
AÑO 24,  NUMERO 298                                                                                                          EDICIÓN GRATUITA

La oenegé “Caminando Fronte-
ras” ha acusado al Gobierno espa-
ñol de anteponer los protocolos de
control fronterizo a la obligación
de rescatar a las personas en situa-
ción de peligro en el mar y atender
a los heridos en la valla fronteriza.
Ésta es una de las denuncias que
la organización humanitaria in-
cluye en su informe “Tras la fron-
tera”, presentado en Madrid.
Los activistas sitúan las “devo-

luciones en caliente en el agua”
como el mayor riesgo para la vida
de los migrantes que se aventuran
en el mar para alcanzar la costa
ceutí desde Marruecos. 
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El informe "Tras la frontera", presentado el 9 de mayo en Madrid, sostiene que los la intervención de los servicios de
salvamento marítimo y del 112 en los rescates en el mar y la atención a heridos en la valla está supeditada a los criterios
del control de la frontera. 

Según el informe del colectivo “Caminando Fronteras”:

España antepone el control 
migratorio a la asistencia 
y rescate de migrantes

(sigue en pág. 6)
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Rueda de prensa del pasado 9 de mayo en Madrid.
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Querida agüela:

Estoy encantado de saber por
su carta que está perfectamente
de salud, que le va bien en sus
quehaceres granjeriles y que en
el Consistorio sigue siendo res-
petada hasta por la mismísima
oposición. Claro que, con una
población de diecisiete habitan-
tes como tenemos en Despeña-
cabras, no debería ser tan difícil
ponerse de acuerdo (aunque de
todo hay en la viña del Señor).
Hoy quiero exponerle algo

que creo es bastante significa-
tivo y que responde al control
subliminal al que estamos some-
tidos por esta sociedad del con-
sumo en la que vivimos. Y es
que a fuerza de analizar tenaz-
mente he conseguido llegar a
una terrible conclusión: las in-
dustrias, por regla general, fabri-
can todas sus manufacturas
dotándolas de una vida limitada.

¡Sí, agüela! Tienen sus días de
funcionamiento contados. Es lo
que se conoce como obsolescen-
cia programada. ¿A que es terri-
ble el descubrimiento hecho?
Pero, no todo tiene la misma li-
mitación temporal. Le pondré
un ejemplo: Las baterías de los
coches, sin ir más lejos, suele
durar funcionando alrededor de
cinco años, siempre y cuando
sean de origen (que es la que
trae el vehículo de fábrica). El
motivo es elemental. Deben
prestigiar al fabricante durante
el periodo de garantía. 
Pero ¡Ay!... cuando ésta se

agota y pretende reemplazarla
comprando una nueva. Todo lo
más que le va a durar va a ser 1
año, (y si supera el plazo, es que
le ha tocado la lotería).
Recuerdo que padre, con mo-

tivo de una paga extra, compró
un frigorífico de la mejor marca
alemana que encontró. El ven-

dedor le advirtió que tenía elec-
trodoméstico para largo. ¡Pues
buenos son los alemanes! -le
dijo- Pues bien, a los seis meses
se rompió el asa de apertura de
la puerta… pero el resto sigue
funcionando. Era el repuesto
programado para ser sustituido
en ese plazo exacto.
Con lo observador que soy (y

usted bien que lo sabe) cada vez
que se me estropea algo, se me
rompe o me deja de funcionar,
trato de analizar en profundidad
qué ha sido el causante. El no-
venta por ciento de las veces
(comprobado) hay un meca-
nismo que contiene una pieza
que bien por su mal diseño o por
su calidad deficiente (todo ello a
propósito), es la que ha “cas-
cado”. Entonces, tú, inocente
(bendito de Dios, mejor), la ex-
traes con mil sudores y buscas
reponerla. Pero que si quieres
arroz, Catalina. Mira por donde
esa, precisamente, no se fabrica
si no es con el conjunto en el
que estaba integrada. Eso,
agüela, cuando no te dicen, con
la mejor de las sonrisas, que
debes comprar el aparato nuevo.
¡El caso es consumir! Ese es
todo el misterio.
¡Ah!... Feliz usted agüela, que

está lejos del mundanal ruido.
Sin poder ver apenas la televi-
sión (continúe sin repetidor que
le irá mejor), sin que le lleguen
los periódicos nacionales, parti-
distas y adoctrinantes, y reci-
biendo malamente las ondas de
una radio local cercana, todo lo
más, sin grandes pretensiones y
con más música que noticias.
Feliz, decía, con solo la com-

pañía de sus vacas frisonas, sus
cerdos de pata negra, sus cone-
jos gigantes chilenos y sus galli-
nas autóctonas extremeñas, con
quienes no caben conversacio-
nes superfluas, ni discusiones
frustrantes que le amarguen el
día (o el mes).
En cuanto a nosotros, los “ur-

banitas”, resignación agüela…
resignación. A sufrir por todo
aquello de lo que usted en ese
recóndito pueblecito de la Es-
paña profunda en el que vive,
carece. Lo que dice padre: esta-
mos en el baile y tenemos que
bailar.
Y ya no la abrumo más con

mis congojas capitalinas, si no
que desearle siga disfrutando de
salud y auténtico bienestar. Con
mi cariño más profundo. Su
nieto, el…

Eleuterio 
Ilustración: Óscar Puerta

La obsolescencia
programada
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado
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Carta abierta a Pablo Iglesias
Estimado Sr. Iglesias:
A pesar de las numerosas críticas y desacreditaciones que ha reci-

bido durante estos últimos días a través de la televisión y la prensa a
causa del “Tramabús” de Podemos; he de decirle que he quedado im-
presionado ante las numerosas y dispares reacciones que ha provocado
este advenimiento entre los ciudadanos de Madrid y de España; espe-
cialmente, entre aquellas personas que aparecen representadas en este
vehículo y han sido acusadas por casos de corruptela y difamación.
Sin embargo, y aunque sea simpatizante de esta iniciativa, considero

que lo de deberían hacer usted y su partido, es fomentar más las mo-
vilizaciones y las huelgas en las calles y en las principales instituciones
públicas, para ejercer presión sobre aquellas personas corruptas que
las infestan y que viven del infundio y del dinero público de todos los
españoles y españolas. Para nuestra suerte y nuestra desgracia todos
sabemos perfectamente quienes son los responsables de que nuestro
país se encuentre en esta situación, por lo que no es necesario que
nadie nos lo muestre.
Me temo que por mucho que intenten denunciar la corrupción de

nuestro país mediante iniciativas como esta; a los señores que aparecen
representados en el "Tramabús" les seguirá resultando indiferente, y
continuarán calumniando y estafando a sus conciudadanos. Aun así,
agradezco su esfuerzo y el de su equipo por denunciar esta conjura co-
rrupta que envenena a nuestro país.
Discúlpeme por llamarle de “usted”; tal vez hubiera preferido que

le tuteara, pero ante todo que no falte la educación y el respeto cuando
te vas a dirigir a una persona desconocida.
Muchas gracias y un cordial saludo.

Sergio de Fuente Garrido

CARTAS 
A LA REDACCIÓN
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EL TESTIGO Mariano
Rajoy ante el tribunal que en-
juicia el caso “Gürtel”, la pre-
sunta red de corrupción
política vinculada al Partido
Popular, y que ha sido reque-
rido por la Sección Segunda de
lo Penal de la Audiencia Na-
cional para que declare, le hace
a uno creer de nuevo en la Jus-
ticia.
No olvidemos que como tes-

tigo estará obligado, bajo jura-
mento, a decir verdad. Deberá
arrinconar sus frases y gestos
de permanente duda, sus sali-
das por la tangente cuando al-
guna pregunta (si se la hace la
prensa) le es incómoda, sus
ambigüedades cuando en el
Parlamento debe contestar a
alguna interpelación o recurre
a la “chuleta” que previamente
le han preparado los de su
equipo de comunicación. De
modo que le tocará contestar
con claridad, precisión, con-
creción… a todas las preguntas
que se le hagan.
Curiosamente (aunque era

de esperar) el PP ha reaccio-
nado con un comunicado que
entre otras cosas dice: “Consi-
deramos que todo ello [el pro-
cedimiento] supone una
situación de abuso de derecho,
por cuanto una petición con
clara intencionalidad política
se enmascara bajo un interés
jurídico inexistente”. Se de-
duce que en el PP no gustan las
cosas claras.
Aunque cuando escribo esta

columna no se conoce el pro-
cedimiento que empleará
Rajoy para declarar, si en su
despacho o en la Audiencia…
sin duda se convertirá en un
acontecimiento, no solo polí-
tico, sino mediático. Se sabe
que los políticos, con frecuen-
cia, están condicionados por el
síndrome del “piloto rojo”,
esto es: cuando se pone en fun-
cionamiento las cámaras de te-
levisión. Unos lo hacen con
prosopopeya y frases hueras;
otros con el lenguaje que, a
veces, usamos tomando un
vino con los
amigos en la
barra se una
taberna.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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Eduardo Galeano • Ya está na-
ciendo el nuevo milenio. No da
para tomarse el asunto demasiado
en serio: al fin y al cabo, el año
2001 de los cristianos es el año
1379 de los musulmanes, el 5514
de los mayas y el 5762 de los ju-
díos. El nuevo milenio nace un pri-
mero de enero por obra y gracia de
un capricho de los senadores del
imperio romano, que un buen día
decidieron romper la tradición que
mandaba celebrar el año nuevo en
el comienzo de la primavera. Y la
cuenta de los años de la era cris-
tiana proviene de otro capricho: un
buen día, el papa de Roma decidió
poner fecha al nacimiento de Jesús,
aunque nadie sabe cuándo nació.
El tiempo se burla de los límites

que le inventamos para creernos el
cuento de que él nos obedece; pero
el mundo entero celebra y teme
esta frontera.
Milenio va, milenio viene, la

ocasión es propicia para que los
oradores de inflamada verba pero-
ren sobre el destino de la humani-
dad, y para que los voceros de la
ira de Dios anuncien el fin del
mundo y la reventazón general,
mientras el tiempo continúa, calla-
dito la boca, su caminata a lo largo
de la eternidad y del misterio.
La verdad sea dicha, no hay

quien resista: en una fecha así, por
arbitraria que sea, cualquiera siente
la tentación de preguntarse cómo
será el tiempo que será. Y vaya uno
a saber cómo será. Tenemos una
única certeza: en el siglo veintiuno,
si todavía estamos aquí, todos nos-
otros seremos gente del siglo pa-
sado y, peor todavía, seremos
gente del pasado milenio.
Aunque no podemos adivinar el

tiempo que será, sí que tenemos, al
menos, el derecho de imaginar el
que queremos que sea. En 1948 y
en 1976, las Naciones Unidas pro-

clamaron extensas listas de dere-
chos humanos; pero la inmensa
mayoría de la humanidad no tiene
más que el derecho de ver, oír y ca-
llar. ¿Qué tal si empezamos a ejer-
cer el jamás proclamado derecho
de soñar? ¿Qué tal si deliramos,

por un ratito? Vamos a clavar los
ojos más allá de la infamia, para
adivinar otro mundo posible:
el aire estará limpio de todo ve-

neno que no venga de los miedos
humanos y de las humanas pasio-
nes; en las calles, los automóviles
serán aplastados por los perros;
la gente no será manejada por el

automóvil, ni será programada por
la computadora, ni será comprada
por el supermercado, ni será mi-
rada por el televisor;
el televisor dejará de ser el

miembro más importante de la fa-
milia, y será tratado como la plan-
cha o el lavarropas;
la gente trabajará para vivir, en

lugar de vivir para trabajar;
se incorporará a los códigos pe-

nales el delito de estupidez, que
cometen quienes viven por tener o
por ganar, en vez de vivir por vivir

nomás, como canta el pájaro sin
saber que canta y, como juega el
niño sin saber que juega;
los economistas no llamarán

nivel de vida al nivel de consumo,
ni llamarán calidad de vida a la
cantidad de cosas;

los historiadores no creerán que
a los países les encanta ser inva-
didos;
los políticos no creerán que a los

pobres les encanta comer promesas;
la solemnidad se dejará de creer

que es una virtud, y nadie tomará
en serio a nadie que no sea capaz
de tomarse el pelo;
la muerte y el dinero perderán

sus mágicos poderes, y ni por de-
función ni por fortuna se convertirá
el canalla en virtuoso caballero;
nadie será considerado héroe ni

tonto por hacer lo que cree justo en
lugar de hacer lo que más le con-
viene;
el mundo ya no estará en guerra

contra los pobres, sino contra la
pobreza, y la industria militar no
tendrá más remedio que declararse
en quiebra;
la comida no será una mercancía,

ni la comunicación un negocio,
porque la comida y la comunica-
ción son derechos humanos;
nadie morirá de hambre, porque

nadie morirá de indigestión;
los niños de la calle no serán tra-

tados como si fueran basura, por-
que no habrá niños de la calle;
los niños ricos no serán tratados

como si fueran dinero, porque no
habrá niños ricos;
la educación no será el privilegio

de quienes puedan pagarla;
la policía no será la maldición de

quienes no puedan comprarla;
la justicia y la libertad, hermanas

siamesas condenadas a vivir sepa-
radas, volverán a juntarse, bien pe-
gaditas, espalda contra espalda;
una mujer, negra, será presidenta

de Brasil y otra mujer, negra, será
presidenta de los Estados Unidos
de América; una mujer india go-
bernará Guatemala y otra, Perú;
en Argentina, las locas de Plaza

de Mayo serán un ejemplo de
salud mental, porque ellas se nega-
ron a olvidar en los tiempos de la
amnesia obligatoria;
serán reforestados los desiertos

del mundo y los desiertos del alma;
los desesperados serán espera-

dos y los perdidos serán encontra-
dos, porque ellos son los que se
desesperaron de tanto esperar y los
que se perdieron de tanto buscar;
seremos compatriotas y contem-

poráneos de todos los que tengan
voluntad de justicia y voluntad de
belleza, hayan nacido donde hayan
nacido y hayan vivido cuando
hayan vivido, sin que importen ni
un poquito las fronteras del mapa
o del tiempo;
la perfección seguirá siendo el

aburrido privilegio de los dioses;
pero en este mundo chambón y jo-
dido, cada noche será vivida como
si fuera la última y cada día como
si fuera el primero.

Eduardo Galeano. El derecho de soñar
La Hoja de Vallecas rinde homenaje a Eduardo Galeano con este texto escrito en octubre de 1999 en el que proclamó “El

derecho de soñar”.

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

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.

REPORTAJE CALLE PEÑA GORBEA 
(EL BULEVAR) Y ALREDEDORES
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COLABORA con
La Hoja de
Vallecas

677 625 708
625 453 241

Este martes 9 de mayo, desde
las 17:30 hasta las 20:30 horas, el
bulevar de Puente de Vallecas
será una vez más el escenario que
dé vida a múltiples actividades
para el disfrute de los vecinos de
Vallecas.
Bajo el nombre "Vive el bule-

var", diferentes entidades del ba-
rrio hemos preparado para esta
jornada baile Swing, actividades
con paracaídas, espectáculo de
variedades y la creación de una
maqueta comunitaria del bulevar
con materiales reciclados.
Con todo ello se pretendemos

visibilizar el bulevar como un es-
pacio de encuentro y de convi-
vencia entre vecinos y vecinas
del distrito, en el que tengan ca-
bida todas y todos: mayores y jó-
venes, familias, etc.
Además, será una oportunidad

para conocer a las organizaciones
que trabajan en el barrio y los
proyectos que tienen en marcha
en el distrito. La Asociación Ve-
cinal Puente de Vallecas, el Cen-
tro de Mayores Puente de
Vallecas, el CMS Puente de Va-
llecas, el Servicio de Dinamiza-
ción Vecinal del Barrio San
Diego, la Asociación Provi-
vienda, Proyecto Hogar, La
Rueca, el Servicio de Conviven-
cia Intercultural en Barrios son
las entidades que impulsan este
encuentro entre vecinos y vecinas
del barrio.

Asociaciones

Vive el Bulevar
Puente de Vallecas

Del 21 al 30 de abril abrió las puertas la feria del libro en el bulevar
del Puente de Vallecas situado en la calle Peña Gorbea. Casetas de
diferentes librerías y asociaciones culturales de Vallecas ofrecieron a
los vecinos la cultura del libro en la calle, acompañado de firmas del
autor, conferencias, tertulias y, como no, actividades y juegos para
los más peques.
Desde ya, animamos para que el próximo año se repita y puedan

participar más librerías, más asociaciones y la difusión de este evento
llegue a más vallecanos, logrando así, que cada año tenga más rele-
vancia. 

PARTICIPA en
La Hoja de Vallecas

91 501 05 65 - 625 453 241

Asociación Vecinal Puente de Vallecas 
C/Sierra Carbonera, 32. 28053 Madrid
http://vecinospuentevk.blogspot.com.es

vecinospuentevk@gmail.com

Puente de Vallecas recupera
su Feria del Libro después
de 40 años
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Un informe dice que 
España antepone el control
migratorio a la asistencia y
rescate de migrantes

Con arreglo a los testimonios
aportados por los propios migran-
tes, Caminando Fronteras explica
que, ante la presencia de una pa-
tera, la Guardia Civil suele blo-
quear su acceso a la espera de la
llegada de la Marina Real marro-
quí. “En Ceuta y Melilla es desta-
cable que el acceso a servicios de
salvamento está supeditado al con-
trol fronterizo ejercido por la Guar-
dia Civil”, denuncia la oenegé.
El informe sostiene que entre

septiembre de 2015 y diciembre
de 2016 –periodo sometido a es-
tudio en el documento– se llegó a
alertar de la caída de hasta cuatro
personas al mar durante la inter-
vención conjunta de la Guardia
Civil y la Marina Real, situaciones
en las que, según la denuncia de
Caminando Fronteras, los equipos
de salvamento no participaron. “A
día de hoy, esas cuatro personas
siguen desaparecidas: según la
Guardia Civil, el rescate de esas
cuatro alertas se llevó a cabo por
la Marina sin incidencias”, explica
la organización humanitaria. 
Las críticas contenidas en el in-

forme aluden también al compor-
tamiento de las fuerzas de
seguridad en la valla fronteriza.
Los redactores del estudio man-
tienen que en Ceuta el protocolo
de actuación de los servicios de
emergencia del 112 difiere de los
vigentes en el resto del país. “Pa-
rece estar subordinado a los que

los cuerpos de seguridad decidan
en cada momento”, se subraya en
el documento.
“Tras la frontera” documenta un

caso en el que el 112 fue alertado
de la presencia de personas mal-
heridas en el entrevallado sin que
ninguna de sus ambulancias llegar
a hacer acto de presencia en el
lugar. “El 112 se limitó a contestar
que no se podía intervenir porque
los dispositivos médicos en la
valla, aunque sean situaciones de
tragedia, corresponden sólo a la
Guardia Civil”, denuncia el in-
forme.

466 heridos graves 
en la valla
“Tras la frontera” documenta la

muerte de 388 migrantes en el
mar tratando de llegar a las costas
españolas durante los 16 meses
anteriores al inicio de 2017.
Según Caminando Fronteras, el
número de muertos y desapareci-
dos en este periodo ascendió a
388, 122 de los cuales eran niños
y adolescentes.
Los datos referidos la valla de

Ceuta constatan 13 intentos de
saltos a la valla en los que se pro-
dujeron 466 heridos graves, entre
ellos 17 adolescentes con edades
comprendidas entre los 14 y los
17 años. “Tras la frontera” cifra
en un 4,9 el porcentaje de muer-
tes y desapariciones en los inten-
tos de acceso por mar a Ceuta.

(viene de portada)

“Desde acá convoco al mundo
entero a sumar esfuerzos para
repudiar enérgicamente cual-
quier guerra cualquier interven-
ción militar que no buscan para
garantizar los derechos huma-
nos, no están en defensa de la
democracia, están detrás de los
recursos naturales”, dijo en el
acto de celebración de los 126
años de creación del Colegio
Militar del Ejército, en La Paz.
Manifestó que espera que de

manera conjunta no sólo movi-
mientos sociales y organizacio-
nes, sino presidentes que
comparten la lucha por la paz
“garanticen” la soberanía y la
autodeterminación de los pue-
blos como el mejor instrumento
para asegurar la vida.
Morales lamentó el posible

uso de armas nucleares, que
“destrozarían” la vida y la hu-
manidad, como hace 70 años
cuando un ataque nuclear afectó
a Hiroshima y Nagasaki.
Señaló que ahora la economía

capitalista no depende de la
apertura de mercados ni del libre
comercio, sino de la conquista

militar o de la invasión de terri-
torios de países que poseen ma-
terias primas estratégicas.
“La guerra es el soporte del

capitalismo, quienes apoyan el
capitalismo apoyan la guerra, la
filosofía de la muerte y la des-
trucción”, mencionó.
El presidente puntualizó que

el “imperialismo” norteameri-
cano necesita sostener su com-
plejo militar, por eso el
presidente de Estado Unidos,
Donald Trump, incrementó este
año 10% los recursos para el
gasto militar.

“Para este año estaba progra-
mado 650.000 millones de dó-
lares y llego el nuevo
presidente aumento más el 10
por ciento, 54.000 millones de
dólares para las intervenciones
militares”, precisó.
Agregó que las nuevas gue-

rras internacionales de los últi-
mos años están “cargadas de
mentiras” y tienen su propio
sistema de manipulación como
en Irak, Siria, Libia y Afganis-
tán, que inventan problemas
como el terrorismo o narcotrá-
fico.

El presidente Evo Morales convocó al mundo entero a sumar esfuerzos para repudiar la
amenaza de guerras e intervenciones militares de algunos países, que están detrás de los
recursos naturales y no respetan los derechos humanos.

Evo convoca al mundo 
a repudiar las guerras 
e intervenciones militares
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TISA, S.C.

Su localización dentro del dis-
trito se sitúa en la planta tercera
del Centro Cultural Lope de Vega
(calle Concejo de Teverga, 1) y
cuyo funcionamiento se enmarca
dentro de la #ReddeViveros,
como un espacio satélite del Vi-
vero de Empresas de Puente de
Vallecas. El horario de funciona-
miento de las instalaciones será
de 9 a 21 horas.
En este Centro, las personas

emprendedoras disponen de dos
opciones diferentes de acceso,
según sus necesidades. Los pues-
tos de trabajo para preincubación
están pensados para desarrollar el
plan de empresa, con un plazo
máximo de 6 meses. La segunda
opción funciona con puestos de
trabajo en espacios compartidos,
para empresas o profesionales
que ya han iniciado su actividad.

En cualquiera de los dos casos,
estos pequeños empresarios pue-
den contar un servicio de aseso-
ramiento técnico y de apoyo, los
martes y jueves, de 9 a 14 horas.
El nuevo espacio de Entrevías,

surgió en el año 2015, durante la
celebración del Pleno de la Junta
Municipal del Distrito, en el que
se solicitó a la Dirección General
responsable del desarrollo de este
programa, su puesta en marcha
como experiencia piloto. Con
este nuevo centro, se pone en
marcha el quinto espacio de co-
working gratuito del Ayunta-
miento de Madrid.

Un nuevo concepto de
trabajo
El coworking es un concepto

diferente de trabajo que surge en

Estados Unidos, en el umbral del
nuevo milenio. La idea de com-
partir espacios de trabajo entre
profesionales autónomos y
pymes, la difícil coyuntura eco-
nómica y la vertiginosa implanta-
ción de las tecnologías de
información y comunicación
(TIC), han promovido una rápida
expansión en nuestro país.
Este tipo de trabajo permite

nuevas dinámicas en las que abrir
un negocio propio, no requiere un
gran desembolso económico y en
las que predomina el intercambio
de conocimientos y experiencias
desde diferentes ámbitos profe-
sionales, proporcionando además
una importante red de relaciones
profesionales (networking).
También es una práctica común

entre los gestores de estos espa-

cios colaborativos que brinden a
sus usuarios asesoramiento, pro-
gramas y cursos formativos, junto

con salas de reuniones  y espacios
comunes para relacionarse.

Desde el pasado 4 de abril, los emprendedores pueden solicitar un espacio colaborativo en el barrio de Entrevías, una iniciativa que parte de la Dirección
General de Comercio y Emprendimiento y que cuenta con el apoyo del Distrito Puente de Vallecas. Este proyecto forma parte de los espacios de #Co-
workingGratuito, creados para facilitar un lugar de trabajo gratuito a las personas interesadas en llevar a cabo proyectos empresariales.

Nuevo espacio de Coworking gratuito 
en Puente de Vallecas

Centro Cultural Lope de Vega (calle Concejo de Teverga, 1)

Este distrito es uno de los que
presenta mayor vulnerabilidad
dela ciudad de Madrid. Actual-
mente, existen más de 3.300 fa-
milias beneficiarias de la renta
mínima de inserción y otras 600
que se encuentran en trámites de
esta ayuda. Unos porcentajes
elevados en la ciudad de Ma-
drid.
Actualmente, cada trabajador

de servicios sociales en Puente
de Vallecas atiende a una media
de 111 unidades familiares que
reciben la renta mínima de in-
serción. Un altísimo volumen de
trabajo que el nuevo programa
pretende aliviar, además de aña-
dir nuevas prestaciones comple-

mentarias al trabajo que realizan
los profesionales de servicios
sociales de la ciudad de Madrid.
En febrero comenzó la fase de

contratación, para ponerse en
marcha a lo largo del trimestre. 
Entre las nuevas prestaciones

de este proyecto se encuentra un
acompañamiento más intensivo
para las familias en riesgo de ex-
clusión social, además de para
los titulares, como se viene rea-
lizando hasta la fecha.
En total, se han contratado

más de 30 nuevos profesionales
repartidos entre los cuatro cen-
tros de Servicios Sociales de
Puente de Vallecas que realiza-
rán tareas complementarias a los

trabajadores sociales municipa-
les.
Entre la labor de estos nuevos

profesionales se encontrará el re-
alizar visitas a domicilio el acom-
pañamiento a recursos de empleo,
impartir talleres sobre vivienda y
economía familiar, un trabajo in-
tensivo con los jóvenes usuarios
de la Renta Mínima de Inserción
para incorporarles al mercado la-
boral y un acompañamiento en el
área de la salud, entre otros.
De este modo, el Ayunta-

miento de Madrid, a través de la
Junta de Distrito de Puente de
Vallecas, busca reducir las des-
igualdades sociales existentes en
esta zona.

El distrito de Puente de Vallecas ha puesto en marcha un programa destinado a familias beneficiarias de la renta mínima de inserción. Se trata de una
iniciativa puesta en marcha a través de los Servicios Sociales del distrito que ofrece seguimiento y asesoramiento personalizado a las personas en situación
de exclusión social.

El Ayuntamiento pone en marcha un programa de 
prevención e inserción para familias en exclusión social
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Asumió entonces las tensas ges-
tiones para intentar la renegocia-
ción de términos más favorables
para su país acosado por un
enorme endeudamiento, y ajustes
económicos y sociales exigidos
por la denominada “troika” for-
mada por la Comisión Económica
Europea, el Banco Central Euro-
peo y el Fondo Monetario Interna-
cional. 
Varoufakis renunció a su cargo

ante el sorpresivo viraje del primer
ministro Tsipras alterando sus pro-
mesas pre-electorales y el claro re-
sultado del “no” en el referéndum
de consulta popular del 5 de julio
de 2015, para terminar inmediata-
mente aceptando un nuevo
acuerdo con la “troika· con condi-
ciones aún más severas y regresi-
vas para Grecia. 
Desde entonces ha regresado a

su actividad universitaria, pero
despliega asimismo una perma-
nente y muy enérgica actividad pú-
blica a través de sus escritos,
conferencias y declaraciones como
severo crítico a las políticas euro-
peas que, en su opinión, llevan a
mayores desequilibrios, inequida-
des y tensiones internacionales. 
El economista griego visitó  re-

cientemente Ecuador donde man-
tuvo reuniones con el presidente
Rafael Correa y el presidente
electo Lenin Moreno, expresando
su particular interés por conocer la
experiencia y evolución econó-
mica ecuatoriana y la situación de
América Latina. 
–Usted plantea en forma recu-

rrente críticas a las relaciones
económicas y financieras cre-
cientemente descompensadas

entre países centrales y periféri-
cos. ¿Cuáles serían las condicio-
nes y posibilidades políticas para
cambiar esta tónica creciente-
mente negativa tanto en Europa
como a nivel mundial?
–Se necesita globalmente un

nuevo “New Deal” (Nuevo
Acuerdo), se necesitan cambios
profundos a nivel mundial. Es im-
prescindible un nuevo sistema fi-
nanciero internacional que impida
que los flujos de capital sean des-
tructivos para los países periféricos
y que se revierta el enorme daño
que se ha hecho. Hoy tenemos una
situación muy endeble por culpa
del carácter predatorio del sistema
bancario tanto en los países centra-
les como en los periféricos. 
En las primeras dos décadas

luego de la Segunda Guerra Mun-
dial los flujos financieros eran res-
tringidos y existían controles para
los movimientos de capitales: fue
un período –en general– de creci-
miento, con mecanismos activos
para atender las crisis de balanza
de pagos de los países periféricos.
Una vez que comenzó a desarticu-
larse este sistema y se impuso la
mayor libertad financiera global,
creció la esclavización depen-
diente de las economías y se ins-
taló una mayor volatilidad a nivel
mundial.
–Mucho se habló que la nece-

sidad de revertir la concentra-
ción y globalización financiera
internacional luego de la crisis
de 2007/08. ¿Qué se ha hecho
desde entonces para prevenir
nuevas crisis?
–Realmente, no se hecho nada

para prevenir otra crisis. Todo lo

que se ha realizado ha sido una in-
tervención masiva a través de los
bancos centrales para volver a in-
flar las mismas burbujas que ex-
plotaron en 2007/08. 
Se confundió el salvataje del sis-

tema financiero con salvar a los
banqueros y especuladores y dejar
todo como estaba. No se introdujo
un régimen nuevo para balancear
los flujos de capital y, por lo tanto,
siguen presentes las mismas con-
diciones para generar nuevas caí-
das. En este momento existe
mucha liquidez en los mercados fi-
nancieros internacionales, coinci-
dente con un rápido crecimiento
del endeudamiento. Es decir, es
precisamente la combinación para
una nueva burbuja del crédito
como la que explotó en 2007/08.
En este marco, por ejemplo, la si-
tuación financiera en China es in-
sostenible. La próxima crisis que
se está gestando puede golpearnos
aún antes que logremos superar los
daños de la crisis anterior.
–En América Latina existe

una larga tradición de debate
sobre la necesidad de bregar por
la unidad regional para un des-
arrollo económico y social inte-
grado y complementario. Los
logros han sido limitados. ¿Es
posible una estrategia produc-

tiva y desarrollo económico y so-
cial diferente en una época de
alta incidencia de empresas mul-
tinacionales, finanzas globaliza-
das y “cadenas de valor” tan
interdependientes?
Sería un grave error para Amé-

rica Latina tratar de copiar los
pasos del proceso de integración
comercial, económica y financiera
que se llevó adelante en Europa y
los procesos de liberalización re-
ciente en otros lugares del mundo. 
Es imprescindible la unión e in-

tegración de América Latina, pero
ésta deberá llevarse a cabo desde
abajo hacia arriba y no al revés. Es
decir, debe ser a partir de la con-
junción de procesos democráticos,
movimientos sociales y acuerdos
de intercambio complementarios
no asimétricos. Es así como sí se
podría dar base a un verdadero for-
talecimiento de la unidad latinoa-
mericana. 
El proceso es sin duda complejo

y debe incluir también, entre otros
aspectos, la creación y desarrollo
de instituciones financieras en
común. Integrar sin bases sólidas,
es construir castillos en la arena. Es
interesante observar cómo el
idioma se utiliza para distorsionar
la realidad. Nadie quiere un mundo
cerrado. Por lo pronto, yo soy de

izquierda y soy internacionalista.
Es decir, deseo un mundo unido
por la complementación del tra-
bajo y la producción. No deseo
más restricciones, ni más fronteras,
ni más retrocesos.
El problema es que los acuerdos

liberalizadores, que no son solo co-
merciales sino mucho más am-
plios, no tienen nada que ver con
el propósito de libertad e igualdad.
Para que los acuerdos internacio-
nales fueran justos y equilibrados,
deberían considerar centralmente
la desigualdad existente entre los
países centrales y periféricos. Por
ejemplo, se obliga a los países
menos desarrollados a estrictas
condiciones sobre derechos de pro-
piedad intelectual, pero se les in-
hibe la posibilidad de introducir
políticas diferenciales de apoyo
para sectores más desprotegidos
ante una competencia abierta des-
ventajosa desde las  economías
más avanzadas. Con estas condi-
ciones “liberalizadoras” las des-
igualdades no se superan sino que
se ahondan. En este marco, no es
casual que las corporaciones mul-
tinacionales presionen por la exis-
tencia de un sistema jurídico
extraterritorial. Es decir, imponen
sus propios tribunales ante cual-
quier conflicto con los Estados.

Yannis Varoufakis es una figura muy reconocida internacionalmente. A sus 56 años mantiene el mismo estilo de académico contestatario, juvenil y carismático
que llamó tanto la atención pública internacional en el breve período, entre enero y junio de 2015, cuando fue el primer ministro de Finanzas en Grecia del gobierno
de izquierda del partido Syriza liderado por Alexis Tsipras / Jorge Marchini (Pressenza)

Entrevista a Yanis Varoufakis:

“Cuando de la historia no se aprende se está
condenado a repetir los mismos errores”

“Es imprescindible la unión e integración de América
Latina, pero ésta deberá llevarse a cabo desde

abajo hacia arriba y no al revés”
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Esto es totalmente contrario a lo
que debe aspirarse y necesitamos.
–¿Cuál es el significado del

triunfo de Trump, el brexit o la
convocatoria de derechas xenó-
fobas en Europa que toman
muchas referencias –pero de-
formando las críticas de la iz-
quierda y movimientos sociales
contra la globalización– para
canalizarlas hacia políticas pro-
teccionistas más regresivas y re-
accionarias?
–Cuando no se aprende de la

historia se está condenado a repe-
tir los mismos errores. Lo que
acaba de describir es exactamente
lo que sucedió en las décadas del
20 y 30 del siglo pasado. Hasta
1930, había un sistema monetario
altamente liberalizado y sin con-
troles, basado en la supuesta ga-
rantía de estabilidad del patrón
oro, pero que dio lugar en reali-
dad a un período de boom espe-
culativo que se desmoronó en
1929. La caída de Wall Street y
las bolsas en todo el mundo y la
posterior gran crisis dieron lugar
a un período crítico en el cual cre-
cieron monstruos políticos, que
tomaron prestado el lenguaje ra-
dical de la izquierda para utili-
zarlo contra los pueblos.
Mussolini y los fascistas ya ha-
bían ganado el poder utilizando
críticas verbales “contra el sis-

tema” para justificar la creación
en Italia de un Estado totalitario.
El fascismo y el nazismo –es ne-
cesario reconocerlo–, fueron fla-
gelos contra los pueblos y la
humanidad, pero a favor de gru-
pos económicos y financieros que
los apoyaron y que aun en mu-
chos casos siguieron privilegia-
dos luego que cayeron. Se están
generando actualmente condicio-
nes políticas similares a las de en-
tonces. Existe una tendencia a la
fragmentación y el desconcierto.
Observamos que una vez que han
sido salvados, las elites y el esta-
blishment exigen que el costo que
ha tenido su desastre para el sec-
tor público sea pagado por el con-
junto de la sociedad. Por supuesto
son los sectores más pobres y
desprotegidos los que más son
castigados por los ajustes regresi-
vos. La aparición hoy de nuevos
movimientos nazis en Grecia,
Trump en Estados Unidos o el
brexit en el Reino Unido forman
parte de una misma peligrosa ten-
dencia.
–Medios del establishment

plantean que “lo peor ya ha pa-
sado” y que la economía mun-
dial ha comenzado un período
expansivo. ¿Cree que es así? De

serlo, ¿por qué las sociedades no
lo perciben en la vida cotidiana?
–No hay que dar mucha atención

a este tipo de predicciones. Se
viene diciendo repetidamente lo
mismo desde hace años. Es como
un disco rayado que sigue repi-
tiendo la misma melodía. Puede
ser cierto que en el último año se
observó alguna recuperación del
dinamismo mundial, pero fue sim-
plemente porque sobre todo China
expandió los créditos y su deuda.
Este impulso aparente se está vol-
viendo insostenible. Los niveles de
deuda de los sectores públicos y
privados pasaron de un 43% al
260% del PBI chino. Los chinos
abrieron la canilla al crédito para
activar su economía y compensar
la caída de sus exportaciones a la
Unión Europea y Estados Unidos.
De todas formas, Occidente no
tiene nada que celebrar. Lo poco
logrado ha sido en base a que los
chinos han inflado una burbuja gi-
gantesca que puede explotar y con-
denar a todos a una crisis mayor.
–En América Latina se gene-

raron muchas expectativas
cuando Grecia eligió un go-
bierno de Syriza que prometía
decir basta al ahogamiento de su
economía y su sociedad por los
dictados de un ajuste perma-
nente exigido por la troika. La
frustración ha sido muy grande.

¿Qué se puede aprender de esa
experiencia?
La experiencia de Grecia puede

ser aleccionadora, y puedo hablar
de mi propia experiencia la noche
del referéndum de 2015. El pueblo
griego dio muestras de una magní-
fica dignidad cuando un 62% de
los votantes dijo “no” a las exigen-
cias impuestas por los organismos
de crédito internacionales repre-
sentando a los países capitalistas
más poderosos. Esa noche, nuestro
gobierno -a través de su primer mi-
nistro-, tomó otra decisión que la
que había sido mandatada por el
pueblo y yo renuncié. Ese fue el
momento más frustrante de mi
vida y para la vida de muchas per-
sonas en Grecia y fuera de Grecia
que estaban esperanzados espe-
rando el cumplimiento de nuestras
promesas, de nuestras palabras de
no aceptar más imposiciones tóxi-
cas. ¿Cuál es la lección? Los ene-
migos no son solo el capital
internacional o el sistema moneta-
rio internacional. No son enemigos
los pueblos de los países centrales
de Europa. Hemos sido también
responsables nosotros de no lograr
una mayor unidad con los pueblos
europeos y por eso perdimos.
–¿Cómo se puede revertir el

flagelo de la desocupación y la
marginación social creciente ya
no solo por el crecimiento de la
concentración y desigualdad
económica, sino también por los
rápidos cambios tecnológicos
que desplazan trabajo y ahon-
dan diferencias?
–La respuesta rápida es que

siempre se necesitan recursos e in-
versiones positivas para hacer el
posible el mayor empleo. La pre-
gunta es cómo se logra eso. El
mercado no lo va a hacer automá-

ticamente y los ajustes permanen-
tes tampoco. El mercado hoy en
día va a invertir en tecnologías de
punta para minería, petróleo, pero
no en energías verdes o actividades
que brinden mayor y mejor empleo
a las personas. Lo que se necesita
hoy es un banco de inversión para
promover la producción y el em-
pleo que trabaje sin responder a los
intereses corporativos o financie-
ros. Es necesario un contexto que
permita aumentar la inversión para
lograr mayor equidad y al mismo
tiempo que la transición hacia tec-
nologías más amigables, más ver-
des, vaya paralela al mejoramiento
de las condiciones de trabajo y de
vida de la población.
–Existe una evidente paradoja

que mientras se proclama por el
libre movimiento comercial y de
inversiones, crecen las presiones
y acciones para cerrar fronteras
y, en paralelo, la utilización de
este tema como chivo expiatorio
a los problemas de la sociedad de
caída de ingresos por el trabajo,
mayor desocupación y el creci-
miento de la marginalidad so-
cial. ¿Cuál es su posición
respecto a los movimientos mi-
gratorios?
–Fíjese por favor en el NAFTA,

el acuerdo de libre comercio de Es-
tados Unidos, México y Canadá,
creado como una especie de char-
ter para permitir el libre movi-
miento de bienes y dinero mientras
la gente se escondía detrás de las
barreras fronterizas de cemento,
madera o acero, lo cual es una
afrenta a los valores básicos huma-
nos. Se plantea construir un muro,
expulsar y encerrar a los migrantes
mientras se permite que fluyan los
bienes y el dinero y se generalice
la explotación laboral al extenderse
el empleo subterráneo. Esta es una
receta para el desastre. 
Permítame recordarle que el pri-

mer pasaporte en el mundo se emi-
tió en 1910. Aun así no se
necesitaba pasaporte alguno ni
existían restricciones para viajar
entre México y Estados Unidos.
Algo similar ocurría en relación a
la India, siendo que sus hombres y
mujeres tenían en época de la co-
lonia al menos el derecho a trabajar
en Gran Bretaña y no había limita-
ciones formales para hacerlo. Los
europeos necesitamos hoy un re-
paso de la historia. 
Durante muchos años hemos es-

tado poblando América, África,
mandando millones de europeos a
todo el mundo y considerando que
ello era nuestro derecho. Ahora las
condiciones y la demografía han
cambiado y actuamos con espas-
mos de solidaridad, o rechazamos o
no tenemos claro qué hacer cuando
sirios o etíopes desean cruzar hacia
la Unión Europea. Son ironías de la
historia que deben ser puestas en
consideración y revertidas.
–Ud. plantea que el mundo ne-

cesita un “Nuevo Acuerdo” (New
Deal) pero no pareciera que se
marchara en tal sentido. Gobier-
nos que han surgido con tal ex-
pectativa también en América

Latina, como ha ocurrido en
Grecia, al llegar al poder chocan
con la realidad y pasan a aceptar
estrategias y medidas que afir-
maban que nunca iban a reali-
zar. ¿Cómo se rompe ese círculo
vicioso y desmoralizador de ide-
alismo en la oposición para cam-
biar y no cumplir expectativas
cuando se llega al gobierno?
–Hay dos puntos. Primero hacer

promesas no es suficiente. Hacer
promesas para ganar el gobierno y
después, cuando se llega a él, pre-
guntar cómo se va a hacer es irres-
ponsable. Al negarse inicialmente
los desafíos de la realidad, por su-
puesto no se pueden cumplir las
promesas. 
La alternativa de todas formas

no es aceptar resignadamente y a
libro cerrado lo que diga el esta-
blishment. Nosotros necesitamos
pensar y generar alternativas con-
sistentes para Europa. 
Lo segundo es que antes que

salir a las calles, o a reuniones de
intercambio con la sociedad civil o
en campaña, debemos diseñar una
política y propuestas claras que
respondan a la pregunta: ¿qué se
puede hacer mañana en la mañana,
que se podría hacer en seis meses,
dos años, diez años en forma rea-
lista? 
Hablando, por ejemplo, de la po-

breza hemos logrado producir un
documento que tiene más o menos
cien páginas y contiene un diag-
nóstico y propuestas radicales via-
bles para combatirla firmemente.
Lo mismo estamos haciendo en re-
lación al desafío de revertir el des-
empleo estructural creciente tanto
por las crisis económicas, la desre-
gulación negativa de los mercados
laborales, las políticas recesivas de
ajuste como los enormes cambios
tecnológicos.

“Lo que se necesita hoy es un banco de inversión
para promover la producción y el empleo 
que trabaje sin responder a los intereses 

corporativos o financieros”

Fábrica de Marcos 
Óleos

Restauración de
fotos antiguas y muebles

Material Bellas Artes

Manuel Maroto, 5    
Tel.: 91 477 50 38

Yanis Varoufakis, exministro de Economía de Grecia, se reunió con Correa
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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) 
¡El amor será perfecto! Te sentirás feliz,
lo verás todo de color de rosa. La pri-
mavera y el romanticismo te invaden.
En el trabajo te irá bien, si trabajas en
medios de comunicación especial-
mente. Si tienes que presentar una
idea o proyecto este será un momento
especialmente bueno. Ya verás cómo
te sonríe el éxito. Con tu familia, no
habrá problemas ni cambios. Toda la
familia sigue con sus responsabilida-
des y su vida cotidiana sin problemas. 

Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) 
Tendrás mucho que hablar con tu
pareja. Si estás soltero, seguirás
siéndolo. En el trabajo tendrás la
oportunidad de activar toda tu vida
laboral. De dinero te irá genial. En-
tras en excelente racha financiera y
tendrás suerte.

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) 
Este mes serás feliz. Tendrás suerte
y el poder de cambiar todo lo que no
te gusta, de montarte la vida como
quieras. Con tu pareja te irá mejor.
Seguirás teniendo altibajos, pero todo
va mejorando poco a poco y parece
que ya has pasado ese mal periodo
de inestabilidad sentimental. En el tra-
bajo te irá muy bien. Será el momento
de expandirte y seguir creciendo.

Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) 
En el amor no tendrás problemas ni
altibajos, te sentirás feliz con tu pareja
y todo avanzará positivamente. Si
estás soltero, tendrás mucho éxito
con el sexo opuesto. Tu labia y tus
conversaciones las enamoran y tú lo
sabes. En el trabajo sigues con éxito
profesional. El dinero ira bien.

Leo
(22 de julio al 22 agosto) 
De dinero te irá muy bien. Tus ingre-
sos aumentan y tu suerte también. Tu
familia estará muy bien. Tu hogar es-
tará tranquilo. La salud será muy
buena y tendrás sueños premonito-
rios. En el amor te irá muy bien este
mes.

Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) 
En el amor te irá bien, te sentirás unido
a tu pareja y te sentirás feliz. Quizás tu
pareja no estará tan feliz como tú, pero
podrás sobrellevar la situación en caso
de conflicto y será puntual. Será un
mes más bien tranquilo, en el que pre-
ferirás la vida familiar a la social. En el
trabajo te irá muy bien. De dinero es-
tarás regular, porque tendrás que eli-
minar gastos inútiles, pagar deudas,
plantear tu vida financiera de otra
forma. Tu tranquilidad depende de ello.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) 
Sentirás un amor y una pasión des-
medida. Tu libido estará altísima, por
lo que expresarás tus sentimientos
en la cama. En el trabajo vas a seguir
bien, sin problemas. De dinero esta-
rás bien, pero a tu pareja le irá toda-
vía mejor y te ayudará. La salud será
buena y te sentirás cada día mejor y
más fuerte.

Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) 
Tu relación irá muy bien. Vas a em-
pezar una etapa dorada para tu vida
amorosa. Si estás soltero, todos
querrán casarte y te buscarán no-
vias/os. Harán todo lo posible por
presentarte a alguien. En el trabajo
te irá bien. Te centrarás en ascender,
en hacer una buena reputación y en
hacerte respetar en tu profesión. 

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) 
En el amor todo fluye. Empiezas una
etapa de tu vida en la que el amor
tendrá mucha importancia y te senti-
rás muy romántico. En el trabajo te
irá bien. Como siempre, para ti el tra-
bajo no tiene secretos. La salud será
buena, sólo necesitas hacer deporte,
especialmente al aire libre.

Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
Si estás casado o en pareja, segui-
rás con tu rutina, pero hay ausencia
de romanticismo. En el trabajo te irá
muy bien. Seguirás con tu ritmo
normal de trabajo, pero sigues per-
siguiendo tus objetivos laborales.
La salud será mejor que el mes pa-
sado. Vas mejorando poco a poco
y te vas a sentir con más energía
para hacer actividades fuera de
casa. El dinero te irá bien.

Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) 
En el amor será un mes tranquilo. El
trabajo sigue siendo exitoso, si traba-
jas en ventas u on line, te irán muy
bien las ventas. Si no trabajas en ven-
tas, te irá bien igualmente y te sentirás
satisfecho de tu trabajo. La salud será
muy buena. Te sentirás muy alegre
muy vivo y lo que es muy importante
con la libido muy alta. 

Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
Necesitas mejorar la comunicación
con tu pareja. El diálogo, el inter-
cambio de ideas, los replanteamien-
tos y propósitos de enmienda, son
necesarios si quieres que lo tuyo
funcione. Con la familia todo irá re-
gular. La salud será regular. El estrés
podría jugarte una mala pasada. No
estarás al 100% y esto puede reper-
cutir en tu estado de ánimo.

Club Ciclista Pozo Entrevías

Patatas ralladas

Ingredientes

4 patatas, 3 huevos, un sobre de queso rallado,
una ramita de perejil, pimienta, orégano o tomillo,
sal y un poco de harina.

Preparación
Se rallan las patatas crudas y se colocan en un bol,

agregar los huevos, queso, perejil, sal y remover
bien, si hace falta poner un poco de harina.
Una vez mezclados los ingredientes disponer del

aceite bien caliente y con una cuchara grande freír
en porciones.
En una fuente colocar un papel absorbente y

poner las patatas.
¡Bon appetit!

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

14ª Salida
Día 4 de Junio a las 8:00 h
Grupos A y B:  Sede, Pueblo
de Vallecas, Mejorada del
Campo, Velilla, La Poveda, Ar-
ganda dirección San Martín de
la Vega, La Yesera, La Radio, a
la dere hacia la nueva y en la ro-
tonda del bajo otra vez a la de-
recha, hasta La Yesera, San
Martín, La Marañosa, Perales
del Río, Parque del Manzana-
res, Sede. (90 km, de los que 70
son en grupo)

15ª Salida
Día 11 de Junio a las 8:00
Grupo A: Sede, Pueblo de Va-
llecas, Cristo de Rivas, San
Fernando, Torrejón, Alcalá de
Henares, Gurugú, Villalbilla,
Corpa, Valverde de Alcalá, To-
rres, Cuesta de la derecha,
Campo Real, Loeches, Velilla,
Mejorada, Pueblo Vallecas,
Sede. (106 km)

Grupo B: Sede, Pueblo de Va-
llecas, Cristo de Rivas, San
Fernando, Torrejón, Nueva a
Torres de la Alameda, Cuesta
de la derecha, Campo Real,
Loeches, Velilla de San Anto-
nio, Mejorada del Campo,
Cristo de Rivas, Pueblo de Va-
llecas, Sede. (83 km)
Desayuno: El Descanso

16ª Salida 
Día 18 de Junio a las 7:00 h
Grupos A y B: En coche hasta
Soto del Real, Miraflores,
Puerto de Canencia, Canencia,
Lozoya, Rascafría, Puerto de
La Morcuera, Miraflores, Soto.
(82 km)
Desayuno: Lozoya
Etapa alternativa: Sede, Par-
que del Manzanares, Perales
del Río, cuesta de Warner, Ti-
tulcia, San Martín, La Mara-
ñosa, Perales del Río, Parque
del Manzanares, sede. (86 km)
Desayuno: Toskano

17ª Salida 
Día 25 de Junio a las 8:00 h

Grupo A: Sede, Pueblo de Va-
llecas, Cristo de Rivas, Buta-
rrón, crta. nueva a Torres,
Valverde de Alcalá, Villalbilla,
Gurugú, Los Hueros, Torres de
la Alameda, cuesta de la dere-
cha, Campo Real, Gasolinera
de Velilla, Velilla, Mejorada,
Cristo de Rivas, Pueblo de Va-
llecas. 
(98 km)
Grupo B: Sede, Pueblo de Va-
llecas, Cristo de Rivas, Mejo-
rada del Campo, Butarrón, crta
nueva a Torres de la Alameda,
cuesta de la derecha, Campo
Real, Gasolinera de Velilla, Ve-
lilla, Mejorada Cristo de Rivas,
Pueblo de Vallecas, Sede. 
(79 km)
Desayuno: Tobar gasolinera
de Velilla.

SALIDAS EN BICI JUNIO 2017
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911 427 415
elena@grupotmbc.com

Lo primero que tenemos que
tener en cuenta es el ritmo que
vamos a llevar. Hay que empezar
suave, procurando mover bien
todos los músculos y articulacio-
nes a modo de calentamiento para
evitar posibles sobrecargas mus-
culares.
En muchas ocasiones el cansan-

cio y las vistas os harán deteneros.
Es el momento para descansar los
hombros y la espalda, pero ojo:
echaos algo por encima (un corta-
vientos o un pañuelo) para no
coger frío… y recuperad el ritmo

tan pronto como sea posible. Esto
os permitará evitar dolores lum-
bares y de cuello.
Aunque subir las cuestas es

duro lo más peligroso para las le-
siones son las bajadas: debemos
flexionar ligeramente la rodilla
para evitar posibles lesiones y
hacer movimientos lentos bus-
cando buenos apoyos. Una buena
opción es bajar de lado y de tal
modo que la pierna que va más
adelantada vaya frenando nuestro
avance e impida la caída.
Precisamente las caídas provo-

can buena parte de las lesiones

que sufren los senderistas. Llevar
un bastón os ayudará a evitarlas.
También es importante apoyar
toda la planta del pie y procurar
pisar sobre las piedras grandes,
evitando las más pequeñas. Esto
nos ayudará a evitar caídas que
deriven en esguinces de tobillo.
Si a pesar de leer estas reco-

mendaciones sufrís esguinces de
rodilla o tobillo o dolores lumba-
res o de cuello, así como contrac-
turas provocadas por un esfuerzo

mayor del habitual o malas pos-
turas durante la caminata, no du-
déis en visitarme en la clínica
Fidoos: allí os curaremos con el
tratamiento de fisioterapia más
adecuado a vuestras necesidades,
desde la punción seca (en la que
somos especialistas) hasta las
ondas de choque, pasando por la
masoterapia y la electroterapia.
Podéis encontrarnos en la clínica
Fidoos, en Madrid, C/ Fantasía,
6, local 3, tel: 917 850 757.

Consejos para senderistas
Con la llegada del buen tiempo son muchos los que deciden aprovechar los fines de semana para la práctica de un deporte que permite no

solo ponerse en forma sino también conectar con la naturaleza y disfrutar de una jornada en grupo: el senderismo. Hoy quiero daros algunos
consejos para que la jornada de senderismo no acabe en inoportunas lesiones.

Sobrecarga muscular

Paciente con dolor de cuello

Torcedura de tobillo

Esguince de tobillo

También es una mente más rá-
pida. Un niño superdotado puede
terminar antes los trabajos y des-
pués comenzar a molestar o a de-
mandar atención, o directamente
pasar de hacer los trabajos de clase
porque le aburren y su motivación
es mínima, escuchando repetición
tras repetición de lo que ya conoce,
quizás incluso desde antes de co-
menzar el curso.
En esa situación de falta de mo-

tivación, o aburrimiento, también
puede desconectar y encerrarse en
su mundo, en sus pensamientos,
dejando de prestar atención a la
clase, no apuntando los deberes
cuando tiene que hacerlo, o simple-
mente olvidando hacerlos después
pues no tienen el menor interés
para él.  Una característica típica de
los superdotados es la gran capaci-
dad de abstracción, de aislarse con-

centrándose en su propio mundo, y
suele ir muy asociada también a ser
bastante despistados.
Si nuestro chico además tiene un

carácter activo, y le exigimos estar
sentado y aburrido sin nada que
hacer durante  las clases, existen
muchas probabilidades de que se
ponga a hablar, a molestar a sus
compañeros, o a moverse bus-
cando algo que le interesa más y
que le ayude a distraerse, actitudes
que pueden llegar a considerarse
molestas por el profesor, y ser ca-
lificadas como comportamiento
disruptivo durante las clases.
Si analizamos las preguntas de

un cuestionario típico para profe-
sores, la mayoría de los alumnos
superdotados que no están reci-
biendo la educación que necesitan
podrían ser identificados positiva-
mente como casos de TDAH: 

1.No acaba las tareas que ha em-
pezado 
2.No puede concentrarse o prestar
atención durante mucho tiempo
3No puede permanecer sentado,
no está quieto o es hiperactivo
4.Inquieto
5.Sueña despierto o se queda como
“ausente” 
6. Impulsivo, actúa sin pensar
7. Dificultad para seguir instruc-
ciones 
8. Habla sin esperar su turno  
9. Es desorganizado en sus trabajos 
10. No presta atención, se distrae
fácilmente
11. Habla demasiado
12. No hace las tareas que se le
asignan
Nuestra experiencia es que

continuamente acuden a nuestra
consulta en El Mundo del Super-
dotado niños muy inteligentes,

diagnosticados y/o medicados
para el TDAH. En un 90% de los
casos su comportamiento durante
las pruebas, muy motivadoras y
variadas, es de total atención y
concentración, y no se mueven de
la mesa durante el tiempo de rea-
lización de las mismas.  Si un
niño superdotado está interesado
en lo que hace, le divierte lo que
hace, está motivado por lo que
hace, no molesta, no interrumpe,
no desconecta y su comporta-
miento es totalmente adecuado.
No sufre TDAH y no necesita
medicación, lo que sufre es abu-
rrimiento y desmotivación du-
rante las clases porque necesita
educación especial.
Nuestro consejo para los padres

cuyos hijos son muy inteligentes,
es que antes de medicar soliciten
una evaluación intelectual. Según

nuestra experiencia, niños con
cocientes intelectuales a partir de
120, que ya podríamos considerar
de altas capacidades aunque no
sean superdotados, ya tienen una
edad mental muy superior a la de
sus compañeros y se aburren y
desconectan también durante las
clases. Estos niños no necesitan
medicación, lo que necesitan en
un estilo educativo diferente que
les motive para estar atentos du-
rante las clases, y estar con alum-
nos con su misma edad mental
(aceleración de curso).
También es necesaria, en la ma-

yoría de los casos, una mayor aten-
ción por parte de sus padres,
aprendiendo a trabajar correcta-
mente con los niños normas y lí-
mites. Pero si como padres,  si no
disponemos de tiempo y prepara-
ción para asumir la educación de
un niño muy inteligente y con
comportamientos diferentes a lo
normal, lo más recomendable es
solicitar el apoyo de especialistas
que nos puedan orientar para me-
jorar su educación sin necesidad de
recurrir a una medicación que po-
dría ser innecesaria y con efectos
impredecibles a largo plazo.

*Neuropsicóloga Clínica Experta en
Superdotados y Altas Capacidades

Muchos niños de altas capacidades 
son diagnosticados con TDAH
Carmen Sanz Chacón* • La mente de los niños superdotados o de altas capacidades es hiperactiva por propia naturaleza, necesita

continuamente actividades nuevas para aprender y experimentar cosas nuevas. Muchos pacientes, tanto niños como adultos, me
preguntan incluso qué pueden hacer para dejar de pensar, para parar “el molinete”.

Sol García
www.solgarcia.es
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El olvidado origen 
del “Día de la Madre”

En 1870 la escritora esta-
dounidense Julia Ward con-
vocó a todas las madres del
mundo a rebelarse contra la
guerra, en una desgarradora
proclama pacifista que man-
tiene su vigencia.
La proclama convocaba a un

Congreso Internacional de
Madres para promover alian-
zas entre diferentes nacionali-
dades y el arreglo amistoso de
cuestiones internacionales.
Las reacciones conservado-

ras lograron traducir aquella
propuesta en la celebración co-
mercial del Día de la Madre
que se ha generalizado en
buena parte del mundo.

«¡Levántense, mujeres de
hoy! ¡Levántense todas las que
tienen corazones, sin importar
que su bautismo haya sido de
agua o lágrimas! Digan con
firmeza: ‘No permitiremos que
los asuntos sean decididos por
agencias irrelevantes. Nues-
tros maridos no regresarán a
nosotras en busca de caricias
y aplausos, apestando a ma-
tanzas. No se llevarán a nues-
tros hijos para que
desaprendan todo lo que
hemos podido enseñarles
acerca de la caridad, la com-
pasión y la paciencia’. Noso-
tras, mujeres de un país,
tendremos demasiada compa-
sión hacia aquellas de otro
país, como para permitir que
nuestros hijos sean entrenados
para herir a los suyos. Desde
el seno de una tierra devas-
tada, una voz se alza con la
nuestra y dice ‘¡Desarma!
¡Desarma!’ La espada del ase-
sinato no es la balanza de la
justicia. La sangre no limpia el
deshonor, ni la violencia es
señal de posesión». Julia Ward,
Proclama del Día de las Ma-
dres, 1870

Su idea de un congreso de
madres, no logró verla concre-
tada en tanto escribía por aque-
llos días que las mujeres “están
más interesadas en la promo-
ción del sufragio femenino que
en idear una protesta mundial
de mujeres contra las cruelda-
des de la guerra”.
Sus ideas no obstante fue-

ron tomadas por Anna Jarvis,
un ama de casa que organizó
a las mujeres durante la Gue-
rra Civil para trabajar en me-
jorar las condiciones

sanitarias de los hijos heridos
en combate y en 1868 co-
menzó a trabajar para conci-
liar los vecinos de la Unión y
la Confederación. Su hija
también Anna Jarvis, cuando
su madre murió, promovió la
idea del día de las madres. En
1873, mujeres en 18 ciudades
estadunidenses realizaron una
reunión del Día de las Ma-
dres, y en Virginia Occidental
en 1907 se celebró el primer
congreso, que no tuvo mayo-
res efectos reales.

Aunque muchos crean que el Día de la Madre es una jornada simplemente comercial,
cuyo origen es simplemente atribuible al afán de estimular las ventas, lo cierto es que
fue una proclama antibelicista y una convocatoria a un congreso mundial de madres, lo
que dio inicio a la fecha en cuestión.

Presentación de 
un libro sobre 
la historia del rock
Miguel Luis Carrasco Ramo nos presenta su obra "Una historia

del rock: el movimiento social, cultural y musical más importante
del siglo XX".
Este libro, a través de datos tanto históricos como sociales, pre-

tende difundir un movimiento cultural que se desarrolla desde los
años cuarenta del siglo XX y que comenzando, como cualquier otro
movimiento cultural, en el pueblo más llano e incluso marginal de
la sociedad estadounidense, fue capaz de extenderse por todo el
mundo y que además contó con el apoyo de intelectuales de las dis-
tintas décadas, que contribuyeron a su difusión. 
El origen del libro fue la actividad que el autor realizaba con sus

alumnos en la escuela, allá por los años 70. Después se convirtió en
una conferencia que Carrasco ha venido impartiendo por numerosos
lugares. Y ahora ha tomado forma de libro. Del aprendizaje salió
“Una historia del rock”, donde la cultura de esta música, hace un
recorrido desde los Estados Unidos a España pasando por varias dé-
cadas del cual nos contará en una charla amena y seguro recogiendo
el testigo de aquellas clases que dieron forma a esta presentación. 
«No es un libro solo de música, que también, sino una defensa

del rock como el movimiento cultural, social y musical más impor-
tante del siglo XX.
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Qué dios 
los bendiga
Cuando murió el siglo veinte, y
nació el veintiuno yo no vi me-
jora alguna porque aumentaron
los tunos, muchas veces me pre-
gunto es verdad que Dios existe
si es verdad que lo hay debió
tener un despiste, a ver si
uniendo las fuerzas pudiéramos
cambiar esto, hay que echarle
corazón, todo el que estemos
dispuestos.
Tantos seres que se quedan, in-
tentando de llegar, y no se sabe
porqué se los ha tragado el mar,
muchos vienen engañados, pen-
sando que, en Europa, tendrán
donde trabajar y antes de alcan-
zar la gloria, se los ha tragado el
mar.
Y los que estamos aquí su-
friendo abusos muy grandes,
con promesas y promesas, des-
pués se las lleva el aire, si es
verdad que dios existe a veces
donde se queda, cuando se las
traga el mar, tantas y tantas pa-
teras.
Que lastima de esas gentes que
tienen que abandonar su tierra,
sin imaginar lo que hay en la
frontera, después los juntan a
todos en campamentos basura y
es qué los que allí ponen ya no
tienen más cultura, esas mujeres
que arriesgan con sus niños en
sus brazos, sin pensar que ese
viaje, puede ser su gran fracaso.
Y algunos que lo consiguen,
creen que es el paraíso, y se tie-
nen que esconder porque están
muy perseguidos, los que no
llegan a Europa, en su último
suspiro, a veces piden llorando,
adonde esta ese Dios en el que
tanto he creído, muchos creen
tanto en Dios que aunque los
estén matando, no se quejan
para nada y ellos siguen re-
zando.
Debían unirse los pobres que
sufren por todo el mundo y que
al rico importa muy poco y
echándole corazón, podían hun-
dir el Templo lo mismo que
hizo Sansón.

Un poeta sin futuro
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La alcaldesa de Madrid, Ma-
nuela Carmena, ha presentado el
programa de las segundas fiestas
patronales de Madrid organizadas
por su equipo de Gobierno en la
Rosaleda del Parque del Oeste,
enclave que se convierte este año
en escenario festivo al desarro-
llarse en él unas "mañanas musi-
cales" con sonidos del mundo.
El programa arrancará el vier-

nes a las 20.00 horas con el pre-
gón a cargo del escritor y
humorista Juan Luis Cano, cono-
cido por ser parte del dúo Go-
maespuma, y se cerrará el día de
San Isidro con varios espectácu-
los nocturnos, entre ellos la “Zar-
zuela en la calle” que tendrá lugar
en la Plaza Mayor con motivo de
su IV centenario.
En estas fiestas que, según el

programador José Moran, deben
aunar tradición y modernidad, el
equipo de Gobierno de Manuela
Carmena ha apostado por incor-
porar "nuevos espacios" como la
Puerta del Ángel, la plaza de
Colón y la de Pedro Zerolo para
llegar al mayor número de puntos
de la capital y "redescubrir" sus
rincones.
Junto a la alcaldesa y el progra-

mador de las fiestas han estado en
la presentación de San Isidro la
concejal de Carabanchel, Esther
Gómez, y la directora general de
Programas y Actividades Cultu-
rales del área de cultura y Depor-
tes del Ayuntamiento de Madrid,
Getsemaní de San Marcos.
"Queremos que haya esa ale-

gría de verse, de encontrase, de
tener días libres", ha dicho en la
presentación de las fiestas de Ma-
drid su alcaldesa, que ha ensal-
zado "la celebración conjunta"
que tiene el baile poco antes de
arrancarse a danzar el pasodoble
“Por la calle de Alcalá”.
En la plaza Mayor, uno de los

espacios tradicionales de las fies-

tas, Martirio actuará con la banda
sinfónica municipal de Madrid a
las 22.00 horas, el sábado 13 será
el turno de la guineana Nakany
Kante, Soleá Morente y la Or-
chestre National de Barbés com-
puesta por músicos de Argelia,
Túnez y Marruecos.
El domingo 14 de mayo toma-

rán el relevo los músicos Mas-
tretta, Guadalupe Plata y Meute,
además de que el sábado y do-
mingo por la mañana habrá en la
plaza Mayor chotis, grupos fol-
clóricos y gigantes y cabezudos.
En las Vistillas habrá minifesti-

vales temáticos de electrónica (el
viernes), nuevas tendencias musi-
cales (sábado), rap y hip hop (do-
mingo) y géneros castizos el
domingo, con Mari Pepa de
Chamberí, Olga María Ramos y
la Shica.
El escenario de Puerta del

Ángel acogerá el sábado el festi-
val de “Los 40 Primavera Pop”,
el domingo actuarán los Rusos
Blancos, Triángulo de Amor Bi-
zarro, Surfin Bichos y Javiera
Mena, y el lunes cerrarán Quentin
Gas, Estrictina y Muchachito.
Además de cocido madrileño,

chotis y pasodobles, en la Pradera
de San Isidro habrá este año yoga
al aire libre, cuentacuentos y con-
ciertos de Los Enemigos, Papá
Lebowsky y Corizonas, además
del 39 Universimad-Premios de
Rock de Madrid, entre otros.
El Retiro acogerá espectáculos

piromusicales, la plaza de Colón
conciertos de flamenco y la plaza
de Pedro Zerolo bailes sociales de
ritmos latinos y norteamericanos.
El sitio de los niños estará este

año en la Pradera de San Isidro y
en el distrito de Arganzuela, con

el festival Pichikids o las jornadas
deportivas de Madrid Río.
Debido a que el patrón de Ma-

drid era "un hombre del campo
seguramente con las manos enro-
jecidas de trabajar", según la al-
caldesa, este año durante los días
de fiestas nueve huertos urbanos
estarán abiertos para invitar a los
madrileños a hacer una ciudad
más sostenible.
También el Paseo del Prado se

convertirá en un espacio para la
justicia social, la paz y la ecología
con talleres de danza y de arte.

FIESTAS DE MADRID

Un centenar de conciertos 
alegrarán por San Isidro nuevos
enclaves de Madrid
Las fiestas de San Isidro llevarán entre el viernes 12 y el lunes 15 de mayo más de un centenar de conciertos a una
docena de escenarios ubicados por toda la ciudad, en los que los chotis y pasodobles convivirán con Muchachito,
Delafé o Triángulo de Amor Bizarro.

Los Enemigos sustituyen en San Isidro 
a Kiko Veneno, afectado de laringitis aguda
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“EL SERMÓN 
DEL BUFÓN” EN 
EL TEATRO MARQUINA
Se estrenó en el Teatro Mar-

quina (Prim, 11) “El sermón del
bufón” de Albert Boadella. El di-
rector, actor y dramaturgo plasma
en esta obra de texto unipersonal
una auténtica reflexión en pri-
mera persona.
En este espectáculo, Boadella

ahonda con humor e ironía en los
diferentes aspectos de la carrera
de un comediante, término que le
gusta aplicar a sí mismo y a cuan-
tos viven o quieren vivir de esta
profesión.
Un viaje a lo largo de toda una

vida marcada por Els Joglars y en
el que podrá verse una recopila-
ción de imágenes de sus espectá-
culos más icónicos acompañados
de los comentarios en tiempo real
del propio de su protagonista.
Una experiencia única para des-
cubrir secretos de obras tan des-
tacadas como: “Gabinete
Liberman”, “Vaya Día”, “La in-
creíble historia del Doctor Floïd
& Mister Pla”, “No-Do”, “Vir-
tuosos de Fontainebleau”,
“Omena-G”, “Una noche en el
Canal”. 
El Sermón del Bufón es un acto

insólito en la historia de nuestro
teatro –explican los responsables
del espectáculo– No se trata de
ficción como siempre sucede
sobre la escena. Es el relato di-
recto y real de un artista expre-
sando sus pensamientos y
representando situaciones autén-
ticas de su propia vida. Sin perder
nunca el sentido del humor, Al-
bert Boadella desdobla su perso-
nalidad entre el niño y el viejo
artista, entre el indómito y el cí-
vico, entre el histriónico y el re-
flexivo. Interpretándose a sí
mismo, realiza un repaso mordaz
al oficio de comediante y una mi-
rada irónica a su agitada vida con
Els Joglars de fondo.
Las proyecciones de los frag-

mentos más relevantes de sus
obras se entremezclan con osadas
reflexiones sobre la belleza y la
trasgresión, los tabúes de la mo-
dernidad, el estímulo que ejercen
los enemigos o la realidad como
supremo objetivo del arte.

en directo y la voz de la cantante
Aurore Delplace acompañan el
show con un conocido reperto-
rio perfecto para amenizar las
más de diez diferentes escenas.
“Ohlala” presenta artistas que

entrenan el cuerpo como atletas
de élite. Acróbatas, unidos por
los Knie, interactúan y evolucio-
nan en el escenario como proba-
blemente nunca te hayas
atrevido a imaginar. Los prota-
gonistas son referentes interna-
cionales, talento puro,
auténticos “animales” en su
campo; acróbatas, comediantes,
bailarines, artistas de más de ca-
torce nacionalidades cuyo obje-
tivo es despertar los sentidos del
espectador a través de escenas
sorprendentes, números imposi-
bles y sensuales coreografías.
El vestuario ha sido cuidado-

samente seleccionado y confec-
cionado a mano por los
excelentes modistas Jean-Fran-
çois Castaing & Stela Verebce-
anu. Las luces las firma el
maestro del género Jacques
Rouveyrollis creando una ilumi-
nación impecable, perfecta para
sumergirse en un mundo má-
gico. “Ohlala” consigue dar una
nueva dimensión al espectáculo
vivo.
Funciones: Martes a viernes

20:30 h. sábados 19:00 y 22:00
h. domingos 19:00 h

“USTED TIENE OJOS DE
MUJER FATAL... EN LA
RADIO” EN EL TEATRO
FERNÁN GÓMEZ
Ramón Paso, biznieto de Enri-

que Jardiel Poncela, presenta una
nueva versión de la obra de su bis-
abuelo, “Usted tiene ojos de mujer
fatal… en la radio”. Montaje en el
que también firma su dirección. El
elenco está compuesto por Juan
Carlos Talavera, Ana Azorín,
David Zarzo, Inés Kerzan, Carlos
Seguí y Ángela Peirat.
En este espectáculo Jardiel Pon-

cela se ve obligado a interpretar su
propia obra, mientras intenta recu-
perar a su amor perdido. Una co-
media romántica y divertida como
se pensaban antes, pero hecha hoy.
Sinopsis: Jardiel Poncela ha pre-

parado su comedia Usted tiene ojos
de mujer fatal… en la radio, cuando
reaparece Carmen, el amor de su
vida. La historia del autor y de la
mujer que le robó el corazón se en-
tremezcla con la obra, que cuenta la
historia de un Don Juan que se
llama Sergio, que le ha robado el
corazón a una Inés, que se llama
Elena. Al final, el humor triunfa…
pero, ¡de qué manera! Absurdo, te-
atro, humor, amor y final feliz: Jar-
diel Poncela. 
La obra aúna dos líneas diferen-

tes. Por un lado, existen los perso-
najes que conforman la compañía
de cómicos (y su autor) que repre-

sentan la comedia de Jardiel y, por
otro, los personajes de la obra pro-
piamente dicha. En esta ocasión se
ha optado por distanciar unos de
otros, marcando distintos estilos
interpretativos, igual que distintos
juegos de luces, para así poder
crear dos universos distintivos.
Este montaje se basa esencial-

mente en el trabajo de interpreta-
ción. Texto y actores conducidos
por un director que se centra en los
juegos corporales, en los matices,
en el desarrollo del personaje, hu-
yendo de lo típico en los montajes
previos de Jardiel. No hay esceno-
grafía importante. El espacio escé-
nico es el mismo teatro sin aforar.
La luz acompaña, pero no eclipsa
el trabajo de los actores. Se trata de
un montaje esencialmente artístico,
buscando un minimalismo escé-
nico que potencia y crea foco sobre

Funciones hasta el 21 de mayo
de martes a jueves a las 20:30h y
de viernes a domingo a las
19:00h.

EN EL TEATRO 
CALDERÓN “COMPA-
DRES PARA SIEMPRE”
Del 9 al 11 de junio se repre-

sentará en el Teatro Calderón
(Atocha, 18) el espectáculo
“Compadres para siempre” pro-
tagonizado por Alfonso Sánchez
y Alberto López. Este dúo de ac-
tores, que ha trabajado en la pelí-
cula “8 apellidos vascos” y en
series como “Allí abajo“, ha con-
seguido convertirse en todo un
fenómeno en las redes sociales
llegando los 11 millones de re-
producciones en su canal de You-
tube, donde acumula una fiel
masa de seguidores.

Sinopsis: En tu cuarenta cum-
pleaños tu mujer te echa de casa.
No has dado un palo al agua en
tu vida y no sabes ni freír un
huevo. Para colmo, no tienes ni
un duro, porque eres un vividor
incorregible. Tal y como está el
patio, ¿qué vas a hacer con tu
vida? Con las maletas en la
mano, ¿dónde vas a ir ahora? Has
abusado siempre de todo el
mundo ahora nadie quiere
echarte una mano ¿Nadie? En la
vida existen grandes personas
que van a estar contigo, en lo
bueno y en lo malo, y se hacen
llamar entre ellos... “Compa-
dres”.
Funciones: Viernes 9 de junio

a las 21:00h; el sábado 10 de
junio en doble función a las
19:00h y 22:00h y el domingo 11
de junio a las 19:00h.

el trabajo actoral.
La escenografía de la obra es el

propio teatro. Los elementos es-
cenográficos alrededor de los que
gira la acción son una mesa de
madera y unas sillas, que se utili-
zarán para el ensayo (primer
acto), y más tarde unos micrófo-
nos y algunos elementos de so-
nido para la retransmisión
(segundo acto). La iluminación
también es importante en este
montaje, con la luz se acotará el
espacio escénico en el que se mo-
verán los actores, se dejará parte
del foro sin iluminar, para crear la
sensación de un teatro medio ce-
rrado.
Funciones del 20 de abril al

21de mayo en el Teatro Fernán
Gómez - Centro Cultural de la
Villa (Plaza de Colón, 4).

“OHLALA” EN EL 
TEATRO DE LA LUZ 
PHILIPS GRAN VÍA
Por primera vez llega a España,

al Teatro La Luz Philips Gran Vía
(Gran Vía, 66), el show “Ohlala”
después de triunfar en el Follies
Bergere de París y en Zurich.
Desde el 6 de abril hasta el 30 de
julio el mundo “Ohlala” desper-
tará los sentidos de todo especta-
dor. Inspirado en la película “El
cisne negro”, este cabaret-circo
es ilusión, humor, provocación,
glamour, danza y
acrobacia, un espectá-
culo que va más allá
del circo convencio-
nal.
Más dramático que

un espectáculo de bur-
lesque, este show está
producido, creado y
dirigido por Gregory
y Rolf Knie, dos prín-
cipes del circo, cuyo
nombre se ha regis-
trado en el panteón del
circo suizo durante
más de dos siglos. El
espectáculo reúne
circo, cabaret y sen-
sualidad. De la mano
de la maestra de cere-
monias Emy Sotoma-
yor iremos poco a
poco siendo seducidos
en cada número de
“Ohlala”. La música

Una escena de "El sermón
del bufón".

Una escena de "Usted tiene
ojos de mujer fatal...".

Una escena de "Ohlala".
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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


