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AVISADOS QUEDAMOS  

Plano del RECORRIDO 
AL MANZANARES
ā   REDACCIÓN

En el artículo titulado: " Re-
corrido desde Vallecas has-
ta el río Manzanares" se ha-

ce referencia a un plano general 
del recorrido. El volumen del ar-
tículo y la cantidad de imágenes 
lo ha dejado fuera de la compren-
sión del lector. Lo traemos aquí, 

para cumplimentar el objeto del 
artículo y facilitar el recorrido pa-
ra los futuros viajeros.

Ya saben un recorrido de unas 3 
horas de duración, ideal para estos 
días soleados del invierno o posi-
bles para la próxima primavera con 
15 o 16 grados de temperatura que 
ayuden a ejercitar las piernas y a no 
sudar demasiado.

El pasado 6 de noviembre, me di cuenta de que habían 
quitado el cartel del vestíbulo de la estación de metro 
Miguel Hernández, con la biografía del poeta. Remití 
un correo electrónico a metro Madrid y me contestaron, 
desde atención al cliente el día 7 de noviembre, que 
estaban retirando los carteles y que trasladaban mi 
comunicación al departamento correspondiente.

A día de hoy, no me han contestado nada más y el 
cartel sigue sin aparecer, ya ha pasado más de un mes.

Adjunto la foto del cartel y os lo comunico por 
si podéis averiguar algo más, creo que debe estar la 
biografía de Miguel Hernández en su estación de 
metro, como ocurre con los nombres de otras estaciones 
de personas ilustres o importantes.

Muchas gracias, un saludo
Marisa Moreno 

(La Asociación ha enviado una carta a Metro de Madrid, dependiente 
de la Comunidad de Madrid, reclamando  igualmente, que se 
repongan los letreros con textos de sus poemas que se situaban en el 
vestíbulo de la misma estación y que han desaparecido. Esperemos 
que solo haya sido una confusión momentánea. INFORMAREMOS.)

Hoy, día 28 de diciembre, Metro ha repuesto el cartel con 
la biografía de Miguel Hernández. Todavía no ha colocado 
los versos desaparecidos en los vestíbulos de la estación. 

Esperemos que en breve nos hagan caso 
y se restituya lo eliminado arbitrariamente.

Medidas del gobierno 
para afrontar la crisis 
DE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS

1   Bajada del IVA a los alimentos de pri-
mera necesidad (pan, harinas pani-
ficable, leche, queso, huevos, frutas, 
verduras, hortalizas, legumbres, pa-
tatas, cereales) pasa del 4% al 0%.

2   Para aceites y pasta baja del 10% al 
5%.

3   Ayuda de 200 euros para 4,2 millo-
nes de familias, con rentas anuales 
de hasta 27.000 euros.

4   Rebaja del 30% del transporte pú-
blico urbano e interurbano en los 
territorios donde el gobierno auto-
nómico y municipal lo complemen-
ten hasta el 50% . Junto a la gratuidad 
de los abonos de RENFE de cerca-
nías y media distancia durante 2023.

5   Prórroga durante seis meses de la re-
baja de los impuestos de la electrici-
dad y el gas. Congelación del precio 
máximo de la bombona de butano.

6   Extensión hasta el 31 de diciembre 
del límite del 2% a la actualización 
anual del alquiler.

7   Prórroga de seis meses de la suspen-
sión de los desahucios y lanzamien-
tos para hogares vulnerables.

8   Prohibición durante todo el 2023 del 
corte de suministros esenciales y ex-
tensión del bono social.

9   Se mantiene el incremento del 15% 
del ingreso mínimo vital y de las 
pensiones no contributivas.

10   300 millones en ayudas directas a los 
agricultores, para compensar el au-
mento de los costes por el encareci-
miento de los fertilizantes.

11   Bonificación del combustible para el 
transporte profesional por carretera, 
agricultores, navieras y pescadores.

12   Prórroga del descuento de 20cénti-
mos por litro para el transporte pro-
fesional por carretera. Se abonará a 
final de cada mes.

13   Para los agricultores, ayuda directa 
de hasta 20 céntimos por litro, me-
diante la devolución del impuesto 
especial de hidrocarburos. Tiene un 
coste de 240 millones de euros.

14   120 millones de ayudas directas para 
los pescadores.

15   Revalorización del 8,5% a las pen-
siones en el 2023 de acuerdo con el 
incremento de la inflación, garan-
tizando el poder adquisitivo de los 
Jubilados.

16   Incorporación de la jubilación acti-
va incorporada a los profesionales 
sanitarios: médicos de familia, pe-
diatras en edad de jubilación para 
que puedan continuar durante los 
próximos tres años , compatibili-
zando el 75% de la pensión con el 
servicio activo a tiempo completo o 
a media jornada.

17   Y otras. 

CARTA DE UNA VECINA
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BARRIO  Entrevista

En mayo de 2019 , tuvimos 
oportunidad de hablar 
con el PÁRROCO DE 
MARÍA MEDIADORA. En la 
entrevista lo dijimos Miguel 
“nos acoge con una sonrisa 
franca y campechana que 
agradecemos”

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

En todo el tiempo 
transcurrido, hemos pasado 
una pandemia, con el 

consiguiente aislamiento de las 
personas más vulnerables del 
barrio. Muchos acontecimientos 
económicos y sociales que han 
precarizado la situación de muchas 
familias y algunos cambios de las 
qué en ningún caso él es ajeno.

Es sábado, la lluvia nos ha 
dado un respiro y vemos luz en 
la puerta de la iglesia, lo que 
nos anima a adentrarnos a su 
despacho y preguntarle si tiene 
unos minutos para El Cuadernillo. 
De nuevo, una sonrisa franca 
y generosa nos invita a que le 
preguntemos ‘Estoy esperando 
a alguien, pero hasta que venga 
pregunta lo que quieras’

 Hace más de cuatro años 
que tuvimos la oportunidad de 
preguntarle, ¿cómo van las cosas 
por el barrio?
— Pues con la pandemia hemos 
tenido bastantes bajas. Muchos de 
ellos feligreses, la mayoría gente de 
edad. 

 ¿La gente que viene a Misa se 
pone mascarilla?
— No es obligado. Los mayores, 
guardan precauciones, pero 
mucha gente viene sin ella. 

 ¿Y el panorama de los 
feligreses ha variado mucho?
— Sí. Hay muchos 
latinoamericanos, venezolanos, 
colombianos... Como la población 
es más joven, sus hijos son 
mayoría en la preparación de la 
primera comunión, también en el 
bautizo de los hijos.

 ¿Esto quiere decir qué el 
barrio ha envejecido mucho? 

— Sí. Los hijos de los antiguos 
vecinos se van fuera del barrio, o al 
Ensanche, a Rivas o al Cocherón. 
Al barrio vienen emigrantes de 
otros países.

 ¿Hay alguna familia 
ucraniana?
— Sí, tenemos alguna familia pero 
que vino al barrio, antes de que 
estallara la guerra con Rusia.

 ¿Cómo van la cosa con las 
familias que necesitan alimentos, 
pago de alquileres o consumo?. 
¿Lográis que se pueda atender a 
todas las peticiones?
— Cáritas está funcionando 
francamente bien. El arciprestazgo 
de Vallecas está centralizando 
las ayudas de varias parroquias 
y dando respuestas a las 
peticiones que se presentan en 
las parroquias. La especialización 
permite ser más eficaces, poder 
atender los problemas con 
criterios más profesionales. De 
esta manera se evita la picaresca y 
atender los verdaderos problemas 
de algunas familias. 

 ¿La respuesta resulta más 
eficaz?
— Siempre hemos procurado 
humanizar los problemas, atender 

 PÁRROCO DE 
MARÍA MEDIADORA

a quienes más los necesitan y 
eso implica poder responder a 
gastos inasumibles por algunas 
familias y dar salidas realistas a los 
problemas de la gente.

 ¿Tenéis prevista alguna 
recogida de alimentos o de ropa?
— Sí, pero más adelante. Hacía 
el primer trimestre del año. Por 
el momento estamos cubiertos. 
Entonces pediremos alimentos 
concretos: aceite, arroz, legumbres 
y otros productos útiles para los 
demandantes.

 ¿Qué programación tenéis 
prevista para Navidad? ¿Habrá 
Misa del Gallo?
— Sí. Pero ya el pasado año, 
cambiamos la hora, atendiendo a 
nuestra parroquia. La misa será el 
día 24 de diciembre, a las 19 horas. 
Hay que adaptarse a la edad y a 
las tradiciones familiares. El día 
25, no habrá problema, porque se 
trata del domingo, que esta vez nos 
coincide con el día de Navidad.

 ¿Sigue funcionando el Club 
Juvenil Sandi?
— Sí. Seguimos con el grupo 
de jóvenes que participan en el 
Club Juvenil. Hay un grupo de 
monitores de Tiempo Libre que 

 MIGUEL  
   RIESCO 

ME GUSTARÍA INCIDIR EN LA IDEA  
 de que es el momento de rescatar  
 el sentido de fraternidad  
 en nuestro barrio. DE RECUPERAR  
 TODO LO BUENO QUE  
 HA FUNCIONADO SIEMPRE  
 EN VALLECAS 

mantienen la llama del colectivo 
juvenil.

En medio de la conversación, se 
presentó la persona que estaba es-
perando Miguel, se trata de un ne-
gro, miembro de la parroquia que 
enseguida se me presenta como 
Alain y bromea con el color de su 
piel. Miguel me lo pondera como 
un inmigrante que ha sabido bus-
carse la vida en Madrid y que es un 
activo de la parroquia de María Me-
diadora. Le solicito una entrevista y 
me dice que sí, a condición de que 
no le saque en blanco y negro en la 
foto. Reímos y le remito a acabar la 
entrevista con Miguel.

 Esta está llegando a su fin y le 
pregunto si quiere añadir alguna 
cosa más
— Sí. Por supuesto: Quiero 
felicitar las Navidades al barrio 
e invitarles a que participen una 
vez más en las actividades de 
la Parroquia y en concreto me 
gustaría verles en las Eucaristías 
de estos días de fiesta.

También me gustaría incidir en 
la idea de que es el momento de 
rescatar el sentido de fraternidad 
en nuestro barrio. De recuperar 
todo lo bueno que ha funcionado 
siempre en Vallecas.

Muchas gracias Miguel y ahora 
nos gustaría que nos enseñases 
ese magnífico Belén que habéis 
construido en la parroquia.

‘Encantado, veréis que 
trabajazo. Ha sido obra de algunos 
de los catequistas y recoge distintas 
escenas bíblicas relacionadas con  
la Natividad’.

Gracias, de nuevo, 
y os invitamos a todos los vecinos 
a que os paséis para ver 
esta gozada de Belén.

Mide más de 4 metros de 
largo y tiene de todo, luces, 
agua, música. Las figuras son 
magníficas y reproducen todas 
las escenas de la Navidad.
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BARRIO  Entrevista

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

M ás de una 
biblioteca 
pública de su 

tierra ha decidido poner  
su nombre a ese espacio 
sagrado que consagra la 
cultura. Está casada, tiene 
una hija y una nieta que 
viven en Vallecas. Ella 
vivió más de veinte años 
en el barrio, en Rincón 
de la Victoria y en León 
Felipe. Sigue en la brecha 
y escribiendo. Fue la 
promotora de la primera 
biblioteca infantil en el 
barrio, en la calle Alora, 
que vino a inaugurar 
personalmente Gloria 
Fuertes. También estuvo 
de dinamizadora del grupo 
literario Oropéndola, 
creado en la Asociación 
de Vecinos de Palomeras 
Sureste por un numeroso 
grupo de mujeres del 
barrio.

 ¿Cómo te dio por 
escribir sobre detectives y 
misterios?
— Descubrí la literatura 
de misterio muy tarde. 
En mi pueblo, ni en los 
pueblos en general, había 
bibliotecas, ni librerías, 
ni espacios culturales. 
El descubrimiento lo 
tuve cuando llegué a la 
Universidad Complutense  
en Madrid. Allí, recuerdo 
haber leído a Allan Poe, 
en concreto su “Doble 
asesinato”, me impactó 

tanto que seguí leyendo 
a todos los autores del 
género, de Agatha Christie 
a P.D. Jane, P. Highsmith y 
otros más modernos.

 ¿Y empezaste a 
escribir?
— Estuve trabajando en 
la animación cultural, 
unos años, hasta que 
decidí dejarlo y escribir en 

los 8 años. Y que esta 
curiosidad va creciendo 
con la edad. De ahí, que 
mis libros tengan tanta 
aceptación en esas edades. 

 ¿En qué te basas a la 
hora de buscar los temas 
de tus libros?
— Cada libro tiene un 
proceso. Los personajes 
van surgiendo conforme 

 LUISA  
 VILLAR  
 LIÉBANA, 
LUISA VILLAR es una veterana en esto de escribir y deleitarnos con 
historias detectivescas y de misterio. HA PUBLICADO MÁS DE 70 
TÍTULOS PARA NIÑOS Y JÓVENES Y NO PARA DE ESCRIBIR. Natural 
de Torredonjimeno (Jaén), llegó bien joven a Madrid con sus padres 
y sus cinco hermanos. Nunca se ha olvidado de su tierra, que de 
mil maneras se ve reflejada en sus textos. Sabores, olores, olivos, 
paisajes, narraciones populares, tipos y personajes forman parte de 
sus recuerdos.

“LA DAMA 
DEL MISTERIO”

‘La curiosidad 
es algo innato 

en los niños, 
a partir de los 

8 años, 
el misterio 

les apasiona’

avanza la trama. Una 
imagen, un suceso, una 
noticia del periódico van 
sugiriendo las nuevas 
historias. Lo cierto es que 
mis temas suelen tener 
una motivación cultural, 
o histórica y eso le añade 
realidad, actualidad y 
aprendizaje para los más 
niños y para los más 
jóvenes. Estas historias 
tienen un lenguaje muy 
cuidado, imágenes 
realistas y situaciones y 
espacios que requieren 
muchas horas de 
investigación.

 Luisa, ¿lees mucho?
— Investigo mucho y leo 
todo lo que tenga que 
ver con la deducción 
policial, los personajes y 
situaciones. Para escribir 
el “Enigma Guggenheim”, 
leí más de 10 biografías 
y estudios de Eduardo 
Chillida, el escultor vasco. 
Para “La cabeza de Goya”, 
no sé cuántos estudios 
sobre el pintor aragonés, 
además de historias sobre 
las vicisitudes que sufrió la 
amputación de su cabeza. 
Todo implica estudio, rigor 
y capacidad de adaptación 
para que esté al alcance de 
los menores.

 ¿Te han traducido y 
publicado en muchos 
países?

exclusiva sobre asuntos 
policíacos y de misterio y lo 
hice pensando en los más 
jóvenes. Mi primera novela 
“El asunto zoo”, partió de 
un espacio reconocible, 
el zoológico madrileño y 
de animales reconocibles 
que estaban siendo objeto 
de robos. Mezclé realidad, 
con personajes amables y 
bastante humor.

 ¿Has escrito y 
publicado muchos libros?
— Unos 70. Todos 
relacionados con las 
investigaciones y el 
misterio. He publicado en 
Edelvives, SM, Planeta, 
Anaya y otros.

 ¿Porqué escribes para 
los niños y más jóvenes?
— Entendí que la 
curiosidad es algo innato 
en los niños, a partir de 
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— Sí. He publicado en 
vasco, gallego, catalán y 
valenciano. Tengo libros 
en toda Hispanoamérica y 
Estados Unidos. También me 
han traducido al coreano y al 
turco.  

 ¿Eres de leer en papel o en 
e-book?
— Yo leo exclusivamente en 
papel. Pero atendiendo a los 
nuevos tiempos, mis obras se 
publican en e-book y también 
en audiolibros.

 Recomiéndame una 
película que siempre te haya 
impresionado.
— “Rebeca”, de Alfred 
Hitchcock siempre me ha 
impresionado.

 Y, sobre música ¿qué nos 
recomendarías en estos 
tiempos navideños?
— Invitaría a que los niños y 
jóvenes aprendieran el rico 
repertorio de villancicos 
españoles. Los mayores 
deben realizar un esfuerzo 
de memoria y cantárselos 
a los más jóvenes. Es una 
recuperación cultural 
necesaria.

 ¿Y un plato de comida?
— La pepitoria andaluza. Yo 
siempre hago la madrileña, 
pero el sabor de la andaluza 
me lleva a sabores y olores de 
mi infancia y mi pueblo.

 ¿Qué recomiendas a los 
padres?
— Que compren libros a sus 
hijos. Que regalen libros. Que 
les hagan un espacio en su 
casa, en sus habitaciones. Que 
enseñen a leerlos. Los libros 
son imprescindibles para el 
desarrollo cultural y educativo 
de niños y los jóvenes.

Pues gracias, Luisa 
seguiremos tu consejo 
y compraremos libros 
también para los mayores. 
Una colonia, un libro. 
Un pañuelo, un libro. 
Un pijama, un libro. 

Siempre un libro. 

ā  GONZALO BENITO .RADIO VK

A unque ya queda algo 
lejano, a los pocos meses 
del desalojo de Radio 

Vallekas (RVK) de su histórica 
sede en la calle Puerto del Milagro, 
cuando la radio empezaba a 
asentarse en la Villana de Vallekas 
y la Asociación de Vecinos 
Palomeras Sureste, RVK impartió 
un taller de 8 sesiones de 4 horas 
cada una para todas aquellas 
personas del barrio que quisiesen 
acercarse al medio radiofónico 
y establecer contacto con las 
herramientas que forman la base 
de este tipo de comunicación.

Impartido por Eloy de la 
Haza, radiofonista profesional 
que lleva varios años dedicado 
al mundillo de la radio, cuya 
alma mater es RVK, el taller se 
centraba en trabajar con todas 
las herramientas necesarias 
para poder sacar adelante un 
programa de radio con calidad. 
Y es que una de las apuestas de 
las radios libres comunitarias 
es la de la calidad en la forma y 
contenidos. Que no cobremos 
por nuestro trabajo, no quiere 
decir que no busquemos el 
rigor y la calidad en nuestros 
contenidos y formatos.

 

APRENDER HACIENDO

CURSOS DE RADIO 
GRATUITOS para vecinas 
y vecinos de vallecas 

Cuando escuchamos la 
radio estamos percibiendo solo 
la punta del iceberg de todo el 
trabajo que hay detrás de un 
programa. Hablamos de labores 
de documentación, la búsqueda 
de fuentes, información, músicas 
y sonidos. La redacción de 
guiones radiofónicos para la 
realización de programas en 
directo, donde trabajamos los 
distintos formatos y tipos de guion 
que nos permiten organizar esta 
información e intercalarla con las 
piezas sonoras. Las habilidades 
de la propia realización, el trabajo 
del lenguaje no verbal que se 
da y sucede en el devenir de un 
programa de radio, del cual no 
es partícipe ningún oyente, pero 
es esencial para el desarrollo del 
mismo, como una estructura 
invisible que sostiene el directo.

También trabajamos con 
la entrevista y la conversación, 
formatos que son pilares básicos 
de la radio, pero también el 
reportaje, la moderación de 
debates, las radio-ficciones. 
Otros formatos como la cuña 
o la radiofórmula. Habilidades 
y ejercicios de locución para 
mejorar la dicción. Y por 
supuesto, no menos importante, 
la parte técnica y el cacharreo. 

Cómo manejar una mesa de 
mezclas, los programas de 
grabación y edición de sonido. 
Esta parte está más orientada 
a lo que conocemos como 
la identidad sonora de los 
programas.

Enseñar a usar estas 
herramientas básicas de 
radio es una tarea que llevan 
desempeñando las radios libres 
y comunitarias casi desde su 
nacimiento. En 2019 nuestros 
compañeros Maykel y Charly 
desempeñaron unos talleres 
similares orientados a personas 
mayores que ya hacían radio pero 
querían mejorar la calidad de sus 
producciones.

A todo ello subyace una 
filosofía muy importante que 
nunca se separó de estas y otro 
tipo de formaciones: aprender 
haciendo. No te esperes grandes 
tochos de teoría, ni esperes tener 
que pasar ninguna prueba antes 
de poder lanzarte a un directo. A 
hacer radio en directo se aprende 
haciéndola.

Aunque dentro de un 
programa desarrolles más una 
labor que otras, por ejemplo, 
la redacción o la locución, 
es importante que todas 
conozcamos las labores de las 
demás compañeras y compartir 
nuestros saberes. De esta 
forma no solo mejoramos en el 
desempeño de nuestra función (si 
soy un técnico de sonido que ha 
redactado y locutado, empatizo 
más con mi compañera), sino que 
también hacemos que no exista 
ninguna persona imprescindible 
en la radio ni en nuestro 
programa.

Así que, si participas o has 
participado en alguno de los 
talleres, tu próxima misión será 
impartirlos.
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Es poco conocido que 
el distrito de PUENTE 

DE VALLECAS 
LLEGA HASTA LA 
RIBERA DEL RÍO 

MANZANARES, por 
tanto también es 

vallecano. Pero ¿cómo 
podemos disfrutarlo?, 

pues andando o en 
bicicleta. Si se hace 
en vehículo solo se 
puede llegar hasta 
la EDAR de la Gavia 

(depuradora), y 
después andando. 

Os proponemos una 
ruta circular que 

podéis ver en el plano 
marcada con flechas 

y que tendrá una 
duración mínima de 

tres horas, 
si se hace completa

1  Comenzamos la excursión 
desde el cruce de la calle 
Torremolinos con Avenida 
de Miguel Hernández, 
comenzaremos andando por 
el carril peatonal/bici, en 
dirección a la estación de 
Renfe del Pozo. Una vez que 
atravesamos las vías por el 
paso subterráneo, llegamos 
al cruce de la Av. de Entrevías  
para retomar el carril bici. 

2  Seguimos el carril que 
bordea el parque lineal 
paralelamente a la M40 , 
viendo a nuestra derecha 
la tapia del polideportivo 
Wilfred Agbonavbare, 
siguiendo hasta llegar al 
campo de futbol, desde 
donde sale un desvío 
del carril hacia el paso 
subterráneo por debajo de 
la M-40, que nos permitirá 
pasar al otro lado, donde nos 
encontraremos un magnífico 
pinar con ejemplares de más 
de 50 años. Os parecerá 
increíble que tengamos este 

RECORRIDO DESDE VALLECAS
tesoro tan cerca de nuestro 
barrio. Lleno de todo tipo 
de aves forestales, insectos 
y setas que podremos 
observar y disfrutar de vistas 
panorámicas si os tomáis el 
tiempo de subir a las colinas 
y mirar hacia Madrid.

3  Saliendo del paso 
subterráneo, que no tiene 
iluminación y necesita que el 
Ayuntamiento lo acondicione, 
tomaremos el carril de 
zahorra, en dirección a la 
glorieta que da acceso al CTM  
(Centro de Transportes de 
Madrid). Sin entrar al recinto, 
tomaremos un carril peatonal 
en dirección a Vallecas Villa, 
hasta que una vez pasemos 
por debajo de la vía de tren, 
tomaremos la carretera 
de acceso al depósito de 
vehículos municipal, que 
se queda a la izquierda. Es 
una carretera que solo llega 
hasta la EDAR (estación 
depuradora) de la Gavia y 
tiene muy escaso tráfico. 

Estaremos dentro del paisaje 
de las escombreras, que 
permite ver lo que ocurre con 
los vertidos incontrolados de 
obras. También nos permitirá 
ver el vuelo de rapaces, como 
milanos. 

4  Cuesta abajo siguiendo 
la carretera, tendremos a la 
vista el cerro de los Ángeles 
bajo un cielo inmenso, 
llegaremos a la depuradora, 
donde nos sorprenderá la 
cantidad de gaviotas que 
revolotean encima de las 
piscinas de sedimentación, 
para posarse y flotar 
comiendo el sedimento 
fresco. 

5   Una vez superada la 
EDAR, seguiremos por la 
carretera hacia un paso 
elevado sobre las vías del 
tren. Es un punto elevado 
desde el que se puede 
observar toda la vega del río, 
así como la vega del arroyo 
de la Gavia que viene desde 
Vallecas villa. También se 

1

5

6

 

DISFRUTEMOS 
DEL RIO MANZANARES

TEXTO Y FOTOS: LORENZO CASERO
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RECORRIDO DESDE VALLECAS
 HASTA EL RÍO

puede observar las cuevas y 
trincheras de la guerra civil, 
que están en el cortado 
que forma la vega. 
En las oquedades anidan 
rapaces nocturnas y diurnas.

6  Una vez que pasemos el 
puente, tomaremos el camino 
del Malecón, quedando a 
nuestra derecha la vía del 
tren de alta velocidad por el 
que veremos pasar los AVES. 
También a nuestra derecha 
quedará el canal de riego 
del Manzanares, que se ha 
pedido a la Comunidad de 
Madrid su restauración. A 
la izquierda estará la vega 
del río, llena de huertas 
sin cultivar. Seguiremos 
el camino hasta llegar a la 
casa de la cuarta exclusa del 
canal, donde las asociaciones 
de vecinos hemos 
reivindicado su conservación 
y destino a centro de 

interpretación, al igual que la 
restauración de las huertas, 
para ser utilizadas como 
huertos de ocio y producción 
autónoma de alimentos.

7   Desde allí continuaremos 
por el camino hasta llegar 
a una parcela de tierra de 
cultivo, en la que habita uno 
de los árboles singulares de 
la Comunidad de Madrid: 
un olmo centenario, (ulmus 
minor) que ha resistido 
sequías y plagas y que se 
merece toda la protección 
y cariño. Conocido como 
"el abuelo".

8   Desde ese punto 
cruzaremos hacia el margen 
izquierdo del río, por donde 
discurre la senda fluvial que 
más adelante tiene un puente 
para que crucemos al margen 

derecho donde enlaza con 
el carril bici/peatonal que 
nos conducirá hasta la Caja 
Mágica.

9   Podréis observar 
la vegetación de ribera 
muy exuberante, gracias 
al aporte de nutrientes. 
Puede observarse los restos 
de pasta de papel que 
se engancha a las ramas 
bajeras. También se pueden 
observar bastantes ánades y 
que el agua discurre bastante 
limpia y sin olor. Gracias a la 
depuración que un poco más 
arriba realiza la depuradora 
de la China.

10   Cuando lleguéis al 
edificio de la Caja Mágica, 
fijaos bien en la fachada y 
cubierta, pues se pueden ver 
garzas reales y cormoranes, 
que se posan para tomar el 
sol. Un poco más adelante 

veréis el puente para 
cruzar de nuevo al margen 
izquierdo y un poco más 
adelante, dejando a un lado 
la depuradora de la China, 
tomar el carril bici/acera que 
tiene que atravesar un punto 
negro del trazado, el túnel 
bajo la M-30 y bajo las vías 
de tren, que es peligroso 
porque circulan vehículos y 
es muy estrecho, solo tiene 
una acera de 50cm de ancho. 
Una vez pasado hay que 
retomar el carril bici que nos 
llevará por el parque forestal 
de Entrevías, hacía el campo 
de fútbol, desde el que 
nos desviamos al iniciar la 
ruta. Desde allí siguiendo el 
carril volveremos a nuestros 
puntos de partida. 

Siempre se puede aprovechar 
para perderse en el interior 
del parque forestal y gozar 
del encanto secreto de ese 
tesoro que tiene Vallecas, 
mientras no se queme.

2

3

7

10

9
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HISTORIA  Tradiciones / Costumbres  / Navidad

alguna tradición en la antigüedad. 
En este caso la coincidencia 
se dio con las Saturnales que 
celebraban los romanos en honor 
de Saturno. Estos celebraban las 
fiestas del 17 al 23 de diciembre. 
La decisión de la Iglesia 
de llevar la primera Navidad 
al 25 de diciembre 
del año 350 no fue por 
tanto una casualidad.

¿DÓNDE SE 
CELEBRABA 
LA FESTIVIDAD 
DE LA NAVIDAD?
Fundamentalmente en las 
iglesias, con misas como la del 
Gallo, en recuerdo del canto del 
ave a primera hora de la mañana. 
Desde los siglos IV al siglo VI.
También fue celebrándose 
en los hogares, como se 
hacía habitualmente en las 
conmemoraciones de los 
patrones o fiestas mayores. 
Era comida normal, con algún 
exceso en las casas de la gente 
pudiente. 

¿Y EL CANTO 
DE LOS VILLANCICOS?
Inicialmente se realizaban en 
las iglesias, pero siglo a siglo 
la cosa se fue desmadrando. 
Los villancicos fueron 
convirtiéndose en burlas a San 
José, en un griterío que cortaba 
el recogimiento y la celebración. 
Tan grave fue la cosa, que el Papa 
Inocencio III prohibió los cánticos 
y escenificaciones teatrales en 
los templos. Posteriormente la 
gente fue recuperando esa bella 
tradición e inventando letras 
y músicas en cada una de las 
regiones españolas.

¿QUIÉN INTRODUJO 
LOS BELENES?
Se dice que fue San Francisco, 
el santo de los animales, el que 
creó el primer belén viviente, con 
figuras reales y escenografía muy 
teatral en Asís. Esa costumbre se 
extendió y algunos ceramistas, 
trabajando el barro dieron 
vida a los primeros Belenes 

Año tras año las 
celebramos sin saber 

nada de su origen, porqué 
la celebramos, de donde 

vienen las costumbres 
que repetimos 

por tradición. Nos 
preguntamos si siempre 

han sido, así las cosas, 
quizá también de dónde 

provienen los dulces que 
tan espectacularmente 

degustamos cada 
Navidad.

VAYAMOS 
POR PARTES

 HISTORIAS 
de la NAVIDAD

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

¿SE HA CELEBRADO 
SIEMPRE 
LA NAVIDAD?
No siempre. Fue en el año 350, 
siendo Papa Julio I, cuando éste 
decidió dedicar un día a celebrar 
el nacimiento de Jesús.

¿POR QUÉ SE DECIDIÓ 
QUE FUERA UN 
25 DE DICIEMBRE?
La Iglesia católica aprovechaba 
siempre fechas que tuvieran 
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napolitanos y de otras zonas de 
Italia. En España, no se sabe si 
por influencia italiana o por el 
traspaso de las costumbres entre 
las Cortes españolas e italianas se 
fue extendiendo la moda de crear 
belenes donde se reproducían 
los estilos del barroco entre 
los nobles, y más rústico y 
sencillo entre artesanos que los 
comercializaban en templos y en 
casas de la gente normal.

En muchas iglesias españolas 
pueden admirarse obras de los 
mejores imagineros con figuras 
del Belén. En la actualidad, el 
sencillo barro, ha dado paso a 
la pasta y a las reproducciones 
chinas, con apariencia de obra 
clásica, pero sin la calidad de las 
figuras originales.

En Madrid, la Navidad se 
celebraba incluso en tiempo de 
los árabes. El Islam reconoce 
la figura de Jesucristo, como 
Profeta y respeta su celebración. 
Esto hizo posible que la fiesta 
se celebrase desde antes, hasta 
mucho después de la conquista 
de Madrid por Alfonso VI 
(siglo XII).

¿LA COMIDA 
Y LOS DULCES 
NAVIDEÑOS QUE 
TRADICIÓN TIENEN?
El pueblo llano comía verduras, 
cerdo y algunos dulces. Las clases 

LOS TURRONES 

Y MAZAPANES, 

AUNQUE DE ORIGEN 

ÁRABES, FUERON 

DESARROLLADOS 

EN ESPAÑA CON 

MÚLTIPLES 

VARIEDADES

pudientes incluían cordero, 
escabeches y algún pescado que 
otro. Los dulces, provenientes de 
conventos y obradores pasteleros, 
tenían un origen claramente 
árabe. Del mazapán se habla en 
Las mil y una noche. Aquí en 
España se cita y existen recetas 
desde 1453. 

Con el paso de los siglos 
fueron introduciéndose alguna 
ave, gallina, pollos, patos en la 
dieta extraordinaria y de fiesta. 
El pavo, se incluyó después del 
siglo XV, cuando fueron traídos de 
América y aclimatados a nuestro 
país agrario. 

Salvo en las casas de posibles el 
pavo no hubo forma de verlo en 
las mesas hasta pasado el siglo 
XVIII. Esas fotos que vemos de 
la Plaza Mayor y la Avenida de la 
Albufera, con miríadas de pavos, 
son todas de comienzos 
del Siglo XX.

Los turrones y mazapanes, 
aunque de origen árabes, fueron 
desarrollados en España con 
múltiples variedades. Las zonas 
de producción de la almendra, 
como Alicante, Andalucía, Toledo, 
fueron especializándose en estos 
dulces destacando sobre los 
creados en otros lugares 
de Europa.

¿Y QUÉ ES ESO 
DE QUE NOS 
TENEMOS QUE COMER 
LAS DOCE UVAS?
La verdad es que la tradición es 
bastante reciente. Parece ser que 
el invento surgió en Madrid en 
1909. Ese año hubo una cosecha 
de uvas que se salían de las 
espuertas. Fue entonces cuando 
algún habilidoso propagandista 
tuvo la ocurrencia de tomarse las 
12 uvas. Según parece algunos 
sectores populares hacían burla 
de la costumbre de los nobles de 
tomar uvas en la cena de fin de 
año. Lo cierto es que la iniciativa 
tuvo éxito y desde entonces las 
uvas se toman al pie de la antigua 

Casa de Correos y luego Dirección 
General de Seguridad y ahora 
Comunidad de Madrid, 
al repique de las doce 
campanadas del Reloj.

LA LOTERÍA NACIONAL

Otra tradición, ya no solo 
madrileña, sino de todos los 
españoles es el jugar a la Lotería 
Nacional. El primer sorteo de la 
Lotería de Navidad fue en 1812. 
Al parecer fue propuesta por el 
Ministerio de Hacienda para 
sufragar los gastos de todos los 
estropicios que había producido 
la invasión de Napoleón por toda 
España. Los destrozos y la miseria 
que había generado esa acción 
de guerra de las tropas francesas 
fue la mecha que forzó a buscar 
dinero debajo de las piedras.

COMO COLOFÓN

Han pasado muchos siglos, pero 
las tradiciones mandan. Siguen 
presentes los belenes, las comidas 
navideñas, los villancicos 
tradicionales, los Reyes y sus 
regalos, en algún caso también 
las misas del Gallo y sobre todo 
una celebración que recuerda esa 
primera Navidad del año 350 de 
nuestra era. 

A todos ustedes 
¡Felices Fiestas! 

▴ El público formando cola ante un kiosco para comprar participaciones de la Lotería. Foto: Salazar
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BARRIO  Entrevista

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

A l momento de pedirle 
permiso para sacarle una 
foto, me soltó eso de: 

“procura que no salga en blanco 
y negro”, forzando nuestra risa 
al tiempo que le prometíamos 
que saldría a su color. Un negro 
muy latino ribeteado con una 
barba, recortada y a la europea y 
una sonrisa de joven avispado y 
socarrón. Le preguntamos:

 Alain ¿por qué así te llamas 
no?
— Sí. Es un nombre camerunés, 
vengo de África.

 ¿Y qué hace un camerunés en 
Vallecas?
— Me vine por razones políticas 
y familiares. Allí las cosas no 
estaban bien. Yo estudiaba y 
me rebelé contra las formas 
dictatoriales que condicionaban 
mis lecturas, mis estudios. 

 Tu Presidente, Paul Biya, 
es octogenario y lleva más de 
40 años en el poder, “el líder 
eterno”, le llaman.
— Sí. Y me tuve que venir a 
España. Al llegar a Madrid, estuve 

acogido, tanto yo como el resto 
de la familia. Cuando llegué, 
me acerqué a la parroquia. Esta 
es una gran familia y participo 
habitualmente en las actividades 
que esta promueve. Mi hija, está 
apadrinada por Miguel, 
el párroco.

CAMERUNES, 
VECINO 

PARROQUIAL

En la visita y entrevista 
que le hicimos a Miguel, 
nuestro párroco, 
se nos coló un PERSONAJE 
EXTROVERTIDO Y 
CON UN EXCELENTE 
HUMOR QUE NOS 
CAUTIVÓ llevándonos 
a solicitarle 
una entrevista 

cinco meses en el Centro 
de Atención a Refugiados 
de la calle Pablo Neruda. 
Todavía no tengo los 
papeles, pero confío que en 
poco tiempo resuelvan mi 
caso y el de mi familia.

 ¿Por qué estás casado, 
no? ¿tienes hijos?
— Tengo 27 años, estoy 
casado y tengo una hija 
preciosa.
(Saca la foto de su hija , de la 
cartera, y me la enseña. Se trata 
de una muñequita con un pelo 
rizado precioso y una sonrisa 
divertida que anima a vivir).

 ¿Cómo te has sentido en 
Madrid y en el barrio?
— Me he sentido muy bien 

 Veo que eres una persona 
activa y muy dinámica 
¿Trabajas?
— Sí. Por supuesto. Yo no podría 
estar sin trabajar. Encontré 
trabajo de Teleoperador en una 
empresa de renting de coches. 
Como hablo francés, lo hago 
para clientes franceses y belgas 
y tengo un buen puesto en la 
empresa. Me molesta la gente 
que no se busca la vida y que sólo 
quiere vivir de la sopa boba. En la 
parroquia he visto que ayudaban, 
pero siempre que tú te ayudes.

En la parroquia nos 
encontramos con parejas 

o amigos de 
otras partes del 
mundo con la que 
favorecemos una 
comunidad cultural 
que participa de la 
misma fe, en nuestra 
nueva realidad y con 
una diversidad de 
orígenes, estudios y 
profesiones.

 Hablas muy bien 
español. ¿Cuánto 
tiempo llevas en 
España?
— Llegué en 2017. 
Llevo 5 años

 ¿Qué le dirías a 
la gente joven del 
barrio?
— Que participe 
más en las cosas del 
barrio. Que ayude 
a su parroquia. Que 

favorezca la acogida de jóvenes 
de otros países, que se abran a 
nuevas realidades culturales.

Pues muchas gracias, Alain. 
Da un beso a tu pequeña 
y te esperamos, para lo quieras, 
en la Asociación de Vecinos. 

ALAIN,
 ME MOLESTA LA GENTE QUE NO  
 SE BUSCA LA VIDA y que sólo  
 quiere vivir de la sopa boba.  
 En la parroquia he visto que  
 ayudaban, pero siempre  
 que tú te ayudes 

 ME HE SENTIDO MUY BIEN  
 ACOGIDO, tanto yo como  
 el resto de la familia.  
 Cuando llegué, me  
 acerqué a la parroquia.  
 Esta es una gran familia  
 y participo habitualmente  
 en las actividades  
 que esta promueve 
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BARRIO  Reportaje / Eventos del barrio

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

El Belén, mide unos tres metros de largo y un 
metro de ancho y no le falta de nada. Las 
figuras son realistas, las escenas recreadas 

fácilmente reconocibles y los detalles son 
numerosos. Por supuesto tiene luces, tiene agua, 
tiene vida, en los pequeños detalles y un mérito que 
le reconocemos a su párroco Miguel Riesco.

“No. No es trabajo mío, lo es de unas jóvenes 
catequistas que se han esmerado mucho, dando 
lugar a este magnífico Belén”.

A la izquierda, el portal, en un alto que preside 
el Nacimiento. Abajo, los pastores, guardando el 
rebaño, reciben la visita del ángel que les indica 
que ha nacido Jesús, en un portal de ganado en la 
ciudad de Belén. Más arriba otra escena con Jesús 
y María buscando lugar en la posada. La visita de la 
Virgen a su prima, la escena de la Anunciación. El 
anuncio a San José de que María está encinta. 
El templo, los tres Magos de Oriente y en el extremo 
contrario, presidiéndolo todo, el castillo 
del Rey Herodes.

El musgo y el serrín tapizan el suelo del belén, 
donde también se alzan palmeras, yerguen rocas 
de papel transformado y el agua desciende 
desde lo alto de las montañas.

Pastores, lavanderas, algunos oficios que dan 
humanidad a las escenas. Sólo una pequeña pega, 
las figuras del portal son muy pequeñas para las 
dimensiones del belén, quizá habría que pensarse 
en mejorar las tres figuras claves de esta historia.

NO SE ASUSTEN, el Belén que se 
ha construido es una reproducción 

magnífica de diversas escenas bíblicas 
sobre el Nacimiento de Jesús 

en Belén de Judea

EN LA PARROQUIA

se armó 
el belén

RECOMENDAMOS QUE VAYAN A VERLO, 
que acerquen a sus hijos y nietas y  si se 
atreven, canten con ellos un villancico 
tradicional. Las fechas lo merecen.
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RECETAS ROSCÓNReyesde
INGREDIENTES 
(para un roscón de peso total aproximado de 1.200 g.):

MASA MADRE DE LEVADO o ESPONJA:
 100 g. de harina
 60 g. de leche
 120 g. de masa madre 
 40 g. de levadura fresca

MASA FINAL:
 80 g. de leche entera
 50 g. de azúcar
 50 g. de miel cruda 
de azahar 
(o de cualquier otra miel)
 10/15 g. de ralladura 
de piel de naranja y limón
 2 huevos medianos 
(de unos 55 g. c/u)
 3 g. sal
 30 g. de nata
 20 g. de agua de azahar
 20 g. de ron
 100 g. de mantequilla
 450 g. harina de fuerza
 50 g. harina de almendra

R oberto García, joven repostero nos ha facilitado 
la receta de su riquísimo Roscón de Reyes. Ese que puede 
comprarse en la Panadería Robert, en la Avda. de la Albufera.

Aunque parece sencillo, la receta conlleva muchas horas de 
espera y de tratamiento. Son casi 37 las horas para que la masa se 
esponje, para que coja todos los sabores y para que esté a punto 
hasta que durante 30 minutos cueza y nos de el resultado final que 
tanto  gusta.

1º Para preparar la masa madre, hay que mezclar los 
siguientes elementos indicados en la receta y dejarlos descansar 
durante 24 horas. 

Tras esa operación hay que mezclarlo con el resto de los 
ingredientes. Cuándo esté realizada esta nueva mezcla, 
hay que dejarlo descansar otras 5 horas para que asuma 
todos los olores y sabores que hemos mezclado.

Tras ese tiempo, es el momento de darle forma a la masa, 
en porciones del peso del roscón que queramos hacer: 
de 250 gr., de 500 gr. o más.

Darle entonces la forma del roscón y, ¡ánimo! que ya queda 
menos.

Cada bollo, con la forma del roscón, dejarlo reposar las últimas 
8 horas. 

Para acelerar el proceso, podéis meter un balde con agua 
hirviendo en un horno apagado a 45 º. Dejarlo unos minutos, 
sacarlo, pintarlo con huevo, colocar la almendra laminada y la fruta 
escarchada que queráis colocar.

Después meterlo en el horno, durante 30 minutos, a 180º.

¡Y, ya está!

Ya vienen 
LOS 
REYES...
ā   REDACCIÓN

El día 5 de enero tendremos la 
tradicional Cabalgata de los Reyes 
Magos, 

por la Avda. de la Albufera.
Carrozas, grupos de asociaciones 

culturales, vecinales y educativas 
complementaran la presencia de los Magos.

Este año, nos acompañará el buen tiempo, 
con lo que no habrá miedo de constipados y 
enfriamientos por las inevitables esperas.

La ilusión de los infantes y de los mayores 
que los acompañen no tiene comparación 
con otros actos, ni con otras cabalgatas.

Los Reyes Magos son una tradición de 
nuestro País, al contrario que el Sr. Noel 
que viene importado de EEUU, 
o si acaso de la tradición nórdica.

Esa noche, la inocencia se impondrá a 
las llamadas comerciales y a la demanda de 
juguetes caros e inútiles para la mayoría 
de los solicitantes.

Los Reyes Magos siguen llenando de 
alegría la mayoría de los hogares 
con niñas y niños. 
La Cabalgata es el preludio 
de ese descubrimiento de los regalos 
que vienen a colmar los deseos de todos.
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.

El Niño Dios 
ha nacido 
Alegría, Alegría, Alegría,
Sí, es tiempo de alegría, tiempo de Esperanza...
Tiempo de espera...

A un bebé, que presto danza
por bailar el poema de la vida.

Una vida, de Amor, de Perdón, de Compartir...

Sin miedo — con Esperanza
Sin temor — con Ilusión
Sin egoísmo — con Amor
Sin tristeza — con Alegría

¿No es ésta, una canción alegre llena de alegría?

Como el sol, campando esplendores 
por campos florecidos,
gorjeos de pájaros anunciando el día,
praderas vestidas de verde anunciando la primavera,
niños jugando en los trigales
creando ramos de risas.

¿No es esta, una canción alegre llena de alegría?

Como la gran explosión de Amor,
Anunciando la Paz en la Tierra.

¡El Niño ya ha nacido! 
ha traer Luz al mundo.
Alegría, Alegría, Alegría.

¡El Niño Dios ha nacido!

¡Feliz navidad a todas!

Chimenea
Este Papá Noel no me hace caso, estoy cansada 
de limpiar la chimenea, mis riñones ya no son jóvenes 
mira que le he dicho miles de veces que la cierre, 
que la condene y ponga radiadores por las habitaciones. 
Y él ni caso, ya no escucha a nadie, está sordo. 
Le he pedido un móvil para que vea mis mensajes, 
pues en estas fechas apenas le veo.

Trineo de aquí para allá de una ciudad a otra, 
podría usar Amazon y, se ahorraría algún viaje 
así estaríamos más tiempo juntitos comiendo castañas 
junto al televisor.

¡Qué ya no tiene edad de chimeneas!

Alegría
¡Qué alegría me diste! Cuando recibí tu carta y, me escribiste 
que vendrías a cenar en Nochebuena. Me depilé las axilas, 
las piernas, toda todita para estar limpita. 
Abrí el armario y no encontré que ponerme. 
Fui de tiendas buscando el vestido negro, estrecho y perfecto. 
¡Qué alegría! Vendrías a casa esta Navidad. 
Llegó la noche tan ansiada, abrí la puerta y ahí estabas tú, 
con una sonrisa resplandeciente, 
una botella de champán y cinco kilos de más.

Navidad es amar
Navidad es amar, es vivir, llorar, regalar flores y besos, 
dar y recibir abrazos. Abrir la puerta de Navidad 
con el jaleo que eso conlleva cuando lo que se desea 
de verdad es echar el candado y, tumbarse en el sofá 
con el mando en una mano, y bombones en la otra, 
mientras la mascarilla de pepino relaja las facciones 
ante la amenaza de visita indeseada.

Navidad, es sacar a una madre de la residencia 
y traerla a cenar aunque eso suponga revolverla 
para que no esté sola. Navidad es amar, es llorar 
cuando te dejan o sentirse feliz cuando se deja esa persona, 
que ya no te aporta un subidón cuando te agarra del trasero 
para darte un beso de muérdago.

Navidad es amar, es vivir y sentirse vivo.
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Nuria 
Laguna

Angelines 
Borreguero
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            LEER         NOS HACE         LIBRESCULTURA  Literatura / Libros

EVA TORRES 
BELINCHÓN.

DIBUJOS ZAIDA MONTES
ED. MARMOMO/ INFANTIL 
ÁLBUM ILUSTRADO

Alguien ha robado una valiosa joya 
de la familia Poposki. ¿Dónde está el anillo? 
¿Quién se lo ha llevado?

 Este es un caso para Leopoldo y Morcillo, 
que investigarán hasta atrapar al ladrón. 
Solo que.... la secretaria, la Gallina Catalina, 
no quiere ser secretaria, quiere ser detective 
e investigar también. 
Siempre ha soñado con ser detective, incluso con ser jefe de detectives: 
Le encantaría mandar en la agencia.

Una historia misteriosa y divertida. Una intriga que se convertirá en un libro 
favorito de los lectores de estas edades.

Un texto para los más pequeños. 
Unas ilustraciones magníficas y un libro 
que juega con los colores, con los 
sentimientos, las impresiones y el día a día 
de una niña que cambia de sensibilidades, 
según el momento. “A veces me siento 
gigante, capaz de todo, 

y otras veces tan pequeña y vulnerable 
que me desdibujo hasta volverme 
transparente. ¡Qué lío! 
¿Quién soy yo realmente? Conectar 

con mi mundo emocional, identificarlo 
y ubicarlo es el primer paso para tomar 
consciencia y ser cada vez más libre”.  
Un libro para que los padres y abuelos 
se lo lean y traduzcan a los más pequeños 
(3 a 5 años). 
Un buen regalo para Reyes.

Esta es una novela dura, pero que responde 
a una demanda generacional de rebeldía, 
bandas, móviles, rencillas, rap y violencia.

La autora se ha documentado porque 
acierta al describir el mundo de las bandas 
juveniles, sobre todo de aquellas que 
provienen de latinoamérica y que son noticia 
un día sí y otro también en las páginas 
de sucesos de Madrid y de otras grandes 
ciudades.

“Un Dead Boy paga con sangre la traición, 
con la sangre de los suyos y la sangre  
propia: si se delata a uno de los hermanos, 
si se abandona la hermandad”... Este 
párrafo, extraído de la narración expresa las 
motivaciones que estimulan la filosofía de 
estos grupos.

Mauricio Costa, nuestro protagonista 
explicará cómo su madre aparecerá como 
contacto prioritario en el móvil , en  caso de 
que le pase algo. Sabe que algo puede ocurrir, 
es parte de la ley de la selva en que se mueve 
su panda, su banda, o su grupo de compadres, 
que de todas las maneras puede decirse. 

 Paloma González  ha escrito una narración 
valiente, sincera y en parte aterradora de 
una realidad que está destrozando la vida de 
muchos jóvenes.

 EL MISTERIO  
 DEL ANILLO  
 DEL ZAR 

 DEAD BOYS 

 A VECES ME  
 DESDIBUJO 

LUISA 
VILLAR LIÉBANA

ED. EDELVIVES.
DIRIGIDO A NIÑAS/OS DE 7 A 9 AÑOS

PALOMA 
GONZÁLEZ RUBIO

ED. LA ESFERA AZUL • 245 pág.
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 TALLERES 

LOS LUNES DE 19 A 20:30 H.

INSCRIPCIONES - INFORMACIÓN 
ASOCIACIÓN DE VECINOS PALOMERAS SURESTE: 

C/ Fuente de Piedra, 20

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

TALLER DE MEMORIA
MARTES 16:30 H.

TALLER DE YOGA
MIÉRCOLES 18:00 H.

TALLER PINTURA
JUEVES 16:30 H.

TALLER DE CORTE Y PATRONAJE
JUEVES 11:00 A 13:00 H.

BAILES DE SALÓN
JUEVES 19:00 H.

TALLER DE TEJIDOS
JUEVES 17:00 H.

TALLER INFORMÁTICA
VIERNES 17:00 H.

LOS MARTES a las 16:30 h. 
en el local de la Asociación de Vecinos 

C/ Fuente de Piedra, 20

Cuando te haces mayor 
y crees que lo sabes to-
do, comienza a fallarte la 

memoria.
Desde la Asociación de Veci-

nos de Palomeras Sureste te ofre-
cemos un TALLER que ayudará 
a reforzar tu memoria: nombres, 
teléfonos, recetas, papeles...

Más de 20 años funcionando es el mejor recla-
mo para un taller que te ayudará a confeccio-
nar tus vestidos, a fabricar tus patrones y a es-

tar a la última en materia de moda y diseño.
Angelines, la profesora ha demostrado estar al día en 

todas las técnicas de la confección. Es cercana y hábil 
para enseñar y todos los años puede presentar los resul-
tados de sus alumnas. Trajes, blusas, faldas, trajes de fies-
ta son ejemplos de una enseñanza práctica y útil. 

TODOS LOS JUEVES DE 10 A 12 H. 
en la Asociación de Vecinos.

¡INSCRIBETE, LUNES DE 19 a 21 horas!

Son 20 plazas para que el taller comience en el mes de Enero. Manten-
te en forma, haz ejercicio y baila. Taller previsto para todas las edades.

Una profesora experimentada con aires latinos.

SE ABREN LAS PLAZAS PARA EL TALLER DE 
ZUMBA, TODOS LOS MARTES DE 18 A 19 HORAS. 

TALLER DE MEMORIA

TALLER DE CORTE 
Y PATRONAJE

TALLER DE ZUMBA

¡QUÉ NO SE  
TE OLVIDE!

SI QUIERES HACER RADIO O 
DIRIGIR ALGÚN PROGRAMA

te ofremos la oportunidad de hacerlo de 
primera mano, aquí en el barrio, en tu 

asociación de vecinos. Ponte en contacto 
con nosotros, te indicaremos horario y días.

Es un buen pretexto para poderte dirigir 
a tus compatriotas en su propio lenguaje, 

dar a conocer nuevas ideas o seguir 
la actualidad con debates, opiniones 
e información. Jóvenes, mujeres, 

pensionistas esta es vuestra oportunidad.

RADIO VK
¡ATREVETE!Apuntarse en la Asociación de Vecinos
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historia del barrio
 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
¡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

        Recorte del anuncio aparecido 
en prensa en 1965. Momento 
en el que Monseñor Morta, 
se ve rodeado de feligreses 
al salir del barracón-capilla 
de la Colonia Sandi.




