar a autoras y aprovechándose de 
esta necedad, dieron cabida a una obra excelente, 
ocultando su nombre, haciendo aparecer el nombre 
de su marido.

Sorprendida en Madrid por la Guerra Civil, María 
se exilio a Francia. Más tarde en México y Argentina, 
ya separada del que era su marido, publico con el 
nombre de María Martínez Sierra.

En este libro, la escritora  Antonina Rodrigo 
levanta una biografía militante sobre esta magnífica 
mujer que como tantas otras fue ignorada y 
sometida a la voluntad machista de la época.

María Lejárraga es un ejemplo de las 
potencialidades que fueron escondidas e injustamente 
silenciada y olvidada a lo largo del Siglo XX.

Durante ese periodo, María Lejárraga demostró 
como, más allá de los convencionalismos de la 
época, una mujer como ella, pudo imponerse a la 
mediocridad intelectual de muchos. 

 ... DE ANTES 
 DE LA GUERRA  MARÍA  

 LEJÁRRAGA HISTORIA  
 Y VIDA 

REYES GARCÍA VALCARCEL Y 
ANA MARÍA ÉCIJA MORENO

ED. LA LIBRERÍA  •  220 PG.

Nº 658   •  5,95 €
DE VENTA EN QUIOSCOS DE PRENSA

ANTONINA RODRIGO
ED. ALGABA  •  365 PG.

Una mujer en la sombra
La vida cotidiana en 
Madrid entre 1900 y 
1936 contada por sus 
protagonistas

 revista con 
el dossier: LOS AÑOS 
DEL HAMBRE
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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 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

ANIVERSARIO

ASOCIACIÓN DE VECINOS
PALOMERAS SURESTE
(1972-2022)



16 El Cuadernillo ASOCIACIÓN DE VECINOS PALOMERAS SURESTE | Nº 44 | DICIEMBRE 2022

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

Las obras de la remodelación avanzan en el 
barrio. La calle Miguel Hernández, pegada 

al parque del mismo nombre, aparece silueteada, 
sin que todavía esté echado el asfalto. Las vallas 
del Colegio Sainz de los Terreros lucen las hogueras 
que la chavalería ha ido marcando en sus ladrillos. 
Estamos en 1982-83. Todavía es posible pasear 
sin coches. En el parque no hay un sólo árbol, 
ni nada que se le parezca.
El barrio vive tranquilo mientras los primeros 
vecinos de Fuente de Piedra se hacen cargo de sus 
nuevas casas, los comerciantes se frotan las manos 
(¿?) ante los nuevos vecinos y los colegios abren 
sus listas para encajar a los próximos alumnos.

¡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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