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Al final de este recorrido la
“Plataforma en defensa de la línea
1 del Metro-Vallecas no se para ni
se aísla” formada por asociaciones
barriales, partidos políticos ONGs
y diversos colectivos, comunica-
ban a los vecinos, las siguientes
notas: “Los cambios recientemente
anunciados por la Presidenta de la
Comunidad de Madrid respecto a
las anunciadas obras en la línea 1
de metro, aún siendo positivos, no
suponen un cambio radical en lo
más importante y criticable de ese
proyecto: la insistencia en hacer la
reforma de una vez, en la práctica
totalidad de la línea. 

Por lo tanto, la Plataforma de
Vallecas “En defensa de la línea 1
de Metro. Vallecas no se para ni
aísla” valoramos positivamente
que las obras se retrasen hasta el 18
de junio y no afecten, por tanto, a
los estudiantes que afrontan sus
exámenes finales y la selectividad,

como valoramos positivamente
que el servicio sustitutorio de auto-
buses lo lleve a cabo la EMT, algo
que nunca debió estar en duda;
pero ninguna de las dos medidas

garantiza lo que es la preocupación
fundamental de esta plataforma:
que se garantice una mínima mo-
vilidad de las personas que viven o
trabajan en Vallecas y que las obras

sean integrales desde el punto de
vista de la seguridad, la accesibili-
dad a las estaciones y la moderni-
zación de la infraestructura.
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Con este lema los vecinos de Vallecas se manifestaron el pasado día 7 de abril en la Avenida de la Albufera
desde la estación de metro de Av. Buenos Aires a la de Puente de Vallecas, para reclamar a la Comunidad de
Madrid que no cierre la línea 1 del metro y realice las obras por tramos. 

“Vallecas no se para ni
se aísla”

(sigue en pág. 2)

Te sentirás bien
Peña Rubia 5, Local izquierdo

Plaza Vieja

Manifestación del pasado 7 de abril

No al cierre total de la línea 1 del metro por las obras
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Querida agüela:
Nos alegra saberla tan pim-

pante de salud y energías. En
cuanto a nosotros, de salud bien,
aunque con las energías algo
mermadas por el cansancio del
pasado fin de semana de regre-
sar del pueblo, pero con unas
perspectivas francamente hala-
güeñas en relación a su secreta
proposición (esa que nos ha pe-
dido por lo más sagrado que no
divulguemos por ahora) y que
confío nos cambie a todos la
vida. Y ya no digo más.

Hoy, sin que nada tenga que
ver con lo vivido en las últimas
horas, quiero referirme en mi
afán de tenerla informada sobre
nuestra sociedad del bienestar
sobre el funcionamiento de uno
de los estamentos más peculiar
de nuestros días: los sindicatos,
ya que sospecho no conocerá en
profundidad, por ser un tema
ajeno en un pueblecito como el
nuestro, pero que aquí en la gran
capital se deja sentir (como una
losa) a los que pretendemos sim-
plemente aplicarnos a trabajar, y
que nos traen de cabeza (por no
decir algo mucho más fuerte) en
su afán de proteger al trabajador,
fin primordial por el que fueron
creados (eso dicen).

Que el patrón se abusa en
cuanto puede, nadie lo pone en
duda. Aunque (vaya por delante)
no es mi intención la de genera-

lizar. En mi caso, sin ir más
lejos, la gente que conforma mi
modesto equipo de chapuzas y
yo, nos llevamos como una au-
téntica democracia (será porque
somos pocos). Aunque todos
dan ideas, todos quieren tener
razón y nadie se hace responsa-
ble del fiasco (muy humano que
digamos) cuando éste sucede. 

Pero volviendo al tema,
cuando las tuercas patronales
giran más allá de lo que deben y
aprietan hasta la asfixia al “tra-
bajerito”, surge fulminante la
defensa sindical que, por la
misma razón expresada anterior-
mente (la humana), termina por
salirse de madre.

“Y es que dicen que en el
término medio está la virtud”.
La reacción normal que es la de
ir a la huelga en señal de enér-
gica protesta, acaba desgracia-
damente  por perjudicar más que
por beneficiar. Y ya no le cuento
si de lo que se trata es de las lla-
madas “Huelgas Generales”.
“Pa” echarse a temblar (por no
nombrar algo más escatológico). 

Arramblan con justos y pe-
cadores y al fin y a la postre, el
que se ve seriamente perjudi-
cado es el pobre españolito de a
pie que de pronto se ve inmerso
en una situación en la que ni
puede circular, ni comprar, ni
vender, ni trabajar, ni nada,
hasta que el bendito sindicato

decide resolver el problema dán-
dolo por finiquitado (toma ya
expresiones cultas) por alguna
clase de acuerdo misterioso que
de alguna manera beneficie a…
vaya usted a saber.

Usted se preguntará qué
clase de beneficio real se obtiene
finalmente con toda esta movida
¿verdad? ¡He ahí la pregunta del
millón, agüela! ¡Ay!, si yo su-
piera contestársela. Lo menos
sería ministro (Dios me coja
confesado por lo que he dicho).

Resumiendo: que en nuestra
bendita capital acaban concu-
rriendo, por lo de ser la capital
del reino, todas las protestas de
los ciudadanos (protestantes,
claro) del país con la consi-
guiente pérdida irreparable de
cientos (que digo cientos: miles)
de horas lectivas, laborables, y si
me apura, hasta de ocio, por
culpa de esas manifestaciones en
las que a veces acuden tipos que
ni saben por lo que se protesta y
ni falta que les hace. Le cuento:

Hace poco me vi arrastrado
sin comerlo ni beberlo en una en
la que se exigía trabajo para
todo el mundo. El que me tocó
al lado (otro como yo que pa-
saba por allí) iba diciendo por lo
“bajini” que no se fijaran en él,
ya que era uno de esos “ninis”
(ya le contaré en qué consiste
esa “élite”) que vivía a cuerpo
de rey en casa de sus “papas”.
Así que “a quien Dios se la de…
” (que decía su difunto y al que
Dios tenga en su Gloria). A ver
si maduramos de una vez que ya
va siendo hora.

Un muy fuerte abrazo de
Nina y mío y esperando nos dé
luz verde para divulgar ese pro-
yecto que usted propone, se des-
pide, el

Huelga General
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado
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Vallecas no se para ni
se aísla

Eleuterio 
Ilustración: Óscar Puerta

Por último, nos preocupa que
el acuerdo alcanzado ayer con la
EMT pretenda ser utilizado por la
Comunidad para trasladar la idea
de que existe acuerdo del Ayunta-
miento con el proyecto de reforma
tal como lo ha decidido unilateral-
mente la Comunidad de Madrid,
buscando responsabilizar a éste de
los problemas de movilidad que se
van a generar.

Mantenemos pues nuestra rei-
vindicación de que se busquen
otras opciones, como puede ser la
realización de la obra por tramos
que permitan paliar las consecuen-
cias en la movilidad de la gente y
que se haga de modo que en años
sucesivos no deban realizarse nue-
vos cortes.

Llamamos, a la Comunidad de
Madrid a reconsiderar el proyecto,
coordinarlo con las otras adminis-
traciones, y dar participación a los
vecinos y sus organizaciones”.

(viene de portada)
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“NO TENÍAMOS NI
IDEA”, la frase de Mariano
Rajoy ante el escándalo (uno
más) de su partido en el muni-
cipio de Valencia y a la cabeza
de él Rita Barberá, uno se
queda atónito. ¿Es posible que
el presidente del partido no
sepa lo que ocurre en su orga-
nización? Porque no se trata
de un pueblecito perdido en
las montañas que difícilmente
aparezca en los mapas, sino de
una comunidad autónoma im-
portante. Más si tenemos en
cuenta que las alarmas salta-
ron hace tiempo. En abril de
2015, la Coalició Compromís
creó una web llamada “Rita
Leaks”, que aún se puede con-
sultar en Internet, donde publi-
caron 466 documentos que
mostraron que 34 personas
vinculadas a organismos del
consistorio valenciano tuvie-
ron entre los años 2011 y 2014
unos gastos, sufragados con
dinero público, de hasta
278.000 euros, dinero gastado
en viajes, comidas y diferentes
actos de representación, de los
cuales 42.781 euros se debían
a 88 facturas que estaban a
nombre de Rita Barberá.

A un presidente de partido
y de Gobierno no se le pude
permitir que viva en la ignoran-
cia, ni que, para eludir respon-
sabilidades, emplee el sistema
de cambiar la forma de aludir a
sus cercanos, como a su exte-
sorero, que de ser “querido
Luis” pasó a ser “ese señor” y
tal vez desde ahora diga “esa
señora”, en lugar de Rita Bar-
berá. Pero la podredumbre
sigue ahí y él poniéndose en la
escalera de medio lado para
que no sepamos si sube o baja,
cuando, quizá, solo con obser-
var los llamados “signo exter-
nos” Rajoy había podido
aplicar la pregunta del cuplé
“La chica del 17”: ¿de dónde
saca pa tanto como destaca?

Finalmente pienso: ¿cómo
es posible que el PP, aunque
haya perdido votos en las re-
cientes elecciones, siga te-
niendo gente
que lo vota?
¿No tendrán
algo de culpa
quienes lo
votan?

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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Nosotros condenamos firme-
mente los atentados cometidos
hoy en Bruselas, como lo hace-
mos con todas las guerras, sean
las que sean.

Es con una inmensa tristeza y
una gran determinación que testi-
moniamos nuestra solidaridad a
las víctimas y a sus seres queridos.

Con nuestra aspiración de la
Nación Humana Universal, nos-
otros enviamos nuestra profunda
fraternidad a todos aquellos que
trabajan y trabajarán para la Paz.

El Partido Humanista afirma
que la única salida es la no vio-
lencia, que es un acto de gran co-
raje y el único camino válido. El
miedo y la venganza no pueden
hacer otra cosa que llevarnos en
una escalada del desastre y de la
muerte.

Ya en 2009, a la ocasión de la
Marcha Mundial por la Paz y la
No violencia, Silo, fundador del
Nuevo Humanismo, decía estas
palabras:

“La gente  está diciendo en
todas partes que la guerra es un
desastre. 

Demos una oportunidad a la
paz. 

Para evitar la catástrofe ató-
mica futura, debemos trabajar su-
perando la violencia hoy. 

Retirar las tropas invasoras,
devolver los territorios ocupados,
desmantelar los arsenales. 

Estas son las urgencias del
momento, esta es la causa de las
mujeres y hombres valientes”.

Atentados de Bruselas: no hay
salida a través de la violencia

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

Comunicado de Prensa del Partido Humanista de Bélgica
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Aumento injustificable de los
precios. Investigadores de institu-
ciones estadounidenses de salud
pública o de economía de la salud
han estudiado el precio de 58 me-
dicamentos anticancerosos autori-
zados en los EE. UU. entre 1995 y
2013 (1).

Según este estudio, los medi-
camentos más recientes no han
aumentado la duración de la su-
pervivencia con respecto a los
medicamentos más antiguos. Sin
embargo, el precio de los medica-
mentos ha experimentado un
fuerte aumento: un 12% anual
más. Así, un año de supervivencia
adicional costaba 54.000 dólares
en 1995, 139.000 dólares en 2005
y 207.000 dólares en 2013 (cifras
ajustadas en dólares de 2013).

¿Qué lógica han seguido
las empresas?

«Disposición a pagar». Estos
investigadores han observado que
los precios de los medicamentos
anticancerosos han aumentado
hasta corresponderse con la «dis-
posición a pagar por un año de su-
pervivencia», según se desprende
de investigaciones realizadas por
economistas especializados en el
ámbito de la salud.

Se trata de la aplicación a la
salud de un concepto económico,
«la disposición a pagar» (2). Es
fácil de imaginar que una persona
esté dispuesta a desembolsar una
suma importante de dinero para
conservar su vida un año más.
Pero, ¿a qué edad? ¿En que estado
de salud? ¿Con qué dinero, con el
público o con el suyo?

La aplicación de este con-
cepto a la salud es algo peligroso

y absurdo. Si aplicamos este con-
cepto a los medicamentos, ¿por
qué no hacerlo a los actos de
prestación de cuidados? ¿Cuánto
estaríamos dispuestos a pagar
para que una comadrona retire un
cordón umbilical enrollado alre-
dedor del cuello de un recién na-
cido? ¿Cuánto, para sobrevivir
gracias a una traqueotomía? etc.

Se trata, pues, de una aplicación
ilusoria, ya que los altos precios,
muy reales, se basan en la espe-
ranza de un progreso y, con fre-
cuencia, poco más. Por ejemplo,
entre los 54 medicamentos antican-
cerosos autorizados entre 2008 y
2012 en EE. UU., 36 lo han sido
sobre la base de criterios de eficacia
intermedios. Sin embargo, después
de varios años de seguimiento, en
el caso del 86% de esos 36 medi-
camentos seguían sin existir prue-
bas de una mejora de la duración de
la supervivencia (3).

Rechazar el chantaje. Un co-
lectivo de oncólogos estadouni-
denses anima a los pacientes a

firmar una petición para reclamar
la bajada del precio de los medi-
camentos anticancerosos (4). En
Francia, la Liga contra el cáncer
ha lanzado también una acción de
este tipo (5). Estas dos iniciativas
deben ir en aumento.

www.casmadrid.org

(1) Howard D y colegas. “Pricing in
the market for anticancer drugs” J
Economic Perspect 2015; 29.
(2) Prescrire Redacción: “Les analy-
ses médico-économiques. Partie 2.
Les méthodes des économistes pour
calculer l’efficience d’une option de
soins” Rev. Prescrire 2015; 35 (379).
(3) Kim C y Prasad V “Cancer drugs
approved on the basis of a surrogate
outcome end point and subsequent
overall survival: an analysis of 5
years of US Food and drug adminis-
tration approvals” JAMA Int Med, 19
de octubre de 2015: 2 pp.
(4) Collectivo “In support of patient-
driven initiative and petition to lower
the price of cancer drugs” Mayo Clin
Proc 2015; 90 (8): 996-1000.
(5) “Pourrons-nous tous être soignés en
2016? Sauvons notre système de santé”
Página www.ligue-cancer.net,  4 pp.

El precio de los medicamentos
es un chantaje
El argumento de que el alto coste desorbitante de algunos medicamentos nuevos
es el reflejo de su «valor» para los pacientes y la sociedad no resiste el examen
de los hechos.

ANÚNCIATE en
La Hoja de
Vallecas

677 625 708
625 453 241

10 
Razones

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 res-
ponden a los intereses de las ca-
denas 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 relación
entre vecinos.

8. Porque encontramos un trato
personalizado 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.
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Nos negamos a permitir que
continúe este ciclo de violencia,
iniciado por estados opresivos e
intereses económicos; nos nega-
mos a ser parte de él; nos nega-
mos ser enemigos de gente
simplemente porque tengan una
nacionalidad o religión diferente;
no nos van a arrastrar a sus gue-
rras y ejércitos que llevan a la re-
gión a la destrucción y la muerte.

Nuestra región es una de las
regiones más militarizadas del
mundo, desde la conscripción for-
zada en toda la región, pasando
por las fronteras altamente milita-
rizadas y las soluciones militari-
zadas para cualquier conflicto,
hasta las ocupaciones nuevas o en
curso de poblaciones civiles por
fuerzas armadas que matan y
oprimen a hombres, mujeres y
niños. Creemos que esta violencia
es sistemática y afecta a toda la
región, pero no es inherente a ella,
y no es nuestra opción como ha-
bitantes de esta región que quere-
mos vivir en paz. Nuestra región
ha demostrado una y otra vez que
las soluciones militares nunca son
sostenibles y solo llevan a una
mayor violencia a largo plazo,
mientras que traen muerte y des-
trucción a corto plazo.

La reacción del mundo a la
actual violencia regional debería
consistir en construir sociedades,
asistir a los refugiados, y mediar
entre las partes beligerantes, no
vender armas, bombardeos y pro-
veer ayuda militar.

Las guerras en nuestra región
han dado lugar a la mayor crisis
de población refugiada desde la
Segunda Guerra Mundial, con
millones de personas escapando
de las guerras y la opresión, solo
para encontrar racismo, represión
o incluso la muerte mientras in-
tentan llegar a un lugar más se-
guro. Esta crisis ha conducido a
“soluciones” militarizadas tales
como participación y apoyo mili-
tar internacional, y la militariza-
ción de las fronteras.
“Soluciones” que tratan a los re-
fugiados como una amenaza a la
seguridad y que solo aumentan la
guerra y el caos en la región. Ex-
presamos nuestra solidaridad con
los refugiados, les damos la bien-
venida y declaramos que conti-
nuaremos negándonos a “guardar
las fronteras”, que llevan a la
muerte y la reclusión de (decenas
de) miles de personas refugiadas
en la región.

Aunque en muchos países las
personas objetoras de conciencia
son vistas por el ejército, el estado
o incluso parte de la sociedad
como una “amenaza”,hoy día está
más claro que nunca que la ame-
naza para nuestras sociedades no
viene de la gente que se niega a
participar en las guerras y en los
ejércitos, sino de los militares y
las guerras, Expresamos nuestra
solidaridad con los objetores de
conciencia perseguidos por dife-
rentes gobiernos en la región, es-
pecialmente aquellos perseguidos

actualmente por las autoridades
militares israelíes, turcas, turco-
chipriotas y griegas, y exigimos
que se termine con su persecución
o encarcelamiento. Aunque en
muchos países las personas obje-
toras de conciencia son vistas por
el ejército, el estado o incluso
parte de la sociedad como una
“amenaza”. Estamos resistiendo a
la conscripción, ejerciendo nues-
tro derecho internacionalmente
reconocido a la OC (a pesar de la
persecución que afrontamos en
muchos estados de nuestra re-
gión), y demostrando solidaridad
con la gente afectada por la gue-
rra. Cooperaremos a lo largo de la
región para:
• apoyar a quienes se oponen a

las guerras negándose al ser-
vicio militar y a la participa-
ción en la guerra por cualquier

razón, sea política, filosófica,
religiosa u otra;

• parar la persecución de los
Objetores de Conciencia;

• abolir la conscripción.
Aunque hacemos campaña

contra la conscripción, no quere-
mos que los ejércitos de leva sean
reemplazados por otros profesio-
nales, puesto que estos tampoco
son la solución para los problemas
de nuestra región.

Finalmente, a pesar de nues-
tras diferentes experiencias, ideo-
logías y puntos de vista sobre las
formas de lucha para la libera-
ción, estamos de acuerdo que
nuestro objetivo final es la paz y
la justicia para todos. Todos com-
partimos el sueño común de un
mundo donde todas las personas
tengan los mismos derechos, y ha-

cemos una llamada a uniros a nos-
otros en este sueño, y negaros a
participar en seguir destruyendo
el mundo.

Firma:
40 Madres, Israel
Asociación de Objetores de
Conciencia griegos
Asociación de Objeción de Con-
ciencia (Vicdani Ret Derneği),
Turquía
Iniciativa por la Objeción de
Conciencia en Chipre
Mesarvot, Israel
NoMilService, Egipto
La Liga de Objetores de Con-
ciencia (LOC), Italy
Fuente: “No to Compulsory Mi-
litary Service Movement”.
www.nomilservice.com

Comunicado de los grupos de objetores de conciencia del Mediterráneo Oriental

Las soluciones militares nunca son sostenibles
y solo llevan a una mayor violencia
Somos objetores de conciencia de toda la región del Mediterráneo Oriental. Nuestra región ha sufrido durante mucho tiempo opresión,
injusticia, militarización, ocupaciones militar y guerras, así como pobreza, analfabetismo, hambre y falta de infraestructura social. En
este difícil periodo, en el que nuestra región parece hundirse aún más en el caos de la guerra, alzamos nuestra voz común por la paz y
contra la militarización.

Todos compartimos el sueño común 
de un mundo donde todas las personas tengan 
los mismos derechos, y hacemos una llamada 

a uniros a nosotros en este sueño

TISA, S.C.



Patricia Ruiz | La reacción de
los gobiernos contra las amenazas
para la seguridad nacional en el úl-
timo año ha supuesto una repre-
sión severa de la sociedad civil y
la consecuente violación de sus li-
bertades y derechos. Así lo pone de
manifiesto el último Informe anual
de Amnistía Internacional, en el
que se analiza la situación de los
derechos humanos en más de 160
países de todo el mundo.

“Millones de personas sufren
terriblemente a manos de Estados
y grupos armados mientras los go-
biernos califican sin ningún pudor
la protección de los derechos hu-
manos como una amenaza para la
seguridad, el orden público o los
‘valores’ nacionales”, ha advertido
el secretario general de la organi-
zación, Salil Shetty, en la presen-
tación del informe de la gravedad
de las medidas represoras.

2015 ha sido un año especial-
mente convulso en lo que a con-
flictos armados se refiere. La
gravedad de los conflictos arma-
dos y el incremento del terro-
rismo han obligado a 60 millones
de personas a abandonar sus paí-
ses y desplazarse forzosamente.
Según Amnistía Internacional,
ante tal situación, muchos gobier-
nos se han aferrado al pretexto de
la necesidad de garantizar la se-
guridad nacional, el orden pú-
blico o la protección de los
valores nacionales, para llevar a
cabo programas que, lejos de so-
lucionar esa falta de derechos, la
agravan. Las autoridades de nu-
merosos países han reprimido la
libertad de expresión y han refor-
zado y aplicado medidas como
detenciones arbitrarias, reclusio-
nes sin cargos ni juicio, torturas o
la pena de muerte.

En el caso de Europa, el in-
forme indica que las medidas an-
titerroristas de amplio alcance
estaban, en gran medida, dirigidas
a limitar la entrada de personas
migrantes y refugiadas. En un
principio, la mayoría recogía cier-
tas salvedades y casos de excep-
ción que limitaban su aplicación a
los abusos contra los derechos hu-
manos. 

Sin embargo, tal y como
apunta Amnistía Internacional,
poco a poco éstas fueron “vacián-
dose de contenido”, de manera que
los Estados miembros de la Unión
Europea, “pasaron por alto viola-
ciones de derechos humanos que
en otra época habrían condenado
con firmeza, al tiempo que nego-
ciaban acuerdos económicos y
buscaban el apoyo de terceros pa-
íses para luchar contra el terro-
rismo y contener a las personas
refugiadas y migrantes”.

Las otras consecuencias
de los atentados de París

Francia, a raíz de los ocho ata-
ques coordinados que causaron la
muerte de 130 personas en no-
viembre, el gobierno declaró un
estado de excepción que el Parla-
mento aprobó prolongar hasta el
26 de febrero. Además se modificó
la ley permitiendo a la policía lle-
var a cabo 2.090 registros domici-
liarios entre el 14 de noviembre y
el 1 de diciembre, y 296 personas
fueron sometidas a localización
permanente. El informe de Amnis-
tía recalca que muchas de esas per-
sonas eran musulmanas, y que se
vieron sometidas a ese tipo de me-
didas excepcionales en función de
criterios poco específicos, como
prácticas religiosas que las autori-
dades consideraban “radicales y
que los convertían inmediatamente
en una amenaza para el orden pú-
blico y la seguridad internacional.

Tras los ataques de noviembre,
Luxemburgo, Eslovaquia, Países
Bajos y otros países de la región
endurecieron sus leyes antiterroris-
tas que contemplaban alargar el
periodo que podían pasar en pri-
sión preventiva los sospechosos de
delitos relacionados con el terro-
rismo, sin que fuera necesario de-
mostrar tales sospechas. En Reino
Unido, esto se acompañó de medi-
das diseñadas para identificar y
prevenir los “extremismos violen-
tos” que, como apuntan desde la
organización pro derechos huma-
nos, entrañaban el peligro de estig-
matizar a la población musulmana.

En la misma línea, en Australia
se aprobó una ley que quitaba la
ciudadanía australiana a quienes
tuvieran doble nacionalidad y fue-
ran sospechosos de participar en
actividades relacionadas con el te-
rrorismo, sin que los criterios para
considerar a alguien “sospechoso”

estuvieran claramente definidos,
por lo que tales personas podían
perder la ciudadanía sin haber sido
previamente condenadas.

El caso de los titiriteros,
un ejemplo más

Con la entrada en vigor en julio
de la Ley de Seguridad Ciudadana
y la reforma del Código Penal, Es-
paña ha limitado el ejercicio legí-
timo de la libertad de expresión y
el derecho de reunión. Las fuerzas
de seguridad han adquirido una
mayor competencia y pueden mul-
tar hasta con 30.000 euros a quie-
nes graben imágenes de agentes de
policía en algunas circunstancias.
“Lo que ha pasado con los titirite-
ros detenidos en Madrid el pasado
6 de febrero, acusados de enalteci-
miento del terrorismo por el con-
tenido de su espectáculo, es un
ejemplo de cómo la amplia defini-
ción de terrorismo puede suponer

un límite desproporcionado a la li-
bertad de expresión”, destacó Es-
teban Beltrán, director de Amnistía
Internacional España.

Beltrán ha señalado que el pro-
blema no es tanto la existencia de
estas medidas, sino su prolonga-
ción en el tiempo: “Es legítimo que
los gobiernos se defiendan de los
ataques. El gran problema es que
lo que debe ser algo excepcional,
se convierte en algo habitual y
estas leyes acaban aplicándose a
personas que no tienen nada que
ver con la amenaza inicial. No solo
es ilegal e inaceptable en el marco
internacional, sino que es contra-
producente y puede contribuir a
prolongar los conflictos”

La extensión continua de una
medida creada con carácter su-
puestamente excepcional, tal y
como señala Beltrán, tiene como
caso paradigmático a Estados Uni-
dos, en donde nadie ha compare-

cido aún ante la justicia por las vio-
laciones de derechos humanos co-
metidas en el marco del programa
de detención secreta e interrogato-
rio de la CIA que se inició a raíz de
los atentados del 11 de septiembre
de 2001. El informe completo
sobre dicho programa sigue aún
clasificado como alto secreto, lo
que facilita la impunidad, y la ma-
yoría de los detenidos siguen re-
cluidos en Guantánamo, sin cargos
ni juicio.

“Técnicas de interrogatorio
mejoradas”: las torturas

La tortura se ha calificado bajo
el eufemismo de “técnicas de inte-
rrogatorio mejoradas”, tal y como
se empezó a denominar durante la
llamada “guerra contra el terror”
antes de la Primavera Árabe. A día
de hoy Amnistía Internacional
sigue denunciando la existencia de
torturas sistemáticas y malos tratos

a detenidos en toda la región de
Oriente medio y en el Norte de
África. En Egipto, las fuerzas de
seguridad agreden a menudo a per-
sonas en el momento de la deten-
ción para, una vez encarcelados,
someterlas a palizas y descargas
eléctricas, aún siendo prácticas ile-
gales. En Irán, sin embargo, su
práctica se incluye en las penas
que imponen los tribunales, entre
las que no es raro encontrar la fla-
gelación, la lapidación, la ceguera
o la amputación de miembros a los
condenados.

A día de hoy, las autoridades de
Arabia Saudí siguen deteniendo,
enjuiciando y encarcelando a de-
fensores pacíficos de los derechos
humanos aplicando la legislación
antiterrorista de 2014. Es el caso
de las activistas de los derechos de
las mujeres Loujain al Hathloul y
Maysaa al Amoudi, que fueron
acusadas de delitos tipificados en

la legislación tras ser detenidas a
finales de 2014 por desafiar la pro-
hibición de conducir vehículos que
pesaba sobre las mujeres. Algo si-
milar a lo que ocurre en la Repú-
blica de Chad, donde la definición
de “terrorismo” que recoge el pro-
yecto de ley que entró en vigor el
pasado agosto es muy general. 

Desde entonces, Amnistía In-
ternacional ha detectado un incre-
mento en las operaciones de
registro en domicilios, controles de
seguridad y lugares públicos, en un
país donde se prohibió la mendici-
dad pública y el uso de velos que
cubrieran totalmente el rostro ale-
gando motivos de seguridad.

Amnistía Internacional denun-
cia también los graves abusos y
violaciones del derecho internacio-
nal humanitario en el contexto de
los conflictos acontecidos en el úl-
timo año en Burundi, en donde se
intensificó la violencia y se acon-
teció una crisis política cuyas re-
vueltas se intentaron disolver con
un uso brutal y excesivo de la
fuerza por parte de las autoridades.
Lo mismo ocurrió en Sudáfrica, en
donde además se empleó la fuerza
excesiva en operaciones de “lim-
pieza” con el fin de deshacerse de
personas inmigrantes indocumen-
tadas.

8 de los 10 países más violentos
del mundo se encuentran en Amé-
rica Latina y el Caribe. En Brasil,
Colombia, México y Venezuela se
cometen un 25% de los homicidios
violentos a nivel mundial, según
señala el informe. El grave pro-
blema de esta región es la impuni-
dad. Únicamente un 20% de los
homicidios cometidos en América
Latina terminan en condena. 

Además, los activistas de de-
rechos humanos especializados
en la defensa de la tierra y los re-
cursos naturales son cada vez
más expuestos a la violencia al
ser víctimas potenciales de homi-
cidio y desaparición forzada. Sin
embargo, aquí los gobiernos no
han hecho más que reforzar esa
situación de impunidad al insistir
en la inclusión de disposiciones
que respaldan legislaciones na-
cionales que ignoran la protec-
ción de los derechos de los
pueblos indígenas.

Desde Amnistía Internacional
denuncian la necesidad de que los
Estados refuercen refuercen la
protección internacional de los
derechos humanos con campañas
de seguridad nacional que no los
perjudiquen, sino refuercen: “La
mayoría de esas campañas obede-
cen a intereses particulares y han
tenido como resultado un asalto
total contra los derechos y liber-
tades fundamentales”.
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Con las nuevas medidas antiterroristas en Europa 

Se disparan las violaciones de derechos 
humanos en 2015
El último informe anual de Amnistía Internacional denuncia la represión a la que muchos ciudadanos se ven sometidos a causa de me-
didas nacionales creadas para garantizar la seguridad y el orden público. “La falta de concreción en la definición del término “terrorismo”
penaliza comportamientos que hasta el momento no constituían delitos de terrorismo y restringe desproporcionadamente el legítimo
derecho a la libertad de expresión”. Según el informe, en Europa, las medidas antiterroristas están dirigidas a limitar la entrada de per-
sonas migrantes y refugiadas.
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Soñando a solas
despierto
Hoy no he salido a andar
le he dado descanso a mis piernas
porque las siento cansadas
les van faltando las fuerzas
y las quiero reservar. 

Después de asearme un poco
me he sentado en la terraza
escribiendo me recreo
sin saber lo que cultivo 
versos de amor y dulzura
que me sirven de alimento
a solas esos momentos
me inspiro en mis pensamientos.

De una mente cultivada
llena de luz y ternura
brota un montón de cultura
para que alguien la plasmara
en una habitación oscura
esperando la mañana.

Mi virtud es la bondad
hombre sencillo y querido
nunca he sido distinguido
he ido sembrando humanidad
he sido por mi habilidad
poeta por afición
profundo en el pensamiento
un hombre de sentimientos
y amigo de corazón.

Loca tengo la cabeza
de tanto pensar y pensar
me van faltando las fuerzas
y aunque tengo voluntad
ya voy pidiendo clemencia.

Me ha llamado la atención 
la pregunta de mi nieto
porque es un niño inquieto
yo le tengo admiración
y que su mente se ajuste
a una distinción ilustre
porque tiene una figura 
de un caballero con fuste.

Es como un caballero templario
él se parece a su abuelo
para vengar un agravio 
más que niño es un sabio
porque tiene fantasía
de la tierra del quijote
experto en caballería.

Te imagino caballero
armado de escudo y lanza
honorable y justiciero
muy contrario a Sancho Panza.

Vagando por esos mundos
con mi maleta salí un día
a vagar por esos mundos
iba lleno de esperanzas
sin pensar hacerme rico
así abandone mi patria. 

Los pasitos que yo he dado 
que vigilados han sido
y los pasitos que yo doy
yo he sufrido persecución
por donde quiera que he ido
ya no tengo salvación.

José Mª Lucerón Alberca

A partir de abril, todos los
miércoles, los niños ingresados
en el Hospital Infanta Leonor de
Vallecas recibirán la visita de los
payasos terapéuticos profesiona-
les de Saniclown. Esta Asocia-
ción Nacional sin ánimo de lucro
y el Hospital Infanta Leonor han
firmado un Convenio de colabo-
ración para promover la labor de
la Asociación Saniclown en el
seno del hospital como una he-
rramienta que posibilite un in-
cremento en las condiciones de
vida de los pacientes que lo ne-
cesiten añadiendo valor a los
servicios prestados.

Las mañanas de los miérco-
les y durante 4 horas una pareja
de payasos de Saniclown, en co-
ordinación con el personal sani-
tario, visitaran las habitaciones
del área de Pediatría del Hospital
Infanta Leonor de Vallecas.

Saniclown visita también, se-
manalmente, a los niños ingresa-
dos en el Hospital Niño Jesús de
Madrid  y a los pacientes del
Área de Psiquiatría de Adoles-
centes del Hospital Gregorio
Marañón de Madrid.

Saniclown, Asociación Na-
cional de Clowns para la Sani-
dad, se constituyó como
asociación sin ánimo de lucro en
2005 sirviéndose de los payasos
terapéuticos profesionales para
ayudar al paciente pediátrico ó
adulto a reelaborar su situación
de internación, de manera menos
traumática, sublimando sus te-
mores a través de técnicas de
humor, poéticas y artísticas en
general.

En el Hospital Infanta
Leonor habrá payasos 
La Asociación Saniclown y el Hospital Infanta Leonor de Vallecas han firmado un
Convenio de colaboración. Todos los miércoles los niños ingresados en el Hospital
recibirán la visita de los payasos terapéuticos profesionales.
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Son muchos los amigos que
tengo la suerte de contar en el
sector de la hostelería, entre los
que está el equipo de José Luis y
mi admirado César, gran chef.
De ellos y de otros pacientes que
acuden a mi clínica he aprendido
mucho sobre las lesiones y do-
lencias más frecuentes entre los
profesionales de la hostelería.

Lesiones más 
frecuentes en cocineros

El peso de las cacerolas y los
útiles de cocina, así como la pos-
tura frecuente de inclinarse sobre
los platos y el fuego provocan le-
siones típicas de cocineros, que
podríamos resumir en las si-
guientes:

• Contracturas musculares
bilaterales en la espalda: suponen
el mayor porcentaje de lesiones
en cocineros y profesionales de
la hostelería. Las contracturas
musculares en la espalda suelen
producirse por una mala higiene
postural: seguro que todos tenéis
en la mente la clásica imagen de
un chef inclinado sobre su plato
estrella, ¿verdad? Pues esto, a la
larga, provoca un exceso de fa-
tiga muscular y termina por con-
tracturar el área.

• Lumbalgia: la lumbalgia es
muy frecuente en los profesiona-
les de la hostelería, ya que pasan
muchas horas diarias de pie. Esto
provoca una sobrecarga de las úl-
timas vértebras de la columna,
que se agrava si el paciente sufre
sobrepeso.

• Epicondilitis: los cocineros
y camareros también suelen
hacer bastante esfuerzo en la ar-
ticulación del codo, lo que, en
ocasiones, provoca lesiones de
epicondilitis. Como os conté en
este post, también se trata de una
lesión frecuente en windsurfistas
o incluso en personas que pasean
al perro con arneses y provoca
adormecimiento en la articula-
ción y dificultad para coordinar
los movimientos.

• Lesión de SLAP: la lesión
de SLAP suele provocarse por
la realización de movimientos
bruscos del brazo por encima
del hombro y este no es un
gesto infrecuente en las cocinas,
cuando, con las prisas de las co-
mandas, se cogen de estanterías
superiores diversos útiles como
sartenes u otros instrumentos.
Provoca la sensación de que el
hombro flojea y se sale y difi-
culta la capacidad de movi-
miento.

Lesiones de cocineros
Madrid Fusión, una de las grandes citas gastronómicas del año en toda España, se celebró el pasado mes de enero. Son muchas las
estrellas de la cocina que se dan cita esos días en ponencias y actividades en torno a los fogones y por eso voy a hablaros de las lesiones
de cocineros y profesionales de la hostelería y de cómo curarlas con fisioterapia.

Tratamiento de 
fisioterapia para las 
lesiones de cocineros

El tratamiento de fisioterapia
que debe aplicarse en las lesio-
nes más frecuentes en cocineros
depende mucho de la dolencia
en particular. Por ejemplo, en el
caso de la lumbalgia conviene
no tratar la zona con masaje
hasta que el dolor haya comen-
zado a remitir.

En cualquier caso, en la clí-
nica Fidoos recomendamos los
siguientes tratamientos:
1. Punción seca: como ya sa-

béis, la punción seca es el tra-
tamiento estrella de nuestra
clínica y una de mis especia-
lidades como fisioterapeuta.
Es una técnica de fisioterapia
invasiva indolora y muy efi-
caz, que deshace el punto ga-
tillo o nudo de la contractura
y permite una recuperación
muy rápida.

2. Masoterapia: el masaje tradi-
cional es indispensable como
base y/o complemento de la
mayoría de los tratamientos
de fisioterapia.

3. TENS: este tipo de electrote-
rapia tiene un efecto analgé-
sico inmediato y resulta de
mucha ayuda para aliviar el
dolor por lesiones como la
lumbalgia.

4. Vendaje kinesiotape: el ven-
daje kinesiotape es muy útil
para los profesionales de la
hostelería, ya que mejoran la
contracción del músculo de-
bilitado, mejoran la circula-
ción sanguínea y reducen el
dolor, no solo durante la se-
sión de fisioterapia en la clí-

nica, sino también mientras
el paciente realiza su activi-
dad habitual.

SELECCIONAMOS

COLABORADORES

COMERCIALES

693 970 925

911 427 415
elena@grupotmbc.com

Sol García
www.solgarcia.es
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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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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) 
Persevera y triunfarás. ¿Recuerda
este famoso dicho? Aplíquelo a sus
proyectos laborales y el éxito será
seguro en este mes en donde puede
ponerle un poco difíciles las cosas.
Trate de controlar un poco su sober-
bia para que los demás se decidan
a tomarlo en serio. De otro modo, su
ego puede jugarle una mala pasada. 

Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) 
Utilice en este mes su intuición para
descubrir los problemas de un
amigo cercano. Extiéndale su mano,
tal como es su costumbre. Calmará
su confusión y eso lo hará sentir
muy bien. En el plano afectivo, verá
que las pasiones no constituyen
nuestras mejores aliadas cuando lo-
gran quitarnos el sueño. 

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) 
Este mes utilice su intuición le indi-
cará qué camino seguir en el terreno
del amor. Todo irá bien. Tiene toda la
energía para vencer obstáculos en
especial en lo que se refiere a su ám-
bito laboral. Utilícela, pero dejando de
lado cualquier forma de agresividad.
Ese camino no lo llevará a ningún
lado. Cuide su cuerpo, pues es su
bien más preciado.

Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) 
Mucho de lo que lo espera en este
mes dependerá de cómo usted lo ini-
cie. Atención. Si no quiere estresarse
durante los próximos días, lo mejor
será que no deje asuntos laborales
pendientes. Con un poco de empeño
y sacrificio, podrá sacar adelante
todas sus tareas. La posición de la
Luna lo ampara. 

Leo
(22 de julio al 22 agosto) 
La confianza en sí mismo será la
clave fundamental en algunas de
las propuestas que se dispone a
efectuar. Las discusiones en el am-
biente laboral estarán a la orden
del mes. Trate de ser medido y
buscar, ante todo, el equilibrio.

Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) 
El malhumor y el pesimismo pue-
den envolverlo sin casi que usted
logre percibirlo. Controle su tenden-
cia a la autocompasión. Intente
poner un mejor rumbo a su vida
Poco fructífero será enfrentar a un
Escorpión con sus propias armas.
Más adecuado resultará guardar
las recriminaciones para otro mo-
mento y tratar de comprender. En el
plano laboral, lo mejor será tomar la
iniciativa y averiguar porque su jefe
no atiende sus ideas últimamente.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) 
En este mes lo mejor será que deje
de quejarse todo el tiempo de su
suerte. Sus compañeros de trabajo
le agradecerán una dosis diaria de
alegría. Téngalo en cuenta antes de
que sea demasiado tarde. Buena
estrella para aquellos nativos que se
encuentren en pareja con algún
Cangrejo. En la intimidad, la ternura
transformará en un impulso cargado
de fuerte erotismo. 

Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) 
En este mes verá claramente como
mejora el clima en el ámbito laboral
En este mes un nativo de capricor-
nio le ofrecerá una relación estable
y serena Los enredos amorosos lle-
nos de reproches dejarán de ser
una realidad en su vida. Dispón-
gase a vivir en paz con los demás y
consigo mismo. 

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) 
Su mente posee la lucidez necesaria
como para que usted tome decisio-
nes sin temor a quedar en la ruina.
Haga algo por solucionar ese con-
flicto amoroso que tanto le molesta.
Si no lo hace, verá con claridad
como su ámbito afectivo se trans-
forma en un campo minado a punto
de estallar. Las actividades artísticas
son su fuerte y este mes tendrá la
oportunidad de demostrarlo.

Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
Si flexibiliza su posición y está dis-
puesto a dar el gusto a su familia,
su mes puede terminar plácida-
mente. Trate de cambiar a tiempo
y no dejar pasar la chance de ar-
monizar su ámbito hogareño. In-
téntelo. 

Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) 
No se sienta culpable por querer
darse algún gusto. Después de
todo nadie mejor que usted mismo
para quererse. Adelante. El opti-
mismo es la clave de este día para
evitar el mal humor. Piense con
alegría en un futuro cercano. 

Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
Es muy posible que en el mes re-
ciba novedades esperadas desde
hace tiempo. Los proyectos tan so-
ñados comienzan a echar raíces y
usted será el protagonista. No des-
aproveche esta chance. Si es
usted un Pez que goza de una re-
lación estable, quédese en su casa
mirando una película o escu-
chando buena música. Disfrute de
lo cotidiano.  

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

http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

5ª Salida
Día 3 de Abril a las 9:00
Grupo A: Sede, Parque del
Manzanares, Perales, La Mara-
ñosa, San Martín, El Bajo, crta
de la vega, La Radio, Morata,
Pico del Águila, Arganda, vuelta
con el grupo B (89 km)
Grupo B: Sede, Perales del
Río, La Marañosa, San Martín,
El Bajo, Cuesta Nueva, La
Radio, Arganda, Velilla, Mejo-
rada, Pueblo Vallecas, Sede (83
km)
Desayuno: Arganda

6ª Salida
Día 10 Abril las 9:00 h
Grupos A y B: Sede, Pueblo
Vallecas, Sta. Eugenia, San
Fernando, Torrejón, Ajalvir, di-

rección Cobeña, M-100 direc-
ción A-1, carretera de Belvis (M-
103),en la rotonda de la M-111
a la izquierda, Paracuellos, Ajal-
vir, Torrejón San Fernando,
Cristo de Rivas, sede (93 km)
Desayuno: Paracuellos

7ª Salida
Día 17 Abril a las 8:00 h
Grupo A: En coche, A-5, salida
32 (Navalcarnero Aldea del
Fresno). Navalcarnero, M-507,
Villamanta, Aldea del Fresno,
Villa del Prado, Cadalso de los
Vidrios, Cenicientos, Cadalso
de los Vidrios y vuelta por el
mismo sitio (99 km)
Grupo B: En coche, A-5, Salida
32 (Navalcarnero Aldea del
Fresno). Navalcarnero, M-507,
Villamanta, Aldea del Fresno,

Villa del Prado, Cadalso de los
Vidrios y vuelta por el mismo
sitio (89 km)
Desayuno: Cadalso de los Vidrios

8ª Salida
Día 24 de Abril a las 8:00
Grupo A: Sede, Parque del
Manzanares, Perales del Rio,
San Martín, Cuesta de la War-
ner, en la rotonda de entrada a
la Warner coger M-506, M-423
dirección Valdemoro, Ciempo-
zuelos, Titulcia, vuelta con el
grupo B (99 km)
Grupo B: Sede, Parque del
Manzanares, Perales del Río,
S. Martín, Titulcia, San Martín,
La Marañosa, Perales del Río,
Parque del Manzanares, Sede
(80 km)
Desayuno: Toskano

Club Ciclista Pozo Entrevías

SALIDAS EN BICI ABRIL 2016

Berenjenas al horno 

Ingredientes
2 hermosas berenjenas, 2 tomates maduros, 2

dientes de ajo, perejil, orégano, pimienta, queso para
gratinar, sal, aceite de oliva.

Preparación
Pelar las berenjenas y cortarlas en horizontal, sa-

larlas, colocarlas en una fuente de horno e intercalar
los tomates cortados en dados, filetear los dientes
de ajo, perejil, orégano y pimienta. Rociar con
aceite y cuando estén casi listas espolvorear con
queso y gratinar. Hornear 20 minutos.
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COMERCIOS DE RAFAEL ALBERTI Y ENTORNO

www.contrapc.es

COMERCIOS de 
COLONIA SANDI
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Gabriela Amaya | Ya es sig-
nificativo que sea ese día, de ese
mes. Muy simbólico.

Se trata de enfermedades que,
en principio, sufren muy pocas
personas, aunque solo en España,
el conjunto de ellas afecta a tres
millones de personas.

El hecho de que cada una de
ellas la sufra un número, en ge-
neral, “pequeño” de la población,
supone que es tardío el diagnós-
tico por desconocido o por los re-
cortes actuales en la sanidad
pública, por ejemplo, y que a
estas enfermedades no se desti-
nen recursos suficientes para ser
investigadas, ni para atender a los
enfermos y a sus familiares.

Es un ejemplo muy claro de
cómo en algo que no resulta co-
mercial, por los pocos “consumi-
dores” potenciales, no se invierte.
Y esta afirmación es aplicable a
laboratorios farmacéuticos, em-
presas dedicadas a tecnología fa-

cilitadora para estos enfermos, y
también y, sobre todo, a los dife-
rentes gobiernos que miran mu-
chas veces para otro lado y/o que
postergan las ayudas necesarias y
urgentes para estas familias.

Hablamos de familias porque
finalmente, como en tantos otros
aspectos, son quienes han de dar
respuesta a un problema que de-
bería ser de la sociedad entera.

Hoy, en todo el mundo, orga-
nizaciones que intentan apoyar a
estos enfermos, creadas en mu-
chos casos por los mismos fami-
liares, tratan de alzar la voz en
nombre de quienes, en numero-
sas ocasiones, no tienen capaci-
dad para levantarla.

Hay datos en internet. En Es-
paña, pueden encontrar informa-
ción en:
www.enfermedades-raras.org.

Millones de personas viven
ajenas a este tipo de enfermeda-

des, desconociendo incluso que
se las denomine así.

Nosotros queremos expresar
aquí nuestra solidaridad con estos
enfermos y sus familiares más
cercanos.

En numerosos casos, cada día
es un reto “levantarse”, no ren-
dirse a la fatalidad, al dolor, a la
impotencia, al deterioro, al can-
sancio, a la insolidaridad, a la in-
comprensión de los más
cercanos, a la pérdida del em-
pleo, a separaciones… y más.
Todo ello como consecuencia de
estas mal llamadas “enfermeda-
des raras”

Admiramos a quienes cada
día aprenden de la misma enfer-
medad y se niegan a aceptar ser
tratados como diferentes, no per-
mitiendo ser discriminados y no
aceptando la ayuda caritativa,
sino que reclaman sus derechos y
que los gobernantes asuman su
responsabilidad.

#yotambiensoyRARA
El día 29 de febrero se celebró el Día Internacional de las Enfermedades Raras.
Con éste y otros tuits, se está llamando la atención sobre un sinfín de enfermeda-
des que cuentan con la incomprensión y la falta de apoyo suficiente a nivel guber-
namental o el interés por investigar por parte de empresas.
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TALLERES AGUILERA

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

91 513 86 20

626 26 59 92

MECÁNICA
CHAPA Y PINTURA

PROYECTOS Y DECORACIÓN

COCINAS - BAÑOS

JOIMAN

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

REPARACIONES

TODAS LAS MARCAS

VENTA DE RECAMBIOS MUÑOZ

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

TODO TIPO DE
ELECTRODOMÉSTICOS

SERVICIO TÉCNICO
A DOMICILIO

10
Razones para 
comprar en

los comercios
del barrio

1. Porque son nuestros vecinos.
2. Porque están cerca.
3. Porque la pequeña y mediana
empresa son la principal fuente
de empleo.
4. Porque los políticos sólo res-
ponden a los intereses de las ca-
denas internacionales.
5. Porque nuestros barrios se-
rían muy feos sin ellos.
6. Porque cada vez les presio-
nan con más impuestos.
7. Porque es en los comercios
donde se mantiene la relación
entre vecinos.
8. Porque encontramos un trato
personalizado 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.

Clark Gable “el rey” (Wi-
lliam Clark Gable- 1 de febrero
de 1901, Cádiz, Ohio, EE. UU.-
16 de noviembre de 1960, Los
Ángeles, California, EE. UU.).

Clark fue hijo único de Wi-
lliam H. Gable y Adeline Hers-
helman, su madre falleció cuando
él tenía siete meses. Clark creció
en el campo y a los 18 años se
marchó de casa en busca de al-
guna oportunidad en el mundo
del espectáculo, enrolándose en
varias compañías ambulantes
donde recitaba poemas y hacia
caricaturas, allí fue donde le llegó
la ayuda más determinante en su
vida, la de las mujeres.

ANECDOTAS
El jovencito actor se casó

con dos damas más mayores que
él, que financiaron su formación
y una primera oportunidad de
actuar en el cine, su primer paso
no fue meritorio. 

En su segunda oportunidad
hizo una prueba para la Warner,
pero los directivos rechazaron
espantados a aquel “paleto con
cara de chimpancé y oreja de so-
plillo”. La suerte estuvo en la
MGM, donde comenzó un as-
censo imparable. Los jefazos de
la Warner se tiraron de los pelos
al darse cuenta del error come-

tido, las espectadoras quedaban
embobadas por él y los especta-
dores querían parecerse a él. 

Prototipo de una masculini-
dad ruda, con aires de socarrón
que, por aquel entonces, causaba
furor. Aventurero individualista,
directo al grano en las conversa-
ciones, poder de seducción el
irresistible bruto sabía ponerse
tierno cuando llegaba la ocasión
con un corazón generoso. Sabía
encajar la bofetada de una dama
ofendida con la sonrisa imperti-
nente de quien se sabe triunfa-
dor. 

En una secuencia de sucedió
una noche, se comprobó que

Clark no llevaba camiseta: las
ventas de esta prenda cayeron en
picado en EE. UU., se ganó el tí-
tulo que lo acompañaría siem-
pre: “El Rey”. Fue el único
Rhett Butler posible para “Lo
que el viento se llevó”, filme
que contó con tres directores:
Víctor Fleming, George Cukor y
Sam Wood, Clark no paró hasta
que despidieron a Cukor, este
sabía datos sobre el pasado de
Clark y no le interesaba que sa-
lieran a la luz, dicen que Cukor,
muy dolido hizo correr el rumor
del presunto pasado de Clark
como prostituto. Dicen las malas
lenguas que la relación entre
Clark y Leigh era pésima, afir-
maban que el actor tomaba ce-
bolla antes de las escenas en las
que debía besarla. 

Afectado por la trágica
muerte de su tercera esposa, Ca-
role Lombard, se alistó en las
Fuerzas Aéreas y se ausentó de
las pantallas durante tres años,
para reaparecer tras la guerra.

En 1960, acumulaba dos
nuevos matrimonios y estaba a
la espera de ser padre cuando
Clark falleció de un infarto días
después de acabar el rodaje de
Vidas rebeldes.

Hijos: Judy Lewis y John
Clark Gable, frutos de su rela-
ciones con Loretta Young y Kay
Williams.

FILMOGRAFÍA
Sucedió una noche, Lo que

el viento se llevó, Rebelión a
bordo, Casada por azar, La lla-
mada de la selva, Más allá del
Missouri, Los implacables, Un
rey para cuatro reinas, La es-
clava libre, Mogambo, Vidas re-
beldes…

PREMIOS
Óscar por Sucedió una

noche. Nominaciones por Rebe-
lión a bordo y Lo que el viento
se llevó.

Coleccionables Vidas 100 x 100 cine:
Clark Gable

José Carrero
poseidon19692010@hotmail.es

CENTRO DE MASAJE 
Y RECUPERACION FUNCIONAL

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

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

LA REINA JUANA EN EL
TEATRO DE LA ABADÍA

En el Teatro de La Abadía -
Sala Juan de la Cruz-  (Fernán-
dez de los Ríos, 42) del 28 de
abril al 5 de junio, Concha Ve-
lasco se mete en la piel de la
"Reina Juana" bajo la dirección
de Gerardo Vera y la producción
de Juanjo Seoane.

Ernesto Caballero firma el
texto sobre este personaje histó-
rico de carácter indómito que
encarna el paso del Medievo a la
Edad Moderna

Sola sobre el escenario, Con-
cha Velasco, encarna  a Juana de
Castilla, más conocida como
Juana "La Loca", uno de los per-
sonajes más controvertidos y
atrayentes de nuestra historia
sobre el texto del dramaturgo
Ernesto Caballero.  

En los últimos años de su
vida, sola, recluida y apartada de
la vida pública, Juana de Castilla
aparece al público, que hará de
confesor, para contar sus viven-
cias, repasar su vida, revivir
todos los momentos importantes
y, por supuesto, para rendir
cuentas a todos aquellos que la
fueron desterrando. Convertida
en una sombra, primero por su
marido Felipe "el Hermoso",
después por su padre, Fernando
"El católico", que la recluye en
Tordesillas, y, finalmente por su
hijo Carlos V, que la ignora.

en el reparto con: Sara Gómez,
Aixa Villagrán, Mabel del Pozo,
Alberto Amarilla, Roberto
Drago y Gonzalo de Santiago.

Tres amigas treintañeras
prometidas a sus novios (Ma-
rian, Lidia y Marisa) salen de
copas por la ciudad a celebrar la
despedida de soltera de una de
ellas (Marian). En medio de la
noche y la ciudad, entre la mul-
titud y la borrachera de la cele-
bración, sus vidas se ponen
patas arriba cuando, tras cono-
cer fortuitamente a Fran y Edu,
Marian se escapa en la noche
con el primero, un apuesto joven
recientemente plantado por su
novia, cuestionando y poniendo
así en riesgo su futuro como es-
posa. Comenzará entonces un
correcalles por la ciudad enfe-
brecida buscando a la novia a la
fuga y cuya boda está a la vuelta
de la esquina, desatando conflic-
tos sobre el amor, la pareja, el
compromiso y la amistad.

A través de estas tres muje-
res serán testigos de unas cuan-
tas sorpresas mientras observan
el efecto de unas cuantas copas
de más en un encuentro fortuito
en plena calle. El suelo que
pisan estas tres íntimas amigas,
que se han comprometido a la
vez y que van a tener “bodas in-
creíbles”, tiembla bajo sus pies
cuando una de ellas se da cuenta
de cómo muchas veces toma-
mos decisiones vitales que nos
cambian la vida por las razones
equivocadas y que después no
tenemos el coraje de enmendar.

La Ciudad Borracha es una
aproximación furiosamente tea-
tral a la mística del matrimonio
y a la siempre cambiante natu-
raleza del amor y de la identidad
en una ciudad que nunca
duerme. Una divertida y encan-
tadora comedia agridulce que
engancha rápidamente al pú-
blico provocando las carcajadas
mientras nos revela perspicaces
observaciones acerca del amor y
la amistad.

Funciones: Sábados a las
20hs y domingos 19hs 

sorprendente de destrezas con
pompas de jabón basadas en
equilibrios imposibles.

Construcciones verticales,
horizontales y flotantes dentro de
una atmósfera cargada de miste-
rio que envuelve a la audiencia
desde el primer minuto. Una pro-
ducción original que presenta
más de 20 ilusiones diferentes
con el suspense, la intriga y el
riesgo como protagonistas.

Podrá verse todos los sábados
a las 12.30h y 16.30h y los do-
mingos a las 12.30h. Entradas
disponibles desde 15 euros.

SUEÑO DE UNA NOCHE
DE VERANO EN MATA-
DERO-NAVES DEL ES-
PAÑOL

"El Sueño de una noche de
verano” de William Shakespeare,
en versión del director y drama-
turgo Darío Facal y de la mano
de su productora Metatarso Tea-
tro Contemporáneo, llegará a
Matadero–Naves del Español
(Plaza de Legazpi, 8), el próximo
19 de mayo y se representará
hasta el 12 de junio.

“El sueño de una noche de
verano” es, seguramente, una de
las comedias más populares y re-
presentadas de William Shakes-

peare, destacable por la vitalidad
de su argumento, la brillantez de
su poesía y su innegable ritmo
cómico.

Facal, su director, se acerca al
clásico, modernizando su len-
guaje y sumergiendo al público
en el clima mágico y hechizante
de la obra, a partir de un efecto
escénico, las gafas 3D, que se uti-
lizan por primera vez en el ám-
bito teatral, imbuyendo al
espectador en una experiencia vi-
sual muy diferente a la que está-
bamos acostumbrados. El
director muestra además su agu-
deza estética y talento en la com-

Podrá verse de martes a vier-
nes a las 20:30h; los sábados a las
18:30h y 21:00h; los domingos a
las 19:30h. Las entradas pueden
adquirirse desde 22 euros en ta-
quillas del teatro y puntos habi-
tuales.

EN EL TEATRO NUEVO
APOLO BREAKING
BUBBLES 

El 2 de abril se estrenará en el
Teatro Nuevo Apolo (Plaza Tirso
de Molina, 1) la función “Brea-
king bubbles” de El Señor de las
Burbujas. Javier Urbina regresa a
Madrid tras cuatro años reco-
rriendo medio mundo con un
show que han disfrutado centena-
res de miles de personas de los
cinco continentes.

Un espectáculo para toda la
familia que sin necesidad de usar
palabras hipnotiza al público solo
con las efímeras pompas de
jabón.

.El show de arte efímero para
todos los públicos que, sin pala-
bras, hipnotiza a los pequeños
con habilidades extraordinarias y
asombra a los mayores con una
técnica depurada por parte del ar-
tista que fusiona, teatro, ciencia,
circo e incluso habilita el espacio
para la comedia. Un despliegue

posición de la escenografía. Una
puesta en escena basada en el
efecto que produce el juego de
telones, que aparecen y desapare-
cen mágicamente y que son per-
fectos para ambientar las escenas
que se suceden de forma ágil y
rápida.

Protagonizada por Carmen
Conesa, Emilio Gavira y Alejan-
dro Sigüenza, la obra, ambien-
tada en la Grecia Clásica, sucede
a lo largo de una noche en un bos-
que cercano a Atenas. Cuatro jó-
venes que escapan de la ciudad se
ven obligados a pasar la noche en
dicho bosque, pero la cosa se
complica cuando un duende les
aplica una poción mágica en los

ojos que les hará
enamorarse de la
persona equivo-
cada. A lo largo de
la historia, convi-
ven personajes rea-
les con otros
fantásticos durante
las distintas tramas
que tienen como
nexo de unión la
boda entre Teseo,
duque de Atenas
(Alejandro Si-
güenza) e Hipólita
(Carmen Conesa),
reina de las Ama-
zonas.

Un espectáculo
ideal para toda la
familia lleno de en-
canto y de humor.
Un clásico univer-

sal imprescindible.
Completan el reparto Oscar

de la Fuente, Katia Klein, Anto-
nio Lafuente, Vicente León, Ale-
jandra Onieva y Agus Ruiz.

LA CIUDAD BORRACHA
EN EL TEATRO GALILEO

“La ciudad borracha” de
Adam Bock versión de Nancho
Novo podrá verse en el Teatro
Galileo (Galileo, 39) del 12 de
marzo al 1 de mayo.

Pincheforn Producciones,
S.L. presenta esta versión está di-
rigida por Enio Mejía que cuenta

Los protagonista de "Sueño de
una noche de verano"

Elenco de 
"La ciudad borracha"



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


