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Clínica dental - Los Álamos
91.778.03.69

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

Las actividades empezarán el 12
de noviembre y contarán con
actos centrales el día 13, fecha en
que la biblioteca fue inaugurada
en 1933, y se prolongarán hasta
el 16 de noviembre. La entrada
es libre hasta contemplar el
aforo.

Día 12 de noviembre
11:00 h Charla coloquio "1933-
2018, 85 años de la Biblioteca
Pública Municipal del Puente de
Vallecas", a cargo de su direc-
taora Paloma Gil e Inocencia
Soria.

Día 13 de noviembre
11:30 h Concierto de la Banda
Municipal de Madrid (Bulevar
de Peña Gorbea).
18:00 h Recital con el Colectivo
Poekas y música clásica a cargo
del dúo de cuerda Pandora.

Día 14 de noviembre
11:30 h Charla coloquio "Leo-

nardo da Vinci", a cargo de Mer-
cedes Casado.

Día 15 de noviembre
11:30 h Taller "Arte y decoración

feng shui. Técnicas básicas", im-
partido por Ruth Esther Reyes.

Día 16 de noviembre
11:30 h Charla coloquio "Una vi-

sión de la novela negra", a vargo
de Ignacio del Valle.
18:00 h Actividad infantil "Ju-
gando por el medio mabiente", a
cargo de Mónica Galgo.

LANZAMIENTO DE CERRADURAS ANTIBUMPING

CONTRA LOS ROBOS

FERRETERÍA

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

Ubicada en la calle Puerto del Monasterio número 1, la biblioteca fundada en noviembre de 1933, ofrece diversas acti-
vidades culturales con motivo de su aniversario.

85 aniversario de la Biblioteca
Municipal Puente de Vallecas
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Querida agüela:
Me alegra en gran manera cono-
cer que sigue disfrutando de una
salud de hierro. Qué digo de hie-
rro: de acero al cromo-molib-
deno (como mi llave inglesa) y
que pasa olímpicamente de tener
que medicarse como la gran ma-
yoría de habitantes de su edad.
Y ya que estamos, quiero denun-
ciarle a usted (que ya sé que de
nada me va a servir, pero al
menos me desahogo) como per-
sona coherente que mantiene
una línea constante de pensa-
miento y ecuánime por su im-
parcialidad de juicio (redonda
que me ha salido la parrafada) en
lo que está derivando la industria
farmacéutica desde la existencia
de los míticos y ancestrales al-
quimistas medievales hasta
nuestros días (no sé si le he pa-
recido algo pedante o más bien
pelota… o las dos cosas). Pero,
le cuento:
En esta sociedad que me ha to-
cado vivir, potenciada por tra-
tarse de una gran capital, lo que

uno, a poco observador que sea,
saca en conclusión es que todo
se ha mercantilizado de manera
escandalosa (obscena, quizá), lo
que te obliga a dudar de las bon-
dades de las que te predican de
manera sistemática.
El tal (el avariento mercanti-
lismo) ha influido, a costa del ju-
ramento hipocrático, en la
fabricación de productos caros,
en detrimento de los modestos y
tradicionales (pero no por ello,
obsoletos). La evolución de sis-
temas muy efectivos como in-
yecciones y supositorios ha
desembocado en grageas, table-
tas, y comprimidos, que lesionen
otros órganos que haya, por con-
siguiente, que curar (¿se percata,
agüela, de la intencionalidad).
Le pondré dos ejemplos que he
vivido en mis propias carnes. Un
activador transcutáneo de la cir-
culación periférica (es el “rollo”
que pone en el prospecto) que
madre venía usando para aliviar
las varices, herencia de sus par-
tos, pues han dejado de fabri-

carlo. O, mejor dicho, sustituido
por uno similar, solo que más
caro. Un antidiarreico con sulfa-
midas que se usaba desde siem-
pre en mi familia, cuando
escaparse de visita al señor Roca
se hacía inevitable, sustituido
por uno más sofisticado (y, por
ende, más caro). Y así, le segui-
ría hablando de muchos más fár-
macos que no eran, para las
compañías, lo rentables que pre-
tendían éstas, probablemente por
su bajo precio, siendo suplanta-
dos por complejos fármacos de
más alto coste. Concluyendo con
mi alegato: 
Las pócimas, los bálsamos, los
emplastes, los ungüentos, las ca-
taplasmas y las pomadas de toda
la vida que hacían su servicio
(con mayor o menor efectividad,
la verdad) las más de las veces
por la confianza que se tenía en
ellos (el efecto placebo), pero
que resultaban ser inocuos para
el organismo, han dado paso a
sprays, aerosoles, inhalaciones y
otros productos insuflantes (obra
de la tecnología progresista),
que responden plenamente, tras
un cuidadoso ejercicio del más
puro márketing, a nuestras más
perentorias necesidades, y que
nos obligan, por consiguiente, a
entregarnos plenamente a ellos
como constitutivos de la más ge-
nuina panacea universal. 
Así que, mi modesto consejo,
agüela, es que continúe aplicán-

dose los remedios de siem-
pre, heredados de nuestros
más avispados antepasa-
dos, que salen baratos y
que al fin y a la postre, lo
que necesitan nuestros or-
ganismos es que les deje-
mos actuar como les ha
enseñado nuestra madre la
naturaleza.
Confiando en tener que
hacer uso de ellos lo
menos posibles (bastantes
cuartos nos hemos dejado
hasta hoy), nada más por
hoy.
En cuanto a Silvia (la fisio)
ya sé porque se ha estado
resistiendo a tomar algo
conmigo. ¡Maldición!
Tiene novio la tía.
Y advirtiendo que ya me
queda poco papel, le testi-
monio una vez más, mi
más profundo cariño como
de costumbre. Su nieto, el
fontanero,

Eleuterio 
Ilustración: Óscar Puerta

Pócimas, ungüentos
y demás potingues

(Cartas a mi «agüela»)
Por Óscar Puerta Delgado

LA HOJA DE VALLECAS
C/ PUERTO MONASTERIO, 11

28053 MADRID
Horario: TARDES de 17:30 a 20:30 hs. 
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La consulta popular 
monarquía o república
se despliega
Cuatro días antes del 40 aniver-
sario de la Constitución de 1978,
se dará un hecho importante.
Si hasta ahora ha ido habiendo
ocasionalmente en distintos pun-
tos de Madrid consultas para que
los ciudadanos pudieran expre-
sarse a favor de la monarquía o
de la república como formas de
Estado, ese día, el próximo 2 de
diciembre, se dará una cita coor-
dinada y múltiple, en al menos 7
distritos madrileños y 5 pueblos
de la Comunidad, con una previ-
sión de más de 60 mesas dentro
de un suma y sigue que no para
de crecer según se acerca la
fecha, y una pregunta y un proto-
colo de actuación común.
¿Cuál es el modelo de Estado que
prefiere para su país?
__República __Monarquía
Esta es la pregunta que los veci-
nos de Latina, Arganzuela, Cara-
banchel, Centro, Tetuán, Vallecas,
Usera, Orcasitas, Alcobendas,
San Sebastián de los Reyes, Parla,
Leganés y Rivas tendrán ocasión
de contestar el próximo 2 de di-
ciembre. Ese día, queremos que la

gente de a pie conviva con las
urnas en sus calles y las visibilice
como un elemento democrático
irreemplazable para su derecho a
decidir, a expresarse individual y
colectivamente en libertad y con
voluntad soberana.
Toda la derecha de este país dice
que “no hay debate social sobre
la monarquía, que es un debate
falso que a nadie interesa”. El
que se lancen coordinadamente a
alentar esa idea es señal inequí-
voca de que sí lo hay, que monar-
quía sí o no, república sí o no, es
un tema candente, con profundas
implicaciones sociales, como de-
muestran la extensión del movi-
miento a favor de la celebración
de un referéndum vinculante
sobre este tema y la proliferación
de ayuntamientos e instituciones
representativas que se pronun-
cian en tal sentido.
El día 2 de diciembre tenemos
una cita en la calle con las urnas.
Expresémonos en libertad. 
Construyamos democracia.

Coordinadora de Asambleas
por la Consulta Popular 
Monarquía o República

monarquiaorepublica@gmail.com
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SABER PERDER es propio de
mentes lúcidas y generosas
que saben lo imposible que es
acertar siempre, que entienden
que en el juego de la vida per-
der no es una desgracia, sino
una circunstancia más de la
que hay que sobreponerse y
tratar de acertar en la siguiente
ocasión.
Esto es algo que, sin duda, no
tiene asumido el Partido Popu-
lar después de ser desalojado
de la Moncloa por una moción
de censura, un procedimiento
que está recogido en la Cons-
titución, por mucho que a
“ellos” les pese. 
La derecha no acaba de asu-

mir la pérdida del poder y en-
tonces recurre al insulto, a la
diatriba. Muestra de ello tene-
mos en la pitada con gritos de
“okupa” al presidente del Go-
bierno el día 12 de octubre, por
unos “incontrolados” con in-
tenso olor a derechona, o los
insultos a Andalucía por boca
de Isabel García Tejerina, vice-
secretaria de Acción Social del
PP, al decir: "En Andalucía te
dicen que lo que sabe un niño
de diez años es lo que sabe un
niño de ocho en Castilla y
León". Claro, no olvidemos
que el PSOE ha ganado todas
las elecciones autonómicas
desde la constitución de la au-
tonomía andaluza excepto las
elecciones de marzo de 2012,
en las que se situó como se-
gunda fuerza política.
En ocasiones pierden los ner-
vios, junto a la capacidad de
expresión, como cuando la
portavoz popular en el Con-
greso, Dolors Monserrat, para
denunciar la “descoordina-
ción” del Gobierno, dijo que
“las prostitutas están descon-
certadas”, y acabó mezclando
en la misma intervención “los
prostíbulos”, la “herriko ta-
berna”, “Waterloo”, “la dacha
de Galapagar” y “la luna”. Un
verdadero “alarde” de oratoria
que produjo la risa de muchos
y hasta el bochorno de algunos
de su propio partido.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com

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

Colaboran: Los comerciantes de Vallecas.

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

Centro Vecinal Humanista NUEVA NUMANCIA. 
Telf: 677 625 708 

Depósito legal: M/23187-1992

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

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

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

Reproducimos el comunicado en-
viado a medios.

Tras nuestra asamblea extraordi-
naria del pasado sábado 27 de oc-
tubre, donde se leyeron tanto la
respuesta de la Comunidad Autó-
noma de Madrid (CAM) a nues-
tra reclamación registrada en el
mes de mayo, como nuestra ré-
plica donde exponemos con con-
tundencia nuestro desacuerdo con
la respuesta de la CAM, quere-
mos agradecer a las 130 personas
que acudieron a la asamblea.
Agradecemos a todos y cada uno
de los usuarios de la residencia y
a los familiares que han dejado a
un lado el miedo a unirse al in-
tento de cambiar la situación de
esta residencia. Gracias a ellos,

junto con las asociaciones y mo-
vimientos vecinales, podremos
convocar una concentración en
las puertas de la residencia para
protestar por la falta de personal
que hace inviable la calidad aten-
cional a nuestros mayores.
Agradecemos a los familiares de
otras residencias de la Comuni-
dad de Madrid que se han unido
a nuestras reivindicaciones para
todos juntos manifestarnos próxi-
mamente en las puertas de Agus-
tín de Foxá y reclamar a la
Dirección de Atención al Depen-
diente y el Mayor, que ellos no
nos defienden de empresarios y
fondos buitre, que solo miran el
beneficio económico en detri-
mento del cuidado de nuestros
mayores, señalaremos pública-

mente su incompetencia y su falta
de escrúpulos hasta hacernos pe-
rennes frente a sus puertas.
Esto acaba de empezar, solo
somos una débil voz que sale de
las cuatro paredes de la residencia
Vitalia Home Leganés, sin em-
bargo somos una onda que re-
suena con la situación de los
mayores en todas las residencias
públicas y privadas, expandién-
dose sin límites, hablamos desde
la honestidad, desde la claridad y
desde el respeto a los seres huma-
nos que nos dieron la vida.
Esta residencia privada “Vitalia
Home Leganés’ tiene 265 plazas,
de las cuales 191 son concertadas
con la Comunidad de Madrid. La
cantidad de personal es insufi-
ciente, lo que conlleva no solo al

cúmulo de enfermedades en las
auxiliares, por un sobreesfuerzo
en su trabajo, sino que además se
van incrementando reclamacio-
nes por las negligencias que per-
sisten por las deficiencias de
personal.
Queremos que nuestra voz y la de
nuestros familiares sean escucha-
das hasta llegar al último rincón
de cada residencia, con el fin de
unir fuerzas en la dirección de
cambio capaz de superar el dolor
y el sufrimiento de nuestros ma-
yores.
Esto no se acaba en esta asam-
blea; seguiremos adelante hasta
conseguir que nuestros mayores
tengan una vida digna y podamos
darles el trato que se merecen.

Fuente Pressenza

Residentes y familiares de la residencia Vitalia Home Leganés (Madrid) se han reunido en una asamblea extraordinaria
para encontrar salidas a la situación que viven los mayores. Una onda que resuena con la situación de los mayores en
todas las residencias.

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

Los familiares de mayores en residencias
se organizan para denunciar su aituación
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COMERCIOS DE 
C/ DOCTOR FERNANDO PRIMO
DE RIBERA, PUERTO ALTO,

MONTE PERDIDO

Cafetería Diar
Especialidad en tapas de cocina

La mejor cerveza
Sidra de barril

C/ DR. FERNANDO PRIMO DE RIVERA, 5
Telf. 91 477 42 07
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Queridas lectoras y lectores,
amigos y amigas de Librería
Muga, soy Pablo, librero de
Muga desde hace 18 años y
os escribo para despedirme.
Me marcho de Muga para se-
guir vinculado al mundo del
libro en el Gremio de Libre-
rías de Madrid.
Solo quiero agradeceros tan-
tos buenos momentos, toda la
experiencia y cariño que me
llevo del contacto con quienes
habéis estado en Muga a lo
largo de todo este tiempo.
Aunque es un momento triste,
es imposible olvidar lo que
este barrio y este lugar ha
hecho por mí y con nosotros.
Aquí aprendí una profesión
maravillosa, aquí me enamoré
y formé una familia, aquí hice
amistades para siempre y

supe lo que era la vida, la de
verdad y la de los libros. A
todos con los que he compar-
tido charlas intensas, lecturas
emotivas, recomendaciones
acertadas o no, encuentros
con autores interesantes y tan-
tos momentos hermosos os
doy las gracias, he sido muy
feliz aquí. Me siento orgu-
lloso de haber participado en
este proyecto y en este barrio,
en este lugar en el que siem-
pre hemos intentado acercar
los libros y la cultura a la
gente y de la que me llevo un
bagaje inolvidable. Lo di todo
y me lo devolvisteis con cre-
ces. Ha sido un placer. Siem-
pre con la magia de los libros.
Siempre en Librería Muga
con humor y con amor. Hasta
pronto amigos y amigas.

Vecinos y comerciantes se
quejan de los malos olores
de los contenedores 
Los comerciantes y vecinos de
Vallecas piden ayuda al Ayunta-
miento para solucionar el pro-
blema que les están causando los
malos olores de los contenedores
de basura y residuos, sobre todo,
los contenedores de vidrio por la

fermentación de los restos de lí-
quidos que quedan en los enva-
ses, que se filtran fuera del
contenedor, produciendo sucie-
dad y olores pestilentes. En algu-
nos casos los contenedores están
frente a la puerta de estableci-

mientos dedicados a la hostelería
y comentan que les perjudica
enormemente.
Las quejas las han cursado por es-
crito y telefónicamente y esperan
que el Ayuntamiento ayude en la
gestión y solución del problema. 

Hasta pronto
Muga, en Vallecas,
siempre

COLABORA con 
La Hoja de Vallecas
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Las listas de espera han alcanzado
un volumen y una gravedad que
suponen un auténtico desespero
intolerable que además de agravar
las patologías, discrimina a las
personas más vulnerables.
MATAN.
Todo se somete a los intereses de
mercado, se privatiza, se esconde
o disfraza, la salud se transforma
en mero objeto de negocio.
Los datos y las cifras ilustrativas
de este ataque sostenido son es-
candalosos y cada realidad tiene
su lectura concreta, aunque siem-
pre dentro de una lógica global de
depredación capitalista y mercan-
til.
Emplean eufemismos como la
externalización, la sostenibilidad,
los co(Re)pagos o la mal llamada
colaboración público-privada o
colaboración público-social como
fórmula de parasitar los escasos
recursos públicos hacia el lucro
empresarial. En realidad, con
ellos siempre privatizan, merca-
dean, corrompen, desmantelan y
llevan la Sanidad Pública al lí-
mite de su supervivencia como
tal. Así, distinto, pero igual en
todas partes.
Es por ello por lo que la Coordi-
nadora Estatal de Mareas Blancas
por la Salud hemos decidido lla-
mar a una Jornada de lucha gene-
ral, dentro de nuestras acciones
cotidianas, para denunciar, visua-
lizar, organizar la movilización

ciudadana. Una acción a escala del
país donde reivindicar, defender y
construir con absoluta claridad y
determinación nuestro objetivo
común: el Sistema Nacional y Pú-
blico de Salud, con carácter uni-
versal, equitativo, integral y de
calidad.
Nos dirigimos de forma abierta y
plural a una suma diversa de orga-
nizaciones, de entidades, territo-
rios, de luchas, de personas y
colectivos reafirmando nuestra ti-
tularidad de los Servicios Públicos
en general y hoy, del Derecho a la
Salud en particular. Solo actuando
juntas podremos confluir en una
gran llamada capaz de parar los
pies a la insaciable sangría y robo
que ejercen las políticas neolibe-
rales con total impunidad: Traba-
jadoras y profesionales, batas
blancas o azules, asociaciones ci-
viles, ciudadanía organizada y em-
poderada, agentes y entidades del
sector y de sus determinantes so-
ciales unidas como ciudadanía res-
ponsable y con todos aquellos
otros que se opongan a la deriva
en curso.
El día 10 de diciembre, Día Inter-
nacional de los Derechos Huma-
nos, será nuestro día; vamos a salir
a las calles y centros en una jor-
nada de lucha de ámbito estatal,
insurgentes y erguid@s, exigiendo
nuestro Derecho a la Salud.
Cada territorio, Marea Blanca, or-
ganización, asociación, entenderá

cómo actuar en su realidad con-
creta. Pensamos en concentracio-
nes, manifestaciones, actos
públicos o performances, recogi-
das de firmas, presencia en las
puertas de los centros de salud y
en hospitales, presencia en admi-
nistraciones, y cualquier tipo de

acción que democráticamente la
ciudadanía decida desarrollar.
Vamos a convocar a los medios
de comunicación y a recoger
todas estas acciones y mostrar a
los enemigos de la Sanidad Pú-
blica, a esos enemigos del pueblo,
que ya no consentimos más su cí-
nica estrategia.

Por la reconquista de nuestro sis-
tema sanitario.
Por el objetivo de eliminación de
las listas de espera.
Por una financiación suficiente y
finalista de lo público para lo pú-
blico.
Por un control y una participación
democrática auténticas desde los
movimientos sociales.
Por un renovado y actualizado Sis-
tema de Salud al servicio de las
personas.
Vamos a ganar, porque nos asiste
la razón, la necesidad, la justicia y
porque ¡Salud es Luchar!

Coord. Estatal Mareas Blancas

Todo se somete a los intereses de
mercado, se privatiza, se esconde
o disfraza, la salud se transforma

en mero objeto de negocio

Desde la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas en cumplimiento de las acciones consensuadas en nuestra VIII Asamblea, planteamos la presente
convocatoria como respuesta necesaria a la degradación intolerable que está padeciendo el sistema público de salud. La situación es hoy crítica y
amenaza la subsistencia misma del carácter público y la dignidad de la atención sanitaria. Ello es especialmente grave en Atención Primaria, afectada
por una serie de agresiones sistemáticas.

Jornada de Lucha por la Sanidad Pública, el 10 diciembre 

Contra las listas de espera 
y la mercantilización de la salud

“La privatización se basa en hi-
pótesis fundamentalmente dife-
rentes de las que sustentan el
respeto de los derechos huma-
nos, como la dignidad y la igual-
dad”. Asegura el experto en un
informe sobre La extrema po-
breza y los derechos humanos
dirigido a la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
Alston es relator especial sobre la
pobreza extrema. Indica que el
objetivo prioritario de la privatiza-
ción es “el beneficio económico”.
Con lo que consideraciones como

“la igualdad y la no discrimina-
ción quedan inevitablemente rele-
gadas a un segundo plano”.
Philip Alston agrega, que con
la privatización los titulares
de derechos se transforman en
clientes. Las personas pobres,
necesitadas o con problemas,
quedan marginadas. El cui-
dado, la compasión, la inter-
acción social, la solidaridad y
la comunidad, entre otros, se
ven como conceptos ajenos
que corresponden a otros ám-
bitos.

Asegura que “nada puede susti-
tuir al sector público a la hora de
coordinar las políticas y los pro-
gramas con miras a garantizar el
respeto de los derechos huma-
nos”. La privatización “menos-
caba directamente la viabilidad
del sector público y reorienta
fondos públicos hacia las sub-
venciones y las ventajas fiscales
para los agentes empresariales”.
Alston también señala que las
políticas económicas neolibera-
les tienen por objeto reducir el
papel del Estado. Especialmente

por medio de la privatización. Y
agrega que desde los años
ochenta, el neoliberalismo se ha
esforzado con gran éxito por
deslegitimar la tributación. “El
auge de la privatización no ha
hecho más que reforzar esta ten-
dencia. A medida que las empre-
sas van adquiriendo mayor
poder político, ejercen una pre-
sión mayor. Lo hacen para que
se reduzcan los impuestos de so-
ciedades. Además, se amplíen

las desgravaciones o exenciones
fiscales y aumenten los resqui-
cios legales que facilitan la elu-
sión de impuestos. Estas
medidas, hacen que las adminis-
traciones públicas padezcan un
grave déficit de financiación.
Que su capacidad para prestar
servicios públicos, para regular,
vigilar, mejorar y complementar
las actividades del sector pri-
vado se vea sumamente limi-
tada”, comenta en el informe.

Experto de la ONU critica al FMI y BM
por promover la privatización de los
servicios básicos
El relator especial en derechos humanos de la ONU, Philip Alston critica al Banco Mundial (BM),
al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a las Naciones Unidas por promover “agresivamente”
la privatización de servicios básicos. Asimismo, reprocha que grupos de derechos humanos no
hayan respondido con la suficiente fuerza.
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Con todos los medios de los que
dispone, y cerca de 100 personas
de plantilla, la mayoría nombra-
dos y repartidos entre los parti-
dos políticos mediante el
sistema de libre designación
(como su “hermano mayor”, el
Tribunal de Cuentas), con sala-
rios estratosféricos (100.000
euros al año los consejeros, y
complementos específicos de
50.000 euros), lo que suma un
presupuesto para 2018 de 8,5
millones de euros, de los cuales
se dedican a salarios casi el 80%
(6,7 millones euros), la Cámara
de Cuentas ha tenido que espe-
rar a 2018 para elaborar un in-
forme, en el que se reconoce que
no existían razones para poner
en marcha los hospitales priva-
dos de modelo concesión que
desde CAS denunciamos, ya en
2005.
No es de extrañar que la Cámara
de Cuentas no haya movido un
dedo contra la privatización sa-

nitaria de Madrid, sobre todo
durante la presidencia de Arturo
Canalda (2012-2017), ya que
este había sido viceconsejero de
Sanidad con Lamela entre 2003-
2006, justo los años en los que
se prepararon las licitaciones y
adjudicaciones por 30 años de
los hospitales privados de mo-
delo concesión. En paralelo,
cual cortina de humo, se hacía
estallar el “caso Leganés” a tra-
vés de la denuncia anónima con-
tra el doctor Luis Montes. En
2017, Arturo Canalda se vio for-
zado a presentar su dimisión
después de que fuese imputado
por la Audiencia Nacional en el
caso Lezo.
En los documentos elaborados
por CAS a partir de 2005 pue-
den encontrarse los datos que
cuestionaban ya en aquel mo-
mento (con el silencio cómplice
de sindicatos subvencionados,
colegios profesionales, socieda-
des científicas, partidos políti-

cos, e incluso parte de los que
luego conformaron las mareas
blancas), la puesta en marcha de
los hospitales modelo conce-
sión.
Incluso llegamos a denunciar
ante el Tribunal de Cuentas, la
Cámara de Cuentas, la presiden-
cia de la Asamblea de Madrid, y
los grupos parlamentarios Popu-
lar, Socialista, Izquierda Unida-
Los Verdes y UPyD, posibles
irregularidades en este proceso,
que fueron archivadas “ya que
no se ha podido acreditar que los
hechos denunciados hayan cau-
sado perjuicios para los fondos
públicos”.
Dada la incapacidad demostrada
por estos “organismos fiscaliza-
dores” para hacer algo positivo
para la población madrileña en
materia sanitaria, estamos con-

vencidos de que su “trabajo” no
tiene sentido alguno para la so-
ciedad, siendo firmes candidatos
para formar parte del grupo de
trabajos inútiles, trabajos que si
no existieran o desaparecieran
mañana, no afectarían negativa-
mente al funcionamiento básico
de la sociedad. En el caso de la
Cámara de Cuentas, fue creada
en 1999, por lo que en estos 18
años de funcionamiento podría
haber consumido cerca de 100
millones de euros, que posible-
mente hubieran tenido mejor
destino cubriendo cualquiera de
las múltiples necesidades bási-
cas de parte de la sociedad. En
definitiva, si estos son los meca-
nismos “públicos” de control
existentes, mejor que no existan.

CAS

La Cámara de Cuentas, organismo prácticamente desconocido para los madrileños, ha tardado 13 años en reconocer lo que es obvio: que el modelo
de sanidad privatizada no garantiza mayor eficiencia, ni una mejor atención, según un documento al que ha tenido acceso el Diario.es, informe no dis-
ponible para el común de los mortales, ya que la Cámara no lo ha publicado en su web, aunque en el portal Filtrala hay disponible un resumen.

CAS denuncia:

Los hospitales privados de Madrid son ineficientes
y más caros que los de gestión directa



Página 8 NOVIEMBRE 2018 / LA HOJA DE VALLECASHUMANISMO

“Labrando nuevos caminos” para un futuro
plenamente humano

Judith Purizaga, Erika Vicente y
Carlos Crespo | Bajo el lema “La-
brando nuevos caminos. Lo que
falla es el sistema. El cambio está
en la acción humana”, el evento
reunió en el simbólico Lugar de
la Memoria (LUM) a delegados
de Argentina, Chile, Ecuador, Pa-
raguay, Perú y Reino Unido, así
como conferencistas de España,
Italia y México. El simposio fue
un espacio propicio para el inter-
cambio de propuestas de diversos
movimientos sociales, ecologis-
tas, nuevos feminismos, así como
redes de comercio justo, de co-
municación y de arte alternativo,
entre otros.
En tiempos en que resurge con
fuerza el neoliberalismo, en Lati-
noamérica, con una poderosa
élite mundial que impone el capi-
tal como valor central, este en-
cuentro permitió ir más allá de la
crítica de un sistema fallido, para
esbozar propuestas de cambio
desde la acción humana organi-
zada en los ámbitos político, eco-
nómico, social, cultural, espiritual
y ambiental.
Profesoras y profesores de al
menos diez universidades de
América Latina compartieron va-
liosas experiencias formativas
bajo el lema común “Humanismo
y Universidad” y acordaron pro-
yectarse en red de intercambio y
reflexión. Docentes de institucio-
nes educativas de varias regiones
del Perú mostraron novedosas ex-

periencias de construcción de Paz
y No Violencia en la Escuela, re-
cogidas en el libro “Buenas Prác-
ticas” (2018), presentado por
UNESCO-Perú, con la participa-
ción de la Red de Educadores Hu-
manistas y la COPEHU-Perú.
Una señal esperanzadora consti-
tuyó la nutrida presencia de jóve-
nes estudiantes universitarios,
buscadores entusiastas de nuevos
caminos.
Además del auspicio de
UNESCO-Perú, destacó la pre-
sencia en paneles o conversato-
rios, del Colegio de Profesores de
Chile, la Agencia internacional de
Noticias Pressenza, la Organiza-
ción Nacional de Mujeres Indíge-
nas Andinas y Amazónicas del
Perú (ONAMIAP), la Coordina-
dora Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH), la Red
Universitaria Ambiental (RUA),
la Universidad Nacional Agraria
La Molina.
Como coorganizadoras del Sim-
posio también presentaron sus ta-
lleres y conferencias diversas
organizaciones mundiales del
Movimiento Humanista como
Mundo sin guerras y sin violencia
(MsG), Corriente Pedagógica
Humanista Universalista (CO-
PEHU), Mensaje de Silo, y redes
internacionales en construcción
como Democracia real, Construc-
tores por la Nación Humana Uni-
versal y Educadores Humanistas.
Desde diversos puntos del planeta

llegaron vídeo conferencias sobre
la “Unidad en la diversidad”, “el
pensamiento frente a la compleji-
dad”, “la imprescindible revolu-
ción de la mirada”, “la identidad
que viene del futuro” y “la Renta
Básica Universal”.
El VI Simposio concluyó el 26 de
octubre pasado con el homenaje
póstumo al antropólogo humanista
Javier Zorrilla Eguren, promotor
del Centro de Estudios Humanis-
tas de Lima, quien tuvo intensa
participación en el Movimiento
Humanista mundial a través de
significativas investigaciones y
producción literaria, entre otras su
obra “Más allá de la psicoterapia:

la Psicología del Nuevo Huma-
nismo”, que fue presentada en el
evento.
El documento final del Simposio,
leído en el plenario de cierre, des-
tacó “la riqueza de este espacio de
intercambio, donde se integraron
armónicamente las visiones ances-
trales de nuestra América, con las
búsquedas de un futuro plenamente
humano. Así, lo más permanente
de las aspiraciones y necesidades
humanas, desde lo profundo, desde
la raíz, se conecta hacia la imagen
del futuro querido”.
Los caminos seguirán abriéndose
con mayor fuerza, nutridos de las
redes tejidas en este encuentro in-

ternacional. Entre los aplausos de
los participantes, los organizado-
res anunciaron la sede de los pró-
ximos simposios internacionales
promovidos por el Centro Mun-
dial de Estudios Humanistas
(CMEH), en Italia en mayo de
2019 y en México en octubre del
2020. Al mismo tiempo invitaron
a un gran Foro Humanista Latino-
americano, que se realizará en
Santiago el 2019. Los esperamos.

Para mayor información visite:
www.simposiocmeh2018.com
www.facebook.com/LatinoamericaWS
@VISimposioCMEH

Concluyó en Lima (Perú) el VI Simposio Internacional del Centro Mundial de Estudios Humanistas, después de tres días de intensa reflexión sobre la crisis
sistémica global que vivimos y la confluencia de propuestas en torno a nuevos paradigmas culturales, políticos y ecológicos, que ya están en acción en
el mundo. Estos fueron justamente los temas de los paneles centrales del evento.

El simposio fue un espacio propicio para el intercambio
de propuestas de diversos movimientos sociales, 

ecologistas, nuevos feminismos

PARTICIPA en
La Hoja de Vallecas

677 625 708 - 625 453 241

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



Página 9LA HOJA DE VALLECAS / NOVIEMBRE 2018 MATEMÁTICAS

¡Bo, Bo, prepárate!

–¿Pero quién me llama y tú,
cómo sabes mi nombre?

Yo sé todo.

–Si tú me conoces tan bien, ade-
más sabes que todo esto me
pone nerviosa.

Déjame que te explique: 
Tú estás en un juego de 

matemáticas.

–Juego de Matemáticas! ¿De
qué me hablas, hombre? Pero,
pensaba: “¿Estaré muerta? ¿Con
quien estoy hablando? Vamos a
ver qué tipo de juego es”.

¿Te licenciaste en 
matemáticas en 2006, 

verdad?

–Pero, por favor! ¡Obviamente,
sabes!

Oh, desde pequeña 
eres la misma. 

–¿Y eso qué significa? ¿Y tú qué
esperas?

Nada, nada. 
Vamos, porque hoy es 9.

–No, no, espera, quisiste decir
hoy es un domingo y concreta-
mente 09.09.2018.

¡No, Bo, no! Hoy es un 9 y 
concretamente 0domingo.
0domingo.lunes01sabado.

–Ah, sí, sí. Qué tonta soy. ¿Esta-
mos en un juego, verdad y tene-
mos solo 0 y 1? Eso es la magia
del sistema binario. Siempre
busco alguien que hable el len-
guaje de los ceros y de los unos.
El morse también es un código
binario. Pero me parece que usa-
remos el 0 y el 1 como en la ló-
gica: 0 - falso; 1 - verdadero.

¡Ja, ja, ja, por fin, estás 
preparada! Cuéntame, Bo,
¿qué significa para ti el 9?

–Pero, ¡espera! Primero ceros y
unos, ahora vamos directamente

al 9. ¿Y por qué no al 2?

¡Oh, Bo! Imagínate un gráfico
con los latidos del corazón.

¿Qué tenemos?

–Ahhh, 1! La línea recta signi-
fica que uno está muerto. Por
eso tenemos 9-2, 8-3...

–El dígito 9 es el más fuerte
entre los otros. Significa fuego,
fuerza, ganador, energía. Y para
algunos es 9 y para otros es 6,
depende del punto de vista. Ge-
neralmente simboliza la Luz que
está dentro. 

¿Dentro de qué, Bo?

–Dentro del ser humano. ¡La
Luz, el Fuego, sabes! El dígito
de la vida. Por eso se conoce
como ganador. ¿Y un ganador
para ti es...? 

¡Tus propios límites!

–Mañana es día 2, y día si-
guiente es 8, 

–¿1? 

–El dígito 2 es un dígito simé-
trico. Es el equilibrio. Como Yin
Yan. La Tierra y El Cielo. La
Oscuridad y la Luz. La Energía
Femenina y la Energía Mascu-
lina. Cuando una de las energías
llega a su máximo, se transfor-
mará en su energía opuesta. Y sí,
algo se rompe se puede observar
un conflicto de ser humano.

|a|=±a, a>0

–¿El dígito 8? ¡0, 0! ¡Es infinito
y no 8! Las fronteras no existen
por la imaginación. Todo de-
pende de ti. Por ejemplo, ¿dónde
está el fin del cosmos? ¿Dónde
está el fin de los números?
¿Dónde está la frontera de los
sentimientos? Siempre hay algo
más y más. Una vez me desperté
y había un sentimiento junto a
mí. Y cada día es un día dife-
rente. ¡Nada se repite! Eso se
llama infinito y no 8.

¿Necesitas tiempo para com-
prender o seguimos?

¡No, no te preocupes, 
Bo, continua!

–El dígito 3 es la zona de seguri-
dad de cada persona. 

¿Por qué?

–¿Cómo por qué? Mira, | | |.

Y, ¿qué es esto, Bo?

–Son barrotes de seguridad,
Todos los miedos, la vulnerabili-
dad, la vergüenza, están detrás
de la ventana. Es como tu lugar
privado. Nadie presenta sus de-
bilidades delante de todos. Tam-
bién se llama confianza.

Eso, no lo sabía. ¡Explícame
más, por favor!

–¿Como tú no lo sabías? 
¡0, 0, 0! ¿Juguemos ajedrez? 
0, 1, 0, 1, 0, 1...

–¿Te gusta mucho el ajedrez, 1?

¿De dónde tienes 
esa información, Bo?

–¡Ja, ja, ja, no solo tú puedes
analizar! Pero vamos a continuar
con el viernes. El dígito 7. ¿Ha-
blemos un poco de los planetas?
Concéntrate en el Sol, la Luna,
Mercurio, Venus, Marte, Júpiter
y Saturno. El Sol, la Luna y los
5 planes que se ven desde cual-
quier punto de La Tierra. Sin
embargo, que nos conecte con
nuestra reflexión filosófica,
nuestra reflexión espiritual,
nuestra reflexión planetaria. Re-
cuerdas El Principito?: “¿De

dónde vienes, muchachito?
¿Dónde está tu casa? ¿Dónde
quieres llevarte mi cordero?”.

¡Ja, ja, ja, me encanta esa
parte! “¡Cómo! ¿Has caído del
cielo? Sí, le dije, modestamente.

–¡Ah, es curioso!”.

–¡Ja, ja, ja, 1, 1, 1! me entiendes
perfectamente.

¡1, 1, 1! Pero, continúa, 
no nos perdamos.

–¡0, 0, 0! ¡Todo es importante!

¡Oh, Bo! Tu naturaleza 
salvaje...

–¡Bueno! ¡Voy! ¿Por qué El
Principito?: El libro más filosó-
fico y más espiritual para mí. La
última vez cuando tenía 30, sí
me acuerdo bien. Había partes
de llorar, había partes de pensar,
había partes de ser filósofo. Y
ahora con mis 37, me parece que
es una lectura nueva. 

¡Muy bien, Bo, muy bien! ¡Me
alegro! Después que hablemos
de por qué no existe el 4 en la
semana. Pero, vamos primero

con el resto de la semana.

–El dígito 5. Uno de mis favori-
tos. El número de la libertad, del
movimiento, de la búsqueda.
¿Has visto el hombre de Vitru-
vio? Tiene 5 puntas, ¿1? ¿Los
brazos abiertos que significan?

¡Cuéntamelo, cuéntamelo, 
Bo, por favor!

–Los brazos abiertos están bus-
cando la libertad. Las piernas re-
presentan las raíces con la
Madre Tierra. La cabeza está en
el Cielo y está presentando el
movimiento. Dicho de otra ma-
nera: las proporciones ideales, el
símbolo de la simetría. Me en-
canta, porque es nuestra capaci-
dad de cambio, movimiento y
libertad. La libertad=indepen-
dencia, el movimiento=expe-

riencia, el cambio=nueva adap-
tación. La necesidad de indepen-
dencia despierta un deseo nuevo,
un deseo de la libertad personal.
Hemos aprendido el respeto de
las normas, el respeto de las dis-
ciplinas, el respeto en general,
pero cada persona busca su ver-
dadera personalidad y la fuerza
interior.

–Y por último día 6. ¿Hablamos
de la estrella de David? Está for-
mada de dos triángulos equiláte-
ros. ¿Tú sabes que esta conocido
matemáticamente como un dí-
gito perfecto? El triángulo que
está abajo ilustra los genitales fe-
meninos y el triángulo que está
arriba los genitales masculinos.
La unión más fuerte que existe.
Ahora por la importancia de
ganar en un mundo competitivo,
el mundo cambia con mayor ra-
pidez, que nunca antes ha experi-
mentado, una energía masculina
necesita su igual energía feme-
nina. Sino no estaríamos en esta
dimensión de dualidad, de la “es-
trella” de la unión.

–El dígito 4 es lo más fácil. Re-
presenta al ser humano que está
en su camino. Tenemos 4 ele-
mentos: Fuego, Agua, Aire, Tie-
rra. Por momentos somos agua,
por momentos somos fuego, en
ocasiones somos aire y en otras
tierra, cada momento es algo di-
ferente, también podemos ser
una mezcla en que tomamos un
poco de cada uno de los elemen-
tos, algún tipo de mezcla. Y eso
es la vida contigo y con el trán-
sito de la semana.

¡Perfecto, Bo! 
¿Jugamos de nuevo?

–¡Yo sé! ¡Me parece que tú
siempre has estado a mi lado! ¡Y
también me parece que te co-
nozco mejor de lo que crees! ¡La
próxima vez hago el juego yo!

Ja, ja, ja
1, 1, 1

Me llamo Boryana Stoyanchova Ivanova. Soy de Bulgaria, llevo casi un año en Madrid, un año impresionante en esta ciudad. Mis palabras favoritas son
los dígitos, libertad, amor, libro, burbujas, amistad. Paseo en bici, hago amigos, aprendo español. De otra manera: vive la vida en la ciudad que responde
a mi personalidad. Quiero hablar de matemáticas porque estoy enamorada de los números, análisis, gráficos, las figuras geométricas. Todo es matemática.
¿JUGAMOS?
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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. 631 653 083 

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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Espárragos al horno
Ingredientes

Un manojo de espárragos verdes
½ sobre de queso rallado
Tres huevos
Sal
Pimienta
Orégano
Aceite

Preparación

Hervir los espárragos con sal, escurrir
y colocarlos en una bandeja para
horno, batir los huevos con sal, pi-
mienta, queso y orégano.
Volcar encima de los espárragos. Colocarlos
en el horno hasta dorar ligeramente.

¡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

clubciclistapozoentrevias.blogspot.com
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Las pistas de esquí acaban de
abrir y son muchas las personas
que se lanzan a la nieve sin ha-
berse preparado previamente.
¿Consecuencias? Lesiones. 
Según los expertos, la probabili-
dad de lesiones en el caso del
esquí es de 2,6 a 3,9 diarias por
cada 1.000 esquiadores. Las más
habituales se producen por caí-
das, aunque en casos como el
snowboard son más frecuentes las
luxaciones y fracturas. Y ojo a la
rodilla, la parte del cuerpo que
más trabaja en el esquí: el 60% de
las lesiones más graves se con-
centran en las piernas y funda-
mentalmente en esta articulación.
Los esguinces de rodilla son muy
frecuentes.
Para evitar estas lesiones de in-
vierno es importante no solo tener
una adecuada técnica, sino tam-
bién observar algunas recomen-
daciones que podríamos resumir
así:
1.La concentración es fundamen-

tal y para ello el desayuno re-
sulta clave. En muchas
estaciones de esquí he visto a
niños desayunando un simple
Cola Cao antes de salir a las

pistas y eso puede provocar
pérdida de energía, fuerza y
concentración. Aseguraos de
desayunar lácteos, cereales y
frutas y llevaos barritas energé-
ticas o frutos secos para repo-
ner energía entre descenso y
descenso.

2.Os lo recuerdo siempre: es im-
prescindible calentar, también
en el esquí. En este caso debe-
réis prestar especial atención a
las articulaciones, sobre todo a
la rodilla.

3.Llevar las botas bien cerradas y
sujetas es fundamental para
evitar esguinces de tobillo. Por
otro lado, el casco os salvará de
lesiones graves craneoencefáli-
cas en caso de caída o de coli-
sión con otros esquiadores.

4.No os empeñéis en aguantar
toda la jornada si estáis cansa-
dos: las lesiones más frecuentes
se producen a última hora del
día y los últimos días de esquí
y están provocadas por fatiga.

5.Si vais a la nieve de cuando en
cuando, no escatiméis en un
instructor: la mitad de los acci-
dentes se producen entre prin-
cipiantes y un buen profesor no

solo os enseñará la mejor téc-
nica para esquiar, sino también
para aprender a caer sin riesgo
de lesiones.

6.No olvidéis utilizar filtros sola-
res y gafas con pantalla de rayos
UVA para evitar quemaduras de
piel y córneas. La radiación ul-
travioleta en la nieve aumenta
de manera exponencial.

Por otro lado, quiero recordaros
que, vayáis a la nieve o no, el frío
aumenta el riesgo de lesión.
Como os contaba en este post, los
calambres son más frecuentes y

en los pacientes de artritis o fibro-
mialgia las bajas temperaturas in-
crementan el dolor de músculos y
articulaciones.
Tanto en el caso de dolor por frío
o calambres como especialmente
en el caso de lesiones provocadas
por la práctica de deportes de in-
vierno, vuestro fisioterapeuta
puede ayudaros a terminar las
Navidades en perfecto estado de
revista. El tratamiento variará en
función de la lesión, pero los im-
prescindibles de clínica Fidoos
son la punción seca (ya sabéis

que somos expertos y pioneros en
al Comunidad de Madrid), el ven-
daje kinesiotape, los TENS y, por
supuesto, el masaje manual o ma-
soterapia. Estas técnicas os harán
sentir un alivio inmediato y acor-
tarán el tiempo de recuperación.

Si tienes alguna duda consúltanos
en CLÍNICA FIDOOS
C/ Fantasía, 6, local 3
Madrid 28018
Tel: 917 850 757
solgarcia@fidoos.com

Lesiones de invierno: evítalas
La navidad está a la vuelta de la esquina y muchos de vosotros quizá estéis planeando pasarla en la nieve para practicar uno de los
deportes más comunes de esta época del año (junto al comer y el soffing): el esquí. Por eso hoy quiero daros algunas claves para que
evitéis pasar las fiestas en la sala de espera de un hospital por culpa de una inoportuna lesión de invierno. Sol García

www.solgarcia.es

Creatividad
La palabra de moda, tradicionalmente unida al arte y demandada ahora como necesaria para
triunfar en el mundo. ¿Qué es la creatividad? y ¿cómo la desarrollo?

Es esa parte del ser humano que
nos permite encontrar opciones
o soluciones diferentes y nos
hace vibrar con nosotros mis-
mos, con nuestra originalidad,
propia de cada ser humano, ese
pedacito de si mismo que cada
persona deja en las cosas que
hace.
Para que la creatividad fluya ne-
cesitas encontrar tiempo para ti,
salir del “no puedo”, “se me da
mal...”, son excusas que te im-
piden desarrollarla. ¡Se va-
liente, inténtalo!
Todo ser humano es creativo,
mira a los niños, su creatividad
es fresca y dinámica, son los

miedos, las normas y en ocasio-
nes la opinión de la envidia, el
miedo a ser diferente a que me
señalen… todo esto hace que se
pierda o se esconda.
La creatividad permite que las
diferencias sean logros y éxitos.
Practica tu creatividad, coge un
papel, un lápiz, pintura, lienzo,
modela con arcilla, o con miga
de pan…. Sin miedo, y no co-
pies porque la frustración apa-
recerá, copiar es repetir lo que
ya ha hecho otro, haz tu inter-
pretación, cambia el orden de

las cosas, las proporciones, el
color y termina tus proyectos no
como obras de arte sino como
proyectos de investigación.
¿Qué pasa si pongo esto…?
¿Si dibujo con…?
¿Si mezclo…?
¿Si lo pongo boca abajo…?
Aplica el conocido método
científico de prueba y ensayo.
Sé creativo.
Dibuja un poema, modela una
canción, escribe un edificio.

Ana Reyes Martínez
www.estrelladecolor.com
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Av. Peña Prieta 20
Tel: 91 433 44 82
e.pena-prieta@redpiso.es

COMPRA EN EL BARRIO 
Y HAZLO CRECER

(Apoyo al comercio del barrio)

Razones
para 
comprar 
en los 
comercios 
del 
barrio

1. Porque son nuestros vecinos.

2. Porque están cerca.

3. Porque la pequeña y 
mediana empresa son la principal fuente de empleo.

4. Porque los políticos sólo responden a los intereses
de las cadenas internacionales.

5. Porque nuestros barrios serían muy feos sin ellos.

6. Porque cada vez les presionan con más impuestos.

7. Porque es en los comercios donde se mantiene la
relación entre vecinos.

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

9. Porque dan vida, alegría y segurdad a las calles.

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

10

Confíe en la inmobiliaria del barrio: Confianza, Transparencia y Eficacia



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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La despedida
Si existe un lugar más allá
de esta vida, allí te esperare,
amada mía.
Porque para nuestro amor
no existen las fronteras,
siempre perdurara después que muera.
Quiero tenerte a mi lado 
cuando tenga que partir
darte unos besos en tus labios 
abrazarte y ser feliz.
Adiós, amor no llores más,
qué puedo hacer solo.
Tener resignación
a pesar de tantas amarguras
tantas tristezas, así es la vida.
Te quiero por lo que eres
no por lo que dicen.
Lo que trato de explicarte
es que estoy esperando
que vengas a mi lado.

Sabino Acustupa Pacha

Soñando a 
solas despierto
Hoy no he salido a andar
Le he dado descanso a mis piernas
Porque las siento cansadas
Les van faltando las fuerzas
Y las quiero reservar. 

Después de asearme un poco
Me he sentado en la terraza
Escribiendo me recreo
Sin saber lo que cultivo 
Versos de amor y dulzura
Que me sirven de alimento
A solas esos momentos
Me inspiro en mis pensamientos.

De una mente cultivada
Llena de luz y ternura
Brota un montón de cultura
Para que alguien la plasmara
En una habitación oscura
Esperando la mañana.

Mi virtud es la bondad
Hombre sencillo y querido
Nunca he sido distinguido
He ido sembrando humanidad
He sido por mi habilidad
Poeta por afición
Profundo en el pensamiento
Un hombre de sentimientos
Y amigo de corazón.

Loca tengo la cabeza
De tanto pensar y pensar
Me van faltando las fuerzas
Y aunque tengo voluntad
Ya voy pidiendo clemencia.

Me ha llamado la atención 
La pregunta de mi nieto
Porque es un niño inquieto
Yo le tengo admiración
Y que su mente se ajuste
A una distinción ilustre
Porque tiene una figura 
De un caballero con fuste.

Es como un caballero templario
Él se parece a su abuelo
Para vengar un agravio 
Más que niño es un sabio
Porque tiene fantasía
De la tierra del Quijote
Experto en caballería.

Te imagino caballero
Armado de escudo y lanza
Honorable y justiciero
Muy contrario a Sancho Panza.

Vagando por esos mundos
Con mi maleta, salí un día
A vagar por esos mundos
Iba lleno de esperanzas
Sin pensar hacerme rico
Así abandone mi patria. 

Los pasitos que yo he dado 
Que vigilados han sido
Y los pasitos que yo doy
Yo he sufrido persecución
Por donde quiera que he ido
Ya no tengo salvación.

José Mª Lucerón Albeca

Mis dos compañeras de viaje
Estoy acostada en mi habitación, 
mis pensamientos se pierden en ellos mismos 
la nada me observa, yo la observo a ella,
giro mi cabeza ligeramente hacia la izquierda
para ver como se posa en mi ventana una vieja compañera.

Yo me agarro a la silla que está al lado de mi cama para sostenerme, 
por si acaso algún desastre
cierro los ojos esperando el impacto
no ocurre nada.

Levanto la cabeza y la observo.
Esta vez luce diferente, parece que en vez de venir a atacarme 
viene a curarme o, al menos, eso dice,
entonces se acuesta a mi lado, y me mira,
en sus ojos hay dulzura, hay compasión.

Yo esbozo una media sonrisa y le muestro mis morados, mis golpes,
le pido que tenga cuidado porque me duelen,
en cualquier sitio que toque, me duele.

La tristeza me arropa y me dice que mis cicatrices son preciosas,
que son una prueba de que he vivido mucho, a pesar de todo,
me promete que esta vez solo va a quedarse lo necesario.
También me informa que no viene sola,
me explica que una de sus compañeras de viaje se nos unirá luego,
pero que primero necesitamos ponernos al día ella y yo.

Le abro la puerta de mi habitación con cautela, pues aún no me fío de ella,
me mira, se sonríe y abre los brazos como invitándome a su regazo
yo me acerco, mientras ella parece soltar un par de lágrimas.
Me dice que lo siente, que siente todo lo que ha pasado en estos tres años, de principio a fin:
los aviones, las mudanzas, las despedidas, las injusticias, las noches sin dormir, la sensación de
orfandad, las infinitas lagrimas, la rabia, la rabia, la rabia…

Mis manos parecen un terremoto, mi cuerpo empieza a tremar, quiero vomitar la bilis porque, de
repente, me duele hasta respirar, las heridas me empiezan a sangrar de nuevo, una por una.
Tristeza se encarga de ellas, una por una,
las envuelve delicadamente con amor, ilusión y confianza,
yo me quedo sorprendida, pensé que era ella quien causaba las heridas, pero estaba muy equivo-
cada.

De repente, alguien toca la puerta, dice ser la compañera de viaje de Tristeza, dice llamarse Espe-
ranza.
Yo no puedo ni moverme, estoy bloqueada, estoy paralizada.
Tristeza le abre la puerta a Esperanza 
y juntas me levantan del suelo, me susurran al oído que todo va a estar bien, que ya lo peor pasó,
que estoy haciendo un buen trabajo, que un día a la vez.

Esperanza me toma de la mano y me estampa un beso en la mejilla,
por un milisegundo me distraigo viendo que Miedo se acerca,
pero mi atención vuelve a ella y me doy cuenta de lo guapa que me veo cerca de su costado,
lo risueña que me hace su presencia,
lo lindo que es caminar a su lado.

Entonces, por un momento, se me olvida todo,
y aunque todo siga siendo terroríficamente incierto
me encuentro en medio de dos lunas 
que eclipsan lo que siento
unas ganas inmensas
de seguir viviendo.

Zurisaday Sabino 
Instagram @introvetter
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NOTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquez

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

“LUCES DE BOHEMIA”
EN EL TEATRO MARÍA
GUERRERO
En el Teatro María Guerrero
(Tamayo y Baus, 4) se repre-
senta hasta el 25 de noviembre
“Luces de Bohemia”, un texto
de Ramón María del Valle-In-
clán, con dirección de Alfredo
Sanzol e interpretada por Chema
Adeva, Jorge Bedoya, Josean
Bengoetxea, Juan Codina, Pa-
loma Córdoba, Lourdes García,
Paula Iwasaki, Jorge Kent,
Ascen López, Jesús Noguero,
Paco Ochoa, Natalie Pinot, Gon
Ramos, Ángel Ruiz, Kevin de la
Rosa y Guillermo Serrano
La belleza de Luces de bohemia
–dice al director, Alfredo San-
zol– es la lucha por la dignidad,
por edificar una obra a partir del
desastre, de la descomposición,
de la hipocresía, de la miseria,
de lo precario. Luces es una cre-
ación que se levanta digna y en-
tera, que no se rinde ni se
resigna, que no se duerme. Es
una obra que da testimonio, que
acepta los límites y los usa para
transcenderlos. No adula. Ni
castiga. Es empática y es sarcás-
tica. Es humor violento y tierno.
La acción de Luces es el intento
agónico de salvar la dignidad de
sus personajes. De dar forma a
un desastre informe, de ordenar
con la risa un caos pedante y au-
toritario, miserable de dineros,
de valores y de visiones. Luces
nos ayuda a ver la forma que tie-
nen los pesos que nos siguen
hundiendo. Apunta hacia la ver-
güenza y la transforma en un
logro literario, artístico, teatral.
A la realidad de Luces nos gus-
taría ponerle encima la tela del
olvido, pero Valle la levanta
para convertirla en telón: Que
comience el espectáculo.

SEGUNDA 
TEMPORADA DE 
“ALTA SEDUCCIÓN” 
EN EL TEATRO AMAYA
El 25 de septiembre de arrancó en
el Teatro Amaya (General Martí-
nez Campos, 9) la segunda tem-
porada de la obra teatral “Alta
seducción". Arturo Fernández, al
que se le conoce como “el gran
seductor de la escena española”
dirige y protagoniza esta elegante

magia, enlazando en sus cuadros
la eterna lucha del bien y del mal.
La protagonizan el príncipe Sig-
frido, enamorado de Odette,
joven convertida en cisne por el
hechizo del malvado Von Roth-
bart y Odile el cisne negro e hija
del brujo.
“El cascanueces”: Es Navidad y
dos niños, Clara y Fritz, comien-
zan a abrir los regalos. El padrino
de Clara, Drosselmayer, regala a
la muchacha un Arlequín, una
Colombina y un gran Cascanue-
ces. Su hermano Fritz, celoso, le
rompe este último. Por la noche,
Clara, se levanta a ver el Casca-
nueces, que había sido reparado
y cuando lo abraza todo crece y

cobra vida. De
repente entra el
Rey de los rato-
nes con un gran
batallón de su es-
pecie y empieza
una batalla donde
el ganador es el
C a s c a n u e c e s .
Clara lo mira y
de repente se
convierte en un
príncipe que la
lleva a un mundo

mágico. Clara despierta final-
mente para comprobar que todo
ha sido un bonito sueño.

“PARIR VOLVER AL
VIENTRE” EN EL TEA-
TRO DE LAS CULTURAS
“Parir. Volver al vientre” es un
Acto Íntimo de Santi Senso, que
se representa en el Teatro de las
Culturas (C/San Cosme y San

Damián 3) en noviembre los vier-
nes 2, 9, 16, 23 y 30 a las 21 h.
¿Sólo le pertenece a las mujeres
sentir el deseo de “Parir”? Santi
Senso es el creador e impulsor
del lenguaje de los “Actos Ínti-
mos”, con más de 20 años de tra-
yectoria por Estados Unidos,
Europa y Latinoamérica.
Senso, que recientemente llegó
de gira por Latinoamérica, donde
estuvo compartiendo su lenguaje
en escuelas de cine y teatro, y lle-
vando a escena, exponiendo, su
vulnerabilidad. Además estuvo
presentando su primer libro del
Lenguaje de los Actos Íntimos,
vuelve a su hogar el Teatro de las
Culturas en Madrid para compar-
tir su nuevo Acto Íntimo, su
deseo de “Parir” responsabilizán-
dose de esa frustración que le
provoca la naturaleza al no per-
mitirle, por ser hombre, poder
sentir ese dolor, ese amor. Se con-
frontará con su aceptación sin
anular su deseo de “parir”. Y no
lo hará solo, lo hará acompañado
de mujeres, madres, de distintas
etnias y culturas que compartirán
su vivencia en el parto.
Acto Íntimo para madres. Para
hijos que nacieron y aman a sus
madres. Para hombres que respe-
tan a madres y que desean que es-
cuchen su deseo de “parir”.
Para todas y todos aquellos valien-
tes que se atrevan a “Volver al Vien-
tre”. Senso nos invita a un cambio.
Mutemos, disfrutemos de una me-
tamorfosis que nos sorprenda. Va-
yamos más allá de lo establecido,
de esa obsoleta metafísica. Agarre-
mos el latir del nuevo metalenguaje
para disfrutar de esta metafase, de
la pulsión que nos empuja al “me-

taparto”. Abramos, compartamos
esos círculos de mujeres, para la
escucha y el entendimiento del
hombre.
Dramaturgia y dirección: Santi
Senso. Elenco de parteras: Santi
Senso, Asaari Bibang, Estela de
María, Fumilayo Johnson, María
Reyes, Rocío Artolazabal, So-
lanlly Cabrera y Violeta Salmón.

EN EL TEATRO DEL
BARRIO NUEVAS 
FUNCIONES DE 
“TUS OTROS HIJOS
NO TE OLVIDAN”
Debido al éxito anterior, vuelve
al Teatro del Barrio (Zurita, 20)
‘Tus otros hijos no te olvidan”
con cuatro funciones en el mes
de noviembre: los sábados 10 y
17 a las 20h. y los domingos 11
y 18 a las 18h.
¿Cómo sería la vida del pe-
queño de 26 hermanos en una
realidad en la que el cariño se
agota? Miguel, víctima de ese
mundo distópico, decide visitar
la lápida de su padre para ren-
dir cuentas de lo que fue su
niñez. "No me sale quererte,
hijo, ha sido muy cansado
amar a los otros 25". Un cam-
posanto, poblado por recuerdos
fantasmales, es el escenario de
esta comedia negra.
‘Tus otros hijos no te olvidan’,
escrita y dirigida por Juan Vi-
nuesa, vuelve a Teatro del Ba-
rrio tras el éxito de público y
crítica de su estreno, encua-
drado en la V Muestra de Artes
Escénicas Surge Madrid.
El montaje presenta, con tintes
de realismo mágico, una fami-

lia que está cansada de que-
rerse y está protagonizada por
dos actores: Rafa Núñez y
Zaira Montes. Además, esta
comedia negra, cuenta con la
escenografía de Alessio Me-
loni, el diseño de sonido de
Mariano García , la ayudantía
de Pepa Gracia, la producción
ejecutiva de Edu Díaz, el ves-
tuario de Paloma de Alba y el
diseño de iluminación de Área
Martínez.

comedia que
María Manuela
Reina escribió es-
pecíficamente
para él. Un texto
sorprendente, in-
teligente, ágil y
divertido que en
esta ocasión lleva
al escenario junto
a Carmen del
Valle.
La obra es uno

de los grandes éxitos de la carte-
lera madrileña colgando el cartel
de no hay localidades en muchas
de las representaciones que se
programaron durante meses con
una prórroga incluida.
Sinopsis: ¿Qué es la seducción?
¿Un arte que quien lo posee lo
exhibe casi involuntariamente?
¿Un don innato? ¿Una técnica
aprendida? o ¿Se puede hacer de
la seducción un modo de vida,
una profesión? Gabriel, un dipu-
tado de "poca monta" está lle-
vando a cabo una aventura
amorosa con Trudi, una joven es-
critora que busca una historia que
contar. Así, ambos se imbuyen en
un juego de seducción y deva-
neos en el que el espectador ten-
drá que decidir quién es
realmente el seducido y quién el
seductor.

La función puede verse, desde el
25 de septiembre, los miércoles y
jueves a las 19.00h; viernes a las
20:00h; los sábados a las 19:00h
domingos a las 17:30h.

“EL LAGO DE LOS 
CISNES” Y “EL 
CASCANUECES” EN 
EL TEATRO APOLO
El Ballet Nacional Ruso estrena
dos títulos en el Teatro Nuevo
Apolo (Plaza Tirso de Molina, 1),
el 19 y 20 de noviembre “El lago
de los cisnes” y el 25 de diciembre
y 1 de enero, “El cascanueces”. El
Ballet Nacional Ruso, reciente ga-
nador del premio Teatro de Rojas,
y dirigido por el legendario solista
del Teatro Bolshoi Serguei Rad-
chenko, trae los dos títulos más fa-
mosos del compositor Piotr
Tchaikovsky con las coreografías
de Marius Petipa.
“El lago de los cisnes”: La obra

transcurre entre el amor y la

Una escena de
"Luces de bohemia".

Una escena de "Alta seducción".

Una escena de
"El lago de los
cisnes".

Una escena de "Parir".

Una escena de
"Tus otros hijos
no te olvidan".



COLABORA con

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

Coordina: Asociación
Humanista el Puente

Tel. 677 625 708

Taller del fuego
y la materia

Una oportunidad de conocer a la arcilla, la cerámica raku,
la escayola, resina, peltre, bronce, hierro, vidrio, 

la conservación y producción de fuego...
Solo un fin de semana al mes, 

de 10 a 16 horas

625 453 241 • 677 625 708


