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XVI EDICIÓN

Con motivo de la celebración 
del Día Mundial de la 
Poesía, hemos hablado con 
Angelina Gatell. La poeta será 
protagonista destacada de la 
próxima edición de Vallecas 
Calle del Libro, que se 
celebrará del 16 al 30 de abril. 
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ENTREVISTA | ANGELINA GATELL

En la antesala del evento que llenará de cul-
tura las calles de nuestro barrio, la poeta 
nos recuerda cómo sus primeros versos 
“los escribí en catalán, la lengua con la que 
aprendí a nombrar las cosas, mi entorno, a 

mi familia, los sentimientos, la esperanza. Tendría 
unos doce años”.

- Las mujeres han sido siempre menos visibles 
en nuestro panorama poético. ¿No hay buenas 
poetas? Recomiéndenos a tres de ellas.

- Las mujeres siempre hemos tenido más proble-
mas que los hombres para conseguir hacernos vi-
sibles, esto es evidente. Y no sólo en la literatura. 
La mujer ha sido más ignorada de lo deseable en 
la mayoría de los estamentos sociales. Pero en to-
dos los tiempos ha habido importantes escritoras 
en verso y en prosa. Eso es indudable. Basta con 
asomarse a las historias de la literatura para com-
probarlo. Últimamente hay mucha información. 
Desde la invasión árabe, la dominación romana y 
a través de los siglos, la mujer ha estado siempre 
más o menos presente. Quizá no lo suficiente, qui-

zá no todas las que lo han merecido, pero ha esta-
do. ¿Tres mujeres poetas? No puedo elegir sólo tres 
nombres de mujer. Sería perseverar en lo injusto.

- ¿Cuándo comenzó a sentirse poeta?
- Es difícil precisarlo. Digo en un poema, referi-

do a mi encuentro con la poesía: “Nadie la vio lle-
gar / ni advirtió su presencia”. Pregúntame mejor 
cuándo escribí mis primeros versos. Eso sí puedo 
contestarlo. Tendría unos doce años. Fue en plena 
Guerra Civil. Los escribí en catalán, la lengua con

(continúa en la página 2)

Día Mundial  
de la Poesía

Vallecas  
Verso a Verso 
Lo escribió Celaya: “La poesía 
es un arma cargada de futuro”, y 
para recordárnoslo, año tras año, 
nos alcanza el Día Mundial de la 
Poesía. Tres años recitando en 
público, dando pie a nuestros poetas 
foráneos, invitando a grandes 
nombres de la poesía y haciéndonos 
a todos más líricos, más sensibles, 
más extrovertidos y a la vez más 
culturalmente libres y permeables 
a todo lo bello ordinario o 
extraordinario que ocurra a nuestro 
alrededor.

Martes 17 de marzo
 17:30 h. Inauguración de 
la exposición “Poesía a la 
Deriva”, botellas llenas de nanas y 
arrullos. Biblioteca Pública Vallecas, 
Avda. de Rafael Alberti, 36. Con la 
participación del Coro de Niños del 
CEIP Madrid Sur y el Coro Al Alba.

Miércoles 18 de marzo
 18:00 h. “Aires de Bolero”. 
Introducción y presentación de 
Carlos García-Romeral, cantados 
y recitados por Rosa Estrada. 
Biblioteca Pública de Vallecas.

Sábado 21 de marzo
 12:00 h. Recital Poético 
en Vallecas Todo Cultura. C/ La 
Diligencia, 19. Recitará el Grupo 
PoeKas y otros invitados. Habrá 
actuación musical.
 12:00 h. Cuentacuentos. “El 
reino al revés” por Marisa Palique. 
Biblioteca Pública de Vallecas.
 Recital en la Biblioteca Luis 
Martín-Santos. Plaza de Antonio 
María Segovia, s/n, Villa de Vallecas.
 Recital en el Colegio La Asunción. 
C/ Montseny, 25.

Viernes 27 de marzo
 19:00 h. Presentación de la 
colección de poesía “Avena 
Loca” de la Editorial Amargord. 
Lectura de poemas de Ana Isabel 
Trigo (“Entonces”); Gabi Nan (“El 
Tejedor”), Deborah Antón (“Menos 
Amelie, más Clarissa Dellaway”). 
Organizan: Librería La Esquina 
del Zorro, Editorial Amargord y 
Biblioteca Pública de Vallecas.
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la que aprendí a nombrar las co-
sas, mi entorno, a mi familia, los 
sentimientos, la esperanza.

- En su larga vida como poeta 
ha conocido a todos los grandes 
en lengua castellana. ¿A quié-
nes admira más?

- Como lectora, sino a todos 
—esto nunca es posible—, he 
conocido a muchos poetas, em-
pezando por los clásicos hasta 
los contemporáneos. Entre los 
que más me impresionaron, ha-
blando a partir del siglo XIX 
y limitándome a los de lengua 
castellana, catalana y gallega, 
estuvieron y están Rosalía de 
Castro, Joan Maragall, Anto-
nio Machado, Juan Ramón 
Jiménez, García Lorca, Miguel 
Hernández, Cernuda, Aleixan-
dre, Salvador Espriu, y un largo 
etcétera. Sentí también mucha 
admiración por Carmen Conde, 
autora de “Mujer sin Edén”, apa-
recido en 1947. Uno de los libros 
más significativos dentro de la 
poesía de posguerra, sin distin-
ción de sexos.

Entre los que me acompañaron 
más adelante tengo que nombrar 
a Félix Grande, Eladio Cabañe-
ro, Carlos Sahagún, Paca Agui-
rre, Carlos Álvarez, María Elvira 
Lacaci, Antonio Hernández y, 
posteriormente, Joan Margarit, 
poeta catalán también bilingüe 
y llegar a Teresa Núñez —dema-
siado poco visible, por cierto—, 
y entre los últimos autores, para 

Angelina Gatell, poesía a flor de piel

José Molina Blázquez  
Vallecas Todo Cultura 

E l Coro Al Alba, en cola-
boración con los niños 
del Coro del CEIP Madrid 

Sur, ofrecerán un Concierto de 
Nanas en la Biblioteca Pública 
de Vallecas en el que interpre-
tarán un amplio repertorio. Las 
canciones son “Pajarito que can-
tas”, nana popular extremeña; 
“Dormí non piangere”, nana-
villancico de L. Perosi (Italia); 
“Arrurrú”, canción de cuna de A. 
Megía (Ecuador), “Aurtxoa seas-
kan”, nana vasca de G. Olaizola; 
“Canción de cuna”, de Johannes 
Brahms; “Arrorró mi niño”, de 
Andrés Jan y “A la nanita”, nana 
popular de Málaga, entre otras.

El Coro Al Alba nació en Valle-
cas en el año 1988 dentro de las 
actividades de la Asociación Cul-
tural del mismo nombre. La ma-
yoría de sus componentes son 
vecinos del barrio y se dedican a 
la música como aficionados. Su 
repertorio abarca la polifonía sa-
cra y profana así como el folklore 
nacional e internacional. Su di-
rectora es Victoria Marchante.

El Coro de Niños del Colegio 
Madrid Sur se constituyó en el 

mes de octubre de 2014 y está 
compuesto por 40 niños y niñas 
voluntarios de 5º de Primaria, 
que prescinden al menos dos 
días a la semana de su recreo 
para ensayar las canciones que 
forman su "repertorio". Dirigi-
do por Pilar Yagüe, directora y 
profesora de música del centro 
escolar, recientemente ha incor-
porado niños y niñas de 4º de 
Primaria.

El concierto tendrá lugar en el 
Salón de Actos de la Biblioteca 
Pública de Vallecas (Avenida 
de Rafael Alberti, 36. Metro Mi-

guel Hernández), el martes 17 
de marzo a partir de las 17:30 
horas.

Además de presenciar el con-
cierto, se podrá disfrutar en la 
propia Biblioteca de una exposi-
ción titulada “Poesía a la deriva”, 
en la que han participado cientos 
de alumnos de colegios valleca-
nos dejando sus nanas y arrullos 
en botellas de cristal decoradas 
con los más variados motivos. La 
exposición consiste en la recrea-
ción de una playa, en la que se 
podrá hacer el recorrido por más 
de 150 botellas depositadas allí.

S í, ¡por fin es lunes! Por-
que cada lunes el Co-
legio Palomeras Bajas 

se llena de la magia de la pa-
labra, de ilusión y de emoción: 
se llena de poesía. Desde hace 
5 años y siguiendo la estela del 
Colegio Manuel Antón, de Mu-
txamiel (Alicante), donde nace 
la iniciativa, cada lunes se en-
trega un poema impreso en pa-
pel, una semana dirigido al pú-
blico adulto y la siguiente al pú-
blico infantil,  cuidadosamente 
maquetado con 
una ilustración, 
en ocasiones 
realizada por 
familias del 
propio centro. 
A la vez, se di-
funde a través de 
los tablones del 
centro y se abre 
la difusión a las 
familias y al ex-
terior a través del 
correo electrónico 
y las redes socia-
les, acompañando 
el poema escogido 
con una entradilla 

explicativa que aporta un inne-
gable valor añadido.

Este año, como novedad res-
pecto a años anteriores, se ha 
abierto la difusión y la participa-
ción en el proyecto a la Escuela 
Infantil Retamar, en nuestro afán 
por alcanzar con la poesía a más 
personas. También, en el caso de 
los poemas dirigidos a público 
infantil, se anima al claustro a lle-
varlo al aula para su lectura, co-
mentario y trabajo pedagógico, 
haciendo entrega a cada aula del 

poema en formato A4.
En esta emocionante 

tarea por difundir la 
lectura, la cultura, y en 
concreto la poesía, se-
guiremos trabajando 
con la misma ilusión 
para que la poesía 
alegre, inspire, enfa-
de, haga reflexionar 
e ilumine nuestros 
lunes y los de todos 
aquellos a los que 
logremos alcanzar.

Vallecas Calle del Libro
Crónica de un barrio

Antonio Albarrán, José Molina 
y Cástor Bóveda 

Vallecas Todo Cultura

Edición
Antonio Luquero

www.vallecasweb.com

Diseño y Diagramación
Inmaculada Brigidano

Difusión en Internet 
www.vallecastodocultura.org

Ha sido posible gracias 
al patrocinio de

Área de las Artes, 
Deportes y Turismo 

del Ayuntamiento de Madrid

Filmación e Impresión
Grafilán S. A.

Patrocinado por:

(viene de la página 1)

C/ La Diligencia, 19
28018 Madrid

mí recién descubiertos, figuran 
Marta López Vilar y Oscar Martín 
Centeno.

Como ves, una larga lista de la 
que de ningún modo pueden fal-
tar los latinoamericanos, desde 
Rubén Darío, hasta José Emilio 
Pacheco, pasando por Delmira 
Agustín, Alfonsina Storni, Jorge 
Luis Borges, Pablo Neruda, Oc-
tavio Paz, Juan Gelman y Mario 
Benedetti. Una lista interminable 
de la que forzosamente e injus-
tamente quedan fuera muchos 
nombres importantes. Permíteme 
que la cierre con uno que tam-
bién, en mi opinión, sería injusto 

silenciar llevada por un pudor 
mal entendido. El de Miguel 
Sánchez Gatell, mi hijo.

- Recomiéndenos los tres li-
bros de poemas que, a su jui-
cio, son fundamentales para 

entender la poesía del Siglo XX?
-Las grandes convulsiones que 

se produjeron en el siglo XX, y 
que se siguen produciendo aún; 
las profundas y permanentes 
transformaciones tanto en lo 
científico como en lo político, en 
lo histórico o en lo social, pare-
cen evidenciar el fin de una civi-
lización y se intuyen las señales 
de otra cuyo alcance resulta aún 
difícil de calibrar.

Yo no tengo duda de que ella 
puede ayudarnos a entender las 
transformaciones y derrumba-
mientos que se han producido 
a lo largo del siglo pasado. En-

tre los libros que, en cierto mo-
do, anunciaron especialmente la 
conmoción sufrida está, en mi 
modesta opinión, “Residencia en 
la tierra”, de Pablo Neruda. Lo 
leí en mi primera y ya tan lejana 
juventud y me produjo una gran 
impresión. En él parece anun-
ciarse el desmoronamiento de 
las estructuras que, una tras otra, 
hemos visto caer. Pero creo que 
sería necesaria una muy profun-
da reflexión para contestar cum-
plidamente a tu pregunta.

- Usted ha puesto voz a mu-
chos personajes de las series in-
fantiles, entre otros a Heidi.

- Sí, durante más de treinta años 
trabajé como actriz de doblaje. He 
puesto mi voz no sólo a dibujos 
animados, sino también a inconta-
bles largometrajes y series de tele-
visión. Todas las que caben en ese 
largo período de tiempo. Pero mi 
trabajo en doblaje no ha sido sólo 
como dobladora, sino también y 
posiblemente con mayor fortuna, 
como traductora, adaptadora de 
diálogos y directora.

- ¿Qué le ha parecido el ho-
menaje que se le va a hacer en 
Vallecas Calle del Libro? ¿Parti-
cipará en muchos de los actos?

- Un honor que merece mi in-
mensa gratitud y participaré en 
todos los que me sea posible, en 
justa correspondencia a ese honor.

Concierto de nanas el martes 17 de marzo
Poesía en el Colegio Palomeras Bajas

El Coro Al Alba actuará con  
los Niños del CEIP Madrid Sur ¡Por fin es lunes!

Niños del Coro del Colegio Madrid Sur.

En Collioure, tumba de Antonio Machado, 
y firmando libros con sus poemas.
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Vallecas Calle del Libro toma la calle

Recitando 
en el CEIP 

Carlos 
Sáinz de 

los Terreros

Del 16 al 30 de abril de 2015

La poesía llega a  
los niños de 3 años Luna lunera, cascabele-

ra….”. Esto se escuchaba 
en una de las aulas de 3 

años hace un par de días cuan-
do realizaban una actividad so-
bre el Universo, su proyecto de 
este trimestre. La poesía estimu-
la en los niños la imaginación, 
la sensibilidad, la memoria, me-
jora la dicción y además… les 
apasiona.

Todos los años nuestro Colegio 
celebra un Festival Poético en el 
que todos los niños y niñas de 
primaria participan recitando 
poesías del autor trabajado en la 

Semana Cultural. El año pasado 
recitaron a Antonio Machado y 
Rosalía de Castro, y este curso es-
tán preparando un recital basado 
en Juan Ramón Jiménez y Ange-
lina Gatell.

En el CEIP Carlos Sáinz de los 
Terreros la poesía nos envuelve 
porque, como dice Gabriel Cela-
ya, los maestros tenemos un poco 
de poetas y dejamos en nuestros 
niños un poquito de nosotros:

Educar es lo mismo
que poner motor a una barca…
hay que medir, pesar, equilibrar…
… y poner todo en marcha.
Para eso,
uno tiene que llevar en el alma
un poco de marino…
un poco de pirata…
un poco de poeta…
y un kilo y medio de paciencia
concentrada.

¿Pueden 30.000 vallecanas y 
vallecanos hablar de libros y 
leerlos, conocer a escritores, 

recitar a nuestros poetas y fomen-
tar la lectura, durante 15 intensos 
días? Por supuesto que sí. Después 
de 15 años consecutivos tomando 
la calle con los libros y la lectura, 
apropiándonos libremente de cual-
quier espacio útil vallecano, volve-
mos a las andadas. De nuevo, del 
16 al 30 de abril, celebraremos la 
XVI edición de Vallecas Calle del 
Libro. ¡Ven y toma la calle con no-
sotros!

Desde los colegios, las escuelas 
infantiles, los institutos, las asocia-
ciones de vecinos, las ampas, las 
bibliotecas, los centros culturales, 
las asociaciones de inmigrantes, 
de jóvenes, las escuelas de adultos, 
los colectivos poéticos y literarios, 
las librerías, los medios de comu-
nicación local, las parroquias, los 
coros, grupos de teatro, de músi-
ca de Puente y Villa de Vallecas, 
habrá respuestas imaginativas y 
literarias.

Dieciséis años después, Valle-
cas Calle del Libro no se esconde 
y vuelve a salir a la calle. En un 
"más difícil todavía", toma la ca-
lle para hacer presente ante las 
vallecanas y vallecanos de todas 
las edades el libro, a sus autores, 
escritores y poetas, en un amplio 
programa de animación y partici-
pación a la lectura.

En 2004 recibimos el Premio 
Nacional de Fomento de la Lectu-
ra, concedido por el Ministerio de 
Cultura de España. Allí se recono-
ció la dimensión de Vallecas Calle 
del Libro: el trabajo, la participa-
ción masiva de los vallecanos y el 
caudal de energías puestas en fun-
cionamiento para dar a conocer a 
nuestros poetas, a los mejores y 
más directos escritores, y la rela-
ción entre las diferentes facetas de 
la vida y la literatura.

En estos 15 años, miles de va-
llecanos han leído y memorizado 
poemas de Miguel Hernández, 
Federico García Lorca, Antonio 
Machado, Rafael Alberti, León Fe-
lipe, Blas de Otero, Gabriel Celaya, 
Rosalía de Castro, Gloria Fuertes, 
José Hierro, Francisca Aguirre y 
José Manuel Caballero Bonald, en-
tre otros.

Cervantes, el Cine y la Literatu-
ra, Galicia, Brasil, han dado forma 

a multitud de actos, exposiciones, 
encuentros colectivos, actos en la 
calle. Se han distribuido miles de 
libros, desarrollado cientos de ac-
tos, repartido decenas de miles de 
ejemplares de nuestro periódico.

Finalmente, hemos llegado a las 
XVI ediciones, con grandes nom-
bres propios que nos permitirán 
acercarnos a más y más ciudada-
nas y ciudadanos.

1. Nuestra poeta de “campani-
llas” será Angelina Gatell. Toda 
una vida dedicada a la poesía y a 
la literatura. Una mujer vital que 
desea estar con nosotros en Valle-
cas de manera intensa y directa. 
Que ha garantizado su presencia 
en la inauguración del día 16 de 

abril, en el Centro Cultural Paco 
Rabal. Que después estará en diá-
logo con estudiantes y profesores 
en diferentes institutos del barrio, 
y cuya obra será distribuida masi-
vamente, para que pueda ser leída 
y recitada en Vallecas.

2. En el homenaje a 3 escritores, 
que han dejado una vasta obra que 
nos sigue alimentando cultural y 
espiritualmente. Habrá multitud 
de actos con Juan Ramón Jiménez 
y su "Platero". Con Gabriel García 
Márquez, de raíz colombiana pero 
con acento del mundo. Y, final-
mente, la gran Ana María Matute. 
Ejemplo de escritora fecunda y 
sensibilidad cercana a los más jó-
venes y a las mujeres.

3. Por último, en esta ocasión, 
traeremos al conocimiento de los va-
llecanos la cultura, la música y el ar-
te de dos países africanos de amplia 
problemática, con un bagaje cultural 
de ancestros: Senegal y Mali.

Del 15 al 30 de abril de 2015, Va-
llecas Calle del Libro responderá a 
las inquietudes de sus gentes, con 
un homenaje intensivo al libro y a 
sus autores. Un trabajo colectivo, 
en el que prima la voluntad de lo-
grar un barrio más digno, más cul-
to, más participativo, más solidario 
con el presente y el futuro de sus 
gentes.

Huyendo

Silencio

Hoy,
no encuentro mi alma
en algún momento 
se escondió,
huyendo del dolor que la 
rodeaba
de la angustia
que no podía soportar,
del miedo
que no podía combatir,
y, ahora
no encuentro mi alma;
la busco, en versos
que no fluyen,
la busco, en cuadros que no 
pintaré,
la busco y no la hallo
pues huyó demasiado lejos,
demasiado dentro,
a un pequeño recodo
donde no existe el dolor,
y el miedo...
nunca abatió un corazón. 

Escucho en el silencio,
la plegaria de las almas,
los sentimientos ahogados,
las palabras olvidadas.
Escucho en el silencio
el grito, de mi propia alma
su ansia de ser escuchada
por otras miles de almas.
Escucho en el silencio
la sabiduría infinita del tiempo
de los sentimientos prohibidos
de las almas, hoy, encontradas.

POEMAS   
 Beatriz Jiménez

Sobre la autora… 
Beatriz Jiménez, poeta y pintora 
madrileña, pertenece desde hace algu-
nos años al grupo vallecano PoeKas. 
Ha participado junto a ellos 
en su antología “De 
Vallecas al Verso”, 
recitando en el Café 
Libertad 8 y en el 
programa “Poetas 
en el Aire” de Radio 
Vallekas.
Recientemente, ha 
publicado su primer 
libro en solitario titu-
lado “Luces del Alma”, 
con la Editorial Las-
tura, donde los sentimientos fluyen a 
través de poesías y cuadros. Poeta 
intimista, se nos muestra en cada poema 
y cada cuadro como si estos fuesen 
parte de ella misma.

Jueves 16 de abril

18:20 h. 
  Inauguración de la exposición 

de Plateros realizados por los 
centros escolares, asociaciones 
e institutos de Puente y Villa 
de Vallecas. En el Centro Cul-
tural Paco Rabal. 

18:30 h. 
  Inauguración de la exposición 

sobre Juan Ramón Jiménez: 
“Aquel chopo de luz”, cedida 
por la Fundación J.R. Jiménez 
y Zenobia. Centro Cultural Pa-
co Rabal, C/ Felipe de Diego 
nº 11.

19:00 h. 
  Conferencia Inaugural de Va-

llecas Calle del Libro a cargo 
de Angelina Gatell, con la pre-
sentación de Manuel Rico y la 
actuación de coros. Centro Cul-
tural Paco Rabal.

Domingo 19 de abril

Desde las 10:00 h. 
  Vallecas Calle del Libro con 

“Tú eres Cultura” en el Paseo 
de Recoletos. Organizado por 
la Plataforma en Defensa de la 
Cultura. Actuaciones en direc-
to. Reparto de libros y perió-
dicos. Demostración cultural. 

Canto del Nabuco por más de 
1.000 voces.

Lunes 20 de abril

13:00 h. 
  Encuentro de Angelina Gatell 

con estudiantes del IES Madrid 
Sur.

Martes 21 de abril

13:30 h. 
  Encuentro de Angelina Gatell con 

estudiantes del IES Vallecas I.
Ampliaremos esta información 
en nuestro próximo número de 
“Calle del Libro”.

Avance de la Programación

Los numerosos 
actos de Vallecas 
Calle del Libro 
se desarrollarán 
en espacios y 
lugares públicos 
de Vallecas, 
y también en 
centros cívicos, 
asociaciones, 
colegios, 
institutos, 
bibliotecas y 
librerías de 
nuestro distrito. 
En la imagen, 
el poeta José 
Manuel Caballero 
Bonald durante 
el homenaje que 
recibió en el 
Centro Cultural 
Paco Rabal.

Los alumnos de 
3 años del CEIP 

Carlos Sáinz 
de los Terreros 
han escuchado 

poesía mientras 
realizaban 

actividades sobre 
el Universo.

José Molina 
Vallecas Todo Cultura
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Inés Mª Casares 
Directora CEIP  

Carlos Sáinz de los Terreros
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José Molina Blázquez 
Vallecas Todo Cultura

IES Vallecas I, 75 años  
de formación muy “profesional”

Fue inaugurado en 1940

Desarrollar una actividad 
a lo largo de 75 años es 
formar parte de la vida 

educativa, cultural y social de un 
barrio como Vallecas. Ese es el ca-
so del actual Vallecas I, centro de 
Formación Profesional situado en 
la Avenida de la Albufera.

Construido en 1940, recién 
terminada nuestra Guerra Civil, 
se orientó hacia los jóvenes de 
12 años en adelante, abordando 
aquellas especialidades en las que 
se formarían los profesionales de 
los años 50 y 60: construcción, 
madera, electricidad y mecánica. 

Con clases de 40 alumnos, el 
edificio adquirió la forma de un 
hangar o taller ferroviario. Su 
primer director fue Raúl Álvarez, 
quien hoy da nombre al centro 
de Formación Profesional de El 
Pozo.

Los años y los diferentes usos 
transformaron el edificio y sus cla-
ses. En 1963 se derriba el antiguo 
y comienza a construirse otro que 
se parece bastante al hoy existente. 
Tres años dura la obra y, mientras, 
las clases se siguen impartiendo en 
el Ciudad de los Muchachos.

Cuando les visitamos, su actual 
director, José Pérez de Diego, está 
reunido con una inspectora edu-
cativa. Por las prisas, como siem-
pre que toca editar un número de 
Calle del Libro, hablamos con el 
Jefe de Estudios José Antonio, y 

Telma, profesora del IES Vallecas 
I. A ellos les preguntamos…
- ¿Cuántos alumnos y profesores 
tiene actualmente el Centro?

- En este curso tenemos 627 
alumnos y 55 profesores, además 
de otras 11 personas entre el per-
sonal no docente: administrativos, 
de control y domésticos.
- Por lo que se ve, contáis con jó-
venes de varias nacionalidades.

- Sí. Tenemos alumnos de has-
ta 22 nacionalidades diferentes: 
ecuatorianos, bolivianos, domi-
nicanos, chinos, rumanos, para-
guayos, peruanos, ucranios, ma-
rroquíes, argentinos, búlgaros y 
así hasta 22 países. En total 146 
diferencias que nos enriquecen 
cultural y socialmente.
-- ¿Habéis notado mucho la crisis 
en los equipos, en el material de 
las aulas, en las nuevas tecnolo-
gías aplicadas a la educación?

- Sí, evidentemente. Aunque la 
profesionalidad ha suplido, y mu-
cho, algunas carencias, todavía se 
puede y debe mejorar bastante.
- ¿Qué estudios impartís y a qué 
población escolar se dirigen?

- Los ciclos formativos son de 
grado medio y superior. La ESO, 
PCPI de instalaciones, Electrónica 
de Consumo, Sistemas Informáti-
cos y Sistemas de Telecomunica-
ción e Informáticos y Desarrollo 
de Productos Electrónicos. Los 
alumnos tienen entre los 12 y los 
18 años. En el horario de tarde, la 
edad es más elevada, como corres-
ponde a aquellos casos que estu-
dian y a veces trabajan.
- La técnica y la literatura, apa-
rentemente, no congenian bien. 
¿Es esto así?

- No necesariamente; todo de-
pende del profesorado. Si éste es 
sensible para transmitir el amor a 

los libros, lo podrá hacer fácilmen-
te a través de cualquiera de sus 
asignaturas técnicas. Hay buenos 
técnicos que escriben novelas y 
son buenos lectores.
- ¿Ayuda el AMPA en la dinámi-
ca colegial del IES?

- Ayuda mucho y bien. Este cur-
so tenemos la iniciativa y el buen 
trabajo de un grupo de madres 
que están dando mucho juego en 
sus intervenciones.
- ¿Y el futuro, como se presenta 
para la FP en el Vallecas I?

-Está por escribir: hay que me-
jorar los recursos, adaptar las en-
señanzas a las demandas tecnoló-
gicas y empresariales, asentar los 
equipos y un largo etcétera que 
esperamos poder contaros en el 
futuro.

Sorprendente dibujo del edificio del "Vallecas I" tal y como fue 
proyectado e inaugurado en 1940.

El aspecto actual data de mediados de los años 60, tras el 
derribo del centro y su nueva construcción.

Hipermercado E.Leclerc

Ya están aquí los 
mejores libros 
sobre la Historia 
de Vallecas
Seguro que alguna vez te 
habrás preguntado quiénes 
fueron Martínez de la Riva 
y Carlos Martín Álvarez, o 
si la Avenida de la Albufera 
se llamó siempre de la 
misma manera, algo que 
te “desvelamos” no fue 
así; o el aspecto rural de lo 
que algunos comenzaron a 
denominar 
el “pueblo” 
de Vallecas. 
Si eres un 
curioso sobre 
la historia y 
la fotografía 
de Vallecas 
y nunca 
supiste dónde 
conseguir 
esos libros 
que te lo 
cuentan todo, 
ahora mismo vamos a acabar 
con tus desvelos.
El Hipermercado E.Leclerc 
Vallecas ha habilitado 
un espacio único en su 
Librería en el que se pueden 
conseguir libros sobre la 
Historia de Vallecas desde 
tan sólo 4 euros. Sí, has leído 
bien: desde tan sólo 4 euros, 
IVA incluido. ¿Cómo te has 
quedado?
El mejor regalo que puedes 
imaginar y la mejor 
manera de sorprender a tus 
familiares y amigos, te están 
esperando...
Obras como “Historia y 
origen de las calles y lugares 
públicos de Puente y Villa 
de Vallecas”, de José Molina, 
o “Vallecas en la mirada 
de Alfonso”, con imágenes 
asombrosas captadas por 
el genial fotógrafo, están ya 
en Hipermercado E.Leclerc 
Vallecas, situado en el 
C.C.Madrid Sur, Avenida de 
Pablo Neruda, 91-97.

LIBROS

Tú eres Cultura
El 19 de abril en el Paseo de Recoletos

Numerosas asociaciones y 
colectivos cívicos y ciuda-
danos han vuelto a con-

vocar en Madrid una nueva mar-
cha en Defensa de la Cultura y 
en contra del 21 por ciento 
de IVA cultural.

El acto contará con 
actuaciones en directo 
y la presencia de aso-
ciaciones de Vallecas 
que acudirán para can-
tar, interpretar obras de 

teatro, bailar flamenco, animar 
con sus charangas, batucadas, 
talleres de baile y música de jazz, 
también se regalarán libros.

Cerrará el acto un coro con 
más de 1.000 voces in-

terpretando el Coro de 
Esclavos de la ópera 
“Nabucco”, de Verdi. 
Todo en el Paseo de 
Recoletos, el domingo 
19 de abril, de 11:00 a 
14:00 horas.
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Un Platero para  
Vallecas Calle del Libro

P latero es un burrito 
tierno, casi de peluche, 
nacido de la magia y la 

literatura de Juan Ramón Jimé-
nez, al que homenajearemos re-
produciendo su imagen en tres 
dimensiones, a su tamaño real. 
Los centros escolares participan-
tes expondrán sus Plateros en el 
Centro Cultural Paco Rabal, C/ 
Felipe de Diego, 11, del 16 al 
30 de abril, pudiendo rotar por 
diferentes Centros Culturales, 

Un burrito cargado de agua junto 
a una fuente de Vallecas, en una 
imagen fechada en 1925.
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colegios o centros comerciales 
del Puente de Vallecas. ¡Toda-
vía estáis a tiempo de fabricar 
y mostrar vuestro Platero!

Antonio Luquero 
www.vallecasweb.com
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