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En la Cañada Real, se amontonan
chalets ilegales con infraviviendas,
cuadras y corrales con chabolas,
barrizales con escombreras. La re-
gulación jurídica de la vía pecuaria,
la pertenencia de los terrenos a tres
municipios diferentes (Coslada,
Rivas-Vaciamadrid y Madrid), y el
desarrollo de sectores en los que se
concentran serios problemas socia-
les y urbanísticos, hacen compli-
cada una solución en la Cañada.
En 2017 los tres municipios afecta-
dos alcanzaron un acuerdo. El sec-
tor 1, que pertenece a Coslada, será
totalmente regularizado. En los sec-
tores del 2 al 5, que pertenecen a los
municipios de Madrid y Rivas,
unos equipos técnicos estudiarán la
solución más adecuada. El sector 6
será desmantelado en su totalidad,
debido a los problemas insalvables
que padece: chabolismo, infravi-
vienda, insalubridad y ausencia de
unas condiciones mínimas de habi-
tabilidad. Tras el desmantela-

miento, será preciso realojar a más
de 3.000 personas, de las que más
de un millar son niños.
Estas familias del Sector 6 viven en
chabolas rodeadas de barrizales. Son
los excluidos de los excluidos. La

pobreza extrema a 14 km de Sol. El
informe-diagnóstico elaborado por
Accem y Fundación Secretariado
Gitano refleja toda una serie de pro-
blemáticas en materia sanitaria, de
vivienda, de escolarización, de dota-

ciones y de transporte. Sus habitan-
tes no tienen acceso a agua potable,
accediendo con “enganches” irregu-
lares, y apenas hay alcantarillado. 

Carmen Alemany | A tan solo 14 km de la Puerta del Sol de Madrid en dirección sureste, hay una antigua vía pecuaria
que antaño sirvió para el tránsito de ganado. Durante los años 60 y 70 se autorizó el establecimiento de huertas y pe-
queñas casetas para material de labranza y descanso de pastores trashumantes. Hoy más de 8.600 habitantes viven en
un asentamiento irregular de 16 km de largo, que cada vez se ha hecho más grande y complejo.

LANZAMIENTO DE CERRADURAS ANTIBUMPING

CONTRA LOS ROBOS

FERRETERÍA

Avd/ San Diego, 55
Tel: 914776160 • 628512457
www.confihogar.com

El alma no tiene color. 
Vivir en la Cañada Real

(sigue en pág. 6)
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Querida agüela:
Me permito, una vez más, felici-
tarla por el buen resultado de la
analítica practicada por nuestro
buen doctor Franela, y desearle
que siga en ese magnífico estado
de salud. Yo, dentro de orden
que se dice, bien (con alguna
que otra gotera).
En cuanto al hallazgo al que se
me refiere, de un manantial en la
era del tío Robustiano, el tema
es fenomenalmente prometedor,
si tras los análisis del agua que
ha mandado usted hacer, ésta re-
sulta ser termal, que consolidaría
su idea de construir un balnea-
rio. Promocionaría un turismo,
por demás selecto y muy benefi-
cioso, sin duda, para el progreso
y la economía de nuestro pueblo,
tan desconocido de por siglos y
por ende tan deprimido. Por ello
y con el ánimo de proporcio-
narle a usted cuantos más cono-
cimientos empíricos (ha visto
que dominio del idioma, agüela)
posibles sobre la materia, decidí,
nada más conocer sus propósi-
tos, apuntarme a un balneario

(nada, nada… No tiene por qué
darme las gracias). Así que me
fui a una agencia de viajes y des-
pués de preguntar precios que no
excedieran a mis posibles, con-
traté un fin de semana (trans-
porte en autocar incluido) al
conocido “Balneario de Salme-
rón de Cañas” que se encuentra
a tres horas de la capital y que
me aseguraron curaba la ciática,
las hemorroides, el estreñi-
miento y la diarrea (todo junto).
Como el “paquete” contratado
por su precio no incluía la co-
mida, metí en mi mochila una
tartera con chistorra con patatas,
una lechuga, tres tomates
“cherry” una cebolla y un agua-
cate (de postre). Total -me dije-
para tres días un poco de ayuno
nunca viene mal.
Finalmente, una hora más tarde
de haber salido, abandonamos la
autovía accediendo a una enre-
vesada carretera comarcal en la
que no paré de dar botes (iba
sentado el último) hasta que lle-
gamos a sitio y allí, nos despa-
rramos todos los que íbamos,

camino de echar un primer trago
del caño de agua, tan ponderada
que manaba de entre las piedras.
Y, para empezar, reconozco que
me supo igual que la del grifo,
agüela.
Como información, le diré que
el lugar se encuentra enclavado
entre recios murallones de roca
viva, y es de lo más pintoresco
por la espesa vegetación exis-
tente que rodea al dichoso ma-
nantial. A ello hay que sumarle
(tome nota) una serie de bancos
rústicos para descansar los pa-
seos (única distracción alcanza-
ble) y un caserón del siglo
diecinueve remodelado para pe-
queño hostal, albergue de los to-
madores acuíferos, y… Pare
usted de contar.
Para llevar a cabo lo suyo, se me
ocurre, podría acondicionar la
cuadra vieja donde guarda usted
la cosechadora convirtiéndola en
Parador (con el tiempo Nacio-
nal, si cabe) y que el Ambrosio
(el herrero) le hiciera con hierros
unos banquillos para que la
gente se sentara. No hay que em-
pezar malgastando el presu-
puesto en dispendios inútiles
(¿verdad?). Si del resultado de
los análisis, el agua resulta estar
cargada de potingues beneficio-
sos para el ser humano, le su-
giero se estudie la posibilidad de
construir una pequeña planta
embotelladora (techando un co-
rral viejo de los suyos), con la

que invitar al turista (des-
pistado, se entiende) a que
se acerque hasta el pueblo
a probar sus excelencias
(¿Qué le parece?) Ya ve,
agüela, que estoy en todo
y dispuesto a ayudarla en
cuanto me lo pida. Como
si quiere que le estudie las
canalizaciones del Pro-
yecto, que para eso soy
fontanero licenciado por el
FP nada menos.
Así que ya me contará. Es-
pero ansioso que a vuelta
de correo me cuente como
lleva el plan, del que sigo
opinando, sería todo un
“puntazo” para todos.
Pues no tengo yo ganas de
ver anunciado en la “tele”
eso de: Venga a tomar las
aguas a Despeñacabras y
quítese un porrón de años
(¿Qué tal el slogan?)
Y sin más que desearle
siga bien, reciba mi cariño
más sincero de su nieto.

Eleuterio 
Ilustración: Óscar Puerta

A tomar las aguas
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado
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Solo parecen salvarse de esta ten-
dencia Finlandia, Dinamarca y
Noruega dentro del grupo que po-
dríamos llamar “países “ricos”, en
los cuales los recortes en servicios
sociales y sanitarios han sido infe-
riores a los ejecutados en los países
de la Europa central y mediterrá-
nea, además de partir con la ven-
taja de disponer de unos servicios
sanitarios potentes y con prestacio-
nes superiores. Posiblemente otros
factores, como pueden ser norma-
tivas más progresistas de protec-
ción del medio ambiente puedan
haber aportado también su parte.
Países “pobres” como Bulgaria,
Estonia y Letonia, presentan incre-
mentos de la esperanza de vida en
contra de la tendencia general, pero
hay que recordar que partían de es-
peranzas de vida entre 5 y 6 años
menores que la media europea.
España baja de 83,3 a 83 en ambos
sexos, y de 80,4 a 80,1 en varones,
y en mujeres de 86,2 a 85,8. Tam-
bién Alemania, Francia, Italia, Bél-
gica, Austria, Suecia y Suiza
presentan pérdidas en la esperanza
de vida.
En Gran Bretaña, que baja de 81,4
a 81,0 en ambos sexos, la situación
ha obligado a la Administración
Sanitaria a valorar los datos sema-
nalmente, y encuentran que el fe-
nómeno parece estar creciendo en
2018. Así, en las siete primeras se-
manas de 2018, unas 93 990 per-
sonas murieron en Inglaterra y
Gales. Durante las mismas sema-
nas de los cinco años anteriores, un
promedio de 83 615 personas mu-
rieron, es decir, ha habido un au-
mento de la mortalidad del 12,4%,
o lo que es lo mismo, 10.375 muer-
tes no esperadas.
Ni el clima, ni la gripe, ni el enve-
jecimiento, socorridos factores
aducidos por las autoridades, pare-
cen haber sido los responsables. El
clima fue inusualmente suave du-
rante las primeras semanas de este
año. La mortalidad por enfermeda-
des respiratorias no fue inusual-
mente alta y ha presentado niveles
similares a los de los últimos 5
años, mientras que el envejeci-
miento es un proceso lento y con-
duce a incrementos lentos, no
repentinos, de la mortalidad.

Sin embargo lo que si ocurrió en
Gran Bretaña es que el sistema sa-
nitario ha dado muestras de co-
lapso, con cancelaciones de miles
de operaciones programadas, hos-
pitales desbordados, pacientes frá-
giles ingresados en los hospitales
por falta de asistencia social en sus
domicilios, etc. Los últimos cinco
años han sido difíciles en términos
de resultados de salud en el Reino
Unido, ya que el gasto sanitario y
en asistencia social, año tras año
han aumentado a un ritmo mucho
más lento que en años anteriores.
Paralelamente los resultados de
muchos indicadores se han deterio-
rado, hasta el punto de confirmarse
un rápido aumento en el número de
muertes entre los pacientes de
salud mental que reciben atención
en Inglaterra y Gales.
La Oficina de Estadísticas Nacio-
nales ha reducido en los últimos 12
meses su estimación de la espe-
ranza de vida futura tanto para
hombres como para mujeres en
casi un año y, al hacerlo, ha esti-
mado que más de un millón de per-
sonas morirán antes de lo esperado.
También se supo el año pasado que
la mortalidad de los niños nacidos
en las familias más pobres del
Reino Unido ha aumentado sustan-
cialmente desde 2011.
Desconocemos si en el estado es-
pañol, las autoridades sanitarias
están estudiando este descenso de
la esperanza de vida para conocer
sus causas.

CAS

Comienza a descender 
la esperanza de vida 
en varios países europeos
Según los últimos datos publicados por Eurostat, la espe-
ranza de vida ha comenzado a descender en varios países
europeos. 
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LAS INMATRICULACIO-
NES, nos enteramos que la
Iglesia católica ha hecho du-
rante muchos años amplio uso
de esa posibilidad administra-
tiva para poner a su nombre,
como propietaria, desde cate-
drales, hasta terrenos agrícolas.
Los antecedentes están en el
año 1946 cuando el fran-
quismo aprobó una ley hipote-
caria y en su reglamento se
decía que, tratándose de bienes
de la Iglesia, para registrarlos
bastaba con que el certificado
fuera expedido por los dioce-
sanos respectivos, es decir, con
que el obispo pusiera su firma
o… diera su bendición.
El Gobierno actual gestiona
poner orden en este asunto que
no es de “piedad”, “adoración”
o “creencias”, sino simple-
mente económico. Muchos de
los bienes serán propiedad del
Estado, del Patrimonio Nacio-
nal, cuyos ingresos por visitas
que, en el caso de catedrales
(pensamos en la Mezquita-Ca-
tedral de Córdoba cuya entrada
vale 25 euros), debe revertir en
la arcas públicas.
Por su parte la Conferencia
Episcopal argumenta (ver el
portal en Internet Xtantos) que
"durante siglos nadie había
puesto en cuestión la propie-
dad de muchos edificios por-
que era evidente a quién
pertenecía la catedral de Bur-
gos o una pequeña ermita per-
dida de cualquier pueblo de
España".
Habría que investigar porqué
son propiedad de la Iglesia ave-
riguando quién y cómo se cos-
teó la construcción, y qué se
utilizó como forma legal de ser
propietarios. Si nos remitimos
a muchos años atrás, incluso si-
glos, está claro que el dueño
era quien ostentaba el poder.
Teniendo en cuenta que para
“aquel poder”, desde los Reyes
Católicos hasta Franco, todos
éramos “católicos, apostólicos
y romanos”. ¿Quién era el
guapo que iba a protestar te-
niendo detrás a la Santa Inqui-
sición o… a la Brigada Político
Social?

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com

Coordinan: Sagrario Tejedor / Alicia Alejandre
Coordinación adjunta: Beatríz García
Diseño y maquetación: Olga Pardo
Opinión: Pablo Martín, Salvador Enríquez, Ramón
Lara, Mª Luz Corcuera
Denuncias y acción barrial: Sagrario Tejedor
Cultura: Salvador Enríquez, Óscar Puerta, Carlos Ro-
dríguez Vaquero, Francisco Jimenez, Paloma Jiménez
Estacio, Ana Mendoza, Juan Carlos Soler, Marta Guz-
man, Isabel Calmarza.
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La violencia en todas las formas
imaginables se expande por el
planeta. Guerras convencionales,
territorios ocupados, amenazas
nucleares que podrían desembo-
car en una catástrofe nuclear fu-
tura, hambrunas, migraciones
masivas, explotación económica,
crisis de millones de refugiados,
ataques terroristas, violencia en
las escuelas, en las ciudades, en
los hogares, y violencia también
en el interior de las personas que
se expresa como sufrimiento in-
terno y genera destrucción. La
violencia, en todas sus formas es
parte fundamental de un sistema
individualista y deshumanizante
cuya metodología de acción,
siempre genera más violencia.
Sin embargo observando los
acontecimientos de estos últimos
años es posible avizorar una vía
de solución al problema: la “me-
todología de la No-Violencia Ac-
tiva”.
La no-violencia es una nueva
sensibilidad que comienza a ex-
presarse en la creciente oposición
a distintas formas de violencia en
distintos continentes y en grandes
y pequeños conjuntos humanos e
incluso en acciones individuales.
La no-violencia es una metodolo-
gía de acción que impulsa una
profunda transformación indivi-
dual y social, poniendo al Ser Hu-
mano como Valor Central.
La no-violencia es una fuerza
capaz de modificar la dirección
violenta e inhumana de los acon-
tecimientos actuales.
La no-violencia promueve una

nueva actitud interna y externa
frente a la vida, teniendo como
herramientas principales:
• El cambio personal, el fortale-

cimiento y el desarrollo in-
terno, y la transformación
social simultánea

• El rechazo y el vacío a las dife-
rentes formas de discrimina-
ción y violencia.

• La no-colaboración con las
prácticas violentas.

• La denuncia de todos los hechos
de discriminación y violencia.

• La desobediencia civil frente a
la violencia institucionalizada

• La organización y movilización
social, voluntaria y solidaria.

• El desarrollo de las virtudes per-
sonales y de las mejores y más

profundas aspiraciones humanas.
La metodología de la no-violen-
cia se ha expresado en la Historia
con claras acciones y desarrollos
en su intento de transformar al
mundo. Aportes como los realiza-
dos por León Tolstoi, Mahatma
Gandhi, Martin Luther King,
Mandela, y más recientemente
por el Guía de la no-violencia y
fundador de la corriente de pen-
samiento conocida como Nuevo
Humanismo, Silo.
La Metodología de la no-violencia
se expresa también en las miles y
miles de acciones en común que
millones de personas impulsan a
diario en todo el planeta. Organi-
zaciones, grupos de voluntarios y
personas aisladas que con espíritu
solidario intentan transformar las

situaciones de violencia que exis-
ten a su alrededor.
Son señales de la no-violencia,
señales de una nueva espirituali-
dad y una nueva solidaridad. Se-
ñales de un nuevo horizonte
personal y social que necesitamos
construir. Son señales de una evo-
lución no-violenta de la que cada
uno puede formar parte.
Poco a poco se va comprendiendo
que: “Sin progreso para todos no
habrá progreso para ninguno”.
Es el momento oportuno para que
se exprese el mensaje calmo y
potente de la No-violencia. Un
momento de gran necesidad en
que se deben expresar nuestras
mejores cualidades para construir
un futuro no-violento.
La Comunidad para el Desarrollo Humano

En el 2007 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instauró al 2 de octubre, día del naci-
miento de Mahatma Gandhi, como “Día Internacional de la No Violencia”. Así pues, este año celebramos su décimo primer
aniversario.

TALLERES FAMILY CAR

Paralelos - Aire Acondicionado
Direcciones Asistidas

Limpieza Inyección - Pre ITV
c/ Puerto de la Mano de Hierro, 8

28053 MADRID  familycar@hotmail.es
Tel.: 91 477 34 30 - Tel/Fax: 91 478 93 37

Servicio Grua: Tel. 608 50 24 90

Mensaje de La Comunidad por 
el Día Internacional de la No Violencia

“Ningún ser humano nace violento, 
la violencia no es un destino, es una
intención. La intención opuesta es 
posible. La metodología de la 
no-violencia es el único camino 
válido para desterrar la violencia 
en el Mundo”.
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COLABORA con La Hoja de Vallecas
677 625 708

COMERCIOS 
DE ENTREVIAS

c/ Cardeñosa, 34 28053 MADRID
Tel.: 91 507 10 61   Fax: 91 507 50 72

email: ferriafa@hotmail.com

COLABORA con 
La Hoja de Vallecas
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Lara
Soy Lara, ciudadana española y
mi padre es venezolano y reside
legamente en España desde
hace más de un año. En ese mo-
mento cuando empezó su resi-
dencia, solicitamos al INSS su
inclusión como beneficiario de
mi tarjeta sanitaria y fue cuando
nos enteremos que por el Real
Decreto Ley 16/2012 ya no era
posible o por lo menos fue lo
que nos hicieron creer: que no
tenía derecho a la asistencia sa-
nitaria. Fue entonces cuando
nos vinos en la obligación de
contratar un seguro privado
para mayores de 65 años el cual
tiene un coste muy elevado. De-
bido a esto y buscando alterna-
tivas a través de internet tuve
conocimiento de colectivo YO
SI SANIDAD UNIVERSAL, y
fue cuando comenzamos el pro-
ceso de reclamar el derecho a la
tarjeta de la asistencia sanitaria
que nos habían negado. Este
proceso ha sido largo, debido a
que ha ameritado solicitudes,
reclamaciones, denegaciones,
recursos que siempre fueron ne-
gados por el INSS, hasta final-
mente acudir a los tribunales
que es donde finalmente nos
han reconocido el derecho. Me
pregunto, cómo es posible que
una Administración vaya en
contra de la LEY, cuando reite-
radamente los tribunales nos
están reconociendo el derecho.

Olga Lucía
Mi nombre es Olga Lucía, re-
sido en España desde hace 20
años y tengo nacionalidad espa-

ñola. Mi historia como afectada
del INSS, empezó hace 4 años
cuando mi madre vino a residir
a España, como familiar de un
ciudadano de la Comunidad
Europea. La primer vez que fui-
mos al CAISS de Miguel Fleta,
fue en noviembre de 2014, allí
ni siquiera nos recibieron la so-
licitud, nos dijeron verbalmente
que, de acuerdo con el Real De-
creto Ley 16/2012, no tenía de-
recho a la asistencia de salud.
Entonces enviamos por correo
certificado la solicitud y nos

contestaron negando el dere-
cho. Volvimos a enviar una re-
clamación, al INSS Dirección
Provincial de Madrid, nueva-
mente su respuesta fue denegar
el derecho, y nos dijeron de po-
díamos contratar un seguro mé-
dico con la Comunidad de
Madrid, fuimos a averiguar y
nos informaron que este seguro
médico tenía un coste de 179
euros al mes, y tenía algunas
carencias, por ejemplo: no cu-
bría aparatos ortopédicos, ni
medicamentos, ni hospitaliza-

ciones en caso de necesitarlo.
Al ver que no podíamos sopor-
tar este gasto por la economía
familiar, decidimos asumir el
riesgo y no contratar el seguro
médico.
Hace 2 años, mi madre en-
fermó y buscando soluciones a
la grave situación de salud, tu-
vimos la suerte de encontrar a
“Yo sí sanidad universal”, con
ellos emprendimos el largo ca-
mino, lleno de incertidumbres,
con su apoyo y orientación,

vimos que si teníamos derecho.
Primero presentamos una soli-
citud de Admisión en el Sis-
tema Nacional de Salud y nos
contestaron desestimando la
solicitud. Volvimos y presenta-
mos una reclamación, igual-
mente con resultado negativo.
Finalmente, presentamos una
denuncia, al INSS, ante el Juz-
gado de lo social, fue allí donde
nos estimaron el reconocieron
al derecho a ser inscrita con-
forme al Sistema Nacional de
Salud.

Relatos de exclusión y del proceso colectivo
de reclamar un derecho (III) 
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El alma no tiene color. Vivir en la Cañada Real

El alumbrado público no funciona.
La falta de drenaje del terreno con-
vierte las vías en barrizales. Muchas
viviendas son chabolas e infravivien-
das, en estado precario, con goteras
o sin cristales. En estas infravivien-
das habitan niños, adultos, ancianos
y enfermos. Acudir a la escuela no es
fácil. Los niños acuden al colegio en
Vallecas y Getafe, trasladados por
varias rutas escolares, que no coinci-
den con los horarios de los centros
educativos. Los alumnos de los ins-
titutos llegan a clase con una hora de
retraso, y la ruta regresa dos horas
después de finalizar las clases. Algu-
nos niños regresan caminando seis o
siete kilómetros. Acudir a trabajar es
igualmente complicado, por la esca-
sez de transporte público que pase
por el Sector 6. Entrar y salir de La
Cañada Real es difícil sin un coche.
En el Sector 6 no hay supermerca-
dos, farmacias o centros de salud,
por lo que hacer la compra o acudir
al ambulatorio no es tarea sencilla.
Algunas personas viven de alquiler
en casetas de obra. Cada noche, las
hogueras señalan los puntos de venta
de droga.
La Cañada ha sido durante años un
conocido punto de venta y tráfico
de drogas. Las cundas trasladan a
los drogodependientes desde Ma-
drid a adquirir la mercancía. Pero
a pesar del estigma de la droga, los
profesionales de las organizacio-
nes que trabajan en La Cañada
suelen coincidir en señalar que los
que se dedican al tráfico y venta de
droga son una minoría. Muchos de
los traficantes han ido saliendo de
La Cañada ante la previsión de
desmantelamiento del Sector 6.
Además, tras los recientes golpes
policiales a los clanes de la droga,
se han demolido muchas de las
edificaciones que servían de punto
de venta, con lo que la actividad
ha decrecido. La mayoría de los
vecinos son familias comunes que
no realizan actividades delictivas.
Sin embargo los prejuicios y este-
reotipos han perseguido a los
niños de La Cañada hasta las es-
cuelas y el estigma puede perse-
guir a las familias en sus nuevos
barrios. Varias iniciativas vecina-
les publicadas en diferentes webs
pidiendo que se frene el realojo de
los vecinos en uno u otro barrio
dan una idea del recibimiento que
pueden esperar.
El realojo de las 3000 personas del
Sector 6 ha sido recibido por los
vecinos de La Cañada con reac-
ciones encontradas, ilusión y ale-
gría, pero también miedo. Miedo
al cambio, a la incertidumbre, al
rechazo de los vecinos de sus nue-
vos barrios. Las que se dedican a
la venta de chatarra no saben a qué
se dedicarán si tienen que vivir en
un piso. Otras familias están dese-
ando tener una vivienda con grifos
y luz eléctrica. El acuerdo entre la
Comunidad y Ayuntamiento de
Madrid, prevé que el 60% de las
viviendas de realojo se distribuirá
entre los 21 distritos de la capital,
y el 40% restante en los diferentes
municipios de la región. Por el

momento la Comunidad y el
Ayuntamiento han firmado el pri-
mer convenio para el realojo de las
primeras 150 familias.
Algunos habitantes de La Cañada
han contado en diferentes medios
de comunicación su percepción de
su vida en el asentamiento. Hemos
recopilado algunas de estas opinio-
nes vertidas por sus protagonistas.
“Durante muchos años he vivido
en una chabola, a veces sin luz du-
rante tres o cuatro días, pero nunca
lo he pasado peor como cuando
me insultaban en el colegio de Va-
llecas y me juzgaban por vivir en
la Cañada” (Andrea, 20 años, para
El Mundo).
“Antes hacíamos toda la vida en
esta habitación. Ahora tenemos un
cuarto para mis niños, lo que pasa
es que no duermen del agua que
les cae, mira que le pusimos tela
asfáltica y dos lonas…” (Ángel,
28 años, para El Mundo).
“Estoy harta de vivir llorando.
Queremos vivir como las perso-
nas, no como los bichos. Vivir
aquí es estar condenado. Sufres
una anulación total. Estamos ol-
vidados de la mano de Dios, y así
es imposible conseguir un trabajo
y salir adelante. Yo no voy a
robar, ni a vender droga ni a por
chatarra, lo que quiero es un tra-
bajo y pagar mi luz y mi agua y
tener una casa, una casita, me da
igual si son dos habitaciones,
pero no esto” (Vanessa, 37 años,
para El Mundo).
“No sabemos qué va a ser de nos-
otros. No me creo nada. Llevan un
montón de años diciendo que van
a arreglar esto y aquí seguimos»
(Samara, 18 años, para ABC).
“Yo digo que vivo en Rivas. Es un
estigma vivir en la Cañada” (Lidia
para BBC Mundo).
“Aquí padeces mucho, sufres
mucho, sin agua, sin luz, con lo

justo para vivir y muchas veces en
condiciones que se hacen muy
duras” (Vanessa, 20 minutos).
“Están aisladas. La luz les llega al
final de una cadena de enganches,
cada vez con menos potencia, y
también reciben el agua con poca
fuerza. Lo cotidiano se termina
convirtiendo en algo heroico”
(Agustín Rodríguez, párroco de la
iglesia de Santo Domingo de la
Calzada de Cañada Real, para La
Vanguardia).
“Se dice que es un barrio malo,
lleno de yonquis y gente mala.
Pero somos muy abiertos, nos in-
teresa saber de los demás y que
nos cuenten cómo nos ven. Ade-
más, si alguien necesita algo, tene-
mos las puertas abiertas (…).
Nunca sabíamos bien qué hay en
determinados sitios hasta que cre-
cemos y te avisan de que no vayas
por allí. Aunque en realidad yo
solo he ido del colegio al centro de
actividades extraescolares y a
casa. Y los fines de semana a jugar
al fútbol” (Said, 18 años, para
Vice).
En La Cañada Real trabajan 14
ONG para contribuir a mejorar las
condiciones de vida de sus habi-
tantes. Entre ellas se encuentran
Accem, Fundación Secretariado
Gitano, Cruz Roja, Asociación
Barró, Asociación Las Alamedi-
llas, Cáritas, El Fanal, Avanza,
Fundación Voces, Adoratrices, ol-
VIDAdos, Red Deporte y Coope-

ración, Asociación Betel o Asocia-
ción Sonrisas. En un centro comu-
nitario se organizan actividades y
cursos, el carnaval y diversas acti-
vidades socioeducativas para los
niños. En la cañada conviven 17
nacionalidades y varias etnias.
Entre las actividades que se reali-
zan nos encontramos con progra-
mas para fomentar la convivencia
intercultural e interétnica y la co-
hesión social.
El Proyecto de Intervención Co-
munitaria Intercultural (ICI) de
Accem y Fundación Secretariado
Gitano, el programa Participación
y Desarrollo de El Fanal, son bue-
nos ejemplos. Por su parte, Fun-
dación Secretariado Gitano lleva
a cabo un programa con el fin de
romper la transmisión de la ex-
clusión y la pobreza en las fami-
lias gitanas del asentamiento. La
Asociación de Educadores Las
Alamedillas desarrolla proyectos
de mejora de habilidades sociales
y alfabetización para adultos; de
apoyo escolar y ocio saludable
para niño/as y preadolescentes.
La Fundación Voces realiza un
Festival de Cine educativo con el
fin de romper estereotipos sobre
las diferentes comunidades étni-
cas y mejorar la convivencia, así
como proporcionar otros referen-
tes y otras perspectivas para mo-
dificar conductas de riesgo. Cruz
Roja realiza actividades relacio-
nadas con la educación, salud, in-

clusión social, y apoyo a la pobla-
ción drogodependiente.
Por su parte, el colectivo urbano
Boa Mistura ha pintado varios
murales coloridos en los muros del
Sector 6, con letras de canciones
como El alma no tiene color, con
el objetivo de dignificar y embe-
llecer el entorno. El Colegio de
Odontólogos de Madrid ha creado
un proyecto solidario y ha abierto
una clínica dental en una pequeña
sala de la parroquia. El Disposi-
tivo Radar de la Agencia Anti-
droga cuenta con unidades
móviles que reparten jeringuillas
limpias y metadona para las per-
sonas que consumen drogas inyec-
tables.
La Iglesia de Santo Domingo de la
Calzada, ubicada en pleno asenta-
miento, hace también las veces de
banco de alimentos 2 jueves al
mes, de comedor social, ofrece cla-
ses de alfabetización y ducha para
los toxicómanos, y los miércoles
ofrece un pequeño dispensario mé-
dico, ya que muchas personas no
tienen tarjeta sanitaria ni forma de
salir del asentamiento sin coche. El
párroco de esta iglesia es Agustín
Rodríguez, que lleva en La Cañada
desde 2007 y conoce muy bien los
problemas del poblado. En unas
palabras pronunciadas ante el dia-
rio El Mundo, Agustín Rodríguez
afirmó: «Todos somos hijos de
Dios, pero algunos a veces dejan
de vivir como tales”.

Los prejuicios y estereotipos han perseguido a los
niños de La Cañada hasta las escuelas y el estigma
puede perseguir a las familias en sus nuevos barrios

(viene de portada)
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¿Dónde están las naves
de Proactiva Open Arms
en este momento?
Tanto el Astral como el Open
Arms están estacionados en el
puerto de Barcelona. En los últi-
mos tiempos la situación ha cam-
biado radicalmente: con el cierre
de los puertos italianos y malteses
y la prohibición no sólo de des-
embarcar, sino también de trasla-
dar a los inmigrantes rescatados
en el mar a barcos más grandes
que los nuestros, nos hemos visto
obligados a abandonar temporal-
mente el Mediterráneo central. El
Open Arms es un antiguo remol-
cador y el Astral un velero: aun-
que han salvado a miles de
personas, son pequeños y no tie-
nen las condiciones para perma-
necer en el mar días y días,
especialmente ahora que se
acerca el otoño. El riesgo para la
gente sería demasiado grande.
Este es el resultado de la feroz
campaña contra las ONG: han
conseguido expulsarnos a todos
de la zona de búsqueda y rescate
y han cerrado los puertos incluso
para la Guardia Costera italiana.
Al suspender temporalmente las
operaciones en el Mediterráneo
central, ya no podremos cumplir
nuestra función de ser testigos y
denunciar lo que está ocurriendo
con los inmigrantes en el mar y
en los centros de detención libios.
Estamos seguros de que incluso
en estos días muchas personas
están saliendo de Libia y, sin bar-
cos para que les ayude, quién
sabe cuántos de ellos morirán.

En esta situación el flujo de lle-
gadas a España ha aumentado.
Hace meses propusimos al Go-
bierno español que apoyara sus
operaciones de rescate, pero en
ese momento se nos dijo que no
era necesario. Ahora, sin em-
bargo, han aceptado nuestra
oferta y esperamos partir lo antes
posible: el Open Arms se dirigirá
al Estrecho de Gibraltar y el As-
tral se dirigirá al Mediterráneo
central para continuar las opera-
ciones de denuncia y observación
de las violaciones de los derechos
humanos en el mar.
En cualquier caso, no nos rendi-
mos: estamos en contacto con
otras ONG para encontrar formas
de colaboración y apoyo mutuo y
buscamos una solución para
poder volver a operar en el Medi-
terráneo central.

¿Cómo pueden ayudarte
las personas y organiza-
ciones que creen en la
solidaridad, los dere-
chos humanos y el pe-
riodismo independiente?
Una primera forma de ayuda,
muy concreta, viene de las dona-
ciones que necesitamos para so-
brevivir y que afortunadamente
no han cesado.
Otro punto fundamental se refiere
a la difusión de información co-
rrecta, en contraste con la enorme
manipulación de datos reales, las
noticias falsas y la campaña me-
diática contra las ONG que co-
menzó hace dos años. Ahora
sabemos lo que está ocurriendo

en Libia, cómo sobreviven las
personas al viaje, a los campos de
detención y al cruce en el mar;
debemos seguir denunciando
todo esto y oponiéndonos a los
discursos xenófobos y racistas
desenfrenados.
Por último, pido una mayor pre-
sencia de periodistas, parlamen-
tarios y personalidades en
nuestros barcos. Ya varios nos
han acompañado en las últimas
misiones y las posibilidades de
testimoniar y denunciar que
ofrece la notoriedad de las mis-
mas pueden contribuir en gran
medida a dar a conocer la reali-
dad y a dar voz a los migrantes y
a los voluntarios.

Cómo te sentiste, a 
medida que aumentaba

la criminalización de la
solidaridad, con las 
investigaciones y los 
secuestros de buques,
las campañas de 
descrédito y los ataques
violentos del Gobierno
italiano.
Sabíamos desde el principio que
todo lo que había en contra nues-
tra eran mentiras, acusaciones ri-
dículas y peligrosas y esto nos
daba seguridad, nos ayudaba a
avanzar sin perder energía escu-
chando, por ejemplo, a Di Maio
que nos llamaba “taxis maríti-
mos”. También sabemos que
cuando el sistema quiere detener
algo utiliza todos los medios a su
alcance, empezando por la mani-
pulación de la información

Has sido testigo de mu-
chas situaciones dramá-
ticas. ¿Cómo te sientes
en esos momentos?
Mucha ira y dolor, porque los
muertos en el mar no son vícti-
mas de un desastre natural, sino
que podrían haberse evitado con
una ayuda eficaz, corredores hu-
manitarios, etc. Si los migrantes
a bordo del Diciotti hubieran nau-
fragado y sido rescatados desde

un crucero, ciertamente no ha-
brían recibido ese trato vergon-
zoso. Pero, en cambio, estaban
debilitados y traumatizados, esca-
paron de los horrores de Libia,
necesitados de asistencia médica
y psicológica.
Se está haciendo todo lo posible
para que los migrantes sean invi-
sibles, para que no se vayan. Y
cada vez que nos vamos, no sabe-
mos qué nos espera.
Pero también veo algunas señales
positivas: más gente está to-
mando medidas contra esta deriva
racista y xenófoba y algunos se
han puesto en contacto con nos-
otros, enfadados por la noticia de
que estábamos dejando el Medi-
terráneo central, para decirnos:
“¡No pueden irse!”.

¿Qué te da la fuerza para
seguir adelante?
Cada vida salvada me compensa
por todo mi esfuerzo, por todas
las dificultades que he superado.
Me recuerda que se trata de per-
sonas, que cada vida cuenta. Y los
ataques no me frustran, al contra-
rio, me dan fuerza, porque no
solo se violan los derechos de los
migrantes, sino también los de los
italianos, en primer lugar, el de-
recho a la verdadera información.

Riccardo Gatti de Open Arms: no nos rendimos
Anna Polo | Cierre de puertos italianos y malteses, prohibición de la transferencia de inmigrantes, criminalización de la solidaridad, manipulación de la in-
formación. ¿Cómo reaccionar ante todo esto? Hablamos de ello con Riccardo Gatti, comandante del Astral y jefe de misión de Open Arms, los barcos de
la ONG española Proactiva Open Arms.

Porque los muertos en el mar 
no son víctimas 

de un desastre natural, sino que podrían 
haberse evitado con una ayuda eficaz, 

corredores humanitarios, etc. 
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El Tratado de Prohibición Nuclear en el 38%
del camino para entrar en vigor 

Tony Robinson | La fecha, el 26
de septiembre, conmemora el día
en que el Teniente Coronel Sta-
nislav Petrov de las Fuerzas So-
viéticas de Defensa Antiaérea
anuló los protocolos y decidió
que las armas nucleares entrantes
que aparecían en sus pantallas de
advertencia eran sólo una falsa
alarma, por lo que decidió no in-
formar a sus superiores. A esta ac-
ción se le ha atribuido el mérito
de haber evitado una guerra nu-
clear que habría acabado con la
civilización humana tal y como la
conocemos.
El aumento de las ratificaciones
esta semana se debe a que la
Asamblea General de la ONU
está en acción con los jefes de go-
bierno que llegan a Nueva York
de todo el mundo, y los activistas
de la Campaña Internacional para
la Abolición de las Armas Nucle-
ares (ICAN) han estado aprove-
chando la oportunidad para
obtener más firmas y ratificacio-
nes en los libros.
Hoy, Antigua y Barbuda, Benín,
Brunei, Guinea-Bissau, Myan-
mar, Seychelles y Timor-Leste
han sumado sus firmas, mientras
que Gambia, Samoa, San Marino
y Vanuatu han depositado sus ins-
trumentos de ratificación; Angola
y Santa Lucía tienen previsto fir-
mar mañana.
El TPNW está demostrando ser el
tratado de desarme más efectivo
en la recolección de firmas; a este

ritmo de ratificación estará en
vigor para la conferencia de revi-
sión del TNP de 2020, que bus-
cará una vez más lograr que los
estados armados nucleares hablen
seriamente sobre sus obligaciones
de desarme.
A este respecto, hoy se ha cele-
brado en Nueva York una reunión
de alto nivel de la Asamblea Ge-
neral que también marca la fecha
especial. En este evento, el Secre-
tario General Antonio Guterres
dijo: “La única manera segura de
eliminar la amenaza que repre-
sentan las armas nucleares es eli-
minar las armas en sí mismas”.
Más tarde, refiriéndose a la
TPNW, Guterres añadió: “El Tra-
tado es un testimonio de la nece-
sidad y utilidad del
multilateralismo”.
Algunos países han aprovechado
la Reunión de Alto Nivel para re-
petir una vez más sus viejos y
cansados discursos hipócritas de
años anteriores. El Primer Minis-
tro holandés, Mark Rutte, dijo a
la asamblea: “Las consecuencias
devastadoras del uso de armas de
destrucción masiva subrayan la
urgente necesidad de tomar medi-
das. El uso de estas armas nunca
debe convertirse en la nueva nor-
malidad”. Y lo dijo sin ningún in-
dicio aparente de ironía, dado que
los Países Bajos albergan armas
nucleares en su territorio; es cóm-
plice en los preparativos para su
uso; y se niega a unirse al único
tratado que las proscribe.

Los activistas antinucleares de todo el mundo celebraron el tremendo logro de que el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPNW) esté
casi a medio camino de entrar en vigor en este Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. 

La única manera segura de eliminar 
la amenaza que representan las armas nucleares 

es eliminar las armas en sí mismas

PARTICIPA en
La Hoja de Vallecas

677 625 708 - 625 453 241



Página 9LA HOJA DE VALLECAS / OCTUBRE 2018 DESARME

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

Valentin Grünn | El oficial de
guardia sólo disponía de unos
minutos para decidir si se tra-
taba de un ataque real o de una
falsa alarma. Probablemente fue
la decisión más importante del
siglo pasado para la humanidad.
1983 fue el punto culminante de
la Guerra Fría. Los soviéticos
habían estacionado previamente
cientos de misiles SS-20, llama-
dos los “Horrores de Europa”.
Cada uno tenía 50 veces la po-
tencia explosiva de la bomba de
Hiroshima, estaban apuntando a
ciudades de Europa Occidental.
Era el momento de la doble de-
cisión de la OTAN y el reequi-
pamiento occidental, Reagan era
presidente de los EE.UU. y los
EE.UU. reaccionaron con los
misiles Pershing II. Era el
tiempo de las marchas de Pascua
del movimiento por la paz y un
punto central de los todavía muy
jóvenes VERDES. Se publica-
ron escenarios sobre las fuerzas
destructivas de las bombas: una
bomba, una ciudad y cientos de
miles de muertos.
En el cine, “El día después” fue
un éxito de taquilla. Una pelí-
cula que se dice que ha desper-
tado a la gente, que ha hecho
posible la perestroika, la glas-
nost y el final de la Guerra Fría
en primer lugar.
En ambos lados, los servicios
secretos estaban en plena ac-
ción, espiando la iluminación
de importantes ministerios y
sus volúmenes de correo.
Ambos fueron vistos como sig-
nos de aumento de la actividad
y sugirieron ataques inminen-
tes. Unos días antes, los sovié-
ticos habían derribado un avión
coreano sobre Sakhalin, por lo
que se esperaba una reacción
de Occidente. Poco después
tendría lugar una importante
maniobra planeada por la
OTAN, “Able Archer 83”. La
dirigencia soviética estaba muy
alarmada.

El coronel Stanislav Petrov tra-
bajaba como oficial de servicio
en una ciudad militar secreta al
sur de Moscú y cumplía con su
deber en un sistema de alerta por
radar basado en satélites, que
debería anunciar el lanzamiento
de misiles nucleares antes de lo
previsto. Se disponía de 10 mi-
nutos en caso de ataque para ini-
ciar el contraataque.
El 26 de septiembre de 1983,
poco después de la medianoche,
todos los sistemas de alarma so-
naron e informaron del lanza-
miento de un misil nuclear
estadounidense. 25 minutos para
el impacto en Moscú. Que se
produjera un ataque no sólo era
posible, sino que todos lo consi-
deraban probable. La política
del miedo se había apoderado
del mundo; el virus del pánico
había infectado a todos.
Petrov se enfrentó con la deci-
sión de reportar un ataque a
Moscú, lo que probablemente
habría resultado en el contraata-
que inmediato o interpretarlo
como una falsa alarma y no
hacer nada.
200 empleados esperaban su de-
cisión. Mantuvo la calma.
“¡Siéntense! ¡Sigan trabajando!”
fue su reacción. Optó por una
falsa alarma, pero no estaba se-
guro de su decisión. Poco des-
pués, las sirenas de alarma
volvieron a sonar y el sistema
informó del lanzamiento de nue-
vos misiles nucleares.
“Somos más inteligentes que las
computadoras. Nosotros las crea-
mos”. Se aferró a su decisión y
probablemente evitó 800 millones
de muertos y 400 millones de he-
ridos. Estas eran las cifras que los
análisis habían calculado para el
caso de una guerra nuclear global.
Los líderes soviéticos deberían
haber tomado una decisión en
cuestión de minutos, Yuri An-
dropov, el entonces jefe de Es-
tado y partido de la Unión

Soviética, ya estaba enfermo,
probablemente habría presio-
nado el “botón rojo” de su lecho
de enfermo y los estadouniden-
ses habrían reaccionado de la
misma manera al lanzamiento de
misiles soviéticos, según los ex-
pertos en desarme.

Era una falsa alarma, y el sis-
tema interpretaba las formacio-
nes de nubes en relación con el
sol naciente, que se reflejaba en
los lagos, como destellos de luz
del lanzamiento de cohetes.
Petrov fue reprendido y vivió
hasta su muerte en un pobre

apartamento en las afueras de
Moscú.
“Créeme,” dice Petrov, “No soy
un héroe. Sólo estaba haciendo
mi trabajo.” Así es como él lo
ve. Todos los demás lo saben:
Salvó a la humanidad de un in-
fierno nuclear.

El día en que el mundo casi se acaba
¡Se acercan misiles nucleares! El 26 de septiembre de 1983, hace 35 años, el nuevo sistema de alerta temprana de los soviéticos informó que los misiles
nucleares estadounidenses se acercaban al territorio de la Unión Soviética.
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Todos estos establecimientos colaboran con La Hoja de Vallecas, y en ellos,puedes conseguir cada mes 

Anuncios por 
palabras

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 cin-
tas de casetes a CD. Tel: 606 029 487 y wasap.

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

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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Piruleta de salmón
Ingredientes

Masa de hojaldre
1 paquete de salmón
Queso en láminas 
1 huevo.

Preparación

Estirar la masa de hojaldre y colocar
el salmón y las lonchas de queso.
Enrollar y cuando este listo el cilindro
cortar dos centímetros hasta el final.
En una bandeja de horno extender los
rollitos y pintar con el huevo batido.
Poner en horno 20 o 25 minutos, enfriar y
pinchar en un palito de brochetas y realizar la pi-
ruleta.

¡Bon appetit!

Club Ciclista Pozo Entrevías

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

Salimos los domingos desde la calle Cazorla 88
Facebook CC POZO ENTREVÍAS
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Amy Goodman | El periódico The
Washington Post fue el primero en
publicar la denuncia de la primera
mujer, la Dra. Christine Blasey
Ford. La nota decía textualmente:
“Kavanaugh la inmovilizó en una
cama y la manoseó por encima de
la ropa, apretando su cuerpo contra
el de ella mientras intentaba qui-
tarle el traje de baño de una pieza
y la ropa que llevaba encima de
eso. Cuando Blasey Ford trató de
gritar, ella afirma que Kavanaugh
le tapó la boca con la mano. ‘Pensé
que podría matarme sin darse
cuenta’, declaró la mujer”.
La Dra. Christine Blasey Ford des-
cribió públicamente los hechos el
jueves, en una histórica audiencia
del Comité Judicial del Senado en
la que ella y el juez Kavanaugh tes-
tificaron bajo juramento: “Había
música en el cuarto, que fue puesta
a mayor volumen por Brett y Mark
después de que entramos allí. Fui
empujada a la cama y Brett se
lanzó arriba mío. Comenzó a ma-
nosearme todo el cuerpo y a fro-
tarse sobre mí. Grité esperando que
alguien me oyera escaleras abajo,
y traté de sacármelo de encima,
pero era demasiado pesado. Brett
me manoseó y trató de sacarme la
ropa. Le costaba porque estaba
muy borracho y porque yo tenía un
traje de baño de una pieza debajo
de la ropa. Creo que iba a vio-
larme. Traté de gritar por ayuda,
pero cuando lo hice, Brett me tapó
la boca para que dejara de hacerlo.
Esto fue lo que más me aterrorizó
y tuvo el mayor impacto en mi
vida posterior. Era muy difícil para
mí poder respirar y pensé que Brett
iba a matarme sin darse cuenta’”.
Esta semana, una segunda mujer,
Deborah Ramírez, describió el

abuso que sufrió en una habitación
compartida del campus de la Uni-
versidad de Yale, donde cursaba su
primer año junto con Brett Kava-
naugh. Ramírez dice que Kava-
naugh exhibió sus genitales ante
ella cuando estaba ebria en una
fiesta. “Recuerdo haber visto un
pene frente a mi cara”, le dijo a la
revista The New Yorker, y que
luego vio a Kavanaugh subiéndose
los pantalones.
Julie Swetnick fue la tercera mujer
en hacer pública su denuncia. El
miércoles afirmó que fue drogada
y violada en grupo durante una
fiesta en la que Brett Kavanaugh
estaba presente. Swetnick afirmó
en una declaración jurada: “Tam-
bién fui testigo de las acciones de
Mark Judge, Brett Kavanaugh y
otros para que las chicas se embo-
rracharan y desorientaran, para que
luego pudieran ser ‘violadas en
grupo’ en una habitación lateral o
dormitorio por un ‘tren’ de nume-
rosos jóvenes”.
En una entrevista sin precedentes
que brindó esta semana a Fox
News, Kavanaugh, sentado junto a
su esposa, afirmó: “En Estados
Unidos tenemos justicia”. Cuando
se le preguntó si el FBI debería in-
vestigar estas acusaciones de las
mujeres, eludió el tema. Por su-
puesto que lo hizo, porque eso re-
trasaría su audiencia de
confirmación en el Senado e invo-
lucraría testimonios de más perso-
nas, lo que invalidaría su estrategia
de defensa de “él dijo, ella dijo”.
¿A qué llama justicia Brett Kava-
naugh?
Basta con ver un caso reciente en
el que el juez Kavanaugh emitió un
dictamen respecto a una joven de
17 años de edad referida como

“Jane Doe”, que huyó de su país
para escapar de una situación de
abuso y descubrió que estaba em-
barazada mientras permanecía bajo
custodia de la autoridad de inmi-
gración de Estados Unidos. Ella
decidió interrumpir el embarazo, lo
que habría sido algo de rutina du-
rante el gobierno del expresidente
Barack Obama. Sin embargo, el
gobierno de Trump intentó dete-
nerla y Kavanaugh apoyó ese in-
tento.
La agencia federal responsable de
velar por los menores no acompa-
ñados, la Oficina de Reasenta-
miento de Refugiados, está a cargo
de Scott Lloyd, que fue designado
por Trump. Lloyd no tenía expe-
riencia de trabajo con asuntos de
refugiados. Se trata de un antiabor-
tista fanático que se ha descrito a sí
mismo como el creador de las res-
tricciones sobre los abortos en eta-
pas avanzadas del embarazo.
Durante el gobierno del expresi-
dente George W. Bush fue coautor
de una normativa que permitía a
los proveedores de servicios médi-
cos religiosos negarles a sus pa-
cientes los métodos
anticonceptivos y el aborto.
Como director de la Oficina de Re-
asentamiento de Refugiados de
Trump, Lloyd intervino personal-
mente en las acciones para des-
alentar a las mujeres jóvenes que
están bajo el control de la oficina
de hacerse abortos. Incluso intentó
forzar a una víctima de violación
que había sido inseminada por su
violador a llevar el embarazo a tér-
mino en contra de su voluntad. En
ese caso, Lloyd escribió que pres-
tar ayuda a la víctima conduciría a
la “destrucción definitiva de otro
ser humano”.

La Oficina de Reasentamiento de
Refugiados forzó a Jane Doe a ir a
un “centro de crisis de embarazo”
operado por una organización reli-
giosa y antiabortista, donde las
mujeres son atosigadas con desin-
formación sobre el aborto y presio-
nadas a llevar su feto a término. La
joven obtuvo representación legal
de la Unión Estadounidense por las
Libertades Civiles y finalmente
tuvo acceso al procedimiento de
interrupción del embarazo. La
Unión Estadounidense por las Li-
bertades Civiles escribió: “Si no
fuera por la intervención del tribu-
nal, la señora Doe se habría visto
obligada a llevar su embarazo a
término y dar a luz en contra de su
voluntad”.
El caso fue tratado en pleno por los
nueve jueces del poderoso Tribu-
nal Federal de Apelaciones del
Distrito de Columbia. El juez Me-
rrick Garland, a quien los republi-
canos del Senado le negaron la
audiencia de confirmación cuando
fue nominado para la Corte Su-
prema por el entonces presidente
Obama, fue el juez principal del
caso. El tribunal falló a favor de
Jane Doe por una mayoría de 6 a
3. El juez Brett Kavanaugh emitió
su fallo en disidencia, en el que ar-

gumentó que permitirle a Jane Doe
el acceso a un aborto seguro, legal
y protegido por la Constitución
equivalía a otorgar “el derecho a
un aborto inmediato a pedido”.
Esta es una semana histórica en
Estados Unidos. El presidente
Trump está ejerciendo presión para
confirmar como juez de la Corte
Suprema a un hombre que ha sido
acusado en reiteradas ocasiones de
conducta sexual inapropiada.
Trump declaró en una conferencia
de prensa el miércoles, la segunda
que brinda solo desde que asumió
el cargo: “Estoy a favor de la apli-
cación de la ley”. Entonces, ¿por
qué no autoriza al FBI a investigar
las acusaciones contra Kava-
naugh? ¿Tendrá algo que ver el
hecho de que más de diez mujeres
han acusado al presidente de agre-
sión sexual o conducta sexual in-
debida?
Sea que se trate del control de las
mujeres sobre sus propios dere-
chos reproductivos o de la agresión
y el abuso sexual, sabremos que
hemos progresado cuando el
cuerpo de las mujeres ya no sea un
campo de batalla, cuando las mu-
jeres compartan el poder de forma
igualitaria y los hombres abusivos
rindan cuentas.

El cuerpo de las mujeres no debería 
ser un campo de batalla
En Estados Unidos, las crecientes acusaciones de agresión sexual que pesan sobre el juez Brett Kavanaugh, candidato a la Corte Suprema del presidente
Donald Trump, ameritan una investigación exhaustiva del FBI y no un juicio apresurado. Hasta la fecha, tres mujeres han presentado acusaciones graves
sobre el comportamiento abusivo y potencialmente criminal de Kavanaugh.

Sabremos que hemos progresado
cuando las mujeres compartan el
poder de forma igualitaria y los
hombres abusivos rindan cuentas
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COMERCIOS ENTORNO 
DE SAN DIEGO

La juguetería de
Vallecas desde 1970

Avda. San Diego, 130
Telf.: 91 477 11 74
C/ Vesubio, 4 

(esquina a Pedro Laborde)
Telf.: 91 778 75 26

Avda. Buenos Aires, 44 
(Mercadito Buenos Aires)

Telf.: 91 777 80 37

PESCADOS Y MARISCOS

CONFIHOGAR
(Ver anuncio en portada, pág. 1)

(Ver anuncio en
contraportada,

pág. 16)



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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Chicas nuevas 24 horas es una exposición interactiva que
denuncia el negocio de la compra y venta de mujeres y niñas
para su explotación sexual mediante una interesante selec-
ción de imágenes obtenidas durante el viaje -rodaje del docu-
mental del mismo nombre de Mabel Lozano, rodado en
Argentina, Perú, Colombia, Paraguay y España. En ella se
dan a conocer testimonios de las propias mujeres y niñas
víctimas de trata y personas relevantes vinculadas a esta
problemática social.

Con el objetivo de sensibilizar y prevenir a la población en
general, y en especial a jóvenes y adolescentes, dando a co-
nocer las causas de la trata de mujeres, niñas y niños para la
explotación sexual y abriendo espacios de reflexión en torno
a la responsabilidad social, la Fundación Cepaim y la Direc-
ción General de Prevención y Atención frente a la Violencia
de Género del Ayuntamiento de Madrid promueven esta ini-
ciativa, que comprende una serie de actividades formativas,
dinámicas complementarias, mesas redondas y propuestas
metodológicas para profesionales y centros educativos.
Estas actividades acompañarán a la exposición durante los
meses de marzo a diciembre de 2018 en el recorrido por va-
rios distritos del municipio de Madrid.

En el apartado programa se pueden consultar las distintas
instalaciones en las que de manera itinerante se irá insta-
lando la exposición.

Según se concreten nuevos períodos de exposición se irán
anunciando.

Exposición itinerante desde el mes de marzo a diciembre de
2018. 

Ella
¡Qué me bese con los besos de su boca!
Tus amores son un vino exquisito
Suave es el olor de tus perfumes
Y tu nombre
¡un bálsamo derramado que enlentece el brillo de la juventud!
Llévame, oh Rey, a tu jardín lleno de rosas y jazmines
Para que nos alegremos y regocijemos
Y celebremos cruzados por el arco iris
Y así empezar una nueva vida llena de amor
Así guárdame en tu corazón.
Como tu sello o tu joya siempre fija en tu muñeca
Porque es tan fuerte el amor
Como la vida y la pasión
¿Quien apagara el amor?
No podrán las aguas embravecidas
Vengan los torrentes 
¡no lo ahogaran!
Por que el amor es más fuerte y sublime que todo lo puede.

Sabino Acustupa Pacha

La importancia 
de los master
Qué importante es el master,
Sobre todo, para los políticos
El que lo tiene saca pecho
Y el que no, ni lo critica.

Desde que empezó Cifuentes
Jurando que era legal
Y le apretaron los dientes
Y tuvo que abandonar.

Yo no le veo la importancia 
No sé el valor que tiene
Pero a la gente política
Se ve que a todos les conviene.

A la gente del PP
Se ve que les ha hecho daño
Se han hecho con el titulo
Sin sacrificarse un año.

Es bueno tener amigos
Donde manden los Borbones
Te regalan cualquier titulo
Sin que pases sofocones.

Al señor Casado también
Le están siguiendo la pista
Y de la rabia que tienen
Van a por los socialistas
Que les ha dado mucha rabia
Que los echen de la pista.

Esos periodistas de la sexta noche
Debían de ser neutrales
Y no mostrar sus colores
Como los pavos reales.

En vez de tener unión 
para ayudar a España
Se andan tirando los trastos
Diciendo que los engañan.

Se podían dedicar 
A descubrir los corruptos
Que se llevan las mordidas
Escondidas en macutos.

Ya no hablan de Puyol
Ni de Barcenas ni Rato
Gastan el tiempo en hablar
De esos master tan baratos.

Si yo tuviera poderes
Lo arreglaría en cuatro días
Los mandaba a hacer pantanos
Para cuando hubiese sequía. 

Todo el que vive de la política
Se pega muy buena vida
Le da tiempo de ir al gimnasio
Unas horas cada día.

Que dejen de criticarse
Y hagan más por España 
Que son todos más corruptos 
Que la gente de la laña.

José Mª Lucerón Albeca
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NOTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquez

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

“PREMIÈRE” EN LOS
TEATROS LUCHANA
“Première” se representa en los
Teatros Luchana (Luchana, 38)
hasta el 11 de noviembre.
¿Quieres descubrir lo que es-
conde La Cenicienta a partir de
las 00:01 h.? Verónica Mey de-
buta en la dirección escénica y
la dramaturgia con esta obra que
reflexiona sobre las ambiciones
humanas, los vacíos existencia-
les y el precio a pagar por con-
seguir los sueños.
Verónica Larios, Manu Hernán-
dez, Raquel Meleiro y Jordi Gi-
meno interpretan este retrato
generacional contemporáneo y
universal.
Sobre la obra: La noche del es-
treno de su primera película, Jara
(Verónica Larios) cree que ha to-
cado el cielo. Toda la sala puesta
en pie la aplaude sin cesar. Des-
pués de la fiesta de rigor, donde
es presentada como la más firme
promesa del panorama cinema-
tográfico español, se lanza a la
espiral de una noche intermina-
ble, acompañada por su novio
Nico (Jordi Gimeno), protago-
nista de la cinta; su amiga Mi-
riam (Raquel Meleiro); y su
inseparable amigo Mateo (Manu
Hernández), director de arte en
ciernes. Pero cuando llegan a
casa de Jara para continuar la
fiesta, una inesperada revelación
les enfrentará a una realidad que
no pueden obviar y que cambiará
sus vidas para siempre. En una
danza improvisada donde se
confunden la vanidad y el deseo,
tendrán que decidir cuánto hay
de realidad y de ficción entre lo
que parece, lo que es... y lo que
queda de ellos mismos.
Los intérpretes que dan vida a
estos cuatro jóvenes que durante
un instante viven entre la vani-
dad, el hedonismo y el deseo, in-

autor, en el Teatro del Barrio (Zu-
rita, 20). En el reparto Cecilia So-
laguren, Sandra Collantes, Pepa
Pedroche y José Luis Martínez.
"Los años rápidos" habla de seres
humanos. Mejor dicho: en "Los
años rápidos" hablan los seres
humanos. Como tú o como yo –
dice el autor-. Vidas aparente-
mente normales, y hasta grises
(depende del tono de gris) que
encierran secretos, emociones,
historias tan difíciles de vivir
como de hacer entender, natura-
lezas que buscan pero que nunca
están muertas. En "Los años rá-
pidos" la vida cobra sentido ante
los ojos del espectador: a lágri-
mas, a tortas, a risas, a giros...
Pero cobra sentido.
Escribí esta obra –explica Secun
de la Rosa- después de sufrir un
impacto emocional muy grande,
sobre todo por lo inesperado de
ver un documental sobre la Bar-
celona del extrarradio y cómo era
la vida de la clase obrera, en es-
pecial los chavales hijos de emi-
grantes, y su adaptación a la
nueva Catalunya que florecía.

Había olvidado ese documental e
incluso mucho de esa vida. Aque-
lla lucha por sobrevivir de mu-
chas familias y una especie de
fortaleza por defender que aque-
llos barrios tuvieran de todo lo
necesario, de dispensario a cole-
gio público. Curiosamente,
treinta años después todas las
fuerza políticas pasaron por ese
extrarradio (els nou Barris) para
buscar sus votantes. Por un ins-
tante salieron del olvido, como el
documental para mí.
Funciones los fines de semana
del 12 al 28 de octubre (12, 13,
14, 20, 21, 27 y 28 de octubre
exactamente) a las 20h.

“UN BAR BAJO LA
ARENA” EN EL TEATRO
MARÍA GUERRERO
"Les invitamos a celebrar el cua-
renta aniversario de la creación
del Centro Dramático Nacional –
explican los responsables de la
función- en la legendaria cafete-
ría del teatro María Guerrero, mí-

tico lugar de encuentro y regocijo
de la farándula y su afición.
Lugar, también, de confluencia
de una mítica plantilla de técnicos
que junto a los equipos artísticos
cimentaron una sólida conciencia
colectiva: la de la gran familia del
teatro. No era extraño que du-
rante los entreactos se dejase caer
algún cómico ataviado con las
vestimentas de su personaje soli-
citando el consabido “bocata” de
queso con anchoas, o, ya puestos,
el canónico cubata “de motiva-

ción actoral”. De
este modo, con cas-
tizo “pirande-
llismo”, coincidían
personas y persona-
jes en un oasis sub-
terráneo de teatro
dentro del teatro
que ha plasmado
l u m i n o s a m e n t e
nuestro José
Ramón Fernández
en un quimérico ca-
rrusel de escenas;
un sentido home-
naje a todo el entra-
mado de ilusiones

con el que se ha ido tejiendo
nuestro teatro y acaso también,
ay, nuestra propia vida".
Texto José Ramón Fernández -
Dirección Ernesto Caballero -
Producción Centro Dramático
Nacional.
Funciones en la Sala de la Prin-
cesa del Teatro María Guerrero
(Tamayo y Baus, 4) del 28 de
septiembre al 25 de noviembre.

“CLICK” ECO-COMEDIA
DE LA NUEVA TEMPO-
RADA DEL LARA
En el Teatro Lara - Sala Lola
Membrives (Corredera Baja de
San Pablo, 15), en funciones hasta
el 14 de noviembre a las 20.15h,
se representa “Click”, una come-
dia de la guionista y dramaturga
Laura Molpeceres, sobre cómo ha
cambiado la forma de relacionar-
nos desde la aparición de los mó-
viles. ¿Es posible tener una cita a
ciegas en la era de Facebook, Ins-
tagram y WhatsApp?

Laura Molpeceres escribe y di-
rige esta comedia con la que pre-
tende que todos volvamos a creer
en la magia del amor, incluso en
los tiempos del Whatsapp.
Intérpretes Esther Rivas y
Pedro G. Marzo.
¿Cuánta información conoce-
mos del otro sin haber cruzado
una sola mirada? Y sobre todo,
¿cómo interpretamos dicha in-
formación?
En esta época en la que cons-
truimos nuestra identidad digi-
tal a nuestro antojo y vivimos
hacia fuera, “Click” plantea
una mirada hacia dentro. Una
reflexión en clave de comedia,
sobre cómo ha cambiado la
forma de relacionarnos desde
la aparición de los móviles.
Y en este mundo tan tecnoló-
gico ¿qué lugar ocupa la natu-
raleza? En esta obra la
naturaleza es crucial y tiene
mucho que decir.
Esther Rivas y Pedro G. Marzo
en el papel de Lucía y Martín
respectivamente, nos traslada-
rán hasta el parque donde todo
ocurre.
Lucía, amante de la naturaleza
y celosa de su vida privada, va-
lora el sentido del humor de las
personas y su interior. Martín
parece todo lo contrario, un ur-
banita enganchado a Internet y
a su móvil a quien le gusta
compartir su vida en redes so-
ciales.

Una escena de 
"Un bar bajo la arena".

mersos en un
cuento de hadas,
pero que nos irán
mostrando, con
sus historias,
pensamientos y
conflictos, a lo
largo de la obra,
qué es lo que su-
cede cuando el
hechizo termina
y se tienen que
enfrentar a la re-

alidad de sus propias vidas del
presente, futuro y pasado. ¿Serán
capaces de aceptar el elevado
precio que se les exige para se-
guir viviendo su mágico sueño?

“GENERACIÓN WHY”
EN EL TEATRO VALLE
INCLÁN
Teatro en Vilo presenta "Genera-
ción Why" del 23 al 28 de octu-
bre en el Teatro Valle–Inclán -
Sala Francisco Nieva – (Plaza de
Lavapiés, 1).
Reparto: Chiara Goldsmith, An-
drea Jiménez García, Roisin O’-
Mahony y Noemi
Rodríguez Fernán-
dez. 
Creación colectiva
- Director: Andrea
Jiménez García.
Tres actrices pro-
venientes de Es-
paña, Reino Unido
e Italia, se enfren-
tan sobre el esce-
nario a una simple
pero controvertida
pregunta: ¿Qué
quieres para tu fu-
turo?
El juego de imagi-
nar futuros posibles -o imposi-
bles– se convierte en una
invocación o un exorcismo, una
suerte de ritual contemporáneo
en el que quedan al descubierto
las esperanzas, ambiciones y
miedos de una generación, abru-
mada por la altura de sus sueños
y expectativas.
En su segundo espectáculo Teatro
En Vilo retoma la comedia ges-
tual, la poética corporal, el humor
absurdo y la auto-referencia para
adentrarse en el misterio de los
tiempos que nos quedan por vivir.

“LOS AÑOS
RÁPIDOS”,
EN EL 
TEATRO DEL
BARRIO
Docto Mequetrefe
- Chariny Produc-
ciones presentan
"Los años rápi-
dos", de Secun de
la Rosa con direc-
ción del propio

Una escena de
"Première".

Una escena de 
"Los años rápidos".

Una escena de 
"Generación Why".
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