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La incineradora de Valde-
mingómez comenzó su funcio-
namiento en pruebas en 1995, y
en 1997 definitivamente, siendo
adjudicada a Tirmadrid S.A.,
por 20 años.

Durante estos años, a pesar
de las reiteradas peticiones efec-
tuadas, las autoridades sanita-
rias regionales siempre se han
negado a realizar estudios epi-
demiológicos que pudieran dar
a conocer sus repercusiones
sobre la salud de las poblaciones
cercanas, aunque a los pocos
años de su puesta en funciona-
miento, pudimos conocer a tra-
vés de trabajadores de los
laboratorios públicos de la zona,
de la posible existencia de pato-
logías relacionadas con su fun-
cionamiento.
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Desde hace 20 años, a pesar de las movilizaciones de los vecinos de la zona, está funcionando la incineradora
de residuos de Valdemingómez, industria altamente tóxica de la que siempre se ha sospechado su peligrosidad.
Sin embargo, pese a las peticiones de los vecinos de la zona, la Consejería de Sanidad siempre se ha negado
a realizar estudios epidemiológicos que determinasen su influencia sobre la salud de la población de los barrios
y pueblos cercanos.

Carmena, Cifuentes, 
la incineradora mata

(sigue en pág. 5)
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Querida agüela:
Sé por su Mayoral que está

reacia a vacunarse contra la
gripe (por favor, no me descu-
bra) y le confieso que aunque no
tenga gran fe en el procedi-
miento, dado que es un virus
que habitualmente suele
“mutar”, como dicen los exper-
tos, considero que debería usted
por su edad someterse al trata-
miento para evitar la peligrosa
degradación que suele desembo-
car en neumonía. O sea, que
aunque usted, agüela, esté fresca
como una lechuga bajo el re-
lente, recuerde eso de “más vale
prevenir…” En cuanto a Nina y
a mí, perfectamente de salud
(creo). Le recuerdo que ella
sigue en Barcelona trabajando Y
al resto familiar, por lo que sé
por el teléfono, siguen tan cam-
pantes.

Hoy vengo a referirle el caso
de mi amigo Raúl (Raúl Poyatos
de la Rabadilla, del que le he
contado en ocasiones en mis
cartas) conocido por la peña,
como “el Vizcaya” (por lo golfo
que es, con perdón) y que es una
claro ejemplo de esa pléyade de
desocupados “pijiprogres” (indi-
gentes intelectuales) que sin co-

merlo ni beberlo, se ven un buen
día inmersos en la política y gra-
cias a su picaresca, intrigas y
maquinaciones, son capaces de
escalar puestos de cierta respon-
sabilidad, cuando y donde
menos te lo podías esperar. 

El caso es que el chico (que
ya va siendo como todos nos-
otros, talludito) se presentó para
unas elecciones municipales de
una población cercana a la capi-
tal (y dispense que omita por
prudencia su nombre), patroci-
nado al parecer por la que fuera
su esposa (de la que se divorció
al poco, como recordará) una tal
Lorena Isabel (Lorisa, para los
amigos) hija de un prócer (el to-
dopoderoso don Alipio de Pra-
doluengo y de las Encinas).
Créame que no consigo entender
como ese impresentable bala-
perdida de Raúl, consiguió en-
gatusarla. Y es que hay tíos con
un extraño carisma (emanado de
vaya usted a saber de donde)
que se llevan de calle a monu-
mentos (la Lorisa es un claro
ejemplo) sin explicación plausi-
ble (o con solo una, ciertamente
comprometedora).

Así, que un día de la se-
mana pasada, se nos presentó

con su coche oficial en nuestra
oficinilla, cuando más telara-
ñas teníamos (en los bolsillos,
se entiende) y dándose a cono-
cer muy pomposamente, nos
indicó su deseo de que llevára-
mos a cabo una señora reforma
en su mansión de la Sierra.
Imagine la sorpresa y nuestra
reacción inmediata, recelando
a pesar de las apariencias,
saber como pensaba pagar ta-
maño obrón. Raúl tras encen-
der un Montecristo (puro
habano) nos explicó con toda
desfachatez que disponía de
ciertos fondos públicos que
como se sabía, no eran de
nadie, a nadie tenía que rendir
cuentas. Estupefactos como
podrá suponerse, le pregunta-
mos si disponía de los permisos
correspondientes en regla y de
nuevo nos dejó boquiabiertos
al exhibirnos todo el papeleo
incluido el proyecto incluso se-
llado por los Colegios profesio-
nales, correspondientes. Pero
aguarde agüela que no he ter-
minado. No facilitó el presu-
puesto de ejecución, del que
comprobamos, habíase inflado
considerablemente, debido a
que contenía una partida espe-
cial de unos miles de euros
para, según nos contó, “obras
benéficas”. Dicho lo cual, nos
concedió cuarenta y ocho horas
para nuestra aprobación al
“chanchullo”, con la amenaza
de llevarlo a otros contratistas
-como calificó- más “dóciles”.

Y ahí me tiene agüela, dilu-
cidando con mis muchachos
qué hacer. ¿Aceptábamos in-
cluirnos en la rueda de co-
rrupción municipal, o nos
mostrábamos dignos y solida-
rios con la ciudadanía (se en-
tiende) y rechazábamos
aceptar la gabela? ¿Tentador
no? Y más cuando usted sabe
que estamos lampando. Se lo
cuento porque es usted una
persona honrada y justa y
además de ejercer ejemplar-
mente la política como alcal-
desa, sospecho que le
encantaría erradicar esas ove-
jas negras de la sociedad. Así
que necesito de su consejo,
agüela.

Y sin más cuitas que con-
tarle (que no son pocas), re-
ciba mi cariño más sincero.
Su nieto el “fonta”…

Eleuterio 
Ilustración: Óscar Puerta

El Concejal Raúl
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado
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Las obras de la Línea 1 
de metro se iniciaron 
el pasado 3 de julio

La oferta de plazas de Cerca-
nías es fundamental dentro del
Plan de Movilidad que el Consor-
cio Regional de Transportes ha
establecido con motivo de las
obras de la línea 1 de Metro, de
forma coordinada entre la EMT,
Metro y Cercanías. Es necesario
asegurar el correcto funciona-
miento de todos los medios de
transportes y la intermodalidad
entre ellos, de manera especial en
Vallecas, donde el servicio de
Cercanías es una de las alternati-
vas con mayor demanda de usua-
rios.

El calendario de actuaciones
se mantiene inalterable, con una
duración de las obras de 133 días
(cuatro meses y 10 días, es decir,
hasta el 10 de noviembre). En los
133 días de obras se llevarán a
cabo labores de consolidación del
túnel y la sustitución de la actual
catenaria tranviaria por una rí-

gida más moderna y mucho más
segura.

El corte parcial (en 23 de las
33 estaciones de la línea) tendrá
lugar entre las estaciones de
Plaza de Castilla y Sierra de Gua-
dalupe, estando operativas estas
dos estaciones y el resto de la
línea.

Recordamos a todos las veci-
nas y vecinos de Vallecas que a
pesar de las múltiples solicitudes
presentadas, finalmente estas
obras no se harán por tramos, no
dotarán de cobertura para telefo-
nía móvil a las estaciones de
nuestro barrio y no se habilitará
un ascensor en la estación de
Buenos Aires (una de las solici-
tudes más demandada por las
asociaciones y colectivos, debido
a la cercanía del Centro de Recu-
peración de Minusválidos Físicos
y la Fundación Lesionado Medu-
lar respecto a esta estación).

Las obras de mejora y mantenimiento de la Línea 1 del
metro de Madrid comenzaron finalmente (tras dos
aplazamientos) el pasado domingo 3 de julio. Así lo
determinó el Consorcio Regional de Transportes, tras
la resolución del conflicto entre Renfe-Cercanías y el
Sindicato de Maquinistas SEMAF.
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EL 27 DE JUNIO y días si-
guientes, posteriores a las elec-
ciones, sin duda viviremos
momentos de zozobra e incer-
tidumbre hasta conocer quiénes
y qué negociarán los partidos
políticos para poder formar go-
bierno. Mientras escribo esta
columna escucho en radio pro-
mesas, proyectos ilusionantes
de los partidos, pero las escu-
cho con un tremendo escepti-
cismo… ¡qué le vamos a
hacer! También escucho algu-
nas bravatas, rozando el in-
sulto, de unos hacia otros; debe
ser el “estilo mitineo”, algo
lejos de la reflexión y la tem-
planza que haría falta para con-
vencer: convencer con voces
no es lo más adecuado, tam-
poco con gracietas o insulsas
ironías.

Llegado el momento, quien
ocupe la Moncloa deberá poner
en marcha la solución de nume-
rosos problemas, cada uno de
los cuales será prioritario según
el punto de vista y las necesida-
des de cada cual, pero algo que
no puede tener espera es la po-
breza. Según Cáritas Madrid,
“si antes ser mileurista era
ganar poco, ahora eso es una
utopía, se anda entre 600 y 800
euros”. Muchas familias se ven
imposibilitadas de pagar la vi-
vienda, la electricidad y el agua;
y no digamos la compra de ali-
mentos; la media de esta com-
pra se sitúa –según datos del
estudio Nielsen- en 16 euros, 12
veces al mes, un total de 192
euros. Quizá esta pobreza sea
invisible pero está ahí, y hay
otra aún más grave: la de quie-
nes ni siquiera pueden aparecer
por el supermercado.

Aunque me he vuelto algo
incrédulo y me refugio en la
idea de que “una cosa es predi-
car y otra dar trigo”, sí me re-
sisto a no tener esperanza. El
escepticismo no me hace indo-
lente y me esfuerzo por ser mo-
deradamente optimista. Por
ello confío en las soluciones
que prometen en estos días pre-
vios a las urnas.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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El 2015 fue el peor año para
los activistas ambientales: en
total, hubo 185 muertes, 69 más
que en 2014, de acuerdo con un
informe publicado por Global
Witness.

En el documento se especifica
que cerca del 40 % de las vícti-
mas son de origen indígena; por
tal motivo, es entendible que la
región en donde se registró el
mayor número de decesos fue en
América Latina (66 %). Con 50
asesinatos contabilizados, Brasil
fue el país con mayor número de
bajas humanas, seguido de Filipi-
nas (33), Colombia (26), Perú
(12) y Nicaragua (12).

En el periodo que comprende
de 2010 a 2015, la ONG docu-
mentó 753 asesinatos. Brasil,
Honduras y Colombia son las na-
ciones que acaparan el mayor nú-
mero de crímenes de esta índole.
Por su parte, el periódico El País
explicó que la causa por la que
más matan a los ecologistas es
aquella que incumbe a la indus-
tria minera, ya que 42 personas
murieron en la lucha por impedir
que las transnacionales contami-
nen y exploten los subsuelos de
las zonas protegidas o que son
consideradas sagradas. Sin em-
bargo, la agroindustria contó con
20 decesos, el sector hidroeléc-
trico 15 y la caza furtiva 13.

El panorama parece ser el
mismo para el 2016. El 2 de
marzo, en Honduras, unos hom-
bres armados entraron a la resi-
dencia de la activista Berta
Cáceres y la asesinaron, pese a
que la Comisión Interamericana

de Derechos Huma-
nos había ordenado su
protección policial.
Ella era una recono-
cida activista que mi-
litaba por la
protección del medio
ambiente y los dere-
chos humanos de los
pueblos originarios,
lo que la llevó a reci-
bir el Premio Gold-
man de Medio
Ambiente. 12 días
después de la trage-
dia, Nelson García,
uno de sus compañe-
ros, también murió
porque recibió un tiro
en la cara.

Frente a este entorno de
muerte e impunidad, Global Wit-
ness propuso una serie de reco-
mendaciones para disminuir los
niveles de homicidios en los go-
biernos en donde se registró un
mayor número de casos. Entre las
más destacadas, se encuentran:

Cumplir con lo pactado en
2011 en la Relatora Especial de
las Naciones Unidas sobre la si-
tuación de los defensores de los
derechos humanos, acerca de re-
conocer públicamente la impor-
tancia de la labor que realizan los
que cuidan de la Tierra y el medio
ambiente; para así adoptar medi-
das que respeten, protejan y rei-
vindiquen sus derechos.

Revisar los proyectos polémi-
cos en áreas donde la violencia
contra ecologistas sea alta; asi-
mismo, suspender o cancelar las
operaciones cuando haya indicios

de actividades ilegales o se in-
cumplan las normativas ambien-
tales o los procedimientos de
consulta.

Ofrecer a las víctimas y comu-
nidades locales reparación e in-
demnización de daño para
remediar y compensar cualquier re-
percusión directa o indirecta de los
abusos de los derechos humanos.

Dejar de criminalizar y deni-
grar la labor de los activistas am-
bientales para que hagan sus
actividades libremente y en paz;
ya sea por medio de políticas pú-
blicas, legislaciones efectivas y
un gobierno transparente con las
operaciones que impacten los
ecosistemas y sus habitantes.

2015: el año más peligroso 
para los activistas ambientales
El 2 de marzo de 2016, hombres armados entraron a la casa de Berta Cáceres, Premio Goldman de Medio Am-
biente, y la asesinaron a balazos; frente a este panorama, Global Witness exigió a los gobiernos monitorear las
áreas en donde la violencia contra los activistas ambientales sea alta.

En el periodo que comprende de 2010 
a 2015, la ONG documentó 753 

asesinatos. Brasil, Honduras y Colombia
son las naciones que acaparan el mayor

número de crímenes de esta índole

TALLERES FAMILY CAR
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Direcciones Asistidas

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

28053 MADRID  familycar@hotmail.es
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A nadie quiero
más que a ti
A nadie le muestro mis males 
Cuando me muero por dentro
Sólo sé que esto me mata
Ya que sólo es sufrimiento.

A nadie le importará 
Esta vida que es mi sueño
Más bien una pesadilla
O mejor un juramento

A nadie quisiera ver
Despertando y luego viendo
Que no despierta del todo
Pues por lo visto era cierto

A nadie hijo mío cuento
Lo que me pasa por dentro
Porque igual no me creían
O se reían cual lelos

A nadie le gusta verter
Todos esos sentimientos
Como no sea en papel
Para quien lo lea luego

A nadie quiero más que a ti
Aunque no lo sepas verlo
Pues si reniegas mil veces
Yo mil millones te quiero. 

Mª Paz Romero

Hay políticos
Últimamente yo me estoy volviendo
loco 
Tantos y tantos corruptos
Antes eran unos pocos 
Ahora salen en grupos.

Algunos ex altos cargos
Quieren enseñar los dientes
Porque dicen en hacienda 
Que tienen cuentas pendientes.

Pero les cae muy mal
Que señalen con el dedo
A los que fueron poderosos
Que además los hay muy feos.

Como nunca tuve un euro
Nunca tuve la intención
De sacar dinero fuera 
Y arruinar mi nación.

Ahora la juventud 
Esta por la marihuana
Porque fumándose un porro
De trabajar pierden las ganas.

Ahora Rivera gira más
Para formar un gobierno
Y los periodistas critican
Al coletas de podemos.

Con la carrera que llevan
Los políticos españoles
Van a terminar andando 
Igual que los caracoles.

Lo llenaran todo de babas
Diciendo que ellos no saben 
Y nosotros no entendemos
Pero se llevan la pasta 
La que nosotros ponemos.

Ya lo piden por las calles
Que legalicen la marihuana
Y así con un par de porros
No ven problema en España.

Ven problema en el trabajo
Y en los estudios también
El que acaba los estudios
Tendrá que coger el tren.

Así que deben dejarlos
De que fumen lo que quieran
Si alguno quiere trabajar
Se tendrá que marchar fuera.

Así que nuestros políticos
Que no se coman el tarro
Y que se salgan afuera
Que algunos están en el fango.

Y que se den una ducha
Y se refresquen la cara
Y por una vez por todas
Que dejen las cuentas claras.

Últimamente hay pocos 
Que no estén perseguidos
Por no declarar a hacienda 
Todo el dinero escondido.

José Mª Lucerón Alberca
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Murcia, Canarias, C. Valen-
ciana, Islas Baleares y Galicia
son las comunidades con peores
servicios. Castilla La Mancha y
Cataluña las que mejor cober-
tura tienen. 

Los datos constatan, así
mismo, que existe una gran dis-
paridad y una enorme brecha
entre territorios. Estas son algu-
nas diferencias ilustrativas: 

–El índice de cobertura del
Servicio de Teleasistencia (usua-
rios atendidos /población mayo-
res de 65 años) es en Madrid de
13,6% en Andalucía de 12,9% y
en Castilla La Mancha de 12,7%
mientras que en Galicia es tan
solo de 0,7%, en Canarias del
2% y en La Rioja del 3,3%. 

–En los Servicios de Ayuda
a Domicilio el índice de cober-
tura en la C. Madrid alcanza un
5,8%, en Castilla y León un
5,7% y La Rioja 5,6%; por el
contrario en la Comunidad Va-
lenciana un 2% en las Islas Ba-
leares un 2,1% y en Murcia un
2,3%. En cuanto a la Intensidad
horaria mensual Andalucía al-
canza la mayor intensidad con
32,8 frente a Cataluña que solo
llega a 9,9. 

–En los Centros de Día el ín-
dice de cobertura en Galicia es
del 1% en Cantabria del 0,9%, y
en el País Vasco del 0,83%;
mientras que en Extremadura
solo alcanza el 0,05%, en Ara-
gón el 0,15% y en Navarra el
0,3%. 

–El índice de cobertura en
plazas residenciales con finan-
ciación pública es de 4,3% en
Extremadura, 4,1% en Castilla
La Mancha y un 3,4% en Can-
tabria, mientras que tan solo un
0,9% en Galicia, un 1,2% en
Murcia y en Canarias. Las pla-
zas residenciales de financia-
ción pública se han reducido un
6% en un solo año (10.068 pla-
zas menos). Las plazas de finan-
ciación pública en Centros de
Día se han reducido un 5% en
un año (2.774 plazas menos). 

En el total de Centros resi-
denciales de personas mayores
(incluidos privados) una de
cada tres plazas está sin ocupar,
hay 134.959 plazas vacantes. Y
en el año último de la estadís-
tica oficial hubo en el total de
centros residenciales 34.967
usuarios menos que en el ante-
rior. El índice de ocupación de
las plazas totales en Centros de
Día es del 56%, quedando
38.456 plazas sin ocupar. En el
último año se atendieron en el
total de centros de día a 10.593
personas menos.  

Estas son algunas conse-
cuencias de los recortes en el
gasto que se produjeron con es-
pecial intensidad en los años
2011, 2012 y 2013 (Anexo 2).
Al recorte de aportaciones esta-
tales (especialmente en Depen-
dencia) se sumaron unos
objetivos de déficit durísimos e
incompatibles con el manteni-
miento adecuado de los servi-

cios sociales para personas ma-
yores en un momento de incre-
mento exponencial de la
demanda. 

Los datos se refieren al úl-
timo informe Recursos sociales
dirigidos a personas mayores en
España (datos a 31 de diciem-
bre de 2013), que ha hecho pú-
blico el Instituto de Mayores y
Servicios Sociales. 

252.929 personas mayores
dejaron de recibir servicios
básicos para la convivencia
en un año
Los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad muestran que las personas mayores han sufrido el efecto
de los recortes y ha supuesto que haya 10.068 plazas de financiación pública
en Residencias menos, 43.273 usuarios menos del servicio de ayuda a domi-
cilio, 2.774 atendidos menos en centros de día con financiación pública y
196.814 menos con teleasistencia en sus domicilios. 

Sin embargo, desde hace años
existen estudios internacionales
que demuestran el aumento de tu-
mores malignos de todos los cán-
ceres combinados, estómago,
colorrectal, hepático y pulmonar,
sarcomas de tejidos blandos y lin-
fomas, cáncer y leucemias infan-
tiles, cáncer de mama, así como
malformaciones congénitas (labio
leporino y paladar hendido), es-
pina bífida, y alteraciones hormo-
nales en niños (sexuales y
tiroideas), en aquellas poblaciones
que viven cerca de incineradoras.

En el caso de España, no es
hasta 2013 cuando fue publicado
el primer estudio de ámbito nacio-
nal referido a “la mortalidad por
cáncer de la población residente en
localidades cercanas a incinerado-
ras e instalaciones para la recupe-
ración o eliminación de residuos
peligrosos”(5), estudio que acaba
confirmando la existencia de “un
riesgo estadísticamente significa-
tivo más elevado de morir de todos
los tipos de cánceres, tanto los
hombres como las mujeres que
viven en municipios situados cerca
de incineradoras y plantas de tra-
tamiento de residuos peligrosos y,
concretamente, un mayor exceso
de riesgo de padecer tumores en el
estómago, el hígado, la pleura, los
riñones y los ovarios”.

Dicho estudio excluyó, por
razones que desconocemos, a las
poblaciones de Vallecas, Rivas,
Perales del Rio y la Cañada Real,
es decir, a cientos de miles de
personas que viven dentro de un
radio menor a los 5 km que esta-
blecen los criterios de dicho estu-
dio que, con toda seguridad están
sufriendo unas patologías simila-
res. El área de afección se incre-
menta por efecto de los vientos
dominantes en la zona más allá
de Velilla, Mejorada, Pinto y Ge-
tafe. Es más, estudios recientes
demuestran el incremento de la
mortalidad en diferentes tipos de
canceres y malformaciones con-
génitas hasta en un radio de hasta
10 kilómetros.

Por lo tanto, y teniendo en
cuenta que la incineradora de Val-
demingómez es responsabilidad
del Ayuntamiento de Madrid, y
que en diciembre de 2015, repre-
sentantes de dicho ayuntamiento
firmaron el “Manifiesto munici-
palista para la promoción de la
salud y el derecho a un sistema
sanitario público y universal”, en
el que se comprometían, entre
otros aspectos, a actuar sobre los
determinantes de la salud, entre
ellos los ambientales, a la vez que
manifestaban que “no podemos
permitir que nuestras ciudades
generen enfermedad con su aire
contaminado", entendemos que la
toma de medidas respecto a la in-
cineradora de Valdemingómez
debería de ser de máxima urgen-
cia y prioridad, más cuando este
año expira la concesión, por lo
que proponemos el cierre de
dicha planta y la puesta en mar-
cha de forma urgente, tanto de
medidas legislativas para reducir
los elementos innecesarios en
muchos productos, como un plan
de reciclaje, separación y reutili-
zación de los desechos, evitando
en todo momento la incineración,
dado que la salud de la población
debe de prevalecer sobre los inte-
reses de las empresas.

Los casos de Valdemingómez
y Seseña son simples muestras
del descontrol y la desprotección
existentes, dado que las Adminis-
traciones, tengan el color político
que tengan, no son capaces en
ningún caso de tomar medidas
que garanticen la salud de la po-
blación, ya que lo que prevalecen
por encima de todo, son los inte-
reses del mercado. 

Cas Madrid

(viene de portada)

Carmena, Cifuentes, 
la incineradora mata
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El informe anual de ACNUR
Tendencias Globales, que analiza
el desplazamiento forzado en
todo el mundo basándose en
datos de gobiernos, agencias so-
cias, incluyendo el Observatorio
sobre Desplazamiento Interno y
en los datos de la propia organi-
zación, arrojaba que 65,3 millo-
nes de personas se encontraban
desplazadas a finales de 2015, en
comparación con los 59,5 millo-
nes sólo 12 meses antes. Esta es
la primera vez que se supera el
umbral de los 60 millones.

El total de 65,3 millones com-
prende los 3,2 millones de perso-
nas en países industrializados que
a finales de 2015 esperaban una
resolución sobre sus solicitudes
de asilo (el mayor número global
registrado por ACNUR), los 21,3
millones de refugiados en todo el
mundo (1,8 millones más que en
2014, y la cifra de refugiados más
alta desde principios de los 90), y
los 40,8 millones de personas que
se habían visto forzadas a huir de
sus hogares, pero que permane-
cían dentro de las fronteras de sus
propios países (un incremento de
2,6 millones respecto a 2014, y el
mayor número registrado).

Comparadas con los 7.349
millones de habitantes de la Tie-
rra, estas cifras muestran que 1
de cada 113 personas en el
mundo es actualmente solici-
tante de asilo, desplazada interna
o refugiada –un nivel de riesgo
del que ACNUR no tiene prece-
dentes. En total, el número de
desplazados forzosos hoy es
mayor que la población de países
como Reino Unido, Francia o
Italia.

El desplazamiento forzado ha
ido en aumento en la mayoría de
las regiones, por lo menos, desde
la mitad de la década de los 90,
pero en los últimos cinco años el
ritmo de ascenso ha incremen-
tado. Esto es debido principal-
mente a tres motivos: las
situaciones que provocan los
grandes flujos de refugiados
están durando más (por ejemplo,
los conflictos en Somalia o Afga-
nistán están ahora en su tercera y
cuarta década, respectivamente);
con frecuencia surgen nuevos
conflictos o se reactivan otros ya
existentes (hoy el mayor es Siria,
pero también en los últimos
cinco años Sudán del Sur,
Yemen, Burundi, Ucrania, Repú-
blica Centroafricana, etc.), y el
ritmo al que se han encontrado
soluciones para refugiados y des-
plazados internos ha mostrado
una tendencia a la baja desde el
final de la Guerra Fría. Tan solo
hace 10 años, a finales de 2005,
ACNUR registraba una media de
6 personas desplazadas cada mi-
nuto. Hoy el número es de 24 por
minuto – casi el doble de la fre-
cuencia habitual con la que un
adulto respira.

“Cada vez hay más gente des-
plazada por la guerra y la perse-
cución, y esto ya es preocupante,
pero los factores que ponen en pe-
ligro a los refugiados también se
están multiplicando”, dijo el Alto
Comisionado de la ONU para los
Refugiados, Filippo Grandi. “En
el mar, un número escalofriante
de refugiados e inmigrantes están
muriendo cada año; en tierra, las
personas que huyen de la guerra
están encontrando su camino blo-

queado por fronteras cerradas.
Las políticas están gravitando
hacia posturas contrarias al asilo
en algunos países. La voluntad de
las naciones para trabajar unidas,
no sólo por los refugiados sino en
pos del interés colectivo de la hu-
manidad, se está poniendo a
prueba hoy, y es precisamente
este espíritu de unidad lo que se
necesita con urgencia que preva-
lezca”, añadió Grandi.

3 países generan la
mitad de los refugiados
del mundo…

Entre los países analizados
por el informe Tendencias Globa-
les, algunos destacan: Siria con
4,9 millones, Afganistán con 2,7
millones y Somalia con 1,1 millo-
nes, en total sumaron más de la
mitad de los refugiados bajo el
mandato de ACNUR en todo el
mundo. Por otro lado, Colombia
con 6,9 millones, Siria con 6,6
millones e Irak con 4,4 millones,
registraron las mayores cifras de
desplazados internos. Yemen fue
el mayor generador de nuevos
desplazados internos en 2015,
con 2,5 millones de personas, lo
que equivaldría a un 9 por ciento
de su población.

… Y la mayoría están en
el Sur

La lucha de Europa por ges-
tionar más de un millón de refu-
giados e inmigrantes que llegaron
por Mediterráneo acaparó la aten-
ción de muchos en 2015, sin em-
bargo, el informe muestra que la
inmensa mayoría de los refugia-
dos en el mundo estaban en otras
zonas. En total, el 86 por ciento de
los refugiados bajo el amparo de
ACNUR en 2015 estaban en paí-
ses de rentas bajas y medias, pró-
ximos a zonas de conflicto. Esta
cifra sube a más del 90 por ciento
del número total de refugiados en
el mundo si se incluye a los refu-
giados palestinos bajo la respon-
sabilidad de la organización
hermana de ACNUR, la UNRWA.
A nivel mundial, Turquía fue el
mayor país de acogida con 2,5 mi-
llones de refugiados mientras que
El Líbano acogió a más refugia-
dos en comparación con su pobla-
ción que ningún otro país (183
refugiados por cada 1.000 habi-
tantes). En relación al tamaño de
su economía, la República Demo-
crática del Congo fue el país que
más acogió (471 refugiados por
cada dólar de PIB per cápita, me-
didos en términos de paridad del
poder adquisitivo).

Las solicitudes de asilo
aumentan

Entre los países industrializa-
dos, 2015 fue también un año ré-
cord en nuevas solicitudes de
asilo, con dos millones de peti-
ciones (que hacen que el número
de casos pendientes de resolu-
ción a finales de año lleguen a
3,2 millones). Alemania recibió
más solicitudes de asilo que nin-
gún otro país (441.900), refle-
jando ampliamente su
disposición para recibir a las per-
sonas que huían a Europa a tra-
vés del Mediterráneo. Estados
Unidos tuvo el segundo mayor
número de peticiones de asilo
(172.700), muchas de ellas de
personas que huían de la violen-
cia de las pandillas en Centroa-
mérica. Asimismo, se observaron
cifras importantes de solicitudes
en Suecia (156.000) y Rusia
(152.500).

Alrededor de la mitad de
los refugiados en todo el
mundo son niños

Los niños y niñas constituye-
ron el 51 % de los refugiados en
todo el mundo en 2015, de
acuerdo con los datos que
ACNUR ha podido recabar (los

El conflicto y la persecución provocaron que el desplazamiento forzado aumentase considerablemente en 2015, alcanzando el mayor
nivel jamás registrado y provocando un sufrimiento humano tremendo, de acuerdo con el informe presentado por ACNUR, la Agencia
de la ONU para los Refugiados.

En total, el 86 por ciento de los refugiados 
bajo el amparo de ACNUR en 2015 estaban 

en países de rentas bajas y medias, 
próximos a zonas de conflicto

Con uno de cada 113 seres humanos afectados

El desplazamiento forzoso bate su cifra récord



autores del informe no han po-
dido acceder a la totalidad de los
datos demográficos). Es alar-
mante ver que muchos eran me-
nores separados de sus padres o
que viajaban solos. En total, se
presentaron 98.400 solicitudes
de asilo por parte de menores no
acompañados o separados de sus
familias. Es la cantidad total más
alta registrada por ACNUR y un
trágico reflejo de cómo el des-
plazamiento forzado global está
afectando de manera despropor-
cionada las vidas de los jóvenes.

No pueden volver a casa
Mientras las cifras de despla-

zamiento global han sido más
altas que nunca, el número de
personas que pudieron retornar a
sus hogares o encontrar otra so-
lución (integración local en un
país de primera acogida, o rea-
sentamiento en otro) fue bajo.
201.400 refugiados pudieron re-
gresar a sus países de origen en
2015 (la mayoría a Afganistán,
Sudán y Somalia). Esta cifra fue
superior a la de 2014 (126.800),
pero es todavía sustancialmente
baja comparada con los picos re-
gistrados a principios de los 90.
Alrededor de 107.100 refugiados
fueron admitidos para su reasen-
tamiento en 30 países en 2015,
representando tan sólo el 0,66 %
de los refugiados bajo el man-
dato de ACNUR (en compara-
ción, 26 países admitieron
105.200 refugiados para su rea-
sentamiento en 2014, represen-
tando un 0,73% de la población
refugiada bajo el amparo de
ACNUR). Al menos 32.000 re-
fugiados obtuvieron la naciona-
lidad a lo largo del año, la
mayoría en Canadá, y en menor
número en Francia, Bélgica,
Austria y otros países.

La situación 
del desplazamiento 
en 2016 por regiones

1. Oriente Medio y Norte de
África

La guerra de Siria continuó
siendo a nivel mundial la princi-

pal causa de desplazamiento y
del sufrimiento que conlleva,
que a finales de 2015 había con-
ducido al menos a 4,9 millones
de personas al exilio como refu-
giados, y había desplazado a 6,6
millones internamente, afec-
tando casi a la mitad de la pobla-
ción de Siria antes de la guerra.

El conflicto en Irak había des-
plazado a finales de año a 4,4
millones de personas interna-
mente y generado casi un cuarto
de millón de refugiados. La gue-
rra civil en Yemen, que comenzó
en 2015, contabilizaba a finales
de diciembre 2,5 millones de
desplazados; más nuevos des-
plazados que cualquier otro con-
flicto en el mundo. Incluyendo
los 5,2 millones de palestinos
refugiados bajo el mandato de la
UNRWA, entorno a medio mi-
llón de libios forzados a huir de
sus hogares y que permanecen
en el país, más otros afectados
por situaciones de menor enver-
gadura, la región de Oriente

Medio y Norte de África sumó
más desplazamiento que nin-
guna otra.

2. África subsahariana

La región del África Subsa-
hariana tuvo las mayores cifras
de desplazamiento en 2015 tras

Oriente Medio y Norte de
África. El recrudecimiento del
conflicto en Sudán del Sur en
2015, así como en la República
Centroafricana y Somalia, su-
mados a nuevos o continuados
desplazamientos masivos dentro
o desde países como Nigeria,
Burundi, Sudán, República De-
mocrática del Congo, Mozambi-
que y otros, generaron en total
18,4 millones de refugiados y
desplazados internos, según
datos de finales de año. Mien-
tras tanto, África Subsahariana
acogió a unos 4,4 millones de
refugiados en total, más que nin-
guna otra región. Cinco de los

10 principales países de acogida
de refugiados eran africanos, en-
cabezados por Etiopía, seguida
de Kenia, Uganda, República
Democrática del Congo y Chad.

3. Asia y Pacífico

La región de Asia y Pacífico
tenía al menos uno de cada seis
refugiados y desplazados inter-
nos en todo el mundo en 2015,
convirtiéndose en la tercera re-
gión del mundo con mayor des-
plazamiento. Uno de cada seis
refugiados bajo el mandato de
ACNUR procedían de Afganis-
tán (2,7 millones de personas),
donde casi 1,2 millones de per-
sonas eran desplazadas internas.

Myanmar fue el segundo país de
origen de refugiados y desplaza-
dos internos de la región
(451.800 y 451.000 respectiva-
mente). Pakistán (1,5 millones)
y la República Islámica de Irán
(979.000) permanecen entre los
principales países de acogida de
refugiados en el mundo.

4. Ámerica

Un número creciente de per-
sonas que huyen de las maras y
pandillas así como otro tipo de
violencia en Centroamérica,
contribuyeron a elevar hasta un
17% el desplazamiento en la re-
gión. Los refugiados y solicitan-

tes de asilo procedentes de El
Salvador, Guatemala y Hondu-
ras sumaron un total de 109.800
personas, la mayoría alcanzando
México y Estados Unidos, quin-
tuplicando las cifras en los últi-
mos tres años. Colombia, con
una crisis prolongada, continuó
siendo el mayor país en despla-
zamiento interno (6,9 millones).

5. Europa

La situación en Ucrania, la
proximidad de Europa a Siria e
Irak, sumada a la llegada de más
de un millón de refugiados e in-
migrantes por el Mediterráneo,
la mayoría procedentes de los 10
principales países de origen de

refugiados, dominaron el esce-
nario del desplazamiento en la
región en 2015. En total, los pa-
íses europeos generaron alrede-
dor de 593.000 refugiados –en
su mayoría desde Ucrania, y
acogieron 4,4 millones, 2,5 mi-
llones de ellos en Turquía. Las
cifras proporcionadas por el go-
bierno de Ucrania contabiliza-
ron 1,6 millones de desplazados
ucranianos dentro del país. El
informe Tendencias Globales re-
fleja que hubo 441.900 solicitu-
des de asilo en Alemania, donde
la población refugiada aumentó
en un 46% comparada con las
cifras de l en 2014, con 316.000
personas.
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TISA, S.C.

Los niños y niñas constituyeron el 51% de los 
refugiados en todo el mundo en 2015, de acuerdo

con los datos que ACNUR ha podido recabar 

La guerra de Siria continuó siendo a nivel mundial la principal
causa de desplazamiento y del sufrimiento que conlleva, 

que a finales de 2015 había conducido al menos 
a 4,9 millones de personas al exilio como refugiados
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Silvia Swinden | Aunque es un
Sócrates pequeño, con cara de pie-
dra y pálido, viene a la entrevista
con su reputación de ser uno de los
más importantes fundadores de la
filosofía occidental aún intacta.
Vivimos en una época en la que se
le imponen fuertes contradicciones
a la gente, por lo que a veces es
muy difícil pensar, sentir y actuar
en la misma dirección. ¿Qué pien-
sas acerca de esta incoherencia,
que muchos ya aceptan como algo
normal? ¿Una especie de normali-
zación de la contradicción?
Sócrates: Para mí, sería mejor que
una multitud de personas estuvie-
ran en desacuerdo conmigo a que
yo, siendo solo uno, no estuviera
en armonía conmigo mismo.
¿Piensas que la dirección de vida
que la gente elige pueda afectar a
sus posibilidades de trascender?
El que ha vivido como un verda-
dero filósofo tiene motivos para
estar de buen ánimo cuando está
por morir, pues puede tener la es-
peranza de que después de la
muerte recibirá el mayor bien del
otro mundo.
Vemos que los políticos y la gente
que piensa que este sistema vio-
lento y deshumanizante es el único
posible les dicen espantosas men-
tiras a la gente. ¿Qué puedes decir
sobre las consecuencias de estas
acciones que recaen no solo en la
gente a la que se le miente, sino
que también en los que orquestan
este escenario de ilusiones?
Las palabras falsas no solo son
malvadas en sí mismas; también
infectan el alma con maldad. No
hablar correctamente no es solo
dañino en sí mismo; también per-
mite que el mal se meta en el alma.
Cuando escuchaste que el Orá-
culo de Delfos le dijo a uno de tus
amigos que tú eres el hombre más
sabio de Atenas, tu respuesta fue
entrevistar a aquellos que eran
considerados sabios, para demos-
trar que el oráculo estaba equivo-
cado. Descubriste que ellos creían
saber mucho, pero sabían muy
poco. Entonces, admitiste que era
posible que tú fueras el más sabio,
porque solo tú estabas preparado
para admitir tu propia ignoran-
cia. ¿Cómo relacionas la sabidu-
ría a la ética?
Yo no sé nada, excepto lo sufi-
ciente para comprender cuando un

hombre sabio me da un buen argu-
mento, y recibirlo de manera justa.
Sé poco del mundo de aquí abajo,
y no supongo saber nada, pero lo
que sí sé es que ser injusto y des-
obedecer a algo mejor que uno
mismo, sea un dios o un hombre,
es malvado y deshonroso. Nunca
le tendré miedo ni evitaré un bien
posible prefiriendo un mal seguro.
Se te ha acusado de ser impío y
corromper a la juventud con tus
preguntas filosóficas. A los que
cuestionan la injusticia y la vio-
lencia, y se dan cuenta de que las
nuevas generaciones están listas
para elegir una dirección más hu-
manizadora, se les suele hacer
estas acusaciones. ¿Vale la pena
correr ese riesgo?
Ya sea que no los corrompa o que
los corrompa sin intención, la acu-
sación es falsa. Si mi ofensa no es
intencional, no está penada por la
ley; debieran habérseme acercado
en privado, haberme advertido y

amonestado, porque si me hubie-
ran dado mejor consejo habría de-
jado de hacer lo que hacía sin
intención, sin duda. Sin embargo,
odiaban conversar conmigo y en-
señarme. Así que me trajeron a esta
corte, que no es un lugar para ins-
truir sino que para castigar. Algu-
nos dirán: ¿no te arrepientes,
Sócrates, de este modo de vida,
que probablemente te llevará a
morir antes de tiempo? A éstos les
responderé, con justicia: Ahí se
equivocan. Un hombre que es
bueno en algo no debe calcular si
haciéndolo tendrá más posibilida-
des de vivir o de morir; solo debe
considerar si sus actos hacen el
bien o el mal, si está jugando el
papel de un hombre bueno o
malo… cualquiera sea su lugar, si
lo ha elegido él mismo, o si se lo
ordenó un comandante. Y allí debe
permanecer en los momentos de
peligro, sin pensar en la muerte, ni
en nada que no sea el honor.

Yo no hago nada más que ir por ahí
convenciéndolos a todos ustedes,
viejos y jóvenes, de que no le den
importancia a sus personas y pro-
piedades, sino que a mejorar su
alma todo lo que puedan. Les digo
que el dinero no da virtud, pero
que la virtud trae dinero y todos los
demás bienes del hombre, públicos
y privados. Ésta es mi enseñanza,
y si ésta es la doctrina que co-
rrompe a la juventud, entonces soy
un malhechor.
Tú cuestionaste la noción colec-
tiva de que “lo correcto se logra
por la fuerza”. Platón te llamó
“el moscardón” del Estado (por
que los moscardones pican a los
caballos y los hacen correr,
como lo hiciste tú con varios ate-
nienses). Haz irritado a algunas
personas con tus conversaciones
de justicia y perseguir el bien.
Esto te ha traído muchos proble-
mas, ¿ha valido la pena?
Alguien dirá: Sí, Sócrates, pero
¿no puedes aguantarte de hablar?
Quizás más adelante vayas a una
ciudad extranjera. ¿Crees que
nadie te detendrá ahí? Me cuesta
mucho hacerles comprender mi
respuesta a esta pregunta, porque
si les digo que callar sería desobe-
decer una orden divina, no creerían
que lo digo seriamente, y si digo
que el mayor bien de un hombre es
conversar cada día sobre la virtud,
y sobre todo lo que hablo con otras
personas cuando me examino a mí
mismo y a los demás, y que una
vida que no se examina no es una
vida que valga la pena, entonces
me creerían mucho menos que
hablo en serio.
Ustedes piensan que pueden evadir
las acusaciones que critican sus
vidas asesinando a los hombres
que los acusan, pero están equivo-
cados; esa no es una manera hono-
rable de escapar. La manera más
fácil y noble no es aplastar a los
demás, sino mejorarse a sí mismos.
Se sabe que te inspira un dæmon
(o daimon), una especie de “orá-
culo interno” o voz guía que te
advierte que ciertas acciones o
eventos causarían desastres, pero
que no te obliga a seguir su con-
sejo. Este guía interno, sin em-
bargo, se mantuvo en silencio
durante tu juicio, lo que tú inter-
pretaste como que aceptar la po-
sibilidad de morir es más

importante que renunciar a tus
convicciones. ¿De ahí viene tu
fuerza?
Preferiría morir hablando a mi ma-
nera, que hablar a la manera de us-
tedes para sobrevivir. El favor de
los dioses me ha dado un regalo
maravilloso, que nunca me ha
abandonado, desde la infancia. Es
una voz, que cuando se hace oír,
me insta a no hacer lo que estaba a
punto de hacer, y me recomienda
no continuar.
Tenerle miedo a la muerte es solo
creer que uno es sabio cuando no
lo es, y tener la fantasía de que uno
sabe lo que no sabe. De hecho,
nadie conoce la muerte, nadie nos
puede contar cómo es. Podría ser
el mayor beneficio que recibe un
hombre, y aun así los hombres le
temen, como si supieran con segu-
ridad que es el mayor de los males.
¿Qué piensas sobre el deseo, los
deseos del cuerpo, y cómo afectan
a la persona y al mundo?
¿De dónde vienen las guerras, y
las peleas, y los bandos? ¿De
dónde sino de los impulsos del
cuerpo? Porque las guerras ocurren
por amor al dinero, y se debe ad-
quirir dinero a causa y al servicio
del cuerpo. Como consecuencia de
esto, se pierde el tiempo que de-
biera pasarse haciendo filosofía.
Los hombres malos viven para
comer y beber, en tanto los hom-
bres buenos comen y beben para
poder vivir. A menudo, al mirar
una pila de cosas a la venta, me
digo: “¡cuántas cosas que no nece-
sito!”.
¿Tienes un punto de vista sobre la
espiritualidad, en general?
Creo que los que crearon los mis-
terios se referían a algo real, que no
estaban diciendo necedades
cuando dijeron que los que pasan
al otro mundo sin iniciarse ni san-
tificarse vivirán en el barro, pero
que los que llegan iniciados y pu-
rificados vivirán entre los dioses.
Pues “muchos sostienen tirsos,
pero son pocos los místicos”,
como se dice en los misterios. Creo
que esos pocos son los verdaderos
filósofos.
¿Algunas palabras finales de sa-
biduría para el público de la Hoja
de Vallecas?
… ¡el verdadero discípulo de la fi-
losofía suele ser mal comprendido
por las demás personas!

Entrevistas Imaginarias: Sócrates
Las Entrevistas Imaginarias a los grandes humanistas de la historia son un intento por recuperar algunas de las contribuciones que hicieron
para aportar a los grandes cambios que son necesarios hoy en día, para volver al mundo un lugar más humanizado y no violento. No tienen
pretensiones de precisión histórica, pero sí se espera que las personas se sientan inspiradas para investigar más profundamente acerca
de la manera de pensar de estas figuras. 

SELECCIONAMOS

COLABORADORES

COMERCIALES

693 970 925

911 427 415
elena@grupotmbc.com

Busto de Sócrates. Mármol, arte romano (siglo I), posiblemente copia de
una estatua de bronce perdida hecha por Lisipo. Museo del Louvre.

(Imagen de Eric Gaba, Wikipedia Commons) 
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Lo primero que os recomen-
daría es no cargar las maletas en
exceso. Y como sé que muchos
de vosotros me diréis que eso es
imposible (¿quién no se lleva la
casa a cuestas, sobre todo si
tiene niños?), ahí van tres con-
sejos para transportarlas sin
provocaros tirones, contractu-
ras, lumbalgias y otras dolen-
cias:

1. Las maletas con ruedas
están muy extendidas pero
para las bolsas que siempre
llevamos como comple-

mento recomiendo cargar
una en cada mano, y distri-
buir el peso de manera equi-
librada. Llevadlas lo más
pegadas posible al tronco.

2. Debéis adoptar una postura
correcta, estirando la es-
palda y manteniendo la co-
lumna recta.

3. No forcéis movimientos y
mantened el abdomen hacia
dentro.

4. Si vais a dejar peso en el
suelo, no encorvéis la es-

Evita lesiones cargando maletas 
Este mes sois muchos los que comenzáis vuestras vacaciones. El merecido descanso lleva consigo un trámite irrenunciable: hacer y cargar
maletas. En este post voy a daros algunas claves para que el trajín del equipaje no os provoque lesiones que puedan arruinaros, al menos,
el comienzo de vuestros días de asueto.

palda: dejadlo flexionando
las rodillas.

5. Si lleváis mochilas, poned
las asas sobre los dos hom-
bros, no las dejéis colgando
de un solo hombro. Centra-
dlas bien y no las llevéis de-
masiado bajas.

6. Cuando carguéis las maletas
o bolsas en el coche, sujeta-
dlas con ambas manos, su-
biendo el peso con el
abdomen hacia adentro y fle-
xionando las piernas.

Si llegáis a este post dema-
siado tarde y sentís desgarros
musculares, contracturas, tirones
o lumbalgias, la fisioterapia
puede ayudaros. En mi clínica Fi-
doos recomendamos el masaje te-
rapéutico, pero especialmente la
punción seca, en la que somos ex-
pertos. La punción seca es la téc-
nica más rápida e indolora para
curar contracturas y dejaros listos
para disfrutar de unas merecidas
vacaciones.

Sol García
www.solgarcia.es

ANÚNCIATE en
La Hoja de
Vallecas

91 501 05 65
625 453 241
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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

Orquesta filarmónica 
de aficionados en Vallecas

Si tocas algún instrumento musical que
se utilice en la orquesta y quieres par-

ticipar, ponte en contacto:

Rostislav Fedorov. Tel.: 

610 452 647
rosti_de_moscu@hotmail.com

La Orquesta filarmónica de Vallecas en su primer ensayo



Página 11LA HOJA DE VALLECAS / JULIO 2016 DEPORTES Y COCINA

€

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) 
Un mes tranquilo, si tienes pareja
la relación pasará por un buen mo-
mento de estabilidad. Si estás sol-
tero, te encuentras a gusto en esta
situación, conociendo personas
que te harán disfrutar del momento.
En el tema económico, después de
ciertas complicaciones, estarás en
un momento tranquilo.

Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) 
Es el momento de sanear tus cuentas,
además te pueden surgir oportunida-
des. Notarás también una llamada in-
terior, empezarás a interesarte por lo
que sientes. En el plano afectivo ten-
drás enormes sensaciones placente-
ras tanto si estas con pareja, como si
eres una persona sin compromiso.

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) 
Este mes es muy bueno para en-
frentar los problemas que te llevan
perturbando durante cierto tiempo,
sería bueno que pidieras ayuda a un
persona cercana, un familiar mayor,
para que guiará en la resolución del
conflicto. En el trabajo no notarás
grandes cambios, si bien puedes
plantearte promocionar dentro de la 

Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) 
Puede que tengas situaciones com-
plicadas que te lleven a generar
conflictos; cuidado con las decisio-
nes tomadas en meses anteriores y
que creías solucionadas, ya que
pueden ser el origen de estos vien-
tos. Si actúas con tranquilidad con-
seguirás que todo se ponga en su
sitio. 

Leo
(22 de julio al 22 agosto) 
Se te van a abrir muchas puertas,
sobre todo en lo que tiene que ver
con las relaciones laborales. En el
aspecto sentimental, puede que se
produzca el fin de alguna relación, al
principio puede resultar duro, pero
sin duda será mucho mejor con el
transcurso del tiempo. Se van a abrir
nuevas oportunidades para abrir tu
círculo de amistades.

Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) 
Te encuentras en un momento
transcendental, tienes que em-
plear todas tus fuerzas en intentar
cambiar algunos aspectos de su
vida. Eso requiere que pases a la
acción pero con una previa planifi-
cación. En el plano emocional si-
tuaciones con cierta tirantez con
tus seres queridos más próximos,
que no hay que prolongar mucho
en el tiempo.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) 
Una buena oportunidad para rea-
justar algunas relaciones familia-
res, los astros están de tu parte, y
adelanta para estos meses buenos
momentos de armonía, que pue-
des utilizar para mejorar las rela-
ciones con tus seres queridos .No
seas orgulloso y se compasivo con
las personas que han sido o son
importantes en tu vida. 

Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) 
El trabajo realizado durante los
meses anteriores va a dar sus frutos.
Unido a la creatividad que siempre
desprendes, vas a encontrarte con
buenas gratificaciones. Con tu pa-
reja es un buen momento para pro-
fundizar en nuevas experiencias,
todo ello bajo una buena sintonía y
armonía. Recuerda que nadie os
puede parar. 

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) 
Es un buen mes para hacer activida-
des con la familia, o si hace tiempo
que no ves a un familiar tienes una
gran oportunidad para visitarle. Se-
guro que te depara una agradable
sorpresa. En el campo financiero
debes llevar un control sobre tu
gasto. Debes tener cuidado con des-
pilfarrar dinero.  

Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
Tienes un mes que puede ser com-
plicado en las relaciones, quieres
estar tranquilo, pero las personas
cercanas te van a exigir más aten-
ción por tu parte. Tienes que buscar
un punto medio para que no acabes
cansado y enfadado, esta sería la
parte más importante para ti. Se ho-
nesto y no tengas miedo a decir la
verdad.  

Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) 
Debes mirar adentro, ya que puede
que tengas conflictos con otras per-
sonas. No intentes entender por qué
determinadas personas actúan de
una manera determinada, céntrate
en tus emociones y analiza que es
lo que te molesta o perturba de de-
terminadas personas.  

Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
Un gran periodo de armonía que te
ayudará a realizar algunos cambios
en tu vida. No te dejes oprimir por
gente tóxica o creencias limitadoras
que no van contigo. En el trabajo se
fomentarán alianzas y colaboracio-
nes con otras personas, que te con-
ducirán al éxito profesional. 

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

http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

18º Salida – Día 3 de
Julio a las 8:00 h
Grupo A: Sede, Parque del
Manzanares, Villaverde, Pera-
les, S. Martín, Cuesta Nueva,
Frascuelo, Chinchón, Titulcia,
San Martín, Perales, Villaverde,
Sede. (106 km)
Grupo B: Sede, Parque del
Manzanares, Villaverde, Pera-
les, San Martín, cruce de Ciem-
pozuelos en dirección
Aranjuez, cuesta de la Moto, Ti-
tulcia, San Martín, Perales, Vi-
llaverde, Sede. (84 km)
Desayuno: Kiosko Toskano

19ª Salida - Día 10 de
Julio a las 7:00 h
ETAPA REINA
Grupos A y B: en coche al po-
lideportivo de Guadarrama,
Puerto de Navacerrada, La
Granja, Segovia (desayuno y
foto en el Acueducto), La
Granja, Las Siete Revueltas,
puerto de Navacerrada, Gua-
darrama. (95 km)
Desayuno: en Segovia

20ª Salida - Día 17 de
Julio a las 8:00h
Grupo A: Sede, Parque del
Manzanares, La Marañosa,
Cuesta Nueva, Morata de Ta-
juña, Pico del Águila, Arganda,
Campo Real, vuelta con el
grupo B. (97 km)
Grupo B: Sede, Parque del
Manzanares, La Marañosa, El
Bajo, crta de la vega, La Po-
veda, Campo Real, Loeches,

Velilla, Mejorada, Cristo de
Rivas, Sede. (87km)
Desayuno: El Descanso

21ª Salida - Día 24 de
Julio a las 8:00 h
Grupo A: Sede, Cristo de
Rivas, Mejorada, Butarrón, Al-
calá de Henares, Zulema, Los
Hueros, Torres de la Alameda,
Campo Real, Arganda, vuelta
con el grupo B. (93 km)
Grupo B: Sede, Cristo de
Rivas, Mejorada, Butarrón, Al-
calá de Henares, Zulema, Loe-
ches, Toboganes, Arganda,
Cruce de La Poveda, Velilla,
Mejorada, sede. (86 km)
Desayuno: Arganda

22ª Salida - Día 31 de
Julio a las 7:00 h
Grupo A: en coche a Soto del
Real, Manzanares, El Boalo,
Mataelpino, dirección Becerril,
M-607 a Cerceda, Becerril, Co-
llado Mediano, M-621 a Los
Molinos, M-622 a Cercedilla,
M-614 a Guadarrama, Alto del
León, Guadarrama, Collado
Mediano, Cerceda, Manzana-
res, Soto. (101 km)
Grupo B: en coche a Soto del
Real, Manzanares, Cerceda,
Becerril, Collado Mediano,
Guadarrama, Alto del León,
Guadarrama, vuelta con el
grupo A. (78 km)
Desayuno: Guadarrama

Club Ciclista Pozo Entrevías
SALIDAS EN BICI JULIO 2016

Quiche de cebollas

Ingredientes
1 lámina de hojaldre, 2 cebollas medianas, 
4 huevos, queso rallado, pimienta, nata, 
aceite, sal.

Preparación
En una sartén pochar las cebollas, con aceite, pi-
mienta y sal. 
Cuando este tierna colocar en una fuente de horno
la lámina de hojaldre. Luego la cebolla y los huevos
batidos con pimienta, sal y un chorro de nata, junto
con el queso rallado.
Colocar al horno durante 20-25 minutos, depen-
diendo del horno.
Cuando este dorada retirar. Bon apetit.
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Roberto Fernández Moraga
| El 17 de Junio tuvo lugar la pre-
sentación del Vallecas Rugby
Unión para la próxima temporada.
El cuerpo técnico y la directiva,
junto a sus jugadores del equipo
femenino y masculino, y su nuevo
patrocinador, sembraron el princi-
pio de esta nueva andadura ya casi
desconocida para el popular dis-
trito de Vallecas, y que tuvo la vi-
sita inesperada del concejal por
Vallecas, Francisco Pérez.

Ésta es la historia de un club
nuevo, que viene a reformar y fo-
mentar el espíritu competitivo que
hace 50 años dejaron los únicos
conjuntos de la zona, el Rayo Va-
llecano y El Carmen, ya extingui-
dos. No ha sido fácil, pero el
esfuerzo y la constancia les ha va-
lido ser el único equipo de rugby
de Vallecas, y el año que viene
competirán. Además, fruto de esa
fuerza de voluntad, disfrutarán de
un campo para su deporte.

El Vallecas Rugby Unión nace
en abril de este mismo año, de la
mano de Marcos Sánchez, su pre-
sidente y cabeza visible; que tras
separarse de lo que en un principio
fue la escuela del Vallekas Rugby
Club, deciden dar el salto como
equipo senior a la competición ma-
drileña. Su recorrido no ha estado
exento de mala suerte, y es que a
la negativa de los directores de los
polideportivos de la zona para el
acceso y práctica de este deporte,
se le sumó un error en los presu-
puestos participativos para obtener
subvenciones. Eso sí, las horas de
dedicación han dado sus frutos, y
tras un triangular solidario para la
recogida de alimentos, el ayunta-
miento se lo agradeció, y el año
que viene tendrán campo del ayun-

tamiento. Hablamos con Marcos
para que nos cuente más sobre el
club.

¿Dónde y cómo surge este pro-
yecto?

Surge de la mano de Jorge
Prieto, que quería crear una es-
cuela en Vallecas; y por mi parte,
que quería formar un equipo senior
dentro del barrio. Nuestros cami-
nos se separaron, y desde entonces
nos va mucho mejor.

¿Cuánto sacrificio hay detrás
de esto?

Muchísimas horas, actual-
mente hay una junta directiva que
trabaja una barbaridad sin recibir
ninguna remuneración a cambio,
sin ellos no podría ser posible; y
demás los jugadores, que vienen
desde muy lejos sólo para entrenar.
Tenemos un gran capital humano.

Según datos, han aumentado
un 15% las licencias en rugby,
siendo el deporte que más ha
crecido. ¿A qué cree que se
debe eso?

Aparte de la satisfacción que te
produce, tras hablar con los direc-
tores de otros equipos, muchos co-
mentaban que estaban ya cansados
de siempre el fútbol, notando que
los valores del balompié por la te-
levisión no son buenos y el rugby
si los contiene.

¿Crees que el rugby tiene más
valores que el fútbol? ¿Nunca
has visto una agresión a un ár-
bitro en rugby?

Totalmente. De hecho el ejem-
plo más claro es el trato con el ár-
bitro, sólo puede hablar el capitán
y se respetan absolutamente sus
decisiones. Siempre digo algo que
me fascina, y es que los valores del
rugby los exportas a la vida, apren-

des a gestionarla gracias a ellos.
Jamás, ni rechistarle, incluso

tus propios compañeros te recrimi-
nan tu comportamiento si no es
adecuado con el árbitro.

Hay que destacar vuestra ac-
ción humanitaria, creasteis un
torneo benéfico para recaudar
alimentos ¿Cuánto conseguis-
teis?

Más de 400 kg. Teníamos la
idea de vincular este proyecto con
algo social, para el barrio, y gracias
al colectivo La Red Solidaria, pu-
dimos aportar nuestro granito de
arena.

En la presentación se recibió la
visita inesperada de Francisco
Pérez, concejal de los distritos de
Puente y Villa de Vallecas, que
siempre apoyó la iniciativa, he in-
vitó al equipo a las reuniones del
grupo de deporte para los presu-
puestos participativos. Tuvimos la
oportunidad de entrevistarle, y
sacar la exclusiva de la remodela-
ción del campo 'Los Arbolitos',

para la práctica del rugby.

¿Cómo valora la creación de un
nuevo equipo de rugby en Va-
llecas tras tanto tiempo?
¿Cómo afecta al barrio?

Nosotros necesitamos emble-
mas que paseen el nombre de Va-
llecas por toda España. Además,
recuperamos una tradición muy
importante, ya que Vallecas casi
siempre tuvo un equipo de Rugby,
Primero el Rayo y luego el Car-
men.

Según datos, han aumentado
un 15% las licencias en rugby,
siendo el deporte que más ha
crecido. ¿A qué cree que se
debe eso?

Dice mucho del atractivo que
tiene este deporte y de lo que sig-
nifica, aunque la televisión no lo
apoye. Debido a esto la gente no
tiene referencias; aunque en la
final de Copa entre dos equipos de
Valladolid se llenó el estadio José
Zorrilla, lo que demuestra que la

afición por el rugby va creciendo,
y es por ello que habilitaremos un
estadio en Vallecas para este de-
porte.

Van a habilitar un estadio para
la práctica del rugby, ¿dónde
sería?, ¿cuándo se inaugura-
ría?

Está ya decidido, será en el
campo de fútbol de 'Los Arbolitos',
en Entrevías, y se cederá para el
uso del Vallecas Rugby Unión,
para que Vallecas tenga su propio
campo para la temporada que
viene; y además se usará para otros
deportes minoritarios.

Está claro que estos hechos
van a ayudar a que el rugby se dé
a conocer ya no solo en Vallecas
sino en todo Madrid, y es que al
contrario de lo que parezca, este
deporte de contacto es todo lo
opuesto a violento, y envuelve
unos valores reales que no se que-
dan sólo en la mesa, si no que se
llevan a cabo en el campo y en la
vida misma, como me han demos-
trado en la presentación. Te hace
ser una persona comprometida con
tus compañeros y el entorno, crea
grandes grupos humanos y une
más a estas personas, da igual
equipo femenino y masculino,
todos son iguales.

Les deseo mucha suerte en su
nueva etapa, y me gustaría animar
a todos los jóvenes, chicos o chicas
a que practicaran este deporte, y
más ahora con la oportunidad de
disfrutar con este club, y con el es-
fuerzo y amor por este deporte tan
noble y con unos ideales tan lleva-
dos a la práctica; y es que como ya
me dijeron en el propio evento: "El
rugby es un deporte de hooligans
jugado por caballeros y el fútbol es
un deporte de caballeros jugado
por hooligans".

Fuente: Zona Deportiva

El rugby vuelve a Vallecas y tendrá su
propio estadio
El recién fundado Vallecas Rugby Unión competirá el año que viene en la Federación de Rugby de Madrid, y además, según palabras del
concejal del Ayuntamiento de Madrid, abrirán un estadio para el club y otros deportes minoritarios en Entrevías.
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Nuño Domínguez | Po-
dría ser una novela de Ar-
turo Pérez-Reverte pero es
aún mejor, porque pasó de
verdad. A mediados del
siglo XVIII España necesi-
taba cirujanos, expertos en
anatomía capaces de operar
rápido y bien en las condi-
ciones más precarias, en
especial las de los barcos
de guerra repletos de hom-
bres heridos y amputados.
Había que dejar atrás la fi-
gura del barbero matarife y
entrar de lleno en la moder-
nidad de los colegios espe-
cializados que comenzaban
a florecer en los países más
avanzados de Europa. En
1774, pensionado por Car-
los III, un hijo de campesi-
nos pudientes de Cataluña
que había estudiado cirugía
en Cádiz salió hacia Fran-
cia para visitar allí los me-
jores hospitales y aprender
de los pioneros de la nueva ana-
tomía y cirugía que avanzaba al
calor de la Ilustración. Se lla-
maba Antonio Gimbernat y se
convirtió en uno de los padres de
la cirugía moderna en España.
Tras pasar años en hospitales de
París, Londres, Edimburgo y
Ámsterdam aprendiendo nuevas
técnicas de operación y ense-
ñando las suyas propias, Gim-
bernat regresó con una idea
clara: las imágenes del cuerpo
humano que había estudiado
hasta la saciedad en los libros no
preparaban bien para afrontar la
complejidad de una operación.
Había que ver el cuerpo humano
en tres dimensiones, con un
nivel de detalle comparable a la
versión real.

Tras su regreso a España, en
1787 Gimbernat impulsó el Co-
legio de Cirugía de San Carlos
de Madrid (germen de la actual
Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Complutense (UCM) y
puso en marcha un proyecto para
recrear en cera el cuerpo humano
en todo su detalle. “Fue un pro-
yecto de años, en el que trabaja-
ban médicos, cirujanos, artistas y
artesanos, una gran iniciativa
científica que fue esencial, pues
hasta entonces sólo se conocía la

visión bidimensional, en las pá-
ginas de los libros”, explica el
paleoantropólogo Juan Luis Ar-
suaga. El codirector de Ata-
puerca es el comisario de la
exposición Arte y Carne, que ha
reunido 40 de aquellas figuras de
cera hechas en el siglo XVIII
(como se ve en esta fotogalería)
y de las que han aprendido ana-
tomía médicos y cirujanos de
tres siglos.

“Estas figuras sustituían al
cadáver”, explica Fermín Viejo,
director del Museo de Anatomía
Javier Puerta de la UCM, de
donde provienen las esculturas
expuestas. “En aquellos tiempos
no había formaldehído para con-
servar los cuerpos con lo que en
cualquier sala de disección olía a
muerte. Lo que quisieron hacer
estos pioneros fue precisamente
romper con esa visión macabra
de la medicina”, resalta.

La muestra agrupa las escul-
turas en torno a cuatro cuestiones
fundamentales para entender a
los humanos: el cerebro, el parto,
el lenguaje y la postura erguida.
Y en cada uno de ellos las figuras
muestran cada órgano con tanto
nivel de detalle como el ojo es
capaz de captar, usando ceras,
grasas animales e hilos de seda
con cuentas para reproducir las

venas, los capilares o el in-
trincado sistema linfático
con las longitudes exactas
que decía el anatomista”,
resalta Alicia Sánchez, pro-
fesora de Bellas Artes en la
UCM y restauradora de las
esculturas. Es un ejemplo
único del arte al servicio de
la ciencia. El nivel de deta-
lle es tal que sorprende que
sean tan antiguas, de un
tiempo en el que la anato-
mía seguía fundamentada
en el creacionismo, resalta
Arsuaga.

Entre todas las escultu-
ras de la muestra, abierta
hasta el 31 de diciembre,
destacan las dedicadas a la
obstetricia, mostrando di-
ferentes complicaciones
del desarrollo embrionario
y el parto que se hicieron
expresamente para formar
a las matronas y los médi-

cos de la época. La joya de la co-
lección es “La parturienta”, una
figura casi a tamaño real de una
mujer recostada cuyo vientre
abierto muestra un feto pocos
días antes de nacer. La leyenda
dice que a esta joven la atropelló
un coche de caballos a las puer-
tas de colegio de cirujanos de
Madrid. El disector Ignacio La-
caba trabajó codo con codo con
el artista Juan Cháez para repro-
ducir en cera su cadáver con el
máximo nivel de detalle. Los ar-
tistas trabajaban con cadáveres,
en ocasiones hasta 200 para una
sola figura, según los responsa-
bles de la exposición.

“Algunas de estas figuras en
[la casa de subastas] Sotheby's
valdrían más que un Greco”, ase-
gura Arsuaga. “Las universida-
des de Harvard o Stanford
matarían por tener algo así”.
Sólo Italia tiene una colección
equiparable, el el museo floren-
tino de La Specola. Pero para el
comisario de la muestra lo más
importante no son las figuras,
sino las historias humanas que
hay detrás. En la exposición se
rinde homenaje a gente como
Martín Martínez, un adelantado
incluso a la Ilustración que hacía
disecciones abiertas al público
general con la voluntad de expli-

Los españoles que impulsaron la medicina
en 3D en el siglo XVIII
La exposición 'Arte y Carne' reúne en Madrid una de las mejores colecciones de reproducciones anatómicas del mundo

car anatomía a todo el que qui-
siera entenderla. También resalta
la figura de Pedro Castelló, mé-
dico militar y cirujano de la fa-
milia real. Tras la Guerra de
Independencia Fernando VIII lo
depuró y le retiró todos sus car-
gos por razones políticas. Pero el
Borbón tuvo que restituirle para
que aliviase el ataque degota que
padecía y que otros médicos no
habían conseguido curar. La con-
dición de Castelló fue que se re-
aceptara a todos sus compañeros
de profesión represaliados por
sus ideas ilustradas.

El gran perdedor de esta his-
toria fue Gimbernat. Durante
años fue el cirujano más influ-
yente del país, presidente de
todos los colegios de esta disci-
plina y médico de la familia real.
Durante la Guerra de Indepen-

dencia colaboró con los france-
ses, por lo que después cayó en
desgracia y fue condenado al os-
tracismo. Murió pobre, ciego y
enfermo mental en 1816. Su le-
gado como cirujano y anatomista
está dentro de todos y cada uno
de nosotros, pues él descubrió y
dio nombre al ligamento de Gim-
bernat, en la ingle. Este año se
celebra el segundo centenario de
su muerte.

EXPOSICIÓN ARTE Y CARNE
Del 26 de mayo 
al 31 de diciembre de 2016
ENTRADA GRATUÍTA
Centro de Arte Complutense
Av. Juan de Herrera, 2
28040 Madrid
Metro: Ciudad Universitaria,
Moncloa

Busto de 
Antonio Gimbernat 
Foto: LUIS SEVILLANO
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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

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

CENTRO DE MASAJE 
Y RECUPERACION FUNCIONAL

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

Traigo hoy a cuento una pelí-
cula que vi el otro día en prees-
treno y me sorprendió
gratamente, ya que entré a ver
una comedia romántica y es ver-
dad que tenía sus puntos cómicos
y que la gente se reía en el cine
pero en realidad también tenía un
vis dramático pues cuenta la his-
toria de un hombre bien parecido
pero al que le faltan bastantes por
no decir muchos centímetros de
altura.

Es arquitecto, guapo, moreno,
de mediana edad, triunfador, con
un hijo ya mayor y una buena
casa con asistenta que por lo visto
hace lo que quiere, podría ser
muy feliz y en cierta manera lo
parece pues no se le ve acomple-
jado, pero lo único que le falta es
estatura y los problemas empie-
zan cuando se enamora de una
chica a la que en principio parece
no importarle este “pequeño”  de-
talle, pero que al final la supera y
no sabe muy bien cómo llevarlo
y cómo enfrentarse a esto, aunque

sobre todo por sus amistades y fa-
milia, más que por ella. No sigo
para que vayan a verla.

Creo que merece la pena esta
película pues pasas un momento
agradable, entretenido, a veces
hasta divertido y te hace reflexionar.

Tiene el atractivo de que
nuestro actor protagonista es nada
más y nada menos que el atrac-
tivo actor francés Jean Dujardin
que protagonizó la oscarizada pe-
lícula muda y en blanco y negro
“The artista” (El artista) una de-
licia de película también.

Moraleja: hacemos dema-
siado caso a lo que nos dicen o
piensan los demás.

Lo mejor: los gags cómicos
y muy acertados que tiene la pe-
lícula, imprescindibles.

Lo peor: la sensación de
amargura que te invade a veces
cuando empatizas con el protago-
nista.

Mari Paz Romero

Género: comedia romántica.

Director: Laurent Tirard 
Intérpretes: con Jean Dujardin, Virginie Efira, Cédric Kahn,
César Domboy

RINCÓN DE CINE

Un hombre de altura

ANÚNCIATE en
La Hoja de
Vallecas

91 501 05 65
625 453 241

PROGRAMACIÓN TEATRO KARPAS 
JULIO - 2016

VIERNES

Bodas de sangre 
20,30 horas 

SÁBADOS

Los 3 Cerditos 
12,00 horas 

Casa de muñecas 
21,00 horas 

DOMINGOS

Los 3 Cerditos 
12,00 horas 

Bodas de sangre 
20,00 horas 

Teatro Karpas 
C/Santa Isabel, 19 
28012 Madrid
91 539 62 36 
www.karpasteatro.com

Bodas de sangre
Casa de muñecas

Los tres cerditos
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Salvador Enríquez
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“FUGA MUNDI” EN 
LA SALA GUINDALERA

La Sala Guindalera (Martínez
Izquierdo, 20) estrenó el 9 de
junio un nuevo montaje dirigido
por Juan Pastor: “Fuga Mundi”
(Premio Beckett de Teatro 2007),
de Mar Gómez Glez, y es un pro-
yecto de mujeres y sobre mujeres.
Está interpretada por: María Pas-
tor, Chusa Barbero, María Álva-
rez y Anaïs Bleda.

En la España del Siglo de Oro
en el que florecen las artes de Ve-
lázquez, Alonso Cano, Martínez
Montañés, el teatro de Lope de
Vega, Tirso y Calderón y la lite-
ratura de Quevedo y Cervantes,
también la España del Concilio
de Trento y la paz con los flamen-
cos con la consiguiente humilla-
ción católica que requería
acciones compensatorias como la
expulsión de los moriscos para
ofrecer una imagen menos im-
pura del catolicismo y una res-
puesta inquisidora ante unas
amenazas injustificadas y que nos
recuerdan hechos muy recientes
en nuestra Europa actual, en
aquella España, una escultora
acreditada por su imaginería reli-
giosa, es perseguida por la Inqui-
sición por usar como modelo a
una morisca para figuras de la

pesar de todas las adversidades,
por encontrar un salvavidas que
le permita volver a respirar, vol-
ver a la superficie, y poner a flote
su vida... aunque para ello tenga
que renunciar a sus sueños.

TEATRO EL 
MONTACARGAS: 
XVI FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE CLOWN 

Del 2 al 31 de julio, se reali-
zará en la sala El Montacargas
(Antillón, 19) el XVI Festival In-
ternacional de Clown de Madrid
organizado por la Sala El Monta-
cargas y la Asociación Cultural
La Torre Infiel.

Los responsable de la sala nos
comentan que después de 15 exi-
tosas ediciones entre 1995 y
2010, éste festival, que fue el pio-
nero de los festivales de clown en
nuestro país, se dejó de hacer por
la retirada de las ayudas específi-
cas de la Comunidad y Ayunta-
miento de Madrid. La sala
programó entonces los Ciclos
Otoño Clown & Humor (del
2010 a 2015) para continuar po-
tenciando el género clown.

Este año quieren volver a re-
alizar el Festival, sin ayuda espe-
cífica ni subvención, ¡¡con un par
de...narices...rojas!! Y es que es-
tamos convencidos que el clown
–nos dicen- es un “chamán” libe-
rador en nuestra sociedad y que la
risa es un “arma de liberación
masiva”. Asimismo quieren rei-
vindicar el clown como un gé-
nero teatral en sí mismo, lejos de
clasificarlo dentro del circo o de
enmarcarlo en el teatro infantil. 

Así se construye un trabajo he-
terogéneo, original y divertido que
explora el rock, la música latina, la
música clásica, el dance, el fla-
menco e incluso el pop coreano.
Los recursos de b vocal son ilimi-
tados, todo ello para ofrecer al pú-
blico un espectáculo que no dejará
a nadie indiferente.

Quien ve por primera vez un
espectáculo de b vocal se expone
a un auténtico reto: entender cómo
un quinteto vocal español, nacido
en 1995, ha conseguido ganar dos
premios europeos y cinco premios
en EE.UU. durante sus veinte años
de trayectoria profesional, convir-
tiéndose en todo un fenómeno en
países como China, con tres giras
realizadas, y otras tantas en Corea
del Sur, donde abarrotan audito-
rios como el Sejong Culture Cen-
ter o Seoul Arts Center de la
capital coreana.

FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE TEATRO CLÁSICO DE
MÉRIDA

Aprovechando alguna escapa-
das de Madrid, a pocos kilómetros
encontraremos festivales de teatro.
Uno de ellos es el Internacional de
Teatro Clásico que se celebra en
Mérida del 6 de julio al 28 de
agosto, que este año llega a su 62
edición, con un total de siete mon-
tajes teatrales, todos ellos estrenos
absolutos y jamás representados
en el escenario emeritense, y un
concierto sinfónico. 

A este escenario hay que
sumar los teatros romanos de Me-
dellín y Regina y los diversos es-
pacios de la ciudad de Mérida
donde se desarrolla la amplia pro-
gramación Off con más teatro,
cine, conferencias, exposiciones,
talleres y pasacalles, entre otras ac-
tividades.

Esta edición, la quinta conse-
cutiva que dirige Jesús Cimarro
tras la adjudicación de la gestión
por contrato público a Pentación
Espectáculos el pasado mes de
marzo, apuesta claramente por la
nueva creación, con textos inédi-
tos y originales, que abarca diver-
sos géneros escénicos (teatro,
música, danza, flamenco) y dra-
máticos (comedia, tragedia, musi-
cal) para conquistar nuevos
públicos, sobre todo el público
joven, y nuevos éxitos de asisten-
cia y repercusión del Festival de
Mérida.

Virgen. Sus antiguas
protectoras la ocul-
tan en un monasterio
de clausura, y du-
rante su retiro obli-
gado establecerá una
“compleja” relación
con una misteriosa
novicia que desta-
pará la compleja re-
lación de la artista
con su obra y dejará
fluir sus temores y
deseos más íntimos
como artista y mujer
de aquella época.

Funciones hasta el 24 de julio,
jueves, viernes y sábados a las
21h. y los domingos a las 20h.

“DIVERSIONES 
ORIGINALES” 
EN EL TEATRO BELLAS
ARTES

Después de una intensa gira in-
ternacional y pasados cuatro años
desde su último disco, el grupo a
capella b vocal regresa con el es-
pectáculo “Diversiones Origina-
les”, creado para la presentación
de un CD con el mismo título. Al-
berto Marco, Fermín Polo, Carlos
Marco, Augusto González y Juan
Luis García deleitarán al público
en el Teatro Bellas Artes (Marqués
de Casa Riera, 2) desde el 1 hasta
el 31 de julio.

Diversiones originales es un
fiel reflejo de su internacionalidad,
del virtuosismo y la intensidad in-
terpretativa del grupo, además de
transmitir toda la energía y la co-
micidad de sus espectáculos en di-
recto. El título juega con las
palabras en una doble vertiente:
(Di)versiones de temas clásicos
universales de distintos estilos, que
se alternan con composiciones
propias u “Originales” que plas-
man el talento del grupo.

Figuras del teatro, la música o
la danza nacional como Paloma
San Basilio, Verónica Forqué, Toni
Cantó, Estrella Morente, Aída
Gómez, Antonio Canales, Ara Ma-
likian, Aitor Luna, Daniel Muriel,
Armando del Río, Amparo Pam-
plona, Unax Ugalde, Diana Pala-
zón, Marina San José, Melani
Olivares, Carmen París, Fele Mar-
tínez, Tomás Pozzi, Eva Gómez,
José Vicente Moirón, Vicente
Cuesta, entre muchos otros, pisa-
rán la arena del Teatro Romano de
Mérida, algunos en un esperado
debut en el festival, y a las órdenes
de directores como Josep María
Mestres, Luis Luque, Marta To-
rres, José Pascual, José Carlos
Plaza, Esteve Ferrer o Juan Marga-
llo y Olga Margallo para poner en
pie los ocho grandes espectáculos
previstos en esta edición.

“SOLE SOLA” 
EN EL TEATRO LARA

“Sole Sola" es una comedia
ácida sobre la imagen que proyec-

tamos en redes so-
ciales, no siempre
acorde con la rea-
lidad. Una obra
dirigida por Nata-
lia Mateo, escrita
por Carlos
Crespo, interpre-
tada por Úrsula
Gutiérrez y produ-
cida por Edu Díaz.

El estreno ab-
soluto en el Teatro Lara (Corredera
Baja de San Pablo, 15) a partir del
4 de julio y en cartel hasta fin de
agosto.

Sole es una 'influencer' de éxito
adorada por sus seguidores. Pero
lejos de lo que pueda aparentar en
redes sociales sus sueños no se han
cumplido. 

Actriz en eterna formación,
Sole presencia atónita el gran
triunfo de Bárbara, íntima amiga
que conserva desde la escuela de
interpretación. Ella solo ha optado
a alguna prueba fallida para figu-
rante o para cortos de estudiantes.

Sin trabajo, sin casa y con la
incertidumbre de hacia dónde diri-
girse, se plantea qué puede hacer
para salir de ese agujero negro y
sobre todo cuenta los cartuchos
que le quedan antes de desistir.
Quizás debe renunciar a ser lo que
siempre quiso ser y
optar por una vida
más sencilla.

La acción trans-
curre en una casa
caótica, desorde-
nada, propia de una
persona que se en-
cuentra al borde de
la autodestruc-
ción... pero Sole se-
guirá luchando, a

Una escena de "Fuga Mundi"

Los interpetes de "Diversiones
originales"

Una vista del Teatro
Romano de Mérida

Clown en la Sala 
El Montacargas



EXTINTORES 
B.
S.

Coordina: Equipo Humanista
de Vallecas. La Comunidad
para el desarrollo Humano

Coordina: Asociación
Humanista el Puente

Tel. 677 625 708

Taller del fuego
y la materia

Una oportunidad de conocer a la arcilla, la cerámica raku,
la escayola, resina, peltre, bronce, hierro, vidrio, 

la conservación y producción de fuego...
Solo un domingo al mes, 

de 10 a 16 horas

SE VENDE

PLAZA DE GARAJE
calle Los Mesejo esq. Valderribas

Tel. 635 496 670

CREAR UN 
CORO POLIFÓNICO 

EN VALLECAS
Un nuevo proyecto socio-cultural en Vallecas

Tel.: 610 452 647 rosti_de_moscu@hotmail.com


