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Atenas | Médicos sin Fronteras
(MSF) ha hecho público, el pa-
sado mes de julio, un nuevo in-
forme en el que destaca el
drástico deterioro de la protec-
ción y la atención de las personas
vulnerables en Lesbos. Se trata
de personas llegaron a la isla

griega huyendo de la violencia y
de guerras como la de Siria, Irak,
Afganistán. 

"Personas vulnerables están
quedando al margen debido a las
grietas del sistema y no están
siendo identificadas y atendidas
adecuadamente", denuncia Emi-

lie Rouvroy, coordinadora gene-
ral de MSF en Grecia. 

El informe, con el título ‘Dete-
rioro dramático de los solicitantes
de asilo en Lesbos’, se basa en
datos médicos de MSF y en los
testimonios de los pacientes. El
documento describe los recientes

y radicales recortes en la presta-
ción de servicios de salud en la
isla; recortes que también han ve-
nido acompañados de una reduc-
ción de la asistencia jurídica así
como del cierre de refugios y de
otros servicios esenciales. 
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Dramático deterioro de las condiciones
de los solicitantes de asilo en Lesbos 

(sigue en pág. 2)
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Querida agüela:

Me tranquiliza saber que su-
peró el catarro gracias a las aten-
ciones del joven doctor don
Teófilo Franela (nuestro médico
del pueblo) y la cosa no ha ido a
mayores. Para que luego no ten-
gamos confianza en algunos jó-
venes a pesar de que la mayoría
son víctimas de la Logse.

Hoy le contaré mi experiencia
sobre la llamada fiesta nacional
(que lo será para el torero por
que lo que es para el pobre
toro…). Puede que no le parezca
ni nuevo ni diferente de lo que
ya conoce en Despeñacabras,
pero yo que he estado por pri-
mera vez en la descomunal plaza
de toros de nuestra capital, le
digo que nada tiene, ni remota-
mente que ver, con las “capeas”
de novilletes que, por las fiestas
patronales, nos obsequia su Con-
sistorio (que tan dignamente
usted preside, con perdón).

Para empezar, el coliseo -pre-
ciosa construcción de estilo
árabe- tiene una capacidad para

más de 23.000 espectadores. Ya
ante sus puertas (un montón y a
cuál más historiada) se amilana
uno ante la muchedumbre que
pugna por entrar. Aquello parece
un campo de concentración de la
II Guerra Mundial. Ya dentro, y
tras abrirte paso denodadamente,
hay que proveerse de una almo-
hadilla. De lo contrario, aguantar
todo el evento sobre el asiento de
cemento, te puede dejar el culo
“cuadrao” (como dicen los cas-
tizos). Ahora, todo tiene un colo-
rido y un ambiente,
absolutamente indescriptible,
agüela.

Con motivo de las corridas de
San Isidro, colofón de las fiestas
capitalinas, mis colegas me pro-
pusieron conseguir unas locali-
dades. ¿Pero qué localidades!
Nos tocaron en el famoso ten-
dido del 7 que, para los no enten-
didos, es como el infierno
vestido de luces. Me pregunto yo
que para qué van esos aficiona-
dos a ver una corrida. No para-
ron de protestarlo todo, incluso
insultaron a las madres de los

toros (con lo que sufrirían las po-
bres vacas). Que si el matador no
se arrimaba. Que si le metía el
pico de la muleta (sería por si le
dejaba tuerto) Que si el picador
barrenaba (ni que fuera minero).
Que las banderillas mejor lanzar-
las con arco (menos riesgo, digo
yo). Y ya para remate, hasta el
puntillero que no acertó a la pri-
mera y le dejó el morrillo como
una criba. Total, que nos dieron
la tarde (a mí y a los toros,
claro). No es que yo sea muy
taurino que digamos. Pienso que
no deja de ser una forma de mal-
tratar a un animal (aunque éste
pueda defenderse al contrario de
los que sacrifican en los matade-
ros). Ahora, lo que despertó mi
curiosidad fue ver al pelotón de
turistas japoneses (casi un cuarto
de plaza) unos, tapándose los
ojos horripilados, mientras que
otros, enardecidos como samu-
ráis furiosos, jaleaban a voz en
cuello. Lo mejor fue al término
del tercer toro que se levantaron
en bloque para marcharse di-
ciendo que como ya habían visto
la actuación de los tres diestros,
que no se quedaban a ver la re-
petición.  

Esperando no haberla aburrido
con mis historias y confiando
siga igual de bien como hasta
ahora, le reitero mi cariño más
sincero. Su nieto.

Eleuterio 
Ilustración: Óscar Puerta

¡Oh!... los toros
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado
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Dramático deterioro de las 
condiciones de los solicitantes
de asilo en Lesbos 

"Cuatro veces más personas han
llegado a las islas entre abril y
junio, mientras que la capacidad
de los actores médicos para iden-
tificar a las personas vulnerables
se ha reducido drásticamente", ex-
plica Rouvroy. Ante esta situación,
MSF demanda la ampliación de la
atención médica en las islas del
Egeo. 
Los datos revelan la vulnerabili-

dad real de los solicitantes de
asilo en Lesbos: 

• El 80 por ciento de las evaluacio-
nes de salud mental realizadas
por MSF cumplen los criterios
de gravedad de la organización. 

• Dos de cada tres pacientes de
salud mental de MSF han sido
víctimas de la violencia antes de
llegar a Grecia. 

• Uno de cada cinco ha sufrido tor-
turas. 

• Aproximadamente la mitad de
las mujeres a las que MSF ha re-
alizado exámenes ginecológicos
han sido víctimas de violencia
sexual. 
Los recién llegados son ubica-

dos en el campo de Moria donde
están expuestos a altas temperatu-
ras. Las personas retenidas están y
se sienten abandonadas, el clima
de tensión es elevado y tienen
lugar sucesos esporádicos de vio-
lencia. "Sus condiciones de vida
son difíciles y viven hacinadas. Al
complicado sistema legal y al in-
tenso sufrimiento personal se
suman la honda sensación de pér-
dida del hogar, la familia y los
amigos, y la violencia que muchos
refugiados han padecido durante
el viaje", expone Louise Roland-
Gosselin, responsable de Inciden-
cia Política de MSF en Grecia.
“Están sonando todas las alar-
mas”, alerta. 

(viene de portada)
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EL FÚTBOL, un deporte al
que no soy aficionado pero que,
por el “vicio” de estar infor-
mado, con frecuencia leo los ti-
tulares de prensa, hoy
encuentro este: “Villar [Ángel
María] y su hijo Gorka, deteni-
dos”. Cualquier lector, más in-
formado que yo en temas
deportivos, sabe que se trata del
presidente de la Federación Es-
pañola de Fútbol, y el motivo
de la detención es –¡cómo no!
– económico. La Guardia Civil
les venía siguiendo los pasos
desde hace un año por sospe-
char que ambos, desde la cú-
pula de la Federación Española
de Fútbol y junto al vicepresi-
dente económico, Juan Padrón,
dirigían una red corrupta. 

La investigación contra Villar
tiene su origen en una denuncia
del Consejo Superior de Depor-
tes según la cual impulsó parti-
dos entre España y otras
selecciones para conseguir con-
traprestaciones en beneficio de
su hijo. Los agentes de la UCO
indagan además delitos de co-
rrupción entre particulares, fal-
sedad, administración desleal,
apropiación indebida y alza-
miento de bienes. 

Es alarmante ver cómo la ob-
sesión por el dinero –el dinero
en exceso, no el preciso para
vivir– el lujo, el boato y el
poder, compra voluntades, hace
meter la mano, no en la bolsa,
sino en el saco de la “pasta”,
creyendo que se tiene impuni-
dad, que nadie se va a enterar…
y así durante años y años. Los
jueces aún no han dicho la úl-
tima palabra, por tanto le apli-
caremos el adjetivo de
“presunto” culpable pero… uno
supone que la Guardia Civil
tendrá argumentos suficientes
para haber realizado la deten-
ción. 

Cundo termino esta columna
me llega la noticia de que Mi-
guel Blesa, expresidente de
Caja Madrid, condenado entre
otros delitos por el asunto de las
“tarjetas black” ha aparecido
muerto, con un disparo en el
pecho, al parecer suicidado…

–¡Vaya por Dios!

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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Estas palabras expresan el deseo
sincero de los hibakusha de que en
el futuro nadie en el mundo vuelva
a experimentar el desastroso daño
causado por las armas nucleares.
Este verano, el deseo ha movido a
muchas naciones a través del
globo y dio lugar a la creación de
un cierto tratado.

El Tratado sobre la prohibición
de las armas nucleares, que por su-
puesto prohíbe el uso de armas nu-
cleares, y además su posesión o
despliegue, fue adoptado en julio
por 122 naciones, cifra que repre-
senta más del 60% de los Estados
miembros de las Naciones Unidas.
Este fue un momento en que todos
los esfuerzos de los hibakusha a lo
largo de los años finalmente toma-
ron forma.

Quiero llamar a este tratado, que
menciona los sufrimientos y las lu-
chas de los hibakusha, "El Tratado
de Hiroshima-Nagasaki". Quisiera
también expresar nuestro más pro-
fundo agradecimiento a todas las
naciones que promueven este tra-
tado, las Naciones Unidas, las
ONG y otros que han actuado con
tanta determinación y coraje para
librar al mundo de las armas que
van en contra del espíritu de la hu-
manidad.

Sin embargo, este no es nuestro
objetivo final. Todavía hay alrede-
dor de 15.000 armas nucleares en
el mundo. La situación internacio-
nal que rodea a las armas nucleares
se está volviendo cada vez más
tensa. Un fuerte sentido de ansie-
dad se está extendiendo por todo el
mundo que en un futuro no muy
lejano estas armas podrían ser uti-
lizadas de nuevo. Por otra parte,
los estados con armas nucleares se
oponen a este tratado y no hay un

fin a la vista del camino hacia "un
mundo libre de armas nucleares",
cuya realización es nuestro obje-
tivo. La raza humana ahora se en-
frenta con la pregunta de cómo
este tratado tan esperado puede ser
utilizado para progresar más lejos.

Por la presente, hago el siguiente
llamamiento a los Estados con
armas nucleares ya las naciones
bajo su paraguas nuclear. La ame-
naza nuclear no terminará mientras
las naciones continúen afirmando
que las armas nucleares son esen-
ciales para su seguridad nacional.
Por favor, reconsideren su política
de buscar proteger a sus naciones a
través de armas nucleares. El Tra-
tado de No Proliferación Nuclear
(TNP) obliga a todos sus Estados
miembros a lograr el desarme nu-
clear. Por favor, cumplan con esta
obligación. El mundo entero espera
sus decisiones valientes.

Al gobierno japonés tengo que
hacer este llamamiento. A pesar de
que el gobierno japonés ha decla-

rado claramente que ejercería su li-
derazgo en el objetivo de un
mundo libre de armas nucleares y
que desempeñaría un papel de
puente entre los estados con armas
nucleares y los Estados no arma-
dos con armas nucleares, ni si-
quiera ha participado en las
negociaciones diplomáticas para el
Tratado de Prohibición Nuclear, lo
que es bastante incomprensible
para los que vivimos en las ciuda-
des que sufrieron bombardeos ató-
micos. Como el único país del
mundo que ha sufrido bombardeos
atómicos durante la guerra, ex-
horto al gobierno japonés a recon-
siderar la política de depender del
paraguas nuclear y unirse al Tra-
tado de Prohibición Nuclear en la
primera oportunidad posible. La
sociedad internacional está a la es-
pera de la participación de Japón.

Además, pido al gobierno japo-
nés que afirme al mundo su com-
promiso con el ethos pacifista de la
Constitución de Japón, que renun-
cia firmemente a la guerra y su es-

tricta observancia de los Tres Prin-
cipios No Nucleares. Como polí-
tica específica que representa un
paso adelante hacia un mundo
libre de armas nucleares, debería
actuar ahora examinando el con-
cepto de "Zona libre de armas nu-
cleares en el nordeste de Asia".

Esto, ciertamente, nunca olvida-
remos: el hecho de que a las 11:02
del 9 de agosto de 1945, una
bomba atómica explotó en el aire
justo encima de la colina donde
ahora estamos reunidos, matando
e hiriendo a 150.000 personas. Ese
día, la furiosa explosión y los rayos
de calor redujeron la ciudad de Na-
gasaki a una extensión carboni-
zada de tierra. Las personas cuya
piel colgaba en tiras se tambalea-
ban alrededor de la ciudad arrui-
nada en busca de sus familias. Una
madre estupefacta estaba junto a su
hijo que había sido quemado. Cada
rincón de la ciudad era como un
paisaje del infierno. Incapaces de
obtener tratamiento médico ade-
cuado, muchas de estas personas
cayeron muertas, una por una. In-
cluso ahora, 72 años después de
ese día, el daño resultante de la ex-
posición a la radiación continúa
devastando los cuerpos de los so-
brevivientes hibakusha.

Hago este llamado a todas las
personas del mundo. Las cosas
más aterradoras son el desinterés y
el proceso de olvido. Todos deje-
mos pasar la batuta de paz que
hemos recibido de los hibakusha y
los que han experimentado la gue-
rra, por lo que es continuamente
llevado al futuro.

Tomihisa Taue
Alcalde de Nagasaki
9 de agosto de 2017

Recordando Nagasaki 
72 años después de la bomba atómica
Declaración de paz de Nagasaki: "No más hibakusha" (extracto)
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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.

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

REPORTAJE 
PASEO DE 

FEDERICO GARCíA
LORCA y 

ALREDEDORES

c/ Monte Aya, 25

28031 MADRID

Tel./Fax: 91 332 15 77

10 Razones para comprar en los comercios del barrio
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“No importa si el gato es blanco
o negro; lo que importa es que
cace ratones”. Con esta cita de
Deng Xiaoping, revivida por Fe-
lipe González en los 80 del siglo
pasado, se justificó el pragma-
tismo socialista que dio lugar al
mayor desmantelamiento indus-
trial aplicado en la historia del es-
tado español. 

Décadas después, allá por 2004,
Esperanza Aguirre nos prometía
la “sanidad del futuro”, mediante
la construcción de hospitales bajo
la fórmula de concesión público-
privada, ya que al parecer los ma-
drileños reclamaban a gritos
hospitales enfrente de sus casas, y
por tanto era menester que las em-
presas privadas los construyeran
y explotaran por décadas. Eso si,
diseminados por municipios y ba-
rrios de Madrid, para que alcaldes
de todos los colores políticos se
implicasen en la privatización. 

En días pasados, desde Ahora
Madrid se anunciaba que hay que
aplicar el mismo modelo público-
privado, ahora bautizado como
“hibridación” (hay que reconocer-
les originalidad a estos chic@s)
para ejecutar dos contratos de
“apoyo a la salud comunitaria”,
por valor de más de seis millones
de euros, ya que al parecer, hay
miles de personas que exigen
desde los barrios (ex obreros) de
Madrid, estos programas para
combatir el “malestar cotidiano”,
y que puesto que no es posible re-
alizar ese trabajo sin saltarse las
reglas impuestas por Montoro, así
como por la “sobrecarga excep-
cional de trabajo” de los funcio-
narios de Madrid Salud (algo que
se aleja de la realidad ver) no im-

porta que lo realicen empresas
privadas. 

Pero el esperpento real es que el
PSOE, adalid de la privatización,
y partido que ha mantenido gra-
cias a la Ley 15/97 la privatiza-
ción de la sanidad en todo el
estado, haya sido quien se haya
transmutado en este caso en de-
fensor de lo público, al presentar
una enmienda en el Pleno munici-
pal que ha provocado la suspen-
sión temporal de la privatización
de dichos servicios, que espere-
mos se confirme como definitiva. 

Independientemente de cómo
acabe este sainete, de los intereses
oportunistas del PSOE y de las lu-
chas internas en Ahora Madrid, no
es la primera vez que este partido
instrumental toma decisiones con-
tra los intereses generales, incum-
pliendo sus promesas electorales
y colisionando con reivindicacio-
nes pasadas. Desde la renuncia a
las remunicipalizaciones de la
limpieza viaria y la recogida de
las basuras (“la remunicipaliza-
ción era una apuesta política que
daba valor a lo público, no era un
fin en sí mismo”. Javier Barbero),
es decir, mantener su privatiza-
ción; hasta la renuncia a crear un
banco público; la negativa al cie-
rre de la incineradora de Valde-
mingómez; pasando por su papel
represor en el asunto de los titiri-
teros; o en su casi seguro apoyo a
la aprobación de la especulativa
operación Chamartín; o la aproba-
ción con el PP de monstruos urba-
nísticos innecesarios como han
sido los nuevos desarrollos del su-
reste (casi 100.000 viviendas), en
contra incluso de la Federación
Regional de Vecinos; o el pelo-

tazo urbanístico de Chamberí
(Rita Maestre dixit). Son todas
ellas decisiones de enorme calado
económico que se han tomado
para no chocar con los poderes
fácticos de este país, que no son
otros que los que componen el
Ibex 35. 

Es cierto que el caso que nos
ocupa no tiene el calado econó-
mico de ninguna de las privatiza-
ciones que han realizado PP y
PSOE en estas décadas. Sin em-
bargo, es muy sintomático que
bajo el discurso de la “urgencia
comunitaria”, la cúpula de Ahora
Madrid pretendía justificar la

puesta en manos privadas de estos
programas, haciéndonos creer que
hay privatizaciones buenas y pri-
vatizaciones malas. Eso sin entrar
a valorar la eficacia de programas
de este tipo, que pretenden modi-
ficar “estilos de vida” para, en te-
oría mejorar la salud de la
población, cuando la experiencia
y el sentido común demuestran
que no hay posibilidad de mejorar
los indicadores socio-sanitarios de
la población, sin realizar profun-
das modificaciones estructurales,
algo en gran parte fuera de las po-
sibilidades de un gobierno muni-
cipal. 

Sin embargo, algunas acciones
que afectan a la salud de la pobla-
ción si están en manos de Ahora
Madrid y no dependen de las limi-
taciones de Montoro. Desde CAS
animamos a Ahora Madrid a ac-
tuar: si queréis barrios saludables,
comenzad por cerrar la incinera-
dora de Valdemingómez, aquella
que cuando gobernaba el PP criti-
cabais, y ahora que gobernáis,
mantenéis abierta, pese a la evi-
dencia científica en su contra. 

Coordinadora Antiprivatización
de la Sanidad Pública 

de Madrid (CAS)

Hibridaciones, privatizaciones y esperpentos
Sobre la propuesta de Ahora Madrid para privatizar programas de salud comunitaria. 

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
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Ante la información de que el
Comité Ejecutivo de la CEOE
pretende iniciar un ofensiva en
defensa de la sanidad privada cre-
ando haciendo un 'lobby' para
evitar que los gobiernos progre-
sistas recuperen los centros sani-
tarios privatizados financiados
con dinero denunciando los
acuerdos de colaboración pú-
blico-privada para construir y
gestionar con dinero público cen-
tros privados (Madrid, Valencia,
Galicia, Aragón, Castilla León,
Baleares, etc.), desde la Federa-
ción de Asociaciones para la De-
fensa de la Sanidad Pública
queremos comunicar sobre las lí-
neas generales definidas por le
CEOE que:

1.- Facilitar los seguros priva-
dos con rebajes fiscales supondría
una descapitalización de la sani-
dad pública que se financia con
los impuestos pagados por todos
los españoles y un aumento de la
desigualdad ya que solo benefi-
ciaría a los sectores sociales con
mayor capacidad económica que
son los que pueden permitirse el
lujo de contratar pólizas de segu-
ros privados.

2.- Defender y potenciar la lla-

mada Colaboración Público Pri-
vada para construir y gestionar
centros sanitarios con el argu-
mento de que permitiría que las
administraciones sanitarias aho-
rren recursos es una absoluta fa-
lacia, dado que le experiencia
nacional e internacional ha puesto
en evidencia que multiplican por
más de 7 el coste real de los cen-
tros y servicios (los hospitales
CPP de la Comunidad Valenciana
han sido una de las principales
causas del endeudamiento brutal
de esta Comunidad según el Tri-
bunal de Cuentas y el gobierno
conservador del Reino Unido ha
anunciado que renuncia a este
modelo por sus enormes sobre-
costes). Estos centros CPP tienen
menos recursos y concentran su
actividad en las áreas de mayores
beneficios empresariales y por
otro lado son un foco de irregula-
ridades y corrupción.

3.- Realizar un ranking de hos-
pitales en función de sus resulta-
dos sería un engaño que solo
beneficiaría a los centros priva-
dos ya que estos se centran en ac-
tividades asistenciales más
rentables para sus cuentas de re-
sultados, mientras que los hospi-

tales públicos deben atender
todas las patologías, especial-
mente las más costosas y comple-
jas, para garantizar la atención de
salud a todos los ciudadanos.

Desde la FADSP advertimos a
profesionales y ciudadanos del
riesgo de esta ofensiva que pre-
tende llevar a cabo una organiza-
ción empresarial que busca
defender los intereses de las gran-

des multinacionales, fondos de
inversión, fondos buitre y bancos
(la mayor parte extranjeros) que
se están apoderando de la sanidad
española mediante la Colabora-
ción Público Privada. 

Hacemos un llamamiento a
todas las organizaciones sociales,
sindicatos, organizaciones de pro-
fesionales, sanitarios, partidos
progresistas, a hacerla frente po-

tenciando una amplia alianza so-
cial-profesional que denuncie y
se enfrente a estas políticas priva-
tizadoras, y garantice una Sani-
dad Pública de calidad, de
cobertura universal y de gestión
pública.

Federación de Asociaciones
para la Defensa de la Sanidad

Pública

Frente a la ofensiva de la CEOE hay que acabar con
las privatizaciones y recuperar la sanidad publica

El comité ejecutivo de la
CEOE ha presentado el docu-
mento Pacto en defensa de la sa-
nidad privada española. En él
expone las líneas básicas de la ac-
ción de 'lobby' y posicionamiento
que desarrollará la patronal em-
presarial durante los próximos
años para defender la sanidad pri-
vada y todos los acuerdos de co-
laboración público-privada con
las administraciones públicas fir-
mados en los últimos años. La pa-
tronal quiere pasar a la acción lo
antes posible, para evitar que los
diferentes gobiernos deshagan los
convenios alcanzados, ya sea a
través de conciertos, acuerdos de
gestión, etc.

La CEOE insiste en la continui-
dad y desarrollo de las políticas
de “colaboración público-pri-
vada” que tiene su origen en el in-
forme Abril Martorell de 1991
que tantos beneficios les ha pro-
curado a sus empresas como re-
sultado de las políticas de
gobiernos neoliberales ante la cri-
sis. Políticas de privatizaciones y
recortes con progresivo deterioro
de la Sanidad Pública que han re-
sultado en la derivación de un
30% de españoles a la Sanidad
Privada creando una creciente
desigualdad en salud.

Al recuperarse la economía, di-
versas autonomías tratan de recu-
perar el terreno perdido en el
sector público, servicios privatiza-
dos, convenios de gestión, etc. y
con ello el nivel de calidad asisten-
cial perdido durante la crisis, lo
que la CEOE considera una ame-
naza para los intereses de sus em-
presas, por lo que no quieren pasar
a la acción de forma inminente.

Lo que la CEOE y sus aliados
llaman “colaboración publico pri-
vada” ha producido enormes be-
neficios a sus empresas mediante
externalizaciones, privatizaciones
y conciertos a expensas de los
servicios públicos con evidente
deterioro de éstos en forma de au-
mento de listas de espera, falta de
personal, equipamiento, su finan-
ciación de la atención primaria,
copagos, etc. Como resultado, un

30% de los españoles ha optado
por un seguro sanitario privado,
contribuyendo a la creciente des-
igualdad que en los últimos años
está sufriendo la población. Y lo
que la CEOE interpreta como una
preferencia por la asistencia pri-
vada frente a la pública.

Por otro lado, la patronal opina
que son los factores demográficos
y los avances tecnológicos los

que obligarán a reforzar las polí-
ticas privatizadoras, como si los
Servicios Públicos de Salud fue-
ran incapaces de gestionar los re-
cursos existentes, agilizar las
listas de espera, aplicar fórmulas
de ahorro, mejorar las condicio-
nes de trabajo de sus profesiona-
les, mejorar sus organizaciones,
crear las necesarias unidades de
media estancia, convalecencia y
curas paliativas etc., cuando todo
ello es cuestión de presupuestos y
apoyo gubernamental a los Siste-
mas Públicos de Salud y el des-
arrollo de lo que se ha llamado
“la salud en todas las políticas”.

La CEOE defiende una colabo-
ración publico privada que le está
procurando enormes beneficios
mientras acusa a quienes la cues-
tionan de dependencia ideológica.
Para lograr sus objetivos, plantea
una doble vía de actuación, por
una parte, mejorar el posiciona-
miento de la sanidad privada y,
por otra, realizar una labor de
'lobby' para defender los avances
conseguidos durante la crisis. La
patronal tratará de propiciar una
rebaja de impuestos que beneficie
a la sanidad privada.

OSALDE Asociación por 
el Derecho a la Salud

www.osalde.org

La CEOE presenta el documento “Pacto en defensa
de la sanidad privada española”
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Sara Montero | Sus escritos y logros fue-
ron después barridos por el franquismo
hasta ser borrados por completo de la me-
moria colectiva. Pocos jóvenes conocen
hoy quienes son ellas. Con motivo del 80
aniversario de la creación de esta asocia-
ción de mujeres libertarias la Confedera-
ción General del Trabajo (CGT) organiza
una serie de conferencias los próximos 8, 9
y 10 de septiembre en Madrid para enfren-
tar a la democracia con su propia historia.
“Para conocer el origen del anarcosindi-

calismo hay que remontarse varias décadas
antes de que apareciera la Federación Mu-
jeres Libres, aproximadamente al año 1870.
Las mujeres empezaron a vincularse al sin-
dicalismo, con importantes referentes como
Teresa Claramunt (quien dijo que la mujer
obrera era “la esclava del esclavo”). En-
tonces surgieron grupos en los pueblos y las
ciudades. Vieron que se ninguneaba a las
mujeres y comenzaron a crear organizacio-
nes femeninas, aunque tienen una duración
breve”, explica Laura Vicente, autora del
libro ‘Mujeres Libertarias de Zaragoza. El
feminismo anarquista en la Transición’.

Aunque en las raíces del anarquismo está
el fin de las jerarquías y el control social,
este grupo de mujeres se negó a esperar a
que la revolución social trajera la igualdad
entre sexos, como decían sus compañeros.
Para ellas, eran procesos paralelos y no su-
cesivos. Tampoco aceptaban la palabra “fe-
minismo”, ya que lo relacionaban con el
sufragismo, y preferían hablar de “huma-
nismo integral”.

La Federación Mujeres Libres fue el re-
sultado de la unión entre el grupo de anar-
quistas madrileñas y el Grupo Cultural
Femenino de Barcelona. En 1938 ya con-
taba con 20.000 integrantes. Esta organiza-
ción independiente no solo se preocupó de
luchar por los objetivos libertarios, también
batalló contra los problemas específicos de
la mujer, tal y como relata en el libro ‘Mu-
jeres Libres: el anarquismo y la lucha por

la emancipación de las mujeres”, de la in-
vestigadora Martha Ackelsberg, que será
una de las ponentes de la conferencia de
septiembre. Los miembros más veteranos
de Mujeres Libres organizaban cursos de
mecánica o conducción para capacitar a las
obreras para un nuevo oficio, ofrecían char-
las de puericultura para las madres y les
daban nociones de sexualidad, enseñándo-
les, por ejemplo, a explorar su propio
cuerpo. Para difundir estos conceptos con-
taban con la revista ‘Mujeres Libres’, que
llegó a lanzar 13 números.

Para ellas, la emancipación de la mujer
en el plano económico era lo principal, pero
no lo único: había que llevar la igualdad
también a los hogares y la vida privada.
Mujeres Libres quería “emancipar a la
mujer de la triple esclavitud a que, general-
mente, ha estado y sigue estando sometida:
esclavitud de ignorancia, esclavitud de
mujer y esclavitud de productora”. Esta fe-
deración también puso en marcha los ‘Li-
beratorios de prostitución’. Las prostitutas
eran para ellas mujeres que se habían visto
obligadas a ejercer el oficio por falta de re-
cursos económicos. Para salir de la po-
breza, las reclutaban y las formaban en
otros oficios donde se pudieran ganarse la
vida. También debatieron sobre temas que
aún no están resueltos: como la igualdad sa-
larial, la coeducación, el reparto de tareas o
el polémico amor libre, que rechazaba el
matrimonio y que hoy aún sigue escandali-
zando a muchos. Otro de los temas que les
hacían ganarse el rechazo de los conserva-
dores eran sus charlas sobre el aborto o el
uso de los anticonceptivos: estas mujeres
luchaban porque las obreras tuvieran el
control de la natalidad y el sexo no fuera
únicamente una herramienta de procrea-
ción.

Guerra Civil
La Guerra Civil lo cambió todo. “Co-

menzaron también a formarlas para el

frente y a hacer campañas para que, por
ejemplo, se acogieran refugiados”, explica
Vicente. Sin embargo, Mujeres Libres tuvo
que enfrentarse también a sus propios com-
pañeros en la batalla, dentro y fuera del
anarquismo, que creían que ellas serían
más útiles en la retaguardia, dedicándose a
vendar a los heridos y a dar de comer a los

soldados y no cogiendo un fusil, algo irre-
nunciable para ellas. La imagen de la mili-
ciana con un arma está inserta en el
imaginario colectivo gracias a la película
‘Libertarias’, de Vicente Aranda, que versa
precisamente sobre las mujeres de esta or-
ganización.

Anarcofeminismo: las mujeres libres que 
el franquismo siempre quiso ocultarnos
Amparo Poch y Gascón obtuvo el premio extraordinario de Medicina en 1929, escribió ‘La vida sexual de la mujer’ en 1932 y trabajó para Federica Montseny
en el Ministerio de Sanidad. Lucía Sánchez Saornil escribió poesía vanguardista y social y vivió hasta su muerte con una mujer: América Barroso. Mercedes
Comaposada comenzó su carrera siendo montadora en una empresa de producción cinematográfica y la terminó llevando los asuntos de Pablo Picasso
en Francia. Las tres fueron pioneras, anarquistas y fundadoras de la Federación de Mujeres Libres en 1936. 

Para ellas, la emancipación de la mujer en
el plano económico era lo principal, pero
no lo único: había que llevar la igualdad
también a los hogares y la vida privada

Una reunión de Mujeres Libres, donde debatían
sobre política, maternidad o sexualidad femenina.
/ CGT
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El representante especial de la Unión Europea (UE) para los Derechos Humanos, Stavros
Lambrinidis, afirmó el pasado mes de julio en Santiago que Europa ha fallado al distribuir
equitativamente entre los 28 Estados miembros las decenas de miles de refugiados que lle-
garon a su territorio durante los últimos años.

JUEVES
a las 19:00 h

Europa al día

Europa falló en el tema de los
refugiados, dice Lambrinidis

"Una parte de la crisis de refu-
giados se debe a una falla de Eu-
ropa al distribuirlos. Muy pocos
países terminaron absorbiendo una
gran cantidad de refugiados para
su capacidad económica y de inte-
gración", dijo Lambrinidis, que
está de visita en Chile, en una con-
ferencia en la Universidad de
Chile.

Los Estados miembros de la
Unión Europea se comprometie-
ron en septiembre de 2015 a reu-
bicar en países europeos a 160.000
refugiados llegados a Grecia e Ita-

lia y a reasentar a otros 20.000
más que se encuentran en países
vecinos a Siria. El plazo para ha-
cerlo termina en septiembre de
este año, pero los compromisos
parecen de difícil cumplimiento
para varios países, que hasta ahora
han recibido una ínfima parte de
los refugiados que se estableció.

Lambrinidis sostuvo que la UE
ha hecho "todos los esfuerzos po-
sibles" para cumplir los tratados
internacionales que obligan a aco-
ger refugiados, y subrayó que los
países del bloque tienen la "obli-

gación moral" de hallar una solu-
ción a esta crisis. "No es una crisis
de personas que intentan escapar
de Europa porque se están vio-
lando sus derechos, sino quieren
ingresar a Europa porque sienten
que es un lugar donde se pueden
respetar sus derechos", sostuvo.

El representante especial de la
UE para los Derechos Humanos
destacó el papel de las redes de
tráfico de personas que se aprove-
chan de los refugiados, organiza-
ciones con más recursos que los
cárteles de droga. (EFE)

OPINIÓN

Deconstrucción y 
reciclaje de la violencia
La violencia no es “natural” sino una construcción hu-
mana que sigue desarrollándose, y su trayectoria al-
canza una escala más grande día a día.

David Andersson | En la me-
dida en que el sistema actual va
en desarrollo, vemos un creci-
miento correspondiente en la
violencia. Somos testigos de un
miedo creciente y de inseguri-
dad en las personas, y nada en
el horizonte parece tener nin-
guna posibilidad real de dete-
nerlo.

Veamos una alegoría que po-
dría ayudar a ilustrar nuestro es-
cenario. En mi recorrido hacia
el trabajo tomé un tren elevado
que cruzó un paisaje grande de
construcciones. Nuevos edifi-
cios de 50 pisos surgen casi dia-
riamente. En medio de esta
zona de construcción había una
sala de cine de otra época, una
estructura de ladrillo rojo con
historia, de pie, entre un mar de
hormigón y estructuras de vi-
drio. Un día un grupo de traba-
jadores de la construcción con
sombreros amarillos comenzó a
desmantelar el edificio. Ellos
estaban desarmando el edificio,
ladrillo por ladrillo, organi-
zando un montón de buenos la-
drillos y un montón de ladrillos
rotos, un montón de madera y
un montón de metal, un montón
de piedras, y así sucesivamente.
Cada pila era transportada en
camión para ser reciclada en
nuevas construcciones. Era
como ver una película de cons-
trucción de Lego, pero rebobi-
nándose. Hasta que un día ya no
había nada – listo para algo
nuevo. Por supuesto, ahora no
se sabe qué pasará con ese es-
pacio, si habrá allí un nuevo
edificio de oficinas, un parque,
un centro comunitario, una es-
cuela o algo más, así que pode-
mos dejar volar nuestra
imaginación hasta que empiece
la nueva construcción y nos dé
señales.

Ahora, imaginemos que este
mismo proceso de deconstruc-
ción y reciclaje ocurre en nues-
tra sociedad, con cada ladrillo
representando una pieza de vio-
lencia. Primero debemos acep-
tar que nuestro cine está
obsoleto, nuestro sistema está
obsoleto y no puede ser mante-
nido. Nuestro cine se tiene que
ir y necesitamos ese espacio
para que dé espacio a algo
nuevo en el futuro. Uno de los
principios de acción válida de
Silo es: “Ir contra la evolución
de las cosas es ir contra uno
mismo.” ¿Cuánto tiempo
vamos a RESISTIR la evolu-
ción de la conciencia humana?
¿Cuánto tiempo antes de elimi-
nar todas las formas de violen-
cia de nuestro espacio de
representación?

Personalmente, no puedo se-
guir dando el 45% de mis im-
puestos a los gastos militares,
no puedo seguir viendo a la
gente encarcelada por motivos
injustos. No podemos tener el
riesgo de que la guerra nuclear
crezca cada día. No podemos
seguir teniendo la concentra-
ción de dinero, poniendo en
riesgo nuestra llamada demo-
cracia y empobreciendo a la
mayor parte de la humanidad.
No podemos seguir ignorando
nuestro entorno natural. No po-
demos seguir teniendo este ridí-
culo debate sobre el aborto con
los llamados “pro-vida” que no
tienen ningún problema en en-
viar a los jóvenes a las guerras
para matarse a sí mismos y a
otros. Ningún dinero o tecnolo-
gía resolverá esta violencia.
Sólo nosotros, como Seres Hu-
manos, podemos hacerlo. ¿Es-
tamos dispuestos a entender y
modificar nuestro espacio de
representación?
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Fábrica de Marcos 
Óleos

Restauración de
fotos antiguas y muebles

Material Bellas Artes

Manuel Maroto, 5    
Tel.: 91 477 50 38

Mago de Oz y Rosario en 
las fiestas de San Sebastián
de los Reyes

Ya hay cartel de conciertos para las Fiestas del Cristo de los Remedios 2017. La
música empezará a sonar el 26 de agosto con la actuación de Rosario Flores, a la que
seguirá Ara Musa. Ese mismo día, la cantante Tamara hará un repaso de su carrera en
la plaza de la Constitución. El grupo La Pegatina actuará un día después, y Rulo y la
Contrabanda lo hará el día 28. Completan la programación Mago de Oz y Ars Amandi,
que tocarán en el recinto ferial el 29 de agosto.

Por segundo año consecutivo todos los conciertos serán gratuitos y tendrán lugar
en el recinto ferial del parque de La Marina. Habrá un segundo escenario para las ac-
tuaciones musicales en la plaza de la Constitución. Fiestas de San

Sebastián de los
Reyes 2017
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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 dinero te irá regular! Te darás
cuenta, que necesitas cambiar drás-
ticamente tu forma de llevar tu conta-
bilidad si quieres tener más dinero y
funcionar mejor. La salud será normal
este mes, aunque podrías sufrir algu-
nos problemas intestinales. En el
amor te sentirás inestable, con tu pa-
reja. Podrías pasar momentos bue-
nos, peleas y crisis. 

Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) 
El amor para Tauro será regular, ni
bien ni mal. No será lo más impor-
tante este mes. Te divertirás con los
amigos y saldrás mucho. En el tra-
bajo te irá bien, no tendrás preocu-
paciones en este sentido. El dinero
entra muy fácilmente. Tu economía
cambia por momentos. La salud
será muy buena.

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) 
En el amor seguirás con tu rutina,
bien pero sin demasiado romanti-
cismo. Estarás más centrado en
hacer vida social, viajar y salir, que en
hacer vida de pareja romántica. La
vida social será excelente. Atraes a la
gente y confía. En el trabajo te irá muy
bien. Tendrás claridad de ideas y
mucho trabajo. El dinero entra pero tú
gastas demasiado y además tendrás
imprevistos, que tendrás que afrontar. 

Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) 
Si estás soltero, saldrás, conocerás a
personas del sexo opuesto, pero no te
enamorarás o no será nada serio. La
salud será buena y te sentirás bien.
De dinero estarás excelente. En el tra-
bajo sigues con éxito profesional. El
éxito profesional no te abandona. Si-
gues en racha y todo lo que haces te
sale bien. 

Leo
(22 de julio al 22 agosto) 
El trabajo te irá bien y sin cambios. El
dinero te va bien, pero tienes que
tener cuidado en qué gastas ese di-
nero durante el mes, porque no está
bien aspectado y podrías invertirlo
mal o gastar demasiado. Vete con
cuidado hasta septiembre, de lo con-
trario podrías arrepentirte.

Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) 
Vida social será buena. Saldrás bas-
tante y te relacionarás con tus amigos
de siempre. ¡Cuidado!, porque el
eclipse lunar del día 7 podría hacer
que te enfadaras con un buen amigo.
En el trabajo te irá regular este mes.
De dinero estarás bien. La familia y el
hogar estarán un poco inestables. La
salud será buena.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) 
En el amor te irá muy bien, estarás
muy predispuesto al amor y al ro-
manticismo. Si estás soltero empe-
zarás el mes con un nuevo amor,
que te traerá de cabeza y te hará
sentir un privilegiado. De dinero es-
tarás muy bien, todo seguirá igual,
sin cambios y muy bien, por lo que te
sentirás seguro y despreocupado
con el tema económico. 

Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) 
En el trabajo te irá bien, pero podrían
sorprenderte con cambios dentro de
la empresa que tú trabajas, que te
afectarían directamente. La salud
será regular. Te encontrarás en baja
forma debido al eclipse de sol, que
te repercutirán en tu salud. Tómalo
con calma, descansa, ahorra ener-
gía y tómate tu tiempo de ocio de
forma tranquila.   

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) 
La vida social viene marcada por los
viajes, pero no debes hacerlos. Aun-
que te hagan propuestas tentadoras,
no es buen momento que viajes y
menos aún al extranjero. En el tra-
bajo estarás muy inestable. Te verás
obligado a adaptarte a los nuevos
cambios, que se presentan y a cam-
biar. De dinero estarás bien. Con tu
familia te irá regular. 

Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
El amor te irá mal. Estás de nuevo en
crisis con tu pareja. Tómalo con calma
y ya pasará. Plantéate la relación de
otra manera, ya que podrías salir de
esta crisis más reforzado. En el trabajo
te irá bien, pero podrías tener proble-
mas con tu socio o con tu jefe. Los
eclipses producen disputas, replante-
amientos, obstáculos… Aguanta como
puedas y sigue a tu ritmo. 

Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) 
En el amor te irá regula. En cuanto a
la vida social será muy activa durante
todo el mes. En el trabajo tendrás que
realizar cambios. La salud será regu-
lar. Te sentirás mal en tu piel y sentirás
la necesidad de cambiar de imagen:
dieta, corte de pelo, ropa, actitud…).
Los eclipses (lunar el 7 y solar el 21)
te afectarán mucho.

Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
En el trabajo habrá cambios impor-
tantes. Si estás en pareja, estarás
tan irascible, que te vas a estar pe-
leando con tu pareja todo el mes.
Ten paciencia, no discutas y deja
que transcurra el mes lo mejor posi-
ble.  

Club Ciclista Pozo Entrevías

Mouse de pimientos y
queso philadelphia

Ingredientes

3 pimientos rojos, verdes y amarillos, 1 cebolleta,
2 dientes de ajos, pimienta, sal, aceite, ½ vaso de
azúcar

Preparación
En una sartén pochar con el aceite, la cebolleta, ajos,
con sal y pimienta.
Agregar los pimientos cortados en tiras, los diferen-
tes colores de pimiento son porque tienen distintos
sabores. Cuando estén casi listos se le agrega el azú-
car, y terminar de cocinar.
Pasar los pimientos por la batidora y dejarlos puré.
Colocarle por encima una capa de queso philadel-
phia. ¡Bon appetit!

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

27ª Salida 
Día 3 de septiembre a las 8:30 h

Grupos A:  Sede, Vallecas Pueblo,
Mejorada, Butarrón, Nueva a To-
rres, Gurugú, Alcalá de Henares,
Vía de servicio A – 2, km 37 Los
Santos de la Humosa, Anchuelo,
Loeches, Velilla, Mejorada, Cristo,
Vallecas (112 km)
Grupo B: Sede, Vallecas Pueblo,
Mejorada, Butarrón, Alcalá de He-
nares, Vía de servicio A – 2, km 37
Los Santos de la Humosa, An-
chuelo, Loeches, Velilla, Mejorada,
Cristo, Vallecas (100 km)
Desayuno: Anchuelo

28ª Salida 
Día 10 septiembre a las 7:30 h

Grupo A: en coche a las Rozas, Vi-
llanueva del Pardillo, Villanueva de
la Cañada, Quijorna, Navalagame-
lla, M-510 dirección Colmenar de
Arroyo, cruce a la derecha M-532
Fresnedillas, Navalagamella, Val-
demorillo, Colmenarejo, Galapagar,
Las Rozas (90 km)

Grupo B: en coche a las Rozas,
Villanueva del Pardillo, Villanueva
de la Cañada, Quijorna, Navalaga-
mella, Valdemorillo, Colmenarejo,
Galapagar, Las Rozas (71 km)
Desayuno: Valdemorillo
Etapa alternativa: Sede, Parque
del Manzanares, Perales, La Mara-
ñosa, San Martín, Titulcia, Morata,
Pico del Águila, Gasolinera de Ve-
lilla, Velilla, Mejorada, Pueblo Valle-
cas, sede (97 km)
Desayuno: Tobar gasolinera de
Velilla

29ª Salida 
Día 17 septiembre a las 8:30 h

Grupos A: Sede, Pueblo de Valle-
cas, Cristo de Rivas, San Fer-
nando, Torrejón, Nueva a Torres,
Torres, Valverde, Nuevo Baztán,
Pozuelo, Campo Real, Loeches,
Velilla de San Antonio, Mejorada
del Campo, Cristo de Rivas, Pueblo
de Vallecas, Sede (101 km)
Grupo B: Sede, Pueblo de Valle-
cas, Cristo de Rivas, San Fer-

nando, Torrejón, Nueva a Torres,
Cuesta de la derecha, Campo
Real, Loeches, Velilla de San Anto-
nio, Mejorada del Campo, Cristo de
Rivas, Pueblo de Vallecas, Sede
(85 km)
Desayuno: El Descanso

30ª Salida 
Día 24 septiembre a las 8:30 h

Grupo A: Sede, Parque del Man-
zanares, Perales, San Martín,
Cuesta de la Warner, Pinto, Parla,
Hospital de Parla, Torrejón de la
Calzada, Torrejón de Velasco,
Ciempozuelos, San Martín, La Ma-
rañosa, Sede (107 km)
Grupo B: Salida desde Perales,
San Martín, Cuesta de la Warner,
Pinto, Parla, Hospital de Parla, To-
rrejón de la Calzada, Torrejón de
Velasco, Ciempozuelos, San Mar-
tín, La Marañosa, Perales del Rio
(81 Km)
Desayuno: Torrejón de Velasco

SALIDAS EN BICI SEPTIEMBRE  2017



Página 12 SALUD AGOSTO 2017 / LA HOJA DE VALLECAS

SELECCIONAMOS

COLABORADORES

COMERCIALES

693 970 925

911 427 415
elena@grupotmbc.com

El FabLab Madrid CEU (el
único laboratorio de Madrid que
pertenece a la red mundial de la-
boratorios del Centro para Bits
y Átomos Instituto de Tecnolo-
gía de Massachusetts) ha creado
una prótesis de mano para un
niño de 6 años, realizada con
tecnología de impresión 3D e
inspirada en su superhéroe favo-
rito, Iron Man.

Este tipo de prótesis están
pensadas para niños que nacen
sin manos o bien que no tienen
todos los dedos de las mismas.
Esto les impide realizar activi-
dades diarias tan comunes como
coger el plato de la comida,
atarse los zapatos o montar en
bicicleta, porque no disponen
del mecanismo natural para aga-
rrar objetos.

Gracias a este avance, los
niños con este tipo de discapaci-
dad pueden tener su prótesis
personalizada en unas 10 horas,
más otras 2 horas aproximada-
mente de instalación. A partir de
aquí, su vida se normalizará y
podrán realizar actividades que
a la mayoría nos parecen senci-
llas pero que para ellos, sin pró-
tesis, resultan imposibles.

Una vez que el niño ya tiene
su nueva prótesis correctamente
colocada, un fisioterapeuta le
ayudará a obtener el máximo
partido y a realizar su vida diaria
con mayor agilidad. Así, en clí-
nica Fidoos recomendamos ejer-
cicios de fisioterapia activa, para
integrar el movimiento de esta
nueva mano artificial con la
musculatura del resto del brazo.

La fisioterapia activa la comple-
mentaremos con fisioterapia pa-
siva y, si el paciente lo necesita
(en caso de sobrecargas muscu-
lares, sobre todo en las primeras
semanas), se aplicarían trata-
mientos de punción seca, masaje
manual, infrarrojos, electrotera-
pia y vendaje kinesiotape

Prótesis con impresión 3D
¿Cómo rebajar el coste de una prótesis desde los 6.000 hasta los 40 euros? La tecno-
logía de impresión 3D tiene la respuesta y la ha encontrado un grupo de alumnos y
profesores de la Universidad CEU San Pablo de Madrid.

Sol García
www.solgarcia.es

La stevia ganan la batalla
a la AECOSAN
A pesar de las trabas de la administración española, los
productores y los consumidores de stevia ganan la batalla
a la AECOSAN.

La Comunidad Europea acuerda
que a partir del día 16 de Junio de
2017, la venta de stevia seca para
infusión es legal en toda la UE y
felicitamos por ello a toda la ciu-
dadanía comprometida y empresas
que lo han hecho posible.

Aunque el Gobierno del Partido
Popular quiera hacerse con la vic-
toria de esta batalla, lo cierto es
que la AECOSAN (Agencia Espa-
ñola de Seguridad Alimentaria y
Nutrición) y las respectivas Agen-
cias de Salud autonómicas, sola-
mente han trabajado para eliminar
del mercado la hoja seca de stevia.

El abogado Juan Creus, inició
hace cuatro años la reclamación
ante la AECOSAN e instancias de
la Comunidad Europea, de la ano-
malía normativa con la que la
Agencia ha argumentado las ins-
pecciones en todo el territorio es-
tatal ejecutando la retirada del
mercado de la planta. Al mismo
tiempo se ha percibido la falta de
rigor en aplicar la libre circulación
de productos, referido a la stevia;
planta que en hoja se podía adqui-
rir libremente en Alemania, pero
no en España.

Por otro lado, los productores de
stevia han tenido que soportar unas
pérdidas económicas muy impor-
tantes por la persecución y prohi-
bición de esta venta.

A su vez, la Asociación Dulce
Revolución, en representación de
miles de usuarios, recogió más de
50.000 firmas, que junto a la carta
reclamatoria se entregaron a la Mi-
nistra de Salud, acompañada de
una exigencia con fecha de cadu-
cidad, el 16 de junio, ¿casualidad?
A partir de ese día, la Asociación
iba a emprender acciones de am-
paro dirigidas a la Defensora del
Ciudadano de la UE.

En enero de 2016, las autorida-
des portuguesas se anticipaban a
las decisiones europeas, en un
gesto honorable, reconociendo la
stevia como alimento tradicional,
legalizando la venta de hoja de ste-
via.

Una sentencia dictada en Gra-
nada el 10 de Mayo de 2017,
obligó a la Consejería de Salud de
la Junta de Andalucía a retirar la
sanción impuesta a la empresa
STEVIGRAN por la venta de ste-
via seca, reconociéndose las prue-

bas europeas como alimento tradi-
cional.

Desde noviembre de 2016 y
hasta la fecha, la Agència de Salut
Pública de Catalunya, no se ha
molestado en responder a la em-
presa productora y comercializa-
dora Pàmies Hortícoles S.L., a dos
alegaciones de sendos requeri-
mientos, donde aportó las pruebas
de venta antes de la entrada en
vigor del listado de nuevos alimen-
tos de 1997 y negándose por lo
tanto, a cumplir con la prohibición
y a facilitar el listado de sus clien-
tes. Ante la desidia de las autorida-
des sanitarias, ésta empresa optó
por acudir a Portugal para legalizar
la comercialización de la stevia re-
baudiana. La autorización portu-
guesa fue presentada en el
Departamen de Salut de la Gene-
ralitat de Catalunya, que no tuvo
ya posibilidad de rechazarla y el
14 de junio ha sido aceptada la co-
mercialización como comple-
mento alimentario.

Desde Dulce Revolución denun-
ciamos el injusto trato recibido por
parte de la AECOSAN, y de algu-
nos políticos insensibles, que se
negaron a sentarse con las partes
implicadas. Con la excepción de la
presidenta de la Comissió de Salut
de la Generalitat de Catalunya,
quien solamente trasladó su impo-
sibilidad de actuación, aun siendo
éste departamento el que ordenó la
prohibición en el territorio catalán.

Desde Dulce Revolución ya tra-
bajamos en el desarrollo de recetas
base donde la infusión de stevia
endulce toda la producción ali-
mentaria posible y animamos a
creativos culinarios, emprendedo-
res, comunicadores y ciudadanía a
ser parte de este dulce y saludable
objetivo.
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Las sombras espirituales de Shahidul Alam

Dhaka | Shahidul Alam*
Para mí, el hecho de que una

mujer haya donado la tierra y que
su nieta la haya diseñado y cons-
truido, son aspectos también
emocionantes. Es una mezquita
sin minaretes. Sin aire acondicio-
nado. No hay altar especial para
el imán. La semejanza conceptual
con la mezquita del Profeta,
donde los rasgos sobresalientes
eran relaciones de función-forma
(el cuadrado y el cilindro); res-
peto al medio ambiente (uso de la
luz natural, no uso de aire acon-
dicionado); la limpieza (la mez-
quita es impecable, prácticamente
sin muebles); excelencia integral
(el Premio Aga Khan al diseño);
la promoción de interacciones so-
ciales justas (sin posición jerár-
quica para el imán), las
influencias indígenas versus las
extranjeras (uso de ladrillos loca-
les sin yeso), aumenta su autenti-
cidad.

El actual nivel de intolerancia
religiosa que se da en el mundo es
parte de un contexto más general
de intolerancia y más específica-
mente, de represión de la disiden-
cia. La “Guerra contra el Terror”
y el imperialismo violento que la

precedió, han provocado una gran
agitación en el mundo que no es
Occidental, aunque los incidentes
violentos –mucho más pequeños–
que actualmente se dan en Occi-
dente, ocupen generalmente la
mayor parte de la cobertura de los
medios de comunicación globa-
les. La persona promedio y las
personas que viven en regiones is-
lámicas en particular, se sienten
mucho menos seguras en estos úl-
timos tiempos. La total despreo-
cupación por los derechos
humanos, la codicia, la hipocresía
flagrante y una incontestable pro-
moción del complejo industrial
militar han llevado a la crisis en la
que estamos.

Los bangladeshíes promedio
son temerosos de Dios, religiosos
y musulmanes. No son ni funda-

mentalistas ni tienen tendencia a
la violencia. La asociación del
islam con violencia y la incapaci-
dad de los grupos de inclinación
izquierdista y secularistas para
comprometerse con el islam, no
solo han creado distancia, sino
que también ha dificultado esta-
blecer conversaciones sobre un
terreno común. 

Por otra parte, el islam siempre
ha sido una religión muy pragmá-
tica, y se ocupa de casi todas las
facetas de la vida, desde el sexo
hasta el negocio. El primer ele-
mento urbano introducido por el
Profeta en la ciudad de Medina
fue la mezquita, que funcionó
como un centro de desarrollo co-
munitario. Fue utilizado como un
centro de actividades religiosas,
centro de aprendizaje, como la
sede del gobierno del Profeta,
como lugar de bienestar y cari-
dad, centro de detención y reha-
bilitación, como lugar de
atención médica y de enfermería,
como espacio para el ocio. In-
cluso se sabe que el Profeta hizo
arreglos para que las mujeres dur-
mieran en la mezquita, y para que
los no musulmanes pudieran orar
allí. Es esta apertura y la capaci-

dad de llegar al otro, lo que hoy
parece faltar, en la vida cotidiana
y en la mezquita misma.

Comúnmente se cree que la fo-
tografía está prohibida en el
islam. Eso es absurdo ya que la
fotografía sólo existe desde hace
menos de dos siglos. El islam
prohíbe la idolatría, pero no dice
nada sobre la fotografía, ni res-
pecto del medio que se utilice es-
pecíficamente para ese propósito.

En mis numerosas visitas a la
mezquita, por supuesto vi a la
gente rezando. También vi gente
(invariablemente hombres), dur-
miendo, comiendo y conver-
sando. Niños corriendo. Incluso
encontré una cabra un día, y
luego entró un gorrión, tratando
de encontrar un lugar para anidar.
Mientras caminaba una tarde,

viendo las sombras bailar a través
de los ladrillos, me encontré con
una pelota de cricket roja. Parecía
encajar con el suelo de ladrillo.
Era similar en color y la curva in-
terna del cilindro complementaba
su forma. No era lo que suponía.
Al día siguiente, durante las ora-
ciones de Jumma (viernes, día sa-
grado en el islam, día de culto
público obligatorio), otra pelota
de cricket, ésta, más nueva y más
roja, rebotó. Supuse que surgirían
quejas. No pensé que en la ora-
ción especial de la semana se to-
maría a la ligera que unos niños
juguetones molestaran. Me sor-
prendió que uno de los devotos de
la primera fila, cogiera la pelota,
sonriera, mirara a su alrededor y
la devolviera a través de la brecha
en la pared en el mehrab, que se
usa para marcar el kebla, la direc-
ción de la Kaaba en La Meca.
Sentí que esta mezquita era dife-
rente. Era un espacio abierto y ex-
pansivo, perdonador, generoso y
receptivo, tal como el Profeta pre-
tendió que fueran las mezquitas.

La idea de esta exposición fo-
tográfica, que se celebró en la
mezquita durante un solo día (8
de mayo de 2017), fue tanto para

recordarle a los religiosos que el
islam apoya una cultura mucho
más inclusiva que se practica
dentro o fuera de las mezquitas,
como para hacerle ver a los secu-
laristas que la religión fue conce-
bida como una fuerza de cohesión
social, en lugar de división. A
nivel personal, también fue signi-
ficativo poder acceder a la mez-
quita para exponer mi arte.
¿Podría uno imaginar que mil
mezquitas en la ciudad de Dhaka
puedan estar de pronto disponi-
bles para todos?

Si esta exhibición tiene éxito,
atraerá a personas que normal-
mente no entran a una mezquita,

desafiará a los devotos haciéndo-
les cuestionar su método de ado-
ración. Si esto ayuda a que la
mezquita se convierta en el espa-
cio de la comunidad, inclusiva,
como todas las mezquitas estaban
destinadas a ser, será un gran
paso adelante tanto para los jóve-
nes y los viejos, para los hombres
y para las mujeres, para creyentes
y no creyentes.

*Shahidul Alam es fotógrafo, es-
critor, curador y activista, receptor

del Shilpakala Award, el premio
nacional más importante otorgado

a los artistas en Bangladesh.

Bait Ur Rouf, la mezquita bangladesí de Dhaka donde se tomó esta fotografía, es una obra de arte. La calidad escultórica, el uso de la luz, la tranquilidad
del espacio, el uso inteligente de la geometría y la ventilación natural son algunas de las características que probablemente contribuyeron a que la
mezquita Bait Ur Rouf ganara el Premio Aga Khan de Arquitectura en 2016. 

Sol del atardecer que muestra las sombras largas formadas por la colo-
cación del ladrillo de Jali, donde la luz y la ventilación se proporcionan

naturalmente – Mezquita de Bait Ur Rouf, Dhaka, Bangladesh.

El primer elemento urbano introducido
por el Profeta en la ciudad de Medina
fue la mezquita, que funcionó como un

centro de desarrollo comunitario
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Generoso
Yo tuve tan mala infancia
Que jamás la olvidare
Mal vestido y descalzo
Y sin tener que comer.

Cuando fui mayor de edad
Un día me escape del pueblo
Y al estar en libertad
Lo veía todo más bello.

Cuando ya tuve un jornal
Yo era un tío generoso
Cuando veo un hombre pedir
No puedo pasar sin darle
Porque yo eso lo viví. 

Yo lo he pasado tan mal
Que se bien lo que es sufrir
Y se me revuelve el cuerpo
Cuando veo un hombre pedir.

Cuando yo voy por la calle
Y veo un hombre pidiendo
Siempre les doy unas perras
Hay quien dice que eso es
cuento.

Si yo tuviera millones
Como Trump y compañía
Haría un pueblo grande
Lo sembraría de alegría
Para que no pasaran hambre.

Les daría provisiones 
Para poder trabajar
Con el sudor de su frente
Que se ganasen el pan 
Sin que los explote la gente.

Con el dinero que hay
Por todas partes del mundo
Los que mandan tienen a la
gente 
En un pozo tan profundo
Que allí les llega la muerte.

Si yo tuviera dinero
Trataría de convencer
A los ricos millonarios
Que les diesen de comer.

Pero todo esta podrido
Y no lo quieren arreglar
Están viviendo entre oro 
Y los amenazan con echar.

A los que no tienen papeles
Porque los han exprimido
Ahora los ven por la calle
Y dicen que huele a podrido.

Cuando yo voy por mi barrio
Y me ve un pobre de ir
Antes de llegar a él 
Ya me empieza a sonreír.

Y solo gano mil euritos 
Y soy un hombre feliz
A muchos les da igual verlos
No saben lo que es sufrir.

La gente se queja mucho
Pero ellos quieren vivir
Sin importarles la gente 
Qué están viendo de pedir.

José Mª Lucerón Alberca
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Nace el Primer Certamen de Microteatro Islazultura

Islazul se convertirá en
un gran escenario teatral
Se abre la convocatoria, hasta el 31 de agosto, a compañías profesionales y aficionadas
que presenten propuestas escénicas inéditas, de corta duración y destinadas a un público
familiar y con temática libre. Las 5 compañías seleccionadas representarán sus obras en
distintos puntos del Centro Comercial en el mes de octubre y optarán a 5.000 euros en
premios.

El Centro Comercial Islazul ha
puesto en marcha una nueva pro-
puesta cultural, enmarcada dentro
de su proyecto Islazultura (con-
cepto bajo el cual desarrolla una
variada programación de activi-
dades vinculadas con las diferen-
tes expresiones artísticas y
dirigidas al gran público). Se trata
del Primer Certamen de Microte-
atro, un concurso dirigido tanto a
compañías aficionadas como a
profesionales, que presenten
obras inéditas, escritas en caste-
llano y con una duración inferior
a los 15 minutos.

La pieza teatral tendrá un mí-
nimo de 2 y un máximo de 4 in-
térpretes y la temática y estilo son
libres, siendo requisitos impres-
cindibles que la pieza teatral
tenga en cuenta el espacio de re-
presentación del propio centro co-
mercial: punto de información,
escenario Plaza Restauración, ac-
ceso principal Islazul, zona plaza
ludoteca y zona infantil; y que
estén dirigidas al público familiar.

Los proyectos teatrales presen-
tados serán leídos y seleccionados
por un jurado profesional, for-
mado por miembros de la geren-
cia de Islazul, por la
coorganizadora FoodMediaLab,
por miembros y profesorado de la
Universidad Rey Juan Carlos y
del Instituto Alicia Alonso y por
diferentes profesionales del ám-
bito teatral. Los diez proyectos
elegidos serán los que se convier-
tan en los semi-finalistas. De
ellos, el proyecto más votado en
las redes sociales de Islazul será
uno de los 5 finalistas que tendrán
la oportunidad de producir el es-
pectáculo y representarlo en octu-
bre Islazul. Los otros cuatro
proyectos serán seleccionados por
los miembros del Jurado de entre
los nueve restantes. Estos 5 fina-
listas definitivos contarán con una
dotación económica de 250 euros
€ por proyecto teatral para invertir
en producción. 

Las representaciones tendrán
lugar en las dos primeras semanas
de octubre y se llevarán a cabo
dos jornadas de muestras de cada
espectáculo en el Centro Comer-
cial. Los ganadores serán elegidos
por un jurado, formado por
miembros de la gerencia del cen-
tro comercial, así como del

mundo de la cultura y el medio te-
atral.

Se repartirán un total de 5.000
euros en premios.

El plazo de inscripción co-
mienza el 17 de julio, el periodo
de recepción de proyectos 
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“LA COMEDIA DE 
LOS ENREDOS” EN EL
TEATRO BELLA ARTES

“La comedia de los enredos”,
de William Shakespeare, bajo la
dirección de Alberto Castrillo-
Ferrer, versión de Carlota Pérez-
Reverte Mañas, tras concurrir al
Festival Internacional de Teatro
Clásico de Almagro, se represen-
tará en el Teatro Bellas Artes
(Marqués de Casa Riera, 2), del
26 de julio al 3 de septiembre

La interpretan Rafael Blanca,
José J. Sánchez, Julián Ortega,
Silvia de Pé, Antonia Paso, Ja-
vier Ortiz, Irene Aguilar y Án-
gelo Crotti.

Nos gustaría que nuestro juego
actoral –explican los responsa-
bles de la función-nazca del pla-
cer de estar en escena y que
aprendiésemos a compartirlo con
el público. La commedia de las
equivocaciones es un canovaccio
de lujo, donde las situaciones ro-
cambolescas permiten y fomen-
tan el juego del actor, la
imaginación, el onirismo y la
risa. El trabajo de máscaras nos
puede ayudar a recrear ese am-
biente de misterio con el que
Shakespeare envuelve su come-
dia, situándola en un lugar exó-
tico y desconocido para un
escritor nórdico del Siglo XV,
aunque por lo que podemos
apreciar por las localizaciones de
sus obras, enormemente atrac-
tivo y sugerente.

Pero la commedia no son sólo
máscaras, es duende, chispa,
complicidad, amor por el pú-
blico, es espíritu de juego y sen-
timiento a flor de piel. Es teatro
“total”, teatro en estado puro. Y
eso es esta “Comedia de las
equivocaciones”, una celebra-
ción de la torpeza del ser hu-
mano, de su testarudez y su
ceguera.

“EL TRUCO DE OLEJ”
EN EL TEATRO FÍGARO

La magia del circo y el teatro
negro en “El truco de Olej”, por
la Kompania Romanelli que es
un grupo de teatro de muñecos
integrado por titiriteros, músicos,
artesanos y docentes. Es un es-

mio Goya a la Actriz Revelación
por “El Olivo”); Fabia Castro,
Mona Martínez y Alex de Lucas.
La dramaturgia es de María Ma-
rull y la dirección de Chema
Tena.

Las funciones serán en la Sala
Lola Membrives del Teatro Lara
(Corredera Baja de Sam Pablo,
15), todos los domingos de agosto
a las 21.15h

La obra cuenta la historia de
Selva y su enigmática pareja, Ho-
racio. Ambos llegan desde la gran
ciudad a un remoto pueblo extre-
meño en busca de un milagro. Se
hospedan en un precario hotel re-
genteado por Luisa, la hija de los
dueños, y Lucía, su amiga adoles-
cente que borda día y noche en el
patio del hotel para terminar su
traje para la celebración de “La
Pilarcita”.

Luisa estudia para entrar en la
facultad y dejar el pueblo. Joa-
quín, su hermano, ya se fue, pero
vuelve para participar en un con-
curso de “compuesto”.

Cuando Selva comprende que,
según la tradición, antes de pedir
un milagro hay que ofrendar una
muñeca creada especialmente
para la ocasión, contrata a Lucía
para que le ayude a confeccio-
narla.

Mientras el pueblo entero se
prepara para homenajear a la san-
tita popular, Selva y Lucía enta-
blan una extraña amistad que
cambiará sus destinos… ¿mila-
grosamente?

PAVÓN TEATRO 
KAMIKAZE 
TEMPORADA 2017-18

El Pavón Teatro Kamikaze
(Embajadores, 9) afianza su com-
promiso con la autoría contempo-
ránea y las nuevas dramaturgias
en el avance de su temporada
2017-18. Hasta el 7 de enero de
2018, el Teatro Kamikaze progra-
mará 13 producciones, de las cua-
les 7 son estrenos y 6 son
reposiciones o espectáculos de re-
pertorio.

pectáculo de circo cuyos artistas
son muñecos, para los cuales
nada es imposible, se representa a
partir del 14 de julio, de martes a
sábados a las 19:30 horas, en el
Teatro Fígaro (Doctor Corteo, 5).

Este espectáculo, para todas las
edades, es una selección de las
propuestas más impactantes re-
presentadas con anterioridad por
este grupo de teatro negro.

Cuenta la historia de un niño
barrendero que busca ser mago…
Este niño intentará aprender la
profesión de mago haciendo eno-
jar a los presentadores del circo,
mientras se suceden distintos cua-
dros típicos del espectáculo cir-
cense: malabaristas, acróbatas y
equilibristas. “El truco de Olej” es
una colorida obra infantil, cuya
narración ocurre en el ámbito de
un circo de ilusión con un fuerte
impacto estético, en el cual los
personajes, muñecos de distintos
tamaños y colores fluorescentes,
se arman y se desarman cobrando
vida gracias a la complicidad de
la oscuridad, a cargo de la magia
de Kompania Romanelli. En “El
truco de Olej”, el escenario se
viste de espectador; el silencio
contempla la sala y la magia re-
fuerza la ilusión circense del uni-
verso de la compañía Romanelli.

“LA PILARCITA”, EN EL
TEATRO LARA

“La Pilarcita” se estrena en Es-
paña producida por Mariano Pi-
ñeiro, productor de (La Llamada),
con un reparto encabezado por
Anna Castillo (Ganadora del Pre-

A partir de agosto acogerá
“Venus” (del 5 al 28 septiembre),
el primer texto escrito y dirigido
por Víctor Conde; “Ensayo” (del
12 septiembre al 8 octubre), lo
nuevo del dramaturgo y director
francés Pascal Rambert después
de “La clausura del amor”; “Un
cuerpo en algún lugar” (del 2 al
11 octubre), nueva pieza de Gon
Ramos; “Smoking Room” (del 12
octubre al 19 noviembre), adapta-
ción de la aplaudida película a
cargo de Roger Gual; y “Tebas
Land” (del 27 noviembre al 7
enero), un texto de Sergio Blanco
que dirige Natalia Menéndez con
Israel Elejalde y Pablo Espinosa
como protagonistas. 

También regresan a la cartelera
celebrados espectáculos como
“Antígona” (del 9 agosto al 3 sep-
tiembre), en versión y dirección
de Miguel del Arco, con Carmen
Machi y Manuela Paso; “El
amante” (del 8 septiembre al 8 oc-
tubre), que pasa del Ambigú del
teatro a la sala principal; “El as-
censor” (del 14 octubre al 5 no-
viembre), a cuyo reparto se suma
Naim Thomas; “Barbados, etcé-
tera” (del 16 octubre al 2 noviem-
bre), de Pablo Remón, que
regresará en otoño al Ambigú, al
igual que lo harán “La voz hu-
mana” (del 6 al 30 noviembre),
con Ana Wagener; e “Iphigenia en
Vallecas” (del 4 al 21 diciembre),
con María Hervás, después de
agotar entradas la pasada tempo-
rada.

Una escena de "La come-
dia de los enredos".

A esta programación confir-
mada se le sumarán nuevos
montajes y propuestas, especial-
mente de danza y espectáculos
familiares, que se anunciarán a
lo largo de la temporada.

TEATRO DEFONDO 
ESTRENA EN OTOÑO
“ORLANDO”

La compañía madrileña celebra
su 15 Aniversario con la primera
versión teatral en castellano de
“Orlando” basada en la novela de
Woolf.

“Orlando”, escrita en 1928 por
Virginia Woolf, es una de las no-
velas más célebres de la literatura
universal. Tanto en Gran Bretaña
como en el resto de Europa se
han hecho infinidad de versiones,
pero en España la novela nunca
ha sido adaptada al teatro. La
Compañía Teatro Defondo, que
en 2017 está celebrando su 15
Aniversario, subsana esta caren-
cia en otoño de 2017.

La versión y la dirección escé-
nica son de Vanessa Martínez, di-
rectora artística de la compañía.
Sus anteriores espectáculos (“Los
Atroces”, “La Teatropedia”, “La
Ópera del Malandro”…) le han
valido a la compañía reconoci-
mientos como el Primer Premio
en el Certamen Nacional para Di-
rectoras de Escena de Torrejón de
Ardoz 2016, ser Finalistas en los
Premios ADE 2016 y Finalistas
en los Premios MAX 2015.

El reparto está
compuesto por Re-
beca Sala, Gustavo
Galindo, Gemma
Solé, Pedro Santos y
Pablo Huetos.

El preestreno ten-
drá lugar el 21 de
octubre en el Teatro
Paco Rabal (Felipe
de Diego, 31) y el
estreno absoluto se
producirá el 4 de
noviembre en el Te-
atro de Barakaldo.

Una escena de
"Antígona".
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Coordina: Equipo Humanista
de Vallecas. La Comunidad
para el desarrollo Humano

Coordina: Asociación
Humanista el Puente

Tel. 677 625 708

Taller del fuego
y la materia

Una oportunidad de conocer a la arcilla, la cerámica raku,
la escayola, resina, peltre, bronce, hierro, vidrio, 

la conservación y producción de fuego...
Solo un fin de semana al mes, 

de 10 a 16 horas


