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El encuentro entre ambos
ayuntamientos ha servido para
las dos ciudades sumen esfuer-
zos para evitar la gentrificación
y la expulsión residencial. En
este sentido, los dos consisto-
rios han acordado que crearán
un grupo de trabajo para dar
respuestas coordinadas a esta
problemática y abordar conjun-
tamente medidas, herramientas
y posibles cambios legislativos
para evitar el fenómeno de la
pérdida de identidad de los ba-
rrios y la marcha de los vecinos
y vecinas que viven del comer-
cio tradicional.

Viviendas sociales

Nuevos hospitales
de Madrid

“Es ridídulo que los
políticos sigan 
prometiendo pleno
empleo”
En los CIE se 
vulneran los 
derechos humanos
¿Qué es una con-
tractura muscular?

Exposición de fotos
de refugiados saha-
rauis
El MOMA exhibe a
artistas musulmanes
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Los Ayuntamientos de Barcelona y Madrid han reclamado conjuntamente al gobierno central que impulse
una regulación de los precios del alquiler y despliegue una política dirigida a preservar el derecho al acceso
a la vivienda.

Barcelona y Madrid reclaman
la regulación de los precios
de alquiler 

(sigue en pág. 2)
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Querida agüela:
Al recibo de la presente con-

fío que no se haya alterado en lo
más mínimo su estado satisfac-
torio de salud, que al fin y a la
postre, agüela, es lo que me
mola (y usted dispense el argot).
Nosotros (en general la fami-

lia) continuamos bien con las
goterillas propias de nuestra
edad. Padre y madre más que
yo, pero más aún la Mariana y
su “Nardo” (de la Isabela ni
idea). Goterillas ampliadas al
desarrollar nuestras actividades
en un ambiente viciado como es
el de esta gran capital, que mina,
oxida y embrutece cosa mala.
Y hablando de grandes capita-

les, algo que ustedes (benditos
de Dios) por hallarse en la lla-
mada España profunda, desco-
nocen es lo que se llama el
proceso de reciclado con el que
nos manejamos aquí en la capi-
tal del reino. Empecemos por di-
ferenciar (cosa que confunden la
inmensa mayoría) reciclado por
reutilizado. 
La primera consiste en que

todo aquello que solemos des-
echar por diferentes motivos
como por viejo, por roto, por in-
útil, por obsoleto, etcétera (y
aquí no incluyo a ninguna sue-
gra ni a ningún marido) se pro-
cesa de manera altamente

sofisticada y se transforma en un
nuevo objeto que normalmente
nada tiene que ver con su ante-
cesor. Ejemplo: una bicicleta
antes pudo ser perfectamente
unos botes de refresco. O un
confortable forro polar fueron
unas cuantas botellas de plás-
tico. ¿Milagro? 
Pues llámelo como quiera,

agüela, pero eso es la tecnología
moderna. Claro que para que le
voy a contar la poderosísima in-
dustria que ha habido que mon-
tar para llevar acabo el
mencionado “milagro”.
En cuanto a lo segundo, esto

es: lo reutilizado, como su pala-
bra indica, es cuando rechapuce-
amos algo para que siga
funcionando. Claro que esto a
veces suele ser tan complicado,
laborioso y nos gastamos tanto
dinero en procesarlo que de no
ser por el apego sentimental que
le tengamos, más nos valía ce-
rrar los ojos y tirarlo (mejor ti-
rarlo antes de cerrarlos no vaya
a ser que le acertemos a al-
guien).
Total, que para poder llegar a

ser solidarios (como nos dicen)
reciclando nuestros deshechos,
ha habido que montar un tin-
glado de no te menees al que
tenga acceso todo el personal y
así se han llenado las calles de

contenedores donde se diferen-
cian perfectamente los plásticos
y envases metálicos, del papel,
del vidrio, y por supuesto de lo
que es puramente basura (que
esa, pobrecita, va al vertedero).
Para otro capítulo epistolar,

dejaré el relatarle lo que una ciu-
dad como en la que vivo, signi-
fica un vertedero y su maloliente
variante: la incineradora.
Volviendo al tema de mi carta

de hoy, debo comentarle que in-
explicablemente nos rodean ciu-
dadanos/nas que pasan
olímpicamente del asunto sol-
tando cinco de todo revuelto que
va a parar al camión de la ba-
sura, previo paso por los conte-
nedores al uso. Unos por
vaguería sangrante, otros porque
no se creen que sea cierto lo del
reciclado y los más por falta de
espacio en sus exiguos domici-
lios que precisarían de varios
envases para contener estos so-
brantes, se abstienen. Aun así,
las cifras de lo recolectado por
los que nos esforzamos por
cumplir el proyecto, alcanzan
proporciones que nos llena de
un orgullo sano y nos estimula a
seguir haciéndolo. 
Ignoro si con lo que acabo de

descubrirle le habré dado una
idea que llevar a cabo en su mo-
desto municipio, pero de ser así,
hágamelo saber para engordar
unos “kilos” más.
Reciba mi cariño más sincero

como siempre y sobre todo trate
de cuidarse para que me dure
usted un puñado de años. Su
nieto favorito…

Eleuterio 
Ilustración: Óscar Puerta

¿Es solidario reciclar?
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado
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El grupo de trabajo se reunirá
como mínimo una vez al trimes-
tre, y contará con representación
política y técnica de las dos ciu-
dades con el objetivo de llevar a
cabo un aprendizaje conjunto a
través del intercambio de expe-
riencias, herramientas de análi-
sis y buenas prácticas que se
desarrollen a las dos ciudades.
Se trata de determinar las mejo-
res herramientas disponibles
para actuar sobre los casos que
ya se están produciendo y tratar
sobre todo de anticiparse a futu-
ros casos problemáticos.
En rueda de prensa, Janet

Sanz, teniente alcalde de Ecolo-
gía, Urbanismo y Movilidad del
Ayuntamiento de Barcelona, ha
insistido que una legislación es-
pañola sobre alquileres es nece-
saria y urgente, porque “la
desregulación de hoy en día no
preserva el derecho a la vi-
vienda sino que fomenta que la
gente tenga que marchar” de los
barrios. Barcelona y Madrid, ha
dicho, comparten el reto de
“construir un modelo de ciudad
donde se pueda vivir y se garan-
ticen todos los derechos ciuda-
danos, especialmente el de la
vivienda”. Y ha resaltado que
los dos Gobiernos municipales
han tejido alianzas desde hace
meses para abordar y minimizar
conjuntamente el fenómeno de
la gentrificación.
Gala Pin, regidora de Ciutat

Vella del Ayuntamiento de Bar-
celona, ha calificado de “cru-
cial” que el Estado regule lo

antes posible el mercado de al-
quiler, y ha resaltado que desde
los distritos de Ciutat Vella bar-
celonés y Centro de Madrid se
comparten casos y experiencias
comunes para evitar la marcha
de los vecinos y garantizar la ca-
lidad de vida.
Por su parte, Montaner, regi-

dor de vivienda del Ayunta-
miento de Barcelona, ha puesto
en valor las políticas que está
llevando a cabo el consistorio
para favorecer el acceso a la vi-
vienda y mejorar las condicio-
nes de habitabilidad de la
ciudad. Ha subrayado el im-
pulso a la rehabilitación tanto
del interior como del exterior de
edificios, el censo de pisos va-
cíos que se está desarrollando
para favorecer la incorporación
de parte de estos pisos a la bolsa
de alquiler asequible, y el tra-
bajo que se está haciendo para
elaborar indicadores sobre los
precios de alquiler a la ciudad.
José Manuel Calvo, regidor de

Desarrollo Urbano Sostenible
del Ayuntamiento de Madrid, ha
expresado que Barcelona y Ma-
drid “van cogidos de la mano
para abordar los problemas que
tienen hoy en día” y para avan-
zar cada vez más hacia un mo-
delo de ciudad sostenible tanto
social como medioambiental-
mente. “Apostamos por ciuda-
des complejas con mixtura de
usos y una calidad de vida ho-
mogénea a los barrios, donde no
haya segregación de habitantes
y zonas con sólo actividad turís-
tica que acabe expulsando los
ciudadanos”, ha añadido.

(viene de portada)
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LOS DESAHUCIOS, leo en
una nota de la agencia EFE de
fecha 18 de enero que la policía
ha detenido a cuatro activistas,
entre ellas a la miembro de la
Plataforma de Afectados por las
Hipotecas (PAH) Felicitas Ve-
lázquez, secretaria de Movi-
mientos Sociales del PCE,
durante el desahucio de una fa-
milia con hijas menores trillizas
en Vallecas, pese a que en el
lugar se presentó Juanjo Espar-
tero, miembro del equipo del
Concejal de Distrito Francisco
Pérez, con la noticia de que el
banco, a través de la letrada, es-
taba en buena disposición y se
había llegado a un acuerdo del
aplazamiento del mismo con la
entidad KutxaBank. Pero la
Unidad de Intervención Policial
(UIP), a la que se le explican las
novedades positivas para la fa-
milia, manifiesta que es el juez
o la policía quien decide esta
cuestión. Tras llamar al Juez del
33 de Madrid este autoriza al
uso de la fuerza para desalojar
a quienes pacíficamente se con-
centraban con el objetivo de
evitar el desahucio.
Es más que alarmante la falta

de empatía del juez y la cerra-
zón de la policía, incapaces de
aceptar que si el banco (¡con lo
que son los bancos para el di-
nero!) acepta que no se ejecute
el desahucio ellos deberían
parar la acción y no provocar a
quienes defienden a sus conve-
cinos.
Esto no es aplicar la ley sino

excederse en las funciones y
contravenir algo elemental en
los derechos humanos como es
la protección de las personas y
respetar el derecho a la vi-
vienda.
Y si realmente fuera “aplicar

la ley” sin duda es una conse-
cuencia de la llamada “Ley
Mordaza” que el PP impuso,
llamándola eufemísticamente
Ley de Seguridad Ciudadana,
en sus tiempos de mayoría ab-
soluta con un espíritu más que
dictatorial y que debe ser dero-
gada… ¡ya!

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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En Italia, el derecho a la vi-
vienda está estipulado en la ley;
la Constitución consagra el dere-
cho a la propiedad privada de la
casa, por el contrario, en la Unión
Europea el derecho a la vivienda
es un derecho exigible. Por lo
tanto, en 2006 la región del Pia-
monte ha cambiado sus estatutos
para alinearse con las normas eu-
ropeas, mediante la inserción
entre los derechos de los ciudada-
nos del derecho a la vivienda. En
el Estatuto de la Región del Pia-
monte, el artículo 10 consagra el
derecho a la vivienda y la protec-
ción del consumidor; además en
el párrafo 1 se señala: “La Región
reconoce y promueve el derecho
a la vivienda”.
Más allá de la ley, el problema

es tan concreto como la desigual-
dad, la desintegración social y el
conflicto constituye un pesado
obstáculo para el desarrollo eco-
nómico, incluso de las zonas ur-
banas. Por ello, proyectos tales
como la casa solidaria o los con-
dominios de convivencia pueden
ser una solución viable a nivel de
seguridad social; una forma de
seguridad social, entre otras
cosas, puramente humana y ba-
sada en la amistad sincera y la
buena vecindad.
El interés en estas situaciones

surge sobre todo, de acuerdo a mi
experiencia, en la cohabitación
solidaria. He vivido dos años en
una vivienda de interés social en
Turín, a partir de esta experiencia
he visto que estas realidades pue-
den ser un punto de partida posi-
tivo para la creación de una
nueva sociedad basada en nuevos
principios, en la que todos pue-
dan sentirse promotores del cam-
bio.

Vamos al quid de la cuestión, y
tratemos de entender lo que se
entiende por viviendas sociales.
Las palabras en Inglés “Social
Housing” son traducidas como
“viviendas sociales”. En el texto
de las “Directrices para la vi-
vienda social en Piemonte” se
afirma que, por extensión, el tér-
mino Vivienda Social se con-
vierte en “lo que se refiere a la
provisión de viviendas sociales.”
Una definición de este tipo es
bastante vaga y posible de inter-
pretar de diferentes maneras,
como lo demuestran las diferen-
tes realidades presentes en el área
de Turín. Sin embargo, es claro
que la vivienda social incluye
todo lo que dice relación con la
casa, o con vivir, pero añade tam-
bién el componente social.
En el sitio de la Región de Pia-

monte el término Vivienda Social
se define como: “alojamiento y
servicios con una fuerte connota-
ción social para aquellos que no
cumplen con sus necesidades de

vivienda en el mercado (por razo-
nes económicas o por falta de dis-
posiciones adecuadas) tratando
de fortalecer su condición “.
Esto es diferente, ya que no

sólo se refiere a la vivienda, sino
también a los servicios. Además
se afirma que estos servicios tra-
tan de “reforzar” una “condición”
que de manera implícita está en
desventaja. Por lo tanto, la vi-
vienda social también adquiere
un valor activo como material de
apoyo, como la vivienda, con
apoyos, como servicios.
Los programas municipales de

vivienda protegida que surgieron
en Turín desde 2008, con el obje-
tivo principal de ofrecer un apoyo
que supere el que simplemente
proporciona la hospitalidad en
una casa, sino que también in-
cluye la prestación de un servicio.
En esta lógica, desde el año 2009
el Ayuntamiento de Turín aprobó
el plan de viviendas sociales mu-
nicipales que requiere la región,
la asignación a los municipios de

Piamonte de la función de coor-
dinar y dirigir los diversos pro-
yectos.
Por lo tanto se asignaron edifi-

cios subvencionados, pagados en
su totalidad por el Estado y asig-
nados a una ubicación perma-
nente, facilitando la construcción,
aplicando en parte los recursos de
los operadores y, en general man-
teniendo para la venta, nuevas
políticas de vivienda que de
hecho se llaman Vivienda Social.
En paralelo, en relación con el
aumento de la inseguridad de los
jóvenes, tratamos de dar una res-
puesta a lo que no era una des-
ventaja social, sino una
vulnerabilidad. Así que, básica-
mente, en Turín nos encontramos
en presencia de ciertos grupos
muy diferentes entre sí que pro-
mueven la vida social.
Partimos de lo social, residen-

cias, hoteles o viviendas sociales.
El objetivo principal es ofrecer
hospitalidad temporal en la ciu-
dad a costos controlados. Estas
soluciones están diseñadas espe-
cialmente para la sección gris de
la población, es decir, aquellas
personas que, a pesar de tener un
puesto de trabajo, ya no pueden
hacer frente a los riesgos y las ne-
cesidades económicas y sociales.
Las residencias colectivas o so-

ciales, los condominios de solida-
ridad están realmente diseñados
para mejorar las capacidades de
los condominios con el fin de
proporcionar a las personas una
red de préstamos típicos de las
ayudas a la familia tradicional.
Las convivencias solidarias son

proyectos que promueve la ciu-
dad de Turín, con la intención de
crear integración.

Viviendas sociales, nuevas formas de habitar
Desde condominios a hoteles de solidaridad social. Se están extendiendo en Italia en estos últimos años como
nuevas políticas de vivienda, basadas en la colaboración y la buena vecindad: es la denominada vivienda de interés
social. Habla de ello Alessia Canzian, que desde hace dos años vive como cohabitante solidaria en Turín.

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



Página 4 FEBRERO 2017 / LA HOJA DE VALLECASCOMERCIOS DEL BARRIO

10
Razones para comprar en
los comercios del barrio

COMERCIOS MARTíNEz DE LA RIVA -
CARLOS MARTIN ÁLVAREz

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.
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COLABORA con
La Hoja de
Vallecas

677 625 708
625 453 241

En el caso de los hospitales
privados modelo concesión ad-
ministrativa (PPP) a los sobre-
costes se une su inferior calidad
y peligrosidad para los pacien-
tes, ya que hasta el personal mé-
dico y sanitario está en manos
de las empresas privadas, reci-
biendo una parte importante de
sus salarios en función del re-
corte del gasto por paciente que
realicen. Hay diferentes estudios
que demuestran que la mortali-
dad en los centros con ánimo de
lucro es de un 2%, 8% y 9,5%
superior, en adultos, pacientes
crónicos y recién nacidos, res-
pecto a los no lucrativos1.
Solo en 2017 dedicaremos al-

rededor de 460 millones de
euros para pagar el canon de los
11 hospitales privados (construir
y equipar un hospital de más de
200 camas supone 100 millones
de euros). Es decir, con el canon
pagado en los 3 últimos años ha-
bríamos pagado el coste total de
los 11 hospitales privados, sin
embargo, seguiremos engor-
dando durante 20 años más los
bolsillos de accionistas de ban-
cos, constructoras y fondos de
capital riesgo. 
La única solución para no se-

guir alimentando a las empresas
privadas que están provocando
la quiebra económica del SER-
MAS, mientras las listas de es-
pera y el deterioro crecen, es el
rescate de los hospitales privati-
zados, así como la recuperación
de los cientos de camas que se
cerraron en los hospitales “pú-

blicos”2 para abrir estos priva-
dos.
La derogación de la Ley 15/97,

olvidada ya por todos los partidos
políticos en este momento, es la
medida básica y fundamental
para paralizar la privatización de

la sanidad, tanto a nivel de Ma-
drid como a nivel estatal. No hay
caminos intermedios, con su
mantenimiento, la privatización
sigue avanzando.

www.casmadrid.org
info@casmadrid.org

Los nuevos hospitales de Madrid: 
una sangría que no cesa
Cómo ya advertimos en 2005 cuando fueron adjudicados a diversas empresas privadas, los hospitales privados modelo concesión de obra pública
(PFI) han supuesto una bomba de relojería para las arcas públicas, ya que los costes finales de estos centros, cuando venza la concesión en
2035 serán exorbitantes (si no se prorroga otros 30 años). Ya en 2017, tras solo diez años de funcionamiento, las empresas concesionarias han
recibido ya alrededor de 1.523 millones de euros, el doble de la inversión realizada (769 millones). A este ritmo, hasta 2037, podrían embolsarse
cerca de 5.000 millones de euros, es decir, seis veces la in¬versión realizada.

1 Devereux, PJ, CMAJ, may 28, 2002. A systematic review and
meta-analysis of studies comparing mortality rates of private for-pro-
fit and private not-for-profit hospitals. Devereaux PJ, JAMA. 2002
Nov 20;288(19):2449-57. Comparison of mortality between private
for-profit and private not-for-profit hemodialysis centers: a systematic
review and meta-analysis.
2 Llamamos centros “públicos”, en contraposición a los privados-em-
presariales, a los centros gestionados por la Administración, pero en
los que las decisiones se toman por los gestores y políticos de turno,
sin ninguna posibilidad de participación real de pacientes y trabaja-
doras/es en su gestión.

COLABORA con La Hoja de Vallecas
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Compositor para cine y teatro,
hace unos años empezó a hacer
documentales para televisión. El
primer sobre el trabajo de los po-
etas, el segundo sobre el oficio de
artista y el tercero en torno al tra-
bajo de las mujeres. La entrevista
tiene lugar en un hotel próximo a
los Multicines Norte en Vigo en
enero, el día del estreno en la
única sala de Galicia que proyec-
tará el filme.

¿Por qué le interesa tanto el
mundo del trabajo?
– No sé si sabe que en Italia

antes de tu nombre ponen tu pro-
fesión: ingeniero tal, profesor
tal… Siempre me cuestioné en
qué momento mi trabajo empe-
zaba a definirme. Los artistas
pasan un tiempo hasta que el tra-
bajo les da para vivir y se con-
vierte en un empleo. Esas eran las
preguntas. Pero recientemente,
cuando leí a Guy Aznar o a Erik
Brynjolfsson, mi preocupación
viró hacia cómo construir una so-
ciedad en la que no va a haber em-
pleo.

Con la crisis, los documentales
sobre la economía se han
puesto de moda, ¿cuál de ellos
fue el referente?
– He visto muchos y buenos,

pero reconozco que me inspiré en
la estructura de La pelota vasca
de Medem. Me interesó el estilo.

¿Cómo conseguiste el apoyo 
de los productores?
– En todos mis trabajos ante-

riores lo que hice fue buscar pri-
mero un personaje relevante, el
más importante si puedo, en el
tema que quiero tratar. En este
caso fue Zygmunt Baukman. Lo
entrevisté a finales del 2014. Los
viajes fueron autofinanciados,
con un equipo muy pequeño.
Tenía una lista de personalidades
para entrevistar. Algunos se caye-
ron, como en el caso de Stiglitz,
pero por el camino descubrí otros
bien interesantes como Tony At-
kinson, que también falleció en
estos días. Las televisiones no
quisieron entrar en la producción,
así que pensé en Pere Portabella.
Me contestó en una semana, me
hizo prometer que lo terminaría
y me comentó que lo que más le
interesaba, además de la idea, era
que al frente del proyecto estu-
viera un músico.

Hace diez o quince años la
renta básica estaba en la
agenda de los partidos, pasó
un tiempo olvidada y hoy

vuelve a entrar en el debate.
¿Por qué ha pasado esto?
– Personalmente estaba con-

vencido de que pasaría. He ha-
blado mucho con Daniel
Raventós y coincidimos en que si
hace años era posible hablar de la
propuesta como un asunto de jus-
ticia, hoy en día es, además, ne-
cesaria. Cuando la clase media
empieza a desaparecer y se rompe
la relación entre el productor y el
consumidor, tal y como dice el
capitalista de Amazon que apa-
rece en la película, tenemos un
problema. Ahora la renta básica
ya no es solo una idea de izquier-
das, aparece también en Silicon
Valley, donde ven clarísimo que
la tecnología destruye empleo y
no habrá para todos.

¿Por qué no aparece nadie ha-
blando en contra de la pro-
puesta?
– En algún momento pensé en

una estructura entre posturas a
favor y posturas en contra. De
algún modo aparecen diferentes
visiones sobre determinados
temas. Por ejemplo, cuando se
habla de la globalización. Pero re-
nuncié a hacerlo así porque alar-
garía mucho cada cuestión. En el
tema del fin del trabajo sigue ha-
biendo gente que piensa que las
máquinas crearán más trabajo.
Esto no lo creo.

La visión desde la política
sobre el mundo del trabajo
parece atender poco a realida-
des que se subrayan en la pelí-
cula, como esta del fin del
trabajo.
– ¿Pero de verdad que quere-

mos crear más trabajo? Si está
muy bien que trabajemos menos.
Esta es una de las ideas que su-
gieren Brynjolfsson y Adrew
McAfee desde el MIT. Es ridí-
culo que los políticos sigan pro-
metiendo pleno empleo. Atienda
a los que dice Bauman: tenemos
que desligar la superviviencia del
trabajo. Esto, ¿qué significa?
Que si no es a través del trabajo,
habrá que distribuir el dinero de
otra forma. Con el avance de la
tecnología, soluciones como el
trabajo garantizado o el reparto
del tiempo de trabajo, puede que
no lleguen. Tampoco me interesa
mucho el debate de la financia-
ción, será cuestión de organi-
zarla.

Raventós advierte contra 
el interés de la derecha en la
renta básica, incluso la Basic
Income Earth Network cam-

bió la definición de la pro-
puesta para precisarla.
– Yo no veo el peligro que se-

ñalan en cuanto a que la derecha
aproveche la introducción de una
renta básica para desmantelar
servicios públicos esenciales
como la sanidad o la educación.
En una comida después del sim-
posio de noviembre en Bilbao,
no solo Dani, sino también gente
como Lluis Torrens o los sindica-
listas vascos que llevan años tra-
bajando las propuestas se
mostraban muy desconfiados. A
mí me parece que si hay una caja
común, se decidirá qué parte re-
servar para sanidad, educación y
demás. Ya veremos qué parte de
esos servicios públicos se preci-
san.

– La película discurre a partir
de la metáfora del barco.
¿Piensas que todos vamos en
el mismo barco?
– Permíteme una anécdota.

Quise titular el documental “Y la

nave va”, como el filme de Fe-
llini. Desistí, claro. Estamos en
un mismo barco, sí. Lo expresa
muy bien el hombre de Amazon.
Hoy en día ni a ellos les funciona.
Si desaparecen los consumidores,
si estalla una guerra mundial,
nadie se va a salvar. Por eso
miran con interés la renta básica.

¿Están comprendiendo que les
interesa repartir la riqueza?
– A las empresas como Ama-

zon lo que les interesa es poder
vender sus productos. El empre-
sario quiere éxito. Pero evidente-
mente no se puede esperar a que
vengan y digan: “sí, toma di-
nero”. Es necesaria una acción
política para promover un cam-
bio fiscal enorme.

Utilizas en el documental con-
versaciones de ciudadanos
anónimos en diferentes países
del mundo. Todos reflejan rea-
lidades muy similares sobre el
empleo y la posiblidad de la

renta básica. ¿Qué lección
sacas de ahí?
– Esa fue una idea de Fran-

cisco Mir. Vamos a ver qué dice
la gente sobre esto, porque los in-
telectuales pueden decir muchas
cosas muy sensatas, pero al final
la gente hace lo que quiere. Se
hará lo que la mayoría de la gente
quiera hacer. Dudé mucho sobre
qué utilizar para acabar el docu-
mental. Tenía varios finales muy
potentes. Uno de ellos es cuando
una mujer dice: “Haremos cosas,
haremos cosas bonitas”. Esto es
el cambio cultural que en un mo-
mento reclama Mujica. Creo que
ese cambio se producirá sin ne-
cesidad de tener que instruir a los
jóvenes. Mis hijos ni conocen las
marcas de los coches, ¿por qué?
Porque ya no les interesa.

Se puede aspirar, con una
renta básica, a eso que alguien
apunta en la película como
una aproximación a la felici-
dad?
– No sabemos lo que pasará.

En una conversación con Bau-
man que no aparece en la pelí-
cula, me dijo: la felicidad no
consiste en no tener problemas,
consiste en tener la capacidad
para solucionar los problemas.
Muchos años antes, Keynes se-
ñaló esa incertidumbre y decía
que el único experimento que te-
nemos para saber cómo se vive
sin trabajar son las mujeres de los
millonarios. Los millonarios tra-
bajan, ellas se aburren.

¿Qué esperas de esos experi-
mentos en Finlandia u Ho-
landa?
– Me parece bien que se hagan,

pero son períodos cortos y no se
podrá ver lo que podría ser un
tema para el próximo documen-
tal: tener una vida sin preocupa-
ciones materiales. En fin, dudo
que la renta básica pueda experi-
mentarse. Simplemente llegará.

¿Cuándo?
– Confío en que las nuevas ge-

neraciones tengan una mente más
abierta. Mire, a medida en que
vamos presentando la película en
distintas ciudades, baja la media
de edad de los asistentes. ¿Qué
notamos en los debates? Que la
gente mayor, la de nuestra gene-
ración, piensa en términos de
empleo, de organizaciones obre-
ras fuertes, de recuperar el tra-
bajo. Los más jóvenes, quizá
porque no tuvieron esa experien-
cia en el mundo del trabajo,
miran con otros ojos.

Dudo que la renta básica pueda
experimentarse. 

Simplemente llegará

Erik Dobaño | Rudy Gnutti (Brescia, 1963), músico y cineasta que vive en Barcelona desde hace treinta años, lleva dos meses presentando In the
same boat, un documental de divulgación sobre la propuesta de la renta básica universal, realizado a base de entrevistas a economistas e inte-
lectuales de renombre. 

Rudy Gnutti: “Es ridículo que los políticos
sigan prometiendo el pleno empleo”
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TISA, S.C.

Si yo soy una persona que está
retenida en un CIE y sufre
algún tipo de abuso, de trato
humillante o degradante, de
agresión física… ¿qué posibili-
dades tengo de denunciar ese
trato?
Las posibilidades denunciar

son totales, es decir: el juez de
control recibe la denuncia bien
directamente de la persona ofen-
dida, o bien a través de una ONG.
Automáticamente el juez de con-
trol escucha a esa persona y si
hay testigos de lo que relata se
llama también inmediatamente a
los testigos. Pero, el juez de con-
trol, lo que ha actuado a preven-
ción lo tiene que mandar a
reparto, porque al ser ya una
causa penal y no ya de funciones
del juez de control queda fuera de
la competencia instructora, por
así decirlo.

¿Qué tipo de denuncias o que-
jas suelen llegar a su juzgado
de control?
Varía según las épocas. Al decir

las épocas me refiero al año 2010,
2011… donde hubo muchas de-
nuncias de malos tratos verbales,
tipo humillante, vejatorio y, de no
pocos maltratos físicos por parte
de policías.  Ahora bien, más ge-
neralizado el maltrato verbal y
ceñido a casos muy puntuales de
agentes concretos.  Recuerdo
uno, que distintos internos latino-
americanos, sabían que era cana-
rio y lo identificaban como “el
canario”, decían cómo era, etc.
Porque también había problema
con ese hombre que no llevaba la
placa identificativa. Yo, particu-
larmente, Ya no he tenido más
casos de maltratos físicos. Sí he
tenido, pero ya también ha bajado
el número de denuncias o quejas,
por maltrato verbal. Actualmente,
si yo tuviera que decirme, año
2016: físicas, ninguna que me
hayan llegado a mí (somos tres
jueces de control); verbales, de
tipo vejatorio, yo no pasaría de
cuatro o cinco.

¿Qué impedimentos suele
haber en una investigación de
este tipo?
El impedimento, la mayoría de

las veces, es siempre el mismo. O
son expulsadas las víctimas o son
expulsados los testigos. Y si no
son expulsados los testigos, los
ponen en libertad, pero ya no los
localizas porque, claro, tienes que
localizar al testigo y a lo mejor esa
persona era una persona que el
juez de Palma de Mallorca había
acordado el internamiento y de
Palma de Mallorca lo habían en-
viado a Madrid; o un juez de A
Coruña lo enviaba Madrid y lo
dejaban en libertad y se volvía a
Coruña Y, claro, para localizar a
esa persona… la mayoría de los
impedimentos son esos. Hay, tam-
bién, un impedimento de tipo ins-
titucional, que es que el
subsistema policial es muy corpo-
rativista, hacen un cierre en banda
muy corporativo. y después, el
sistema institucional del Ministe-
rio Fiscal, que en principio es
quien debería mantener las acusa-
ciones y esmerarse en la persecu-
ción de todo tipo de delitos, pues
hay algún tipo de delito cometido
por los, entre comillas, miembros
de las fuerzas de seguridad del Es-
tado, que no muestran el celo re-
querido, por entendernos rápido.

Alguien de A Coruña que sea
detenido aquí, ¿cuando lo
ponen en libertad es traído
aquí o lo ponen en la calle en
Madrid?
En principio lo dejan en la

calle en Madrid. Lo único que
allí nosotros hemos logrado que
tanto para las personas que vayan
a ser expulsadas, como las que
queden en libertad, se les avise
como mínimo con 12 horas de
antelación de tal modo que esas
personas puedan avisar. De
hecho ahí se mueven las ONGs
para ayudar, apoyar a… Hay
ONGs que les pagan el billete de
vuelta, otras los derivan al alber-
gue de la Cruz Roja, etcétera.

La doctrina oficial del 
Gobierno es que en los CIEs 
se respetan mucho los dere-
chos humanos… ¿qué opina
de esto?
Los CIEs en principio son una

negación del derecho humano a la
libertad. Porque encerrar a perso-
nas por mera infracción adminis-
trativa ya es negar el significado
y el alcance del derecho humano
a la libertad. En segundo lugar en
los CIEs se vulnera la dignidad,
que es un derecho también de
todos los seres humanos. ¿En qué
sentido se vulnera? Se vulnera Por
el sistema, que es un sistema muy
opresivo, muy carcelario, porque

el mero hecho de policías arma-
dos, policías con porras, policías
con un trato autoritario, etcétera,
aunque no sea verbalizando ofen-
sas, sí el trato es ofensivo o el
trato es gritón, o el trato es autori-
tario… el ser humano, que encima
no ha hecho nada, se siente he-
rido, se siente dañado, es decir el
cine incide en la vulnerabilidad de
las personas. Yo he visto mujeres
sufrir porque no tenían inodoro en
las celdas, contándotelo su-
friendo, que a mí me ponía muy
mal, porque claro, veía una mujer
que te contaba cómo tenía que
haber hecho de noche para defe-
car… Y eso ofende a la dignidad

de los seres humanos. Hay que
tener cuidado cuando se dice en
los CIEs no se vulneran derechos
humanos ¡Claro que se vulneran!
Otra cosa es que los jueces de
control podamos evitar que se co-
metan vulneraciones y tengamos
el deber de colaborar para que los
jueces de lo penal en su caso pue-
dan instruir mediante las tareas de
prevención. O, por ejemplo, nos-
otros tuvimos que obligar a a que
los policías llevaran las placas de
identificación para poder como
mínimo sentar al policía, que ya
es bastante: sentar a un policía
ante un juez y atribuirle un pre-
sunto delito ya es bastante.

¡Claro que se vulneran los derechos 
humanos en los CIEs!
Rubén Sánchez Imizcoz | Ramiro García de Dios es uno de los tres jueces de control del Centro de Internamiento de Extranjeros del CIE
de Aluche (Madrid). Es Premio Nacional de Derechos Humanos, miembro de Jueces por la Democracia, miembro de Magistrados Euro-
peos por la Libertad y la Democracia. Presentado por Xabier Ron exdiputado y miembro del Foro Galego de Inmigración, habló en el
Centro Cívico Cidade Vella a instancias del Foro Galego de Inmigración y Coruña Contra a Guerra sobre “los CIEs, centros de sufri-
miento”. A continuación, tuvimos esta conversación con él.

Encerrar a personas por mera infracción 
administrativa ya es negar el significado y el alcance

del derecho humano a la libertad



Consideraciones a tener
en cuenta por parte del
comprador:
1. Acudir a una Agencia Oficial

APIs u otra agencia seria y con
prestigio ya que le seleccionarán
inmuebles adecuados a su presu-
puesto, a sus necesidades y de-
seos, y le ahorrarán mucho
tiempo.
2. Recibir asesoramiento conti-

nuado por un profesional que le
transmitirá las características de
toda la oferta, informándole dia-
riamente de las nuevas incorpo-
raciones de inmuebles.
3. Formalizar el contrato de

arras o compraventa adaptado a
la legislación vigente, ya sea con-
trato de arras penitenciales, con-
firmatorias o penales y/o contrato
privado.
4. Disponer del asesoramiento: 
o Fiscal. Impuestos: Impuesto
de Transmisiones Patrimonia-
les (ITP) o Impuesto del Valor
añadido (IVA) si es obra
nueva y/o Impuesto de Actos
Jurídicos Documentales
(AJD), así como otros gastos
notariales, registrales…

o Financiero: Préstamo, cuotas
mensuales, diferencial que se
incrementa al Euribor, gastos
del Banco, de tasación, de se-
guro del inmueble…

5. Garantizarse las cantidades
entregadas a cuenta, en docu-
mento legal firmado, asegurán-
dose que dicha cantidad se
entrega a la propiedad, no a otra
persona. 
6. Ser respaldado por un Se-

guro de Responsabilidad Civil
que tienen los APIs que gestionan
la compra, para el caso, no proba-
ble, de un error accidental.
7. Gestionar la hipoteca nece-

saria para la compra, en entidades
con condiciones competitivas en
el mercado, informándose del
cuadro de financiación mensual
de la misma. 
8. Información sobre la compra

de viviendas protegidas VPO,
VPP, VPT, solo en caso de que
estén descalificadas y/o libres de
venta y renta. O dispongan de la
autorización de venta emitido por

el IVIMA y la renuncia al tanteo
y retracto por parte de la Admi-
nistración. (Sólo en este caso se
podrá adquirir pero a preció legal
de módulo establecido por la Ad-
ministración).

Respecto a la mediación
por parte de profesionales:
La mediación en la compra-

venta, hay casos, pocos, pero los
hay, por parte de algunas perso-
nas con su falta de escrúpulos
que han hecho mucho daño al
sector y existe una gran confu-
sión tras su liberalización. Exis-
ten agencias y asesores que
median en transacciones inmobi-
liarias y que, en muchos casos,
no cumplen las garantías míni-
mas para el consumidor, quien
se juega los ahorros de toda su
vida. La Administración liberó el
mercado en el año 2000 y ha de-
jado libertad total para abrir des-
pachos sin necesidad de cumplir
requisito alguno. Antes del de-
creto de liberalización, los úni-
cos mediadores oficiales eran los
Agentes de la Propiedad Inmo-
biliaria (APIs) con el logotipo
que disponen todas las agencias
oficiales APIs y que están debi-
damente acreditados con título
oficial expedido por el ministe-
rio de Fomento para ejercer la
actividad profesional de media-
ción en transacciones inmobilia-

rias. Han de estar Colegiados y
con una póliza de responsabili-
dad civil, para cubrir al compra-
dor o vendedor de un error
accidental. Los APIs están suje-
tos por un código deontológico,
establecido por el Colegio de
Agentes de la Propiedad Inmo-
biliaria y el Consejo General que
coordina todos los APIs de Es-
paña y en caso de incumpli-
miento los APIs tienen severos
castigos, desde la retirada del

ejercicio y suspensión de título
al cierre de su despacho y/o san-
ción económica. 
Las obligaciones de los APIs

que regentan Agencias Oficiales
como la que represento “TU VI-
VIENDA” en Madrid, c/ Puerto
de Canfranc, 37, están estableci-
das por el Consejo General y el
Colegio Oficial de Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria (APIs) y
son, entre otras, las de compro-
bar documentalmente la situa-
ción registral para informar a los
clientes de como está la situa-
ción legal del inmueble; posibles
cargas como hipotecas, embar-
gos…; si es vivienda libre o pro-
tegida (VPO, VPP, VPT) etc. y
disponer de los documentos le-
gales precisos para hacérselo lle-
gar al cliente antes de entregar o
recibir cantidades en arras. Ade-
más, explicarle minuciosamente

los términos del contrato, indicar
cuál es la diferencia entre arras
penitenciales, confirmatorias o
penales; formalizar el contrato
privado de compraventa legal; el
valor legal o de mercado del in-
mueble; fecha de elevar el con-
trato privado a Escritura Pública;
quien paga los gastos de notario,
el Incremento del Valor del
Suelo (antigua plusvalía) y un
largo etc. que si no se precisa
con rigor en el contrato de arras,
puede plantear muchos proble-
mas posteriores.
Estamos a su disposición en

Puente de Vallecas y para una
más directa y amplia información
le esperamos en la Agencia Ofi-
cial Inmobiliaria 

Saturnini Hernández
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 (II)
Temas a tener en cuenta a la hora de comprar o vender una vivienda.

PARTICIPA en
La Hoja de Vallecas

677 625 708 - 625 453 241
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SELECCIONAMOS

COLABORADORES

COMERCIALES

693 970 925

911 427 415
elena@grupotmbc.com

¿Qué es una contractura
muscular?
Según la RAE (Real Acade-

mia Española) una contractura
es una contracción involunta-
ria, duradera o permanente, de
uno o más grupos musculares.
Puede aparecer al realizar un
esfuerzo y entre los síntomas
más frecuentes encontramos el

abultamiento o inflamación de
la zona, dolor y alteración del
funcionamiento normal del
músculo.

¿Causas mas frecuentes
de la contractura 
muscular?
1.La causa mas común, y por
eso la primera, realizar una
actividad continuada con una
postura inadecuada durante
largo periodo de tiempo.

2.El stress emocional, también
llamado somatización emo-

cional, causado por ansiedad,
tensión y angustia… provo-
cando reacciones que afectan
al sistema nervioso, cau-
sando rigidez y tensión mus-
cular.

3.Realización forzada de un
ejercicio (por ejemplo,
cuando cogemos más peso
del debido en el gimnasio o

realizamos actividad inade-
cuada para nuestra edad).

4.Deshidratación, sin darnos
cuenta no hidratamos al
cuerpo adecuadamente pro-
vocando falta de magnesio y
potasio. Las células muscula-
res necesitan agua, glucosa,
sodio, potasio y magnesio.

¿Qué podemos hacer
para evitar la contractura
muscular?
1. Realizar estiramientos de los
músculos. Si estamos mucho

tiempo sentado, levantarnos
y estirar piernas y espalda.

2. Otra forma de prevenir la
contractura muscular, reali-
zar ejercicios de calenta-
miento antes de realizar el
esfuerzo.

3. Trabajar el estiramiento de
los músculos, y por lo tanto,
un buen trabajo de flexibili-
dad facilitar la recuperación

del músculo después del en-
trenamiento.

4. Estirar, estirar, estirar
5. Calentar, calentar, calentar.

¿Tratamiento de la 
contractura muscular?
Una vez que se ha producido

la contractura muscular y se
hace crónico, lo mejor es acu-

dir al fisioterapeuta, para reali-
zar el mejor tratamiento la le-
sión, los mas específicos son:
1.Masoterapia en la zona afec-
tada.

2.Punción seca.
3.Tens.
4. Inflarrojo
5. Ultra sonido.
6. Estiramiento.
7. Kinesiotape.

¿Qué es una contractura muscular?
En la consulta, muchos de mis pacientes me preguntan: ¿qué es una contractura muscular? ¿Cómo se produce? ¿Cómo puedo evitarla? y, sobre
todo, ¿tiene tratamiento?

Sol García
www.solgarcia.es
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Todos estos establecimientos colaboran con La Hoja de Vallecas, y en ellos,puedes conseguir cada mes 

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) 
Tendrás la máxima independencia
para actuar y estarás muy acele-
rado. En el amor todo seguirá igual,
sin cambios. Cuidado con tu pa-
reja, ten paciencia y mímala. Con-
trola tu carácter. De dinero estarás
inestable y esto te pondrá nervioso.
La falta de control y los imprevistos
no te gustan, aunque sabes contro-
larlos perfectamente.

Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) 
Tu relación se pondrá a prueba y
surgirán problemas, que te harán
discutir. Ten tacto, ves con cuidado
y no estropees una relación que
podría ser muy buena para ti. Más
tarde te arrepentirías. La salud será
buena, solo que te sentirás un poco
cansado la 1ª quincena. Duerme
bien tus horas de sueño y haz ejer-
cicio, pero intenta no trasnochar
demasiado, porque eso te podría
desequilibrar y agotar.

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) 
Este mes de Febrero los géminis
tendrán que centrarse en su profe-
sión y trabajo. El dinero también les
sonreirá. Con tu pareja vas a tener
que ir con mucho cuidado, porque
estará nervioso y descargará en ella.
La salud será muy buena. 

Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) 
Este mes los cáncer estarán seducto-
res, fuertes y exitosos en su profesión
y en el dinero. Olvídate de viajar, ten-
drías problemas. En el trabajo sigues
con éxito profesional. Tienes que ser
más osado que nunca y mantenerte
abierto a todo, para poder seguir
avanzando con tanto éxito.  

Leo
(22 de julio al 22 agosto) 
¡En el amor depende…! Si controlas
tus nervios, si eres cariñoso, si com-
partes tus ideas y te conviertes en su
cómplice… Te irá muy bien. En el
trabajo no hay nada destacable. Se-
guirás con tu rutina y con mucho tra-
bajo. De dinero estarás bien. Sin
problemas, pero tampoco deberías
despilfarrar. En sí tu salud será
buena. Será necesaria una dieta de-
purativa.

Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) 
En el amor irá un poco mal, saldrán a
relucir rencillas. ¡Cuidado con lo que
dices! El eclipse provocará peleas con
un amigo, que podría dejar de serlo.
En el trabajo se lo pasará bien. Se-
guirá con su rutina. La salud será
buena, pero unas revisiones del año
no vienen mal.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) 
Lo más importante serán las amista-
des, trabajo y las averías en casa. En
el amor todo seguirá tranquilo, sin
cambios y sin estridencias. En el tra-
bajo habrá cambios inesperados,
que te van a sorprender. Podrían
cambiarte de puesto de trabajo, de
jefe, de responsabilidades. 

Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) 
Serás especialmente feliz este mes
y la 2ª quincena más. En el amor y
con tu vida. Parece que los dos
eclipses no podrán estropear esta
alegría que sentirás a pesar de los
cambios. De dinero te irá regular.
La salud será buena. No tienes por
qué preocuparte. Sigue con tu ru-
tina, una dieta equilibrada y ejerci-
cio diario.

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) 
En el amor te irá muy bien. Todo
fluye, el amor se reaviva en la pareja
y te sientes feliz. Si estás soltero, vas
a conocer mucha gente nueva. En el
trabajo te irá bien si duermes bien.
Tienes las ideas muy claras, eres in-
cisivo y eficiente como siempre, pero
si descansas bien, tendrás la mente
más clara .Con tu familia te irá muy
bien. En casa estarás muy a gusto y
te relajarás. De dinero estará regular.

Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
El amor será un punto delicado del
mes, ya que estarán en crisis y se
echarán en cara temas ya viejos.
Las peleas serán fuertes y solo so-
brevivirán las parejas muy consoli-
dadas. Si están solteros, no será un
buen mes para el amor. Seguirás
solo. Si tienes trabajo te irá muy
bien. La salud será buena te sentirás
muy activo y fuerte. 

Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) 
En el amor te vas a sentir tan feliz,
que no sabrás cómo hacer para no
dejarte nada en el tintero. Si estás sol-
tero/a estarás tan guapo y feliz que
atraerás al sexo opuesto y te dejarás
seducir. En el trabajo te seguirá yendo
muy bien. De dinero estarás bien,
pero tendrás que hacer reajustes.

Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
En el amor te irá mejor que el mes
anterior si estás en pareja. Si estás
soltero, tendrás al sexo opuesto
pendiente de ti. Estarás muy voluble
y cambiante. En el trabajo vas a en-
contrarte con grandes cambios. De
dinero estarán geniales. ¡Cuidado
con su familia! Muchos cambios. La
salud será muy muy buena.

Club Ciclista Pozo Entrevías

Albóndigas 
de huevo

Ingredientes

6 huevos
1 sobre de queso rallado
pan rallado
perejil
sal y pimienta.

Preparación
Hacer una salsa de tomates normal. Batir los huevos
y agregar el queso rallado sobre y un poco de pan
rallado.  Añadir también y junto con el perejil, sal y
pimienta. Hacer las albóndigas, ni blandas ni duras,
pero consistentes y agregarlas a la salsa de tomate
previamente hecha, se puede acompañar con arroz
o pasta. ¡Bon appetit!

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

http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

1ª Salida - Día 5 
de marzo a las 9:00 h
Grupos A y B: Sede, Pueblo
Vallecas, Cristo Rivas, Mejo-
rada, Velilla, Loeches, Campo
Real, Velilla de San Antonio,
Mejorada, Cristo Rivas, Pueblo
Vallecas, Sede. (77 km)
Desayuno: El Descanso

2ª Salida - Día 12 
de marzo a las 9:00 h
Grupo A: Sede, Parque del
Manzanares, Perales, La Ma-
rañosa, San Martín, Cuesta
Nueva, bajar La Radio, Gasoli-
nera de Velilla, La Poveda, Ve-
lilla, Mejorada, Sede. (80 km)
Grupo B: Sede, Parque del
Manzanares, Perales, La Ma-
rañosa, San Martín, ctra. de la
vega, cruce de La Poveda, Ga-

solinera de Velilla y vuelta con
el grupo A. (76 km)
Desayuno: Gasolinera de Ve-
lilla.

3ª Salida - Día 19 
de marzo a las 9:00 h
Grupo A: Sede, Parque del
Manzanares, Perales del Río,
Cuesta de la Warner, rotonda
de Ciempozuelos en dirección
Aranjuez, Cuesta de la Moto,
Titulcia, San Martín, Perales,
Parque del Manzanares, Sede.
(90 km)
Grupo B: Sede, Perales del
Río, La Marañosa, San Martín
por el pueblo, Titulcia, San
Martín, Perales, Parque del
Manzanares, Sede. (84 km)
Desayuno: Toskano

4ª Salida - Día 26 
de marzo a las 9:00 h

Atención al cambio de hora

Grupo A: Sede, Pueblo de Va-
llecas, Cristo de Rivas, Mejo-
rada del Campo, Velilla de San
Antonio, Loeches, Torres de la
Alameda, Cuesta de la Iz-
quierda, Pozuelo, Campo Real,
Cruce de la Poveda, Velilla,
Mejorada, Cristo Rivas, Pueblo
Vallecas, Sede. (84 km))
Grupo B: Sede, Pueblo de Va-
llecas, Cristo de Rivas, Mejo-
rada del Campo, Velilla de San
Antonio, Loeches, Campo Real,
Cruce de la Poveda, Velilla de
San Antonio, Mejorada del
Campo, Cristo de Rivas, Pue-
blo de Vallecas, Sede. (72 km)
Desayuno: El Descanso

SALIDAS EN BICI MARZO 2017
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Vaya año, cómo
empieza

Al empezar este año 
Qué alegría tengo en el cuerpo
Cuando he oído en la tele
Que suben todos los impuestos.

No se podía esperar menos
De un Gobierno de remiendos
Que nos suban los impuestos
A pensionistas y obreros.

A nuestro favor subirán
Un cero veinticinco de sueldo 
Ellos se creen que con eso
Nos van a tener contentos.

Los que crían las patatas
Y productos de la huerta
Esas cosas no las suben
Porque son de los que 
Trabajan la tierra.

Pero los de la gasolina y el 
Producto de grandes empresas
Eso si tienen que subirlo
Porque se calientan la cabeza.

Pero el pobre hortelano
Que tiene que esperar seis meses
Para sacar las patatas
Después llega el poderoso
Y le ofrece un euro por cada saca.
Y así funcionan las cosas
Siempre gana el poderoso
Los pequeños empresarios 
de impuestos hasta los ojos.

Así no se arregla España
Con gobiernos de remiendos
Yo pienso que en este plan
No van a llegar muy lejos.

Porque uno de cada sitio
Nunca van a estar de acuerdo
Mientras tanto aguantando
El jubilado y el obrero.

Así que del nuevo año
Yo no espero cosas buenas
Si me tocara la primi
Igual cambiaba de ideas.

Pero con este gobierno
Que solo hace prometer
Después cuando le preguntan
Dice que no ha podido ser.

Yo que no soy muy católico 
Cuando oigo al gobierno
No sé si irán a la gloria 
O derechos al infierno.

José Mª Lucerón Alberca

Con la exposición de fotografías del campamento de refugiados saharauis 
de Dajla 

La realidad del pueblo saharaui llega 
el 11 de febrero a Puente de Vallecas

Librería La Esquina del Zorro

Vuelve el ciclo de poesía contemporánea Poétikas,
coordinado por Gsus Bonilla. 
Para la ocasión contaremos con la poeta Carmen
del Río Bravo, que nos presentará su poemario
"No ardo, me oxido" (ed. Baile del sol).

Programación 
cultural 2017

El sábado 11 de febrero, la
Asociación Vecinal Puente de
Vallecas presenta en su sede la
exposición de fotografías de Ser-
gio Rodríguez Moreno sobre el
campamento de refugiados saha-
rauis de Dajla, en la provincia
argelina de Tinduf.
Un total de 22 fotografías, en

su mayoría realizadas entre abril
de 2015 y octubre de 2016, que
“reflejan los días sin más –según
su autor, Sergio Rodríguez Mo-
reno–, sin ensañarse con las con-
diciones y sin ocultarlas. La vida
en las casas, en la escuela…”.
El acto de inauguración con-

tará, además de con la presencia
del fotógrafo Sergio Rodríguez
Moreno, con un representante del
Frente Polisario; José Taboada,
presidente de la Coordinadora
Estatal de Asociaciones de Soli-
daridad con el Sáhara, CEAS
SÁHARA; María Carrión, direc-
tora ejecutiva del Festival Inter-
nacional de Cine del Sáhara,
FiSáhara, y Mauricio Valiente,
Tercer teniente de alcalde y direc-
tor del Plan de Derechos Huma-
nos del Ayuntamiento de Madrid.
Todos ellos tendrán ocasión de

acercar la situación del pueblo
saharaui y aportarán su expe-
riencia en el Sáhara. Se abrirá un
coloquio al finalizar el acto.

Según Rodríguez Moreno, fo-
tógrafo de prensa desde hace
más de 20 años, las fotografías
de esta exposición “tratan de dar
imagen y luz a la injusticia que
se está cometiendo con el Pueblo
Saharaui ante la pasividad de los
gobiernos que tienen en su mano
solucionar el conflicto, entre
ellos España, como responsable

directo, ya que es aun hoy, según
la ONU, la potencia administra-
dora del proceso de descoloniza-
ción del Sáhara Occidental”.
La cita será el sábado 11 de fe-

brero, a las 12:30 horas, en el
Centro Social “El Espacio”,
local donde se encuentra la sede
de la Asociación Vecinal Puente
de Vallecas, calle Sierra Carbo-

nera, 32 (metro Nueva Numan-
cia). La entrada será gratuita
hasta completar aforo.

Asociación Vecinal 
Puente de Vallecas 

C/Sierra Carbonera, 32
vecinospuentevk.blogspot.com.es
vecinospuentevk@gmail.com 

La Asociación Vecinal Puente de Vallecas presenta el trabajo del fotógrafo de prensa Sergio Rodríguez Moreno
realizado en la provincia argelina de Tinduf.
Asistirán representantes del Frente Polisario, la Coordinadora Estatal de Asociaciones de Solidaridad con el Sá-
hara –CEAS SÁHARA– y el Festival Internacional de Cine del Sáhara –FiSáhara–, además del director del Plan
de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid.



No hay modo más elegante y
cultural: el 2 de febrero por la
noche comisarios del Museo han
reinstalado parte de las galerías
de la colección permanente del
quinto piso del MoMA ofre-
ciendo desde ayer obras de artis-
tas musulmanes. Una decisión
para la historia.
Pinturas de Picasso, Matisse y

Picabia han sido reemplazadas
por obras de la arquitecta iraquí
Zaha Hadid, el pintor sudanés

Ibrahim el-Salahi y varios artis-
tas de origen iraní, entre ellos
Tala Madani, Parviz Tanavoli y
Marcos Grigorian. El museo
también ha instalado una escul-
tura del artista iraní Siah Arma-
jani en su patio del vestíbulo
principal. Las obras, además, se
acompañan de una etiqueta en la
pared que desde ayer reza así:
“Este trabajo esta realizado por
un artista de una nación cuyos
ciudadanos se les niega la en-
trada a los Estados Unidos, de

acuerdo con una orden ejecutiva
presidencial emitida el 27 de
enero de 2017. Esta es una de
las obras de arte de la colección
del museo instaladas en las ga-
lerías del quinto piso para afir-
mar los ideales de bienvenida y
libertad tan vitales para este
museo como para los Estados
Unidos”.
Una respuesta no-violenta que

ha dado el MoMA, generando
admiración sincera. Por valen-
tía, por inmediatez en la res-
puesta a la política, y por el
hecho mismo de que dota a la
cultura del arma más poderosa
contra la intransigencia, la into-
lerancia y el racismo.
Un grupo de comisarios de

arte –Ann Temkin, Jodi Haupt-
man y Christophe Cherix– pla-
nearon la idea de la nueva
instalación en el Museo durante
el pasado fin de semana, cuando
más de cien personas fueron de-
tenidas en aeropuertos nortea-
mericanos y cientos de miles se
reunieron para protestar por la
prohibición de entrada en suelo
USA de determinadas nacionali-
dades. Añadir los nuevos artistas
citados tiene como objetivo ilus-
trar la historia de la influencia
transcultural en el arte moderno
y contemporáneo y “las galerías
del quinto piso son donde están
algunas de nuestras obras más
queridas”, ha declarado Haupt-
man a New York Times. “Pensa-
mos que sería especialmente
importante llamar la atención
sobre esas conexiones”.

Se ha instalado una obra en
papel del artista iraní Charles
Hossein Zenderoudi, por ejem-
plo, en una galería de obras de
Henri Matisse. Ambos artistas
se inspiraron en la caligrafía y la
arquitectura islámica. “Matisse
estaba tan interesado en el arte
del Islam, viendo que el trabajo
como joven artista era comple-
tamente transformador para él”,
dice Hauptman. Mientras tanto,
“La Mezquita” (1964) de El Sa-
lahi –una de las figuras más im-
portantes del modernismo
africano– se ha colgado junto a
obras de Picasso y Braque, que
miraron al arte africano como
pionero del cubismo a principios
del siglo XX. Estas obras se en-
tienden como un “gesto de in-

clusión”, y dice Hauptman:
“Cuando se prohíbe el viaje y la
comunicación, ¿qué se pierde?
Esa es una de las cosas conmo-
vedoras de ver el trabajo en las
galerías. Si no hubiera oportuni-
dad de viajar o la comunicación
entre cultura y razas, no tendrí-
amos estas cosas”.
Los comisarios planean inte-

grar más obras de artistas de los
países afectados en las próximas
dos semanas, cuando varias ga-
lerías del quinto piso sean de
nuevo abiertas después de la re-
modelación. Entre las obras bajo
consideración hay fotografías de
la artista alemana nacida en Irán
Shirana Shahbazi y obras en
papel del artista iraní Faramarz
Pilaram.
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El MoMA exhibe a los artistas musulmanes 
en respuesta a la prohibición de Trump
Pressenza Nueva York | El Museo de Arte Moderno (MoMA) en Nueva York ha tomado posición pública contra la orden ejecutiva del presidente
Trump sobre su política de inmigración, sin declaraciones ni comunicados, sin “ruido” y, sobre todo, sin ningún tweet.

Arquitecta Zaha Hadid

Pintura del artista iraní Charles Hossein Zenderoudi.

“La Mezquita” (1964) de El Salahi 
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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

Sinopsis
Olga, Jules y Helmut son tres

personajes cuyas vidas se entre-
cruzan en la devastación de la Se-
gunda Guerra Mundial.
Olga es una aristócrata rusa

miembro de la Resistencia Fran-
cesa que es arrestada por la poli-
cía nazi por ocultar a dos niños
judíos durante una redada. Arres-
tada y enviada a la cárcel en es-
pera de una decisión final,
conoce a Jules, un funcionario
francés colaboracionista que
debe investigar su caso. 
Jules se interesa por Olga y le

ofrece un castigo menor a cambio
de favores sexuales. Ella accede
con el fin de evitar problemas,
pero su esperanza se desvanece
cuando el comando de la unidad
decide enviar a los prisioneros a
un campo de concentración. 
Olga se enfrenta entonces a

condiciones de vida propias de la
antesala de la muerte donde, para
su sorpresa, se encuentra con
Helmut, un alto oficial de las SS,
que hace muchos años fuera su
amante y que todavía mantiene
sentimientos por ella. 
La relación entre ellos se resta-

blece y Helmut decide protegerla,
aunque mantendrán una relación
retorcida y destructiva. Helmut
llega a ofrecerle su ayuda para es-
capar, pero ella no lo siente posi-
ble.
Mientras el tiempo pasa y co-

mienza a presentirse la derrota
nazi, la noción del paraíso que
siente Olga por su vida con Hel-
mut será irrevocablemente cam-
biada y solo quedarán las
opciones inevitables. 
Usando la fuerza dramática de

los monólogos confesionales y
escenas documentales, Koncha-
lovsky reafirma el poder del re-
cuerdo y la memoria sobre
aquella tragedia histórica que
nunca debería olvidarse.
Estreno en cines: finales de

abril 

CINE:
"Paraíso" 
La película fue ganadora del premio a mejor dirección en el festival de cine de Venecia,
ha ganado también 3 premios en el Festival de cine de Gijón: mejor actriz, mejor foto-
grafía, y premio del jurado joven. Premiada con el Goya 2017 a la mejor película de
animación.

FICHA TÉCNICA

Título original: Rai (Paraíso)
Año: 2016
Duración: 130 min.
País: Rusia
Director: Andrei Konchalovsky
Guion: Elena Kiseleva, Andrei Konchalovsky
Música: Sergei Shustitskiy
Fotografía: Aleksandr Simonov (B&W)
Reparto: Yuliya Vysotskaya, Christian Clauss, Philippe
Duquesne, Peter Kurth, Jakob Diehl, Viktor Sukhorukov,
Vera Voronkova, Jean Denis Römer, Caroline Piette
Género: Drama | Historias cruzadas. II Guerra Mundial.
Holocausto. Nazismo. Drama carcelario

Agenda 
Cultural
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“TODA UNA VIDA” 
EN EL TEATRO MUÑOZ
SECA 
Desde el 16 de enero, todos los

lunes y martes de cada mes, a las
18'00 h. (excepto 20 de marzo y
1, 2 y 15 de mayo) Ángel Luis
Yusta y Tania Ballester represen-
tan en el Teatro Muñoz Seca
(Plaza del Carmen, 1), la diverti-
dísima comedia sobre la vida y el
matrimonio "Toda una vida"
La función llega a Madrid des-

pués de haber realizado 20 repre-
sentaciones en distintos Teatros
de la Comunidad.
Además, este año 2016, logra-

mos -nos dicen Ángel y Tania- el
hito que supone en la profesión
teatral cumplir 37 años ininte-
rrumpidos como Compañía, ha-
biendo sobrepasado las 10.000
representaciones realizadas en
3.000 municipios distintos espa-
ñoles, y nos convertiremos en la
pareja estable más longeva de la
historia del teatro español, supe-
rados únicamente por la mítica,
también madrileña, de Loreto
Prado y Enrique Chicote, que la
mantuvieron de 1897 a 1943. 
“Toda una vida” es la comedia

que demuestra, porqué tomar la
vida en serio es una tontería. Una
hilarante parodia sobre la vida y
el matrimonio, que entusiasma al
público, que no para de reír con-
tinuamente y de soltar sonoras
carcajadas, desde la sorprendente
presentación, hasta el imprevisto
y aplaudido final. Un repaso,
como su título indica, a toda una
vida de la pareja protagonista, los
cuales viven todo tipo de situacio-
nes cotidianas. Es decir, toda una
vida de cualquier espectador. 
En la función se descubre, en

110 minutos de continua diver-
sión, la propia vida de Ángel Luis
y Tania en un recorrido por 70
años de convivencia, de un matri-
monio representativo de la gran
mayoría de los matrimonios espa-

En palabras del director: “Nos
acercamos a nuestros Demonios
en esta puesta en escena con una
idea esencial: ¿cuánto de visceral
hay en nuestras decisiones,
cuanto de construido? En nuestro
acercamiento al texto de Noren,
complejo y sencillo, brutal y tre-
mendamente tierno precisamente
por ese alcance salvaje, que
muestra la intimidad más infantil
de un grupo de personas, quere-
mos investigar el alcance de la re-
lación entre instinto y civilidad,
entre aquello que queremos, y
aquello que necesitamos, que es
tantas veces distinto.
“Demonios” es uno de esos

textos que trasciende nacionalida-
des, generaciones, estilos, a tra-
vés de haber encontrado una
herida común, y su capacidad
para mostrarla. Y esa idea no otra
que la eterna insatisfacción de
este tiempo: quiero ser yo y
quiero ser todo a la vez. En esa
tensión continua vivimos y nos
seguimos persiguiendo en círcu-
los cada vez más cerrados. Hay
una buena carcajada aquí. Y mu-
chas más cosas. Esperamos poder
compartirlas, porque creemos
que Demonios implica a cada es-
pectador, a cada persona que lo
observe, lo juzgue y lo experi-

mente, sin distinciones. Para im-
plicarles, solo contaremos con
una herramienta: la honestidad,
sin ceder nunca. Partimos enton-
ces, de ideas sencillas. Nuestro
compromiso será llevarlas hasta
sus últimas consecuencias, tanto
en la risa como en el golpe. Espe-
ramos que cada persona que vea
este montaje pueda ver todas sus
luces y sus sombras, y recortado
en ellas, una sombra de lo que es
o puede llegar a ser.”

adolescente. Aunque no tiene nin-
guna fijación con las jovencitas,
conserva un retrato de las hijas del
zar Nicolás II. Le atrae especial-
mente la duquesa Olga y a me-
nudo se pregunta qué debió sentir
el bolchevique encargado de ma-
tarla. 
Sería ésta una obra absoluta-

mente cómica si no fuera por el ca-
rácter inquietante que adquiere a
medida que se complican las argu-
cias del protagonista.

“LA MADRE 
QUE ME PARIÓ” 
EN EL TEATRO FÍGARO

Madre no hay más que una. Y
si no, que se lo digan a las prota-
gonistas de “La madre que me
parió”, comedia que se estrena el
18 de enero en el Teatro Fígaro,
(Doctor Cortezo, 5)y que narra la
historia de tres mujeres que, acom-
pañadas por sus madres, asisten a
la boda de una íntima amiga de la
infancia. Una vez declarados ma-
rido y mujer, en plena celebración
del convite nupcial, a la novia le
invade la incertidumbre, se declara
arrepentida del enlace y, sin du-
darlo, pide a su séquito de amigas
que, por favor, le rescaten. Una
misión a la que, por desgracia o
por fortuna, se apuntan también
sus madres. Y es entonces cuando
se desata la locura y salen a relucir
las intrincadas relaciones madre-
hija. 
Dirigida por Gabriel Olivares,

responsable de comedias teatrales
de éxito como “Burundanga” y
“El Nombre”, la obra está prota-
gonizada por algunos de los ros-
tros más queridos del cine, el
teatro y la televisión, como Mari-
sol Ayuso (Aída, Olmos y Robles,
o Hostal Royal Manzanares),
Juana Cordero (Cámera Café, La
que se avecina, Átame, de Pedro
Almodóvar y Balada Triste de
Trompeta, de Álex de la Iglesia),

ñoles, en el cual, en muchos mo-
mentos se ven reflejados los es-
pectadores que, ¿se reirán con los
actores o se reirán de sí mismos?
Cada cual decidirá, pero seguro...
que ambas cosas. 

“LA FLAQUEZA 
DEL BOLCHEVIQUE” 
EN TEATROS LUCHANA
K Producciones presenta la

adaptación teatral de "La flaqueza
del bolchevique", novela de Lo-
renzo Silva (finalista Premio
Nadal 1997), en los Teatros Lu-
chana (Luchana, 38) con direc-
ción: Adolfo Fernández y David
Álvarez, adaptación teatral de
David Álvarez e interpretación de
Susana Abaitua y Adolfo Fernán-
dez.
El protagonista y narrador de

esta historia se empotra contra el
descapotable de una irritante eje-
cutiva. Ciertamente, él se distrajo
un poco, pero ella no tenía por qué
frenar en seco ni escupirle todos
los insultos del diccionario. Por
ello, y para hacer soportables las
tardes de aquel bochornoso ve-
rano, decide dedicarse “al acecho
y aniquilación moral de Sonsoles”.
Gracias al parte del seguro, consi-
gue su teléfono, y así conoce a su
hermana Rosana, una turbadora

Natalia Hernández (Aída, La que
se avecina y Amar en tiempos re-
vueltos), Diego París (Hoy no me
puedo levantar, de Nacho Cano,
Días de fútbol, de David Serrano,
y Hospital Central), Esperanza Pe-
dreño (Cámera Café, Doctor
Mateo, 8 apellidos catalanes, de
Emilio Martínez-Lázaro, y nomi-
nada a un Goya a mejor actriz re-
velación por Una palabra tuya, de
González Sinde), Paula Prendes
(Gran Hotel, Velvet, Gran Reserva,
B&B o Víctor Ros), Aurora Sán-
chez (Ana y los 7, Acacias 38) y
Ana Villa (Centro Médico, Cuén-
tame, El viaje de Carol, de Imanol
Uribe, y galardonada con el pre-
mio de la Unión de Actores por la
adaptación teatral de El discurso
del Rey). 
“La madre que me parió” es una

idea original de Ana Rivas, direc-
tora de obras de gran éxito como
5hombres.com o 5mujeres.com y
productora ejecutiva de programas
de televisión como El Club de la
Comedia, Noche Hache, Me Res-
bala y MasterChef entre otros. El
texto, escrito por Rivas en colabo-
ración con Helena Morales, guio-
nista de series como Aída o Con el
culo al aire, es una catarsis hecha
con humor donde las mujeres de

cualquier edad descubrirán que,
por más que lo nieguen, son clava-
ditas a su madre, y los hombres
confirmarán que, para estar seguro
de con quién se casan, deben co-
nocer bien a su suegra.

“DEMONIOS” 
EN TEATRO GALILEO
El 9 de febrero se estrena en el

Teatro Galileo (Galileo, 39) “De-
monios” la nueva obra que dirige
Julián Fuentes Reta, ganador de
dos premios Max por Cuando deje
de llover (Mejor obra y mejor di-
rector).
Esta es de las obras más repre-

sentativas del dramaturgo sueco
Lars Norén, una de las figuras más
interesantes y personales del teatro
europeo, ganador de premios tan
prestigiosos como los Pilotpris
Award y Dramatist’s Award.
Está interpretada por Paola Ma-

tienzo, Alberto Berzal, David Boceta
y Ruth Díaz que acaba se ser nomi-
nada como actriz revelación para los
premios Goya del próximo año.

Una escena de "Toda una vida"

Elenco de "La madre de que parió"
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