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Pressenza • “Comenzó a llo-
ver apenas se reunió la gente.
Llovió fuertísimo durante la
Marcha de las Mujeres por la
Prohibición de las Armas Nucle-
ares y la actividad que se hizo
frente a la ONU, y cuando ter-
minó todo, ¡dejó de llover! Para

un día lluvioso, el resultado fue
bueno. Se estima que participa-
ron alrededor de 1.000 personas,
incluyendo a 50 japoneses”, ex-
plicó la activista Ellen Thomas.

“Los hibakusha (sobrevi-
vientes a las bombas atómicas)
dieron un discurso y le entrega-

ron una petición con cerca de 3
millones de firmas al director
de la negociación del tratado
por la prohibición de las armas
nucleares. Hubo tres estandar-
tes de la Liga Internacional de
Mujeres por la Paz y la Liber-
tad en la marcha, y montones

de camisetas azules de WILPF.
Todos disfrutaron la marcha,
empapados y todo: Veteranos
por la Paz, Acción por la Paz,
percusionistas, budistas, mon-
jas y enérgicos activistas jóve-
nes”.
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Querida agüela:

Me tranquiliza saber, al no re-
cibir la semana pasada su carta
de rigor, que sigue tan rica-
mente. Entiendo que lo de:
“¿Quién quiere justicia que me
voy a arar?” (que dijo el agüelo
cuando era acalde) termine por
hacérsele tan acaparador que no
le deje tiempo para escribirme.
Y es que a pesar de que en nues-
tro querido pueblo de Despeña-
cabras la vida en relación con la
capital donde vivo parezca ra-
lentizada, el modernismo y el
progreso les vaya entrando muy
despacito y con ello, la ansie-
dad, el estrés y el cabreo gene-
ralizado, que además de ser la
nota dominante en nuestros días,
es la factura que exige la tan ca-
careada sociedad del bienestar,
agüela.

Y hablando de progreso y mo-
dernismo hoy voy a contarle uno
de los mayores inventos (según
mis propias deducciones) des-

arrollados por el hombre (secun-
dados por mujeres que aquí no
se escapa nadie) como es el de
fijarle fecha de caducidad a los
productos manufacturados. Y no
se me escandalice que verá
como lo entiende.

Resulta que cuando yo era
niño (y usted es testigo, agüela),
las cosas que podían estrope-
arse, por ejemplo, un yogur o
una lata de sardinas, se recono-
cían en el acto porque el primero
olía a rayos y la segunda… para
qué le voy a contar. Recuerdo
que madre tenía la costumbre,
cuando pequeños, de echarles
unas “oliscás” a todo cuando
fuera comestible antes de dár-
noslo a comer, por si se le había
olvidado en algún rincón de la
despensa. Incluso ponía al
fuego, según se tratara el pro-
ducto, averiguando al calentarlo,
si se estaba en malas condicio-
nes, evidente, por soltar sospe-
chosas excrecencia advertidoras
de la diarrea que nos iba a endil-

gar como nos lo tragáramos. Y
ya ve usted que tanto un servi-
dor como mis hermanas, si-
guiendo esta pauta de madre,
hemos crecido más sanos que
manzanas sin gusanos. 

Pero hete aquí que a la huma-
nidad la invade la nefasta psico-
sis del consumismo y al
mercantilizarse adictivamente
toda la industria, a alguien se le
ocurre la brillante idea de adver-
tir en los envases -con pequeños
mensajitos- del peligro de con-
taminación o inocuidad (caso de
fármacos) de lo sospechosa-
mente peligroso que se ha vuelto
el contenido. Cunde el pánico y
la gente empieza a rechazar y
tirar a la basura productos en
perfectas condiciones con lo que
los aviesos fabricantes aumen-
tan exponencialmente las pro-
ducciones (y sus ingresos,
faltaría más) para abastecer al
mercado de la disparada locura
colectiva (léase ignorancia su-
pina). 

Que existen fechas de caduci-
dad auténticas y por ello respe-
tables, no lo niego, pero habría
que observarlas principalmente
en ciertos preparados farmacéu-
ticos que efectivamente pierden
su efectividad (antibióticos, co-
lirios) o preparados del huevo.

Y si no, agüela, pruebe a dejar
un envase de carne, pescado o
equivalente fuera de la nevera
un tiempo, que a pesar de estar
en vigor la fecha de caducidad
señalada, como se lo zampe, no
le cuento la erisipela sarnosa
que le acomete. 

Ergo… (¿ha visto qué cultura
la mía?) no es oro todo lo que
reluce. Que digo yo que a lo
mejor encaja aquí el famoso re-
frán. (O no, pero queda bien).

Pero todo esto que la estoy
contando no es precisamente una
invención mía. Es resultado del
análisis pormenorizado de nues-
tro pintor, el polaco Ladislav
Kowalskie (Lalo “el brochas”)
que es un gran pensador-filósofo
(ya le he hablado en alguna de
mis cartas). Si reflexiona un
poco, agüela, verá como lo ex-
presado es de sentido común (y
recuerde lo que se dice, que es el
menos común…) Y sin más, des-
eándole continúe en perfectas
condiciones, reciba el cariño más
profundo de su nieto: el fonta-
nero.

Eleuterio 

Ilustración: 
Óscar Puerta

La caducidad: 
qué invento

(Cartas a mi «agüela»)
Por Óscar Puerta Delgado

LA HOJA DE VALLECAS
C/ PUERTO MONASTERIO, 11

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

Telf. 91 501 05 65

Deseo recibir en el domicilio abajo indicado los 12 próximos números del periódico 
La Hoja de Vallecas, enviando 12 sellos de 0.32euros, para gastos de envío.

NOMBRE: __________________________________________________________
APELLIDOS: ________________________________________________________
CALLE/PLAZA: ________________________Nº: ____ PTA: ____ LETRA: ____
CÓDIGO POSTAL: ____________ TELEFONO: __________________________
OCUPACIÓN:  ________________________________________ EDAD:________

PARTICIPA en
La Hoja de Vallecas

91 501 05 65 - 625 453 241

Marcha de las Mujeres por 
la Prohibición de las Bombas 
Nucleares en Nueva York

La marca fue impulsada por la
Liga Internacional de Mujeres
por la Paz y la Libertad (WILPF)
y fue apoyada por decenas de co-
auspiciadores y organizaciones
hermanas representantes de la
lucha por la paz, el desarme nu-
clear, los derechos de las muje-
res, los pueblos indígenas, el

medioambiente y los derechos
humanos, entre otras.

Paralelamente, se realizaron
más de 60 eventos en otras ciu-
dades de todo EEUU, y tam-
bién en Australia, Camerún,
Canadá, Alemania, Gana, Ita-
lia, Japón, Holanda, Nigeria,
Nueva Zelanda, Filipinas,
Suiza y el Reino Unido.

(viene de portada)
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“LA BALLENA AZUL”,
hace tiempo que me propuse
hablar de ello en esta columna,
pero deseché la idea al creer
que el tema había pasado de
actualidad; ahora veo que no
es así. Una “carta al director”
en un diario de Madrid pone
de nuevo en candelero el ma-
cabro juego al que se atribu-
yen casos de suicidio entre
adolescentes, supuestamente a
causa de las reglas que se im-
ponen al que accede a él. Su
difusión comenzó a través de
Internet desde mayo de 2016 y
se originó en la red social rusa
Vkontakte. El término "ba-
llena azul" se refiere al fenó-
meno de los varamientos en
los cetáceos, que se compara
con el suicidio.

El juego fue creado por un
ruso llamado Philipp Budei-
kin, un ex estudiante de psico-
logía que fue expulsado de su
universidad. Budeikin afirmó
que su propósito era "limpiar"
a la sociedad, empujando al
suicidio a quienes él conside-
raba como inútiles. La Ballena
azul empezó en 2013 como
"F57", uno de los nombres del
llamado "grupo de la muerte"
en Vkontakte.

En internet podemos encon-
trar amplia información sobre
los fatales resultados en dife-
rentes países y leer el “pro-
grama” que se debe seguir
hasta el final, la verdad es que
pone el pelo de punta.

Este fenómeno presente en
plataformas como Facebook o
Twitter consiste en una serie
de "retos" planteados en gru-
pos cerrados en los que se pide
a los jóvenes, de entre 12 y 14
años, que realicen una prueba
cada día durante cincuenta jor-
nadas.

Sin duda la “carta al direc-
tor” que origina mi reflexión
puede ser una toque de aten-
ción para los padres ante la po-
sibilidad de que los hijos
caigan en el gran error de se-
guir el llamado “juego” que
puede tener consecuencia más
que catastró-
ficas.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com

Coordinan: Sagrario Tejedor / Alicia Alejandre
Coordinación adjunta: Beatríz García
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Tony Robinson • Hay momen-
tos positivos en la Historia que
perduran por las poderosas imá-
genes que los acompañan, tales
como el primer alunizaje, la caída
del muro de Berlín o el instante
en que Nelson Mandela fue libe-
rado de la prisión. Otros momen-
tos de similar significación
histórica tienen en cambio un
menor impacto fotográfico, como
por ejemplo el descubrimiento de
las drogas retrovirales, la cura
para distintos tipos de cáncer, la
fertilización in-vitro o el Bosón
de Higgs. La redacción y aproba-
ción de tratados que prohíben las
armas de destrucción masiva per-
tenecen seguramente a la catego-
ría de los momentos menos
espectaculares. Sin embargo hoy,
en el salón de conferencias de la
planta baja del edificio de Nacio-
nes Unidas en Nueva York,
hemos sido testigos de un mo-
mento histórico de gran enverga-
dura con la aprobación de un
tratado por el cual: “Cada Estado
Parte se compromete a no em-
prender jamás y bajo ninguna cir-
cunstancia el desarrollo,  la
producción, la prueba, manufac-
tura, ni tampoco adquirir, poseer
o acumular armas nucleares ni
otros artefactos nucleares explo-
sivos, como tampoco a utilizar ni
amenazar con la utilización de
armas nucleares u otros artefactos
nucleares explosivos”.

Más de 130 Estados participa-
ron en las negociaciones que
avanzaron gracias a la presión
sostenida de un puñado de Esta-
dos que no están ya dispuestos a

dejar el precario futuro de la hu-
manidad en las manos de aque-
llos que empuñan el poder para
desatar sobre nosotros un Arma-
gedón.

Tal como sucedió con las armas
químicas, biológicas, de racimo o
las minas terrestres, la argumen-
tación que condujo a la prohibi-
ción fue virando focalizándose en
el impacto humanitario. Esto no
fue un asunto sencillo, dado que
la última detonación de armas nu-
cleares en tiempo de guerra fue
en 1945 y quedan apenas unos
pocos sobrevivientes de Hiros-
hima y Nagasaki para dar testi-
monio. Las víctimas de las
pruebas nucleares, en su gran ma-
yoría pertenecientes a alejadas
comunidades indígenas, lucharon
para hacer escuchar sus voces, a
pesar de no contar con recursos
para lanzar campañas apoyadas

por celebridades de Hollywood y
en medio de increíbles dificulta-
des.

El Tratado de Prohibición de
Armas Nucleares fue denunciado
por los países poseedores de ar-
mamento nuclear y sus amigos,
según ellos por carecer de rea-
lismo, ser ineficaz, contraprodu-
cente e irracional. 

La cuestión nuclear fue colo-
cada en la agenda de Naciones
Unidas ya en su primera resolu-
ción. Veinticinco años más tarde,
en 1970, hace ya cuarenta y siete
años, la organización consiguió
un tratado para pavimentar el ca-
mino hacia el desarme y para evi-
tar la proliferación hacia otros
países (que falló en ambos casos).
En su artículo VI el Tratado de
No-Proliferación (TNP) dice:
“Cada Estado Parte emprenderá
negociaciones de buena fe para

lograr medidas efectivas que con-
duzcan en fecha próxima a la ce-
sación de la carrera armamentista
nuclear y al desarme nuclear y a
un tratado para un desarme total
y general supervisado bajo es-
tricto y efectivo control interna-
cional”.

El presente Tratado de Prohibi-
ción, independiente del Tratado de
No-proliferación por ser necesario
ser su signatario para participar de
aquél, cierra muy bien la brecha
legal descripta en dicho artículo,
ya que nada es más efectivo para
lograr la abolición del armamento
nuclear que prohibirlo.

No debemos ser ingenuos, es-
tamos prohibiendo estas armas (y
esto entre en vigencia recién
cuando cincuenta Estados lo rati-
fiquen), pero en el corto plazo, ni
una sola arma nuclear será desar-
mada como resultado de él. Su
valor radica en la estigmatización
que emana del tratado.

Hoy celebramos este momento
histórico, celebramos a todos
esos activistas y organizaciones
que se han dedicado por entero a
esta lucha. Celebramos  a aque-
llos países cuyos políticos y di-
plomáticos lograron este hito.
Celebramos que este metafórico
David ha logrado vencer a un in-
solente Goliath. Celebramos por
fin que, 72 años luego de que el
infierno nuclear fuera desatado
sobre la población de Japón,
nunca más ningún país podrá jus-
tificar legalmente la posesión de
armas que tienen el poder de des-
truir la civilización humana y la
vida toda en el planeta.

Naciones Unidas aprueba tratado 
de prohibición de armas nucleares
Con una votación final de 122 países a favor, una abstención y un voto en contra (Holanda), la conferencia para la prohibición
de armas nucleares aprobó su texto. El tratado se abre a la firma de los Estados el próximo 20 de septiembre, en el marco
de la Asamblea General de Naciones Unidas y entrará en vigor a partir de que los primeros cincuenta Estados lo ratifiquen.
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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 res-
ponden a los intereses de las ca-
denas 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
personalizado y el mejor servicio.

9. Porque si muchos comercios
cierran, aumentaría el paro y la
crisis.

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

Razones para comprar en los comercios del barrio

COLABORA con
La Hoja de
Vallecas
677 625 708
625 453 241
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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

Los responsables municipales
informaron que el estudio será
coordinado por Madrid Salud, a
través de la Subdirección Gene-
ral de Salud Pública y que será
desarrollado en colaboración con
el área de Medio Ambiente y
Movilidad del Ayuntamiento y
con el Instituto de Salud Carlos
III.

El Estudio está en fase de di-
seño y, dado su alcance, esta fase
ocupará gran parte de los próxi-
mos meses. Constará de una va-
loración epidemiológica y otra
ambiental.

La primera parte estará cen-
trada en el análisis ecológico de
morbilidad (número de personas
que enferman en un lugar y un
período de tiempo determinados
en relación con el total de la po-
blación) y mortalidad general y
por causas seleccionadas en la
población residente en zonas
próximas al Parque Tecnológico
de Valdemingómez de los distri-
tos de Puente y Villa de Vallecas
y Vicálvaro.

La valoración ambiental se re-
alizará mediante un estudio de
emisiones e inmisiones que co-
rrerá a cargo del Área de Medio
Ambiente y Movilidad, y en el
que se plantea ampliar las medi-
ciones que actualmente realiza
en inmisión en distintos puntos
de control e incluso las medicio-
nes en la chimenea de la incine-
radora.

Se está valorando la posibili-
dad de realizar un seguimiento
de los indicadores epidemiológi-
cos y ambientales a lo largo de
los dos próximos años, aunque
este aspecto no está cerrado.

Probablemente se dispondrá
de algunos datos preliminares
para finales del año 2017. Ambas
partes se han emplazado a una
nueva reunión en el último tri-
mestre de 2017 para que se pre-
sente la información que se haya

elaborado en este tiempo. La in-
formación y los datos para la va-
loración y análisis
epidemiológicos, serán suminis-
trados por la Consejería de Sani-
dad de la Comunidad de Madrid.

Desde la Asociación Vecinal
PAU del Ensanche de Vallecas y
la FRAVM se ha solicitado que
cuando tengan más avanzado el
diseño del estudio, se envíe un
documento con el planteamiento

del mismo para poderlo analizar
detenidamente. Por su parte, los
responsables municipales han in-
sistido en su intención de abor-
dar el estudio sin apriorismos y
con transparencia, así como su
disposición a compartir la infor-
mación.

Ambas entidades han inten-
tado trasladar la preocupación de
la población ante los riesgos para
la salud que suponen las emisio-
nes de Valdemingómez (posibi-

lidad de aumentos de casos de
cáncer, enfermedades cardiovas-
culares y pulmonares y malfor-
maciones congénitas) y las
limitaciones que sufren los veci-
nos de la zona por esta, limi-
tando sus salidas a la calle y
parques infantiles en los momen-
tos de emisión, la práctica de de-
porte y la posibilidad de abrir las
ventanas en estas fechas para
ventilar los domicilios o sofocar
el calor por la noche.

El Ayuntamiento de Madrid pone en marcha 
el estudio epidemiológico de Valdemingómez
A mediados de junio la Asociación Vecinal PAU del Ensanche de Vallecas y la FRAVM mantuvieron una reunión con los responsables municipales del
Área de Medio Ambiente y de Madrid Salud, en relación con el estudio epidemiológico que el Ayuntamiento acordó realizar y que fue aprobado por una-
nimidad en el Pleno Municipal del pasado mes de febrero.
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José Luis Vázquez Doménech •
Son tiempos difíciles, pero tre-
mendamente difíciles para la li-
bertad de información y, sobre
todo, para la difusión de dicha in-
formación.

La tarea es tan ardua y tan com-
plicada que quienes se dedican a
investigar e intentar exponer sus
análisis en profundidad, con otras
miradas, desinteresados, impulsa-
dos por la honda motivación de
querer entender cómo funciona el
mundo en que vivimos, y dispues-
tos a establecer un diálogo para
poner de relevancia las inmundi-
cias de este sistema que nos de-
vora, terminan normalmente
siendo cuestionados o, lo que es
peor, censurados como meros
transmisores de teorías estúpidas
o sin ningún sentido.

Ya no importa el tema que
vayas a tratar; hables de ecología,
agricultura, alimentación, investi-
gación, farmacias, organizaciones
no gubernamentales, política,
cambio climático, religión, filoso-
fía, deportes o redes sociales, todo
está hasta tal punto contaminado
que no tenemos casi nada que
hacer. Tan solo esperar la com-
prensión de quien te lee, creer en
su templanza y en su buen hacer,
en esa predisposición a construir
y argumentar nuevas ideas. Pero
ese margen de confianza está tam-

bién deteriorado, sencillamente
porque los cauces de información
general están absolutamente es-
quilmados.

Europa está a la vanguardia de
la censura y la ocultación. Mien-
tras vivimos una época en la que
la ciudadanía europea hace valer
su “supremacía democrática”
sobre el resto del mundo (y sobre
el mundo árabe en particular), la
propia ciudadanía desconoce los
acuerdos y pactos que firman sus
dirigentes.

Que los medios de comunica-
ción están en manos de cuatro
grandes grupos lo saben ya mu-
chas personas, pero aun así no
percibo una conciencia mayorita-
ria sobre las consecuencias de
dicha intimidación. Si hiciéramos
una encuesta en relación, por
ejemplo, a las “revoluciones de
colores” o a las “primaveras ára-
bes”, una mayoría absoluta se de-
cantaría precisamente por lo que
dichos medios les han contado en
todos estos años de embustes y
ficción. Por tanto, superar la asi-
milación de la supuesta convic-
ción del engaño que vuelve a
engañar, es misión imposible.

Desgraciadamente, un claro
ejemplo de ello lo tenemos en los
informes posteriores a la invasión
de Libia. Periodistas, filósofos,

politólogos y analistas de la “van-
guardia intelectual de la iz-
quierda” hicieron un flaco favor a
los deseos de paz y movilización
popular apoyando la injerencia en
dicho estado, y clamando por el
derrocamiento de Gadafi. Y ahora
que sabemos lo que ocurrió real-
mente, ¿qué nos queda? ¿Van a
donar sus bienes para regalárselos
al pueblo libio, que ha quedado
desmantelado? Es tremendo, es

desolador tener que convivir una
y otra vez con el mismo drama.
He de callar mi boca y mirar a
otro lado, para no lanzar misiles
con mis palabras para quienes
alientan tanta violencia. ¿Qué ne-
cesidad tienen, qué consiguen con
ello? ¿Son posicionamientos
conscientes o tan solo producto de
la torpeza u “otros infortunios”?

El Parlamento español también
apoyó la guerra (intervención mi-
litar para ellos), a petición de José
Luis Rodríguez Zapatero, con tan
solo tres votos en contra de 340 di-
putados. Cinco años después co-
mienzan a llegar las primeras
conclusiones. Siempre es igual.
Siempre tarde. Y la Corte Penal In-
ternacional de La Haya cubrién-
dose de medallas con sus
deliberaciones nada imparciales,
con África en el punto de mira
mientras nuestros dirigentes salen
ilesos de sus graves decisiones; “la
estrategia estuvo basada en conje-
turas erróneas”. A la estrategia
también se le puso nombre: Odisea
del amanecer. Se me humedecen
los ojos una y otra vez, en cada
ocasión que un nuevo informe de-
muestra la barbarie que nos rodea.
Libia ya está aniquilada.

Mientras ellos nos devoran con
sus continuas falacias, y nos ocul-
tan hasta el código informático
del recuento de votos, nos obligan
a tener que demostrar la existen-
cia de documentos robados, de
disquetes devorados, de entrevis-
tas preparadas, de incendios pro-
vocados, de datos escondidos, de
violaciones enmascaradas, y hasta
de matanzas amañadas.

Es un delirio estar continua-
mente a expensas de que nazca un
Snowden o de que un tipo insis-
tente descubra el dato que de-
muestre que el engaño era
evidente. Y todo para conseguir
un dato, un miserable dato que
justifique tu percepción. 

Y así hasta que a veces llega el
salvador, y todos tus esfuerzos
parecen ser recompensados. En
esta ocasión llega vestido de do-
cumental con una nueva produc-
ción de Oliver Stone, y dirigida
por Igor Lopatonok. La prensa
parece estar ausente, como no
podía ser de otra forma. Lo que
trasciende es una bofetada contra
los mass-media y contra la ver-
dad oficial, y nos descubre, oh
sorpresa, una nueva visión de lo
que ha acontecido en Ucrania,
una nueva visión de lo que repre-
sentan las “revoluciones de colo-
res”, y una nueva visión del
papel que representan la CIA y
los Estados Unidos en el mundo.

Dos días antes del estreno, en
la red apareció una petición del
ucraniano Andréi Nezvani para
que se prohibiera el filme, ya que
en él “se tergiversan los hechos”
y puede “provocar desórdenes en
masa en Ucrania”.

El desorden ya está instalado
en este continente corrompido
por su avaricia y su modelo de
desarrollo. Somos ahora nosotros
quienes debemos ser conscientes
de ello, y denunciar además de la
censura y a sus confidentes de la
manipulación el fraude al que es-
tamos asistiendo.

¿Por qué cuesta llegar tanto al
fondo de los hechos, que siempre
cuentan con un mismo patrón?
¿Por qué quienes escriben y quie-
nes pretenden informar son, en
su mayoría, alentadores de un
modelo de gestión donde se per-
mite que el expolio de otras par-
tes del mundo forme parte de
nuestra tradición?

Estamos atrapados por el ex-
ceso de desinformación, y “for-
zados magistralmente” a asumir
un comportamiento lastrado por
las consecuencias del despo-
tismo y el neocolonialismo más
cruel.

Europa, la censura y la maquinaria más cruel
Somos cautivos de un inefable aparato mediático, que es capaz de convertir al agredido en agresor y al agresor en alma caritativa que va por la vida ofre-
ciendo ayuda humanitaria.

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

Esos hombres son el fundador de Microsoft, Bill Gates; el empre-
sario español Amancio Ortega; el fundador de Amazon, Jeff Bezos;
el inversionista estadounidense Warren Buffett y el magnate mexicano
de las telecomunicaciones Carlos Slim. Juntas, estas cinco personas
poseen 400.000 millones de dólares. Slim es un importante accionista
del periódico The New York Times y Bezos es propietario del perió-
dico The Washington Post.

Y un nuevo análisis de datos de 2016 indica que cinco hom-
bres poseen tanta riqueza como la mitad de la población
mundial. 

Cinco hombres poseen
tanta riqueza como la
mitad de la población
mundial 

Bill Gates, Amancio Ortega, Jeff Bezos, Warren Buffett y Carlos Slim.

Fábrica de Marcos 
Óleos

Restauración de
fotos antiguas y muebles

Material Bellas Artes

Manuel Maroto, 5    
Tel.: 91 477 50 38
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Todos estos establecimientos colaboran con La Hoja de Vallecas, y en ellos,puedes conseguir cada mes 

Anuncios por 
palabras

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) 
¡El amor te irá bien! Te sentirás feliz,
con tu pareja. Todo fluye entre vos-
otros sin hacer el menor esfuerzo. Si
estás soltero, a la mitad de mes po-
drías conocer a alguien especial. En
el trabajo seguirás con el mismo ritmo
de trabajo. No habrá cambios, te de-
jarás llevar por la corriente. Salud:Te
sentirás cansado y con pocas ener-
gías. Podrías somatizar y encontrarte
mal, pero no es nada grave.  

Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) 
Tendrás mucha suerte conociendo
a gente nueva, pero si estás solo
seguirás solo. Si estás en pareja,
seguirás al mismo ritmo. En el tra-
bajo te irá bien, gracias a ese equi-
librio que tienes, el cual favorece
directamente a tu trabajo. Sigue así
y todo seguirá fluyendo  

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) 
Seducirás al sexo opuesto con tu elo-
cuencia, tu buena planta y tu sonrisa.
Tu vida sexual será muy activa este
mes. Pondrás toda tu imaginación al
servicio de tus relaciones. La vida so-
cial será excelente. Atraes a la gente
y confían en ti. Habrá mucho inter-
cambio intelectual con la gente. ¡Eco-
nómicamente será un mes excelente! 

Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) 
En el amor te irá regular. No tendrás
problemas, pero tampoco grandes
alegrías. En el trabajo sigues con éxito
profesional. El éxito profesional te
acompaña desde hace meses. No tie-
nes ningún problema en ese sentido.
La buena suerte te persigue y sus
consiguientes ganancias también. La
salud será buenísima y te sentirás
fuerte y en forma. Nada de cansancio. 

Leo
(22 de julio al 22 agosto) 
El trabajo te irá excelente. Si no has
cambiado todo aquello que tú quie-
res, hazlo. Tu éxito profesional de-
pende de ti. En el amor tendrás de
todo. La última semana tendrás una
semana más romántica y tórrida se-
xualmente. Si estás soltero atraerás
mucho al sexo opuesto. 

Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) 
Estarás muy distanciado con tu pareja,
con puntos de vista muy diferentes y
actividades diferentes. Esto hará que
te sea muy difícil estar de acuerdo en
algo. Es una crisis, que pasará. Deja
que el mes transcurra sin enfrenta-
mientos. Los dos queréis tener razón
y se podría entablar una relación de
fuerzas con graves consecuencias. En
el trabajo te irá muy bien. 

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) 
El amor te irá bien si estás en pareja.
Tendrás que trabajártelo, porque la
notarás extraña este mes, pero para
ti esto es un placer. El trabajo ira
bien. De dinero andarás un poco
mal, no tienes mesura. Cuando te da
por gastar no tienes límite. Las 3 pri-
meras semanas tendrías que cor-
tarte en los gastos. La última semana
tu dinero aumenta. La salud será
buena. 

Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) 
Tu relación irá genial. Con el sexo
opuesto tendrás mucho éxito. Tu
magnetismo cautivará a todos. En el
trabajo te irá muy bien. De dinero te
irá mejor. Este mes estarás muy
pendiente de tus amigos. La vida so-
cial será muy activa y tú con tu mag-
netismo, tu simpatía será el centro
de todas las reuniones.  

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) 
En el amor te irá normal. No habrá
cambios ni problemas de ningún tipo.
Si estás en una relación de pareja,
todo seguirá como estaba. La vida
social viene marcada por los viajes
al extranjero que harás con amigos
o para ir a visitar a tus amigos. 

Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
En el trabajo te irá muy bien. Ha lle-
gado el momento de llevar a cabo lo
que tanto deseas a nivel profesional.
El amor te irá bien, todo funcionará
bien y si estás en pareja vivirás un
mes romántico y feliz con ella. Eco-
nómicamente estarás bien. Tu familia
y tu hogar estarán bien. Vivirás tran-
quilo en casa. 

Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) 
En el amor te irá regular, no está fun-
cionando tu relación de pareja. Nece-
sitas que te aporte estabilidad
emocional y no lo hace .En cuanto a
la vida social será muy activa durante
todo el mes .El trabajo te irá muy bien,
como siempre. No tienes problemas.
Es un tema del que puedes olvidarte,
porque llevas ya años en racha y ésta
seguirá igual por mucho tiempo. 

Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
En el amor estarás muy voluble y
cambiante este mes, porque lo que
te gusta hoy ya no te gustará ma-
ñana. En el trabajo te seguirá yendo
bien. De dinero estarás bien, pero
fluctuante. Te dejarás llevar total-
mente por tu estado de ánimo. La
salud será buena, pero somatizarás
cualquier pequeño problema que te
surja. 

Club Ciclista Pozo Entrevías

Mejillones en escabeche

Ingredientes

Dos paquetes de mejillones congelados, una
cebolleta, 4 ajos, pimienta, medio vaso de
vino blanco, un buen manojo de perejil.

Preparación
Descongelar los mejillones y quitarle el agua
que han soltado.
Picar la cebolleta y los ajos, freírlos con el
aceite, agregar luego los mejillones y rehogar y
salpimentar.
Remover un poco más y verter el vino blanco.
Por ultimo agregar el manojo de perejil. Dejar
reposar.
¡Bon appetit!

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

23ª Salida
Día 6 de agosto a las 8:00h

Grupos A:  Sede, Parque del Man-
zanares, Perales del Rio, La Mara-
ñosa, San Martín, Cuesta Nueva,
Morata, cruce de la Alcoholera, Titul-
cia, vuelta con el grupo B (98 km)
Grupo B: Sede, Parque del Manza-
nares, Perales del Rio, La Mara-
ñosa, San Martín, Titulcia, San
Martín, La Marañosa, Perales, Par-
que del Manzanares, sede (80 km)
Desayuno: Kiosko Toskano

24ª Salida
Día 13 de agosto a las 8:00 h

Grupo A: Sede, Pueblo de Vallecas,
Cristo de Rivas, Butarrón, Alcalá de
Henares,  El Gurugú, Villalbilla,
Corpa, Valverde de Alcalá, Torres,
cuesta de la derecha, Campo Real,
Gasolinera de Velilla, Velilla, Mejo-
rada, Cristo, Sede (102 km)

Grupo B: Sede, Pueblo de Vallecas,
Cristo de Rivas, Butarrón, Nueva a
Torres de la Alameda, cuesta de la
derecha,  Campo Real, Gasolinera
de Velilla, Velilla, Mejorada, Cristo
Rivas, Pueblo de Vallecas, Sede (80
km)
Desayuno: Tobar gasolinera de Ve-
lilla

25ª Salida
Día 20 de agosto a las 7:00 h 

Grupos A: en coche a Colmenar,
San Agustín de Guadalix, El Molar,
El Vellón, cruce N-320 dirección To-
rrelaguna, La Trampa, La Cabrera,
N-1 dirección Madrid, Cabanillas de
la Sierra, Venturada, Guadalix de la
Sierra, Soto del  Real, Colmenar (84
km)
Grupo B: en coche a Colmenar,
San Agustín de Guadalix, El Molar,
El Vellón, cruce N-320 dirección To-
rrelaguna, cruce de Venturada, Gua-
dalix de la Sierra, Soto del Real,
Colmenar (75 km)
Desayuno: Guadalix de la Sierra

Etapa alternativa: Sede, Pueblo de
Vallecas, Cristo de Rivas,  Mejorada,
Velilla, Loeches, crta. de Campo
Real, en el cruce a la izquierda a To-
rres, cuesta de la izquierda, Pozuelo
del Rey, Campo Real, Loeches, Ve-
lilla, Mejorada, Cristo de Rivas, sede 
(90 km)

Desayuno: El Descanso

26ª Salida
Día 27 de agosto a las 8:00 h

Grupo A: Sede, Parque del Manza-
nares, Perales, La Marañosa, San
Martín, El Bajo, crta de la vega, La
Radio, Frascuelo, cruce de la Alco-
holera, Titulcia, San Martín, La Ma-
rañosa, Perales, Parque del
Manzanares, sede (102 km)
Grupo B: Sede, Parque del Manza-
nares, Perales, La Marañosa, San
Martín, Titulcia, San Martín de la
Vega, La Marañosa, Perales del Río,
Parque del Manzanares, Sede (82
km)
Desayuno: Kiosko Toskano

SALIDAS EN BICI AGOSTO 2017
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693 970 925

911 427 415
elena@grupotmbc.com

Sin embargo, la hinchazón de
las piernas, tan habitual con la su-
bida de temperaturas, y el hecho
de llevar los pies sujetos por solo
unas tiras, sumado en su caso a
los tacones, puede hacer que un
bonito calzado termine conver-
tido en un potro de tortura. 

De hecho, las mujeres sufren
hasta cuatro veces más lesiones y
problemas en los pies que los
hombres, según un estudio del
Colegio Profesional de Fisiotera-
peutas de la Comunidad de Ma-
drid.

Para evitarlo, os propongo las
siguientes recomendaciones:

1. Cambiar de zapatos y altura
de tacón todos los días. Si el pie
se acostumbra a un solo calzado
sufrirá el doble el día que deci-
dáis poneros otro. Son muchas
las pacientes que recibo con so-
brecarga de gemelos por cambiar
de calzado y pasar de usar un
tacón doce horas a ponerse otro
calzado sin tacón (por ejemplo,
unas chanclas).

2. El tacón no debe superar los
5 centímetros (lo sentimos por las
amantes de los letizios) y si usa-
mos plataformas debemos elegir-
las con capacidad de
amortiguación y una diferencia
con respecto al tacón no superior
a 3 centímetros.

3. Si no estáis acostumbradas a
usar tacones, no vayáis directas a

por un stiletto en la boda de vues-
tra mejor amiga. Para ocasiones
especiales elegid un tacón de
base ancha, con algo de plata-
forma, no superior a 3 centíme-
tros de alto.

4. Reducir el uso de las chan-
clas: muy cómodas, sí, pero, ¿sa-
bíais que pueden provocar
fascitis plantar y dolores en pies,

piernas, caderas y espalda? Para
sujetar el pie hacemos mucha
fuerza con los dedos (¿a quién no
se le ha salido disparada una
chancla en un descuido?) y eso
estresa ciertos músculos del pie y
la pierna.

Si os preguntáis qué es la fas-
citis plantar, pensad en dolores
punzantes en los talones nada

más levantaros, al estar mucho
tiempo de pie, al subir escale-
ras… Pues bien, es muy común
en corredores y también en per-
sonas con sobrepeso, que usan
zapatos con apoyo inadecuado o
mujeres embarazadas.

En Fidoos tratamos la fascitis
plantar con punción seca, que re-
duce el edema y el espasmo mus-
cular. El vendaje con Kinesiotape

también ayudar a calmar el dolor.
Si necesitáis más información,

no dudéis en visitarnos en Fidoos
(c/ Fantasía, 6, local 3 – 28018
Madrid) o en llamarnos al telé-
fono 917 850 757.

Sol García
www.solgarcia.es

Sandalias, ¿potro de tortura?
Lucir pies con bonitas sandalias en verano es una tentación a la que pocas mujeres nos podemos resistir. 
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entrevista

Vallekas Tattoo Zone

¿Cuánto tiempo lleváis y cómo
es vuestra experiencia en el
barrio?

Llevamos ya casi 20 años,
desde 1999, empezamos con
una tienda pequeña y al año si-
guiente, tuvimos que abrir otra
tienda más grande y con más
tatuadores trabajando en ella,
así que, al final, nos hicimos
con dos tiendas, una especiali-
zada en piercing y otra en ta-
tuaje. Tenemos actualmente
muchos clientes del barrio y
muchos otros que vienen de
fuera también, gracias a todos
ellos y a nuestro esfuerzo, se-
guimos aquí trabajando a tope. 

Haznos una pequeña historia
de dónde viene el tatuaje y el
rumbo que está tomando.

La historia del tatuaje es tan
larga como fascinante, usado
desde hace siglos por diferen-
tes culturas como la celta, la
germánica, la árabe, la hindú,
y la polinesia, se tatuaban para
representar su estatus, social o

con fines bélicos y para rendir
tributo a los dioses, como en la
cultura azteca. Con el paso del
tiempo, el tatuaje llegó al
mundo occidental y fue muy
fomentado por los marineros,
donde empezó a existir un con-
cepto distinto del tatuaje, quie-
nes los lucían eran bohemios,
soldados y artistas circenses de
la época. Y en los años 70 ya
se extendió a más público.

Hoy en día, el tatuaje es algo
común en casi todas las cultu-
ras, pero ya no tienen los mis-
mos fines que mencionábamos
antes. Ahora la gente se tatúa
simplemente por decorar su
cuerpo y por pura moda, ya
que es algo muy común y de
hecho, se tatúa gente de todas
las edades. 

¿Consideras el tatuaje como
un arte, una forma de expre-
sión? 

Ambas cosas, considero que
el tatuaje es un arte y, a la vez,
expresa mucho ya que cada

uno elige lo que quiere llevar
en su cuerpo, y esto expresa
mucho sobre las personas que
lo llevan.

Los tatuajes no entienden de
clases, de edades ni de perfiles
profesionales. ¿Qué prejuicios
se han caído?

Muchos prejuicios se han
caído desde que se tatúan los
famosos (futbolistas, cantan-
tes…), eso ha hecho que la
gente no se asuste cuando ve a
alguien tatuado, pero en este
país, todavía quedan muchos
prejuicios con los tatuajes, aun
juzgan a la gente en las profe-
siones, por llevar tatuajes. Pa-
rece mentira, que crean que
una persona es mas profesional
sin tatuajes que con ellos… En
fin, supongo que poco a poco
esto también se acabará, ya

que cada día hay más gente ta-
tuada y al final, tendrán que
contratar a gente con tatuajes
sí o sí, y ahí se darán cuenta de
que la profesionalidad no está
reñida con la estética corporal
de cada uno. Por otra parte,
hay mucha gente mayor, in-
cluso jubilados, que ahora se
tatúan porque nunca se atrevie-
ron en sus tiempos jóvenes, ya
que estaba mal visto, y ahora
dicen; “siempre me gustaron
los tatuajes y no quiero mo-
rirme sin tener uno", también
vienen muchos padres con
sus hijos menores de edad,
que les autorizan a hacerse
un tatuaje, porque en su
grupo de amigos, ya se han
tatuado varios.

Qué le aconsejas a la gente
que quiere hacerse un ta-
tuaje.

Recomiendo que siempre
se dejen aconsejar por el ta-
tuador, que por algo es un
profesional del tema, y que
se lo piensen bien, que no
se tatúen cosas muy com-
prometidas, ni nombres de
parejas, ni en lugares donde
el paso de los años hace que
se queden feos, que no

sigan las modas, porque la
moda pasa y el tatuaje ahí se
queda. Pero, en caso de que
quieras tatuarte y tengas dudas,
no dudes en pasarte por nues-
tra tienda y te aconsejaremos
lo mejor posible, normalmente
la gente se va de aquí muy
contenta y orgullosa de su ta-
tuaje. Ante todo, hay que tener
una gran personalidad para
saber qué es lo que quieres ta-
tuarte y que no te importe lo
que la gente te diga de él. 

Entrevista: Alicia. A 

Vallekas Tattoo Zone es un estudio de tatuaje profesional y piercing, ubicado en Vallecas.

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

El sol sale para
todos y no todos 
lo disfrutan
Llueve en la casa del pobre
Y en mi corazón siento pena
Dolor de la gente aterrada
Son los niños y los viejos
Que tienen sangre en las venas
Y no los ampara nada.

Pena de la herida ajena
Que viven sin la maldad 
Sufriendo las injusticias 
Y falta de libertad.

Pena del llanto que escucho
La sangre seme remueve
Hay gente que sufre mucho 
Y un llanto de amor las mueve.

Llueve en la casa del pobre 
Y en mi corazón siento pena
Muchos viviendo a lo grande    
y otros no tienen ni cena. 

Yo veo todos los días
Gente que va haciendo daño
Y cogen todos los días
Los que viven del engaño.

Pero no les hacen nada
Porque son muy poderosos
Y los jueces y abogados
Ni los miran a los ojos.

El sol sale para todos 
Aunque no todos lo disfrutan
Unos comiendo basuras 
Y otros manjares y frutas.

En esos campos manchegos
Donde tanto se ha sufrido
Durmiendo siempre en el suelo
Y ellos en colchones mullidos.

Esa gente poderosa
Que no tenían piedad
Sabían que no comías
Y te hacían de trabajar 

Según el tiempo avanzaba
La comida iba aumentando
De trabajar nunca parabas
Y ellos siempre disfrutando.

Para que llamar caminos       
Los que tuvimos que andar
En invierno entre las viñas
Los veranos a segar.

El campo dicen que es sano
Y cría muy buena fruta
El sol sale para todos
Y no todos lo disfrutan.

José Mª Lucerón Alberca

Página 14 JULIO 2017 / LA HOJA DE VALLECASCULTURA Y POESÍA

Casting
Tras su exitosa gira por Medellín, Costa rica y
Panamá José Gabriel, mejor conocido como
Kllao Oro Blanco, cantante de música urbana, se
encuentra en Madrid. 
Su representante musical nos cuenta que junto a
su equipo de trabajo estarán haciendo un casting
para las posibles modelos del videoclip que se
estará grabando en las calles de Vallecas y otras
locaciones de Madrid. La canción es titulada
"Todo de Ti", asegura que es el hits del verano. 

Redes sociales:

Instagram @Algoeoido
Facebook: degrisscolor
Telefono de contacto: 631933952

POESÍA

Cristina Narea presentó
"El ritmo de una vida"

La poeta y música chilena Cristina Narea presentó, el 1
de julio, su último poemario: "El ritmo de una vida".
Como maestro de ceremonias contamos con el también
músico y poeta Ángel Petisme.

"El ritmo de una vida" es una colección de poemas in-
tensa y viva, una selección muy cuidada que navega en
las emociones y el sentimiento, y es el reflejo vital de su
autora. Un poemario con imágenes poéticas luminosas y
giros mágicos, como los del poema que da nombre al po-
emario.

Dentro de la programación cultural 2017 de la librería
La Esquina del Zorro.

El ritmo de una vida

Llevo la ropa
descosida de orillas
rasgada de horizontes
que un día ensoñé
tan cerca.
La piel va haciendo surcos
honduras como el risco de Famara
–donde guardamos el tesoro–,
precipicios de un recuerdo cavado,
perforado de memoria.
Mientras, un pájaro
despluma su ropaje
ante mis ojos que miran
el barranco.
Es tiempo de mudas
de cambio de plumaje,
sin pelos de gato en el sofá.
Mi pantalón gira
como un ciclón en miniatura
en el vientre de la lavadora
despojando los restos
de un pasado reciente
de polyester y ecuaciones.
Y a girar
con el ritmo de una vida
que solo respira, sigue y me desnuda

Cristina Narea
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NOTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquez

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

“DOS MÁS DOS “EN EL
TEATRO LA LATINA

Tras haber arrasado en Argen-
tina siendo la película más vista
en 2012, el año de su estreno,
“Dos más dos” llega a España
en forma de adaptación teatral.
Esta producción de Milonga
Producciones, Zea Producciones
y Pentación Espectáculos estará
en el Teatro La Latina (Plaza de
la Cebada, 2) del 7 de julio al 10
de septiembre. Daniel Guzmán,
Miren Ibarguren, Maria Castro y
Alex Barahona forman el re-
parto de esta entretenidísima co-
media de parejas que estará
dirigida por Maite Pérez Astorga
y David Serrano.

Se trata de una adaptación
hecha por Olga Iglesias, Maite
Pérez Astorga y David Serrano
de la obra argentina original de
Daniel Cúparo y Juan Vera. La
escenografía corre a cargo de
Monica Boromello, la ilumina-
ción queda en manos de Felipe
Ramos y el vestuario de Alejan-
dra Hernández.

Sinopsis: Adrián y Julieta,
Tomás y Silvia, son dos parejas
de amigos de toda la vida que al
acercarse a los cuarenta han
conseguido el éxito profesional
y personal, al menos eso parece.
Adrián y Julieta están feliz-
mente casados desde hace años
y tienen un hijo preadolescente.
Tomás y Silvia, sin embargo,
han preferido no casarse ni tener
hijos y disfrutan de su vida en
pareja los dos solos. O no tan
solos…

Una noche de celebración,
Tomás y Silvia les cuentan a sus
amigos que practican el inter-
cambio de parejas y que les en-
cantaría compartir esa práctica
con ellos. Lo que parece una
confesión inocente, acaba deses-
tabilizando por completo al ma-
trimonio, ya que les obliga a
hacer frente a la falta de pasión
en la que viven sumergidos
desde hace años. Al ver la quí-
mica que tienen sus amigos, Ju-
lieta decide no resignarse y

pérdida de las ilusiones y, sobre
todo, la muerte.

Dentro de esta máquina de
humor inverosímil hay respuesta
a todas las preguntas existencia-
les, y esta no es otra que… Vivir.
La vida, para Jardiel, consiste en
una aventura caótica sin pies ni
cabeza de la que hay que reírse
siempre, puesto que la risa es
una cosa muy seria.

Sinopsis: Dos parejas de ena-
morados y un cartero. Una he-
rencia imposible, una isla
desierta y la fórmula de la eterna
juventud. ¿Felicidad también
eterna? ¿Amor inmortal? Puede
que sí, puede que no o quizá
todo lo contrario. Porque todo es
posible en “Cuatro corazones
con freno y marcha atrás”, una
de las comedias más populares
y divertidas del maestro Enrique
Jardiel Poncela.

La puesta en escena de estos
se traslada a otro tiempo como
los propios personajes y viaja no
al lejano siglo XIX original,
sino al ya no tan cercano XX. Se
trata de encontrar el ahora de un
texto como el de Jardiel sin trai-
cionarlo, jugando con él para
hacer jugar también al especta-
dor, al público del siglo XXI.
Desempolvarlo no del polvo del
tiempo, -Jardiel nunca se pasa
de moda- sino de una cierta tra-
dición teatral que ha, literal-
mente, secuestrado a ciertos
autores de la época para conde-
narlos al olvido. La propuesta de
TeatroLab Madrid se pone en
escena con admiración, pero sin
reverencia; con delicadeza, pero
sin miedo; dispuesta a dejarse
llevar por la fantasía y la imagi-
nación, por ese “teatro inverosí-
mil” por el que clamaba el autor.

Funciones de lunes a sábado a
las 21:30 h. - Apertura de puer-
tas 20:30 h.

que muestra el ansia por el dinero
a cualquier precio, la corrupción,
la rebeldía de la mujer y la des-
igualdad social; todos ellos ele-
mentos preponderantes en el
texto, a pesar de que fue escrito
hace medio millar de años.

Sin duda, “La Celestina” su-
pone la cumbre del teatro en len-
gua castellana de todos los
tiempos y su personaje principal
uno de los más importantes de
género femenino en la historia
del teatro universal. El montaje
de Atalaya se apoya en un ritmo
frenético de la acción y una ri-
queza musical fuera de lo común,
que propicia el propio texto, pro-
yectando personajes grotescos,
pero, al mismo tiempo, tremen-
damente humanos.

Funciones: del 7 al 30 de julio
de martes a viernes a las 20:30 h.
sábados a las 20:00 h. y domin-
gos a las 19:00 h

“EL PRÍNCIPE Y LA CO-
RISTA” EN EL TEATRO
COFIDIS ALCÁZAR

Javivi Gil Valle y Lluvia Rojo
serán “El príncipe y la corista” en
una nueva versión teatral dirigida
por la actriz Pilar Castro, en el
Teatro Cofidis – Alcázar (Alcalá,
20). Nueva versión de la comedia
de Terence Rattigan que man-
tiene su esencia: los diálogos
mordaces, inteligentes y tiernos
del clásico de 1953.

Completan el reparto Brays
Efe, Marta Fernández Muro y
Bruno Lastra

luchar por recuperar esa chispa
con Adrián. Y para ello, entre los
tres, tratarán de convencerle de
que se lance a esta aventura. 

“CELESTINA, LA TRAGI-
COMEDIA” EN EL TEA-
TRO INFANTA ISABEL

“Celestina, la tragicomedia”
vuelve a Madrid, al Teatro In-
fanta Isabel (Barquillo, 24) de la
mano de la Compañía Atalaya
tras haber colgado el cartel de
“entradas agotadas” con motivo
del cierre de la programación de
la Compañía Nacional de Teatro
Clásico en el Teatro Pavón. El
montaje se estrenó en el Festival
de Teatro Clásico de Almagro y
ha recorrido la totalidad de las
autonomías peninsulares, además
de cinco países europeos y latino-
americanos. Destaca en esta gira
internacional la consecución del
Premio al Mejor espectáculo del

Festival Internacional “Noches
de Moscú” el pasado otoño entre
15 montajes procedentes de Eu-
ropa y Asia; dos días más tarde
abría el XXV Festival Don Qui-
jote de París. Además del propio
espectáculo, han obtenido nume-
rosos premios, dentro y fuera de
Andalucía, la puesta en escena, la
interpretación y la iluminación.
La crítica ha sido unánime en sus
elogios, especialmente con la
protagonista, Carmen Gallardo, a
quien ha llegado a comparar con
la mítica Jeane Moreau cuando
encarnara a la vieja alcahueta
hace tres décadas en Avignon. El
espectáculo viajará en septiembre
a Nueva York y Montreal; Ca-
nadá se convertirá en el 37º país
de los 6 continentes que recorre
Atalaya.

Destaca en esta versión la pre-
sencia constante de los actores en
escena, desarrollando una inter-
pretación coral que potencia la
fuerza de las imágenes así como
los numerosos cánticos interpre-
tados en vivo. La puesta en es-
cena subraya la atmósfera de
peligrosidad y oscuridad de las
calles medievales apoyándose en
claroscuros. La versión pone en
valor la modernidad de la obra,

Sinopsis: El regente de
un país eslavo acude a la
coronación de un mo-
narca británico junto a su
peculiar suegra, la Reina
Madre y su hijo, todavía
adolescente y futuro rey.
Allí aprovechará para
tener uno de sus frecuen-
tes escarceos con la co-
rista de un musical. Pero
lo que debería haber sido
una aventurilla de una
noche se convierte en
una velada que agita la
vida del monarca, la rela-
ción entre padre e hijo y,
de paso, el devenir polí-
tico del país.

El texto de Rattigan,
heredero del sentido del
humor y del ritmo de
Oscar Wilde y Bernard Shaw,
traza un delicado retrato del ejer-
cicio del poder en soledad, de una
mujer independiente y hábil, de
un padre despótico que escatima
el amor a su hijo y de un relevo
generacional al que el poder se
resiste, temas con no pocas cone-
xiones con la actualidad.

La adaptación de la obra ha
sido llevada a cabo por el guio-
nista y director Daniel Castro.
Por su parte, Beatriz San Juan
propone un vestuario adecuado a
los príncipes y princesas de co-
mienzos del siglo XX, aunque es-
tilizado, y una escenografía de
líneas simplificadas que sitúe la
escena en una legación diplomá-
tica. El diseño de iluminación es
de Valentín Álvarez, un maestro
de la imagen escénica.

Funciones a partir del 29 de
junio, martes a viernes a las 20:30
horas. y sábados a las 19:00 y
21:15 horas.

“CUATRO CORAZONES
CON FRENO Y MARCHA
ATRÁS” EN EL GALILEO

“Cuatro corazones con freno y
marcha atrás”, de Enrique Jardiel
Poncela, es el nuevo espectáculo
que presenta Gabriel Olivares
junto a la Compañía TeatroLab
Madrid (“Our Town” Candidata a
los Premios Max 2016 al mejor
Espectáculo Revelación). Estará
en cartel desde el 5 de julio hasta
el 2 de septiembre en el patio del
Teatro Galileo (Galileo, 39).

En “Cuatro corazones con
freno y marcha atrás” encontra-
mos un texto teatral subversivo,
explosivo como una botella de
champán, y a la vez filosófico y
profundo. Aquí está todo lo que
realmente importa: el amor, la
verdad, la belleza, pero también
el paso –el peso- del tiempo, la

Una escena de "Celestina"
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