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Baher Kamal  | Hace unos
meses, una singular “subasta hu-
manitaria” tuvo lugar en los des-
pachos de la Comisión Europea
en Bruselas, tras ver la imagen
del cadáver de un niño sirio de
tres años que el mar arrojó a las
costas turcas. La “subasta” debía
decidir el número de refugiados
sirios a adjudicar por cada país de
la Unión Europea (UE). Alema-
nia ganó el mayor lote.
Pero antes de tomar una deci-

sión final, algunos de los países
europeos menos ricos se apresu-
raron a mostrar reticencias. “Es-
tamos tratando de salir de la
crisis; tenemos un porcentaje
muy alto de desempleados; un
enorme déficit público…”, trata-
rían de explicar las autoridades
españolas, por ejemplo, con fór-
mulas diplomáticas.
La decisión de la UE también

desató una ola de controversias
políticas. Algunos líderes conser-
vadores, como el primer ministro

húngaro Viktor Orban, alertarían
contra ese “tsunami” de musul-
manes amenazando con atacar
“nuestra civilización cristiana”.
Otros, como el multimillona-

rio estadounidense y precandi-
dato presidencial republicano,
Donald Trump, se apresuraron a
reclamar la total prohibición de

entrada a su país de todos los mu-
sulmanes.

El factor mano de obra
Mientras, los expertos en

mercados laborales argumenta-
rían que el llamado proceso de
“selección natural” resolvería el

problema, es decir, que los mer-
cados de trabajo contratarían a
aquellos refugiados cualificados
como mano de obra no costosa,
mientras que los no cualificados
terminarían siendo inmigrantes
ilegales indocumentados y, por lo
tanto, fáciles de repatriar.
Pero este argumento no ha

sido suficiente para calmar el pá-
nico que varios políticos y mu-
chos medios de información
indujeron entre ciudadanos euro-
peos.
Otro argumento esgrimido

por esos expertos es el hecho de
que la población europea sigue
envejeciendo sin el reemplazo
demográfico necesario, lo que se
traduce en más receptores de pen-
siones y menos contribuyentes
para reponer el presupuesto de ju-
bilaciones.
Todo esto, por supuesto, al

margen de las convicciones hu-
manitarias.
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Hace unos meses, una singular “subasta humanitaria” tuvo lugar en los despachos de la Comisión Europea
en Bruselas, tras ver la imagen del cadáver de un niño sirio de tres años que el mar arrojó a las costas turcas.
La “subasta” debía decidir el número de refugiados sirios a adjudicar por cada país de la Unión Europea (UE).
Alemania ganó el mayor lote.

Una vez subastados, ¿qué hacer
con los refugiados sirios?
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Querida agüela:

Al recibo de la suya, nos
complace saber que marcha
como siempre de salud, o sea
bien. Nosotros igualmente ple-
tóricos de todo menos de dinero
para no variar (¡que novedad!). 
Pero como ya le he confe-

sado en otras ocasiones, agüela,
nos apañamos los dos y eso nos
llena de orgullo al no tener que
deberle nada a nadie (sin contar
los recibos de la hipoteca, del
agua, del gas, del teléfono, de la
luz, etc.).
Vaya hoy con la presente mi

más enérgica repulsa a todos
cuantos ponen el grito en el
cielo y se rasgan las vestiduras
(hasta quedarse en pelota pi-

cada) en relación al tan manido
tema del “calentamiento global”
promovido por nuestra sociedad
actual.
Uno, que no es ninguna lum-

brera pero que lee, escucha y
aprende para formar sus propios
criterios, ha llegado a la conclu-
sión que desde la época de los
dinosaurios (Jurásico 140 millo-
nes de años atrás), el clima en
éste planeta ha venido sufriendo
periódicas y brutales evolucio-
nes (caprichoso que nos ha sa-
lido). 
Esto es: desde la primera

glaciación conocida (2.700 mi-
llones de años) casi la totalidad
del suelo terrestre (el Sahara era
un iceberg varado entonces), le
sucedió en el Devónico (hace

450 m. de años) una fase de
clima cálido y húmedo que pro-
pició la más exuberante vegeta-
ción y primitiva vida animal
(incluso en el mismísimo Sa-
hara, un bosque intrincadamente
tupido). 
Pero cuando todo parecía ha-

berse estabilizado, ¡zas! 300 mi-
llones antes de nuestra era, nos
pilla el Permico y vuelta a los
polos gigantes y cubitos por to-
neladas por todas partes. Y así,
sucesivamente, periodo tras pe-
riodo, agüela. O sea que los co-
ches, las calefacciones, o las
industrias de todo el mundo, hoy
en día, colaboran pero no están
haciéndole al clima otra cosa
que cosquillas.
Pero mira por dónde, qué

fácil se lo han puesto a los eco-
logistas, a los verdes y demás
especuladores que intrigan con
el tema, para explotar a la chita
callando sus intenciones más es-
purias (caray como hablo, pa-
rezco un político y usted
dispense, querida agüela, si se
me ha dado por aludida).
Resumiendo: Lo del clima

climático (que dijera el político
de triste memoria) es tan con-
sustancial con nuestro planeta
como la lluvia o el viento. Nin-
guno de estos fenómenos nos
van a faltar, ni nosotros, tristes
mortales influiremos sensible-
mente en la marcha de la
Madre Naturaleza.
Y le digo más. A los que ha-

blan del deshielo del polo
norte, que se enteren del
enorme regruesamiento que en
contrapartida se está produ-
ciendo en la Antártida al sur del
globo. Que como dice Lavoi-
sier  con su ley (Wikepedia, In-
ternet) “nada se crea o se
destruye, solo se transforma”
(como el hielo que para chasco
se ha “pirado” a otro conti-
nente).
Probablemente no le haya

descubierto nada que no su-
piera usted ya, agüela, pero así
me luzco y me quedo tan a
gusto.
Una vez más reciba el ca-

riño de sus nietos (Nina y mío).
El…

Eleuterio 
Ilustración: Óscar Puerta

El calentamiento global ese
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado
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LA EVOLUCIÓN de las
especies, en la teoría de Darwin,
el naturalista inglés que postuló
que todos los seres vivos han
evolucionado a partir de un an-
tepasado común, uno ve al con-
junto de nuestros políticos y
concluye, ante el cambio de
imagen, que es muy cierto eso
de evolucionar, al menos en lo
externo. Aunque ese cambio ha
sido por la incorporación de
nuevos partidos, no por un cam-
bio de estética de “los de siem-
pre”.
Llama la atención ver cómo

muchas “nuevas señorías” acu-
den al palacio de las Cortes con
un atuendo insospechado hace
algunos años: mochilas, cami-
setas, camisas arremangadas,
pantalones vaqueros... para
asombro, eso sí, de los clásicos
que mantienen el “uniforme” de
traje gris, camisa y corbata. 
Estas apariciones han hecho

correr, si no ríos de tinta, sí  al-
gunos que otros chorrillos en la
prensa diaria en artículos a favor
y en contra de tanta moderni-
dad. Parecen olvidar que tam-
bién se evolucionó, hace años,
pasando de las guerreras blan-
cas con condecoraciones y el
frac a los trajes de elegante corte
y, más tarde, a las americanas de
pana.  Por ello no seré yo quien
tome parte en esa controversia,
aunque es cierto que yo nunca
iría a una piscina con traje y cor-
bata ni a una cena con pantalón
corto. ¡Cuestión de gustos o de
costumbres!
De todos modos, gustos y

estéticas aparte, prefiero pensar
que el atuendo es la anécdota y
no lo sustantivo. Lo importante
no es el hábito sino el monje.
Mejor sigamos el cumplimiento
de los programas políticos,
comprobemos que cumplen sus
promesas, que se abren al diá-
logo, que son capaces de nego-
ciar (algo imprescindible tal
como anda el patio) y que vistan
como vistan busquen el bienes-
tar de la sociedad. 

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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En esta concentración había
trabajadores del Hospital y vecinos
de Alcalá, así como miembros de
distintas organizaciones y colecti-
vos. En relación al personal del
centro había trabajadores de todas
las categorías y en especial de la
plantilla de mantenimiento (prác-
ticamente al completo), así como
delegados de los sindicatos del
Hospital y miembros de la Asam-
blea HUPA.
También han estado presentes

concejales de Somos, de Ciuda-
danos, de PSOE y de IU, miem-
bros de CCOO del Henares, de
CCOO de Roca y del MATS, de
la Plataforma de Defensa de la
Sanidad Pública de Alcalá y una
concejala, nada menos que, de
Leganés, de la candidatura de Le-
ganemos.
Previamente un grupo de de-

legados sindicales del SITHPA3
junto a los dos trabajadores des-
pedidos, acompañados a ratos por
otros delegados, han estado reco-
giendo firmas en la puerta del
hospital, tras negar la dirección la
petición de poner una mesa en el
vestíbulo del centro.

Durante la concentración los
compañeros han dado las gracias
a todos los presentes y han pe-
dido que la campaña de firmas
continúe y se extienda.
Nos han llamado la atención

dos hechos: 
Unas horas antes de esta

concentración la presidenta de la

Comunidad, Cristina Cifuentes,
en una entrevista en la SER, se
había llenado la boca de hablar
de “regeneración”, mientras es
responsable de que dos trabaja-
dores estén el paro por denun-
ciar una presunta corrupción de
personas bajo su mando.

Los dos compañeros despedi-
dos, en vez de irse a llorar a su
casa, siguen luchando. Seguro
que el hecho de verse apoyados
por tanta gente les da ánimos para
seguir. 

Javier Cordón, 
miembro del Mats

Despedidos por denunciar corrupción
en el Hospital de Alcalá

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

Unas 300 personas nos hemos juntado en la entrada del Hospital de Alcalá de Henares para exigir la readmisión
de los dos compañeros despedidos por denunciar una posible corrupción en relación al contrato sobre “efi-
ciencia energética” realizado entre la Consejería y la empresa FERROSER-FERROVIAL.
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COMERCIOS DE
SIERRA CARBONERA Y

SIERRA DE MOLINA

-   Pedimos el libro que 
necesitas, si no lo tenemos
te lo buscamos.

-   Te orientamos sobre los li-
bros que mejor se adaptan
a tus gustos

-   Libros de texto todo el año
-   Amplio surtido de material
de papelería

-   Disponemos del detalle que
convierte en original tu re-
galo

C/ Sierra Carbonera, 11
Tels. 914 789 530

676 373 177

Fue cuando la UE, encabezada
por Alemania, decidió ofrecer
ayuda económica a los países “de
acogida” menos ricos (6.000 euros
por refugiado) que los más reacios
aceptaron el trato. Así España, que
convino en acoger entre 14.000 y
16.000 refugiados, ha jaleado hace
unas semanas la llegada de los pri-
meros 14.

El nuevo infierno
Mientras, los medios de infor-

mación difundían decenas de imá-
genes dramáticas y relatos trágicos
sobre las kilométricas barreras de
alambre de púas y concertinas
construidas por algunos estados de
Europa del Este; la llamada “jungla
de Calais” en Francia; los cientos
de refugiados atrapados en las fron-
teras; la llegada del frío invierno, o
la muerte diaria de decenas de seres
humanos en las costas griegas.
Luego vino la matanza brutal,

inhumana, execrable de civiles
franceses el 13 de noviembre a
manos de terroristas yihadistas;
los ataques inmediatamente ante-
riores contra la población desar-
mada en Líbano, así como los
precedentes en Túnez y, más
tarde, los de la víspera de Año
Nuevo en la ciudad alemana de
Colonia, por no hablar del diario
asesinato de inocentes en Egipto,
Iraq, Siria y Turquía, entre otros.

Todo esto creó problemas in-
ternos a varios gobernantes euro-
peos, como la canciller alemana,
Angela Merkel, además de ali-
mentar aún más el pánico indu-
cido entre los ciudadanos
europeos.
Así, las convicciones humani-

tarias europeas se fueron poco a
poco resquebrajando.

Un almacén de 
refugiados en Turquía
De repente, se encontró una

“solución”: la UE pidió a Turquía
mantener a los refugiados sirios en
su territorio o en sus fronteras, im-
pidiéndoles pasar a Europa, a cam-
bio del pago de 3.000 millones de
euros y la promesa de descongelar
el bloqueado proceso de negocia-
ciones con Ankara para su posible
integración en el club europeo.
En otras palabras: transformar

Turquía en un “almacén” de refu-
giados sirios, hasta que…

Hechos son hechos
Algunos hechos, entretanto:
– El número actual de refu-

giados sirios supera los 4,5 mi-
llones – según la oficina del
Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados
(Acnur). Esta cifra no incluye a
los cerca de 7,5 millones de des-

plazados internos, es decir, de
refugiados en su propio país. El
total representaría más de 50 por
ciento de la población siria de
23 millones de habitantes;
– La cifra de refugiados sirios

“subastados” en Europa represen-
taría apenas una quinta parte de
esos 4,5 millones errantes en
suelo europeo;
– El número de refugiados

sirios que efectivamente po-
drían al fin permanecer en Eu-
ropa se estima que baje a menos

de 15 por ciento de esos 4,5 mi-
llones;
– Los restantes, es decir, 85

por ciento de los 4,5 millones de
refugiados sirios se distribuyen
actualmente en Medio Oriente, en
países árabes pobres e/o inesta-
bles, como  Líbano (con más de
un millón de refugiados o una
quinta parte de su población
total); el turbulento Iraq, y Jorda-
nia, donde el campamento Za’atri
representa la cuarta “ciudad” más
poblada del país;
– La mayor parte de ayuda y

asistencia humanitarias proceden
de los deficitarios recursos de la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU) o de organizacio-
nes de la sociedad civil;
– Los propios europeos tam-

bién fueron refugiados durante y
después de la Segunda Guerra
Mundial, con cifras que superan
las de los refugiados sirios;
– La labor humanitaria del

Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (Unicef) co-
menzó en las postrimerías de la
Segunda Guerra Mundial y, a me-
diados de los años 50, millones
de niños europeos recibían ayuda
humanitaria.

¿Y ahora qué?
¿Qué hacer ahora con estos

4,5 millones de refugiados sirios?
Tras casi cinco años de guerra

que ya costó la vida de más de

300.000 personas; de intensos
bombardeos a cargo de Estados
Unidos, Francia, Gran Bretaña y
Rusia; de la experimentación de
últimos modelos de “drones”
(aviones no tripulados) sobre el
terreno, y tragedias humanas para
más de la mitad de la población
del país, el Consejo de Seguridad
de la ONU de repente reaccionó.
Así, las cinco mayores poten-

cias militares del mundo (Estados
Unidos, Gran Bretaña, Francia,
Rusia y China), adoptaron el 18
de diciembre la Resolución del
Consejo de Seguridad 2254
(2015) estableciendo una “hoja
de ruta” para el proceso de paz en
Siria, y un calendario de conver-
saciones facilitadas por la ONU
entre el régimen de Bashar al
Assad y los grupos de la “oposi-
ción”.
Todo se movió muy rápida-

mente, tanto que el enviado espe-
cial de la ONU para Siria, Staffan
de Mistura, ya ha fijado el 25 de
enero como fecha límite para ini-
ciar en Ginebra las conversacio-
nes entre las partes.
La “hoja de ruta” habla de

muchas cosas, incluso de eleccio-
nes “libres” en el plazo de 18
meses.
No hace mención explícita,

sin embargo, al destino de los 12
millones de refugiados en su pro-
pio país o en las tierras y mares
del mundo, ninguno de los cuales
sabe ya qué hacer o adónde ir.

(viene de portada)

Una vez subastados, ¿qué hacer con los refugiados sirios?

El número actual de refugiados si-
rios supera los 4,5 millones. Esta
cifra no incluye a los cerca de 7,5
millones de desplazados internos
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Olga Rodríguez | Dice un per-
sonaje de la serie The Wire que si
seguimos el rastro de la droga sa-
bemos que nos llevará a los came-
llos, pero si seguimos la ruta del
dinero en grandes cantidades, no
sabemos “a dónde narices vamos
a llegar”. Aunque en algunos
casos podemos imaginarlo.
El debate público está copado

estos días por todo tipo de conje-
turas y especulaciones sobre los
posibles pactos políticos para la
formación de un gobierno, pero
no se habla tanto de que el PP es
el primer partido imputado por la
justicia por posible financiación
ilegal. Apenas se analiza qué es lo
que ha pasado para que la dura-
ción media de los nuevos contra-
tos laborales esté por debajo de
los dos meses. Ni se lanzan noti-
cias –escándalo por el hecho de
que uno de cada cuatro contratos
firmados en 2015 tuviera una du-
ración inferior a siete días.
El proceso de privatización

que sufre la universidad con la
entrada de intereses privados –
ahora le toca el turno a la Com-
plutense– también es un tema
ausente en buena parte de los al-
tavoces mediáticos. Informar
sobre desahucios “ya no está de
moda”. Y que desde el propio Es-
tado se construyan obstáculos
para impedir que nuestros escri-
tores e intelectuales jubilados
puedan escribir y cobrar la pen-
sión sin sobresaltos parece ser
algo secundario.
“El mundo del dinero llama

inestabilidad al riesgo de que no
se forme un gobierno a su servi-

cio, y no al hecho de que aumente
la precariedad y la pobreza”
El mundo del dinero llama in-

estabilidad al riesgo de que no se
forme un gobierno a su servicio,
y no al hecho de que aumenten la
precariedad y la pobreza. El pre-

sidente del BBVA, Francisco
González, ha dicho que “a los que
invierten y crean puestos de tra-
bajo no les gusta la incertidum-
bre”. También en los medios se
airea el miedo a la ingobernabili-
dad, a la incertidumbre, a la ines-

tabilidad. ¿La ingobernabilidad
de qué? ¿La incertidumbre de
quién? ¿La inestabilidad en per-
juicio de quién?
Los defensores del “que todo

siga igual” conciben la incerti-
dumbre de forma muy diferente a

como la sufren millones de perso-
nas que están desempleadas, que
tienen un trabajo inestable o que
padecen el recorte de los derechos
laborales y ciudadanos. Esa incer-
tidumbre llevamos padeciéndola
años, pero no hay seriales infor-
mativos y políticos dedicados a
ella, porque nuestras incertidum-
bres fortalecen sus certezas.
Que Podemos, con cinco mi-

llones de votos con las confluen-
cias, proponga entrar en un
gobierno para garantizar la apli-
cación de medidas de emergencia
social es tachado por muchos de
órdago, de chantaje, de intolera-
ble. Ahora bien, que se forme un
gobierno para que sigan aplicán-
dose políticas de austeridad, con
un partido investigado por varios
casos de corrupción y financia-
ción ilegal, es estabilidad. Cu-
riosa utilización de los
significantes y los significados.
Dentro del PSOE algunos se

muestran profundamente ofendi-
dos por la oferta del partido mo-
rado cuando quizá lo que perciben
como humillante sea haber cose-
chado el peor resultado de su his-
toria. Los socialistas tienen que
decidir qué quieren ser: si un par-
tido socialdemócrata que defienda
políticas sociales justas o una
agrupación que le dé el gobierno
al PP, a este PP con el que hemos
alcanzado récords de precariedad
y desigualdad para el país.
En su último informe, titulado

‘Gobernar para las elites’, Inter-
mon Oxfam detalla la enorme
desigualdad económica que nos
afecta, y emplea para ello una cita
de quien fuera juez del Supremo
de EEUU, Louis Brandeis: “Po-
demos tener democracia o pode-
mos tener la riqueza concentrada
en pocas manos, pero no pode-
mos tener ambas cosas”.
De eso trata esta época verti-

ginosa que vivimos. De buscar
gobiernos capaces de paliar la
emergencia social o, por el con-
trario, de apostar por más recor-
tes, por más austeridad, por más
latrocinio en nombre de la estabi-
lidad.

10 Razones para comprar 
en los comercios del barrio

1. Porque son nues-
tros vecinos.

2. Porque están
cerca.

3. Porque la pequeña
y mediana empresa
son la principal
fuente de empleo.

4. Porque los políticos
sólo responden a los
intereses de las cade-
nas internacionales.

5. Porque nuestros
barrios serían muy
feos sin ellos.

6. Porque cada vez
les presionan con
más impuestos.

7. Porque es en los
comercios donde
se mantiene la rela-
ción entre vecinos.

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

9. Porque si muchos
comercios cierran,
aumentaría el paro
y la crisis.

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

La ruta del dinero en el debate
de los pactos políticos
Solo ahora que peligra un pacto político al servicio de la élite se habla en el mundo financiero de incertidumbre.
Millones de personas desempleadas, con empleos precarios o afectadas por los recortes llevan años pade-
ciendo incertidumbre. Pero no hay seriales sobre ella.

“Podemos tener democracia o podemos tener 
la riqueza concentrada en pocas manos, pero 

no podemos tener ambas cosas” 
(Louis Brandeis)
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Evelyn Jaramillo | Pressenza-
Ecuador ha entrevistado a Tarsi-
cio Granizo Jefe de Estrategia
para la Conservación y Política
de la Iniciativa Amazonía Viva de
WWF en Ecuador, comenta los
acuerdos a los que se llegaron en
París para frenar el cambio climá-
tico y los compromisos del Ecua-
dor frente a la contaminación. 

¿Cuáles fueron los acuerdos
generales a los que llegaron los
países en la COP21?

Poner de acuerdo a más de
180 países que piensan diferente
y tienen diferentes aproximacio-
nes ha sido un trabajo bastante
duro.
Hay algunas cuestiones que

se han decidido y son positivas
para el planeta, como la necesi-
dad de reducir los gases de efecto
invernadero y el presupuesto para
combatir al cambio climático. 
Sin embargo, son cuestiones

muy vagas, muy en el aire. Por
ejemplo, se habla de los 100.000
millones de dólares que los países
deben poner al año, pero no hay
mecanismos de control o de san-
ción que hagan que esto ocurra o
que impidan que se camuflen las
ayudas para combatir el cambio
climático con otras ayudas para el
desarrollo. Sucede a veces que
los países hacen doble contabili-
dad y no están aportando directa-
mente al cambio climático. 
Por otra parte, se indica que

es necesario reducir emisiones
pero no se dice cuánto; se deja a
la voluntad de los países esa re-
ducción y no hay sanciones, es
por eso que el Ecuador habla de
un Tribunal de Justicia Climático,
precisamente para tener un meca-
nismo de sanción moral o real de
quienes no cumplan con los
acuerdos.

¿Cuál era la importancia de la
COP21 de París?

El acuerdo de París era espe-
cialmente importante porque
había que decidir sobre este
acuerdo entre China y Estados
Unidos. Es un cascarón que hay
que ir llenando de contenido y
sobre todo de responsabilidades,

porque una de las cosas que su-
cede es que los países desarrolla-
dos tienen que reconocer que
ellos tienen una deuda histórica
con el planeta, ellos contamina-
ron la atmósfera para ser lo que
son y mientras no se reconozca
esto, va a ser bien difícil que
tomen las medidas apropiadas. 

¿Cuáles serían los escenarios a
los que nos enfrentaríamos si
no se logra frenar las emisio-
nes de carbono?

No se puede saber exacta-
mente. Hay modelos que presen-
tan escenarios muy graves que
podrían afectar primero la sobe-
ranía alimentaria. En sitios donde
antes plantaban ciertas cosas ya
no va a ser posible plantarlas y
habrá problemas con el agua,
tanto por escasez como por inun-
daciones.
El cambio en el clima puede

afectar severamente a poblacio-
nes de animales. Un caso es el de
los anfibios –sapos y ranas en los
Andes– que por varios factores
agravados por el cambio climá-
tico, están desapareciendo.
Podría haber un aumento de

vulnerabilidad y riesgos: más de-
rrumbes, más inundaciones, más
entrada de agua salada a los con-
tinentes. El deshielo de los polos
podría provocar el aumento del
nivel de las aguas y este afectaría
a las ciudades costeras. Si no se
toman medidas a tiempo, nos es-
pera un panorama complicado. 

Se ha visto que Estados Uni-
dos, una de las potencias con
mayor índice de aporte a con-
taminación, está impulsando
nuevos modelos energéticos y
se ha encontrado con la falta
de compromiso por parte de
las industrias, ¿a qué se deben
estos desacuerdos?

El problema del cambio cli-
mático no es solo un problema
ambiental es un problema econó-
mico. Entonces cualquier cambio
que tenga que haber en la indus-
tria de un país desarrollado y que
implique cambiar esas fábricas
para que dejen de emitir gases de
efecto invernadero, significa una

inversión grande de recursos, y
eso muchas veces les resta com-
petitividad a los países para poder
estar en los mercados. 
Así, los países tratan de de-

morar lo más posible las acciones
para tomar esas medidas y no
dejar ser competitivos económi-
camente. El problema es que nos
estamos tomando demasiado
tiempo, alguien tiene que empe-
zar a hacer los cambios que tie-
nen que hacerse en la economía,
en la industria y en el consumo.
Hay mucha hipocresía en el

cambio climático. Todo el mundo
habla de cambio climático pero
nadie toma las medidas necesa-
rias. Recordemos que Estados
Unidos y China suman casi el
50% de las emisiones y pese a
que China ha tomado medidas
importantes para contrarrestar
tremendos niveles de contamina-
ción, aun le falta muchísimo.

¿Es difícil que se establezca un
organismo de control que exija
a los países reducir sus emisio-
nes de gases de efecto inverna-
dero a la atmósfera? 

Es muy difícil, pero no impo-
sible. Dado que no hay una ins-
tancia de ese tipo, Ecuador
planteó la conformación de un
Tribunal de Justicia Ambiental.

Ya se ha dicho que hay un tribu-
nal que juzgan a los países que no
pagan sus deudas pero no hay un
tribunal que juzgue a los países
que no cumplen con sus compro-
misos ambientales y eso es lo que
el Ecuador está planteando. No se
ha llegado a concretar y es un tra-
bajo que tomará varios años.

¿Existen acuerdos por parte
de Ecuador frente al cambio
climático?

En la COP21 hay acuerdos
generales de todos los países par-
ticipantes, el fundamental, es re-
ducir emisiones. 
Sin embargo, para Ecuador

este compromiso no es tan tras-
cendental, porque el país contri-
buye con muy poco al efecto
invernadero. Sin embargo, Ecua-
dor ha hecho algunos avances.
Hay varios programas y proyec-
tos de sustitución de actividades

que producen gases de efecto in-
vernadero, mejoramientos en el
transporte, menos energía termo-
eléctrica y más hidroeléctrica.
Todas estas son cuestiones que
aportan a la lucha contra el cam-
bio climático.
Creo que lo principal, en un

país en desarrollo como el Ecua-
dor tiene que ser no tanto la miti-
gación sino la adaptación, esto
significa que en vista de que el
clima va a cambiar tenemos que
adaptarnos a ese nuevo clima y
para eso son necesarios recursos.
El acuerdo de París abre una ven-
tana para obtener recursos del
Fondo Verde Climático, este gran
fondo mundial para combatir el
cambio climático que permitirá
hacer actividades de adaptación.

¿Qué políticas se están impul-
sando en el país para combatir
el cambio climático?

La lucha por frenar el cambio climático:
un compromiso de todas y todos
La 21ª Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que reúne anualmente a
varios países del mundo se efectuó en la capital francesa con gran expectativa.

Se habla de los 100.000 millones de dólares 
que los países deben poner al año, pero 

no hay mecanismos de control o de sanción que
hagan que esto ocurra 



Hay muchas políticas y ac-
tividades en ejecución. Por
ejemplo, cuestiones que tienen
que ver con el manejo sosteni-
ble del agua y conservación de
los bosques. Entre los acuerdos
establecidos está el fortaleci-
miento del programa REDD
(Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación
de los Bosques). Esta decisión
le ayuda muchísimo al Ecua-
dor, que todavía tiene muchos
bosques; sin embargo depende
de qué propuestas presente el
país. 
En Ecuador existen proyec-

tos de sustitución de combusti-
bles fósiles, uso cada vez
mayor de energías alternativas,
chatarrización, cocinas de in-
ducción. Estos son algunos
ejemplos de actividades, pro-
yectos y políticas que está lle-
vando a cabo el país para
detener y combatir el cambio
climático.

¿Ha habido acciones com-
prometidas por parte de la
sociedad civil?

Sí, cada vez hay un grado
de conciencia mayor sobre el
cambio climático y sobre todo
en esta vinculación entre cam-
bio climático y consumo. La
gente usa más bicicleta, la
gente pide más transporte pú-
blico, pide un metro para
Quito, pide un tranvía para
Cuenca, pide nuevas formas de
trasporte precisamente evitar el
uso del vehículo. Al utilizar un
transporte público estamos
contribuyendo a combatir el
cambio climático, pues esto
quiere decir menos vehículos
en las calles y por lo tanto
menos contaminación. 

Entonces, ¿se puede decir
que estamos en un contexto
en el cual la gente está to-
mando mayor conciencia
sobre los efectos del cambio
climático?

Sí, lo que pasa es que para
algunos esta toma de concien-
cia se ha despertado quizás un
poco tarde. Para muchos el
daño en los ecosistemas es irre-
parable; por ejemplo, el tema
del cambio climático en las nie-
ves de los volcanes –cada vez
hay menos nieve y menos gla-
ciales en los volcanes– y eso en
parte puede atribuirse al cam-
bio climático, también es cierto
que hay variabilidades natura-
les del clima pero hay una dis-
cusión entre variabilidad
climática y cambio climático.
El primero responde a un cam-
bio natural que siempre ha exis-
tido; así hay años en que el
clima es más caluroso o frío;
pero el cambio climático es
cuando se cambia el clima con
un efecto más artificial y no
hay posibilidad de volver atrás
sino después de mucho es-
fuerzo. 

¿Cuáles son las acciones que
la sociedad civil debería
tomar frente al cambio cli-
mático?

Pasa por dos cambios. Un
cambio en el modelo de des-
arrollo, un modelo que se base
menos en el uso de energías fó-
siles, pasar de ser un país ex-
tractor de recursos naturales
que producen gases de efecto
invernadero a ser un país que
viva de otros ingresos. Un cam-
bio de modelo de consumo,
nosotros no podemos seguir –
sobre todo las clases medias y
altas– con un alto grado de con-
sumo, es por eso que hay que
disminuir y cambiar esa menta-
lidad para tener una vida un
poco más sostenible y un grado
de consumo menor. ¿Para qué
comprar artículos que requie-
ren ser cambiados por uno
nuevo después de 5 años, si po-
dríamos usar el mismo reparán-
dolo por más tiempo? Son
pequeñas cosas que podrían
ayudar.
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Ceuta: Una aventura
hasta la valla
Con motivo del segundo aniversario de la muerte de 15 inmigrantes en la Playa del
Tarajal en Ceuta, el 6 de febrero de 2014, queremos rendir un homenaje a quienes se
juegan la vida cada día, en diferentes partes del planeta por buscar una vida mejor. 

Aquellas quince muertes se
produjeron al intentar llegar a
suelo español. Algunos otros in-
migrantes responsabilizaron a la
Guardia Civil española porque,
se supone, que dispararon balas
de fuego. Otros hablan de que se
utilizaron materiales antidistur-
bios contra los inmigrantes que,
sin saber nadar, intentaban llegar
a tierra. En todo caso, parece que
los guardias civiles presentes no
hicieron nada para salvarlos.
El caso es grave porque fi-

nalmente ha terminado archi-
vado sin que se hayan depurado
responsabilidades. Pero, muchos
nos seguimos preguntando quién
dio la orden de usar pelotas de
goma contra quienes intentaban
llegar a tierra; o por qué se de-
volvieron allí mismo a Marrue-
cos a los que consiguieron llegar
vivos; también si hubo presiones

para que se archivara el caso…
En definitiva, entendemos que
hubo responsables y que es fun-
damental que el caso se aclare.
Decíamos que queremos ren-

dir un homenaje a todos los mi-
grantes, y lo hacemos a través de
la historia de Mahmud Traoré,
uno de los 163 inmigrantes que
consiguió saltar la valla de Ceuta
en septiembre de 2005, una de
las vallas de la vergüenza, que
separan a Europa de África. Va-
llas que se multiplican y que, a
este paso, conseguirán convertir
a la vieja Europa en una gran
cárcel.  Junto a él, lo intentaron
otros 500 compañeros, 6 perdie-
ron la vida en el intento de bus-
car una vida mejor.
Traoré cuenta su experiencia

en un libro “Partir para contar”,
en el que desgrana los tres años
y medio, que pasaron desde que

salió de su Dakar natal hasta que
llegó a suelo español, donde hoy
reside.
Muchos no han tenido la for-

tuna de este senegalés, y para
todos ellos va también nuestro
recuerdo, incluidos los miles de
inmigrantes que en los últimos
meses tratan de llegar a tierras
europeas en condiciones y con
un trato por parte de las autori-
dades europeas pésimos.
En todo caso, merece la pena

leer la historia de Mahmud para
conocer más de cerca algunas de
las razones que mueven a tantos
jóvenes a jugarse la vida, las pe-
nurias que pasan estos valientes,
la solidaridad que se desarrolla
entre ellos, la capacidad de posi-
tivizar cualquier situación… En
definitiva, vale la pena conocer
esta “aventura”.
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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
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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Juan Fernando Sánchez |
Con el pretexto de un oscuro te-
rrorismo de cuño novedoso, los
poderes terrenales nos vienen
acostumbrando sutilmente a una
dinámica de guerra. Se trata, nos
dicen, de defender nuestra segu-
ridad y preservar “nuestro modo
de vida”. También, aunque cada
vez más secundariamente, se
apela a proteger los derechos hu-
manos de otros pueblos (que aca-
ban siendo, paradójicamente, las
primeras víctimas de nuestras
guerras). Pero sobran las eviden-
cias para saber que son justifica-
ciones de la guerra imperialista.
Lejos queda hoy aquel alegato de
Kant por La paz perpetua, cuyo 5
artículo preliminar decía: «Nin-
gún estado debe inmiscuirse por
la fuerza en la constitución y go-
bierno de otro».
Pero, si cualquier violencia

aislada nos parece de suyo

odiosa, ¿nos hemos planteado el
infierno que involucra una gue-
rra? Quizá a quienes hemos te-
nido la suerte de no vivir ninguna
nos cueste imaginarlo.
La guerra implica todo lo

malo concebible (no podremos
ser exhaustivos): violencia, odio,
mentira; muertes, heridas, mutila-
ciones, violaciones; represión en
cada bando, simplismo bipolar,
espíritu totalitario; demolición de
viviendas e infraestructuras, de-
vastación ecológica, destrucción
del patrimonio histórico; hacina-
miento, falta de higiene, enferme-
dades, epidemias; mercado negro,
saqueos, hambre; sentimientos de
pérdida, terror, angustia, recelo,
rencor; posguerra con miseria,
precaria organización estatal, do-
minación de vencedores sobre
vencidos, traumas acumulados…
Podemos decir, en consecuen-

cia, que en las guerras se violan
todos los derechos humanos y se
provocan daños de toda índole
(económica, psicológica, moral,
ecológica…, vital). Alguien dirá
que guerras con objetivos bien
delimitados no tienen por qué lle-
gar a tanto; ¿no nos enseñan lo
contrario las guerras del siglo
XXI?

Con todo esto, si no estamos
padeciendo una guerra pero sabe-
mos que otros sí la padecen,
¿cómo reaccionaremos? (Dimen-
sión moral).
Por otra parte, la guerra impe-

rialista indica que quienes la
hacen están dispuestos a todo.
Esto tiene tremendas implicacio-
nes más allá de la guerra con tan-
ques, aviones y misiles. Significa
que los guerreristas son capaces
de provocar toda la barbarie que
hemos descrito con tal de preser-
var sus intereses y reforzar su do-
minio. Cuando esto es así,
entonces toda la realidad se llena
de guerra y violencia, aun cuando
no siempre aparezcan los tanques
ni se escuchen las explosiones. Y
tan objetivos de guerra se tornan
los pueblos cuyos recursos se
quiere depredar como aquellos
que conforman la retaguardia de
los ejércitos agresores si se opo-

nen a la guerra imperialista o a
sus fines.
No es raro que cuando se de-

clara el estado de guerra perma-
nente (como viene ocurriendo
desde el 11-S), se impongan leyes
que violan los derechos de esos
últimos pueblos (la “ley mor-
daza” es solo un ejemplo). Tam-
poco es raro que en el marco de
un estado de guerra dictado por el
capitalismo se coarte cualquier
avance social progresista (caso de
Grecia). Los recortes de liberta-
des y derechos en los países bajo
poderes belicistas son la otra cara
de la guerra. En suma, los ciuda-
danos son tan enemigo de facto
como los terroristas extranjeros.
Así pues, adquirir conciencia

sobre la gravedad de la guerra re-
sulta imperioso para frenar todos
sus efectos. Con tanto mayor mo-
tivo cuanto más extenso y abar-
cante sea el impulso bélico, rasgo
propio de la guerra imperialista
que pretende la dominación del
globo con la lógica consecuencia
de una tiranía global. Dada la re-
alidad que vivimos en nuestros
días, esa concienciación deviene
entonces tan urgente como la más
destacada de nuestras priorida-
des, sea la que sea. Por esta

razón, cualquier proyecto que
busque aunar esfuerzos en red
por el freno a la barbarie debe si-

tuar la denuncia, el desenmasca-
ramiento y la oposición a la gue-
rra (y al estado de guerra) como

su primer objetivo, o al menos
como un objetivo tan elevado
como el que más.

Por qué es tan importante priorizar
la cuestión de la guerra
El 30 de enero, aniversario de la muerte de Gandhi, está declarado Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Parece un momento oportuno
para recordar, a niños y adultos, por qué la guerra es lo peor, y aún más cuando la que prevalece es la guerra de agresión.

Pero, si cualquier violencia aislada 
nos parece de suyo odiosa, ¿nos
hemos planteado el infierno que

involucra una guerra? 
El PH pide en la embajada argentina
la libertad de Milagro Sala
El Partido Humanista, junto con otras organizaciones humanistas, ha pre-
sentado hoy una carta de protesta por la arbitraria e injusta detención de
Milagro Sala.

Los humanistas repudia-
mos y rechazamos todas las
formas de violencia, en parti-
cular cuando se priva de liber-
tad a las personas que luchan
por la justicia social como es
el caso en Argentina de Mila-
gro Sala.
Milagro representa a una

organización, la Tupac Amaru,
que integra a miles y miles de
compañeros humildes, de los
pueblos originarios de Jujuy,
quienes desde la más cruda ne-
cesidad y el desamparo estatal
comenzaron a hacerse cargo
de sus vidas, eran épocas de
desocupación y estado au-
sente. Todas y todos trabajado-
res incansables, que desde las
copas de leche pasando por los
roperos comunitarios y coope-
rativas de trabajo, fueron le-
vantando sus viviendas,
talleres, fábricas, parques
acuáticos, escuelas de distintos
niveles, obra social y un largo
etcétera de logros para el bien-

estar de todos y cada uno de
sus miles de miembros.
El actual gobierno de Mo-

rales en la Provincia de Jujuy
y Mauricio Macri en Argentina
están achicando el estado, me-
diante despidos del personal y
criminalizan la protesta social
con detenciones como la de
Milagro.
La detención de Milagro

Sala es una provocación a los
militantes y al pueblo argen-
tino, que hasta ahora resiste

valientemente y de manera no
violenta los atropellos del Go-
bierno.
Los militantes y amigos

del Partido Humanista de Es-
paña queremos hacer llegar a
Milagro y a la organización
Tupac Amaru nuestra solidari-
dad y nuestro apoyo ante su in-
justa situación, y nos sumamos
al clamor de organizaciones
sociales de todo el mundo que
piden Libertad para Milagro
Sala.
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ANÚNCIATE en
La Hoja de Vallecas

677 625 708 -  625 453 241

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

Club Ciclista Pozo 
Entrevías C/ Vilches, 2 

Edif. Cooperativa - 28053 Madrid
http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

Club Ciclista Pozo Entrevías

Al empezar la nueva temporada el club ciclista El Pozo les quiere felicitar el Nuevo Año.

Calabacines rellenos
Ingredientes
4 calamares pequeños, 3 huevos, pan ra-

llado, queso rallado, perejil y pimienta, 1 lata
de tomates triturados, 1 cebolla pequeña, 1 pi-
miento rojo, aceite y sal.

Preparación
Limpiar los calamares y salarlos.
Batir los huevos con perejil, queso y pan ra-

llado. Hacer una crema blanda para que cuando
se cocine coja fuerza. 
Rellenar los calamares por la mitad y serrar

con un palillo.
En una cacerola hacer un sofrito con el to-

mate, la cebolla y el pimiento. Rectificar al
gusto, añadir los calamares y cocer durante 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

Horóscopo 
por Pilar Gutiérrez (Talismán)

Aries
(21 de marzo al 19 de abril) 
El acento está puesto en tu pa-
reja, o en el otro, en el sentido
más amplio. Tus dudas se plan-
tean sobre esa persona pero la
realidad te demostrará que la
razón de tus dudas eres tu
mismo. Medita muy bien lo que va
a suceder cuando tomes una de-
cisión que podría cambiar tu vida
sentimental. No te lances a nada
de forma emocional.

Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) 
Si tienes pareja, estupendo, ví-
vela, disfrútala. Si estás soltero o
soltera no te agobies en una bús-
queda que no tiene sentido por-
que quien esperas llegará a tu
lado en el momento que debe lle-
gar, no antes ni después.

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) 
Se te acercan algunas personas
con comentarios negativos.
Aparta de tu cabeza esas ideas
tristes y toma en tus manos las
riendas de tu vida amorosa que,
felizmente, ahora tiene un toque
muy divertido, si sabes mirar el
lado positivo de lo que te está su-
cediendo.

Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) 
Ve considerando la posibilidad de
una mini luna de miel que forta-
lezca la intimidad. Si estás en
medio de una situación emocional
inestable no saltes a conclusio-
nes, cada momento requiere su
espacio y su tiempo.

Leo
(22 de julio al 22 agosto) 
Tu creatividad en el amor está en
auge. Aprovéchala para vivir tu
relación más intensamente y dar
un cambio a tus costumbres. Si
estás solo, vas a conocer a al-
guien. 

Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) 
EN EL AMOR. Se desvanecen las
preocupaciones con una sonrisa,
un gesto o un detalle. Este es tu
ciclo de la recuperación de la con-
fianza que pudo estar en peligro
o riesgo de perderse. Emociones
intensas, SEDUCCION.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) 
Si estás solo puede que un nuevo
encuentro trasforme tu vida afec-
tiva. Sabrás mostrar lo mejor de ti
mismo con autenticidad. Cuida tu
imagen.

Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) 
Tendrás que hacer preguntas a tu
pareja, ¡atrévete a formularlas! Te
costará dejarte llevar y esto su-
pone un freno para tus sentimien-
tos y tu expresividad.

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) 
Es hora de sorprender a tu pa-
reja, o a ese especial con detalle
que sabes está acorde con su
personalidad y sus gustos. Tu es-
pontaneidad causará gran alegría
y te sentirás muy bien al hacerlo.
¡El amor llama a las puertas de tu
corazón!

Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
Tu cielo sentimental se tiñe de fe-
licidad. Estás dispuesto a demos-
trar tu delicadeza, a escuchar los
sentimientos de tu pareja hasta el
final. Es un ambiente ideal para
expresar lo que sientes.

Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) 
Si estabas algo inquieto pen-
sando que algo extraño estaba
ocurriendo entre tú y quien te in-
teresa tanto sentimentalmente te
das cuenta que habías exagerado
y las cosas no son realmente
como creías. 

Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
Tendrás una mayor capacidad de
persuasión y de dulzura con tu
pareja. ¡No abuses de ello! Sea
cual sea tu situación, la suerte
está de tu parte. No te quedes a
la sombra.

¿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. 

Próximas Actividades 
en la Biblioteca Pozo del Tío Raimundo
BPM POZO DEL TÍO RAIMUNDO: www.madrid.es/bibliotecaspublicas
Avda. de las Glorietas, 19-21, 2ª planta, 28053 Madrid
Tel. 915 070 734 ; bppozotr@madrid.es
Horario: de lunes a viernes, de 8:30 a 21:00 h.

Especial San Valentín
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GLENN FORD (Gwyllyn
Samuel Newton Ford- 1 de
mayo de 1916, en Sainte-
Christine, Quebec, Canadá - 30
de agosto de 2006, en Beverly
Hills, California, EEUU).
Glenn Ford, “El honesto Cima-
rrón de Hollywood”, nunca
llegó a obtener un premio
Oscar, pero la gran sucesión de
personajes que interpretó, lo
catalogó como uno de los mitos
de Hollywood, con un fiel
grupo de fans y una fiel tele au-
diencia. 
Era el año 1923 cuando sus

padres decidieron asentarse en
California, Glenn con tan solo
siete años debutó en un grupo
teatral de Santa Mónica, loca-
lidad californiana, pero su
mayor ambición, la de trabajar
en el cine, no se hizo realidad
hasta 1939.

ANÉCDOTAS
Interrumpió su actividad, al

ser movilizado por la marina,
interviniendo en la Segunda
Guerra Mundial. Su primera
película tras la guerra fue
Gilda, alcanzando la celebridad
por su famosa escena que abo-
fetea a Rita, que propició ríos
de tinta. Sin embargo los inten-

tos de repetir el éxito con esta
pareja de actores fueron sona-
dos fracasos comerciales. 
Fue amigo personal de Rita

Hayworth, cuando falleció la
actriz, Glenn cayó en un estado
depresivo que le afectaría toda
la vida. Aficionado a la cría de
caballo, se dedicó en los últi-
mos años a esta actividad en un
rancho de California y al alco-
hol, demostrando en su vida ín-
tima que era distinto a los
personajes que interpretaba,
siendo poco accesible a la
prensa, irritable, maníaco y po-
seído por el egoísmo, siendo
una persona muy difícil, por lo
que sus relaciones terminaron
mal. Con Eleanor Powell con
la que tuvo un hijo llamado
Peter, con Kathryn Hays,
Cynthia Hayward y Jeanne
Baus. 
Largos romances con Zsa

Zsa Garbor, Hope Lange, Rita
Haywort, Judy Garland, Bri-
gitte Bardot y un largo etcétera.
Fue gran amigo y manteniendo
un círculo de amistades a tra-
vés de su vida con el presidente
Ronald Reagan y su esposa,
Frank Sinatra, Angie Dickin-
son, Ernest Borgnine, Roy Ro-
gers…

FILMOGRAFIA
Gilda, Los desesperados,

Los amores de Carmen, El
hombre de Colorado, Tío Wi-
llie, Semilla de maldad, El
americano, Los sobornados,
Cita en Honduras, Rapto, Llega
un pistolero, El tren de las
3:10, Jubal, ¡Vaya marineros!,
Cimarrón, Un gánster para un
milagro, Los cuatro jinetes del
Apocalipsis, Superman. 

PREMIOS
Premio Donostia. Globo de

oro por Un gángster para un
milagro.
Ford padeció problemas

cardíacos en la última década
de su vida. Falleció en su casa
de Beverly Hills a los 90 años.

Coleccionables Vidas 100 x 100 cine:
Glenn Ford

José Carrero
poseidon19692010@hotmail.es

Hoy quiero hablaros de una
magnífica película que me acer-
qué a ver esta semana al cine de
Méndez Álvaro. Para quien le in-
terese, en este cine todas las se-
manas proyectan reposiciones de
películas que en su día uno se ha
podido perder y han quitado de
cartelera por el módico precio de
3,80 euros. Consultar internet.
Esta película no me llamaba

mucho la atención simplemente
por su título, pero fui a verla con
una compañera y quedé grata-
mente sorprendida cuando me en-
contré que la directora era Isabel
Coixet, la protagonista Juliette
Binoche, un secundario Gabriel
Byrne que aunque sale poco es un
gran actor y una actriz, con nom-
bre impronunciable y descono-
cida para mí, que hace de
esquimal. Desde el principio que
la ves en la pantalla te engulle y
se te mete dentro causándote una
ternura infinita.
El argumento no se puede ex-

plicar, hay que verla. Contiene
drama, aventuras, supervivencia.
Está rodada en Bulgaria y Groen-
landia, los paisajes son magnífi-
cos y la naturaleza se exhibe en
todo su esplendor.
Los trajes de la protagonista

son preciosos, aunque he leído
que ella manifiesta que su abrigo

pesaba 22 kilos y la agobiaba
tanto que la producía taquicardia
el llevarlo.
No cuento más porque esta

película hay que verla. Lo ideal
sería en la gran pantalla por la fo-
tografía que tiene pero si no es
así, puedes verla tranquilamente
desde casa, te aseguro que viendo
el Polo Norte pasarás frío como
yo pasé durante toda la proyec-
ción, así es que te aconsejo una
buena mantita en el sofá.

Lo mejor: El principio y toda
la preparación del viaje y la so-
berbia actuación de esta mujer.

Lo peor: El final que te deja
un mal sabor de boca.

Un apunte: está basado en
personajes y hechos reales, lo que
la hace
aún más
conmove-
dora.

Mari Paz Romero

Género: Drama. Aventuras 
Sinopsis: Josephine (Juliette Binoche), una mujer rica y culta,
inicia una expedición al Polo Norte para reunirse con su ma-
rido, el explorador Robert Peary. Durante el viaje se encuentra
con una humilde mujer esquimal (Rinko Kikuchi). Pese a sus
numerosas diferencias culturales y personales, ambas tendrán
que unirse para poder sobrevivir a las duras condiciones cli-
máticas de la tundra. 

RINCÓN DE CINE
Nadie quiere la
noche
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Redacción | Con la hospitali-
dad que les caracteriza fuimos re-
cibidos los vecinos del barrio
haciendo que nos sintiéramos
como en nuestra casa. Nos fue-
ron ofreciendo sus exquisitos
dulces, té, todo muy ceremonial,
y sus palabras de bienvenida:
«Es un honor para nosotros

que los vecinos compartan con
nosotros la alegría de abrir este
centro cultural. Esta alegría que-
remos que se repita cada año con
un día de puertas abiertas para
que los vecinos nos conozcamos
mejor a través de actividades
como estas. Este centro no va a
ser un simple oratorio en el cual
los musulmanes vamos a reunir-
nos y realizar el rezo, sino tam-
bién actividades de árabe para
todo el público en general, clases
de alfabetización, apoyo escolar
a los jóvenes. Nuestro objetivo es
hacer un esfuerzo en conjunto

para sacar buenos musulmanes
que al final van a ser buenos ciu-
dadanos con el interés de favore-
cer al conjunto de la sociedad.
Por esto este Centro Cultural Is-
lámico de Vallecas ha abierto sus
puertas a todo el público en ge-
neral y pedimos la colaboración
de los vecinos para que haya una
relación de forma directa y sin-

cera para favorecer al conjunto
del barrio y al conjunto de la so-
ciedad, porque todos estamos en
el mismo barco.
El papel de la mezquita del

centro cultural Islámico es la
práctica del Islam. Nos encontra-
mos personas que vienen de
fuera y traen sus doctrinas, tradi-
ciones, su religión, pero también

hay personas que han nacido
aquí que son españoles con ple-
nos derechos y que tiene como
religión el Islam. El Islam vino
para llevar a excelencia, para lle-
var a delante la relación con dios,
con los demás y consigo mismo.
Para eso vino el Islam para llevar
adelante al máximo nivel esas
tres dimensiones. El ayuno tiene

esas tres dimensiones, el rama-
dán fomenta ese amor con dios,
en el plano social entiendes
mejor a las personas necesitadas,
eso te va a mover a ser más soli-
dario y lo mismo en la dimensión
interpersonal, hacia el interior de
uno mismo que nos va a llevar a
se mejores personas que buscan
el bien común».

Se inaugura el Centro Cultural Islámico
de Vallecas
El centro Cultural Islámico de Vallecas ha celebrado el 10 de febrero la inauguración de su centro en la calle Sierra de los Filabres 87.

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

ANÚNCIATE en La Hoja de Vallecas • 677 625 708 • 625 453 241



Viernes 12 de febrero

19:30 h. Presentación del
libro "Espacios públicos,
género y diversidad. 
Geografía para 
unas ciudades inclusivas"
Este viernes 12, de la mano

de la Asociación de Vecinos de
Puente de Vallecas, hablaremos
de ciudad y espacio público, y de
la ciudadanía que se forma como
tal tomando este espacio. Y de
cómo la ciudad puede ser exclu-
yente y hostil y resultar un objeto
más de negocio a privatizar, o in-
clusiva. Y de la importancia del
espacio público, un lugar de uso
colectivo y de integración ciuda-
dana donde tienen cabida las re-
laciones sociales y la expresión
de reivindicaciones.
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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

Y la casa sin
barrer...
Hoy día dos de enero
Quiero recapacitar
Si no se ponen de acuerdo
Tendremos que ir a votar.

España con ilusión
Llego a las elecciones
Ahora al querer mandar todos
Se bajan los pantalones.

La gente con ilusión
Fue a votar a su partido
Ahora los cuatro gallos
Están un poco perdidos.

Después de tanto insultarse
Que no se podían ni ver
Para ponerse de acuerdo
Se han juntado a comer.

Y si alguien les pregunta
Que por qué ya están de
acuerdo
Ellos responden serenos 
Tendremos que arreglar esto.

Ates había dos partidos
A hora hay uno solo
Casi todos los votantes
Tenemos cara de bobos. 

Las cosas que estamos viendo
Y las que quedar por ver
Que aun ninguno sabemos
Lo que llegaran a hacer.

Ni Podemos ni Ciudadanos
Van a tener nada que hacer
Se juntaran los de siempre
A ver qué pueden hacer.

En las tareas de España
Antes se iban relevando
Y mientras unos mandaban
Los otros allí esperando.

Ahora va a cambiar esto
Ya no se hablaran de usted 
Estarán muy sonrientes
Repartiéndose el pastel.

Qué alegría para unos 
Desilusión para otros
Y en las próximas elecciones 
Que no cuenten con nosotros.

A ver si mandando todos
Se ponen de acuerdo en algo
Porque algunos no los cogen
Ni aunque les echen un galgo.

Pero qué gusto que da
Escuchar como prometen
Ofrecen oro del moro 
Solo hasta que se meten.

El PP se está esforzando
Quiere volver a mandar
Aunque el jugoso pastel
Lo tenga que trocear.

José Mª Lucerón Alberca

Además, tendremos una vi-
sión de la ciudad y las políticas
urbanas desde una perspectiva de
género: de qué manera, diferente
a los hombres, ven las mujeres el
espacio público. 
Y hablaremos de calles, pla-

zas, barrios, de su diseño y su
función; de movilidad y de usos.
Y de qué forma se da la conviven-
cia en el espacio público. Y de ur-
banismo, del que privatiza y no
consigue espacios públicos, y del
urbanismo democrático. 
Y trataremos los efectos per-

versos de la mejora del espacio
público, como la gentrificación, y
de cómo pueden resolverse. 
Con la presentación del libro

Espacios públicos, género y di-
versidad. Geografía para unas
ciudades inclusivas, este viernes
reflexionaremos sobre los recien-
tes avances conceptuales y meto-
dológicos desde un enfoque
inclusivo y de la geografía femi-
nista.

Para ello, nos acompañará una
de las escritoras, Anna Ortiz Gui-
tart, profesora e investigadora de
Geografía y Género de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, que
cuenta con otras cuatro publica-
ciones y además es colaboradora

del Grupo de Investigación sobre
Inmigración, Mestizaje y Cohe-
sión Social (INMIX, Universitat
Autònoma de Barcelona). 

Sábado 13 de febrero

20:00 h. Ciclo de poesía
contemporánea Poétikas

Una nueva cita de nuestro
ciclo de poesía preferido, Poéti-
kas, coordinado por Gsús Bonilla,
y que en esta ocasión contará con
Rodrigo Garrido Paniagua como
poeta invitado, quien presentará
su "La primera vez que vi un ani-
mal muerto" y que dará paso a la
freejam con la que se cerrará la
cita.
También aprovechamos para

adelantaros que el lunes 15 de fe-
brero, a las 20:00 h tendrá lugar
la segunda cita perteneciente a las
Jornadas Los días de Pandora,
con el título "Iluminaciones" y
presentada por Alberto Ávila,
quien hablará sobre los ilumina-
dos, aquellos que según la anti-
güedad fueron tocados con el
rayo de Apolo.

Citas culturales y literarias

CLÁSICOS DE LA POESÍA

Gustavo Adolfo
Bécquer

Este poeta español,
uno de los últimos repre-
sentantes del Romanti-
cismo del siglo XIX,
cobró reconocimiento
luego de su muerte
cuando vieron la luz mu-
chas de sus obras. Un
claro ejemplo fue su
libro "Rimas", que se
perdió en 1868 y gracias
a su memoria y las publi-
caciones donde algunas
ya habían aparecido, pudo reconstruir su obra más famosa, que ter-
minó lanzándose junto a sus "Leyendas" en 1871, a un año de su
desaparición física, como gesto de sus amigos para ayudar a su fa-
milia.

RIMA XXXIX

¿A qué me lo decís? Lo sé: es mudable, 
es altanera y vana y caprichosa; 
antes que el sentimiento de su alma,
brotará el agua de la estéril roca. 

Sé que en su corazón, nido de sierpes, 
no hay una fibra que al amor responda;
que es una estatua inanimada..., pero...
¡es tan hermosa!

Gustavo Adolfo Bécquer
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“LOS DIABLILLOS
ROJOS” EN EL TEATRO
AMAYA
Beatriz Carvajal vuelve a los

escenarios, al Teatro Amaya
(Paseo General Martínez Cam-
pos, 9), con “Los diablillos
rojos”, una delirante comedia en
la que encarna a una mujer que
sufre una crisis de histeria.
Toñi, que así se llama su per-

sonaje, está ingresada en urgen-
cias en la unidad psiquiátrica de
un hospital a causa de esta crisis.
Y es que no puede quitarse de la
cabeza a unos seductores diabli-
llos rojos que la tienen poseída
y le causan placer.
Allí intentará deshacerse de

ellos junto con otros enfermos,
pero mientras seguirán haciendo
de las suyas… e incluso los mé-
dicos terminarán sufriendo crisis
de ansiedad.
Juanjo Cucalón, Sergio

Pazos y Montse Plá completan
el reparto de esta obra teatral es-
crita por Eduardo Galán y Ar-
turo Roldán, dirigida por
Francisco Vidal, y que podrá
verse del 13 de enero al 27 de
marzo de 2016.
Se trata de una coproducción

entre Iniciativas Teatrales, Pen-
tación Espectáculos, Secuencia
Tres y Pedro Hermosilla Mana-
gement.
Horarios de funciones: De

miércoles a viernes: 20:00 horas
- Sábado: 19:00 y 21:30 horas -
Domingo: 18:00 horas.

“LA ESTUPIDEZ” 
EN LAS NAVES DEL 
TEATRO ESPAÑOL
El montaje de “La estupi-

dez”, dirigido por Fernando Soto,
está interpretado por Fran Perea,

comprendidos, que por un mo-
mento creen encontrar alguien
con quien compartir sus sueños
y llegar a ser “como los demás”. 
“Actoralmente es un privile-

gio dar vida a este Danny tan ex-
tremo, tan infantil, tan desolado.
Es un personaje a punto de tirar
la toalla en la lucha por su pro-
pia vida. Busca en la violencia
una forma de salir de sí mismo,
es una forma de suicidio. Es un
desencantado de la gente, todo y
todos parecen hacerle daño. Por
eso su única salida es la violen-
cia. Es como un niño grande que
no sabe qué hacer con su propia
vida y eso le lleva a enfadarse
con el mundo porque no le da la
felicidad que un día le prometie-
ron. Pero un día conoce a Ro-
berta, alguien que sufre tanto
como él, y de pronto, un halo de
esperanza se abre. Quizás final-
mente pueda tener esa felicidad
que tanto ansía y ser como la
gente normal”.-Comenta Ar-
mando del Río-.
Para la actriz Laia Alemany,

“esta función cuenta un trocito
de la vida de dos personajes sin
esperanza, condenados al fra-
caso, que viven como pueden
sus vidas y que al encontrarse
crean el escenario perfecto para
dejarnos entrever todo su uni-
verso, su dolor y su realidad.
Para mí la clave de esta obra es
eso la desesperanza, que en el
caso de Roberta la hace vivir
anestesiada. Ella está de vuelta
de todo, es capaz de casi todo,
porque no le teme a nada, al
menos hasta el momento en el
que se encuentra con Danny.
Entonces es como si Roberta,
que parecía vivir apagada, se en-
cendiera, volviera a la vida. Es
como si al juntarse los dos per-
sonajes sus contadores volvieran
a arrancar. Es un placer trabajar
una obra que desde las primeras
lecturas se te mete dentro. Creo
que el autor ha conseguido con
este texto reflejar la condición
humana de estos dos seres rotos,
con una profundidad hermosa. 
Funciones: viernes y sába-

dos a las 20:00 horas y domin-
gos 19:00 horas.

Comedia mordaz que indaga
en las relaciones de pareja. El
amor, el desamor y sus aledaños:
la pareja, el matrimonio, el sexo,
la infidelidad, la dependencia, la
renuncia, las mentiras, el desen-
gaño, el olvido… Este eterno
juego del ratón y gato que toca y
conmueve al común de los mor-
tales…
Para explicar todo esto, nada

mejor que una comedia musical
romántica. Dos actores en escena
y un piano, con canciones que
todos hemos cantado alguna
vez…Una mujer que ama… Un
hombre que ama…
El festín de amor de cualquier

pareja. La etapa de un modelo
amoroso encerrado en un reperto-
rio musical de canciones emble-
máticas con ironía y sentimiento.
Dirección musical: Tao Gu-

tiérrez - Escenografía: Alberto
Puraenvidia - Ilu-
minación: David
Picazo - Piano:
Guillermo Gonzá-
lez.

“DANNY Y
ROBERTA”
EN LA SALA
MIRADOR
Los actores Ar-

mando del Río y
Laia Alemany se
embarcan en un

Toni Acosta, Javi Coll, Javier
Márquez y Ainhoa Santamaría.
Estos cinco actores interpretarán a
24 personajes.
‘La Estupidez’, del autor ar-

gentino Rafael Spregelburd, re-
presenta, de manera grotesca y
desmesurada, la codicia y el
poder del dinero de una sociedad
fragmentada.
Se estrena el 16 de enero en

las Naves del Matadero del Tea-
tro Español, (Plaza de Legazpi,
8), donde estará hasta el 21 de fe-
brero.
El montaje tiene un formato

de road-movie (road-theatre en
este caso) y traslada esta visión
de la estupidez humana a través
de un grupo de personas que in-
tenta hacerse rica en Las Vegas:
dos criminales que quieren ven-
der un cuadro antiguo robado
antes de que se borre por com-
pleto; un método matemático
para ganar a la ruleta relacionado
con la temible ecuación matemá-
tica que encripta el secreto del
Apocalipsis; la mafia siciliana
que fabrica una nueva estrella del
pop y unos policías motorizados
que viven una intensa historia de
traiciones. Todo esto ocurre al
mismo tiempo. Y en Las Vegas…
“El objetivo es seguir bus-

cando esa complicidad con el es-
pectador. Reírnos de nosotros
mismos, de cómo hemos dise-
ñado esta sociedad nuestra, de la
imagen que proyectamos. Reír-
nos, sí, pero… Salir del teatro un
poco más completos. Más com-

plejos. Con un buen tema sobre
el que reflexionar durante la
cena, el vino o la cerveza poste-
riores”, comentan los responsa-
bles de la Compañía.

“EL AMOR ESTÁ EN EL
AIRE” EN EL TEATRO
INFANTA ISABEL
Seda presenta “El amor está

en el aire (...y aquí no hay
quien respire)”, una comedia
escrita y dirigida por Félix Sa-
broso para Bibiana Fernández y
Manuel Bandera, en el Teatro
Infanta Isabel, (Barquillo, 24)
desde el 13 de enero de 2016.

nuevo proyecto teatral, “Danny y
Roberta”, de la mano del director
de teatro Mariano de Paco que
tendrá su estreno el 12 de febrero
en la Sala Mirador, Madrid, (Dr.
Fourquet, 31) hasta el 6 de
marzo. Dicen que las ocasiones
las pintan calvas, y este es un
buen ejemplo de ello, aunque
tanto Laia Alemany como Ar-
mando del Río prefieren referirse
a que los astros se alinearon para
que este proyecto fuera adelante.
Con este trío de Ases, el resultado
no podrá ser otro que un nuevo
éxito de la nueva escena teatral. 
Danny y Roberta es uno de

los mejores retratos de dos perde-
dores en el teatro contemporáneo.
Es una radiografía de los miedos
y las miserias de una sociedad
que hace de la violencia el escape
final hacia ninguna parte. Son dos
personajes límites, solitarios, in-

Una escena de "Danny y Roberta

Elenco de "La estupidez"



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


