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EDICIÓN GRATUITA

La Alianza “Incineradora de
Valdemingómez No” reclama acabar
con la quema de residuos en Madrid

La Alianza “Incineradora de Valdemingómez No”, formada por colectivos ecologistas, asociaciones de vecinos, sindicatos,
colectivos médicos, Ampas, asociaciones de protección de los derechos humanos y cooperativas agroecológicas, han presentado un manifiesto donde recogen todas sus solicitudes que pasan por avanzar hacia un plan de Residuos Cero y poner
fin a la incineración como sistema de tratamiento de residuos. Un plan que priorice la reducción, reutilización y reciclaje,
para que la cantidad de residuos que llegue al vertedero sea mínima.
La Alianza “Incineradora de
Valdemingómez No”, en la que
participa la FRAVM, se presentó
el pasado 22 de junio con una acción ante el Ayuntamiento de Madrid para reclamar el cierre
progresivo de Valdemingómez, la
paralización de la quema de residuos en Morata de Tajuña y de
los proyectos de construcción de
nuevas incineradoras en Pinto y
Colmenar Viejo. Activistas de la
alianza presentaron sus reivindicaciones con un baile al compás
de acordes anti-incineración,
acompañados de una gran chimenea de incineradora.
Durante la acción, miembros
de la alianza, que está formada
por colectivos ecologistas, asociaciones vecinales, sindicatos,
colectivos sanitarios, AMPAs,
(sigue en pág. 2)
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Final de trayecto
(Cartas a mi «agüela»)

Querida agüela:
Por lo que me cuenta en su
carta sobre “Avelino”, (el cochino
que tiene como semental), espero
que su mal solo se deba a un entripado. ¡Y es que comen como
cerdos! (Ya sé que lo que son).
En cuanto a usted, aparte del
susto que se ha debido de llevar
con el marrano, ya veo que
sigue tan pimpante, que es lo
que cuenta, agüela (y por muchos años).
Yo, bien. Porque ya sabe que
un autónomo que se precie,
nunca se pone enfermo. Y en
cuanto al resto de la familia, qué
decirle. Padre continúa en el ministerio de ordenanza, madre en
sus labores y mis hermanas a su
bola (al menos no me incordian).
De la que apenas tengo noticias es de Nina, pero sé que está
bien por eso mismo. Ya sabe lo
que se dice: falta de noticias,
buenas noticias. La última vez
que recibí una postal era de Cincinnati en USA, dirigiendo la
construcción de un estadio de
béisbol.

Y hablando de enfermos, especialmente terminales, tengo
que manifestarle, muy a mi
pesar, que la “furgona” de la que
ya le advertí en mi anterior
carta, la que tuvo el acierto de
regalarme del agüelo, (¿recuerda?), entre el jupe que le
debió de dar el bueno del Tiburcio, su marido (que en Gloria
esté), y el que yo le he metido en
estos dos últimos años, agotada,
ha resuelto fenecer sin previo
aviso. Y el otro día poco menos
que se me descuajeringó en
plena calle. El caso es que ya
venía la pobre sufriendo reiteradas averías tontas. Petardeos
sospechosos en frío, cuyo escape dejaba atufado a medio barrio, o negándose tozuda a
arrancar por las mañanas (que lo
mío me costaba hacerlo al empujón). Y no le cuento cuando
pinchaba ruedas todas de un
mismo lado (quedándose por
ello acostada en las aceras, la
tía), o cuando se le disparaba caprichosamente el claxon, a las
dos de la mañana. Total, que en
el barrio me odian.
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Por Óscar Puerta Delgado

Casiano, el del taller mecánico, que lleva dos años diciéndome que más barato me sería
comprarme un vehículo con bastantes kilómetros menos, dado
que con la ausencia de repuestos
se mataba el hombre buscándolos en los desguaces y lo poco
que encontraba lo pagaba a precio de oro. Pero qué quiere,
agüela. Uno es un nostálgico de
mierda (con perdón) y desprenderme de ella con el pedigrí que
había adquirido en los últimos
treinta años, se me hacía todo un
mundo. Así que la mujer decidió
por mí y se riló, espatarrándose
en mitad del asfalto y formando
una melé que acudieron hasta
los bomberos. Total, que al final
se la llevó la grúa municipal y
me toco pagar el “funeral” a título de herencia.
Lástima que, al faltarme Nina,
que era la que ahorraba por los
dos, estoy un tanto en precario
de cara a poder dar una entrada
decente para hacerme con otra
furgoneta. Que conste que no le
estoy lanzando indirecta alguna,
que ya tiene usted bastante con
lo suyo. Que sé lo que cuesta
promocionar la marca España
con sus embutidos, aceites y
vinos, como usted hace tan valientemente.
Confío en que el trabajo de
chapuzas que realizamos mi
equipo y yo siga alimentándonos como hasta ahora, y más
cuando se ve el final del túnel.
Con un poco de suerte, juntemos entre todos (a mis muchachos ya se lo he largado, que
menudos son escaqueándose)
para que demos una cantidad
inicial y dispongamos de nuevo
de un taller ambulante como
hasta ahora (solo que no nos
deje tirados como la “furgo”
que en paz descanse).
Y sin más que contarle por el
momento, reciba como de costumbre mi cariño más sincero.
Su nieto el “fonta”…

asociaciones de protección de los
derechos humanos, cooperativas
agroecológicas y redes de compostaje, presentaron un manifiesto que recoge sus objetivos,
que pasan por avanzar hacia un
plan de Residuos Cero y poner fin
a la incineración como sistema de
tratamiento de residuos. Un plan
que priorice la reducción, reutilización y reciclaje, para que la
cantidad de residuos que llegue al
vertedero sea mínima.
Respecto al parque tecnológico
de Valdemingómez, la red ciudadana reclama que no se renueve
el contrato de la empresa que actualmente gestiona la incineradora, Urbaser, que finaliza en
2020, lo que permitiría el fin progresivo de la infraestructura. Además, solicita la realización de un
estudio epidemiológico para conocer las consecuencias de la incineración sobre la salud de las
personas que viven en su entorno.
Más de una veintena de activistas bailaron en la plaza de Cibeles
al ritmo de acordes anti-incineración, acompañados de una invitada especial, una gran chimenea
de incineradora, dispuesta a decir
adiós a la ciudadanía. De esta
forma las organizaciones reivindicaron la necesidad de avanzar
hacia unas políticas realistas en la
gestión de residuos, dejando de
lado infraestructuras obsoletas
que ocasionan más problemas
que soluciones. Por eso, la

Alianza demanda la paralización
de la quema de residuos en Morata de Tajuña y de la construcción de las incineradoras
planteadas por la Comunidad de
Madrid en Pinto y Colmenar
Viejo, proyectos que cuentan con
una gran oposición ciudadana.
La alianza hace un llamamiento
a la ciudadanía para que se una a
las solicitudes de sus colectivos,
y a los responsables políticos municipales y regionales para que
apuesten por el residuo cero, la
salud de los madrileños, el medio
ambiente de la región y el bien
común.
En la presentación dejaron muy
claro su objetivo: una Comunidad
sin incineradoras ni cementeras
donde se quemen residuos, libre de
sus emisiones contaminantes y del
desperdicio de recursos válidos.

Firma en change.org

Firma para pedir el cierre de la
incineradora Es necesario sustituir los actuales métodos de vertedero e incineración por una
estrategia de Residuos Cero.
Residuos Cero significa diseñar
y gestionar productos y procesos
para reducir el volumen y la toxicidad de los residuos, conservar y
recuperar todos los recursos, y
no quemarlos o enterrarlos. Grandes poblaciones como San Francisco (EE.UU) y Milán (Italia) lo
han conseguido.
Fuente: FRAVM
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IGUALDAD

Sabiduría de las mujeres
para una Europa más unida
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La “solidaridad entre las mujeres” ha sido hoy una prioridad en el Parlamento Europeo. Por iniciativa de la delegación rumana del Grupo de la Alianza Socialista Europea, más de veinte oradores vinieron a hablarnos sobre la situación de las
mujeres en el mundo. Un ambiente cálido, apasionado y una mayoría de blusas de colores que reflejan el folclore rumano,
¡todo un honor!

Tatiana De Barelli | Todos estamos de acuerdo: necesitamos
igualdad entre hombres y mujeres
en la sociedad, en términos de derechos humanos, educación y salarios. Hoy en día, ninguna
política en ningún lugar del
mundo cuestiona esta afirmación.
Sin embargo, hay que reconocer que la situación es desastrosa:
no existe igualdad de retribución
(diferencia del 23% en Bélgica),
los modelos culturales son a menudo anticuados y, en caso de crisis, son las mujeres las que se
encuentran en primer lugar y
sobre todo empobrecidas y en situación precaria. La violencia
contra las mujeres es alarmante,
ya sea que sean maltratadas, violadas o acosadas. Cabe destacar
que incluso cuando la legislación
defiende a las mujeres, a menudo
no es accesible para las mujeres
que viven en aldeas remotas o en
el mundo agrícola.

Entonces, ¿qué podemos
hacer al respecto?
“Más que nunca”, afirman estas
mujeres comprometidas, “la solidaridad es necesaria; debemos
crear un “frente común” y actuar
desde una perspectiva global”. Por
ejemplo, el derecho al trabajo requiere que haya guarderías accesibles y educación para la paternidad.
Se formularon muchas propuestas y observaciones.
Mujeres en la política
– “Debemos imponer la paridad”, dice un eurodiputado belga.

Muy pocas mujeres se encuentran
en la política y no podemos cambiar las cosas a corto plazo a menos
que impongamos una cuota.
– “¡Las mujeres deben votar
por las mujeres!”, dijo otro parlamentario rumano. En el momento
de las elecciones, se necesitan
campañas que inviten a los votantes a elegir a las mujeres.
– Una Ministra de Derechos de
la Mujer es una nueva posición
en varios países.
– En Europa, pocas ciudades
tienen una alcaldesa: Madrid,
Barcelona, París y Bucarest.

Una legislación
que valore a la mujer

– Una resolución de la ONU
(1395) impone la presencia de las
mujeres en la mesa de negociación en cualquier proceso de paz.
Hoy, sobre la base de esta resolución, se ha creado un grupo europeo para intervenir en el eterno
conflicto palestino-israelí.
– Una ley podría exigir a las
empresas que publiquen los salarios de los empleados.
– En Islandia, una ley exige
que las mujeres reciban un “certificado de igualdad de remuneración”.
– el permiso parental debe ser
de la misma duración tanto para
el padre como para la madre.

Iniciativas tan variadas
como positivas

– “Les Glorieuses”: un boletín
de noticias leído por 100.000 mu-

jeres, invitándolas a la “hermandad” (por similitud con la “fraternidad”) entre las mujeres,
respetando la singularidad de
cada una de ellas.
– Varias asociaciones empresariales de mujeres se crean en Rumania y en otros países.
– Los centros de acogida abren
sus puertas a las mujeres en peligro, con niños y niñas. En Portugal, estas familias monoparentales
pueden alojarse en viviendas financiadas por la alcaldía durante
tres años, siempre que los niños
vayan a la escuela.
– El 9 de mayo de 2018 se organiza en Berlín una Marcha Europea de las Mujeres: info:
http://eu-women.eu

¡Ningún crecimiento
sin igualdad de género!

He aquí una buena realidad a
conocer: cuando el equilibrio
entre hombres y mujeres existe
en una empresa o en la gestión
política, los conflictos son más
fáciles de resolver, los resultados
son mejores y el desarrollo es
más sostenible.
En conclusión, la lucha feminista de hoy no es una lucha contra los hombres; es una lucha por
la igualdad, la justicia y la valorización de las contribuciones de
las mujeres a una sociedad más
humana y sabia.
Tatiana de Barelli es psicopedagoga, grafologa, coordinadora de
Educ'art Pasion.
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LOS DÍAS SIGUIENTES a
la posible declaración de independencia de Cataluña se
plantearán problemas que
ahora parecen resultar ocultos.
El fervor para muchos catalanes, pues los hay que no son
proclives a la independencia,
ante palabras tan emotivas
como “libertad”, “independencia”, “patria”… es posible que
se torne en una resaca saturada
de angustia y malestar en un
aspecto muy importante: el
económico.
La fuga de empresas a otras
ciudades es más que alarmante, según el periódico “Expansión” más de 800 empresas
han trasladado su sede de Cataluña, entre ellas Codorniú,
Planeta, Catalana Occidente,
San Miguel. Gas Natural Fenosa, Caixabank. Banco Sabadell, Torraspapel…
que
abonarán sus impuestos autonómicos y municipales fuera
de Cataluña. Asimismo SegurCaixa Adeslas ha rescindido el
seguro de responsabilidad civil
contratado por el Parlamento
catalán y sin olvidar a la administración de lotería La Bruixa
d’Or de Sort que se instala en
Navarra y Madrid.
La Unión Europea y sus líderes han apoyado al Gobierno
Español excepto con sus matices el primer ministro belga, leemos en la prensa- pero la
importancia del respaldo a la
unidad de España la pusieron la
alemana Ángela Merkel y el
francés Emmanuel Macron.
En su empeño por la independencia, los responsables de
la Generalitat dicen cumplir el
mandato democrático ante el
resultado del referéndum del
día 1 de octubre. Un referéndum que para cualquier demócrata fue absolutamente ilegal:
hubo violencia, no existía censo
electoral, votó el que pudo (algunos, curiosamente, más de
una vez)…
Lo malo de todo esto es que,
a veces, las banderas se convierten en el árbol que no deja
ver el bosque.

TALLERES FAMILY CAR
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DEPORTES

Darartu Tulu: la historia
de la primera medalla olímpica
de oro para una negra africana
Cuando se habla de los Juegos Olímpicos de Barcelona, jugados en 1992, tal vez, para la
mayoría de los ciudadanos del mundo, el gran recuerdo venga del baloncesto masculino.
Para este deporte, realmente, la competencia fue especial, pues allí la Tierra vio brillar la
mayor selección en esta modalidad: Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan y Karl
Malone, entre otros jugadores talentosos y símbolos de dos de las mejores generaciones
de la NBA, compusieron el Dream Team estadounidense. Para los brasileños, otro recuerdo se hace muy especial: el primer oro olímpico del vóley masculino, prólogo de la
revolución victoriosa que ocurriría tanto en la selección masculina, como en la femenina,
en la primera década de los años 2000.

Cafetería Diar
Especialidad en tapas de cocina
La mejor cerveza
Sidra de barril

C/ DR. FERNANDO PRIMO DE RIVERA, 5
Telf. 91 477 42 07

Felipe Honorato | Lo que poca
gente recuerda, sin embargo, es
cómo Barcelona 92 fue un evento
significativo para el continente
africano. Sudáfrica del apartheid,
por mucho tiempo, contó con el
apoyo internacional. Sin embargo,
al observar la conmoción que la
violencia estatal y el racismo,
ambos al servicio de la segregación, empezaron a hacer afuera del
país, naciones y organizaciones internacionales se vieron obligados
a dar la espalda al apartheid. Así,
en 1964, Sudáfrica fue prohibida
del Comité Olímpico Internacional
(COI), y, consecuentemente, de las
Olimpiadas – en 1961, ya había
sido expulsada de la FIFA.
En 1990 el régimen segregacional del apartheid fue oficialmente
extinto y Nelson Mandela liberado, después de 27 años en la cárcel. Sudáfrica entonces volvió al
COI y así pudo participar en los
Juegos Olímpicos en la ciudad catalana. Quiso el destino que una
sudafricana fuera una de las protagonistas de uno de los más importantes hechos de la historia
olímpica africana: la conquista de
la primera medalla de oro por una
atleta africana negra.
Elana Meyer es una fondista nacida en el país de Mandela y De
Klerk en 1966. Según entrevista
concedida por ella a la revista Canadian Running, Meyer ganó su
primera maratón en 1980, con 13
años de edad. En el caso de Sudáfrica, impedida de participar en
muchas competiciones internacionales, Elana Meyer tendría en las
Olimpiadas de Barcelona su gran

oportunidad de mostrar su talento
a nivel mundial, en la prueba de los
10.000 metros. Tenía una dura
contrincante: Elizabeth Mccolgan,
escocesa, era la gran favorita al título olímpico. Mccolgan desembarcó en Barcelona con nada
menos que la medalla de plata
olímpica conquistada en Seúl,
1988, y el oro en el mundial de
atletismo de 1991, todos en los
10.000 metros; además, había sido
campeona del Maratón de Nueva
York, una de las más importantes
del mundo, también en 1991.
En la final olímpica, Elizabeth
Mccolgan hizo prevalecer su favoritismo durante más de la mitad de
las 25 vueltas de la prueba. Sin
embargo, la tradición etíope en las
pruebas de resistencia del atletismo es longeva, y en aquel 7 de
agosto de 1992, a pesar de que el
mundo estaba esperando una victoria de la británica, Daratu Tulu,
negra y etíope, robó la escena e
hizo historia.
Nacida en la villa de Bokoji y
miembro de la etnia Oromas, Tulu
forma parte de 3 grandes tradiciones en el atletismo de Etiopía: Bokoji dio a la nación Kenenisa
Bekele el tri-campeonato olímpico
y el penta-campeonato del mundo;
perteneciente también a la etinia
Oromas, Abebe Bikila, bi-campeón olímpico, que, por curiosidad, ganó la maratón de las
Olimpiadas de 1960, en Roma, corriendo descalzo; y la familia de
Tulu, además de ella, reveló otras
dos campeonas – Genzebe Dibaba,
campeona mundial y medalla de
plata en olimpiada, y Tirunesh Di-

baba, tri-campeona olímpica y
penta-campeona mundial.
Daratu Tulu venció la prueba de
forma épica, como la grandeza del
momento exigía: Mccolgan lideró
la disputa hasta la marca de los
6.000 metros. De ahí en adelante,
las dos únicas africanas en la final
olímpica, Meyer y Tulu, se dispararon en el liderazgo. A una vuelta
del final, Daratu Tulu sobrepasó a
la sudafricana, atravesando la línea
de llegada con el tiempo de 31 minutos, 6 segundos y 2 milésimas,
5,5 segundos por delante de Elana
Meyer. Después, abrazada a la
sudafricana, Daratu Tulu dio una
vuelta olímpica para ser ovacionada por el público.
2017 marcó el aniversario número 25 de esta conquista, así
como de la medalla de plata de
Meyer, la primera de Sudáfrica tras
volver a competiciones internacionales. Daratu Tulu, en una entrevista con la BBC, de Londres, dijo
que tras su victoria, muchos atletas
empezaron a percibir que ganar en
grandes competiciones era posible
y espera que el oro en Barcelona
siga sirviendo de inspiración para
otras competidoras.
Después del éxito olímpico en
Cataluña, Daratu alcanzó el lugar
más alto del podio en otra de las
Olimpiadas (2000, Sidney) y también en el mundial de atletismo de
2001, disputado en Edmonton, Canadá – todas las conquistas fueron
en la prueba de los 10.000 metros.
La etíope continúa, hasta hoy,
siendo una de las grandes celebridades de su país.
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El enorme y lucrativo negocio de las listas de espera

La puesta en marcha en 2004 del proceso de privatización de la sanidad madrileña (apertura de 11 nuevos hospitales privados más la asignación de 400.000
pacientes a la Fundación Jiménez Díaz) se acompañó de la creación de un gran mercado sanitario, mediante el que los procesos y pacientes ‘rentables’
son ‘dirigidos’ desde los centros públicos hacia los privados.

Para llevar a cabo este plan se
modificó la estructura sanitaria
existente y se estableció el Área
Única en la que “cualquier paciente podía elegir hospital” y se
privatizó el servicio de citaciones
(Call Center).
A partir de ese momento, la elección del centro donde van a realizarnos una prueba, consulta
especializada o a practicarnos una
intervención quirúrgica, no solo
depende de la voluntad de cada
persona; esta decisión es ‘manipulada’ desde el Call Center. Llaman
por teléfono a quien espera una cita
y le dicen: “para realizarle una resonancia o para intervenirle, en su
centro hay una demora de xxxx
meses, sin embargo en el hospital
xxxx se le realiza en 15 días”.
Para que esto salga bien tu hospital de referencia tiene que tener
enormes listas de espera, causadas
por la falta de camas, aparataje y
personal; es decir, estar sufriendo
un desmantelamiento programado.
Ya en 2009, cuando se implantó
el Área Única, se veía claramente
la importantísima fuente de negocio para las empresas propietarias
de los nuevos hospitales, como recientemente ha reconocido Stephan Sturm, consejero delegado de
Fresenius, que tras anunciar la
compra de Quirónsalud, afirmó:
“Probablemente les sorprenda,
pero los ingresos del lado público
son más rentables que los del lado
privado”.

Balance 2016
de la Libre Elección
Los datos no dejan lugar a
dudas. En 2016 los pacientes que
eligieron (o se vieron forzados a
elegir) un hospital distinto al que
tenían asignado fue de 228.075; de
ellos, 101.122 –el 44,34%– lo hicieron a centros privados. Curioso
porcentaje cuando dichos centros
privados solo suponen el 11,36%
de las camas totales:
Estas cifras, lejos de corregirse,
han ido aumentando en los últimos

años y con ellas el negocio de la
privada, a costa del desmantelamiento de la pública.

Cómo se vende el producto
Como todo en esta sociedad, es
cuestión de marketing. Mientras la
prensa habla constantemente de
averías, suciedad, caída de techos,
cucarachas, etc., en los hospitales
públicos (consecuencia de la externalización de servicios: limpieza,
lavandería, mantenimiento..., y de
la falta de inversión, ya crónica),
los centros privados se publicitan.
¿Por qué no hace lo mismo la
Consejería de Sanidad con La Paz,
el 12 de Octubre, el Gregorio Marañón…? A lo mejor es que no interesa.

Mientras, las listas
de espera se disparan
En solo tres meses (de enero a
abril de 2017) las esperas de consulta externa o prueba diagnóstica
con el especialista se han incrementado en 146.000 madrileños,
hasta alcanzar las 391.668.
La lista para ser intervenido
(quirúrgica) está en 80.294 personas. Es más que significativo que
en 2005, con 11 hospitales menos,
era de 35.000.
No es posible realizar más comparaciones porque hasta julio de
2016, nunca se publicaron datos
referentes a listas de espera de consultas o pruebas diagnósticas.

Conclusiones
La privatización, que desde
2004 inició el PP en la Comunidad
de Madrid para el desvío masivo
de dinero público a manos privadas, sigue avanzando y consolidándose.
Los centros de gestión directa
continúan infrautilizados en horarios de tarde, desciende el número
de camas y profesionales y, en muchas ocasiones, no se cubren las
bajas o ausencias de los trabajadores, lo que alimenta el crecimiento

Se fuerza la huida de pacientes de los centros
que se están desmantelando y que dan lugar
a unas interminables listas de espera
de las listas de espera para mayor
gloria del sector privado.
El Área Única y la Libre Elección
dan cada año más frutos económicos, ‘redireccionando’ pacientes y
procesos rentables a los 5 hospitales
privados (falsamente públicos).
Para ello es imprescindible que
las citas estén en manos privadas.
Por eso, el Consejo de Gobierno de
la Comunidad de Madrid acordó,
el pasado 30 de mayo, volver a
sacar a concurso el Centro de
Atención Personalizada (CAP) por
un importe de 13,6 millones de
euros. Se trata del Call Center encargado de la gestión de las citas
del sistema sanitario madrileño.
Los pacientes, que por calidad y
cercanía preferirían ser atendidos

Oferta para que el Hospital de Torrejón sea
‘tu centro habitual’.

en su hospital público, ante las
enormes e incontroladas listas de
espera (ya ni te dan clave para que
sepas qué lugar ocupas) y las llamadas manipuladas del Call Center, se ven abocados a aceptar cita
en otro centro. Ahí está el negocio.
Los 5 hospitales privados que solo
cuentan con el 11% de las camas
se llevan más del 44% de los pacientes.
En los tres últimos años han conseguido que se duplique la cifra de
pacientes que ‘eligen’ ser atendidos en uno de esos hospitales.
Ni siquiera les hace falta tomar
decisiones polémicas y con mala
prensa. Con este procedimiento y
en silencio, ‘engordan’ la privada
a costa del desmantelamiento de la
pública. El caso de Móstoles es esclarecedor: el número de pacientes
que eligen el hospital privado es
diez veces mayor que los que
optan por el público.
Y otro dato no menos significativo: el número de pacientes que
abandonan su hospital de referencia es 3 veces superior en el público que en el privado. Se fuerza
la huida de pacientes de los centros que se están desmantelando y
que dan lugar a unas interminables
listas de espera.
Es decir, existe un doble mecanismo para favorecer el negocio
de los hospitales privados: uno
para ganar y otro para no perder
(recordemos que cada hospital,
público o privado, tiene asignada
una población por la que recibe un
presupuesto):

a) Mediante el primero, miles
de pacientes asignados a los hospitales públicos son empujados
por las listas de espera a aceptar
la propuesta que se le hace desde
el Call Center de ser atendidos en
alguno de los cinco privados,
quienes ‘facturan’ aparte su atención al Servicio Madrileño de
Salud.
b) Pero también tienen que impedir que sus propios pacientes
puedan elegir un hospital público,
ya que el Servicio Madrileño de
Salud, en teoría, les cobraría por
ello.
Para ‘solucionarlo’ y aplicando
solamente criterios economicistas
–ni clínicos ni humanos–, los
cuatro hospitales del Grupo Quirón han creado una red asistencial
paralela al SERMAS mediante la
que, con el beneplácito de la Consejería de Sanidad, si uno de sus
pacientes quiere ejercer la libre
elección de un hospital público,
lo evitan enviándolos a la Fundación Jiménez Díaz (único de sus
centros que cuenta con toda la
cartera de servicios), aunque les
suponga desplazamientos de más
de 40 kilómetros.
El círculo del beneficio privado
se cierra aprovechando que el sufrimiento de la gente va en aumento y los sectores que pueden
pagarlo huyen hacia los seguros
privados (el 33 % de los madrileños/as ya han suscrito un seguro
privado de salud).
CAS MADRID
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Soy mujer, escucha mi rugido
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“Soy mujer, escucha mi rugido, en números imposibles de ignorar”. Así comienza la famosa canción de Helen Reddy, que en 1972 se convirtió en himno
del creciente movimiento por los derechos de las mujeres. A 45 años de su debut, esta canción podría servir como banda sonora de una película que documente el abusivo ascenso y la estrepitosa caída del magnate de Hollywood Harvey Weinstein. Ojalá fuera tan solo una película.
Amy Goodman | Hasta el momento, 55 mujeres han tomado la
valiente decisión de hablar públicamente y han acusado a Weinstein de diversos delitos sexuales,
desde acoso sexual hasta violación. Esto colocó en primer plano
el tema de la violencia contra las
mujeres en la vida estadounidense.
La ola de declaraciones personales ya fue mucho más allá de
Weinstein, y fue canalizada en las
redes sociales bajo la etiqueta
“YoTambién” (“MeToo”, en inglés), propuesta el domingo en un
posteo por la actriz Alyssa Milano. “Si todas las mujeres que
han sido abusadas o acosadas sexualmente escribieran ‘yo también’ en su estado, podríamos
darles a las personas una idea de
la magnitud del problema”, escribió, y agregó: “Si has sido acosada o agredida sexualmente,
escribe ‘yo también’ en respuesta
a este tuit”. Más de medio millón
de mujeres (y algunos hombres
también) han usado la etiqueta
#YoTambién y expusieron en
pocos días lo generalizados que
están los delitos de acoso sexual
y violación.
Si bien Alyssa Milano impulsó
el movimiento “YoTambién” en
el foro público, este fue fundado
hace 10 años por Tarana Burke,
una feminista afroestadounidense
de larga trayectoria que actualmente se desempeña como directora de programa en Girls for
Gender Equity, una organización
que lucha por la igualdad de género.
Tarana Burke relató en una entrevista para Democracy Now!:
“Como sobreviviente de violencia sexual, como una persona que
se encontraba luchando por averiguar cómo podía llegar a curarse, también veía personas
jóvenes, y particularmente a mujeres jóvenes de color, en la comunidad en la que trabajaba, que
luchaban con la misma problemática e intentaban hallar una forma
concreta de mostrar empatía. El
‘YoTambién’ es muy poderoso,
porque alguien me dijo eso y
cambió el curso de mi proceso de
curación”.
Los perpetradores que son celebridades, así como las víctimas
que también lo son, pueden poner
rápidamente un problema en primer plano. Pero Burke ha estado
trabajando durante décadas con
gente común: “Por cada R. Kelly
o Bill Cosby o Harvey Weinstein,
está el dueño de la tienda de comestibles, el entrenador, el maestro, el vecino, que están haciendo
lo mismo… no le prestamos atención hasta que se trata de una
gran celebridad. Pero este trabajo
es permanente, porque es un problema generalizado”.

Alicia Garza, una de las fundadoras del movimiento Black
Lives Matter (“Las vidas afroestadounidenses importan”, en español), también habló del tema en
Democracy Now!: “Primero
quiero expresar mi profundo
agradecimiento a Tarana por crear
este espacio para sobrevivientes
como yo. Sin ese espacio, no hubiera podido contar mi historia, y
miles y miles de otras personas
que conozco no podrían contar
sus historias”. Garza agregó:
“Este tipo de violencia es tan estadounidense como nuestra famosa tarta de manzana”.
Además de la avalancha de
acusaciones que enfrenta Harvey
Weinstein, el Departamento de
Policía de la Ciudad de Nueva
York y Scotland Yard están realizando nuevas investigaciones penales. Con este tema instalado en
el debate público, el director de
Amazon Studios, Roy Price, se
vio obligado a renunciar cuando
aparecieron acusaciones de haber
acosado sexualmente a una productora.
Todo esto ocurre en el primer
aniversario de la difusión de una
grabación del programa “Access
Hollywood” de 2005, en la que
Donald Trump fue capturado por
la cámara cuando presumía ante
el presentador de televisión Billy
Bush sobre su acoso sexual hacia
las mujeres: “Me atraen automáticamente [las mujeres] bellas…
Simplemente empiezo a besarlas.
Es como un imán. Simplemente
las beso. Ni siquiera espero. Y
cuando eres una estrella, ellas te
dejan hacerlo. Puedes hacer cualquier cosa. […] Agarrarlas por el
chocho. Puedes hacer cualquier
cosa”. Sí, así hablaba Donald
Trump sobre agarrar a las mujeres
de sus genitales y “hacer cualquier cosa” con ellas.
Dos años más tarde, en 2007,
Summer Zervos, concursante del
programa “El aprendiz”, denunció que Trump la había agredido
sexualmente: “Me abrazó por la
fuerza e intenté apartarlo. Empujé
su pecho para que hubiera más
espacio entre nosotros. Luego
dije ‘vamos, hombre, compórtate’
y él repetía mis palabras lentamente, ‘compórtate’, mientras comenzaba a apoyar sus genitales
contra mi cuerpo. Intentó besarme de nuevo, incluso cuando
mi mano seguía sobre su pecho”.
Trump negó las acusaciones de
Zervos, así como otros testimonios similares de más de una decena de mujeres que el año
pasado lo acusaron públicamente
de haberlas agredido sexualmente. Trump prometió demandarlas después de las elecciones.
A la fecha, no lo ha hecho. Sin
embargo, Zervos sí ha presentado
una demanda contra Trump,

55 mujeres han acusado a Weinstein de diversos
delitos sexuales, desde acoso sexual hasta violación
donde lo acusa de difamación por
usar su poderoso púlpito acosador
(pongamos énfasis en la palabra
“acosador”) para tratarla de mentirosa. Como parte de su demanda, la abogada de Zervos ha
pedido que se cite a la campaña
de Trump por todos los documentos relacionados con su cliente y

COLABORA

con otras mujeres que declararon
haber sufrido contacto inapropiado o no deseado por parte de
Trump.
Al terminar la entrevista con
Democracy Now!, Tarana Burke
se quitó su suéter animal-print y
exhibió con orgullo su camiseta

negra. Adelante, en letras rosadas,
se podía leer “Yo también”.
Burke se dio vuelta con una sonrisa. En la parte posterior, la consigna decía: “No estás sola…
¡Esto es un movimiento!”.
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Aprendiendo chino en el centro del Boulevard
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Dentro del centro de mayores “El Boulevard” se han reunido un grupo de personas con el ánimo de aprender chino a través de un acercamiento a la
cultura oriental a pesar de tratarse de un idioma con un alfabeto distinto al nuestro.
Marina Ezponda | Este taller
está coordinado por Santiago de
Diego que tras pasar parte de su
vida en China e impartir clases de
español para personas asiáticas,
decidió presentar un proyecto
dentro de este centro de mayores
ya que se trata de una actividad
que además de un acercamiento a
una cultura desconocida para la
gran mayoría, es una manera divertida de entrenar la memoria y
la mente.
Estas clases tienen lugar los
martes de 10:30 a 12:00 y en ellas
se enseña a los alumnos a leer y a
escribir. Muchas veces a través de

antiguos proverbios chino aprenden a traducir y a transcribirlos y
pensamientos de la cultura china.
Para favorecer el aprendizaje
algunas veces las clases son al
aire libre ya que se trata de un alfabeto que parte de la observación de la naturaleza. Los
alumnos visualizan la relación
entre el mundo que les rodea y el
idioma que están aprendiendo.
Los alumnos se encuentran
muy satisfechos con esta actividad porque se les está abriendo
los ojos a otra manera de ver la
cultura y les ayuda a plantearse
las cosas de otra manera en su día

a día. Algunos de los participantes del taller se han apuntado a escuelas de idiomas para aprender
más a fondo el idioma y poder
participar más activamente en el
taller. Como es el caso de Anto-

nio, que ahora es el actual coordinador de la actividad.
Debido al gran esfuerzo y superación de los participantes,
Santiago comenzó a grabar a sus
alumnos para subirlo a su canal

de youtube “Produccionesannocero” para poder mostrar al
mundo que nunca es demasiado
tarde para aprender. Ya cuentan
con 17 videos mostrando cómo
trabajan sobre este idioma.

La lectura, elocución y escritura de los caracteres chinos ejercita simultáneamente las memorias visual, auditiva y motriz desarrollando la capacidad de hacer analogías, análisis y síntesis".
"La gama de significaciones de cada sinograma y su ductilidad para
combinarse con otros sinogramas formando palabras y frases es de
una riqueza inexhaurible", Diccionario español de la lengua china. Fernando Mateos, Miguel Otegui e Ignacio Arrizabalaga. Ediciones Espasa Calpe 1999.
Estas son las bondades del idioma chino, muy saludable para todas las
edades y todas las personas.
Santiago

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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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 2627 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

Orquesta ﬁlarmónica
de aﬁcionados en Vallecas

Si tocas algún instrumento musical que
se utilice en la orquesta y quieres participar, ponte en contacto:
Rostislav Fedorov. Tel.:

610 452 647

La Orquesta filarmónica de Vallecas en su primer ensayo

rosti_de_moscu@hotmail.com

Anuncios por
palabras

Vendo chalet en Rivas Vaciamadrid. Abstenerse 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 pintura. 675 941 851.

Vendo puerta de madera, color roble, de interior, 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 oficinas. Tlfno 670 42 54 33

Compro discos de vinilo de todo tipo de música, excepto clásica y bacalao. Voy a domicilio (Madrid). José Díaz telef. 649117782
Hombre joven, buena presencia, trato agradable, inglés perfecto. Se ofrece como recepcionista, conserje, vigilante, dependiente,
teleoperador, etc. Tel.: 632 36 25 86.

Compro discos de vinilo de todo tipo de música, excepto clásica y bacalao. Voy a domicilio (Madrid). José Díaz: 649 117 782
Alquiler de habitaciones. Cerca de Alcampo. Piso amplio y amueblado. Cocina totalmente equipada. Salón 20m. Ascensor.
Zonas Verdes. Tranquilo Buen ambiente. Preguntar disponibilidad alquiler completo. Precios razonables. 644 249 399.
Se vende plaza de garaje zona S. Claudio.
Tino 91 777 24 25

Buscamos personas de ambos sexos para actividad domiciliaria. Enviar datos y sello a
Carmen c/Jorge Luís Borges 5 5º B. 28806
Alcalá de Henares (Madrid).

por palabras
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DEPORTES Y COCINA

Club Ciclista Pozo Entrevías

Si quieres salir con nosotr@s o información, mándanos un correo a:
clubciclistapozoentrevias@gmail.com

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

Bizcocho de jengibre

Ingredientes

3 huevos
1 vaso de harina de repostería
1 vaso de azúcar moreno
½ vaso de aceite de oliva
½ vaso de jengibre rallado
100 gr. De ciruelas pasas
1 sobre de levadura royal
Canela y azúcar glas.

Preparación

En un bol agregar los huevos y el
azúcar moreno, batir con varilla,
agregar el aceite, la harina y el sobre
de royal, luego la canela a gusto y
las pasas*, por último el jengibre rallado.
Engrasar un molde para horno, rellenar y cocer a 180ºC durante 45
minutos. Cuando se enfríe espolvorear con el azúcar glas.
¡Bon appetit!
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SALUD

Hombro de diabético
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El hombro de diabético es una lesión que provoca una inflamación y retracción de los ligamentos de la articulación glenohumeral (es
decir, de la articulación del hombro), lo que se traduce en una disminución progresiva del movimiento del hombro. También se conoce
como hombro congelado, hombro rígido doloroso o capsulitis retráctil.
No se conocen con total seguridad las causas de esta enfermedad,
pero las estadísticas confirman que
la sufren con mayor frecuencia
mujeres, personas de mediana
edad y pacientes diabéticos, con
párkinson o problemas de tiroides.
Como ya os conté en este otro
post, a menudo el hombro de diabético también aparece vinculado
a accidentes o movimientos bruscos que el paciente haya podido
sufrir, así como enfermedades degenerativas. En otras ocasiones,
simplemente viene dado por el
desgaste que el paso de los años va
provocando en las articulaciones.
Tienen más riesgo de sufrir hombro de diabético u hombro congelado las personas que han sufrido
una fractura o un traumatismo de
brazo y lo han tenido inmovilizado
durante mucho tiempo, así como
aquellas que han sufrido lesiones
de hombro y no han tenido un tratamiento adecuado, por lo que no
se han curado bien.

¿Cómo saber si sufro
hombro de diabético?

El hombro de diabético u hombro congelado tiene un primer síntoma: un fuerte dolor en el hombro,
especialmente por la noche.
Cuando entra en una segunda fase,

que se conoce en fisioterapia como
la fase de congelación, el dolor disminuye pero el hombro sufre rigidez y se mueve cada vez con más
dificultad.

Sol García
www.solgarcia.es

¿Cómo curar el hombro
congelado?

Para curar el hombro congelado existen diferentes tratamientos de fisioterapia. En la clínica
Fidoos recomendamos los siguientes:
– Punción seca. Como actúa directamente sobre el punto gatillo, mejora de inmediato el
dolor y la movilidad de la articulación. Se trata de una técnica no invasiva e indolora, en
la que somos expertos.
– Electroterapia. Especialmente
recomendada cuando el paciente sufre una gran inflamación de hombro.
– Técnica miofascial.
– Masoterapia o masaje manual.
– Vendaje kinesiotape.
Los estiramientos siempre resultarán claves para curar el hombro de diabético, porque está
científicamente comprobado que
un ligamento encogido puede recuperar su longitud inicial con

este tipo de ejercicios, realizados
por un profesional de la fisioterapia. En la clínica Fidoos haremos
estos estiramientos en vuestro

hombro para que recuperéis la
movilidad, pero también os enseñaremos a realizarlos de la manera adecuada para que podáis

avanzar en vuestra recuperación
aun cuando estéis en casa, ya que
resulta conveniente repetir los
ejercicios varias veces al día.
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COMERCIOS DEL BARRIO

COMERCIOS DE COLONIA TAXISTA, DOCTOR LOZANO Y PEÑA PRIETA

Av. Peña Prieta 20
Tel: 91 433 44 82
e.pena-prieta@redpiso.es

HIPOTECA
FINANCIAMOS HASTA EL 100% SIN AVAL
PRESTAMOS PERSONALES
ASESORAMIENTO gRATuITO

Llámenos

Consulting Hipotecario Alvagil S.L
Avda. Peña Prieta, 45
Telef: 91 433 06 78 / 618 493 440
Fax: 91. 433 31 58 - c.alvagil@dcredit.es
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Próximas actividades en la Biblioteca Pozo del Tío Raimundo

Un aviso a los que
mandan
Qué pena siento por dentro
por ideas o creencias
allí los están destruyendo
los que no tienen conciencia.

Programación cultural
Noviembre 2017
Librería
La Esquina del Zorro

Queridos todos:
Aquí os presentamos la programación de actividades para esta
semana.
viernes 10 de noviembre
20:30 h. - Presentación del poemario "A punta de amor", de
Darío Barro

Amor sobre ruedas

Encuentros y desencuentros de
dos miradas del azar entre los pasajeros de la cuesta arriba de un
lunes muy urbano.
La desnudez de dos miradas
anónimas amándose, largamente, entre las sábanas de un
instante público, en un transporte
de la desgana…
Y luego dos sombras apeándose
por separado en el crepúsculo,
entre las demás sombras.

Darío Barro es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de
Santiago de Compostela y Máster en Orientación Educativa y
Enseñanza de Idiomas. Entre
1995 y 2000 formó parte de Tiquets, agrupación musical de tendencia pop. Desde 2000 ha
residido temporalmente en Madrid y en Londres y se ha formado
como profesor de español como
lengua extranjera en el Instituto
Hemingway de Bilbao. Obtuvo el
XXIII Premio Álvaro Paradela de
Relato Corto (2009), el I Premio
de poesía Cristina Amenedo
(2013) y colabora con artículos,
narrativa y poesía en diversas publicaciones.

No saben vivir en paz
unos pocos exaltados
han destrozado familias
que vivían enamorados
de la tierra en que vivían.

Muchas personas mayores
no lo podrán resistir
y antes de ver muchas cosas
algunos querrán morir.

Aparte de la juventud
les están comiendo el coco
ese gobierno corrupto
que viven engañando al otro.
Lo que aun no comprendo
que les robaron sus tierras
si han llegado donde están
con la herencia de la guerra
que Franco les regalo
todas las grandes empresas.

Cuando las cargas policiales
a los políticos no se les ve
estarían disfrutando
tomándose un buen café.
Qué vergüenza,
dando la cara los obreros
quieren llegar a la gloria
sin mover siquiera un dedo.

CENTRO DE MASAJE
Y RECUPERACION FUNCIONAL
Acupuntura, auriculoterapia y dietética
Albalate del Arzobispo, 1 Cita previa:
terapeutas@fisiofarma.es
91 154 25 95

TALLERES AGUILERA
MECÁNICA
CHAPA Y PINTURA
c/ Monte Olivetti, 30
28038 MADRID
Telef.: 91 513 86 20
Móvil: 626 26 59 92
talleres_aguilera@hotmail.com

Si ha manchegos y andaluces
les hubieses dado empresas
no hubiesen emigrado
a vuestra querida tierra.

Así vuestra comunidad
La más apoyada de España
y no lo tenéis en cuenta
y ahora que os creéis grandes
reclamáis la independencia.
Ahora quién pagara
todo ese gasto que ha habido
nos tocará de pagarlo
a los más desfavorecidos.
Ni a los políticos catalanes
ni al gobierno del PP
los tendremos que pagar
los españoles de a pie.

De esos muchos catalanes
que les están haciendo sufrir
con el resto de españoles
tendremos que contribuir.
Por culpa de unos incultos
que no saben dirigir
a una España valiente
que no paran de sufrir
por aguantar a esta gente.

Políticos catalanes
que son unos fanfarrones
y lo mismo que el caganés
se han bajao los pantalones
José Mª Lucerón Alberca

ANÚNCIATE en

La Hoja de
Vallecas
91 501 05 65
625 453 241
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que para su supervivencia supone
su situación familiar y social. Ella,
la dama duende, contagiará con su
ilusión a todos los que la rodean y
les acompañará en la búsqueda y
el conocimiento de sí mismos y
del amor.

Una escena de
"Magnani Aperta".

“CENICIENTA” EN EL
TEATRO NUEVO APOLO

“MAGNANI APERTA” EN
LA CASA APERTA

Escrita, dirigida y protagonizada por Arantxa de Juan, “Magnani Aperta” es un canto a la vida,
al amor, al coraje de una mujer
que tuvo que luchar con uñas y
dientes para mantenerse a flote,
siempre en contacto con lo que le
dictaba el corazón. “Magnani
Aperta” cuenta la última hora de
Anna Magnani en su casa antes
de irse al hospital, donde murió a
los pocos días. La obra, toda una
experiencia teatral y cinematográfica, se representa, hasta el 16
de diciembre, todos los jueves,
viernes y sábados a las 20:30 h.
en la “Casa Aperta”, calle Desengaño 22, 4º A.
Acompañada por una enfermera encargada de cuidar de ella,
esta mujer repasa su intensa vida,
reflexiona sobre sus experiencias
y reivindica lo que siempre defendió y le creó tanto adeptos
como enemigos: decir siempre la
verdad. Ella asume este momento
como asumió su trágica vida, con
la vitalidad de una superviviente.
Se ha elegido un escenario natural, una casa (“Casa Aperta”),
para defender lo que caracterizó a
Anna Magnani: la autenticidad y
el romper los cánones establecidos. El público tendrá la sensación de estar mirando por un
agujero lo que pasa allí y vivirá
una experiencia casi cinematográfica, llena de tragedia, poesía
y humor.
Intérpretes: Arantxa De Juan y
Virginia Lázaro.
Para reserva de entradas.
https://magnaniaperta.com/reservas

“LA DAMA DUENDE”
EN EL TEATRO DE
LA COMEDIA

“La Dama Duende”, de Calderón de la Barca, se representa en
el Teatro de la Comedia (Príncipe, 14) del 5 de octubre al 10 de
diciembre, con funciones los
martes y domingos a las 19 h., y
de miércoles a sábado a las 20 h.
los lunes descanso.
Reparto (Por orden de intervención): Don Manuel: Rafa
Castejón - Cosme: Álvaro de
Juan - Doña Ángela: Marta Po-

veda - Don Luis: David Boceta Rodrigo: Paco Rojas - Don Juan:
Joaquín Notario - Doña Beatriz:
Nuria Gallardo - Isabel: Cecilia
Solaguren y Clara: Rosa Zaragoza. Dirección: Helena Pimenta
Escrita en 1629, -explica la directora, Helena Pimenta- “La
dama duende” es una comedia de
ambiente urbano perteneciente al
género llamado de capa y espada,
que desborda sus límites para reflejar al poeta dramaturgo: Calderón. Comedia cómica, de enredo,
con una intriga minuciosa que gira
en torno al amor y al honor y nos
transmite las incertidumbres del
hombre de la época y las obsesiones de un autor que tantas obras
geniales nos ha dejado escritas.
La nueva mirada que utiliza el
autor resta dramatismo al sentido
del honor e incluso se atreve a parodiarlo. El honor se nos presenta
desde el comienzo como un obstáculo para la naturaleza, para el
amor. Un precio que hay que pagar
para mantener los privilegios de
clase, para guardar las apariencias
y medrar. La rigidez de las reglas
impide ser a todos los personajes
de la obra hasta que la llama de la
vida se abre paso entre ellas.
La curiosidad, la imaginación y
la osadía de Ángela de Toledo,
viuda de un hombre que la ha dejado endeudada de por vida, serán
el motor, el punto de vista necesario para trastocar la realidad y
hacer posible lo imposible, como
si la magia, el duende que todos
llevamos dentro más o menos despierto y que nos explica lo inexplicable, iniciara su camino al
comienzo de la función con el fin
de conseguir que la protagonista
pueda salvar el inmenso obstáculo
Una escena
de "La dama
duende".

“Cenicienta, la mayor historia
jamás contada”, es uno de los espectáculos más brillantes creados

por La Ratonera Teatro, compañía
dedicada al entretenimiento familiar fundada en 2002 por Roberto
C. Berrío y Gema Martín. Esta divertida versión huye de los tópicos y se centra en otros valores
más actuales como la amistad, el
trabajo, el respeto, el amor, la paz
o la tolerancia pero no olvida hablar sobre la envidia, los celos o el
abuso de poder. La propuesta
viaja entre la nostalgia y el romanticismo, con una estética cercana
al circo antiguo y un texto redondo que busca la magia en cada
momento del espectáculo.
Al igual que sucede con una
buena parte de los espectáculos de
La Ratonera, la música es un ingrediente fundamental en esta
nueva historia de La Cenicienta,
una original versión del cuento de
Perrault que es contada por una
compañía de teatro ambulante, Le
Petit Theatre, a la que acaban de
realizar el encargo de representar
el cuento, será el teatro dentro del
teatro.
Para sus creadores Roberto C.
Berrío y Gema Martín, este montaje es un homenaje a los cómicos
ambulantes que viajaban de pueblo en pueblo con sus maletas repletas de trajes, maquillaje,
decorados y sombreros para contar historias y divertir a sus espectadores sea cual sea su edad o
nacionalidad.
Se representa en el teatro
Nuevo Apolo (Plaza Tirsos de
Molina, 1) a partir del 7 de octubre en funciones de fin de semana: sábado a las 16:30 h. y
domingos a las 12:00 h.

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

EN LA SALA ARAPILES
16 “NOSTALGIA DEL
AGUA”

Manuel Galiana y Marta Belaustegui protagonizan “Nostalgia
del agua”, de Ernesto Caballero,
en la Sala Arapiles 16 (Arapiles,
16) dirigida por Jesús García Salgado, y podrá verse hasta el 3 de
diciembre.
¿Qué secretos unen a ese hombre y a esa mujer en la orilla del
pantano? ¿Es la memoria un recuerdo distorsionado que hace más
soportable el presente? “Nostalgia
del agua” parte de estas preguntas
para subir a escena una apasionante historia que se desarrolla
entre el realismo y la fantasía.
De esta puesta en escena, que
cuenta con la música en directo de
la violinista Natalia Fernández, ha
dicho su autor Ernesto Caballero:
"Nunca imaginé que esta pieza
hecha de atmósferas, silencios y
difusos presentimientos pudiera
materializarse y, aún menos, de
forma tan elocuente y conmovedora como en este montaje de

“BELLA Y BESTIA.
EL MUSICAL” EN EL
TEATRO MARAVILLAS

Desde el 12 de octubre se representa en el Teatro Maravillas
(Manuela Malasaña, 6) la obra
“Bella y Bestia. El Musical”. Un
nuevo espectáculo familiar de
Mundi Artistas, bajo la dirección
y con el guion de Javier de Pascual, música original de Ramiro
Obedman, coreografía de Pascu
Ortí y la dirección artística de
David Mínguez. Un gran elenco
con una decena de actores y bailarines darán vida a la historia de
siempre pero contada y cantada
desde el amor y el humor. El reparto está compuesto por con Andrea Rodríguez como Bella, Zalo
Calero como Bestia, Gastón interpretado por Antonio Garde,
Ramses Vollbrech como Mayordomo, cocinera Laura Castrillón,
el padre de Bella será Alejando
Pantani y Macarena e Isabel
López como pueblo.
Es una versión del clásico con
canciones, humor y un toque mo-

Una escena de
"Nostalgia del
agua".

Jesús Salgado, en el que refulgen
dos extraordinarios y admirados
intérpretes: Marta Belaustegui y
Manuel Galiana".
El jueves 5 de octubre, tras el estreno, tuvo lugar un acto homenaje
a Manuel Galiana, que comenzó
en el teatro escolar de la mano del
histórico Antonio Ayora y que ha
desarrollado una fructífera carrera
de más de medio siglo en las tablas, la televisión y el cine. Tributo
a un Galiana que está, para decirlo
con Caballero, "en el ADN del teatro español. Un fervoroso promotor de los autores contemporáneos.
Un consumidor tejedor de sueños
que día a día materializa con maestría y vibrante humanidad sobre los
escenarios".

derno para toda la familia, con
temas que abarcan el soul, el pop,
el rock… entre otros.
Una joven soñadora y romántica llamada Bella vive en una pequeña aldea junto a su padre, un
inventor de artilugios, al que algunos consideran un anciano demente. Un día, su padre es
capturado en un viejo castillo por
una horrible bestia. Para rescatar
a su padre Bella se intercambiará
con él y poco a poco irá pasando
de prisionera a compañera para
acabar en una preciosa relación
que no todos verán con buenos
ojos pero que será la única salvación para la bestia.
Funciones: todos los domingos
a las 12.30h y 16.30h

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

Coordina: Equipo Humanista
de Vallecas. La Comunidad
para el desarrollo Humano

Coordina: Asociación
Humanista el Puente

Tel. 677 625 708

