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Las fortificaciones fronterizas
solo son gestos simbólicos

EDICIÓN GRATUITA

La mitad del mundo pide más protección en las fronteras. Al mismo tiempo, se están desmantelando el derecho de asilo
y las fronteras abiertas en Europa. Lo que Seehofer quiere enhebrar en Alemania tiene paralelismos en todo el mundo.
Valentin Grünn | Hoy en día, el
mundo está tan entrelazado que el
llamamiento en favor de unas
fronteras mejor protegidas resuena en todo el mundo. Incluso
si las razones son diferentes, se
utiliza el lenguaje simbólico más
simple posible para hablar de la
supuesta amenaza a los Estados
nacionales. Trump quiere construir un muro, Orban erigió una
valla y las fronteras se están extendiendo por todo el espacio
Schengen. El baluarte de Europa
se asegurará desde la frontera
noruega-rusa hasta los enclaves
españoles de Melilla y Ceuta.

La gente está encerrada
para bombardearlos mejor
En los EEUU, las empresas privadas ganan millones en las cárceles
de niños. Cisjordania está siendo
acordonada, hay un muro “subterráneo” a la Franja de Gaza,
oímos y nos asombramos. Arabia
Saudí se ha asegurado contra
Yemen con ayuda alemana para
mantener alejados a los refugia-
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dos que fueron bombardeados por
armas saudíes de origen alemán.
Tailandia se cierra contra Malasia,
India contra Pakistán y Bangladesh y Kenia contra Somalia con
vallas, a veces también con campos minados. Turquía ha cerrado
Siria. Se encierra a la gente para
poder bombardearla mejor.

¿Qué hay detrás de estos intentos

de aislamiento, cuando solo el
3% de la población mundial se
está moviendo globalmente; incluso si están migrando más rápido y más lejos que nunca?

Los estados nacionales han sufrido una pérdida de control en
varios ámbitos como consecuencia de la globalización, ya se trate
de los flujos de mercancías o fi-

nancieros, de las noticias o de la
demanda de materias primas.
Alemania y Europa han sido y siguen siendo los ganadores de este
desarrollo, los países que están
siendo sellados son los perdedores. El aislamiento se produce a
menudo a lo largo de las fronteras
de la prosperidad.

(sigue en pág. 2)
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Las tentaciones
(Cartas a mi «agüela»)

Querida agüela:
Me tranquiliza saber que nuestro
médico rural (el Dr. Franela) le
ha diagnosticado un simple catarro y no una de las enfermedades que en este siglo están
haciendo verdaderos estragos
como: las alergias.
Si en el pasado siglo, un descubrimiento sensacional fue el mal
generalizado atribuible a los
gases abdominales que hacia
que la gente creyera por sus dolores a primera vista o que tenía
apendicitis, o peritonitis, o le
prevenía de un infarto de miocardio o incluso de una hemiplejia, siempre en función de lo que
los dichosos gases alojados indebidamente, apretáranle de
mala manera, lo que se ha impuesto en el presente siglo han
sido las dichosas alergias.
Usted con sus convecinos, probablemente desconocerá de que
le hablo (a no ser que haya alguien atacado por la fiebre del
heno) pero aquí en la capital

como en las grandes ciudades,
ignorando la comunidad médica
(al menos en su inmensa mayoría) de donde han emanado dichas “patologías” (¿ha visto
todo lo que he aprendido,
agüela?) el caso es que ya nacen
las criaturas desde hace por lo
menos un par de generaciones
con esos extraños síndromes que
enseguida se califican de “alergias”, y que son de lo más variopinto. A saber:
Alergia a la leche (el más generalizado) con el agravante de alcanzar al queso, al yogur y a las
natillas en todas sus modalidades. Al pescado (con cuantiosos
seguidores) incluidos los mariscos y demás exquisiteces marinas.
Al
gluten
(con
innumerables “fans”) con todos
los derivados que ello conlleva
(entre las principales), etcétera,
etcétera. Ya para terminar una
alergia también bastante generalizada entre mis congéneres
es… al trabajo. Usted me dirá
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Por Óscar Puerta Delgado

que como maldición divina no
cuenta, pero debo recordarle que
al menos en nuestra maravillosa
sociedad del bienestar existe una
facción humana que el mismo se
lo toma como un hobby (del inglés: pasatiempo o afición) y
que les llega a crear tal adicción
o monomanía patológica al extremo de no vivir más que para
él. Suelen ser sus practicantes,
los denominados a su muerte los
más ricos del cementerio.
Pero volviendo al tema, insisto
en felicitarla por no verse afectada por el terrible mal, muchas
veces incurable (véase la alergia
los gatos) por lo complicado que
se pone la vida a los aquejados
por alguna de los centenares de
variantes que les llega a condicionar la misma de manera tremendamente traumática.
En lo que a nosotros (la familia)
corresponde, parece (y toca madera) no nos vemos afectados en
absoluto por ninguna. Incluso
Silvia la “fisio” (que ya le contaré como no me está yendo)
imagine lo que sería para ella
que se viera atacada por una
alergia al alcohol, o a la glicerina o simplemente a la Nivea
(sin ir más lejos). O que a un
servidor le saliera un sarpullido
purulento tocando un rollo de
estaño o un manojo de estopa.
¡Catastrófico! Tendríamos que
cambiar radicalmente de profesión y meternos a políticos lo
menos, (y usted dispense agüela,
por la parte que le toca). Pero es
lo que hay.
Padre y madre, le envían un saludo y le desean siga tan ricamente (de salud y de lo otro)
Mis hermanas, la Mariana (y su
“Nardo”) espero que bien (aunque permaneces como desaparecidos, los tíos) Y la Isabela de
safari por vaya usted a saber que
rincón del mundo, con sus “OEne-Ges” para no variar. Así
que reciba mi cariño más sincero, y mis mejores deseos. Esperando su próxima, con la
ilusión de costumbre, se le despide su nieto favorito. El…
Eleuterio
Ilustración: Óscar Puerta
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Las fortificaciones fronterizas
solo son gestos simbólicos
(viene de portada)

Por un lado, Europa intentó liberalizar la circulación de personas,
bienes y servicios. Internamente
esto se ha llevado a cabo, externamente Europa se ha protegido
de las personas, pero los flujos financieros y de bienes se han permitido funcionar.

Guerra contra
los más débiles
Cualquiera que ahora crea que el
cierre y la construcción de instalaciones fronterizas es una revitalización de los Estados
nacionales va por mal camino.
Los esfuerzos de aislamiento son
un signo de debilidad. Estas fortificaciones fronterizas sirven
para evitar que los migrantes provengan de países más pobres y
políticamente inestables. Es una
lucha contra los más débiles, no
son “oponentes equivalentes”.
La guerra contra los débiles es
otro componente:el desmantelamiento social de la Agenda 2010
en Alemania y el actual desmantelamiento del Estado del bienestar en Austria.

Incapacidad para lidiar con
problemas creados por
uno mismo
Demuestran la incapacidad política y social para hacer frente a las
injusticias del sistema económico;
muestran puntos débiles en nuestras naciones. Esta sociedad capitalista no está en condiciones de
hacer frente a los problemas que
ellos mismos han creado, no tiene
ningún concepto de las consecuencias de sus acciones y, al cerrarse, simplemente prolonga su
impotencia en coma. La desilusión será aún más clara, porque
los flujos migratorios son también
un flujo de salida del sistema económico capitalista; solo que hasta
ahora no se ha aclarado la cues-

tión de cuán alto es el precio que
el mundo tiene que pagar por ello.

Gestos simbólicos
Los beneficios prácticos de estas
fortificaciones de protección
fronteriza inmensamente caras
son desproporcionados en relación con los costes que ocasionan. Siempre se superarán si la
presión es lo suficientemente
alta. Los guardias fronterizos son
meros gestos simbólicos. Son
juegos de palabras inútiles: centros de anclaje, centros de recepción, centros de detención,
centros de deportación, ¿pero un
beneficio? Pretenden hacer creer
a la gente que pueden salvar algo
que ya no se puede salvar: “naciones aisladas en tiempos de
globalización”. Es la supresión
de la realidad, una puesta en escena poco realista para la fiesta
habitual del pueblo. Tarde o temprano, las fachadas de este pueblo de Potemkin resuenan en
nuestros pies.

Las vallas son escaparates
Las paredes y las vallas son una
inversión inútil y muerta. Dan a
la desigualdad social un escaparate en el mundo. La puesta en
escena política no sirve a la búsqueda de soluciones, sino que se
supone que es un chivo expiatorio contra la rabia de las masas.
Las fronteras son el resultado de
un espectáculo deliberadamente
irracional de fuerzas retrógradas
que creen que pueden obtener
una ventaja luchando contra los
más débiles.
El darwinismo social global se
manifiesta una vez más a través
de la exclusión de los que son diferentes, a través del fascismo. Al
final, este fascismo es una vez
más una mera herramienta del
capitalismo desenfrenado.
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Se anuncia el cierre de la incineradora
de Valdemingómez... en 2025
El 27 de junio de 2018, Inés Sabanés, delegada del Área de Gobierno de Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento de
Madrid, anunció durante la presentación de la “Estrategia de Residuos 2018-2022”, el cierre de la incineradora de Valdemingómez para el año 2025 (tres años después de la finalización del plan). Esto implicaría la reducción de la incineración
al 50% en 2022.

Desde la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública,
CAS-Madrid, organización que
forma parte de la “Alianza Incineradora de Valdemingómez
No”, valoramos como un avance
este anuncio. Sin duda algo habrá
tenido que ver en la toma de esta
decisión, la manifestación del pasado febrero en Vallecas, las más
de 24.000 firmas entregadas contra la incineradora, los artículos
en diferentes publicaciones, los
vídeos de apoyo, las charlas
dadas por los médicos y médicas
del GEIS (Grupo de Estudios Incineración y Salud) a centenares
de vecinos de la zona, etc.

Ante las más que seguras presiones de sectores empresariales y
políticos, llamamos al Ayuntamiento a afianzar su postura. Pero
entendemos que en base a los
riesgos para la salud de la población, la incineradora debería haberse cerrado en el 2020, fecha
final de la concesión, lo cual requería la adopción de medidas de
gestión de residuos en años anteriores que lo hicieran posible. La
no renovación de la concesión en
2020, objetivo por el que se creó
la “Alianza Valdemingómez No”,
debería ser materializada antes de
la finalización de la gestión del
actual equipo y obligaría a agilizar la puesta en marcha de los
dispositivos necesarios para el
tratamiento, sin incineración, de

las más de 300.000 toneladas de
residuos quemadas anualmente,
ante posibles escenarios políticos
derivados de elecciones locales y
autonómicas, o generales que pudieran modificar la decisión y
mantener abierta la incineradora.

La decisión del Ayuntamiento de
Ahora Madrid permite mantener
esta situación otros 8 años más.
No sólo es la emisión de sustancias ya reconocidas como peligrosas para la salud (dioxinas,
furanos, metales pesados), sino
también otras tan peligrosas o
más, pero que aún no han sido reconocidas como tales, ni son controladas
siquiera
por
la

Administración. Unas y otras
están afectando a cerca de 1 millón de personas desde 2006. Hubiéramos
deseado
un
compromiso más decidido para
los intereses generales, para revertir con urgencia la nefasta trayectoria del Ayuntamiento de
Madrid durante estas dos décadas
pasadas.

Siendo conscientes de las dificultades que conlleva el cierre de
una instalación de estas características, solicitamos –hace ya dos
años–- al actual equipo que iniciara las acciones necesarias para
avanzar hacia el cierre. No se
hizo. Además, creemos que las

irregularidades que se han ido
produciendo estos años en el funcionamiento de la incineradora
no deberían ser obviadas ni por
Ayuntamiento, ni por otros grupos.

El cierre anunciado para dentro
de dos legislaturas, conlleva muchísimos interrogantes y dudas
respecto a su cumplimiento. En
todo caso, desde ahora y hasta el
cierre prometido de la incineradora en 2025, CAS-Madrid estará
vigilante del proceso y continuará
informando de los riesgos para la
salud de la población en función
de la, cada vez mayor, evidencia
científica disponible.

Depósito legal: M/23187-1992

Coordinan: Sagrario Tejedor / Alicia Alejandre
Coordinación adjunta: Beatríz García
Diseño y maquetación: Olga Pardo
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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.
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LAS REDES SOCIALES, Facebook, una de las más extendidas en internet, se plantea
bloquear los contenidos que
inciten a la violencia.
No faltará quien proteste sonoramente reivindicando la libertad de expresión, pero entre
gentes civilizadas debemos
convenir que la libertad tiene
límites, que si no los ponen las
leyes los debemos poner nosotros mismos. Quiero decir: no
“morderse la lengua” pero expresarse con un mínimo de
cortesía, con argumentos, con
respeto “al otro”. Porque en
esas redes abundan los insultos
con expresiones más propias
de un grupo de amiguetes en la
barra de un bar que para ser
usadas en un lugar público.
Aquí alguien me acusará de
“moralista”. Bueno… entre
amigos, en familia… (según
quienes sean los amigos y los
familiares) uno usa un lenguaje más de “estar por casa”,
adobado con alguna que otra
palabreja “fuerte”, pero hay
que cuidarse de no hacerlo públicamente.
Es bueno saber distinguir entre
lo público y lo privado. Tal vez
el problema esté en que nos
sentamos ante el ordenador y
ante cualquier comentario o
noticia que no nos gusta, o que
estamos en contra, nos lanzamos al cuello del “lejano” interlocutor soltando todos los
improperios que nos vienen a
la mente.
En los días en que escribo esta
columna, en mi “Face” ha habido varios temas que me interesa seguir: qué hacer con los
restos de Franco; la propuesta
de la ministra Carmen Calvo
sobre en lenguaje inclusivo y
su petición de informe a la
Real Academia; las grabaciones de Corina sobre las finanzas del rey emérito… pero,
junto a comentarios razonados,
argumentados, de plena disidencia o en defensa de los citados, los insultos han sido de
antología. Con esas expresiones todo lo que digamos pierde
su valor.

Salvador Enríquez

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

Presentación Pública del Colectivo
de Afectadas por la Seguridad Social
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El Colectivo de Afectadas por el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) demanda al INSS para reclamar el derecho a la tarjeta sanitaria de personas
con permiso de residencia en España.

El pasado mes de julio se presentó
en la Librería Traficantes de Sueños en Madrid, el Colectivo de
Afectadas por el INSS (Instituto
Nacional de la Seguridad Social),
un colectivo de personas que junto
a Yo Sí Sanidad Universal se han
organizado para denunciar que el
INSS está sistemáticamente denegando la tarjeta sanitaria a padres y
madres de ciudadanos de la Unión
Europea con permiso de residencia
en España. El INSS está incumpliendo la normativa vigente, que
establece que las personas con permiso de residencia en España tienen derecho a la asistencia sanitaria
a través del sistema público de
salud. Entre las personas que integran el grupo se han interpuesto 7
demandas contra el INSS con sentencias favorables y la consecuente
concesión de la tarjeta sanitaria.
También hay otros 4 casos cuyos
juicios tendrán lugar en los próximos meses. Desde 2014 ha habido
más de 40 sentencias contra el
INSS por esta razón, pero pese a
ello, el INSS persiste en esta práctica ilegal e injusta de exclusión sanitaria hacia este colectivo.
Es más, el INSS, traspasando límites morales, éticos y adminis-

trativos, comunica a la Delegación de Gobierno los datos de las
personas que les denuncian, con
el resultado de que la Delegación
de Gobierno incoa expedientes
para retirar los permisos de residencia a las personas que denuncian al INSS, bajo el argumento
de que acaban de conocer que no
cuentan con un seguro médico
privado, requisito para tener esos
papeles. Esto a pesar de que muchas de las sentencias falladas
contra el INSS establecen claramente la no obligación de contratar un seguro privado.
Este colectivo defiende que el acceso a la asistencia sanitaria ha
de ser universal, como reconocen
todas las leyes sanitarias hasta
que se aprobó en 2012 el decreto
de exclusión sanitaria, y denuncia que el INSS, con estas prácticas, está incumpliendo la ley, y
excluyendo a más personas de las
que incluso el propio decreto de
2012 excluye.

Por todo ello este
colectivo:

–Solicita a la ministra Magdalena
Valerio que haga que el INSS regrese a la legalidad, y que cese en

la denegación de la tarjeta sanitaria a las personas que de acuerdo
con la ley deberían tenerla.
–Solicita a la ministra Carmen
Montón que en la nueva normativa
que están redactando para acabar
con la exclusión sanitaria tenga en
cuenta que hay muchas personas

que han quedado excluidas por la
interpretación que se ha hecho de
la norma actual, y por normativas
posteriores al decreto de exclusión
sanitaria. Es por esto por lo que se
hace imprescindible que la redacción de la nueva ley no dé lugar a
la arbitrariedad en su aplicación.

que nos desafiaban a irnos si
queríamos que se desangrara.
Terminamos pagando 200 euros
para que lo atendieran por urgencias, fue entonces cuando
me di cuenta que mis padres realmente necesitaban la tarjeta
sanitaria, pero su precio, 400
euros al mes nos resultaba inviable.
Por esa fecha, mi cuñada, médico de profesión, recibe y me

reenvía una convocatoria para
extranjeros con tarjeta comunitaria que no tuvieran cobertura
de salud pública española. Era
un grupo que se reunía en Vallecas una vez al mes, y fuimos a
ver de qué se trataba. Nos encontramos con unas personas
que nos parecieron ángeles, nos
escucharon y tendieron su
mano, nos explicaron por qué
mis padres sí tienen derecho a la
Sanidad Pública, y cómo solicitarla, brindándonos también su
apoyo legal. Y así comenzó todo
este proceso, largo y difícil, al
punto de recibir un “castigo”
por habernos atrevido a denunciar: en este momento a mis padres, dos jubilados de 73 y 66
años, les han extinguido su tarjeta de residentes. Así que tristes
pero esperanzados, seguimos el
camino que nos ha brindado
esta organización a la que estamos muy agradecidos.
¿Por qué esta injusticia? Mis pa-

–Solicita a la Delegación del Gobierno que cesen en la amenaza
de retirar el permiso de residencia
a las personas que reclaman su
tarjeta sanitaria en el INSS.
Yo SÍ sanidad universal

Relatos de exclusión y del proceso colectivo
de reclamar un derecho
Patricia:

Si ya es difícil convertirse en inmigrante a los 70 años, imaginad ahora al ver arrebatado su
derecho a la salud. Cuando mis
padres llegaron a España soñaban con volver a estar con su familia, abrir su maleta de
ilusiones y hacerlas realidad,
pero tras muchas noches sin
poder dormir y una que otra lágrima de impotencia por no
saber cómo convencer a una
institución de que merecen quedarse, ven sus sueños truncados.
Pero no se rinden. No se rinden
porque ya han superado muchos
obstáculos y vuelto a poner en
pie, para seguir luchando en un
país que no es el suyo pero que
lo consideran como tal, y al que
solo le están pidiendo que se
haga justicia.
Hace unos meses, mientras disfrutaba de la compañía de mi
padre, giré la cabeza y vi cómo
salía de su nariz un chorro de

sangre que no terminaba, él con
su pañuelo en la cara le restaba
importancia pero unas horas
después terminamos en el hospital público más cercano, allí
presentamos su tarjeta de residencia, y aunque disponía de un
seguro privado, las gestiones
para que nos ubicaran en otra
clínica iban a llevar demasiado
tiempo, tiempo que no teníamos
según los del propio hospital

dres hacen su vida en España,
cuidan de sus nietos, gastan el
dinero de su jubilación aquí, tienen a sus hijos aquí, está claro
que sin salud no podrán seguir
viviendo en este país, ¿por qué
me arrebatan a mis padres y le
quitan sus abuelos a mi hijo?
Ellos cumplen la ley y han querido exigir un derecho, no han
cometido un delito. Formamos
parte de este país y queremos
vivir como una familia más.
Deseamos que se ganen todos
los casos y que las instituciones
no puedan utilizar su poder para
quitarse a la gente de en medio
de esta manera, gente indefensa,
que no se lo merece, y que además de obligaciones también
tienen derechos que están
siendo violentados, esperamos
que un día esto termine y miles
de personas como mis padres
puedan disfrutar de un servicio
tan básico y necesario como lo
es la salud.

Página 6

INTERNACIONAL

AGOSTO 2018 / LA HOJA DE VALLECAS

La desprotección internacional de las mujeres

Encuentro de las violencias contras las mujeres en Guatemala y Centroamérica a la (des) protección internacional. Fue el encuentro celebrado en la Casa
de la Villa de Madrid, el pasado mes de junio.
En la primera mesa se habló de la
realidad de Guatemala y, especialmente, de niñas y mujeres. Durante la misma se habló sobre el
caso de la República de Guatemala, que habla de “Hogar Seguro” donde viven niñas con
diferentes problemáticas no de índole jurídica en situación de precariedad máxima (hacinamiento,
nulo acceso a recursos materiales
y formativos…). Familiares de las
víctimas del incendio pidieron
justicia y... ¡que esto no vuelva a
repetirse! Surgió la culpabilización de las víctimas y como el estado también “protagonizaba” la
denuncia ante la pérdida de bienes
materiales (por el incendio) algo
que creó estupor entre las personas asistentes a dicho encuentro.
Otro tema de especial interés fue
la justicia transicional donde se
hizo hincapié en la necesidad de
aplicar en el Estado español (con
el apoyo de Argentina):

“Todo olvido de la
historia es una
falsificación del pasado”

La conclusión final de esta primera
mesa trato sobre la justicia y su necesidad de ser reparadora, tener un
enfoque de derechos humanos y
una perspectiva intercultural.
En la segunda mesa expusieron
diferentes lideresas de países centroamericanos (Honduras, Costa
Rica y Nicaragua).
La primera gran idea internacional
fue que la mayoría de los recursos
y bienes comunes son indígenas y
negros. Esto produce la gran represión hacia estas comunidades
en el mundo por trasnacionales
con la complicidad y apoyo de go-

biernos propios y ajenos.

Una de las denuncias desde Honduras hablaba del de los cultivos
de la palma de aceite para exportación internacional que suponía
la falta de desarrollo agrario para
la seguridad y soberanía alimenticia de dicho territorio. Esta denuncia llevo a interrogantes ¿qué
es desarrollo...?

Una conclusión unánime fue que
“el desarrollo nos mata” (un desarrollo insostenible para la naturaleza y la humanidad), irres
ponsables con las nuevas generaciones.

Se realizó un especial recordatorio a Berta Cáceres luchadora por

La justicia necesita ser reparadora,
tener un enfoque de derechos humanos y
una perspectiva intercultural
los derechos ambientales y territoriales. De su asesinato nos quisieron hacer llegar lo siguiente
“no estás seguro ni en su casa”.

Esta política de terrorismo de Estado preventivo, con apoyo de oligarquías y sectores o grupos de
poder de Estados Unidos se sustenta en la sociedad civil entre las
mafias existentes y la divinidad: el
miedo y los mitos.
En la ponencia de Costa Rica se
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habla de la hermana rica centroamericana o la “Suiza centroamericana”. En realidad, se trata de
colonialismo basada en el fundamentalismo religioso de diferentes
iglesias (pentecostal, evangelista,
católica…). También se habló de
que la realidad es que se trata de
uno de los países más desiguales
del continente americano y en el
cual se viven episodios de racismo
con frecuencia (especialmente los
migrantes nicaragüenses).

Sobre Nicaragua “Brujas migrantes” dijo haber nacido en una dictadura y esperar no morir en
otra... (hasta aquí llego yo…)

Este breve aporte concluye con
las siguientes palabras la necesidad de un feminismo desobediente y una rebeldía digna y
alegre.

Agradeciendo a la Asociación
Mujeres de Guatemala la posibilidad de asistir.

LA HOJA DE VALLECAS / AGOSTO 2018

Página 7

ARMAMENTISMO

Santiago de Compostela insta al Gobierno a ratificar el
Tratado de Prohibición de Armas Nucleares en la ONU

Como anteriormente sucedió con las bombas de racimo y las minas anti-persona, se ha iniciado el proceso para prohibir las armas nucleares. El Tratado
de Prohibición de Armas Nucleares – TPAN ya aprobado por Naciones Unidas debe ser ratificado por cincuenta estados para que entre en vigor. España,
de momento, mira hacia otro lado. El pleno municipal de Santiago de Compostela insta al Gobierno de España a ratificar el tratado.
El pasado 19 de julio, Manuel
Dios, concejal de Cultura por
Compostela Aberta, presentó al
pleno municipal de Santiago de
Compostela una moción para instar al Gobierno de España a ratificar el Tratado de Prohibición de
Armas Nucleares.
El Tratado se aprobó en julio del
pasado año en la Conferencia
para la Prohibición de las Armas
Nucleares y se abrió a la firma
por parte de los Estados el 20 de
septiembre, en el marco de la
Asamblea General de Naciones
Unidas. Entrará en vigor en
cuanto haya sido ratificado por
un mínimo de cincuenta Estados.
“Cada Estado Parte se compromete a no emprender jamás y
bajo ninguna circunstancia el
desarrollo, la producción, la
prueba, manufactura, ni tampoco
adquirir, poseer o acumular armas
nucleares ni otros artefactos nucleares explosivos, como tampoco a utilizar ni amenazar con la
utilización de armas nucleares u
otros artefactos nucleares explosivos”. Los países miembros de la
OTAN, incluyendo al Estado Español, de momento no han ratificado el TPAN.
En la presentación de la moción
Manuel Dios argumentó: “España no posee armamento nuclear, ni fue víctima de su uso,
pero sí conoce los riesgos de su
almacenamiento y transporte”.
Recordó el accidente de Palomares (Almería). “El Estado Español debería tener un papel
mucho más activo en la promoción de la Cultura de la Paz y en
la prohibición de este tipo de armamento (…) Las administraciones locales también tenemos

responsabilidad tal y como nos
recuerda acertadamente Beatrice
Fihn. Santiago de Compostela
no es sólo una más de las Ciudades por la Paz de esta amplia red
internacional en la que están
aquellas que sufrieron en carne
propia las consecuencias del horror nuclear. Somos la capital de
Galicia y tenemos un enorme
valor simbólico, ejemplarizante,
para la ciudadanía y también
para las administraciones públicas locales”. Concluyó formulando que la moción “insta al
Gobierno a ratificar el Tratado, a
promover la firma por parte de
los países miembros de la OTAN
y demás estados que aún no lo
ratificaron y a llevar a cabo, en
concordancia con las Naciones
Unidas las acciones diplomáticas
multilaterales que conduzcan a
la eliminación definitiva del armamento nuclear”.
Rubén Cela, en nombre del BNG
defendió la iniciativa recordando
que el Pleno de Santiago ya se declaró municipio desnuclearizado
hace siete años a iniciativa del
Bloque y se adhiriera al acuerdo
de la Xunta de Galicia de 2006
mediante el que se acordaba “la
prohibición de localizar en territorio gallego un cementerio nuclear
o depósitos de almacenamiento de
residuos nucleares, la prohibición
de que en Galicia se construyan
centrales nucleares y continuar el
apoyo a políticas de ahorro y eficiencia energética además de incrementar el uso de energías
renovables en nuestro modelo
energético”.
También que a finales de los 70
el nacionalismo gallego trabajó
para que no se instalara una cen-

España no posee armamento nuclear,
ni fue víctima de su uso, pero sí conoce los riesgos
de su almacenamiento y transporte
tral nuclear en Xove. Recordó
también la lucha contra la Fosa
Atlántica y la paralización del cementerio nuclear que quiso instalar en Galicia la empresa Enresa.
Cela abundó: “Asimismo se
aprobó en abril de 2011 nuevamente en la Xunta, a iniciativa
del BNG declarar a Galicia zona
desnuclearizada además de solicitar al Gobierno del Estado que
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se prohíba que en la zona de Galicia naveguen buques que transporten residuos nucleares y que
en el espacio aéreo correspondiente al territorio gallego circulen aeronaves que lleven
armamento o mercancías nucleares”. Y añadió: “Nosotros tenemos un compromiso inequívoco
e histórico contra las armas nucleares y por lo tanto vamos a
votar favorablemente esta propuesta”.
Francisco Reyes, por parte del
PSOE, anunció el apoyo de su
grupo a la propuesta “entre otras
cosas porque el 20 de junio de
2017 el grupo parlamentario socialista en el Parlamento del Estado presentó una proposición
no de ley sobre el apoyo a la resolución EC-L41 de Naciones
Unidas y la aprobación del Tratado de Prohibición de Armas
Nucleares y por lo tanto, lo que
vamos a hacer es mantener nuestro criterio”. Recordó que en los
años 70 hubo restricciones para
la prohibición de armas biológicas y se prohibieron; que en los
años 90 hubo resistencias para la
prohibición de armas químicas y
se prohibieron; que también en
los años 90 en algunos países
hubo resistencias a la prohibición de las minas anti-personas
y se prohibieron; y que incluso
en nuestro país en 2008 hubo

cierta resistencia para prohibir la
fabricación y comercio de armas
de racimo y el Congreso de los
Diputados aprobó una ley que
impide tanto su fabricación
como su comercio. Esto aún no
ha pasado con las armas nucleares, pero estamos convencidos
de que se va a conseguir, como
se consiguieron las otras prohibiciones.
Alejandro Sánchez-Brunete, en
nombre del PP, ironizó sobre la
falta de competencias municipales en el tema del armamento nuclear, anunciando su abstención.
Manuel Dios recalcó que la moción responde a la petición de la
Premio Nobel y se pasó a la votación que aprobó la moción.
Santiago de Compostela se convierte en el primer municipio español
en
realizar
este
posicionamiento, como ya hizo el
de Milán en pasado mes de abril
en Italia. Esta acción se suma a
los 92 diputados y senadores del
Congreso y Senado Español que
hace menos de un mes también
firmaron su apoyo al TPAN.
En el marco de una iniciativa
mundial de ICAN para que las
ciudades también se impliquen en
la ratificación del TPAN, estuvo
recientemente en Madrid Beatrice Fihn quien recibió el año pasado el Premio Nobel de la Paz.
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Los peligros a los que se enfrenta Brexitland

“Gran Bretaña está tristemente liderando el camino en una política regresiva, intolerante y divisiva… Estoy dejando atrás una Gran Bretaña brexit que no
tiene timón, no tiene líder y es completamente hueca en su interior”.
Tahir Abbas | Hace unos días, hice
las maletas y me fui. Después de
dos años de vivir y trabajar en
Londres, tomé la decisión de dejar
el Reino Unido y aceptar un
puesto académico en la Universidad de Leiden en La Haya. No
solo puedo ahora enseñar en el
área de sociología del terrorismo
que me fascina, sino que también
puedo continuar mi investigación
y escribir en lo que es un campo
de estudio especializado que combina diferentes intereses de las
ciencias sociales, incluyendo la
importante área de la política social. Sin embargo, los tiempos de
mis desplazamientos no podrían
haber sido más premonitorios.
Llegué a Londres diez días después de la votación del brexit.
Había seguido de cerca este
asunto desde Estambul, donde
vivía y trabajaba, y creía que no
habría forma de que una exigente
población británica aceptara esta
inútil estratagema conservadora.
Decir que me quedé pasmado
cuando surgió el resultado sería
una subestimación de inmensas
proporciones.
Antes de regresar a Londres, viví
en Estambul durante casi seis
años. Me mudé a Turquía en un
momento en que era “el modelo”;
equilibrando las fuerzas del islam,
la democracia y el capitalismo;
convirtiéndose en un faro para
todos. Sin embargo, esto cambió
en los últimos años a medida que
el país se dirigía hacia el autoritarismo, el nacionalismo y el populismo, enfermedades que afectan
a muchos países de mayoría musulmana dirigidos por hombres
fuertes vistos en términos míticos.
Después de muchos años de enseñar y vivir en un país con tanta riqueza, historia y carácter, la
política comenzó a cambiar y terminé en el lado equivocado de la
historia. Menos de diez días después de que yo abandonara el
país, Turquía sufrió un fallido
golpe militar que se saldó con la
pérdida de 250 vidas y la introducción del estado de emergencia.
En última instancia, llevó a cientos de miles de personas a ser purgadas, arrestadas o encarceladas
por su afiliación (presunta o no)
con el movimiento que supuestamente estaba en el centro de este
dramático acontecimiento político.
Basta decir que mi antigua universidad desapareció de la faz de la
tierra, los estudiantes estaban dispersos por todo el sector público
y el personal académico, tanto extranjero como turco, vio cancelados sus contratos con efecto

inmediato. Las divisiones existentes en la sociedad turca se agudizaron
debido
a
este
acontecimiento, lo que condujo al
surgimiento de un sistema presidencial ejecutivo que efectivamente coloca a un hombre al
mando, pero con pocos controles
y equilibrios internos.

Un clima de miedo

El populismo, el nacionalismo y
una forma de fascismo, así como
los mitos profundamente imperfectos sobre la grandeza de la nación, han engullido a muchas
naciones de Europa occidental,
con Gran Bretaña tristemente liderando el camino en una política
regresiva, estrecha de miras y divisiva dirigida por la súper élite y
los ultranacionalistas. Este clima
manufacturado de miedo, odio e
indiferencia se ha filtrado en todos
los aspectos de la vida social, cultural, económica y política. Es un
desdén hacia los pobres, los ancianos y los enfermos. Es racismo,
esnobismo y clientelismo de primer orden. Es una triste situación
que refleja un declive del pensamiento, la falta de nuevas ideas de
cualquier tipo y el deseo de aferrarse al modelo económico de
globalización neoliberal existente,
pero que ha demostrado repetidamente su fracaso a toda costa.

Los ‘brexiteers’ británicos han llegado a dominar el debate sobre la
salida de Gran Bretaña de la UE,
una decisión tomada tras un referéndum que no era jurídicamente
vinculante. Esta súper élite, con
sus tentáculos en la política y el

Es un declive del pensamiento y el deseo de aferrarse
al modelo económico de globalización neoliberal
existente, pero que ha demostrado repetidamente su
fracaso a toda costa
gobierno, no pudo reunir la idea
de la legislación de la UE contra
los paraísos fiscales extraterritoriales por los que Londres se ha
hecho famosa en las últimas cinco
décadas. Para ello, están dispuestos a revisar cuarenta años de integración con el continente en
todas las cuestiones relacionadas
con el comercio, la circulación de
trabajadores y el intercambio de
ideas intelectuales, políticas y culturales. Este exclusivo subconjunto de la población sentía que
agentes externos empeñados en
socavar la ‘voluntad del pueblo’
controlaban ‘su país’ y utilizaban
todos los oscuros y dudosos métodos a su disposición para azotar
a una ya asediada y maltrecha
Gran Bretaña.
Debido a las perspectivas egoístas de individuos con perspectivas limitadas que promulgan todo
este esfuerzo, estoy dejando atrás
una Gran Bretaña brexit que no
tiene timón, no tiene líderes y es
completamente hueca en su interior. Desde la campaña inicial
hasta hoy, el pueblo británico ha
soportado un engaño de proporciones inmensas. Desde la intro-

ducción de la austeridad en 2010,
una política completamente evitable que siempre iba a crear más
problemas, las divisiones en la
sociedad han seguido creciendo.
Los superricos se están convirtiendo en un subconjunto aún
mayor de la población que tiene
más riqueza en relación con los
demás, pero que también se está
distanciando más que nunca de la
gente común. La austeridad llevó
al resentimiento hacia los inmigrantes, las minorías y los pobres
“indignos”. Estos sentimientos
fueron reforzados aún más por
mensajes cuidadosamente dirigidos en línea y fuera de línea para
atraer a los descontentos, desilusionados y desagradables que
fueron dirigidos a culpar a los
más cercanos a ellos geográficamente, pero presentados como
aparentemente los más distanciados culturalmente.
La crisis de los refugiados que
surgió a causa de las intervenciones en Siria afectó a las poblaciones de toda Europa a medida que
los grupos se abrían paso a través
de la ruta de los Balcanes hacia
Europa occidental. La islamofo-

bia y el racismo iban de la mano,
y el brexit permitía que las élites
autoseleccionadas se reprodujeran, pero también legitimaban esta
animosidad e intolerancia hacia
los demás. Estos son tiempos peligrosos a nivel mundial, con el
populismo que afecta a los EE.
UU., Italia, Hungría, Alemania,
Turquía, India y potencialmente
Pakistán. Pude verlo burbujear en
Turquía, especialmente hacia el
final de mi estancia allí, cuando
ISIS había pasado a un primer
plano y el terrorismo se estaba
convirtiendo cada vez más en la
nueva normalidad en Turquía.
Cuando vivía en la Quinta Avenida durante mi estadía en el semestre de otoño de la Universidad
de Nueva York, también lo vi en
Nueva York después de los ataques de San Bernardino en 2015.
Esto llevó a un vecino de mi calle,
Donald Trump, a declarar en acta
su deseo de una “prohibición musulmana” si era elegido presidente. En el Reino Unido se
produjeron cinco atentados terroristas en 2017. Ahora el Reino
Unido se encuentra en un momento de incertidumbre sin prece-
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dentes, que afecta a todos los sectores de la sociedad, públicos y
privados, abiertos y cerrados. A
medida que las revelaciones de la
campaña del brexit revelan cada
vez más el juego sucio, esto ensucia aún más las aguas ya oscuras
que rodean esta escapada redundante.

Perspectiva fresca

Al trasladarme a La Haya para investigar y enseñar en áreas consideradas demasiado delicadas en
el Reino Unido -es decir, los parámetros sociológicos de lo que
impulsa el extremismo y el radicalismo- asumo una nueva perspectiva. Desde la “guerra contra
el terrorismo”, el Reino Unido se
ha centrado en una perspectiva
estrecha sobre las causas y las soluciones. La prevención es un enfoque en las comunidades basado
en el punto de vista de que, si se
desradicaliza a los musulmanes a
través de medidas de arriba hacia
abajo, se puede prevenir el terrorismo. También es un intento de
conectar las cuestiones internas
del Reino Unido con las que conducen al movimiento de combatientes extranjeros hacia los
escenarios de conflicto. El resultado neto es patologizar a las comunidades desviando la atención
de los asuntos estructurales locales y los asuntos geopolíticos globales. En el contexto holandés,
donde existe preocupación por
cuestiones de radicalización y terrorismo entre los grupos musulmanes de la diáspora, el análisis,
el compromiso y el desarrollo de
políticas tienen matices. La
norma es menos alarmismo en
general y más sensibilidad con
respecto a la entrega de soluciones efectivas mientras se trabaja
con una variedad de socios.
Las marcadas diferencias entre la
academia, el gobierno y la sociedad civil conducen a enormes
agujeros en el Reino Unido. Los

académicos de izquierda consideran que todos los ‘prevenir’ son
necesariamente malos en general.
El Gobierno del Reino Unido está
paralizado por el brexit, pero los
departamentos internos que trabajan en el ámbito de la lucha contra
el extremismo violento son demasiado numerosos y están repartidos por todo Whitehall, con una
falta de claridad sobre lo que cada
uno está haciendo y con qué fin.
Las organizaciones de la sociedad
civil son activas, ruidosas y seguras de expresar sus reservas sobre
la política y la práctica. Sin embargo, todos estos electores del
Reino Unido hablan entre sí, tal
es la intensidad con la que los individuos y los grupos están arraigados en sus posiciones.
Afortunadamente, las opciones
están sobre la mesa. Esto incluye
el abandono total de la idea; la realización de un segundo referéndum en el que el pueblo votará
sobre el “acuerdo”; y la posibilidad de un colapso del gobierno
conservador en otoño con otra
elección en el horizonte. Sin embargo, varios blairistas y otros políticos de derechas dentro del
Partido Laborista pueden presionar por otro intento de desbancar
a Jeremy Corbyn como líder del
partido. Es fácil sentirse desempoderado.
Sin embargo, es importante recordar que el pueblo, y no los políticos que los gobiernan, a menudo
definen la historia. Un gran impulso está cambiando las actitudes y el comportamiento político
en torno al brexit. Esto está surgiendo de todos los lados de la división política. Teniendo esto en
cuenta, sigo siendo optimista en
cuanto a que el pueblo británico
hará lo correcto al final. Mientras
tanto, continúo con mi trabajo y
mis compromisos actuales con
mis colegas de la UE, el Reino
Unido, América del Norte y
Oriente Próximo.
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Estudiantes de Bangladesh
protestan por la seguridad vial
y la justicia

Bangladesh. Desde el 30 de julio, estudiantes de diferentes instituciones educativas se
manifiestan en las calles pidiendo justicia. El 29 de julio, dos estudiantes murieron en
un accidente de tráfico en la carretera del aeropuerto. El incidente empujó a la comunidad estudiantil a salir a las calles con una carta de nueve puntos de demandas que las
autoridades debían cumplir.

Karina Lagdameo | En aras de la
seguridad vial y la justicia, los
estudiantes están exigiendo que
haya un interruptor de velocidad
frente a cada escuela y universidad, y que cada accidente sea investigado, y que los responsables
sean llevados ante la justicia. Licencias de conducir, permisos de
circulación para vehículos, obligar a no cambiar de carril, tener
un carril de emergencia designado para ambulancias y la necesidad de usar pasarelas y aceras;
en resumen, hacer cumplir estrictamente las normas y reglamentos de tránsito existentes son
algunas de las demandas de los
manifestantes estudiantiles. Pero
parece que todo el sistema de trá-

fico ha sido corrompido y no se
han dado soluciones.
El escenario actual es diferente.
Algunas personas tienen miedo
de esta demostración de poder
estudiantil. En los últimos días,
están forzando a los estudiantes
a detener sus acciones de protesta, usando cuchillos e incluso
balas, a pesar de que los manifestantes son estudiantes jóvenes de 14 a 18 años de edad. La
pregunta es, ¿hay soluciones o
no? ¿Es el uso de la fuerza la
única solución o pueden cumplirse sus demandas?
Porque son nuestros hijos, sus
demandas son nuestras demandas. Cualquiera puede ser atra-

pado en este tipo de situaciones
en cualquier momento. ¿Por qué
se detiene a los estudiantes y por
qué permitimos que nuestros estudiantes mueran en las carreteras? ¿Dónde está nuestra
humanidad? Lloramos por estos
estudiantes como lloramos por
los refugiados Rohinga. ¡Sus
hijos y ahora nuestros hijos
están muriendo y nosotros sólo
estamos mirando, permitiendo
que estas situaciones sucedan!
Recordemos que son pequeños
bangobondhu (refiriéndose al
padre fundador de la República
de Bangladesh) y que los estudiantes han aprendido de su
ejemplo a no dejar nunca de
lado la injusticia.
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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

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, alegre, extrovertida. Tfno.: 722 616 074

Convierto cintas VHS, Beta, 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, 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 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

por palabras
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DEPORTES Y COCINA

Club Ciclista Pozo Entrevías

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.

SALIDAS EN BICI SEPTIEMBRE 2018

27º Salida: 2 a las 8:30

Grupo A: Sede, Parque del
Manzanares, Villaverde, Circunvalación, La Marañosa, San
Martin de la Vega, Ciempozuelos, Carretera Dirección Aranjuez, Rotonda del Puente Largo
Dirección Villaconejos, Villaconejos, Titulcia, San Martin de la
Vega, La Marañosa, Circunvalación, Villaverde, Parque del
Manzanares, Sede. 105 km
Grupo B: Sede, Parque del
Manzanares, Villaverde, Circunvalación, La Marañosa, San
Martin de la Vega, Cuesta de la
Warner, Ciempozuelos, Titulcia, San Martin de la Vega, La
Marañosa, Circunvalación, Villaverde, Parque del Manzanares, Sede. 86 km
Desayuno: Kiosko Toscano.
Refrescos: El Girasol

28º Salida: 9 a las 8:30
SALIDA CAMPESTRE

Etapa Alternativa: Se decidirá
el viernes de antes en la Junta
o el mismo domingo dependiendo de los Socios Presentes.

29º Salida: 16 a las 8:30

Grupo A-B: Sede, Pueblo Vallecas, Cristo Rivas, Mejorada,
Cuesta del Butarron, Alcalá de
Henares, Cuesta del Zulema,
Torres de la Alameda, Campo
Real, Loeches, Velilla, Mejorada, Cristo Rivas, Pueblo Vallecas, Sede. 90 km
Desayuno:El Descanso.
Refrescos: Sergio

30º Salida: 23 a las 8:30

Grupo A-B: Sede, Pueblo Va-

llecas, Cristo Rivas, Mejorada,
Velilla, Loeches (carretera dirección Torrejón, cruce a la derecha dirección Torres de la
Alameda, rotonda a la derecha
dirección Loeches, cruce a la
derecha), Velilla, Mejorada,
Cristo Rivas, Pueblo Vallecas,
Sede. 85 km.
Refrescos: D. Pincho y Cuchara

31º salida: 30 a las 8:30

Grupo A-B: Sede, Parque del
Manzanares, Villaverde, Circunvalación, La Marañosa, San
Martin de la Vega, El Bajo, Carretera de la Vega, Cruce de Arganda, La Poveda, Campo
Real, Loeches, Velilla, Mejorada, Cristo Rivas, Pueblo Vallecas, Sede. 90 km
Desayuno: Los Jarales.
Refrescos: Torres

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

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

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.

Aguacates rellenos
Ingredientes

2 aguacates maduros
1 tomate pera
Queso en dados
Mostaza de mango y miel
Jamón picado

Preparación

Cortar por la mitad los aguacates,
quitar el hueso y retirar la pulpa, preservar las cáscaras para rellenarlas.
Cortar en dados el aguacate, el tomate,
el queso, junto con el jamón picado y rellenar las cáscaras, .rociarlas con la mostaza de mango y miel, si hace falta rectificar
de sal.
¡Bon appetit!
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SALUD Y OCIO

Piragüismo: 5 claves
para evitar lesiones

Seguro que lo habéis visto en todos los informativos: Ribadesella ha vuelto a acoger a miles
de visitantes para participar (o simplemente para ver) el famoso descenso del Sella. Por
eso hoy voy a recordar algunos de los consejos para evitar lesiones en piragüismo.

Las lesiones más frecuentes en
piragüismo se producen en el tren
superior (brazos y tronco), puesto
que es la parte del cuerpo que
más se trabaja con este tipo de
deporte. Para evitarlas, ahí van
cinco recomendaciones:
1. Estiramientos. Ya sabéis que es
mi recomendación número
uno para todos los deportes.
En este caso deberéis fijaros
especialmente en el estirar la
musculatura del hombro, así
como el codo y la muñeca.
2. Remar hacia atrás es una técnica de entrenamiento eficaz.
Debéis calentar y enfriar de
forma alternativa.
3. Desarrollar una correcta técnica y de agarre de la pala.
Así evitaréis contracturas incómodas.
4. Adaptar bien vuestro asiento,
para asegurar que os sentáis
correctamente y que vuestra

Las lesiones más frecuentes
en piragüismo se producen en
brazos y tronco
espalda no sufrirá.
5. Mantener una higiene correcta
de ropa y piel, así como usar
gafas y protección solar.
Si sufrís alguna de las lesiones típicas de quienes practican piragüismo (tendinitis, sobrecargas,
esguinces, epicondilitis…), debéis acudir lo antes posible a
vuestro fisioterapeuta para curarlas. En la clínica Fidoos tratamos
habitualmente este tipo de lesiones utilizando la punción seca,
así como el masaje y, en algunos
casos, la electroterapia o las
ondas de choque. No obstante, la
punción secaes la técnica que

mejores resultados nos ofrece,
porque acelera el tiempo de recuperación y es mucho más precisa
en la curación de la dolencia.
Además, en la clínica Fidoos
somos expertos en punción seca
en la Comunidad de Madrid.

Sol García
www.solgarcia.es

COLABORA en

La Hoja de
Vallecas
677 625 708
625 453 241
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ACTIVIDADES

COLABORA con

La Hoja de
Vallecas
625 453 241

La Hoja de Vallecas
PARTICIPA en

625 453 241
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Fotografía, naturaleza y medio
ambiente

LUMIX G PHOTOGRAPHIC CHALLENGE es el primer concurso amateur a nivel nacional de Fotografía y Vídeo extremo,
en un entorno natural privilegiado y único en Asturias. Un gran reto en el que por primera vez un concurso de fotografía
y vídeo adquiere un verdadero carácter competitivo; en el que podrán participar personas amateurs mayores de 18
años.

La adrenalina es el condimento
fundamental de este campeonato: los participantes no sabrán los desafíos que deberán
realizar hasta una hora antes de
comenzar cada etapa.
Para formar los equipos, elegidos por un gabinete de expertos, se seleccionará un
fotógrafo y un videógrafo de
cada comunidad autónoma
para que las 17 comunidades
del territorio español tengan
presencia en la competición.
Los elegidos tendrán la oportunidad de representar a su comunidad autónoma y serán
llevados al límite de la creatividad en entornos naturales
alucinantes para competir a
tiempo real, teniendo que superar pruebas continuas para seguir en la competición.
Este campeonato tiene como
objetivo concienciar sobre el
cuidado del medio ambiente y
el cambio climático, tan necesario en estos tiempos convulsos; por eso contamos entre los
organizadores con Glackma,
Asociación Científica que en
su larga trayectoria ha realizado trabajos de manera ininterrumpida
en
diferentes
glaciares estratégicos del Planeta como indicadores del
cambio climático.

Fechas

El campeonato transcurrirá en
dos fines de semana no consecutivos del mes del próximo
mes de septiembre (durante los
días 14, 15 y 16 en la primera
fase, y los días 29 y 30 en la
fase final).

Un gran privilegio

Todos los gastos correrán a
cargo de la organización: alojamiento, comida y transporte, a
excepción del traslado de los

El mal trato

Esa mujer que se enamora
Todo perfecto le parece un sueño
Ella sigue embelesada
No piensa que ya tiene dueño.
Al principio son caricias
Después viene mala cara
El día que no le da la risa
La primera bofetada.

Ella piensa un mal momento
Y no se lo toma en cuenta
Y llega ha ser un lamento
Le llego sin darse cuenta.
Empieza ha sentirse triste
Pero a nadie dice nada
Cree que ha sido un despiste
Ya es mujer maltratada.

participantes hasta Gijón en la
primera fase de la competición.

Nota clave

Los 34 seleccionados agrupados en
17 equipos, no necesitan tener cámaras, ya que el campeonato se realizará exclusivamente con
cámaras Lumix G cedidas gratuitamente por Panasonic, para garantizar la calidad y evitar diferencias
entre los equipos fotográficos de
los concursantes. Previamente se
impartirán talleres on-line a los clasificados para aprender a manejar
los equipos a la perfección antes de
la competición.

Premios y galardones

o PREMIO GLACKMA: Se
otorgará a la selección vencedora de la competición, y
consistirá en un viaje a Islandia acompañando a científicos de Glackma en su
próxima expedición para
formar parte del equipo de
rodaje de un documental.
Además, ganarán un pack
de la cámara G9 + objetivo
12-60 para el fotógrafo, y
un pack de la cámara GH5
+ objetivo 12-60 para el videógrafo.

o PREMIOS PANASONIC:
Se otorgarán a las selecciones que queden en segunda
y tercera posición, y consistirá en un pack de la cámara
G9 + objetivo 12-60 para
cada fotógrafo, y un pack
de la cámara GH5 + objetivo 12-60 para cada videógrafo.
o MEDALLAS: Todas las selecciones tendrán derecho a
la medalla honorífica de la
competición.
Inscripciones y más detalles en
la web:
www.lumixgasturias.com

La Hoja de Vallecas
PARTICIPA en

677 625 708 - 625 453 241

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

Siguen las desavenencias
Le da otra oportunidad
Ella aguanta y tiene paciencia
Pero no consigue nada.
El un día le lleva flores
Para ganar su sonrisa
Quiere recuperar los amores
Parece que tiene prisa.
Si se empeña y se separa
No va ser nunca feliz
Por donde quiera que baya
No la dejará de vivir.

Pero lo fundamental
Que no haya malos tratos
Algunos se han portado mal
Y le han tirado los platos.

Algunas a lo primero
Lo han pasado muy hermoso
Ahora tienen dos agujeros
Donde tenían los ojos.

Desde el primer bofetón
No ha parado de llorar
Se arrepiente un montón
De no haber ido ha denunciar.
Ella esta arrepentida
De no haberlo denunciado
Ahora ya esta perdida
Y quiere que sea castigado.

A aquella que esto le ocurra
Que no se aguante de nada
Que denuncie con soltura
Antes de ser maltratada.

José Mª Lucerón Albeca

COLABORA

La Hoja de
Vallecas
677 625 708
625 453 241
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TEATRO

NOTICIAS TEATRALES

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

Dirección Artística: Lorenzo
Moncloa, dirección musical, Bauti
Carmena, coreografía, Laura La
Caleta, coros titulares de la Compañía y Orquesta Titular de la
Compañía.

Una escena de
"Medida por medida".

“HISTORIA DEL ZOO” EN
EL TEATRO LARA

“MEDIDA POR MEDIDA”
EN EL TEATRO BELLAS
ARTES

[In]constantesteatro y Factoría
Teatro presentan "Medida por
medida" de William Shakespeare
en el Teatro Bellas Artes (Marqués de Casa Riera, 2), con dirección de Emilio del Valle, versión
de Isidro Timón y Emilio del
Valle, e interpretada por: Muriel
Sánchez, Jorge Muñoz, David
Luque, Juan Díaz, Gonzala Martín Scherman, Nacho Vera,
Chema de Miguel y Salvador
Sanz. Las funciones desde el 1 de
agosto al 2 de septiembre.
Cambian los tiempos, los lugares,
las personas y personajes, lo que
no cambian son las motivaciones
humanas. Decía Sófocles en su
"Antígona" que el ser humano es
extraordinario, capaz de lo mejor
y de lo peor, de crear y destruir,
de vencer las complejidades de la
vida, y de sucumbir a las pasiones
más primarias. Leído el párrafo al
completo llegamos a la conclusión que unos pocos versos de
Sófocles explican, hace 2500
años, lo que, transcurrido todo ese
tiempo, a nosotros nos cuesta
cuatro hoja tamaño DinA4.
Shakespeare, como Sófocles,
Calderón, o Durrematt, alcanzaron la virtud de contar historias
desde los claroscuros del ser humano, sin perder de vista las historias en sí. Por eso son clásicos.
Por eso es "Medida por medida"
una pieza extraordinaria y extraordinariamente actual.
Sexo, muerte, poder y corrupción. Con estos ingredientes Shakespeare construye esta comedia
“impura”, esta pieza de difícil clasificación en términos de género
dramático, que no es del todo comedia, que no es del todo drama,
y que lo que sí que parece ser es
una dramaturgia extraordinariamente personal del poeta inglés,
probablemente la más personal,
es decir, la más comprometida
con su tiempo y su pensamiento.

ZARZUELA EN EL
TEATRO DE LA LUZ
PHILIPS GRAN VÍA

Moncloa Producciones presenta
en el Teatro de la Luz Phillips

(Gran Vía, 66) dos espectáculos de
zarzuela: del 8 al 12 de agosto,
“Antología de la zarzuela madrileña”, un repaso de las zarzuelas
más emblemáticas de la cultura española que nos preparan para que,
del 14 al 19 de agosto, disfrutemos
de “La Verbena de la Paloma”, sin
duda una de las joyas de este género histórico.
Artistas que viven por y para la lírica nos traen lo mejor del llamado
Género Chico con “Antología de
la zarzuela madrileña”, Obras repletas de anécdotas que nos harán
entender el trasfondo de nuestra
cultura de forma divertida.
Estas obras son el perfecto preliminar para unas Fiestas de la Paloma que este año tienen
entretenimiento asegurado con,
“La Verbena de la Paloma”, una
obra inspirada en un hecho real de
celos y escándalos que sucedió en
la misma ciudad donde se presenta: Madrid.
De los maestros Tomás Bretón y
Ricardo de la Vega a las manos de
Lorenzo Moncloa; quien coordina
un equipo de amantes de la Zarzuela que mantienen más vivo que
nunca el género español por excelencia.
Elenco: Hevila Cardeña (Soprano)
, Mariana Isaza (Soprano), Teresa
Martínez (Mezzosoprano), Raquel
Albarrán (Soprano), Lorenzo
Moncloa (Tenor), Marco Moncloa
(Barítono), Ángel Castilla (Tenor),
Ángel Walter (Tenor), Diego Falcón (Barítono) y Alejandro Rull
(Tenor)

Espacio Átomo presenta "Historia
del zoo", de Edward Albee, dirigida por José Carlos Plaza e interpretada por Carlos Martínez
Abarca y Javier Ruiz de Alegría,
en el Teatro Lara (Corredera Baja
de San Pablo, 15) del 3 de julio al
6 de septiembre.

Una escena de "Por los pelos".

chez e interpretada por Juan Gea,
Rafa Alarcón, Carles Castillo,
Marta Chiner, Lola Moltó y Carles
Montoliu.

Una escena de "Historia del zoo".

Leemos en la prensa: "El primer
juicio por un bebé robado llega a
juicio" o "Prótesis impresas en 3D
cambian la vida de personas de
bajos recursos" o "El Holocausto
lo hizo gente que amaba a sus
hijos y que escuchaba a Strauss" Y
es que la vida es así. Y la condición humana: te traslada a momentos en que no te reconoces. O
en los que sale lo mejor o lo peor
de ti sin que lo esperes. Nada debería sorprendernos ya.
Edward Albee era un gran observador de la vida y de la condición
humana. Y no sólo sabía observar:
sabía contarlo
¿Quién es el otro? Es una obra
unida a la vida de todos los que
nos formamos con William Layton -dice José Carlos Plaza- forma
parte de nuestra esencia. Sorprendentemente los personajes no han
dejado de crecer, enriqueciéndose
y volviéndose más y más profundos con el paso del tiempo, Peter
es cada vez más inaccesible, con
más máscaras y más mentiras y
Jerry día a día más confuso, más
perdido e introvertido.

“POR LOS PELOS,” EN
LOS TEATROS DEL
CANAL

L' Om Imprebis presenta "Por los
pelos", de Paul Pörtner, en los Teatros del Canal (Cea Bermúdez,
1) del 25 de julio al 18 de agosto,
con dirección de: Santiago Sán-

Una comedia policíaca para morirse de risa: un asesinato con
cuatro sospechosos y dos policías
encerrados en una peluquería, en
la que el público decide quién es
el asesino.
Cada día un final diferente para
una obra que ya ha entrado en el
Libro Guinness de los Récords con
un reparto de “actores soberbios”
y la incorporación de Juan Gea,
como "el Comisario".
“Por los pelos” es una obra única
que une la alta comedia, la participación del público, el suspense y
la sorpresa.
Mejor Comedia del Año” en Boston durante ocho años y “Mejor
obra del Año” en Chicago y Filadelfia, premio “Molière a la Mejor
Comedia” en París, la comedia
más representada en la historia de
Estados Unidos.

“ENTIÉNDEME TÚ
A MÍ” VUELVE AL
TEATRO LARA

“Entiéndeme tú a mí” regresa al Teatro Lara - Sala
Cándido Lara- (Costanilla
Baja de San Pablo, 15),
con César Camino, la vis
cómica más desternillante, y Eloy Arenas, un
comediante que hace cosquillas en el cerebro.
Una comedia escrita por
Eloy Arenas e interpre-

tada y dirigida por Eloy Arenas y
César Camino.
“Entiéndeme tú a mí” ha hecho
reír en EEUU, Venezuela, Chile,
Puerto Rico, Panamá, Argentina,
Bolivia y España.
La función es un mosaico fresco,
agudo, audaz y divertido sobre la
incapacidad de ponernos en el
lugar del “otro”. Las ventajas de
la empatía son extraordinarias, lo
contrario provoca situaciones tan
torpes como divertidas.
Funciones en junio, julio, agosto
y septiembre, los martes a las
20.15 horas.
Sinopsis: A Chema, el futuro se le
ha echado encima y, como se
siente inútil para relacionarse con
la nueva cibernética, sueña con un
mando y un solo botón para manejarlo todo. Aparece en su vida
Rom, un peculiar ordenador personal de origen humano, es decir
un “clon”, cruce genético-cibernético, que además de cerebro
tiene un gran número de discos
duros con unas propiedades impresionantes. Chema lo esclaviza,
porque solo lo entiende como máquina y Rom se rebela hasta que
lo entienda como ser humano.
El Marido, triunfador social, no
puede entender que el amante de
su mujer sea un vendedor de pañuelos en un semáforo, carente de
atractivos sociales, físicos o económicos, El Marido entiende a su
mujer desde un punto de vista
práctico mientras que El Amante
lo hace desde una perspectiva
emocional.

César Camino y Eloy Arenas, interpretes de "Entiendeme tu a mí".

Taller del fuego
y la materia
COLABORA
PARTICIPA
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

