
AÑO 23,  NUMERO 289                                                                                                          EDICIÓN GRATUITA

Distintos colectivos presentaron
una carta, leída por el actor argen-
tino y portavoz de la concentración,
Alberto Ammann, en la que denun-
cian la “campaña de represión vio-
lenta” contra Tupac Amaru, una
organización social de la provincia
argentina de Jujuy de la que la di-
putada es líder.
Sala, que fue elegida como re-

presentante ante el Parlasur en las
elecciones generales de octubre de
2015, permanece detenida desde
el pasado 16 de enero, acusada de
un presunto delito de defraudación
a la administración pública, extor-
sión y asociación ilícita.
La líder de Tupac Amaru in-

gresó en prisión inicialmente por
un delito de incitación al tumulto
por una protesta contra el gober-
nador de la provincia de Jujuy, que
posteriormente fue desestimado
por la Justicia, pero permanece
detenida por el resto de cargos.
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Decenas de personas se concentraron el pasado 22 de julio ante la embajada de Argentina en España como
protesta por la detención “sin base legal” de la diputada argentina kirchnerista del Parlamento del Mercosur
(Parlasur) Milagro Sala y exigieron su libertad.

Colectivos piden la liberación de
diputada argentina del Palasur

(sigue en pág. 2)
Alberto Ammann, actor argentino, leyó el comunicado de los colectivos delante de la embajada de Argentina

ubicada en la calle Serrano de Madrid.



Página 2 AGOSTO 2016 / LA HOJA DE VALLECASRELATO

Querida agüela:
Me ha encantado saber lo

bien que (siguiendo mis conse-
jos, se entiende) se preocupa
por cuidarse adecuadamente. El
doctor Franela me ha confir-
mado hace unos días tenerla
perfectamente controlada. Pero
no descubra usted mi complici-
dad con el simpático galeno, por
favor. De cualquier manera es
un alivio y un descanso, ya que
la distancia que nos separa es
grande y me siento impotente
de poder hacerlo personalmente
si se tratara de una urgencia.
Hoy, siguiendo mi costum-

bre de tenerla informada de
cuantas novedades forman parte
de la avanzada sociedad que nos
rige (por consiguiente padece-
mos) en la capital, voy a con-
tarle en qué consiste un
revolucionario sistema de pro-
piedad inventado (vaya usted a
saber por quien, que consiguió
forrarle al pájaro) muy popular
ya entre la clase media y que

permite el acceso a la vivienda
de vacaciones a quienes ni ima-
ginárselo siquiera podrían ha-
berlo soñado por múltiples
circunstancias.
Ello se denomina en inglés

“Time-Shering”. Que traducido
al cristiano (para que nos enten-
damos) es: tiempo compartido,
o también: multipropiedad. El
“rollo” es como sigue. 
La propiedad de un aparta-

mento amueblado y completa-
mente equipado (de gran lujo),
que suele situarse en un edificio
ubicado en un centro turístico
paradisíaco de montaña o de
playa, corre a cargo de empre-
sas inmobiliarias que trocean el
precio total en 12 (incluso en
24) partes, que responden a los
días en los que podrás disfrutar
de dicha vivienda aunque por
una sola vez por año. El com-
prador (y ante notario) puede
escoger cualquier parte del
mundo que la empresa en cues-
tión le ofrece y que puede ir

desde nuestra Marbella al mexi-
cano Acapulco, pasando por el
italiano Capri o Manila allá en
las Islas Filipinas (pongo por
ejemplo) y por el número de
días que desee dentro de una es-
cala prefijada.
Claro que el viaje y el man-

tenimiento de las personas corre
del cargo propio mientras que
todo lo demás (mobiliario, lim-
pieza, asistencia técnica y per-
sonal necesario) está incluido.
El problema para nosotros,

españoles, con el arraigado sen-
tido de la propiedad (de que
esto es mío y no lo toca nadie
extraño) es que nos cuesta en-
trar en el invento a pesar de las
ilimitadas opciones que nos
ofrece, pues existe una variante
aún más increíble que es la de
alternar con otros copropieta-
rios del diferentes partes del
mundo las mini-vacaciones en
cuestión.
Como verá, reeducando

nuestro sentido de posesión, la
oferta es, particularmente para
los de espíritu viajero, aventu-
rero y proclives a la más desen-
fadada bohemia, de “flipar” (y
usted dispense) porque jamás
para una economía, digamos
modesta, (incapaz de conse-
guirlo de la manera tradicional)
hubiera sido pensable tirarse
una semanita en Puerto Rosa-
rio, un fiordo noruego, Ciudad
del Cabo, o el mismísimo Ho-
nolulú.
A mí (a pesar de ser muy

posesivo) me hubiera encan-
tado probar fortuna pero como
a Nina la han contratado por
una temporada allá en Cata-
luña (que por mucho que se
empeñen no deja de ser Es-
paña) tendré que esperar a que
vuelva para hacerle la ade-
cuada proposición (que no es
la de matrimonio para que nos
entendamos).
De cualquier forma, me

encantaría, agüela, que usted
que es una persona de lo más
coherente, opinara sobre el
tema, ya que está en mi propó-
sito intentar la “aventura”.
Y sin más que desearle

siga bien de salud y pueda en
breve volver abrazarla, reciba
mi más cordial afecto de éste,
su nieto el fontanero.

Eleuterio 
Ilustración: Óscar Puerta

El Time-Sharing
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado
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“Pedimos que se siga la lega-
lidad. Hay una campaña de des-
prestigio basada en cosas que no
están probadas. Estamos pidiendo
que, en todo caso, si hay algún in-
dicio de irregularidad, se den los
pasos normales y legales para en-
juiciar a cualquier persona, se ga-
rantice la posibilidad de
defenderse y la presunción de ino-
cencia”, dijo Ammann en declara-
ciones a Efe.
El marido de la diputada, Raúl

Noro, se presentó el pasado 14 de
julio en los tribunales de forma
voluntaria y fue detenido por su-
puesto fraude a la administración
pública y extorsión.
“Ya son 11 ‘tupaqueros’ dete-

nidos, todos ellos -sin duda- pre-
sos políticos. La situación de

Jujuy es la de una dictadura: abuso
policial, linchamientos mediáti-
cos, jueces arbitrarios, abogados
defensores acosados, decisiones
anticonstitucionales por parte de
los principales líderes políticos”,
expone la carta.
Ammann explicó que la situa-

ción se ha vuelto “más violenta y
más difícil de entender” tras la lle-
gada a la presidencia argentina de
Mauricio Macri.
“Recuerda a épocas de la dic-

tadura argentina, y eso es lo que
nos preocupa mucho”, concluyó.
Entre los firmantes de esta

carta se encuentran las organiza-
ciones Mundo sin Guerras y sin
Violencia, el Partido Humanista,
Me Declaro en Paz, Humanistas
por la Renta Básica Universal,
Convergencia de las Culturas, o el
Observatorio Hispano Argentino.

(viene de portada)

Colectivos piden la liberación
de diputada argentina 
del Palasur

PARTICIPA en
La Hoja de Vallecas

91 501 05 65 - 625 453 241
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LA BATALLA NAVAL DE
VALLEKAS, (con K, sí) cele-
brada el pasado 17 de julio, se
realizó bajo el slogan, el “mó-
jate”, “por un mundo sin ma-
chismo”, en una fiesta que
ocupó la Plaza Vieja, con una
paella popular, y el Bulevar con
la batalla propiamente dicha. El
pregón se encargó a Cristina del
Valle, cantante de “Amistades
Peligrosas” y perteneciente a la
Plataforma de Mujeres Artistas
Contra la Violencia de Género.
Si es bueno mojarse a fondo

con el calor que hace en estos
días, compartir con los vecinos
(miles de personas) unas horas
de asueto y juerga sana, incluso
reivindicar utópicamente un
puerto de mar en Vallecas, más
oportuno y acertado es rechazar
las actitudes machistas que, la-
mentablemente, se repiten casi
a diario.
La Cofradía Marinera de

Vallecas acierta al haber lla-
mado la atención ante el pro-
blema del machismo, mientras
las mangueras de riego y los
cubos de agua empapan a la
concurrencia. Así lo han mani-
festado en la convocatoria de
esta 35 edición: “queremos
apoyarlas [a las mujeres] recha-
zando la violencia machista, en-
tendiendo por tal la que ejerce
el hombre sobre la mujer desde
su posición de privilegio en la
sociedad patriarcal en la que vi-
vimos. La violencia machista es
algo que afecta a las mujeres
simplemente por el hecho de
ser mujer”.
Lanzar al mundo la “exi-

gencia” de tener en este barrio
de Madrid playa y puerto marí-
timo, junto con la denuncia del
machismo, es más que plausi-
ble, pues hoy con Internet nada
se queda en una actividad local,
sino que transciende a lejanos
rincones. 
Ojalá también transcienda a

los hombres que hacen dramá-
tica la vida de las mujeres, que
llegue también a las autoridades
que deben evitar y castigar la
violencia de género.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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El PH denuncia la campaña
de represión violenta contra la
organización Tupac Amaru en la
provincia de Jujuy, Argentina. A
la detención de Milagro Sala, su
principal referente, se ha su-
mado recientemente la de Raúl
Noro, responsable de prensa y
destacado humanista, que aportó
en la organización popular la
metodología de la no violencia. 
La situación en Jujuy es la

de una dictadura. Abuso poli-
cial, linchamientos mediáticos,
jueces arbitrarios, abogados de-
fensores acosados… Todo res-
ponde al interés de desmantelar
a la organización Tupac Amaru,
que en las últimas décadas ha
construido en la base social una
organización capaz de responder
a las necesidades de vivienda,
salud y educación de sus afilia-
dos. Con ello ha hecho un gran
servicio a su comunidad, pero
ha evidenciado al tiempo el des-
interés de las autoridades del
lugar por mejorar las condicio-
nes de vida de Jujuy. 
La organización Tupac

Amaru es molesta para la oligar-
quía local. Ha denunciado los
manejos corruptos de los caci-
ques, ha demostrado que se pue-
den resolver las prioridades
básicas de la gente sin convertir-
las en un negocio. Éste es un
ejemplo peligroso, y quieren
acabar con ella eliminando a sus
principales dirigentes. Pero aun-

que los encarcelen, la huella de
Tupac Amaru es profunda. Tam-
bién lo es el afecto de muchas

personas en todo el mundo por
Milagro, Raúl, y tantas personas
que han trabajado sin desmayo

para transformar la vida de
miles de vecinos en la dirección
de humanizar su pueblo.

Concentración frente a la embajada argentina de Madrid

Exigimos libertad 
para Raúl Noro y Milagro Sala
El Partido Humanista de España denuncia la detención de Raúl Noro y exige su libertad, la de Milagro Sala y la de los
demás miembros de la organización Tupac Amaru. 

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

Milagros Sala, líder de la organización Barrial Tupac Amaru
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Compro Oro EL DORADOCompro Oro EL DORADO

Compramos todas
las joyas en cualquier estado.

No venda sin consultarnos.
Superamos cualquier oferta.

Papeletas del Monte de Piedad.

MÁXIM
A

TASACIÓN

ASEGURADA

HORARIO:
Lunes a Viernes, de 10 a 14 y de 17,30 a 20,30 h.
Sábados, de 10 a 14 h.

c/ Peña Ambote, 1 (junto Pº Federico García Lorca)

Tel.: - Móvil:91 223 90 20 652 078 714

c/ Monte Aya, 25

28031 MADRID

Tel./Fax: 91 332 15 77

10
Razones para 
comprar en los 
comercios del

barrio

1. Porque son nuestros ve-
cinos.

2. Porque están cerca.

3. Porque la pequeña y me-
diana empresa son la princi-
pal fuente de empleo.

4. Porque los políticos sólo
responden a los intereses
de las cadenas internacio-
nales.

5. Porque nuestros barrios
serían muy feos sin ellos.

6. Porque cada vez les pre-
sionan con más impuestos.

7. Porque es en los comer-
cios donde se mantiene la
relación entre vecinos.

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

9. Porque si muchos comer-
cios cierran, aumentaría el
paro y la crisis.

10. Porque todos queremos
un barrio más digno y más
humano para vivir.
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Según una nota de la Federa-
ción Regional de Asociaciones de
Vecinos de Madrid (FRAVM),
esta Plataforma, que agrupa a
unas 40 entidades políticas, sindi-
cales y ciudadanas de los distritos
de Puente Vallecas y Villa Valle-
cas, defiende que los trabajos de
modernización de la Línea 1 se
ejecuten por tramos para no dejar
aislado este barrio.
Sin embargo, si el Gobierno

regional "persiste en dar la es-
palda a la opinión de vecinos y
técnicos que reclaman que los tra-
bajos de modernización se reali-
cen por fases", la Plataforma
demanda "la apertura de la línea

hasta Pacífico a partir del 1 de
septiembre".
Esta decisión facilitaría a los

vecinos de Vallecas acceder a un
importante nudo de comunica-
ción del suburbano y así se lo
quieren transmitir a Cifuentes en
la reunión "urgente" que quieren
mantener con ella.
La coordinadora vallecana

también le pedirá que, además de
consolidar la bóveda y renovar la
catenaria del suburbano, se reali-
cen los trabajos necesarios en las
estaciones para facilitar el acceso
de personas con movilidad redu-
cida ya que solo dos de las seis
estaciones de Puente de Vallecas

–Alto del Arenal y Miguel Her-
nández– disponen de ascensor.
La plataforma ha valorado

que sea la Empresa Municipal de
Transportes (EMT) la que re-
fuerce el servicio de transporte de
las zonas afectadas por las obras
de la Línea 1, y mantiene su in-
tención de "seguir desarrollando
todo tipo de actividades informa-
tivas y de protesta para que la eje-
cución de la obra responda a las
necesidades de la gente y se rea-
lice minorando los perjuicios a la
ciudadanía".

Vallecas pedirá a Cifuentes
que la L-1 abra hasta 
Pacífico el 1 de septiembre 
La Plataforma en Defensa de la Línea 1 de Metro, que permanecerá cerrada por obras
entre el 18 de junio y el 30 de septiembre, ha solicitado una reunión "urgente" con la pre-
sidenta regional, Cristina Cifuentes, para pedirle su apertura hasta la estación de Pacífico
a partir del 1 de septiembre.

Necesitamos que nos ayudes a
contestar esta pregunta… 
¿Por qué la ciudad de Madrid necesita un Plan de De-
rechos Humanos (DDHH)?

Quizás sea porque los lugares donde las personas busca-
mos la igualdad, la justicia, la dignidad no están lejos de
casa, sino muy cerca, ahí al lado: en el interior de nuestros
hogares, en el vecindario en el que vivimos, la escuela o
universidad a la que asistimos; la fábrica, empresa u ofi-
cina donde trabajamos. 

¿No es en esos lugares cotidianos donde buscamos el de-
recho a una vida libre de violencia y de discriminación, a
una alimentación sana, a un trabajo o vivienda digna, a la
salud o la educación, a un ambiente saludable y respe-
tuoso con el medio ambiente?

Por ello, desde el Ayuntamiento de Madrid se está impul-
sando la elaboración de un Plan de DDHH a través de un
amplio proceso de participación de la ciudadanía y necesi-
tamos tu opinión para saber que debe hacer el Ayunta-
miento para hacer de Madrid una ciudad respetuosa con
los derechos humanos de todas las personas que la habi-
tamos...

Ayúdanos, entra en 

https://decide.madrid.es/derechos-humanos

y cuéntanos qué harías tú…

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

SELECCIONAMOS

COLABORADORES

COMERCIALES

693 970 925

911 427 415
elena@grupotmbc.com
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Fracaso escolar, drogadicción,
conductas sexuales peligrosas, ac-
cidentes de tráfico, desempleo,
fracaso sentimental y cárcel. Un
futuro escalofriante. Eso es lo que
el Plan PANDAH augura para los
niños con TDAH que no sean
diagnosticados y tratados a
tiempo: “Si estos niños no son de-
tectados a tiempo y, por lo tanto,
no reciben el tratamiento necesa-
rio, cuando lleguen a la adoles-
cencia, además de los males
típicos de esta etapa evolutiva,
presentarán otras disfunciones
que complicarán su adaptación
social y curricular. Son jóvenes
“sin expectativas de futuro”, ya
que el TDAH les ha llevado por
una historia de fracaso escolar, y
es poco probable que continúen
sus estudios. Presentan altas pro-
babilidades de tomar drogas, de-
linquir, mantener, conductas
sexuales precoces o de riesgo, su-
frir accidentes de tráfico, etcétera.
Pero como además el TDAH es
una enfermedad crónica, en la
vida adulta seguirá cosechando
problemas, dificultándole el ac-
ceso al mundo laboral, especial-
mente de alta cualificación, y
acarreándole problemas de rela-
ción social y de pareja y, en los
casos más graves, problemas con
la justicia”
Éste es el modo de “persua-

dir” del Plan PANDAH, Plan de
Acción en TDAH. Un plan finan-
ciado y concebido por SHIRE,
una de las mayores multinaciona-
les de la industria farmacéutica,
que fabrica y comercializa fárma-
cos para el tratamiento del
TDAH. Seguramente en este mo-
mento miles de personas se en-
cuentran en la disyuntiva entre la
resistencia a suministrar una me-
dicación claramente peligrosa a
sus hijos o “abandonarles” al te-
rrible futuro que les vaticinan si
no lo hacen.
El metilfenidato, la sustancia

más utilizada para tratar a los
niños con TDAH, es una metan-
fetamina. Fue sintetizado durante
la segunda guerra mundial y uti-
lizado para estimular a los solda-
dos y mantenerlos despiertos.
Existe un mercado negro de esta
sustancia, en el que se la conoce
como “cocaína de pobres”. Varios
estudios relacionan su consumo
prolongado con la aparición de
psicosis como el trastorno bipo-
lar. Ningún estudio demuestra su
eficacia a largo plazo. Tampoco
hay estudios concluyentes sobre
los efectos a largo plazo en los
niños y adolescentes. El metilfe-
nidato altera el funcionamiento
del sistema dopaminérgico y sus
efectos pueden no ser reversibles.

Es posible que su consumo ma-
sivo y prolongado esté creando
una epidemia de personas incapa-
ces de un desarrollo humano nor-
mal y dependientes de los
psicofármacos. Curiosamente el
evidente deseo de esta multina-
cional de aumentar las ventas de
los fármacos que producen no
aparece en ninguna parte del
plan, y los motivos declarados del
mismo son mucho más desintere-
sados.
“El objetivo principal de

Shire al promover el Proyecto
PANDAH es mejorar la vida de
pacientes y cuidadores a través
del trabajo en equipo y desarro-
llando una actividad transparente
y responsable en busca de nuevas
soluciones”.
El plan tiene objetivos claros,

numéricamente cuantificados.
Parte de la creencia en que existe
un gran número de menores que
sufren TDAH y no han sido diag-
nosticados, ya que según PAN-
DAH “uno de cada diez niños
tiene TDAH”. PANDAH se pro-
pone promover el diagnóstico
temprano y el tratamiento farma-
cológico del TDAH. Considera y
evalúa las resistencias con las que
se encuentra en España el recono-
cimiento de la enfermedad por
parte de padres, personal médico,
maestros, etc., y una estrategia
para vencerlas, que como hemos
visto, incluye la utilización de la
violencia psicológica.
El Plan establece que son los

maestros los que deben hacer la
labor de detectar el trastorno,
antes que la familia o los pedia-
tras y establece que la etapa más
adecuada para el diagnóstico es la
de preescolar (entre los tres y los
seis años).
El diagnóstico del TDAH se

fundamenta en la observación de
síntomas como estos: Parece no
escuchar. No presta mucha aten-
ción a los detalles. Parece desor-
ganizada. Se olvida las cosas. Se
distrae con facilidad. Corre o
trepa cuando no corresponde.
Contesta impulsivamente. Inte-
rrumpe a las personas. Habla de-
masiado. Está siempre en
movimiento…
Como no existen evidencias

biológicas del trastorno y ninguna
prueba lo puede diagnosticar, el
PANDAH afirma que creer en la
existencia del trastorno es una
cuestión de la máxima relevancia.
“Es necesario que el Centro de
trabajo del psiquiatra “crea” en el
trastorno y, en consecuencia, faci-
lite la formación del especialista.”
La promoción del TDAH se

favorece también con la actua-

ción de formadores de opinión y
con la presencia de asociaciones
de afectados, también apoyados
por la farmacéutica en los medios
de comunicación, páginas web,
producciones audiovisuales, con-
gresos y conferencias. De esta
forma. el relato sobre el TDAH se
va normalizando en los distintos
ámbitos, en las escuelas, en el sis-
tema de salud, en los medios de
comunicación y hasta en la legis-
lación. En la LOMCE se reco-
noce explícitamente el TDAH
gracias a una propuesta de UPN
apoyada por el PP. Se llega a dar
la paradoja de que si un niño es
diagnosticado con TDAH se en-
cuentra en una posición más fa-
vorable para recibir algunos tipo
de beneficios, lo que ayuda a ven-
cer resistencias por parte de pa-
dres y profesores, a cambio,
claro, de que empiecen a ser me-
dicados.
La resistencia por parte de los

menores a tomar la medicación a
partir de la adolescencia está tam-
bién prevista en el Plan PAN-

DAH, y anticipa la “comorbili-
dad” del TDAH con nuevos diag-
nósticos, como el “Trastorno de
negativismo desafiante”, que trae
como consecuencia la introduc-
ción de nuevos psicofármacos
para los menores. “Con la llegada
a la pubertad, puede aparecer el
componente negativista des-
afiante, dificultando no sólo el
diagnóstico, sino también el tra-
tamiento. Con frecuencia, los pa-
cientes adolescentes se niegan a
ser diagnosticados de TDAH, por
el rechazo a la etiqueta y al es-
tigma social que trae consigo;
además de desarrollar comorbili-
dades o agravamiento de los sín-
tomas.”
El Plan no podría funcionar

con mucha eficacia si no estuvie-
ran avalados sus postulados por
el Ministerio de Sanidad, que
aprobó en 2010 la Guía Práctica
Clínica del TDAH. La Federa-
ción de Asociaciones de Defensa
de la Sanidad Pública ha pedido
su retirada y ha advertido que el
70% de los colaboradores que la

redactaron declararon conflictos
de interés y recibieron de alguna
manera dinero de las farmacéuti-
cas. El médico más citado de la
guía, Joseph Biederman, está in-
vestigado en los EEUU por reci-
bir 1,7 millones de dólares de
compañías farmacéuticas tras
promover el diagnóstico de tras-
tornos psiquiátricos en la infan-
cia. Las objeciones y
cuestionamiento de esta guía son
abundantes por parte de muchas
asociaciones y profesionales del
campo de la salud. A pesar de
ellas, tanto la guía como plan
Pandah se autoproclaman como
detentadores de la verdad abso-
luta y guardianes de la Ciencia
“objetiva”. Pero los cuestiona-
mientos y las denuncias son innu-
merables.
En España, en el año 2007 La

Regional Humanista Europea y la
Comunidad para el Desarrollo
Humano advirtieron sobre la sis-
tematización de los tratamientos
con psicofármacos a niños y jó-
venes y pidió la apertura de un

Este artículo glosa el documental que los Humanistas de Carabanchel han realizado sobre el TDAH, el papel de la industria farmacéutica y el uso in-
discriminado y prolongado de psicofármacos para tratar a los menores. Recoge opiniones de médicos, psiquiatras, psicólogos, educadores sociales,
periodistas, maestros, padres y madres.

El metilfenidato, la sustancia más utilizada para 
tratar a los niños con TDAH, es una metanfetamina.
Fue sintetizado durante la segunda guerra mundial

y utilizado para estimular a los soldados 
y mantenerlos despiertos

Hiperdiagnosticados e hipermedicados: 
la expansión del TDAH



debate sobre este conflicto, de-
nunciando ante el Defensor del
Menor la vulneración de los de-
rechos fundamentales de los
menores. El Servicio Vasco de
Salud denunció en el 2013 que
“no se están siguiendo las reco-
mendaciones sanitarias más bá-
sicas y prudentes en cuanto a la
prescripción de metilfenidato”.
El Boletín de Información Far-
macoterapéutica de Navarra
alertó en 2013 sobre el incre-
mento del consumo del metilfe-
nidato, señalando que no está
demostrada su eficacia a largo
plazo.
En el año 2015, 115 entida-

des y asociaciones médicas y
más de 2300 profesionales han
suscrito el “Manifiesto para un
consenso clínico del TDAH”, en
el que se pide la retirada del
Protocolo de la Generalitat de
Catalunya sobre el TDAH.
El TDAH está siendo cues-

tionado cada vez más fuerte-
mente y sus defensores se
perciben crecientemente alinea-
dos por sus intereses económi-
cos con la industria
farmacéutica. También aumen-
tan los estudios y evidencias
sobre los peligros de los psico-
fármacos en los menores, espe-
cialmente sobre la espiral en la
que entran los menores una vez
son diagnosticados. De una me-
dicación se pasa fácilmente a
otra más fuerte para tapar los
efectos y desequilibrios que la
primera produjo.
Las ciencias, y por supuesto

la psiquiatría, cambian sus pun-
tos de vista. No deberían mane-
jarse como verdades absolutas
postulados bastante recientes y
poco fundamentados. En ese
sentido es recomendable la lec-
tura del recientemente publi-
cado libro “Volviendo a la
normalidad, la invención del
TDAH y del trastorno bipolar
infantil”, de Pérez Álvarez, Gar-
cía de Vinuesa y González
Pardo. En las últimas décadas se
han patologizado numerosos
comportamientos y situaciones
de la vida, y ha predominado

una corriente que ha conside-
rado de una manera biologicista
el comportamiento humano, uti-
lizando los psicofármacos con
gran profusión. Esta corriente
sin embargo está siendo cuestio-
nada y es posible que en el fu-
turo muchos trastornos, incluido
el TDAH, desaparezcan de los
manuales de psiquiatría. La raya
que separa un comportamiento
diferente de un trastorno puede
moverse fácilmente, de manera
que millones de personas, adul-
tos o menores, caigan en el
campo de los “normales” o los
“trastornados”. En todo caso,
creemos que en esta época de
crisis en todos los campos es
normal que las respuestas y los
comportamientos de los meno-
res reflejen la incertidumbre en
que vivimos.
Pero lo más alarmante y que

debe preocuparnos a todos son
los efectos de medicalizar con
psicofármacos a niños y adoles-

centes. ¿Quién se hará cargo a
futuro de las consecuencias? Por
el bien de las futuras generacio-
nes es necesario abrir un debate
público sobre este tema y ayu-
dar a que llegue hasta el último
rincón lo que hoy se está discu-
tiendo en los foros médicos y
educativos.
Y después de todo, ¿el tras-

torno está en los menores o en
un sistema violento y deshuma-
nizado? Cada uno responderá
como quiera a esta pregunta,
pero para nosotros, después de
la investigación y los testimo-
nios recogidos, una salida hu-
manizadora del conflicto
necesariamente tendrá que cues-
tionar las instituciones y políti-
cas educativa y sanitaria y los
valores vigentes. Y por supuesto
priorizará, la protección y el de-
recho a la salud de los jóvenes y
adolescentes frente a los intere-
ses de las grandes empresas far-
macéuticas.
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TISA, S.C.

Pero lo más alarmante y que debe preocuparnos 
a todos son los efectos de medicalizar 

con psicofármacos a niños y adolescentes

Veinte años después, luego de
numerosas acciones de sensibili-
zación ante el enorme peligro que
representan estas armas para la
vida de las personas y hasta de la
supervivencia de la humanidad,
ACDN reitera esta convocatoria,
cuya actualidad persiste en el
tiempo. En efecto, más de cua-
renta diputados y senadores lo en-
tendieron y lo pusieron en su
agenda. Hicieron una propuesta de
ley al respecto para que la firmen
todos sus colegas. Este será el pri-
mer referéndum de “iniciativa
compartida”.
Desde 2008, conforme al artí-

culo 11 de la Constitución, el re-
feréndum puede llevarse a cabo si
la propuesta de ley cuenta con el
apoyo de la quinta parte de los
miembros del Parlamento y des-
pués, de la décima parte de los
electores inscritos. Es posible lo-
grar dicho objetivo ya que de
acuerdo a un sondeo del Instituto
Francés de Opinión Pública
(IFOP) con fecha de octubre de
2015, 3 de 4 franceses quieren la
abolición de las armas nucleares,
que Francia se comprometa en
este proceso y que haya un refe-
réndum sobre este asunto.

En lucha para que Francia, Eu-
ropa y el mundo no tengan armas
nucleares ni centrales nucleares,
ACDN llama a todos nuestros
conciudadanos que quieran dar su
opinión a que se asocien a esta
campaña en curso. Se trata de ob-
tener lo más rápidamente posible
las 140 firmas de parlamentarios
(de 925) que aún faltan para que
se pueda consultar por referéndum
al pueblo francés sobre esta tema
vital.
Se invita a todos los ciudada-

nos a escribirnos a: ACDN, 31 rue
du Cormier, 17100 Saintes, o por
Internet a contact@acdn.net, con
el objeto de recibir las indicacio-
nes y los documentos que les per-
mitirán intervenir en esta materia
ante los diputados y senadores de
su departamento.
Por intermedio de este referén-

dum, afirmaremos el derecho de
los pueblos a disponer de su su-
pervivencia. Apoderémonos de
este derecho con resolución.
P.D. Hasta hoy la propuesta de

ley por un referéndum cuenta con
el apoyo de 74 diputados y sena-
dores.

Pronto un referéndum sobre
la participación de Francia 
en la abolición de las armas
nucleares
El 18 de junio de 1996, la Acción Ciudadana para el Des-
arme Nuclear (Action des Citoyens pour le Désarmement
Nucléaire (ACDN)) lanzaba un llamado a referéndum para
la abolición de las armas nucleares.
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Mauricio Alvarez | Pepe Mu-
jica (1) es un ex floricultor, ex
guerrillero, ex prisionero y ex
presidente de Uruguay, un pe-
queño país de 3,3 millones de ha-
bitantes en América Latina. Su
hablar franco, su modo de vida
simple y sus incesantes críticas de
la sociedad de consumo y del mo-
delo capitalista lo convirtieron en
una estrella internacional.
En este artículo, elegí volun-

tariamente no hacer un balance de
su mandato presidencial, que ter-
minó el 1° de marzo de 2015,
sino de proponerles una pequeña
introducción de la visión del
mundo de este hombre que de-
fiende los valores humanistas con
mucha determinación y coheren-
cia. Por ello, decidí compartirles
dos extractos cortos de un docu-
mental difundido en el canal
ARTE titulado: “Pepe Mujica. El
presidente y el terrón de tierra”.
A continuación el primer pa-

saje extractado de una entrevista
en la que José Mujica se expresa
sobre la importancia de la auste-
ridad y del trabajo de la tierra en
su vida:

Las manos, 
herramientas 
del pensamiento
“La vida cambió un poco,

pero en lo esencial yo soy el
mismo. Mi vida es un poco más
complicada, pero es como todo,
va a pasar.
Yo me definiría como un te-

rrón de tierra montado sobre
patas. Viví y aún vivo de la tierra,

pero también vivo para la tierra.
Todos necesitamos tener un

margen de felicidad personal, se-
amos o no conscientes de ello.
Trato de dejarme tiempo para
hacer lo que me gusta. Es mi de-
finición de la libertad humana.
Mi libertad propia la encuentro en
el trabajo de la tierra.
Todo ese tiempo en la cárcel

me dio tiempo para reflexionar.
Busqué conocerme a mí mismo y
todavía no terminé.
La realidad va bastante más

allá de la idea que me hago de
ella. La realidad es mucho más
compleja, más difícil aún. Para
mí, el trabajo físico ayuda a co-
rregir los excesos del intelectua-
lismo. Sin eso, nos cuesta evaluar
el nivel de las dificultades que
tendremos que confrontar en todo
trabajo que nos propongamos
hacer. De hecho, las manos son
las herramientas del pensamiento.
Las manos piensan”.
El segundo extracto, proviene

asimismo de una entrevista y se
interesa en los efectos perversos
del capitalismo, especialmente en
su efecto negativo en los vínculos
interpersonales y en la felicidad
de las personas:

El elogio 
de la austeridad
“Alguien que está siempre

completamente alienado no
puede ser feliz. Y esta es la abe-
rración de las sociedades moder-
nas. Todo el mundo está apurado
y corre. Y cuando se despertó, ¡la
vida ya pasó!

Estamos dominados por una
cultura inherente al capitalismo,
que quiere seguir produciendo
ganancias y acumulando, y que,
por vivir en este capitalismo,
exige que cada uno de nosotros
aliene toda su vida comprando y
ganando más plata para comprar
más… Pero esto, esto es inhe-
rente al capitalismo, no a la feli-
cidad humana.

Una gran riqueza no asegura
la felicidad. Hay que luchar para
vivir sobriamente, con lo estric-
tamente necesario. No es renun-
ciar a las cosas materiales, sino
no dejarse reducir a ser esclavo
de las cosas. Porque en el fondo,
las cosas que más nos conmue-
ven nos piden que les consagre-
mos tiempo. Aquél que no tiene
tiempo de cultivar sus afectos

difícilmente puede ser feliz. Y
eso, no se compra”.
La credibilidad de Pepe Mu-

jica descansa principalmente en
la profunda coherencia que
existe entre sus palabras y sus
actos. Su estilo de vida, muy so-
brio, permite que su pensa-
miento brille aún con más
fuerza.

Pepe Mujica. La fuerza de la coherencia
José Mujica, al que le dicen “Pepe Mujica”, es un hombre de Estado uruguayo, nacido en Montevideo el 20 de mayo de 1935. Fue el 40° presidente
a la República entre el 1° de marzo de 2010 y el 1° de marzo de 2015. 

SELECCIONAMOS

COLABORADORES

COMERCIALES

693 970 925

911 427 415
elena@grupotmbc.com

BREVES DEL MUNDO
Turquía sopesa rescindir 
su pacto con la UE

Si de aquí a octubre la UE no elimina el visado como requisito para
permitir la entrada de ciudadanos turcos a su territorio, Ankara dejará
de frenar el flujo de refugiados que siguen huyendo hacia el bloque
comunitario. En entrevista con el diario alemán “Frankfurter Allge-
meine Zeitung”, el ministro turco de Exteriores, Mevlut Cavusoglu,
dijo que si de aquí a octubre la Unión Europea (UE) no elimina el vi-
sado como requisito para permitir la entrada de ciudadanos turcos a
su territorio, Ankara suspenderá el acuerdo que firmó con Bruselas en
marzo de 2016 y dejará de frenar el flujo de refugiados que siguen hu-
yendo hacia el bloque comunitario. “Puede ser a principios o a media-
dos de octubre.

Del 6 al 9 de agosto: cuatro días de acciones
por la abolición de las armas nucleares
En ocasión de la conmemoración de los bombardeos de Hiroshima

y Nagasaki, se harán ayunos y diversas acciones en distintas partes de
Francia –como también en Europa, África y los Estados Unidos– para
exigir la abolición de las armas nucleares.
El 6 y el 9 de agosto de 1945, los bombardeos de Hiroshima y Na-

gasaki iniciaban al mundo en la era atómica y dejaban abierto el ca-
mino a la carrera armamentista. Setenta y un años después, al momento
de discutir un tratado sobre la prohibición de armas nucleares en la
Asamblea General de la O.N.U., la amenaza atómica no deja de ser
actualidad. Existe en todo el planeta alrededor de 16.000 bombas que
ponen en peligro a toda la humanidad. Por locura o por accidente, el
desencadenamiento de una explosión nuclear devastadora cabe en todo
momento dentro de las posibilidades.
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El hombro de nadador u
hombro doloroso son en reali-
dad tres lesiones en una: tendi-
nopatía del bíceps, bursitis
subacromial y tendinopatía del
supraespinoso. El paciente
siente un fuerte dolor en el hom-
bro y puede que sufra una de las
tres patologías, dos o las tres a
la vez.

Un aumento brusco de la in-
tensidad en los entrenamientos,
una técnica incorrecta o un
hombro con poca elasticidad
son factores que incrementan el

Hombro doloroso: lesión de nadador
El hombro de nadador es la lesión más frecuente entre los deportistas que practican la natación. En este sentido, hay que destacar que más del 50%
de las lesiones habituales en nadadores afectan al hombro, seguidas por las de rodillas, tobillos y espalda baja.

riesgo de sufrir hombro de nada-
dor y se agrava por el uso de
palas o manoplas.

Para evitar esta lesión lo ideal
es que un profesional de la nata-
ción os ayude a depurar vuestra
técnica (cuando nadáis a crol,
respirar por los dos lados ayuda
a no sobrecargar más un hombro
que otro) y, sobre todo, que ca-
lentéis convenientemente antes
de entrar en la piscina. Tened en
cuenta que, al contacto con el
agua, que está más fría que vues-
tro cuerpo, disminuye el riego

sanguíneo y vuestras extremida-
des tendrán menos fuerza, por lo
que harán un sobreesfuerzo para
realizar el ejercicio. Si los hom-
bros están bien calientes, evita-
réis dicho sobreesfuerzo.

Si sufrís hombro de nadador,
vuestro fisioterapeuta puede ayu-

daros a curar la lesión. En clínica
Fidoos aconsejamos la técnica de
la punción seca, tanto para las
tendinitis como para las bursitis,
así como la masoterapia, el ven-
daje con kinesiotape entre otros
tratamientos.

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
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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) 
Vivirás momento de armonía en
todos los aspectos de tu vida,
sobre todo en el familiar sin descui-
dar otros ámbitos de tu vida como
el laboral o profesional. Un mo-
mento de tránsito para tomar ener-
gía, ya que la predicción para los
meses siguientes es que haya mo-
mentos de mucha actividad. 

Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) 
Es buen momento para relacionarse,
quizás has sido un poco tímido tanto
con tus seres queridos como las per-
sonas menos allegadas, así que este
mes es muy bueno para ampliar tus
amistadas y fomentar las relaciones.
En el tema financiero se presenta un
mes sin sobresaltos.

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) 
Venus te dará el impulso para cono-
cer gente nueva. También debes re-
novar tu relación con sentimientos
de alegría. Tus finanzas serán salu-
dables todo el mes. Si tienes pareja,
podrás tener posibles confrontacio-
nes con ella y obviar sus opiniones
podría perjudicar tu relación.  

Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) 
Si estás soltera, el amor no llamará
a tu puerta y deberás esperar para
tener encuentros interesantes. Si
tienes pareja, la relación va a estar
algo tensa y los malentendidos po-
drían empeorar la situación. En el
ámbito profesional te esperan sor-
presas agradables. Tus proyectos
acabarán bien esta semana y si en-
cuentras buenos aliados, en tu fu-
turo te esperan grandes éxitos.  

Leo
(22 de julio al 22 agosto) 
Ha llegado el tiempo para empezar:
pese a que la mayoría de veces no
se empieza sino que se continúa un
algo, esta vez es el tiempo adecuado
para darle forma a algo y producir su
iniciación. Este mes indica un gran
cambio, que Leo debe aprovechar. 

Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) 
En el terreno sentimental, si tienes
pareja, estará lleno de altibajos
emocionales. Para las solteras, el
romanticismo estará a flor de piel.
No te dejes adular fácilmente y dé-
jate guiar por personas de con-
fianza. Si tienes nuevos proyectos,
es mejor que esperes para em-
prenderlos. En el área del trabajo,
serán momentos tranquilos, lentos,
si bien podrás obtener valiosa in-
formación que te servirá para pro-
yectos futuros. 

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) 
Si no tienes pareja, es muy posible
que siga siendo así, tu soltería no
terminará y deberás esperar para
que llegue un ansiado flechazo. Si
tienes pareja, los pequeños proble-
mas se harán más notables, pero
no acarrearán grandes peleas. Du-
rante este mes puede que se te
planteen varias alternativas, que
pueden generarte ciertas tensiones. 

Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) 
Durante este mes escorpio emitirá
una efusiva energía sexual la cual
tendrá mucho vigor. Tu gran capaci-
dad en la comunicación, que has ad-
quirido con la experiencia, te van
ayudar a crear nuevos negocios de
gran proyección para tu economía
futura. Pero siempre debes estar al
tanto de todas las áreas, es decir, no
descuidar las amistades ni familia. 

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) 
Durante este mes tienes que tomarte
tu tiempo y sin duda, es un buen mo-
mento para conocer personas dife-
rentes, además si estás buscando el
amor, este mes se muestra propicio
para ello. No te quedes encerrado,
tienes que salir a conocer otras per-
sonas, que te hagan sumamente feliz.   

Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
En este mes debes cuidar la comu-
nicación con tu pareja. Ante todo
evita las discusiones y las críticas, re-
cuerda que en la vida nadie es per-
fecto. Este será un periodo de gran
energía positiva para ti, ya que ten-
drás el Sol y Júpiter a tu favor.  Para
que tengas buena salud lo ideal es
que practiques un deporte y medites.  

Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) 
Te sientes bien y la suerte entera la
tienes de tu lado, es tiempo ideal
para compartir con tus amigos y pa-
reja, ya que es un mes propicio para
el amor. En cuanto a tus finanzas
Venus cuidará de tu economía para
que la mantengas estable. En tu tra-
bajo debes estar confiado, y puedes
empezar con nuevos proyectos. 

Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
Puedes enfocarte en compartir con
todos tus amigos, en caso de apa-
recer discusiones no debes de to-
marlas mucho en cuenta. En
cuanto al amor pasional este es un
buen periodo. En tu área laboral
debes aprender continuamente de
tus errores y evita criticar a los
demás. Tus finanzas las debes cui-
dar, para que te mantengas estable.

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

http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

23ª Salida - Día 7
de Agosto a las
8:00h
Grupo A: Sede, Parque
del Manzanares, Pera-
les del Rio, La Mara-
ñosa, San Martín,
Cuesta Nueva, Morata,
cruce de la Alcoholera,
Titulcia, vuelta con el
grupo B. (98 km)
Grupo B: Sede, Par-
que del Manzanares,
Perales del Rio, La Ma-
rañosa, San Martín, Ti-
tulcia, San Martín, La
Marañosa, Perales,
Parque del Manzana-
res, sede.(80 km)
Desayuno: Kiosko Toscano

24ª Salida - Día 14 de
Agosto a las 8:00 h
Grupo A: Sede, Pueblo de Va-
llecas, Cristo de Rivas, 
Butarrón, Alcalá de Henares,
El Gurugú, Villalbilla, Corpa,
Valverde de Alcalá, Torres,
cuesta de la derecha, Campo
Real, Arganda, Velilla, Mejo-
rada, Cristo, Sede
(105 km)
Grupo B: Sede, Pueblo de Va-
llecas, Cristo de Rivas, Buta-
rrón, Nueva a Torres de la
Alameda, cuesta de la derecha,
Campo Real, Arganda, Velilla,
Mejorada, Cristo Rivas, Pueblo
de Vallecas, Sede.
(82 km)
Desayuno: Arganda

25ª Salida - Día 21 de
Agosto a las 7:00 h 

Grupo A: en coche a Colme-
nar, San Agustín de Guadalix,
El Molar, El Vellón, El Espartal,
cruce N-320 dirección Torrela-
guna, La Trampa, La Cabrera,
N-1 dirección Madrid, Cabani-
llas de la Sierra, Venturada,
Guadalix de la Sierra, Soto del
Real, Colmenar. (84 km)
Grupo B: en coche a Colme-
nar, San Agustín de Guadalix,
El Molar, El Vellón, El Espartal,
cruce N-320 dirección Torrela-
guna, cruce de Venturada,
Guadalix de la Sierra, Soto del
Real, Colmenar. (75 km)
Desayuno: Guadalix de la Sie-
rra

26ª Salida - Día 28 de
Agosto a las 8:00 h

Grupo A: Sede, Parque del
Manzanares, Perales, La Mara-
ñosa, San Martín, El Bajo, crta
de la vega, La Radio, Fras-
cuelo, cruce de la Alcoholera,
Titulcia, San Martín, La Mara-
ñosa, Perales, Parque del Man-
zanares, sede.
(100 km)
Grupo B: Sede, Parque del
Manzanares, Perales, La Mara-
ñosa, San Martín, Titulcia, San
Martín de la Vega, La Mara-
ñosa, Perales del Río, Parque
del Manzanares, Sede. 
(80 km)
Desayuno: Kiosko Toskano

Club Ciclista Pozo Entrevías
SALIDAS EN BICI AGOSTO 2016

Chumichurri casero
argentino

Ingredientes
Un manojo hermoso de perejil, 4 o 5 ajos grandes,
ají molido, puede ser picante, a gusto, orégano, sal,
aceite, vinagre.

Preparación
Colocar en un frasco de 500 gr. el perejil muy picado
junto con los ajos, el ají molido, orégano y sal.
El aceite debe cubrir más de la mitad del frasco y
luego llenar con el vinagre, dejar reposar unas horas
y a disfrutar.
Es especial para las carnes asadas.

¡¡Bon apetit!!
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La hucha de las
pensiones
Con este calor que hace
Y está dando tiritones
Se va a quedar congelada 
La hucha de las pensiones.

Oigo sonar las campanas
Que se recupera España
Veremos luego en octubre
Como es todo patraña.

Nos dicen que nos creamos
Y tengamos ilusiones
Pero ellos siguen vaciando
La hucha de las pensiones.

Dicen que todo va a ir bien
Y que van a arreglar esto
Seguro que en poco tiempo
Nos pondrán  algún impuesto.

Están buscando aliados
Para formar el gobierno
Como sean como ellos
Nos llevaran al infierno.

Ahora quieren  negociar
Aunque sea con el diablo
Porque a ellos les interesa
Seguir todos en el mando.

Como se pongan de acuerdo 
Y nos bajen las pensiones
Millones de jubilados
No estrenaran más pantalones.

Hay que ayudar a los hijos
Y dar de comer a los nietos
La hipoteca de los pisos
Los han dejado muy tiesos.

Si a esos les recortan 
Un poco más la pensión
Algunos no aguantaran
La subida de la tensión.

Toda la vida trabajando
Deseando jubilarse
Después te dejan un sueldo
Que no llega para un potaje.

Ya gritan ha cuatro vientos
Que ha bajado mucho el paro
Contratos de cuatro horas
Que no están cotizando.

Así la hucha de las pensiones
Nunca se va a recuperar    
Y el sueldo de los jubilados
Nos lo tendrán que bajar.

Y como no lo remedien
La hucha se queda tiesa
Y ya no podrán decir
estamos mejor que en Grecia.

Que penita de gobierno 
dicen que van a ser buenos 
Y nosotros nos lo creemos.

José Mª Lucerón Alberca
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ANÚNCIATE en
La Hoja de
Vallecas

91 501 05 65
625 453 241

"Una mujer desnuda y en lo
oscuro” con el apoyo del Teatro
Lara y en colaboración con
CEAR (Comisión Española de
Ayuda al Refugiado) habilitará
una Fila 0 durante sus funciones
de agosto, los miércoles del 3 al
31, para que el espectador que lo
desee pueda colaborar en la re-
cogida de fondos destinados a la
ayuda de los refugiados sirios.
El número de cuenta al que

los espectadores podrán hacer
sus donativos se facilitará a la
entrada del teatro junto con el
programa de mano de la obra.

En 2015, cerca de 65 millo-
nes de personas vivían fuera de
sus hogares a causa de la perse-
cución, la violencia, los conflic-
tos armados y la violación de los
Derechos Humanos. Es la cifra
más alta de personas refugiadas y
desplazadas desde la II Guerra
Mundial. Más de la mitad de
ellos, eran niños, y alrededor de
100.000 no iban acompañados de
ningún adulto.
Dado que el protagonista del

montaje, el poeta uruguayo
Mario Benedetti, fue también un
refugiado político, que a través
de sus escritos denunció las injus-

ticias de su tiempo, la compañía
quiere intentar, a través de esta
iniciativa, aportar aunque sea un
pequeño grano de arena a mejo-
rar esta terrible situación. 

Una mujer desnuda y en
lo oscuro
Madrid, abril de 1985. El

poeta Mario Benedetti se prepara
para volver a su Uruguay natal
después de casi doce años de exi-
lio debido a la dictadura militar.
A través de sus palabras, sus re-
cuerdos, y sobre todo, de su poe-
sía, asistiremos a sus viajes al
Chile de Pinochet, a la Argentina
de los secuestros y las desapari-
ciones, a la Cuba de Castro y a
una España en plena transición,
denunciando con sus versos la te-
rrible y desesperada realidad de
América Latina, mientras recrea
algunos de sus poemas más fa-
mosos. Un viaje en el que solo le
acompaña una maleta… y una
mujer.
La convivencia entre el poeta

del amor y el poeta de la denun-
cia es el motor de todo este mon-
taje. Recuerdo al Mario Benedetti
más luchador y reivindicativo, a
través de algunas de sus poesías
más duras y descarnadas, sin ol-
vidarnos de quien  escribió esas
palabras que ya están grabadas a
fuego en nuestra memoria y
nuestro corazón.

Teatro solidario en la Sala Principal 
del Teatro Lara

VALLECAS TODO CULTURA 
pone en marcha en septiembre:

www.enredandoenvallecas.com
Desde Vallecas Todo Cultura hemos puesto en marcha una web informativa que, a modo de guía, informe de las actividades que se realizan en Vallecas,
Puente y Villa. Con esta iniciativa queremos ofrecer un nuevo recurso a los vecinos y vecinas de nuestro barrio, así como servir de ventana abierta al gran
número de colectivos que existen en Vallecas y que tienen una ingente programación de actos. 
De momento, y aunque estamos en pruebas, podéis ver la página en la dirección del titular de esta información. En septiembre haremos la presentación
pública.
Aunque tenemos a algunas personas voluntarias dedicadas a la elaboración de la web y a recopilar la información que prácticamente a diario vertemos en
la página, os invitamos a que nos hagáis llegar las actividades que tengáis programadas. También se admiten todo tipo de sugerencias e ideas para que
podamos ir mejorando la guía. Esta información la podéis dirigir a

vtc@enredandoenvallecas.com

Llega al Teatro Lara Una mujer desnuda y en lo oscuro, basado en textos y poemas de Mario Benedetti. Se podrá ver los miércoles de agosto a las
22:15h.  Estrenada en 2015 en el Teatro Fernán Gómez con excelentes críticas. "Una mujer desnuda y en lo oscuro” habilitará una Fila 0 durante sus
funciones de agosto.
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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

ANÚNCIATE en
La Hoja de
Vallecas

91 501 05 65
625 453 241

Cary Grant (Archivald
Leach), el galán romántico del
cine (18 de enero de 1904, Bris-
tol, Inglaterra-29 de noviembre
de 1986, Davenport, Iowa,
EEUU)

De él se decía que actuaba
bien hasta de espaldas. Su ele-
gancia, su encanto, su agudeza,

incluyendo su atractivo físico, le
hicieron llegar a ser uno de los
actores de Hollywood más po-
pulares durante décadas. Gary,
de maneras refinadas y de son-
risa seductora impulsó su estilo
de humor elegante ante las cá-
maras, llegando a crear una es-
cuela de seguidores, sucesores e

imitadores: Rock Hudson, Tony
Curtis, Tom Hanks o Hugh
Grant, todos ellos le deben algo.

ANECDOTAS
Su padre (Elías James

Leach) sastre y su madre (Elsie
Marie Kingdon) procedente de
una familia de trabajadores del

Coleccionables Vidas 100 x 100 cine:
Cary Grant

José Carrero
poseidon19692010@hotmail.es

gremio de la cerveza y la carpin-
tería naval. Ella terminó igno-
rando los consejos de familiares
y amigos y término contrayendo
matrimonio con él. 

Su infancia infeliz, las rela-
ciones entre sus padres fueron
deteriorándose al mismo tiempo
que se deterioraba la situación
económica. Cuando Gary tenía
ocho años su padre, convertido
en alcohólico, le dijo que su
madre se había ido de su casa
para unas “largas vacaciones”,
pero la realidad fue que el padre
la había internado en un sanato-
rio mental para irse con otra
mujer. La madre sufría una
fuerte depresión clínica severa
tras la muerte de su primer hijo,
el hermano mayor de Grant, que
desarrolló una gangrena tras pi-
llarse un dedo con una puerta
mientras estaba al cuidado de la
madre y ella que nunca superó
el convencimiento de que la
culpa fue de ella. Grant creció
convencido de que su madre es-
taba muerta, hasta que en 1933
con una conversación alcohólica
con su padre, éste le confesó la
verdad, después de la muerte de
su madre fue el acontecimiento
más triste de su vida, llegándole
a dejar un vacío en su interior
que lo acompañó hasta su
muerte. 

Cuando contaba con catorce
años, tras un incidente en los
vestuarios de las alumnas, fue
expulsado de la escuela. Ese
mismo año se incorporó en una
compañía de teatro y un circo de
acróbatas y saltimbanqui con los
cuales viajó a EEUU. 

Grant se casó cinco veces:
Virginia Cherrill, Bárbara Hut-
ton, Betsy Drake, Dyan Cannon,
con la que tuvo su única hija
Jennifer Grant, y Bárbara Ha-
rris. 

Superó un arraigado alcoho-
lismo y fue un acérrimo defen-
sor y propagandista del LSD en
el mundillo de Hollywood. 

Vivió con el actor Randolph

Scott durante doce años, el crí-
tico de moda Richard Blackwell
escribió que Grant y Scott esta-
ban “profundamente, locamente
enamorados”, fueron muchos
los rumores que afirmaban que
Grant era homosexual, que hasta
el actor Chevy Chase bromeó
acerca de que Grant era gay en
una entrevista televisiva, Grant
lo demandó por difamación. 

Retirado del cine, fue ejecu-
tivo de diversas empresas rela-
cionadas con el mundo del cine.
Realizó su programa “Una
noche con Cary Grant”, donde
proyectaban fragmentos de sus
películas y él respondía las pre-
guntas del público. 

Cary Grant falleció de una
hemorragia cerebral. 

FILMOGRAFÍA
Historia de Filadelfia, Noche

y día, La novia era él, Charada,
Los Blanding ya tienen casa,
Atrapa a un ladrón, La pícara
puritana, Con la muerte en los
talones, Serenata nostálgica, Un
corazón en peligro… 

PREMIOS
En 1970 recibió un premio

especial de la academia del cine
en reconocimiento a su carrera.
En 1981 el premio Kennedy
Center Honors, en reconoci-
miento a su talento y contribu-
ción a las artes escénicas.
Candidato a los Óscar por Sere-
nata nostálgica y Un corazón en
peligro.
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NOTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquez

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

“BAJO TERAPIA” EN
EL TEATRO MARQUINA
"Bajo terapia", de Matías de

Federico, con dirección de Da-
niel Veronese, llega a partir del
31 de agosto en el Teatro Mar-
quina (Prim, 11)), con Gorka
Otxoa, Manuela Velasco, Fele
Martínez, Melani Olivares, Car-
men Ruiz y Juan Carlos Vellido
Tres parejas acuden a terapia

con la intención de tratar sus con-
flictos pero se encontrarán con
una sesión más intensa de la es-
perada. La psicóloga dejó sobres
con consignas que las parejas
tendrán que abordar y analizar
entre todos. Cada sobre que se
abre propone nuevos e ingenio-
sos interrogantes transformando
la sesión en un caos desopilante.
Bajo terapia es una obra llena

de conflictos inesperados, con el
humor como herramienta princi-
pal y en donde nada es lo que pa-
rece.

“EL SECUESTRO” EN
EL TEATRO INFANTA
ISABEL
“El secuestro”, de Fran Nor-

tes, llega el 17 de agosto al Tea-
tro Infanta Isabel (Barquillo 24)
con: Leo Rivera, Jorge Roelas,
Diana Lázaro, Fran Nortes y
Carlos Heredia. Dirección Ga-
briel Olivares.

gramación para la temporada
2016-2017, una renovada
apuesta por la diversidad de gé-
neros artísticos con más de 100
propuestas teatrales, dancísticas
y musicales para su octava tem-
porada.

Abre la temporada de teatro
Rafael Álvarez `El Brujo´ el 25
de agosto, con dos montajes
consecutivos, “Misterios del
Quijote” y “Teresa o el sol por
dentro”, un recital este último
sobre las composiciones poéti-
cas de Santa Teresa con la mú-
sica del violín en directo. A
finales de septiembre dos gran-
des nombres de la escena, Julia
Gutiérrez Caba y Miguel Rellán,
interpretan “Cartas de amor”, de
A.R. Gurney, bajo la dirección
de David Serrano. 
En octubre Daniel Veronese

dirige a Maribel Verdú, Jorge
Bosch, Natalia Verbeke y Jorge
Calvo en “Invencible”, una sá-
tira social obra del dramaturgo
inglés Torben Betts, adaptada a
la realidad española por Jordi
Galcerán. 
Con más de cuatro millones

de espectadores en todo el
mundo, a finales de septiembre
llega “Slava´S Snowshow”, un
espectáculo creado por Slava
Polunin, de la familia del Cirque
du Soleil y posiblemente el
clown en activo de mayor pres-
tigio internacional.
Más información sobre la

programación completa:
www.teatroscanal.com

la envergadura política. “Celes-
tina” primera coproducción del
Teatro de La Abadía y la Compa-
ñía Nacional de Teatro Clásico,
dirigida por José Luis Gómez,
que volverá a la capital tras ago-
tar localidades en el Teatro de la
Comedia y su posterior gira. Pro-
puesta que pone el foco en el te-
jido social, y las tensiones e
intereses que enturbian el espacio
público y el privado, ambos mar-
cados por la inquietud por la
“limpieza de sangre”.
El académico José Luis

Gómez se enfrenta a uno de los
grandes textos dialogados de
nuestra lengua, abreviándolo
pero respetando el lenguaje ori-
ginal, asumiendo, además de la
puesta en escena, el papel de la
vieja alcahueta. Podré podrá
verse en La Abadía a partir del 12
de enero.
Del 6 al 26 de octubre se re-

presentará “Yo, Feuerbach,” del
alemán Tankred Dorst, uno de los
grandes dramaturgos europeos,
Pedro Casablanc interpreta a un

actor de mediana edad que, des-
pués de haber estado ausente de
los escenarios durante cinco
años, se presenta a una audición.
Texto atemporal y conmovedor
sobre todos aquellos que no con-
siguen ser protagonistas, sobre la
dificultad de tener una nueva
oportunidad en una sociedad que
valora el éxito y la imagen por
encima de todo. El montaje, diri-
gido por Antonio Simón Rodrí-
guez, podrá verse.
Del 3 al 20 de noviembre se

podrá ver “Premios y castigos”,
de uno de los dramaturgos argen-
tinos más punteros del momento,
Ciro Zorzoli, que se alía con la
compañía T de Teatre, para des-
entrañar el misterioso tejido
sobre el que se borda la verdad
escénica –¿o deberíamos decir
“la mentira”?- Ejercicios de em-
patía para desarrollar el músculo
actoral: aprender, repetir, perfec-
cionarse, ponerse en el lugar del
otro, transmitir, sentir, imagi-
nar… ¿pero en qué orden?.
Para más información sobre

la programación completa, con-
sultar en: Más información:
www.teatroabadia.com 

Paco (Jorge Roelas) es un
carnicero al que están a punto de
cerrarle el mercado donde lleva
trabajando toda su vida, desespe-
rado, decide que su mejor opción
es secuestrar al hijo del ministro
(Fran Nortes) de cuyo voto de-
pende el cierre… pero llega su
hermana (Diana Lázaro)… y su
cuñado (Leo Rivera) y todo se
complica más… y aún más…
mucho más.
Una obra de gente de la calle,

de políticos, de familia que se
quiere como se quieren las fami-
lias y que nos cuenta que con
humor… y una escopeta de car-
tuchos todo puede solucionarse
mucho mejor… o no.

TEATRO DE LA ABADÍA:
PROGRAMACIÓN TEM-
PORADA 2016 / 2017
El Teatro de La Abadía (Fer-

nández de los Ríos, 42) y la em-
presa de larga trayectoria Ysarca
S.L, han unido sus fuerzas para
producir juntos “Incendios”, que
sin lugar a dudas
será uno de los
momentos más es-
perados de la tem-
porada. Mario Gas
firma la puesta en
escena, por pri-
mera vez en caste-
llano, de esta obra
maestra del siglo
XXI, que ya aco-
gió en el Teatro
Español con
enorme éxito.
Este espectáculo
inaugurará la temporada 2016/17
en la Sala Juan de la Cruz el 14
el septiembre, donde permane-
cerá en cartel hasta el 30 de octu-
bre. 
En contraste con esta tragedia

sumamente actual, presentan la
tragicomedia escrita 500 años
antes, que también entrelaza, a su
manera, el conflicto de los afec-
tos, la búsqueda de la identidad y

PRÓXIMA TEMPORADA
DE LA COMPAÑÍA 
NACIONAL DE TEATRO
CLÁSICO 
En el Teatro de la Comedia

(Príncipe, 14) dará comienzo la
temporada de la Compañía Na-
cional de Teatro Clásico, con “El
perro del hortelano” de Lope de
Vega, con dirección Helena Pi-
menta, del 19 octubre al 22 di-
ciembre.
También podremos ver

“Pedro e Urdemalas”, de Miguel
de Cervantes, con dirección de
Denis Rafter, del 6 al 18 de di-
ciembre y del 10 al 22 de enero.
“Romeo y Julieta de bolsillo”

será otro de los espectáculos que
se podrán ver, del 28 de diciem-
bre al 4 de enero. Se trata de una
versión libre del clásico de Wi-
lliam Shakespeare, con dirección
Emiliano Dionisi por la Compa-
ñía Criolla
Volverá “El alcalde de Zala-

mea” de Calderón de la Barca,
con Dirección Helena Pimenta
los días 3 al 29 de enero., 
Seguirá en la programación

“Las bodas de Fígaro”, de Beau-
marchais, con dirección Lluís
Homar en producción de la
CNTC y el Teatre Lliure, del 3 al
26 de febrero. “La judía de To-
ledo”, de Lope de Vega, con di-
rección Laila Ripoll y
coproducción de la CNTC y Mi-
comicón, los días 8 al 26 de
marzo. “Los sueños”, de Fran-
cisco de Quevedo, con dirección
Gerardo Vera, en coproducción
de la CNTC y Karamázov, los
días 7 abril al 7 de mayo. Y
Fuente Ovejuna, de Lope de
Vega, con dirección de Javier
Hernández-Simón del 19 de
mayo al 11 junio.
Asimismo se anuncian dra-

matizaciones: “Soldadesca” de
Bartolomé Torres Naharro, “In-
quisición” de Francisco Antonio
Cabello y Mesa, los días 20 de
marzo al 29 mayo. 

LOS TEATROS DEL
CANAL ANUNCIAN TEM-
PORADA 2016/2017 
Los Teatros del Canal (Cea

Bermúdez, 1) presentaron su pro-

Intérpretes de
"El secuestro"

Una escena de "Premios y castigos"

Una escena de "El Alcalde
de Zalamea"

Cristina Cifuentes presentó
la temporada de los Teatros
del Canal



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 fin de semana 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


