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Ante el inminente cierre del colegio público Manuel Siurot, situado en la plaza Sierra Ministra de Vallecas, pa-
dres y madres se han movilizado para defender un centro que consideran necesario para el barrio,

No al cierre del colegio
público Manuel Siurot

Familiares y alumnos del colegio Manuel Siurot(sigue en pág. 3)
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Querida agüela:

Al recibo de su última (que
como siempre nos ha llenado de
ilusión) nos satisface saber que
sigue bien de salud, pero nos in-
triga esa velada llamada suya
para que acudamos a su lado,
advirtiéndonos que es para un
tema absolutamente positivo.
Añadiéndonos que no temamos
encontrarnos con sorpresas des-
agradables sino, muy al contra-
rio. ¡Ay, agüela qué culebrón! 

Claro que la intriga se am-
plía cuando me pide usted como
un favor especial que no se en-
teren de esa escapada a Despe-
ñacabras, ni padre, ni madre, ni
mis hermanas, aunque a esas,
échelas usted un galgo (menu-
dos pendones desorejados, con
perdón). Si supiera la de cábalas
que llevamos hechas Nina y yo
a propósito del tema. 

Menos mal que ella como
mujer y por ende intuitiva a más
no poder, me ha tranquilizado
diciendo que lo que usted debe

estar fraguando (y usted dis-
culpe la expresión) debe ser algo
de carácter beneficioso de al-
cance a toda la familia. 

Total que me tiene usted pre-
parando a la “furgona” como un
loco, cambiándole el aceite, in-
flándola de gasoil a rebosar, y
sobre todo vaciándola de tantos
cachivaches como llevo para
que aligere y no nos eternicemos
en el camino. Lo mejor de todo
esto, son las cosas que daba por
desaparecidas y me he encon-
trado dentro de ella (que me-
nudo alegrón el que me he
llevado). 

Confío que la pobre aguante
tantos kilómetros y no acabemos
Nina y yo andando como turis-
tas tercermundistas por la carre-
tera. 

A los chicos les he dicho que
me tomo unos días de descanso
(tampoco voy a pregonarlo que
el diablo siempre enreda y las
acaba cargando, que dicen) ya
que actualmente estamos liados
con unas cuantas chapuzas do-

miciliarias, por lo que les he ad-
vertido que aparten mi “tajo”
hasta la vuelta. Todo será que
rompan alguna cañería y el
“Mazapán” (ya sabe: el bueno
de Quique) me la acabe tapo-
nando de hormigón (que es lo
que se le da bien al chico) y sea
peor el remedio.

Nina por su parte ha dejado
perfectamente ordenado su tra-
bajo de aparejadora en su obra,
aunque me ha jurado que en pre-
visión se ha encomendado a san
Judas (patrón de los imposibles)
para que no le líen alguna de las
que acaben derrumbándole el
edificio cuya construcción di-
rige. 

Y no le digo ya la impacien-
cia con la que estamos espe-
rando la llegada del fin de
semana para salir escopetados
hacia nuestro querido pueblo y
darle a usted un apretado abrazo,
agüela (si me lo autoriza, claro)
después de tanto tiempo. 

Por aquello de que hombre
prevenido vale por dos, le diré
que le he pedido a Nina que en
las mochilas meta calzoncillos y
bragas limpias por si las moscas
(y usted dispense el atrevi-
miento, pero nunca se sabe)

Y sin más, deseando encon-
trarla como siempre de bien, re-
ciba nuestro cariño más sincero.

Eleuterio 
Ilustración: Óscar Puerta

A Despeñacabras
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado
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Horario: TARDES de 17:30 a 20:30 hs. 
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El Gobierno de la Comunidad
de Madrid, presidido por Cristina
Cifuentes (PP), ha decidido hacer
reforma en la Línea 1 de Metro de
Madrid. Reforma que es muy ne-
cesaria ya que tiene casi 100 años
de servicio acumulados pero… lo
que no puede ser asumido por los
vecinos es que una línea de metro
como la 1 tenga que ser cerrada
entre el 21 mayo y el 30 de sep-
tiembre en su totalidad. 

Los vecinos demandamos que
se haga dicha obra por tramos, sin
tener que interrumpir toda la línea
durante tanto tiempo.

También se han manifestado
vecinos y asociaciones en contra
del servicio sustitutorio de auto-
buses propuesto por Cifuentes
ya que esta proponía conceder
dicho servicio a una empresa
privada.

Tanto asociaciones, vecinos,
así como el propio Ayunta-
miento de Madrid han manifes-
tado que el servicio sustitutorio
de autobuses, de ser necesario,
debería realizarlo la EMT de
Madrid

Asociación Vecinal Madrid Sur 

No al corte total de la
línea 1 de Metro
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EL PRESENTE HISTÓ-
RICO, esa forma de verbo que
nos permite hablar del tiempo
pasado como en presente, por
ejemplo: “Los Reyes Católicos
entran en Granada” (en lugar de
entraron, aunque hayan pasado
casi seis siglos) hace que sinta-
mos con más cercanía los acon-
tecimientos pretéritos, pero para
Televisión Española la historia,
a veces, no es pasado ni pre-
sente: simplemente se guarda en
un armario.

Me explico: “Yo, Juan Car-
los I, rey de España” es un do-
cumental, estrenado en 2015,
dirigido por el cineasta hispano-
francés Miguel Courtois y en él
aborda la vida de Juan Carlos
como rey de España. Se trata de
una coproducción de France 3 y
la Corporación de Radio y Tele-
visión Española (RTVE) fil-
mada entre 2013 y 2014. El
documental incluye material fil-
mográfico del archivo de RTVE
que sirve de apoyo para una en-
trevista de más de cinco horas
realizada a Juan Carlos I en  el
que se hace un repaso a los últi-
mos 40 años de nuestra historia.

A primeros de febrero ha
sido transmitida por la televi-
sión pública francesa sin que en
España se haya hecho aún. Se
podrá ser de la ideología que se
quiera, pero eso no quita el in-
terés que, como documento his-
tórico, aunque de una historia
reciente, el documental tiene
para nosotros. Pues, pese a que
RTVE participó en la produc-
ción, no hay indicios de que el
documental vaya a ser emitido
en España. Parece que los res-
ponsables del ente público con-
sideran que, con la abdicación
de Juan Carlos, la película ya no
tiene actualidad; ignoran que
una cosa es la noticia de algo in-
mediato y otra los aconteci-
mientos pasados que, como
documento, nos interesa cono-
cer. Claro que en el documental,
dicen, aparecen varios respon-
sables, en su día, del PSOE y
ninguno del PP.

¿No irá ir ahí la cosa?

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com

Coordinan: Sagrario Tejedor / Alicia Alejandre
Coordinación adjunta: Beatríz García
Diseño y maquetación: Olga Pardo
Opinión: Pablo Martín, Salvador Enríquez, Ramón
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Denuncias y acción barrial: Sagrario Tejedor
Cultura: Salvador Enríquez, Óscar Puerta, Carlos Ro-
dríguez Vaquero, Francisco Jimenez, Paloma Jiménez
Estacio, Ana Mendoza, Juan Carlos Soler, Marta Guz-
man, Isabel Calmarza.
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C/ Antonia Calas, 17, 2ºB - 28053 MADRID.
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Centro Vecinal Humanista NUEVA NUMANCIA. 
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Depósito legal: M/23187-1992
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para concertar colaboraciones de comerciantes a las
siguientes personas: Alicia Alejandre, Beatriz García,
Sagrario Tejedor, Esperanza Montero.
Rogamos se abstengan de entregar colaboraciones
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La Hoja de Vallecas no se hace responsable 
de la opinión contenida en los artículos firmados.

hojadevallecas@gmail.com
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Las madres y padres de estu-
diantes y vecinos del barrio pedi-
mos que se suspenda el cierre del
colegio público Manuel Siurot,
situado en la plaza Sierra Minis-
tra de Vallecas. Nos han comuni-
cado en una reunión, con el
director del centro, que van a fu-
sionar el centro con el colegio
Eduardo Rojo el curso que viene.

La opción que nos dan es
hacer la matriculación en otros co-
legios o que directamente pasen al
colegio Eduardo Rojo, que está a
una distancia de más de un kiló-
metro. No entendemos el cierre
del centro, siendo necesaria su dis-
ponibilidad, para los niños y niñas,
tras llevar abierto más de 60 años,
en el distrito Puente de Vallecas. 

Estamos muy contentos con
el centro, porque es de las pocas

escuelas infantiles totalmente pú-
blicas que quedan en el barrio,
por la calidad en la enseñanza,
sus instalaciones reformadas, sus
docentes y porque además es un
ejemplo de convivencia en diver-
sidad cultural. 

Para que se mantenga el cen-
tro abierto, estamos pidiendo fir-
mas, nos estamos dirigiendo a
diferentes instituciones como: la
asamblea de Madrid, ayunta-

miento, consejería de educa-
ción… y, sobre todo, pidiendo
ayuda a los vecinos, para que
entre todos podamos hacer que
los centros de enseñanza pública
no cierren, pues se necesitan para
nuestras hijas e hijos y las gene-
raciones venideras.

Madres y padres de la escuela
infantil Manuel Siurot

No al cierre del colegio público
Manuel Siurot
(viene de portada)

ANÚNCIATE en
La Hoja de
Vallecas

677 625 708
625 453 241
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10Razones para comprar
en los comercios del barrio

1. Porque son nuestros 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 inte-
reses de las cadenas internacionales.

5. Porque nuestros barrios serían muy feos sin
ellos.

6. Porque cada vez les presionan con más im-
puestos.

7. Porque es en los comercios donde se man-
tiene la relación entre vecinos.

8. Porque encontramos un trato personalizado y
el mejor servicio.

9. Porque si muchos comercios cierran, aumenta-
ría el paro y la crisis.

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

COMERCIOS DE
DON EMILIO PáRROCO

FRANCO, MANUEL MAROTO y
ALREDEDORES DEL PARqUE

AMOS ACERO

TISA, S.C.

Fábrica de Marcos 
Óleos

Restauración de
fotos antiguas y muebles

Material Bellas Artes

Manuel Maroto, 5    
Tel.: 91 477 50 38
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Tan solo tres meses después
de su creación, la Hermandad ya
cuenta con más de un centenar de
hermanos y poco a poco y día a
día va creciendo ese número de
hermanos y se va creando una
verdadera hermandad. La imagen
de Nuestra Señora va cogiendo
devoción entre los fieles de la
zona, es fácil encontrarse a perso-
nas arrodilladas ante ella pidién-
dole favores o encendiéndole
alguna vela con una intención
particular. 

Dado que muchas familias han
pedido hacer hermanos a todos sus
miembros, se puede ser miembro
individualmente o como grupo fa-
miliar pagando una cuota anual
para poder sufragar los gastos que
la Hermandad conlleva. 

El próximo viernes de Dolo-
res 18 de marzo, sacarán a la Vir-
gen en procesión desde el
Colegio Stella Maris La Gavia,
pasando por varias calles del En-
sanche de Vallecas hasta llegar a
Villa de Vallecas. Harán una pa-
rada en la Iglesia de San Pedro
Ad Víncula y vuelta de regreso al
Colegio Stella Maris. Pero no
solo tienen la fecha del 18 de
marzo (Viernes de Dolores) mar-
cada en el calendario. 

Otras fechas de los cultos a su
titular que tienen previsto son:

9, 10 y 11 de marzo: Triduo de
la Virgen terminando el día 11 con
la celebración del solemne Besa-
manos a la Virgen y su traslado al
Colegio Stella Maris para prepa-
rase para la Procesión del viernes
de Dolores el 18 de marzo.

El pasado día 2 de febrero,
Día de la Candelaria, tuvo lugar

una misa donde contamos con el
coro de la Hermandad de la Vir-
gen del Rocío de Pozuelo de
Alarcón de Madrid, donde se
ofrecieron y pasaron por el manto
de la Virgen todos los niños bau-
tizados el pasado año y aquellos
que quisieron, grandes y peque-
ños. 

Para su primera salida proce-
sional ya tienen 25 costaleros
para portar a la Virgen con su
capataz al frente. Será un reco-
rrido de cuatro horas por las ca-
lles del Ensanche y Villa de
Vallecas.

De cara a sufragar todos los
gastos que suponen los cultos han
pulseras que se pueden adquirir
en la parroquia por 1 euro. 

Cada vez son más las perso-
nas que se están sumando a esta
recién nacida Hermandad en
nuestro barrio y tiene el placer de
comunicar que una persona ha
donado otro traje y manto a la
Virgen para la procesión. Son
muchas las personas anónimas
que se están ofreciendo para co-
laborar y ayudar. 

Para cualquier propuesta,
ayuda o comentario: 
estrellahermandad@gmail.com

COMERCIOS DE DON EMILIO 
PáRROCO FRANCO, MANUEL MAROTO 

y ALREDEDORES DEL 
PARqUE AMOS ACERO

Hermandad de la Virgen de la Estrella
El Ensanche de Vallecas tiene un trocito de Andalucía en una de sus parroquias.
El pasado mes de septiembre quedaba constituida en la parroquia de Sta. Mª Josefa
del Corazón de Jesús, situada en la Avenida de la Gavia, 25, la Hermandad de la
Virgen de la Estrella. Una agrupación parroquial con un único deseo: honrar a la
Virgen María bajo la advocación de la Virgen de la Estrella.

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
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Víctor Piccininni (Argen-
tina) | Para muchos, la proporción
es sinónimo de belleza. También
refleja cierto equilibrio y armonía
en un conjunto. 

Por el contrario, las “despro-
porciones” reflejan, a veces, cierta
contradicción, fricción, desequili-
brio, inestabilidad final y caídas.
En los casos más extremos, como
el que trata esta nota, las despro-
porciones toman el carácter de
“monstruosas”. Monstruosas no
por las implicancias estéticas.
Monstruosas porque reflejan si-
tuaciones indignantes e incom-
prensibles. Monstruosas porque
reflejan indiferencia, muerte, vio-
lencia y sufrimiento humano. 

El caso que tratamos es el
gasto que el sistema actual des-
tina a las guerras en comparación
con lo que los países destinan a la
educación, a la salud o al bienes-
tar de sus pueblos. Cuando habla-
mos de “sistema” nos referimos a
la actual organización política-
económica-social que detenta el
poder en cada país y al poder fi-
nanciero mundial, verdadero
“poder detrás del poder” en todo
el planeta.

Unas pocas comparaciones al
azar que reflejan las “monstruo-
sidades” que afirmamos: 
• El gasto mundial anual en ar-

mamentos es de 1,6 billones
de dólares (1.600 millones).
Es cinco veces mayor que los
recursos que se destinan a
Educación y Salud juntas.

• Un misil Tomahawk cuesta
1,5 millones de dólares. En un
solo día, en el conflicto en
Siria, un portaaviones de los
Estados Unidos dispara apro-
ximadamente 50 misiles.
Total: 75 millones de dólares

en un solo día, solo en misi-
les, solo en uno de los conflic-
tos mundiales. Con esta cifra
se podrían construir: 400 es-
cuelas, 20 hospitales, 30 uni-
versidades.

• Estados Unidos, Rusia, Fran-
cia, Inglaterra, Arabia Saudita
y otros países involucrados,
destinan más de 6.000 millo-
nes de dólares por mes a los
actuales ataques en Siria.
72.000 millones por año. Un
estudio de la UNICEF desti-
nado a solucionar la situación
de los 500 millones de niños
más pobres del mundo. Entre-
garles una mínima asistencia
sanitaria, agua potable y con-
diciones higiénicas básicas,
alimentación y educación ele-
mental costaría 80.000 millo-
nes de dólares.

• El presupuesto bélico anual
de Estados Unidos es de
670.000 millones de dólares
(42% del total mundial). Es 7
veces mayor que el presu-
puesto que destina a la salud.
Proporciones similares se re-
piten aún en países muy po-
bres de África y Asia.
Podríamos seguir ad-infinitum

con comparaciones de este tipo.
Podríamos trasladarlas a otros
campos de la sociedad humana y
la “monstruosidad” se manten-
dría. Por ejemplo: los recursos de
los países para “salvar” a los gran-
des bancos supera en decenas de
veces lo que dichos países necesi-
tan para resolver sus problemas de
educación, salud y vivienda. Los
casos de Lehman Brothers, Cit-
group y AIG en Estados Unidos
(año 2008), RBS en Inglaterra,
Bankia en España (año 2012), son
solo unos pocos ejemplos.

Hay una pregunta para com-
pletar esta película absurda, ¿cuál
es el origen de estos recursos eco-
nómicos que se destinan a gue-
rras, armamentos y a salvar a los
grandes bancos? Son del pueblo,
de los impuestos que la gente
paga y que directa o indirecta-
mente se derivan a la guerra o a
“salvar-multiplicar” las ganancias
del sistema financiero mundial.

Entonces, el absurdo llega a
su punto más alto. Los pueblos no
quieren la guerra. Las guerras
responden a intereses económi-
cos y políticos de unos pocos.
Todos lo saben. Los pueblos
quieren la paz. Los pueblos quie-
ren educación, salud, vivienda,
conocimiento. Los pueblos aspi-
ran a un futuro con bienestar y
amistad. Los pueblos no partici-
pan de ese “monstruo invisible”
que es el poder financiero y eco-
nómico mundial. Sin embargo,
los pueblos observan atónitos
como su trabajo y recursos se uti-
lizan para alimentar al monstruo
de la guerra y para salvar a los
grandes bancos. 

Impuestos - Industria bélica -
armamentismo - poder financiero
mundial - complicidad política-
aumento de la pobreza - hambru-
nas - migraciones masivas -
nuevas guerras y conflictos. Esto
constituye un “circuito cerrado”
que se realimenta y crece. 

Hasta aquí unos pocos ejem-

plos de las monstruosas despro-
porciones y de lo absurdo de la si-
tuación. Son ejemplos de un
sistema social violento e inhu-
mano que domina el planeta. Al-
gunos pocos se rebelan, muchos
otros asisten indiferentes.

Algunos preguntarán: ¿qué
podemos hacer nosotros hoy?
¿Qué podemos hacer como sim-
ples ciudadanos anónimos y si-
lenciosos?

Resumo unas pocas propues-
tas. No son nuevas, pero profun-
das y verdaderas. Muchas
personas en todo el mundo ya lo
están haciendo:
• Exigir a los gobernantes des-

mantelar los arsenales nucle-
ares.

• Exigir el retiro de tropas de
los territorios ocupados.

• Exigir en cada país la drástica
reducción de los presupuestos
bélicos y que las Fuerzas Ar-
madas se conviertan en
“Fuerzas para la Paz…y no
para la guerra”.

• Exigir a los gobiernos el au-
mento y priorización de los
presupuestos destinados a
salud y educación pública
para todos los habitantes.

• No apoyar ni votar a los par-
tidos o políticos que apoyan
el armamentismo, las guerras,
la xenofobia o la discrimina-
ción étnica o cultural en cual-

quiera de sus formas.
• No apoyar a los políticos que

priorizan las relaciones con el
sistema financiero o a las cor-
poraciones económicas mun-
diales por encima de la salud,
la educación y el bienestar de
su pueblo.

• Apoyar decididamente las
propuestas que trabajan por la
Paz y la No-violencia en cada
país y en el mundo.

• Ser individualmente coheren-
tes con estas propuestas socia-
les y actuar cotidianamente en
nuestro medio más cercano
trasmitiendo a otros la Paz, la
solidaridad y la no-violencia
a la que aspiramos.
Tenemos que intentarlo. Inde-

pendientemente del éxito inme-
diato de estas propuestas. Importa
hacer crecer este mensaje en el
tiempo, hasta que se convierta en
un “clamor” y un “fuerte pedido”
de miles de millones en cada re-
gión del planeta. 

Como dijo al final de su men-
saje mundial por la Paz un gran
maestro de nuestro tiempo: 

“Estas son las urgencias del
momento…

Esta es la causa de las muje-
res y hombres valientes”(1).

(1) Silo. Campaña por el Desarme Nu-
clear Mundial (2006) y Mensaje por la
Paz y la No-violencia (Berlín, 2009). 

Desproporciones “monstruosas” 
El caso que tratamos es el gasto que el sistema actual destina a las guerras en comparación con lo que los países destinan a la educación,
a la salud o al bienestar de sus pueblos

No apoyar ni votar a los partidos o políticos que
apoyan el armamentismo, las guerras, la xenofobia

o la discriminación en cualquiera de sus formas



Francisco José Jiménez
Rico | Repetía Miguel Ríos que
había elegido el rock porque era
la única fórmula que le aseguraba
una vida excitante. Tan fue así
que aguantó sobre el escenario
hasta los 67 años. La música con-
cebida no como una forma de ga-
narse el pan de cada día, sino
como la brújula sobre la que gira
toda la existencia. 

Como el mítico artista grana-
dino, y aunque con mucha menor
relevancia, cientos de grupos de-
dican con toda ilusión su tiempo
libre para hacer realidad sus sue-
ños: componer letras robando
horas al sueño, ensayar con tus
amigos tomando una cervezas,
actuar delante de tu público, si no
puede ser en un gran estadio de
fútbol, pues en un pequeño bar
con cuyo propietario vas a pa-
chas. Vendiendo algunos discos
pero, sobre todo, disfrutando de
cada aplauso. Es el caso de Cas-
kärrabias, un grupo de esencia
vallecana que ha cumplido 20
años con ilusiones intactas y con
ganas siempre renovadas de que-
mar la carretera.

Recibimos a Käke, voz y gui-
tarrista del cuarteto. Viste ropa os-
cura, como mandan los cánones

rockeros, con la correspondiente
'chupa' de cuero y una camiseta
que exhibe el logotipo de “La Re-
sistencia 67”. Un proyecto que, en
combinación con otros dos gru-
pos, Desastre y Sonotones, es una
ofensiva contra la radiofórmula
comercial y un canto rabioso por
sobrevivir en el espectro musical.
Unidos son más fuertes y, unidos,
en los últimos meses han actuado
en localidades de la Comunidad
de Madrid, Ávila y Burgos. El
próximo 12 de marzo harán tem-
blar los cimientos de la Sala
Óxido de Guadalajara, sólo tres
horas después de que Cascarra-
bias se arranque con un concierto
gratuito en el FNAC de La Gavia
(19:00 horas). Será una actuación
exclusivamente acústica apta no
sólo para incondicionales, sino
para aquellos amantes del género
cuyos niños pequeños segura-
mente no tendrán mejor plan para
un sábado por la tarde. No faltará
a la cita Maite Irigoyen y su vio-
lín, instrumento clave en las com-
posiciones y no tan fácil de
localizar en otras bandas.

Caskärrabias nació allá por
1995 liderada por los hermanos
Käke y Juanpe Lago. Tres de los
cuatros integrantes eran vallecanos

de pura cepa y fue en su barrio
donde recibieron el impulso para
pasar de ser un puñado de amantes
de la música a un grupo con poten-
cial dentro del rock urbano. Su ac-
ceso a las semifinales en el
concurso de bandas de la mítica
sala Hebe les reportó una cierta po-
pularidad en el mundillo que se
consolidó con el boca a boca.
Compartieron escenario con gru-
pos que posteriormente adquirirían
gran notariedad como Ska-P o Pla-
tero y Tú. Era una época de explo-
sión de Vallecas como cuna del
heavy, ya no sólo a nivel de Ma-
drid sino incluso en clave nacional,
con discotecas como el Excalibur
o la propia Hebe. “Aquellos años
no se volverán a repetir”, afirma no
sin melancolía Käke, para matizar
a continuación que en absoluto
baja los brazos. “La música es una
gran parte de mi vida. Cuando
estoy quince días de vacaciones,
me entra el mono y enseguida me
quiero poner las pilas”.

Desde que en 1996 editaran su
ópera prima con el premonitorio
nombre de “Vamos a liarla”, el
grupo ha lanzado hasta siete dis-
cos, cinco en estudio y dos en di-
recto. Siempre con un rock and
roll honesto, con letras muy cuida-
das que remiten a la vida en la
calle, los bares, las amistades, el
amor y la decepción. La canción

enseña y con mayor simbolismo
es “Jueves 11”, un homenaje a las
victimas de los atentados de Ma-
drid de 2004. “Siempre hemos es-
tado muy agradecidos a los
vallecanos y queríamos hacer algo
que saliera de dentro. No deseába-
mos crear un debate político sino
ahondar en los sentimientos de la
gente”, nos dice el cantante y gui-
tarrista, hoy en día todavía resi-
dente en Puente de Vallecas, quien
admite que les “cuesta mucho”
tocar esta canción en sus concier-
tos. No es para menos. “Jueves
negro, llora el cielo en mi ciudad
y las velas en Madrid empujan al
viento, Atocha, El Pozo, Santa Eu-
genia quedará grabado a fuego en
mi pecho”, dice su estribillo.

Veinte años dan para mucho y
más si cabe en un sector de la mú-
sica donde tras las bambalinas se
multiplican los problemas. Unos
integrantes que se van y otros que
vienen, experiencias desagrada-
bles con sellos discográficos y los
problemas económicos derivados
del descuido por parte de las ins-
tituciones y de la propia crisis
económica, hicieron tambalear a
Caskärrabias pero en ningún mo-
mento lograron poner fin a los
sueños de estos admiradores de
Obús, Burning y Asfalto. El año
pasado se unieron al actual póquer
de músicos los tres históricos

miembros que en algún momento
pertenecieron al grupo para hacer
realidad el proyecto más deseado,
“A tu salud”, dejando de lado la
música electrónica para probar
suerte con el acústico. Un DVD
grabado en directo tras más de
seis meses de ensayos tres días
por semana, sorteando las respon-
sabilidades laborales y familiares
de cada uno de ellos.

Para 2016 tienen como un em-
peño prioritario localizar un teatro
en Vallecas con la suficiente acús-
tica como para celebrar por todo lo
alto el cumpleaños en su territorio
natural. Mientras tanto acudirán
allá donde les reclamen, o allá
donde les apetezca ir, para divulgar
su música en directo que es donde
realmente están en su salsa. La ma-
yoría de los discos los venden en
las pequeñas salas donde actúan y
a precios muy populares, a una
media de 10 € entrada con disco.
“No queremos cobrar lo que no pa-
garíamos nosotros mismos por
otros”, asegura Käke. Pare ellos,
Internet ha supuesto una gran
oportunidad más que un enemigo.
El boca a boca de sus inicios ha re-
sultado parcialmente sustituido por
la difusión gratuita de sus cancio-
nes que ellos mismos hacen en su
página web. Han sabido adaptarse
al medio, y lo seguirán haciendo
hasta que el cuerpo aguante.
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SELECCIONAMOS

COLABORADORES

COMERCIALES

693 970 925

911 427 415
elena@grupotmbc.com

Caskärrabias, rock urbano made in Vallekas 
Caskärrabias, un grupo de esencia vallecana que ha cumplido 20 años con ilusiones intactas y con ganas siempre renovadas de quemar
la carretera.
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COMERCIOS 
de PUERTO 
CANFRANC

NAILS
C/ PUERTO DE CANFRANC 25 • TEL. 631 350 383

ALqUILER y VENTA
DE PISOS, LOCALES 

y NEGOCIOS
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C/ PICOS DE EUROPA, 1 • Tel. 91 168 42 54
Nueva Numancia           54 / 57 / 58 / 136

Pídenos el juego que buscas y te lo conseguimos
VENTA DE CONSOLAS DE JUEGOS NUEVOS Y SEMINUEVOS
Tráenos los videojuegos que ya no usas, TE LOS COMPRAMOS

LIBRERÍA PAPELERIA LAUREL
Puerto de Canfranc 17 • Tel. 91 437 52 99
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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

¿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

En Arcoiris de Luz. Reservas 637 843 903 
Calle Crucero Baleares, 13. Portazgo. 

Todos los lunes 
de 19:30 a 20:30

horas
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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) 
Sientes una necesidad irresistible de
plantear preguntas molestas a tu pa-
reja o de provocar situaciones para
poner a prueba sus reacciones. ¡No
juegues con fuego! Todo seguirá
igual que el mes anterior No hay
cambios en tu economía. Deberías
controlar más tu contabilidad, para
no llevarte ningún susto.

Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) 
Vas a estar dispuesto a superarte y
a luchar por asegurar tu posición
económica. Los consejos serán
bienvenidos. No pierdas el tiempo
con discusiones vanas. Ha llegado
la hora de actuar con decisión sin
hacer caso de los ignorantes. 

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) 
Vas a tener la oportunidad de defen-
der tus intereses. Será un esfuerzo
que tendrá una recompensa. Te ayu-
dará más abrir tu corazón y hablar
con calma. ¡Destapa tus sentimien-
tos! No creas todo lo que escuchas,
especialmente lo que concierne a tu
vida financiera, ciertas personas ten-
drán tendencia a querer abusar de tu
generosidad para su propio beneficio.

Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) 
Este mes de marzo te va a aportar un
aire de cambio que no será desagra-
dable. Te sientes en paz contigo
mismo y tu equilibrio se refuerza.
Hacer deporte será una buena idea
a pesar de todo Deja que tu pareja
hable más... Te permitirá darte cuenta
de que cometiste un error de juicio
respecto a ella y se te abrirán las
puertas del camino acertado.

Leo
(22 de julio al 22 agosto) 
Vas a sobrepasar algunos detalles,
ten cuidado con los despistes y
comprueba dos veces lo que
haces. Alcanzarás tu mejor forma
si dejas atrás definitivamente el pa-
sado, ¡tienes que superarte! En tu
vida sentimental, no carecerás de
poder de seducción y de facilida-
des para vivir momentos intensos.
A largo plazo las cosas se compli-
can. En efecto, con tu pareja.

Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) 
Necesitas evadirte de lo cotidiano,
¡te traerá suerte! Conocerás gente
nueva. Te vas a dar cuente de que
la esperanza es una potente pa-
lanca en tu vida, sobre todo si va
acompañada de perseverancia.
Será tu lado emocional el que sea
más útil y te hará movilizar plena-
mente para lograr evolucionar tus
relaciones en el buen sentido.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) 
Tu creatividad es tu mejor aliado.
Confía en ti mismo y escucha tu
instinto. ya sea en el plano íntimo
o social, estarás altamente solici-
tado No permitas que tu trabajo in-
terfiera en tus relaciones familiares,
busca un camino alternativo para
equilibrar las necesidades de tus
seres queridos con sus compromi-
sos laborales.

Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) 
Es un buen momento para tomar la
iniciativa, tanto en el trabajo como
en tu progreso personal. Tus exi-
gencias o las de tu pareja estarán
en el punto de mira. Tienes que ir
avanzando por etapas, baja el ritmo
de tus obligaciones para disfrutar al
máximo del presente. Escucha a tu
cuerpo cuando se queje y darle
descanso cuando lo necesite.

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) 
El peso de tus preocupaciones se
aligera y deja sitio a una mayor
confianza en ti mismo. Estás yendo
por el buen camino. No tendrás
problema con el dinero. Vivirás
cambios en tu economía a los que
tendrás que hacer frente. Podrías
llevarte algún susto con algún
gasto imprevisto importante.

Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
Tus ideales te llevan a profundizar
y retomar diálogos del pasado. En-
tenderás mejor a tu pareja. Si
estás solo, una amistad amorosa
te tenderá los brazos. En el trabajo
vivirás cambios y problemas, lo
que te hará plantearte tu trabajo de
otra forma o cambiar de empresa
o de profesión. 

Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) 
Llega el equilibrio a tu esfera afec-
tiva y sentimental, Júpiter te favo-
rece con su neutralidad. Es el
mejor momento para plantear las
preguntas más delicadas. Se te
presentarán buenas oportunida-
des, no las menosprecies, ¡te arre-
pentirías enseguida! 

Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
Te resultará difícil centrarte en el
trabajo. No hagas esfuerzos y re-
flexiona antes de actuar. Necesita-
ras reposo, no hagas demasiado y
relájate todo lo que puedas. El
amor se parece a una lucha inte-
rior... intenta formar parte de las
cosas antes de que se convierta
en una disputa inútil. Tienes que
trabajar en tus dudas personales.

Club Ciclista Pozo Entrevías C/ Vilches, 2 
Edif. Cooperativa - 28053 Madrid

http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

1ª Salida
Día 6 a las 9:00 h
Grupos A y B: Sede, Pueblo
Vallecas, Cristo Rivas, Mejo-
rada, Velilla, Loeches, Campo
Real, Velilla de San Antonio,
Mejorada, Cristo Rivas, Pueblo
Vallecas, Sede. (70 km)
Desayuno: El Descanso

2ª Salida
Día 13 a las 9:00 h
Grupo A: Sede, Parque del
Manzanares, Perales, La Mara-
ñosa, San Martín, Cuesta
Nueva, Arganda, La Poveda,
Velilla, Mejorada, Sede (83 km)
Grupo B: Sede, Parque del
Manzanares, Perales, La Mara-
ñosa, San Martín, ctra. de la

vega, Arganda y vuelta con el
grupo A (77 km)
Desayuno: Arganda

3ª Salida - Día 20 de
Marzo a las 9:00 h
Grupo A: Sede, Parque del
Manzanares, Perales del Río,
Cuesta de la Warner, rotonda
de Ciempozuelos en dirección
Aranjuez, Cuesta de la Moto, Ti-
tulcia, San Martín, Perales, Par-
que del Manzanares, Sede. (86
km)
Grupo B: Sede, Perales del
Río, La Marañosa, San Martín
por el pueblo, Titulcia, San Mar-
tín, Perales, Parque del Manza-
nares, Sede. (80kms)

Desayuno: Toskano

4ª Salida - Día 27 de
Marzo a las 9:00 h

Atención al cambio de hora

Grupo A: Sede, Pueblo de Va-
llecas, Cristo de Rivas, Mejo-
rada del Campo, Velilla de San
Antonio, Loeches, Torres de la
Alameda, Cuesta de la Iz-
quierda, Pozuelo, Campo Real,
Cruce de la Poveda, Velilla, Me-
jorada, Cristo Rivas, Pueblo Va-
llecas, Sede. (84 km)
Grupo B: Sede, Pueblo de Va-
llecas, Cristo de Rivas, Mejo-
rada del Campo, Velilla de San
Antonio, Loeches, Campo Real,
Cruce de la Poveda, Velilla de
San Antonio, Mejorada del
Campo, Cristo de Rivas, Pueblo
de Vallecas, Sede. (72 km)
Desayuno: El Descanso

Club Ciclista Pozo Entrevías

SALIDAS EN BICI MARZO 2016

Ingredientes
3 huevos, perejil, harina, sal, aceite para freír.

Preparación
Pelar las alcachofas duras y cortar las puntas.

Cortarlas horizontalmente con un grosor de un cen-
tímetro. Salarlas y pasarlas por harina y huevo. Freír
y rectificar de sal.

Alcachofas fritas
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Cómo está el
mundo, señores
Por la mañana temprano
yo me levanto contento
y tranquilo salgo a andar
y pienso en este gobierno
la gente sin trabajar
que tiene comiendo del cuento.

Otra tanta gente tiene 
que trabaja muy poquito
contratos de cuatro horas
y con pocos requisitos
la gente más joven llora.

Que es lo que hay que hacer
para cambiar este mundo
aunque parecía una broma 
cambiamos el pozo del tío Rai-
mundo
y hoy viven en la gloria.

Pero yo no veo arreglo
esta gente que nos manda
los más corruptos de España
están campando a sus anchas.

Ahora sale ese Artur Mas
que está enfrentando a los suyos
se llegarán a matar
familias de buena gente
se van a dejar de hablar
y no se podrán mirar de frente.

Si los dejara tranquilos
vivirían más felices
y además de butifarra
también comerían perdices.

Y si salimos de España
donde vamos a parar
potencias como la ONU
que los pongan a mandar
distribuyendo a la gente
que esta obligada a emigrar.

Y les van dando el poder
a los que no lo merecen
que descubren un corrupto
del partido desaparece
pero nadie le hace nada 
por haber robado a la gente.

Ahora, a ver qué pasa
con la gente en Cataluña
los que no han podido ganar
se están mordiendo las uñas
porque no podrán mandar.

El mundo pide clemencia
por todo lo que esta pasando
porque falta la conciencia
y no se están enterando
que se acaba la paciencia.

Este gobierno que hay
solo piensa en ayudar
a todas las grandes empresas
que se acuerden del favor
y después se lo devuelvan.

Que las puertas giratorias 
no paren de funcionar
por los favores recibidos
ahora tienen que pagar.

José Mª Lucerón Alberca

Mensaje del Secretario General de la ONU

«Del techo de cristal a una
alfombra de vidrios rotos»
El Día Internacional de la Mujer ha pasado a ser un momento de reflexión sobre los
progresos alcanzados, un llamado al cambio, y una celebración de los actos de valor
y determinación tomados por mujeres corrientes que han tenido un papel extraordinario
en la historia de sus países y sus comunidades.

Ban Ki-moon | Durante mi
infancia en la Corea de la posgue-
rra, recuerdo preguntar sobre una
tradición que observaba: las mu-
jeres que iban a dar a luz dejaban
sus zapatos en el umbral y, tras
atravesarlo, miraban hacia atrás
con temor. “Se preguntan si al-
guna vez volverán a poder calzar
esos zapatos”, me explicó mi
madre.

Más de medio siglo después,
ese recuerdo me sigue obsesio-
nando. En las regiones pobres del
mundo todavía hay mujeres que
hoy en día corren el peligro de
morir durante el parto. La morta-
lidad materna es uno de muchos
peligros que podrían evitarse.
Con demasiada frecuencia, las
niñas recién nacidas son someti-
das a la mutilación genital feme-
nina. Las niñas son atacadas en su
camino a la escuela. El cuerpo de
las mujeres se utiliza en las gue-
rras como un campo de batalla.
Las viudas son rechazadas y se
ven empobrecidas.

S0lo podemos hacer frente a
estos problemas mediante el em-
poderamiento de las mujeres
como agentes de cambio.

Durante más de nueve años,
he puesto esta filosofía en práctica
en las Naciones Unidas. Hemos
quebrado tantos techos de cristal
que hemos creado una alfombra
de vidrios rotos. Ahora estamos
barriendo las ideas preconcebidas
y los prejuicios del pasado para
que las mujeres puedan avanzar y
cruzar nuevas fronteras.

Yo nombré a la primera mujer
Comandante de una fuerza de
efectivos de las Naciones Unidas,
e impulsé la representación de la
mujer en los niveles superiores de
nuestra Organización hasta alcan-
zar dimensiones históricas. En la
actualidad, las mujeres son líde-
res en el ámbito de la paz y la se-
guridad –una esfera que antaño
fue del dominio exclusivo de los
hombres. Cuando llegué a las Na-
ciones Unidas, no había mujeres
al mando de ninguna de nuestras
misiones de paz sobre el terreno.
Ahora, casi una cuarta parte de
todas las misiones de las Nacio-
nes Unidas están dirigidas por
mujeres– cifra que no es ni
mucho menos suficiente, pero
que representa una mejora consi-
derable.

He firmado casi 150 cartas de
nombramiento de mujeres para
puestos de Subsecretaria General
o Secretaria General Adjunta. Al-
gunas provenían de importantes
instancias gubernamentales de
prestigio internacional, otras han
pasado a ocupar puestos de lide-

razgo en sus países de origen.
Todas me ayudaron a demostrar
cómo a menudo una mujer es la
persona idónea para desempeñar
una labor.

A fin de velar por que este
progreso tan considerable sea du-
radero, hemos elaborado un
nuevo marco que exige responsa-
bilidades a todo el sistema de las
Naciones Unidas. Donde antes se
consideraba que la igualdad entre
los géneros era una idea encomia-
ble, ahora es una política firme.
En el pasado, la formación sobre
cuestiones de género era optativa;
ahora es obligatoria para un nú-
mero cada vez mayor de funcio-
narios de las Naciones Unidas.
Antes, solo en unos pocos presu-
puestos de las Naciones Unidas
se hacía un seguimiento de los re-
cursos destinados a fomentar la
igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de la mujer;
ahora es una norma en casi uno
de cada tres, y suma y sigue.

Confucio nos enseñó que para
poner el mundo en orden, debe-
mos comenzar por nuestros pro-
pios círculos. Armado con la
prueba del valor que aportan las
mujeres dirigentes en las Nacio-
nes Unidas, he hablado en favor
del empoderamiento de las muje-
res por todo el mundo. En discur-
sos en parlamentos, universidades
y actos en la calle, en conversa-
ciones privadas con dirigentes de
todo el mundo, en reuniones con
ejecutivos de empresas y en duras
conversaciones con hombres po-
derosos que gobiernan sociedades
rígidamente patriarcales, he insis-
tido en la igualdad de la mujer e
instado a que se adopten medidas
para alcanzarla.

Cuando asumí el cargo, en el
mundo había nueve parlamentos
sin representación de la mujer.
Hemos ayudado a lograr que esa
cifra se reduzca a cuatro. En 2008
puse en marcha la campaña
“ÚNETE para poner fin a la vio-
lencia contra las mujeres”; en la
actualidad, decenas de dirigentes
y ministros, centenares de parla-
mentarios y millones de personas
se han sumado a este llama-
miento a la acción.

Yo fui el primer hombre en
firmar la campaña Él por Ella
(HeForShe), y más de un millón
de hombres más se han sumado
desde entonces. Yo estuve al lado
de los activistas que pedían el
abandono de la mutilación genital
femenina y celebré el momento
en que la Asamblea General
aprobó su primera resolución en
apoyo de ese objetivo. Me hago
eco del llamamiento de muchas
personas que saben que las muje-
res pueden impulsar el logro de
nuestra ambiciosa Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible y el
Acuerdo de París sobre el cambio
climático.

En este Día Internacional de
la Mujer, me sigue indignando
que se nieguen los derechos de
las mujeres y las niñas, pero me
siento alentado por las personas
de todo el mundo que actúan con
el convencimiento de que el em-
poderamiento de la mujer con-
duce al progreso de la sociedad.
Dediquemos una financiación só-
lida, una valiente labor de promo-
ción y una férrea voluntad
política a alcanzar la igualdad de
género en todo el mundo. No hay
ninguna otra mayor inversión en
nuestro futuro común.
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Juana López Navajo* | A
continuación se describen los sig-
nos y señales de violencia de gé-
nero y los efectos. 

Signos y señales 
de violencia de género

Las agresiones sexistas pro-
ducen un deterioro progresivo di-
fícil de detectar. Hay que tener en
cuenta que la mayoría de las
veces las mujeres víctimas de
violencia por parte de sus parejas,
no solicitaran ayuda. Algunas de
las señales de alarma y problemas
de salud a tener en cuenta son:

VICTIMA DE AGRESIÓN
- Deja de salir con sus amista-

des habituales y está cada vez
más aislada.

- No se arregla ni se viste como
le gustaba antes de salir con él.

- El chico con el que sale le
hace comentarios degradantes
y humillantes.

- Recibe llamadas o mensajes
de él a todas horas.

- Tiene peor rendimiento en el
colegio o trabajo.

- Se altera o pone triste con los
mensajes que el le manda.

- Calla ante insultos verbales
que él le dirige.

- Manifiesta temor o miedo con
respecto a él.

- Tiene rasguños o moratones,
pero le justifica diciendo que
se ha caído o se ha tropezado.

- Reconoce o justifica alguna
agresión física.

AGRESOR
- Es controlador y posesivo.
- Tiene comportamientos e ideas

machistas.
- Reclama a su pareja atención

continua, exclusividad y dedi-
cación a tiempo completo.

- Tiene gran capacidad de persua-
sión y manipulación sobre ella.

- Es intransigente e intolerante
y descalifica sistemáticamente
a su novia. 

- Se ha autolesionado alguna
vez o amenaza con hacerlo.

Efectos en la salud 
asociados a la violencia
de género

Como consecuencia de las
agresiones psicológicas, sexuales
y/o físicas, la salud se va debili-
tando. Además, las mujeres que
sufren violencia desarrollan con
más frecuencia comportamientos
de riesgo para su salud, que las
que no la sufren. Lo más fre-
cuente es que no consulten en los
servicios médicos, y aún si lo
hacen es difícil que se detecte la
situación de violencia que están
viviendo, ya que no suelen reco-
nocerla y si la reconocen no la re-
lacionan con sus problemas de
salud.

Hay que estar muy atentos a
los problemas de salud de las mu-
jeres ya que pueden ser indicado-
res de violencia:
• Alteraciones emocionales y

psicológicas a corto y largo
plazo, que pueden ser tanto o
más destructivas que las le-
siones físicas, estando presen-
tes en mayor o menor grado
en las víctimas de todas las
formas de violencia. Las ma-
nifestaciones mas caracterís-
ticas son: tristeza, ansiedad,
cansancio, irritabilidad, agre-
sividad, inseguridad, senti-
miento de culpa, de fragilidad
y de vergüenza, dificultad
para concentrarse, para dis-
frutar de la vida y sentirse
feliz. También son frecuentes
alteraciones de sueño. En los
casos más graves se puede
llegar al suicidio.

• Conductas inadecuadas de
control de peso: realiza mu-
chos esfuerzos para adelgazar
porque se percibe gorda aun-
que haya adelgazado mucho.
También puede tener el com-
portamiento contrario, comer
de forma exagerada y ganar
mucho peso.

• Abuso de sustancias perjudi-
ciales para su salud: inicia o
aumenta el consumo de ta-
baco, alcohol o de drogas ile-
gales.

• Cambios en su salud sexual y
salud reproductiva: relaciones
sexuales insatisfactorias, infec-
ciones de trasmisión sexual, al-
teraciones de menstruación,
embarazos no deseados, abor-
tos. Algunos de estos efectos
suelen ser consecuencias de re-
laciones sexuales inseguras en
las que no ha podido negociar
el uso de preservativo.

* Centro de Salud Numancia

Violencia de género: efectos sobre 
la salud
La violencia esta considerada por la organización mundial de la salud (OMS) como un problema de salud pública. En nuestro centro de
salud llevamos a cabo campañas de sensibilización, para dar información sobre el hecho de que algunos de los problemas de salud que
se padecen pueden tener su origen en la violencia de género. 

ANÚNCIATE en
La Hoja de
Vallecas

91 501 05 65
625 453 241
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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

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

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

Ingrid Bbergman (Estocolmo,
Suecia- 29 de agosto de 1915-
Londres, 29 de agosto de 1982)
Considerada uno de los mitos del
séptimo arte, la Juana de Arco, de
mirada cálida, el hermoso con-
torno de su boca, y su sensibilidad
física y dramática afloró a una ac-
triz de categoría mítica en el
arranque de su etapa estadouni-
dense de los años cuarenta. 

ANECDOTAS
Fue hija de Justus Samuel

Bergman, empresario de fotogra-
fía, y Friedel Adler, alemana,
quedándose huérfana a una tem-
prana de edad, decidió hacerse
actriz para combatir su extrema
timidez. 

Fue igualada con tres premios
Óscar por Meryl Streep y solo su-
perada por Katharine Hepburn,
con cuatro estatuillas. Según la
lista realizada por American Film
Institute es la cuarta estrella más
importante en la historia del cine.
Desarrollo su carrera en cinco
idiomas (sueco, inglés, italiano,
alemán y francés). En 1937 se
casa con el dentista Petter Linds-
trom, relación de la que nace su
hija Pía. 

Después de haber rodado pelí-
culas de éxito y de recibir premios
como los Óscar, globos de oro y
ser la primera actriz en recibir el
premio Tony, llega el escándalo,
impresionada por las películas de
Roberto Rossellini decidió escri-

birle una carta al director italiano,
expresándole sus deseos de traba-
jar en alguna de sus películas. Ro-
berto viaja a los Estados Unidos
para conocer a Petter y a Ingrid.
En 1949 en pleno rodaje de
Stromboli, comienzan una rela-
ción con el director italiano, fruto
de esta relación, Bergman quedó
embarazada, al año siguiente se
casaron, después de haber obte-
nido el divorcio. En Estados Uni-
dos se quedaron su hija, su ex
marido y un público que antes la
adoraba y ahora la odiaba por
haber abandonado a su familia y
entregarse en cuerpo y alma a un
director que hacía un cine incom-
patible al de Hollywood. El escán-
dalo fue de tal magnitud que la
actriz fue declarada persona non
grata en tierras estadounidenses,
criticada por sacerdotes de la Igle-
sia católica, recibió cartas de per-
sonas que pensaban que debía ser
quemada en la hoguera, no como
Juana de Arco, sino como una
bruja. 

Con el director tuvo tres hijos,
Roberto, Isabella e Isotta. Los fra-
casos de su trabajo con Rossellini
llevaron a una crisis artística y fi-
nanciera, al final se separaron, se
deshizo una escandalosa relación.
Ingrid regresó a los Estados Uni-
dos, consiguiendo su segundo
Óscar, recupero su status de reina
del celuloide, llegándose a casar
con el empresario teatral y de ori-
gen sueco, Lars Schmidt, del que

se divorciaría dos décadas des-
pués.

Un cáncer apagó su brillo a
los sesenta y siete años, el mismo
día en el que nació.

FILMOGRAFÍA
Casablanca, Los cuatros hijos

de Adán, Por quién doblan las
campanas, Luz que agoniza, Las
campanas de Santa María, Juana
de Arco, Encadenados, Arco de
triunfo, Atormentada, Stromboli,
Anastasia, Asesinato en el Orient
Express, Sonata de otoño.

PREMIOS
Óscar a la mejor actriz, por

Luz que agoniza (1945), Anastasia
(1957) y Asesinato en el Orient
Express (1974). Candidata a mejor
actriz en Sonata de otoño, Juana de
Arco, Las campanas de Santa
María y Por quién doblan las cam-
panas. Premios Tony, globos de
oros, Emmy, Bafta y un sinfín de
premios.

Coleccionables Vidas 100 x 100 cine:
Ingrid Bergman

José Carrero
poseidon19692010@hotmail.es

Brooklyn es una película ir-
landesa de 2015, del género ro-
mance y comedia, dirigida por
John Crowley y escrita por Nick
Hornby, basada en la novela del
mismo nombre de Colm Tóibín. 

Para quienes todavía no hayan
visto esta película, os diré que
tiene tres  nominaciones a los
Óscar.

Os diré que me he acercado a
verla un domingo en horario ma-
tinal,  y me he llevado una grata
sorpresa. La película te entretiene
de principio a fin. Es una película
del estilo de las antiguas de los
años 50, se nota en la forma de
vestir, es una película de produc-
ción británica aunque habla siem-
pre de lo mismo, de la morriña
irlandesa.

Se trata de una chica irlandesa
que emigra a Brooklyn empujada
por su hermana para encontrar un
trabajo y una vida mejor, pero una
vez allí al principio y solo al prin-
cipio cree morirse de nostalgia

cuando empieza a añorar tanto la
vida irlandesa, su hogar, sus pai-
sajes, así como su familia, sus
costumbres y su gente. Pero de
pronto la vida sin querer la da un
brusco giro

No creo que haga falta contar
más para que vayáis a verla. 
Lo mejor: todo el ambiente

de Brooklyn, refleja muy bien la
vida allí y el contraste con los
emigrantes de otros países.
Lo peor: no hay nada que sea

peor, solamente diría que llegas a
sentir por dentro en esos momen-
tos la tristeza de esta chica.

Mari Paz Romero

Género: comédia romántica

Fecha de estreno: 4 de noviembre
de 2015 (Estados Unidos)
Director: John Crowley
Duración: 1h 52m
Música compuesta por: Michael
Brook
Nominaciones: Oscar a la mejor
película, Oscar a la mejor actriz prin-
cipal, Oscar mejor guión adaptado.

RINCÓN DE CINE

Brooklyn
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“LA PLAZA DEL 
DIAMANTE” EN EL TEA-
TRO BELLAS ARTES

“La Plaza Del Diamante”, la
novela de Mercè Rodoreda,
llega al Teatro Bellas Artes
(Marqués de Casa Riera, 2) en
forma de monólogo interior di-
rigido por Joan Ollé e interpre-
tado por Lolita Flores. La obra,
que estará́ en cartel del 18 de fe-
brero al 17 de abril, es una cró-
nica fiel de la Barcelona de
posguerra y de cómo marcó este
periodo histórico a sus habitan-
tes.

La Plaza del Diamante está
considerada como la novela más
importante de la narrativa cata-
lana de posguerra. Obtuvo un
gran éxito tras su publicación en
Barcelona en 1962. Mercè Ro-
doreda fue una de las escritoras
de lengua catalana más influ-
yentes de su época, su obra se ha
traducido a 27 idiomas y se ha
comparado, por su estilo y su ca-
pacidad descriptiva, con la de
Virginia Woolf.

La Plaza del Diamante se
desarrolla en los años de la pos-
guerra. Cuenta la historia de Na-
talia, “La Colometa”, una chica
huérfana de madre, que se siente
perdida en el mundo y que verá
partir y morir a sus seres queri-
dos, pasará hambre y miseria y
se verá́ muchas veces incapaz de
sacar adelante a sus hijos.

Lolita Flores interpreta, con
su característica fuerza en los es-
cenarios, este duro monólogo in-
terior, costumbrista y
desgarrador. 39 años después de
subirse por primera vez a un es-
cenario, la actriz y cantante
asume el reto de un monólogo
teatral, profundamente visual y
poético. Lolita promete emocio-
narnos más que nunca y “con
otro aire.”

La escritora hablaba así de
su novela en una carta que le re-
mitió al mismo Joan Ollé, que
hoy dirige a Lolita en esta ver-
sión de La plaza del Diamante:

“Mi amigo Baltasar Porcel, a
pesar de hacer elogios de la
obra, opinó que Colometa era
una cándida. Considero esta
afirmación, lanzada a la ligera,
muy equivocada. Ver el mundo
con ojos de niño, en un cons-

quisita audacia por el nieto del
psicoanalista francés Jacques
Lacan, que retrata la falta de co-
nexión real con uno y con el otro
en una sociedad cada vez más
virtual. Un mundo cada vez más
digitalizado donde, sin embargo
aún queda la esperanza del en-
cuentro analógico, si uno consi-
gue darse cuenta de qué le pasa.
O bien porque se sorprendió
más de 5 segundos mirándose
en el espejo, o bien porque
chocó frontalmente con otro que
le hizo de espejo.

“UN DIOS SALVAJE”
EN EL TEATRO NUEVO
APOLO 

El 4 de marzo se estrenará en
el Teatro Nuevo Apolo (Plaza
Tirso de Molina, 1) la función
"Un dios salvaje". Paco Montes
dirige la versión que hizo Jordi
Galcerán del famoso texto de
Yasmina Reza, protagonizado
en esta ocasión por Fernando
Ramallo, Jaime Zataraín, Lidia
Navarro y Maia Sur. 

“Un dios salvaje” ganó el pre-
mio Tony a la mejor obra teatral
Broadway. En 2011 fue llevada a
la gran pantalla por el prestigioso
director Roman Polanski y fue
galardonada en numerosas oca-
siones con varias nominaciones a
los Globos de Oro, el Goya a
mejor película extranjera y reco-
nocida también con dos Premios
del Cine Europeo.

Dos niños de unos once años
se enfrentan con violencia en un
parque. Labios hinchados y
algún diente roto.... Los padres
de la 'víctima' han invitado a su
casa a los padres del 'matón'
para resolver el conflicto. Lo
que comienza siendo una charla
con bromas y frases cordiales
adquiere un tinte más violento a
medida que los padres van reve-
lando sus ridículas contradiccio-
nes y grotescos prejuicios
sociales. Ninguno de ellos esca-
pará del brutal juicio final ante
un dios salvaje.

drán que tomar decisiones que
cambiarán sus vidas para siem-
pre.

“¡CORRE!”, EN LA SALA
MIRADOR

"¡Corre!", una producción de
José Sámano y Yolanda García
Serrano, dramaturgia y dirección
de Yolanda García Serrano con
Antonio Zabálburu y Nur Levi,
se estrena el 10 de marzo en la

Sala Mirador (Doctor
Fourquet, 31)

Hay hermanos que
duelen, y ese es el caso
de Kico, quien reapa-
rece para perturbar la
vida de Emma, su única
hermana.

Kico aprendió a co-
rrer antes que a andar.
Primero delante de su
madre, luego delante de
los profesores, y más
tarde delante de la poli-
cía. Emma, en cambio,

siempre fue una niña buena que
aprendió a guardarse de los gol-
pes que se rifaban en la familia.
¿Por qué los hermanos pueden
ser tan distintos?

¡Corre! transcurre a lo largo
de un año, desde el invierno en
que Emma visita a su hermano en
la cárcel, por primera vez en
mucho tiempo, hasta la prima-
vera cuando las ganas de correr
de Kico determinan el futuro de
ambos.

“Nada engancha más que las
malas personas” es la frase que
sobrevuela la relación de estos
dos hermanos. ¿Por qué? Porque
es tan cierta como dolorosa.

“LA PUERTA DE AL
LADO”, EN EL TEATRO
MARQUINA

Barco Pirata, La Marsó Pro-
ducciones, ALG Management y
Gota de Luz presentan "la puerta
de al lado", de Fabrice Roger-
Lacan, desde el 25 de febrero en
el Teatro Marquina (Prim, 11),
con adaptación y dirección de
Sergio Peris-Mencheta e inter-
pretación de Silvia Marsó y
Pablo Chiapella; música en di-
recto: Litus.

Son vecinos puerta con
puerta y se detestan cordial-
mente. Ella es una psicóloga,

tante maravillarse, no es ser
tontaina, sino todo lo contra-
rio; además, Colometa hace
todo lo que debe hacer dentro
de su situación en la vida. Y
hacer lo que se debe hacer y
solo eso demuestra un talento
natural digno de todos los
respetos. (...) Colometa solo
se parece a mí en el hecho de
sentirse perdida en medio del
mundo”. Mercè Rodoreda,
1982.

EN TEATROS LUCHANA
“HACIA EL AMOR”

El 3 de marzo se estrena en
Teatros Luchana (Luchana, 38) la
función "Hacia el amor". El ma-
trimonio formado por Liberto
Rabal y Adriana Davidova se
sube al escenario con una exqui-
sita versión realizada por ella
misma sobre textos de Ingmar
Bergman. En la dirección, el ga-
nador del Premio Nacional de Te-
atro, José Carlos Plaza.

Una selección de escenas que
demuestran la grandeza del texto
bergmaniano en un verdadero
viaje emocional para el especta-
dor. A Bergman se le atribuye la
herencia artística de Strindberg,
autor del conflicto entre feme-
nino y masculino presentado dra-
máticamente por el hombre y la
mujer, el amor y el desamor, el
desgarro y el deseo. 

Criaturas privilegiadas de
Bergman son Marianne y Johan,
mujer y hombre que ante el pú-
blico son contrafiguras de sus
propias vidas y que beben de la
realidad más reconocible. Berg-
man realizó ocho cintas para te-
levisión y cine protagonizadas
por estos personajes, un total
aproximado de 12 horas de vir-
tuosismo cinematográfico cuyo
origen fueron varios diálogos
dramáticos entre mujer y hombre
escritos por el autor en forma te-
atral. “Me llevó dos semanas es-
cribirlos y 20 años reunir las
experiencias necesarias para
poder hacerlo", dijo.

Sinopsis: Sobre el escenario
una mujer y un hombre, solos los
dos, viven tres momentos únicos
de su relación en los que recorre-
rán un catártico viaje emocional
hacia el amor y en los que ten-

poco dada a lo social y de mente
cuadriculada. Él es jefe de mar-
keting en una empresa de yogu-
res, fiestero y de espíritu
rotundamente hedonista. Él es un
seductor irresistible, encantado
de haberse conocido. Ella una
toca pelotas insoportable. Todo
les separa, y como es de esperar,
todo les va a acercar. Dos solteros
en plena crisis de los 40 que,
como miles de urbanitas perdidos
en la ciudad, se sumergen en in-
ternet, donde exploran sus posi-
bilidades de encontrar su media
naranja. Alguien, por supuesto,
que estuviera en las antípodas del
personaje infernal con el que
comparten descansillo. Y sin em-
bargo algo nos dice, desde el
principio, que están hechos el uno
para el otro.

Por supuesto, la temática no
es nueva (los opuestos se atraen,
la guerra de sexos, vecinos que se
detestan…), pero sí su trata-
miento: una consecución de cua-
dros en que los personajes se
desencuentran en cada réplica, se
afanan en sacar punta a cualquier

desliz verbal o no-verbal de su
“contrincante”; monologan en
paralelo en la soledad de sus
respectivos apartamentos; no
dudan en dirigirse al público
para hacerle partícipe de sus
encrucijadas mentales; e in-
cluso se permiten saltarse las
normas de la pura representa-
ción teatral para conseguir sus
neuróticos fines. Todo vale.

"La Puerta de al lado" es
una comedia dialogada con ex-

Lolita Flores,
interprete de
"La Plaza del
Diamante"

Una escena
de "Hacia el

amor"

La autora y los interpretes
de "¡Corre!"

Una escena de "Un dios salvaje"



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


