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Los humanistas colocaron  un “misil”frente al Congreso para denunciar el pro-yecto del escudo antimisiles que se estágestando en la base de Rota, en Cádiz.Esta iniciativa en el sur de España, lejosde ser un mecanismo que impulse eldesarme entre los países, se trata en reali-dad de una nueva instalación ofensiva queaumenta la tensión internacional y donde,“bajo la excusa de la creación de puestosde trabajo, se camuflan instalacionesofensivas que convierten a nuestro país encómplice de quienes quieren imponer supolítica y beneficios económicos con lafuerza de las armas”, según el comunica-do hecho público por la formación.Numerosos equipos de base del parti-do en todo el país han comenzado a difun-dir esta campaña. En Madrid, el arranquese realizó por la tarde del 26 de Enero enla Puerta del Sol. En el centro de Madrid,los humanistas realizaron un referéndumsimbólico en el que han pedido a la genteque exprese su postura sobre la urgenciadel desarme. La campaña durará variosmeses y a lo largo de todo este tiempo serealizarán todo tipo de actividades.
www.partidohunanista.es
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Un “misil” frente al Congreso
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Miembros del Partido Humanista se concentraron el lunes 23 de Enero frente al Congreso de los Diputados,
en Madrid, para dar comienzo a la campaña “Si quieres un mundo nuevo, desarma el sistema”, con la que
pretenden alertar del peligro nuclear y hacer un llamamiento al desarme. En el 2006, impulsada por Silo, una
primera campaña ya concienciaba sobre la situación nuclear.
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Querida agüela:
Me alegra mucho saber quesigue bien de salud, porque loque es nosotros no escapamosde un maldito catarro, que paramí debe ser el mismo que noslo prestamos los unos a losotros de manera solidaria (lomismo nos ha cogido cariño, eltío asqueroso). 

No bien me aporta ustedhabitualmente soluciones,(como suelo pedirle), que hoy,al ponerme a escribirle muyseriamente y tras profundasreflexiones, quiero consultarlesobre un tema que a pesar deque lleva tiempo coleando, porcierto pudor, (y discúlpeme siparece una falta de confianza),he obviado en mis anteriorescartas. Ya sé, agüela, quepuedo contarle hasta casi mismás íntimos secretos pero… esque de lo que se trata es de lapeculiar relación que vengososteniendo con la famosaCharo, de la que recordará leconté mi encuentro con ella enla calle, y por un malentendido(panoli que es uno), la acom-pañé a su casa creyendo quetenía que arreglarle un grifoestropeado por cincuenta euros(de eso me habló), y que nada

más entrar, comenzó ella a des-nudarse, mientras yo (ingenuode mí) aguardaba para saberdonde estaba la avería (cadavez más perplejo, la verdad). Yluego para colmo, no era nadade eso (ya le digo).Total que hemos seguidoviéndonos (de tarde en tarde) yque nuestra relación, aunque leparezca increíble, no ha pasado

de un extenso toma y daca ver-bal, consolidando con ello unabuena amistad entre ambos.Cosa lógica, ya que ella noaspira de mí más que lo que laofrezco: cháchara (de sexo,comprenderá, está hasta elmoño,) y para mí, francamenteagüela, ella, qué quiere, no esuna chica para ligar precisa-mente (palabra).Total que, en esas esporádi-cas entrevistas, lo hemos pasa-do que te cagas (con perdón),charlando y contándonos nues-tras respectivas anécdotas vita-les. Y es que es lista, y con unacultura de las que no se aprendesolo en la calle. Resumiendo:nos hemos forjado un afecto,reciproco, de lo más sano. Y leinsisto, aún a riesgo de parecer-le puritano, (anacrónica actitudla mía, en la sociedad en quenos desenvolvemos), que en

ningún momento de esta rela-ción hubo inclinación sexualalguna. Le confieso, agüela,que su presencia me impresiona(y no solo físicamente, quetambién, porque buena lo estáun rato), sino porque me generaun sentimiento que me mueve aayudarla moral y psíquicamentehaciéndole olvidar por un rato(al menos eso me creo), la tristeprofesión en la que se ve abo-cada. Nunca me he consideradoun liberal a ultranza, ni un“progre” vanguardista, ni unrecalcitrante conservador. Creoque todo tiene un determinadopunto de vista con el queencuadrar el comportamientohumano y por ello es del todotemerario intentar juzgarlo porno decir, detestablemente anti-democrático (¡toma ya, comoestoy hoy!) Le cuento todo este rolloporque no pretendo juzgar en lapobre, si es lícito (en cuanto ala moral, se entiende) lo quehace o debería intentar otro ofi-cio (sobre todo, con los conoci-mientos que posee). En lo que amí respecta, pienso que esmayorcita y allá penas. Sinembargo, si en mi mano está elprocurarle un rato de esparci-miento (gratuito se sobrentien-de) que compruebe que notodos los hombres somos igua-les (ya sabe agüela, lo que sue-len decir ellas en general, denosotros) pues que le digo:“Miel sobre hojuelas” (quemenudo pringue se puede liarsiguiendo el refrán al pié de laletra como las pisemos). Yahora, la pregunta del millón,agüela: ¿Cree que hago bienpracticando esta inusitada amis-tad entre personas tan disparescomo nosotros dos, o a la largava a terminar perjudicándonosa alguno? Le agradeceré su sin-cera opinión, porque si en algoaspiro a ser diferente de miscoetáneos, es en seguir el con-sejo de mis mayores (ahí quedaeso). Es una forma egoísta, siquiere, de aprovecharme de suvasta experiencia (vasta deextensa, no de grosera, ¿eh,agüela?), y así equivocarme lomenos posible. Confiando nihaberla aburrido, ni escandali-zado con mis extravagantesaventuras, y deseándole que elrecién estrenado año le sea delo más provechoso, reciba unavez más el cariño más sincerode éste, su nieto. El…
Eleuterio

Ilustración: Óscar Puerta
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¿Qué me aconseja, agüela?
(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.

 OMBRE: __________________________________________________________
APELLIDOS: ________________________________________________________
CALLE/PLAZA: ________________________ º: ____ PTA: ____ LETRA: ____
CÓDIGO POSTAL: ____________ TELEFO O: __________________________
OCUPACIÓ :  ________________________________________ EDAD:________

Ana I. Auñón/ El pasado10 de diciembre terminó laConferencia por el cambioclimático en la ciudad deDurban, en Sudáfrica. En estaocasión tuvo lugar el encuen-tro de los 194 países quedeben tomar las decisionesque definan el futuro del cam-bio climático. El secretariogenedal de la ONU, Ban Ki-Moon, aceptó las decisiones,finalmente tomadas tras variasreuniones en las que no conse-guían llegar a un acuerdo, apesar de que EEUU, Brasil oIndia no estaban del todo deacuerdo.
Entre las decisiones, que seconocerán como “Plataformade Durban”, se aprobó laadopción de un protocolo apli-cable a los países miembrosque supusiera una segundaparte del conocido Protocolode Kioto lanzado allá por elaño 1997. Además se decidióla puesta en marcha del FondoClimático Verde para ayudareconómicamente a los países

más desfavorecidos por lascausas del calentamientoclimático. 
El Protocolo de Kioto esun acuerdo internacional quese acordó en la ciudad que leda nombre, que tiene por obje-to reducir las emisiones degases de efecto invernaderoque causan el calentamientoglobal en al menos un 5%, enel periodo que va desde el año2008 al 2012, en comparacióna las emisiones al año 1990. Eltratado se encuentra dentro delmarco de la ConvenciónMarco de las Naciones Unidassobre el Cambio Climáticosuscrita en 1992, dentro de loque se conoció como laCumbre de la Tierra de Río deJaneiro
Será finalmente este añocuando se tome la decisión dedefinir el periodo de tiempo enel que estará en vigor denuevo el Protocolo de Kioto,ya que el marco temporal esti-pulado actualmente expira enel presente año.

El pasado mes de diciembre tuvo lugar la Conferencia de
Durban entre los países que deben tomar una decisión
acerca del futuro del cambio climático en el mundo.

¿Qué es eso de la
Conferencia de Durban?



Un nuevo mundo ya estáactuando en la conciencia y elcorazón de millones de perso-nas. Una nueva cultura basadaen la reciprocidad, la solidaridady en el rechazo a toda forma deviolencia, se abre paso entre losescombros de un tejido socialroto por el viejo individualismo,la intolerancia, el consumismo yla discriminación.
Pero mientras esta concien-cia no violenta se desarrolla yfortalece en las poblaciones, enel escenario internacional se fra-gua de nuevo la amenaza de lasarmas nucleares y la guerra. Nopodemos avanzar hacia esemundo mientras no desarmemoslos factores mas peligrosos delviejo mundo que no quiere irse:las guerras y las armas nuclearesson hoy la principal amenazapara el planeta y para la supervi-vencia misma del ser humano.
En un mundo donde el dineroes el valor central, la guerra es unnegocio más, el más lucrativo,una oportunidad para reactivarlas ganancias de la industriaarmamentista, un estímulo parasalir de una crisis y repartir másbeneficios, o una apuesta por elcontrol de los recursos energéti-cos. Es la cara más inmoral de labúsqueda de beneficios económi-cos, insensible al sufrimientohumano y la catástrofe ecológica.
Por supuesto que la industriamilitar, la banca y los gobiernos

más poderosos están impli-cados en el desarrollo delmonstruoso negocio de laguerra, pero sus tentáculosalcanzan también a laspoblaciones mediante eldiscurso sobre la creaciónde los puestos de trabajo delas industrias fabricantesde armas o de las basesmilitares. Así se aseguranla complicidad de los tra-bajadores que participan deese circuito productivo yde las poblaciones quemiran para otro lado. Elchantaje se hace extensivoa toda la población, a laque se amenaza sutilmentecon perder los niveles devida del mundo desarrolla-do si no se pagara el peaje depertenecer a la OTAN y contri-buir con envíos de tropas a lasmisiones "preventivas y huma-nitarias".
Sin embargo, sea cual sea lasituación económica, no hare-mos cualquier cosa por dinero.Desarmar el sistema no sólo sig-nifica parar la principal fábricade sufrimiento en el mundo,también significa cambiar el sis-tema de valores y esto repercu-tirá en todo. Trabajar de estemodo por el desarme tiene senti-do personal porque pone pordelante la propia coherencia per-sonal y se niega a ser cómplicede la violencia y tiene sentidosocial porque cambia la direc-

ción destructiva del sistema y seorienta en otra dirección. Al ele-gir no participar en este negocioa pesar de la pérdida económicaestamos empezando a desarmarel sistema dentro de nosotros. Yesa elección no quedará ahí,sino que modificará muchasotras valoraciones y accioneshacia la generosidad y la no-vio-lencia. Y un mundo nuevoempezará a surgir.
Por eso, la esperanza de esemundo nuevo no está en lasmanos de los poderosos sino enla de las mujeres y hombresvalientes que se opongan activa-mente al negocio de la guerra ya la amenaza de las armas nucle-ares. Hoy los pueblos claman y

piden paz. Juntos podemosdesarmar al sistema. Hagámosloahora, empecemos ya!

Ayúdanos a crear con-ciencia para:
- Desmantelar los arsenalesnucleares. Prohibición de suinstalación en Rota o encualquier otro punto delterritorio español.
- Retirada de las tropas deEspaña en países ocupados.
- Renuncia a la guerra comométodo de resolver conflictos.
-Desarme progresivo y pro-porcional de armamentoconvencional
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LAS ESTADÍSTICASme temo que, de cumplirse, ala vuelta de los años solo vana quedar en este país lo quese dice cuatro gatos. No megusta ponerme catastrofista,pero hay mañanas que mejorno levantarse. Bueno, mepermito esta licencia retóricaúnicamente con el fin de"atrapar" al lector. No seasusten. Pero me ha puesto acavilar saber que, según elInstituto Nacional deEstadística, cada vez nacenmenos niños y, paralelamen-te, cae la esperanza de vidaen España. O sea: que por unlado vienen menos y por elotro se van antes, por lo cualúnicamente van a quedar (yadigo: a la vuelta de algunosaños, no de forma inminente)las personas de “edad media”que, me las imagino, pasean-do cariacontecidos sin unniño al que comprarle “chu-ches” ni un anciano al queayudarle a cruzar de acera.Lo demógrafos especulansobre diferentes motivos, queno es cosa de explicar aquí,pues la columna seria inter-minable, pero ninguno cae enla cuenta de que, a lo mejor(o a lo peor), “unos no viene”porque les aterroriza el pano-rama económico, político,laboral… los mangoneos,presuntos o no, de los Gürtel,Urdangarines, Camps… losrecortes… vamos que lesacojona cómo está el patio. Ylos otros, los que ya están enedad de que les cedan elasiento en el autobús, “semarchan” antes por aburri-miento, falta de cuidados,cansancio… Parece éste unpanorama sombrío pero lomejora el comentario de otrodemógrafo, éste del ConsejoSuperior de InvestigacionesCientíficas, que apunta laposibilidad de que exista unerror en el método de cálculo.A mí, el otro día, cuandobajaba a Vallecas, alguien mecedía el asiento en el metro y,por lo que pudiera pasar, ledije:- No, mucha gracias, meapeo en lasiguiente. A lomejor fueuna forma deautoengaño.

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
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tes a las siguientes personas: Alicia Alejandre,
Beatriz García, Sagrario Tejedor, Esperanza
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La Hoja de Vallecas no se hace responsable 
de la opinión contenida en los artículos firmados.

hojadevallecas@gmail.com

Manifiesto del Partido Humanista por el desarme

www.partidohunanista.es
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A partir de 2012 y hasta
2037 (30 años de concesión,
prorrogable otros 30), práctica-
mente todo serán beneficios. 
Con la disculpa de que “no

había dinero” y que era urgente
construir los hospitales, el PP
justificó la utilización de este
modelo –PFI– para construirlos
(las empresas privadas adelan-
tan el dinero y son propietarias
de los centros; nosotros les
pagamos durante 30-60 años
por su utilización), sin embar-
go, posteriormente se ha cono-
cido que Esperanza Aguirre se
ha gastado en propaganda insti-
tucional durante los últimos 4
años (2008-2011) 731 millones
de euros, dinero que habría ser-
vido para construir los hospita-
les de forma publica1, y tam-

bién hemos podido comprobar
como se han cerrado cientos de
camas en los hospitales públi-
cos. La ecuación es sencilla: 

Ana I. Auñón/ Una de las
últimas medidas es la tomada
para con los TIGAS (celadores)
del Hospital Infanta Leonor de
Vallecas, a quienes la subcon-
trata que les emplea pretende
hacerles mantener su empleo
aceptando una rebaja de su sala-
rio e incrementando las horas de
trabajo. Todo ello con el único
fin de obtener mayores benefi-
cios para llenarse los bolsillos.
Ante esta situación, durante

los 3 últimos jueves del pasado

mes de enero han tenido lugar
varias huelgas y concentracio-
nes de los TIGAS (celadores) de
dicho hospital debido a que si
no se acepta este nuevo conve-
nio, este mes de febrero, entrará
otra subcontrata que imponga
esas condiciones a sus emplea-
dos. 
La Comunidad de Madrid,

quien paga a las constructoras
que contratan a estos trabajado-
res, no les apoya, con lo cual los
integrantes del Grupo de

Trabajo de Sanidad de la
Asamblea Popular del 15-M del
Puente de Vallecas, realizada el
día 14 de enero, acordó apoyar a
los celadores del Infanta entre-
gando un escrito con su postura
en el mencionado hospital.
Los ciudadanos sabemos de

sobra que con este tipo de medi-
das nuestro derecho a la Sanidad
se ve menguado, ante lo cual
debemos levantar la voz y no
quedarnos sentados observándo-
lo como meros espectadores.

La Sanidad Pública Madrileña está sufriendo un sinfín de recortes y no hay visos a que
dejará de hacerlo. 

Continúan los recortes
en la sanidad madrileña

Jugando con el dinero público: 
Los nuevos hospitales de Madrid
Las empresas propietarias (Dragados, FCC, Acciona, Sacyr, Begar-Ploder, Hispánica, CVC Capital Partners...) no sólo han recuperado ya el 100% de la inversión
(840 millones de euros), sino que en 2012 ya sumarán 150 millones de euros de ganancias; eso sin contar los beneficios procedentes de tiendas, parking, guar-
derías y todo tipo de negocios privados que están desarrollando dentro del suelo público que se les ha cedido por décadas, y que son desconocidos. 

Si en 4 años no han aumen-
tado ni el número total de camas
ni el de profesionales en la sani-
dad madrileña, ¿qué prisa había
para construirlos? 
Los hospitales se podrían

haber hecho con dinero público
y ahora serían nuestros y no de
las empresas. 
En el resto de hospitales de

propiedad privada ocurre algo
similar: 

Fundación Jiménez Díaz
(Capio S.A.): Se le presupuesta
para 2012 la cantidad de 216
millones de euros, lo que unido
a las derivaciones de pacientes
públicos que está recibiendo año
tras año desde hospitales públi-
cos (sólo en el 2010 se aprobó
un incremento adicional de 83
millones de euros) incrementará
esta cantidad significativamente. 
Hospital de Torrejón (Ribera

Salud): Su coste fue 130 millo-
nes de euros. Recibirá en este
primer año la friolera de 76
millones, y en los 30 años de

concesión, recibirá un mínimo
de 2.127 millones. 

 uevo Hospital deMóstoles (Capio S.A.): Aún sin
inaugurar. Su coste ha sido de
232 millones de euros 4.
Recibirá este año 71,5 millones,
y en 30 años un mínimo de
2.900 millones. 

Hospital de Villaba (tam-
bién sin inaugurar): Capio S.A.
ha invertido 201 millones de
euros6. Recibirá este primer año
22 millones, pero a lo largo de
30 años percibirá un mínimo de
1.817millones7. 
En total, los 13 nuevos cen-

tros de gestión privada se llevan
en 2012, en concepto de “arren-
damiento”, 602 millones de
euros, 191 millones más que el
año anterior; lo que supone
cerca del 9 % del presupuesto
sanitario total. 
Cantidad que lógicamente

van a detraerse de la atención a
los pacientes y de las plantillas
de profesionales. 



La Asociación CulturalSahaja Yoga, lleva 37 añosdedicada a la divulgación de lamúsica, la cultura y la espiritua-lidad, organizando todo tipo deactividades para conseguir estosfines, siempre bajo la premisadel altruismo, la ausencia deánimo de lucro y el trabajovoluntario de sus asociados.La motivación de este grupode voluntarios que, de maneradesinteresada, se ofrece aimpartir este conocimiento, pro-viene de la convicción de que elequilibrio y la mejora de lasituación a nivel social sólopueden conseguirse verdadera-mente una vez se haya estable-cido el equilibrio individual.El objetivo se centra en que-rer ayudar a que cada uno des-cubra por sí mismo el caminohacia una mayor realizaciónpersonal con la consiguientedisminución de conflictos y elestablecimiento de una armoníasocial.Los programas tradicionalesde voluntariado surgen de lanobleza de espíritu de indivi-duos que observando las conse-cuencias de un Sistema que pro-duce injusticias no pueden per-manecer pasivos.El proyecto de meditaciónde Sahaja Yoga complementa elvoluntariado tradicional y supo-ne plantar el germen de unasociedad en la que el voluntaria-do ocupe un puesto prominenteen la estructura social, ya queuna mayor realización personalequivale a una mayor capacidadde llevar a cabo acciones desin-teresadas.Predicando con el ejemplode la acción voluntaria se da elprimer paso de un camino quese antoja largo, pero que nopuede demorarse por más tiem-po.
Asociación Vecinal  uevasPalomeras (Avenida de Pablo eruda, 5 posterior - MetroAlto del Arenal)
Fecha: Todos los martesHora: 18.00hGRATIS Más información: 667 542 757
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COMERCIOS DE
SIERRA CARBONERA

Y MARTÍNEZ DE LA
RIBA

-   Pedimos el libro que 
necesitas, si no lo tenemos
te lo buscamos.

-   Te orientamos sobre los
libros que mejor se adaptan
a tus gustos

-   Libros de texto todo el año
-   Amplio surtido de material
de papelería

-   Disponemos del detalle que
convierte en original tu
regalo

C/ Sierra Carbonera, 11
Tels. 914 789 530
676 373 177

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

10 Razones para comprar 
en los comercios del barrio

1. Porque son nuestros vecinos.
2. Porque están cerca.
3. Porque la pequeña y mediana
empresa son la principal fuente de
empleo.
4. Porque los políticos sólo responden
a los intereses de las cadenas internacio-
nales.
5. Porque nuestros barrios serían muy
feos sin ellos.

6. Porque cada vez les presionan con
más impuestos.
7. Porque es en los comercios donde
se mantiene la relación entre vecinos.
8. Porque encontramos un trato perso-
nalizado y el mejor servicio.
9. Porque si muchos comercios cie-
rran, aumentaría el paro y la crisis.
10. Porque todos queremos un barrio
más digno y más humano para vivir.

La Asociación

Cultural Sahaja

Yoga



En mi interior todavía no
daba crédito a todo lo que me
había llegado a estar en aquel
sitio, pero al fin y al cabo era lo
que quería y me deje llevar, yo
tenia demasiadas incógnitas,
alo que la pregunte:- ¿vienes a
este panteón, por culto, si me
permites la pregunta indiscreta?

-Te sorprenderá, pero aquí
es donde vivo, esto es todo lo
que tengo como puedes ver;
para mi tiene un gran significa-
do sentimental… añadió con la
mirada fija observando el
fuego, que dejaba ver sus ojos
cristalinos.

-Pero… por qué razón- me
comprometí a decir llevado por
mi incomprensión.

-Es una historia, mi histo-
ria…pero ya que estas aquí, y
me haces una gran compañía te
contaré… Hace ya bastante
tiempo, cuando era niña con
apenas siete años, de edad
quede huérfana. Recuerdo que

íbamos mis padres y yo, de
viaje de vacaciones, en el que
tuvimos un trágico accidente de
automóvil en el cual mis padres
fallecieron en el acto… apenas
recuerdo como fue; todo suce-
dió demasiado deprisa, sólo sé
que cantábamos y reíamos… un
año mas tarde, desperté en
casa de unos familiares leja-
nos, ya que mis padres y yo,
venimos de una familia de
inmigrantes. Estuve en un esta-
do de coma. Aun hoy en día
pienso que tenia que haberme
ido con ellos… 

-Tampoco digas eso -la inte-
rrumpí intentando tranquilizar-
la-.

-Pero el milagro, esta ahí; y
es por eso por lo que me hice
una promesa por encontrar
algún día a mis padres, y es
aquí, en este mismo sitio, para
mí es como mi hogar.
Según me contaba su tétrica

historia, con voz temblorosa,

caían por sus mejillas lágrimas
que con la luz de los cirios,
parecían dos surcos perpetuos.
Y a lo que a mi respecta; se me
puso un nudo en la garganta
que me quede sin habla. Sentí
que me inundaba una gran
empatía, e intentaba compren-
der, me limite a abrazarla y
sentir lo que ella sentía. 
Estuvimos hablando hasta

casi el alba, seguidos abrazados
hasta caer dormidos. 
Cuando desperté, con un

haz de luz que se había filtrado
por uno de los ventanucos, dán-
dome de lleno en la cara; pero
me notaba mas ligero, no está-
bamos abrazados como en la
noche. Ella, Mariam, no estaba.
Salí para fuera a ver si la veía
por los alrededores… pero no
había rastro de ella, todo era
como un sueño extraño en el
que volvía a estar solo yo. Me
volví para el santuario, por si
regresaba hasta que perdí la
noción del tiempo, mientras
leía una y otra vez la nota que
pude encontrar junto a los can-
delabros, aun encendidos.

“Somos una sorpresa, cada
uno de todos nosotros ante el
mundo. Maravilloso será; ir al
cielo, pasear por el infierno…
subir, bajar, bajar y subir…
pensar, retener y soñar.  Y sor-
presa tras sorpresa, sentir la
vida entera; con la razón o sin
ella, estar aquí y ahora de
cualquier forma o manera; será
sorpresa cósmica, en muestras
mentes psicológicas…”.
Pasaron las semanas, los

meses, metido en aquel sitio
esperando su llegada. Hasta que
asimilé que no volvería a verla
jamás. Psicoanalicé esa especie
de carta, que yo más bien tomé
como una despedida; y que aun
años después sigo guardando
celosamente y que me dejó con
bastantes interrogantes.
Érase que no fue nada, y

como nada se marchó.
Se fue al lugar que quiso, y

en donde fuera se quedó.
Se quedó por cierto tiempo

viendo a su alrededor, lo que
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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

El Bastón
Sólo se sentía mayor cuando alguien se lo recordaba al gritode: “¡Señora, el bastón!”. Esa estridente frase la devolvía almundo, a su edad, a su enfermedad. Y lo cierto es que teníaque oírla a menudo, porque se lo dejaba en todas partes.Charito -que así se hacía llamar, con cumplidos, aún cumpli-dos los 90- siempre había sido muy despistada. Y muy presu-mida, el bastón se lo dejaba, sí, pero nunca dejaba de agarrar elbolso, siempre a mano el mismo brillo de labios o las gotitasde su perfume favorito. Claro, sólo tenemos dos manos, y unasiempre ocupada. Lo del bastón era casi una aberración paraCharito.
Pero las cosas como son, ya se había caído 2 veces. “No hay 2sin 3”, otra frase repugnante que le decían sus hijos. Y ella porno oírles, con todo lo que la consentían, también, asentía ycambiaba de tema para que los demás olvidaran en seguida,como ella, que necesitaba llevar bastón. 
En uno de sus muchos paseos matutinos, se topó con alguien.Alguien que ella consideró al instante su alma gemela: mayorsí (mucho menos que ella), también mucho más alto, apuesto,elegante, porqué no, guapo, muy guapo. Y a Charito, con loque ella había sido, no le extrañó nada que se le acercara y conademán impecable -e increíble voz, qué voz más exquisita- lediera los buenos días y algo más de conversación. Charitosiempre había sido muy coqueta y muy confiada. Se dejó aga-rrar del brazo -del bastón, claro, el bolso no podía soltarlo enuna situación así- y su don Juan le acompañó al portal. Ellasubió a su piso y a las nubes, y sólo cuando volvió a bajar sedio cuenta: ya no tenía su bastón. “Uff, ahora qué les cuento amis hijos”, se decía la mujer. Como una chiquilla ante unareprimenda, aceleró su mente a la inventiva. Y es que, en elfondo Charito no conocía nada mejor que una mentirijilla paraejercitar las neuronas. El caso era que, joven o vieja, sana oenferma, iba a seguir sintiéndose viva. 

Mi musa 3ª parte 
y última

Ricardo Martínez

fue, lo que era, y lo que es… y
érase que no era, lo que quería
ser, y el querer, -porque quería.

Fue a buscarlo allá,  por lo
mucho que quiso querer, y fue,
lo que quería ser. 

Marta Guzmán
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LA SITUACIÓN SOCIALACTUAL
La violencia en sus múltiples

manifestaciones es una de las
características principales del
sistema social actual. 
De la situación de violencia

deriva todo conflicto individual
y social 
La violencia está creciendo e

invadiendo todos los ordenes de
la vida personal, grupal y social 
La violencia crece también

en las relaciones familiares, en
el barrio, en la escuela, en la
universidad y en el trabajo. 
Crece la violencia psicológi-

ca, interna y personal, reflejada
en la incomunicación, el aisla-
miento, la resignación y el sin-
sentido. 
En un contexto social con

estas características, los indivi-
duos y los grupos sociales some-

tidos en su cotidianeidad a inhu-
manas presiones psicológicas,
de explotación, discriminación ó
intolerancia, tienden a responder
mecánicamente de manera vio-
lenta, aumentando un espiral de
violencia en crecimiento. 
También en nuestra sociedad

crecen desproporcionadamente
las enfermedades mentales, el
suicidio, la marginación y el ais-
lamiento, como expresiones y
síntomas de una violencia y de
un sufrimiento interno en el que
los individuos no encuentran
respuestas válidas y superadoras
a sus problemas. 
La violencia no sólo se ha

instalado en los espacios de
poder y decisión social sino tam-
bién en el interior de cada indivi-

duo, en las relaciones personales
y en los diversos grupos sociales
(independientemente de su con-
dición cultural ó económica). 
La violencia es la expresión

personal y social de un sistema
social de vida inhumano, es la
expresión de una dirección de
vida contradictoria. Es, en sínte-
sis, la manifestación de una

“cultura materialista” en deca-
dencia que necesita ser transfor-
mada. 
La violencia es personal y

social, la violencia es hoy un
problema de todos. 
LA NO- VIOLENCIA
Si decidimos trabajar para

hacer frente a estos problemas
tendremos que dar dirección a
nuestra vida buscando coheren-
cia entre lo que pensamos, senti-
mos y hacemos. Como no esta-
mos aislados esa coherencia
tendrá que llegar a la relación
con otros, tratándolos del modo
que queremos para nosotros. 
Siendo consecuentes con las

propuestas que tratamos de lle-
var adelante, llegaremos a la

conclusión que lo positivo para
nosotros y nuestro medio inme-
diato debe ser ampliado a toda la
sociedad.
La acción no-violenta se ins-

pira en un “propósito mayor”, es
decir un Objetivo claro de supe-
ración de las condiciones que
generan dolor y sufrimiento
humano
Este mundo necesita ser

humanizado y está humaniza-
ción hace al hombre creador de
sentido, de dirección de trans-
formación, un ser humano libre
de dolor y sufrimiento 
La “no-violencia” contiene

un profundo contenido espiri-
tual, entendiendo a este, como
aquel valor que conecta la
acción social y personal con los
más profundas y valiosas inten-
ciones y aspiraciones humanas.
“Espiritualidad y No-Violencia”

son conceptos inseparables y
cuando se los separa o se deja de
lado alguno de ellos, pierden su
profundo significado transfor-
mador.

“...Si acaso te imaginas
como un bólido fugaz que ha
perdido su brillo al tocar esta
tierra, aceptarás al dolor y al
sufrimiento como la naturaleza
misma de las cosas. Pero si
crees que has sido arrojado al
mundo para cumplir con la
misión de humanizarlo, agrade-
cerás a los que te precedieron y
construyeron trabajosamente tu
peldaño para continuar en el
ascenso.

�ombrador de mil nombres,
hacedor de sentido, transforma-
dor del mundo... tus padres y los
padres de tus padres se con-
tinúan en ti. �o eres un bólido
que cae sino una brillante saeta
que vuela hacia los cielos. Eres
el sentido del mundo y cuando
aclaras tu sentido iluminas la
Tierra. Cuando pierdes tu senti-
do la Tierra se oscurece y el
abismo se abre.

¿Qué es humanizar la
Tierra? Es superar el dolor y el

sufrimiento, es aprender sin
límite, es amar la realidad que
construyes.

�o puedo pedirte que vayas
más allá pero tampoco será
ultrajante que yo afirme: “¡Ama
la realidad que construyes y ni
aun la muerte detendrá tu
vuelo!” (“Humanizar la Tierra”
Silo).
No cumplirás con tu misión

si no pones tus fuerzas en vencer
el dolor y el sufrimiento en
aquellos que te rodean. Y si
logras que ellos, a su vez,
emprendan la tarea de humani-
zar al mundo, abrirás su destino
hacia una vida nueva”.
Como signos de una “nueva

cultura” en gestación comienzan
a tomar fuerza en la sociedad
nuevas respuestas personales y
grupales basadas en los valores
de la paz, la solidaridad y la no-
violencia.
Si quieres participar:

alicia.alejandre@gmail.com

Especialidad en desayunos
Tapas y Bocadillos Variados

Platos Variados

La Comunidad para el Desarrollo Humano“Construyendo la no violencia”
Familia y relaciones
sociales

La violencia es la expresión personal y social de
un sistema social de vida inhumano, es la

expresión de una dirección de vida contradicto-
ria. Es, en síntesis, la manifestación de una “cul-
tura materialista” en decadencia que necesita

ser transformada. 
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Victoria Ameijide, residenteen Vallecas; profesora, bailarina ycoreógrafa de danza oriental, con20 años de trayectoria y 10 añoscomo docente en la universidadpopular de Rivas Vaciamadrid,nos concede esta entrevista acercade su trabajo como profesional alo largo de su vida.
¿Cómo empezó tu formación?
Mi formación empezó hace20 años aproximadamente,cuando daba clases de teatro yme formaba a nivel artístico yde expresión, fue entonces cuan-do descubrí la danza oriental, yempecé a tomar clases con unmaestro egipcio que residía poraquel entonces en España.

¿Qué te inclinó a dedicartea ello?
Al estar metida en el mundode la expresión artística, me fue-ron interesando varias activida-des diferentes, hasta queencontré una que me llenabaprofundamente; me volqué enella, empecé a participar entodas sus modalidades y a partirde ahí la terminé desarrollando.

¿Qué te inspira la danzaoriental?
La danza oriental en mi opi-nión inspira una forma de ver lavida, una forma de sentir, unamanera de expresar los senti-mientos, las emociones. Ladanza oriental es un lenguajecorporal y a su vez, una manerade enfocar la vida.

¿Has impartido clase dedanza en Vallecas?
Si, fue en Vallecas dondeempecé a impartir mis primerasclases, éstas fueron en la plazavieja, en un centro de yoga lla-mado “Un diamante de Luz”,que actualmente sigue vigente;fue a partir de ahí donde empecéa tomar mi primer contactocomo profesora.A raíz de ahí, participé conotra compañía en el centro cul-tural de Vallecas Alberto

Sánchez, y allí fue donde utili-zamos un salón de actos paraensayar nuestro repertorio dedanza.
¿Consideras la danzacomo un ejercicio útil paradistraerse de los problemas del día a día?
La danza supone un ejerciciomuy eficaz para distraerse, porlo que me gustaría aconsejardicho ejercicio a todo el quepudiera practicar cualquier tipode danza. En especial, quien sedecante por la danza oriental, vaa encontrar una serie de movi-mientos a nivel corporal y men-tal que les va a sorprender bas-tante, con lo cual lo aconsejototalmente.

¿Cuál es el papel del hom-bre en la danza oriental?
El papel del hombre en estamodalidad artística es el mismoque el de la mujer. También hayhombres que participan, quierenformar parte de ello y volcarseen esta danza, frecuentementecon resultados muy positivos,puesto que la danza tambiénsaca de ellos algo muy intere-sante, que quieren desarrollar.Actualmente hay bastanteshombres que se dedican a ladanza, muchos de ellos destacany son capaces de aportarnoscosas muy interesantes con susmovimientos y su forma deexpresar, por lo que apoyo com-pletamente la incorporación delos hombres al igual que la delas mujeres a este tipo de arte,renegando así de los estereoti-pos que puedan impedir esteejercicio tan sorprendente.

¿Crees que existe un límitede edad para aprender estadisciplina?
No hay límite de edad: nipara empezar, ni para terminar,es decir, no hay un motivo exac-to que te imponga un límite parapracticar este ejercicio; la danzaoriental es una danza que seadapta perfectamente al cuerpo,y sobre todo al cuerpo de la

mujer, por lo que cualquier edades buena para comenzar.En mis clases, tengo alum-nas desde los seis u ocho años,hasta mujeres de tercera edad,chicas jóvenes, etc.; mujeres detodas las edades y con todas lascondiciones de todo tipo.
¿Consideras también ladanza como una modela-ción de cuerpo y mente?
Por supuesto, la danzamodela el cuerpo a nivel físicode tal forma que, a la vez que sebaila, poco a poco y sin darnoscuenta, el cuerpo va tomandoforma y se vuelve mucho mássensual, más femenino, con unasmaneras más dulces de movi-miento; también supone unatrasformación a nivel mental,puesto que todo lo que cambia anivel corporal cambia también anivel mental, está totalmenteunido; con la danza oriental,empiezan a producirse cambiosmuy interesantes en las perso-nas, por lo que se convierte enun ejercicio muy efectivo.

¿Hubo alguien especialque te impulso a dedicar tuvida a la danza?
En cierta parte sí, mi primercontacto con la danza fue gra-cias al maestro egipcio instaladoen España Shokry Mohamed,quien formó la primera acade-mia de danza en donde impartíclases en el comienzo de midesarrollo profesional. 

¿Crees que la danza orien-tal ayuda a eliminar ciertoscomplejos físicos en tusalumnas?
Si; pese a que en un comien-zo las alumnas no están apenasdispuestas a mostrar el vientremientras participan en las clases,aproximadamente tres mesesdespués dichos complejos desa-parecen y comienzan a darsecuenta de que el vientre es unaparte muy femenina de la mujer,(el símbolo de la maternidad), elinicio de la creación, la parte endonde se origina la vida.Cuando las alumnas se dancuenta de que el vientre en sí,

aporta una gran belleza, es cuan-do realmente la mujer se dacuenta de lo que estaba ocultan-do, deja atrás todos los miedos ycomplejos y forma parte de algobello, algo mágico. Si, además, ese vientre esadornado por un bello vestuario,las mujeres ensalzamos todanuestra parte femenina. Como elorigen de esta danza proviene derituales de antiguas sacerdotisaspara ensalzar la maternidad,actualmente establecemos unvinculo con ese pasado, e inten-tamos encontrar ese punto endonde la mujer valoraba toda laesencia del vientre, la materni-dad y de engendrar la vida.Bailando es donde, de algunamanera, conectamos inconscien-temente con ese punto en el querealmente la mujer se premiacomo el ser que da la vida.De alguna forma al bailar,rompemos con toda esa oscuracarga energética que provienede nuestras preocupaciones(miedos, complejos, traumas,problemas) y trabajamos conuna nueva energía de elevación,con el objetivo de encontrarnoscon nosotras mismas.
¿Existen más modalidadesen la danza oriental?
Sí; la danza oriental tienedos vertientes; por un lado seencontraría la vertiente artística,es decir, la gente que quiereaprender para así poder trasmitireste arte a través de espectáculosy la profesionalidad para for-marse así como mejor bailarina;y por otra parte se encuentra laparte terapéutica, en donde lasmujeres cambian algo que hayen ellas y de alguna manera lotransforman a una parte más ele-vada, que es descubierta mayori-tariamente por personas deavanzada edad, las cuales agra-decen mucho esta danza con lacual disfrutan, se sienten bien yademás se olvidan de todos losproblemas cotidianos.

¿Cuáles son tus proyectosfuturos?
En estos momentos, apartede impartir clase, el principalproyecto en el que estoy embar-cada es la creación de una com-pañía de danza llamada“Sándalo”, en donde ejerzocomo coreógrafa y directora.Estamos organizando un próxi-mo espectáculo que esperamosque se estrene en el siguientemes de mayo del año 2012.
Celia Sánchez-Valladares

ARTISTAS EN VALLECAS
Victoria Ameijide: “La danza oriental es
un lenguaje corporal y a su vez, una
manera de enfocar la vida”

ANÚNCIATE EN
La Hoja de Vallecas
91 501 05 65        625 45 32 41
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Ana Mendoza/ La O.N.C.Ese siente muy complacida deofrecer a todos los ciudadanosla experiencia de visitar esteMuseo.
Inaugurado el 14 dediciembre de 1992 es el primermuseo de España concebidopara que los visitantes puedanver y tocar todo lo expuesto.Está pensado fundamentalmen-te para ciegos y deficientesvisuales pero por el contenidode sus fondos y el valor didác-tico y documental de muchasde ls piezas que se muestran enél resulta de interés general.
El colorido de las paredes,la iluminación y otros de suselementos arquitectónicos tie-nen como finalidad facilitar laorientación dentro de las salasa personas con problemasvisuales. Asimismo se ha insta-lado un sistema automatizadoque proporciona informaciónsonora tanto a la entrada comoen el acceso a cada sala y per-mite en todo momento el lugardel Museo donde se encuentra.
Los planos en relieve, colo-cados en las dos plantas de queconsta el Museo proporcionaninformación sobre su distribu-ción.
Las zonas de deambulaciónestán diferenciadas de lasexposiciones mediante la com-binación de diferentes texturasen el pavimento. La presenciaconstante de información enmacrocaracteres visuales y enel sistema Braille hace accesi-ble el Museo a los ciegos y alresto de los deficientes senso-riales, así como a las personascon visión normal.
El Museo se encuentra dis-tribuido en tres grandes salas:salas de maquetas y monumen-tos españoles y extranjeros(espectacular); salas de obras

de artistas ciegos y salas dematerial Tiflológico.
Sala de maquetas
Los monumentos arqui-tectónicos reales y los escultó-ricos en muchos casos debido asus dimensiones no son asequi-bles a los ciegos pero tampocolo son totalmente para las per-sonas con visión normal. Porello, la colección de maquetas(espectacular) que aquí se pre-senta proporciona la oportuni-dad de conocerlos pudiendoexaminarlos en todas sus partesy detalles. ¡Y tocarlos!
Monumentos extranjeros:El Partenón (Atenas, Grecia).Relieves del Partenón. Ciudadde Jerusalén. Torre de Pisa(Italia). El Kremlin (Moscú,Rusia). Puerta de Brandemburgo(Berlín). Puente de Londres(Reino Unido). Estatua de laLibertad (Nueva York).Monumento de los descubri-mientos (Lisboa, Portugal).Gigante de Tula (México).Puerta del Sol de Tihuanaco(Bolivia). Pirámide de ChichénItzá (México). Mausoleo del TajMahal (Agra, India). Coliseo(Roma). Santa Sofía deEstambul (Turquía). 
Monumentos españoles:Cuevas de Altamira (Santander).

Dama de Elche. Acueducto deSegovia. Iglesia de San Pedro dela Nave (El Campillo, Zamora).Iglesia de San Martín deFrómista (Palencia). Vista gene-ral de la Alhambra (Granada).Patio de los Leones de laAlhambra. Los palacios árabesde la Alhambra. Mihrab de laMezquita de Córdoba. Toledomonumental. Ávila monumen-tal. Catedral de Santiago deCompostela. Catedral deBurgos. Monasterio de Yuste(Cáceres). Monasterio de ElEscorial. Basílica delMonasterio de El Escorial.Palacio Real (Madrid). Fuentede la Cibeles (Madrid). Puertade Alcalá (Madrid). Templo dela Sagrada Familia (Barcelona). 
Sala de obras de artistas ciegos
Una de las funciones que elMuseo asume como propia esla difusión de las obras deartistas ciegos y deficientesvisuales. En estas obras elcolectivo de artistas ciegos ydeficientes visuales nos ofreceuna muestra representativa delo que, hoy por hoy, constituyesu paulatina incorporación almundo de las artes plásticas ensu constante búsqueda de nue-vas formas de expresión.

Sala de material tiflológico:
La historia de los ciegos,como colectivo está represen-tada por una serie de objetosusados por ellos para acceder ala cultura y a la vida laboral asícomo otros que se utilizan enlas actividades de la vida dia-ria. Todos están a nuestroalcance para un mejor conoci-miento del pasado, compren-sión del presente y fomento delas futuras realidades.
Muy interesantes tambiénson las vitrinas y el materialBibliográfico.

Museo tiflológicoLa Coruña, 18, 28020 MadridMetro: EstrechoAutobuses: 3, 42, 64, 124.Horario: 10:00 a 14:00 horasde martes a sábado; 17 a 20martes y viernes. GRATUITO

Museo tiflológico. Un
museo para ver y tocar

José Luis García/ Tuvimos
la suerte de formar parte de esa
plataforma social, un espacio,
alejado de asuntos políticos, de
búsqueda de estrategias para la
creación de alternativas desde
los movimientos sociales hacia
los problemas que por lo que se
ve, sólo a unos pocos nos intere-
san. 
La verdad, fue una experien-

cia enriquecedora e inolvidable
pero me ha hecho vivir más de
cerca, sobre todo con experien-
cias personales, la dureza del
mundo que no vemos. 
No paro de impresionarme

ante la insensibilidad generali-
zada que caracteriza a los que
vivimos en los países "cómo-
dos". La miseria llama a la puer-
ta de los más inocentes en el
planeta cargada de hambre y
pobreza, pero nosotros mantene-
mos la cabeza bien alta por lucir
un cochazo lleno de gasolina o
por trepar para ser los primeros
dejando atrás a nuestros com-
pañeros, así es como nos han
educado desde pequeños, hemos
crecido con el hedonismo bajo
el brazo. 
Vivimos en medio de un

caos imperialista que vemos
como una sociedad civil supe-
rior que se acerca al mejor bie-
nestar, pero que no deja mostrar
la otra cara de la moneda. Sé
que no estamos en la Tierra por
casualidad y debo estar agrade-
cido eternamente por existir y
por conocer los derechos bási-
cos que en otras regiones ni se
plantean difundir, cuyas causas
han sido estudiadas por expone
José Luis Cortés, catedrático y
africanista de la universidad de
Valladolid. 
África no es un continente

pobre, permíteme añadir el pre-
fijo em-, es decir es un conti-
nente EMPOBRECIDO, la
situación de crisis acusada cons-
tante que la ha caracterizado , a
causa de el constante saqueo,
explotación encubierta, tráfico
ilegal, esclavitud y en general la
especulación y codicia financie-
ra promovida por los gobiernos
del NORTE, en forma de
empresas transnacionales y tro-
pas, se ha visto incrementada
por la crisis global que la golpea
y por dos datos alarmantes: que
el número de hambrientos ha
aumentado a más de 1000
millones en el mundo y que des-
ciende la ayuda al desarrollo
con lo que se cierra la puerta al
progreso y recuperación. 
Me siento, como parte de un

sistema, el español, que no
aprende de sus errores, que no

ve un límite para el poder y que
vive rodeado de promesas y
egoísmo. Se demuestra en las
empresas transnacionales como
Repsol en Guinea Ecuatorial,
Bolivia, o Pescanova en las cos-
tas de Somalia (todavía nos pre-
guntamos porqué secuestran
barcos). 
Pero seguro que en la televi-

sión no salen las esclavitudes
encubiertas, las injusticias o la
tala indiscriminada de bosques
para hacer semillas de las ham-
burguesas de Burguer King:
¿Cuándo se ha hablado en los
medios de comunicación de los
simulacros de combate que
mandó OBAMA en Nigeria y
Somalia, para preveer la reacción
de los marines ante una POSI-
BLE catástrofe bélica?¿Cuánto
tiempo se hablan de intrascen-
dencias, sin ningún valor como
una jugada de gol, ocurridas en
España?¿Quién se ha enterado
del encubrimiento de crímenes de
la guerra de Ruanda?¿Porqué los
medios le han dado especial
importancia a las tensiones en la
frontera de Ghaza-Israel?¿Porqué
no se ha hablado apenas de la
guerra de los Grandes Lagos en
la República Democrática del
Congo (RPC), cuyas repercusio-
nes en sus casi 17 años de dura-
ción se equiparan ya al genocidio
judío, y obligan actualmente a
migraciones masivas y favorecen
la miseria? 
Los gobiernos manejan

números, tendencias en torno a
África, nunca alternativas de
desarrollo, que no sea implantar
el mismo régimen que gozamos
o sufrimos aquí. 
Está claro que los gobiernos

ocultan información por razones
de no crear una VOZ ACTIVA,
que se pueda formar gracias a la
difusión, la misma falta de difu-
sión que hay en el continente
africano. No interesa promover
el desarrollo con origen en la
educación de la población. Es
una realidad que ni, los bandos
guerrilleros, ni las víctimas de
explotación conocen sus dere-
chos. A los gobiernos no les
tiembla el pulso al jugar con la
vida de hermanos africanos.
Mi mente y la de compañe-

ros luchadores, jamás estarán
tranquilas debido a que el más
mínimo poder es el origen de el
daño a tu hermano. 
Que la DENUNCIA y

REVOLUCION, invadan nues-
tros corazones. EL PUEBLO
DEBE LEVANTARSE POR
SUS DERECHOS.
Ojalá que así sea.

Indignación
Loa aires renovados llegaron a Madrid ganando a la fina niebla
de contaminación, desde el bello oriente. Carteles como:
“Mientras no nos dejen soñar, no les dejaremos dormir” o “¿Se
puede acampar varios días para un concierto de Hannah
Montana pero no para reclamar nuestros derechos?” se podían
leer en el centro de la capital. 
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LUNA
Tu corazón inquieto dejó ya de latir
cogido de tu mano, miro tu hermoso rostro
recuerdo atardeceres en el acantilado
comparo la espuma, el romper de las olas
con tu risa estridente, cual sonoras campanas
Aquí, junto a tu pecho, se que aún no te has ido
intento una oración para llegar a tu alma
quisiera acompañarte en tu último viaje
de tu mano entendía aún el destino
más tú partiste antes y yo perdí el carruaje
Quiero grabar por siempre, lo perfecto: tu rostro
aquí en mi inconciente, de donde nunca escapes
tu pelo ensortijado, tus cejas  tan  profundas
tus ojos misteriosos, tu nariz y tus labios
es donde el Dios Adonis firmó la perfección
Y así durante el día deambulo absorto
la desidia del mundo, lo vano de la vida
pero  al llegar la noche me reuniré contigo
comenzaremos juntos otra vez la pasión
eternos, infinitos, como ayer, como siempre
Recuerdos en la tumba (15- 07- 2006)
Ramón Lara Machado

Andalucía
Pueblo blanco
colina verde
el lirio como
las mejillas de una muchacha
corriente de agua
que serpentea entre las piedras
de la callejuela estrecha
de pronto aparece un perro
la antena del tejedor
juega a entretener la nube
Andalucía
el viajero paseando la soledad
Jiang Niao
(abajo su traducción en chino)

Ya no eres Puente,
sino Scalextric.

Y el daño ya esta hecho,
fueron ellos, los de siempre,
pero no mataron el orgullo,
Seguimos siendo Vallecanos.

Marcial Ramiro
Marcial Ramiro 

Cuando el alba y la brisa se presentan
no hay tiempo para la hipérbole y el hipérbaton
lo sensato y hermoso, es escribir y gozar sentado,
junto a la ventana, recordando los pasos olvidados.

Marcial Ramiro 
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El deportista delmes de febrero,es para el argen-tino Leo Messi,jugador del F.C.Barcelona, queha conseguidopor tercera vezconsecutiva elbalón de oro,coronándosecomo mejor fut-bolista delmundo, y uno delos mejores de lahistoria. 
Sergio

Hernández

Nació en Madrid el 13
de Enero de 1911.El
apodo “Maravilla” le
viene porque nació en
dicho barrio. Desde muy
pequeño se aficiono al
arte de cuchares. Con 13
o 14 años ya toreaba en
becerradas ayudándole
mucho en el futuro para
ir aprendiendo y darse a
conocer, aunque le costo
cierto trabajo, porque
entre otras cosas, no tenia
familiares en ese mundo,
pero poco a poco se
comenzó a oír hablar de
él en Madrid.
El 14 de Mayo de

1931 toreó una gran
novillada que le abrió
muchas puertas y le per-
mitió torear muchas
novilladas. Allí donde
toreaba, el público salía muy
contento con sus actuacio-
nes. Así logro situarse a la
cabeza de los novilleros.
Tomó la alternativa el día

7 de Agosto de 1932 de
manos de Marcial y testigos
Manolo Bienvenida y el

mexicano Cucho Solórzano.
El 27 de Abril de 1933 la
confirmo en Madrid de
manos de Nicanor Villarta.
Comenzó a subir como la
espuma y durante algunas
temporadas demostró su
finura y elegancia. Unos
años antes a Maravilla le

paso en Chinchón lo
mismo que a Fortuna en
Madrid, un toro desma-
drado de la manada
corría por las calles. Él
le dio muerte.
Le concedieron la

cruz de la Beneficencia,
también interpreto la
película Currito de la
Cruz. Maravilla toreó
mucho en las Ventas
durante los años
siguientes, triunfó por
todos los sitios.    Poco
a poco empezaron a
disminuir el número de
sus contrataciones. Fue
una figura que con el
capote dibujaba veróni-
cas, lances, etc.
Con la muleta, moli-

netes maravillosos, con
esos pasos de pecho y

esos estatuarios. Con el esto-
que se defendía. Las corridas
que le ofrecían las empresas
eran las que ya nadie quería.
Su ultima actuación fue en
Madrid en el año
1944.Maravilla murió en
Fuengirola en Junio de 1988. 

TOROS   Rafael Antequera

Recordando a Antonio García
Bustamante “Maravilla”

La peña taurina ElBurladero de Valdepeñasha organizado un concursonacional de fotografíastaurinas que lleva el nom-bre de nuestrocolaborador tau-rino RafaelAntequeraSerrano al quepodemos ver enla fotografía delfotógrafoFernandoPoveda hacerentrega del pri-mer premio alganador JoséJulián Alarcón.A Rafael nodejan de reali-zarle actos detodo tipo por sulabor en pro dela Fiesta Taurinacomo lodemuestra tam-bién, la entregapor parte de laReal FederaciónTaurina de España de lamedalla de plata; de unaplaca por parte de la peñataurina Tarazona de la

mancha y una próximaexposición de fotografías,fecha por decidir, en elpueblo de Jaraíz de la Vera(Cáceres). Todo esto dice

mucho de lo que RafaelAntequera posee en suvitrina.

Peña taurina 
El Burladero de
Valdepeñas

Club Ciclista Pozo Entrevías

Éste 2012 celebramos nuestro 30 Aniversario, los que llevamos poco tiempo en el Club y nohemos vivido con él desde el principio, debemos valorar el esfuerzo que han realizado para que añotras año el Club funcione, no debemos olvidar a los que han estado y se fueron, a los que llevandesde siempre, a los que llevan muchos años, a los que llevan pocos y a los que llevan meses.
¡¡E�HORABUE�A A TODOS¡¡

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

Cuido niños. Muy económico. 
Paula: 673 001 347.
Clases particulares de la ESO, bachillera-
to, todas las asignaturas e inglés en todos los
niveles, gramática y conversación. 
Ana 608 742 926
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

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

De repente un día encuen-
tras un ángel que te ayuda
a continuar, acéptalo y
ámale, comparte el amor y
aprende a jugar con el
corazón.
Pequeño Milo de simpáti-
cos andares y gran pasión,
siempre fiel y cariñoso,

haciendo amigos a cada
saltito de tu gracioso
caminar.
Yo te conocí poco, aún
así suficiente para com-
prender tu peculiar forma
de ser, quizás la vida nos
este matando a cada
aliento, sin sentirlo ni tan
siquiera pensarlo, y así
será, aquel día un hecho

luctuoso te apartó de nuestra
existencia, inaceptable por

AMILO MIO
quien te conoció la
forma en que te fuis-
te.
Allá donde estés,
pequeño, recuerda
que todos te echamos
e menos.



Página 13LA HOJA DE VALLECAS / FEBRERO 2012 CULTURA

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

El espíritu de mis padressigue subiendo en la lluvia
Patricio Pron (Rosario, Argentina,1975) es licenciado en ComunicaciónSocial por la Universidad Nacionalde Rosario (Argentina) y doctor enFilología Románica por laUniversidad Georgia Augusta deGöttingen (Alemania). Su producciónliteraria ha obtenido reconocimientocon varios premios, nacionales einternacionales, entre ellos el PremioJuan Rulfo de Relato, en el 2004, y elXXIV Premio Jaén de Novela, en el2008.El narrador de la historia, argentinoque trabaja dando clases enAlemania, recibe la noticia de lagrave enfermedad de su padre, porlo que decide retornar a su país alobjeto de acompañarle en lo quehan de ser sus últimos momentos.A su regreso a su pueblo natal,además del reencuentro con sumadre y hermanos, descubre unascarpetas, pertenecientes a su padre,llenas de recortes de periódicosobre la extraña desaparición y ase-sinato de un hombre, vecino delmismo pueblo… Hasta aquí lo quese puede contar para atraerles suatención. A partir de ahí, han de ser

ustedes quienes vayan descubrien-do, con el narrador, que más haydentro de esas carpetas.La obra está estructurada en cuatropartes, que actúan como elementoscatalizadores entre sí,… hasta eléxtasis del apartado IV, que se pro-loga con la siguiente cita deMarcelo Cohen: “Somos supervi-vientes, duramos la muerte deotros. No hay más remedio. Y nohay más remedio que heredar, loque sea. Una casa, un carácter, unasociedad, un país, una lengua.Después vendrán otros; somos tam-bién gente que llegará. ¿Qué hace-mos con esa herencia?”.A través de frases fluidas y en unestilo de pura investigaciónperiodística se nos va a ir sugirien-do la necesidad de conocernosmejor, y conocer y promulgar ellegado de los que nos antecedieron,para evitar ser anulados o aniquila-dos. Y aunque la historia se desa-rrolla en Argentina y se trata delperonismo y la dictadura militar,…¿no han de ser válidas las reflexio-nes para otras situaciones?Y este mes… ración doble, que meandan todavía un poco espesos conlos efectos de la cuesta de Enero:

Padres, hijos yprimates
Jon Bilbao (Ribadesella,Asturias, 1972) es ingeniero deminas por la Universidad deOviedo. También, en este caso,su producción literaria ha obte-nido el reconocimiento de diver-sos premios, para obras como:“Como una historia de terror” y“Bajo el influjo del cometa”.Si la anterior obra comentadapodría ser considerada “social”o “política”, la obra que en estaocasión les recomiendo, semerece el epíteto de “ENTRE-TENIMIENTO”, pero… fíjenseen el matiz: con mayúsculas.Trata de un ingeniero, dueño de

un negocio de aire acondiciona-do, que pasando unos días en laRiviera Maya, se ve afectadopor un huracán en la penínsulade Yucatán. Como consecuen-cia de ese fenómeno atmosféri-co, ajeno evidentemente a cual-quier control, se empiezan adesarrollar una serie de aconte-cimientos que provocan la tomade unas decisiones que configu-ran el argumento de la novela.Ya sé que nos estoy siendonada claro,… pero es que noquiero desvelarles nada de latrama para que sean ustedes losque la vayan descubriendo. El libro está estructurado entres partes, con tan solo 170páginas… que les puedo garan-tizar que se van a leer en dosdías a lo sumo. ¿Porqué?…pues porque se van a ver cauti-vados por la trama, porque laprosa que Jon Bilbao utilizapara desarrollar esa trama lesva a ir enganchando y haciendolectodependientes, porque latercera parte titulada “ElBarracón” les va a sorprendertodavía más que lo anterior, yaverán en qué sentido…Porque he tenido la fortuna dedescubrir con ustedes a dosautores que desde ahora sondos referencias a seguir. FELI-CES LECTURAS.

La exposición “Da Vinci. ElGenio” es un proyecto generadopor el canal de Isabel II que nacecon el objetivo de mostrar alpúblico los aspectos menos cono-cidos de de uno de los personajesmás complejos de la Historia:Leonardo da Vinci. Para ello hasido fundamental la colaboraciónde 29 prestigiosas instituciones ymuseos nacionales e internacio-nales que han cedido obras nuncaantes expuestas en España.Leonardo creó obras de belle-za deslumbrante y al mismo tiem-po diseñó obras de concibióterroríficas armas de guerra quegenerarían muerte y destrucción.Diseñó máquinas para llegar alfondo del mar. Inventó máquinasde vuelo antes de que la humani-dad conquistase los cielos. Perosu legado cayó en el olvidodurante siglos permaneció en elámbito de la investigación teóricasin llegar a la práctica… hastaahora.La exposición está organizadaen 18 Áreas que son las siguien-tes: Área 0: Cine 3D: “Leonardoda Vinci. La mirada del Genio”.Área 1) Da Vinci. El genio. 2)Hidráulica y máquinas acuáticas.3) Ingeniería militar. Ideó puen-tes colgantes de emergencia,cañones, catapultas y carros blin-dados. 4) Máquinas civiles. 5) Elpadre del vuelo. 6) Instrumentosde música, óptica y medición deltiempo. 7) Física y principiosmecánicos. 8) Dibujos de LaBatalla de Anghinari. 9) Dibujosanatómicos. Leonardo considera-

ba que el cuerpo humano era unamáquina casi perfecta, capaz derealizar multitud de movimientos.10) Arte Renacentista. Leonardo,como pintor, formó parte delRenacimiento italiano junto conMiguel Ángel, Rafael y Tiziano.11) Códices. Las observaciones yhallazgos técnicos y científicosde Leonardo se encuentran en susmanuscritos de los cuales conser-vamos más de 6.000 páginas. 12)Secretos de Monna Lisa. Un tra-bajo dedicado a lla investigaciónde Pascual Cotte que permite des-cubrir 25 secretos en esta dama.13) El Hombre de Vitruvio.¿Quién no la conoce? Muestra laestrecha relación entre arte, cien-cia y las proporciones perfectas.14) La Última Cena. 15)Leonardo escultor. 16) CódicesMadrid. Estos manuscritos fuerontraídos a Madrid probablementepor el escultor Pompeo Leoni afinales del siglo XVI. 17)Studiolo de Leonardo. 18) Lahuella de Leonardo. Cuadros desus discípulos italianos que intro-dujeron el Renacimiento enEspaña.
Centro de Exposiciones Arte CanalMetro: Plaza de castillaTarifas: General (exposición ycine D) 6€. Exposición: 3€.Reducida general: 4€. Reducidaexposición: 2€Gratuita: Niños menores de 6años, desempleados, minusválidoswww.cyii.eswww.entradas.com

Da Vinci, el genio

Hugo y Josefina
Edad recomendada:9-11 añosEscritora: María GripeIlustradora: Patricia CarcelénTraductora: Adriana Matonsde MaladrigaEditorial: Noguer
Personajes: Niñas/os protago-nistas - Familiares – Maestras/os 
Este libro trata de: Relacionespersonales - Infancia - Escuelas- Amistad - Vida cotidiana -Convivencia - Relaciones socia-les - Relación niño-adulto -Emociones
Ir al cole es una experienciatotalmente nueva para Josefina.Su maestra poco tiene que vercon cómo la imaginaba ella y loscompañeros, que va conociendopoco a poco con mayor profun-didad, resultan ser niños muy

especiales con personalidadespropias. Algunos niños lamolestan por ser la hija del pas-tor protestante, pero otros, encambio, ni siquiera se fijan enello. Y lo que es más importan-te: para algunos Josefina es AnaGrau, mientras que otros la lla-man por el nombre que ella haescogido para sí, Josefina

Johanderson.Así empieza: Mamá y Josefinase dirigían a la escuela. Era elprimer día de clase de lospequeños. La mañana era her-mosa, las cigarras cantaban enlos prados y un airecillo suavemovía las hojas de los árboles.Josefina llevaba un pasador conuna flor en el pelo, y en los piesunos zapatos nuevos, rojos ymuy brillantes. De vez en cuan-do se tocaba la cabeza para com-probar que la flor seguía en susitio. El camino estaba lleno depolvo y Josefina caminaba conprecaución para que no se leensuciaran los zapatos. 

Matemáticasdivertidas
Edad recomendada:9-11 añosEscritora: Lynette LongIlustradora: Tina Cash-Walsh

Editorial: OniroEste libro trata de: Matemá -ticas - Juegos educativos.
En este libro contiene numero-sos ejercicios y actividades queinvitan a practicar las matemáti-cas de forma divertida. Divididoen siete apartados dedicados aun catálogo muy completo detemas (cálculo, medidas, proble-mas de lógica y teoría de con-juntos, porcentajes, distancias,

álgebra y geometría y gráficas),constituye una entretenida ypráctica propuesta que, a travésde problemas y situacionesconectadas con la vida cotidia-na, nos muestra cómo esta cien-cia básica está presente en lascosas que nos rodean y enmuchas de las actividades querealizamos cada día.¿Has pensado alguna vez hastaqué punto las matemáticas estánpresentes en muchas de lascosas que hacemos?: cuandopagas algo y calculas si tienesdinero suficiente, cuando com-pras ropa en las rebajas y dedu-ces cuánto te ahorras, cuandopiensas en el porcentaje de apro-bados... Con este libro te divertirás resol-viendo cuestiones matemáticas,porque te propone retos entrete-nidos como hacer un juego decartas con palabras claves deproblemas, dibujar personajes ojugar con pelotas para solucio-nar problemas de velocidades.
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 OTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquezsenriquez@portalatino.nethttp://noticiasteatrales.es

“EN LA VIDA TODO ES
VERDAD Y TODO 
MENTIRA”, EN EL TEATRO
PAVÓN
Nuevo estreno de laCompañía Nacional de TeatroClásico: “En la vida todo es ver-dad y todo mentira”, deCalderón de la Barca, con direc-ción y versión de ErnestoCaballero, en el Teatro Pavón(Embajadores, 9). Funcioneshasta el 18 de marzo. Estrenada en palacio durantelas carnestolendas de 1650 porla compañía de Diego Osorio,se convierte en una obra fre-cuentemente representada enaños sucesivos en diferentesescenarios de la Corte. Impresaen la Tercera parte de comediasde D. Pedro Calderón de laBarca en 1664, se conserva,afortunadamente, un manuscritoautógrafo en la BibliotecaNacional. En Trinacria, Focas será elpadre atormentado que deberesolver el enigma que le angus-tia: encuentra dos jóvenes salva-jes, de los cuales uno es su hijoy el otro es el hijo del empera-dor Mauricio, su desaparecidoenemigo al que derrotó y usurpóel trono. Ante el peligro que seplantea para su propia sucesión,tendrá que averiguar cual de losdos es su hijo o matar a ambos. Un sucesor y un enemigopotencial, la duda y la certidum-bre, la razón de Estado y la legi-timidad, el amor y el odio hacende esta obra una de las grandescuentas pendientes que tenemosel placer de saldar con el granrepertorio calderoniano.

“TÓCALA OTRA VEZ,SAM” EN EL TEATROINFANTA ISABEL 
Tras una intensa gira portoda la geografía española, lacomedia más taquillera de lacartelera “Tócala otra vez, Sam”llegará el 26 de enero al TeatroInfanta Isabel (Barquillo, 24).El reparto lo encabezan LuisMerlo y María Barranco junto aJavier Martín, Beatriz Santana yJosé Luis Alcobendas. Un textode Woody Allen que ha versio-nado Juan José de Arteche yque dirige Tamzin Townsend. Esta comedia en la que hacosechado gran éxito de crítica ypúblico en su gira nacional. Luis

Merlo obtuvoel PremioFotogramas dePlata al MejorActor Teatralpor su interpre-tación deAllan, un críti-co de cine quemantiene con-versaciones imaginarias conHumphrey Bogart.“Tócala otra vez, Sam”supuso el primer gran éxito deWoody Allen. La crítica espe-cializada de los Estados Unidosla calificó como “deliciosa”.Para muchos especialistas,

marca el punto de perfección decómo debe ser la comedia. Allan es un crítico de cineque mantiene conversacionesimaginarias con HumphreyBogart. Cuando su esposa leabandona, sus amigos Frank yLinda tratan de ayudarle aencontrar pareja, con resultadosen general desastrosos. Poco apoco los espectadores descu-brirán que Linda es realmente laúnica persona que puede enten-derse con el neuróticoAllan...solo que es la mujer desu mejor amigo. 
“EL APAGÓN” EN ELTEATRO ALCÁZAR 
El jueves 12 de enero seestrenó en el Teatro Alcázar(Alcalá, 20) la comedia “ElApagón” protagonizada porGabino Diego, Eva Santolaria,Aurora Sánchez, Ana Arias,Diego Molero, Paco Churruca yRamón Merlo. El texto del autorbritánico Petter Shaffer estádirigido por Yllana. Un joven escultor piensa queserá una noche extraordinariapara su carrera artística: Uninfluyente coleccionista de arteacudirá a su estudio para ver susesculturas. Por fin su obra verála luz... Su novia ha pensado

que ésta será una noche extraor-dinaria para su relación amoro-sa: Ha convencido a su padre unsevero ex militar, para conocera su prometido, una joven pro-mesa del arte .Por fin el amoriluminará su vida... ¿Qué pasará si ocurre algoimprevisto? ¡Quién sabe!, ¿Talvez un apagón? ¿La visita deuna indiscreta vecina? ¿De unaex novia? ¿La vuelta anticipadode un vecino? 
“DRÁCULA”, EN ELTEATRO MARQUINA

Desde el viernes, 13 deenero se representa en el TeatroMarquina (Prim11) la comedia“Drácula” dirigida por EduardoBazo y Jorge de Juan.Protagonizada por EmilioGutiérrez Caba, Ramón Langa,Martiño Rivas, María Ruiz,Amparo Climent, CésarSánchez, Mario Zorrilla y losefectos especiales del magoYunke. 

Esta versión de “Drácula” deJorge de Juan recoge la expe-riencia acumulada en más demil representaciones de “LaMujer de Negro”, junto aEmilio Gutiérrez Caba yEduardo Bazo, y se confiesanreincidentes en trasladar a unescenario uno de los sentimien-tos más difíciles de generar: elmiedo… Los espectadores van allegar a oler al vampiro, van airse con el miedo en el cuerpo asus casas.
“EL MANUAL DE LABUENA ESPOSA” EN ELTEATRO LARA
“El Manual de la buena

esposa” que la productora
Lazona presenta desde el 19 de
enero, en el Teatro Lara,
(Corredera Baja de S. Pablo 15)
está dirigido por Quino Falero y
protagonizado por tres reconoci-
das actrices de nuestra escena,
cine y televisión como son
Llum Barrera, Mariola Fuentes
y Natalia Hernández.

La productora Lazona haencargado a seis destacadosautores la escritura de doce his-torias sobre las mujeres quevivieron la Sección Femenina.Sin ningún condicionante y contotal independencia, Miguel delArco, Verónica Fernández,Yolanda García Serrano, AnaR.Costa, Juan Carlos Rubio yAlfredo Sanzol nos presentan entono de comedia distintas situa-ciones de mujeres y los tiemposque les tocó vivir desde 1934hasta 1977.Ni el montaje, ni los textospretenden hacer ninguna valora-ción sobre el Movimiento

Social Falangista, y tampocojuzgar si aquellos tiempos fue-ron peores. Según indica una delas autoras, Yolanda GarcíaSerrano, dan voz a tres mujeresque viven situaciones cotidianasy es el público quien sacará suspropias conclusiones. El objeti-vo es hacer reír y pensar a par-tes iguales. Las relaciones matrimonia-les, la educación,el deporte, la reli-gión, la censura,la radio, la sexua-lidad, la invasiónde las suecas yhasta los coros ydanzas formaránparte de estas his-torias. Sus prota-gonistas seránniñas, o jóvenesque aspiran a unpuesto en laSecciónFemenina, o apli-cadas esposasque buscan lafelicidad del cón-

yuge, o trans-gresoras de nor-mas establecidasen religión osexo.
“EL FUNE-RAL” EN ELTEATROPEQUEÑOGRAN VÍA  

“Oua Umplete, El funeral”se representa en el PequeñoGran Vía (Gran Vía 66) desdeel 11 de enero.Nada más comenzar “OuaUmplete, El funeral” un grupode músicos zíngaros invitan alpúblico a celebrar el funeral desu abuelo Dimitri. Esta sencillatrama convertirá todo en un líolleno situaciones increíbles.Unos personajes explosivos, elvirtuosismo musical y la inte-racción con el público hacen deeste funeral una increíble fiestadifícil de olvidar. El comienzoes pretendidamente serio, enrecuerdo de su abuelo Dimitri,recientemente fallecido, pero nopasan ni diez minutos y las risasse adueñan de las sala creandoun enigmático ambiente difícilde superar. “Oua Umplete”, huevo relle-no en rumano, describe deforma excepcional el espíritudel grupo que representa laobra; el huevo como símbolo denacimiento y tradición y relle-no… “relleno” de todo. Y “ElFuneral”…es el contexto.El espectáculo cuenta conunos magníficos actores y músi-cos. A la guitarra Kike Lera yDavid Ardid, baterista, el músi-co de Jazz, Fran Gazol y la vir-tuosa violinista, Teresa Polyvka,quien dirige musicalmente elproyecto aportando con suviolín una singular espectacula-ridad. También Joaquín Murillo,actor y saxofonista, galardonadocon el premio al mejor actor enla muestra de teatro deBarcelona. 

Una escena de "Tócala
otra vez, Sam"

Ana Arias y
Gabino Diego en
"El apagón"

Una escena de "Drácula"
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ALQUILER. Piso 53 m.
Reforma a estrenar. 2
dorm, cocina americana.
Nueva Numancia-Colonia
Taxistas.  Ref. 1381 

625 €

OPORTUNIDAD!!! 
Piso 82 mtrs. 3 dormito-
rios, terraza y patio 20
mtrs. Pte. Vallecas 
Ref. 1306. 138.200 €

¡¡¡OPORTUNIDAD!!!! 
Piso 40 m. 2 dormitorios, cocina independiente. 

A reformar. Ref. 1330. 55.000 €

¡¡¡OPORTUNIDAD!!!
Piso 108 mtrs. 3 dorm,

ascensor, plaza de garaje.
Completamente reformado.
Numancia-Colonia Taxistas
Ref. 1376. 225.000 €

ÁTICO-DÚPLEX 1dorm.,terraza 10mtrs. duchahidromasajes, a/a f/c,  per-sianas térmicas eléctricascon mando a distancia,ascensor. Nueva NumanciaRef. 1118. 600 €

COLONIA STA. ANA 
56 mtrs. 2 dormitorios

(antes 3), cocina indepen-
diente, necesita reformas.

Ref. 1383  
95.000 €

LOCAL COMERCIAL
110 mtrs. Reformado.
Buena zona. Numancia

Ref. 1282 
690 €

ENTREVIAS Alquiler
Piso 75 mtrs. 3 dormi-
torios, cocina amuebla-
da, muy luminoso. 
Ref. 1382. 650 €

ÁTICO OBRA NUEVA46 mtrs. + terraza de 12mtrs. Cocina amuebla-da, ascensor. 1ras.Calidades. Ref. 1009155.000 €

Avda. Albufera, 48-local  Tel.: 91 477 01 16
Electrodo, 72-nave 79 (detrás Carrefour) RIVAS-VACIAMADRID Tel.: 91 499 43 58

www.solardigon.com - www.covalpa.es

Vinilos térmicos.
Láminas de protección
solar.
Vinilos decorativos.
Tintado de vehículos.

INFORMACIÓN:


