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Ante el deterioro al que los políticos
han sometido a la Atención Primaria

EDICIÓN GRATUITA

Comunicado y posicionamiento de la Plataforma de Centros de Salud de Madrid.

Dado el grado de deterioro al que
los políticos han sometido a la
Atención Primaria, dado que no
se vislumbra atisbo alguno de que
esto vaya a cambiar a corto,
medio y largo plazo, y dado que
los ataques han sido reiterados
con intentos de privatización de
27 CS, de establecer Cooperativas
Sanitarias…, pilotajes de modelo
“Centros en Transición”, Call
Center, en citaciones y derivaciones, copagos, restricciones en la
universalidad de la prestación sanitaria, disminución de plantilla,
no sustitución de las ausencias
por permisos y vacaciones, no
sustitución de bajas y jubilaciones, reducciones de jornada, excedencias,
abuso
de
las
concesiones de comisiones de servicio a otros niveles de atención
de categorías deficitarias en AP
(sobre todo pediatras), supresión
de las Áreas de Salud y establecimiento del Área Única, utilización espuria de la Libre Elección,
sometimiento a los intereses sanitarios y no sanitarios privados,
desvíos de fondos públicos, infrafinanciación de la sanidad pública
madrileña en general y en particu-
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lar, con saña e intención manifiesta de dañar el primer nivel
asistencial, con medidas más o
menos inmediatas como son la
práctica aprobación de la Ley de
Farmacia, el Proyecto de Ley de
Salud Pública, el proyecto de altas
precoces hospitalarias para la
atención domiciliaria (no sólo

para seguimiento) que aumentaría
aún más la carga asistencial de los
Centros de Salud de Atención Primaria, los Servicios de Atención
Rural (SAR) y los puntos de urgencias del SUMMA 112, con los
mismos medios actuales, ya de
por sí insuficientes, de Recursos
Humanos (RRHH) y materiales,

pues no hay previsto ningún presupuesto extra para este plan, el
intento de Reorganización del horario en los Centros de Salud, que
pretende un cambio encubierto
del modelo de Atención Primaria…
(sigue en pág. 4)

FERRETERÍA

LANZAM
IEN
CONTRA TO DE CERRADU
RAS ANT
LOS ROB
IBUMPIN
OS
G

www.calidad-dental.es

Clínica dental - Los Álamos

91.778.03.69
Avda. Rafael Alberti, 16 - Madrid

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

8

brexit

Cómo será el
2019 del continente
africano
¿Peligran los
colchones vitales
en España?
El futuro se
impondrá a los
nuevos fascismos

12 ¿Cuándo acudir al
fisioterapeuta?

15 TEATRO

Página 2

Día de Reyes
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado

Querida agüela:
La felicito al saber que sigue
usted tan campante sobreviviendo a un invierno de nieves
(y de luchas contra la oposición), como me cuenta en su anterior, por lo que le reconozco
mucho mérito. Por lo primero,
por estar, por permanecer incomunicados (a la buena de Dios)
durante tiempo. Y por lo segundo, al tener que bregar con
ese mundillo hostil y antagónico
que la rodea (y la hostigan).
Aquí en la capital no es lo
mismo. Frío ha hecho, sí, pero
como somos tantos en cuanto te
subes a un autobús tienes un tío
echándote el aliento en el cogote
y al menos esa parte la llevas calentita. Y en cuanto a la convivencia que nos flagela, hay de
todo como en la viña del Señor.
Nos rodean los listos, los listillos
y el resto que somos los conformistas (aborregados mejor sería
decir).
Hoy le contaré a propósito de su
pregunta por el paradero de la
pequeña (mi hermana la Isabela)
de la que tenemos vagas noticias

que la sitúan allá por la India integrada en una ONG que diferencias existen entre estas
organizaciones no gubernamentales, sin ánimo de lucro (cosa
que no tengo clara), de las Asociaciones que parecen competir
en la realización de la misma
labor social, referido a lo que
antes dije sobre listos, listillos y
aborregados.
Las ONG empiezan por disponer de fuertes subvenciones estatales para desarrollar su
ejercicio en cualquier parte del
mundo, y ahí empieza el peligro.
Allí donde se mueve dinero en
cantidad, siempre hay quien le
saca tajada (los listillos que
dije). Y es, lo que siempre le
oído decir a padre: no me des dinero… ponme donde lo haya.
No es la primera vez, agüela,
que me quejo de la mercantilización de esta sociedad llamada
del bienestar (será de unos cuantos). Ausente de valores morales,
éticos y decentes, solo se persigue la riqueza como el único fin
supremo de la felicidad. Y así
nos va (que dice la gente).

RELATO
En cambio, madre tiene una
amiga, voluntaria en una de esas
asociaciones, que da ejemplo del
auténtico espíritu social sin
ánimo de lucro, al dedicar, junto
con otros voluntarios, todo su
tiempo libre a preparar: ora mochilas con material escolar que
puedan llegar a esos niños cuyos
padres se ven incapaces para
ello, ora juguetes que recibir en
ese sagrado Día de Reyes, por la
misma razón.
La diferencia notable es que las
subvenciones que les llegan
(cuando las hay), son tan exiguas que, esa amiga de la que le
hablo, en muchas ocasiones, tocada en lo más profundo de su
sensibilidad, termina por poner
dinero de su sueldo para alcanzar los fines propuestos. Cuando
madre me la presentó, le confieso, agüela, que me dejó seducido. Se me cayeron los palos
del sombrajo, al ver que no todo
estaba mercantilizado en esta
vida como yo me creía. Hasta el
nombre de la asociación me hizo
reflexionar: “Ningún niño sin
sonrisa”.
Desde entonces, desde mi pobre
condición como aportante, cuentan conmigo para las cosas más
sencillas como mover cajas,
hacer paquetes o repartir caramelos. Particularmente, algo que
no me pierdo es ver, en ese maravilloso Día de Reyes, sus caritas agradecidas y las fuertes
emociones por las que traviesan
sus padres.
Y que le digo, agüela. No
sigo porque me estoy
emocionando.
Creo, por lo que me ha
dicho madre, que pronto
podré ampliarle noticias
sobre la Isabela, a ver si
de una puñetera vez nos
cuenta como le va por
esos mundos. En cuanto
a la Mariana sigue con su
Nardo (Bernardo, ¿recuerda?) y esperando
(como todos nosotros)
que consigan tener descendencia. Que ya va
siendo hora de tener un
sobrino (o sobrina,
mejor) a la que enseñarle
mi oficio. Y a usted decirle una vez más, que le
deseo salud y prosperidad. Su nieto favorito, el
“fonta”…
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Camboya es el 70º Estado
en firmar el Tratado de
Prohibición de las Armas
Nucleares

El 9 de enero, Camboya fue el primer país en firmar el Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares este año,
el septuagésimo de la historia. El Tratado entrará en vigor
cuando sea firmado y ratificado por al menos 50 Estados.
Las ratificaciones son actualmente de 19.

En un mensaje distribuido por
Tim Wright, la Campaña Internacional para la Abolición de las
Armas Nucleares (ICAN) celebró
la firma de Camboya.
Todas las naciones del sudeste
asiático, con la excepción de Singapur, son ahora signatarias del
tratado. Tailandia y Vietnam ya
han ratificado el tratado, mientras

que se espera que otros países de
la región lo ratifiquen este año.
Durante las negociaciones del tratado, Camboya expresó su profunda preocupación por las
importantes “consecuencias humanitarias del uso de armas nucleares” y afirmó que la
eliminación es “la única garantía
contra el uso o la amenaza del uso
de armas nucleares”.

Eleuterio
Ilustración: Óscar
Puerta
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Gracias, sr. Trump, por mostrar
cómo sería una “clausura” por el brexit
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Semanas después del berrinche del muro fronterizo de Trump, “las conversaciones estaban previstas, pero a medida
que la nación digería los comentarios incoherentes, contradictorios y combativos del presidente en una conferencia de
prensa en la Casa Blanca, los efectos potencialmente devastadores de la paralización estaban entrando en juego.

Silvia Swinden | El Programa de
Asistencia de Nutrición Suplementaria, que proporciona asistencia alimenticia a 38 millones
de estadounidenses de bajos ingresos y es conocido coloquialmente como cupones de
alimentos, pronto enfrentará recortes y se agotarán los fondos en
marzo. Las devoluciones de impuestos, que ascienden a miles de
millones de dólares y que se
deben pagar en abril a millones
de personas, pueden retrasarse. Y,
reportó CNN, los agentes de seguridad en el transporte, vitales
para la operación de los principales aeropuertos, están empezando
a decir que están enfermos, después de haber sido forzados a trabajar sin paga”, según el
periódico The Guardian.
¿Suena familiar?
Aparte de los riesgos obvios para
la alimentación, la salud, el transporte, etc. de un brexit sin
acuerdo o mal acuerdo, lo que
ambas situaciones tienen en
común es la total indiferencia de
algunos políticos por el sustento
y el bienestar de la población.
Trump chantajeará a los demócratas para que le den su muro incluso si eso significa que 800.000
trabajadores no tienen su paga, y
el efecto del golpe se extiende a
la sociedad en general. No hay límite de tiempo. La inmigración
es la excusa. El verdadero objetivo es el poder absoluto, ya que
esto significa continuar sin ningún tipo de control, dando dinero
a los ricos y destruyendo las
vidas de los pobres “indignos”.

El verdadero objetivo es el poder absoluto,
ya que esto significa continuar sin ningún tipo
de control, dando dinero a los ricos y destruyendo
las vidas de los pobres “indignos”
El brexit sigue líneas similares.
La inmigración es el fantasma,
las políticas neoliberales extremas son el objetivo real: privatización, desregulación, reducción
del Estado, concentración de la
riqueza y destrucción de los servicios, dejando a los menos favo-

recidos a merced de la falta de
misericordia del sector privado.

Trump está mostrando a Gran
Bretaña el sabor de lo que vendrá
si las partes en conflicto no consiguen abrir el diálogo y se dan
cuenta de que es imposible

“salir” de Europa en esta fase sin
crear una agitación indecible, en
particular en los ámbitos de la
salud, el suministro de alimentos
y algunos otros servicios, que
afectarán más duramente a los
más vulnerables.
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MADRID CENTRAL y la polémica surgida respecto a su
conveniencia o no, creo que es
normal que los cambios produzcan inquietud, cuando no
rechazo. A veces, sin argumentos, simplemente nos oponemos porque sí, porque “si toda
la vida ha sido así, ¿para qué
cambiar?”. Pero en ocasiones
el paso del tiempo demuestra
lo contrario, viene a convencernos que estábamos errados
en nuestra oposición, en este
caso a la limitación del tráfico
en el centro de Madrid.
En este mes de diciembre,
cuando escribo esta columna,
se han cumplido 45 años de la
peatonalización de las calles de
El Carmen y Preciados, que en
principio se hizo en las fechas
navideñas ya que la existencia
de grandes almacenes y la
afluencia de público dificultaban el tránsito y creaba riesgos
en caso de emergencia.
La operación se repitió los
años posteriores, a pesar de
que los comerciantes no vieron
con buenos ojos esta idea del
entonces alcalde Miguel Ángel
García-Lomas. En un primer
momento pusieron el grito en
el cielo, argumentando que
perdían venta por lo complicado que era llegar en automóvil a la Puerta del Sol, sin
embargo, para el 20 de noviembre de 1973 transeúntes y
conductores ya se habían acostumbrado a la peatonalización,
que ese día se hizo permanente
y se mantiene hasta la fecha.
La más fuerte protesta a la decisión municipal viene de la
oposición política, del PP (contario a todo lo que haga la alcaldesa) pero tampoco es una
novedad. Debemos recordar
que el que fue alcalde de Madrid, José María Álvarez del
Manzano, siendo portavoz de
Alianza Popular (ahora PP), se
oponía a cerrar al tráfico el
Parque del Retiro… y hoy no
comprenderíamos que por él
circularan los automóviles o,
como se hizo en tiempos, tuvieran lugar carreras automovilísticas.

Salvador Enríquez

editor@noticiasteatrales.es
http://senriquez71.wordpress.com

Página 4

SANIDAD PÚBLICA

COMERCIOS
C/SIERRA CARBONERA

ENERO 2019 / LA HOJA DE VALLECAS

Comunicado y posicionamiento de la
Plataforma de Centros de Salud de Madrid
ante el deterioro al que los políticos
han sometido a la Atención Primaria

(viene de portada)
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Razones para comprar
en los comercios del
barrio

1. Porque son nuestros
vecinos.

2. Porque están cerca.

3. Porque la pequeña y
mediana empresa son la
principal fuente de empleo.
4. Porque los políticos
sólo responden a los intereses de las cadenas
internacionales.

5. Porque nuestros barrios serían muy feos sin
ellos.

6. Porque cada vez les
presionan con más impuestos.
7. Porque es en los comercios donde se mantiene la relación entre
vecinos.

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

9. Porque si muchos comercios cierran, aumentaría el paro y la crisis.

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

La Plataforma de Centros de
Salud de Madrid, en su reunión
ordinaria del día 9 de enero de
2019, atendiendo al sentir de los
recientes movimientos en RRSS,
“AP se mueve” (médicos y pediatras), “AP empuja” (enfermeros), “No Sanitarios AP Madrid”
y “AP Plataforma de CS de Madrid” y las consiguientes asambleas que de ellos se han
derivado (15 y 19 de diciembre
de 2018), adopta el siguiente
acuerdo y posicionamiento para
su toma en consideración en las
asambleas previstas para el 26 de
enero de 2019 y por los sindicatos del ámbito sanitario, tanto de
los que disfrutan de presencia en
la Mesa Sectorial de Sanidad,
como de los que se encuentran
fuera de ella:
1. La Plataforma de Centros de
Salud de Madrid apuesta por
una Atención Primaria que
constituya el eje vertebrador
del SNS, el espacio en el que
transcurre la mayoría de las actividades en salud que recibe y
de la que es protagonista la
ciudadanía. Una AP competente y resolutiva capaz de liderar la atención integral y
continuada que la población
merece y necesita.
2. Apoyar las reivindicaciones,
las medidas de presión y movilizaciones que se determinen
en las asambleas previstas para
el próximo día 26 de enero y
tal como ya manifestaron en
las primeras asambleas de los
días 15 y 19 de diciembre, asumir la coordinación si así lo ratificaran en las asambleas del
sábado 26 de enero.
3. Exigir a los sindicatos que se
impliquen a fondo en la defensa del primer nivel asistencial, obviando diferencias y
centrándose en lo que beneficie al conjunto de la Atención
Primaria, a todos los trabajadores y a los pacientes y usuarios,
con el punto de mira puesto no
sólo en el corto plazo (sobre
todo en las inminentes elecciones sindicales), si no a medio y
largo plazo. Los trabajadores,
los ciudadanos y la Atención
Primaria, necesitan, más que
nunca, de su implicación. Ne-

cesitamos unos sindicatos fuertes y creíbles, de la misma
forma que ellos necesitan de
nuestro apoyo y confianza. En
sus manos tienen ahora una
gran responsabilidad y deben
estar a la altura de lo que de
ellos se espera.
4. Apoyar las medidas de presión y movilizaciones que determine cualquiera de los
sindicatos o grupo de ellos,
que estén en consonancia con
el punto anterior.
5. Esta Plataforma de Centros de
Salud estima más que justificada la posible convocatoria
de huelga, por lo que insta a
quienes tienen capacidad para
promoverla a convocarla en
tiempo y forma en cuanto sea
oportuno. Una convocatoria de
huelga con carácter indefinido
y en su defecto de una duración inicial mínima de una semana.
6. En el entendimiento de que la
unidad de acción es fundamental -la de los trabajadores y la
de los sindicatos-, dichas con-

vocatorias de huelga, deben ser
ineludiblemente para toda la
plantilla de Atención Primaria.
7. Así mismo, la Plataforma de
CS de Salud de Madrid, entiende, y así lo quiere transmitir a trabajadores y sindicatos,
que no hay arreglo posible de
la Atención Primaria, ni posibilidad alguna de reforzar y
mejorar el actual modelo, -caduco en algunos de sus aspectos, aunque no en su esencia y
valores que han de permanecer
intactos- y/o construir uno
nuevo adaptado al avance social y tecnológico, sin el apoyo
de la ciudadanía a nivel individual y colectivo. Para ello, es
fundamental contar con todas
las organizaciones y movimientos sociales de Madrid y
del Estado.
Madrid a 9 de enero de 2019
Plataforma de Centros de
Salud de Madrid
plataforma.centrosdesalud@gmail.com
Twitter:@PlataformaCS_M
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Red de Apoyo Laboral de Vallekas
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Seguro que más de una vez te has sentido desamparado ante un problema laboral, una situación fatídica en la que crees que las únicas salidas son
huir hacia adelante o claudicar.
Tal vez, en alguna ocasión hayas
tenido un flashazo de valentía,
has tenido el impulso de sacar
las garras y plantarle cara a la
empresa que tanto te exigió y
ahora te lanza al cubo de la basura, pero no sabes cómo.
Es bajo esta bota que nos aprisiona donde se ha ido tejiendo la
Red de Apoyo Laboral de Vallekas. Gracias al altruismo, la humildad y la solidaridad de
algunos vecinos se ha podido
crear esta herramienta para
hacer frente a las injusticias que
padecen miles de trabajadores
en este país. La necesidad de enfrentarse al desempleo, la explotación, la miseria y la
precariedad mediante la cooperación y la autoorganización de
las y los trabajadores de nuestro
barrio ha logrado que este proyecto vea la luz.
La Red de Apoyo Laboral visualiza el barrio como "zona liberada" donde los trabajadores
pueden organizarse sin la vigilancia del jefe, hablar sin temor

a represalias sobre sus condiciones laborales y compartir las experiencias comunes que han
tenido en el trabajo. Cooperando
con los sindicatos, esta red intenta llegar a aquellos trabajadores que más dificultades tienen
para organizarse y cuyas condiciones laborales son más desfavorecidas, como es el caso de
las mujeres, los jóvenes o los inmigrantes.
Acompañar a un compañero, sacarlo de ese pozo lleno de soledad en el que nos sumerge este
sistema, mostrarle que hay miles
de personas que tienen sus mismos miedos y miserias, concienciar que la lucha diaria por
nuestros derechos es la única
garantía para alcanzar ese anhelo de una vida mejor y, sobre
todo, entender que si estamos
solos fracasaremos, pero si permanecemos juntos seremos imparables.
Ya lo sabes,
SOLO NO PUEDES, CON TU
GENTE SÍ.

¿Quieres conocernos mejor? Puedes pasarte por el acto de presentación que realizaremos el viernes 18 de enero a las 19:30h en la Villana (Calle Montseny 35) junto con
otras redes que comparten nuestros objetivos y nuestra lucha: el Grupo de Autodefensa
Laboral de Carabanchel y la Red de Autodefensa Laboral de Navarra.

También estamos en horario de asesoría todos los miércoles (salvo festivos) de
19:30h a 22h en la Asociación Vecinal Alto del Arenal, en la calle Pedro Laborde
65; y en las redes sociales que aparecen en la parte de abajo del cartel.

PARTICIPA en

La Hoja de Vallecas
91 501 05 65
625 453 241

COLABORA con

La Hoja de
Vallecas
677 625 708
625 453 241
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Cómo será el 2019 del continente
africano
INTERNACIONAL
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No faltan las esperanzas de un renacimiento de África. Cada año, al final del año, los aspectos desatendidos se vierten en el siguiente, que es visto
como crucial para el destino del continente. Y también el 2019 está cargado con todo lo que no sucedió y, en cambio, se esperaba que sucediera. La
lista es larga.

Angelo Ferrari | La crisis en la
República Centroafricana no se
resuelve a pesar de los esfuerzos
de la comunidad internacional.
Continúan las muertes, no sólo
por las armas, sino sobre todo por
el hambre y las enfermedades que
pueden curarse pero que la guerra
hace incurables.
Luego está Sudán del Sur, el más
reciente de los estados africanos.
Aún no había visto la luz, después de una larga guerra secesionista con Sudán, que ya daba
origen a una disputa civil, con
miles de muertos y millones de
desplazados. Guerra que aún perdura hoy a pesar de los numerosos intentos de paz.
La República Democrática del
Congo, donde se debe votar pero
no se vota, donde la población
podría ser la más rica del planeta.
El país se encuentra entre los más
ricos del mundo en cuanto a recursos naturales y, en cambio, se
muere de hambre, enfermedades
y guerras que nunca terminan. Un
país de rodillas, incluso por la voluntad de sus gobernantes que no
están interesados en su propia
gente.
Luego están los dinosaurios bulímicos del poder y el dinero. Sobresale uno, Paul Biya, en el
poder por treinta y seis años y reelegido, no sin fraude, en 2018.
Por no mencionar al presidente de
la República del Congo, Denis
Sassou Nguesso, líder del país
desde 1979. Pero en este rubro le
gana a todos la dinastía Bongo en
Gabón, primero el padre Omar y
ahora el hijo Ali, que gobierna el
país desde 1967, 51 años.

El continente con los
presidentes más antiguos y la población más
joven

En resumen, un continente con
los presidentes más antiguos del
mundo y el pueblo más joven. Un
continente, además, víctima de la
migración. El 75% de la movilidad tiene lugar dentro del continente. Hay 25 millones de
personas que pasan de un estado
a otro en busca de mejores oportunidades o para escapar de las
guerras. Los inmigrantes que llegan a la costa europea son sólo la
punta del iceberg.
Pero también ha habido avances
significativos.
Sobre todo, debe ser señalada la
paz entre Etiopía y Eritrea, con la
esperanza de que los pasos sean
cada vez más firmes. Y, también
en Etiopía, la elección como pre-

sidente del país de Sahle-Work
Sewede, la primera mujer en ocupar ese cargo y la única jefa de estado en el cargo en toda África.
Una verdadera revolución.
Y ya fuera de todo estereotipo, el
futuro de África pasa por la
emancipación de las mujeres, de
lo contrario no ocurrirá.
Pero vamos al año que está por
abrirse. Como todos los años parece ser crucial.
Habrá votaciones en 11 países.
¿Una prueba de democracia? Tal
vez. Sin embargo, está claro que
apenas un número cercano al
28% de la población del continente irá a la votar. Primero, las
dos primeras economías de
África: Nigeria con un PIB de
376 mil millones de dólares y
Sudáfrica con 349 mil millones
de dólares (datos del Banco Mundial).
También habrá elecciones en Argelia y Túnez, cruciales para la
estabilidad de África que domina
el Mediterráneo. Si todo sale
como se espera, ganará la democracia.

Las crisis migratorias y
la pobreza de África

Pero con la democracia no se
come. Los datos sobre la pobreza
del África subsahariana lo demuestran. Sigue siendo intolerable que el 40% de la población,
aún viva con menos de 2 dólares
por día con una población joven
sin posibilidades de futuro. El
PIB del continente, después de la
crisis de 2016, principalmente debido a la recesión de Nigeria y al
colapso de los precios de las materias primas, ha reanudado su
crecimiento a un ritmo que está
dando envidia a Occidente.
El mercado africano es todo
menos estancado. Cada año genera más de 500 mil millones en
ingresos y otros ingresos tributarios, más de diez veces la ayuda
externa que recibe anualmente, a
la que incluso se agregan 60 mil
millones de dólares en remesas a
los países en desarrollo. Sin embargo, el continente africano
gasta más de 300 mil millones de
dólares cada año para importar
bienes que podría producir internamente, si los gobiernos tan solo
promovieran la industrialización.
Si se pasara, por ejemplo, de una
agricultura de subsistencia a una
agricultura que promoviera la industria de procesamiento. Sin
estos cambios, pequeños pero
efectivos, la democracia seguirá
siendo una palabra vacía y en al-

Sahle-Work Sewede, presidenta de Etiopía. Primera mujer presidenta de un estado africano.

El futuro de África pasa por la emancipación de las
mujeres, de lo contrario no ocurrirá...
...Sigue siendo intolerable que el 40% de
la población, aún viva con menos de 2 dólares
por día con una población joven
sin posibilidades de futuro

gunos estados una verdadera estafa en detrimento de todos los
ciudadanos.
El año que viene siempre traerá
consigo esperanzas e intenciones
loables. Cambios que parecen
estar a la vuelta de la esquina y al
alcance de la mano, pero que,
desafortunadamente, se renuevan
en cada fin de año sin que haya
ninguna transformación estratégica y estructural que comience a
ver la luz.

La Hoja de Vallecas
PARTICIPA en

677 625 708 - 625 453 241
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¿Peligran los colchones vitales en España?

La economía española se ha basado en el último decenio en la conocida “dieta mediterránea, cuyos ingredientes principales eran el boom urbanístico,
la exportación, el turismo y el consumo interno.
Germán Gorraiz López | Fórmula
que creaba excelentes platos minimalistas, de apariencia altamente sugestiva y precio
desorbitado pero vacíos de contenido culinario y con fecha de caducidad impresa (2008), debido
al estallido de la burbuja inmobiliaria y el hundimiento del castillo de naipes de la economía
española, pero desde el 2015 la
economía española ofrece signos
de un cambio de tendencia (el llamado milagro Rajoy), amanecer
económico pintado con los trazos
rosáceos de las vísperas electorales pero teñido de los siguientes
claroscuros:

La Gran Banca, parásito
hematófago

La gran Banca española (verdadero mini-estado dentro del Estado), se habría transmutado en
parásito hematófago (chinche doméstico), organismos chupópteros
que no viven permanentemente
sobre su hospedador o víctima
sino que sólo se acercan a él para
alimentarse y tras succionar hasta
la última gota de sangre los abandonan exangües y desahuciados
(según el FROB, cerca de
167.000 afectados por la venta
irregular de preferentes de Bankia, NCG Banco o Catalunya
Banc no podrán recuperar ni tan
siquiera un pequeño porcentaje de
su inversión al tiempo que se producirían 100 desahucios diarios y
del parque de viviendas vacías
que podrían destinarse al alquiler
social, un mínimo de 600.000 serían propiedad de entidades financieras o del Banco malo según un
informe de la PAH (Plataforma de
Afectados por la Hipoteca).

Agudización de
la fractura social

Según el índice de Gini (indicador utilizado para medir si la distribución de ingresos o de gastos
entre individuos u hogares de una
economía se aleja o acerca a una
distribución perfectamente equitativa), España sería el segundo
país más desigual de la UE, sólo
superado por Letonia. Así, la

cruda realidad nos recuerda que
el número de hogares con todos
sus miembros en paro se ha elevado hasta niveles insoportables
y cada vez son más los parados de
larga duración que pierden todo
tipo de subsidio, pues aunque se
ha prorrogado la ayuda del Plan
Prepara debido a la presión social, incluirá modificaciones sustanciales que limitarán el acceso
de los parados a dichas ayudas en
función de su colchón familiar.
Por otra parte, el último informe
de Intermon Oxfam sobre “Crisis,
desigualdad y pobreza”, se advierte que de continuar los recortes sociales, la pobreza en España
podría llegar a afectar al 40 % de
la población en el horizonte de la
próxima década y en la actualidad, según dicha ONG, la tasa de
pobreza se situaría en el 27% de
la población y afectaría ya a casi
13 millones de personas y según
Cáritas tres millones de personas
vivirían ya en situación de “pobreza severa” (menos de 307
euros al mes) mientras el número
de millonarios en España habría
aumentado un 13% en el último
año según datos de Eurostat, con
lo que se está agudizando de
forma vertiginosa una fractura social de resultados impredecibles.

Empleo basura,
sueldos seiscieneuristas
y colapso del Sistema
de Pensiones

El milagro económico del paraíso
neoliberal español tendría como
efectos colaterales el incremento
desmesurado del trabajo precario
en España (más de 6 millones de
personas), la desaparición del
mito del puesto de trabajo vitalicio (tasa del 90% de contratación
parcial) y progresiva pérdida de
poder adquisitivo de asalariados
y pensionistas. Además, el Instituto Nacional de Estadística
(INE) prevé que el país pierda un
millón de habitantes en la próxima década, una tendencia que
va a empeorar a medida que la
generación del baby-boom comience a fallecer, dibujándose un
escenario insostenible para el
2021 en que la “tasa de depen-

De continuar los recortes sociales, la pobreza
en España podría llegar a afectar al 40% de
la población en el horizonte de la próxima década y
en la actualidad la tasa de pobreza se situaría
en el 27% de la población y afectaría ya
a casi 13 millones de personas
dencia” según el INE, crecerá en
un 57%. Ello supone que habrá
seis personas inactivas ya sea jubilados, parados o estudiantes por
cada persona activa lo que podría
conllevar el colapso de la Seguridad Social en el horizonte del
2021, por lo que la OCDE recomendó “retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años e
incentivar las pensiones privadas,
incluso con carácter obligatorio,
porque prevé que en el futuro se
reducirán los beneficios de los
sistemas públicos”.

Fuga de cerebros

Desde el 2009 los recortes en
I+D+I ascienden al 40 % con una
inversión del 1,33% del PIB y
cada vez más lejos del 2% de

media de la UE, lo que tendrá
como efectos colaterales la drástica reducción de becas para investigadores y la asfixia por
inanición económica de múltiples
proyectos científicos y tecnológicos. Así, según un estudio elaborado por FENAC (Federación
Nacional de Asociaciones de
Consultoría), desde 2008 se habrían marchado de España más
de 450.000 jóvenes (la mayoría
jóvenes universitarios en busca
de un primer empleo), con lo que
se conjuga el fiasco inversor de
un Estado que tras haber gastado
en la formación de cada titulado
unos 5.000 € (el alumnado sólo
paga el 20% del coste real de la
matrícula), asiste impotente a la
sangría imparable de la fuga de
cerebros.

De seguir obviando la inversión
en inteligencia, España podría
convertirse en la próxima década
en un país tercermundista a nivel
de investigación e innovación,
condenado a comprar patentes
extranjeras y producir productos
de bajo perfil tecnológico que requieran mano de obra de escasa o
nula cualificación y fácilmente
explotable, pues aunque España
sigue compitiendo en gran número de sectores con las economías de referencia al tener costes
laborales competitivos, tendría
como Talón de Aquiles de sus exportaciones el reto de la calidad
de sus productos y el no estar
bien posicionada en los mercados
emergentes.
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El futuro se impondrá a los nuevos fascismos

El auge del neofascismo en Europa lleva ya varios años, desde el Frente Nacional francés, que fue quizás el primero en cobrar relevancia, hasta el reciente
despunte de VOX en España, pasando por los gobiernos de Hungría o Polonia, o el más reciente en Italia. Para colmo de males, el mal ejemplo ya se ha
extendido a América, siendo punta de lanza el Brasil de Bolsonaro y los EEUU de Trump.
Sasha Volkoff | El auge del neofascismo en Europa lleva ya varios años, desde el Frente
Nacional francés, que fue quizás
el primero en cobrar relevancia,
hasta el reciente despunte de
VOX en España, pasando por los
gobiernos de Hungría o Polonia,
o el más reciente en Italia. Para
colmo de males, el mal ejemplo
ya se ha extendido a América,
siendo punta de lanza el Brasil de
Bolsonaro y los EEUU de Trump.
Frente a esta situación, mucha
gente se siente, legítimamente,
muy preocupada. No es para
menos, ya que estos partidos
hacen propuestas que son más
propias de la Edad Media que del
siglo XXI. Por poner el ejemplo
que mejor conozco, VOX propone defender a los cazadores y a
los toreros, mientras que quiere
echar a todos los inmigrantes (ilegales de momento) y quitar protección a las mujeres y a los
colectivos LGTB.
Algunos activistas progresistas
llaman a resistir o combatir el fascismo. Yo me pregunto cuál es la
causa de este auge, porque si no lo
comprendemos, tampoco podremos levantar alternativas válidas.
Desde mi punto de vista, este
auge es en realidad el síntoma
que demuestra que hay un cambio civilizatorio planetario en
marcha. Lógicamente, ante un
cambio de tamaña magnitud,
mucha gente se siente atemorizada. El futuro no está ni mucho
menos claro, y las instituciones
que otrora ofrecían cierta referencia (sobre todo los partidos y movimientos políticos) no saben

hacia dónde orientarse, además
de sufrir un gran desprestigio.
Los neofascismos son el intento
de poner orden frente al caos que
representa todo cambio. En esta
etapa de la humanidad, cuando el
proceso de mundialización ya ha
superado las divisiones políticas
y geográficas, el cambio que se
está incubando es muy profundo,
y consecuentemente la reacción
también es fuerte.
Este neofascismo actual es la versión occidental del radicalismo
islamista que ha ido cobrando
fuerza desde finales del siglo pasado. Ambos dicen combatirse
entre sí, pero en realidad usan las
mismas armas y tienen las mismas propuestas, sólo que unos
son de un color y los otros de
otro. En ambos casos se trata de
intentos desesperados por evitar
lo inevitable, por poner un orden
artificial en una crisis de la cual,
no hay ninguna duda, saldrá una
humanidad mucho más fortalecida, solidaria e igualitaria. La civilización planetaria avanza hacia
la justicia, el amor y la compasión, pero todo cambio tiene su
precio.
En este caso, se trata de deshacerse de los viejos ropajes producto del racionalismo moderno,
heredado de la revolución francesa, para avanzar hacia una
nueva organización social, más
justa y descentralizada, a nivel
mundial. Así, por un lado, tenemos al poder de turno que busca
conservar lo que tiene, y de paso
obtener más si puede, y por otro
tenemos a un sector importante
de la población, completamente
abandonado por las instituciones,

empobrecido, atemorizado por un
futuro que dice que habrá cada
vez más movimientos migratorios y cada vez menos trabajo
(por causa de la bendita automatización). Buena parte de esta población quiere creer las promesas
de los nuevos fascistas y (de momento) los apoya, mientras que
de parte del poder, un sector los
combate por temor a perder privilegios, mientras que otro sector
los apoya, porque al final saben
que acabarán favorecidos (y porque también comparten los temores antes expuestos).

Pero los nuevos fascismos no podrán resolver nada, y llegará un
momento en que ya no tendrán a
quién echarle la culpa; entonces,
las poblaciones los irán abandonando paulatinamente. Además,
están combatiendo contra un proceso histórico que seguirá avanzando, pese a las dificultades. Los
derechos que las mujeres van
consiguiendo se irán consolidando y ampliando, la libertad sexual se irá propagando, la
automatización nos irá liberando
paulatinamente del yugo del trabajo alienante.

Sintetizando, hay un gran proceso
mundial de cambio en marcha, y
será muy positivo para todos. Lamentablemente, frente a esto hay
una oleada de conservadurismo
que pretende frenar las ruedas inexorables de la historia; esta oleada está abocada al fracaso, pero
por el camino causará dolor y sufrimiento. Combatamos a los adalides del pasado, pero sin perder
de vista que el futuro es del ser
humano, que superará estos “inconvenientes” pasajeros para
continuar con su liberación de las
condiciones de origen.
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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?
–¡Ogui, Ogui, corre, corre!
Los cactus necesitan cuidados.

–¿Recuerdas nuestro primer encuentro, sí? Te dije: “...Me parece que te conozco mejor de lo
que crees. ¡La próxima vez hago
el juego yo!”. Y no olvides, que
te interesa mucho la historia antigua y definitivamente las civilizaciones perdidas. ¡Paso a
paso! ¡Entenderás todo!

–Jajaja, no esperaba algo así.
¡Muy bien, Bo! Aunque a
mucha gente el tema sobre las
civilizaciones perdidas le parezca algo muy exótico, a mí
me encanta. Y, ¿de cuál de
todas civilizaciones perdidas,
hablamos?

–¡Oh, Ogui, pero tú preguntas
más que yo!

–Pero, Bo, no puedo acercar
los cactus, hay algo que parece
a un río con arena flotante.
Wow, ese juego me gusta como
empieza. Vamos a ver.

–¡Claro que sí! ¿Qué esperabas?
¡Un juego fácil para ti, 000! Para
que cruces, tienes que resolver la
primera tarea. No es fácil, tampoco tiene una respuesta concreta
y correcta. Una de mis preguntas
favoritas: “Un hombre empuja su
coche hasta un hotel donde
pierde toda su fortuna. ¿Qué es lo
que ha pasado?”. Piénsalo con
tranquilidad e imaginación. Te
recomiendo que hagas primero,
una de tus sesiones de meditación. Tienes tiempo hasta que el
sol se esconda.

–Es una pregunta muy interesante que no está conectada con
el lugar donde estoy. Basaré mi
respuesta de una teoría existencial. Como una corriente filosófica, centraré el análisis de las
preguntas y respuestas de la
condición humana, la libertad,
la responsabilidad individual, el
movimiento y el cambio. Primero empiezo con la necesidad
del cambio. También es la posibilidad entre el Ser y el tiempo.
Y esa energía provoca un movimiento: el efecto de una obra
compleja. Mientras en la respuesta, la parte más importante
es: “La pregunta por el sentido
del Ser” o el fenómeno “estar
aquí y ahora”. Porque el protagonista sabe perfectamente que
puede construir todo de nuevo
desde su propia responsabilidad individual y con la libertad
de la sabiduría. El movimiento
del cuerpo y el poder de la vida
(la esperanza) no solo afectan al
espacio, pueden hacer que el
tiempo pase más rápido o más
lento. Estamos cerrados en un
celebro limitado, y solo gracias
a la imaginación podemos en-

tender mejor algo tan complejo
como el tiempo...

–De verdad no esperaba una respuesta similar. Y explícame el
significado del hotel o para ti no
es algo importante. Por ejemplo,
para mí todo esto es algo así: ha
perdido el mapa de su tesoro enterrado, estaba en un desierto, no
tenía gasolina y el hotel era
como un oasis y su salvación.
Leí en algún sitio que ha jugado
al “Monopoly”.

–El hotel representa sus deseos
futuros. Todo es efímero y se
esfuma a cada segundo. ¿Te
has preguntado qué es realmente el tiempo? Es nuestra
experiencia como seres humanos. La proyección de nuestros
sueños y deseos. Todo lo que
sentimos es el presente. El pasado es solo reflexión, pero
también en el presente. En
algún momento se aleja de nosotros, aunque parte de él, permanece en nuestros recuerdos.
El hotel=el futuro, creemos que
es algo potencial y nos promete
algunos caminos alternativos.
Como espacio y tiempo son inseparables. ¡Mira, mira, Bo, las
arenas no se están moviendo!
Eso significa que mi respuesta
es aceptable. Vamos a ver
ahora los cactus. ¡En serio son
peyotes! No puedo creer. La
planta sagrada. ¡Estamos en el
desierto de Chihuahua?

Boryana
Stoyanchova
Ivanova

El libro nos enseña a seres humanos del conocimiento. Una
persona es capaz de alcanzar la

misterios de sus ancestros. De
la espiritualidad de la civilización maya no todo se puede
analizar, ni teorizar, definitivamente es una forma de sentir,
una forma de ser, una forma de
actuar. Es como un código de
ética, que se encuentra en el
tiempo. Todo se trata en nuestra misión de volver a la Tierra, al Aire, al Agua, al Fuego,
para que dé comienzo una
etapa nueva, como fue anunciado por nuestros ancestros, a
una era en la que sobresalen los
valores del amor, la solidaridad, la humanidad, el respeto
de sí mismo. Que recordemos
de nuevo la energía del universo y recuperemos la calidad
de la vida que hemos perdido.
Los mayas visualizaron este
tiempo de humanidad como el

Los rituales sagrados, los códices inscripciones en piedra, la
tecnología, el arte, la música
tradicional, es la propia forma
de ver, sentir, vivir la profundidad de la vida. En el origen de
la evolución la formación es un
proceso. Cuando una persona
observa, es como sienta con la
mente. El grito de la vida nos
pide que la convivencia sea intercambio y solidaridad. Que
observemos con nuestra doble
mirada: La luz y la oscuridad
son dos dimensiones contrarias, pero están unidas siempre.
La luz genera acción, actitud,
movimiento y la oscuridad en
contrario genera: retiro, limitación, desaparición. Y eso es lo
que marca nuestra vida como
humanidad. El corazón del
agua que provoca una nueva

verdad, la dirección, el mundo
interior es en medio del caos,
para que no sigamos cayendo
en el error de escudarnos y justificarnos para los vicios completamente modernos. Hubiera
sido inútil hablarte más del
libro antes de que descubra la
conexión con la cultura maya.
Sin embargo, el desconocimiento está abriendo puertas
grandes al reconocimiento de
otros mundos, culturas, civilizaciones perdidas, que siempre
han estado de alguna forma vigilantes y al tanto del desarrollo de nuestra humanidad. Si
damos un paseo por algunos lugares antiguos, grandiosas civilizaciones ya desaparecidas,
nos descubriremos en un
mundo diferente con dibujos,
pirámides, esculturas, escrituras, obeliscos, etc., donde se
muestra la relación cercana
con determinadas estrellas y
constelaciones de las que consideraban que formaban parte,
así como de seres de luz y los

“no tiempo”. Algo importante:
disfrutaron y vivieron en la
abundancia de la riqueza espiritual y material, viviendo en
equilibrio y armonía. El respeto nos convierte en seres preparados que podamos hablar
nuevamente con la Naturaleza.
Es como establecer una relación renovada. De generación a
generación hemos aprendido a
reconocernos y seres cósmicos.
La sabiduría que ha estado
confirmando el ser personal.
Este es el sentido y la perspectiva más profunda de la matemática, medicina, astronomía,
botánica, arquitectura, los calendarios, códigos, libros, idiomas. En nuestra reflexión
cósmica se aprende la libertad
espiritual, se enseña a través de
comportamiento alrededor del
fuego donde desaparece la individualidad. El fuego sagrado es
uno de los lazos de comunicación trascendental. Nuestra espiritualidad es la explicación
minuciosa de la cosmología.

llama de la luz y el fuego, que
visualiza la liberación de la
densidad de la oscuridad. El
agua es la fuente originaria que
purifica nuestro espíritu, para
aceptar la alegría y la felicidad.
El Aire es la transparencia de
la vida, al poner en movimiento
circular, es la libertad de realización sin limitación. Todos los
seres humanos sincronizamos
el movimiento cósmico con la
Tierra y desarrollamos la vida
en esta sinfonía. Como vibración cósmica la mente está programada al percibir los
movimientos energéticos. La
comunicación es el momento
sagrado de la conexión con el
Cosmos y se explica con una
palabra transparente. Simplemente es nuestra esencia. La
palabra es el puente de la libertad... Y eso es la igualdad el peyote = Carlos Castañeda =
cultura maya :))).

sagrada=Castañeda. Uno de
mis libros favoritos es: “Las
enseñanzas ded Juan”.

“¿Me va usted a enseñar, don
Juan?

¿Por qué quieres emprender
un aprendizaje así?

—Quiero, de veras que me enseñe usted lo que se hace con el
peyote. ¿No es buena razón
nada más que querer saber?
¡No! Debes buscar en tu corazón y descubrir por qué un
joven como tú quiere emprender tamaña tarea de aprendizaje”.

–¡Jajaja, 111! Descubre la magia
de la planta sagrada. ¡Ten cuidado, Carlos Castañeda te ha dejado mensajes :)!

–Me parece que el primer
mensaje es que su nombre original es: Carlos César Salvador Arana Castañeda. Y hasta
este momento no hemos hablado sobre la civilización perdida. Estamos en el desierto de
Chihuahua = cultura maya.
Primero con los peyotes. El peyote es una planta ritual, una
planta que ilustra los lazos espirituales con la Tierra y el
Universo. ¿Su parecido al cerebro humano, llama tu atención, 111? No es accidental,
porque es como un libro donde
podemos ver cómo conducirnos en nuestro mundo espiritual. Es la posibilidad que
llegue a nuestro pasado, conectar con nuestro ser interior y
ver que nos está construyendo.
Desde que tenemos recuerdos,
los seres humanos hemos estado mirando a las estrellas,
intentando comprender “el
Universo infinito”, buscando a
encontrar una respuesta del
origen existencial del ser humano. Y vamos a ver la igualdad la planta

–Lo único que puedo decir en
este momento es que me dejas
sin palabras...
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ACADEMIAS
Academia Pirineos – Av. Buenos Aires, 66; Mogambo, 9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Orquesta ﬁlarmónica
de aﬁcionados en Vallecas

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

610 452 647

La Orquesta filarmónica de Vallecas en su primer ensayo

rosti_de_moscu@hotmail.com

Anuncios por
palabras

Convierto cintas VHS, Beta, vhs-c, mini DV,
HI-8 y video8 a DVD, todo tipo de reportajes
y películas, grabado con equipo profesional,
gran calidad de imagen y sonido, 6 euros por
cinta sin importar duración, también paso cintas de casetes a CD. 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, alegre, extrovertida. Tfno.: 722 616 074

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

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

Vendo mesa, 4 sillas, sillón cuero 3 plazas y
uno de una, mueble con dos camas y maletero
con 4 puertas de 90. Todo nuevo.1.000 euros.
ETlf. 628 475 801.

Convierto cintas VHS, vhs-c, mini DV, HI-8
y video8 a DVD, todo tipo de reportajes y películas. Grabado con equipo profesional, gran
calidad de imagen y sonido, 6 euros por cinta
sin importar duración. Telf. 606 029 487, también WhatsApp.

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

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

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

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

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

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

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

por palabras
Si deseas poner tu anuncio
bras, enviar a:
pala
30
imo
Máx
.
tuito
de un modo gra
om
ail.c
gm
s@
hojadevalleca
as nº 17 –2ºB
Cal
a
oni
Ant
C/
a:
eo
corr
O por
28053 Madrid

LA HOJA DE VALLECAS / ENERO 2019

Página 11

DEPORTES Y COCINA

Instalaciones deportivas en Vallecas

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

LÍNEA MADRID

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

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

SERVICIOS SOCIALES

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

BIBLIOTECAS

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

Brie con dátiles
Ingredientes

2 masas de hojaldre
1 paquete de queso brie
300 gramos de dátiles
1 paquete de beicon
Pimienta, sal
2 huevos
Queso rallado

Preparación

Extiende la masa hojaldre, cortar los
dátiles el queso brie y el beicon.
Batir los huevos con el queso, sal y pimienta y rellenar la masa.
Poner la segunda y presionar los bordes,
pintar con huevo.
Introducir en el horno de 25 a 30 minutos.
Dejar enfriar y desmoldar.
¡Bon appetit!
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¿Cuándo acudir al
fisioterapeuta?

Muchos pacientes piensan que ir al fisioterapeuta es solo “cosa de
deportistas”. En este artículo, la reconocida fisioterapeuta Sol García
explica cuándo y por qué ir a una clínica de fisioterapia.

Sol García
www.solgarcia.es

Prevenir y aliviar
los síntomas de
gripe o resfriado

Seguir estas recomendaciones puede ayudaros a prevenirlas y aliviar sus síntomas:

1) Evitar el contacto con las
personas afectadas al
menos durante los 2-4 primeros días del proceso.
2) Tapar boca y nariz al toser
o estornudar.
3) Lavarse las manos con
frecuencia y utilizar pañuelos desechables.
4) Evitar situaciones de aglomeración de gente en lugares cerrados.
5) No fumar.
6) Seguir una dieta sana y
equilibrada rica en frutas
y verduras que proporcione un aporte vitamínico y mineral completo.
7) Protegerse del frío y de los
cambios de temperatura.
8) Beber en abundancia
(zumos de frutas, infusiones, agua, caldos, etc.) que
ayudarán a fluidificar las
secreciones respiratorias.
9) La humidificación am-

biental y la inhalación de
vapor es fundamental para
mantener la humedad en
las vías respiratorias y aumentar la fluidez de la
mucosidad.
10)La utilización de suero fisiológico o agua de mar
en las fosas nasales, o el
uso del aspirador nasal
ayuda a eliminar la congestión (especialmente
útil en niños pequeños).
11) El reposo, con la cabeza
más elevada que el resto
del cuerpo.
12)En el caso de fiebre es
aconsejable el reposo en
cama en una habitación
fresca y no muy seca, con
ropa ligera, y la ingestión
abundante de líquidos.
13)Administración de fármacos que alivien la sintomatología recomendados
por el médico o farmacéutico.

¿Qué es la fisioterapia?

Según el Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de la Comunidad
de Madrid: “La fisioterapia es
una disciplina de la salud que
ofrece una alternativa terapéutica
no farmacológica que, en muchos
casos, ayuda a paliar los síntomas
de múltiples dolencias, tanto agudas como crónicas. Frecuentemente se relaciona la fisioterapia
o a los fisioterapeutas con el masaje, pero su arsenal de técnicas
terapéuticas es mucho más amplio”.
¿Cuáles son las patologías típicas
que se tratan en una consulta de
fisioterapia?
La mayor parte de las consultas
que se realizan en una clínica de
fisioterapia son de pacientes que
sufren:
• Dolores de espalda (fundamentalmente cervicales y lumbares)
• Esguinces
• Roturas
En muchos casos el paciente
aguanta el dolor hasta que no
puede más y es entonces cuando
acude al fisioterapeuta, sin darse
cuenta de que una visita a tiempo
habría aliviado el dolor.
Tratamientos con fisioterapia
Eliminar dolores musculares y
óseos es el objetivo de los tratamientos de fisioterapia, pero al
mismo tiempo también se produce una gran mejoría en dolen-

cias de carácter neurológico y
respiratorio. En el caso de un intenso y constante dolor de cabeza
puede tener su origen en una dolencia de cervicales, que puede
ser curada con un buen tratamiento de fisioterapia.
El primer paso a seguir por un fisioterapeuta es quitar el dolor. La
técnica que siguen en la clínica
Fidoos de Sol García para conseguir la eliminación del dolor es la
punción seca, una técnica indolora que acorta al máximo los
procesos de recuperación y permite deshacerse de las contracturas en una sola sesión, ya que
“deshace” el punto gatillo que las
genera.
Esta técnica se puede combinar,
según los casos, con otras como:
• Ondas de choque
• Vendaje kinesiotape
• Infrarrojos
• Masaje manual o masoterapia
La elección de una u otra o, en su
caso, la combinación de varias de
ellas dependerá del caso en que
nos encontremos.

Frecuencia de las visitas
al fisioterapeuta

No solo se debe acudir al fisioterapeuta cuando el dolor no permita
realizar algunos movimientos. Lo
ideal es que si el paciente sufre
contracturas frecuentes, por ejemplo, en el trapecio, debido a las larTécnica de punción seca.

gas horas que se pasa sentado
frente al ordenador, es que una vez
al mes o cada dos meses se acuda
a la consulta del fisioterapeuta.
Esto ayudará a que el dolor se trate
y se evite que la contractura vaya
a más y provoque dolor e inmovilidad.
En el caso de los deportistas, las
visitas continuas son obligadas
para conseguir una mayor elasticidad de los músculos, ayudar a
reafirmar el tono muscular y contribuir al proceso de recuperación
entre distintas competiciones.
Es muy conveniente acudir al fisioterapeuta desde niños: un buen
profesional de la fisioterapia
podrá hacer un estudio muscular
y corregir posturas que, repetidas,
pueden provocarnos serios daños
en nuestro cuerpo. Es el caso de
la escoliosis: si se detecta a
tiempo en la consulta de fisioterapia, puede evitarse que el niño
tenga la espalda torcida y sufra
dolores durante toda su vida.
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Los tenemos
que apoyar

PRÓXIMAS ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA
POZO DEL TÍO RAIMUNDO

En el barrio de Vallecas
creemos ser solidarios
y no hacemos por salvar
a los comercios del barrio.

Avda. de las Glorietas, 19-21, 2ª planta,

El pequeño comerciante
que con poco se mantiene
los estamos abandonando
por los grandes almacenes.

Ese pequeño comercio
que siempre estuvo luchando
ya no puede competir
por culpa de los horarios.
Haber si pueden subir
los sueldos ha todo el obrero
y así se podrán gastar más
beneficiando al comercio.

Esos grandes Almacenes
publicando tantas gangas
una semana de viernes negro
lo tiran por la ventana.
Y el comerciante del barrio
que no sabe ni que es eso
él no puede competir
pero no se la dan con queso.

ExPOSICIÓN: Historia de lo invisible.
El pueblo gitano en España

Así que por favor pido
que le echemos una mano
porque ellos hay están
para cuando se olvida algo.

Estos políticos que tenemos
que no se quieren apoyar
para hacer los presupuestos
y mantener la sanidad.

La exposición “Historia de lo invisible. El Pueblo Gitano en España” del historiador Manuel Martínez Martínez, será expuesta
en colaboración con la Fundación Secretariado Gitano y podrá visitarse en su sede de la calle Ahijones sin número en Madrid
desde la inauguración el 31 de enero hasta el 1 de marzo.

Historia de lo invisible: “Los gitanos en
España” es una exposición que repasa
cerca de seis siglos de persecución sufrida
por el pueblo gitano en España. Desde la
primera pragmática que firmaron los
Reyes Católicos en contra de los gitanos
en 1499, hasta los más recientes textos.
Recoge momentos históricos de gran calado para entender la historia común con
grandes consecuencias en la vida delos
gitanos. Algunos de ellos como la pena de
galeras a la que muchos gitanos fueron
condenados (la exposición tiene materiales históricos como grilletes o látigos de
la época) o el intento de exterminio conocido como “La Gran Redada” del siglo
XVIII.
Manuel Martínez es historiador especialista en la historia del pueblo gitano en el
S. XVIII.
Pero no solo la historia del sufrimiento
será expuesta, también aparece reflejada
la cultura y oficios tradicionales gitanos.

La muestra cuenta con algunos materiales
de los oficios y costumbres gitanas de las
épocas como la esquila, afilado, cestería,
herrería, labores agrícolas, etc. También
el arte tendrá su lugar en la exposición incluyéndose una semblanza de artistas gitanos como Camarón, Helios Gómez,
Luis Heredia, Fabián de Castro y El Lebrijano.
La Fundación Secretariado Gitano lleva
más de 35 años luchando por la inclusión
social del pueblo gitano con acciones y
programas para apoyar su plena ciudadanía. Además, pone en marcha campañas
de concienciación social para derribar estereotipos y fomentar la interculturalidad,
donde se enmarcan acciones como la colaboración con esta exposición.
Las visitas se organizan para grupos
y para concertar las citas es necesario ponerse en contacto a través del
teléfono 91 4220 960 o por correo
electrónico fsg@gitanos.org

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

Con escuelas y salarios
que tanta falta nos hace
para ayudar a España
demostráis poco coraje.

Con la simpatía que tienen
la gente del hospital
para poderte atender
barios meses han de pasar.
Nueve meses he esperado
para una colonoscopía
al fin mereció la pena
las chicas maravillosas.

Que lastima que para verte
el tiempo que has esperado
y cuando te miran dicen
esto esta muy avanzado.
Ellas no tienen la culpa
que se pase tanto tiempo
pero te hacen las cosas
con gusto y conocimiento.

Así que haber los políticos
si se pusiera de acuerdo
y que no hagan los payasos
cuando están en el congreso.

José Mª Lucerón Albeca

COLABORA

La Hoja de Vallecas

677 625 708 625 453 241
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NOTICIAS TEATRALES

Bárbara Lennie e Irene Escolar
interpretes de "Hermanas"
(Foto: Vanessa Rabade).

“HERMANAS” EN
EL TEATRO PAVÓN
KAMIKAZE

El dramaturgo y director francés
Pascal Rambert escribe y dirige
en El Pavón Teatro Kamikaze
(Embajadores, 9) una obra creada expresamente para las actrices Bárbara Lennie e Irene
Escolar. “Hermanas” (Bárbara e
Irene) es un desgarrador duelo
actoral que nos acerca la dura y
compleja historia de dos hermanas, dos seres salidos del mismo
cuerpo pero profundamente dispares, Funciones del 10 de enero
al 10 de febrero de 2019.
La idea de escribir una pieza teatral expresamente para las dos
actrices surgió tras la colaboración en 2015 entre el director y
Bárbara Lennie con el éxito de
“La clausura del amor”, su primer trabajo juntos. “Cuando hicimos La clausura del amor tuve
claro que quería escribir una obra
específicamente para Bárbara
Lennie. Fue mucho antes de pensar en la versión francesa. Quería
que fuera una historia muy potente entre dos hermanas y hacerlo también con Irene Escolar,
a la que vi y me encantó en
“Blackbird”, me parecía perfecto”, explica Rambert.
De ese modo, el creador francés
ha escrito y dirigido por primera
vez un texto dramático para cuatro actrices: en castellano para
Lennie y Escolar, y en francés
para las actrices Marina Hands y
Audrey Bonnet. “He escrito
“Hermanas” teniendo al mismo
tiempo frente a mis ojos las
voces y los cuerpos de actrices
españolas y francesas. Aunque
fueran solo dos hermanas, eran
cuatro cuerpos y cuatro voces los
que nutrían mi escritura”.
Pascal Rambert renuncia a su tradicional intercambio de soliloquios para presentarnos una
historia dialogada que habla no
solo del odio entre dos miembros
de una misma familia sino también del amor y la comunicación
que resiste en las relaciones fraternales. “Hermanas trata de
cómo el lenguaje nos da la posibilidad de expresarnos y conde-

narnos al mismo tiempo, de cómo
usamos el lenguaje y cómo este
nos usa a nosotros. El público
asistirá a una gran pelea entre dos
hermanas, pero todo en la obra
gira en torno a este asunto sobre
el lenguaje y la comunicación”.

“EL CASTIGO SIN VENGANZA” EN EL TEATRO
DE LA COMEDIA

“El castigo sin venganza”, de
Lope de Vega, se representa en el
Teatro de la Comedia (Príncipe,
14) hasta el 9 de febrero.
Reparto (por orden de intervención) Ricardo: Alejandro Pau,
Febo: Fernando Trujillo, Duque
de Ferrara: Joaquín Notario, Cintia/Andrelina/Lucrecia: Lola Baldrich, Aurora: Nuria Gallardo,
Federico: Rafa Castejón, Batín:
Carlos Chamarro, Casandra: Beatriz Arguello y Marqués de Gonzaga: Javier Collado, versión:
Álvaro Tato - Dirección: Helena
Pimenta
Esta temporada abordamos la
pieza fundamental de la tragedia
clásica española del Siglo de Oro:
“El castigo sin venganza” de Lope
de Vega, -explica la directora, Helena Pimenta- una de las obras
maestras de la literatura dramática
universal que nos muestra nuevas
facetas en cada relectura, en cada
puesta en escena, como un diamante que refleja en sus aristas un
retrato íntimo de la sociedad de
todas las épocas, con sus miedos,
pulsiones, contradicciones y fantasmas.
Esta crepuscular tragedia de honor
oculta una profunda reflexión
sobre el poder, la justicia, la resUna escena de
"Castigo sin venganza"
(Foto Antonio Castro).

ponsabilidad, el amor y el deseo,
ambientada en el contexto político
de las ciudades-estado enfrentadas en la convulsa Italia de finales
del quattrocento.
Atrapados en la tela de araña de
un palacio de susurros, espejos y
secretos, los personajes se enfrentan a su conciencia con una intensidad desconocida; la belleza de
los versos se alía con la aspereza
brutal de los conflictos y con un
delicado ritmo casi cinematográfico en que las escenas se entrelazan y yuxtaponen. De fondo, la
fama como eje de unas vidas abocadas a la mentira va gobernando
una trama que desemboca en un
desenlace sangriento sin resquicio
de esperanza.
Desoladora, hermosa, magistral,
“El castigo sin venganza” nos
ofrece un espejo trágico de la condición humana. Obra maestra de
la senectud del Fénix, reflejo de su
desencanto por la sociedad y el
dolor de sus circunstancias personales y familiares pero, a la vez,
audaz superación de un arte destilado y preciso ante la irrupción de
los poetas y dramaturgos jóvenes
que se van adueñando de la primacía escénica, este canto de
cisne lopesco mantiene hoy la implacable vigencia del arte de la
tragedia: un lúcido viaje a las
sombras de nosotros mismos.
Horario de funciones: Martes y
domingos a las 19 h. - De miércoles a sábado 20 h. - Lunes: descanso.

“TRES CANCIONES DE
AMOR” EN LA SALA
CUARTA PARED

“Tres canciones de amor” es un
proyecto escénico escrito y dirigido por Patricia Benedicto, que
está concebido como un tríptico
que se despliega para hablar del
amor como emoción, del amor
visto desde el pensamiento actual,
de la construcción de género, de
la violencia en las relaciones de
pareja, de los hombres y de las
mujeres, de feminismo y de nuevas masculinidades, del encuentro
con el otro, de la necesidad de ser
amados y de la búsqueda del
amor.

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

Una escena de
"Tres canciones
de amor".

Tres mujeres y tres hombres se encuentran en una sala de baile con
karaoke. Ellas deberían ser perfectas: Doris Day, Katharine Hepburn
y Norma Jeane Baker. Ellos deberían ser tipos duros: Montgomery
Clift, John Wayne y James Dean.
Los seis lo intentan pero no lo
consiguen, nunca ha sido fácil ser
lo que los demás te dicen que seas.
Mientras tanto bailan, cantan,
beben y se confiesan. También se
enamoran. También se matan.
También se preguntan qué significa mirarnos de verdad, frente a
frente, sin escondernos.
Este texto, como indica su título,
está dividido en tres partes: tesis
(Los hombres que bailan, la parte
de los hombres), antítesis (Las
mujeres y las flores, la parte de las
mujeres) y la síntesis (Everything
is love, o eso dicen, la parte del encuentro); tres canciones que hablan de hombres, mujeres y amor
y que serán interpretadas por
Elena Corral, Laura Lorenzo, Lúa
Testa, Eugenio Gómez, Sergio Torres, Carlos Jiménez- Alfaro.
Funciones: De jueves a sábados a
las 21h. Del 10 al 26 de enero en
la Sala Cuarta Pared (Ercilla, 17).

PABLO RAZUK Y
KORINTHIO TEATRO
PRODUCCIONES EN
LA SALA EL UMBRAL
DE PRIMAVERA

Por cuarta vez desembarcan en
Madrid Pablo Razuk y Korinthio
Teatro Producciones, desde Argentina. Así como fue con “Padre
Carlos, el rey pescador” de Cris
Escofet y el estreno de “El Sigilo”
de Patricia Suárez el año pasado.
Ahora en el 2019 se viene “Severino, La otra Historia” de Marcelo
Camaño y el estreno internacional
de “¡Ay! Camila” de Cristina Escofet. Más el regreso de “Padre
Carlos, El Rey Pescador” de la
misma autora en únicas y especiales funciones, en la Sala El Umbral de Primavera (Primavera, 11).
Este febrero nos volvemos a encontrar –explican los responsables
de la compañía-con tres productos
bajo la tutela de Pablo Razuk: “Se-

verino la otra historia”, sobre la
vida de Severino de Giovanni,
anarquista italiano fusilado en
Buenos Aires en 1930 por su
lucha en la búsqueda de la
igualdad de derechos en un
mundo convulsionando.
Estreno el viernes 15 de febrero.
Funciones días 15, 16, 22 y 23
a las 20hs.
También harás dos funciones de
“Padre Carlos “El Rey Pescador” de Cristina Escofet y bajo
la dirección de José María Paolantonio, una obra sobre la vida
y obra de Carlos Múgica, matado por la Triple A en los años
70 por su lucha pastoral de la
mano de los curas del tercer
mundo.
Funciones los domingos 17 y
24 de febrero a las 19hs.
Finalmente ofrecerán “¡Ay! Camila” de Cristina Escofet, un
texto sobre la vida de Camila
O´Gormann, hija de una familia
de alta sociedad en los albores
de la nueva república argentina,
por los años 1800. Historia que
nos habla de una mujer que se
revela de su condición de niña
rica y de mujer sumisa para coronar su rebeldía enamorándose
y escapándose con un sacerdote
de la época. Con la primera actriz Victoria Di Pacce y la dirección de Pablo Razuk.
Estreno el sábado 2 de marzo.
Funciones los sábados de marzo
a las 20hs

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

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

Coordina: Asociación
Humanista el Puente

Tel. 677 625 708

