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Cada enfermera que sale fuera de
España cuesta al Estado algo más
de 80.000 euros, el coste público de
una carrera universitaria especiali-
zada. Pero después no es sencillo
lograr una colocación en nuestro
país, no porque no hagan falta, sino
porque no se han habilitado aún los
puestos de trabajo necesarios para
que su nivel de empleo y actividad
(medido en número de pacientes
por cada enfermera) esté acorde
con el de los países más desarrolla-
dos. En España hay una media de
12,3 pacientes por cada enfermera,
mientras la UE recomienda que no
atiendan a más de 8 cada una, según
los últimos datos de la OCDE.
Esa falta de opciones hace que
muchas de las enfermeras que ter-
minan sus estudios en España sal-
gan a buscar su futuro en otros
países. Solo en Gran Bretaña hay

7.609 enfermeras españolas traba-
jando, según el registro del Nur-
sing and Midwifery Council
(NMC). Francia e Italia siguen al

país británico como destinos pre-
ferentes, aunque Alemania ahora
es el que más las reclama.
Pero el problema no esta solo el

dinero que cuesta la formación
dada desde la universidad pú-
blica, que siempre es algo posi-
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Querida agüela:
Celebro por su última que siga
bien como de costumbre y, por
otra parte, le agradezco el paquete
que me ha enviado con un lote de
sus productos artesanales más po-
pulares como la butifarra marca
“El Jabato Montaraz”, o la lata de
paté “El Marrano Cerril”. Espe-
cialmente, la estupenda provisión
de mortadela “La Gallina Loca”
para merendar con mis mucha-
chos. Gracias de nuevo, agüela,
porque nos lo embaularemos a su
salud.
Hoy quiero denunciar muy seria-
mente algo que viene ocurriendo
en nuestro país y que se pone es-
pecialmente de manifiesto en
nuestra bendita capital como es la
pérdida de nuestras tradiciones
más seculares por estas entraña-
bles fechas.
Recuerdo cuando chico, allá en
nuestro pueblo, cómo usted,
agüela, nos estimulaba a mis her-
manas y a mí para que nos com-
portáramos lo mejor posible de
cara a la llegada de los Reyes
Magos. Palabra mágica que nos
transformaba momentáneamente
en unos benditos angelitos. La
cosa no duraba mucho (me re-
fiero a la represión de nuestras
travesuras) aunque a nosotros nos
pareció siempre una eternidad. Al
entrar en las fiestas navideñas, re-
cuerdo que me abstenía (muy a
mi pesar) de arrastrar de las tren-
zas a la Mariana (solo por oírla
gritar, no se crea), o ponerle la
zancadilla a la pequeña Isabela
(para verla rodar por los adoqui-
nes dejándose los dientes). In-
cluso renuncié a romper farolas a
pedrada limpia por todo el pueblo
con la peña. Al menos, el “calva-

rio” duraba

hasta el día siete de enero que
(gracias a Dios) volvíamos todos
a nuestro placentero quehacer re-
volucionario cotidiano.

¿Y en qué ha derivado todo
aquello, agüela? ¿Se puede saber
qué ha pasado con nuestro sa-
grado acervo? Yo se lo diré: En
que hemos importado de Europa
(y especialmente de los Estados
Unidos) costumbres como la pa-
gana de Santa Claus, Papá Noel
(o San Nicolás, también) que dice
traer el 6 de diciembre (para mu-
chos en Nochebuena) regalos
para los niños, dejándolos al pié
del árbol de Navidad, otra inje-
rencia que ha depredado a nuestro
entrañable Nacimiento (el de Car-
los III) o el colgado de calcetines
en la chimenea (que menudos to-
mates se les terminaban for-
mando).
Mucha gente, agüela, ignora que
el papa Pablo VI (con buen crite-
rio) lo eliminó del calendario ca-
tólico en el año 1969, previendo
los estragos que pudieran hacer
en nuestras costumbres poco
menos que ancestrales. Claro que,
si solo fuera lo del dichoso árbol,
o el gordo panzón que vive en el
Polo, (que vestía de verde hasta
que una marca de refrescos nor-
teamericana, lo cambió al rojo),
no me lamentaría como lo hago.
Pero qué me dice de sustituir la
recia alpargata de toda la vida por
la impresentable y calenturienta
zapatilla deportiva. O el pantalón

tradicional (fresco en verano y de
pana en invierno) por el vulgar e
incómodo tejano (también lla-
mado vaquero). 
Claro que de los intrusismos ex-
tranjeros no son los hasta ahora
mencionados los peores. Lo que
no tiene perdón de Dios, agüela,
es que olvidemos nuestra incon-
mensurable dieta Mediterránea
para sustituirla por la llamada co-
mida rápida (o mejor: comida ba-
sura) de la que ya le he descrito
en otras mías. El resultado es que
nos está llevando a tener más
obesos y mórbidos que nunca,
muchos más de los que nunca tu-
vimos en nuestra hispánica histo-
ria, deambulando con dificultad
por nuestra querida piel de toro.
¿Que clase de revolución hará
falta para regresar a nuestras cos-
tumbres y tradiciones que ha
hecho de este pueblo secular, la
envidia del mundo entero? Ya sé
que no sirve de mucho tanta la-
mentación, pero a quien se lo
tengo que contar. Usted sabe,
agüela, lo mucho que aprecio sus
consejos y sus reconfortantes car-
tas en contestación a las cuitas
que le planteo y que procuro se-
guir sin rechistar.
Confiando, una vez más, que
aparte de seguir bien de salud,
sabrá consolarme como siempre
lo hace, reciba de su nieto (el
fonta) el cariño más entrañable.

Eleuterio 
Ilustración: 

Óscar Puerta

¿Y las tradiciones, qué?
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado
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Incluye la acción social, la sensi-
bilización de la sociedad y la de-
nuncia de las situaciones de
injusticia para una transformación
de la sociedad.
La acción de Cáritas Madrid está
constituida por cuatro funciones
esenciales que la orientan y la
constituyen, y que han de estar
presentes en el conjunto del que-
hacer de nuestra Institución: la
animación a la comunidad, el
acompañamiento, la formación
del voluntariado, el desarrollo de
proyectos sociales y la coordina-
ción con otras entidades del en-
torno.
Cuando vemos la realidad social
y analizamos las causas que gene-
ran las desigualdades Cáritas des-
arrolla una intervención social.
Un conjunto de acciones signifi-
cativas, impregnadas de unos va-
lores: creer en las posibilidades de
las personas, en el valor de lo pe-
queño y sencillo, en la capacidad
de cambiar, en la necesidad de
transformar y luchar por la justi-
cia. Para atender los proyectos de

(menores y familias, jóvenes,
adultos, drogodependientes,
mujer, salud mental, personas sin
hogar, vivienda, empleo, asesoría
jurídica, escucha, etc.) necesitan
la ayuda y colaboración de volun-
tarios. 
Una de las principales señas de
identidad y motor de Cáritas es su
apuesta por el voluntariado. El
compromiso gratuito y desintere-
sado de los voluntarios y volunta-
rias que colaboran con Cáritas les
permite desarrollar acciones efec-
tivas a favor de las personas ex-
cluidas de nuestra sociedad.
Cáritas tiene necesidad de volun-
tarios y voluntarias que involu-
cran su propia vida en una acción
motivada por el compromiso gra-
tuito y desinteresado, ser solidario
y ayudar a quien lo necesita, sin
pedir nada a cambio.
Por este motivo y porque uno se
siente mucho mejor dando y com-
partiendo (sobre todo nuestro
tiempo) que recibiendo, acércate
o contacta con Cáritas y si puedes
hazte voluntario. 

Cáritas busca voluntarios
La Misión de Cáritas Madrid es acoger, acompañar y traba-
jar desde el compromiso de la comunidad cristiana con las
personas en situación de exclusión y riesgo social, acom-
pañando e interviniendo de forma integral, para que éstas
sean protagonistas de su propio desarrollo.



Página 3LA HOJA DE VALLECAS / ENERO 2018 DERECHOS HUMANOS

EL ESPERPENTO, el género
literario que creó Ramón
María del Valle-Inclán, per-
cibo que tal término sigue vi-
gente como figura deformante
de la realidad. 
Recordemos que el esperpento
hace su aparición en 1920 con
la obra “Luces de Bohemia”.
La metáfora conceptual de
este nuevo género teatral par-
tió de una localización real; se
encontraba por entonces un
comercio, situado en la calle
de Álvarez Gato, cuya carac-
terística más llamativa era la
fachada publicitaria donde un
espejo cóncavo y otro con-
vexo deformaban la figura de
todo aquel que frente a ellos se
pusiera. Así, la deformación
de la realidad bien podía ser
divertida, como de hecho lo
era para los transeúntes, pero
podía convertirse en algo más:
en un espejo social, en una crí-
tica, en una deformación exa-
gerada de la realidad que
devolvía la verdadera imagen
que se iba buscando al enfren-
tarse al espejo.
Como botón de muestra de la
vigencia de tal figura basta
citar, por ejemplo, a Ángel
María Villar, presidente sus-
pendido de la Federación Es-
pañola de Fútbol, cuando, ante
la posibilidad de que España
no pueda participar en el Mun-
dial de Rusia, dice en rueda de
prensa que a la Real Federa-
ción Española de Fútbol se le
ha dado “un golpe de Estado”.
No puedo entrar en el pro-
blema deportivo, asunto que
es ajeno a mis aficiones, pero
sí crítico la banalidad de em-
plear esa frase… un golpe de
estado es lo que intentó Tejero
el 23 de febrero de 1981 y lo
que realizó Franco en julio de
1936. 
Hay otro botones de muestra
como algunos políticos inde-
pendentistas catalanes que al
saltarse a la torera la Constitu-
ción Española, aprobada en re-
feréndum por todos los
españoles, también hablan de
“golpe de Estado”, cuando el
intento de golpe lo han dado
ellos. 

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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Amnistía Internacional | Líderes
comunitarios, abogados, periodis-
tas y otros defensores de los dere-
chos humanos en todo el mundo
afrontan niveles inéditos de perse-
cución, intimidación y violencia,
advirtió Amnistía Internacional en
la presentación de una nueva cam-
paña global que pide el fin de los
ataques contra personas valientes
que luchan contra la injusticia.
La escala de los asesinatos en Bra-
sil, Colombia, Guatemala, Hondu-
ras, México, Perú y El Salvador
son una muestra clara de lo peli-
groso que es defender los derechos
humanos en las Américas. Las
agresiones sin medida, el hostiga-
miento y la violencia que viven a
diario defensores, activistas y or-
ganizaciones nace de una crimina-
lización sistemática de gobiernos
que, contra todo derecho, no detie-
nen esta persecución.
“Lo que presenciamos hoy es una
agresión abierta por parte de esta-
dos, grupos armados, empresas y
otros actores con poder contra el
derecho mismo a defender los de-
rechos humanos. Las personas que
los defienden son quienes llevan la
peor parte de esta agresión de di-
mensiones globales”, dijo Salil
Shetty, secretario general de Am-
nistía Internacional.
“Al despojarlas de su derecho a
protestar, colocarlas bajo vigilan-
cia y convertirlas, junto a sus co-
munidades, en blanco de acoso,
amenazas y agresiones físicas, los

estados están cortando el suminis-
tro de oxígeno a quienes defienden
nuestros derechos”.
En el documento “Defensores y
defensoras de los derechos huma-
nos bajo amenaza. La reducción
del espacio para la sociedad civil”,
Amnistía Internacional detalla los
peligros sin precedentes que afron-
tan quienes defienden los derechos
humanos. Se ha convertido en una
persecución cada vez más letal: en
2016, 281 personas perdieron la
vida en todo el mundo por defen-
der los derechos humanos, de las
cuales 217 transcurrieron en las
Américas, según las pruebas de la
ONG Front Line Defenders.
En 2017 la difícil situación de los
defensores de los derechos huma-
nos llegó a un punto crítico debido
a las medidas adoptadas por esta-
dos abusivos”, dijo Salil Shetty.
Utilización de un creciente arsenal
de instrumentos para reprimir a los
defensores y defensoras.
La combinación de vigilancia ma-
siva, nuevas tecnologías, uso inde-
bido de las leyes y represión de
protestas pacíficas ha creado un
nivel de peligro sin precedentes
para los y las activistas de derechos
humanos, advierte el documento.
Entre las nuevas tendencias está el
uso generalizado de las nuevas tec-
nologías y la vigilancia selectiva, in-
cluso a través de Internet, para
amenazar y silenciar a los activistas.
El gobierno de Bahréin, por ejem-
plo, hace un seguimiento a activis-

tas de derechos humanos exiliados
utilizando programas espías, y go-
biernos de todo el mundo ordenan
a las empresas que revelen claves
de cifrado y descifren comunica-
ciones personales en línea sin pen-
sar en las consecuencias. En el
Reino Unido, la policía ha puesto
a periodistas bajo vigilancia con el
fin de identificar sus fuentes.
En lugares como México y Rusia,
redes de troles están generando
cada vez más campañas de desin-
formación que se convierten en
tendencia y cuyo objetivo es des-
acreditar y estigmatizar a quienes
defienden los derechos humanos,
como los periodistas.
En países como Honduras, Guate-
mala y Perú, la criminalización
hacia organizaciones, defensores y
activistas que luchan por asuntos

de tierra, territorio y medio am-
biente se ha intensificado de ma-
nera alarmante en los últimos años.
La estigmatización de la que son
presa las personas que defienden
los derechos humanos va del hos-
tigamiento al asesinato.
“Desde Frederick Douglass hasta
Emily Pankhurst, pasando por
Rosa Parks, B.R. Ambedkar, Nel-
son Mandela y Berta Cáceres, la
historia está llena de personas co-
munes que se negaron a aceptar la
situación establecida y dieron la
cara por lo que era justo”, dijo Salil
Shetty.
“Sin su valentía, nuestro mundo es
menos justo y menos igualitario.
Por esta razón pedimos a todos y a
todas que apoyen a quienes defien-
den los derechos humanos y pro-
tejan a los y las valientes”.

En 2016 perdieron la vida 281 personas por defender los derechos humanos, de los cuales 217 fueron en las Américas (Co-
lombia, Brasil, Honduras, México, Guatemala, El Salvador, Perú y Guatemala). Los defensores y defensoras de los derechos
humanos se enfrentan a una agresión sin precedentes a escala global en medio de una retórica de demonización, restric-
ciones a la sociedad civil y un uso generalizado de la vigilancia.
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derechos humanos en el mundo
alcanzan un punto crítico
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1. Porque son nuestros
vecinos.

2. Porque están cerca.

3. Porque la pequeña y
mediana empresa son la
principal fuente de em-
pleo.

4. Porque los políticos
sólo responden a los in-
tereses de las cadenas
internacionales.

5. Porque nuestros ba-
rrios serían muy feos sin
ellos.

6. Porque cada vez les
presionan con más im-
puestos.
7. Porque es en los co-
mercios donde se man-
tiene la relación entre
vecinos.

8. Porque encontramos
un trato personalizado y
el mejor servicio.

9. Porque si muchos co-
mercios cierran, aumen-
taría el paro y la crisis.

10. Porque todos quere-
mos un barrio más digno
y más humano para vivir.

tivo a pesar de todo. Lo que ocu-
rre es que, además, la escasez de
enfermeras repercute en el índice
de mortalidad de un país. Linda
H. Aiken, experta en la materia,
ha calculado las estadísticas y
marca una conclusión que asom-
bra: si el porcentaje del ratio de
pacientes por enfermera pasara
de los ocho recomendados por la
OCDE, a cuatro (la mitad), en las
operaciones de cirugía se salva-
rían cinco vidas por cada mil ha-
bitantes. En un reciente Congreso
celebrado en Barcelona al res-
pecto, Aiken desveló que por
cada paciente que se añade a una
enfermera se incrementa la mor-
talidad un 7%. Y que por cada
10% de reducción en la dotación
de enfermería se incrementa la
mortalidad un 12%”.
Según un informe de la Comisión
Conjunta para la Acreditación de
Organizaciones Sanitarias, la in-
adecuada dotación de enfermeras
en Estados Unidos ha represen-
tado un factor decisivo en el 24%
de los casos en los que algún pa-
ciente ha fallecido, ha sufrido una
lesión o ha perdido permanente-
mente una función.

Una realidad incómoda 
Borja terminó la carrera en 2010
y sabe lo que es tener contratos
de un día en atención primaria.
"Me fui a Inglaterra en busca de
estabilidad. No todo allí es
bueno, pero al menos tienes un
contrato de 1.800 euros netos
nada más empezar (en España ahí
está la media sin antigüedad), eso
sí, al principio eres un mero auxi-
liar de enfermería hasta que te
sacas unos cursos de seis meses
para poder incluso sacar sangre y
hacer la labor real. Mientras, solo
impartes medicación oral y es
frustrante. Allí llevas a seis pa-
cientes como mucho y creen en
una labor social, se preocupan del
enfermo durante la estancia y
después. En España no te da la
vida, yo ahora llevo a 13 pacien-
tes, pero en ocasiones tienes que
atender hasta a 20 personas,
cuando no más". Borja no ve una
solución a corto plazo. "Al final
necesitas experiencia y puntua-
ción para trabajar en España y
ante la falta de oportunidades
aquí, la única salida es el éxodo
fuera", relata.

Es lo que José Luis Cobos, director
del Instituto Español de Investiga-
ción Enfermera, califica como el
gran reto de la sanidad española.
"La atención sanitaria en España
está pensada para la atención de
enfermos agudos, a un nivel pato-
lógico. Pero la nueva situación po-
blacional, la demografía y el
aumento de las enfermedades cró-
nicas indica que en España tendre-
mos que cambiar el concepto:
vamos a pasar a cuidar más que a
curar. Cada vez tenemos más en-
fermos crónicos y no hablamos
solo de mayores sino de diabéti-
cos, asmáticos... En España los
servicios de rehabilitación son de-
fectuosos y lo vamos a pagar, y un
dato lo demuestra: se han hecho
3,4 millones de consultas a domi-
cilio en 2017 en el rango de médi-
cos de familia, "de ellos, un 87%
eran mayores de 65 años".
Borja está de acuerdo con esa ver-

sión: "Aquí no llegas y acabas tra-
tando a la gente como un número,
y hemos estudiado para algo más,
para cuidar, para ser humanos.
Nada lo justifica, pero de ahí vie-
nen muchos ataques a profesiona-
les, de la ansiedad de ver que a un
familiar o a uno mismo no le pres-
tas atención. Y esa capacidad de
hacerlo es lo que valoran de nos-
otros fuera. Al final, el centro de la
sanidad debe ser el paciente, al que
hay que dedicarle tiempo, hablar
con él. Al final, yo estudié para
cuidar a la gente a pie de cama".
En el mundo industrializado, el
25% de las personas entre 65 y 69
años y el 50% de aquellas entre 80
y 84 años conviven con dos o más
problemas crónicos de salud,
según la Organización Mundial de
la Salud, lo cual requiere más ser-
vicios comunitarios y especializa-
dos así como más cuidados de
larga duración para los pacientes.
El gasto anual mundial en salud es
de aproximadamente 5,3 billones

de dólares, según los últimos datos
de la OMS.

La UE nos lee la cartilla
por la falta de enfermeras 
La falta de personal en enfermería
ha provocado que la UE nos
saque los colores. Es el punto más
débil de nuestro sistema sanitario,
según un último informe sobre la
OCDE que, por lo general, cali-
fica de sobresaliente nuestro sis-
tema. Las ofertas de empleo
aumentarán en 2019 bajo ame-
naza de multa. No hay casi paro
entre médicos y enfermeras, pero
en este último caso la crisis ha
hecho que más de 20.000 plazas
no se cubran.
No es el único problema al que se
enfrenta la sanidad, "tenemos 17
sistemas de salud diferentes y los
políticos no ven más allá de las
listas de espera y la tecnología,
que es lo que da votos", señala

Cobos. En lo que somos un ejem-
plo es en el sistema de residencia,
que Obama quiso copiar y en la
formación que reciben las enfer-
meras. No es poco. Un aumento
del 10% en proporción de enfer-
meras con título de licenciatura se
asocia, según los últimos estudios
de los expertos con una disminu-
ción del 5% de la probabilidad de
que los pacientes mueran dentro
de los 30 días de la admisión.
La valoración de los ciudadanos
también es alta, ronda el ocho. Y
eso pese a que la falta de personal
convierte a muchos familiares en
enfermeros. Es un error. "Hay pa-
cientes que se rompen la cadera o
tienen un ictus y no se hace segui-
miento de cómo será en su casa, si
están preparados para una nueva
vida, y claro, muchos recaen. Al
final, cuidar también es ahorrar.
Nunca debemos olvidar que traba-
jamos con personas”. Lo ha vivido
Borja en carne propia. Palabra de
enfermero.

(viene de portada)

COMERCIOS 
C/SIERRA CARBONERA Las enfermeras se buscan la vida fuera...

y la atención sanitaria sufre en España

Por cada 10% de reducción en la
dotación de enfermería se incre-

menta la mortalidad un 12%

Razones para comprar
en los comercios del
barrio



Página 5LA HOJA DE VALLECAS / ENERO 2018 SOCIEDAD

En una nota de prensa, el sindi-
cato (representa al 90 % de los
maquinistas del suburbano ma-
drileño) ha señalado que en
2018 habrá 262 maquinistas
menos que en 2012 y ha pedido
a Metro de Madrid que "escu-
che a los viajeros que piden de
forma reiterada más trenes para
reducir los tiempos de espera".
"En los últimos meses los traba-
jadores han recibido muchas
críticas de los viajeros por la
falta de trenes en los horarios,
sobre todo, de más afluencia de
viajeros", ha dicho.
Una situación que el sindicato ha
vinculado al "déficit de maquinis-
tas que existe en la actualidad"
porque, según ha denunciado,

"hay 83 maquinistas que deberían
estar a tiempo completo ya que
hasta ahora tan sólo trabajan el 50
% del año".
Desde SCMM han señalado que
de los 360 maquinistas que la
presidenta de la Comunidad de
Madrid, Cristina Cifuentes
anunció el pasado año, "83 sólo
están a tiempo parcial, 45 han
sido destinado a tareas de man-
tenimiento y alrededor de 20
maquinistas estarán en otras
secciones".
"La consecuencia de no haber
sido todos integrados a puestos
de maquinistas de tracción eléc-
trica es una movilidad más lenta
que perjudica a los usuarios", ha
concluido.

Los maquinistas 
de Metro vinculan 
los retrasos al "déficit"
de personal
EFE | El Sindicato del Colectivo de Maquinistas de Metro de
Madrid (SCMM) ha vinculado hoy los retrasos en los tiem-
pos de espera de los trenes al "déficit" de personal ya que,
entre otros asuntos, ha denunciado que hay 83 maquinistas
a tiempo parcial que "deberían estar a tiempo completo".

Publicación del libro: «Mujer: todos somos una»

Una mirada hacia 
las dificultades que sufren 
millones de mujeres y niñas
A través de los retratos de mujeres de todo el mundo que sufren discriminación, vio-
lencia de género o persecución y los relatos que han inspirado a más de 40 persona-
lidades de prestigio de la cultura española, el reportero gráfico Francisco Magallón
cristaliza en el libro “Mujer: todos somos una” una mirada sobre graves problemáticas
que con frecuencia pasan desapercibidas a ojos de la sociedad.

“La intención es concienciar, es
hacerlas visibles, hacer como
dice el libro en su título, que
todos seamos una de ellas e in-
tentemos transportar esa idea que
44 autores ha plasmado para dar
voz a esas fotos de esas mujeres
que nos prestaron su imagen para
ser su altavoz”, indicó el autor.
En el libro han participado pro-
fesionales como la escritora
Julia Navarro, la actriz y colabo-
radora de ACNUR, Elena
Anaya, la compositora Cristina
Narea o periodistas de la talla de
Rosa María Calaf, entre otros,
para dibujar un panorama com-
puesto por 44 relatos, cada uno
acompañando a una fotografía e
inspirados por ella.
El libro, impulsado por
ACNUR, la Agencia de la ONU

para los Refugiados, fue presen-
tado este martes 22 en la Dele-
gación del Gobierno para la
Violencia de Género. Está edi-
tado por la editorial San Pablo,
y una parte de sus beneficios se
destinará a proyectos de
ACNUR para mejorar la situa-
ción de mujeres y niñas.
"Aunque toda la comunidad que
sufre un conflicto experimenta
las consecuencias de éste, las
mujeres y niñas se ven afectadas
más drásticamente si cabe, por
ser mujeres y por el estatus que
las sociedades les asignan”, ex-
plicó en la presentación la Re-
presentante de ACNUR en
España, Francesca Friz-Prguda.
La responsable de la Oficina de
ACNUR en España recordó
que, de los 65,6 millones de per-

sonas en situación de desplaza-
miento forzoso que hay en el
mundo, más de la mitad son mu-
jeres y niñas.
“Cuando vi los retratos de las fo-
tografías del libro, sufrí una sa-
cudida, traté de ponerme en la
piel de ellas y sentí por un lado
ilusión, rabia y el respeto hacia
ellas que reflejan las fotos”, aña-
dió la escritora Julia Navarro,
que toma parte en el libro con el
relato “Te veo, ¿me ves?”.
Por su parte, la periodista Rosa
María Calaf denunció la situa-
ción de “miles y miles de muje-
res y de niñas cuyo enorme
problema es que no tienen nin-
guna opción. Nacen y mueren, y
en medio no intentan nada más
que sobrevivir”.
La activista somalí Asha Ismail,
víctima de mutilación genital y
una de las mujeres retratadas en
el libro, dio testimonio de su te-
rrible experiencia y lo que le
hizo tomar la decisión de luchar
contra esta práctica fuertemente
arraigada en la cultura de su
país, a la que se somete a millo-
nes de niñas en todo el mundo:
dar a luz a una niña.
“Cuando me la pusieron en los
brazos, sabía que a esa niña tenía
que protegerla y que no podía
pasar por lo que había pasado
yo”, contó Asha, fundadora de la
ONG 'Save a Girl, Save a gene-
ration'.
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Julia Conley | A medida que la
brecha entre las personas más
ricas y pobres del mundo ha au-
mentado de manera significativa
desde la Edad Dorada, las 500
personas más ricas del planeta se
volvieron 1 billón de dólares (mi-
llón de millones) más ricas en
2017, según el Índice de Multi-
millonarios Bloomberg.
Las personas más ricas del
mundo han podido acumular una
gran riqueza este año gracias a un
mercado bursátil en pleno auge,
ya que miles de millones de per-
sonas pobres y trabajadoras de
todo el mundo han visto muy
poco o ningún beneficio de los
mercados fuertes. Incluso en las
principales economías del
mundo, incluidos Japón, los Es-
tados Unidos y los Estados Uni-
dos, los trabajadores han visto
sus salarios estancarse o dismi-
nuir en los últimos años.
Los esfuerzos de los más ricos
para contribuir a las clases más
bajas a través de la caridad, aun-
que son meritorios, también han
sido poco para detener la cre-
ciente brecha de riqueza en una
economía global en la que las
cinco personas más ricas contro-
lan $ 425 mil millones, o una

sexta parte del producto interno
bruto del Reino Unido.
Más de 170 de las personas más
ricas han firmado “La Promesa
de Dar”, creada en 2010 por Bill
y Melinda Gates y Warren Buf-
fett para alentar a los ricos a
donar al menos la mitad de su ri-
queza a la caridad. Pero, desde
que se estableció la promesa,
según Oxfam, la riqueza de la
mitad más pobre de la población
mundial se ha reducido en un bi-
llón de dólares, lo que sugiere
que las buenas intenciones entre
los ricos no son suficientes para
una economía mundial con una
consolidación tan extrema de la
riqueza.
La brecha de riqueza ha crecido
lo suficiente para dejar a algunos
asesores de los ricos cautelosos
ante un posible cambio radical
en los próximos años, a medida
que el grado de desigualdad se
hace insostenible y los líderes
actúan para evitar que los merca-
dos favorezcan a los ricos, simi-
lar a la manera en la que los
monopolios eran divididos en los
Estados Unidos a principios del
siglo XX.
“Estamos en un punto de infle-
xión”, dijo Josef Stadler, autor

principal de un informe reciente
de UBS / Pricewaterhouse Coo-
pers sobre los multimillonarios
del mundo, a The Guardian. “La
concentración de riqueza es tan

alta como en 1905, esto es algo
que preocupa a los multimillona-
rios… La pregunta es, ¿hasta qué
punto es sustentable y en qué
punto la sociedad intervendrá y

contraatacará?”. En las redes so-
ciales, muchos denunciaron la
brecha de riqueza cada vez
mayor ilustrada por el Índice de
Multimillonarios de Bloomberg.

La concentración de riqueza es tan alta como en 1905,
esto es algo que preocupa a los multimillonarios…

Los más ricos acumulan otro billón en 2017
Podemos tener un mundo donde todos tengan un hogar digno, la oportunidad de recibir educación y acceso a los servicios de atención médica, o podemos tener mul-
timillonarios. No podemos tener ambas cosas. 

El anuncio fue hecho cuando Mo-
rales entregaba un sistema de
riego por aspersión en Sacaba,
departamento de Cochabamba,
ocasión que aprovechó para decir
que próximamente en el país se
lanzará un nuevo modelo de salud
dirigido a todo el pueblo.
“La vida es sagrada y por consti-
tución política del Estado plurina-
cional, ahora la salud es un
derecho humano fundamental y
ahora vamos a implementar con
el apoyo de todo el pueblo boli-
viano este seguro universal de
salud”, manifestó el mandatario.

Durante el encuentro, el jefe de
Estado evaluó los resultados del
país en 2017 y destacó la imple-
mentación de distintos proyectos
de agua potable en diferentes lu-
gares del país, como el programa
“Mi Riego”, que tiene la finalidad
de fortalecer el sistema de irriga-
ción agrícola y optimizar la pro-
ducción.
Asimismo, Morales se refirió a
las iniciativas de generación de
energía que se desarrollan en Co-
chabamba, zona a la que llamó
como el “próximo centro energé-
tico de Sudamérica”.

Bolivia | Evo Morales anuncia la implementación
de un seguro universal de salud
El presidente de Bolivia, Evo Morales, informó a principios de enero que la nación tendrá un nuevo sistema de atención médica gratuita con el fin de garantizar el
derecho de la población a la salud.

PARTICIPA en
La Hoja de Vallecas

677 625 708 - 625 453 241
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Margarita Gutiérrez* | Nume-
rosas investigaciones informan
que los alumnos de primaria sue-
len tener emociones y actitudes
positivas hacia las ciencias (Brí-
gido, Caballero, Bermejo, Conde
y Mellado, 2009), pero que las
actitudes decrecen con la edad,
especialmente durante la etapa de
secundaria.
¿Qué hace que alumnos muy ca-
paces se pierdan por el camino?
¿En qué momento se produce el
quiebro y que aspectos lo desen-
cadenan?
Las respuestas pueden tener una
base emocional. Son las actitudes
negativas las que acaban por in-
clinar la balanza hacia unos bajos
resultados.

Emociones y enseñanza
de las matemáticas:
papel del profesorado y
armas con las que
cuenta
Los miedos y rechazos que ge-
nera esta materia en un número
considerable de estudiantes, aso-
ciado a los bajos resultados en di-
ferentes informes, supone una
alarma que invita a un análisis
desde una perspectiva
diferente.Esta reflexión puede
contribuir a la mejora en la com-
prensión del papelde las emocio-
nes y la acción educativa.
Las emociones marcan nuestras
actitudes y actividades diarias y
son un reflejo de lo que sentimos
en cada momento. Histórica-
mente se ha planteado que razón
y pasión eran fenómenos enfren-
tados y que la segunda perjudi-
caba a la primera.
Afortunadamente este plantea-
miento ha sido abandonado y
poco a poco ha ido cobrando im-
portancia la experiencia emocio-
nal en los procesos de aprendizaje
y toma de decisión.
Los factores cognitivos han sido
continuamente analizados en la
didáctica de las ciencias, y son
elementos ampliamente estudia-
dos en relación con los diferentes
tipos de aprendizaje. Pero parece
que las emociones, lo que tiene
relación con lo afectivo, social y
subjetivo, son considerados
menos científicos; y aunque se re-
conoce el valor que tienen en el
ámbito educativo, no se ha apro-
ximado al mundo de las matemá-
ticas. ¿Es el momento de
relacionar emociones y ense-
ñanza de las matemáticas?
Se podría pensar que la matemá-
tica, definida como una ciencia
relacionada con la inteligencia ra-
cional, no tiene nada que ver con
el mundo de las emociones o de
la llamada inteligencia emocio-
nal. Parte del alumnado percibe
que para un desarrollo adecuado

de las matemáticas se necesita
tener una capacidades innatas que
son independientes del esfuerzo
que se realice, a modo de calcu-
ladora de respuesta rápida. Nada
más lejos de la realidad.
Los aspectos afectivos de los pro-
fesores y sus actitudes en los pro-
cesos de enseñanza aprendizaje
de las matemáticas tienen una in-
fluencia significativa en los alum-
nos. Las metodologías que se
usan en el aula, generan emocio-
nes diversas que condicionan la
imagen que tienen los alumnos de
las matemáticas y por lo tanto in-
fluyen en el desarrollo de sus ac-
titudes (Gomez-Chacon,2010).
El papel del profesor en este tema
es fundamental. Los cambios en
la enseñanza de las matemáticas
no pueden ocurrir sin que las cre-
encias de los profesores y sus me-
todologías y recursos didácticos
cambien.
A continuación se ofrecen unas
pautas que pueden ayudar a con-
siderar el campo de las emocio-
nes en la prácticas educativa de
esta disciplina:
1. La motivación es el primer re-

curso pedagógico. De esta ma-
nera, el docente que consigue
mantener en estado de alerta a
sus alumnos –atentos a apren-
der, a asumir un desafío, a plan-
tear un problema…– suele
alcanzar los objetivos propues-

tos. Así pues, los éxitos y los
fracasos dependen, en gran me-
dida de la labor motivacional
que ejerce el propio docente
(Bernardo y Basterretche,
1993).

2. Para cambiar las actitudes
hacia las matemáticas es im-
portante que el profesor se
aproxime al alumno teniendo
en cuenta estas tres dimensio-
nes: las creencias de los alum-
nos, los sentimientos hacia la
asignatura y las conductas en
clase. El profesor debe valorar
las creencias de los alumnos a
través de las verbalizaciones
que los mismos hacen sobre sus
expectativas para aprender, te-
niendo en consideración ade-
más la influencia que estas
expectativas tienen a nivel
emocional. Las expectativas de
fracaso, por ejemplo, influyen
en los afectos del alumno, de-
terminando el rechazo y no
agrado hacia las matemáticas.
Además de influir en la tenden-
cia hacia cierto tipo de compor-
tamiento, basado en una
reacción emocional.

3. Respecto a la dimensión afec-
tiva en el aula, el profesor debe
tener en cuenta también la cul-

tura y los procesos sociales
que intervienen en la configu-
ración de los afectos en los
alumnos. El sistema social de
las personas, sus interacciones
y grupos de referencia influyen
directamente en las emociones.

4. El profesor debe ser consciente
de que es el que integra expec-
tativas y habilidades que tie-
nen su efecto en las creencias y
actitudes de sus alumnos. La
educación matemática está in-
fluida por personas, que intro-
ducen a los alumnos en la
cultura matemática.

5. La gestión de la actividad
emocional por parte de un
alumno es fundamental para la
autorregulación de los procesos
de aprendizaje. Trabajar en el
aula aspectos relacionados con
el conocimiento propio de las
emociones, la regulación emo-
cional y los aspectos cognitivos
de las emociones suponen una
estrategia fundamental para fa-
vorecer el aprendizaje de las
matemáticas a través de las
emociones positivas.

6. La apertura del profesor in-
fluye en un aprendizaje más
significativo. El entusiasmo en
la enseñanza de las matemáti-

cas es un aspecto esencial que
debe ir ligado al aprendizaje. Y
es importante que esta pasión
sea explicita. De acuerdo con
Alsina (2006) la matemática ri-
gurosa se enseña con la mente,
la matemática hermosa se en-
seña con el corazón.

Estas líneas reivindican la nece-
sidad de una formación específica
a los futuros docentes en educa-
ción emocional. La profesión do-
cente conlleva una
responsabilidad con la educación
integral del alumno, en su des-
arrollo psicológico completo, que
incluye no solo las competencias,
habilidades y destrezas de los
contenidos más disciplinares,
sino también lo que se refiere a su
desarrollo personal. Los niños y
adolescentes se encuentran en un
proceso de crecimiento que for-
jara las bases del adulto en que se
convertirán. Debemos ser cons-
cientes de la dimensión personal
del alumno, que va más allá de la
adquisición de conocimiento.
Emociones y enseñanza de las
mátemáticas es un línea innova-
dora, que vale la pena seguir in-
vestigando.
*Profesora del Máster en Resolución de
Conflictos en el Aula de la Universidad

Católica de Valencia.

Emociones y enseñanza de las matemáticas
En una sociedad tecnológica y científica como la nuestra no hay debate sobre la importancia de la Matemática en la vida, y por lo tanto en la formación es-
colar, pero los datos recientes sobre los informes PISA muestran que, en nuestro país, el rendimiento de los alumnos es bajo. Los recientes datos publi-
cados al respecto constatan los discretos resultados de nuestros estudiantes. El puesto 29 entre los 44 países que han realizado esta prueba y el 23 entre
los 28 de los que pertenecen a la OCDE parecen posiciones ampliamente mejorables.

COLABORA 
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A Aceite de Palma. Los nutricio-
nistas llevan años alertando de los
riesgos del consumo de aceite de
palma y diversos estudios cientí-
ficos concluyen que su ingestión
puede multiplicar los problemas
cardiovasculares. Resulta tarea
imposible encontrar galletas, bo-
llería, margarinas o precocinados
sin este ingrediente sospechoso. Y,
a pesar de eso, las administracio-
nes permiten su uso por las corpo-
raciones, encantadas por su bajo
precio. Pero la alarma empieza a
dar resultados: Alcampo y Eroski
anunciaron que sus marcas blan-
cas sustituirían el aceite de palma
por otro más saludable. 
B Bitcoin. Las monedas virtuales
creadas en 2009 en Japón han to-
mado relevancia en este 2017.
Con sorpresa vamos descubriendo
instituciones financieras y cajeros
automáticos dedicados en exclu-
siva al Bitcoin, la competencia
entre diferentes criptomonedas,
publicidad online por doquier y
agentes comerciales con prácticas
muy agresivas. Su creciente coti-
zación deja un número no pe-
queño de millonarios. Pero los
estados avisan: son monedas no
reguladas y de una volatilidad ex-
trema. Las estafas filatélicas de
Fórum y Afinsa planean en el ho-
rizonte.
C Ciudadanos. Inés Arrimadas
hizo historia en las elecciones del
21-D al convertirse en la primera
candidata de un partido no nacio-
nalista en ganar las elecciones au-
tonómicas de Cataluña. La
extrema polarización del electo-
rado tras el fallido referéndum de
autodeterminación y el hundi-
miento del Partido Popular permi-
tieron a Ciudadanos adjudicarse
hasta 36 escaños. Sin embargo, la
mayoría de votos independentistas
supone un obstáculo insalvable
para llegar a la Generalitat.
DDespacito. Desde la 'Macarena'
de Los del Río, aún en el siglo an-
terior, ningún clip en español
había pegado tanto en Estados

Unidos y, por efecto contagio, en
el resto del mundo. El cantante
puertorriqueño Luis Fonsi en co-
laboración con Daddy Yankee no
pudo atinar más en su primer sen-
cillo, galardonado con el Grammy
Latino 2017 a la mejor canción y
que ha tenido versiones hasta con
Justin Bieber. “Quiero respirar tu
cuello despacito. Deja que te diga
cosas al oído. Para que te acuerdes
si no estás conmigo. Despacito...”.
E Eurovisión. El cutrerío televi-
sivo batió récords con el programa
'Objetivo: Eurovisión' que perpe-
tró Televisión Española. No solo
por los incontables errores técni-
cos que se produjeron en la gala
de selección del representante
para el certamen de la canción eu-
ropea, sino por los abucheos del
público y las acusaciones de tongo
por la elección del jurado de
Manel Navarro en lugar de la fa-
vorita, Mireya. El corte de mangas
dedicado al público quedó en poca
cosa respecto al mítico gallo con
que nos deleitó en Eurovisión.
Obviamente, quedó muy último. 
FFake news. El incremento en el
uso de un 365% según el diccio-
nario de Oxford la convierten en
una de las palabras del año. El
anonimato de las redes sociales y

la proliferación de fuentes de in-
formación de escasa fiabilidad
provocan un sinfín de noticias fal-
sas que los usuarios de internet de-
voran al ritmo de sus titulares
sensacionalistas. Un estudio sobre
el impacto de las fake news en Es-
paña recoge que el 60% de los en-
trevistados se han creído alguna
vez un bulo y el 4% reconoce
haber creado alguna vez una noti-
cia falsa.
GGonzález. La corrupción desti-
lada por el Partido Popular tuvo
este año como principal referente
a Ignacio González, ex presidente
de la Comunidad de Madrid. En
abril ingresó en prisión acusado,
entre otras heroicidades, de orga-
nización criminal, malversación y
cohecho, no sin antes requisársele
en Colombia hasta 5,4 millones de
euros en metálico en Colombia. El
PP se ha convertido en el primer
partido de la democracia en ser
imputado y Mariano Rajoy, el pri-
mer presidente en declarar en un
juicio por corrupción, en el marco
de la trama Gurtel.
HBomba H. El régimen norcore-
ano de Kim Jong-un efectuó su
sexta prueba nuclear en septiem-
bre anunciando un “éxito per-
fecto” en la detonación de una
bomba de hidrógeno, cinco veces
más potente que la atómica que
arrasó Hiroshima en 1945. Prue-
bas balísticas sobrevolando terri-
torio japonés y amenazas directas
de un impacto en la costa este de
Estados Unidos abrillantan la loca
hoja de servicios del 'hombre co-
hete', bien estimulado por su né-
mesis yanki, Donald Trump. Que
la paz de nuestra época dependa
de semejantes personajes tranqui-
liza poco.
I Irma. La temporada de huraca-
nes ha sido la más activa de los úl-
timos 12 años. Hasta 13 ciclones,

cinco de ellos de la máxima cate-
goría, han devastado diversos te-
rritorios caribeños. El paso de
Irma, con vientos de 297 km/hora
que originaron olas de hasta 11
metros, ocasionó 134 muertos y
un millón de evacuados en toda la
región. Solo dos semanas después,
María devastó la isla de Dominica
y remató a la aún convaleciente
Puerto Rico. Harvey discurrió
hasta el estado de Texas ocasio-
nando 77 fallecidos. 

J Jerusalén. El primer año de la
administración Trump reservaba
para sus últimos días un titular
para la inquietud: el reconoci-
miento de Jerusalén como capital
de Israel, rompiendo con décadas
de consenso internacional para
mantener neutra la ciudad sagrada
de judíos, cristianos y musulma-
nes. Pone así más piedras en el
largo camino a un acuerdo de paz
que acabe con el conflicto israelí-
palestino. Trump ha puesto el veto
migratorio a ciudadanos de seis
países musulmanes y ha retirado a
Estados Unidos del tratado de
París y de la UNESCO.
KKilonova. La existencia de una
violenta explosión en el espacio

fue predicha hace décadas, pero
hasta ahora nadie la había visto.
Un estudio publicado por la re-
vista Nature en el que participaron
más de 3.500 científicos reveló la
primera imagen de tamaño
evento, lograda después de la de-
tección de las ondas gravitaciona-
les (ondulaciones espacio-tiempo
que componen el universo) que
había generado. Se produjo por la
fusión de dos estrellas de neutro-
nes de 20 km de diámetro.
L Las Vegas. Stephen Paddock
perpetró el 1 de octubre el tiroteo
más mortífero de la historia de Es-
tados Unidos. Este jubilado de 64
años, millonario y sin anteceden-
tes, se asomó a la ventana de su
hotel de Las Vegas y disparó con
un fusil semiautomático a la mul-
titud que presenciaba un concierto
de música country, ocasionando
59 muertos y más de 500 heridos.
Tras ello se suicidó. La locura en
el país del rifle libre siguió un mes
después con 27 muertos en una
iglesia situada en la Texas rural, a
manos de un militar americano
expulsado por maltratar a su mujer
e hijo.
M Macron. Emmanuel Macron
se convirtió en presidente de la
República Francesa solo unos

meses después de haber fundado
su partido Centro en Marcha. El
ex ministro de Economía de Fran-
çois Hollande fue capaz de dete-
ner la amenaza de los
ultraderechistas de Marine Le Pen
y aportó tranquilidad a una Europa
amenazada por los euroescépticos.
Su apego a las políticas neolibera-
les y su escoramiento a la derecha,
incluyendo recortes sociales y una
dura reforma laboral, le han con-
vertido en un presidente muy poco
popular.
N Nadal. Muchos pensaban que
tras un rosario de lesiones, el gran
Rafa Nadal que asombró al
mundo durante años no volvería a

El procés catalán ha marcado el ritmo en un año 2017 estremecido por los atentados de Barcelona y Cambrils. La corrup-
ción salpicó de nuevo a los poderes fácticos españoles con el ingreso en prisión de autoridades como Ignacio González
o la condena de Iñaki Urdangarín, aunque la infanta Cristina salió de rositas en discutibles condiciones. Un año trepidante para el movimiento
feminista y de mucha inquietud por el deterioro de las relaciones internacionales ejecutado por Donald Trump. 

Resumen del año 2017: 
anuario de la A a la Z

Fco. J. Jiménez Rico
@fjimenezrico

Carles Puigdemont

Tras el paso del huracán Irma.

Luis Fonsi (derecha) cantando “Despacito”.
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Fábrica de Marcos 
Óleos

Restauración de
fotos antiguas y muebles
Material Bellas Artes

Manuel Maroto, 5    
Tel.: 91 477 50 38

volar sobre la arcilla. Estaban
equivocados. El mallorquín re-
gresó al número uno del ranking
en 2017, tres años después de ha-
berlo ostentado por última vez,
conquistando los Grand Slams de
Roland Garros (el décimo en su
carrera) y Estados Unidos. Fue
una temporada apoteósica por los
títulos pero también por su rivali-
dad con el legendario Roger Fede-
rer, quien se coronó en Australia y
Wimbledon.
(Contiene la) Ñ Cataluña. De
poco más se ha hablado en España
este año que de Cataluña. Las
imágenes de las extralimitadas
cargas policiales en el referéndum
del 1 de octubre, las viscerales
manifestaciones con banderola en
mano y las agresiones verbales en
el Parlament, dieron la vuelta al
mundo. Pero Cataluña quedó en el
corazón tras los atentados del 17
de agosto cometidos por terroris-
tas yihadistas en Barcelona y
Cambrils, con el resultado de 16
muertos. Catalanes, españoles, eu-
ropeos y ciudadanos del mundo se
unieron en señal de respeto y soli-
daridad.
O Obituarios. Como cada año
hay que rendir homenaje a los que
nos dejaron. La modelo y cantante
Bimba Bosé falleció a los 41 años
víctima de un cáncer siendo la
personalidad más buscada en Go-
ogle España. La política Carme
Chacón, el fiscal general del Es-
tado José Manuel Maza, el ex pi-
loto Ángel Nieto, el escritor Juan
Goytisolo y el humorista Chiquito

de la Calzada encabezan la lista
fúnebre española. Los actores
Roger Moore y Jerry Lewis o el
músico Chuck Berry, quedan in
memoriam en la esfera internacio-
nal.
P Puigdemont. Sin lugar a dudas
el personaje del año. Carles Puig-
demont lideró un proceso sin re-
torno en busca de una
independencia no avalada por la
mitad de los ciudadanos de Cata-
luña. Propició que el Parlament
aprobara la Ley del Referéndum
de forma exprés y cercenando los
derechos de la oposición, impulsó
una consulta sin garantías, selló la
declaración unilateral de la Repú-
blica Catalana y fue destituido por
Mariano Rajoy en aplicación del
artículo 155 de la Constitución. El
esperpento llegó al culmen con su
huida a Bruselas. Continuará.
QQuema. España se quema, Es-
paña se seca. 2017 ha sido el se-
gundo peor año de incendios
forestales en una década con
175.000 hectáreas quemadas (el
0,63% del territorio). Octubre fue
un mes especialmente catastrófico
para una Galicia que llegó a estar
cercada por 80 incendios, provo-
cando el desalojo de poblaciones
rurales y amenazando a la misma
ciudad de Vigo. La sequedad del
monte ayudó a la propagación de
los incendios. La ausencia de llu-
vias, la peor racha en 20 años, deja
otro efecto preocupante: los em-
balses están a poco más del 30%.
R Rivas. Juana Rivas fue uno de

los personajes anónimos del año.
Emparejada con un italiano con-
denado por maltrato y residentes
en aquel país, en mayo de 2016 se
llevó a sus dos hijos menores a su
natal Granada alegando “insultos
y agresiones”. Francesco la de-
nunció por sustracción internacio-
nal de menores y los jueces le
dieron la razón. La joven andaluza
se negó a entregarlos y se mantu-
vieron durante casi dos meses hui-
dos de la justicia este último
verano. “Esconderme es la única
forma de proteger a mis hijos de
una pesadilla”, se disculpó.
S Submarino San Juan. Una de
las grandes tragedias del año. El
submarino Ara San Juan, pertene-
ciente a la Armada Argentina, des-
apareció el 15 de noviembre frente
a la costa de Patagonia tras regis-
trarse una explosión. La lucha
contrarreloj para rescatar a sus 44
tripulantes del fondo del mar antes
de quedarse sin oxígeno, fue vana
pese a la ayuda prestada por hasta
18 países. A día de hoy no han
sido localizados los restos de la
nave y las familias claman contra
las autoridades por la mala gestión
del accidente y por mantener una
vieja barcaza que representa al
ejército desde 1985.

T Turismofobia. España ha reci-
bido en 2017 la cifra récord de 81
millones de turistas extranjeros.
Mucho dinero. Pero la masifica-
ción del turismo en zonas como
Barcelona o Palma de Mallorca ha
generado un movimiento de pro-
testa que ha llegado al boicot de
yates o restaurantes. La inaccesi-
bilidad al mercado del alquiler
porque los pisos se destinan a los

turistas, el cierre de comercios lo-
cales tradicionales, los ruidos y la
suciedad que generan las masas no
se ven compensados por puestos
de trabajo de calidad o inversiones
sociales paliativas. 
U Urdangarín. La Audiencia
Provincial de Palma condenó a
Iñaki Urdangarín a seis años de
cárcel por seis delitos: prevarica-
ción, malversación, fraude, tráfico
de influencias y dos contra la Ha-
cienda Pública, muy lejos de los
19 que solicitaba la Fiscalía Anti-
corrupción. La infanta Cristina fue
absuelta porque “desconocía” la
trama delictiva que encabezaba su
marido, a pesar de figurar su firma
en numerosa documentación del
Instituto Nóos. Entre recurso y re-
curso, la pareja trasladó su resi-
dencia a Suiza. ¿Le veremos pisar
la cárcel? Cuesta de creer...
VVirus Wanna Cry. En mayo se
expandió un malware informático
que se instaló de forma silenciosa
en 300.000 dispositivos de 150
países través de correos spam y ar-
chivos adjuntos maliciosos. Una
vez se ponía en acción cifraba
todos los datos para bloquear el
acceso, y para ser revertido se pre-
cisaba una clave, por la cual se
exigía 300 dólares. La Casa

Blanca acusó al régimen de Corea
del Norte de estar detrás de la cre-
ación de un Wanna Cry que costó
millones de dólares.
W Weinstein. La prestigiosa re-
vista Time eligió como “personaje
del año” a las mujeres del “Yo
también” (#MeToo), que denun-
ciaron los acosos sexuales, los
abusos y el chantaje sostenidos en
Hollywood durante años. Las acu-

saciones contra el poderoso pro-
ductor Harvey Weinstein rompie-
ron el hielo para mancillar a la
machista industria del cine. Le si-
guieron el oscarizado Kevin Spa-
cey, a quien han retirado de la
serie House of Cards, y el cómico
Bill Cosby. La persecución de los
acosadores trascendió a otros sec-
tores como el periodismo.
(Contiene la) X México. El país
norteamericano sufrió en septiem-
bre el terremoto más fuerte de los
últimos cien años, alcanzando los
8,1 grados en la escala de Richter,
que tuvo una réplica días después
con otro fuerte seísmo de 7,1 gra-
dos. El resultado devastador fue
de más de 400 muertos, más de
2.000 heridos y poblaciones des-
truidas que requerirán para su re-
construcción de 2.500 millones de
dólares. El drama de cada día en
aquellas latitudes es estar pen-
diente de esas tres placas tectóni-
cas que colisionan sin piedad.
(Contiene la) Y Neymar. Pocas
veces hemos vivido un culebrón
futbolístico de semejante magni-
tud. El futbolista brasileño prota-
gonizó el traspaso más caro de la
historia al recalar en el PSG a
cambio de 222 millones de euros,
en parte incómodo por el trato de
la directiva, pero también por sen-
tirse oscurecido por la excelsa fi-
gura de Messi. El Barcelona fichó
a Dembelé por otra cifra insul-
tante, 105 millones más 40 en va-
riables, pero la afición pidió la
cabeza de su presidente. Las
aguas se calmaron por la buena
marcha del equipo entrenado por
Valverde.
Z Zimbabue. Decir que África
importa un pepino a occidente es
una obviedad. Pase lo que pase
allá, sean golpes de estado o ase-
sinatos en masa de cristianos,
pasan prácticamente desapercibi-
dos. En Zimbabue se produjo un
golpe de estado militar que de-
rrocó a Robert Mugabe, presi-
dente durante 37 años a golpe de
elecciones controladas por la re-
presión de la oposición. Incluso el
Tribunal Supremo de aquel país
legitimó un golpe que ascendió al
poder a Emmerson Mnangagwa.

Rafa Nadal

Pintadas contra el turismo.
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Todos estos establecimientos colaboran con La Hoja de Vallecas, y en ellos,puedes conseguir cada mes 

Anuncios por 
palabras

Convierto cintas VHS, vhs-c, mini DV, HI-8
y video8 a DVD, todo tipo de reportajes y pe-
lículas, grabado con equipo profesional, gran
calidad de imagen y sonido, 6 euros por cinta
sin importar duración. Telf. 606 029 487, tam-
bién WhatsApp.

Busco trabajo por horas o permanente en casa
para limpiar, planchar, cuidar personas mayo-
res, niños. Tfno. 642 645 362.

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

Fotoperiodista, se ofrece para cualquier tipo
de encargo, tanto a nivel local como nacional.
Telf. 643073469

Venta de arte. Óleos, acuarelas, acrílicos,
carboncillos, grafitos. Enmarcado incluido.
Precios asequibles. Profesora de dibujo y pin-
tura. 675 941 851.

Vendo puerta de madera, color roble, de in-
terior, de  piso. A estrenar, con los marcos,
cercos, pomo y bisagra. Precio 40 euros. 
Telf. 660 253 548

Albañil se ofrece para pequeñas reformas
(económico) 652 267 037

Se alquila o se vende plaza de garaje. San
Claudio 148. Tfno. 91777 24 25

Se imparten clases de apoyo hasta 3º ESO,
principalmente matemáticas e inglés pero
también otras asignaturas básicas, con buenos
resultados. ¡MUY ECONÓMICAS! Soraya:
669 018 209

Necesito silla de ruedas eléctrica donada o
muy barata. Tlfno. 661 62 04 45

Busco trabajo de conductor de carretillas
elevadoras. Óscar: 677 42 07 52

Limpio oficinas. Comunidades de vecinos
etc. Tlfno 602 859 446

Señora busca trabajo por horas en casa
particulares para limpiar, planchar, cuidar
niños y también limpieza de locales y ofici-
nas. Tlfno 670 42 54 33

Compro discos de vinilo de todo tipo de mú-
sica, excepto clásica y bacalao. Voy a domi-
cilio (Madrid). José Díaz telef. 649117782

Hombre joven, buena presencia, trato agrada-
ble, inglés perfecto. Se ofrece como recepcio-
nista, conserje, vigilante, dependiente,
teleoperador, etc. Tel.: 632 36 25 86.

Compro discos de vinilo de todo tipo de mú-
sica, excepto clásica y bacalao. Voy a domi-
cilio (Madrid). José Díaz: 649 117 782

Alquiler de habitaciones. Cerca de Al-
campo. Piso amplio y amueblado. Cocina to-
talmente equipada. Salón 20m. Ascensor.
Zonas Verdes. Tranquilo Buen ambiente. Pre-
guntar disponibilidad alquiler completo. Pre-
cios razonables. 644 249 399.

Si deseas poner tu anuncio por pala
bras 

de un modo gratuito. Máximo 30 palabras, enviar a:

hojadevallecas@gmail.com

O por correo a: C/ Antonia Calas nº 17
 –2ºB

28053 Madrid

Orquesta filarmónica 
de aficionados en Vallecas

Si tocas algún instrumento musical que
se utilice en la orquesta y quieres par-

ticipar, ponte en contacto:

Rostislav Fedorov. Tel.: 
610 452 647

rosti_de_moscu@hotmail.com
La Orquesta filarmónica de Vallecas en su primer ensayo

ACADEMIAS
Academia Pirineos – Av. Buenos Aires, 66; Mogambo, 9

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
A/A Asesores Hermanos Trueba, 55 .................................91 507 55 51
Priconta - c/ Puerto Alto, 48-2º B .......................................91 278 76 45
Servís- Asesorias Avda. Buenos Aires, 45 Local ...............91 139 75 42

ARTE Y DECORACIÓN  
Pekín Arte Manuel Maroto, 5 ..............................................91 447 5038 

AUTOMÓVILES
Chapa y pintura 
Benidorm-Francisco Iglesias, 33 .......................................91 433 80 50
Huerta Chapa y Pintura-Pº Monasterio, 8 .........................91 478 04 75
Carrocerías Meranto- Puerto alto, 37 ................................91 477 01 03 

BELLEZA-ARTÍCULOS 
Comercial Rosa I Pº Canfranc,20......................................91 437 75 84 

BICICLETAS -CICLOMOTORES 
Nico- Martínez de la Riva, 75 ............................................91 477 52 43

CLÍNICAS
Centro médico Psicotécnico- Humanes, 27 ......................91 778 11-07
(dentista y tratamiento de obesidad)
Acupuntura médica. Av. Albufera, 9, 1ºE. 
C/ Jerónimo de la Quintana, 8. ..................91 169 18 04 / 632 191 760

CLÍNICAS DENTALES
Centro médico Psicotécnico- Humanes, 27 ......................91 778 11-07
C Dental Garralda- Martínez de la Riva, 15 ......................91 477 31 80
Ntra. Sra. Mercedes- N. S. Mercedes, 8............................91 478 60 90
Clínica Pablo Neruda- Pablo Neruda, 77 ...................91 507 64 66 / 67
Centro dental Prevent. C/ Puerto Monasterio 2 ................91 478 35 93

DECORACIÓN
Varu- Puerto de Canfranc , 26 ...........................................91 437 69 27

DECORACIÓN TEXTIL 
San Cayetano- Arroyo del Olivar, 8 ...................................91 478 49 33

DROGUERÍA Y PERFUMERÍA
Droguería Perfumería Antonio- La virgen, 2......................91 433 85 17

ESCUELA DE MÚSICA
Rhapsody –Arregui y Aruej,7......................91 501 55 08 / 692 737 275

EXTINTORES
Extintores B.S. - Fuente de Piedra, 18 .....91 380 36 05 – 608 225 189  

FARMACIA
Óptica Ortopedia - Eduardo Requena, 9 .........................91 447  26 42

FERRETERÍA
Ferretería Sanz - Monte Igueldo, 46..................................91 501 52 04

FISIOTERAPEUTAS
Fisio- Farma - Albalate del Arzobispo, 1 ...........................91 154 25 95 

FLORISTERÍA
El manantial Martinez de la Riva,4. Mercado Puente Vallecas Local 26-
27 Ext ........................................................91 477 54 40 / 667 62 58 89 

GUARDERÍA
Centro de cuidado y Guardería “Don Mario”- C/ Travesía Puerto San
Glorio, 3 ............................................................................ 91 478 07 98

INFORMÁTICA
Contraseña PC Arroyo del Olivar, 97.................................91 380 00 58

INMOBILIARIAS
Tu Vivienda -  Puerto Canfranc 37- 28038 Madrid ............91 328 73 70

HUEVOS
Huevos de granja martes y Viernes- Puerto Alto 12

MODA
Estival - Carlos Martín Álvarez, 9 ......................................91 477 78 15

MOVILES
TSI Telefonía Móvil Pedro Laborde, 23 .............................91 303 72 90

ORTOPEDIA
Centro Ortopédico Artesano - Guadaira, 9 ........................91 777 30 10

PARQUES DE OCIO INFANTIL
Park-Chis – C/ Guadaira, 4

PARQUETS
Carlos Parquets SL ...................................91 303 05 39 / 633 27 51 20 

PINTURA
Pinturas Enamar- Párroco Emilio Franco, 58 ....................91 477 50 52

REFORMAS 
Construcciones Molinete - C/ Puerto Canfranc, 23 ...........91 437 29 80
............................................................................................633 262 458

REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS 
Talleres López-P.Emilio Franco, 53 ...................................91 477 76 71

REPARACIÓN DE CALZADO Y COPIAS DE LLAVE 
Puerto Monasterio, 4 .........................................................91 477 42 87 

SANEAMIENTOS Y FONTANERÍA 
Fontanería, Gas, Calefacción- López Grass, 5 Local 2
Mobas- San Claudio, 72 y 132 ..........................................91 777 45 70
Mobas- Avda Albufera, 222................................................91 380 54 45
Oliver- Guillermo Pingarrón, 38 
(semiesquina Pablo Neruda 70) .......................................91 778 46 14

TAPICERÍAS
T.D- Picos de Europa 2 
(Galería Comercial. Pto 2) .................................................91 437 73 71

TELECOMUNICACIONES
M.J.C. Sistemas Avda. Rafael Alberti, 28 ...........................91380 26 46

VIDEO CLUB
Die-lo Monte Igueldo, 53 ...................................................91 478 41 77
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Club Ciclista Pozo Entrevías

Calabaza caramelizada
Ingredientes
Una calabaza cacahuete pequeña aproximadamente de
un kilo.
Una cebolla morada. 
Queso gorgonzola. 
Un puñadito de nueces.
Sal, azúcar y aceite para freír.

Preparación

Cortar y pelar calabaza en rodajas (de medio centímetro
de grosor) hasta la parte que no tiene semillas. En una
sartén mediana calentar el aceite y freír las rodajas de
calabazas de un lado y otro, sacarlas y colocar en una
fuente de horno.
Pochar la cebolla en un poco de aceite y cuando estén
casi listas agregar dos cucharadas de azúcar. Colocar las
cebollas encima de las rodajas de calabaza, agregar el
queso gorgonzola y las nueces. Calentar el horno a 180
grados hornear 5 minutos hasta que se derrita el queso.
¡Bon appetit!

Club Ciclista Pozo Entrevías C/ Vilches, 2
Edif. Cooperativa - 28053 Madrid

http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

El joven keniano Eric Kiptanui
se ha proclamado campeón de la
San Silvestre Vallecana Interna-
cional 2017, con un crono de 27′
34″. El joven atleta de 22 años
ha conseguido rebajar el crono
de la prueba internacional en 35
segundos, pero aún sigue intacto
la mejor marca de esta carrera
conseguida en 2006 por Eliud
Kipchoge que paraba el crono a
los 26’54”. Su crono es la ter-
cera mejor marca de la historia.
En el caso de la categoría feme-
nina, la atleta etíope Gelete
Burka obtuvo su segunda victo-
ria de la prueba, con un tiempo
de 30′ 54″, quedándose a un

solo segundo de su propio ré-
cord. La atleta no consiguió ob-
tener su plusmarca porque fue
obstruida en la carrera por una
moto a escasos 200 metros de la
meta.
En el caso de la Carrera Interna-
cional estos son los resultados:

Internacional Masculina
1º Eric Kiptanui: 0:27:34
2º Amos Kirui: 0:27:48
3º Antonio Abadia Meci: 0:28:24
Internacional Femenina 
1º Gelete Burka: 0:30:54
2º Catalina Ribeiro: 0:32:41
3º Allison Dixon: 0:32:57

San Silvestre
Vallecana 2017 

Si quieres salir con nosotr@s o información, mándanos un
correo a: 

clubciclistapozoentrevias@gmail.com

Deseamos a l@s lector@s 
de La Hoja de Vallecas todo 
lo mejor para el 2018 y animaros
a salir algún domingo a dar 
pedales. 
¡Feliz Año!
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Centro Deportivo 
Municipal de Entrevías
C/ Ronda del sur 4 
28053 Madrid Tel. 91 785 42 14
idmentrevias@madrid.es
HORARIOS OFICINA-TAQUI-
LLA: de lunes a domingo de 8:30
a 20:45 horas. ACTIVIDADES:
consultar en el centro. SALA DE
MUSCULACIÓN: de lunes a
viernes de 9:00 a 21:30 horas. Sá-
bados, domingos y festivos de
9:00 a 15:00 horas. PISCINA
CLIMATIZADA: de lunes a vier-
nes de 9:00 a 21:15 horas. Sába-
dos y domingos de 9:00 a 14:00
horas. Festivos cerrada. 
ALQUILERES. De lunes a do-
mingo de 9:00 a 23:00 horas. Pre-
via consulta y disponibilidad.
También a través de la página
web www.madrid.es 
DEPORTE Libre: alquiler de
pistas de tenis, fútbol, fútbol sala
(cerrado por obra) y las que se
desarrollan en el pabellón (fútbol
sala, baloncesto, bádminton, vo-
leibol). 
Dirigido: actividad deportiva di-
recta o por medio de escuelas de
colaboración. 
ACTIVIDAD DIRIGIDA
ADULTOS y JÓVENES. Pro-
gramas deportivos de acondicio-
namiento nadadores, Actividad
acuática embarazadas, Combi-
nada acuagim/fitness, Combinada
natación/pilates, Fitness, GAP,
Acuagim, Natación, Natación
salud, Pilates, Tenis y tonifica-
ción. 
ACTIVIDAD DIRIGIDA IN-
FANTIL. Fútbol, Natación, Poli-
deportivo, Ritmo y movimiento,
Pretenis, Tenis y Voleibol. ACTI-

VIDAD DIRIGIDA MAYO-
RES 65 AÑOS.Acondiciona-
miento físico, Combinada
natación/acondicionamiento fí-
sico, Natación y pilates. ACTIVI-
DADES MIXTAS
Matrogimnasia y Matronatación. 
ACTIVIDADES EN COLA-
BORACÍÓN. Escuelas deporti-
vas de Fútbol, Voleibol y
Gimnasia rítmica. 
VALLECAS ACTIVA. Progra-
mas de Ejercicio Físico y Salud:
actividades dirigidas a promover
la salud (Prevención de obesidad
infantil, Jóvenes saludables, Há-
bitos saludables, Paseos) en cola-
boración con los Centros de
Salud del Distrito (información
en los Centros de Salud del Dis-
trito o en el Polideportivo de En-
trevías). Programas de desarrollo
Social: actividades dirigidas a
promover el desarrollo social en
colaboración con los Centros de
Servicio Sociales del Distrito (in-
formación en los Centros de Ser-

vicios Sociales del Distrito o en
el Polideportivo de Entrevías). 
CLASES ABIERTAS. Clases de
actividad dirigida de uso ilimi-
tado con el Abono Deporte Ma-
drid o entrada a actividad
dirigida. Información en el Poli-
deportivo de Entrevías. 
AVISO: se están realizando obras
de mejora de las instalaciones de
piscina climatiza, piscina de ve-
rano y de la pista exterior de fut-
bol sala, por lo que el servicio en
dichos espacios deportivos estará
interrumpido. 

Centro Deportivo M.
Puente de Vallecas
C/ Payaso Fofo 7 28018 
Madrid Tel. 91 478 14 92
idmpvallecas@madrid.es
ESTE CENTRO DEPORTIVO Y
CON MOTIVO DE LA EJECU-
CIÓN DE DIFERENTES
OBRAS PERMANECERÁ CE-
RRADO. Iniciará sus actividades
el próximo 1 de febrero. A partir
del 22 de enero se procederá a in-
formar del calendario de nuevas
inscripciones. 

Centro Deportivo M. 
de Palomeras
C/ Tranvía de Arganda 4 28031
Madrid Tel 91 777 49 01
idmpalomeras@madrid.es
HORARIOS, INSCRIPCIONES
E INFORMACIÓN OFICINA:
de lunes a domingo 8:30 a 20:30
horas. USO LIBRE GENERAL:
de lunes a viernes de 9:00 a 23:00
horas. Sábados, domingos y festi-
vos de 9:00 a 21:00 horas. SALA
DE MUSCULACIÓN: de lunes a
viernes de 9:30 a 21:00 horas. Sá-
bados de 9:30 a 20:00 horas, do-
mingos y festivos de 9:30 a 15:00
horas. (Consultar los horarios de
uso de las personas con Carnet
Deporte Especial). CLASES y
otras actividades: de lunes a vier-
nes, consultar horarios específi-
cos. 
ALQUILERES. En oficina Cen-
tro Deportivo Municipal Palome-
ras. Calle Tranvía de Arganda 4,
28031 Por Internet en www.ma-
drid.es>deportes>Reserva espa-
cios Información telefónica: 91
777 49 01 correo: idmpalome-
ras@madrid.es 

DEPORTE Libre: Alquiler de
pistas al aire libre de baloncesto,
fútbol 7, fútbol 11, fútbol sala
(consultar disponibilidad), fron-
tón, pádel y tenis (consultar dis-
ponibilidad). Dirigido: Escuelas
con profesorado propio o a través
de escuelas o asociaciones cola-
boradoras ESCUELAS ADUL-
TOS y JOVEN 
Programas deportivos de: Bailes
latinos, Ciclo-Sala, Combi-Fit-
ness, Combinada Cuerpo-Mente,
Corredores por Madrid (especia-
lidad de montaña), Estiramientos-
Relax, Fitness, Fitness-Gap,
GAP, Pádel, Paseos Saludables
(Hábitos Saludables), Pilates y
Tenis. 
ACTIVIDADES DIRIGIDAS
ABIERTAS: para Abono De-
porte Madrid Total y Actividad
Dirigida (de lunes a viernes en
horarios de mañana y tarde). Ca-
minar Madrid, Ciclo Sala,
Combi-Fitness, Estiramientos,
Fitness, Fitness-Gap, Gap, Multi-
deporte y Pilates. 
ESCUELAS INFANTILES.
Judo, Multideporte, Psicomotrici-
dad, Pádel y Tenis. Escuelas de
Colaboración Infantil de: Balon-
cesto, Esgrima, Fútbol, Gimnasia
Rítmica y Voleibol. 
ESCUELAS MAYORES.
Acondicionamientos Físico, A. F.
Suave, A.F. Cardiovascular y Ca-
minar Madrid (gratuita). 
OTRAS ACTIVIDADES. Jue-
gos Deportivos Municipales -
Oficina de Información Depor-
tiva - Servicio de Medicina De-
portiva: Reconocimientos
Médicos y Acondicionamiento
Físico Cardiovascular, Servicio
de Asesoramiento Técnico Perso-
nalizado (ATP). 
PROGRAMAS DE EJERCI-
CIO FÍSICO Y SALUD: proce-
sos de inclusión en las actividades
dirigidas para promover la salud y
actividad física en colaboración
con los Centros de Salud del Dis-
trito, Hospital Infanta Leonor y
Servicios Sociales.

Centro Deportivo M. 
Alberto García
C/ Reguera de Tomateros 39 b
28053 Madrid Tel. 91785 47 51
idmgarcia@madrid.es
HORARIOS OFICINA: de lunes
a domingo de 9:00 a las 21:00
horas. PISCINA: de lunes a vier-
nes de 9:00 a las 21:00 horas.

SALA DE MUSCULACIÓN: de
lunes a domingo de 9:00 a las
21:00 horas. 
ALQUILERES. De lunes a vier-
nes de 9:00 a 23:00 horas. Sá-
bado y domingo de 9:00 a 21:00
horas. 
DEPORTE. Tenis, Paddle, Nata-
ción, Baloncesto, Balonmano,
Voleibol, Hockey Pista y Patines,
Fútbol-11, Fútbol-7, Fútbol Sala,
Sala Musculación. 
ACTIVIDAD DIRIGIDA-ES-
CUELAS ADULTOS Y JÓVE-
NES. Circuito salud 30 minutos
(mientras esperas la clase de tu
hijo/a), Pilates, Estiramientos-
Relax, Acondicionamiento físico,
Clases combinadas actividad fí-
sica y acuática, Carrera acuática,
Acuagym, Acuapilates, Ciclo
Sala, Natación, Natación de com-
pensación, Natación embaraza-
das, Paddle, Tenis, Gimnasia
suave, Yoga. 
CLASE ABIERTA (con Abono
Deporte Madrid): de lunes a vier-
nes en horarios de mañana y
tarde. Elige la actividad física di-
rigida que prefieras, hasta com-
pletar aforo: Ciclo sala,
Acuagym, Carrera acuática, Pila-
tes, Fitness, Circuito salud, Nata-
ción, Yoga. 
VALLECAS ACTIVA. Progra-
mas de Ejercicio Físico y Salud:
actividades dirigidas a promover
la salud (Hábitos saludables, ma-
yores, Paseos, circuito salud) en
colaboración con los Centros de
Salud del Distrito (información
en los Centros de Salud del Dis-
trito o en el Polideportivo de Al-
berto García). 
ACTIVIDADES DIRIGIDAS
INFANTILES.Matronatación (2
y 3 años), Natación peques (4 y 5
años), escuela de natación, Tenis. 
ACTIVIDADES MAYORES
DE 65. Actividad acuática, Acti-
vidad física combinada con nata-
ción, Aquagym. 
ACTIVIDADES EN COLA-
BORACÍÓN. Patinaje, Salva-
mento y socorrismo, Gimnasia
rítmica, Fútbol femenino, Fútbol
11, Fútbol sala, Paddle y natación
para DCA. 
ACTIVIDADES DIRIGIDAS
DE FIN DE SEMANA PARA
NIÑOS Y ADULTOS Natación
infantil, natación peques (4 y 5
años), Matronatación (2 y 3
años), Natación adultos, Natación
familiar.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES ENERO 2018
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Las pistas de esquí acaban de abrir
y son muchas las personas que se
lanzan a la nieve sin haberse pre-
parado previamente. 
¿Consecuencias? Lesiones. Según
los expertos, la probabilidad de le-
siones en el caso del esquí es de
2,6 a 3,9 diarias por cada 1.000 es-
quiadores. Las más habituales se
producen por caídas, aunque en
casos como el snowboard son
más frecuentes las luxaciones y
fracturas. Y ojo a la rodilla, la
parte del cuerpo que más trabaja
en el esquí: el 60% de las lesiones
más graves se concentran en las
piernas y fundamentalmente en
esta articulación. Los esguince de
rodilla son muy frecuentes.
Para evitar estas lesiones de in-
vierno es importante no solo tener
una adecuada técnica, sino tam-
bién observar algunas recomenda-
ciones que podríamos resumir así:
1.La concentración es funda-

mental y para ello el desayuno
resulta clave. En muchas esta-

ciones de esquí he visto a
niños desayunando un
simple colacao antes de
salir a las pistas y eso
puede provocar pérdida
de energía, fuerza y con-
centración. Aseguraos de
desayunar lácteos, cerea-
les y frutas y llevaos ba-
rritas energéticas o frutos
secos para reponer ener-
gía entre descenso y des-
censo.

2.Os lo recuerdo siempre:
es imprescindible calen-
tar, también en el esquí.
En este caso deberéis prestar
especial atención a las articula-
ciones, sobre todo a la rodilla.

3.Llevar las botas bien cerradas
y sujetas es fundamental para
evitar esguinces de tobillo. Por
otro lado, el casco os salvará
de lesiones graves craneoence-
fálicas en caso de caída o de
colisión con otros esquiadores.

4.No os empeñéis en aguantar

toda la jornada si estáis cansa-
dos: las lesiones más frecuen-
tes se producen a última hora
del día y los últimos días de
esquí y están provocadas por
fatiga.

5.Si vais a la nieve de cuando en
cuando, no escatiméis en un
instructor: la mitad de los acci-
dentes se producen entre prin-
cipiantes y un buen profesor no

solo os enseñará la mejor téc-
nica para esquiar, sino también
para aprender a caer sin riesgo
de lesiones.

6.No olvidéis utilizar filtros so-
lares y gafas con pantalla de
rayos UVA para evitar quema-
duras de piel y córneas. La ra-
diación ultravioleta en la nieve
aumenta de manera exponen-
cial.

Por otro lado, quiero recordaros
que, vayáis a la nieve o no, el frío
aumenta el riesgo de lesión.
Como os contaba, los calambres
son más frecuentes y en los pa-
cientes de artritis o fibromialgia
las bajas temperaturas incremen-
tan el dolor de músculos y articu-
laciones.
Tanto en el caso de dolor por frío
o calambres como especialmente
en el caso de lesiones provocadas
por la práctica de deportes de in-
vierno, vuestro fisioterapeuta
puede ayudaros a terminar la tem-
porada en perfecto estado de re-
vista. El tratamiento variará en
función de la lesión, pero los im-
prescindibles de clínica Fidoos
son la punción seca (ya sabéis
que somos expertos y pioneros en
al Comunidad de Madrid), el ven-
daje kinesiotape, los TENS y, por
supuesto, el masaje manual o ma-
soterapia. Estas técnicas os harán
sentir un alivio inmediato y acor-
tarán el tiempo de recuperación

Lesiones de invierno: evítalas
Este mes de enero estamos disfrutando de la nieve y quizá estéis pensando en practicar uno de los deportes más comunes de
esta época del año (junto al comer y el soffing): el esquí. Por eso hoy quiero daros algunas claves para que evitéis pasar por la
sala de espera de un hospital por culpa de una inoportuna lesión de invierno.

El Club de Taekwondo Kyoto  

1 oro, 2 platas y 1 bronce en
el Campeonato de España

Pilar Martín, campeona de España
senior nos sigue sorprendiendo y
hace un magnifico campeonato
deshaciéndose de tres grandes de-
portistas para lograr la presea más
valiosa y colocarse en primera po-
sición para disputar el Europeo
Absoluto 2018. Esta chica es un
portento, lleva casi diez años con-
secutivos sin bajarse de podio na-
cional.
Otros deportistas se quedaron a
las puertas de las medallas como
es el caso de Yasmin Chaouani,
Daniel Madrid, Josue Murcia,
Manuel Peláez, Alejandro Ga-
llardo y Leonardo Irala, per-
diendo por la mínima y ocupando
una meritoria quinta plaza.
Eduardo Lozano, maestro y direc-
tor del Club Taekwondo Kyoto,
valora de forma positiva la evolu-
ción de los deportistas que entre-
nan en el Polideportivo municipal
Alberto García (calle reguera de
tomateros) y desde este medio
hace un llamamiento a todas las

personas que quieran aprender un
arte marcial o quieran que sus
hijos crezcan en un ambiente sano
con valores positivos para su for-
mación integral, y que mejor
forma que hacerlo con nuestros
campeones.
www.taekwondokyoto.blogspot.com
telfefono 654 82 33 99 

El club vallecano se des-
plazó a Castellón el pasado
puente de la constitución a
participar en el campeonato
de España por clubes,
donde se reunían más de
4000 deportistas de toda la
geografía nacional y juntaba
a los mejores deportistas
españoles de Taekwondo.

Sol García
www.solgarcia.es

Pilar Martín (en la
foto a la derecha)

Ihsan Filali, tercera de España
sub 21. La deportista vallecana
afronto su primera participación

en un nacional de manera es-
pléndida y no alcanzo la final por
la mínima. Estoy convencido que

con sus entrenos y su buen
hacer seguiremos recogiendo

premios como este.

Sergio García, subcampeón de España master, nuestro deportista con
más canas, no pudo afrontar la su final debido a problemas físicos. Se-
guro que en próximos eventos contaremos con él y dará su mejor versión.
En la foto, el segundo por la derecha.

Miguel Madrid, sub campeón de España master. El deportista del club va-
llecano cae en la final con una gran actuación en su primer nacional, la
receta de este el trabajo diario y compartir su afición con sus hijos, gran-
des deportistas del club.



TALLERES AGUILERA

c/ Monte Olivetti, 30
28038 MADRID
Telef.:
Móvil:
talleres_aguilera@hotmail.com

91 513 86 20

626 26 59 92

MECÁNICA
CHAPA Y PINTURA

CENTRO DE MASAJE 
Y RECUPERACION FUNCIONAL

Acupuntura, auriculoterapia y dietética
Albalate del Arzobispo, 1   Cita previa:
terapeutas@fisiofarma.es          91 154 25 95

COLABORA
La Hoja de
Vallecas
677 625 708
625 453 241
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Si yo encontrara

Si yo encontrara a un sabio
Que me pudiera explicar
Que va a pasar con el mundo
A el que le estamos haciendo
Un daño malo y profundo.

Si yo encontrara a ese hombre
Que me explicara el destino
Nos uniríamos todo el mundo
Para que fuese más lindo.

Cuando veo en televisión
A ese coreano riéndose
Cuando enseña al mundo 
Su armamento más potente.

Cuando el rubio Americano
Ve esos tanques desfilar
Les dice a sus ministros
Con eso no tenemos para empezar

Si el rubio Americano y Putin
Se uniesen para hacer bien
El mundo sería bonito
Como el jardín del edén.

Abría muchas manzanas
Para revivir el amor
Y entonces el mundo serio 
De muy distinto color.

No habría guerras ni hambre
Rebosaría de alegría
Veríamos un mundo nuevo
Al amanecer cada día.

No habría ninguna a amenaza
Con las bombas nucleares
Que están matando los peces
Por ahí en todos los mares.

Pero se ve que el saber
Tiene poco poderío
En este mundo de ricos
Que lo tienen corrompido.

Y mientras siga mandando  
Esta gente sin conciencia
El mundo es una basura
Y no vale darle vueltas.

Porque para ellos 
Esto es un juego
Y si ellos siguen jugando 
El mundo terminara en fuego.

Porque la tierra ya quema
Y no quieren enfriarla
Ellos se creen a salvo
Y no les importa nada.

Y digo que para que sirven
Que haya tantos inventores
Si están inventando bombas
Y no para evitar dolores.

Por mi edad yo ya no espero
Ver de arder este mundo
Espero marcharme antes
En un sueño muy profundo.

José Mª Lucerón Alberca

Centro Cultural Alberto
Sánchez
C/Risco de Peloche 14 
Tel. 910757 03 21 
csalbertosanchez@madrid.es
LA PEQUEÑA FILMOTEKA 
Ciclo “Nuevo Hollywood” jueves
25 de enero a las 19:00 horas “El
puente de los espías” Steven
Spielberg, 135 min., +12 
VIDEOFORUM lunes 29 de
enero a las 19:00 horas “Resis-
tiendo” Recorrido por nuestros
pueblos despoblados. Proyección
y charla-coloquio. Cristina Bes-
nard y Antonio García. 
ACTUACIONES viernes 12 de
enero a las 19:00 horas Ciclo
“Mundanza” “El Patinillo”, Grupo
Arcoíris Nuevas Amistades. 
Jueves 18 de enero a las 19.00
horas Ciclo “Música a mares”
“Antología de las regiones de Es-
paña”, Asoc. de Amigos de la
Zarzuela. 
SERVICIO DE INTEGRA-
CIÓN LABORAL DE
FAMMA. Desarrollo de activida-
des e iniciativas dirigidas a perso-
nas con discapacidad, residentes
en Vallecas, destinadas a aumen-
tar la empleabilidad del colectivo
mediante talleres ocupacionales,
de autoempleo, etc. Citas e infor-
mación en tfno. 91 593 35 50. 
ESCUELA DE AJEDREZ
Aprende y juega con los grandes
Maestros. Viernes de 18:00 a
20:00 horas. Inscripciones en te-
léfono 615588479 y 
vallecascdv@yahoo.es 
BIBLIOTECA.Ven a vernos y
descubrirás que aquí puedes cu-
riosear, ojear, tocar y leer infinitas
historias...
TALLERES CURSO 2017-18
Arte/Historia del arte, Aerodance,
Baile moderno, Baile moderno
infantil, Bailes de salón, Batuka,
Bisutería/Joyería artesanal, Body
balance, Cerámica, Cine, Cono-
cer Madrid, Corte y confección,
Danza del vientre, Estética perso-
nal, Expresión corporal y orato-
ria, Flamenco, Fotografía digital,
Gimnasia antiestrés, Gimnasia de
mantenimiento, Guitarra clásica,
Grandes museos, Informática ge-
neral, Inglés, Manualidades, Pila-
tes, Pintura, Pintura infantil,
Restauración de muebles, Taichi,
Teatro infantil, Técnicas de me-
moria/Neurobic, Yoga y Zum-
Bailes latinos. 
Aforo 80 personas: Entrada gra-
tuita hasta completar aforo.

Centro Cultural El Pozo
Av. de las Glorietas 20-21 
Tel. 91 786 63 72 
ccptioramumdo@madrid.es 
ESPECTÁCULOS
Sábado 13 de enero a las 18:30
horas Concierto de Invierno, por
Asociación Banda de Vallecas. 
Viernes 19 de enero a las 19:00
horas Ciclo “Mundanza” Edén,
piso piloto, por Cía. The Little
Queen”. 
Viernes 26 de enero a las 19:00
horas Ciclo “Música a mares”
Belle Acoustic, por Dúo musical.
CICLO EL POZO 
DEL FLAMENCO 
Sábado 27 de enero a las 20:00
horas La Popi 

VALLEFANTÁSTICA
Domingo 7 de enero a las 12:00
horas. El Mago Wiky Tricky, por
Cía. Rafathor. 
Domingo 14 de enero a las 12:00
horas. La cigarra y la hormiga,
por El Telar Teatro. 
Domingo 21 de enero a las 12:00
horas. ¡Thingame Boo!, por The
Lingua-arts Theatre Company. 
Domingo 28 de enero a las 12:00
horas. “Working Progress” de la
obra: El libro andante, por Teatro
Andante. 
EXPOSICIONES Sala de Expo-
siciones del 8 de enero al 31 de
enero Pintura al Óleo, por Emilio
del Saz. 
BAILE PARA MAYORES 
Sábados de 16:30 a 19:30 horas,
con MAESTRO NICOLÁS. 

SALA DE ESTUDIO 
Lunes a viernes, de 15:00 a 18:00
horas. Sábados y domingos, de
10:00 a 13:30 horas. Sábados, de
16:00 a 19:30 horas. 
BIBLIOTECA
Películas de adultos e infantiles,
tu música preferida, acceso a In-
ternet y las últimas novelas de los
autores preferidos. 
Si eres estudiante, encontrarás el
apoyo a las materias del curso en
libros y audiovisuales, en revistas
y diarios. 
Y si solamente quieres estar al día
en noticias y opinión, también te-
nemos la prensa más variada. Es-
tamos abiertos de lunes a viernes,
de 8:30 a 21:00 horas. 

BIBLIOTECA TALLERES Se-
manal – miércoles a las 19:00
horas: Tertulia en Inglés. Semanal
– viernes a las 18:00 horas: Taller
Infantil Martes 9 de enero a las
18:00 horas: Cuentacuentos, con
Daniel Tornero. Martes 30 de
enero a las 18:00 horas: Cuenta-
cuentos, con Carlos Alba. 
TALLERES CURSO 2017-
2018 ¡PLAZAS DISPONI-
BLES EN TODOS LOS
TALLERES!
Flamenco, Chino, Inglés, Teatro,
Tonificación y estiramientos, Ae-
rodance (adultos e infantil),
Zumba (adultos y juvenil), Danza
del vientre, Yoga, Dibujo y pin-
tura (adultos e infantil), Judo
(adultos e infantil), Pilates, Bolly-
wood, Guitarra. 
Aforo 363 personas: Entrada gra-
tuita hasta completar aforo

Agenda Cultural
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NOTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquez

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

“CRIMEN Y TELÓN” EN
EL FERNÁN GÓMEZ
"Crimen y telón" se representa
hasta el 28 de enero en el Teatro
Fernán Gómez – Centro Cultural
de la Villa (Plaza de Colón, 4)
Señores espectadores: quedan
detenidos como sospechosos,
cómplices o testigos de un arti-
cidio en primer grado. Tienen
derecho a reír, llorar, emocio-
narse, seguir el ritmo de las can-
ciones y no desvelar a nadie el
final de Crimen y telón.
El Teatro ha muerto y el detec-
tive Noir tiene que descubrir al
asesino antes que la Agencia
Anti Arte desvele el secreto de
su oscuro pasado. Para ello reco-
rrerá la historia del Teatro en
busca de verdades ocultas mien-
tras una red de misteriosos per-
sonajes conspiran en la sombra...
Un homenaje al teatro universal
con forma de thriller de género
negro, ambientado en un cercano
futuro en que las artes están pro-
hibidas y nuestro planeta, con-
vertido en Ciudad Tierra, es
liderado por una inteligencia ar-
tificial con un ejército de drones.
Una investigación contrarreloj
en que el asesino podría ser cual-
quiera. Incluso ustedes, señores
espectadores.

“LA EXTRAÑA 
PAREJA” EN TEATRO
NUEVE NORTE Y EN 
EL TEATRO LARA 
Ganadora en 1965 de 4 Premios
Tony, “La Extraña Pareja” es
uno de los clásicos por excelen-
cia de la comedia norteameri-
cana, y la más famosa obra de su

Muñoz, Teresa Soria Ruano,
Chema Coloma, Diego Quirós
Próximas funciones: Viernes y
sábados de diciembre y enero a
las 22.15 en el Teatro Nueve
Norte (Norte, 9); 28 de febrero,
21 de marzo y 4 de abril a las
22.00 en el Teatro Lara -Sala
Cándido Lara y viernes de mayo
y junio a las 22.30 en el Teatro
Lara -Sala Lola Membrives (Co-
rredera Baja de San Pablo, 15).

“CELESTINA, PUTA
VIEJA” EN LA SALA EL
BURDEL A ESCENA

“Celestina”, protagonizada por la
actriz Silvia Vivó, hija del reco-
nocido actor español José Vivó,
encarnará un personaje fascinante
y cercano en la Sala El Burdel a
Escena (Sombrerería, 3).
“Celestina, puta Vieja” es una
versión libre de la tragicomedia
de Calisto y Melibea, atribuida a
Fernando de Rojas, que se pu-
blicó por primera vez en 1499.
La versión está a cargo de Do-
riam Sojo quién además dirige
este texto de la literatura univer-
sal. En su planteamiento drama-
túrgico, Sojo minimiza los
personajes, mostrando solo los
que él cree necesarios para tras-
mitir la esencia de esta comedia
humanística del siglo XV. En este
montaje lo que se quiere es expo-
ner la picaresca española, clara-
mente dibujada en el subtexto de
Rojas, bajo la mirada y el sentir
de unos personajes fácilmente
identificables para el espectador.
Nuestra Celestina –explican los
responsables de la función- no es
una diosa del mal, es una busca-
vidas que pretende sobrevivir en
una sociedad corrupta, llena de
prohibiciones. Así que cualquier
parecido con la realidad, no es
ninguna coincidencia.
El montaje se lleva a escena en
un local muy particular que viene
funcionando desde hace tres
años, y que actualmente cuenta
con espectáculos programados de
forma ininterrumpida. “El Burdel
a escena” es un laboratorio para
la imaginación teatral con una
sala solo para 18 espectadores.

En esta “Celestina, puta vieja” los
personajes se han construido desde
la verosimilitud interpretativa, con
el fin de crear una conexión con el
público. Se rompe constantemente
la cuarta pared para que los espec-
tadores se puedan fundir con la
historia, y generar una experiencia
cercana, nada endiosada de este
texto teatral clásico.
Con un vestuario a temporal, pero
muy bien cuidado en su realiza-
ción por los chicos de Tocado y
Hundido; Silvia Vivó, Héctor Gu-
tiérrez, Irene Miranda Outón y
Juan Carlos Gandía darán vida a

unos personajes, que debéis re-
descubrir, donde en 60 minutos
aproximadamente se pretende
coger de la mano a los visitantes
para sumergirles en este pícaro
mito de la pasión de ánimo de
Calisto y Melibea, unida astuta-
mente por la “Celestina, puta
vieja”. Las funciones hasta el 22
de febrero.

“LA AUTORA DE LAS
MENINAS” EN EL TEA-
TRO VALLE-INCLÁN
“La autora de Las Meninas” se
representa en el Teatro Valle-In-
clán (Valencia, 1) del 15 de di-
ciembre al 28 de enero de 2018.
En un futuro no muy lejano –ex-
plica Ernesto Caballero, autor y
director de la función- la crisis fi-
nanciera que sacude Europa
obliga al Estado español a des-
prenderse de su patrimonio artís-
tico. Ante la posibilidad de la

venta de “Las meninas”, una
afamada monja copista recibe el
encargo de realizar una réplica
exacta del original velazqueño.
A partir de ese momento, la re-
ligiosa se va a ver atrapada en
una encrucijada de intereses de
diversa índole, al tiempo que su-
frirá una repentina transforma-
ción de su personalidad cuando
la humilde artesana del pincel
inopinadamente se convierta en
una reconocida figura de las
artes plásticas y en una estrella
mediática.
Texto y dirección Ernesto Caba-
llero, con interpretación de Mi-
reia Aixalá, Carmen Machi y
Francisco Reyes.

“MALAS HIERBAS” EN
EL TEATRO LARA
“Malas hierbas”, una comedia
negra de Carlos Be inspirada en
'La Muralla' de Joaquín Calvo
Sotelo, se representa en el Teatro
Lara -Sala Lola Membrives-
(Corredera Baja de San Pablo
15) hasta el 28 de enero.
Intérpretes: Carmen Mayor-
domo, Lidia Navarro y Joan
Bentallé
Robar, arrepentirse y después de-
volverlo todo es muy compli-
cado... Y si no, que se lo digan a
los personajes de 'Malas Hier-
bas'. Con este nuevo espectáculo,
queremos sacar a relucir –explica
los responsables de la función- lo
mejor y lo peor del ser humano a
través de una obra divertida,
llena de intriga y misterio, con
giros inesperados, mucho prozac
y unos cuantos coñacs.
Se trata de un texto original del
dramaturgo Carlos Be escrito
expresamente para el Teatro
Lara. "Queríamos traer a nues-
tros días una obra que fue fun-
damental para la historia y
supervivencia de este teatro
hace ya más de medio siglo: 'La
Muralla', de Joaquín Calvo So-
telo, cuyo éxito permitió al Tea-
tro Lara seguir abriendo sus
puertas tras una difícil situación
económica".

autor, el gran Neil Simon. Revisi-
tada con gran éxito en 1986 por el
propio dramaturgo neoyorquino,
su versión femenina sigue siendo
igual de hilarante a la par que un
texto rompedor de estereotipos de
género. Todo el mundo recuerda
en el cine a Jack Lemmon y Wal-
ter Matthau. Sin embargo, esta
versión está salpicada de brillan-
tes comentarios sobre la situación
de la mujer hoy en día (en la pa-
reja, el trabajo, el hogar, etc.).
Fiel al estilo corrosivo que carac-
terizaba al original, así como al
conmovedor alegato en favor de la
amistad y de las relaciones huma-
nas que es en el fondo, tiene el
añadido extra de llevar la historia,
siempre desde una óptica inteli-
gente, ácida y alejada de los cli-
chés, al terreno de la lucha de
géneros, abriendo en la cabeza del
espectador una dimensión nueva y
de rabiosa actualidad. 
Diálogos inteligentes, conflictos
cercanos, personajes con los que
uno se puede identificar con facili-
dad y un texto que aúna de manera
brillante la reflexión y la risa. De
ahí que nuestro principal objetivo
sea ese: que la gente se ría, pero
que también se lleve a casa la pe-
queña reflexión que esconde la
obra. No es poco. Sin duda, una re-
visión muy original y poco cono-
cida (la única vez que se ha visto
en España fue en 2001, protagoni-
zada con gran éxito por Cristina
Higueras y Fiorella Fantoyano) de
todo un clásico. ¡No os perdáis esta
nueva y divertidísima revisión de
La extraña pareja en su vertiente
más belicosa y reivindicativa!
Reparto: Susana Hernáiz, Elda
García, Patirke Mendigure, María

Una escena de La extraña pareja.

Una escena de Celestina, puta
vieja (Foto Paloma Baillo)



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

Coordina: Asociación
Humanista el Puente

Tel. 677 625 708

Taller del fuego
y la materia

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

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

de 10 a 16 horas


