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Francisco J. Rico / Unjoven y desconocido etíopede 17 años de nombreGebriwet Hagos tocó lagloria al sorprender porcentímetros el eritreoTeklema riam Mehdin. En categoría femeninase cumplieron los pronósti-cos con el triunfo, tambiénen la recta final, de la etío-pe Tirunesh Dibaba, doblecampeona olímpica en5.000 y 10.000 metros,mientras que la tres vecesganadora Marta Domín -guez fue cuarta.

Como cada año, elcolorido lo pusieron los38.000 corredores que dis-putaron la edición populary que convirtieron en unafiesta algunas de las callesmás representativas deVallecas. Papá Noel y los ReyesMagos fueron algunos delos disfraces estrella quelucieron los deportistas enesta inmejorable forma deacabar el año. El marroquí AnuarDabab conquistó la victoriapor tercer año consecutivo.
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El año 2011 se cerró con la San Silvestre
Vallecana más apasionante que se recuerda,
con sendas victorias cosechadas en la 'foto
finish'. 
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Querida agüela:
Cuídese esa garganta que, sipor su afonía no se la oye enlos plenos, con tal de ponerorden, va a tener que emplearfísicamente la vara (para repar-tir justicia, se entiende). Que yasabemos cómo se las gasta elpersonal en este país cuandoflaquea la autoridad.Será porque no le tengodicho que si Abundio el prego-

nero se le pone malo, no quierausted sustituirle, agüela. Y queconste que no se me olvida loque me tiene dicho que “siquieres verte bien servido:hazte tú mismo la cama”, perotampoco es eso.Sabe eso del dicho de que:“corre como la pólvora”, puesno es nada comparado con lareacción de las novias de miscolegas ante el anuncio de laMariana (mi “santa” hermana)de fijarle fecha a su novio el“Nardo” (Bernardo) para suboda. Ha sido tal la revoluciónfemenil que han llamado acapítulo a mis “troncos” (cole-gas) y están las mozas enauténtico pie de guerra.Temible panorama donde los

haya. Pero le cuento:Mi querido socio Quique el“mazapán” del que ya le hehablado que es gordito ybonachón, alicatador de profe-sión y enamorado, como unborrico joven, de RemediosTercerolas (la Reme), bastanteguapa ella, de naturaleza opti-mista y por ende, algo ligera decascos, no ha sido ello óbicepara, usando el símil taurino,parar, mandar y fijar al bueno

del Quique, emplazándole aseguir el ejemplo de laMariana, o… (ni se imagina lastorturas con las que le ha ame-nazado al chico). En cuanto aNando el “pataslargas”, alto yescurrido como un ciprés yexcelente cerrajero, emparejadocon Macarena Barbosa (laMaca) que es mona, es gorditay bajita (por aquello de com-pensar), es cajera de un “super”y algo tonta (o se lo hace la tía,ojo) siguiendo la corrientegeneralizada, ha puesto alNando más tieso aún (como aun alabardero, mal “compa-rao”), advirtiéndole seriamentede las consecuencias irrepara-bles en que puede incurrir, casode no consolidar lo suyo (¡qué

pobre!). Claro que para el casode Jesús Culantrillos (Chus el“telescopios”),  mi amigo yvecino, que es como un pedazode pan de molde y el santo Jobmezclados, su novia VirtudesCardenillo, que es algo feucha,recatada y estrecha (conperdón), se le ha puesto brava yolvidando su primera intenciónde profesar en una orden declausura (que mejor le hubieraido al Chus), le ha emplazadopara las amonestaciones loantes posible. Con esta pareja,sinceramente, entiendo menoslas prisas puesto que en susrelaciones (por lo que yo sé) nose han aventurado más allá derobarse un beso fugaz y a todaprisa, porque menuda es la tía.Así están las cosas con lapeña. Y me pregunto… (aun-que no hay manera que meconteste) ¿Y tú no estásrequetebién, “Tello”, sincompromisos formales? Elproblema surge al ser amigoy (aunque me esté mal eldecirlo) líder del grupo, yaque todos ellos se me hanencomendado como náufra-gos asidos a la boya y plante-ado que, por lo que másquiera (o sea por usted, agüe-la) les saque del embrollo. Y digo yo: de dondesacan esa idea. Me refiero aque posea la panacea que lescure. ¿Será por mi larga yfunesta experiencia con elsexo contrario que me ha lle-vado a romper, terminando(no demasiado bien, la ver-dad) con todos mis “ligues”?¿Será quizá que sospechantengo recursos suficientespara conseguir zafarles de sufatal destino?Esto sí que es un dilema yno el de aquel príncipe denegro, danés, mirándose comoun idiota a una calavera cadu-cada y largándole un silogismoy encima en extranjero.Me encantaría (si no fueramucha molestia para usted) quea vuelta de correo, me orientarasobre qué hacer o decirles a mientrañable peña, aunque solosea por no defraudar a estospobres. Sabe usted que de sucriterio y experiencia me fío(más que del Caserío) ¡Buenoque no, agüela!Esperando como de costum-bre que siga tan campante, reci-ba una vez más el cariño mássincero de éste, su nieto. El…
Eleuterio

Ilustración: Óscar Puerta
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Sentando cabezas
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado

LA HOJA DE VALLECAS
C/ A�TO�IA CALAS, 17, 2º B

28053 MADRID
Horario: TARDES de 17:30 a 20:30 hs. 

Telf. 91 501 05 65

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.
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CONCENTRACIÓN POR LA
VIVIENDA

Domingo 15 de E�ERO 13 hrs.
Metro PUE�TE DE VALLECAS

La vivienda ha estado en el centro de la economía los últi-
mos diez años. Ha sido la base de una onda especulativa que se
ha llevado por delante las expectativas de crecimiento de la
siguiente década. Los masivos préstamos para la compra de
suelo y construcción de vivienda ahora se convierten en deuda
impagable para unas instituciones financieras que se enganchan
a la deuda pública como auténticas caníbales. Ya no quieren
esas viviendas, sólo buscaban el negocio. Las casas languidecen
mientras la banca ataca los presupuestos públicos y las autorida-
des solo piensan en recuperar el beneficio empresarial. Pero la
vivienda no es un bien normal: es un bien necesario para la vida
de las personas. No puede haber desahucios mientras las institu-
ciones financieras tienen beneficios. No puede haber personas
sin casa mientras haya casas vacías. 

Stop desahucios!
Dación en pago ya!
Alquiler Social Universal ya!
Convoca: Asamblea 15M Vallecas



Para la Agencia de Prensa de
paz y no violencia Pressenza ha
sido, con toda seguridad, un año
de grandes avances, aprendiza-
jes, de encuentro con tantos
nuevos asociados, medios, lec-
tores y colaboradores. Ha sido
también un tiempo de “acerca-
miento” a los acontecimientos.
Los corresponsales de

Pressenza han sido cada vez
más testigos directos de los
acontecimientos importantes: la
convergencia de jóvenes en la
plaza Tahrir; los indignados de
Madrid, París, Roma y Londres;
la militancia anti-nuclear; los
estudiantes y profesores chile-
nos; Occupy New York; los de
la Tupac Amaru; los del Buen
Vivir, por citar algunos.
Pero este 2011 que se ha ido

deja también la sensación de
urgencia respecto del trabajo
que se está haciendo, porque los
síntomas de la crisis real y glo-
bal de este sistema resultan cada
vez más evidentes, como lo es la
necesidad de un periodismo
desalineado de la manipulación
económica-política y al servicio
de la gente; un periodismo
capaz de inspirar el camino de
los constructores del nuevo
mundo que debe manifestarse,

un periodismo que ampare en la
esperanza de un futuro mejor.
Pa ra  e so  con tamos  con

todos ustedes y pueden con-
tar con certeza de que noso-
t ro s  e s t a r emos .  En t r e  l a s

bambalinas del  cambio,  en
las alegres vanguardias de la
paz y la no-violencia, ocu-
pando con nuevas ideas este
mundo que es de todos, en
las acampadas de los nuevos

tiempos y en la fraternidad
de la revolución.Para ustedes y para estaintención que se abre paso, ungran abrazo de paz, fuerza yalegría.

Equipo Pressenza
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LA CARTA A LOSREYES MAGOS, recuerdoque dejé de escribirla cuandome di cuenta de que nisiquiera me ponían carbón,sino que pasaban de mí, mehabían olvidado total y abso-lutamente. Cosas de la edad,sin duda. Pero ahora reme-moro la ilusión con la queescribía y con la que esperabala mañana del día 6 de eneropara ver los resultados a mipetición. Una ilusión queahora me gustaría recobrar,porque, tal como está elpatio, me parece que la espe-ranza y la ilusión es lo únicoque nos puede salvar… aménde las correspondiente“indignaciones” públicas alas que, casi seguro, habráque apuntarse.La pista para recobrar esaantigua costumbre me la dauna buena amiga que, segúnme cuenta, desde hace añostodas las noches del 5 deenero escribe a los Magos deOriente, guarda la carta cui-dadosamente, y la abre yrelee al año siguiente paracomprobar “qué tal se porta-ron”. Entonces escribe unanueva carta que abrirá elsiguiente mes de enero.Quizá como método nosea malo para superar laszozobras del año venidero.Una forma de recuperar eloptimismo pues, sin duda,plantarse ante la vida conbuen talante es más positivoque fruncir el ceño y pensarque todo va de mal en peor yque esto no lo arregla ni lamadre que lo parió. La acti-tud positiva, creo que dicenlos psicólogos, ayuda a enca-rar las adversidades y aencontrarle solución. Porqueabatirnos, llenarnos de temo-res, solo hace que los que tie-nen “la sartén por el mango yel mango también” se crez-can y sigan haciendo de lassuyas.¡Ah! una advertencia: lodel “mango” no debe asociar-se con “mangar”.

Salvador Enríquez
senriquez@portalatino.net 

http://senriquez71.wordpress.com

Coordinan: Sagrario Tejedor / Alicia Alejandre
Coordinación adjunta: Beatríz García
Consejo de Redacción: Paqui Gómez
Diseño y maquetación: Olga Pardo
Fotografía: Roni
Opinión: Pablo Martín, Salvador Enríquez, Ramón
Lara, Mª Luz Corcuera
Denuncias y acción barrial: Sagrario Tejedor,
Paqui Gómez.
Cultura: Salvador Enríquez, Óscar Puerta, Marta

Guzmán, Carlos Rodríguez Vaquero, Paqui Gómez,
Francisco Jimenez, Paloma Jiménez Estacio, Ana
Mendoza, Juan Carlos Soler, Marta Guzman.
Colaboradores: Los comerciantes de Vallecas.

Edita: Asociaciones Humanistas EL PUENTE
C/ Antonia Calas, 17, 2ºB - 28053 MADRID.
Telf: 91 501 05 65
Centro Vecinal Humanista NUEVA NUMANCIA. 
Telf: 91 328 25 32 

Depósito legal: M/23187-1992

La Hoja de Vallecas solo reconoce como autoriza-
dos para concertar colaboraciones de comercian-
tes 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 presen-
tara en nuestro nombre. 

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

hojadevallecas@gmail.com

Nosotros estaremos
Son momentos de evaluaciones y de propuestas: parece que el ser humano tenga necesidad de estos momentos de fiesta,
de rito, de reflexión.

Nelsy Lizarazo exponiendo. Foto: Walker Vizcarra 
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Reporteros sin Fronteras /De manera general, el balancefue pesado para la libertad deprensa en 2011. La PrimaveraÁrabe estuvo en el corazón delas noticias. De un total de 66casos de periodistas asesinadosdesde enero de 2011, 20 de ellosse registraron en Oriente Medio(una cifra que se duplicó respec-to a 2010). Un número casiigual de casos se registró enAmérica Latina, región muyexpuesta a la violencia y la inse-guridad. Por segundo año conse-cutivo, Pakistán se distinguecomo el país más mortífero delmundo para los periodistas: 10de ellos murieron, la mayoríaasesinados. China, Irán y Eritreacontinúan siendo las prisionesmás grandes del mundo para laprensa.La Primavera Árabe y losmovimientos de protesta que enocasiones inspiró en otras partesdel mundo (Sudán, Azerbaiyán),así como las protestas popularesen varios países como Grecia,Bielorrusia, Uganda, Chile eincluso Estados Unidos (OccupyWall Street), son la causa de laespectacular explosión delnúmero de arrestos e interpela-ciones (1.044 en el año 2011frente a 535 en 2010). Los blo-queos físicos al trabajo informa-tivo (breves privaciones de lalibertad, interpelaciones, citato-rios) fueron especialmentenumerosos y dan cuenta enmuchos casos de los esfuerzosemprendidos por los gobiernospara asfixiar la información quelos debilita.Las agresiones a periodistasaumentaron 43% y los arrestosde netciudadanos –en la primeralínea como medio de informa-ción y de movilización en lascalles de países sometidos al

silencio mediático–, 31%. Esteincremento constituye otra fuer-te tendencia del año 2011, en uncontexto rico en protestas popu-lares. Cinco netciudadanos fue-ron asesinados en 2011, tres deellos en México.De la Plaza Tahrir en ElCairo o la ciudad de Kuzhdar enBeluchistán (Pakistán), a la ciu-dad de Mogadiscio y las zonasmetropolitanas de Filipinas, elaño 2011 ilustra más que nuncalos riesgos de ejercer el oficiode periodista en un periodo deinestabilidad política. El peligroestuvo muy presente en lascalles en 2011, con frecuenciadurante las manifestaciones quedieron lugar a violentos enfren-tamientos con las fuerzas delorden o que degeneraron enconflictos. Los diez lugares enu-merados por Reporteros sinFronteras marcan situacionesextremas de censura de la pren-sa y de violencia perpetradacontra aquellos que trabajan poruna información libre e indepen-diente.
Manama, en Bahréin
Manama, la capital deBahréin, fue teatro de manifes-taciones prodemocráticas dondelos periodistas extranjeros fue-ron reprimidos, algunos de ellosamenazados, incluso agredidos,al igual que sus contactos loca-les, con el fin de evitar todo ecomediático internacional. Loscorresponsales bahreiníes, enespecial los fotógrafos, fueronencarcelados durante algunashoras o por varias semanas. Sellevaron a cabo numerosos pro-cesos ante tribunales militares,antes de se levantara el estadode emergencia impuesto el 15de marzo. Tras varios meses de

manifestaciones, se restablecióel orden al precio de una repre-sión sistemática. Algunos blo-gueros aún se encuentran en pri-sión, condenados por tribunalesde excepción, sin que su expe-diente haya sido reexaminadopor jurisdicciones civiles.Bahréin es ejemplo de una cen-sura de la información logradacon la complicidad de la comu-nidad internacional, que ha per-manecido en silencio. El direc-tor de un diario y un netciudada-no lo pagaron con su vida.
Abiyán, en Costa de Marfil
Abobo, Adjamé, Plateau,Koumassi, Cocody, Yopougon...todos estos barrios de Abiyánfueron, en un momento u otrodel primer semestre de 2011,zonas de muy alto riesgo para laprensa. Los cordones policiales,las interpelaciones violentas ylas agresiones a periodistas semultiplicaron: la sede de la tele-visión nacional RTI fue bombar-deada; a finales de febrero uncolaborador de los medios decomunicación fue asesinado agolpes de machete y de porra;más tarde, en mayo, el conduc-tor de un programa de radio deYopougon fue ejecutado por lasFuerzas Republicanas de Costade Marfil (FRCI). La crisisposelectoral y después la guerraabierta que se libraba en loscampos de Gbagbo y Ouattaratuvieron consecuencias dramáti-cas en lo que respecta a la segu-ridad de los periodistas. Durantela batalla de Abiyán, a inicios deabril, se volvió imposible tododesplazamiento de un profesio-nal de la información en la capi-tal económica de Costa deMarfil.

Por primera vez Reporteros sin Fronteras crea una lista de los diez lugares más peligrosos del
mundo para la prensa. Diez ciudades, barrios, plazas, provincias o regiones en los que en 2011
los periodistas y los netciudadanos estuvieron particularmente expuestos a la violencia; diez
lugares donde la libertad de informar fue burlada.

Plaza Tahrir (El Cairo),en Egipto
Plaza emblemática de larebelión árabe, la Plaza Tahriracogió desde finales de enero lasmanifestaciones prodemocráticasque obligaron a Hosni Mubaraka partir el 20 de febrero de 2011.Medios de comunicación delmundo entero fueron a cubrir allílos acontecimientos. La primerasemana de febrero de 2011 sevivió en ella una increíble canti-dad de actos de violencia, marca-dos por ataques sistemáticos alos periodistas extranjeros. Del 2al 5 de febrero se emprendió unaverdadera campaña de odio con-tra la prensa internacional; secontabilizaron más de 200 exac-ciones. Los periodistas localestambién fueron víctimas de ella.Seis meses más tarde, del 19 al28 de noviembre de 2011, elescenario fue similar durante larepresión de las nuevas manifes-taciones que pedían la partida delConsejo Supremo de las FuerzasArmadas (CSFA), antes de quese realizaran las elecciones parla-mentarias; después, durante elfin de semana del 17 y 18 dediciembre.

Misrata, en Libia
Territorio de los rebeldestras la liberación de Bengasi,punto estratégico para la tomade Trípoli, Misrata fue teatro demuy duros combates entre losrebeldes y el ejército, que asedióla ciudad y la aisló del resto delmundo, en particular la calleTrípoli, donde se concentraronesencialmente las luchas. Labatalla de Misrata ilustra losriesgos que corren los periodis-tas en las zonas de conflicto.Cinco periodistas murieron enLibia en 2011; dos de ellos enMisrata, sometida a un bloqueode la información durantenumerosas semanas.

Estado de Veracruz,México
Estado del Golfo de Méxicodominado durante mucho tiem-

po por el llamado Cártel delGolfo, en el estado de Veracruzconfluyen varios tipos decomercios criminales, que vandel narcotráfico al contrabandode gasolina. En 2011 Veracruzse convirtió en el nuevo epicen-tro de la ofensiva federal contralos cárteles; tres periodistas fue-ron asesinados allí en el año2011. Una decena de periodistasdebió optar por el exilio frente ala falta de acción, incluso lacomplicidad de las autoridadesen una situación cada vez másalarmante para la libertad deinformar.
Khuzdar, en Pakistán
Los numerosos asesinatos ylas amenazas contra periodistasen el distrito de Khuzdar, ilus-tran la extrema inseguridad quereina en todo Beluchistán. Losmedios de comunicación de estaprovincia del sudoeste dePaquistán se encuentran entre elfuego cruzado de grupos arma-dos separatistas y de las fuerzasde seguridad. El asesinato deJaved Naseer Rind, ex secreta-rio de redacción del DailyTawar, es el ejemplo más

reciente de ello. El cuerpo delperiodista fue encontrado el 5de noviembre de 2011, cerca detres meses después de su desa-parición. A finales del mes denoviembre un grupo de militan-tes de la Musallah Defa Armypublicó una lista de nombres(hit-list) de periodistas, queanunció serían sus próximasvíctimas.
Las zonas metropolita-nas de Manila, Cebu yCagayan de Oro, en lasislas de Luzón yMindanao, en Filipinas
En estas tres zonas urbanasse concentra la mayor parte delos asesinatos y los actos de vio-lencia contra periodistas registra-dos en Filipinas. Los gruposparamilitares y las milicias priva-das, que se encuentran entre los“Predadores de la Libertad de

2011 en cifras:
66 periodistas muertos (+16%)
1.044 periodistas arrestados

1.959 periodistas agredidos o amenazados
499 medios de comunicación censurados

71 periodistas secuestrados
73 periodistas que huyeron de su país

5 netciudadanos asesinados
199 blogueros y netciudadanos arrestados
62 blogueros y netciudadanos agredidos

68 países afectados por alguna forma de censura
de la Red

Los diez lugares más peligrosos para 
los periodistas en 2011



Prensa en 2011”, son los autoresde ellos. El gobierno, que asumióel poder en julio de 2010, aún noha sabido responder a esta situa-ción de forma eficaz. Como con-secuencia, estos grupos gozan deuna total impunidad, favorecidapor la corrupción, los nexos quemantienen algunos políticos conlas redes mafiosas y por una jus-ticia que no posee suficienteindependencia.
Mogadiscio, en Somalia
Mogadiscio es una capitalmortífera. Víctimas de atentadoscon bomba, alcanzados porbalas perdidas o deliberadamen-te tomados como blanco por losmilicianos hostiles al trabajo delos medios de comunicación, losperiodistas trabajan en condicio-nes de seguridad espantosas.Pese al retiro de los insurgentesislamistas de Al-Shabaab, lapersistencia de los combatesvuelve extremadamente peligro-sa la cobertura informativa eneste país. Tres periodistassomalíes murieron en agosto,octubre y diciembre, respectiva-mente, en Mogadiscio. Otro, denacionalidad malasia, murió trasrecibir una bala en los pulmonescuando seguía en auto a unaorganización humanitaria enuna de sus misiones.

Deraa, Homs yDamasco, en Siria
Deraa, Homs, epicentros dela protesta contra Bachar elAssad, sometidos a un verdaderobloqueo, al igual que Damasco,fueron particularmente peligro-sos para la prensa en 2011. Elsilencio mediático impuesto porla dictadura es total: expulsionesde corresponsales extranjeros,negación de visados… Las rarasimágenes sobre las manifesta-ciones prodemocráticas que

comenzaron a circular en marzode 2011 fueron difundidas porciudadanos que arriesgaron suvida. Detenciones relámpago,secuestros, palizas y torturas for-man parte de la vida cotidiana delos sirios que transmiten imáge-nes e información sobre la repre-sión. Los mukhabarat, serviciosde inteligencia, los shabihas,milicias, y su ciberejército, hansido el brazo armado del régi-men para ubicar y reprimir a losperiodistas. Las agresiones hansido cotidianas. Numerosos blo-gueros y periodistas huyeron delpaís. Unos treinta periodistasaún se encontrarían detenidos.
Plaza del Cambio(Sanaa), en Yemen
Fue en la Plaza del Cambio,en Sanaa, donde tuvo lugar laprotesta contra el presidente AliAbdallah Saleh. Fue en estaplaza donde se produjo una granparte de las exacciones cometi-das contra los periodistas. Lacobertura de las concentracio-nes, en las que los enfrenta-mientos con las fuerzas de segu-ridad fueron numerosos y san-grientos, representó grandesriesgos para la prensa, que fuedirectamente tomada comoblanco por un poder decidido areprimir el movimiento a favorde cambios democráticos y aamordazar la información. Dosperiodistas lo pagaron con suvida cuando cubrían estas con-centraciones. Los baltajiyas,milicias del poder, emprendie-ron verdaderas expedicionespunitivas. Ataques físicos, dañode equipos, secuestros, confis-caciones y destrucción de perió-dicos, asaltos a oficinas demedios de comunicación, ilus-tran una política sistemática deviolencia contra los profesiona-les de los medios de comunica-ción.
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Los niños son los más afectados
en la pobreza y en la guerra

Celia Sánchez /Estos enfrentamientosdan lugar a violenciasinjustas, en las cuales,una cifra aproximadade 300.000 niños seven obligados a com-batir. Cuando sucedeuno de los tantos con-flictos en el mundo,reclutar niños y niñascomo soldados es unapráctica muy habitual,ya que, para las ban-das armadas, los niñosson mucho más mane-jables, y más fácilesde reemplazar en elcaso de su pérdida.Estos niños inocentes,se ven obligados arealizar labores deguerra especialmentepeligrosas y apenasdejan de obedecerpara intentar rebelar-se. En otros casos, sir-ven como portadoresdel agua y los alimen-tos que requieren elbando en el que seencuentran, e inclusoen otras ocasiones,sufren agresionessexuales que les provocanenfermedades, tales como elVIH.Estos niños y niñas han sidosecuestrados en lugares como laescuela o sus casas, en losmomentos más inesperados;

muchos de ellos, amenazadosde muerte si no colaboran, vendesde sus ojos como sus padresno pueden hacer otra cosa quedejarles partir. Una vez recluta-dos, son enviados a campos deentrenamiento para posterior-

mente combatir, endonde sufren unas pési-mas condiciones de vida.Llegan incluso a darsecasos en los que estosniños contemplan la gue-rra como la situación asi-dua de sus vidas, endonde valores como porejemplo la educación sonprácticamente extrañospara ellos.En torno a la educa-ción, hoy en día podemosobservar como la impor-tancia de ésta disminuyeprogresivamente paracada vez un mayor núme-ro de jóvenes.Motivos como la cri-sis o el paro que sufrimosla mayoría de nosotros ennuestras vidas, obligan,cada vez, en un mayornúmero de casos, la nece-sidad de buscar trabajopara poder salir adelantey dejar atrás la educa-ción.Es por esto que nosgustaría informarles deque en Vallecas, seencuentran centros deenseñanza públicos yconcertados, que han entrado enla clasificación de algunos delos mejores centros de Madrid,e incluso centros Culturales(como por ejemplo el CentroCultural de Palomeras) que pro-mueven y difunden a diario cul-tura y educación.Otras de las consecuencias alas que nos vemos sometidos acausa de la crisis es: el hambre.Nos encontramos en una situa-ción, en donde actualmente, 840millones de personas pasanhambre en el mundo y aproxi-madamente, 200 millones deniños sufren malnutrición yenfermedades relacionadas conla falta de los alimentos necesa-rios con los que poder salirhacia delante. Por ello, nos gus-taría recordaros que en estenuestro barrio, Vallecas, seencuentran Comedores Socialestales como el Comedor SocialSanta María Josefa (situado enla Calle Encarnación GonzálezNº 3, distrito Puente deVallecas, 28053 Madrid).En pleno invierno como nosencontramos, gracias a la aper-tura del Centro de acogida parapersonas sin hogar de Vallecas,inaugurado el pasado 6 dediciembre del año 2010, (ubica-do en el distrito de Villa deVallecas), 130 personas sintecho, podrán superar el fríomás arduo de estas navidades y,al mismo tiempo, tendrán laoportunidad de asearse y disfru-tar de la atención social y sani-taria que el centro les ofrece.

Todos somos conscientes de que, a día de hoy, al menos una población sufre la guerra en su
ser, personas que inconscientes del verdadero motivo que aviva la muerte y la destrucción, se
ven sometidos a éstas sin esperar nada a cambio.

Ilustración: Carlos



...De repente se empezaron
a oír los primeros truenos pero
yo ni me inmute. La estatua
abrió los ojos, y por fin pude
ver su mirada; eran unos ojos
negros, grandes y vidriosos
junto con una expresión perdi-
da… vacía… como sin vida. En
un repentino momento hizo un
ademán; cogió el soporte en el
que estaba subida, y comenzó a
andar ignorando de nuevo mi
presencia. 
Cabizbajo, mire los crisan-

temos que aun conservaba con-
migo pero me limite a verla
marchar. La curiosidad de esa
chica misteriosa y enigmática,
me hizo seguirla hacia donde
podría dirigirse.
Sin embargo, yo en sigilo la

seguía escondiéndome por los
alrededores sin ser visto. Tomo
dirección al bosque, la zona
más apartada y periférica, hacia
la vieja iglesia y el cementerio
ya en desuso. La lluvia era cada

vez mas fuerte y los truenos
hicieron que ella, se fuese difu-
minando en la oscuridad y pro-
fundidad del viejo camino.
Como de un espejismo se

tratase; sofocado y aturdido me
refugié en la iglesia… estaba
empapado hasta los huesos y
me moría de frío, intentando
secarme y moviéndome para
entrar en calor. No sé cuánto
tiempo pase allí, pero puedo
asegurar que bastante. En aquel
lugar de culto, rondaban por mi
cabeza toda clase de preguntas
sin sentido, a las cuales no les
di mayor importancia; ¡sólo me
importaba ella! Y no hacia más
que pensar en su emocionante
belleza cautivadora de esa
expresión profunda que es difí-
cil borrar de mi cabeza. 
Limitándome en su búsque-

da, Salí de la ruinosa iglesia
hasta toparme con el cemente-
rio, a lo lejos, sorteando todo
tipo de lapidas derruidas, cru-

ces caídas, y sobre todo malas
hierbas, pude ver lo que parecía
un panteón bastante antiguo y
deteriorado; la fachada de pie-
dra dejaba ver por entre los sur-
cos, un moho ya bastante creci-
do y espeso, por uno de los
ventanucos, se apreciaba una
luz pobre, debilitada cuando me
asome por el portón, estaba
todo cubierto por velas, grandes
cirios y candelabros repartidos
por el interior; por las paredes
se apreciaban imágenes sacras
de un estilo románico, y todo
tipo de estatuillas que parecían
moverse, al son de las sombras
que proyectaban las velas.
Me quede perplejo y sorpren-

dido, al ver tal ritual, o al menos
eso era lo que yo pensaba. 
Inesperadamente, me des-

concentro una voz, su voz frágil
se dirigió a mi diciéndome: -
pasa por favor, ahí fuera llueve
y estas empapado. ¡Ven siénta-
te al lado del fuego y podrás
calentarte! 

Mi corazón empezó a salír-
seme del pecho, al ver por fin
que era “mi musa”. Empecé a
notar que me flojeaba el cuerpo
y estaba algo nervioso; su cuer-
po estaba arropado con una
especie de túnica larga negra y
morada, con unos bordados en
plata. A lo que la pregunte: -
¿tú… eres la chica, que hace de
estatua, no es así…?- así es, y
sé que me has seguido hasta
aquí- repuso. Me senté al lado
del fuego, para poder verla
mejor, aceptando por completo
su amable invitación.

-En primer lugar, déjame
que me presente: mi nombre es
Richard, y vivo en la otra punta
de la ciudad y desde el primer
día en que te vi., he intentado
hablarte, conocerte siento una
fuerte admiración.- me atreví a
decir en un tono suave y segu-
ro.

-Encantada Richard, yo soy
Mariam, estoy preparando un
poco de café, creo que te senta-
ra bien una taza caliente para
romper el hielo, ¿Qué me
dices?-
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Edad de 0 a 6 años

Revisión pediátrica mensual

Comida elaborada en el centro

Juegos pedagógicos
Educamos jugando

Travesía Puerto San Glorio, 3
Tfno.: 914 780 798

Fábrica de Marcos 
Óleos

Restauración de
fotos antiguas y muebles
Material Bellas Artes

Manuel Maroto, 5    
Tel.: 91 477 50 38

París
El taxi dobló la esquina. Ella, cada vez más pegada a la venta-na y absorta en sus pensamientos, así se dejaba llevar mental-mente, aparte de por la ciudad. Rodeaban los aledaños de laplaza de San Juan de la Cruz y ella se situaba en cambio enesos exquisitos cafés de diseño frente al museo de ArtesDecorativas, glamour mismo, oh la lá. Cómo extrañaba París,cualquier detalle que le acercara a su París por un instante, lesuponía la misma felicidad. Por eso este recorrido le encanta-ba. Y, porqué no, como francesa que era, se sabía guapa, ele-gante, atractiva. Pero no sabía que además la nostalgia de sumirada perdida, le aportaba ese toque de fragilidad, que lahacía irresistible.  
Se giró para pagar y en el asiento había un guante. “Disculpe,alguien se ha dejado esto”, dijo ella amablemente. “¿No puedeser suyo?” Contestó seguro pero haciéndose el despistado, consu deliciosa sonrisa joven, cercana, pícara, él. “Por favor, prué-beselo, estoy buscando a Cenicienta”.  

Marta Guzmán

Mi musa 2ª parte
Ricardo Martínez

-Sí, sí... Esto… he traído
estos crisantemos como obse-
quio.- dije.

-Son magníficos, te lo agra-
dezco, además nadie me ha
regalado nunca flores y menos
crisantemos; son de tallo fuer-

te… las pondré en agua ahora
mismo y las colocare junto a
esos candelabros grandes.-
añadió ilusionada como una
niña pequeña cuando la regalan
algo hermoso.- 

(continuará)

MICRORELATO
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Tan crítica es la situación
que diversos gurús de las finan-
zas han reclamado la refunda-
ción del capitalismo, es decir, un
cambio de sistema que devuelva
a los Estados la intervención
pública en la economía y que
mantenga bajo control a todos
esos especuladores que bajo el
genérico apelativo de 'mercados'
han acaparado un poder ilimita-
do, con potestad para destruir
países y cambiar gobiernos
democráticamente elegidos. Dos
presidentes tan influyentes como
Obama y Sarkozy dieron rienda
suelta a su locuacidad  para
subrayar como imprescindible
una transformación del modelo.
Pues bien, estamos iniciando
2012 y el cambio “necesario” ha
sido reemplazado por una huida
hacia adelante que está deterio-
rando a marchas forzadas la
calidad de vida de centenares de
millones de personas en benefi-
cio de unos pocos que desde sus
ordenadores compran y venden
humo. Países quebrados, gobier-
nos depuestos (Grecia e Italia)
por la tecnocracia y culpables
impunes, todo vale en una reali-
dad que tiene como la otra cara
de la moneda a Islandia, cuyos
ciudadanos propiciaron pacífica-
mente el cese del presidente, la
asunción de las responsabilida-
des de éste ante la justicia y la
negativa a pagar los desfalcos
ocasionados por los banqueros
desaprensivos.
Posteriormente hablaremos

de los dichosos “mercados”,
pero antes nos referiremos a ese
selecto grupo de políticos que,
olvidándose de los electores que
les han votado y guardando en el
baúl de los recuerdos a los clási-
cos de la economía (Keynes ha

quedado denigrado al mero estu-
dio en las universidades), enar-
bolan un decálogo neoliberal
que hace peligrar este modelo de
vida que tantos años nos ha cos-
tado conseguir. La receta mági-
ca del ideario impulsado por
Angela Merkel desde su poltro-
na europea y seguido a pies jun-
tillas por sus socios es la reduc-
ción del déficit público a toda
costa. Gastar menos para sanear
los balances y dar confianza a
los mercados. Pero esa pócima
hallada por la presidenta alema-
na es injusta porque no castiga a
los principales culpables de la
recesión en la que estamos
inmersos y por contra arremete
contra el pueblo llano, sembran-
do además el campo de minas a
la hora de encontrar la luz al
final del túnel. Podemos ser
unos iletrados en materia econó-
mica pero con sentido común
podemos entender fácilmente la
ecuación: si los Estados no
invierten, no se genera empleo,
no se consume por falta de dine-
ro y por lo tanto las empresas
terminan por adelgazar o incluso
cerrar al no dar salida a sus pro-
ductos. Entonces habrá más des-
pidos y aún menos consumo.

Así hasta el infinito.
La Unión Europea está sien-

do el paradigma de la inmola-
ción política y económica.
Siguiendo el argumentario de
Merkel y de las altas institucio-
nes financieras (Banco Central y
Fondo Monetario Internacional)
y especuladoras (Bancos de
inversión), los tradicionales par-
tidos conservadores y la social-
democracia han convergido
hasta el punto de solaparse. No
hace falta irse muy lejos para
hallar un ejemplo. Los últimos
años de legislatura socialista en
España han incluido medidas
tan poco progresistas como la
eliminación del impuesto de
patrimonio, la subida del iva
(los impuestos indirectos son los
que más afectan a las clases
bajas), la reducción del sueldo
de los funcionarios, una reforma
laboral que tiene muy poco de
“obrera” y multimillonarios res-
cates a los bancos. Más de cua-
tro millones de votantes castiga-
ron al PSOE en las recientes
elecciones para regocijo de un
Partido Popular al que solo la
han bastado unos días en La
Moncloa para dejar de lado su
planificada moderación subien-
do el IRPF (contradiciendo el
repetitivo discurso empleado en
la campaña electoral de no subi-
da de impuestos), congelando el
Salario Mínimo Interprofesional
por primera vez en 45 años, o
eliminando las ayudas al alquiler
para los más jóvenes. Algunos
todavía se sorprenden de que
haya un movimiento de indigna-
dos.
El déficit público es la gran

obsesión del momento y los
recortes, la herramienta de

estrangulación estrella. El copa-
go sanitario es una triste reali-
dad en Catalunya que en breve
se extenderá a nuevas regiones y
los colegios ven cómo un menor
número de profesores tienen que
enseñar a más alumnos por el
despido en masa de interinos,
mientras que las desgravaciones
a los padres que llevan a sus
hijos a un colegio privado cre-
cen. El objetivo es evidente: dis-
parar la suscripción a mutuas
médicas y colegios privados
empobreciendo la calidad del
sistema sanitario y educativo.
Esta política de ahorro extremo
afecta azota especialmente a los
servicios sociales y al presu-
puesto en I+D que, unido a la
prolongación del IVA superre-
ducido para la adquisición de
casas y a la recuperación de la
desgravación por vivienda habi-
tual, pinta un futuro para nuestro
país enfangado de nuevo en el
cemento y el ladrillo. Mientras
muchos jóvenes universitarios
se ven forzados a emigrar por la

falta de oportunidades, infrava-
lorados por el mileurismo impe-
rante y humillados por trabajos
que requieren de una cualifica-
ción mucho menor a la que
poseen, los políticos parecen

dispuestos a cometer los errores
que nos han llevado a la delica-
da situación actual mediante la
resurrección de otra burbuja
inmobiliaria. Así reducimos el
paro y, de paso, hacemos un
favor a los bancos y al ingente
stock de viviendas por vender de
que disponen. Pan para mañana,
más hambre para pasado.
Esta es la España actual, un

país que desde la entrada del
euro ha visto como la cesta bási-
ca de la compra se ha encarecido
un 48% y los salarios apenas
han subido un 14%, donde se
han construido aeropuertos fan-
tasma y derrochado dinero
público a espuertas (¿a quién se
le ocurre disponer de un cheque
bebé para todos, incluidos los
más ricos?), donde las empresas
del IBEX-35 baten récords de
beneficios a pesar de la crisis y
pagan menos porcentaje de
impuestos que las PYMES por
las desgravaciones, donde los
millonarios emplean ingeniería
fiscal para tributar minucias ante

hacienda, donde los ejecutivos
que han llevado a la quiebra a
los bancos salen con indemniza-
ciones astronómicas... Al final
recae todo el peso de los sacrifi-
cios sobre la clase media-baja,
ese cinturón más apretado que
nunca bajo la atenta mirada de
los mercados, una pata básica
para entender el actual sistema.
Pero, ¿quiénes manejan los mer-
cados? Principalmente bancos y
fondos de inversión que finan-
cian a los Estados en busca del
mayor interés posible en el mer-
cado de deuda.  Curiosamente,
muchos de esos bancos que jue-
gan con las economías naciona-
les han sido previamente resca-
tados por éstas, y los fondos de
inversión siguen las directrices
de esas agencias de rating que
otorgaban la máxima nota a
Lehman Brothers en vísperas de
la monstruosa quiebra que azuzó
la crisis. La zorra cuidando el
gallinero.

Francisco J. Jiménez Rico
http://reflexionesalalontananza.wordpress.com

Especialidad en desayunos
Tapas y Bocadillos Variados

Platos Variados

Una crisis selectiva
Con el cierre de 2011 se cumplen cuatro años de una severa crisis
económica mundial que ha alcanzado una intensidad sólo comparable a
la Gran Depresión propiciada por el crack del 29.

La UE está siendo el paradigma de la inmola-
ción política y económica. Siguiendo el argu-

mentario de Merkel y de las altas instituciones
financieras y especuladoras, los tradicionales
partidos conservadores y la socialdemocracia
han convergido hasta el punto de solaparse
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¿Cuándo comenzó a dedi-carse al mundo del arte?
-Me dedique muy prontoporque era un desastre en losestudios, mi padre me metió atrabajar a un taller de Vallecasde restauración, lo llevabaManuel de la Colina que erarestaurador de Museo de ArteModerno Contemporáneo, fueun aprendizaje muy bonito,pero también muy duro. Mepermitió desde muy pronto verobras importantes, como unTorres García, un Picasso, unVázquez Díaz, etc. Me per-mitía ver la obra y analizarla,para mi fue un estimulo yaprendimos de todo, un conoci-miento técnico muy importan-te, sobre todo pictórico.

¿Cómo fueron esoscomienzos, recibió apo-yos?
-Yo creo que sí, los apoyosera el propio maestro, que eraun bohemio, los sábados nosllevaba a los aprendices alpuente de Arganda a comer y apintar al aire libre con el, des-pués lo exponíamos en el tallery los compañeros lo valoraban.El sueldo eran 150 pesetasmensuales y nos íbamos alMuseo del Prado, despuésentro en otras escuelas y merelaciono con otros grupos yotros maestros, tengo que decirque todos colaboraron deforma altruista en la labor de laenseñanza porque aquí nohabía nada, y de repente traíanun libro de arte contemporá-neo, y nos ayudaban parapoder entender el momentoque ocurría, nos comprabanmaterial.

¿Cómo se siente cuandoesta trabajando?
-A veces me resulta difícilseparar mi vida personal de mitrabajo, empiezas a plantearteideas y problemas, hay veces

que te metes tan adentro lasideas que te las llevas a casa,tiene dos vertientes, demasiadaautocrítica y fases de muchadestrucción que lo que hacesno funciona, no encaja y lascrisis personales se plasman enlas obras, y cuando todo esmaravilloso, es como si fueraalgo mágico, prácticamente nohay esfuerzo.
¿Cuáles son sus fuentesde inspiración?
-Han sido muchas, vengode una tradición de maestros,pintores, escultores, yo apren-do de ellos unas maneras esoes una primera fase y en lasiguiente, entras en que es loque tu quieres hacer y quieres

ser, se da un proceso personal,en condiciones muy determina-das en España, por ese vacíodel arte que se estaba produ-ciendo en ese momento. Aquíestamos como muy aletargadospero se van creando unas cone-xiones de gente de un sitio yotro, había gente que decía queel arte se había acabado, con locual a nosotros que éramosjóvenes nos deja con el culo alaire porque por ejemplo, a mime llevo a una crisis de años.Eso ocurre en España y a lavez se esta dando en otras par-tes del mundo, yo en esemomento dejo de hacer escul-turas y me planteo que soy, quees lo que tengo, y llego a laconclusión de que lo que tengoes lo que soy.
¿Qué pretende transmitircon sus obras?
-Depende del proceso, haymomentos en los que el cono-cimiento de la forma, trabajoen una forma y cuando llego acasa la visualizo, la absorbototalmente, el vacío, el lleno…Pero en otros momentos pasasa otra cosa y empiezas a darte

En 1985, vigente aun el
régimen soviético, la
Fundación “Juan March” orga-
nizó, bajo el título Vanguardia
rusa,1910-1930. Museo y
Colección Ludwig, la primera
exposición sobre la vanguardia
rusa celebrada en España –un
intervalo jalonado por varias
exposiciones dedicadas a desta-
cadas figuras de la vanguardia:
Kasimir Malévich (1993),
Alexandr Ródchenko (2001) o
Liubóv Popova(2004) entre
otros– en 2008 presentó La
Ilustración total. Arte concep-
tual en Moscú, 1960-1990. Esta
muestra reunía a una serie de
artistas soviéticos –Ilya
Kbakov. Eric Bulatov o Vitali
y Alexandr Melamid– cuya
obra, a medias entre el concep-
tualismo y un Pop soviético
tenía como motivo de reflexión
y práctica la cultura en la época
de Stalin en los años transcurri-
dos desee su llegada al poder,
tras la muerte de Lenin en 1925
y su muerte en 1953.
Así pues, tanto el experi-

mento de la vanguardia rusa
–que precedió a la época de
Stalin– como el arte soviético
no oficial fueron también objeto
de exposiciones. Para completar
el panorama se imponía ocupar-
se precisamente de este lapso de
tiempo que había marcado un
antes y un después en la historia
tusa del siglo XX y dedicar una
muestra al arte soviético revolu-
cionario de modo especial al
arte en la época de Stalin.
Sorprendentemente, el amplio

despliegue historiográfico general
sobre la época de Stalin y el stali-
nismo contrasta con el relativo
desconocimiento, su valor, el sig-
nificado de sus fórmulas (“nacio-
nal en la forma y socialista en el
contenido”, de su función y, algo
realmente esencial de la relación
del realismo socialista con los
movimientos de vanguardia que
le precedieron y con los otros rea-
lismos que se estaban desarro-
llando en paralelo en otros países. 
El más bien desconocido

arte de la época de Stalin, objeto
aún de escasas exposiciones
resulta con frecuencia clasifica-
do como un poco ejercicio no
logrado de kitsch academicista
como un arte academicista y

monumental, como un arte deri-
vativo y propagandístico al ser-
vicio de la ideología y la educa-
ción de las masas. Y, lo que es
peor, porque implica un arte al
servicio del propio poder políti-
co totalitario, responsable de la
liquidación (en algunos casos en
sentido literal) de la vanguardia
relevada en la URSS a partir de
los años 20 y 30, por el realismo
socialista.
En dirección contraria a esta

perspectiva simplista, Alexandr
Deineka (1899-1969). Una van-
guardia para el proletariado es la
primera exposición que repre-
senta la obra de la principal
figura del realismo socialista (y
a través de él a toda su época)
del doble contexto del final de la
vanguardia y el advenimiento
del realismo socialista soviético.
Y es que para el objetivo resulta
difícil encontrar un caso más
ejemplar en el que para tal obje-
tivo, que el que proporciona la
figura pictórica de Alexandr
Deineka como la ambivalencia o
ambigüedad de au arte y su figu-
ra. Formado en los estableci-
mientos de inspiración vanguar-
dista, Deineka fue miembro de
las últimas agrupaciones de la
vanguardia constructivista
(como Oktyabr) y también agi-
tador comprometido con la
Revolución y la construcción
socialista del país, lo que no
evitó que fuera acusado de for-
malismo. .Aunque obtenía per-
misos para viajar por Europa y

América y recibía destacados
encargos del gobierno soviético
cuyas utópicas pretensiones
hallaron en su obra algunas de
sus obras y figuraciones más
logradas. 
La obra de Deineka compa-

rece en su práctica totalidad
desde sus inicios en los años 20
a los 50. Podemos admirar su
trabajo como grafista, sus extra-
ordinarios carteles y sus impre-
sionantes obras de formato
monumental.
El total de obras, objetos y

documentos expuestos, provie-
nen de la Galería Estatal de
Tretyakov de Moscú y del
Museo Estatal Ruso de San
Petersburgo así como de algunos
museos provinciales de Rusia y
de una serie de colecciones
públicas y privadas de España,
Europa Y estados unidos.
Obras en Exposición
Las obras en exposición

están organizadas en tres seccio-
nes:
I. 1913-1934: De la victoria
sobre el Sol a la electrificación
de todo el país.
II. 1935. Deineka en el metro de
Stalin.
III. 1936-1939: Del sueño a la
realidad. 
Exposición hasta el 15 de Enero     

Fundación Juan March 
Castelló, 77      
www.march.es 

ALEKSANDR DEINEKA(1899 -1969) Ana Mendoza

ARTISTAS EN VALLECAS
David Lechuga, artista plástico: “El arte refleja
parte de ti, de tu historiaT te conecta con lo
socialT”



Página 9LA HOJA DE VALLECAS / E�ERO 2012 ARTE Y CULTURA

Pero entre todos estos gran-des edificios, cabe resaltar laimportancia de uno de losmayores y más bellos templosde la ciudad, este es, SanFrancisco el grande. Hablarsobre San Francisco el Grande,es hablar sobre un monumento,que aunque es claramente iden-tificado por todos, padece el maldel desconocimiento para elgran público. San Francisco seráel punto de partida, para unaserie, que intentará poner envalor “grandes desconocidos”de la ciudad de Madrid. 
SAN FRANCISCO: UNAHISTORIA CONVULSA
De convulsa se puede califi-car la historia de San Francisco.Aunque quizás no sea ni más nimenos convulsa que la propiahistoria de la España de los dosúltimos siglos. El solar donde seasienta la actual iglesia, estuvomarcado por la leyenda, y esque estaba ocupado por unaermita, que fue fundada según laleyenda referida, en el sigloXIII, por el mismo SanFrancisco de Asís. LosFranciscanos encargaron, ya enel siglo XVIII, la construcciónde una nueva iglesia al granarquitecto Ventura Rodríguez,conocido por multitud de obrasy proyectos, y querido enMadrid por ser el diseñador dela fuente de la Cibeles. La obrafue terminada a finales del sigloXVIII, y José Bonaparte (Pepebotella), la trasformó en hospi-tal. Con la desamortización deMendizábal, es decir, la expro-piación de todos los edificios dela Iglesia, el templo entró en unperíodo en el que tuvo diversasutilidades civiles, paralelas a losvaivenes del siglo XIX enEspaña. Fue cuartel de infan-tería, y después de varios pro-yectos, acabó sirviendo comoPanteón de hombres ilustres, y

en sus muros permanecieron losrestos de Calderón o Quevedo.A finales del siglo, la Iglesia fuedecorada dentro de de un ambi-cioso proyecto, que la trasformóen una gran obra de arte. Ya enel siglo XX, Alfonso XIIIdevolvió el templo a losFranciscanos, y de esta formavolvió a tener su utilidad origi-nal.
SAN FRANCISCO; UNAOBRA DE ARTE
Durante todo el siglo XX, laIglesia ha sufrido diversos pro-cesos de restauración, hasta lle-gar al estado actual, que permitedescubrir al visitante un espaciosingular y espléndido sin duda.Este templo se levanta en plantacircular, que resulta única y ori-ginal dentro de los edificios reli-giosos. Aunque sin duda sumayor valor está en su grancúpula. Esta cúpula de 33metros de diámetro, supone latercera más grande dentro de lostemplos cristianos, y solo lasuperan: el Panteón romano ySan Pedro del Vaticano, ambosen Roma. Esta gran cúpula central, seve flanqueada por tres cúpulasmás pequeñas a cada lado, quecomponen las seis capillas del

templo. El gran atractivo delinterior de San Francisco, estri-ba en que el tamaño de la cúpu-la, corresponde al tamaño de lanave, es decir, cúpula y nave tie-nen el mismo tamaño. La capillamayor se encuentra en el ábside,y la estructura circular del tem-plo resulta original y sugerentepara el visitante, acostumbradoa otro tipo de distribución, máscomplicada.La fachada, obra de Sabatini,y con un claro espíritu neoclási-co, se levanta en forma convexa,y de esta forma, se adapta abra-zando a la nave de planta cen-tral.La última restauración, queha mantenido los andamiosdurante un largo período haconseguido que por fin se puedacontemplar toda la grandeza delas pinturas, tanto de la cúpulacomo de las naves de SanFrancisco.Además de la propia iglesia,el conjunto mantiene una colec-ción de pintura, propiedad delMuseo del Prado, con obras deZurbarán, Alonso Cano oFrancisco Pacheco (suegro deVelázquez), junto con la predi-cación de San Bernardino, queadorna la capilla del mismonombre, obra de Francisco deGoya.La cúpula de San Francisco,visible desde toda la ciudad,invita a visitar uno de los monu-mentos más conocidos, peromenos visitados de Madrid. Sibien las últimas restauracioneshan mantenido esta iglesia ocul-ta para madrileños y visitantes,hoy en día se añade al recorridocultural de Madrid un excepcio-nal ejemplo de originalidad.Se pueden realizar diversasvisitas guiadas, muy recomen-dables por su poca masificacióny por la posibilidad de conoceruna de las joyas de nuestra ciu-dad. 

San Francisco el Grande
JUA� CARLOS SOLE     jcsolef@gmail.com
Dentro del patrimonio cultural de Madrid, hay una serie de edificios y monumen-tos, que se podrían agrupar dentro de la denominación, de grandes edificios reli-giosos y civiles. Palacio Real, Los Jerónimos o el museo del Prado, son ejem-plos de obras de gran calado popular, y que además identifican claramente a laciudad de Madrid.

Cúpula de San Francisco

La predicación de San
Bernardino, Goya

Gran cúpula de San Francisco

cuenta que lo que estas refle-jando es parte de ti, son tu his-toria y ves que a la vez quevan saliendo cosas de ti, te vansanando, hay una salud por elarte, conectas con lo social,con el momento que vives, sepuede utilizar cualquier técni-ca, cualquier medio que tenga-mos.
¿En que lugares haexpuesto sus obras?
-En Alemania, Bélgica,París, Santander, también enArgentina. Hay una esculturaen el barrio, en el CentroCultural de Alberto Sánchez.

¿Ha supuesto algún hán-dicap en su trayectoriaser de Vallecas?
-No sólo eso, sino que lohe revindicado, hay muchosgrabados que he expuesto queeran Vallecas, he recuperadola huella de las cosas que hanido dejando en mi, relaciona-das con mi propia experienciade vida en este barrio, que esun barrio muy potente.

¿Cuál es su visión delarte respecto al barrio deVallecas?
-Creo que no se ha hechonada, pero a veces si haydemasiada facilidad es malo,tiene que haber un punto entrela facilidad y la dificultad quete deje respirar, pero el que tu

tengas que buscar tus caminospara llegar donde uno quiere,pero siempre volviendo aquí(al barrio) este era el taller deebanistería de mi padre y yo lohe recuperado como mi taller.
¿Qué consejos daría auna persona que quieradedicarse e esto?
-Yo creo que es importanteseguir el sueño de uno, te pue-des equivocar pero a veces nite lo planteas, las dificultadesestán ahí pero hay que confiaren el sentido profundo que esdifícil encontrarlo, yo creo queen general la educación noenseña encontrar en unomismo lo que se quiere ser y acreer en tus sueños, a veces nolo puedes llevar al final peropor lo menos intentarlo.

¿Ha utilizado algún recur-so de los que hay ennuestro barrio?
-Unos cursillos sobre crea-tividad con el Ayuntamiento.

¿Cuáles son sus proyec-tos para el futuro?
-El momento es muy com-plicado, se ha caído la eco-nomía, voy a tener una exposi-ción ahora probablemente perotengo la misma incertidumbrecomo el momento actual.

Ur ValenzuelaFotos Iván Gallego

David Lechuga, artista plástico: “El arte refleja
parte de ti, de tu historiaT te conecta con lo
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ERES TÚ
Es tu mirada perdida
la que me hace sentir viva
es tu sonrisa pintada
la que me hace deseada.
Es tu caricia melosa
la que me convierte en diosa
es tu beso tan tierno
el que hace todo eterno.
Es tu abrazo profundo
el que abarca mi mundo
es el eco de tu voz
el que me llena el corazón.
Es tu suave caminar
el que me hace amar
es tu calida presencia
la que llena mi existencia.
Es tu dulce aroma
el que mi ser colma
es tu apasionado aliento
el que me da el sustento.
Es tu beso, tu sonrisa,
tu mirada, tu caricia,
tu aroma, tu presencia,
tu eco, tu esencia,
eres tú, y solo tú
el que me hace latir
y me lleva a sentir
para poder existir.
Ana Ros

Jiang �iao
(al lado, 
su traducción en chino)

Y en llegando el alba
con la brisa por testigo

negra y fría
recuerdo el tiempo compartido

contigo mujer
y me abrazo a tus sueños

y a tus besos
y sintiéndome más cabal
y aunque hoy, es sábado

y el último antes de Navidad
brindo por ti, por aquella noche

donde lanzados a una mar de besos,
fuiste mía y yo tuyo y…..
Aun dentro de mi vanidad

como cualquier poeta  mayor o menor
sólo le pido a Dios.

PAZ, PACIENCA Y FELICIDAD 
Marcial Ramiro 

Paloma Jiménez Estacio

Renacer
Dejar esta muerte quiero hoy
volver a respirar aire fresco,
inunde mis pulmones de nueva savia
me haga sonreír y mirarte.
Pienso como pude vivir sin ti hasta hoy
como es que hecho para sobrevivir a tu
ausencia,
todo lo anterior es un plagio de lo real
tu eres el elixir para mi alma, 
fuente de vida.
Eres la frescura de la brisa
el canto de ángeles y querubines,
bríos de soles incandescentes
la tibieza de tu mano en mi alma. 
Para siempre.

Marcelo Silva
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Carta a los Reyes Magos

El deportista de este mes tan especial, es David Villa,
jugador del Barça y máximo goleador de la selección
española, quién sufrió una rotura de tibia, que le man-
tendrá apartado de los terrenos de juego hasta verano.
Ánimo Guaje, ¡Feliz Año 2012!

Sergio Hernández

Antoñete murió a los 79 añosde edad.Sus principios fueron comolos de muchos toreros de aquellaépoca: hambre y calamidades.Algunos recibieron muchospalos. Esa vida por los pueblos

en aquellas celebres capeas comolas de Ciudad Rodrigo, plazascomo la de san Sebastián de losReyes en donde se celebrabannovilladas para principiantes.Antonio fue una tarde allá por elaño 1950. Esta era la manera que

tenían los que querían ser tore-
ros. Ni Antonio ni otros princi-
piantes tenían arte. A pesar de
los empujones, Paco Parejos
toreo bastantes novilladas hasta
que tomo la alternativa el 8 de
marzo de 1953 en Castellón. Su
padrino fue Julio Aparicio, testi-
go Pedro Martínez Pedrés y toros
de Curro Chica. La confirmo el
13 de mayo. Padrino Rafael
Ortega, y testigo Julio Aparicio
toros de Alipio Pérez Tabernero.
Antoñete se retiro en varias

ocasiones. Cada vez que lo reto-
maba venia mas maestro que las
veces anteriores. En sus inicios
fue uno de tantos. Lo que mas le
hizo destacar fue el toro blanco
de Osborne. Le vi en varias oca-
sionasen Madrid, incluida una
tarde una que toreo en honor a
las personas mayores y en la que
recibió un gran homenaje.
La foto que acompaña a este

texto es el último que toreo en
Madrid.

TOROS   Rafael Antequera

Murió un buen torero

dueña de la casa que limpiaba lehabía dicho que ya no necesita-ban más de ella por ahora, ya quecomo se acercaban las fiestas, losregalos tenían la primera priori-dad.
“María, yo le llamo cuando

la necesite, ¿vale?, Ud. Me
entenderá, las fiestas nos llevan
todo el dinero por estas fechas”,habían sido las palabras guilloti-nas que le dijo al darle el últimode sus pagos hasta nuevo aviso.Ella sabía que la carta de suhijo la estaba esperando, más ladesesperación del no poder cum-plirle por vez primera la hacíapresa de la impotencia, sus ojoshúmedos expresaban a medias susentir más interno e intenso, pen-saba en Antonio, en el pago delalquiler, en la boleta de la luz yen cada uno de sus pendientes deese mes. El niño como siempre dormíaya cuando ella entró al piso, aca-rició su cabeza, le dio un beso enla frente y fue hasta su habita-ción, se quitó el abrigo y comoquien espera una carta de quiense ama, tomó el sobre en susmanos, lo abrió con cuidado parano romperlo y así guardarlo con

cada una de las cartas anterioresque tenía del niño, almacenadascomo tesoros en una caja de suarmario. 
“Queridos reyes, este año he

sido un buen niño, en el cole me
va muy bien, ya no lloro por mi
padre y ya no le tengo rabia por
habernos dejado solos a mi
madre y a mí, sé que a veces se
me queda la luz encendida, siem-
pre me acuerdo de apagarla
cuando mi madre me regaña por
no haberlo hecho antes, ella tra-
baja mucho desde que papá no
está, por eso quiero pedirles un
gran favor, quiero que Uds me
regalen un trabajo, para así
poder pagarle a mi madre y que
así ella no deba salir a trabajar
tanto y pueda pasar más tiempo
conmigo. Muchas Gracias.
Antonio”.Las lágrimas saltaron desdelos ojos de María, huyendo comoesclavos en fuga, su hijo le dabauna lección que cambiaría elcomo ella veía las cosas hastaahora, su hijo la necesitaba más aella que a cualquier otra cosa enel mundo.Sólo se tenían el uno alotro…

Marcelo Silva

Antonio y su madre vivíansolos desde que su padre habíamuerto en la guerra de Irak, enuna misión de paz de la ONU, élque se había entregado a laboresde paz en ese país tan maltratadopor el destino, nunca había pen-sado en volver a su país en unabolsa de plástico con los ojossecos y con su cuerpo inerte,alguna vez su esposa le hizonotar su preocupación, pero él latranquilizaba diciéndole que esasmisiones de paz no implicabanriesgo alguno ya que a los solda-dos de la ONU, los cascos azules,nunca nadie los agredía…esa pre-dicción se vio fallida cuando lamina antipersonal explotó ametros de su cuadrilla y se llevó

su alma hasta el encuentro con lodivino y por fuerza lo arrebató desu familia.María, su viuda, recibió porparte del gobierno la medalla almérito, una fotografía de su espo-so al momento de hacer su jura-mento y una pensión vitalicia decorte ridículo e insuficiente, quesolo alcanzaba para pagar elalquiler y la mensualidad delcolegio de Antonio, los gastosbásicos, la comida y todas lasnecesidades de ambos habíanquedado en la orfandad másabsoluta, lo que obligó a María adejar de ser dueña de casa yenfrentarse por vez primera altrabajo fuera de casa y remunera-do; limpieza de casas ajenashabían reemplazado las laboresque realizaba con la propia, losfines de semana había consegui-do un empleo de medio tiempoen un bar de su barrio, lo queimplicaba un ingreso extra parasolventar todos los gastos, peroaquello había generado queAntonio tuviese por compañíapermanente a cada uno de losprogramas de televisión, comidapara micro ondas… de su madresolo sabía cuando ella tocaba sufrente cuando él ya dormía.El Corte Inglés de Sol teníaunas luces hermosas, en la plazaun árbol de Navidad que parecíaarrebatado desde algún sueño deÁgata Ruíz de la Prada, hacía queel ambiente se viera muy festivo,las gentes cargaban bolsas, algu-nos con más de una por mano,cada una de ellas con regalos quehabrían de entregarse en Navidado en Reyes, figuras de Papá Noelllenaban las vidrieras, villancicossonaban en la calle, en fin unaNavidad que como todas las últi-mas hacía que el nacimiento deJesús y su mensaje de paz y amorfuese reemplazado por aumentosen las líneas de crédito de susseguidores para satisfacer lademanda que generaba en esas

fechas las ansias de regalos paratodos. Antonio de eso poco sabía,su madre cada año le decía queescribiera la carta pidiendo rega-los para Navidad, pero que tuvie-ra consideración ya que los reyesmagos debían repartir regalos atodos los niños del mundo, porconsiguiente el precio de cadaregalo no debía ser excesivo parano afectar a los niños de otrosbarrios, de otros países y latitu-des; el niño en su conciencia bieneducada por parte de su madrepedía esencialmente cosas que lesirvieran, un juego de lápicespara el colegio, calcetines, cosassencillas, hasta ahora los reyeshabían cumplido religiosamentecon cada uno de los pedidos deAntonio. Esa Navidad el pedidosería distinto…
Antonio, hijo, apaga las luces

corazón, que la cuenta sube y
sube. Cariño, corta el paso de
agua cuando te laves los dientes,
que el agua cada vez nos cuesta
más dinero.Esas eran las consignas de lamadre cuando estaba en casa, cla-ramente eran ciertas, ya que lapensión que era como una sábanacorta no alcanzaba, lo que lepagaban limpiando casas más lodel bar no eran suficientes parasuplir cada una de las necesida-des de ambos.Ya era 15 de diciembre,Antonio esta vez cerró con ahín-co y prolijidad el sobre que entre-gaba cada año a su madre con supedido de Navidad, se lo dejó enla mesita de noche antes de saliral colegio, su madre lo vería alvolver en la noche a casa; laesperanza del niño era que losReyes lo recibieran lo más prontoposible, que en esta ocasióncomo en las anteriores ellos cum-plieran su deseo.El vapor nacía copiosamentedesde la boca de María mientrascaminaba por Monte Igueldo, esanoche era especialmente fría, la
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Todos estos establecimientos colaboran con La Hoja de Vallecas, y en ellos,puedes conseguir cada mes Comercial
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
A/A Asesores Hermanos Trueba, 55.................................91 507 55 51
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 
BARES
Bar Las tostas C/ Puerto Alto, 28 ......................................91 75 700 71
BELLEZA-ARTÍCULOS 
Comercial Rosa I Pº Canfranc,20......................................91 437 75 84 
BICICLETAS -CICLOMOTORES 
Nico- Tomás García, 24.....................................................91 477 52 43
Nico- Carlos Aureoles, 34 .................................................91 785 42 67
CLÍNICAS
Centro médico Psicotécnico- Humanes, 27 .....................91 778 11-07
(dentista y tratamiento de obesidad)
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
COMPRO ORO
Banko ORO Carlos Martín Álvarez, 70..............................91 282 43 55
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 Fuente de Piedra, 18 .......................................91 282 43 55  
FARMACIA
Óptica Ortopedia Eduardo Requena, 9 ...........................91 447  26 42
FERRETERÍA
Ferretería Sanz Monte Igueldo, 46....................................91 501 52 04 

FLORISTERÍA
El manantial Martinez de la Riva,4. Mercado Puente Vallecas Local 26-
27 Ext ........................................................91 477 54 40 / 667 62 58 89 
FONTANERÍA GAS, CALEFACCIÓN
Fontanería, Gas, Calefacción- López Grass, 5 Local 2
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
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
PARQUETS
Carlos Parquets SL ...................................91 303 05 39 / 633 27 51 20 
PINTURA
Pinturas Enamar- Párroco Emilio Franco, 58 ....................91 477 50 52
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 
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

Anuncios por 
palabras

Vendo piso en Paseo Ermita del Santo,
exterior, tres dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño, terraza, calefacción cen-
tral, dos armarios empotrados, aparcamiento
privado. Posibilidad de alquiler con opción
a compra. Tnos: 669582970 - 670247704
Mitad de su valor, vendo silla eléctrica,
usada solo unos días, cinturón de seguridad.
Cojín antiescaras, mochila. Asiento de bañe-
ra giratorio sin estrenar.
Llamar al 91 380 89 16 (Charo).
Alquilo habitación tranquila, silenciosa y
cómoda. Persona seria y responsable. Zona:
Méndez-Álvaro, Puente de Vallecas. Precio:
260 euros más gastos. Preguntar por Ana al
Telf.: 608 742 926.
Mujer española. Cuidadora de personas
mayores. Fines de semana, días alternos.
También niños. Limpieza de comunidades,
oficinas, servicio domestico. Telf. 649 283
947 Isabel.
Busco trabajo de limpieza o de cuidadora
de personas mayores, dos años de expe-
riencia, externa o interna.Telf: 603 196 332
Mujer de 31 años, soltera, puntual, honrada.
Busca trabajo en servicio doméstico por
toda Andalucía, también en Madrid, interna
o externa, por horas. Eva: 671 337 803
Me urge trabajar. Soy auxiliar de geriatría.
Tel.: 91 3281743
Señora de 53 años se ofrece como depen-
dienta, cajera. Con formación profesional de
II grado. Inglés básico. Experiencia en comer-
cio propio. Olga: 670 47 20 87
Señora de 55 años se ofrece para trabajar
cuidando a personas mayores interna o
externa. Puedo trabajar por las noches y
disponibilidad para viajar. Seriedad y expe-
riencia. Buenos informa. Rosa: 661 2850 12
Chica joven se ofrece como dependienta en
cualquier sector. Con experiencia. Jornada
completa. Pamela: 91 183 74 99
Se dan clases de dibujo técnico a domicilio
para alumnos de Bachillerato. Profesor con
experiencia. Armando (91 380 10 68).
Se ofrece chica de 32 años por trabajar en
Madrid o Andalucía a cambio de alojamien-
to, comida y sueldo. Puntual y honrada.
Informes. Buena persona. Telf: 671 337 803 
Vendo sofás de dos y tres plazas semi-
nuevo y mesita de comedor. Teléfono 91
478 53 79 – 660 045 454 (Domi)
Se traspasa asador de pollos. Martínez de
la Riva 66. Tlfno 91 478 34 75 Ani
Vendo sillón de masajes, negro, de piel,
nuevo 125 euros. Teléfono 91 30 09 35 
Alquilo piso zona Santa Eugenia 3 dormito-
rios, baño, aseo, 4 armarios empotrados.
Información 656 656 116 – 655 181 213

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 –2ºB28053 Madrid

RELATO   Amor D. Felino

Ha sido corta, aún así fue
suficiente para recibir un
amor incondicional, que
me alentó día a día para
ser fuerte y aprender a
sobrevivir a mis tempra-
nas penurias, recibí poco
cariño materno, junto con
mis dos hermanitos, nos
rescataron de un final

seguro, con el tiempo ellos
se fueron a vivir con sen-
das familias. Me
quede solo como mi
único ojo, muy que-
rido y aprendí así a
querer a mi ángel y
a la vida, corta pero
sentida, un día de
repente se me fue,
gracias por todo mi
gran amigo, los dos

sabemos que siempre nos ten-
dremos presentes.

Lo mejor de mi vida
Hoy como todos los
días, aquellos que
pasamos abrazados,
cada vez que curabas
mi ojo nulo, regalán-
dome tanto tiempo y
dedicación, también
te añoro y lloro tu
recuerdo.
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SUGERENCIAS LIBROS
José María Martínez Fernández C/ Sierra Carbonera, 11               Envíanos tus comentarios a:
Librería Yayo Tfno.: 914 789 530        yayo@libreríayayo.e.telefónica.net

Balance de un año
En este primer contacto del 2012,voy a “destacar” las que, a mimodesto juicio y parecer, han sidoobras que merecen la pena serrecordadas. Evidentemente, sehabrán encontrado varias recomen-daciones y listas de este tipo, por loque les toca depurar y ser Ustedeslos que elijan con quién se siguendejando la vista al leer. Aquí lesdejo mis preferidas,… por ordenalfabético,… para no herir suscepti-bilidades de posicionamiento:
- DEMO�IO. Thierry Hesse. Losantepasados de un joven periodistason dos personas extrañas de lasque sólo conoce su trágico final amanos de los nazis. Una historiaremota y amarga, que el reporterotendrá que desenterrar de entre lastinieblas de una guerra, de entre lasangustias de las familias, con laúnica compañía de su propio demo-nio.- EL DIA DE MAÑA�A. IgnacioMartínez de Pisón. Los testimoniosde memorables personajes noscuentan cómo conocieron al prota-gonista de la obra, conformandoentre todos una visión caleidoscópi-ca de la cambiante realidad de laEspaña de los años sesenta y seten-ta, al tiempo que reconstruyen lahistoria de la degradación personalde un individuo, cuya evolución ycomportamiento ayudan a entenderimportantes parcelas de ese capítulofundamental de nuestra historiareciente que fue la Transición.- EL MAPA Y EL TERRITO-RIO. Michel Houellebecq. El arte,el dinero, el amor, la relación consu padre, la muerte, el trabajo,Francia convertida en un paraísoturístico son algunos de los temasde esta novela que podemos consi-derar a la vez clásica y moderna.Galardonada con el prestigiosoPremio Goncourt.- EL RUIDO DE LAS COSASAL CAER. Juan Gabriel Vásquez.Un negro balance de una época deterror y violencia, en una Bogotádescrita como un territorio literariolleno de significaciones.- LA ACABADORA. MichelaMurgia. Galardonada con el PremioCampiello, esta obra aborda el eter-no tema del fin de nuestra existen-cia, desde la perspectiva de unacomunidad que se enfrenta a eseúltimo paso de forma colectiva ydesprovista de tabúes y falsospudores, con la maternidad comosímbolo de lo que nos da la vida ynos entrega también al más allá.- LIBERTAD. Jonathan Franzen.El retrato minucioso de una familiadel Medio oeste americano a lolargo de varias décadas es una inci-siva radiografía de nuestro tiempo.Con una efectiva combinación dehumor y tragedia se nos desgrananlos placeres de la pasión adolescen-te, los compromisos despreciadosen la madurez y las consecuenciasdel anhelo desenfrenado de poder yriqueza que arrasa al país/mundo. - �ADA. Jane Teller. Un niño dejael colegio el día que descubre quela vida no tiene sentido. Se sube aun ciruelo y empieza a explicar agritos las razones por las que nadaimporta en la vida. Sus compañerosdeciden demostrarle que hay cosasque si dan sentido a quienes somos.

Pero en su búsqueda arriesgaránparte de sí mismos y descubriránque sólo al perder algo se apreciasu valor,… aunque entonces puedeser demasiado tarde.- �EMESIS. Philip Roth. El prota-gonista es el responsable de lasactividades al aire libre de losalumnos de una escuela, volcadocon sus pupilos aunque decepciona-do consigo mismo porque la debili-dad de su vista le ha impedido par-ticipar en la guerra con sus com-pañeros de generación. Cuando unaenfermedad empieza a asolar a susalumnos nos enfrentaremos con elmiedo, el pánico, la cólera, el des-concierto, el sufrimiento y el dolor.- �IÑOS FEROCES. LorenzoSilva. Un joven aprendiz de escritorrecibe           a la supervivencia, ydescubre el altísimo coste quepagan los ciudadanos, en especiallas mujeres, en determinadas cir-cunstancias históricas. - SOLAR. Ian McEwan.Un físico que recibió hace años elPremio Nobel por un determinadodescubrimiento se limita, a partir deentonces, a vivir de los laureles. Enun momento en el que su matrimo-nio entra en crisis y su vida se tornamonótona aparece un joven quetrastoca toda su vida y convierte laapatía en una negra comedia deenredos. 
Probablemente esté olvidando algunaotra novela, seguramente su criteriolector habría sustituido estos títulospor otros, pero… esto es lo que lespuedo ofrecer. Mis mejores deseospara que en este año recién estrenadose cumplan la mayoría de sus expec-tativas, sueños y anhelos. Y evidente-mente… FELIZ LECTURA.

Charlie y la fábrica dechocolate 
Edad recomendada: 6-8 añosEscritor: Roald DahlIlustrador: Quentin Blake,Iain SmythTraductor: Roser VilagrassaEditorial: Combel
Personajes: Personajes fantásticos -Familiares - Niños protagonistas Este libro trata de: Educación -Aprendizaje - Imaginación -Relaciones familiares - Relaciónniño-adulto - Justicia - Críticasocial - Valores
Charlie vive junto a sus padres y asus cuatro abuelos en una casa muy

pobre. La familia a penas tienepara comer y Charlie sueña conpoder llevarse a la boca chocolatehasta hartarse. Un día la suerte loacompaña y se encuentra unamoneda en la calle, con ella com-pra una tableta de chocolate de lafábrica del señor Wonka y el desti-no quiere que sea el niño seleccio-nado para visitar la fábrica. Charlieno puede creerse que en su tabletase encontrara el último billete dora-do, la entrada para poder ir a lafábrica de chocolate...
Así empieza: Toda esta familia–los seis mayores y el pequeñoCharlie Bucket– vivían juntos enlas afueras de una gran ciudad. Nopodían comprarse una casa mejorporque eran demasiado pobres. Eldinero sólo les daba para desayunarpan con margarina, para comer coly patatas hervidas y para cenar col.Todos tenían, de la mañana a lanoche, una horrible sensación devacío en la barriga. Charlie, el quemás. Ansiaba comer algo que losaciara y lo satisficiera más que lacol. Lo que más le apetecía de todoera comer... CHOCOLATE. 

Abecedario pop-up de animalessalvajes
Edad recomendada: 6-8 añosEscritor: Mike Haines y JuliaFröhlichTraductor: Paz BarrosoEditorial: Macmillan
Personajes: AnimalesEste libro trata de: Animales– Abecedarios
A de Antílope, B de Bisonte, Cde Cebra, D de Delfín, E deElefante... y así hasta el finaldel alfabeto. Un libro que,además de tomar ideas parahacer letras distintas, te permiteaprender cosas sobre los anima-les que presenta. ¿Cómo dices,que quieres jugar ya? ¡Puesempezamos! Comienza por laletra O: ¿qué animal vive enAsia pero sólo en las islas deBorneo y Sumatra? La respues-ta... en el libro. Date prisa por-que parece que los animalesquieren salir y retenerlosdepende de ti. 

La entrada es modesta,marrón. Está como escondidodebajo de la mole de Correos queahora es el ayuntamiento. Si vamos desde el barrio,podemos coger el autobús 10 o el37 (este tarda más) o el metro aAtocha y subir dando un paseo.Y merece la pena entrar. 
Historia: 
El origen se remonta al reina-do de Carlos IV: El Rey ha pen-sado establecer en la NuevaPoblación de San Carlos unMuseo de Marina que reúna,además de una biblioteca, todaslas ciencias naturales necesariaspara la completa instrucción de laArmada.Con este objetivo, el capitánde navío Mendoza y Ríos fuecomisionado para a Francia yGran Bretaña para comprar librosy mapas y envió a los tenientesde Navío Martín Fernández deNavarrete, José de Vargas Poncey Juan Sanz y de Barut a copiartodos los manuscritos de asuntos

de asuntos relacionados con laMarina, mientras se empezaba larecogida de materiales.El Museo Naval fue inaugu-rado provisionalmente el 19 denoviembre de 1843 por Isabel IIen el Palacio o Casa de losConsejos, en la calle mayor deMadrid, actual sede de la regiónmilitar centro.

Ante el incremento de fondos,a comienzos de 1845 se traslada-ron a la Casa del Platero, situadaen la calle Bailé. Debido al riesgoinminente de derrumbamiento, sevolvió a trasladar a la Casa de losMinistros, antigua casa deGodoy, en la Plaza de la MarinaEspañola, reabriéndose al públicoel 27 de noviembre de 1653 conasistencia de Isabel II y miem-bros de Gobierno. En condiciones precarias, elMuseo se reabrió en 1932 en susede actual del AntiguoMinisterio de la marina, hoyCuartel General de la Armada,ocupando el mismo lugar dondese halla en el día de hoy.El contralmirante JulioGuillén Tato, director desde 1933a 1972, verdadero creador y almadel nuevo centro, le dio la formay organización plasmadas en elcatálogo-guía que, con ligerasvariaciones, se ha mantenidohasta 1993. El origen de las coleccioneses muy diverso.

Museo �avalPaseo del Prado, 528014-MADRID
Horario: Martes a Domingo, de 10.00 a 19.00.

Cerrado los lunes, el mes de agosto y
los festivos 1 y 6 de enero, Viernes
Santo, 1 de mayo, 16 de julio y 24,

25 y 31 de diciembre.

El Museo Naval
Ana Mendoza

Hasta el 26 de febrero. Madrid
Exposición, organizada porCasa Árabe, que reúne más dedos centenares de imágenesobtenidas en las calles de distin-tas ciudades de países árabesque en el último año se han vistoinmersos en procesos revolucio-narios.La selección de imágenes esresultado del trabajo colaborati-

vo de numerosaspersonas queresiden en estospaíses o los hanvisitado duranteestos meses yque incluye ablogueros, fotó-grafos, artistasde grafiti, perio-distas, investigadores, turistas,etc…
Lugar: Salas de exposicionesde Casa Árabe en Madrid (c/Alcalá, 62).Hora: De lunes a sábado de11:00 a 15:00 y de 16:00 a19:30 horas, domingos y festi-vos de 11:00 a 15:00 horas.Cerrada el 6 de enero. Entradalibre.

Exposiciones en la Casa ÁrabeLas pintadas de la revolución.
Creación y espacios públicos árabes
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�OTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquezsenriquez@portalatino.nethttp://noticiasteatrales.es

ESTRENO DE “ESTRÉSX 3” EN LA SALALAGRADA 
“Estrés X 3 (Tres comedias

salvajes)” de Alberto de Casso,
Javier de Dios y César López
Llera se estrena en la Sala
Lagrada (Ercilla, 20). Las funcio-
nes comenzaron en diciembre,
pero se podrá ver durante los días
12, 13, 14 y 15 de enero. Se trata
de un montaje de La Barca Teatro
con Julián López Montero,
Juanma López, Susana G.Burgos,
Jorge Cachero y Ramos López
como intérpretes. Ayudante de
dirección: Sagra G. Vázquez y
dirección: Javier de Dios. 

Alberto de Casso, Javier de
Dios y César López Llera, auto-
res de “Madera de líder”,
“Indefensos” y “Parado estrés”,
comedias que forman Estrés x 3,
se han unido en 3 x 3 con La
Barca Teatro para producir este
montaje, conscientes de que en
tiempos de crisis hay más moti-
vos que nunca para levantar la
voz, aunar fuerzas y luchar por
un teatro libre e independiente.
Intentan mirar al mundo en crisis
con humor cruel, tierno e irreve-
rente, porque el humor es el
mejor antídoto contra lo solemne
y las verdades inmutables, segu-
ros de que, como escribiera
Aristófanes: “también la comedia
conoce la justicia” Aunque las
tres obras obedecen a diferentes
motivos y tiempos de escritura, se
han rastreado nexos temáticos y
formales que las aproximan: la
soledad y el desvalimiento del ser
humano en la sociedad moderna,
la burla a la autoridad y a los
dogmas políticos, religiosos o
patrióticos, la situación de
desahucio físico y moral a que
nos aboca la actual crisis. Los
autores piensan con Hamlet que

algo huele a podri-
do en nuestro viejo
país.       

Los protagonis-
tas son personajes
estresados, tristes
héroes desastrados,
que se arrastran a
trancas y barrancas.
Un mendigo, que
colecciona libros
que no puede leer,
delira con participar
en el desfile de las
fuerzas armadas y
se convierte en el
rey de las cucara-
chas. Una travesti
caribeña que se ríe
hasta de su negra
sombra; dos
policías municipa-
les ninguneados y
con escasa voca-
ción antidisturbios;
una operadora de

una ONG, neurótica, que cuestio-
na la caridad de un hombre que
hace un donativo; un hombre que
quiere hacer un donativo a una
ONG y arreglar el mundo cuando
tiene su corazón en números
rojos; un parado psicoanalizado
por una muñeca Barbie, rabioso y
desahuciado, que convierte la
Constitución en plegarias para
nadie.

“AGOSTO” EN EL TEATRO VALLE-INCLÁN 
El Centro Dramático

Nacional estrena en el Teatro
Valle-Inclán ((Pza. de Lavapiés
s/n) el espectáculo “Agosto
(Condado de Osage)”, de Tracy
Letts, dirigido por Gerardo Vera,
con versión de Luis García
Montero e interpretado, entre
otros, por Amparo Baró, Carmen
Machi, Irene Escolar, Alicia
Borrachero, Clara Sanchis y
Sonsoles Benedicto.

Permanecerá en cartel hasta el
domingo 19 de febrero de 2012
en funciones de martes a sábados,
a las 19.00 h. y domingos, a las
18.00 h

Esta obra de Tracy Letts fue
saludada por el New York Times

como «... la nueva obra america-
na más apasionante que
Broadway ha visto en años».
Recibió el premio Pulitzer de
Teatro en 2008. Se estrenó el 28
de junio de 2007 en el
Steppenwolf Theatre de Chicago
y posteriormente se representó
con enorme éxito en dos teatros
de Broadway, dirigida por Anna
D. Shapiro, con un total de 648
representaciones. Obtuvo el
número 1 en la lista de «Diez
espectáculos más destacados» de
la revista Time en 2007, año en el
que además obtuvo cinco pre-
mios Tony, incluido el de mejor
obra del año y mejor director
(Anna D. Shapiro).

En la obra, calificada como
«comedia de humor negro» y
ambientada en una gran mansión
en las afueras de Pawhuska,
Oklahoma, una familia se enfren-
ta con su pasado y su presente.

Se ha representado con gran
éxito en numerosos países, entre
ellos Reino Unido (Royal
National Theatre de Londres,
dirigida también por Anna D.
Saphiro), Israel (Habima Theatre
de Tel Aviv), Puerto Rico,
Australia, Austria (con el título
de Una familia, protagonizada
por Kirsten Dene), Argentina
(protagonizada por Norma
Aleandro), Suecia, Dinamarca,
Uruguay, Perú, Nueva Zelanda.

“CONTRAACCIONES”EN EL TEATRO MARÍAGUERRERO
El Centro Dramático

Nacional presenta en la Sala de la
Princesa del Teatro María
Guerrero (Tamayo y Baus, 4) el
espectáculo “Contraacciones”,
una producción de Carallada
Show y Prem Teatro, con texto
de Mike Bartlett y dirección de
Pilar Massa, con el siguiente
reparto: “Directora”: Pilar Massa
y “Emma” Goizalde Núñez:

Permanecerá en cartel hasta el
domingo 15 de enero de 2012 en
horario de martes a sábados: 19
horas y Domingos: 18 horas. 

Estamos en la oficina de una
gran compañía multinacional. La
directora está esperando a su

empleada Emma para mantener
una reunión informal. En esta pri-
mera entrevista se le recuerda que
en el párrafo quinto de la página
tres, en el contrato que firmó, se
lee claramente que están prohibi-
das las relaciones románticas y,
por supuesto, sexuales entre los
empleados, supuestamente para
poder salvaguardar conductas
injustas o discriminatorias.

Pero en el tercero de sus
catorce encuentros, los hechos
dan un giro mórbido: la directora
pregunta a Emma por una cena
romántica que su compañero
Darren dice que disfrutaron jun-
tos. 

Y los acontecimientos se con-
vierten en «preocupantes» cuan-
do la directora le pregunta por sus

relaciones sexuales como
si de un estricto cuestiona-
rio de trabajo se tratara. 

Emma está saliendo
con Darren. Cree que está
enamorada. Su jefa opina
que está incumpliendo el
contrato. Hay que resolver
la situación.
“CAPERUCITA” EN EL TEATROPRÍNCIPE GRANVÍA
Caperucita, el cuento

musical de la capa roja, es
una nueva coproducción de la
productora Lazona y la compañía
La Ratonera que nuevamente
aúnan sus fuerzas tras el exitoso
estreno de Cenicienta el pasado
mes de octubre. La nueva apuesta

familiar, se estrenó en diciembre,
en el Teatro Príncipe Gran Vía
(Tres Cruces, 8). Es el cuarto
espectáculo que Lazona presenta
en esta temporada, siendo encar-
gada de la puesta en escena la
propia compañía La Ratonera,
especializada en espectáculos
dirigidos al público familiar y que
cuenta en su larga trayectoria con
numerosos premios y reconoci-
mientos por sus obras.

Los textos y las canciones han
sido creados por Gema Martín y
Roberto C.Berrio, siendo éste
último responsable de la direc-
ción del montaje. Protagonizan el
espectáculo Irene Montes, Sergio
Reques y César Rosado.

Un grupo de rescatadores de
historias viaja por el mundo bus-
cando viejos objetos que pertene-
cen a la literatura popular, los
recogen, los restauran y los
devuelven a sus dueños: los per-
sonajes de los cuentos. En esta
ocasión el hallazgo de una capa
roja es la sencilla trama que sirve
como punto de partida de esta
nueva versión del popular cuento
infantil Caperucita Roja.

El director del espectáculo
pretende generar recuerdos posi-
tivos en los más pequeños, revivir
los recuerdos en los adultos y que
todos disfruten de historias, anéc-
dotas y recuerdos con los que
quieren.

El montaje que comparte
escenario con la obra teatral Toc
Toc en el Teatro Príncipe Gran
Vía, permanecerá en cartel hasta
el 27 de enero de 2012. 

Una escena de
"Agosto"

Escena del
espectáculo
"Estrés x 3"

Una escena de
"Contraacciones"



ODONTOLOGIA GENERAL
PROTESIS FIJAS Y REMOVIBLES
PERIODONCIA - IMPLANTOLOGIA

ORTODONCIA

C/ Martínez de la Riva, 15
28053 Madrid

Tel. 91 477 31 80 Fax 91 478 12 02

Liberación en el acto
Reparación de todas las

marcas
Venta de accesorios 

(cargadores, baterías...)

C/ Pedro Laborde Nº 23
Tel: 91 303 72 90

EXTI�TORES B.
S.

MATERIAL CONTRA INCENDIOS
Nº MANTENEDOR AUTORIZADO MPCI: 550

Nº INSTALADOR AUTORIZADO IPCI: 635

Avda. Buenos Aires 66

c/ Mogambo 9

www.academiapirineos.com

CAMPAÑA 2011

¡¡¡OPORTUNIDAD!!!
Piso 82 m2, 3 dorm,

patio 20 m2, Pte.
Vallecas. Ref. 1306

138.200 €

ALQUILER. Piso 62
mtrs. 2 dorm., 2 terra-

zas, calefacción central,
reformado y amueblado.

Ref. 755 -  650€
SOLAR PARA CONSTRUIR 3 ALTURAS, 

99 M2 SUELO; VALLECAS Ref. 1343
190.000 €

¡¡¡A ESTRENAR!!!Apartamento 40 m2, 1 dorm, ascensor, trastero. op. Plaza degaraje. Ref. 1231152.000 €

¡¡¡OPORTUNIDAD!!!
Piso 83m2, 3 dorm.,

patio 20m2, a reformar.
N. Numancia Ref. 1294

115.000 €

ALQUILER ÁTICO
1 dorm, ducha hidro-
masajes, obra nueva.

Nueva Numancia. 
Ref. 1118 - 600 €

ATICO EN ALQUILER, 
70 mtrs + 15mtrs de
terraza, 2 dorm., 2
baños. Ref. 1367

675 €

NUMANCIA
Piso 42 mtrs. 2 dorm.,

a reformar. 
Ref. 1318 
71.000 €

ALQUILER ÁTICO
NUMANCIA Obra

nueva, 65 mtrs. 1 dor-
mitorio, trastero, ascen-
sor.- Ref. 587 - 700 €


