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EDICIÓN GRATUITA

Gran participación en Vallecas
el 8 marzo, Día de la Mujer

Durante toda la semana se realizaron actividades de concienciación sobre la igualdad y preparación de movilizaciones
que se unirían con gran colorido a la manifestación que salió de la glorieta de Atocha pasando por Neptuno, Cibeles
recorriendo la Gran Vía hasta Plaza de España.

2 Cómo votar por

Sagrario Tejedor | El 8 de marzo
es una jornada de lucha feminista
en todo el mundo en conmemoración del día 8 de marzo de 1908
en el cual las trabajadoras de una
fábrica textil de Nueva York llamada Cotton declararon una
huelga en protesta por las insoportables condiciones de trabajo. El
dueño no aceptó la huelga y las
trabajadoras ocuparon la fábrica.
El dueño cerro las puertas y prendió fuego muriendo abrasadas las
129 trabajadoras que había dentro.
Cientos de miles de personas en
su gran mayoría mujeres de todas
las edades participaron en la gran
manifestación de Madrid. Bajo el
paraguas de la igualdad, contra la
violencia machista, la discriminación, portando miles de carteles y
pancartas con frases muy creativas que hacían alusión a la protección de la vida de las mujeres y a
los impedimentos de desigualdad
que se encuentran en todos los
ámbitos en la vida diaria.
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La hermana pródiga
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado

Querida agüela:
Felicitándola por continuar bien
de “saludes” (en plural porque la
del cuerpo y la de la mente son
dos). Yo aquí, vaya que vaya (o
sea, bien).
Hoy tengo que informarle de la
buena nueva y no se trata de que
vaya a ser tío (lo siento, porque
a lo mejor es lo que esperaba de
mi hermana la Mariana) sino
porque por fin ha dado señales de
vida la hija pródiga (en este caso,
la Isabela mi hermana) de la que
ya le mencioné algo en mi anterior.
Le recuerdo que cogió el cesto de
las chufas (como suele decirse)
tras una trifulca por discrepancias generacionales con padre, y
tras hacer su hatillo (y sacarme
cuarenta euros, la tía) se largó
con viento fresco. Pues bien, después de casi un año, me llamó

madre para decirme haber recibido carta desde Bangladesh
(justo donde, al sur de la India,
da la vuelta el aire) informándonos de que estaba bien (y tan
bien como que ha engordado la
tía). Que está enrolada en firme
en una O.N.G. (organización no
gubernamental) de la que también le hablé, repartiendo alimentos a bordo de un “jeep” que
ella misma conduce, tan descomunal que ni se la ve. Le mando
una fotocopia de la foto recibida
donde comprobará su rebosante
y envidiable estado de salud
junto al vehiculo en cuestión. El
que se ve asomando por la ventanilla es nada menos que un tal
Mujibar, que es quien la ha introducido en la organización (aunque no sé si le ha introducido
más cosas y usted dispense) ya
que nos lo describe como muy
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RELATO
simpático, servicial y un excelente compañero. La carta de mi
hermana, extensa donde las haya
(cinco folios por ambas caras),
relata con minuciosidad el periplo desarrollado durante su ausencia por esta cabeza-loca, los
dieciséis países recorridos, los
treinta y dos oficios ejercidos,
para terminar en aquel remoto
país, acarreando sacos de yute
llenos de arroz, papas, caña de
azúcar y mangos (todo ello de
producción autóctona, no vaya
usted a creerse). También nos relata en la misiva a modo de anécdota, que se bañó en el río
sagrado (el Ganges) aprovechando una de esas conmemoraciones religiosas típicas hindúes
donde todo el mundo se remoja
(incluso se zambullen vestidos y
todo) para purificarse (y de paso
lavarse, ropa incluida). Encantador… ¿verdad, agüela?
Pero lo que más nos ha sorprendido a todos ha sido cuando la
Isabela nos ha explicado que
buena parte de esas “o.ene.ges”
no terminan de ser tan altruistas
como parecen (con lo que confirman mis suposiciones). Que las
hay ejerciendo una labor encomiable, sin duda. El espíritu de la
mayoría de sus componentes es
generoso, tirando a filántropo.
Pero no todos sus creadores lo
han sido precisamente sin ánimo
de lucro (lo que ya le dije).
Como siempre ocurre en nuestra
sociedad moderna, avanzada y
del bienestar general, cuatro se lo
terminan por llevar en crudo (y
disculpe que sea tan rudo). Confieso agüela, que de la vida en
general tenía una idea, digamos,
inexacta porque me he llevado
cierto desengaño, después de
aprender todo lo que estoy
aprendiendo desde que resido en
esta bendita capital.
Lo importante es que la Isabela
está bien y contenta. En cuanto
al panoli del bangladeshí (el Mujibar ese), que a lo mejor no lo es
tanto, parece que la protege (que
no es poco) y hasta puede que la
haga feliz. Pues lo que dice padre
de ella: que lleve tanta gloria
como paz deja.
En cuanto a usted, agüela, le
envío en una notita aparte su dirección por si le apetece también
escribirle. Deseándole continúe
en perfectas condiciones, reciba
mi cariño más sincero y profundo. Su nieto que no la olvida.
El…
Eleuterio
Ilustración: Óscar Puerta
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Elecciones 2019:

Cómo votar por correo

Tras el anuncio del hasta ahora presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales al
28 de Abril de 2019, nos encontramos ante una primavera
repleta de elecciones.

Esto se debe a que después de las
generales, el próximo 26 de
mayo de 2019, los ciudadanos
españoles y extranjeros aptos
para ejercer su derecho a voto
tendrán la oportunidad de hacerlo de nuevo en:
• Elecciones Autonómicas (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra
y La Rioja)
• Elecciones Municipales
• Elecciones Europeas (Parlamento Europeo)
Si eres de los que se está preguntando cómo votar por correo en
España, aquí te contamos qué
pasos seguir.
Puedes encontrar impresos de solicitud de voto por correo en
todas las oficinas postales españolas, así que lo primero que
debes hacer es acudir a cualquier
oficina de Correos.
Una vez allí:
1. Pide el impreso para solicitar
el voto por correo. Asegúrate
de tener contigo el original de
tu DNI, pasaporte o carnet de
conducir que puedan verificar
que estás en el censo electoral.
Si padeces de alguna discapacidad o no puedes ir personalmente por enfermedad, tu
representante legal puede
hacer esta solicitud siempre
que aporte la documentación
necesaria.

2. Unos días después de completar este impreso, la delegación
Provincial de la Oficina del
Censo Electoral (INE) te enviará por correo certificado y
con aviso de recibo, la documentación necesaria para
votar. Estos documento se te
entregarán en persona y en la
dirección que hayas indicado
en la solicitud.
3. Con esta documentación ya
puedes enviar tu voto. Asegúrate de que el sobre modelo
oficial está dirigido a la mesa
electoral correspondiente y de
que incluya el certificado de
inscripción en el censo electoral y el de votación que aparece en la papeleta.
4. Debes enviar tanto el voto
como la documentación por
correo certificado urgente. Si
estás preguntando cuánto
cuesta el voto por correo, tenemos buenas noticias. ¡Es totalmente gratuito!

Plazos

El plazo para solicitar el voto por
correo es del 5 de marzo al 18
de abril.
Deberás recibir la documentación necesaria entre el 8 y el 21
de abril.
Por último, el envío de tu voto
con la documentación necesaria
por correo tiene como fecha límete el 24 de abril.

Deseo recibir en el domicilio abajo indicado los 12 próximos números del periódico
La Hoja de Vallecas, enviando 12 sellos de 0.32euros, para gastos de envío.

NOMBRE: __________________________________________________________
APELLIDOS: ________________________________________________________
CALLE/PLAZA: ________________________Nº: ____ PTA: ____ LETRA: ____
CÓDIGO POSTAL: ____________ TELEFONO: __________________________
OCUPACIÓN: ________________________________________ EDAD:________
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FEMINISMO

Manifiesto feminista humanista
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Publicamos el texto íntegro del Manifiesto que surgiera del encuentro feminista humanista realizado en Santiago de Chile
el 15 de agosto de 2018 en el Centro Cultural Ailanto

«Nos declaramos feministas humanistas que aplicamos la metodología de la no violencia activa.
Como feministas humanistas reconocemos el dolor y el sufrimiento que hemos vivido por el
sistema patriarcal aún imperante,
y nos disponemos a contactarnos
con la dimensión sagrada y sanadora que habita en la profundidad
de nuestra conciencia, porque
comprendemos que, si una mujer
se sana, sanamos todas.
Nos levantamos para ser la voz
de la resistencia justa no violenta, para hacer frente a la
violencia simbólica, social, estatal, étnica, física, económica,
racial, religiosa, sexual, psicológica, moral, espiritual y material.
Creemos que para llegar al Humanismo necesitamos transitar
por el Feminismo, para avanzar

en la construcción de la Nación
Humana Universal, en donde
ninguna persona esté por encima
de otra.
Nos rebelamos contra la victimización que nos debilita y nos erigimos como protagonistas de
nuestras propias vidas.
Nos otorgamos el derecho de repensarnos como mujeres en proceso, para releer nuestras vidas,
cuestionándolas desde una óptica
posibilitaria que nos abra el futuro hacia la felicidad y la libertad.
Aspiramos a la igualdad de derechos y nos proponemos dar
creciente cumplimiento a la regla
de “tratar a las demás personas
como queremos ser tratadas”.
Reconocemos el valor de todas
las mujeres que nos precedieron
y que dieron las luchas que nos

permiten ser hoy más libres, y
nos comprometemos a avanzar en
este camino escalando más peldaños para entregar a las futuras generaciones.
Nos comprometemos a estudiar y
ayudar a otras mujeres, a comprender los procesos que nos llevaron a una posición de
sometimiento, para reconciliarnos, encontrando la paz interior,
el amor y la solidaridad.
Creemos firmemente en que juntas podemos avanzar y cambiar,
sumándonos a la concomitancia
mundial feminista actual.
Proponemos una nueva estética
en donde se exprese el amor al
cuerpo, nos alejemos de los sentimientos de culpa y de las amenazas por querer un mundo
distinto.
Aceptamos la diversidad de mu-

jeres y las invitamos a transitar
juntas un camino de liberación
interna con expresiones concretas
en el mundo.
Reconocemos a los hombres
como compañeros de camino y
no como enemigos, ya que buscamos el bienestar de ambos y no
la revancha.
Nos comprometemos a defender
y ayudar a otras mujeres a enfrentar las injusticias, de manera solidaria, valiente y conjunta.
No nos interesa imponer un solo
punto de vista ni un único modelo
de mujer, ya que reconocemos
que el cambio profundo y esencial se da a través del cambio personal y social al que invitamos a
profundizar.
UN SALUDO DE PAZ,
FUERZA Y ALEGRÍA FEMINISTA».

Depósito legal: M/23187-1992

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

Colaboran: Los comerciantes de Vallecas.
Editan:
Asociaciones Humanistas EL PUENTE
C/ Puerto Monasterio 11 - 28053 MADRID.
Telf: 625 453 241

Centro Vecinal Humanista NUEVA NUMANCIA.
Telf: 677 625 708

La Hoja de Vallecas solo reconoce como autorizados
para concertar colaboraciones de comerciantes a las
siguientes personas: Alicia Alejandre, Beatriz García,
Sagrario Tejedor, Esperanza Montero.
Rogamos se abstengan de entregar colaboraciones
económicas a ninguna otra persona que se presentara
en nuestro nombre.
La Hoja de Vallecas no se hace responsable
de la opinión contenida en los artículos firmados.
hojadevallecas@gmail.com
http://lahoja.devallecas.org

EL 28 DE ABRIL, día de elecciones generales, sospecho que
se nos avecina un cúmulo de
despropósitos y absurdas argumentaciones, por parte de algunos partidos políticos, con el
único fin de “derrotar” al adversario en la campaña electoral.
Los botones de muestra ya han
saltado; uno de ellos ha sido la
veintena de insultos que el
bronquista Pablo Casado,
lanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Soltó
una retahíla de improperios,
posiblemente extraídos y memorizados de un diccionario
de sinónimos, más cercanos a
la bronca nocturna de taberna
que al debate político.
Otro botón, éste con olor a vetusta sacristía, ha sido la protesta del secretario general del
PP, Teodoro García Egea, que
calificó de “falta de respeto” la
elección del 28 de abril como
fecha para las elecciones generales porque la primera semana
de la campaña coincidirá con
la Semana Santa. “Yo puedo
decir con orgullo que este año
soy el pregonero de la Semana
Santa en Murcia. Prefiero ver
en las farolas de las ciudades
los símbolos de las cofradías y
celebrar el Viernes de Dolores
como Dios manda a no tener
en las farolas las caras de los
políticos”, dijo. Y dijo más:
“Sánchez ha convocado creyendo que nos vamos a dedicar
a hacer campaña electoral por
encima de nuestras tradiciones,
y se equivoca. Vamos a cumplir con nuestras tradiciones, a
celebrar la Semana Santa
como se merece”.
Parece que en la escala de valores de García Egea, o sea del
PP, es más importante la Semana Santa que la campaña
electoral. Esta es una visión
muy limitada de la política y de
la sociedad, una sociedad que,
sin ser excluyente, quiere que
España sea algo más que paella, sol, toros, baile y capirotes.
Pese a todo, está bien que la
derecha se manifieste así; de
esta forma sabemos del pie
que cojea.

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

Salvador Enríquez

editor@noticiasteatrales.es
http://senriquez71.wordpress.com
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COMERCIOS DE ARROyO DEL OLIVAR y ALREDEDORES
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DERECHOS CIVILES

Recuperar la sanidad universal
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Más de 300 organizaciones, sociedades científicas y colectivos de la sociedad civil reclaman al Gobierno por vía de urgencia un reglamento que garantice
una sanidad plenamente universal.

Más de 300 organizaciones, sociedades científicas y colectivos que
constituyen REDER –Red de Denuncia y Resistencia al RD
16/2012–, junto con Amnistía Internacional y Yo Sí Sanidad Universal envían una carta (adjunta
PDF) a la ministra María Luisa
Carcedo, responsable del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en la que exigen que
se apruebe el Reglamento del Real
Decreto Ley 7/2018.
La norma es necesaria para garantizar el acceso al Sistema Nacional
de Salud, en las mismas condiciones, a todas las personas que se encuentren en el Estado Español,
antes de la inminente disolución de
las Cortes, prevista para el próximo 5 de marzo.
Según las entidades firmantes, “la
ausencia de este reglamento hace
que se sigan produciendo numerosos
casos de personas excluidas, muchos
de los cuales revisten particular gravedad, tal y como se ha visto reflejado en numerosos informes”.
Por ello, REDER Amnistía Internacional y Yo Sí Sanidad Univer-

sal solicitan a la ministra que anuncie públicamente la aprobación del
reglamento en el próximo Consejo
de Ministros, que debe celebrarse
próximamente.
En la carta, las organizaciones señalan que aunque la aprobación del
Real Decreto-Ley 7/2018 (RDL)
fue un paso importante, este fue
“insuficiente, y desde el primer
momento se alertó que la universalidad tenía importantes grietas por
donde se seguía filtrando la exclusión sanitaria”, por lo que estimaban que era urgente desarrollar el
reglamento necesario.
Para el conjunto firmante y, tal y
como se señala en la carta enviada,
las recomendaciones hechas a las
comunidades autónomas no son de
obligado cumplimiento, por lo que
no se evitan prácticas de exclusión
sanitaria y tampoco se abordan las
numerosas situaciones de exclusión denunciadas.
Qué hay que abordar urgentemente
La carta remitida al Ministerio de
Salud apunta dos ejes fundamentales que son importantes que el re-

PARTICIPA en

La Hoja de Vallecas
91 501 05 65
625 453 241

glamento repare de inmediato:
El primero, la garantía de la atención con cargo a fondos públicos a
mujeres embarazadas, menores de
edad, solicitantes de asilo y víctimas de trata.
El segundo, la prueba de que la
persona vive en España no puede
verse supeditada exclusivamente
al empadronamiento por la dificultad que entraña para muchas personas obtener el mismo. En su
lugar, las organizaciones piden la
validez de cualquier medio de
prueba admitido en derecho como
pueden ser certificados de escolarización de menores a su cargo, recibos, documentos emitidos por
organizaciones sociales, etc. Asimismo las organizaciones firmantes recuerdan la necesidad de
reconocer el derecho a la tarjeta sanitaria de las personas mayores –
padres, madres, abuelos y abuelas–
que han llegado a España fruto de
un proceso legal de reagrupación
familiar.
“Mantener la exclusión de este colectivo resulta claramente contradictorio con el espíritu de la nueva
política sanitaria defendida por el
Gobierno, poniendo en grave
riesgo la salud de estas personas de
avanzada edad y que necesitan tratamiento”, subrayan los colectivos
de la sociedad civil.
Más información sobre REDER
REDERes una red de colectivos,
movimientos, organizaciones y
personas implicadas en la defensa

COLABORA con

La Hoja de
Vallecas
677 625 708
625 453 241

La ausencia de este reglamento
hace que se sigan produciendo
numerosos casos de personas
excluidas, muchos de los cuales
revisten particular gravedad, tal y
como se ha visto reflejado en
numerosos informes
del acceso universal a la salud y la
denuncia de su cumplimiento.
REDER está coordinado por un
Grupo Motor integrado actualmente por ARI-PERU, la Federación de Asociaciones para la
Defensa de la Sanidad Púbica
(FADSP), Médicos del Mundo, la
Plataforma per una AtencióSanitària Universal a Catalunya (PASUCAT), la Sociedad Española de
Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) y la Sociedad Española de Salud Pública y
Administración Sanitaria (SESPAS). Además, forman parte de

REDER más de 300 organizaciones sociales y profesionales como
el Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat
Valenciana (ODUSALUD), Andalucía Acoge, la Plataforma Salud
Universal Aragón; la Rede Galega
en Defensa do Dereito á Saúdade;
la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia; la
Plataforma “Ciudadanía contra la
exclusión sanitaria” o la Red
Transnacional de Mujeres (NetworkWoman).
Para más información:
www.reder162012.org
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Los libreros salen a la calle
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En protesta por la nueva ley de la comunidad para regular el precio de los libros de texto. Dicen que los requisitos que se exigen para la venta de los
libros van a excluir a la mayoría de las librerías de barrio.

Ante la grave situación que sufren las librerías de proximidad
de la Comunidad de Madrid, y
que aboca inexorablemente a su
extinción a corto plazo, creemos
necesario informar a la ciudadanía de las causas objetivas y políticas que han hecho posible el que
se hayan alcanzado estos extremos al día de hoy, pero que aún
estamos a tiempo de solventar.
1. Los libreros de proximidad la
estiman la gratuidad de los libros
de texto como pieza fundamental
de acceso universal a de educación, considerando además que
su implantación no habría debido
dilatarse en el tiempo por otras
cuestiones, fundamentalmente
políticas, como así ha ocurrido.
2. En el entorno económico crítico de los últimos años, y que
toda la sociedad madrileña ha padecido, las librerías de proximidad han visto reducidas sus
posibilidades de supervivencia,
aún más si cabe, con la competencia de otras grandes compañías
supranacionales
cuya
actividad principal comercial no
ha sido precisamente la venta de
libros. En estas condiciones la
venta de libros de texto al comienzo de los cursos es vital para
la continuidad de sus negocios en
el ejercicio.
3. La Comunidad de Madrid
aprueba en 2017 La Ley de Gratuidad que garantiza a través de
un sistema de préstamo el acceso
sin coste a los alumnos de educación obligatoria con vocación de
favorecer a las librerías de proximidad como proveedores del proyecto. A priori, buena noticia para
todos.
4. No obstante, en diciembre de
2018 se publica el acuerdo marco
por el que se regulará la adquisición de los libros por los colegios.
No solo desaparece la alusión a
las librerías de proximidad, sino
que se crean condiciones económicas y operativas de imposible
acceso a dichos negocios. Con la
apariencia de una regulación de
precios máximos se explicita una
clara intención de priorización a
las ofertas de las grandes corporaciones. Los precios de referencia máximos de venta que se

señalan en el acuerdo marco son
equivalentes o inferiores a los
precios de coste de una librería de
proximidad. Adicionalmente se
obliga a aplicar descuentos sobre
dichos precios. circunstancia que
excluye directamente del acuerdo
al ofertante que no tenga la suficiente capacidad de aplicarlos.
Otros factores añadidos a la mencionada discriminación apuntan a
la obligación de contratación de
personal adicional por cada lote
optado, forrados, almacenajes, reciclados, logística… Reglamento
de aplicación, en definitiva, diseñado a medida de las grandes
compañías que también tienen
opción a la presentación de ofertas y en todos los lotes (distritos)
de la Comunidad de Madrid.
Subyace, por tanto, bajo una serie
de parámetros cruciales del
acuerdo, el nítido propósito de
discriminar positivamente a las
grandes compañías del sector.
Las librerías de proximidad son
condenadas, en estas condiciones,
al cierre inevitable de sus negocios a muy corto plazo.

El conjunto de todas
estas claves del acuerdo
provocará la asfixia y extinción a corto plazo de
la práctica totalidad de
las librerías de proximidad de la Comunidad de
Madrid

5. Desde la plataforma que nos
agrupa realizamos un llamamiento común a todas las fuerzas
políticas, sociales y culturales de
la Comunidad de Madrid. Un llamamiento de socorro.
Solicitamos una revisión del
Acuerdo en su totalidad o en su
caso un nuevo marco de regulación de la ley que asegure nuestra
supervivencia.
Solicitamos respeto a la cadena
del libro, editor, distribución, libreros, sin injerencias entre los
distintos actores. Ni económicas,
ni políticas.
Solicitamos la elusión del intrusismo de otros actores ajenos al
sector. Valga el ejemplo de centros concertados, que alejándose
de su objeto social fundamental

docente, entran a competir de
forma desleal, bien de forma directa o con empresas interpuestas
a precios cercanos a nuestros costes y a los que las grandes compañías
otorgan
márgenes
claramente ventajosos.
6. A medio plazo, en líneas generales, la Plataforma comprende
las dificultades de organizar la
gratuidad de los libros de texto en
un entorno de precios liberalizados y por ello solicita que la comunidad de Madrid impulse a
nivel nacional la REGULACION
de los precios de los libros de
texto de primaria y secundaria, en
tanto que son objeto de legislación pública y considerados
bienes de primera necesidad. Y en
todo caso una REGULACION
DISTINTA a la planteada en el
PLIEGO DE CONDICIONES.
Proponemos que se haga tomando como referencia otros países, como Francia, donde se
regula el precio y se regula el descuento. Esta es la única manera
para que los libreros de proximidad podamos competir en relativa
igualdad con otros operadores
globales. Todo ello es perfectamente compatible con la GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE
TEXTO que defendemos a ultranza.
7. Los libreros estamos a favor
del LIBRO, en todas sus manifestaciones y formatos, como motor
de la actividad educativa y cultural y por ello pedimos el más elemental de los respetos, así como
el amparo de los poderes públicos.
8. Existe una clave fundamental
que distingue este conflicto de
otras legítimas reivindicaciones

sectoriales: la desaparición de las
librerías de proximidad (librerías
de barrio) implicará la muerte
anunciada de la libre oferta y demanda editorial.
Se habrá entregado la cultura a
manos de los mercados. Y todos
sabemos lo que sucede en estos
casos…
El dinero y quien lo controla de-

cidirá qué es lo que se edita y
vende. También lo que no.

Constitución Española. Art. 44:
“Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen
derecho”. Todavía estamos a
tiempo.

Plataforma SPL

El Partido Humanista
apoya la huelga de mujeres
celebrada el 8 de marzo

El día 8 de marzo se ha celebrado el Día Internacional de las Mujeres. Como el año pasado, el movimiento feminista ha planteado
una huelga en cuatro ámbitos: laboral, estudiantil, cuidados y consumo. Esta vez, la Comisión 8M, que coordina la iniciativa, ha
profundizado en algunos aspectos del argumentario para incluir
una mayor diversidad de mujeres. El Partido Humanista apoya
esta iniciativa que busca dar visibilidad al aporte de las mujeres
y hacer un llamado a la lucha contra la discriminación y la violencia que hoy se sigue ejerciendo contra las mujeres en distintos
ámbitos.
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Vallekanas, feministas y diversas
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Imágenes de la quedada en el Bulevar de Vallecas el pasado 8 de marzo, cantando y bailando, las vecinas de Vallecas fueron a la gran marcha por la
igualdad | Fotos: Pepi Muñoz y Juan Carlos MArín.
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Fitoplancton marino, nuestro verdadero
bosque invisible

Si bien existe una conciencia internacional acerca de la importancia de conservar los bosques tropicales y otras áreas forestales, llamados “pulmones del
planeta”, nada ni nadie está comunicando la importancia que tienen los océanos en el futuro de nuestro planeta.

Diario Clever | Los grandes productores de oxígeno del Planeta
son los océanos. Cubren una superficie cercana a los 670 millones de kilómetros cuadrados; el
75% de la superficie terrestre es
el océano y el 25% restante es
continente e islas. Esta vasta superficie de mar está poblada por
una enorme cantidad de especies
pertenecientes a la flora y fauna
típicas del medio marino.
La flora oceánica constituida por
miles de especies, de la cual sabemos muy poco aún, es la que
provee el 90% del oxígeno existente en la atmósfera que cubre la
Tierra. El oxígeno restante es producido por la flora continental.
Los continentes producen proporcionalmente poco oxígeno porque tienen mucha superficie
desértica. La flora oceánica es la
que mantiene el nivel del oxígeno
en su debida proporción en la atmósfera terrestre, a través del conocido proceso de intercambio
gaseoso de la fotosíntesis.
Aún no se ha logrado concientizar acerca del rol de la fotosíntesis oceánica. Sin embargo, los
océanos contribuyen en el 50 %
del total o más de la producción
primaria mundial.
El fitoplancton marino representa
por lo tanto “el bosque invisible”.

¿De qué manera influye
en el fitoplancton el

calentamiento global?

Stephanie Dutkiewicz, investigadora y principal autora de un estudio publicado en la revista
Nature Communications, donde
se concluye que es probable que
el color de mar que hoy conocemos cambie de aquí al 2100,
menciona en una entrevista para
National Geographic que “La
temperatura también afecta la velocidad a la que crece el fitoplancton. Algunas especies
adaptadas al agua caliente lo
hacen más rápido que otras adaptadas a las más frías. Por lo que,
en las regiones en las que el agua
es más cálida es posible que haya
más nutrientes”. Por lo que habrá
cambios regionales en la composición, cantidad y distribución de
las comunidades de microorganismos marinos, que colorean el
agua.
Si la situación ambiental actual
no cambia y las emisiones de
gases de efecto invernadero no
disminuyen, es posible que la tonalidad del océano cambie con el
paso de los años.
El color del mar depende de
cómo los rayos de sol interactúan
con los componentes del agua.
Además, las moléculas de agua
absorben casi toda la luz solar,
excepto el azul, por eso se refleja
el azul.
Es bueno recordar que en el mar
no solo hay agua, también hay

plantas, microorganismos y otros
tipos de materia orgánica.
Sin embargo, a medida que los
océanos se calientan, algunas especies de fitoplancton podrían extinguirse, otras podrían prosperar
y otras podrían migrar a regiones
diferentes.
Lo que de verdad importa no es
el cambio en el color del mar,
sino entender que este cambio es
una consecuencia y una perdida
importante en la cantidad de oxigeno que podríamos llegar a tener
en un futuro nada lejano.

COLABORA en

La Hoja de
Vallecas
677 625 708
625 453 241
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MATEMÁTICAS

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, cómo es posible
que después de una cueva estemos en una isla abandonada?
Y hay un mensaje en la arena
negra. Dudo que tuviéramos
mucho tiempo. Es casi la hora
de la pleamar. Los cambios del
nivel del mar son provocados
por la fuerza de atracción gravitatoria donde el sol y la luna
ejercen sobre la tierra. Sabes
perfectamente que una de las
preocupaciones mundiales son
los cambios en los océanos. El
nivel del mar el siglo pasado
aumentó 1,77 mm por año, en
la actualidad el ritmo se ha esforzado en 3,2 mm. ¡Todos tenemos que hacer algo!
Seguimos dando prioridad de
las tareas y que, veamos, si pudiéramos ayudar al medio ambiente. Qué mensaje raro:
“Incluso el camino más largo
empieza con el primer paso:No limites tus retos, reta tus límites”. Ogui, ¿sabes de qué se
trata?

–“El desafío consiste en mejorar
siempre, en avanzar, incluso
cuando eres el mejor. Especialmente cuando eres el mejor”. Sí,
tengo idea. Usaremos más la lógica y fuerza física, que los numeritos y la filosofía. Una de las
grandes ventajas en ese caso es
el trabajo en equipo. A todo el
mundo le da miedo la intimidad.
Y, qué significa la intimidad: que
te quedes al descubierto ante un
desconocido. Nadie conoce a
nadie completamente. Por eso
existen las expectativas. Todos
escondemos muchos secretos. Y,
¿para qué? Tenemos que abandonar algunas de las defensas personales, con sinceridad y
transparencia. No podríamos
continuar el juego con falsas personalidades. ¿Ahora, Bo, estás
entendiendo el mensaje?

–¡111, perfectamente! ¿Y esa
moto de dónde salió? ¿Sabes
conducir, verdad?

–No solo sé, pero también me
encanta. Oho, esa moto no funciona con gasolina, sino con biogás. Servirá a producir más
energía. Necesitamos los restos
de cada fruta o verdura, también
los restos de los cocidos, carne,
pescado, etc., frutos secos, infusiones, posos de café, cáscaras
de huevo, pequeños restos de la
jardinería. A trabajar, Bo, a trabajar…

–¿Ogui, a dónde vamos
con la moto?

–Aquí en mi casco hay un mapa.
Wow, Bo, el mapa es superinteresante e importante. Tenemos que
construir un pueblo sostenible.

Boryana
Stoyanchova
Ivanova

–Un pueblo, ¿qué…?

–Te explicaré todo con máximos
detalles. Generalmente se trata
de mejorar el aprovechamiento
de la Tierra. La naturaleza no es
una fuente inagotable de recursos, siendo importante su uso racional. Actualmente, los desafíos
a los que se enfrentemos los
seres humanos, tales como los
cambios climáticos, solo se pueden resolver desde un desarrollo
sostenible. Empezamos con los
árboles. Realmente son los pulmones del planeta. Los bosques
vivos limpian dióxido de carbono (CO2) del aire. Los árboles
sanos regulan el clima. Sostienen
la vida, realizan el trabajo invisible como almacén de carbono.
La deforestación mundial produce alrededor de 15% de las
emisiones de CO2. Y, ¿por qué
estamos en una isla tropical? La
mayoría de los bosques y selvas
tropicales se encuentran por
América del Sur, África y Sudeste Asiático. La energía del Sol
penetra en nuestro planeta a
nivel de los trópicos. Los árboles
tropicales producen una gran
cantidad de vapor de agua a través de las hojas. Ayudan a estabilizar la temperatura global del
planeta, porque un trópico sin
bosques supone una Tierra más
fría. Sirven, también a mantener
el ciclo hidrológico.

–Ogui, por eso usaremos las
sombra y luz naturales, para
que construyamos nuestro pueblo sostenible sin destruir el
ciclo ecológico.

–¡Exactamente, Bo! ¿Y el agua?
Tú, por casualidad, empezaste
con el tema de los océanos, 111?
Generalmente el océano conforma alrededor de 71% de la superficie terrestre. Casi el 97%
del agua del planeta se encuentra
en el océano. El agua dulce se
produce gracias a la evaporación,
recargando ríos, lagos, etc. La
Tierra está rodeada de agua. El
color mayor de nuestro planeta
es azul. También, el océano produce energía renovable gracias a
las corrientes y movimientos marinos.

–Eso significa que también tenemos energía en la isla y,
ahora, explícame cómo construímos las casas ecológicas.

–En nuestro caso se aplica la
idea de que las viviendas consuman menos energía de la que
producen. Enfocamos nuestro
pueblo a la optimización de la
energía mediante la adaptación
de las casas a las condiciones climáticas (vientos, ubicación, relieve, vegetación, etc.)
Autoconsumo, eficiencia energé-

tica, materiales reciclados y ecológicos, tecnología sostenible,
nos promete un ahorro energético cercano de 69% a un largo
plazo. La idea general es optimizar el consumo energético aprovechando las características del
clima. La mayor luz natural posible durante el día. La mejor
orientación es sur-norte para
mantener la radiación solar durante el día en las instancias más
visitas y la sombra de las habitaciones para evitar un exceso de
calor y también generar corrientes cruzadas del aire para mantener una buena calidad de
ventilación. Por ejemplo: la
energía geotérmica es una de las
muchas opciones disponibles,
tanto para calentar como enfriar
a nuestras casas maravillosas. Y
en ese sentido necesitamos que
las paredes sean de vidrio ecológico. Aunque nos parezca algo
muy exótico y propio de alta
tecnología, la energía geotérmica no es nada nuevo, y se ha
estado utilizando como fuente
de calor en los hogares desde
los tiempos de los romanos.
–Mira, mira, Ogui, y, ¿las paredes de dónde emergieron?

–Y, ¿qué opinas, Bo, para una
cubierta verde?

–¡Ni, idea, por ahora! ¡Cuéntame más, por favor!

–En el verano, seguramente, se
consigue reducir el nivel del
calor que entra por la cubierta
de la vivienda. Lo que nos
ayuda a mantener nuestras casitas frescas. Contribuye a disminuir el porcentaje de sustancias
tóxicas del aire, al absorberlas

durante de fotosíntesis. La tierra
natural y la masa vegetal actúan
como barrera acústica, bloqueando el ruido del exterior.
También, las cubiertas verdes
captan el agua de lluvia. Y me
parece que son los mejores jardines urbanos a aprovecharte el

tiempo libre. Y, Bo, tenemos que
plantar nuestros árboles, buscar
materiales de construcción que
sean naturales y reciclados.
Vamos, vamos a cruzar la isla.

–Ogui, Ogui, Madrid no se
construyó en un día....... :)))
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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:
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.
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28053 Madrid
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DEPORTES Y COCINA

Club Ciclista Pozo Entrevías

Instalaciones deportivas en Vallecas

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

LÍNEA MADRID

SALIDAS EN BICI MARZO 2018
1ª Salida - Día 3 de Marzo
a las 9:00 h

Sede, Pueblo Vallecas, Cristo
Rivas, San Fernando, Torrejón,
Loeches, Campo Real, cruce
de La Poveda, Velilla de San
Antonio, Mejorada, Cristo
Rivas, Pueblo Vallecas, Sede
(78 km)
Desayuno: El Descanso
2ª Salida - Día 10 de Marzo
a las 9:00 h

Sede, Parque del Manzanares,
Perales, La Marañosa, San
Martín, carretera de la vega, Arganda, cruce de La Poveda,
Gasolinera de Velilla, Velilla,
Mejorada, Cristo Rivas, Sede
(78 km)
Desayuno: Velilla Hotel

3ª Salida - Día 17 de Marzo
a las 9:00 h

Sede, Pueblo Vallecas, Cristo
Rivas, Mejorada, El Butarrón,
nueva a Torres de la Alameda,
Villalbilla, Valverde de Alcalá,
Villalbilla, Gurugú, Los Hueros,
Torres de la Alameda, cuesta
de la derecha, Campo Real,
Velilla, Mejorada, Pueblo Vallecas, Sede. (99 km)
Desayuno: Los Jarales
4ª Salida - Día 24 de Marzo
a las 9:00 h

5ª Salida - Día 31 de Marzo
a las 9:00 h

Atención al cambio de hora
Sede, Pueblo de Vallecas,
Cristo de Rivas, San Fernando,
Torrejón, Alcalá de Henares,
Gurugú, Villalbilla, Valverde de
Alcalá, Torres, cuesta de la derecha, Campo Real, Loeches,
Velilla, Mejorada, Pueblo Vallecas, Sede. (99 km)
Desayuno: El Descanso

Sede, Parque del Manzanares,
Perales del Río, Cuesta de la
Warner, rotonda de Ciempozuelos en dirección Aranjuez,
Cuesta de la Moto, Titulcia, San
Martín, Perales, Parque del
Manzanares, Sede. (90 km)
Desayuno: Kiosko Toscano

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

Club Ciclista Pozo Entrevías C/ Vilches, 2
Edif. Cooperativa - 28053 Madrid
http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

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.

Berenjenas de jamón y queso
Ingredientes

2 berenjenas
Jamón
Queso en lonchas
Huevos
Harina
Perejil
Sal
Pimienta.

Preparación

Cortar en rodajas las berenjenas finas,
colocar media loncha de jamón y
queso, colocarlas entre dos rodajas de
berenjenas, pasarlas por harina y huevo
batido, freír con un palillo, mejor para darles
vuelta.

¡Bon appetit!
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¿Qué efectos
produce el deporte?

Mens sana in corpore sano. Los expertos lo confirman: los efectos
que produce el deporte no solo se limitan a una mejora física, sino
también a un aumento de nuestro bienestar.

COLABORA en

La Hoja de Vallecas

677 625 708 625 453 241

Cuando hacemos ejercicio, además de las piernas o los brazos
también se mueven en nuestra
cabeza miles de reacciones químicas. Y estos efectos que produce el deporte van más allá de
la sesión de entrenamiento.
En primer lugar, cuando hacemos deporte se activa nuestro
sistema vascular. Esto provoca
que haya una mayor circulación
en nuestro sistema sanguíneo, lo
que contribuye a que nuestro corazón esté en forma… y no olvidemos que el corazón es un
músculo.

La sensación de
bienestar

Por otra parte, mientras hacemos deporte nuestro cuerpo segrega hormonas, llamadas las
“hormonas del bienestar”, como
el cortisol o las endorfinas. Ellas
son las responsables de que,
cuando salimos del gimnasio o
terminamos un partido de tenis
con nuestros amigos, nos sintamos bien. Así, en un primer momento, cuando terminamos la
sesión de entrenamiento nos
sentimos relajados, pero también nuestra capacidad de concentración es mayor. Por eso
muchos estudiantes sienten que
una de las horas más productivas para ellos es precisamente
justo después del gimnasio.
Cuando empezamos a ir al gimnasio esa sensación de bienestar
que nos provoca la práctica del
deporte dura unas horas. Sin
embargo, a medida que nuestros
entrenamientos se hacen habituales, el efecto se alarga y el
bienestar general es más duradero, lo que hace que seamos
mucho menos proclives al estrés
y la ansiedad.

Deporte para adelgazar

Está claro que muchos empiezan
a hacer deporte para quitarse
unos kilos de encima. En este
sentido, los efectos del entrenamiento no son inmediatos,
puesto que, según los expertos,

al día siguiente de realizar la sesión es cuando el cuerpo empieza a quemar grasas. Así, el
metabolismo comienza a acelerarse durante la sesión deportiva, pero se mantiene así
incluso hasta 48 horas.
En cualquier caso, cuando hacemos deporte los músculos son
capaces de quemar más azúcar,
por lo que el páncreas tiene que
producir menos insulina. ¿Resultado? Reducimos el riesgo de
diabetes.

Precauciones para
deportistas

Ahora bien, cuando practicamos
deporte también tenemos que
observar algunas precauciones
si no queremos sufrir efectos negativos:
• En primer lugar, un buen calentamiento reducirá el riesgo
de lesión.
• La hidratación es fundamental: cuando hacemos deporte
perdemos muchos líquidos y
sales minerales, por lo que debemos beber agua durante la
práctica deportiva y tomar alimentos como el plátano (rico

Sol García
www.solgarcia.es

en potasio) después de la sesión de entrenamiento.
• Los estiramientos, igual que el
calentamiento, son indispensables para evitar lesiones
musculares indeseadas cuando
hacemos deporte.
• Por otro lado, el tratamiento
regular con un fisioterapeuta
contribuirá a mantener vuestros músculos en perfecto estado, a tratar posibles lesiones
y curarlas a tiempo y, en definitiva, a optimizar vuestros
entrenamientos. En este sentido, el masaje deportivo es
clave, sobre todo si competís:
la frecuencia recomendable es
antes y después de cada competición.
Si tienes alguna duda consúltanos en CLÍNICA FIDOOS,
somos expertos en fisioterapia
deportiva y punción seca. Nos
encontrarás aquí:
C/ Fantasía , 6, local 3
Madrid 28018
Tel: 917 850 757
solgarcia@fidoos.com
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¿El mundo salvado por los niños?

El viernes 15 de marzo, millones y millones de estudiantes, en decenas de miles de escuelas de todo el mundo, harán
huelga y llenarán las calles de marchas. También se les unirán muchos otros ciudadanos que comparten su enojo y sus
metas.

Guido Viale | La cólera es de los
que ven el futuro robado por la
inercia y la complicidad de las
clases dominantes de todos los
países del mundo, y especialmente por los “señores de la Tierra”: los que gestionan la
economía y las finanzas a expensas de nuestro planeta y los que
viven en él. El objetivo es situar
la lucha contra el cambio climático en el centro de la agenda de
todos los centros de poder, desde
los gobiernos nacionales hasta las
instituciones
internacionales,
desde los municipios hasta las
asociaciones
empresariales,
desde los sindicatos hasta las llamadas “fuerzas políticas”.
Este es el objetivo que, por ahora,
en pocos meses, ha empujado a
miles de jóvenes a abandonar las
clases para responder al llamamiento lanzado por Greta Thunberg, la estudiante sueca que, al
decidir salir a la calle en lugar de
ir a la escuela todos los viernes,
para dar la voz de alarma, ha empezado a despertar muchas conciencias:
empujarlas
a
salvaguardar unas condiciones de
vida y convivencia decentes, las
cuales ya no son sólo, como se repite en las jaculatorias oficiales,
para las “generaciones futuras”.
No. Son ya para la generación
que enfrenta la vida ahora y que
ha comprendido que con nuestra
ignorancia e inercia le estamos
preparando un verdadero infierno, por el cual muchos ya han
sido tragados: de otra forma no se
explicarían los orígenes y el alcance de las migraciones en curso
-que ahora es el único problema
que preocupa a los gobiernos y a
las fuerzas políticas de todo el
mundo- si no se entiende que se
trata de un efecto, no de una
causa.
Nunca un choque generacional ha
sido tan radical. Si este movimiento de jóvenes sigue creciendo en tamaño, radicalidad y
capacidad para articularse en programas e iniciativas, como es
justo y probable que lo sea, será,
y no las fuerzas políticas “de oposición”, que siguen agitando
acrónimos, personajes y programas para invertir y revertir las
tendencias existentes, aparentemente irresistibles, que están su-

No hay solución

El mundo es insalvable
Nadie lo puede salvar
Hay obstáculos tan grandes
Que no se pueden librar
Uno de ellos es el hambre.

Por todas partes del mundo
Tenemos tan buenas tierras
Para producir alimentos
Para que no haya hambre en ella
El mundo estaría contento.
Más de medio mundo
Viven rematada mente mal
Para que el resto viva bien
Millones pierden la vida
Sin poder coger el tren.

Sudamérica tan rica
Y emigran por el hambre
La gente que los domina
No hace nada por el pueblo
Para ellos una ruina.
Ese Trump americano
Que ha cerrado las puertas
A esa gente sin defensa
Para que no entre nadie
A mandado allí las fuerzas.

miendo al mundo en un abismo
de nacionalismo, racismo, cinismo, ignorancia y resignación.
Una deriva que no puede ser contrarrestada sólo a nivel nacional,
ni siquiera a nivel europeo, sino
que necesita a todo el mundo
como escenario: lo que está conquistando el movimiento puesto
en marcha por Greta Thunberg.
Por ahora, este “inicio” no tiene
todavía un programa que no sea
la mera denuncia. Una queja que
tiene resultados precisos en aquellos, sobre todo científicos, pero
también “militantes”
ambientales (no todos; ni siquiera
la mayoría) que llevan décadas
trabajando para que la gravedad
del problema sea comprendida
por los gobiernos, los medios de
comunicación, los empresarios,
los gestores y, sobre todo, por una
parte de la “opinión pública”, a la
que se puede llegar a través de los
canales asociativos, porque la
mayoría de los ciudadanos, gracias a una verdadera traición de
los responsables de la información, se han visto empujados a ignorarla, a subestimarla y a
olvidarla. Pero si las causas y la
dinámica del cambio climático
son claras y accesibles para cualquiera que quiera conocerlas, las
respuestas que hay que dar siguen
estando envueltas en la niebla.
Porque no sólo hay que abandonar lo antes posible todos los
CENTRO DE MASAJE
Y RECUPERACION FUNCIONAL
Acupuntura, auriculoterapia y dietética
Albalate del Arzobispo, 1 Cita previa:
terapeutas@fisiofarma.es
91 154 25 95

combustibles fósiles y pasar a las
fuentes renovables. Ese cambio
de rumbo -explicó Naomi Klein
en su libro Una revolución nos
salvará– requiere un desplazamiento radical del poder de los
actuales centros de mando a las
comunidades, en todas las principales áreas de producción y gestión de la tierra. Formas de
autogobierno que aún deben
construirse o reconstituirse en
gran medida, una democratización de todas las instituciones, no
sólo públicas, sino también privadas: empresas, corporaciones, finanzas, al menos las que superan
un determinado umbral de tamaño. Por esta razón, es inútil esperar la economía verde y
considerar la conversión ecológica como un negocio. Si fuera, o
pudiera ser, ya habría ocurrido.
El problema es el “¿cómo?”
¿Cómo traducir en programas,
proyectos, realizaciones y gestión
democrática las indicaciones que
se derivan de la demostrada insostenibilidad de la forma actual
de conducir tanto los asuntos económicos como los gubernamentales? Aquí, con la encomiable
excepción de unos pocos técnicos
que lo intentan y de un gran número de asociaciones y comités
que han desarrollado experiencias ejemplares, especialmente en
el campo de la agricultura y la alimentación, todavía queda mucho
trabajo por hacer. Pero a partir de

hoy podemos tratar de hacerlo, de
manera concreta, aquí y ahora, en
una estrecha confrontación con
las generaciones más jóvenes que
han comprendido la importancia
del problema. Esto da una medida
de la distancia de la “política”,
tanto del gobierno como de la
oposición, con respecto a los problemas que el nacimiento de este
movimiento pone en la agenda.
¿Qué tiene que ver esta insurgencia con la alineación compacta de
partidos, periodistas, industriales,
sindicatos, ministros y bagholders (inversionistas que mantienen una acción o bono que tiene
poco o ningún valor) que, al revés
de Greta Thunberg, han seguido
a las siete madaminas de Turín
para explicarnos que el futuro de
la nación, del “desarrollo”, del
medio ambiente, del bienestar,
depende del túnel del Tav (tren de
alta velocidad) Turín-Lyon (que
quizá entre en funcionamiento
dentro de quince años, o quizá
nunca)? ¿Hay algo que pueda
mostrar mejor que esta caída en
un delirio colectivo la distancia
que separa la agenda de las nuevas generaciones, y su urgencia,
de la necedad de las viejas?
¿Aquellas que arrastran a todos y
todo hacia el abismo ambiental,
haciéndolo sin embargo preceder
o acompañar de un abismo no
menos devastador de identitarismo y racismo, aunque mal disfrazados?

El mundo no tiene arreglo
Porque las grandes potencias
Fabrican los armamentos
Para matar a la gente
Sin causarles un tormento.
Hay millones en el mundo
Que solo conocen la guerra
Y como no ven solución
La gente se marcha de ella
Buscando otro rincón.

Cuando yo fui jovencito
Conocí bien Yugoslavia
Hace tiempo la destruyeron
Ahora viven unos pocos
Los que apoyan al gobierno.

El mundo está fraccionado
En potencias sin conciencia
La gente huye en pateras
Muchos se los traga el mar
Y en su tierra ni se enteran.

Llevamos ya varios años
Que cada día va peor
Mientras existan tiranos
Esto no lo arregla ni Dios
Por buenas que sean sus manos.
Esos creyentes del mundo
Dicen que todo lo puede
A ver si echa una mano
A los que vienen sin papeles
Y se los traga el océano.

Y que les quite poder
A esos que son los putos amos.
Que no respetan ni a Dios
Y menos a los humanos.
José Mª Lucerón Albeca
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Un escena de "María
Teresa y el León".

voz. A todos aquellos que
viven entre las nieblas de una
enfermedad que aleja aquello que tan poco apreciamos
como país, nuestra memoria"

“EL NOTARIO”
EN EL TEATRO
ALCÁZAR

“MARÍA TERESA Y
EL LEÓN” EN LA SALA
MIRADOR

“María Teresa y el león” se representará en la Sala Mirador
(Doctor Fourquet, 31) entre los
días 15 de marzo y 5 de mayo.
Funciones los viernes y sábados
a las 20:00h y domingos a las
19:30, interpretada por Susana
Hornos, con dirección de Carolina Román sobre el texto de Susana Hornos.
Una mujer deambula entre la
niebla buscando España, es la escritora María Teresa León, enferma de alzheimer y aún llena
de nombres, coraje y sentimientos. A través de los retazos de su
memoria, descubriremos su vida
tan invisibilizada como arrolladora, tan silenciada como conmovedora.
"La primera vez que leí “Memoria de la melancolía” de María
Teresa León –dice Susana Hornos– caí rendida ante una prosa
escrita con las entrañas y el detalle de quien urge recomponer,
comprender y transmitir sus memorias, ella ya sabía que no eran
las suyas propias porque María
Teresa puso a nuestros pies la
historia de un país contado desde
la mujer, la madre, la exiliada, la
directora, la autora, la apasionada. Urgía sí, ella ya intuía que
la enfermedad que su madre y
abuela sufrieron la estaba acechando también a ella: alzheimer. Así fue, tras 40 años de
exilio, cuando regreso a Madrid
apenas supo que por fin estaba
de vuelta en España.
Saber eso fue mi punto de partida para escribir “María Teresa
y el león”. Alguien que tanto
hizo por la memoria colectiva
tenía que arañar la suya propia.
Hoy, donde son tantos los que
enarbolan la palabra patria rodeados de banderas, no de gestos
sinceros, de himnos, no de solidaridad, querría que pudieran conocer más de cerca la verdadera
patria, aquella que surge del tuétano y el amor. Esta obra es mi
homenaje a todas aquellas mujeres que la historia silenció y que
tanto hicieron por darnos una

"El Notario", de Nikos Vasiliadis, dirigida e interpretada
por Pilar Massa, se representará en el Teatro Alcázar (Alcalá, 20) todos los viernes a
las 18h, a partir del 1 de
marzo.

“EL JARDÍN DE LOS
CEREZOS” EN EL
TEATRO VALLE-INCLÁN

“El jardín de los cerezos”, de
Anton Chéjov, se representa hasta
el 31 de marzo en el Teatro ValleInclán (Valencia, 1).
"Chéjov dijo de su última obra
que era una comedia –explica Ernesto Caballero, director de la
función–. En efecto, “El jardín de
los cerezos” es el retrato irónico
de un declinante grupo social en
la Rusia prerrevolucionaria. En
sus páginas se hallan condensadas
todas las constantes del escritor: el
gran caudal poético y dramático
que conforman unas criaturas, en
ocasiones ridículas e incoherentes, pero que terminan revestidas
de grandeza heroica dada su descarnada humanidad. Tragicomedia, pues, de la cotidianidad con
un fatum inexorable: Cronos y su
ineludible persistencia.
No es casual que la acción de la
pieza se inicie y concluya en “el
cuarto de los niños”, espacio en-

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

Una escena de "Autobiografía de un yogui".

los escenarios hasta el 14 de
mayo, al Teatro Cofidís Alcázar
(Alcalá, 20) con funciones todos
los lunes a las 20:30 h. Un espectáculo basado en la obra del gran
yogui y swami hindú Paramahansa Yogananda, impulsor del
Raja yoga en Occidente. En este
texto, Paramahansa Yogananda
cuenta con facilidad y mucho
sentido del humor los acontecimientos increíbles que vivió a lo
largo de su vida.
Hace 30 años cayó en manos de
Rafael Álvarez el libro de Yoga-

Elenco de "El jardín de los cerezos".
Una escena de "El notario".

“El notario" es un monólogo conmovedor, lleno de humor y pasión en el que se unen la
confesión y la culpa, el narrador
y la víctima. El narrador en este
caso es una mujer que vive en el
lugar y momento equivocados, la
víctima ahora está en la cárcel...
La obra surge de una anécdota
basada en un hecho real que llevó
a Nikos Vasiliadis a convertirla
en una famosísima novela. Más
tarde surge la adaptación teatral
en forma de monólogo, en el que
la protagonista nos cuenta, desde
la distancia que permite narrar
algo que ya pertenece al pasado,
la fantástica y original historia de
Erasmia, su hija y el carismático
zapatero con palabra de notario y
algunos atributos más….
El monólogo se representa actualmente en un importante teatro
de Grecia y ha supuesto uno de
los éxitos teatrales más grandes
de los últimos años.
¿Hay algo más actual, universal
e incombustiblemente moderno
que los seres humanos ahogando
el deseo en lugar de vivir las pasiones, simplemente para equilibrarlo con el entorno? No
estamos acostumbrados a compartir teatro griego contemporáneo, cuando en realidad somos
culturas vecinas y realmente
compartimos pasiones y emociones verdaderamente cercanas.
Afrontar un texto griego supone
un bonito reto artístico y cultural.

trañable donde se avivan los recuerdos como mágicos sortilegios
para ahuyentar al temible devorador, pese a que el destino final de
este jardín de la memoria no
podrá ser otro que el de su tala definitiva, esto es, el manto de olvido que a todos nos espera como
una nieve inevitable.
Una conmoción, expuesta por el
dramaturgo ruso con sobrecogedor lirismo y un trasfondo de indulgencia, que hemos querido
compartir desde el escenario".
Versión y dirección de Ernesto
Caballero. Interpretada por
Chema Adeva, Nelson Dante,
Paco Déniz, Isabel Dimas, Karina
Garantivá, Miranda Gas, Carmen
Gutiérrez, Carmen Machi, Isabel
Madolell, Tamar Novas, Didier
Otaola y Secun de la Rosa.

“AUTOBIOGRAFÍA DE
UN YOGUI” EN EL TEATRO COFIDIS ALCÁZAR

El último espectáculo creado por
Rafael Álvarez El Brujo –“Autobiografía de un yogui”– vuelve a

nanda, poesía y conocimiento. La
aventura vital de un hombre buscando el misterio último de la
existencia y la certeza final de haberlo encontrado. Ahí terminó su
búsqueda. La historia es entrañable, humana, sencilla y de gran
belleza. La obra dejó en ‘El
brujo’ una impresión honda y duradera. Dejó una semilla.
Con Rafael Álvarez El Brujo
como actor solista y Javier Alejano, músico en directo.

“EL IDIOTA” EN EL TEATRO MARÍA GUERRERO

“El idiota”, de Fiódor Dostoievski, en versión de José
Luis Collado, con dirección de
Gerardo Vera e interpretada
por Alejandro Chaparro, Fernando Gil, Ricardo Joven,
Jorge Kent, Vicky Luengo,
Marta Poveda, Fernando
Sainz de la Maza, Yolanda
Ulloa y Abel Vitón se representa, hasta el 7 de abril, en el
Teatro María Guerrero (Tamayo y Baus, 4).
El príncipe Myshkin de Dostoievski es el último miembro
de una familia noble y arruinada. Padece, -explica el director Gerardo Vera- como el
propio autor y como el Smerdiakov de los Karamázov, ataques epilépticos. Sus pasiones
son extremas, tiene una personalidad angustiada y una ardiente necesidad de amor,
posee un orgullo sin límites y
se deleita la mayoría de las
veces en ser humillado. Infinitamente soberbio, se complace
en su propia superioridad y en
la manifiesta indignidad de los
demás. Los que no le conocen
se burlan de él; los que sí lo
hacen, no pueden evitar temerle. Podría convertirse en
un monstruo de rencor y de
deseos de venganza, pero el
amor le salva, le llena de la
más profunda compasión y le
enseña a perdonar los errores
de los demás, desarrollando
así a lo largo de la narración
un elevado sentimiento de moralidad.
Todos los personajes que le
rodean no pueden evitar dejarse fascinar por él, pero al
mismo tiempo sienten un profundo terror ante esa mezcla
de orgullo, pasión e inocencia
que a todos les desborda. Este
es el personaje, este “idiota”
que no lo es tanto y que ya
forma parte de los grandes
personajes de la literatura de
todos los tiempos.
Una escena de "El idiota".

Taller del fuego y la materia

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

COMERCIOS de PUERTO CANFRANC y ENTORNO

Coordina: Asociación
Humanista el Puente

Tel. 677 625 708

