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        Carta VECINO

Estimados señores de El Cuadernillo. Quiero 
denunciar la política de los laboratorios 
farmaceúticos que retiran algunas 

medicinas para encarecer los precios.
Me ha pasado con unas pastillas infantiles, 

de uso común, que llevan bastantes semanas sin 
servirse a las farmacias.

Recetado por el pediatra, he tenido que buscar 
por internet y visitado decenas de farmacias. 
Todos me decían lo mismo, el laboratorio no nos 
lo sirve y, directa e indirectamente por las causas 
de retener las pastillas.

Viviendo en Palomeras he tenido que 
encontrarla en la zona norte de Madrid.

Creo que es un abuso que habría que sancionar 
por ir contra los intereses de los vecinos, en este 
caso perjudicar a los niños.

Agradeciendo su atención
L.C. 

LOTERÍA LOTERÍA 
DEDE  
NAVIDADNAVIDAD

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

Todo aquel que quiera participar de esta opción con la que jugamos en 
la Asociación de Vecinos, pueden dirigirse a la ADMINISTRACIÓN 
DE LOTERÍA 326, situada en la Avda. de la Albufera, 300 y retirarlo. 

             ESTE AÑO NOS HAN RESERVADO 
 UN NÚMERO
 MÁGICO 

¿Y si toca?38725

Entre el pitorreo 
y el incumplimiento 
EL PASO SOBRE LA M-40

Después de múltiples 
gestiones de la 
Asociación de Vecinos, 

el 3 de octubre de 2018 (!¡), 
metimos por registro del 
Ministerio de Fomento un escrito 
dirigido al Director General 
de Carreteras. En el escrito, 
explicábamos la situación del 
puente en la Avda. de la Albufera, 
en el tramo sobre la M-40. En el 
escrito pedíamos una respuesta 
rápida a nuestras peticiones de 
que se ampliara la acera derecha 
y que se normalizase el paso de 
coches, de minus, 
carritos infantiles e incluso 
carros de la compra. 
Adjuntábamos, para que no 
hubiera duda alguna, varias fotos 
de la situación. 

El 20 de noviembre recibimos 
la siguiente contestación del 
Ministerio:

“ASUNTO:
REPARACIÓN DE ACERADO 
EN EL PASO SUPERIOR DE LA 
AVENIDA DE LA ALBUFERA 
SOBRE LA M-40 ( P.K. 16+700)

En respuesta a su solicitud, se 
informa:

El paso superior de la Avda 
de la Albufera dispone de 
acerado en ambos márgenes. La 
acera más ancha se encuentra 
habilitada al tránsito peatonal. 
Según la fotografía aportada, 
la acera motivo del escrito es la 
más estrecha (anchura 0,66 m) 
que, aunque no está habilitada 
para el tránsito de peatones, 
ya que dispone de dos señales 
R-116 que prohíben el acceso 
de peatones a este tramo de 
acera, es utilizada por muchos 
peatones.

Actualmente, se ha 
redactado el proyecto 

“Adecuación a la nueva 
normativa de sistemas de 
contención de vehículos en 
estructuras existentes. A-1, p-k- 
85+200 al 89+450 y p.k. 97+450 
SD, y M-40 p.k. 16+790 al 
20+230”, en el que está previsto 
arreglar y ampliar el ancho de 
dicha acera. Una vez aprobado 
el citado proyecto, se procederá 
a su licitación y ejecución.

Lo que se comunica para su 
conocimiento y efectos” .

Estamos a diciembre de 2022. 
Desde la anterior comunicación 
del Ministerio, han transcurrido 

cuatro años. 
Señores esto es una 
vergüenza. De un 
absoluto desprecio 
a las peticiones y 
preocupaciones 
de los vecinos de 
Vallecas.

Seguimos 
haciendo gestiones, 
pero no se nos 
caen los anillos 
si hay que poner 
colorados a los 
gestores que 

han prometido y nuevamente 
mentido ante el silencio e 
indiferencia del Ministerio de 
Fomento.

Esta vez lo haremos aún más 
arriba, a la propia Presidencia 
del Gobierno, a ver si se les cae la 
cara de vergüenza. Dinero, hay. 
Proyecto, hay. Compromiso por 
escrito, también lo hay. 

¿Hay que cortar la Avda de 
la Albufera para que nos hagan 
caso? ¿Tendremos que cortar 
otra vez, la M-40, como ya lo 
hicimos, para que atiendan 
nuestras justas peticiones? 

AVISADOS QUEDAMOS  Paso M-40  /  Carta
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En 1975 llegué a Vallecas 
procedente de Perú y 
enseguida me incorporé 

a la Asociación de Vecinos 
Palomeras Sureste atraída por el 
compromiso y generosidad de 
todos sus miembros para mejorar 
los servicios del barrio y la vida 
de los vecinos.

Y aunque aparentemente 
los recuerdos desaparecen, al 
volver la vista atrás con motivo 
de conmemorar los 50 años 
de la A.V., me afloran ahora 
junto a muchos compañeros/
as que durante 23 años vivimos 
logrando éxitos y también 
decepciones.

De todos esos años 
destacaría tres recuerdos:

1
Ante el Plan Parcial, 
de terribles 
consecuencias para 
los vecinos que vivían 

en las casas bajas, nos 
coordinamos las AA.VV. afectadas 
para darle la vuelta y que 
nuestros vecinos no quedaran en 
la calle. El proceso fue largo. La 
primera etapa fue ardua al tener 
que convencer a los afectados de 
que había que luchar para 
acceder a una vivienda digna 
dentro de las viviendas que se 
iban a construir. ¡Cuántas horas 
recorriendo las calles casa por 
casa con Charro Herrero en su 
coche en medio del barro para 
convocar a los vecinos a las 
asambleas donde se informaba 
de las gestiones y se concretaban 
y acordaban las posteriores 
movilizaciones!

El proceso acabó bien y con 
éxito.

2
 

Personalmente, 
como enfermera de 
profesión, donde me 
sentí “como pez en el 

agua” fue en la Coordinadora de 
Sanidad en la que participé 
desde su inicio. Fuimos 
conscientes de la necesidad de 
dicha Coordinadora por la 
deficitaria asistencia sanitaria 
en general en Vallecas: falta de 
locales, personal y recursos 
sanitarios. Mantuvimos 
frecuentes reuniones con el 
Hospital Virgen de la Torre para 
mejorar y agilizar las 
prestaciones y servicios 
quirúrgicos.

La guinda fue, partiendo de 
cero, ver edificado el Centro de 
Salud con el nombre de Federica 
Montseny propuesto por la 
Coordinadora y al que acudió su 
hija Vida para su inauguración.

3
También rescato de 
la memoria 
momentos lúdicos 
como las fiestas del 

barrio en junio por S. Juan. Estas 
sí eran fiestas populares con 
pocos recursos y muchas horas 
de trabajo, arrimando todos/as el 
hombro y quedando a la vez 
satisfechos. Y como fin de fiestas 
estaban los fuegos artificiales 
que atraían a muchos vecinos de 

Vallecas, aunque yo siempre 
protestaba porque eran muy 
caros.

Y por último, otro momento 
lúdico fue la creación del coro. 
Hicimos nuestros pinitos, 
actuamos, nos aplaudieron, 
pero... finalmente se diluyó.

Me alegra enormemente 
ver que la A.V. Palomeras 
Sureste goza de buena salud. 
Mi enhorabuena a todos/as por 
haber mantenido la antorcha y 
mi deseo de larga vida porque 
para mí supuso un crecimiento 
personal y el convencimiento 
de que nada está perdido si eres 
capaz de luchar por conseguirlo.

Un saludo

Pilar        
García 

Cabezas

PERSONALMENTE, 
COMO ENFERMERA 
DE PROFESIÓN, 
donde me sentí 
“como pez en el 
agua” fue en la 
COORDINADORA 
DE SANIDAD en la 
que participé desde 
su inicio. Fuimos 
conscientes de la 
necesidad de dicha 
Coordinadora por la 
deficitaria asistencia 
sanitaria en general 
en Vallecas: falta de 
locales, personal y 
recursos sanitarios. 
Mantuvimos 
frecuentes reuniones 
con el Hospital Virgen 
de la Torre para 
mejorar y agilizar 
las prestaciones y 
servicios quirúrgicos.

PRESIDENTA 
DE LA 

ASOCIACIÓN 
DE VECINOS
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BARRIO  Vecinos / Acciones de barrio

UNA ACCIÓN 
DE BARRIO

 06/04/73: limpieza colectiva 
del descampado trasera calle 
Torremolinos. Cadena humana, 
cubos, palas, escobas y gente, 
mucha gente, con ganas.

 26/06/73: Registro de la 
Asociación de Vecinos 
“Palomeras Sureste”. ¿Qué 
había ocurrido para llegar hasta 
ahí en plena Dictadura?

LA ESCUELA DE 
FORMACIÓN SOCIAL
Varias parejas/matrimonios del 
barrio y algún soltero se vienen 
reuniendo desde octubre en 
un piso alquilado de Fuente 
de Piedra. (¡No más de 19, por 
las restricciones políticas del 
momento!). Y aprendiendo a 
conocer, a entender: Barrio, País, 
Mundo, Sociedad…

Primero nos ayudó mucho 
Carmelo García del IEPALA

Más tarde, Javier Angulo, del 
CIDUR.

Y vimos la necesidad de 
organizarnos para mejorar el 
Barrio, reuniendo a vecinos y 
vecinas. Y salió bien la primera 
convocatoria. Luego hubo otras.

LA PARROQUIA
DE SANDI
(Siempre decíamos “Sandi”, 
por los primeros pisos. Más 
“Hogares” y “Pryconsa”, poco 
después. La Constructora 
daba el nombre al barrio…).

María Mediadora era una 
de las muchas mini-parroquias 
que se crearon en los barrios. 
Sin capilla, sin iglesia, 
en barracones, en bajos 
comerciales...

Habían venido unos 
religiosos franceses 
(Sebastián, Dedé… 
¡Pepe Rodier!).

Formación de “militantes” 
(JOC). Animación a parejas 
interesantes…

Una Pastoral más 
Evangelizadora/Concientizadora 
que sólo Sacramental.

UN RELATO 
DE CARLOS 

LANUZA

UN SERVIDOR
Muy joven, entonces, con 22 
años, vine a vivir con ese Equipo 
Pastoral.

Octubre, 1971: completar la 
Formación, en la Acción.

Vine con ideas, encontré 
realidades. Pensaba volverme a 
Zaragoza y me quedé en Vallecas 
para siempre. (¡Yo también en las 
Bodas de Oro!).

Sandi, Bienaparecida, 
Villalobos, San Claudio, 
Calle 23, Palomeras Altas, de nuevo 
Villalobos y colonia San Pablo.

Aquí participé en la Comisión 
de Urbanismo. Y me tocó 
asumir la Vicepresidencia. 
Seguí colaborando con otras 
Asociaciones, y Parroquias…

Y brindo por los siguientes 
50 años de Vecinos y Vecinas 
que se Unen.

¡FELIZ ANIVERSARIO 
DE LA ASOCIACIÓN 

VECINAL!

▸ 
El autor con Trini 

Sánchez, que luego 
fue Presidenta

El Poema de Benedetti, lo 
sabemos de memoria porque 
nos lo enseñó Luis Pastor. El gran 
cantautor hijo del barrio y de la 
acción educadora del mismo. 
Con tu puedo y con mi quiero             
vamos juntos compañero
compañero te desvela
la misma suerte que a mí
prometiste y prometí
encender esta candela
la muerte mata y escucha
la vida viene después
la unidad que sirve es
la que nos une en la lucha
la historia tañe sonora
su lección como campana
para gozar el mañana
hay que pelear el ahora
ya no somos inocentes
ni en la mala ni en la buena
cada cual en su faena
porque en esto no hay suplentes
algunos cantan victoria
porque el pueblo paga vidas
pero esas muertes queridas
van escribiendo la historia
Mario Benedetti. Letras de emergencia, 1969-1973,
Versos para cantar

 SE UNEN 
CUANDO LOS VECINOS
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Hace cincuenta años que 
se fundó la Asociación 
de Vecinos de Palomeras 

Sureste y esto me lleva a recordar 
con cariño a las personas que 
hicieron que este proyecto se 
hiciera realidad.

Esto fue posible gracias a su 
tesón y voluntad indestructible. Y 
aquí nombro a unas cuantas que 
vienen a mi memoria Esperanza, 
Beli, Otilia, Pepe Osuna, Miguel, 
Charo, Sebastián, Agustina, 
Amparo, Oliver, Vicenta, Valentín, 
Sole, Carlos, Pilar, Josefa, Juan José, 
Florentina, Paco, la abuela Ana, 
algunas ya fallecidas, a las que 
es justo que que se les tenga en 
cuenta en este aniversario.

Para los que no lo recuerden, 
decirles que en los primeros 
tiempos antes de que existiera 
como tal la Asociación de Vecinos, 
nos reuniamos en un piso que 
compartíamos con los jóvenes 
del barrio que llámabamos 
“La Casa de las Mujeres” y que 

estaba situado al lado del Bar El 
Emigrante.

En este piso organizábamos 
charlas de diversa temática, como 
la carestía de la vida, planificación 
familiar y de cualquier otro 
asunto que tuviera interés en 
ese momento, hasta que nos 
planteamos que no podíamos 
quedarnos en eso y tendríamos 
que dar un salto cualitativo en 
nuestros objetivos para modificar 
el barrio.

Llegado este punto se dieron 
los primeros pasos para crear la 
Asociación de Vecinos y más tarde, 
cuando fue legalizada, respaldar 
a los jóvenes para abrir un Club 
Juvenil, en un local en la calle 
del mercado para que pudieran 
organizar actividades acordes con 
sus necesidades .

Enseguida nos pusimos a 
trabajar para poner en marcha 
Comisiones específicas para 

resolver todas las carencias que 
nos afectaban, desde el asfaltado 
de las calles, hasta el alumbrado, 
y más tarde participando en 
la Coordinadora de AA.VV. de 
Vallecas, nos metimos de lleno en 
la tarea de la Remodelación del 
barrio y el realojo de los vecinos 
que vivían en las casas bajas, así 
como en la lucha para que que se 
hiciera efectiva la prolongación del 
Metro desde el Puente Vallecas a 
Villa de Vallecas, entre otras.

Por cierto, a propósito 
del alumbrado de las calles 
pusimos una pica en Flandes 
(sin pretenderlo), ya que vino a 
inaugurarlo el entonces Alcalde 
de Madrid, García Lomas y 
los vecinos le organizamos 
un recibimiento sorpresa con 
pancartas y pitos, con el riesgo 
que ello conllevaba ya que en 
aquel tiempo todavía coleaba la 
dictadura de Franco. Salimos en 
la portada del Cambio 16, revista 
muy popular entonces.

También se daba mucha 
participación a los vecinos cuando 
se celebraban Las Fiestas del 
Barrio, con muchas actividades 
desde conciertos a bailes con 
orquestas, teatro de calle y títeres 
para los niños. Algunos años 

... y cincuenta años despues, 
seguimos en el barrio

CA
R

TA
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incluso había casetas de feria, 
con caballitos y barracas de tiro al 
blanco.

Fruto de estas luchas se ha 
logrado crear un barrio dotado 
de muchas infraestructuras que 
ahora disfrutamos, como el Parque 
Lineal de Palomeras, un Centro de 
Día, Biblioteca, Centros de Salud, 
Colegios, Institutos, etc. pero 
esto no quiere decir que se haya 
conseguido todo, queda mucho 
por hacer.

Hay muchas cosas sin resolver 
como el problema que tenemos 
todos los vallecanos con la 
contaminación que sufrimos con 
la depuradora de Valdemingómez, 
así como la defensa de la 
Enseñanza, la Sanidad Pública 
y de las Escuelas Infantiles de 0 
a 3 años que estan en riesgo de 
desaparecer, y que llevarían a su 
privatización perdiendo derechos 
conquistados con mucho 
sacrificio.

Por lo cual, animo a los 
vecinos más jóvenes del barrio 
a que se asocien y participen 
en la medida que puedan para 
que no desaparezca tan valiosa 
institución.  

Un saludo y feliz aniversario

Trinidad Sánchez

 ANIMO A LOS VECINOS MÁS  
 JÓVENES DEL BARRIO A QUE  
 SE ASOCIEN y participen en  
 la medida que puedan para  
 que no desaparezca tan  
 valiosa institución 
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Una parte de tu vida 
puede contar muchas 
veces mucho de ella. 
Veinte años han pasado 
desde que una tan 
estigmatizada Vallecas 
acogía a un recién llegado 
de Andalucía. Nervios, 
inquietudes, la necesidad 
de descubrir y las ganas 
de trabajar me trajeron a 
la que, HOY EN DÍA, 
ES MI SEGUNDA CASA.

Vallecano de adopción, 
como así me siento, 
descubrí que esos 

calificativos que desgarraban 
el alma de quien no la conocía, 
no se correspondían con 
aquello que ha intentado 
siempre desprestigiar un barrio 
trabajador, una gente que lucha 
por sobrevivir y vivir, un lugar 
del que tanto su historia como su 
cultura, han marcado un antes y 
un después en la vida de quien 
ha querido conocer los entresijos 
de una historia de esfuerzo y 
solidaridad.

Veinte años de esos cincuenta 
descubriendo cada día que una 
sonrisa es capaz de animarte el 
día, que un abrazo es capaz de 
respirar hondo, que la diferencia 
de culturas nutre nuestra propia 
historia y nuestra cultura.

Veinte años siendo docente, 
muchos de ellos en el que 
considero más que mi colegio, 
mi segunda familia, el que 
me enseña y del que aprendo. 
Una gente, unas familias, unos 
niños, unos compañeros que me 
demuestran que es una palabra 
la que puede cambiar el mundo 
y una mirada la que puede 

hacernos ver la realidad de un 
barrio que ha crecido y no sólo 
en amplitud.

Mi cole, el Carlos Sainz de 
los Terreros, ha visto como el 
paso de los años ha acogido a 
familias que han buscado un 

futuro digno provenientes de un 
pasado y un presente difíciles 
de entender para quienes no lo 
viven tan intensamente como 
ellas. Sea cual sea el lugar del 
que provengan, nuestro cole 
siempre se ha caracterizado por 
intentar suplir las desigualdades 
que el sistema no contempla 
y compensar las mismas con 
aquello que más se necesita: 
el entendimiento, el cariño y el 
afecto.

Veinte años orgulloso de ver 
crecer a este barrio, veinte años 
viendo crecer a mis alumn@s, a 
sus padres y madres, veinte años 
aprendiendo de cada rincón, de 
cada persona, de cada sonrisa y 
de cada lágrima. Son solo veinte, 
pero solo deseo que por muchos 

CA
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más se conozca a esta Vallecas, a 
este barrio de Palomeras que tan 
insigne ha llevado tanta gente 
con arraigo, tesón y lucha para 
que ocupe el lugar que realmente 
se merece: el de un barrio y una 
gente LUCHADORA y VIVA.

Mis veinte de tus cincuenta, 
Pepe Molina, son solo un grano 
de arena que intenta crecer con 
personas como tú, que prosperan 
imparables con la única meta de 
soñar por un barrio más justo y 
mejor para todos.

Gracias por hacerme 
sentir tuya, Vallecas.

Un cordobés agradecido.

RAFAEL VARGAS CAÑERO
Maestro de Educación 

Especial y Primaria. Jefe de Estudios 
CEIP Carlos Sainz de los Terreros

Rafael Vargas 
Cañero, JEFE DE ESTUDIOS 

DEL CEIP CARLOS SAINZ 
DE LOS TERREROS

▴ 
Rafael Vargas junto al mosaico 
situado en la entrada del 
Colegio Público Carlos Sainz 
de los Terreros, en Palomeras 
Sureste.

Veinte años orgulloso 
de ver crecer a 
este barrio, veinte 
años viendo crecer 
a mis alumn@s, 
a sus padres y 
madres, veinte años 
aprendiendo de 
cada rincón, de cada 
persona, de cada 
sonrisa 
y de cada lágrima
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BARRIO  Foto / Historia

Seguramente todos 
los que vivimos o 
hemos vivido alguna 
vez en Palomeras 
Sureste guardamos 
fotos personales a las 
que no les resultan 
ajenos los paisajes del 
Vallecas de cada época. 
La imagen que adjunto 
a este comentario es 
una fotografía mía. AHÍ 
ESTOY YO, CON UN 
JERSEY DE COLOR ROJO 
Y RODEADO DE MIS 
PRIMOS, UNO DE ELLOS 
INTENTANDO QUITARME 
UN BALÓN

E l lugar es fácilmente 
reconocible para quienes 
llegamos a jugar al fútbol 

en el campo de tierra que aparece 
detrás nuestro. Las porterías, 
hechas de hierro y con postes 
redondeados, daban personalidad 
al Campo de Fútbol del Hogares 
CF. Estaban pintadas de blanco y 
tenían su base en color negro.

Jugar al balón en el campo del 
Hogares era sinónimo de terminar 
con las rodillas desolladas, las 
botas destrozadas por el barro y los 
balones a menudo reventados y 
con la válvula de goma saliéndose 
por fuera de las costuras de cuero. 
El material era precario, pero el 

tute que le dábamos no tenía 
nada que envidiar al más exigente 
banco de pruebas.

El campo del Hogares era 
un lugar de reunión que uno no 
debía perderse en los fines de 
semana. Aquí se jugaban, con las 
inexistentes gradas abarrotadas 
de público, partidos de la más 
baja categoría Regional, pero 
con una tensión y unas ganas de 
competir equiparables a cualquier 
competición europea. El Real 
Madrid y el Atlético de Madrid de 
juveniles y aficionados llegaron a 
jugar en él, viniendo a Palomeras 
en autocar, algo que se veía como 
un lujo en estos sitios asentados en 
la precariedad. El autocar quedaba 
aparcado al final de lo que hoy 
es la calle de Mijas (llamada con 
anterioridad Calle 7) y se volvía 
tras el partido hacia el Paseo de la 
Castellana con las ruedas llenas 
de barro en los días de lluvia, 
porque el asfalto en condiciones 

 UNA HISTORIA 

 De no ser por la lucha de  
 los vecinos encabezada y  
 coordinada por ASOCIACIONES  
 VECINALES COMO LA DE  
 PALOMERAS SURESTE, aún  
 seguiríamos pisando barro,  
 sin papeleras, sin un triste  
 banco donde sentarnos, sin  
 calles iluminadas, sin parques…  

POR ANTONIO 
LUQUERO, DIRECTOR 
DEL PERIÓDICO DIGITAL 

vallecasweb.com

sólo llegaba hasta la calle de 
Fuengirola.

En las colonias Sandi, Hogares 
y Pryconsa todos tenían su equipo 
favorito, pero los domingos todos 
éramos del Hogares, que con su 
camiseta ajedrezada a cuadros 
azul marino y blanco (misma 
equipación que vestía el Sabadell 
de Barcelona) nos parecía el mejor 
equipo del mundo.

Pero como todo llega a su 
fin, las indestructibles porterías 
del campo del Hogares, que 
aguantaron cientos por no 
decir miles de partidos sin 
perder ninguno de sus postes, 
sucumbieron bajo la fuerza de 
las máquinas cuando comenzó 
la remodelación de Palomeras, 
allá por los inicios de los años 
ochenta. En el sitio donde estaba 
ubicada “la portería de arriba” 
se instalaron varias casetas 
prefabricadas, equipadas con aire 
acondicionado, desde donde los 
arquitectos, ingenieros y jefes de 
obra, lideraron la vasta tarea de 

cambiar las casas y chabolas de 
miles de vallecanos por viviendas 
dignas.

La transformación del paisaje 
fue tan radical y en tan pocos 
años, que el lugar donde se ve el 
Campo de Fútbol del Hogares se 
convirtió, casi sin darnos cuenta, 
en el Parque Lineal de Palomeras 
y, delante de él, en la Avenida 
de Miguel Hernández. Donde 
aparecemos mis primos y yo 
se ubica hoy en día la Escuela 
Infantil Zaleo. Y más abajo, a la 
izquierda de la imagen, donde 
había una montaña de arena en la 
que las niñas y niños jugábamos 
al escondite, está la actual sede 
de la Asociación de Vecinos de 
Palomeras Sureste, que este año 
cumple su 50 Aniversario.

De no ser por la lucha de los 
vecinos encabezada y coordinada 
por asociaciones vecinales como 
la de Palomeras Sureste, aún 
seguiríamos pisando barro, sin 
papeleras, sin un triste banco 
donde sentarnos, sin calles 
iluminadas, sin parques… pero eso 
sí: con campos de fútbol de tierra 
donde desollarnos las rodillas.

Que el trabajo y el esfuerzo 
que todas estas vecinas y vecinos 
hicieron y siguen haciendo desde 
hace décadas para mejorar la vida 
de todos los demás, no se nos 
olvide jamás.

▴ 
Antonio Luquero 

ElCuadernillo. En 
la fotografía, hecha 

en 1975, estoy con 
mis primos Jaime, 
Almudena y Javier 

preparados para jugar 
al balón. 

(Foto: ARCHIVO 
ANTONIO LUQUERO.)

DETRÁS DE ESTA  FOTO 
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BARRIO  Entrevista / Negocio

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

Manuel Eulogio es un 
personaje afable, 
extrovertido y con ganas 

de contar todo lo referido a su 
oficio.

 ¿Cuándo tiempo lleváis en el 
barrio?
— Llevamos 33 años. Lo hicimos en 
paralelo a otra panadería que des-
graciadamente no aguanto nuestra 
competencia. ¡Y aquí, estamos!

 Y metido en harina, ¿cuánto 
llevas?
— Pues la friolera de setenta 
y cinco años. Mi padre era 
panadero, anteriormente también 
lo fue mi abuelo. Trabajé durante 

46 años en la tahona que teníamos 
situada en Vicálvaro. 

 ¿De dónde eres’
— De un pueblo de Badajoz, 
Navalvillar de Pela, no era 
pequeño, cuándo yo salí de 
allí tenía unos 5000 habitantes. 
Se sitúa cerca de Don Benito, 
Guadalupe.

Manuel nos enseña el obrador. 
Es más grande de lo que aparenta. 
Tiene varios hornos de pan, de 
pastelería, tiene fermentadoras, 
cámaras de conservación y 
múltiples batidoras y mezcladoras 
que facilitan las tareas de amasar, 
recortar y dar forma manual a las 
piezas de pan y pasteles. Todo está 
limpísimo, azulejos y suelo no 
reflejan el trasiego de personas y 
tareas del obrador. 

 ¿Qué hacéis normalmente en 
el obrador?
— Tenemos panes riquísimos de 
siete cereales, payes, candeal, inte-
gral y otras modalidades. También 
hacemos pasteles, tartas, pastas y 
ahora verás que ya estamos con los 
roscones de reyes. 

  ¿Y también tenéis cafetería?

— Sí, aquí te puedes tomar un buen 
café o infusiones variadas.
Manuel quiere que destaquemos 
que ninguno de los trabajadores 
del obrador, la mayoría que 
forman parte de su familia 
ha enfermado del covid. El lo 
achaca a que instalaron en todas 
las habitaciones, incluido los 
lavabos máquinas de ozono que 
emiten día y noche los efluvios 
depurativos que mantienen el aire 
que se respira libre de miasmas. ¡A 
las pruebas nos remitimos! 

 ¿Cuántos trabajáis en el 
obrador?
— Somos 6 personas. 3 hijos míos 
que igualmente son panaderos-pas-

teleros y tres dependientas, alguna 
de ellas miembros, igualmente, de 
la familia. Una de las trabajadoras 
lleva con nosotros más de 25 años.

  ¿Qué os piden más?
— Pan, todos los días; pasteles y re-
postería los fines de semana y en 
fechas especiales. Con motivo de 
la Almudena, Navidades y Reyes se 
venden las coronas, los polvorones 
y los roscones con y sin nata. 

Nada más entrar se nos han ido 
los ojos tras la repostería situada 
detrás de las vitrinas. Las ganas 
se ven frustradas por la diabetes 
que me tiene prohibido probar 
azúcares. Pregunto a Manuel si 
tienen algún dulce sin azúcar y me 
dicen que no trabajan sucedáneos. 
¡Mi gozo en un pozo!

Aun así, compraré unos 
pequeños cruasanes que me 
asegura apenas tienen azúcar. 
Pese a mis reticencias se empeña 
en regalarme unas exquisitas 
rosquillas caseras. 

A la hora de realizar las fotos 
obligadas, descubro que me he 
dejado el móvil en casa. ¡cabeza!. 
No hay problema Lorenzo Casero 
realizará más tarde las fotos.

Gracias Manolo, gracias 
por tu profesionalidad, 

por tu amabilidad y por seguir 
dando buenos servicios 

y calidad al barrio.

 PAN FAMILIAR 

SITUADO EN LEÓN 
FELIPE, 14, funciona 
desde hace unos 33 años 
este obrador de pan 
y pastelería que está 
regentada por una familia 
de panaderos y pasteleros 
dirigida por Manuel 
Eulogio Arroyo Daza

UN OBRADOR DIRIGIDO POR
MANUEL EULOGIO 

ARROYO DAZA

 LO QUE MÁS NOS PIDEN  
 ES PAN, TODOS LOS DÍAS;  
 pasteles y repostería  
 los fines de semana  
 y en fechas especiales 
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BARRIO  50 Aniversario / Actos / Asociación

ā   REDACCIÓN

El día 18 de 
noviembre 
Radio Vallecas 

realizó un programa en 
directo, durante toda la 
mañana. En el mismo 
participaron los colegios 
Asturias y Tolosa Latour, 
la escuela infantil 
Zaleo, el periodista de 
Vallecasweb, Antonio 
Luquero que además de 
hablar de su barrio, nos 
adelantó, en primicia, 
la noticia de la decisión 
de Metro de Madrid de 
interrumpir la Línea 1 
desde Miguel Hernández 
hasta Atocha en próximas 
fechas. Finalmente, un 
grupo de mujeres del 
barrio protagonizaron 
una mesa redonda 
donde salieron muchas 
vivencias. El colegio 
Carlos Sainz de los 
Terreros no participó 
por falta de tiempo de 
emisión. 

El sábado 19, por 
la mañana, tuvimos la 

Los actos por el 
50 ANIVERSARIO

presencia de la Banda de 
Vallecas. La actuación 
se realizó en el Colegio 
Público Carlos Sainz de 
los Terreros, al que la 
asociación agradeció su 
cesión y colaboración 
en el acto. Un conjunto 
musical de gran solera 
en Vallecas y en el que 
participan algunos 
vecinos de nuestro 
barrio. El recital de la 
banda estuvo trufado 
con la lectura de poemas 
de Alberti, Miguel 
Hernández, García 
Lorca, León Felipe, 
Gerardo Diego y Antonio 
Machado. Todos ellos 
poetas que dan nombre 
a importantes calles del 
barrio.

Al término, el Quinteto 
de Cuerda 1919 hizo las 
delicias del respetable con 
piezas muy reconocibles y 
algún estreno musical que 
sonó espléndidamente.

El sábado, por la tarde, 
en el Sainz de los Terreros 
estuvo el coro Vallekanta, 
dirigido por Ignacio 

Parrés, que nos encantó. 
Tanto el coro, como su 
director ofrecieron lo 
mejor de su repertorio: 
música gospel, canciones 
de Mario Benedetti, 
Rosana, finalizando con 
un coreado por todo el 
público del Himno de la 
Alegría de Beethoven, en 
la versión popularizada 
por Miguel Ríos.

Para rematar la 
programación de este 
mes de noviembre, 
conmemorando el 50 
aniversario se inauguró 
una exposición en los 
locales de la Asociación 
de Vecinos, en la calle 
Fuente de Piedra, 20 
que estará abierta 
hasta finales del mes de 
diciembre.

El mes de diciembre 
se despedirá con nuevos 
actos conmemorativos.

Y así, hasta que 
el cuerpo aguante. 

Reivindicando sanidad 
y educación pública. 
Exigiendo que amplíen 
el trozo de puente que 
recorre la Avda. de la 
Albufera sobre la M-40 
(¡vergüenza de todas 
las administraciones!). 
Que desmantelen 

la incineradora y la 
depuradora de la China. 
Que den luz y viviendas 
a la Cañada Real. Que 
desmantelen el Puente, 
etc.etc.

¡Hasta siempre, 
amigos!
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1
HISTORIA  Exposición 50 Aniversario / Asociación

Tal y como 
habíamos 

anunciado el lunes 
29 DE DICIEMBRE 

INAUGURAMOS 
LA EXPOSICIÓN, 

REFLEJO DE 
NUESTROS 

50 AÑOS 
DE HISTORIA

En grandes paneles se reproducen textos, fotos, 
documentos, periódicos y todo aquello que nos 

permite seguir la evolución de muchos años 
de luchas, reivindicaciones y las trazas de las 
personas que han hecho posible estos años al 

frente de LA PELEA CONTINUA 
POR CREAR UN BARRIO MEJOR

 EXPOSICIÓN  
 50 ANIVERSARIO 

DE LA ASOCIACIÓN 
DE VECINOS DEL BARRIO

5

6 7

8 9
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2

LA EXPOSICIÓN 
ESTARÁ ABIERTA 
HASTA FINALES 

DEL MES DE ENERO

4

3

1  En un primer panel 
conocemos el barracón de la 
iglesia, situado en el patio 
de Sandi y que dio lugar a 
los primeros encuentros 
para constituir más tarde la 
Asociación de Vecinos. Barracón 
de la parroquia, barracón del 
primer club de jóvenes del 
barrio.

2  La constitución de la 
Asociación de Vecinos en 1972 
y su legalización en 1973.

3  Pepe Osuna, primer 
presidente de la Asociación 
de Vecinos en los años difíciles 
de la Dictadura.

4  Lucha por la vivienda y por 
la mejora del barrio.1972- 1980. 
Logramos paralizar los Planes 
Parciales y que el Ministerio de 
la Vivienda aceptase remodelar 
el barrio. Acuerdos para crear 
OREVASA: administración y 
vecinos.

5  1975, Participamos en la 
Federación de Asociaciones 
de Vecinos de Madrid y en la 
Coordinadora de AA.VV. 
de Vallecas. 

6  1975. Movida de los vecinos 
ante la inauguración de la 
iluminación en el barrio por el 
alcalde García Lomas.

7  1976. Primera manifestación 
por la vivienda en Vallecas. 

8  1978. Pepe Osuna lo deja, 
le sustituye Trinidad Sánchez

9  1981. Un accidente obliga 
a sustituir en la presidencia a 
Trini. Se elige a Pilar García.

10  1982. Primeras fiestas en el 
barrio. ¡Las mejores de Vallecas!

11  1984. La lucha por el Metro. 
Llevamos la iniciativa en las 
primeras reuniones y luchas 
de todo un barrio. Tardaremos, 
pero finalmente lograremos la 
inauguración por los Reyes del 
Metro de Miguel Hernández.

12   1985. Nueva Junta Directiva, 
presidirá José Molina.

10

11

12

ANIVERSARIO

ASOCIACIÓN DE VECINOS
PALOMERAS SURESTE
(1972-2022)



12 El Cuadernillo ASOCIACIÓN DE VECINOS PALOMERAS SURESTE | Nº 43 | NOVIEMBRE 2022

BARRIO  Palomeras Sureste

 

PALOMERAS 
SURESTE: 

Cantaba Carlos Gardel 
aquello de “veinte años 
no es nada, si es feliz la 

mirada...” y ahora, nosotros, 
podemos decir algo parecido. 50 
años no han sido demasiados, 
si tenemos en cuenta que han 
sido provechosos para el barrio 
y podemos rendir cuentas, con 
la mirada alta, de tantos días, 
tantos meses, tantos años de 
trabajo, de colaboración vecinal, 
de ilusiones iniciales que se han 
trocado en realidades disfrutadas 
por nuestros vecinos y vecinas de 
Palomeras Sureste.

Nuestra asociación, podemos 
afirmar, ha hecho historia en las 
luchas del barrio. Comenzamos 
en 1971, aunque fuera legalizada, 
por aquello de la Dictadura, 
en el año 1973. Desde el 
primer momento lo hicimos 
reivindicando la lucha por la 
vivienda y la remodelación del 
barrio. Formamos parte, desde 
el comienzo de la Coordinadora 
de Asociaciones de Vecinos de 
Vallecas. En Orevasa. Lo fuimos 
igualmente en la constitución de 
la Federación de Asociaciones de 
Vecinos de Madrid, que articuló 
desde 1976 el movimiento 
ciudadano madrileño.

En ese trabajo fuimos punta 
de lanza de las iniciativas que 
impulsó la citada Federación. 
Como referente más claro, lo 
fuimos en la convocatoria de la 
primera Semana Ciudadana, 
articulando los actos culturales 
y reivindicativos en todo Madrid 
que, finalmente, concluyó, al 
final de la semana en la primera 
manifestación vecinal legalizada, 
celebrada en la calle Preciadas en 
la que participaron más de 50.000 
personas. 

En nuestro barrio, en esos 
primeros años, estuvimos 
representados por Pepe Osuna, 

13  1987. Se inaugura 
una biblioteca infantil 
en la calle Alora. En el 
acto participa Gloria 
Fuertes. 

14  1988. Vamos a por 
todas para traer el Gas 
Natural al barrio. Todas 
las comunidades de 
propietarios del barrio 
aceptan los acuerdos 
propuestos por la 
Asociación de Vecinos. 
Nuestra propuesta se 
extiende a San Agustín, 
la Villota, Alto del Arenal 
y otras zonas del barrio 
...y después a MADRID.

15  1988. Ocupamos 
el local del Centro de 
Servicios Sociales. El 
local lleva cerrado más 
de un año. Forzamos 
a que el Ministerio de 
Asuntos Sociales se 
siente con nosotros y 
finalmente acepte su 
apertura.

16  1993. Creamos el 
coro Miguel Hernández 
de la Asociación.

17  1994. Los Reyes 
inauguran el Metro de 
Miguel Hernández. 

18  2000. Creamos el 
Gayo Vallecano para 
presionar a Gallardón 
para que suelte la 
pasta y nos conceda 
los 18.000 millones 
de pesetas que le 
exigimos. Gallardón 
acuerda con nosotros 
(todas las AV de 
Vallecas).

19  2022. La pelea 
continua. Aquí estamos 
para lo que queráis. 
Siempre con vosotros, 
siempre con el barrio. 
Año a año hemos 
realizado grandes y 
pequeñas actuaciones. 
Necesitamos más gente, 
más decididos, más 
jóvenes, más mujeres, 
más inmigrantes, más 
dispuestos a dedicar 
algo de tiempo al barrio. 

¡OS ESPERAMOS!

13

15

14

16

17

18

19
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BARRIO  Palomeras Sureste

 

50 años 
al servicio 
del barrio
primer presidente que bregó 
con todas las tensiones a las que 
sometía el régimen a todo aquel 
que se moviera mínimamente. 
Pepe fue citado a la comisaria 
de Puente de Vallecas y en otras 
ocasiones a la Dirección General 
de Seguridad, para dar cuenta de 
cuantos pasos eran considerados 
“subversivos” dados por la 
Asociación de Vecinos.

Tras muchos años de lucha, 
logramos las viviendas unas 
16.000 en todo Vallecas), y 
un amplio equipamiento. 
Solo en nuestro barrio : dos 
escuelas infantiles, 3 colegios, 
el parque lineal de Miguel 
Hernández, la Biblioteca, 
el Centro de Salud Federica 
Montseny y otros equipamientos 

sociales de referencia (Centro 
Servicios Sociales, Centro de 
Equipamientos, etc). 

En nuestro barrio se 
realojaron muchos de los vecinos 
del Cerro del Tío Pío, de las 
casas que estaban situadas en 
nuestras lindes, junto al Campo 
de la Paloma, dando pie a nuevas 
calles del barrio, como Fuente de 
Piedra o Rafael Alberti.

Acabado el largo y 
productivo proceso de 
remodelación, la asociación 
de vecinos convocó al resto 
de las asociaciones para 
meterle mano a la ampliación 
de la línea 1 del Metro. La 
pelea duró 6 años y en ese 
tour de force estuvimos 
coordinando al conjunto 
de asociaciones vecinales 
afectadas por la reivindicación 
del Metro. Y como la vivienda 
y la remodelación, también 
lo logramos (aunque no 
consiguiéramos el 100% de lo 
previsto).

Otro logro destacable, 
en el que la asociación 
demostró solidez y confianza 
en las propias fuerzas fue 

JOSÉ MOLINA 
BLÁZQUEZ
PRESIDENTE 
AV. PALOMERAS 
SURESTE

la instalación de Gas Natural 
en todo nuestro barrio y en 
colaboración con San Agustín 
y Los Álamos llegar a nuevas 
zonas de Puente de Vallecas y 
posteriormente a todo Madrid, 
a través de la Federación de 
Asociaciones de Vecinos de 
Madrid. 

Fue la idea, el proyecto 
para abaratar la instalación, la 
negociación con Gas Natural 
para abaratar las conexiones, con 
el Ayuntamiento para reducir 
las tasas y acelerar los permisos 
de obras y la negociación con 
diferentes grandes empresas 
instaladoras para abaratar 
hasta 200.000 pesetas el precio 
de la instalación final. En esa 
tarea, no fue tarea menos 
complicada dirigirse a todas las 
comunidades de propietarios 
(en nuestro barrio más de 300), 
ponerles de acuerdo y eliminar 
en poco tiempo la penuria de los 
braseros, las estufas de butano 
y los radiadores eléctricos. Ese 
fue otro objetivo de nuestra 
asociación que resultó exitoso, 
en menos de dos años de gestión.

Al cabo de estos 50 años 
de grandes y pequeñas 
conquistas los que actualmente 
componemos la Junta Directiva 
(menos de los que nos gustaría 
ser), hemos tirado la casa por la 
ventana, reforzando la presencia 
cultural de nuestro barrio. 

 TRAS MUCHOS AÑOS DE   
 LUCHA, LOGRAMOS LAS   
 VIVIENDAS unas 16.000  
 en todo Vallecas), y un  
 amplio equipamiento 
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CULTURA  Libros / Comics             LEER         NOS HACE         LIBRES            LEER         NOS HACE         LIBRES

“En el mundo de hoy, donde cada día 
se levanta un nuevo muro en alguna parte, 
hacen falta más puentes. Esta es una 
historia de puentes, de seres humanos, 
que, aún escasos y frágiles, ansían unir las 
dos orillas de una sociedad compartida.

 Alfonso Zapico , autor de cómic 
se reunió con dos personajes vascos: 
Eduardo Madína, víctima de un atentado 
de ETA en 2002 y Fermín Muguruza, 
líder del grupo vasco Kortatú referente 
musical euskaldún, conversaron durante 
horas sobre sus experiencias en Euskadi. 
Mientras hablaban, Zapico, retrataba a los 
personajes, sus historias reconstruyendo 
puentes que dan título a este libro de cómic.

Un trabajo muy interesante y digno, para 
ser disfrutado estas Navidades.  

Este gigantesco cómic del autor 
inglés  Jason Lutes , es un recorrido por la 
Alemania previa al nacimiento del nazismo. 
Con unos dibujos sencillos pero muy 
gráficos, en blanco y negro, tendremos 
la oportunidad de conocer lo que fue la 
república de Weimar.

A través de personajes populares nos 
situaremos en las consecuencias de la Iª 
Guerra Mundial, el ascenso de Hitler, la II 
Guerra Mundial, la desaparición del Berlín 
bullicioso de los años 20.

Un magnífico cómic, extenso y didáctico 
de toda una época de frustraciones, de 
persecuciones violentas, de destrucción de 
Europa con las consecuencias que acabaron 
con el III Reich.

Muy recomendable para regalar a 
jóvenes y mayores y barato si nos atenemos 
a sus 588 páginas de una excelente edición. 
Podéis encontrarla en las librerías del barrio 
(Muga, La Esquina del Zorro, La Verde…)

Este libro relata, a partir de 100 objetos, 
imágenes y lugares algunas de las infinitas 
historias de la guerra civil española y su 
legado histórico. De hecho, pretende contar 
nuestra guerra civil española de otra manera, 
sencilla, amena y humana a la vez. Se trata 
de un libro riguroso para leer a ritmo propio; 
para descubrir, sorprenderse y pensar; 
para comentar con los amigos; y hasta para 
identificar en el presente cosas del pasado a las 
que no habíamos prestado atención.

Un libro curioso, lleno de certezas y 
datos de cosas que se nos han pasado como 
desapercibidas y que nos ayudan a reconstruir 
como fueron esos tres años de penurias, 
muerte, hambre y desolación.

Un trabajo que hay que agradecer a los 
autores que han sabido documentarse por 
muchos lugares y recopilar anécdotas y 
recuerdos que surgen de ambos lados de la 
contienda.

También muy válido para regalo en estas 
fechas.

 LOS PUENTES 
 DE MOSCÚ 

 LA GUERRA  
 CIVIL ESPAÑOLA 

 BERLIN 

ALFONSO ZAPICO
 ED. ASTIBERRI  •  14 €.
CÓMIC DE MUCHAS PÁGINAS

JASON LUTES
ED. ASTIBERRI  •  588 PG.  •  30 €

ANTONIO CAZORLA Y 
ADRIÁN SHUBERT (EDS)

GALAXIA GUTEMBERG  •  430 PG.

En 100 objetos, 
imágenes y lugares
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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
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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

Imagen del barracón de la Iglesia de 
María Mediadora situado en el patio 

de Sandi. De esto hace más de 50 años. 
La iglesia era un barracón que inauguró 
el Arzobispo D.Casimiro Morcillo. La 
imagen es de un domingo y los fieles, 
arregladitos, salen de misa. A la derecha 
puede observarse un Club para jóvenes, 
también de madera que fue facilitada 
por el párroco y construído por los 
propios jóvenes. La foto es una joya y 
está guardada en la parroquia, donde su 
párroco dio autorización para difundirla.

¡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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