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Unai Somoza / Ha pasadoun año desde que ese pequeñogrupo fue desalojado, de maneraviolenta y con numerosas deten-ciones, de su acampada. Actoque despertó a un pueblo quehasta entonces dormía y vio quede seguir así no nos dejarían ninuestro derecho a protestar.
Este hecho provocó el naci-miento del movimiento ciudadanoque posteriormente se auto-bauti-zaría como 15m. Movimientoespontáneo fruto del hartazgo deuna ciudadanía cansada de siem-pre salir perdiendo y de ver queúnicamente la clase poderosa salevictoriosa día tras día.
Ha pasado un año de repre-sión e indiferencia, pero tambiénha pasado un año de esperanza,de hacernos ver a todos quesomos el 99%, que no pensamosrendirnos sin presentar batalla,aunque esta batalla tenga comoúnico arma la palabra.
Los actos de conmemora-ción del primer aniversario del15m comenzaron con una mul-titudinaria manifestación por la

calles de Madrid con 4 rutasalternativas.  Una de ellascomenzó en Villa de Vallecasy, sobre las 6:00 de la tardellegó, a Puente de Vallecascamino, primero de Atocha yposteriormente de Sol -puntode encuentro del resto de mar-chas-.

La jornada tuvo durante todala tarde y la noche en todomomento un ambiente festivo, decelebración orgullosa de haberconseguido mantener con vidaeste movimiento a pesar de losmúltiples intentos por verlo desa-parecer y de las múltiples cam-pañas de desprestigio sufridas.

Camino de Atocha se nosunió una orquesta que amenizóel resto del camino. Para ale-grarnos el resto de la tarde. Nopararon de tocar temas protestacomo la histórica canción parti-sana italiana “Bella ciao”.
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Ha pasado un año, un año desde que un pequeño grupo de ciudadanos decidió acampar en la Puerta del Sol
para hacer patente nuestro malestar e indignación por el destino hacia el que nos conduce un sistema políti-
co podrido y corrupto.

FOTO: Nieves Oliva



Querida agüela:
Hace usted que no gane parasustos. ¿Quién le manda ponersea ordeñar sus vacas? ¿No se dacuenta que espantando moscasle dan un día un “rabazo” y mela dejan tuerta? Mande usted asu vaquero que es bastante másbruto (y usted dispense) quecomo es bastante bajito lomismo ni le atinan. Ademáscomo primera edila deDespeñacabras por muy demó-crata que quiera usted ser (y asídar ejemplo, cosa que no le cen-suro) debe, según yo, observarel protocolo (dicho sea esto contodos mis respetos). Hoy, en la confianza de quees usted mi única confidente, ysus consejos sobre cualquiertema siempre me han sido útilesy por demás reconfortantes,quiero contarle algo que ha sur-gido inesperadamente y que sibien por una lado es una mues-tra de confianza muy apreciablepara los tiempos que corren, porotra, me coloca en una situa-ción, digamos, algo incómodapor lo que requiero de su aseso-ramiento. Le cuento:La Charo, de la que le con-sulté en pasadas cartas y ya meaconsejó cómo continuar (muyliberalmente por cierto) nuestra“platónica” relación, es comosabe, la mujer que (obviando susactividades calificadas de “vidafácil” que no sé que tiene defácil esa ancestral profesión),me deleita intelectual, moral yanímicamente y cuya compañíacomparte conmigo, inquietudesy compromisos sociales a todoslos niveles (esto es que se lo heoído a algún político y me quedabien aquí) y a la que intentoaportarle (siempre siguiendo susdirectrices, agüela) la sensaciónde que se sienta consideradacomo algo más que un meroobjeto sexual. Bien, pues latarde del pasado domingo, quiso(en un momento quizá de debili-dad, ternura o vaya usted a saberqué) hacerme partícipe de sugran secreto. Para ello, me llevó(por primera vez) a su casa(cosa que me consta no hace connadie) y me presentó a supequeña hija Susana (Susi).Si bien, en la relación que

nos une a ella y a mí (a pesar delos diez años que nos separan)nuestros papeles están perfecta-mente definidos, y no existendudas que induzcan a pensarque lo nuestro va a ir más allá(usted ya me entiende), el hechode haber conocido a Susi me hadejado más descolocado que alBob Esponja ese, frente a unplato de pulpo a la gallega.Los colegas dicen que si esel comienzo de un romance conla madre por mediación de suhija. Nada más lejos. Me niego aconsiderar que todo esto sea unamaniobra de la Charo, que porel trato mantenido con ella hastahoy, me jacto de conocer bien.La verdad es que la chiquilla(tras un par de encuentros), estan encantadora o más que supropia progenitora. Y creo quenuestra relación es recíprocaporque llena en ella una caren-cia (o sea, la ausencia de unpadre). En cuanto a mí, la quede un tiempo a esta parte se haproducido en mi interior, al des-conectar (por no hablar de per-der) la existente entre mi herma-

na pequeña, la Isabela y yo, porhaber ésta crecido y poco menosque emancipado, la tía.¿Cree usted agüela que soydemasiado sentimental? ¿O esque me estoy poniendo máscursi que un manojo de acelgascon pajarita?En fin, lo cierto es que yo asíveo las cosas y necesito que mesaque usted de dudas. Y qué levoy a contar sobre ésta mujerque no sepa ya. Por otra, lapequeña Susanita, está siendo,cada vez más, el relevo como hedicho de mi hermana pequeñaque (ley de vida), ha dejado deser objeto de mi especial dedica-ción, ternura y deseo de protec-ción para convertirse en un serindependiente, esquivo, adulto yprogre más (perroflauta que lesllaman ahora). Ahora bien, (lapregunta del millón) continuaresta relación es ¿estar metiéndo-me en la boca del lobo al dejar-me llevar por las circunstancias?o ¿debo echar el freno y cortarpor lo sano (y al que Dios se ladé…). Siempre (eso me handicho), me quedará el recurso dealistarme en la LegiónExtranjera ¿no cree usted?Deseándole lo mejor, recibami cariño más sincero. Su nieto,el:
Eleuterio

Ilustración: Óscar Puerta
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Susi, o el relevo
(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
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Si bien encada una de lasconcentracionesdel 15m laafluencia deindignados supe-ra las expectati-vas, la manifesta-ción del 12msuperó todo lovisto hasta elmomento. Y aun-que la Delegación deGobierno había anulado nues-tro derecho a reunión y prohi-bido la estancia en la plazamás allá de las 10 de la noche,pasada esta hora aún seencontraba llena hasta lostopes.Alrededor de las 00h seconvocó una asamblea generalque ocupaba prácticamente lamitad de la plaza, mientras elresto del espacio seguía llenade indignados. Esta asambleatenía un punto principal:Acampar o no acampar. Sevoto y de manera unánime sellego al acuerdo de no acam-par, pero sin dejar de concen-trarnos y ocupando el resto deplazas del centro de la capitalcon las diferentes asambleasde las diferentes comisiones ygrupos de trabajo.De este modo durante losdías posteriores al 12m secelebraron en diversas plazascomo: Tirso de Molina,Mayor, Jacinto Benavente,Opera, Callao... Numerosasasambleas sobre economía,vivienda, educación, sanidad,feminismo...Pero volviendo a lamadrugada del 12 al 13 demayo tras la asamblea generalsiguieron concentrados nume-rosos indignados hasta las5:30 de la mañana, momentoen el que los numerosos anti-disturbios que había en laplaza se dispusieron a desalo-jar la Puerta del Sol.Los indignados que enningún momento provocarona las fuerzas del orden y úni-camente ejercieron resistenciapasiva, fueron desalojados porla fuerza y18 de ellos fuerondetenidos y puestos a disposi-ción judicial donde podríanenfrentarse a penas de hasta 4años. En los días posteriores

las detenciones llegaron a ser30 y las identificaciones indis-criminadas estaban a la ordendel día. Sin ir más lejos el día16 de mayo tras una largacacerolada un grupo de indig-nados fueron arrinconados porlas unidades de antidisturbiosy las identificaciones supera-ron el medio millar.Tras esta primer día deéxito absoluto los días sucesi-vos se mezclaron entre lasconcentraciones para la peti-ción de la puesta en libertadde los detenidos, las numero-sas y multitudinarias asamble-as y los desalojos a altas horasde la madrugada de la Puertadel Sol.Si bien durante ninguno delos días se produjeron inci-dentes, la policía procediómecánicamente al desalojo dela plaza cuando menos concu-rrida se encontraba. Pero si algo se puede sacaren claro de estas jornadas deindignación, es que a pesar deque quisieran hacernos creerque el movimiento habíamuerto, que se había esfuma-do, que tras las eleccionesnadie haría nada. Se hademostrado la gran enterezaque tiene y el espíritu infinitode lucha.El 15m y los indignadoshan madurado, han demostra-do que no se reduce a unaacampada, que no estaban ahíde vacaciones y que conacampada o sin ella seguiránahí, día a día, incesantementehasta que las cosas cambien yhaya algo de justicia.El 15m nos dio motivospara creer, ahora hagamosrealidad lo que hasta ahorasolo imaginábamos, porqueaunque nos quieran hacer verque no: Otro mundo es posi-ble.

12m-15m: Más allá de
la acampada
(viene de portada)
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Representantes de las
ONG de derechos humanos
Amnistía Internacional,
Asociación Española para el
Derecho Internacional de los
Derechos Humanos
(AEDIDH), Center for
Economic and Social Rights
(CESR) y Observatori DESC
presentan el lunes 7 de mayo
ante miembros expertos del
Comité de Derechos
Económicos, Sociales y
Culturales (Comité DESC)
de la ONU su visión acerca
del estado de los Derechos
Económicos, Sociales y
Culturales en España. Las
ONG llevan ante el Comité
las preocupaciones y reco-
mendaciones de dos infor-
mes, elaborados por Amnistía
Internacional y una coalición
de 19 organizaciones. Ambos
informes alertan acerca de la
falta de adecuada protección
de los DESC en España en el

contexto de la crisis econó-
mica. Estos informes han
sido preparados por las ONG
de cara a la comparecencia
de España por primera vez en
8 años ante el Comité DESC.
Cada año, diversos Estados
acuden ante este Comité a
rendir cuentas sobre las obli-
gaciones contraídas al suscri-
bir el Pacto Internacional de
Derechos Económicos,
Sociales y Culturales
(PIDESC), adoptado por
Naciones Unidas en 1966 y
hasta el momento ratificado
por 160 estados. Entre ellos,
España, que lo firmó y rati-
ficó en 1977. El Comité da
recomendaciones, con las que
el Estado debe cumplir antes
de su próxima comparecen-
cia. Los informes de las ONG
constituyen una visión alter-
nativa al informe oficial pre-
sentado por el Gobierno ante
el Comité.
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EN EL BOTONCITO quepone en marcha el aparato deradio cuando me levanto porlas mañanas, reconozco queme empieza a resultar sinies-tro por los mensajes que lle-gan a mis oídos. Algo similarme ocurre con el mando de la“tele”. No voy a culpar, natu-ralmente, al mensajero (losmedios de difusión) pues sinellos viviríamos en la igno-rancia de lo que ocurre eneste mundo, aunque hay algu-nos medios que mejor seríano escucharlos, pero… en fineso depende del matiz políti-co de cada cual.Los culpables son, sinduda, quienes provocan elmensaje, la noticia; quieneshacen todo lo contrario de loque proponían en la campañaelectoral, quienes parece queintentan arreglar los proble-mas económicos a salto demata, con improvisaciones,dando la sensación que hacenuso de lo que yo llamo “ladictadura de los votos”:Presentan un programa,ganan las elecciones, y unavez en el poder hacen lo queles viene en gana o lo que, enel fondo, pensaban hacer.Así, cortan por lo sano, o sea,por lo más débil: el trabaja-dor, el jubilado… mientasintentan meternos el miedoen el cuerpo con esos térmi-nos crípticos como “ibex”,“prima de riesgo”, “test deestrés”, “puntos básicos”… En este sentido me llamala atención saber que enHuétor Vega, un pueblo a 4kilómetros de Granada, sonsolo 11.770 habitantes, hanimpartido un taller, con elsugestivo título de "Abrirventanas", sobre cómo afron-tar la vida con optimismo…¡habrá que apuntase a él!A otros, en cambio,habría que llevarlos a untaller diferente, éste de car-pintería, para que le recortenla nariz porque, como aPinocho, les ha crecido…¡por embusteros!

Salvador Enríquez
senriquez@portalatino.net 

http://senriquez71.wordpress.com

Coordinan: Sagrario Tejedor / Alicia Alejandre
Coordinación adjunta: Beatríz García
Consejo de Redacción: Paqui Gómez
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tes a las siguientes personas: Alicia Alejandre,
Beatriz García, Sagrario Tejedor, Esperanza
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La Hoja de Vallecas no se hace responsable 
de la opinión contenida en los artículos firmados.

hojadevallecas@gmail.com

ONG denuncian ante la ONU que en España
no se protegen los derechos sociales

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

VENTA Y REPARACIÓN DE:
BICICLETAS
CICLOMOTORES

Material especial para corredores
Distribuidor Look

Una veintena de organizaciones, entre las que figura Amnistía Internacional, presentan al Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de la ONU informes con recomendaciones concretas frente a la crisis y el retroceso en estos derechos.
Ambos informes alertan acerca de la falta de adecuada protección de los DESC en España en el contexto de la crisis económica.
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José Elías García/ Porque parainstaurar una república hay queempezar desde abajo (es decir desdela ciudadanía)y es algo bastanteimprobable mientras los mismoscretinos que pensaron que Españanecesitaba un cambio (a la derecha)y que creían que no votando (ovotando al PP porque, lamentable-mente, aun hay muchos "analfabe-tos funcionales" dentro de la ciuda-danía que no se han enterado que loque antes era un águila imperialsobre la bandera española hoy díason dos gaviotas sobre fondo azul)castigaban al PSOE, y que, por cier-to, hoy día son los mismos que serasgan las vestiduras, esto seguirátal cual está.
Llevamos un retraso de más de40 años con respecto al resto deEuropa gracias a las cuatro décadasde dictadura franquista, además deque vivimos en un país sin concien-cia social, donde vuelve a gobernarun partido que se llevó por delante a200 inocentes en el mayor atentadode toda la historia política deEspaña, que manipuló la informa-ción sobre el mismo al igual quehoy sigue manipulando los mediosde comunicación y censurando lainformación que no le conviene quese sepa (¿alguien se ha parado apensar por que no se sabe ni se oyenada sobre Islandia o Grecia si noes en la red o medios de comunica-ción que no tienen nada que ver conlos gubernamentales?), que creó unaburbuja inmobiliaria que dio origena la crisis en la que estamos inmer-sos hoy día. 
Que hoy día, señores, ¡Dejemosde demonizar a Zapatero y alPSOE! La culpa de la crisis quevivimos ¡la tuvo AZNAR!¡AZNAR Y EL PP! Nos echamos ala calle porque la selección españolagano el mundial mientras al mismotiempo se iniciaba y se ponían lasbases de una reforma laboral que

acabaría con todos y cada uno delos derechos por los cuales hanluchado generaciones enteras (laculpa sí que fue de Zapatero y elPSOE en ese momento), pero esmejor el “panen et circe”, comodecían los romanos, que preocupar-nos por nuestra calidad de vida¿verdad? Con lo cual TENEMOSLO QUE NOS MERECEMOS.
Uno puede desear, anhelar,soñar. Pero la realidad es otra muydistinta. Al día de hoy, en muchoshogares, los sueños, los deseos, losanhelos están rotos, rotos porque lasituación familiar, económica seencuentra totalmente destrozada.Hoy existen millones de personasque luchan por un trabajo, por unavida digna, por poder dar a sus hijosuna estabilidad o simplemente paraellos mismos. Pero TODOS SABE-MOS quienes se empeñan en queesto no pueda llevarse a cabo.
Según la constitución española,todos tenemos derecho a unavivienda digna, a un trabajo digno...¿dónde esta todo esto? Palabras, esoes lo que esos artículos significanpara esos millones de personas queno tienen una vivienda porque elbanco se ha quedado con ella y nosolo eso, sino que aún tienen quepagar parte de la deuda de esa hipo-teca.
Trabajo digno, ¿dónde está esetrabajo? No nos engañemos señores,ahora mismo el rico, el poderoso...es aún más rico y más poderoso.
¿Dónde está la clase media?Aparecerá en los libros de historiacomo una especie que se extinguiócomo los dinosaurios. ¿Realmentepensáis que les importamos a todosellos?
Que no os equivoquen. Ellossabían perfectamente que esto esta-ba por llegar y aún así, no hicieronnada. Dejaron que siguiéramos pen-

sando que nos encontrábamos en elmundo perfecto y todos felices.
Pero no, no solo ellos tienen laculpa... nosotros somos los mayoresculpables por dejarnos meter en eseespejismo, sin tan siquiera plantear-nos lo que podría pasar y el precio apagar. El pueblo estaba contento...¡PAN Y CIRCO! Nos piden elvoto... voto para SEGUIR haciendolo que han hecho hasta ahora, seguircon sus ESTAFAS, susENGAÑOS, sus MENTIRAS. Y losbancos quedándose con pisos, loca-les, naves... con toda una vida delucha, de esfuerzo, de sacrificiospara terminar en la calle y con deu-das.
Y ¿si todos votáramos en blan-co?, ¿qué pasaría?, ¿podéis imagi-nar la cara de todos ellos? No pode-mos seguir impasibles sin hacernada, ¡no podemos quedarnos calla-dos! "La soberanía reside en el pue-blo", eso dice la constitución. Ellosdeberían trabajar para el biencomún y no para su bien particular,como están haciendo y seguirán sino les paramos los pies.
Ellos no se sienten amenazadospor los bancos, sus hijos van a losmejores colegios, no les falta denada y por supuesto viajan en pri-mera. En vacaciones... a su residen-cia de verano. Faltaría más. ¿Dóndevas a ir tú de vacaciones este vera-no? ¿Tienes para que tus hijos pue-dan estrenar ropa y no tengan queponerse la ropa que te han dado enCáritas? ¿Tienes para pagar el reci-bo de la luz? ¿Tienes para darles decomer? ¿Realmente pensáis que

esto va a cambiar? No señores no.Esto va a ir a peor y la llave de queesto cambie solo la tenemos noso-tros.
Ellos no han sabido llevar estacasa (España), nos toca a nosotrostomar las riendas y arrimar el hom-bro. Pero no para ellos... ellos yatienen los riñones bien cubiertos...para nosotros mismos y para nues-tros hijos.
Somos uno, lo hemos sido enlos momentos más duros de nuestrahistoria y hemos salido adelante, sinsu ayuda. Solo tenéis que miraratrás y os daréis cuenta que los ver-daderos héroes de nuestra historiaeran gente del pueblo, ellos real-mente eran los que sabían de lasmiserias, el hambre, las torturas ytodas las penurias del pueblo.¿Dónde está la iglesia católica enestos momentos?, ¿acaso estánrepartiendo sus riquezas entre lospobres...? y con golpes de pechorezan por su país o eso dicen, pero¡no sueltan un duro! ¿Pedirán querellenemos este año también la casi-lla en la declaración de la renta?
Yo no sé que más tiene quepasar para que reaccionemos. Yatenemos prohibidas la salud, laletra, el trabajo y la queja. Estamosen manos de bestias, unos pocoscontra millones, unos pocos hacien-do mal las cuentas, unos pocosmirando para fuera, culpándonos denuestra pobreza, castigándonos porquedarnos sin casa, por ser viejos,por estar enfermos, por comer todoslos días, por llevar la impotenciapegada a los labios en calles vigila-

das y en vigilia. Estamos como alprincipio, estrangulados por elmiedo y las excusas. Obligados apagar a escote opulencias ajenas,obligados a mover la rueda que nosrevienta, obligados a mirar susombligos roñosos mientras supuranlas heridas de todo un pueblo queno dice amén, aunque lo parezca. Yyo me pregunto qué será lo siguien-te, qué tendrán previsto en su agen-da, qué pensarán hacer con tantosseres humillados por la miseria, dequé forma nos harán invisibles yquemarán la memoria y encarce-larán la rabia para que no se oiga.Yo me pregunto, una vez que sea-mos sólo un montón de parias a laderiva, ¿qué planean hacer connosotros? ¿Con nuestros cuerpos?¿Con nuestros huesos? ¿Con nues-tros brazos vacíos? ¿Con nuestroscorazones quietos? ¿Con nuestrapaciencia hecha jirones de tantorecibir ostias a mansalva, día trasdía?
¿Cómo contendrán a esta mareaque prefiere aullar a la intemperieantes que obedecer los mandatos delos que todo lo tienen? ¿Serán sufi-cientes las jaurías, las cárceles, lamalnutrición, las caries? ¿Seránsuficientes las fronteras, las alam-bradas, las guerras? ¿Serán suficien-temente violentos los gobiernosmatones de uno y otro lado? NONOS ENGAÑEMOS, NOSSUEÑAN ESCLAVOS, NOSQUIEREN ESCLAVOS, besándo-les los pies en agradecimiento porello mientras se lavan con nuestrosudor y nuestra sangre las manos...

No nos engañemos, nos sueñan esclavos,
nos quieren esclavos
Llevo votando al partido republicano desde que tuve edad para votar por primera vez y mientras los fascistas que nos gobiernan sigan
donde están el gobierno de la república en este país seguirá siendo algo que es como esta página: AUTENTICA UTOPIA.
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Fábrica de Marcos 
Óleos

Restauración de
fotos antiguas y muebles
Material Bellas Artes

Manuel Maroto, 5    
Tel.: 91 477 50 38

Pressenza / Desde el año
2000 se han importado armas y
municiones por un valor de más
de 2.200 millones de dólares a
países sometidos a embargos de
armas, según las nuevas cifras
publicadas hoy por la
Organización No Gubernamental
(ONG) internacional Oxfam.
Las cifras aparecen en un

nuevo informe titulado Detalles
mortales de necesidad, que
muestra hasta qué punto los
estados se han burlado flagran-
temente de 26 embargos de
armas, tanto impuestos por la
ONU como regionales o multi-
laterales, en vigor durante este
período. Oxfam hace un llama-
do a la comunidad internacional
para que ponga fin a décadas de
comercio irresponsable de
armas que destruyen vidas,
mediante el acuerdo en torno a
un conjunto de leyes legalmente
vinculantes, cuando se reúnan
los diplomáticos en julio para
redactar un nuevo Tratado de
Comercio de Armas.
Flujo constante de
armas a Siria
El informe también demues-

tra la manera en que la falta de
obligaciones sólidas y jurídica-
mente vinculantes sobre la venta
y transferencias de armas ha
permitido el flujo constante de
armas a Siria. Por ejemplo, en
2010 Siria importó sistemas de
defensa aérea y misiles por
valor de 167 millones de dóla-
res, así como un millón de dóla-
res en armas pequeñas y ligeras,
municiones y pertrechos.
Algunas de estas armas han
desempeñado un papel funda-
mental en la represión del
gobierno sirio contra los mani-
festantes, en que las Naciones
Unidas estima que 8.000 perso-
nas han perdido la vida entre el
año pasado y este año.

Los embargos en vigor
son “fáciles de violar”
La Coordinadora para

Oxfam de la campaña Armas
bajo Control, Anna MacDonald,
explicó que: "Nos encontramos
ante un momento histórico, en
que el reto es garantizar que el
nuevo tratado sea lo suficiente-
mente fuerte. El tratado debe
detener de forma inequívoca las
transferencias de armas allí
donde puedan incentivar el con-
flicto, la pobreza o las violacio-
nes de los derechos humanos.
"Los embargos de armas en

vigor son demasiado fáciles de
violar o pasar por alto. La falta
de regulación internacional sig-
nifica que los estados sometidos
a embargos han importado
impunemente todas las armas
que les han interesado".
Desde hace más de 10 años,

varios estados han violado
embargos y continúan comer-
ciando con armas en escala
masiva; estos incluyen a
Myanmar ($600 millones entre
2000 y 2010), Irán ($574 millo-
nes entre 2007 y 2010) y la
República Democrática del
Congo ($124 millones entre
2000 y 2002).
No existen normas 
sólidas y universales
para el comercio de
armas
La organización internacio-

nal humanitaria quiere que el
nuevo tratado imponga a los
estados obligaciones estrictas,
legales e inequívocas para con-
trolar el comercio mundial de
armas. El informe establece que
la mayor parte del comercio
mundial de bienes de consumo
—incluidos el banano, el café y
el cacao— se encuentra fuerte-
mente regulado, sin embargo en
la actualidad no existen criterios

sólidos y eficaces, legalmente
vinculantes y de aplicación uni-
versal que normen la transferen-
cia de armas a través de las
fronteras.
En lugar de esto, hay un

intrincado mosaico de acuerdos
regionales y subregionales
carente de estructura y coheren-
cia, lo que permite a los estados
continuar la importación y el
comercio de armas a pesar de
los embargos de las Naciones
Unidas o de otra índole. En opi-
nión de Oxfam, en la medida en
que las armas atraviesan la red,
se pierden miles de vidas y se
destruyen medios de subsisten-
cia.
MacDonald se pregunta:

"¿Cómo es posible que la venta
de banano esté mucho mejor
controlada que la venta de ame-
tralladoras? Sencillamente, esto
no tiene sentido. Esta situación

Países bajo embargo han gastado miles de
millones en el comercio de armas ilícitas
El Tratado de Comercio de Armas viene con retraso: nueva investigación demuestra que estados sujetos a embargo han gastado miles
de millones en el comercio de armas ilícitas.

es insostenible, y hace tiempo
que los distintos países debieron
forjar un acuerdo jurídicamente
vinculante sobre la transferencia
de armas".
“Un tratado débil sería peor

que no tener tratado alguno”
Para que sea eficaz, el nuevo

Tratado de Comercio de Armas
debe incluir criterios jurídica-
mente vinculantes que impidan
las transferencias de armas
cuando exista un riesgo sustan-

cial de que se utilicen en viola-
ciones del derecho internacional
de derechos humanos o del
derecho internacional humanita-
rio, o bien para socavar el desa-
rrollo.
Para concluir, MacDonald

advierte que: "El nuevo Tratado
de Comercio de Armas debe ser
lo suficientemente sólido y efi-
caz para lograr un impacto real
en las vidas de decenas de miles
de civiles inocentes que sufren
la violencia armada diariamente.
Esta es la oportunidad que tiene
una generación de establecer
una diferencia genuina".
"Nuestra posición es clara:

un tratado débil sería peor que
no tener tratado alguno, ya que
no haría más que legitimar el
defectuoso sistema existente".

“¿Cómo es posible que la venta de
banano esté mucho mejor controlada
que la venta de ametralladoras?”
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Ur Valenzuela / Visitamos
el Centro Social de Entrevías
para conocer una de las activida-
des, el Mercadillo de Artesanía,
que se realiza el primer domingo
de cada mes. Muy amablemente
nos reciben Juanli y Miguel
Solís, dos de los responsables y
coordinadores del Centro, como
del Bar, de los que también se
recaudan fondos para llevar a
cabo las actividades a precios
asequibles y mantener las insta-
laciones del Centro. Nos expli-
can que se trata de una organiza-
ción que se autogestiona y
financia gracias a la labor de los
socios y a las actividades que se
organizan como dar clases baile
flamenco, baile contemporáneo,
guitarra eléctrica y acústica,
talleres variados, también se
organizan conciertos acústicos,
escuela de futbol infantil, etc,
siempre enfocado al tema social
y cultural para el Barrio.
¿Cómo surge la idea del
Mercado de Artesanía?
Gracias a Vero y a Iván

(organizadores de la Feria de
Artesanía), que se pusieron en
contacto conmigo, me comenta-

ron la idea y les enseñe el cen-
tro, les gusto y a nosotros nos
pareció una buena actividad
para el Barrio, para poder dar la
oportunidad a la gente del
Barrio a darse a conocer y
enseñar sus trabajos a precios
asequibles. Como tuvo bastante
aceptación, se decidió hacerlo el
primer domingo de cada mes.
¿Cuál es vuestra finali-
dad para realizar estas
actividades?
Ofrecer una oferta de alter-

nativas a un Barrio mermado de
actividades, ya que además es
uno de los Barrios que mas ha
sufrido la crisis, el paro, ya que
mucha gente de la zona se dedi-
caba al gremio de la construc-
ción y ahora tienen que buscar
otras salidas. 
¿Qué crees que puede
aportar el mercado de
artesanía al Centro?
A nosotros nos gustaría

poder rehabilitar uno de los
locales que tenemos para poder
organizar otras actividades y
talleres, así como, que la gente

que participa se involucre un
poquito y poder organizar algún
taller o de artesanía o pintura,
pero necesitamos seguir dar un
empujoncito a ese local.
¿Qué os motiva a orga-
nizar estas actividades?
A mí me gustaría que el

Centro fuera un punto de
encuentro, de reunión de la
gente, para que cualquier colec-
tivo, que respete nuestras for-
mas, pueda reunirse y además
organizar sus propias activida-
des. Intentamos ofrecer un espa-
cio libre para que la gente pueda
desarrollar sus actividades, gru-
pos, homenajes, conciertos, etc
y poder organizar actividades
todos los días.
¿Cuáles son los proyec-
tos que tenéis para el
futuro?
De momento tenemos activi-

dades para los niños totalmente
gratuitas los sábados, como
puede ser payasos, magos, cuen-
tacuentos, también tenemos un
mercado de objetos de segunda
mano mejorados por la gente,

donde pueden hacer trueques e
intercambio de objetos que se
llama Rabat-market y la peña
flamenca “Los Cabales”, que es
quizás el pilar de la asociación
ya que siempre ha estado, tam-
bién hemos organizado una
Feria de Abril y ahora en verano
si que es cierto que se paralizan
un poco las actividades para dar
paso a la terracita del Bar. 
¿Cuáles son vuestros
medios de difusión? 
Hemos estado en Radio

Vallecas, colgamos carteles,
estamos en Facebook y ahora
sobre todo, recogemos emails y

mandamos todos los eventos y
actividades.
¿Cómo crees que afec-
tan al Barrio todas estas
actividades y organiza-
ciones?
Creo que este tipo de organi-

zaciones están ayudando a
levantar la situación actual de la
gente del Barrio, aunque actual-
mente no es así, creo que
deberíamos tener más comuni-
cación entre los distintos centros
de Vallecas para seguir organi-
zando actividades y mejorando
el Barrio de Vallecas.

Feria de Artesanía en el
Centro Social de Entrevías
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COMERCIOS  DE AV.
MONTE IGUELDO

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

Avda. Montigueldo 101 - Telf: 677 83 13 85

- FRUTERÍA
- PANERÍA
- PRODUCTOS LATINOS
- PESCADO Y VERDURA CONGELADOS
- FRUTOS SECOS Y VARIANTES

- VERDULERÍA
- ALIMENTACIÓN
- LEGUMBRES FRESCAS

FERRETERÍA SANZ

Avda. Monte Igueldo, 46
Tfno. 91 501 52 04

Herramientas
Menaje cocina

Electricidad - Persianas
Buzones

para Comunidad
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EXPOSICIÓNFOTOGRÁFICA
Un recorrido por toda su his-

toria: grandes incendios, cons-
trucción de los primeros parques
y bomberos fallecidos en acto
de servicio. VEHÍCULOS Una
amplia gama de los vehículos
utilizados en los últimos 400
años. Las primeras bombas, bra-
zales clásicos de los años 20 y
vehículos adaptados de la
Segunda Guerra Mundial. 
HERRAMIENTAS Y
EQUIPOS 
Diferentes escaleras de gan-

cho, extintores primitivos, o las
primeras lonas de salvamento
nos dan idea de cómo han tra-
bajado los bomberos en los últi-
mos siglos así como las herra-
mientas de distintas épocas que
nos muestran el avance tec-
nológico en la lucha contra el
fuego y el salvamento. 
CASCOS 
Amplia exposición en la que

se muestra la evolución de los
cascos de Madrid. Además se
expone una colección interna-
cional en la que se aprecia en su
diseño la mezcla de protección,
materiales y comodidad en los
distintos países del mundo. 
UNIFORMES
De época, trajes de gala así

como varios modelos que fue-
ron utilizados en sucesos desta-
cados de la historia de Madrid.
Completan esta colección
varios trajes de aproximación al
fuego y protección química
especial entre otros. 

COMUNICACIONES 
Antiguamente los bomberosse comunicaban mediante toquesde corneta. Esta exposiciónmuestra las partituras con sus par-ticulares comandos. Además laexposición muestra las partiturascon sus particulares comandos.También incluye la evolución delos equipos de comunicaciones. 

SANITARIO
Una cámara de recupera-

ción respiratoria para los bom-beros intoxicados por loshumos de los fuegos es uno delos mayores atractivos del cen-tro. Merece la pena visitarlo.Sobre todo a los niños lesencanta.  
Museo de Bomberos C/ Boada, 4 28038 MadridAbierto todos los días de 9.30 a14 Metro Buenos Aires Bus 54(junta), 141 y 143 EntradaGratuita

Museo de BomberosANÚNCIATE enLa Hoja de Vallecas
91 501 05 65 - 625 453 241

Es una vivienda común del siglo XVII, muyacogedora y cálida con un precioso patio lleno deárboles.Se construyó hacia 1578 y el poeta vivió enella los últimos veinticinco años de su vida consu segunda esposa.La compró en 1610 por 9.000 realesTras su restauración fue inaugurada en 1935y ese mismo año fue declarada MonumentoNacional.

Casa Museo de Lope de Vega c/ Cervantes, 1128014 MadridTel. 91 429 92 16
casamuseolopedevega@madrid.orgMetro Antón MartínMartes a domingo de 10:00 a 15:00IMPRESCINDIBLE RESERVA ANTICIPADAEntrada gratuitawww.madrid.org

Casa Museo de Lope de Vega 

por Ana Mendoza
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Este Principio es de grandes
consecuencias porque lleva a
una apertura, a una comunica-
ción positiva con los otros seres
humanos. Sabemos que el ence-
rramiento en uno mismo, genera
problemas más o menos graves.
El llamado "egoísmo" puede
reducirse precisamen-
te a un problema de
encerramiento y falta
de comunicación. El
Principio otorga
importancia al hecho
de ir positivamente
hacia los otros y com-
plementa al Principio
anterior que reco-
mienda: "No perjudi-
ques a otros", pero la
diferencia entre
ambos, es grande. 
La enseñanza

sobre la acción solida-
ria es una de las más
antiguas de la huma-
nidad. Veamos el
siguiente caso.

Un discípulo pre-
guntó a Confucio:
"¿Cuál es el hombre
bueno?". El maestro
respondió: "Puedes
llamar hombre bueno
al que ves por sus
acciones buenas. Si
un gobernante se des-
vive por su pueblo y
solo hace por él, pue-
des llamarlo bueno.
Pero más que bueno
es santo aquél que se
fortalece primero en
el conocimiento y
luego lo da a otros.
Aquel que consigue

beneficios y luego lo da a otros.
Aquél que hace con otros aque-
llo que quisiera que hicieran con
él. Por ello, sin ser gobernante
cualquier súbdito puede ser
santo en su medida y esto no
depende de su rango ni de sus
posesiones".

Si quieres participar en lasReuniones de intercambio,nos juntamos losmiércoles a las 20.00h
Infórmate 625 45 32 41 

El Principio de solidaridad
"Cuando tratas a los demás como
quieres que te traten, te liberas"

Actividades 
para niños y adultos

mismasvk@hotmail.com                   
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Club Ciclista Pozo Entrevías

SALIDAS JUNIO 2012
14ª Salida - Día 3
Grupo B: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristo de Rivas,Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, cruce de laPoveda, La Radio, Titulcia, San Martín de la Vega, LaMarañosa, Parque del Manzanares, Sede. (95 kms)Grupo A: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristo de Rivas,Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, cruce de laPoveda, La Radio, Morata de Tajuña, Valdelaguna, Chinchón,Titulcia, vuelta con el grupo B, Sede. (120 kms)Desayuno: Cafetería Jarama

15ª Salida - Día 10: ETAPA REINA
Salida a las 7:00hGrupos A y B: En coche hasta la salida 41 de la Autovía deValencia (gasolinera GALP), Tielmes, Carabaña, Orusco,Ambite, Mondéjar, Albares, Almoguera, cruce de Pastrana a laderecha, Almonacid de Zorita, Albalate, vuelta por el mismositio. (120 kms)Desayuno: Bocadillos de jamón con tomate y queso y dulcede membrillo o un plátano

16ª Salida - Día 17
Grupos A y B: Sede, Parque del Manzanares, La Marañosa,Cuesta de la Warner, Cruce de Ciempozuelos, Aranjuez, vueltapor el mismo sitio. (100 kms)Desayuno: La Vaca Sentada

17ª Salida - Día 24
Grupos A y B : En coche a Galapagar, El Escorial, Puerto dela Cruz Verde, Alto de la Paradilla, Dirección Ávila, LaParadilla, Cruce a la dere, Sta María de la Alameda Estación,Alto de Sta María Pueblo, Desayuno y vuelta por el mismo sitio.75 Kms.Desayuno Santa María Pueblo

Día 30, Fiesta de la bicicleta organizada por el C. C.Pozo Entrevías.
Día 30, Marcha cicloturista en Francia L´Ariégeoise. 

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

http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

Francisco Jose Rico / Tiempode descuento en el estadio deVallecas. El Rayo empata a cero conel Granada y está a sólo un par deminutos de certificar el descenso aSegunda división. Los 15.000 espec-tadores que llenan a rebosar el coli-seo franjirrojo vislumbran un futuromás que negro para un club que, deconsumarse el descenso, está desti-

nado a la desaparición por su extre-ma situación económica -en concur-so de acreedores-. Pero entoncesaterrizó un auténtico ángel de laguarda en forma de delantero centro.Raúl Tamudo obró el milagro en elminuto 92 de partido al rematar alfondo de las mallas un balón quevenía rechazado del larguero. Estabaen situación de fuera de juego, las

cosas como son, pero subió al mar-cador. Y finalmente descendió unVillarreal que no hizo los deberes.El drama era de tal proporcio-nes que, en el momento del rematede Tamudo, un grupo de aficiona-dos se encontraba al borde de lalínea de portería del Granada. Unavez entró el gol decenas de seguido-res se adentraron en el terreno dejuego para celebrarlo en lo que fuetodo un aperitivo de lo que ocurriócuando el árbitro decretó el final:una invasión absoluta de la canchade juego. El Rayito se había salvadoin extremis después de haber estadobuena parte de la competición en laparte media-alta de la clasificación.Una pésima recta final (8 derrotasen 10 partidos) a punto ha estado decostarle muy caro a los de JoséRamón Sandoval. Por cierto, el clubha decidido no renovar al entrena-dor madrileño. Falta buscarle unsustituto y confeccionar una planti-lla competitiva. ¿El dinero? Difícilcuestión...

El Rayo salva la categoría
en el último suspiro

Goliardo / Shane es un jine-
te que viene del horizonte. No
existe explicación de su origen,
de su vida pasada ni de sus
motivaciones. Todo ello será un
ejercicio que el espectador
tendrá que realizar durante la
película, infiriendo a partir de
las informaciones que se propor-
cionan indirectamente y com-
pletando con especulaciones
personales.
La historia en la película

comienza con su llegada a la
casa de los Starrett, donde será
acogido con agrado por Joe, el
granjero, su mujer y su hijo.
Estos cuatro personajes serán
los ejes centrales entorno a los
que giren las relaciones más
interesantes del film.
Casi desde el primer

momento, Shane y Joe llegan a
un mágico equilibrio de perso-
nalidades en el que los polos
opuestos parecen atraerse y
unirse fuertemente. Joe es un
hombre sencillo y familiar, ape-
gado a las tierras que labra y
que ahora otros le quieren arre-
batar. Shane es un hombre sin
hogar, nómada, sin vínculos con
nadie. Sin embargo, ambos son
hombres de valores, con una
fuerte voluntad y afán por con-
seguir lo que creen que es justo.
La escena del tocón, probable-
mente una de las más conocidas
de la película, es el más claro
ejemplo de la unión entre los
dos personajes en el tesón y la
fuerza de voluntad que les per-
mitirá afrontar cualquier proble-
ma venidero.
Marian, la mujer de Joe, se

nos revela como un personaje

que siente una gran curiosidad y
respeto ante Shane. Sin embar-
go, parece entender mejor que
su marido que, de algún modo,
el solitario jinete está allí de
manera transitoria, que su pre-
sencia puede ser como una ilu-
sión que desaparezca igual que
llegó. Se lo dice a su hijo, el
cual se encuentra visiblemente
emocionado con el extraño, y se
lo dice a sí misma para conven-
cerse de esa verdad y no sufrir
cuando llegue el momento de la
despedida.
Es una lástima que un perso-

naje tan interesante como Shane
esté visiblemente desaprovecha-
do con la interpretación que
Alan Ladd hace de él, resultan-
do inverosímil en cualquier
momento. Sin embargo, las
interpretaciones que hacen Van
Heflin de Joe como personaje
principal o Elisha Cook Jr.
como uno de los granjeros

amigo de éste, compensan abso-
lutamente la calidad general de
las actuaciones. Jack Palance
merece también mención espe-
cial en su papel de villano pisto-
lero profesional.
Enlazando con los minutos

finales de la película, hay dos
momentos que, a pesar de lo
modestos que son en su puesta
en escena, poseen un enorme
significado. El primero de ellos
es la pelea entre Shane y Joe,
originada como un intento del
primero por evitar que su amigo
vaya ciegamente a su muerte
por tratar de defender sus muy
loables motivaciones. Shane
trata de detenerle para actuar en
su nombre y solo puede hacerlo
con violencia. La escena es
especialmente cruda cuando se
advierte que esta agresiva des-
pedida ocurre en el mismo lugar
en que tiempo atrás ambos tra-
bajaron codo con codo para
extraer el tocón.
Y, por supuesto, la escena

final, en la que Shane le confie-
sa al pequeño Joey que debe
irse, que el pasado sangriento
del que huía le ha alcanzado de
nuevo. Ni siquiera allí, en ese
tranquilo valle rodeado y de
buenas gentes, ha podido volver
a empezar una nueva vida y
olvidarse de su pasado como
pistolero. Shane además está
sangrando por una herida. Y
nunca sabremos si le costó o no
la vida, porque, al igual que al
inicio de la película, se aleja
cabalgando solitario hacia el
horizonte.
Título original: “Shane”
Año: 1953
Director: George Stevens
Guión: A.B. Guthrie Jr. y Jack
Sher (Historia de Jack Schaefer)
Reparto: Alan Ladd, Jean
Arthur y Van Heflin.

Hablando de cine

“Raíces profundas”
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Club Deportivo Bracamonte, la fuerza de la ilusión
Corría el año 2007 cuando un grupo de jóvenes que estaban sentados en un bar tomando unas cervezas, empezaron a dar forma a un
proyecto colectivo que se ha convertido en toda una referencia en sus vidas: montar un club de fútbol base en el corazón de Vallecas
que dotara a los chavales de los instrumentos necesarios para seguir el camino correcto en cuanto a su formación deportiva y humana.
Es el Club Deportivo Bracamonte, que a lo largo de estos seis años se ha consolidado como una institución deportiva relevante en el
barrio y que está sorteando la crisis de la mejor manera: creciendo.

El deportista del mes de Mayo, es Didier Drogba,
delantero de Costa de Marfil, que a sus 34 años consi-
guió conquistar la Champions league con el Chelsea,
siendo el mejor jugador del campeonato.

Sergio Hernández

Francisco José Jiménez Rico/ El primer paso fue contar con unpatrocinador, que se ha mantenidofiel durante estos años y que hadado nombre al club: CarroceríasBracamonte, un taller mecánicolocalizado en el distrito de Retiro.La aportación de esta casa redujolas necesidades económicas delclub e influyó a la hora de que laaportación de los padres de losfutbolistas fuera asumible. Noolvidemos los elevados gastos queimplica un equipo de fútbol en unescenario en el que las subvencio-nes por parte de lasAdministraciones son práctica-mente nulas: alquiler de instala-ciones, equipación, balones, arbi-trajes...El club cuenta en la actualidadcon una cincuentena de niños dis-tribuidos en tres equipos en cate-gorías Alevín (10-11 años),Infantil (12-13) y Cadete (14 y15). El máximo orgullo que tienen

sus formadores es el compromisoadquirido por los jóvenes futbolis-tas, que bajan a entrenar en losdías programados y afrontansiempre con ilusión los partidosde los sábados. Un dato significa-tivo: sólo un jugador optó porabandonar el equipo a mitad detemporada. Mas al contrario, cha-vales que residen en barrios apar-tados como Carabanchel oAvenida de América no tienenproblema en coger la bolsa y des-plazarse en transporte públicopara vestirse de corto con suscompañeros, la mayoría de loscuales viven en Vallecas.El C.D. Bracamonte tienecomo base de operaciones elcampo de Palomeras Bajas (C/Puerto Balbarán s/n), unas de laspocas superficies de tierra que aúnquedan en Madrid. Es curioso queen una escasa distancia se concen-tren tres de los contados camposque en la capital aún no han teni-

do el privilegio de ser rehabilita-dos con hierba artificial:Palomeras Bajas, el José Durán(detrás del Centro de ComercialMadrid Sur) y Cerro Cabezuelo(en la Avenida de Buenos Aires).Aunque no están los tiempos paragrandes inversiones, la Concejalíade Vallecas debería apuntarse estedato para proceder a la mejora deal menos alguna de estas instala-ciones.
La desaparición de un club de

solera en el barrio como el
Palomeras Bajas provocó que los
vecinos dirigieran la mirada al
incipiente Bracamonte. La crisis
económica no ha hecho mella en
una institución que quiere seguir
creciendo: de cara a la temporada
2012-2013 quiere constituir un
equipo en categoría Juvenil (16-
18 años) y otro en Benjamín
Fútbol-7 (8-9 años). Al contrario
de lo que podíamos pensar, donde
más problemas encuentran a la
hora de captar a futbolistas es en
las categorías más pequeñas
(Alevines y, sobre todo,
Benjamines). La intención dentro
de lo posible es que los jugadores
que componen los diferentes equi-
pos tengan un nivel futbolístico
parecido.

Así que animan a todos los
interesados a las pruebas que
periódicamente realizan, y tam-
bién hacen un llamamiento a los
entrenadores que quieran involu-
crarse en el proyecto. No
obtendrán una remuneración
económica; de hecho, sus funda-
dores no cobran absolutamente
por su labor -“menos mal que no
tenemos novia”, nos dicen con
guasa por la gran cantidad de su
tiempo libre que dedican al club-.
Pero sí una gratificación impaga-
ble por compartir el día a día con
todos esos niños y poder inocular-
les sus conocimientos futbolísti-
cos y sus valores morales.
Más información del club:
www.cdbracamonte.es

Especialidad en desayunos
Tapas y Bocadillos Variados

Platos Variados
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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

Compro discos de vinilo de todo tipo de
música, excepto clásica y bacalao. Voy a
domicilio (Madrid). José: 649 117 782
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).

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

Desde que recuerde, miinfancia y toda mi vida heestado rodeado de anima-les de cualquier especie,sobre todas, siempre meatrajeron con diferencialos misteriosos felinos ymuy especialmente.En mi memoria quedarontodos y cada uno de losque por algún tiempo han

compartido mi existencia,de ellos aprendí el deseode querer ser gato cuandofuese mayor.Aunque todavía no lo heconseguido, me consta quecontinuaré intentándolo,actualmente dedico granparte de mi tiempo a ayu-darlos y sobre todo a com-prenderlos, circunstanciaque no me resulta nadadifícil, simplemente hayque amarlos y observarles,

así termino comprendiendo lacuriosa e inolvidable forma quetienen de ser.Cariñosos, juguetones, dormi-lones, aseados, muy inteligen-tes y, sobre todo, amigos dequienes le dan lo único que

Son ángeles, quizá sean gatos
realmente necesitan, lapoca paz, que ellos sabenmultiplicar infinitamente,cuando los acaricias a lavez que les hablas amoro-samente.Son los perfectos com-pañeros de la soledadcomo ángeles que noscuidan del inconsciente.
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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

EL E�REDO DE LA
BOLSA Y LA VIDA
Eduardo Mendoza (Barcelona,1943), es autor de obras como “Laverdad sobre el caso Savolta”, “Elmisterio de la cripta embrujada”,“La ciudad de los prodigios”, “Riñade gatos”,… reconocidas muchas deellas con premios de todo tipo y con-dición (Premio de la Crítica, Premioal mejor libro extranjero, Libro delaño del gremio de libreros deMadrid, Premio Planeta, etc.). Nomerece la pena extendernos ni unalínea más en “descubrir” uno de losgrandes escritores vivos que todavíanos queda, y emplazo a todo el quedesee profundizar en su biografía, aque recurra a San Google para ello.El título que en esta ocasión seasoma a nuestro modesto escaparatepodemos considerarlo como la cuar-ta entrega de una “saga” que se ini-ció con “El misterio de la criptaembrujada”, tuvo su continuidad en“El laberinto de las aceitunas” y nosdejó su última entrega con “La aven-tura del tocador de señoras”. En opi-nión de algunos críticos, “El enredode la bolsa y la vida” no alcanza lacategoría literaria de sus predeceso-ras,… lo que puede estar muy bienpara elaborar una determinada clasi-ficación, pero que, en mi modestomodo de entender la literatura, nome sirve absolutamente para nada,máxime cuando el que esto escribe

se ha reído a carcajadas con muchasde las escenas que se nos retratan enla obra, y ha culminado el fin de lahistoria con una sonrisa en el rostro,fruto de la huella dejada por laspáginas leídas de esta hilarante his-toria. Pero, además, es que se tratade una muy buena novela que supe-ra con creces los últimos intentossatíricos de Mendoza en “El asom-broso viaje de Pomponio Flato” o“El último trayecto de HoracioDos”.Con esta obra recuperamos al autorque es capaz de hacer de la sátira unarte, y que en tiempos como losactuales se burla de “nuestra” crisisy con los elementos de la misma,Angela Merkel incluida, logra con-vertir en parodia una historia queperfectamente podría haber derivadoen novela negra.La historia está contada en primerapersona por el protagonista (elmismo atípico detective sin nombrede todas las obras de esta saga),siendo exquisita la forma de lengua-je que utiliza para expresarse. A lolargo de la historia nos vamos aencontrar con situaciones y persona-jes que no son sino el reflejoesperpéntico de la realidad socialactual, pero no piensen que buscanmoralizarnos,… nada más lejos delobjetivo real que consiguen: hacer-nos disfrutar y reir hasta la sacie-dad… ¡qué buena falta nos hacía elque alguien, al menos, lo intentara!
Acompañando en nuestro escaparatemensual a la obra de Mendoza, mevan a permitir presentarles una debi-lidad personal: Se trata de la última obra escrita porEduardo Galeano (Eduardo GermánHughes Galeano, Montevideo -Uruguay, 1940), a quién tuve el pla-cer de descubrir gracias a un argenti-no que tuvo un local alquilado frentea nuestra librería Yayo. AunqueEduardo Galeano es ante todo un“cronista de la actualidad”, se inicióy maduró en el periodismo, paraacercarse con sobrada solvencia alensayo y la narrativa. Su obra másreconocida y popular ha sido “Lasvenas abiertas de América Latina”,

en la que trata en toda su crudeza laagridulce realidad de esa AméricaLatina que se ha ido forjando a lolargo de los tiempos.
“Los hijos de los días” 
Es una obra para disfrutar en cual-quier momento y ocasión. No nece-sita de una lectura continua, y puedeser esa perfecta compañía en lamesilla de noche, cuando solo que-remos hojear algo por unos minu-tos. Tan solo va a requerir de unmarcapáginas que nos permitaorientarnos en la lectura. Esta obra, reúne 366 instantáneas,reflexiones, flashes,… de hechossorprendentes o curiosos, protagoni-zados por hombres o mujeres céle-bres o anónimos, que pueden per-fectamente configurar un año denuestra vida,… porque en el fondo,nuestra vida está hecha de pequeñashistorias que en muchas ocasionesnacen y mueren cada día.Dos botones de muestra…- 31 de Enero: De viento somos.Hoy nació, en 1908, AtahualpaYupanqui. En la vida fueron tres: laguitarra, el caballo y él. O cuatro,contando el viento.-30 de Julio: Día de la amistad.Según decía Carlos FonsecaAmador, amigo es el que critica defrente y elogia por la espalda. Ysegún dice la experiencia, el amigode verdad es amigo en las cuatroestaciones. Los otros son amigos delverano, nomás.Hasta el mes que viene,… FELIZLECTURA.

RASMUS Y ELVAGABU�DO
Edad recomendada: 9-11 añosEscritor: Astrid LindgrenIlustrador: Pablo Auladell PérezTraductor: Ingbritt Wallis,
Pedro Ángel Almeida de
OcampoEditorial: Kalandraka
Personajes: Niños protagonistas
- Huérfanos – VagabundosEste libro trata de: Crecimiento
personal - Amistad - Imaginación
- Infancia - Relación niño-adulto
-Adopción
Rasmus es un niño de nueve
años que vive en el orfanato de
Västerhaga, con la esperanza de
encontrar unos padres que le
quieran. Como piensa que siem-
pre adoptan a niñas con el pelo
rizado y él tiene el pelo lacio, un
día decide que será él el que bus-
que los padres ideales. En su pri-
mera noche de soledad empiezan

los problemas, pero conocerá a
Óscar el vagabundo, un persona-
je muy especial que le ayudará
en su búsqueda, hasta que
encuentra a la familia deseada.
Es un final feliz… ¿o no será ese
el final?Así empieza: 
Rasmus estaba en lo alto del tilo,
sentado en su rama favorita, pen-

sando en todo lo que no debiera
existir en el mundo. ¡Lo primero,
las patatas! Aunque hay que
reconocer que, bien guisadas y
con una buena salsa, no están
mal para cenar los domingos. Lo
malo es que crecen por todas par-
tes, por lo cual hay que escardar
las plantas y cubrirlas con tierra
¡Una auténtica bendición de
Dios!

JU�IE B.JO�ES:MO�TA EL�UMERITO
Edad recomendada: 9-11 añosEscritor: Barbara ParkIlustrador: Denise BrunkusTraductor: Begoña OroEditorial: Bruño
Personajes: Familiares - Niñasprotagonistas - Padres -Compañeros

Este libro trata de: Escuelas -Vida cotidiana - Deportes -Amistad - Accidentes - Humor -Complejos - TravesurasDentro de poco va a tener lugarun campeonato de fútbol en elcolegio y Junie B. Jones estádecidida a participar. Así que sinpensárselo dos veces comienza apracticar chutes en el jardín desu casa, pero sufre un accidenteen el pie. Por desgracia, la lesión

le va a impedir participar. Nopuede ser, todo se desmorona enun segundo, además tiene unauña morada y le duele mucho. Apesar de todo, Junie B. y suamigo Nando deciden participarde otra forma: en el descansoharán una exhibición de malaba-res... ¿En qué consistirá?
Así empieza: Querido diario de clase:¡Un CAMPEONATO DEFÚTBOL!¡Todos los de mi clase vamos aparticipar en un CAMPEONA-TO DE FÚTBOL!El profe nos dio el notición lasemana pasada. ¡No pienso enotra cosa desde entonces! ¡yvendrán nuestras familias ytodo!Estoy practicando chutes todoslos días. En cuanto salgo declase. Ya sé chutar alto y bajo.Fuerte y flojo, alto y claro. De mayor, me haré famosa conmis chutes y saldré en la tele.

De domingo
Las ocho del parque de los columpios ya no dan paramucho más. Las madres recogen a los niños, toca baño,cena y dormir. La noche se echa encima, los mismos  rui-dos echan el cierre de cada local. Se cierran también lassombrillas, sacan los mismos perros, con las mismascorreas, a pasear. La pareja de viejecitas de turno se tur-nan echarse el chal por encima, la una a la otra, tras haberechado la tarde. Como cada tarde, en el banco, en elmismo banco, el de cerquita del portal.

“Papá ¿por qué llevas gafas de sol si ya es casi de noche?”Porque cada vez se le hacía más difícil, y Diego cada vezse daba más cuenta que cada domingo a su padre se leapagaba la sonrisa y se le venía el mundo encima como alque más. Y es que se acercaba la maldita hora de tenerque acercar a su hijo -su propio hijo- a su casa -su propiacasa-, y despedirse del pequeño -su pequeño-, con su vozy su manita: “adiós papá”, hasta al menos dos semanasvista. 

“Es que me molesta mucho la luz para conducir, hijo”.Cuánta gente odiará este tramo de tarde, se decía, en laque toca olvidarse del fin de semana-qué lejos vuelve aquedar- y pensar en volver a trabajar, a la rutina, a madru-gar. Mal de muchos... pero para él no podía haber castigomás duro, y sobre todo cuando se había cansado de bus-car, y buscar, para sólo encontrar castigo sin culpa. ¿Quéser tan mezquino seré, que no soy capaz de reconocer miserrores, que no veo el fallo? se preguntaba, se atormenta-ba. Y como un reo inocente, se resignaba a su condena:fines de semana alternos. La verdad es que sólo habíasabido entregarse a su ex mujer y a su hijo hasta el extre-mo, y para no volverse loco, solo se permitía seguir que-riéndoles, porque si se permitía odiar lo que más quería enel mundo, se le rompían los pocos esquemas sobre los quesustentaba su agitada mente. Así que los seguía amando alos dos, por encima de todo. Y sabía que ellos lo per-cibían, aunque fuera desde lejos, aún en la distancia, quepuedan dejar dos semanas en un niño de nueve años, alque no se le podía pedir comprensión, pero sí dar todo elcariño del mundo. 

Marta Guzmán
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¡Tú también puedes
colaborar haciéndote
socio/a!

Asoc. PROYECTOS
HUMANISTAS 
INTERNACIONALES
Cuenta: 
2038-1055-81-6000476502

Tus mejillas…
Que tus mejillas no sean más el abrigo de tus lágrimasQue tu sangre no fluya más por las frías sendas de tu pielQue las lindes de tu amor florezcan bajo la suave primaveraEntre las últimas lumbres que lucen brillantes en mis vegasLas vegas de mi alma, las vegas de mi piel,Entre el suave lino, entre colores pastel,En la verde pradera, que tus manos sesganManos negras, de pasión deshiladas, de madera de sauceNutridas por las blancas y calientes aguas, en mi piel cauceAmarillas y suaves brisas cubren la última conquista de mi amorFrías ramas de árboles últimos, de hojas lánguidas y pulgaresespesosEncharcan ojos de plata, lubrican labios de acero y limitan gratosexcesosExcesos de tu esencia sobre mi esenciaExcesos de mi alma sobre tu cama.
Manuel Tomé

Dos minutos
En escena está ELLA con un
uniforme de una ONG Lleva
en la mano una carpeta. Al
poco, entra ÉL con aire can-
sado.
ELLA: Disculpe señor,
¿tiene usted un par de minu-
tos? (ÉL asiente). Le quería
hablar del proyecto que nues-
tra organización está llevan-
do a cabo en África... Se trata
de la puesta en marcha de
cinco escuelas para que los
niños africanos puedan estu-
diar en igualdad de oportuni-
dades. Usted tan sólo tendría
que apadrinar un niño.
Solo por un euro al día...
¿Qué le parece?
ÉL: Me parece que en esta
ciudad hay muchos corazo-
nes hambrientos.
ELLA: Estamos hablando de
los niños de África que no
tienen nada.
ÉL: Míreme. Yo no tengo
ninguna piedad. Todas las
maldades que usted puede
imaginarse me definen como
persona. Si piensa usted que
soy un egoísta, ha acertado.
La expresión "caridad cristia-
na" no figura en mi vocabu-
lario... Fíjese cómo andamos
por esta ciudad. No tenemos

quién nos quiera. Ni un peda-
zo que llevarnos a la boca...
Los niños de África son tan
lindos. Tienen esos ojos tan
negros, son tan poquita
cosa... Nosotros no inspira-
mos igual... Se nos ve vesti-
dos y con la barriga llena.
Pero nuestros ojos tienen la
misma tristeza.
ELLA: ¿Está comparando?
ÉL: Tengo hambre señorita.
Estoy en los huesos.
Apadríneme por un euro al
día. Haga de mí un ser huma-
no. Lléneme de pompas de
jabón. Ponga sus cinco
escuelas en el salón de mi
casa.
ELLA: Su nombre y direc-
ción…
Laura �úñez Las cartas 

que no llegaron
Tengo en mi jardíntodas las cartas que no llega-ron.Germinaron entre las amapo-lasy los amores fracasados.Con el eco de la menta,raíces han echado.Por sus tallos correla tinta vacía,la línea olvidada,los nombres ausentesde mi boca callada.Abona el jardín

el timbre de la puerta,el anuncio del tren por llegar,la mano abierta,la espera acabada.
Cuando llegue la primaveray tenga flores,el aroma de las palabras hue-casinundará las calles,las farolas,los autobuses,las perfumerías.Así sabrán que me escribierontodas las cartas que no llega-ron.
Laura �úñez
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�OTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquezsenriquez@portalatino.nethttp://noticiasteatrales.es

“ORQUESTA CLUB VIRGINIA” EN NAVESDEL ESPAÑOL 
“Orquesta Club Virginia”,versión teatral de la película delmismo nombre dirigida porManuel Iborra, se representa enLas Naves del Español (Pº de laChopera, 14) hasta el 15 dejunio, interpretada, entre otros,por Antonio Resines, EnriqueSan Francisco, GuillermoMontesinos y Pepón Nieto.El director de cine ManuelIborra traslada a la Sala 1 deNaves del Español la recreaciónpara teatro de la película quedirigiera hace ya 20 años. Paraello cuenta con gran parte delreparto con el que rodó dichapelícula entre los que se encuen-tran Jorge Sanz, AntonioResines y Enrique SanFrancisco. Con un total de 18actores que se desdoblan enmultitud de personajes contaránla historia del joven Tony quefue interpretado en la versióncinematográfica por Jorge Sanzy que ahora interpreta VíctorElías. La música está grabadabajo la dirección de Santi Arisa.El guión original lo escribióel propio director junto aJoaquin Oristrell inspirándoseen la vida del compositor SantiArisa donde relatan las aventu-ras de un joven músico que seva de gira con la banda de supadre, la "Orquesta ClubVirginia". Ésta se dedica a inter-pretar músicas de los años cin-cuenta, sobre todo boleros ymambos, que no van nada conlos gustos musicales del mucha-cho a quien lo que le gusta deverdad es viajar, conocer mundoy sobre todo, ligar con chicasextranjeras.La idea de llevar esta histo-ria a la pantalla se le ocurrió aManuel Iborra tras conocer aSanti Arisa e interesarse por lashistorias que éste último le con-taba, en especial la del viaje quehizo por oriente medio a la edadde 19 años con la OrquestaBarcelona (Beirut, Chipre oAman fueron lugares quevisitó). Más tarde bautizaría su

proyecto filmográfico con elnombre de otra orquesta dondetrabajó Arisa: la Orquesta ClubVirginia.
“CONTRA EL VIENTODEL NORTE”  EN ELTEATRO MARQUINA
El pasado 27 de abril, en elTeatro Marquina, (Prim, 11) seestrenó “Contra el Viento delNorte” una obra romántica,basada en la novela de DanielGlattauer e interpretada por losactores Joseba Apaolaza, ItziarAtienza y Kike Diaz de Rada.La dirección corre a cargo deFernando Bernués y producidapor Tanttaka Teatroa.“Contra el viento del norte”es una obra que rescata y actua-liza el género de la novelaromántica epistolar usando lainmediatez y privacidad queofrecen las nuevas tecnologías.Aunque también suscita eldebate sobre la frialdad e imper-sonalidad con la que estosmedios están modificando lavida sentimental de las perso-nas. El autor Daniel Glattauer,reconoce que gracias a Emmi yLeo, los dos personajes princi-pales se ha dado cuenta de lofascinante y emocionante que esconocer a alguien a través deInternet. Emmi Rothener quiere darsede baja como suscriptora a larevista LIKE y, con este fin, lesenvía un correo electrónico. Loenvía a una dirección ligera-mente equivocada y, de estamanera, llega al buzón de un talLeo Leike. A finales de febrero,Emmi, que sigue recibiendo larevista “Like”, envía otrocorreo. El correo vuelve a llegara Leo. Emmi se disculpa y asísurge una relación que poco apoco va profundizando y se vaplasmando una dependenciamutua. Los primeros intercam-bios más "socio intelectuales"dan paso a preguntas y confe-siones más íntimas y poéticas.A medida que la relación se vaintensificando, tanto Emmicomo Leo expresan su temor aque un encuentro real acabe consu relación, que ya tiene un

marcado carácter sensual. Haciael final de la obra, el marido deEmmi descubre los e-mail y leenvía un correo a Leo suplicán-dole que vea a su mujer con lacondición de que sea una solanoche. Funciones; martes, miérco-les y jueves a las 20:30 horas.Viernes y sábado a las 20h y22:30 h y los domingos a las 19horas. Precio: Desde 15€.
“LA LOBA” EN EL TEA-TRO MARÍA GUERRERO
El Centro DramáticoNacional estrena “La loba” deLillian Hellman, versión deErnesto Caballero, en el TeatroMaría Guerrero, (Tamayo yBaus, 4) con dirección deGerardo Vera e interpretada porHéctor Colomé, CarmenConesa, Nuria Espert, RicardoJoven, Paco Lahoz, MarkosMarín, Jeannine Mestre, VíctorValverde e Ileana Wilson.Permanecerá en cartel hastael domingo 10 de junio.Funciones: De martes a sába-dos, a las 20.30 h y Domingos,a las 19.30 hSobre “La loba” explicaGerardo Vera: La loba habla dela ambición desmedida de unafamilia de comerciantes enri-quecidos, los Hubbard, en losEstados Unidos de 1900, des-pués de la Gran Guerra deSecesión que enfrentó al Nortey al Sur. Una casta moralmentedegradada, dispuesta a todo porconseguir acumular posiciónsocial y riquezas a costa de laexplotación continua de colo-

nias de negros que trabajan suscosechas de algodón y que cul-minan su poder apoderándosede las posesiones de una aristo-cracia arruinada, desmoralizaday derrotada, que vive de sussueños de gloria arrinconadapor la Historia. Los Hubbardprotagonizan una crónica de ladegradación moral que da ori-gen a ese orgullo desmesuradoamericano, a un capitalismo sal-vaje, donde ellos mismos sereconocen felizmente como elcentro del universo, como «unaplaga de langostas que devoratodo lo que encuentra en sucamino».
“EL INSPECTOR” EN ELTEATRO VALLE-INCLÁN
El Centro DramáticoNacional estrena “El inspector”,de Nokolái Gógol, en el TeatroValle-Inclán (Pza. Lavapiés s/n)con versión y dirección deMiguel del Arco e interpretada,

entre otros, por Gonzalo deCastro, Pilar Castro, FernandoAlbizu, Jorge Calvo y ÁngelRuiz.Permanecerá en cartel hastael sábado 16 de junio.Funciones: De martes a sába-dos, a las 20.30 h - Domingos, alas 19.30 hSobre “El Inspector” explicaMiguel del Arco: En su piezacorta “A la salida del teatro”,Gógol esconde en un rincón delvestíbulo del teatro al autor de

la representación que acaba deofrecerse –El inspector–, paraescuchar los comentarios delpúblico que ha asistido. Unespectador que se ha visto refle-jado dice muy ofendido: «Conla risa no pueden gastarse bro-mas. Esto equivale a destruirtodo respeto. Ni más ni menos.Después de esto, se me acercarácualquiera en la calle y me dirá:se ríen de vosotros. Tú tienes lamisma categoría, así que ¡tomauna bofetada!». Otro dice: «Elautor no ha sacado a un hombrehonrado siquiera. No se venmás que pillos y pillos». Trasescuchar todo tipo de opinionesy congratulado por la diversidadde éstas: «Feliz el autor quenació en una nación donde lasociedad no se ha fundido aúnen una masa inmóvil», reflexio-na, sin embargo, sobre la triste-za que se adueña de su corazón:«Nadie ha advertido a un perso-naje honrado que figura en micomedia. Es la risa. La risa eranoble porque se decidió a mos-trarse a pesar del bajo conceptoque de ella se tiene en elmundo. La risa tiene más valory es más profunda de lo que sepiensa. No la risa ligera quesirve de distracción y diversióna los hombres que no tienennada que hacer. Me refiero a larisa que brota de la diáfananaturaleza humana, que profun-diza en el tema de que se trate yhace resaltar lo que de otromodo pasaría inadvertido, sin lapenetrante fuerza de la cual noasustarían tanto al hombre lapequeñez y el vacío de la vida.Lo despreciable e insignificante,ante lo cual pasa con indiferen-cia a diario, no se convertiríapara él en una fuerza terrible,casi caricaturesca, y no excla-maría estremecido: «¿Es posibleque existan tales seres?», siendoasí que su propia conciencia ledice que los hay incluso peorestodavía. No, la risa no es indig-na. Indigna lo tenebroso, mien-tras que la risa es luz. Las burlasson lo que más temen inclusolos que nada temen en elmundo». 
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