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Las supuestas negociaciones
de Lasquetty con sindicatos y el
autodenominado “comité profe-
sional” no han sido mas que lo
que parecía desde el principio,
una maniobra de diversión, en la
que se han mezclado la notoria
ausencia de un interés por escu-
char a los demás, la incapacidad
de la Consejería para argumen-
tar sus posiciones , que solo se
sustentan en la fe estricta en la
ideología neoliberal del conseje-
ro y su grupo , una operación de
“marketing” muy mal resuelta
porque se ha evidenciado la
ausencia de razones, y el intento
de buscar enfrentamientos entre
las partes, que, de momento se
ha sorteado con bastante éxito.

A esta situación hay que
añadir las descalificaciones del
presidente de la Comunidad de
Madrid y los intentos de cuestio-
nar las intenciones de los que se
movilizan, enturbiando en lo
posible la situación.

No obstante las movilizacio-
nes han continuado con un

importante apoyo social y profe-
sional, y la política del gobierno

de la comunidad de Madrid
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Hay que continuar las movilizaciones
en la sanidad madrileña
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(continúa en pág. 4)
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La Asamblea de Madrid ha aprobado los presupuestos para 2013 y la Ley de Acompañamiento de los mis-
mos. En ambos se diseña el modelo de privatización presentado por el Gobierno del PP madrileño. Y lo hace
a pesar de la masiva y continuada oposición de profesionales y ciudadanos.

Avda. Buenos Aires 66

c/ Mogambo 9

www.academiapirineos.com

FONTANERÍAALICATADO100 MODELOS DEAZULEJOSDESESCOMBRO

GRIFO MONOMANDOPLATO DE DUCHAHASTA 120MAMPARA

EN 24HORAS 890€



Querida agüela:
Me satisface saber por sucarta que su salud continúa aprueba de bomba. Pero no vayaa creerse ni por un momento,que estoy incitando a alguien aatentar contra usted (anda quelos tiempos están para ton-terías). En fin, usted ya meentiende.Por nuestra parte en relacióncon la familia, parece que nadieestá malo. Por lo menos, así losdeje esta mañana cuando salí decasa. De todas maneras, (ycomo no estoy para sorpresas)voy a tentarme el colodrillo (quees como tocar madera) por si los“dípteros” (moscas, para las víc-timas de la “logse”).Lo que voy a contarle a con-tinuación me gustaría me aclara-ra desde su punto de vista (obje-tivo como siempre, sin duda) sidebo considerarlo como “gajesdel oficio” o qué… Porque sime confirma lo contrario…apaga y vámonos. Le cuento:Me avisaron de una pelu-quería de señoras (allá en lo másprofundo de la capital) quetenían una pequeña fuga (unchispero, me dijeron) lo que meobligó a echar mano de Quique

El Mazapán (mi socio el alicata-dor) por si la cosa tenía másenjundia que el simple temafontaneril y había que hacer“puches” con el cemento. Totalque allá que nos vamos en lafurgona, (que, como era el cascoantiguo, la aparqué tan lejos quepor poco no cogemos el “metro”para llegar al sitio). El Quique,en cuánto vislumbró el tema meadvirtió que en un edificio de lomenos siglo y medio, íbamos atener que trabajar con guanteblanco (eufemismo porquemenudo se nos iba a poner, casode usarlo) Total que él con la“maceta” por un lado y yo conla “grifa” por el otro… “zas,zas” sin parar hasta que nosdetuvo la conducción general deEl Canal de “Y dos”. Resultado:espectacular creación de un sur-tidor que ya lo quisiera el lagoLeman ese que dicen de Suiza.Ni le cuento la desbandadade “clientas” (con los chuzospuestos) que trataron de ganar lacalle en busca de un lugar enalto. Nadando unas, pataleandootras y jurando en arameo lamayoría, todo en medio de ungriterío ensordecedor y a oscu-ras que nos quedamos puestoque los primeros que reventaron

fueron los “plomos”, claro.Nosotros dos, mientras, encara-mados en los fluorescentes dellocal como verdaderos micos,viendo pasar flotando la riada.¡Y que riada! Los objetos másdiversos: sillones, secadores,rizadores, cepillos, suavizantes,tintes, champúes, geles, cremas,esmaltes de uñas y… mil y unamenudencias peluqueriles, queperseguían a la desesperadaclientela que se abría paso hastala calle en pleno tsunami(estampida acuática).El Quique, desprendiéndosede su asidero, consiguió llegarflotando hasta la calle y avisar alos bomberos con su móvil (san-gre fría que tiene el chico) yaque los mencionados (por fortu-na apagando dos manzanas másallá, el brasero de unos abueli-tos) se plantaron en un periquetey taponaron habilmente el desa-guisado hecho en nuestro ato-londramiento. Nosotros, confun-didos por fortuna entre el tumul-to, logramos pasar desapercibi-dos (temiendo ser linchados), ytras escurrir el bulto, regresamosa nuestra “furgo” allá en el quin-to cuerno. No le digo más que eltrascendental tema salió en lasnoticias de la televisión delmediodía y creo que algúnperiodista anda buscándonospara entrevistarnos.Si le soy sincero, no me atre-vo a pasarles a las peluqueras elcargo por el desplazamiento(como hace todo el mundo), novaya a ser que tengamos quepagar la factura que el cuerpo debomberos les ha presentado. Nonos faltaría más que eso paraterminar de certificar la ruinaque nos asfixia. Pero visto lovisto, discúlpeme agüela, si leinsto a que me aclare si el“affaire” ocurrido, es propio deesta sacrificada profesión. A versi consigo tranquilizar mí con-ciencia y encaro mi futuro pro-fesional más relajado.En la confianza de, por lomenos, haberla hecho pasar unrato divertido, mis mejoresvotos para que siga tan campan-te (en lo que a su salud se refie-re) a la vez que le deseo recibami cariño más sincero, comosiempre de este su nieto, el 
Eleuterio

P.D.  No se me olvida que ledebo una visita al pueblo.Espero hacerla coincidiendo conlas fiestas de la Patrona. A ver siasí consigo evadirme de tantatensión como me acosa.
Ilustración: Óscar Puerta
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Uera un chispero
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado
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El objetivo del Consejo deAdministración es reducir un34 por ciento su presupuestopara 2013, para lo cual ha pro-puesto dejar la plantilla delatelevisión pública madrileñaen 300 trabajadores, tras unaúltima 'rebaja' del número dedespedidos de 60 personas.
La propuesta contemplaque se queden 57 trabajadorespara el Ente Público, 181 paraTelevisión Autonomía Madridy 62 para Radio AutonomíaMadrid. El plan inicial previs-to en el informe elaborado porla consultora Deloitte-Cuatrecasas contemplaba eldespido de 925 trabajadores.
Además, en la sesión se haaprobado la parrilla de progra-mación tanto para los doscanales autonómicos de televi-sión, Telemadrid y LaOtra,

como para Onda Madrid. Losúnicos programas deTelemadrid que seguirán sien-do de producción propia seránlos informativos, 'MadridDirecto' y 'Madrileños por elmundo'. El resto serán externa-lizados.
Por otra parte, se han acor-dado unos gastos de explota-ción para 2013 de 84,51 millo-nes de euros, lo que significauna reducción del 34 por cien-to con respecto a la cifra regis-trada en el ejercicio de 2012.
Los ingresos de explota-ción se han fijado en 85,98millones de euros, de los que70,98 millones proceden delcontrato-programa con laComunidad de Madrid y 15millones por ventas de publici-dad y otros ingresos comercia-les.

El Consejo de Administración de Telemadrid ha apro-bado finalmente el Expediente de Regulación deEmpleo (ERE) tras finalizar el pasado viernes el perio-do de consultas con los sindicatos sin haberse alcan-zado un acuerdo.

Telemadrid aprueba 
definitivamente el ERE que
supondrá el despido de más
de 800 trabajadores

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



El economista jefe del Fondo
Monetario Internacional (FMI),
Olivier Blanchard, reconoció
que las políticas de austeridad
que se recomendaron en varios
países de Europa han sido un
error debido a que han acabado
con el crecimiento y han genera-
do desempleo.

Blanchard presentó un docu-
mento, que también fue firmado
por el economista,
Daniel Leigh, en el que
ambos expresan que
“hemos encontrado que
los realizadores de
pronósticos subestimaron
significativamente el
incremento en el desem-
pleo y la caída en el con-
sumo privado y la inver-
sión asociados a la con-
solidación fiscal”.

Este informe analiza
los efectos de los “multi-
plicadores fiscales”, que
calculan la capacidad de
una economía en rece-
sión para hacer recortes
de gastos y subidas de
impuestos en corto plazo

con la esperanza de conseguir
una recuperación rápida.

El jefe del FMI señaló que
para las previsiones utilizaron
multiplicadores fiscales de 0,5,
cuando la cifra real sería 1,5, lo
que significa que por un dólar
que recortó el Ejecutivo de su
presupuesto costó a la economía
del país 1,5 dólares.

Ante esta situación, el repre-
sentante indicó que el organis-
mo hará cambios en la manera
cómo se evalúa la necesidad de
austeridad en economías desa-
rrolladas como las de Europa,
donde algunas naciones no están
presentando los resultados espe-
rados tras aplicar las medidas.

“En algunos países hemos
revisados nuestros pronósticos

para reflejar ésta y otras investi-
gaciones. Por ejemplo, en
Portugal, hemos relajado los
objetivos de déficit”, indicó
Blanchard.

Blanchard consideró que“los efectos a corto plazo de lapolítica fiscal en la actividadeconómica son solo uno de losmuchos factores que se debenconsiderar para determinar elritmo adecuado de consolida-ción fiscal en un país”.
Si miramos a la crisis, losefectos (de la austeridad) sondiferentes ahora encomparación con 2009y 2010″, indicó el por-tavoz del Fondo, querecuerda que estasconclusiones son apli-cables a economíasdesarrolladas en apu-ros, añadió.

Según los exper-tos, aunque no se tratade la postura oficialdel FMI, el documentofirmado por uno desus directivos podríagenerar un cambio enlas investigaciones delos economistas pararecomendar mantenerlos recortes en algunasnaciones.

Página 3LA HOJA DE VALLECAS / E�ERO 2013 POLITICA

EL NUEVO AÑO, creoque está muy bien que nos feli-citemos y lo celebremos. Yo lohago desde esta columna puescreo que a veces hay queponerse en positivo. Algún lec-tor (supongo que tendré algu-no) que me siga mes tras mesdesde hace ya veinte años, yque conozca mis posturas críti-cas hacia el poder, puede pen-sar que me excedí en elcotillón navideño y he perdidoel control.- Tal como está el patio¿cómo dice esas cosas? –sedirá-.- Pues sí, porque un añomás es un año menos… unomenos que le queda a Rajoy ya sus “pepitos” en la Moncloa.Porque no creo que cuandovolvamos a las urnas se les deesa  mayoría absoluta que sehan tomado como un chequeen blanco para desgobernar elpaís mediante decretos ley, sindiálogo, sin consenso… Un partido que asegura enla precampaña que no utilizaríala “herencia recibida” comoargumento político (lo dijoRajoy) y que ahora lo repitehasta la saciedad para justificarsu incapacidad de gobernar,merece el mismo respeto queel niño al que se le reprendepor faltar a la verdad, o sea:por mentir.Un partido que dice, porboca de su ministro Justicia,que “gobernar es repartir sufri-miento”, solo merece despre-cio, cuando no odio. Él, desdesus creencias religiosas, puedepensar que esto es un valle delágrimas, pero desde un puntode vista agnóstico están equi-vocado, aquí hemos venido agozar, lo que pasa es que nonos dejan.Finalmente, espero que enese tiempo que queda de legis-latura, la oposición se tome enserio su papel, se deje deluchas intestinas y se ponganlas pilas… como el ratoncitode Duracell.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com

Coordinan: Sagrario Tejedor / Alicia Alejandre
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FMI admite que medidas de austeridad
en Europa fueron perjudiciales
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El economista en jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), reconoció que la institu-ción no hizo bien los cálculos a la hora de recomendar a algunas naciones de Europalas medidas de austeridad que han detenido el crecimiento económico de estos países.
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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

El 6 de enero de 2012Idrissa Diallo, de origen gui-neano moría de una insufi-ciencia cardiaca tras habersolicitado auxilio en repetidasocasiones mientras se encon-traba detenido en el Centro deInternamiento de Extranjerosde Barcelona para ser deporta-do a su país de origen. A unaño del trágico suceso, aún nose han esclarecido los hechosni depurado ninguna respon-sabilidad, después de que lajueza de instrucción encarga-da del caso haya negado a dis-tintas organizaciones dedefensa de los derechos de laspersonas migrantes la posibili-dad de personarse en la causa.La querella penal volverá aser presentada en los Juzgadosde Barcelona después que elpasado 22 de octubre laAudiencia Provincial recono-ciera a las mencionadas orga-nizaciones el derecho a serparte del proceso, que habíasido denegado anteriormentepor el Juzgado de Instrucciónnº 5 de Barcelona. Ante estanueva situación, dichas organi-zaciones exigimos, de nuevo,el esclarecimiento de loshechos que rodean la muertede Idrissa Diallo por vía judi-cial y denunciamos que un añodespués de la muerte deIdrissa, la situación en losCIEs apenas ha cambiado.En respuesta a la fuertemovilización ciudadana ydenuncia mediática de los últi-mos meses, el gobierno pre-sentó un borrador de reglamen-to para los CIE. Además de uncambio de nombre de Centrode Internamiento de Extran-jeros (CIE) a Centro deEstancia Controlada deExtranjeros (CECE), las direc-trices de este nuevo reglamentopermitirían a empresas privadaslucrarse con la “gestión de laseguridad y la sanidad” en loscentros, dificultarían aún más el

régimen de visitas y la colabo-ración de entidades sociales yresultan ser totalmente insufi-cientes e inconcretas paragarantizar los derechos de laspersonas presas. El nuevoreglamento pues, como denun-ciamos en un Comunicado fir-mado por más de 150 organiza-ciones del tejido asociativo yvecinal (FAVB, PAH), político(ERC, ICV, CUP), sindical(UGT, CCOO, CGT) y dedefensa de los derechos huma-nos (Comisión Defensa delColegio de Abogados deBarcelona, SOS Racismo),apunta a ser una nueva medidade maquillaje de los CIE desti-nada a garantizar la reclusión yno los derechos de las personasinternas.A día de hoy, podemosafirmar que con la aplicacióndel reglamento del PP no sehubiera evitado la muerte deIdrissa Diallo en el CIE deZona Franca, tampoco la deSamba Martine en el CIE deAluche o la de MohammedAbagui en 2010 también en elCIE de la Zona Franca. Portodo ello, consideramos que laúnica forma definitiva degarantizar los derechos de laspersonas internas y de evitarque haya más muertes en losCIE consiste, justamente, en elcierre de los Centros deInternamiento de Extranjeros.

parece ser esperar el “efecto
navideño”, es decir las repercu-
siones de las vacaciones navi-
deñas que, inevitablemente, pro-
ducirán una cierta disminución
en las protestas, esperando que
a la vuelta de las navidades, el
cansancio, los descuentos, etc.,
acaben con el conflicto por lisis.

Este es el principal reto del
conflicto, el mantenerse a pesar
de los problemas inherentes a su
duración: descuentos que disua-
den a los que tienen mas proble-
mas económicos, cansancio y su
posible acompañante, el desani-
mo, y el hecho de que cuanto
mas dure, mas difícil es mante-
ner el apoyo de una población
que hasta ahora ha soportado
con gran paciencia y compren-
sión los retrasos, las perdidas de
citas, las demoras, etc.

Siendo conscientes de que
cuanto más se prolonguen las
movilizaciones mas complicado
será su mantenimiento, también
hay que serlo que su persisten-
cia hace que su efecto de pre-
sión sea cada vez mayor porque
va minando, día a día, la credi-
bilidad y la capacidad del

gobierno del PP en Madrid, que
cada vez tiene menos argumen-
tos, y un mayor porcentaje de la
ciudadanía y de los profesiona-
les están convencidos de que no
solo anteponen sus negocios a la
salud de la población, sino que
además son incapaces de gestio-
nar la situación con un mínimo
de eficacia.

Por lo tanto hay que plante-
arse el conflicto con una hoja de
ruta a medio plazo que garanti-
ce, no solo la persistencia de las
movilizaciones, es decir que se
planteen actuaciones sostenibles
en el tiempo, sino también que
estas sigan siendo unitarias y
cuenten con el apoyo de la
mayoría de la población. En
este ámbito de cosas es muy
importante el conseguir una
extensión del conflicto fuera de
la Comunidad de Madrid, por-
que el problema no se limita a
esta, y porque cualquiera que
sea el resultado influirá de una
manera importante en el sistema
sanitario del conjunto del país.

En resumen, estamos ante
un conflicto inesperado de
amplia repercusión que ha
logrado una gran movilización

social y profesional contra la
privatización. Para mantenerlo
hay que hacer que la moviliza-
ción sea sostenible en el tiempo,
y conviene plantearse lo que
sucederá a partir de enero por-
que, suceda lo que suceda, no
va a acabar aquí la estrategia
privatizadora del PP sino que
muy probablemente se man-
tendrá a largo plazo, porque los
objetivos que ahora se plantean
son solo una parte de lo que se
pretende, acabar con el sistema
sanitario. Hay que tener claro
que quieren extender el proceso
privatizador al conjunto del país
y que nadie va a librarse de este
afán de convertir la Sanidad en
un negocio.

Es fundamental continuar
con las movilizaciones de profe-
sionales y ciudadanos contra
esta política suicida de privati-
zación y desmantelamiento de
la Sanidad Pública, y eso solo
podrá lograrse con la actuación
unitaria y coordinada de todos
los sectores y organizaciones
presentes en el conflicto, esta-
mos en una situación en la que
resistir es vencer.
Asociación para la Defensa de
la Sanidad Pública de Madrid

www.fadsp.org
Twitter: @fadspu

También en Facebook

Hay que continuar 
las movilizaciones en la
sanidad madrileña
(viene de portada)

“Las entidades anuncian la presentación de una que-rella penal para esclarecer la muerte del joven guine-ano y afirman que con la propuesta de reglamento delgobierno “no se hubieran evitado las muertes en losCIE”, explica en un comunicado la organización TAN-QUEM ELS CIES. 

Un año después de la muerte
de Idrissa Diallo en
Barcelona, la situación en los
CIEs apenas ha cambiado
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Javier Belda / Al margen dela demagogia partidista, para el2013 nadie espera un titular quediga “el fin de la crisis estácerca”, más bien lo que se llevaes “esto no ha hecho más queempezar”.  Es como si el tiempohubiera quedado detenido en lagrisura, con predicciones cadavez más decadentes. El sistemaimpone una objetividad naturali-zante (1).
Primero fueron LehmanBrothers, Washington Mutual ola telefónica WorldCom, des-pués la lista de “titanics” encada país se hizo interminable.Hoy el colapso continúa con eldesplome de la banca, la ruinade millones de pequeños inver-sores y el incremento de la tasade paro hasta niveles desconoci-dos desde la II Guerra Mundial.Y para arreglarlo se precisa des-mantelar el derecho a la salud, ala educación, a la vivienda, a lacomida, a la felicidad.
Cuando se plantea que losproblemas tienen un único cami-no de resolución, cuando los sis-temas dan por bueno un mundoque deja de atender a millonesde personas, cuando ya no inte-resa la gente y todo resulta serun mal inevitable –que hay queaceptar– estamos ante un siste-ma antihumanista, cuyos valoresse han invertido en pro del dese-quilibrio y la violencia sistema-tizada.

Rusia como ejemplo deregeneración
En el presente, tratar de ras-trear ejemplos de “sociedadesinspiradas” no es tarea sencilla,ya que no existe ningún modeloajeno a la violencia, en todos lossistemas encontraremos viola-ciones contra los principios

humanos más básicos. Estamostodavía muy lejos de poder reco-nocer en el mundo algún modelosocial que tenga al ser humanocomo valor y preocupación cen-tral (2). Sin embargo, a fin deavanzar, trataremos de poneruna mirada que nos permitaestablecer diferencias de direc-ción entre sistemas dominantesen el mundo.
En el vasto territorio de grandimensión histórica y cultural deRusia, las respuestas ante lascrisis han tenido un carácter notan pasivo como, por ejemplo,en la costumbrista Europa–reconociendo sin duda ciertapredisposición a ver lo positivoen contraste con las tendenciasregresivas, siempre presentes.

En la mitología griega, Clíoera la musa o diosa protectora dela historia, además de la poesíaépica. De ella toma su nombre laCliodinámica, que con un enfo-que interdisciplinar relaciona lamodelación matemática de losprocesos histórico-sociales alargo plazo, la creación, las inves-tigaciones sobre la evoluciónsocial, etc. Tiene su origen en la

Macroosociología Histórica quesurgió en la URSS en los años 70,disciplina que se adentra en lasprofundidades de la galaxia paraconcebir caminos futuros.
Recordemos la crudeza delfin del mundo en Rusia. Allí unmundo terminó en 1991 dandoal traste con un siglo de procesorevolucionario bolchevique. Lospromotores de la perestroikaquedaron perplejos cuando enoctubre de 1993 era cañoneandoel primer parlamento plenamen-te electo por sufragio universalde la historia de Rusia.Gorbachov y otros líderes delPolit Bureau que abrieron elpaso al gran cambio no pudieronmás que lamentar y reconocer:pensábamos que el pueblo rusotenía mayor madurez política.
“Intelectuales demócratas”,como se llamaban, habían pedi-do a Yeltsin métodos pinoche-tistas: la prohibición de todas lasorganizaciones y partidos comu-nistas y nacionalistas, es decirtoda la oposición, el cierre delos periódicos Den, SoviétskayaRossia, Literatúrnaya Rossia,Pravda y otros, y la disoluciónde todos los órganos representa-tivos e incluso el tribunal consti-tucional. 
La URSS quedó fragmenta-da, militares corruptos levanta-ron las barreras de los arsenalesa la mafia para poner en circula-ción toda clase de armas, enocasiones contaminadas deradioactividad. Los ahorros detoda una vida de trabajo nodaban ni para comprar un par dezapatos y el invierno ruso eratan frío como en los peoresmomentos de su historia. Sinembargo hoy, dos décadas des-pués, Rusia emerge como granpotencia mundial. ¿Cómo esesto posible?

Basta echar una ojeada a
“Russia Today” para refrescar la
ilusión. Observamos que el
impulso científico está en pleno
auge, con infinidad de intereses,
descubrimientos, proyectos. Por
poner un ejemplo: en febrero de
2012 se alcanzó la superficie del
lago Vostok, situado bajo los
glaciares de la Antártida; allí,
durante cientos de miles de
años, en condiciones de oscuri-
dad total, la vida se ha ido desa-
rrollando según guiones com-
pletamente distintos a los de la
superficie de la Tierra. Este lago
podría ser el avatar del mundo
científico.

El programa SETI de bús-
queda de vida extraterrestre se
mantiene vivo desde hace varias
décadas. Se está buscando por
todas partes el origen, adentro y
afuera de nuestro planeta
¿Desde cuándo existimos?
¿Cómo surgió la vida? Quizá en
algún momento aparezca un
descubrimiento, surja la inspira-
ción.

También podremos observar
en las noticias el potente desa-
rrollo tecnológico militar. Desde
un punto de vista humanista no
celebramos los submarinos ni
los misiles, pero no podemos
obviar otras noticias que dicen
que EEUU prepara misiones en
35 países africanos para el 2013,
o la guerra de baja intensidad a
través medios no convenciona-
les, o la instigación de facciones
para producir del caos religioso
a gran escala, etc. Resulta evi-
dente la solución de EEUU a sus
problemas: producción de
armas, producción de conflictos
y producción de guerras.

Sirva el ejemplo de Rusia
para poner de manifiesto que la
situación no es ni aproximada-
mente como se está planteando
en Europa occidental y que por
lo tanto sin un mínimo de ilu-
sión por un proyecto no hay
salida a la crisis. No es con
recortes sociales que se logrará.
¿Cuál es el proyecto histórico-
social europeo en la actualidad?
¿Estar al servicio de los dictá-
menes del gran capital especula-

dor, ser los buitres en la próxima
campaña bélica de EEUU?
Cooperación mundial

“Todos estamos en el mismo
barco en un mundo global”, lo
mismo China, que Rusia, que
America, que Europa, afirma el
gran público “Vox populi, vox
Dei”; pero no todos estamos en
la misma situación. Es justa-
mente la disparidad de situacio-
nes que conviven en el planeta
las que lo convierten en un
punto incoherente y a menudo
contrario a la evolución. En ade-
lante se van a requerir respues-
tas cada vez más inclusivas a
nivel planetario. Necesitamos
comprender en qué contexto
estamos, necesitamos un futuro
posible y duradero para la
humanidad, un proyecto común.

Hemos alcanzado ya la cifra
de 7 mil millones de población
mundial y para el 2050 podría
llegar a 100 mil millones. La
economía basada en el creci-
miento ha dado con la limitación
de los recursos energéticos.
Aquellos países que suelen auto-
denominarse “demócratas” cada
vez lo son menos, sin respuesta
para sus ciudadanos más rezaga-
dos ante la presión económica; al
más mínimo resbalón van a tener
que liquidar ministerios comple-
tos o incluso gobiernos en favor
de los acreedores anónimos.

Llegados a este extremo se
supone que deberíamos matarnos
unos a otros en una carrera aloca-
da por apropiarnos de cualquier
recurso; o quizá hay otra posibili-
dad. Una parte del mundo, los
BRICS, ha comenzando a coope-
rar, en lugar de agredirse, saltan-
do por encima de los límites, de
la autocensura  y del dólar. De
otra parte tenemos a la emergen-
te Latinoamérica, cuya política
social es equidistante a la que se
plantea en Europa y EEUU. Ante
todo ello resulta evidente nuestra
falta de proyecto y nuestras
expectativas decadentes. En tal
situación, es posible que nuestro
futuro europeo, en pocos años
más, pase por la adhesión a estos
nuevos modelos.

Las expectativas del 2013

NOTAS:
(1) El ser humano por su apertura
y libertad para elegir entre situacio-
nes, diferir respuestas e imaginar
su futuro, puede también negarse
a sí mismo, negar aspectos del
cuerpo, negarlo completamente
como en el suicidio, o negar a
otros. Esta libertad ha permitido
que algunos se apropien ilegítima-
mente del todo social es decir, que
nieguen la libertad y la intencionali-
dad de otros, reduciéndolos a pró-
tesis, a instrumentos de sus inten-
ciones. Allí está la esencia de la
discriminación, siendo su metodo-
logía la violencia física, económica,
racial y religiosa. La violencia
puede instaurarse y perpetuarse
gracias al manejo del aparato de
regulación y control social, esto es:
el Estado. En consecuencia, la
organización social requiere un tipo
avanzado de coordinación a salvo
de toda concentración de poder,
sea esta privada o estatal. Cuando

se pretende que la privatización
de todas las áreas económicas
pone a la sociedad a salvo del
poder estatal se oculta que el ver-
dadero problema está en el mono-
polio u oligopolio que traslada el
poder de manos estatales a manos
de un Paraestado manejado no ya
por una minoría burocrática sino
por la minoría particular que
aumenta el proceso de concentra-
ción (Silo, Cartas a mis amigos, 4ª
carta, apartado 8. La violencia, el
Estado y la concentración de
poder)
(2) En la serie documental “Faros
de la Humanidad” de la fundación
Pangea se investigan y difunden
algunos ejemplos de lo que se ha
denominado “momentos humanis-
tas”; caracterizados, entre otras
cosas, por un rechazo de la violen-
cia, una apertura hacia otras cultu-
ras y por un amor al conocimiento
y su avance más allá de las verda-
des establecidas.

Si bien el carácter sistémico de la actual crisis hace que sea global, en un mundo inter-conectado como nunca antes, la sensación de que la historia se ha detenido y de quetodo está herido de muerte es algo típicamente occidental. Nuestro lado del mundo,sigue obsesionado con la pretensión de homogeneizar: sus hábitos, sus marcas, su len-gua, su cultura, sus guerras o sus crisis.

Necesitamos 
un futuro posible y
duradero para la

humanidad, 
un proyecto común



Su objetivo es estudiar las
propiedades de la ionosfera y
pontenciar los avances tecnoló-
gicos que permitan mejorar su
capacidad para favorecer las
radiocomunicaciones y los siste-
mas de vigilancia (tales como la
detección de misiles).

Las actividades del programa
se realizan en la estación de
investigación de haarp (haarp
research station), una instalación
situada cerca de Gakona, en
Alaska.

El principal dispositivo de la
estación haarp, es el instrumento
de investigación ionosférica, un
potente radiotransmisor de alta
frecuencia que se emplea para
modificar las propiedades en una
zona limitada de la ionosfera.
Los procesos que ocurren en
dicha zona son analizados
mediante otros instrumentos tales
como radares, UHF, VHF y de

sondeo digital, y magnetómetros
de saturación y de inducción.

A la vez 180 antenas funcio-
nando en conjunto será como
una sola antena que emitirá
1gw= 1.000.000.000w, es decir
un billón de ondas de radio de
alta frecuencia, las cuales pene-
tran en la atmósfera inferior e
interactúan con la corriente de
los “elecrojets” aureales.

Los pulsos emitidos artifi-
cialmente estimulan a la ionos-
fera creando ondas que pueden
recorrer grandes distancias a
través de la atmósfera inferior y
penetran dentro de la tierra para
encontrar depósitos de misiles,
túneles subterráneo, o comuni-
carse con submarinos sumergi-
dos, entre muchas otras aplica-
ciones.

La estación haarp empezó a
funcionar en 1993 opera desde
el año 2007 y su contratista prin-

cipal fue “Bae Advanced
Technologies”. Hasta 2008,
haarp había gastado aproxima-
damente 250 millones de dóla-
res, financiados con impuestos
para su construcción y costos
operacionales.

El proyecto ha sido culpadopor teóricos de la conspiración

como causante de una ampliagama de eventos, incluyendonumerosos desastres naturales.
Alterando el clima, calentan-do ciertas zonas hostiles delglobo generando las condicionesmeteorológicas para producirsequías.
A haarp se le ha culpado enocasiones por accionar catástrofesde proporciones bíblicas talescomo inundaciones masivas,sequías devastadoras, potenteshuracanes, tornados y tormentaseléctricas y devastadores terremo-tos en Afganistán y las filipinas,dirigidos a la agitación de terro-ristas. Haber causado los princi-pales apagones en el oeste nortea-mericano, la caída del vuelo 800de twa, enfermedades misteriosascomo el síndrome del golfo o elsíndrome de fatiga crónica.Algunos afirman que es un apara-to de control mental que provocala alineación de los jóvenes,como los que causaron la masacredel Instituto Columbine. Se hadescrito como un arma capaz dehacer un escudo antimisiles,interfiere con las migraciones delas aves. Un aparato que causaríaque la tierra girase fuera de con-

trol y que es un sistema vinculadoa actividades de ovnis. (Inclusivese venden dispositivos que blo-quean las emisiones del haarp quealteran la mente).
A mediados de los años 1990fue objeto de controversia debi-do a la hipótesis de que las ante-nas de la estación podrían usarsecomo armamento.
Potencialmente, constituyeun instrumento de conquistacapaz de desestabilizar selecti-vamente los sistemas agrícolas yecológicos de regiones enteras.
¿Estaremos viviendo elcomienzo de una nueva era dearmas geofísicas capaces demodificar el clima a escala localy ser empleadas contra paíseshostiles?
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Proyecto haarp
¿Qué es el proyecto haarp (Hig frequency active auroral research program)? Es un pro-grama de investigación de aurora activa de alta frecuencia. Un programa ionosférico,financiado por las fuerzas aéreas y la marina de los Estados Unidos, la “DefenseAdvanced Research Projets Agency” (darpa) y la Universidad de Alaska. 

José Carrero

Vista parcial de las instalaciones haarp en Alaska

Antenas del proyecto haarp en Gakona, Alaska

Esquema de la utilización de la ionosfera como parte re emisora de rayos energéticos emitidos desde tierra.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Nace Niagarank, un nuevo agregador
de noticias

Niagarank es un nuevo
servicio de publicación
automática de noticias que
analiza las cuentas de Twitter
de personas y medios de
comunicación que son refe-
rencia en un tema, extrae la
información principal de los
artículos que publican y la
presenta agregando los
comentarios y conversacio-
nes que generan en Twitter.

El sistema se organiza a
través de cerca de 40 canales
temáticos (política, medios
de comunicación, música,
cine, etc.), de forma que el
usuario puede acceder o sus-
cribirse únicamente a lo que
le interesa. 

El ranking de expertos de
los cuales se extrae la infor-
mación se realiza a través de
un sistema de puntuación que
tiene en cuenta varios pará-
metros, no sólo el número de
'followers', y que además se

va renovando cada semana,
lo que garantiza la entrada de
nuevos expertos y la subida y
bajada en sus posiciones en
el ranking.
http://niagarank.es



Isabel Calmarza / El estrésse suele con una sobrecarga con-tinuada de trabajo. Pero en bio-logía tiene más significados. 
El estrés puede ser cualquiersituación fuera de lo normal a laque el organismo debe adaptar-se, sea física o psíquica. Porejemplo: una mudanza, un cam-bio de temperatura muy brusco,una enfermedad, el cambio dehora (ya que el cuerpo funcionasegún ritmos fijos y cíclicos enla secreción de hormonas, ten-sión, ciclos de sueño)… En defi-nitiva, la respuesta de estrés deun organismo se produce comoconsecuencia de la aparición deuna amenaza (real o imaginada),o bien un cambio repentino enlas condiciones vitales. 

¿Qué hacer para prevenir los
efectos negativos del estrés?

Primero, aceptar que nadietiene una vida perfecta, y que esnormal que nos encontremoscon problemas de diverso tipo.La clave en tener una vida felizy saludable no está en no tenerproblemas (eso es imposible)sino en cómo nos enfrentemos aellos. Además de la actitud posi-tiva, hay más cosas que se pue-den hacer:
-Cultiva tus relaciones: lasrelaciones con los demás es unode los factores más importantespara estar equilibrado y sentirse

bien, tanto física como psicoló-gicamente. Hay muchos estudiosen pacientes con diversas enfer-medades, en que se ha demostra-do que aquellos que tenían másapoyo social se recuperaban conmás rapidez y tenían menosrecaídas. Por tanto, una de lasprimeras prioridades en nuestra“lista” es dedicarle tiempo anuestros seres queridos. 
-Evita el sedentarismo: laactividad física regular, es muybuena para la salud física ymental. Cuando hacemos ejerci-cio se liberan endorfinas (sus-tancias relajantes naturales) ysustancias como el IGF-1, quetiene efectos ansiolíticos, antide-presivos y además estimula la

formación de nuevas neuronas.No es necesario apuntarse a ungimnasio: pasear, bailar, ir enbici al trabajo o subir las escale-ras del metro andando son ejem-plos de cosas que podemoshacer en nuestra vida cotidiana. 
-Alimentación sana: unabuena alimentación consistesimplemente en comer un pocode todo, y sin excesos, dandoprioridad a fruta, verduras y ali-mentos integrales. Además, hayalimentos como el chocolatenegro (cuanto más porcentaje decacao, mejor), que mejoran elestado de ánimo y aumentan elrendimiento cognitivo poten-ciando literalmente nuestra inte-ligencia. 

-Ponte al sol: la luz ultravio-leta del sol es necesaria para lasíntesis de vitamina D, que tam-bién es importante para regularel estado de ánimo. Además,modula los niveles de melatoni-na, la hormona encargada decontrolar el “reloj” corporal, yque es una de las primeras quese desregula en estados de ansie-dad y depresión. Por este moti-vo, hay gente que en otoño,cuando disminuyen las horas deluz, se encuentra más baja deánimos. 
-Ten vida sexual: tanto si essolo, como acompañado, tenersexo regularmente es un auténti-co antídoto contra el estrésmalo. Cuando tenemos actividadsexual, segregamos más canti-dad de oxitocina. Esta hormonaes muy importante en la forma-ción de lazos afectivos, y el

desarrollo de la confianza entrelas personas. Además, biológi-camente la oxitocina bloquea deforma directa los efectos delcortisol, la hormona del estrés. 
-Duerme lo necesario: lafalta de horas de sueño desequi-libra totalmente nuestro cuerpo,perjudica a la salud, y nos vuel-ve más irritables y depresivos. Aveces el propio estrés dificultadescansar bien, ante eso hayremedios naturales como el ejer-cicio realizado al menos doshoras antes de acostarse, buscaruna actividad para antes de dor-mir que nos resulte relajante yayude a desconectar, como unbaño caliente, leer… cada unodebe buscar lo que le sirva.También tomarse una infusiónde plantas relajantes como la tilao la manzanilla, puede ayudar.
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mismasvk@hotmail.com                   

¿Qué es el estrés y cómo funciona? (II)

Un simple paseo acompañado por nuestra gente es un 3 en 1 contra el
estrés malo: luz solar, ejercicio y buena compañía

ANÚNCIATE enLa Hoja de
Vallecas

91 501 05 65
625 453 241

Una dieta sana ayuda a
sentirse mejor

Toneladas de vegetales dese-
chados o dejados en la tierra
para convertirse en abono por-
que su aspecto no es el de una
pieza de plástico o porque la
sobreoferta bajaría su precio.
Toneladas de alimentos procesa-
dos tirados a los contenedores
de los supermercados y las casas
porque su fecha de caducidad
está cerca. Muchos de vosotros
habéis visto el programa
Salvados de ayer y habéis leído
sobre estos problema en este
blog varias veces.

El desperdicio de alimentos
en la Unión Europea se produce

a lo largo del proceso que
comienza con la producción y
termina con el consumo. El más
cercano a nosotros es, por
supuesto, aquel en el que parti-
cipamos cuando compramos
más de lo que podemos comer y
finalmente desechamos comida
perfectamente comestible.

Para evitar el desperdicio
más allá de nuestros hogares,
debemos presionar a quienes
nos representan. A mediados del
año pasado la Comisaria de
Asuntos Marítimos y Pesca de
la Unión Europea nos prometió
que la Política Pesquera Común
sería reformada para poner fin a
la sobrepesca y a la práctica del
descarte. Y aquí estamos, a fina-
les de 2012, teniendo que apo-
yar campañas como Ni un pez
más por la borda porque la
situación no ha cambiado: tone-
ladas de peces muertos recién

pescados siguen siendo arroja-
dos por la borda de los barcos.

Qué decir del desperdicio de
alimentos, en la mira de la cam-
paña, también nacida en
Inglaterra, Love Food Hate
Waste. Debemos seguir llaman-
do la atención del público –con
la esperanza de que los distri-
buidores también se den por alu-
didos- pese a que a estas alturas
del año pasado la Comisión de
Agricultura del Parlamento
Europeo ya nos había advertido
que 89 millones de toneladas de
alimento comestible y sano es
desperdiciado en hogares y
supermercados de la UE cada
año, mientras que 16 millones
de personas dependen de la
ayuda alimentaria.
Más información:
www.niunpezporlaborda.org

El indetenible desperdicio de alimentos
en la Unión Europea
Toneladas de peces descartados por la borda de los barcos porque no se ajustan a lascuotas o a la demanda del mercado. 
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Albert Sales i Campos* /Los incendios y hundimientosen las fábricas de ropa deBangladesh se han cobrado cen-tenares de muertes en los últi-mos años. El 24 de noviembreun desastre en mayúsculas mata-ba a más de un centenar de obre-ros y obreras que trabajaban enla fábrica Fashions Tazreen,proveedora de marcas como C& A, Carrefour, Walmart o Kik,entre otras. Al llegar a la fábri-ca, los bomberos constataronque no había ninguna salida deemergencias habilitada y quemuchos trabajadores salvaron lavida saltando desde las ventanasde los pisos superiores a pesarde quedar malheridos.Los costes que se ahorraninversores y grandes firmas pro-duciendo en Bangladesh no sonsólo los salariales.La inversión en seguridad yen la mejora de las instalacioneses mínima y no existe controlalguno sobre el deterioro de lasestructuras o la construcción denuevas naves o el crecimientovertical de los edificios donde sealojan los talleres y las fábricas.En el interior de las edificacio-nes, las trabajadoras y los traba-jadores pasan sus largas jorna-das, demasiado a menudo porencima de las 14 horas diariasdurante 6 ó 7 días a la semana, acambio de salarios de unos 30euros mensuales.
Uno de los casos de hundi-

miento con más repercusión
internacional y que fue el deto-
nante de que se iniciara una
línea de trabajo entre movimien-
tos internacionales por los dere-
chos laborales, fue el de la fábri-
ca Spectrum, en las afueras de
Dhaka. En 2002, el propietario
de la fábrica decidió añadir un
piso al edificio de 4 plantas.
Unos días antes del derrumbe,
las trabajadoras advirtieron
algunas grietas en las paredes de
la quinta planta y el 11 de abril
de 2005 a la una de la madruga-
da, todo el edificio se cayó. El
accidente causó la muerte de 64
personas y heridas a 70, aunque
la inmensa mayoría de ellas aca-
baban su jornada “oficial” a las
seis de la tarde. La Campaña
Ropa Limpia y las organizacio-
nes locales pudieron averiguar
que Spectrum trabajaba para las
empresas KardstadtQuelle,
Steilmann, New Yorker, Kirsten
Mode y Bluhmod, New Wave
Group, Scapino, Cotton Group,
Solo Invest, Carrefour, así como
para el Grupo Inditex. Las orga-
nizaciones de trabajadoras pidie-
ron a estas grandes empresas
que se implicaran en la creación
de un fondo de compensación
para las víctimas y sus familias.

Se tardaron ocho meses enrecibir las primeras compensa-ciones para afrontar los gastosmédicos.Los hogares de las personasfallecidas recibieron unos 1.000euros de la Asociación deProductores y Exportadores deRopa de Bangladesh y, algunasde las familias de las heridasingresaron 266 euros por deci-sión de los tribunales laborales.A pesar de los gestos en positivode alguna de las empresas, unavez fuera de la escasa atenciónmediática que reciben las fábri-cas asiáticas, el resultado fuedecepcionante.En la historia reciente de laindustrialización bengalí ya seacumulaban otros muchosdesastres antes de Spectrum.Doce personas muertas en agos-to de 2000 en el incendio deGlobe Knitting, 48 personasmuertas en noviembre de 2000en el incendio de SagarChowdhury Garment Factory(entre ellas diez niños y niñas),24 personas muertas y más de100 heridas en agosto de 2001en Macro Sweater, nueve perso-nas muertas y más de 50 heridasen mayo de 2004 en MiscComplex. Después de Spectrumlas muertes han seguido contán-dose por centenares. En 2006,un incendio en la fábricaChittagong mató 50 trabajadorasy trabajadores e hirió 100 más.El mismo año, el hundimientodel Phoenix Building, terminócon la muerte de 19 personas ycon 50 más heridas a las quehabría que añadir las trabajado-ras de la factoría del ImamGroup, que sintieron la explo-sión y sufrieron las consecuen-cias de una fuga desordenada deunas instalaciones no preparadaspara este tipo de emergencias.
Las grandes empresas dela moda aseguran que realizan auditorías periódicas en sus factoríasproveedoras 

En febrero de 2010 en elderrumbamiento de Garib &Garib, una factoría que teníacomo gran cliente a la empresasueca H&M, murieron 21 perso-nas. También se encontraron evi-dencias de que se había producidopara El Corte Inglés (ING) pero laempresa española aseguró que setrataba de un pedido de muestra.En diciembre de 2010 murieron29 personas en el accidente deThat’s It Sportwear, una fábricaque trabajaba para firmas nortea-mericanas como The Gap, VFCorporation, JC Penney, PhilipsVan Heusen (propietaria deTommy Hilfiger), Abercrombie &Fitch…

Las grandes empresas de lamoda aseguran que realizanauditorías periódicas en sus fac-torías proveedoras en las que seincluye un apartado sobre segu-ridad laboral, pero lo cierto esque detrás de cada desastre hay

marcas internacionales implica-das. La Campaña Ropa Limpiase ha hecho eco muchas veces delas demandas de los grupos detrabajadoras y los sindicatos y haexigido a las empresas de modaun compromiso tangible con laseguridad de las personas traba-jadoras de Bangladesh y otrospaíses en que se viven situacio-nes similares (como es el caso dePakistán). En marzo de 2012  elgrupo propietario de las marcasCalvin Klein y Tommy Hilfiger(parte implicada en algunos delos accidentes más relevantes)firmó un memorando de entendi-

miento (ING) con los sindicatosde Bangladesh, la CampañaRopa Limpia y grupos de defen-sa de los derechos laborales acti-vos en el país, para prevenirfuturos accidentes laboralesmasivos. Tras meses de presio-nes y conversaciones, Tchibotambién ha firmado el MoU enotoño de 2012. Pequeños avan-ces en un sector en el que laexplotación laboral y los abusosson estructurales.
* Coordinador de la Campaña

Ropa Limpia en Catalunya 
para Diagonal

El historial de los gigantes 
del textil en Bangladesh
La muerte de más de un centenar de trabajadoras y trabajadores de un taller textil ennoviembre de 2012 en Bangladesh fue la última de una serie de accidentes que dejan enevidencia un problema estructural.

Detrás de cada
desastre hay marcas
internacionales impli-
cadas: Calvin Klein,

Tommy Hilfiger, H&M,
Sportwear...

Obama debe corregir los fallos en materia de
derechos humanos en su segundo mandato

El presidente BarackObama debe retomar la pro-mesa que hizo en 2009 decerrar el centro de detenciónde Guantánamo, esta vez conel compromiso de EstadosUnidos de liberar a los deteni-dos o someterlos a un juiciojusto; así lo ha afirmadoAmnistía Internacional ante laproximidad del 11 aniversariode los primeros traslados dedetenidos a la base naval esta-dounidense en Cuba, y cuandosólo faltan unos días para lareinvestidura de Obama.De los 779 hombres trasla-dados a Guantánamo desde2002, la inmensa mayoría delos cuales han soportado añosde reclusión sin cargos ni jui-cio, a fecha de hoy permane-cen en el centro 166 deteni-dos.Siete hombres han sidodeclarados culpables ante unacomisión militar, cinco deellos en virtud de acuerdosanteriores al juicio según loscuales se declararían culpablesa cambio de la posibilidad desalir de la base.Seis detenidos se enfrentanactualmente a la posibilidadde ser condenados a muertetras juicios ante comisionesmilitares que no se ajustan alas normas internacionalessobre juicios justos. Los seisfueron objeto de desapariciónforzada antes de su traslado aGuantánamo y, entre otros

abusos, dos fueron sometidosa una técnica de tortura deno-minada water-boarding, aho-gamiento discontinuo que enla práctica constituye un simu-lacro de ejecución.“La autoproclamación deEstados Unidos como fervientedefensor de los derechos huma-nos no se sostiene frente a lasdetenciones de Guantánamo,los juicios ante comisiones mili-tares o la ausencia de rendiciónde cuentas y reparación por losabusos cometidos por personalestadounidense en el pasado,que incluyen los delitos de dere-cho internacional de la tortura yla desaparición forzada”, haafirmado Rob Freer, investiga-dor sobre Estados Unidos deAmnistía Internacional.Tras tomar posesión delcargo por primera vez en enerode 2009, el presidente Obamase comprometió a buscar unasolución para las detenciones deGuantánamo y a cerrar el centroen el plazo de un año.

También ordenó el fin deluso de técnicas de interrogatorio“mejoradas” y de “lugaresnegros” de larga duración porparte de la Agencia Central deInteligencia (CIA).Pero el presidente Obamaadoptó el paradigma unilateral ydefectuoso de la “guerra global”y admitió el uso de la detenciónpor tiempo indefinido en esecontexto.Más adelante, en 2010, elgobierno anunció su decisión deque cuatro docenas de detenidosde Guantánamo no podían serliberados ni procesados, sinoque debían permanecer endetención militar indefinida sincargos ni juicio. El gobiernodeclaró además la suspensiónde las repatriaciones de deteni-dos yemeníes, y afirmó que 30de esos detenidos permane-cerían en reclusión “condicio-nal” debido a las “condicionesactuales de seguridad enYemen”. La suspensión con-tinúa en vigor.
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Ana Mendoza / La artista
María Blanchard (Santander
1881 – París 1932) pertenece a
un grupo de artistas de muy
diversa procedencia que protago-

nizaron la renovación plástica de
París de las primeras décadas del
siglo XX. Emerge como una
artista fundamental y una pionera
a pesar de las hostilidades que

tuvo que superar en un contexto
dominado por hombres y con una
deformidad física de nacimiento.

La presente exposición abor-
da su trayectoria desde los diver-
sos contextos en que se desa-
rrolló, desde la España regeracio-
nista al París de entreguerras
(1913-1920) cubismo, con sus
años socialmente más activos

• (1903-1913), revisión de
obras anteriores y periodo de for-
mación

• (1919-1932), poéticas de la
nueva objetividad y el Realismo
mágico.

• 1927, punto de inflexión
cuando la artista tiene una crisis
de espiritualidad.

En mi opinión es una exposi-
ción inquietante.

Museo �acional 
de Arte Reina Sofía
Sabatini Building
Santa Isabel, 52
28012 MADRID
Tel. (34) 7741000
De lunes a sábado 
de 10:00 a 9:00 h; 

Domingos: de 10:00 a 7:00
Metro Atocha
Gratuito

María Blanchard

Visita nuestra web:
www.ferreteriaperez.net

PRESENTANDO ESTECUPÓN10% dto(excepto productos del catálogo)

Reyes
Sus majestades los Reyes Magos de Oriente acudirán el próximo día 4 deenero a visitar las aulas del colegio. ¡¡Los Reyes en el colegio!! gritabancomo locos la chiquillería formando una nube que mezclaba ilusión, espon-taneidad y ruido, un éxtasis conjunto entre patio y pasillo, un caos unido al queya de por sí es un colegio.
Conchi suspiró al leer el comunicado.¡Ahh! Pero el suyo no era un tono tan jovial. La visitade los Reyes no significaba más, que más trabajo, por añadidura a un mes que para ella loúnico que permanecía extra es limpiar y recoger cada uno de los derivados de los saraos navi-deños: vasos de plástico, serpentinas y restos de comida y bebidas por el suelo, ¿la gente nosabe comer de pie? se preguntaba entre maldiciones la pobre mujer.
La verdad es que nunca le habían gustado las Navidades. Siendo aún niña se le había ido sumadre, dejándola con el frío más intenso que hubiera podido conocer, mucho más cruel delque golpea las ventanas, es ese frío que se queda dentro de casa, y se aferra a los huesos, conhuella mordaz. Conchi se sabía incapaz de sentir algo cálido en su familia, y tampoco podíaevitar recordar ese dolor helado tras cada estampa invernal.
Ya estaba todo preparado. Le había cundido, a pesar de todo. Sólo le faltaba recoger los dibu-jos antiguos del corcho, para dar espacio a los nuevos, los dedicados a sus Majestades. Susojos cansados ya, sin embargo se detuvieron atentos y atónitos en uno de los varios garabatos.No podía creerlo. Un niño había pintado la clase adornada, hasta ahí como todos, y fuera delaula aparecía la silueta de alguien llevando un cubo y un escobón. ¡Será mocosillo, pues mirase fijan en todo! El papel de Conchi era importante, y alguien de 7 años de alguna manera, lehabía hecho sentir alguien muy partícipe de su realidad.   

Marta Guzmán

Fábrica de Marcos 
Óleos

Restauración de
fotos antiguas y muebles
Material Bellas Artes

Manuel Maroto, 5    
Tel.: 91 477 50 38

Museo Nacional de Arte Reina Sofía17 de octubre 2012 -25 febrero 2013

María Blanchard, Bodegón con caja de cerillas (detalle), 1918. Óleo
sobre lienzo, 74x50 cm. Colección Alberto Cortina

RELATO
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1. Porque son nuestros
vecinos.
2. Porque están cerca.
3. Porque la pequeña y
mediana empresa son la
principal fuente de
empleo.
4. Porque los políticos
sólo responden a los inte-
reses 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 man-
tiene 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.

Todos los socios del centroTendrán que contribuirPorque si no nuestros nietosNo van a querer venir.
Por eso hay que comprarlesA los nietos los regalosPorque si no vienen los ReyesNo vendrán a visitarnos.
Abuela cómprame un móvilPorque te quiero llamarPero yo no tengo moniPara poderlo comprar.
Si tú me compras un móvilTendré tu foto presenteY cuando hable de tiSe la enseñare a la gente.
Si viviéramos más cercaNo me importaría nadaYo vendría a verte abuela Y así me darías la paga.
Pero no hay que pensar esoPorque es buena la familiaAunque algunos entre ellosSean un poco granujillas. 
Hay que pensar que nos quierenY que nos vendrán a ver Porque quieren a sus abuelosY no por el interés.

Si pensamos lo contrarioNos moriremos de penaEn pensar que vienen ha vernosUna vez en noche buena.
Hay que tenerlos contentosCon una paga cualquieraY para que vengan a vernosLa doble por noche buena.
Porque resulta bonitoQue te vengan a visitarTodos los meses un ratitoAunque sea para cobrar.
Pero hay que tener ilusiónPara ese día soñadoTe colmarán de emociónSi te traen algún regalo.
Yo ese día lo espero Cargadito de ilusionesSaben que soy muy galguitoY siempre me traen bombones.
La ilusión no hay que perderlaY esperar con alegríaY que nos traigan regalosCuando llegue ese gran día.
Abuela tú no te quedes en casa Ve a bailar todos los días Que la vida es una guasa Llévala con alegría. 

José Mª Lucerón Alberca

El día de los Reyes Magos

Yo solo soy mero intermediario de tu felicidad,Yo solo estoy frente al mar del amor,Yo, un solo bote sin remo, ni pescadorEsperando a quien reme mi barco hacia aguasmansas,Hacia tranquilas estepas de espumas blancas,Viviendo bravas odiseas,Junto a aquel que me desea.Él. Que por los cielos me guía,Entre algodones rojos y carmines,El que por los prados me mira entre los verdes yocres.Esperando la esperanza,Esparciendo la felicidad,Olvidando lágrimasY terminando su pesar....Mirar a esos ojos, dos perlas, Del profundo mar.Y en estas oscuras brumas Y en las interminables dunas,Del desierto del amor, 

Apareces como el agua del cielo,Las cuerdas de mi voz,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

Autorretrato de amor

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

FRASES CELEBRES
Por Purificación García Andrade

Esta frase la ha dicho el  ganador del premio Nivel de medicina el oncólogo brasileñoDrauzio Varella: “En el mundo actual se esta invirtiendo cinco veces mas en medicamentos
para la virilidad masculina y silicona para las mujeres, que en la cura de del alzheimer. De
aquí a algunos años, tendremos viejas de tetas grandes y viejos con pene duro, pero ninguno
de de ellos se acordara para que sirve”.

Albert Einstein: “temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad y en el
mundo empiece una generación de idiotas”.
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El deportista del último mes del 2012, es el colombiano
Radamel Falcao, que ha conseguido con sus goles,
convertirse en uno de los mejores futbolistas del
mundo, ¡sigue así, tigre!

Sergio Hernández

Fco. J. Jiménez Rico / Comoes tradicional, muchos partici-pantes dejaron en casa la indu-mentaria deportiva habitual paradisfrazarse de lo más variopinto.Pero en la presente edición lasestrellas no fueron los corredo-res reconvertidos en Papá Noelo sencillamente ataviados conllamativas pelucas; brillaron conluz propia aquellos muchos quelucieron mensajes en favor de lasanidad y la educación que estánsiendo pasadas a cuchillo porlos poderes públicos. Así, elnaranja de la camiseta oficial dela prueba estuvo salpicado porel verde y el blanco que ha iden-tificado a las respectivas 'mare-as' en defensa de estos dos pila-res de la sociedad.
De los cerca de 40.000 corre-dores inscritos, 11.000 eranmujeres, batiendo así el récordnacional de participación femeni-na popular en una carrera mixta.Por motivos de seguridad y paraevitar colapsos en determinadascalles, la organización decidiódividir a este enorme grupo encuatro partes con salidas cadacuarto de hora, de forma que selimitaran los parones en la carre-ra normales por la aglomeraciónde gente. El madrileño JuanAntonio Cuadrillero consiguió lavictoria en esta versión amateurdespués de clasificarse segundoen las dos ediciones anteriores.
La carrera profesional estuvoun año más dominada por losafricanos, o, por concretar más,por los etíopes. Tariku Bekele,subcampeón europeo de maratónen 2010 y bronce olímpico enlos 10.000 metros, cumplió conlos pronósticos al conquistar unaprueba en la que ChemaMartínez acabó octavo. Entre laschicas se alzó con el triunfoGelete Burka, quitándose el malsabor de boca de la segundaposición lograda en la edición de2011. Marta Domínguez, nove-na, no pudo seguir la estela  delgrupo de cabeza.

Una San Silvestre multitudinaria
y reivindicativa
La sana moda del 'running' volvió a manifestarse en su máxima expresión en la noche-vieja madrileña. Casi 40.000 personas desafiaron al frío para superar el reto de los 10kilómetros que separan el Santiago Bernabéu y el Estadio de Vallecas en una jornada enla que, aunque la prioridad era el deporte, también hubo espacio para las reivindicacio-nes sociales tan de actualidad.
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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
Priconta - c/ Puerto Alto, 48-2º B.......................................91 278 76 45
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

Quién soy (Parte 1)
Imagina un lugar tranquilo, solitario, tanto que únicamen-te en algunas ocasiones el silencio se escuchababajo mis pasos, aún cuando trataba de andartan despacio como podía, intentando nocausar sonido alguno que rompiese lapaz existente.De repente, un chasquido sin fin yel bocado salta y se eleva, así otrodía me quedaba sin comer, siempreigual, adiós al cuerpo emplumadoque tanto cuesta conseguir.Quizás, pensaba, que debía ser así,que cada uno de nosotros tenia sumomento en aquel espacio compartido y

es que a cada tiempo lo volvía a ver por allí, sin que nunca lopudiera atrapar.A veces hasta me resultaba agradable volver averlo, resultaba simpático compartir mi sole-dad con él, entre tanto, pensaba lo intere-sante que resultaba tener un conocido.Poco a poco, me acostumbre a obser-varlo y él perdió su instinto de huidavolátil, mientras a mi me resultaba cadavez más fácil contemplarlo a cierta dis-tancia, era divertido verle desplazarse apequeños saltos para después subir haciaarriba en un aleteador brinco y desde aaltura me miraba reposado y tranquilo.



TRES NOCHES
Austin McGiffert Wright(Yonkers, Nueva York, 1922 –Cincinnati, 2003), fue crítico lite-rario, profesor de inglés y nove-lista. El título original de estaobra, que nos ha llegado a Españacasi 20 después de su publica-ción, es: Tony and Susan. El por-qué en España se ha decididopublicarla con el título de “Tresnoches” es algo que en un princi-pio no entiendes pero que con lalectura de la novela, y conformeles comento en esta reseña, pue-des llegar a intuir (cosas del mar-keting, me imagino).Empezaremos señalando quela historia trata del siempre com-plicado ejercicio de escribir unanovela dentro de la propia novela.Aclaremos solo un poco que es loque queremos decir: Susan, típicaama de casa norteamericana declase media-alta, recibe deEdward, con quien estuvo casaday del que lleva sin saber nada lafriolera de quince años, unmanuscrito de una novela titulada“Animales Peligrosos”. Edward,frustrado escritor cuando convivíacon Susan, pretende que estaevalúe la calidad del relato que laremite al objeto de que comprue-be la evolución por él experimen-tada en el terreno literario.En un principio Susan va rele-gando la lectura del manuscritorecibido, hasta que Edward leanuncia que va a pasar a verla deforma inminente y que le gustaríacomentar con ella su opiniónsobre la novela que le remitió.Ello obliga a Susan a decidirsellevar a cabo la lectura del manus-crito de su exmarido en un plazode tres noches consecutivas.A partir de ese momentoempezamos a asistir al festín lite-rario de leer dos novelas a la vez:la propia y original historia quenos narra Austin Wright y la quenarra su personaje Edward.Vamos a ver como se interrelacio-nan y como se concatenan las doshistorias. Vamos a vernos refleja-dos en el papel de lector y, encompañía de Susan, nos vamos aenfrentar a los mismos dilemasmorales y de todo tipo que lanovela de Edward nos plantea.Definida por la propia edito-rial como un thriller psicológicoacerca del matrimonio, el amor y

la venganza, no me atrevo agarantizarles que tardarán tresnoches en devorar esta obra, perosobre lo que si me atrevo a apos-tar es por el hecho de que lesenganchará desde las primeraspáginas, pues la construcción delos capítulos, con un  lenguajesencillo y diálogos fluidos, unidoa la alternancia de las dos histo-rias, van creando un “climax” quenos arrastra a ir agotando capítuloa capítulo hasta llegar al desenla-ce final. En definitiva pues, unalectura de entretenimiento total-mente recomendable para estosdías de pesadas digestiones. Y puesto que además nosencontramos en fechas que tam-bién son propicias para el inter-cambio de regalos, les sugieropidan a sus “reyes” dos títulosque yo he pedido a los míossiguiendo el axioma de que nohay mejor regalo que la fuerzaredentora que nos proporciona unbuen libro. Se trata de:“Prisioneros en el Paraíso” deArto Paasilinna y “La grancasa” de Nicole Krauss. 

Por último, transmitirles en minombre y en el de la LibreríaYayo, nuestros mejores deseospara ese 2013 que ya tenemosencima. Que todos sus sueños yexpectativas se puedan ver cum-plidas, o que al menos dispongande salud y fuerza de ánimo sufi-ciente como para intentarlo. Pese atodo lo que, según parece, todavíaestá por caer, desde Librería Yayoconfíamos en poder seguir levan-tando el cierre todos los días ycontribuir de esa forma a acercarun poco más la cultura a todosnuestros convecinos. FELICESLECTURAS 2013.
UN ÁNGEL TRAVIESO
Edad recomendada: 6-8 añosEscritor: Ignacio Sanz MartínIlustrador: Noemí VillamuzaEditorial: Narval
Alejandro es un niño que, cuandova a la escuela se para frente auna casa vieja y deshabitada quetiene en su fachada un ángelregordete de piedra y le tira bolasde nieve. Para su sorpresa, unode esos días el ángel ha desapare-cido. Cuando Alejandro llega a laescuela, explica lo sucedido a suscompañeros y a sus profesores,pero nadie le cree puesto queparece imposible que un ángel depiedra se marche. Cada uno locomprueba con sus propios ojos

y, juntos, deciden iniciar su bús-queda por todos los rincones delpueblo.Así empieza: 
En la fachada de aquella casona
vieja y deshabitada, entre los dos
balcones de la primera planta,
había un ángel de piedra. Era un
poco regordete y parecía feliz en
su desnudez, como si estuviera a
punto de desplegar sus alas para
echarse a volar. Los días que
nevaba, cuando Alejandro iba al
colegio, al pasar por delante de
la casona hacía bolas con la
nieve y se las tiraba al ángel.

FÍSICA DIVERTIDA PARAGENTE CURIOSA
Edad recomendada: 6-8 añosEscritor: Tom AdamsIlustrador: Thomas FlinthamTraductor: Fernando Bort MisolEditorial: S.M.

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 temascomo el calor y la energía, laforma en que se mueven losobjetos, qué son y cómo funcio-nan la luz o el sonido, la curiosarelación entre la electricidad y elmagnetismo, lo qué es un átomo,explicar por qué luce una bombi-lla o descubrir cómo se puededoblar la luz, por qué vuelan losaviones, cómo se desplazan losbarcos o por qué los telescopioscambian el tamaño de las cosas,entre muchas 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) 
La primera mitad de año va a
ser un ciclo más sencillo, prepa-
ración de algún viaje, contactos
profesionales para cambios en
el trabajo. La segunda mitad la
familia te reclamará más tiempo
para resolver conflictos.
Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) 
Tus relaciones personales o de
pareja necesitarán cambios. En
la primera mitad del año tienes
que gestionar mejor tu eco-
nomía y ganarás dinero pero lo
gastarás también. En la segun-
da parte del año necesitas reci-
clar tu modo de trabajar para
salir adelante.
Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) 
La fortuna te va a sonreír, la pri-
mera mitad del año es momen-
to de ser positivos, lleno de ilu-
siones y proyectos, aprovecha
las oportunidades. En la segun-
da parte tu economía mejorará,
pero tendrás que saldar deudas
que llevas arrastrando.
Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) 
Revisa bien tu vida y qué es lo
que quieres, tendrás tendencia
a la soledad, haz limpieza emo-
cional para dejar entrar en tu
vida cosas nuevas. En la
segunda parte del año tendrás
felicidad, sobre todo a nivel pro-
fesional si sabes rodearte de
personas positivas.
Leo
(22 de julio al 22 agosto) 
Asuntos de familia, responsabi-
lidades y madurez será la nota
de este año, momento de reor-
ganizarle y fijar tus intereses.
En la primera mitad sufrirás trai-
ciones, eso pasará porque
siempre das más y recibes
poco. En la segunda mitad del
año cuidarás más tu lado espiri-
tual.
Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) 
La vida profesional y personal
será bastante equilibrada, sobre
todo tu familia te va a reprochar
que dediques tanto tiempo al
trabajo, pero es un año en que
encontrarás estabilidad laboral. 

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) 
Organización en tus cuentas,
cada euro será importante,
toma conciencia de tus gastos,
a lo largo de este año tienes
que encontrar solución, a fina-
les de año tu vida volverá a fluir
económicamente.
Escorpio 
(23 de octubre al 21 de noviembre) 
Año en que deberás enfrentar
tus obligaciones profesionales,
familiares y cuidados de salud,
saldrás fortalecido este año a
pesar de que te sentirás solo y
sin apoyo, la primera parte del
año ocúpate de asuntos de
dinero, la segunda mitad si
sabes hacerlo crecerá.
Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciem-
bre) 
Las relaciones con los demás
son de dar y recibir, van a con-
tar con pocas amistades pero
buenas, buen momento para fir-
mar contratos o asociarte con
alguien ten cuidado con temas
jurídicos, este año tocara cerrar
etapas para abrir otra nueva.
Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
Lluvia de oportunidades, recí-
clate para progresar en tu tra-
bajo y gana calidad de vida.
Tienes que apostar por una
nueva forma de hacer las
cosas. Es un año propicio para
conseguir un nuevo amor.
Confía en tus amigos de verdad
y escucha sus consejos.
Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) 
Cambios necesarios, tu futuro
esta en tus manos, es un año
de sacrificios, retos, te enfren-
tas a un año duro, tienes que
pensar que si las cosas no fun-
cionan tendrás que dar entrada
a otras cosas en tu vida. En la
segunda mitad del año no des-
cuides tu salud.
Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
Este año te toca hacer lo que
realmente te gusta, buen año
para dejarte llevar por el amor,
afianzas relaciones de pareja y
de hijos. Eso sí, como siempre
este año todo el mundo pedirá
tu ayuda, cuidado con los prés-
tamos que hagas.
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�OTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquezeditor@noticiasteatrales.eshttp://noticiasteatrales.es

“LA ANARQUISTA” ENEL TEATRO ESPAÑOL
Hasta el 27 de enero serepresenta en el Teatro Español- Sala Pequeña (Príncipe, 25) laobra de David Mamet “LaAnarquista”, con dirección deJosé Pascual e interpretación deMagüi Mira y Ana Wagener.Funciones de martes a sábadosa las 20.30 h y domingos a las19.30 hDavid Mamet, ensayista,novelista, autor teatral, guionistay director de cine estadouniden-se, ha escrito inolvidables guio-nes cinematográficos como “Elcartero siempre llama dosveces” o “Los intocables deEliot Ness”, además de firmarobras teatrales como “GlengarryGlen Ross”, premiada con elPremio Pulitzer en 1984.Su última obra, “LaAnarquista” se estrenó bajo sudirección el 4 de diciembrepasado en el Teatro Rialto deBroadway y, el mismo día, tam-bién se estrenó en la Salapequeña del Teatro Español.La trama se sitúa en una cár-cel de mujeres donde una con-denada a cadena perpetua porterrorismo se juega la libertadcondicional en una entrevistacon una funcionaria de prisio-nes. La obra enfrenta a un per-sonaje encerrado, pero librementalmente, con un personajeque vive en libertad, pero pri-sionero mental de sus prejuiciosy de su misión punitiva. Inclusoencerrada en la cárcel, la prisio-nera ha sido capaz de llevar unavida más rica que su guardiana,que se ha limitado a vigilarlaobsesivamente.Una reflexión sobre el podery su verdadera naturaleza, asícomo sobre la utilidad o no dela cárcel para reprimir el crimeny cambiar al criminal.

“LA LENGUA MADRE”EN EL TEATRO BELLASARTES 
“La lengua madre”, texto deJuan José Millás sobre laextrañeza que provocan las

palabras, se estrenará el próxi-mo 9 de enero en el TeatroBellas Artes (Marqués de CasaRiera, 2). El monólogo, prota-gonizado por Juan Diego y diri-gido por Emilio Hernández, serepresentará durante cuatro úni-cas semanas, desde el 9 deenero hasta el 3 de febrero.En el argumento Millásreflexiona: ¿cómo comienzanlas catástrofes? Esto se  pregun-ta el protagonista, esta personacomún, anónima, preocupadapor todos nosotros al otear en elhorizonte las primeras olas deltsunami. Un personaje entraña-ble, tierno, que nos hace sonreíry llorar, y que nos gustaría lle-var a casa para que, como ángelde la guarda, nos prevenga,desde su humildad y su verdad,de los peligros que nos acechandesde que sacamos el primerpie de las sábanas cada mañana.Si las palabras son embajadorasde la realidad, como él nos dice,este acto singular en donde lapalabra reclama todo su prota-gonismo, es más real que ningu-no. Por eso el intérprete en vezde abrir la ventana abre el dic-cionario, porque allí se sientecomo en el útero materno, segu-ro de no encontrarse con un“test de estrés”, una hipoteca“subprime”, un “cashflow” ouna prima de riesgo, todo eselenguaje inventado por los quedominan el mundo para acom-plejarnos, y que nos ha dejadohuérfanos de la lengua madreque tan ricamente nos alimenta-

ba de su teta y nos daba tantaseguridad. Las palabras queson, como dice Millás, “elúnico tesoro que es patrimoniode todos porque lo hemos cons-truido entre todos”.
“SI SUPIERA CANTAR,ME SALVARÍA: EL CRÍTICO” EN ELTEATRO MARQUINA

"Si supiera cantar, me sal-varía: El Crítico" se estrenará elpróximo 11 de enero de 2013 enel Teatro Marquina (Prim, 11).

Juan Mayorga es el autor deeste texto que enfrenta sobre lastablas a Pere Ponce y JuanjoPuigcorbé en un duelo dialécti-co sin tregua. Para este últimosupone la vuelta al teatro trasdos décadas alejado de los esce-narios. La dirección corre acargo de Juan José Afonso. "Si supiera cantar, me sal-varía. El Crítico." es un com-bate -dice el autor,  JuanMayorga- O, más bien, el últi-mo asalto de un combate, elasalto decisivo. Tiene lugar enla casa del crítico teatralVolodia la noche que recibe lainesperada visita de Scarpa, elautor de la obra que acaba dever y sobre la que está a puntode escribir. En ese encuentro,largamente deseado y temidopor ambos hombres, se enfren-tan no sólo dos formas deentender el teatro y el lugarque el teatro ocupa en nuestrasvidas. Se enfrentan tambiéndos modos de estar en la vida.

Se enfrentan, finalmente, doshombres contra sí mismos".Funciones: de martes a jue-ves a las 20.30h; los viernes ysábados a las 20.00 y 22.30h;domingos a las 19.00h.
“ROMEO, VERSIÓNMONTESCA DE LA TRAGEDIA DE VERONA”,EN TEATRO GALILEO 

“Romeo, versión montescade la tragedia de Verona” serepresenta en Teatro Galileo(Galileo, 39) hasta 3 de febrero,en funciones de miércoles aviernes a las 20:30 horas.Sábados a las 19:30 y 21:30horas y domingos a las 19:00horas.Romeo da vida al espíritu deJulieta. ¿Qué mayor reto para elamor de Romeo que dar vida, élmismo, al espíritu de Julieta?¿Qué mayor reto para tres acto-res que contar la historia, ellossolos, de la primera gran tragediaromántica del teatro isabelino?Un texto de Julio Salvatierra coninterpretación de BernabéFernández, Álex Barahona y

Javier Hernández con direcciónde Álvaro Lavín.No se trata de una visiónmisógina del amor, por el con-trario: lo que transgrede y per-manece como referencia deRomeo y Julieta es justamenteque ambos van más allá de lospapeles masculino y femeninoque todos esperan de ellos.Romeo es profundamente feme-nino en su actitud, igual queJulieta es masculina en la suya.¿Puede uno de ellos, sin la pre-sencia física del otro, hacernoscreer nuevamente en ese mitode la entrega absoluta? ¿Puedeel espectador llegar a creer enJulieta sin verla? ¿TienenMercutio y Benvolio, los ami-gos de Romeo, algo que deciren este asunto? Las respuestas:en el espectáculo...“Romeo, versión montescade la tragedia de Verona” esuna muy especial adaptación de“Romeo y Julieta”… en la queno aparece Julieta. Respetando

en todo la trama original, que estraída íntegra y llena de humorhasta el público, el trío de jóve-nes amigos -Mercutio, Benvolioy Romeo- es el encargado dehacernos revivir la gran tragediaromántica del teatro isabelinoque, en nuestro caso gira entorno, además del amor, tam-bién de la amistad.
SE INAUGURA UN NUEVO TEATRO EN MADRID: TEATRODEL ARTE

En diciembre, una nuevasala de teatro llegó a la carteleramadrileña: Teatro del Arte.Ubicado en el antiguo Teatro deCámara de Madrid (San Cosmey San Damián, 3) estrenó suprogramación con “Razas” conToni Cantó y Bernabé Rico;siguen la obra “Oddi” conVíctor Clavijo, Manolo Soto yOlga Rodríguez, hasta el 13 deenero; y “Absolutamente com-prometidos”, una producción deImanol Arias con Kike Guaza alfrente, hasta el 13 de enero, enfunciones únicamente los finesde semana.Además el nuevo espaciocontará con una Escuela de for-mación actoral y un bar. La ges-tión de este espacio corre acargo de la UniversidadInternacional de la Rioja.

Una escena de "La Anarquista"

Juan Diego en 
"La lengua madre"

Una escena de ...El crítico"

Una escena de �Romeo..."
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