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En todas las quinielas apare-
cía el nombre del gran Ezekiel
Kemboi, pero, aunque se le espe-
raba, Kemboi entró en el puesto
21 de la clasificación general de
la tradicional San Silvestre Valle-
cana 2015. Gran decepción. El
que no defraudó fue Ozbilen
Kigen, que fue el más rápido de
los cerca de 40.000 corredores y
logró la victoria de forma arrolla-
dora. Kigen fue capaz de aventa-
jar en 1:19 al segundo
clasificado, el estadounidense
Evan Jager. Mientras que Ilias
Fifa subió al podio como tercero
en su primera experiencia en la
carrera madrileña, que en catego-
ría femenina registró la victoria
de la keniana Linet Masai, gana-
dora también dos años antes.

Ozbilen Kigen, vencedor de
la edición 2014 de la prueba ma-
drileña, ha reeditado triunfo pero
con el dato anecdótico de hacerlo
con nacionalidad turca. El año
pasado, Kigen tenía nacionalidad
keniana, y respondía al nombre
de Mike.

Carrera en solitario de
Kigen

El papel de gran favorito de
Kemboi se esfumó a los pocos
metros de iniciarse la carrera,
dado que Kigen volvió a repetir
su exitosa estrategia de carrera de
2014, y se marchó en solitario
desde la salida. Su ritmo, de 2:40
por kilómetro, era demasiado ele-

vado para tener respuesta inme-
diata de sus más directos rivales.
Alcanzado el kilómetro 3 de re-
corrido, Kigen ya tenía una ven-
taja de cien metros, y ya en el
ecuador de la carrera, el corredor
turco firmó un parcial de 13:30, y
ya había perdido de vista a los
demás competidores.

El estadounidense Evan
Jager, sexto este año en los Mun-

diales de Pekín en 3.000 metros
obstáculos y plusmarquista esta-
dounidense de la prueba con
8:00.45, se adelantó al primer
grupo perseguidor en el último
kilómetro para alzarse con la se-
gunda posición, y Fifa se hizo
con el puesto honorífico de mejor
español, tercero con 28:58.

Hospital Infanta
Leonor

Abecedario del
2015
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Ahora, con nacionalidad turca, Kigen se ha impuesto de forma arrolladora en la 51 edición de la tradicional
prueba de fin de año de Madrid. En la categoría femenina, Linet Masai ha sido la clara vencedora.

Ozbilen Kigen repite triunfo en la
San Silvestre vallecana 2015 
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Querida agüela:

Me alegra saber por su úl-
tima, que son mayoría los veci-
nos que se encuentran
plenamente satisfechos de su
labor al haberla votado para su
trigésimo mandato como alcal-
desa, a pesar de algún “chorra”
que otro (y usted perdone la ex-
presión) disientan, porque de
todo tiene que haber en la viña
del señor (que decía don Fidel
nuestro párroco). Eso, dicen, es
la grandeza de la democracia,
que para muchos en los que me
incluyo, es solo la menos mala
de las formas de gobierno.

Me preguntaba usted en su
última sobre las últimas y más
avanzadas tecnologías de la fla-
mante sociedad en la que vivo y
qué repercusiones buenas o
malas pueden esperarse. ¿Se
plantea usted si su apacible vida
pueblerina ganaría en calidad in-
corporándose a la vorágine capi-
talina…?

¡Vade retro, Satanás! (y
usted disculpe)

Le diré que consultados los
más sagaces oráculos científi-
cos, me informan que en ese in-
tento de facilitarle al ser humano
las máximas comodidades y por
ende hacerle la vida más fácil, la
realidad es que caminamos
hacia el caos más devastador
(vuélvame a disculpar la cru-
deza de mi visión).

Valga como uno de los ejem-
plos el de los llamados “smart-
phones” (teléfonos inteligentes).
Resulta insuficiente que solo se-
amos capaces de recibir y con-
testar llamadas como se ha
hecho toda la vida (desde que
míster Bell lo inventara). Ahora
lo que se impone es poder hacer
fotos, (y en color, claro) jugar a
los bolos, averiguar qué tiempo
nos va a hacer, a qué hora exacta
pasa el autobús, cómo se llega
antes a casa de Manolo, etcé-
tera… Pero lo próximo (inmi-
nente diría yo) es la

implantación física del aparato
en algún hueco óseo de nuestra
cabeza para mantener la infor-
mación por radiofrecuencia las
24 horas del día. ¡Toma ya!

Claro que esto no es nada
comparado con el “medico den-
tro”. Lo que oye, agüela (o
mejor: lo que lee).Un implante
en conexión directa con mi pro-
pio “smartphone” monitori-
zando las funciones de mi
cuerpo y enviándoselas al orde-
nador de mi médico. Y no crea
que es ciencia-ficción porque la
Universidad de Boston (USA)
ya lo practica. Por su parte la de
Oxford (GB) ya está experimen-
tando con píldoras que no son
sino ínfimos microchips, que se
ingieren como medicinas nor-
males y envían información
“bluetooth” (sin cables) al mé-
dico correspondiente para que
sepa si la medicación recetada
es la adecuada, o es la causante
de un dolor, o hay una bajada de
azúcar, etc.

Por si todo esto fuera poco la
empresa BrainGate (el de Mi-
crosoft) trabaja en un “chip” a
incorporar al cerebro que te per-
mita comunicarte mentalmente
con tu ordenador, responder a
tus “emails” (correos electróni-
cos), consultar el “Google”,
comprar entradas de cine, ven-
der tu coche viejo, y hasta estu-
diar una carrera, todo sin mover
un solo músculo (exceptuando
las pestañas). ¡Terrible!... ¿No
cree, agüela?

Y así, podría estarle con-
tando docenas de adelantos que
son ya una realidad que se em-
peñan en “vendernos”, dicién-
donos que mejorarán nuestra
calidad de vida (pero a costa de
volvernos locos y vaciarnos el
bolsillo, no lo dude).

Resumiendo: usted sí que
vive en un “Mundo Feliz”, con
sus marranitos de patas negras,
sus corderas parideras, sus
vacas frisonas, y su aire puro.
En cuanto a mí y a mi Nina, es-
tamos (como dice padre) en el
baile y tenemos que bailar. Así
que aprovéchese de lo que dis-
fruta, rece porque no le alcance
nuestra capitalina civiliza-
ción… y sea feliz.

Deseándole, Nina y yo, que
siga tan bien de salud, reciba
nuestro afecto más entrañable.

Su nieto el…  
Eleuterio 

Ilustración: Óscar Puerta

Tecnología punta
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado
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"El año que viene quiero lle-
gar el primero. Para ser mi pri-
mera vez aquí, no está mal un
tercer puesto. Siempre corría en
Barcelona, pero este ambiente es
maravilloso", comentó Fifa.

Linet Masai impone su
ley en féminas

En categoría femenina, con
una marca de 31:40, Linet Masai,
campeona mundial de 10.000 en
Berlín 2009, dio buena cuenta de
la francesa Clemence Calvin,
subcampeona de Europa de la
misma distancia, que tardó 63 se-
gundos más en cubrir el reco-
rrido. La veterana Nuria

Fernández, de 39 años, fue la
mejor española, sexta con 33:47.

Sobre un trayecto de 10 km con
partida junto al estadio Bernabeu, des-
cendente hasta el octavo km y ascen-
dente en el último tramo, la San
Silvestre Internacional se puso en
marcha con los 2.000 corredores de
élite. Dos horas y media antes había
salido, desde el mismo punto, los
38.000 corredores populares ataviados
con la camiseta oficial de color na-
ranja.

Chema Martínez (2003) y
Marta Domínguez (2008) -en la
actualidad suspendida por do-
paje- han sido los últimos atletas
españoles que han ganado en Va-
llecas.

Ozbilen Kigen reedita triunfo en
la San Silvestre vallecana 2015
con gran autoridad
(viene de portada)
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EL 20 DE DICIEMBRE.
Cuando esta columna se lea se
habrá iniciado o estará a punto
de iniciarse el proceso de inves-
tidura del presidente del Go-
bierno, algo que no se presenta
muy fácil a la vista de que no
hay mayorías absolutas tras las
elecciones. Un panorama este
que, aunque parezca confuso, es
el reflejo de la sociedad, de la
diversidad de opiniones, crite-
rios e ideologías. Nada es inmu-
table, el cuerpo electoral no es
permanente, en cada ocasión
que vamos a las urnas se incor-
poran nuevos electores, unos
por haber cumplido la edad ne-
cesaria, y otros ya no votan por
fallecimiento. La mayoría abso-
luta tiene, quizá, la ventaja de la
estabilidad, pero el inconve-
niente –¡gran inconveniente!–
de que en las decisiones en el
Congreso “pasan el rodillo”,
quedan sin poder de decisión los
demás.

Por el desgaste de unos par-
tidos, especialmente por el que
ahora está en funciones, y la in-
corporación de otros, se ha cre-
ado esta situación, inédita en
España, que obligará a negociar,
llegar a acuerdos, en resumen: a
ceder en sus postulados, incluso
a cruzar las “líneas rojas” que se
marcaron en su programa y du-
rante la campaña electoral.

Puede ser difícil, aunque no
imposible, sentarse a la mesa y
hablar. Será positivo entender
que el que piensa de forma di-
ferente, el que tiene otra con-
cepción de cómo debe ser la
vida de los ciudadanos, no es un
enemigo sino un oponente.
Baste como ejemplo que en Eu-
ropa hay varios países donde
existen coaliciones, o sea que en
el mundo cercano al nuestro eso
no es una novedad, aunque los
sea en nuestro país.

La actitud debe ser –como
dijo Albert Rivera en una emi-
sión de la SER– olvidase del
partido porque el asunto ahora
es España. Esperemos que así
sea, amen.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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A la atención de:
1.- La Señora Cristina Ci-

fuentes, presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, en calidad de
responsable último del consejero
de sanidad, quien firmó el acuerdo
entre la Comunidad de Madrid y la
Empresa adjudicataria (Hospital
de Vallecas SA). 

2.- La Señora Manuela Car-
mena, alcaldesa del Ayuntamiento
de Madrid, en calidad de responsa-
ble de que se cubran las necesida-
des de los ciudadanos. Anteriores
ejecutivos del Ayuntamiento cedió
espacio público y debe de exigir y
garantizar el cumplimiento del plan
de urbanismo.
Características Técnicas del
Hospital Infanta Leonor:

Ubicación: Distrito Municipal
de Villa de Vallecas. Población
que cubre: El Hospital Universi-
tario Infanta Leonor, situado en
Madrid capital y en funciona-
miento desde febrero de 2008, da
servicio a los habitantes de los
distritos de Villa de Vallecas y
Puente de Vallecas, así como
aquellos otros ciudadanos de la
región que han elegido este Hos-
pital en virtud de la Ley de Libre
Elección Sanitaria de la Comuni-
dad de Madrid. Superficie cons-
truida: 85.066 metros cuadrados.
Número de camas: 264.

Exponemos:
CARENCIAS:
Desde que se inauguró el Hos-

pital Infanta Leonor además de las
evidentes carencias:
1. Los accesos no son los más

adecuados.
2. El parking no cubre las necesi-

dades reales de los pacientes.
3. El poco acierto en el emplaza-

miento del depósito municipal
de camiones de basura, a las
puertas del hospital.

4. Hay otras necesidades aún
más importantes que no se
están cubriendo, como es la
prestación de un servicio efi-
caz y de calidad.

PEDIMOS:
1.-Hecho: De todos los acce-

sos proyectados: dos desde la Au-
tovía A3, dos desde la Avenida de
la Democracia, un acceso desde la
estación de Renfe de Santa Euge-
nia y un paso para viandantes por
la calle Enrique García Álvarez,
SOLO se ha construido uno de los
pasos por carretera.

Solución: Que se construyan
el resto de accesos que no se han
llevado acabo, cumpliendo el plan
urbanístico pactado entre comuni-
dad-ayuntamiento-contrata y cuyo
plazo de ejecución finaliza en di-
ciembre de 2016.

2.-Hecho: Falta de parking pú-
blico, gratuito.

Solución: Construcción de un
parking público que cubra las ne-
cesidades de los pacientes/trabaja-
dores.

3.-Hecho: Depósito municipal
de camiones de basura a menos de

300 m de la puerta de acceso al
hospital, y actualmente lugar de
paso obligado para todos los pa-
cientes.

Solución: Traslado del depó-
sito de camiones de basura a un
lugar más adecuado.

4.-Hecho: A.- Listas de espera
interminables. B.- Poca limpieza
de las instalaciones. C.- Falta de
personal.

Solución: Empezar haciendo
un diagnóstico de las necesidades
de los distritos a los que da servi-
cio. En función de las necesidades
plantear los medios necesarios y la

partida presupuestaria para cubrir
dicho servicio.

Por todo ello pedimos encare-
cidamente que se haga oído a
nuestras proposiciones/soluciones,
o se haga un estudio para dar res-
puesta a dichas deficiencias, con el
propósito que el Hospital Infanta
Leonor sea un servicio de calidad
que se ajuste a las necesidades de
todos los vallecanos.

Asociación: Iniciativa Autó-
noma Acción Creativa (IAAC)

Proyecto: Santa Eugenia Se
Mueve (SESM)

www.santaeugeniasemueve.com

Paso al hospital Infanta Leonor, ¡YA!

Plantas medicinales - Herbodietética
Alimentación especial: sin gluten, 
sin lactosa, sin huevo, infantil...

Productos ecológicos - Cosmética natural
Asesoría nutricional

Naturopatía

Puerto Canfranc, 21
Tel. 91 086 24 06

herbodelatierra@gmail.com
www.facebook.com/herboDelaTierra
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Resumen abecedario del año 2015

(A) Aylan: La fotografía de
un pobre niño kurdo de 3 años
llamado Aylan Kurdi, yaciendo
ahogado en las costas de Turquía
tras naufragar la barcaza que le
debía dirigir junto con su familia
a Grecia, sacudió al mundo como
ninguna otra en este 2015. La
guerra de Siria completó su
quinto año con más de 250.000
muertos y por encima de los
cinco millones de refugiados.
Casi un millón huyeron hacia Eu-
ropa dejando atrás la guerra y la
pobreza, pero se toparon con el
cierre de fronteras en países como
Hungría y Eslovenia, o con la in-
solidaridad de otros muchos
como España, cuya propuesta de
máximos ascendió a 15.000 asila-
dos. 

(B) Bipartidismo: Las elec-
ciones municipales, autonómicas
y nacionales depararon un cam-
bio sustancial en el escenario po-
lítico español, resquebrajándose
la dualidad PP-PSOE que ha dis-
puesto del control absoluto du-
rante los últimos treinta años. Las
mareas de confluencia propicia-
ron golpes de timón en grandes
ciudades como Madrid, Barce-
lona, Zaragoza, A Coruña o
Cádiz. Las generales del 20D su-
pusieron un batacazo para las dos
formaciones clásicas, que han pa-
sado en sólo siete años de sumar
el 83% de los votos al 50%. La
corrupción y la asunción de los
recortes alejó a una parte signifi-
cativa del electorado de conserva-
dores y socialdemócratas
escuchando los cantos de sirena
de partidos emergentes como Po-
demos y Ciudadanos, con discur-
sos de renovación y acento en lo
social.

(C) Carmena: Tras su pírrica
victoria por un concejal de dife-
rencia en las elecciones munici-
pales, Esperanza Aguirre intentó
elevar a la alcaldía a cualquiera
que impidiera el avance del “bo-
livarismo” de Ahora Madrid. Ha
pasado medio año desde la pro-
clamación de Manuela Carmena
como alcaldesa y la ciudad no pa-

rece condenada a la destrucción,
como presagiaba la candidata del
PP. Incluso ha reducido la deuda
del ayuntamiento en un 1%,
mientras paralizaba desahucios,
emprendía el programa de ayuda
energética a familias sin recursos
o se aprobaba el cambio de las ca-
lles con denominación franquista.
Ada Colau también se impulsó en
un trampolín popular para gober-
nar en Barcelona con un proyecto
de marcado cariz social.

(D) Díaz: El paulatino declive
del PSOE encontró un nuevo obs-
táculo en su tradicional granero
de apoyos, Andalucía, y en la per-
sona de Susana Díaz. La política
sevillana de 41 años ganó las
elecciones autonómicas y quedó
investida como presidenta con el
apoyo de Ciudadanos cuando se
esperaba una debacle total. El ne-
gativo resultado cosechado por
Pedro Sánchez en las generales
desató las hostilidades en el apa-
rato socialista y muchos apuestan
por Díaz como la candidata a la
presidenta del Gobierno. La bata-
lla será cruenta.

(E) El cambio climático: 196
países llegaron a un histórico
acuerdo en París legalmente vin-
culante para frenar el cambio cli-
mático, con la intención de
limitar el aumento de la tempera-
tura al 1,5%. Los países emergen-
tes se comprometen a poner en
marcha un mecanismo de finan-
ciación de 100.000 millones de
dólares y apostar por las energías
renovables por un mundo con un
futuro en penumbra. El Polo
Norte ha acabado el año con tem-
peraturas récord 30 grados por

encima de lo normal y España ha
tenido en este 2015 su cuarto año
más cálido, con episodios de agu-
dos contaminación que ha afec-
tado a la vida diaria en ciudades
como Madrid.

(F) Francisco: El día que la
Iglesia sea acorde a sus princi-
pios, dejarán de caer cual bombas
actos cotidianos de Jorge Bergo-
glio tales como visitar una mez-
quita para pedir paz por los
hermanos musulmanes o a un
transexual por no considerarse
quién para juzgarle. Pero qué
duda cabe, la Iglesia hay que re-
volucionarla y así lo hacen cons-
tar opiniones de algunos de
nuestros obispos sobre los refu-
giados por ejemplo, o incluso jus-
tificando la violencia machista, a
enorme distancia de este jesuita
convertido por vocación propia
en el Papa de los Pobres. Fran-
cisco cuenta con más peligros en
el Vaticano que en la “hostil” Re-
pública Centroafricana que visitó. 

(G) Gasol: Galardonados con
el premio Princesa de Asturias de
los Deportes, este año 2015 ha

sido muy especial para los Gasol.
En febrero se convirtieron en los
primeros hermanos titulares en la
historia del All-Star de la NBA
después de que Marc fuera decla-
rado como el mejor jugador de-
fensor de la poderosa liga
norteamericana. Pau puso el co-
lofón a la temporada como MVP
y máximo anotador del Europeo
de Francia que conquistó la selec-
ción española en septiembre, tras
una memorable actuación en se-
mifinales ante la anfitriona con
¡40 puntos!

(H) New Horizons: Mientras
el cine espacial de ciencia ficción
nos remite a viajes tripulados a
Marte –como la última 'The Mar-
tian'–, la NASA aún pelea con ob-
jetivos más discretos pero desde
luego importantes. El año recién
acabado registró la primera apro-
ximación de una sonda –llamada
New Horizons–- hasta los confi-
nes del Sistema Solar, Plutón,
después de más de 4.800 millones
de kilómetros y un viaje de nueve
años y medio. La información
transmitida nos habla de un pla-
neta con atmósfera viva, cordille-
ras de unos 3.000 metros
levantados sobre hielo y gran
cantidad de agua.

(I) Irán: La diplomacia nor-
teamericana se puso las pilas en
un año muy cargado de conflic-
tos. Por encima de todo alcanzó
un histórico acuerdo con Irán que
limita el acceso a la bomba ató-
mica a cambio de levantar las
sanciones que pesaban sobre el
país asiático. Además, la séptima
Cumbre de las Américas materia-
lizó el acercamiento entre Cuba y
Estados Unidos con el histórico
estrechamiento de manos entre

los respectivos presidentes, Raúl
Castro y Barack Obama. El inqui-
lino de la Casa Blanca también se
hizo la foto con Putin a cuenta de
Siria.

(J) Jamón: El jamón serrano
es el producto made in Spain por
excelencia pero siempre ha tenido
sus detractores. Que los musul-
manes no comen cerdo es cono-
cido por todos. Pero que la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) catalogue el jamón,
el chorizo o cualquier carne pro-
cesada como “cancerígena” es
como para echarse a temblar.
Pero como uno tiene que disfrutar
de la vida, apliquemos aquel
dicho de “lo que no mata, en-
gorda” y consumamos carnes
rojas. Con moderación. Como
todo en la vida.

(Incluye la K) Primark: El
día 15 de octubre se vivió un epi-
sodio de locura en Madrid, algo
así como si Los Beatles resucita-
ran: la cadena de ropa económica
Primark abrió una nueva e in-
mensa tienda en la mismísima

Gran Vía. El centro de la capital
se colapsaba durante días con
colas interminables y las redes
sociales echaban humo mientras
muchos se preguntaban si una
multinacional del textil como la
irlandesa, cuya producción está
deslocalizada en el sudeste asiá-
tico con ínfimas condiciones la-
borales para los trabajadores, era
merecedora de tal pasión. Porque
un vaquero honesto nunca puede
costar 8 €.

(L) Lorenzo: Jorge Lorenzo
se proclamó tricampeón del
mundo de MotoGP tras una de las
mayores polémicas deportivas de
los últimos años. Valentino Rossi
propinó una patada en plena ca-
rrera a Marc Márquez, piloto con
el cual había mantenido algunas
rencillas con anterioridad, en la
penúltima prueba del Mundial en
su lucha por sobrepasarle y acer-
carse a Lorenzo. Fue sancionado
saliendo el último en la siguiente
-y última- carrera y no pudo re-
montar lo suficiente como para
batir a su archienemigo. La
prensa italiano habló de tongo, la
prensa española de justicia. El pa-
triotismo habitual.

(M) Maduro: Nuevo rumbo
para Venezuela tras 17 años de
chavismo. Las elecciones parla-
mentarias de diciembre dejaron el
control a la oposición en perjuicio
del presidente Nicolás Maduro,
penalizado por los electores por
la arbitraria detención y condena
a 14 años de cárcel del líder polí-
tico Leopoldo López, una infla-
ción galopante del 200%, la
escasez de productos y la contrac-
tiva situación económica de un
país que se hunde a la par que el
precio del petróleo. En Argentina,
en el mismo sentido, cayó el pe-
ronismo tras 14 años en el poder.

(N) Nepal: Las tragedias na-
turales suelen azotar de forma re-
petida a los más débiles, y en esta
ocasión no se produjo una excep-
ción. El 25 de abril un terremoto
de 7,9 grados en la escala de
Richter -con hasta 48 réplicas- y
el 12 de mayo otro de 7,2 grados
sacudieron Nepal ocasionando
más de 9.000 muertos y 22.000
heridos, y arrasando pueblos en-
teros, carreteras sin alternativas

Francisco José Jiménez Rico | Afrontamos 2016 con los mejores deseos por un mundo verde y sostenible, que nos traiga la paz y la justicia
social. Tomemos nota de todas esas cosas que han sido relevantes durante el año 2015.
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de transporte y grandes joyas de
patrimonio artístico local. Cerca
de 200 mil familias viven todavía
en condiciones de extrema po-
breza al haberlo perdido todo en
el terremoto, las medicinas esca-
sean y el transporte del necesario
petróleo está bloqueado por la pe-
nosa situación de las infraestruc-
turas.

(Contiene la Ñ) Cataluña:
Las terceras elecciones autonómi-
cas catalanas en los últimos cinco
años ahondó en la fractura social
con la independencia como telón
de fondo. Las diferencias ideoló-
gicas y los años de dura discre-
pancia quedaron relegados por
CiU y ERC en pos de un objetivo,
común y único, con el rimbom-
bante nombre de Junts pel Si. El
plebiscito quedó en combate nulo
al dejar un empate técnico entre
bloques, pero Artur Mas, aun ato-
sigado por el rechazo de las CUP
y la corrupción pujoliana que ha
destrozado su partido, no está dis-
puesto a dar su brazo a torcer.

(O) Osborne: La televisión
pública a la cual no le sobra pre-
cisamente la audiencia encontró
un filón con Bertín Osborne.
“¿En tu casa o en la mía?”, pro-
grama hecho a la medida del can-
tante andaluz, ha encontrado su
sitio en la competitiva parrilla te-
levisiva alcanzando medias del
20% con entrevistas concienzu-
damente personales y premedita-
damente campechanas a tipos
como Mariano Rajoy, Pedro Sán-
chez, Carlos Herrera o Pablo
Motos. Una ocasión para descu-
brir las virtudes de vivir en una
mansión de oro. Y de cómo ayu-
dar a su mantenimiento a cargo
del contribuyente.

(P) París: El yihadismo atacó
el corazón de Europa con una
doble pesadilla. Si el 7 de enero
dos terroristas asaltaron el sema-
nario satírico Chalie Hebdo oca-
sionando 12 muertos, el 13 de
noviembre fueron 120 los asesi-
nados en el centro de París. El
mundo entero se hizo eco de los
disparos y explosivos de varios
terroristas islámicos en sitios tan
concurridos como un restaurante
y una sala de conciertos. Aparte
de las terribles consecuencias hu-
manas irreparables, destacó el
comportamiento de fraternité de
los ciudadanos con sus muestras
solidarias. Las colaterales, el es-
tado de alarma que ha paralizado
la vecina Bélgica y la respuesta

bélica de Francia sobre Siria, con
la que por desgracia se incre-
menta una vez más la triste cifra
de víctimas inocentes. 

(Q) Quinteto: Sólo con ta-
lento, buena gestión y unas dosis
de suerte pueden lograrse cinco
títulos en un solo año, y en 2015
vimos sendos casos en los que se
mezclaron todos estos ingredien-
tes. El F.C. Barcelona conquistó
Liga, la Liga de Campeones, la
Copa del Rey, la Supercopa de
Europa y el Mundialito de Clubes
comandados por su tridente ofen-
sivo mágico (Messi, Neymar y
Suárez). No quedó a la zaga el
Real Madrid de baloncesto, que
bajo la batuta de sus bases (Llull
y Rodríguez) se proclamó cam-
peón de Europa 20 años después.

(R) Recuperación: El ma-
nido discurso de la recuperación
económica de Mariano Rajoy se

sustenta en frágiles números:
271.000 parados menos que los
que dejó Zapatero pero con
menos afiliados a la Seguridad
Social, menos población activa y
mayor temporalidad en los em-
pleos que se generan. No obs-
tante, agarrémonos a lo bueno,
tendencia positiva y evolución
mejor que en otros ciclos, gracias
a los bajos precios de petróleo y a
la política expansiva del Banco
Central Europeo. El PIB crece al
2%, aún con la sombra de la des-
igualdad agigantada por los recor-
tes sociales. 

(S) Star Wars: La esperada
séptima película de la saga se es-
trenó de cara a las Navidades y en
unos pocos días rompió todos los
récords de recaudación posibles:
en su día de estreno superó los
119 millones de dólares en Esta-
dos Unidos y los tres millones de
euros en España. Los incontables

fanáticos de la serie encuentran
en El Despertar de la Fuerza un
homenaje a la trilogía clásica y la
recuperación para la causa de los
míticos Harrison Ford o Mark
Hamill. Por no hablar del mer-
chandising que ha acaparado las
cartas a los Reyes Magos.

(T) Tsipras: La versión mo-
derna del legendario David contra
Goliat se decantó de parte del gi-
gante. La Unión Europea con
Alemania al frente no podía per-
mitirse que un político de izquier-
das contrario a proseguir con los
recortes que habían hundido a
Grecia (reducción del PIB en un
25% en 7 años), pudiera salirse
con la suya y amenazar al esta-
blishment. Tras ganar las eleccio-
nes, Alexis Tsipras convocó un
referéndum para votar por un
acuerdo con Europa, ganando el
no. Las represalias de Merkel y el

resto de la Unión no se hicieron
esperar, endureciendo más si cabe
las condiciones económicas a
cumplir por el pueblo heleno. El
primer ministro tuvo que ceder en
perjuicio de su credibilidad.

(U) Uber: Muchos analistas
avisan de que la locura inversora
en las start-up tecnológicas está
construyendo una burbuja de pa-
recido calibre a la que explotó a
principios de siglo con las .com o
con la mismísima sobreexposi-
ción al ladrillo. Uber, empresa es-
tadounidense que conecta los
pasajeros con los conductores de
vehículos registrados en su servi-
cio, ha alcanzado en sólo seis
años de vida una valoración ré-
cord de 64.000 millones de dóla-
res. Su penetración en España ha
sido boicoteada por los taxistas -
al considerarla competencia des-
leal- y por la propia Justicia. Para
poder operar en Madrid o Barce-

lona ha tenido que limitar su aba-
nico de conductores a aquellos
con autorización administrativa
para el transporte de personas.  

(V) Volkswagen: La Agencia
de Protección Ambiental de Esta-
dos Unidos descubrió que Volks-
wagen estuvo manipulando
durante siete años las pruebas
para las emisiones contaminantes
de sus coches diésel en EE.UU.,
gracias a un sofisticado software
que permitía a los coches identi-
ficar cuándo se estaban midiendo
las emisiones de los vehículos y
alterar así sus resultados. Hasta
11 millones de coches en todo el
mundo fueron manipulados y
obligados a ser revisados para la
eliminación del fraudulento sis-
tema informático. ¿Sanciones?
Testimoniales. ¿Se imaginan que
una empresa española hubiese in-
currido en semejante estafa? No
somos alemanes...

(Contiene la W) German-
wings: Mala suerte y desde luego
un horror es que el avión en el
que viajes explote en el aire por
una bomba, como le ocurrió en
octubre al Airbus 321 ruso
cuando sobrevolaba suelo egipcio
con 224 personas a bordo. Pero el
colmo es que un copiloto con pro-
blemas mentales no identificados
por su propia empresa, German-
wings, decida liquidar su vida
junto con la de 144 pasajeros ino-
centes (50 españoles) estrellando
el avión deliberadamente contra
una montaña. Andreas Lubitz
aprovechó la salida del coman-
dante de la cabina para cerrar la
puerta e iniciar un descenso ma-
cabro entre los gritos de desespe-

ración de tripulantes y viajeros.
(Contiene la X) Inditex: El

fundador de la multinacional es-
pañola de textil, Amancio Ortega,
se coronó el 23 de octubre como
el hombre más rico del mundo
con una fortuna estimada de
72.330 millones de euros gracias
al máximo histórico que alcanza-
ron las acciones de la compañía -
el coruñés posee el 59,3% del
total-. Dicho honor sólo duró
unas horas, las que tardó Micro-

soft en revalorizarse en bolsa un
11% y por lo tanto reportar a Bill
Gates 1.300 millones nada más
levantarse de la cama y sin mover
un dedo, volviendo éste al primer
puesto de la lista Forbes. A fin de
año el español bajó a la cuarta po-
sición del ranking. Pobre.

(Contiene la Y) Soraya: La
vicepresidenta del Gobierno en
funciones Soraya Sáenz de Santa-
maría se ha convertido en el peso
pesado del Partido Popular y en la
apuesta de Mariano Rajoy para su
sucesión. La abogada vallisole-
tana se ha curtido como nexo de
unión entre los ministerios y
como portavoz del gobierno,
dando la cara incluso en plena
campaña en el televisivo debate a
cuatro que esquivó su jefe. Ahora
que la investidura del degradado
Rajoy está harto difícil y en lon-
tananza se atisban nuevas eleccio-
nes, hay quien cree que Soraya
podría liderar al PP para generar
una imagen de renovación en un
partido masacrado por la corrup-
ción.

Z (Zuckerberg): El fundador
de Facebook, Mark Zuckerberg,
anunció con motivo del naci-
miento de su hija la donación del
99% de sus acciones a obras fi-
lantrópicas, centradas en la erra-
dicación de enfermedades y la
aproximación de las condiciones
de vida entre los niños de todo el
mundo. En total son unos 45.000
millones de dólares que ponen de
manifiesto la generosidad del
joven neoyorquino. Muchos mul-
timillonarios deberían tomar nota
para el año 2016 que abre ante
nosotros.

Hay quien cree que Soraya podría
liderar al PP para generar una

imagen de renovación en un par-
tido masacrado por la corrupción

COLCHONERÕÕIAS CRUMAR
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299 €

99 €
Conjunto Somier, Colchón,
Patas y Almohada, desde

c/ Pedro Laborde, 62
28018 MADRID

Tel.: 91 778 28 02
colchoneriascrumar@outlook.es

Homenaje a las víctimas de los atentados terroristas de París.
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Amy Goodman y Denis
Moynihan | Las más de 6.000
personas que se encuentran en
este campamento de refugiados,
el más grande de Francia, esperan
tener la oportunidad de realizar el
último —pero peligroso— tramo
de su viaje a través del túnel del
Canal de la Mancha para llegar a
Inglaterra. El viento que azota
desde el Mar del Norte rompe los
refugios hechos con toldos, car-
pas, lonas de plástico y trozos de
madera en esta precaria y olvi-
dada aldea en expansión. Las ca-
lles del campamento están
embarradas y los baños portátiles
están sucios. El centro de salud
comunitario está cerrado desde
mediados de noviembre. Por en-
cima del acceso principal del
campamento pasa una carretera,
donde camionetas de la policía
permanecen estacionadas con las
luces encendidas y oficiales ar-
mados vigilan rigurosamente lo
que sucede abajo.

La mayoría de las personas
que llegan al campamento han te-
nido que viajar miles de kilóme-
tros con la esperanza de cruzar al
Reino Unido. El túnel del canal
ofrece a quienes buscan asilo una
forma de llegar al Reino Unido
sin tener que arriesgarse a realizar
el peligroso cruce del canal de la
Mancha en bote: viajan apilados
en la bodega de los trenes de pa-
sajeros de alta velocidad o de los
trenes de carga. Acceder a estos
trenes implica un gran riesgo y
las muertes accidentales ocurren
casi todas las semanas cuando la
gente intenta subirse a un tren en
movimiento o tropieza bajo las
ruedas de un camión.

Unos días antes de visitar el
campamento, un hombre sudanés
llamado Joseph murió atrope-
llado por un automóvil en la ca-
rretera. Cuando llegamos al
campamento, los habitantes esta-
ban protestando porque la policía
no obligó al conductor del vehí-
culo a detenerse. Llevaban carte-
les con la leyenda: “No somos
perros, somos seres humanos” y
“¿Los sobrevivientes de las gue-
rras no tienen derecho a vivir en
paz?”. Le preguntamos a un

joven de Damasco, Siria, llamado
Majd, por qué huyó de su país:
“Escapé de la guerra. No quiero
morir. Esta no es mi guerra. Todo
el mundo está luchando en mi
país, todos, Rusia, Estados Uni-
dos, Irán, todos. Por eso escapé
de la guerra y no quiero morir sin
motivo”.

Algunos días antes de mi en-
cuentro con Majd, el Parlamento
británico votó a favor de atacar
Siria y comenzó a bombardear el
país de inmediato. En los meses
anteriores a la votación, el Go-
bierno británico construyó en Ca-
lais varias filas de altos vallados
con alambre de púa en la parte su-
perior a fin de cerrar la entrada
del túnel y el acceso a las vías del
tren a lo largo de varios kilóme-
tros, además de haber establecido
una zona donde los camiones
deben esperar para ingresar a los
vagones que los trasladarán al
otro lado del túnel. Todos los ca-
miones que ingresan son exami-
nados con rayos infrarrojos para
detectar bodegas ocultas. Antes
de que se intensificaran las medi-
das de seguridad, muchas perso-
nas que buscaban asilo podían
atravesar el túnel por la noche.
Ahora es prácticamente imposi-
ble. Cuanto más bombardea Oc-
cidente a sus países, más cierra
las puertas a quienes huyen de sus
guerras.

En la sección afgana del cam-
pamento de refugiados, Sidiq
Husain Khil estaba ansioso por
hablar sobre la guerra de 14 años
de Estados Unidos en Afganis-
tán, la guerra más larga de la his-
toria de Estados Unidos. Al igual
que otros refugiados, no quiso
que lo filmáramos. Le pregunta-
mos cuáles son los efectos de los
bombardeos y ataques con avio-
nes no tripulados de Estados
Unidos en Afganistán, a lo que
respondió: “Siempre matan a
personas inocentes. Están bom-
bardeando a civiles en las aldeas.
Cuando Estados Unidos o la
OTAN o cualquiera de estos gru-
pos bombardean a civiles, los ci-
viles se enfurecen y se unen al
Talibán. Es por eso que mientras
ellos matan a 1 o 10 personas,

100 se están uniendo al Talibán.
No apoyan al Gobierno porque el
Gobierno no puede ayudarlos. La
guerra no es la solución para
poner fin al terrorismo. Deben
hablar cara a cara”.

En un momento de nuestro re-
corrido por el campamento,
mientras nos envolvíamos en
nuestros abrigos para protegernos
del frío, comenzamos a buscar a
alguna mujer que estuviera dis-
puesta a dar su testimonio. Cono-
cimos a Dur, una catedrática
afgana de lengua inglesa, que
tampoco quiso mostrar su rostro
a la cámara. Viajó a lo largo de
más de 4.800 kilómetros con sus
cuatro hijos, en automóvil, auto-
bús, a caballo, a pie y en bote. En
un inglés casi perfecto, su hija de
12 años describió su impensable
travesía: “Primero fuimos a la
provincia de Nimruz en Afganis-
tán y de allí a Pakistán. Luego ca-
minamos hasta Saravan,
Beluchistán. De allí nos dirigi-
mos a Iranshahr, Kerman, Shiraz,
Teherán, Kurdistán, Rafa, Tur-
quía e Irán. Después comenza-
mos a caminar por la montaña.
Más tarde fuimos a Estambul e
Izmir y llegamos al mar”.

Dur contrató a un contraban-
dista para que los llevara en un
bote de Turquía a Grecia. El bote
era sumamente precario, como la
mayoría de los botes en los que
deben viajar los refugiados que
quieren ingresar a Europa. Dur
me contó: “Al principio, cuando
vi el bote dije ‘¿qué es este
bote?’, y ellos me dijeron ‘sú-
base’. Llamé a mis hijos y co-
mencé a llorar. Los abracé y
pensé: ‘Les compré la muerte.
Gasté todo mi dinero para com-
prarles la muerte’”. Sobrevivie-
ron de milagro. Si llegarán o no a
su destino, Gran Bretaña, es otro
tema.

Cuando nos fuimos del cam-
pamento, otro hombre afgano lla-
mado Najibullah, corrió hacia
nosotros. Najibullah trabajó
como traductor para la Infantería

de Marina de Estados Unidos.
Solicitó una visa especial para af-
ganos cuyas vidas corren peligro
por haber trabajado para Estados
Unidos. Dijo que se la negaron
porque había trabajado para la in-
fantería de marina durante menos
de un año. “Para el Talibán es lo
mismo si trabajaste un día o un
año para el Gobierno de Estados
Unidos. Les basta con que hayas
trabajado una hora para ellos para
que te condenen a muerte. Y eso
es lo que me sucedió, me conde-
naron a muerte”.

“Hoy, Joseph. Mañana,
¿quién?”, rezaba uno de los car-
teles de la manifestación reali-
zada ese día por la mañana. Estos
refugiados son como animales
que mueren aplastados por la
guerra.

“Somos seres humanos, no animales”
En las afueras de la localidad de Calais, en el norte de Francia, un campamento de refugiados improvisado, conocido como “La Jungla”,
se expande a diario con el influjo de personas en busca de asilo que huyen de las consecuencias de las guerras en Afganistán, Siria, Irak,
Sudán y otros lugares. Sus países de origen son un mapa de objetivos de las campañas de bombardeo de Estados Unidos. 

«Cuando Estados Unidos o la OTAN o cualquiera 
de estos grupos bombardean a civiles, 

los civiles se enfurecen 
y se unen al Talibán»



Johanna Heuveling* | Pres-
senza no puede pretender esclare-
cer todo lo que ha ocurrido, ni en
los atentados de Paris ni en los
asaltos de Colonia. Para ello nos
falta en contacto directo con las
fuentes de información. Lo que sí
podemos hacer en Pressenza -una
plataforma de noticias por la paz y
la no-violencia- es ofrecer un más-
til, o al menos recordar que existe.
Me refiero al mástil de la embar-
cación de Odiseo, en el que se
hacía atar para poder resistir al
canto de las sirenas. Lo que nos-
otros estamos necesitando es una
especie de mástil interno. Un fun-
damento para dar consistencia a
nuestra humanidad y a nuestras
convicciones en algunos valores
básicos para formar nuestra idea
del mundo y tomar nuestras deci-
siones. Esto nos puede proteger de
la irracionalidad  que se despliega
cada vez tras el impacto de los
acontecimientos y nos puede ayu-
dar a encontrar una postura cohe-
rente pase lo que pase.

Hemos podido sentir ese mástil
interno cuando en Alemania dimos
la bienvenida a los refugiados. Es-
tábamos seguros de que había que
dar protección a esos seres huma-
nos que huían de una  guerra ab-
surda, de la muerte y de la
destrucción. Tras años de noticias
de ahogados en los intentos de cru-
zar el Mediterráneo, noticias de
masacres en Siria, tras la rabia de
ver cómo Europa se aislaba del
resto del mundo; fue por fin un ali-
vio poder hacer algo para ayudar a
la gente directamente.

Después se puso dificil. Nos
encontramos con que tras muchos
esfuerzos, al parecer hay algunas
personas en las que no se ven los

frutos de nuestra compasión. Que
hay algunos que abusan  de nos-
otros y de nuestras libertades. O
que simplemente no entienden, no
son capaces de adaptarse a otra
cultura y a otra mentalidad.  Son
hombres que se ríen de los dere-
chos de la mujer, son mujeres que
quieren permanecer subordinadas
al hombre, personas que se niegan
a aprender alemán; estos son expe-
riencias cotidianas de colaborado-
res de refugiados, no tienen nada
que ver con los acontecimientos de
Colonia. Hay una gran decepción.
Nos preguntamos si hemos hecho
todo mal. Tal vez no debimos abrir
nuestras fronteras y nuestros cora-
zones porque ahora resulta que
aquellos que quisimos proteger
son justamente los que nos hieren.
Comenzamos a degradarlos para
no tener que confrontarnos con
nuestras ilusiones.

Es tiempo de tomar conciencia
de que nunca está mal ayudar a
quien lo necesita. El error está en
esperar que cientos de miles de
personas sólo por el hecho de reci-
bir nuestra ayuda se convertirán de
pronto en ciudadanos estables,
amigables y no-violentos. Pode-
mos hacer nuestro aporte para me-
jorar el mundo,  pero no podemos
esperar que por ello el mundo se
arregle de inmediato.

No debemos olvidar todo el
efecto positivo que ha tenido hasta
ahora la disposición abierta de Ale-
mania hacia a los refugiados -al
menos en el aspecto político-
como algo único y ejemplar.
Aparte de las dificultades (Lageso
y Cía. fallos organizativos en la lo-
gística) hemos enviado al mundo
una señal muy clara y da al resto
de los gobiernos un nivel para

compararse. No se puede medir
cuánto dolor se ha evitado, toda la
violencia que se ha reconciliado,
cuántas concepciones desafortuna-
das fueron transformadas, cuántos
acontecimientos traumáticos se
ahorraron o llegaron incluso a sa-
narse, todo eso nunca llega a los ti-
tulares. Las acciones de apoyo que

recibe una familia siria podrán ser
reconocibles todavía en generacio-
nes venideras (asi como la nega-
ción de la ayuda, los actos de
rechazo también quedan actuando
en las generaciones venideras)
Hemos hecho una contribución
real para la reconciliación entre
culturas, religiones y etnias. Este

es un paso que, aunque tal vez pe-
quenio, hacia la sociedad humana
universal, hacia la Paz y la No Vio-
lencia que creemos que aspiran la
mayoría de las personas en todos
los países.  No podemos dejar que
nuestra decepción nos desate ahora
de nuestro mástil, el que nos está
mostrando con claridad lo que es
verdadero y lo que es falso. Hay
todavía mucho que hacer en este
mundo violento.

Traducción Mariana Garcia Morteo
* Johanna Heuveling vive en Berlín
y trabaja como biólogao en la Uni-
versidad Humboldt. Activista en
"Mundo sin Guerras y sin Violencia"
y la agencia de noticias Pressenza.
Como periodista está interesada en
la política de refugiados, el comer-
cio de armas, África, Artes y Noti-
cias de Ciencias.
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SELECCIONAMOS

COLABORADORES

COMERCIALES

693 970 925

911 427 415
elena@grupotmbc.com

TISA, S.C.

Colonia: un comentario
Es mucho lo que se comenta y se escribe, y son muchas también las explicaciones que están circulando por el éter. Con muchas de ellas
uno se siente de acuerdo de modo instantáneo, luego  lees otras distintas y también parecen razonables. Hemos tardado un largo tiempo
antes de decidirnos a sumarnos a esta orquesta disarmónica.

Podemos hacer nuestro aporte
para mejorar el mundo,  pero no
podemos esperar que por ello el
mundo se arregle de inmediato
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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
Centro dental Prevent. C/ Puerto Monasterio 2 ................91 478 35 93

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

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 ba-
rrio. El lugar de los ensayos del coro será en el CC "Pilar Miró". El director del coro y el coordinador del pro-
yecto 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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Dario Lo Scalzo | Los estu-
dios, la investigación y las entre-
vistas de los autores y de varios
colaboradores de Don’t Bank on
the Bomb 2015 han identificado
que son 26 las empresas cuyas ac-
tividades tienen que ver con la
producción, el mantenimiento y la
modernización de arsenales nucle-
ares. Estas empresas se encuen-
tran en Francia, India, Italia,
Países Bajos, Reino Unido y Esta-
dos Unidos: Walchandnagar In-
dutries, Thales, Textron, Serco,
Safran, Raytheon, Orbital ATK,
Northrop Grumman, Moog, Loc-
kheed Martin, Larsen&Toubro,
Jacobs Engineering, HunOng-
ton Ingalls Industries, Honeywell
International, General Dyna-
mics, Fluor, Finmeccanica, En-
gility, CH2M Hill, Boeing,
Bechtel, BAE Systems, Babcock
&Wilcox, Airbus Group, Aerojet
Rocketdyne, Aecom.

Si existe una producción de
armas nucleares, existe también
quien financia a los productores.
Excluyendo de esto a aquellos es-
tados como Rusia, China, Pakistán
y Corea del Norte que administran
directamente y que utilizan el pre-
supuesto público para tal produc-
ción. Con lo que respecta a los
demás, de acuerdo a lo que se dice
en el informe, se trata de institu-
ciones financieras como bancos,
fondos de pensión y de inversión
y compañías aseguradoras.

El estudio pone de mani-
fiesto, de esta manera, que 382
instituciones financieras que,
desde enero de 2012 hasta agosto
de 2015, han financiado el nego-
cio del armamento nuclear me-
diante la adquisición de capital en
acciones y/o de obligaciones o
mediante préstamos por montos
superiores a los 493 billones de
dólares.

Entre estas, 238 tienen su sede
en Norte América, 76 en Europa,
59 en el sudeste asiático, 9 en el
Medio Oriente. Entrando más en
detalle, el informe muestra como
en el top 10 de los inversionistas
figuran tres instituciones estadou-
nidenses: Capital Group, State
Street y Blackrock (con más de
209 billones de dólares invertidos
en empresas que se dedican a pro-
ducir armamento nuclear), por su
parte, en Europa, las mayores in-
versiones provienen de BNP Pa-
ribas (Francia), Royal Bank of
Scotland (RU) y Crédit Agricole
(Francia). En el sudeste asiático,

finalmente, entre los mayores fi-
nanciadores de la industria de las
armas atómicas figuran Mitsu-
bishi UFJ Financial (Japón), Life
Insurance Corporation (India) y
Sumitomo Mitsui Financial
(Japón).

Por otra parte, al enfocarse en
Italia, son notables 11 bancos o
grupos bancarios que desvían los
ahorros de sus clientes, más de
4.5 miles de millones de dólares,
en inversiones con las cuales fi-
nancian a los productores de ar-
mamento nuclear: Anima, Banca
Intesa San Paolo, Banca Popolare
dell’Emilia Romagna, Banco di
Monte dei Paschi di Siena, Banco
Popolare, Banco di Sardegna;
Banco Popolare di Sondrino,
Gruppo Carige, Gruppo BPM,
UBI Banca, Unicredit. 

Quienes están a la cabeza de
esta lista son San Paolo y Unicre-
dit con un poco más de 3 mil mi-
llones de dólares usados para
financiar a las empresas que se de-
dican al negocio de las armas nu-
cleares contra un 1.6 miles de
millones que todos los otros 9
bancos reúnen. Las principales so-
ciedades sostenidas financiera-
mente por parte de Intesa y
Unicredit son Honeywell Interna-
tional, la Northrup Grumman, el
grupo Airbus y Boeing y también
Lockheed Martin además de Fin-
meccanica. Todos los once bancos
del país sostienen financieramente
a Finmeccanica, como una mues-
tra del fuerte y peligroso vínculo
instituido entre las empresas que
son propiedad estatal (32%), el
sistema bancario y la industria bé-
lica. Por el contrario, de acuerdo
con Don’t Bank on the Bomb,
Finmeccanica invierte más de 12
millones de dólares en armas nu-
cleares, exclusivamente.

También cabe prestar atención
a aquello que podría definirse
como un primer cambio de ten-
dencia y, por consiguiente, una
nota positiva que emerge de la
confrontación con el informe de
2014. El estudio que se publicó
recientemente muestra, de hecho,
un cambio de dirección de al
menos 53 instituciones financie-
ras que, con respecto al año pa-
sado, prohíben o limitan las
inversiones a productos que guar-
den relación con el negocio del
armamento nuclear, mientras, to-
mando en cuenta al año pasado
una vez más, son 29 las institucio-
nes que han dejado de invertir.

Si bien se trata de datos no ex-
haustivos debido a la reserva y la
dificultad de hallar información,
el informe, por mérito de la dedi-
cación de sus autores, permite que
se perciba un mejor panorama y
que se haga una actualización con
respecto a lo más absurdo e insen-
sato que vive la época moderna.
Datos parciales, pero dramática-
mente elocuentes.

Solo pensar cuántos proble-
mas sociales podría combatirse y
vencerse con un esfuerzo finan-
ciero de igual medida pero diri-
gido, más bien, a la humanidad, a
la lucha contra el hambre, a la
malnutrición, a aquellas enferme-
dades que tienen cura, a la pro-
tección de los derechos humanos,
a la dignidad humana, a la protec-
ción del ambiente y del territorio.

Sin embargo, aquello que pa-
recería una cuestión de sentido
común le cede el paso a la cruel-
dad y a lo ilógico del género hu-
mano. Y es así como, por una
parte, no existe, a nivel mundial,
ninguna prohibición o ley inter-
nacional que prohíba la elabora-
ción de armamento nuclear,
como categoría perteneciente a la
de las armas de destrucción ma-
siva. Por otra parte, resulta per-
turbador pensar que lo que se ha
ilustrado hasta ahora tenga que

ver con solo una parte de la pro-
ducción mundial de armas y ar-
mamento, y esta es la producción
nuclear. Una industria como la de
las armas que no solo es prolífera
pero también es cruel, que ahora
de manera más clara y evidente,
y que cuenta con la complacencia
de la clase dirigente internacio-
nal, tiene en sus manos la suerte
de la humanidad entera.

Del mismo modo, resulta re-
confortante pensar que haya apa-
recido una luz de esperanza
notificada en el informe de los
cambios de dirección y un mejor
compromiso ético dentro de los
circuitos financieros. Cierta-
mente, las instituciones financie-
ras podrían jugar un papel
diverso y relevante en el contexto
social y contribuir a cerrar los

grifos de los flujos financieros
hacia las empresas productoras
de armas en general. El camino
parece ser largo y lento todavía.

Pero esto no es suficiente,
porque se requiere que se siembre
una conciencia distinta en la gente
y, así, que pueda comprender que
nosotros, ciudadanos, la sociedad
civil, sí, que cada uno de nosotros,
hoy, en mérito de lo que ocurre
con las armas, que no es una mera
apariencia y menos aún una fi-
gura marginal, sino todo lo con-
trario, cada uno con las elecciones
que realiza a diario, puede jugar
un papel decisivo en la lucha a
favor de la vida de nuestra huma-
nidad y de nuestro planeta.

La única garantía de que las
armas nucleares no dañen a nadie
es que se las elimine.

Los bancos, patrocinadores de
productos de armamento nuclear

El pasado 12 de noviembre se hizo público el estudio Don’t Bank on the Bomb producido por PAX. El informe permite que se tenga un
cuadro instantáneo y apropiado de quién produce armamento nuclear a escala mundial y de quién sostiene y financia tales productos.

Cada uno con las elecciones que realiza a diario,
puede jugar un papel decisivo en la lucha a favor de
la vida de nuestra humanidad y de nuestro planeta



Las principales lesiones trau-
máticas en niños son las de las
extremidades superiores: radio,
húmero, tibia, clavícula y fémur;
y las fracturas fisarias (de los car-
tílagos de crecimiento).

En este sentido hay que des-
tacar que, a la hora de tratar las
lesiones traumáticas en niños,
hay que tener en cuenta dos fac-
tores: primero, que tienen cartí-
lago de crecimiento o fisis hasta
los 16 años y que precisamente
ese cartílago presenta una gran

capacidad para consolidarse o re-
modelarse, si bien esta capacidad
va disminuyendo al final del pe-
ríodo de crecimiento, que será
distinto en cada niño.

Dentro de las fracturas de fisis
encontramos cuatro tipos, según
la clasificación de Salter y Harris,
y en función de la capa del cartí-
lago que se rompe (la germinal,
la proliferativa o la hipertrófica):
• Tipo I: el cartílago de creci-

miento y la epífisis se separan
en bloque de la metáfisis.

• Tipo II: la epífisis arrastra un
fragmento triangular de la
metáfisis. Son las fracturas
más frecuentes.

• Tipo III: la fractura transcurre
a través de la epífisis y fisis y
se separa de la metáfisis sin
lesionarla.

• Tipo IV: se fracturan epífisis,
fisis y metáfisis.

• Tipo V: es una lesión por
compresión de la fisis sin
fractura.
Las fracturas de tipo I y tipo

II son las menos problemáticas,
porque no afectan a la placa ger-
minal. En cambio, las otras tres
pueden frenar el crecimiento del
cartílago y es preciso tratarlas a
tiempo.

Tratamiento de las frac-
turas fisarias

Una vez consolidada la frac-
tura es momento de comenzar
con el tratamiento de fisioterapia.

Para curar las fracturas fisa-
rias en niños en mi clínica Fidoos
aplicamos un tratamiento conser-
vador, que consiste en:
• Drenaje de la zona con masaje

manual o masoterapia.

• Ejercicios de fortalecimiento
muscular.

• Prescripción de ejercicios para
realizar en casa, de manera
que la musculatura siga forta-
leciéndose y se reduzca el
tiempo de recuperación sin
riesgo de frenar el crecimiento
del niño.
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ANÚNCIATE en
La Hoja de Vallecas

677 625 708 -  625 453 241

Astronomía: Descubriendo 
los infinitos mundos con el ALMA

Sergio Bastías | El Ser Hu-
mano desde muy antiguo ha
puesto su mirada en los cielos
estrellados nocturnos, pregun-
tándose qué habrá allá en los in-
finitos mundos e incluso
buscando respuestas más pro-
fundas como el origen de la
vida.

En este afán del Ser Humano
de saber lo que hay en zonas re-
motas del Universo, el Observa-
torio Europeo Austral y otras
instituciones, inauguraron en el
año 2013 el radio telescopio lla-
mado Atacama Large Millime-
ter/submillimeter Array (ALMA),
el cual está compuesto de 66 an-

tenas de alta precisión. Está ubi-
cado a 5.000 metros de altura en
el Llano de Chajnantor en el des-
ierto más seco del mundo, como
es el de Atacama en el norte de
Chile. Ha sido el mayor proyecto
astronómico del mundo.

www.almaobservatory.org

Principales lesiones traumáticas
en niños
Sol García, de la clínica Fidoos de Vallecas, nos habla sobre las lesiones traumáticas en niños.

Sol García

Si tienes alguna duda, consúltanos en CLÍNICA FIDOOS, somos expertos en fisioterapia rehabilitadora 
C/ Fantasía , 6, local 3 Madrid 28018 Tel: 917 850 757 solgarcia@fidoos.com
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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
677 625 708
625 453 241

Horóscopo 
por Pilar Gutiérrez (Talismán)

Aries
(21 de marzo al 19 de abril) 
Inicias el año con grandes expecta-
tivas de cambio en tu estilo de vida
buscando encontrarte a ti mismo/a y
a estabilizar ciertos aspectos de tu
entorno que no acaban de aportarte
lo que esperas. Es un año de senti-
mientos, de alegrías y, sobre todo,
de mejoría a nivel familiar. 

Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) 
Tus propósitos para este 2016 irán
muy enfocados hacia la mejora la-
boral. Las ilusiones por materializar
muchos pensamientos que tienes
enfocados a tu vida se irán dando a
medida que avance el año. Tomarás
decisiones acertadas con las que
podrás empezar a motivar tus accio-
nes, no dudes. 

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) 
Este año lo empiezas sintiéndote
muy bien contigo mismo/a a nivel in-
terior y aunque a tu alrededor surjan
pequeños conflictos los afrontarás
con objetividad y sabrás resolver los
pequeños malestares que se creen
durante todo el mes. Es un año de
observación, de cambios que inten-
tarás realizar pero que pueden verse
estancados.

Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) 
Va a ser un mes de cambios y nue-
vos comienzos, sentimentalmente
entras en una etapa de decisiones y
si tienes hijos mayores de edad
habrá noticias sobre cambios familia-
res que te proporcionarán al principio
algo de confusión pero que irás acep-
tando con el tiempo. Es un año
donde vas a estar bastante sensible
por lo que algunos meses tus cam-
bios de humor se harán notar.

Leo
(22 de julio al 22 agosto) 
Empiezas este año con bastante
estrés por dificultades que aún no
acabas de superar pero que antes
del inicio de la primavera ya serán
resueltos. Es un año muy favorable
para ti y, aunque lo inicies con
dudas acerca de las decisiones
que estás tomando, a medida que
pasen los meses irás observando
nuevas ilusiones tanto a nivel sen-
timental como laboral. 

Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) 
Inicias el año con comunicaciones
que pueden cambiar tus ilusiones
formadas en el terreno de los senti-
mientos. Es un año de cambios que
te aportarán confort y equilibrio pero
para ello tendrás que hacer frente a
varias situaciones conflictivas y
tomar decisiones importantes.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) 
Iniciarás cambios en tu entorno que
te proporcionarán mayor equilibrio
y bienestar y deberás prestar aten-
ción a ciertos asuntos que te pue-
den producir insomnio sobre todo
durante los primeros meses.

Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) 
Es un mes para deshacerte de todo
aquello que no necesitas y de poner
en claro tus sentimientos verdade-
ros, ya que a veces por el miedo a
la soledad o a la falta de entendi-
miento te frenas en tus decisiones o
ilusiones. Es un buen momento
para ti, por lo que deberás luchar
por lo que quieres.

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) 
Vigila con los contratos, ya bien sean
de trabajo o de residencia, durante el
primer trimestre de 2016, léelos bien
para que después no te encuentres
en una situación confrontada. Inicias
este año 2016 con preocupaciones
y algo de malestar en general, Sagi-
tario las situaciones irán mejorando
pero debes afrontarlas con una acti-
tud positiva para que el cambio sea
satisfactorio para ti.

Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
La economía irá mejorando a me-
dida que realices trabajos comple-
mentarios. Eres una persona
reflexiva y este año deberás apren-
der a que en el amor a veces hay
que dejar de pensar y actuar. Es un
mes para aprender a afrontar situa-
ciones hacia la positividad.

Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) 
En el amor inicias el año con de-
seos de cambio, por eso si estás
en pareja y hace tiempo que ob-
servas un distanciamiento emocio-
nal y ya no te encuentras con esa
complicidad con tu pareja empeza-
rás a tomar decisiones, a dejar de
intentar salvar la relación senti-
mental y a ilusionarte con otras
personas. 
Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
Inicias una etapa de equilibrio per-
sonal, existe la solución de conflic-
tos en tu entorno y la valoración
hacia ti por parte de personas cer-
canas que últimamente había falta
de entendimiento. Es un año de luz,
de buenas energías y de logros a
nivel personal. En el amor, es un
año para el compromiso y la seguri-
dad en los sentimientos, es por eso
que deberás expresar más como te
sientes si estás en pareja para fo-
mentar la confianza y el entendi-
miento.

¿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. 

“DESMONTANDO CLÁSICOS”
PARA VALLECAS
Cía. En Compañía 26D. Dirección: Fausto Caro

Proyecto escénico de “En Compañía”, a cargo de Fausto Caro,
abierto a todos los interesados. Sesión de enfoque lúdico y participa-
tivo que pretende acercar clásicos del arte, asociados a Vallecas, al
público en general. Esta primera sesión se vertebrará sobre el texto
de “La estanquera de Vallecas” (1981) de J.L. Alonso de Santos.

Lectura Dramatizada / Jueves 21 de enero / 20.00 h / Todos
los públicos / Entrada libre hasta completar aforo
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PARTICIPA en
La Hoja de Vallecas

677 625 708 - 625 453 241

Yo quería ser
libre para
volar
En un pueblo de La Mancha
yo vine a nacer un día
mi pasión era emigrar
yo pasaba mucha envidia 
viendo las aves volar.

La envidia que yo pasaba
Viéndolas en libertad
en mi pensamiento estaba
que un día echaría a volar.

Un día levante el vuelo
y volando salí de allí
cuando me quise posar
había llegado a Madrid

Por aquí yo aleteaba
lo mismo que las cigüeñas
pero yo no estaba a gusto
para mi nido no había leña.

Mi cabeza no paraba
y me decidí a emigrar
cruce Suiza y Francia
Alemania me fui a posar.

Por allí estuve unos años
oteando aquellos mundos
pero no entendía a nadie
y quise cambiar el rumbo.

Un día salí volando
de Stuttgart me fui a Hamburgo
volando volví para Stuttgart
aquello no era mi mundo.

Lo que pensaba de joven
en lograr la libertad
tuve un largo aprendizaje
hasta que pude volar.
y abandone aquel paisaje .

Porque si estas encerrado
siempre piensas escapar
aunque la jaula sea de oro
prefieres la libertad.

Y un día en Alemania
me dio un vuelco el corazón
me reclamaba en España 
la madre que me parió.

yo allí vivía la vida
volando en libertad
vivía como los señores
que no les falta de na. 

Y el día que yo me muera
cuando no pueda volar
que me lleven a mi pueblo
allí a mi tierra natal.

José Mª Lucerón Alberca

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 en-

sayos 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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Canciones orgánicas que re-
cogen con la voz dulce de Victo-
ria, instantes de la vida a veces
vestidos de melancolía, otras de
superación, cambio, lucha... con
positivismo, romántica y soña-
dora. Un mundo mejor para cada
uno es posible, creer es crear, de
ahí el título del disco... por más
oscuro que sea el mar siempre
habrá una luz que nos guíe hacia
el camino de vuelta.

BIOGRAFÍA 
Victoria Lerma empieza a

componer a los 12 años. La mú-
sica se convierte en su compañera
de viaje. Su música es orgánica.
Se traslada a Madrid donde em-
pieza a actuar en los circuitos de
música de la capital Madrileña. 

Allí conoce a Inma Serranon
su madrina en la capital, con la
que empieza a actuar por distintos

locales de música por España.
También la introduce en la Plata-
forma de Mujeres artistas presi-
dida por Cristina del valle
(Amistades peligrosas) y con la
que realiza varios viajes a Argelia
para pedir la autodeterminación
del pueblo saharaui y a México
para luchar contra la violencia
que sufren las mujeres. Siempre
con las armas de la música: la po-
esía, la voz y la guitarra. 

Es seleccionada para los cir-
cuitos de música joven de Madrid
2007, y ese mismo año también
es seleccionada por artistas en
Ruta, lo que le permite recorrer
buena parte del territorio español
con su propia banda. 

Ha sido seleccionada para los
circuitos de Música Joven de Ma-
llorca y ha ganado el tercer pre-
mio en el concurso de cantautores
de (Mallorca) con su canción
Sentir-te lluny. Actualmente la

cantautora Mallorquina nos pre-
senta su primer trabajo discográ-
fico "Luces sobre el mar". Este
disco es como un libro en el que
cada canción es una historia que
evoca diferentes emociones y
sensaciones (Micky Forteza-Rey
productor musical y arreglista del
disco). 

Grabado entre Barcelona y
Mallorca en el que Alejo Stivel ha
colaborado en la producción de
algunas canciones. Canciones
que recogen con la voz dulce de
Victoria, instantes de vida a veces
vestidos de melancolía, otras de
superación, cambio, lucha, ro-
mántica y soñadora, con positi-

vismo... Un mundo mejor para
cada uno es posible, creer es
crear, de ahí el título del disco por
más oscuro que sea el mar siem-
pre habrá una luz que nos guíe
hacia el camino de vuelta.

Actuaciones Presentación
"Luces Sobre El Mar": 
Jueves 28 de enero
Sala Siluro. C/ Cervantes, 3.
20.00 horas (entrada gratuita)

Viernes 29 de Enero
Fnac Castellana
19.00 horas (entrada gratuita)

La cantautora Mallorquina Victoria Lerma presenta su primer trabajo discográfico 

"Luces sobre el mar" en Madrid
Este disco es como un libro en el que cada canción es una historia que evoca diferentes emociones y sensaciones (Micky Forteza-Rey es
el productor musical y arreglista del disco).Grabado entre Barcelona y Mallorca en el que Alejo Stivel ha colaborado en la producción de
algunas canciones. 

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

Especialistas en LIBROS DE TEXTO 
y MATERIAL ESCOLAR

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



Página 14 ENERO 2016 / LA HOJA DE VALLECASCULTURA

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.

Queridos todos: Tras estos
días de descanso en los que
hemos despedido un año y
hemos dado la bienvenida a otro
nuevo, retomamos nuestra acti-
vidad habitual de presentaciones
y propuestas culturales variadas. 

En esta ocasión esta semana
tenemos preparado una cita que,
si bien está centrada en Teruel,
nos parece muy interesante por-
que ofrece una mirada renovada
hacia la tierra, una mirada que
revaloriza la tierra como fuente
de sabiduría y que es la que mi-
rada que recoge el manifiesto
“Geología para una Nueva Cul-
tura de la Tierra”: 

Viernes 15 de enero
20:30 h. Presentación del
libro "Teruel por sí mismo" y
del CD "Tierra, poemas y
música de las esferas".

Presentación conjunta del
libro recopilatorio del Colectivo
Sollavientos ‘Teruel por sí
mismo’ y del disco ‘Tierra’.

Charla y música en directo a
cargo de miembros del Colec-
tivo Sollavientos y la colabora-
ción de Ángel Petisme.

El Colectivo Sollavientos es
un colectivo dedicado a la refle-
xión. De sus artículos publica-
dos en prensa se ha realizado
una selección y se han publicado
en formato libro: "Teruel por sí
mismo". Se trata de un libro co-
lectivo, selectivo y reflexivo que
según reza en el blog del colec-

tivo "Su contenido es variado:
por sus diez capítulos desfila el
país, el paisaje y el paisanaje de
un Teruel interior sobre el que el
lector encontrará miradas flexi-
bles y complementarias, un
amor a la tierra lleno de matices.
Esta variedad permite deslizarse
al albur en la lectura. Y es que
también es una variedad formal:
del artículo de opinión clásico al
manifiesto «Geología para una
nueva cultura de la tierra», de las
conclusiones de unas jornadas
de estudio al poema que canta la
frágil singularidad de un paisaje.
Hay en Teruel por sí mismo
tanta argumentación como suge-
rencia. Todos los autores, vincu-
lados de uno u otro modo al
territorio, respiran Teruel".

Y en este amar y preocuparse
por la tierra y el paisaje surge
"Tierra, poemas y música de las
esferas", que "será considerado
un hito en la preocupación de al-
gunos turolenses por el alma y la
piel de Teruel, de esta provincia
doliente con la que los autores
de Teruel por sí mismo están
comprometidos". (...) "Porque
propaga el ideario del manifiesto
“Geología para una Nueva Cul-
tura de la Tierra”, pronunciado
por primera vez en Aguilar del
Alfambra (Teruel), en el que “se
expresa la necesidad de que
nuestra ‘sociedad del conoci-
miento’ comience a ver la Tierra
con una mirada distinta: no
como una simple fuente de re-
cursos materiales, sino como un

recurso cultural en sí misma, de-
positaria de una sabiduría que
hemos de asimilar si queremos
subsistir como especie”: La Ge-
ología se hermana con la Ecolo-
gía".

Seamos o no turolenses, cre-
emos que bien merece la pena
conocer esta propuesta de un co-
lectivo que se preocupa por su
tierra (lo mismo da si es su, tu,
nuestra o vuestra) y propone y
lucha por una mirada distinta.

También aprovechamos para
anunciaros que este sábado 16
de enero, por compromisos edi-
toriales, no abriremos la librería.
Disculpad las molestias. Nos
vemos pronto.

Librería La Esquina del Zorro. 2ª semana de enero 

Programación cultural 2016
Queridos todos: Tras estos días de descanso en los que hemos despedido un año y hemos dado la bienvenida
a otro nuevo, retomamos nuestra actividad habitual de presentaciones y propuestas culturales variadas. 

El cómic árabe actual visto por sus autores
Jueves 14 de enero. Dos representantes de esta escena vi-

brante y actual que representa el cómic y la novela gráfi ca en el
mundo árabe ofrecen esta charla: Lina Ghaibeh, ilustradora y
profesora en la Universidad Americana de Beirut; e Issam Smiri,
diseñador gráfico, ilustrador y autor de cómic.

A través de un diálogo conducido por Pedro Rojo, conoce-
remos de primera mano los pormenores del proceso creativo de
estos artistas, el contexto de producción y circulación de las
obras entre los países árabes y la recepción de estas historias
por parte los públicos locales. Conferencias en inglés con inter-
pretación simultánea al español.

Dónde: Casa Árabe, auditorio 
(C/ Alcalá, 62. Metro: Príncipe de Vergara L2-L9)

Hora: 19:00

Gratis, hasta completar aforo.
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NOTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquez

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

KARPAS TEATRO 
PRESENTA “GAVIOTAS
DE PUERTO”

Karpas Teatro (Santa Isabel,
19) ofrece “Gaviotas de Puerto”,
de Manuel Carcedo, desde el 3
de diciembre. Con
esta obra, Manuel
Carcedo nos pre-
senta una tragedia
sobre lo divino y lo
humano, sobre la
esperanza y los sue-
ños y la realidad
vital. El drama que
supone ser humano
y saber el final irre-
mediable para todos
nosotros. La trage-
dia de vernos obli-
gados a soñar
“cielos” para hacer
más bonito el paso
por la vida.

“Gaviotas de
Puerto” es una obra
sobre la necesidad
de soñar, sobre las
dificultades y sobre
la eterna maldición
del ser humano: co-
nocer su final. Pese
a la dura y cruel rea-
lidad, la obra ejerce
un magisterio de esperanza. El
hombre es un héroe en sí mismo
por el solo hecho de nacer,
mucho más por vivir en una
lucha constante, aun en la segu-
ridad de que siempre perderá la
batalla con la muerte. En contra-
punto al hombre… Las gaviotas,
libres tal vez porque no saben
que son gaviotas. Ellas no nece-
sitan promesas de eternidad…

El reparto es el siguiente:
Doña Mariana: Charo Bergón;
Lola: Eva Losada; Juan: Chema
Moro; Antón: Álvaro Vázquez;
Carmelo: Alberto Romo; Don
Miguel: Ignacio Isasi; Señá Ma-
nuela: Belén Orihurla; La Pa-
tata: Ana Vélez; Bernabé: Rafa
Sánchez. La dirección de Ma-
nuel Carcedo.

teatro y en las librerías Con Ta-
rima y Yorick.

“MI MADRE, SERRAT 
Y YO” EN LA SALA
PLOT POINT

La sala Plot Point (Ercilla
29) anuncia, entre otras funcio-
nes, para el mes de enero la re-
posición de “Mi madre, Serrat y
yo”. El desafío planteado con
esta función es unir la problemá-
tica de dos generaciones alrede-
dor de las canciones de Serrat
-explican los responsables de la
sala.-.

La dirección es de Carlos de
Matteis y el reparto está for-
mado por: Clara Alvarado, y, al-
ternado según fechas, Marina
Skell y Laura González.

Lucía, la madre, adora a Se-
rrat y sus canciones. Lo conoció
en Buenos Aires. Es escritora de
cuentos infantiles y vive en Es-
paña desde el 76. Está casada y
separada de Fernández, exitoso
entrenador de fútbol con el que
mantiene una relación entraña-
ble, solidaria y divertida. Pené-
lope, la hija, es profesora de
canto y dirige un coro, conven-
cida de que su voz es fea. Cul-
pabiliza a su madre de todos sus
males. Y en particular a la in-
fluencia de las ideas y canciones
de Serrat en su vida.

Desde que Penélope se casó
con José Mari (el farmacéutico),
se ha distanciado de su madre y
del canto. La acción comienza
cuando Penélope se separa de
José Mari y viene a vivir con su
madre. Allí entre fragmentos de
canciones de Serrat, situaciones
hilarantes y conflictivas, ambas
mujeres nos conmueven con una
relación plena de amor y huma-
nidad que permite que Penélope
debute como solista y algunas
sorpresas más...

Las fechas y horarios de las
funciones son: jueves 14 de enero
a las 20.30 hs. viernes 8, 22 y 29
de enero a las 20:00 hs. y domingo
10 y 31 de enero a las 12.30 hs.

“CERVANTINA” 
EN EL TEATRO DE 
LA COMEDIA

La Compañía Ron Lalá pre-
senta "Cervantina", versiones y
diversiones sobre textos de Cer-
vantes. Otra versión libre, con el
sello ronlalero, del mayor autor de
nuestras letras: Cervantes. Y no a
un Cervantes cualquiera, sino al
mejor de ellos. El estreno absoluto
será el 14 de enero en el Teatro de

la Comedia (Príncipe, 14).
Serán 80 minutos de inge-

nio, genio, ironía, buen teatro y
motivos sobrados para reír.

Con Juan Cañas, Iñigo
Echevarría, Miguel Magdalena,
Daniel Rovalher y Álvaro Tato,
y la dirección de Yayo Cáceres.

Es tiempo de Cervantes. Su
defensa de la libertad de acción
y pensamiento, su ironía per-
manente y su lucidez casi pre-
monitoria, tan necesarias en
cualquier edad y época, dan
fondo a sus mejores páginas,
que parecen escritas hoy. Casi
mañana.

“Cervantina” propone una
inmersión en esas páginas para
redescubrir junto al espectador
todos sus tesoros de gracia y
hondura. Nuestro desafío –
dicen los responsables del es-
pectáculo- es transformar en
piezas breves, escenas, monó-
logos y canciones la flor y nata
de una escritura inagotable.
Mujeres libertarias, viejos celo-

sos, pícaros caballeros, perros
que hablan, y hasta un licenciado
que cree ser de vidrio. Cambios
de nombre, de género, de esta-
mento, de vida. Personajes que
evolucionan y revolucionan.
Todo muta en este mundo que
parece agua y aire.

“EL TEATRO DE LARA”,
UN LIBRO DE RECIENTE
APARICIÓN

El histórico Teatro Lara de la
Corredera Baja de San Pablo ya
tiene su libro. El Cronista de la
Villa Antonio Castro Jiménez, la
ha recopilado durante los dos úl-
timos años y la Fundación Lara
acaba de publicarlo. Es una lu-
josa obra salida de la imprenta de

“LLUVIA 
CONSTANTE” EN 
EL BELLAS ARTES

Producciones Abu S.L.,
Milonga Producciones, Zoa
Producciones, Amantes
Venía de Amar y Barco Pi-
rata presentan a Roberto
Álamo y Sergio Peris-Men-
cheta en "Lluvia constante",
de Keith Huff, con adapta-
ción y dirección de David
Serrano, en el Teatro Bellas
Artes (Marqués de Casa
Riera, 2) del 13 de enero al
14 de febrero.

Dos jóvenes policías,
Rodo y Dani, amigos desde
la infancia, enfrentan en
pocos días una serie de acon-

tecimientos que afectarán a sus
vidas para siempre. No sólo su
amistad es puesta a prueba, sino
su escala de valores, sentido del
honor y lealtad. Los dos persona-
jes nos dan su particular defini-
ción de lo que es la familia, así

como de las cuestionables deci-
siones morales que toman en su
nombre. Pero el recuerdo de cada
uno sobre lo que realmente suce-
dió en aquellos pocos días en los
que esa lluvia constante no cesó
de caer, no necesariamente pare-
ciera ser el mismo…

En “Lluvia Constante” no sa-
bemos realmente cuál de los dos
policías es el bueno y cual el
malo. No lo sabemos ya que en
mi opinión este cliché poco im-
porta. La obra trata sobre la leal-
tad de dos amigos que hablan
continuamente sobre la amistad
que los une y los define. Una
amistad como tantas otras a la
que un día le toca atravesar una
situación extraordinaria.

Lunwerg, con tapas rígidas, 240
páginas y gran número de ilustra-
ciones de todas las épocas de la
sala.

El teatro construido por don
Cándido Lara, de quien toma el
nombre, se inauguró el 3 de sep-
tiembre de 1880. Desde entonces
está abierto, salvo cortas etapas
de cierres provisionales. Se inau-
guró reinando Alfonso XII, sin
que existieran la luz eléctrica, el
Metro o la Gran Vía. En él se es-
trenaron ‘Los intereses creados’
(1907) y ‘El amor brujo’ (1915).
Tuvo compañía fija, de gran pres-
tigio, hasta comenzada la década
de 1960.

Este nuevo libro recoge rese-
ñas de esos y de todos los estre-
nos importantes, además de
describir el edificio, contar la his-
toria del fundador, o recopilar los
cientos de títulos que se han re-
presentado en toda su historia.

Antonio Castro ha escrito an-
teriormente las historias de tea-
tros como el Alcázar y el Infanta
Isabel y tiene pendiente de publi-
car las correspondientes al Mara-
villas y al Fígaro.

Este es el único teatro madri-
leño que ha estado durante toda
su historia en manos de la familia
que lo construyó. Actualmente
está dirigido por el empresario
Antonio Fuentes.

El libro se encuentra ya a la
venta en las taquillas del mismo

Portada del libro de Antonio
Castro sobre el Lara

Una escena de "Mi madre,
Serrat y yo"



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

SE VENDE

PLAZA DE GARAJE
calle Los Mesejo esq. Valderribas

Tel. 635 496 670


