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Este paro se ha convocado ya
en 23 países: Alemania, Austra-
lia, Brasil, Chile, Corea del Sur,
Costa Rica, Ecuador, Escocia,
España, Honduras, Irlanda, Ir-
landa del Norte, Israel, Italia, Mé-

xico, Nicaragua, Perú, Polonia,
Rusia, Salvador, Suecia, Turquía
y Uruguay.

Según relatan, se trata de una
acción contra la violencia física,
económica, verbal y/o moral con-

tra las mujeres, y exige a los go-
biernos “que dejen de usar insul-
tos misóginos y empiecen a
tomar medidas reales para nues-
tra seguridad, el acceso gratuito a
la atención médica (incluyendo

los derechos reproductivos), el
establecimiento y aplicación de
graves sanciones en casos de vio-
lación, violencia en el hogar y de
todo tipo de crimen de género”.

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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El Paro Internacional de Mujeres (PIM) es un movimiento de base formado por mujeres de diferentes partes
del mundo. Fue creado en las últimas semanas de octubre de 2016 “como respuesta a la actual violencia so-
cial, legal, política, moral y verbal experimentada por las mujeres actuales en diversas latitudes”. Colectivos
como ’Ni una menos’ en Latinoamérica o la Women’s March estadounidense lideran una nueva era en la pro-
testa feminista. “Si nuestras vidas no valen, ¡produzcan sin nosotras!”, afirman.

Gran Paro Internacional 
de Mujeres para el 8 de marzo

(sigue en pág. 2)

Clínica dental - Los Álamos
91.778.03.69

Avda. Rafael Alberti, 16 - Madrid
www.calidad-dental.es
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Querida agüela:
Qué tranquilidad saber que

sigue bien de todo (salud y di-
nero) porque en cuanto a lo ter-
cero (amor) prefiero no
preguntarle, no vaya a ser que
me conteste que eso a mí no me
importa. Aunque también podría
ser que me contara que está
usted de nuevo… enamorada.
¿Factible…? Por qué no. Es
usted un muy buen partido (y
usted dispense) y por las fotos
debió ser la más guapa de la co-
marca. Y quien tuvo y retuvo…
(ya sabe).

Hoy, tratando de tenerla a
usted al día con todas las cosas
las que disfrutamos (las que des-
conoce, claro) aquí (o padece-
mos según se mire) en nuestra
capital, baluarte de la moderni-
dad y el bienestar, voy a contarle
algo que en un pueblecito como
el nuestro, el que rige usted con
mano firme hacia su destino in-
exorable (hoy estoy inspirado
como se puede ver), algo -decía-
de lo que entiendo se ignora su
existencia (y que sea por mu-
chos años) es lo de: “Todo a
100”.

Se trata de un tipo de comercio
que ha proliferado como las
setas de chopo (o de cardo, a es-
coger) y que comenzó en las
postrimerías de la añorada “pe-
seta” (de ahí que se anuncie
como de “todo a cien”) y que
con la entrada en vigor del euro,
se reconvirtió -con el consi-
guiente encarecimiento- para
ofrecer al ciudadano de a pie (o
sea, yo y mis colegas) toda la
morralla fabricada en los países
asiáticos principalmente, a los
que por un triste puñado de arroz
se obliga a la gente a trabajar de
sol a sol (incluidos los niños). De
ahí, comprenderá, agüela, mi ro-
tunda prevención a contribuir a
mantener ese “status” social”
con mi colaboración. Lo dicho:
me niego en redondo.

Pero (la carne es débil) y re-
cuerdo la primera vez que arras-
trado por aquella novia que tuve
guardia de tráfico (Maripuri)
que estaba de buena que chu-
rruscaba (y usted dispense) que
me hizo entrar en uno de estos
cutres establecimientos y com-
probé porqué el ser humano,
ante la exposición de tanta frus-

lería inútil, se obnubila y ter-
mina estúpidamente seducido
por ella convirtiéndose en un
“comprador compulsivo-patoló-
gico”. Digamos como en el es-
corpión de la fábula: se trata de
nuestra naturaleza.

El caso es que es que, en
aquella nefasta ocasión, conta-
giado por el delirio (más bien
delirium tremens), me lleve a
casa una docena de cacharros in-
útiles de los que alguno aún
estoy tratando de averiguar para
qué sirve (pero eran tan baratos)
con el resultado de acabar todos
ellos estropeados con el tiempo,
por la pésima calidad de su fa-
bricación.

En la actualidad la cosa sigue,
pero después de una década, ha
habido un relevo generacional
en la propiedad del negocio y
ahora son chinos -en su inmensa
mayoría- quienes regentan este
tipo de comercio. Desgraciada-
mente el producto sigue te-
niendo del mismo origen por lo
que los resultados suelen acabar
igual. A cien, por el contrario, ya
no se compra nada. Aunque
debo reconocer en honor a la
verdad (a que parezco un polí-
tico en campaña) que ha habido
cierta evolución cualitativa en
función de determinados impor-
tes. O sea: en cuanto el precio
del producto se eleva, el pro-
ducto mejora notablemente. El
“brochas” (del que le he hablado
en otras ocasiones, como nues-
tro pintor-filósofo), dice que los

chinos son muy listos y que
después de ver el rendi-
miento que les ha dado a
sus vecinos y (primos gené-
ticos) los japoneses, ellos
también (en función de la
“pasta”) son capaces de
hacer rematadamente bien
lo que sea (pero, repito, si
se les paga, claro). Pero no
pida usted en esos sitios ex-
quisiteces. No es su filoso-
fía de ventas. Y mientras
tengan un público que no
demande más calidad, ellos
seguirán a lo suyo. Artículo
1º de la Ley de la Oferta y
la Demanda.

Y deseándole continúe
como siempre de bien y de
sana, hasta mi próxima
carta, reciba todo mi cariño.
Su nieto el “fonta”,

Eleuterio 
Ilustración: Óscar Puerta

Todo a 100
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado

LA HOJA DE VALLECAS
C/ PUERTO MONASTERIO, 11

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

Telf. 91 501 05 65
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En España, según el Instituto
Nacional de Estadística (EPA), en
el cuarto trimestre de 2016, 8,4
millones de mujeres tienen em-
pleo; 2,1 millones está en paro, y
a otras 9,2 millones de mujeres de
16 y más años son llamadas ‘in-
activas’, pese a realizar más de
dos tercios de los 144 millones de
horas diarias de trabajo no pa-
gado de alimentación, higiene y
cuidado de los demás, en particu-
lar de la infancia y las personas
en situación de dependencia (a
razón de 10 horas diarias por cui-
dadora familiar, sin domingos ni
vacaciones).

“Aunque este año aún no hare-
mos propiamente una huelga en
las empresas, en las aulas y en los
hogares, empezaremos el 8 de
marzo juntas en la calle encen-
diendo ese poder que está en
nuestras manos, porque sin o
contra nosotras no se mueve el
mundo”.

En España, el Consejo de las
Mujeres del Municipio de Ma-
drid, la organización de mujeres
cineastas CIMA o la Plataforma
del 7N se han sumado a este Paro
Internacional de Mujeres el 8 de
marzo “para decir no al creciente
machismo, convocando una con-

centración con velas a las 0 horas
de dicho Día Internacional de las
Mujeres, en las plazas de al
menos cinco ciudades del Estado,
de forma unitaria con las plata-
formas unitarias locales”.

Desde las organizadoras, sugie-
ren una forma abierta de protesta,
dando varias opciones:
– Paro total – paro en el trabajo o

en las tareas domésticas y en
los roles sociales como cuida-
doras durante la jornada com-
pleta. 

– Paro de tiempo parcial parando
la producción/trabajo por 1 o 2
horas

– En caso de que no puedas parar
tu trabajo: usar elementos de
negro como ropa negra, cintas
negras o cualquier elemento
que decidas

– Boicotear las empresas que
usan el sexismo en sus propa-
gandas o en su enfoque hacia
las trabajadoras

– Boicotear a misóginos locales
(a ser elegidos por ti)

– Huelga de sexo
– Corrida bancaria: Retirar dinero

de los bancos por un día
– Bloqueo de caminos y calles
– Demostraciones, piquetes, mar-

chas.

(viene de portada)

MÁS INFORMACIÓN:

http://bit.ly/paromujeres2017
http://bit.ly/observatorioviolenciamujeres
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ORDENAR LA CASA
AJENA antes que la propia, leo
la nota de prensa divulgada por
la Presidencia del Gobierno
tras la conversación telefónica
mantenida entre Donald Trump
y Mariano Rajoy en la noche
del 7 de febrero. En el segundo
párrafo se dice: “El presidente
Rajoy le ha expresado que Es-
paña, con un Gobierno estable
y con una economía que crece
a más del 3 por 100, está en las
mejores condiciones para ser
un interlocutor de Estados Uni-
dos en Europa, en América La-
tina y también en el Norte de
África y Medio Oriente”.

El ofrecimiento, sin enco-
mendarse a Dios ni al diablo,
sin ser requerido por nadie para
ello, ha enfadado a más de uno.
El presidente de Bolivia, Evo
Morales, respondió al presi-
dente Mariano Rajoy, diciendo
que “Con todo el respeto que
merece el presidente Rajoy,
América Latina no requiere de
interlocutores. Son tiempos dis-
tintos, son tiempos de sobera-
nía”. 

Otros mandatarios habrán es-
bozado una sonrisa, con gesto
de incredulidad o conmisera-
ción, como diciendo “¿a dónde
va este?”.

Sabemos que en situaciones
difíciles, ocasionalmente, hay
mediadores, como ha sido en
los casos de EEUU (cuando
presidía Obama) y Cuba, y en
Colombia, entre el gobierno de
Juan Manuel Santos y las
FARC, pero siempre a petición
de las dos partes en conflicto,
nunca –por simple respeto a los
contendientes– se inmiscuye
uno en casa ajena.

Rajoy debió aprender en la
escuela que España era un im-
perio, pero ha olvidado que eso
fue entre los siglos XVI y XIX.
Por ello le vendría bien actuali-
zar el "chip" de la historia y ac-
tualizar sus criterios del manejo
de la diplomacia… para evitar
ofender a sus pares o, como mí-
nimo, arrancar de ellos una so-
nora carcajada.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com

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

Colaboran: Los comerciantes de Vallecas.

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

Centro Vecinal Humanista NUEVA NUMANCIA. 
Telf: 677 625 708 

Depósito legal: M/23187-1992

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

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

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

Ante la crisis más grave de
personas refugiadas tras la Se-
gunda Guerra Mundial, el Go-
bierno español se comprometió
a dar asilo a 17.337 personas, de
las que han llegado unas mil. A
este ritmo, no habremos cum-
plido con nuestro compromiso
hasta el año 2025. Creemos que
el proceso debe acelerarse. Los
ayuntamientos tienen mucho
que decir, queremos que tam-
bién se comprometan de manera
concreta.

Tú y yo, toda la ciudadanía
somos quienes hacemos ciudad,
y la ciudad que queremos ha de
ser solidaria, respetuosa con las
leyes internacionales y compro-
metida con los derechos huma-
nos.

Vamos a inaugurar ciudades
acogedoras con las personas re-
fugiadas de manera simultánea
en decenas de lugares de España
junto a representantes de otras
ONGs, y personas como tú.

Porque tenemos el sitio, las
ganas, el compromiso de acoger
a las personas refugiadas, vamos
a inaugurar nuestra ciudad como
una 'Ciudad acogedora con las
personas refugiadas', y vamos a
preguntar: ¿a qué esperas, Go-
bierno?

En Madrid estaremos el sá-
bado día 4 de marzo a partir de
las 11:00H. Nos acompañará Ai-
tana Sánchez Gijón como pre-
sentadora y tendremos el broche
musical de Marwan.

Cerca de ti hay una ciudad
acogedora por inaugurar.

Consulta en la agenda de Am-
nistía internacional y difúndelo
en tus redes sociales con hashtag
#InauguramosCiudad

¿Te lo vas a perder?
Vente con o sin peques a com-

partir este momento solidario.
¡Te esperamos!
info@madrid.es.amnesty.org

'Ciudad acogedora 
con las personas refugiadas

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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10
Razones para comprar en
los comercios del barrio

COMERCIOS 
PÁRROCO DON EMILIO

FRANCO, 
MANUEL MAROTO 

Y ALREDEDOR 
DEL PARQUE 
AMOS ACERO

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.

TISA, S.C.

Fábrica de Marcos 
Óleos

Restauración de
fotos antiguas y muebles

Material Bellas Artes

Manuel Maroto, 5    
Tel.: 91 477 50 38
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COLABORA con
La Hoja de
Vallecas

677 625 708
625 453 241

“Tienes permitido ser crítico
con tu gobierno y tu sociedad. No
es necesario que encajes. Ahora
está a la moda fotografiar a los
republicanos y a Trump y no in-
teresarse en fotografiar a los
Obamas o Clintons, pero recuer-
den esto: hemos comenzado 13
guerras durante los últimos 30
años, hemos gastado 14 billones
de dólares en las guerras, y han
dejado de existir cientos de miles
de vidas; recuerden que todas
estas guerras no fueron comenza-
das por un líder solamente, sino
que por un sistema que es tanto
republicano como demócrata.
Llámenlo como quieran: la obse-
sión por la seguridad, los medios
de comunicación, el dinero, la in-
dustria o por el ejército. Es un
sistema que se ha estado perpe-
tuando bajo el disfraz de que co-
menzar estas guerras en el
nombre de nuestra bandera (que
ondea tan orgullosamente) es
algo justo y razonable.

Nuestro país ahora es un lugar
más próspero para muchas perso-
nas, pero no podemos definir que
nuestro sistema debiera ser el
centro del mundo y que los
demás debieran adoptar nuestros
valores simplemente porque para
esas personas privilegiadas el sis-
tema ha funcionado. Sin em-

bargo, seguimos creando caos y
comenzando guerras. No es nece-
sario repasar la lista de nuestras
víctimas. Todos sabemos que
hemos intervenido en más de 100
países, invadiendo, cambiando el
régimen de gobierno y provo-
cando caos económico. O, a
veces, simplemente, hemos fi-
nanciado la guerra. Son distintos
tipos de guerra, pero a fin de
cuentas lo que estamos haciendo
es convertirnos en un sistema que
llevará ese planeta a la muerte y
la extinción de todos nosotros.

He luchado en contra de las
personas que practican la guerra
la mayor parte de mi vida. Es un
juego agotador, y en general re-

cibes solo patadas en el culo. Si
estás convencido de lo que dices
y eres capaz de mantener el
rumbo, siempre que te critiquen
e insulten, y también cuando te
halaguen, debes recordar que tú
puedes hacer una diferencia.

Los animo a que encuentren
una manera de estar solos con
ustedes mismos. Escuchen sus
silencios, incluso cuando no
estén en su escritorio. No traten
de descubrir lo que quiere la
multitud, sino que intenten en-
contrar el profundo y verdadero
significado de sus vidas en la
tierra, y nunca pierdan la pasión
por conquistar la paz, la digni-
dad y la honestidad”.

Oliver Stone: “No es solo
Trump, es el sistema”
Durante los Premios del Gremio de Escritores de América, el pasado mes de febrero,
el director ganador de un Oscar Oliver Stone recibió el Premio Laurel y pronunció un
apasionado discurso dedicado a los cineastas jóvenes.

PÁRROCO DON EMILIO FRANCO,
MANUEL MAROTO 

Y ALREDEDORES DEL 
PARQUE AMOS ACERO

El director de cine,
Oliver Stone
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¿En este momento, qué sa-
bemos del cerebro? ¿Y qué
nos queda por saber?

Lo que sabemos del cerebro es
lo que yo he querido expresar en
el libro ¿Cómo funciona el cere-
bro? La gente, de alguna manera,
todavía sigue hablando del cerebro
como un computador. Es decir,
una máquina que recibe informa-
ción, la procesa,  y   la almacena o
no, en función de  la respuesta que
va a emitir. La cuestión está en que
los ordenadores son máquinas
construidas por el hombre. Yo no
quiero llamar ‘máquina’ al cerebro
humano, porque el concepto de
máquina es absolutamente dife-
rente y, cuando utilizas el mismo
término, inmediatamente se le une
ese concepto, lo que es erróneo. El
cerebro es un órgano que se ha
construido a lo largo de quinientos
millones de años de azar y reajus-
tes, y no una máquina como las
que el hombre ha construido a lo
largo de los últimos cincuenta
años. ¿Cuál es la esencia de esa
distinción? La esencia es el cons-
tante dialogo que existe entre cada
uno de los componentes de ese ce-
rebro, es decir, las neuronas. Cada
neurona se comunica con otras, en
un proceso constante y enorme de
tráfico. Se trata de un  proceso
complejo que no puede realizar
ningún ordenador. El cerebro con-
tiene unos cien mil millones de
neuronas, sin contar otras células
importantes en la comunicación,
como son los astrocitos. Esos cien
mil millones están en constante
‘conversación’.

¿Se puede inferir que la ca-
pacidad que tiene el cere-
bro es ilimitada?

No, porque si decimos eso,
vamos a acabar con el tópico de
que el aprender no ocupa lugar.
Eso es un neuromito, y hay que
acabar con ellos. El aprender
ocupa lugar y tiempo. El aprendi-
zaje es un proceso que ocurre en
el cerebro. Intervienen muchas
áreas pero, finalmente, se deposita
en una región que denominamos
hipocampo, al menos para las me-
morias que llamamos conscientes
o explícitas. Y el aprendizaje y la
memoria  significan, en última
instancia, cambiar el cerebro. Y
hablo de física y química, de co-
nexiones. Las sinapsis cambian
con el proceso de aprendizaje.
¿Qué quiere decir que he apren-
dido algo? En esencia, que he
cambiado mi cerebro. Y de ahí se
llega a lo que muchas veces se ha
pensado que eran expresiones fi-
losóficas. Y es que no podemos
conocernos a nosotros mismos,
porque nuestro cerebro está cons-
tantemente cambiando. Somos al-
guien nuevo cada día. Nosotros
no somos, y lo sabemos, el niño
que fuimos cuando teníamos
quince años. No somos el mismo
que hace diez años, ni tan siquiera
que hace tres años. Hemos cam-
biado. Como el río de Heráclito.
Jamás es el mismo río. Y eso es
importante saberlo. Lo que sin
embargo, sí podemos hacer -y fí-
jese usted, también es filosofía-,
es llegar, de alguna manera, a
construirnos a nosotros mismos.

El ser humano es espejo y creador
de todo lo que le rodea, incluido
él mismo. ¿Por qué? Porque po-
demos orientar la información de
ese aprendizaje  y de la memoria,
en la dirección que, de alguna ma-
nera, nos gustaría que llevara.

Y todo esto forma parte de lo
que yo entiendo por neuroeduca-
ción. El día en que lleguemos a
conocer de verdad  cómo hay que
enseñar, la perspectiva de la do-
cencia en las guarderías, en los
colegios y en la Universidad, e in-
cluso en la misma sociedad, cam-
biará de una manera radical. En
definitiva, el ser humano es espejo
y creador de todo lo que le rodea,
incluido él mismo.

Parece que la tradicional y
artificial división entre cien-
cias y humanidades no va
con  la evolución de los ac-
tuales conocimientos.
¿Cuál es su opinión sobre
ello?

Mi opinión es que conocer
cómo funciona el cerebro nos lle-
vará a una convergencia de esas
dos grandes áreas del saber. De
ahí nace la neurocultura. Precisa-
mente yo defino la neurocultura
como un reencuentro entre la neu-
rociencia, que es el conjunto de
conocimientos sobre cómo fun-
ciona el cerebro, y los productos
de ese funcionamiento que es el
pensamiento, los sentimientos y la

conducta humana. Esto, en esen-
cia, también quiere decir una ree-
valuación lenta de las
humanidades. O también, si se
quiere, un reencuentro, esta vez
real y crítico, entre ciencias y hu-
manidades. 

Usted se basa mucho, en
sus escritos y libros, en la
teoría de la evolución. Sin
embargo, ha habido un
cierto revisionismo de esa
teoría.

Revisionismo sí, pero la esencia
de la teoría no es discutida. Azar y
necesidad. Por un lado, mutación
genética no programada, sino aza-
rosa. Por otro lado, ese determi-
nante poderoso, que es el medio
ambiente, donde se produce esa
mutación. Y este último es el que
determina si las mutaciones ocu-
rridas tienen un valor de supervi-
vencia o no.  Ésa es la esencia.
Hoy, además, hay un actor nuevo
en esta película: la epigenética.
¿Cómo no discutir sobre ella, si
nos está hablando de una evolu-
ción casi lamarckiana?  Lo cierto
es que mucho de lo que usted haga
en su vida, como es  fumar o
tomar drogas, o llevar una vida es-
tresante, así como los estilos de
vida en general que lleven los in-
dividuos, pueden cambiar el ge-
noma a nivel “funcional”, y esto
ser transmisible a sus hijos, o nie-
tos, o incluso biznietos.

Entonces, ¿muchas cosas de las
que hagamos en nuestras vidas
pueden repercutir potencialmente
en nuestra herencia genética?

Sin duda, aun cuando de modo
reversible. La epigenética es un
área de conocimiento relativa-
mente nueva. ¿Qué significa “re-
versible”? Desde luego, con
nuevos fármacos se puede desme-
tilar lo que se ha metilado. Pero
son aspectos que chocan en esa
dimensión, que antes creíamos
imposible, de que ciertos caracte-
res pueden ser heredables.

Usted es especialista en
envejecimiento cerebral y
éste, claramente, consiste
en un deterioro de las fun-
ciones. ¿Se podría retrasar
el envejecimiento y, si es
así, ¿estamos abocados, de
alguna manera, a un mundo
de ancianos?

El envejecimiento del cerebro
es un proceso fisiológico que se
puede cursar sin enfermedades.
Se puede envejecer “con éxito”,
como decimos los especialistas,
es decir, de manera activa, pro-
ductiva, llena de emoción y salu-
dable. Y eso tiene que ver con la
pregunta sobre si se puede retrasar
el proceso de envejecimiento. La
respuesta es sí. Nuestro envejeci-
miento, el envejecimiento hu-
mano, es dependiente en relativa
medida de los genes que hereda-
mos (en un 25 por ciento, es decir,
los padres longevos pueden tener
hijos longevos), y mucho más de
los estilos de vida que desarrolla-
mos (en un 75 por ciento).  

Y con respecto a la última cues-
tión, sí  creo que estamos aboca-
dos, en el futuro, a vivir con
gentes mayores y longevas. Pero
también espero y confío en que
sean gentes activas y sanas, capa-
ces de alcanzar edades provectas
sirviendo a la sociedad. Digo bien
lo de “ayudar a la sociedad”, aun
cuando no me refiero con ello a
que cumplan en puestos ejecuti-
vos de ningún tipo, sino ayudando
activamente a los demás en las
muchas y múltiples tareas que po-
drían cumplir, en una sociedad tan
necesitada de gentes que devuel-
van en tiempo y agradecimiento
lo que tal vez hayan recibido antes
de esa misma sociedad. Todas
estas ideas las he desarrollado
lenta y reposadamente en el libro
El sueño de la inmortalidad. En-
vejecimiento cerebral, dogmas y
esperanzas, que quizá interese a
algunos de los lectores.

Rafael Cordero Avilés | Francisco Mora es doctor en Medicina por la Universidad de Granada y en Neurociencias por Universidad de Oxford, ca-
tedrático de Fisiología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, y de Fisiología Molecular y Biofísica de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Iowa, en Estados Unidos. Ha escrito más de cuatrocientos trabajos y comunicaciones científicas en el
campo de la neurobiología y cincuenta libros, entre ellos, el Diccionario de neurociencia y Neurocultura.

Francisco Mora, neurocientífico y catedrático de Fisiología de la UCM

“El ser humano es espejo y creador 
de todo lo que le rodea, incluido él mismo”
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TISA, S.C.

Los políticos que se valen de
la retórica tóxica y deshumani-
zadora del "nosotros contra
ellos" están creando un mundo
más dividido y peligroso, ha
advertido Amnistía Internacio-
nal hoy, al presentar su evalua-
ción anual de la situación de
los derechos humanos en el
mundo.

En su informe, La situación de
los derechos humanos en el
mundo, la organización presenta
un análisis especialmente ex-
haustivo del estado de los dere-
chos humanos en el mundo, que
abarca 159 países. Advierte en él
de que las consecuencias de la
retórica del "nosotros contra
ellos" con que se elabora la
agenda en Europa, Estados Uni-
dos y otras partes del mundo
están fomentando un retroceso
en materia de derechos humanos
y debilitando peligrosamente la
respuesta global a las atrocida-
des masivas.

"2016 fue un año en el que el
uso cínico de una retórica del
"nosotros contra ellos" en dis-
cursos de culpa, odio y miedo
adquirió relieve global a una es-
cala nunca vista desde la década
de 1930. Son demasiados los po-
líticos que responden a los te-
mores legítimos de índole
económica y de seguridad ha-
ciendo una manipulación vene-
nosa y divisiva de la política de
la identidad con el fin de ganar
votos", ha señalado Salil Shetty,
secretario general de Amnistía
Internacional.

"El alarmismo divisivo se ha
convertido en una peligrosa
fuerza en los asuntos del mundo.
Se trate de Trump, Orban,
Erdoğan o Duterte, cada vez son
más los políticos que dicen ser
antisistema y tienen una agenda
tóxica que persigue, convierte
en chivos expiatorios y deshu-
maniza a grupos enteros de per-
sonas.

"La política de demonización
que se hace en la actualidad di-
funde la peligrosa idea de que
algunas personas son menos hu-
manas que otras, despojando de
su humanidad a grupos enteros
de personas. Esta práctica ame-
naza con desatar los aspectos
más negativos de la naturaleza
humana".

¿Quién va a defender
los derechos humanos?

Amnistía Internacional pide a
la gente que oponga resistencia
en todo el mundo a los cínicos
intentos de retirar derechos hu-
manos consolidados con la le-
jana promesa de prosperidad y
seguridad.

En su informe anual, la orga-
nización advierte de que la soli-
daridad global y la movilización
popular serán de especial impor-
tancia para proteger a las perso-
nas que se oponen a quienes
están en el poder y defienden los
derechos humanos, que suelen
ser tachadas por los gobiernos
de amenaza para el desarrollo

económico, la seguridad y otras
prioridades.

Amnistía Internacional docu-
menta en su informe anual que
en 2016 se dieron casos de per-
sonas a quienes mataron por de-
fender los derechos humanos en
22 países. Las mataron por acti-
vidades como cuestionar arraiga-
dos intereses económicos,
defender a minorías y a comuni-
dades pequeñas u oponerse a los
obstáculos tradicionales para los
derechos de las mujeres y de las
personas LGBTI. El homicidio
de la notable dirigente indígena
y defensora de los derechos hu-
manos Berta Cáceres en Hondu-

ras el 3 de marzo de 2016 fue
una pavorosa advertencia a quie-
nes hacen activismo, pero no se
llevó a nadie ante la justicia. 

"No podemos depender pasi-
vamente de los gobiernos para
defender los derechos humanos;
somos las personas quienes que
tenemos que hacer algo. Con los
políticos cada vez más dispues-
tos a demonizar a grupos enteros
de personas, raras veces ha sido
tan evidente la necesidad de que
todas las personas luchemos por
los valores básicos de la digni-
dad humana y la igualdad en
todas partes", ha manifestado
Salil Shetty.

"Cada persona debe pedir a
su gobierno que utilice todo el
poder e influencia que tenga
para poner en evidencia a quie-
nes cometen abusos contra los
derechos humanos. En los
malos tiempos, la gente ha lo-
grado cambiar las cosas cuando
ha tomado postura, fuera como
activistas de los derechos civi-
les en Estados Unidos, activis-
tas contra el apartheid en
Sudáfrica o movimientos por
los derechos de las mujeres y
de las personas en todo el
mundo. Todas las personas te-
nemos que aceptar ahora este
reto".

"Política de demonización" que engendra
división y miedo
Amnistía Internacional publica su Informe 2016/17, donde denuncia el riesgo de un efecto dominó a medida que algunos Estados pode-
rosos dan marcha atrás en sus compromisos con los derechos humanos. Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, ad-
vierte de que el concepto de "nunca más" está perdiendo todo su sentido a medida que los Estados dejan de reaccionar ante las
atrocidades masivas. España no se queda al margen en el menoscabo de derechos, especialmente de las personas migrantes y refugia-
das, o en limitaciones de derechos como la libertad de expresión.

No podemos depender pasivamente de los gobier-
nos para defender los derechos humanos; somos
las personas quienes que tenemos que hacer algo. 
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COMERCIOS
de PUERTO CANFRANC 

Y ENTORNO

LA MEJOR OFERTA 
EN VENTA Y ALQUILER
DE PISOS, LOCALES Y

NEGOCIOS

Mercería Tradicional 
y Creativa

Clases de  punto 
y ganchillo, 
costura y  patchwork

Camino de Valderribas, 86 (esquina con Pto Canfranc)
Tel. 620 412 284 • www.tejiendoawanda.com

PEINAR • CORTAR • TEÑIR
MANICURA • PEDICURA
MASAJE PROFESIONAL

LÁSER DE DIODO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

C/ Venancio Martin, 9 • Tel. 91 828 62 39

Nuevo Estilo
H
H

H

H
HH
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Razones para 
comprar en

los comercios
del barrio

1. Porque son nuestros vecinos.
2. Porque están cerca.
3. Porque la pequeña y mediana
empresa son la principal fuente
de empleo.
4. Porque los políticos sólo res-
ponden a los intereses de las ca-
denas internacionales.
5. Porque nuestros barrios se-
rían muy feos sin ellos.
6. Porque cada vez les presio-
nan con más impuestos.
7. Porque es en los comercios
donde se mantiene la relación
entre vecinos.
8. Porque encontramos un trato
personalizado y el mejor servicio.
9. Porque si muchos comercios
cierran, aumentaría el paro y la
crisis.
10. Porque todos queremos un
barrio más digno y más humano
para vivir.

COMERCIOS de PUERTO CANFRANC Y ENTORNO

Libros de texto • Regalos • Juguete
educativo • Puzzles • Manualidades
Invitaciones de Boda y Comunión

Puerto Canfranc, 17
Tel./fax 91 437 52 99

papelerialaurel@hotmail.com
papeleria libreria laurel

Pastelería
Catering

C/ Ascensión Bielsa, 3
Tel.: 91 430 61 60
www.pasteleria-hornocastellano.es
horno.castellano@telefonica.net

HORNO CASTELLANO
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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) 
El mes se presenta bastante tran-
quilo. Bueno en el amor, siempre
que busquemos la tranquilidad. En
la salud, debes vigilar el estrés ya
que podemos tener algún exceso
de responsabilidad que nos alteré.
Realiza alguna actividad que te
haga desconectar de la rutina diaria. 

Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) 
En el amor será un mes un poco
complicado, debes intentar dialogar
con tu pareja y llegar a acuerdos.
Si te muestras en una postura in-
transigente, habrá problemas. Si
estás soltero, podrás encontrar
personas interesantes fuera de tu
círculo de amistades o familiar. En
el trabajo tendrás que meditar
tomar una decisión importante para
tu futuro profesional. Tómate el
tiempo que sea necesario. 

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) 
Es un mes complicado de cara a tus
finanzas, debes fijarte en ellas y no
tirar el dinero. Confía en tus habilida-
des y talento para generar recursos o
dinero. En el amor este mes de marzo
se presenta óptimo para compartir
cosas con nuestra pareja. También lo
puedes hacer con otras parejas.
Serán momentos muy divertidos. 

Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) 
Tu signo está bajo la influencia de Jú-
piter, cuidado porque eso te puede ge-
nerar sentimientos de arrogancia en el
ámbito profesional, que debes mitigar.
sariamente. Nuestros pensamientos o
estado de ánimo van a condicionar
mucho nuestra relación de pareja.
Hay que tener cuidado de no dejarse
llevar por pensamientos negativos

Leo
(22 de julio al 22 agosto) 
En el trabajo puedes tener mucha
carga de trabajo, no debes ponerte
nervioso. Recuerda que una actitud
tranquila y el dialogo te llevará a buen
puerto. En el amor hay que trabajar
la convivencia, eso hará que la rela-
ción salga reforzada, además de be-
neficiar a tu familia. No se presenta
grandes sobresaltos en tu dinero.

Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) 
En el amor es momento de aceptar a
las personas tal y como son. No
debes juzgarlas ya que eso hará crear
tensiones en la relación. Tanto si estás
comprometido o soltero, debes evitar
ser muy autoexigente con el otro. En
este mes surgirán segundas o terce-
ras oportunidades para arreglar algu-
nas situaciones de trabajo. 

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) 
En el trabajo se presenta buenas
oportunidades, e incluso podemos
poner las primeras piedras para
crear un gran proyecto de éxito pro-
fesional. En la salud podemos tener
algún dolor muscular, nada serio
pero que requiere cuidado. Se pre-
senta un mes complicado para el
amor, ciertas tensiones con la pareja.

Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) 
Si estás soltero, puede que alguien
te presente a una persona con la
que acabes teniendo una relación
seria. En el trabajo tenemos gran-
des expectativas, si bien si los re-
sultados no vienen pronto, eso nos
puede crear ciertas tensiones. Se
paciente. En la salud, hay que cui-
dar nuestras emociones y descan-
sar de forma óptima.

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) 
Si no tienes pareja, puedes conocer
gente interesante, incluso un posible
amor verdadero. Para ello deberá re-
alizar actividades al aire libre o rela-
cionadas con el deporte. En el
trabajo puedes tener buenas noti-
cias. Un cambio favorables que te
hará estar mucho más contento en
el ámbito profesional. 

Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
En el amor es un buen momento
para afianzar tu relación de pareja.
La sinceridad y la honestidad son
las claves. Si no tienes pareja re-
cuerda que tu comportamiento es lo
que marca que atraigas un tipo de
personas u otras. Cuidado con el
final del mes, ya que la luna está en
cuarto menguante, puede que eso
altere tus emociones, unido al cam-
bio de estación, te puede hacer
estar bastante alterado.

Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) 
Hay que tomar decisiones importan-
tes para que la relación de pareja siga
creciendo. La rutina puede ser el
mayor peligro para los nacidos en
Acuario. Debes cuidar la salud, ya
que estás haciendo un gran esfuerzo,
es bueno que tomes momentos para
desconectar en el fin de semana.

Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
En el amor es bueno que tengas
momentos íntimos con tu pareja.
Eso hará que se afiance vuestra re-
lación. Si estás soltero puede que al-
guna persona del pasado vuelva a
tu vida, hay posibilidades de poder
empezar una relación con él o ella.
Tu salud es óptima este mes.

Club Ciclista Pozo Entrevías

Hojaldre de pera 
y queso brie

Ingredientes

2 triángulos de queso brie
5 peras
I paquete de hojaldre

Preparación
En una fuente de horno forrar con el hojaldre, cortar
las peras en láminas sin piel ni semillas. colocar el
queso en trozos. Tapar con la segunda hoja de ho-
jaldre o dejar al descubierto.
Horno 25 minutos.
¡Bon appetit!

Club Ciclista Pozo Entrevías C/ Vilches, 2 Edif. Cooperativa - 28053 Madrid
http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

5ª Salida - Día 2 
de abril a las 9:00
Grupo A: Sede, Parque del
Manzanares, Perales, La Mara-
ñosa, San Martín, El Bajo, crta
de la vega, La Radio, Morata,
Pico del Águila, Arganda, gaso-
linera de Velilla, vuelta con el
grupo B. (88 km)
Grupo B: Sede, Perales del
Río, La Marañosa, San Martín,
El Bajo, Cuesta Nueva, La
Radio, Gasolinera de Velilla, Ve-
lilla, Mejorada, Pueblo Vallecas,
Sede. (80 km)
Desayuno: Tobar gasolinera de
Velilla

6ª Salida - Día 9 
de abril  las 9:00 h
Grupos A y B: Sede, Pueblo
Vallecas, Sta. Eugenia, San
Fernando, Torrejón, Ajalvir, 
dirección Cobeña, M-100 direc-
ción A-1, carretera de Belvis
(M-103),en la rotonda de la M-
111 a la izquierda,  Paracuellos,
Ajalvir, Torrejón San Fernando,
Cristo de Rivas, sede. (93 km)

Desayuno: Paracuellos

7ª Salida - Día 16 
de abril a las 8:00 h
Grupos Ay B: En coche a Col-
menar, Cerro de San Pedro,
Guadalix de la Sierra, Ventu-
rada, Torrelaguna, Torremocha,
Patones de Abajo, Patones de
Arriba, Torrelaguna, Venturada,
Guadalix, Soto, Colmenar
Viejo. (83 km)
Desayuno: Torrelaguna
Etapa alternativa: Sede, Par-
que del Manzanares, Perales,
La Marañosa, San Martín,
Cuesta Nueva, bajar La Radio,
La Poveda, Gasolinera de Veli-
lla, Mejorada, sede. (80 km)
Desayuno: Tobar gasolinera
de Velilla

8ª Salida - Día 23 
de abril a las 9:00

Grupo A: Sede, Parque del
Manzanares, Perales del Rio,
San Martín, Cuesta de la War-
ner, en la rotonda de entrada a
la Warner coger M-506, M-423

dirección Valdemoro, Ciempo-
zuelos, Titulcia, vuelta con el
grupo B.(102 km) 
Grupo B: Sede, Parque del
Manzanares, Perales del Río,
cuesta de la Warner, Titulcia,
San Martín, La Marañosa, Pe-
rales del Río, Parque del Man-
zanares, Sede. (83 km)
Desayuno: Toskano

9ª Salida - Día 30 
de abril a las 9:00 h

Grupo A: Sede, Pueblo de Va-
llecas, Cristo de Rivas,  Mejo-
rada, Velilla, Loeches, crta de
Campo Real, en el cruce a la
izquierda a Torres, cuesta de la
izquierda, Pozuelo del Rey,
Campo Real, Loeches, Velilla,
Mejorada, Cristo de Rivas,
sede. (90 km)
Grupo B: Sede, Pueblo de Va-
llecas, Cristo de Rivas,  Mejo-
rada, Velilla, Loeches, Pozuelo
del Rey, Campo Real, Loeches,
Velilla, Mejorada, Cristo de
Rivas, sede. (81 km)
Desayuno: El Descanso

SALIDAS EN BICI ABRIL 2017
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693 970 925

911 427 415
elena@grupotmbc.com

Tortícolis muscular 
congénita 

Es una enfermedad muy fre-
cuente en los neonatos que
consiste en el acortamiento del
músculo esternocleidomastoi-
deo (ECM). Este acortamiento
produce una asimetría en la ca-
beza y cuello del bebé, por lo
que éste presentará la cabeza
girada hacia un lado.

Esta patología suele apare-
cer, de forma más frecuente, en
el lado derecho; lo cual podrá
aumentar el riesgo de padecer
una plagiocefalia (deformidad

en el cráneo del bebé por per-
manecer en la misma posición
durante un largo periodo de
tiempo).

Tratamiento 
de fisioterapia

Una vez diagnosticada la tor-
tícolis muscular congénita se
debe centrar la atención del
niño hacia el lado afectado, con

el objetivo de obligarlo a girar
la cabeza y, de esta forma, es-
tirar el músculo esternocleido-
mastoideo. También es
recomendable que el bebé no
duerma boca abajo.

El pronóstico es mejor
cuando el bebé presenta una
menor rotación de la cabeza.

Aproximadamente el 90% de
los casos de tortícolis muscular
congénita se curan con trata-
miento de fisioterapia.

Los principales objetivos del
tratamiento de fisioterapia son:

• Movilidad cervical activa
completa.

• Centrar la cabeza en la línea
media.

Se emplearán una combinación
de técnicas de fisioterapia
para obtener un mejor resul-
tado, pudiendo ser las si-
guientes:

• Masaje descontracturante
sobre elesternocleidomastoi-
deo.

• Tratamiento sacro-craneal.
• Aplicar termoterapia en la

zona afectada.

• Realización de estiramientos
lentos y mantenidos en el
lado contrario a la zona afec-
tada.

Torticolis muscular congénita
Esta semana a llegado a mi consulta, Clinica Fidoos fisioterapia y podología, unos padres angustiados por la patología que sufre su bebé, una tor-
ticolis muscular congénita,hoy os voy a hablar de esta patología en este artículo.

Sol García
www.solgarcia.es



La fotografía actual nos indica
que hemos avanzando mucho,
porque hace 50 años cuando yo
iba a primaria por ejemplo, se-
ñala Susana, se nos presentaba
en las escuelas un mundo más li-
sito, más parejito, más mono-
corde en el que parecía difícil
aceptar lo diferente, pero esto
era común también en la familia
y la sociedad en general.

Gracias a una labor muy in-
tensa de colectivos se pueden
ver con otras miradas las diver-
sidades étnico raciales, de orien-
tación sexual, diferencias de
edad, color de piel, capacidades
diferentes, incluso ha empezado
a trabajarse la apariencia física,
por ejemplo con la gordura
como estigma, o los ataques que
sufren quienes no se acercan al
parámetro físico de Barbie o de
Ken (el novio de Barbie).

Para Chiarotti, concretar esta
labor de inclusión y no discrimi-
nación hay que hacer un trabajo
similar al realizado con los De-
rechos Humanos (DDHH), por
lo cual ya hay un marco norma-
tivo del cual se pudo nutrir la re-
solución de la UNESCO
(refiriéndose a “Aprender sin
miedo”). Si esto ha sido posible
es porque se hizo un trabajo de
60 años para que las y los dife-
rentes nos incorporemos al dis-
curso de los derechos humanos.
En 1945, ese discurso práctica-
mente tenía un paradigma cen-
trado en el varón blanco, joven,
adulto, masculino, poseedor de
bienes, cristiano, anglosajón y,
todo lo que no estaba en ese pa-
radigma simplemente se excluía.

Fue la lucha por los derechos
humanos para tener una declara-
ción lo que hizo una mirada más

amplia. Durante años se trabajó
para que las palabras discrimina-
ción por orientación sexual en-
traran apenas en el catálogo de
las discriminaciones, y se con-
cretó hace 10 años. Otra referen-
cia importante es que para que a
las mujeres nos vean como hu-
manas hubo que esperar hasta
1979 con la Convención de la
Mujer (mejor conocida como
CEDAW).

En la década de los 70 y 80 ha-
blamos –afirma Chiarotti– de las
mujeres en general como si hu-
biera un denominador común
que nos uniera, pero ahora es in-
terseccional, porque entendemos
las diferencias. No hay una
mujer igual a otra, hay muchas
variables y diferencias, algunas
tienen ver con la clase social, el
origen étnico racial, la edad, po-
sibilidades de estudio alcan-
zando, de cómo te fue en la vida,
y así vamos uniendo distintos
ejes que pueden mostrar la expe-
riencia de vida de una mujer de-
terminada y sabemos que
confluyen muchas esferas que
no se repiten en otras mujeres,
por eso hoy en día nos referimos
a mujeres en plural.

En la región hay alertas sobre
los derechos y la discriminación
en los países federales, que son
Brasil, Argentina y México, pero
esto no significa que en todos los
estados de esos países se imple-
menten de la misma manera las
alertas y protecciones respecti-
vas, por ejemplo, una cosa es
una escuela pública en Sao
Paulo y otra en la Amazonía bra-
sileña, o las diferencias entre la
Patagonia y el noreste argentino,
y en México una cosa es el dis-
trito Federal con garantía para la

inclusión y para la diversidad en
el transporte público, las escue-
las y las familias y otra lo que se
vive en estado alejados. Lo
mismo pasa con todos los países
de la región, cada país no es un
espacio homogéneo. También re-
conocemos que el hecho que las
normativas de los Ministerios de
educación se emitan no quiere
decir que puedan combatir nor-
mas patriarcales, ancestrales y
discriminatorias de varios años.

Hay que considerar el tema de
formación de los y las docentes,
que no se limita a trabajar las
cuestiones de educación sexual
integral, no discriminación, por
un lado, porque también están
las familias, es decir las niñas y
niños traen a la escuela lo que se
aprende en la casa, y muchas

veces hay una presión de los pa-
dres para que no se enseñen
cosas distintas de las que se en-
señan en la casa, entonces el y la
docente se encuentran entre la
espada y la pared.

Por ello es necesario profundi-
zar el trabajo con la comunidad,
las y los docentes formados de
otra manera, habilitados para im-
plementar un currículo progre-
sista y trabajando conjuntamente
en una agenda inclusiva. Es ne-
cesario conocer al diferente, por-
que si nos hablan de alguien que
es verde durante años y no lo
vemos, le vamos a temer, a des-
confiar, debemos conocer la per-
sona que es de color verde, y
cuando hablamos con ella y
vemos que no muerde, perdemos
el temor, que es fundamental-

mente un temor basado en lo
desconocido.

Finalmente Susana Chiarotti
nos recordó que la mejor forma
en la que una escuela pueda in-
tegrar es con el ejemplo, más
que lo que diga la maestra como
texto o contenido, es lo que se
vive a través del ejemplo, porque
si en la clase te dicen que todos
somos iguales, pero en casa lo
contradicen no se puede procesar
ni asimilar el mensaje de inclu-
sión. Es indispensable que las y
los propios docentes abramos las
cabezas que es un proceso de
mucho tiempo, porque sólo em-
pezando por nosotras/os mis-
mas/os, abriéndonos a lo
diferente podemos pedir a los
demás que puedan ser inclusivos
y abiertos.
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"Solo abriéndonos a lo diferente podemos pedir 
a los demás que puedan ser inclusivos y abiertos"
Nelsy Lizarazo (Pressenza) y María Cianci Bastidas (ALER) | Diálogo con Susana Chiarotti integrante de Comité consultivo del Comité de Amé-
rica Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM).



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

Agenda Cultural

A ti mujer
Siempre pensé en encontrar la
estrella que guiase mi vida, te
cruzaste en mi camino, has sido
mi salvavidas, sin ti me hubiese
ahogado, en cualquier río a lo
largo de mi vida.
Si alguna vez te hice daño te
ruego que me perdones, siempre
viví para ti no tuve otras ilusio-
nes, nunca fui hombre de estilo
para ir partiendo corazones, el
día que te conocí aun no sé lo
que encontré, pero me has
hecho feliz, yo estoy viviendo
en la gloria porque no sé qué
hay allí.
El día que yo me muera no es-
pero encontrar la gloría, porque
la gloria eres tú y te llevo en la
memoria, porque tú eres la vir-
tud y para mi eres la gloría, si
yo duro unos años más te pienso
compensar todo el cariño que
me has dado, te lo pienso de
pagar, con caricias y más cariño
yo ya no te puedo dar más.
Aunque me veas sonreír me
estoy muriendo por dentro es
tanto lo que te quiero no puedo
verte sufrir mi corazón es sin-
cero y quiero vivir por ti, aun-
que me muera por dentro,
estuve la vida entera luche por
verte feliz y aun me queda la
duda no sé si lo conseguí, dis-
fruto verte contenta y más si te
hago reír.
Como dure un tiempo más te
llevare de vacaciones porque,
aunque a ti no te guste se ale-
gran los corazones
Después tú podrás contar
adonde yo te lleve quiero que
recuerdes cosas, después cuando
yo no este, te vendrán a la me-
moria las cosas que te enseñe,
porque, aunque no te lo digo
quiero que después tu cuentes
como me porte contigo.
Y te quedaras muy triste, porque
nunca más volvió quien te
acompaño en tú vida y que
nunca más lo viste no te podré
hacer caricias y mucho menos
amor, para ti seré un recuerdo el
que el tiempo se llevo 

Un poeta sin futuro

Página 14 MARZO 2017 / LA HOJA DE VALLECASCULTURA

Bajo el título "Todos los aviones llevan a Ítaca", el ciclo de poesía
contemporánea Poétikas, que coordina Gsús Bonilla, reúne a dos po-
etas: Pedro Letai y J.M. Barbot. 

J.M. Barbot. Se licenció en Historia, especialidad de Arqueología,
en la Universidad de Valladolid. Su formación como arqueólogo in-
cluye excavaciones en yacimientos emblemáticos como Tiermes, Pin-
tia, Mérida o Jerusalén. En su faceta literaria, en el año 2000 ganó el
I Certamen Provincial Poético Juvenil Ateneo de Valladolid con el
poema ‘Insomnio del navegante’. Tras varios años apartado de la lite-
ratura, retomó su actividad en 2013 dando recitales poéticos en Madrid
y Valladolid. Desde inicios de 2013 forma parte del grupo PoeKas. En
2014 fue seleccionado para participar en la antología Anónimos 2.2,
editada dentro del festival Cosmopoética. Ese mismo año publicó su
primer poemario, titulado Ulises desconcertado (Ediciones En Huida).
En Lastura ha publicado el libro de cuentos "Crostañes rotos".

PEDRO LETAI. Ha publicado el libro de poemas El gran búfalo
americano, que fue finalista del Premio Nacional de poesía joven Mi-
guel Hernández. También la novela Siete canciones pasada la media-
noche, además de varios ensayos académicos entre los que destaca La
infracción de derechos de propiedad intelectual sobre la obra musical
en Internet, con el que obtuvo el grado de Doctor en Derecho. Articu-
lista para medios como ABC, El Confidencial, Expansión o la revista
Forbes, ha escrito canciones para las bandas de rock Knappa y Mau-
rizios. Actualmente colabora en Cosmopolitan y el programa de Radio
Vallekas “Poetas en el aire”. En Lastura ha publicado el poemario
"Todos los aviones". 

Museos de Madrid
Horarios gratuitos
Museo del Prado
Tarde de lunes a sábado, de 18:00 a 20:00 h, y los do-
mingos, de 17:00 a 20:00 h.

Palacio Real de Madrid
De lunes a jueves de 16 a 18 horas (octubre a marzo) y
de 18 a 20 horas (abril a septiembre)

Museo Reina Sofía
Los sábados por la tarde de 14:30 a 21:00 h. y los do-
mingos por la mañana de 10:00 a 14,30 h.

Museo Thyssen-Bornemisza
Los lunes de 12.00 a 16.00 h.
Monasterio de las Descalzas Reales y Real Monasterio
de la Encarnación. 
Miércoles y jueves desde las 16:00 hasta las 18:30 h.
Ultimo acceso a las 17:30 h.

Museo Arqueológico Nacional
Sábados desde las 14:00 hasta las 20:00 horas y domin-
gos por la mañana de 09:30 a 15:00 h.

Real Monasterio del Escorial
Miércoles y jueves de 15 a 18 h. (octubre a marzo) y de 17 a 20 h.
(abril a septiembre)

Museo Sorolla
Sábados de 14:00 a 20:00 y domingos. De 10:00 a 15:00

Museo Cerralbo
Sábados de 14 a 15 horas. Jueves de 17:00 a 20:00 horas. Todos los
domingos.
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NOTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquez

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

“EL CRÉDITO” EN EL
TEATRO MARAVILLAS 

El éxito de la escena teatral
contemporánea, “El crédito” de
Jordi Galcerán protagonizado por
Antonio Pagudo y Vicente Ro-
mero dirigidos por Gabriel Oliva-
res, se repone desde el 3 de marzo
en el Teatro Maravillas (Manuela
Malasaña, 6)

Sinopsis: Si nos dedicamos a
lubricar engranajes o a traducir
manuales de instrucciones quizás
no nos crucemos nunca con las
personas a las que nuestro trabajo
afecta íntimamente. Ahora bien,
si nos relacionamos directamente
con individuos de carne y hueso
hay trances difíciles de evitar.
Para los médicos, los tenderos,
los policías municipales o cual-
quier otra profesión en la que el
contacto es inevitable, los proble-
mas pueden aparecer en cualquier
momento. Y si eres director de
una sucursal bancaria, todavía
peor. Si eres director de una su-
cursal, hoy en día, las cosas pue-
den llegar a complicarse de
manera alarmante. Y es que hasta
ahora, en nuestro civilizado
mundo, cuando alguien necesi-
taba dinero iba al banco y pedía
un crédito. La mayor parte de las
veces tú se lo concedías, pero si
no era así, callaban y volvían para
su casa, cabizbajos, conformados,
pensando que las cosas iban muy
mal, que el crédito no fluía y te
dejaban en paz. Hoy ya no puedes
confiarte. Hoy, quizás, cuando les
niegues el crédito ya no se irán
para casa con el rabo entre las
piernas. Hoy quizás se plantarán
delante de ti y mirándote a los
ojos, pondrán las cartas sobre la
mesa y te dirán que son ellos los
que tienen la sartén por el mango,
que si no les das el dinero toma-
rán medidas, medidas de gran po-
tencia. Nada violento, no, hasta
ahí podríamos llegar, pero hoy, si
no les sueltas la pasta, quien sabe
si la amenaza será cierta y lleva-
rán a cabo esa acción que puede
convertir tu vida en una auténtica
catástrofe.

Podrá verse los miércoles y
jueves a las 20.30h, los viernes y
sábados a las 19.00h y 21.00h y
los domingos a las 19.00h.

Las obras abordarán cuestiones
como la superación personal, el
aprendizaje y la emancipación
vistas desde un punto de vista fe-
menino y en clave tanto dramá-
tica como de comedia, con la
mujer como actriz, directora, dra-
maturga y también personaje de
los más importantes textos de la
historia.

Entre las participantes estarán
Aída Gómez, Irene Escolar, An-
tonia San Juan, Maga Amélie, Ta-
mako Akiyama o Teatro en Vilo,
y entre los espectáculos ‘Cáscaras
Vacías’, de Laila Ripoll y Magda
Labarda; ‘Penal de Ocaña’, de
Nao D´amores; o ‘Doña Inés’,
por Carlota Ferrer, en el centena-
rio de Zorrilla, además de lecturas
dramatizadas por alumnas de la
Real Escuela Superior de Arte
Dramático (RESAD).

La Real Casa de Correos aco-
gerá ese día a las 18:00 horas el
pregón que dará comienzo a la
jornada, escrito por la drama-
turga Lola Blasco y leído por la
actriz Susi Sánchez. Posterior-
mente, se podrá disfrutar de las
siguientes representaciones: es-
pectáculo de la Maga Amélie
para todos los públicos; ’Inte-
rrupted’ de Teatro en Vilo; ‘Cás-
caras Vacías’ de Laila Ripoll y
Magda Labarda (20:30 horas);
‘Esencia’ de Aída Gómez (21:00
horas); ‘Leyendo Lorca’ de
Irene Escolar (21:30 horas); ‘Mi
lucha’ de Antonia San Juan;
‘Penal de Ocaña’ de Nao D’A-
mores; ‘Antes del silencio…’ de
Tamako Akiyama y ‘Doña Inés’
de Carlota Ferrer.

Información completa: 
www.madrid.org/lanochedelosteatros

“SED” EN TEATRO LARA
Tras el exitoso estreno en El

Centro Niemeyer en Avilés el pa-
sado 15 de octubre, “Sed” (Premio
a la Creación Artística 2016 Fede-
rico García Lorca Universidad de
Granada) llega a Madrid, al Teatro
Lara (Corredera Baja de San
Pablo, 15)

Doble Sentido Producciones
presenta su último espectáculo a
partir del martes 7 de febrero a las
20:15h. y estará en cartel todos los
martes hasta el 11 de abril.

La realidad cotidiana de una pa-
reja se ve azotada por una confe-
sión. Sed es la lucha de una pareja
por sobrevivir ante un conflicto y
su estigma social.

Asistimos al momentos en el
que Él, al fin, verbaliza su pro-
blema, y cómo junto a Ella inten-
tan gestionar la situación dentro
del espacio íntimo de la pareja.

Un drama que lleva al público a
posicionarse ante uno de los tabúes
más oscuros de nuestra sociedad.

Elenco: Sauce Ena y Mariano
Rochman. Dirección: César Barló.
Autor: Alejandro Butrón Ibáñez.

“UNA GATA SOBRE 
UN TEJADO DE ZINC 
CALIENTE” EN EL 
TEATRO REINA VICTORIA

El próximo 17 de marzo se estre-
nará en el Teatro Reina Victoria
(Carrera de San Jerónimo, 24) la
función "Una gata sobre un tejado
de zinc caliente". La famosa obra
teatral de Tennesse Williams, por la
que obtuvo un Premio Pulitzer, se
sube a las tablas bajo la producción

ARANTXA DE JUAN 
INTERPRETA A ANNA
MAGNANI

Del 9 de febrero al 30 de marzo
la actriz Arantxa de Juan convierte
su casa (Desengaño, 22) en la casa
de la actriz Anna Magnani con la
obra “Magnani aperta’

Escrita, dirigida y protagonizada
por Arantxa de Juan, “Magnani
aperta” es un canto a la vida, al
amor, al coraje de una mujer que
tuvo que luchar con uñas y dientes
para mantenerse a flote, siempre en
contacto con lo que le dictaba el
corazón. La obra, toda una expe-
riencia teatral y cinematográfica, se
representa todos los jueves a las
20:30 y los viernes a las 21:30).

“Magnani aperta” cuenta la úl-
tima hora de Anna Magnani en su
casa antes de irse al hospital,
donde murió a los pocos días.

Acompañada por una enfermera
encargada de cuidar de ella, esta
mujer repasa su intensa vida, refle-
xiona sobre sus experiencias y rei-
vindica lo que siempre defendió y
le creó tanto adeptos como enemi-
gos: decir siempre la verdad. Ella
asume este momento como asu-
mió su trágica vida, con la vitali-
dad de una superviviente.

Se ha elegido un escenario natu-
ral, una casa (“Casa Aperta”), para
defender lo que caracterizó a Anna
Magnani: la autenticidad y el rom-
per los cánones establecidos. El
público tendrá la sensación de
estar mirando por un agujero lo
que pasa allí y vivirá una experien-
cia casi cinematográfica, llena de
tragedia, poesía y humor.

Reserva de entradas en: 
magnaniaperta.com/reservas

de José Velasco, presidente de
Zebra Producciones. Amelia
Ochandiano versiona y dirige este
texto, que también se llevó a la gran
pantalla de la mano de Richard
Brooks con Paul Newman y Eliza-
beth Taylor como protagonistas.

La obra teatral del reconocido
dramaturgo estadounidense vuelve
a ver la luz bajo un nuevo prisma.
A través de esta versión, basada en
la última que presentó el autor y
que hace algunas modificaciones
de la original, se recrea un texto to-
talmente actual que incide en
temas tan universales como la fa-
milia, la pasión, la enfermedad, la
ambición, la adicción, el amor y
sobretodo el desamor.

Eloy Azorín y Maggie Civantos
encarnan estos personajes respec-
tivamente junto a Juan Diego.
Completan el reparto José Luis Pa-
tiño, Marta Molina y Ana Marzoa.

Al padre de familia, que cumple
70 años, le están preparando una
fiesta de cumpleaños. Sus dos
hijos con sus mujeres han acudido
a la casa familiar para celebrar la
onomástica y la, aparentemente,
recuperada salud del padre. Brick,
el hijo menor, pegado a una botella
de whisky desde hace unos meses
y despreciando a su mujer, Gooper,
el mayor, con su esposa Mae ha-
ciendo méritos para hacerse con la
posible herencia del patriarca y
Maggie la Gata, en medio de
todos, una nuera bella y ansiosa,
dispuesta a arañar a todo aquel que
ose arrebatarle lo que la vida puede
ofrecerle. Un brillante y potentí-
simo texto que transcurre a lo largo
de una asfixiante tarde de verano.

LA X EDICIÓN DE 
LA NOCHE DE LOS 
TEATROS DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID 
TENDRÁ A LA MUJER
COMO TEMA

El próximo 25 de marzo se cele-
brará por décimo año consecutivo
La Noche de los Teatros, una ini-
ciativa de la Comunidad de Ma-
drid que tiene como objetivo
impulsar las artes escénicas de la
región. En esta ocasión, la temática
de los espectáculos girará en torno
a la mujer y a su destacado papel
en el mundo de las artes escénicas.

Intérpretes de 
"El crédito" 
(Foto: Jean 
Pierre Ledos)

Una escena de “Magnani aperta"

Una escena de "Una gata sobre
un tejado de zinc caliente".



EXTINTORES 
B.
S.

COLABORA con

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


