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Según el último informe ‘Trave-
sías Desesperadas‘, publicado en
enero por ACNUR, la Agencia de
la ONU para los Refugiados, cada
día se perdieron un promedio de
seis vidas.
Unas 2.275 personas murieron o
desaparecieron cruzando el Medi-
terráneo en 2018, a pesar de la im-
portante caída en el número de
llegadas a las costas europeas. En
total, llegaron a Europa 139.300
refugiados e inmigrantes, el nú-
mero más bajo en cinco años.
“Salvar vidas en el mar no es una
opción, ni una cuestión política,
sino una obligación ancestral”,
declaró Filippo Grandi, Alto Co-
misionado de la ONU para los
Refugiados. “Podemos poner fin
a estas tragedias teniendo el co-
raje y la ambición de mirar más
allá del próximo barco y adoptar
un enfoque a largo plazo basado
en la cooperación regional, cen-
trado en la vida y la dignidad hu-
manas”.

El informe describe cómo los
cambios en las políticas de algu-
nos Estados europeos han provo-
cado numerosos incidentes en los
que un gran número de personas

han quedado varadas en el mar
durante días y días, esperando au-
torización para desembarcar. Los
barcos de las ONG y sus tripula-
ciones han afrontado mayores res-

tricciones en sus operaciones de
búsqueda y rescate. En la ruta de
Libia a Europa, por cada 14 per-
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Según el informe Travesías Desesperadas de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) los refugiados e
inmigrantes que intentaron llegar a Europa a través del mar Mediterráneo perdieron la vida a un ritmo alarmante en
2018, dado que la reducción de las operaciones de búsqueda y rescate contribuyó a reforzar la posición de esta ruta
marítima como la más mortífera del mundo. 

Seis personas murieron cada día en
2018 tratando de cruzar el Mediterráneo

Imagen de © ACNUR/Hereward Holland
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Querida agüela:
Su última, además de que con
sus noticias me acerca a nuestro
querido pueblo por el que tanta
nostalgia tengo y que el día
menos pensado hago una esca-
pada a verlos (a usted y al pue-
blo, se entiende), me tranquiliza
saber que encara el invierno re-
bosando salud. No deje de tomar
todos los complejos vitamínicos
recetados por el bueno del doctor
Franela que, sin duda, la man-
tiene a usted en plena forma.
Hoy tengo la gran satisfacción de
informarle que hemos conse-
guido entre todos los que forma-
mos el equipo (aunque nos haya
costado poner en prenda hasta
los gayumbos), un préstamo ban-
cario suficiente para dar la en-
trada de una flamante furgoneta
que nos permitirá tener un taller
ambulante para nuestras chapu-
zas a domicilio. Que siempre ha
sido mi obsesión (ya sabe), como
también la racha de mala suerte
que nos ha perseguido con las
furgonetas.
La “furgo” no es nueva que diga-
mos, agüela, pero está revisada,
parcheada, repintada y garanti-
zada, por lo que esperamos que
nos dure mucho para que nos dé

todo el juego que necesitamos.
Para empezar todos hemos que-
rido aportar nuestro granito de
arena para, personalizarla y ha-
cerla más nuestra (más singular). 
Así, Nando Andurriales (nuestro
“cerrajas) le ha soldado docenas
de ganchos muy “guais” para re-
partir por dentro bien ordenadas
todas nuestras herramientas.
Lalo el polaco (nuestro pintor),
además de decorarla como una
mariquita gigante la ha rotulado
para que se lea bien de lejos a lo
que nos dedicamos. Tita la “gar-
lopas” que por ser mujer no tuvo
que poner en garantía sus ga-
yumbos (pero lo hizo con las
bragas) ha construido unos pri-
morosos bancos de trabajo des-
montables convertibles en
asientos corridos para todos nos-
otros. 
Y yo, con ayuda de Quique “el
mazapán” (nuestro albañil)
hemos sellado a conciencia con
siliconas variadas todas las jun-
tas del vehículo de cara a los
chubascos que se nos avecinan.
Que nada hay más desagradable
que tener goteras dentro del
coche y tener que llenarlo todo
de paraguas.
Con la primera vuelta que dimos

por el barrio, para probarla, le-
vantamos tal expectación que la
gente se creyó que éramos un
anuncio de Parque Jurásico (por
lo de las mariquitas antediluvia-
nas). Total, que agotamos todas
las tarjetas de visita. Que con la
pasta que nos costó la imprenta
del Prudencio espero terminar
amortizándolas. Para ser exactos,
ya nos han llamado de una guar-
dería infantil para que nos pase-
mos por allí. Aunque me escama
un poco que no quisieran con-
tarme de que iba la “ñapa” que
había que hacerles. La italiana
(Tita) que por ser mujer es más
desconfiada que un pavo en No-
chebuena, le ha faltado tiempo
para decir que lo mismo vamos
de exhibición para los niños.
Bueno, como dicen los america-
nos, el caso es hacer publicidad. 
Como verá, por la foto que nos
hizo Lalo, estamos los cuatro to-
talmente embobados mirándo-
nosla. Es lo que dicen de los
perros: uno más en la familia. 
Como también le digo, agüela,
que si voy a verla no se extrañe
vernos a todos. Aunque ese viaje
tendrá que esperar a que pasen
las nieves que usted y yo sabe-
mos como se las gasta el invierno
en nuestro pueblo.
Y deseándole como siempre que
tanto su salud como sus finanzas
continúen tan firmes y tan esta-
bles como hasta ahora, aprove-
cho para mandarle unos besos
con mis mejores deseos.

Eleuterio 
Ilustración: Óscar Puerta

Año Nuevo, furgo
nueva

(Cartas a mi «agüela»)
Por Óscar Puerta Delgado
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sonas que lograron llegar, una
perdió la vida en el mar, lo que re-
presenta un drástico aumento
frente a los niveles de 2017. Ade-
más, se cuentan por miles las que
fueron retornadas a Libia, donde
viven en condiciones deplorables
en los centros de detención.
Para muchas de estas personas,
poner un pie en Europa representa
la última parada de un espeluz-
nante viaje en el que han sufrido
torturas, violaciones y agresiones
sexuales, y la amenaza de ser se-
cuestrados y retenidos para que se
pague un rescate por ellos. Los
Estados deben tomar medidas ur-
gentes para desmantelar las redes
de tráfico de seres humanos y lle-
var ante la justicia a los responsa-
bles de estos delitos.
Sin embargo, también han sur-
gido atisbos de esperanza en al-
gunos lugares. A pesar del punto
muerto en que se encuentra el
proceso político para la adopción
de un enfoque regional para el
rescate en el mar y desembarco,
solicitado por ACNUR y la OIM
el pasado mes de junio, varios Es-
tados se han comprometido a reu-
bicar a las personas rescatadas en
el Mediterráneo central, lo que
podría constituir la base para una
solución predecible y duradera.
Los Estados también prometieron
miles de plazas de reasentamiento
para evacuar refugiados fuera de
Libia.

El informe también revela cam-
bios significativos en las rutas
que utilizan refugiados e inmi-
grantes. Por primera vez en los
últimos años, España se convir-
tió en el principal punto de en-
trada a Europa, con unas 6.800
llegadas por vía terrestre (a tra-
vés de las ciudades autónomas
de Ceuta y Melilla) y otras
58.600 personas que cruzaron
con éxito la peligrosa ruta del
Mediterráneo occidental. Como
resultado, el número de muertos
en el Mediterráneo occidental
prácticamente se cuadruplicó,
pasando de 202 en 2017 a 777
en 2018. Unos 23.400 refugia-
dos e inmigrantes llegaron a Ita-
lia en 2018, es decir, cinco veces
menos que el año anterior. Gre-
cia recibió un número similar de
llegadas por mar, aproximada-
mente 32.500 en comparación
con 30.000 en 2017, mientras
que el número de personas que
entraron a través de su frontera
terrestre con Turquía casi se tri-
plicó.
En otras partes de Europa, Bos-
nia y Herzegovina registró unas
24.000 llegadas de refugiados y
migrantes que habían transitado
a través de los Balcanes occi-
dentales. Chipre recibió varios
barcos con refugiados sirios
desde el Líbano, mientras que el
Reino Unido fue testigo de un
reducido número de llegadas
desde Francia hacia finales de
año.

Seis personas murieron
cada día en 2018 tratando
de cruzar el Mediterráneo

(viene de portada)
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LOS TELÉFONOS MÓVI-
LES, con frecuencia recuerdo
una secuencia de la serie de te-
levisión “La que se avecina” en
la que el personaje “Fermín
Trujillo”, que interpreta Fer-
nando Tejero, avisa a la vecin-
dad de que ha surgido una
pelea entre algunos de ellos. En
la escalera del edificio grita:
- ¡Pelea, pelea, sacad los mó-
viles!
Y todos salen a ver qué pasa,
pero sin intención de evitar que
sus convecinos se tiren de los
pelos y rueden por la escalera. 
La escena, dentro de la clave
de comedia de la serie, hace
pensar que el humor, aunque
nos parezca absurdo, no es otra
cosa que la realidad reflejada
en un espejo deformante, pero
cuando llega a ser una realidad
pura y dura, nos obliga a ver
las cosas con bastante serie-
dad.
Recuerdo que hace algunas se-
manas hubo en París una ex-
plosión en una panadería y
entre las víctimas había una es-
pañola. El padre de la mujer se
lamentó en televisión que la
gente estaba más preocupada
por ver el “espectáculo” y gra-
barlo que por atender a las víc-
timas y prestar ayuda. La
solidaridad se fue al traste ante
la tecnología, para los presen-
tes parecía tener más impor-
tancia dejar constancia
grabada de que “estuvo allí”
que de intentar salvar una vida.
El hombre denunció que nadie
soltó los móviles con los que
grababan la explosión para
ayudar a su hija cuando su
yerno lo reclamaba. "En bra-
zos en la calle, pidiendo ayuda
y la gente, ¡qué poco corazón!,
con el puto móvil en las
manos, grabando y nadie se
dignó en dar ayuda a ese hom-
bre", explicó el padre de la es-
pañola fallecida.
Dijo que sólo un bombero dejó
lo que estaba haciendo para in-
tentar salvarla. "Cogió a mi
hija y le estuvo dando los ma-
sajes cardíacos, la tuvo con
vida hasta que vino la ambu-
lancia, gracias a ese bombero
francés".

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com

Coordinan: Sagrario Tejedor / Alicia Alejandre
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Gloria López (AMECO PRESS) |
Durante la rueda de prensa cuatro
voceras de la Comisión 8M han
explicado que repetir la moviliza-
ción que el año pasado tuvo un al-
cance histórico es necesario
porque “aunque se ha avanzado
en sensibilización y en poner los
problemas de las mujeres en el
debate social”, toda esa fuerza
“no ha tenido su reflejo en una
mejora significativa y concreta de
la vida de las mujeres”.
Sara Sánchez, la primera en inter-
venir, ha valorado el surgimiento
y fortalecimiento de redes de mu-
jeres en barrios y pueblos que han
multiplicado sus propuestas y que
vienen impulsando un “estado de
agitación permanente” a través de
actividades informativas, espacios
de encuentro, debate y acciones
que se intensificarán durante los 8
días previos a la huelga.
“No hay mejor forma de resistir
que avanzar”, han dicho las femi-
nistas, enfatizando en la fuerza de
un movimiento de “largo aliento”,
no reactivo ante quienes expresan
ideas abiertamente discriminato-
rias y que desprecian a las muje-
res, sino que trabaja desde hace
años en un proyecto transforma-
dor, cuyos postulados son absolu-
tamente vigentes y necesarios.

Argumentario
Uno de los elementos en los que
han trabajado en los últimos
meses ha sido en la actualización
de su argumentario, un docu-
mento de 30 páginas que han pre-
sentado hoy y que recoge sus

principales demandas. En esa ac-
tualización se profundiza en algu-
nos temas, como la situación de
las mujeres migrantes y el antirra-
cismo, y cuestiones relativas a la
economía, la precariedad en el
mercado laboral y el consumo.
“Necesitamos cambios”, ha recla-
mado Chelo Hernández, apelando
no solo a las familias, sino al Es-
tado, explicando que los recortes
y las privatizaciones han afectado
a “espacios donde se resuelve la
vida”, ocupados por mujeres fun-
damentalmente.
La activista ha expresado que el
argumentario, elaborado con
mucha reflexión, debate y con-
senso, incluye distintas reivindi-
caciones y está dividido en cuatro
bloques: violencias, fronteras,
cuerpos y economía. Con este do-
cumento, dividido en 100 razones
y 90 objetivos, la Comisión del
8M llama a una huelga feminista
en la medida de las posibilidades
de cada una y denuncia las situa-
ciones de violencia y desigualdad
que siguen enfrentando todas las
mujeres.
Inés Binder ha insistido en que la
huelga feminista desborda el con-
cepto tradicional de huelga. No es
una huelga general. No es solo la-
boral. Es un día en el que las mu-
jeres paran: en el ámbito laboral,
en el estudiantil, paran de consu-
mir y paran de cuidar. “¿Y los
hombres?”, preguntan las perio-
distas: que apoyen a las mujeres
que van a hacer huelga. De hecho
ya hay un montón de hombres
que se están organizando para

ocuparse de los puntos de cuidado
repartidos en barrios y pueblos. Y
por supuesto, que vayan a la ma-
nifestación.
“La vida de las mujeres continúa
sosteniendo la vida de las perso-
nas”, ha dicho Rafaela Pimentel,
“pero ¿qué pasa con nuestras
vidas?”. Pimentel ha denunciado
que “no se hacen políticas para
sostener los cuidados”, que siguen
en manos de la familia y una per-
sona externa precarizada. “El sis-
tema nos invisibiliza”, ha criticado.

Calendario
Durante las próximas semanas se
llevarán a cabo diversas acciones
que van marcando ese camino
hacia la huelga. Mañana viernes
lanzarán una campaña por las
redes sociales. El 14 de febrero
cobra un nuevo significado con
“Enamoradas de la huelga femi-

nista”, el 23 de febrero se cele-
brará, por segundo año consecu-
tivo, el “Eventazo”, con música
en directo y muchas sorpresas, y
el 3 de marzo organizarán una ca-
rrera popular “para correr sin
miedo, no por miedo”. 
Este año además, uno de los com-
ponentes que se ha reforzado es la
dimensión internacional de las
movilizaciones. Tras un año mar-
cado por los movimientos de las
mujeres en países como Argentina
a raíz de las movilizaciones por la
legalización del aborto, o Brasil,
las convocantes de la huelga fe-
minista se multiplican y coordi-
nan en muchos países de Europa
y el mundo. De hecho, esta ma-
ñana explicaban algunas de las
ideas que formarán parte de un
vídeo conjunto en el que están tra-
bajando y de la permanente co-
municación que mantienen
activistas de todo el mundo.

Falta un mes para la huelga feminista del 8 de marzo. La Comisión 8M de Madrid ha ofrecido una rueda de prensa para
presentar el itinerario planteado para estos 30 días previos a la movilización y dar a conocer las principales propuestas
y reclamos de la huelga -laboral, estudiantil, de consumo y de cuidados-, que este año matiza y profundiza en su argu-
mentario para incluir una mayor diversidad de mujeres. 

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

A un mes de la Huelga Feminista
del 8 de marzo
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Razones para comprar en
los comercios del barrio10

1. 
Porque son
nuestros 
vecinos

2.
Porque 
están 
cerca

3. 
La pequeña y 
mediana 

empresa son la
principal fuente
de empleo

4. 
Los políticos solo
responden a los
intereses de 
las cadenas 

internacionales

5. 
Porque nues-
tros barrios 

serían muy feos
sin ellos

6. 
Porque cada
vez les presio-
nan con más
impuestos

7. 
Es en los comer-
cios donde se
mantiene la rela-
ción entre vecinos

8. 
Dan un trato 
personalizado 
y el mejor 
servicio

9. 
Si muchos cierran, 
aumentarán el paro 

y la crisis

10. 
Queremos un
barrio más

digno y más hu-
mano para vivir

COMERCIOS MARTÍNEZ DE LA RIVA, CARLOS MARTÍN 
ÁLVAREZ Y PUERTO BONAIGUA

El grupo Memoria del Pozo del Tío Raimundo, con el propósito de
preservar la historia del barrio, a la vez que incentivar la creatividad
literaria y fomentar la lectura, convoca un certamen de relato corto
con el título Recuerdos y vivencias del Pozo del Tío Raimundo.
Presentación de originales del 1 de febrero al 31 de marzo de 2019,
en la Biblioteca Pública Municipal Pozo del Tío Raimundo (presen-
cialmente o por correo postal) y en la dirección de correo-e: 

memoriapozo@gmail.com
Bases completas del certamen: www.bit.ly/2UBuaKT
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El estudio del Ayuntamiento de
Madrid respecto a las posibles re-
percusiones de la incineradora de
Valdemingómez en la salud de las
poblaciones cercanas contiene un
elevado número de contradiccio-
nes en la interpretación de la re-
lación entre la cercanía
residencial a las incineradoras y
la morbimortalidad de la pobla-
ción. El estudio tiene capacidad
para generar hipótesis, pero poca
capacidad de demostrar una rela-
ción causal, tanto por su tipo
(ecológico), como por abordar la
mortalidad exclusivamente. Tam-
poco se ha podido valorar la ex-
posición e intensidad reales a la
incineradora.
Los tóxicos encontrados en las
mediciones de inmisiones no tie-
nen diferencias con los encontra-
dos en zonas alejadas, lo que
contradice también decenas de
estudios internacionales.
Los puntos de muestreo estable-
cidos para medir los contaminan-
tes fueron escasos tanto en

tiempo (apenas un mes), como
numéricamente (solo dos puntos
de muestreo, uno en las cercanías
de la incineradora), por lo que se
reconoce que “su consistencia
para el estudio espacio-temporal
es limitada”.
Se reconoce la “inexistencia de
monitorización de la combustión
de la incineradora”, así como que
parte de las mediciones son reali-
zadas por la propia empresa con-
cesionaria, es decir, la zorra
guardando el gallinero.
Se reconoce que hay excesos de
mortalidad en la población que
está dentro del área de influencia
de la incineradora, y que la “mor-
talidad por enfermedades respira-
torias disminuye en la medida en
que nos alejamos de la incinera-
dora”. Sin embargo, el estudio
atribuye este exceso de mortali-
dad a la privación material sin en-
trar en detalle sobre las causas
que pueden estar produciendo esa
mortalidad más elevada en las
poblaciones más deprimidas.

El estudio solo analiza un pe-
queño grupo de población de la
ciudad de Madrid (6.000 perso-
nas entre Cañada Real y PAU Va-
llecas). La población del PAU
Vallecas lleva viviendo pocos
años en las inmediaciones de la
incineradora (las primeras vivien-
das del PAU Vallecas se entrega-
ron en 2008), cuando según el
propio Comité Científico de las
Naciones Unidas para el Estudio
de las Radiaciones Atómicas, se
necesitan un mínimo de 10 años
de exposición para poder asociar
la exposición a tumores sólidos.
La población de la Cañada Real
tampoco es la idónea para este
tipo de estudio (chabolista, en
parte no censada, con gran movi-
lidad, y un gran infraregistro
tanto de morbilidad como de
mortalidad). Según los autores, la
“escasa población residente en las
inmediaciones” (al excluir las
más de 100.000 de Rivas, Perales
del Río etc.), “no permite dar la
consistencia deseada a los cálcu-
los estadísticos” y que “segura-
mente puede explicar en parte la
inexistencia de algún dato rele-
vante a menos de 5 km de Valde-
mingómez”.
En cuanto a morbilidad, no se uti-
lizan las fuentes de información
más adecuadas (registros de aten-
ción primaria), sino que se sol-
venta utilizando la tasa de
ingresos hospitalarios. Así, se en-
cuentra que existe una menor tasa
de ingresos hospitalarios en los
distritos más cercanos a la incine-
radora, lo que puede significar
desde que vivir cerca de la inci-
neradora es una fuente de salud,
hasta que esa población tenga
menos acceso sanitario, entre
otras posibilidades.
Es la segunda vez que un estu-
dio realizado en el estado espa-
ñol sobre las repercusiones de
las incineradoras sobre la salud
de las poblaciones cercanas,
evita estudiar a aquellas pobla-
ciones cercanas que llevan dé-
cadas sufriendo los efectos de la
incineradora de Valdemingó-
mez, en algunos casos hasta 23
años de exposición, como es el
caso de Rivas Vaciamadrid y
otros núcleos de población cer-
canos.

Aunque el estudio afirma que no
se puede constatar una afectación
negativa de la salud de la pobla-
ción, se reconoce la existencia de
superiores niveles de dioxinas y
furanos en la zona más cercana a
la incineradora…, pero se afirma
que los niveles son inferiores a los
establecidos por la Administra-
ción. No debemos olvidar que no
hay límites seguros cuando habla-
mos de sustancias reconocidas
como teratógenos, carcinógenas y
mutágenas por los organismos in-
ternacionales. También se insinúa
que dichos tóxicos “pueden proce-
der de otras industrias cercanas”.
Los elementos anteriores expre-
san la limitada consistencia del
estudio. Debería de haberse rea-
lizado incluyendo a todas las po-
blaciones expuestas desde el
inicio del funcionamiento de la

incineradora, en aras de conocer
su posible afectación de la salud.
Éstas, sin duda, mucho más re-
presentativas que las incluidas en
el estudio del Ayuntamiento de
Madrid.
Curiosamente el estudio es dado
a conocer prácticamente en pre-
campaña electoral, difundiendo
un mensaje de falta de peligrosi-
dad, muy cercano a los intereses
de la patronal de la incineración
y a los sectores de la construcción
que pretenden potenciar el boom
inmobiliario de los desarrollos ur-
banísticos cercanos.

GEIS-Grupo de Estudios 
Incineración y Salud
CAS-Coordinadora 
Antiprivatización 

de la Sanidad de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid minimiza el efecto sobre
la salud de la incineradora de Valdemingómez

COLABORA con
La Hoja de
Vallecas

677 625 708
625 453 241

Si según el Ayuntamiento de Madrid, la incineradora de Valdemingómez no afecta a la salud…. que se la lleven al barrio de Salamanca, ¿no?

PARTICIPA en
La Hoja de Vallecas

91 501 05 65
625 453 241

Aunque el estudio afirma que no 
se puede constatar una afectación
negativa de la salud de la pobla-
ción, se reconoce la existencia de
superiores niveles de dioxinas y 
furanos en la zona más cercana
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Algunos de los puntos, sobre los
que la organización llama la aten-
ción, son los siguientes:
• En España una de cada seis fa-

milias de clase media cayó en
la pobreza durante la crisis, y
no ha salido pese a la recupera-
ción

• En el mundo, la fortuna de los
milmillonarios aumentó en un
12% en el último año -2.500
millones de dólares diarios-
mientras que la riqueza de la
mitad más pobre -3.800 millo-
nes de personas- se redujo en
un 11%.

• En España, la pobreza y la ri-
queza se heredan: si una per-
sona nace en una familia de
ingresos altos ganará un 40%
más que si crece en un núcleo
familiar con renta baja.

• La diferencia en la esperanza
de vida de las personas de los
barrios más ricos y más pobres
de ciudades como Barcelona
llega a los 11 años o a los 7 en
Madrid.

• Los países pobres pierden
170.000 millones de dólares en
ingresos fiscales cada año por
la evasión de las grandes em-
presas y fortunas que podrían
destinarse a servicios públicos
básicos. En Nepal, un niño de
una familia pobre tiene 3 veces
más probabilidades de morir
antes de los 5 años que uno de
un hogar rico.

En el marco de Foro Económico
Mundial en Davos, que reúne de
nuevo en Suiza a las élites políti-
cas y empresariales, Oxfam –
Oxfam Intermón en España– ha
publicado el informe “Desigual-
dad 1 - Igualdad de Oportunida-
des 0. La inmovilidad social y la
condena de la pobreza”, en el que
denuncia que la desigualdad en
España se disparó durante la úl-
tima crisis y no se ha conseguido
revertirla pese a la recuperación.
Además, la inmovilidad social
dentro de nuestras fronteras hace
que quienes son ricos y pobres se
perpetúen y las personas más em-
pobrecidas tengan más difícil
cambiar su situación a lo largo de
su vida. La sociedad española se
ha polarizado a costa del adelga-
zamiento de las clases medias. Se
estima que uno de cada seis ho-
gares de clase media cayó en la
pobreza durante la crisis y no se
ha recuperado la situación ante-
rior en la fase de crecimiento. La
clase media española tiene hoy 10
puntos menos de la renta nacional
en comparación con la que osten-
taba en el año 2000.
En España, la pobreza aumentó
durante la crisis 4 veces más de lo

que se ha reducido con la recupe-
ración. Esta polarización es el re-
flejo de la grave crisis de
desigualdad que vive el planeta.
La creciente brecha entre las per-
sonas ricas y pobres está po-
niendo en peligro la lucha contra
la pobreza y castiga sobre todo a
mujeres y niñas. En el mundo, la
fortuna de los milmillonarios -9
de cada 10 son hombres- au-
mentó en un 12% en el último
año, es decir, 2.500 millones de
dólares diarios. Sin embargo, la
riqueza de la mitad más pobre de
la población -3.800 millones de
personas- se redujo en un 11%,
según detalla el informe con el
análisis internacional “¿Bienestar
público o beneficio privado?”,
que publica también hoy la orga-
nización.
Dentro de nuestras fronteras,
desde el inicio de la recuperación,
el crecimiento económico ha be-
neficiado desproporcionadamente
a las rentas altas. Así, el año pa-
sado aumentaron en 16.500 los
hogares en los que no entró nin-
gún tipo de ingreso, alcanzando
los 617.000. Mientras los ultrami-
llonarios –personas cuyos activos
netos equivalen o superan los 40
millones de euros- aumentaron en
un 4%, llegando a la cifra récord
de 1.690 personas.
“Esta alarmante crisis global de
desigualdad es el reflejo del fra-
caso del sistema económico ac-
tual. Los Gobiernos deben actuar
inmediatamente para lograr cam-
bios reales y un futuro digno para
todas las personas y no solo para
una minoría privilegiada”, señala
el director general de Oxfam In-
termón, José María Vera.

Pobreza y riqueza 
heredadas
Cuanto más desigual es una so-
ciedad, más condicionado estará
el futuro de niños y niñas por el
nivel de ingresos del hogar en el
que nacieron y menos igualdad de
oportunidades habrá entre unos y
otros. Si no se reducen los actua-
les niveles de inequidad, la
OCDE estima que en España se
necesitarán 120 años, cuatro ge-
neraciones, para que una familia
del 10% más pobre alcance los
ingresos medios.
En esta línea, el informe detalla
cómo la pobreza y la riqueza en
España se heredan. Si se nace en
una familia de ingresos altos se
ganará un 40% más que si se
crece en un hogar con ingresos
bajos. Además, el sistema educa-
tivo es ahora más inequitativo
que antes de la crisis. De todas las
personas que abandonan prema-

turamente sus estudios, 1 de cada
2 pertenece al 20% de hogares
con menos ingresos.
“La desigualdad afecta a los de-
rechos y oportunidades que ten-
gamos en nuestra vida
relacionados con la salud, espe-
ranza de vida o la participación
ciudadana, entre otros. Por ejem-
plo, si vives en un barrio rico de
Barcelona tu esperanza de vida
será de 11 años más que si tu casa
está en un barrio pobre. En Ma-
drid, esta diferencia alcanzaría los
7 años. En España y en el mundo
el sistema no solo no es capaz de
reducir la pobreza, sino que ahora
es más aguda. Reducir la des-
igualdad y mejorar la movilidad
social es condición sine qua non
para garantizar la igualdad de
oportunidades”, resalta el direc-
tor.

La sanidad y 
la educación, un lujo
solo para ricos
Según el informe internacional,
el sistema actual es incapaz de
reducir la desigualdad y la po-
breza, y de mejorar la igualdad
de oportunidades para que todas
las personas puedan disfrutar de

sus derechos. Muchos gobier-
nos están alimentando esta cri-
sis con sus políticas. Gravan de
manera insuficiente las grandes
empresas y fortunas y no consi-
guen recortar la evasión fiscal.
En 2015, tan solo cuatro centa-
vos de cada dólar de ingresos
fiscales recaudados en el mundo
provenían de impuestos sobre la
riqueza, como la herencia o la
propiedad. Las tasas fiscales a
la riqueza se han reducido o eli-
minado en muchos países ricos
y apenas se implementan en los
países pobres. 
El resultado es que se pierde
mucho dinero que podría usarse
para financiar servicios públicos
vitales como la educación y la
salud. Los países pobres pierden
170 mil millones de dólares en
ingresos fiscales cada año como
resultado de la evasión de im-
puestos por parte de las grandes
fortunas y las grandes empresas.
En Nepal, un niño de una familia
pobre tiene tres veces más pro-
babilidades de morir antes de
cumplir cinco años que uno de
una familia rica. En India, donde
el Gobierno apenas aplica im-
puestos a los más ricos y pre-
senta uno de los niveles de gasto

en salud más bajos del mundo,
Pratima perdió a sus gemelos du-
rante el parto debido a la preca-
riedad del centro de salud
público que tenía más cercano a
su casa. Su historia es la de mi-
llones de mujeres en todo el
mundo, que se ven obligadas a
arriesgar sus vidas para dar a luz
sin la atención médica adecuada
”Si el 1% más rico pagase solo un 0,5
por ciento adicional de impuestos
sobre su riqueza, podría recaudarse
más dinero del que costaría educar a
los 262 millones de niños que no asis-
ten a la escuela y brindar atención mé-
dica que podría salvar la vida a 3,3
millones de personas”, insiste Vera.
“En España, tampoco hay un sistema
fiscal progresivo. Se recauda poco y
mal para poder contar con un sistema
de protección social eficaz contra la
pobreza. La presión fiscal sobre el PIB
es del 34,5%, 6,9 puntos inferior a la
media de la zona euro”, añade.

Precariedad laboral 
e insuficiente protección
social 
Para la organización, otros claros
aliados en España para alimentar
la desigualdad y no reducir la po-
breza son la precariedad laboral

Es una de las conclusiones que pueden leerse en el informe anual que ha presentado Oxfam Intermon. Los datos, tanto mundiales como los referidos
al Estado español, son verdaderamente esclarecedores y alarmantes de cómo la pobreza y la desigualdad crecen de modo exponencial. La ONG invita
a la ciudadanía a que se movilice para defender sus derechos.

España: los ricos viven más años
que los pobres

En España, la pobreza aumentó durante la crisis 
4 veces más de lo que se ha reducido 

con la recuperación
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El gobierno regional indica que
este “se iniciará a partir de finales
de enero. En función del resultado
se planteará, o no, la propuesta de
su implantación”. 
Este proyecto piloto es un nuevo
ataque a nuestra Sanidad Pública,
que desde hace tiempo sufre una
grave reducción de plantillas. No
se cubren todas las vacantes ni las
ausencias, lo que demuestra y
pone de manifiesto la mala ges-
tión de los dirigentes de la Comu-
nidad de Madrid. De igual modo
las consultas de Atención Prima-
ria están masificadas con más de
40 pacientes citados por día, con
una atención de menos de 6 minu-
tos por paciente, con demoras de
más de 3 días en las citas con el
médico de familia.

¿Cómo afectará a los pa-
cientes que tenemos
nuestros profesionales
sanitarios por la tarde?
• Se eliminará la garantía de ser
atendido de manera permanente
por los miembros del equipo de

atención primaria que tenemos
cada uno.
• No tendremos continuidad asis-
tencial, pues desde las 18:30 solo
nos atenderán en Urgencias y lo
harán distintos profesionales.
• Retrocederemos al pasado,
cuando no teníamos profesionales
en el turno de tarde y teníamos
que pagar pediatras privados para
el seguimiento de nuestras niñas
y niños.
• Si queremos tener una continui-
dad asistencial tendremos que
cambiarnos al turno de mañana
(pero algunos no podremos), de-
morando más las citas, o cambiar-
nos de Centro de Salud.

¿Cómo afectará a los
profesionales y trabaja-
dores de la Sanidad?
Reducirán la plantilla: se recorta-
rán profesionales y trabajadores
de la Sanidad, está claro; donde
antes se utilizaba el mismo despa-
cho para un turno por la mañana
y otro por la tarde, solo quedará

un turno, lo que implica que redu-
cirán personal.

¿Cuál es el verdadero
objetivo de la 
Comunidad de Madrid
(PP y C’s)?
Deteriorar y degradar aún más la
Atención Primaria, desmante-
lando nuestra Sanidad Pública y
favoreciendo a los seguros priva-
dos.
La Federación Regional de Aso-
ciaciones Vecinales de Madrid
exige a la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid la re-
tirada inmediata de esta propuesta
y la creación de una Mesa donde
la ciudadanía tenga voz y voto.
La Atención Primaria es un servi-
cio público y como tal debe man-
tenerse en su integridad.
¡Gobierne quien gobierne la sani-
dad pública se defiende!

Federación Regional 
de Asociaciones Vecinales

Paremos el recorte horario
en atención primaria

y un sistema de protección so-
cial ineficaz, que no garantizan
una vida digna a las personas
más vulnerables. El 13% de las
personas trabajadoras viven por
debajo del umbral de la po-
breza. En 2017, el 51,65% de
las personas asalariadas inscri-
tas al Régimen General de la
Seguridad Social tenían un con-
trato temporal, parcial o ambas
cosas. En cuanto a la protección
social, una de sus principales
debilidades es la infradotación
de las transferencias públicas
que no son las pensiones como,
por ejemplo, rentas de inser-
ción, ayudas a la crianza, a la
vivienda… El resultado es que
no consiguen sacar de la po-
breza ni a una de cada cuatro
personas frente a Dinamarca,
Irlanda o Finlandia que lo lo-
gran con una de cada dos per-
sonas. La falta de inversión en
protección social es un nuevo
obstáculo para la movilidad so-
cial que iguale oportunidades y
derechos.

Mujeres y niñas,
las más perjudicadas
Oxfam Intermón alerta de que
la creciente desigualdad econó-
mica en el mundo afecta espe-
cialmente a las mujeres y las
niñas. Las bajadas de los tipos
impositivos en el impuesto
sobre la riqueza benefician
sobre todo a los hombres, quie-
nes poseen un 50% más de ri-
queza que las mujeres a nivel
global y controlan más del 86%
de las grandes empresas. En
cambio, la falta de inversión en
servicios públicos, perjudica
desproporcionalmente a las
mujeres y las niñas en situación
de pobreza
La organización estima que, si
una única empresa se encargase
de realizar el trabajo de cuida-
dos no remunerado que llevan
a cabo las mujeres de todo el
mundo, su facturación anual as-
cendería a 10 billones de dóla-
res, 43 veces más que la de
Apple, la mayor empresa del
mundo.
En nuestro país, el escenario no
es diferente. Las mujeres sufren
una peor situación en el em-
pleo: el 70,8% de las personas
con un contrato parcial no de-
seado son mujeres y 7 de cada
10 personas que reciben el Sa-
lario Mínimo Interprofesional
también. Asimismo, el hecho
de que muchas no estén en el
mercado laboral y no coticen en
la Seguridad Social hace que

los hombres cobren pensiones
un 41,37% más que las muje-
res. Por el contrario, la mayoría
de las pensiones no contributi-
vas, escasamente dotadas con
380,10 euros al mes, van a
manos de mujeres. Nada menos
que el 76,85 % en 2017.

Superar la desigualdad
debe ser lo prioritario 
“Dado el impacto social y eco-
nómico de la desigualdad, la re-
ducción de la misma debería
ser un objetivo prioritario de
cualquier proyecto político y
tener un lugar relevante en las
primeras páginas de los progra-
mas electorales. El Gobierno de
España ha adquirido una serie
de compromisos internaciona-
les al firmar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, por lo
que pedimos su cumplimiento
de forma urgente”, afirma el di-
rector.
Para ello, la organización des-
taca como imprescindible recu-
perar el peso que los salarios
tenían sobre el Producto Inte-
rior Bruto antes del estallido de
la crisis, con medidas que in-
crementen los sueldos más
bajos y reduzcan la precariedad
de miles de puestos de trabajos,
prestando especial atención a
las mujeres como mayores
afectadas por un mercado labo-
ral desigual.
En materia fiscal es fundamen-
tal avanzar en la lucha contra
los paraísos fiscales asegurando
que las grandes empresas y las
personas más ricas paguen lo
que les corresponda, así como
alcanzar como objetivo recau-
datorio, la media de presión fis-
cal de la zona euro y hacerlo sin
olvidar los principios de equi-
dad del diseño tributario. Asi-
mismo, es fundamental para
mejorar las condiciones de vida
de las personas con menos re-
cursos, dotar con más fondos el
sistema de protección social
hasta alcanzar la media euro-
pea, así como establecer un sis-
tema de garantía de ingresos
para todas las personas.
La organización anima a la ciu-
dadanía a reforzar esta petición
dirigida a todos los partidos po-
líticos sumándose a la campaña
pública que pone en marcha
hoy en “El privilegio de deci-
dir”, una experiencia interac-
tiva que aborda el concepto de
desigualdad más allá de los
datos.

Con la denominación “Propuesta de modificación organizativa en atención primaria para
adecuar la atención sanitaria a la distribución de la demanda asistencial”, la Comunidad
de Madrid ha lanzado un proyecto piloto en 14 Centros de Salud que consistirá en reducir
el horario en las consultas de Atención Primaria, dando la última cita a las 18:00. 
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Alemania y Bélgica | Aumenta la huelga juvenil por el clima

Las huelgas escolares comenza-
ron en noviembre, cuando la
sueca Greta Thunberg, de 16
años, habló con los líderes políti-
cos del mundo en la COP24 (ver
artículo “En la cumbre de la ONU
sobre cambio climático, la juven-
tud es la que indica el camino”,
Hoja de Vallecas, diciembre
2018). Desde entonces, su ejem-
plo –una protesta política fuera de
la escuela todos los viernes contra
la inacción– ha sido asumida
lenta pero inexorablemente por
estudiantes de todo el mundo.
En Alemania, varias huelgas or-
ganizadas antes de Navidad fue-
ron reportadas solo por los
periódicos locales. Continuaron
organizándose en enero a través
de los grupos WhatsApp y Tele-
gram, de forma transparente, ho-
rizontal y abierta a todos, para
preparar un evento en el nuevo
año.

Alemania
El 18 de enero, 30.000 estudian-
tes se manifestaron en más de 50
ciudades alemanas (Berlín, Bonn,
Bremen, Dortmund, Dresde, Düs-
seldorf, Frankfurt, Hamburgo,
Hannover, Heidelberg, Colonia,
Leipzig, Munich y muchas otras).
La agencia de noticias de paz y
no violencia Pressenza informó
en este artículo, citando sus de-
claraciones, los problemas encon-
trados durante la preparación y la
forma en que fueron abordados,
lo que puede describirse como un
muy buen ejemplo de democracia
descentralizada de base. El
evento fue un gran éxito y final-
mente llegó a los titulares (todas

las capturas de pantalla de #Fri-
daysForFuture en Instagram):

Bélgica
El 24 de enero, decenas de miles
de estudiantes llenaron las calles
de Bruselas, el “Corazón de Eu-
ropa”, con la misma energía y el
mismo clima positivo que en Ale-
mania. Fue la tercera marcha de
este tipo en Bruselas y en toda
Bélgica (en Namur, Gante, Lo-
vaina, Ostende, Amberes y otras
ciudades); la segunda tuvo lugar
el 17 de enero. Los jóvenes bel-
gas eligieron el jueves para sus
huelgas y este último vio un in-
creíble total de 32.000 jóvenes
activistas del clima.

Berlín y Munich
El 25 de enero, solo un día des-
pués de la última huelga masiva
en Bélgica, los jóvenes alemanes
volvieron a las calles, esta vez

con dos grandes eventos: uno en
Berlín con unos 10.000 estudian-
tes frente al Ministerio Federal de
Economía y Energía, donde se
reunió la llamada Kohlekomis-
sion (Comisión del Carbón) y el
otro en Munich con 5.000 estu-
diantes (3.500 según la policía)
como evento de apoyo, para per-
mitir la participación de aquellos
que, viviendo en el sur del país,
no podrían llegar a Berlín.
Desde noviembre, también se han
producido huelgas en Suecia,
Suiza, Austria, Polonia, Canadá,
Australia y Japón, y otros países
se están sumando. El 25 de enero,
las huelgas por el clima también
afectaron a Italia. En Francia se
espera que se celebren las prime-
ras huelgas estudiantiles por el
clima y en el Reino Unido los es-
tudiantes se preparan para el gran
acontecimiento mundial del 15 de

marzo, cuando jóvenes de unos
40 países participarán en una
huelga mundial a favor del clima.
Más y más estudiantes están par-
ticipando en todas partes. Los
grupos locales se coordinan entre
sí, pero no dependen unos de
otros ni de una estructura o auto-
ridad “superior”. Nadie marca el
tono. Es un verdadero movi-
miento de base y está creciendo.
El mensaje a los líderes mundia-
les es: “Están poniendo nuestro
futuro en juego con su inactivi-

dad. Así que atacaremos hasta
que actúen”. Y mientras las élites
globales se celebraban a sí mis-
mos en Davos y volaban en jets
privados como si las emisiones
no existieran, Greta Thunberg en-
contró una vez más las palabras
correctas: ¡El sistema ha fallado
y es muy urgente hacer algo al
respecto! Por desagradable y
poco rentable que sea, ¡se trata de
nuestra existencia!

En los últimos días de enero unos 75.000 estudiantes han llenado las calles de las ciudades europeas. En lugar de asistir a la escuela o a la universidad,
se declararon en huelga diciendo que no pararán hasta que los gobiernos tomen medidas concretas contra el cambio climático.

COLABORA en
La Hoja de
Vallecas

677 625 708
625 453 241
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–¡Ogui, Ogui, Ogui!, ¿dónde
estamos? Esta vez ni yo hago el

juego, ni tú 111. ¿Sabes qué
pasa? ¡Me parece que estemos
en una cueva! ¡Qué raro! No sé
quién hace el juego, pero hace

frío

–-¡No te preocupes, Bo! Saldre-
mos de aquí. No sé qué busca-
mos, pero entenderemos.
Primero necesitamos que encon-
tremos una linterna, o una antor-
cha, o algo parecido. Qué
tenemos en la situación: una ubi-
cación totalmente desconocida,
nos falta una tarea, nos falta luz.
Ok, Bo, a trabajar. Primero,
vamos a ver si hay algo que nos
pueda orientar. 

–Me veré obligada a levantar
mis ojos a los muros. Sí, sí,
cuando se deja de creer se

acaba yendo. Hace tiempo los
seres humanos no nos relacio-

namos con la realidad a sí
misma, sino la realidad social-
mente construida, es decir con
la reflexión de la misma que

nos  elaboramos con el paso del
tiempo para que podamos ma-
nejar más fácil en ella. Dicho
de otra forma, la memoria so-
cial es un elemento determi-

nante e importante de la
identidad. Me parece que la re-
presentación de la realidad nos

ayudará. ¿Qué misterio se
oculta tras los muros? Que co-
mencemos la búsqueda del se-

creto...

–Vamos, vamos, Bo, siento que
no podemos perder el tiempo.
Mira, mira, hay algo que parece
a una rendija. Y ¿eso? ¿Una
cripta secreta...? Wow, no sé
dónde estamos, pero desde hace
mucho tiempo no he encontrado.
¡No, no, no la toques, Bo! Nos
han escrito la información nece-
saria en un papiro que se enrolla
alrededor de un súper delicado
frasco de cristal con vinagre. Sí
se fuerza, el frasco se rompe y el
vinagre deshace el papiro. Se uti-
liza, para que se guarden secre-
tos. Primero tendremos que
conocer la contraseña y eso es la
única manera de acceder la infor-
mación. Escucha, escucha, el so-
nido del espíritu del viento. 

–Aaaaaah, cuéntame más
sobre el espíritu. Tengo una

idea.

–Representamos el viento como
uno de los elementos. Los anti-
guos pensadores griegos tenían
en común la creencia de que
existía materia primaría y era el
origen de todos los cambios. De
esa manera la filosofía se separó
de la religión. Algunos proponen
al fuego como origen del Todo,
pero en lo mismo tiempo es más
generalizado de que fue el aire el
elemento de partida. Esencial-
mente se relaciona con tres facto-
res: “hálito vital creador”,
“viento de la tempestad” y el “es-
pacio”, como ámbito de movi-
mientos. El aire=el elemento
infinito, indeterminado, eterno.
La sustancia que podía ser más
densa o ligera, caliente o fría, sin
dejar de ser la misma. El aire
que, además, siempre está en mo-
vimiento, espera que solucione el
problema de la ocultación. Evi-
dentemente nuestros ancestros
han observado distintos procesos
naturales tales como: la evapora-
ción, la lluvia, la formación de
las nubes, etc. Llegó la idea de
una respiración del cosmos que
vive y da vida. El Universo que
respira y que representa una ima-
gen de los pasos en el pensa-
miento en lucha por una cierta
racionalidad. Supusieron que las
formas del “vapor” que configura
el cosmos, eran la causa de los
distintos fenómenos con que se
hacía el presente de realidad.
Nietzsche escribía: “El aire es
una especie de materia superada,
adelgazada, como la materia
misma de nuestra libertad”.

–Después de todo lo que me di-
jiste, creo que la contraseña es:

hálito vital creador. Vamos,
vamos a probar, Ogui. ¡No lo
pienses más! Estoy segura.

–¡Bo, tranquilízate! Que no po-
damos perder vueltas 

–¡Offff, siempre estás como así!
Pruebo y, si se rompe, que te
asegures que tienes más alter-
nativas. Lo siento, pero estoy

segurísima. 

–......................

–Lalala, la tarea está resuelta.
Pero el papiro está vacío. ¿Qué
pasa aquí? ¡Eso me pone ner-

viosa! No entiendo nada.

–Oh, ¡Bo, Bo! No está vacío. Te
dije que es un mensaje secreto.
¡Tócalo! ¿Sientes las palabras,
111? Ahora, vamos a encontrar
la vela.

–¿La vela?

–Necesitamos la parafina ca-
liente, para que salgan las pala-
bras.

–¡Mira, Ogui, mira! Es un dia-
grama. Espera, espera, pero

son los círculos de Euler.
¿Sabes que significa el dia-

grama?

–Como recuerdo bien, Bo, se
trata de las posibilidades, con-
juntos, etc. Los diagramas per-
miten visualizar los datos de
forma clara.

–Sí, también, son ilustraciones
usadas en la rama de lógica.
Son conocidas como teoría de
conjuntos. Se usan para mos-
trar gráficamente agrupación
de elementos en conjuntos, re-
presentando cada posibilidad

mediante un círculo o un
óvalo. El sistema supera en cla-
ridad y sencillez a los métodos
de representación anteriores.
Simplemente la teoría de los
conjuntos es la relación de las
posibilidades: colecciones abs-
tractas de objetos. Es suficien-
temente rica para construir el
resto de estructuras de interés
en la lógica. Es habitual que se
presenten casos de propiedades
como la hipótesis del conjunto.
Como termo es bastante primi-
tivo y fundamental en la lógica.
Generalmente es una palabra
indefinida. En nuestro caso te-
nemos tres conjuntos como he-

rramienta de síntesis, como
cálculo simbólico puro. Te

muestro mi representación de
los conjuntos:

Conjunto A=Pasión;

Conjunto B=Razón;

Conjunto C=Trabajo;

Conjunto AB=Creatividad;

Conjunto AC=Excelencia;

Conjunto BC=Estabilidad;

Conjunto ABC=Éxito.

–Bo, Bo, eso es. Esa es la llave.
Salgamos de aquí. Y lo más im-
portante: “Los buenos líderes
equilibran el orgullo y la humil-
dad: un orgullo absoluto en el
rendimiento; una humildad com-
pleta ante la magnitud de la
tarea”.

–Jajaja, apúntalo por la pró-
xima vez. Me parece que es

algo importante.

Me llamo Boryana Stoyanchova Ivanova. Soy de Bulgaria, llevo casi un año en Madrid, un año impresionante en esta ciudad. Mis pa-
labras 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?

Boryana 
Stoyanchova 

Ivanova

Conjunto A=Pasión Conjunto B=Razón Conjunto C=Trabajo

A
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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 palabras 

de un modo gratuito. Máximo 30 palabras, enviar a:

hojadevallecas@gmail.com

O por correo a: C/ Antonia Calas nº 17 –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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Higaditos encebollados
Ingredientes

½ kilo de higaditos
1 cebolleta 
4 clavos de olor
Sal
Pimienta. 
Orégano 
Aceite

Preparación

Pochar la cebolleta con sal, orégano,
pimienta, sal y los 4 clavos de olor y
una vez listos colocar los higaditos.
Rehogar a fuego suave, no cocerlos de-
masiados y rectificar de sal.

¡Bon appetit!

■ 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.

Oficina de Atención al Ciudadano Distrito de Puente de Valle-
cas
■ 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.

Dirección General de Igualdad de Oportunidades. Área de Go-
bierno 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 activida-
des. 
Organización de talleres de coeducación y actividades de sen-
sibilización 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

■ 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 Mo-
nasterio 1. Teléfono: 91 588 60 51.

Instalaciones deportivas en Vallecas

LÍNEA MADRID

SERVICIOS SOCIALES

BIBLIOTECAS
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Así, engloba técnicas como el
masaje terapéutico, el masaje
transverso profundo, el drenaje
linfático manual terapéutico, la
liberación miofascial, el masaje
deportivo, el crio-masaje, el ma-
saje del tejido conjuntivo, el ma-
saje de periostio, técnicas
neuro-musculares o el masaje de
Dicke, entre otros.
Los masajes mejoran la circula-
ción sanguínea y el flujo de la
linfa, lo que ayuda a llevar nu-
trientes a las células y eliminar
impurezas y sustancias tóxicas
para el organismo. De ahí que la
masoterapia tenga muchos bene-
ficios:
• Aumenta la capacidad de la

sangre para transportar el oxí-
geno. El masaje ayuda a au-
mentar los glóbulos rojos y
blancos. De hecho, las perso-
nas con problemas circulato-
rios mejoran las retenciones
de líquidos en las piernas, eli-
minando la sensación de calor,
dolor e hinchazón.

• Ayuda a liberar enforfinas,
dando sensación de bienestar
y ayudando en los dolores,
además de disminuir los de-
pósitos de grasa, junto con
una dieta equilibrada y la
práctica de ejercicio.

• Ayuda a que los músculos se
mantengan flexibles. Con los
masajes los pacientes con
dolores en cuello, hombros y
espalda adquieren fortaleza,
eliminando la tensión de los
nervios afectados.

• Reduce el estrés, además de
combatir la depresión.

• Es efectivo para aliviar dolo-
res de cabeza causados por
tensión nerviosa y dolores
musculares de espalda, y
también la condición de la
piel.

• Estimula órganos de la di-
gestión, mejora el rendi-
miento pulmonar y de 

¿Por qué se realiza?
Entre las lesiones tratables con
técnicas de masoterapia están:
• Contracturas musculares.
• Tendinopatía.
• Radiculopatía.
• Linfedema.
• Esguince.
• Rotura de fibras.
• Fractura.
• Espasmo.
• Alteraciones psico-somáti-

cas.
• Atrapamientos miofasciales.
• Algodistrofia simpático re-

fleja.
• Lesiones deportivas.

¿En qué consiste?
La masoterapia consiste en el
tratamiento manual, aplicado
sobre el cuerpo y transmitido
por la presión de las manos en
los distintos órganos. Así, según
la indicación y los objetivos del
tratamiento, los efectos genera-

rán acciones directas o reflejas.
Los efectos serán:
• Mecánicos, cuando las fuer-

zas de cada maniobra afectan
a los tejidos.

• Fisiológicos- higiénicos,
cuando el masaje se aplica
en una persona sana y lograr
así mayor vigor o aliviar el
cansancio.

• Preventivos, cuando se loca-
liza por palpación una zona
tensa con posible lesión.

• Terapéuticos, cuando se
lleva a cabo para mejorar la
función circulatoria, recupe-
rar la movilidad entre los te-
jidos dañados, aliviar o
reducir el dolor, u optimizar
la conciencia sensorial. El
masaje también proporciona
relajación y bienestar, ayu-
dando en la recuperación y
mantenimiento de la salud.

• Estéticos-higiénicos, cuando
la finalidad es mejorar el as-
pecto externo de la persona:
eliminar depósitos de grasa,
devolver tono al músculo y
relajar el cansancio.

• Deportivos, cuando se lleva
a cabo para preparar a un de-
portista, antes, durante y
después de practicarlo.

• Psicológicos-anímicos, o re-
lajantes.

Ante cualquier lesión musculo
esquelética acudir al fisiotera-
peuta.

¿Qué es 
la masoterapia?
La masoterapia es una técnica integrada en la Fisioterapia que con-
siste en el uso de distintas técnicas de masaje con fines terapéuticos,
para tratar enfermedades y lesiones. 

Sol García
www.solgarcia.es

Los factores climatológicos adversos, como el frío y el
viento, pueden debilitar nuestra piel provocando graves
trastornos e incluso su envejecimiento precoz. Aprende a
cuidarla, por fuera y por dentro, también en invierno.

Los cambios bruscos de tem-
peratura a los que es sometida
nuestra piel en invierno dete-
rioran su capa hidrolipídica,
dejándola desnuda frente a las
agresiones externas, con ello
se acentúa la pérdida de agua
y aparece la deshidratación.
Los síntomas que la acompa-
ñan son: sequedad, descama-
ción, falta de brillo e incluso
pequeñas heridas.

Las manos, la cara y
el cuello
Al carecer de glándulas sebá-
ceas se descama con mayor
facilidad y han de ser hidratas
a conciencia, ya que son las
zonas que más expuestas a la
inclemencias del tiempo. Para
ello, conviene utilizar cremas
altamente nutrientes que cuen-
ten, como mínimo, con un fac-
tor de protección solar 15.

Los labios
Si los sientes resecos evita hu-
medecerlos con saliva, pues

esto produce una irritación adi-
cional, en su lugar opta por pro-
tectores labiales hidratantes.

Ropa
Si has de exponerte a climas
fríos, elige prendas de tejido
térmico, como el algodón, que
además de conservar el calor
mantiene la piel seca y per-
mite la evaporación del sudor.
El uso de prendas invernales
demasiado ceñidas impiden la
correcta transpiración del or-
ganismo, lo que a su vez
puede provocar descamación
en piel.

Temperatura en casa
En casa la temperatura am-
biente no debería sobrepasar
los 22 grados y siempre que
fuese posible se debería contar
con un humidificador o sis-
tema de humidificación am-
biental, como colocación de
toallas húmedas en radiadores
y otros focos de calor.

Protege tu piel 
del frío
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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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Un toque a los que
mandan
Quiero advertir al Gobierno,
Que cierren bien las fronteras,
Que se marchan los talentos
A trabajar por hay fuera.

Les ayudamos a que estudien
Con las becas que podemos
Y después se marchan fuera
Porque no hay trabajo dentro.

Y en los países más ricos
Los acogen con agrado
Y se aprovechan de los estudios
Qué nosotros hemos pagado.

Haber si los próximos gobiernos
Se dan cuenta del error
Y que den trabajo en España
A los talentos en flor

Que nos cuesta sacrificio
Formar a tantos talentos
Y por no tener cabeza
No puedan trabajar dentro.

Se van médicos y enfermeras
A otros países más pillos
Y mientras nuestros enfermos 
Se mueren en los pasillos.

Cuando yo era un niño
Todos los ricos estudiaban
Para médicos y practicantes
Un oficio muy seguro
Para salir adelante.

Hoy no tienen ninguna ilusión
Ni saben lo que estudiar
Todos piensan en terminar
Y encontrar donde trabajar.

Pero aquellos nuestros talentos
Que se tengan que marchar
Y en otros países más listos
Los cogen para trabajar.

Haber si cambian las cosas
Y pueden trabajar aquí
Y en su tierra los talentos
Pudieran trabajar y rendir.

Algunos cuando terminan
Ya están apuntados al paro
Esperando que el Gobierno
Los siga alimentando.

Muchos se quedan aquí
Creen que ya han hecho bastante
Y se meten a políticos
Los que no consiguen el máster.

Así que nuestros talentos
Se marchar al extranjero
Les pagamos las carreras
Y se van donde les pagan más dinero.

Ellos no tienen la culpa
La tienen nuestros gobiernos
Que les pagamos los estudios
Y no hay trabajo para ellos.

José Mª Lucerón Albeca

PRÓXIMAS ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA
POZO DEL TÍO RAIMUNDO

Avda. de las Glorietas, 19-21, 2ª planta
Horario: de lunes a viernes, de 8:30 a 21:00 h.
www.madrid.es/bibliotecaspublicas
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NOTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquez

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

EL TEATRO DE 
LA ABADÍA ESTRENA
“NEKRASSOV” 
Feroz y sagaz, “Nekrassov”, la
única comedia escrita por Jean-
Paul Sartre, quizás el menos co-
nocido de sus textos teatrales y
apenas representado, ni en Fran-
cia ni aquí, se presenta como el
montaje más esperado del Teatro
de La Abadía (Fernández de los
Ríos, 42) para la temporada 18/19
y podrá verse en la Sala Juan de
la Cruz hasta el 24 de febrero.
El padre del existencialismo, el
intelectual que rechazó la Legión
de Honor en 1945 y el Premio
Nobel en 1964, hace su reapari-
ción en los escenarios españoles.
Y lo hace por todo lo alto, con
una sátira mordaz sobre la vera-
cidad de la información periodís-
tica y la manipulación de la
opinión pública en el crispado
clima de la Guerra Fría.
Aprovechando los mecanismos
de la farsa y el vodevil, Sartre,
hombre de izquierdas, plantea
una obra política a ritmo de fo-
lletín popular de rabiosa actuali-
dad en la que vibran cuestiones
como el poder, las fake news y la
desafección política en tiempos
regidos por el comercio y el in-
dividualismo. En palabras de su
protagonista, “Hay que elegir: o
eres un engañado o eres un cri-
minal”.
Dan Jemmett, el director, cono-
cido en La Abadía por “El Bur-
lador de Sevilla” y “El café”, y
sus espectáculos “Shake” y
“Dog Face”, afronta la dirección
de esta farsa iluminada por el
problema filosófico de lo falso y
lo verdadero. La traducción es de
Miguel Ángel Asturias (Premio
Nobel de 1967) y la versión de
Brenda Escobedo reduce el nú-
mero de personajes a 13 -en el
texto original eran 28-, encarna-
dos por un elenco de 7 actores de
la casa: José Luis Alcobendas,
Ernesto Arias, Carmen Bécares,
Miguel Cubero, Palmira Ferrer,
Clemente García y David Luque.
Jemmett firma además el espacio

Sinopsis: Volar, hacer realidad los
sueños, disfrutar de un juego in-
terminable… Eso es “Peter Pan.
Un Musical muy Especial”. Una
aventura en el país de Nunca
Jamás, donde la diversión está ga-
rantizada. Acompaña a Wendy,
Peter Pan, el niño que nunca cre-
ció, y a todos los niños perdidos
en esta divertida aventura entre
piratas, sirenas, indios y hadas.
Con una espectacular y colorida
puesta en escena, voces en di-
recto, increíbles efectos visuales
y grandes números musicales en
esta vuelta de tuerca del cuento
clásico que tiene el objetivo de di-
vertir, emocionar y educar a pe-
queños y mayores sobre el
respeto a la diferencia.

“EL SILENCIO DE
ELVIS” EN EL TEATRO
INFANTA ISABEL

Pepe Viyuela, Sandra Ferrús,
Concha Delgado, Susana Hernán-
dez, Elías González y Martxelo
Rubio ponen voz a ‘El silencio de
Elvis’, una obra redonda con un
lenguaje y unas situaciones que
llevan de la risa al llanto, como la
vida misma, y a la vez, nos en-
frenta a un drama social: la enfer-
medad mental.
Escrita y dirigida por Sandra Fe-
rrús, ‘El silencio de Elvis’ podrá
verse hasta el 10 de marzo en el
Teatro Infanta Isabel (Barquillo,
24).
Sandra Ferrús ha escrito una obra
de terciopelo, una obra tan sin-
cera, tan límpida de sentimiento
que te emociona sin pretenderlo.
No hay carga melodramática.
Todo es trágico, tanto que a veces
te ríes. Te ríes a tu pesar, pues
nada de lo que dice el texto in-
tenta hacer reír, pero la locura
bebe el vino de la risa y tiene sen-
timientos de terciopelo, pero es
terrible y cruel. La obra maneja
mitos que son los dioses de lo
moderno.
Vicentín es un chico diagnosti-
cado de esquizofrenia. Es muy
alegre, le encanta cantar y bailar.
Tiene el alma de Elvis en su inte-
rior. Su don es saber lo que la

gente va a decir, su deseo, concur-
sar en todos los realitys de la tele.
Su cruz, y la de su familia, sufrir
una enfermedad mental en un país
en crisis. Un cóctel de emociones
ancestrales, donde el estigma y el
miedo a lo desconocido, a lo in-
controlable, desestabiliza a nues-
tra sociedad, apresando y
presionando a nuestro joven pro-
tagonista hasta que su única posi-
bilidad de libertad es convertirse
en pájaro.
‘El silencio de Elvis’ es un viaje
al interior de la mente de Vicente.
Vivimos con sus padres la incom-
prensión, el hartazgo, el miedo, la
desesperación. Nos chocamos
junto con Sofía, su hermana, con-
tra el muro de la administración,
del sistema sanitario, del rechazo.
Y conocemos, a través de un
quinto personaje, al mismísimo
Elvis Presley, a un psiquiatra, una

psicóloga, un forense médico, un
compañero de la cárcel... todos
los personajes que entran y salen
de la mente y de la vida de Vi-
cente. Y hacemos todo este viaje
desde la impotencia y el amor. El
amor primitivo, profundo, incon-
dicional que se dan unos a otros.
Actualmente nuestro país atra-
viesa una crisis a todos los nive-
les, económica, social, de
confianza, de valores... En estos
momentos sufrir una enfermedad
mental es doblemente un gran
problema, no solo sufre exclusión
social, sino que es castigado por
nuestro sistema judicial.
De aquí nace la necesidad de San-
dra Ferrús de poner voz a estas
personas y sus familiares. Poner
voz desde el sitio que ella conoce:
desde las tablas, el amor y la ale-
gría. Sin mayor pretensión, lo
único que pretende con esta obra
es que todos podamos conocer un
poco más de cerca a estas perso-
nas.

“LA GEOMETRÍA DEL
TRIGO” EN EL TEATRO
VALLE-INCLÁN
Alberto Conejero, uno de los
grandes y reconocidos dramatur-

gos del panorama teatral con-
temporáneo, se estrena como
director con “La geometría del
trigo”.
La obra surge a partir de histo-
rias cercanas y familiares del
propio Conejero y podrá verse
del 6 al 24 de febrero en el Cen-
tro Dramático Nacional, Teatro
Valle-Inclán (Valencia, 1)
Consuelo Trujillo, Eva Rufo,
Zaira Montes, José Troncoso,
Juan Vinuesa y José Bustos son
los intérpretes de este montaje
que aborda temas como el
amor, la identidad y la sexuali-
dad a través de tres generacio-
nes.
Sobre su obra dice Alberto Co-
nejero: "La geometría del trigo
fue, en un primer momento, un
recuerdo de juventud que mi
madre compartió conmigo.
¿Por qué quiso entregarme en-
tonces lo ocurrido a unos ami-
gos en nuestro pueblo del sur
justo antes de mi nacimiento?
¿Qué debía hacer yo con esas
palabras y esos silencios? Con
el paso de los años el recuerdo
de mi madre, transformado por
la imaginación, se convirtió en
un recuerdo propio, tan real
como lo contrario.
La geometría del trigo es un
viaje de norte a sur, de sur a
norte, de ahora a entonces, y de
entonces a ahora. Una historia
de tránsitos y transiciones entre
tiempos, espacios, lenguas y
formas de amar. Y de fondo las
últimas minas de plomo entre
los olivares. Un intento de em-
pezar de nuevo y de seguir jun-
tos. Porque el vínculo nunca
desaparece y siempre estamos
a tiempo de cuidarlo".

escénico, con la colaboración de
Vanessa Actif que también se en-
carga del vestuario, mientras que
la iluminación corre a cargo de
Valentín Álvarez.

“PETER PAN. UN MUSI-
CAL MUY ESPECIAL”
EN EL TEATRO NUEVO
APOLO 
“Peter Pan. Un Musical muy es-
pecial" se representa en el en el
Teatro Nuevo Apolo (Plaza Tirso
de Molina 1) con funciones desde
el 2 de febrero, los sábados y do-
mingos a las 12.00h.
Candileja Producciones trae de
nuevo el clásico familiar conver-
tido esta vez en un proyecto de in-
tegración que aúna por primera
vez en España a actores profesio-
nales del mundo del musical con
actores profesionales con algún
tipo de discapacidad intelectual.
Jesús Sanz-Sebastián adapta y di-
rige al elenco inclusivo bajo las
composiciones de Julio Vaquero
y las coreografías de Carmelo Se-
gura. El reparto está compuesto
por Daniel Garod (Peter Pan),
Ester Brito (Wendy), Diana Sán-
chez (Sirena) y los actores de in-
tegración, con una larga
experiencia actoral en películas y
series como “Campeones” y “Pa-
quita Salas”, Verónica Fernández,
María Escobio, José Manuel
Blanco y Pablo Márquez que dan
vida a Los Niños Perdidos.

Una escena de "Nekrassov".

Una escena de "El silenco de Elvis".

Una escena de "La geometría
del trigo".
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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


