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Francisco José Jiménez Rico*/
Apenas ocho días después de la publica-
ción en el BOE, centenares de miles de
personas se manifestaron de forma pacífi-
ca por las calles de 57 ciudades y pueblos
de nuestro país para levantar la voz contra
un paquete de medidas que pone en serio
peligro al estado de bienestar y que ame-
naza con reducir a la clase media a la
mínima expresión.

Con la supuesta intención de frenar la
destrucción de empleo y favorecer la
empleabilidad, el gabinete presidido por
Mariano Rajoy colmó las aspiraciones de la
Patronal al cambiar de cabo a rabo las
reglas de juego en el seno de las empresas.
El nuevo escenario convierte en papel
mojado a los convenios colectivos y los
representantes sindicales quedan en la prác-
tica desautorizados, las corporaciones
encuentra el camino expedito para cambiar
las condiciones y salarios de los trabajado-
res, el coste del despido se desploma, se
condena a la precarización más absoluta a
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El Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de febrero un Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la
reforma laboral que ha supuesto el revés más importante para los derechos de los trabajadores en la demo-
cracia española y un retroceso en las garantías sociales conquistadas durante muchos años de lucha.

MARZO  2012

(continúa en pág.4)



Querida agüela:
Una vez más me alegra pro-fundamente saberla bien desalud. Cuídese de todas mane-ras cuando acuda a esos plenosde su ayuntamiento que mecuenta, de no tratar de imponer-se a voz en cuello a la corpora-ción, que se me va a quedarafónica y es peor.

Hoy (siguiendo con misconfesiones femeniles) quierohablarle de mi inesperadoencuentro con Estefanía (Fany)a la que recordará, conocí enuna “disco” en la que actuabade gogó (dícese de una bailari-na enjaulada sin motivo aparen-te). El caso es que, volviendo deintentar cobrar una factura delaño pasado (sin éxito, no vayausted a creerse) voy y me tro-piezo con la chica. La verdad esque a primera vista no la reco-nocí, y eso que nada más verlame dije que estaba de buenaque churruscaba la tía (y usteddispense). En cambio ella, quemuy al contrario si lo hizo, se

lanzó a echarme los brazos alcuello y… se solazó conmigo(ha visto que fino soy), alextremo que algunos viandan-tes sorprendidos, no solo meenvidiaron de manera manifies-ta,  sino que se permitieronincreparme desaforadamente algrito de “¡abusón, deja algopara los demás!” y cosasmucho peores. Y es que en este

país lo que de verdad funcionacolectiva y solidariamentecomo un reloj suizo es la envi-dia cochina. Que formamos unamanada de rencorosos “jodíos”(con perdón), que te cagas(ídem de ídem, agüela).Total que se lo puede imagi-nar. Cortado ante el espectáculoque ofrecíamos, tiré de lamuchacha, rogándole que noslargáramos a un lugar más tran-quilo, y en la “furgo”, me lalleve fuera de las airadas mira-das del personal masculino,proclive ya a mi linchamiento.Finalmente, acabé por llevarla asu casa, en cuya puerta, meobligó a comprometerme parasalir a cenar con ella un par de

días más tarde. ¡Ay agüela…!¿Qué las doy? Porque, ¡quédecirle cómo me fue en esacena! “Guay, guay”. Y es quela “churri”, mola cantidad (yusted dispense la licencia). Parala denominada eufemísticamen-te, penúltima copa, que se mepresentaba de lo más promete-dora, sonó la hora… (como aCenicienta). Y muy a nuestropesar, ambos, por razones pro-fesionales, tuvimos que con-cluir el sarao anticipadamente.Ella para incorporarse a suslabores nocturnas en la discote-ca y yo para poder madrugar ala mañana siguiente (día delbendito “curro”). Así que laque me prometía velada pocomenos que inolvidable, tuveque aplazar su “conclusión”,para mejor ocasión. ¡Pero… esaocasión (que sinceramente noesperaba yo hasta Dios sabequé siglo) se ha presentado!Ayer, me consigue localizar enel móvil (“rara avis”, ya quecuando no tiene batería, está sinsaldo) y hemos quedado (nadamenos) en pasar el fin de sema-na juntos. En previsión, he rotomi “cochinito” (alcancía parausted) y me he puesto a cavilara qué lugar romántico (y se“papeé” bien) podría llevar a lapreciosa Fany. Para empezar, ala “buga” le he llenado el depó-sito de gasoil (que por lo queme han cobrado más parecíaque le hubieran echado unreserva de Rioja), y luego, le hepedido al Timo “el chispas”(nuestro polaco) que es elentendido, que se meta en elInternet ese y me busque unsitio por los alrededores (barati-to a ser posible) capaz deimpresionar a la chavala. Ypara terminar los preparativos,me he comprado un traje (desegunda mano no vaya a creer-se) y lo he mandado al tintepara estar presentable. Confíoque no se me escape ningúndetalle.Para mi próxima ya le con-taré, agüela, como me ha ido.Estoy ilusionado y a la veztemeroso para no meter la pata(como siempre). Y no es queme haya enamorado pero…¿quién sabe? (está tan buena latía… y yo tan necesitado).Celebraré que siga bien desalud, y aprovecho esta oportu-nidad para reiterarle todo elcariño que la profeso (ha visto,manejo el idioma). Su nieto queno la olvida, el: Eleuterio
Ilustración: Óscar Puerta
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La “Fany” y yo
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Por Óscar Puerta Delgado
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Pressenza / Millones deniños de todo el mundo vivenen ambientes urbanos y unnúmero creciente afronta mar-ginación, señaló Ortiz Brú,representante de Unicef enCuba. Muchos infantes no estáncensados, no existen en lasestadísticas y son más vulnera-bles. Ello se agrava con la apa-rición de los barrios emergen-tes, que carecen de servicios oderechos básicos, como aguapotable
Al presentar el informesobre el Estado Mundial de laInfancia 2012, Ortíz resaltó lanecesidad de invertir en los másnecesitados, y diseñar políticaspúblicas a largo plazo basadasen la equidad, e incluyan, porley nacional las necesidades delos niños.
Recomendó trazar estrate-gias que lleguen a todos, focali-zando las políticas públicas enbase a la infancia, eliminandolas barreras de exclusión. Laexclusión fomenta la violencia,acotó.
No se puede medir el desa-rrollo de la niñez en costoseconómicos, la garantía dederechos es invaluable y uni-versal, manifestó Ortíz.
Asimismo planteó la necesi-dad de establecer voluntad polí-tica por parte de los estados ygobiernos para combatir laequidad, ya que de ello dependeel desarrollo humano. No esuna cuestión de riqueza, es unacuestión de voluntad política,acotó.
Destacó que Cuba, un paíscon problemas económicosconocidos, es ejemplo devoluntad política, con una

sociedad equitativa, en la quetodos los niños están escolari-zados y cuentan con asistenciasanitaria, dijo.
Los gobernantes tienen queasumir la responsabilidad deque sí se puede lograr la equi-dad, y deben enfocar políticasdestinadas a la infancia paraconseguir un mundo más justo,agregó.
El Informe Mundial de laInfancia 2012 tiene como títuloLas niñas y los niños en unmundo urbano, y refleja laspenurias que sufre este grupopoblacional en comunidadesurbanas pobres, perpetuadaspor los promedios estadísticosen que se basan los programasde desarrollo y las decisionessobre la asignación de recursos.
Una mayor urbanización esinevitable. Según el informe,dentro de pocos años, lamayoría de los niños creceránen ciudades grandes ypequeñas, y no en las zonasrurales. El 60 por ciento delaumento en la población urbanacorresponde a menores quenacieron en las ciudades.
Unicef insta a los gobiernosa otorgar a los niños un lugarcentral en los procesos de plani-ficación urbana, y a ampliar ymejorar los servicios paratodos.
El estudio hace un llama-miento para que se reconozcanen mayor medida los esfuerzosde las comunidades y abordarla pobreza urbana, además ofre-ce ejemplos de asociacionesefectivas con personas pobresde las ciudades, incluyendoniños, y adolescentes.

Presentan en Cuba informe sobre Estado Mundial de la
Infancia 2012

La infancia en un mundo
cada vez más urbano



Pressenza / En este sentido,el afamado escritor ha puesto derelieve que pese a las propagan-das anti-iraníes lanzadas por lospolíticos occidentales, los resul-tados de las encuestas realizadasen Europa demuestran que losencuestados consideran a Israelcomo una amenaza para la pazdel Oriente Medio y el Norte deÁfrica.
“Antes de las masivas cam-pañas propagandísticas de losúltimos años en Estados Unidos,la mayoría de los ciudadanos[oriundos de ese país], como lamayoría de las naciones delmundo, creían que Irán, en cali-dad del signatario del Tratado deNo Proliferación (TNP), tiene elderecho de llevar a cabo el enri-quecimiento de uranio, e inclu-so, hoy en día, una gran mayoría[en el mundo] enfatiza en lassoluciones pacíficas para el pro-grama nuclear de Irán”, hasubrayado.
De acuerdo con el politólogoestadounidense, Washington yTel Aviv han extendido una olade “iranofobia”, puesto quetemen la extensión de la influen-

cia del país persa en la región,especialmente, en sus vecinoscomo Irak y Afganistán.
Estados Unidos, Israel (pose-edor de unas 200 ojivas nuclea-res) y algunos de sus aliadosacusan a Irán de intentar desa-

rrollar tecnología nuclear confines militares y utilizan estepretexto para que impongan san-ciones internacionales y unilate-rales contra el país persa.
Por su parte, Irán, en calidadde Estado miembro de la AIEA

(International Atomic EnergyAgency) y signatario del TNP(Tratado de NO ProliferaciónNuclear), además de rechazar deforma rotunda tales acusaciones,defiende su derecho soberano adesarrollar tecnología nuclearcon fines pacíficos.
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LA JUSTICIA, uno echamano a la ConstituciónEspañola y lee en el Artículo117.1: “La justicia emana delpueblo y se administra ennombre del Rey por Jueces yMagistrados integrantes delpoder judicial, independien-tes, inamovibles, responsa-bles y sometidos únicamenteal imperio de la ley”.Y, claro, a la visita de losúltimos acontecimientos porlos juicios al juez BaltasarGarzón, uno ve, no sin asom-bro, que el pueblo del queemana la justicia no está deacuerdo con quienes la admi-nistran. Aquí algo no casa, setiene la sensación de que ladistancia entre justicia y pue-blo es cada día mayor.  Esta reflexión viene acuento de un sondeo realiza-do por Metroscopia y publi-cado por el diario “El País”(10-2-2012) en el que semuestra que el 61% opinaque Garzón está siento objetode una persecución; el 77%dice que no se debe conside-rar un delito que Garzóninvestigue los crímenes delfranquismo; el 65% consideraque, después de este juico, lajusticia a empeorado; y el62%, respeto al TribunalSupremo, tambiénn opinaque ha empeorado.No faltará quien pienseque los jueces se limitan aadministrar la justicia deacuerdo con lo que determinóel legislador, pero el legisla-dor siempre es ambiguo, lasleyes se interpretan, si no¿qué utilidad tendrían los fis-cales y frente a ellos losdefensores, cada uno con susargumentos? A mi todo esto me llenade inquietud cuando no deindignación. Aunque quizá,para no “correr riesgos” meconvendría decir aquello de“lo acepto pero no lo compar-to”, que en lenguaje vulgar sepuede entender como “ajoderse y a aguantarse”.

Salvador Enríquez
senriquez@portalatino.net 

http://senriquez71.wordpress.com
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Noam Chomsky: “Israel es la amenaza más
importante para la seguridad mundial”

C/ Martínez de la Riva, 75 - Tel.: 91 477 52 43
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El analista político Noam Chomsky critica las alegaciones de su país sobre el programa energético de carácter nuclear de Irán, a la
vez que califica a Israel como “la amenaza más importante para la seguridad mundial”. En un artículo de The Guardian, Chomsky
enfatiza que la doctrina estratégica de Irán es defensiva y está diseñada para disuadir invasiones contra su territorio.
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Para los contratos realizadoscon anterioridad a la entrada envigor de esta reforma (12 defebrero), la indemnización de 33días se aplica desde este día y lade 45 días en los años anterio-res. Será la limitación de men-sualidades la que se aplicará dediferente forma según los díasacumulados hasta el momento,de forma que podrán darse lossiguientes supuestos:1. Trabajadores que ya tenganacumulado el límite anteriorde 42 mensualidades: se lesmantiene dicha limitación.2. Trabajadores que superen los720 días acumulados (24meses): se les respeta la fotofija que les diera y será siem-pre ése el límite que se lesaplicará.3. Trabajadores con menos de720 días acumulados: se lesaplica el nuevo límite de 24meses.
2. Despido OBJETIVO

Si el despido es procedente,el trabajador cobrará una indem-nización de 20 días por año tra-bajado. Se considerará despido

objetivo cuando una empresaacumule pérdidas o reduzca susingresos durante nueve mesesseguidos.
Esta modificación entrará en

vigor para los contratos que se
firmen después de la publica-
ción en el BOE de la reforma.
No tiene carácter retroactivo.
3. Contrato indefinido en
PYMES cobrando salario y
prestación por desempleo

Las pequeñas y medianas
empresas tendrán bonificaciones
e incentivos para la contratación
indefinida de trabajadores. Es lo

que el Gobierno ha llamado
'contrato indefinido de apoyo a
los emprendedores'. 

Podrán acogerse a él las
compañías con menos de 50
empleados. A cambio, tendrán
beneficios fiscales de entre

3.000 y 4.500 euros dependien-
do de la persona contratada.
Estas ventajas irán en incremen-
to si el empleado tiene menos de
30 años, si estaba en situación
de desempleo o si es mujer.
También hay beneficios fiscales
para las PYMES que contraten a
personas mayores de 45 años
que ascenderán si el contratado
se encontraba en situación de
paro de larga duración.

El contratado, por su parte,podrá cobrar el sueldo y un 25%de la prestación por desempleoque le correspondería si conti-nuase desempleado.Este tipo de contrato tendráun periodo de prueba de un año.

4. Flexibilidad de laempresa para reducirsalario y jornada laboral 
La reforma laboral incluye lasimplificación de los trámitespara que una empresa puedareducir la jornada y el salario deun trabajador en situaciones decrisis. También se simplificanlos trámites para suspender uncontrato temporalmente. Además, la empresa obtendráuna bonificación del 50% en sucuota de la Seguridad Socialsiempre que demuestre que estoscontratos siguen vigentes duranteun año pese a las modificaciones. Si te ves afectado por uno deestos cambios en tus condicio-nes contractuales, podrás cobrarla parte que te corresponda de laprestación por desempleo. Eneste caso, tendrás un límite de180 días.La empresa tendrá libertadpara trasladar a sus trabajadoresa otras sedes. Si esto supone uncambio de residencia, la empre-sa tendrá que estudiar cuál desus empleados tiene menos car-gas familiares.

5. Tienes derecho a uncurso formativo de 20horas de duración
Los trabajadores con más deun año de antigüedad en unaempresa, tendrán derecho a reci-bir un curso formativo de 20horas de duración. Éste se lle-vará a cabo dentro del centro detrabajo y durante su jornada

¿Cómo te afecta la Reforma Laboral?

los jóvenes y se pone a disposi-
ción del sector público a millones
de parados que se verán abocados
a desempeñar tareas de “volunta-
riado” si desean seguir percibien-
do la prestación por desempleo.

El aluvión de medidas
incluidas en las 64 páginas del
BOE ha creado una enorme alar-
ma social, porque todos los asa-
lariados están expuestos a que
cualquier día sus derechos pue-
dan ser cercenados sin poder
abrir la boca siquiera. La clase
media será la gran damnificada
por una reforma que disparará el
trabajo basura que se verá obli-
gada a asumir y que dirigirá a
muchos ciudadanos hacia las
clases más bajas, mientras que
los más adinerados verán forta-
lecidos sus patrimonios y las
opciones de amasar nuevas for-
tunas. Especialmente preocu-
pante es el futuro de los trabaja-
dores que superen los 45 años y
acumulen una dilatada antigüe-
dad en cualquier corporación,

quienes ya pueden ser despedi-
dos con una reducción sustan-
cial de la indemnización a
cobrar para regocijo de muchos
empresarios que comprendan
que por lo que gana ese trabaja-
dor puede contratar a dos jóve-
nes ganando la mitad.

Este agresivo decreto-ley
parte con un evidente defecto de
forma: es aplicable por todas las
empresas, independientemente
de si la situación económica que
arrastra es boyante o crítica.

Bastará con incurrir en un des-
censo en las ventas durante tres
trimestres seguidos para que
cualquier corporación pueda des-
pedir a los trabajadores que pre-
cise abonando una indemniza-
ción de 20 días por año trabajado
sin posibilidad de pedir improce-
dencia, pudiéndose dar la para-
doja de que la empresa haya
visto recortadas las ventas pero
su beneficio neto se mantenga.
Si, por ejemplo, una compañía
dedicada a la fabricación de tor-

nillos vende la ridiculez de una
pieza menos durante estos nueve
meses seguidos, podrá descol-
garse del convenio colectivo y
hacer 'mobbing' legal: cambio de
jornada, traslados de centro de
trabajo a otra ciudad o bajar
sueldos (hasta el límite del míni-
mo interprofesional). Y, si no te
gusta, a la calle con 20 días.

Vemos, por lo tanto, que en
una situación de crisis práctica-
mente cualquier empresa va a
tener la posibilidad de alterar las
condiciones de los empleados.
Si te rompes una pierna y faltas
nueve días a lo largo de dos
meses, despido a 20 días sin
posibilidad de pedir improce-
dencia. Se elimina el contrato de
45 días de indemnización con 42
mensualidades: la nueva indem-
nización máxima, sólo si el tra-
bajador demuestra la improce-
dencia, será de 33 días por año
trabajado hasta 24 mensualida-
des. Esta medida implicará a
buen seguro la rescisión con-
tractual de numerosos trabajado-
res con condiciones no precarias
en beneficio de nuevos emplea-
dos que, en el caso de ser meno-
res de 30 años, permitirá a la
empresa obtener bonificaciones

en las cotizaciones y poder
hacer contratos de hasta un año
con coste de despido cero. En
las estadísticas oficiales figu-
rarán como “contratos indefini-
dos”, pero en realidad serán
temporales porque un par de
días antes de cumplir ese año se
podrá echar a una persona y
unos días después recontratarle
y empezar de cero. 

Los recientes datos del
desempleo de febrero señalan un
aumento del desempleo de
112.000 personas, el segundo
peor dato en este mes de la serie
histórica. Desde el Gobierno
afirman que lo peor está por lle-
gar y que rozaremos la tasa del
25%, y que los “beneficios” de
la reforma laboral se verán a
largo plazo. La opinión generali-
zada es que con el paso de la
crisis se irá generando empleo
neto, como no podía ser de otra
manera, pero la calidad de estos
sucumbirá hasta el punto de
hacer peligrar una existencia
pacífica y en condiciones justas.
Por el momento, prosiguen las
manifestaciones y se vislumbra
una huelga general.
*http://reflexionesalalontananza.wordpress.com

Una reforma laboral que dinamita 
el estado del bienestar
(viene de portada)

1. Despido IMPROCEDENTE

Despido OBJETIVO

(continúa en pág. siguiente)



laboral. El empresario correrácon todos los gastos.
La formación que adquiera

un empleado en su puesto de
trabajo tendrá reconocimiento
en el mercado laboral. Los tra-
bajadores podrán usarla para
encontrar un nuevo trabajo en el
futuro.

Además, los contratos de
formación podrán usarse para
contratar a trabajadores de hasta
30 años. Esta medida pretende
reducirse a los 25 años cuando
la tasa de desempleo en España
baje hasta el 15%.
6. Fin de los contratos
temporales durante más
de 24 meses 

A partir del 21 de enero
ningún trabajador podrá encade-
nar contratos temporales duran-
te más de 24 meses. Esta medi-
da pretende mejorar la estabili-
dad laboral y romper con la dua-
lidad entre contratos indefinidos
y temporales. . Actualmente los
contratos temporales tienen una
indemnización de 8 días por año
trabajado, pero a partir del 1 de
enero de 2012, todos los contra-
tos que se formalicen, cada año
se incrementará 1 día a esa
indemnización, hasta un límite
de 12 días. Además para este
tipo de contratos se habilita el
denominado “Modelo Alemán”,
que consiste en reducir la jorna-
da laboral como alternativa al
despido.
7. Mayor control de los
desempleados

Esta nueva normativa esta-
blece que los parados podrán ser
sancionados si rechazan cursos
en un plazo no superior a 30
días, hasta ahora estipulado en
100 días.
8. Absentismo laboral

El texto definitivo facilita el
despido por faltas al trabajo y
rebaja del 5% actual al 2,5% el
índice de absentismo total que
puede tener una empresa.
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1. Porque son nuestros vecinos.
2. Porque están cerca.
3. Porque la pequeña y mediana empresa son la
principal fuente de empleo.
4. Porque los políticos sólo responden a los
intereses de las cadenas internacionales.
5. Porque nuestros barrios serían muy feos
sin ellos.
6. Porque cada vez les presionan con más
impuestos.
7. Porque es en los comercios donde se
mantiene la relación entre vecinos.
8. Porque encontramos un trato personali-
zado y el mejor servicio.
9. Porque si muchos comercios cierran, aumentaría
el paro y la crisis.
10. Porque todos queremos un barrio más digno y
más humano para vivir.

(viene de pág. anterior)

Fábrica de Marcos 
Óleos

Restauración de
fotos antiguas y muebles
Material Bellas Artes

Manuel Maroto, 5    
Tel.: 91 477 50 38

Párroco Emilio Franco, 51-58
(posterior Julia Mediavilla, s/n)
28053 MADRID

Tels. 91 478 12 12
91 478 12 99

Fax 91 478 96 80

MECÁNICA
CHAPA
PINTURA

COMERCIOS  DE PARROCO  D. EMILIO FRANCO 10 Razones 
para  comprar 
en los comercios 
del barrio



El tema de la Sanidad, como
otros muchos en España, y la
incertidumbre acerca de qué
pasará en un futuro no muy leja-
no, es una de las preocupaciones
que inquietan a los ciudadanos
madrileños. Entre las nuevas
medidas tomadas por el
Gobierno del PP están las de
recortar fondos para el sector
sanitario público escudándose
en la crisis actual que azota a la
economía no solo española, sino
mundial. Pero, según los datos,
esta crisis no afecta a todas las
partidas presupuestarias por
igual.  

En el presupuesto aprobado
por el Gobierno se aprecia el
incremento presupuestario se
dirige a la privatización: por
ejemplo los 93,3 millones de
euros destinados a los hospitales
privados de Móstoles y Collado-
Villalba, y un aumento del 34%
para los convenios con el sector
privado. También los centros de
gestión privada y semiprivada
tienen un aumento del 9%.

Sin embargo, los hospitales
públicos obtienen una bajada de
un 1,5% que se suma a la dis-
minución del 9,5% en 2011. 

Ante estas cifras, los
colegios de médicos, los
MIR y hasta la Asociación
para la Defensa de la Sanidad
Publica de Madrid se han
manifestado en contra.

Todos vienen a decir lo
mismo, pero con diferentes
palabras: el descalabro que
supone para la sanidad las
medidas de ahorro, los
recortes y sus consecuen-
cias.
ASOCIACIÓN PARA LADEFENSA DE LA SANI-DAD PÚBLICA DEMADRID

Uno de los más afecta-
dos por la causa es Sergio
Fernández Ruiz, vicepresidente
de la Asociación para la Defensa
de la Sanidad Pública de
Madrid, que opina que no es
verdad que la carga de trabajo
aumente para los facultativos
debido a la crisis, sino que todo

responde a la sed voraz privati-
zadora de la presidencia de la
Comunidad de Madrid. Piensa
que la crisis se utiliza como
coartada para llevar a cabo otros
recortes drásticos que están fun-
damentalmente originados en la
política privatizadora del PP en
la Sanidad madrileña.

Da rabia ver cómo una gran
conquista social de los españo-
les, obtenida con mucho esfuer-
zo hace muchos años atrás, se
tambalee de este modo a base de
falacias que solo buscan la pri-
vatización de algo que debería
ser considerado derecho y como
tal se entendía tiempo atrás.
COLEGIOS DE MEDICOSDE ESPAÑA

Los colegios de médicos de
toda España, por su parte, se
unieron a mediados del pasado
mes para la lectura simultánea
de un manifiesto en el que se
"rebelan" frente a los recortes
que las comunidades autónomas
están imponiendo. 

En palabras del presidente
del Colegio de Médicos de

Madrid, Miguel García Alarilla:
“Creemos que es importante
suscribir este manifiesto para
actuar también de manera con-
junta en defensa del sistema
sanitario y de su calidad". Esta
institución, que agrupa a más de
35.000 facultativos, se ha suma-

do a colegios de médicos de
toda España en un comunicado
publicado por la Organización
Médica Colegial en contra de
los recortes sanitarios.

Los profesionales médicos
han suscrito el manifiesto apro-
bado en la asamblea general de
la OMC del pasado 28 de enero,
en el que se instaba a todos los
compañeros a denunciar estas
medidas y sus consecuencias.

Los facultativos ven los
recortes como "indiscriminados"
y "desproporcionados". Unos
recortes que están colocando al
sistema sanitario en una "situa-
ción de dificultad sin preceden-
tes que hace difícil su funciona-
miento", en situación de peligro
para todos: profesionales y ciu-
dadanos.

Se niegan a trabajar más
horas mientras ven cómo se
reducen sus salarios y empeoran
sus condiciones laborales. Esas
condiciones que tanto les ha
costado conseguir y que tienen
que ver ahora como menguan y
como “enferman”, nunca mejor
dicho, de forma irremediable. 

Destacan, también, que los
recortes afectan a la calidad en
la asistencia a sus pacientes,
pero no a todos por igual, sino
"especialmente a los más
pobres, débiles, ancianos, des-
favorecidos e indefensos".

Ante este panorama, todos
pensamos en posibles solucio-
nes alternativas que no supon-
gan la bajada de inversión en
un sector que, a día de hoy,
está convirtiéndose poco a
poco en un lujo al alcance de
unos pocos, dejando de ser ese
derecho que por básico tenía-
mos, a tener una salud.

Vías como la racionaliza-
ción de los medios sanitarios,
el buen uso de los servicios
que nos ofrecen, o incluso el

copago se convierten en algunas
herramientas a las que aferrarse
en estos tiempos en los que
parece ser que hacer caja es más
importante que la tranquilidad
de saber que tenemos un sistema
sanitario eficiente, competente y
para todos.
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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

Los profesionales
alzan la voz
Ante los continuos recortes que se vienen viendo en la Sanidad pública madrileña y de toda
España los médicos han alzado sus voces en señal de protesta.

Se trata de un servicio gra-
tuito de actividades educati-
vas y de ocio en 21 colegios
públicos de Infantil  y
Primaria -uno por cada distri-
to-. La inscripción se reali-
zará los días 22 y 23 de febre-
ro de 9 a 17 horas en los luga-
res designados al efecto en
colaboración con los distintos
distritos municipales. El pre-
supuesto dedicado a esta acti-
vidad para Semana Santa
asciende a 209.018 euros. 

Las familias que deseen
ampliar información pueden
hacerlo a través de la web ins-
titucional del Ayuntamiento
de Madrid, www.madrid.es,
en el área temática de educa-
ción.

Se practicarán actividades
deportivas, desde psicomotri-
cidad hasta deportes tradicio-
nales de equipo, como fútbol,
baloncesto y voleibol.
También se realizarán talleres
de expresión plástica, cons-
trucción de juguetes, educa-
ción intercultural, de medio-
ambiente y de sensibilización
en igualdad, entre otros. 

Completan la programa-
ción distintos juegos coopera-
tivos, interculturales, de dis-
tensión y de resolución de
conflictos y salidas por la ciu-
dad.
SERVICIO DE 
COMEDOR Y CENTROS

Se establece un precio
público por la prestación del

servicio de comedor de 1,50
euros por día -con beca-, y de
4,90 euros por día, sin ella.
Además, se contempla una
reserva de cuatro plazas por
colegio dirigidas a escolares
con necesidades educativas
especiales. Las actividades se
realizarán los días 30 de marzo
y 2, 3, 4 y 9 de abril en horario
de 7:30 a 15:30 horas.

Los Centros que participan
en el Programa Centros
Abiertos son: CEIP Vázquez de
Mella (Centro), CEIP Legado
Crespo (Arganzuela), CEIP
Escuelas Aguirre (Retiro),
CEIP Guindalera (Salamanca),
CEIP Pintor Rosales
(Chamartín) o CEIP Ortega y
Gasset (Tetuán). 

También participan el CEIP
Fernando el Católico
(Chamberí), CEIP Breogán
(Fuencarral - El Pardo), CEIP
Escuelas Bosque (Moncloa-
Aravaca), CEIP Francisco de
Goya (Latina), CEIP República
del Ecuador (Carabanchel),
CEIP Ciudad de Jaén (Usera),
CEIP Santo Domingo (Puente
de Vallecas), CEIP Manuel
Sainz de Vicuña (Moratalaz),
CEIP Gandhi (Ciudad Lineal) o
CEIP Esperanza (Hortaleza). 

Completan la lista el CEIP
Juan de la Cierva (Villaverde),
CEIP Blas de Otero (Villa de
Vallecas), CEIP Valdebernardo
(Vicálvaro), CEIP Padre
Coloma (San Blas) y el CEIP
Calderón de la Barca (Barajas).

21 colegios públicos,
uno por distrito, abrirán
en Semana Santa
El Programa Centros Abiertos del Ayuntamiento de Madrid
pondrá a disposición de las familias de la capital un total de
1.260 plazas públicas para niños de 3 a 12 años durante las
vacaciones de Semana Santa, según ha confirmado el
Consistorio este domingo a través de un comunicado. 
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Celia Sánchez-Valladares/
La nueva Federación Española
Padres de Niños con Cáncer ins-
taurada en Vallecas (C/Bustos, 3)
ofrece hoy, la posibilidad de pres-
tar la ayuda necesaria y mejorar
la calidad de vida del niño enfer-
mo de cáncer y sus familias. 

Esta entidad sin ánimo de
lucro, fue creada en 1990 para
buscar soluciones a problemas y
necesidades que emergen de las
familias que sufren esta enfer-
medad, lograr una igualdad total
en lo referente al tratamiento,
curación y calidad de vida de los
niños enfermos, mejorar las con-
diciones de atención, representar
sus intereses, potenciar la sensi-
bilización y considerar las nece-
sidades específicas de los ado-
lescentes, entre otros objetivos. 

Esta federación interviene y
actúa con diversas instituciones,
organismos y empresas, ofre-
ciendo programas de ocio y
tiempo libre para mejorar el
estado anímico de los afectados,
viajes a la nieve por ejemplo. A
su vez, proporciona información
y asesoramiento en todo lo rela-
cionado con la enfermedad, así
como apoyo moral, psicológico,
social, educativo y económico.

La Administración pertene-
ciente al centro y en concreto,
Ana I.Láñez responde a una
serie de preguntas, proporcio-
nando una mayor información
en lo que respecta a el computo
de estas federaciones.

¿Cuáles son los fundamen-tos de esta Federación? ¿Enqué consiste su trabajo?
Nuestra Federación Española

de Padres de Niños con Cáncer
se constituyó hace 22 años, está
reconocida de Utilidad Pública,
y formada por 14 Asociaciones
federadas y 3 más colaborado-
ras, repartidas en diferentes
Comunidades Autónomas. La

Federación coordina el trabajo
de las Asociaciones y tiene su
sede en la calle Monte Olivetti,
17, de Madrid.
¿Qué objetivos os proponéis a corto y largoplazo? 

Nuestras Asociaciones se
crearon con el fin de mejorar la
calidad de vida de los niños y
adolescentes enfermos de cáncer
y la de su familia.
¿Ofrecéis un itinerario deactividades para niños ypadres en el centro? ¿Enqué consisten?

Las Asociaciones prestan
atención psicológica a los niños
cuando están hospitalizados y en
su sede cuando dejan el hospital.
Se les facilitan libros apropiados
donde se explica su enfermedad.

Los talleres que se realizan en
los hospitales son una de las
actividades que más distraen a
los niños cuando están ingresa-
dos. También se celebran fies-
tas, se hacen excursiones, etc.

Cada Asociación tiene dife-
rentes actividades para los niños
y adolescentes en su ciudad,
están en contacto permanente en
los hospitales donde son tratados
y prestan los servicios según sus
necesidades. Realizan talleres,
excursiones, campamentos, etc.
¿Qué es lo primordial que
reclaman los padres y
niños que acuden a este
centro? 

Las familias que tienen un
hijo/a afectado de cáncer se
encuentran con diferentes pro-
blemas: necesitan atención psi-

cológica, alojamiento para los
desplazados, ayudas económi-
cas, asesoramiento sobre dife-
rentes recursos de sus CCAA,
sobre prestaciones por reducción
de jornada, etc. y entre otras más
cosas, se ofrecen en el centro.
¿Existen colaboradoresvoluntarios que puedanparticipar? ¿En este caso,qué procedimiento se tieneque seguir para formarparte del centro?

Todas nuestras Asociaciones
valoran muy positivamente las
personas que forman su volunta-
riado. Se puede contactar con la
Asociación para preguntar los
requisitos necesarios que se pre-
cisan, que de manera general,
serán: una entrevista personal y
un curso de formación. En nues-
tra página web se pueden ver las
direcciones de las Asociaciones:
www . c a n c e r i n f a n t i l . o r g ;
Facebook.com/cancerinfantil;
twitter.com/cancerinfantil.
¿Habéis experimentado
dificultades para mantener
el centro a raíz de la crisis?

Este año nos hemos encon-
trado con graves problemas
económicos debido a que las
empresas que habitualmente nos
aportaban alguna ayuda econó-
mica, están también afectadas
por la crisis. No obstante, tene-
mos subvencionado, en parte, el
Programa Psicosocial y
Económico, por el IRPF del
Ministerio de Trabajo.

Tenemos un año muy com-
plicado económicamente, pero
estamos seguros de que seguire-
mos trabajando para mejorar las
condiciones de vida de los
niños, adolescentes y su familia.

Especialidad en desayunos
Tapas y Bocadillos Variados

Platos Variados

ENTREVISTA A LA Federación Española Padres de Niños con Cáncer
“La vida es la historia más bonita que
podemos contar”
El cáncer es una de las enfermedades mortales más frecuentes en los países desarrollados. En España, se registran aproximadamente 1.300 nuevos casos de cán-
cer en las edades comprendidas entre 0 y 18 años. No obstante, los resultados actuales nos abren una puerta a la esperanza, con un 80% de supervivencia.
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Regreso a Francia 
Chagall (Francia, 1946-1985). Tras la Segunda GuerraMundial deja definitivamenteEstados Unidos y se vuelve acasar. Se establece en el sur, enVence. Pinta también París, labelleza de esta ciudad que tanto

ama y sus monumentos: elLouvre, la Bastilla, Notre Damey la Ópera.
Cerámica y escultura

La posibilidad de inventarformas nuevas y controlar laacción del color sobre el barro

permite a Chagall establecer conun arte de de tradición popular.En los años cincuenta inicia laaventura d la cerámica y, poste-riormente a la escultura.
El negro es un color

Con el tiempo la paleta deChagall adquiriendo otras deri-vaciones. A veces se vuelve mássombría, con una nueva densidadde los negros y de sus contrarios,los blancos. El negro es así uncontrapeso que vigoriza lossueños de la noche. 
Luces del Mediterráneo

Instalado en Vence y despuésen St. Paul, localidades del surde Francia en las que ha decididovivir, Chagall recorre la regiónmediterránea. Su luz impalpabledota de color al cielo. La luz estambién un vehículo de la fe enel hombre y en su pensamiento.
Destellos de la obra última

Con sus incursiones en otrossoportes, la cerámica, la escultu-ra y la vidriera, Chagalll enrique-ce su obra con obra con otraposibilidad de lectura.
Libros

Chagall ha vivido siemprecon escritores Con la ayuda de lalitografía y del grabado a buril daa su obra un nuevo e innovadosimpulso.
El circo

Chagall ama el mundo de losanimales y la gente del circo.Canta la gloria de los payasos yde los equilibristas transfigura-dos por los músicos y de unosanimales suntuosamente atavia-dos. La gran fiesta del circoamplifica los sueños del artistaque vivifica este mundo mágicomediante el poder y el concursodel color.
Fundación Caja MadridPlaza de San Martín, 128013 Madridwww.fundacioncajamadid.es
Fechas: del 14 de febrero al 20de mayo.Lugar: Sala de exposiciones de lFundación Caja Madrid Metro Sol, Ópera, Callao.Entrada libre.

Chagall en Madrid:
EL gran juego de la poesía

Ana Mendoza El Museo de América
Por decreto de 19 d abril de1941 fue credo el Museo deAmérica tomando cuerpo unaidea que se llevaba gestandodesde los tiempos del CardenalCisneros hasta la SegundaRepública con distintas denomi-naciones y llevó distintas deno-minaciones: Biblioteca deUltramar y Museo Arqueológicode Indias.
Tras la creación Decretos-leyes Museo fue encargado elproyecto actual del edificio quehabía de albergar sus instalacio-nes. Mientras tanto, el Museo deAmérica fue instalado provisio-nalmente en 1944 en unas salasdel Mueso ArqueológicoNacional. Años más tarde tuvolugar el traslado definitivo delas colecciones a su sede actual.Inaugurándose en 1965.
A partir de 1981 se iniciaronobras de remodelación que con-dujeron en 1994 a la fecha de suapertura.

Historia del edificio
En 1943 se encargó el pro-yecto de la actual sede delMuseo a los arquitectos LuisMoya y Luis Martínez siguien-do la ideología del decreto fun-dacional que pretendía sugerir la

labor misionera y civilizadorade España. 
Por esta razón se concibióun etilo historicista y neocolo-nial con un arco en la fachada,una torre que sugiere las de lasiglesias barrocas y una disposi-ción conventual.

La colección
La colección del Museo deAmérica está formada por másde 25.000 objetos. El Museoalberga piezas precolombinasetnográficas o coloniales. Lascolecciones más antiguas perte-necen al Real Gabinete deHistoria Natural fundado amediados del siglo XVII
En 1771 Carlos III creó unnuevo Gabinete al que se incor-poraron piezas de las primerasexcavaciones arqueológicas rea-lizadas en América así comoobjetos etnográficos recogidosen las expediciones científicas.
En 1868 estas coleccionespasaron al recién fundadoMuseo Arqueológico Nacional.A partir de ese momento lascompras y donaciones aumenta-ron.
En 1941 se fundó el museode América y en la segundamitad del siglo XXaumentaron de maneranotable las coleccionesarte colonial a la vez quese fueron adquiriendodiversos materiales preco-lombinos y etnográficos. 

Mientras se construíael actual edificio, elMuseo de América abriósus salas en el MuseoArqueológico Nacional.
En 1965 se inaugurósu nueva y actual sede.
El Museo alberga yexpone juntas piezas pre-colombinas, etnográficasy virreinales. 
Tengo que dar las gra-cias a David Casado delMuseo de América portoda la ayuda que me haprestado y sus sugeren-cias.

Museo de AméricaAv. Reyes Católicos, 6Teléfonos: 915492641 y91 5539439Horario: Ininterrumpido martesa viernes de 9.30 a 18.30.Domingos y festivos de 10.00 a15.110hTransporte: Metro Líneas 3 y 6.Autobuses 1, 2, 16, 61, 44, 46,82, 113, 132 y Circular.Tarifas: General: 3€. Reducida1,5 €. Gratuita: Menores de 18años. Mayores de 65 años.Tarjeta Joven. DiscapacitadosCiudadanos en situación dedesempleo.
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Sin embargo, lo que
mueve a unos y a otros, lo que
provoca el interés de artistas y
representantes, es saber que su
actividad está inscrita en un
mercado. Es decir, comprar y
vender arte, como actividad
codiciosa, es el fin último de
todas las actividades que se
pueden observar.

Quizás merece la pena
reparar, aunque sea brevemen-
te, sobre las distintas acciones
que utiliza un vendedor de
arte, para conseguir que su
producto (una obra de arte no
deja de ser un producto), cam-
bie de manos, a cambio de una
compensación económica.

EL HECHO PSÍQUICO
Que es realmente la venta,

sino un intercambio. El inter-
cambio puede ser, de conoci-
mientos, propuestas bienes de
consumo, obras de arte, etc.…

Para conseguir este inter-
cambio, el vendedor tiene a su
disposición un auténtico
“elenco” de técnicas de venta
y marketing, pero por encima
de todos ellos está el hecho
psíquico.

El hecho psíquico, se
mueve por nuestras necesida-
des de conocimiento y de ape-
tito, y se apoya para conseguir
lo que quiere en nuestras
capacidades sensitivas e inte-
lectivas. Dicho de otra forma:
nuestras necesidades se
cubran, con la ayuda de nues-
tros sentidos y facultades.

El sentido común, la fan-
tasía, la memoria, la inteli-
gencia, o la conciencia, entran
en juego en todos estos proce-
sos, que sólo buscan satisfa-
cer una amplio abanico de
necesidades.

MOTIVOS 
PARA COMPRAR

Estos motivos, son los que
el vendedor intenta conocer,

para que su producto cambie
de manos. En el caso de una
obra de arte, la predisposición
del comprador siempre es más
difícil. Hay una serie de con-
dicionantes intrínsecos a la
obra de arte, que marcan en
mucho al posible comprador.
Precio, conocimiento de la

historia del arte o simple
esnobismo, son condicionan-
tes que hacen del coleccionis-
mo de arte,  una actividad
minoritaria.

Como regla general,  se
puede pensar que: necesidad,
emoción y razón, son los tres
motivos principales, que mue-
ven a un comprador a adquirir
una obra de arte,  aunque
desde luego parece claro, que

la emoción es el valor más
importante a la hora de
que un posible comprador
adquiera una obra.

Usar palabras descrip-
tivas, no usar demasiados
datos técnicos, o hacer
preguntas con asiduidad,
prestando atención a las
respuestas, son actitudes
que se pueden identificar
en el vendedor. Sin olvi-
dar quizás el rasgo más
importante que distingue a
un vendedor: dejar que el
posible cliente hable el
80% del tiempo. El que
habla domina, pero el que
escucha controla. 

¿Qué es el coaching?
Es un proceso de transfor-

mación personal, empieza con
una toma de conciencia para
saber que aspectos se deben
mejorar, y una vez realizada la
toma de conciencia se crea un
plan de acción donde la persona
es la responsable de llevarlo a
cabo, es decir, un proceso de
crecimiento personal, también
se conoce como el puente, que
significa la conexión de donde
estas hasta donde quieres llegar
a estar, aplicable en cualquier
aspecto de tu vida. La persona
que realiza el proceso descubre
todos los recursos y habilidades
que tiene para lograr la meta
deseada. Se trabaja a través de
los valores, la inteligencia emo-
cional y el coach guía y acom-
paña a la persona durante el pro-
ceso, ni juzga, ni valora y ni eti-
queta a la persona, simplemente
la invita a que se ponga en
acción, a que se desafíe a si
mismo y el propósito es poten-
ciar las habilidades de esa per-
sona.
¿Para que sirve en la vidadiaria?

Es un camino hacia la felici-
dad, a cada uno nos hace feliz
una cosa, intenta llevarte a la
felicidad como cada uno la
entiende. Busca la felicidad en ti
mismo.
¿A quien va dirigido?

Cualquier tipo de persona,
cualquier problemática, cual-
quier circunstancia, teniendo en
cuenta que algunos pacientes
por la problemática que puedan
presentar, éticamente, deban
dirigirse a profesionales cualifi-
cados para su caso. Pero eso no
quiere decir que pueda ser com-
patible con un proceso de coa-
ching.
¿Cuál es vuestro proyectoactual?

Ahora mismo nuestro pro-
yecto es que la gente del barrio
conozca el coaching haciendo
talleres de inteligencia emocio-
nal a precios asequibles a todos
los públicos, pensamos que todo
el mundo se merece la oportuni-
dad de ser feliz, conocer el coa-
ching a través de talleres, etc.,
nuestra idea es hacerlo accesible
a cualquiera.
¿A qué os réferis cuandodecís inteligencia emocio-nal?

Esa es nuestra marca perso-
nal, lo que nos hace diferentes,
porque el master que nosotros
realizamos en “En Acción”, que
es la empresa que lo lleva, te
ofrece una formación que es
mitad coaching y mitad inteli-
gencia emocional, de manera
que sales siendo un coach y
además formador en inteligen-
cia emocional. La ventaja de
esto es que la inteligencia emo-
cional es una herramienta muy
poderosa en un proceso de coa-
ching, juntas son un tándem
perfecto, porque te enseña a
manejar, identificar y controlar
las emociones de manera inteli-
gente. Es integrar cabeza y
corazón.
¿Cómo afectado en vues-tra vida?

A habido un antes y un des-
pués en nuestras vidas, para
nosotros ahora el coaching es
una filosofía de vida y lo aplica-
mos en todos los aspectos de mi
vida, además de realizar un pro-
ceso con nosotros mismos, nos
ha enseñado a ser los protago-
nistas de nuestra propia vida, a
ser proactivos, es mirar de den-
tro hacia afuera, te hace ser res-
ponsable de tu vida y vivir en el
presente. Se centra en las posi-
bilidades futuras y no en los
errores pasados.
¿Cuáles son vuestros pro-yectos para el futuro?

Lo más importante es disfru-
tar haciendo lo que sea, ya sean
talleres o seminarios o lo que
sea, lo importante es disfrutar
surja lo que surja.
¿Creéis que el coaching esvalorado actualmente enun barrio como Vallecas?

Yo creo que no se conoce, la
gente no sabe lo que es y luego
la gente tiene mucho miedo a
enfrentarse a sus emociones,
tiene que conocerse más. 
¿Dónde os podemosencontrar?

Somos Alan de 33 años,
peluquero profesional, Olga de
44 años, tramitadora de sinies-
tros y Guadalupe de 30 años,
psicóloga y técnico de interme-
diación laboral y nos podéis
localizar en Facebook, en el
correo electrónico:

unchoix3@gmail.com y en
nuestros teléfonos: Alan
630.224.650, Olga 659.828.860
y Upe  607.651.946.

Introducción alcoaching
De izquierda a derecha, Upe, Alan y Olga

Comprar y vender arte
JUA CARLOS SOLE     jcsolef@gmail.com
En ocasiones, merece la pena reflexionar sobre el “qué” nos mueve. Desdeestas páginas y desde infinidad de medios y publicaciones, se comentan conavidez todo tipo de eventos artísticos y culturales. El objetivo de todos estoscomentarios es: mostrar, enseñar a los demás los conocimientos adquiridos,y dar un punto de vista lo más acertado posible sobre las diversas opcionesestéticas, que intentan llamar la atención de crítica y público. Recientementese ha celebrado la feria ARCO, en Madrid. Esta feria de arte contemporáneo,incita a pensar en el hecho mismo de vender, y a reflexionar sobre cómo losobjetos artísticos cambian de mano.
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Cumpleaños
Nadie la entendía cuando ella se sentía feliz después de laseternas jornadas tras la barra. Carlota era capaz de seguir son-riendo, más allá, riendo. Quizá se trataba de esa risa floja pro-pia del cansancio diario, lo cierto es que sus compañeros ado-raban esos ratos a su lado, en los que dejaban escapar unas car-cajadas, y lo mejor de sí mismos. 
Entonces, cada noche Carlota reservaba los últimos cubiertos yen vez de meterlos a mogollón en el lavaplatos ¿por qué siem-pre resultaba tan ruidosa esa acción? Ella, como en un mitín, ledecía a sus compañeros, “qué mala sensación, parece quehubiera que colocar la vajilla a base de palos, ¿no?”. Y bastan-tes ruidos les traía el día a día para soportar, a tres pobrescamareros que por más que hicieran, no daban abasto en elgrasiento restaurante del polígono industrial, perdidos delmundo, que esa era otra.
Así que ella, agotada, claro, pasadas las once, tomaba con deli-cadeza los últimos cubiertos, como si de un valioso tesoro setratara. Los envolvía en un paño y los fregaba. Fregar suenatan simple... Carlota hacía casi un ritual: sumergía sus manosen el agua calentita y sus dedos resbalaban con cada uno de losplatos en espuma. Ella tenía por seguro que esa sensaciónúnica en sus manos, junto al olor del jabón y al ruido del grifogoteando, tímido, incesante, hacía de la cocina más cocham-brosa, el mejor de los spas. Así que, aunque no conseguía quenadie la creyera, Carlota era capaz de llegar relajada a casa,después de todo.
¿Y en casa? Lo primero que hacía era quitarse los zapatos ¡uf!Otro de sus grandes placeres diarios, para entrar sigilosa a lahabitación de las niñas, a darlas todo el amor que pueda caberen un solo beso de buenas noches.
Hoy, tras recoger en casa, Carlota se encontró dos flores anteuna enorme nota de colores en la nevera “muchas felicidadesmamá”. Ni siquiera se había acordado de que hoy era su cum-pleaños. Y ella, exhausta, con su año de más a cuestas, seacostó pensando: “mañana, en el descanso, les haré una tarta”.Porque para seguir soñando, hay que seguir llamando a lossueños.

Marta Guzmán

Describirse a uno mismocreo que no es tarea fácil; perotambién pienso que puede másmi afán de superación; a estome refiero a salir de un mundomarginal que tiene la voráginedel suburbio de las drogas ytodo lo que conlleva. Siemprecaminando sin rumbo, sin ilu-siones, sin ser capaz de ver larealidad, al borde de un precipi-cio que si caes, una vez dentro,lo que te encuentras son nadamás que miserias, problemas yautodestrucción de la que telleva en direcciones sin sentido:enfermedades, prisión, y lamuerte.Cuando me di cuenta de quehabía tocado fondo, es cuandoperdí todo lo que tenía y mequede solo y pensé que todo loque me rodeaba no marchababien; te da igual todo, solo nece-sitas una vía de escape rápida,para sedar el dolor, la angustia yel sufrimiento; pero al final losproblemas siguen estando conti-go, siempre estarán ahí a menosque los plantes cara.Mi infancia fue problemáticadesde que nací; nací a los sietemeses y discapacitado visualcon una miopía magna degene-rativa. Mi educación solo sebaso en palizas día sí y otrotambién, por parte de mi figurapaterna (alcohólico); crecí cono-ciendo el desprecio, insultos, ymás daños psicológicos. Piensoque, la familia es una palabrafácil de pronunciar, fácil deescribir; la familia es un factorimportantísimo, son el pilar parala evolución y desarrollo emo-cional y educativo para la perso-na; para así completar los facto-res básicos que nos hacen sentir,y sobre todo ser humanos antetodo de los cuales: cariño, amor,

respeto, empatía, comprensión,etc. Y yo eso jamás lo tuve o nome lo transmitieron. Es durocrecer con una coraza. La callees la que me ha enseñado todo;sus códigos, lo bueno y lo malo,el frío, el calor, la calle te curtey te da esa inteligencia para bus-carte la vida, y salir de los apu-ros, con algo mas que acroba-cias, también te avisa y sabescuando andas por la cuerdafloja. Mi historia de consumo,es de veinte años más o menosme he pasado media vida “seda-do”, no enfrentándole a mis pro-blemas desde un principio.Hace tres años decidí pedirayuda a profesionales de la aso-ciación sin animo de lucroProyecto Hombre, ya que estabafatal en todos los sentidos, ypoco a poco pude entender elporque de mi historia personal yligada a una vida de consumosautodestructivos, empecé unadesintoxicación y no me enterédel síndrome de abstinencia, loque se hizo más llevadera miestancia en una comunidadterapéutica en régimen cerradodurante seis meses. Una vez allí,la convivencia con mas gente ycon los mismos problemas aligual que tu te hace sentirtearropado, escuchado y compren-dido. Una comunidad terapéuti-ca su objetivo es que te descuenta de tu problemática, asu-mas y trabajar los problemascara a cara; para mí, fue empe-zar de cero hacia ilusiones queyo creía que existían, empecépor ponerme pequeños objetivospara alcanzar en un periodo detiempo corto/medio plazo, y vasnotando de que tu cabezaempieza a ir poniéndose en susitio, que eres capaz de hacer lascosas sin necesidad de utilizar

tóxicos, de que, con empeño tevan saliendo las cosas sencillasdel día a día y eso para mi esmuy gratificante en todos lossentidos. Una vez acabado el trata-miento de comunidad, me inte-resé por seguir adelante puessigo pensando que, seis mesesen toda una vida como lo que hellevado no es prácticamentenada y decido hacer una reinser-ción también con proyecto hom-bre en un piso con más personasy aquí, es donde tienes queponer en practica todo lo apren-dido, pues ya estas insertado enesta sociedad, la duración es denueve meses, tienes tiempo debuscar alternativas en tu vida:ocio y tiempo libre fundamentalpara cambiar y conocer gentenueva, de tu edad y hacer cosasque realmente te gusten y lle-nen, búsqueda activa de empleo,y sobre todo, terapia es algo queverdaderamente me ha servido.A día de hoy, soy capaz demirarme al espejo todos los díasy pensar en mí, mis proyectos,mis ilusiones, ahora me respeto,me quiero, me valoro. Olvidar,no se olvida de donde vengo,pero si de lo convencido queestoy de poder comprender delpeligro que corría en esta lacra,ahora se disfrutar de las cosassencillas de la vida, saber quehay que vivir con el aburrimien-to, soledad, desengaños, y quetengo que sentirlo, aprender demis sentimientos y errores. Memantengo con mucho sacrificioy se que he dejado en el caminoa personas que las quieromucho, porque en la calle die-ron mucho por mí, pero sé quetengo que caminar solo, el tiem-po cierra heridas, y la erosión deéste las cicatriza y eso para míes saber que la vida me da otraoportunidad y aprender delpasado, un pasado del que yavolé. Creo que ya perdí dema-siado y sé que no lo puedoremediar, pero sí puedo cambiarmi presente, que será el frutoque recogeré mañana. Y desaber, que si me caigo melevanto, pero el problema no escaerse, es cuánto tiempo tardasen levantarte. 
Ricardo Martínez

Si me caigo me levanto
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El deportista del mes de
febrero, es el ciclista
español, Alberto
Contador, que fue sus-
pendido a principios de
mes, durante 2 años, por
dar positivo en dopaje.
¡Ánimo campeón!

Sergio Hernández

Querría manifestar mi
admiración por la nueva
empresa de la plaza de toros
de las Ventasen Madrid.
Todos esperamos que lo
hagan con buen pie si es
bueno para los aficionados es
bueno para la empresa. Que
al final de la temporada
podamos felicitarles por los
carteles ofrecidos tanto en
toreros como en toros. Como
ustedes saben es lo que dese-
an los aficionados de Madrid.

Los aficionados sabemos
que el toro en la finca dice
una cosa y en la plaza otra.
Creo que el ganado bravo
esta atravesando una crisis
por falta de casta o bravura
esto lo sufrimos tanto ustedes
como los que asistimos a las
corridas ya que las plazas no
terminan de llenarse y los
espectadores pasamos
muchas tardes viendo muy
poco.

Todos deseamos que gra-
cias a la nueva empresa ten-
gamos la oportunidad ver
ganado bravo digno de la pri-
mera plaza del mundo.

En relación a los toreros
que quieren ir más o menos
veces a torear alas Ventas yo
no le doy demasiada impor-
tancia. Allá ellos. Todos los
que contamos con una edad
avanzada y tenemos algún
conocimiento de la historia
sabemos que aquellos eran
figuras. Actualmente hay
toreros que venir a las Ventas
les causa “descomposición”,
sin embargo hay toreros que
realmente lo disfrutan. Igual
ocurre con las ganaderías

denominadas duras. Hay
toreros que al firmar el con-
trato, no estipulan ningún
tipo de exigencia a excepción
de su sueldo, no vetan gana-
derías ni compañeros de car-
tel. En mi opinión no hay
torero que tenga la categoría
suficiente como para vetar a
ningún compañero.

Los aficionados que paga-
mos por ver las corridas
esperamos que sea una buena
temporada: empresa, toros y
toreros. 

TOROS   Rafael AntequeraLa nueva empresa de Las Ventas
Club Ciclista 
Pozo Entrevías

SALIDAS MARZO 2012
Todo el mes salida a las 9:00 h.

1ª Salida - Día 4 
Grupos A y B: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristo de Rivas,Mejorada, Velilla, Cruce de la Poveda, Campo Real, Loeches,Velilla, Mejorada, Sede. (75 Kms).Desayuno: Restaurante El Descanso

2ª Salida - Día 11
Grupo B: Sede, Perales del Río, La Marañosa, Cuesta de laWarner, Titulcia, vuelta por el mismo sitio. (80 kms)Grupo A: Sede, Cristo de Rivas, Velilla de San Antonio,Mejorada del Campo, Cruce de La Poveda, Arganda, Pico delÁguila, Morata de Tajuña, La Alcoholera, , Titulcia, vuelta conel grupo B. (90 kms)Desayuno: Cafetería Jarama

3ª Salida - Día 18
Grupo B: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristo de Rivas,Mejorada del Campo, Butarrón, carretera nueva a Torres de laAlameda, Valverde de Alcalá, Torres de la Alameda, Loeches,Velilla de San Antonio, Mejorada del Campo, Cristo de Rivas,Pueblo de Vallecas, Sede. (80kms)Grupo A: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristo de Rivas,Butarrón, Alcalá de Henares, Gurugú, Villalbilla, Corpa,Valverde de Alcalá, vuelta con el grupo A. (95 kms)Desayuno: Bar La Solana

4ª Salida - Día 25
Grupo B: Sede, Perales del Río, La Marañosa, Cuesta de laWarner, Titulcia, vuelta por el mismo sitio. (80kms)Grupo A: Sede, Parque del Manzanares, Villaverde, Peralesdel Río, San Martín de la Vega, Cuesta Nueva, Frascuelo,Chinchón, Titulcia, vuelta con el grupo B. (105 kms)Desayuno: Kiosko Toskano

Día 18 de Marzo
Marcha cicloturista Bilbao - Bilbao 

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. 
Móvil: 673 001 347.
Vendo vestido de comunión, muy bonito
bordado muy fino, jaretitas en cuerpo, falda y
mangas. Usado solo un día. También comple-
mentos. Talla 36, 63 eur. Charo 91 380 86 16.
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 

Si deseas poner tu anuncio por palabras 
de un modo gratuito. Máximo 30 palabras, enviar a:

hojadevallecas@gmail.com
O por correo a: C/ Antonia Calas nº 17 –2ºB

28053 Madrid

RELATO   Amor D. Felino

Hace aproximadamente
un año, una gata, madre
de cuatro cachorritos, en
su afán de protegerlos, los
depositó en un hueco de
un vehículo, al calor de su
motor en aquella fría
noche, sin percatarse de
que los perdería.
Durante el día siguiente

recorrieron toda la ciudad,
hasta que el conductor al
oír sus maullidos de auxi-
lio llamando a la madre,
los encontró.
Como quiera que
sea, llegaron hasta
mí con tan solo diez
días de vida. Los ali-
menté a biberón
durante dos largos
meses cada cuatro

horas, realizando todas las tare-
as de su aprendizaje.
Ahora son unos gatos sanos y
felices, que consideran a un ser

Los musicales
humano como su
madre, hasta llegar a
ser, por increíble que
parezca, amigos de
cualquier persona que
los conozca.
Gracias por vuestro
cariño Jazz, Soul,
Rock y Pop.



Página 13LA HOJA DE VALLECAS / MARZO 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

Mejillones paracenar
Birgit Vanderbeke (Dahme-Brande-burgo, 1956) es la autora de estapequeña joya que no llega a las 100páginas, por la que fue galardonadaen el año 1990 con el premioIngeborg-Bachmann-Preis (uno delos más prestigiosos en lengua ale-mana).Antes de nada advertirles que estanovela está catalogada inicial-mente como novela juvenil, diri-gida a jóvenes de más de 16años,… y adultos con “profesiónde padres”, añado por mi parte.Un gran plato de mejillonesespera como recompensa de unascenso que puede llegar al padrede una familia. Esa familia, com-puesta por padre, madre, hija ehijo, está totalmente estructuradaen torno a la figura del padre,quien ejerce su autoridad conargumentos “racionales y lógicos”,… excesi-vamente racionales y lógicos.La familia está efectivamenteestructurada en torno al padre,…pero sus miembros no tienencapacidad alguna de decisión,…no tienen el preciado don de lalibertad para decidir. La excesivademora en la llegada del padreempieza a hacer aflorar entre lamadre y sus hijos la poca consis-tencia de la “argamasa” social

que les une,… y es entoncescuando empiezan a aparecer todaslas cuestiones que llevaban tantotiempo encerradas.Desde el punto de vista literario,la novela nos es narrada por lahija mayor de la familia y nos vadescribiendo los distintos estadospor los que avanza la espera de lallegada del padre. A pesar de losescasos ingredientes literarios conlos que se “cocina” esta obra, lanarración tiene una acción y unritmo tal,… que nos atrapa desdeel principio. Una crítica a las familias fuerte-mente jerarquizadas, donde laexcesiva racionalidad genera unmiedo que anula las libertades yentra en colisión con la propiaconvivencia.Y puesto que esta lectura la van aacabar enseguida, también quierorecomendarles otro contrapuntocomplementario:

Reloj sin manecillas
Carson McCullers (Georgia, 1917 –
Nueva York, 1967), cuenta con una
amplia producción narrativa, a pesar
de sus cincuenta años de vida, y se
la considera en algunos sectores,
junto a William Faulkner, como una
de las mejores representantes de la
narrativa del sur de Estados Unidos.
No quiero entrar a juzgar esta consi-
deración y solo me voy a atrever a
recomendarles la obra, por lo que
pueden disfrutar con ella.
La acción transcurre en un pequeño
pueblecito del sur de Estados
Unidos en la década de los cincuen-
ta, entrando en juego cuatro perso-
najes principales y toda una serie de
“cuestiones sociales” (diferencias
raciales, entre otras), con las que
convivían diariamente. El primer
personaje que se nos presenta es un
farmacéutico, al que se le acaba de
diagnosticar un problema de leuce-

mia que tiene un desenlace previsto.
En torno a este personaje empiezan
a relacionarse el resto: el juez del
pueblo, ya retirado, pero con su
nivel de poder político y social
prácticamente intacto; su nieto, edu-
cado inicialmente en contra de la
discriminación social,… y un joven
negro de ojos azules, con unas dotes
musicales extraordinarias.
Unos personajes bien retratados, a
los que, si cerráramos los ojos y
dejáramos volar nuestra imagina-
ción,… podríamos sentir a nuestro
lado. Una acción que nos retrata el
opresivo ambiente del sur de
Estados Unidos de aquella época. 
Una novela con un estilo narrativo
propio de las grandes obras, con
diálogos sencillos y personajes cer-
canos, que nos permitirá, sin lugar a
dudas, acercarnos a esta autora y
abordar la lectura de alguna otra de
sus obras, prestando especial aten-
ción a “El corazón es un cazador
solitario”.
Comentarles, como colofón y por lo
curioso de la frase, que un “reloj sin
manecillas”, suele ser una expresión
carcelaria que hace mención al
hecho de esperar que vaya pasando
el tiempo hasta que llegue la última
hora para el condenado,… hora que
será la de su Libertad,… entendida
en el sentido que cada uno guste.
FELICES LECTURAS.

Seguimos trabajando con ypara las mujeres por ello os infor-mamos de las actividades quevamos a realizar:
EXPRESIÓN CORPORALY PINTURA

En este taller abriremos laspuertas de la imaginación y laexploración para dejarnos sor-prender por nuestra propia crea-ción. La pintura nos ayudará aencontrar el camino hacia nuestromundo interior. A través de nues-tras creaciones surgirán imágenessimbólicas que servirán de canala todas nuestras emociones, dese-os y sueños, que a veces nosomos capaces de expresar conpalabras.Nos daremos el permiso para

crear desde lo que somos y des-cubrir que nos reinventamosconstantemente a través del con-tacto con los demás.El taller se realizará el sábado3 de Marzo de 10.00 a 14.00horas.Contactar con Elena: 646 7932 16* Traer ropa cómoda y que sepueda ensuciar.El 7 de Marzo a las 11 horasen nuestro local con diversas acti-vidades para nosotras.Celebración del día de la mujerEl 14 de Marzo a las 11horas: charla coloquio informati-va facilitada por expertos, enfo-cada a la salud “Mujer: Salud,Presente y Futuro”.Anímate y apúntate cuantoantes.Correo: mismasvk@hotmail.com

Actividades culturales en laasociación “Nosotras Mismas”

Reyes de labasura
Edad recomendada:12-14 añosEscritor: Andy MulliganTraductor: Santiago del ReyEditorial: Salamandra
Personajes: Jóvenes protagonis-tas - Delincuentes - Familiares -Políticos - Policías - Pobres -Presos políticos. 
Este libro trata de: Política -Amistad - Problemas sociales -Pobres - Malos tratos - Derechosdel niño - Corrupción - Clasessociales -  Basuras - Libros -Búsquedas - Supervivencia –Enigmas
Rafael tiene catorce años y es un«chico del vertedero» de Behala.Gardo tiene su misma edad y escomo un hermano para él, y elRata es también muy amigo. Undía Rafa encuentra, entre las

montañas de basura, un bolsoque contiene un mapa y unallave, más una carta con uncódigo. La policía busca estascosas con tanto interés que loschicos deciden averiguar de quése trata, aunque sufrirán adversi-dades y palizas. Consiguenhablar con el destinatario de lacarta en la cárcel, el preso políti-co Gabriel Olondriz, e incluso

resuelven el enigma y encuen-tran... los seis millones de dóla-res que su nieto, José Angélico,había robado al vicepresidentedel país.Así empieza: Me llamo RafaelFernández y soy un chico delvertedero. La gente me dice:«Nunca sabes qué vas a encon-trar entre la basura, ¿verdad?Hoy podría ser tu día de suerte».Y yo les digo: «Sé muy bien loque encuentro, amigo». Y tam-bién lo que encuentran losdemás, porque sé lo que hemosido encontrando en todos losaños que llevo en esto, que soncatorce. Basta con una palabrapara definirlo: stupp, que es(perdona si te ofendo) comonosotros llamamos al estiércolhumano. No quisiera incomodara nadie, no pretendo eso. Perohay muchas cosas difíciles deconseguir en nuestra maravillosaciudad, por ejemplo, lavabos yagua corriente; mucha gentecarece de ellos.

Los sueños deHelena
Edad recomendada:15-18 añosEscritor: Eduardo GaleanoIlustrador: Isidro Ferrer SoriaEditorial: Libros del Zorro Rojo
Este libro trata de: Amor -Historia - Sueños - Imaginación- Problemas sociales - Américadel Sur

Eduardo Galeano es un escritoruruguayo muy reconocido, autorentre muchos otros libros de Lasvenas abiertas de América Latinao Memoria del fuego. En esta oca-sión, en un libro bellamente ilus-trado por el artista gráfico madri-leño Isidro Ferrer, Galeano recogeuna serie de sueños de su esposaHelena. Así nos enteramos de susmiedos y sus valentías, de sussueños más anhelantes, quepodrían ser, a su vez, los sueños (ypesadillas) de todo un continente.La noche: Allá en la infancia,Helena se hizo la dormida y seescapó de la cama. Se vistió depunta en blanco, y con todo sigi-lo se deslizó hacia el patio y sesentó a descubrir los misteriosde la noche de Tucumán. Suspadres dormían, sus hermanastambién. Ella quería ver cómocrecía la noche, y cómo viajabanla luna y las estrellas. Alguien lehabía dicho que los astros semueven, y a veces se caen, yque el cielo va cambiando decolor mientras la noche anda. 
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UNA NUEVA SALA ENMADRID: LA BUTACAINFANTIL
Un nuevo espacio escénicodedicado en exclusiva a los máspequeños de la casa: La ButacaInfantil. Una propuesta originalde "Ocio infantil inteligente"que ofrece desde el centro deMadrid (c/Mayor, 6) una pro-gramación teatral y lúdica adap-tada a los gustos de los máspequeños con diversas propues-tas dirigidas a niños y niñasdesde los 0 hasta los 14 años.La Butaca Infantil completasu oferta escénica conJuegolandia, un servicio conti-nuo de animación infantil paraentretener a los niños mientrasesperan a que su espectáculocomience.Para su estreno como salaofrece la siguiente programa-ción: “Tonte-rías inteligentes”,magia Infantil participativa enclave de humor. Pases: sábadosy domingos a las 13:15 y 18:15.“Carambola mágica”, magiafamiliar interactiva en clave dehumor. Pases: Sábados ydomingos a las 19:45. “Mirca yPompón”, espectáculo infantilde 9 meses  a 7 años; imagina-ción y fantasía sin pausa en unahistoria de amistad sorprendenteen la que nada es lo que parecey todo termina siendo más de loque aparentaba. Funciones lossábados y domingos a las 12:00horas y “El reloj de Mirca,espectáculo infantil-familiar, de4 a 9 años; la misteriosa aventu-ra de una niña llena de imagina-ción desbordada en una búsque-da a contra-reloj de respuestas yexperiencias más allá de su“escondite secreto”. Funcioneslos sábados y domingos a las16:30 horas.

TEATRO ARENAL: “LA MADRE PASOTA” Y“COSAS NUESTRAS DENOSOTROS MISMOS”
En la Sala 2 del TeatroArenal (Mayor, 6) se representa“La Madre Pasota” de Dario Fo

protagonizado por PetraMartínez y “Cosas nuestras denosotros mismos” con JuanMargallo y Petra Martínez. Dostextos en un mismo espectáculobajo la dirección de OlgaMargallo. “La madre pasota” de DaríoFo y Franca Rame es una come-dia que tiene como único perso-naje a una madre que, trasseguir los pasos de su hijorebelde, adicto a las drogas yguerrillero, se ve envuelta en unmundo totalmente diferente alconservador del que proviene.En este monólogo conocemos auna Madre que ha dedicado su

vida a la crianza de su hijo peroque ahora, "gracias" a él, haconseguido su libertad trashaber conocido el mundo"rebelde" al cual, sin querer, laguio su hijo.“Cosas nuestras de nosotrosmismos”, un texto firmado porel propio Juan Margallo y PetraMartínez. Una acumulación delo mucho que han vivido en cin-cuenta años de profesión, tantoen el teatro como por sus alre-dedores y parte del extranjero.Habla de la relación que tiene elteatro con la presencia delpúblico y el momento.Funciones: jueves y viernesa las 20:30 horas, sábados a las20:30 h y 22:30 h y los domin-gos a las 19 horas.
“LUCES DE BOHEMIA”EN EL TEATRO MARÍAGUERRERO

El Centro Dramático Nacionalestrena en el Teatro María Guerrero

(Tamayo y Baus, 4) “Luces deBohemia”, de Ramón María delValle-Inclán, con dirección de LluísHomar e interpretada, entre otros,por Gonzalo de Castro como MaxEstrella y Enric Benavent en elpapel de Don Latino. Las funcionesson de martes a sábados, a las 20 hy domingos, a las 19h y permane-cerá en cartel hasta el domingo 25de marzo."El esperpento -escribióAlonso Zamora Vicente en “Larealidad esperpéntica (aproxi-mación a Luces de Bohemia)”tiene mucho de amargo y cruel(aunque nunca le falten lumino-sos puntos de ternura). Pero lavisiónesperpénticacasi no defor-ma nada, sinoque deja aldesnudo, entoda su mise-ria, la reali-dad misma (ocierta zonasuya). Labohemia lite-raria (la «gol-femia», comodecían loscastizos), la del aguardiente, lossueños sin salida y la vergon-zante pobreza, fue tal como sepinta. Y verdaderas parece quefueron las sustancias elementa-les, a menudo grotescas, de queestaba constituida aquella inde-seada España. Hacerla mejor,regenerarla, es lo que quisieraValle-Inclán. Y esa es la lecciónque nos deja el esperpento.Luces de bohemia se publicóen 1920 y fue revisada y reedi-tada en 1924. Transcurrieroncasi cincuenta años hasta suestreno: en febrero de 1968 lapresentó el grupo no profesionalPalestra de Sabadell. En 1970tuvo lugar el estreno de la cele-brada puesta en escena de JoséTamayo.
“GUILLERMITO Y LOSNIÑOS ¡A COMER!” ENEL TEATRO LARA

“Guillermito y los niños ¡acomer!” es un monólogo, degran éxito en Francia, PremioMolière 2010 al espectáculorevelación, escri-to por GuillaumeGallienne (actor,autor y director).JuliánQuintanilla es eldirector y adap-tador de la ver-sión españolaque podremosdisfrutar en elTeatro Lara(Corredera Bajade S. Pablo 15),

interpretada por Secún de laRosa. Los horarios son de mar-tes a viernes a las 21:00 horas,sábados a las 22:00 horas ydomingos a las 20:00 horas.Cuando a Guillermito sumadre le diferencia de sus her-manos con la frase a voz engrito “¡Guillermito y los niños,a comer!”, él no puede evitarperderse en una maraña de pre-guntas: ¿No soy yo entonces unniño? ¿Si no soy un niño, qué eslo que soy? En busca de todaslas respuestas, Guillermitoemprende un viaje a la edadadulta repleto de situaciones tanexplosivas como desternillantes,cuyo final a todos sorprenderá.“Guillermito y los niños ¡acomer!” es la historia de unhombre etiquetado erróneamen-te por mirarle sin verle de ver-dad. Y es ahí donde, inmediata-mente, ese hombre podría seruno cualquiera de nosotros. Elprotagonista de nuestra historiase ve empujado a emprender,desde la infancia y hacia lamadurez, un heroico viaje paraliberarse de la inamovible defi-nición familiar que se le haotorgado sin él saberlo.
“LA EXTRAÑA PAREJA”EN EL TEATRO REINAVICTORIA

Las productoras OlympiaMetropolitana,Nearco Produccionesy Cobre Produccionespresentan en el TeatroReina Victoria(Carrera de SanJerónimo, 24) “Laextraña pareja”, unacomedia clásica deldramaturgo NeilSimon, que protago-nizan sobre las tablasJuanjo Cucalón yRaúl Cimas, bajo ladirección de JuanJosé Afonso y la ver-sión de AgustínJiménez En el repartotambién figuranAlfredo Alba, CelineTyll, Jorge Cabrera,Marta Rubio y JavierLosán. 

“La extraña pareja” cuentael reencuentro de dos amigos ycompañeros de piso, su absolutaincompatibilidad de caracteres ysu enfrentamiento entre el ordencompulsivo y el absoluto desor-den a través de una comedia quetrasciende épocas, países y men-talidades. Este “matrimonio” de conve-niencia, -en donde el uno buscaen el otro la imagen de su ex-esposa y el otro choca de brucescon la imagen de la suya-, nosconduce por un laberinto llenode humor, de soledad, de amis-tad y de carcajadas. Pero unrecorrido siempre iluminado,cómo no tratándose de una crea-ción del dramaturgo Neil Simon. La historia se sucede en1968, año de origen del texto,para demostrar de esa forma suuniversalidad y, además, suradical actualidad. El espectadorde hoy se verá reflejado en estospersonajes y se reconocerá enestas situaciones que, por símismo o a través de otros, leserán tan familiares como suvida misma.Pero sobre todo la obra es untrabajo de actores, de cómicosque ponen su talento al serviciode un teatro de situación, un tea-tro en el que todo tiene que estarsupeditado al texto y a lasfantásticas situaciones imagina-das por el autor.

Juan Margallo y Petra Martínez en
una escena de su espectáculo.

Juanjo Cucalón y
Raúl Cimas en "La
extraña pareja".

Secún de la Rosa, intérprete 
de "Guillermito..."

Una escena de "Luces de
bohemia".
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CAMPAÑA 2012

ALQUILER. Piso 105 m.
3 dormitorios, ascensor,
terraza, amueblado, plaza

de garaje. Nueva
Numancia-Colonia

Taxistas Ref. 1399 - 780 €

OPORTUNIDAD!!! 
Piso 82 m. 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 90 m. 3 dorm., 2 baños,
ascensor, garaje. Para
entrar a vivir. Numancia -
Colonia Taxistas Ref. 313 

240.000 €

ÁTICO.50 mtrs. + terraza 18mtrs.,ascensor, trastero 8m2.Obra nueva. Nueva Numancia Ref. 1372 700 €

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:


