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Clínica dental - Los Álamos
91.778.03.69

Avda. Rafael Alberti, 16 - Madrid
www.calidad-dental.es
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humanistas@devallecas.org

Más de un millón de personas,
según la organización, participa-
ron en la manifestación que reco-
rrió el centro de Madrid y que se
desarrolló en un ambiente festivo
durante varias horas.

Mujeres de todas las edades, de
procedencias diversas, acompaña-
das de hombres que sienten suya
igualmente la causa de las mujeres,
han convertido a Madrid en una
fiesta, con marchas en más de 120
ciudades españolas.

Es la primera vez que se orga-
niza una huelga feminista. Y lo que
era una celebración se ha conver-
tido en una jornada de denuncia,
protesta y paro. Según las centrales
sindicales, unos seis millones de
trabajadores secundaron los paros

parciales, teniendo menor segui-
miento la huelga de 24 horas. 

Un día histórico para el recono-
cimiento de los derechos de las
mujeres, tan vilipendiadas a lo
largo de la historia.

Con el lema “Paramos para cambiarlo todo”, la gran manifestación que ha tenido lugar en Madrid ha superado
las expectativas de las organizadoras. Un fenómeno que se ha replicado en numerosas localidades de la ge-
ografía española y que tenía su correlato hasta en 179 países.

8M Huelga feminista: un millón
de personas marchan en Madrid

LANZAMIENTO DE CERRADURAS ANTIBUMPING

CONTRA LOS ROBOS

FERRETERÍA

Avd/ San Diego, 55
Tel: 914776160 • 628512457
www.confihogar.com
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Querida agüela:
Me alegra saber por su última,
que sigue usted como las rosas (y
que dure). En cuanto a mí, la
cosa se me ha complicado un
tanto desfavorablemente en la úl-
tima semana, aunque sin ánimo
de alarmarla, le explicaré lo ocu-
rrido con mi delicada situación.
El caso es que el otro día, debí
hacer algún inesperado esfuerzo
al intentar colocar un inodoro en
un cuarto de baño, porque me
pegó tal tirón muscular que me
dejó plegado sobre mí mismo y
con la cabeza metida dentro de la
taza (nada menos). Que de no
haber sido por Quique “el maza-
pán” que, como albañil, colabo-
raba conmigo en las chapuzas, y
me saca de postura tan ridícula e
indecorosa, aún estoy allí ha-
ciendo gárgaras con el agua del
váter. Total, que renqueante y do-
lorido, entre Quique y Nando “el
pataslargas” (el cerrajero de mi
equipo) me acercaron como pu-
dieron hasta el Centro de Salud
(eufemismo idiota ya que allí no
va nadie que tenga salud) y el
medico de turno, sin dudarlo, me

remitió a la unidad de Fisiotera-
pia. 
¡Horror! -me dije- ¿A saber qué
me harán en un lugar con tan es-
calofriante “palabro”? 
Así que acongojado (más bien
con los congojos a tope) me
planto en recepción y van y me
introducen en una salita con una
mesa camilla impolutamente
blanca por la que deduje irían a
intervenirme quirúrgicamente,
para rajándome impunemente,
extraerme -pensé yo- la columna
vertebral y enderezármela.
Pero mire por donde, cuando ya
estaba cansado de tiritar de pies
a cabeza (de terror, por supuesto)
va y se me presenta una mucha-
chita preciosa vestida con un
“polo” blanco y un pantalón ce-
leste, con tal expresión de candor
que parecía un ángel, quien con
una encantadora sonrisa, voz me-
losa y maneras delicadas dice lla-
marse Silvia (cosa que en ya
principio me tranquiliza), me in-
dica que me desnude de cintura
para arriba, mientras lee mi expe-
diente, me invita a que me tumbe
boca abajo y me relaje. 

Imagínese el corte por mi parte,
ignorante que es uno, de qué su-
brepticia manipulación pretende
hacer conmigo la chavala. Pero
como el dolor es superior a cual-
quier sentimiento de vergüenza,
yo obedezco, cierro los ojos
(como el avestruz) y me tumbo
sin dudarlo en pelota picada. Y
tras unos primeros tanteos de sus
más que enérgicos dedos sobre
mis lumbares (bastante doloridos,
por cierto), comienzo a sentir una
laxitud y un bienestar que poco
me faltó para terminar roncando
a pierna suelta.
¡Qué manos, agüela! Auténticos
“dedos de acero”, pero mágicos.
Inaudito y sensacional. ¡Caray
con la “Silvia”! Y yo que me
temía lo peor.
Claro que el asunto no acabó ahí
porque con la más deliciosa de
sus sonrisas, me invitó a repetir la
sesión en días sucesivos. Y así
transcurrieron dos semanas, tras
la que he comprobado que defini-
tivamente, consiguió que desapa-
reciera hasta el más pequeño
vestigio de la luxación, dolor o
molestia. Total, que me dio el alta
y ya estoy como una rosa, (o
mejor un clavel que parece ser
algo más masculino).
He quedado tan agradecido que
me he propuesto invitarla a tomar
una cerveza un día de estos. Y es
que desde que se marchó Nina,
que ya ni recuerdo cuando fue,
me he ido sintiendo tan solo
que… Que quiere agüela. Estoy
tan blandito, por eso de que uno
no es de piedra. No sé si aceptará
y si la cosa pueda ir a más con
esta chica (y me refiero a una re-
lación larga) porque no le voy a
contar a usted (que no sepa) como
me va a mí de mal con las muje-
res. Pero no desespero que, un día
antes de mi ancianidad, encuentre
una compañera para envejecer
juntos (qué romántico, ¿verdad?)
Ya le contaré en mi próxima
como me ha ido y si no me estoy
precipitando con Silvia. Mientras,
y a la vista que se me acaba el
papel, aprovecho para reiterarle
mi cariño más sincero. Su nieto el
“fonta”.

Eleuterio 
Ilustración: 

Óscar Puerta

Silvia “Dedos-de-acero”
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado
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FADSP | Medidas que ya afecta-
ron a la capacidad adquisitiva de
las personas pensionistas fueron
primero la desfinanciación de
medicamentos y luego el copago
farmacéutico que el RDL
16/2012, entre otras medidas re-
gresivas, estableció. Posterior-
mente la reforma de las pensiones
del 2013, con un máximo de au-
mento anual del 0,25%, supone la
reducción continuada de las pen-
siones a lo largo de los años, per-
diendo poder adquisitivo
permanentemente por lo que cada
pensionista, actual y futuro, será
más pobre a medida que va cum-
pliendo años, empeorando sus
condiciones de vida, de alimenta-
ción, de vivienda, etc. y afectando
a su salud física y mental. 
Encuestas realizadas en centros de
salud a pensionistas que acudie-
ron a consulta no urgente y elegi-

dos de manera aleatoria, arrojaron
el balance de que un 16,83% de
las personas no retiran los medi-
camentos de la farmacia por mo-
tivos económicos. No hay que
olvidar que en el Estado español
un 29% de la población está en
serio riesgo de pobreza y que los
copagos penalizan de manera di-
recta a las personas más pobres y
más enfermas, acumulando ries-
gos sobre su salud. El 27,29% de
los que tenían una renta inferior a
400 € mensuales no retiraron de la
farmacia los medicamentos pres-
critos. Un 60,08% de pensionistas
consumían alguno o varios de los
medicamentos excluidos de la fi-
nanciación pública. De ellos solo
el 25% del total siguieron hacién-
dolo con un coste medio mensual
que habría que sumar en estos
casos al copago farmacéutico.

Desde el punto de vista de la Salud Pública hay datos con-
trastados acerca de como repercute el recorte de las pen-
siones en la misma que no hacen sino confirmar lo que era
más que previsible.

Defender el Sistema 
Público de Pensiones
para preservar la Salud
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EL CAMBIO DE LOOK de la
antisistema Anna Gabriel, ex-
diputada por la CUP, ha ido
acompañado de su cambio de
residencia. La política cata-
lana –separatista, admiradora
y devota del chavismo y ene-
miga de todo lo que se mueve
contrario a sus intereses– se
encuentra en Suiza y ha anun-
ciado su decisión de no volver
a España para declarar ante el
juez Pablo Llarena en el Tribu-
nal Supremo. En una entre-
vista concedida a la cadena de
televisión suiza RTS, ha sor-
prendido por su cambio de
imagen, bastante diferente a la
que solía presentar. Se ha mos-
trado con un nuevo corte de
pelo, con la melena suelta –
cuando siempre solía llevar el
cabello recogido en una co-
leta– y sin el habitual flequillo
con el que estábamos acos-
tumbrados a verla, típico de
looks antisistema. También en
su vestuario ha cambiado
pues, mientras por el Parla-
ment solía pasearse con cami-
setas generalmente oscuras y
con mensajes antisistema, para
aparecer en la televisión suiza
ha escogido un look bastante
más discreto, sin ningún men-
saje reivindicativo y con una
chaqueta. ¡Vamos una autén-
tica “chica pija”!
Sorprende la capacidad cama-
leónica de Anna, así como su
facilidad para “adaptarse al
medio”; en Suiza, paraíso de
la banca internacional y de las
cuentas secretas y numeradas,
no deben de verse bien los
pantalones vaqueros con tajos,
ni las camisetas aparentemente
sucias o con mensajes contes-
tatarios. 
Tal vez piense que si un día,
paseando por Suiza o lla-
mando a las puertas en busca
de trabajo (¡de algo tendrá que
vivir!), se encuentra con algún
español conocido y lo intenta
saludar será mejor que la iden-
tifique como miembro de la
alta burguesía y no como la
mujer revoltosa de la zona
obrera de Barcelona.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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En Madrid han salido a la calle
un millón de personas según los
sindicatos, 170.000 según la De-
legación del Gobierno. En Bar-
celona, 600.000 según la
organización –unas 200.000
según la Guardia Urbana–. En
Sevilla, más de 100.000, según
el Ayuntamiento. En todo caso
las marchas han sido multitudi-
narias y se desarrollaron en una
atmósfera de alegría y creativi-
dad, de un modo no violento.
Destacó la diversidad y la am-
plia y entusiasta participación de
jóvenes.
Este año, la jornada se planteó
como un día de huelga en cuatro
ámbitos: laboral, estudiantil, cui-
dados y consumo. Un aspecto in-
teresante del movimiento que
hemos vivido es que antes de las
masivas manifestaciones que lle-
naron las calles del mundo y de
numerosas ciudades de nuestro
país, la huelga había ocupado los
medios de comunicación, los de-
bates en las familias, las parejas,
las amistades, los centros labora-
les, las universidades y centros
educativos, las charlas en el au-
tobús, en bares, en las colas de
los supermercados. El Partido
Humanista considera que este
modo de crear conciencia, pro-
moviendo el debate y abriendo
la comunicación entre franjas di-

versas, es muy positivo e inteli-
gente. Tal vez por ello, ayer,
cientos de miles de mujeres y

hombres decidieron salir a la
calle a expresar su malestar
frente al atropello de un sistema

violento que discrimina de ma-
nera especial a mujeres, jóvenes,
inmigrantes y otras minorías.

Cientos de miles de mujeres y hombres inundaron calles y plazas de todo el mundo para dar visibilidad al aporte de las
mujeres y hacer un llamado a la lucha contra la discriminación y la violencia que hoy se sigue ejerciendo contra las mu-
jeres en distintos ámbitos. El Partido Humanista se sumó a las manifestaciones y celebró también el aniversario de su
nacimiento, el 8 de marzo de 1984.

este modo de crear conciencia, promoviendo el debate y
abriendo la comunicación entre franjas diversas, 

es muy positivo e inteligente

TALLERES FAMILY CAR

Paralelos - Aire Acondicionado
Direcciones Asistidas

Limpieza Inyección - Pre ITV
c/ Puerto de la Mano de Hierro, 8

28053 MADRID  familycar@hotmail.es
Tel.: 91 477 34 30 - Tel/Fax: 91 478 93 37

Servicio Grua: Tel. 608 50 24 90

El Partido Humanista participó 
en las movilizaciones con motivo
del Día Internacional de las Mujeres
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10
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 cade-
nas 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
comercios cierran, au-
mentaría el paro y la
crisis.

10. Porque todos que-
remos un barrio más
digno y más humano
para vivir.

COMERCIOS DE
ARROyO DEL OLIVAR 

y ALREDEDORES

¿Tu móvil o tablet no carga? ¿Se ha roto la pantalla?
Soluciones a tu alcance

c/ Arroyo del Olivar, 34
28053 MADRID

Tel.: 91 833 14 57
Metro: Portazgo y Nueva Numancia

Bus: L10
contacto@librerialaesquinadelzorro.com

www.librerialaesquinadelzorro.com

7º ANIVERSARIO
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Ecologistas en Acción | Como ya
ha denunciado en otras ocasiones
la organización ecologista, la
construcción de autopistas de
peaje de la época de Álvarez-Cas-
cos no era necesaria, pero los pre-
suntos pagos ilícitos ligados a sus
concesiones, recogidos en los pa-
peles de Bárcenas, empujaron a
que se construyeran.
Para denunciar este rescate, el pa-
sado 21 tuvo lugar una concentra-
ción de protesta en la puerta del
Ministerio de Fomento.
Las autopistas de peaje diseñadas
por el Ministerio de Fomento en
la época de Álvarez-Cascos e in-
auguradas a principios de la dé-
cada pasada eran obras privadas.
Sin embargo, ahora van a ser res-
catadas con dinero público, por
una cuantía sin concretar aún,
pero que algunas estimaciones
elevan hasta los 4.600 millones de
euros. Ecologistas en Acción ca-
lifica este rescate de “escandaloso
y antisocial”.
Las nueve autopistas que ahora se
rescatan han sido una ruina econó-
mica. Se trata de las cuatro radiales
a Madrid (R-2, 3, 4 y 5), la Carta-
gena-Vera (AP-7), la AP-41 Ma-
drid-Toledo, AP-36 Ocaña-La
Roda, M-12 al Aeropuerto de Bara-
jas y la Circunvalación de Alicante.
Ninguna de estas vías ha llegado
a la mitad del tráfico previsto, y
muchas de ellas están en niveles
cercanos a la décima parte de las
previsiones, lo que refleja de

forma nítida el descomunal error
que supuso su construcción, por el
que nadie ha asumido ninguna
responsabilidad. Por supuesto que
todas estas obras tuvieron un
fuerte impacto ambiental y terri-
torial, como ya denunció en su día
Ecologistas en Acción.
Además del desmesurado coste
del rescate, conviene recordar que
durante años el Gobierno ha in-
tentado evitar la quiebra de estas
concesiones mediante distintos
mecanismos que también han su-
puesto grandes desembolsos pú-
blicos. Por un lado, se han
concedido créditos participativos
(esto es, a muy bajo interés y ava-
lados por el Estado) por cuantías
del orden de unos 300 millones de
euros anuales.
Asimismo se han venido pagando
unas cuentas de compensación: un
acuerdo por el que el Estado ha
pagado a las concesionarias la di-
ferencia que hay entre lo real-
mente recaudado en los peajes y lo
que habrían ingresado si se llegara
al 80% de las estimaciones de trá-
fico recogidas en los contratos,
claramente sobredimensionados.
Como ha denunciado repetida-
mente Ecologistas en Acción, no
hay justificación desde el lado del
transporte ni de la racionalidad
económica para todos estos pro-
yectos viarios que arrasaron una
gran superficie de nuestro país.
“¿Dónde está, entonces, la justifi-
cación para este fiasco ambiental,

económico y social?”, se pregunta
la organización ecologista.
Para Ecologistas en Acción, la ex-
plicación más clara y plausible se
encuentra en los papeles de Bár-
cenas que supuestamente recogen
pagos al Partido Popular de mu-
chas de las empresas constructo-
ras de estas obras. Por desgracia,
muchos de los contratos son pre-
vios a 2003 y los posibles delitos
ya han prescrito, aunque otros,
como los ligados a la AP-41 están
siendo investigados. Los presun-
tos intereses ilícitos son los únicos
que explican bien lo que no se
puede justificar desde la raciona-
lidad de la planificación del trans-
porte.

Tampoco hay que olvidar que
todo este fiasco de sobredimen-
sionamiento de infraestructuras a
cargo de fondos públicos se pro-
duce al tiempo que el actual mi-
nistro de Fomento sigue en la
misma dinámica: el verano pa-

sado presentó un plan para cons-
truir 2.000 kilómetros de autovías
más. En el país con más kilóme-
tros de estas infraestructuras se
propone gastar 5.000 millones de
euros más para seguir engordando
la burbuja de infraestructuras.

Coincidiendo con el rescate de la autopista de peaje R4 que se ha llevado a cabo el 21 de febrero (el primero de los nueve previstos), Ecologistas en
Acción denuncia que estas operaciones supondrán un desembolso de miles de millones de euros de fondos públicos.

España: comienzan los rescates 
a las autopistas de peaje en quiebra

No hay justificación desde el lado
del transporte ni de la racionalidad

económica para todos 
estos proyectos 
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El informe describe tres conflic-
tos originados por la acción de
varias empresas españolas: Rep-
sol, ACS, Iberdrola, Gas Natural
Fenosa, Acciona y Renovalia. En
todos los casos analizados se han
detectado patrones comunes en
los impactos socioecológicos pro-
vocados y en la violación de de-
rechos humanos cometidos.
El documento muestra cómo la
irrupción de las transnacionales
en comunidades indígenas y cam-
pesinas ha supuesto una reconfi-
guración de las relaciones de
género.
Durante el año 2017 más de 300
personas defensoras de los dere-
chos humanos fueron asesinadas
por realizar esta labor. Casi el 70
% de ellas defendían la tierra, el
territorio y el medio ambiente, tal
y como señala el último informe
de Front Line Defenders. Pero los
asesinatos son solo la punta del
iceberg de un patrón sistemático
para acallar a quienes se enfren-
tan a los intereses corporativos,
que incluyen amenazas, hostiga-
miento y detenciones, entre otras
agresiones físicas, legales y so-
ciales.
La acción de las transnacionales
españolas en el exterior no está
desvinculada de este contexto. El
informe visibiliza y denuncia los
impactos socioecológicos y la
vulneración de derechos huma-
nos cometidos por la acción de
empresas españolas en América
Latina.
Se pretende así mostrar la otra
cara de la marca España, a través
de la descripción de tres conflic-
tos:
1. La extracción de gas del pro-
yecto Camisea en la Amazonía
peruana por parte de Repsol.
2. La construcción del complejo
hidroeléctrico Renace por parte
del Grupo ACS en Guatemala.
3. El Corredor Eólico del istmo
de Tehuantepec en México que
involucra a Iberdrola, Gas Natu-

ral Fenosa, Acciona y Renovalia.
Lejos de constituir casos aislados
de malas prácticas, los ejemplos
descritos en este informe dan
cuenta de un problema sistémico.
Por eso, todos ellos presentan pa-
trones comunes en la actuación
de las transnacionales.
En primer lugar, los megaproyec-
tos de las empresas analizadas se
ubican en territorios indígenas y
campesinos, provocando graves
impactos socioecológicos en las
zonas donde se asientan. Conta-
minación y acaparamiento de tie-
rras y de agua, deforestación y
fragmentación de ecosistemas, y
pérdida de biodiversidad son al-
gunos de los impactos ecológicos
provocados por las empresas de
forma sistemática en todos los
casos analizados.
Para las poblaciones locales la
llegada de las corporaciones ha
supuesto una pérdida de su sobe-
ranía alimentaria y su autonomía,
y una ruptura de sus formas de re-
producir la vida tanto en términos
materiales como socio-culturales.
Asimismo se han detectado patro-
nes sistemáticos de vulneración
de derechos humanos cuando las
empresas españolas tratan de im-
plantar sus megaproyectos en los
territorios. La ausencia de un
ejercicio de consulta previa, libre
e informada tal y como exige el
Convenio 169 de la OIT y la De-
claración de los Derechos de los
Pueblos Indígenas de Naciones
Unidas, es un rasgo común en
todos los casos analizados, pero
no el único.
Desinformación, engaños, firma
de contratos abusivos, incumpli-
miento de acuerdos, sobornos,
generación de redes clientelares,
cooptación de dirigencias locales,
extorsión, injerencias e infiltra-
ción en organizaciones locales
son algunas de las tácticas identi-
ficadas que utilizan las compa-
ñías.
En este contexto, las defensoras y
defensores del medio ambiente

que se oponen a los intereses cor-
porativos son objeto de procesos
de criminalización, acoso, perse-
cución, estigmatización, judicia-
lización, amenazas, agresiones y
asesinatos cometidos en el marco
de los conflictos.
Estas agresiones no siempre son
cometidas directamente por los
actores corporativos, pero todas
ellas tienen lugar en el marco de
los conflictos originados por sus
actividades, y están dirigidas a
asegurar los intereses económicos
de sus inversiones.

Mirada ecofeminista
A partir de un análisis ecofemi-
nista, el informe muestra cómo la
irrupción de las transnacionales
en comunidades indígenas y cam-
pesinas ha supuesto una reconfi-
guración de las relaciones de
género. La implementación de los
megaproyectos se asienta sobre la
existencia de desigualdades entre
mujeres y hombres, y las profun-
diza.
Los impactos de género que el in-
forme relata son múltiples y va-
riados, por ejemplo: exclusión de
las mujeres de los procesos de
toma de decisiones (al impulsar
negociaciones bilaterales y no co-
lectivas), precarización econó-
mica de las mujeres (al fomentar
la dependencia del trabajo asala-
riado, un sector muy masculini-
zado en las zonas descritas), o el
aumento de la inseguridad en la
vida de las mujeres, de su control
social y de las violencias de gé-
nero (provocados, entre otras cau-

sas, por la militarización de las
zonas y el gran aumento de pre-
sencia de hombres foráneos, rela-
cionado con los trabajos de
infraestructuras).
Ante este escenario, no es de ex-
trañar que las mujeres estén asu-
miendo, cada vez más, un rol
protagónico en la defensa del te-
rritorio y la naturaleza. El in-
forme reconoce el papel
fundamental de las mujeres acti-
vistas frente a los intereses corpo-
rativos. Con su trabajo diario, las
defensoras recuperan el espacio
político en el cual no han sido re-
conocidas y se constituyen como
referentes para poder construir
paradigmas de vida alternativos
frente a un escenario global de
crisis ecológica y civilizatoria.
Frente a esta situación, el informe
señala la necesidad urgente de
poner en marcha varias medidas
políticas, entre ellas:
– Impulsar y establecer marcos
normativos nacionales e interna-
cionales jurídicamente vinculan-

tes sobre empresas transnaciona-
les y Derechos Humanos, que es-
tablezcan regulaciones de
obligado cumplimiento e impon-
gan sanciones frente a las viola-
ciones cometidas.
– Suspender y abandonar las ne-
gociaciones sobre tratados de co-
mercio e inversión (como el
TTIP, CETA, TISA y otros que la
Unión Europea pretende imple-
mentar con México, Mercosur,
Japón, etc.), ya que refuerzan la
arquitectura jurídica de la impu-
nidad a favor de las transnaciona-
les y ponen la generación de
beneficios económicos por en-
cima de cualquier proceso de re-
producción de la vida.
– Incentivar el desarrollo de for-
mas de economía social, femi-
nista y ecológica, centradas en el
bien común y no en la acumula-
ción de plusvalía monetaria, que
pongan en el centro los procesos
la sostenibilidad de la vida y ga-
ranticen la equidad social.

El IBEX 35 en guerra contra la vida
Ecologistas en Acción, OMAL-Paz con Dignidad y Calala Fondo de Mujeres, han presentado el informe ‘El IBEX 35 en guerra contra la vida. Transnacionales
españolas y conflictos socioecológicos en América Latina. Un análisis ecofeminista’.

Las mujeres están asumiendo, cada vez más, 
un rol protagónico en la defensa 

del territorio y la naturaleza
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Carta de protesta contra
la revisión de la postura
nuclear de EEUU

Rodolfo Schmal (Chile) | No es
necesario ser muy astuto para per-
catarse de las razones. La ignoran-
cia en la actualidad, tiene un costo
muy alto. No sólo nos sume en la
pobreza material e intelectual, sino
que además nos convierte en con-
sumidores compulsivos al no tener
la capacidad de reflexionar, de
analizar críticamente, y por tanto
corremos un alto riesgo de ser en-
gañados fácilmente, de no ser pro-
fesionales, de no desarrollarnos
como personas. En síntesis, una
mala educación nos destruye
como individuos y por ende, como
nación. Así de simple.
Si aspiramos ser desarrollados es
imprescindible un esfuerzo ma-
yúsculo en materia educacional,
de todo orden, tanto financiero
como de los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje, de gestión y
evaluación.
Lo expuesto involucra el trabajo
a realizar tanto en el aula como
fuera de ella, en los estableci-
mientos educativos como en el

seno de las familias. Si bien los
profesores son claves, la respon-
sabilidad no se circunscribe úni-
camente a ellos, sino que se hace
extensiva al personal no docente,
administrativo, directivo, a los
medios de comunicación, al am-
biente familiar.
Se equivoca quien crea que el
proceso educativo se limita a los
períodos escolares, porque en
rigor sigue durante toda la vida.
Se aprende desde que nacemos
hasta el fin de nuestros días.
Nunca es tarde para aprender;
siempre hay algo nuevo que in-
corporar. Estar abierto a aprender
es de la esencia del desarrollo hu-
mano. Esto nos incumbe a todos,
la buena, la verdadera educación
nos libera, aquella mala nos escla-
viza.
Termino estas líneas con un men-
saje que apareció en la puerta de
ingreso de una universidad, que
decía más o menos así: “Destruir
cualquier nación no requiere el
uso de bombas atómicas o el uso

de misiles de largo alcance, sólo
se requiere de un bajo nivel edu-
cativo, ignorancia de su historia y
que sus estudiantes hagan tram-
pas en los exámenes y ante cual-
quier barrera que encuentren en
la vida; los pacientes mueren en
manos de quienes se gradúen
como médicos; los edificios se
derrumban a manos de quienes se
gradúen como ingenieros; el di-
nero se pierde en manos de espe-
culadores, malos economistas y
malos contadores; la justicia se
pierde a manos de jueces y abo-
gados mal formados; la desigual-
dad se agudiza. En concreto, el
colapso de la educación es el co-
lapso de la nación.”
Todos tenemos derecho a una
educación de calidad, y nadie
debe recibir una mala. La buena
o mala educación no se circuns-
criben a tener o no recursos eco-
nómicos. Va mucho más allá de
ello. La mejor defensa de un país
es tener una nación bien educada,
antes que bien armada.

La mala educación 
no es gratis
Una mala educación, esto es, una de calidad deficiente, nos condena como país. Por tanto,
me atrevería a afirmar, que revertir esta realidad está entre nuestros mayores desafíos.

Fábrica de Marcos 
Óleos

Restauración de
fotos antiguas y muebles

Material Bellas Artes

Manuel Maroto, 5    
Tel.: 91 477 50 38

Por el Consejo de Japón contra
las bombas A & H (Gensuikyo)
Nosotros, el pueblo de Japón, el
país atacado por las bombas ató-
micas protesta enérgicamente
contra su política nuclear formu-
lada en la recién publicada “Re-
visión de la Postura Nuclear”,
que acerca mucho más a los Es-
tados Unidos al uso real de las
armas nucleares mediante la
modernización de sus arsenales
nucleares y el desarrollo de nue-
vas armas nucleares.
Tratando de justificar que las
armas nucleares son necesarias
para la seguridad, el NPR se pro-
pone sostener y modernizar la
tríada nuclear (SSBN, ICBM y
bombarderos nucleares estraté-
gicos), así como el desarrollo de
ojivas nucleares de rendimiento
legal y misiles de crucero lanza-
dos por mar (SLCM). Además,
ni siquiera excluye el primer ata-
que nuclear.
Como lo demostró la devasta-
ción de Hiroshima y Nagasaki
causada por los bombardeos A
de los Estados Unidos, cualquier
uso de armas nucleares tendría
consecuencias humanitarias ca-

tastróficas. La opinión mundial
decidida a no permitir que se re-
pita esta calamidad llevó a la
aprobación el año pasado del
Tratado sobre la Prohibición de
las Armas Nucleares en las Na-
ciones Unidas. Las políticas es-
tablecidas por la NPR son
contrarias a este desarrollo mun-
dial en favor de un mundo sin
armas nucleares.
El redespliegue de los MST au-
mentará el peligro de que las
armas nucleares se introduzcan
en el territorio de este país bom-
bardeado con armas atómicas.
Nos oponemos firmemente a la
introducción de armas nucleares
en el Japón de cualquier forma.
Le pedimos a usted y a su admi-
nistración que cancelen todos
los planes de acumulación nu-
clear y las políticas de ataque
nuclear formuladas en el NPR.
Le instamos a que se esfuerce
sinceramente por lograr un
“mundo sin armas nucleares”,
que los Estados Unidos se com-
prometieron a lograr, empe-
zando por adherirse al Tratado
sobre la Prohibición de las
Armas Nucleares.
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PERITACIONES 
JUDICIALES

TASACIONES

LA MEJOR OFERTA EN
VENTA Y ALQUILER 

DE PISOS Y LOCALES

10
Razones para 
comprar en

los comercios
del barrio

1. Porque son nuestros ve-
cinos.
2. Porque están cerca.
3. Porque la pequeña y me-
diana empresa son la prin-
cipal fuente de empleo.
4. Porque los políticos sólo
responden a los intereses
de las cadenas internacio-
nales.
5. Porque nuestros barrios
serían muy feos sin ellos.
6. Porque cada vez les pre-
sionan con más impuestos.
7. Porque es en los comer-
cios donde se mantiene la
relación entre vecinos.
8. Porque encontramos un
trato personalizado y el
mejor servicio.
9. Porque si muchos co-
mercios cierran, aumentaría
el paro y la crisis.
10. Porque todos queremos
un barrio más digno y más
humano para vivir.

Telf.: 91 437 79 79 • 609 18 30 59

CARNICERÍA ALIMENTACIÓN

RIF

COMERCIOS de PUERTO CANFRANC y ENTORNO

Las pymes crearán 585.000 empleos en 
dos años con el reto de mejorar la formación

EFE | El presidente de la patronal de las
pymes Cepyme, Antonio Garamendi, ha
asegurado además que en los próximos
diez años las pequeñas y medianas em-
presas darán un trabajo a más de 1,5 mi-
llones de personas, a las que se les
requerirá una mayor cualificación.
Según el Informe anual de empleo en las
pymes, elaborado por Cepyme y por
Randstad Research, las pymes requerirán
en la próxima década profesionales más
cualificados en sectores como la hoste-

lería, ingenierías, administrativos, cien-
cias sociales o matemáticas.
"Otros sectores, como la hostelería o el
comercio, exigirán profesionales de cua-
lificación media", ha asegurado Gara-
mendi, quien ha resaltado que "la
innovación, la digitalización y la forma-
ción son las tres claves para el empleo en
España".
Sólo en los dos próximos años, destacará
el comportamiento de la restauración y
el comercio, principalmente el mayorista

en 2019, así como el de segmentos vin-
culados al avance de la cultura del ocio
y del bienestar, del turismo, de la educa-
ción y de la innovación productiva.
Para el presidente ejecutivo de Randstad
España y Latam, Rodrigo Martín, el cre-
cimiento del empleo en las pymes se si-
tuará en el 3,1 % en 2018 y en el 2,9 %
en 2019, pero podría ser mayor y alcan-
zar los 600.000 nuevos puestos de tra-
bajo "si somos capaces de cerrar el fuerte
desajuste formativo".

Las pymes españolas crearán 585.000 empleos entre 2018 y 2019, principalmente en el sector servicios, pero el ritmo de creci-
miento se moderará, según las previsiones de la patronal Cepyme, que apunta a la necesidad de mejorar la formación de sus tra-
bajadores como reto para el sector.
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COMERCIOS de PUERTO CANFRANC y ENTORNO

• Reformas en general • I.T.E. fachadas •
• Tejados • Puertas interior - blindadas • 

• Mampara de baño • Fontanería • 
• Electricidad • Hierro - aluminio • 
Exposición: C/ Puerto Canfranc, 23 local
Telf.: 91 437 29 80 • Móvil 633 262 458

c_molinete@hotmail.es

6 personas

MENú DíA ................... 9 €
MENú ESPECIAL .... 13 €

COMPRA EN EL BARRIO 
Y HAZLO CRECER

(Apoyo al comercio del barrio)
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Todos estos establecimientos colaboran con La Hoja de Vallecas, y en ellos,puedes conseguir cada mes 

Anuncios por 
palabras

Vendo mesa, 4 sillas, sillón cuero 3 plazas y
uno de una, mueble con dos camas y maletero
con 4 puertas de 90. Todo nuevo.1.000 euros.
ETlf. 628 475 801.

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

Si deseas poner tu anuncio por palabras 

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

hojadevallecas@gmail.com

O por correo a: C/ Antonia Calas nº 17 –2ºB
28053 Madrid

Orquesta filarmónica 
de aficionados en Vallecas

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

ticipar, ponte en contacto:

Rostislav Fedorov. Tel.: 
610 452 647

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DROGUERíA Y PERFUMERíA
Droguería Perfumería Antonio- La virgen, 2......................91 433 85 17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HUEVOS
Huevos de granja martes y Viernes- Puerto Alto 12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Brie con dátiles
Ingredientes

2 masas de hojaldre
1 paquete de queso brie
300 gramos de dátiles
1 paquete de beicon
Pimienta, sal 
2 huevos
Queso rallado

Preparación

Extiende la masa hojaldre, cortar los dátiles el queso brie
y el beicon.
Batir los huevos con el queso, sal y pimienta y rellenar la
masa. Poner la segunda y presionar los bordes, pintar con
huevos.
Introducir en el horno de 25 a 30 minutos. Dejar enfriar y
desmoldar.

¡Bon appetit!

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

http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

■ 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.

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.

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 mu-
jeres 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

■ 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 Mo-
nasterio 1. Teléfono: 91 588 60 51.

Instalaciones deportivas en Vallecas

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

5º Salida: 1 de Abril 9:00

Grupo A: Sede, Pueblo Valle-
cas, Cristo Rivas, Mejorada,
Velilla, Loeches, Torres de la
Alameda, Cuesta de la Izq, Po-
zuelo del Rey, Campo Real, Lo-
eches, Velilla, Mejorada, Cristo
Rivas, Pueblo Vallecas, Sede .
84 kmts
Grupo B: Sede, Pueblo Valle-
cas, Cristo Rivas, Mejorada,
Velilla, Loeches, Campo Real,
Loeches, Velilla, Mejorada,
Cristo Rivas, Pueblo Vallecas,
Sede. 72 kmts
Desayuno: Los Jarales

6º Salida: 8 de Abril 9:00

Grupo A: Sede, Parque del
Manzanares, Villaverde, Cir-
cunvalación, La Marañosa,
Cuesta de la Warner, yeseras,
Carretera M-423 Dirección Val-
demoro, Ciempozuelos, Titul-
cia, San Martin de la Vega, La
Marañosa, Circunvalación, Vi-

llaverde, Parque del Manzana-
res, Sede . 105 kmts
Grupo B: Sede, Parque del
Manzanares, Villaverde, Cir-
cunvalación, La Marañosa,
Cuesta de la Warner, Titulcia,
San Martin de la Vega, La Ma-
rañosa, Circunvalación, Villa-
verde, Parque del Manzanares,
Sede. 83 kmts
Desayuno: Kiosko Toscano

7º Salida: 15 de Abril 9:00

Grupos A-B: Sede, Pueblo Va-
llecas, Cristo Rivas, Mejorada,
Velilla, Loeches, Carretera de
Campo Real, Cruce a la Izq,
Pozuelo del Rey, Campo Real,
La poveda, Velilla, Mejorada,
Cristo Rivas, Pueblo Vallecas,
Sede. 83 kmts 
Desayuno: El Descanso

8º Salida: 22 de Abril 9:00 

Grupos A-B: Sede, Pueblo Va-
llecas, Cristo Rivas, Mejorada,

Cuesta del Butarron, Carretera
Nueva Dirección Torres de la
alameda, Cruce a la izq Direc-
ción El Gurugu, Los Hueros,
Torres de la Alameda, Cuesta
de la derecha, Campo Real,
Loeches, Velilla, Mejorada,
Cristo Rivas, Pueblo Vallecas,
Sede. 90 kmts
Desayuno: Los Jarales

9º Salida: 29 de Abril 9:00

Grupos A-B: Sede, Parque del
Manzanares, Villaverde, Cir-
cunvalación, La Marañosa, San
Martin de la Vega, Ciempozue-
los, Carretera de Aranjuez,
Cuesta de la Moto, Bajar por el
Mismo itinerario, Titulcia, Ciem-
pozuelos, San Martin de la
vega, La Marañosa, Circunva-
lación, Villaverde, Parque del
Manzanares, Sede. 90 kmts
Desayuno: Kiosko Toscano

SALIDAS EN BICI ABRIL 2018

LÍNEA MADRID

SERVICIOS SOCIALES

BIBLIOTECAS
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COLABORA en
La Hoja de
Vallecas

677 625 708
625 453 241

¿Por qué crujen los
dedos?
Los dedos crujen debido a las
burbujas del líquido sinovial que
hay en esta articulación.
El líquido sinovial es una sustan-
cia lubricante que envuelve parte
del hueso de estas articulaciones
y que evita el desgaste por roza-
miento de huesos y cartílago. Este
líquido tiene gases disueltos y
cuando estiramos los dedos se

produce algo parecido a cuando
abrimos una lata de refresco con
gas: se estira la cápsula que con-
tiene el líquido sinovial, la pre-
sión disminuye y los gases salen
en forma de burbujas. Entonces,
cuando dejamos de forzar la arti-
culación y la cápsula que tiene el
líquido sinovial regresa a su posi-
ción original, estas burbujas esta-
llan y se produce el crujir de
dedos.

¿Crujir los dedos es
malo?
Si estás acostumbrado a crujir los
nudillos, cuidado, porque puedes
sufrir distensión de ligamentos.
Pero, aunque se ha oído en nume-
rosas ocasiones que crujir los
dedos da artritis, diversos estu-
dios demuestran que no es así.
Uno de los más interesantes fue
el que llevó a cabo el investigador
Donald Urger, premio Ignobel de
Medicina 2009: estuvo haciendo
crujir los nudillos de su mano iz-

quierda cada día durante 60 años.
Con 85 años no experimentó nin-
gún signo de artritis en su mano
izquierda.
Ahora bien, a la inversa sí pode-
mos encontrar algún tipo de rela-
ción: las articulaciones que ya
están afectadas por la artritis cru-
jen mucho más fácilmente.
En este caso, si ya sufrís artritis,
recordad que el tratamiento con
fisioterapia es imprescindible
para mejorar vuestra calidad de
vida. La punción seca (trata-

miento en el que en clínica Fi-
doos somos pioneros) aliviará el
dolor de manera instantánea, la
parafina aliviará el dolor articular
y la masoterapia mejorará la mo-
vilidad de vuestras articulaciones.

Si tienes alguna duda consúltanos 
Nos encontrarás aquí:
C/ Fantasía , 6, local 3
Madrid 28018
Tel: 917 850 757
solgarcia@fidoos.com

Crujir de dedos: ¿da artritis?
Presionar los dedos con la palma de la mano hacia dentro. Estirarlos uno a uno. O entrelazar las manos y estirar los dedos hacia
atrás. Todo para conseguir crujir de dedos. Sí, hay gente a la que le produce cierto alivio. O que incluso lo hace como un tic ner-
vioso. Lo hacen entre el 25% y el 54% de las personas, en especial los hombres. Pero, ¿por qué nos crujen los dedos? ¿Puede
llegar a ser malo para nuestras articulaciones?

Sol García
www.solgarcia.es

VALLECAS

Segunda Feria 
del Libro en Vallecas
Con el lema LEER EN LIBERTAD, del 13 al 29 de abril, en el Bulevar de
Peña Gorbea, se encontrarán por segundo año las casetas con representación
de numerosas librerías de Vallecas que están poniendo todo su esfuerzo para
abrir una vez más la literatura y la cultura al barrio. También pasaran por la
feria diferentes asociaciones, colectivos, editoriales, etc.
Allí se desarrollarán a lo largo de estos días diversidad de actividades: firma
de libros, conferencias, actividades para los más pequeños…
Todo invita a pasar un buen rato entre cultura y actividades lúdicas, donde ten-
drán cabida personas de todas las edades.
Las casetas estarán abiertas de lunes a viernes por las tardes y sábado y do-
mingo, mañana y tarde.
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La conferencia “Mujeres sabias-
tontas o sabias mujeres” que tendrá
lugar el martes 13 de marzo en
Casa del Lector, constituirá el acto
de inauguración. Estará a cargo de
Stella Kassimatti, narradora y ex-
perta en mitología. La ponente
abordará el arquetipo del embau-
cador, Hermes en la mitología
griega, que es además el dios na-
rrador. 
En cuanto a los espectáculos de na-
rración oral para adultos, tendrán
lugar en los cafés LiberArte Latina
(La Latina), La Escalera de Jacob
(Lavapiés), Libertad 8 (Chueca),
Pandora (La Latina) y La Libre de
Barrio (Leganés) y las librerías Li-
bros de Arena (Las Rosas), Jarcha
(Vicálvaro), Muga (Vallecas).
Estas dos últimas también acoge-
rán cuentacuentos para público fa-
miliar, junto Espacio Kalandraka
(Huertas) y librería Carmen
(Parla).
El día grande de esta 8ª edición
será el domingo 18, cuándo se ce-
lebrará una completa jornada bajo
el título “¿Sabía locura creativa?”.
El día comenzará con el espectá-
culo “Cuentos de mi tía Ruperta”,
seguido del taller “Sombreritos
locos”, ambos para público fami-
liar en Casa del Lector y correrán
a cargo de las narradoras Concha
Real y Amalia Gallego respectiva-
mente.  Ya por la tarde, con la co-
laboración de AFAEM5, se
proyectará en Cineteca el docu-
mental “Solo”, de Vicente Rubio,
que muestra una “vía de entrada y
salida al túnel de la esquizofrenia,
una búsqueda del amor a través de
la locura, la visión de un soñador
desde los más profundos recovecos
de la locura, la vida de un hombre
contada por él mismo en su paso
por esta dolencia”. A las 18:30 le
seguirá la mesa titulada “Locura y
Creatividad”, que contará con el
actor y formador de teatro Damián
Alcolea (autor del libro “Toca-
dos”), la consultora en creatividad
Marga Iñiguez y la profesional del
ámbito de la salud mental Virginia
Rubio.
Para acabar las jornadas habrá una
sesión para adultos el mismo 20 de
marzo, Día Internacional de la Na-
rración Oral, en María Pandora (La
Latina). Allí, un buen puñado de
narradores y narradoras de la aso-
ciación compartirán historias en lo
que vendrá a ser una fiesta de la
palabra dicha. Y el telón se echará
con un brindis para recordar, un
año más, el objetivo de este día:
que el arte de contar historias está
presente y vivo en todas las cultu-
ras.

PROGRAMA 
#8JornadasMANO DíA
INTERNACIONAL DE 
LA NARRACIÓN ORAL

MARTES 13 / CONFEREN-
CIA INAUGURAL
“Mujeres sabias-tontas o sabias
mujeres”
18:30 / Casa del Lector (Sala 9)
/ por Stella Kassimati

DOMINGO 18 / 
JORNADA “¿SABÍA 
LOCURA CREATIVA?”
MAÑANA / Familiar
Casa del lector (Nube)
12:00 – 12:45 / Espectáculo:
“Cuentos de mi tía Ruperta”
(por Concha Real)
13:00 – 13:45 / Taller: “Sombre-
ritos locos” (por Amalia Ga-
llego)
+ INFO: http://casalector.funda-
ciongsr.org/cuentos-de-la-tia-ru-
perta-por-concha-real/

TARDE / Adultos
16:30 / Cineteca / Documental
“Solo”, de Vicente Rubio (Pre-
senta: Brigitte Arnaudies)
+ INFO:
www.cinetecamadrid.com/pro-
gramacion/solo

18:30 / Intermediae (Terrario) /
Mesa redonda “Locura y Creati-
vidad” (Moderan: Elena Perez y
Silvina Rodríguez)
–Ponentes: Damián Alcolea
(actor y autor de “Tocados”) /
Marga Iñiguez (consultora en
creatividad) / Virginia Rubio
(profesional del ámbito de salud
mental)
20:00 / “Sabía clausura” (por
Concha Real, Ailama y Sivina
Rodriguez)

MIE 14 - MAR 20 / 
ESPECTÁCULOS PARA
PúBLICO ADULTO
MIÉRCOLES 14 
20:30 h. / LiberArte Latina (La
Latina)

JUEVES 15 
20:00 h. / Escalera de Jacob (La-
vapiés)

VIERNES 16 
20:00 h. / Librería Jarcha (Vicál-
varo)

20:00 h. / Librería Muga (Valle-
cas)
20:30 h. / Libros de Arena (Las
Rosas)

SÁBADO 17 
19:00 h. / La Libre de Barrio
(Leganés)
19:30 h. / Café Libertad 8
(Chueca) - Sesión especial con
juegos narrativos

MARTES 20 
20:00 h. / María Pandora (La

Latina) - Cuentos + brindis por
el Día de la Narración Oral

SAB 17 - DOM 18 / 
ESPECTÁCULOS PARA
PúBLICO FAMILIAR
SÁBADO 17 
12:00 h. / Librería Jarcha (Vicál-
varo)
12:00 h. / Librería Carmen
(Parla)
12:00 h. / Espacio Kalandraka
(Huerta

12:30 h. / Librería Muga (Valle-
cas)

DOMINGO 18 / Familiar
12:30 h. / La Libre de Barrio
(Leganés)

Más información: 
Equipo de comunicación de la
Asociación Madrileña de Narra-
ción Oral
Israel Hergón (660 687 166)
prensa.mano@gmail.com

También habrá talleres, conferencias y otras actividades para público infantil y adulto 

Llenamos de cuentos Madrid para celebrar
el Día Internacional de la Narración Oral 
Entre el 13 y el 20 de marzo Madrid celebrará el Día Mundial de la Narración Oral (20 marzo) cuyo lema este año es “Sabia locura”. Durante estos días la
Asociación Madrileña de Narración Oral MANO ha organizado un programa de actividades que incluye espectáculos y sesiones de cuentos en librerías y
cafés dirigidos a público adulto e infantil, talleres y cine documental.  El programa completo se puede consultar en www.asociacionmano.es



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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España 
de mis amores
España de mis amores
Quién te ha visto y quién te ve
Si mi abuelo levantara la cabeza 
No se lo podría creer.

Tres años luchando en Cuba
Se dejó allí las entrañas
Y los echaron a palos
Y vino a morir a España.

Que no se ponía el sol 
De lo grande que era antes
Y ahora el poco que hay
Es para los veraneantes. 

Los españoles de a pie
No pueden ir a la playa
Esos que vienen con dinero
Les reservan hamacas y las toa-
llas.

Si levantaran la cabeza
Y vieran que ya no hay nada
Dirían quien ha habido al mando
No han valido para nada.

Con la alegría que traían 
Aquellos pobres incultos
Que por defender su patria
Perdieron hasta el macuto.

Lo que han defendido con garra 
Para hacernos de reír
Cuando echaron a los marroquíes
De la isla del perejil.

Mejor que no lo pensemos
Lo que han hecho con España
Enseñarnos a la gente 
Y a trabajar a Gran Bretaña.

Con los listos se portan bien 
Y el resto como esclavos
Algunos para tener un trabajo
Tiene que limpiarles los zapatos.

Pero volviendo a la historia 
Que tenemos en España
Ya no nos pertenece ni el sol
Que calientan nuestras playas. 

Como no puedo pagarme 
Quince días en la playa
Tengo que coger el sol
A mediodía en mi terraza.

Así que mejor no saber
Que queda de nuestra historia 
Al no quedar sitio en el infierno
Irán todos a la gloría.

El que sabe nuestra historia 
Sabe que es un tema profundo
Y ahora donde nos encontramos
Somos el culo del mundo.

Y el que diga lo contrario 
Nos contara una patraña
Que están viniendo a disfrutar
De lo bueno que tiene España.

José Mª Lucerón Alberca

Las 6 compañías seleccionadas
representarán sus obras en distin-
tos puntos del Centro Comercial
en el mes de junio y optarán a
5.000 euros en premios.
El Centro Comercial Islazul ha
puesto en marcha una nueva
propuesta cultural, enmarcada
dentro de su proyecto Islazultura
(concepto bajo el cual desarrolla
una variada programación de ac-
tividades vinculadas con las di-
ferentes expresiones artísticas y
dirigidas al gran público). Se
trata del Segundo Certamen de
Microteatro, un concurso diri-
gido tanto a compañías aficiona-
das como a profesionales, que
presenten obras inéditas, escritas
en castellano o representadas de
forma gestual y con una dura-
ción entre los 9 y los 16 minu-
tos.
La pieza teatral tendrá un mí-
nimo de 2 y un máximo de 4 in-
térpretes, la compañía estará
compuesta por 5 miembros como
máximo incluyendo al director/a,
y la temática y estilo son libres,
dirigidas al público familiar y
siendo requisito indispensable
que la pieza teatral tenga en
cuenta el espacio de representa-
ción del propio centro comercial.

Los espacios serán confirmados
en la fase previa de comunica-
ción de los finalistas.
Los proyectos teatrales presenta-
dos serán leídos y seleccionados
por un jurado profesional, for-
mado por miembros de la geren-
cia de Islazul y por diferentes
profesionales del ámbito teatral.
Los 30 proyectos elegidos serán
los que se conviertan en los
semi-finalistas. De ellos, el pro-
yecto más viralizado en las redes
sociales recibirá un premio al
“semi-finalista más viral” que no
implicará necesariamente el ac-
ceso directo a la final. Los 6 fi-
nalistas definitivos serán
exclusivamente elegidos por los
miembros del Jurado de entre
todos estos candidatos. Los 6 fi-
nalistas seleccionados contarán
con una dotación económica de
250 euros por proyecto teatral
para invertir en producción. 
Las representaciones tendrán
lugar durante las dos primeras
semanas de junio y se llevarán a
cabo dos jornadas de cinco repre-
sentaciones de cada espectáculo
en el Centro Comercial. Los ga-
nadores serán elegidos por un ju-
rado, formado por miembros de
la gerencia del centro comercial,

así como del mundo de la cultura
y el medio teatral.
Se repartirán un total de 5.000
euros en premios entre los si-
guientes galardonados:
Ganadores elegidos por jurado: 
• Gran Premio al Mejor Espectá-
culo de Microteatro. 2.500 euros 
• Gran Premio para la Mejor In-
térprete Femenina. 500 euros 
• Gran Premio para el Mejor In-
térprete Masculino. 500 euros 
• Gran Premio para la Mejor
Puesta en Escena. 500 euros 
Otros premios:
• Premio Popular de 500 euros  al
espectáculo finalista con más vo-
taciones del público presencial.
Solo se computarán los votos de
aquellos que hayan visto las seis
obras.
El plazo de inscripción comienza
el 16 de febrero, el periodo de re-
cepción de proyectos estará
abierto hasta el 25 de marzo a las
23:59 horas. 
Las bases pueden ser consultadas
en www.islazultura.com/bases.
Información: 91 511 46 80
WhatsApp: 661 656 409
www.islazultura.com

Las artes escénicas 
regresan a Islazul 
Se abre la convocatoria, hasta el 25 de marzo, a compañías profesionales y aficionadas que
presenten propuestas escénicas inéditas, de corta duración y destinadas a un público fa-
miliar y con temática libre.
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NOTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquez

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

“1984” EN EL TEATRO
GALILEO
“1984”, de George Orwel, ver-
sión de Javier Sánchez-Collado y
Carlos Martínez-Abarca, llega al
Teatro Galileo (Galileo, 39) diri-
gida por Carlos Martínez-Abarca
y protagonizada por Cristina
Arranz, Alberto Berzal, Luis
Rallo y José Luis Santar.
¿Es posible hoy 1984? ¿Es posi-
ble hoy el terror reflejado por Or-
well en 1984?
Hoy sí existe una tecnología
capaz de controlar hasta el último
movimiento de cualquier ciuda-
dano… Y esa tecnología se está
utilizando. “El Hermano Mayor
te vigila”. Hoy sí existe una capa-
cidad de manipular el pensa-
miento y el lenguaje, con medios
más poderosos que lo que soña-
ron Goebbels o Stalin, que pue-
den reducir nuestra capacidad de
pensar y de rebelarse contra el
poder. "En un tiempo de engaño
universal, decir la verdad es un
acto revolucionario".
Hoy sí existe en todo el mundo la
amenaza de nuevos totalitarismos
que piensan que “El poder con-
siste en hacer pedazos el espíritu
humano y darle la forma que eli-
jamos”. Por eso, el mundo que
Orwell previó no es el actual…
Pero hemos de despertar para que
no lo sea, para hacer falso el lema
del “Partido Interior”: “La liber-
tad es la esclavitud. La guerra es
la paz. La ignorancia es la fuerza”
1984 puede ser una historia de es-
peranza que surge de la capacidad
del hombre de oponerse, aunque
sea interiormente, al totalita-
rismo.
Funciones: del 15 de marzo al 15
de abril los jueves, viernes y sá-
bados a las 20:00 h y los domin-
gos a las 19:00 h.

“ANIMALES HERIDOS”
EN EL TEATRO LARA
Doble Sentido Producciones
anuncia para el 15 de febrero a las
20:15h, el estreno en el Teatro
Lara (Corredera Baja de San
Pablo. 15) de “Animales heri-
dos”, un texto de Mariano Roch-

tro". Amparo Larrañaga y María
Pujalte juntas de nuevo sobre el
escenario en esta ocasión bajo las
órdenes de Gabriel de Olivares,
que dirige este texto de Ramón
Paso.
Una comedia de humor irónico y
demoledor, una historia de amor
fraternal en la que los dos perso-
najes se amarán y odiarán simul-
táneamente hasta descubrir que
están más unidas de lo que creen.
Sinopsis: La familia sirve para
los buenos momentos, para los re-
gulares, para los malos, y para ha-
cerle todo aquello que nunca le

harías a un desconocido, por
miedo a las consecuencias. El re-
encuentro es la historia de dos
hermanas completamente dife-
rentes. Una de ellas, una triunfa-
dora, virtuosa del violín y que
considera las relaciones sociales
el divertimento de los que no tie-
nen nada mejor que hacer; y la
otra, una pobre perdedora llena de
paciencia y de carencias afecti-
vas. Ahora, después de veinte
años enfadadas se vuelven a ver
las caras en un duelo divertido y
gamberro, donde tendrán que su-
perar su pasado para poder tener
un futuro. ¿Es mejor quererse o
matarse? ¿O una mezcla?
"El Reencuentro" podrá verse los
miércoles y jueves a las 20:30h;
los viernes y sábados a las 19.00h
y 21.00h; y los domingos a las
19.00h. Las entradas pueden ad-

quirirse desde 16 euros en taquillas
del teatro y puntos habituales.

“EL TRATAMIENTO” EN
EL PAVÓN TEATRO KA-
MIKAZE
Guionistas frustrados, directores
alcoholizados, productores al
borde de un ataque de nervios... El
mundo del cine en su caótico es-
plendor se da cita en “El Trata-
miento”, una comedia negra
escrita y dirigida por Pablo Remón
(40 años de paz; Barbados, etcé-
tera) y protagonizada por Bárbara
Lennie, Francesco Carril, Ana
Alonso, Francisco Reyes y Emilio
Tomé. Tras su estreno absoluto en
Avilés el 9 de marzo, la obra podrá
verse en el Pavón Teatro Kamikaze
(Embajadores, 9) del 14 de marzo
al 8 de abril.
En la industria cinematográfica, se
utiliza el término “tratamiento”
para referirse al resumen secuen-
ciado de una futura película. Es ha-
bitual que un guionista escriba uno
o varios tratamientos y que los
mueva por productoras con la es-
peranza de que se conviertan en
películas, pero la mayor parte de
estos tratamientos nunca se produ-
cen. El tratamiento cuenta la histo-
ria de uno de estos guionistas: un
cineasta frustrado que trabaja
dando clases de guion y hace
mucho que solo escribe telepromo-
ciones. “Llevo quince años escri-
biendo guiones. Algunos se
convirtieron en películas. Otros se
rodaron, pero por el camino cam-
biaron tanto que costaba recono-
cerlos. Otros no se rodarán nunca
y se quedarán en el cajón, sin lle-
gar a nacer”, explica su autor y di-
rector, Pablo Remón, responsable
de los guiones de, entre otras pelí-

culas, Casual Day, la reciente No
sé decir adiós y nominado al
Goya al mejor cortometraje por
Todo un futuro juntos. “Quería
contar la relación personal que el
guionista tiene con esas ficciones
y personajes, la manera en que
convive con ellos y alimentan su
vida”.
Pero “El tratamiento” también es
el retrato de varios personajes
que comparten el deseo de escri-
bir. A modo de álbum de fotos,
vemos lo que fueron, lo que que-
rrían haber sido, lo que son. Lo
que escriben y lo que no escribi-
rán nunca. Cinco actores inter-
pretan a una veintena de
personajes, pasando por multitud
de espacios y tiempos. Una na-
rración eminentemente teatral,
pero de aspiración novelesca y
cinematográfica. Un intento de
hacer una obra de obras, donde
lo vivido, el pasado, lo narrado y
lo imaginado se pongan al
mismo nivel. Recuerdo y ficción
se entrelazan. ¿No es así como
recordamos el pasado, como una
película?
Un largometraje sobre la Guerra
Civil con ovnis. Una carta de
amor desde el mar Egeo. Un re-
lato sobre una adolescente que
visita Eurodisney. Un niño obse-
sionado con el Titanic. Un ado-
lescente fan de Héroes de
Silencio que escribe poemas
imitando las letras del grupo.
Una clase de escritura creativa y
un estreno de cine. Todo eso es
“El tratamiento”.
La última obra de Pablo Remón
como autor y director es una co-
producción de La Abducción y
Buxman Producciones.

man, interpretado por Víctor An-
ciones y Marta Cuenca.
Sinopsis: La llegada de Román a
su pequeña ciudad natal, después
de varios años de ausencia, pro-
voca el reencuentro con un pasado
oculto y no resuelto, no sólo para
él, sino también para los que se
quedaron. Este regreso al hogar re-
moverá aquellas heridas cicatriza-
das pero que en su profundidad
siguen escociendo.
Como una road movie emocional,
“Animales heridos”, es un viaje al
pasado en la vida del protagonista,
quien se dará cuenta en cada pa-

rada que aquellas personas y luga-
res siguen latentes tal como las
dejó cuando se marchó.
Esta obra nos habla de relaciones
familiares y amorosas no resuel-
tas; algunas largas, otras cortas,
pero siempre profundas. Es un
viaje de sentimientos obligados a
ser reprimidos, prohibidos; pero
que no desaparecerán con apartar
la mirada, o huir, porque están ahí
como heridas abiertas que desean
ser sanadas.
Funciones. todos los jueves hasta
el 19 de abril a las 20,15 horas.

“EL REENCUENTRO”
EN EL TEATRO 
MARAVILLAS
El 14 de febrero se estrenará en el
Teatro Maravillas (Manuela Mala-
saña, 6) la función "El Reencuen-

Elenco de "El tratamiento"



CREAR UN 
CORO POLIFÓNICO 

EN VALLECAS
Un nuevo proyecto socio-cultural en Vallecas

Tel.: 610 452 647 rosti_de_moscu@hotmail.com

COLABORA con

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

Herbolario “Flor de la Vida”
TERAPIAS NATURALES

c/ Carlos Martín Álvarez, 78 28018 MADRID
Horario: L-V 9,30 - 14,15 y 16,30 - 20,30 Sab. 10,00 - 14,15

Flores de Bach
Osteopatía Craneo-Sacral
Auriculoterapia
Reflexología podal
Quiromasaje
Asesoramos Control de Peso

Cita previa Tel.:
91 042 63 51 - 603 19 13 41


