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Bulevarte: Cultura y artesanía

Desde mayo hasta noviembre permanecerá en el Bulevar la Feria de Artesanía "Bulevarte". Impulsada por la
Asociación de Artesanos de Vallecas, habrá 16 puestos además de diversas actividades culturales. En el
mes de agosto permanecerá cerrada.
Cada mes el espacio de la feria
adoptará una temática diferente.
"Primavera vallecana" fue en el
mes de mayo. En junio la feria se
convertirá en el "Valle del rock",
homenajenado a la abuela rockera. Para julio llegamos a buen
puerto de mar en el Bulevar con
"Bulevar marinero", que se unirá
a la famosa batalla naval vallecana.
Habrá una caseta solidaria para
asociaciones del barrio.
El horario de apertura y cierre
de casetas será: lunes, martes,
miércoles y jueves de 11:00 a
14:00 y de 17:00 a 21:00 h. Viernes, sábados y domingos de 11:00
a 15:00 y de 17:00 a 22:00 h.
Habrá animación teatral y familiar, todos los fines de semana.
Gastronomía nacional e internacional, artesanía de India, lámparas del mundo. Estampación de
camisetas, artesanía africana, cerámica y complementos. Productos ecológicos, cosmética natural,
decoración en madera. Productos
hand made, rincón del vallecano,
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complementos en cuero, sombreros únicos.
¡Hasta un sinfín de variedades
artesanas!

La asociación Arte en el Kas, es
la encargada de la organización y
distribución de las casetas. Esta
entidad colabora a menudo en el

programa cultural y en las fiestas
que se desarrollan en los diferentes barrios del distrito.

(sigue en pág. 2)
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El “Smartphon”
(Cartas a mi «agüela»)

Querida agüela:
Aparte de felicitarla por lo bien
que sigue de salud, como también
que, sus vacas, conejos, marranos
y vides sigan proporcionándole la
base para que su negocio siga
funcionando, me alegra que el regalo que le he mandado por su
“cumple” le haya encantado, aunque no tenga usted ni idea (con
perdón) de su manejo.
Y es que a una alcaldesa que se
precie como usted (liberal, modernista y solidaria) no puede
quedarse atrás en cuanto a tecnología se refiere y debe poseer y
operar con un “smartphone”, genuino símbolo de nuestro
tiempo.
Empecemos por traducir al español
el nombre.

“Smart” que, entre otras, significa
inteligente. Y “phone” va por lo
de teléfono (en inglés). Y eso es
precisamente lo que es. O, en
otras palabras: se trata de un ordenador conectado a una línea de
teléfono.
Tengo muy claro, porque lo estoy
viendo todos los días a mi alrededor, que usted pertenece a la generación que sin que por ello deje
de ser inteligente, negada al uso
de estas nuevas tecnologías. Han
irrumpido arruinando intelectual
y moralmente a toda una generación que se ve dramáticamente
impotente para asimilar esa revolución.
Cuando, por ejemplo, voy a
tomar el “metro” (ferrocarril subterráneo urbano) y observo a la
gente de su quinta situarse frente
a las máquinas expendedoras de
billetes con expresiones de terror
o ante el torno que les dará paso
a los andenes, sin atreverse a continuar, créame que me compadezco de sus sufrimientos
morales y si puedo les hecho una
mano.
En cuanto a lo del teléfono que le
he mandado, la cosa es igual de
complicada para ustedes que han
estado girando con el dedo un
disco numerado toda su vida y
ahora no solo funciona al tacto
(fácil equivocarse) sino que reciben inesperadamente un mensaje,

RELATO

Por Óscar Puerta Delgado
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Bulevarte:
Cultura y artesanía
(viene de portada)

foto, o video por la pantalla, que
los deja a “cuadros”, con el agravante de ser criticados si no responden al popular “whatsapp”
que les han enviado.
Y no le hablo de la posibilidad de
acceder con esa maquinita (infernal) al “Google” de Internet.
Todo un mundo de informaciones
para “navegar” por el ídem (y terminar perdiéndose por el éter).
Pero esto son ya palabras mayores. Para empezar, agüela, me
imagino que a usted le bastará
manejarse hablando y recibiendo
llamadas con un aparato que se
puede llevar a todas partes (que
no es poco) y que encima le dirá
la hora, la temperatura y el pronóstico del tiempo (de regalo).
Todo es una cuestión de práctica
que ya sabe lo que se dice sobre
que hace maestros.
Sin duda, a nosotros los jóvenes,
nos han llegado estas avanzadas
técnicas en el momento de poder
aprenderlas con facilidad y sin rutinas que entorpezcan nuestros
manejos.
Lo que, si tendrá que acostumbrarse a cargarle la batería de manera cotidiana, porque el dichoso
“invento” consume cosa mala y
es la cosa más habitual del mundo
que se le quede mudo cuando
más falta le hace.
Si piensa estudiarse el manual de
uso que se adjunta en la caja, tómeselo con calma. Las posibilidades del aparato son tan
ilimitadas que puede terminar
volviéndola majara de entrada.
Solo le diré que tengo “iconos”
en el mío que aún no he abierto…
Así que cuando aprenda el manejo del teclado nos “mensajearemos” a menudo por lo que
nuestra comunicación se hará
más íntima y afectiva y la echare
menos, de menos.
Esperando que su salud se mantenga óptima como hasta ahora,
que lo segundo (como en la canción), le permita vivir de manera
desahogada (y hasta un poco
mejor si cabe), y que, de lo tercero, yo le siga reiterando mi cariño más sincero, reciba como
siempre los mejores deseos de su
nieto el,
Eleuterio
Ilustración: Óscar Puerta
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POBLACIÓN

Dos terceras partes
de la población mundial vivirán en
centros urbanos para 2050

Dos tercios de la población mundial vivirán en centros urbanos para el año 2050, y esta explosión demográfica se concentrará en India, China y Nigeria, según estimaciones de la ONU en el pasado mes de mayo.

Enallaktikos | Según un informe del Fondo de Población
de las Naciones Unidas
(FNUAP), la población rural
del mundo alcanzará su punto
máximo dentro de unos años y
luego disminuirá para el año
2050.

Tokio es actualmente la ciudad
más grande del mundo con 37
millones de habitantes. Le
sigue Nueva Delhi con 29 millones, Shanghai con 26 millones y Ciudad de México y Sao
Paulo con alrededor de 22 millones cada uno.
El Cairo, Mumbai (Bombay),
Beijing y Dhaka tienen casi 20
millones de habitantes.

Sin embargo, según el informe,
Nueva Delhi superará en número a Tokio en 2028.

En el mismo período, se espera
que India supere a China y se
convierta en el país con la población más grande del mundo.
Casi el 55% de la población
mundial vive actualmente en
áreas urbanas, y esta cifra aumentará al 68% en 2050. India,
China y Nigeria registrarán más
de un tercio de este aumento.

También habrá más ciudades.
En 1990, solo había 10 ciudades principales, es decir, ciudades con poblaciones de 10

millones o más. Hoy hay 33 y
para el año 2030 se estima que
habrá 43, principalmente en los
países en desarrollo.

Sin embargo, en algunas ciudades de Japón y Corea del Sur,
por ejemplo, en Nagasaki y
Buzan, ha habido una disminución de la población desde
2000. Muchas ciudades de Europa oriental en países como

Tokio es actualmente la ciudad más
grande del mundo con 37 millones
de habitantes
Polonia, Rumania, Rusia y
Ucrania han experimentado un

declive de la población desde el
comienzo del siglo.

Depósito legal: M/23187-1992

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 Rodríguez Vaquero, Francisco Jimenez, Paloma Jiménez
Estacio, Ana Mendoza, Juan Carlos Soler, Marta Guzman, 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

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
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LA CASA, sí, inevitablemente
en la casa de Pablo Iglesias e
Irene Montero, que ha sido noticia de primera plana en la
prensa y que ha suscitado mil
opiniones de todos los colores,
casi arrinconando lo relacionado con el “procés” catalán.
El gran caballo de batalla de
este asunto es la inconsecuencia de los protagonistas entre
lo que se dijo hace pocos años
y lo que se hace ahora; pasar,
por propia decisión, de la camisa proletaria al césped de “la
casta”.
A mí no me inquieta dónde
quiera vivir la pareja, tampoco
los envidio pues me siento urbanita, me encanta vivir en el
centro de la ciudad donde para
ir, por ejemplo, a un teatro, me
basta dar un paseo o recorrer
unas cuantas estaciones de
metro, además pienso que cada
cual debe montar su vida como
le dé la gana o… como pueda
hacerlo. Y lo de “poder” no es
una alusión facilona al partido
del que son, respectivamente,
secretario general y portavoz
en el Congreso. Al escribir
“poder” me refiero a las posibilidades de pago de la hipoteca y a las facilidades que se
les han dado para conseguirla.
El trabajo que tienen como diputados no es fijo, pueden perderlo si las urnas no les son
favorables en una convocatoria
electoral más o menos lejana.
Pero lo que más puede encender las alarmas es la entidad financiera que ha concedido el
préstamo: Caja de Ingenieros
donde parte del equipo directivo está relacionado con la política catalana. Joan Vallvé i
Ribera es miembro del patronato de la Fundación Caja de
Ingenieros y vicepresidente segundo de Òmnium Cultural, la
entidad emitió el cheque para
hacer frente a la fianza de
Carme Focadell, ex presidenta
del Parlament.
Esta característica política de
la entidad es la que me hace
pensar si además de los intereses legales, no tendrán otros
ocultos de los que en su momento exijan el pago.

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

Salvador Enríquez

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

REPORTAJE
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FERRETERÍA SANZ

AVENIDA MONTE IGUELDO
Y ALREDEDORES

10

Herramientas
Menaje cocina
Electricidad - Persianas
Buzones
para Comunidad

Avda. Monte Igueldo, 46
Tfno. 91 501 52 04

Razones para comprar
en los comercios del barrio

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

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

La asociación de vecinos junto con la gente del barrio están poniendo en marcha en, la calle Melquíades Biencinto nº 60 (Puente
de Vallecas) un huerto urbano, y en este momento se esta acondicionando el solar.
El proyecto es hacer un jardín vertical, huerto y jardinería, y en
un futuro ampliar a otros solares. Con el interés de revitalizar el
barrio y mejorar la convivencia.
Para eso se esta pidiendo la participación y colaboración de los
vecinos.

COLABORA con La

VALLECAS

Marcha de mayores
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El día 2 de junio fue la marcha de mayores, la 35ª que salio del parque Azorín hasta la Plaza
Vieja (Puente de Vallecas).

Caterina | Fue una jornada rara,
ya que el cielo no nos lo puso
nada fácil, amenaza de lluvia inminente, pero como éramos muchos pedimos que nos dejara el
tiempo suficiente para realizar la
marcha y así lo hicimos, con una
banda de música por delante para
dar más alegría a todos y todas,
así que al compás de la música
marchamos alegremente con
mucho color, ya que los globos
que nos dieron hicieron de arco
iris para parar la tormenta que se
nos venía encima. Más de 800
personas por la avenida de la Albufera.
Nos cortaron la circulación que
pasamos todos.
Con gran alegría llegamos a el
final del recorrido y una vez allí
nos convidaron con una rica limonada como cada año, pero esta
regada con lluvia, siempre benefactora, pero como los mayores
somos muy precavidos solo nos
falto abrir nuestros paraguas y así
seguir la fiesta por todo lo alto.
Una vez más, gracias y hasta el
año que viene.

Hoja de Vallecas
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SANIDAD PÚBLICA
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«Hemos de resistir y no permitir que
se dé ni un paso atrás en el derecho a la salud»

Entrevista a Carmen Esbrí, activista por los Derechos Humanos y miembro de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid MEDSAP - Marea Blanca
y de la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas.
La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid MEDSAP
- Marea Blanca, es una plataforma creada en 2012 cuyo objetivo fundamental es la defensa de
la Sanidad Pública y la lucha contra el proceso de privatización
que, desde hace años, se viene
produciendo en la Comunidad de
Madrid. Está integrada por asociaciones de vecinos, colectivos
de usuarios, coordinadoras, movimientos sociales, organizaciones sindicales, plataformas,
profesionales sanitarios y asambleas populares del 15M.

¿Cómo nació MEDSAP Marea Blanca?

Nacimos como respuesta al terrible ataque hacia la sanidad pública española, efectuado por la
aprobación del “Real Decreto
16/2012 de medidas urgentes
para garantizar la sostenibilidad
del Sistema Nacional de Salud”.
Este decreto proponía dos cambios muy graves:
• Eliminar la universalidad del
derecho a la asistencia sanitaria.
Como consecuencia se retiraron
cerca de 800.000 tarjetas sanitarias a inmigrantes sin regularizar,
jóvenes mayores de 26 años sin
trabajo y españoles residentes en
el extranjero.
• Modificar el modelo de financiación de la sanidad pública, vinculando el derecho a la atención
a la cotización a la seguridad social, pese a que la sanidad pública
se financia mediante impuestos
(en gran medida indirectos que
pagan todas las personas, incluidos inmigrantes o jóvenes parados).
En protesta a estas medidas, empezamos a convocar grandes movilizaciones y organizamos la
plataforma MEDSAP - Marea
Blanca, que lleva trabajando
desde hace más de 6 años de manera continuada. Para poder mantener los 6 años de movilizaciones
que hemos cumplido, nos hemos
centrado en defender la salud, por
encima de la sanidad, ya que, si
queremos que el sistema sanitario
no sea caro, hay que mantener la
salud y la atención primaria, además hay que tener vivienda, empleo, educación etc. Así pues,
creemos que es mejor hablar de la
defensa de la salud y de la vida.

¿Cómo se fraguó la táctica de la Marea Blanca
mensual?

Empezamos a denunciar el plan
neoliberal que mercantiliza todas
las necesidades básicas y también
la salud, diseñando una marea
(movilización) cada tercer domingo de mes, con el objetivo de
evitar que se multiplicasen accio-

nes y se perdiese la fuerza y con
el interés de hacer algo todos juntos. No hemos fallado ni un solo
mes y estamos a punto de realizar
la 69 marea. La estrategia ha sido
la de resistir y visibilizar lo que
estaba pasando. Nuestro objetivo
es buscar el empoderamiento de
la ciudadanía con la defensa de
un servicio público.

¿Qué otras acciones
habéis hecho?

En estos años hemos hecho grandes actos públicos, como la “Ma-

celebró la séptima asamblea de la
Coordinadora en Segovia.

¿Qué logros habéis conseguido hasta el momento?

Gracias al recurso que presentamos, conseguimos que el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid suspendiese la privatización de la gestión de seis hospitales de Madrid y logramos que
presentase la dimisión Fernández-Lasquetty, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

tar el lema: “salud es todo” ya que
trabajamos por el derecho humano
a la salud con vistas a las elecciones europeas de mayo de 2019.
Decidimos hablar con los diferentes partidos políticos que van a
presentarse a la las elecciones europeas y desde la coordinadora
estatal, presentamos una hoja de
ruta para restaurar la sanidad pública. Se trata de una serie de acciones como: modificar y derogar
leyes a diferentes niveles, desde
europeo, a estatal, de la comunidad de Madrid y del ayuntamiento de Madrid.

Conseguimos que el TSJ de Madrid suspendiese la
privatización de la gestión de seis hospitales de Madrid
y que presentase la dimisión Fernández-Lasquetty,
consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid
ratón Cultural por la sanidad
Pública”, el “acto en el Ateneo de
Madrid”, el “acto en la Facultad de
Matemáticas en la Universidad
Complutense”, el “acto en el
marco de la exposición un saber
realmente útil, del Museo Reina
Sofía, la “Mesa-debate: la atención
pública a la salud mental en Madrid” y la “Jornada: construyendo
la sanidad pública del futuro, deconstruyendo la privatización”.

¿Cómo se formo la
Coordinadora estatal de
Mareas Blancas?

En el 2016 se planteó promover la
Coordinadora estatal contactando
con plataformas de todo el ámbito
estatal y el pasado 6 de mayo se

¿Participáis en la “Red
Europea contra la Privatización Sanitaria”?

En el 2015 contactamos con la
“Red Europea contra la Privatización y la Comercialización de la
salud y de la Protección Social”.
La Red Europea inició su actividad con una acción el 7 de abril,
que declararon como “día contra
la privatización sanitaria”, para
poner en evidencia el problema
que hay en el mundo con la salud
debido a la privatización. La fecha
coincide con el “día mundial de la
salud” que propuso la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Este año la OMS propuso como
lema para el 7 de abril: “salud para
todos” y nosotros decidimos adop-

¿Cuál crees que es el
papel de los medios de
comunicación independientes en la transformación social?

Los medios tienen que actuar
como una especie de catalizador,
de principio activo que permita
que la transformación social se
pueda producir, no de golpe, ya
que estamos en un contexto neoliberal que ha invadido el planeta
y tenemos un enemigo muy
fuerte frente a nosotros, que además esta apoyado por los grandes
medios, que ayudan a ocultar la
información. Pero si que se ha de
producir esa transformación a futuro.

Carmen Esbrí

La función de los medios independientes es la de hacer contrainformación a los grandes
medios, la de explicar la realidad
sin que haya filtros, ni intereses,
ni capitales que dirijan a los informadores. El problema es
cómo organizarse para fomentar
un caldo de cultivo, que ya se
está generando, con todas las acciones de los movimientos.
El objetivo principal de todos los
medios debe ser sacar de debajo
de las alfombras todo lo que nos
están ocultando los grandes poderes, los grandes mercados, que
se han hecho con los pueblos y
los gobiernos. Creo que los medios deben facilitar esos cambios, ya que los movimientos
sociales que trabajamos, intentando romper una enorme tela de
araña que han tejido los grandes
poderes, necesitamos voceros.
Necesitamos amplificadores, que
divulguen nuestro relato y nuestras acciones en todos los ámbitos y sean capaces de informar y
concienciar a la población sobre
las consecuencias de lo que está
pasando.
El problema es el número, es
decir, cuántos medios pueden
trabajar en esta dirección transformadora y que capacidad de
trabajo pueden tener. Es decir,
que capacidad de difusión y que
alcance pueden tener para lograr
cambiar el mundo.
Mi preocupación es como se
pueden organizar los medios independientes que quieren informar sobre lo que realmente
sucede. Es muy importante crear
una red entre los medios y los
movimientos. Los movimientos
necesitan una voz cada vez más
extendida. Los medios han de
actuar de manera coordinada y
han de ser el eco de lo que esta
sucediendo, si puede ser en el
mismo instante en que sucede.
Nosotros como colectivo difundimos, además de a los medios
habituales que adulteran y censuran nuestro discurso, por las
redes sociales y tenemos mucha
actividad en redes y mucho seguimiento.

¿Podrían los medios independientes contribuir
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a generar el relato de
una nueva cultura más
humana y menos violenta y romper con la hegemonía cultural de los
grandes medios de comunicación?

Si, eso es posible, pero hay que
mantener un objetivo claro. En
nuestra plataforma el objetivo es
que la salud y la vida sean derechos humanos innegables. Hemos
de resistir para no permitir que se
dé ni un paso atrás en ese derecho.
Quisiera hacer una aclaración en
relación a los comentarios de la
compañera de Pressenza y la falta
de credibilidad hacia los medios
independientes. Nosotros enviamos nuestros comunicados a
todos los medios: grandes, pequeños, independientes, etc. Los enviados a todos. Ojalá tuviésemos
constancia de todos los medios
que hay, pero hay muchos medios
independientes que ni siquiera sabemos de su existencia. Nosotros
tratamos de salir en radios comunitarias, nos gustaría hacer un
programa de radio por su facilidad para replicarlo y reproducirlo, así que intentamos explorar
en esta dirección.
También me gustaría hacer una
réplica al compañero de DIEM25,
que prejuzgó que los movimientos sociales no tenemos un plan
de acción política. No es así, los
movimientos tenemos planes de
acción política, en nuestro caso,
tenemos un “Pacto por la Sanidad
Pública” y se lo hemos propuesto
a la Unión Europea y a los partidos políticos españoles, de los
cuales algunos han adherido. Creemos que los derechos de la ciudadanía se defienden mejor desde
la independencia de un movimiento social que desde los compromisos de un partido político.
Las mareas han nacido para mantener la alerta y tener a los partidos políticos controlados, no
tienen que desaparecer. Los movimientos sociales han de ser independientes y han de ejercer el
control de los partidos políticos.
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INFANCIA

La ciudadanía se organiza para construir
un Madrid más amigable con la infancia

Madrid no aprueba en la evaluación de espacios y servicios para la infancia. Padres y madres califican la ciudad con un
4,9. En el Día Internacional del Juego, padres, madres y colectivos se unen para construir un Madrid más amigable con
la infancia. Si esta propuesta consigue los apoyos necesarios, Madrid podría convertirse en ciudad internacional amigable con la infancia a través de un proceso histórico de innovación ciudadana

La mayoría de los madrileños
están descontentos con los espacios y servicios de Madrid para
sus hijos. Así se expresaron padres y madres en una encuesta
ciudadana de más de 1.500 personas que se hizo viral y donde Madrid recibió una nota de 4,9 sobre
10. Frente a esta situación, padres,
madres y colectivos decidieron
aprovechar los nuevos mecanismos que ofrece el Ayuntamiento
de Madrid para cambiar esta situación. Con este motivo, más de
un centenar de personas se reunieron en el centro de innovación
MediaLab-Prado el pasado 3 de
marzo para formular colaborativamente una propuesta en la plataforma digital Decide Madrid.
Hoy, y en el marco de la celebración del Día internacional de
Juego, se presenta el resultado de
un enorme esfuerzo que ha generado la propuesta: Derecho a
Jugar: por un Madrid más amigable con la infancia. Es una propuesta ambiciosa que contempla
mejoras y ampliación de espacios
públicos para la infancia: limpiar
y mantener parques infantiles; renovar y crear nuevos parques más
creativos; recuperar las plazas
como espacios de la comunidad y
de juego; o crear una red de ludotecas públicas, entre otros. Supone un cambio de visión de la
ciudad y políticas públicas cuyo
contenido íntegro se puede consultar en www.derechoajugar.es.
[La página web, que redireccionará a la propuesta en Decide Madrid, estará disponible a partir del
sábado 26]
Estos ciudadanos se inspiraron en
buenas prácticas de Berlín, Du-

blín, Londres y en ciudades españolas como Pontevedra. La propuesta fue revisada por Andrés
Payà (miembro del Observatorio
Infantil), Tuline Gülgönen, experta internacional en participación y juego infantil (autora de
Jugar la ciudad), Basurama y
otros colectivos de arquitectos y
expertos en infancia. La Asociación Ludantia, de la que es miembro de honor Francesco Tonucci,
aplaude la propuesta. A partir de
junio, muchos niños y niñas participarán en un proceso de participación infantil y definirán sus
propuestas para garantizar su Derecho a Jugar.
La ciudad de Madrid se queda
corta a la hora de cumplir el artículo 31 de la Convención sobre
los Derechos del Niño: “el derecho del niño al descanso y al esparcimiento, al juego y a las
actividades recreativas propias de
su edad y a participar libremente
en la vida cultural y en las artes”.
La iniciativa quiere garantizar
este derecho en Madrid puesto

que es uno de los más olvidados
según el Comité de Derecho de la
ONU. El juego es fundamental
para el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de los
niños. Hoy, estudios demuestran
que niños y niñas juegan la mitad
de tiempo al aire libre en comparación con sus padres cuando tenían su edad, con consecuencias
en la salud como el sobrepeso, la
miopía infantil, la sobreexposición a pantallas, el sedentarismo
o el aislamiento.
“Me gustaría que mi hija pudiera
jugar como yo cuando era pequeño” comenta uno de los padres que acudió al evento. “Me
preocupa que pase tantas horas
frente a la tablet, no tengo opciones cerca de casa al aire libre”
dice otra madre. “Yo creo que se
debería poder jugar en Madrid
como se juega en el pueblo, así es
en Berlín” comenta otro participante.
La elaboración de la propuesta ha
supuesto un gran esfuerzo para

sumar las aportaciones de todos
los participantes y expertos; y
ahora tienen la difícil labor de
conseguir que 28.000 madrileños
la apoyen en Decide Madrid. En
ese caso, se realizará una votación
vinculante en la ciudad que, de
salir favorable, pasará a ser ejecutada por parte del Ayuntamiento.
Para alcanzar este ambicioso objetivo, el grupo ha lanzado la
campaña #DerechoaJugar, en la
que se han planificado acciones
creativas como la organización
por barrios para pintar rayuelas en
las calles de Madrid.
La propuesta quiere seguir el camino de Rotterdam, la ciudad
peor puntuada en relación a infancia en los Países Bajos, que logró
transformarse en una ciudad amigable para los más pequeños en
pocos años y con medidas simples. De la misma manera, Madrid podría convertirse en ciudad
internacional amigable con la infancia a través de un proceso histórico de innovación ciudadana.
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Las abejas, el clima
y cómo afectan nuestras vidas
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El 20 de mayo de 2018 será el Día Mundial de la Abeja por primera vez. Fue proclamado por las Naciones Unidas a instancias de Eslovenia en diciembre
de 2017 para llamar la atención sobre la muerte de las abejas. Según el Consejo Mundial de la Diversidad Biológica, la polinización por abejas y otros insectos proporciona anualmente hasta 500.000 millones de euros de alimentos en todo el mundo. Sin embargo, su contribución al funcionamiento de un
ecosistema no tiene precio.

Raffaele Cirone | Estamos en la
zona de los Castelli Romani en el
sur de Roma. Tengo mis abejas
aquí y las cultivo junto con mi
amigo y colega Marco Brunelli,
que lo hace con tanta pasión
como yo. De niños, tuvimos la
suerte de heredar esta pasión de
la generación mayor, de las personas que criaron a las abejas y
las protegieron para obtener un
alimento tan nutritivo, sano y
misterioso durante el invierno: la
miel.
Aquí en la zona de Castelli Romani tenemos un hábitat con un
clima especial. En esta colmena
de la Asociación de Apicultores
Italianos conservamos y criamos
la llamada abeja italiana, Apis
mellifera ligustica, descubierta en
1806 por el naturalista Massimiliano Spinola. ¿Por qué te estoy
contando esto? Porque es un tesoro único en el mundo, ya que
esta importante subespecie es
común en todos los continentes y
en todo el planeta.
La abeja melífera está presente en
todo el mundo en todos los climas
y bajo diferentes condiciones,
porque el hombre puede transportarla a donde hay asentamientos,
donde hay flores, donde hay néctar y polen, que son las materias
primas de la colmena. El néctar
que proviene de las flores asegura
el suministro calórico de la colmena y el polen, sin embargo,
abastece a la colonia con proteínas vegetales. Hay una enorme
necesidad de estas dos materias
primas, de estos dos recursos naturales, también para nosotros los
seres humanos, y en relación con
el cambio climático, la partida, es
el juego de la vida que se disputa
aquí, primero por las abejas y
después por todos nosotros, por
los apicultores y por la humanidad.
Por eso hoy en día es extremadamente importante no solo producir con colmenas, sino también
conservarlas y preservarlas, porque necesitamos este recurso biológico,
este
elemento
fundamental de la diversidad biológica. Si uno piensa en ello, la
abeja no solo tiene la tarea de
producir miel, que los seres humanos pueden entonces comer y
usar como remedio, sino principalmente la función vital de polinizar las flores de las plantas, que
luego suministran nuestro alimento. Si no hubiera abejas, y las

abejas de la miel en particular, no
tendríamos suficiente para comer.
¿Por qué les decimos esto? Porque queremos subrayar este aspecto, porque hoy en día los
insectos útiles y los polinizadores
de todo el mundo están amenazados de extinción. La presión del
uso de la química en la agricultura, el cambio climático y nuestro modo de vida reducen
drásticamente la polinización espontánea de estas poblaciones y,
por lo tanto, la conservación de
las abejas melíferas en el contexto de la extinción de especies
se convierte en una estrategia de
importancia fundamental y con
una perspectiva a largo plazo. Por
eso, nuestra principal tarea como
apicultores también debe revisarse y reconsiderarse hoy.
Somos nosotros los que debemos
proteger y preservar la abeja melífera, especialmente la abeja italiana, para que siga viva, vital y
eficaz para las generaciones futuras. Ese es nuestro trabajo. Y en
el contexto del cambio climático,
todos nosotros, todos ustedes, debemos actuar si desean ayudarnos
a los apicultores en este compromiso.
Por lo tanto, ¿qué medidas deberían adoptarse? Lo más importante es asegurar que haya más
flores disponibles en tiempos de
cambio climático, porque el gran
problema es que los cambios meteorológicos están dificultando
cada vez más la supervivencia de
las abejas. Cada vez es más difícil
encontrar néctar. Encontrar polen
es cada vez más complicado.
¿Qué podemos hacer, qué debemos hacer? Juntos debemos asegurarnos de que las abejas
melíferas siempre encuentren flores, néctar y polen en todas partes
bajo la influencia del cambio climático: una maceta en el balcón,
un pequeño rincón en el jardín,
un pedazo de tierra que ha quedado sin desarrollar en su pueblo
o en la ciudad en la que usted
vive.
Cada uno de estos cuartos puede
ser un lugar donde las abejas melíferas pueden encontrar refugio,
tener una fuente útil de alimento.
Proporcionarán un servicio valioso a la biodiversidad urbana,
rural y protegida a través de la
polinización, pero sobre todo encontrarán alimentos para sobrevivir a pesar de los cambios

Debemos asegurarnos de que las abejas melíferas
siempre encuentren flores, néctar y polen en todas
partes bajo la influencia del cambio climático: una
maceta en el balcón, un pequeño rincón en el jardín
climáticos que estamos experimentando. Basta con compilar
una pequeña lista de flores y
plantas que se encuentran de
forma natural en el entorno en el
que se encuentra y plantarlas.
Otra posibilidad sería “adoptar” a
un apicultor, es decir, poner a su
disposición tierras para sus abejas. Encuentre un apicultor cerca
de usted y comparta sus problemas, sus preocupaciones, pero
también sus valiosos recursos,
que en última instancia se ponen
a disposición de toda la comunidad del planeta Tierra.
Hace unos días celebramos el Día
Mundial de la Tierra, pronto celebraremos el Día Mundial de las
Abejas. Estas cosas importantes
no deben pensarse sólo una vez al
año, debemos celebrarlas todos
los días y recordar lo que los indios de América ya decían: “Si ya
no tenemos un árbol que dé fruto,
si ya no tenemos un río del que
podamos beber, entonces nos daremos cuenta de que el dinero no
se puede comer ni beber”.
Reflexionemos y aseguremos
juntos que nuestro futuro será un
futuro rico en abejas melíferas y,
si es posible, rico en Apis mellifera ligustica, porque es la especie de abeja la que mejor puede
adaptarse al cambio climático.

LA HOJA DE VALLECAS / JUNIO 2018

CULTURA

Página 9

La exposición AUSCHWITZ
se amplía en Madrid hasta el 7 de octubre

Tras recibir a más de 350.000 personas desde su apertura, la exposición ‘Auschwitz. No hace mucho. No muy lejos.’ ha ampliado su estancia en el Centro de Exposiciones Arte Canal
hasta el 7 de octubre de 2018.
Apta para todos los públicos, esta
exposición muestra por primera
vez en la historia más de 600 objetos originales de Auschwitz en
un emotivo y riguroso recorrido
por uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad.
Precio reducido para grupos:
6 €/PAX. 7 con audioguía individual incluida.
Duración recomendada: 2:30 /
3:00 h.
Horario para grupos:
De martes a viernes de 10 a 20 h.
(Desalojo de sala a las 21:30).

Música en el bulevar de Peña
Gorbea

El domingo día 10 de junio
los vecinos y visitantes pudieron disfrutar de la música
de dos bandas, la municipal
de Vallecas y la de Santa
Cruz de la Zarza (Toledo) El
Desguace.
La música y canciones populares inundaban la calle haciendo recordar las antiguas
letras que los espectadores
tarareaban acompañando a
la banda.
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ACADEMIAS
Academia Pirineos – Av. Buenos Aires, 66; Mogambo, 9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Orquesta ﬁlarmónica
de aﬁcionados en Vallecas

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

610 452 647

La Orquesta filarmónica de Vallecas en su primer ensayo

rosti_de_moscu@hotmail.com

Anuncios por
palabras

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 películas. Grabado con equipo profesional, gran
calidad de imagen y sonido, 6 euros por cinta
sin importar duración. Telf. 606 029 487, también WhatsApp.

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

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

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

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

Vendo puerta de madera, color roble, de interior, de piso. A estrenar, con los marcos,
cercos, pomo y bisagra. Precio 40 euros.
Telf. 660 253 548
Albañil se ofrece para pequeñas reformas
(económico) 652 267 037

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

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

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

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

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

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

Compro discos de vinilo de todo tipo de música, excepto clásica y bacalao. Voy a domicilio (Madrid). José Díaz telef. 649117782
Hombre joven, buena presencia, trato agradable, inglés perfecto. Se ofrece como recepcionista, conserje, vigilante, dependiente,
teleoperador, etc. Tel.: 632 36 25 86.

Compro discos de vinilo de todo tipo de música, excepto clásica y bacalao. Voy a domicilio (Madrid). José Díaz: 649 117 782

por palabras
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DEPORTES Y COCINA

Instalaciones deportivas en Vallecas

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

LÍNEA MADRID

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

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

SERVICIOS SOCIALES

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

CLUB CICLISTA POZO ENTREVÍAS
www.clubciclistapozoentrevias.blogspot.com
clubciclistapozoentrevias@gmail.com
clubciclistapozoentrevias@hotmail.com

BIBLIOTECAS

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

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

Tortilla de puerros y beicon
Ingredientes

2 puerros
4 huevos
1 cajita de beicon picado
Queso rallado
Sal, pimienta y 2 ajos
Aceite para freír.

Preparación

Lavar y cortar los puerros (parte
blanca) sofreír junto con la sal, ajos, pimienta y bacón.
Batir los huevos con sal y pimienta y
cuando el sofrito este tierno, añadir los
huevos
y dorar de un lado y otro.
¡Bon appetit!
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Fisioterapia para fracturas
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Una de las lesiones más frecuentes durante el verano son las fracturas: el aumento de la práctica deportiva y de la actividad física
en general, muchas veces sin la preparación adecuada, aumenta el riesgo de caídas o golpes, que pueden provocar diferentes
tipos de lesiones, entre ellas la rotura de huesos y articulaciones.
Aunque es el traumatólogo quien
debe valorar una fractura ósea y
prescribir el tratamiento adecuado, la fisioterapia es muy necesaria para tratar las lesiones que
hayan podido sufrir las partes
blandas junto al hueso afectado,
así como las complicaciones que
puedan surgir (por ejemplo, una
sobrecarga en la pierna izquierda
si se nos ha roto un hueso de la
derecha) o las que se derivan de
tener un miembro inmovilizado
durante un período más o menos
largo de tiempo (atrofia muscular,
rigidez articular o edema, entre
otras).
Es muy frecuente que tras una
fractura se produzcan hemorra-

gias y edemas en el miembro
afectado. Para ello un buen tratamiento de fisioterapia deberá favorecer el drenaje circulatorio
estimulando el movimiento de la
parte del cuerpo lesionada. Esto
lo conseguimos, fundamentalmente, con masaje terapéutico y
deportivo.
Pero, además, tener inmovilizado
un brazo o una pierna durante un
período de tiempo puede provocar cierta atrofia en el mismo, así
como rigidez en las articulaciones. Para evitarlo también podemos recurrir al tratamiento con
masaje terapéutico.
También hay que tener muy en
cuenta las secuelas de las cicatri-

ces: en ocasiones, una cicatriz
que no hemos tratado a tiempo
puede provocar una pérdida de
movilidad en el miembro afec-

tado, así como la atrofia de los
músculos dañados. En la clínica
Fidoos tratamos estas dolencias
con punción seca, técnica en la
que somos expertos y que asegura
los mejores resultados en el
menor tiempo posible.
Es muy importante que, si sufrís
una fractura, acudáis al fisioterapeuta después de la inmovilización y una vez retirada la
escayola, con la fractura ya curada y consolidada. Resulta fun-

Sol García
www.solgarcia.es

damental que con un tratamiento
de fisioterapia os aseguréis de
que vuestro cuerpo no está compensando la falta de movilidad de
un miembro con una sobrecarga
de otro (por ejemplo, que una
fractura de tobillo no provoca sobrecargas en la cadera o incluso
dolor de espalda), porque, con el
tiempo, pueden aparecer lesiones
añadidas, más difíciles de diagnosticar y de recuperar.
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ANTROPOLOGÍA CULTURAL

Las grandes civilizaciones
del sur de África

Hace unos 1600 años los Shona, un pueblo guerrero muy bien organizado, descendieron de Sudán al sur de África, trayendo consigo conocimientos astronómicos y espirituales, así como la práctica de la agricultura y la metalurgia (oro, hierro y cobre). Del escaso conocimiento que tenemos sobre ellos
surge un hecho indiscutible: los Shona fueron grandes constructores.
Valentin Mufi | Como suele ocurrir con los fenómenos migratorios, se dividieron en pequeños
grupos, conviviendo con otros
pueblos que ya vivían en esa
zona, como los bosquimanos, y
comenzaron a construir sus reinos
junto con otros clanes y tribus.
El sur de África siempre ha sido
una tierra de misterios. Según una
leyenda babilónica, parece que
los materiales para representar a
los dioses Anunnaki procedían de
allí. De hecho, Sudáfrica es uno
de los países más ricos en materias primas. Otro misterio es la
presencia de gigantescos edificios
de piedra, como los de Mpumalanga y Mapungubwe. Varios arqueólogos, entre ellos la
senegalesa Louise Marie Diop,
están convencidos de que se trata
de los restos de una civilización
anterior a la llegada de los Shones.
Construyeron castillos y fortificaciones, llamados en su lengua
“dzimba dzemabwe” (en la foto),

es decir, casas de piedra de 10
metros de altura, con una correlación que se habría creado deliberadamente con las tres estrellas
centrales de la constelación de
Orión, igual a la de las tres pirámides de Giza, en Egipto. Por lo
que sabemos, tenían una religión
de tipo animista, con la creencia
en un dios creador, Mwari, y en
armonía entre el hombre y la naturaleza.
Después de algunos siglos, los
herederos de los Shona fundaron
otra civilización, la de Mwene
Mutapa, o Monomotapa, según la
pronunciación portuguesa. Compuesto por varios reinos ricos en
cobre, hierro, marfil y oro, el imperio abarcaba los actuales territorios de Zambia, Mozambique y
Zimbabwe y alcanzó su apogeo
entre los siglos XIII y XIV. A finales del siglo XIV, el río Zabi,
que atravesaba la región, se secó,
causando una grave hambruna.
Los bantúes de la región de los
grandes lagos tomaron el relevo.
Los edificios, especialmente en la

isla de Kilwa y en Manikeni, eran
de una belleza impresionante, las
casas estaban hechas de corales y
el palacio real tenía cuatro entradas principales. El imperio vivía
de la agricultura y el comercio
con China – los arqueólogos en-

contraron en el palacio real grandes cantidades de porcelana china
– la India y los árabes.
No debemos olvidar que los árabes escribieron mucho sobre el
África precolonial, dibujando
mapas, describiendo con admiración las ricas ciudades del imperio y contando sus aventuras
como exploradores. Parte de la
población se convirtió al islam,
pero el gobernante y la corte permanecieron apegados a la religión de sus antepasados, con una
organización matriarcal en la que
la figura más influyente era la
reina madre (la Namwari). Luego
estaban los sacerdotes (Chengere
Mwari), los granjeros (Limpo) y
los oficiales (Mashona). No había
escritura, pero las joyas, los tejidos, la tradición oral y los escritos
árabes nos ayudaron a conocer
esta gran civilización africana.
El declive de Mwene Mutapa fue
causado por conflictos de poder
entre familias y gobernadores y
por la llegada de portugueses y

holandeses. En 1529 los portugueses conquistaron la mayor
parte del imperio, aunque algunos
de sus habitantes huyeron a la actual Mozambique.
En 1871 el arqueólogo alemán
Karl Maor se adentró en el bosque de lo que más tarde se llamaría Rodesia, vio las ruinas de un
antiguo castillo y las atribuyó a
los fenicios; por la mentalidad de
la época era imposible que los
africanos hubieran edificado
construcciones tan imponentes.
El Imperio Británico y el régimen
segregacionista de Rodas negaron
por mucho tiempo a los arqueólogos africanos el acceso al sitio y
muchos objetos sagrados fueron
enviados a los museos de Londres, pero con el tiempo la ciencia
moderna confirmó que los edificios eran obra de africanos.
El nombre actual del país –Zimbabwe– no fue adoptado hasta
1980, en homenaje a las antiguas
construcciones de piedra llamadas “dzimba dzemabwe”.
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Biblioteca
Pública Municipal
Pozo del Tío
Raimundo
Avda. de las Glorietas, 19-21, 2ª planta,
28053 Madrid
Tel. 915 070 734;
bppozotr@madrid.es
Horario: de lunes a
viernes, de 8:30 a
21:00 h.

www.madrid.es/bibliotecaspublicas
www.facebook.co
m/bpmPozo

Agenda La Esquina del Zorro. Junio

Domingo, 10 de junio,
12:00h.

Presentación:
Mil Maneras de volver al
hotel, de Rafa J. Vegas

Presentación oficial del nuevo
lanzamiento de Desacorde ediciones, nuestro proyecto her-

mano. Asistirán el autor, Rafa J.
Vegas, los prologuistas del libro,
El Gran Wyoming y Rakel Winchester, y la editora, Begoña
Loza. Los Kikes (Kike Babas y
Kike Turrón) introducirán el
acto.
Mill maneras de volver al hotel
es el debut literario de Rafa J.
Vegas (Rosendo, Gran Jefe,
Tranquilitos, Vantroi o Scopitones), un anecdotario que recorre
parte de su trayectoria profesional y en el que descubriremos a
un tipo vital y con gran sentido
del humor. Un testimonio certero
y brillante imprescindible para
todo amante de la música.
LUGAR: Cantina del Matadero
de Madrid (Plaza Legazpi)

Firmas Feria Libro Madrid en El Retiro

La esquina del zorro como librería no participa en la Feria del

Libro de Madrid, pero nuestro
proyecto hermano Desacorde
Ediciones sí lo hace con la organización de firmas de sus autores.
Como años anteriores, nos acogen en su caseta los compañeros
de la Fundación Anselmo Lorenzo, que este año están en la
caseta número 9.
Viernes 8 de junio a las 18:30
horas, Marcela Ferrari firmará
ejemplares de su álbum musical
infantil El niño de los gatitos.
Viernes 8 de junio a las 19:30
horas, Rafa J. Vegas firmará
ejemplares de su colección de relatos biográficos Mil maneras de
volver al hotel.
Sábado 9 de junio a las 19:00
horas, Josu Arteaga firmará su
libro-disco El rockanroll es un
martillo.
LUGAR: Parque del Retiro.

El mundo
huele mal

El mundo está corrompido
Por todos sitios huele mal
Hay tanta gente podrida
Que no se puede aguantar.

En América y en China
Y en Europa aun peor
En España los que mandan
Ya no tienen solución.

Empiezan por Cataluña
Y siguen Andalucía
Aterrizan en Madrid
Y huele mal todos los días.
A diario salen casos
Cuál de ellos más corrupto
Ya no utilizan carteras
Lo camuflan en macutos.
Hay gente que se lo curra
Para poder vivir bien
Otros no dan palo al agua
Y viven a todo tren.

He estado unos días
En la ciudad de los muchachos
Va gente con mucho dinero
Después van con el INSERSO
Muchos como pordioseros.
Estos turistas vienen a Benidorm
Que muchos son jubilados
Y meten la mano al bolsillo
Y tienen dinero sobrado.

CENTRO DE MASAJE
Y RECUPERACION FUNCIONAL
Acupuntura, auriculoterapia y dietética
Albalate del Arzobispo, 1 Cita previa:
terapeutas@fisiofarma.es
91 154 25 95

TALLERES AGUILERA
MECÁNICA
CHAPA Y PINTURA
c/ Monte Olivetti, 30
28038 MADRID
Telef.: 91 513 86 20
Móvil: 626 26 59 92
talleres_aguilera@hotmail.com

Porque él mundo está así
Se ve que los países pobres
No tenemos derecho a vivir.
Como la gente que manda
Son todos unos corruptos
Se tapan unos a otros
Y se esconden el macuto.

Qué asco sentimos los pobres
Cuando oímos altercados
Y gente que nos dirige
Roben en supermercados.
El mundo está muy podrido
Por eso huele tan mal
Venga el aire de donde venga
No podemos respirar.

Por eso está tan enfermo
Este mundo en que vivimos
Venga el aire de donde quiera
Siempre nos huele a podrido,

Como el mundo está hecho así
Lleno de pobres y ricos
Mientras se críen gorrinos
Nunca faltaran chorizos.
Una falta que tenemos
De ir llenando la saca
Si te ponen donde hay
Coges sin hacerte falta.

José Mª Lucerón Alberca

COLABORA

La Hoja de
Vallecas
677 625 708
625 453 241
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Una escena de "La vida es sueño".

“LA VIDA ES SUEÑO”
EN EL TEATRO BELLAS
ARTES

"La vida es sueño", de Pedro Calderón de la Barca se representará
en el Teatro Bellas Artes (Marqués de Casa Riera, 2) del 6 al 24
de junio.
"La vida es sueño" disecciona,
con una estructura compleja, muy
bien elaborada y de profunda
carga simbólica, la capacidad del
ser humano para ejercer su libertad frente al destino. Obra filosófica bien sustentada en una trama
escénica donde los juegos de
poder se cruzan con el deseo carnal y donde la realidad está siempre contagiada por lo onírico.
El texto, es ritmo, es expresión
existencial, denuncia frente al
poder cruel, reflexión vital. Todo
ello podemos encontrarlo aquí y
ahora en lenguajes estéticos y
musicales de cultura urbana. La
Polonia que aparece en la obra es
un mundo opresivo, cerrado,
claustrofóbico, al que vemos un
paralelismo en determinados ámbitos contemporáneos urbanos,
con sus propias leyes internas,
donde la violencia se expresa en
reglas de poder estrictas. Los siete
actores, que están permanentemente en escena, van a crear ese
mundo casi penitenciario, donde
la pertenencia o no al grupo
marca la posibilidad misma de la
existencia.
Cuentan para ello con un músico
en escena que crea un sugerente
ambiente sonoro lleno de ritmos
y sonidos evocadores y con una
estética en la escenografía, el vestuario y la luz que busca los claroscuros, las capuchas que cubren
o descubren, los objetos multifuncionales que junto con los actores
construyen cárceles o palacios,
masas en movimiento o angustiosos espacios vacíos.
Dirección: Carlos Martín - Dramaturgia: Alfonso Plou - Reparto:
Segismundo: José Luis Esteban Basilio: Yesus Bazaan - Clotaldo:
Félix Martín - Rosaura: Minerva
Arbués - Astolfo: Francisco Fraguas - Estrella: Encarni Corrales
y Clarín: Alfonso Palomares.

CIERRE DE TEMPORADA
2017-18 DEL
TEATRO KAMIKAZE

Tras los estrenos de lo nuevo de
Miguel del Arco (Ilusiones) y Alfredo Sanzol (La valentía), para
despedir la temporada 2017-18 en
la que El Pavón Teatro Kamikaze
ha recibido el Premio Nacional de
Teatro, regresarán algunos de los
montajes de Kamikaze y Buxman
más celebrados por público y crítica en la corta trayectoria del Teatro Kamikaze (Embajadores, 9).
Fieles a nuestro espíritu de teatro
de repertorio y las nuevas dramaturgias –nos dicen los responsables
de la sala-, entre junio y julio de
2018 pasarán por los escenarios de
La Sala y el Ambigú nombres
como María Hervás, que vuelve
por partida doble con Las crónicas
de Peter Sanchidrián (6 al 28
junio) e Iphigenia en Vallecas (a
partir del 22 de junio); Bárbara
Lennie y Francesco Carril, que lideran el reparto de El tratamiento
(19 junio al 1 julio) en su regreso
tras agotar localidades esta temporada; y Carmen Machi que retoma
su célebre papel de Helena de
Troya con Juicio a una zorra (19 al
29 julio) de Miguel del Arco.

apoyo indiscutible de la crítica y
el público, que agotó las entradas
en apenas dos semanas, ha motivado el regreso, muy esperado, del
montaje a La Abadía (Fernández
de los Ríos, 42), tras una larga gira
por España, sumando ya más de
18.000 espectadores.
Esta producción de Teatro de La
Ciudad y Teatro de La Abadía
podrá verse, en la Sala Juan de la
Cruz, del 7 de junio al 8 de julio
de 2018.
Alfredo Sanzol deseaba, con La
Ternura, trasladar la imposibilidad
de protegernos contra el daño que
produce el amor. Si queremos
amar nos tenemos que arriesgar a
sufrir. Tampoco los padres pueden
proteger a los hijos del desconsuelo, porque eso pone en peligro
la vivencia de una vida plena. Para
Sanzol el espectáculo se llama La
Ternura “porque habla de la fuerza
y de la valentía para amar. La ternura es la manera en la que el

amor se expresa. Sin ternura el
amor no se ve. La ternura son las
caricias, la escucha, los pequeños
gestos, las sonrisas, los besos, la
espera, el respeto, la delicadeza.
Una sociedad sin ternura es una
sociedad en guerra”.
La obra cuenta la historia de una reina
Carmen Machi en "Juicio a una zorra"
algo maga y sus dos
(Foto: Sergio Parra).
hijas princesas que
viajan en la Armada
Invencible obligadas
por Felipe II a casarse
en matrimonios de
conveniencia con nobles ingleses una vez
que se lograse con
éxito la invasión de
Inglaterra. La Reina
Esmeralda odia a los
hombres
porque
siempre han condicionado su vida y le
han mermado su libertad, así que no
está dispuesta a que
“LA TERNURA”,
sus hijas tenga el mismo destino
REGRESA A LA ABADÍA
que ella. Cuando la Armada pasa
La Ternura, de Alfredo Sanzol, es cerca de una isla que la reina conuna ingeniosa comedia romántica sidera desierta crea una tempestad
llena de referencias shakesperia- que hunde el barco en el que vianas. El rotundo y unánime éxito jan. Su plan es quedarse a vivir en
cosechado desde el estreno, con el

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

esa isla con sus hijas para no volver a ver un hombre en su vida. El
problema es que eligen una isla en
la que desde hace veinte años vive
un leñador con sus dos hijos, que
huyeron allí para no volver a ver
una mujer en su vida. En cuanto la
reina y las dos princesas descubren
que no están solas se disfrazan de
hombres para protegerse. Y aquí
comienzan las aventuras, los líos,
los enamoramientos, y las confusiones.
En La Ternura se ve la influencia
sobre todo de La Tempestad, y de
Noche de Reyes, pero también de
Como gustéis, de Mucho ruido y
pocas nueces y del Sueño de una
noche de verano. El juego, el engaño, los cambios de identidad, la
confusión de personalidades, los
espacios como elementos mágicos,
los bosques, las islas… todo ello
forma parte del imaginario shakesperiano interiorizado por Sanzol.
Una vez más el director se rodea
Una escena de "La ternura".

de su equipo de confianza, no solo
en el reparto (Paco Déniz, Elena
González, Natalia Hernández, Javier Lara, Juan Antonio Lumbreras
y Eva Trancón) sino también en la
escenografía y vestuario, a cargo
de Alejandro Andújar, la iluminación de Pedro Yagüe y la música
de Fernando Velázquez.

“SÓLO CREO EN EL
FUEGO” EN LA SALA EL
UMBRAL DE PRIMAVERA

"Sólo creo en el fuego", una obra
de la compañía Los Prometidos
(Barcelona) se representará los sábados 2, 9, 16 y 23 de junio a las
20 h. en la sala El Umbral de Primavera (Primavera, 11), con direcUna escena de "Solo
creo en el fuego".

ción, dramaturgia e interpretación
de Ángela Palacios y Carlos Martín-Peñasco.
Solo creo en el fuego es un juego
de espejos que toma textos de los
escritores y amantes Anaïs Nin y
Henry Miller (los diarios de ella,
las novelas de él y, sobre todo, la
correspondencia entre ambos durante 20 años) para hacerlos colapsar con la autobiografía, los
sueños y complejos de Ángela y
Carlos, los creadores de la obra.
Con vocación metateatral, rupturas en el tono y una mutante
puesta en escena, la obra es un
delirante viaje de saltos espaciotemporales que nos lleva a explorar la vocación artística, los
límites y la censura del creador,
la autobiografía como canal de
inspiración -sus causas y sus consecuencias-, y el papel de la sexualidad y el inconsciente.
Anaïs Nin (1903-1977) fue una
escritora francesa de padres cubanos conocida por dedicar toda su
vida a la escritura de los diarios
que documentaban su vida. Más
de 35.000 páginas en siete volúmenes que revolucionarían la literatura del siglo XX una vez
publicados. Así mismo, Nin fue
una mujer adelantada a su
tiempo, publicó relatos eróticos,
tuvo una relación incestuosa con
su padre, vivió su sexualidad con
una libertad inusitada por entonces y se relacionó con importantes figuras del mundo artístico,
literario y psicológico. Henry Miller (1891-1980), novelista estadounidense, fue censurado
durante años por el alto voltaje
sexual que contenían sus obras
semi-autobiográficas para después ser aupado por colectivos
como la Generación Beat como
uno de los escritores imprescindibles de la época. Nin y Miller se
conocieron en París en 1931, fueron amantes, cómplices y más
tarde amigos de por vida. Ambos
se apoyaron y acompañaron en
sus procesos creativos y sus encuentros y desencuentros quedaron reflejados en “Una pasión
literaria”, un libro que recoge su
correspondencia durante 20 años
y que es la principal fuente principal de dramaturgia de la obra.

CREAR UN
CORO POLIFÓNICO
EN VALLECAS

Tel.:

Un nuevo proyecto socio-cultural en Vallecas

610 452 647 rosti_de_moscu@hotmail.com

Taller del fuego
y la materia

COLABORA con
625 453 241 • 677 625 708
Una oportunidad de conocer a la arcilla, la cerámica raku,
la escayola, resina, peltre, bronce, hierro, vidrio,
la conservación y producción de fuego...

Solo un fin de semana al mes,
de 10 a 16 horas

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

Coordina: Asociación
Humanista el Puente

Tel. 677 625 708

