La Biblioteca Municipal
de Puente de Vallecas abre
de nuevo sus puertas
AÑO 25, NUMERO 307

FEBRERO 2018

Después de una larga temporada
cerrada por obras, la biblioteca del
Puente de Vallecas, situada en la
calle Puerto Monasterio 1 junto al
Bulevar de Peña Gorbea, abre de
nuevo sus puertas.
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Esperamos que las futuras generaciones puedan disfrutar de esta biblioteca y siga siendo un espacio de
encuentro y convivencia para personas de todas las edades, contribuyendo así a una vida digna en el
barrio.
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Todas las personas recuperaremos
este espacio de estudio, lectura y
cultura en general tan apreciado en
nuestro barrio. Sus salas han visto
pasar generaciones y sus espacios
ayudan en el día a día a la educación y la cultura en nuestro distrito.
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A vueltas con Raúl
(Cartas a mi «agüela»)

Querida agüela:
A pesar de estar encantado por
saber que su salud de hierro (de
acero inoxidable, mejor) le permite seguir a pie firme (a pesar de
la crudeza de este invierno) con
sus quehaceres, cuídese, que las
corrientes son asesinas y en su
viejo caserón (por antiguo, no se
crea) las tiene usted por docenas.
Hoy vengo contarle, por la presente, que se nos ha vuelto a presentar de improviso nuestro viejo
conocido Raúl Poyatos (miembro
de la peña de antaño), del que le
hablé hace ya un par de años, con
una historia parecida a la de entonces (que apesta a corrupción,
por cierto) y es que el tío no se
enmienda. A este tipo que siempre le hemos conocido por “El
Vizcaya” (por lo del golfo), pretendía que le realizáramos una reforma de pelotas (con perdón) a
costa del dinero público (le recuerdo que el pollo es concejal de
Horcajillo de los Montes). En esta

ocasión, ha debido en sus chanchullos involucrar a toda la corporación municipal, porque se
trata del polideportivo del pueblo,
nada menos.
En aquella ocasión, y con buen
criterio, me aconsejó usted que,
junto con mi modesto equipo, nos
abstuviéramos de entrar en el
juego del cohecho consistorial.
Claro que ahora me surge la duda.
Y es que tratándose de un asunto
de carácter oficial y con la falta
que nos está haciendo una obra de
envergadura como parece ser
ésta… ¡qué le digo! Recuerdo
que me dijo en cierta ocasión que,
en concurso público, solía usted
resolver la vía legal de estos
temas. O sea, como se dice, con
luz y taquígrafos. Como también
recuerdo que me advirtió del problema de la manipulación de
estos concursos que podían esconder el típico “pucherazo” o el
encubierto “nepotismo”.
Total, que a pesar de ser consciente de los pros y contras de la
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Por Óscar Puerta Delgado

operación (como habrá visto
usted), la tentación de conseguir
una obra que remedie la sequía de
trabajo que estamos atravesando
este invierno y pensando en todos
los gastos acumulados, me tiene
a mí y a mis muchachos en ascua
viva.
Y es que este Raúl, siguiendo las
enseñanzas de tantos políticos de
los que nos rodean, pretende
hacer fortuna por el método del
pelotazo. Él se escuda en el bien
del pueblo (tópico manido hasta
la saciedad) y en conseguir que
Horcajillo se convierta, poco
menos, que en un Centro de Alto
Rendimiento (y de paso dar la entrada para su yate).
Ediles responsables como usted,
agüela, que realmente piensan en
engrandecer el pueblo sin llevarse
lo que no es suyo, ya van quedando pocos (se cuentan con los
dedos de una mano, y no es
coba). Es muy triste que estemos
hartos de que nos manipulen esgrimiendo elevados principios de
bienestar social que encubren
aviesas intenciones de enriquecimiento. Y como para mí, usted y
particularmente mi abuelo (el
bueno del Tiburcio), han sido
ejemplo de cómo hacer las cosas
sin que nadie nos ponga la cara
colorada, pues el que me surja un
impresentable como el Raúl, con
ánimo de aprovecharse de las circunstancias me parece no solo injusto, sino… lo siguiente.
Por último, tengo que informarle
que su hermano, el Jenaro Calandracas, se ha terminado volviendo a Alemania. Reconozco
que su asesoramiento como especialista en la racionalización de
nuestro trabajo ha servido muy
mucho a mí y a mi equipo para
practicar esa estupenda Ley del
Mínimo Esfuerzo. Y, quizá por
ello, ha “trincado” su “escarabajo” y regresado a Heidelberg
(su pueblo adoptivo). Y es que la
cabra termina siempre por tirar al
monte, agüela.
Y deseándole como siempre, que
siga tan bien de salud, reciba una
vez más mi cariño más sincero.
El…
Eleuterio
Ilustración:
Óscar Puerta
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II Festikas
de Vallecas

¿Quieres tocar este año en las Fiestas de Vallecas? Por segundo año se celebra el Festikas, el certamen musical organizado por la Junta Municipal de Distrito de Puente de
Vallecas, a través de la Mesa de Cultura de los Foros Locales y la promotora Plataforma Vallecana por la Cultura.

Los interesados en participar en el
II FestiKas, deberán presentar una
inscripción entre el 1 y el 23 de
abril (hasta las 23:59) por correo
electrónico a:
certamenfestikas@gmail.com
Indicando en el Asunto: “INSCRIPCIÓN II FESTIKAS y nombre del grupo”.
En el cuerpo del correo deberá
constar:
• Nombre del Grupo
• Currículum (Trayectoria)
• Vinculación con Vallecas
• Página de Facebook, twitter, página web, etc. si las tuvieran
• Nombre de los integrantes del
grupo
• Datos de Contacto, persona de
referencia, teléfono y correo
electrónico

• Declaración de todos los miembros de que no participan ni tienen vinculación alguna con
otros participantes en este
mismo certamen
El Correo debe adjuntar un vídeo
del grupo en formato “.mp4” o
una pista en formato “.mp3” de la
canción que presentan a concurso,
recomendable que se pueda acceder a ella en Facebook o YouTube, para poder enlazarlo.
Todos los candidatos deberán adjuntar además una maqueta o
demo de audio o vídeo (a elegir)
de al menos 20 minutos, en la cual
debe haber, un mínimo de 5 canciones, de las cuales al menos 3
serán originales. Estos videos o
audios pueden ser accesibles a través de: WeTransfer, YouTube,
myspace o similares.

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

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

2018 de esperanza,
con la fuerza de la utopía

En nuestro mundo occidental, que utiliza (e impone al resto del mundo) un calendario extravagante inventado por los romanos hace dos mil años y “puesto en marcha” por un Papa hace poco más de 400 años, se celebran los deseos clásicos
del año nuevo.

Olivier Turquet | Echemos un
vistazo al juego, quizás tratando
de recordar que los seres humanos en este planeta cuentan los
años de varias maneras y que
sería bueno celebrar todos los
años nuevos, los relacionados con
civilizaciones poderosas o pequeñas comunidades, sin diferencia
y en la perspectiva de una Nación
Humana Universal, construida
con lo mejor de todo.
¿Qué queremos para el 2018?
Queremos algo que pueda ser
para nosotros y para todos. Porque encontramos insuficiente
algo que sea sólo para nosotros.
Estamos en los tiempos de “sálvese quien pueda”, de la competencia, de la ley del más fuerte.
No podemos querer algo para
nosotros que funcione en detrimento de los demás. Se están proponiendo demasiadas soluciones
en esta dirección, se están levantando demasiadas barreras entre
nosotros, perdiendo de vista lo
único y común que une a todos
los seres humanos y al planeta en
el que vivimos.
Una cosa que pido para mí y para
todos los que siento que quiero,
es la esperanza: la esperanza de
que las cosas mejoren, que nuestro planeta goce de buena salud y
siga siendo nuestro hogar; que las
armas nucleares comiencen a
desaparecer de este planeta; que
las guerras disminuyan; que los
pueblos se escuchen, dialoguen y
se comprendan entre sí; que haya

¿Qué queremos para el 2018?
Queremos algo que pueda ser para nosotros
y para todos
mucha menos gente que sufra
hambre, pobreza o condiciones
de vida precarias; y que el amor
y la comprensión regulen las relaciones entre las personas.

“¡Eres un iluso!”, dirá algún “realista” de turno.
“¡No, soy un utópico!”, y creo en
la posibilidad de cambio, creo en
la utopía como imagen de un fu-

turo deseado. Como un camino a
recorrer hacia la meta necesaria.
¡Así pues, para cada uno y una, y
para todos y todas, un deseo de
pasar
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PEIRONCELY 10, la sencilla
y humilde casa de Vallecas
que Robert Capa sacó del anonimato al fotografiarla en
1936, durante la Guerra Civil,
con unos niños en la puerta y
los muros perforados por disparos, la Comisión Local de
Patrimonio, presidida por la
Comunidad
de
Madrid,
aprobó el pasado 22 de diciembre su inclusión en el Catálogo de Bienes y Elementos
Protegidos del Ayuntamiento
de Madrid.
Asimismo, la Comunidad considera que el Ayuntamiento de
Madrid debe realojar con urgencia a las personas que
viven en pésimas condiciones
en las infraviviendas existentes en el inmueble y convertir
el interior en un centro cultural
y de interpretación. El equipo
de Gobierno municipal se
comprometió a llevar a cabo
dicho realojo. Un acierto,
creo, pues los monumentos no
solo han de ser los palacios
que alojaron a ilustres gentes,
sino aquellos que, desde el
anonimato, forman parte de la
historia de una ciudad con sus
luces y sus sombras.
Ahora que se habla de Peironcely 10 es bueno recordar que
el reportero (o reporteros gráficos) fue pareja sentimental
de la fotógrafa Gerda Taro y
juntos fotografiaban con el
seudónimo "Robert Capa";
siendo difícil saber qué fotos
son de cada uno. Tampoco
falta quien dude que la imagen
en cuestión sea una auténtica
“instantánea” en términos fotográficos; José Latova, fotógrafo con vocación de
arqueólogo, sugirió no de un
montaje en el más puro sentido de la palabra, pero sí de
una reconstrucción de la realidad a modo de propaganda,
como hacían la mayoría de los
fotógrafos de la Guerra Civil.
Una forma de reflejar la vida
cotidiana en tiempos bélicos.
De todos modos, la casa está
ahí como testigo del horror de
una guerra y ejemplo de lo que
el odio puede
ocasionar.

Salvador Enríquez

editor@noticiasteatrales.es
http://senriquez71.wordpress.com
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COMERCIOS DEL BARRIO

COMERCIOS
MARTíNEz DE LA RIVA
y ALREDEDORES
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Razones para comprar
en los comercios del barrio

1. Porque son nuestros vecinos.
2. Porque están cerca.

3. Porque la pequeña y mediana empresa
son la principal fuente de empleo.
4. Porque los políticos sólo responden a los
intereses de las cadenas internacionales.
5. Porque nuestros barrios serían muy feos
sin ellos.
6. Porque cada vez les presionan con más
impuestos.
7. Porque es en los comercios donde se
mantiene la relación entre vecinos.
8. Porque encontramos un trato personalizado y el mejor servicio.
9. Porque si muchos comercios cierran, aumentaría el paro y la crisis.
10. Porque todos queremos un barrio más
digno y más humano para vivir.

LA HOJA DE VALLECAS / FEBRERO 2018

MADRID

Vecinos de Madrid
exigen que una calle lleve el nombre
de Marcelino Camacho

Carnavales
en Vallecas
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Vecinas y vecinos de Carabanchel (barrio de la capital española, en el que vivió el dirigente sindical) exigen el cambio de nombre del Paseo Muñoz Grandes (general golpista) por Marcelino Camacho (sindicalista).

A las 12 horas del pasado sábado 27 de enero partió desde
la estación de metro de Carabanchel (Glorieta del ejército)
la manifestación que contaba
con el apoyo de 45 asociaciones vecinales y de mujeres, así
como organizaciones de memoria histórica, sindicatos y
partidos políticos.
Abría la marcha una pancarta
con el texto “CALLE MARCELINO CAMACHO YA.

NO NOS DOBLEGARÁN” y
la imagen del histórico sindicalista vecino de Carabanchel.
Los manifestantes corearon
lemas como “Fuera fascistas de
nuestro callejero”, o “Calle a
Marcelino, y no a un asesino”,
en referencia al general fascista
Muñoz Grandes. A lo largo del
recorrido se distribuyeron
hojas con las biografías comparativas de Muñoz Grandes y
Marcelino Camacho.

Al finalizar la manifestación se
descubrió una placa con el nombre de Marcelino, y se leyó un
comunicado elaborado por las
personas y colectivos convocantes, en el que se denunciaba
la intervención judicial que paraliza el acuerdo del ayuntamiento de Madrid por una
reclamación de la fundación
Francisco Franco, y se exige
que este acuerdo de cambio de
nombre se lleve a efecto ya.

COLABORA con

La Hoja de Vallecas

677 625 708 • 625 453 241
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La humanidad está a dos minutos
de la medianoche

El Reloj del Juicio Final es una analogía de cuán cerca está la humanidad “de la medianoche”, es decir, de una catástrofe que implica la destrucción
masiva. Los expertos destacaron una serie de riesgos de hoy, como el reflote de una carrera nuclear, las decisiones irresponsables de autoridades globales,
el cambio climático y el dominio de la desinformación.
El Boletín de los Científicos Atómicos (BAS) ha corrido las manecillas del Reloj del Juicio Final
(DoomsdayClock), declarando
que ahora faltan dos minutos para
la medianoche.
Este es un reloj simbólico, creado
por el Boletín (de la Universidad
de Chicago, EEUU), cuya analogía
es cuán cerca está la especie humana “de la medianoche”, es decir,
de una catástrofe que implica la
destrucción de la humanidad.
El año pasado estábamos a dos
minutos y medio de la medianoche, lo que ya era bastante grave.
Ahora estamos aún más cerca de
un peligro global que en aquel
momento.
“Llamar alarmante a la situación
nuclear del mundo es minimizar
el peligro y su inmediatez”, dijo
la Dra. Rachel Bronson, presidenta y directora general del
BAS, en una conferencia de
prensa en Washington DC, donde
los científicos anunciaron el cambio, haciendo el gesto simbólico
de correr la manecilla del minutero en un gran reloj.
Calificándola de “evaluación
sombría”, el anuncio se concentró
en la imprevisibilidad del presidente de Estados Unidos, señalando que sus ideas sobre el uso
de las armas nucleares siguen
siendo inciertas y preocupantes.
El profesor Robert Rosner, presidente de Bulletin Science and Security Board, explicó que “el
riesgo de que las armas nucleares
se usen, intencionalmente o por
error, creció el año pasado en
todo el mundo” y que actualmente hay pocas dudas de esto.
Aunque mencionaron a todas las
potencias nucleares que están mejorando sus propios arsenales,
como Corea del Norte, prestaron
especial atención a las autoridades de Estados Unidos. “Tanto
nuestros aliados como adversarios se ven obligados a negociar
una maraña de declaraciones políticas contradictorias de la administración
estadounidense”,
enfatizó Rosner.
“Por primera vez en muchos
años, no se están llevando a cabo
negociaciones de control de
armas nucleares entre Estados
Unidos y Rusia. En cambio, podríamos ver el regreso a una carrera armamentista nuclear “, dijo
la profesora Sharon Squassoni,
del Boletín.

El panel también criticó el desdén
de Trump por el acuerdo nuclear
con Irán, que es visto ampliamente como una medida de seguridad positiva. El presidente fue
criticado por sus intentos de socavarlo.
La vez anterior en que el reloj estuvo a dos minutos de la medianoche fue en 1953, en plena
Guerra Fría. La Guerra de Corea
estaba en curso y el gobierno de
los Estados Unidos consideraba
usar armas nucleares para resolver conflictos. Las armas nucleares estaban proliferando en todo
el mundo y la variante de la
bomba de hidrógeno también
saltó a primer plano en ese momento.
En 1949, 1984 y 2015, el reloj retrocedió a tres minutos para la
medianoche. Justo antes, en
1983, el presidente Reagan pronunció su famoso discurso sobre
el “imperio del mal”, que acusaba
al comunismo y la Unión Soviética como la gran amenaza del
mundo. En ese tiempo el presidente propuso la Iniciativa de Defensa Estratégica, también
llamada Guerra de las Galaxias;
en gran parte basada en el espacio
para disparar contra misiles nucleares de la URSS. Al mismo
tiempo la URSS ponía sus fuerzas
militares y nucleares en alerta
máxima.
Hoy, la dinámica del mundo no es
la misma, pero el reloj es elocuente: estamos en una posición
más peligrosa que en 1984,
cuando EEUU y la URSS seguían
con pintura de guerra. Este año se
parece mucho más a 1953. No es
una comparación perfecta, pero el
mensaje es que el mundo se percibe como una roca a punto de
explotar.
A pesar de que las ojivas nucleares disminuyeron de 64.499 en
1986 a 9.435 en la actualidad, las
armas nucleares aún representan
una enorme amenaza, particularmente cuando vemos quienes
están a cargo de decidir si usarlas
o no.
Hoy, cambio climático y las amenazas ambientales se suman a la
lista de peligros que observa la
BAS. Sin embargo, a diferencia
de los últimos años, el cambio climático permaneció visiblemente
en segundo plano.
“A diferencia de los últimos años,
cuando nos hemos centrado tanto
en el cambio climático como en el

Es importante enfatizar en que el reloj es más que un
símbolo de desgracia. Su objetivo es estimular la discusión sobre si podemos hacer del mundo un lugar
más seguro, a través de la diplomacia
nuclear… este año las discusiones
nucleares tomaron el centro del
escenario en nuestras conversaciones”, señaló Bronson. Cuando
se mencionaba el cambio climático, todavía se hablaba de una
amenaza considerable. Sin embargo, a pesar de las distintas voluntades políticas para abordarlo
en el mundo, se observó que ya
existen algunas soluciones a la
crisis y que teóricamente podrían
implementarse rápidamente.
Durante el anuncio, los científicos destacaron las amenazas proféticas de los ciberataques y la
desinformación, incluida la “voluntad de inventar hechos alternativos”. También se aludió a la
antipatía hacia la ciencia en Estados Unidos.
Es importante enfatizar en que el
reloj es más que un símbolo de
desgracia. Su objetivo es estimular la discusión sobre si podemos
hacer del mundo un lugar más seguro, a través de la diplomacia, la
retórica prudente y la mitigación
del cambio climático.

Esto depende en gran medida de
la disposición de la sociedad para
contrarrestar la destrucción que
hemos venido presenciando.
Como dijo en la conferencia Lawrence M. Krauss, físico teórico,
“los mecanismos oficiales para
vincular las políticas públicas con
la realidad, están ausentes… los
gobiernos e instituciones -y hasta
cierto punto, los medios- no están
tratando correctamente los serios

problemas globales que enfrentamos. Por eso reiteramos nuestra
súplica a las personas del mundo:
si los gobiernos no están actuando para protegerlos como deberían, ustedes necesitan tomar el
liderazgo, necesitan exigir acciones. Todavía no es la medianoche
y en el pasado nos hemos movido
hacia atrás. Puede estar en sus
manos si lo hacemos en el futuro”.

COLABORA
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VIOLENCIA DE GÉNERO

«Para la mayoría de las personas no es fácil
enfrentarse al daño que le hacen a los otros»
Attiya Khan, la mujer que entrevistó a su exnovio maltratador y lo convirtió en un documental

Steve maltrató a Attiya durante los dos años que duró su relación. ¿Por qué decidió filmar un documental sobre una experiencia que casi le cuesta la
vida? “Quería que me dijera por qué lo sentía”, explica Khan sobre su película: «Un hombre mejor».
Arwa Mahdawi | Attiya Khan
tenía 16 años y estudiaba en un
instituto en Ottawa cuando comenzó a salir con Steve. Él era una
año mayor que ella, y era divertido, listo. Fue su primer novio de
verdad. Casi de inmediato comenzaron a vivir juntos. La experiencia casi le cuesta la vida.
Durante los dos años que Attiya y
Steve estuvieron juntos, él la maltrató cada día. Le golpeaba, le lanzaba insultos racistas. Incluso
llegó a estrangularla hasta que ella
perdió el conocimiento. A menudo
Khan temió por su vida. A los 18
años huyó de la relación. Dejó de
esperar y echó literalmente a correr. Veinte años más tarde, en
2013, ella dejó de correr. Se sentó
con Steve frente a una cámara y le
preguntó: ¿Por qué? ¿Por qué la
había maltratado? ¿Estaba arrepentido de lo que le había hecho?
El resultado de las conversaciones entre Attiya y Steve es Un
Hombre Mejor, un documental
muy personal que por momentos
se torna difícil de ver. Pero la película no trata solo sobre esta
mujer y esta relación: es una llamada de atención para que los
hombres violentos asuman la responsabilidad por sus acciones y
su ira.
Creo que una de las primeras
preguntas que puede hacerse la
gente cuando escucha sobre tu
documental es por qué querrías
hablar con el hombre que te
maltrató. ¿Qué hizo que te decidieras a hablar con Steve?
Después de huir, me cruzaba con
Steve cada pocos años. Estos encuentros eran cortos y por lo general solo teníamos una conversación
trivial. Pero una vez, diez años después de haberlo dejado, Steve me
pidió que me sentara a hablar con
él y acepté. Nos sentamos en una
cafetería y él empezó a llorar y repetía “lo siento” una y otra vez. Yo
no dije mucho. Estaba esperando
que él dijera algo más. Quería que
me dijera por qué lo sentía.
Algo en mí cambió después de
ese encuentro. Me di cuenta de
que probablemente él también se
vio afectado por la violencia con
la que me trató. Por eso le pedí
que participara en Un Hombre
Mejor. Al principio yo no sabía
qué saldría de estas conversaciones, sólo sabía que necesitaba y
que quería tener esa charla. Quería que Steve supiera en detalle lo
que había hecho y cómo había
afectado a cada día de mi vida. Es
hora de que las personas que
hacen daño a otras asuman la responsabilidad de sus acciones.
También es hora de que las personas que han sufrido violencia

tengan más opciones para encontrar justicia, seguridad y sanar sus
heridas.
¿Qué aprendiste de las conversaciones que tuviste con Steve
sobre los orígenes de la violencia
y la agresión en los hombres?
Sabemos que muchas personas
que hacen daño fueron antes dañadas por otras personas, lo cual
no justifica sus elecciones sobre
cómo utilizar la violencia (después de todo, muchas personas
sufren violencia en su infancia y
no son violentas cuando crecen),
pero sí nos da cierto contexto
para comprender. El maltrato que
sufrió Steve antes de conocerme
influyó en su uso de la violencia
contra mí. En un momento del
documental, Steve dice que utilizó la violencia contra mí como
una forma de retenerme a su lado.
Tenía miedo de perderme. El
miedo es un sentimiento que a
muchos hombres les cuesta expresar. El miedo te hace sentir
vulnerable y muchos jóvenes y
hombres adultos aprendieron a
que no se deben mostrar vulnerables. Se les enseña que siempre
deben estar en control y a menudo se les enseña que una forma
de ejercer el control es dominando a los demás. Aunque no
sea fácil de aceptar, para mí tiene
sentido que Steve haya respondido a su propio miedo intentando controlarme.
Tú presentas Un Hombre Mejor
como “un documental que
puede cambiar la conversación
sobre la violencia contra las mujeres”. ¿Podrías explicar en qué
consistiría ese cambio?
Antes de hacer este documental,
trabajé ayudando a mujeres que
huían de la violencia. Ese trabajo
me inspiró mucho, pero también
me enfadaba ver cuánto peso han
debido cargar las mujeres que luchan en el movimiento contra la
violencia machista. Pero si no
cargamos nosotras ese peso,
¿quién lo hará? Creo que escuchar los testimonios de las mujeres que están intentando salir de
la violencia y también los de las
personas que les están ayudando,
le quita un poco de peso de las espaldas a las supervivientes y nos
recuerda a todos dónde está realmente la responsabilidad para
acabar con la violencia machista.
¿Cómo te ha afectado hacer
este documental en tu trastorno
por estrés postraumático?
Comencé a curarme mientras
hacía el documental. Cada vez
que me sentaba con Steve sentía
que parte del dolor que había acumulado durante décadas comenzaba a aliviarse. Sentí este

cambio incluso cuando Steve dijo
que no recordaba mucho o
cuando no decía mucho. Esto me
cambió la vida. Ya no tengo pesadillas. Me siento más segura al
salir de casa. Cuando salgo, no
estoy todo el tiempo pensando
que él u otra persona me va a
hacer daño. Ya no paso tanto
tiempo pensando en situaciones
potencialmente peligrosas y
cómo escaparía. Me siento más
relajada y disfruto más de la vida.
¿Alguna vez pensaste que Steve
debería haber ido a la cárcel?
El sistema judicial penal es un camino para obtener justicia y se
enfoca principalmente en el castigo. En mi caso, yo no buscaba
un castigo para él. Algunos no
queremos que las personas que
nos importan vayan a la cárcel,
aunque realmente queremos que
se termine la violencia.
Además, no creo que la amenaza
de la cárcel sea siempre efectiva
en lograr que las personas asuman la responsabilidad por el
daño que han causado. En muchos casos, los hombres niegan
haber hecho daño para evitar ir
presos. El sistema penal no me
habría preguntado qué necesitaba
yo para seguir adelante con mi
vida ni cómo se podría reparar el
daño que me habían causado.
Además, el sistema penal no pone
el foco en la rehabilitación ni en
ayudar a las personas violentas a
reconstruir sus vidas sin violencia. Para mí, no tiene sentido.
¿Qué te ha enseñado el hacer
este documental sobre la justicia reparadora respecto a las
formas más tradicionales de
castigo a los hombre violentos?
No existe un único camino para
obtener justicia que les funcione
a todas las supervivientes, por eso
creo que debemos tener acceso a
la mayor cantidad posible de ca-

minos. Cuando se hace bien, la
justicia reparadora logra que el
hombre violento escuche y asuma
el daño que causó, y que intente
reparar ese daño en los términos
que decida la persona maltratada.
Creo que para la mayoría de las
personas no es fácil enfrentarse al
daño que le hacen a los otros.
Muchos huimos de estas verdades todo el tiempo que podemos,
porque nos da mucha vergüenza.
La justicia reparadora requiere
que la superviviente se involucre
y establezca los términos que
mejor le funcionen, aunque no
tiene por qué ser cara a cara, y la
familia, los amigos y profesionales pueden ayudar a aliviar el
peso emocional. Este tipo de proceso me sirvió porque yo quería
sentir que tenía cierto control,
quería hacerle a Steve las preguntas en persona y quería que mis
necesidades fueran el centro, lo
cual no habría sido así si hubiera
recurrido al sistema judicial
penal.
¿Qué crees que deben hacer los
hombres –todos, no solo los violentos– para prevenir la violencia machista?

El maltrato es mucho más común
de lo que creemos. No siempre es
violencia física, y puede ser ocasional, pero el maltrato es muy
común en las relaciones. Manipular a tu pareja o intentar
“ganar” una discusión puede ser
una forma de maltrato. Los celos
excesivos pueden ser maltrato.
Creo que si todos examináramos
nuestro propio comportamiento
de forma más honesta, el maltrato sería mucho menos habitual. Todos podemos causar
daño.
También tenemos que estar dispuestos a mirar a nuestros amigos y familiares con mayor
honestidad y decirles cuando nos
preocupa su comportamiento.
Puede ayudar que los hombres
tengan espacios para hablar de
esos temas. Creo que para muchos hombres es difícil tener una
conversación emocionalmente
vulnerable con otro hombre. Mi
equipo creó una guía de debate
para los grupos de hombres que
vean el documental, para que
puedan hablar sobre qué cambios
llevar a cabo en sus relaciones y
sus vidas.
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El plástico envenena al planeta

Y pensar que el primer material plástico inventado por el hombre fue para proteger el medio ambiente. Durante la segunda mitad el siglo XIX el billar era
el juego de moda en Estados Unidos y Europa. El marfil necesario para fabricar las bolas desembocó en una matanza de elefantes indiscriminada en la
que más de 3.500 mil elefantes fueron abatidos en menos de tres años solo en Ceilán (Sri Lanka).
En 1863, un proveedor neoyorquino de bolas de billar prometió
una fortuna a quien desarrollara
una buena alternativa. John Wesley Hyatt aceptó el reto, consiguió el primer material plástico
de la historia: celuloide, una
mezcla de celulosa, etanol y alcanfor que además del billar revolucionó el mundo del cine y la
industria del peine que se abastecían de otro recurso poco sostenible: los caparazones de
tortugas. Así el plástico era un
invento promocionado como el
salvador de los elefantes y tortugas, como el petróleo “salvo” a
las ballenas de la extinción (de
ellas se extraía el combustible
para las lámparas).

El plástico se crea
pero no se destruye

Estamos ante un material no biodegradable y tóxico que enseguida comienza a fragmentarse
en pequeñas partículas cada vez
más pequeñas que son transportadas por el viento y el agua. En
las zonas centrales de todo el
mundo ya hay más plástico en
suspensión que plancton (es
decir, más plástico que alimento
para los peces). Estas acumulaciones gigantescas de basura
están compuestas en su mayoría
por fragmentos pequeños de
menos de 4 mm. Estas sopas de

plástico no se ven a simple vista
y mucho menos limpiarlas.
Desde 2010 el 100% de las
muestras de arena de playas de
todo el mundo contienen micro
plásticos mezclados con la arena.
Todo tipo de especies marinas al
alimentarse ingieren accidentalmente estos micros plásticos que
conllevan a una contaminación

de la cadena alimenticia de la
cual depende el hombre. Se desconoce la totalidad de su impacto en tanto animal como
personas. Además las partículas
de plástico atraen y acumulan
ciertos tóxicos y segregan otras
sustancias cancerígenas, empleadas en la fabricación de plásticos, en el agua.

En las zonas centrales del océano ya hay más
plástico en suspensión que plancton

Este material tarda entre 100 y
1.000 años (dependiendo del
plástico) en descomponerse en el
medio ambiente. Utilizar este
material tan duradero para objetos desechables nos conduce a
una crisis global.

Aumentan los
diagnósticos de cáncer

La composición de la mayoría de
los plásticos se desconoce, están
declaradas como secretos industriales. Más del 50% del peso de
un objeto hecho de plástico está
compuesto de aditivos que generan: dureza, flexibilidad, color,
etc. Su composición y cantidades
son desconocidas. Los aditivos
más comunes aun en pequeñas
dosis son muy perjudiciales para
la salud ya que algunos de estos
tóxicos son considerados disruptores endocrinos. Es decir que
contienen sustancias que imitan
las hormonas de cualquier ser
vivo y al acumularse pueden
producir mutaciones graves a
nivel celular en ambos sexos. En
el futuro puede desembocar en
cáncer: De mama, útero, pecho,
respiratorio, de pulmón, de testículos… Medidas como no consumir ni envasar alimentos en
plástico (incluidas las latas de refresco) pueden protegernos de
esta intoxicación. Muchos plásticos segregan cada vez más tóxicos con el tiempo, el uso y el
lavado.
El calor, el microondas y la acidez de la comida o bebida son
factores que pueden aumentar la

liberación de estos productos tóxicos en la comida o bebida.

Reciclaje de plásticos,
un fracaso

“La mayor parte del plástico que
ponemos en los contenedores de
“reciclaje” es arrojado al basurero, incinerado, o exportado a
países como China” (Elplásticomata.org).
Teniendo en cuenta que según su
composición existen más de mil
plásticos diferentes por lo tanto es
incoherente que todo el plástico
se deposite en mismo contenedor.
De cada cuatro residuos plásticos que puede depositar el consumidor
europeo
en
el
contenedor d “reciclaje” dos son
quemados, uno será enviado a
china (donde las legislaciones de
cuidados al medio ambiente son
menores y posiblemente sea incinerado). El 25% restante dependiendo del tipo de plástico
que sea acabará en el basurero,
que se convierta en algo no reciclable (plástico de baja calidad)
o lo más extraño de todo que se
convierta en un objeto muy parecido nuevamente reciclable. El
mito de la fiabilidad del reciclaje
es una manera de que los gobiernos no tengan que contestar preguntas respecto al recorrido y
gestión de estos residuos.
La raíz del problema se halla en
una cultura impulsiva de usar y
tirar sin vistas al futuro, depende
de las acciones del día a día de
cada uno de nosotros.
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SALUD

Cómo curar el bruxismo

El bruxismo es una de las patologías que trato a menudo en mi clínica Fidoos. Y va a más: como muchos sabéis, el estrés está
muy relacionado con esta patología… y todos sabemos a qué ritmo nos lleva la vida, ¿verdad?
¿Qué es el bruxismo?

El bruxismo es una patología psiconeuromuscular que consiste en
apretar o hacer rechinar los dientes de manera inconsciente durante la noche. Provoca desgaste
de las piezas dentales (que deberá
tratar el dentista), pero también
dolor de cuello, hombros y cabeza, además de sobrecarga en
los músculos faciales que nos
ayudan a masticar.
Esta patología también se denomina disfunción cráneo-mandibular o disfunción de la ATM
(articulación témporo-mandibular).

Síntomas del bruxismo

El bruxismo aparece relacionado
con los siguientes síntomas:
• Dolor de cuello, cara y cabeza
• vértigos.
• Chasquidos en la mandíbula.
• Fatiga muscular al masticar.

Tratamiento
del bruxismo

Aunque el dentista y el neurólogo
son profesionales básicos en el
tratamiento del bruxismo, el fisioterapeuta no lo es menos. Lo
más normal es que el odontólogo
prescriba una férula de descarga
para evitar el rechinar de dientes
pero, independientemente o además de esto, el fisioterapeuta
también debe realizar un tratamiento para curar el dolor y la sobrecarga muscular de la zona
mandibular y el cuello.

Para eliminar el dolor del bruxismo en clínica Fidoos utilizamos un tratamiento específico
para la articulación, llamado tratamiento de ATM. Consiste en la
combinación de punción seca
(una técnica indolora en la que
somos expertos y pioneros), con
técnica miofascial y masaje del
ATM.
Si tienes alguna duda consúltanos
en CLÍNICA FIDOOS. Recuerda
que somos especialistas en punción seca.
Nos encontrarás aquí:
C/ Fantasía , 6, local 3
Madrid 28018
Tel: 917 850 757
solgarcia@fidoos.com

Fábrica de Marcos
Óleos
Restauración de
fotos antiguas y muebles
Material Bellas Artes
Manuel Maroto, 5
Tel.: 91 477 50 38
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ACADEMIAS
Academia Pirineos – Av. Buenos Aires, 66; Mogambo, 9

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
A/A Asesores Hermanos Trueba, 55 .................................91 507 55 51
Priconta - c/ Puerto Alto, 48-2º B .......................................91 278 76 45
Servís- Asesorias Avda. Buenos Aires, 45 Local ...............91 139 75 42
ARTE Y DECORACIÓN
Pekín Arte Manuel Maroto, 5 ..............................................91 447 5038

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

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

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

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

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

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

DECORACIÓN TEXTIL
San Cayetano- Arroyo del Olivar, 8 ...................................91 478 49 33
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA
Droguería Perfumería Antonio- La virgen, 2 ......................91 433 85 17

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

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

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

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

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

FLORISTERÍA
El manantial Martinez de la Riva,4. Mercado Puente Vallecas Local 2627 Ext ........................................................91 477 54 40 / 667 62 58 89
GUARDERÍA
Centro de cuidado y Guardería “Don Mario”- C/ Travesía Puerto San
Glorio, 3 ............................................................................ 91 478 07 98

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

INMOBILIARIAS
Tu Vivienda - Puerto Canfranc 37- 28038 Madrid ............91 328 73 70
HUEVOS
Huevos de granja martes y Viernes- Puerto Alto 12

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

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

ORTOPEDIA
Centro Ortopédico Artesano - Guadaira, 9 ........................91 777 30 10
PARQUES DE OCIO INFANTIL
Park-Chis – C/ Guadaira, 4

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

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

REFORMAS
Construcciones Molinete - C/ Puerto Canfranc, 23 ...........91 437 29 80
............................................................................................633 262 458
REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS
Talleres López-P.Emilio Franco, 53 ...................................91 477 76 71

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

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

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

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

VIDEO CLUB
Die-lo Monte Igueldo, 53 ...................................................91 478 41 77

Orquesta ﬁlarmónica
de aﬁcionados en Vallecas

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

610 452 647

La Orquesta filarmónica de Vallecas en su primer ensayo

rosti_de_moscu@hotmail.com

Anuncios por
palabras

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

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

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.
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DEPORTES Y COCINA

Club Ciclista Pozo Entrevías

Instalaciones deportivas en Vallecas

■ Polideportivo Puente de Vallecas: Payaso Fofó, 7.
Teléfono: 91 478 14 92.
■ Polideportivo de Entrevías: Ronda del Sur, 4.
Teléfono: 91 785 42 14.
■ Polideportivo de Palomeras: C/ Tranvía de Arganda, s/n.
Teléfono: 91 777 49 01.
■ Polideportivo Alberto García: C/ Reguera de Tomateros, s/n.
Teléfono: 91 785 47 51.

LíNEA MADRID

SALIDAS EN BICI MARZO 2018

1ª Salida - Día 4 de Marzo a las 9:00 h

Oficina de Atención al Ciudadano Distrito de Puente de
Vallecas
■ Avenida Albufera, 42.
Teléfonos 91 588 73 00 y 91 588 73 52.
Oficina de Atención al Ciudadano Numancia
■ C/ Monte Olivetti, 14.

Horarios: laborables de lunes a jueves de 8:30 a 17 horas.
Viernes laborables y mes de agosto (de lunes a viernes) de
8:30 a 14 horas. Días 24 y 31 de diciembre, cerrado.

SERVICIOS SOCIALES

Grupos A y B: Sede, Pueblo Vallecas,
Cristo Rivas, Mejorada, Velilla, Loeches,
Campo Real, Velilla de San Antonio, Mejorada, Cristo Rivas, Pueblo Vallecas,
Sede. (77 km)
Desayuno: Los Jarales

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

Dirección General de Igualdad de Oportunidades. Área de
Gobierno de Familia y Servicios Sociales
■ Agentes de Igualdad en la Junta de Distrito de Puente de
Vallecas. Servicio de información especializada en igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres: orientación a mujeres sobre el acceso a recursos, participación en talleres y
actividades.
Organización de talleres de coeducación y actividades de
sensibilización en igualdad de oportunidades para la infancia,
la adolescencia y juventud.
Orientación en género a organizaciones y agentes sociales.
Casa del Bulevar. Peña Gorbea 22 2º.
Teléfonos: 91 757 05 26 y 91 477 93 82.
Correos electrónicos de contacto: hernandezlma@madrid.es

BIBLIOTECAS

■ Biblioteca Municipal Portazgo: C/ Risco de Peloche 14.
Teléfono: 91 757 03 23.
■ Biblioteca Municipal Pozo del Tío Raimundo: Avenida de las
Glorietas 19-21. Teléfono: 91 507 07 34.
■ Biblioteca Municipal Puente de Vallecas: C/ Puerto de Monasterio 1. Teléfono: 91 588 60 51.

Arroz negro con clavo

Ingredientes

1 vaso de arroz
½ kilo de calamares
2 sobres de su tinta
1 puerro
Sal, pimienta
Queso rallado
6 clavos de olor
3 cucharadas de aceite

Preparación

Sofreír el puerro con aceite, sal y pimienta. Cuando este
lista agregar los calamares cortados en dados, agregar
el vaso de arroz, rehogar y añadir dos vasos de agua, la
tinta y los clavos.
Cuando toda esta listo retirar los 6 clavos, espolvorear
con queso rallado y servir.

¡Bon appetit!
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El arte no entiende de edades
Grupo de Teatro Navacerrada

Desde hace cuatro años, un grupo de mujeres y hombres de entre 64 y 74 años forman parte del grupo de teatro del Centro de Mayores de Navacerrada,
en Vallecas. La iniciativa, fundada gracias al esfuerzo diario de sus participantes, cuenta con una gran originalidad que se muestra en Centros Culturales
de la Comunidad de Madrid.
Celia Sánchez-Valladares | "Si te
gusta, apasiona o simplemente te
interesa el arte dramático, apúntate
a los ensayos en el Centro Ramón
Pérez de Ayala", así anunciaban los
carteles distribuidos en los distintos centros de mayores del barrio
tres meses antes del inicio de los
ensayos, a principios de 2014. Gracias a la coordinadora del Centro y
al director del grupo de teatro, José
Luis Casares, quién decidió unirse
al proyecto para hacer algo original, la ilusión y la motivación del
grupo ha seguido hacia delante y
aún a día de hoy anuncia nuevos
proyectos que rompen con las directrices habituales y suman el
guión teatral con la música.
Desde su primera representación
con la obra "Mujer", una pieza de
teatro y musical dirigida al papel
de la mujer y en contra de la violencia de género, el grupo representa distintas modalidades de
expresión corporal como: diálogos
y poesía; monólogos o canciones
clásicas de cantantes como Rocío
Dúrcal, Serrat, Ana Belén o Sergio
Dalma.
Tras el éxito de su primera obra, la
gran trayectoria de este grupo de
teatro de mayores continúa más

allá, mediante diferentes representaciones en Centros Culturales
como el de López de Vega, Alberto
Sánchez, Entrevías, El Pozo, San
Diego, el Bulevar, Ramón Pérez de
Ayala o La casa del reloj en el Matadero de Madrid. Además, el
grupo ha actuado en la Residencia
de Mayores Adavir, en Villaverde,
y Amavir, en Valdebernardo.
Varios certámenes también han reconocido su trabajo diario con
obras como "Creemos", teatro y
musical basado en una familia que,
harta de sentir la ineficiencia de los
distintos partidos políticos, deciden
formar uno nuevo. Otros ejemplos
son sus musicales, cuentos de navidad como "El secuestro de los
reyes magos" o "El abuelo juguetero", así como monólogos centrados en temáticas tales como la
jubilación o las vacaciones en el
pueblo con los nietos.
Entre los premios recibidos destaca
la mención especial por obra original en Octubre de 2014 durante el
tercer Certamen de Mayores a Escena del Ayuntamiento de Madrid.
Entre los beneficios que aporta el
participar en esta iniciativa cultural, Jacinta, una de las integrantes
del grupo, asegura que: "Te jubilas

SALA DE EXPOSICIONES:
MEJOR FUERA QUE DENTRO
VILLA DE VALLECAS, EXPOSICIONES, JUVENIL, GRATUITO

Del 1 al 28 de febrero de 2018
Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo (Villa
de Vallecas)
C/ REAL DE ARGANDA 39
Metro: Villa de Vallecas

El joven artista, Jaime Adánez expone su
obra "Mejor fuera que dentro".

Más información sobre las actividades
actividadeselrecreo@gmail.com
Teléfono: 913 320 198

y no puedes estar sin hacer nada.
Me gusta participar en el grupo de
teatro porque te sientes realizado y
además alegras la vida a la gente".

Lo afirma María José, otra participante, quien además destaca: "El
grupo de teatro me da motivación
para tener algo que hacer día a día

Agenda Cultural
I MUESTRA DE COMPARSAS
MADRILEÑAS
PUENTE DE VALLECAS, ARTES ESCéNICAS, CARNAVAL

Martes 13 de febrero de 2018 a las 19:00h
Centro Cultural El Pozo
AVENIDA DE LAS GLORIETAS 19
Renfe: El Pozo
Magia, chirigotas, baile para mayores,
comparsas madrileñas y mucho más.

Más información sobre las actividades
ccptioraimundo@madrid.es

COLABORA en

La Hoja de
Vallecas
677 625 708
625 453 241

y sentirme viva". A día de hoy, los
ensayos se realizan los martes y
jueves de 11 a 13 en el Centro Cultural Ramón Pérez de Ayala.

MÚSICA CLÁSICA
CONTEMPORÁNEA

PUENTE DE VALLECAS, CONFERENCIAS, MúSICA, GRATUITO

Lunes 19 de febrero de 2018 a las 19:00

Ciclo Historia de la Música Clásica.
Conferenciante: Pedro Mariné (pianista y
profesor de conservatorio).
Música del Barroco
Música del Romanticismo
Música clásica contemporánea

Centro Cultural Alberto Sánchez
CALLE RISCO DE PELOCHE 14
Metro: Buenos Aires, Portazgo
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«Amancio Cabrero:
vivir, luchar, soñar»
de Pepe Molina

FEBRERO 2018 / LA HOJA DE VALLECAS

«Desde entonces, me late la idea de contar los hechos sucedidos en aquellos años, de contarlos tal y como los viví, como los sentí. Ahora, pasado el tiempo y aun con limitada destreza, me atrevo a hacerlo. Por modestos que sean siempre serán una contribución al
aprendizaje colectivo, sin duda, la mejor garantía para apreciar, valorar y defender las libertades y las conquistas sociales que tanto nos costó conseguir», Amancio Cabrero.

La obra es un repaso a la trayectoria vital del líder de la ORT
(Organización Revolucionaria de
Trabajadores), formación política de izquierdas desparecida en
los años ochenta y que se gestó
en la clandestinidad durante el
franquismo. El autor nos aproxima a la figura del protagonista
en un relato periodístico con prólogos de Francisca Sauquillo,
Amancio Cabrero y el propio
Pepe Molina. Incluye además
una biografía telegráfica de
Amancio, desde sus orígenes
hasta la actualidad, cuando se incorpora a Podemos.
"Amancio Cabrero: vivir, luchar,
soñar" inaugura el proyecto editorial de la asociación Agita Vallecas (AVK). Un proyecto que
nace con dos líneas de publicación bien definidas: de un lado,
una colección de autores vallecanos que arranca con este título, y
por el otro, una colección de títulos con temática y/o trama literaria vallecana. En definitiva, una
apuesta literaria por y para Vallecas que entendemos de justicia en
un barrio con un movimiento cultural incesante y muy vivo. Los
libros de Agita Vallecas se podrán
adquirir en las librerías más importantes del barrio y tendrán distribución nacional a través de la
editorial vallecana Desacorde
Ediciones.
El autor, Pepe Molina, es madrileño de nacimiento y lleva viviendo en Vallecas la friolera de
cuarenta años. Dedicado al movimiento vecinal del barrio, sigue
siendo presidente de la Asociación de Vecinos de Palomeras Sureste y ha sido vicepresidente de
la Federación Regional de AAVV
de Madrid durante años. Ha estudiado la historia de nuestro barrio
y ha publicado algunos trabajos
sobre las calles de Vallecas, personajes relevantes y aspectos de

la vida y milagros de los vallecanos. Ha tenido el honor de ser
pregonero de las fiestas de El
Carmen 2017. También ayudó a
crear Vallecas Todo Cultura y a
poner las bases del archivo histórico del barrio.
La presentación oficial del libro
será el próximo jueves 15 de febrero, coincidiendo con su fecha
de publicación, en la sede de Vallecas Todo Cultura (c/ Diligencia, 19), a las 19:00 h, con la
presencia de Amancio Cabrero,
Francisca Sauquillo, Bego Loza
(editora) y el autor. Posterior-

mente se programarán otras presentaciones en la librería Muga,
en la librería La esquina del
zorro, o, a ser posible, en la Feria
del libro de Vallecas.
«Amancio Cabrero Ledesma, reconocido dirigente político, es un
hombre consecuente y entregado
a la causa, que ahora, con una trayectoria vital de más de ochenta
años, se atreve a manifestar su
«confieso que he luchado», un
grito que bien podría dar título a
estas memorias», Pepe Molina.

Qué bien que
lo ven ellos

Qué bien que lo ve el Gobierno
con el sueldo que me dan
les ha subido los sueldos
a los obreros de a pie
se ha dado cuenta tarde
que no tienen para comer

Desde que ellos manda
las cosas no marchan bien
contratos de una semana
no llegan a fin de mes.

Tienen que subir los sueldos
para que España prospere
porque si no ganan dinero
las empresas no van bien
quien consume es el obrero.

Así que les paguen más
que puedan comprar juguetes
para muchos niños pobres
que muchos padres no pueden
mientras existan recortes.
Cuantos niños en el mundo
se quedaran sin juguetes
y no será que los gobiernos
antes de entrar no prometen.
Una vez que han entrado
se olvidan lo prometido
y después al final dicen
que predicar no es dar trigo.
Yo que soy muy generoso
y no me las doy de listo
si solo me suben el sueldo
en un cero veinticinco.

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

No puedo ser generoso
si el bolsillo no responde
me hacen de ser roñoso
y así nadie me conoce.

El día queme paguen más
yo seré más generoso
porque necesito menos
y me mantengo más hermoso.
Pero el obrero español
necesita más dinero
y subirá la consumición
y que sube como la espuma
el resto de la nación.

Que ya nos lo merecemos
que levantemos el vuelo
llevamos ya muchos años
arrastrándonos por el suelo.

Que esto no me lo creo
que nos veamos volando
porque aquí los que vuelan
son los que tienen el mando.
Ellos para seguir volando
no necesitan las alas
les basta con una llave
que puedan abrir la caja.

Como ellos marchan bien
y yo estoy hasta el cuello
me gustaría saber
cuánto sean subido ellos.
José Mª Lucerón Alberca

COLABORA

La Hoja de
Vallecas
677 625 708
625 453 241
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“DESATADAS”, EN
EL TEATRO CAPITOL
GRAN VÍA

Paz Padilla regresa a los escenarios protagonizando la comedia
‘Desatadas’, el nuevo espectáculo
que dirige Félix Sabroso, que
cuenta también con la actrices
Natalie Pinot y Rocío Marín, con
funciones a partir del 12 de enero
en el Teatro Capitol Gran Vía
(Gran Vía, 41).
“Desatadas” es una comedia que
se construye a partir de escenas
independientes que poseen todas
un fondo común, la mentira y la
locura que tiñe todas las situaciones de la vida actual. La religión,
el miedo a la soledad, el engaño
en la pareja, la competitividad en
el ámbito profesional, la crueldad
familiar, el desamor y hasta la
muerte o la locura.
Como en otros espectáculos de
Sabroso, el director se sirve de
una estructura que le es conocida,
donde tres actrices se enfrentan
en piezas cortas y sketches, metiendo al espectador en un universo de situaciones reconocibles
y sorpresivas.
Cuenta Félix Sabroso que ‘Desatadas’ nace de la voluntad de
hacer comedia, “de la necesidad
de retratar la sociedad actual, de
revisar esa delgada línea que separa la normalidad de la locura”.
Así, las tres actrices van entrando
y saliendo de diferentes historias,
mostrando diferentes matices y
roles hasta conseguir “un espectáculo con ‘recao’, muy divertido
pero con mucha carga de fondo”.
Tres actrices que interpretan a
ritmo trepidante diferentes situaciones metiéndose en la piel de
distintos personajes que interpretan situaciones reconocibles, pero
con un enfoque sorpresivo. Una
comedia de tono ácido que parte
de la realidad para dispararse
hasta lo inesperado, donde la palabra es la herramienta esencial.

“666” VUELVE
AL TEATRO ALFIL

En “666”, la compañía Yllana
exploró los límites de la come-

dia creando un espectáculo salvaje, sin palabras, sin concesiones, canalla, y con mucho humor
negro, que descubre el lado más
siniestro del ser humano. Este espectáculo regresa al Teatro Alfil
(Pez, 10) los jueves a las 22,30,
interpretado por Fidel Fernández,
Raúl Cano, Juan Ramos, Jony
Elías, Juanfran Dorado y Antonio
de la Fuente (en alternancia).
Cuatro temibles convictos llegan
al corredor de la muerte para ser
ejecutados. La adaptación de
estos convictos a su nueva situación, la irritante convivencia

La acción se sitúa en un camping,
a las afueras de Minneapolis
(EEUU), en la actualidad. Allí,
junto a una vieja caravana alquilada, se encuentra Linda (Esther
Isla), acompañada de su madre
Paloma (Cristina Marcos), y su
hermana pequeña Robin Rose
(Vicky Luengo).
Es la familia Clarkson. Una familia española. Nada, salvo sus
nombres, les diferencia de los vecinos de su barrio: Tetuán. Hasta
EEUU han viajado para reencontrarse con Warren: el norteamericano del que Paloma se enamoró

Una escena de "666"

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

origen sin dejar más rastro que su
recuerdo, canciones country, la
tradición del Día de Acción de
Gracias y un apellido anglosajón.
Levi (César Camino), el novio de
Linda, ocupará involuntariamente
el lugar de Warren en este viaje
hacia al pasado de la familia.
Según la autora, el viaje a América de los Clarkson es el viaje a
una arcadia, al qué nos pasó, al
instante en que dejamos de ser
aquellos que queríamos ser. Un
viaje hacia la herida desde la fantasía y el humor.
Todos nos hemos ausentado de
nuestra vida, en algún momento,
para ir a nuestra Minnesota particular. Ese lugar lejano, en el que
a veces nos perdemos, es más luminoso de lo que imaginamos.
Podemos disfrutar del viaje para
después regresar.

“INESTABLES”, EN LOS
TEATROS LUCHANA

entre ellos, sus relaciones con los
guardianes y las desastrosas ejecuciones a las que son sometidos
desencadenarán una serie de escenas dantescas, incontrolables y
disparatadas, convirtiendo el corredor de la muerte en un improvisado infierno.
Con “666”, Yllana ha recorrido
más de 40 países y ha sido visto
por cerca de dos millones de espectadores. Destacan en el extranjero temporadas teatrales en
Nueva York, Montreal, México
DF, Roma, Londres y París y la
participación en festivales internacionales de gran prestigio
como el Fringe Festival de Nueva
York (USA) y obteniendo el Premio “Outstanding Unique Theatrical Event” por 666 en 2009.

“UNA VIDA
AMERICANA” EN
EL TEATRO GALILEO

“Una vida americana”, un texto
de Lucía Carballal, con dirección
Víctor Sánchez Rodríguez, interpretada por Cristina Marcos,
César Camino, Vicky Luengo y
Esther Isla, se representa en el
Teatro Galileo (Galileo, 39) hasta
el 4 de marzo con funciones de
miércoles a sábado a las 20:00 h.
y domingos a las 19:00 h.
Lucía Carballal plantea en esta
obra un viaje hacia el origen. El
origen de un pesar quizá inexplicable. El pesar de una mujer, una
familia y un país, España, que
tiende a compararse y que a menudo se siente acomplejado y
solo.

en el Madrid de los años 80, el
padre de Linda y Robin Rose. El
hombre que les prometió una
vida americana, pero que les
abandonó cuando Linda era adolescente, regresando a su país de

Un ensayo de "Playoff"

“Inestables” una obra de Carlos
Zamarriego podrá verse en los
Teatros Luchana (Luchana, 38)
desde el 14 de enero. La dirige el
propio autor e interpretan Blanca
Jarra y Edgar Costas, con a voz
en off de Manuel de Blas.
Noelia es una mujer de negocios
a punto de subir el peldaño más
difícil de su carrera: ganar un millón al año. Pero para lograr el ascenso, tendrá que ser evaluada
por otro miembro de la empresa
durante un claustrofóbico fin de
semana. Dos días donde los límites de la ambición serán puestos
a prueba.
“Inestables” es un interesante
thriller que aborda cuestiones
sobre el precio del triunfo en esta
sociedad desigual en la que las
mujeres siempre lo tienen mucho
más complicado para prosperar
en el ámbito laboral, en la que
solo interesan los triunfadores y
en la que se desprecia a aquellos
que flaquean y muestran sus debilidades y sus temores en público.

“PLAYOFF” EN EL TEATRO CONDE DUQUE

“Playoff”, de Marta Buchaca, se
representa desde el 30 de enero
al 24 de febrero en el Teatro
Conde Duque (Conde Duque, 9)
a cargo de La Joven Compañía,
con el siguiente elenco: Cristina
Bertol, Neus Cortés, Ana Escriu,
Yolanda Fernández, Cris Gallego, María Romero y Cristina
Varona, y dirección de José Luis
Arellano García.
“Playoff” es una tragicomedia
que transcurre en el vestuario de
un equipo de fútbol femenino.
Las protagonistas son mujeres
jóvenes que adoran su “profesión”, apasionadas y ambiciosas.
La obra reflexiona sobre el
papel de la mujer y del deporte
femenino en una sociedad que
todavía manifiesta un machismo
feroz en muchos ámbitos. “Playoff” sucede en una tarde, la del
partido más importante de la
vida de nuestras protagonistas.
En el vestuario aflorarán las envidias, los sueños, las dudas y
los miedos de unas chicas que lo
único que quieren es vivir de su
pasión.
Marta Buchaca escribe por primera vez para La Joven Compañía, que ya realizó una lectura
dramatizada de su texto “Plastilina”.

CREAR UN
CORO POLIFÓNICO
EN VALLECAS

Tel.:

Un nuevo proyecto socio-cultural en Vallecas

610 452 647 rosti_de_moscu@hotmail.com

Taller del fuego
y la materia

COLABORA
PARTICIPA
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

