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Varios representantes de la
Alianza “Incineradora Valdemin-
gómez No” han registrado en el
Ayuntamiento de Madrid 24.398
firmas con esa demanda, un
hecho que se produce cinco días
después de que el pleno del
Ayuntamiento de San Fernando
de Henares aprobara una moción
en el mismo sentido.

Las adhesiones proceden de
dos campañas que, de manera si-
multánea, los colectivos de la
plataforma desarrollan desde
hace más de seis meses. La pri-
mera se identifica con una peti-
ción abierta en el portal
Change.org por una vecina de
Rivas-Vaciamadrid que a diario
sufre las consecuencias sobre su
salud de los malos humos de la
incineradora y que a fecha 25 de
junio de 2018 llevaba recogidos
9.534 apoyos digitales. A estos
hay que sumar 5.252 firmas físi-
cas que han sido entregadas esta

mañana por los delegados de la
Alianza. En total, casi 15.000 fir-
mas dirigidas tanto al presidente
regional como a la alcaldesa de la

capital que proceden en su mayor
parte de ciudadanas y ciudadanos
de diferentes municipios Comu-
nidad de Madrid.

Junto a estas, la Alianza ha re-
gistrado 4.047 adhesiones físicas
de la segunda campaña, una de-
manda abierta en el portal Decide

Cada vez son más las voces que piden la clausura definitiva de una de las instalaciones más peligrosas de
la región, la incineradora del Parque Tecnológico de Valdemingómez. Cada vez son más las que reclaman
que su contrato de gestión no sea renovado a su término, en 2020. 

24.000 firmas por el cierre 
definitivo de la incineradora

(sigue en pág. 2)
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Querida agüela:
Agradecerle lo primero la última
suya, en la que además de ani-
marme a sobrellevar mi situación
laboral de lento crecimiento (y
menos mal que ya no es negativo)
me envía unos euros para ir ti-
rando hasta fin de mes (que es lo
que mola). Me alegra saber que
su salud sigue tan pimpante. La
mía, por ahora, bien (y toquemos
madera).
Sin ser un timorato, un pazguato
o un reprimido pero tampoco un
libertario, un contestatario o un
antisistema a ultranza –se da
usted cuenta lo difícil que hoy es
no ser nada de eso, agüela-
quiero contarle cómo, tratando de
ubicarme en donde dicen está la
virtud –que ya no se bien por
donde queda eso–, me he compli-
cado la vida, en una capital como
en la que vivo, por escapar de las
pasiones que mueven al personal,
intentando sobrevivir con digni-
dad sin caer en ninguna de las
tentaciones que nos asaltan. Es-
cojamos como ejemplo los man-
damientos que nos legara el judío
Moisés y que madre me inculcó
de pequeño (a pescozones), ac-
tualizando su aplicación a nues-
tros tiempos para que advierta

usted agüela la terrible deriva ex-
perimentada.
El Primero: el mercantilismo es el
verdadero “amaras a…” que im-
pera y guía los actos de todo quis-
que. Y si uno es cantante pop
reconocido, cineasta “progre” o
futbolista con categoría de
“crack”, ya ni te digo.
El Segundo: preferiría no entrar
en detalles, agüela (y usted dis-
pense).
El Tercero: ¿cómo cree que se
santifican aquí las fiestas? Siendo
o no propietario del consabido
chalet en la sierra, yéndose al
campo a “desconectar” para so-
portar pacientemente tres horas
de regreso, aguantando en la
radio del coche, al obligado so-
nido “pop” machacándonos siste-
máticamente.
El Cuarto: el respeto hacia nues-
tros mayores, brilla por su ausen-
cia por obsoleto y caducado. Los
viejos solo valen para que se los
coma el oso (con perdón por alu-
siones).
El Quinto: se magnifica y respeta
la figura del sicario exhibido en
pantalla como profesional con
una rentabilidad garantizada (y si
está al servicio de ciertos políti-
cos, queda además avalada su im-

punidad).
El Sexto: el imperio omnipotente
de su majestad el sexo, bombar-
deándonos continuamente a tra-
vés del cine, la televisión, las
revistas, los libros, el Internet, etc.
(sin olvidarnos de sus derivas au-
xiliares como la prostitución, la
pederastia, y otras lindezas).
El Séptimo: La corrupción es lo
que mola por el galopante incre-
mento patrimonial y lo que re-
porta de total inmunidad (y el que
se mueva no sale en la foto).
El Octavo: no le cuento como se
despachan los medios de comu-
nicación al servicio de… (ya sa-
bemos quien). Auténticos libelos
autorizados. Y no le menciono ya
la TV basura y sus programas de
máxima audiencia con una cuota
de pantalla increíblemente astro-
nómica.
El Noveno: ahora con eso de que
ellas se han lanzado a la conquista
de metas que tradicionalmente te-
nían vedadas, la tentación vive
arriba. Para qué le cuento el bom-
bardeo sexo-sensual a que nos
vemos sometidos con eso de que
ya todos somos iguales.
Y en cuanto al Décimo, qué de-
cirle. ¿Quién no ambiciona epatar
–sino superar– al vecino? El om-

nímodo y prepotente sentido
de la posesión en España. Y
pobre de ti, si no. Te tildarán
de falto de estímulos, apático,
abúlico, indolente y hasta lán-
guido cuando no de gandul, re-
molón y desubicado.
Quizá debiera usted perdonar
que en mi carta de hoy me
haya puesto serio y criticón,
pero es que la notoria falta de
valores de mis conciudadanos
y paisanos me descorazona y
frustra, abrumadoramente.
Puede también que me em-
piece a hacer formal, que es
como decir viejo. Y qué
quiere, agüela, como dice un
amigo mío catalán, me lo voy
a tener que hacer mirar, tú.
Deseando que siga inasequible
al desaliento y la mar de buena
(en cuanto a su salud, se en-
tiende), como es habitual, re-
ciba el cariño que ya sabe
usted, inmenso, de su nieto, el
fontanero-filósofo.

Eleuterio 
Ilustración: Óscar Puerta

Las tentaciones
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado
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Madrid que persigue la celebra-
ción de una consulta ciudadana
vinculante sobre la permanencia
de la incineradora. En ella solo
pueden participar las personas
empadronadas en la capital. A las
adhesiones físicas registradas
hay que sumar 5.565 apoyos con-
seguidos a través de la propia
web de Decide Madrid.

La Alianza tiene hasta el pró-
ximo 25 de octubre para conse-
guir los 27.064 apoyos que son
necesarios para que el Consisto-
rio celebre la citada consulta po-
pular. Sin embargo, espera que el
Ayuntamiento de Madrid, res-
ponsable del complejo de Valde-
mingómez, escuche el sentir de
sus ciudadanos y ciudadanas y
anuncie antes un calendario pro-
gramado para el cierre de la ins-
talación ubicada en Las Lomas.

“Las firmas que hoy hemos re-
gistrado muestran el sentir de
nuestros vecinos y vecinas, que
no es otro que el rechazo a un
método de gestión de residuos
obsoleto, poco eficiente y, sobre
todo, peligroso para la salud y el
medio ambiente. Ya es hora de
cerrar esta y todas las incinerado-
ras, como han dejado claro tam-
bién los ayuntamientos de San
Fernando de Henares, Rivas-Va-
ciamadrid y Getafe, estos dos úl-
timos, muy afectados por las
emisiones de la incineradora de-
bido a su proximidad”, ha indi-
cado a las puertas del Palacio de
La Cibeles Jesús Pérez, miembro
de Ecologistas en Acción y uno
de los portavoces de la Alianza
Incineradora Valdemingómez
No.

El pasado jueves, todos los
grupos políticos del Ayunta-
miento de San Fernando excepto

el PP votaron a favor de una mo-
ción que solicita la clausura de la
instalación y la realización de un
estudio epidemiológico de las
poblaciones afectadas por sus
emisiones. Las mismas deman-
das que, en mociones similares,
aprobaron el 31 de mayo el Con-
sistorio de Rivas y el 16 de
marzo el de Getafe.

“No es de recibo que en pleno
siglo XXI un ayuntamiento que
además hace gala de sus políticas
medioambientales mantenga una
instalación cuyos humos conta-
minantes afectan a 713.000 per-
sonas, que son las que viven en
un radio de 10 kilómetros a la
planta” ha indicado otro portavoz
de la Alianza, Javier Navascués,
del colectivo Rivas Aire Limpio.
Unos humos que “incrementan el
riesgo de contraer diversos tipos
de cáncer (de pleura, vesícula, es-
tómago o páncreas) y enfermeda-
des graves (como el linfoma no
Hondgkin o malformaciones en
recién nacidos). Hay que dejar
atrás la incineración y avanzar
hacia una auténtica estrategia de
residuos cero”, ha reclamado fi-
nalmente Quique Villalobos, pre-
sidente de la Federación
Regional de Asociaciones Veci-
nales de Madrid (FRAVM), enti-
dad que también forma parte de
la red ciudadana.

La entrega de firmas coincide
con la llegada a los buzones de
15.000 viviendas del Ensanche
de Vallecas, las ubicadas en el có-
digo postal 28051, de un tríptico
informativo sobre los efectos de
las emisiones de la incineradora
de Valdemingómez que ha publi-
cado la Asociación Vecinal PAU
del Ensanche de Vallecas, otro de
los grupos que forman parte de la
Alianza.

La Alianza «Incineradora Valde-
mingómez No» ha presentado
24.000 firmas por el cierre 
definitivo de la incineradora
(viene de portada)
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EL BATACAZO que se ha
dado el Partido Popular con la
reciente moción de censura, las
espadas están en alto para ha-
cerse con el poder dentro del
partido, que no el poder desde
el Gobierno, pues parece por el
momento que lo llevan crudo.
Entre los precandidatos a pre-
sidir el PP está Pablo Casado,
vicesecretario general de Co-
municación del partido.
Este hombre, a mi modo de
ver, es un auténtico “cerebrín”
pues aprobó solo en unos
meses asignaturas para las que
otro habría necesitado varios
meses, si no años; así como un
máster. Lo malo es que todo
esto lo hizo, según su currí-
culo, en la Universidad Rey
Juan Carlos, la misma del ya
célebre máster de Cristina Ci-
fuentes.
Pero la Universidad ha remi-
tido un informe a la jueza que
investiga el título, en el que
asegura que no hay actas del
tribunal que supuestamente
aceptó la convalidación de 18
asignaturas para el diputado
popular, ni tampoco encuentra
documentos que prueben que
éste solicitó dichas convalida-
ciones, según publica 'eldia-
rio.es'. 
Sin duda alguien no dice la
verdad. Si malo es que pueda
mentir la Universidad, o al
menos demuestre con esto su
desorden en la conservación de
documentos, peor sería que lo
hiciera el candidato Casado.
Mala tarjeta de presentación
para presidir un partido que,
por ahora, solo aspira a ser
oposición en el parlamento.
Casado ha insistido en que el
acta de las deliberaciones del
tribunal "no solo tiene que apa-
recer, sino que es uno de los
documentos" que él mostró
cuando estalló este asunto,
también dice que la polémica
es una campaña para "debili-
tar" su imagen. Con los ante-
cedentes que tiene uno del PP
y da la Universidad Rey Juan
Carlos, todo me hace pesar que
se trata de “fuego amigo”.
A lo mejor soy un malpensado
pero…

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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Ninguna estrategia política,
ningún cálculo, ninguna razón
justifica el cinismo con el que
una UE desalmada asiste pasi-
vamente a la tragedia de los
cientos de personas que mueren
en el mar.
Aunque el problema de la inmi-
gración es extremadamente
complejo y no puede resolverse
simplemente mediante la ac-
ción humanitaria, que solo
puede utilizarse para gestionar
la emergencia, la UE está pa-
sando la carga de la acogida a
los países de la frontera sur, que
están experimentando una cri-
sis económica sin precedentes,
como resultado de las políticas
de austeridad y la pérdida de
soberanía monetaria, que limi-
tan gravemente su capacidad
para hacer frente al flujo de
nuevas personas pobres que lle-
gan; aunque el papel de las
ONG no siempre es tan claro
como el agua; aunque, con toda
probabilidad, existe un “tráfico
de inmigrantes” que debe ser
combatido con firmeza… sal-
var a las personas en peligro y
asegurar su trato humano, lo
que usted desearía recibir si es-
tuviera en su lugar, es un impe-
rativo moral que no puede
fracasar.
Italia debe anteponer la vida
real y concreta de las personas
a la necesidad de obligar a los

demás países de la Unión a asu-
mir sus responsabilidades; debe
intervenir, incluso en aguas li-

bias, con buques de la Armada,
para ayudar a los náufragos y
conducirlos a la seguridad en

sus puertos, sin hacer distinción
alguna entre refugiados políti-
cos e inmigrantes económicos.

Todavía hay naufragios frente a las costas de Libia, y los servicios de rescate siguen sin actuar. Las muertes de los últi-
mos días podrían haberse evitado, pero la UE está observando, mientras que Italia y Malta tienen barcos de ONG y no
compensan su ausencia del Mediterráneo interviniendo directamente con sus propios barcos.
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Primero las personas

La UE está pasando la carga de la acogida a los 
países de la frontera sur, que están experimentando
una crisis económica sin precedentes, como resultado

de las políticas de austeridad y la pérdida 
de soberanía monetaria
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Corría el año 43. Cuando allá, por
el mes de agosto, en la populosa
barriada de Avellaneda, comenzó
la magnífica experiencia de so-
brevivir en este caótico mundo
autodenominado civilizado. Tras
una infancia de adoquinado, ran-
gos y potreros, sorteando airosa-
mente el examen de la
adolescencia, inicia sus estudios
de dibujo en la Escuela Paname-
ricana de Arte.
Allí tuvo la suerte de conocer a
quienes fueron sus tutores artísti-
cos: Páez, Alberto Breccia, Ga-
raycochea y también la
“rapidograph” (antecesora del ro-
tring). En septiembre de 1962 pu-
blica su primer trabajo en el
“Rico Tipo”, de Divito. Al mes si-
guiente comienza a colaborar
para “Tía Vicenta”. Allá por el 63,
crea su primer personaje de histo-
rieta “Siete Pelos”, con guión del
maestro Oesterheld. Un año des-
pués, comenzó a publicar histo-
rietas de sátiras a programas de
TV en “Rico Tipo Extra”. Tam-
bién por esos tiempos y en entre-
gas semanales, dibuja una página
de humor para el “TV Guía” y
durante seis años (1970/76), rea-
liza caricaturas de deportistas fa-
mosos para la revista “Goles”.
Simultáneamente trabaja para
“Intervalo TV”, de Brasil;
“Gente”, “El Gráfico” y en “Sati-
ricón, “Mad en Castellano”,
“Humor Registrado” y nueva-
mente en “Tía Vicenta”. La re-

vista “Temas” de Petroquímica
General Mosconi lo cuenta como
ilustrador desde los últimos años.
En 1978 aparece publicado su
primer trabajo en el diario “La
Nueva Provincia”. Las historietas
que realiza para “Ekorpio” son
luego publicadas en “Lancie
Story”, de Italia. Si bien la diver-
sidad de publicaciones es notoria,
el uso de su bicicleta sin frenos y
piñón fijo, le permitió entregar
siempre a tiempo… a tiempo que
lo buscaban por todo el país.
En 1986 viaja a España para co-
menzar su andadura europea, co-
labora con sus trabajos en revistas como “Dunia”, “Interviú”,

“Hombre de Hoy”, “El Europeo”
y otras publicaciones; en Italia la
revista “Playboy” y el semanario
“Il giovedi” lo cuentan entre sus
ilustradores, (siguiendo con una
vieja costumbre, los editores lo
persiguen por todo Madrid para
que entregue a tiempo sus traba-
jos). Colaboró durante muchos
años en el periódico ABC, publi-
cando diariamente sus caricaturas
políticas, y en “Blanco y Negro”,
suplemento dominical de dicho
periódico, dibuja en color las
caras famosas del mundo del es-
pectáculo así como de la vida so-
cial española, hasta su
fallecimiento en 2008.

“La mano de Dios”, una exposición de la obra del
gran caricaturista Osvaldo Pérez D’Elías (1943-2008)
Desde el 20 de junio hasta el 22 de julio la Fábrica del Humor (calle Nueva nº 4 de Alcalá de Henares) expone una muestra selecta de la extensa obra de
este creador argentino, esposo de nuestra amiga Caterina de Virgilio, colaboradora permanente de La Hoja de Vallecas.

Pérez D’Elías. Caricatura por
Agustín Sciammarella.
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Sentencian a 15 años de prisión a oficiales 
que asesinaron al cantante Víctor Jara

En Chile, un tribunal sentenció a
15 años de prisión a ocho exoficia-
les del Ejército por el asesinato del
legendario cantante de música po-
pular y activista Víctor Jara, come-
tido en septiembre de 1973. En los
días posteriores a la toma del poder
por parte del dictador Augusto Pi-
nochet, en un golpe de Estado que
contó con el apoyo de Estados Uni-
dos, Víctor Jara fue arrestado, tor-
turado, y recibió 44 disparos. El
artista fue uno de los miles de aca-
démicos y activistas de izquierda
que fueron acorralados en un esta-
dio de fútbol en Santiago, que ha
sido nombrado en su honor estadio
Víctor Jara.

Angelo Baracca | Mayor gasto
militar, mayor compra y moder-
nización de armamentos, au-
mento de la venta de armas a
países que las utilizan para librar
guerras a otros países, causando
muertes y mareas de personas
desesperadas que huyen, conti-
nuación o intensificación de
nuestras misiones militares en el
extranjero en apoyo de políticas
neocoloniales de control de áreas
y recursos estratégicos: ¡todo esto
no aumentará nuestra seguridad
en absoluto, sino que nos hará
cada vez menos seguros! Nos
convertirá cada vez más en
blanco de posibles ataques, así
como en objeto de oleadas de per-
sonas desesperadas que tendrán
que salir de sus países destruidos
o despóticos en algún lugar del
mundo. Porque huyen de nuestras
guerras y de los regímenes despó-
ticos que alimenta el rico Occi-
dente. Después de todo, como
nosotros los italianos hace más de
un siglo, invadimos las Américas
y otros países en busca de una
vida mejor; o el trabajo, siendo
humillados y discriminados en
Alemania o Suiza.
Esta política, la de Estados Unidos,
la de la OTAN -especialmente des-
pués de su agitación en la agresiva
Alianza después de 1990, en lugar
de su disolución- ¡nos hace estar
cada vez menos seguros! Estados
Unidos nunca ha abandonado una
política de imperialismo, imposi-
ción, dominación y robo de recur-

sos en todo el mundo. Y al perte-
necer a la OTAN, nos subyugan a
esta política, nos condenan (¡con-
suelan o cómplices!) a tener más
de 100 bases militares estadouni-
denses y de la OTAN en nuestro
territorio, y nos arrastran a partici-
par en guerras.
Todo esto es exactamente lo con-
trario de nuestra seguridad, es una
política contraproducente para
nuestro país y nuestro pueblo, es

antitética a lo que sería nuestro
interés.
Si, por el contrario, comenzamos
a reducir el gasto militar, dejamos
de vender armas en primer lugar
a los países que las utilizan en
guerras claramente destructivas,
adoptamos una política interna-
cional de no intervención militar
por ningún motivo, desarrollamos
relaciones de coexistencia y coo-
peración pacífica con todos los

países, cercanos y lejanos, aban-
donamos la lógica de explotación
de los países del llamado Tercer
Mundo, nos fijamos el objetivo
de reducir las desigualdades y las
injusticias, tanto a nivel interno
como internacional: ¡sería una
verdadera seguridad!
Nuestros enemigos desaparece-
rían, porque ningún pueblo puede
tener éxito con un pueblo amis-
toso y cooperativo. No hay pue-

blos enemigos: ¡sólo pueblos que
tienen sobriamente los intereses
de los que tienen poder econó-
mico y político frente a otros pue-
blos!
Como dijo Martin Luther King,
“Hemos aprendido a nadar como
peces, a volar como pájaros,
¡pero no hemos aprendido a vivir
como hermanos!” Y yo añadiría,
¡para liberarnos de los que nos
explotan!

¡Más gastos militares, menos seguridad!
Es necesario ser muy claro ante el récord de solicitudes de Trump para aumentar el gasto militar, llevándolo (para entender qué es) de los actuales 70 mi-
llones por día a 100 millones. ¡Es una verdadera ruina, una bofetada ante la miseria, el hambre y la desigualdad en el mundo!
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No a la fosa común en la frontera sur de la
Unión Europea

Junto a una lista de 12 medidas
urgentes a tomar, el texto dice que
“Europa no puede torpedear sus
cimientos humanistas para ceder
a la ultraderecha racista y fascista
con una política que vuelve a cri-
minalizar al extranjero, al mi-
grante, al diferente, y a quienes se
solidarizan con ellos”.
El comunicado busca adhesiones
de ONG europeas, mientras que
los organizadores –la asociación
humanista Convergencia de las
Culturas– consideran, en con-
junto con los firmantes, qué clase
de acciones de denuncia llevar a
cabo.

Comunicado acerca de
la cumbre europea sobre
migración
Ante los acuerdos tomados en
materia de migración y asilo en la
última cumbre de líderes euro-
peos celebrada los días 28 y 29 de
junio, las organizaciones abajo
firmantes manifiestan su más
firme rechazo al contenido y al
fondo de las resoluciones toma-
das en un encuentro, del que se
esperaba una respuesta necesaria
y esperanzadora a la situación
vital que están sufriendo miles de
seres humanos, empujados a
abandonar sus lugares de proce-
dencia.
En dicha cumbre se tomaron
acuerdos, que en realidad no
acuerdan nada, dando vía libre a
que cada país haga lo que quiera;
unos acuerdos que reinterpretan
el derecho de asilo, modificando
normas para maquillar las conti-
nuas violaciones al derecho inter-
nacional y europeo en temas de
asilo y acogida; unos acuerdos to-
mados desde la óptica del estar
tratando con “carne humana”, ce-
diendo así a los planteamientos
más regresivos y xenófobos que
empiezan a emerger en varios pa-
íses de la Unión; unos acuerdos
que desoyen el clamor de la ma-
yoría de la población que se soli-
dariza con los migrantes o la
disposición de cientos de ayunta-
mientos dispuestos a acogerlos en
sus localidades.
Pero quizás lo más vergonzante

es que, mientras muchos seres
humanos mueren en su intento de
cruzar el Mediterráneo, estos lí-
deres europeos centraron su dis-
cusión en si creaban “plataformas
de desembarco” en el interior de
Europa o si lo hacían en terceros
países. No hubo ni una autocrí-
tica, ni una reflexión acerca de la
responsabilidad que Europa ha te-
nido en la generación del con-
flicto; ni un reconocimiento del
expolio que Europa ha producido
y sigue produciendo en aquellos
países de donde proceden los mi-
grantes; ni una revisión a su lu-
crativa política de invasiones
(como miembros de la OTAN) y
de venta de armas, que termina
abasteciendo a aquellos países en
conflictos de los que hoy huye la
gente.
Básicamente hablaron de dónde
colocar “plataformas de desem-
barco”, es decir, cárceles para ex-
tranjeros o, más acertadamente,
campos de concentración, con el
objetivo último de devolver a los
migrantes a sus precarios países
de origen. Es un paso más atroz y
deshumanizante en la dirección
de los ya cuestionados “Centros
de Internamiento para Extranje-
ros” (CIE). Ni dentro ni fuera,
Europa no puede torpedear sus ci-
mientos humanistas para ceder a
la ultraderecha racista y fascista
con una política que vuelve a cri-
minalizar al extranjero, al mi-
grante, al diferente, y a quienes se
solidarizan con ellos.
La vida humana es sagrada y,
desde el convencimiento de que
no habrá progreso si no es de
todos y para todos, las organiza-
ciones firmantes instan a los go-
biernos europeos a dar una
respuesta coherente y urgente to-
mando medidas como:
• Desmantelamiento de todos los

centros de internamiento para
extranjeros, así como el aban-
dono de toda tentativa de crear
cárceles para migrantes, en
cualquiera de sus formas.

• Eliminación de ‘vallas’ en dis-
tintos países de la Unión.

• Por el contrario, ir avanzando
hacia la eliminación de fronte-

ras, que solo existen para sepa-
rar a los pobres y no tienen re-
alidad para los capitales y la
minoría cada día más escanda-
losamente rica del planeta.

• Impedir que los impuestos de
los ciudadanos europeos sean
destinados a la ‘vigilancia de
fronteras’, la ‘externalización’
de las mismas y la creación de
‘plataformas-prisiones’. Propo-
nemos que estos fondos sean
destinados a otros aspectos,
como la acogida de estos seres
humanos que llegan a Europa.

• No a la criminalización del mi-
grante y del refugiado: ¡Ningún
ser humano es ilegal!

• Desistir en la criminalización
de ONG y cooperantes que
ponen su esfuerzo en salvar
vidas humanas, así como pena-
lizar a aquellos países que en-
torpezcan su labor (como es el
caso de los continuos sabotajes
a los barcos humanitarios
Aquarius, Lifeline u Open
Arms).

• Que estas políticas sean inves-
tigadas y consideradas críme-
nes de lesa humanidad.

• Habilitar vías de ingreso lega-
les a Europa para una real y
efectiva lucha contra las mafias
que especulan con el comercio
de seres humanos. No sola-
mente con la creación de “pasi-
llos humanitarios”, sino, sobre
todo, otorgando documentos de
entrada legal a Europa.

• Crear una política de repara-
ción a aquellos países a los que
Europa lleva expoliando desde
hace centurias.

• Control exhaustivo de las ven-
tas de armas a países en con-
flicto, directa o indirectamente
desde terceros países.

• Dejar de seguir los mandatos
de EEUU, a través de la
OTAN; dejar de ocupar territo-
rios y de bombardear a las po-
blaciones, que se ven obligadas
a huir buscando salvar sus
vidas y las de los suyos.

• El cumplimiento escrupuloso
de la Declaración de los Dere-
chos Humanos así como de las
leyes internacionales en mate-
ria de asilo y migración.

Mientras tanto, alentamos a las po-
blaciones a mantener ese impulso
solidario que entronca con nues-
tras mejores tradiciones humanis-
tas europeas. Debemos seguir
dando esa lección de dignidad a
nuestros vergonzantes dirigentes
políticos trabajando con las dece-
nas de miles de ciudadanos que
están ofreciendo sus casas, o las
redes vecinales que se articulan
para dar atención urgente a los que
llegan a sus ciudades, así como
apoyar a los líderes locales de
nuevo cuño que asumen desde sus
municipios las responsabilidades
que los gobiernos nacionales y las
instituciones europeas son incapa-
ces de desarrollar.
Para adherir al comunicado como
organización o colectivo, manda
un mail de apoyo a José Antonio
Díaz jadiaz@humanistas.org.

El pasado 3 de julio varias ONG europeas han emitido un comunicado de denuncia sobre la situación catastrófica en el Mediterráneo, que parece cada día
más una fosa común en la frontera sur de la Unión Europea, y la absoluta falta de altura que tienen los líderes políticos para enfrentar tal situación, vistos
los acuerdos patéticos a los que han llegado en su última cumbre. 

Debemos seguir dando esa lección de dignidad a 
nuestros vergonzantes dirigentes políticos trabajando
con las decenas de miles de ciudadanos que están
ofreciendo sus casas, o las redes vecinales que se 
articulan para dar atención urgente a los que llegan 

a sus ciudades
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Amy Goodman | El principal cen-
tro de detención de Brownsville se
erige en un antiguo local de Wal-
mart. Su espacioso interior ya no
está lleno de productos elaborados
por trabajadores de sueldos bajos
en fábricas de países remotos, sino
de 1.400 niños encerrados en jau-
las de malla metálica y confortados
solamente por mantas de emergen-
cia de poliéster. La agencia sin
fines de lucro Southwest Key, que
administra este centro de deten-
ción, lo llama “Casa Padre”; un
doloroso recordatorio para los nu-
merosos niños separados de sus
progenitores.
La detención de familias inmigran-
tes ha estado sucediendo durante
años; incluso se aceleró durante la
presidencia de Barack Obama. El 7
de mayo de este año, sin embargo,
el cruel triunvirato integrado por
Trump, su famoso asesor antiinmi-
grantes Stephen Miller y el fiscal
general Jeff Sessions promulgó por
decreto la política de “tolerancia
cero”. Sessions prometió: “Quien
ingrese ilegalmente con un niño
será enjuiciado y separado del niño,
tal como lo establece la ley”. El fis-
cal general debería comprender
que no es ilegal proteger a un hijo
de la violencia mediante el ingreso
a Estados Unidos para solicitar
asilo político. Sessions citó las Sa-
gradas Escrituras en defensa del se-
cuestro y el encarcelamiento de
niños por parte del Estado: “Citaría
a Pablo, el apóstol, con su clara y
sabia orden, en Romanos 13, de
obedecer las leyes del gobierno,
porque Dios ha dispuesto el go-
bierno para sus propósitos”.
El jueves pasado, más de mil per-
sonas se congregaron frente al tri-
bunal federal de Brownsville bajo

el lema “Las familias merecen
estar unidas”. Entre ellas se en-
contraba Juanita Valdez-Cox, di-
rectora ejecutiva de La Unión del
Pueblo Entero (LUPE). En una
entrevista para Democracy Now!,
relató una escalofriante historia de
cómo se implementa la política de
separación familiar de Trump en
el Valle del Río Grande: “Un
padre viajaba con sus hijos, de 8 y
10 años de edad. Cuando cruzaron
la frontera fueron detenidos por
Inmigración. El padre está aquí en
un centro de detención y los niños
fueron ubicados por separado”.
La activista continuó: “Entonces el
padre llama a la familia, ansioso y
preocupado porque no sabía
adónde iban los niños. Estuvimos
intentando encontrar y reunir a los
niños durante tres días. Finalmente
los encontramos. Un niño de 8 y
otro de 10 años. Fueron deportados
por su cuenta. Ni la madre ni el
padre sabían dónde estaban”. Val-
dez-Cox contó que los funciona-
rios del gobierno estadounidense
se llevaron a estos dos niños, los
condujeron a un puente sobre el
Río Grande, les señalaron el sur y
les dijeron que caminaran de re-
greso a México, solos.
“La familia es la base de nuestra
nación” es el lema moralista que
plasma el Partido Republicano en
su sitio web, en el capítulo “Valo-
res familiares”. Hay que comparar
este mensaje con las dificultades
que enfrentaron estos niños, arran-
cados de sus padres y obligados a
caminar hacia Reynosa, México,
una ciudad fronteriza conocida por
su violencia.
Juanita Valdez-Cox nos habló de
otro caso que involucra a dos pe-

queños: un niño de un año y un
bebé de nueve meses. LUPE
ayudó a sus angustiados familiares
a localizarlos: “Es desgarrador ver
llorar a los niños. Sí, [los emplea-
dos del centro de detención] los
alimentan y les cambian el pañal,
pero no se les permite alzarlos ni
abrazarlos. Aparentemente, el go-
bierno quiere ser cuidadoso en
torno al abuso infantil. ¿No es iró-
nico? Ya les están haciendo lo peor
que les puede pasar a los niños”.
El 26 de junio, el juez federal de
San Diego Dana Sabraw emitió
una orden que establece que la po-
lítica de “tolerancia cero” “viola el
derecho constitucional de los de-
mandantes a la integridad fami-
liar”, e instruyó al gobierno a reunir
a todos los niños detenidos meno-
res de 5 años con sus padres en un
plazo de 14 días –o sea, para el 10
de julio– y a los niños de 5 años en

adelante en un plazo de 30 días.
Aunque el gobierno se ha negado
sistemáticamente a informar qué ha
pasado con los niños y niñas dete-
nidos, el secretario de Salud y Ser-
vicios Humanos, Alex Azar,
inexplicablemente le dijo al Senado
hace una semana: “No hay ninguna
razón por la cual los padres no pue-
dan saber dónde se encuentran sus
hijos. Yo podría… con solo presio-
nar un par de teclas, en cuestión de
segundos, podría encontrar a cual-
quier niño a nuestro cuidado para

cualquier madre o padre”.
El 28 de junio, el equipo de Demo-
cracy Now! se cruzó con dos dife-
rentes grupos de niños
inmigrantes. Un par de muchachos
en su adolescencia, recién libera-
dos después de pasar tres meses de
detención en Casa Padre, partían
del aeropuerto de Brownsville.
Otro grupo de seis, mucho más pe-
queños, estaba en tránsito en el ae-
ropuerto de Dallas. Sus
supervisores adultos no nos permi-
tieron hablar con ellos mientras
abordaban el mismo vuelo que
nosotros a Newark.
En el Día de la Independencia, en
el que las familias de todo el país
se han reunido para celebrar con
un picnic, recordemos que muchas
familias han sido separadas y en-
carceladas. Recordemos también
que gran parte de los abundantes
alimentos disfrutados en esos pic-
nics habrán sido cosechados por
manos de inmigrantes. No permi-
tamos que Trump haga caer en el
odio a Estados Unidos otra vez.

Separación de niños inmigrantes: No permitamos
que Estados Unidos caiga en el odio otra vez
Los días de verano son largos y calurosos en el Valle del Río Grande, la fértil llanura fluvial que se extiende unos 160 km a lo largo de la frontera entre Es-
tados Unidos y México, en Texas, entre las ciudades de McAllen y Brownsville. Este es el epicentro de la crisis de separación familiar generada por el pre-
sidente Donald Trump, en la que al menos 2.047 niños fueron arrancados de los brazos de sus madres y padres y permanecen encarcelados. 

Los alimentan y les cambian el
pañal, pero no se les 

permite alzarlos ni abrazarlos
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Miércoles, 11 de Julio
20:30 h. Festikás. Con los tres
grupos finalistas: Adormidera,
Slaffolding Rumba y Reprise.
22:45 h. NO KONFORME
(grupo invitado).
En el Recinto Ferial

Jueves, 12 de Julio
19:30 h. Chupinazo y actuación
de la Asociación Musical Banda
Puente de Vallecas.
J.M.D. de Puente de Vallecas
20:00 h. Pregón de las Fiestas a
cargo de MÍCHEL, entrenador
del Rayo Vallecano.
En la balconada J.M.D. de Puente
de Vallecas.
20:30 h. Espectáculo Infantil Tan-
que Gurugú a cargo de “A Saco
Producciones” (CiudaDistrito).
21:30 h. DJ.
22:30 h. SEGURIDAD SOCIAL.
En el Recinto Ferial

Viernes, 13 de Julio
18:00 h. Exhibición de Capoeira.
(Asociación Bahía Capoeira).
En la Plaza de la Constitución
“Plaza Roja”
19:00 h. Exhibición canina (Poli-
cía Municipal).
20:00 h. Banda de Música de la
Policía Municipal.

En la Plaza Vieja (Plaza Puerto
Rubio)
20:30 h. Espectáculo infantil Tan-
que Gurugú, a cargo de “A Saco
Producciones” (CiudaDistrito).
22:00 h. LA MARE, EVA SIE-
RRA y MARÍA RUIZ.

23:30 h. BOIKOT.
En el Recinto Ferial

Sábado, 14 de Julio
10:00 a 14:00 h. Roda y troque de
cuerdas (Asoc. Bahía Capoeira).
En el C.D.M. Puente de Vallecas,
c/ Payaso Fofó, 7
19:00 h. Fiesta de la Espuma, ex-
hibición de bomberos.
20:30 h. Animación infantil y fa-
miliar. “Animathor”.

21:00 h. Los artistas de Taberna
Flamenca El Cortijo.
22:30 h. LA UNIÓN.
00:30 h. LGAND BAND.
En el Recinto Ferial

Domingo, 15 de Julio
09:00 h. XV CARRERA CI-
CLISTA TROFEO DEL CAR-
MEN (Club Ciclista Vallecano).

12:00 h. III EDICIÓN FIESTA
DE LA BICICLETA – PUENTE
DE VALLECAS (Club Ciclista
Pozo-Entrevías y Club Ciclista
Vallecano).
En Avda. Pablo Neruda, junto al
centro comercial Madrid Sur
12:00 h. La Roda, exhibición de
capoeira, a cargo de la Asociación
Bahía Capoeira.

En el Bulevar de Peña Gorbea
12:00 a 14:00 h. Exhibición de
taekwondo (Club Emilio Azofra).
En el C.D.M. Puente de Vallecas,
c/ Payaso Fofó, 7
16:30 a 20:30 h. BATALLA
NAVAL. “Cofradía Marinera de
Vallecas”.
Desde el Bulevar de Peña Gorbea
hasta Payaso Fofó
20:30 h. A.M. BANDA DE VA-
LLECAS inaugurando la Gran
Kermés de la Copla y el Cuplé.
22:00 h. SINIESTRO TOTAL.
En el Recinto Ferial

24:00 h. FUEGOS ARTIFICIA-
LES.
En el Mirador del Cerro del Tío
Pío

Lunes, 16 de Julio
22:00 h. LOS CHICHOS (Ciclo
El Pozo del Flamenco).
En la Plaza del Centro Cultural El
Pozo

OTRAS ACTIVIDADES
RECINTO FERIAL:
CASETAS, ACTUACIONES
INFANTILES, BATUKADAS,
ATRACCIONES ECOLÓGI-
CAS, ORQUESTAS, DJ’s, HIN-
CHABLES, PASACALLES,
CHARANGAS, MERCADO PI-
RATA ARTESANO, MESA DEL
FORO LOCAL, PUNTO VIO-
LETA.

Fiestas del Carmen 2018 en Vallecas
Del 11 al 16 de Julio nuestro barrio celebra las Fiestas del Carmen, sus fiestas oficiales. Como escenario principal, la gran mayoría de actividades tendrán lugar en el Recinto Ferial
situado en la calle Payaso Fofó esq. Javier de Miguel y en algunos casos, algunas de estas actividades se realizarán en otros puntos de Puente de Vallecas.
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Todos estos establecimientos colaboran con La Hoja de Vallecas, y en ellos,puedes conseguir cada mes 

Anuncios por 
palabras

Se recoge ropa a domicilio para ayudar a
mujeres. Tel. 632 743 642

Mujer española de 42 años busca trabajo de
limpieza por horas, cuidado de ancianos o
dependienta. Responsable, trabajadora, ale-
gre, extrovertida. Tfno.: 722 616 074

Convierto cintas VHS, Beta, VHS-C, mini
DV, HI-8 y video8 a DVD, todo tipo de re-
portajes y películas, grabado con equipo pro-
fesional, gran calidad de imagen y sonido, 6
euros por cinta sin importar duración, también
paso cintas de casetes a CD. Telf. 606 029 487
y wasap

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

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

Si deseas poner tu anuncio por pala
bras 

de un modo gratuito. Máximo 30 pa
labras, enviar a:

hojadevallecas@gmail.com

O por correo a: C/ Antonia Calas nº 1
7 –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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Arroz negro con clavo
Ingredientes

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

Preparación

Sofreír el puerro con aceite sal y pi-
mienta. Cuando este lista agregar los
calamares cortados en dados, agregar el
vaso de arroz. Rehogar y añadir dos de
agua, la tinta y los clavos. Cuando todo está
listo retirar los 6 clavos, espolvorear con queso ra-
llado y servir. 
¡Bon appetit!

Club Ciclista Pozo Entrevías

CLUB CICLISTA POZO ENTREVÍAS
www.clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

clubciclistapozoentrevias@gmail.com • clubciclistapozoentrevias@hotmail.com

Si quieres salir con nosotr@s o información, mándanos un
correo a: 

clubciclistapozoentrevias@gmail.com

18º Salida: 1 de Julio 
a las 8:00 en Villalba 
(carretera de la estación)
Grupo A-B: Villalba, Guada-
rrama, El escorial, San Lorenzo
del Escorial, Puerto de la Cruz
Verde, Alto de la Paradilla, Ro-
bledondo, vuelta por el mismo
Itinerario. 70 km
Etapa Alternativa: Se decidirá
el viernes de antes en la Junta
o el mismo domingo depen-
diendo de los Socios Presen-
tes.

19º Salida: 8 de Julio 
a las 8:00
Grupo A: Sede, Parque del
Manzanares, Villaverde, Cir-
cunvalación, La Marañosa, San
Martin de la Vega, Cuesta
Nueva, Morata de Tajuña,
Cruce Alcoholera, Titulcia, San
Martin de la Vega, La Mara-
ñosa, Circunvalación, Villa-
verde, Parque del Manzanares,
Sede. 96 kmts
Grupo B: Sede, Parque del
Manzanares, Villaverde, Cir-

cunvalación, La Marañosa, San
Martín de la Vega, Titulcia, San
Martin de la Vega, La Mara-
ñosa, Circunvalación, Villa-
verde, Parque del Manzanares,
Sede. 80 km
Desayuno: Kiosko Toscano
20º Salida: 15 de Julio a las
8:00 en Villalba (carretera de la
estación)
Grupo A-B: Villalba, Guada-
rrama, Puerto Alto del León,
Bajar Puerto Alto del León, a la
Derecha Pantano de la Jarosa,
Guadarrama, Villalba. 70 km
Etapa Alternativa: Se decidirá
el viernes de antes en la Junta
o el mismo domingo depen-
diendo de los Socios Presen-
tes.

21º Salida 22 de Julio 
a las 8:00
Grupo A: Sede, Pueblo Valle-
cas, Cristo Rivas, Mejorada,
Cuesta del Butarrón, Carretera
de Loeches, Torres de la Ala-
meda, Valverde de Alcalá,
Corpa, Pezuela de las Torres,

Olmeda de las Fuentes, Nuevo
Baztan, Pozuelo del Rey,
Campo Real, Loeches, Velilla,
Mejorada, Cristo Rivas, Pueblo
Vallecas, Sede. 107 km
Grupo B: Sede, Pueblo Valle-
cas, Cristo Rivas, Mejorada,
Cuesta del Butarrón, Carretera
de Loeches, Torres de la Ala-
meda, Valverde de Alcalá,
Nuevo Baztan, Pozuelo del
Rey, Campo Real, Loeches,
Velilla, Mejorada, Cristo Rivas,
Pueblo Vallecas, Sede. 90 km
Desayuno: Los Jarales

22º Salida 29 de Julio 
a las 8:00 en 
Colmenar Viejo 
(salida km 32 M-607)
Grupo A-B: Colmenar Viejo,
Cerceda, Navacerrada (pue-
blo), Puerto de Navacerrada,
Cerceda, Colmenar Viejo. 75
km
Etapa Alternativa: Se decidirá
el viernes de antes en la Junta
o el mismo domingo depen-
diendo de los socios presentes.

SALIDAS EN BICI JULIO 2018

23º Salida: 5 de Agosto 
a las 8:00
Grupo A-B: Sede, Pueblo Va-
llecas, Cristo Rivas, Mejorada,
Butarron, Carretera de Loe-
ches, Loeches, Campo Real,
Cruce de la Poveda, Velilla,
Mejorada, Cristo Rivas, Pueblo
Vallecas, Sede. 75 km
Desayuno: El Descanso

24º Salida: 12 de Agosto
a las 8:00
Grupo A-B: Sede, Parque del
Manzanares, Villaverde, Cir-
cunvalación, La Marañosa,
San Martin de la Vega, Ciem-
pozuelos, Carretera de Aran-
juez, Cuesta de la Moto, Bajar
por el Mismo itinerario, Titulcia,
Ciempozuelos, San Martin de
la vega, La Marañosa, Circun-
valación, Villaverde, Parque
del Manzanares, Sede. 90 km
Desayuno: Kiosko Toscano

25º Salida: 19 de Agosto
a las 8:00
Grupo A-B: Sede, Pueblo Va-
llecas, Cristo Rivas, Mejorada,
Velilla, Loeches, Carretera a
Campo Real, Cruce a la Izq di-
rección Pozuelo del Rey, Po-
zuelo del Rey, Campo Real,
Loeches, Velilla, Mejorada,
Cristo Rivas, Pueblo Vallecas,
Sede. 85 km
Desayuno: Los Jarales

26º Salida: 26 de Agosto
a las 8:00
Grupo A-B: Sede, Parque del
Manzanares, Villaverde, Cir-
cunvalación, La Marañosa,
San Martin de la vega, Ciem-
pozuelos, Aranjuez, Ciempo-
zuelos, San Martin de la Vega,
La Marañosa, Circunvalación,
Villaverde, Parque del Manza-
nares, Sede. 100 km

SALIDAS EN BICI 
AGOSTO 2018



Página 12 SALUD JULIO 2018 / LA HOJA DE VALLECAS

COLABORA en
La Hoja de
Vallecas
677 625 708
625 453 241

Javier Fiz Pérez | La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS)
señala que una de cada cuatro
personas sufre trastornos de con-
ducta vinculados con las nuevas
tecnologías.
Las nuevas tecnologías represen-
tan para el adolescente una posi-
bilidad de perderse en un mundo
de fantasía para huir de la rutina
cotidiana. De esta forma, se pro-
duce una paradoja: a través de las
redes sociales y de internet, los
adolescentes no se muestran tal y
como son en realidad, sino que
muestran una imagen artificial de
sí mismos demostrando por otra
parte una baja autoestima.
Los cambios físicos y psicológi-
cos que se viven en la adolescen-
cia  convierten al joven en una
persona más vulnerable a nivel
emocional. Por esta razón, el ado-
lescente puede buscar en ciertos
momentos la seguridad que le
falta dentro de sí mismo en las
tecnologías.
El entorno familiar también in-
fluye en los hábitos que adquiere
un niño y que se manifiestan du-
rante la adolescencia. Por otra
parte, en algunos casos, la adic-
ción a las tecnologías puede estar
causada por un problema previo
que tiene que ser detectado. Por
ejemplo, la falta de amigos y la
soledad, puede llevar al joven a
refugiarse en las tecnologías.
A fines de la década de 1980 y en
los 90, en Japón se produjo un fe-
nómeno cultural al que denomi-
naron “hikikomori”. Hubo más
de dos millones de casos reporta-
dos de adolescentes que se ence-
rraban en su habitación y, entre
otras conductas, solamente inter-
actuaban a través de internet.
“Hikikomori”, literalmente signi-
fica “alejarse” y “confinar”.
Alude a una forma de aisla-
miento social que se caracteriza
por la negativa a toda iniciativa
que tenga como fin aventurarse

fuera de la habitación o del do-
micilio.

Algunos síntomas que
reflejan dependencia
Son muchos los padres que se
preguntan si sus hijos están en-
ganchados a la red y si eso les
puede acarrear problemas de di-
versa índole. Estas son los sínto-
mas o señales de alarma que os
ayudarán a identificar una posible
adicción a Internet.
• El joven se termina aislando de

la familia, se encierra en sí
mismo porque piensa constan-
temente en conectarse a Inter-
net casi todas las horas que
tiene disponibles de tiempo
libre.

• La rutina del joven cambia de
tal forma que todo lo demás
pasa a un segundo plano y su
interés por Internet se convierte
en el centro de su vida.

• El carácter del afectado cam-
bia, se vuelve irascible y sufre
cambios bruscos de humor.
Muestra menos interés por las
relaciones sociales y se muestra
ausente y distante en eventos
de grupo.

• El adolescente sufre ansiedad
en caso de no poder conectarse
a Internet y se comporta como
si fuese una tragedia. El bajo
rendimiento en los estudios es
habitual en alguien que tiene
adicción a Internet.

Algunas posibles suge-
rencias para afrontar si-
tuaciones de
dependencia: 
• Poner el ordenador en una zona

común de la casa, por ejemplo,
el cuarto de estar. Muchos pa-
dres cometen el error de ponerlo
en la habitación del hijo, de esta
forma, es más difícil que puedan
saber qué hacen sus hijos en la
red o ayudarles a gestionar el
tiempo dedicado al internet.

• Ofrecer a los jóvenes valores
pedagógicos en relación con el
uso constructivo de Internet.
Por ello, informa a tus hijos
sobre lo importante que es pro-
teger su vida privada evitando
la publicación de fotografías
personales en las redes socia-
les.

• Hablar con el joven sobre esta
situación para ayudarle a tomar
conciencia de que algo no va

bien. La comunicación mejora
las relaciones familiares y la
salud emocional de sus miem-
bros.

• Imponer al inicio un horario
para que los hijos puedan
aprender a usar este instru-
mento de manera mas racional
y equilibrada. El modo mas efi-
caz para hacer esto es estimu-
lando los hijos con otro tipo de
actividades para que tengan la

mente focalizada en otros inte-
reses. Cuando se percibe una
intoxicación de internet con-
viene actuar de manera rápida
y eficaz.

En el campo de la educación, el
mejor remedio es siempre la pre-
vención.Acompañar a los hijos
desde los primeros años para dar-
les pautas sobre como usar las
nuevas tecnologías es muy reco-
mendable.

Adolescentes adictos 
a las nuevas tecnologías
Las nuevas tecnologías son excelentes porque mejoran la vida de las personas. El problema surge a partir del uso nocivo que puede hacerse de internet.
Los más jóvenes son los más vulnerables ya que se encuentran en pleno proceso de formación de la personalidad adulta y porque, para los adolescentes
de hoy en día, el terreno virtual tiene tanta realidad como las relaciones presenciales.

Poner el ordenador en una zona común 
de la casa, por ejemplo, el cuarto de estar. 
Muchos padres cometen el error de ponerlo 

en la habitación del hijo
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COLABORA con
La Hoja de
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625 453 241



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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El huerto
Soplen, vientos del norte
y del desierto.
Soplen en mi huerto
para que se expandan sus aromas
y así entre mi amado en su huerto
y coma de sus exquisitos frutos.

He entrado en mi huerto,
novia mía, dulce mía,
he tomado mi mirra con mi perfume,
he comido mi miel en su panal,
he bebido mi vino y sentido
el aroma de la bondad.

Amigos, coman beban y disfruten 
la siembra de mi huerto.
Ábreme el corazón, compañera mía
Paloma mía y que esté cubierto
de rocío y mis cabellos de la humedad de la noche.

Sabino Acustupa Pacha

Presentación del libro “José María Díez-Alegría. Un jesuita socialista huma-
nista en medio de la clase obrera”, editorial ENDYMION.

Fue presentado este libro en la Fundación José María de Llanos. Los encargados de hacerlo fueron
Juan de Dios Morán, presidente de la Fundación José María de Llanos; el periodista Juan González
Bedoya y el propio autor. Se hizo memoria amable de José María Díez-Alegría y de su compañero
entrañable José María de Llanos. Ambos representaron para el Pozo del Tío Raimundo y más allá,
signo de esperanza y, sobre todo, mostraron el rostro de otra Iglesia diferente que junto a otros mili-
tantes y personas de auténtica buena voluntad, quisieron transformar el mundo en un lugar habitable
para todos. Fue un acto sencillo, pero entrañable. Asistieron poquitas personas, pero de gran solidez
intelectual y sobre todo de referencia moral para todos, como fue Laurentino de Miguel; Carlos de
la Higuera, Francisco Bouzas… Gracias a todos.

Viva  nuestra Sanidad
Les voy a contar un caso
que me está pasando a mí
para una prueba normal
siete meses y a dormir.

Después de esperar tres meses
me mandó hacer un TAC
me han dado a ocho meses
y lo quiero publicar.

Después oyes por ahí 
que es de las mejores del mundo
yo no lo puedo creer
esto es un pozo muy profundo.

Si te duele la cabeza
paracetamol y a casa
y vuelves a otra semana
si ves que no se te pasa.

Esto me ha dejado frío
no me esperaba tanto tiempo
para mí una gran sorpresa 
no he quedado contento.

Estoy pensando hacer
una reclamación viable
y si no consigo nada
esperare tomando el aire.

No sé qué me pasará
en mi pequeña cabeza
algunos días no duermo
de lo mucho que me pesa.

Pero si no tengo suerte
que alguien me eche una mano
esperaré ocho meses
y si se pone mal un año.

Pero si alguien me dice 
que en España es la mejor
le diré que no enferme
aunque sea muy español.

Espero que esto mejore
para bien de toda España
porque si te duele algo
te dirán que es migraña.

Mi sorpresa ha sido grande
con esto que me ha ocurrido
no esperaba tanto tiempo 
aunque no ha concluido.

Voy a buscar ayuda 
si alguien me echa una mano
se lo voy a agradecer
como si fuese un hermano.

Y si no tuviera suerte
no sé ni a quién rezar
no me siento muy creyente
nadie dice la verdad
hay quien se las da de listo
y te trata de engañar.

José Mª Lucerón Albeca

PRESENTACIÓN LIBROS
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NOTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquez

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

EN LA CASA MUSEO
LOPE DE VEGA: EXPO-
SICIÓN SOBRE LOS ES-
PACIOS TEATRALES
MADRILEÑOS DEL
SIGLO DE ORO
La Comunidad de Madrid pre-
senta la exposición ‘Todo Madrid
es teatro. Los escenarios de la
Villa y Corte en el Siglo de Oro’,
dedicada a los ámbitos teatrales
en los que se representaron las
obras de grandes de la literatura
como Lope de Vega, Calderón de
la Barca o Tirso de Molina du-
rante el último tercio del siglo
XVI y el siglo XVII en Madrid.
Podrá visitarse, con entrada gra-
tuita, hasta el 30 de septiembre en
la Casa Museo Lope de Vega
(Cervantes, 11).
Mediante un recorrido cronoló-
gico y espacial, la muestra se or-
ganiza en torno a cuatro ámbitos.
Tres de ellos se corresponden con
espacios teatrales físicos: el corral
de comedias público, el ambiente
palaciego y las calles y las plazas
de la ciudad; y un cuarto gira en
torno a la música.
El corral de comedias fue uno de
los espacios más ‘democráticos’
en lo que se refiere al teatro del
Siglo de Oro, puesto que su pre-
cio era asequible y en él conflu-
ían clases sociales dispares, así
como hombres y mujeres. En
Madrid destacaron el Corral de
la Cruz o el del Príncipe, cuya
estructura analiza de manera di-
dáctica la exposición, con el ob-
jetivo de explicar sus diferentes
zonas (como la ‘cazuela’ o el
patio de mosqueteros) y su re-
percusión en el éxito o fracaso
de la representación teatral.
Por su parte, los ambientes pala-
ciegos también sirvieron como
espacios fundamentales de la ac-
tividad teatral hasta el surgi-
miento del teatro profesional. En
estos palacios se acondicionaban
ciertas salas, incluso privadas
(como los dormitorios de la fami-
lia real) o los propios patios,
como escenarios teatrales cir-
cunstanciales. En este sentido, la
muestra incluye planos y estam-
pas del palacio del Buen Retiro o

dad, el temperamento y la desga-
rradura.
Producido por Clas, Ni tan Tarde
y Mago Atelier, ‘Piaf, voz y deli-
rio’ es un espectáculo cautivador y
necesario para descifrar a una le-
yenda que nació en los suburbios,
creció en la desventura, padeció el
amor y la droga, la guerra y la en-
fermedad y terminó seduciendo a
generaciones enteras de amantes
de la música. Edith Piaf es única e
irrepetible. Su historia es conmo-
vedora y delirante. Su voz se con-
virtió en arte y legado para la
memoria musical del mundo.
Funciones hasta el 29 de julio con
los siguientes horarios: miércoles
a sábados a las 20,30h y domingos
a las 19h.

“LA VIDA A PALOS
(TESTAMENTO)” EN
LOS TEATROS DEL
CANAL
Los Teatros del Canal (Cea Ber-
múdez, 1) presentan el estreno de
“La vida a palos (Testamento)”, un
montaje teatral con el que Imanol
Arias celebra su regreso a los es-
cenarios después de 24 años. El
texto de esta obra es de Pedro
Atienza y José Manuel Mora y
cuenta con la dirección escénica y
coreografía de Carlota Ferrer. Esta
obra se podrá del 4 al 22 de julio
dentro de la programación de Es-
cenario Clece.
La última vez que Imanol Arias se
subió a un escenario fue en Bue-
nos Aires donde protagonizó “Ca-
lígula” durante un año. Para el
actor, “nadie se va del teatro ni
vuelve a él. El teatro siempre está
ahí. Hay ocasiones en las que pue-
des realizar un trabajo muy conti-
nuado y ocasiones en las que
tienes que sustituirlo o aparcarlo.
Te conviertes más en espectador
que en perteneciente”.
Imanol protagonizará este mon-
taje, cuyos textos le entregó el
autor. “Esta obra es un legado, un
testamento que me deja un autor,
un amigo. He tardado mucho en
comprenderlo y en buscarle una
solución dramática para que fuera
una pieza ese texto, pues no tenía
una estructura dramática en sí. Sin
tener ni idea de cómo afrontarlo, sí

que tenía una enorme sensación de
responsabilidad de cumplir lo que
se me pidió que prometiera: ha-
cerme cargo de ese texto y ese le-
gado.

“FIESTA CORRAL CER-
VANTES 2018” EN LA
CUESTA DE MOYANO
Fundación Siglo de Oro, en cola-
boración con la Junta Municipal
de Retiro lleva varios meses tra-
bajando para la puesta en funcio-
namiento de la II edición de la
Fiesta Corral Cervantes. La
Fiesta Corral Cervantes 2018
contará con 16 espectáculos dis-
tintos que ofrecerán más de 180
representaciones por segundo año

consecutivo en la Cuesta de Mo-
yano, del 18 de junio al 26 de
agosto. Será una gran fiesta del
teatro y el ocio donde además en-
contraremos amplios espacios de
restauración, terrazas para tomar
algo, una playa urbana, zona in-
fantil y diversas propuestas de ar-
tesanos.
El espacio será una construcción
efímera diseñada por el joven ar-
quitecto Pedro Pitarch, ganador
del concurso que FuSO y el Co-
legio Oficial de Arquitectos de
Madrid (COAM), convocaron
para el diseño del corral de come-
dias y la implantación general de
la Fiesta Corral Cervantes 2018.
Esta singular construcción será
otro aliciente para que
madrileños y visitantes
paseen por la cuesta de
los libreros, y puedan
disfrutar de un lugar
original, vanguardista
y distinto a todo lo
visto hasta ahora.
Además de esta rein-
terpretación del espa-
cio, se abren puertas a
propuestas que no tie-
nen cabida en festiva-
les convencionales.
Destaca el Concurso
de Dramaturgia ‘El co-
loquio de los perros’
organizado con la cola-
boración de la Real Es-
cuela Superior de Arte
Dramático donde jóve-
nes dramaturgos pre-

sentaran nuevos puntos de vista
sobre textos clásicos. 
Entre la amplia oferta teatral que
encontraremos en el Corral Cer-
vantes estarán obras populares
como “El lazarillo de Tormes”
acompañado por la guitarra fla-
menca o “Don Gil de las calzas
verdes” de Tirso de Molina, que
compartirán escenario con obras
de autores menos conocidos
como “El valiente negro en Flan-
des” de Andrés de Claramonte o
“El Conde de Partinuplés” de
Ana Caro, pero que atraerán al
público por sus historias perfec-
tamente identificables en la época
actual.
También habrá novedosas y sor-
prendentes historias creadas a
partir de textos clásicos como
“Viaje al Parnaso”, el talent show,
o “Clásicas envidiosas” sobre
textos de Cervantes en el primero
y de Shakespeare en el segundo,
o posibles historias que pudieron
suceder con textos contemporá-
neos como “Salazar & Bardo”
que une a las mujeres de Lope y
Cervantes, o “A nadie de se le dio
veneno en risa” que improvisará
cada día un nuevo enredo.
Otra forma de ver el teatro y co-
nocer a sus personajes será posi-
ble con el ‘work in progress’ de
“Las esposas españolas” de la in-
glesa Mary Pix, o “Malvados de
oro” donde siete malvados –fe-
meninos y masculinos– cobrarán
vida de la mano de un actor.
La comedia para voces y piano a
cuatro manos llega con “Un mu-
sical barroco”; el concierto Figu-
ris Poeticis nos acercarán al violín
barroco y a la viola de gamba;
mientras que “El insigne cohete”
de Oscar Wilde y la compositora
y arpista Sara Águeda completa-
rán la oferta musical.
También los más pequeños ten-
drán una innovadora versión de
‘El Quijote’ con El libro andante
y una luchadora interpretación de
“La fierecilla” de Shakespeare.

del Alcázar donde se llevaron a
cabo estos espectáculos.
Las calles y plazas de la ciudad
también fueron escenario teatral
durante el Siglo de Oro. Estos es-
pacios callejeros podían ser muy
variopintos, al igual que las repre-
sentaciones que se realizaban en
ellos. Así lo evidencian piezas de
la exposición, en las que observa-
mos desde espectáculos populares
de volatineros, las curiosas taras-
cas del Corpus Christi o las comi-
tivas que incluían actores, como el
desfile que organizó Felipe IV en
1623 para agasajar a Carlos Es-
tuardo, príncipe de Gales.

“PIAF, VOZ Y DELIRIO”,
EN EL TEATRO FÍGARO
‘Piaf, voz y delirio’ llega al Teatro
Fígaro (Doctor Cortezo, 5) des-
pués de su exitoso paso por Cara-
cas, Miami y Orlando. El
espectáculo, que recorre la vida de
Edith Piaf, está escrito por Leo-
nardo Padrón e interpretado por
Mariaca Semprún, una de las artis-
tas más integrales y versátiles de
habla hispana, quien encarna de
forma brillante a una leyenda uni-
versal, Edith Piaf.
Este espectáculo se nutre del uni-
verso expresivo de la Piaf y su sin-
gular manera de cantar las
melodías que llenaron desde los
cabarets parisinos hasta los teatros
más famosos del mundo. A través
de un recorrido por sus canciones
más emblemáticas conoceremos
una vida marcada por la intensi-

Una vista de la Exposición
"Todo Madrid".

Imanol Arias, intérprete
de "La vida a palos".



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
625 453 241 • 677 625 708


