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La desesperación es tan grande
que es casi natural confiar en las
promesas que les hacen los trafi-
cantes de personas. Después de
todo, son ellos que los atraen a la
“tierra prometida”. Para escapar
venden lo que puedan de sus mo-
destas pertenencias, incluso sus
tierras, y piden dinero prestado a
familiares para pagar la travesía
al extranjero en efectivo.

Pero muchos de ellos mueren
en el intento. El número de falle-
cidos en el mar Mediterráneo al-
canzó una vez más un máximo
histórico este año.

Cuando faltan dos meses para
que termine 2016, y a pesar de la
significativa disminución del nú-
mero de personas que escapan de
conflictos, el número de las que
mueren cruzando el Mediterráneo
se triplicó este año, y en una ruta
en particular se multiplicó por
cinco, informó el Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (Acnur).

“De una muerte cada 269 per-
sonas que llegaron el año pasado
(a Europa), la probabilidad de

morir se disparó a una cada 88 en
2016”, precisó William Spindler,
portavoz Acnur, el 25 de octubre.

“En la ruta entre Libia e Italia,
la probabilidad de morir es aun
mayor, una persona de cada 47
que llegan”, apuntó. La propor-
ción en esa ruta empeoró incre-
mentándose en más de 5,7 veces.
“Es la peor que hayamos regis-

trado”, aseguró Spindler. Por lo
menos 3.740 personas desapare-
cieron entre enero y octubre de
este año, apenas por debajo de las
3.771 desaparecidas en todo
2015, según Acnur.

La enorme pérdida de vidas hu-
manas ocurre a pesar de que este
año disminuyó el número de per-
sonas que cruzaron el Mediterrá-

neo hacia Europa. En 2015, más
de 100.000 hicieron ese trayecto.
En cambio, este año, se llevan re-
gistradas 327.800.

“Alrededor de la mitad de las
personas que cruzaron el Medite-
rráneo en lo que va del año lo hicie-
ron de África del norte hacia Italia,

Banca y armas

Menos colegios 
públicos en 
Vallecas

Escolarización 
inclusiva
Las ciudades:
motor económico y
centros de pobreza

Agenda Cultural

SALUD: Aliviar la
lumbalgia

Flamenco con 
nombre de mujer

TEATRO

2

3

4

8

9

12

15

NOVIEMBRE 2016

7

Baher Kamal I Los refugiados y solicitantes de asilo son seres humanos desesperados que huyen de guerras, dis-
tintos tipos de violencia, esclavitud y de la misma muerte, no son números ni estadísticas, escuchan y creen en los
discursos pomposos sobre democracia y derechos humanos y observan las postales de la buena vida que se vive
en Europa.

Morir por llegar a Europa

(sigue en pág. 6)

Después de una odisea de tres meses para reunirse con su esposo, que incluyó dar a luz mellizos en 
un hospital de Serbia, Fatima Jaluf (derecha) logró llegar a Alemania. Crédito: Gordon Welters/UNHCR.
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Querida agüela:
Me alegra conocer su buen

estado de salud y economía,
que por el hecho de ir siendo ya
costumbre, no por eso es
menos deseable, al menos por
mi parte.

Hoy, al ponerme frente a la
cuartilla de rigor que le envío
puntualmente todos los meses,
me invade una extraña sensa-
ción como de culpabilidad que
no me resisto a confesarle.

Resulta, como ya le informé
en cartas pasadas, que mi Nina,
recibió en una visita a la ciudad
condal por temas de asesoría
profesional, una sustancial
oferta de trabajo por la que iba
a estar obligada a permanecer
allí una temporada hasta la
conclusión del proyecto de
construcción de marras.

Pues bien, a pesar de la leja-
nía, hemos estado manteniendo
el contacto, bien por teléfono
como por los “S.M.S”, que

hemos intercambiado se podría
decir que de forma regular y
permanente hasta que, la se-
mana pasada, me advirtió iba a
tener que desplazarse a los Es-
tados Unidos con su empresa
por lo que la relación pareció
ralentizarse, o sea, espaciarse
por obvias razones.

Y como dicen que no es
bueno que el hombre esté solo,
pues eso. Que un poco obli-
gado por la “peña” (de la que
estoy muy orgulloso tanto en el
terreno profesional como en el
de la camaradería), mis mucha-
chos y yo decidimos relajarnos
éste pasado fin de semana yén-
donos a una barbacoa campes-
tre de un conocido de ellos
donde coincidí con Luza-
manda. Pero le cuento:

Recordará años atrás que uno
de los ligues (antes de conocer
a Nina) que me parecieron de
lo más prometedores fue con
una colombiana llamada Luz-

marina. Recordará también que
la cosa acabó pero que muy
tormentosa, por aquello que
siempre se ha dicho de no mez-
clar el placer con los negocios
(la chapuza hecha en casa de
sus señores terminó en un total
fiasco).

Resumiendo, que la tal Luza-
manda resultó ser prima de
aquella Luzmarina y… una
cosa lleva a la otra, y termina-
mos quedando para salir un día
al cine.

Y qué quiere, agüela,… reco-
nozco que soporto fatal la abs-
tinencia (y usted dispense)
particularmente cuando uno se
ha acostumbrado a tener a su
lado una chavala como Nina
(todo pasión) y de repente es
como si a un parvulito le arre-
batas el “chupachups” de la
boca.

Quizá la comparación no sea
de las más acertadas, pero
puede valer. Porque digamos
que la sangre no ha llegado al
río, pero me conozco y tras seis
meses de abstinencia unidos al
encanto personal de estas co-
lombianas, pues no sé lo que va
a terminar pasando.

Ya sé (me dirá usted) que
después de las numerosas ne-
fastas experiencias tenidas con
el sexo contrario (de las que

usted ha sido siempre puntual
testigo) luego de haber encon-
trado la estabilidad, la paz y
el sosiego con la aparejadora,
no tendría perdón de Dios
echarlo todo a rodar por un
rato de solaz. Lo sé. Pero…
(la carne es débil).

Por ello, le escribo para que
su sabio consejo, me devuelva
la cordura y decida usted por
mí el camino a seguir. O tire
por la calle de en medio (y
salga el sol por Antequera,
que debe estar en Levante) o
me haga provisionalmente
Cartujo y aguante a pie firme
a que Nina resuelva regresar
al redil (lo digo por lo de la
oveja descarriada).

A la espera de su contesta-
ción la que estaré esperando
como agua de mayo (enfun-
dado adecuadamente en mi
impermeable), le envío mi ca-
riño más entrañable que no es
sino el que usted se merece.

Su nieto y el “fonta” prefe-
rido;

Eleuterio 
Ilustración: Óscar Puerta

Luzamanda, 
su prima

(Cartas a mi «agüela»)
Por Óscar Puerta Delgado

LA HOJA DE VALLECAS
C/ PUERTO MONASTERIO, 11

28053 MADRID
Horario: TARDES de 17:30 a 20:30 hs. 

Telf. 91 501 05 65

Deseo recibir en el domicilio abajo indicado los 12 próximos números del periódico 
La Hoja de Vallecas, enviando 12 sellos de 0.32euros, para gastos de envío.

NOMBRE: __________________________________________________________
APELLIDOS: ________________________________________________________
CALLE/PLAZA: ________________________Nº: ____ PTA: ____ LETRA: ____
CÓDIGO POSTAL: ____________ TELEFONO: __________________________
OCUPACIÓN:  ________________________________________ EDAD:________

La banca española 
y las armas
La relación de la banca con

el tráfico de armas es cono-
cida. Una vez más se hacen
públicos datos de la inversión
en este negocio, de diferentes
entidades bancarias y asegu-
radoras españolas.
Los datos hablan por sí

solos. Qué hacer con esta in-
formación, depende de la con-

ciencia individual de cada
cual. Si no tuviéramos nues-
tros ahorros en estas empre-
sas, si no pasáramos nuestros
recibos por estos bancos, si no
aseguráramos nuestra casa,
nuestro coche…, en estas ase-
guradoras o en estos bancos,
ayudaríamos –obviamente– a
desmontarles el negocio.
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LOS NUEVOS CENSO-
RES, cuando tenemos elimi-
nada la censura oficial, van
surgiendo unos nuevos censo-
res –a título personal o en
grupo– dispuestos a impedir
que se publique, se emita, se
hable… de todo lo que ellos no
consideran correcto. 

Parece que se consideraran
en posesión de la verdad abso-
luta olvidando que –como dijo
Einstein– “nada es absoluto,
todo es relativo” y que sobre
gustos nada hay escrito. Basta
leer un par de periódicos al día
o hacer un recorrido por dife-
rentes redes sociales, para com-
probar cómo algún lector pide
que determinado diario no
acepte artículos de un colabora-
dor habitual, cómo se piden fir-
mas para que desaparezca de la
televisión algún programa… y
últimamente se impide en la
Universidad Complutense que
un político y un periodista ha-
blen en público y expongan sus
puntos de vista sobre asuntos de
actualidad. 

Esto resulta, desde mi punto
de vista, un totalitarismo socio-
cultural: una cadena de TV
debe ser libre de emitir el pro-
grama que le reporte beneficios
(a fin de cuentas las privadas
son un negocio), eso sí, te-
niendo en cuenta que ciertos
temas no se emitan en horario
infantil; cualquier medio de di-
fusión debe hablar de los temas
que considere oportuno y dar
cabida a colaboradores que
aporten diferentes puntos de
vista, y los lectores tener la li-
bertad de disentir, pero con ar-
gumentos, con la palabra.
Naturalmente, uno no siempre
está de acuerdo con lo que lee,
ve o escucha, la disidencia es
buena y necesaria, pero se debe
discutir dando la cara (no bajo
el seudónimo que permite Inter-
net) con argumentos, y no con
voces y escándalo (amparán-
dose bajo una máscara o un pa-
samontañas). 

Y nunca con la exigencia de
que se silencie al, digamos, “di-
sidente”.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com

Coordinan: Sagrario Tejedor / Alicia Alejandre
Coordinación adjunta: Beatríz García
Diseño y maquetación: Olga Pardo
Opinión: Pablo Martín, Salvador Enríquez, Ramón
Lara, Mª Luz Corcuera
Denuncias y acción barrial: Sagrario Tejedor
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dríguez Vaquero, Francisco Jimenez, Paloma Jiménez
Estacio, Ana Mendoza, Juan Carlos Soler, Marta Guz-
man, Isabel Calmarza.

Colaboran: Los comerciantes de Vallecas.

Editan:
Asociaciones Humanistas EL PUENTE
C/ Puerto Monasterio 11 - 28053 MADRID.
Telf: 625 453 241

Centro Vecinal Humanista NUEVA NUMANCIA. 
Telf: 677 625 708 

Depósito legal: M/23187-1992

La Hoja de Vallecas solo reconoce como autorizados
para concertar colaboraciones de comerciantes a las
siguientes personas: Alicia Alejandre, Beatriz García,
Sagrario Tejedor, Esperanza Montero.
Rogamos se abstengan de entregar colaboraciones
económicas a ninguna otra persona que se presentara
en nuestro nombre. 

La Hoja de Vallecas no se hace responsable 
de la opinión contenida en los artículos firmados.

hojadevallecas@gmail.com
http://lahoja.devallecas.org

Cecilia Lapo | Están obliga-
dos a continuar en colegios e
institutos concertados y priva-
dos. Los padres de familia se en-
cuentran en apuros económicos
para sostener la educación de
sus hijos.

Existe preocupación e indigna-
ción en la calle por estos hechos
que a la consejería de educación
parece no preocuparle.

Por otro lado, los derechos de
los niños y jóvenes se ven vio-
lentados por una corriente de
privatización desde los organis-
mos. Su lema es "cerrar colegios
públicos". Con la finalidad de
reagrupar a los estudiantes en
colegios concertados y privados
al mismo tiempo que se siguen
cerrando plazas en los centros
públicos.

Miles de estudiantes están
siendo obligados por falta de
plazas a concluir la enseñanza
no obligatoria en colegios con-
certados o privados.

Todo esto, bajo la atenta mi-
rada de una cuenta corriente que
determina la educación de los
chicos.

Mientras tanto, en Villa de Va-
llecas se respira una falta de co-

legios públicos. Siendo un dis-
trito de Madrid con aproximada-
mente 92.794 habitantes.

No han sido suficiente las dis-
tintas manifestaciones de los pa-
dres y alumnos y la recogida de
firmas para evitar que los dere-
chos de niños y jóvenes se vean
vulnerados.

Cada vez menos colegios 
públicos en Vallecas
El cierre de colegios públicos en Vallecas crea alarma cada vez porque no hay suficientes plazas para acoger el nú-
mero de jóvenes que terminan la ESO. 

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
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COMERCIOS 
MONTE PERDIDO 
y ALREDEDORES

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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COLABORA con
La Hoja de
Vallecas

677 625 708
625 453 241

Si ya muchas de nosotras esta-
mos familiarizadas con términos
como el de integración educativa
omnipresente a nivel curricular,
este colectivo formado por fami-
lias, profesorado y direcciones de
centros entre otros, quiere dar un
paso más allá de la integración:
hacia la inclusión, ¿qué es esco-
larización inclusiva? Que la di-
versidad funcional y social se den
de la mano en los centros educa-
tivos y que nuestras pequeñas vi-
vencien desde lo más natural la
presencia en las aulas de toda la
amalgama y riqueza que existe en
nuestra sociedad, valorando toda
la diversidad humana como un
elemento imprescindible para el
aprendizaje y el desarrollo de
nuestras criaturas.

Tras el último proceso de esco-
larización 2016-17 y con los
datos de escolarización del curso
anterior en las manos, se inician

los primeros encuentros mensua-
les (17 de abril en Fuenlabrada)
donde se propone como punto de
partida la elaboración de un estu-
dio que evidencie de forma muy
gráfica el paulatino cierre de
aulas y pérdida de apoyos que se
está produciendo principalmente
en centros públicos/no bilingües
situados en muchos casos en los
barrios de Madrid más desfavore-
cidos y que presentan mayores
tasas de integración (proporción
entre alumnos con necesidad de
apoyo del total de alumnos) y por
tanto también mayores necesida-
des en apoyos. Dicha comunidad
defensora de la calidad desde lo
público decide poner un dique al
mar y lanzar una propuesta a las
instituciones en forma de Inicia-
tiva Legislativa Popular (ILP),
esta ILP adquirirá el formato de
INICIATIVA LEGISLATIVA DE
LOS AYUNTAMIENTOS, que

es una de las posibilidades que
contempla la ley y que consiste
en aprobar la moción en varios
Ayuntamientos para que éstos la
eleven como PROPUESTA DE
LEY a la Asamblea de Madrid
(CAM).

Diversas evaluaciones interna-
cionales de prestigio como el in-
forme PISA 2012: Excellence
through Equity han puesto de ma-
nifiesto que la Comunidad de
Madrid es una de las regiones con
mayor segregación escolar de
toda Europa.

Esta ILP sobre escolarización
inclusiva se está redactando de
una forma colectiva y minu-
ciosa, es una propuesta de hor-
miguita, de a poquitos..., una
propuesta muy estudiada y con-
trastada, una propuesta que en

definitiva pretende poner freno a
la pérdida de aulas y recursos en
las aulas de los centros públicos
y sobre todo en los barrios con
peor cobertura.

Consideramos que es un buen
punto de partida.

Los puntos principales que se
pretenden:

● Bajar el número máximo de
alumnas/aula (ratio) en las aulas
que escolarizan alumnos con ne-
cesidades específicas o alumnos
en riesgo de exclusión social.

● En los centros con mayores
tasas de integración aumentar los
apoyos bajando la ratio a la mitad
actual.

● Proteger a los centros con
mayores tasas de integración ante
el cierre de aulas, potenciando in-

cluso que se abran más aulas si
fuera necesario.

● Que se respete el límite de
alumnos/aula en las aulas de edu-
cación especial integradas en cen-
tros ordinarios y las aulas TEA en
los centros preferentes de escola-
rización de alumnado de Tras-
torno Generalizado del
Desarrollo (TGD).

● Que se actúe incrementando
centros/aulas/apoyos en función
de necesidades y con suficiente
previsión.

Tenemos el propósito de ir ce-
rrando el borrador de ILP su-
mando más revisores y más
perspectivas, hacer que Alcalá de
Henares eleve también a su ayun-
tamiento esta propuesta con la ad-
hesión de la mayor cantidad de
colectivos afines.

Escolarización inclusiva

Caminando juntas hacia la excelencia 
educativa
Alcalá de Henares recibió el pasado 25 de octubre en el CEIP Virgen del Val a la comunidad educativa madrileña más sensibilizada con la nece-
sidad de una mejora en las aulas a nivel de inclusión.

COMERCIOS DE MONTE PÉRDIDO
y ALREDEDORES

Cafetería Diar
Especialidad en tapas de cocina

La mejor cerveza
Sidra de barril

C/ DR. FERNANDO PRIMO DE RIVERA, 5
Telf. 91 477 42 07

Se pone en marcha
una Iniciativa 

Legislativa Popular
sobre Escolarización

Inclusiva
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la ruta más peligrosa”, subrayó
Spindler, al explicar las causas del
elevado número de víctimas.

La situación también se explica
porque los traficantes de personas
usan botes inflables de menor ca-
lidad y endebles que no aguantan
la travesía. Además de que apiñan
a cientos de personas en una sola
de embarcación.

Traficantes, historias 
de terror

Hace cinco años, los traficantes
de personas “compraban” barcos
de desguace en la llamada costa
de la muerte, en el sudeste de
África, lo llenaban de personas,
contrataban barcos de pesca in-
dustrial para arrastrarlos hasta el
noreste del continente y los solta-
ban en cuanto divisaban a las pa-
trullas marinas.

Además, en el pasado verano bo-
real, se supo que los traficantes dis-
tribuían chalecos salvavidas
defectuosos a propósito para que se
ahogaran al llegar a la costa europea,
lo que hizo que las organizaciones
humanitarias y las autoridades cos-
teras se lanzaran al rescate.

La tragedia es que el número de
personas que mueren tratando de
llegar a Europa es mayor que las
que lo logran.

De hecho, menos de 300.000 re-
fugiados y solicitantes de asilo lle-
garon a Europa desde comienzos
de este año hasta septiembre, la
mayoría de los cuales lo hicieron
a Grecia e Italia, según la última

actualización de la Organización
Internacional de las Migraciones
(OIM) del 13 de septiembre.

De los 294.450 refugiados y so-
licitantes de asilo registrados,
126.931 llegaron a Italia y
165.015 a Grecia: en el primero se
registró un ligero aumento en
comparación con el período de
enero a fines de septiembre de
2015, y en el segundo, una caída
de casi 50 por ciento, detalla el in-
forme de la OIM.

El Proyecto Migrantes Desapa-
recidos, de la OIM, que registra el
número de personas desapareci-
das en las rutas migratorias, se-
ñala que murieron 2.751 en el mar
Mediterráneo el año pasado hasta
el 12 de septiembre.

Resulta irónico que la OIM, que
asistió a unas 20 millones de per-
sonas en 2015, se fundara al final
de la Segunda Guerra Mundial
(1939-1945) para reubicar a los
refugiados europeos.

La pesadilla europea
Al principio, y alegando senti-

mientos humanitarios, la Unión
Europea (UE) “subastó” solicitan-
tes de asilo, después de todo cons-
tituyen mano de obra barata y
pagan sus impuestos con meticu-
losidad.

Pero poco después y por motivos
electorales, la UE decidió “vendér-
selos” a Turquía, un país que los
europeos consideraron de forma
sistemática poco seguro y donde no
hay garantías en materia de dere-
chos humanos, pero que “de re-

pente” decidió que era seguro para
refugiados y solicitantes de asilo.

Quizá uno de los análisis más
inquietantes sea el que escribió el
fundador de la agencia IPS, Ro-
berto Savio, hace un año, “París,
los refugiados y Europa”: “A corto
plazo, los europeos quizá pierdan
los beneficios del acuerdo de
Schengen: la libre circulación en
territorio europeo. Francia ya res-
tableció los controles fronterizos,
al igual que Suecia, Alemania y
Eslovenia. Hungría construyó una
valla para proteger su frontera con
Serbia, y ahora Austria hace lo
mismo. Y si Europa se vuelve una
fortaleza y cierra sus fronteras,
miles de refugiados permanecerán
varados en los Balcanes, exaspe-

rando una situación ya difícil. Eu-
ropa oriental ya dejó claro que se
resistirá a las cuotas de la UE.

Pero el plan de la UE de reubi-
car a 120.000 hombres y mujeres,
solo llegó a reasentar a 327 perso-
nas en toda Europa. El presidente
del bloque, Jean-Claude Juncker,
calculó que a ese ritmo la imple-
mentación de plan se extenderá
hasta 2100”.

De hecho, Acnur observó: “El
número de solicitantes de asilo
que se comprometen a reubicar
sigue siendo ‘lamentablemente
bajo’ y su implementación lenta y
complicada”; la agencia llama a
“los países europeos a hacer más
para cumplir con los compromi-
sos contraídos”.

Acnur informó el 13 de septiem-
bre de 2015 que tanto la UE como
los países de la Organización de las
Naciones Unidas acordaron un
plan de dos años para reubicar a
160.000 solicitantes de asilo, prin-
cipalmente de Grecia e Italia en
otros países europeos. “Pero hasta
ahora solo se reubicaron 4.776 so-
licitantes de asilo de esos dos paí-
ses, menos de tres por ciento del
objetivo original”, precisa.

Y mientras los refugiados y so-
licitantes de asilo siguen soñando
con una vida mejor en Europa, a
la vez que incrementan las arcas
de los traficantes de personas, ya
repletas con unos 65.000 millones
de dólares, Europa sigue hablando
de derechos humanos.

Morir por llegar 
a Europa
(viene de portada)

El trabajo ha analizado los
datos de 621 pacientes en trata-
miento por esta adicción, propor-
cionados por 74 instituciones.

El 84% de los pacientes que
han participado en el estudio son
hombres, con una media de edad

inferior a los 40 años. El 47% no
tiene empleo y el 19% tiene pro-
blemas legales. Casi todos, el
94%, están siendo tratados con
metadona, la mayoría, el 82%,
tiene otros tipos de adicciones
(sobre todo tabaco, alcohol y cán-
nabis), y el 59% padece también,

como mínimo, una enfermedad
infecciosa, como hepatitis C o in-
fección por VIH.

El 67% de los casos analizados
son casos de patología dual, pre-
sentando más de un trastorno psi-
quiátrico a la vez. El más

frecuente es la ansiedad, presente
en el 53% de los participantes, se-
guido de alteraciones en el estado
de ánimo (48%), alteraciones en
el sueño (41%), alteraciones rela-
cionadas con el consumo de subs-
tancias (36%) y alteraciones de la
personalidad (27%).

La esquizofrenia y otros tras-
tornos psicóticos, problemas gra-
ves que no se suelen diagnosticar,
afectan al 12% de los pacientes, y
son más frecuentes en aquellos
que también abusan de la coca-
ína. La proporción de pacientes
con, como mínimo, una comorbi-
lidad psiquiátrica, se incrementa
significativamente con la dosis de
metadona que se recibe, según los
autores del estudio. Estos proble-

mas son “marcadores de posibles
recaídas”, que hay que tener en
cuenta. Esto obliga a evaluar “a
todo paciente adicto, en especial
al que depende de la heroína”
para buscar “si hay otros trastor-
nos, sobre todo en los que reciben
altas dosis de metadona”, añade
Roncero.

Otro factor destacado es la di-
ferencia entre los trastornos de-
tectados en hombres y en
mujeres, que presentan más des-
ordenes en la sexualidad y la
identidad de género. Un hallazgo
“esperable”, según Roncero, aun-
que considera que al analizarlo
hay que tener en cuenta la baja
cifra de mujeres participantes en
el estudio.

TISA, S.C.

El 70% de los adictos a la heroína posee
una enfermedad psiquiátrica asociada
Un estudio liderado por profesionales de la sección de Adicciones y Patología Dual del
Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Vall d’Hebron y del Vall d’Hebron Ins-
titut de Recerca (VHIR), en España, afirma que 7 de cada 10 (es decir, el 67%) de los
pacientes tratados en centros de salud españoles por adicción a la heroína, sufren,
como mínimo, un trastorno psiquiátrico asociado.

La tragedia es que el número de personas que
mueren tratando de llegar a Europa es mayor que

las que lo logran
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La insostenibilidad desde el
punto de vista medioambiental, las
desigualdades y la pobreza en los
núcleos urbanos, y la falta de par-
ticipación ciudadana en la toma de
decisiones en este entorno, ponen
de relieve la urgencia de iniciar
una transición hacia otro modelo
de organización urbana.

Gary Gardner, investigador y di-
rector de publicaciones del World-
watch Institute, ha dicho que “una
ciudad sostenible es incompatible
con un sistema económico basado
en el crecimiento infinito y la ex-
plotación de las personas y del pla-
neta”.

Insostenibilidad ambiental
del modelo urbano

Las ciudades generan el 80% del
PIB mundial y sin embargo, tam-
bién son las que consumen el 70%
de la energía y emiten el 80% de las
emisiones de gases de efecto inver-
nadero. Como señala José Bellver,
investigador de FUHEM Ecoso-
cial, es llamativo que “la mayor
parte de consumo de energía y ma-
teriales se realice en las ciudades
cuando su población representa el
54% de la población mundial y las
ciudades ocupan entre el 1 y el 3%
del territorio global”.

Las ciudades de hoy tienen tam-
bién que hacer frente a la escasez
de metales, minerales y combusti-
bles, y a los impactos de un sis-
tema de alimentación, transporte y
edificación, entre otros, que se ex-
tienden más allá de la región y el
país que albergan dicha ciudad.
Gary Gardner señalaba que hay
que tener en cuenta también la ge-
neración de residuos de una ciudad
ya que “son la tercera fuente de
emisiones de metano directamente
causados por los humanos”.

Estos impactos se agravan
cuando se trata de la organización
de ciudades de más de 10 millones
de habitantes. Según el informe,
“las megaciudades han pasado de 2
en 1950 a 29 en 2016, y para 2030
está previsto que lleguen a ser 41”.

Pobreza y desigualdad en
la ciudad

Según Gary Gardner, “las ciuda-
des son motores de economía y, a
la vez, centros de pobreza”, ya que
aproximadamente 1 de cada 7 ha-
bitantes de zonas urbanas vive en
la pobreza, generalmente, en asen-
tamientos marginales de los países
en desarrollo. Además, “el 10% de
la población urbana en países en
desarrollo carece de acceso a la
electricidad y el 18% utiliza ma-
dera, estiércol o carbón para coci-
nar”, según el investigador.

En el informe, coeditado en cas-
tellano por FUHEM Ecosocial e
Icaria, se analiza la evolución de
1990 a 2012, cuando se pasó de
650 millones de habitantes urbanos
que vivían miserablemente en ba-
rriadas pobres a unos 863 millones.

Por su parte, José Bellver, en re-
lación a otra de las líneas de tra-
bajo de FUHEM Ecosocial, la
cohesión social, apuntaba la con-
tradicción que supone “la desaten-
ción de servicios básicos de los
grupos urbanos más pobres mien-
tras se destinan sumas astronómi-
cas a la construcción de grandes
infraestructuras innecesarias”, lo
que ahonda la segmentación so-
cioespacial y profundiza las des-
igualdades en el entorno urbano.

Hay alternativas: 
7 claves para dar forma a 
las ciudades sostenibles

Sin embargo, las ciudades de
hoy en día están también en una in-
teresante posición para asumir el
liderazgo de construir economías
sostenibles.

Gary Gardner explicaba la difi-
cultad para describir un único mo-
delo de ciudad sostenible: “Las
ciudades difieren en cuanto a geo-
grafía, clima, cultura, historia, ri-
queza y otra multitud de aspectos,
cada uno de los cuales hace impo-
sible plantear un modelo único
para la sostenibilidad urbana”.
Además, insiste el investigador,

“no disponemos de ningún modelo
maduro de sostenibilidad urbana
en ningún lugar del planeta”. De-
bido a estas incertidumbres, descri-
bir una ciudad sostenible requiere
un esfuerzo de imaginación.

La Situación del Mundo 2016
no formula una única vía para lo-
grar ciudades sostenibles, sino que

ofrece ideas para avanzar hacia la
sostenibilidad urbana. En este sen-
tido, Gary Gardner resumía en 7
las claves para desbloquear la tran-
sición hacia la sostenibilidad: Re-
ducir, hacer circulares, y no
contaminantes los flujos de mate-
riales; invertir en infraestructuras
verdes que den espacio a la natu-
raleza; que el desarrollo de la ciu-

dad sea compacto, conectado y a
escala humana; dedicar espacios
para el encuentro de la gente; for-
talecer las ciudades como centro
de bienestar cuidando los servicios
sanitarios o evitando la contamina-
ción atmosférica; que el desarrollo
se centre en las personas; y, final-
mente, asegurar que la gobernanza
es participativa.

Hoy en día, unos 3.900 millones de personas –la mitad de la población mundial– vive en zonas urbanas. Para el año 2050, se espera que ese nú-
mero sea casi el doble. Según el reciente informe publicado en castellano La Situación del Mundo 2016, que lleva por título: “Ciudades sostenibles.
Del sueño a la acción”, no hay duda de que las ciudades seguirán creciendo y el debate reside en cómo lo harán.

Las ciudades: motores económicos y
centros de pobreza

“Una ciudad sostenible es incompatible con un sis-
tema económico basado en el crecimiento infinito y

la explotación de las personas y del planeta”

Presentación de La Situación del Mundo 2016 con Gary Gardner
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20 octubre al 13 noviembre,
el matadero de Madrid acoge
una función teatral acerca de las
mujeres que vivieron e influye-
ron en la vida de Miguel de Cer-
vantes. Dirigido por Fernando
Soto, “Las Cervantas” es una
obra que nos muestra los mie-
dos, las virtudes y la forma de
vida de esas mujeres que convi-
vieron con “El Manco de Le-
panto”. 

22 al 24 de noviembre te in-
vitamos a las jornadas de anima-
ción lectora, en la biblioteca
pública de Vallecas. Se trata de
la edición XIV con ponencias y

mesas redondas con personali-
dades ligadas al mundo de la li-
teratura y teatro. Hay plazas
limitadas, por lo que hay que en-
tregar en la biblioteca una hoja
de inscripción. 
Hasta el 27 de noviembre, si

quieres ir al cine por 3€, “La
Casa Encendida” acoge el ciclo
de cine contemporáneo -
¡WOW!-. Se trata de la proyec-
ción de varias películas de

ciencia ficción y del género fan-
tástico del S XXI, en definitiva
un viaje fílmico de nuestro
tiempo. Pero lo característico de
estos filmes es que sus directo-

res son de otras nacionalidades.
Así pues conoceremos más la
cultura cinematográfica de
Rusia, Norteamérica, Lituania o
Líbano, entre otros. 
22 octubre a 29 enero. El

fauvismo es una de las corrien-
tes artísticas más desconocidas
de nuestro país y llega a Madrid

para tratarlo muy en profundi-
dad. Artistas como Henry Ma-
tisse, André Derain o Maurice
de Vlaminck serán principales
protagonistas de esta exposición
pictórica que se encuentra en la
Sala Recoletos, de la fundación
Mapfre. Abierto todos los días,
siendo gratuito los lunes. 
23 septiembre a 18 noviem-

bre. La biblioteca pública de
Vallecas, te ofrece un taller de
mecánica y conducción de bici-
cletas en entornos naturales. Se

trata de una actividad hecha a
medida para los amantes de las
bicicletas. Organizada por la es-
cuela de Mountain bike, conoce-
remos la mecánica y el
funcionamiento de un medio de
transporte, como es la bicicleta,
que cada vez se fomenta más en
Madrid. Los mayores de 14 años
podrán inscribirse y disfrutar de
la conducción por nuestro ba-
rrio. 
Lunes a domingo de 9h a 2h,

cena con espectáculo para los
amantes del flamenco, que tie-
nen la oportunidad de poder dis-
frutar de un tablao en Entrevías
en el restaurante “El Asador, La
estación de los Porches”. Bajo la
dirección artística de Ricardo
Sánchez, diferentes artistas vin-
culados a este género nos delei-
tarán con su arte, mientras
disfrutamos de la gastronomía
de este asador.

Álvaro Sánchez Marín

Agenda Cultural
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La lumbalgia produce un dolor
agudo en las últimas vértebras de
la columna, al final de la espalda. 

El tratamiento que sigo con los
pacientes en la clínica Fidoos co-
mienza con un masaje para rela-
jar el tono muscular. Así, vamos
trabajando la zona con las manos
para que la musculatura se des-
tense. Para ello es fundamental
que el paciente, una vez tumbado
en la camilla, procure estar lo

más relajado posible, sin forzar
la postura, dejando caer el peso
de su cuerpo.

Una vez que hemos relajado la
musculatura lumbar con el ma-
saje inicial, como fisioterapeuta
siempre recomiendo a mis pa-
cientes la técnica de punción
seca, una de mis especialidades:
desde mi experiencia puedo ase-
gurar que es de lo más efectivo
que podemos encontrar (en la

Las mejores técnicas para aliviar
la lumbalgia
Uno de los dolores que más a menudo presentan mis pacientes, y que quizá más molesto resulta para ellos, es el que provoca
la lumbalgia o, como se conoce habitualmente, el lumbago.

Sol García
www.solgarcia.es

SELECCIONAMOS

COLABORADORES

COMERCIALES

693 970 925

911 427 415
elena@grupotmbc.com

foto superior podéis ver cómo se
aplica). 

Técnica de mesoterapia
También podemos aplicar los

ultrasonidos. De este modo “des-
hacemos” la contractura y elimi-
namos el dolor que provoca.

Una tercera fase insistiría en
este aspecto de “deshacer” el
dolor con aparatología, en este
caso con TENS.

Todas estas técnicas son indo-
loras para el paciente y permiten
aliviar el dolor de manera mucho
más rápida y efectiva. 

Y, por supuesto, para el trata-
miento de la lumbalgia también
aconsejo los estiramientos, para
evitar el agarrotamiento de los
músculos de la zona lumbar.
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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) 
Mes muy propicio para todo lo rela-
cionado con el amor, en todos sus
aspectos, tanto si está ya con pareja
como si está solo. En el trabajo se
presentan también buenas perspec-
tivas sobre todo para las profesiones
que requieran de mucha creatividad.   

Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) 
Los nacidos bajo el signo de Tauro
tienen un gran magnetismo en
este mes, esto les hará ser muy
deseados por el resto de signos
zodiacales. En las finanzas debe
invertir en productos seguro, no es
momento para tomar riesgos. En el
trabajo debe ser sumamente cau-
teloso, ya que puede haber situa-
ciones anómalas y nuevas, que
requieran de tiempo para tomar la
decisión más acertada 

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) 
Es momento para estar abierto al
diálogo y, sobre todo, para hacer
concesiones por el bien de la pa-
reja. Una situación laboral con
mucha actividad le hará estar can-
sado y tener un comportamiento
irascible. En el trabajo habrá situa-
ciones conflictivas, tendremos que
tener cuidado.  

Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) 
Si no tiene pareja, puede encontrar
una persona que se adecue a sus
intereses, después de algunas de-
cepciones en los últimos meses. En
el trabajo conseguirá sus frutos por
el gran trabajo realizado en meses
anteriores. 

Leo
(22 de julio al 22 agosto) 
Si está en búsqueda de pareja, a
pesar de tener un gran magne-
tismo en este mes para el resto de
signos, no encontrará a una per-
sona adecuada a sus aspiraciones,
así que le recomendamos se lo
tome con tranquilad y sin grandes
complicaciones.  

Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) 
En el amor tendrá un comienzo de
mes complicado, ya que habrá
ciertos asuntos a resolver, si bien
habrá una importante mejora a
medida que vaya avanzando el
mes. Virgo mantendrá una gran
capacidad de atracción sobre el
resto de signo del zodiaco. En el
trabajo no debe realizar grandes
cambios, hay que seguir con los
proyectos ya iniciados en meses
anteriores. Tenga cuidado y vigile
no ser absorbido por el trabajo.  

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) 
El trabajo puede haber un am-
biente un poco enrarecido con los
compañeros. Una de las cosas
buenas es que tendrán una vida
social óptima, tanto con sus ami-
gos como la posibilidad de conocer
nuevas personas. 

Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) 
En el amor hay buenos momentos
si se pone empeño en ello. Nues-
tra pareja se puede sentir muy
feliz, si ve una buena predisposi-
ción por nuestra parte. SI estamos
solos, también puede ser un buen
mes para conocer a alguien, así
que para ello tenemos que dar el
primer paso. 

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) 
Es momento de pensar y expre-
sarse. Si no tienes pareja, es un
buen momento para que conozcas
personas en sitios totalmente nue-
vos. Puedes probar alguna actividad
de ocio, como un curso o un taller de
retiro para poder conocer alguien su-
mamente interesante. Huye de las
relaciones esporádicas, que te crean
cierto desasosiego. En el trabajo se
abre un periodo de muchas relacio-
nes, incluso con empresas o socios
en el extranjero.  

Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
Capricornio se cargará de mucha
energía, lo que le ayudará a mejorar
todo lo que tenga que ver con su per-
sonalidad. En el ámbito de las finan-
zas personales tenemos que ir con
suma cautela. Es un buen mes para
conocer nuevas personas, sobre todo
si lo hacemos con nuestra pareja.    

Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) 
En el amor va a notar una mejoría
en su relación de pareja, siempre
que esté abierto al dialogo de forma
constructiva. Si no se tiene pareja en
este mes va a conocer muchas per-
sonas, deberá ser selectivo y para
ello lo mejor es que se muestre sin-
cero y honesto. 

Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
Buen momento para trabajar su in-
terior. Puede aprovechar este mes
para realizar algún viaje, segura-
mente le ayude a afianzar su rela-
ción de pareja. Si está solo, le
permitirá conocer personas intere-
santes, que pueden convertirse en
buenas amistades con el trans-
curso del tiempo. En el trabajo
debe fomentar el dialogo con sus
compañeros.

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

http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

PRESENTACIÓN
Hace ya más de treinta años

que un grupo de personas
amantes del deporte, del aire
libre y del trabajo en equipo de-
cidieron aunar esfuerzos, y em-
plearon su tiempo libre en
compartir su afición común, la
bicicleta.

Nació así el Club Ciclista
Pozo Entrevías, un grupo de
compañeros que, con pocos
medios, pero mucha ilusión
empezó a recorrer las carrete-
ras de nuestra Comunidad.

Pronto adquirieron un sello
de identidad propio en el que
destacaba el compañerismo,
no reñido con una dosis de
competitividad (la justa), la vo-

luntad de superación y muchas
ganas de pasarlo bien.

Algunos de aquellos socios
siguen aquí, otros nos abando-
naron y, por supuesto, otros
muchos se nos han unido a lo
largo del tiempo, pero el espí-
ritu del Club sigue siendo el
mismo, que cada domingo que
montamos en bicicleta al llegar
al final de la etapa, tengamos la
satisfacción de haber compar-
tido con los amigos un rato de
ocio sano, esfuerzos y la tran-
quilidad de saber que no has
estado, ni vas a estar solo en la
carretera.

Contamos, a día de hoy, con
algún medio más de los que se
disponían en los inicios, debido

sobre todo, a la colaboración
de nuestros patrocinadores, a
los que nunca agradeceremos
suficientemente su apoyo.

Para los patrocinadores, los
socios, los simpatizantes y
cualquiera que tenga interés o
curiosidad por lo que hace-
mos…
Para todos: 
SALUDOS y GRACIAS

CLUB CICLISTA 
POZO ENTREVÍAS

Si quieres salir con nosotros o
información, mándanos un co-
rreo a:
clubciclistapozoentrevias@gmail.com

Club Ciclista Pozo Entrevías
SALIDAS EN BICI OCTUBRE 2016

Barcos de huevos rellenos
Inventados por mi nieta, Carla (9 años)

Ingredientes

4 huevos mitades, 8 (si quieres). 
4 lonchas de jamón serrano / Atún en lata
Lechuga /Palillos.
Tomatitos cherry de colores.
Mayonesa /  Sal

Preparación
Poner los huevos en agua y cocer durante 10 minu-
tos. Pasarlos por agua fria y reposar,  pelarlos. Tri-
turar y mezclar las yemas con mayonesa y atún,
cortar las lonchas de jamón en triángulos, coger un
palillo y clavar en el jamón. Introducir la mezcla en
las mitades de la clara, clavar el otro extremo del
palillo al huevo. Poner el barco sobre una cama de
lechugas. Cortar por la mitad los tomatitos de colo-
res y decorar el borde del plato. ¡Buonno appetito!
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Esto es la tarara
En el PP van por libre
Unos decían que sí
Otros decían que no
Los del PP nadie sabe
La pasta que se perdió.

Dicen que ellos colaboran
Con los jueces españoles
Pero nadie sabe nada
Donde han ido los millones.

Ahora también en el PSOE
Se han aprendido la tarara
Y han tenido dimisión
Unos decían que sí
Y otros decían que no.

Esa canción tan antigua
Ahora sea puesto de moda
En los juzgados españoles
Políticos de toda España
Ni les sacan los colores.

Aunque parezca mentira
Cuando enfocan un juzgado
Parece la boda que celebró Aznar
Están todos los invitados.

Flamenco con nombre
de mujer

10 Razones para comprar en
los comercios del barrio

1. Porque son 
nuestros vecinos.

2. Porque están cerca.

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

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

5. Porque nuestros ba-
rrios serían muy feos
sin ellos.

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

7. Porque en los co-
mercios se mantiene la
relación entre vecinos.

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

9. Porque si cierran,
aumentaría el paro.

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

Armarios empotrados
Puertas - Cuadros

Cajoneras

Plaza Doctor Lozano, 1
(junto al Mercado de Doña Carlota)
Tel. 91 552 54 76 - 28038 Madrid

PICO MONCAYO, 3
Puente de vallecas
Barrio Dª Carlota
28038 Madrid
Tel. 91 433 76 93

COMERCIOS DE DOCTOR LOZANO 
y PEÑA PRIETA

COMPRA EN EL BARRIO 
Y HAZLO CRECER

(Apoyo al comercio del barrio)

De Frutos

Qué vergüenza para España
Todos los chorizos tan juntos
Tienen cara de inocentes
Pero son los más corruptos.

Ja, ja, ja, ahora dice la Esperanza
Que ella descubrió la Gürtel
Desde que compró dos concejales
Tolos días dice embustes.

Desde que estalló la guerra
Con la gente del PSOE
Los del PP calladitos
Se les notan los colores.

Dicen que lo han dejado todo
En manos de la justicia
Para el juicio contra ellos
No quieren que salga a la vista.

Por Dios, señor presidente,
Prohíba usted esa canción
Que se unan para siempre
Y no digan un sí y otros no 
y esa canción tan antigua 
Que la canten entre tos.

José Mª Lucerón Alberca

Fausto Baloca
Gómez
Cuando un amigo se va
qué vacío te queda dentro,
para llenar ese hueco
ha de pasar mucho tiempo.

No era hombre rencoroso,
amigo de los amigos,
ayudaba al necesitado,
él nunca tuvo enemigos.

Un corazón generoso
y un hombre agradecido,
no podía ver injusticias
defendía al impedido.

Hombres así quedan pocos
el mundo esta corrompido
por eso las injusticias,
el corazón le han partido.

Era un hombre generoso,
él manejaba dinero,
por desgracia ha muerto solo
lo mismo que un pordiosero.

Que dios, si lo hay, 
lo tenga donde merezca,
es lo que yo le deseo,
a un amigo, es poca cosa
descanse en paz.

J. L.

El Centro Cultural El Pozo (Ave-
nida de las Glorietas, 19-21, en el
distrito de Puente de Vallecas)
sigue ofreciendo el mejor arte. En
el mes de noviembre, el ciclo ‘El
Pozo del Flamenco’ incluye las
actuaciones de tres mujeres que de-
rrochan talento por los cuatro cos-
tados. La entrada a los espectáculos
es gratuita hasta completar aforo.

Sábado 5 a las 20:00
María José Pérez al cante +
guitarra + 2 coros/palmas

Del nutrido grupo de artistas
que triunfa en el presente más in-
mediato destaca la voz de María
José Pérez. Una reconocida can-
taora almeriense con un quejío
inteligente y versátil, que lo
mismo alcanza cumbres de lírica
flamenca que se ahonda en el
corte flamenco más añejo. Gana-

dora de la Lámpara Minera en el
Festival Internacional del Cante
de las Minas de La Unión (Mur-
cia) en agosto de 2015.

Sábado 12 a las 20:00
Natalia García Gutiérrez

Natalia García Gutiérrez es una
cantaora paya, más conocida en
el mundo artístico con el nombre
de La Nati, que nació en el barrio
de Vallecas. Madrileña de pura
cepa, la afición al cante le brota
desde muy pequeña y su reperto-
rio aúna una gran diversidad de
estilos de cantes, algo que de-
muestra en todas sus actuaciones.
En sus conciertos interpreta ale-
grías, peteneras, fandangos, gua-
jira, minera y levantica, solea
apolá… En definitiva, su cante
recorre desde la recias seguiriyas
hasta la rumba actual.

Sábado 19 a las 20:00 h
Soleá Morente

Nacida en Madrid en 1985,
aunque criada en Granada,
Soleá Morente combina la he-
rencia de la cultura flamenca de
la familia Morente con influen-
cias de pop rock o incluso rock
alternativo. En 2015 publicó su
primer disco en solitario, Tendrá
que haber un camino, con cola-
boraciones de La Bien Querida,
Los Planetas y Lagartija Nick, y
que reúne dos composiciones
póstumas de su padre, el cantaor
Enrique Morente. Desde muy
pequeña formó parte de la tradi-
ción flamenca familiar y ha co-
laborado con palmas, voces y
coros en numerosos discos de su
padre y de su hermana, Estrella
Morente.

Durante el mes de noviembre, continúa el festival ‘El Pozo del Flamenco’ en el Centro
Cultural El Pozo, con las actuaciones de María José Pérez, Natalia García Gutiérrez y
Soleá Morente.
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COMERCIOS DE COLONIA TAXISTA, DOCTOR LOZANO y PEÑA PRIETA

Av. Peña Prieta 20
Tel: 91 433 44 82
e.pena-prieta@redpiso.es

Consulting Hipotecario Alvagil S.L
Avda. Peña Prieta, 45

Telef: 91 433 06 78 / 685 187 400
Fax: 91. 433 31 58 -  c.alvagil@dcredit.es

FINANCIAMOS HASTA EL 100% SIN AVAL
PRESTAMOS PERSONALES

ASESORAMIENTO gRATuITO 

Llámenos

TECNOCASA INMOBILIARIA
(Ver publicidad en pág. 16)

H I P O T E C A

AVDA. PEÑA PRIETA, 40 - 280238 MADRID - 911 452 946 - 681 689 174
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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

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

BÁRBARA STANWYCK (Ruby
Catherine Stevens) (16 de julio de
1907, Brooklyn, Nueva York,
EEUU, 20 de enero de 1990, Santa
Mónica, California, EEUU). Bár-
bara, otra femme fatale de Holly-
wood, la menor de cinco
hermanos, de origen modesto,
siendo abandonada por su padre,
poco después de que su madre fa-

lleciera, creció acogida por varias
familias. 
Telefonista y corista fueron sus
primeros trabajos antes de llegar
a Broadway, donde conoció a su
primer marido, Frank Fay tam-
bién actor. Se fueron a Los Ánge-
les para intentar despegar hacia el
estrellato. Se dice que el guion

para la película Ha nacido una es-
trella, de William A. Wellman, es
el vivo retrato de la obsesión de
su marido por convertirla en una
estrella.

ANÉCDOTAS
Bárbara, con capacidad variable
para lograr interpretar en cual-

Coleccionables Vidas 100 x 100 cine:
Bárbara Stanwyck

quier género ya sea cine negro,
comedia, melodrama o westerns,
todas sus actuaciones fueron lec-
ciones de arte dramático, en las
que se advierte la satisfacción del
trabajo bien hecho, de papeles que
no pueden ser mejor interpreta-
dos, fue una actriz completa. 
Rodó a las órdenes de algunos de
los mejores directores de la histo-
ria del séptimo arte, Howard
Hawks, Cecil B. De Mille, King
Vidor, Billy Wilder, Frank Capra,
John Ford o el ya mencionado
Willian A. Wellman, fueron algu-
nos de ellos, con los que se espe-
cializó a interpretar en papeles de
mujeres duras y fuertes.
En su primer matrimonio con
Frank Fay adoptaron a un niño
que se llamó Anthony Dion Fay.
El matrimonio terminó como el
rosario de la aurora entablando
una larga batalla legal por la cus-
todia de Dion, ganada la batalla,
Bárbara abandonó a Dion en dis-
tintos internados. 
Bárbara se casó en 1939 con el
actor Robert Taylor, con el cual
duró doce años hasta su divorcio
en 1951 a consecuencia de las in-
fidelidades de Taylor con Ava
Gadner y Lana Turner, actos que
la llevaron a un intento de suici-
dio. 
Después llegaron sus amoríos,
con Frank Capra y Henry Fonda. 
Sus amistades fueron, Joan Craw-
ford, César Romero, Richard
Chamberlain con el que trabajo en
la exitosa serie el pájaro espino y
Clifton Webb. 
La prensa amarilla la tachó como
una lesbiana escondida. La reali-
dad es que era, junto con Craw-
ford y Marlene Dietrich,
integrante de El círculo de cos-
tura, como se denominaba al
grupo privado de mujeres homo-
sexuales y bisexuales de Holly-
wood. También fueron integrantes

del grupo Greta Garbo y la poe-
tisa y guionista Mercedes de
Acosta. 
En el rodaje de Sueños de oro co-
noció a William Holden, nació
una larguísima amistad que dura-
ría hasta el fallecimiento de él,
cuando ella ganó el óscar honori-
fico, se lo dedicó a él, ya que
había fallecido poco tiempo antes. 
Bárbara falleció en su casa de
Santa Mónica, debido a una en-
fermedad del corazón. Durante su
vida sufrió artrosis degenerativa y
su columna vertebral se vio per-
turbada por una dolorosa escolio-
sis, su cuerpo incinerado y sus
cenizas esparcidas en la localidad
de Lone Pine. 

FILMOGRAFÍA
La gata negra, El hundimiento

del Titanic, Voces de muerte,
Bola de fuego, Las tres noches de
Eva, Juan nadie, Perdición, Stella
Dallas… y series televisivas
como el Pájaro espino, Los
Colby, Dinastía y Valle de pasio-
nes.

PREMIOS
Óscar honorifico, y candidata a

los óscar en cuatro ocasiones:
Stella Dallas, Perdición, Voces de
muerte y Bola de fuego; premios
Emmy por la serie Valle de pasio-
nes.

José Carrero
poseidon19692010@hotmail.es

PARTICIPA en
La Hoja de Vallecas

677 625 708 - 625 453 241
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NOTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquez

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

EL FESTIVAL DE
OTOÑO A PRIMAVERA
ACOGERÁ LO MEJOR
DE LA ESCENA 
INTERNACIONAL
HASTA JUNIO DE 2017

El XXXIV Festival de Otoño a
Primavera de la Comunidad de
Madrid acercará a la región una
temporada más lo mejor de la cre-
ación escénica internacional.
Hasta junio de 2017, en su cartel
tendrán cabida teatro de texto eu-
ropeo de la más alta calidad, lec-
turas dramatizadas, instalaciones
artísticas, creaciones dancísticas
no convencionales, piezas con
una potente carga audiovisual,
adaptaciones de grandes obras li-
terarias y ópera hablada.

En diciembre, David Espinosa
presentará “Much Ado About
Nothing” (“Mucho ruido y pocas
nueces”) y la instalación artística
“La triste figura”, ambas en los
Teatros del Canal. Ese mismo
mes, la danza más exquisita hará
su aparición en el festival con
Boris Charmatz. Creador de tinte
radical, su trabajo explora las re-
laciones entre la danza, el arte y
la filosofía. El actual director del
prestigioso Musée de la danse es-
trenará las piezas manger, que
podrá verse en los Teatros del
Canal, y 20 bailarines para el
siglo XX, que se presentará en el
Reina Sofía. Una ridícula fantasía
apocalíptica con fondo de fin de
fiesta, una ópera hablada entre in-
sólitos paisajes musicales y hits
mal aprendidos. Tal es la pro-
puesta que los argentinos Rafael
Spregelburd y Zypce estrenarán
en España en enero de 2017.
“Spam” ha sido elogiada por la
crítica internacional como “una
obra ambiciosa, pretenciosa y
compleja, y es justamente eso lo
que la hace cautivante y seduc-
tora”. directores escénicos del
siglo XXI: la adaptación de textos
literarios no teatrales y el uso del
lenguaje audiovisual de forma in-
tegrada en sus dramaturgias,
como los espectadores podrán
comprobar en “Orlando”, una
obra basada en la célebre novela
homónima de Virginia Woolf,
que el belga acercará en febrero a
Madrid.

ografías, color y efectos visuales
durante los 90 minutos de dura-
ción. Un total de siete actores,
cuatro bailarines, una puesta en
escena llena de color, con una es-
cenografía espectacular y unas
canciones escritas y compuestas
para la ocasión que quedarán en
la memoria del espectador.

“COMO SI NO HUBIERA
UN MAÑANA” EN LA
SALA AZARTE

Del 4 al 25 de noviembre a las
19hs. se representa en la Sala
Azarte (San Marcos, 19) “Como
si no hubiera un mañana”, textos
de José Padilla, Fran Secunza,
Pablo Vara, dirección de Andrés
Dwyer, e interpretación a cargo
de Juan Blanco, Sara Martínez y,
Víctor Vidal.

Dos jóvenes juegan y pasan el
tiempo en su escondite, sabiendo
que tarde o temprano llegará su
hora. Dos desconocidos compar-
ten una botella de whisky y una
conversación un tanto incómoda.
Un hombre y una mujer se cono-
cen en lo alto de una Torre Eiffel
en ruinas, a la que ambos han su-
bido con la intención de terminar
con su vida saltando al vacío.

Tres historias distintas, de tres
autores diferentes, en torno a una
misma idea: ¿qué pasa con el
amor si se acaba el mundo tal y
como lo conocemos? ¿Hay lugar
para él después de que algo o al-
guien asole la Tierra? Un espec-
táculo ágil, que busca la comedia
en medio del caos, basado en la
firme creencia de que mientras
haya vida hay esperanza y que,
mientras queden un par de perso-
nas vivas en este planeta, no
habrá apocalipsis lo bastante
grande como para acabar con la
necesidad del ser humano de que-
rer y ser querido.

tuar: el hambre. La falta de habili-
dades sociales hará que las relacio-
nes no sean nada fluidas entre
ellos. Esta imposibilidad creará si-
tuaciones tensas, angustiosas y
caóticas para los protagonistas,
pero absurdas y cómicas para los
espectadores.

Con el paso de las horas, la in-
estabilidad, las dudas, el miedo y
las emociones descubiertas harán
vivir a los personajes situaciones
inimaginables en su anterior rutina
virtual. Dejarán de poner likes y
corazoncitos virtualmente para
empezar a tocarse, a compartir
emociones, a reírse juntos e in-
cluso a crear una nueva comuni-
dad. Un despertar emocional
brusco y repentino, que les hará
tambalearse y dudar de qué es
aquello a lo que llamaban vida. 

Funciones: Todos los miércoles
a las 20:30 h

TEATRO LARA: 
“PEQUEÑA SUITE 
EMOCIONAL”

“Pequeña suite emocional” se
estrena el 7 de noviembre a las
20h15 en el Teatro Lara - Sala
Lola Membrives (Corredera Baja
de San Pablo, 15) con funciones
todos los lunes de noviembre.

Este espectáculo contiene cinco
historias en las que también se
habla de pérdidas, de hallazgos y
de supervivencia. Es un canto a la
alegría de vivir y, aunque se cantan
cinco canciones, predomina la pa-
labra durante sus trepidantes 85
minutos. Y aunque todo está per-
fectamente medido, también hay
margen para lo inesperado, lo im-
previsto, lo sorprendente, lo su-
blime y lo ridículo.

En ella se habla de la grandeza
de lo pequeño y lo cotidiano, en
contraste con lo inmenso y lo so-
brenatural. Se habla de la miste-
riosa relación que existe entre lo
que nos muestra un microscopio y
lo que nos desvela un telescopio.
Y así, a través de un recuerdo, nos
encontraremos con la Vía Láctea,
hecha polvo, y flotando dentro un
haz de luz, en el oscuro sótano de

Más información: En la página
web www.madrid.org/fop 

“IME” EN EL PEQUEÑO
TEATRO GRAN VÍA

“Ime”, la comedia de éxito
sobre las redes sociales escrita y
dirigida por Roc Esquius, se ins-
tala cada miércoles en el Pequeño
Teatro Gran Vía (Gran Vía, 66).
La interpretan Núria Deulofeu,
Bernat Mestre, Isidre Montserrat y
Mireia Pàmies.

La evolución en el uso de redes
sociales y la virtualidad cada vez
más presente en nuestra vida dia-
ria, está sustituyendo el contacto fí-
sico y toda forma de comunicación
no verbal. ¿Cuándo hablamos más
íntimamente con alguien, cuando
tomamos un café con él o cuando
lo hacemos por el whatsapp?

“Ime” presenta un futuro lejano
(o no tanto), donde la gente ya no
se habla directamente, ni se mira,
ni se conoce... Pero, ¿qué pasaría
si hubiese un apagón tecnológico?
¿Se atrevería la gente a volverse a
mirar a los ojos para hablar?

Un apagón global del sistema
virtual-electrónico deja a los pro-
tagonistas de este espectáculo des-
protegidos, fuera de su mundo. Se
encuentran solos, a pesar de estar
juntos entre las mismas cuatro pa-
redes, las mismas que los han aco-
gido a los tres a diario, pero entre
las que nunca se ha dado ningún
tipo de comunicación directa,
hasta el punto de no conocer ni su
nombre.

Tras once horas de apagón sis-
témico una necesidad primaria y
fisiológica les obligará a interac-

un colegio de primaria... También
podremos descubrir, escondido
dentro de un simple naranjo, todo
un pequeño gran sistema planeta-
rio. Es también la metáfora de la
realidad como fuente de inspira-
ción. La pura realidad convertida
en puro teatro.

“MERLÍN, UN MUSICAL
MÁGICO” PARA TODOS
LOS PÚBLICOS, EN LA
LATINA 

Las mañanas de los domingos
en el Teatro La Latina (Plaza de la
Cebada, s/n) serán únicas, entre el
6 de noviembre y el 29 de enero a
las 12 de la mañana, con la llegada
de “Merlín, un musical mágico” en
el que se narran las aventuras del
Mago Merlín en su periplo por
conseguir que Arturo sea el futuro
rey de Inglaterra, pero con la par-
ticularidad de que durante su mi-
sión lo encaminará por el buen
camino y tratará de hacer de él una
gran persona para así, en un futuro,
llegar a ser un Rey justo.

Pero no solo Arturo y Merlín se
encuentran inmersos en esta gran
aventura, ya que otros personajes
conforman este musical: la gran
Ginebra; el compañero Kay; la
mágica Dama del Lago; y la mal-
vada maga Morgana junto con sus
duendes y hadas y el particular
duende Flick.

Todos optarán para hacerse con
la gran espada Excálibur para así
conseguir gobernar la región. Para
ello, Merlín con su misión tratará
de hacer llegar a buen recaudo el
valioso objeto que, sin duda, será
causa de grandes aventuras durante
el musical y nos mantendrá envuel-
tos en una incógnita hasta el final.

Con texto y música originales,
de la mano de Esphera Teatro, el
espectáculo pretende emocionar a
todo el público asistente con core-

Espectáculo de David
Espinosa en el FO

Una escena de "Como si no
hubiera un mañana"

Una escena de "Merlín"



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


