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Ecologistas en Acción | Más
de 15.000 personas salieron el 30
de noviembre a las calles de nu-
merosas ciudades españolas para
pedir un compromiso de los líde-
res mundiales que frene el cam-
bio climático en la Cumbre del
Clima que comienza mañana en
París. Se trata del mayor movi-
miento que ha habido en el país
para defender el clima.
En Madrid, convocados por la

Alianza por el Clima, plataforma
de la que forma parte Ecologistas
en Acción, se han reunido más de
15.000 personas, que han mar-
chado entre Cibeles y la Puerta del
Sol, donde han sido recibidos por
los bailarines de la escuela de
swing Big South antes de que la
actriz y directora Icíar Bollaín le-
yera un manifiesto. Eventos simi-
lares han tenido lugar este fin de
semana en otras ciudades como
Barcelona, Bilbao, Murcia, Pam-
plona, Sevilla, Valladolid, Las Pal-
mas o Zaragoza.La movilización

se inició ayer en Filipinas, Nueva
Zelanda, Australia… países en los
que se han desarrollado marchas
multitudinarias que han logrado
congregar a cientos de miles de
personas. En la víspera del co-
mienzo de la 21 cumbre del clima
de París, la ciudadanía ha querido
mostrar a los gobiernos de todo el
mundo la necesidad de alcanzar

un acuerdo justo, ambicioso y vin-
culante que evite las peores con-
secuencias del cambio climático.
Todos estos eventos, marchas

y acciones ciudadanas se celebran
con un único objetivo: exigir a los
líderes mundiales un acuerdo
justo, ambicioso y vinculante que
evite las peores consecuencias del
cambio climático y acelere la

transición hacia un modelo ener-
gético 100% renovable en 2050.
Las organizaciones convo-

cantes y la ciudadanía coinciden
en que la lucha contra el cambio
climático será también la lucha
contra la desigualdad y la po-
breza, a favor del empleo digno y
por la defensa de los derechos hu-
manos y la paz.
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A lo largo del último fin de semana de noviembre se han celebrado más de 2.300 eventos y marchas reivindi-
cativas en todo el mundo. En vísperas del comienzo de la cumbre del clima de París, la ciudadanía exige un
cambio de modelo.
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Querida agüela:

Preocupado me tenía usted
con esa tosecita de la que me ha-
blaba en su última, ya que a cier-
tas edades (y usted dispense la
alusión) las neumonías están al
cabo de la calle y es motivo para
que personas como usted la pal-
men (y perdone la crudeza). 
Menos mal que el doctor Fra-

nela (su médico) ha aliviado mis
temores confesándome que solo
se trata de una alergia primaveral
tardía. Un día si le apetece la
pondré al corriente de estas mo-
dernas enfermedades urbanas y
otras endemias psicosomáticas
que pululan a sus anchas por
urbes tan masificadas como las
nuestras.
Hoy voy a contarle, conti-

nuando con mi manía por descu-
brirle a usted los intríngulis de
nuestra floreciente sociedad del
bienestar (atacada por el consu-
mismo), un extraño pero no por
eso menos lucrativo comercio
que ha florecido con fuerza a raíz
de la crítica situación social que
atravesamos, vulgarmente cono-

cida como “crisis”.
El inicio (no se lo voy a des-

cubrir) debió surgir ante la ilu-
sión del españolito de a pié, por
acceder a un automóvil. Su ele-
vado precio forzaron al sufrido
ciudadano a adquirir un coche de
segunda mano (y de tercera y
hasta cuarta si me apura) y de re-
mate a plazos. Y no solo a ellos
como una unidad, sino como ele-
mentos auxiliares inherentes
como son los neumáticos recau-
chutados, baterías, etc. (que no es
poco).
Pero fíjese, agüela, que a me-

dida que las circunstancias aprie-
tan, el mencionado sufrido
ex-peatón, se ve empujado por
esta dichosa sociedad dilapidante
a extender el concepto de pose-
sión (tan arraigado en el celtí-
bero) terminando por adquirir ya
de segunda mano cualquier cosa,
con tal de poseerla. Así surgen
los denominados “Ferias del Ou-
tlet” (los mercadillos de pueblo
de toda la vida, pero a lo bestia)
que no imagina, agüela, el furor
que despiertan. Puede adquirir
desde libros, a muebles, pasando

por ropa de vestir, lencería, me-
naje, ajuares, vajillas, etcétera, et-
cétera… Por poner un ejemplo
extremo: una pata de palo que
esté de buen ver o un ojo de vi-
drio en buen estado.
Por ello se apuntan al carro

de la compra-venta sin límites
(aquí el que no corre, vuela), los
enseres más inimaginables que
de segunda mano existen, sur-
giendo tiendas especializadas en
las que se opera hasta con el sis-
tema de trueque inventado por
los fenicios. Y así intercambia
usted herramientas para cual-
quier clase de oficio con el pre-
texto del bricolaje (del que ya le
hablaré), maquinas de todo tipo,
electrodomésticos, pudiendo in-
cluso comprar a buen precio ma-
teriales de construcción como
tejas viejas, vigas de madera
(carcomida), ladrillos de cara
vista, canalones de zinc, sanita-
rios, griferías y qué sé yo). El
furor consumista ha llegado a
prender de tal manera en nuestra
moderna y avanzada sociedad,
que lo que para usted sería inima-
ginable adquirir (más propio de
echarlo a un vertedero), en una
capital como ésta se paga por
apetecible. 
Y ya por ponerle un ejemplo

más de lo que digo relacionado
con ese furor, son los viajes de
vacaciones, inalcanzables para
mucha gente (Extremo Oriente,
África del Sur, la India, Nueva
Caledonia) donde el ingenio ven-
dedor de determinadas empre-
sas han conseguido hacerlas
accesibles. ¿Se preguntará
usted, cómo?...
Pagándolas en cómodos pla-

zos, muchos meses después de
haberlas disfrutados, cuando ya
ni te acuerdas de ellas. Claro
que para eso está la foto de
rigor, para la que sentarás a ver-
las (quieran o no) a tus amigos
y vecinos. Pero qué le digo,
agüela: como dice padre: siem-
pre hay gente “pa”…“to” y le
importa un comino eso de estre-
nar o vaya usted a saber quien se
lo ha puesto, o lo ha sobado
(como si lo ha vomitado en-
cima).
Celebraré que siga bien de

salud y disfrute con mis descu-
brimientos modernistas. Reciba
entretanto, el cariño más entra-
ñable de sus nietos, Nina y el…

Eleuterio 
Ilustración: Óscar Puerta

La segunda mano
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado
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CAS | Del presupuesto total, se
envía directamente a empresas pri-
vadas cerca de un 14% (más de
1.000 millones de euros). Desde la
llegada al poder en la Comunidad
de Madrid de Esperanza Aguirre y
con la inauguración en el 2008 de
los primeros hospitales privados,
año a año ha ido aumentando el di-
nero desviado a las empresas pri-
vadas. Así, si en el 2008 más de
400 millones de euros acabaron en
empresas privadas, en el 2016 ya
son más de 1.000 millones de
euros.
Desde el 2008

hasta 2016 se han
desviado más de
6.400 millones de
euros (más del 86%
del presupuesto des-
tinado para el año
2016). Este dinero
no ha supuesto una
mejora en la aten-
ción sanitaria madri-
leña, en la que sigue
habiendo una gran
lista de espera qui-
rúrgica de 72.000 personas, tres
veces más que la que había en
2005 antes de empezar a construir
hospitales privados, y con toda se-
guridad diagnóstica (lista que por
cierto no es pública).
A este cada vez mayor desvío

de dinero a empresas privadas se le
une la opacidad del gasto sanitario
de la Comunidad de Madrid (en la
propia Asamblea de Madrid se ha
denunciado repetidas veces que
una gran parte del presupuesto del
SERMAS ¡¡no es fiscalizable ni
por los propios grupos políticos!!),
que hasta octubre de 2015 no se ha
publicado la memoria del SER-
MAS del 2014 en la que figura el
gasto real correspondiente a ese
año, que además viene agrupado
en cifras globales con lo que es im-
posible saber cuánto han cobrado
las empresas que gestionan los
hospitales PFI y PPP y las diferen-
tes empresas que tienen conciertos
con el Servicio Madrileño de
Salud.
Pero la opacidad no es solo pa-

trimonio de los centros de gestión
privada, sino que los hospitales de

“gestión pública tradicional” en
sus memorias del año 2014 tam-
poco dan cifras desagregadas y
transparentes para que pudiéramos
conocer de qué forma se gastan
nuestro dinero, hecho que no es
achacable al PP en exclusiva, sino
que es una realidad objetiva, no
solo en Madrid sino en todo el te-
rritorio nacional. Todos los parti-
dos políticos que han tenido
responsabilidades de gobierno en
los últimos 30 años, han mante-
nido ocultos los datos “sensibles”

que permitirían co-
nocer como está
funcionando el Sis-
tema Nacional de
Salud (SNS) y
como se está gas-
tando el dinero de
nuestros impuestos.
En definitiva,

mientras:
–No se recupe-

ren los hospitales
privados de modelo
PFI y PPP que en te-
oría fueron necesa-

rios para garantizar la asistencia
(algunos fueron construidos sin ser
necesarios).
–No se deroguen los artículos

de la Ley General de Sanidad que
vienen permitiendo desde hace tres
décadas el expolio del dinero pú-
blico mediante los conciertos.
–No se recuperen los servicios

sanitarios y no sanitarios “externa-
lizados”.
–No se habiliten sistemas que

permitan una transparencia total en
el gasto que se realice en el SNS.
–No se creen mecanismos de

control de la gestión y de las deci-
siones por parte de los/las trabaja-
doras/es.
–No se actúe contra los deter-

minantes económicos, sociales y
medioambientales de la enferme-
dad.
…la llamada Sanidad Pública

seguirá deteriorándose, prestando
una atención sanitaria deficiente y
avanzando hacia una mayor priva-
tización, llegando a convertirse en
un sistema de beneficencia.

Presupuestos Sanidad
2016: más dinero para
los bolsillos privados 
En los presupuestos que acaba de presentar el gobierno
de la Comunidad de Madrid para el año 2016, se destinan
7.449.917.163 euros para sanidad, lo que supone un incre-
mento con respecto al año anterior de 157 millones de
euros (un 2,16% más).



Página 3LA HOJA DE VALLECAS / DICIEMBRE 2015 PAZ Y NO VIOLENCIA

LOS ATENTADOS del 13
de noviembre en París, en Ma-
drid hemos vuelto la mirada al
monumento que, en la estación
de Atocha, recuerda a los asesi-
nados en unos atentados simila-
res el 11 de marzo de 2004.
“El canto de los pájaros”, de

Pau Casals, que fue lo único que
se oyó en el acto de inaugura-
ción tres años después de la tra-
gedia, ha quedado en la historia
o en la mente y el recuerdo de
quienes asistieron y de los fami-
liares de las víctimas. Lo que no
debería pasar a la historia por el
olvido es el monumento, pero
los responsables de su manteni-
miento lo tienen en total aban-
dono. Lo explica “El País” en
sus páginas dedicadas a Madrid
(17-11-2015): “(…) yace aplas-
tado contra el suelo desde hace
dos meses. [El monumento] es
un cilindro de cristal de 11 me-
tros de altura, cuyo interior está
forrado por un plástico con fra-
ses dedicadas a los 193 falleci-
dos (…). Pero desde hace dos
meses esa cubierta no recibe la
presión de aire comprimido ne-
cesaria para mantenerse er-
guida.”
Los responsables del mante-

nimiento, el ayuntamiento de
Madrid, se han comprometido a
repararlo urgentemente para que
en diciembre se pueda reabrir.
¡Es lo menos! Y más en vísperas
de elecciones cuando por todos
los medíos tratan de desmostar
eficacia y acercamiento a los
votantes.
Pero lo reprochable es que

se haya llegado a ese extremo
de dejadez y olvido. Olvidar es
una forma cómoda de intentar
ignorar nuestra historia. Sin em-
bargo, recordar a quienes des-
aparecieron, más en dramáticas
circunstancias, es mantener viva
su memoria y rendirles un justo
homenaje, aunque ello no les
devuelva la vida que unos locos
asesinos les quitaron.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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Aurora Marquina* | Ayer
me desperté con la terrible noti-
cia de lo ocurrido en París, noti-
cia triste, no solo para los
familiares y amigos de los que
han partido sino para todo aquel
que se reconozca como ser hu-
mano.
Quede por delante que estoy

en contra de cualquier tipo de
violencia por inocua que pa-
rezca, venga de quien venga,
aunque sea de mi misma.
Lo ocurrido en Francia, país

europeo me hace de nuevo refle-
xionar. Lo acaecido en París es
llamado, por países muy bien
amaestrados como los europeos,
América del norte, etc., junto a
millones de personas igualmente
bien amaestradas, TERRO-
RISMO. Sin embargo, los actos
que ellos están cometiendo que
se traducen en el asesinato de
miles de cientos de seres huma-
nos, como está ocurriendo ac-
tualmente en Siria, Irak, Sierra
Leona, Líbano, etc., NO son ta-
chados de TERRORISMO.
Así pues tenemos dos tipos

de terrorismo:
1) El oficial, el “terrorismo

reconocido” por las constitucio-

nes de los países y que se pre-
senta como salvacionista, en al-
gunos casos de origen divino,
como si el hecho de la guerra vi-
niera dictado por sus dioses.
Esto les da derecho a masacrar a
las poblaciones de aquellos paí-
ses que Ellos consideran execra-
bles, bárbaros, no civilizados o
“fanáticos” de alguna religión
que no es en la que Ellos creen.
2) El “terrorismo no-recono-

cido”, que son los actos violen-
tos realizados por países o

personas que sienten gran des-
precio u odio por los otros.
Estos son terroristas; pero

los que someten a tortura –léase
Guantánamo u otros prisioneros,
como los que han sido degolla-
dos ante las cámaras de televi-
sión de todo el mundo– esas
acciones no son consideradas
como terroristas por sus respec-
tivos bandos. Pero ¡Qué es esto!
Mientras no haya un recono-

cimiento por parte de los inte-
grantes tanto del terrorismo
reconocido, como del terrorismo
no-reconocido de que las herra-
mientas violentas que utilizan
para resolver los problemas no
conducen más que a la muerte

física, moral y espiritual del ser
humano, seguiremos viviendo
en la prehistoria de la humani-
dad.
Creo que es hora de que tra-

bajemos juntos por la RECON-
CILIACIÓN de todos los seres
humanos y desde esa nueva si-
tuación, desde esa sentida inten-
ción de la conciencia, seremos
capaces de avanzar en la justicia
social, dejando la venganza y
los castigos como piezas de una
historia humana y no como he-
rencia de futuro para las nuevas
generaciones.

*Aurora Marquina es doctora en
Antropología política y activista hu-
manista.

Violencia en Paris, Violencia en Siria
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Las herramientas
violentas que utili-
zan para resolver
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conducen más que
a la muerte física,
moral y espiritual
del ser humano
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Premios Nobel de la Paz disertan sobre
el rol de la mujer en la democracia

Pilar Paricio | La yemení
Tawakkol Karman ha hecho
un llamamiento a que refle-
xionemos sobre lo está pa-
sando en Oriente Medio,
según sus palabras, en solo
un año y medio, Isis ha cre-
cido sorprendentemente.
La activista Jody Williams

ha comentado una iniciativa
de la organización mujeres
por la paz, que en breve visi-
tarán países europeos donde
se concentran gran número
de refugiados sirios como
Croacia y Eslovenia.
La doctora iraní Shirin

Ebadi, advierte de la impor-
tancia de la lucha de las mu-
jeres, en una sociedad como
la iraní, el gobierno sabe que
si las mujeres consiguen sus
reivindicaciones será el pri-
mer paso hacia la democracia
y contra la abolición del régi-
men islámico.

La activista irlandesa
Mairead Corrigan Maguire
informa de la acción que van
a desarrollar en Siria. Invita-
dos por el gran patriarca de
las religiones, van a ir a pedir
paz y la reconciliación.
La también activista irlan-

desa Betty Williams opina
que el papel de las mujeres es
crucial, habría que desplazar
un poco a los hombres y
tomar las riendas del trabajo
por la paz. En esta línea tra-
bajan con la Fundación Ciu-
dad de la Paz para acoger
niños refugiados.
La representante de las

Naciones Unidas Cristina
Gallach está de acuerdo en
que las Naciones Unidas no
ha conseguido su objetivo en
el campo de la paz. Tampoco
han conseguido la igualdad
de género.

COMERCIOS PEDRO LABORDE 
Y ALREDEDORES

Con el título “las mujeres hacen avanzar la democracia”, han participado cinco premios Nobel de la paz, en la Cumbre Internacional de los
premios Nobel de la paz en Barcelona: Dra. Shirin Ebadi, Sra. Tawakkol Karman, Prof. Jody Williams, Sra. Mairead Corrigan Maguire, Sra.
Betty Williams y la representante de Naciones Unidas Sra. Cristina Gallach.

El papel de las mujeres es crucial, habría que 
desplazar un poco a los hombres y tomar las riendas

del trabajo por la paz

ANÚNCIATE 
en

La Hoja de
Vallecas

91 501 05 65
625 453 241

La activista irlandesa Mairead Corrigan Maguire.
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María del Pozo Sierra* | 2015
vuelve a cerrarse con cifras trágicas
de violencia de género. Hasta el 16
de noviembre, 48 mujeres han per-
dido la vida a manos de sus parejas
y ex parejas. De ellas, había denun-
cia en 9 casos. Desde el 1 de enero
de 2003, hasta la fecha, según los
datos oficiales, 814 mujeres han
sido asesinadas. A esto hay que
añadir el número de menores ase-
sinados por sus padres en el ejerci-
cio de su derecho a visitas, un total
de 20 entre 2008 y 2014, según los
datos que recoge el Comité de la
CEDAW (siglas en inglés del Co-
mité para la Eliminación de la Dis-
criminación contra las Mujeres).
Los datos conocidos arrojan

una realidad preocupante. El Ob-
servatorio del Consejo General
del Poder Judicial indica que en
los 6 primeros meses de 2015 se
han presentado más de 62.300 de-
nuncias en los juzgados de vio-
lencia contra la mujer, de las que
el 39,8% se han archivado sin lle-
gar a juicio. Sólo en un 11'7% de
los casos ha habido una sentencia
condenatoria contra el agresor.
Pero la violencia de género

está cargada de cifras ocultas.
Según la Macro encuesta de Vio-
lencia contra la Mujer 2015, el
12,5% de las mujeres de 16 y más
años que viven en España han su-
frido violencia física o sexual a lo
largo de su vida. Y el 13% de las
mujeres han tenido miedo de su
pareja en algún momento. Si se
extrapola el porcentaje a la pobla-

ción femenina de esa edad estarí-
amos hablando de más de 2,5 mi-
llones de mujeres. Sólo en 2015,
el 2,7% de las mujeres ha sufrido
violencia física o sexual y 9,2%
ha padecido violencia psicoló-
gica, control, humillaciones,
acoso, amenazas.

“El 25 de noviembre, Día In-
ternacional para la Erradicación
de cualquier forma de la Violen-
cia contra las Mujeres, debería
ser un momento para que las ins-
tituciones del Estado reflexionen
sobre si realmente hay un com-
promiso firme y decidido para
erradicar la violencia contra las
mujeres; y si hay una voluntad
clara para reconocer y proteger
a las víctimas. Lamentablemente
desde Amnistía Internacional se-
guimos pensamos que la violen-
cia de género ha dejado de ser
una prioridad”, manifestó Virgi-
nia Álvarez, responsable de In-
vestigación y Política Interior de
Amnistía Internacional España. 

Obstáculos para la 
protección de las mujeres
víctimas de violencia
Doce años después de la en-

trada en vigor de la Ley Integral,
Amnistía Internacional sigue
identificando graves obstáculos
para la protección e identificación
de las mujeres y víctimas de vio-
lencia de género. 

Trabas en el sistema judi-
cial. El miedo al proceso judicial,

a no ser creídas, a las represalias,
a perder a sus hijos e hijas, a la
vergüenza, a no darle importancia
al maltrato recibido, o el descono-
cimiento del proceso judicial lleva
a que el 67'8% de las mujeres que
reconocen en la Macro encuesta
de 2015 haber sufrido violencia
no vayan a los juzgados. 
Hace tres años Amnistía Inter-

nacional denunciaba los obstácu-
los que las mujeres víctimas de
violencia de género se encontra-
ban en los juzgados, como son: la
falta de información sobre sus de-
rechos, la falta de diligencia en la
investigación judicial, la dificul-
tad para demostrar la violencia
psicológica, o los prejuicios y
trato irrespetuoso en la obtención
del testimonio de las víctimas. A
día de hoy sigue sin haber avances
concretos para acabar con estos
obstáculos.

“El pasado 22 de octubre, Iris
era asesinada en Tenerife. Se se-
paró de su pareja en 2012 tras 11
años de relación y 3 hijos meno-
res de edad. Interpuso varias de-
nuncias contra su ex pareja. Dos
de las denuncias se archivaron
por “falta de indicios probato-
rios”. Se rechazó la orden de pro-
tección a la víctima para no poner
en riesgo el trabajo de su agresor
que trabajaba en una gasolinera
cercana a la casa. Nos preocupa
que detrás de todo esto nos en-
contramos ante un caso más en el
que la víctima no es creída y no se
toman medidas para protegerla”,
relató Virginia Álvarez. 

Desprotección para las vícti-
mas de violencia sexual. Amnis-

tía Internacional valoró positiva-
mente algunas medidas que han
aumentado la protección a las víc-
timas de violencia contra las mu-
jeres como fue la entrada en vigor
de la Ley Integral contra la Vio-
lencia de Género, así como las re-
formas legislativas tendentes a
mejorar la protección a las vícti-
mas de trata con fines de explota-
ción sexual, o a las mujeres
migrantes en situación irregular
víctimas de violencia en el ámbito
familiar. Sin embargo, la Ley In-
tegral aborda únicamente la vio-
lencia cometida por pareja o
ex-pareja y deja en una situación
de especial vulnerabilidad a las
mujeres víctimas de violencia se-
xual llevada a cabo por terceros.
Según datos de la Macroencuesta
de 2015, el 7'2% de las niñas y
mujeres han sufrido violencia se-
xual en algún momento de su
vida, lo que equivale a más de 1,4
millones de niñas y mujeres.

A Olga de nacionalidad rusa
no la violó su pareja, sino que su-
frió abusos sexuales por dos des-
conocidos en marzo de 2013.
Aunque le produjeron diversos
desgarros vaginales que fueron
atendidos en urgencias hospitala-
rias, la policía que estuvo pre-
sente en toda la exploración
médica, no la creyó. La misma
noche de la agresión, sin darle
tiempo para ducharse o descan-
sar le tomaron declaración. Las
tres atenciones médicas realiza-
das por el Servicio de Urgencias
al que acudió fueron facturadas,
y el 4 de abril de 2013 Olga reci-
bió una carta del Hospital ci-
frando el gasto en 893,83 euros.

Tras la agresión sexual, Olga no
fue citada para comparecer como
víctima, y el procedimiento
abierto desde el hospital por la
agresión sexual se archivó sin ha-
berse investigado. Dos semanas
después de la agresión, la detu-
vieron por “simular” la agresión
sexual para conseguir la regula-
rización. En todo este proceso no
contó con intérprete que le expli-
cara qué estaba pasando. Fue in-
gresada en un Centro de
Internamiento para Extranjeros
para iniciar el proceso de expul-
sión a su país. La orden de expul-
sión estuvo vigente hasta mayo de
2015, no fue devuelta a su país
por tener caducado el pasaporte.
Finalmente los cargos contra ella
fueron archivados. Tras su salida
del CIE, gracias al apoyo de va-
rias ONG, comenzó un proceso de
recuperación del trauma vivido,
pero no tuvo ningún apoyo por
parte de la administración. Si la
agresión la hubiera cometido su
pareja este procedimiento de ex-
pulsión no se habría puesto en
marcha. 

Víctimas no reconocidas
como víctimas. Amnistía Interna-
cional valora positivamente que
se haya modificado la Ley
26/2015, de 28 de julio, de Protec-
ción a la Infancia y a la Adoles-
cencia y se reconozca a los hijos
e hijas de mujeres víctimas de
violencia de género también
como víctimas. Según los datos
de la Macroencuesta de 2015, más
del 70% de las mujeres que han
sufrido o sufren violencia de gé-
nero tienen hijos e hijas menores
que viven expuestos a esta situa-

25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres

España: retrocesos en la protección 
a las víctimas de violencia de género
12 años desde la Ley Integral, víctimas de violencia de género siguen enfrentándose a la falta de garantías judiciales. Las víctimas de vio-
lencia sexual fuera de la pareja o ex pareja, excluidas de la posible protección de la Ley Integral. Las madres de los hijos e hijas asesinados
por sus padres no son reconocidas como víctimas de violencia de género. Disminuyen las ayudas a las víctimas de violencia de género y
no se garantiza su reparación.
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ción y que por tanto son víctimas
de la misma. El 61'7% de las mu-
jeres que alegan haber sufrido
maltrato en el último año, asegu-
ran que los menores también han
sido víctimas de maltrato en
algún momento. Sin embargo, las
madres que pierden a sus hijos e
hijas asesinados por sus parejas o
ex parejas no son consideradas
víctimas de violencia de género
por este hecho.

“El miedo a que los niños y
niñas sean asesinados es una re-
alidad, hay cifras que lo demues-
tran. Pero cuando esto ocurre,
sus madres no son consideradas
víctimas de la violencia de gé-
nero, no tienen ningún tipo de
apoyo jurídico, psicológico, ni
derecho a reparación”, mani-
festó Verónica Barroso, responsa-
ble de Relaciones Institucionales
de Amnistía Internacional Es-
paña.

Recortes en la protección a
las mujeres víctimas. Existen
datos preocupantes que confir-
man que las políticas de austeri-
dad han afectado a la
implementación de la Ley Inte-
gral por parte de la administra-
ción central, las administraciones
autonómicas y locales. Desde
2011 a 2015, se ha producido un
descenso del 21% de las partidas
destinadas para la protección es-
tatal a las víctimas de violencia de
género en los Presupuestos Gene-
rales del Estado. Mientras que la
partida específica destinada a los
servicios de atención a víctimas
gestionadas por las Comunidades
Autónomas se ha reducido un
50%. 

“Frecuentemente se hace re-
caer la responsabilidad de la sa-
lida de la violencia a la que están
sometidas sobre las propias víc-
timas, las indemnizaciones sólo
pueden ser dictaminadas en un
proceso judicial y estás son in-
compatibles con cualquier otro
tipo de ayuda económica que la
víctima hubiese podido percibir.
Las ayudas dadas hasta el mo-
mento son mínimas, incluso para
la atención psicológica a las que
deberían acceder todas las vícti-

mas de violencia”, destacó Veró-
nica Barroso. 
Entre 2008 y 2015, según

fuentes del Ministerio de Sanidad,
y en aplicación de la Ley de Ayu-
das a Víctimas de Delitos Violen-
tos, 66 mujeres víctimas de
violencia de género pidieron
ayuda para gastos terapéuticos,
sólo se concedieron 2 en 2011.

Sin derecho a la reparación.
La Ley Integral no aborda el de-
recho a la reparación de las vícti-
mas de violencia de género que
debería incluir entre otras cuestio-

nes, una indemnización adecuada
y garantías de no repetición. 12
años después la falta de compro-
miso con las víctimas supervi-
vientes es una asignatura
pendiente y no abordada. La Ley
4/2015 del Estatuto de la Víctima
del Delito, ha sido una oportuni-
dad perdida para alinear el dere-
cho español a los estándares
internacionales de derechos hu-
manos.
Organismos internacionales

como el Comité de la CEDAW
han reiterado a España su obliga-

La Ley Integral aborda únicamente
la violencia cometida por pareja o
ex-pareja y deja en una situación
de vulnerabilidad a las mujeres 

víctimas de violencia sexual llevada
a cabo por terceros

ción de velar porque las mujeres
y las niñas tengan acceso a me-
dios inmediatos de reparación y
protección. El Estado español ha
hecho oídos sordos a estas reco-
mendaciones en el caso de Án-
gela González. El Comité
condenó a España el 4 de agosto
de 2014 por no haber actuado di-
ligentemente para proteger a An-
gela y a su hija. Pese a haber más
de 30 denuncias por maltrato
contra ella y contra su hija An-
drea, los jueces las desoyeron y
obligaron a la menor a cumplir el
régimen de visitas. Durante una
de esas visitas, la menor de siete
años fue asesinada. Angela ni si-
quiera ha obtenido una verda-
dera disculpa por parte de la
autoridades, al contrario, la res-
puesta del Estado en este caso ha
sido insistir en que las recomen-
dación de los organismos inter-
nacionales no son de obligado
cumplimiento. 
Amnistía Internacional pide

al Estado que adopte las medidas
legislativas necesarias para ase-
gurar que la agresión no volverá
a repetirse, y que las mujeres víc-
timas de violencia de género ten-
drán garantías de no repetición. 

Tras varios años de celos,
control y malos tratos, el 19 de

septiembre de 2013 Sara Calleja
dejó a su pareja. Ahí empezó su
calvario. 19 denuncias, tres jui-
cios, nueve meses de cárcel para
él, dos órdenes de alejamiento y
la prohibición de entrar en Es-
paña, ya que es de origen belga.
Nada bastó. El día de su separa-
ción empezaron los mensajes, las
amenazas veladas, a través de las
redes sociales, la persecución. Su
última denuncia fue 3 semanas
antes de suicidarse. La respuesta
judicial fue que no mirara las
redes sociales. Sara no pudo más.
Amnistía Internacional se di-

rigirá al nuevo Gobierno para re-
cordarle que legislar por sí solo
no basta. Ninguna ley o norma-
tiva será suficiente si no va acom-
pañada de un verdadero
compromiso de las autoridades
para ponerla en práctica. Por lo
tanto Amnistía Internacional pide
a todos los grupos políticos que
de cara a esta nueva legislatura se
comprometan a:
• Hacer una evaluación de
todas las medidas estableci-
das en la Ley Integral de Vio-
lencia contra las Mujeres,
especialmente en relación al
funcionamiento de los juzga-
dos especializados de violen-
cia de género.

• Asegurar que en dicha eva-
luación hay una participación
activa de las víctimas super-
vivientes y sus familiares para
conocer los obstáculos a los
que se enfrentan y adoptar
medidas adecuadas para aten-
der sus necesidades. 

• Garantizar que las mujeres
víctimas de violencia de gé-
nero y de violencia sexual, ya
sea cometida por pareja o ex-
pareja o por terceros, tienen
todos sus derechos garantiza-
dos y recursos disponibles
para su protección. 

• Garantizar el derecho a una
verdadera reparación de las
víctimas, que incluya la no re-
petición de los abusos.

*Responsable de Relaciones 
Institucionales y Política Exterior

AMNISTIA INTERNACIONAL

SELECCIONAMOS

COLABORADORES

COMERCIALES

693 970 925

911 427 415
elena@grupotmbc.com

TISA, S.C.
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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

Venta de arte. Óleos, acuarelas, acrílicos,
carboncillos, grafitos. Enmarcado incluido.
Precios asequibles. Profesora de dibujo y pin-
tura. 675 941 851.

Vendo puerta de madera, color roble, de in-
terior, de  piso. A estrenar, con los marcos,
cercos, pomo y bisagra. Precio 40 euros. 
Telf. 660 253 548

Albañil se ofrece para pequeñas reformas
(económico) 652 267 037

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, re-
flexologo podal, drenaje linfático. Tratamiento
de cualquier lesión (cervicalgia, lumbalgia, ten-
dinitis, esguinces...), descontracturantes...  Telf.:
651 306 082.

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

Pekín Arte
A los clientes de Pekín Arte les doy las gracias por confiar en

nosotros y en nuestros artículos que, como vosotros, son de pri-
mera calidad.
Lienzos, pinturas al óleo, acuarelas, papeles, aceites, pinceles,

acrílicos. Nuestras ofertas: cajas de madera llenas de oleos o acrí-
licos, a 39 euros.
Este mes tenemos las mayores ofertas de nuestros 40 años a

vuestro servicio.
Molduras de madera de primera al 20% de descuento
Otro servicio que Pekín ofrece ahora con precios mas bajos

son las restauraciones.
Figuras, fotografías, muebles. Podéis pasar por Pekín y ver

todas las ofertas.
Estamos en la calle Manuel Maroto 5. Tfn. 91 477 50 38.
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COMERCIOS DE
LA CALLE PABLO NERUDA

www.larevistademuga.blogspot.com
91 507 90 85

Dietética Natural - Libros
Productos Biológicos - Naturopatía
Cosmética Natural - Quiromasaje
Medicina Holística - Flores de Bach

Reiki - Acupuntura - Masajes
Talleres, Cursos, Conferencias

Av. Pablo Neruda, 120 local 1
28018 Madrid

Tel./Fax:  91 777 66 72
ailim@telefonica.net

¡¡40% de descuento 

en tus gafas graduadas!!

Aplicable presentando este cupón 

en el momento de hacer la compra. 

Válido hasta el 31 de diciembre de 2015

CON 
BUENAS OFERTAS

Avd. Pablo Neruda 100, local 20
Telf. 632 624 945 

Av. Pablo Neruda, 87 Local 5 - 28018 Madrid
917 85 13 40 | 638 467 573 

e s t e t i c a @ s t a r b e l a . e s
w w w. s t a r b e l a . e s

PROMOCION  NAVIDAD 

Radiofrecuencia facial  + vial firmeza  35€

Avd. Pablo Neruda 81 • Telf. 91 138 76 69
Móvil 620 520 555
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Club Ciclista Pozo Entrevías C/ Vilches, 2 
Edif. Cooperativa - 28053 Madrid

http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

Esta vez hemos cambiado la carretera
por dos sesiones de spinning, hay que
hacer otras cosas y hemos probado a
pedalear sin estar al aire libre y hemos
sudado la gota gorda, la flaca... todas
las gotas. A ritmo de música y en plan
discoteca pasamos una hora y media
disfrutando de un buen ambiente con la
sala totalmente abarrotada. Para algu-
nos fue nuestra primera vez y el año
que viene repetiremos seguro. 

Club Ciclista Pozo Entrevías

Calabacines rellenos

Ingredientes
2 calabacines, una lata de paté de foie, un paquete de queso para

fundir, sal, pimienta, orégano, aceite.

Preparación
Hervir los calabacines con sal en trozos de 4 cm.
Retirar y colocarlos en una fuente de horno, poner el paté, el queso

en láminas doblado por la mitad, agregar el orégano, la pimienta por
encima y rociar con aceite.
Poner el horno a 200 grados, de 15 a 20 minutos.
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€

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

TALLERES FAMILY CAR

Paralelos - Aire Acondicionado
Direcciones Asistidas

Limpieza Inyección - Pre ITV
c/ Puerto de la Mano de Hierro, 8

28053 MADRID  familycar@hotmail.es
Tel.: 91 477 34 30 - Tel/Fax: 91 478 93 37

Servicio Grua: Tel. 608 50 24 90

ANÚNCIATE en
La Hoja de

Vallecas
91 501 05 65
625 453 241

Horóscopo 
por Pilar Gutiérrez (Talismán)

Aries
(21 de marzo al 19 de abril) 
Es hora de entrar en los detalles
que habías dejado en el olvido hace
tiempo. EN EL AMOR. Tus necesi-
dades se van a intensificar, tienes
ganas de que estén pendiente de
ti... Tendrás la oportunidad de aca-
bar con la gran preocupación eco-
nómica. Tus esfuerzos darán su
recompensa y estarás animado.

Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) 
Te faltan horas de sueño, es un
hecho así que recarga las pilas. EN
EL AMOR. Vas a tener respuestas
inesperadas a preguntas que te ha-
cías desde hace tiempo. Vas a darle
un nuevo impulso a tu vida amo-
rosa. Tu entorno profesional será fa-
vorable para que avances.

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) 
Planifica tus acciones a largo plazo
sin perder la cabeza. EN EL AMOR.
Se abren ante ti nuevos horizontes
sentimentales, ya sea mediante un
encuentro sorprendente o mediante
una reflexión propia... Se te presen-
tarán oportunidades muy buenas
para conocer a gente nueva en tu
entorno profesional.

Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) 
Tu vida sentimental tienes todas las
papeletas para evolucionar hacia tus
ideales. Vas a administrar mucho
mejor tus sentimientos y sabrás
compartirlos con fervor y de manera
comunicativa. EN LO LABORAL. Te
falta flexibilidad para trabajar en
grupo Intenta hacer un esfuerzo de
conciliación. Es un mes ideal para
perdonar y reconciliarte con una per-
sona cercana.

Leo
(22 de julio al 22 agosto) 
Si actúas de manera correcta po-
drás poner la primera piedra para
alcanzar tu objetivo. ¡Implícate a
fondo! EN EL AMOR. Hoy tu pa-
reja te necesita. Tómatelo en serio
y procura no ser demasiado duro.
EN EL TRABAJO. Te vendrá bien
resistirte a la tentación de hacer
confidencias a tus colaboradores.
Mantén tu vida privada en secreto.

Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) 
Es el momento de profundizar en
tu relación poco a poco. Una sen-
sación de cansancio dificulta tu ac-
tividad. EN LO ECONOMICO ¡Hay
una fuente de ingresos a la vista!
Tendrás una visión más amplia que
te permitirá comprender mejor qué
camino tienes que seguir. Estarás
más abrigado por tus amigos y feliz
por ello. Tus diálogos te devolverán
la paz y aclararan tus ideas.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) 
Te iría bien salir de la rutina y dedi-
carte a tus pasiones. Sabrás hablar
con tacto de tus deseos más ínti-
mos e intensos. Todo esto lo harás
en un ambiente muy confidencial
en el que te sentirás cómodo. No
busque tanto la admiración. Evita
el estrés, y sobre todo las situacio-
nes complicadas con personas ne-
gativas.

Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) 
Tendrás la oportunidad de descu-
brir cosas sobre ti mismo a través
de tus relaciones. Vas a tener la
oportunidad de aprender mucho
sobre tu pareja y desarrollar vues-
tra intimidad. Están favorecidos los
nuevos encuentros insólitos, deja
hablar a tus impulsos y habla tú
también. 

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) 
Te llegarán buenas noticias. Vas a
recoger los frutos del esfuerzo reali-
zado. Estás en mejor forma y prepa-
rado para dedicarte a lo que te
importa. Pero tienes que parar antes
de llegar al agotamiento. Amor. Las
nuevas posibilidades de futuro salen
a la luz. No podrás limitarte a tus
costumbres sentimentales.

Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
Las ideas claras y firmes predomi-
nan y eliminan tus dudas. El amor
ocupa un primer plano. Tus ganas
por amar te invaden por completo.
Atento a las señales en el trabajo.
Tendrás que deliberar con una per-
sona influyente e informarte antes
de lanzar un proyecto.

Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) 
Tus declaraciones no pasarán
desapercibidas, serás más diná-
mico y eficaz a la hora de perse-
guir tus objetivos. Vas a disipar
una duda y podrás avanzar positi-
vamente en el amor. Estarás con-
tento de haber superado tus
molestias, o bien las de tu pareja.
Tenéis que hablar. Las premisas
del éxito te perfuman de una con-
fianza contagiosa, no te quedes
estancado en tus ideas.

Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
La amistad ocupa el primer plano,
necesitas intercambios y complici-
dad. Habla y di lo que sientes, em-
pezarás de nuevo con buen pie y tu
pareja también. Laboral. Ten cui-
dado con la tendencia al exceso,
puede que frenen la evolución de
tus relaciones y corres el riesgo de
ir demasiado lejos.

¿Te vienes a meditar con nosotros?
En arcoiris de luz. Eevento gratuito.

Experimenta las ventajas:
–Aumenta la agilidad mental.
–Elimina el estrés y ansiedad.
–Disminuye la presión arterial.
–Mejora la calidad del sueño y salud.
–Potencia la inteligencia emocional.
–Potencia la creatividad.
–Tras la meditación enseñamos técnicas de sanación

Todos los lunes de 19:30 a 20:30 horas
En Arcoiris de Luz. Reservas 637 843 903 . Calle Crucero Baleares, 13. Portazgo. 

Cuentacuentos Infantiles
• 03 diciembre - Arturo y Clementina - A las 18:00 h.
• 17 diciembre - El oso tramposo - A las 18:00 h.

Curso Básico de Dispositivos Móviles (Android)
• 14, 16 y 17 de diciembre - De 17 a 19:00 h. - Gratuito.
Para mayores de 50 años. Inscripciones en la Biblioteca.
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Y si el 20 
de diciembre
El día veinte de diciembre
Podía dar la vuelta el aire
Y muchos pobres de España
Abandonarían el hambre.

Después de cuarenta años
Mandando PP y PSOE
Han aumentado los ricos
Pero mucho más los pobres.

Les echan en cara a los nuevos
Que no tienen experiencia
Y ellos ya lo han demostrado
Han vaciado los bancos
Y al obrero han arruinado.

Si diese la vuelta el aire
Cuanto lo iban a sentir
Los que han mandado hasta ahora
Dejarían de reír.

Pueden hacer que cambie
Ese día los votantes
Ahora tienen la ocasión
De echar a todos los mangantes.

Cuando cojan un corrupto
Y lo llevan a la trena
Amenaza a su partido
Que si tira de la manta
Se van a quedar todos fríos.

Pero ojala que cambie 
Ese aire que nos atrapa
Y se queden sin mandar 
Toda esa gente de la casta.

PARTICIPA en
La Hoja de Vallecas

91 501 05 65 - 625 453 241

Y si ese día cambia el aire
El día de las elecciones
Muchos mandos del PP
Podían perder sus sillones.

Aunque tienen amistades
En muchas grandes empresas
Que les darían un sillón
A cambio de los favores 
Que un día les presto.

Si ese día cambia el aire
Ya no sabrán lo que hacer
Les apretaran la tuerca
A los grandes de PP

Ciudadanos y Podemos
Podrán mandar en España
Y quitar la corrupción
Entonces muchos obreros 
Dirían yo soy español.

DICIEMBRE 2015 / LA HOJA DE VALLECAS

Si diera la vuelta el aire
La vida les cambiaria
A millones de españoles
Les volvería la alegría.

Aunque no nos lo demuestran 
Tienen el miedo en el cuerpo
Y tiritan al pensar
Que pueden perder el puesto.

Hay moco de la vuelta el aire.

José Mª Lucerón Alberca
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Distribuidores de 
Totto, Gorjuss, 
Papeles del mundo,
y las mejores marcas 
del mercado 
en puzzles,
juguete educativo, 

scrap, 
detalles e invitaciones 
de boda y comunión

LA NUEVA 
DOCTOR 
BELLIDO
CHARCUTERÍA
POLLERÍA
CARNICERÍA Puerto Canfranc 17 28038 Madrid

Tel./Fax: 91 437 52 99
papelerialaurel@hotmail.comLaurel librería papelería

Especialistas en LIBROS DE TEXTO 
y MATERIAL ESCOLAR

C /  M a r t e l ,  3 6    •    T e l f . :  9 1  0 0 0  6 4  2 0

ANÚNCIATE en
La Hoja de

Vallecas
91 501 05 65
625 453 241

Al hablar de violencia, los
humanistas no se refieren única-
mente a la guerra ni a la violen-
cia física, sino a todo tipo de
violencia: económica, racial, re-
ligiosa, sexual, psicológica y
moral. Además, sostienen, “no
hay falsas salidas para acabar
con la violencia”.
La política debe abandonar

el discurso de “lo que se puede
hacer” y conectar con las mejo-
res aspiraciones que han guiado
a los pueblos a lo largo de su
historia para superar el dolor y
el sufrimiento. Lo contrario, el
discurso del pragmatismo que
utilizan los profesionales de la
política, sólo busca mantener las
cosas como están, dejando apar-
cadas las necesidades de la
gente con vagas promesas de
mejoras que nunca llegarán.
Las mujeres y hombres que

formamos el Partido Humanista
reivindicamos la resistencia
justa contra toda forma de vio-
lencia: física, económica, racial,
religiosa, sexual, psicológica y
moral.
No hay falsas salidas para aca-

bar con la violencia. Hablamos de
una revolución. Si vivimos en un
sistema cuya metodología es la
violencia y el valor central la acu-
mulación de poder y dinero, la
propuesta humanista apunta a
construir otro modelo social, ba-
sado en el respeto de la libertad
humana y que tome al ser humano
como valor central.

Propuestas
La no violencia es el reparto

de la riqueza
Una banca pública sin inte-

rés para acabar con la usura de
la banca privada.
Una renta básica universal.
Empresas de propiedad par-

ticipada de los trabajadores, en
las que capital y trabajo compar-
tan la gestión y el beneficio de
las empresas.

La no violencia es el re-
chazo a la guerra
Desmantelar los arsenales

nucleares.
Salida de la OTAN.
La no violencia son iguales

derechos e iguales oportunida-
des para todos
Regularización de todos los

inmigrantes que están en nuestro
país.

La no violencia son una
salud y una educación públicas
Universales, gratuitas y de

calidad para todos los habitan-
tes, sin distinción de nacionali-
dades.

La no violencia es cuidar el
medio ambiente
Programa de energías lim-

pias.
Penalizar el delito ecológico
La no violencia es el respeto

a la diversidad
Libertad de ideas y creen-

cias.

www.partidohumanista.es

El Partido Humanista comienza 
la campaña electoral
Con el eslogan “No violencia, la fuerza que transformará el mundo”, el Partido Humanista sintetiza el mensaje que defenderá en la campaña
electoral de cara a las elecciones nacionales del 20 de diciembre. 

Desde el Partido Humanista
agradecemos a todas las perso-
nas, más de 10.000, que han
avalado a nuestra formación
para que pudiera presentarse a
las elecciones generales del 20
de Diciembre. Los humanistas
lanzarán una campaña reivindi-
cando la No-Violencia como
única salida a la situación ac-
tual.
El Partido Humanista se

presentará con una actualiza-
ción del programa que lleva
presentando desde 1984. Una
Democracia Real, a través de

referéndums vinculantes a
todos los niveles. La necesidad
de una Ley de Responsabilidad
Política en el que el mandato de
los políticos pueda ser revocado
si no cumplen sus promesas, y
se les exija responsabilidades
políticas. La creación de una
Banca Pública sin Intereses, y
el planteamiento de una Ley de
Propiedad Participada de los
Trabajadores, donde empresa-
rios y trabajadores compartan la
gestión, la propiedad y los be-
neficios de la empresa, son al-
gunas de las reivindicaciones

históricas del PH que se dife-
rencian de otras propuestas de
otros partidos progresistas.
Al mismo tiempo, el empleo

de la metodología de la No Vio-
lencia Activa  como herra-
mienta de transformación social
y personal, cuyo referente más
reciente es Silo, fundador del
Movimiento Humanista, será el
centro de una campaña que
quiere concienciar sobre la ne-
cesidad de acabar con la violen-
cia para salir de la prehistoria
del ser humano y entrar en la
verdadera historia.

El PH se presenta en Madrid, 
Asturias, Las Palmas y Cantabria
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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

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.

JAMES CAGNEY (James
Francis Cagney, Jr. El gran
gánster del cine), 17 de Julio del
1899, Yonkers, Nueva York,
EE.UU. - 30 de Marzo del 1986,
Stanfordville, Nueva York,
EE.UU.
Hijo de una humilde familia

de inmigrantes irlandeses,
James creció en un suburbio ne-
oyorquino. Pequeño pero matón,
puro nervio, socarrón, de un di-
namismo nunca visto y casi ago-
tador. Sus movimientos bruscos,

sus estallidos de furia y su ca-
rácter cruel fue el dibujo per-
fecto para el personaje de
Cagney, a partir del filme “El
enemigo público” en sus inicios
del cine sonoro. 

ANECDOTAS: 
En 1918, estaba estudiando

Arte en la Universidad de Co-
lumbia, su padre falleció, lo que
le obligó ayudar económica-
mente a su familia, a abandonar

sus estudios y trabajar en diver-
sos oficios. 
Fue un actor muy variable,

intervino en toda clase de pelí-
culas, desde dramas hasta come-
dias, pasando por westerns e
incluso adaptaciones de obras de
Shakespeare. En Ángeles con
caras sucias logró su primera
nominación al óscar al mejor
actor, en este filme coincidió
con Humphrey Bogart. Tuvo
tiempo para dirigir una floja pe-
lícula Short cut to hell. Volvió a

ser nominado al óscar por su in-
terpretación en Love or leave
me. 
En el filme Yanky Dandy,

donde daba vida al compositor
George M. Cohan, le brindó la
oportunidad de desplegar sus
dotes como cantante y bailarín
de talento, algo que la Warner
no supo explotar en su tiempo. 
El éxito de Yanqui Dandy

con la que ganó el óscar al mejor
actor, le hizo romper con la War-
ner y fundar su propia produc-
tora, con la que no obtuvo
ningún éxito, por lo que tuvo
que volver con la productora de
los hermanos Warner. 
En Al rojo vivo, donde inter-

pretó a un gángster tremenda-
mente violento con una clara
fijación en torno a su madre,
antes de ser acribillado a tiros
por la policía, grita desde lo alto
de una torre en llamas, su céle-
bre frase: “Mira, madre, estoy
en la cima del mundo”.
Cónyuge: Frances Vernon,

con la que tuvo los hijos, James
Cagney, Jr. y Cathleen Cagney.
James falleció a los 86 años.

FILMOGRAFÍA: 
El enemigo público, Al rojo

vivo, Ángeles con cara sucia,
Yanqui Dandy, Contra el impe-
rio del crimen, La senda del cri-
men, Duro de pelar, Por el mal
camino, Mujeres enamoradas,
La ciudad siniestra, El hombre
de las mil caras, La ley de la
horca, Uno, dos, tres.

PREMIOS: 
En 1938 nominado al óscar

por Ángeles con caras sucias.
En 1942, óscar al mejor actor
por Yanqui Dandy. En 1954 no-
minado al óscar al mejor actor
por Ámame o déjame.

Coleccionables Vidas 100 x 100 cine:
James Cagney

José Carrero
poseidon19692010@hotmail.es
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NOTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquez

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

COMIENZA EL XXXIII
FESTIVAL DE OTOÑO A
PRIMAVERA 
El Festival de Otoño a Pri-

mavera de la Comunidad de Ma-
drid regresa a los escenarios en
su 33ª edición. Un año más, este
encuentro internacional, refe-
rente en España, prolongará su
cartel hasta junio de 2016 para
acercar a la región algunas de las
mejores propuestas de la escena
nacional e internacional durante
toda la temporada.
Por su parte, en el mes de di-

ciembre, la genial troupe britá-
nica 1927 regresa a Madrid con
su última aventura, “Golem”,
donde volverá a hacer gala de su
buen hacer al fusionar la anima-
ción artesanal, el ‘stop motion’,
la interpretación y la música en
directo sobre las tablas. La obra
tomará la Sala Roja de los Tea-
tros del Canal (Cea Bermúdez,
1) del 9 al 12 de diciembre a las
20,00 horas.

Se puede consultar la pro-
gramación del XXXIII Festival
de Otoño a Primavera de la Co-
munidad de Madrid en la web
oficial www.madrid.org/fop  en
la que también se ofrecerá infor-
mación de los espectáculos, los
horarios, la venta de entradas y
descuentos.

“TRÁGALA TRÁGALA”,
EN EL TEATRO NUEVO
APOLO 
En el Teatro Nuevo Apolo

(Plaza Tirso de Molina, 1) se re-
presenta “Trágala, Trágala”, una
comedia musical de Íñigo Ramí-
rez de Haro, dirigida por Juan
Ramos Toro, de Yllana, e inter-
pretada por Fernando Albizu,
Ramón Merlo, Balbino Lacosta,
Luis Mottola, Ana Cerdeidiña,
Joshean Mauleón, Paula Iwa-
saki, Jorge Machín y Fael Gar-
cía. Todas las canciones y la

a sus alegrías y miserias no solo
desde la integralidad de sus des-
nudos, también desde la integri-
dad de sus discursos. Con sus
actos y sus palabras, Efe, Ju-
nior, Perla, Alfa y Eme expul-
san al cuerpo de los territorios
del tabú para identificar la sor-
didez en otros rincones aparen-
temente más cotidianos e
inofensivos. No por nada, la
obra nace de la reflexión en
torno a la obscenidad y la por-
nografía en la era del Internet y
también del convencimiento de
que la creencia en los príncipes
o en las princesas azules es algo
mucho más arriesgado para la
salud que aficionarse, por ejem-
plo, al “bondage”.

CENTRO DRAMÁTICO
NACIONAL: “LOS HER-
MANOS KARAMÁZOV”
El Centro Dramático Nacio-

nal presenta “Los hermanos
Karamázov”, de Fiódor Dos-
toievski, con dirección de  Ge-
rardo Vera, en versión de José
Luis Collado-, y con interpreta-
ción de: Juan Echanove, Óscar
de la Fuente, Fernando Gil,
Markos Marín, Antonio Me-
dina, Antonia Paso, Marta Po-
veda, Lucía Quintana, Chema
Ruiz, Ferran Vilajosana, Eu-
genio Villota y Abel Vitón.
Las funciones: Del 20 de

noviembre de 2015 al 10 de
enero de 2016 en el Teatro
Valle-Inclán  (Plaza de Lava-
piés, s/n.)
La historia del cruel y des-

piadado padre Fiódor Karamá-
zov enfrentado a sus hijos
constituye una experiencia
irrepetible en la literatura:
desde la personalidad del espi-
ritual Aliosha al apasiona-
miento de Dimitri.
Obra de grandes caracte-

res, y sobre las grandes cuestio-
nes humanas, es una epopeya
sobre el odio, y los límites del
hombre, empujado a la abyec-
ción o a su opuesto, acercán-
dose a Dios.

tizia (la irresistible
ascensión) y  su
cónyuge, el Rey
Felipe VI, hasta
Pablo Iglesias y
Artur Mas, al que
desgraciadamente
no hay más reme-
dio que fusilar por-
que se ha vuelto
muy cansino. Pero
como Montoro ha
arruinado el teatro
subiendo el IVA al
21%, se necesita-
rán voluntarios del
público para el fu-
silamiento.

¿Tiene España
solución? Nadie
debería ignorar que
la historia siempre
se repite (sobre

todo cuando se olvida en un país
desmemoriado)... Pero no te des-
esperes, porque España no es una
tragedia; es un sainete... Antes de
que votes en las próximas eleccio-
nes y tomes una decisión impor-
tante para tu país, afila tu sentido
crítico y tus ganas de reír con
“Trágala, Trágala, el musical”, la

catarsis que necesitamos los espa-
ñoles para salir de la crispación y
recuperar la ilusión, la esperanza
y el orgullo de ser español… ¡Y si
no tienes claro a quién votar, des-
pués de ver la obra lo tendrás
aún… menos claro!
Funciones: los miércoles, jue-

ves y viernes a las 20.00h, sába-
dos a las 17.00h y 20.00h y
domingos a las 18.00h.

“OBSCENUM” EN 
EL TEATRO GALILEO 
"Obscenum" de José Cruz y

Diego Domínguez, con cancio-
nes de Diego Domínguez y Di-
rección musical de Pablo Novoa,
se representa en el Teatro Galileo
(Galileo, 39) hasta el 10 de enero.
Se trata de una producción artís-
tica de David Ottone con direc-
ción de Diego Domínguez.
Reparto: Antonio de Cos

(Efe), Paula Ruiz (Eme), Alda

música original corren a cargo de
Ron Lalá.
“Trágala, Trágala, el musi-

cal”, es una farsa transgresora
sobre España, a saco y sin tapu-
jos, tanto en su realidad actual,
social, política y cultural,  como
en su Historia, con un humor
lleno de guiños, inteligencia y ca-
pacidad de reírse de uno mismo
(y de todos y de todo) que nos
afectará dramáticamente a todos
los ciudadanos…
Fernando VII, el creador del

Museo del Prado, resucita hoy y
se encuentra con “Los catalanes
independizándose y saltándose la
ley a la torera, el gobierno co-
rrupto, la justicia comprada, la
extrema izquierda amenazando,
el ejército dormido, el ateísmo
creciente, la Monarquía tambale-
ándose, y para colmo, las alcal-
desas quitándonos las calles a los
Borbones… En fin, lo de siem-
pre, la ingobernabilidad de Es-
paña”… ¿Vamos a aguantar
cómo España se va a la mierda?
¿Podemos hacer algo para reme-
diar este estado de frustración y
depresión?...
Afortunadamente tenemos a

nuestros políticos de hoy, ayer y
mañana- en España nunca cam-
bia nada y mangonean siempre
los mismos- que pululan por el
escenario. Algunos suben a las
tablas por primera vez, desde Le-

Lozano (Perla), Borja Floü
(Alfa), Manuela Morales (Ju-
nior).
Efe, artista de la fotografía

erótica, atraviesa una crisis pro-
fesional, emocional e incluso se-
xual desde que Eme, su modelo y
musa, le ha abandonado. En el
camino de su recuperación, Efe
habrá de cruzarse con Perla, una
sofisticada ama de casa que com-
bate el aburrimiento con la pro-
miscuidad, Alfa, un actor porno
que redondea sus ingresos alqui-
lando su cuerpo, y Junior, la anti-
gua amiga, amante y confidente
de Eme que habla de sí misma en
masculino y está, por tanto, con-
vencido de que las personas
somos, más allá de nuestros geni-
tales, cabeza y corazón. Juntos o
separados, pero especialmente
juntos y revueltos, los personajes
de “Obscenum” parecen vivir la
vida al límite, siempre bajo la
máxima de que el amor es la
única perversión a la que no con-
viene nunca abandonarse.
A medio camino entre los

musicales conceptuales de Ste-
phen Sondheim y los conciertos
teatralizados de James Cameron

Mitchell, “Obscenum” mezcla la
comedia, el musical, el drama e
incluso el post-drama para plan-
tear una divertida y emocionante
radiografía de las relaciones sen-
timentales a comienzos del siglo
XXI. Sus personajes se enfrentan

Una escena de "Obscenum"

"Golem", una de las funciones en el Festival de Otoño.

Ensayo de "Los hermanos Karamázov"
(Foto: Sergio Parra)



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

SE VENDE

PLAZA DE GARAJE
calle Los Mesejo esq. Valderribas

Tel. 635 496 670


