Vallecas se manifiesta
por un barrio digno
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EDICIÓN GRATUITA

Los vecinos de Puente de Vallecas han dicho basta. A los años y años de degradación del barrio por la falta de inversiones
de las administraciones públicas, la aniquilación del comercio de cercanía y por el acaparamiento de viviendas por los fondos de inversión, se le une un fenómeno que convierte al histórico distrito ya no en incómodo, sino en peligroso: el binomio
de la droga con la ocupación de pisos por parte de las mafias.

El pasado 15 de noviembre
más de un millar de personas se
manifestaron por algunas de las
principales arterias del barrio,
con el lema “contra la degradación del barrio. Todos a la calle
para recuperar Vallecas para sus
vecinos”. El recorrido por las calles Carlos Martín Álvarez y
Monte Igüeldo, hasta llegar al
mismo Puente, se tornó en un
cántico de indignación por parte
de unos vecinos en muchos casos
desesperados por cómo su hogar
de toda la vida se cae a pedazos.
Una concurrida asamblea de
vecinos celebrada el 26 de octubre fue el detonante para una movilización que no será la única si
no se advierte un cambio en las
autoridades en forma de compromiso e inversiones. Los vallecanos están hartos de lo que
califican como un ambiente irrespirable que están transformando
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Mi velada en Urgencias
(Cartas a mi «agüela»)

Querida agüela:
Por su última sé que nuestro inefable doctor Franela le practicó
a usted una “ITV” a conciencia
sin encontrarle nada que no responda a la salud de hierro que
siempre ha tenido. Enhorabuena.
Porque no sabe usted la suerte
que tiene ya que, entre auscultarla, diagnosticarla, recetarla y
mandarla a su casa, don Teófilo
ha invertido entre veinte y treinta
minutos, y salvo que ustedes dos
se líen de “charleta”, ya no van a
perder ustedes más tiempo.
Viene a cuento de lo que me
ocurrió el pasado sábado, cuando
agobiado por el catarro, con ojos
como bolas de billar, nariz de pimiento y un moqueo propio de
una catarata brasileña, me decidí
por ir a Urgencias a las dos de la
tarde.
Para empezar, hay que hacer
cola en recepción y para cuanto te
toca contarle a la de turno tus
males, aún no has terminado, te
manda a la sala de espera. En ésta
en la que aguardan no menos de
cincuenta personas, ves de todo.
Unos tosiendo, otros estornudando, unos cuantos cojitrancos,
y otros tantos heridos de tráfico,
o de riñas, o de caídas, o qué sé
yo. Ya para cuando llevaba una
hora, sin poder casi respirar y deprimido por lo que me rodeaba,
me dirigí de nuevo hacia recepción a recordarles que estaba allí.
¡Craso error! No puedes cabrear

al personal (sobresaturado de trabajo) porque me largaron a mi
sitio aduciendo el orden de prioridades. Allá para las tres de la
tarde una joven neumóloga me
auscultó y me envió a “rayos” sin
más. Pasado por pantalla y tras
fotografías mis interioridades
más íntimas, vuelta a la sala de
espera que no había forma de que
se vaciara (a buscar sitio). A eso
de las cuatro, me recibe de nuevo
la doctora quien después de estudiarse mis bronquios, pulmones y
demás entrañas, duda (con lo que
me alarma) y no me falta más que
la enfermera, sugiera un principio
de neumonía, por lo que ordena
análisis múltiples en cadena. Y
vuelta al mogollón de la sala de
espera que, rellenándose a tope
con más enfermos en la medida
que avanza la tarde, van llamándome desde diferentes consultas
en las que me pincharán, me inyectarán, me auscultarán, y me
forrarán a pastillas, grajeas, comprimidos, y jarabes hasta que
dando las siete, acongojado como
imaginara, regreso con la neumóloga que en silencio ante su ordenador, me despacha (cómo no) a
la sala de espera otra vez. Son las
nueve de la noche y ya no queda
una sola cara conocida. Todos son
nuevos y han reemplazado a los
dolientes que me acompañaban,
algo más dolientes si cabe. Finalmente, aterrado por lo que se me
avecina, me decido por volver a
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Por Óscar Puerta Delgado

preguntar en recepción. ¡Horror,
agüela! Tras mirarme todas ellas
con la expresión del que le queda
un cuarto de hora, me informan
de que voy a tener que ser ingresado. ¡Hasta ahí podríamos llegar! -me digo- si lo que realmente
tengo es un vulgar catarro.
Exijo (como última voluntad)
hablar con la doctora. Claro que
aún tendré que aguardar hasta las
once para que ésta, muy amablemente (todo hay que decirlo) se
excuse por la demora y me dé el
alta definitiva sin más preámbulos. Pero no me entregaran mi expediente con lo me dejan salir a la
calle, cuando han sonado las 12
de la noche. Me parece mentira.
Hasta con el aire libre me encuentro mejor, ¡créame!
¿Se ha dado cuenta de la suerte
que tiene al vivir en ese querido
villorrio de Despeñacabras con
cuarenta habitantes? La capital en
la que vivo, culmen del progreso
y de la modernidad es, sinceramente, deplorable. Con los innumerables “chutes” que me
metieron en Urgencias, al día siguiente estaba recuperado y en la
brecha como corresponde a un
autónomo (ese que nunca puede
caer enfermo).
Deseándole lo mejor, reciba mi
cariño más sincero. Su nieto favorito (supongo).
Eleuterio
Ilustración:
Óscar Puerta

Más de media Europa supera
a España en gasto sanitario
público

Moncloa ha aumentado su gasto público seis décimas en
los últimos 10 años pero está un punto bajo la media.

España está un punto por debajo de la media europea en
cuanto a gasto sanitario público.
En concreto, destinó en 2015 un
6,2 por ciento de su PIB a sanidad, por debajo del 7,2 por ciento
que alcanza la media de la Unión
Europea de los 28, según los
datos que publica Eurostat.
Con esta cifra, España ha sumado seis décimas en los últimos
10 años desde el 5,6 por ciento
que destinaba en 2005 y que es la
más baja de toda la serie histórica. La más alta, por su parte, se
alcanzó en 2009, cuando el Ejecutivo invirtió un 6,8 por ciento
del PIB en sanidad, una subida de
ocho décimas respecto al año anterior.
El dato español de 2015 deja a
España lejos de países del entorno europeo, como Dinamarca,
Francia, Holanda o Austria, que
dedicaron un 8,6, 8,2, 8 y 7,9 por
ciento de su PIB, respectivamente, a gasto público sanitario.
En el polo opuesto estarían Chipre, Letonia, Rumanía o Grecia,
con gastos por debajo del 5 por
ciento del PIB.
De la información publicada
por Eurostat también se desprende que de todo el gasto público español, solo el 14,2 por
ciento correspondió a sanidad,
una cifra idéntica a la de Malta y

Bélgica, y también un punto por
debajo de la media europea, que
se situó en 2015 en un 15,2 por
ciento.

Descenso progresivo

La trayectoria española es además descendente, puesto que diez
años antes el Ejecutivo destinaba
un 14,7 por ciento de su gasto público a sanidad, creciendo una décima hasta el 14,8 por ciento en
2009 para alcanzar el dato más
alto. Lejos queda ya 2012,
cuando la inversión total suponía
un 12,9 por ciento del total del
gasto público, la cifra más baja de
la serie histórica.
El total de gasto público para
sanidad de España también está
por debajo de países como Irlanda, República Checa, Reino
Unido y Holanda, cuyo gasto sanitario ronda entre el 18 y 19 por
ciento del total del gasto público.
En un desglose más minucioso
puede observarse que del total del
gasto español, en 2015 un 0,2 por
ciento correspondía a los servicios públicos de salud, la misma
cifra que en 2006. Además, un
2,3 por ciento del total se destinó
a productos médicos, accesorios
y equipamiento, la misma proporción que en 2012, aunque menos
que el 3,1 por ciento del total que
esta partida alcanzó en 2006.
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Los fondos de inversión
siguen haciendo negocio con
los hospitales privatizados

Determinados grupos políticos, curiosamente los que han renunciado a llevar en su programa electoral la derogación de
la Ley 15/97, se presentan ante la prensa escandalizados porque los hospitales privatizados de Madrid continúan siendo
un excelente negocio para los fondos de inversión.

Así, el fondo de inversión holandés DIF ha comprado el Hospital Puerta de Hierro y el
británico Aberdeen el de Arganda
y parte de los de Parla y el del
Henares (Coslada). Todos privados del modelo PFI.
Seguro que quieren repetir el
pelotazo del fondo de inversión
CVC que vendió el Grupo Quirón
a la multinacional Fresenius por
casi 6.000.-millones de euros
(este grupo tiene 4 hospitales privatizados de Madrid el Infanta
Elena-Valdemoro, Fundación Jiménez Díaz, el Rey Juan Carlos
de Móstoles y el de Villalba).
Que la privatización de la asistencia sanitaria es un negocio perfecto,
sin
riesgos
(la
Administración no va a dejar
quebrar un hospital privatizado)
es algo que desde CAS denunciamos desde el minuto uno, allá por
el 2004, cuando se puso en marcha el proceso de desmembramiento del Servicio Madrileño de
Salud.
Por ello, extrañarse ahora de
los movimientos entre tiburones

financieros para especular con los
hospitales, cuando es algo (desgraciadamente) legal, suena a representación teatral.
Y aquí está el problema de
nuestra clase política: que en un
mundo hueco, en el que lo que
prevalece es el espectáculo, so-

breactúan, tratando de aparentar
indignación, llegando incluso a
presentar mociones con partidos
responsables de esa privatización
que dicen criticar, como es el
caso de las presentadas conjuntamente con el PSOE.
Más seriedad por favor, hágan-

selo mirar, actúen contra los instrumentos que permiten la privatización: reclamen la derogación
de la Ley 15/97 antes de que sea
tarde, antes de que no quede nada
que vender.
CAS Madrid
www.casmadrid.org

Depósito legal: M/23187-1992

Coordinan: Sagrario Tejedor / Alicia Alejandre
Coordinación adjunta: Beatríz García
Diseño y maquetación: Olga Pardo
Opinión: Pablo Martín, Salvador Enríquez, Ramón
Lara, Mª Luz Corcuera
Denuncias y acción barrial: Sagrario Tejedor
Cultura: Salvador Enríquez, Óscar Puerta, Carlos Rodríguez Vaquero, Francisco Jimenez, Paloma Jiménez
Estacio, Ana Mendoza, Juan Carlos Soler, Marta Guzman, Isabel Calmarza.

Colaboran: Los comerciantes de Vallecas.
Editan:
Asociaciones Humanistas EL PUENTE
C/ Puerto Monasterio 11 - 28053 MADRID.
Telf: 625 453 241

Centro Vecinal Humanista NUEVA NUMANCIA.
Telf: 677 625 708

La Hoja de Vallecas solo reconoce como autorizados
para concertar colaboraciones de comerciantes a las
siguientes personas: Alicia Alejandre, Beatriz García,
Sagrario Tejedor, Esperanza Montero.
Rogamos se abstengan de entregar colaboraciones
económicas a ninguna otra persona que se presentara
en nuestro nombre.
La Hoja de Vallecas no se hace responsable
de la opinión contenida en los artículos firmados.
hojadevallecas@gmail.com
http://lahoja.devallecas.org

Página 3

LOS SIMBOLISMOS, viene
a la memoria lo que dijo Carme
Forcadell –expresidenta de la
Mesa del Parlament– cuando
declaraba en el Tribunal Supremo en la causa que se le
sigue por rebelión, sedición y
malversación de fondos. A propósito de la Declaración Unilateral de Independencia de
Cataluña, la definió como "declarativa y simbólica"… vamos,
digo yo, que aquello fue un entretenimiento de “niños-adultos” que querían jugar a
políticos.
Fue una forma hábil, no
cabe duda, de eludir la prisión
y, posiblemente, otras consecuencias. Esto pese a que el 21
de octubre había manifestado
en tono enérgico: “No daremos
ni un paso atrás porque la ciudadanía nos ha elegido y nos
comprometemos a defender las
instituciones catalanas”.
Ante tal argumento o explicación de Carme Forcadell me
imagino la cara que pondrían
los miles de catalanes que llenos de ilusión –una ilusión que
les había creado, a modo de
cuento de hadas, como promesa de un paraíso terrenal–
salieron a la calle camino de
las urnas y para enfrentarse a
las fuerzas del orden.
¿Para eso habían arriesgado
la piel, para formar parte involuntaria de un show arriesgado
y violento cuando salieron a
votar?
Uno entiende y comprende
que un acusado mienta, niegue, argumente todo lo imaginable, para eludir la culpa,
pero cuando se ha movilizado
a toda una población, cuando
se ha puesto en juego la integridad física de la población,
hay que tener más coraje y gallardía. Es de gentes honradas
asumir responsabilidades y
saber dar la cara cuando las
cosas se ponen mal. Y todo
esto mientras el máximo responsable, Carles Puigdemont,
“tomaba las de Villadiego”,
quero decir: se largaba a Bruselas.

TALLERES FAMILY CAR

Paralelos - Aire Acondicionado
Direcciones Asistidas
Limpieza Inyección - Pre ITV
c/ Puerto de la Mano de Hierro, 8
28053 MADRID familycar@hotmail.es
Tel.: 91 477 34 30 - Tel/Fax: 91 478 93 37
Servicio Grua: Tel. 608 50 24 90

Salvador Enríquez

editor@noticiasteatrales.es
http://senriquez71.wordpress.com

Página 4

COMERCIOS DEL BARRIO

Los
antes
i
c
r
e
com arrio
del b an
se
les de iestas
sF
Felice
COMERCIOS DE:

AVENIDA
DE LA

ALBUFERA,
PEDRO

LABORDE Y

ALREDEDORES

DICIEMBRE 2017 / LA HOJA DE VALLECAS

LA HOJA DE VALLECAS / DICIEMBRE 2017

VALLECAS

Vallecas se manifiesta
Trump ‘pone en peligro’
por un barrio digno
la paz en Palestina

Página 5

ONU alerta:

El jefe de la ONU ha avisado de que, con la nueva decisión de Trump sobre Jerusalén, ‘no hay alternativa’ a una
solución de paz en Palestina.

“He hablado en reiteradas
ocasiones en contra de adoptar
medidas unilaterales que puedan
poner en peligro las perspectivas
de paz para israelíes y palestinos”, ha afirmado este el secretario general de la Organización

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres |
Imagen de HispanTV.

de las Naciones Unidas (ONU),
Antonio Guterres, que ha comparecido ante los medios poco
después de que el presidente estadounidense, Donald Trump,
hablase en la Casa Blanca.
Guterres ha afirmado que el
estatus de Jerusalén debe ser decidido por una “negociación directa” entre israelíes y
palestinos, y ha considerado que
“no hay alternativa a la solución
de dos Estados” tras la decisión
de Trump. “No hay plan B”, ha
recalcado.
A pesar de todas las críticas,
el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha acabado reconociendo oficialmente Al-Quds
(Jerusalén) como capital del régimen israelí y ha ordenado que
la embajada de Estados Unidos
se traslade de Tel Aviv (oeste de
la Palestina ocupada) a AlQuds. Su declaración ya ha generado una ola de condenas.

COMERCIOS DE PEDRO LABORDE
Y ALREDEDORES

(viene de portada)

La pesadilla amenaza con regresar pero con los usos del siglo
XXI. Las asociaciones de vecinos
cuantifican en más de 30 las viviendas ocupadas en el barrio por
mafias en las que se trafica con
drogas. Y eso después de que, el
23 de noviembre, la policía desarticulara nueve casas en las que
se trapicheaba día y noche al por
menor, ofreciendo papelinas a su
legión de clientes.
Antiguas tiendas de barrio cerradas y casas antiguas bajas son
los principales refugios de los camellos. Rompen los cierres y las
ventanas para crear un local para
su negocio a pleno rendimiento
las 24 horas del día puesto que
también viven allí. Las fuerzas de
seguridad son conocedoras de la
cruda realidad y en no pocas ocasiones han detenido a los camellos. El problema es que, con
demasiada frecuencia, están en la
calle a los pocos días y solo tienen que asaltar otro de los numerosos locales clausurados y
restaurar su lucrativo negociado.
A principios de octubre unas
decenas de comerciantes y residentes hicieron varias caceroladas para dar visibilidad a la
desastrosa situación del barrio. Se
quejan del ruido que generan los
narcopisos y en particular las frecuentes peleas entre toxicómanos, la suciedad extra que
propician a unas calles ya de por
sí descuidadas y, sobre todo, de la
falta de seguridad. Algunos co-
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La Hoja de
Vallecas
677 625 708
625 453 241

mercios han sido atracados para
aplacar el 'mono' y, según afirman los promotores, les han llegado amenazas para que desistan
de cualquier iniciativa hostil contra su actividad.
Algunas zonas parecen haberse
detenido en otros tiempos. En
concreto la avenida Monte
Igüeldo, el Bulevar y calles aledañas presentan un estado de dejación absoluta, como si hubiera
azotado la peste. Muchos comerciantes han huido y cuando se
hace la noche no resulta precisamente confortable pasear. Los papeles
ofreciendo
servicios
sexuales en los parabrisas de los
coches se multiplican. Los vecinos incluso han tenido que recurrir a una colecta para poder
tapiar algunas casas abandonadas
óptimas para su ocupación. Hasta
han llegado a ver jeringuillas por
el suelo.
Pero, ¿quiénes ocupan las
casas? Las autoridades afirman
que en gran medida son mafias
del África subsahariana o bien
clanes expulsados de la Cañada
Real. El concejal-presidente del
distrito, Paco Pérez, ha iniciado
los trámites para pedir la instalación de cámaras de seguridad en
las calles más conflictivas. Y
pone nombre a los indirectos culpables de la situación: los fondos
de inversión que poseen hasta el
80% de esas casas ocupadas tras
haber sido adquiridas a precio de
saldo a los bancos. Estos fondos

no han mostrado voluntad alguna
de combatir las ocupaciones...
¿Tal vez la degradación del barrio
beneficie unos intereses especulativos?
Los vecinos han presentado un
abanico de propuestas imprescindibles para la rehabilitación del
barrio, entre las cuales se encuentran: el refuerzo de la plantilla de
policía nacional asignada a la
zona; la aprobación de un Plan de
Desarrollo Integral que ataje el
problema del paro –recordemos
que es el distrito más castigado
de la capital–, la recuperación de
los servicios sanitarios recortados
o la creación de un servicio de
atención social para las viviendas
del antiguo IVIMA, así como la
puesta en marcha de un plan de
dinamización económica de los
ejes comerciales. El barrio está en
parada cardiorrespiratoria. Pero
aún podemos salvarlo.

Fco. J. Jiménez Rico
@fjimenezrico
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Fragmentación y crisis del Estado nacional
VIII Congreso del Partido Humanista

Gloria López y José L. Álvarez | En una conferencia titulada “La crisis de la civilización y el humanismo”, pronunciada en la Academia de Ciencias de Moscú
el 18 de junio de 1992, Silo anticipaba una situación que por entonces se antojaba distante –hipnotizada como estaba la mayoría social por el ensueño del
progreso infinito en manos del neoliberalismo–, pero que hoy se aprecia perfectamente actual:

“Lo concreto es que ya no se
cree en las promesas y esto es
mucho más importante, como realidad psicosocial, que el hecho de
presentar soluciones que la gente
intuye no serán cumplidas en la
práctica. La crisis de credibilidad
es también peligrosa porque nos
arroja indefensos en brazos de la
demagogia y del carisma inmediatista de cualquier líder de ocasión
que exalte sentimientos profundos.
Pero esto, aunque yo lo repita muchas veces, es difícil de admitir
porque cuenta con el impedimento
puesto por nuestro paisaje de formación en el que todavía se confunde a los hechos con las palabras
que mencionan a los hechos”.
En lo que algunos medios, con
su habitual alarmismo, han bautizado como “desafío independentista” para referirse a la declaración
de independencia catalana del pasado mes de octubre, podemos observar la vigencia de estas palabras
de Silo, pronunciadas hace ya 25
años. Los líderes ocasionales, enfrentados a un paisaje cambiante,
aturdidos por un desastre que ellos
mismos han espoleado, apelan hoy
a palabras como “patria”, “democracia”, “legalidad”, “nación” o
“libertad”. Lo hacen para ocultar
corruptelas en una huida hacia adelante que no repara en el sufrimiento o la división generada entre
la población. O para mantener intereses electorales que les perpetúen en el poder. Ninguno, en todo
caso, parece reflexionar acerca de
las consecuencias de los enfrentamientos provocados ni en las fracturas –algunas irreparables– que
han alentado en nombre de “sentimientos profundos”. Mientras
tanto las poblaciones abrazan esa
“demagogia” aun cuando sean
conscientes de que las promesas de
unos y otros caerán en saco roto.
Refiriéndose en concreto a lo
que él denominaba “la cuestión catalana”, José Ortega y Gasset ofreció un brillante análisis en un
discurso pronunciado ante el parlamento de la República el 13 de
mayo de 1932: “El nacionalismo
requiere un alto tratamiento histórico; los nacionalismos solo pueden deprimirse cuando se
envuelvan en un gran movimiento
ascensional de todo un país,
cuando se crea un gran Estado, en
el que van bien las cosas, en el que
ilusiona embarcarse, porque la fortuna sopla en sus velas”.
No parece que los políticos actuales estén aplicando un “alto tratamiento histórico”, es decir, de
proceso, a lo que sucede en Cataluña. Los estados defraudan, mienten y chantajean a sus ciudadanos.
Están al borde del colapso, acuciados por deudas y maniatados por la
presión de los grandes capitales.
No es de extrañar, entonces, que se

caiga en el ensueño de otro Estado
que pueda solucionar los problemas, aun cuando esa promesa no
será cumplida, porque es una “solución” que surge del mismo esquema que está en crisis y tiende a
reproducir su dirección contradictoria. Negar el conflicto o dejarse ir
hacia soluciones pragmáticas es un
error. Tratar de arreglar el desencuentro requiere admitir que, para
“hacer las cosas bien”, como sugería Ortega, “todos somos pocos”.

El avance de
la fragmentación

El fracaso de los estados nacionales no es un fenómeno aislado.
Forma parte de una estructura que
va desde lo general a lo particular.
Todo se fragmenta de un modo
cada vez más acelerado. Nada
queda en pie. Los países se ven
amenazados por el gran capital que
quiere un mundo sin fronteras ni
leyes para que el dinero circule a
su antojo (no así las personas
cuyos movimientos se ven cada
vez más restringidos). La solidaridad de clase entre los trabajadores
ha dejado de existir, favorecida su
caída por unos sindicatos corruptos. En las empresas el compañerismo ha dejado paso a una
competitividad extrema. En las escuelas se hace habitual el maltrato
y el fracaso escolar. Los amigos se
separan. Las familias se pelean y
se disgregan por motivos económicos. Y dentro de cada ser humano
algo se rompe, aumentando los

¿Cómo puede decidir libremente
basándose en una información manipulada y en una exaltación mediática de antivalores capaz de
mostrar como máximo modelo de
comportamiento al poderoso que
exhibe impúdicamente la violencia, la amenaza, el atropello, la arbitrariedad y la sinrazón? ¿Cómo
puede decidir libremente si los rectores morales de las grandes religiones justifican o quedan
silenciosos ante los genocidios, las
guerras santas, las guerras defensivas o las guerras preventivas?
Pero ¿qué es esto?
Porque la atmósfera social está
envenenada de crueldad, nuestras

que la aceleración histórica es
mayor –como es el caso de Cataluña– adelantan crisis que están
por venir. No en cuanto a la separación territorial (como algunos
ventajistas han pretendido insinuar), sino en la mayor fragmentación y ruptura de las instituciones
y estructuras. Un hecho, por otro
lado, inevitable y que puede ser
aprovechado para marcar una
nueva dirección.

La necesidad de
descentralizar el poder

Los humanistas nos hemos manifestado en numerosísimas ocasiones sobre el derecho de los

Tratar de arreglar el desencuentro requiere admitir
que, para “hacer las cosas bien”, como sugería
Ortega, “todos somos pocos”

casos de depresión, enfermedades
psicológicas y adicciones. Todo se
fragmenta, empujando a los individuos hacia el aislamiento, un individualismo enfermizo que parece
inevitable: “Pero, ¿cómo puede
una persona decidir la dirección de
su vida si está muy lejos de tener
el control de su situación diaria?
¿Cómo puede una persona decidir
libremente por el sentido de su
vida estando sometido a las necesidades que se imponen desde su
propio cuerpo? ¿Cómo puede decidir libremente encadenado como
está a un sistema de urgencias económicas, a un sistema de relaciones de familia, de trabajo y de
amistad que a veces se convierte
en un sistema de desempleo, desesperación, soledad, desamparo, y
fracaso de las propias esperanzas?

relaciones personales se hacen
cada día más crueles y el trato que
se da uno a sí mismo es también
cada vez más cruel” (extracto de
las palabras de Silo en la inauguración del Parque La Reja, 2005).
Intentar entender cualquier fenómeno separatista sin ampliar el
foco, quedándose en lo epocal de
la lucha inmediata, conduce a la
melancolía y a la afirmación irracional de un mundo que cae.
Muy distinto será si la mirada
está puesta más allá de lo circunstancial de los acontecimientos,
buscando la salida en una dinámica
procesal que entienda que debe
primar el futuro al que se aspira
por encima de un pasado idealizado o un presente acuciado por lo
coyuntural. Aquellos lugares en los

pueblos a decidir su futuro libremente y por cauces democráticos.
Hoy en día esta situación está lejos
de producirse. Demasiados impedimentos, demasiadas manipulaciones, demasiadas mentiras han
convertido el ejercicio de la democracia en un juego de trileros. La
separación de poderes es en la
práctica inexistente, las leyes están
redactadas para beneficiar a los poderosos y los jueces son elegidos
por los mismos políticos que redactan las leyes. Por su parte, los
medios de comunicación, que deberían ejercer de contrapeso, son
propiedad de grandes grupos con
claros intereses económicos.
La falta de democracia y los
abusos de un sistema social y económico que no garantiza iguales

derechos y oportunidades para
todos los seres humanos ha provocado, por una parte, la desafección
de los ciudadanos con los políticos
y sus gobiernos, y, por otra, una
desesperanza hacia el futuro.
La desafección hacia los gobiernos (y otros territorios) es el resultado de traiciones continuadas.
Una desconfianza que aumenta en
tanto en cuanto los seres humanos
se ven desprotegidos y privados de
las condiciones de vida más básicas. Al mismo tiempo su capacidad
de decisión les es arrebatada por
medio de las triquiñuelas de una
democracia formal mediante la
cual muchos depositan la confianza en unos pocos que después
se dedican a enriquecerse y traicionar esa confianza depositada en
ellos. Hasta que no se pongan en
marcha los mecanismos del plebiscito, la consulta continuada y el referéndum para que los ciudadanos
puedan decidir sobre las cuestiones
importantes, no estaremos en condiciones de avanzar hacia una verdadera democracia.
Y, por cierto, que este tipo de
consultas deberían comenzar desde
la misma base social, cediendo la
capacidad de decisión a los municipios en un avance de la descentralización del poder.

El reparto equitativo de la
riqueza

La frase “Es la economía, estúpido” se hizo popular durante
la campaña presidencial estadounidense de 1992 que enfrentó a
George Bush padre contra Bill
Clinton. La acuñó uno de los
asesores de este último (James
Carville) y aunque su intención
era resaltar la necesidad de ocuparse de los problemas de la
clase media en lugar de la política internacional, muy bien
puede utilizarse para expresar
una verdad considerada universal: en la política todo está supe-

ditado al dinero. El dinero es el
que manda, decide qué se puede
hacer y qué no. Y quien quiera
triunfar en política debe entender
esta máxima, dejando de lado
cualquier otro valor. Hacer lo posible (aunque resulte insuficiente) sin pararse a pensar qué
es lo necesario.
Durante las semanas que precedieron a la frustrada declaración de
independencia de Cataluña, muchos de los grandes titulares en los
medios estuvieron dedicados a lo
que llamaron “fuga de compañías”. El 5 de octubre, en declaraciones a una cadena de televisión,
el vicepresidente económico de la
Generalitat, Oriol Junqueras, había
asegurado “No va a haber una fuga
de empresas de Cataluña”. Los
grupos políticos especulaban sobre
el tema: unos amenazantes, otros
temerosos, pero ninguno poniendo
el acento en lo importante. Porque,
en realidad, que se fueran o no las
empresas de Cataluña no era lo
esencial del debate. La clave estaba (y sigue estando) en la sumisión de toda la sociedad a los
capitales que no tienen pudor en
amenazar y chantajear a los pueblos si estos toman decisiones que
consideran contrarias a sus intereses. El mismo día en que en el Senado se ratificaba la aplicación del
polémico artículo 155 de la Constitución, también se aprobó el
CETA, un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, un acuerdo que puede
provocar pérdidas de empleos, restringe la capacidad de decisión de
los parlamentos nacionales y será
seriamente perjudicial para el
medio ambiente. Los aplausos que
han recibido las compañías que salieron de Cataluña son un síntoma
de la sumisión de nuestros políticos. ¿Cuánto tardarán en amenazar
con llevarse su producción o su dinero si no se modifican los derechos laborales, si no se amplía la
jornada, o se reducen las vacaciones, o se baja el salario mínimo?
Esta tiranía del capital (y su justificación suicida) es un indicador
de la dirección de este sistema: más
preocupado en beneficiar el incremento de riquezas de unos pocos
que en proporcionar condiciones de
bienestar a la gente. Los humanistas hemos defendido siempre que
una de las principales causas del
sufrimiento de las poblaciones es el
desigual reparto de la riqueza.
Un reciente estudio del banco
Credit Suisse confirmaba que el
1% de los multimillonarios del planeta poseen el 50% de la riqueza
mundial. Un dato monstruoso. En
España los presidentes de algunas
compañías ganan en menos de una
hora lo mismo que un trabajador
que cobra el salario mínimo. Ese
trabajador, que apenas puede malvivir con su sueldo, necesitaría 700
años para igualar los sueldos anuales de esos directivos.
No vamos a alargarnos en esta
exposición (puesto que no es su
objetivo) detallando qué se podría
hacer para modificar esta desigualdad. Hemos explicado nuestras
propuestas en numerosas ocasiones y pueden encontrarse en los
distintos materiales y programas
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que están a disposición de quien
quiera consultarlos.
Pero sí es importante señalar en
esta exposición que un nuevo reparto de la riqueza tendría que
darse también entre las distintas
administraciones, invirtiendo la situación actual y acercando la capacidad económica a los ciudadanos.
Es decir, que el grueso de la riqueza debe destinarse a los ayuntamientos, después a las
comunidades autónomas y, por último, al estado. De abajo hacia
arriba. Porque es en los municipios
y en los barrios donde se perciben
las necesidades reales de las personas y es imprescindible dotar a
quienes los gobiernan de capacidad económica para dar respuesta
a estas necesidades.

Hacia la nación humana
universal

Como hemos afirmado, desde la
óptica de este sistema, el conflicto
nacionalista no tiene solución (en
realidad desde esta óptica cerrada
no hay salida para la mayoría de
los problemas de esta sociedad).
Los estados, como las naciones, e
incluso como las culturas son transitorios. Pero no así la intencionalidad humana que quiere abrirse
paso a pesar de tantas dificultades.
Recurrimos aquí a lo que escribió
Silo en su libro El Paisaje Humano: “una nación puede existir a
lo largo de milenios sin estar regida
por un mismo gobierno, sin estar
incluida en un mismo territorio y
sin ser reconocida jurídicamente
por ningún Estado. Lo que define
a una nación es el reconocimiento
mutuo que establecen entre sí las
personas que se identifican con similares valores y que aspiran a un
futuro común y ello no tiene que
ver ni con la raza, ni con la lengua,
ni con la historia entendida como
una “larga duración que arranca en
un pasado mítico”. Una nación
puede formarse hoy, puede crecer
hacia el futuro o fracasar mañana
y puede también incorporar a otros
conjuntos a su proyecto”.
Como humanistas afirmamos
el derecho de cualquier colectivo
humano a decidir sobre la forma
organizativa que quiera darse.
Pero también queremos señalar,
como venimos haciendo desde
hace tiempo, que los nacionalismos forman parte de un proceso
de fragmentación mayor de un
sistema cerrado en el que aumenta el caos. Sustentar los esquemas de este sistema, mantener

las superestructuras que lo conforman y pretender que las verdaderas necesidades del ser humano
se resuelvan por una división territorial u otra no es el camino.
Nuestra aspiración es la superación de este viejo sistema y marcar una dirección coherente. Silo,
en la Cuarta Carta a mis amigos
señalaba esa dirección necesaria:
“Así como el proceso de las estructuras tiende a la mundialización, el proceso de humanización
tiende a la apertura del ser humano, a la superación del Estado y
del paraestado; tiende a la descentralización y la desconcentración a
favor de una coordinación superior
entre particularidades sociales autónomas. Que todo termine en un
caos y un reinicio de la civilización, o comience una etapa de humanización progresiva ya no
dependerá de inexorables designios mecánicos sino de la intención de los individuos y los
pueblos, de su compromiso con el
cambio del mundo y de una ética
de la libertad que por definición no
podrá ser impuesta. Y se habrá de
aspirar no ya a una democracia formal manejada como hasta ahora
por los intereses de las facciones
sino a una democracia real en la
que la participación directa pueda
realizarse instantáneamente gracias a la tecnología de comunicación, hoy por hoy en condiciones
de hacerlo (Cuarta carta a mis amigos, Silo, 1991).
Desde la ilusoriedad de los bandos, pues, no hay solución. Los humanistas aspiramos a una nación
humana universal, donde se en-

COLABORA

La tiranía del capital: más
preocupado en beneficiar el incremento de riquezas de unos pocos
que en proporcionar condiciones
de bienestar a la gente
tienda que esas raíces comunes,
ese sentimiento de pertenencia y
ese reconocimiento a los que nos
precedieron tiene una dimensión
planetaria, alcanza a toda la especie. La forma organizativa que nos
demos entonces estará también
orientada por la no violencia.
Esa imagen está allí, en el futuro,
conectando con lo mejor de nosotros para guiar nuestras acciones.
Y no los estados represores ni los
gobiernos oportunistas pueden
arrogarse el derecho a decidir por
nosotros.
Afortunadamente no estamos
solos. Por eso vamos a continuar
impulsando convergencias de fuerzas progresistas en las que, manteniendo nuestra identidad, sea
posible avanzar en la dirección de
esa transformación radical del sistema a la que aspiramos. Todos los
que estamos en el intento de superar el dolor y el sufrimiento de los
pueblos tenemos cosas en común
con las que avanzar. Los cinco di-

putados conseguidos por los amigos de Chile como integrantes de
un movimiento más amplio, son
un ejemplo de que la voz del humanismo empieza a resonar.
El cambio se producirá cuando la
gente comience a entender que el
individualismo es el gran cómplice
de este sistema. Cuando los anhelos, las aspiraciones, los problemas
y las preocupaciones de mi vecino
sean también las mías. Cuando
pueda mirarle a los ojos y comprenderle en profundidad. Porque
se requiere una elección existencial
alejada de todo pragmatismo, y una
búsqueda espiritual que permita conectar con lo mejor de uno y del
otro. El cambio tiene que ser cálido
y sincero. Y para eso hay que construir cada día, con acciones válidas
y sentidas, en los barrios, en los
centros de trabajo, en las escuelas...
Sentir que el dolor y la alegría del
otro son los míos. Que no habrá
progreso si no es de todos y para
todos.

Página 8

MEDIO AMBIENTE

DICIEMBRE 2017 / LA HOJA DE VALLECAS

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, 25 de noviembre

En la actualidad, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo.
La desigualdad entre los géneros
persiste en todo el mundo. Acabar
con ella requiere esfuerzos enérgicos para combatir la discriminación
profundamente enraizada, que a
menudo es consecuencia de actitudes patriarcales y de las normas sociales que estas conllevan, como
señaló el Secretario General, António Guterres, al informar acerca de
la situación del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, referido a la igualdad de la mujer, en el
marco del informe sobre los Progresos de la Agenda 2030.

Algunos datos
inadmisibles

La violencia contra la mujer es
la forma más extrema de discri-

minación y, en los casos más graves, esa violencia puede provocar
la muerte. Según datos del citado
informe, referidos a 87 países y
recolectados entre 2005 y 2016,
el 19% de las mujeres de entre 15
y 49 años de edad dijeron que habían experimentado violencia física o sexual, o ambas, a manos
de su pareja en los 12 meses anteriores a ser preguntadas sobre
este asunto. En 2012, casi la
mitad de las mujeres víctimas de
un homicidio intencional en todo
el mundo fueron asesinadas por
su pareja o un familiar, en comparación con el 6% de los varones.
Otro caso extremo de violencia
es la ablación. Desde el año 2000,

la práctica tradicional nociva de
la mutilación femenina ha disminuido en un 24%. No obstante, la
prevalencia sigue siendo elevada
en algunos de los 30 países que
disponen de datos representativos, y en los que, según datos de
encuestas realizadas alrededor de
2015, más de 1 de cada 3 niñas de
edades comprendidas entre los 15
y los 19 años habían sufrido esa
práctica, en comparación con casi
1 de cada 2 niñas alrededor de
2000.
Además, apenas la mitad de las
mujeres de entre 15 y 49 años (un
52%) que están casadas o viven
en pareja toman sus propias decisiones en materia de relaciones
sexuales consentidas, usan anti-

Símbolo de solidaridad hacia las víctimas de la violencia de género en
el cerro del Tío Pío (Vallecas).

conceptivos y acuden a los servicios de salud. Esa estadística se
basa en datos disponibles en torno
a 2012 sobre 45 países, 43 de
ellos de regiones en desarrollo.
Asimismo, la violencia contra
la mujer se exacerba en los conflictos armados. En cambio, la
igualdad de género ayuda a evitar conflictos, pese a lo cual las
medidas en pos de una mayor inclusión, liderazgo y protección
de las mujeres en las tareas de la
consolidación de la paz siguen
siendo insuficientes y, en algunos lugares, incluso se han producido retrocesos en este
sentido, según un reciente artículo de Onu-Mujeres, la agencia
de las Naciones Unidas defensora de mujeres y niñas.

Falta de fondos

Una de las principales dificultades para prevenir y acabar con
la violencia contra las mujeres y
las niñas es la marcada insuficiencia de fondos, que determina
que los recursos para estas iniciativas sean sumamente escasos.
Sin embargo, este año se ha
producido una buena noticia en
este ámbito, ya que la Unión Europa y las Naciones Unidas acaban de lanzar la Iniciativa
Spotlight que, con una provisión
de fodos de 500 millones de
euros, busca sacar a la luz pública la cuestión de la violencia
contra la mujer.
Otra iniciativa que contribuye
a poner al descubierto esta lacra

es ÚNETE para poner fin a la
violencia contra la Mujer, iniciativa que fue lanzada en 2008 por
el entonces Secretario General
de nuestra Organización, Ban
Ki-moon, y que ha sido respaldada por su sucesor, António
Guterres.

Que nadie
se quede atrás

ÚNETE es la responsable de
la campaña 16 días de activismo
contra la violencia de género que
tiene por objetivo sensibilizar y
movilizar al público en todo el
mundo para lograr un cambio.
Estos 16 son los que transcurren
entre el 25 de noviembre y 10 de
diciembre, Día de los Derechos
Humanos. La campaña de este
año se celebra bajo el tema:
«Que nadie se quede atrás: pongamos fin a la violencia contras
las mujeres y las niñas». Este
tema refuerza el compromiso de
la campaña ÚNETE con un
mundo sin violencia para todas
las mujeres y las niñas, al tiempo
que se ocupa en primer lugar de
las personas más marginadas y
desatendidas, entre otras, las
personas refugiadas, migrantes,
las minorías, los pueblos indígenas y las poblaciones afectadas
por el conflicto y los desastres
naturales. Como en años anteriores, ÚNETE invita a «pintar el
mundo de naranja», usando este
color como símbolo de un futuro
más brillante y sin violencia de
género
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El eucalipto, gran cómplice de los incendios
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La masiva oleada de incendios en España y su vecino Portugal se debe en gran parte a la presencia masiva de esta especie vegetal. El “árbol de la gasolina” llamado así en su lugar de origen, Australia, se caracteriza por su rápido crecimiento ya que absorbe mucha más agua que cualquier especie a
su alrededor. Consume todo lo que toquen sus raíces, seca y acidifica la tierra.
Marina Ezponda | Se trata de
un árbol que aprovecha los incendios para colonizar el terreno que
antes de la catástrofe estaba ocupado. Se trata de una especie perfectamente
adaptada
para
sobrevivir al fuego. “Conduce las
llamas por la superficie pero sobrevive en la raíz, y aprovecha la
catástrofe para colonizar”. Explica David Bowman, ingeniero
forestal de la Universidad de Tasmania, "el eucalipto evolucionó
para quemar a sus vecinos”.
Su madera no solo arde, explota y sus duras y finas hojas, al
entrar en contacto con el fuego,
saltan como proyectiles en todas
las direcciones arrasando con
todo a su paso. Además sus hojas
son toxinas, solo los koalas son
capaces de alimentarse con ellas.
Por lo tanto, en los bosques habitados por esta especie no hay insectos, lo que conlleva a que no
haya aves que se alimenten de
estos, ni mamíferos o reptiles y ni
depredadores que se alimenten de
estos últimos. Los aceites y esencias extraídos de este árbol, utilizados en productos medicinales e
infusiones, son también altamente inflamables.
Tanto ecologistas como científicos consideran al eucalipto una
peligrosa especie invasora que
además de agravar incendios
acaba con la biodiversidad del entorno en el que se encuentre. Todo
monocultivo es tóxico, pero el del
eucalipto lo es más. En un bosque
de pinos pueden coexistir en el
mismo espacio más de 60 especies forestales. En cambio en un
bosque de eucaliptos solo pueden
coexistir árboles de esta especie.
Más de una veintena de asociaciones ecologistas de toda España

Tanto ecologistas como científicos
consideran al eucalipto una peligrosa especie invasora que además
de agravar incendios acaba con la
biodiversidad del entorno
han condenado la plantación de
eucaliptos desde 2011. “Es un
problema para la conservación de
la fauna y la flora, para la conservación del recurso suelo, para la
gestión de los recursos hídricos,
para los espacios protegidos y
para la correcta ordenación del
territorio”.
Desde el siglo XIX se lleva utilizando esta especie para reforestar los bosques de la península
ibérica. El eucalipto fue introducido en Galicia en 1860 por Fray

Rosendo Salvado, misionero en
Australia mediante el envío de
semillas a su familia en Tuy
(Pontevedra) por su rápido crecimiento (bien aprovechado por
la industria papelera) y gran
porte. Al tratarse de una especie
que deseca notablemente el suelo
es de gran utilidad para reducir la
humedad de las marismas. Posteriormente se instalaron más ejemplares por la geografía española.
En España habitan dos tipos: el
eucalipto blanco (ampliamente

distribuido por Galicia y la cornisa cantábrica) y el eucalipto
rojo (con una distribución más interior, en el suroeste peninsular
destacando su presencia en
Huelva). En la península se concentra el 7% del total mundial de
plantaciones de eucalipto, ocupa
unas 760.000 hectáreas, casi
400.000 de ellas en Galicia.
La presencia del árbol australiano en los bosques ibéricos los
convierte en campos de minas.
Como tuvo lugar el verano pasado
en el Parque Nacional de Doñana,

Fábrica de Marcos
Óleos
Restauración de
fotos antiguas y muebles
Material Bellas Artes
Manuel Maroto, 5
Tel.: 91 477 50 38

patrimonio de la humanidad, en
Huelva. Las llamas arrasaron casi
9.000 hectáreas. Dicha provincia
está gravemente afectada por la
sequía y plagada de eucaliptos.
Y tampoco podemos olvidar
los incendios provocados en Galicia y Portugal que tuvieron
lugar el pasado mes de octubre.
El eucalipto es la especie más
abundante en los bosques portugueses. En 2013 quedaron registrados 812.000 hectáreas, se trata
de un 26% de la superficie forestal total.
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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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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
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DEPORTES Y COCINA

Participa en la mejor
carrera 10K de Europa
San Silvestre 2017

En 1964, Antonio Sabugueiro junto a varios amigos idearon la que a día de hoy es la carrera más emblemática de nuestro país: la San Silvestre Vallecana. Con más de medio
siglo a sus espaldas, este evento deportivo es una de las mejores carreras de 10k de Europa. Cada 31 de Diciembre, 40.000 corredores toman las calles de Madrid para despedir
el año de la mejor manera posible: corriendo hasta Vallecas.

Este 2017 se celebrará la 40ª
edición popular de esta carrera
y la 53ª Edición de la carrera Internacional. Los plazos de inscripción están abiertos desde el
15 de septiembre, mucho antes
que en ediciones anteriores.
Con este cambio se pretende
conseguir mentalizar a los corredores en la importancia del
entrenamiento previo al evento.
Recordamos que hay 40.000
dorsales disponibles, de los
cuales 39.000 son para la
prueba popular y 1.000 se reservan para la San Silvestre Internacional. A día de hoy, el
formulario de inscripción aún
está abierto.
Todas aquellas corredoras y
corredores que quieran inscribirse deben acceder a la página
www.sansilvestrevallecana.com
y seguir los pasos que se indican
en dicho formulario. Para poder

participar se debes tener como
mínimo 16 años (cumplidos el
31 de diciembre de 2017), aunque los menores de 18 años que
quieran participar deberán dis-

Crema de espárragos

Ingredientes

1 bolsa de espárragos congelados
de 300gr.
100 ml. de aceite de oliva
Sal, pimienta y madia cucharadita de comino.

Preparación

Cocer los espárragos y cuando
estén tiernos retirarlos escurrir, y colocarlos en un bol para batirlos y
añadir el resto de los ingredientes.
Rectificar los condimentos a gusto
personal.
Es un aperitivo excelente, acompañar con mini tostas o nachos etc.
¡Bon appetit!

poner de autorización previa de
sus padres o tutores.
La San Silvestre Vallecana Popular comenzará a las 17:20
horas desde la Av. Concha Espina
(al lado del Estadio Santiago Bernabéu). La organización, para facilitar la carrera a los runners,
organiza las siguientes salidas:
• 17:20 h Handbike y sillas de
atletismo.
• 17:30 h Corredores con
marca acreditada por debajo
de 52 minutos (< 52 minutos).
• 17:45 h Corredores con
marca acreditada entre menos
55 y 60 minutos (< 55 minutos y < 60 minutos).
• 18:00 h Corredores de Nike
U25 Race.
• 18:15 h Corredores sin
marca acreditada.
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COMERCIOS DEL BARRIO

COMERCIOS DE LA CALLE PABLO NERUDA

NUEVO TRATAMIENTO
EN 5 MINUTOS
TE VERÁS MEJOR

ESTAS
NAVIDADES

REGALA
BELLEZA
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CULTURA Y POESÍA
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Próximas actividades en la Biblioteca Pozo del Tío Raimundo

Con el ejemplo

Sin pensar en los atascos
todos pedimos que llueva
cuando vienen los problemas
las culpas a la Carmena.
Ella que siempre lo dice
lo demuestra con ejemplo
unos días va en autobús
y otros van en el metro.

Qué culpa tendrá Carmena
si se producen atascos
si cogemos nuestro coche
aunque vayamos al rastro.

Y cuando hace calor
porque no ha llovido a tiempo
se contamina Madrid
la culpa al ayuntamiento.

Cuándo vamos a entender
que el tiempo es el que manda
y no la señora Carmena.
pero la gente critica
a ver si la cosa cuela.
Muchos haciendo deporte
irían al trabajo andando
no habría retenciones
y mucho menos atascos.

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

Pero es bueno avisarles
que para eso los tenemos
y se lleva buena pasta
esta gente del Gobierno.

Y al señor Paco Pérez
le pido encarecida mente
que nos haga una residencia
para esta buena gente
que hay en las Palomeras.
En Arroyo del Olivar
tenemos una parcela
se haría una residencia
si se implica la Carmena.

El amigo Paco Pérez
presume que es vallecano
el barrio estaría agradecido
si nos achara una mano.

Señor concejal del distrito
el día que se haya marchado
la gente lo recordara
por las cosas que haya hecho
no se nos podrá olvidar.
Y todos le recordaremos
de los pasos que está dando,
pero aún más importante:
las huellas que va dejando.

José Mª Lucerón Alberca

COLABORA

La Hoja de
Vallecas
677 625 708
625 453 241
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TEATRO

NOTICIAS TEATRALES

Una escena de
"Arte" (Foto:
Vanesa Rabade).

VUELVE “ARTE”
AL TEATRO PAVÓN
KAMIKAZE

En “Arte”, la célebre comedia
de Yasmina Reza, una controvertida pintura sacude los cimientos de una amistad cuando
Sergio (Cristóbal Suárez) decide
presentar a sus dos mejores amigos, Marcos (Roberto Enríquez)
e Iván (Jorge Usón), su última y
más preciada adquisición para
su colección de arte. Este es uno
de los textos más representados
del teatro contemporáneo, una
comedia descarnada y vitriólica
que nos invita a debatir sobre
una sociedad que apenas deja
espacio para la reflexión.
Bajo la dirección de Miguel
del Arco, la obra podrá verse en
La Sala del Teatro Pavón Kamikaze (Embajadores, 9) hasta el 7
de enero de 2018.
Sergio (Cristóbal Suárez) ha
comprado un cuadro. Es una tela
blanca. El fondo es blanco y, si
entornamos los ojos, podemos
distinguir unas finísimas líneas
blancas. O al menos eso intenta
percibir Marcos (Roberto Enríquez) ante la indiferencia de
Iván (Jorge Usón). Esa obra artística desencadenará un combate dialéctico entre estos tres
amigos de toda la vida que, sin
querer, terminarán por debatir
sobre el sentido último de su
amistad y su lugar en el mundo.
Marcos, Sergio e Iván, el trío
protagonista de “Arte”, bien po-

drían ser amigos desde sus tiempos de instituto. Pero cambian las
personas, cambia su forma de relacionarse con el mundo, con los
amigos y, como no podía ser de
otra manera, cambia la forma de
contemplar y expresar el arte.

y diciembre. Tras un año explotando carcajadas en los teatros de
media España y que ahora regresa a Madrid para cerrar un año
de éxito y volver a poner gran
cantidad de dinamita y pólvora
de risotadas en el Teatro Arlequín
Gran Vía (San Bernardo, 5).
Dinamita “está pensada para
aquellos que quieren olvidar su
monotonía, para aquellos que
quieren desconectar de sus problemas, para todos aquellos que
quieran ver la vida con una sonrisa, para todos aquellos que no
se rinden”, nos comenta Tirso

“EL TEST” VUELVE
EL TEATRO COFIDIS ALCÁZAR

El 29 de noviembre vuelve al
Teatro Cofidis Alcázar (Alcalá,
20) la obra teatral “El Test". Alberto Castrillo-Ferrer dirige a
Luis Merlo, Antonio Molero,
Maru Valdivieso e Itziar Atienza
en la ópera prima de Jordi Vallejo
distinguida con el Premio Fray
Luis de León.
Sinopsis: ¿Qué prefieres?
¿Cien mil euros ahora mismo o
un millón dentro de diez años?
Así de simple, así de difícil. ¿Se
imaginan la crisis que puede ocasionar la respuesta en una pareja?
Ese es el dilema al que se enfrentan Héctor y Paula –un matrimonio con problemas económicoscuando Toni, un buen amigo de
la pareja, les plantea la opción.
Se trata de un test de personalidad elaborado por Berta, su actual compañera, una psicóloga
exitosa y mediática. La decisión
que debe tomar nuestro matrimonio parece sencilla: conformarse
con una pequeña fortuna al instante o esperar diez interminables
años para multiplicarla. Lo que
empieza siendo un supuesto teórico, un simple test de personalidad, irá poco a poco despojando
la personalidad y los secretos
mejor guardados de nuestros personajes, les obligará a poner precio a sus principios y, finalmente,
empujará a los cuatro a tomar una
decisión que cambiará sus vidas.
Quién sabe si para siempre…

“DINAMITA” EN EL
TEATRO ARLEQUÍN
GRAN VÍA

“¡Dinamita!” es la última gran
apuesta teatral para las noches de
ocio de los martes de noviembre

Calero, autor y director de la disparatada comedia.
Sinopsis: Manuel Carrascosa
(Manuel Tallafé) es un actor de
toda la vida, el eterno secundario
que nunca se ha hecho de oro con
el cine, ni tampoco ha tenido demasiada suerte en la televisión.
Tras años en paro, debido a una
larga depresión, decide ilusionarse de nuevo presentándose al
casting para un musical. Pero tal
decisión le hará vivir los momentos más surrealistas y extravagantes de su vida… En dicha prueba
conocerá a un estrambótico guardia de seguridad (Fernando Vaquero), que se relaciona mejor
con los animales que con los humanos y se reencontrará con un
antiguo compañero, Luisito Lapique, “El rey del Chiste”, (Guillermo Montesinos) un viejo
cómico que alcanzó las mieles
del éxito cuando presentaba los
programas televisivos de Fin de
Año en los años 80. El peculiar
trío decidirá tomar una decisión
drástica para cambiar el rumbo
de sus grises vidas.

“5 Y ACCIÓN”
EN EL TEATRO REINA
VICTORIA

El 16 de noviembre vuelve al
Teatro Reina Victoria (Carrera de
San Jerónimo, 24) la obra “5 y
acción”, interpretada por Carlos
Sobera, Marta Hazas. Javier

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

Veiga, Marta Belenguer y Ana
Rayo; una divertidísima comedia
en la que Veiga también trabaja
como autor y director.
“5 y acción” es un vodevil glamuroso y mezquino. Bajo la apariencia de una clásica comedia de
enredo, se esconde una ácida sátira sobre el mundo del cine, la televisión y las ansias por ‘triunfar’
a cualquier precio. Para reflejarlo,
la obra cuenta con una puesta en
escena multimedia, con una gran
pantalla como fondo de escenario
donde aparecerán las escenas de
la película que los personajes
están rodando.
Los actores interactúan incluso
con esa imagen proyectada en diferentes momentos del espectáculo. Unas proyecciones que,
además, cuentan con varios cameos que forman parte del supuesto elenco de la película como
Enrique San Francisco, Jorge
Sanz, Millán Salcedo, Enrique
Villén, El Langui o Jimmy Castro.
La joven e inocente presentadora de El Tiempo de un informativo de máxima audiencia,
también es ‘casualmente’ la
amante del presidente del canal
de televisión. Marisol (Marta
Hazas) sueña con convertirse en
actriz y Adolfo (Carlos Sobera)

decide cumplir el sueño de su
‘novia’. Para ello, contrata los
servicios de Max (Javier Veiga)
un mediocre aspirante a director
Mariano Peña en
"Obra de Dios".

de cine. Adolfo está dispuesto a
producir un largometraje con
Marisol como protagonista, aunque no está claro si quiere que
ella triunfe, o que la película sea
un estrepitoso fracaso para que
ella, desencantada, vuelva a sus
brazos a seguir siendo su “chica
del tiempo” y su “chica pasatiempo”.
De modo que Max intentará
salvar su película mientras que
Marisol intentará salvar su
sueño; Antonia, la inseparable
compañera de Max, intentará
salvar su trabajo; Pilar, la esposa
de Adolfo, su matrimonio; y
Adolfo… sencillamente intentará salvar su culo. Todos ocultan algo, todos quieren algo del
otro y nadie se fía de nadie…
Pero mientras tanto, se empieza
a rodar la película, así que: 5
y… ¡acción!

“OBRA DE DIOS”
EN EL TEATRO BELLAS
ARTES

El conocido actor de cine y televisión Mariano Peña se convierte en el Señor del Universo
en la comedia que ha triunfado
en Nueva York. Hasta el 7 de
enero, el Teatro Bellas Artes
(Marqués de Casa Riera, 2)
acoge “Obra de Dios”, escrita
por David Javerbaum y dirigida
por Tamzin Townsend. Bernabé
Fernández y Chema RodríguezCalderón completan el reparto
de esta producción.
El señor del Universo, creador
de los Cielos y la Tierra nos visita en el teatro para reescribir
sus diez mandamientos. Al fin
llegan las respuestas a todas esas
preguntas que nos hacemos
desde el comienzo de nuestra
era. ¿Por qué creó Dios a Adán?
¿Era Eva realmente una pecadora? ¿Cuántos animales metió
Noé en el arca?
La auténtica historia jamás
contada de los protagonistas de
la Biblia: Jesús, Abraham, Moisés y Steve Jobs. Todo aquello
que usted siempre quiso saber
contestado por el rey del espacio
y el tiempo y sus fieles arcángeles. Sólo te aseguramos una
cosa... no podrás parar de reír.

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

