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Animan a profesionales yciudadanos a defender unmodelo asistencial que cuentacon una elevadísima satisfac-ción de los ciudadanos, unoscostes muy reducidos y el reco-nocimiento internacional.No existen motivos econó-micos ni organizativos que jus-tifiquen quitar al 10% de losmadrileños su médico de fami-lia, su pediatra o su enfermera ydisolver un equipo sanitarioque ha demostrado su valía consu trabajo diario.El día 31 de octubre salió elproyecto de ley de presupuestosde la Comunidad de Madrid parael año 2013 que incluye el “Plande Garantías de Sostenibilidaddel Sistema Sanitario Público”,en el que entre otras medidas sepropone sacar a concurso la ges-tión de 27 Centros de Salud.Desde la Consejería se “prefie-re” que la gestión se realice porprofesionales constituidos enempresas o, en su defecto, porcualquier empresa que licite enel concurso.

La aplicación de esta medi-da supone en la práctica lasalida de los 27 Centros deSalud de todos sus trabajado-res (médicos de familia, pedia-

tras, enfermeras, administrati-vos y equipos auxiliares) paraser sustituidos por un equipocontratado por la empresa pri-vada concesionaria del concur-

so. Se desvincula así a toda lapoblación de una Zona Básicade Salud de su equipo sanita-rio.
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cia de género
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Avda. Rafael Alberti, 16 Ofc. 3
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NUESTRA MAXIMA PREOCUPACIÓN > SU SALUD

Escuela de Teatro y Comedia Musical - Locales de Ensayo
Escuela de Música Moderna - Estudio de Grabación

Musicoterapia - Logopedia - Fisioterapia
Preparación Casting - Doblaje Cine y TV

Infórmate: c/ Arregui y Aruej, 7 - 28007 MADRID
Metro: Puente de Vallecas-Pacífico. Tels.: 91 501 55 08 - 692 737 275
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Los Centros de Salud no se venden: se defienden
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(continúa en pág. 2)

CAMBIE BAÑERA CAMBIE BAÑERA por PLATO DE DUCHApor PLATO DE DUCHA

C/ Puerto de Canfranc, 23
� 91 437 29 80
Móvil: 633 262 458

Los equipos directivos y los profesionales de Atención Primaria rechazan la privatización de la gestión de 27
Centros de Salud. 

Avda. Buenos Aires 66

c/ Mogambo 9

www.academiapirineos.com

FONTANERÍAALICATADO100 MODELOS DEAZULEJOSDESESCOMBRO

GRIFO MONOMANDOPLATO DE DUCHAHASTA 120MAMPARA

EN 24HORAS 890€



Querida agüela:
Cuánto me alegra saber que“Leocadio” ha salido de suentripado gracias a don Eloy el“vete”. Y es que un cochinocomo el suyo, campeón de laFeria de la Comarca hay quecuidarlo para que sirva desemental y no dejarle comerhasta reventar. Que ya sé queusted por su parte, se cuida losuyo y así está de buena (debien quiero decir, agüela).Y hablando de comer, hoy levoy a descubrir un mundonuevo en materia culinario-comestible que va usted a “fli-par” una vez más (y usted dis-culpe).Continuando con mi “espe-cial” relación con la Charo(puramente idealista y culturi-zante, como usted bien sabe), elpasado viernes se empeñó enllevarme a cenar a un asiático.Imagino la cara de sorpresa (oasco, si me apura) que habrápuesto y comprendo que no espara menos para una culturacomo la nuestra bien llamadamediterránea, a base de buenasmorcillas, buen chorizo y jamón(de la pata izquierda), etc. Pero

uno que quiere sofisticarse(toma ya) y convertirse en un“grumet” tiene que estar a todas,por lo que acepté someterme ala experiencia gastronómica.Total que, con un rótulocuyo nombre por más que lo leíme sonaba a chino (y no lo era),accedimos a un exótico localjaponés de lo más atípico (paranuestros gustos, se entiende)donde un individuo revestidosiniestramente de negro (gorroincluido) y con cara de estreñidonos condujo hasta una mesapara dos. Charo que como sabese las sabe todas (y valga laredundancia), seleccionó de laprofusa carta de nombres total-mente desconocidos (y a cualmás estrambótico) una colec-ción de pequeñas bandejas quenos trajo el fúnebre, indicándo-me mi pareja para cada una, elnombre correspondiente sincontarme hasta después deengullido el exótico producto,cual era la procedencia del man-jar (éste calificativo, diría másbien que se trata de un eufemis-mo). El primer problema vino a lahora de hacerme con los cubier-tos que no eran sino dos palitro-

ques, saltarines y resbaladizos,empeñados en huir de entre misdedos y que produjeron unanotable hilaridad en mi amiga.Superado el trance al traerme elde oscuro un tenedor (ese detoda la vida, agüela) y haciendode tripas corazón, comencé porpicotear en la bandejita conensalada de “wakame” (algas ypepino), en la del “yakimesi”con gambas (arroz frito conídem), en la de “yakisoba” con“karno” (tallarines fritos conpato), en la del “sushi-magu-ro”(atún), o en la de “sushi-tako”(pulpo), y ”maki-shake”,(salmón), en la de “maki-kappa”(pepino) y en el “sashimi-saba”(caballa), en el “yakitori-negi-ma” (pollo con cebolla) y parafinalizar en la de “yakitori-ita-cho” (tomate con bacón).Pero por si todas estas linde-zas que me zampé sin rechistar(unas más agradables que otras,todo hay que decirlo) no fueransuficientes para tomar contacto(y conciencia) con la comida delsol naciente, Charo me propusola aventura final o prueba defuego: probar los postres.  Y asídispuesto para el sacrificio, catéel “daifuku” (dulce de arroz conpasta, chocolate y fresa), y el“dorayaki” (una especie deempanadilla con pasta de judíadulce). Como colofón por aque-llo de hacer bien la digestión,una taza de té verde y una copitade “sake” a temperatura ambien-te (o sea templado), que viene aser con una aguardiente de losnuestros pero aguado y“calentujo”.¡Y que le cuento, agüe-la! Que por mucha sofisti-cación y exotismo que unoquiera experimentar, dondeesté una fabada asturiana,un cocido madrileño, unapaella valenciana o una tor-tilla de patatas a ser posiblecon cebolla, bien regadotodo con una sangría fres-quita… ¡Vamos, vamos!  (yes que la cabra tira almonte, con perdón).Me tiene amenazado laCharo con llevarme a un“chino” como alternativadentro de la cocina asiáticay, sinceramente, le he dadolargas a ver si me recuperode esta aventura.Deseándole, como de cos-tumbre, lo mejor, recibatodo el cariño de su “fonta”el…
EleuterioIlustración: ÓscarPuerta
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La Charo y el “Yakimesi”
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado

LA HOJA DE VALLECAS
C/ A�TO�IA CALAS, 17, 2º B

28053 MADRID
Horario: TARDES de 17:30 a 20:30 hs. 

Telf. 91 501 05 65

Deseo recibir en el domicilio abajo indicado los 12 próximos números del periódico 
La Hoja de Vallecas, enviando 12 sellos de 0.32euros, para gastos de envío.
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OPINIÓN
¿Fracaso total?

Cientos de miles de ciuda-
danos salieron a la calle pro-
testaron contra las medidas del
Gobierno en marchas multitu-
dinarias. La indignación de
numerosos colectivos por las
políticas del Gobierno,
encontró en el 14-N la replica
perfecta para su mensaje de
protesta. Se logró paralizar la
campaña electoral catalana.
Lograron paralizar el país al
60%.La otra cara de la mone-
da, autónomos queriendo tra-
bajar siendo ellos los mas
afectados de un mañana, sin
“na de na”.
En el subsuelo de Madrid,

trabajadores abarrotando los
andenes del metro, para ir a
trabajar por miedo a ser despe-
didos, un claro ejemplo lo
tenemos en el sector de seguri-
dad privada, servicios míni-
mos al 100 x 100, vayas donde
vayas, siempre habrá un vigi-
lante de seguridad, perdido ya
lo de agente de autoridad y
sirviendo mas como puesto de
información, como es en el
caso, en el servicio de metro
de Madrid, algunos ya, sin
cobrar el plus de peligrosidad.
En la parte negativa, Lo

mas llamativo, carreras, gol-
pes, las agresiones sufridas a
un menor y a una mujer, a la
que tendrán que reconstruir el
ojo, por parte de los mossos en
las cargas de Barcelona.
Los piquetes enfrentados a

los que querían subir el cierre
de sus comercios por la maña-
na, se convirtieron por la tarde
en mareas de manifestante que
atascaron el centro de las capi-
tales.
Y de colofón, al día nota-

ble de la huelga sindical, la
parte menos significativa, el
incendiario, grupos de incon-
trolados y alborotadores sem-
brando las calles de destrozos,
quemando contenedores y
vehículos policiales. Y, ¿ahora
qué, el después de la huelga?

Como bien dice JulioIglesias en su canción, la vidasigue igual, algunos ríen yotros lloraran, algunos vieneny otros se marcharán, sí, señorRajoy, nuestros universitariose marchan a otros países,EEUU, Alemania, y aquí sesigue contratando mano deobra barata, viendo peligrarnuestras pensiones.

Márchese ya, sr Rajoy, yllévese con usted su cartera depolítica basura, que no ahecho más que engañar al pue-blo español, desde que estabaen la oposición hasta su llega-da al trono de la presidencia,márchese ya sr Rajoy y dejeya de interpretar el papel deRobín Hood de los ricos ybanqueros, que esto no es elbosque de Sherwood, esto esuna nación, esto es unaEspaña libre y democrática.Márchese ya, llévese conusted su dictadura, la cualhace al rico más rico al pobremás pobre.

José Carrero

“En la parte negativa, las
agresiones sufridas a un
menor y a una mujer, a la
que tendrán que recons-
truir el ojo, por parte de
los mossos en las cargas

de Barcelona”

¿El peor dato de la historia de la democracia? Lahuelga general, convocada por los sindicatosUGT, CCOO y apoyada por el PSOE y el resto dela izquierda fue notable, los servicios esencialesfuncionaron bajo mínimos, el consumo cayó un13% respecto a la previsión de un día normal.



Francisco Jiménez Rico /La segunda huelga general deeste desquiciante 2012 que tocaa su fin mostró el abanico desentimientos que sacude al ciu-dadano de a pie. Temor por per-der el puesto de trabajo que tancaro está de conseguir, miedopor los agoreros vaticinios quelanzan los poderes económicos,indignación por la depaupera-ción de los servicios públicos yhartazgo por la exigua capaci-dad de la casta política paraatender las necesidades másbásicas de aquellos que les hanelegido en las urnas. Pero hayun estado que no todos estándispuestos a asimilar: la resigna-ción. Y como prueba de elloestán los muchos trabajadoresque renunciaron a un día desueldo, en situaciones económi-cas a veces muy ajustada eincluso exponiéndose en suspropias empresas. Y los millo-nes que salieron por las calles delas principales ciudades deEspaña para avisar de que nobajarán los brazos en aras delestado de bienestar.La jornada de huelga convo-cada por los sindicatos mayori-tarios (UGT y CCOO) para elpasado 14 de noviembre y apo-yada por numerosos sindicatosmenores y asociaciones sociales,tuvo un seguimiento desigual:elevado en la industria, sensible-

mente inferior en el sector servi-cios. Pero está claro que enpleno siglo XXI el éxito de unahuelga ya no se mide por ladimensión del paro que se pro-duzca en el tejido productivo,sino por la resonancia de lasmanifestaciones que se celebranpor las tardes. Innumerables ciu-dadanos complementan la asis-tencia a su puesto de trabajo,bien sea por necesidad económi-ca, porque no pueden permitirseel lujo de entrar en una posiblelista negra en su empresa o sen-cillamente porque creen que losparos no sirven para nada y quehay que buscar alternativas deprotesta, con la presencia en pri-mera fila en la manifestación desu ciudad para gritar contra lapolítica antisocial que hacorrompido al estado español.Estudios objetivos cifraronen medio millón los asistentes ala marcha de Madrid que trans-currió entre Atocha y Colón porel Paseo del Prado con el lema“Nos dejan sin futuro. Hay cul-pables. Hay soluciones”. Elmillón que contaron los sindica-tos es exagerado pero los 35.000que cifró la delegación delGobierno es sencillamente ridí-culo. Esta arteria básica del cen-tro de la capital se colapsó degente de todas las edades y con-dición para posicionarse contrauna forma de hacer política, ya

no sólo a nivel español sino aescala europea, que con la auste-ridad por bandera está hundien-do cualquier posibilidad de cre-cimiento económico y salida dela crisis que desde 2008 ha sacu-dido al mundo. Por primera vezen la historia de la UniónEuropea se convocó simultánea-mente una jornada de paros endiferentes estados con una rei-vindicación común. Chipre,Malta, Portugal, Italia y Españavivieron una jornada de huelgageneral que fue apoyada conmovilizaciones en Francia,Grecia y sectoriales en laBélgica francófona. Las razones para secundar lahuelga son tantas que necesi-taríamos todo el periódico paradescribirlas. Pero podemos resu-mirlas en el abaratamiento del

despido y las facili-dades dadas a lasempresas para redu-cir salarios y alterarlas condiciones delos trabajadores poruna reforma laboralque está a punto deconseguir que lle-guemos a la psicoló-gica cifra de los seismillones de parados;el drástico recortede las prestacionessociales (desempleo,ayuda a dependen-cia, renta de eman-cipación...); la pre-carización de laeducación (despidode miles de profeso-res interinos con elc o n s i g u i e n t eaumento del ratio dealumnos por clase, multiplica-ción de las tasas universitarias ycobro por calentar el 'tupper' quelos niños llevan de casa paracomer); el desmantelamiento dela sanidad pública mediante laprivatización de centros médicos(hasta seis en la Comunidad deMadrid) que buscarán siempreel beneficio económico porencima de la calidad de su servi-cio; la consideración de la justi-cia como un servicio para laselites e inaccesible para los máshumildes por las tasas impuestaspor el ministro Gallardón; lasubida de impuestos que afectanern mayor medida a las clasesmedias-bajas (IVA, IRPF) y, enfin, la incompetencia de unaclase política que hace oídossordos al SOS lanzado por lasociedad.
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PEDIR CUENTAS a lospolíticos  (a los de antes y a losde ahora, aquí ninguno es ino-cente) es lo que tendremos quehacer un día, ojalá no sea muylejano, por su ineficacia e inca-pacidad para resolver proble-mas, por llevar a España a lamiseria, por arrojar a la calle alos más indefensos mediantedesahucios… sí ya sé que lavergüenza les llegó a la cara ypusieron unos supuestos reme-dios a esto pero que son insufi-cientes, y no lo digo yo, lodicen los jueces. Habrá quepedir cuentas, digo, por consi-derarse en posesión de la ver-dad absoluta y aplicar solorecortes y más recortes, sinescuchar a quienes con suexperiencia aconsejan quejunto a los ajustes debe dehaber inversión, estímulos parael crecimiento, pues el modelode solo austeridad “llevó a laquiebra de casi todaLatinoamérica en los añosochenta” –ha dicho en CádizDilma Rousseff, presidente deBrasil-. Habrá que pedir cuentas–insisto- por poner al país, quees decir a todos los españoles,en manos del capitalismo inter-nacional cuyo capitostes(¿quiénes serán?) no han sidoelegidos democráticamente.Por mentir: llegar al poder yhacer todo lo contario de loque decían antes de las eleccio-nes. Por conseguir indignar aprácticamente todas las clasessociales y laborales: médicos,policías, profesores alumnos,funcionarios, jueces… inclusoa alcaldes de su propio partido.Por hacer creer que quienes novan a las manifestaciones esque apoyan su política -¡falso!y lo saben, es otra forma másde manipulación-.Hasta entonces, hasta laspróximas elecciones, nosqueda la salida de la protestasocial y tener claro que lo quehan hecho y están haciendo nole puede salir gratis. Tienenque pagarlo de algún modo…incluso con IVA.

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

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

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

Edita: Asociaciones Humanistas EL PUENTE
C/ Antonia Calas, 17, 2ºB - 28053 MADRID.
Telf: 91 501 05 65
Centro Vecinal Humanista NUEVA NUMANCIA. 
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Depósito legal: M/23187-1992

La Hoja de Vallecas solo reconoce como autoriza-
dos para concertar colaboraciones de comercian-
tes a las siguientes personas: Alicia Alejandre,
Beatriz García, Sagrario Tejedor, Esperanza
Montero.
Rogamos se abstengan de entregar colaboraciones
económicas a ninguna otra persona que se presen-
tara en nuestro nombre. 

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

hojadevallecas@gmail.com

#14N, la huelga de
la desesperanza

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

VENTA Y REPARACIÓN DE:
BICICLETAS
ACCESORIOS

Material especial para corredores
Distribuidor LA PIERRE

ANÚNCIATE enLa Hoja de
Vallecas
91 501 05 65
625 453 241
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Edad de 0 a 6 años

Revisión pediátrica mensual

Comida elaborada en el centro

Juegos pedagógicos
Educamos jugando

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

Mª Jesús Ballesteros / Paratratar de avanzar en la igualdad,conmemoramos este día realizan-do en la agrupación socialista dePuente Vallecas, el pasado 27 denoviembre, una mesa redondapara tomar conciencia.Debemos manifestar un NOrotundo a todas las formas deviolencia de género existentes ennuestra sociedad. ¡Ante cualquiermanifestación de machismo, tuvoz cuenta!Lucía Ruiz, del Área de laMujer de Radio Vallecas(“Nosotras en el mundo”)comentó que necesitamos espa-cios donde reconstruirnos, refle-xionar y trabajar como su propiared a la que cada vez se lo estánponiendo más difícil por la reti-rada de las subvenciones, aun-que solo sea los costes impres-cindibles para seguir funcionan-do a pesar de todo ahí siguen,puesto que hay un buen equipohumano y muchas ganas demantener un espacio libre en lasondas donde poder expresarnosdándole voces a las mujeres.Así mismo, desde laAsociación de Nosotras Mismasde Vallekas a la que pertenezco,informamos de la labor desarro-llada con mujeres en desventajasocial que llegan, con las querealizamos talleres y actividadesen mejora de la calidad de vidade una manera integral siemprepriorizando los maltratos psi-cológicos que este colectivo pre-senta, a veces sin ser conscientesde ello desde la perspectiva degénero.A su vez Marisa de Ybarra,concejala de Grupo MunicipalSocialista en el Ayuntamiento deMadrid y Portavoz delObservatorio contra la Violenciade género nos habló muy clarode cómo van cambiando lascosas para peor en este ámbito,hablando de temas tan sangrantescomo los cambios que se estánllevando a cabo como: los pro-pios Presupuestos Generales delEstado (PGE) donde las partidasde igualdad se recortan en un24% respecto a 2012 y la luchacontra la violencia de género enun 7%, lo que nos deja claro queesta lucha no está entre sus prio-ridades.Pero la cosa no para ahí, por-que tenemos que hablar también

de la aplicación de las tasas judi-ciales que serán un freno y unobstáculo para que las mujeresvíctimas de violencia machistadenuncien sus casos ante elJuzgado. Aunque los casos pena-les están exentos de tasa, estasmujeres sí deberán pagarla porlas demandas civiles de separa-ción o divorcio de sus agresoresque también tramitan losJuzgados de Violencia Machista,lo que puede disuadirlas dedenunciar. Y para no dejar ningún cabosuelto, reforman el Código Penaly por supuesto aquí también sali-mos mal paradas: la reforma delCódigo penal elimina la falta devejación injusta que, supone elprimer eslabón de la cadena demaltrato que, en numerosas oca-siones, desemboca en asesinatos.Es decir que frases como “cálla-te, tú no vales nada", "te voy amatar", quedan impunes. Se rein-troduce la posibilidad de pena demulta lo que fue prohibido por laLey Integral de 2004 y que laexperiencia en los juzgados nos

indica que las multas son penasque, al final, también recaensobre las víctimas, porque el con-denado las detrae del gastodoméstico de la casa o de bienesgananciales, habiéndose dadocasos en los que la propia mujerlas ha pagado para evitar unembargo que la afectaría.Además se elimina el término“violencia de género” una cues-tión básica que ha costadomuchos años de esfuerzo esdecir, lo que se había conseguidocon la Ley Integral contra la vio-lencia de género que era algo tanimportante como que se visuali-zara este fenómeno social y quese entendiera que en España sehabía acabado con la impunidaden los casos de las primeras ame-nazas, coacciones y malos tratosque sufren las mujeres, quedafulminado con esta reforma delCódigo penal y era de vitalimportancia porque los asesina-tos que se registran no sonsupuestos súbitos sino que tienendetrás una historia de maltrato.

Contra la violencia de género
25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia de género, fecha de reivindicación
en todos los lugares del planeta, la fecha que nos hace volver atrás la mirada y sentir la
violencia sufrida por las mujeres desde los inicios de la humanidad y que persiste hasta la
actualidad.

Estreno en Madrid 
del documental “Silo, 
el Sabio de los Andes”

Gloria López/ El docu-mental “Silo, el Sabio de losAndes”, dirigido por DanielZuckerbrot, fue proyectado elpasado 29 de noviembre porprimera vez en un cine enMadrid. La céntrica sala–Cinesa Proyecciones–, conun aforo de 415 butacas, aco-gió la iniciativa, promovidapor varias comunidades de ElMensaje de Silo de los barriosde El Puente de Vallecas,Pacífico, Tetuán, Chamberí,Barrio del Pilar, Alcobendas yLavapiés. La gran mayoría delos asistentes no conocía lafigura de Silo.Como recoge la web crea-da para la difusión del evento(www.elsabiodelosandes.es),“Silo, el Sabio de los Andes esmás que un documental. Es lahistoria de este hombre sabio ybueno, y es también una invi-

tación para dejar el miedo a unlado y construir junto a otrosese mundo al que aspiramos”.Esa es la experiencia que losimpulsores del estreno quisie-ron compartir con gente quepoco o nada habían oídohablar de El Mensaje de Silo.Para esto alquilaron la sala–cuyo coste se resolvió con laventa de la entrada a 5 euros–y fueron invitando personal-mente a toda la gente cercana,personas de distintas edades,culturas, ámbitos y sensibilida-des. Una atmósfera suave,calma y alegre, creada pormucha buena gente, acogió esemensaje sencillo, profundo einspirador.La experiencia fue recogi-da en vídeo, y contará tam-bién con testimonios de losasistentes.

mismasvk@hotmail.com                   
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Gloria López / Un año más
tenemos que denunciar que casi
a diario alguna mujer es asesina-
da por el hecho de ser mujer,
que cada minuto, una mujer
muere por causas totalmente
evitables -complicaciones en el
parto, problemas en el embara-
zo, desnutrición, etc.-, y que los
dos “negocios” más “rentables”
del planeta, las guerras y la trata
de seres humanos, tienen como
víctimas fundamentales a las
mujeres.
Todo ello es la expresión

más grosera de un conjunto de
discriminaciones y desigualda-
des. En realidad, las distintas

formas de discriminación y vio-
lencia a las que se enfrentan las
mujeres se enraízan en una
construcción social histórica que
está derrumbándose.
Las mujeres han motorizado

y hoy también impulsan muchos
de los grandes cambios sociales
y es innegable su contribución al
arte, la ciencia, la cultura, la
política, la educación o la medi-
cina, aportes que generalmente
se obvian y se esconden tras el
velo de la negación y la censura.
Actualmente cabe destacar

que, junto a la población joven,
las mujeres resultan postergadas
y son las más golpeadas por la
crisis económica y los recortes
en derechos sociales. Y es que
para los que quieren perpetuar
este sistema económico y social
inhumano en el que vivimos
sobra la gente y muy especial-
mente, sobran jóvenes, mujeres
e inmigrantes.
Este momento que nos toca

vivir, en donde, provisoriamen-

te, parecen imponerse la violen-
cia, la amenaza, el atropello y la
sinrazón, exige un cambio de
actitud en la sociedad, en la cul-
tura, en la educación y en las
relaciones interpersonales, para
superar definitivamente la vio-
lencia en cada persona y en el
mundo
Mujeres y hombres necesita-

mos posicionarnos y encabezar
este proceso orientado hacia el
cambio profundo y esencial de
nuestra sociedad dando paso a
una nueva sensibilidad que ubi-
que al ser humano como el valor
central; que propicie la igualdad
de derechos y la igualdad de
oportunidades para todos los
seres humanos; que reconozca la
diversidad oponiéndose a todo
tipo de discriminación; que aus-
picie toda tendencia al desarro-
llo del conocimiento  por enci-
ma de las limitaciones impues-
tas al pensamiento por prejui-
cios aceptados como verdades
absolutas e inmutables; que afir-

me la libertad de ideas y creen-
cias; y que repudie toda forma
de violencia -física, económica,
racial, religiosa, moral y psi-
cológica-.
Efectivamente, esto no es

algo que puedan hacer solas las
mujeres, es una lucha de muje-
res y hombres complementándo-

se y aportando sus mejores cua-
lidades en una dirección huma-
nista, que busque la transforma-
ción de un sistema que ha fraca-
sado. No es cosa de bandos, ni
de simples mejoras dentro del
actual sistema, se trata de un
cambio profundo y revoluciona-
rio.

Mujeres y hombres juntos contra
la violencia hacia la mujer
El 25 de noviembre es el Día Internacional contra la violencia machista, una violenciaque afecta a cientos de miles de niñas y mujeres en todo el mundo y que no encuentrafronteras culturales, económicas o de sector social. 
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Conviene recordar que lasatisfacción media de losmadrileños con la asistenciaque reciben de los profesionalesde su Centro de Salud supera el90% de satisfacción. Tambiénconviene recordar que laAtención Primaria españolainvierte el porcentaje de PIBmenor de los países desarrolla-dos, y Madrid destaca dentrodel Estado por dedicar menosdel 10% del gasto sanitario eneste nivel.Creemos que el proyectoincluido en el “Plan deGarantías de Sostenibilidad delSistema Sanitario Público”, quesupone la privatización de 27Centros de Salud (10% de losexistentes en la Comunidad deMadrid) es un ataque a la líneade flotación de la SanidadPública actual y supone uncambio radical en el modelo deasistencia sanitaria vigente sus-tituyendo la gestión pública porun modelo de gestión privada,cuyo objetivo prioritario nopuede ser otro que la obtenciónde beneficios económicos, porencima del interés sanitarioactual de ofertar una atenciónde calidad que responda a lasnecesidades reales de los ciuda-danos.Los argumentados esgrimi-dos por la Consejería deSanidad intentando justificaresta privatización encubierta enbase a una reducción de losgastos sanitarios, resultan comopoco inconsistentes y contra-dictorios ante las experienciainternacionales y nacionales deque la privatización no solo nomejora la eficiencia del sistemasanitario, sino que a largo plazosupone una amenaza para susostenibilidad, su carácter uni-versal y para mantener las pres-taciones.Las posibles empresas ocooperativas de profesionalesque opten a concursar por lagestión de estos Centros deSalud en un periodo de crisiscomo el actual, se verán aboca-das a buscar beneficios, bienabaratando costes a expensas dedisminuir la cantidad y calidadde sus prestaciones o realizandouna selección de las patologíasy de los pacientes que pudieran

contemplar el rechazo o limita-ción de la atención de procesosque no resulten rentables.(enfermedades crónicas, pacien-tes oncológicos, campañas deprevención, etc.).Los motivos ideológicos ylos intereses de los grupos depresión amenaza con destruir loque tanto esfuerzo y generacio-nes ha costado lograr: nuestroSistema Público de Salud, unode los más eficaces y respeta-dos de la Unión Europea, por loque los profesionales sanitariostanto la Atención Primariacomo de la red de Hospitales dela Comunidad de Madrid nopodemos asistir impasibles yajenos a semejante despropósi-to. Los profesionales de la sani-dad pública madrileña estamosconcienciados desde hace tiem-po con la optimización delgasto público, y el uso eficientede los recursos y nos hemosbrindado a colaborar en su con-tinua revisión y mejora parahacerlo sostenible y perdurable,por lo que denunciamos nohaber sido consultados en laelaboración de las medidasrecogidas en el plan de sosteni-bilidad, algo evidente en el uná-nime rechazo de todos loscolectivos sanitarios. Por todo lo expuesto, laPlataforma de EquiposDirectivos de los Centros deSalud de Madrid, tras recoger laopinión de la absoluta mayoríade los profesionales de losCentros de Salud a los querepresentan, queremos denun-ciar este plan de privatizaciónencubierta y progresiva denuestros Centros de Salud ycomunicar que lucharemos pormantener nuestro SistemaPúblico de Salud con todas lasmedidas a nuestro alcance:comunicados de prensa, infor-mación a los medios de comu-nicación y a la ciudadanía,encuentros con nuestros pacien-tes, encierros, manifestaciones,recogida de firmas y el apoyoexplícito a la convocatoria dehuelga de todos los trabajadoresde la Sanidad hasta conseguir laretirada de dicho plan. 
Plataforma de los EquiposDirectivos de los Centros deSalud de Madrid

Los Centros de Salud no se
venden: se defienden

(viene de portada)

La sanidad madrileña en huelga
En Madrid, la sanidad públi-ca está en pie de guerra. Trasdos semanas de encierros enmás de veinte hospitales, con-centraciones y manifestacionesmasivas, una auténtica mareablanca, que cada vez suma másapoyos, ha dado el pistoletazode salida a una huelga de cuatrodías. Por primera vez, todos losprofesionales de la sanidadpública -médicos, enfermeros,técnicos y personal no sanitario-se han puesto de acuerdo paraconvocar un paro general.Según alertan los sindicatosde la Mesa Sectorial de Sanidad,están en juego más de mil pues-tos de trabajo, la precarizaciónde la atención sanitaria y la pri-vatización parcial de al menosseis hospitales, por lo que75.000 profesionales sanitariosy no sanitarios están llamados asecundar la huelga. Más agresi-vo será el parón convocado porla Asociación de FacultativosEspecialistas de Madrid (Afem),que se extenderá de forma inde-finida, de lunes a jueves, hastaque “hasta que la Consejería deSanidad de la Comunidad deMadrid recapacite”.
“La situación es muy grave,

ya que nos enfrentamos a la pri-
vatización de hospitales, al des-
mantelamiento del sistema
público madrileño al completo”,alerta Mónica García, portavozde la Afem, quien cuenta que lo

prioritario es paralizar el plan desostenibilidad que impulsandesde el gobierno de laComunidad de Madrid.
“Además, lo están haciendo sin
ningún criterio técnico ni cientí-
fico, y se está caminando hacia
un modelo que reduce su mar-
gen de costes disminuyendo la
calidad de atención al ciudada-
no”.Entre los casos más sangran-tes, se cuentan seis hospitalesmadrileños cuya gestión seráasignada a empresas privadas.
“Lo que pretenden es privatizar
el patrimonio público, tanto
médicos como maquinaria, y lo
único que quedará público será
el dinero que se le dará a esas
empresas para que realicen la
gestión”, denuncia García. Las últimas semanas se hansucedido las concentraciones detrabajadores a las puertas de loscentros de salud, así como las

manifestaciones por los barriospara hacer llegar el conflicto alos vecinos. Una protesta que haido “in crescendo”, espoleadapor la lucha del hospital LaPrincesa y que ha alcanzado sumáximo esplendor en la mani-festación de la marea blanca, enla que miles de personas inunda-ron el centro de Madrid contralos recortes en sanidad. El hecho de que los sindica-tos organicen una huelga decuatro días, mientras que orga-nizaciones de médicos hayanllamado a una huelga indefini-da, evidencia las diferencias decriterios a la hora de valorar elalcance de los recortes. Paraestos últimos, la situación es tangrave que la reacción tiene queser igualmente contundente.
“Es necesario convocar una
huelga indefinida. Los que han
convocado la de cuatro son los
mismos que han firmado los

acuerdos que nos han llevado
a la situación actual”, denun-cia Antonio Gómez, portavozde la Coordinadora Anti-pri-vatización de la Sanidad(CAS-Madrid). Para Gómez, la puerta a laprivatización se abrió hacequince años, con la ley 15/97.“La gente se olvida del pro-blema de fondo, ya que lo quehacen, aunque no sea legíti-mo, es legal, porque tanto elPP como el PSOE aprobaronaquella ley, con la colabora-ción necesaria de los sindica-tos”, asegura. 
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C/ Arroyo del Olivar, 97 (semiesq. Pedro Laborde) 
Tel: 91 380 00 58 Fax 91 380 03 58

tiendav1@contrapc.com    www.contrapc.com

Ordenadores a medidaVenta de componentes, consumibles y Servicio técnico

COMERCIOS DE
PEDRO LABORDE Y

ALREDEDORES

www.modainfantilsavoy.es

Reparación de todas las marcas
Liberación en el acto
Venta de accesorios 

C/ Pedro Laborde, 23
Tel: 91 303 72 90
contacto@tsired.com
www.tsired.com

TRAJES DE CEREMONIA

DONDE ENCONTRARÁS 
LAS MEJORES MARCAS DEL MUNDO
PROFESIONAL DE LA PELUQUERIA

Arroyo del Olivar, 97
28018 MADRID

Teléf. y Fax: 91 303 56 41
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Ana Mendoza / Está organiza-da en siete secciones.
DESTRUCCIÓN YREFORMA 
(1520-1620), con obras deHans Holbein (Ausburgo 1497/8-Londres1543) que realicó nume-rosos retratos de la familia real yde la nobleza y Robert Peake elViejo (Lincolnshire 1551-Londres 1619), Marcus Geeraertse Isaac Olivier, especialista enretratos.

LA REVOLUCIÓN Y ELBARROCO 
(1620-1729), con obras deAnthony van Dyck (Amberes,1599-Londres 1641) exponente dela cultura cortesana. Ejemplo es Lareina Enriqueta María. Jan Siebers(Amberes1627-Londres, 1700)paisajista flamenco que plasmamuelles, mercados y cervecerías.

SOCIEDAD Y SÁTIRA 
(1720-1800) con obras deWilliam Hogarth (Londres 1697-1764) con su serie de La carrera dela prostituta) y John HamiltonMortimer (Eastbourne, 1740-Londres, 1779). Sus óleos repre-sentan escenas de la vida británica.El óleo Un grupo caricaturescorepresenta a un club de bebedoresde Londres). Constable y Turnerevidencian el surgimiento del lapintura paisajística. ThomasGainsborough (Sudbuy, Suffolk.1727-Londres, 1788) muestraescenas rústicas y zonas rurales.Hay que resaltar las acuarelas deJoseph Mallor William Turner(Londres, 1775-1800) que crea unaatmósfera impactante con pocosmedios. Otra tendencia que suge

en esta etapa tiende hacia lo fantás-tico y quimérico en las obras deBarry,Wright, Fuselli y Martin.William Blake (Londres, 1757-1827) con su Pestilencia combinauna escena del mundo antiguo conel Londres del siglo XVII y laEuropa contemporánea.
REALISMO Y REACCIÓN 
(1850-1900). Aparición enInglaterra de la HermandadPrerrafaelita coincidió con el granperiodo del realismo y naturalismoen Europa. Se plasma en la obra deDante Gabriel Rosetti (Londres,1882-Brichton on Sea, Kent) consu acuarela Proserpina que el autorconsidera su obra más hermosa.James Abbott McNeill Whistler(Lowell; Massachusetts, 1834-Londres, 1903) abogaba por la"religión del Arte. Para suNocturno:azul y plata-luz deCremone escogió una vista deLondres desde Battersea sobre elTámesis.

MODERNIDAD YTRADICIÓN 
(1900-1940). Destacaremosa Walter Richard Sicket

(Múnich, 1869-Somerset, 1942)pionero del impresionismo enGran Bretaña y figura principaldel Grupo de Candem Town. Esconocido sobre todo por susdesnudos, algunos de elloscaracterizados por su siniestraatmósfera. De 1906 es suRetrato de la Señora Barret.Durante la década posterior ala Primera Guerra Mundial el artebritánico experimenta una lentaevolución hacia el modernismocon artistas como Ben Nicholsony Henry Moore. Ben Nicholson(Demham, Buckinhamshire,1884-Londres, 1982) pintó el lien-zo Pintura (1937) en el momentoculminante de su interés por laabstracción y el constructivismo. 
UN MUNDO FELIZ 
(1945-1980). La última sec-ción de la exposición, de títuloirónicamente huxleyano, describela gran expansión del arte a partirde la Segunda guerra Mundial.Tres muestras de las son las obrasde Lucian Freud (Berlín, 1922-Londres, 2011), Francis Bacon(Dublín, 1909-Madrid, 2011) yDavid Hockney (Bradford, WestYorkshire, 1937).Merece la pena navegarhasta esta Isla de Tesoro, aun-que haya viento.
Fundación Juan March Castelló 77Tlf: 91 435 4020webmast@mail.march.eswww.march.es/arteDe Lunes a sábado de 10:00 a20.00 h. Domingos de 10.00 a14:00 h.Metro "Núñez de Balboa".Autobuses: 52, 1, 74.ENTRADA GRATUITA

"La isla del tesoro" Arte británico
de Holbein a Hockney Adviento

Domingo, ocho de la tarde. La gente volvía de fin de semana largo,
largo lo podía definir Juan, que se atrevía por fin a salir de casa este
fin de semana. 

No iba muy lejos, se había arreglado todo lo poco que su pere-za le permitía. Con el dinero justo y las ganas contadas de pre-ferir andar mejor que cocinar. “Me da medio pollo, para lle-var”.
De vuelta, habían encendido las luces. La ciudad ya vestía deNavidad. Oh, no, la primera Navidad sin ella, solo se le ocu-rrió pensar “cuántas más vendrán y tendré que soportar”. Juanno se esforzaba por hacer las cosas de antes. Con ella paseaba,sin ella deambulaba. Con ella disfrutaba de las cosas, sin ellahacía las justas, de mala manera y peor gana, por estricta nece-sidad.
Se sentía como los árboles del camino, pero no los centellean-tes, sino los desnudos, frágiles, que desprotegidos ante el fríoacuciante, luchaban por no quebrar y caer del todo. El vientosacudía todo. Con las hojas en cambio, esos mismos árbolesaún podían respirar. Tal como en otoño todavía ella presidía,como las hojas, los colores naturales, los de verdad. Ahorasólo esas luces a sus ojos flojas, incesantes, sin más.
Aunque estaba cerca, ante esa temperatura, el pollo llegaríafrío, y qué más da. De la bolsa grasienta escapaba algo desalsa, por más que se esmeraban en cerrar el tupper. Juan pen-saba al igual que el hombre no estaba hecho para estar solo, lacomida hecha no estaba hecha para llevar. Pero para su sorpre-sa, dos gatitos se peleaban por las migajas que él dejaba sinquerer al pasar. Quizá nos recreamos tanto en las propias mise-rias, que nunca miramos las de los demás. 

Marta Guzmán

La fundación Juan March nos ofrece una impresionante exposición de más de 180 obrasque lleva por título. "La isla del tesoro" Arte británico de Holbein a Hockney.La exposición traza un recorrido visual por más de cinco siglos de historia del arte britá-nico. 

José Elías / El sábado 24 de noviembre fui invitado por miprofesor de guitarra (Salva del Real, una excelente persona,por cierto) a la presentación del libro de Álvaro Manzano, enel hotel Art Trip, situado en la calle Valencia, donde disfruta-mos con el autor mientras nos contó las diversas "pieles quehabía tenido que mudar" durante el transcurso de la escritura ycreación de su novela LA PIEL MUDADA.“La piel mudada” es un libro donde se cuentan las viven-cias y percepciones de unpersonaje que entra encontacto con otros dosseres a su paso por etapasde su vida, donde ira des-cubriendo las sensacionesque despiertan en su inte-rior como en un viajehasta encontrar el queserá su "yo" verdadero.

Ana Mendoza / La exposi-ción Gauguin y el viaje a lo exó-tico aborda tres cuestiones queencadenándose e interrela-cionándose.
La primera y fundamental esla figura de Paul Gauguin, cuyahuida a Tahití, donde recon-quistó el primitivismo por la víadel exotismo, funciona comohilo conductor de todo el reco-rrido. Sus pinturas icónicas crea-das a través del filtro dePolinesia, no sólo se han con-vertido en las imágenes másseductoras del arte moderno

sino que además ejercieron unainfluencia esencial en los movi-mientos artísticos de las prime-ras décadas del siglo XX comoel fauvismo francés y el expre-sionismo alemán.
La segunda se trata del viajecomo escape de la civilizaciónque servirá de impulso renova-dor a la vanguardia y el viajecomo salto atrás los orígenes, aese estado edénico, utópico yelemental que anhelaba el primi-tivismo.
La tercera y última se refierea la concepción moderna de lo

exótico y sus vinculaciones conla etnografía.
Sala 1 Invitación al viaje.

Sala 2: Idas y venidas.Martinico.
Sala 3: Paraíso tahitiano.

Sala 4: Bajo las palmeras.
Sala 5: El artista como etnógrafo.
Sala 6: Gauguin, el canonexótico.
Sala 7: La luna del sur.
Sala 7: Tabú. Matisse yMurnau.

Museo Thyssen-BonemiszaPº del PradoTelf. 902 760 5519 de octubre de 2012 al 13 de 2013De martes a domingo de 10.00 a 19.00hMetro BANCO DE ESPAÑA;autobuses: 1,2,5 9. 10, 15, , 20.27, 34. 37 y 45, 51, 52, 53, 74,146 y 150ENTRADA: GRATUITA amayores de 65 años, minusváli-dos y desempleados

Gauguin 
y el viaje lo exótico

Presentación del Libro “La Piel Mudada”
del escritor Alvaro Manzano
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José Carrero / Vi y leí una
entrevista publicada en la edición
de un magazine de un domingo
cualquiera.

La protagonista, Natalia
Strozzi, por sus venas corre san-
gre azul, es heredera de un impe-
rio financiero y ostenta el título
de princesa. Descendiente por
línea directa, según el genetista
italiano Domenico Savini, el
cual, anunció en enero del 2007
que Natalia Strozzi y su hermana
Irina eran descendiente directas
de Lisa Gherardini o Monna
Lisa.-leí en el magazine-

En mi opinión, la mujer Lisa
Gherardini o Monna Lisa, napoli-
tana (casada con un rico hacen-
dado florentino, Francesco del
Giocondo), que inmortalizó
Leonardo da Vinci, nacido cerca
de Florencia (1452-1519) en su
cuadro La Gioconda , pintado
entre los años(1503 y 1507) por
el genio, pintor, dibujante, escul-
tor, ingeniero e inventor formado
artísticamente junto con
Botticelli y otros futuros grandes
pintores, en el taller de
Verrochio. Quizás, Leonardo da
Vinci, sea el máximo represen-
tante de la nueva concepción
humanista que aflora en el
Renacimiento. La gran maestría
pictórica de Leonardo se plasma
en la Gioconda, retrato de una
dama cuya enigmática sonrisa
obsesiona y cautiva a quienes lo
contemplan. En opinión de algu-
nos expertos, la culminación del
genero del retrato.

“La dama sonríe con una calma
regia. Su instinto de conquista, de
crueldad, la voluntad de seducir y
atrapar, la gracia del engaño, la apa-
rente bondad que oculta un propósito
cruel… Todo esto aparece y desapa-
rece tras un velo de serenidad para
perderse en la poesía de su sonrisa.
Sonriendo, es buena y malvada, cruel
y compasiva, gentil y felina”, Angelo
Conti, sobre Mona Lisa, 1909.

Cientos de poetas y hombres
de letras han escrito sobre ella. Y
ninguno de ellos ha resuelto el
enigma de su sonrisa, ninguno ha
leído sus pensamientos -continuo
leyendo el magazine-. El ser,
Natalia Strozzi, la decimoquinta
descendiente por línea directa de
Lisa Gherardini, no le produce
emoción alguna. “Empiezo a
estar hasta la coronilla de la
Mona Lisa”, admite, sentada,
seguro, en el sofá de su gran
salón de su hacienda de la
Toscana. “No hizo nada reseña-
ble aparte de ser retratada por
Leonardo. Ni siquiera me parece
guapa”, sigue admitiendo e inclu-
so con hastío, el hecho de ser
descendiente por línea directa de

Lisa Gherardini, “yo estoy orgu-
llosa del pasado de mi familia,
aunque la verdad es que en nues-
tro árbol genealógico hay
muchos otros personajes de
mayor relevancia que ella. Pero
lo que no quiero es que me eti-
queten, no quiero convertirme en
una marioneta de la Gioconda, en
la muñequita descendiente de la
Mona Lisa, contra eso si me
rebelo”, concluye diciendo en la
entrevista.

Como bien se ha sabido, han
aparecido dos Giocondas más,
una anterior que fue pintada por
el propio Leonardo una década
antes que la del Louvre, según
aseguran desde la Mona Lisa
Foundation. Muestra a una Mona
Lisa más joven, pintada sobre
lienzo, según los escépticos, con-
tradice la manera de trabajar de
Leonardo. Está en Ginebra, la de
Madrid, fue pintada por un discí-
pulo de confianza de Leonardo,
en el propio taller del maestro al
mismo tiempo, supuestamente,
que este pintaba la original, las
medidas un poco más grandes, 76
x 57 cm, llegó a Madrid a princi-
pios del S. XII.

Y la que tal vez ignoras o no
sabes princesa, Natalia Strozzi, el
mural gigante que realizaron en
el suelo con 3.604 tazas de café
con leche, los estudiantes austra-
lianos en Sidney, Australia. Con
agregarle más leche o café dieron
con el tono exacto.

La Mona Lisa

Visita nuestra web:
www.ferreteriaperez.net

PRESENTANDO ESTECUPÓN10% dto(excepto productos del catálogo)

Fábrica de Marcos 
Óleos

Restauración de
fotos antiguas y muebles

Material Bellas Artes

Manuel Maroto, 5    
Tel.: 91 477 50 38



Página 10 DICIEMBRE  2012 / LA HOJA DE VALLECASCOMERCIOS DEL BARRIO

COMERCIOS DE
LA CALLE PABLO NERUDA

Avda. Pablo Neruda, 48
Telf. 91 772 27 79
Fax 91 778 97 08
28038 Madrid

Servicio urgente al
Profesional

manualidades
COLORES POR
ORDENADOR
Puerto Pajares, 12
Telf. 91 477 48 92
Fax 91 778  97 08

28018 Madrid

Especialidad en parrillada de marisco
Arroz con bogavantes y carabineros

Av. Pablo Neruda, 96 – Madrid
Telf. 91 777 98 15

Herbolario ALIMDietética Natural - LibrosProductos Biológicos - NaturopatíaCosmética Natural - QuiromasajeMedicina Holística - Flores de BachReiki - Acupuntura - MasajesTalleres, Cursos, Conferencias
Av. Pablo Neruda, 120 local 1
28018 Madrid

Tel./Fax:  91 777 66 72
ailim@telefonica.net

César Echevarría Ibarruri
Móvil: 629 409 467
Avda. Pablo �eruda, 81
28018 Madrid
TEl. 91 843 78 69
gestorautomovil@gmail.com

TRÁFICOLEGALIZACIONESMATRICULACIONESTRANSFERENCIASFISCAL Y LABORALRENTASEGUROSAUTÓNOMOS

www.larevistademuga.blogspot.com

C/ Pablo Neruda, 89
28018 Madrid
Telf. 91 786 92 66
mueblesoligom@gmail.com

FOTODEPILACIÓN

Avd. Pablo Neruda 100
Cita previa 911 888 408
www.centroesteticasensaciones.com
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Club Ciclista Pozo Entrevías

Club Ciclista Pozo
Entrevías 
C/ Vilches, 2 

Edif. Cooperativa -
28053 Madrid

http://clubciclistapozo-
entrevias.blogspot.

com

El deportista de este frío mes de diciembre es el jamai-
cano Usain Bolt, el velocista mas rápido de todos los
tiempos ha sido galardonado como mejor atleta de
2012 por una importante revista deportiva.

Sergio Hernández

GRANDES
OFERTAS EN
EQUIPOS Y

REPARACIONES
INFORMATICA
CONSUMIBLES

Avd. Pablo Neruda, 50 - Telf. 91 778 89 75

Julián,
campeón
2012

Miguel
Ángel, 

campeón
contrarreloj

2012

COMERCIOS DE  PABLO NERUDA 
Y ALREDEDORES

Avda. Pablo Neruda, 2
Tel. 91 777 71 96  Fax 91 380 61 71

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 respon-
den a los intereses de las cadenas
internacionales.
5. Porque nuestros barrios serían
muy feos sin ellos.
6. Porque cada vez les presionan
con más impuestos.
7. Porque es en los comercios
donde se mantiene la relación
entre vecinos.
8. Porque encontramos un trato
personalizado y el mejor servicio.
9. Porque si muchos comercios
cierran, aumentaría el paro y la cri-
sis.
10. Porque todos queremos un
barrio más digno y más humano
para vivir.
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Todos estos establecimientos colaboran con La Hoja de Vallecas, y en ellos,puedes conseguir cada mes Comercial
ACADEMIAS
Academia Pirineos – Av. Buenos Aires, 66; Mogambo, 9
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 
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
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
PARQUES DE OCIO INFANTIL
Park-Chis – C/ Guadaira, 4
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

Señora de 58 años se ofrece para trabajar
limpieza oficinas, despachos, etc. Tengo
experiencia. Horario por las tardes. Regina.
Tlfno. 91 477 17 27 - 6 67 87 65 21
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. 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. 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 hallado “Bady”
Durante varios días estuve vagandopor la zona, afortunadamente no haciafrío, durante el día me tumbaba al sol,observando a los pajarillos e insectos,luego buscaba algo de comer, lo cualsiempre resultaba difícil de encontrar, alllegar la noche solía refugiarme bajoalgún coche.Constantemente estaba pendiente devolver a reconocer aquellas voces quedecidí buscar, por lo que sin alejarmemucho, cada día me asentaba en unlugar distinto, sin dejarme ver apenas. Una mañana me pareció escuchar las

deseadas voces, surgían algo alejadas, si bien esta-ba seguro que eran las mismas, acto seguido tomérumbo hacia ellas, de repente se pagaron, no supequé hacer, definitivamente ya no estaban allí.Pensé, no me apartaré del lugar, quizás vuelva asuceder de nuevo, que las escuche otra vez y asífue, sin dudarlo un instante salí de mi escondite yme deje ver, enseguida me reconocieron, así queno puse ningún impedimento en dejarme coger.Desde entonces me considero un gato afortuna-do, vivo en una casa con una perra ya mayor, medejo querer por mi nueva familia, aunque reconoz-co que soy un poco trasto me siento un gato feliz.



LA ECUACIÓN DE LAVIDA
Yasmina Khadra (Kednasa– Sahara Argelino -, 1955), es elseudónimo femenino (los dosnombres de su esposa) del escri-tor argelino en lengua francesaMohammed Moulessehoul. Larazón por la cual utilizó eseseudónimo en lugar de su verda-dero nombre, residía en el hechode que Mohammed Moules-sehoul era oficial del ejércitoargelino y en las primeras obrasque empezó a escribir sobre supaís la única forma de evitar lacensura que su propia profesiónle aplicaba pasaba por “refugiar-se” detrás de un falso nombre.Cuando en el año 2000 decidededicarse por completo a la escri-tura es cuando desveló su verda-dera identidad.Es autor de conocidas obrascomo “El atentado”, premio delos libreros franceses en 2006,pero sobre todo por la excepcio-nal “Lo que el día le debe a lanoche”. Es justo reconocer queconocemos lo que este autor haido creando, gracias a escribir enlengua francesa (la lengua delpaís colonizador de Argelia), por-que lo cierto es que si escribieraen árabe como la inmensamayoría de sus compatriotas, pro-bablemente seguiría siendo uncompleto desconocido para noso-tros.La novela que en esta ocasiónles acerco a estas páginas nosinvita a reflexionar sobre la reali-dad de África y a profundizarsobre los problemas que siguenatenazando a ese vasto continen-te. Si bien es cierto que en losmomentos actuales no sería nece-sario salir de Europa para tenerun campo de cultivo suficiente enel que reflexionar sobre los pro-blemas que nos atañen, no esmenos cierto que África tienealgo especial, al menos para elque estas líneas escribe.La obra está narrada en pri-mera persona por uno de los pro-tagonistas, residente enAlemania, el cual a raíz de unacontecimiento familiar imprevis-to y apoyado por un gran e íntimoamigo, decide emprender un viajeen barco hacia las islas Comora.

A lo largo de la travesía queemprenden los dos amigos, sonasaltados por unos piratassomalíes y conducidos a un cam-pamento clandestino, en mitaddel desierto, a la espera de la peti-ción y posterior cobro de una sus-tancial recompensa. Es a partir de ese momentocuando empieza la bajada alinfierno por parte del protagonis-ta, al que evidentemente acom-pañamos, gracias al poder de lacapacidad narrativa y de arrastreque Khadra nos exhibe. Por eldecorado africano van desfilandoel hambre, la enfermedad, lasguerras, el vandalismo, elsaqueo,… y la inquebrantablevoluntad de los propios africanospor seguir enganchados a la vida. Khadra nos hace reflexionarsobre la base de los contrastesentre una sociedad opulenta devalores mercantilizados y estan-darizados, la Occidental con elprotagonista alemán, para mayorenjundia, y otra sociedad, laAfricana, completamente alejaday desconocida para los occidenta-les. Esa sociedad africana quesolo tenemos presente en losescasos minutos de las sobreme-sas en las que los Informativosnos hacen partícipes de algunanueva epidemia, hambruna, geno-cidio, desgobierno, corrupción,…y de la que olvidamos que estáformada por personas que, apesar de vivir en esa antítesis deparaíso, también buscan yencuentran el verdadero valor dela vida, de las pequeñas cosas quenos pueden dar la felicidad y seaferran a la vida y siguenlevantándose todos los días con laconfianza de que pueden cons-truir un futuro mejor y más espe-ranzador. Una verdadera lecciónde ganas de vivir, que encuentrasu conclusión en un último versode uno de los personajes, queaparecen en la novela, y que dice:
Vive cada día como si fuera el primeroy olvida tus pesares y fechorías,vive cada noche como si fuera la últimapues nadie sabe del próximo día.

Antes de despedirme me van apermitir que haga mención a unode mis autores preferidos,Lorenzo Silva, toda vez que hasido el ganador del premio Planeta

de este año 2012 con su obra: “Lamarca del meridiano”. No voy a insistir en la opiniónque me merece este mencionadopremio, pero si quiero aprovecharla oportunidad de recomendarlesencarecidamente la lectura de lasobras de este autor. De la expe-riencia de la recomendación enLibrería Yayo he descubierto queal final vas creando adictos… y sila adicción que creas es a unabuena literatura,… pues benditasadicciones. Ahora ya si… llegan lasfechas en las que hemos de sacara lucir nuestro fondo de armariomás humano y solidario, asíque… FELICES FIESTAS que,por supuesto, siempre deben estaracompañadas de FELICES LEC-TURAS.

FISICA DIVERTIDA
Edad recomendada: 6-8 añosEscritor: Tom AdamsIlustrador: Thomas FlinthamTraductor: Fernando Bort MisolEditorial: S.M.La física una ciencia apasionanteque estudia temas como el calory la energía, describe la curiosarelación entre la electricidad y elmagnetismo, explica la forma enque se mueven los objetos, quéson y cómo funcionan la luz o elsonido, etc.. En este divertidolibro, animado con solapas yventanas desplegables, encon-trarás sencillas explicaciones acuriosidades relacionadas conestos temas, que te ayudarán acomprender mejor cómo funcio-na el mundo que nos rodea yentender por qué vuelan los avio-nes, cómo se desplazan los bar-cos o por qué los telescopioscambian el tamaño de las cosas.Un interesante libro que acercade forma divertida al complejomundo de la física. A través desencillos experimentos que sepueden llevar a cabo fácilmente,explicaciones con ejemplos muycercanos a las experiencias de losniños y la propia maquetacióndel libro, que incluye coloresmuy vistosos, dibujos caricatu-rescos y multitud de troqueles,solapas y desplegables, los chi-cos podrán sumergirse en el apa-sionante mundo de la ciencia yentender perfectamente lo qué esun átomo, explicar por qué luceuna bombilla o descubrir cómose puede doblar la luz, entremuchas otras cosas.
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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)
Ha llegado el momento de
aclarar alguna confusión
emocional, este mes en el
trabajo tenderás a sentirte
agobiado, algo de meditación
en la salud no te vendría mal.
Tauro 
(20 de abril al 21 de Mayo)
Estos días compartirás
muchos momentos con tus
amigos, en el trabajo momen-
to de poner orden y respon-
sabilidad, este mes estarás
rebosante de alegría y opti-
mismo.
Géminis
(22 de Mayo al 20 de junio)
Disfrutarás de buenos
momentos familiares, este
mes te llenaras de confianza
en el terreno laboral, en la
salud te sentirás rejuveneci-
do.
Cáncer
(21 de junio al 21 de julio)
Este mes querrás estar un
poco libre de tu pareja, en el
trabajo debes tomar decisio-
nes importantes, en la salud
puedes estar muy agotado.
Leo
(22 de julio al 22 de agosto)
Posibles discusiones de pare-
ja pero también buenas
reconciliaciones, en el trabajo
buen momento para negociar
la situación laboral, en la
salud necesitarás descansar.
Virgo
(24 de agosto al 22 de septiembre)
Este mes sacarás a relucir tu
lado más encantador, en el tra-
bajo los asuntos materiales y
laborables podrían entremez-
clarse con los del corazón, en
la salud intenta no abusar de tu
organismo.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre)
En el amor querrás volar más
libre, en el trabajo este mes
será duro para ti, en la salud
cuidado con los dolores de
espalda.
Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre)
Este mes vas a buscar refu-
gio en el amor, en el trabajo
te surgen nuevas oportunida-
des, tu cuerpo y espíritu
necesitan un poco de relax.
Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre)
Tendrás ganas de experimen-
tar nuevos sentimientos, en el
trabajo momento importante
para aclarar lo que quieres, la
salud estará rebosante de
energía.
Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
Piensa en que es más impor-
tante para ti en la vida, si los
sentimientos o lo material. En
el trabajo tendrás satisfacción
personal. En la salud regálate
unos días de vacaciones.
Acuario
(21 de enero al 19 de febrero)
No sabes que decisión tomar
en el amor si alejarlo o seguir.
En el trabajo buen momento
para expandir horizontes
laborables, en la salud pue-
des tender al nerviosismo.
Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
No te va a faltar imaginación
y ganas de investigar con tu
pareja estarás muy sexy. En
el trabajo conviene que ten-
gas todo ordenado, en la
salud es favorable que te
hagas una revisión.
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Qué risa
Tenemos un presidenteQue tiene un par de razones,Todas las mañanas se levantaY se pone los pantalones.
Este señor presidenteEs todo un caballero,Dijo no bajaré las pensionesY ahí está sacando pecho.
Nos están friendo a impuestosPero él no es el culpable,Les dicen lo que hay quehacerToda la gente de la calle.
Toda España está enfadada,Incluida Cataluña,Que en estos últimos mesesEstá sacando las uñas.
Dicen que han aportadomucho,Sobre todo en fin de año,Porque en todos los belenesHan puesto un tío cagando.
Hay muchos que ya no quie-renSer nunca más españoles,Solo cuando tienen problemas Siendo así piden millones.
Aquí en Madrid señoresTenemos una botella,Para casi todos ya está vacía,Para algunos casi llena.

Ahora nos quieren cobrarSi perdemos la tarjeta,Que quiten a los chorizosQue roban muchas carteras.
En el barrio de VallekasLas tiendas se están perdien-do, Cada día venden menosY les ponen más impuestos.
Así no pueden seguirLos autónomos más tiempo,Los bancos no les dan nadaA ver quien va a parar esto.
Pero el presidente es un tío, No bajará las pensiones,Se levanta por la mañanaY se pone los pantalones.
El relevo de EsperanzaEstá dando resultados,Mal llegaremos a fin de mes Toditos los jubilados.

José Mª Lucerón Alberca

El último versodesgarrado, entreel río, el horizonte yel sol
¡Dios mío! es tal el desgarroEs tal la angustiaQue en verso escribo mis senti-mientosQue en el metal ardiente forjomi versoAún candentes, punzantes pala-brasEsas palabras por las que murie-ron mis oídosPor las que se arrastraba lo pro-fundo de mi almaTanto soñado, todo en lamentoconvertidoY aún el joven se ve sin horizon-te sorprendidoPues otra mentira su corazón leha tendidoTú, puro sentimiento, tú el últi-mo queridoEres un simple nenúfar en esteríoLlorando fragilidadEras toda belleza, todo calorEscóndele tu amor en poesíaEngaña a tus ojos otra vezQue con tu corazón ya no pue-desQue ya tus ojos no sirven paraverNublados por el dolor románticoAcongojados por el melancólicoquererVuelve a la belleza de la poesía

Que lo desvelado, que tu alma esSiga siendo una metáforaUn simple nenúfarUn simple corazónPero no un desahogoNi una simple canciónQue solo sea un solo nenúfarEntre belleza, poesía y pasiónEn ese río de piedras sembradoDel que creías haber escapado¡Ah iluso! Es tu misma situaciónEs tu misma condiciónY esta no será tu última condi-ciónPorque como tanto enamoradoComo tantos nenúfares en esteríoTe duele este amor, amor que tenutreAmor que te mata, amor que tesanaPero ¡ay! pequeño nenúfar Tu propia alma adolescente tellamaSigue la senda del amor, Sigue la vida y sigue tu corazónDeja los versos desgarrados,Que antes necesitabas como alsolQue sufrirás, que aprenderás yllorarás Y sí, mi amorVives entre tanto dolor y entretanta pasiónY sí, mi amorVives a medio paso entre el río,horizonte y el sol.
Manuel Tomé

Isabel Calmarza / El estrés se
suele con una sobrecarga continuada
de trabajo Pero en biología tiene más
significados. 

El estrés puede ser cualquier
situación fuera de lo normal a la que
el organismo debe adaptarse, sea físi-
ca o psíquica. Por ejemplo: una
mudanza, un cambio de temperatura
muy brusco, una enfermedad, el cam-
bio de hora (ya que el cuerpo funcio-
na según ritmos fijos y cíclicos en la
secreción de hormonas, tensión,
ciclos de sueño)… En definitiva, la
respuesta de estrés de un organismo
se produce como consecuencia de la
aparición de una amenaza (real o
imaginada), o bien un cambio repen-
tino en las condiciones vitales. 

La hormona clave es el cortisol.
El cortisol tiene varias funciones
biológicas importantes, en situación

normal (de no estrés). Sin embargo,
en situaciones de estrés sus niveles
van aumentar rápidamente para pre-
parar el cuerpo para hacer frente a esa
amenaza. En el momento en que el
estrés desaparece, el cortisol disminu-
ye a niveles normales y el organismo
vuelve a su estado basal. El problema
es cuando el estrés es muy continuo,
ya que si un organismo es sometido
durante un largo periodo de tiempo a
niveles muy elevados de cortisol,
todo el sistema se desregula, lo cual
puede traer consecuencias como las
que comentaremos más adelante. 
¿Es el estrés siempre malo? 

Pues no, el estrés no es siempre
algo negativo. Un cambio vital, siem-
pre va a ir acompañado de ciertos
niveles de estrés, así como un desafío
personal, o un cambio en nuestra ruti-
na… Los expertos en el tema deno-
minan al estrés bueno “eustress”
(mientras el malo, se llama “dis-
tress”). El estrés bueno, se produce
por ejemplo en un alpinista cuando
está subiendo una montaña, a pesar
ser es una experiencia que produce
una sensación de bienestar. Para los
que no somos deportistas de riesgo,
un ejemplo de “eustress” podría ser
cuando nos subimos a una montaña
rusa, cuando emprendemos cualquier
tipo de proyecto que supone un
desafío pero nos gusta y nos resulta
estimulante, cuando vemos una pelí-
cula de terror (para los que nos gus-
tan las películas de miedo, claro). 

Otros estreses buenos son el

deporte, ya que produce en el cuerpo
una respuesta a estrés puntual que
tiene efectos positivos sobre nuestro
cuerpo y mente. O comer un poquito
menos. Cuando este ayuno es mode-
rado (sin acercarse a niveles de des-
nutrición o anorexia) tiene efectos
muy beneficiosos en la salud y el
estado de ánimo, y en experimentos
con diversos animales se ha observa-
do que alarga la vida. Si nos fijamos
en la historia humana es curioso que
la mayor parte de las culturas y reli-
giones fijan momentos de ayuno: los
musulmanes con el Ramadán, los
católicos con la Cuaresma, los
hindúes, los budistas…

Un cierto nivel de estrés es
imprescindible para nuestro bienes-
tar, ya que tan malo es para la salud
estar inactivo y aburrido en un
ambiente siempre monótono y sin ali-
cientes, como un exceso de satura-
ción por trabajo, preocupaciones, etc.
Como muy sabiamente
decía Aristóteles, filósofo
griego de hace más de 2000
años: “la virtud está en el
término medio”. 
¿Porqué un exceso de
estrés del “malo” puede
ser negativo para la
salud?

Ejemplos de estrés
negativo serían una sobre-
carga continua de responsa-
bilidades, sufrir muchos
hechos vitales dolorosos de

forma continua como problemas con
la pareja, familia y/o amigos, muerte
o desgracias de algún ser querido,
dificultades económicas graves, tener
problemas crónicos de salud, sufrir
una guerra o una catástrofe natural…
o simplemente estar preocupado
constantemente por cosas más
pequeñas. Sin embargo, nuestro cuer-
po no responde automáticamente al
hecho estresante en sí, sino a cómo
de grave lo percibimos nosotros. Por
eso la gente positiva, aunque tengan
los mismos problemas que el resto de
la humanidad, suelen vencer mejor
las dificultades y tener mejor salud. 

Estar sometido a un fuerte estrés
negativo o “distress” nos deja más
expuestos a sufrir trastornos de
ansiedad y depresión, ya que al
estar constantemente en estado de
alerta y bajo la sensación de amena-
za, llega un momento en que pode-
mos llegar a dejarnos llevar por el

abatimiento o la indefensión apren-
dida. También se ha comprobado
que el estrés crónico hace que nues-
tro cerebro funcione peor: empeora
nuestra memoria, nos volvemos más
lentos a la hora de razonar…

A nivel físico, el cortisol regula
las funciones digestivas, y los nive-
les de azúcar en sangre. Por eso
mucha gente cuando está estresada
tiene dolores de estómago, diarrea,
un “nudo en el estómago”.
También, al aumentar los niveles de
glucosa en sangre, una situación de
estrés crónico mantenida durante
años, puede llegar a producir enfer-
medades como la diabetes. 

El cortisol regula el sistema
inmune. Por eso, cuando los niveles
de cortisol son altos y mantenidos en
el tiempo, se va a producir una dis-
minución en nuestras defensas, por
lo que es más probable que tengamos
infecciones de diverso tipo. No solo
eso, el sistema inmune también es un
vigilante que se encarga de eliminar
las células con potencial cancerígeno
cuando aparecen, por ello un estrés
excesivo es un factor de riesgo para
desarrollar tumores en gente propen-

sa a ello, o que tenga
otros factores de riesgo
añadidos (tabaco, expo-
sición a sustancias tóxi-
cas, estilo de vida poco
saludable, etc.). 

Por último el estrés
continuado tiene efectos
sobre el sistema cardio-
vascular (aumenta la
frecuencia cardiaca,
sube la tensión), por lo
que a la larga aumenta
el riesgo de sufrir enfer-
medades cardiovascula-
res e infartos. 

¿Qué es el estrés y cómo funciona? 
El estrés se suele con una sobrecarga continuada de trabajo Pero en biología tiene más significados. 



Página 15LA HOJA DE VALLECAS / DICIEMBRE  2012 TEATRO

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

“EL DICCIONARIO” EN
EL TEATRO LA ABADÍA
“El diccionario” de ManuelCalzada Pérez, con dirección deJosé Carlos Plaza, se representaen La Abadía (Fernández de losRíos, 42) interpretada porVicky Peña, Helio Pedregal yLander Iglesias. Se trata de unaproducción de La Abadía yAnadramápete que se estrenó el29 de noviembre y estará encartel hasta el 23 de diciembre.María Moliner es admiradapor su "Diccionario de uso delespañol", una obra hercúlea quese atrevía a corregir a la mismí-sima Real Academia. Pocosconocen que su autora, unabibliotecaria callada y laborio-sa, escondía una biografía detragedia forjada a base de tesón.Este texto inédito de ManuelCalzada Pérez nos introduce enla historia de esta mujer, pione-ra en la cultura española, através de momentos clave de suvida para que, como dice unode los personajes, "el tiempoacabe poniendo a cada cual ensu sitio".El prestigioso director JoséCarlos Plaza debuta en LaAbadía con esta pieza que nosadentra en los silencios de lavida de María Moliner, figurainconformista que se debatióentre un firme compromisocomo madre y esposa y unaentrega profesional que nosiempre fue reconocida. “El diccionario” nos propi-ciará momentos de humor, ter-nura y el memorable retrato deuna mujer imprescindible queconsagró su vida a la lenguaespañola y a reivindicar la cul-tura como llave de la igualdad.

“EL TIEMPO ES UN
SUEÑO” EN EL TEATRO
ESPAÑOL 
Tras el éxito de "Follies",Asunción Balaguer vuelve de lamano de Rafael Álvarez "ElBrujo" con "El tiempo es unsueño". La consagrada actriz

relata por primera vez su vida,su infancia, su vocación y sutalento después de 75 añosdedicada al cine, al teatro y latelevisión. La obra se estrena enla Sala Pequeña del TeatroEspañol (Príncipe, 25) desde el1 de noviembre con funcionesde martes a sábados a las20.30h; Domingos a las 19.00h. "El tiempo es un sueño" esun texto escrito y dirigido porRafael Álvarez "El Brujo"donde la consagrada actrizcomo única protagonista desve-la su larga trayectoria, su vida,su infancia, su vocación y sugran talento. Durante el relatoestará acompañada al piano porAnna Fernández Torres. Asunción Balaguer, mujerde teatro, ahora nos descubre sufaceta más íntima y entrañable através de anécdotas y personajesque ha conocido y recordandolos fragmentos más significati-vos de aquellos textos en losque descubrió la magia del tea-tro. Con un texto escrito y diri-gido por Rafael Álvarez, “ElBrujo”, Asunción, nos descubresu vida, su infancia, su vocacióny talento como actriz... vemossu fuerza y su dulzura, su cons-tancia y su compasión."Fiándome y dejándome llevardel talento teatral de Rafael",dice Asunción, "le he entregadomis experiencias, alegrías, tris-tezas, inquietudes, ambicio-nes...que ahora, a lo largo deltiempo, me van pareciendo casiun sueño. 

“EL ÚLTIMO JINETE” EN
LOS TEATROS DEL
CANAL 
El 5 de diciembre en losTeatros del Canal (CéaBermúdez, 1) tendrá lugar elestreno internacional del musi-cal más innovador del S.XXI,“El último jinete” (“The LastHorseman”), una aventura quemezcla historia, leyendas, amor,sueño y realidad y que utiliza latecnología para crear espaciosescénicos hasta ahora nuncavistos por el espectador. 

Una producción internacio-nal hecha en nuestro país porAndrés Vicente Gómez, conlibreto de Ray Loriga y dirigidopor Víctor Conde, la músicaestá compuesta por JohnCameron, Albert Hammond,Barry Mason y Chris Egan,

letras de Ranjit Bolt, vestuariode Yvonne Blake y esceno-grafía por Morgan Large.“El Último Jinete” noscuenta la historia en la que seve atrapado Tiradh, un jovenbeduino, sin posesión alguna,que emprende un largo viaje enbusca del caballo de sus sueños,una yegua a la que nunca havisto, pero que en su corazónsiempre ha existido. Desde eldesierto de Arabia hasta Egipto,desde Oriente Medio hacia elLondres bullicioso de finales

del S.XIX, recorrerá un mundomágico poblado por guerreroslegendarios, traficantes de caba-llos, peligrosos bandidos, came-llos danzantes, poderosos prín-cipes, ejércitos rivales etc.,mientras persigue las huellas desu adorado caballo. En el trans-curso de su odisea, tocará elalma de Laura, una valiente yexquisita amazona inglesa quecomparte con él su amor a loscaballos y la fascinación por elhechizo del desierto. Tiradh seenfrentará a todos los peligrosdel viejo y del nuevo mundo, enbusca de su propio destino.
“EL MAGO DE OZ” 
EN EL TEATRO 
MARAVILLAS 
El espectáculo musical “Elmago de oz” estará en el TeatroMaravillas (Manuela Malasaña,

6) todos los domingos y festi-vos hasta el 27 de enero de2013. Este gran clásico universalde la literatura, el teatro y elcine cuenta con una gran prota-gonista: la amistad, representa-da a través de una niña, un león,un espantapájaros y un hombrede hojalata.La historia de siempre, con-tada como nunca. En esta ver-sión musical de Alber Pontedirigida por Javier de Pascual,la voz dulce y melodiosa deDorothy interpreta tambiénmúsica moderna, la bruja deloeste está algo neurótica y frus-trada, y el león se viste con losmodelos típicos de losaños sesenta. Son algu-nas de las novedadesde este espectáculo queguía al público por elconocido camino debaldosas amarillas enun recorrido por lainfancia lleno de sor-presas.Es la historia deDorothy, una niña quevive en una pradera de

Kansas y es trasportada por untornado hasta el mundo de Oz,un lugar mágico donde lossueños pueden hacerse realidad.Para volver a casa junto a su tíaEmma, tendrá que dirigirse aCiudad Esmeralda para solicitarla ayuda de los misteriosospoderes del Mago de Oz. Por elcamino encontrará a unos fielesaliados: un espantapájaros sincerebro; un hombre de hojalatasin corazón y un león al que lefalta valentía. Juntos lucharáncon la malvada bruja del oesteque hará lo posible por arreba-tar a Dorothy los zapatos derubíes que el hada Glinda leregaló para poder llegar a casasana y salva.
“LA VERDAD” EN EL
TEATRO COFIDIS
La Verdad se representa enel Teatro Cofidis (Alcalá, 20)hasta el 23 de diciembre, setrata de un texto de FloriánZeller con versión y direcciónde José María Flotats, quientambién protagoniza esta come-dia junto con María Adánez,Kira Miró y Aitor Mazo.Comedia para reír y reírsede la mediocridad, la mezquin-dad y la cobardía de los demás,pero no de las propias, claroestá. El prójimo es siempre másridículo que uno mismo. Perotambién la verdad es un espejoque, al devolvernos su reflejo,molesta. Miguel es un mentirosocompulsivo al que todos losdemás mienten. Su amante,esposa de su mejor amigoPablo, amenaza con revelar surelación. Laura, esposa deMiguel, sospecha de la fideli-dad de su marido. Después demuchos esfuerzos y de bastantemala fe, Miguel consigue con-vencer a las partes de los incon-venientes de decir la verdad yde las ventajas de callarla. Peroesa verdad, ¿la conoce él real-mente?Funciones de miércoles yjueves 20:30 horas, viernes ysábados 19:00 y 21:30 horas ydomingos 19:00 horas.

Asunción Balaguer, intérprete
de "El tiempo..."

Una escena de
"El mago de Oz"

Intérpretes de "La verdad"
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