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Desmantelamiento del SCALEXTRIC
ā REDACCIÓN

V ecinos exigien-
do el desman-
telamiento del 

Scalextric de Puente de Va-
llecas. La imagen se obtu-
vo el día 31 de diciembre 
al paso de los corredores 

de la San Silvestre Valle-
cana. El incumplimiento 
del Alcalde a la promesa 
de desmontarlo, tal y co-
mo se ha hecho en otros 
barrios de Madrid ha ge-
nerado numerosas protes-
tas de los vallecanos y va-

llecanas. Esperemos que el 
nuevo ayuntamiento que 
salga de las urnas acome-
ta con decisión la retirada 
del scalextric, que no del 
Puente que forma parte de 
nuestra historia.

SE SUSPENDE 4 MESES 
LA LÍNEA 1 del metro, 
desde Miguel Hernández a Atocha
ā  REDACCIÓN

L a Comunidad de 
Madrid, a través 
del Consorcio de 

Transportes tiene previsto 
realizar obras de la Linea 1 
del Metro, lo que nos va a 
afectar a todos los vecinos 
de Vallecas. Las obras se 
han anunciado con la bo-
ca pequeña, dado el per-
juicio que causará a la cir-
culación y a todos los que 
diariamente cogemos va-
rias veces el Metro.

Creemos que el anun-
cio se realizará después 
de las elecciones munici-
pales y autonómicas, las 

malas lenguas piensan 
que para que no afecten a 
la intención de voto de los 
vallecanos.

No  d u d a m o s  q u e 
haya motivos para reali-
zar obras de mejora y mo-
dernización de esta línea 
del Metro, la más antigua 
de Madrid. Si cuestiona-
mos que haya que cortar 
toda la línea en un trayec-
to tan largo y tan vital para 
la convivencia diaria de los 
y las vallecanas. Pensemos 
en unas obras en trayectos 
que no afecte de una sola 
vez a 9 estaciones y que 
nos bloquee las entradas 
y salidas al barrio. Pense-

mos las horas que perde-
remos diariamente en los 
4 meses que tienen previs-
to paralizar las obras.

En ningún momento, 
ni el Consorcio, ni la Co-
munidad de Madrid res-
ponsable presupuesta-
rio del proyecto de obras 
se han puesto en contac-
to con las Asociaciones de 
Vecinos, que son muchas y 
que tienen larga tradición 
de negociación y acuerdos 
con las administraciones.

Exigimos información 
cierta y rápida. También 
queremos soluciones di-
versas que puedan esti-
marse por los vecinos.

Se cargan los ALCORQUES 
de León Felipe
ā  AV. PALOMERAS SURESTE

E n Madrid a 7 de fe-
brero de 2023, he-
mos visitado las 

obras de la calle León Fe-
lipe que está realizando la 
empresa ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS por 
orden del Ayuntamien-
to de Madrid, observando 
la alteración del diseño de 
dos alcorques de alinea-
ción que estaban previstos 
en el plano previo de obras 
del Ayuntamiento. Como 
se puede observar se ha 
interrumpido la alinea-
ción sin que exista nada 
que lo justifique, simple-
mente un error o una mala 
intención para ahorrar tra-
bajo. El otro alcorque fren-
te a los números 14 a 16 de 
la citada calle, se mantiene 
sin colocar los bordillos de 
cuadrícula del alcorque. 
Preguntamos a los obreros 
nos indican que, al no te-

ner árbol, las instrucciones 
que tienen son de cerrar el 
hueco y eliminar el alcor-
que. Hay que decir que los 
alcorques no imposibilitan 
el tránsito por la acera. 

Queremos manifestar 
nuestro más profundo ma-
lestar por la actuación que, 
una vez más tiende a car-
garse los alcorques y los ár-
boles del barrio. ¿Mala ac-
tuación, negligencia de los 
técnicos municipales? No 
lo sabemos, pero esto hay 
que evitarlo de una vez por 
todas. 

También queremos pro-
testar por el anuncio de 
creación de una mediana 
por la calle León Felipe. Es 
una obra innecesaria, que 
no hemos pedido los veci-
nos y que viene a entorpe-
cer el funcionamiento de la 
circulación de los vecinos 
y entorpece el movimiento 
de los coches que se acer-
can al colegio La Rioja. 

AVISADOS QUEDAMOS  
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La subida de las 
pensiones y del 
salario minimo 
interprofesional 
hacen justicia 
y enfrentan las 
otras subidas, LAS 
DE LA CARESTÍA 
DE LA VIDA 

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

Hartos de las 
subidas de 
los precios 

de algunos artículos 
alimentarios, del gas, la 
gasolina y la electricidad, 
apenas hemos dado 
importancia a dos 
subidas que, de verdad, 
nos han alegrado la 
vida. Nos referimos 
a las subidas de las 
pensiones contributivas 
del Gobierno, que han 
dado un salto del 8,5%, 
y de las no contributivas 
de jubilación e invalidez 
que han subido un 15%. 
El aumento lo hemos 
notado en la paga de 
febrero, un incremento 
real que nos permitirá 
algún capricho de los 
que tanto echábamos 
en falta.

La otra subida, 
significativa, poque 
ha supuesto un 
incremento del 47%, en 
los últimos 5 años, es 
la del Salario Mínimo 
Interprofesional que 
viene a hacer justicia a 
todos aquellos que se las 
veían y deseaban para 
llegar a final de mes. 
El salario ha subido a 
1.080 euros, rompiendo 

la barrera de los 600, 
700, 800 euros a las 
que nos tenían mal 
acostumbrados.

El acuerdo entre 
el Gobierno y los 
sindicatos, no ha 
logrado el apoyo 
de los empresarios, 
quienes en un rasgo de 
impudor no han tenido 
vergüenza alguna en 
subir a 400.000 euros el 
salario “mínimo” de su 
jefe, el Sr. Garamendi, 
mientras que se 
negaban a la subida 
de 1.080 euros para el 
conjunto de trabajadoras 
y trabajadores que 
cobraban salarios 
de miseria.  

Todavía muy 
por debajo del 
salario mínimo 
francés (1.709,28 €), 
alemán(1.987,00 €), 
belga (1.958,00 €) o 
inglés /1.929,00 €) la 
subida viene a reconocer 
que el esfuerzo del 
trabajador español está 
suponiendo un beneficio 

empresarial que nos 
sitúa entre los siete 
países europeos mejor 
retribuidos.

Estas subidas, se 
han visto beneficiadas 
con bonificaciones al 
transporte público, 
con reducciones del 
IVA a productos como 
el pan, el arroz, el 
aceite, la leche, los 
huevos, las verduras, 
las legumbres,las frutas 
y otras. Lástima que 
la actuación de los 
intermediarios, que 
no de los productores 
y agricultores, esté 
impidiendo que estas 
bajadas se reflejen en 
el precio final con los 
que nos encontramos 
en el mercado. Multitud 
de informaciones nos 
demuestran que hay 
mucho listo que se 
está aprovechando de 
la situación y del río 
revuelto, que solo  busca 
su propio beneficio.   

¡Esta vez, las subidas 
nos alegran la vida! 

CUANDO LAS SUBIDAS 
NOS ALEGRAN

BARRIO  Pensiones / Precios / Consumo

Sacerdote obrero, 
vallecano y ejem-
plo de lucha por 
los jóvenes margi-
nados. Se enfren-
tó a las consecuen-
cias de la droga, 
la exclusión social 
y la pobreza, apo-
yando a todo aquel 
que solicitó su ayu-
da. Desde la parro-
quia de San Carlos 
Borromeo, Enrique 

de Castro protagonizo pequeñas y grandes ba-
tallas poniendo siempre en primer lugar el amor 
al prójimo, por muy excluido y pequeño que este 
fuese. 

En su incineración estuvo acompañado de 
cientos de vallecanas y vallecanos que quisie-
ron rendir un último homenaje a su trabajo, su 
valentía y su manera de entender el evangelio.

 LA VIDA 

HA FALLECIDO 
ENRIQUE DE CASTRO 
(1943-2023)
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BARRIO  Historia / Barrio de Vallecas

ā  PEPE RODIER

Una tarde del mes de 
agosto de 1965 llego a 
Madrid con mi maleta 

y la dirección de Vallecas. He 
viajado toda la tarde en un tren 
“rápido” que cruza la meseta 
castellana. El sol brilla y en mi 
compartimento puedo balbucear 
algo de español con trabajadores 
emigrantes, que vuelven a 
España para el tiempo de las 
vacaciones.

Son casi todos extremeños 
y andaluces. Compartimos 
la tortilla, el chorizo y, por 
supuesto, no falta el vino y la 
cerveza. Estoy en su ambiente y 
cada uno me cuenta algo de su 
pueblo…

No me imaginaba que unos 
días después estaría en este 
barrio vallecano, en medio de 
una población de inmigrantes, 
sobre todo del sur de España y de 
La Mancha.

En la Estación del Norte 
me espera un compañero de 
Sebastián, y un Guardia Civil 
que abriendo mi maleta ve mi 
breviario e inmediatamente 
me deja pasar, dándome la 
bienvenida. ¡No esperaba más!

Unos días después, paseando 
por el barrio de la Colonia 
Sandi, en la esquina de una 
calle, un hombre con muletas 
me saluda: “Soy Marcial, soy el 
marido de María; he salido de 
la cárcel hace unos meses, por 
motivos políticos…” Y sigue: “Tu 

PEPE RODIER, DESCUBRIENDO 
EL BARRIO DE VALLECAS

RECONOZCO QUE 
DURANTE ESTOS CASI 
DIEZ AÑOS HE RECIBIDO 
MUCHO. Hoy, en otro 
contexto, en un mundo 
distinto, la semilla de 
la Esperanza, a veces 
muy escondida, sigue 
creciendo en el corazón de 
muchos. No podemos ser 
pesimistas. La esperanza 
sigue… En una esquina de 
mi habitación tengo la foto 
de Pepe Osuna. Un gran 
amigo. 

compañero Sebastián el cura, me 
ha reconciliado con Dios y con la 
Iglesia que representáis…”

“¡Gracias, Marcial!” Le doy 
un abrazo y sigo mi camino. 
Murió unos meses después, 
pero no puedo olvidar sus 
palabras. Gracias, Marcial. 
Gracias, Sebastián… Con estos 
testimonios puedo imaginar la 
misión que vamos a compartir 
con este pueblo.

Hablo apenas el castellano, 
pero observo, escucho… El 

compañero “Sebas” me da una 
lista de personas a visitar. Entre 
las clases de español y algunas 
visitas descubro la vida cotidiana 
de unas familias obreras que 
viven y sobreviven en un barrio 
donde falta casi de todo: calles sin 
asfaltar, ningún Colegio Público, 
ningún Centro de Salud…

Al mismo tiempo, admiro la 
sencillez, la acogida de la gente. 
No me entienden mucho, pero el 
hecho de ser amigo de Sebastián 
me abre las puertas. Puedo 

▴ 
Foto.

▸
Foto

De ParísDe París
a Madrida Madrid
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decir lo mismo de los sacerdotes 
vecinos, que me acogen con 
mucha simpatía.

¿Qué descubro en estas visitas? 
Un pueblo que tiene aún una 
religiosidad popular arraigada en 
sus familias. Al mismo tiempo, 
un deseo de conocer mejor el 
cristianismo. Y eso se mezcla 
con un gran desconocimiento 
de la Iglesia y, a veces, un cierto 
anticlericalismo.

La Guerra Civil del 36 ha 
dejado sus huellas. Se necesita 
un gran respeto y una escucha 
fraterna. En la pequeña capilla 
del barrio, el famoso barracón, 
se cuida mucho la acogida y la 
predicación, que tiene que ser 
muy sencilla. Poco a poco, la 
Celebración se transforma en un 
diálogo donde cada uno expresa 
sus dudas, sus interrogantes, sus 
alegrías.

De vez en cuando, invitamos a 
unos compañeros sacerdotes del 
Instituto de Pastoral y tenemos la 
suerte de poder organizar unas 
pequeñas convivencias con Julio 
Lois, Ricardo Alberdi, incluso 
Fernando Urbina.

Recuerdo aún un pequeño 
retiro que Fernando animó, a 
partir de dos preguntas: “¿Cuáles 
son nuestros miedos? ¿Cuál es 
nuestra Esperanza y las esperanzas 
de nuestro pueblo?” Una vecina 
me decía: “Gracias a vosotros 

vamos superando nuestros miedos. 
Hemos descubierto la confianza. 
Eso nos ayuda mucho”.

Cuando miro mi cuaderno 
del año 72 veo que en el mes de 
septiembre decidimos poner en 
marcha una Escuela Social. Según 
las palabras de Pepe Osuna, “se 
trata de ver los problemas del 
barrio y, por supuesto, todo lo 
que se vive en la Empresas donde 
trabajamos”.

Esta primera reunión se puede 
considerar como el primer paso 
de lo que será el nacimiento de 
la Asociación de Vecinos. En mi 
cuaderno tengo aún la lista de los 
primeros participantes. Uno de 
ellos decía: “La clase obrera vive 
un auténtico desamparo. Hemos 
recibido muchos palos… A ver 
si nos unimos”. Entre ellos hay 
creyentes convencidos y otros 
amigos que buscan y quieren 
humanizar la convivencia vecinal.

Un dominico muy competente 
en Sociología acompaña a este 
grupo. Recuerdo aún una tarde 
con nuestro obispo encargado de 
Vallecas, Alberto Iniesta. Habló 
como uno más, incluso habló 
de sus dificultades dentro de la 
Iglesia. Aquel día terminamos con 
la Eucaristía, donde Alberto nos 
invitó a vivir con “una Fe personal, 
comprometida y luminosa”. Todos 
estos testimonios nos ayudaron 
mucho.

◂ 
Pie de foto

▸
Pie de foto

▾▸
Pie de foto

Al mismo tiempo, se puso 
en marcha un pequeño grupo 
que hoy llamaríamos Consejo 
Pastoral. Entre los participantes 
quiero señalar a Guadalupe 
Mateos, llamada Satur. Una 
mujer que tuvo un papel muy 
importante en la animación 
de las amas de casa. Madre de 
familia, con tres hijos, le pregunté 
una vez: “¿De dónde sacas tanta 
fuerza?” Y ella me contesta: “A 
veces no puedo ir a misa, pero 
cada mes leo el Evangelio de la 
Pasión de Jesucristo. Eso me da 
fuerza”. En medio de este barrio 
hay “perlas preciosas”…

A lo largo de estos años, 
se refuerza mi convicción: 
una revolución social supone 
una conversión del corazón… 
Los curas de Sandi no somos 
“superhombres”, pero juntos 
quisimos acompañar a este 
pueblo en su deseo de un mundo 
más humano.

Entre ellos, había militantes, 
y también gente sencilla, sin 
formación social, sino la sabiduría 
de los pobres. Muchos ancianos, 
que nos hablan de su experiencia. 
Unos jóvenes, formados en 
la escuela de la JOC… Todos 
caminamos juntos.

No podemos olvidar que 
cada domingo, Julio Pinillos, 
consiliario de la JOC, animaba 
una misa de jóvenes. Una misa 

muy compartida… Más de 80 
jóvenes y adolescentes, en la 
capilla de Pryconsa. Un ambiente 
juvenil que irradiaba confianza 
en el futuro. Y también estaban 
los campamentos de verano: 
Mariano Arroyo, creaba espacios 
de educación en la solidaridad y 
el compartir…

De todo ello salió, creo yo, la 
Asociación de Vecinos, donde se 
juntan creyentes y no creyentes, 
unidos en lo que yo llamo “el 
Sacramento de la Amistad”.

En este año, 2022 (ó 2023?), 
el mundo ha cambiado, pero la 
pequeña semilla de la Esperanza 
sigue en el corazón de muchos. 
Soy testigo de gente que 
recuerda estos años con mucho 
agradecimiento.

Y termino este relato muy 
escueto con una oración de 
nuestro querido Alberto Iniesta. 

Ayuda en el camino
Tú eres el camino, Señor. Tú 

vuelves siempre a buscar a los 
hermanos perdidos, asustados… 
en la noche del mundo, a oscuras. 
Te pones en camino con nosotros.

Tú eres nuestro guía, consejo, 
antorcha, estrella, fuerza, amor, 
alegría, defensa, conversación, 
amistad, compañía…

En la escuela de Alberto Iniesta, 
en la escuela de Sebastián y de 
otros muy buenos compañeros 
sacerdotes y seminaristas, he 
intentado vivir estos años cerca 
del pueblo de Vallecas. Reconozco 
que durante estos casi diez años 
he recibido mucho. Hoy, en otro 
contexto, en un mundo distinto, 
la semilla de la Esperanza, a veces 
muy escondida, sigue creciendo 
en el corazón de muchos. No 
podemos ser pesimistas. La 
esperanza sigue… En una esquina 
de mi habitación tengo la foto de 
Pepe Osuna. Un gran amigo. Él, su 
esposa Otilia y sus hijos. Gracias 
a ellos y a muchos más, seguimos 
adelante. Humildemente intento 
seguir sus huellas.

¡Ánimo y hasta siempre!

Cuando miro mi cuaderno del 
año 72 veo que EN EL MES DE 
SEPTIEMBRE DECIDIMOS PONER 
EN MARCHA UNA ESCUELA 
SOCIAL. Según las palabras de 
Pepe Osuna, “se trata de ver 
los problemas del barrio y, por 
supuesto, todo lo que se vive en la 
Empresas donde trabajamos”.
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BARRIO  Candidata alcaldía / Visita Vallecas

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

Aprovechando una 
reciente visita 
de Reyes Maroto 

a diversas asociaciones 
culturales y sociales de 
Vallecas, obtuvimos unas 
declaraciones en exclusiva 
que traemos a las páginas 
de El Cuadernillo. La 
Ministra de Industria, 
Comercio y Turismo es de 
fácil trato y abierta a todo 
aquello que se le propone. 
Con avidez ha conocido los 
principales problemas del 
barrio, lo que se transluce 
en sus interesantes 
respuestas y propuestas 
para el Ayuntamiento de 
Madrid. Preguntamos: 

 ¿Cómo fue tu visita a 
Vallecas?
— Venir a Vallecas es como 
ir a mi segundo hogar. 
Aquí viví y trabajé durante 
muchos años. Aunque el 
barrio ha evolucionado, 
me sigo encontrando 
problemas crónicos 
como la falta de limpieza, 
de infraestructuras y 
equipamientos públicos 
para los vecinos, las 
zonas interbloques, la 
desaparición del tejido 
económico, los espacios 
verdes, el desempleo o 
atención para las personas 
mayores, por poner 
algunos ejemplos.

Creo que los vallecanos 
y vallecanas necesitan un 
gobierno municipal que 
sientan cercano y no sólo 
cuando se acercan las 

conseguirlo y porque me 
considero con la capacidad 
suficiente para gestionar 
ese camino. 

Traigo el aval de gestión 
durante estos años al frente 
del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, 
donde se gestiona casi el 
20% del PIB nacional. 

Ahora mi objetivo es 
llegar a Cibeles y para 
ello he puesto todo 
mi conocimiento y mi 
esfuerzo en obtener un 
gran resultado en las urnas 
y alcanzar la alcaldía de 
esta gran ciudad.

 ¿Qué propones 
para las vallecanas y 
vallecanos?

REYES 
MAROTO

CANDIDATA A LA 
ALCALDÍA DE MADRID 

elecciones. Desde Cibeles 
se ven los problemas de 
Vallecas muy lejos.

 Te presentas como 
alcaldesa de Madrid 
¿Qué representa 
este reto para ti?
— Es un reto que afronto 
con muchísimas ganas y 
responsabilidad. Cuando 
abordo proyectos en mi 
vida profesional, en la 
universidad, en la política, 
lo hago con muchísima 
ilusión y eso se nota. 

Me presento con un 
proyecto colectivo. Llevo 
26 años en Madrid y quiero 
poner en valor el trabajo 
que está haciendo el grupo 
municipal y ese trabajo es 
una herencia. Yo aporto 
gestión y experiencia.

 ¿Qué traes en 
las alforjas para los 
madrileños?
— Decía Enrique Tierno 
que el político tiene que 
ser optimista. Yo soy una 
política optimista. 

Cuando me preguntan 
cuál será mi prioridad 
para estas elecciones 
siempre contesto: no 
prometeré nada que no 
sea capaz de cumplir. Los 
madrileños están cansados 
de crispación, de insultos, 
de un alcalde que está más 
preocupado por poner 
palos en las ruedas al 
Gobierno de España que 
en gestionar Madrid. 

Creo que lo mejor 
para Madrid está por 
llegar y lo digo porque 
estoy convencida de ello, 
porque tengo ilusión para 

— Desde luego el 
desmontaje del scalextric 
de Puente de Vallecas y 
poner fin a la quema de 
residuos en Las Lomas 
serían dos proyectos 
urgentes. 

Pero creo que tenemos 
que ser ambiciosos 
y abordar un plan 
transversal que corrija las 
desigualdades económicas 
y sociales, aborde los 
problemas de empleo 
e inserción laboral, o 
mejorar los espacios de 
integración social. Por citar 
algunos.

 ¿Qué cambiarías 
del Madrid que vas a 
heredar?

ENTREVISTA A

“Los jóvenes 
deben ser 
una garantía 
de futuro y 
de presente. 
He preparado 
un plan 
ambicioso 
y trasversal 
que corrija 
las 
desigualdades 
económicas 
y sociales, 
aborde los 
problemas 
de empleo 
e inserción 
laboral”
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— La ineficacia y la gestión 
de los servicios públicos, la 
movilidad y la ineficiencia 
en infraestructuras 
públicas. No hay proyectos. 
Mi prioridad es mejorar la 
gestión y situar a Madrid 
en la esfera internacional. 
Tenemos que ser un 
ejemplo y hoy es un 
ejemplo de la mala gestión, 
como la contaminación. 

En mis primeros días 
crearé Madrid Conecta, 
una agencia que integrará 
a la agencia para el empleo 
junto a otros organismos 
del Ayuntamiento para 
que se conecte un modelo 
económico de empleo, 
especialmente para los 
jóvenes.

 ¿Cómo lograr 
la unidad de los votos 
de izquierda?
— El punto de partida debe 
ser recuperar terreno en 
aquellos barrios de Madrid 
más vulnerables, aquellos 
donde estos cuatro años de 
gobierno municipal no ha 
pasado por ellos. 

Son, precisamente, 
estos barrios los que no se 
sienten interpelados desde 
hace años a participar en 
los comicios.

También debemos 
animar al 15% de jóvenes 
que se quedaron en casa 
las pasadas elecciones, y 
al 21% de abstencionistas 
que, aunque suele votar, 
no lo hicieron en 2021.

 ¿Imaginas una 
ciudad más abierta, 
más participativa, más 
descentralizada?
— Desde luego. Una 
de mis prioridades es 
descentralizar hacia 
las Juntas de Distrito 
competencias que en 
estos momentos están en 
Cibeles. 

Y lo vamos a hacer 
contando con los vecinos, 
con sus asociaciones y 
volviendo a facilitar una 
verdadera participación 
ciudadana, y no los 
fracasados Consejos 
de Proximidad que ha 
impuesto este gobierno.

 ¿Qué importancia 
le asignas a la cultura 
para Madrid?
— La cultura forma parte 
del ADN de las propuestas 
socialistas, y la vamos a 
tratar como una verdadera 
industria. Lo hemos 
mostrado durante todo el 
mandato. Con propuestas 
para descentralizar en 
mayor medida la actividad 
cultural de los distritos, 
ya sea generando nuevas 
dotaciones (bibliotecas, 

centros culturales, 
museos…), apoyando al 
tejido presente en estos 
territorios (Neomudejar, 
Zapadores, ISO de 
Carabanchel…), o 
programando en mayor 
medida acciones que 
permitan visibilizar a los 
sectores culturales de 
nuestra ciudad. 

 La juventud debe ser la 
protagonista del futuro de 
nuestra ciudad. ¿Cómo, 
piensas, será posible 

lograrlo?
— Lo jóvenes deben ser 
protagonistas del futuro y 
del presente. He propuesto 
un plan de acción para 
aliviar las cargas a las 
familias madrileñas que 
pondremos en marcha 
en los 100 primeros días 
de gobierno. De estas 
medidas, una será la 
gratuidad de los autobuses 
urbanos para los menores 
de 30 años. Por otro lado, 
es fundamental generar 
oportunidades de empleo, 
garantizar el acceso a la 
vivienda y a la conciliación. 
Todo esto serán ejes 

fundamentales en las 
propuestas socialistas.

 Cierra esta entrevista 
con una propuesta.
Dos mejor que una: 
el desmontaje del 
scalextric y un plan 
integral que contemple 
desde la dotación de 
equipamientos públicos 
hasta la reactivación 
económica y la búsqueda 
de oportunidades. 

Pues, muchas gracias 
Reyes. Esperamos 

verte pronto dando un 
cambio determinante 

en la marcha del 
Ayuntamiento madrileño. 

 Cuando me preguntan  
 cuál será mi prioridad  
 para estas elecciones  
 siempre contesto:  
 NO PROMETERÉ NADA  
 QUE NO SEA CAPAZ  
 DE CUMPLIR 

 CREO QUE LOS  VALLECANOS  
 Y VALLECANAS necesitan  

 un gobierno municipal que  
sientan cercano y no sólo  

 cuando se acercan las  
 elecciones. DESDE CIBELES  

 SE VEN LOS PROBLEMAS  
 DE VALLECAS MUY LEJOS  
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El fotógrafo ANDRÉS 
PALOMINO ha realizado 

una nuestra de sus 
fotografías hechas en 

Vallecas durante el periodo 
de 1973 a 1985 en el 

Centro Cultural Paco Rabal.

ā ANTONIO LUQUERO 
  VALLECASWEB.COM

BARRIO  Exposición Fotográfica / Historia de Vallecas

Andrés Palomino ha venido 
a Vallecas desde el estado 
norteamericano de New Jer-

sey, lugar donde reside desde hace 
años, para inaugurar una muestra 
representativa de las miles de fotos 
que hizo en Vallecas durante uno de 
los periodos más activos y convulsos 
de nuestra historia más reciente.

De las paredes del Paco Rabal 
no sólo han colgado imágenes que 
reflejan hechos, sino sentimientos, 
emociones, frustraciones y logros 
conseguidos por miles de vecinos 
de Vallecas producto de la unión 
y la fuerza vecinal. Muestra de los 
que les digo es el interés inusitado 
que las imágenes despertaron entre 
quienes las contemplaron.

más que nada las vivencias de la 
gente, ya fuera una boda donde la 
gente podía disfrutar o una mani-
festación que terminaba disuelta 
por la policía. Siempre ha sido pla-
centero el poder hacerlo, disfrutaba 
enormemente haciéndolo”.

Palomino ha realizado muchas 
fotos impactantes, pero recuerda es-
pecialmente una sobre todas las de-
más: “La más fuerte quizás fue cuan-
do la policía mató a Emilio Martínez 
y a José Luis Montañés. Fue doble-
mente emotivo porque, además, las 
balas pasaron por encima de mi ca-
beza. La policía se bajó del jeep y co-
menzó a disparar. Todos salimos co-
rriendo y yo sentía el sonido de las 
balas y al poco escuché a la gente di-
ciendo que habían matado a un mu-
chacho. Yo llegué allí e hice la foto 
como pude, sin flash porque enton-
ces yo no tenía flash. Es algo que me 
marcó mucho”.

El 10 de marzo de 1973 fue un día 
histórico para una de las barriadas 
de Vallecas: la Colonia Sandi, ubica-
da dentro de lo que después sería Pa-

Como quienes se sitúan frente a 
una obra de arte, la mayoría se detu-
vo a comentar el contenido de cada 
una de las fotografías, intentando y 
consiguiendo ubicarlas dentro del 
mapa de Vallecas e incluso recono-
ciendo, en muchas de las ocasiones, 
a los protagonistas que en ellas apa-
recen reflejados y las historias que 
hay detrás de cada una de ellas.

Hablé con Andrés Palomino tras 
un intenso “maratón” en el que ha 
firmado decenas de ejemplares del 
libro compendio de sus imágenes, 
editado por Vallecas Todo Cultura: 
“La sensación que he tenido es tre-
menda, ha sido muy emotivo, pero 
de tanto firmar libros casi no he po-
dido asimilar la gran emoción que 
tengo ahora mismo”, señaló con una 
enorme sonrisa de satisfacción.

¿Fue Andrés Palomino cons-
ciente de que sus fotografías iban 
más allá de retratar un simple edi-
ficio, traspasando la frontera de las 
emociones?: “Sí, yo sabía que re-
trataba algo que no siempre era un 
edificio, una nube o un árbol. Eran 

lomeras Sureste. Ese día, y tras mu-
chos años de solicitarlo, el alcalde 
de Madrid, Miguel Ángel García Lo-
mas, llegaba a inaugurar la ilumina-
ción nocturna en una zona que por 
las noches caía en la más absoluta 
oscuridad.

Sobre el recibimiento que los 
vecinos hicieron al alcalde duran-
te aquella visita corrieron multitud 
de versiones y leyendas, pero An-
drés estuvo allí porque vivía a es-
casos portales y la cosa no fue para 
tanto: “Sí, yo estuve allí. Lo que su-
cedió en realidad fue más bien una 
frustración de García Lomas, que es-
peraba que la gente lo vitoreara y se 
encontró con que los vecinos saca-
ron pancartas pidiendo guarderías, 
locales para los jóvenes y derechos 
que no tenían. Entre otras cosas, aún 
había barro en muchas de las calles. 
No hubo violencia pero al final la 
policía detuvo a algunas personas 
quizás para identificarlas, pero ten-
go que decirte que no hubo violen-
cia ninguna. Lo que sí hubo fue una 
satisfacción muy grande de los veci-

EN EL CENTRO 
CULTURAL PACO RABAL

Andrés PalominoAndrés Palomino

INAUGURÓ UNA 
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
FUNDAMENTAL PARA 
CONOCER LA HISTORIA 
DE VALLECAS
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nos por haber hecho algo que desea-
ban y que sabían que iba a fastidiar 
al alcalde”.

Andrés tiene en su archivo más 
de 5.000 “fotos diversas” sobre Valle-
cas. Es decir, fotos con temáticas di-
ferentes: “Pero puede que haya más, 
ese sería un número aproximado. Y 
las tengo todas reveladas, hay unos 
10.000 negativos que tuve que pasar 
a digital escaneándolos uno por uno, 
lo que me llevó un año y medio. Es-
caneé negativos en blanco y negro, 
negativos en color y diapositivas. Fue 
un trabajo ingente”.

Con estas 5.000 fotos, Palomino 
ha hecho algo que todos los valleca-
nos debemos agradecer: “Las he do-
nado todas a la Fundación Vallecas 
Todo Cultura para que se conozcan y 
difundan. Si no fuera por la labor que 
hace Pepe Molina la gente no hubie-

ra visto esta exposición ni estas foto-
grafías y yo no sería nadie; uno más, 
que en realidad es lo que soy. Pero él 
es el promotor de todo esto y le estoy 
muy agradecido”.

Resulta asombroso que allá don-
de hubiera una noticia, los primeros 
en llegar fueran Andrés Palomino y 
su cámara de fotos. Pero contaban 
una ayuda inestimable: “Favorecía 
mucho que yo tuviera una motoci-
cleta. Una Vespino primero y luego 
una Vespa. Intentaba escuchar las 
noticias, enterarme, y luego la gente 
me llamaba: “Andrés, ven que aquí 
que está pasando algo” y yo me acer-
caba rápido, porque con la moto lle-
gaba antes que cualquier otra pren-
sa, colándome entre los coches. A 
veces veía una nube de humo y allá 
que iba yo, ¡pero el humo engaña 
mucho y cuando pensabas que es-

taba a un kilómetro y a lo mejor es-
taba diez!”.

El valor que tienen ahora esas 
fotografías como expresión de una 
época trascendental de la Histo-
ria de Vallecas es incalculable: “Yo 
creo que ahora es foto documental. 
No me lo planteé así de forma cons-
ciente cuando era joven. Aunque sí 
sabía que estas fotos en el futuro val-
drían para algo nunca imaginé que 
llegarían a estar expuestas en las sa-
las de los centros culturales de Valle-
cas. Pero sí, ahora reconozco que son 
parte de la documentación histórica 
del pueblo de Vallecas”.

Andrés lleva varias décadas vi-
viendo en Estados Unidos, pero no 
pierde ocasión cada vez que vuelve 
para visitar la calle donde vivió en 
Vallecas: “Tengo que reconocer que 
me siento un poco perdido. Cuando 

voy a mi calle, la calle de Álora, miro 
la ventana de la que era mi casa o el 
portal, que era el mismo en el que vi-
vía Luis Pastor porque éramos veci-
nos, y siempre tengo ilusión por vol-
ver a mis raíces. Pero fuera de esa 
calle lo demás me resulta totalmen-
te desconocido, porque ha cambia-
do muchísimo, y ahora tengo una se-
rie de panorámicas que es imposible 
ponerse en el mismo sitio de cuando 
hice las fotos e identificarlas. Ahora 
está todo edificado”.

La lejanía de su residencia actual 
no ha impedido que Palomino siga 
con interés todo lo que sucede en 
Vallecas, máxime cuando ahora re-
sulta todo mucho más fácil y rápido 
gracias a Internet y las redes sociales: 
“Sí, ahora más que hace unos años. 
Siempre he estado muy ligado a Va-
llecas pero de una manera diferen-
te, porque si mi presente es New Jer-
sey intento ver qué puedo hacer allí, 
yo no puedo estar viviendo del pasa-
do. Allí me he dedicado a luchar por 
la conservación histórica del pue-
blo donde vivo; si hay un edificio 
viejo intento que no lo tiren, si hay 
un cementerio de esclavos inten-
to que no urbanicen y desaparezca. 
Estoy centrado en hacer cosas posi-
tivas allí. Pero ahora que se edita “El 
Cuadernillo” de la Asociación de Ve-
cinos de Palomeras Sureste he cola-
borado con ellos escribiendo algún 
reportaje”.

◂ Andrés Palomino, a la izquierda de la fotografía, 
acompañado por el cantautor vallecano Luis Pastor 
durante la inauguración de la exposición en el 
Centro Cultural Paco Rabal. 

◂◂ “Vallecas Nuestro, sus luchas y su gente” es 
la mayor exposición de imágenes de Vallecas del 
periodo 1973 a 1985.

▴◂ El cantautor vallecano Luis Pastor señala una 
fotografía de la exposición que recuerda una de 
sus actuaciones en la colonia Sandi, Palomeras 
Sureste.

◂ Primeros desalojos de viviendas en Doña Carlota. 
Los vecinos se preparan para ir a sus nuevos pisos 
en el barrio de Fontarrón.

▴Quienes han visitado la exposición no pudieron 
evitar detenerse para comentar detalles de cada 
una de las imágenes.

© Fotos: A. LUQUERO / Vallecasweb.com
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BARRIO  Entrevista / Peña Flamenca

ā  JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

 ¿Por qué la peña Luis Marín?
— Porque nos gusta el flamenco. 
Porque conocimos a Luis Marin, 
inmigrante a Vallecas, cantaor y 
autor de piezas importantes de la 
literatura y la canción flamenca. 
Luis fue un gran tipo, un gran 
cantante, un persona con la 
que conectamos por sus ideales 
políticos, por su sensibilidad 

vecinos que, sin entender apenas 
de flamenco, cuando vienen 
a una de estas sesiones, se 
emocionan, se les pone la piel de 
gallina y comienzan a sentir la 
belleza del cante y  la músicalidad 
de la guitarra.

 ¿Qué cantantes y tocaores 
están invitados  a los actos de la 
peña?
— Es muy pronto para relatarlos 
a todos, pero vayan algunos 
nombres: Gerena, Juan Pinilla, 
Cancanilla de Málaga, Paco 
Rabadan....y el Mami, nuestro 
guitarrista oficial y miembro 
fundador de la Peña Luis Marín. 
Por aquí pasarán los mejores 
guitarristas de flamenco, todos los 
cantaores y cantaoras que están 
en el mercado, pero pretendemos, 
como siempre ha sido habitual 
en la peña, dar la voz a todos 
los cantaores noveles que se lo 
merezcan.

La Peña Luis Marín está 
abierta a todos. Queremos que 
este sea un espacio libre. Tan solo 

A LA 
ASOCIACIÓN 
DE VECINOS

Hablamos con VICTOR JIMÉNEZ, vallecano y promotor con 
el famoso guitarrista “EL MAMI” DE LA  PEÑA FLAMENCA 

LUIS MARÍN. Ambos personajes han estado siempre 
empeñados en impulsar y dar a conocer el flamenco 
en Vallecas. Por sus manos han pasado los mejores 

cantaores y guitarristas que en festivales y sesiones 
extraordinarias han recalado en nuestro barrio. 

En breve, la PEÑA FLAMENCA LUIS MARÍN 
DESARROLLARÁ SU ACTIVIDAD EN 

LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE PALOMERAS SURESTE. 
Para avanzar información preguntamos a Victor

para el flamenco. Tras su trágica 
muerte, muy jóven, la peña se 
organizó hace ahora 35 años y 
sigue estando viva para todos 
nosotros que queremos seguir 
recordando al cantante, al 
luchador y al amigo.

 ¿A quién va dirigida la peña?
— A todos los vecinos y vecinas 
aficionados o no al flamenco. 
Nuestra experiencia es la de 

les pediremos que nos ayuden 
a preparar los actos y a darles 
difusión. 

 ¿Qué hay que hacer para ser 
socios?
— De momento nos hemos 
propuesto que las convocatorias 
sean abiertas, dando opción a 
que cualquier vecino o vecina 
del barrio pueda asistir y conocer 
de primera mano a cantaores y 
guitarristas que participen en 
los encuentros. Más adelante, 
veremos la oportunidad de crear 
la figura de los socios.

TRAS 35 AÑOS, VUELVE 
LA PEÑA FLAMENCA

 LA PEÑA VA DIRIGIDA  
 A TODOS LOS VECINOS  
 Y VECINAS AFICIONADOS  
 O NO AL FLAMENCO. Nuestra  
 experiencia es la de vecinos  
 que, sin entender apenas  
 de flamenco, cuando vienen  
 a una de estas sesiones,  
 se emocionan, se les pone  
 la piel de gallina y comienzan  
 a sentir la belleza del cante  
 y la músicalidad de la guitarra 

Foto

      LUIS  
 MARIN 
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 ¿A partir de cuándo habrá 
actuaciones de la peña en la 
asociacion de vecinos?
— Como queremos que la 
actividad sea estable y duradera 
en el tiempo, no queremos 
precipitar las actividades. 
Sí sabemos que en Mayo 
convocaremos a vecinos y amigos 
para que nos ayuden a organizar 
las sesiones. El encuentro será 
en la Asociación de Vecinos de 
Palomeras Sureste. Los días y 
las horas serán convocadas con 
antelación.

Si podemos avanzar que el 
día 7 de Julio habrá un gran acto 
de presentación de esta nueva 
etapa de la Peña Luis Marín en 
la Asociación de Vecinos. El acto 
se realizará en el Centro Cultural 
Paco Rabal, con primerísimas 
figuras del flamenco. Allí estará 
Gerena, Antonio Benamargo, 
Paco Rabadan, Cancanilla de 
Málaga, El Mami y otros muchos.

Pues agradecemos a Victor 
esta información que abre una 

nueva puerta a la actividad 
cultural de nuestro barrio. 
Una vez más ponemos la 

Asociación de Vecinos al servicio 
de la cultura, acogiendo una de 

las  artes populares más cercanas 
y transgresoras, el flamenco. 
Lo hacemos recordando a un 

jóven cantaor vallecano, 
Luis Marín,  que mientras vivió 

dio lo mejor de su arte al servicio 
de los trabajadores y de Vallecas. 

LA SOSTENIBILIDAD 
ā  PABLO GARCÍA FERNÁNDEZ. DICIEMBRE 2022

Desde hace algún tiempo 
escuchamos con 
frecuencia –vía radio 

y TV- comentarios y tertulias 
a cerca de la sostenibilidad de 
las prestaciones por jubilación 
siempre desde el punto de 
vista economicista de la 
auto financiación y se me ha 
ocurrido un comparativo entre 
pensionistas y otros gastos 
de la sociedad… Tenemos 
que empezar con una 
pregunta,veamos: ¿Que es un 
jubilado?…

Además de una persona, 
con todos sus derechos, es 
alguien que lleva trabajando, 
dado de alta o no, pero 
generando PIB (Producto 
Interior Bruto) 30 o 40 años, 
es alguien que ha sido 
protagonista, como productor 
o consumidor, de la utilización 
y modernización de oficios 
y carreras de necesidad 
socioeconómica y hoy sigue 
aportando a la sociedad, 
no solo su trabajo – como 
cuidador de nietos, o apoyo 
familiar, por ejemplo – sino 
revirtiendo, prácticamente 
todo lo que percibe, como 
consumidor, esto es, si en 
España hay 6.228.161 jubilados 
que que perciben un total de 
7.820,16 millones de euros, el 

estado aporta a la economía de 
las comunidades, a través de 
los jubilados/consumidores, 
casi 8.000 millones de Euros.

Y ahora hagamos otra 
pregunta, casi jocosa, sobre 
otro estamento… ¡La milicia, 
por ejemplo!

¿Que es un militar?: 
Una persona con todos sus 
derechos, como es natural, que 
no genera PIB (No produce 
ningún bien), tiene un periodo 
de trabajo menos extenso, 
que acaba en una temprana 
jubilación y solo aporta sus 
conocimientos profesionales 
en escasas ocasiones – ¡por 
suerte! – y en los últimos 
años, solo en misiones de 
apoyo a problemas externos 
de dudosa rentabilidad para 
nuestra nación… Lo que si 
son, también es consumidores. 
En nuestro país hay135.000 
militares entre servicio activo, 
y efectivos en reserva que 
se hacen acreedores de un 
presupuesto de 11.000 millones 
de Euros. Naturalmente los 
sueldos -base y complementos 
diversos– de estos servidores 
públicos se cubre con unos 
3.500 millones que, no con 
tanta seguridad como en el 
caso de los jubilados, también 
revierte a la economía 
general desde los militares/
consumidores.

Y ahora empezamos con 
las odiosas comparaciones: 
Observemos; La cantidad total 
aportada para los jubilados la 
recupera la economía nacional, 
vía consumo o ahorro, sin 
embargo del dinero aportado 
para lo militar 7.500 millones 
de Euros se nos van, por 
distintos desagües, a empresas 
armamentísticas, gastos fuera 
del país y otros diversos.

¿Que gasto nos es mas 
rentable? Si subes las 
pensiones ayudas al comercio 
y al consumo, si amplías el 
presupuesto militar lo único que 
mejoras son los beneficios de 
empresas muy poco españolas.

La conclusión, no hay 
otra, es que ni las pensiones 
ni el ejército, ni la salud, ni la 
enseñanza, ni los gastos sociales 
tienen que auto financiarse 
pues todas son parte del gasto 
general de la nación y serán 
las partidas presupuestarias 
las que – políticamente y no 
por rentabilidad económica – 
tendrán que aportar los medios 
necesarios para cubrir todas las 
necesidades, así que, sin dejar 
de reclamar cuanto nos parezca 
justo, no nos preocupemos 
demasiado del ruido sobre 
las pensiones y si – mucho 
- de quien va a gestionar los 
presupuestos de la Nación en 
los próximos años.
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SANIDAD  Barrio / Manifestación / Madrid

a quince minutos en caso 
de niños, incrementar los 
salarios, las gratificaciones 
por jornadas en festivos 
y domingos y otras cues-
tiones que sin duda algu-
na reforzarían la atención 
médica y la fortaleza de la 
sanidad pública.

Nuestros médicos/as  
y enfermeras/os están ha-
ciendo un esfuerzo ímpro-
bo por garantizar la calidad 
de la sanidad en Madrid. 
Se está forzando su dedi-
cación y el trabajo que dia-
riamente realizan para dig-
nificar el trabajo sanitario y 
la atención a los pacientes.

Todos conocemos el 
cansancio de nuestros mé-
dicos de cabecera, la nece-
sidad de cambiar de lugar 
por la angustia de no poder 

ā  EL CUADERNILLO.

La protesta de las mé-
dicas y médicos y de 
enfermeros y enfer-

meras contra la Comuni-
dad de Madrid se está pro-
longando demasiado. No 
por la huelga, sino por la 
indiferencia y la falta de in-
terés de la Presidenta Sra. 
Ayuso, negándose a recibir 
y a dar oportunidad a las 
justas reivindicaciones y a 
las  lógicas razones de es-
tos facultativos.

Lo que están pidiendo 
está fuera de toda discu-
sión: Menos horas de tra-
bajo diario, poder atender 
a menos pacientes cada 
día, incrementar a diez mi-
nutos , como mínimo, la 
atención a cada paciente y 

atender adecuadamente a 
los enfermos. Incluso co-
nocemos algún caso con-
creto de médicos que han 
decidido jubilarse precipi-
tadamente por no aguantar 
las tensiones en su relación 
habitual con los enfermos.

Los médicos están ha-
ciendo lo imposible para 
forzar la negociación con 
la Comunidad de Madrid. 
Una Comunidad que dedi-
ca el porcentaje más bajo 
del presupuesto a la sani-
dad pública. Que cuando 
anuncia más recursos los 
deriva a la sanidad privada, 
a pagar a las grandes cons-
tructoras y empresas mé-
dicas a las que se les paga 
unas cantidades ingen-
tes retraídas de la Sanidad 
pública. No es cierto que 

100 DÍAS DE HUELGA 
DE MÉDICAS 
Y ENFERMEROS

no haya médicos. Los hay, 
pero estos se ven obligados 
a irse a otras comunidades, 
que les pagan más, y lo que 
es peor, a otros países que 
suelen pagar el doble o el 
triple de lo que pagamos 
nosotros. 

El dinero, no puede ser 
el problema. Hay dinero 
para lo que se quiere. La 
Comunidad de Madrid es 
una comunidad rica. Eso 
dicen cuando hablan de 
reducir los impuestos a las 
grandes fortunas. Pero se 
niegan esos sueldos y esos 
complementos a quienes se 
han dejado la piel, reciente-
mente, durante el COVID.

Como usuarios no po-
demos permanecer impa-
sibles y ajenos a esta pelea. 
Las dos gigantescas mani-
festaciones en Defensa de 
la Sanidad Pública, realiza-
das en Madrid demuestran 
que estamos cansados que 
nos tomen el pelo. 

Los cientos de miles 
de madrileñas y madrile-
ños que nos manifestamos 
desde nuestros hospitales 
de referencia, demuestran 

que el tema nos preocupa 
y mucho, a todas y a todos.

Ahora, la Señora Ayuso, 
en un detalle que revela su 
prepotencia y su falta de vi-
sión de la situación y preo-
cupaciones por la que atra-
viesa la sanidad pública, ha 
impedido que se recojan fir-
mas de protesta de los usua-
rios, de los enfermos, de to-
dos aquellos que sufrimos 
la falta de médicas y enfer-
meros de atención primaria 
en los Centros de Salud. No 
se admiten los largos plazos 
que transcurren, para que 
nos atienda un especialista 
o para que nos realicen una 
prueba que en la mayoría de 
las ocasiones es fundamen-
tal para situar correctamen-
te un diagnóstico. Operacio-
nes que se retrasan meses y 
meses, tratamientos que 
se prolongan en el tiempo 
por falta de atención con-
tinua, y así un largo etcéte-
ra del que somos víctima, 
tanto nosotros los enfer-
mos, como los profesiona-
les de la sanidad pública, a 
los que se les ignora y se les 
sigue despreciando.

LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE PALOMERAS 
SURESTE, apoya todas las acciones de los 
profesionales de la sanidad y en concreto 
recogerá firmas de todos los usuarios/as 

del Federica Montseny, Infanta Leonor y demás 
centros sanitarios de Vallecas, en contra 

de estas nefastas políticas de la Sra. Ayuso 
y a favor de la Sanidad Pública.

 DEFENDIENDO  
 LA SANIDAD PÚBLICA: 



13El CuadernilloASOCIACIÓN DE VECINOS PALOMERAS SURESTE | Nº 46 | FEBRERO 2023
R

IN
C

Ó
N

 L
IT

E
R

A
R

IO

Angelines 
BorregueroTere Bié

Traspasar el dintel de su casa 
para Alberto era una tortura, 
siempre que salía o entra-
ba el golpe que se daba en la 
cabeza era tremendo, por su 
elevada estatura. Un día can-
sado de tantos porrazos de-
cidió recoger sus pertenen-
cias y trasladarse, vivir a su 
aire, como tantas veces ha-
bía soñado estar en contacto 
con la naturaleza, escogió la 
montaña, paseando, descu-
brió un saliente en las rocas 
bastante pronunciado y deci-
dió que allí debajo instalara 
su improvisada casa.

Comenzó a enumerar que 
necesitaría. Una lona, para 
colgar de la roca y así evitar el 
relente de la noche, una coci-
na camping-gas, un saco de 
dormir, algunos utensilios 
para guisar, el aseo personal 
lo haría en el trabajo.

Pasaban los días, Alber-
to se sentía Feliz el entor-
no ideal, pinos, jaras, tomi-
llo, romero, mezclando sus 
aromas, producían una sen-
sación de paz y bienestar 
indescriptible.

Cada mañana, se despla-
zaba a la ciudad a realizar su 
trabajo, cuando regresaba a 
la montaña, venía aseado, 
duchado y limpio, la ropa la 
llevaba a una lavandería cer-
cana a su trabajo.

Cuando más disfrutaba 
de su libertad era los fines 
de semana, despertar con el 
alegre canto de los pajaritos, 
recibir los rayos de sol acari-
ciando su rostro, pasear entre 
los árboles, escalar la monta-
ña, ver salir los conejos de la 
madriguera, los ciervos co-
rrer entre los matorrales sa-
lantando de roca en roca, los 
líquenes en las rocas, el pino 
nacía de entre las piedras, tan 
juntas que parecía imposible 
que ahí pudiese nacer un ár-
bol tan bello, en el suelo ese 
piñón germinado posado 
justo encima de la pequeñí-
sima planta. Alberto estaba 
hechizado nunca había visto 
crecer un pino en su hábitat 

natural, esto fue un descubri-
miento asombroso.

Por todos estos aconte-
cimientos cada lunes le cos-
taba mas incorporarse a su 
puesto de trabajo, le resulta-
ba  pesado, aburrido, no po-
nía ningún interés en lo que 
tenía que hacer, sus jefes ya 
no estaban nada satisfechos 
con él; decidió despedir-
se antes de que lo hiciera la 
empresa.

Debajo de la roca el hueco 
que había convertido en su 
hogar, se le estaba quedando 
pequeño, tenía almacenado 
todo cuanto pudiese necesi-
tar para un largo periodo de 
tiempo, era tan feliz que no 
pensaba nada mas que en el 
presente, el futuro lo tenía en 
el olvido.Pasaba los días ob-
nubilado, cada día era una 
aventura diferente.

Una mañana descubrió 
una cascada de agua transpa-
rente, fresca, deliciosa, hun-
dió los pies en la poza for-
mada por el intenso caudal, 
se quedó horas , disfrutando 
del placer del baño, pensó, ya 
tengo el problema soluciona-
do, no tendré que desplazar-
me a la ciudad para el aseo 
personal, ni el lavado de la 
ropa.

Despertaba la mañana, 
una suave brisa mecía las co-
pas de los árboles, el canto de 
los pájaros se escuchaba ní-
tido y armonioso. Alberto se 
despertaba bajo su saco de 
dormir, un ruido estruendo-
so sacudió toda la montaña; 
éste le saco de su ensimisma-
miento,enfadado murmuro:¡ 
ya están aquí los cazadores!, 
odio esos seres que matan 
por placer.

Se vistió a toda prisa, le-
vanto la lona, ahí estaba el 
pequeño cervatillo, que al 
ver a Alberto se quedo pe-
trificado, el terror se dibuja-
ba en su mirada. No temas, le 
dijo nuestro amigo, no te voy 
hacer daño, le tomo en sus 
brazos escondiéndose bajo 
la lona, el pobre animal tem-
blaba como hoja movida por 
el viento, lentamente se fue 
tranquilizando al arroyo de 

la voz de su salvador.
Así pasaron varias horas, 

hasta que dejaron sonar los 
disparos.Al caer la tarde Al-
berto sujeto al cervatillo con 
una cuerda, salieron en bus-
ca de alimento para el desfa-
llecido animalito, éste comió 
lo poco que encontraron en-
tre los matojos resecos.

Pasaban los días, el cer-
vatillo seguía a Alberto como 
un perrillo, no necesitaba la 
cuerda, paseaban buscando 
hierba , cada vez mas escasa 
por los alrededores.

Una mañana, nuestro in-
trépido ermitaño decidió ir 
montaña abajo, quería que 
su compañero de aventu-
ra se diese un buen atracón, 
caminaron entre riscos y pe-
ñascos, escurriéndose por el 
escarpado terreno. Al llegar 
abajo, fatigado, descubrió 
un largo, estrecho y angosto 
desfiladero, los rayos de sol 
producían sobre las rocas un 
efecto fantasmagórico, reco-
rrió el camino seguido de su 
fiel cervatillo, como ves - le 
dijo- mirándole consterna-
do, aquí tampoco hay comi-
da para ti. Siguieron desfila-
dero hacia delante, a un lado 
y otro, cuevas, agujeros , altí-
simas rocas de hierba nada. 
Se encontraba inmerso mi-
rando una gruta bastan-
te espaciosa, y comento en 
voz alta mirando al cervati-
llo, me gusta. Este no le pres-
taba atención, había salido 
corriendo.

Alberto le siguió, oh!sor-
presa, al final del camino ha-
bía un hermoso prado cu-
bierto de hierba fresca, el 
cervatillo se estaba dando un 
buen festín.

Nuestro amigo , paseó 
por el campo ¿ qué nuevas 
sorpresas le deparará el día?, 
otra muy agradable, un pe-
queño riachuelo se abría 
ante sus ojos, esto es perfec-
to, se dijo, nos instalaremos 
en la gruta que tan buena im-
presión me ha producido, así 
los dos podemos vira felices 
el resto de nuestros días.

Cuando la vida se pone cuesta arriba, 
te planteas aspectos e interrogantes 
donde no se encuentra claridad, sali-
da… Abrumado  de impotencia y con-
fusión en el significado de la vida, que 
la observas deshumanizada,  falta de 
sentido.

Se dice que no hay que mirar al 
pasado, pero si hay que tenerlo en 
cuenta…

 Lo que debemos olvidar es aquello 
que se quedó en la queja, en el dolor, 
en lo que ya no tiene remedio…

¡Hay que soltar el lastre que se 
arrastra del pasado!

Y agarrarse como un náufrago, a 
la tabla salvadora: En aquellas expe-
riencias positivas que fuiste capaz 
de echar coraje, fuerza de voluntad, 
comprensión, solidaridad, defender 
aquello que se vio justo en dignidad 
y honestidad…

 Estas experiencias hay que recu-
perarlas del recuerdo, de ese pasado 
que en su momento fue lo que sirvió 
para salir victorioso de las circuns-
tancias graves o menos graves que la 
vida trajo y ha ido formando la perso-
nalidad, que muy en el interior de uno 
mismo,  sabe que se actuó bien, sin-
tiéndose satisfecho y orgulloso.

Ahora se habla mucho de “liberta-
des” ¿ Dónde están?

De tanto oírlo, parece un eslogan 
y no realidades a alcanzar. En cual-
quier acontecimiento: Político, juve-
nil, toma de posturas, decisiones, di-
versiones, reuniones… El derecho a la 
libertad está en el ambiente. 

¿No estaremos esclavizándonos en 
tantas libertades?

Hay tanto donde elegir en “liber-
tad” que la confusión se mastica:  
¿Que elegir?

Agarrémonos a la tabla salvadora 
del pasado, donde no se bombardea-
ba tan usualmente y se pensaba más 
por uno mismo. 

Por ello, reflexión profunda, paré-
monos  a bucear en las experiencias 
vitales, que habla sobre esos aspectos 
importantes que son los que dan esta-
bilidad y seguir adelante en las liberta-
des que solo tú en tu conciencia, en tu 
ser interno, consideres que merece la 
pena luchar  por ello y seguir adelante. 

El Ermitaño Momentos
reflexivos
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CULTURA  Libros             LEER         NOS HACE         LIBRES            LEER         NOS HACE         LIBRES

Sus luchas 
y su gente, 
de 1973 a 1985

 FOTOGRAFÍAS: ANDRÉS PALOMINO
 TEXTOS: PEPE MOLINA
ED. VALLECAS TODO CULTURA  •  213 PG.  •  PVP: 20,00€

Con motivo de la exposición de 
fotos de  Andrés Palomino  que 
nos ha honrado esta primera 
quincena de febrero en el CC. 
Paco Rabal, se ha editado este 
magnífico libro de imágenes del 
que fuera nuestro convecino de 
la calle Alora.

El libro magníficamente 
editado recoge más de 200 
imágenes, en la que nuestro 
barrio y sus vecinas y vecinas 

han sido retratados en 
un ejercicio ambicioso de 
recuperación histórica.

Andrés ha sido y 
es, desde su lejanía 
en New York donde 

actualmente reside, un amante 
de Vallecas y sus imágenes así 
lo atestiguan. De 1973 a 1985 ha 
sabido reflejar todo lo natural 
de nuestro barrio, convirtiendo 
en personajes protagonistas, no 
solo a los más conocidos, sino  
a todo aquel que se dignase 
aparecer también en sus 
imágenes.

Las imágenes han sido 
rescatadas a lo largo de 
los años y generosamente 

cedidas por el autor para el 
conocimiento vallecano. No sólo 
se han expuesto en diversas 
ocasiones, sino que ahora se 
ofrecen en una edición especial 
para que puedan disfrutarse 
en casa, recuperando formas 
de vida, alegrías y esperanzas 
de un barrio que salió del barro 
para transformarse en un nuevo 
marco de vida, este sí, fruto de 
las luchas y reivindicaciones 
vecinales que Andrés Palomino 
también ha sabido reflejar en el 
libro.

Pueden adquirirlo en Muga, 
La Esquina del Zorro, 
La Verde y Librería Palomeras. 
¡Qué lo disfruten!   

Se conmemora este año los 150 de que 
Julio Verne nos deleitara con esta novela 
para todos los públicos. Este año lo 
celebramos recordando esta magnífica obra 
de aventuras del genial escritor francés. 
Julio Verne es un imaginativo narrador de 
aventuras, muchas de ellas fantásticas, 
Veinte mil leguas de Viaje Submarino, 
De la Tierra a la luna, Viaje al centro de la 
Tierra y otros centenares de títulos, todos 
ellos divertidos, entrañables y excelentes 
aprendizajes para favorecer la lectura. 

 La vuelta al mundo en 80 días, es un 
libro realista, que ha suscitado excelentes 
películas y muchos nuevos lectores y que 
ahora tenemos la oportunidad de volver 
a leer. De todos las editoriales que han 
reproducido esta obra para diferentes 
edades, nos ha llamado la atención esta 
pieza teatral que recoge al detalle todas 
las aventuras que se contienen en el texto 
literario.

Es una pieza teatral que invitamos 
a poner en escena, a nuestros grupos 
teatrales vallecanos, tanto de institutos 
y colegios, como de adultos. Es un reto 
de cuyos resultados no dudamos y que 
representará un homenaje al genial escritor 
de aventuras en este 150 aniversario de la 
creación de la obra  

 80 DÍAS 

Estamos asistiendo a la 
producción de muchos trabajos 
de recuperación histórica 
reciente de nuestro barrio, 
surgidos de la memoria y la 
remembranza de muchos 
vallecanos que siguen al pie del 
cañón, haciéndonos partícipes 
de episodios y vivencias reales 
y generalizables a toda una 
generación.

En este caso, ha sido 
 Luís Román  el encargado 
de esta grata tarea. Nacido 
en Entrevías en 1959 de 
su pluma conoceremos 
las formas de vida de un 
población que encontró su 
acomodo y construyó con 
muchos esfuerzos y alegrías, 
por qué no decirlo, un 
nuevo barrio. Son vivencias 
de sus primeros años que 
reflejan como se criaron las 

jóvenes generaciones 
de vallecanos. Luís nos 
dibuja un barrio en 
precario, que es capaz 
de sobreponerse a las 
limitaciones urbanísticas 
y del aislamiento de la 
gran ciudad, la educación, 
los juegos, las peleas, los 
descampados fértiles para 
generar divertimentos, 
las comidas, el papel 
de la radio y las primeras 
televisiones, los bailes y un 
largo etcétera que permiten 
reconstruir todo un largo 
periodo de 40 años del barrio. 
Luis Román lo recuerda en 
un pensamiento razonado de 
su madre: “ Entrevías era de 
más nivel que el Pozo y los 
del Puente eran casi como 
pequeños burgueses con 
respecto al barrio”.

El libro que puede 
adquirirse en librerías del 
barrio  es de fácil lectura y 
realiza un reconocimiento 
público de Vallecas. Sus 
memorias son de agradecer 
porque nos retrotraen a un 
periodo reconocible para 
muchas y muchos vallecanos.  
El autor, ingeniero industrial 
está licenciado en Ciencias 
Químicas por la Universidad 
Complutense.  

LUÍS ROMÁN
ATLANTIS EDICIONES  •  179 PG.  •  PVP: 14,00 €

 JULIO VERNE
 VERSIÓN TEATRAL A CARGO DE 
JULI ISLA, CON DIBUJOS DE SAUL DARÚ
ED. CALCETÍN TEATRO. 
EDITORIAL ALGAR  •  PG. 153   

 ENTREVÍAS 

 VALLECAS  
 NUESTRO 

Ya no hay barro 
en

La vuelta 
al mundo 
en
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 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.

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.

JUNTA DIRECTIVA AV. PALOMERAS. LUNES DE 19 A 21 H.

 2022  
 2024 

LOS LUNES A PARTIR DE 19 H.

(GRATUITO)

   TALLER
RELAJACIÓN

(GRATUITO)

TODAVÍA 
PLAZAS LIBRES

TALLER DE RADIO
PARA JÓVENES

¡ATREVETE!

TODAVÍA TENEMOS 
PLAZAS
LIBRES

(DESCUENTOS 
A LOS SOCIOS 

DE LA AV.)

   TERAPIA 
PSICOLÓGICA
LOURDES GARCÍA LOJA
Psicóloga colegiada M-37059

 apoyopsicologico.lg@coop.es
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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

Foto del mural que adornaba el 
interior de la Parroquia del barrio. 

El mural, una alegoría del paro, fue 
realizado por el gran pintor vallecano 
Pedro Sánchez, hacia 1975. No hemos 
encontrado la imagen en color, pero el 
blanco y negro es significativo de la fuerza 
y plasticidad de este trabajo . El autor 
se prodigaba en pinturas en diferentes 
iglesias del barrio: Santa Irene, Buen 
Pastor, San Cosme y San Damián, San 
Eulogio, San Timoteo y otras. Todavía es 
posible admirar  sus trabajos en algunas 
de estas parroquias.

¡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


