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Ana I. Muñón / Hace días
que se viene hablando en los
periódicos, que lo vemos en la
televisión y que se comenta en
los bares. Hace tiempo que bus-
camos soluciones posibles para
hacer frente a la hipoteca o des-
hacernos de ella en tiempos
como los que corren en los que
vemos que, cada día, hay más
desahucios, más ciudadanos que
no llegan a fin de mes y más
problemas para afrontar los
pagos mensuales familiares. 
Oímos hablar de la dación de

pago como modo de deshacerse
de la hipoteca, pero no sabemos
muy bien de qué se trata y ni el
Gobierno mismo se pone de
acuerdo en su aprobación. 
En resumen, la dación de

pago es un acuerdo entre partes,
tales como el poseedor del
inmueble y el banco. Un trámite
que se inicia cuando aún no se
ha puesto en marcha la vía judi-
cial para el cobro de la hipoteca.
El procedimiento conlleva una

tasación del bien, tras la cual el
banco decide si acepta la dación
o no, y los requisitos para su
aprobación son muy simples,
pero hay que estar al día con los
pagos de luz, agua, Comunidad

de Vecinos y el IBI.
Ante cifras como la de los

300 desahucios diarios que se dan
en España y datos como los que
citan que en los últimos
cuatro años se han dictado

más de 151.000 órde-
nes de los mismos, casi
la mitad de las más de
325.000 ejecuciones
hipotecarias registradas
desde 2007, el ministro
de Economía, Luis de
Guindos, optó por
implantar un mecanis-
mo de dación de pago
para las familias con
ingresos bajos.
Así, tras muchos

vaivenes del Gobierno
con la idea de aceptar o
no la dación como
forma de pagar la hipo-
teca y tras varias pro-
puestas alternativas, el
Consejo de Ministros
aprobó, a primeros del
mes de marzo, un Real

Decreto de protección a los deu-
dores hipotecarios con el Código
de buenas Prácticas de las entida-
des financieras. 
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El gobierno acepta la dación en
pago como última vía
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El Gobierno ha aprobado finalmente la dación de pago como forma de deshacerse de la hipoteca recogida
dentro de un Código de Buenas Prácticas.
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Querida agüela:
La felicito por continuarcapeando el mal tiempo y seguirbien de salud. Claro que sospe-cho que cuando la“Corregidora” es aclamada porsu bien administrar a pesar de lacrisis que nos acecha, hasta loscatarros se llevan mejor. Quesiga así por muchos años, agüe-la, que falta me hace su apoyo,el moral y el de lo otro (comohace usted conmigo de vez encuando). Hoy voy a contarlemi experiencia valen-ciana a cuya capital,acudiendo para un cur-sillo de soldadura fon-taneril (un “master”que le llaman ahora),me quedé a ver lasFallas. Esto se lo lla-man a lo que hace ungrupo de magníficosartistas (escultores pormás señas), trabajandotodo un año a fin dequemar por San José,en solo un par dehoras, su grandiosaobra, (y créame que noestán locos, aunque austed se lo parezca).El caso es que conmis compañeros decursillo fuimos a ver lafalla de un modestobarrio en la que nosplantamos a las once ymedia de la noche (lasdoce era la hora conve-nida para prenderla), yluego que pasaranquince minutos de lahora y otros quince yotros quince (puntuali-dad española, me dije)los organizadores noscomunicaron que se retrasaría,dada la ineludible y preceptivapresencia de los bomberos (ocu-pados en controlar fallas másimportantes). A las dos de lamadrugada, con un frío quehasta los grajos se habían escon-dido y comenzaban a desertarparte de los espectadores, unmurmullo creciente saludó lallegada del emérito cuerpo. Perosolo era una modesta furgoneta,roja eso sí, que desplegó doce-nas de mangueras para conectar-

las al servicio municipal (quepor ser un barrio nuevo, aún nofuncionaba). A pesar de laindignación popular, se nos ase-guró que, finalmente, llegaríauna cisterna municipal parasolucionar el problema. Paracuando esta llegó… ¡Oh! casua-lidad. Las bocas de conexión(para jardinería) eran de diáme-tros diferentes a las usadas porlos bomberos (improvisaciónhispánica). Las ironías rezonga-das y la rechifla contenida hicie-

ron acto de presencia. Inclusohubo quien gritó “¡Rápido, quetraigan un botijo!”. Por fin apa-reció la oficial, que tras logrararrancar una vieja motobombade gasoil (que nos atufó paracolmo de males), bombeó agua,a título de prueba, por toda lared de mangueras esparcidas,contemplándose en el acto elbonito espectáculo de innumera-bles, diminutos y artísticos surti-dores escapando de las viejasflexibles tuberías y que rápida-

mente nos encharcaron gélida eimpunemente los pies. Lo peorsucedió cuando el bombero quemanejaba la acometida princi-pal, sacudió esta, provocandoque se soltara el empalme y nosproporcionara el remojón padre,con estampida incluida, a cargodel aterrado respetable. Por últi-mo, sonando las tres de lamadrugada y con la ayuda ines-timable de la socorrida “cintaamericana” se precintaron losagujeros de las mangueras infla-das con su precioso caudal,aguardando entonces a que seencendiera por fin el monumen-to fallero. Claro que alguienpodría haberme informado de latemperatura que alcanza elevento, porque a los cinco minu-tos de que toda aquella ingente ycolosal obra de arte se convirtie-ra en una gigantescaantorcha, los foráneoscomo yo, instalados enprimera fila, medioabrasados, corrimosdespavoridos hacia atráscomo conejos ibéricosen un incendio forestal.A pesar de ello, elespectáculo “dantesco”(y nunca mejor dicho)que me ofreció la “Nitdel Foc”, al margen delos pequeños detallescontados, precursores alevento, y muy acordescon nuestra irrenuncia-ble condición y tempe-ramento celtíberos,reconozco que me hadejado una gratísimaimpresión y un recuerdoimborrable de por vida. Creo que ahora,entiendo a esos maes-tros falleros y su ilusio-nada abnegación por lacreatividad artística,capaces de arrojar alfuego purificador suesfuerzo anual para,como el Ave Fénix,arrancar de nuevo desus cenizas. Claro quepara llegar a esta con-clusión, sin duda algu-na, hay que ser español (¡y amucha honra, que leñe!).Confiando haberle hechouna sucinta pero significativaexposición de mi aventuralevantina y esperando continúetan sana de cuerpo y despiertade mente como siempre, recibauna vez más el cariño más sin-cero de éste, su nieto fontanero.El…
EleuterioIlustración: Óscar Puerta
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Crónica de una Falla
(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:________

INGREDIENTES
Los ingredientes pueden servariados, yo lo hago con lossiguientes y sale genial.
Para dos personas, trestomates medianos, dos pepinospequeños, dos huevos duros,unas cuantas aceitunas conhueso, un yogurt, sal, vinagre yaceite.

PREPARACION
Se cuecen los huevos, segúnmi madre, que es muy religiosa,el tiempo de cocción de loshuevos es el mismo que se

tarda en rezar tres padres nues-
tros. Se trocean los tomates
pelados y los pepinos en trozos
pequeños y se le añaden las
aceitunas (son con hueso para
engañar el hambre haciendo
tiempo, tardar más en comer y
engordar menos) y los huevos
troceados. A esto se le añade la
sal y el vinagre (vinagre poco)
o el vinagre y la sal y se mueve,
y por último el aceite y se vuel-
ve a mover. Seguidamente se le
añade el yogurt, que puede ser
de cualquier sabor, a mí me
gusta con el natural azucarado.
Y hala, ¡¡¡a comer!!!

La cocina de Rafa

ENSALADA 
DE TOMATES CON
YOGURT



Ur Valenzuela Merlo /
Desde entonces cada año se
organizan millones de activida-
des en todo el mundo que nos
recuerdan que todos pertenece-
mos a la misma raza; la raza
humana.
Nuestro barrio también quiso

participar y por eso, el 24 de
Marzo, la Asociación de
Vecinos del Alto del Arenal
organizo actividades para todas
las edades, en los Jardines del
Campo de la Paloma, talleres de
chapas, caretas, cometas, actua-
ciones musicales de distintas
culturas y juegos tradicionales.
También se realizo una marcha
en el Puente de Vallecas, organi-
zada por las gentes del 15M y la
Oficina de Derechos Sociales
del CS Seco.
Con este articulo, queremos

dar  gracias a todos los organiza-
dores y participantes en dichas
actividades por seguir luchando
en favor de los Derechos
Humanos  y esperamos que
todos los que hayan sufrido
algún tipo de discriminación en
su vida, sepan que siempre hay
una mano amiga dispuesta ha
ayudar.
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EL INMEDIATO FUTU-RO, lo intuyo con ciertosaires de confusión envueltosen un azul claro “pepero”. Ala vista de las encuestas(escribo esta columna díasantes de las elecciones enAndalucía y en Asturias) elPP, prácticamente, va a arra-sar, lo cual cuesta trabajo deentender si observamos lasprotestas en la calle, la inme-diata huelga general, el enfa-do de muchas gentes y losrecortes a los que nos estásometiendo el Gobierno, pesea que en la campaña electoralpara las generales dijeran (nodigo que prometieran) todo locontrario. Se usa el doble len-guaje o las formas ambiguas:“a mi no me gusta el copagosanitario”, “en principio novamos a subir impuestos”...para no mojarse, pero luegose hace todo lo contrario y, alfinal, el “pagano” es el últi-mo de la fila.Cierto que los votos man-dan; cuando se hace elrecuento, quien tiene mayoríase lleva el gato al agua, poremplear un lenguaje cercanoy que todos entendemos.Nos guste o no, la democra-cia es así.  Quizá sea oportu-no recordar lo que dijoWinston Churchill “La demo-cracia es el peor sistema degobierno diseñado por elhombre. Con excepción detodos los demás”.Naturalmente que, pues-tos a pensar, tampoco estánexentos de culpa quienes sedejaron ganar o, mejor, quie-nes perdieron. El origen de lacrisis estuvo en los manejosde Lehman Brothers, -dirán-en las agencias de califica-ción, en la presión de la can-ciller alemana… ¡todoEuropa está igual! Muy bien,pero a quienes elegimos unosgobernantes no nos valen lasexcusas, nos vale que lohagan bien y que no sean lacausa de dar al traste con losprogresos sociales consegui-dos a lo largo de muchosaños.

Salvador Enríquez
senriquez@portalatino.net http://senriquez71.wordpress.com

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

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

Edita: Asociaciones Humanistas EL PUENTE
C/ Antonia Calas, 17, 2ºB - 28053 MADRID.
Telf: 91 501 05 65
Centro Vecinal Humanista NUEVA NUMANCIA. 
Telf: 91 328 25 32 
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La Hoja de Vallecas solo reconoce como autoriza-
dos para concertar colaboraciones de comercian-
tes a las siguientes personas: Alicia Alejandre,
Beatriz García, Sagrario Tejedor, Esperanza
Montero.
Rogamos se abstengan de entregar colaboraciones
económicas a ninguna otra persona que se presen-
tara en nuestro nombre. 

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

hojadevallecas@gmail.com

21 de Marzo: Día Internacional
contra el Racismo”

C/ Martínez de la Riva, 75 - Tel.: 91 477 52 43

VENTA Y REPARACIÓN DE:
BICICLETAS
CICLOMOTORES

Material especial para corredores
Distribuidor Look

Desde 1966 que Naciones Unidas estableció el 21 de Marzo el  día internacional contra el racis-
mo y la xenofobia, en memoria de la tragedia ocurrida en 1960 en la ciudad de Sharpeville en
Sudáfrica.
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Francisco José JiménezRico / Para unos -los sindica-tos- fue un rotundo éxito, paraotros -representantes delPartido Popular- un fracaso.Sin llegar a tener la brutalmovilización social que liquidóla reforma laboral planeada porel Gobierno de José MaríaAznar en 2002, la jornada del29-M dejó bien clara la oposi-ción frontal de una clase traba-jadora que observa como susderechos laborales más ele-mentales han quedado comopapel mojado. El transportepúblico madrileño notó unbajón relevante de usuarios -apesar de que existían unos ser-vicios mínimos del 30%- y sec-tores como la industria, la dis-tribución o el transporte tuvie-ron un descenso brusco de acti-vidad porque gran parte de sustrabajadores decidieron quedar-se en casa. Los servicios y elpequeño comercio fueron losmenos permeables a la jornadade paros.La delicada situacióneconómica de muchas familiasy las presiones de numerosasempresas, coacciones inclui-das, hicieron imposible quemuchas personas secundaran lahuelga que tenían clara en susconciencias. De hecho hubo unbuen número de ciudadanosque acudieron a las manifesta-ciones después de acabar sujornada laboral, para expresarsu rechazo a la reforma laboral.“Era el único de mi oficina queiba a la huelga”, justificabanmuchos a la hora de optar porno faltar a su trabajo. “Si llegoa hacer huelga, me quedo depatitas en la calle”, decíanotros. Los piquetes informati-vos desempeñaron su tarea endistintas empresas de Madrid,repletos de pancartas, silbatosy folletos para convencer a lostrabajadores de la importanciade secundar este paro de 24horas. Alguno que otro se llevóalgún grito de “esquirol” en suintento, también hay que decir-lo, por intentar ejercer su dere-cho al trabajo.A partir de las 18:30 horaslos dos sindicatos mayoritarios,UGT y CCOO, convocaronuna macromanifestación entreNeptuno y Sol con el lema“Quieren acabar con todo”.Más de 200.000 personas aba-rrotaron las calles más céntri-cas de la capital en una marchaprincipal que estuvo comple-

mentada por una manifestaciónalternativa que convocó CGTjunto con el llamado bloquecrítico formado básicamentepor el movimiento 15-M.Curiosamente el PSOE no par-ticipó activamente en esta jor-nada y se limitó a “entender” lareacción de los trabajadores,cosa normal si pensamos queen los últimos coletazos delGobierno de Zapatero se pro-mulgó el germen de la actualreforma laboral que tanta

indignación despertó entre lostradicionales votantes deizquierda.La protesta no queda limi-tada a este último jueves delmes de marzo. CCOO y UGThan dado de plazo al Ejecutivohasta el 1 de mayo para unacorrección de la reforma que,para muchos, debería simple yllanamente derogarse. Ya sehabla de otra jornada de huelgaen mayo, incluso de huelgasindefinidas... Veremos.

29-M: Clamor contra
la reforma laboral

Este código, abreviado
como de “Buenas Prácticas”,
no era vinculante para las enti-
dades bancarias,  aunque
muchas se suscribieron tras el
anuncio, y conlleva un cumpli-
miento por parte de las mismas
además de tener que incluirse
en el informe de cumplimiento
del código que publique el
Ministerio de Economía cada
cierto tiempo. 
La vicepresidenta del

Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría,  explicó que se
podrán acoger a esta medida
las familias en que todos sus
miembros estén en paro y su
cuota hipotecaria exceda el
60% de sus ingresos. El valor
de su vivienda no podrá supe-
rar cierta cantidad del pago
dependiendo del tamaño del
municipio de residencia, osci-
lando entre los 200.000 y los
120.000 euros.
Destaca la idea de que tras

la entrega de las llaves, las
familias podrán permanecer en
la vivienda durante "dos años,
prorrogables, en un régimen de
alquiler pagando un interés
limitado", cuyo importe depen-
derá de la deuda restante fijado
en un 3%. 
Solo en último término, y

como tercera opción, se podrá
solicitar la dación en pago de
la vivienda. Sin embargo, la
dación en pago no será aplica-
ble "si el procedimiento de eje-
cución hipotecaria ha termina-
do o si la vivienda está gravada
con cargas posteriores", aclaró
Sáenz de Santamaría.

REACCIONES ANTE ELDECRETO
Como siempre,  tras el

anuncio de este tipo de medi-
das, las reacciones no tardaron
el darse a conocer. El carácter
voluntario y limitador de la
medida decepcionó a la
Plataforma de Afectados por la

Hipoteca (PAH) y otras organi-
zaciones, así como al primer
partido de la oposición, el
PSOE, comentando que se tra-
taba de un “parche” que no
solucionará nada y que mucha
gente se va a quedar fuera del
código, debido a las restriccio-
nes.
Como forma de protesta, el

jueves 29 de marzo la PAH se
sumó a la huelga general con-
vocada en todo el Estado, ale-
gando hacerlo como parte del
“99% de la población que está
sufriendo el abuso, el expolio y
los privilegios del 1% restan-
te”. Defienden ideas como la
dación en pago retroactiva, la
moratoria de los desahucios y
la exigencia de un alquiler
social asequible.
Por ahora solo nos queda

mirar y valorar como se van
aplicando estas nuevas medi-
das que advierten ser una
buena ayuda para las familias
hipotecadas. De momento, la
aprobación del decreto no ha
logrado disminuir ni frenar el
número de familias deudoras
que diariamente se quedan sin
vivienda y con unos ingresos
tan ínfimos que no les permi-
ten hacer frente a las deudas
contraídas. Queremos pensar
que es demasiado pronto para
notar esas mejorías anunciadas.

El gobierno acepta la
dación en pago como
última vía
(viene de portada) El 29 de marzo fue la fecha elegida por millones de españoles para decir “¡basta!”. Laoctava huelga general de la democracia bloqueó la actividad política del país y propi-ció una riada de personas en las calles de las principales ciudades con el ánimo delevantar la voz contra la polémica reforma laboral aprobada por el Gobierno que,entre otros puntos polémicos, abarata el despido, otorga al empresario el poder decambiar unilateralmente las condiciones de los trabajadores (salarios, jornada labo-ral, centro de trabajo, etc) o permite despedir de forma procedente por acumularnueve días de baja justificada a lo largo de dos meses.
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COMERCIOS  DE
ARROYO DEL OLIVAR

C/ Arroyo del Olivar, 97 (semiesq. Pedro Laborde) 
Tel: 91 380 00 58 Fax 91 380 03 58
tiendav1@contrapc.com    www.contrapc.com

Ordenadores a medida
Venta de componentes,

consumibles y 
Servicio técnico

Paneles 
Japoneses
y Estores

C/ Arroyo del Olivar 8
Madrid 28053

Tel. 91 478 4933
info@almacenessancayetano.com

visillos
cortinas
bandos
colchas
sábanas
toallas
edredones
fundas nórdicas
albornoces
cortinas de baño
mantelerías
fundas sofá

Tenemos talleres de confección e 
instaladores propios.
Asesoramiento en decoración gratuito.
Presupuestos Gratuitos
Decoración Textil Interiores

DONDE ENCONTRARÁS 
LAS MEJORES MARCAS DEL MUNDO
PROFESIONAL DE LA PELUQUERIA

Arroyo del Olivar, 97
28018 MADRID

Teléf. y Fax: 91 303 56 41



Así lo ha manifestado
Amnistía Internacional la víspe-
ra de su 50 aniversario, al pre-
sentar su informe sobre la situa-
ción de los derechos humanos
en el mundo.
“Cincuenta años después de

que la vela empezara a arrojar
luz sobre la represión, la revolu-
ción de los derechos humanos se
encuentra en el umbral de un
cambio histórico”, ha declarado
Salil Shetty, secretario general
de Amnistía Internacional.
“La gente rechaza el miedo.

Gente valerosa, encabezada
sobre todo por jóvenes, se alza y
protesta ante las balas, los gol-
pes, el gas lacrimógeno y los
tanques. Esta valentía –combi-
nada con la nueva tecnología
que está ayudando a los activis-
tas a avanzar y exponer la repre-
sión gubernamental de la liber-
tad de expresión y del derecho
de manifestación pacífica–
transmite a los gobiernos repre-
sivos la señal de que sus días
están contados".
“Pero las fuerzas de repre-

sión están contraatacando con
crudeza. La comunidad interna-
cional debe aprovechar la opor-
tunidad para el cambio y asegu-
rarse de que 2011 no se convier-
te en un falso amanecer para los
derechos humanos.”
Se está librando una batalla

fundamental por el control del
acceso a la información, los
medios de comunicación y la
tecnología de redes, mientras las
redes de medios sociales ali-
mentan un nuevo activismo que
los gobiernos luchan por contro-

lar. Tal como se ha presenciado
en Túnez y Egipto, los intentos
de los gobiernos por bloquear el
acceso a Internet o cortar las
redes de telefonía móvil pueden
fracasar, pero los gobiernos
están peleando por recuperar la
iniciativa o por utilizar esta tec-
nología contra los activistas.
Las protestas que se han pro-

pagado por Oriente Medio y el
Norte de África a medida que la
población exige el fin de la
represión y la corrupción ponen
de manifiesto el profundo deseo
de vivir sin temor ni miseria, y
dan voz a quienes no la tienen.
El éxito de Túnez y Egipto

en el derrocamiento de los dicta-

dores fascinó al mundo. Ahora
se escuchan rumores de descon-
tento desde Azerbaiyán hasta
Zimbabue.
Sin embargo, pese a la nueva

determinación de enfrentarse a
la tiranía, y pese a que el esce-
nario de la lucha por los dere-
chos humanos ha alcanzado una
nueva frontera digital, la libertad
de expresión –un derecho funda-
mental en sí mismo y para recla-
mar los derechos de otras perso-
nas– se encuentra amenazada en
todo el mundo.
Los gobiernos de Libia,

Siria, Bahréin y Yemen se han
mostrado dispuestos a golpear,
mutilar o matar a manifestantes

pacíficos para permanecer en el
poder. Incluso en el caso de los
dictadores que han caído, es pre-
ciso desmantelar las institucio-
nes que los respaldaban, por lo
que el trabajo de los activistas
dista de haber concluido.
Gobiernos represivos como los
de Azerbaiyán, China e Irán
están tratando de prevenir revo-
luciones similares en sus países.
El Informe 2011 de

Amnistía Internacional docu-
menta restricciones específicas a
la libertad de expresión en al
menos 89 países, destaca casos
de presos de conciencia en al
menos 48, documenta tortura y
otros malos tratos en al menos

98, e informa de juicios injustos
en al menos 54.
Algunos de los momentos

emblemáticos de 2010 son la
liberación de Daw Aung San
Suu Kyi en Myanmar y la con-
cesión del Premio Nobel de la
Paz al disidente chino Liu
Xiaobo pese a los intentos de su
gobierno por sabotear la cere-
monia.
Lejos de los titulares interna-

cionales, miles de defensores y
defensoras de los derechos
humanos fueron amenazados,
encarcelados, torturados y asesi-
nados en lugares como
Afganistán, Angola, Brasil,
China, México, Rusia,
Myanmar, Turquía, Uzbekistán,
Vietnam y Zimbabue.
Estos activistas denunciaban

a menudo cuestiones de dere-
chos humanos tales como la
pobreza, la marginación de
comunidades enteras, los dere-
chos de las mujeres, la corrup-
ción, la brutalidad y la opresión.
Los sucesos ocurridos en todas
las regiones han puesto de mani-
fiesto la labor crucial de estas
personas, y la necesidad de brin-
darles solidaridad global.
El informe anual de

Amnistía Internacional destaca
también:
* el deterioro de la situación

en algunos países, como la
sombría imagen que se presenta
para los activistas en Ucrania,
Bielorrusia y Kirguistán, la espi-
ral de violencia en Nigeria, y la
creciente crisis que plantea la
insurgencia armada maoísta en
el centro y el nordeste de India;
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Amnistía Internacional afirma que 
el cambio histórico pende de un hilo
En su informe anual sobre la “Situación de los derechos humanos en el mundo", Amnistía Internacional elogia las crecientes demandas de libertad y justicia del
movimiento de protesta en África del Norte y el Medio Oriente. Considera que existe una oportunidad sin precedentes para lograr un cambio en los derechos huma-
nos, pero este cambio pende de un hilo.

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
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* las tendencias regionales,
que incluyen una amenaza cada
vez mayor para los pueblos
indígenas en América, el dete-
rioro de la situación legal para
las mujeres que eligen vestir un
velo que cubre todo el rostro en
Europa, y la creciente disposi-
ción de los Estados europeos a
enviar a gente de vuelta a luga-
res donde corre peligro de
sufrir persecución;
* los conflictos que han

asolado Chad, Colombia, Irak,
Israel y los Territorios
Palestinos Ocupados, el
Cáucaso Norte en Rusia, la
República Centroafricana, la
República Democrática del
Congo, Sri Lanka, Sudán y
Somalia, en los que grupos
armados y fuerzas guberna-
mentales han atacado con fre-
cuencia a la población civil.
* las señales de progreso,

como por ejemplo la firme dis-
minución de la pena de muerte,
algunas mejoras en la atención
a la salud materna en lugares
como Indonesia o Sierra
Leona, y el procesamiento de
algunos de los responsables de
delitos contra los derechos
humanos cometidos durante los
gobiernos militares que, en el
pasado, ocuparon el poder en
Latinoamérica.
Salil Shetty ha declarado

que los gobiernos poderosos,
que han subestimado el ardien-
te deseo de libertad y justicia
albergado por gente de todo el
mundo, deben ahora respaldar
las reformas, en lugar de limi-
tarse a prestar un cínico apoyo
político a la represión. La
auténtica prueba de la integri-
dad de estos gobiernos será el
apoyo a la reconstrucción de
Estados que promuevan los
derechos humanos pero puedan
no ser aliados, y su voluntad
–como en el caso de Libia– de
remitir a la Corte Penal
Internacional a los autores de
los delitos más graves cuando
todas las demás vías judiciales
fracasen.
La necesidad de que el

Consejo de Seguridad de la

ONU adopte una política cons-
tante de tolerancia cero para
los crímenes contra la humani-
dad se ha visto subrayada por
la brutal represión de Siria, que
ha causado cientos de muertes
desde marzo, y por la ausencia
de una acción concertada en
respuesta a la represión de las
manifestaciones pacíficas en
Yemen y Bahréin.
Los gobiernos de Oriente

Medio y el Norte de África
deben tener el valor de permitir
reformas en un panorama de
derechos humanos que cambia
rápidamente. Deben proteger y
defender el derecho a la liber-
tad de expresión y reunión
pacífica y deben garantizar la
igualdad para todas las perso-
nas, en particular eliminando
los obstáculos a la plena parti-
cipación de las mujeres en la
sociedad. Hay que refrenar a la
policía secreta y las fuerzas de
seguridad, poner fin a la bruta-
lidad y los homicidios y garan-
tizar la rendición completa de
cuentas por los abusos, para
que las víctimas obtengan la

justicia y la reparación que
durante tanto tiempo se les han
negado.
Las empresas que propor-

cionan acceso a Internet, tele-
fonía móvil y sitios de redes
sociales, y las que respaldan a
los medios y comunicaciones
digitales, deben respetar los
derechos humanos. No deben
convertirse en marionetas o
cómplices de gobiernos repre-
sivos que desean sofocar la
libertad de expresión y espiar a
su pueblo.
“Nunca, desde el final de la

Guerra Fría, tantos gobiernos
represivos se habían enfrentado
a semejante desafío para man-
tener su poder. La demanda de
derechos políticos y económi-
cos que se propaga por todo
Oriente Medio y el Norte de
África es prueba viviente de
que todos los derechos son
igual de importantes, y son un
requerimiento universal”, ha
manifestado Salil Shetty.
“En los 50 años transcurri-

dos desde que Amnistía
Internacional nació para prote-
ger los derechos de las perso-
nas detenidas por sus opinio-
nes pacíficas, ha habido una
revolución de derechos huma-
nos. La petición de justicia,
libertad y dignidad ha evolu-
cionado hasta convertirse en
una demanda global que cobra
más fuerza cada día. El genio
ha salido de la botella, y las
fuerzas de la represión no pue-
den volverlo a meter.”

Especialidad en desayunos
Tapas y Bocadillos Variados

Platos Variados

“Pese a la nueva determinaciónde enfrentarse a la tiranía, lalibertad de expresión se encuen-tra amenazada en todo el mundo”

Los israelíes encontra de la guerrase manifiestan en la calle
La campaña contra una guerra entre Israel e Irán ha pasado de
las redes sociales a la calle. Cerca de un millar de israelíes han
participado en una marcha pacífica en Tel Aviv para demostrar
al pueblo iraní que su opinión no coincide con la política del
Gobierno de Benjamín Netanyahu, que no tolera el programa
nuclear de Teherán.

Los participantes portaban
carteles con el lema: “Iraníes,
nunca bombardearemos su
país, les queremos”. Este men-
saje se hizo famoso gracias a
una página de Facebook crea-
da la semana pasada por una
pareja de Israel.
En los últimos días más de

36.000 personas se sumaron a
la iniciativa. Decenas de isra-
elíes han colgado sus fotos y
vídeos con mensajes pacíficos
en los que explican por qué no
tienen razones personales para
bombardear Irán.
Los destinatarios del men-

saje no se han quedado atrás:
un iraní  también abrió una
página con el mismo mensaje
a la inversa, a la que se han
unido ya más de 9.000 perso-
nas.

a sociedad israelí está divi-
dida en su posición ante una
posible guerra contra Teherán.
Según una encuesta reciente,
un 41% están a favor de atacar
a Irán, un 39% en contra y un
20% se muestran indecisos.
Las tensiones entre

Teherán y Tel Aviv han ido
aumentando debido a los desa-
cuerdos en torno al programa
nuclear iraní. Israel, apoyado
por numerosos países occiden-
tales,  acusa a la República
Islámica de estar intentando
crear  armas nucleares.
Algunos políticos del Estado
hebreo incluso admitieron la
posibilidad de llevar a cabo un
ataque armado contra Irán.
Pressenza
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Estos personajes alados, se
identifican inmediatamente con
las sagradas escrituras, es decir,
con el cristianismo. Sin embar-
go, el personaje celestial que se
representa como ángel, aparece
en otro tipo de religiones y cul-
turas. 
En la historia del arte, se

pueden ver todo tipo de repre-
sentaciones de este personaje,
lleno de cualidades tanto espiri-
tuales como físicas. Conocer el
arte, también supone acercarse
a los personajes que representa.
Durante muchos siglos, la pin-
tura ha estado íntimamente
ligada a las representaciones
espirituales, asociadas a la
Iglesia Católica. Vale la pena,
conocer  qué significa y qué es,
cada uno de los personajes que
vemos en un cuadro. 

ANGELES Y DEMONIOS
Al traducir los griegos el

Antiguo Testamento, encontra-
ron dos acepciones, para los
personajes conocidos como
“mensajeros”, o “la cara oculta
de Dios”: los términos eran
”daimon” y “angelos”. De esta
forma nacieron los dos diferen-
tes personajes que representan
de forma clara la diferencia
entre el bien y el mal: “ánge-
les” y “demonios”.
Para la Iglesia Católica, el

ángel es un ser asexuado y
enteramente espiritual, es decir,
son puro espíritu.

MENSAJEROS
Puede que la principal fun-

ción angelical, sea la de mensa-
jero. En este sentido, muchas
civilizaciones han contado
entre sus diferentes deidades,

con distintos mensajeros.
El inmenso desconocimien-

to de la cultura islámica, hace
olvidar que el arcángel Gabriel,
dicto el Corán a Mahoma, no
en vano el origen claro de la
palabra de Mahoma, se encuen-
tra en la tradición judeo-cristia-
na.
En la antigua civilización

mesopotámica, encontramos las
primeras representaciones ala-
das, y en realidad, éstas son las
primeras muestras de los perso-
najes que hoy conocemos como
“ángeles”.
Los antiguos griegos tam-

bién conocen entre sus deida-
des a personajes alados, con
funciones de mensajero, y
romanos, hindúes, o egipcios,

Ángeles en el arte
JUA CARLOS SOLE     jcsolef@gmail.com
Dentro de la historia del arte, hay Iconografías más o menos conocidas por elgran público. Sesudos estudios, tratan de clasificar y descifrar de forma pro-funda la simbología de todo tipo de representaciones divinas. De entre todasellas, seguro que hay una, fácilmente diferenciable: son los ángeles.

EL ARCANGEL SAN MIGUEL DE
LUCA GIORDANO

no dejan de representar este
tipo de deidades.

ORDENES ANGELICA-
LES
Es curioso pensar en el

orden angelical, es decir, en
el “organigrama” que man-
tienen los ángeles en su rela-
ción con Dios: 
Orden superior:

Serafines, Querubines y tro-
nos.
Orden intermedio: Domi -

na ciones, Virtudes y Potes -
tades.
Orden inferior: Princi -

pados, Arcángeles y ángeles.
Los Serafines, los más

altos en la escala, son los
ángeles más elevados, están
en las proximidades de Dios.
Rodean su trono y cantan
“santo, santo, santo”. Se les
atribuye a apariencias de ser-
piente de fuego, o de seres de
cuatro cabezas y alas.
Los ángeles, aparecen sin

embargo como simples men-
sajeros, y su principal repre-
sentante es “el ángel de la
guarda”.
Sirva éste brevísimo repa-

so al estado angelical, para
reflexionar sobre la importan-
cia de conocer las diversas ico-
nografías representadas en la
pintura religiosa. Contemplar
un cuadro, también debe ser,
estudiar sus personajes, por
que sin este estudio, la aproxi-
mación a la obra. Es incomple-
ta.

VIRGEN CON NIÑO Y
ANGELES DE PIERO
DE LA FRANCESCA

MADONA EN 
EL TRONO CIMABUE

ANÚNCIATE enLa Hoja de Vallecas
91 501 05 65 - 625 453 241
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Merece la pena visitar este
museo tan original, tan poco
conocido y tan cerca del
barrio
Desde el barrio lo más

cómodo es coger el autobús
148 que para en el Puente y
bajar en parada de San
Francisco el Grande y se llega
en unos minutos
De paso posemos pasar a

visitar San Francisco el
Grande y admirar el cuadro de
Goya.
Si vamos en metro a Triso

de Molina también tenemos
un paseíto muy agradable con
una calle llena de comercios.
Nos distraeremos se cae-

mos en la tentación de pasar
por El Rastro.

El edificio
El museo de los Orígenes

(Museo de San Isidro) ocupa
el solar del Palacio de los
Condes de Paredes, grandes
amigos de Isabel la Católica,
y ha recibido diversas deno-
minaciones.
Fue construido durante la

primera mitad del siglo XVI.
Tras un largo periodo de deca-
dencia fue demolido en su
totalidad en 1974 previa exca-
vación arqueológica.
En el nuevo edifico han

quedado integrados todos los
elementos originales conser-
vados: La Capilla, de los
siglos XVII y XVIII, el Pozo
del Milagro Y el Patio rena-
centista.
Es una delicia ver las

sucesivas etapas por las que
pasó Madrid con los planos de
Pedro Texeira.
Y también debíamos des-

tacar, entre otras maravillas,
el jardín arquebotánico.
Contiene cerámicas, azule-

jos y objetos muy curiosos de
la vida cotidiana.

La formación de las
colecciones
A lo largo del siglo XX, el

Ayuntamiento de Madrid
desarrolló una labor importan-
te en la recuperación, conser-
vación y difusión de este
patrimonio.
La importancia de esta

labor es mayor si cabe al ser
las informaciones y objetos
recuperados lo único que resta
de gran parte de los yacimien-
tos que rodearon Madrid y
que fueron destruidos por el
crecimiento de la ciudad.
Una historia milenaria
El Valle del Manzanares

tuvo habitación humana hace
350.000 años. 
Museo de los Orígenes
Plaza de San Andrés, 2.
28005-Madrid
Teléfono: 91 667414
museodelosoorigenes@madrid.es
www.madrid.es/museo/esmu-
seodelosorigenes
Metro Tirso de Molina, Latina
Bus 148, 65, 60, 35
Horario: De martes a viernes
de 9.30 a 20.00
Domingos y festivos de 10.00
a 14.00
Precio: Gratuito

El Museo de los Orígenes(Museo de San Isidro) POESIAS
Tiempo es para viajar,
más, no necesariamente en
movimiento,
¿para que la imagina-
ción?...amigo lector
para estar feliz y contento.
Un infinito de pie 
es realmente serio
pero mas aún, la caída
de un ataúdSen el fondo
de su cementerio.
No es cosa mía,
es de Don Antonio .
Nono es el número
o novena en femenino,
hermoso ser, siempre
apetecible y apetecido
Si no fuera por ella!
No merecería la pena ser.
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VICTOR MENDEZ
Víctor Méndez nació en

Miranais (Portugal) el 14 de

febrero de 1959. Toreo bas-
tantes novilladas por su tie-
rra. Vino a España con ganas
de triunfar, que consiguió a
base se tesón y fuerza.
.Se abrió paso hasta tomar

la alternativa en Barcelona de
manos de Palomo Linares el
13 de septiembre de 1981. En
Madrid salio dos tardes por la
puerta grande; una el 16 de
septiembre 1984 y otra el 23
de mayo de 1987, corto tres
orejas. Una gran persona.
DOMINGO ORTEGA
Nació el 25 de febrero

Domingo ortega, el que una
tarde en una novillada en

Almorox observando que el
novillero no podía con el
novillo se lanzo al ruedo.
Consiguió dominar al toro al
que termino matando.
Así comenzó su oficio,

abandonando el que tenia
hasta ese momento, el de
agricultor.
Llego a torear con todas

las grandes figuras de la
época. Gran dominador ya
que podía con todo lo que
salía por las puertas del tori-
les.
Al “paleto de Borox” yo

le vi dar conferencias con
Cañabate.  
MANUEL RAPELA
“BIENVENIDA”
Nació el 12 de febrero

de1884. Fue hombre serio;
un gran torero que lucho
mucho. Tuvo que matar toros
de los de aquella época,
como el de Tres Palacios que
consiguió apartarle del oficio.
Manuel Rapela “Bien -

venida”, a través de los años,
aporto la mayor y mejor
dinastía de figuras del toreo
que ha existido y existirá.

TOROS   Rafael Antequera

Febrero, un mes que aportó
mucho al arte taurino

Club Ciclista Pozo Entrevías
SALIDAS ABRIL 2012
Todo el mes salida a las 9:00 h.

5ª Salida - Día 1 
Grupo B: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristo de Rivas,Butarrón, Alcalá de Henares, El Gurugú, Villalbilla, Corpa,Valverde de Alcalá, Torres de la Alameda, Loeches, Velilla deSan Antonio, Mejorada del Campo, Cristo de Rivas, Pueblo deVallecas, Sede. (95 kms).Grupo A: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristo de Rivas,Coslada, San Fernando, Torrejón, El Gurugú, Villalbilla, Corpa,Valverde de Alcalá, vuelta con el grupo B, Sede. (100 kms).Desayuno: Mesón Salavila.

6ª Salida - Día 8
Salida a las 8:00hGrupo B: En coche a Colmenar Viejo, Soto del Real,Miraflores, Puerto de Canencia, vuelta por el mismo sitio. (60kms).Grupo A: En coche a Colmenar Viejo, Cerro de San Pedro,San Agustín, Navalafuente, Bustarviejo, Miraflores de la Sierra,Puerto de Canencia, vuelta con el grupo B. (85 kms).Desayuno: Miraflores de la Sierra.

7ª Salida - Día 15
Grupo B: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristo de Rivas,Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Loeches, Torresde la Alameda, Cuesta de la Derecha, Loeches, Velilla de SanAntonio, Mejorada del Campo, Cristo de Rivas, Pueblo deVallecas, Sede. (80 kms).Grupo A: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristo de Rivas,Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Loeches, Torresde la Alameda, Cuesta de la dere, Campo Real, Cruce de laPoveda, Mejorada del Campo, vuelta con el grupo A, Sede. (90kms).Desayuno: Resaturante Lisar.

8º Salida – Día 22
Grupo B: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristo de Rivas,Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Cruce de laPoveda, La Radio, La Alcoholera, Titulcia, San Martín de laVega, La Marañosa, Perales del Río, Parque del Manzanares,Sede. (90 kms).Grupo A: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristo de Rivas,Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Arganda, Peralesde Tajuña, Morata, La Alcoholera, , Titulcia, vuelta con elgrupo A. (115 kms).Desayuno: Kiosko Toskano.

9ª Salida - Día 29
Grupo B: Sede, Pueblo de Vallecas, Mejorada del Campo,Velilla de San Antonio, cruce de la Poveda, toboganes direcciónLoeches, Velilla de San Antonio, Mejorada del Campo, Cristode Rivas, Pueblo de Vallecas, Sede. (70 km).Grupo A: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristo de Rivas,Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, La Poveda,CampoReal, Loeches, Velilla de San Antonio, Mejorada delCampo, Cristo de Rivas, Pueblo de Vallecas, Sede. (80 kms).Desayuno: Restaurante Lisar.

Club Ciclista Pozo Entrevías C/ Vilches, 2 
Edif. Cooperativa - 28053 Madrid

http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

El protagonista de este mes, es el joven base español
de los Dallas Mavericks Ricky Rubio, que tras el
espectacular inicio en su etapa NBA, sufrió una lesión
que le apartará hasta el europeo.

Sergio Hernández
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COMERCIOS  DE
RAFAEL ALBERTI,

SANDI Y SAN
CLAUDIO 

MANTENIMIENTO INTEGRAL
DE COMUNIDADES
PRESUPUESTOS 
SIN COMPROMISO
San Claudio, 53 - 28038 Madrid
Tel. 91 303 00 26
Fax: 91 223 27 77

Cubiertas
Fachadas
Jardines
Pintura

Cerrajer ía
Electr ic idad
Albañi ler ía

Venta de
Ordenadores 
y Portátiles

Reparación 
de ordenadores,

portátiles y consolas
Hardware y consumibles

Avd. Rafael Alberti, 28 - Telf. 91 380 54 23 
www.contrapc.es

CAMBIO DE TITULARIDAD
ALTAS Y BAJAS EN TRÁFICO
INFORME DE VEHÍCULOS EN TRÁFICOCOMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS
VEHÍCULOS DE OCASIÓN
TODAS MARCAS Y MODELOS
TASACIÓN A DOMICILIO
Telf. 91 115 55 66  Móvil 600 713 853
gestoria_contreras@gmx.com

C/ San Claudio, 45
28038 Madrid

Vallecas
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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 –2ºB28053 Madrid

RELATO   Amor D. Felino

Nunca el destino nos lleva
hacia donde queremos, la
cara de la moneda que a
veces lanzamos al azar del
aire no coincide con nues-
tra elección, aunque en
ciertas ocasiones se cum-
plen los deseos elegidos.
Yo, de pequeño cuando

me preguntaban, “tú, de
mayor, ¿qué quieres ser?”.
Siempre sin pensarlo con-
testaba. ¡de mayor
quiero ser gato!
Todos se quedaban
algo extrañados, casi
perplejos e incrédu-
los, luego sonreían.

Lo cierto es qué, lo que más
recuerdo de mí infancia, con
apenas tres años de edad, es mi
convivencia con aquel pequeño

De mayor quiero ser gato
y peludo gatito, que
de repente un día
desapareció.
Hoy, casi medio des-
pués, todavía lo echo
de menos y solo me
consuela qué ya soy
gato.
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SUGERENCIAS LIBROS
José María Martínez Fernández C/ Sierra Carbonera, 11               Envíanos tus comentarios a:
Librería Yayo Tfno.: 914 789 530        yayo@libreríayayo.e.telefónica.net

AÑOS LE�TOS
Fernando Aramburu (San Sebas -tián, 1959), es licenciado en filo-logía hispánica por la Universidadde Zaragoza. Desde 1985 reside enAlemania.Su trayectoria profesional ha estadomarcada por la abundancia de bue-nas obras (“No ser no duele”; “Lospeces de la amargura”; “El vigilan-te del fiordo”-ya comentado en esteespacio-; “Fuegos con limón”;…),que han tenido el reconocimientode la “crítica especializada” yademás han obtenido prestigiososgalardones (Premio Ramón Gómezde la Serna; Premio de la RealAcademia Española;…).La obra que en esta ocasión trae-mos a estas páginas ha merecido elPremio Tusquets Editores de nove-la en el pasado 2011. No obstante,por encima de los premios que sepuedan otorgar, que en muchasocasiones pueden obedecer a cues-tiones no estrictamente literarias,que Fernando Aramburu vuelva aasomar por estos rincones es debidoexclusivamente a la cabezonería dequien esto escribe, empeñado enofrecerles lo que mejor huella hadejado en mi persona, de todoaquello que voy leyendo.Les cuento un poco el argumentopara que sepan de que va,… aunqueya conocen que no soy muy dado adar muchas pistas,… por aquello

del placer de descubrir por unomismo todo lo bello que puedatener el propio argumento. En“Años lentos”, se nos narra la histo-ria de un niño, depositado en acogi-da por su madre en casa de una her-mana suya. La acción tiene lugar afinales de los años sesenta y sedesarrolla en San Sebastián. Através de la historia que se nosnarra vamos a ir asistiendo, desdela perspectiva posterior del adultoen que se convirtió ese niño, a losalbores de los primeros movimien-tos independentistas, el papel quejugaron en aquellos momentosdeterminados curas con sus ideasindependentistas,… todo ello trata-do sin carga política alguna, y porel mero placer de narrar parte de laexperiencia del propio Aramburuen aquellos años.Desde que uno empieza a leer…“Yo, señor Aramburu, por las razo-nes que usted conoce, siendo niño,pasé nueve años con unos parientesmíos en San Sebastián…”, nosparece que tenemos ante nuestrosojos un modelo clásico de contarhistorias, un modelo ya utilizadoanteriormente por otros autores yque puede funcionar o no. Pero, enseguida nos vamos a dar cuenta deque Aramburu ha añadido algo aese modelo clásico, algo que se nosva presentando alternadamentecapítulo a capítulo y que tiene unresultado literariamente espectacu-lar…, al menos para el que estosuscribe.La definición y presentación de lospersonajes es de una sencillez y unaperfección tal que enseguida se vana quedar enganchados en nuestrasretinas y vivos en nuestra imagina-ción. Nos vamos a encontrar con unlenguaje cercano, y una originali-dad en la construcción del estilo,que nos va a ir animando página apágina hasta el desenlace final.Todo ello con el regusto que labuena, la gran literatura, nos vadejando en nuestro ánimo y nuestramente.Y como contrapunto e intentandoatender a todo tipo de gustos,…

EL JARDI� COLGA�TE
El Jardín colgante es una obra
escrita por Javier Calvo y galardo-
nada con el Premio Biblioteca
Breve 2012, de la editorial Seix
Barral.
Se trata de una novela, cercana al
género de la novela negra, en la
que los protagonistas son dos agen-
tes dedicados a luchar contra una
determinada organización terrorista
de extrema izquierda (inspirada en
el FRAP). Está ambientada geográ-
ficamente en Barcelona, funda-
mentalmente, y se desarrolla a lo
largo del año 1977.
Como el propio autor se ha encar-
gado de señalar: “Es una novela de
crímenes, con lo cual el que lo lea
ya puede esperar que no va a ser
bonito”,… a lo que solo tengo que
añadir que lo señalado por el autor
no deben considerarlo como una
traba para su lectura, pues efectiva-
mente hay escenas de violencia,
pero en el armazón argumental de
la obra no son el aspecto funda-
mental y están centradas en la parte
final de la historia cuando todo se
empieza a desmoronar y es factible
que pueda ocurrir lo que definitiva-
mente acaba por ocurrir.
Una obra que creo les puede hacer
pasar un buen rato, que en el
fondo es de lo que se trata a la
hora de llevar a cabo ese ejercicio
de leer. Pues eso,… FELICES
LECTURAS.

Oso pardo, oso pardo, ¿quéves?
Edad recomendada: 0- 5 añosEscritor: Bill Martin Jr.Ilustrador: Eric CarleTraductor: Esther Rubio MuñozEditorial: Kókinos
Personajes: Animales -Maestras - Niñas – NiñosEste libro trata de: Animales -Libros-juego - Juegos educati-vos - Colores - Adivinanzas
Un divertido e interactivo librode animales para los máspequeños, en el que destacan labelleza y modernidad de susdibujos. Una obra sencilla perocon ventanas correderas, paraque los niños descubran por símismos la sorpresa que les espe-ra tras cada página. Un álbumgrande pero compacto y maneja-

ble, con muchas posibilidadesde juego y participación de lospadres con sus hijos, mientraséstos aprenden a diferenciar diezcolores y sus correspondientesespecies animales.
Así empieza: 
Oso pardo, oso pardo, ¿qué ves?Veo un pájaro rojo que estámirándome.Pájaro rojo, pájaro rojo, ¿quéves?Veo un pato amarillo que está

mirándome.Pato amarillo, pato amarillo,¿qué ves?Veo un caballo azul que estámirándome.Caballo azul, Caballo azul, ¿quéves?Veo una rana verde que estámirándome...

Mira qué orejas
Edad recomendada: 0-5 añosEscritor: Liesbet SlegersIlustrador: Liesbet SlegersTraductor: Celia TurriónEditorial: Edelvives
Personajes: Animales: Ovejas -Gatos - Ratones - Vacas -Perros - Jirafas - Conejos –CerditosEste libro trata de: Lenguajevisual - Juegos educativos -Libros-juego
Este libro dedicado a los más

pequeños (a partir de los diecio-cho meses) es para jugar yaprender. De cartoné y troquela-do por la mitad, el niño podrámanipularlo y probar con él. Encada doble página se presenta unanimal con su onomatopeya par-ticular y las características desus orejas. Un recorrido paraconocer los distintos animales ysus orejas, para descubrir sus

ruidos y saber individualizarlos.Una propuesta con la que desa-rrollar la psicomotricidad fina ala hora de pasar las páginas yhacer combinaciones.
Así empieza: 
–Beee –dice la oveja–.Fíjate en mis orejas.Son suaves y redonditas.¡A ver qué ocurre si melas cambias!

–Miau –dice el gato–.¿Puedes ver mis orejas?Son pequeñas y puntia-gudas.¡A ver qué ocurre si melas cambias!
–Ñiñiñi –dice el ratón–.Mira mis orejas.Son redondas y gran-des.¡A ver qué ocurre si melas cambias!

Pueblo
Hacía tanto que Amaya no iba al pueblo, que faltaron pocosmetros o sobraron pocos segundos para saltarse la salida de laautopista.
Hacía tanto que no se acercaba a casa de sus padres, que entrósigilosa, como ladrona de su propio pasado, y le inundó unabocanada de cerrado al entrar, que ella no se atrevía ni a respi-rar, como quien destapa una caja de especias de golpe, para laque ni la nariz ni la mente están nunca preparadas.
Hacía tanto que no se sentaban las tres hermanas a la mismamesa, que como si fueran completas extrañas en un desayunode trabajo, casi no cruzaban ni las palabras ni las miradas atiempo, porque consideraban a destiempo el encontrarse denuevo. Hubieran preferido como siempre, cada una por sulado, pasar la Semana Santa como unas vacaciones más.
Así que dada la situación, era la única forma que tuvieron suspadres para reunirlas. “No se lee el testamento si no es en elnotario del pueblo”, habían ordenado. Y como buen notario,más papista que el papa. Y como buen pueblo, todo el mundolo sabía y guardaba el deseo de sus anfitriones como la únicaimagen que les quedaba para salir en la deseada procesión. 
Pero no era todo eso, continuaba: “y se lee pausado, concalma, entre paseos y tazas de té, como se hace todo aquí”. Lamayor de las tres, al oír aquello, directamente se levantó y sefue: “pues no tengo yo nada mejor que hacer, por mí os podéisquedar con todo”. Pero Amalia y su hermana aguardaron, tanincómodas como llenas de curiosidad. Y tras una higueraempezaron a leer:
“Os dejamos esta sombra, hijas, que descubrimos siendonovios. Apoyad la cabeza en el suelo, y compartirla en un díade sol. Es un verdadero tesoro”. Ellas, estupefactas, malhumo-radas, asintieron. La verdad es que se estaba bien, aunqueseguían permaneciendo en incómodo silencio. Y seguía:
“Os invitamos a comprar un pan en la tahona, unos huevos enla granja y hay leche en el lagar. Con eso salen unas torrijasexcelentes. ¿No os parece que la cocina tiene algo de magia?”
Y así hasta 10 frases que las hermanas optaron por acabar conla última: “Os tenéis la una a la otra, estad seguras de que loque queda es eso, y  ese es el único y mejor regalo que pudi-mos daros”.  
Ahí sí se miraron, y aunque volvieron cada una por su lado,sabían que tardarían mucho tiempo en volver a verse, perotambién en olvidar aquella Semana Santa.

Marta Guzmán



Página 14 ABRIL 2012 / LA HOJA DE VALLECASBA�GLADESH



Página 15LA HOJA DE VALLECAS / ABRIL 2012 TEATRO

�OTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquezsenriquez@portalatino.nethttp://noticiasteatrales.es

“LOS ÚLTIMOS DÍASDE JUDAS ISCARIOTE”EN LAS NAVES DELESPAÑOL
Hasta el 8 de abril la Sala 1de las Naves del Español (Paseode la Chopera, 14)  acoge “Losúltimos días de Judas Iscariote”,montaje de la compañía Theatrefor the People que recrea el jui-cio al mayor pecador de la his-toria, Judas Iscariote. El textocontemporáneo, del dramaturgoStephen Aldy Guirgis, traduci-do, adaptado y dirigido porAdán Black, sitúa laacción en un lugar llama-do Esperanza, un juzgadoa medio camino entre elcielo y el infierno. A lolargo del proceso iráncompareciendo persona-jes como Teresa deCalcuta, Satán, Jesús oFreud.La culpa, la misericor-dia, la libertad, el amor ola lucha entre el bien y elmal se darán cita en lastablas del Matadero deuna forma provocadora,irreverente y humana, enun viaje que nos lleva demanera sorprendente porla comedia, la tragedia, eldrama y la farsa.Una madre que entie-rra a su hijo. Un Ángelque nos recuerda que noestamos solos. Una perso-na que elige luchar por abrir elcaso de Judas Iscariote y unFiscal que dice ser la luz de laJusticia. Una Santa que hablacon Dios. Dios que firma unaorden. Un Juez que quiere serDios y una Abogada que lo hacesentir humano, 146 años des-pués de su muerte. El cielo. LaTierra. El Infierno. ¿Y elPurgatorio dónde está? El autor quiere que vivamosen Esperanza durante dos horas.Pero Esperanza, situada en elcentro de Purgatorio, ya no esuna sala de espera, sino un juz-gado donde el juicio a JudasIscariote desata una batalla finalpor la Salvación.

Una madre que pega a unniño por ser niño. Un niño quele regala una peonza a otro niño.La Madre Teresa que nos diceque uno ha de participar en lasalvación de uno mismo. Unpescador que pesca hombres yun recaudador de impuestos queestá limpio. El fanatismo nos habla decómo era la vida bajo el ImperioRomano y Jesús le dice a Judashaz lo que tengas que hacer.Satán nos recibe sin cuernos nicola y el Paria tiene miedo de iral Infierno. A María Magdalenase le rompe el corazón. Y Freudafirma que un Dios, cualquierDios, que castiga a un enfermomental no es digno de devoción.Pilatos vive en el cielo y estálisto para el amor, mientras queSatán no cree ni en el bien ni enel mal: sólo cree en la verdad.Cada uno de estos persona-jes representa las dos caras deuna misma moneda. Ya no hayblanco. Ya no hay negro. Sólogris. Y ese gris nos plantea unjuego a base de preguntas, undesafío al espectador, que es, enúltima instancia, el que tienetodas las respuestas. 

“GERÓNIMO STILTON,EL MUSICAL”, EN ELTEATRO DE LA LATINA
Después de convertirse en elbestseller editorial más vendidoen todo el mundo con más de 46millones de ejemplares (HarryPotter es el único que se le acer-ca con 600.000), Focus encoproducción con Grup 62 y dela mano de la licenciataria ita-liana Atlantyca Entertainmentpromueve el proyecto de granformato de “Gerónimo StiltonEl Musical”Un espectáculo familiar paraque los más pequeños de la casa

vean encarnado a esteratón periodista y direc-tor del “Eco del Roedor”,el periódico de Ratonia,capital de la Isla de losRatones donde vive estehéroe que ha conquistadolos corazones de millo-nes de niños y niñas entodas partes del mundo. El espectáculo, des-pués su gran éxito enBarcelona, con más de100.000 espectadoresllega a Madrid pararepresentarte en el Teatrola Latina (Plaza de laCebada, 2) del 30 demarzo al 6 de mayo(viernes a las 19.00hs;sábados y domingos a las12.00hs y 16.00hs).Además, también estará demartes a domingos en SemanaSanta (del 3 al 8 de abril) y en elPuente de Mayo del 1 al 5 delmismo mes (exceptuando el jue-ves que no habrá función). Las historias de GerónimoStilton entusiasman a los niños,ya que son aventuras contadas aun ritmo trepidante con grandesdosis de humor, pero también apadres y profesores porqueeducan con valores como laamistad, la sinceridad, elamor, el respeto o la paz.Este héroe literario nació enItalia en el 2000 gracias aEdizioni Piemme.
“SÉ INFIEL Y NOMIRES CON QUIÉN”EN EL TEATRONUEVO APOLO
El miércoles 7 de marzode 2012 se estrenó en elTeatro Nuevo Apolo (PlazaTirso de Molin) la obra “Séinfiel y no mires con quién”de los maestros del vodevilbritánico, John Chapman yRay Cooney. Está protagonizada porJesús Cisneros, YolandaArestegui, Antonio Vico,Isabel Gaudí, AitorLegardón, Encarna Gómez,Marta Flich, Cristina Peña ybajo la dirección de Pilar Masa. Félix y Carlos son socios enuna editorial y amigos de todala vida, Félix es un hombre sen-cillo y trabajador, Carlos es uncaradura y vividor. Félix estáenamorado de su encantadoramujer, Diana, que es la mejoramiga de Lidia, la hasta ahoraresignada esposa de Carlos.Diana decide contratar a Oscar,un decorador muy “in” paramodernizar el piso. Oscar hacongeniado muy bien conAnnia, la asistenta alemana, ymuy mal con Félix. La inespera-da llegada de Adela, escritora

superventas y mujer de estrictamoralidad, altera los planes decada personaje que intentan quelos demás no sepan sus inten-ciones infieles y se ven inmer-sos en una trama de falsas apa-riencias llena de enredos, equí-vocos y malentendidos, vividosa ritmo desenfrenado.Funciones: miércoles, y jue-ves a las 20:00h, viernes a las21:00 h, sábados a las 19:00 h ya las 21:30 h, domingo a las19:00 h. 
“EXTRAÑO ANUNCIO”,EN EL TEATRO VALLEINCLÁN
La Sala Francisco Nieva delCentro Dramático Nacional -Teatro Valle Inclán (Plaza deLavapiés s/n) acoge el estrenode “Extraño anuncio”, texto deAdolfo Marsillach que perma-necerá en cartel hasta el 29 deabril. Con esta nueva producción,Metrópolis Teatro quiere rendirhomenaje a Adolfo Marsillachen el décimo aniversario de sumuerte. Mercedes Lezcanotoma las riendas de la direcciónen un reparto que cuenta congrandes nombres de la escenacomo Manuel Galiana, José

Carabias, Ana María Barbany oMónica Aragón. En palabras del propio autorel argumento trata de indagar“en lo mejor de la vida –lomenos malo, diríamos– que essu capacidad de sorprendernos.Extraño anuncio quiere conver-tirse en una sorprendida investi-gación sobre la inconsistenciade la realidad; un juego –con-viene insistir en esta palabra- enel límite entre lo que ha ocurri-do, lo que ocurre y lo que ocu-rrirá. Nadie es uno entero y deuna vez; el fraccionamiento alu-cinante de nosotros mismos nosconvierte al mismo tiempo enactores y público, en observado-res y observados, en vivos ymuertos”.Esta obra, atrevida e inquie-tante, de elaborada estructuranarrativa, se mueve en el terre-no del suspense, la duda salpi-cada de ironía y de un humorelegante con el que el autor nosenvuelve y arrastra en unaatmósfera que oscila entre lavigilia y el sueño, y nos planteael apasionante reto de saber siestamos vivos o muertos. Funciones: De martes asábados, a las 19.00 h yDomingos, a las 18.00 h

Una escena de 
"Sé infiel..." (Foto

Antonio Castro)

Una escena de "Extraño anuncio"



ODONTOLOGIA GENERAL
PROTESIS FIJAS Y REMOVIBLES
PERIODONCIA - IMPLANTOLOGIA

ORTODONCIA

C/ Martínez de la Riva, 15
28053 Madrid

Tel. 91 477 31 80 Fax 91 478 12 02

Liberación en el acto
Reparación de todas las

marcas
Venta de accesorios 

(cargadores, baterías...)

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

EXTI�TORES B.
S.

MATERIAL CONTRA INCENDIOS
Nº MANTENEDOR AUTORIZADO MPCI: 550

Nº INSTALADOR AUTORIZADO IPCI: 635

Avda. Buenos Aires 66

c/ Mogambo 9

www.academiapirineos.com

CAMPAÑA 2012

ALQUILER. Piso 105 m.
3 dormitorios, ascensor,

terraza, amueblado, gara-
je. Nueva Numancia-

Colonia Taxistas Ref. 1399
780€

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 €

¡REBAJADO OPORTUNIDAD!
Piso 90 mtrs. 3 dormitorios,
2 baños, ascensor, plaza de
garaje. Para entrar a vivir.

Numancia-Colonia Taxistas
Ref. 313  - 218.000 €

ATICO40 mtrs. + terraza 10 m.,ascensor, trastero, calefac-ción suelos radiantes. Obranueva. Nueva NumanciaRef. 1379  - 600 €

COLONIA STA. ANA 
56 mtrs. 2 dormitorios

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

Ref. 1383  
95.000 €

PACÍFICO
Apartamento 50 m, 1 dor.
con balcón, amueblado,

cocina americana, ascen-
sor. Ref. 764   - 550 €

PTE. VALLECAS
Alquiler Dúplex 40 m2, 1
dormitorio con vestidor,
amueblado, calefacción,
piscina comunitaria. Ref.

754  - 500 €

ÁTICO OBRA NUEVA
46 mtrs. + terraza de 12
mtrs. Cocina amueblada,

ascensor. 1ras. Calidades.
Ref. 1009 
155.000 €

INFORMACIÓN:

ANÚNCIATE en

La Hoja de Vallecas
91 501 05 65 - 625 453 241


