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El personal administrativo re-
cibe cursos con instrucciones que
incumplen toda la legislación de
protección de estos colectivos.

En 2012 el gobierno de Mariano
Rajoy puso en marcha la exclusión
sanitaria a través de la publicación
del Real Decreto Ley 16/2012 (a
partir de ahora RDL). Desde en-
tonces vienen siendo excluidos de
la atención sanitaria diversos co-
lectivos, como las personas sin
permiso de residencia, o los padres
y madres de personas que llevan
años siendo nuestros vecinos, y
que obtuvieron su permiso de resi-
dencia con posterioridad al 24 de
abril de 2012.

El colectivo Yo SÍ Sanidad Uni-
versal ha tenido conocimiento de
que en la Comunidad de Madrid
se ahonda en esta exclusión. En
este caso, afecta a los menores y
embarazadas extranjeros, discri-
minándoles en función del tiempo
que lleven residiendo en España o

empadronadas en Madrid. Desde
hace algunos meses el Servicio
Madrileño de Salud en sus cursos
periódicos de “Derecho y Acceso
a la Asistencia Sanitaria” para per-
sonal administrativo de Atención

Primaria está informando y dando
instrucciones en el sentido de im-
pedir que estos menores y mujeres
embarazadas puedan ejercer su
derecho a la asistencia, poniendo
así en riesgo su salud.

En estos cursos se insta al perso-
nal de administración de los cen-
tros sanitarios a revisar pasaportes
y certificados de empadrona-
miento y denegar durante meses la
inclusión en el sistema sanitario.

Desde hace algunos meses el Servicio Madrileño de Salud en sus cursos periódicos de “Derecho y Acceso
a la Asistencia Sanitaria” para personal administrativo de Atención Primaria está informando y dando ins-
trucciones en el sentido de impedir que estos menores y mujeres embarazadas puedan ejercer su derecho
a la asistencia, poniendo así en riesgo su salud.

Centros sanitarios niegan la atención
a embarazadas y menores sin papeles

LANZAMIENTO DE CERRADURAS ANTIBUMPING
CONTRA LOS ROBOS

FERRETERÍA

Avd/ San Diego, 55
Tel: 914776160 • 628512457
www.confihogar.com
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Querida agüela:
Cuánto me satisface que se en-
cuentre perfectamente bien en
cuanto a lo físico y boyante en
cuanto a… lo otro. Yo bien y es-
peranzado de ver que finalmente,
este país y yo salimos poco a
poco de la maldita crisis.
Y a propósito de la sociedad del
consumo (y bienestar) le diré que
(no voy a descubrirle nada con
mi carta porque es a mí a quien
se lo han descubierto) al ir a
comprar a uno de esos Centros
Comerciales (de los que ya le
hablé) plantados en mitad de la
nada (también conocido como
campo) y que están de moda a los
que voy con la peña casi todos
los sábados, me sorprendió muy
gratamente encontrar toda una
sección dedicada a sus inmejora-
bles producciones artesanales.
¡Sí, sí! Los que usted elabora,
agüela.
Los chicos y yo pudimos recre-
arnos admirando el estante desti-
nado a su cava, el llamado de “La
Viuda del Tiburcio” (en memoria
del agüelo) con una excelente
aceptación (derivada del boicot

general por la politización cata-
lana). Y del excelente tinto “Re-
serva de la Venancia”, añada del
2014, que incluso una azafata
(monísima, por cierto) nos dio a
probar con el consiguiente rego-
cijo de mis colegas, y que nos
alucinó cantidad (el vino, se en-
tiende). 
Y en lo que respecta a lo demás,
cedimos a la tentación de llevar-
nos un jamón, el conocido como
“Pata Negra del Verraco” (la tra-
sera izquierda como usted me
dijo, que es en la que se tumba),
del que ya conocíamos sus exce-
lencias, o de la butifarra de jabalí
por nombre “El Jabato Monta-
raz”. Una de sus mejores produc-
ciones, agüela. Sinceramente la
felicito. Siga usted por ese ca-
mino que está dejando bien alto
el pabellón de nuestro pueblo. 
Finalmente, entre todos, decidi-
mos tirar la casa por la ventana y
nos embarcamos con un queso de
cabra de su ya famosa marca:
“La Cabritilla Despeñada” (alu-
diendo a nuestro querido pueblo)
así como con unas latas de foie:
“La Oca Montés” de una finura

sin igual y del sabroso paté “El
Marrano Cerril” que si le voy a
ser sincero no sé cual de los dos
me gusta más.
No me olvido lo que me contó
usted en una de sus cartas, que
seguía ampliando su producción
con nuevas y singulares marcas
como el queso “Ardetroya” pro-
cedente de sus bravías vacas le-
cheras, de las cuajadas marca “El
Chivo Expiatorio” (muy popular
por cierto en este país), y del ri-
quísimo fuet: “El Lechón Ca-
breica”, con un delicioso toque
ahumado, procedente de los ma-
rranillos de su granja, esos que
tiran unos “bocaos” que te cagas,
los “jodíos” (con perdón). Y qué
decir de sus embutidos, “Los
guarrillos de la Agüela” unos au-
ténticos “delicatessen” donde los
haya.
Pero, dígame, agüela… ¿Qué
hay de su proyecto del aguar-
diente del alcornoque llamado
“La Papalina Feliz”? Una nove-
dad que sería sin duda algo revo-
lucionario en el mundo, sobre
todo porque como me dijo usted,
sabría igual a “matarratas” pero
más barato que el whisky escocés
ese de 12 años.
Qué lástima no tener dinero para
contribuir a esa industria que está
usted levantando de la nada con
tesón, y que, sin duda pronto se
reconocerá a nivel mundial, de-
jando el pabellón de nuestro Des-
peñacabras del Monte (y por
ende la marca “Carrascosilla de
los Montes”) en el lugar que se
merece. Sinceramente agüela,
nos sentimos tan orgullosos, (y
me refiero a toda la familia) que
presumimos de pertenecer a la
dinastía que contribuye a eso que
se viene llamando la “marca Es-
paña”.
Esperando, sinceramente que
siga en perfectas condiciones y
que le salga a usted bien cuanto
emprenda, aprovecho la ocasión
para transmitirle mi afecto y mi
cariño más sincero como de cos-
tumbre. Su nieto favorito, el
fonta…

Eleuterio 
Ilustración: 

Óscar Puerta

Denominación de origen
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado
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Horario: TARDES de 17:30 a 20:30 hs. 
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LAS PENSIONES, cuya mí-
sera “subida” sacó a la calle en
marzo a miles de pensionistas,
no creo que Marino Rajoy y su
gobierno esperaran una reac-
ción de protesta de tal calibre.
Ellos, desde sus poltronas,
deben creer que los mayores
se conforman con lo que les
den, con pasear al sol, jugar a
la petanca y dejar pasar el
tiempo, pero se han equivo-
cado. Los pensionistas saben
que nada se les da graciosa-
mente, que la pensión es un
derecho adquirido tras una
larga vida laboral, en la que
han abonado las correspon-
dientes cotizaciones.
La “subida” de este año ha
sido del 0.25%, que fue comu-
nicada por Fátima Báñez, Mi-
nistra de Empleo y Seguridad
Social, en una carta que es un
insulto de la inteligencia, un
texto lleno de tópicos, de fra-
ses rimbombantes a mayor
gloria de “su” gobierno. Ma-
riano Rajoy intentó apagar el
incendio o al menos amino-
rarlo diciendo que mientras el
PP continúe gobernando y se
aplique su programa econó-
mico "las pensiones subirán
seguro". "Dar marcha atrás no
es algo que se pueda permitir
este país". "Subirán lo que po-
damos", añadió, subrayando
que le gustaría aumentar más
estas ayudas. "Haremos un
gran esfuerzo, pero no pueden
subir lo que no podamos".
También dijo en la clausura
del congreso regional del PP
de Murcia:"Las pensiones su-
birán más y pronto, y, si no, al
tiempo". Ya se sabe que la in-
concreción es el común deno-
minador de la acciones de
Rajoy. En lugar de “más y
pronto” debía decir “cuánto y
cuando”.
El problema, a mi modo de
ver, no es la falta de dinero,
sino la mala distribución en
los presupuestos, pues sí hay
dinero para rescatar autopis-
tas, bancos, y… ¿no es dinero
los 10.805 millones de euros
que se van a gastar en compra
de armamento y material de
guerra por parte del ministerio
de Defensa?

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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Pues bien, este extremista radical
bolivariano y anti sistema, ha de-
dicado su vida laboral a trabajar y
defender la sanidad pública, y es
por eso que mis palabras irán en-
caminadas a reflexionar sobre las
repercusiones que los recortes en
las pensiones, copagos y repagos
tienen sobre la salud de las perso-
nas y sobre la esperanza de vida en
buena salud de las mismas.
Es importante tener en cuenta que
la salud de las personas tiene que
ver más con los estilos de vida que
con el sistema sanitario, de ahí la
importancia de tener una pensión
digna y justa que nos permita dis-
frutar de una vivienda confortable
y sana, exenta de pobreza energé-
tica, de una alimentación saluda-
ble, de unas vacaciones y de un
descanso al que parece ser que solo
han tenido y tienen derecho los
más ricos.
La desigualdad va a determinar las
diferencias en la esperanza de vida
entre los más ricos y los más po-
bres, pero no solo eso, sino que va
a determinar los años de vida en
buena salud.
“El retraso de la jubilación a los
67, supone que en el caso de las
trabajadoras y trabajadores de
clase baja, se les expropia casi todo
el periodo de vida que les queda en
buena salud. Así a la “jubilación”
de la clase trabajadora le queda
cada vez menos de merecido “jú-
bilo” y más de sensación de explo-
tación y engaño en el contrato
social”.
En otro orden de cosas, parece evi-
dente que cuantos más años tene-
mos, más padecimientos vamos
acumulando, padecimientos que

además, no necesariamente son
enfermedades, sino que son las
consecuencias propias y naturales
del envejecimiento, pero que nece-
sitan tratamiento prolongado, ya
que al no tratarse de enfermedades,
no se van a curar, sin embargo van
a necesitar tratamiento mantenido
para combatir los síntomas.
Como es lógico, las personas de
más edad somos las que más recur-
sos sanitarios necesitamos, las que,
por desgracia, más gasto sanitario
generamos, y de aquí se deriva otra
de las cuestiones más sangrantes
con la que se nos han devaluado
las pensiones.
Los diferentes medicamentosos
llevados a cabo tanto por el PP
como por el PSOE, sacando unos
400 medicamentos de la financia-
ción pública y el remate final por
parte del PP con el RDL 16/2012,
que establece repagos para los
pensionistas, han dado lugar a que:
• Un 17% de las personas no re-

tiren los medicamentos de la
farmacia por motivos económi-
cos.

• Un 60% de pensionistas consu-
mían alguno o varios de los me-
dicamentos excluidos de la
financiación pública. De ellos
solo el 25% del total siguieron
haciéndolo, con un coste medio
mensual que habría que sumar
en estos casos al copago farma-
céutico.

• El último Barómetro Sanitario
realizado por el CIS señala que
un 4,4% de la población no re-
tira medicamentos prescritos por
problemas económicos (en el
total de la población del país se-
rian 2 millones de personas).

La repercusión sobre la salud de
la no utilización de los medica-
mentos recetados ya ha produ-
cido un empeoramiento de las
enfermedades de base, una des-
compensación de las mismas e
incluso un aumento de la morta-
lidad, habiendo afectado  más a
aquellos ciudadanos con niveles
de renta más bajo.
En esta situación el ataque a las
pensiones y al sistema público de
pensiones no solo deteriora el
poder adquisitivo de los pensionis-
tas e incrementa la desigualdad,
sino que además repercute negati-
vamente sobre su salud.
¿Quiénes son entonces los extre-
mistas radicales, nosotros o los que
reciben sobres, rescatan bancos y
autopistas y vacían la caja de las

pensiones, poniendo así en peligro
nuestra salud y nuestras vidas?
Por todo ello exigimos la retirada
del copago farmacéutico de los
pensionistas, la derogación del
RDL 16/2012 y las reformas de
2011 y 2013 del sistema de pensio-
nes de jubilación español.
No permitamos que nos sigan ro-
bando las pensiones, la salud y la
vida.
Si queremos pensiones dignas y
salud mañana, las tenemos que de-
fender hoy.

*Eduardo García del Castillo, mé-
dico jubilado, miembro de la Asocia-
ción para la Defensa de la Sanidad

Pública de Ciudad Real y de la Coor-
dinadora de Ciudad Real en defensa

del sistema público de pensiones.

Eduardo García del Castillo* | Antes que nada, quisiera aclararles una cuestión. Como pueden suponer, yo soy un extre-
mista radical, supongo que también bolivariano. Bueno, en realidad no sé si ustedes lo piensan, pero estoy seguro de
que Inda, Marhuenda, Losantos, Herrera, Rafael Hernando, Rivera y M. Rajoy sí lo piensan. También les confesaré que
soy anti sistemas corruptos, sexistas, xenófobos, intolerantes e insolidarios. 
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La recomendación concreta y
tajante es que a embarazadas y
menores no se les realice alta en
el sistema de asistencia sanitaria
hasta que acrediten al menos tres
meses de residencia (en el len-
guaje administrativo, que “no se
les incluya en Cibeles”). De
forma arbitraria, mientras en al-
gunos centros se contabilizan los
90 días desde la entrada en terri-
torio español para dar de alta en
el sistema y dar asistencia sanita-
ria, en otros se exige que hayan
pasado 90 días desde el registro
en el padrón municipal.

Hay que recordar que, obligado
por los convenios internacionales,
el RDL reconocía la necesidad de
salvaguardar el derecho a la aten-
ción en situaciones de urgencia y
en el caso de colectivos especial-
mente vulnerables, como son los
menores y las embarazadas. El ar-
tículo 3 ter del RD 16/2012 dice,
textualmente: “Los extranjeros no
registrados ni autorizados como
residentes en España, recibirán
asistencia sanitaria en las siguien-
tes modalidades:
a) De urgencia por enfermedad

grave o accidente, cualquiera
que sea su causa, hasta la situa-
ción de alta médica.

b) De asistencia al embarazo,
parto y posparto.

c) En todo caso, los extranjeros
menores de dieciocho años re-
cibirán asistencia sanitaria en
las mismas condiciones que los
españoles».
Otra gravísima instrucción

dada en los mencionados cursos,
prohíbe la inclusión en el sistema
a las embarazadas que hayan
cumplido las 38 semanas de ges-
tación, por considerarlas genéri-
camente “mujeres que vienen
aquí a parir”. Y esto a pesar de
que el RDL expresa claramente el
derecho a la “asistencia al emba-
razo, parto y posparto”.

Contrariamente al RDL
16/2012, que no establece condi-
ción ni plazo alguno para la salva-
guarda del derecho a la atención
sanitaria de menores y embaraza-
das, la Comunidad de Madrid ha
decidido considerar “turistas” du-
rante sus primeros 90 días a todas
las mujeres y menores que no
estén registradas ni autorizadas a
residir en España. Y eso es así con
independencia de que dichas per-
sonas figuren o no como empa-
dronadas en el municipio.

Además, en el caso de los me-
nores, y con mayor énfasis, el
RDL dice: “En todo caso, los ex-
tranjeros menores de dieciocho
años recibirán asistencia sanitaria
en las mismas condiciones que
los españoles”. No hay otra inter-
pretación posible que considerar

que los menores por su especial
necesidad de protección, siempre
y sin excepciones deben tener ga-
rantizada su atención.

La Comunidad de Madrid con-
sidera que la atención está garan-
tizada al poder acceder a los
servicios de urgencia, pero lo
cierto es que poner trabas a la
atención puede poner en riesgo su
salud, y que la falta de registro en
el sistema sanitario impide la co-
rrecta atención de menores y em-
barazadas. Los menores no son
asignados a una pediatra, no pue-
den acudir a consultas de revisión
y no pueden beneficiarse de me-
didas preventivas como la vacu-
nación, poniendo en riesgo su
salud y las estrategias de Salud
Pública. En el caso de las emba-
razadas, no pueden ser asignadas
a un médico de familia, ni ser de-
rivada a ginecología o a la ma-
trona para seguimiento del
embarazo. Además en los casos
en los que precisen una atención
de urgencia, al no estar de alta en
el sistema (y por lo tanto no tener
reconocido su derecho a la asis-
tencia), pueden recibir una fac-
tura por parte del centro sanitario.

La práctica de facturar los ser-
vicios de urgencia se sigue produ-

ciendo en los centros sanitarios de
la Comunidad de Madrid, a pesar
de que sus responsables lo nie-
guen, y a pesar de que la asisten-
cia sanitaria en las situaciones de
urgencia quede también garanti-
zada en el RDL en el caso de los
extranjeros no registrados ni au-
torizados como residentes.

Algunas Comunidades Autóno-
mas (Euskadi, Cataluña, Comuni-
tat Valenciana, Extremadura…)
han emitido en estos años dife-
rentes normativas con el fin de
garantizar la atención de personas
excluidas por el RDL, normativas
a las que se ha venido oponiendo
el Gobierno Central, interpo-
niendo sistemáticamente recursos
ante el Tribunal Constitucional.

En el caso de la Comunidad de
Madrid, la Consejería de Sanidad
emitió en 2015 una instrucción
interna que permitía a los extran-

jeros no registrados ni autoriza-
dos como residentes ser atendidos
en el Servicio Madrileño de
Salud, pero nunca ha llegado a
desarrollar una normativa especí-
fica. Este hecho ha generado mul-
titud de situaciones de exclusión
marcadas por la arbitrariedad, que
Yo Sí ha venido denunciando en
los últimos años. Este caso resulta

muy grave, no solo por la vulne-
rabilidad de los colectivos afecta-
dos, sino por tratarse de una de
las pocas excepciones que quedan
protegidas en el RDL 16/2012.

Hay que recordar que la Comu-
nidad de Madrid ha publicado a
bombo y platillo su “Plan de Hu-
manización de la Asistencia Sani-
taria”, en el que declara lo
siguiente: “la humanización de la
asistencia sanitaria es especial-
mente vital cuando las personas
se encuentran en situaciones de
fragilidad y vulnerabilidad, de-
bido a los procesos de enferme-
dad (….). Todos somos
corresponsables en las tareas de
paliar el sufrimiento humano y de
construir un mundo que fomente
actitudes y conductas responsa-
bles y humanizantes. Desenten-
derse, no hacerse cargo del límite

ajeno, no actuar como responsa-
ble de la vida frágil ajena es
fuente de deshumanización”.

No se nos ocurre una estrategia
más deshumanizadora e irrespon-
sable que excluir de la asistencia
sanitaria a personas que por su
momento y situación vital, re-
quieren especialmente de un se-
guimiento más cercano por parte
de sus profesionales sanitarias.
Por otro lado, conviene recordar
que ese seguimiento es la forma
más efectiva y eficiente de prote-
ger la salud de la población en su
conjunto; restringir o impedir el
acceso de personas a esa atención
es actuar en base a prejuicios e
ideología, y olvidar el sentido
común.

Además, estas prácticas de ex-
clusión de la Comunidad de Ma-
drid incumplen gravemente, entre
otros, el art. 39.4 de la Constitu-
ción Española, el art. 25.2 de la
Declaración Universal de los De-
rechos Humanos, la Carta Social
Europea, y el art. 24 de la Con-
vención de las Naciones Unidas
sobre Derechos del Niño, que en
su punto 1 proclama:

Los Estados Partes reconocen
el derecho del niño al disfrute del
más alto nivel posible de salud y
a servicios para el tratamiento de
las enfermedades y la rehabilita-
ción de la salud. Los Estados Par-
tes se esforzarán por asegurar que

ningún niño sea privado de su de-
recho al disfrute de esos servicios
sanitarios.

Por todo ello, Yo Sí Sanidad
Universal exige tres actuaciones
a la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes
Cuencas, y al consejero de Sani-
dad, Enrique Ruiz Escudero:

Cesar en su práctica de vulne-
ración de los derechos de los me-
nores y las mujeres embarazadas,
facilitando su inclusión inmediata
en el sistema sanitario.

Cumplir la ley y los convenios
internacionales, y garantizar a
TODOS los menores y las muje-
res embarazadas la atención sani-
taria, independientemente de su
situación administrativa y, en el
caso de las mujeres embarazadas,
de las semanas de gestación.

Emitir instrucciones escritas,
claras y públicas a todos los cen-
tros sanitarios, y en especial a los
profesionales de los servicios de
admisión, revirtiendo las instruc-
ciones impartidas en los cursos de
formación.

Y en el caso que la Comunidad
de Madrid mantenga sus prácticas
de exclusión se pide al presidente
del Gobierno, Mariano Rajo, y a
la ministra de Sanidad, Dolors
Monteserrat, a que actúen para
garantizar los derechos de los me-
nores y las embarazadas.

Centros sanitarios madrileños niegan la atención
a embarazadas y menores sin papeles, 
según Yo Sí Sanidad Universal

Cartel de la Consejería de Sanidad que anuncia que la Comunidad de Madrid atiende a “todas las personas
sin excepción”. 

Los Estados (europeos) reconocen
el derecho del niño al disfrute 

del más alto nivel posible de salud 
y a servicios para el tratamiento 

de las enfermedades 
y la rehabilitación de la salud

(viene de portada)
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Venezuela inusual y extraordinaria

PARTICIPA en
La Hoja de Vallecas

677 625 708 - 625 453 241

Rosi Baró | Caracas, Venezuela
A tal fin, se amparó entre otras,
en una ley llamada IEEPA, “Ley
de poderes económicos de emer-
gencia internacional” la cual le
permite al presidente tomar deci-
siones inapelables sin la ratifica-
ción del Congreso. Es una ley
creada en tiempos de la guerra
mundial, un artículo de museo,
que permitía la confiscación de
las propiedades de ciudadanos
alemanes en el territorio de Esta-
dos Unidos. Pasada la guerra,
esta ley convenientemente se
mantuvo y la han utilizado en rei-
teradas ocasiones para, como
bien dijo Obama, “torcer el brazo
de los países que no hacen lo que
queremos”.
El señor Trump, también renovó
este decreto el 25 de agosto del
año pasado, no le gustó que en
Venezuela fuera electa por más
de 8 millones de votos, una
Asamblea Nacional Constitu-
yente, tampoco que al día si-
guiente de ser instalada
desapareciera como por arte de
magia la violencia desatada en
las calles derrotando pacífica-
mente el plan de una guerra civil
en el país. Para demostrar su en-
fado, castigó a Venezuela con
más agresiones económicas pro-
hibiendo a los bancos estadouni-
denses realizar nuevas
transacciones con el gobierno ve-
nezolano y con la compañía Pe-
tróleos de Venezuela.
El 20 de febrero de 2018, el pre-
sidente Maduro, como una forma
de enfrentar el bloqueo econó-
mico anuncia el nacimiento ofi-
cial del petro, una moneda
virtual, convirtiéndose en la pri-
mera nación que lanza su cripto-
moneda garantizada por las
reservas de petróleo, oro y dia-
mantes, y en su preventa logra un
éxito sorprendente. Por supuesto
las reacciones en contra no se hi-
cieron esperar, algunos asegura-
ron que se estaba vendiendo
“humo”. Pues parece que “el
humo” junto a otras medidas de
China y Rusia hacen tambalear el
monopolio internacional del
dólar. Al señor Trump no le gus-
taron esas señales de humo y el

19 de marzo de este año, ha-
ciendo uso de este mismo de-
creto, prohíbe a toda empresa o
particular de EEUU hacer trans-
acciones en petros.
La amenaza inusual y extraordi-
naria en la que se ha convertido
Venezuela según este decreto, es
la supuesta erosión de las garan-
tías de los derechos humanos de
los opositores políticos, pero ojo,
no de la oposición en su país,
sino, de la oposición en Vene-
zuela. Es muy contradictorio
auto proclamarse defensor de los
derechos humanos de quienes

han demostrado que su único ob-
jetivo es derrocar a un gobierno
electo por una mayoría; que ar-
gumenten que hay restricciones a
la libertad de prensa, cuando es
público y notorio que los líderes
de la oposición declaran barbari-
dades frente a 20 micrófonos
cada vez que les da la gana. Y
tampoco es cierto que en Vene-
zuela haya una dictadura ha-
biendo celebrado 21 procesos
electorales desde 1999 con una
alta participación que ya quisiera
tener Estados Unidos.

Ahogar a Venezuela
El gobierno de EEUU para enfren-
tar esta amenaza, comienza a pu-
blicitar las sanciones económicas
contra Venezuela, o mejor dicho
agresiones, a funcionarios del go-
bierno incluido el presidente Ma-
duro, apretando gradualmente el
cerco y el asedio para hacer “chi-
llar” a la economía como lo hicie-
ron en tiempos de Allende en
Chile, privar al pueblo venezolano
de alimentos y medicinas, generar
la tan ansiada “crisis humanitaria”
y debilitar el apoyo al Gobierno.
Estas agresiones no son algo

nuevo, desde 1999 de manera so-
lapada lo vienen haciendo, y con
mayor descaro a partir del 2015
con este decreto, la única diferen-
cia es que ahora asumen el prota-
gonismo y lo convierten en un
show mediático, que acapara gran-
des titulares en todo el mundo.
Tomando en cuenta que en este
decreto se declara una emergen-
cia nacional y se hace uso de una
ley creada para tiempos de gue-
rra, lo más lógico es pensar que la
edulcorada defensa de los dere-
chos humanos, la democracia o la

libertad, no son el motivo de esta
feroz agresión económica. En re-
cientes declaraciones el secretario
del Tesoro Steven Mnuchin, me
aclaró la mente cuando explicó
que estas sanciones, están dirigi-
das a “ahogar a Venezuela hasta
la sumisión“. Así que no hay que
ser un genio para saber que lo que
quieren es apoderarse del petró-
leo y las inmensas riquezas natu-
rales que están en el suelo
venezolano, las cuales son un ob-
jetivo estratégico para mantener a
futuro su estilo de vida y susten-
tar los suministros de la industria

militar internacional. Sin em-
bargo, por más que leí el decreto,
sus anexos y la letra pequeña, en
ninguna parte se lo menciona.
En el programa local de televisión
“Dossier” recientemente se entre-
vistó al experto petrolero venezo-
lano Fernando Travieso quien
reveló información importante que
permite ver con claridad lo que se
oculta detrás de este show mediá-
tico de los defensores de los dere-
chos humanos, copio textual
algunas de sus declaraciones: “…
/según investigaciones de la Opep

por cada quince barriles de petró-
leo que se producen solo se descu-
bre uno, no se están encontrando
nuevos yacimientos en el mundo.
Venezuela es una excepción y re-
cientemente las reservas probadas
y certificadas de petróleo en Vene-
zuela aumentaron a más de tres-
cientos mil millones de barriles y
constituyen las más grandes del
planeta. Para las transnacionales
ya no es suficiente la relación que
ha mantenido Venezuela como un
proveedor confiable de crudo.
Ellos pretenden la entrega total de
las reservas.
Eso nos ubica en el centro de la
confrontación por apoderarse de
los hidrocarburos pero por la po-
lítica soberana establecida por
Chávez y ha continuado el presi-
dente Maduro, no pueden hacerlo.
El presidente Chávez estructuró
un complejo ajedrez geopolítico
para proteger las reservas de
crudo venezolanas. Trajo a la
Rosneft de Rusia, a la China Na-
tional Petroleum Corporation, a la
empresa de la India, a empresas
de América Latina, porque a
mayor cantidad de empresas de
diferentes países habría más pro-
tección para nuestras reservas. Y
un dato importante que no deja de
repetir el productor de este pro-
grama: la travesía en barco desde
las costas de Venezuela a las de
Texas en Estados Unidos demora
4 a 5 días, y desde las costas de
los países productores de petróleo
en Medio Oriente 45 días.
Frente a esto, quedaría muy feo y
no tendría ningún apoyo interna-
cional, ni el de sus votantes, ni
menos de los que siguen a la opo-
sición, que EEUU anunciara sim-
plemente que se quieren apoderar
de un pedazo de este país como
un botín de guerra. Necesitan no-
bles pretextos, como el de ahora,
Maduro es un dictador, vamos a
defender la democracia y formar
una coalición de “ayuda humani-
taria”. Este pretexto ha servido
para lavar el cerebro de la comu-
nidad internacional encubriendo
el hecho que la dictadura es una
ficción y el hambre y la miseria
ha sido creada y orquestada por
ellos.

El 9 de marzo del año 2015 el entonces presidente Obama, y ahora Donald Trump, como una forma de preparar el terreno y justificar las acciones venideras,
mediante la Orden Ejecutiva 13.692 calificó a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política externa de Es-
tados Unidos” y declaró emergencia nacional para abordar esa amenaza. 
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Una de sus labores como defen-
sora de derechos humanos con-
siste en alertar a Salvamento
Marítimo del naufragio de pateras
a la deriva cuando recibe alertas
de familiares de personas desapa-
recidas o bien llamadas de los
propios migrantes desde esas em-
barcaciones a la deriva.
Desafortunadamente, durante
años Helena ha recibido ataques,
agresiones y amenazas, que han
tenido como objetivo acallar su
voz, pero recientemente este
clima hostil se ha convertido en
la criminalización y el hostiga-
miento hacia ella.
Una investigación policial de la
policía nacional busca relacionar
a Helena con las mafias de tráfico

de personas por esas llamadas a
Salvamento Marítimo, llamadas
que se hacen con el único obje-
tivo de salvar vidas. Esta investi-
gación se envió a la Fiscalía de la
Audiencia Nacional, que no vio
delito ninguno y archivó la causa
en abril de 2017.
A pesar del cierre de la causa en
España, un tribunal en Marruecos
está investigando a Helena por el
mismo delito basándose, aparen-
temente, en el mismo informe po-
licial. El pasado 27 de diciembre
Helena Maleno fue citada a de-
clarar ante un tribunal de instruc-
ción en Tánger y ahora está a la
espera de la decisión del juez.
¿Cuántos miles de personas ha
podido salvar Helena? ¿A cuántas

familias ha acompañado en la
búsqueda de sus seres queridos?
¿Cuántos nombres ha llegado a
poner sobre los cuerpos enviados
por las olas a nuestras playas?
Así, ante la deriva de las políticas
europeas que han convertido el
mar Mediterráneo en una fosa
común, personas como Helena
dignifican nuestro mundo y sal-
van vidas a diario.
Por ello, afirmamos nuestra total
solidaridad y apoyo a Helena Ma-
leno Garzón, compartimos los
principios de defensa del derecho
a la vida en las fronteras y recha-
zamos el hostigamiento y la cri-

minalización que se está haciendo
del trabajo de Helena y de otras
personas defensoras de derechos
humanos.

Fuente: 
https://caminandofronteras.wordpress.com

Más de 200 personalidades españolas en
apoyo de Helena Maleno
Helena Maleno Garzón es una reconocida defensora de los derechos humanos trabajando con personas migrantes en la frontera sur española. Periodista,
investigadora especializada en migraciones y trata de seres humanos, documentalista y escritora, ha recibido varios premios de Derechos Humanos, que
avalan su labor en defensa de los derechos de las personas en movimiento.

Ante las políticas europeas que
han convertido el mar Mediterrá-
neo en una fosa común, personas
como Helena dignifican nuestro
mundo y salvan vidas a diario
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Marciano Sanchez Bayle | Nada
menos que en 1977 la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS)
estableció una estrategia, la de
“Salud para todos en el año
2000” con unos objetivos tan am-
biciosos que en 1998 viendo su
previsible incumplimiento  le
obligó a poner en marcha una
nueva declaración la de “de
Salud para todos en el siglo XXI”
que tiene como principal objetivo
el de conseguir que todas las per-
sonas alcancen permanentemente
su potencial de salud, con 2
metas principales: promover la
salud de las personas a lo largo
de toda su vida y reducir la inci-
dencia de las principales enfer-
medades.
El mismo documento señala tres
valores básicos de esta estrategia:
• La salud como derecho funda-

mental de los seres humanos
• La equidad y la solidaridad

entre los países y toda la pobla-
ción

• La participación en el desarro-
llo continuo de la salud

Posteriormente, en 2018, se esta-
blece la estrategia de la cobertura
universal de la salud, cuyo obje-
tivo es asegurar que todas las per-
sonas reciban los servicios
sanitarios que necesitan, sin tener
que pasar penurias financieras
para pagarlos. La OMS señala
que para que una comunidad o un
país pueda alcanzar la cobertura

sanitaria universal se han de cum-
plir varios requisitos:
• un sistema de salud sólido;
• un sistema de financiación de

los servicios de salud
• acceso a medicamentos y tecno-

logías esenciales;
• personal sanitario bien capaci-

tado.
No hay que ser un lince para ase-
gurar que poco se ha avanzado al
respecto a nivel mundial y que in-
cluso en muchos sitios se ha re-
trocedido de una manera muy
significativa.
En España las políticas sanitarias
de los últimos gobiernos han ido
dirigidas a recortar recursos, pro-
mover las privatizaciones, intro-
ducir copagos y excluir de la
asistencia los colectivos más vul-
nerables.
En el mundo cuatro son los gran-
des problemas que impiden avan-
zar en el derecho a la salud: el
principal, por el número de per-
sonas afectadas, probablemente
es la pobreza que condiciona el
acceso a prestaciones sanitarias y
que produce pro si misma un em-
peoramiento de la salud (hambre
y/o alimentación inadecuada,
falta de acceso a agua potable,
condiciones higiénicas inapropia-
das, etc.); el segundo son las gue-
rras que someten a un importante
grupo de poblaciones a riesgos de
muerte, heridas, amputaciones,

etc., así como a la destrucción de
las infraestructuras sanitarias; el
tercero son las migraciones en
gran parte condicionadas por los
dos anteriores; y el cuarto es el
neoliberalismo y las privatizacio-
nes, es decir el protagonismo cre-
ciente de los intereses mercantiles
en el aseguramiento, la provisión
y el funcionamiento de los servi-
cios sanitarios.
En España las políticas sanitarias
de los últimos gobiernos han ido
dirigidas a recortar recursos, pro-
mover las privatizaciones, intro-
ducir copagos y excluir de la
asistencia los colectivos más vul-
nerables. Frágiles, en flagrante
contradicción con los objetivos
de la OMS, que, por supuesto, el
gobierno español no ha tenido
ningún reparo en aprobar a la vez
que los ningunea en la práctica,
como se demuestra sin ir más
lejos en el último proyecto de
presupuestos que acaba de pre-
sentar. En esta estrategia, que ha
acabado con el derecho de toda la
población a la atención de salud,
han tenido especial protagonismo
tres medidas:
a) La aprobación del Real De-

creto-Ley 16/2012, de 20 de
abril que anuló las tarjetas sa-
nitarias de los inmigrantes y
otros colectivos y amplió los
copagos especialmente a los
pensionistas

b) Los recortes en gasto y perso-
nal sanitario con el argumento
de la crisis y la exigencia de la
UE de recortar el endeuda-
miento público

c) La generalización de las pri-
vatizaciones bajo el eufemismo
de colaboración privada para
financiar y gestionar centros y

servicios sanitarios, que han re-
ducido recursos y aumentado
los costes.

Los resultados de estas medidas
han perjudicado a los grupos de
población más necesitados como
inmigrantes, jóvenes y parados de
larga duración (a los que se pri-
vado del derecho a la asistencia);
pensionistas y enfermos crónicos
(que, en muchos casos, el 4,4%
de la población, nada menos que
2 millones de personas, no pue-
den retirar de las farmacias los
medicamentos prescritos por sus
médicos); y el incremento en las
desigualdades territoriales y en la
oferta de servicios. La aplicación
de estas medidas no ha sido igual
en todas las comunidades autóno-
mas.
El actual gobierno del Partido
Popular ha acabado con el dere-
cho a una Asistencia Sanitaria
Universal en nuestro país, apli-
cando una política que busca la
extensión de los seguros priva-
dos financiados con dinero pú-
blico potenciando MUFACE
(que presta atención a los funcio-
narios públicos a través mutuas
y aseguradoras privadas) o apli-
cando desgravaciones fiscales a
quienes contraten seguros com-
plementarios; la potenciación de
la provisión sanitaria privada
(conciertos, externalizaciones,
concesiones, etc.) que fracciona
la cobertura sanitaria y potencia
la provisión privada, como
muestra que el gasto privado que
supone ya más del 30% del gasto
sanitario total. El resultado es la
aparición y crecimiento entre los
españoles, por primaria vez en
muchos años, de importantes ba-
rreras y desigualdades en el ac-

ceso a los servicios sanitarios y
a sus prestaciones.
Por último, la actual orientación
del sistema a la medicina especia-
lizada centrada en los hospitales;
al uso intensivo e irracional de
fármacos y pruebas   tecnológicas
cada vez más costosas; a la mar-
ginación de la Atención Primaria
y la Salud Pública; y al abandono
de la promoción y la prevención,
ponen en riesgo la salud y la sos-
tenibilidad a medio plazo del ac-
tual sistema sanitario público.
Tenemos que ser conscientes de
que para mantener el Servicio
Nacional de Salud Universal, ac-
cesible y Equitativo, es necesa-
rio tener gobiernos progresistas
con voluntad política (como el
valenciano que ha restituido el
Hospital de Alzira a la Sanidad
Pública), el apoyo y la moviliza-
ción social  (extendiendo y po-
tenciando las Plataformas en
Defensa de la Sanidad Pública
que integran a sindicatos, orga-
nizaciones ciudadanas, grupos
políticos, etc.) y un sector profe-
sional comprometido con el
mismo.
La situación de la salud en el
mundo no es buena y el pronós-
tico es francamente preocupante,
pero la resignación no cambiara
las cosas, por eso debemos de su-
marnos a los millones de perso-
nas que en todo el mundo
reclaman el derecho a la salud
como un derecho humano funda-
mental y tener claro que para ga-
rantizarlo es fundamental contar
con potentes servicios sanitarios
públicos que antepongan los de-
rechos de las personas a los bene-
ficios empresariales y los
intereses de los mercados.

Salud para todos con 
la cobertura sanitaria universal
Ante la celebración del Día Mundial de la Salud, el pasado 7 de abril, conviene que hagamos un recordatorio de cómo está la salud en el mundo y en
nuestro país.
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Por segundo año consecutivo,
tendrá lugar la Feria del Libro en
Puente de Vallecas, en el Bulevar
de Peña Gorbea.
Del 13 al 29 de abril. Adjuntamos
el cartel con la programación para
el viernes 13, sábado 14 y do-
mingo 15 de abril, así como el
programa completo de la Feria
del Libro.
Habrá teatro, poesía, maratón de
lectura, actuaciones musicales,
recitales poéticos, cuentacuentos,
diferentes homenajes, destacando
este viernes 13 a las 18:00 el ho-

menaje al alcalde Enrique Tierno
Galván, con la presencia de Juan
Barranco.
Este año contaremos con la parti-
cipación de más de 300 autores y
autoras firmarán ejemplares de su
obra. Entre los que destacamos
Almudena Grandes, Lucia Etxe-
verría, Luis García Montero,
Pepe Viyuela, Pamela Palen-
ciano, Pepe Molina, Amancio Ca-
brero y un largo etc.
Durante toda la feria se realizará
un programa especial en directo
desde Radio Vallekas.

II Feria del Libro
en Puente de
Vallecas
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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

Aperitivo de hojaldre y peras
Ingredientes

1 masa de hojaldre
2 peras 
75 g. de queso gorgonzola 
40 g. de nueces peladas y troceadas
3 cucharadas de miel.

Preparación

Partir las peras con cáscaras en cuatro partes, remojar
las nueces con agua y de esa manera no se tostarán de-
masiado.
Estirar la masa encima del papel que la envuelve y cor-
tar ocho rectángulos iguales.
Pinchar con un tenedor, dejado el borde sin pinchar.
Pintar el borde con huevo batido.
Poner las láminas de pera en el centro, repartir el queso,
las nueces y la miel por encima.
Hornear quince minutos, hasta que estén doraras.
¡Bon appetit!

CLUB CICLISTA POZO ENTREVÍAS
www.clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

clubciclistapozoentrevias@gmail.com
clubciclistapozoentrevias@hotmail.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

10º Salida: 6 de Mayo a
las 8:30
Grupo A-B: Sede, Parque del
Manzanares, Villaverde, Cir-
cunvalación, La Marañosa, San
Martin de la Vega, Cruce de
Ciempozuelos dirección Aran-
juez, Puente Largo, antes de
entrar en Aranjuez dirección
Real Cortijo de San Isidro, Real
Cortijo de San Isidro, cruce a la
izquierda, rotonda al izquierda,
Puente Largo, Cruce de Ciem-
pozuelos, San martin de la
Vega, La Marañosa, Circunva-
lación, Villaverde, Parque del
Manzanares, Sede. 115 km

11º Salida: 13 de Mayo
a las 8:30
Grupo A: Sede, Pueblo Valle-
cas, Cristo Rivas, Mejorada,
Velilla, Cruce de la Poveda,
Campo Real, Villar del Olmo,
Orusco, Cuesta de Orusco,
Valdilecha, Campo Real, Loe-

ches, Velilla, Mejorada, Cristo
Rivas, Pueblo Vallecas, Sede.
112 km
Grupo B: Sede, Pueblo Valle-
cas, Cristo Rivas, Mejorada,
Velilla, Cruce de la Poveda, Ar-
ganda, Cuesta del Butano, Ro-
tonda a la izq subir dirección
Valdilecha, Campo Real, Loe-
ches, Velilla, Mejorada, Cristo
Rivas, Pueblo Vallecas, Sede.
85 km
Desayuno: El Descanso

12º Salida: 20 de Mayo
a las 8:30 en Colmenar
viejo
Grupo A-B: En coche hasta
Colmenar Viejo, Cerro San
Pedro, Guadalix de la Sierra,
Venturada, Torrelaguna, Torre-
mocha, Patones de Abajo, Pa-
tones de Arriba, Torremocha,
Torrelaguna, Venturada, Gua-
dalix de la Sierra, Cerro San
Pedro, Colmenar Viejo. 80 km

Etapa Alternativa: Se decidirá
el viernes de antes en la Junta
o el mismo domingo depen-
diendo de los socios presentes.

13º Salida: 27 de Mayo
a las 8:30
Grupo A: Sede, Pueblo Valle-
cas, Cristo Rivas, Mejorada,
Velilla, La Poveda, Carretera
de la Vega, Cuesta de la Radio,
Morata de Tajuña, Valdelaguna,
Chinchón, Titulcia, San Martin
de la Vega, La Marañosa, Cir-
cunvalación, Villaverde, Parque
del Manzanares, Sede. 110 km
Grupo B: Sede, Pueblo Valle-
cas, Cristo Rivas, Mejorada,
Velilla, La Poveda, Carretera
de la Vega, Cuesta de la Radio,
Bajar Frascuelo, Cruce de la Al-
coholera, Titulcia, San Martin
de la Vega, La Marañosa, Cir-
cunvalación, Villaverde, Parque
del Manzanares, Sede. 90 km
Desayuno: Kiosko Toscano

SALIDAS EN BICI MAYO 2018

LÍNEA MADRID

SERVICIOS SOCIALES

BIBLIOTECAS
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COLABORA en
La Hoja de
Vallecas

677 625 708
625 453 241

En realidad podríamos hablar de
cientos de beneficios, pero los ex-
pertos los dividen en seis grandes
grupos: fisiológicos (es decir,
sobre nuestro organismo), bene-
ficios sobre el sistema circulato-
rio, beneficios sobre el aparato
locomotor, beneficios sobre el
metabolismo, beneficios psicoló-
gicos y beneficios sobre nuestro
ámbito psicosocial.

Beneficios fisiológicos
Hacer ejercicio nos ayuda a:
1. Aumentar nuestra capacidad
cardiorrespiratoria, lo que se tra-
duce en un mejor funcionamiento
de nuestro organismo en general.
2. Prevenir el deterioro de la mi-
neralización de los huesos, la
atrofia en el tejido muscular y la
rigidez en las articulaciones.
3. Controlar el dolor muscular.
4. Reducir el peso y mejorar la
apariencia física en general, gra-
cias al aumento de la masa mus-
cular y al descenso de la masa
grasa.

Beneficios sobre 
el sistema circulatorio
Cuando hacemos ejercicio, nues-
tro sistema circulatorio recibe los
siguientes beneficios:
1. Se reduce la tensión arterial.
2. Disminuye la formación de co-
águlos, lo que previene infartos,
trombosis y embolias.
3. Previene la aparición de vari-
ces.

Beneficios sobre 
el aparato locomotor
El aparato locomotor (músculos y
huesos) es de los más agradecidos
cuando hacemos ejercicio físico.
Sus efectos se notan de inme-
diato:
1. Mejoramos la elasticidad mus-
cular y articular, así como la
fuerza y la resistencia de los mús-
culos.
2. Prevenimos la osteoporosis y el
deterioro muscular.

3. Hacemos más fácil el movi-
miento y el desarrollo de las ac-
tividades que realizamos cada
día.

Beneficios sobre 
el metabolismo
¿Habéis oído que cuando hace-
mos ejercicio quemamos más
grasa en reposo? Pues es uno de
los efectos positivos que tiene el
deporte sobre nuestro metabo-
lismo, además de:
1. Mejorar la respuesta del sis-
tema inmunológico ante distintas
enfermedades.
2. Colaborar en la disminución
del colesterol malo con el au-
mento del colesterol bueno.
3. Mejorar la tolerancia a la glu-
cosa, lo que resulta fundamental
en el tratamiento de la diabetes.
4. Facilitar la digestión y evitar el
estreñimiento, lo que ayuda a dis-
minuir el riesgo de cáncer de
colon.
5. Incrementar la secreción de las
distintas hormonas que necesita
nuestro organismo para realizar
correctamente sus funciones.

Beneficios psicológicos
Como ya os contaba en este post,
hacer ejercicio aumenta la sensa-
ción de bienestar y disminuye el
estrés de manera inmediata, pero,
además, es bueno para:
1. Fortalecer la autoestima y me-
jorar la imagen de uno mismo.
2. Disminuir la sensación de fa-
tiga.
3. Mejorar la calidad del sueño.
4. Colaborar en el mantenimiento
de una vida sexual plena.

Beneficios psicosociales
El ejercicio, además, nos ayuda
en nuestras relaciones con los
demás:
1. Previene conductas antisocia-
les.
2. Previene estados de ansiedad y
depresión.

3. Nos ayuda a afrontar y conse-
guir retos.
4. Fortalece nuestras relaciones
sociales.
¿Os habéis convencido ya de la
importancia de realizar deporte?
Pues ahora no olvidéis que, antes
de cada sesión debéis calentar y,
después, estirar. Visitar de manera
regular a un fisioterapeuta maxi-
mizará todos estos beneficios
porque os ayudará a mantener un
tono muscular perfecto.

Seis beneficios de hacer ejercicio
Después de las vacaciones de Semana Santa, para muchos es el momento de comenzar la Operación Biquini: cada vez llevamos
menos ropa y queremos vernos bien, para lo que el ejercicio es fundamental. Por eso hoy voy a hablaros sobre seis beneficios
de hacer ejercicio. Sol García

www.solgarcia.es
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COMERCIOS DE RAFAEL
ALBERTI Y ENTORNO

COPIA DE LLAVES
ELECTRICIDAD

Avda. de los Andaluces
(San Claudio, 53)
Telf. 91 303 00 26



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

PARTICIPA en
La Hoja de Vallecas

677 625 708 - 625 453 241
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El cascabel al gato
Desde que hay independientes
nadie pone freno a esto
a mí me gustaría saber
dónde van tantos impuestos.

Los corruptos españoles
pueden estar orgullosos
y airear sus colores
como los más poderosos.

Pero mira que son listos
algunos no tienen estudios
pero para ser corruptos
es que no hace falta mucho.

Y los jubilados españoles
hay que seguir aguantando 
y cuando haya elecciones 
pues les seguirán votando.

Las horas se hacen largas
cuando esperas aprender
y muy largos son los días
cuando no hay para comer.

De lo que dice el Gobierno
nada debemos creer
tienen la sartén por el mango
y no les falta para comer.

El hambre lo padecía
quien trabajaba la tierra
y eso le pasaba al pobre 
cuando termino la guerra.

Hoy no estamos en guerra
pero seguimos igual
esta gente que nos manda
no nos dejan ni respirar.

Hay están los jubilados
reclamando sus derechos
han pagado muchos años
y hay pocos satisfechos.

Cuanto nos va a costar 
esa broma catalana 
va a durar más que la guerra
pero ellos siempre ganan.

Estos muchos jubilados 
que hacen por sobrevivir
sin conocer las mejoras 
muchos vamos a morir 

Pero ellos están tranquilos 
que buscaran soluciones
que busquen adonde están
los cuartos de las pensiones.

Y estos sus amiguetes
que hicieron las radiales
para ganar más dinero.
Como ha sido un fracaso
pues que lo pague el obrero
que es al que pueden quitarle
solo con mover un dedo.

José Mª Lucerón Alberca
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NOTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquez

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

“WHO IS ME. 
PASOLINI” EN LOS 
TEATROS DEL CANAL
Los Teatros del Canal (Cea Ber-
múdez, 1) presentan “Who is
me. Pasolini (Poeta de las ceni-
zas)”, un montaje ideado por
Alex Rigola para 30 espectado-
res, que estará del 6 al 18 de
marzo y del 23 al 27 de mayo. 
El 2 de noviembre de 1975 el

cuerpo de Pasolini fue encon-
trado en el hidropuerto de Ostia.
Después de su asesinato, encon-
traron entre sus papeles un largo
poema inacabado. Un poema,
autobiográfico y meditativo, que
se concibe como la respuesta a
una entrevista imaginada.
Who is me es el Pasolini puro
de la rabia, el testamento de un
creador turbulento que dudaba
entre la acción radical o el re-
tiro. El montaje, ideado solo
para 30 espectadores, nos invita
a entrar en una caja de embalaje
de obras de arte donde se man-
tienen delicadamente sus pala-
bras, tan necesarias hoy.
Tal y como explica Alex Rigola,
Who is me. Pasolini es “la posi-
bilidad de acercarnos a la figura
de Pasolini desde Pasolini. Su
pensamiento ético y estético
hecho poema. Pasolini protago-
nista de Pasolini. Familia, litera-
tura, cine, amor, política...
Después de su asesinato, entre
sus papeles, encontraron un
poema autobiográfico inaca-
bado. Una falsa entrevista con
un periodista americano creada
por él mismo. Un texto que no

Durante tres semanas compañías
internacionales como la cana-
diense Théâtre le Clou y la fran-
cesa Ensemble Fa7 conviven con
compañías españolas y madrileñas
como Larumbe Danza y Camba-
leo, en un festival que afianza su
compromiso con el teatro accesi-
ble y la creación de nuevos públi-
cos, combinando las funciones
familiares con las especialmente
dedicadas a colegios e institutos.

“MUROS” EN 
EL TEATRO CENTRO-
DEL ACTOR
El espectáculo “Muros” de David
Cos, regresa a la escena madrileña
antes de iniciar la gira nacional.
Esta creación colectiva de Teatro
a Voces, es el segundo montaje de
la compañía, a cuyo frente se en-
cuentra Lorena García de las Ba-
yonas, responsable también de su
dirección, contando con actores
procedentes del Centro del Actor
para su puesta en escena.
La obra se representará en el 
Teatro Centro del Actor (Dolores
Armengot 22), en Carabanchel-
Vistalegre, que tras cinco años en
funcionamiento abrió sus puertas
al público para mostrar los traba-
jos de la compañía residente. La
obra, con una duración de 75
min., se representará hasta el 20
de abril, solo viernes y sábados a
las 21:00h.
“Muros” es una producción del
Centro del Actor en colaboración
con la Comisión Española de
Ayuda al Refugiado (CEAR).
Fruto de esta, han sido los traba-
jos de investigación que han pro-
porcionado el duro realismo del
texto. Varias historias de refugia-
dos basadas en hechos reales for-
man la trama de la obra.
La obra cuenta y denuncia la de-
licada situación de miles de refu-
giados que llegan a Europa cada
día poniendo en riesgo sus vidas,
con un colectivo doblemente vul-
nerable: las mujeres. 

La danza y la música se herma-
nan para crear un lenguaje poé-
tico que da lugar a una propuesta
multidisciplinar que combina
con el teatro verbatim (variante
del teatro documental que plan-
tea la imitación totalmente fide-
digna de testimonios reales de
personas, con sus cadencias vo-
cales, rítmicas y melódicas).
El montaje, narra la historia real
de Sarah, una mujer que tuvo que

huir de su propia familia en busca
de un futuro mejor en una Europa
incierta. En su camino coincide
con muchos otros que huyendo
de realidades distintas, encuen-
tran los mismos muros. Un viaje
que deja claro que el estar a un
lado o al otro del muro, es cuanto
menos una cuestión de suerte.
La directora Lorena García de las
Bayonas dispone de un doble re-
parto donde destacan nombres
como el de Aura Garrido, prota-
gonista de la serie El Ministerio
del Tiempo, que junto a Itsaso
Arana, Raquel Espada, Daniel
Granda, Luis Heras, Joe Manjón,
Miguel Navarrete, Belén López-
Valcárcel, Godeliv Van der
Brandt, Rebeca Roldán, Ángel

Velasco y Rodrigo Daza forman
el elenco que alternando, inter-
pretan a los 7 personajes de la
obra. La escenografía y el ves-
tuario son de Lucía Gironés, la
coreografía de Elisabeth Biosca
y la música de Jorge Badolato. 

“EL CONCIERTO DE
SAN OVIDIO” EN EL
MARÍA GUERRERO
“El concierto de San Ovidio”,
de Antonio Buero Vallejo, con
dirección de Mario Gas, se re-
presenta en el Teatro María
Guerrero (Tamayo y Baus, 4)
del 23 de marzo al 20 de mayo.
Desarrollada en un hospicio del
París de 1771, el Hospital de los
Quince Veintes, Valindín, un ne-
gociante, consigue que la monja
que regenta la institución per-
mita que, a cambio de doscien-
tas libras, seis mendigos ciegos
que allí se acogen puedan tocar
instrumentos musicales en la in-
minente fiesta de San Ovidio. Al
contrario de lo que los pobres
ciegos piensan, Valindín no es
su salvador, sino un mangante
que lo único que busca es apro-
vecharse de su condición de cie-
gos para ridiculizarlos y sacar
beneficio económico de la situa-
ción. El concierto de San Ovidio
viene a replantear el tema de la
ceguera, ahora en circunstancias
distintas de las de En la ardiente
oscuridad. Por otra parte, sitúa
el tema social en un plano que
hasta ese momento Buero Va-
llejo no había abordado explíci-
tamente: el de la lucha de clases.
Reparto (por orden alfabético)
José Luis Alcobendas, Lucía
Barrado, Jesús Berenguer, Ma-
riana Cordero, Pablo Duque,
Nuria García Ruiz, Javivi Gil
Valle, José Hervás, Alberto Igle-
sias, Lander Iglesias, Ricardo
Moya, Aleix Peña, Agus Ruiz y
Germán Torres.

salió a la luz mientras vivía y que
ahora queremos acercaros. La
posibilidad de entrar en una caja
utilizada para salvaguardar obras
de arte donde mantenemos, celo-
samente y con mucha delicadeza,
a Pasolini y a sus palabras. Pier
Paolo nos espera dentro para de-
jarnos un poco más de su mundo,
su persona, su lucha, sus ideas...
que siguen siendo tan necesarias
en los días que nos toca vivir”.

LLEGA TEATRALIA, LO
ÚLTIMO DE LAS ARTES
ESCÉNICAS PARA
NIÑOS Y JÓVENES 
Teatralia, el Festival Internacio-
nal de Artes Escénicas para niños
y jóvenes organizado por la Co-
munidad de Madrid, celebrará su
XXII edición, del 6 al 29 de abril,
en distintos espacios de la región.
Veinticinco compañías, reconoci-
das por la calidad de sus produc-
ciones, mostrarán las últimas
tendencias de la escena nacional
e internacional. Los coreanos de
Brush Theatre LLC inauguran la
programación con Brush, una
aventura construida con música,
actores y marionetas en la que las
pinturas realizadas en escena co-
bran vida ante los ojos de los es-
pectadores.
El público tendrá también la opor-
tunidad de descubrir el singular
formato de La biblioteca de ruidos
y sonidos de José Antonio Portillo
y Enric Monfort; vivir la experien-
cia única propuesta por Antonio
Catalano en Tic Tac Tic Tac y su-
mergirse en el universo paralelo de
Les Irréels (Los irreales), a cargo
de la compañía francesa Créature. 
Además, Teatralia se suma a la ce-
lebración del Día Internacional de
la Danza con una función única de
Wrapped, espectáculo de la pres-
tigiosa compañía israelí Inbal
Pinto & Avshalom Pollack Dance
Company, que tendrá lugar en la
Sala Roja de Teatros del Canal. El
Día Internacional del Circo se
conmemora desde el festival con
compañías que han irrumpido con
fuerza en el panorama del circo
contemporáneo como Tresperté
Circo-Teatre y La Gata Japonesa.

Una escena de "Pasolini". Una escena de "Muros".

Una escena de "El con-
cierto de San Ovidio".



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


