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Clínica dental - Los Álamos
91.778.03.69

Avda. Rafael Alberti, 16 - Madrid
www.calidad-dental.es

TALLER DE
CORTOS Y VIDEOS
POR LA NO VIOLENCIA

Tel 656 41 36 36
677 62 57 08

humanistas@devallecas.org

Con 16 casetas, un número
muy amplio de librerías del dis-
trito han estado representadas en
las casetas que han poblado el bu-
levar durante estas dos semanas,
acompañados por el público que
ha visitado la feria para comprar
libros y asistir a la diversidad de
actividades, firmas de autor, con-
ferencias, tertulias, recitales, tea-
tro, maratón de lectura y, cómo
no, actividades lúdicas para los
más peques, que ayudan a fomen-
tan la cultura del libro en la calle.

Este año han estado presentes
más librerías en la feria y han
sido muy activas en la prepara-
ción y desarrollo para que esta se-
gunda feria del libro haya sido un
éxito.

La Junta municial de Vallecas, junto con la Plataforma de Editores y Libreros de Vallecas, han organizado la
II Feria del Libro los pasados días 13 al 29 de abril. Con el lema "Libertad de expresión" se invitó a más de
350 autores.

El bulevar de Peña Gorbea ha acogido
la II Feria del Libro de Vallecas

(sigue en pág. 2)

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 saberla en perfecto es-
tado. En cuanto a mí, aparte de
algún que otro “mordisco” de al-
guna de mis herramientas que me
llenan de heriditas y moretones a
menudo, por lo demás bien. En
cuanto a padres y hermanas, creo
que siguen bien. La que no está
ya tan bien es la señora Benita la
vecina (la tía de Angelines), que
recordará la chica fue uno de mis
amores juveniles. Nada bien, por-
que la pobre ha fallecido. Así que
me llamó madre para que hiciera
acto de presencia, y como hacía
tanto que no iba a un entierro, me
apresuré por curiosidad, a cono-
cer la evolución de la cosa fúne-
bre en estos últimos tiempos (o
sea, desde Atapuerca a nuestros
días).
De entrada, a diferencia de nues-
tro querido pueblo (más cercano
a Atapuerca), aquí a la muerta la
largan a unas modernas instala-
ciones denominadas tanatorios.
Se trata de una colección de salas
refrigeradas y numeradas, donde
colocan en exposición a monto-
nes de fiambres, tras una pasada
por los “tanatoestéticos” que los
dejan como un San Luis. ¡Dios
que macabro! (se dirá usted) Pues
más bien (lo reconozco). Allí se
juntan deudos y amigos a mogo-
llón que ya no sabes quien es
quien, ni si te lo han presentado o
es un empleado del centro. Y se
inicia el velatorio a base de una

cuchipanda (por aquello del
muerto al hoyo…) donde entre
canapé, café y pitillo, se cuentan
los mejores chistes del momento
(como homenaje, digo yo, al que
se ha ido). 
Claro que la cosa se pone difícil
cuando por la megafonía te anun-
cian la salida del furgón 23 (que
es el tuyo) y tienes que correr a
por tu coche aparcado en quinto
pino. Porque como pierdas al fú-
nebre que lleva a tu finado, apaga
y vámonos. Ahí empieza una des-
enfrenada carrera hasta llegar a
uno de los 22 cementerios que te-
nemos en la capital. Así que tras
jugarte el tipo siguiendo al
muerto en medio de un tráfico in-
fernal donde te obligan a hacer
toda clase de “pirulas” por no
perderle el rastro, acabas en el
crematorio (etapa obligada en
este protocolo capitalino) donde
está prefijada la hora de prenderle
fuego a tu occiso, y donde tras
emitir el cura un rapidísimo res-
ponso, al horno que los demás es-
peran (y se impacientan).
Recuerdo con nostalgia aquellos
sepelios de Despeñacabras, con el
cura revestido de ceremonial, los
monaguillos engalanados a tope
con sus hachones y estandartes y
la comitiva, lenta, triste y mayes-
tática (inexorable como la “pro-
cesionaria” de los pinos), que le
daban al evento una solemnidad
y una prosopopeya inolvidables.
Luego el posterior velatorio,

todos de negro, profundamente
compungidos, tomábamos una
copita de anís del Mono.
Por el contrario, en nuestra capi-
tal, con más de seis millones de
almas, a corres o te arrollan,
agüela. Aquí, todo es a mata ca-
ballo. Hasta para morirte y ence-
rrarte en una urna, no hay que
perder tiempo. Claro que el capí-
tulo económico es para atarse los
machos (como los toreros). No es
caro, sino… lo siguiente. Como
que los bancos te dan líneas de
crédito para poder hacer frente a
tanto gasto. Y es que intervienen
ciento y la madre (cobrando na-
turalmente). Desde el mencio-
nado maquillador del interfecto,
hasta el lapidario que graba el
texto para un simple “columba-
rio”, pasando por el de la corona
de flores, empeñados todos ellos
en fundirse la pequeña herencia
que te hayan dejado.
Yo, me limité por dar mi más sen-
tido pésame, girarle una visita
guiada a la tiesa de la señora Be-
nita, tomarme un café con pastas,
y perderme, por seguir al fúnebre
furgón de otro entierro, en el mis-
mísimo Aranjuez. Al menos volví
a ver a Angelines que se ha
puesto como una vaca. Así es la
vida, agüela.
Deseándole siga bien viva, reciba
el más profundo afecto de su
nieto, el “fonta”.

Eleuterio 
Ilustración: Óscar Puerta

El tanatorio
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado

LA HOJA DE VALLECAS
C/ PUERTO MONASTERIO, 11

28053 MADRID
Horario: TARDES de 17:30 a 20:30 hs. 

Telf. 91 501 05 65

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

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

PARTICIPA en
La Hoja de Vallecas

91 501 05 65 - 625 453 241

Se realizó un homenaje a Enrique Tierno Galván, en el centenario de
su nacimiento. También se recordó a Forges.

(viene de portada)

El bulevar de Peña Gorbea
ha acogido la II Feria del
Libro de Vallecas
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LOS CURRÍCULOS, a la
vista de los últimos casos co-
nocidos, consecuencia del ce-
lebérrimo “master” de Cristina
Cifuentes, creo que en éste
nuestro país tenemos verda-
dera vocación por aparentar lo
que no se es.
Si tecleas en Google “currícu-
los de políticos” aparece una
jugosa colección de los que se
han falseado. Desde el ínclito
Luis Roldán, que en los años
80-90 fue subsecretario de Es-
tado y director de la Guardia
Civil; según él era ingeniero
industrial, licenciado en em-
presariales y con un máster en
economía, pero la realidad es
que no terminó ni el bachille-
rato, hasta los más recientes,
cuya nómina no cabría en esta
columna. Algunos de ellos se
han apresurado a “limpiarlos”
y donde aparecían como licen-
ciados, catedráticos, profeso-
res, ingenieros han pasado a
“cursó estudios de…”.
Molesta, a mí al menos, el en-
gaño, pero más aún el consta-
tar que tenemos algunos
políticos que viven de las apa-
riencias y, consecuentemente,
del engaño.
Tal vez nos venga ese vicio de
siglos pasados, cuando –se
cuenta– los hijosdalgo, perte-
necientes por sangre a la pe-
queña nobleza pero carentes de
recursos, antes de salir a la
calle se echaban migas de  pan
en la barba para que el pueblo
llano entendiera que habían
comido. O más atrás en siglos:
en algún sitio leí (ignoro si
como leyenda urbana o como
hecho histórico) que los moris-
cos, musulmanes que perma-
necieron en España tras la
conquista por los Reyes Cató-
licos, que por su religión te-
nían prohibido comer cerdo,
para aparentar su conversión al
catolicismo se untaban tocino
en los labios para evitar las
sospecha de los inquisidores.
De cualquier forma, es alar-
mante comprobar que, en la
actualidad,  nuestro futuro eco-
nómico y social está en manos
de semejantes personas.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com

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

Colaboran: Los comerciantes de Vallecas.

Editan:
Asociaciones Humanistas EL PUENTE
C/ Puerto Monasterio 11 - 28053 MADRID.
Telf: 625 453 241

Centro Vecinal Humanista NUEVA NUMANCIA. 
Telf: 677 625 708 

Depósito legal: M/23187-1992

La Hoja de Vallecas solo reconoce como autorizados
para concertar colaboraciones de comerciantes a las
siguientes personas: Alicia Alejandre, Beatriz García,
Sagrario Tejedor, Esperanza Montero.
Rogamos se abstengan de entregar colaboraciones
económicas a ninguna otra persona que se presentara
en nuestro nombre. 

La Hoja de Vallecas no se hace responsable 
de la opinión contenida en los artículos firmados.

hojadevallecas@gmail.com
http://lahoja.devallecas.org

Eduardo Galeano | Chicago está
lleno de fábricas. Hay fábricas en
el centro de la ciudad, alrededor
del edificio más alto del mundo.
Chicago está llena de fábricas,
Chicago está llena de trabajadores.
Cuando llego al distrito de en-
torno, les pido a mis amigos que
me muestren el lugar donde fue-
ron ahorcados, en 1886, esos tra-
bajadores que todo el mundo
saluda cada primero de mayo.
– Debe estar aquí. – ellos me
dicen. Pero nadie lo sabe.
No se ha erigido una estatua en
memoria de los mártires de Chi-
cago en la ciudad de Chicago.
No hay estatua, no hay monolito,
no hay una placa de bronce, no
hay nada.
El primero de mayo es el único
día verdaderamente universal de
toda la humanidad, el único día
en que coinciden todas las histo-
rias y todas las geografías, todas
las lenguas, las religiones y las
culturas del mundo; pero en los
Estados Unidos, el primero de
mayo es un día ordinario.
Ese día la gente trabaja normal-
mente, y nadie, o casi nadie, re-
cuerda que los derechos de la
clase trabajadora no han brotado
de la oreja de una cabra, o de la
mano de Dios o del maestro.
Después de la inútil exploración
de Heymarket, mis amigos me

llevaron a ver la mejor librería de
la ciudad. Y allí, por pura curio-
sidad, por pura casualidad, descu-
brí un viejo letrero que estaba
como esperándome, entre mu-
chos otros carteles de cine y mú-
sica rock.
El Cartel reproduce un proverbio
africano: “Hasta que los leones
tengan sus propios historiadores,
las historias de caza continuarán
glorificando al cazador”.
Feliz Día del Trabajo. Feliz pri-
mero de mayo para todos

La mayoría de las personas que viven en los Estados Unidos saben poco sobre el Día Internacional de los Trabajadores
del Primero de Mayo. Para muchos otros hay una suposición de que es un día celebrado en países comunistas como
Cuba o la antigua Unión Soviética. La mayoría de los estadounidenses no se dan cuenta de que el Primero de Mayo tiene
sus orígenes en su país y es tan "americano" como el béisbol y la tarta de manzana. El escritor uruguayo Galeano hizo
una reflexión sobre este tema.

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

La ausencia de memoria
La historia del 1º de Mayo y la tristeza de Galeano

El primero de mayo es el único día
verdaderamente universal de toda
la humanidad, el único día en que

coinciden todas las historias y todas
las geografías
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Razones para comprar 
en los comercios del barrio

1. Porque son nuestros vecinos.

2. Porque están cerca.

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

4. Porque los políticos sólo responden a los intereses de las cadenas inter-
nacionales.

5. Porque nuestros barrios serían muy feos sin ellos.

6. Porque cada vez les presionan con más impuestos.

7. Porque es en los comercios donde se mantiene la relación entre veci-
nos.

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

9. Porque si muchos comercios cierran, aumentaría el paro y la crisis.

10. Porque todos queremos un barrio más digno y más humano para vivir.

10

REPORTAJE CALLE PEÑA GORBEA 
(EL BULEVAR) Y ALREDEDORES
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COLABORA con La Hoja de Vallecas

Consideramos que esto tiene
lugar gracias a las movilizaciones
que llevamos a cabo por la Coor-
dinadora y reconocida a nivel in-
ternacional por diferentes medios,
ante dicho desgaste el Gobierno
cede a esta proposición con el
PNV, pero dejamos claro que no
queremos parches.
Las mejoras que se anuncian ha-
blan del acuerdo alcanzado entre
el Gobierno y el PNV que esta-
blece que las pensiones subir6n al
1,6% en 2018, en virtud de la in-
flación prevista para este ejerci-
cio, y según el IPC en 2019.
Asimismo, retrasan cuatro años,
hasta 2023, la aplicación del fac-
tor de sostenibilidad, y se au-
menta hasta el 56% en 2018, y el
60% en 2019, la base reguladora
de la pensión de viudedad.
El problema sigue estando ahí,
pues hay que derogar completa-
mente esa ley de 2013 que esta-
blece el factor de sostenibilidad,
un descuento más para los nuevos
pensionistas y el Índice de Reva-
lorización de Pensiones, una fór-
mula para incrementar las
pensiones que nos condena al
0,25% a partir de 2020 de nuevo
y que no tiene parangón en Eu-
ropa. Las pensiones de viudedad,
que ya conocemos que, según lo
aprobado en 2011, deberían estar
en 2018 en un 59% de la base re-
guladora, se actualizarán tan solo
hasta el 56%. En 2019 según este
acuerdo estará al 60% cosa que
no es nueva, pues ya se preveía
desde 2011. Van a recuperar lo
perdido estos años las viudas y
viudos por haber congelado al
52% el PP dichas pensiones los
últimos cinco años?
Las movilizaciones de todo el Es-
tado del 22 de febrero y del 17 de
marzo, 16 de abril y la de aquellas
que vienen haciéndolo por todo el
territorio español en diferentes
días, han renovado las estrategias
electorales de unos y los intereses
partidistas de otros. Hemos hecho
que cedan y el dinero para las pen-
siones ha aparecido donde decían
que no lo había. Y si ese acuerdo
se materializa por escrito podre-

mos decir que hemos ganado una
batalla, pero no la guerra.
Sin embargo, es necesario conti-
nuar las movilizaciones para que:
-Se derogue el factor de sosteni-
bilidad de las pensiones y no sólo
se aplace cuatro años.
-Se cambie el Índice de Revalori-
zación por la actualización según
el IPC de todas las pensiones, se
devuelva todo lo perdido desde el
2011 al momento actual y las
pensiones mínimas se establezcan

en los 1.080 € de la Carta Social
Europea.
-Se establezcan medidas suficien-
tes para reducir primero y elimi-
nar después la brecha de género
de las pensiones.
-Se deroguen los aspectos negati-
vos de la Reforma de 2011, sobre
edad de jubilación normal y anti-
cipada, cálculo de la pensión y
otras medidas que disminuyen y
dificultan el acceso a la jubilación.
-Se garantice la financiación de la

Seguridad Social en los presu-
puestos generales del estado,
complementando los ingresos por
cotizaciones y no con préstamos
que endeudan la Seguridad Social
y suponen la base para una re-
forma futura.
– Se constitucionalice el derecho
a una pensión digna y suficiente,
ubicando dicho derecho en la
Sección 2ª del Capítulo 20 del Tí-
tulo 10 de la Constitución, que
conforme a las previsiones de su
artículo 53 goza de una protec-
ción reforzada.
– Se lleve a cabo una reforma in-
tegral del Sistema de Seguridad

Social que va ligada a una re-
forma laboral y otra fiscal impres-
cindible para que nuestro Sistema
sea sostenible a largo plazo y uni-
versal.
Desde la Coordinadora y desde
las Plataformas en Defensa del
Sistema Público de Pensiones,
vamos a seguir movilizándonos
por el cumplimiento de nuestras
reivindicaciones, hasta tanto se
tengan en cuenta y se negocie con
nuestros representantes.

Coordinadora Estatal por 
la defensa del sistema público

de pensiones

Por las pensiones de hoy por las pensiones 
de mañana
La Coordinadora Estatal por la defensa del sistema público de pensiones, ante el acuerdo alcanzado por PP y PNV, lanza un comunicado donde deja claro
que no quiere parches y sigue reivindicando pensiones dignas.

Hemos hecho que cedan y 
el dinero para las pensiones 
ha aparecido donde decían 

que no lo había
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El gasto militar mundial sigue subiendo 
hasta 1,7 billones de dólares

“El alto gasto militar mundial
continuo es motivo de gran pre-
ocupación”, dijo el embajador
Jan Eliasson, presidente de la
junta directiva del SIPRI. “De-
bilita la búsqueda de soluciones
pacíficas a los conflictos en todo
el mundo”.
Después de 13 años consecuti-
vos de incremento de 1999 a
2011 y el gasto relativamente sin
cambios desde 2012 hasta 2016,
el gasto militar mundial total au-
mentó de nuevo en 2017. El
gasto militar en 2017 representa
el 2,2% del producto interno
bruto (PIB) o 230 dólares por
persona. “Los aumentos en el
gasto militar mundial en los úl-
timos años se deben principal-
mente a un aumento
significativo en el gasto en Asia
y los países de Oceanía y Medio
Oriente, como China, India y
Arabia Saudita”, dijo el dr. Nan
Tian, investigador del Programa
de Gastos Armados y Militares
del SIPRI (AMEX). “A nivel
mundial, la carga del gasto mili-
tar está cambiando claramente
de la región euroatlántica”.

En Grecia, el aumento
del gasto militar 
continúa
El gasto militar de Grecia ascen-
dió a 5.09 mil millones, un au-
mento de 2.56% comparado con
2016. Esto es equivalente a
456,40 dólares por persona, un
aumento de 12,60 dólares desde
2016, o aproximadamente el
doble que el promedio. Este es
el segundo año consecutivo del
aumento de Grecia en el gasto
militar después de la caída de
2010 a 2015 debido a la crisis fi-
nanciera. Con el 2,5 por ciento
de su gasto en gasto militar,
Grecia ocupa el quinto lugar en
Europa después de Rusia, Arme-
nia, Azerbaiyán y Ucrania, y en
el segundo lugar entre los miem-
bros de la OTAN después de los
EEUU.

China lidera un au-
mento constante del
gasto en Asia y Oceanía
El gasto militar en Asia y Ocea-
nía aumentó por 29° año conse-
cutivo. China, el segundo mayor
gasto militar en todo el mundo,
aumentó su gasto militar en un
5,6% a 228 mil millones de dó-
lares en 2017. El gasto de China
como parte del gasto militar
mundial aumentó del 5,8% en

2008 al 13% en 2017. India
gastó 63,9 mil millones de dóla-
res en 2017, un aumento del
5,5% en comparación con 2016,
y el gasto de Corea del Sur de $
39,2 mil millones aumentó un
1,7% entre 2016 y 2017. “Las
tensiones entre China y muchos

de sus vecinos siguen llevando a
un aumento del gasto militar en
Asia”, dijo Siemon Wezeman,
un investigador en AMEX del
SIPRI. 

El gasto está bajando
drásticamente en Rusia,
pero aumenta en Eu-
ropa Central y Occiden-
tal
Con 66,3 mil millones, el gasto
militar de Rusia en 2017 fue un
20 por ciento más bajo que en
2016, la primera disminución

anual desde 1998. “La moderni-
zación militar sigue siendo una
prioridad en Rusia, pero el pre-
supuesto militar se ha reducido
debido a problemas económicos
del país desde 2014”, dijo Sie-
mon Wezeman.
En parte, debido a la creciente

amenaza percibida por parte de
Rusia, el gasto militar en Europa
central y occidental aumentó en
2017 en un 12% y un 1,7% res-
pectivamente. Muchos estados
europeos son miembros de la
Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) y, en
este contexto, han acordado au-
mentar sus gastos militares. El
gasto militar total de 29 miem-
bros de la OTAN fue de $ 900
mil millones en 2017, lo que re-
presenta el 52% del gasto glo-
bal.

Un mayor gasto de Ara-
bia Saudita está impul-
sando el Medio Oriente
El gasto militar en Oriente Medio
aumentó en un 6,2% en 2017.
Los gastos de Arabia Saudita au-
mentaron un 9,2% en 2017 des-
pués de caer en 2016. Con 69,4

mil millones, Arabia Saudita tuvo
el ocupando el tercer lugar en
gasto militar en el mundo en
2017. Irán (19%) e Irak (22%)
también vieron un aumento signi-
ficativo en el gasto militar en
2017. “A pesar de los bajos pre-
cios del petróleo, los conflictos
armados y las rivalidades en
Oriente Medio conducen a un au-
mento del gasto militar en la re-
gión”, dijo Pieter Wezeman,
investigador de AMEX del
SIPRI. En 2017, el gasto militar
como porcentaje del PBI (cono-

cido como “carga militar”) fue
mayor en Medio Oriente, en
5,2%. Ninguna otra región del
mundo distribuyó más de 1,8%
del PIB a gasto militar.

El gasto de EEUU  
ya no disminuye
Estados Unidos sigue teniendo
el mayor gasto militar en el
mundo. En 2017, EEUU gastó
más en su ejército que la suma
del gasto total producido por los
siguientes siete países en la lista.
Con 610 mil millones, el gasto
militar de EEUU se mantuvo sin
cambios entre 2016 y 2017. “La
caída en el gasto militar de
EEUU que comenzó en 2010 se
ha detenido”, dijo Aude Fleu-
rant, directora del programa
SIPRI AMEX. “El gasto militar
de los EEUU aumentará en 2018
significativamente para apoyar
el aumento del personal militar
y la modernización de las armas
convencionales y nucleares”.

Otros desarrollos 
importantes
• China realizó el mayor incre-
mento absoluto en el gasto (12
mil millones) en 2017 (a precios
constantes en 2016), mientras
que Rusia registró el mayor des-
censo (-13.9 mil millones de dó-
lares).
• El gasto militar en América del
Sur aumentó un 4,1% en 2017,
principalmente como resultado
de aumentos significativos de
los dos países con el mayor
gasto en la subregión: Argentina
(hasta 15%) y Brasil (6,3%).
• El gasto militar en América
Central y el Caribe disminuyó
en un 6.6% en 2017, principal-
mente debido al menor gasto de
México (en un 8,1% desde
2016).
• El gasto militar en África dis-
minuyó en un 0,5% en 2017, el
tercer declive anual consecutivo
del pico en el gasto en 2014. El
gasto militar argelino disminuyó
por primera vez en una década
(un descenso de 5,2 % desde
2016).
• Siete de los 10 países con la
mayor carga militar se encuen-
tran en Medio Oriente: Omán
(12% del PIB), Arabia Saudita
(10% del PIB), Kuwait (5,8%
del PIB), Jordania (8% del PIB),
Israel (4,7% del PIB), Líbano
(4,5% del PIB) y Bahréin (4,1%
del PIB).

El gasto militar global total aumentó a 1,739 mil millones de dólares en 2017, un aumento marginal del 1,1% en términos reales desde 2016, de acuerdo con
las nuevas cifras del Instituto Internacional para la Investigación de la Paz del SIPRI. El gasto militar de China volvió a aumentar en 2017, continuando con
una tendencia ascendente que duró más de dos décadas. El gasto militar de Rusia disminuyó por primera vez desde 1998, mientras que el gasto de Estados
Unidos se mantuvo estable por segundo año consecutivo.

El alto gasto militar mundial continuo es motivo de
gran preocupación. Debilita la búsqueda de soluciones

pacíficas a los conflictos en todo el mundo
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Las Naciones Unidas aprobaron
el texto de un Tratado sobre la
Prohibición de las Armas Nucle-
ares el 7 de julio de 2017. El
texto fue aprobado por el voto a
favor de 122 estados miembros.
Este es el intento más ambicioso
que se haya hecho para librar al
mundo del flagelo que represen-
tan las armas nucleares.
El Tratado prohíbe una gama
completa de actividades relacio-
nadas con armas nucleares, tales
como el compromiso de des-
arrollar, probar, producir, fabri-
car, adquirir, poseer o almacenar
armas nucleares u otros disposi-
tivos nucleares explosivos, así
como el uso o la amenaza de
uso.
El tratado se abrió a la firma de
todos los Estados en la sede de
las Naciones Unidas en Nueva
York el 20 de septiembre de
2017 y entra en vigor con la ra-
tificación de 50 países.
El Partido Humanista Interna-
cional hace un llamado para que
todos los estados miembros de
la ONU, que aún no han firmado
y ratificado el tratado, para que
lo hagan sin más demoras, y, por
lo tanto, contribuyan a las aspi-
raciones comunes de un mundo

sin armas nucleares. Este asunto
nos concierne a todos, el futuro
de la humanidad está en juego.
Además, el PHI manda felicita-
ciones a la Campaña Internacio-
nal para Abolir las Armas
Nucleares (ICAN) por haberle
sido otorgado el Premio Nobel
de la Paz de 2017 por “su tra-
bajo de llamar la atención sobre

las catastróficas consecuencias
humanitarias derivadas del uso
de cualquier arma nuclear y por
sus esfuerzos innovadores de al-
canzar una prohibición de seme-
jantes armas basada en un
tratado”.

Equipo de Coordinación 
Internacional del PHI

El Partido Humanista Internacional hace un
llamado a todos los Estados para que firmen
y ratifiquen el nuevo Tratado de la ONU
sobre la Prohibición de las Armas Nucleares
Las armas nucleares son una de las mayores amenazas para el futuro de la humanidad. Las potencias nucleares poseen la capacidad de eliminar toda la
vida en la Tierra, y continúan gastando enormes cantidades de dinero en la mejora de estas armas. Mientras existan armas nucleares, vivimos bajo el
constante riesgo de que se usen, ya sea a propósito o por accidente. Esta amenaza nunca ha sido más clara que ahora, cuando apenas pasa un día sin
noticias sobre amenazas de uso de estas armas.

El tratado se abrió a la firma de
los Estados el 20 de septiembre
de 2017 y entra en vigor con la

ratificación de 50 países
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Ophelie Martin | En el Día Mun-
dial de la Salud, Mental Health
Europe pidió el mismo respeto
por la salud física y mental. La
atención de alta calidad debería
proporcionar servicios de salud
mental comunitarios accesibles y
que proporcionen una rehabilita-
ción respetando los derechos hu-
manos. La transformación de los
servicios de salud y salud mental
en un acceso verdaderamente
universal requiere el cambio del
diseño de los sistemas de salud
con enfermedades e instituciones
a los servicios de salud diseñados
con y para las personas.
“Debido al estigma asociado con
una mala salud mental, una falta
general de comprensión de la
salud mental y una inversión fi-
nanciera limitada para los servi-
cios, la atención de salud mental
basada en la recuperación y en la
comunidad sigue siendo la ex-
cepción a la regla en muchas
áreas Europa”.
Lograr la cobertura sanitaria uni-
versal es un problema clave de
salud pública: las personas con
problemas de salud mental se en-
frentan a barreras y discrimina-
ción dentro del sistema de salud,
lo que a menudo resulta en una

salud física deficiente. Las perso-
nas que viven con problemas im-
portantes de salud mental tienen
una esperanza de vida más corta
de 10 a 25 años, principalmente
debido a su mala salud física.
“Esta situación se puede abordar
a través de servicios integrales de
salud y atención y apoyo de la
comunidad para las personas que
viven con una salud mental defi-
ciente”, agregó Henderson.
Garantizar la salud para todos
será necesario para que la Unión
Europea y los Estados miembros
cumplan su compromiso con la
aplicación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible para 2030,
incluido el Objetivo 3, que exige
“una vida sana y promover el
bienestar de todos a todas las
edades”. La salud mental y el
bienestar son partes esenciales de
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible y el cumplimiento de
estos compromisos debe ser una
prioridad para la Unión Europea.
A Mental Health Europe le preo-
cupa que el futuro de las políticas
de salud en Europa se vea ame-
nazado. La UE debe actuar en el
campo de la salud y la salud
mental a través de un fuerte lide-
razgo político de la Comisión

Europea. ¿Cómo puede la UE lo-
grar una mejor integración euro-
pea si no se responsabiliza de
abordar las amenazas a la salud
transfronterizas, incluidos los
problemas de salud mental para
millones de europeos?

Mental Health Europe hace un
llamado a la UE y a los Estados
miembros para que velen por que
el próximo presupuesto europeo
(el Marco Financiero Plurianual
(MFP) y la formación de la pró-
xima Comisión Europea reflejen

los compromisos contraídos en la
adopción del Agenda para el
Desarrollo Sostenible. El acceso
a la salud para todos no tendrá
lugar sin la voluntad política y el
compromiso de los líderes euro-
peos.

Cobertura universal de salud: 
enfoque equitativo para la salud física y mental
El Día Mundial de la Salud de este año (2018) estuvo dedicado a la cobertura universal de salud, que sigue siendo inalcanzable para millones de personas
en Europa y en todo el mundo. La cobertura universal de salud implica el acceso a servicios de salud asequibles y de alta calidad donde y cuando lo ne-
cesiten.

Cuba envía dos toneladas de medicinas a Siria

Cuba responde a su manera a los
asesinos de los pueblos en Siria,
enviando dos toneladas de asis-
tencia médica, otra muestra del
apoyo multilateral que se ha
ofrecido a la población siria du-
rante muchos años.
Mientras que los imperialistas de
Inglaterra, Francia y Estados
Unidos envían bombas al pueblo
sirio, el gobierno cubano envió
la primera carga con vacunas y
medicamentos, que llegó ayer al
aeropuerto internacional de Da-
masco. El embajador de Cuba en
Siria, Rogerio Santana, declaró
a la prensa que se trata de dos to-
neladas de vacunas contra la dif-
teria, el tétanos, influenza y
hepatitis B, entre otros artículos
médicos. Incluso prometió que
este apoyo no terminaría aquí,
pero continuaría enviando nue-
vos envíos de medicinas cuba-
nas en los próximos días.
Al mismo tiempo expresó la so-
lidaridad del pueblo cubano a

Siria, después de la agresión im-
perialista con el pretexto de un
supuesto ataque con armas quí-
micas. El gobierno sirio fue re-
presentado por el ministro de
Transporte, Ali Hammoud, y la
viceministra siria de Salud,
Huda al-Sayyed, expresando su
agradecimiento a las autoridades
cubanas y agregando que se
debe intensificar la solidaridad
en la lucha para levantar el boi-
cot injusto que las potencias oc-
cidentales han impuesto contra
Siria. La isla de la Revolución ha
estado apoyando al pueblo sirio
durante mucho tiempo, ya que
los médicos y enfermeras cuba-
nos son famosos por su acción
internacionalista y humanitaria
en todo el mundo. 35 laborato-
rios médicos se han instalado
con la ayuda de Cuba. El socia-
lismo y la solidaridad de los pue-
blos son capaces de devolver la
vida a donde el imperialismo
solo lleva la muerte.

Cuba responde a su manera a los asesinos de los pueblos en Siria, enviando dos toneladas de asistencia médica, otra muestra del apoyo multilateral que se ha ofrecido a la
población siria durante muchos años.
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David Spencer | Sin embargo, nos
sorprende la falta de progreso
hacia este ideal. El trabajo no ha
disminuido en la sociedad. Más
bien, ha seguido dominando nues-
tras vidas, a menudo de manera
perjudicial para nuestra salud y
bienestar. Muchos trabajadores se
han encontrado trabajando más de
ocho horas al día, el sueño de tra-
bajar menos se ha convertido en
una pesadilla de largas horas de
trabajo, sin paga extra.
La ironía, por supuesto, es que el
capitalismo debía ofrecer algo di-
ferente. Tenía la intención de ofre-
cer una vida de más ocio y tiempo
libre. Luminarias como el econo-
mista John Maynard Keynes soña-
ban con una semana laboral de 15
horas para 2030. Sin embargo, el
capitalismo ha producido exacta-
mente lo contrario. 
Las circunstancias son tales que en
lugar de holgazanear y disfrutar de
nuestro tiempo libre en los días
festivos es probable que lo pase-
mos agotados, estresados y moles-
tos por un mundo que es menos de
lo que puede ser.

El trabajo no funciona
El Chartered Institute of Personnel
and Development (CIPD) mostró
cómo un número cada vez mayor
de trabajadores se presentan a tra-
bajar mientras están enfermos.
Están mostrando lo que se llama
“presentismo”. De las más de
1.000 organizaciones encuestadas,

el 86% informó que los trabajado-
res que asistían al trabajo estaban
enfermos. Esta cifra fue superior al
26% de 2010, cuando se realizó la
última encuesta.
El CIPD también encontró un gran
número de trabajadores dispuestos
a trabajar durante las vacaciones.
El trabajo, al parecer, se extiende a
los momentos en que los trabaja-
dores no están remunerados ni fí-
sicamente en el trabajo.
El estancamiento y la caída de los
salarios reales significan que los
trabajadores tienen que seguir tra-
bajando para poder vivir. El sueño
de Keynes de una semana del tra-
bajo de 15 horas antes de 2030
asumió a patrones benévolos que
traspasaban en la forma de horas
de trabajo más cortas los aumentos
de productividad hechos por la tec-
nología. No contemplaba un
mundo en el que los empleadores
se embolsaran las ganancias para
sí mismos, a expensas de más tra-
bajo para los trabajadores.
La demanda de los empleadores de
que trabajemos más se ha intensi-
ficado por los cambios en la tecno-
logía que nos han obligado a
trabajar. Los teléfonos inteligentes
significan acceso instantáneo al
correo electrónico y ofrecen una
conexión constante al trabajo.
Estar de guardia cuando no se está
en el trabajo es parte de la cultura
moderna de trabajo.
También hay un aspecto de poder
directo en el sentido de que el tra-

bajo ahora es a menudo precario e
inseguro. La gente no se atreve a
mostrar falta de compromiso por
miedo a perder sus empleos. ¿Qué
mejor manera de mostrar compro-
miso que asistir al trabajo cuando
se está enfermo y trabajar durante
las vacaciones?
El fenómeno moderno del presen-
tismo es una patología vinculada a
un entorno laboral en el que los tra-
bajadores carecen de control. Re-
fleja una situación que se impone
en lugar de elegirse y que va en
contra de los intereses de los em-
pleados.

Matar el tiempo 
en el trabajo
Sin embargo, toda la evidencia es
que las largas horas son malas para
la salud y, en última instancia, para
la productividad. Los trabajadores
que trabajan muchas horas son
más propensos a tener un ataque
cardíaco, sufrir un derrame cere-
bral y experimentar depresión.
Venir a trabajar enfermo también
puede hacer que te sientas más en-
fermo. Y podría hacer que otros a
tu alrededor se enfermen.
Investigaciones recientes  sugieren
que los lugares de trabajo tóxicos
(horas excesivas, regímenes de tra-
bajo estresantes) son un desastre de
salud pública. Se ha demostrado
que estos lugares de trabajo acor-
tan vidas – literalmente están ma-
tando a los trabajadores.
La alternativa es que los emplea-

dores reorganicen el trabajo. La
evidencia sugiere que horas más
cortas del trabajo pueden alzar
salud y productividad, proporcio-
nando los resultados ganar-ganar
potenciales para los empleadores y
los trabajadores.
Dada esta evidencia, ¿por qué los
empleadores siguen presionando a
los trabajadores para que trabajen
más? La respuesta simple se rela-
ciona con el sistema capitalista
mismo. El imperativo del benefi-
cio se traduce en un impulso para
trabajar más. La tecnología, por ra-
zones similares, se convierte en
una herramienta de control y para
bombear más trabajo.
Si bien los empleadores pueden
beneficiarse de menos trabajo, tra-
bajan dentro de un sistema que im-

pide este objetivo. Trabajar menos
es contrario a un sistema en el que
el beneficio importa más que la
búsqueda del bienestar dentro y
fuera del trabajo. Las muertes por
exceso de trabajo son un subpro-
ducto necesario.
El día feriado del Primero de Mayo
debería ser un momento de cele-
bración, un reconocimiento de lo
lejos que hemos llegado como so-
ciedad en la reducción del trabajo.
En cambio, pone de relieve un
mundo no ganado, un mundo per-
dido por un sistema que privilegia
el beneficio por encima de las per-
sonas.
Si queremos un futuro mejor, tene-
mos que continuar la lucha colec-
tiva por menos trabajo. Nuestras
vidas pueden depender de ello.

La necesidad de trabajar menos 
es una cuestión de vida o muerte
El 1º de mayo está íntimamente ligado a la historia laboral y a las luchas por el tiempo que se pasa en el trabajo. En los EEUU, el Primero de Mayo tiene sus orígenes en la lucha por un
día de trabajo de ocho horas a finales del siglo XIX. Esta lucha fue -y sigue siendo- una búsqueda de un ideal más amplio, a saber, el logro de una vida más allá del trabajo.

EXPOSICIONES
Sala de Exposiciones del 3 al 21 de mayo
Exposición “Geográfías Literarias de José Luis
Sampedro”, organizada por la Dirección General
de Bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid, en co-
laboración con Acción Cultural Española.
Horario: Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 horas y
de 17:00 a 19:00 horas.
Sala de Exposiciones del 28 de mayo al 1 de
junio
Exposición de los Alumnos de talleres del Centro
de Mayores del Pozo.
Sala de Columnas del 3 al 25 de mayo
Exposición del “Proyecto Arte y Género”, de los
alumnos del CEIP Núñez de Arenas.
En el Centro Cultural Lope de Vega, calle Concejo
de Teverga 1

ESPECTACULOS
Viernes 4 de mayo a las 19:00 horas
El Madrid de Carlos III, Teatro Sol y Tierra.
Ciclo Entreatro-Entrevías Escena.

SALA DE EXPOSICIONES
Del 7 al 29 de mayo
XVI Exposición de Pintura de la Asociación Nacio-
nal de Artistas “Carmen Holgueras”.
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a
21:00 horas

DOMINGOS DEL POZO
En el Centro Cultural El Pozo, avenida de las Glorietas 19
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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

Bocadillos de colores
Ingredientes

Un paquete de mozzarella 
Panes pequeños redondos (molletes)
Laminas de membrillo
Rúcula
Pimienta 
Aceite de oliva

Preparación

Tostar el pan y rociar con aceite de
oliva, colocar una rodaja de mozzare-
lla, otra de membrillo y terminar con la
rúcula.
Luego otro poquito de aceite y pi-
mienta.

¡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

14º Salida: 3 de Junio 
a las 8:00
Grupo A: Sede, Pueblo Valle-
cas, Cristo Rivas, San Fer-
nando de Henares, Torrejón de
Ardoz, Alcalá de Henares,
Cuesta del Gurugu, Villalvilla,
Corpa, Valverde de Alcalá, To-
rres de la Alameda, Cuesta de
la Derecha, Campo Real, Loe-
ches, Velilla, Mejorada, Cristo
Rivas, Pueblo Vallecas, Sede.
106 km
Grupo B: Sede, Pueblo Valle-
cas, Cristo Rivas, San Fer-
nando de Henares, Torrejón de
Ardoz, Dirección Alcalá, Carre-
tera Nueva a Torres de la Ala-
meda, Cuesta de la Derecha,
Campo Real, Loeches, Velilla,
Mejorada, Cristo Rivas, Pueblo
Vallecas, Sede. 83 km
Desayuno-Los Jarales

15º Salida: 10 de Junio
a las 8:00
Grupo A: Sede, Parque del
Manzanares, Villaverde, Cir-
cunvalación, la Marañosa, San
Martin de la Vega, Cuesta
Nueva, Bajar Frascuelo, Chin-
chón, Titulcia, San Martin de la
Vega, la Marañosa, Circunvala-
ción, Villaverde, Parque del
Manzanares, Sede. 106 km
Grupo B: Sede, Parque del
Manzanares, Villaverde, Cir-
cunvalación, la Marañosa, San
Martin de la Vega, Cruce de
Ciempozuelos, Cuesta de la
Moto, Titulcia, San Martin de la
Vega, la Marañosa, Circunvala-
ción, Villaverde, Parque del
Manzanares, Sede. 84 km
Desayuno-Kiosko Toscano

16º Salida: 17 de Junio
a las 8:00 en Soto del
Real ETAPA REINA
Grupo A-B: Soto del Real, Mi-
raflores de la Sierra, Puerto de
Canencia, Canencia, Lozoya,
Rascafria, Puerto de la Mor-
cuera, Miraflores de la Sierra,
Soto del Real. 90 km

17º Salida: 24 de Junio
a las 8:00
Grupo A: Sede, Pueblo Valle-
cas, Cristo Rivas, Mejorada,
Velilla, Loeches, Toboganes,
Campo Real, Cruce de La Po-
veda, Velilla, Mejorada, Cristo
Rivas, Pueblo Vallecas, Sede.
90 km
Grupo B: Sede, Pueblo Valle-
cas, Cristo Rivas, Mejorada,
Velilla, Loeches, Campo Real,
Cruce de La Poveda, Velilla,
Mejorada, Cristo Rivas, Pueblo
Vallecas, Sede. 80 km
Desayuno-El Descanso

SALIDAS EN BICI JUNIO 2018

LÍNEA MADRID

SERVICIOS SOCIALES

BIBLIOTECAS
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COLABORA en
La Hoja de
Vallecas

677 625 708
625 453 241

Tenis y lumbalgia siempre han
ido de la mano: el dolor lumbar es
una de las lesiones más frecuen-
tes en los tenistas, a quienes he te-
nido la suerte de tratar como
fisioterapeuta.

Causas de la lumbalgia
en tenistas
La lumbalgia en tenistas se pro-
duce fundamentalmente por cau-
sas mecánicas. En la práctica del
tenis se producen tanto la com-
presión discal como la contrac-
ción continua de la musculatura
lumbar profunda, lo que hace que
el tenista tenga, en un principio,
dolores en la zona baja de la es-
palda.
Este dolor inicial puede llegar a
extenderse o irradiarse hasta glú-
teos y piernas y puede provocar
una lesión de cierta gravedad si
no se trata a tiempo. Distintos cál-
culos realizados por expertos in-
dican que la lumbalgia en tenistas

puede obligarles a perder hasta un
mes y medio de entrenamiento al
año.

Cómo prevenir la lum-
balgia en tenistas
El primer paso para prevenir la
lumbalgia en jugadores de tenis

es el entrenamiento. En él debe
fortalecerse tanto la musculatura
abdominal como la lumbar.
Por otro lado (y este es un aspecto
en el que insisto siempre, para
todos los deportes), es fundamental
realizar un buen calentamiento pre-
vio de todos los grupos musculares,
así como un estiramiento posterior
a la práctica de ejercicio físico, ya
sea partido o entrenamiento.
Por otro lado, hay que hacer una
cierta reeducación postural: por

ejemplo, en los golpes cuando la
pelota llega baja hay que acos-
tumbrarse a flexionar las rodillas
en lugar de doblar el tronco. Lo
mismo debemos hacer cuando se
recogen las pelotas, por ejemplo.

Fisioterapia para la lum-
balgia en tenistas
Una vez que el tenista sufre lum-
balgia, la fisioterapia es funda-
mental en el tratamiento de la
lesión.

El reposo durante el primer día es
fundamental.Podemos acompa-
ñarlo de aplicaciones de calor.
Una vez pasadas las primeras 24
horas, tanto el masaje como, es-
pecialmente, la punción seca,
ayudarán a relajar la musculatura
y a eliminar las contracturas que
provocan el dolor.
El vendaje kinesiotape también
puede resultar útil para tratar la
zona afectada.

Lumbalgia en tenistas
Estos días se celebra en Madrid el Mutua Madrid Open 2018 de tenis y, a buen seguro, una de las lesiones que más tratarán los fi-
sioterapeutas será el dolor lumbar o lumbalgia.

Sol García
www.solgarcia.es
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En el mensaje de aquel día, se
sintetiza buena parte de nuestra
metodología no violenta. Han pa-
sado 49 años de aquel primer
mensaje público del maestro. En
ese tiempo, el paisaje nevado de
aquellas piedras ha cambiado. A
las montañas milenarias se ha su-
mado un umbral, un monolito,
una sala esférica, una fuente, unas
estelas… También se ha am-
pliado el paisaje humano, que
ahora es mucho más numeroso y
diverso que en aquellos primeros
días. Y ese paisaje humano ha lle-
vado a su vez los monolitos, las
estelas, las fuentes, las salas y los
umbrales por todo el planeta.
Estos lugares son sagrados, pero
no lo son por sí mismos. Somos
nosotros los que los llenamos de
su esencia, como hace 49 años
Silo hizo con aquella primera se-
milla humanista. Nosotros hace-
mos que estos lugares cobren
sentido.
En este día sentimos la necesidad
de mostrar lo mejor que tenemos,
de compartirlo y de seguir am-
pliando la señal, la señal de la no
violencia, que si bien no es tarea
fácil por la inercia de un paisaje
que nos invita a dejar de creer, a
nosotros nos lleva a rebelamos
ante esa imposición, y a creer en

las posibilidades de este ser hu-
mano aparentemente frágil, pero
fuerte cuando la coherencia y sus
mejores aspiraciones dan direc-
ción a su vida.
Esas aspiraciones nos han guiado
a lo largo de nuestra larga histo-
ria, encontrando siempre la forma
de abrirnos camino, llevándonos
siempre al encuentro con otros, y
eso da sentido a cada acción que
ponemos en marcha para superar
el dolor y sufrimiento en uno
mismo y en los demás.
Pero en el largo devenir de la his-
toria, ¿qué son 49 años? Acaso
una bocanada de aire, un latido,
un parpadeo... Pero, amigas, ami-
gos, ¿y si estos fueran… la boca-
nada de aire que nos conectara
con el aliento de los dioses, el la-
tido que activara el cambio social,
el parpadeo que hiciese que ca-
yese el velo que hace que lo in-
mortal parezca algo mortal? 
Hoy es un buen día para agrade-
cer que este mensaje un día nos
legara, invitándonos a despertar,
a elevar y profundizar en la mi-
rada para descubrir que ese futuro
se está construyendo ya con la
gente que ama al ser humano y su
capacidad de adaptación cre-
ciente. 

49 aniversario del Movimiento Humanista

Ampliando la señal de la no violencia
El pasado 4 de mayo se celebraba, en varios países del mundo, el 49 aniversario del nacimiento del proyecto humanista, conmemorado en el Día del Tes-
timonio. El 4 de mayo de 1969, Mario Rodríguez Cobos, Silo, pronunció la arenga de la Curación del Sufrimiento a los pies del monte Aconcagua, donde
hoy se ubica el Parque de estudio y reflexión Punta de Vacas. Esta arenga ha inspirado a los organismos del Movimiento Humanista y al Mensaje de Silo.

Celebración del aniversario
en Parque Toledo

María González y Alfonso Bueno hicieron la
introducción del acto.



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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Se ve de venir
La pensión está en el aire
Lo estamos viendo venir
Toda la vida trabajando
Para labrar un porvenir.

Al gobierno que nos manda
No le está gustando nada
Que duremos tantos años
Viviendo de nuestra paga.

Que, aunque ellos no lo crean
La tenemos merecida
Hemos estado cotizando 
Toda la flor de nuestra vida.

Ahora he oído al ministro
Que van a aumentar las becas
Que nos exigen en Inglaterra
Cerebros con gran cabeza.

Podían crear un virus
Que acabará con nosotros
Ya no valemos para nada
Somos todos muy costosos.

Pero estas manifestaciones
Que hacemos la gente vieja
A este Gobierno corrupto
Le da dolor de cabeza
Porque no se lo esperaba
Que la gente se moviera.

El mandato está en el aire
Y eso lo sabe el Gobierno
Que si no ve soluciones
Para él será un infierno.

Llevan unos cuantos años
Y no han solucionado nada
Ahora ven de venir el lobo
Y se lo hacen en las bragas.

Dicen que se lo encontraron 
En la ruina más grande
Y que si no llegan ellos 
Estaríamos pasando hambre.

No cuentan todos los millones
Que han desaparecido
Desde que llegaron ellos
Esta el puchero vacío.

Ahora ya están pensando
Como comernos la olla
Antes de las elecciones
Quieren darnos zanahorias.

Y así estar agradecidos
A este gobierno corrupto
Quieren cuatro años más 
Para llenar el macuto.

Porque aún no están conformes
Con lo que se han llevado
Que a algunos de ellos 
Aún no les ha llegado.

Y eso ellos lo ven injusto
Para que no se enfade nadie
Quieren que todos la chupen 
Antes de que cambie el aire.

José Mª Lucerón Alberca

Levántate, compañera mía, hermosa mía
y ven por acá, paloma mía
Acabo de pasar el invierno
y las lluvias ya han cesado y se han ido
han aparecido la flores en la tierra
ha llegado el tiempo de las canciones.
Se oye el arrullo de la tórtola
en nuestra tierra.
Las higueras echan sus brotes y las viñas 
nuevas exhalan su olor.
Levántate, amada mía y ven.
Paloma mía, que te escondes en las grietas
de las rocas en apartados riscos.
Muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz
porque tu voz es dulce y amoroso tu semblante

Sabino Acostupa Pacha

ANIMACION TREATRAL Y FAMILIAR
TODOS LOS FINES DE SEMANA

Gastronomía nacional e internacional, artesanía de la india,
lamparas del mundo. Estampación de camisetas, artesanía
africana, cerámica y complementos. Productos ecológicos,

cosmética natural, decoración en madera.
Productos hand made, rincón del vallecano, complementos

en cuero, sombreros únicos.
¡HASTA UN SINFÍN DE VARIEDADES ARTESANAS!
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“MUJER CASADA DICE
BASTA” EN LA SALA
AZARTE
Durante todos los viernes de los
meses de abril y mayo, a las
21:00 horas  tendrá lugar en la
sala Azarte (San Marcos, 19) la
representación de la obra de te-
atro “Mujer casada dice basta”,
de Beda Docampo.
Sinopsis: Una casada que toma
una decisión que indigna a la fa-
milia. Cada uno, a su manera,
trata de que la casada desista de
la locura que quiere hacer. Pero
ella resiste. Esa resistencia hace
que salgan a flote egoísmos, en-
vidias, y odios. Todos tienen se-
cretos vergonzantes, incluso
ella. En ese feroz combate fami-
liar la casada encuentra algo que
le permite seguir adelante con
una canción en la boca. Una co-
media para sonreír y pensar. 

“EL PRÍNCIPE FELIZ”
EN EL TEATRO 
ARLEQUÍN-GRAN VÍA
El día 25 de marzo se estrenó en
el Teatro Arlequín-Gran Vía (San
Bernardo, 5) el musical familiar
"El Príncipe Feliz" de Oscar
Wilde. La compañía trae este mu-
sical a la escena madrileña lleno
de fantasía y color. La adaptación
a cargo de Juan José Ballesteros
y dirigida por Pedro Entrena se
basa en el cuento de Wilde y trata
valores como la amistad, la soli-
daridad y la justicia social.
Niños y mayores disfrutarán de
esta obra que comienza con una

ante el temor de que intente de
nuevo suicidarse, decide no sepa-
rarse de él durante las siguientes
24 horas...
La aristócrata, acostumbrada a
una vida burguesa y estable, ten-
drá una experiencia única, abso-
lutamente inesperada, que le
llevará a enfrentarse a todos sus
principios vitales y morales. Par-
tiendo de esta sencilla y poderosa
historia, Zweig, el célebre escri-
tor austriaco, nos propone una re-
flexión sobre los caminos
imprevistos de la vida que nos
lanzan a abismos insondables,
transformándonos para siempre.
“24 horas en la vida de una
mujer” desentraña los misterios
de la naturaleza humana y nos
muestra cómo el destino puede
convertirse en catalizador de un

profundo debate moral, cuando
los personajes se ven enfrentados
a las normas de conducta que
hasta entonces han guiado sus
vidas. La presión y el estatus so-
cial, los valores morales y la re-
ligión condicionan cada uno de
los actos del ser humano. Pero en
determinadas circunstancias,
cuando el destino nos empuja a
una situación límite, cuando los
sentimientos y las pasiones se es-
capan de nuestro control... 
Funciones hasta el 3 de junio,
miércoles, jueves y sábados a las:
20:30h., los viernes a las 19:00 h
y domingos a las 18:00 h.
No habrá función los días: 27 de
abril, 3, 5, 16 y 25 de mayo. -
Habrá función extra los días: 30
de abril (20:30 h.), 1 de mayo
(20:00h.), 14 de mayo (20:30h.)
y 15 de mayo (18:00h.)

“LO POSIBLE” 
EN EL TEATRO LARA
Bajo la dirección de José Manuel
Carrasco, con Noemi Climent y
Rut Santamaría vuelve “Lo posi-
ble” a partir del 12 de abril, todos
los jueves a las 22,15 h. hasta el
7 de junio (menos el 19 de abril)

al Teatro Lara (Corredera Baja de
San Pablo, 15).
"Lo posible" está compuesta por
dos obras del aclamado drama-
turgo Neil Labute: "Lo posible" y
"Buena suerte" (en Persa). En la
primera, una mujer cita a otra
porque ha descubierto la aventura
que tiene con su novio y quiere
vengarse. Lo que parece un argu-
mento clásico deriva en una sor-
prendente e inesperada historia. 
En la segunda, dos actrices espe-
ran en la sala de un casting para
la audición de un mismo perso-
naje. The New York Times la ca-
talogó como un estudio incisivo
sobre la competición y la vani-
dad. Mujeres irreverentes que van
sorprendiendo al espectador. Una
comedia ácida, inteligente y di-
vertida sobre el amor y la ambi-
ción.

“LA RONDA DEL
MIEDO” EN LOS TEA-
TROS LUCHANA
En Teatros Luchana, Sala 1, (Lu-
chana, 38) a partir del 22 de abril
los domingos de abril y mayo a
las 18h45 se representa “La ronda
del miedo”.
Sonia Alejo, Mertxe Aguilar,
María Cárdenas, Marta Chust,
Guadalupe Sáez, Javier Sahuqui-
llo y Carmen Valera son los encar-
gados de dar forma a esta original
pieza que dirige Daniel Moreno.
Es Nochevieja. La última noche
del año. Un momento para la
ebriedad, pero también para pade-
cer uno de los efectos del etilismo
atroz: el miedo. Diferentes perso-
najes se irán encontrando en los

parajes más insospechados de la
contemporaneidad: desde la sec-
ción de congelados de un super-
mercado hasta el peaje de una
autopista para compartir lo único
que nos une mientras estamos
vivos: el miedo.
La obra nace de un taller de
Paco Zarzoso, In vino veritas. El
maestro propuso a los dramatur-
gos investigar sobre las fronte-
ras del teatro ebrio, un teatro
comprometido con el alma hu-
mana y su decadencia occiden-
tal. Un teatro donde desde el
palco de lo cómico se puede
desarrollar el esperpento impul-
sado por el catalizador del vino.
Se dice que el miedo es saluda-
ble para el ser humano porque
nos permite evitar algo peli-
groso o posiblemente doloroso;
funciona como un mecanismo
de defensa que nos ayuda a la
hora de mantenernos con vida,
es una magnífica herramienta de
supervivencia. Pero, ¿qué pasa
cuando nuestros miedos no obe-
decen a una amenaza real y ma-
nifiesta, sino que son generados
por una idea distorsionada de la
realidad o de nosotros mismos?
Vivimos en un mundo que cons-
tantemente nos está exigiendo
algo. Debemos ser inteligentes,
atractivos, poseer belleza y salud,
ganar dinero, tener éxito en todo
lo que emprendamos y a la vez
sentirnos felices. Y esta demanda
constante, alimentada por milla-
res de estímulos publicitarios y
sobre exposición virtual es la que
nos aleja de la realidad e incita la
aparición de los llamados 'mie-
dos irracionales'.

estatua en medio de una ciudad
cuando llega una golondrina para
ayudar a eliminar las injusticias
que existen. Juntas lograrán que
todo cambie.
La estatua del Príncipe Feliz cu-
bierta de oro, preside desde lo
alto de su pedestal a todos los ha-
bitantes. Tiene como ojos dos za-
firos y un rubí incrustado en su
espada. Pero hay un problema:
está llorando. Una golondrina
llega para ayudarlo a eliminar las
injusticias que existen. Mientras,
sus amigas parten para Egipto y
hace cada vez más y más frío.
Actores: Oskar Frendo. Adán Co-
ronado, Fernando Gervasi, Alba
Murillo y Tamara Rosado
Funciones: todos los domingos
las 16:00 h.

“24 HORAS EN LA VIDA
DE UNA MUJER” EN 
EL TEATRO INFANTA
ISABEL
A partir del 18 de abril en el Tea-
tro Infanta Isabel (Barquillo, 24)
Silvia Marsó protagoniza el mon-
taje de “24 horas en la vida de
una mujer” basado en la novela
de Stefan Zweig, dirigido por Ig-
nacio García.
Esta adaptación creada como te-
atro musical apuesta por el gé-
nero desde un delicado formato
de cámara, basado en un excep-
cional trabajo de actores sobre un
profundo texto, en el que la mú-
sica en directo y la propuesta vi-
sual permitirán al espectador
vivir ese torbellino, ese delirio
que apenas dura veinticuatro
horas, pero que transforma a sus
protagonistas para siempre.
Una visión subjetiva de la pasión,
que conduce a los personajes por
la senda peligrosa de los deseos
más profundos, que tantas veces
necesitamos vivir, de forma in-

consciente, como
una huida de la pro-
pia vida.
Una viuda, pertene-
ciente a la nobleza
observa en el casino
de Montecarlo a un
joven jugador que
esa noche pierde todo
su dinero en la ruleta.
Desesperado el joven
abandona el casino y
ella, tras seguirlo,
consigue evitar su
suicidio. Compasiva
le ofrece pagar su
alojamiento esa
noche y darle una
cantidad para que
abandone Monte-
carlo al día siguiente
y pueda saldar sus
deudas; el joven se
siente perdido y ella

Una escena de
"Lo posible"

Una escena de
"La ronda del

miedo"



CREAR UN 
CORO POLIFÓNICO 

EN VALLECAS
Un nuevo proyecto socio-cultural en Vallecas

Tel.: 610 452 647 rosti_de_moscu@hotmail.com

COLABORA 
PARTICIPA

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


