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A Alepo: Seis años de encar-
nizada guerra en Siria entre las
fuerzas del presidente Bashar al-
Asad y la oposición rebelde dejan
ya más de 300.000 muertos, un
tercio de ellos civiles, y más de
cuatro millones de refugiados de
los cuales la mitad están asenta-
dos en la vecina Turquía. El
frente gubernamental anunció en
diciembre el control total de
Alepo, que ha pasado de ser la
megalópolis siria por antonoma-
sia, a una urbe fantasma con ba-
rrios enteros destruidos que han
sido protagonistas de muchos de
los retratos más crueles del año.
En la víspera de las uvas conoci-
mos la noticia del alto el fuego
tras un acuerdo impulsado por
Rusia y Turquía. Veremos su al-
cance.
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Se acaba un año 2016 plagado de malas noticias: atentados terroristas en el corazón de Europa con decenas
de muertos, el fallecimiento de numerosos cantantes ilustres como Bowie o Cohen, tragedias aéreas como
la que diezmó al equipo de fútbol Chapecoense, el billonario Donald Trump haciéndose con el control de la
primera potencia nuclear del mundo... Pero también hemos tenido buenas noticias, como la declaración de
paz producida entre Colombia y las guerrillas de las FARC. De la A a la Z, analizamos 26 de las grandes no-
ticias acaecidas en nuestro mundo durante los últimos 12 meses.

Abecedario resumen 
del año 2016

(sigue en pág. 6)
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Querida agüela:
Celebro que su salud conti-

núe a prueba de bomba. Así
que transmita usted mis para-
bienes al doctor Franela, nues-
tro galeno de Despeñacabras,
por lo bien que la cuida y con-
serva. Y no se crea que no
aprecio el mérito que tiene sa-
biendo los escasos medios de
los que dispone (comparados
con los que aquí se manejan)
por tratarse de un sencillo mé-
dico rural.
Y ya que estamos, sirva de

callado homenaje a todos ellos,
porque voy a contarle cómo ha
sido la evolución de la medi-
cina en grandes ciudades como
ésta en la que vivo, modelo ex-
celso de modernidad y avance
tecnológico donde las haya (del
mundo mundial). En primer
lugar, no puedo olvidar, y en
consecuencia, estar agradecido
al ilustre don Honorato Gara-
puyos (R.I.P.) el antecesor del
doctor Franela que tuvo a bien
traerme a este mundo y se es-
forzó y cuidó para que creciera
sano y feliz. Pero, en cuanto
llegamos a las altas y evolucio-
nadas tecnologías médicas, la
cosa pega un giro de ciento
ochenta grados (que no 360

como dicen muchos, porque
volveríamos a estar igual) y eso
que se ha venido en llamar ojo
clínico o diagnóstico acertado,
se ha esfumado de entre nues-
tro especializados “matasa-
nos”, dejando el trabajo a las
máquinas y su interpretación
informático-tecnológica.
Y como el movimiento se de-

muestra andando que se dice,
vaya por delante un ejemplo:
El padre de mi colega Chus

(el Telescopios) don Apolinar
Culantrillos (Poli para los ami-
gos), fue acometido por unos
dolores de espalda que achacó
a las horas que se mantiene de
pie en el autoservicio de su
propiedad. Consultado el mé-
dico de cabecera, ahora lla-
mado de familia (aunque nada
tenga que ver con ella), en el
ambulatorio de la S.S., tras re-
cetarle los analgésicos de rigor
y a la vista de la persistencia,
se le extendió un volante para
los especialistas de turno. Y ahí
empezó el calvario del bueno
de Poli. Unos dictaminando
que para un diagnóstico eficaz
era preciso someterse a un
T.A.C. (en cristiano: una “to-
mografía axial computeriza”,
que vaya usted a saber de dia-

blos significa eso) le sometie-
ron a las pruebas correspon-
dientes y ante la ausencia de
síntomas o evidencias, fue des-
tinado a ser procesado por una
“ecografía tridimensional en
tiempo real” (que tampoco
sabes que herejías le van a
hacer a uno esos inquisidores
modernos). Y ante los anodinos
resultados, finalmente fue de-
cretado por los facultativos ser
escaneado por medio de una
“resonancia atómica”. Esto,
por suerte, no tiene que ver con
lo nuclear, pero infunde un
pavor que te cagas (con per-
dón) Fue, pues, escrutado y es-
cudriñado centímetro a
centímetro en su cascada ana-
tomía tras un proceso largo,
ruidoso y agotador. Por último,
le dijeron que su mal debería
ser resuelto en alguna clínica
especializada de los Estados
Unidos, que ya sabemos como
se las gastan estos a la hora de
pasar la factura.
Por fortuna, Serafín su buen

amigo el zapatero del barrio
que es un ángel (y nunca mejor
dicho), le advirtió que tenía un
acusado vicio de pisar mal y
que le iba a fabricar unos con-
trafuertes para su calzado que
enderezaran su posición er-
guida. 
¡Mano de santo, agüela! Era

eso. Fíjese que estoy conven-
cido que el malogrado doctor
Garapuyos, de haber vivido,
habría diagnosticado sin nece-
sidad de tanta parafernalia tec-
nológica lo que le ocurría al
bueno del señor Culantrillos. Y

es que, sobre la evo-
lución humana ba-
sada en los avances
tecnológicos, habría
mucho que hablar…
cosa que dejaré para
mis próximas si usted
lo considera opor-
tuno.
Rezando para que

ninguno de nosotros
se vea en circunstan-
cias similares, apro-
vecho para
testimoniarle mi más
sincero afecto. Su
nieto el…

Eleuterio 
Ilustración: Óscar

Puerta

La medicina actual
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado
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Amnistía Internacional (AI)
ha expresado su preocupación
por que el Gobierno español pu-
diera intensificar las devolucio-
nes sumarias de migrantes en las
vallas fronterizas de Ceuta y
Melilla. La organización huma-
nitaria ha hecho pública esta in-
quietud después de que las
fuerzas de seguridad españolas
devolvieran a Marruecos a va-
rias decenas de migrantes que el
pasado domingo participaron en
un intento de salto masivo en la
valla ceutí.
El director de Amnistía Inter-

nacional España, Esteban Bel-
trán, ha lamentado que se siga

impidiendo a los migrantes acce-
der a procedimientos individua-
lizados de asilo. “En este intento
de salto podría haber tanto soli-
citantes de asilo como personas
de colectivos vulnerables, in-
cluido menores, que no estarían
accediendo a esos procedimien-
tos”, ha subrayado Beltrán.
AI ha exigido el cese de las

devoluciones en caliente y ha
recordado que, pese a que el do-
mingo se ingresó en el Hospital
Universitario a dos de los mi-
grantes, muchas de las personas
que intentaron saltar la valla
fueron devueltas con heridas
leves a Marruecos.

Amnistía Internacional teme que
se “agraven” las expulsiones 
sumarias en la frontera sur
El director de Amnistía Internacional España, Esteban Bel-
trán, ha lamentado que se devuelva a los migrantes en la
valla sin verificar su situación y si son o no solicitantes de
asilo.
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LA SUERTE, cuando escribo
esta columna, días antes del
sorteo de la lotería de Navidad,
se me ocurre “investigar” las
posibilidades que tengo de que
me toque en el único número
que juego. Algunos medios de
difusión publican extensos tex-
tos sobre el asunto remitiendo a
ciertos cálculos matemáticos.
Uno de ellos es contundente en
el comienzo del artículo: “En
primer lugar, «si alguien quiere
aplicar las matemáticas para de-
cidir si comprar o no, es evi-
dente que lo mejor es no
comprar»”, explica Miguel
Ángel Morales, matemático y
«bloguero». Otro contradice lo
anterior: “Para saber cómo
ganar la lotería –dice– lo pri-
mero que debes de hacer es
dejar de confiar en la suerte y
comenzar a desarrollar métodos
y estrategias, pues esa es la
clave para poder ganarla. Ob-
servación, aritmética, paciencia
y saber mantenerse”. Con esto
se le quitan a uno las ganas de
seguir leyendo.
En EL País (20-12-2016)

Jesús Mota facilita en un artí-
culo este dato contundente: “la
probabilidad de que un número
reciba el premio gordo (…) es
de una entre 100.000. Al 86%
de quienes apostaron dinero en
décimos o series no les tocará
ni un euro; al 5% de los jugado-
res le tocará algo (…) y el 9%
aproximadamente recuperará
algo de lo gastado en décimos”.
Lo curioso es que esta fiebre

lotera nos entra a todos, o a casi
todos, en la de Navidad y algo
menos en la de El Niño, cuando
en realidad hay varios sorteos
en el mes. Tal vez porque hay
más jugadores (¿quién no lleva
en estos días algún décimo o
participación, como un rito so-
cial a cumplir?).
Pura ilusión, pese a que no es

malo tener ilusiones siempre
que no se deprima uno cuando
compruebe que el numerito que
lleva en la cartera no ha sido
premiado.
Ya lo decían los viejos del

lugar: La mejor lotería, el tra-
bajo y la eco-
nomía.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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La nueva Gerencia del
SUMMA 112 amparada por su
Dirección de Enfermería, ha de-
cidido suprimir 2 de las 5 Unida-
des de Asistencia Domiciliaria de
Enfermería de Urgencias que ac-
tualmente prestan servicio en la
Comunidad de Madrid.
El personal de Enfermería y

los Técnicos en Emergencia Sa-
nitarias que formamos parte de
dichas unidades, consideramos
que esta decisión provocará un
deterioro importante en la cali-
dad asistencial a todos los habi-
tantes de la Comunidad de
Madrid, al disminuir nuestra ca-
pacidad de respuesta y la dispo-
nibilidad de estos recursos.
Además, es sencillo imaginar
que los tiempos de atención ante
cualquier demanda se dilatarán
sustancialmente debido a los lar-
gos desplazamientos que, las 3
únicas Unidades, tendrán que
realizar tanto en el área metro-
politana como en el resto de la
región.
Entre las funciones habituales

del personal que ocupa estos
operativos destacan:
* La prestación de cuidados de
enfermería específicos a per-
sonas con patologías crónicas
que, se encuentran en su do-
micilio, por ejemplo: control
y recolocación de drenajes,
sondajes nasogástricos, son-
dajes vesicales, ureterosto-
mías, colostomías, curas post
quirúrgicas en pacientes con
altas precoces hospitalarias,
etc.

* La atención a pacientes en se-
guimiento por las unidades de
apoyo domiciliario de cuida-
dos paliativos, gracias a estas
unidades de paliativos estos
pacientes pasan más tiempo
en sus hogares con cuidados
específicos que muchas veces
es necesario apoyar por parte
de personal de enfermería de
urgencias, evitando con todo
ello innecesarios y perjudicia-
les traslados hospitalarios
añadiendo más sufrimiento a
los pacientes.

* Atención a personas con edad
avanzada en situación de vul-
nerabilidad ante situaciones

de desestabilización, disminu-
yendo la asistencia a las ur-
gencias hospitalarias.

* Ante cualquier Emergencia
somos activados como primer
interviniente al ser el recuso
más cercano con los objetivos
de realizar una valoración pri-
maria y un Soporte Vital Bá-
sico a la espera de la llegada
del Equipo Avanzado.
Las Unidades de Asistencia

Domiciliaria de Enfermería de
Urgencias, son una magnífica
herramienta que permite la rea-
lización de cuidados específicos
de calidad en el mismo hogar
del paciente, permitiendo huma-

nizar y personalizar la asistencia
sanitaria allí donde no existen
otros recursos o en horarios en
los que la Atención Primaria ya
no presta servicio.
Por todo lo anteriormente ex-

puesto: solicitamos a la Geren-
cia del SUMMA 112 y a la
Consejería de Sanidad de la Co-
munidad Madrid que reconsi-
dere la decisión de suprimir 2 de
los recursos de Atención Domi-
ciliaria de Enfermería como
hasta el momento tienen pre-
visto.

Asociación Sindical 
del Summa112

No al cierre de coches de Enfermería 
de Urgencias del Summa 112
El SUMMA 112 deja tan solo tres coches de enfermería de urgencias en la comunidad de Madrid.

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 
C/ SIERRA DE MOLINA

10
Razones para comprar en
los comercios del barrio

COMERCIOS 
C/SIERRA 

CARBONERA

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 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.

-   Pedimos el libro que 
necesitas, si no lo tenemos
te lo buscamos.

-   Te orientamos sobre los 
libros que mejor se adaptan
a tus gustos

-   Libros de texto todo el año
-   Amplio surtido de material
de papelería

-   Disponemos del detalle 
que convierte en original 
tu regalo

C/ Sierra Carbonera, 11
Tels. 914 789 530

676 373 177
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Esta histórica decisión anuncia
el fin a dos décadas de parálisis en
los esfuerzos multilaterales de des-
arme nuclear, y viene en un mo-
mento en el que los dos mayores
Estados nucleares están envueltos
en un ruido de sables nuclear.
La resolución, primero pro-

puesta en Octubre y confirmada
hoy en la Asamblea General, fijará
una Conferencia de comienzo en la
ONU en Marzo de 2017, abierta a
todos los Estados miembros, para
negociar un “instrumento legal-
mente vinculante para prohibir las
armas nucleares, que conduzca
hacia su total eliminación. Las ne-
gociaciones continuarán en Junio
y Julio.
La Campaña Internacional para

abolir las armas nucleares (ICAN),
una coalición de la sociedad civil
presente en 100 países, aclama la
adopción de la resolución como el
mayor paso hacia adelante, mar-
cando un cambio fundamental en
la manera en la que el mundo ataca
esta suprema amenaza.
Beatrice Fihn Directora Ejecu-

tiva de ICAN ha dicho: “Esta des-
considerada y agresiva conducta
de Rusia y del presidente electo
Donald Trump deja al resto del
mundo con una sola opción, espe-
rar silenciosamente que el riesgo
de una guerra nuclear continúe
escalando, o pasar a la acción y
prohibir esas inhumanas e inacep-
tables armas de destrucción ma-
siva”

A pesar de una oposición signi-
ficativa y una concertada presión
diplomática por parte de los países
nucleares, la resolución fue adop-
tada con un éxito arrollador. Mien-
tras los nueve países nucleares
están envueltos en una significa-
tiva modernización y programas de
mejoramiento de su armamento
nuclear, 113 gobiernos votaron a
favor de prohibirlo.
Fihn agregó que “Un Tratado

que prohíba las armas nucleares
fortalecerá la norma global contra
el uso y posesión de esas armas,
cerrando las grandes lagunas en el
régimen legal internacional exis-
tente y estimulando a largo plazo y
estimulando por largo tiempo la
acción sobre el desarme”.
“El voto de hoy demuestra muy

claramente que la mayoría de las
naciones del mundo considera ne-
cesaria factible y urgente la prohi-
bición de las armas nucleares.
Como los Estados Unidos y Rusia
están fanfarroneando sobre el for-
talecimiento de sus arsenales nu-
cleares, es el momento para que
todos los gobiernos que están com-
prometidos con los principios hu-
manitarios y la ley humanitaria
participen en estas negociaciones
para enviar un claro mensaje de
que las armas nucleares son in-
aceptables.” finalizó diciendo ella.
Las armas biológicas, químicas,

minas antipersonales y bombas de
racimo están todas prohibidas bajo
la ley internacional.

Las armas nucleares permane-
cen como las únicas armas de des-
trucción masiva que no están aun
fuera de la ley de una manera inte-
gral y universal, a pesar de sus bien
documentados y catastróficos im-
pactos humanitarios y ambientales.
Estudios recientes han demostrado
también que los riesgos de detona-
ciones accidentales o intencionales
de bombas nucleares han sido dra-
máticamente subestimados e in-
comprendidos.
Víctimas y sobrevivientes de

las detonaciones nucleares, inclu-
yendo las de los ensayos nuclea-
res han contribuido activamente.
Setsuko Thurlow, una sobrevi-
viente de la bomba de Hiroshima
y activa colaboradora de ICAN,

ha liderado la propuesta de prohi-
bición.
“Este es verdaderamente un mo-

mento histórico para la humanidad
entera” dijo ella a continuación del
voto de hoy. “Para aquellos de nos-
otros que sobrevivimos al bombar-

deo atómico de Hiroshima y Naga-
saki, sabemos que las armas nucle-
ares son inhumanas e inaceptables.
Todas las naciones deberían parti-
cipar en las negociaciones el pró-
ximo año para dejarlas fuera de la
ley”.

Naciones Unidas lanza negociaciones para prohibir
las armas nucleares a pesar de las amenazas de
Trump y Putin de iniciar una nueva carrera nuclear
Mientras Vladimir Putin y Donald Trump anunciaron su deseo de fortalecer las capacidades nucleares de sus países, la mayoría de los gobiernos
en la Asamblea General de Naciones Unidas votó “Sí” a lanzar las negociaciones de un nuevo Tratado que prohíba las armas nucleares. 

Las armas nucleares son las únicas
armas de destrucción masiva que

no están aun fuera de la ley de una
manera integral y universal
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B Barberá: Los amigos de las
conspiraciones tienen materia
prima para entretenerse: ya son
nueve las personas relacionadas
con la trama Gürtel que han per-
dido la vida desde el año 2009. El
juicio por la red de corrupción
vinculada al PP fue sacudido por
el fallecimiento por un infarto de
Rita Barberá, alcaldesa de Valen-
cia durante 24 años que días antes
había declarado en el Tribunal
Supremo por la acusación a su
partido de blanqueo de capitales.
Rápidamente altos dirigentes del
PP salieron a la palestra para de-
nunciar que la presión mediática
la había matado. Los mismos que,
con tal de vender una impostada
imagen de regeneración, le ha-
bían retirado previamente el
carné de militante.  

C Chapecoense: Este 2016
ha sido un año negro para la
aviación. Más de 300 personas
han muerto en más de una de-
cena de accidentes, 92 de ellas
en un vuelo militar ruso que se
estrelló en el Mar Negro cuando
el año tocaba a su fin. Pero la
tragedia más mediática fue la
que afectó al equipo de fútbol
Chapecoense a finales de no-
viembre, cuando viajaba a Co-
lombia para disputar la final de
la Copa Sudamericana. Sólo tres
futbolistas sobrevivieron. El
club brasileño fue declarado
campeón de la competición en
honor a las víctimas y ahora
lucha por superar el trágico
diezmo de su plantilla.

D Dylan - DiCaprio: Dos em-
bajadores de las artes se merecen
aparecer ex aequo en el resumen
del año 2016. De un lado, Bob
Dylan tras ser el primer cantautor
galardonado con el premio Nobel
de Literatura "por haber creado
una nueva expresión poética den-
tro de la gran tradición americana
de la canción". Muchos criticaron
este premio por el ninguneo a los
profesionales de la escritura, y el
anuncio del mito de Minnesota de
no acudir a la gala multiplicó la
polvareda. Por otra parte, Leo-
nardo DiCaprio por fin conquistó
el merecido Óscar que se le adeu-
daba tras cuatro nominaciones
gracias a su papel en El Renacido.

E Elecciones: Los españoles
nos hemos prodigado en los últi-
mos tiempos en el democrático
ejercicio del voto, aunque no por
gusto. La nula capacidad de
acuerdo de los políticos tras las
elecciones de diciembre de 2015
deparó unas nuevas elecciones en
mayo que bajó los humos a la am-
biciosa Podemos, ahondó en la
herida sangrante del PSOE, enca-
minó a Ciudadanos a la irrelevan-
cia y, sobre todo, fortaleció a
Mariano Rajoy a pesar de la co-
rrupción que empapa a su partido
y de haber protagonizado una le-
gislatura con una fuerte crítica so-
cial. En total fueron 314 días sin
gobierno que marcan a una clase
política nacional cada vez más in-
eficiente.

F Fidel Castro: Pocas figuras
en el siglo XX han generado tan-
tos seguidores como detractores.
Unos aplauden su brazo firme
contra el capitalismo yanqui y la
implementación de una educa-
ción y sanidad que son la envidia
de toda Latinoamérica; otros, la
perpetuación de una dictadura
que desde 1959 ha aniquilado no
sólo cualquier atisbo de oposi-
ción, sino cualquier mera libertad
de expresión. El comandante fa-
lleció cumplidos 90 años precisa-
mente en un año que ha supuesto
un punto de inflexión en las rela-
ciones entre Cuba y Estados Uni-
dos, tras la histórica visita de
Barack Obama, primer inquilino
de la Casa Blanca en hacerlo
desde 1928.

GGalaxy: La lucha sin cuartel
entre Samsung y Apple por la su-
premacía en el mercado de las te-
lecomunicaciones dejó tocada a
la marca surcoreana tras el bata-
cazo con su Galaxy Note 7, reti-
rado abruptamente del mercado
como consecuencia de un desas-
troso montaje de las baterías que
propiciaba que los terminales se
sobrecalentaran y algunos de
ellos explotaran. Samsung preci-
pitó la presentación del modelo
sin los testeos necesarios sólo por
anticiparse al nuevo iPhone y
ahora lo pagará caro, con pérdi-
das de hasta 15.000 millones de
euros pero sobre todo con un bru-
tal daño en la imagen de marca.

H Hackers: El mundo digital
del siglo XXI está amenazado por
la acción de ciberdelincuentes ca-
paces de apoderarse de datos per-
sonales y bancarios de millones
de usuarios. Yahoo fue protago-
nista al anunciar el robo de más
de mil millones de cuentas, la cé-
lebre Penthouse se dejó arrebatar
siete millones de cuentas de las
cuales muchas pertenecían a feli-
ces padres de familia e incluso, el
21 de noviembre, Internet co-
lapsó durante once horas al que-
dar fuera de línea gigantes como
Twitter, Spotify, Netflix o
AirBnb. Por no hablar del hackeo
ruso filtrando emails de Hillary
Clinton que injirió en las eleccio-
nes presidenciales de Estados
Unidos y que ha supuesto la
orden de Obama de expulsar a 35
diplomáticos de aquel país.

I ISIS: El Estado Islámico
(ISIS o Daesh) mantiene en vilo
a Europa occidental disparando a
máximos el riesgo de atentado.
35 muertos en ataques en el aero-
puerto y la red de Metro de Bru-
selas, 84 en Niza tras ser
arrollados por un camión en
pleno día nacional galo, otros 12
también con un vehículo de gran-
des dimensiones en un mercadillo
navideño en Berlín, 9 en un tiro-
teo en un centro comercial de
Múnich... El fatídico balance de
víctimas hace tomar aire a una
extrema derecha que, con el tí-
pico discurso populista recayendo
la culpa en una excesiva adopción
de refugiados, amenaza con subir
como la espuma en las elecciones
de 2017 de potencias como Fran-
cia o Alemania. Países como
Hungría o Polonia ya cuentan con
ejecutivos ultraconservadores.

J Juan Manuel Santos: El
convulso 2016 reservó en Colom-
bia un pequeño gran hueco para
la paz. El presidente de aquel
país, Juan Manuel Santos, al-
canzó un acuerdo con las Fuerzas
Armadas Revolucionarias
(FARC) para el cese del fuego bi-
lateral y definitivo tras medio
siglo de sufrimiento con 220.000
muertos y 160.000 desaparecidos.
La generosidad de Santos fue pre-
miada con el premio Nobel de la
Paz, pero no reconocida por el
propio pueblo colombiano, que
echó por tierra el acuerdo de paz
en referéndum por apenas 0,43
puntos porcentuales.

(Contiene la) K Pokemon:
Pokemon GO se convirtió en ve-
rano en todo un fenómeno de
masas y se encaramó a la primera
posición de las aplicaciones más
descargadas, desplazando incluso
a las hasta ahora imbatibles Face-
book o Instagram. En las grandes
ciudades podíamos ver a cami-
nantes con móvil en mano atra-
pando a los populares monstruos
en el mundo real gracias a tecno-
logía de realidad aumentada y ge-
olocalización. Nintendo arrasaba
en la Bolsa a la par que los usua-
rios activos alcanzaban la cifra de
45 millones en todo el mundo. La

fatiga, los repetidos fallos infor-
máticos y los hackeos sin fin, en-
viaron el fenómeno al baúl de los
recuerdos.

L Luna: El lunes 14 de no-
viembre estaba marcado en rojo
por los amantes de la astronomía
al tener la oportunidad de ver la
Luna más grande y brillante
desde el 25 de enero de 1948. La
superluna pudo verse hasta un
14% más grande lo habitual y un
30% más brillante, al coincidir la
fase de Luna llena con el máximo
acercamiento de ésta a La Tierra.
Si alguien no pudo asistir a seme-
jante espectáculo de la naturaleza
no tiene por qué preocuparse,
sólo tiene que esperar paciente-
mente hasta el año 2034.

M Música: Cuando los aman-
tes de la música no podían espe-
rar nuevos registros de decesos en
los últimos doce meses, en las
postrimerías y en pleno día de
Navidad nos decía adiós George
Michael con sólo 53 años. Prince,
David Bowie, Leonard Cohen,
Manolo Tena, Juan Gabriel o
Glenn Frey son algunos nombres
de grandes intérpretes que han
dejado de deleitarnos sobre el es-

cenario aunque siempre los ten-
dremos en nuestro corazón... y en
nuestros tarareos. Parafraseando
a Madonna: “Adiós, amigo mío.
Otro gran artista nos deja. ¡Que te
jodan, 2016!”

NNadia: Los padres de la niña
Nadia Nerea sacaron partido a la
rara tricotiodistrofia que padece
obteniendo entre un mar de men-
tiras y estafas más de 900.000
euros que no eran destinados a la
cura de la enfermedad en Hous-
ton, como decían, sino a mante-
ner un elevado nivel de vida sin
reparar en gastos de viviendas,
vehículos o viajes. Mientras el
padre residirá en prisión durante
una larga temporada y a la madre
se le ha retirado la patria potestad,
la niña de once años estará estig-
matizada de por vida y el país tar-
dará en digerir una conmoción
que está impactando en las obras
benéficas.

OÓxido de Nitrógeno: Pocos
conocíamos este compuesto quí-
mico hasta que hemos descu-
bierto que es el culpable de la
contaminación que envuelve el
centro de las grandes ciudades.
Liberado principalmente por in-

Abecedario resumen del año 2016
(viene de portada)
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dustrias y vehículos, y concen-
trado como boina en situaciones
de anticiclón y ausencia de
viento, se ha convertido en un
verdadero problema de salud pú-
blica al superarse en numerosas
ocasiones los topes máximos es-
pecificados por la Unión Euro-
pea. Madrid ha sido la primera
ciudad española en reducir a la
mitad la circulación según el úl-
timo número de matrícula, si-
guiendo el ejemplo de otras
urbes como París, Roma o Mé-
xico DF.

P Panamá Papers: El filtrado
de más de 11 millones de docu-
mentos internos del despacho de
abogados panameño Mosack
Fonseca ha destapado cómo
240.000 empresas y particulares
han eludido el pago de impuestos
en sus países de origen bajo el ar-
tificio 'sociedades offshore', cre-
adas en un paraíso fiscal para
obtener una alta protección de ac-
tivos, confidencialidad y ventajas
fiscales. Algunos nombres inclui-
dos en la interminable lista son
Pedro Almodóvar, Imanol Arias,
Leo Messi o Vladimir Puttin. El
principal damnificado en España
fue el ministro de Industria José
Manuel Soria, quien dimitió tras
revelarse dudosas prácticas de va-
rias empresas familiares.

(Contiene la) Q Turquía: El
país otomano acaparó la atención
internacional durante todo el año.
Elegida por la Unión Europea
como un muro para contener a los
refugiados sirios a cambio de pre-
bendas, vio como sufría un golpe
de estado contra el presidente
Recep Tayyip Erdogan que fraca-
saba gracias a la resistencia del
pueblo en las calles. El embaja-
dor ruso moría tiroteado por un

policía turco que clamaba ven-
ganza por la toma de Alepo en
uno de los vídeos más impactan-
tes del año, mientras que el ISIS,
la guerra con los kurdos y la in-
estable frontera con Siria han sido
un caldo de cultivo óptimo para
la ejecución de decenas de aten-
tados. 

R Ronaldo: El delantero con-
quistó su cuarto Balón de Oro
como mejor futbolista del año
tras una gloriosa temporada en la
que se adjudicó la Liga de Cam-
peones con el Real Madrid y la
primera Eurocopa en el palmarés
de Portugal, marcando 51 goles
en 55 partidos. Pero como si de
Jekyll & Mr. Hyde se tratara,
Cristiano mostró una cara negra:
la investigación de Hacienda por
eludir supuestamente 150 millo-
nes en impuestos devenidos de
sus derechos de imagen y desvia-
dos a las Islas Vírgenes durante
los últimos doce años.

S Sánchez: El descenso a los
infiernos del PSOE desde los in-
faustos últimos años de gobierno
de Zapatero prosiguió a ritmo
vertiginoso con Pedro Sánchez
como candidato, al punto que
dejó a su partido con 85 escaños
en el parlamento, 25 menos de los
que cosechó Rubalcaba en 2011.
El madrileño apostó por una ma-
yoría con Ciudadanos y Podemos
para mandar al PP a la oposición
pero Pablo Iglesias le salió rana.
El célebre “no es no” a la absten-
ción en la sesión de investidura
de Rajoy generó un golpe de
mano del aparato del PSOE, Fe-
lipe González, José Bono y otros
barones a la cabeza –y con Su-
sana Díaz mirando por la mirilla–
, para derrocarlo como secretario
general sin consulta alguna a la

militancia y dejar el poder en
manos de una gestora. Sánchez
no baja los brazos y apuesta por
presentarse de nuevo a las prima-
rias sin plantearse que es un ca-
dáver político. Como su histórico
partido.

T Trump: Las encuestas no
atisbaban que un multimillonario
misógino, homófobo y racista pu-
diera proclamarse presidente de
los Estados Unidos. Cualquier
persona razonable dudaba de las
posibilidades de un tipo que ad-
mitía alegremente haber defrau-
dado al fisco, que hablaba de
levantar un muro en México, de
expulsar a todos los musulmanes
del país o de recuperar el protec-
cionismo comercial en plena glo-
balización. Pero ocurrió lo
increíble. Un discurso populista
que caló en la América rural y la
inmolación del partido Demó-
crata en manos de una discutida
Hillary Clinton elevó al pinto-
resco neoyorquino a la cúspide de
la mayor potencia mundial
abriendo una etapa de enorme in-
certidumbre en las relaciones in-
ternacionales.

U Usain Bolt: 'No te puedes
poner ningún límite. No hay nada
imposible”, dijo allá por 2008 el
atleta elegido para las mayores
gestas en la historia del atletismo.
Desde aquella fecha el jamaicano
conquistó la triple corona (100 y
200 metros lisos, y 4x100 metros)
en los Juegos Olímpicos de
Pekín, Londres y Río de Janeiro
elevando los récords del mundo a
niveles difícilmente superables.
Bolt emergió como el gran héroe
en la macrocita deportiva de Río,
sólo inquietado por el nadador
Michael Phelps y sus 28 medallas
que le encumbran como el depor-
tista olímpico más condecorado
de todos los tiempos.

V Violencia de género: 49
mujeres han muerto en 2016 en
España por violencia de género.
Más de un millar son violadas por
hombres en el país cada año,
como ocurrió con una joven víc-
tima de la acción de cinco macho-
tes que, no contentos con la
agresión, se lo pasaban pipa com-
partiendo los vídeos de sus proe-
zas en su grupo de WhatsApp
llamado 'La Manada'. El ma-
chismo impregna cada poro de
nuestra sociedad, desde la política
como los medios de comunica-
ción. Un ejemplo sonado, el al-
calde de Alcorcón, David Pérez,
afirmando que “las feministas son
a veces mujeres amargadas y fra-
casadas como personas”. Por su-
puesto, no dimitió.

W Wanda: ¿Ser rojiblanco,
más que un sentimiento? El Atlé-
tico de Madrid estrenará la pró-
xima temporada estadio con una
denominación poco futbolística y
muy comercial, Wanda Metropo-
litano, en virtud del acuerdo al-
canzado con la multinacional
china que pagará del orden de
diez millones de euros por tempo-
rada. Nada nuevo en un fútbol eu-
ropeo que ya cuenta con
numerosos casos de estadios re-
bautizados para gloria de sus pa-
trocinadores -como el Allianz
Arena del Bayern Múnich o el
Emirates Stadium del Arsenal- y
al que en breve se le unirá el Real
Madrid.

(Contiene la) X Brexit: El cre-
ciente hastío europeo del pueblo
británico fue sometido a prueba
de fuego en referéndum vincu-
lante, con un resultado tan impre-
visible como descorazonador. El
derechista Partido de la Indepen-
dencia de Reino Unido optimizó
un discurso populista repleto de
mentiras y basado en el ataque a

la inmigración para obtener un
52% de los votos. David Came-
ron tuvo que dimitir y su suce-
sora, Theresa May, iniciará en
2017 el procedimiento de desco-
nexión con la incertidumbre del
daño económico que ocasionará a
la economía la salida del mercado
único, que informes propios han
tasado en un 9,5% de contracción
del PIB en quince años.

Y Youtuber: Las redes socia-
les se han convertido en un pode-
roso instrumento de
comunicación con enorme im-
pacto a nivel publicitario. Para
atraer al usuario y por lo tanto ge-
nerar dinero más vale una imagen
que mil palabras, una máxima ve-
rificada que ha provocado un
chorreo de sujetos más o menos
conocidos que se dedican a gra-
bar vídeos y colgarlos en la red.
Son los youtubers. Un español
conocido como Elrubius ha con-
seguido el hito de ser el más re-
tuiteado del mundo en 2016 con
un mensaje que sólo ponía “Li-
monada” como gancho para un
concurso. Pero lo más sonado ha
sido el vídeo de un tal Gran-
bomba que recibía un bien mere-
cido guantazo por llamar
'caranchoa' a un repartidor que se
encontró por la calle...

Z Zika: El virus del Zika re-
levó al Ébola como la principal
preocupación de la Organización
Mundial de la Salud. A principios
de año se desató un brote en dife-
rentes países principalmente de
América con epicentro en Brasil,
siendo una enfermedad transmi-
tida por mosquitos que suele ser
relativamente leve y no requiere
de tratamientos específicos. Sin
embargo la infección por el virus
del Zika durante el embarazo
puede causar defectos congénitos
graves, especialmente macrocefa-
lias, luego el mensaje por los or-
ganismos internacionales ha sido
firme: si estás embarazada, no
viajes a los países con riesgos.

Abecedario resumen del año 2016

Francisco Jiménez Rico



El mercado de compra-venta se
está reactivando, ya que:
• La vivienda en venta ya no está
sobrevalorada, la caída en estos
9 años la ha acercado al valor
real (bajando un 35% desde el
2007). El propietario ya no va-
lora su vivienda al alza, pues el
mercado se lo impide y no es
capaz de absorber el alto precio
que solicita, pasando años sin
vender. 

• El euribor, como índice de re-
ferencia oficial, (ahora en ne-
gativo), anima a la realización
de compras con hipoteca, re-
percutiendo en una considera-
ble, bajada de la cuota mensual.

• Los intereses que pagan los
Bancos por el dinero que se
tiene en depósito, hoy no pasa
del 0,25% y en cambio si se
compra una vivienda y se al-
quila, la rentabilidad puede al-
canzar el 9%.

• La estabilidad del mercado, ya
que en un futuro no van a sufrir
fluctuaciones, al alza o a la
baja.

• Las entidades bancarias conce-
den hipotecas más flexibles
concediendo hasta el 80% del
valor, aumentando el número
de plazos, facilitando el pago
de la cuota con el menor dife-
rencial. Siempre que la cuota
mensual no sea superior a su
capacidad de reembolso (sobre
el 35% del sueldo).

• Las Agencias con su profesio-
nalidad, asesoran al comprador
y al vendedor, sobre el estado
legal de la finca, de la financia-
ción más adecuada y los im-
puestos que han de pagar,
facilitándoles un seguimiento
completo y personalizado de
toda la gestión.

Consideraciones a tener
en cuenta por parte del
vendedor:
1. Fijar un precio acorde con el

mercado. Resulta más rentable
vender pronto que tener el inmue-
ble en venta dos años, con el co-
rrespondiente desprestigio para el
mismo. Debe dejarse aconsejar
por la valoración de su vivienda
en una Agencia Oficial y no

guiarse del posible “farol del ve-
cino que le ha dicho que vendió
la suya en tanto y mi casa es
mejor”.
2. Poner el inmueble a la venta

en manos de profesionales y no
permitir la entrada en su piso a
extraños. Se dan casos de perso-
nas que no tiene intención de
comprar, pero si conocer el in-
mueble para un posible robo. Es
conveniente que gestione la venta
una Agencia oficial, con un
Agente de la Propiedad Inmobi-
liaria (API) u otra agencia seria,
para que no pierda tiempo y le
puedan facilitar una selección de
los clientes interesados con capa-
cidad económica para la compra
y a estos que visitarán el inmue-
ble, la Agencia, les pide sus
datos, (DNI, dirección, etc.) evi-
tando curiosos o con otras inten-
ciones.
3. Asesorarse por una Agencia

Oficial API en la formalización
del contrato adaptado a la legis-
lación vigente ya sea, contrato de
arras penitenciales, confirmato-
rias o penales.
4. Ser respaldado por un seguro

de responsabilidad civil que tie-
nen los colaboradores del API
(600.000 euros) que gestionan la
venta de su propiedad, para el

caso no probable de un error ac-
cidental.
5. Disponer de información re-

gistral de la vivienda, donde
constan los titulares-propietarios,
si la vivienda es libre o de protec-
ción oficial, las cargas, hipote-
cas…, asesoramiento de gastos e
impuestos como el pago del Im-
puesto del Incremento del Valor
del Suelo (antigua plusvalía Mu-
nicipal), la repercusión fiscal del
incremento de valor del inmueble
desde su compra a su venta y
pensar en la posible ventaja fiscal
de comprar otro inmueble, en un
plazo de dos años, para ahorrarse
legalmente Impuestos.
6. Difusión publicitaria de su

inmueble en los mejores portales
de internet, prensa etc.
7. Recibir con garantía las can-

tidades entregadas a cuenta, por
los compradores.
Estamos a su disposición en

Puente de Vallecas y para una
más directa y amplia información
le esperamos en la Agencia Ofi-
cial Inmobiliaria.
Las consideraciones a tener en
cuenta por el comprado y las 
ventajas de una buena mediación en
el próximo número.

Saturnino Hernández
De TU VIVIENDA
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COLABORA en
La Hoja de
Vallecas

677 625 708
625 453 241

Vender o comprar una vivienda en Vallecas 
En los últimos meses se viene hablando de un estancamiento o de una pequeña subida de precios en las viviendas. Algunos profesionales califican
la situación de que “la crisis en el sector ha terminado”, o que “ha tocado suelo”… La venta de viviendas he mejorado suavemente, aunque el
tiempo de las operaciones de compraventa, que antes se hacían en dos meses y hoy necesitan seis o más meses.

PARTICIPA en
La Hoja de Vallecas

677 625 708 - 625 453 241
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Está comprobado que una ba-
jada en las temperaturas puede
hacer que nos duelan los mús-
culos y las articulaciones o que,
si estos dolores ya los sufría-
mos, se vean incrementados. 
La razón es sencilla: el frío

provoca una menor presión y
esa presión de aire más baja
puede hacer que el tejido
blando que tenemos alrededor
de las articulaciones se expanda
y provoque un dolor que se ex-
tiende a los músculos. Por su
parte, estos suelen contraerse
con el frío y son más propensos
a los temidos calambres. 
Los pacientes que sufren fi-

bromialgia y artritis lo saben
bien, porque son de los más
afectados.
¿Cómo evitar este dolor mus-

cular por el frío? Primero y fun-
damental: hacer estiramientos y
calentamientos. Es una norma
de obligado cumplimiento para
todos aquellos que realicen
cualquier tipo de ejercicio (y
digo CUALQUIER, incluso
andar para bajar los turrones),
pero cuando bajan las tempera-
turas hay que incrementar las

tandas de estiramientos y calen-
tamientos para evitar los dolo-
rosos calambres. 
También os ayudará llevar

más ropa de lo habitual (pero
ojo: siempre debéis procurar
que sea transpirable y cómoda).
Y, como os digo siempre, si

ya es demasiado tarde y habéis
sufrido esos calambres horri-
bles o los dolores musculares y
de articulaciones (o padecéis
artritis o fibromialgia), la fisio-
terapia puede ayudaros. 
El masaje manual en la zona,

junto con la punción seca y los
TENS, estiramientos, os harán
sentir un alivio inmediato (es-
pecialmente la punción seca).

El frío también
duele… pero se
puede evitar
Si algo ha dejado claro la ola de frío a muchos de mis
pacientes es que las bajas temperaturas no solo te
dejan sin ganas de moverte y a menudo con un buen
constipado, sino que, además, provocan dolores mus-
culares.

Sol García
www.solgarcia.es

SELECCIONAMOS

COLABORADORES

COMERCIALES

693 970 925

911 427 415
elena@grupotmbc.com

Tos, mocos, fiebre, estornu-
dos... ¿es gripe o es resfriado?
Diversos son los síntomas de una
y otra enfermedad que en ocasio-
nes solemos confundir. Ambas
son infecciones víricas pero en la
gripe el causante es el influenza-
virus, muy contagioso y que
afecta a las vías respiratorias,
mientras que el resfriado común
lo causa un rinovirus que afecta
a las vías aéreas superiores.
Síntomas de la gripe: fiebre

alta, escalofríos, dolor de ca-
beza y musculares, mareo, pér-
dida de apetito, cansancio y
aparición repentina de la enfer-
medad son los síntomas más
destacados de un estado gripal.
Síntomas de un resfriado

común: picor de garganta, nariz
congestionada o que gotea y tos
áspera son los síntomas más no-
torios. En ocasiones puede apa-
recer dolor de cabeza leva,
fiebre baja y cansancio. La apa-
rición del resfriado suele ser de
forma lenta y progresiva.
En ocasiones es frecuente

confundir los síntomas y no

saber a qué enfermedad nos en-
frentamos, por eso la mejor me-
dida que podemos tomar es
acudir a nuestro médico para
que él nos diagnostique. No co-
metas el error de tomar antibió-

ticos para este tipo de enferme-
dades, ya que los antibióticos
son para infecciones bacterianas
y no para víricas como lo son
estas.

¿Es gripe o resfriado? 
Claves para diferenciarlas
Tos, mocos, fiebre, estornudos... ¿es gripe o es resfriado? Diversos son los síntomas
de una y otra enfermedad que en ocasiones solemos confundir. Ambas son infecciones
víricas pero en la gripe el causante es el influenzavirus, muy contagioso y que afecta
a las vías respiratorias, mientras que el resfriado común lo causa un rinovirus que
afecta a las vías aéreas superiores.
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Todos estos establecimientos colaboran con La Hoja de Vallecas, y en ellos,puedes conseguir cada mes 

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

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)
Acupuntura médica. Av. Albufera, 9, 1ºE. 
C/ Jerónimo de la Quintana, 8. ..................91 169 18 04 / 632 191 760

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
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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) 
Con relación al amor, Venus y Marte
te van a ayudar a que pases bonitas
aventuras con tu pareja. Gracias a tu
gran energía y a tu deseo de supera-
ción podrás cumplir con todos tus ob-
jetivos. Debes sentirte feliz, enero es
una etapa de grandes triunfos para ti.

Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) 
Es una etapa favorable para tu vida
amorosa. Es importante que, si tie-
nes pareja la valores, busca siem-
pre el respeto. Uno de los consejos
principales para los tauro, es que en
el mes de enero deben enfocarse a
descansar. Tauro este mes va re-
presentar muchos cambios para tu
vida, por lo tanto debes de estar
muy seguro para que siempre seas
eficiente y emprendedor. 

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) 
En el amor debes saber adaptarte a
los nuevos cambios, es importante
siempre que te demuestres seguro.
Será un buen periodo para que
goces de buena salud, debes de pla-
nificar una dieta saludable y realizar
un plan de ejercicios que mejoren tu
salud corporal. No te desanimes si
se te presentan algunos problemas,
tienes todo a tu favor. 

Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) 
En el amor serás una persona di-
chosa, tienes grandes oportunidades
de encontrar una nueva pareja. Si
estás casado vivirás una etapa muy
feliz. Vas a gozar de excelente salud.
Es importante que en este periodo
puedas meditar y relajarte, te conviene
siempre pensar antes de actuar para
hacer lo que realmente es correcto. 

Leo
(22 de julio al 22 agosto) 
Los solteros tienen una amplia ven-
taja de poder encontrar su pareja
ideal, lo único que tienen que hacer
es saber elegir. Con relación a la
salud, deben someterse a progra-
mas de salud que en verdad puedan
cumplir, por ejemplo un buen plan de
ejercicios o una dieta saludable. 

Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) 
Será un mes muy excelente para ti,
debes aprovechar realizar actividades
sanas que te permitan siempre estar
lleno de energía y vitalidad. Marte
puede ocasionar que en tu vida amo-
rosa tengas ciertos problemas, pero
debes saber que tu gran inteligencia
y capacidad te ayudarán a solucionar-
los. Tienes que ser perseverante y ac-
tuar con tranquilidad, en ti está el
poder para que logres el éxito. 

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) 
Será una etapa maravillosa para tu
vida amorosa, primeramente porque
Marte va a entrar a tu séptima casa,
por lo tanto tendrás un mes lleno de
amor, pasión, y felicidad. Serás una
persona sincera contigo misma, vas
a saber qué es lo que realmente
quieres en la vida. 

Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) 
Es importante que te muestres
abierto a tener una nueva relación
sentimental, tienes grandes oportu-
nidades de encontrar a tu ser
amado cerca de ti. Vas a tener un
excelente bienestar en tu vida, pero
es importante que siempre te
muestres positivo y con equilibrio
emocional. Aunque tengas a Júpiter
a tu favor, es importante que reali-
ces inversiones controladas. 

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) 
Vas a tener buenas oportunidades
de tener una pareja estable. Debes
buscar un equilibrio y armonía emo-
cional. Uno de los consejos más im-
portantes para los sagitarios es que
deben saber ahorrar dinero, deben
balancear sus ingresos y gastos
para que tengan un mes de enero
lleno de abundancia. 

Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
Con respecto a tu amor, el planeta Jú-
piter te va dirigir por el camino de la
felicidad y la armonía. Este mes tie-
nes que disfrutar a cada momento de
tu gran pasión. En el mes de enero la
salud estará de tu lado, gozarás de
plena felicidad y de gran energía para
que logres tus metas. Como consejo
debes saber balancear tu vida familiar
y profesional. 

Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) 
Será un mes de grandes conquistas
y victorias, tendrás una gran pasión
que va a enamorar a la persona que
amas. Salud: es importante que
tomes tiempo para meditar y enfo-
carte en ti mismo, debes saber que
tendrás esa fuerza psíquica que te
permitirá siempre estar tranquilo apro-
vechando todas tus capacidades. 

Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
Si piensas que tu relación no anda
tal como deseas, no te debes des-
animar, ábrele paso al amor, verás
que siempre serás feliz. Salud: es un
mes favorable, debes siempre pen-
sar en lo positivo. Debes demostrar
siempre gran energía en todas tus
labores, y tendrás grandes benefi-
cios para tu vida laboral y financiera.

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

clubciclistapozoentrevias@gmail.com
www.clubciclistapozoentrevias.blogspot.com.es

El CC Pozo Entrevías desea todo lo mejor
a los lectores de La Hoja de Vallecas

Club Ciclista Pozo Entrevías
INVITACIÓN

Merluza 
en escabeche

Ingredientes

1 merluza hermosa
Aceite para freír
4 ajos 
Sal y vinagre
Perejil, un buen manojo

Preparación
Cortar la merluza en rodajas. Luego salarla, pasar
por harina y freír. Se deja enfriar y, mientras picar
los ajos y el perejil pequeños y juntos, espolvorear
la merluza y agregar el mejor vinagre que tengan.

¡Bon appetit!
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Que Dios 
los bendiga
Cuando murió el siglo veinte, 
y nació el veintiuno 
yo no vi mejora alguna 
porque aumentaron los tunos, 
muchas veces me pregunto 
es verdad que Dios existe 
si es verdad que lo hay 
debió tener un despiste, 
haber si uniendo las fuerzas 
pudiéramos cambiar esto, 
hay que echarle corazón, 
todo el que estemos dispuestos.
Tantos seres que se quedan, 
intentando de llegar
y no se sabe por qué 
se los ha tragado el mar, 
muchos vienen engañados, 
pensando que en Europa, 
tendrán donde trabajar 
y antes de alcanzar la gloria, 
se los ha tragado el mar.
Y los que estamos aquí 
sufriendo abusos muy grandes, 
con promesas y promesas, 
después se las lleva el aire, 
si es verdad que dios existe 
a veces dónde se queda, 
cuando se las traga el mar, 
tantas y tantas peteras.
Que lastima de esas gentes 
que tienen que abandonar su tierra, 
sin imaginar lo que hay en la frontera, 
después los juntan a todos 
en campamentos basura 
y es qué los que allí 
ponen ya no tienen más cultura, 
esas mujeres que arriesgan 
con sus niños en sus brazos, 
sin pensar que ese viaje, 
puede ser su gran fracaso.
Y algunos que lo consiguen, 
creen que es el paraíso, 
y se tienen que esconder 
porque están muy perseguidos, 
los que no llegan a Europa, 
en su último suspiro, 
a veces piden llorando, 
adónde esta ese Dios 
en el que tanto he creído, 
muchos creen tanto en Dios 
que aunque los estén matando, 
no se quejan para nada 
y ellos siguen rezando.
Debían unirse los pobres 
que sufren por todo el mundo 
y que al rico importa muy poco 
y echándole corazón, 
podían hundir el Templo 
lo mismo que hizo Sansón.

Un poeta sin futuro

TAEKWONDO 

Pilar Martín y YasmIn Chaouani del Club
Taekwondo Kyoto Vallecas subcampeona
y tercera de España por clubes 2016

Destacamos el buen torneo de
dos deportistas: Pilar Martín,
subcampeona de España senior, y
YasmIn Chaouani, tercera de Es-
paña sub 21. 
Destacamos la gran actuación

del resto de participantes: Dario
Roveres, 5º puesto senior, Josué
Murcia, que cayó en segunda
ronda, y Gilberto Núñez y Daniel
Madrid, que lo intentaron sin pre-
mio.
Eduardo Lozano, maestro de la

escuela Kyoto, destaca el gran
trabajo que se realiza en los en-
trenamientos y el crecimiento de-
portivo por el que pasan sus
deportistas, utilizando como
arma principal la unión del
equipo.
www.taekwondokyoto.com

El Club Taekwondo Kyoto Vallecas fue representado de manera extraordinaria por seis de sus deportistas en el
Campeonato de España por Clubes 2016, realizado el pasado puente de la Constitución en el pabellón Pitiu Ro-
chel de Alicante.

Pilar Martín YasmIn Chaouani

LIBROS

La sociedad noviolenta
Publicado por Dharana Edito-

rial, “La sociedad noviolenta.
Conversaciones con Pepe
Beunza” de Pere Ortega.
Se trata de una revisión del

mismo libro publicado en lengua
catalana en 2014.
En este libro se aborda la tra-

yectoria política de Pepe Beunza,
primer objetor de conciencia por
motivos políticos del Estado es-
pañol.
Un libro, que a la vez pretende

hacer un recorrido por el pensa-
miento de Gandhi, que iluminó y
animó al protagonista, Pepe
Beunza, y a un pequeño grupo de
españoles a principios de los
años 1970, a llevar a cabo la pri-
mera de las campañas por la ob-
jeción de conciencia que,
después, miles de jóvenes prosi-
guieron hasta conseguir dos
grandes victorias sociales: pri-
mero que se promulgara la  ley
de objeción de conciencia; des-
pués la abolición del servicio mi-
litar obligatorio.



¿Por qué decidiste
unirte a la lucha de los
Nativos en Standing
Rock?
Hay algunas razones importan-

tes por las que decidí ir a Stan-
ding Rock y unirme a la lucha.
Como muchos de nosotros, me
importa profundamente la degra-
dación ambiental de la tierra. La
actitud y la práctica corporativa
de la industria de los combusti-
bles fósiles y del capitalismo de
ver al planeta vivo como un re-
curso sólo para ser explotado es,
considerando toda la ciencia
sobre el cambio climático y la
ventaja de usar fuentes de ener-
gía renovables, una loca adicción
a la ganancia y al poder sobre la
gente y el planeta. La valiente re-
sistencia de los Protectores de
Agua en Standing Rock a esta
adicción que está destruyendo el
planeta fue algo que sentí que yo
(y Veteranos por la Paz) tenía que
apoyar y a la que debía unirme.
Como miembro de la junta di-

rectiva nacional de Veteranos por
la Paz (VPP), vi que el oleoducto
Dakota Access, además de ser
una afrenta al planeta, era otro
episodio de la guerra genocida de
500 años de duración contra la
gente de las Primeras Naciones.
VPP tiene el compromiso de
poner fin a la guerra como instru-
mento de la política nacional.
Eso significa poner fin a la gue-
rra en todos sus aspectos horri-
bles y destructivos.
Esto incluye la guerra de la in-

dustria de los combustibles fósi-
les en la Madre Tierra. Incluye
todas las formas de opresión vio-
lenta de los seres vivos. Vemos
todo como una guerra.
También vimos la resistencia

en Standing Rock como un ejem-
plo a nivel nacional, e incluso en
todo el mundo, por forma pode-
rosa de resistencia no violenta e
incluso devocional. Vimos a la
resistencia como la oportunidad
de ver a la gente unida, victoriosa
sobre el enorme poder combi-
nado de la opresión corporativa
y gubernamental.
Esta potencial y muy impor-

tante victoria de la gente era algo
a lo que VPP tenía que unirse.

¿Dónde encontraste el
valor para resistir a la
violencia y los arrestos?
El coraje viene cuando uno

está convencido de que está ha-
ciendo algo que es correcto, que
está unido con otros en una
lucha, no sólo por el agua, sino
por nuestra propia existencia en

este planeta. Todos tenemos la
valentía dentro de nosotros, y
cuando amamos algo, como la
gente nativa y muchos de nos-
otros no-nativos también, ama-
mos la tierra viva, debemos
protegerla. Ser valiente no tiene
nada que ver con ello. Estás obli-
gado, como una madre lo está a
proteger a sus hijos, a proteger lo
que amas. El valor proviene de
ese amor.

¿Cómo experimentó 
el pedido de perdón por
los crímenes cometidos
por el ejército de los 
Estados Unidos y la re-
lación con los indíge-
nas?
Este fue quizás el aspecto más

poderoso y emocionante de toda
mi experiencia durante mis tres
viajes a Standing Rock. Fue cura-
tivo. La disposición a pedir perdón
por todas las atrocidades pasadas
(y presentes) cometidas por la do-
minante sociedad eurocéntrica
predominantemente blanca, de la
cual no sólo soy parte, sino que
me he beneficiado de la opresión
de otros (privilegio blanco), de la
tierra robada y los recursos, fue y
es esencial.
Gente como yo pueden decir

que nosotros personalmente no
somos responsables de eso, pero
nos beneficiamos de ella, y así
estamos conectados a ella, y sí,
como nosotros, los veteranos
que estaban allí, necesitamos ex-
perimentar este perdón curativo
de la gente de las Primeras Na-
ciones. Los líderes tribales enfa-
tizaron que nunca olvidarían,
pero que el perdón era el camino
a seguir.

¿Puede decirnos algo
sobre futuras acciones
de solidaridad que los
Veteranos por la Paz
están planeando para
apoyar la resistencia en
Standing Rock?
Veteranos por la Paz respon-

derá y seguirá la llamada y la di-
rección del liderazgo de las
Primeras Naciones. Nos movili-
zaremos y estaremos dispuestos
a ir a Standing Rock nueva-
mente, cuando el liderazgo na-
tivo sienta que es necesario.
Mientras tanto, continuaremos
cubriendo, apoyando y promo-
viendo la resistencia nativa en
nuestro periódico trimestral
Peace in Our Times y en línea en
nuestro sitio web:
www.veteransforpeace.org.
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COLABORA con
La Hoja de
Vallecas

91 501 05 65
625 453 241

Tarak Kauff: “Como Veteranos por la Paz, luchamos
contra la opresión violenta de los seres vivos”
Anna Polo | Veteranos por la Paz es una organización mundial de veteranos militares y aliados que pretenden construir una cultura de paz utilizando
sus experiencias, informando al público de las verdaderas causas y los enormes costos de las guerras y empleando medios no violentos. Hemos
entrevistado a Tarak Kauff, miembro del consejo nacional de VPP, sobre su experiencia en apoyar la resistencia contra el oleoducto Dakota Access
en Standing Rock.

SE VENDE
PLAZA DE GARAJE
calle Los Mesejo esq. Valderribas
Tel. 635 496 670
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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

El film ha obtenido 16 premios
internacionales y ha sido también
candidato a mejor película de
animación europea, cosechando
un gran éxito internacional, tanto
de crítica como de público.
La película se estrenará en

cines de toda España el próximo
24 de febrero.
Psiconautas, los niños olvida-

dos es un largometraje de anima-
ción dirigido por Pedro Rivero y
Alberto Vázquez, a partir de la
novela gráfica original del mismo
título del propio Alberto Váz-
quez, y es una coproducción
entre la productora gallega Zirco-
zine y la bilbaína Basque Films.
Psiconautas, los niños olvidados

supone la culminación de un ca-
mino iniciado con el cortometraje
“Birdboy”, que, basado igualmente
en la novela gráfica del mismo tí-
tulo, obtuvo en 2012 el Goya al
mejor cortometraje de animación,
y siendo preseleccionado para los
premios Oscar en su categoría. 
Dirigida a un público tanto ju-

venil como adulto, Psiconautas es

un film diferente que se sirve de
la iconografía típica de las series
de dibujos animados para contar-
nos una intensa historia poética y
social. en ella, se narra la lucha
de sus dos protagonistas princi-
pales, Birdboy y Dinki, que in-
tentan escapar del asfixiante
ambiente que se respira en la isla
donde viven, un lugar que perdió
todo su esplendor a causa de un
terrible accidente industrial.

Sinopsis 
Tras una terrible catástrofe

ecológica en la isla en que habi-
tan, Birdboy y Dinki perdieron a
sus padres. Hubo un tiempo en
que afrontaron juntos su dolor,
pero Birdboy vive ahora aislado
en el bosque, consumiéndose, y
ajeno a que Dinki ha decidido
emprender un arriesgado viaje en
busca de un lugar mejor. Birdboy
tendrá que luchar contra sus de-
monios interiores si quiere unirse
a Dinki a tiempo de ayudarla en
su aventura y salvarse a sí
mismo.

Animación:
"Psiconautas, los niños olvidados"
La película Psiconautas, los niños olvidados, ha sido nominada a los premios Goya 2017 en la categoría de mejor película de animación, cuya ce-
remonia de entrega se realizará el próximo 4 de febrero.

FICHA TÉCNICA

Título original: Psiconautas, los niños olvidados
Año: 2015
Duración: 76 min.
País: España
Director: Pedro Rivero, Alberto Vázquez
Guion: Alberto Vázquez, Pedro Rivero (Cómic: Alberto
Vázquez)
Fotografía: Animación
Género: Animación. Drama | Animación para adultos.
Cómic
www.psiconautaslapelicula.com
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“EL LAGO DE LOS 
CISNES” EN EL 
TEATRO DE LA LUZ
PHILIPS GRAN VÍA
Hasta el 26 de enero, en el Te-

atro de la Luz Philips Gran Vía,
(Gran Vía, 66), se representa “El
lago de los cisnes”, un renovado
espectáculo que mantiene el dra-
matismo del clásico estrenado
hace 150 años.
Un ballet dirigido por Gedimi-

nas Tarandá, que actualiza el clá-
sico de Chaikovsky, aportando
un nuevo dinamismo a una esce-
nografía renovada cargada de
modernismo pero que mantiene
la esencia del dramatismo carac-
terístico de la obra.
Sinopsis: El Príncipe Sigfrido

celebra su XXI cumpleaños y en
el baile, tendrá que escoger a su
esposa pero algo le atrae hacia el
lago. Allí se encuentra a su amor
la Princesa Odette, víctima del
sortilegio del brujo Rothbart, que
solo podrá salvarse si el Príncipe
Sigfrido jura amor verdadero y
cumple su palabra.
El Ballet Imperial Ruso fue

creado en 1994 por iniciativa de
Maya Plisetskaya que, durante
muchos años, fue su Presidenta
de Honor y Asesora General. El
director artístico del Ballet es Ge-
diminas Tarandá, quien, antes de
crear la compañía, fue solista
principal del Teatro Bolshoi de
Moscú y estudió la carrera de co-
reógrafo bajo la dirección de
Yury Grigorovich.
La Compañía tiene su residen-

cia en Moscú aunque práctica-
mente siempre está en sus giras
internacionales y nacionales. La
compañía es conocida en Japón,
Finlandia, EE.UU., Francia, Es-
paña, Austria, Alemania, Israel,
Líbano, Grecia, Túnez, Portugal,
Argentina, Brasil, Canadá,
Nueva Zelanda, etc...

“LA VELOCIDAD DEL
OTOÑO” EN EL TEATRO
BELLAS ARTES
Llega al Teatro Bellas Artes

(Marqués de Casa Riera, 2) “La
velocidad del otoño”, de Eric
Coble, protagonizada por Lola
Herrera y Juanjo Artero. Una
comedia ácida en la que se dará
a conocer la particular vida de
los personajes a los que encar-
nan los veteranos actores.
La pareja de intérpretes se re-

encuentra en escena tras ‘Seis
clases de baile en seis semanas’
en una de las nuevas produccio-
nes más esperadas de Pentación
Espectáculos, bajo la dirección
de Magüi Mira.
La velocidad del otoño narra

la historia de una anciana artista,
Alejandra, que vive enfrentada
con sus hijos porque éstos la
quieren enviar a una residencia
y quedarse con sus propiedades.
Por ello que se atrinchera en su
piso del centro amenazando con
cócteles molotov. Inesperada-
mente recibe la visita de su hijo,
Cris, el cual no ha sabido nada
de él en 20 años. Éste pretende
disuadirla a la vez que hace de
mediador entre sus hermanos y
su madre. A partir de este en-
cuentro familiar, comienzan a
salir a flote problemas y dramas
familiares.
Asi. Alejandra, a sus 79 años,

se enfrenta a su familia por el
lugar donde va a pasar el resto de
los años que le quedan de vida.
A su favor tiene su ingenio, su
pasión por la vida y una barri-
cada que ha creado en la puerta
de su casa con suficientes cócte-
les molotov para hundir el blo-
que entero. Pero sus hijos tienen
su propia arma secreta: su hijo
más joven, Cris, que regresa des-
pués de 20 años de ausencia apa-
reciendo a través de la ventana
del segundo piso en el que vive
Alejandra para convertirse en un
mediador in extremis de la fami-
lia. Apenas pronuncia las pala-
bras “Hola, mamá” cuando las
bombas emocionales comienzan
a explotar. ‘La velocidad del
otoño’ es una obra mordaz, di-
vertida y profundamente conmo-
vedora acerca de la fragilidad y
frugalidad de la vida.

de Jardiel frente al retrato de sus
propios conflictos vitales -el con-
texto histórico de la España que le
tocó vivir, su difícil relación con
las mujeres (en cualquiera de sus
estados y realidades) o los conti-
nuos enfrentamientos con buena
parte de la crítica y el público de
su época-.
Un homenaje, casi un mani-

fiesto a favor de este creador vi-
sionario que debiera ocupar un
justo lugar entre los más grandes
dramaturgos del siglo XX.

“TIEMPO” EN EL TEATRO
COFIDIS ALCÁZAR
A partir del 12 de diciembre,

cada lunes, en el Teatro Cofidis
Alcázar (Alcalá, 20), Jorge Sanz
protagoniza “Tiempo”, una visión
de las diferentes reacciones de un
personaje teatral ante la noticia de
que le quedan noventa minutos de
existencia. Dirigida por Ramón
Fontseré (de la Compañía Els Jo-
glars) “Tiempo” es la idea inicial
que el autor, Quim Masferrer,
planteó el futuro espectáculo de
Teatre de Guerrilla. Después de
crear e interpretar los personajes
arquetípicos y desorbitados de
sus espectáculos, Masferrer opta
esta vez por la introspección y
pone la lente en los grandes temas
de la humanidad: el tiempo, la
vida y la muerte.

El elenco del Ballet Imperial
Ruso está compuesto por 45 bai-
larines del máximo nivel artís-
tico, muchos de ellos han sido
ganadores de prestigiosos con-
cursos de ballet.
Funciones: Martes a sábados a

las 20:00 h. Domingos a las
18:00 h.

EL CENTRO DRAMÁTICO
NACIONAL PRESENTA
“JARDIEL, UN ESCRI-
TOR DE IDA Y VUELTA”
El Centro Dramático Nacional

presenta “Jardiel, un escritor de
ida y vuelta”, a partir de la obra
de Enrique Jardiel Poncela, en
versión y con dirección de Er-
nesto Caballero, en el Teatro
María Guerrero (Tamayo y Baus,
4) hasta el 12 de febrero de 2017.
“Jardiel, un escritor de ida y

vuelta” revisita la inolvidable co-
media del gran renovador del tea-
tro cómico en España con una
nueva propuesta en la que la sem-
blanza y vida del propio autor se
entrelaza, casi a modo de contrafi-
gura, con las andanzas, obsesio-
nes, manías y querencias de los
personajes Pepe, Paco y Leticia.
Este montaje, de inspiración

marcadamente pirandeliana, su-
braya el marcado contraste entre la
pura comicidad de la dramaturgia

Al protagonista de la obra le
acaban de comunicar que le que-
dan 90 minutos de vida. El espec-
táculo es una hora y media de la
más auténtica y plena libertad que
nunca podrá gozar un ser hu-
mano. La libertad de pasar cuen-
tas, de decir de verdad todo lo que
piensa, de ser sincero por una vez.
La libertad de saltarse las normas
políticas, sociales y morales. La
libertad de a quien no se puede
encarcelar, ni multar, ni imputar,
ni castigar. Una hora y media de
intensa tristeza, de crítica desbo-
cada, de ironía, de despedidas, de
lamentos, de recuerdos, olores,
amigos, paisajes…que nunca más
sentirá. Deseos insatisfechos, todo
lo que no ha podido hacer ni
podrá hacer nunca. Un cúmulo de
rabia, rencor, venganza…
La libertad de reírse del muerto

y de quién lo vela, el público. Los
diferentes estados de ánimo por
los que pasa el personaje, no es
sino una visión extraída de la rea-
lidad. Lo más importante que se
puede extraer, y el que quizás
cuesta más, es la voluntad de
mantener el sentido del humor
casi constantemente hasta el final.
A veces veremos el personaje se-
reno y emotivo, a veces de una

forma directa y vehemente, con
todas sus contradicciones y con
todas las taras. Por eso, como
aconseja el personaje a los visi-
tantes que le han venido a ver:
“desahóguense, desahóguense…
no esperen tanto”. Y que el humor
ponga la distancia necesaria en
casos tan extremos como este.
En su versión en ca-

talán, “Temps” ha re-
alizado una exitosa
gira por Cataluña, Va-
lencia e Islas Baleares,
con más de 120 fun-
ciones y una exitosa
temporada en el Tea-
tro Barts de Barce-
lona.
Funciones hasta el

28 de marzo.

Una escena de "El lago de los cisnes"

Una escena de "Jardiel, un escritor de iba y vuelta"

Una escena de "La velocidad del otoño"



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

COLABORA 
PARTICIPA


