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Los humanistas coincidimosen que hay motivos de sobrapara la protesta; casi seis millo-nes de parados, más de 500desahucios diarios y millonesde personas en situación depobreza y exclusión social. Apesar de ello, el Gobierno deRajoy continúa los recortes delos derechos básicos de lapoblación; desmantela la sani-dad y educación públicas,suprime derechos laborales,ignora las libertades de expre-sión y manifestación y reprimelas protestas cada vez másgeneralizadas. La última guin-da, la reforma de la Justicia,consagra que sólo los ricostendrán posibilidad de solicitarsu amparo.La actuación de esteGobierno, ha consistido básica-mente en favorecer una gigan-tesca transferencia de los recur-sos del país para sostener a losbancos. Primero para tapar losagujeros que generaron con susmaniobras especulativas y des-pués para pagar los intereses deuna deuda que justamente estáen manos de ellos mismos.

Vivimos en un casino de opere-ta donde la bola de la ruletaestá trucada y un croupier singracia canta siempre la mismacantinela: ¡Todo para la banca!

Los humanistas afirmamosque no hay ninguna salida enesa dirección. La situación seirá haciendo más conflictivapara el conjunto de la población

y para cada individuo. Este sis-tema ya ha fracasado irremedia-blemente. Y también han fraca-sado los modelos y valores en
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Querida agüela:
Una vez más: mil gracias,porque me ha sacado (mejorsería decir nos, ya que en miequipo todos somos socios) deun buen apuro al hacer frente alpago de “facturitas” atrasadas demateriales. Pero como se imagi-nará, agüela, los cobros paraautónomos tan humildes y“esmirriados” como nosotros escomo una maldita cadena. Nocobramos de nadie, “ergo” nopodemos pagar.Y en cuanto a lo que mecuenta en su última, me dejatranquilo que haya superado eseconstipado sin problemas adi-cionales (que ya sabe que laedad, con perdón, no perdona).Y en relación a la familia lediré que la Isabela, se plantó debuenas a primeras el otro día enmi cuarto (que me cogió la tíaen mangas de calzoncillos) y meexigió que al igual que hice consu hermana mayor (la Mariana),

le buscase sin excusa ni pretextoun ligue, exigiéndome entreotras características que sea alto(pero no en exceso) un tantomusculoso (especialmente en loque se refiera a la “tableta dechocolate” abdominal), rubio(que conlleva no ser demasiadolisto y así poderlo manejar a suantojo) y como remate con untrabajo fijo (a ser posible fun-cionario). Como que se cree latía que si encuentro a ese“mirlo” se lo voy a traspasar.Y es que arguye, según ella,que ya ha echado a andar sureloj biológico y por ende lanecesidad de ir pensando en sumaternidad, no fuera a ser quese le pase el arroz y acabe frus-trada por no poder realizarse.¡Caramba con estas generacio-nes que cada vez empiezan aempujarnos antes! ¡Cruces mehago de la revolución mentalque padece la niña cuando soloacaba de cumplir quince años!Claro que si no colaboro, la muy

puñetera (con perdón) me tienecogido por…  (ya sabe donde)¡Y bien cogido, la tía! Conoce mi incipiente rela-ción con la Fany y la ilusión quehe puesto para que llegue a buenfin, y la creo capaz de empon-zoñarla contándole la desdicha-da retahíla de mis fallidos liguespasados (la Tamara, La Lines, laVanesa, etc., etc.) trastocandosus conclusiones la muy… (melo callo) para que parezca queme porté con ellas como un ver-dadero canalla. Pero no se me ofenda, agüe-la, que con usted no va nada,pero las hay como mantas y noabrigan (y bien cerca que latengo). Capaces de importarleun pimiento los medios con talde conseguir el fin. Es lo que yodigo (y no me canso), el mundose divide en descendiente deCaín y de Abel. Unos van debuena fe (usted y yo, sin ir máslejos) y otros, tiran con bala yno de fogueo (como mi “queri-da” hermana la Isabela).Total que ahí me tiene,haciendo cábalas (y piruetas) yaque antaño contaba con miscompañeros y amigos, pero porsuerte (o por desgracia) todosellos han encontrado y formali-zado sus correspondientes pare-jas y están fuera del mercado. Yaparte de esa escasa clientela, laverdad es que no me como un“colín” desde hace tiempo.He tenido  finalmente, querecurrir a poner un anuncio en elperiódico en la sección de con-tactos (que ya le contaré comose las gastan algunos diarios deesta bendita capital) y esperarque empiece el desfile de aspi-rantes al “ligue” oficial para mihermanita. Por otra parte, les he pedidoa mis colegas que me echen unamano en la selección (que cua-tro ojos ven mejor que dos) yconfío finalmente lograr quitar-me de encima este degradantechantaje al que me ha sometidola moza y vuelva a concentrar-me en mi trabajo (ahora que porfin  parece estar marchandodecentemente)Ya le contaré para su infor-mación en que ha quedado eltema y si de una tacada consigohasta casar a la moza y me hacetío y todo (aunque no sé yo… sime conviene).Una vez más querida agüela,reciba, con mis mejores votos,el cariño más sincero de éste, sunieto. El… EleuterioIlustración: Óscar Puerta
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Un ligue para la pequeña
(Cartas a mi «agüela»)
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que se apoyaba: el dinerocomo valor central, el indivi-dualismo, el pragmatismo y laobediencia a lo establecido.Pero una huelga general, uotro tipo de protesta o intentode transformar la sociedad noirá muy lejos si no se apuntaa un nuevo paradigma: consi-derar al ser humano comovalor central por encima detodo.En las circunstanciasactuales, esto significa priori-zar una salud y una educaciónpúblicas y universales frentea la desigualdad actual,devolver al pueblo el poderde decisión que le ha sidonegado construyendo unademocracia real basada en lasunidades vecinales, equilibrarla relación entre capital y tra-bajo mediante la participaciónde los trabajadores en losbeneficios y en la toma dedecisiones de la empresa,crear una banca pública sinintereses que elimine la espe-culación y la usura del capitalfinanciero que se adueña depersonas, empresas y países,

promover un proceso dedesarme progresivo y propor-cional que suprima completa-mente las armas nucleares ycuidar el medio ambientemediante el desarrollo deenergías renovables.No podemos esperar quelos que generaron esta situa-ción nos saquen de ella. Ellosson parte del problema y node la solución. Es el momentode los pueblos y de los indivi-duos que trabajan diariamentepara construir un futuro dife-rente, que anónimamenteayudan a construir los con-juntos humanos capaces dehacerse cargo de la situación.Ahora es posible crear unnuevo tejido social y unnuevo vínculo entre las perso-nas, y construir algo nuevo.  Para ello cada unodeberíamos preguntarnos siqueremos vivir y en que con-diciones queremos vivir, yque estamos dispuestos ahacer para conseguirlo. Es esaposibilidad de elegir entrecondiciones la que nos definecomo seres humanos y nocomo máquinas o instrumen-tos de las elecciones de otros. 

El Partido Humanista apoya la
huelga general del 14 de
noviembre

(viene de portada)

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



Coincidirá con la jornada deprotesta europea de acción con-tra los recortes, en plena cam-paña de las elecciones catalanas(25-N), tratándose de una movi-lización de carácter europeo.Ese mismo día habrá huelgageneral en Portugal y sindicatosde Grecia, Italia y Chipre, Maltaadmiran la opción. Este será elsegundo paro general en España.

El anterior fue el pasado 29 demarzo, dos paros generales encontra de las políticas reformasy subidas, del gobierno deRajoy.Reunidos los organismos dedirección de CCOO y UGT, lacumbre social, la plataforma queagrupa a más de un centenar desindicatos y organizacionessociales promotores de las

movilizaciones, después de quela confederación Europea desindicatos (CES), reunidos elpasado miércoles 19 de octubre,se decidió que el 14-n será unajornada de movilizaciones entoda la UE, contra los recortes.Fue el propio secretario generalde CCOO, Ignacio FernándezToxo, quien mostró su apoyo ahacerla coincidir en el calenda-

rio con la jornada europea deacción. Los sindicatos hancomenzado ya a movilizarse porEspaña.En contra, Rajoy, contesta,“la huelga no ayuda a España, nia su imagen, ni sirve para solu-cionar los problemas de los ciu-dadanos”.Esta decisión era esperada,las políticas de austeridad decre-tadas por el Ejecutivo delPartido Popular (PP) hacían ine-vitable una protesta de esta natu-raleza.El ejecutivo del PP, tenía laobligación democrática desometer a consulta de los ciuda-danos un programa con el cualno se presentó a las urnas.Fernando Lezcano, secreta-rio de Comunicación deComisiones Obreras (CCOO)anticipó este viernes que la huel-ga tiene amplias posibilidadesde expandirse a mas naciones deEuropa, “especialmente del sury más particularmente en el casode Grecia”.

Página 3LA HOJA DE VALLECAS / �OVIEMBRE  2012 POLITICA

CÓMO OCULTAR LAREALIDAD, cuando ésta nogusta, pues es muy fácil: sepromulga una ley y se prohíbelo que sea. Así de sencillo. Almenos esa es, al parecer, laidea del Gobierno a la vista delprovecto del ministro delInterior de prohibir la difusiónen Internet de imágenes quedañen a la policía -según sucriterio-. Piensa el ministro,naturalmente, en esas quevemos cuando la policía arre-mete a golpes con quienes semanifiestan en contra de esteGobierno que nos ha tocadosufrir. Sí, ya sé que democráti-camente elegido, pero se hizosobre la base de un programafalso, esto es: nada de lo queestá haciendo se correspondecon lo que decía que iba ahacer.Como en los gobiernostotalitarios, lo que no interesaque se vea oculta, al no versees como si no existiera…Sospecho que el ministro tienela mente en las pasadas épocas,cuando los medios de difusiónestaban controlados “desdearriba”, cuando la censura(aunque le llamaran oficial-mente Junta de Calificación)determinaba lo que era publi-cable y lo que no. De estosaben mucho los viejos perio-distas que tenían que esperaren la madrugada a que elgobernador civil correspon-diente diera el conforme (o no)a las galeradas del diario, paraponer en marcha la rotativa eimprimir el diario.Pero en aquellos tiempos(y no hace tanto) no existíaInternet, ni las cámaras digita-les, ni los móviles con vídeoincorporado,  ni las redessociales… ¡ni democracia!Lo único realmente “cen-surable” es el afán prohibicio-nista del gobierno de MarianoRajoy. ¿Recuerdan cuandodijeron que convendría “modu-lar” el derecho a huelga?Sobran más comentarios.

Salvador Enríquez
senriquez@portalatino.net 

http://senriquez71.wordpress.com
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Edad de 0 a 6 años
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Juegos pedagógicos
Educamos jugando

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

El Foro por el Derecho a laEducación realizó una lluvia deideas: “Retos y Perspectivas dela Educación Pública en AméricaLatina y Paraguay”, que se llevóa cabo en el local del ServicioPaz y Justicia-Paraguay (Serpaj-Py) y contó con la presenciaespecial de la brasileña CamillaCroso, coordinadora general dela Campaña Latinoamericana porel Derecho a la Educación(Clade) y presidenta de laCampaña Mundial por laEducación.–Algunos mencionan la cri-sis de la educación. Pero, ¿quées lo que está en juego?–Hay distintas cuestiones.Una primera es una cuestión deesencia, está en juego el sentidode la educación, entonces cuandonosotros observamos, por ejem-plo, políticas de privatización dela educación, observamos que laprivatización no es solamente unfenómeno en donde el Estado seretira y avanza el sector privado,sino que también la ideología delsector privado entra dentro de lalógica de los sistemas públicos.Entonces lo que está en juegoes: ¿para dónde queremos ir,para qué la educación? Tenemoscomo base los tratados de losderechos humanos o tenemoscomo base, por ejemplo, concep-ciones cercanas a las institucio-nes financieras multilaterales queinsisten en decir que el únicopropósito de la educación es laempleabilidad.–Usted dijo que hay quereconocer que la educación esun mercado.–No quiero decir para nadaque la educación es un mercado,yo digo que es una de las tenden-cias que tenemos en AméricaLatina y en el mundo, es conser-var la educación como un merca-do. La lucha de la clave es todolo contrario, la educación es underecho humano que tiene comoreto la dignificación de la vida, eldesarrollo de la ciudadanía, de lapaz, pero eso está en juego.Yo creo que es importante

matizar las tendencias. No pode-mos decir que en toda laAmérica Latina estamos en unproceso de retroceso; no es eso,lo que observamos en AméricaLatina y en el mundo es quetenemos fuerzas que disputanestos sentidos, y realmente hayactores muy poderosos que avan-zan en este sentido muy reduc-cionista de la educación. Yo diríaque hay otro tema clave y quetiene que ver con la gestióndemocrática.–¿La democratización de lasescuelas?–La democratización de losprocesos de toma decisión en elcampo educativo. La gestióndemocrática es un principio y unapráctica que tiene que ocurrirdesde lo micro al interior de lasescuelas hasta lo macro, hasta eldesarrollo de las grandes políticaspúblicas. Este es un tema muyclave porque sentimos que eso síes un reto enorme en AméricaLatina y en el mundo que puedanexistir espacios institucionaliza-dos en donde la ciudadanía y lossujetos de la comunidad educati-va puedan estar participando enel debate de la definición de laspolíticas públicas a nivel macro ya nivel micro. En el interior de laescuela también es fundamentalla gestión democrática, que losalumnos, las alumnas, maestros ymaestras, todos los trabajadoresde educación, también los deapoyo, los padres, las madres,

puedan estar participando delsentido de la educación, del pro-yecto político pedagógico quetiene lugar en esa escuela, eso esun reto enorme.Sentimos que tenemosmucho que avanzar todavía.¿Cómo es que se definen esaspolíticas públicas? Y tiene queser desde la ciudadanía.–Una cuestión en debate essaber enseñar, porque los chicossalen de las escuelas y no sabenni leer ni escribir.–Creo que estábamos hablan-do de un modelo de escuelafábrica, de alumnos estandariza-dos, de maestros que realmenteno tienen un rol creativo porquemás bien utilizan materiales queya dicen todo lo que tienen quedecir y cómo tienen que hacerlo;este modelo de escuela fábricaimpide el pensamiento, lo queestá en juego acá en las escuelases poder pensar.Pero para hacer formación delos docentes y las docentes tene-mos que justamente debatir estecurrículum. ¿Y cómo es quevamos a enseñar? Entonces, dehecho, poder pensar en unaescuela en donde el aprendizajesea central, en donde podamosdiscutir aprendizajes de conteni-dos, pero también aprendizajesde posturas, de principios, de éti-cas de cómo nos manejamosunos con los otros, con el medioambiente, todos son aprendizajesfundamentales. 

ENTREVISTA“El modelo de escuela-fábrica
impide el pensamiento”
La educación siempre estuvo y siempre estará en debate porque todas las políticas socia-
les son procesos que están siempre desarrollándose, destacó Camila Croso, coordinado-
ra general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (Clade), que
visitó Paraguay. También mencionó: “Lo que está en juego en las escuelas es poder pen-
sar. Este modelo de escuela fábrica y alumnos estandarizados impide el pensamiento”.

Camilla Croso,
coordinadora
general de la
Campaña
Latinoamericana
por el Derecho a
la Educación

OPINIÓN
Chándal, el uniforme
de los parados

Vino a mi memoria, en unpasado no muy lejano, unosartículos publicados en elperiódico El Mundo, artículosescritos por Consuelo Álvarezde Toledo y Antonio Burgos,que decían así.En aquel octubre gloriosode 1982 sonó la copla: “EnMadrid tiene un Palas, y en elPalas una ventana, y en la ven-tana Felipe, que con Guerra seasomaba”.No era lo que se temía. Unvotante de derechas le pre-guntó a un compañero de tra-bajo, que era socialista deantes: “Oye, con los que tene-mos una parcelita, ¿qué vais ahacer ahora? ¿Nos la vais aquitar?”. “Nada -le dijo-, no tepreocupes. A los que tenéisuna parcelita os entregaremosun chándal para que os dedi-quéis a regar las plantas el finde semana”. Crearon la culturadel chándal, que fue el unifor-me oficial del español en finde semana. El chándal fue laetiqueta para la barbacoa, parala manguera de lavar el cocheen el cobertizo, para que a tro-tecito lento emprendamos elpaseo que llaman “footing”.La España del chándal lesdio mayorías absolutas, encan-tada de haberse conocido en la

falsa prosperidad. Hasta quevinieron las vacas flacas de lacrisis. Al tío del chándal lojubilaron anticipadamente, o lereconvirtieron, o le cerraron laempresa. La parcelita que nole quitaron los socialistas se lallevaron las deudas. Sin casitade papel de hipoteca donde irya el fin de semana, el chándales ahora mayormente el uni-forme de los parados. Se lavay se estrena otra vez en la másabsoluta de la desesperanza.Animo a todos los paradosde España, que van camino deseis millones, a que el 14-N,día de la huelga general, vaya-mos juntos en chándal. El uni-forme de los parados. Paro ydesahucio van agarrados de lamano, se va convirtiendo enuna enfermedad terminal quecausa más escalofríos que eloír las palabras “cáncer” o“sida”.Paro es la asignatura sus-pendida de la democracia. Esmás una asignatura suspendidaque pendiente. El paro, la des-trucción de puestos de trabajoy la escasa creación deempleo, que son caras de lamisma moneda, es la cruz deun sistema democrático que noha sabido dar respuestas a pro-blemas sociales, con la llegadadel PSOE al poder parecíahaber sonado la hora de larecuperación económica.Treinta años después el parosigue siendo el gran problemade la sociedad, se ha pasado ala economía del subsidio y lacontratación temporal. Quedanprofundas cicatrices tras laspeleas entre los sindicatos y elgobierno para llegar a ningunaparte. 

José Carrero
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Decoración Textil Interiores

Walter Goobar / Los amosdel dinero y el capitalismo casi-no, las grandes fortunas europe-as, los grandes diseñadores deeste mundo de impiedad y des-vergüenza, están descorchandosus botellas de champagne mien-tras ríen satisfechos por su poderinconmensurable: como si se tra-tara de un título nobiliario que sepuede comprar para adornar confalso linaje sus fortunas malhabidas y manchadas de sangre,los impúdicos miembros de latroika que con mano de hierrodirige la vida y destino de cente-nares de millones de ciudadanoseuropeos se han adjudicado a símismos el Nobel de la Paz. Si nofuera trágico sería cómico.En teoría, el Nobel de la Pazse otorga “a la persona que hayatrabajado más o mejor en favorde la fraternidad entre las nacio-nes, la abolición o reducción delos ejércitos existentes y la cele-bración y promoción de los con-gresos por la paz”. Sin embargo,este 12 de octubre, el Comité

Nobel de Noruega comunicó sudecisión de entregar el premiocreado por el inventor de la dina-mita, a esa instancia supranacio-nal –conformada por 27 países–,que en este preciso momento seve inmersa en la peor crisis endos décadas de su historia.En la UE las desigualdadessociales alcanzan límites nuncaimaginados, el desempleo baterécords impensables, mientraslos trabajadores pierden uno trasotro derechos que ha costadodécadas conseguir, y países ente-ros como Portugal, Grecia,Irlanda o España son interveni-dos de facto, ven recortada susoberanía y destrozada su demo-cracia y sus Estados de bienestar.La periodista Olga Rodríguez,del portal Periodismo Humano,señala que el Nobel premia a unaUnión Europea que gobierna paralos bancos, para el poder finan-ciero, a costa de asfixiar cada vezmás a las personas: en España, elíndice de miseria alcanza ya el26,4% –el más alto de toda la

UE– mientras que los diez másricos de la Bolsa española incre-mentaron su fortuna en un 8% en2011.En Grecia se ha dejado deoperar a aquellos pacientes concáncer que han perdido su cober-tura sanitaria y no pueden pagarsu tratamiento. Crecen los casosde enfermedades como la tuber-culosis. Los hospitales públicoslimitan el suministro de medici-nas vitales y niegan atención aquienes menos tienen.Es el precio que está pagandola gente para que los bancosrecuperen el dinero que perdie-ron a través de su voracidadfinanciera y de una gestión sinescrúpulos ni previsiones. Unprecio impuesto por la UniónEuropea.La Unión Europea, que persi-gue y encarcela a los indocumen-tados y a los gitanos, no se alar-ma ante el crecimiento de movi-mientos neonazis y xenófoboscomo tampoco tuvo pruritosmorales para alojar en su territo-

rio las cárceles secretas de laCIA, para mirar con condescen-dencia al Egipto de HosniMubarak, o para mantenerespléndidas relaciones con lamonarquía absolutista de ArabiaSaudita y con cualquier dictaduraque le resulte rentable. En 2011naciones de la UE vendieronarmas a Bahréin, Egipto o ArabiaSaudita, justo cuando los gobier-nos de esos países llevaban acabo campañas de represión con-tra los manifestantes que pedíanlibertad, pan y justicia social.Cuando Israel lanzó en 2008la operación Plomo Fundido con-tra Gaza ningún país de la UniónEuropea llamó a consultas a losembajadores israelíes, ni suspen-dió las relaciones comercialescon Tel Aviv, a pesar de que elejército israelí mató a 1.400palestinos y bombardeó en almenos cuatro ocasiones las sedesde la ONU en la Franja.La UE tampoco ha condena-do los ataques estadounidensescon aviones no tripulados enPakistán que han matado ya a3.000 personas, muchas de ellasciviles inocentes.Por el contrario, la troikaeuropea aplaudió el asesinatoextrajudicial de Osama BinLaden y de miembros de sufamilia.Otra de las aristas más maca-bras de este premio es que la UEcuenta entre sus miembros a losprincipales países de la industriade la guerra, entre ellos

Alemania, Francia y GranBretaña (los dos últimos, miem-bros del Consejo Permanente deSeguridad de la ONU), y en elseno de la Eurozona se encuen-tran importantes empresas de laindustria armamentista. Para elaño 2010, solo las primeras cincoempresas con sede en Europa yque aparecen en el top 100 de laSprit [2] (BAE System, EADS,Finmeccanica, Thales y Safran)obtuvieron ingresos por ventasde armas por 78,408 millones dedólares.Alemania, Francia y Holandavendieron armas a Grecia por1.300 millones de dólares en2010, mientras la cancillerAngela Merkel aprobaba ayudasde 22.400 millones para contri-buir al “rescate” de Grecia acambio de severos recortes enjubilaciones y sueldos estatales.En otras palabras: el Nobel de laPaz premia a quienes viven de laguerra.El Nobel a una UniónEuropea que en este 2012 está alborde de la implosión es el últi-mo y más perverso gesto neocon-servador de negar todo complejode culpa por las masacres, geno-cidios, desplazamientos masivosy esclavitud de pueblos, destruc-ción de industrias autóctonas,saqueos de patrimonio culturalmilenario, aniquilamiento de cul-turas antiguas, hambrunas y otrascatástrofes humanas perpetradasdurante décadas de colonialismoy pillaje que no han concluido.

Unión Europea: 
El Nobel de la desvergüenza
Como si se tratara de un título nobiliario que se puede comprar para adornar con falsolinaje sus fortunas mal habidas y manchadas de sangre, los impúdicos miembros de latroika que con mano de hierro dirige la vida y destino de centenares de millones de ciu-dadanos europeos se han adjudicado a sí mismos el Nobel de la Paz. Si no fuera trágicosería cómico.
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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

La Naturaleza, básicamente, esun ejemplo de Economía racional ysostenible, que bien podría valernoscomo ejemplo en estos tiempos de“usar y tirar” y de la manía de la“nuevitis” (aunque la crisis econó-mica haya obligado a la fuerza amuchos a cambiar estas costum-bres). 
El último ejemplo de que todotiene su función viene del descubri-miento de que el ADN llamado“basura” no es tan basura como sepensaba. El ADN es una largamolécula, en forma de cadena heli-coidal, y cuyos eslabones (llamadosnucleótidos) son 4 compuestos dis-tintos: adenina, citosina, timina yguanina. Según las combinacionesque adopten estos elementos, van aformar una especie de lenguaje queindica cómo formar una proteína.Por tanto, el ADN vendría a ser ellibro de la instrucciones de montajey mantenimiento de cada ser vivo.Las cadenas de ADN forman supe-restructuras tridimensionales quellamamos cromosomas. 
La carrera de descubrimientossobre el ADN empezó en los años50, en que se comenzó a aceptarque esta molécula constituye elprincipal origen de la heredabilidadde caracteres. En 1953 los científi-cos Rosalind Franklin, JamesWatson y Francis Crick descubrie-ron la hoy conocida estructura delADN en forma de doble hélice,motivo por el cual Watson y Crikrecibieron el premio Nobel en 1962

(no se sabe muy bien porqué no sereconoció también el trabajo deRosalind Franklin). A partir de esemomento numerosas investigacio-nes comenzaron a centrarse en lasfunciones de esta molécula y asínació la genética molecular.
Cuando se empezó a estudiar elgenoma (conjunto de genes) devarios seres vivos se vio que dentrodel ADN había secuencias (conjun-tos de nucleótidos ordenados dedeterminada manera) que codifica-ban proteínas concretas, y a estassecuencias concretas se las deno-minó genes. La cantidad de infor-mación era enorme, puesto que porejemplo, los seres humanos conta-mos con unos 25000 genes aproxi-madamente. Además las secuenciasde algunos genes se superponencon las de otros, hay genes cuyasecuencia se puede leer de distintasformas, dando lugar a distintasvariaciones de una misma proteínaque a su vez tendrán efectos distin-tos en el organismo… por ello,también el desarrollo de la genéticamolecular fue de la mano del desa-rrollo de la informática. Según sefueron diseñando ordenadores yprogramas más potentes y conmayor memoria, fue haciéndoseposible analizar y descifrar la apa-bullante cantidad de informacióncontenida en los genes. Este proce-so culminó en el proyecto de inves-tigación Genoma Humano, en losaños 90, en que se descubrió quesólo un 2% del ADN aproximada-mente, contenía genes, es decir

secuencias que codificaban proteí-nas y en consecuencia se pensóingenuamente que el resto del ADNno servía para nada por lo que se leempezó a denominar “ADN basu-ra”. 
Sin embargo, el reciente pro-yecto ENCODE, compuesto por unconsorcio de varios grupos deinvestigación, está llevando a caboestudios cuya primera conclusiónya ha salido a la luz: el ADN llama-do “basura”, no lo es en realidad,puesto que tiene una utilidad. ¿Ycuales pueden son esas funciones? 
Imaginemos el gen “A” queproduce la proteína “a”. En el genA hay zonas llamadas promotores:sobre estas zonas se unen proteínasque forman una especie de “maqui-naria molecular” que son las encar-gadas de fabricar otra moléculalarga, parecida al ADN, el ARN. ElARN se sintetiza copiando el men-saje del ADN, va a ir a otra zona dela célula y posteriormente va a ser

el mensajero que indique cómo sedebe construir la futura proteína“a”. Pues bien, aparte de los pro-motores, hay otro tipo de secuen-cias en el ADN denominadas regu-ladoras, a las que se van unir otronuevo tipo de proteínas, represoraso activadoras, que son las que levan a decir a ese gen que se active(y por tanto que fabrique la proteí-na “a”) o no. Ya tenemos unas delas funciones del antes llamadoADN basura, las secuencias regula-doras: son como interruptores quedeciden si un gen debe expresarse(producir la proteína) o no, en fun-ción de las necesidades del organis-mo, de las señales del entorno, etc.Las secuencias reguladoras sonmuy importantes, ya que son lasque mantienen un “orden” en laexpresión de las genes. Por ejem-plo, si una secuencia que regula ungen importante para la divisióncelular se estropea, puede dar lugara que una célula se divida indefini-damente (en vez de sólo las vecesnecesarias) convirtiéndose en uncélula cancerígena y dando lugar aun tumor. 
Otro tipo de zonas de ADN queno contienen genes son los llama-dos transposones. Los transposones

son pequeñas secuencias de ADNque tienen la particularidad de quepueden “saltar” de un lado a otro dela cadena de ADN, insertándose endistintas zonas. Estos elementosson muy importantes, ya que pue-den alterar la estructura de losgenes o generar nuevas variantes.Esto es bueno y malo: si un trans-posón se inserta en genes esenciales

para la supervivencia puede darlugar a patologías graves. Pero porotro lado, facilitan que el genomacambie, que haya más variabilidad.Y la variabilidad en una especie esimportante, porque en el momentoque haya una amenaza ambientalpara esa especie, si hay variabilidadentre sus miembros es más proba-ble que alguno de ellos pueda supe-rar dicha amenaza y sobrevivir. 
Un ejemplo más de ADN no

codificante, son los telómeros. Los
telómeros son trozos de ADN que
están en el extremo de los cromoso-
mas. Cuando una célula se va a
dividir, el ADN debe duplicarse
para crear una copia para cada célu-
la hija, y en ese proceso, cada vez
que hay una división, se pierde un
poquito de cada extremo. Ese
poquito que se pierde, pertenece a
los telómeros, que por tanto
tendrían una función protectora,
para que en el proceso de división
no se “estropeen” las zonas de
ADN que contienen genes u otras
secuencias importantes. Un símil
habitual para imaginarse los teló-
meros, son los extremos de plástico
protectores que tienen los cordones
de las zapatillas. Los telómeros
están muy “de moda” últimamente,
porque se piensa que su longitud
está relacionada con la longevidad
y la resistencia a enfermedades:
cuanto más largo sea un telómero,
mejor va a aguantar el ADN los
sucesivos procesos de duplicación,
y al fin y al cabo una de las causas
del envejecimiento es la acumula-
ción de pequeños daños en el mate-
rial genético. 

Estos son sólo algunos ejem-
plos. Probablemente existan nume-
rosas funciones más del ADN no
codificante que no conozcamos, y
que irán haciéndose más claras
según avancen las investigaciones.
Pero es una muestra de lo increíble-
mente compleja que es la Vida, y
como los elementos que la forman
no están ahí de forma gratuita sino
que se han ido seleccionando a los
largo de los siglos de una forma
evolutiva a través de la selección
natural: si algo está ahí, es porque
tiene alguna función. También nos
da una lección de humildad a los
científicos, que a veces si no vemos
algo claro, simplemente decimos
que no es relevante o que no sirve
para nada. 

Nada es basura: todo tiene
su función
Una de las características de la Naturaleza y los seres vivos, es que todo está dentro de
un ciclo donde cada cosa tiene su función, y cuando deja de tenerla, se recicla y recon-
vierte para pasar a ejercer otra función distinta.

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

ADN, el manual de instrucciones
del organismo

Rosalind Franklin, la descubrido-
ra, junto a Watson y Crick de la

estructura del ADN

Los telómeros serían como el
extremo protector del cordón, y el

cordón sería el resto del ADN

por Isabel Calmarza
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COMERCIOS DE
DOCTOR FERNANDO
PRIMO DE RIVERA,
PUERTO ALTO,
MONTE PERDIDO

Cafetería Diar
Especialidad en tapas de cocina

La mejor cerveza
Sidra de barril

C/ DR. FERNANDO PRIMO DE RIVERA, 5
Telf. 91 477 42 07

Tapas Variadas - Gallinejas - Entresijos
Codillo con grelos - Conejo al ajillo

C/Puerto Alto 31 (Esquina Monte perdido)
Tlfno:91 478 80 94
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La exposición "Torres yRascacielos: de Babel a Dubai"evoca la tendencia del ser humanoa afrontar desafíos imposibles ysuperar las trabas materiales. Lasformas arquitectónicas son el refle-jo de su fascinación por la vertica-lidad y nos recuerdan de unainventiva basada en la audacia, laexcelencia y el dominio absolutode los materiales y la obra.Son muchos los edificios quehan simbolizado la altura. De lasCatedrales de la Europa cristianaa los minaretes de Oriente, pasan-do por las torres del norte euro-peo el objetivo ha sido siempre,en cualquier contexto, religioso olaico, rivalizar c on un modelo,superarlos y llegar a lo más alto.Sala 1 El Mito de la Torre deBabel.Sala 2: La construcción haciael cielo: torres y minaretes.Sala 3: La torre Eiffel.Sala 4: La primavera de losrascacielos 1885-1919.Sala 5: Triunfo de la escenanorteamericana.Sala 6: La proyección delmodelos norteamericano 1939-1973.Sala 7: La difusión planetariade los rascacielos.También existe un ciclo deconferencias.
Del 10 de octubre de 2012 al 5 de enero de 2013Caixa Forum Madrid

Pº del Prado, 36 Telf. 91 330 73 99
Todos los días de 10.00 a 20.00 h
METRO ATOCHA; autobuses10, 14, 27, 34. 37 y 45 en el PºPrado; 6, 26 y 32GRATUITO

Torres y Rascacielos: 
De Babel a Dubai El ictus

Tenía que despertar y asumirlo de nuevo. Se levantaba nor-mal, pero nada más lavarse la cara quería volver a acostar-se. Era tan difícil ya ese primer momento matutino que eldía por delante le parecía una eternidad. 
Después, enfrenarse a la cuchara, al teléfono, tantas cosas sehacen con la boca, y tan difíciles ahora se le hacían. 
¿Por qué a ella? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Sara tenía quemirar la vida torcida a partir de ahora, lo que era de cara ahoratorcida, así le había venido la vida en su cara, y torcida se lehabía quedado para siempre. 
Los primeros días lo llevaba mal. Los siguientes, peor. Seencontraba desubicada, como su mandíbula, desconcertada ysin encontrar su ser, ese que se quedó meses atrás en la consul-ta del especialista. Había visto el rechazo en la cara de losdemás, no le extrañaba. A menudo quería morirse y evitarseese sufrimiento tan pegado a ella y a los suyos.
Pero a veces, raras veces, Sara había aprendido a reírse pordentro, y sólo a veces lo conseguía. Ésta era una de ellas: sunieto Alejandro, apresurado del colegio, se dirige, como cadatarde, rápido a ella. Tras la mueca que ambos aprendieron porbeso, va y le cuenta: “Abuelita, creo que mi profesora Charotiene un hipo como el tuyo”. En un primer momento ella sealarma: “Ah, sí, hijo, no me digas, y eso, ¿qué le ha pasado aesa pobre? Porque cuando la desgracia habita en casa se palpay se acomoda como presente y habitual en todo lo demás. A loque el niño responde “no sé, pero tampoco se puede reír, segu-ro”, “No, ¡qué horror! Y tú Alejandro, ¿cómo lo sabes, te lo hadicho ella?”. “Abuela, la veo todos los días, desde el principiode curso, y no se ha reído nunca. No es que no la haya vistoyo, es que no la ha visto nadie”. 
Entonces ella se abraza fuerte al chiquillo, y a la vida, comopara contener entre los brazos ese momento, lo que provocaríaen cualquiera una especie de risa floja, en ella, una corrientecontagiosa de energía, y con ella, la manera de empezar a vol-ver a vivir.

Marta Guzmán

El pasado 25 de octubre fue 
presentado el libro del periodista
y escritor, Alcibiades González
del Valle, "Un viento negro" 
en el Círculo de Bellas Artes.
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De esta forma, la gestión delos espacios que legítimamentepertenecen a los madrileños, nosiempre corresponde con unaclara voluntad de servicio públi-co, sino con una interpretacióncontraria, es decir, los espaciosque son propios de los madri-leños se ven utilizados comoobjetos políticos en beneficiodel gobernante de turno.Recientemente se ha difun-dido la noticia de la próximaremodelación de la puerta delSol. Si hay un lugar transitado yconocido por todos, desde luegoes éste, y si hay un lugar maltra-tado desde un punto de vista delas constantes reformas, tambiénes éste. La endémica falta deidentidad propia de la que hasufrido Madrid a lo largo deltiempo, ha trasformado la puertadel Sol en el lugar predilectopara volcar las ideas reformistasde gobernantes de todo tipo,esperando siempre dar con laimagen y la estructura soñada.Nadie comprende que la Puertadel Sol, más que un sitio es unlugar, y que la carga simbólicaes mucho más grande que cual-quier otra consideración.Esta carga simbólica, se

refiere a su posición como cen-tro geográfico de España, ycomo punto de obligado pasotanto de madrileños como devisitantes. Las últimas remode-laciones, habían trasformado elespacio en diáfano, y su decora-ción abstracta sólo se ve inte-rrumpida por la estatua ecuestrede Carlos III. Esta esculturadesentona claramente con elresto de la plaza, y termina portrasformar todo el conjunto enun espejo de los gobernantesque han realizado ésta últimatrasformación, es decir, en labúsqueda de una identidad parala puerta del Sol, en una perso-nalización de la plaza.Las últimas noticias apuntana una nueva actuación sobre esteespacio. Y parece que no va aser sobre las estructuras y ladecoración, sino sobre el sentidoy la utilidad propio de la plaza.Se van a añadir elemento paraimpedir manifestaciones decualquier tipo. Es decir, se va aactuar sobre la plaza con elúnico fin de que nadie puedaexpresarse con libertad. Elmovimiento 15-M, que dio lavuelta al mundo, y que realmen-te ha proporcionado una identi-

dad tanto a la ciudad como a lapuerta de Sol, se ve así proscritoy advertido de su falta de eti-queta. Y que realmente es lafalta de etiqueta lo que irrita algobernante.Sin duda la mediocridad y laincomprensión del mundo quenos rodea hacen que un nuevogobernante, no se resista a ponersu granito de arena y su huellaen la puerta de Sol.Este nuevo ejemplo de lautilización con fines totalmentepersonales de los espaciospúblicos, aunque esperado, nodeja de sorprender. Esta dere-chona, como diría Umbral, nodeja de ser rancia, zarzuelera,populista y muy sectaria, y losmadrileños volvemos a soportarque nuestras señas de identidadrealmente propias, sean deste-rradas en pos de conseguir unaimagen pulcra y estandarizadade nuestra cultura. Y es que éstetipo de iniciativas buscan éstetipo de objetivos, buscan tras-formar al ciudadano en un obje-to estándar que refleje unasociedad ordenada, obediente ycontenta con sus gobernantes.Adios 15-M, te roban tuespacio.

Puerta del Sol
JUA� CARLOS SOLE     jcsolef@gmail.com

BACON

Visita nuestra web:
www.ferreteriaperez.net

PRESENTANDO ESTECUPÓN10% dto(excepto productos del catálogo)

Los diversos espacios lúdicos de Madrid, deben de tener un claro objeto de uso y
disfrute para todos los madrileños. Parece sin embargo, que las diversas autorida-
des, olvidan que su función como responsables públicos es temporal, y que su res-
ponsabilidad debe correr paralela a los tiempos que a cada uno le ha tocado vivir. 
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COMERCIOS DE
LA COLONIA DE LOS

TAXISTAS

LES OFRECE:
Participa en la Peña LIDER

Amplia oferta en otras peñas. «La Primitiva», «El Gordo», «1-X-2»
Asesoramiento gratuito de sus propias jugadas
Admisión de combinaciones en todos los formatos

Todas las ventajas informatizadas y de comunicaciones 
A SU SERVICIO

C/ ALTO DEL LEÓN, 5 - TEL. 91 437 05 99

Especialidades: Pizzas Artesanas,Pinchos MorunosMenús diarios de Lunes a Domingo
C/ Alto del León, 4 - Tel. 622 94 69 58

C E R V E C E R Í A

CLASES DE INGLÉS 
SESIONES DE PEDAGOGÍA

CLASES DE LOGOPEDIA - APOYO ESCOLAR
Infórmate: 91 277 92 09 - 650 785 015 Bárbara / 629 845 724 Belen

capicua.vallecas@gmail.com

C/ Sierra de Cuerda larga, 7 - entrada por Sierra
Toledana (junto al restaurante Puerta Bisagra)Telf. 91 437 58 74

Peluquería y Estética

MASAJES TERAPÉUTICOS
QUIROMASAJE - DEPILACIÓN CERA

UNISEX

GAS 
AIRE ACONDICIONADO

AZULEJOS 
SANEAMIENTOS

GRES
PAVIMENTOS 

PARQUET
TARIMAS

CARPINTERIA
PLADUR

SANCA
REFORMAS

C/Puerto de Navacerrada, 11 local
TELF.  91 437 57 06

1. Porque son nuestros
vecinos.
2. Porque están cerca.
3. Porque la pequeña y
mediana empresa son
la principal fuente de
empleo.
4. Porque los políticos
sólo responden a los
intereses de las cade-
nas internacionales.
5. Porque nuestros
barrios serían muy feos
sin ellos.
6. Porque cada vez les
presionan con más
impuestos.

7. Porque es en los
comercios donde se
mantiene la relación
entre vecinos.
8. Porque encontramos
un trato personalizado y
el mejor servicio.
9. Porque si muchos
comercios cierran,
aumentaría el paro y la
crisis.
10. Porque todos quere-
mos un barrio más
digno y más humano
para vivir.



CLASIFICACIÓN GENE-RAL CONTRARELOJMAYO 2012
CAMPO REAL   21,5 KMS.
1º -  MIGUELÍN -  38:342ª -  ALEX -  39:303º -  JUAN FCO. -  40:054º - A. JIMÉNEZ -  40:505º -  NACHO -  41:006º -  IVÁN -  42:467º -  LUIS GRANDE -  43:208º -  HENRY -  43:389º  - PATXI -  44:1410º -  JUSTO -  44:2111º -  QUERO -  44:5112º -  JAVI -  45:5613º  - MANOLO - 46:5414º -  PACO MÁRQUEZ -  47:3015º - JOSÉ  IGNACIO -  47:5816º -  SUPER MANOLO -  47:5917º -  JULIÁN -  48:5118º -  A. MENDOZA -  48:5919º -  MANU BARAJAS -  53:30
CRONOMETRADOR: ALEJANDROCONDUCTOR: ADOLFO
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Club Ciclista Pozo Entrevías

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

http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

El campeón del mundo Iker Casillas es el protagonista
de Noviembre tras ganar el premio príncipe de
Asturias al deporte, tras su impecable trayectoria tanto
en la portería del Real Madrid como en la Selección
Española. ¡A por el balón de oro, Iker!

Sergio Hernández

ETAPA  REINA,  10  DE  JUNIO  DE  2012  
1 - ALEJANDRO  HERRÁIZ      2 - ALEJANDRO  RODRÍGUEZ3 - ANTONIO   JIMÉNEZ 4 - ANTONIO  MARTÍNEZ    5 - ANTONIO  MENDOZA 6 - ÁLVARO  BARNETO 7 - FCO  JAVIER  MARTÍNEZ   8 - FCO  MÁRQUEZ 9 - FCO  SALAZAR 10 - HENRY  BAISSERO 11 - IVÁN  CALDERÓN 12 - JAVIER  DE  LA  TORRE13 - JOSÉ  GRANDA14 - JOSÉ  IGNACIO  MORENO15 - JOSÉ  MANUEL  CALLE16 - JOSÉ  MARÍA  SESEÑA17 -  JUAN  ALMAZÁN18 -  JUAN  FCO  ALONSO19 - JULIÁN  CALDERÓN20 - JUSTO  MUÑOZ21 - LUIS  GRANDE22 - LUIS  SOLER23 - MANUEL  BARAJAS 24 - MANUEL  MONTERO 25 - MANUEL  RODRÍGUEZ 26 - MIGUEL  Á.  SÁNCHEZ27 - VERÓNICA  CASTELLANOS
CONDUCTOR:  ADOLFO HERRÁIZ

CLASIFICACIÓN GENERAL 2012 
Con 33 etapas: Julián Calderón Román
30-:  Iván y Juan Fco.29-:  Antonio Mendoza  yAlejandro.28-: Paco, Antonio Jiménez,Manolo y Antonio Martínez.26-: Juan Almazán24-: Luis Grande y José Manuel.23-: Miguelín y Super Manolo.21-: Patxi  y  Manu Barajas20-: Justo.18-: Henry.17-: Pepe,  Alex y Javi. 14-: José María y Cristian13-:  Luis Soler.12-: Miguel González, JoséIgnacio  y Verónica.10-: Paco Salazar9-:  Nacho. 6-:  Manuel Quero.5-: Álvaro y Fernando.2-:  Santiago.1-: Juan José Torresano. 

La búsqueda estética
Vanya Cosín / El arte y lasexpresiones culturales, han sidoespacios en donde el ser humanoha volcado su búsqueda incansa-ble por experimentar. Un hiloinvisible une las primeras expre-siones en las cavernas, las pirámi-des egipcias, el arte del pasacallecarnavalero, la performance queirrumpe, la pintura abstracta deKandinsky.¿Qué es aquello que ha inspi-rado al ser humano a levantarmonumentos que elevan la mira-da al cielo, componer obras queparecieran no tener tiempo niespacio, plasmar relatos dondelos personajes parecieran hablarde nuestra propia historia?El arte se nos ofrece comoventana para asomarnos a losmundos espirituales y traer traduc-ción convertida en materia: “soni-do interno”, decía Kandinsky.¿Es el arte una forma depuente entre aquellos mundos

internos, sagrados, y el mundoexterior? ¿Podría ser que el artetraiga nuestra voz sagrada, paracompartirla con otros y produciren ellos una experiencia profun-da? ¿Será el arte una experienciaindividual o la conjunción decorazones humanos, que ante elimpulso de encontrarse íntima-mente buscan su traducciónmaterial?Existen experiencias conjun-tas que compartir, esperando quesean impulso para lanzarnos alfuturo, irrumpir en lo cotidiano,buscar ventanas que abrir hacialos cielos que nos inspiran, paragenerar una nueva correntadaestética más allá de toda geo-grafía o fronteras, rompiendomoldes. Lanzarnos en una diná-mica inspirada, no-violenta, pro-funda, libertaria, creadora demundos, traductora del mito queprecede y que podemos registraren nuestros corazones.
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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- Martínez de la Riva, 75 ............................................91 477 52 43
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
El Dorado - Peña Ambote, 1 ......................91 223 90 20 - 652 078 714
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 B.S. - Fuente de Piedra, 18 .....91 380 36 05 – 608 225 189  
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

Se ofrece profesional para trabajos de
albañilería, electricidad, fontanería. José
Tino: 653 125 150.
Me urge trabajar soy ayudante de cocina.
Antonio. Tlfno.:  91 380 09 26
Alquilo piso junto metro Portazgo.
Completamente amueblado. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Además compro pisos
en el centro de Madrid. Tel.: 653 684 861
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

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

El gato perdido “Bady”
Con apenas un mes de vida, me encontré solo eneste nuevo mundo, no recuerdo como llegué almotor de un coche, alguien me alimentó conun poco de comida humana, un día unas per-sonas me observaron y me dieron de comercomida de gatos, la verdad, lo sé por surico sabor.Creo que deseaban llevarme con ellos,estuvieron allí bastante tiempo, mehablaban y con una luz me buscaban, yoasustado me escondí en el motor, no mevieron mientras que yo a ellos sí, al cabode un buen rato se fueron, luego me dormí.Cuando desperté, solo podía pensar en lo

sucedido, sentía que no había hecho lo correcto,quizás debería haberme dejado coger y des-pués haber ido con ellos, parecían buenaspersonas y con voces muy dulces ycariñosas.Durante los siguientes días solamentepensaba en el modo de volver a encon-trarlos, lo más seguro es que viviesenpor la zona, por lo que no debía alejar-me de allí y únicamente esperar que encualquier momento volvería a escucharaquellas voces, que reconocería con lamayor de las alegrías....
(Continuará…)



AYER NO MÁS
Andrés Trapiello (Manzane-da de Torío -León-, 1953), esautor de obras de ensayo, poesía,novela y un diario (“Salón depasos perdidos”), del que se lle-van publicadas 17 entregas. Entrelas novelas podríamos citar: “Elbuque fantasma” (Premio interna-cional de novela Plaza y Janés, en1992); “Los amigos del crimenperfecto” (Premio Nadal 2003 yPremio Nacional a la mejor nove-la extranjera, Pekín 2005); “Almorir don Quijote”…En lo que se refiere a la nove-la que este mes acercamos a estaspáginas, hemos de empezar seña-lando que trata sobre la MemoriaHistórica-Guerra Civil. Y aunquea continuación debo señalarlesque… no es una novela mássobre la Guerra Civil… me sentíaen la obligación de hacerles esaadvertencia previa, por si el temales produce algún tipo de rechazoque les permita ahorrarse el tiem-po de seguir leyendo lo que medispongo a contarles.En contra de la línea quevengo manteniendo en loscomentarios sobre las obras quemodestamente les presento, poruna vez y sin que sirva de prece-dente, les transcribo lo que seseñala en la contraportada dellibro: “Un niño presencia el asesi-nato a sangre fría de su padre enlos primeros días de la guerra.Setenta años después reconoce deforma fortuita en una calle deLeón a uno de los que participóen aquel desmán, un empresarioconocido que se niega a confesardónde lo enterraron. Testigo delencuentro es el hijo de este, pro-fesor universitario y miembro deuna agrupación de la memoriahistórica. El enfrentamiento entrevíctima y victimario y el deseodel hijo de conocer los hechostanto como de que se haga justi-cia le enfrentará a su padre, perotambién a quienes tratan de false-ar el pasado con tal de justificarsus propios deseos de revancha”.Una vez que ya conocen elargumento me voy a permitircentrarme en las sensacionesexperimentadas con la lectura dela obra, en la que desde el primermomento se siente el tono auto-

biográfico de la misma, encon-trando al autor detrás de la figurade ese hijo, profesor universitarioy miembro de la agrupación de lamemoria histórica.Señalamos en un principioque esta no era otra novela mássobre la guerra civil, y lo hace-mos basándonos en el hecho deque en ningún momento se nostrata de mostrar una verdad abso-luta por parte de algún bando.Trapiello nos muestra tantas ver-dades como voces protagonistaspone en el desarrollo de la nove-la. Es factible que esta “ambigüe-dad” no tenga porque gustar atodo el mundo, pero la posiciónque toma el autor es la de que nohay verdades absolutas sino inter-pretaciones de los hechos.Por otra parte, si bien la con-tienda y la ley de la memoriahistórica es la línea directriz detoda la obra, algo que llama pode-rosamente la atención desde lasprimeras líneas es la importanciade la relación familiar entre elpadre y el hijo, fundamentalmen-te. El resto de la familia tienetambién su protagonismo, pero encualquier caso gira en torno a lasvicisitudes de ese enfrentamientopaterno-filial.La obra está narrada con uncuidado lenguaje que nos resul-tará muy fácil de leer, estandoestructurada en base a capítulosnarrados en primera persona porcada una de las voces protagonis-tas. El efecto que se consigue esque tengamos una visión poliédri-ca de cada acontecimiento, vien-do el mismo hecho desde los dis-tintos sentimientos y perspectivasde cada uno de los intervinientes,tal y como el propio autor en unacto de presentación de su librose encargaba de señalar glosandoa Giner de los Ríos: “Todo losabemos entre todos”.En definitiva una buena obra,a la que les aconsejo que se acer-quen, escrita por un muy buenescritor, al que animo que conoz-can, que les va a permitir  refle-xionar sobre un acontecimientopasado (la guerra civil) y otropresente (la ley de memoria histó-rica), que tantos comentarios,suspicacias y heridas han levanta-do. FELIZ LECTURA. 
Cosas que me gustan demis amigos
Edad recomendada: 0-5 añosEscritor: Trace MoroneyIlustrador: Trace MoroneyTraductor: Teresa Tellechea Editorial: S.M.
Personajes: ConejosEste libro trata de: Autoestima- Amistad - Convivencia -Valores – CompañerismoEste adorable conejito protago-nista hace en esta ocasión unaalegre exaltación de la amistad.El libro pretende reforzar la auto-

estima de los niños invitando aloptimismo, la cooperación, laexpresión de los sentimientos yel aprecio de la amistad para uncorrecto desarrollo de habilida-des sociales y comunicativas quele permitan alcanzar la felicidadmediante la amabilidad y el auto-control. Un álbum con ilustracio-nes en colores llamativos yencuadernación en cartoné conrelieves, para que el niño tam-bién disfrute tocándolo.
Así empieza: Me gustan mucho mis amigos ylos quiero mucho.Me gusta jugar con ellos, com-partir sus cosas, pasar tiempo conellos, hablar de cómo nos senti-mos, pasar la noche riendo yhablando.

Contrarios
Edad recomendada: 0-5 añosEscritor: Patrick GeorgeIlustrador: Patrick GeorgeTraductor: Teresa Farran i VertEditorial: Juventud
Personajes: Animales – Objetos- CosasEste libro trata de: Aprendizaje- Contrarios
Sencillo álbum ilustrado de for-mato cuadrado en el que a travésde un juego visual con una pági-na de papel de acetato transpa-rente en cada doble página, elpequeño lector podrá realizar loque se le propone: descubrir loscontrarios. En cada página unmismo objeto o acción representacosas diferentes en la páginaizquierda y en la derecha.Sencillas ilustraciones de coloresplanos acompañan esta propuestagráfica con la que se pretendeestimular el diálogo con el niño ysu participación en el aprendizajede los contrarios.
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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

Consulta de
TAROT

desde €

Venta de productos para atraer el Amor,
el dinero, la buena suerte...
Somos profesionales con años de 
experiencia, nuestra efectividad nos avala
Llámanos al 91 478 33 23

Calle Monte Olivetti, 48
Nueva Numancia

Horóscopo 
por Pilar Gutiérrez (Talismán)

Aries
(21 de marzo al 19 de abril)Este mes estaréis fuertes,con una sonrisa en los labiosy solucionando problemas,que os ha tenido preocupa-dos, momento de sacrificiopero también de éxito, tusfamiliares estarán agradeci-dos por tu generosidad.
Tauro 
(20 de abril al 21 de Mayo)Este mes encuentros amoro-sos que te harán dudar de tufidelidad, si estas comprome-tido no va a complicarte conotra relación, si estas libreeste mes es de buen auguriopara encontrar  el amor.
Géminis
(22 de Mayo al 20 de junio)Ten cuidado con curioseardemasiado porque puede quete veas envuelto en proble-mas de chismes que te pue-den perjudicar, buen momen-to para el estudio.
Cáncer
(21 de junio al 21 de julio)Si eres mujer y estas buscan-do la maternidad estás en elmejor momento, este mes laluna que influye en cáncer oshará estar un poco nerviosos,cuidado con el trabajo elambiente puede estar unpoco en contra de vosotros ycrearos algún enemigo labo-ral.
Leo
(22 de julio al 22 de agosto)Enhorabuena éxito en el tra-bajo y la vida en general,estarás todo el mes de buenhumor, pero cuidado se másreservado con tu éxito porqueva a atraer envidia sobre todolo que posees.
Virgo
(24 de agosto al 22 de septiembre)Este mes estaras organizandoya un viaje que querrás haceren el 2013, buen momentopara viajes, ahorros, dineroporque llevas tiempo sacrifi-candote para este momentoque te traerá felicidad.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre)En el amor tendrás lazosafectivos fundamentalmentepara ti, todo lo que tocas estemes será con suerte, trabajo,dinero, salud se irá solucio-nando.
Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre)Este mes estaréis un pocomiedosos, reservados, celo-sos, este mes describiréis avuestros verdaderos amigos,buen momento para el traba-jo y para los hijos que os daráalegrías.
Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre)Sois los mejores amigos paracualquier signo zodiacal y osvan a recompensar vuestrosamigos por favores quehabéis hecho, recibiréis rega-los, buen momento si pensáiscambio de casa.
Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)Saturno os influye este mes unpoco de forma negativa, perocomo sois decididos tenerpaciencia que el éxito os lle-gará, buen momento parareconciliaros con un familiarque hace tiempo se rompió unpoco la relación.
Acuario
(21 de enero al 19 de febrero)Este mes esta l leno dedeseo, esperanza, comunica-ciones, aunque en el amorestás propicio a la ruptura, losque trabajéis con las manos,construcción, mecánica, etc.,afortunados en el trabajo. Sino tenéis es momento defirma de contrato.
Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)Mes tranquilo reposado,estarás un poco cansado,decisiones que tomes estemes serán acertadas, no ten-gas miedo a equivocarte, hazun poco caso de tu intuición,la suerte en el transcurso del2013 cambiará a mejor.
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¡Tú también puedes
colaborar haciéndote
socio/a!

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

Mi ángel alado y mi futuro prometedor
Soy todo esperanza,Soy todo luz y oro,Entre platas frías me vistoY entre marrones me recreo,Soy todo esperanza y cariño, Una última promesa,Una profunda lágrima, Joven y dulce, Suave y despierto, Solo, entre las olvidadas aguas del lamento.Y es que soy el que viste tu cama,El que tu alma aguarda,El que entre oleos y aceites se regocija,Cuya flor nunca marchita, El que mira al cielo y cae hielo, El que mira al suelo y arde el fuego

Manuel Tomé Tamayo

Ha vuelto la esclavitud
Hace quince o veinte añosYo me había hecho ilusionesNo volvería a haber esclavosEn nuestras bellas regiones
Europa ya funcionabaMejor que otros continentesy esas cosas no gustabanA muchos terratenientes.
Los Banqueros EspañolesManejaban las empresasPensaban que era un tesoroTenían grandes hipotecas.y si después no pagabanYa se quedaban con todo.
Ahora que no tienen saldoEstán pidiendo rescatesy que los pague él obreroAunque baya en alpargates.
Ahora salen los políticosHablando en televisiónLos jubilados no preocuparosNo vamos a bajar la pensión.
Pero suben los impuestosA obreros y jubiladosBasura y contribuciónBaya palo que nos han dado.
Estos obreros que hay;Que se les termino él paroLes soluciona un montónLes dan cuatrocientos eurosPara que paguen la contribución.

Se tendrán que ir a CáritasSi quieren comer calienteQue también tienen recortesAhora que va mucha más gentePobrecitos esos niñosQue comían en la escuela La Esperanza les ha dichoQue se lleven la tartera.
Un jubilado, ¡no estés tristemujer!Porque no tienes motivosAunque nos quiten la pensiónYo ~ estaré  siempre con tigo.
Toda la vida ahorrandoPara tener una casitaY ahora con tantos impuestosTenemos que ir a Caritas.
La política es un baileQue ahora se baila así:Izquierda, izquierdaDerecha, derechaQue hay que contribuir.
Hoy no tienen seguridadNinguno de los obrerosAl no ser que sea políticoO de los grandes banquerosQue son los mejores oficios.
Cada día tengo más ganasQuiero seguir aprendiendoAunque nunca entenderé Lo que pasa en él gobierno. 

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

“PEDRO Y EL LOBO”EN LA SALA LA PUERTA ESTRECHA
Hasta el 23 de diciembre,los domingos a las 18 horas, laCompañía La Pajarita de Papelpresenta en la Sala La PuertaEstrecha (Amparo, 94) “Pedro yel lobo”, un cuento musical deSerguéi Prokókiev-, espectáculode luz negra dirigido a niños yniñas a partir de 3 años.El cuento musical nos narrala historia de Pedro, un niñoque vive con su abuelo en unacasa cercada por una valla quela separa del bosque, lugardonde vive el lobo. Sus amigosson un pájaro, un gato que andasiempre intentando pillar alpajarillo y un pato. Siempre jue-gan en el jardín de la casa, hastaque un día, a pesar de las adver-tencias de su abuelo, Pedrodesobedece y salta la valla.Aparece un lobo que persi-gue a su amigo el pato hastaque lo atrapa y se lo come.Ayudado por el pájaro, cuyamisión es distraer al lobo, Pedroconsigue atraparlo con unacuerda.  Cuando alcanza suobjetivo aparecen en escena loscazadores con intención dematar al lobo, pero Pedro losconvence para que no lo hagany lo lleven a un zoológico.A diferencia de la versiónoriginal, donde los cazadoresmatan al lobo, en esta versióncontemporánea el valientePedro libera a un lobo que no estan feroz, que tiene buenos sen-timientos y que, además, está enpeligro de extinción.La puesta en escena se basaen la escenificación del guiondel cuento mediante títeres,audio y luz negra. Los persona-jes y las escenas del cuento sur-girán del espacio vacío de unteatrito, mientras son acom-pañadas por la narración y lamúsica en off.Hemos elegido la técnica dela Luz Negra por la magia queproduce al visualizarla, tenien-do en cuenta que el espectáculova dirigido a los más pequeños.El teatro negro es una escenifi-cación que se lleva a cabo encondiciones lumínicas especia-les, utilizando luz de neón ypintura fluorescente. Esta com-

binación hace que los persona-jes y objetos representados,aparezcan y se desplacen por elespacio de una forma mágica,resaltando los colores y sumer-giendo el negro en la nada.

“YO SOY DON QUIJOTEDE LA MANCHA” EN EL TEATRO ESPAÑOL 
Metrópolis Teatro presenta“Yo soy Don Quijote de LaMancha”, de Miguel deCervantes, con dramaturgia deJosé Ramón Fernández y direc-ción de Luis Bermejo, en elTeatro Español (Príncipe, 25)del 13 de noviembre al 9 dediciembre. La obra está inter-pretada por José Sacristán,Fernando Soto, AlmudenaRamos - Violonchelista: JoséLuis López.Sobre el espectáculo comen-ta –entre otras cosas-  JoséRamón Fernández: “DonQuijote es una parte de todosnosotros. Es un miembro denuestra familia al querecordamos, al que tene-mos presente, al que todosmiran con piedad y tratancon una especie de dulcecariño. Forma parte de lomejor de nosotros, de nues-tra parte buena. JoséSacristán tiene también unhuequito en nuestra memo-ria sentimental, en nuestrosrecuerdos, desde algunosmás lejanos hasta algunosmuy, muy recientes. Nospide que le ayudemos abuscar la bondad. Que leayudemos a ser DonQuijote. Pretendo que “Yo soyDon Quijote de LaMancha” respire y recuerdeese Don Quijote que formaparte de nuestra memoria yde nuestros deseos. Por esono me alejo de la historia,por eso voy a utilizar milesde palabras de este libro yvoy a tratar de que las mías

sirvan para unir esos recuerdosque nos unen a todos. Así, nues-tro proyecto es volver a mostrarese personaje en su esencia, ensus momentos más significati-vos. Para ello, para poder llegar

a decir "Yo sé quién soy", DonQuijote tendrá la compañía deSancho y de su hija Sanchica:dos personas sin maldad, capa-ces de ver en Don Quijote alloco y al hombre bueno, capa-ces de entender que el mundonecesita a Don Quijote. Sinduda: necesitamos a DonQuijote”.
TEATRO BELLASARTES “WILT, EL CRI-MEN DE LA MUÑECAHINCHABLE”
A partir del 18 de octubre enel Teatro Bellas Artes (Marquésde Casa Riera, 2) se representala comedia “Wilt. El crimen dela muñeca hinchable,” adapta-ción de uno de los éxitos litera-rios de Tom Sharpe protagoni-

zada por Fernando GuillénCuervo, Ángel de Andrés, AnaMilán, Koldo Losada y AitziberGarmendia. La dirección deGarbi Losada, que firma tam-bién la adaptación junto a JoséAntonio Vitoria. Henry Wilt es un hombrefrustrado. Profesor suplente enun centro de formación profe-sional, da clases de literatura aalumnos que no tienen el míni-mo interés en la materia.Tampoco su matrimonio es muysatisfactorio. Su única válvulade escape es pasear con su perromientras fantasea en lo feliz quesería si, por fin, consiguiera unaplaza de profesor titular y, sobretodo, si pudiera librarse de Eva. Nada en su vida parece quevaya a cambiar, hasta que undía Eva conoce a una pareja defranceses muy “chic” queinvita al matrimonio auna fiesta. En ella se pro-ducen algunos inciden-tes, en la línea de aquel"Guateque" de PeterSellers, entre ellos laaparición de una muñecahinchable, en cuya com-pañía sorprenden a Wilty le provocará una seriede situaciones cómicaspor las que terminarádetenido y acusado delasesinato de su mujer. Suversión de los hechos ylas conclusiones que vasacando la policía, desen-cadenan una descabella-da investigación que rozael surrealismo.
“LOS 39 ESCALO-NES EN EL TEA-TRO ARENAL 
"Los 39 escalones" serepresenta en el Teatro

Arenal (Mayor, 6) desde el 6 deseptiembre. Beatriz Rico, Jorgede Juan, Santiago Urrialde ySalomón nos introducen en unade las obras del maestro del sus-pense Alfred Hitchcok interpre-tando a más de 130 personajesen escena a un ritmo frenético. Una producción dirigida porEduardo Bazo y Jorge de Juan,que salta directamente de lagran pantalla al escenario y queha sido premiado con elLawrence Olivier a la mejorcomedia del año 2007 y con dosPremios Tony. La historia es una represen-tación clásica de la huida de unhombre que es acusado falsa-mente, y que va a vivir toda unaserie de aventuras improbablesmientras es perseguido por lapolicía. El romance viene de lamano de una joven junto a laque es esposado y de quien ter-mina enamorándose. Por últi-mo, los verdaderos criminalesson descubiertos y nuestrohéroe tiene un final feliz, en laobra de Patrick Barlow, a dife-rencia de la película deHitchcock, que acaba con la trá-gica muerte de Mr. Memory. La obra puede considerarseuna farsa alegre de la películade Hitchcock, representada a unritmo frenético. Es un pastiche,una efectiva y muy divertidatrasposición del celuloide alescenario. La película incluyeescenas tan clásicas como lapersecución encima del tren, laescapada de Forth Bridge o Mr.Memory en el Palladium.Funciones: de martes a jue-ves a las 20.00h; los viernes ylos sábados a las 20.00 y22.30h; domingos a las 19.00h.

"Pedro y el lobo", teatro negro
Una escena de "Yo soy Don

Quijote de la Mancha"

Una escena de "Wilt"

Una escena de "Los 39 escalones"
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