
AÑO 22,  NUMERO 276                                                                                                          EDICIÓN GRATUITA

CAS Madrid  | Bajo los ya co-
nocidos señuelos de “excelencia
en la gestión”, “respuesta ade-
cuada y de calidad a las demandas
sanitarias”, “poner los recursos en
los espacios donde más accesibles
sean para los ciudadanos”, “dotar
a los profesionales de mayores ni-
veles de autonomía y responsabi-
lidad”, etc., se presenta el nuevo
R.D., consensuado con todo tipo
de “sociedades científicas”, cole-
gios profesionales y demás organi-
zaciones dependientes de las
subvenciones estatales, y en el que
los únicos que no han sido consul-
tados son los afectados por su apli-
cación: población y trabajadores
de la sanidad.
Muy al contrario de lo que se

ha venido transmitiendo (y ha ca-
lado hondamente en la población)
acerca de que para evitar la priva-
tización y la entrada de las em-
presas en sanidad, “es mucho

mejor que quien gestione sea el
personal médico”, el R.D. es un
peligroso instrumento para intro-
ducir los peores vicios del mo-
delo empresarial en los centros

sanitarios estatales, al convertir
los centros de atención primaria
y los servicios hospitalarios en
Unidades de Gestión Clínica
(UGC), centradas en la reducción

del gasto a costa de los pacientes
y de la auto explotación de los
propios trabajadores.
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El Real Decreto (RD) afectará a los más de 600.000 trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS) y a los
pacientes.

c/ Puerto del Monasterio, 2
(frente a la Biblioteca)

28053 MADRID

Tel.: 91 478 35 93 627 62 51 31-

www.centrodentalprevent.com

SUS ODONTÓLOGOS DE CONFIANZA
TODAS LAS ESPECIALIDADES

Nueva Numancia
(a 100 mts. de Avda. Albufera)

El gobierno del PP anuncia el anteproyecto de Real Decreto de Gestión Clínica

Vuelta de tuerca de la 
mercantilización de la sanidad

Coordina: Equipo Humanista
de Vallecas. La Comunidad
para el desarrollo Humano

Una oportunidad de conocer la arcilla,
la escayola, resina, bronce, hierro, la
conservación y producción de fuego...

(Solo un domingo al mes, 
de 10 a 16 horas) 



Página 2 JULIO 2015 / LA HOJA DE VALLECASRELATO

Querida agüela:

Nina y yo, nos alegramos de
saberla tan bien de salud, tal
como lo estamos nosotros.
Padre y madre, parece que si-
guen bien (aunque con algún
que otro achaque propio de la
“pila” (ya sabe: la de años). Y en
cuanto a la Mariana con su
Nardo y el “pendón desorejado”
(con perdón) de la solitaria Isa-
bela, como las rosas, las tías. 
Tal como le prometí, hoy

paso a relatarle cómo se dio na-
cimiento (según marca la ley) a
nuestra comunidad de vecinos
que aunque faltan dos viviendas
por habitar y el local del bajo,
por mayoría aplastante nos
hemos formalizado. Lo más la-
borioso fue nombrar un presi-
dente, ya que tal como van las
ocupaciones de todos (y todas)
y los constantes incidentes pro-
pios de una construcción nueva
(bastante chapucera, todo hay
que decirlo) a mí y en conse-
cuencia a mi equipo nos tienen
a menudo que avisar porque

cuando no se sale una junta de
un baño, lo hace en alguna ba-
jante y cuando no se atasca un
pernio o bisagra (gozne para que
usted me entienda), se traba una
cerradura o lo que es peor; se
cuelga el ascensor (el pobre
Timo “el Chispas” está negro)
porque saltan los fusibles. Y
menos mal que estamos a tiro.
Que menuda suerte han tenido.
Digamos que sin necesidad

de rasgarnos las vestiduras por
este hecho (ya que acabaríamos
en pelota picada, con perdón)
estas “eventualidades” son pro-
pias en este país mientras dura
el rodaje de las viviendas. Y
usted me preguntará segura-
mente “¿Qué es eso del rodaje,
y cuanto dura ese dichoso”? Ro-
daje es equivalente al periodo
que va desde que te entregan las
llaves (todo alborozos) hasta
que cumple la legislación cons-
tructiva (10 años para estructu-
ras y tres para cosas de uso). A
partir de ahí se tiene toda la vida
en cuestión de mantenimiento
que es lo duro.

Total que por aquello de los
conocimientos profesionales, se
nombró presidenta a mi Nina.
Vicepresidente: al funcionario
del bajo; don Ascario Calicatas.
Tesorera: a la cajera de un
“super” residente en el 4º iz-
quierda; Tecla Bambalinas y ya
para vocales, se apuntaron los de
los pisos: 3º derecha, 4º derecha
y 5º izquierda: Bonifacio Garga-
rillas, Leoncio Carpacho y Ca-
yetano Cotiledón,
respectivamente.
La madre del cordero (con

perdón) llegó a la hora de fijar
una cuota mensual. El guirigay
que se lió entre los vocales a
favor de que fuera sustancial
para evitar caer en las derramas
y el resto, que apostaban por un
recibo de comunidad que les de-
jara respirar el cargo hipotecario
de todos los meses, fue apoteó-
sico. Total que la moción pre-
sentada por  la rumana del 5º
(compañera del Cotiledón), lla-
mada Úrsula Zamparescu, pre-
valeció con sus 38 euros con
cincuenta, con su consigna de:
“Y el mes que viene, Dios dirá”.
Para finalizar, a mi propuesta de
nombrar un administrador entre
los restantes convecinos (que no
cobrara, se entiende), fue desig-
nada por unanimidad doña Fi-
dela de los Hollejos (del 1º),
por meritos propios  (tiene 5
hijos en edad escolar con un
sueldo de 1.200 euros al mes).
En general, le diré, agüela,

parecen buena gente y espero
que nos llevemos bien, por
aquello de que las desgracias
unen y en éste edificio las pre-
veo a pares. Para empezar yo
me he dejado la furgona apar-
cada con herramientas y mate-
rial delante del portal para no
gastar gasolina yendo y vi-
niendo y a los chicos les he sa-
cado un bono transporte con
cargo a los gastos comunitarios
con lo que todos estamos la
mar de tranquilos y satisfechos.
Y no teniendo por el mo-

mento otra cosa que contarle,
reciba nuestro cariño más sin-
cero. De sus nietos: el “fonta”y
la Nina.

Eleuterio 
Ilustración: Óscar Puerta

Junta de vecinos
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado

LA HOJA DE VALLECAS
C/ ANTONIA CALAS, 17, 2º B

28053 MADRID
Horario: TARDES de 17:30 a 20:30 hs. 
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Activistas de Greenpeace
colocaron, el pasado mes de
junio, una pancarta con el lema
“La protesta es un derecho”
para mostrar su rechazo a la
Ley de Seguridad Ciudadana,
conocida también como ‘Ley
Mordaza’, que entra en vigor el
1 de julio. La organización ha
realizado esta acción desde una
grúa de las obras de la Cámara
Baja. Los activistas han perma-
necido en el aparato durante
algo más de cuatro horas.
Según ha podido comprobar

Europa Press los dos activistas

se han bajado de la grúa a las
12.00 horas, utilizando una
pluma de los bomberos, que
han subido varias veces hasta
el lugar donde se encontraban.
Según Greenpeace, uno de los
activistas, que no había subido
a la grúa, ha sido llevado a co-
misaría.
La organización ha difun-

dido a través de Twitter foto-
grafías de sus activistas en la
grúa y de otro más, junto a la
puerta del Congreso, con otra
pancarta con el lema “Sin mor-
dazas”.

Protesta de Greenpeace
contra la ‘ley mordaza’
desde una grúa del 
Congreso

Varios activistas permanecieron encaramados a la grúa durante algo
más de cuatro horas (Imagen de Greenpeace) 

PARTICIPA en
La Hoja de Vallecas

91 501 05 65 - 625 453 241
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LOS TITULARES DE
PRENSA, recuerdo la anécdota
que se contaba de un director
de diario norteamericano que
indicaba a sus periodistas: 
– “Ustedes ocúpense de re-

dactar las noticias, que de los
titulares me encargo yo”. 
Sin duda era más que

consciente de la importancia
de un titular, pues con su re-
dacción se puede inducir al
lector no solo a leer la noticia
sino a “interpretarla” de un
modo determinado: contra un
grupo social y a favor de otro,
y siempre de forma favorable
a la línea editorial del perió-
dico, a la tendencia político-
social del mismo y –¡por qué
no!– a sus intereses económi-
cos.
El día 14 de junio, tras

constituirse los nuevos ayun-
tamientos, sentí la curiosidad
de conocer los titulares de pri-
mera plana (edición digital) de
los principales diarios. El País
se limitaba a informar: “Ma-
drid y Barcelona examinan las
promesas de las fuerzas del
cambio”. La Razón sí adver-
tía: “El PSOE entrega el poder
a Podemos”. ABC avisaba de
que “El populismo llega a las
grandes capitales con el aval
del PSOE” y El Mundo ha-
blaba de “Revolución munici-
pal: la 'calle' entra en los
ayuntamientos”. No se nos es-
capa la alusión de La Razón a
Podemos, como si ese partido
se hubieran quedado con todo
el poder. También es curiosa,
si no alarmante, la inclusión
de las palabras revolución y
“calle” (esta entrecomillada)
en el titular de El Mundo que
induce al lector a una idea de
violencia y algarabía.
Pese a todo, creo que con

los recientes cambios la casa
se empieza a ventilar, entra
aire fresco, y es bueno que eso
ocurra, aunque… nos poda-
mos acatarrar.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com

Coordinan: Sagrario Tejedor / Alicia Alejandre
Coordinación adjunta: Beatríz García
Diseño y maquetación: Olga Pardo
Opinión: Pablo Martín, Salvador Enríquez, Ramón
Lara, Mª Luz Corcuera
Denuncias y acción barrial: Sagrario Tejedor
Cultura: Salvador Enríquez, Óscar Puerta, Carlos Ro-
dríguez Vaquero, Francisco Jimenez, Paloma Jiménez
Estacio, Ana Mendoza, Juan Carlos Soler, Marta Guz-
man, Isabel Calmarza.

Colaboran: Los comerciantes de Vallecas.

Editan:
Asociaciones Humanistas EL PUENTE
C/ Antonia Calas, 17, 2ºB - 28053 MADRID.
Telf: 625 453 241

Centro Vecinal Humanista NUEVA NUMANCIA. 
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La Hoja de Vallecas solo reconoce como autorizados
para concertar colaboraciones de comerciantes a las
siguientes personas: Alicia Alejandre, Beatriz García,
Sagrario Tejedor, Esperanza Montero.
Rogamos se abstengan de entregar colaboraciones
económicas a ninguna otra persona que se presentara
en nuestro nombre. 

La Hoja de Vallecas no se hace responsable 
de la opinión contenida en los artículos firmados.

hojadevallecas@gmail.com
http://lahoja.devallecas.org

Las personas transgénero sufren
discriminación y ataques violentos
en todo el mundo. Una lamentable
prueba de ello son las cifras: en 62
países se han cometido un total de
1.731 crímenes de odio contra per-
sonas transgénero entre 2008 y di-
ciembre de 2014. Así lo recuerda
Amnistía Internacional  (AI) con
motivo del Día Internacional del Or-
gullo LGBTI (Lesbianas, gays,
transgénero e intersexuales),  en el
que la organización denuncia ade-
más que la homosexualidad todavía
se castiga con la pena de muerte en
países como Afganistán, Irán, Mau-
ritania, Pakistán, Arabia Saudí,
Sudán o Yemen, entre otros. 

“No quiero esconderme. Vivo
abiertamente. En Bielorrusia no es
fácil, pero quiero que la gente vea
que soy una persona como las
demás”. Ihar Tsikhanyuk fue inte-
rrogado, golpeado y amenazado
por la policía por el hecho de ser
conocido como drag queen, y tras
haber intentado, en enero de 2013,
legalizar el Centro de Derechos
Humanos Lambda, ONG de apoyo
a la comunidad LGBTI. Como él,
miles de personas sufren discrimi-
nación y violencia. Las últimas es-
tadísticas de mayo de 2015 del
Observatorio de Personas Trans
Asesinadas indican que entre
enero de 2008 y diciembre de 2014

se reportaron 1.731 crímenes de
odio contra personas transgénero
en el mundo en 62 países. De ellas,
en el 44% de los casos fueron per-
sonas con edades comprendidas
entre los 20 y los 29 años, y se in-
crementó el número de menores
respecto a años pasados.
AI considera que es necesario

que los crímenes de odio, que se
distinguen porque contienen un ca-
rácter discriminatorio, sean inves-
tigados para acabar con la
impunidad existente. “Pocos paí-
ses cuentan con legislación sobre
delitos de odio por motivos de
orientación sexual e identidad de
género. Los Estados deben prote-
ger a todas las personas contra la
discriminación”, asegura Esteban
Beltrán, director de Amnistía Inter-
nacional España.

Luchar contra 
los estereotipos  
Las personas transgénero su-

fren discriminación en muchos as-
pectos, entre ellos en el
reconocimiento legal de su identi-
dad de género. AI ha denunciado
que para obtenerlo, todavía en más
de 20 países europeos las personas
transgénero tienen que someterse
a tratamiento quirúrgico para eli-
minar sus órganos de reproduc-

ción, algo que conlleva la esterili-
zación irreversible, así como a una
evaluación psiquiátrica que les de-
termine como “personas transgé-
nero”. En países como Alemania,
Noruega, Francia o Dinamarca,
estos requisitos son necesarios in-
cluso si lo único que desean es
simplemente cambiarse el nombre. 

En España, aunque se ha elimi-
nado el requisito del tratamiento
quirúrgico, todavía se exige trata-
miento médico e informe psiquiá-
trico para obtener el reconocimiento
legal de género. AI ha pedido que se
elimine cualquier requisito médico
y psiquiátrico, siguiendo el ejemplo
reciente de Dinamarca.

En 62 países se han cometido crímenes
de odio contra personas transgénero
Todavía diez países castigan con la pena de muerte la homosexualidad. 
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c/ Encarnación González, 20

Tel.: 911 521 374 / 601 195 129

www.tallerdjmotors.com
djmotors2014@gmail.com
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(VEHICULOS HASTA

2.000 cc EXCEPTO

MOTOR LONGITUDINAL

Y V6 SOLO HASTA FIN

DE EXISTENCIAS)

(MAX 5L Y

MOTORES

HASTA 2000 c.c.)

10
Razones
para 

comprar 
en los 

comercios
del barrio

1. Porque son nues-
tros vecinos.

2. Porque están
cerca.

3. Porque la pe-
queña y mediana
empresa son la
principal fuente de
empleo.

4. Porque los políti-
cos sólo responden
a los intereses de
las cadenas interna-
cionales.

5. Porque nuestros
barrios serían muy
feos sin ellos.

6. Porque cada vez
les presionan con
más impuestos.

7. Porque es en los
comercios donde se
mantiene la relación
entre vecinos.

8. Porque encontra-
mos un trato perso-
nalizado y el mejor
servicio.

9. Porque si mu-
chos comercios cie-
rran, aumentaría el
paro y la crisis.

10. Porque todos
queremos un barrio
más digno y más
humano para vivir.

Podrán constituirse por, uno o
varios Equipos de Atención Pri-
maria o, uno o varios Servicios de
Atención Especializada; o me-
diante la agrupación de varias
unidades, ya sean de la misma
área o servicio, o de diferente
área u hospital.
Se crearán de oficio por la

Administración, o a solicitud de
los propios profesionales, y su or-
ganización será vertical con es-
tructura de dirección unipersonal
y/o colegiada.
Podrán establecer y autorizar

alianzas estratégicas o proyectos
de gestión compartida entre los
distintos centros sanitarios de la
“red pública”, en la que recorde-
mos, existen centros privados con
ánimo de lucro.
Formarán parte de ellas todos

los profesionales sanitarios y no
sanitarios que “voluntariamente”
acepten su integración, que ten-
drán que alcanzar objetivos indi-
viduales y participar en el
cumplimiento de los objetivos de
su UGC.
No tendrán personalidad jurí-

dica propia. Los sectores médicos
no estaban dispuestos a asumir
los riesgos (económicos) deriva-
dos de la creación de sociedades
empresariales. Es decir, se man-
tiene el modelo existente en An-
dalucía y Asturias, en el que
mantiene el carácter “funciona-
rial” para gestionar el dinero de
todos, pero obteniendo beneficios
y sin asumir posibles pérdidas.
Existirán incentivos económi-

cos ligados al cumplimiento de
los objetivos establecidos en el
Acuerdo que se firmará con las
Direcciones (en Andalucía los di-
rectores de UGC se embolsan por
este concepto hasta 13.000
euros/año y el resto de médicos

hasta 7.000, y que en
Asturias se “reparte”
como incentivos hasta
el 49% de lo ahorrado
anualmente por cada
UGC).
A las UGC les

“podrán correspon-
der” (pero no necesa-
riamente), funciones
de planificación de la
consecución de los
objetivos asistencia-
les; presupuestarios;
configuración de los
objetivos individua-
les; planificación de
las necesidades de
personal y la previ-
sión de necesidades
de selección de perso-
nal temporal; análisis
de los flujos y proce-
dimientos de deriva-
ción de pacientes;
establecimiento de
circuitos y procedi-
mientos para las deri-
vaciones de los
pacientes (¿a centros
privados, si ofertan
camas más baratas
por ejemplo?), dispo-
niendo de “autonomía
para la organización y
gestión de los recur-
sos humanos y mate-
riales que se les
asignen”.
Es decir, se ten-

derá a reducir las contrataciones,
el material y, a negociar con otros
centros la actividad asistencial
más barata para incrementar la
cuenta de resultados económicos.
En “ningún caso su creación

supondrá incremento de puestos
de trabajo y aumento de estruc-
tura o de costes”: su creación
tiene como objetivo, no tanto sa-
tisfacer las necesidades de aten-

ción sanitaria de la población,
como contener/reducir el gasto
sanitario. 
Es importante destacar, que

los 600.000 trabajadores del SNS
supusieron un gasto de personal
en 2012 de casi 28.000 millones
de euros (43% gasto sanitario
“público”), por lo que, según reza
el anteproyecto de R.D., “cual-
quier medida que suponga un
ahorro en esta partida presupues-

taria tendrá, aunque
sea de manera mediata,
impacto económico”, o
sea, el desarrollo de
este modelo va a con-
llevar un descenso del
gasto en personal.
En la actualidad ya

existen UGC en Astu-
rias, Andalucía (más
de 700), Castilla y
León, Cataluña y País
Vasco, compartiendo
todas ellas el oscuran-
tismo más absoluto;
pero eso sí, con una
total colaboración de
los profesionales a
cambio de incentivos
económicos.
El objetivo final es

transformar los centros
sanitarios en pequeñas
unidades con funciona-
miento empresarial,
para contener los cos-
tes (mediante reduc-
ción de plantillas,
recorte de prestaciones
y deterioro de la cali-
dad asistencial), vincu-
lando las actividades
del personal médico y
sanitario con un sis-
tema de premios eco-
nómicos ligados al
ahorro, lo que repercu-
tirá negativamente en
la calidad asistencial.
El papel del perso-

nal médico es central ya que es
quien decide el gasto sanitario y
solo él puede reducirlo.
La estrategia es clara: entrada

inicial de los médicos a través de
la gestión clínica, impregnación
de la cultura empresarial en el
sector, e implantación futura de
las empresas privadas mientras se
va fragmentando y desmante-
lando el sistema público.

(viene de portada)

Vuelta de tuerca de la mercantilización de la sanidad



La ingesta de bebidas azuca-
radas aumenta la adiposidad y la
ganancia de peso a largo plazo.
Además, parece que por sí solas
incrementan el riesgo de diabe-
tes. Para conocer la carga que
este tipo de consumo genera en la
sociedad, investigadores de la Es-
cuela de Ciencias y Política de la
Nutrición de la Universidad de
Tufts y de la Escuela de Salud
Pública de Boston (EEUU) y del
Imperial College London (Reino
Unido) han analizado los datos
del consumo mundial de refres-
cos, zumos azucarados, bebidas
energéticas o te helado y azuca-
rado. Además, también se evaluó
el Índice de Masa Corporal
(IMC) -relación entre peso y al-
tura-, diabetes, enfermedades car-
diovasculares y cáncer.
En el estudio observacional,

publicado en Circulation, se tuvo
en cuenta las respuestas de 62 en-
cuestas realizadas a 611.971 per-
sonas entre 1980 y 2010 de 51
países, junto con otros datos ob-
tenidos de 187 países.
De esta manera, se constató

que en 2010 el consumo global
medio en adultos fue de 0,8 bebi-
das azucaradas, cantidad que
varió sustancialmente entre los
países, siendo el consumo mayor
en América Latina y Caribe y el
menor en Asia oriental. Tras ana-
lizar, las muertes ocurridas, los
investigadores atribuyen al con-
sumo de bebidas azucaradas un
total de 184.000 muertes, con un
rango que puede oscilar entre
161.000 y 208.000.
Si se agrupan por patologías,

133.000 fallecimientos ocurrirían
por diabetes vinculada a estas be-
bidas, 45.000 a enfermedad car-
diovascular y 6.450 al cáncer.

"Muchos países en el mundo
tienen un significativo número de
muertes que se producen debido

a un único factor dietético, las
bebidas azucaradas. Debería ser
una prioridad global reducir sus-
tancialmente o eliminar estas be-
bidas de la dieta", explica en un
comunicado Darius Mozaffarian,
autor senior del estudio y decano
de la Escuela Friedman de Cien-
cias y Políticas de la Nutrición en
la Universidad Tufts de Boston
(EEUU).
Miguel Ángel Martínez-Gon-

zález, miembro del Centro de In-
vestigación Biomédica en Red de
la Fisiopatología de la Obesidad
y Nutrición (CIBERobn), señala
que este grupo es muy potente y
que muestra datos que nadie dis-
cutiría, como las muertes por in-
farto, cáncer, etc. "Sin embargo,
la relación entre bebidas azuca-
radas y diabetes o sobrepeso es
más discutible, y su impacto tam-
bién. No obstante, ellos mencio-
nan en su trabajo dos estudios
previos que muestran esa rela-
ción".

Jóvenes y en países con
pocos recursos
A pesar de que las cifras que

menciona el trabajo de Mozaffa-
rian pueden ser muy llamativas,
Martínez-González recuerda que
el tabaco es responsable de seis
millones de muertes anuales.
"Hay que poner en contexto junto
con otros factores de riesgo. En-
tiendo que más que un elemento
por sí solo, lo más importante es
tener en cuenta la dieta en con-
junto. Y tampoco hay que redu-
cirlo al sedentarismo, como está
empeñada la industria de bebi-
das, ya que aunque tiene su
efecto no creo que tenga tanta
importancia. Lo que está claro es
que lo que ha cambiado radical-
mente es el patrón dietético, cada
vez consumimos más comida rá-

pida y más bebidas azucaradas
porque además están a unos pre-
cios bajos, y esto se ve sobre todo
en algunos países".
En el estudio se constata la

variabilidad entre países y eda-
des. En un extremo se sitúa
Japón, donde el impacto de estas
bebidas sobre la mortalidad fue
menos del 1% en adultos de 65
años o más mientras que supuso
un 30% para los adultos mexica-
nos menores de 45 años. En resu-
men, el trabajo apunta que el
76% de las muertes vinculadas a
este consumo se dieron en países
con bajos o medios recursos.
"Entre los 20 países con más
muertes vinculadas a las bebidas
azucaradas, al menos ocho eran
de América Latina y Caribe, lo
que refleja el elevado consumo
en esta parte del mundo", señala
Gitanjali Singh, principal autor
del estudio.

"Algunos cambios en la dieta
de la población, como aumentar
las frutas y verduras, puede ser
un reto debido a la agricultura,
costes, almacenamiento y otras
complejidades. Esto no es com-
plicado. No hay beneficios en la
salud provenientes de las bebidas
azucaradas, y el impacto poten-
cial de reducir el consumo se tra-

duce en decenas de miles de
muertes evitadas cada año",
afirma Mozaffarian.
En cuanto a la opción que

muchas compañías están reali-
zando al fomentar el consumo de

bebidas light o sin azúcar, Martí-
nez-González considera que ésta
no es una buena opción. "El pro-
blema está en que todo es sabor
dulce que estimula mucho el pa-
ladar. Esto a la larga tiene efec-
tos negativos sobre el patrón
nutricional. Lo que debería fo-
mentarse es hidratarse con agua.
Usar edulcorantes es un parche".

"El impacto en la salud de
estas bebidas en los jóvenes es

importante porque una buena
parte de la fuerza laboral está
formada por los jóvenes, por lo
que el impacto económico de las
muertes vinculadas a esta ingesta
y la discapacidad en este grupo
de edad puede ser significativa.
Esto también aumenta la preocu-
pación por el futuro. Si estas per-
sonas jóvenes continúan
consumiendo altas cantidades de
estas bebidas como lo hacen
ahora, los efectos de ese con-
sumo se acumularán sobre los
efectos del envejecimiento, dando
lugar a más muertes y discapaci-
dad, de las que se están dando
ahora, debidas a las patologías
cardiovasculares y diabetes",
concluye Singh.
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El consumo de bebidas azucaradas
se asocia a 184.000 muertes al año

Diabetes, sobrepeso, cáncer, infartos... Son los males de nuestros días. Detrás de ellos se ubican múltiples factores genéticos y ex-
ternos, que potencian su aparición en un mundo cada vez más envejecido. Por ello, cada vez más investigaciones tratan de buscar la
causa de estos problemas. Uno de estos estudios vincula ahora el consumo de bebidas azucaradas con 184.000 muertes cada año en
todo el mundo.

Debería ser una prioridad global
reducir sustancialmente o eliminar

estas bebidas de la dieta



Thalif Deen | El estudio con-
cluye que el número de este tipo
de armas está disminuyendo prin-
cipalmente porque continúa la re-
ducción de los arsenales nucleares
en poder de Estados Unidos y
Rusia.

“Pero esto sucede a un ritmo
más lento que hace una década”,
precisa el Anuario de Sipri, un
instituto independiente con sede
en Suecia.
Al mismo tiempo, ambos pa-

íses tienen “extensos y caros”
programas de modernización en
curso y a largo plazo para sus res-
tantes sistemas de lanzamiento y
producción nucleares.
Actualmente hay nueve Esta-

dos (China, Corea del Norte, Es-
tados Unidos, Francia, Gran
Bretaña, India, Israel, Pakistán y
Rusia) que tienen unas 15.850
armas nucleares, de las cuales
4.300 están desplegados con fuer-
zas operativas.
Aproximadamente 1.800 de

las armas se mantienen en un es-
tado de alerta máxima operativa.

“Los programas de moderni-
zación en curso en los Estados
poseedores de armas nucleares
sugieren que ninguno de ellos re-
nunciará a sus arsenales… en el
futuro próximo”, señaló Shannon
Kile, investigadora del Sipri.
Estados Unidos, por ejemplo,

proyecta un gasto de un billón de
dólares (millón de millones) en
los próximos 30 años para tener
dos fábricas de bombas nuevas,
además de más bombas, misiles,
aviones y submarinos para lanzar
las armas.
Alice Slater, la directora de la

independiente Fundación por la
Paz en la Era Nuclear, con sede
en Nueva York, dijo a IPS que lo
decepcionante del informe del
Sipri es que todos los países con
arsenales nucleares los están mo-
dernizando, y especialmente
China, Estados Unidos, Francia,
Gran Bretaña y Rusia.

Esos cinco países, los mayores
poseedores de armas nucleares, se
comprometieron en el  Tratado de
No Proliferación Nuclear (TNP)
de 1970 “a celebrar negociaciones
de buena fe sobre medidas efica-
ces relativas a la cesación de la ca-
rrera de armamentos nucleares en
una fecha próxima y al desarme
nuclear”, indicó Slater.
Sin embargo, esta omisión de

las promesas asumidas y reitera-
das en las quinquenales conferen-
cias de examen del TNP impulsó
una campaña de los Estados que
no tienen armas nucleares para
negociar un tratado que prohíba
estas bombas y las declare ilega-
les, como sucedió con las armas
químicas y biológicas, dijo Slater.

Con las excepciones de Esta-
dos Unidos y Rusia, el Sipri se-
ñala que los arsenales nucleares
de los demás países son relativa-
mente pequeños, aunque todos
ellos están desarrollando o des-
plegando nuevos sistemas de lan-
zamiento.
En el caso de China esto im-

plica un leve incremento en el ta-
maño de su arsenal nuclear,
mientras que India y Pakistán
están expandiendo su capacidad
de producción de estas armas, así
como el desarrollo de nuevos sis-
temas de lanzamiento de misiles,
según el informe.

Al parecer, Corea del Norte
estaría avanzando en su programa
nuclear militar, pero su progreso
técnico es difícil de evaluar ba-
sado en fuentes públicas, según el
Anuario.
El último informe del Sipri se

conoce tras el fracaso de la última
conferencia de examen del TNP,
realizada  en Nueva York en
mayo.
Tariq Rauf, director del pro-

grama de Desarme del Sipri, ex-
presó su decepción por el fracaso
de la conferencia, donde 161 Es-
tados participaron “con poco para
mostrar por sus esfuerzos.”
Estados Unidos, con el apoyo

de Canadá y Gran Bretaña, impi-
dió el consenso sobre el docu-
mento definitivo, aseguró.

“El motivo fue que se oponen
firmemente a presionar a Israel
para que asista a una conferencia
internacional en marzo de 2016
para prohibir las armas nuclea-
res, biológicas, químicas y misi-
les balísticos en la región de
Medio Oriente”, explicó Rauf.
Israel es el único país de

Medio Oriente que no se adhirió
al TNP, añadió.
Entre los temas que trató la

conferencia se incluye el impacto
humanitario de las armas nuclea-
res, una iniciativa apoyada por
159 Estados no poseedores de
armas nucleares basada en los re-
sultados de las conferencias inter-
nacionales celebradas en Oslo
(2013), Nayarit (2014) y Viena
(2014).
Entonces se argumentó que

ningún Estado, organización de
ayuda internacional ni otra enti-
dad tiene la capacidad para lidiar
con la situación humanitaria, am-
biental, alimentaria y las conse-
cuencias socioeconómicas de una
detonación de armas nucleares.
Estos Estados solicitaron la

prohibición jurídicamente vincu-

lante de las armas nucleares,
como sucede con las armas bio-
lógicas y químicas.
Los cinco Estados poseedores

de armas nucleares declarados
(China, Estados Unidos, Francia,
Gran Bretaña y Rusia), que tam-
bién tienen facultad de veto en el
Consejo de Seguridad de la
ONU, rechazaron esas demandas
e insistieron en que las armas nu-
cleares no corren riesgo de deto-
nación accidental o intencional.

“Por lo tanto, se perdió la
oportunidad para presionar por
un Medio Oriente más seguro sin
armas de destrucción masiva, y
para los pasos que conduzcan a
la eliminación mundial de las
armas nucleares, por lo menos
hasta la próxima quinquenal
Conferencia de Examen del TNP
en 2020″, añadió Rauf.
Los peligros de las armas nu-

cleares afectan a todos en este
planeta, dijo Rauf, quien fuera un
alto funcionario del Organismo
Internacional de Energía Atómica
hasta 2012.
En la reciente conferencia de

examen del TNP, 107 Estados no
poseedores de armas nucleares
firmaron un compromiso huma-
nitario, presentado por Austria,
por el cual se comprometen a
prohibir las armas nucleares, con
o sin el apoyo de los países pose-
edores.
Se espera que las negociacio-

nes comiencen después de agosto
de este año, cuando se cumpla el
70 aniversario de las bombas que
Estados Unidos arrojó sobre las
ciudades japonesas de Hiroshima
y Nagasaki, en 1945.

Editado por Kitty Stapp
Traducido por Álvaro Queiruga
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La cantidad de armas nucleares en el mundo descendió levemente, pero la modernización de ese arsenal sigue avanzando, advierte el
Anuario 2015 del Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la Paz (Sipri), publicado el 15 de junio.

Desciende número de armas nucleares,
pero avanza su modernización

Los programas de modernización
en curso en los Estados poseedo-
res de armas nucleares sugieren
que ninguno de ellos renunciará a

sus arsenales
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Francisco José Jiménez Rico
(@fjimenezrico) | Madrid se
abrazó a los vientos de renova-
ción que ya habían sacudido los
cimientos políticos del país en las
elecciones al Parlamento Euro-
peo de 2014. A sus 71 años y co-
nocida por su implicación con los
movimientos sociales durante su
permanencia en la carrera judi-
cial, Carmena ha sido la punta de
lanza para el éxito de la plata-
forma de confluencia, que de esta
forma se erige en la primera
fuerza progresista en gobernar la
villa desde que en 1989 fuera
destituido Juan Barranco tras la
moción de censura del PP que
elevó a la alcaldía a Agustín Ro-
dríguez-Sahagún (CDS). La
jueza emérita es la primera mujer
en ser elegida democráticamente
por los ciudadanos para tal des-
empeño, puesto que su única an-
tecesora, Ana Botella, accedió al
cargo por la renuncia de Alberto
Ruiz-Gallardón por el nombra-
miento de éste como ministro de
Justicia.
Tanto el Puente como Villa de

Vallecas se decantaron de forma
mayoritaria por la candidatura de
Ahora Madrid, tanto que pasaron
a formar parte del podio de distri-
tos que más apoyo mostraron
hacia la renovadora formación,
sólo por detrás de Centro, que al-
canzó el 49%. El histórico distrito
vertebrado por la Avenida de la
Albufera, el único en toda la ca-
pital que en las elecciones muni-
cipales de 2011 había votado en
clave progresista, en esta ocasión

se mostró a favor de Ahora Ma-
drid con el 42,2% de los sufra-
gios, seguido por PSOE (25%) y
PP (18,1%). Por su parte, Car-
mena también salió victoriosa en
el pueblo de Vallecas al llegar al
40,8% de votos, seguido por PP
(20,1%) y PSOE (19%).
Dado que el número de con-

cejales elegidos de Ahora Madrid
es insuficiente para la gestión de
todas las áreas de gobierno así
como de cada uno de los 21 dis-
tritos -toda vez que el acuerdo
con el PSOE no incluye su en-
trada en el ejecutivo local-, varios
concejales tienen que desdoblarse
al cargo de varios. Es el caso de
Francisco Pérez Ramos, quien
tendrá durante los próximos cua-

tro años faena de la buena al tener
que atender a los más de 300.000
habitantes empadronados en
Puente y Villa de Vallecas. Será,
según sus propias palabras, un
“alcalde de su pueblo, de la Va-
llecas que no distingue entre dos

distritos”. Una de sus primeras
acciones tras ser investido fue
reunirse con todas las asociacio-
nes del barrio para presentar su
hoja de ruta para la legislatura,
que incluye una consulta para que
los vecinos elijan la prioridad de

gasto en los presupuestos, dotar
de las infraestructuras que mayo-
ritariamente se destinan a los ba-
rrios del norte y reconocer
administrativamente e impulsar
el desarrollo del Ensanche de Va-
llecas. 
A las pocas horas de aterrizar

el nuevo equipo de Gobierno se
disparó la primera polémica. Al-
gunos comentarios de escasa gra-
cia y menor gusto de uno de los
concejales electos, Guillermo Za-
pata, con referencia a los judíos y
a la víctima de ETA Irene Villa,
despertaron un eco mediático de
tal envergadura que obligaron a la
flamante alcaldesa a destituirle al
frente del área de Cultura, si bien
fue confirmado al frente del dis-
trito de Fuencarral. Una decisión
difícil de entender porque no
caben medias tintas: o se le res-
palda o se le cesa en todas sus
funciones. Otra cosa es pregun-
tarse si unos chistes vertidos en
una red social como Twitter hace
cuatro años puede tener más peso
a la hora de pedir responsabilida-
des a un político que haber delin-
quido. Parece, en todo caso, que
los chicos de Ahora Madrid van a
ser mirados con lupa por unos
medios de comunicación enva-
lentonados por naturaleza contra
estas corrientes de cambio pero
con una tamaña responsabilidad:
cumplir con la promesa de rege-
neración democrática y conver-
tirse en un gobierno real por y
para el pueblo por más allá de las
habladurías de las tertulias de te-
levisión.

Veinticuatro años han tenido que pasar para que el Partido Popular no ostente el bastón de mando en la ciudad de Madrid. La jueza jubilada
Manuela Carmena ha sido designada alcaldesa de la capital gracias al apoyo de los socialistas liderados por Antonio Miguel Carmona, tras
obtener en las elecciones del 24 de mayo la friolera de 20 concejales (31,85% de los votos) y a uno solo de Esperanza Aguirre, quien, pese
a obtener el 34,55% de los sufragios, ha perdido más de 200.000 y un 15% de representación en comparación con los últimos comicios mu-
nicipales. Francisco Pérez Ramos, un conocido activista de Vallecas y fundador de Tele K que figuraba en el puesto número 16 de la lista
de Ahora Madrid, ya ejerce como concejal-presidente de los distritos de Puente y Villa de Vallecas.

Ahora Madrid abre nuevos tiempos 
en la capital

Francisco Pérez Ramos tendrá
durante que atender a los más de
300.000 habitantes empadrona-
dos en Puente y Villa de Vallecas

Francisco Pérez Ramos nuevo presidente
de Puente y Villa de Vallecas
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Ter García | Naciones Unidas
presentó el pasado 2 de julio un
informe demoledor en el que ana-
lizaba la situación de las mujeres
en España en el periodo 2008-
2013. “Lo que nos preocupa es
cómo va a reaccionar España,
porque pensamos que va a justi-
ficar lo injustificable”, explica
Montserrat Pineda, miembro de
Acción Positi va, una de las más
de 250 organizaciones que for-
man el Comité Cedaw, que pre-
sentó en septiembre de 2014 el
Informe Sombra, a partir del cual
el ‘Grupo de trabajo sobre la
cuestión de la discriminación
contra la mujer en la legislación
y en la práctica’ de la ONU ha
emitido sus recomendaciones al
Estado español. Pineda recalca
que el informe, al analizar hasta
el año 2013, no incluye puntos
sobre las posibles consecuencias
que pueda tener la entrada en
vigor de la Ley de Seguridad Ciu-
dadana ni la eliminación de las
subvenciones que antes sostenían
a numerosas organizaciones que
daban apoyo a mujeres.
Pineda resalta que la institu-

ción internacional pone en evi-
dencia el incumplimiento del
marco de igualdad de género, “no
sólo en políticas concretas; hay
una vulneración general de los
tratados internacionales a nivel
general, es estructural. Ha blamos
de un desmantelamiento real de
las estructuras de igualdad”.
Uno de los puntos que destaca

el informe es la Ley contra la
Violencia de Género. A pesar de
las mejoras en la legislación y de
los sistemas de prevención y con-
trol, la institución señala un fallo
en el sistema del que ya venían
advirtiendo colectivos de mujeres
como Feminicidio: la ley no
cubre todos los supuestos de vio-
lencia por razones de género, sólo
los relacionados con la violencia
en el entorno de la pareja. Tam-
bién subraya el caso de Ángeles
González Carreño, quien denun-
ció ante la ONU cómo, a pesar de
sus denuncias ante la justicia es-
pañola y la petición de medidas
de protección, éstas no se lleva-
ron a cabo y su expareja acabó
asesinando a su hija en 2003.
Once años después, el organismo
internacional condenó a España
por negligencia judicial y poli-
cial. “No consta que se haya apli-
cado medidas reparadoras en
cuanto a Ángela ni que se hayan
desarrollado instrumentos para
que esto no vuelva a pasar. Es-
paña no está cumpliendo sus
compromisos”, destaca Pineda.

De educación 
a economía
Las reformas a nivel laboral,

sanitario, económico y social son
otros de los puntos que contem-
pla el informe: “La suma de estos
cambios se ha dirigido a institu-
cionalizar una intencionalidad de
reducir la presencia de las muje-
res de forma consciente”. Entre
las reformas que han agudizado
esta marginalidad se cuentan las
reformas laborales aprobadas
entre los años 2008 y 2013, el
Decreto 16/2012, que hace tres
años daba carpetazo a la sanidad
universal, o la reforma de la Ley
del Aborto, que obliga a las me-
nores de 16 años a tener el per-
miso paterno para interrumpir un
embarazo no deseado.
También hace referencia a la

LOMCE, que elimina la asigna-
tura Educación para la Ciudada-
nía como obligatoria. “Realmente
no se están tomando medidas
concretas para acabar con la dis-
criminación en el ámbito escolar,
y esto muestra el poco interés por
parte de las instituciones del Es-
tado, que no le dan a este tema la
importancia que deberían”.
“Pero ¿qué significa esto para

quienes trabajamos por los dere-
chos de las mujeres? ¿Para qué
sirven éste y otros informes que
provienen de organismos exper-
tos en derechos humanos interna-
cionales?”, se pregunta Gema
Fernández, de Womans Link, otra
de las organizaciones que han
participado en el Comité Cedaw.
“Nosotros nos hemos constituido
en una fuente alternativa de infor-
mación para las expertas que eva-
lúan al Estado”, apunta. Ahora,
Fernández señala que queda por
vislumbrar otra cuestión, quizás
la más importante: “¿Qué vamos
a hacer para que no sean papel
mojado?”. 

Algunas de las tareas
pendientes

Instituciones: Cumplir con
los convenios internacionales fir-
mados, recuperar el Instituto de la
Mujer y evaluar las leyes y pro-
gramas destinados a igualdad y a
combatir la violencia de género.

Economía: Reimplantar los
niveles mínimos de protección
para todos los tipos de atención a
la dependencia, evaluar las con-
secuencias de los programas de

austeridad en la vida de las muje-
res.

Educación: Revisión de li-
bros de texto y planes de estudio
para eliminar estereotipos de gé-
nero, reimplantación de Educa-
ción para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos como asigna-
tura obligatoria.

Violencia: Ampliación de los
supuestos de violencia contra la
mujer para medidas preventivas,
procesales y punitivas, y también

en el sistema VioGen; formación
en violencia de género para fun-
cionarios.

Salud: Eliminar los obstácu-
los a una interrupción segura y
legal del embarazo, también para
menores de 16 años, y garantizar
la cobertura médica sanitaria para
todas las personas.

Participación: La aprobación
y puesta en práctica de medidas
especiales para alcanzar la pre-
sencia equilibrada de hombres y
mujeres en los distintos ámbitos
de la Administración pública. 

La ONU señala el desmantelamiento de
las estructuras de igualdad en España
Reparaciones a las mujeres víctimas del Franquismo, centros de internamiento de extranjeros (CIEs), mujeres empleadas en el servicio
doméstico, políticas de austeridad: suspenso. Reforma laboral, migración, educación y acceso a la justicia: suspenso. Evaluación general
de España en cuanto a políticas de igualdad de género: suspenso.

Realmente no se
están tomando
medidas concre-
tas para acabar
con la discrimina-
ción en el ámbito

escolar

Una ingeniera mexicana hace 
posible que las ventanas capten la
energia del sol
Sandra Casillas, ingeniera del Instituto Tecnológico de la Laguna, desarrolló
celdas solares transparentes para poder ser usadas en las ventanas de los
inmuebles con el fin de generar energía.

Las celdas fotoeléctricas
generan 8 vatios por metro
cuadrado de energía y están
hechas con tres capas que
combinan materiales como el
zinc, cobre, selenio y telurio.
Los beneficias de estas

ventanas son instantáneos, ya
que solo se necesita colocar
en la ventana y conectar los
dos hilos de cobre con los que
cuenta para poder hacer uso
de la energía.
Las celdas son 30% más

económicas que las conven-
cionales y solo se comerciali-
zan en Europa.
Para que la ventana no se

caliente es necesario un tubo
de magnesio que se coloca
entre el cristal y las celdas; de
acuerdo con Casillas, el metro

cuadrado saldría en 350
pesos, un precio económico si

es comparado con las celdas
comunes.
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19ª Salida - Día 5

Grupo A: Sede, Pueblo
de Vallecas, Cristo de
Rivas, Butarrón, Alcalá de
Henares,  El Gurugú, Vi-
llalbilla, Corpa, Valverde,
Torres, Campo Real, Ar-
ganda, Velilla, Mejorada,
Cristo de Rivas, Pueblo
de Vallecas, (100 kms)

Grupo B: Sede, Pueblo
de Vallecas, Cristo de
Rivas, Mejorada del
Campo, Butarrón, carre-
tera nueva a Torres de la
Alameda, Campo Real,
Arganda, Velilla, Mejorada
Cristo de Rivas, Pueblo
de Vallecas, Sede. (80
kms)

Desayuno: Las Tinajas
Cañas: Eduardo

20ª Salida - Día 12 a las
7:00h
Grupo A -  Soto del Real,
Miraflores, La Morcuera,
Rascafría, Cotos, Nava-
cerrada, Cerceda, Manza-
nares el Real, Soto.  (90
Kms)

Grupo B -  Soto del Real,
Manzanares, Cerceda,
Puerto de Navacerrada,
Cotos y vuelta por el
mismo sitio. (70 Kms)   

Desayuno en Cotos                

21ª Salida - Día 19 
Grupo A: Sede, Pueblo de
Vallecas, Cristo de Rivas,
Coslada, San Fernando,
Torrejón, Alcalá de Hena-
res, Gurugú, Villalbilla,
Corpa, Valverde de Alcalá,
Torres,  Cuesta de la izqui,
Pozuelo, Campo Real, Lo-
eches, Velilla, Mejorada,
Pueblo Vallecas, Sede.
(100 kms)

Grupo B:Sede, Pueblo de
Vallecas, Cristo de Rivas,
Coslada, San Fernando,
Torrejón, Nueva a Torres
de la Alameda, Cuesta de
la dere, Campo Real,  Lo-
eches, Velilla de San Anto-
nio, Mejorada del Campo,
Cristo de Rivas, Pueblo de
Vallecas, Sede. (80 kms)

Desayuno:  El Descanso
Cañas: Torres

22ª Salida - Día 26 a las
7:00 

Grupos A y B: Salida
desde Tielmes, Cara-
baña, Villarejo de Salva-
nés, Valdaracete, Brea de
Tajo, Driebes, Mondéjar,
Olmeda de las Fuentes,
Nuevo Baztán, Villar del
Olmo, Orusco, Carabaña,
Tielmes ( 95 Kms )
Desayuno: Mondéjar

Club Ciclista Pozo Entrevías

SALIDAS EN BICI JULIO 2014
Todo el mes salida a las 8:00h.

CREAR UN CORO
POLIFÓNICO 
EN VALLECAS

Un nuevo proyecto socio-cultural en Vallecas
Se trata de la creación de un nuevo coro polifónico
en el barrio. El lugar de los ensayos del coro será en

el CC "Pilar Miró".
El director del coro y el coordinador del proyecto es

Rostislav Fedorov, pianista y director de coros de
origen ruso.

La idea es crear un coro polifónico de calidad con la
participación de los vecinos de Vallecas para que

ese pueda desarrollar su actividad musical y formar
parte de la vida cultural del barrio y de Madrid.

Rostislav Fedorov

Tel.: 610 452 647 
rosti_de_moscu@hotmail.com
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AL SALIR DEL INFIERNO
John Franklin Bardin (Cin-

cinnati, 1916 - Nueva York, 1981),
tuvo una infancia difícil, fundamen-
talmente a causa de la muerte de su
familia más cercana por diversas en-
fermedades. Desempeñó varios tra-
bajos antes de aceptar un empleo en
una librería que le permitiría dedi-
carse a la lectura, especialmente du-
rante la noche. Además trabajó
como relaciones públicas, periodista
y profesor de escritura creativa en la
New School for Social Research de
Nueva York. Su creación literaria
fue aplaudida y alabada en Europa
y sin embargo menospreciada y ol-
vidada en su país, donde llegó a
adoptar el pseudónimo de Gregory
Tree para escribir determinado tipo
de novelas.

"Al salir del infierno", escrita
en 1948, está considerada su mejora
obra y la acercamos a estas páginas
en el afán de intentar rescatar del ol-
vido determinadas obras que mere-
cen una segunda oportunidad de
enjuiciamiento, por parte de unos
renovados lectores.
Empezaremos por una breve

exposición del argumento: Después
de un largo tratamiento, la protago-
nista de la obra, concertista de cla-
vicordio, es dada de alta y regresa a
Nueva York con su marido. Ha pa-
sado dos años internada en un psi-
quiátrico y no ha visto un teclado
desde que sufrió la crisis nerviosa.
Ahora quiere reanudar su carrera ar-
tística y para ello lo primero que
busca al llegar a casa es su clavicor-
dio, pero está cerrado y la llave no
aparece por ninguna parte. Esa si-
tuación y la fría actitud del marido
con ella son los primeros detalles
extraños que percibe a su alrededor. 
Se trata de una novela de intriga

en la que, partiendo de una situación
inicial sobre la que no se nos dan
muchas pistas, iremos descubriendo
a través de un narrador en tercera
persona, que no es otro que la propia
protagonista, todas las situaciones y
experiencias a las que se enfrenta la
propia protagonista en su pretendida
incorporación a la vida "normal". 
Asistiremos, a través de la "apa-

rentemente curada" mente de una
esquizofrénica, a la lucha por supe-
rar "realmente" su enfermedad, al
enfrentarse a las mismas circunstan-
cias que la hicieron llegar al infierno
de la misma. Sentiremos como el
nimio incidente de la no aparición
de la llave de su clavicordio, unido

a la aparición de un personaje que
significó mucho en su infancia, des-
ata una tormenta que poco a poco se
convertirá en una tempestad de con-
secuencias imprevisibles. 
En resumen pues: novela entre-

tenida y de fácil y rápida lectura,
dada la tensión creciente de la
misma y las ganas por llegar al co-
nocer el desenlace final.
Como complemento a esta obra

recuperada del baúl del olvido y
dado que ya hemos precalentado
cuerpo y mente en el tema de la ten-
sión y el suspense... vamos con otra
recomendación: "Distancia de res-
cate" de Samanta Schweblin.

Samanta Scweblin (Buenos
Aires, 1978) obtuvo en sus primeros
dos libros publicados "El núcleo
del disturbio" y "Pájaros en la
boca" el "reconocimiento literario"
de varios premios. Posteriormente,
fue seleccionada por la revista
GRANTA como una de las mejores
jóvenes narradoras en español, ha-
biendo obtenido recientemente el
premio Juan Rulfo de Francia.
Coincidirán conmigo que la tar-

jeta de presentación de Samanta
Schweblin es excelente. La obra que
ahora les presento tiene una estruc-
tura que la sitúa entre el cuento y no-
vela. No llega a ser novela porque
su extensión, apenas 124 páginas, y
el desarrollo de los personajes y de
la historia no dan para llegar esa ca-
tegoría. Por lo tanto la vamos a con-
siderar un cuento largo.

"Distancia de rescate" se va
construyendo en base a un diálogo
entre dos personajes, un joven y la
madre de una niña, de los que de en-
trada no sabemos nada y a los que
no se nos presentan, siguiendo, po-
dríamos decir, los cánones habitua-
les. Debemos estar atentos al tipo de
letra, toda vez que ese es el factor
que nos va a identificar quien de los
dos personajes es el autor del diá-
logo. A lo largo de ese diálogo, que
supone una introspección en los
acontecimientos recientemente vi-
vidos por la madre de la niña, se nos
irán desvelando todos los hechos
importantes que han llevado a la si-
tuación actual. Conoceremos a otros
personajes importantes en el des-
arrollo de la historia, y todo ello gi-
rando en torno a un concepto
"distancia de rescate", que no es sino
la distancia máxima de la que puede
estar separada una madre de su
hijo/a al objeto de poder socorrerla
de cualquier peligro.
Mi experiencia ante esta lectura

es fácil de resumir: dos horas segui-

das paladeando pausadamente esos
diálogos, a la vez que se iba cons-
truyendo en mi interior el enorme
edificio literario que la historia iba
levantando. Y una reflexión final:
volveré a leer esta obra otra vez... y
no por no haberla entendido sino
por volver a disfrutar de la misma.
¿Comentario excesivo?...  júzguenlo
ustedes... ya me dirán. FELICES
LECTURAS y VENTUROSAS
VACACIONES... para muchos.

LA HISTORIA DE POR QUÉ
LOS PERROS TIENEN 
EL HOCICO HÚMEDO
Edad recomendada:De 6 a 8 años
Escritor: Kenneth Steven
Editorial: Barbara Fiore

Una historia divertida para saber el
por qué los perros tienen el hocico
húmedo que sorprenderá al lector.
Basada en una leyenda noruega,
nos sitúa al principio del mundo y
el comienzo del diluvio universal y
cómo Noé construyó su arca y viajó
por todo el mundo para buscar ani-
marles y meterlos en dicha barca.
Un texto sencillo y unas ilustracio-
nes plagadas de detalles, con histo-
rias paralelas, donde descubriremos
por ejemplo, el paso del tiempo en
la mujer de Noé que al finalizar el
diluvio está embarazada, o cómo se
divierten los animales en el barco y
el incidente del agujero en las tablas
de madera de la embarcación y la
solución que dio Noé.

¡GENIOS! LOS INVENTOS
MÁS ASOMBROSOS DE
TODOS LOS TIEMPOS
Edad recomendada:De 12 a 14 
Escritora: Deborah Kespert
Editorial: Siruela

Mediante la descripción de algunos
de los inventos que han cambiado el
curso de la vida humana, los jóvenes
lectores podrán darse un largo paseo
a través de historia de la humanidad,
desde las primeras civilizaciones
hasta los inicios del tercer milenio.
Un recorrido a través del talento,
pero también del esfuerzo, la cons-
tancia, la superación de las adversi-
dades y la esperanza necesaria para
creer en la fuerza de una idea.
Ameno y pedagógico. 

SUGERENCIAS LIBROS
José María Martínez Fernández C/ Sierra Carbonera, 11               Envíanos tus comentarios a:
Librería Yayo Tfno.: 914 789 530        yayo@libreríayayo.e.telefónica.net

€

Venta de productos para atraer el
Amor, el dinero, la buena suerte...

Somos profesionales con años de 
experiencia, nuestra efectividad nos avala

Llámanos al 91 478 33 23
Calle Puerto Canfranc, 26

Nueva Numancia

Horóscopo 
por Pilar Gutiérrez (Talismán)

Aries
(21 de marzo al 19 de abril) 
Reflexiona tranquilamente valo-
rando los pros y los contras sobre
tus proyectos. En el trabajo te sen-
tirás más seguro de lo habitual;
este te permitirá ganar eficacia en
tus tareas importantes. En el amor
amplia tu visión y serás más obje-
tivo.

Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) 
Este mes tendrás más ganas de
disfrutar de los placeres de la vida.
Has sido demasiado duro contigo
mismo. Necesitas escucharte
más. Van a aparecer signos evi-
dentes de cansancio que no
debes descuidar. Este es un mes
perfecto para buscar apoyos si
estas planeando un cambio en tu
trabajo.

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) 
Vas a sacar una lección positiva
del pasado. Es el momento de
rectificar un error, de reflexionar.
Tu gusto por las cosas buenas po-
dría plantear un problema, te
verás incitado a cometer exce-
sos… vigila el hígado. En el amor
un rencuentro puede cambiar
todo.

Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) 
Necesitarás salir de la rutina.
Hazlo sin esperar a que te satu-
res. Evita los esfuerzos muscula-
res demasiados intensos. Te
resultara fácil dialogar abierta-
mente con tu pareja. Tendrás
mucho que hacer este mes para
poner tus nuevas prioridades en
orden, tomate tu tiempo para or-
ganizarte.

Leo
(22 de julio al 22 agosto) 
Tu entorno no te decepcionará;
hay alegrías a la vista; ante ti apa-
recerá una nueva oportunidad
económica, estudia esta vía con la
cabeza bien fría y sin alterarte. En
el amor las discusiones fuertes se
suavizaran si dejas de lado tus
miedos.

Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) 
Deja para otro día las conversa-
ciones serias, te vendría bien ac-
tivar tu circulación sanguínea,
sabrás actuar en vista a tus inte-
reses con calma pero de manera
eficaz. Necesitarás cargar pilas en
la intimidad; en el trabajo tendrás
la tentación este mes de ir por los
caminos más fáciles; ten cuidado
de no olvidarte de los detalles im-
portantes.  

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) 
Vas a ahorrarte errores si escu-
chas los consejos de los que te ro-
dean. Date tiempo para
reflexionar antes de juzgar, no te
precipites. En el amor asegúrate
de cumplir con tus compromisos.
Para los solteros habrá encuen-
tros en el futuro. 

Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) 
Se anuncia un tiempo de des-
canso, el éxito está al alcance de
tu mano. Siendo tú mismo juegas
el papel protagonista. Es el mo-
mento de aprovechar las delicias
del amor, de ir en busca de nue-
vos encuentros. Es un buen mo-
mento para pensar en ti y en tu
familia.

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) 
Este mes habrá encuentros agra-
dables que te aportarán con-
fianza, relájate y, sobre todo, evita
dar palos de ciego porque te hará
ser torpe. En el trabajo, la oportu-
nidad va a pasar muy cerca de ti,
tendrás la tentación de poner en
duda tu situación y con razón.

Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
Huye de las personas negativas,
necesitas optimismo, piensa en ti
más que nunca. Será buena idea
ir por delante y acabar con las
dudas que nublan tu camino en el
amor. Se respira la pasión en el
aire.

Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) 
Tu manera de pensar refuerza tu
obstinación y te dará suerte en el
plano económico. Llegará un cam-
bio de aires o de actividades; en
el amor relájate y deja que las
cosas sigan su curso.

Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
Este mes será un mes importante
para tus decisiones; tu vida senti-
mental evoluciona hacia la tran-
quilidad. Es un buen momento
para acercarte a lo que quieres.
En el trabajo haz las comprobacio-
nes necesarias, es indispensable
antes de pasar a otra cosa.
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Todos estos establecimientos colaboran con La Hoja de Vallecas, y en ellos,puedes conseguir cada mes 

ACADEMIAS
Academia Pirineos – Av. Buenos Aires, 66; Mogambo, 9

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
A/A Asesores Hermanos Trueba, 55 .................................91 507 55 51
Priconta - c/ Puerto Alto, 48-2º B .......................................91 278 76 45
Servís- Asesorias Avda. Buenos Aires, 45 Local ...............91 139 75 42

ARTE Y DECORACIÓN  
Pekín Arte Manuel Maroto, 5 ..............................................91 447 5038 

AUTOMÓVILES
Chapa y pintura 
Benidorm-Francisco Iglesias, 33 .......................................91 433 80 50
Huerta Chapa y Pintura-Pº Monasterio, 8 .........................91 478 04 75
Carrocerías Meranto- Puerto alto, 37 ................................91 477 01 03 

BELLEZA-ARTÍCULOS 
Comercial Rosa I Pº Canfranc,20......................................91 437 75 84 

BICICLETAS -CICLOMOTORES 
Nico- Martínez de la Riva, 75 ............................................91 477 52 43

CLÍNICAS
Centro médico Psicotécnico- Humanes, 27 ......................91 778 11-07
(dentista y tratamiento de obesidad)

CLÍNICAS DENTALES
Centro médico Psicotécnico- Humanes, 27 ......................91 778 11-07
C Dental Garralda- Martínez de la Riva, 15 ......................91 477 31 80
Ntra. Sra. Mercedes- N. S. Mercedes, 8............................91 478 60 90
Clínica Pablo Neruda- Pablo Neruda, 77 ...................91 507 64 66 / 67

DECORACIÓN
Varu- Puerto de Canfranc , 26 ...........................................91 437 69 27

DECORACIÓN TEXTIL 
San Cayetano- Arroyo del Olivar, 8 ...................................91 478 49 33

DROGUERÍA Y PERFUMERÍA
Droguería Perfumería Antonio- La virgen, 2......................91 433 85 17

ESCUELA DE MÚSICA
Rhapsody –Arregui y Aruej,7......................91 501 55 08 / 692 737 275

EXTINTORES
Extintores B.S. - Fuente de Piedra, 18 .....91 380 36 05 – 608 225 189  

FARMACIA
Óptica Ortopedia - Eduardo Requena, 9 .........................91 447  26 42

FERRETERÍA
Ferretería Sanz - Monte Igueldo, 46..................................91 501 52 04

FISIOTERAPEUTAS
Fisio- Farma - Albalate del Arzobispo, 1 ...........................91 154 25 95 

FLORISTERÍA
El manantial Martinez de la Riva,4. Mercado Puente Vallecas Local 26-
27 Ext ........................................................91 477 54 40 / 667 62 58 89 

GUARDERÍA
Centro de cuidado y Guardería “Don Mario”- C/ Travesía Puerto San
Glorio, 3 ............................................................................ 91 478 07 98

INFORMÁTICA
Contraseña PC Arroyo del Olivar, 97.................................91 380 00 58

INMOBILIARIAS
Tu Vivienda -  Puerto Canfranc 37- 28038 Madrid ............91 328 73 70

HUEVOS
Huevos de granja martes y Viernes- Puerto Alto 12

MODA
Estival - Carlos Martín Álvarez, 9 ......................................91 477 78 15

MOVILES
TSI Telefonía Móvil Pedro Laborde, 23 .............................91 303 72 90

ORTOPEDIA
Centro Ortopédico Artesano - Guadaira, 9 ........................91 777 30 10

PARQUES DE OCIO INFANTIL
Park-Chis – C/ Guadaira, 4

PARQUETS
Carlos Parquets SL ...................................91 303 05 39 / 633 27 51 20 

PINTURA
Pinturas Enamar- Párroco Emilio Franco, 58 ....................91 477 50 52

REFORMAS 
Construcciones Molinete - C/ Puerto Canfranc, 23 ...........91 437 29 80
............................................................................................633 262 458

REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS 
Talleres López-P.Emilio Franco, 53 ...................................91 477 76 71

REPARACIÓN DE CALZADO Y COPIAS DE LLAVE 
Puerto Monasterio, 4 .........................................................91 477 42 87 

SANEAMIENTOS Y FONTANERÍA 
Fontanería, Gas, Calefacción- López Grass, 5 Local 2
Mobas- San Claudio, 72 y 132 ..........................................91 777 45 70
Mobas- Avda Albufera, 222................................................91 380 54 45
Oliver- Guillermo Pingarrón, 38 
(semiesquina Pablo Neruda 70) .......................................91 778 46 14

TAPICERÍAS
T.D- Picos de Europa 2 
(Galería Comercial. Pto 2) .................................................91 437 73 71

TELECOMUNICACIONES
M.J.C. Sistemas Avda. Rafael Alberti, 28 ...........................91380 26 46

VIDEO CLUB
Die-lo Monte Igueldo, 53 ...................................................91 478 41 77

Anuncios por 
palabras

Se alquila o se vende plaza de garaje. San
Claudio 148. Tfno. 91777 24 25

Se imparten clases de apoyo hasta 3º ESO,
principalmente matemáticas e inglés pero
también otras asignaturas básicas, con buenos
resultados. ¡MUY ECONÓMICAS! Soraya:
669 018 209

Necesito silla de ruedas eléctrica donada o
muy barata. Tlfno. 661 62 04 45

Busco trabajo de conductor de carretillas
elevadoras. Óscar: 677 42 07 52

Limpio oficinas. Comunidades de vecinos
etc. Tlfno 602 859 446

Señora busca trabajo por horas en casa
particulares para limpiar, planchar, cuidar
niños y también limpieza de locales y ofici-
nas. Tlfno 670 42 54 33

Compro discos de vinilo de todo tipo de mú-
sica, excepto clásica y bacalao. Voy a domi-
cilio (Madrid). José Díaz telef. 649117782

Alquilo apartamento en Benidorm, 2ª línea
de playa con parking y piscina por meses o
años. Telf.: 629 124 881

Hombre joven, buena presencia, trato agrada-
ble, inglés perfecto. Se ofrece como recepcio-
nista, conserje, vigilante, dependiente,
teleoperador, etc. Tel.: 632 36 25 86.

Compro discos de vinilo de todo tipo de mú-
sica, excepto clásica y bacalao. Voy a domi-
cilio (Madrid). José Díaz: 649 117 782

Alquiler de habitaciones. Cerca de Al-
campo. Piso amplio y amueblado. Cocina to-
talmente equipada. Salón 20m. Ascensor.
Zonas Verdes. Tranquilo Buen ambiente. Pre-
guntar disponibilidad alquiler completo. Pre-
cios razonables. 644 249 399.

Se vende plaza de garaje zona S. Claudio.
Tino 91 777 24 25

Buscamos personas de ambos sexos para ac-
tividad domiciliaria. Enviar datos y sello a
Carmen c/Jorge Luís Borges 5 5º B. 28806
Alcalá de Henares (Madrid).

Vendo abrigo de garras y ante precio econó-
mico muy económico. Telf. 910 129 953.

Técnico Masaje Deportivo, quiromasajista,
reflexologo podal, drenaje linfático. Trata-
miento de cualquier lesión (cervicalgia, lum-
balgia, tendinitis, esguinces...),
descontracturantes... Telf.: 651 306 082.

Particular alquila piso, 560 euros, en zona
Portazgo, junto al metro, C/ Teniente Muñoz
Díaz. 3 dor, cocina amueblada, muy lumi-
noso, 4º piso sin ascensor. Tel. 653 684 861

Particular, alquilo piso en C/ Pedro La-
borde, 2 dormitorios, gas ciudad, aire acon-
dicionado, dos armarios empotrados. Sin
muebles. Tlf.: 651 650 229 

Jardinero español, profesional, se ofrece a
comunidades, empresas y particulares para
mantenimiento de jardines. Juan Mateo. Tlf.:
661 070 279

Si deseas poner tu anuncio por palabras 

de un modo gratuito. Máximo 30 palabras, enviar a:

hojadevallecas@gmail.com

O por correo a: C/ Antonia Calas nº 17 –2ºB

28053 Madrid

RELATO   Amor D. Felino

Un simple acto responsable
Somos libres de adoptar un animal, ya sea

perro, gato u otros, pero ello conlleva una
serie de obligaciones. Además de cuidar de
ellos, tanto en la salud como en la enferme-
dad, existe una que es también importante y
barata respecto a todas las que asumimos al
cuidar de un animal. Se trata de un simple
acto al que la ley y ordenanzas municipales
nos obligan. Simple e indoloro para nuestro
pequeño compañero es la correcta identifica-
ción, mediante la implantación de un “chip”.
En el supuesto caso, indeseado, del extravío
de nuestro querido gato o perro, siempre que
esté debidamente identificado, resultará más
fácil recuperarle. El gato es un personaje que
puede perderse con increíble facilidad, ya sea
por un descuido nuestro al salir al exterior,
por una ventana o en un traslado en un trans-

portin mal cerrado. No debemos pen-
sar que identificar a nuestros queridos
animales es por afán recaudatorio de
las administraciones, sino que legisla-
tivamente es una obligación que siem-
pre debemos asumir por su propio
bien y para nuestra tranquilidad.

Cada día se extravían gatos y pe-
rros que de estar identificados facilita-
ría su recuperación y a la vez reduciría
el abandono, que resulta ser el más re-
pulsivo acto del comportamiento hu-
mano hacía los animales.

Seamos responsables identifi-
cando a nuestros pequeños amigos y
cumplamos la legislación vigente. Un
gato siempre quiere volver a su casa y
dormir a nuestro lado.
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Patricia Burgo | Xabier
Odriozola, antropólogo, tera-
peuta y experto en masculinida-
des, explica con un tono muy
sosegado y didáctico su visión
sobre el papel de los hombres
ante la desigualdad de género.
Una hora antes de presentar en
Ohianeder Euskararen Etxea su
libro ‘Gizonezkoen sexismoa,
maskulinotasuna eta askapena:
berdintasunerantz’ (‘Sexismo,
masculinidad y libertad de los
hombres: hacia la igualdad’), nos
atiende y se detiene en cada pre-
gunta para explicar de la manera
más clara posible su visión sobre
la lucha feminista que entiende
como “una liberación de las per-
sonas, y ahí entramos todos de
cabeza”.
Odriozola está convencido de

que en 30 años ha habido mu-
chos avances en cuanto a la im-
plicación de los hombres en el
avance de la igualdad, pero cree
que esta lucha debe hacerse, en
el caso de los hombres, desde la
individualidad, “yo hablaría más
de hombres en movimiento y no
movimiento de hombres”, por-
que “por mucho que os liberéis
vosotras, si nosotros no os acom-
pañamos, tendremos el mismo
problema”.

Lo habitual al tratar temas de
igualdad es hablar con muje-
res, es complicado encontrar
hombres dispuestos a tratar
estos temas desde un punto de
vista masculino ¿por qué ocu-
rre esto?

Sí, creo que no estamos muy
acostumbrados a entender que
pueda haber hombres que quie-
ran cambiar. Todo esto está en-
marcado en una sociedad desde
la perspectiva heterosexista. Por
eso mi discurso sí es un poco he-
terosexista e igual reduccionista.
Si lo vemos desde un punto de
vista fuera de los escenarios de
género típicos, podríamos estar
no solo hablando de hombres que
están intentando cambiar, si no
también de otra serie de personas
que no encajan en lo estereotipos
de mujer o de hombre. Están un
poquito más allá de los límites
que nos marca este mundo pa-
triarcal, y que estamos también
luchando o intentando vivir
desde otras coordenadas, que no
tengan que ver con: división, en-
frentamiento, jerarquía, oposi-
ción, ¿no? Porque hemos
entendido que de ahí no vamos a
sacar provecho humano, igual sí
provecho material, tecnológico,
de poder, económico, político…
No creo que sean exactamente
los asuntos que nos hagan ser

seres humanos completos.

Lo que ocurre es que todos
hemos sido educados en que está
bien que haya un grupo que do-
mine que saque privilegios. No
creo que tú de niña pudieras ver
tú eso claro, con 3 o 4 años, te
acostumbraron a eso, e igual no
es lo que más nos conviene en
esto momentos. Podemos pensar
en sociedades que estén basadas
en no beneficio de un grupo je-
rárquico que oprime a otro
grupo. Tal vez podamos crear en
estos momentos de crisis, socie-
dades que no dependan de la je-
rarquía, que no saquen provecho
económico de subyugar a otro
grupo de gente.

Uno de los ataques que recibe
habitualmente el feminismo es
que es una lucha contra los
hombres. ¿Crees que el femi-
nismo está socialmente mal
enfocado?

Yo entiendo esto que quieres
decir de la víctima, la posición
victimista de los hombres, creo
que quieres decir que los hom-
bres también hemos sido forza-
dos a encajar en este sistema
donde cada uno asume su rol.
Desde ese punto de vista sí que
hemos sido entrenados, educados
y condicionados por este sistema
para responder a un determinado

estereotipo. Pero el movimiento
de hombres que yo intento im-
pulsar no creo que deba de poner
tanta fuerza en subrayar que
somos víctimas de un sistema,
como en que está en nuestras
manos decidir qué tipo de sis-
tema queremos, y eso intentar
llevarlo a la práctica. Yo creo que
está bien que el feminismo haya
luchado todo lo que ha tenido
que luchar, y que esté en ese
punto en el que ya es un movi-
miento feminista consolidado.
Nosotros, los hombres, por nues-
tra esencial patriarcal y machista,
no podemos todavía consolidar
un movimiento. Somos todavía
demasiado competitivos entre
nosotros, nos oprimimos mutua-
mente, no nos apoyamos, nos
aislamos, creemos que somos su-
periores al resto de hombres que
no están tomando conciencia. Yo

hablaría más de hombres en mo-
vimiento y no movimiento de
hombres. Y no me gustaría que
los movimientos de hombres se
enfocaran desde el punto de vista
de la víctima, si no desde la res-
ponsabilidad de tener la concien-
cia de lo que estamos haciendo
en cada acto de nuestra vida, y
desde ahí plantear cambios, no
peticiones de ayuda.

Hablas de una lucha desde al
individualidad, pero ¿las insti-
tuciones qué responsabilidad
tienen en esto?, ¿han impul-
sado el movimiento masculino

hacia la igualdad o se centran
solo en el feminismo como
algo de mujeres?

Es una buena pregunta. Yo
realmente no espero nada de las
instituciones, porque lo que nos-
otros planteamos es la liberación
del ser humano. Lo que estamos
buscando es tener una sociedad
más justa y humana, y no creo
que las instituciones estén aquí
para defender un bienestar social
justo, están aquí para defender el
sistema, que es un sistema pa-
triarcal. Yo pondría el acento en
que, o nos solidarizamos y traba-
jamos todos juntos para entender
de una vez qué significa apoyar
el liderazgo feminista, o no
vamos a ningún lado. Desde mi
posición entiendo que es urgente,
principal y necesario, que las
mujeres empiecen a liderar el
mundo desde su convicción de
ser humano libre como mujer, y
eso genera incomodidad, ¿estos
chicos de qué van? Pero yo sigo
con mi discurso de que estar
como hombres aprendiendo a
estar juntos para poder apoyar un
movimiento de mujeres, primero
exige de nosotros unidad, que no
la tenemos, y segundo, silencio y
escucha ante el liderazgo feme-
nino y apoyo a lo que proponen.

Fuente: eldiarionorte.es

“El hombre, por su esencia patriarcal y machista, no
puede aún consolidar un movimiento por la igualdad”
Xabier Odriozola, experto en masculinidades y fundador de grupos de hombres por la igualdad, cree que “todos hemos sido educados
en que está bien que haya un grupo que domine y saque privilegios”. Acaba de editar ‘Sexismo, masculinidad y libertad de los hombres:
hacia la igualdad’, un libro que pretende exponer ideas para combatir la desigualdad y trabajar por una sociedad más justa y solidaria.

C/ Francisco Iglesias, 43 - Telf.: 91 433 80 50

TRABAJAMOS TODAS LAS MARCAS
COMPAÑÍAS DE SEGURO Y RENTING

TINTADO DE LUNAS
CARROCERÍAS

FRENOS • DIRECCIÓN • RUEDAS
AMORTIGUACIÓN • ESCAPES

PRE ITV
PUESTA A PUNTO

Xabier Odriozola publica 'Sexismo, masculinidad y libertad de los hom-
bres: hacia la igualdad'. (Imagen de eldiario.es) 

“Entiendo que es ur-
gente y necesario, que
las mujeres empiecen a
liderar el mundo desde

su convicción de 
ser humano libre como
mujer, y eso genera 

incomodidad

MECÁNICA EN GENERAL

Puerto Canfranc 17 - 28038 Madrid - Tel./Fax: 91 437 52 99
papelerialaurel@hotmail.comLaurel librería papelería

Especialistas en LIBROS DE TEXTO 
y MATERIAL ESCOLAR

Reserva ya tus libros de texto y retíralos cuando 
quieras. Mantenemos el precio que te oferte tu colegio
y además obtienes un 10% de descuento en material

de papelería hasta el 30 de octubre
Somos tu librería, expertos en ayudarte
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CENTRO DE MASAJE 
Y RECUPERACION FUNCIONAL

Acupuntura, auriculoterapia y dietética
Albalate del Arzobispo, 1   Cita previa:
terapeutas@fisiofarma.es          91 154 25 95

TALLERES AGUILERA

c/ Monte Olivetti, 30
28038 MADRID
Telef.:
Móvil:
talleres_aguilera@hotmail.com

91 513 86 20

626 26 59 92

MECÁNICA
CHAPA Y PINTURA

PROYECTOS Y DECORACIÓN

COCINAS - BAÑOS

JOIMAN

c/ Pedro Laborde, 47
Tel.: 91 029 69 19
proyectosjoiman@gmail.com

REPARACIONES

TODAS LAS MARCAS

VENTA DE RECAMBIOS MUÑOZ

Parroco D. Emilio Franco, 53
Tel.: 911 884 51528053 MADRID

TODO TIPO DE
ELECTRODOMÉSTICOS

SERVICIO TÉCNICO
A DOMICILIO

JUDY GARLAND (Frances
Ethel Gumm) (Grand Rapids,
Minnesota, EEUU, 10 de junio de
1922-Londres, Gran Bretaña, 22
de junio de 1969). “La niña pro-
digio”, hija de músicos, Frank
Gumm y Ethel Milne, recorrían el
país en espectáculos ambulantes
subiéndose a un escenario por vez
primera con solo tres años, for-
mando trío con sus hermanas,
Mary Jane y Dorothy Virginia,
llamado las hermanas Gumm.
Louis B. Mayer, se quedó impac-
tado con las aptitudes vocales de
Judy para el cual firmó un con-
trato. La cámara estaba enamo-
rada de aquella muchacha
menuda y feúcha de ojos chispe-
antes y expresivos, con una voz
extraordinaria, y una magia espe-
cial, ese Ángel que poseen muy

pocas artistas, que provocó una
gran conmoción. 

ANECDOTAS: 
En 1935 firmó un contrato con

la MGM. Con tan solo 13 años
tenía que encarnar roles adultos y
demasiados grandes para papeles
infantiles, su apariencia física no
encajaban en los patrones de be-
lleza de las estrellas de la época y
en muchas ocasiones se sentía
poco atractiva a lado de sus com-
pañeras, y esto le causaba gran
ansiedad. Garland cantó, a pedido
del estudio, la canción “you made
me love you” en la fiesta de cum-
pleaños que la MGM preparó para
el actor Clark Gable, esta inter-
pretación fue similar a la que rea-
lizó en la película Brodway

Melody of 1938, en la cual ella
cantó este tema mirando una foto-
grafía de Gable. Emparejada con
Mickey Rooney, revolucionaban
el mundo de los adultos en leves
comedias de adolescentes, con ar-
gumentos tontorrones. 
La MGM había optado por

Judy para el clásico infantil El
mago de oz, ante la negativa de la
Fox a cederle a Shirley Temple.
La edad de la actriz 17 años, era
muy superior a la deseable, pero
con unas trenzas, unos zapatos de
charol y mucha imaginación,
brincó por el sendero de baldosas
amarillas con la misma ilusión
que la Dorothy del cuento. El re-
sultado fue un éxito popular y un
Óscar especial, en miniatura, para
la joven protagonista. La secuen-
cia en la que Judy Garland, en

medio de un halo soñador entona
el tema “Over the Rainbow” es
uno de los momentos dorados del
cine musical. 
Vicente Minnelli, segundo de

sus cincos maridos (de esta unión
nació Liza Minnelli) fue autor de
los mejores títulos de Garland, en
los años cuarenta, las estresantes
condiciones laborales impuestas
por la productora (largas horas de
rodaje, interminables sesiones fo-
tográficas, entrevistas concertadas
y su carácter frágil, la habían em-
pujado a depender de los tranqui-
lizantes desde muy joven. Hoy
sabemos, además, que en el estu-
dio le daban píldoras estimulantes
para soportar las jornadas de tra-
bajo y adelgazantes para controlar
su peso. Luego llegarían las de-
presiones nerviosas, los intentos
de suicidios y los periodos en tra-
tamientos, incluso un auténtico te-
rror a colocarse ante las cámaras,
cancelaciones de proyectos, reca-
ídas clínicas, hasta que la metro la
despidió. Salió del pozo, entre-
gándose a su faceta de cantante,
iniciando una serie de conciertos
por todo el mundo poniendo la
piel de gallina a quienes tuvieron
la suerte de escucharla en directo. 
La cantante falleció a conse-

cuencia de un paro cardiaco acci-
dental. 
Hijos: Liza Minnelli, Lorna

Luft y Joseph Luft. 

FILMOGRAFÍA: 
Locuras de estudiantes, Melo-

días de Broadway, El mago de
Oz, Los hijos de la farándula, El
pirata, Ángeles sin paraíso, Armo-
nías de juventud, Ha nacido una
estrella, Vencedores o vencidos,
etc. 

PREMIOS: 
Óscar por El mago de Oz, no-

minaciones por Ha nacido una es-
trella y Vencedores o vencidos.
Globos de oro, mejor actriz por
Ha nacido una estrella, premios
Cecil B. DeMille, Nominada por
Vencedores o vencidos. Premios
Bafta por Ha nacido una estrella.
Premios Grammy, álbum del año
por Judy at Carnegie hall y mejor
vocalista. Premios Emmy por
mejor cantante femenina y actua-
ción en programas de variedades
The Judy Garland Show. Premios
Tony, premio especial. 

Coleccionables Vidas 100 x 100 cine:
Judy Garland

José Carrero
poseidon19692010@hotmail.es

10
Razones para 
comprar 
en los 

comercios
del barrio

1. Porque son nuestros ve-
cinos.
2. Porque están cerca.
3. Porque la pequeña y me-
diana empresa son la princi-
pal fuente de empleo.
4. Porque los políticos sólo
responden a los intereses
de las cadenas internacio-
nales.
5. Porque nuestros barrios
serían muy feos sin ellos.
6. Porque cada vez les pre-
sionan con más impuestos.
7. Porque es en los comer-
cios donde se mantiene la
relación entre vecinos.
8. Porque encontramos un
trato personalizado y el
mejor servicio.
9. Porque si muchos comer-
cios cierran, aumentaría el
paro y la crisis.
10. Porque todos queremos
un barrio más digno y más
humano para vivir.



Página 15LA HOJA DE VALLECAS / JULIO 2015 TEATRO

NOTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquez

editor@noticiasteatrales.es
http://noticiasteatrales.es

“FOR SALE”, 
TEATRO-CABARET 
EN LOS NUEVOS 
TEATROS LUCHANA
Todos los viernes y sábados

a las 00.00 horas se ofrece en
una de las salas de los nuevos
Teatro Luchana (Luchana, 38)
“For Sale”, una historia sobre la
realidad más dura pasada por la
batidora del género del cabaret.
El escenario se abre al espec-

tador para que este pueda entrar
de lleno en el mundo del cabaret
político con cinco actrices –Pa-
tricia Ladrón de Guevara, Alba
Sarrión, Chus Chamorro, Belén
Bottarini e Irene Galán- más la
ambigüedad del actor Ruinas
Planchuelo, que esa noche se
convierten en camareras y narran
la historia de María Cumplido
(Patricia Ladrón de Guevara),
una chica que vive en la montaña
rusa de la situación actual: sin
trabajo, con el temor del desahu-
cio al acecho y con las expecta-
tivas de una vida mejor por los
suelos. Un reflejo de la realidad
más dura pasado por la batidora
del género del cabaret, la fina
ironía y la extravagancia que hi-
cieron de él uno de los géneros
más populares a comienzos del
siglo XX. 
Si algo marcó al mundo del

cabaret de los años veinte fue su
discurso crítico, y ese es el que
surfea por toda esta obra que, a
través de los márgenes del más
puro divertimento, es una crítica
a la sociedad consumista, capi-
talista y especulativa. Como
ocurría en aquella década, es
también el retrato de un modelo
de sociedad que ha entrado en
decadencia con guiños a la crisis
actual, a la necesidad de volver

popular del teatro francés actual,
“Papá Noel es una mierda”,
donde un grupo de personajes
desesperados pasan la última
noche del año.
Con un drama clásico vuelve

en enero Teatro Guindalera, en
esta ocasión para presentar
“Tres hermanas”, de Chéjov. Y
del mismo autor, entre marzo y
abril, “Vania”, basado en “Tío
Vania”, con dirección y drama-
turgia a cargo de Carles Alfaro. 
En febrero, el veterano di-

rector Gerardo Vera pone en es-
cena “La reina de la belleza de
Leenane”, del dramaturgo an-
gloirlandés Martin McDonagh
con un gran reparto, encabezado
por Terele Pávez y Ariadna Gil.
En el mismo mes, la compañía
Sexpeare y el director de escena
Salva Bolta ocuparán la Sala
Negra con el clásico “Rinconete
y Cortadillo”.
En el mes de abril, con la

firma de Mariano de Paco en la
dirección y con interpretación de
José Manuel Seda, se estrenará
“El prisionero”, un drama sobre
la identidad. En el mismo mes y
después del éxito en la pasada
temporada, el Shakespeare´s
Globe y la Fundación Siglo de
Oro, en colaboración con Teatros
del Canal, presentan “Trabajos de
amor perdidos”. 

En mayo tres grandes apues-
tas: en la Sala Negra Toni Cantó
dirige “Debate,” un texto sobre
cómo se gobierna un país. En la
Sala Roja Robert Wilson dirigirá
a Mikhail Baryshnikov en solita-
rio en “Letter to a Man”, una
nueva obra basada en los famosos
diarios del bailarín y coreógrafo
ruso Vaslav Nijinsky. Y en la Sala
Verde y desde Oriente, “King
Lear”, de Contemporary Legend
Theatre. La obra, interpretada por
un único actor que a su vez es el
director artístico de la compañía,
integra instrumentos musicales
tradicionales, un llamativo ves-
tuario oriental y la típica gesticu-
lación de la ópera china. 

abordan esta producción que
adapta Eduardo Galán y dirige
Francisco Vidal. Silvia Marsó se
pone en la piel de `Amanda´ en-
cabezando un reparto que com-
pletan Carlos García Cortázar en
el papel de `Jim´, Alejandro
Arestegui en el papel de `Tom´ y
Pilar Gil interpretando a `Laura´,
papel por el que obtuvo el Pre-
mio Unión de Actores a la Mejor
Actriz Revelación. 
Aunque no deja de ser un

drama intimista y mágico del re-
alismo americano de mitad del
siglo pasado, la obra tiene un
punto divertido y satírico en el
personaje de ‘Amanda’ que inter-
preta Silvia Marsó. Tanto
Eduardo Galán, adaptador, como
Francisco Vidal en la dirección
han acentuado el componente hu-
morístico del personaje creando
una versión muy entretenida.
En esta obra se retrata la vida

de los Wingfield, una familia su-
reña de los EEUU de los años 30
del pasado siglo. Sobresale la fi-
gura de Amanda, la madre, una
mujer obsesionada con salir de la
pobreza y sacar adelante a su hija
Laura, una joven cuya leve cojera
la ha transformado en un ser pa-

a casa de los padres porque es
imposible la independencia. Y
todo ello aderezado con la mú-
sica compuesta por Raúl Novillo,
que toca en directo junto a los
músicos Alejandro Porras y
Mario González. La dirección ar-
tística corre a cargo de Caja
Negra Taller de Artes Múltiples. 
Los Teatros Luchana se aden-

tran en el concepto de multisala
para ofrecer montajes que oscilan
entre los 5 y los 15 euros. En este
nuevo cine-teatro, los asistentes
pueden escoger la obra una vez
que se encuentren allí, cam-
biando su decisión o decidién-
dose a última hora y escogiendo
otra representación.

“EL ZOO DE CRISTAL”
EN EL TEATRO BELLAS
ARTES
Hasta el 26 de julio, en el Te-

atro Bellas Artes (Marqués de
Casa Riera, 2), se representa "El
zoo de cristal", la obra más sin-
cera y autobiográfica del recono-
cido escritor norteamericano
doble ganador del Premio Pulit-
zer, Tennessee Williams. El Tea-
tro Español y Secuencia 3

tológicamente inseguro, volcada
exclusivamente al cuidado de sus
figurillas de cristal. Amanda está
obsesionada por encontrarle un
pretendiente a su hija. En fin,
Amanda resulta un personaje des-
medido que provocará la sonrisa
de los espectadores. Junto a ellas,
Tom, el hijo ambicioso que se de-
bate entre el deber de cuidar a su
familia y el deseo de salir al
mundo. Tom es un reflejo auto-
biográfico de su autor. El último
personaje es Jim, el deseado pre-
tendiente que ha buscado
Amanda para su hija y que no po-
dará serlo, representa todo lo que
la familia ha deseado. A su vez,
impacta la figura del padre au-
sente, que está en boca de los per-
sonajes y cuya fotografía se
destaca en momentos clave.  La
historia se cuenta desde la pers-
pectiva de Tom, quien abre y cie-
rra la obra con dos monólogos
estremecedores, que en cierto
sentido recuerdan hechos biográ-
ficos de su autor.

LOS TEATROS DEL
CANAL: PROGRAMA-
CIÓN TEMPORADA
2015-2016
Una renovada apuesta por la

diversidad de géneros artísticos
con más de 100 propuestas escé-
nicas, dancísticas y musicales
ofrecen los Teatros del Canal
(Cea Bermúdez, 1) para la tempo-
rada 2015-2016.
En la presentación, el director

artístico de los Teatros del Canal,
Albert Boadella, dio a conocer la
programación caracterizado de
chef y bajo el lema “Teatros el
Canal, un auténtico festín escé-
nico”, y asoció a cada espectá-
culo un plato diferente.
Abre la temporada el 27 de

agosto “Bajo terapia”, una come-
dia dirigida por Daniel Veronese.
“Lluvia constante”, interpretada
por Roberto Álamo y Sergio
Peris-Mencheta, repite en la Sala
Verde después del éxito de crítica
y público. En el mes de octubre
Juan Carlos Rubio dirigirá a Fer-
nando Cayo en “El príncipe de
Maquiavelo”, un drama basado
en textos de Maquiavelo. 
Con dirección de Víctor

Conde, “El cabaret de los hombres
perdidos”, un montaje de teatro
musical sobre un joven gay aspi-
rante a cantante. Desde Buenos
Aires, “Escenas de la vida conyu-
gal” de Ingmar Bergman, dirigida
por Norma Aleandro e interpretada
por Ricardo Darín y Érica Rivas. 
Durante las fiestas navideñas

L´Om Imprebís presenta dos es-
pectáculos, ambos de improvisa-
ción, “La Crazy Class” y el que
fue su primer espectáculo hace 20
años, “Imprebís”. Y en las mis-
mas fechas la compañía Los Go-
liardos ofrece la comedia más

Una escena de "For sale".

Una escena de "El zoo de
cristal" (Foto: Nacho García).

Albert Boadella presentando la Tem-
porada en los Teatros del Canal.



EXTINTORES 
B.
S.

Coordina: Equipo Humanista
de Vallecas. La Comunidad
para el desarrollo Humano

Coordina: Asociación
Humanista el Puente

Tel. 677 625 708

Taller del fuego
y la materia

Una oportunidad de conocer a la arcilla,
la cerámica raku, la escayola, 

resina, peltre, bronce, hierro, vidrio, la
conservación y producción de fuego

(Solo un domingo al mes, de 10 a 16 horas) 

CREAR UN 
CORO POLIFÓNICO 

EN VALLECAS
Un nuevo proyecto socio-cultural en Vallecas

Se trata de la creación de un nuevo coro polifónico en el barrio. El
lugar de los ensayos del coro será en el CC "Pilar Miró".

El director del coro y el coordinador del proyecto es Rostislav Fedo-
rov, pianista y director de coros de origen ruso.

La idea es crear un coro polifónico de calidad con la participación de
los vecinos de Vallecas para que ese pueda desarrollar su actividad
musical y formar parte de la vida cultural del barrio y de Madrid.

Rostislav Fedorov

Tel.: 610 452 647 
rosti_de_moscu@hotmail.com


