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El pasado domingo 28 de
mayo, los centros de mayores del
distrito de Puente de Vallecas or-
ganizaron la marcha número 34
de mayores.

Este año nos cambiaron el iti-
nerario. Salimos del parque Azo-
rín subimos la avenida de Buenos

Aires y seguimos por Pablo Ne-
ruda y finalizamos en la librería
Muga.

Allí comenzamos la caminata
con una charanga que nos acom-
pañó durante el recorrido, y nos-
otros con globos de colores
animando toda la marcha.

Los vecinos mirando desde sus
ventanas aplaudían a nuestro
paso.

Participaron más de 500 perso-
nas en la marcha, entre ellos nos
acompañó una “chica” de 92
años y un “chico” de 91 años, du-
rante todo el recorrido.

Vallecas tiene la mayor partici-
pación de mayores haciendo gim-
nasia.

Al llegar nos recibieron los re-
presentantes de la junta municipal.
Y nos obsequiaron con un re-
fresco.
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Querida agüela:

Celebro que su salud continúe
a prueba de bomba, y es que –
estoy convencido– las personas
de su generación están hechas
de un material bien distinto al
nuestro. Y eso que los que como
yo, nos hemos venido a vivir a
la capital del Reino, gozamos de
ventajas y privilegios gracias a
las avanzadas tecnologías de
ésta sociedad del bienestar y el
progreso que nos van a permitir
vivir mejor y más tiempo (eso
dicen).

Comparativamente, voy a po-
nerle un ejemplo de lo que le
digo para que advierta la notable
diferencia.

Recuerdo que cuando niño,
allá en nuestro querido Despeña-
cabras de la Sierra, era motivo
para, con cualquier festividad
(boda, funeral, santo patrón o na-
talicio), que nos echáramos al
campo (que para ello no tenía-
mos más que cruzar la calle),
portando unos, saquitos de arroz,

otros, magras del cerdo, otros,
hortalizas variadas y yo, que
solía cerrar la comitiva, acarre-
ando lo más importante: la sal.
Total, que nos buscábamos un
poco de leña, cuatro cantos bien
gordos donde plantar la paellera
y, hala, a encender la fogata de
turno. Y ni que decir tiene que lo
pasábamos de muerte, a pesar de
lo que aquí se consideraría pre-
cariedad de los utensilios.

Pues bien, hoy la sofisticación
que nos invade en ésta nuestra
sociedad del bendito consumo,
nos ha llevado, primero a acotar
los lugares dedicados a tales
ociosos gastronómicos. Es com-
prensible a raíz de algunos (cen-
tenares, por desgracia) incendios
devastadores, emanados de la
inconsciencia de algunos parti-
cipantes, que no hubieran tenido
otra precaución que la de remo-
jar bien empapadas las brasas
para evitar la propagación del
fuego.

Como segunda medida se han
construidos a tal efecto hogares

específicos para la cremación
realizados en dura piedra berro-
queña, procurando para ello que
estos fueran levantados en mitad
de la nada (así no hay nada que
chamuscar).

Pero por si ello fuera poco, los
lugares destinados a tales cuchi-
pandas se han provisto de rusti-
cas mesas de madera con sus
correspondientes bancos corri-
dos, todo ello bien anclado al te-
rreno para evitar lo que para
unos ha venido en llamarse
actos de vandalismo y para otros
nostálgicos “souvenirs”.

Vengo en contarle todo esto
luego que los colegas de la Peña
se empeñaron el pasado do-
mingo en montarse, lo que ahora
se llama, una “barbacoa”. La tal,
que no es otra cosa que la ma-
nera de asar carnes, pescados,
etcétera, en parrillas sobre el
fuego, resulta ser el súmmum de
la modernidad y el progreso. El
origen del invento (según me ha
contado Lalo “el brochas” que
además de pintor es un tío de lo
más culto) se remonta nada
menos que a los “tainos”, indí-
genas de Haití que fue la pri-
mera isla que Colón descubrió
cuando se le acabó el Atlántico
(y a la que bautizó como la
“Hispaniola”), aunque para va-
riar se lo apunten los ingleses
(como siempre) llamándola bar-
beque. (Ya le digo, agüela).
Total, que ha resultado ser una
costumbre ancestral importada

por el “Almirante de la
mar océana” remozada
adecuadamente a las exi-
gencias de nuestra desafo-
radamente consumista,
actual sociedad.

No le negaré que lo pa-
samos bien, aunque se nos
arrebató la paella y había
más “socarrat” que grano
en su punto, pero que
como dijo la italiana (la
carpintera del grupo) “es
lo que hay y más se perdió
en Cuba”, lo que me dejó
pensativo por un buen
rato). Y es que en mi
equipo, el más tonto hace
relojes.

Y sin otra novedad de
nuestro bienestar y pro-
greso que contarle por el
momento, reciba como es
habitual, mi cariño más
sincero de este, su nieto, el

Eleuterio 

Ilustración: 
Óscar Puerta

La barbacoa
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado
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Carta abierta a Manuela Carmena

Valdemingómez: 20 años son suficientes
Como usted conoce, desde hace 20 años está funcionando la incine-

radora de residuos de Valdemingómez, durante los cuales los diferentes
gobiernos municipales del PP se han negado a realizar estudios epide-
miológicos que determinasen la afectación sobre la salud de la pobla-
ción de la zona.

Sin embargo, en 2013 se publicó el primer estudio de ámbito nacio-
nal1, que analizó la mortalidad de las poblaciones que viven en un
radio de 5 km de incineradoras y otras industrias contaminantes. Dicho
estudio confirmó la existencia de “un riesgo estadísticamente signifi-
cativo más elevado de morir de todos los tipos de cánceres, tanto los
hombres como las mujeres que viven en municipios situados cerca de
incineradoras y plantas de tratamiento de residuos peligrosos y, con-
cretamente, un mayor exceso de riesgo de padecer tumores en estó-
mago, hígado, pleura, riñones y ovarios”. Otros estudios confirman
estos riesgos hasta un radio de 10 kilómetros alrededor de estas indus-
trias, lo que en el caso de la Comunidad de Madrid implicaría la afec-
tación de cerca de 900.000 personas de Getafe, Velilla, Villaverde, San
Fermín, Orcasitas, Las Rosas, Coslada, San Fernando, Mejorada y
Pinto, además de las de Cañada Real, Villa de Vallecas, Rivas y Perales
del Río.

En diciembre de 2015 el ayuntamiento de Madrid firmó el “Mani-
fiesto municipalista para la promoción de la salud y el derecho a un
sistema sanitario público y universal”, en el que se comprometía a ac-
tuar sobre los determinantes de la salud, entre ellos los ambientales.

Este compromiso obliga al actual Ayuntamiento de Madrid a tomar
medidas que garanticen la salud colectiva de la población, a la vez que
se diferencia claramente de las políticas del PP, por lo que debe pro-
gramar el cierre de la incineradora cuando finalice su concesión, en
2020. Mientras, hay tiempo suficiente para diseñar un plan de residuos
cero que priorice la reducción, el reciclaje y la reutilización, así como
medidas legislativas que tiendan al embalaje cero.

En este momento, en el que el gobierno regional del PP anuncia en
su “Estrategia de gestión sostenible de los residuos 2017-2024” la po-
sible construcción de dos incineradoras más, situadas en el norte y el
sur de la Comunidad, previsiblemente cerca de vertederos ya existen-
tes y colmatados, se dibuja un escenario más preocupante aún, por lo
que es el momento de tomar decisiones que no agraven más la situa-
ción.

Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones interesadas para
articular una respuesta conjunta a lo que es una nueva agresión plani-
ficada a nuestra salud.

Lo primero es garantizar la salud de la población, no los intereses
del mercado

CASmarid. org

CARTAS 
A LA REDACCIÓN
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EL SOPONCIO DE CADA
DÍA, el de hoy –casi todos los
días hay uno– me lo causa los
dos informes de la Guardia
Civil que relacionan a Cristina
Cifuentes, presidenta de la Co-
munidad de Madrid, con la con-
cesión irregular de una cafetería
en la Asamblea de Madrid. Ci-
fuentes, defendiendo su hono-
rabilidad, comentó entre otras
cosas que se está sintiendo so-
metida a “fuego amigo” dentro
del Partido Popular.

¿Es posible una venganza
por haber denunciado el asunto
del Canal de Isabel II, que ha
llevado a la cárcel a “ilustres”
políticos de su partido? Desde
luego, de los métodos mafiosos
como los que vienen usando
gentes del PP o para ser más
exactos: “ex gentes de PP”, si
es que los han dado de baja en
el partido, uno todo lo puede es-
perar; tampoco es cosa de poner
una mano en el fuego en de-
fensa de Cifuentes… el tiempo
–ojalá sea breve– y la justicia
tienen la palabra…  pues esta es
la convención en un sistema de-
mocrático, pero nadie puede
impedir que a uno le asalten las
dudas cuando observa que en
España los tres poderes –legis-
lativo, ejecutivo y judicial– en
apariencia no son totalmente in-
dependientes, pese a que la
Constitución en su artículo 97
deje claro que “los poderes del
Estado deben estar en institu-
ciones separadas. Por eso, para
cada uno de estos poderes hay
distintas instituciones: las Cor-
tes Generales, el Gobierno y los
jueces y magistrados”.

Cuando estas dudas surgen –
a mí permanentemente me asal-
tan– los resultados se deberán
ver en  urnas. También me pre-
gunto: ¿en qué piensan quienes
dan el voto a un partido que es
un ejemplo de corrupción desde
el mismísimo gobierno? ¿Vota-
mos al albur, tenemos en el
ADN el romanticismo trasno-
chado del bandido generoso y
sentimos simpatía por los delin-
cuentes…?

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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David Swanson • La primera
vez que Gorbachov y el presi-
dente de los Estados Unidos Ro-
nald Reagan se reunieron habían
pasado seis años desde la última
reunión entre presidentes de
ambos países. Los miembros del
gabinete de Reagan se oponían a
la reunión. Gorbachov salió de la
reunión diciendo que Reagan
“no es un halcón, es un dinosau-
rio”. Reagan salió tachando a
Gorbachov de ser “un comunista
acérrimo”.

Pero siguieron reuniéndose.
Eventualmente, Reagan pre-
guntó qué harían los soviéticos
si Estados Unidos fuera atacado
por un meteorito o por extrate-
rrestres. Ambos presidentes dije-
ron que sus países se ayudarían
entre sí. Sin embargo, Reagan
era fanático de Star Wars, tanto
de su exagerada cantidad de
armas como de la historia en sí.
Gorbachov y Reagan lograron
avanzar enormemente en el des-
arme, sin mencionar que Gorba-
chov logró diluir sin violencia
un imperio. Pero no pudieron li-
brarse de todas las armas nucle-
ares. No pudieron avanzar
seriamente en esa dirección por-
que Reagan, y el gobierno de Es-
tados Unidos en general, no
estaban dispuestos a hacerlo.

Es posible que el ambiente
cultural del momento que habían
creado los activistas, periodistas,
ciudadanos, diplomáticos y cien-
tos de otros actores haya sido

más importante para los logros
de desarme que las palabras que
dijeron las figuras en la sala de
negociaciones. Pero es muy pro-
bable que los intereses creados

en Washington por la guerra
hayan sido los que más definie-
ron sus fracasos.

“Cuando la Unión Soviética se
desarmó”, dijo Gorbachov, “mu-

chos occidentales se flotaron las
manos de alegría. Eso fue inmo-
ral. Nuestro país sufría una crisis
severa, y fue tratado como un
enemigo”.

Gorbachov mencionó que en
ambos bandos existe el mismo
factor responsable: “ambos paí-
ses tenemos el complejo militar
industrial”. “Ellos quieren gue-
rra, pero nosotros queremos
paz”. Luego, citó al presidente
estadounidense John F. Ken-
nedy, diciendo que la paz que
necesitamos no es una “Pax
americana impuesta a todo el
mundo por las armas de guerra
estadounidenses”. Gorbachov
recordó que le dijo a Reagan las
mismas palabras que, según se
ha informado, el ministro de ex-
terior de Rusia Sergey Lavrov
dijo esta semana: “la era de la re-
lación maestro-estudiante ter-
minó hace mucho tiempo”. Los
rusos queremos paz, pero paz
entre iguales, no una paz bajo la
bota de alguien más.

Cuando Gorbachov intentó lo-
grar la paz, si hubiera tenido la
cooperación total Estados Uni-
dos probablemente las armas de
guerra de hoy en día estarían
prohibidas. Ese intento de Gor-
bachov no es tan apreciado en su
país como sí lo es en el resto del
mundo. Y, para nuestra ver-
güenza, Estados Unidos es el
país que menos se arrepiente de
haberse negado a aceptar la paz
y la amistad.

Gorbachov: «Ha estado peor que
ahora, y lo solucionamos»
El pasado mes de mayo, en Moscú, me reuní junto a un grupo de personas de Estados Unidos con el expresidente de la
Unión Soviética Mijail Gorbachov. Él dijo que lo alarmaba la relación actual entre Washington y Moscú, pero que era posible
reconstruir la confianza. “Estuvimos en una situación aún peor y fuimos capaces de reconstruir la confianza. Los contactos
personales fueron una ayuda”.

“Cuando la Unión Soviética se desarmó”,
dijo Gorbachov, “muchos occidentales se

flotaron las manos de alegría. 
Eso fue inmoral. Nuestro país sufría 

una crisis severa, y fue tratado 
como un enemigo”

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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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 internacionales.

5. Porque nuestros barrios serían muy feos
sin ellos.

6. Porque cada vez les presionan con más
impuestos.

7. Porque es en los comercios donde se
mantiene la relación entre vecinos.

8. Porque encontramos un trato personali-
zado y el mejor servicio.

9. Porque si muchos comercios cierran, au-
mentaría el paro y la crisis.

10. Porque todos queremos un barrio más
digno y más humano para vivir.

REPORTAJE 
AVENIDA MONTE

IGUELDO 
y ALREDEDORES

SERVICIO TÉCNICO
C/ Felisa Méndez, 5 (Puente de Vallecas)

91 433 33 11 - 660 565 790
www.fmdmotos.com

fmd.motos@hotmail.com

FERRETERÍA SANZ

Avda. Monte Igueldo, 46
Tfno. 91 501 52 04

Herramientas
Menaje cocina

Electricidad - Persianas
Buzones

para Comunidad

Razones 
para comprar en los 
comercios del barrio
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No al cierre
de un aula en
Virgen del
Cerro

COLABORA con
La Hoja de
Vallecas

677 625 708
625 453 241

PARTICIPA en
La Hoja de Vallecas

91 501 05 65 - 625 453 241

El AMPA del CEIP Virgen del
Cerro, en el distrito de Puente de
Vallecas, han solicitado que se
mantenga una segunda aula de
Infantil en este centro mientras
que la Consejería de Educación
indican que se han registrado 25
solicitudes de escolarización
hasta el momento, lo que indica
que de momento se abrirá una
sola aula.

Los padres de los alumnos del
centro han iniciado una cam-
paña en la plataforma
'Change.org' que acumulan casi
5.000 firmas para reclamar a
Educación que no suprima la se-
gunda aula en este centro, que
está especializado en la integra-
ción de alumnos con necesida-
des motóricas específicas.

Los padres sostienen que a
pesar de que hay 25 alumnos
que han formalizado la inscrip-
ción en el proceso ordinario de
matriculación en este colegio,
faltarían los alumnos de integra-
ción que formalizan su inscrip-
ción "más adelante".

"Además, la decisión perju-
dica directament al objetivo de
integración recogido en todas
las leyes educativas a nivel esta-
tal e internacional, puesto que
reduce radicalmente la propor-
ción de alumnos de matrícula
ordinaria y el centro corre el
riesgo de convertirse en un
güeto", exponen en la petición.

¿Cuándo? 
El 15 de junio a las 11 de la mañana

¿Dónde? 
En la puerta principal del Ayuntamiento, edificio de Correos, en

la Plaza de Cibeles.

¿Por qué? 
La “Alianza Incineradora de Valdemingomez No” está formada

por múltiples colectivos, entidades ecologistas, asociaciones de ve-
cinos, asociaciones de salud y sanitarias, así como AMPAs preocu-
pados por el impacto de la incineración de residuos en Madrid.

Nuestro objetivo es paralizar la incineradora, logrando que no se re-
nueve su contrato en 2020. Para dar a conocer la solicitud de la
alianza y nuestras próximas acciones, realizaremos una acción rei-
vindicativa en la puerta del Ayuntamiento de Madrid. La incinera-
ción no es ninguna solución en la gestión de residuos. Es
indispensable poner en marcha alternativas respetuosas con las per-
sonas y el medio ambiente, y esto debe pasar por una gestión de re-
siduos centrada en incrementar los porcentajes de reciclaje, el
compostaje y la reutilización.

¡Participa! ¡Te esperamos!
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Joana Oliveira • Cuando María
Pérez Ortiz se enamoró del ma-
chine learning (o aprendizaje au-
tomático) en el segundo año del
grado de informática, a sus com-
pañeros de la Universidad de Cór-
doba no les interesaba el tema.
Era 2009 y apenas se empezaba a
hablar de esa rama de la inteligen-
cia artificial que permite que los
ordenadores aprendan sin ser ex-
plícitamente programados para
ello. Pérez continuó estudiando el
tema hasta convertirse, a los 27
años, en experta en esa tecnolo-
gía. Las múltiples aplicaciones
que ha desarrollado en campos
tan variados como la agricultura o
la medicina le han convertido en
una de los seis jóvenes galardona-
dos con los Premios de Investiga-
ción Sociedad Científica
Informática de España, otorgados
por la Fundación BBVA.

“El machine learning es un
campo muy teórico, pero que te
permite mantener viva la curiosi-
dad y las ganas de aprender sobre
diversas áreas”, cuenta Pérez en
una conversación telefónica desde
Cambridge (Reino Unido), donde
acaba de empezar un contrato
como investigadora posdoctoral.
La informática trabaja actual-
mente en un proyecto que busca
predecir la compatibilidad órgano-
receptor en los trasplantes hepáti-
cos. El sistema actual usa criterios
como la gravedad de un paciente
en lista de espera a la hora de asig-
nar órganos, pero no hay un mé-
todo para predecir problemas de
compatibilidad tras la operación.
El modelo desarrollado por Pérez
y su grupo de investigación

(Aprendizaje y Redes Neuronales
Artificiales, en la Universidad Lo-
yola de Andalucía) se nutre de
datos de hospitales españoles y del
King’s College de Londres. “Ana-
lizamos variables como edad,
sexo, índice de masa corporal y
tipo de muerte del paciente y si
tenía alguna enfermedad como
diabetes”, explica. 

El método, que empieza a ser
estudiado también para casos de
trasplantes de pulmón, ha logrado
un 80% de aciertos, de momento
teóricos, dado que no han sido
aplicados en casos reales. En los
próximos meses comenzará una
simulación virtual con el sistema
de trasplantes español para probar
el método y mejorarlo. “Hemos
creado una app a través de la cual
los médicos tendrán acceso a los
datos. Después de realizar la ope-

ración, aplicarán el sistema para
ver si funciona”.

Pérez empezó a estudiar la apli-
cación de la tecnología en el sis-
tema de trasplantes durante su
proyecto de fin de grado, por suge-
rencia de un profesor. “Me pareció
un tema motivador y de mucha ac-
tualidad. Allí empezó mi pasión por
la investigación multidisciplinar”,
recuerda. Tuvo que dejarlo de lado,
sin embargo, porque no logró una
beca después de la graduación.
Antes de retomarlo, ya como doc-
tora en inteligencia artificial, des-
arrolló con el CSIC un proyecto de
agricultura de precisión (usó drones
y aprendizaje automático para
identificar malas hierbas); trabajó
durante un año con la Agencia Es-
pacial Europea en el análisis de
bases de datos para predecir el
cambio climático, y creó aplicacio-
nes de energía renovable.

“La aplicación del aprendizaje
automático en temas del medio
ambiente me llama mucho. Es a lo
que me gustaría dedicarme en el
futuro”, confiesa, aunque de mo-
mento su trabajo esté centrado en
la medicina. Además del modelo
para los trasplantes, Pérez ha par-
ticipado en el desarrollo de un sis-
tema basado en técnicas de visión
artificial y machine learning para
clasificar melanomas a partir de
imágenes dermatoscópicas y así
evitar una técnica invasiva, como
es la biopsia, o al menos servir
como complemento a ella. Su
equipo de investigación lleva un
año con el proyecto y, según
cuenta, ha tenido dificultad de en-
contrar dermatólogos que quieran
colaborar con ellos. "En medicina

todavía hay mucho recelo con ese
tipo de tecnología, los médicos si-
guen aplicando modelos clásicos.
Hay que incluir formación tecno-
lógica en las carreras de salud; en
caso contrario, esos profesionales
seguirán con lagunas enormes",
afirma.

Futuro
A pesar de las dificultades, Pérez

cree que la gente está "perdiendo el
miedo" al machine learning. "Hace
unos años tenías que explicar a la
gente qué era, hoy en día los estu-
diantes ya saben qué es. Una de las
ramas de carrera más solicitadas en
las universidades es la de compu-
tación con aplicación en esa área,
porque las grandes empresas de-
mandan mucho ese tipo de tra-
bajo", afirma. 

La informática cuenta que le
gustaría volver a trabajar en Es-
paña, pero lamenta que, además
de los recortes en las becas, el sis-
tema de concesión de plazas en
las universidades perjudique a los
jóvenes, en su opinión. “Todo se
valora por puntos y yo, por mucho

que haya trabajado, no puedo
tener a los 27 años un currículo
más extenso que alguien con más
tiempo de carrera. Así que, de mo-
mento, creo que tengo más posi-
bilidades en Reino Unido”. Lo
que tiene claro es que no pretende
abandonar la investigación cientí-

fica. "Empecé durante la crisis,
cuando todo era más difícil, y me
pude plantear un trabajo más ren-
table en una empresa. Pero al fin
y al cabo, una lo hace más bien
por pasión y por las ganas de con-
tribuir con la sociedad". 

La joven informática que quiere revolucionar
el sistema de trasplantes español
María Pérez Ortíz ha creado un nuevo modelo para predecir la compatibilidad entre el donante y el receptor de órganos con ‘machine learning’.

María Pérez Ortíz, investigadora informática y experta en 'machine learning'. Fundación BBVA / ATLAS 

En medicina todavía hay mucho
recelo con ese tipo de tecnología

JUEVES
a las 19:00 h
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TISA, S.C.

Filipa Júlio • “Portugal fue el
único país lusófono que votó en
contra del tratado de desarme nu-
clear firmado por 131 países en
Marzo. Quizás porque es miem-
bro de la NATO… Pero estamos
esperando a Portugal. Queremos
que trabaje con nosotros ya en la
próxima semana en la planifica-
ción del tratado que será nego-
ciado en junio en Nueva York”,
afirmó Jean Marie Colin en el
marco de una acción organizada
por la Universidad Lusófona,
sobre las consecuencias humani-
tarias de las armas nucleares y el
desarme.

A través de esa “herramienta
jurídica será luego más fácil des-
legitimar y estigmatizar el uso de
armas nucleares”, siendo, por
eso, importante hacer recordar a
la sociedad civil en todo el
mundo la tragedia ocurrida en el
final de II Guerra Mundial:
“Cuando escuchamos al testimo-
nio de los supervivientes de las
explosiones de Hiroshima y Na-
gasaki, entendemos mejor que se
trata de una verdadera amenaza.
No es algo de la televisión. Es
real. Ocurrió dos veces contra dos
ciudades, contra niños, padres,
madres, abuelos, o sea, contra la
sociedad civil, señala.

Y la verdad es que, según el di-
rector del PNND (Parlamentarios
por la No-Proliferación y el Des-
arme Nuclear) y vice-presidente
del IDN (Iniciativas por el Des-
arme Nuclear), “hemos tenido
mucha suerte” frente a los nuevos
riesgos sobre el (des)control de
las armas nucleares.

“Hoy por hoy tenemos un
nuevo riesgo: el ataque ciberné-
tico. Esto puede provocar proble-
mas con comandos que controlan
a las armas nucleares. También
podemos temer un ataque terro-
rista basado en armas nucleares.
Esto no existía antes, es algo
nuevo y, por ello, hace falta aler-
tar a la sociedad civil. Sabemos
que en los Estados Unidos ya se
perdió el control de algunas
armas nucleares debido a proble-

mas que no se sabe bien si fueron
solamente problemas informáti-
cos o un ataque. Sabemos que los
piratas cibernéticos pueden hacer
muchas malas acciones contra en-
tidades supuestamente muy bien
organizadas, tales como el Pentá-
gono en Estados Unidos y otras,
incluso en Francia. Por ello, es
necesario asegurarse que no
existe riesgo de que esos piratas
accedan a las armas nucleares. La
única manera de garantizarlo es
eliminando las armas nucleares”,
explicó.

Jean Marie Colin presentó
otros hechos. En este momento,
existen aún 16.000 armas nuclea-
res diseminadas por el mundo y
la teoría de la disuasión defendida
desde 1945 claramente no fun-
ciona.

“Las guerras ocurridas desde
entonces muestran que el des-
arme es la única vía posible para
la paz. Argentina atacó a las Mal-
vinas (islas de una potencia nu-
clear, Reino Unido) y asistimos a
la Guerra de Irak en 1991.
Cuando los dirigentes políticos
quieren hacer la guerra, ignoran
el problema nuclear. Y los países
que tienen armas nucleares y que,
por ello, se amenazan de forma

latente unos a los otros, son los
mismos que desarrollan relacio-
nes económicas y culturales”, en-
fatiza.

En el «Barco de la Paz»,
“Peace Boat”, viajaron también
dos “hibakusha”, palabra japo-
nesa que define a las “personas

afectadas por explosiones”. Mise
Seiichiro y Tsuchida Kazumi
asistieron, com diez y cuatro años
de edad, respectivamente, a las
explosiones atómicas de Hiros-
hima y Nagasaki y sus conse-
cuencias humanitarias.

Mise Seiichiro se recuerda bien
del día “9 de agosto de 1945”,
cuando las personas “comenza-
ron a arreglar y limpiar a sus
casas”: Cogí mi órgano para
jugar. Empecé a recrear el sonido
de los aviones americanos, pero
mi abuelo se enfadó. Al cerrar la

tapa del órgano, una gran luz sur-
gió en el cielo. Hice como me ha-
bían enseñado, cerré los ojos y los
oídos, tumbado en el suelo.
Cuando se detuvo el viento de la
explosión, ví una casa llena de vi-
drios rotos, el suelo levantado…
todo ha cambiado en un segundo.
Por la tarde, comenzó a caer llu-
via negra… En la escuela, era im-
posible distinguir a los heridos.
Algunas personas sufrían tanto
que pedían que las mataran por
piedad”.

El superviviente, ahora con 82
años, dijo que quisiera mucho ver
a Portugal, los ciudadanos de
Oporto y los estudiantes, involu-
crados en este movimiento de
lucha contra las armas nucleares:
“El próximo día 15 de junio,
vamos a presentar nuestras ideas
en Nuevo York, en el congreso de
negociaciones para que las armas
nucleares sean abandonadas para
siempre. Esperamos contar con el
apoyo de Portugal”.

Hablando en japonés, pero
emanando una fuerte emoción
por su voz, Tsuchida Kazumi,

superviviente de la explosión de
Hiroshima, se mostró preocu-
pada con la fuerza de las actua-
les armas nucleares: “Dicen que
pueden ser hasta cien veces más
potentes que las utilizadas en
Hiroshima y Nagasaki. Es toda
la vida humana que está en
riesgo”.

Aunque Estados Unidos y
otras potencias nucleares no con-
cuerdan con el tratado, existe la
oportunidad real de que éste sea
ratificado en julio, una vez que
el resto del mundo quiere abolir
a las armas nucleares.

Y para ayudar en el proceso,
Jean Marie Colin, también repre-
sentante da “ICAN”, asociación
socia del proyecto «Barco de la
Paz», “espera que Portugal
asuma el importante papel diplo-
mático y su condición de Estado-
miembro por la no proliferación
de las armas nucleares”, sumán-
dose a esta iniciativa: “Portugal
tiene la oportunidad de jugar un
importante papel diplomático, ya
que el secretario-general de la
ONU es portugués”.

Garantizar “la prohibición de la producción, adquisición, utilización, transporte y amenaza de las armas nucleares” mediante una herramienta jurídica in-
ternacional es más urgente que nunca. Jean Marie Colin, experto en cuestiones de no-proliferación y desarme nuclear, llamó recién en Oporto a la movi-
lización de la sociedad civil para que Portugal colabore políticamente en la elaboración del tratado que se va a negociar en Naciones Unidas en junio. De
momento, fue el único país lusófono que votó en contra…

La amenaza de accidente nuclear nunca 
fue tan fuerte

Acto en la Universidad de Oporto (Portugal) sobre desarme y prohibición de armas nucleares 
Américo Teixeira (Foto)

En este momento, existen aún
16.000 armas nucleares 
diseminadas por el mundo
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Paco Muñoz • La editorial
que lo publica es Planeta, cosa
que tiene su interés en un libro
de pobres para; ¿académicos?
... ¿intelectuales? ¿políticos
ilustrados? ... Lo digo porque
la duda nace en el mismo acto
de la compra dado que los 20
euros del precio son ya dolosos
incluso para los obispos cre-
yentes de la Santa Madre Igle-
sia habituales especialistas en
pobres y pobrezas.

A partir de ahí el libro es ex-
traño porque su índice se ase-
meja más a una experiencia de
cinemática popular de rebote
de una piedra lanzada tangen-
cialmente sobre la superficie
del agua y que finalmente en el
capítulo 7 se sumerge para di-
luirse en las profundas oscuri-
dades del capítulo octavo. Sin
más.

Pero si su final es sumamente
volatil, su preludio y cima son,
sin embargo, sumamente inte-
resantes, aunque de cocina rá-
pida y aliñado con exceso de
intelectualidades que no termi-
nan de recalar en suelo firme;
porque la primera cuestión que
surge es si el título no obedece
más a una operación de marke-
ting editorial, que a un ensayo
sobre materias tan dispersas
como la “neuroeconomía”, la
“pirámide de Abraham Mas-
low”, o la “biomejora moral”.

Pocos pobres leerán tan espe-
cial ensayo, y bastantes menos
podrán entenderlo ya que su
forma y desarrollo parece que
más bien responde a compen-
diar un marco académico sobre
el problema fundamental de
toda la civilización occidental,
y por ende, de toda la humani-
dad; la pobreza. Cosa que no es
poco, y que tiene gran mérito,
ya que ofrece al lector una vi-
sión trascendente de la princi-
pal, y más profunda, anomalía
de nuestro paradigma cultural
–y de pensamiento–, acuñado
por sedimentos ancestrales de
emociones silvestres.

Adela nos muestra en el ca-
pítulo sexto del libro que “es
imprescindible modificar tam-
bién las emociones, que son las
que están ligadas a la motiva-
ción.” Una observación tras-
cendente toda vez que, tal y
como muestra la autora, las úl-
timas tendencias científicas re-
velan que “nuestras
disposiciones morales tienen
una base biológica, que son las
emociones, y que están estre-
chamente ligadas a la motiva-
ción.”

Es decir; que las mismísimas
“tablas de Moises” tienen base
biológica; que ni siquiera son
un producto cultural. Y esto lo
afirman las conclusiones téc-
nico–científicas de las llama-
das neurociencias.

A Galileo lo condenaron en
1633 por separar ciencia y teo-
logía. No sabemos qué pasará
con las neurociencias en el
siglo XXI por presentar la Ley
Moral divina como una secre-
ción emocional de base bioló-
gica. Algo próximo a una
exudación neuronal que la au-
tora de libro califica de “Bio-
mejora moral”.

Pero de ser cierta esta tesis,
la revolución que comporta de-
jará al racionalismo científico
de Galileo reducido a una mera
anécdota en la historia de las
ideas que emergen de los dis-
tintos procesos de ilustración
vividos en Occidente.

Para empezar, la propuesta
de Adela Cortina toca con gran
“chispazo” la charca de la con-
ciencia y la reputación para re-
cabar en la observación de
Maquiavelo cuando recordaba
al príncipe que «todos ven lo
que pareces, pocos palpan lo
que eres», toda vez que la tesis
de Adela Cortina defiende,
junto con Nietzsche y Mounier
que  “saber movilizar las emo-
ciones es la clave del éxito.”

“Nuestro tiempo –afirma
Adela–, es el de las reputacio-
nes, no el de las conciencias”
(pág, 95). Pero las reputaciones
obedecen a códigos parroquia-
les de carga emocional donde
la moralidad “une y ciega”
(pág. 118). Sin embargo la au-
tora reconoce más adelante
que; “frente al mundo antiguo
y medieval, la clave del mundo
moderno es el individuo con
sus derechos” (pág. 138),
siendo que lo justo debe tener
primacía sobre lo bueno (pág,
140).

Y es justo en esta deontolo-
gía “de lo justo” donde entra en
juego el Estado democrático de
Derecho cuando la autora re-
cala en las conocidas tesis de
John Rawls por las que la so-
ciedad está obligada a garanti-
zar a todos sus ciudadanos
unos mínimos materiales ade-
más de la protección de unos
derechos y libertades incuestio-
nables.

Ya en el territorio de John
Rawls recapitulamos un po-
quito y vemos cómo Adela
Cortina se aleja definitiva-

mente de la anomalía de las
emociones y plantea en el capí-
tulo séptimo del libro la dis-
yuntiva del deber de la justicia
contra la obligación de la bene-
ficencia en la sociedad del in-
tercambio. Se trata de una
senda encrespada y afilada con
profundos acantilados que la
autora recorre con el piolet de
Amartya Sen y su idea de la
pobreza como falta de libertad.
“Somos –asegura la autora–,
un híbrido de autonomía y vul-
nerabilidad” (pág. 131).

En su alpinismo académico
Adela Cortina maneja con des-
treza las polainas de la falta de
libertad asociada a la desigual-
dad para enfilar la cuestión de
la pobreza como un problema
de dignidad dado que; “la des-
igualdad es relevante por moti-
vos de equidad y justicia
social” (pág. 143). Una conclu-
sión poco novedosa a estas al-
turas del siglo XXI.

Conclusión clásica que Adela
Cortina envuelve en el celofán
académico de un híbrido inte-
grador de dos especies históri-
camente antagónicas (el bien y

el mal), que ata en una difusa
convicción darwinista que su-
merge en las profundas oscuri-
dades de la caverna platónica
cuando dice: “las personas son
híbridos del homo oeconomí-
cus y del homo reciprocans, el
hombre que sabe cooperar, dis-
tinguir entre quienes violan los
contratos y quienes los cum-
plen, castigar a los primeros y
premiar a los segundos” (pág.
148).

El libro de Adela Cortina es
todo un Titanic literario que
termina hundiéndose cargado
de tesoros intelectuales. Real-
mente merece la pena leerlo y
abrir todos sus armarios, pero
no desde la perspectiva de
pobre, o amigo de los pobres,
toda vez que la pobreza no es
una patología económica, sino
un síntoma de nuestra profunda
y ancestral patología emocio-
nal que condiciona íntima-
mente nuestra racionalidad.

¿Acaso nuestra fiesta nacio-
nal taurina no es un catecismo
de emociones que nos adoc-
trina constantemente sobre
cómo la astucia “inteligente”

(el torero) maneja a su antojo
(arte) la fuerza bruta (vitalidad)
de las nobles criaturas sin astu-
cia ni mala voluntad (el toro)?

¿Acaso el torero no es el
“modelo” que reproduce la in-
cuestionable racionalidad de
“el empresario” en el manejo a
su libre antojo (arte gestor) de
la fuerza bruta (producción) del
ganado vitalista de las fuerza
productiva (los pobres asalaria-
dos)?

Lo que el libro de Adela
muestra es la imposibilidad de
abolir la pobreza dentro del ac-
tual paradigma racional, toda
vez que la igualdad carece de
fundamentos emocionales su-
ficientes como para si quiera
enfrentarse contra el torrente
de emociones que continua-
mente se vuelca sobre la “ló-
gica” de la sociedad actual a
través de las películas de “ac-
ción” y terror; los videojuegos;
los telediarios; las fiestas po-
pulares; etc, etc,  y donde con-
tinuamente se embadurna a
todo ser humano con todas las
emociones que genera la des-
igualdad.

Recién emerge por las librerías un libro singular de 196 páginas sobre un concepto con estirpe etimológica del más puro ancestro griego; “Aporofobia, el
rechazo al pobre”. Concepto acuñado por Adela Cortina en los años 90, y que ahora presenta en sociedad en 2017 con el sugerente subtítulo de “Un
desafío para la democracia.”

Aporofobia, el rechazo al pobre

La sociedad está obligada a garantizar a todos sus ciu-
dadanos unos mínimos materiales además de la pro-
tección de unos derechos y libertades incuestionables
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Desde las transferencias sanita-
rias, en diciembre de 2001, la Sa-
nidad Pública madrileña ha
estado infrafinanciada, con unos
presupuestos per capita por de-
bajo del promedio de las CCAA,
situación que se ha agravado con
los recortes realizados después de
2009 (una disminución del 18,5%
en el presupuesto sanitario per ca-
pita entre 2009 y 2013). Estos re-
cortes no se han recuperado en
los últimos años en los que ha
crecido, de manera insuficiente el
presupuesto sanitario.

Paralelamente se ha llevado
acabo un importante proceso pri-
vatizador. Se han puesto en fun-
cionamiento 4 hospitales por el
modelo de concesiones adminis-
trativas, es decir totalmente pri-
vados y 7 hospitales
semiprivados (modelo PFI), tam-
bién se le ha asignado la asisten-
cia sanitaria de un área a un
centro privado (FJD), además de
la derivación sistemática de en-
fermos en lista de espera quirúr-
gica o para pruebas diagnósticas
a los centros privados (aprove-
chando la normativa sobre lista
de espera quirúrgica y la implan-
tación del área única). Todo ello
con unos importantes sobrecostes
que se detraen de los presupues-
tos sanitarios (los hospitales PFI
suponen un incremento de los
costes en 7-8 veces, las concesio-
nes administrativas supone un au-
mento del coste del 14,95% anual
y la concesión de la asistencia a
un hospital privado ha presentado
un incremento presupuestario del
25,04% anual). Sorprendente-
mente después de abrir 11 hospi-
tales han disminuido en 300 el
número de camas existentes y se
han disparado las listas de espera.

Los recortes más los sobrecostes

de las privatizaciones han hecho
que los presupuestos de los cen-
tros públicos sean cada vez más
insuficientes, con disminución de
los trabajadores sanitarios (6.000
menos desde la crisis), abandono
de las labores de mantenimiento
de las infraestructuras y de la re-
novación tecnológica y de los
equipamientos.

Paralelamente se ha abando-
nado la Salud Pública, postergado
y descapitalizado la Atención Pri-
maria (Madrid es la comunidad
autónoma con menor densidad de
profesionales de AP por habi-
tante) y se han eliminado los es-
casos mecanismos de
participación existentes.

Esta política ha producido que
la Sanidad Pública madrileña que
era una de las mejores del país
haya retrocedido comparativa-
mente respecto a las de otras
CCAA, y que exista una gran in-
satisfacción de la ciudadanía tal y
como se refleja en los barómetros
sanitarios.

En esta situación desde la Aso-
ciación para la Defensa de la Sa-
nidad Pública de Madrid
entendemos que debe de adop-
tarse medidas urgentes para abor-
dar los graves problemas de
nuestro sistema sanitario y plan-
teamos las siguientes propuestas:
1) Desarrollar programas y actua-

ciones para identificar y reducir
las desigualdades en salud.
Sería necesaria la aprobación
urgente del Plan de Salud de la
Comunidad de Madrid

2) Adaptar medidas a medio y
largo plazo para reducir la con-
taminación medioambiental y
planes de actuación urgentes
cuando se producen picos de la
misma.

3) Presupuestos suficientes para
garantizar una atención sanita-
ria de calidad a toda la pobla-
ción de la Comunidad de
Madrid. Se precisaría un presu-
puesto anual de al menos 9.000
millones €.

4) Garantizar el acceso a la aten-
ción sanitaria de todas las per-
sonas, prestando atención
sanitaria a todos los grupos de
población excluidos por el
RDL 16/2012 y acabando con
los copagos farmacéuticos.

5) Utilización intensiva de los re-
cursos públicos, abriendo las
camas, quirófanos y consultas
cerradas, y asegurándose de la
utilización intensiva (en régi-
men de mañana y tarde) de los
recursos tecnológicos.

6) Recuperar el empleo en la Sa-
nidad Pública para garantizar
una atención sanitaria de cali-
dad a la ciudadanía madrileña.

7) Se necesita incrementar el nú-
mero de camas hospitalarias,
para alcanzar un total de
5/1000 habitantes de camas to-
tales y 1,2/1000 habitantes de
media y larga estancia.

8) Es preciso potenciar la Aten-
ción Primaria de la Comunidad
para lo que es preciso aumentar
los recursos profesionales ga-
rantizando una atención de ca-
lidad y el desarrollo de labores
de promoción y prevención.

9) Acabar con las privatizaciones
y recuperar lo privatizado, em-
pezando por terminar con el
envío sistemático de pacientes
al sector privado (intervencio-
nes quirúrgicas, consultas,
pruebas diagnósticas), rescin-
diendo los contratos con enti-
dades privadas que incumplen
sus compromisos y poniendo
en marcha un calendario de re-
cuperación de los centros pú-

blicos privados y semiprivados.
10) Garantizar mecanismos efec-

tivos de participación social y
profesional, desarrollando ór-
ganos de gobierno con partici-
pación social y profesional que
controlen el funcionamiento de
los centros sanitarios públicos.
Esto implica la creación de un
marco jurídico y organizativo
que garantice la participación
responsable y crítica de los ciu-
dadanos y los profesionales de
manera estable y segura.
Todas estas cuestiones preci-

san de actuaciones urgentes para
poder recuperar la Sanidad Pú-
blica madrileña y evidentemente
precisan de un cambio en la polí-
tica sanitaria del gobierno de la
Comunidad.

Asociación para la Defensa
de la Sanidad Pública 

de Madrid

La Sanidad Pública de la Comunidad de Madrid ha sufrido un periodo de progresivo deterioro, desmantelamiento y privatización que se ha agravado con la excusa de la crisis.

10 Propuestas para recuperar la Sanidad 
Pública Madrileña

Fábrica de Marcos 
Óleos

Restauración de
fotos antiguas y muebles

Material Bellas Artes

Manuel Maroto, 5    
Tel.: 91 477 50 38

Los recortes más los sobrecostes de las privatizacio-
nes han hecho que los presupuestos de los centros

públicos sean cada vez más insuficientes, con disminu-
ción de los trabajadores sanitarios 
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Todos estos establecimientos colaboran con La Hoja de Vallecas, y en ellos,puedes conseguir cada mes 

Anuncios por 
palabras

Vendo chalet en Rivas Vaciamadrid. Abste-
nerse inmobiliarias. 4 dorm.itorios, 3 baños,
buhardilla, cocina con office, salón grande
con chimenea, jardín de 300 m. No tiene
zonas comunes ni gastos de comunidad.
320.000 €. María: 680 765 207

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).

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) 
En el trabajo te irá bien, se te ocu-
rrirán nuevas ideas, nuevos proyec-
tos. Alguien solvente te propondrá
montar un nuevo negocio y puede
ser muy interesante para ti. ¡Escú-
chale y valóralo! Con tu familia, no
habrá problemas ni cambios. Tienes
que fomentar la vida social, porque
tus relaciones sociales siempre te
han favorecido a la hora de hacer
negocios y de encontrar trabajos. 

Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) 
El amor será regular, tendrás mucha
suerte la 1ª semana y mejorará tu
relación de pareja. El resto del mes,
estarás otra vez mal con ella. Si
estás soltero, conocerás a quien se-
ducirás con total seguridad. En el
trabajo tendrás muy buenas oportu-
nidades. Si estás buscando trabajo,
no dudes que este mes encontrarás
lo que andabas buscando. 

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) 
Con tu pareja te irá bien este mes. Si
estás soltero, será un mes romántico,
en el que podrás mariposear a tus an-
chas. En el trabajo te irá muy bien.
Será el explorar nuevos temas, nue-
vos negocios, dentro y fuera de tu
país. Te irá muy bien innovar. 

Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) 
En el amor te irá bien. No tendrás pro-
blemas ni cambios. Todo sigue igual
que siempre dentro de la armonía y el
positivismo entre ambos. En el trabajo
sigues con éxito profesional. Conse-
guirás éxitos fuera de tu ambiente
normal de trabajo. Seguro que si
haces negocios o gestiones con el ex-
tranjero, te salen muy bien. No estés
cerrado a nada, porque la suerte te
aparecerá por cualquier lado. 

Leo
(22 de julio al 22 agosto) 
En el amor continuará igual este mes.
Habrá cambios ni novedades. Segui-
rás con la misma tónica que el mes
pasado. El trabajo te seguirá yendo
muy bien. Tus ingresos son perma-
nentes y seguros, por lo que sabes
que tienes las espaldas cubiertas y
no tienes que preocuparte por él.

Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) 
Tendrás que hacer muchos esfuerzos
para mantener la armonía entre tú y tu
pareja. Habrá roces y discusiones. Si
estás soltero/a podrías conocer a al-
guien fuera de tu círculo habitual. Sé
un poco más aventurero y te irá bien.
En el trabajo te irá muy bien. Entras en
una fase de éxitos laborales y recono-
cimiento. 

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) 
El amor te irá bien si estás en pareja:
armonía y complicidad. Si estás sol-
tero, tienes que salir de tu ambiente.
En el trabajo te va a ir excelente. De
dinero estarás bien, no tienes que
preocuparte por él. No habrá cam-
bios y sustos. La salud será buena y
te sentirás cada día mejor. El buen
tiempo, te permitirá salir a la calle a
pasear y hacer deporte al aire libre.

Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) 
Vas a empezar un mes sintiéndote
muy romántico. Si estás en pareja te
irá muy bien, con mucha complici-
dad, armonía, sexo y amor. Si estás
soltero, seguro que ligas con al-
guien. De dinero te irá mejor. Ten-
drás pagar tus deudas, es un mes
para poner en orden tus finanzas. 

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) 
Transmites mucha atracción para el
sexo opuesto. De dinero estarás bien
puesto que el trabajo te irá bien. Pero
además tendrás suerte este mes, así
como tú pareja. La salud será buena,
solo necesitas descansar más. El
ejercicio, los masajes, las horas de
sueño… serán fundamentales.

Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
El amor te ira genial, todo se arregla
en tu vida sentimental y vivirás un
mes de romanticismo y felicidad total.
Resultarás muy atractivo para el sexo
opuesto. Seguirás con tu trabajo as-
cendente, pero además, a finales de
mes podrías recibirá una oferta de
trabajo. La salud será mejor que el
mes pasado. Vas mejorando y esto
está bien, pero ten presente, que se
presenta un mes en el que necesita-
rás toda la energía del mundo para
afrontarlo todo.

Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) 
Si buscas trabajo, lo podrías encon-
trar durante la última semana. Mué-
vete. Este mes todo te saldrá redondo
con tu pareja. La buena comunica-
ción, la complicidad, la compatibilidad,
hacer deporte y actividades juntos…
Si estás soltero, no te será fácil cono-
cer gente y podrías encontrar a al-
guien interesante.

Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
El trabajo saldrá adelante con éxito
y te felicitarán por ello. Si estás sin
trabajo, es un buen momento para
encontrar uno. La familia será lo más
importante este mes. Debes contro-
lar a tu familia y ayudarles. Ellos te
necesitan y tu apoyo será funda-
mental, para estabilizarlos.

Club Ciclista Pozo Entrevías

Bizcocho de zanahoria

Ingredientes

3 huevos, 100 gramos de azúcar, 125 g de harina,
175 g de zanahorias ralladas, canela, 50 gramos de
nueces, un vaso de aceite de oliva, un sobre de le-
vadura.

Preparación
Precanlentar el horno a 180 grados.
En un molde de bizcocho engrasar con aceite y es-
polvorear con un poco de harina para que no se
pegue.
En un bol poner los huevos, el azúcar y batir enér-
gicamente hasta que quede una crema. Agregar y
mezclar a la crema la harina, la levadura, las zana-
horias ralladas, las nueces y la canela. 
Colocar en el horno 45 minutos. 
Retirar y dejar enfriar. Espolvorear con canela.
¡Bon appetit!

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

18ª Salida
Día 2 de Julio a las 8:00 h

Grupos A:  Sede, Parque del Man-
zanares, Villaverde, Perales, S. Mar-
tín, Cuesta Nueva, Frascuelo,
Chinchón, Titulcia, San Martín, Pe-
rales, Villaverde, Sede (106 km)
Grupo B: Sede, Parque del Manza-
nares, Villaverde, Perales, San Mar-
tín, cruce de Ciempozuelos en
dirección Aranjuez, cuesta de la
Moto, Titulcia, San Martín, Perales,
Villaverde, Sede (84 km)
Desayuno: Kiosko Toskano

19ª Salida
Día 9 de Julio a las 7:00
ETAPA REINA

Grupo A: Salida 60 de la A-1, El Be-
rrueco, Manjirón. Presa de Puentes
Viejas dirección Prádena del Rincón,
Montejo de la Sierra, Hayedo de
Montejo, Puerto del Cardoso, Car-
doso de la Sierra, La Hiruela, Puerto
de la Hiruela dirección Prádena del
Rincón, Paredes de Buitrago, Se-
rrada de la Fuente, Berzosa de Lo-
zoya, Robledillo de la Jara, Presa
del Villar, El Berrueco (85 Km)
Grupo B: Salida 60 de la A-1, El Be-
rrueco, Manjirón. Presa de Puentes
Viejas dirección Prádena del Rincón,

Montejo de la Sierra, La Hiruela,
Puerto de la Hiruela dirección Prá-
dena del Rincón, Paredes de Bui-
trago, Serrada de la Fuente,
Berzosa de Lozoya, Robledillo de la
Jara, Presa del Villar, El Berrueco
(70 Km)
Desayuno: La Hiruela

20ª Salida 
Día 16 de Julio a las 8:00 h

Grupos A: Sede, Parque del Man-
zanares, La Marañosa, Cuesta
Nueva, Morata de Tajuña, Pico del
Águila, Arganda, Campo Real,
vuelta con el grupo B (97 km)
Grupo B: Sede, Parque del Manza-
nares, La Marañosa, El Bajo, crta
de la vega, La Poveda, Campo Real,
Loeches, Velilla, Mejorada, Cristo de
Rivas, Sede (87km)
Desayuno: El Descanso

21ª Salida 
Día 23 de Julio a las 8:00 h

Grupo A: Sede, Cristo de Rivas,
Mejorada, Butarrón, Alcalá de Hena-
res, Zulema, Los Hueros, Torres de
la Alameda, Campo  Real, Gasoli-
nera de Velilla, vuelta  con el grupo
B (90 km)

Grupo B: Sede, Cristo de Rivas,
Mejorada, Butarrón, Alcalá de Hena-
res, Zulema, Loeches, Toboganes,
Gasolinera de Velilla, Cruce de La
Poveda, Velilla, Mejorada, sede (83
km)
Desayuno: Tobar gasolinera de Ve-
lilla

22ª Salida 
Día 30 de Julio a las 7:00 h

Grupos A: en coche a Soto del
Real, Manzanares, El Boalo, Matael-
pino, dirección Becerril, M-607 a
Cerceda, Becerril, Collado Mediano,
M-621 a Los Molinos, M-622 a Cer-
cedilla, M-614 a Guadarrama, Alto
del León, Guadarrama, Collado Me-
diano, Cerceda, Manzanares, Soto
(101 km)
Grupo B: en coche a Soto del Real,
Manzanares, Cerceda, Becerril, Co-
llado Mediano, Guadarrama, Alto del
León, Guadarrama, vuelta con el
grupo A (78 km)
Desayuno: Guadarrama
Etapa alternativa: Sede, Parque
del Manzanares, La Marañosa, El
Bajo, ctra. de la Vega, La Poveda,
Campo Real, Loeches, Velilla, Mejo-
rada, Cristo de Rivas, sede (89 km)
Desayuno: El Descanso 

SALIDAS EN BICI JULIO 2017

Manifestación el 28 de mayo en la Puerta del Sol de Madrid. Res-
peto mutuo en la carretera
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SELECCIONAMOS

COLABORADORES

COMERCIALES

693 970 925

911 427 415
elena@grupotmbc.com

¿Qué son 
las enfermedades 
cardiovasculares?

Las enfermedades cardiovascu-
lares afectan al corazón y al sis-
tema circulatorio y van desde la
enfermedad cardiaca (lesiones en
el corazón) hasta la hipertensión
arterial, pasando por los acciden-
tes cerebrovasculares.

Son un problema de salud im-
portante en nuestra sociedad: la
Organización Mundial de la
Salud advierte de que este año al
menos 20 millones de personas
fallecerán en todo el mundo por
enfermedad cardiovascular. Con
estas cifras, estas dolencias se
convierten en la mayor causa de
muerte en el mundo.

Cómo prevenir 
las enfermedades 
cardiovasculares

Llevar una vida sana, con una
buena dieta y ejercicio regular, es
la mejor receta para prevenir las
enfermedades cardiovasculares.
Pero, ¿qué ejercicio realizar?

El ejercicio aeróbico (correr,
montar en bicicleta, etc.) es el
más adecuado para poner a tono

nuestro sistema circulatorio. El
entrenamiento de fuerza (con
pesas) también es muy recomen-
dable.

Pero tampoco hace falta ma-
tarse en el gimnasio para tener un
corazón más sano. Distintos estu-
dios científicos demuestran que
con solo realizar media hora de
marcha ligera al día se pueden
prevenir una de cada tres muertes
por enfermedad cardiovascular.

Fisioterapia 
y enfermedad 
cardiovacular

Lo ideal es que el ejercicio fí-
sico esté supervisado por vuestro
fisioterapeuta, que os indicará
cuáles son los ejercicios más ade-
cuados para cada uno en función
de vuestra forma física y de vues-
tras posibles patologías. 

Según la OMS, el protocolo
adecuado para tratar la rehabilita-
ción cardíaca en fisioterapia tiene
dos fases:
1. FASE INTRAHOSPITALA-
RIA: el paciente se encuentra in-
gresado en el hospital tras haber
sufrido un episodio agudo (un in-
farto, por ejemplo). 48 horas des-

pués de dicho episodio, o una vez
resueltas las complicaciones que
hayan podido surgir, debemos
empezar con la rehabilitación de
fisioterapia para evitar que se
atrofien los músculos, activar el
retorno circulatorio, prevenir po-

sibles trombos, etc. Para ello rea-
lizaremos tres tipos de técnicas:
1.Fisioterapia respiratoria: ense-

ñaremos al paciente cómo rea-
lizar respiración diafragmática.

2.Movilizaciones pasivas de
todas las articulaciones.

3.Masaje en los miembros infe-
riores para que se reactive la
circulación sanguínea.

2.FASE DE CONVALECEN-
CIA: una vez que el paciente ha
recibido el alta hospitalaria, el fi-
sioterapeuta prosigue con la reha-
bilitación cardíaca, a través de un
sistema de entrenamiento con
unas tres sesiones por semana de
entre 30 y 45 minutos cada una.
Cada sesión de entrenamiento
tendrá las siguientes fases:
1.Calentamiento: entre 5 y 10

minutos para elevar la tempe-
ratura corporal y evitar lesio-
nes. Caminar o hacer bicicleta
son dos prácticas muy adecua-
das.

2.Endurecimiento: entre 10 y 15
minutos, para mejorar la capa-
cidad muscular del paciente de
manera que sus actividades
diarias no supongan un riesgo
para su salud cardiovascular.
Aquí utilizamos como resisten-
cia el propio peso del paciente
en un principio y después

vamos empezando a utilizar
pesos pequeños.

3.Ejercicio aeróbico: entre 20 y
40 minutos. En esta fase hay
que controlar la intensidad del
esfuerzo e ir tomando las pul-
saciones del paciente.

4.Enfriamiento: unos 10 minutos,
en los que realizaremos estira-
mientos para pasar del estado
de actividad a uno de reposo.
En mi clínica Fidoos realiza-

mos programas de rehabilitación
cardíaca con pacientes que han
sufrido infartos u otro tipo de ac-
cidentes cerebrovasculares, y
también ayudamos a optimizar el
entrenamiento de nuestros pa-
cientes, desde aquellos que se
están iniciando en el deporte
hasta los deportistas de elite.

Ejercicio + fisioterapia para el corazón
Que hacer ejercicio es bueno para la salud todos lo sabemos. Sin embargo… ¡cuánto nos cuesta a muchos sacar el hueco para practicarlo!, ¿verdad? hoy
quiero animaros a que os mováis, porque… ¿sabíais que el ejercicio físico, combinado con la fisioterapia, ayuda a prevenir accidentes y discapacidades
generadas por enfermedades cardiovasculares?

Sol García
www.solgarcia.es

Unidad de rehabilitación cardiaca del hospital
Juan Ramón Jiménez
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La falta de vitamina K y D aumenta en 
un 62% el riesgo de hipertensión

Laura Martin San Juan • El
17 de mayo se celebra el Día
Mundial de la Hipertensión, y
por ello, la Fundación Espa-
ñola del Corazón (FEC),
quiere recordar que esta enfer-
medad es uno de los factores
de riesgo clave en el desarrollo
de las enfermedades cardiovas-
culares, pudiendo llegar a pro-
vocar infartos de miocardio y
accidentes cerebrovasculares.

Un reciente estudio llevado
a cabo por la Universidad
Libre de Ámsterdam demues-
tra que unos niveles bajos de
determinadas vitaminas incre-
mentarían el riesgo cardiovas-
cular en la población,
especialmente porque aumen-
tan la incidencia de hiperten-
sión.

La publicación, que forma
parte del Estudio Longitudinal
de Envejecimiento de Amster-
dam (LASA), encargado de
determinar los predictores y
las consecuencias del enveje-
cimiento en los Países Bajos,
evaluó la combinación de ni-
veles bajos de vitamina D y vi-
tamina K y su relación con la
presión arterial. En concreto,
observaron una mayor inci-
dencia de niveles altos de pre-
sión arterial sistólica y
diastólica en participantes
entre 55 y 65 años que, de
forma basal, no presentaban
hipertensión al inicio del estu-
dio. Sin embargo, debido a
este déficit de vitaminas D y

K, el 62% de los participantes
en el estudio terminó desarro-
llando hipertensión arterial al
cabo de seis años.

Alimentos con vitaminas
D y K

La vitamina D ayuda al
cuerpo a absorber el calcio y
se encuentra mayoritariamente

en pescados grasos (atún, sal-
món y caballa). Por otra parte,
las hierbas (tanto frescas como
secas), las coles de Bruselas,
los espárragos, el repollo, el

brócoli o especias como el
curry o el pimentón están entre
las mejores fuentes de vita-
mina K, responsable de produ-
cir proteínas para la formación
de huesos y tejidos o ayudar a
coagular la sangre. La FEC re-
comienda incluir estas vitami-
nas a través de una dieta
variada y saludable.

La enfermedad cardiovascu-
lar sigue situándose a la ca-
beza como la primera causa de
muerte en nuestro país. Por
ello, la prevención es funda-

mental a la hora de combatir la
hipertensión arterial, una pato-
logía que sufre el 42,6% de la
población española, si bien el
37,4% está sin diagnosticar,
según el estudio Di@bet.es.
Como puntualiza la doctora
Paola Beltrán, vocal de la Sec-
ción de Riesgo Vascular y Re-
habilitación de la Cardiaca de

la Sociedad Española de Car-
diología, “tener un factor de
riesgo como la hipertensión
aumenta muy significativa-
mente las posibilidades de su-

frir una enfermedad cardiovas-
cular y es un signo de alerta
importante que indica que es
necesario revisar nuestro
modo de vida”.

Claves para prevenir la
hipertensión

La OMS describe la hiperten-
sión como una enfermedad
letal, silenciosa e invisible, que
rara vez provoca síntomas en
las primeras etapas y en mu-
chos casos no se diagnostica.
Por ello, fomentar la sensibili-
zación pública es clave para
poder prevenir la hipertensión,
ya que ayuda a la detección
temprana, a fomentar compor-
tamientos saludables y a tener
un mejor control de la enferme-
dad. Además, un tratamiento
adecuado y el control de la en-
fermedad, provocando benefi-
cios al paciente y un importante
control del gasto sanitario.

La mejor manera de contro-
lar los niveles de tensión arte-
rial es mediante hábitos de
vida cardiosaludables: no
fumar, moderar el consumo de
alcohol, controlar el peso, re-
alizar ejercicio regularmente y
seguir una dieta cardiosaluda-
ble, evitando especialmente la
sal, ya que España destaca por
su alto consumo de sal, según
la Organización Mundial de la
Salud, España consume el
doble recomendado (5g al día
vs 11g consumidos por los es-
pañoles).

Las coles de Bruselas, los espárragos, el repollo, el brócoli o especias como el curry o el pimentón están entre las mejores fuentes de vitamina K.

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



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

Fiestas

Siento vergüenza

Vergüenza me da pensar
Los que tenemos al mando
No ayudan al necesitado
Y ellos siguen robando.

Hace unos días me contó
Una madre soltera
No me dan ni para pañales
La gente se desespera.

Quieren que nazcan más niños
Y no les ayuda nadie
Hay muchas madres solteras
Que no tienen para pañales.

Ésta está trabajando
Y los niños con sus padres
Ella no puede faltar 
Porque puede ir a la calle.

Me dijo que había estado
A pedir hasta en Cáritas
Y como gana mil euritos
Dicen que no lo necesita.

Dos niños solo en pañales
Necesitan la mitad
Paga piso y los impuestos
Y para ella no queda na
Adónde están los derechos

En muchos puntos de Madrid    
Dan comida para los niños.
Y a ésta se lo han negado
Porque gana mil euritos.

A ver que politiquillo
Podía mantener dos bebés
Y pagar una hipoteca
Con mil euritos al mes.

Además, madre soltera
No tiene ayuda de nadie
Al final le quitarán el piso 
Y se quedará en la calle.

A ver si esto lo lee alguien
Y le remueve la conciencia
Seguro que iba a costar menos
Que las obras de Valencia.

Esos que se han llevado tanto
Podían hacer un donativo
A esta madre coraje
Que va a perder el sentido

José Mª Lucerón Alberca
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Agenda Cultural
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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“ANTES Y DESPUÉS”
EN EL PEQUEÑO 
TEATRO GRAN VÍA

‘Antes y después’ [The Pride]
de Alixe Kaye Campbell llega al
Pequeño Teatro Gran Vía (Gran
Vía, 66) bajo la dirección de
Francisco Vidal. Una obra galar-
donada, entre otros premios, con
un Olivier Award, con el Critic’s
Circle Award y con el John Whi-
ting Award a la mejor obra.

Desarrollada entre los años
1958 y 2017, ‘The Pride’ estudia
el cambio en la actitud hacia la
sexualidad, en dos periodos tem-
porales distintos, la identidad, y el
valor para enfrentarse a quiénes
somos. Una obra tremendamente
divertida y emocionante a partes
iguales.

Lo que puede pasar entre dos
personas es sagrado. Y sobre
todo, da igual quienes sean esas
dos personas.

¿Cómo atreverse a enfrentar-
nos a nuestros demonios para
poder alcanzar la felicidad? ¿Para
qué estamos en esta vida tan do-
lorosa y llena de miseria, si no es
para ser honestos? Un mundo que
te dice qué eres o cómo eres. Un
cliché. Un amor a tres. El amor de
tres personas que se aman y de-
voran entre ellas. Los mismos
nombres, la misma edad, el
mismo amor.

Personajes diferentes en dos
épocas distintas que se van alter-
nando a lo largo de toda la obra.

En 1958, Philip se enamora
perdidamente de Oliver, el jefe de
su mujer, Sylvia. Ambos comien-
zan una aventura y se desenca-
dena así el conflicto entre los tres.

En 2017, Oliver sufre una adic-
ción sexual incontrolable que
destroza su relación con Philip y
hace que se quede solo, aferrán-
dose a la amistad de Sylvia, su
mejor amiga.

Reparto Philip: Ricardo del
Cano/Alejandro Pollán – Oliver:
Sergio Sánchez – Sylvia. María
Rubio/Lorena Jiménez y Peter:
Borja Ibáñez

sobre la vida conyugal. ¿Dónde
nos lleva la verdad y la mentira
dentro del matrimonio? Cada
mentira que se cuenta tiene una
consecuencia dentro de la rela-
ción que no tendrá vuelta atrás y
solo se podrán arreglar con otra
nueva o, lo que puede ser peor,
con una verdad que resulte más
convincente…

La obra ha sido alabada por ser
considerada una maquinaria per-
fecta. No falta ni sobra una pala-
bra para que estas situaciones
desemboquen en un final sor-
prendente que se ha ido tejiendo
con una habilidad inmejorable.
Sinopsis: Alicia sorprende al

marido de su mejor amiga con
otra mujer. Esa misma noche van
a cenar con la pareja. ¿Debe con-
tarlo? Su propio marido insiste
con vehemencia en que no lo
haga. ¿Por qué? ¿Tiene él algo
que ocultar? Un juego de menti-
ras y verdades que, con una per-
fecta maquinaria, nos dirige a un
sorprendente final.

"La Mentira” podrá verse
desde el 9 de junio de miércoles
a viernes a las 20.30h; los sába-
dos a las 19.00h y 21.00h; los
domingos a las 19.00h. Las en-
tradas pueden adquirirse desde
21 euros los miércoles (día del
espectador) y 26 euros resto de
días, en taquilla y puntos habi-
tuales. Además existe una pro-
moción por venta anticipada de
16,80 euros los miércoles y
20,80 euros el resto de días. 

(Mónica Corral),
una vecina mucho
más joven que ellos
y que les revolu-
ciona las hormonas.
La situación con
Nines y los lastres
del pasado provocan
una serie de líos y
malentendidos que
complicarán su rela-
ción actual y les lle-
varán a vivir escenas
de auténtica locura y
que alterarán esta
historia, siempre en
tono de comedia.

Funciones: De
martes a jueves las
20:30h; los viernes y

sábado en doble función a las
20:00 y 22:00h y los domingos a
las 20:00h

“PREFIERO QUE 
SEAMOS AMIGOS” 
EN EL TEATRO 
DE LA LATINA

Lolita Flores y Luis Mottola es-
tarán en el Teatro La Latina (Plaza
de la Cebada, 2) hasta el 25 de
junio con la comedia francesa

“Prefiero que seamos
amigos”, un texto de
Laurent Ruquier co-
producido por Penta-
ción, Bitó y Focus
que dirige la británica
Tamzin Townsend y
que, tras su estreno
absoluto en el teatro
madrileño, iniciará
una gira nacional.

“Prefiero que sea-
mos amigos” ¿Quién
no ha escuchado en
algún momento o a lo
largo de su vida esta
terrible frase? Una
sentencia que con-
dena cualquier ex-
pectativa hacia la
persona amada, que
te destruye la ilusión
de ser el objeto de
deseo, de pasión, de
formar una pareja, de
ser la media naranja
de tu amor. Con esta

oración el Happy Ending de tu his-
toria de amor se desvanece y tu
amante deseado se convierte en
amigo...

En esta entrañable comedia
francesa vemos a dos amigos, tan
cercanos y tan cómodos en la
compañía del otro, que cuando
uno de ellos quiere cambiar las re-
glas de la amistad, el otro está to-
talmente cegado y es incapaz de
ver más allá. Aquí está servida la
comedia. Uno busca algo más pa-
sional que el sofá, la peli y una
pizza en compañía de su amigo
charlando e intercambiando histo-

Funciones hasta el 4 de julio,
viernes 19:00 horas. Jueves 27 de
abril función a las 22:00 h.

“PARES Y NINES” EN 
EL TEATRO PRÍNCIPE
GRAN VÍA 

El próximo 29 de junio se estre-
nará en el Teatro Príncipe Gran
Vía (Tres Cruces, 8) “Pares y
Nines” de José Luis Alonso de
Santo, actual presidente de la Aca-
demia de las Artes Escénicas, y

bajo la versión y dirección de Mi-
quel Murga. Josep Linuesa, Car-
los Chamarro, y Mónica Corral
son los protagonistas de esta co-
media.

Sinopsis. Fede (Josep Linuesa),
un informático, y Roberto (Carlos
Chamarro), un profesor de insti-
tuto en paro, son dos amigos que
comparten piso de forma eventual
y que, además, también compar-
ten un mismo pasado y un com-
plicadísimo presente. Los dos han
estado casados con Carmela y ac-
tualmente han entrado en con-
flicto por otra mujer: Nines

rias de conquistas.
Reinan las frustraciones y las pa-

labras están llenas de sentimientos
no comprendidos, las insinuacio-
nes y mensajes sutiles no están
captados.

La obra también plantea otro
tema universal en el mundo feme-
nino; el abrupto cambio de estatus

cuando pasas de una cierta edad.
La sensación de ser repentinamente
invisible para el sexo contrario.

Esta comedia de aroma fresco
y ágil nos lleva en un viaje diver-
tido con giros inesperados, con-
versaciones salpicadas de ironía,
frustraciones y deseo sexual no
correspondido. Vemos a nuestros
dos protagonistas bailar un tango,
pero ni con la misma canción ni
con el mismo paso.

“LA MENTIRA” EN EL
TEATRO MARAVILLAS

El próximo 9 de junio se estrena
en el Teatro Maravillas (Manuela
Malasaña, 6) la obra teatral “La
mentira". Claudio Tolcachir dirige
a Carlos Hipólito, Natalia Millán,
Armando del Río y Mapi Sagaseta
en este laberinto de infidelidades
y secretos firmado por Florian Ze-
ller, ganador del prestigioso Pre-
mio Molière en 2011.

Estrenada esta temporada en el
Teatro Edouard VII de París, se
convierte en una de las obras de
referencia de la cartelera parisina.
La obra es un auténtico tratado

Por un error en la composición, apareció en el número de mayo la
página de Teatro con el mismo texto publicado en el número anterior
(abril), en la edición en papel, no así en la web, que sí está correcta.
Pedimos disculpa a los lectores. http://lahoja.devallecas.org

Una escena de "Antes y después".

Los protagonitas
de "Prefiero que
seamos amigos".

Una escena de
"La mentira".
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