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Somos un movimiento ciuda-
dano de base, independiente de
grupos políticos y sindicales, y
nos planteamos 3 objetivos:
- A corto plazo, acompañar a

nuestras vecinas para asegurar
que todo el mundo tiene derecho
a la asistencia sanitaria que nece-
sita, dentro del Sistema Nacional
de Salud y no a través de un sis-
tema de beneficencia.
- A medio plazo, visibilizar y

denunciar las consecuencias del
RDL.
- A largo plazo, conseguir la

derogación del RDL 16/2012.
Hemos desarrollado líneas de

acción para articular y visibilizar
la objeción de conciencia de los
profesionales al RDL y para or-
ganizar, sostener y proteger la
desobediencia civil de profesio-
nales y usuarias para mantener la
atención sanitaria.
¡Queremos una sanidad pública

universal, de tod@s, para tod@s!

No más hibakusha

Plataforma 
Salvemos 
el Ramón y Cajal

Servicios de Salud
que se deterioran
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puede seguir 30
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Bajo el lema "Yo SÍ, Sanidad Universal" usuarios y trabajadoras del Sistema Nacional de Salud (SNS) hemos
organizado un movimiento de desobediencia civil frente a la reforma sanitaria recogida en el Real Decreto-
Ley 16/2012 (RDL), que supone la exclusión de cientos de miles de personas del derecho a recibir atención
sanitaria y el repago de medicamentos y de ciertas prestaciones sanitarias. http://yosisanidaduniversal.net

Por una sanidad universal

Clínica dental - Los Álamos
91.778.03.69

Avda. Rafael Alberti, 16 - Madrid
www.calidad-dental.es

Foto: http://www.lavillana.org/proyectos/sanidad-universal
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Me encanta saber por sus car-
tas, que sigue tan ricamente.
Pero que no me estoy refiriendo
a su economía (que también)
sino a que pasan los años y usted
como si tal. En cuanto a todos
nosotros (excepción hecha de
Nina, ausente en USA de la que
no sé nada), todos seguimos
dando sombra (o sea que cami-
namos de pie, que no es poco).
Después de estar contándole a

través de mis cartas las moder-
nidades, avances y progresos de
nuestra sociedad del bienestar,
para cuando me creo que ya he
agotado el tema, van y me sur-
gen serias dudas sobre si conoce
en profundidad todo lo que el
moderno hombre blanco ha in-
ventado y se disfrutará en breve
aquí. Y tal como me lo pregunto,
voy y me lo contesto, porque,
sabiendo lo curiosa que es usted,
agüela, (en el buen sentido, se
entiende), hoy quiero contarle

algunas de lo más más curiosas.
Al menos, las que a mí me han
dejado ojiplático (con los ojos
en un plato, creo)
En el tema de la tecnología

médica destaca entre otros avan-
ces la cuchara “Liftware” o tam-
bién llamada “inteligente”.
Dispone de unos sensores que
permiten compensar el temblor
del enfermo de Parkinson para
que éste pueda llevarse a la boca
la comida con certeza. 
Y qué decir de “June”. Se trata

de un brazalete que mide el
tiempo de exposición al sol del
individuo para advertirle que no
se pase, no sea que se convierta
en un chicharrón. Aconseján-
dole, de paso, qué grado de pro-
tección debe untarse para evitar
el maldito cáncer de piel.
Ahora, y entrando en el te-

rreno más cotidiano, para qué le
voy a contar, agüela, lo que ha
supuesto la revolución de las

impresoras en 3D (tres dimen-
siones). ¡Ciencia ficción pura!
En función de tipo de material
empleado la maquinita puede
construir cualquier cosa delante
de tus narices. Pero no contentos
con eso, lo último de lo último
que está ya listo es la fabrica-
ción de alimentos que, sobre la
base de una gelatina, inyecta
jugos para degustarse desde un
trozo de pollo, o merluza, hasta
un plátano, pongo por caso, todo
ello sin salir de casa a comprar
nada.
En Japón (sin ir más lejos que,

ya les vale) a través de los telé-
fonos inteligentes puedes com-
prar y pagar sin necesidad de
papel moneda, casi todo. Hasta
los impuestos los admite el Mi-
nisterio de turno del país (por-
que el caso es cobrar).
Como una curiosidad, aparen-

temente sin importancia, pero
que es la base del ahorro tan ne-
cesitado en nuestras economías,
le hablaré del candelabro de
“vela infinita”. Consiste en un
recipiente que envuelve al cirio
y recoge la fusión de la cera para
formar una nueva vela, y…
vuelta a empezar.
Lo que será el colmo (su-

pongo), es el “Starpath”, mate-
rial que se está ensayando en
sustitución del asfalto en las ca-
rreteras que permitirá cargarse al
mismo de luz durante el día ilu-
minándose brillantemente dicho
pavimento por la noche, sin más
requisitos.
Esto que le cuento solo es la

décima parte de lo que el homo
sapiens, inventa cada día. Quizá
mucho de ellos no lleguemos a
verlo, pero no me diga que no
parece auténticamente fantástico
o de la magia salida de la mente
desequilibrada de un científico
loco.
En fin, confío haber satisfe-

cho, aunque mínimamente, su
curiosidad sobre el mundo súper
moderno que habitamos. De ser
así hágamelo saber para seguir
informándola de muchas más de
las novedades que nos inundan
a cada paso.
Y sin más, dado que es tarde

y el “microondas” está harto de
pitarme para que saque la sopa,
aprovecho para enviarle un
abrazo y reiterarle mi cariño
más sincero. Su nieto. 

Eleuterio 
Ilustración: Óscar Puerta

Lo que inventa 
el hombre blanco

(Cartas a mi «agüela»)
Por Óscar Puerta Delgado
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Terror. El acto que inicia la se-
cuencia. Es terrible, cruel, inhu-
mano, injusto, absurdo… Alguien
intenta hacer daño a otras personas
que ni conoce ni le interesa cono-
cer. Es un absurdo completo, el
triunfo de la peor irracionalidad.
No obstante, y a pesar de todo, de-
trás se esconde una lógica. Incom-
prensible para casi todos menos
para el ejecutor.
Hipocresía. Como disparados

por un resorte, comienzan las de-
claraciones altisonantes de los po-
líticos y representantes del poder
en general. Se llenan la boca con
palabras como “paz”, “democra-
cia”, “convivencia”. Sin embargo,
son los mismos que miran para
otro lado mientras todos los días
mueren personas por proyectiles
lanzados en nombre de la misma
paz y democracia que dicen defen-
der y amar; los mismos a los que
no les tiembla el pulso para decla-
rar medidas injustas que sumen en
la pobreza a millones de personas,
todas inocentes. 
Discriminación. La discrimina-

ción ocurre de dos maneras: 1) Los
musulmanes, y todos aquellos que
tengan aspecto de serlo, son seña-
lados de inmediato como terroris-
tas potenciales. Los muchos
grupos fascistas que hay en Europa
aplauden porque ven reforzados
sus burdos argumentos.  2) Los
grandes medios sacan grandes titu-
lares rechazando la violencia, tam-
bién declarándose amantes de la
paz y la democracia. Sin embargo,
no dicen nada, o casi nada, cuando
los mismos hechos ocurren en
otros lugares o con otros protago-
nistas. En un excelente artículo
Íñigo Sáenz de Ugarte dice que se
«contabilizan 89 atentados en
EEUU entre 2011 y 2015 basán-

dose en el Global Terrorism Data-
base. El 12,4% fue ejecutado por
musulmanes. De esos 89 ataques,
24 no recibieron ninguna cober-
tura, más allá de lo que saldría en
medios locales. Los cometidos por
musulmanes tuvieron el 44% de la
cobertura periodística. “En soólo el
5% de todos los atentados terroris-
tas, el autor era musulmán y ade-
más nacido en el extranjero, pero
esos cuatro atentados recibieron el
32% de toda la cobertura”».
Está muy bien la solidaridad con

las víctimas del terrorismo en Lon-
dres o París, pero estaría igual de
bien la misma solidaridad con las
víctimas del terrorismo o cualquier
otro tipo de violencia brutal, en
cualquier lado del mundo, sean del
bando que sean.
Esperanza. Afortunadamente,

además de estos tres fenómenos
ocurren otras cosas. Hay una nueva
sensibilidad en millones de perso-
nas que es síntoma del mejor fu-
turo que asoma, y que no quiere
discriminar a las personas por su
origen ni su cultura. Una sensibili-
dad para la cual todos los actos de
violencia son detestables, no im-
porta de dónde vengan ni cuál sea
el poder de la persona que lo justi-
fica. Esta nueva sensibilidad va
creciendo suavemente, por debajo,
sin asomarse a los grandes medios
de “desinformación”. Avanza len-
tamente pero con seguridad, por-
que no hay vuelta atrás; por mucho
que se resistan algunos, el ser hu-
mano camina hacia el amor y la
compasión. En el futuro no habrá
terrorismo ni justificación de la
violencia más brutal; las nuevas
generaciones mirarán esta época
como de barbarie. Allí nos encon-
traremos todos, en ese futuro lumi-
noso.

Terror, hipocresía, 
discriminación y esperanza
Sasha Volkoff | Cuando ocurre algún acto terrorista en Eu-
ropa (y ya van demasiados en muy poco tiempo), se suce-
den tres fenómenos simultáneamente.
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LAS NAVES DEL MATA-
DERO, hasta hace unos meses
bajo la misma dirección del
Teatro Español de la mano de
Juan Carlos Pérez de la Fuente,
un hombre de prestigio en el
mundo de las artes escénicas,
que fue destituido dos años
antes de finalizar su contrato,
por el Ayuntamiento de Ma-
drid. Tras un concurso público
para cubrir la dirección de Las
Naves ésta ha recaído en
Mateo Feijóo quien, bajo la
nueva denominación “Centro
Internacional de Artes Vivas”,
ha revuelto las aguas de la es-
cena madrileña, pues con su
proyecto arrincona –más diría-
mos, elimina– de ese espacio
el teatro de texto, ese teatro
que trasmite los conflictos por
medio de la palabra y no por la
imagen, la sugerencia, el mo-
vimiento… aunque se pueda
apoyar en esas disciplinas para
“arropar” el espectáculo.
Con ello, el proyecto de Fei-

jóo excluye de trabajar en esas
salas a docenas de intérpretes,
actores y actrices, que tienen
como base de su trabajo el
texto, en beneficio de quienes
trabajan otras disciplinas como
el “perfornance”, la música, la
danza, las instalaciones… 
Me temo que algunos eluden

el riesgo que pueda tener la pa-
labra clara y contundente,
dicha al público desde el esce-
nario, y visten su proyecto de
“modernidad”, como si quie-
nes prefieren la palabra fueran
unos vetustos.
Sin duda prefieren lo ambi-

guo, como ha sido eliminar de
las dos salas los nombre de dos
ilustre autores, Max Abu y Fer-
nando Arrabal, para volver a
los anodinos Nave 10 y Nave
11. Y todo ello con la aquies-
cencia de Celia Mayer, enton-
ces responsable municipal de
Cultura, de cuyo puesto ha
sido relevada por la alcaldesa
Carmena tras varios errores
garrafales en su gestión, aun-
que lo hayan vestido de cam-
bio de responsabilidades.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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Permítanme compartir mi expe-
riencia de una bomba atómica.
La bomba atómica que lanzaron

en Hiroshima cayó a 2,3 kilómetros
de donde estaba yo, un bebé de
apenas un año. En ese entonces, mi
familia tenía doce integrantes: mi
abuelo, mi padre, mi madre, ocho
hermanos y hermanas y yo. Como
ese día yo estaba enfermo, mi
madre me estaba llevando al hos-
pital cargándome en su espalda.
Caminaba por el borde del río.
Apenas escuchó el silbido de un
avión e intentó refugiarse surgió
una luz enceguecedora y una in-
tensa explosión nos tumbó en el
lecho seco del río. Afortunada-
mente, había una casa de dos pisos
entre la explosión y nosotros que
creo que evitó que nos expusiéra-
mos directamente a los rayos del
calor.
Cuando mi madre salió arras-

trándose desde el lecho del río
conmigo a sus brazos vio un in-
concebible mar de fuego, y mu-
chísimo humo flotando sobre el
centro de la ciudad. La escuela de
niñas a la que iban dos de mis her-
manas estaba en medio del fuego. 
Para huir del fuego mi madre

corrió conmigo en brazos a la la-
dera de la colina Ushitayama. Ahí
se encontraron con nosotros mi
abuelo y mi tercera hermana, que
estaban en casa, y también mi
padre y dos de mis hermanas que
estaban trabajando, pero mi cuarta
hermana no llegó. Dos de mis her-
manos y dos hermanas que aún no
tenían edad de ir a la escuela esta-
ban lejos de Hiroshima ese día.
La mañana siguiente, mi padre

y mi hermana mayor bajaron por
la colina para buscar a nuestra otra
hermana. Se encontraron con un
infierno: la ciudad estaba llena de

escombros, heridos y cadáveres.
Siguieron buscándola por varios
días, pero nunca la encontraron.
Con el bombardeo sufrí una le-

sión en la cabeza que luego se in-
fectó. Me pusieron vendas en toda
la cabeza. Mi familia creía que yo
iba a morir en poco tiempo, al
igual que la enorme cantidad de
personas que morían, uno tras
otro, a nuestro alrededor.
Yo era solo un bebé de un año y

no puedo recordar lo que pasó en
Hiroshima aquel día. Quizás uste-
des se pregunten cómo puedo ha-

blar de mi experiencia de la bomba
atómica.
Cada año, cuando se acercaba el

6 de agosto, mi madre llamaba a
todos sus hijos a sentarse alrede-
dor de ella. Llorando, nos contaba
lo que pasó aquellos días en Hi-
roshima. Una vez le pregunté por
qué nos seguía contando lo que
sufrió con la bomba atómica a
pesar de que eran recuerdos tan
dolorosos, y me respondió: “por-
que no quiero que ninguno de us-
tedes pase por esas experiencias
tan terribles”.
No solo mi madre nos contó de

su vivencia con la bomba atómica.
Cuando era niño estaba sentado

bajo unos árboles con amigos y se
nos acercó un hombre viejo del
vecindario que nos contó su histo-
ria del bombardeo. Cuando iba a
la escuela primaria, una de las pro-
fesoras tenía una cicatriz de que-
madura en el rostro y a menudo
les contaba su vivencia a los alum-
nos. Cuando estaba terminando la
escuela secundaria, leí muchos li-
bros, poemas, álbumes de fotos y
testimonios personales sobre la
bomba atómica en la biblioteca.
Creo que todas esas experiencias
y conocimientos me han nutrido y

me han ayudado a formar un re-
cuerdo de la bomba.
Como los recuerdos son tan do-

lorosos, muchos hibakusha (super-
vivientes) han cerrado sus mentes y
bocas. Sus historias son demasiado
crueles para ser contadas. El daño
de la bomba atómica no se limita a
lo que pasó el 6 y el 9 de agosto de
1945. Los diabólicos bombardeos
han estado atormentado a los sobre-
vivientes con las repercusiones a
largo plazo de la radiación.
Mi tercera hermana perdió a su

segundo hijo por la leucemia. En el
verano de 1965, 20 años después
de la bomba atómica, el niño per-
dió repentinamente el apetito. Mi

hermana tenía miedo de reconocer
que los síntomas que su hijo estaba
mostrando eran los mismos que
ella sufrió inmediatamente después
del bombardeo: fiebre alta, sangra-
miento en las encías e inflamación
bucal. Lo llevaron a un hospital y
le diagnosticaron leucemia linfática
aguda. Entre periodos intermitentes
de hospitalización llegó a la edad
de ir a la escuela, pero solo pudo ir
por 10 días. Murió el siguiente in-
vierno, a los 7 años.
Mi hermana escribió en su dia-

rio: “¡Ay, qué estúpida e ignorante
fui! Me di cuenta demasiado tarde
de los horrores de la bomba ató-
mica. El 6 de agosto, hace 20 años,
la bomba atómica abrasó todo mi
cuerpo con intensos rayos de calor
de miles de grados. Atravesaron mi
piel, e incluso quemaron a mi hijo,
que nació 15 años después”.
La muerte del niño fue un caso

muy conocido de los efectos de la
bomba atómica en la segunda ge-
neración de hibakusha. Mi her-
mana también murió joven. A los
56 años, la mató una enfermedad
al hígado que suelen padecer los
hibakusha.
La mayoría de las 170.000 víc-

timas que sobrevivieron, cuya
edad promedio es de más de 80
años, tienen varios problemas de
salud. La medicina moderna no
puede probar que sus enfermeda-
des se deban a la exposición a la
bomba atómica, así que los hiba-
kusha están obligados a recurrir a
las cortes de justicia para que se re-
conozca oficialmente la situación. 
Los llamo a tomar en serio

nuestra petición de “No más hi-
bakusha” y dar un firme paso
adelante para que logremos un
mundo sin armas nucleares lo
más pronto posible.

No más hibakusha
El 27 de marzo se comenzó a discutir un tratado para prohibir las armas nucleares. Los activistas de la red por el tra-
tado de prohibición de las armas nucleares, ICAN. Hubo testimonios de aquellos que presenciaron y vivieron los
efectos de las bombas nucleares. Toshiki Fujimori, de Hiroshima, Japón, compartió su conmovedora experiencia. 

TALLERES FAMILY CAR

Paralelos - Aire Acondicionado
Direcciones Asistidas

Limpieza Inyección - Pre ITV
c/ Puerto de la Mano de Hierro, 8

28053 MADRID  familycar@hotmail.es
Tel.: 91 477 34 30 - Tel/Fax: 91 478 93 37

Servicio Grua: Tel. 608 50 24 90
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COMERCIOS DE
ARROyO DEL OLIVAR y ALREDEDORES
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COLABORA con
La Hoja de
Vallecas

677 625 708
625 453 241

La Plataforma tiene tres objeti-
vos principales: 
-Frenar la progresiva destruc-

ción de la Sanidad Pública en
nuestro hospital de referencia, el
Hospital Universitario Ramón y
Cajal. 
-Trabajar para crear las condi-

ciones que permitan dar la mejor
asistencia desde este Hospital, los
Centros de Especialidades de San
Blas y Emigrantes, los centros de
Salud y los Centros de Salud
Mental. 
-Luchar por conseguir las rei-

vindicaciones vecinales en mate-
ria de sanidad como la reapertura
total de las Urgencias de Barajas,

la creación de una línea de auto-
bús desde los distritos de San

Blas-Canillejas y Barajas hasta el
Hospital Ramón y Cajal, la am-
pliación de la línea 70 de EMT
hasta el propio hospital o la crea-
ción de nuevas dotaciones tales
como nuevos Centros de Espe-
cialidades y de Salud Mental. 
Pese a que la población asig-

nada al Hospital Ramón y Cajal
ha aumentado en los últimos años
los recursos no han dejado de dis-
minuir; ha bajado la financiación
por habitante, se ha reducido el
número de camas y mermado
considerablemente la plantilla,
además de un aumento conside-
rable de la lista de espera quirúr-
gica. 
Tal deterioro no es fruto de una

mala coyuntura, sino de una po-
lítica permanente que consiste en
derivar todo el dinero posible a
manos privadas. 
Nuestro hospital y nuestra sa-

nidad deben cubrir dignamente
las necesidades de los vecinos y
vecinas de los cuatro distritos y
por ello exigiremos las medidas
necesarias para conseguir este
objetivo. 
La mejora de la Sanidad Pú-

blica sólo se conseguirá con la
participación e implicación de la
ciudadanía. 
¡La Sanidad no se vende, se

defiende! #SalvemosRyC 

Nace la ‘Plataforma Área 4,
salvemos el Ramón y Cajal’
La Plataforma Área 4 Salvemos el Ramón y Cajal, en defensa de la Sanidad Pública
está formada por diversos colectivos de los distritos de Hortaleza, Ciudad Lineal, Barajas
y San Blas-Canillejas, así como por profesionales del propio Hospital Ramón y Cajal. 

COMERCIOS DE
ARROyO DEL OLIVAR y ALREDEDORES
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El Hospital Universitario In-
fanta Leonor es tipo II (no dis-
pone de todas las especialidades),
modelo PFI (implica que el edifi-
cio y parte de sus servicios son
privados) y tiene 249 camas. El
hospital Virgen de la Torre es tipo
III y tiene 90 camas. La población
asignada es de 298.000 habitan-
tes, es decir, 1,3 camas/1000 ha-
bitantes (la media en Madrid es
2,9.camas/1000 h). Esta falta de
recursos supone graves deficien-
cias en la atención sanitaria: 
1. Listas de espera. Falta de

información y transparencia. En
algunos servicios hay largos
tiempos de espera, como por
ejemplo:
•Consultas: digestivo un año,
neurología seis meses, trau-
matología cinco meses.

•Pruebas diagnósticas: endosco-
pias y colonoscopias, más de
tres meses. Resonancias y
ecografías preferentes más de
cinco meses.

•Cirugía: según datos de diciem-
bre de 2016 de la Consejería
Sanidad los números totales y
demora media en días son:

2. Servicio de citas del Hos-
pital. Desde que está centrali-
zado en un único mostrador en
el hall de consultas externas, hay
largas colas y la percepción de
que los administrativos que
atienden están sobrecargados de
trabajo (son personal de la em-
presa concesionaria).
3. Servicio de Urgencias.

Masificación, falta de personal y
de espacios. Los enfermos, con
frecuencia, son ingresados en
boxes, a veces en pasillos, en es-
pera de cama, con total falta de
intimidad y de un mínimo con-
fort.
4. Hospitalización. Las habi-

taciones dobles son minúsculas,
falta intimidad. La comida es de
baja calidad.

5. Parking. Falta de aparca-
miento gratuito y precios abusi-
vos.
6. Accesos. No se han hecho

los accesos previstos en la cons-
trucción del Hospital Universi-
tario Infanta Leonor.
7.-Faltan especialidades.
8. Altas precoces en el Hospi-

tal Virgen de la Torre sin tener en
cuenta situación familiar/social.
9. Centros de Especialida-

des. Largas listas de espera al
igual que en el hospital. En el
Centro Federica Montseny, su-
ciedad, espacios vacíos, en el
Servicio de RX el TAC no fun-

ciona, los aparatos tienen más de
30 años, de los dos que hay, uno
no funciona.
10. Se han llevado de los dos

centros de especialidades a los
cardiólogos.
11. Faltan recursos en salud

mental, listas de espera en psi-
cología infantil de un año

Las causas 
•No se ha cumplido el Pro-

grama Funcional aprobado en
2007 por el cual el Hospital In-
fanta Leonor debe estar al 100%
en 2017 (faltan 90 camas) 
•En la gestión del Hospital

conviven cuatro empresas dife-
rentes y 17 servicios están priva-
tizados.

•No se conoce el plan estraté-
gico proyectado para el conjunto
del Hospital Universitario In-
fanta Leonor, el Hospital Virgen
de la Torre, los centros de espe-
cialidades (F. Montseny y V.
Soldevilla) y los Centros de
Salud Mental 
•Los presupuestos son insufi-

cientes y para 2017 disminuye
en más de 5,2 millones de euros,
solo sube el CANON a la em-
presa privada.
•Incumplimiento de lo esta-

blecido en leyes y reglamentos:
NO HAY PARTICIPACION
CIUDADANA en los órganos
de gobierno del Hospital Uni-
versitario Infanta Leonor.

Desde enero del 2017 el hospital Virgen de la Torre (HVT), los centros de atención especializada (V. Sodevilla y F. Montseny) y los centros de
salud mental de Peña Gorbea y Rafael Alberti y el centro de día de salud mental del Ensanche, dependen de la gerencia del Hospital Universitario
Infanta Leonor (HUIL), lo que va a suponer (con menor presupuesto) un replanteamiento de los servicios de atención especializada que se ofrecen
a los vecinos de Vallecas.

Los servicios de salud de Vallecas 
se deterioran



Página 7LA HOJA DE VALLECAS / ABRIL 2017 MEDIO AMBIENTE

TISA, S.C.

El Ayuntamiento está elabo-
rando un plan de residuos para los
próximos diez años. Ello en el
marco de las obligaciones estable-
cidas en la Unión Europea y la Co-
munidad de Madrid. Este es el
momento de exigir la puesta en
marcha de un plan de residuos que
haga innecesaria la planta de inci-
neración. En caso de mantenerse la
incineradora podría suponer la re-
novación del contrato, por otros 25
años más. 
La incineración de residuos, in-

cluso cuando es para su valoriza-
ción energética, supone el
desperdicio de ingentes cantidades
de materiales aprovechables. La in-
cineradora, el año 2015, quemó
258.605 Tm de residuos. De ellos
aproximadamente un 32,6% era
papel impreso, un 24,5% materia
orgánica, un 16,7% materiales
plásticos, un 5,8 % materiales tex-
tiles y un 4,8% madera . Que tienen
otros aprovechamientos, si se sepa-
ran convenientemente en su pro-
ceso de recogida. La energía
eléctrica producida no compensa la
energía necesaria para producir los
materiales destruidos. 
Pero, además, la incineración

produce emisiones contaminantes
a la atmósfera y residuos tóxicos,
que hay que llevar a vertederos es-
peciales. Las emisiones contami-
nantes a la atmósfera aumentan el
riesgo de contraer graves enferme-
dades en las poblaciones humanas
de los alrededores, además de con-
taminar los suelos, que arrastrados
por las lluvias alcanzan los ríos y a
los cultivos que con ellos se riegan,
afectando por tanto a poblaciones
mucho más lejanas.
Los defensores de este método

de tratamiento de residuos, asegu-
ran que las emisiones de las mo-
dernas incineradoras emiten
cantidades insignificantes de con-
taminantes. Lo mismo dijeron de
las grandes instalaciones industria-
les: siderúrgicas, plantas químicas
etc. Pero todas han acabado reti-
rándose hacia zonas menos pobla-
das por su peligrosidad. La
incineradora de Valdemingómez es

casi la única gran instalación in-
dustrial próxima a Madrid y a otras
grandes ciudades como Getafe y
Rivas. 
Un estudio del Centro Nacional

de Epidemiología del Instituto de
Salud Carlos III, del año 2012, con-
cluyó que existe “un incremento
significativo del riesgo de muerte
por cáncer en las localidades próxi-
mas a incineradoras e instalaciones
para la recuperación o eliminación
de residuos peligrosos”.
Los datos de las emisiones con-

taminantes de la Incineradora pa-
recen respetar siempre los límites
legales establecidos. Pero refirién-
donos sólo a enfermedades graves,
como los distintos tipos de cáncer,
nos encontramos con que sustan-
cias reconocidas por la OMS como
cancerígenas, como las Dioxinas,
el Benceno y metales pesados  se
controlan solamente unas pocas
horas cada tres meses, en cada uno
de los tres hornos de que consta la
instalación. Estas mediciones, que
se hacen con aviso previo y sin
control del proceso productivo en
su conjunto, pueden ser fácilmente
modificadas reduciendo los resi-
duos a incinerar en el horno con-
trolado, pues los otros dos hornos
no lo están en ese momento. 
Pero hay más razones para dudar

de las mediciones de las emisiones
contaminantes:
•En el año 2004 la Fiscalía de

Medioambiente de Madrid puso
una denuncia, tras mediciones re-
alizadas por la Comunidad de Ma-
drid sobre las emisiones de la
incineradora, que revelaban un in-
cremento muy considerable de las
emisiones de dioxinas y furanos,
muy por encima de los límites le-
gales. No obstante se dictó el so-
breseimiento provisional de la
denuncia. 
•Treinta y seis Vecinos de Rivas

Vaciamadrid, que han vivido y/o
trabajado muchos años a unos 5
Km de la incineradora considera-
ron que sus graves enfermedades,
o las de sus familiares fallecidos,
pudieron haberse visto afectadas
por esa proximidad. Por esta razón

presentaron en noviembre de 2015
una denuncia penal contra el Di-
rector General de Evaluación Am-
biental de la Comunidad de
Madrid, que el año 2008 concedió
una nueva Autorización Ambiental
a la Incineradora, y fue admitida a
trámite. La denuncia ha sido final-
mente objeto de archivo provisio-
nal, por no considerar el juzgado
que se trate de un delito de preva-
ricación, no obstante la resolución
deja a salvo el derecho que pudiera
asistir a los perjudicados para otras
posible reclamaciones. El archivo
ha sido recurrido por los denun-
ciantes, pues la autoridad que con-
cedió la Autorización Ambiental
estaba obligada a realizar una eva-
luación ambiental del conjunto de
la instalación y no existe ningún
estudio que acredite que dicha eva-
luación se hiciera. 
Por estas razones:
•Vamos a exigir, como ya han

hecho las denunciantes anteriores
y la Comisión de Salud Comunita-
ria del Ensanche de Vallecas en re-
lación con la población de la
Cañada Real Galiana, ante el
Ayuntamiento y la Comunidad de
Madrid, que se realice un estudio
epidemiológico de las poblaciones
que habitan o trabajan en las pro-
ximidades de la incineradora. Par-

ticularmente: Madrid, Rivas Vacia-
madrid y Getafe.
•Vamos a apoyar las acciones le-

gales justas que emprendan las
personas afectadas o esta Alianza.
•Vamos a promover la implanta-

ción de métodos de tratamiento de
residuos que sustituyan a los mé-
todos de incineración y vertedero,
por otros basados en la reducción
de residuos, la reutilización y alar-
gamiento de la vida de los produc-
tos y el reciclaje. Promoveremos la
recogida separada de la materia or-
gánica, que no se realiza en casi
ningún municipio de la Comuni-
dad de Madrid, a pesar de que in-
cumple la legislación europea. La
materia orgánica solo es aprove-
chable como abono si se recoge se-
paradamente y a la vez facilita el
reciclaje del resto de materiales. 
•Exigimos la puesta en marcha

de estos planes con la celeridad su-
ficiente para asegurar que no se re-
nueva el contrato del Ayuntamiento
de Madrid con la empresa gestora
de la incineradora y se cierre ésta
antes del vencimiento del contrato.
•Nos oponemos a la implanta-

ción de nuevas incineradoras de re-
siduos, como las que se proponen
para Colmenar y Pinto, en el actual
borrador de Plan de Residuos de la

Comunidad de Madrid y exigimos
el fin de la incineración de residuos
industriales en la cementera de
Morata.
Con esta orientación vamos a

buscar el apoyo de las organizacio-
nes sociales madrileñas y muy par-
ticularmente de las Asociaciones
de Madres y Padres de alumnos,
pues las menores, por su constitu-
ción en crecimiento y por su mayor
actividad al aire libre, son las más
afectadas por los contaminantes
químicos. Además pediremos el
apoyo del conjunto de la población
madrileña.
Con este apoyo, manifestado en

todas las formas de acción social
posibles, nos dirigiremos a las
fuerzas políticas con responsabili-
dad en la puesta en marcha de las
anteriores medidas, para que ac-
túen en consecuencia. 
Consideramos que las dos prin-

cipales administraciones involu-
cradas y a las que dirigiremos
nuestras principales demandas son:
el Ayuntamiento de Madrid, por
sus obligaciones en la gestión de
residuos y en relación con la inci-
neradora de Valdemingómez; la
Comunidad de Madrid por su obli-
gación de velar por la salud y con-
trolar el medioambiente. 

En el año 2020 vence el actual contrato entre el Ayuntamiento de Madrid y la empresa Urbaser para la gestión de la planta de la Lomas
en Valdemingómez, donde se encuentra la Incineradora.

Alianza Incineradora de Valdemingómez NO

La incineradora de Valdemingómez 
no puede seguir treinta años más 
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VOTA POR LA CONSTRUCION DEL NUEVO CENTRO DE
MAYORES DEL ALTO DEL ARENAL

1º Fase de apoyo del 11 a 25 de marzo votación final: por la web desde
www.madrid.es 
Presupuestos participativos presenciales: oficinas de atención al ciuda-
dano, foros locales.
RECUERDA que todos seremos mayores.

VOTA AHORA, madrid.es 

El documento, en cuya elabora-
ción se han integrado diversas
metodologías de medición, es
fruto de una colaboración nueva
y políticamente innovadora entre
la Unión Europea y USAID /
FEWSNET (red de alerta contra
la hambruna de EEUU), institu-
ciones regionales de seguridad
alimentaria y organismos de la
ONU, entre ellos la FAO, el Pro-
grama Mundial de Alimentos
(PMA) y UNICEF.
El fuerte incremento refleja los

problemas de la población para
producir y acceder a los alimen-
tos debido a los conflictos, los
precios a niveles récord en los
mercados locales de los países
afectados y a eventos meteoroló-
gicas extremos como la sequía y
las lluvias irregulares causadas
por El Niño.
Los conflictos civiles son el

factor determinante en nueve de
las 10 peores crisis humanitarias,
lo que pone de relieve el estrecho
vínculo existente entre paz y se-
guridad alimentaria, según el In-
forme mundial sobre crisis
alimentarias 2017.
Al sumar fuerzas para ofrecer

análisis neutrales gracias a las
aportaciones de múltiples institu-
ciones, el estudio -que se publi-
cará anualmente-, permite tomar
decisiones de planificación más
fundamentadas y que respondan
a las crisis alimentarias de ma-
nera más oportuna, global y coor-
dinada.
“Este informe pone de relieve

la necesidad fundamental de ac-
ciones rápidas y específicas para
responder eficazmente a las crisis
alimentarias y abordar sus causas
profundas. La UE ha asumido el

liderazgo en esta respuesta. En
2016, asignamos ya 550 millones
de euros, seguido de otros 165
millones que acabamos de movi-
lizar para ayudar a las personas
afectadas por el hambre y la se-
quía en el Cuerno de África”, ex-
plicó Neven Mimica, Comisario
europeo de Cooperación Interna-
cional y Desarrollo.
“El informe es el resultado de

un esfuerzo conjunto y de un se-
guimiento concreto de los com-
promisos asumidos por la UE en
la Cumbre Mundial Humanitaria
celebrada en Estambul, que iden-
tificó la necesidad urgente de un
análisis transparente, indepen-
diente y a la vez consensuado de
las crisis. Espero que este docu-
mento sea una herramienta eficaz
para que toda la comunidad inter-
nacional podamos mejorar la co-
ordinación de nuestras respuestas
a las crisis”, señaló por su parte
Christos Stylianides, Comisario
de Ayuda Humanitaria y Gestión
de Crisis.

Situaciones que están
empeorando 
La demanda de ayuda humani-

taria y para la creación de resi-
liencia se intensificará este año,
ya que cuatro países corren el
riesgo de sufrir hambrunas:
Sudán del Sur, Somalia, Yemen y
el noreste de Nigeria. Otros paí-
ses que requieren asistencia a
gran escala debido a la inseguri-
dad alimentaria generalizada son
Iraq, Siria (incluyendo a los refu-
giados en países vecinos) Malawi
y Zimbabwe. Ante la ausencia de
medidas inmediatas y contunden-
tes -no sólo para salvar las vidas
de las personas, sino también para

evitar que caigan en la hambruna,
la situación de seguridad alimen-
taria en estos países continuará
empeorando en los próximos
meses, según el nuevo informe.
“El coste en términos humanos

y de recursos no hace más que au-
mentar, si dejamos que las situa-
ciones se deterioren”, advirtió el
Director General de la FAO, José
Graziano da Silva. “Podemos evi-
tar que la gente muera a causa de
la hambruna –añadió-, pero si no
ampliamos nuestros esfuerzos
para salvaguardar, proteger e in-
vertir en los medios de subsisten-

cia rurales, decenas de millones
de personas seguirán padeciendo
inseguridad alimentaria severa”.
“Las cifras reflejan un pano-

rama sumamente preocupante,
con más de 100 millones de per-
sonas con grave inseguridad ali-
mentaria, con un nivel de
sufrimiento que ha sido provo-
cado por los conflictos y el cam-
bio climático. El hambre agrava
las crisis, creando una inestabili-
dad e inseguridad cada vez mayo-
res. Lo que es hoy un problema
de seguridad alimentaria se con-
vierte mañana en un problema de

seguridad”, aseguró Ertharin
Cousin, Directora Ejecutiva del
Programa Mundial de Alimentos.
“Es una carrera contra el tiempo:
el mundo debe actuar ahora para
salvar las vidas y el sustento de
millones de personas que se en-
cuentran al borde de la inani-
ción”, concluyó.
Los 108 millones de personas

que según el informe están en si-
tuación de inseguridad alimenta-
ria severa en 2016 representan a
aquellas que sufren un nivel de
malnutrición aguda mayor de lo
habitual y una falta generalizada
de alimentos mínimamente ade-
cuados, incluso con ayuda ex-
terna. Aquí se incluye a los
hogares que pueden hacer frente
a sus necesidades alimentarias
mínimas tan sólo agotando sus
semillas, ganado y activos agríco-
las necesarios para producir ali-
mentos en el futuro. Sin una
acción firme y sostenida, las per-
sonas que se enfrentan a la inse-
guridad alimentaria severa corren
el riesgo de caer en una situación
aún peor y padecer en última ins-
tancia de inanición.

A pesar de los esfuerzos frente al hambre a nivel internacional, cerca de 108 millones de personas padecieron inseguridad alimentaria severa en
el mundo en 2016, con un drástico aumento en comparación con los 80 millones en 2015, según refleja un nuevo informe mundial sobre crisis ali-
mentarias publicado en Bruselas por la FAO.

108 millones de personas padecen 
ya grave inseguridad alimentaria
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El Plenario Municipal del
Ayuntamiento de Barcelona ha
aprobado hoy el último trámite
del proceso jurídico y administra-
tivo para crear una comercializa-
dora pública de energía eléctrica,
Barcelona Energía. La Comisión
de Ecología, Urbanismo y Movi-
lidad ya aprobó, dado que no se
presentaron alegaciones durante
el plazo de información pública,
la memoria justificativa y el ex-
pediente del ejercicio de la activi-
dad económica en régimen de
libre competencia que se llevará
a cabo a través de la empresa pú-
blica Tratamiento y Selección de
Residuos, SA (TERSA). La me-
dida ha sido aprobada con los
votos favorables del Gobierno
municipal – BComú y PSC -,
GMD, CS, ERC, CUP, y el regi-
dor no adscrito, Gerard Ardanuy,
y la abstención del PP.
El regidor de Presidencia, Agua

y Energía, Eloi Badia ha remar-
cado: “Hoy hemos dado un paso
muy importante para ir hacia un
cambio de modelo energético, tan
necesario. Hoy conquistamos so-
beranía energética y damos una
herramienta a toda la ciudadanía
y al sector energético para que
sean motor de esta transición.
Damos la bienvenida a Barcelona
Energía, la empresa pública ener-
gética más importante del Es-
tado”.
La puesta en marcha de la co-

mercializadora de energía eléc-
trica responde a la voluntad del
Gobierno Municipal de desarro-
llar un papel activo en el mercado
energético. El Ayuntamiento de
Barcelona presentó una Medida
de Gobierno que plantea una hoja
de ruta para liderar la transición
hacia la soberanía energética de
la ciudad, basada en el aumento
de la generación renovable local,
la reducción del consumo de la
energía, el uso racional de la ener-
gía y la garantía de suministro, y
la consiguiente reducción de los
gases de efecto invernadero.
Será la eléctrica 100% pública

más grande del Estado y ofrecerá
una energía de proximidad y

100% renovable.
La comercializadora de energía

eléctrica quiere ser un instru-
mento de promoción y estímulo
de la generación energética local
y renovable (solar, biomasa, mi-
nieòlica,…) tanto a nivel de equi-
pamientos municipales
(autogeneración – autoconsumo)
cómo también para el ciudadano
de Barcelona. Será por lo tanto,
una comercializadora de energía
verde y local.
La comercializadora podrá

convertirse en el agente de mer-
cado de los excedentes de ener-
gía que se produzcan en las
instalaciones municipales de au-
toconsumo. Se trabajará para
ofrecer acuerdos bilaterales para
asegurar la compra de la energía
excedente a un precio razonable
y así evitar la inestabilidad de
precios del sector que estos años
han hecho tanto mal al sector.
El Ayuntamiento de Barcelona

asumirá el papel de gestor ener-
gético para facilitar la generación
de energía por parte de la ciuda-
danía, gestionar la producción y
garantizar el suministro necesa-
rio a todas las personas con difi-
cultades y/o situación de
vulnerabilidad.
La comercialización de energía

eléctrica representa, no sólo la
compra y suministro de ésta, sino
también la incorporación de dos
valores añadidos muy importan-
tes: que la energía generada sea
renovable y local y que se pueda
relacionar, por primera vez, la
generación renovable y local y el
consumo de la ciudad. Es impor-
tante que la ciudadanía conozca
los beneficios ambientales, eco-
nómicos y sociales que repre-
senta esta oportunidad, así como
el papel activo que puede jugar
para lograr este reto.
Además, el Ayuntamiento ofre-

cerá a través de la comercializa-
dora servicios energéticos
integrales: asesoría a la ciudada-
nía, acompañamiento y estímulo
para conocer sus consumos y
proyectos energéticos tanto de
ahorro y eficiencia como de ge-

neración, facilitar el manteni-
miento y la gestión de las insta-
laciones de generación,
promover la rehabilitación ener-
gética, incrementar la cultura
energética… con el objetivo
principal de la promoción del
ahorro energético, la eficiencia
energética y la generación ener-
gética local.
El objetivo cuantitativo de la

comercializadora es suministrar
toda la energía eléctrica que con-
sume el Ayuntamiento de Barce-
lona y poder llegar, en una
primera fase, a alcanzar 20.000
hogares de la ciudad.
El Ayuntamiento se está plan-

teando ofrecer tres tipos de tari-
fas: para ayuntamientos, para
pequeños clientes terciarios
(cliente generador y/o cliente
consumidor) y tarifa ciudadana,
que además de los dos tipos de
clientes anteriores incluiría el

cliente vulnerable, dando res-
puesta a la aplicación de la Ley
24/2015 de pobreza energética.
El mercado energético, no obs-

tante, está regulado y hay que
cumplir con las condiciones del
mercado y jugar con los márge-
nes disponibles. Hay que añadir
que el hecho de disponer de una
comercializadora pública permi-
tirá dar la máxima transparencia

a la información disponible del
mercado eléctrico tanto a sus
clientes como la ciudadanía en
general.
La previsión es que la comer-

cializadora de energía eléctrica
estará operativa en el verano del
2018. Se prevé que con la comer-
cializadora pública se producirá
un ahorro municipal de 500.000
euros el año.

La comercializadora de energía eléctrica es una prioridad del gobierno municipal como instrumento de promoción y estímulo de la generación
energética local y renovable tanto a nivel de equipamientos municipales como también para la ciudadanía. Será la eléctrica 100% pública más
grande del Estado y ofrecerá una energía de proximidad y 100% renovable.

El ayuntamiento de Barcelona crea Barcelona
Energía, una comercializadora de energía
eléctrica pública

Se prevé que cuando la comercializadora entre en
funcionamiento, el 2018, supondrá un ahorro de
500.000 euros para el Ayuntamiento en concepto
de compra de electricidad, y que en una primera

fase dará servicio a 20.000 hogares

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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Todos estos establecimientos colaboran con La Hoja de Vallecas, y en ellos,puedes conseguir cada mes 

Anuncios por 
palabras

Fotoperiodista, se ofrece para cualquier tipo
de encargo, tanto a nivel local como nacional.
Telf. 643073469

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).

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) 
Será un mes feliz para ti por mu-
chas razones. Ocúpate de la familia.
El amor será idealista, y lo verás
todo bajo otro prisma diferente. Para
ti será unas sensaciones y una vi-
sión nueva sobre el amor. Estarás
más atento y cariñoso que de cos-
tumbre.  

Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) 
En el trabajo tendrás las oportuni-
dades buenas a mediados de mes.
El amor será romántico y bonito,
tendrás mucho magnetismo y ena-
morarás a todos/as. Te sentirás feliz
tanto si estás con pareja o sin ella.
Si tienes pareja, aclararás algunos
malos entendidos que había por ahí
pendientes. Si eres estudiante lo
tendrás fácil si tienes voluntad y es-
tudias mucho. Esfuérzate y conse-
guirás buenos resultados.

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) 
No añadas tensiones a la relación de
pareja, ten más paciencia y escú-
chala, de lo contrario tendrás la sen-
sación que lo vuestro no funciona. La
2ª quincena irá todo mucho mejor. La
salud será muy buena. Sigue como lo
estás haciendo hasta ahora, porque
todo ello contribuye a que tengas más
energía y fuerzas para hacer cual-
quier cosa, que se te presente. 

Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) 
No estarás de acuerdo con las deci-
siones que tome tu pareja y esto
traerá pequeñas peleas. Este mes es-
tarás más centrado en ti que en los
demás. En el trabajo sigues con éxito
profesional. Tienes que dosificarte,
porque te pasará factura con la salud.
A veces hay que saber decir no. 

Leo
(22 de julio al 22 agosto) 
En el amor te irá muy bien este mes.
Habrá armonía, pasión y vivirás la re-
lación a tope como a ti te gusta. Si
estás soltero tendrás un flechazo con
alguien y vivirás una relación muy
apasionada. De dinero estarás bien.
Sin problemas, pero quizás retraso
en algunos pagos. La salud será muy
buena y no tendrás que preocuparte.

Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) 
En el amor es cuestión de evitar los
enfrentamientos e intentar solucio-
narlo con tranquilidad y cariño. La vida
social será muy activa. Mes movido y
con muchas actividades. De dinero
estarás regular, porque tendrás pros-
peridad, pero muy complicada. Este
mes de Abril Virgo es un mes regular
para ti lo mejor la salud.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) 
El amor será pasional, osado y esta-
rás muy seductor y atrevido. En el
trabajo vas a seguir como hasta
ahora, sin cambios. Todo está dentro
de la normalidad y esto te aportará
tranquilidad, porque tendrás que se-
guir la rutina nada más. La salud
será buena y te sentirás fuerte, es-
pecialmente la 2ª quincena.

Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) 
Empieza para ti una etapa en la que
el amor se convierte en lo más im-
portante de tu vida. En el trabajo te
irá bien. Cada vez te estará yendo
mejor. La salud será buena. No tie-
nes que preocuparte por este tema.
Lo único con lo que puedes tener
problemas es con tu espalda y cue-
llo. Los masajes te resolverán el
problema.

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) 
En el amor te irá muy bien. Todo
fluye. La salud será buena, solo ne-
cesitas hacer tu deporte diario, tu
Meditación o similar. Los ingresos lle-
gan con facilidad durante la 1ª quin-
cena. Empiezas una etapa de placer
personal, felicidad y podrás despejar
tu vida de problemas, obstáculos y
bloqueos.

Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
El amor no será lo más importante,
pero sí que te ayudará a mantener
el equilibrio. En el trabajo te irá nor-
mal. Quizás tengas ganas de cam-
biar de trabajo. No vayas a coger el
primer trabajo que te ofrezcan. Es-
tudia bien las condiciones y los re-
querimientos. No hay tanta prisa, lo
importante es encontrar lo mejor
para ti. La salud será mala durante
la 1ª quincena, tendrás que cuidarte
y descansar.

Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) 
En el amor te irá muy bien, te sentirás
muy feliz con tu pareja. Habrá más in-
timidad, más sexo y te sentirás muy
unida a él/ella. Si estás soltero, este
mes podrías enamorarte de alguien y
empezar una nueva relación. El ro-
manticismo te envolverá y te sentirás
muy ilusionad@. 

Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
En el amor te irá regular. No es im-
portante este mes. Si están casados
o en pareja, todo continuará igual o
irá un poco a peor. En el trabajo te
irá genial. La comunicación será im-
portantísima y todo lo que consigas
de bueno, será porque has conven-
cido con tus palabras y tu don.

Club Ciclista Pozo Entrevías

Pollo a la cerveza

Ingredientes

1 kilo de muslos de pollo. Un pimiento rojo
Una cebolla. Sal. Pimienta. Perejil. Orégano
Una pizca de curry. Un botellín de cerveza

Preparación
Hacer un sofrito con todos los ingredientes, luego
agregar el pollo, cuando este rehogado, echar el bo-
tellín de cerveza. Cocinar 20 a 25 minutos y listo.

¡Bon appetit!

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

10ª Salida
Día 7 de Mayo a las 7:30 h
Grupo A: en coche a Colmenar
Viejo, Cerro de San Pedro,
Guadalix, Navalafuente, Bustar-
viejo, Miraflores de la Sierra,
Puerto de Canencia, vuelta por
Soto del Real. (80 km)
Grupo B: En coche a Colmenar
Viejo, Cerro de San Pedro,
Guadalix,  Miraflores de la Sie-
rra, Puerto de Canencia, vuelta
por Soto del Real. (65 km)
Desayuno: Miraflores
Etapa alternativa: Sede, Par-
que del Manzanares, Perales, La
Marañosa, San Martín, Titulcia,
San Martín de la Vega, La Mara-
ñosa, Perales del Río, Parque
del Manzanares, sede (84 km)
Desayuno: Toskano

11ª Salida
Día 14 de Mayo a las 8:30 h
Grupo A: Sede, Pueblo Valle-
cas, Cristo Rivas, Mejorada, El
Butarrón, nueva a Torres de la
Alameda, Gurugú, Villalbilla,
Valverde de Alcalá, Torres de la

Alameda, cuesta de la derecha,
Campo Real, Gasolinera de
Velilla, Velilla, Mejorada, Pue-
blo Vallecas, Sede. (96 km)
Grupo B: Sede, Pueblo de Va-
llecas, Cristo de Rivas, Mejo-
rada del Campo, El Butarrón,
nueva a Torres, en Torres
cuesta de la derecha, Campo
Real , Gasolinera de Velilla, Ve-
lilla, Mejorada, Pueblo Valle-
cas, Sede. (81 km)
Desayuno: Tobar gasolinera
de Velilla

12ª Salida
Día 21 de Mayo a las 8:30 h
Grupo A: Sede, Parque del
Manzanares, Perales, S. Mar-
tín, en la rotonda de Ciempo-
zuelos dirección Aranjuez,
Puente Largo, Villaconejos, Ti-
tulcia, San Martín, vuelta con el
grupo B, Sede. (108 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.(84 km)

Desayuno: Toskano

13ª Salida 
Día 28 de Mayo a las 7:30 h

Grupo A: en coche a Majada-
honda detrás de Verdecora,
Boadilla, Brunete, Quijorna,
Navalagamella, Fresnedillas,
Robledo de Chavela, Puerto de
la Cruz Verde, Zarzalejo esta-
ción, Peralejo, Valdemorillo, M-
600 en dirección Villanueva de
la Cañada, M-503 dirección
Majadahonda, coches. (97 km)
Grupo B: en coche a Majada-
honda detrás de Verdecora,
Boadilla, Brunete, Quijorna,
Navalagamella, Fresnedillas,
Zarzalejo estación, vuelta con
el grupo A. (82 km)
Desayuno: Zarzalejo estación
Etapa alternativa: Sede,
Cristo de Rivas, Mejorada, Bu-
tarrón, crta. nueva a Torres,
cruce a la derecha, Loeches,
Campo Real, cruce de La Po-
veda , Mejorada, Cristo Rivas,
sede. (80 km)
Desayuno: El Descanso

SALIDAS EN BICI ABRIL 2017
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SELECCIONAMOS

COLABORADORES

COMERCIALES

693 970 925

911 427 415
elena@grupotmbc.com

En realidad podríamos hablar
de cientos de beneficios, pero los
expertos los dividen en seis gran-
des grupos: fisiológicos (es decir,
sobre nuestro organismo), bene-
ficios sobre el sistema circulato-
rio, beneficios sobre el aparato
locomotor, beneficios sobre el

metabolismo, beneficios psicoló-
gicos y beneficios sobre nuestro
ámbito psicosocial.

Beneficios fisiológicos
Hacer ejercicio nos ayuda a:

1.Aumentar nuestra capacidad

cardiorrespiratoria, lo que
se traduce en un mejor
funcionamiento de nues-
tro organismo en general.

2.Prevenir el deterioro de la
mineralización de los hue-
sos, la atrofia en el tejido
muscular y la rigidez en
las articulaciones.

3.Controlar el dolor muscular.
4.Reducir el peso y mejorar
la apariencia física en ge-
neral, gracias al aumento
de la masa muscular y al
descenso de la masa
grasa.

Beneficios sobre 
el sistema circulatorio
Cuando hacemos ejercicio,

nuestro sistema circulatorio re-
cibe los siguientes beneficios:

1.Se reduce la tensión arterial.
2.Disminuye la formación de co-
águlos, lo que previene infar-
tos, trombosis y embolias.

3.Previene la aparición de vari-
ces.

Beneficios sobre 
el aparato locomotor
El aparato locomotor (múscu-

los y huesos) es de los más agra-
decidos cuando hacemos
ejercicio físico. Sus efectos se
notan de inmediato:
1.Mejoramos la elasticidad mus-
cular y articular, así como la
fuerza y la resistencia de los
músculos.

2.Prevenimos la osteoporosis y el
deterioro muscular.

3.Hacemos más fácil el movi-
miento y el desarrollo de las ac-
tividades que realizamos cada
día.

Beneficios sobre el me-
tabolismo
¿Habéis oído que cuando hace-

mos ejercicio quemamos más
grasa en reposo? Pues es uno de
los efectos positivos que tiene el
deporte sobre nuestro metabo-
lismo, además de:
1.Mejorar la respuesta del sis-
tema inmunológico ante distin-
tas enfermedades.

2.Colaborar en la disminución
del colesterol malo con el au-
mento del colesterol bueno.

3.Mejorar la tolerancia a la glu-
cosa, lo que resulta fundamen-
tal en el tratamiento de la
diabetes.

4.Facilitar la digestión y evitar el
estreñimiento, lo que ayuda a

disminuir el riesgo
de cáncer de colon.
5. Incrementar la
secreción de las
distintas hormonas
que necesita nues-
tro organismo para
realizar correcta-
mente sus funcio-
nes.

Beneficios
psicológicos
Como ya os con-

taba en este artí-
culo, hacer ejercicio aumenta la
sensación de bienestar y dismi-
nuye el estrés de manera inme-
diata, pero, además, es bueno
para:
1.Fortalecer la autoestima y me-
jorar la imagen de uno mismo.

2.Disminuir la sensación de fa-
tiga.

3.Mejorar la calidad del sueño.
4.Colaborar en el mantenimiento
de una vida sexual plena.

Beneficios psicosociales
El ejercicio, además, nos ayuda

en nuestras relaciones con los
demás:
1.Previene conductas antisocia-
les.

2.Previene estados de ansiedad y
depresión.

3.Nos ayuda a afrontar y conse-
guir retos.

4.Fortalece nuestras relaciones
sociales.
¿Os habéis convencido ya de la

importancia de realizar deporte?
Pues ahora no olvidéis que, antes
de cada sesión debéis calentar y,
después, estirar. Visitar de ma-
nera regular a un fisioterapeuta
maximizará todos estos benefi-
cios porque os ayudará a mante-
ner un tono muscular perfecto.

Seis beneficios de hacer ejercicio
Después de las vacaciones de Semana Santa, para muchos es el momento de comenzar la Operación Biquini: cada vez llevamos menos ropa y
queremos vernos bien, para lo que el ejercicio es fundamental. Por eso hoy voy a hablaros sobre seis beneficios de hacer ejercicio. 

Sol García
www.solgarcia.es
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COMERCIOS DE RAFAEL
ALBERTI Y ENTORNO

HIPERTEXTIL JENNY
ROPA DE SEÑORA,
CABALLERO Y NIÑO

MENAJE DEL
HOGAR

ELECTRICIDAD

Avda. de los Andaluces
(San Claudio, 53)
Telf. 91 303 00 26

20
ANI

VER
SAR

IO

NOS HEMOS TRASLADADO A:  
C/ RAFAEL ALBERTI 32 • TELF. 91 777 83 58



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

Van pillando a
los corruptos
Buen palo les van a dar
A los corruptos de aquí
Chorizos de todas partes
Incluido Urdangarín.

Varios irán a la cárcel
Pero el dinero donde esta
Lo tienen bien escondido
Y no lo quieren sacar.

Gente de mala calaña
A los que están atacando
Con mucha categoría
Todos los que están robando  

En todas partes del mundo
Ha salido en las noticias
Que una infanta española 
Ha cometido varias pifias.

La han criticado en Europa
Sobre todo, en gran Bretaña
Que se vea entre vergüenzas
La hija de un Rey de España.

Ninguno ira a la cárcel 
Y se reirán de nosotros 
Dirán que es por nuestro bien
Que tenemos mal los ojos  

Las veces que bajaba la rampa
Y se encaraba con la gente  
No penséis que soy corrupto
Que sigo siendo inocente.

Porque siempre hay excepciones
Con los corruptos de clase
No tendrán ropa de rayas
Ellos siempre irán con traje.

Aunque aún no sabemos 
Si a la cárcel llagan a entrar
Tendrían sus vacaciones
Para poder veranear.

El Rey don Juan Carlos dijo
Que todos éramos iguales
En los juzgados españoles,
Y es que todos los corruptos
No en tienden de colores.

Don Juan Carlos enojado
Dejo el puesto de trabajo
Y dijo muy seriamente
Igual mando arriba que abajo.

Su hijo se hizo cargo
Del marrón que le quedaba
Con el caso del cuñado
Y el problema de su hermana
Que ya lo han solucionado.

José Mª Lucerón Alberca
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Tus mejores fotos Manda tus fotos  máximo dos y las iremos publicando en
esta nueva sección TUS MEJORES FOTOS.
Este mes de abril fotos de Mauricio Destefano.

Biblioteca Pública Municipal Pozo 
del Tío Raimundo

Avda. de las Glorietas, 19-21, 2ª planta, 28053
Madrid
Tel. 915 070 734; bppozotr@madrid.es
Horario: de lunes a viernes, de 8:30 a 21:00 h.

www.madrid.es/bibliotecaspublicas
http://www.facebook.com/bpmPozo
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NOTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquez

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

“BANSIA”  EN LA
SALA PLOT POINT
“Bansia”, que se ha estrenado

el 24 de marzo,  es una llamada
desesperada a la justicia de las
administraciones pero también
de comprensión y apoyo por
parte de los espectadores. La pe-
sadilla de Carlos Pontini,  autor
y actor de la obra, comenzó en
2010. Le obliga a que sus ingre-
sos sean requisados para hacer
frente al pago de 825 euros al
mes: 500 por la hipoteca y 325
por la demolición del edificio.
Paga por un hogar que ya no
existe, que desde su derribo se ha
convertido en un solar con ras-
trojos. Hace tan sólo siete años,
este solar era un edificio que es-
taba plagado de vida y sueños,
los de más de veinte familias.
Desde la sala ArtEspacio Plot

Point (Ercilla, 29) y tras charlar
con la compañía  teatral Cooltu-
retas, deciden ambos ir más allá.
Quieren destinar parte de la re-
caudación a los afectados por la
PAH, (Plataforma de Afectados
por la Hipoteca) de Madrid Cen-
tro. Cada espectador, aparte de
disfrutar de la obra, podrá cola-
borar con esta acción. Un Euro
de su entrada irá destinado a esta
plataforma.
En el espectáculo, tres actores

encarnan los roles significativos
de una época. Milos, es un inmi-
grante serbio afincado en Madrid
desde el fin de la guerra en su
país. Elena, es la directora de una
sucursal de Bansia. Bella y
joven, tendrá que informar a
Milos de que su casa y posible-
mente el resto de sus bienes pre-
sentes y futuros van a ser
embargados por la entidad.
Elena siente cierta atracción por
Milos y se interesa en el caso, e
intenta ayudar a su cliente. Para
ello se reúne con  Alberto Trigo,
ex político y presidente de la
unión de Bancos y Cajas de Aho-
rro Bansia, con quien mantiene
una aventura y debe su rápido
ascenso en el banco. Alberto,
también se encuentra en una si-
tuación desesperada. Está siendo
investigado por estar implicado

familia y amigos, alrededor de
un ciclo de artistas aptos para
todos los públicos y de contras-
tada solvencia sobre el escena-
rio.
Los espectáculos serán a a las

12,30 pensando así una, vez más,
en el mejor horario para todas las
familias. La puesta en escena, la
estética del ciclo, el sonido, la
iluminación, el repertorio espe-
cial que cada artista determinará
para el público que tendrá en-
frente, los precios... todo está en-
focado al disfrute de los
componentes de cada familia, y
aprovechar la ocasión para reu-
nirse también con los amigos.
La Orquesta Mondragón con

el inefable Javier Gurruchaga al
frente, viajará con todos nos-
otros el próximo siete de mayo,
escogiendo lo mejor de los cua-
renta años de recorrido de La
Orquesta Mondragón. Y Lichis
ocupará el 4 de junio presen-
tando su nuevo trabajo "Maripo-
sas" que se publicará
próximamente.

ataque de ansiedad? ¿Has amado
en silencio durante un tiempo
prolongado? ¿Está tu generación
condenada al hedonismo? ¿Bus-
cas o has buscado síntomas y en-
fermedades en internet? ¿Cuántos
minutos de tu tiempo regalas a lo
largo del día a personas que no te
importan lo más mínimo?
“Jardines” parte de las ganas de

saber más, de preguntar, de pre-
guntarnos, de ‘meternos en jardi-
nes’ y explorarlos, conquistarlos,
habitarlos, o simplemente... pase-
arlos”, explican desde Improma-
drid Teatro.
Las respuestas de los volunta-

rios determinarán lo que sucede
en cada trama, pero además el
público encontrará una cuidada
puesta en escena, música en di-
recto y mucho humor.

“CÓMO SEDUCIR A UN
HETERO·”EN EL TEA-
TRO DE LAS AGUAS
“Cómo seducir a un hetero, el

monólogo”, entró con fuerza en la
escena off teatral madrileña. Co-
menzó los miércoles de noviem-
bre, con localidades agotadas
varias semanas, y ha ido reno-
vando mes a mes hasta entrar en su
quinto mes, siempre en Teatro de
las Aguas (Aguas, 8). Ahora se
puede ver los sábados a las 18:30h.
No es un monólogo al uso. A di-

ferencia de las stand-up comedy,
tipo Club de la Comedia, en esta
función el actor Ángel Perulero
interpreta a un profesor bastante
peculiar cuya personalidad va
descubriéndose conforme avanza
una clase muy especial. Con el
pretexto de explicar las claves
para que hombres gais puedan se-
ducir a hombres heterosexuales, a
través de cuatro lecciones se hace
una deconstrucción de la sexuali-
dad del hombre mediante una
ácida revisión de los estereotipos
que rodean a unos y otros. De esta
manera, tanto los hombres gais
como los heterosexuales pueden
reírse al descubrir cómo son per-
cibidos mutuamente, y las muje-
res ven retratados a todos los
hombres.
El texto está inspirado en las

presentaciones de la novela ho-
mónima de Diego Manuel Béjar,
autor también del monólogo.
Cuando este presentaba la novela
en distintas ciudades de España,
se encontraba con que, a pesar de
tratarse de una historia de un
chico gay que se enamoraba del
kiosquero de su barrio hasta caer
en la obsesión enfermiza, siem-
pre le preguntaban por consejos
para seducir heteros. A raíz de
ello decidió hacer un pequeño
monólogo con el que sorprender
a los lectores. Posteriormente, re-

en el mayor cataclismo bancario
de nuestro país, el cual nos puede
llevar al rescate y al hundimiento
de nuestro sistema financiero.

“JARDINES, ENTREVIS-
TAS BREVES EN JARDI-
NES INESPERADOS” EN
TEATRO GALILEO
El Teatro Galileo (Galileo, 39)

repone la última obra de la com-
pañía Impromadrid Teatro  que
permanecerá en cartel hasta el  30
de abril: “Jardines, entrevistas
breves en jardines inesperados”.
Se trata de la última producción
de la compañía para la cartelera
madrileña. Una apuesta por un
formato “más cercano al teatro
tradicional”, señala su director
Ignacio López B. “El montaje
nace de la improvisación y utiliza
la improvisación pero contiene
muchas escenas prefijadas”, ex-
plica. “Seguimos contando con la
colaboración de voluntarios del
público para que la trama se des-
arrolle, pero cada personaje tiene
su propia historia. Existe un tra-
bajo actoral y escénico muy po-
tente detrás”.
Basada en las características de

la ‘sociedad líquida’ de la que
habla el filósofo polaco Zygmunt
Bauman, sobre el que han estado
investigando y trabajando en el
último año, “Jardines, entrevistas
breves en jardines inesperados”,
es una obra de teatro “sobre nues-
tro tiempo, nuestra contempora-
neidad y nuestro presente”,
afirma Ignacio Soriano, uno de
los actores del montaje que com-
parte escenario con Jorge Rueda,
Borja Cortés y Paloma Rodrí-
guez Córdoba.
En “Jardines” se pregunta y se

provoca, que cada uno se pre-
gunte sobre sí mismo sobre su
vida y sus recuerdos, sobre el
amor, el tiempo, el miedo o el
paso del tiempo. Y se lanzan pre-
guntas: ¿Eliges al lado de quién te
sientas en el autobús? ¿Cuánto
hace que no te comes una paella
sin que alguien le haga una foto
antes? ¿Alguna vez has tenido un

tomaría ese texto inicial, lo des-
arrollaría y por último llegaría a
los escenarios a través de la com-
pañía Esa Gente.

CICLO FAMILIAR: “MATI-
NAL ESTELAR” EN EL
TEATRO DE LA LATINA
La Matinal Estelar es el nuevo

ciclo que se realizará en el emble-
mático Teatro La Latina (Plaza de
la Cebada, 2) que dará comienzo
el próximo 2 de abril con la ac-
tuación de Álex O'Dogherty & La
Bizarrería, con su nuevo espectá-
culo "Muévete". Así, el primer
domingo de cada mes, la Matinal
Estelar presentará un artista que
normalmente actúa para adultos
en horario nocturno, pero que
tiene absoluta cabida en horario
matinal, próximo a la castiza y fa-
miliar sesión vermú.
En tiempos de búsqueda para la

conciliación familiar, la Matinal
Estelar ha encontrado la mejor
forma de unir a madres, padres,
hijas e hijos y en general a toda la

Una escena de
"Cómo seducir
a un hetero".

Un momento de la
presentación de
"Matinal estelar".
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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


