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María Luisa Lores Aguin* /Los mensajes a la población que-daron meridianamente claros, lasanidad hay que pagarla, quien nopueda solo accederá a una carterabásica y los centros totalmentepúblicos tenderán a desaparecer. El gobierno de la CAM y surecién nombrado (aunque novotado para el cargo) presidenteIgnacio González, aprovecha eltrámite de los presupuestos de lacomunidad para incluir la privati-zación de la gestión de 7 hospita-les públicos y los hospitalesInfanta Leonor, Infanta Sofía,Infanta Cristina, Tajo, Sureste yHenares, además de una parte desu Atención Primaria (AP). Los hospitales podrán realizarsu propia selección del personal,que será discrecional. Las condi-ciones de trabajo de los profesio-nales están por determinar, perosin duda empeorarán (en las huel-gas de los hospitales de gestiónprivada de Fuenlabrada yAlcorcón, las plantillas reclamabaigualar sus condiciones con las de

los hospitales con gestión públi-ca) [2].Aguirre tuvo que rescatar(con dinero público) “sus hospita-les PFI” en 2010 [3], cuya efica-cia y eficiencia está muy cuestio-nada, y ahora “saneados” seponen a la venta. Veremos si elSr. González sigue utilizando

dinero público para pagar elcanon anual, ya que la CAM yaha pagado el coste total de laconstrucción de los nuevos hospi-tales, cerca de 700 millones deeuros de dinero público, pero aúnadeuda 4.300 millones [4].Están afectados 5.500 traba-jadores. Los que se queden,

pasarán a ser contratados conlas condiciones que imponganlas empresas concesionarias:Capio está en manos de CVC,un fondo de capital riesgo británi-co con sede en Luxemburgo.Gestiona la Fundación JiménezDíaz, el hospital de Valdemoro, yademás ha obtenido la adjudica-ción del hospital de ColladoVillalba y el de Móstoles. Entotal, ya gestiona 28 centros sani-tarios en cuatro CCAA.El grupo USP es propietariodel hospital Quirón y de otrasclínicas de Madrid y de 12 hos-pitales y 26 centros sanitarios enEspaña. El grupo USP-Quirónfue comprado en febrero 2012por el fondo de inversión británi-co Doughty Hanson.Adeslas es dueña de una mul-titud de Clínicas y centros médi-cos en Madrid, algunos de estasson socias, junto a Capio, deMadrid Medical Destination,cuyo presidente es el exconsejero
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La privatización de la sanidad pública de la
Comunidad de Madrid es “nula de pleno derecho”

FEBRERO 2013

(continúa en pág. 8)
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Rajoy confía a Aznar, presidente de la FAES, la misión de rediseñar la sanidad pública y Aznar pone a traba-
jar a su fundación para profundizar en la privatización de la sanidad, implantar copagos y eliminar servicios
del SNS [1] esta noticia aparecida en los medios de comunicación en el verano de 2011 es el inicio del acele-
rado desmantelamiento de nuestra sanidad pública.
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Querida agüela:
Intranquilo me tenía no reci-

bir como de costumbre su carta.
Menos mal que me aclaró usted,
al llamarla por teléfono, que el
Sisebuto (nuestro cartero), esta-
ba con la gripe y despatarrado
en cama. Por lo demás, me ale-
gro que siga bien al igual que
nosotros todos. Y al Sisebuto
que se abrigue el hombre.
Y dicen que cuando el diablo

no tiene que hacer, mata moscas
con el rabo. Y que gran verdad
es esa agüela. Porque, imagine
que no me faltaba más que, con
la racha sentimental que vengo
atravesando con el sexo opues-
to, me pasara lo que me pasó del
otro día. Le cuento: 
Iba yo arreando como siem-

pre por lo que llaman “paseo”,
que de lo grande que es, solo a
lo ancho, cabría nuestro amado
pueblo, y así que se me pone en
verde el semáforo, me lanzo
(porque si no espabilas, no cru-
zas y te quedas toreando coches)
y lo que me temía, va y me pilla
el rojo a pocos metros de llegar
a la acera salvadora. Para colmo
de males, oigo al municipal que
me pita y manda que me deten-

ga y regrese al centro. Que me
dije, “aquí terminas Tello”, por-
que o te arrollan los coches o te
cascan un multazo que te doblan
para lo que queda de año. Pero
cual no sería mi sorpresa cuando
la agente (que era una chica y
bien mona), detiene la circula-
ción y ordena que me acerque a
ella. Era, ni más ni menos que
¡la Maripuri en persona! ¡Y que
con el tiempo transcurrido, ape-
nas si había cambiado la
“jodía”! (con perdón). Que diría
que está más guapa que antes.
Claro que apenas si nos dio
tiempo de hablar de nada (lo que
duró el cambio de semáforo) por
lo que, en previsión, lo hicimos
de manera telegráfica, a saber:
–¿Qué tal después de…?

–pregunté yo.
–Vaya que vaya –dijo ella.
–Sigues viviendo en…
–Me mudé. ¿Y tú?
–No. Pero a lo mejor...
–¿Tienes pareja? –indagó

ella.
–De aquella manera –con-

testé– ¿Y tú?
–Me casé.
–¡Ostras! –dije yo.
Cambió el semáforo y me

despedí con la mano mientras

ella se inflaba a pitarle a uno
que se lo acababa de tragar sin
contemplaciones.
Ya ve usted, agüela. Un

encuentro inesperado con un
final algo frustrante. Y no lo
digo porque me hiciera ilusión
volver a retomar lo nuestro (que
a lo mejor también) sino porque
el tiempo pasa, la gente consoli-
da sus posiciones y yo… como
que me quedo para vestir santos,
que decía mi agüelo (su santo
marido que en Gloria esté). Pasé
una tarde de lo más triste,
nostálgico y deprimido, como
que casi no duermo aquella
noche tratando de imaginar que
habría sido de mi vida si conti-
nuando nuestra relación me
hubiera casado con la Maripuri.
Y ¿quién sabe? Lo mismo ahora
tendría media docena de “ena-
nos” que serían mi alegría al
volver del  trabajo (y mi ruina,
comprándoles zapatos y pagan-
do libros escolares, que tam-
bién). Bueno, al menos usted
sería bisabuela nada menos. Y
en vacaciones se los llevaría al
pueblo para que les enseñara
usted a ordeñar vacas, a pastore-
ar ovejas y a decir “pitas, pitas”
para dar de comer a las gallinas.
¡A que cuadro más idílico!...
¿verdad agüela? 
O a lo mejor no y le parece a

usted un “coñazo” (con perdón).
Pero eso ya no lo sabremos
nunca porque el destino tomó
por un atajo (Parezco el final de
una película de los ’40).

Resumiendo ,
que ella seguirá
con su vida, y yo
con la mía, espe-
rando (no se el
qué) pero como
dice padre, la espe-
ranza es lo último
que se pierde
(como para poner-
se a buscarla con la
que nos está cayen-
do). 
Confiando no

haberla aburrido
demasiado, aguar-
do impaciente sus
noticias a vuelta de
correo. Mientras,
reciba hoy más
expresamente que
nunca, mi cariño
más sincero. Su
nieto, el…

Eleuterio
Ilustración:Óscar Puerta
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Encuentro inesperado
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado

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

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

Telf. 91 501 05 65

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

�OMBRE: __________________________________________________________
APELLIDOS: ________________________________________________________
CALLE/PLAZA: ________________________�º: ____ PTA: ____ LETRA: ____
CÓDIGO POSTAL: ____________ TELEFO�O: __________________________
OCUPACIÓ�:  ________________________________________ EDAD:________

Sigmund Freud (6-05-1856hasta 23-09-1939) padre delpsicoanálisis habla de tres gra-ves heridas que en la épocacontemporánea han humilladoel Narciso que cada hombrelleva en si mismo.
La primera humillación escosmológica y la produjoCopérnico (19-02-1473 hasta24-05-1543) al demostrar quela tierra no es el centro deluniverso e incluso es máspequeña que el sol y da vueltasa su alrededor, se esfumó lailusión humana de ser elombligo del mundo, cosa queintenta hacer usted con susrecortes, ser el centro de aten-ción de todo el mundo.
La segunda humillación esde tipo biológico, y la infligióel descubrimiento de la teoríaevolucionista de Darwin (12-02-1809 hasta 19-04-1882), laevolución de las especies privóal hombre de otra ilusión:
La de ser una criaturaúnica en el orden biológico yradicalmente distinta, sin nin-guna relación posible con elmundo animal, usted y su polí-tica de recortes.
La tercera humillación delnarcisismo de su gobierno y sureforma laboral, la del huma-no, la que más afecta a usteddirectamente, la que le hiereen lo más noble” si queda algode usted”, la razón, las ideassuperiores, la religión, lamoral. El psicoanálisis deFreud puso en cuestión lasupremacía de la razón de lateoría de descartes (31-03-1596 hasta 11-02-1650), elhombre era dueño de su propiaconciencia y de su voluntad,pero el descubrimiento del

inconsciente demostró la ilu-sión del “cogito” cartesiano“cogito, ergo sum, piense,luego existe”, llegue a la con-clusión que le falta un métodoque le proporcione ideas evi-dentes donde sustentar suconocimiento, el hombre nosdice Freud en una bella com-paración, es como el payasoAugusto del circo, que se ima-gina ser el divino emperadorque lo gobierna todo. Cuandola orquesta empieza a tocar,Augusto cree que no hay másdirector que él… Usted es así,tiene delirios de grandeza,piensa que es el amo de símismo, de su pensamiento, desu voluntad, de este país, perolo que no sabe, es que en estepaís hay un pueblo, un puebloque grita, márchese ya, sr.Rajoy!, si aún le queda sentidocomún o ¿ lo ha perdido? Oquizás ¿ alguna vez lo ha teni-do?, váyase, que bien se haganado la pensión vitalicia depor vida, en un año de manda-to, con dos huelgas generales,cuando un obrero tiene queestar toda una vida trabajandopara obtener dicha pensión,llévese este circo que ha mon-tado, que su reforma laboralno crea trabajo, lo destruye.Desmonte y recoja esta carpade reforma laboral y guárdese-la en su desván.

OPINIÓN
La humillación de “Narciso”
Usted Sr. Rajoy y sus secuaces de su política degobierno, han caído en la humillación del narcisismo,con la política de recortes.

José Carrero



A LA ATE�CIÓ� O�DACERO �OTICIAS:
Me presento, soy JesúsPizarro, conductor de metro deMadrid:Ante las desafortunadas, pocoobjetivas y manipuladas informa-ciones del sr. José Antonio�aranjo en referencia a los traba-jadores de metro de Madrid, meveo en la obligación de exigirleobjetividad, transparencia y vera-cidad en la información que trans-mite a su numerosa audiencia, yaque causa un enorme perjuicio anuestro colectivo.Dicho esto le aclaro:1. Manipula de forma inten-cionada, siguiendo unas directri-ces claras y tendenciosas diciendoque nuestro puesto de trabajo eshereditario, miente. Es por ofertade empleo público de laComunidad de Madrid, en mi casoparticular en el proceso selectivode conductores y ayudantes deoficio del 26 y 27 de septiembredel 2007 convocado por metro y

la Consejería de empleo y mujerde laCam. Donde se demandabaninicialmente 400 plazas que alfinal de dicha selección se alarga-ron a más de 600.2. Miente de nuevo al decirque tenemos 11 días de asuntospropios, tenemos 6 días de asun-tos propios anuales, siempre queel servicio esté cubierto ya quehay cupo para pedir estos días,con lo cual no tengo libre disposi-ción de ellos, y luego hay otros 5días que te los descuentan de lanómina, simplemente si no los tra-bajo no cobro.3. Miente al afirmar que tene-mos mutua médica privada, por lomenos el colectivo de conducto-res, estaciones, mantenimiento,etc., carecemos de dicho servicio,ya en categorías de directivos ydemás lo desconozco, por favorrectifique.4. Ganamos una “pasta”, sabeud, por supuesto que no, a la vistaestá, que hay compañeros conduc-tores que llevan más de 4 años ajornada parcial cobrando 800

euros al mes aproximadamente,con hijos, hipotecas, etc., y que seles ha aplicado también el recortede RDL/20/2012 y que en algunoscasos puntuales están recurriendoa comedores sociales. SI, ha leídobien, conductores de metro encomedores sociales. En mi nómi-na de Agosto de conductor demetro, después de descontarme440.16 euros por el RDL 20/2012,he cobrado 1.218,66 euros porrealizar un trabajo de gran respon-sabilidad que no es otro que trans-portar personas de forma rápida ysegura, trabajé duro para accedera este puesto de trabajo, tuve quesuperar una oposición que mellevó más de dos años, un cursode cinco meses de formación en elque si suspendías te ibas a tu casasin más, después de dejar tu traba-jo anterior para poder realizar elcurso y una vez aprobado esperaren mi casa un año parado y condos hijos, a que me llamaran paraincorporarme en 2009. Trabajofines de semana y festivos conhorarios en los que mi jornadalaboral termina a las 02:00 de lamañana muchas de las veces, enun entorno laboral duro, exigentey poco saludable como es untúnel, paso estrictos controlesmédicos anuales para detectardrogas y demás sustancias y asígarantizar la plena capacidad pararealizar mis funciones, que no sonotras que transportar personas,con lo cual mi actividad laboralestá ligada a mi vida social y pri-vada. Decirle que sí, me consideroun privilegiado al pertenecer a uncolectivo que defendemos nues-

tros derechos laborales y la digni-dad de nuestra categoría profesio-nal, si me considero privilegiadoal tener un trabajo digno, no voy aser tan necio de negarlo y me soli-darizo con la gente que lo estápasando mal, pero no voy arenunciar a lo que tantos años delucha a costado conseguir porquecuatro ladrones se hayan enrique-cido de forma desproporcionada eimpune. Sí me considero un privi-legiado al pertenecer a una empre-sa que desde el año 1919 ha pres-tado un servicio esencial enMadrid y es referente a nivelmundial gracias a sus trabajado-res, sí, a esos que ahora llamáissaboteadores y huelguistas y quecuando la visita del Papa nosdaban palmaditas en la espaldapor lo bien que lo habíamos hechoaparte de comprar con 100 eurosdiarios a los prejubilados que fue-sen a trabajar, para garantizar lafrecuencia de trenes, o los mismosa los que el Sr. Ruiz Gallardóncuando se inventó la noche enblanco, ofrecía más de 200 eurospersona, para no cerrar esa nochey así no joderle el invento, cuandoera alcalde de Madrid. Para termi-nar ruego encarecidamente querectifique sus declaraciones y seciña a la verdad, y le invito Sr.Naranjo el día de nochebuena,navidad, nochevieja y Reyes a tra-bajar conmigo ya que tengo servi-cio y salgo a la 01:00 de la maña-na y así podemos cambiar impre-siones y tomarnos las uvas de lasuerte juntos.
Atentamente, Jesús Pizarro
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LAS FÁBULAS, recuerdounos de los primeros libros queme regalaron: una edición ilus-trada infantil de las “Fábulasde Esopo”, antiguo fabulistagriego (620-560 a.C.). Entreellas había una que recuerdomuy especialmente: la del pas-tor y el lobo. Quizá me insis-tieron tanto en que la leyera yla comprendiera para aleccio-narme, desde muy niño,  queeso de mentir es malo, queaunque en principio puedaresultar hasta divertido, a lalarga es peligroso.Se cuenta en ella que unpastor, para bromear, gritabacon cierta frecuencia: “¡Queviene el lobo!”, aún no siendoverdad; los lugareños se acer-caba a ayudarle pero se lleva-ban el chasco al comprobarque de lobo nada de nada. Undía el lobo llegó, el pastor gritopero los vecinos, creyendo queera una mentira más, no acu-dieron. El lobo destruyó elrebaño.¿Porqué pienso ahora enesa fábula? Pues porque veo alos dirigentes del PP y miem-bros del gobierno negar que elpartido tenga alguna concomi-tancia con los manejos de susextesorero, Luis Bárcenas, alque han cazado con 22 millon-cejos de euros escondidos enSuiza, además de hacer, cuan-do estaba en activo en el parti-do, de “repartidor” de sobre-sueldos entre algunos dirigen-tes.Y es que han sido tantas lasmentiras del PP desde la cam-paña electoral hasta nuestrosdías (no tocaré el IVA –decíaRajoy- respetaré las pensio-nes…) que con buena lógicauno pone en duda todo lo quedigan. Se han ganado a pulsoel descrédito. Los tribunalestendrían la última palabra,naturalmente, pero el pueblollano y soberano (¡ja!) está ensu derecho de dudar…¡Vamos! de no creerles nadade nada, como ocurrido con elpastor de la fábula.¡Ojalá venga de verdad ellobo y se loscoma a ellos!

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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Carta de un conductor de Metro de Madrid a Onda Cero
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Con tu permiso, Jesús Pizarro
Señores viajeros del metro de Madrid, la política de recortes
de los gobiernos del SR. RAJOY y Esperanza Aguirre ha
ataco de nuevo a metro de MADRID y de cuya repercusión
ustedes son los máximos perjudicados.
Esta es la carta de un conductor de METRO DE MADRID
Jesús Pizarro que envió a José Antonio Naranjo periodista
locutor de onda cero por la engañosa información que transmi-
te a su numerosa audiencia refiriéndose de los trabajadores
de METRO DE MADRID, BASTA YA.
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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

La Plataforma Vallecaspor lo Público está detrás deesta iniciativa trabajando duromás de un año queriendo darleun aspecto lúdico y desde ladiversión aunar fuerzas;numerosos representantes delmundo de la cultura, la políti-ca y la sociedad vallecana qui-sieron sumarse a este concier-to. Pinceladas de opinionesdiversas:…Lo que intentamos quelas gentes de nuestros barrioslos ciudadanos y los trabaja-dores cambien el pensamien-tos y sean capaces de entenderlo que estamos perdiendo eneste momento, un montón deconquistas que teníamosdesde hace mucho tiempo yque nos ha costado muchoesfuerzo a los trabajadores ...Posiblemente a laizquierda de este país le tocaunir fuerzas abandonar lassiglas de personalis-mos y partidismos siqueremos realmenteque no pase lo que yaestá pasando o lo queya ha pasado y no sé sies recuperable osomos capaces de ela-borar una alternativa aeste sistema injustodespiadado del capita-lismo liberal o nosresignaremos a quenuestros hijos y noso-

tros seamos otra vez , o loestamos siendo ya explotados, mano de obra barata sinderechos ni sociales ni sindi-cales ni culturales ni deningún tipo....Salvemos Telemadrid,invitados de honor; Cuandoalguien nos diga  que lo deTelemadrid es para ahorrar,que a si se va hacer metro,hospitales, es mentira no setrataba de ahorrar se trataba demantener a su gente a 22directivos que ganan más queel presidente del gobierno yfacilitar negocio privado condinero público. …Tenemos que hacerinsumisión, tenemos que reve-larnos salir a la calle y decirno; no al euro por receta, no ala privatización de la sanidad,de la escuela y de nada esnuestro, es nuestro derecho esnuestro.Una ciudadana del barrio

EFE/ El euro por receta
dejará de cobrarse esta semana
en las farmacias de la
Comunidad de Madrid, una vez
que el Pleno del Tribunal
Constitucional admita a trámite
el recurso del Gobierno central
contra el impuesto y suspenda
cautelarmente su aplicación. El
alto tribunal incluyó la cuestión
en la reunión del pasado 29 de
enero, según fuentes de dicho
órgano.
El artículo 161 de la

Constitución establece que la
impugnación por el Ejecutivo
central de resoluciones de las
comunidades autónomas impli-
ca su suspensión durante un
plazo de cinco meses, prorroga-
ble, mientras se resuelve sobre
el fondo del recurso. 
Sólo si existiesen defectos

de forma en el recurso, el tribu-
nal podría no admitirlo a trámi-
te, lo que es improbable ya que
el Gobierno ha seguido el
esquema de impugnación del
euro por receta en Catalunya,
que fue tramitado y suspendido
por el TC el pasado 16 de enero.
En Madrid, el cobro de este

impuesto comenzó a realizarse
el pasado 1 de enero. 
La vicepresidenta y portavoz

del Gobierno Soraya Sáenz de
Santamaría informó el pasado
11 de enero sobre la previsión
del Ejecutivo de Mariano Rajoy
de recurrir esta tasa al entender
que "vulnera el principio de
igualdad" de los ciudadanos y
se "grava un acto médico". 
Entre los motivos, "los mis-

mos que en el recurso frente al
euro por receta adoptado por la
Generalitat", el Gobierno "con-
sidera que se grava la prestación
de un servicio del Sistema
Nacional de Salud (SNS), a
través de la prestación far-
macéutica".
Por otra parte, la vicepresi-

denta destacó que el euro por
receta "afecta a las condiciones
de igualdad de los ciudadanos a
la hora de obtener una presta-
ción farmacéutica y se grava un
acto médico y, además, se abor-
dan condiciones de expedición
y dispensación de medicamen-
tos que es materia reservada al
Estado".

"Por tanto, hacemos un ejer-
cicio de coherencia recurriendo
por los mismos motivos y con el
mismo instrumento que se recu-
rrió en el caso de la comunidad
autónoma de Catalunya.
Consideramos que el euro por
receta aprobado por las comuni-
dades autónomas vulnera com-
petencias que corresponden úni-
camente al Estado y vulnera el
principio de igualdad", añadió,
al tiempo que ha recordado que
"el Estado a optado por otros
sistema equitativo y que permite
diferenciar por rentas y situacio-
nes en el pago de los medica-
mentos", añadió Sáenz de
Santamaría.
En el caso del euro por rece-

ta en Catalunya el recurso del
Gobierno de Mariano Rajoy
alegó que la medida afectaba a
un supuesto regulado por una
ley estatal y alega que las comu-
nidades no pueden incidir direc-
ta o indirectamente en la fija-
ción de precios de productos
farmacéuticos, según establece
el artículo 149.1.16ª de la
Constitución.

El euro por receta en
Madrid deja de cobrarse 

Vengan a ver lo que no quieran ver, entonando entreotras la famosa canción de Luis Pastor en la salaHebe, en el corazón del Puente de Vallecas, sirvió enla tarde del 29 enero como escenario para elConcierto Por lo Público.

Vengan a ver, vengan
a verO 

El Constitucional atenderá la petición del Gobierno central de que se suspenda elimpuesto mientras resuelve el fondo de su recurso
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Tomás Muñoz | Los estu-
diantes universitarios se encuen-
tran en la época de estudio previa
a los exámenes del primer cuatri-
mestre. En la Comunidad de
Madrid, desde el curso
2010/2011, las bibliotecas públi-
cas dejaron de estar abiertas 24
horas en estas fechas por los
recortes autonómicos en educa-
ción. Por este motivo, cuatro gru-
pos de estudiantes han decidido

desobedecer el horario de cierre
en cuatro bibliotecas (Pozuelo,
Puerta de Toledo, Retiro e
Iglesia) reivindicándolo a través
de una web. “Que en nuestra ciu-
dad los comercios abran 24h y
las bibliotecas cierren por la
noche en época de exámenes, nos
da una idea de las prioridades de
los que la gobiernan”, explica
uno de los estudiantes que parti-
cipa en la acción.

La acción de Pozuelo ha sidola primera, ya que en el distritodel noroeste de Madrid la biblio-teca echa el cierre a las 9 de lanoche. Los estudiantes hicieronpública su intención colgandouna pancarta reivindicativasobre las 8 y media. En la salaya les acompañaban variosagentes de la policía nacional depaisano, que les han instado amarcharse a casa y poner unaqueja. Los estudiantes han per-

manecido una hora más, hastaque han sido desalojados losúltimos 15, con algún empujónpor parte de los agentes. “Elpueblo que quiere el 1% cierrabibliotecas por la fuerza, mien-tras que el pueblo vivo del 99%las quiere abiertas 24h, porqueasí además se genera empleo”,explica Pablo Gómez, portavozde la acción en Pozuelo.La otra “ocupación” que hasido abortada ha sido la dePuerta de Toledo. Los estudian-tes habían citado en los alrede-dores a los medios a través decorreos electrónicos a las 11 ymedia, y según les ha explicadoel empleado de seguridad queles ha impedido el paso, hanrecibido una llamada de la direc-ción de bibliotecas advirtiendoque no dejaran entrar a nadiedespués de las 11 de la noche,pese a que el horario de estabiblioteca fija la hora de cierre ala 1 de la madrugada.Donde sí han resistido todala noche es en la biblioteca deRetiro y en la de Iglesia. Y eso apesar que en ambas han tenido

que soportar horas sin luz y queles hayan cerrado los aseos paraque no los pudieran utilizar. Apesar de eso, en ambas acciones,los activistas han contado con lasimpatía y el apoyo del resto deestudiantes que, ajenos a laacción, se han sumado a esta.Por otra parte, desdeLeganés, municipio del sur de lacapital, se han adherido a laacción reclamando la aperturade una biblioteca, ya que en elmunicipio existe una gran insta-lación sin acabar que, según elcomunicado de la asamblea, “seiba a caracterizar por sus gran-des dimensiones (8.640 m²), unimportantísimo número de pues-tos de lectura y de conexiones aInternet, 120 puntos de informa-ción, capacidad para 130.000volúmenes”. El proyecto, queempezó en 2008 y debía estarlisto en 2010, sigue paralizado,y la construcción vacía. Por eso,los activistas colgaron una pan-carta del edificio en la que seleía “O la abrís o la abrimos”.
www.diagonalperiodico.net

Reclaman que las bibliotecas abran 
24 horas en época de exámenes
Ante los recortes en la financiación que han supuesto el cierre nocturno de las bibliotecas en época de exámenes universitarios, un grupo de estu-diantes decidió desobedecer el horario y encerrarse a estudiar en cuatro de ellas esta pasada noche.

Foto: Pancarta desplegada en la biblioteca de Iglesia / @abretubiblio



Isabel Calmarza / Se hadescubierto que los líderes den-tro de empresas u otras organi-zaciones jerárquicas, como elejército, tienen menores nivelesde stress. A primera vista pareceque debería ser lo contrario,puesto que cuanta más responsa-bilidad se tiene y más gentedepende de las decisiones deuno, más estresante parece elpuesto. Pero resulta que no esasí: los líderes registran menoresniveles de ansiedad, y cuantomás alto se está en la pirámide,menor es la ansiedad que sesufre. Además se ha visto quelos líderes también tienen meno-res niveles de cortisol. El corti-sol es la hormona del estrés, yniveles muy elevados de cortisolestán relacionados con trastor-nos de ansiedad.  
Estrés y psicópatas
Precisamente, una de lascaracterísticas de los psicópatas,

es que presentan menores nive-les de estrés, y también menoresniveles de cortisol en sangre,además de otras alteracioneshormonales, lo cual parececoherente con que a un psicópa-ta le resultara más fácil asumirun rol de líder. La principalcaracterística de la psicopatía esque algo no funciona bien en lacapacidad de ponerse en la pieldel otro (empatía), y por endelos psicópatas son personas conuna gran facilidad para la mani-pulación, y que no tienen remor-dimientos cuando perjudican alos demás. Resulta que ya existeun estudio científico, realizadopor el Dr. Robert Hare (renom-brado especialista en psicologíacriminal) que analizó la propor-

ción de personas psicópatas engrandes corporaciones empresa-riales, y parece que en este con-texto la proporción de personascon rasgos psicopáticos esmayor que en la población engeneral.
Tipos de liderazgo: líderbueno, líder malo
Otro estudio analizó en un

grupo de estudiantes las habili-
dades de liderazgo y su relación
con la psicopatía: los resultados
fueron que en estudiantes con
rasgos psicopáticos existía una
tendencia al liderazgo de tipo
“Laissez-faire” o pasivo. En
este estilo de liderazgo el líder
asume un papel pasivo, delegan-

do todo en manos de los subor-
dinados y cuando hay una crisis
o problema, se esfuma y deja a
los demás cargar con las conse-
cuencias. Pero hay otro tipo de
liderazgo: los líderes transfor-
macionales, participativos o
carismáticos,  se implican cons-
tantemente y realizan una
importante labor de motivación
y ayuda a sus subordinados.
Resulta bastante consistente
pensar que el tipo de líderes
“Laissez-faire” ha abundado en
nuestra sociedad últimamente,
vistas las decisiones de directi-
vos de bancos, ciertos políticos,
y cabezas de empresas, ya que
estas decisiones les llevaron a
enriquecerse sin pensar en las
consecuencias negativas (la cri-
sis económica y la recesión), y
cuando estas ocurrieron simple-
mente desaparecieron.
No dejemos a psicópatasal mando
¿Cual sería la conclusión de

esta divagación? Parece que en
puestos de poder es más proba-
ble encontrar personas con ras-
gos de psicopatía. Los psicópa-

tas más “famosos”, son los agre-
sivos que cometen asesinatos.
Sin embargo, estos son una
minoría. La gran mayoría de
psicópatas o personas con alto
grado de características psicopá-
ticas están presentes entre noso-
tros y no son asesinos en serie:
podría ser ese jefe que toma
decisiones erróneas para la
empresa y sus empleados pero
ventajosas para él, o ese banque-
ro que a pesar de hundir su
negocio acabó enriqueciéndose,
o ese político que cambia las
leyes a su antojo para favorecer
empresas en las que tiene intere-
ses (a la vez que nos “vende” el
mensaje de que lo que hace es
por el bien del país). 
Cuando se da una situaciónen que este tipo de personas estáen puestos de poder (económico,político o empresarial) puedenhacer un terrible daño a la socie-dad en su conjunto, quizásincluso mayor que el que haceun “asesino en serie”. Por lo quedeberíamos aprender a recono-cer a estas personas, y cultivarun entorno en que les sea impo-sible ascender a puestos de res-ponsabilidad.
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Liderazgo y psicopatía

Líder bueno (Marthin Luther King), líder malo (Hitler)

Un líder es alguien a quien los
demás siguen

Iván Novotny / En esta opor-
tunidad las ponencias estuvieron
a cargo de la licenciada en
Ciencias de la Educación
Andrea Novotny y la profesora
María Eugenia Pirolo. Con un
desarrollo teórico considerable
donde se estudian diversas con-
cepciones pedagógicas  y las
propuestas del aprendizaje
intencional, el micro-cine del
Centro de Estudios del Parque
Punta de Vacas se colmó de par-
ticipantes de diversos países de
Latinoamérica y Europa, mien-
tras que otros tantos pudieron
ver la transmisión on line.

El aporte destaca en el apar-
tado “El aprendizaje en el para-
digma educativo siloísta”:
“Nuestro concepto fundamental
es el de aprendizaje intencional.
Concebimos a la conciencia
humana como activa, abierta al
mundo para transformarlo, en
permanente búsqueda intencio-
nal; constituyéndose dinámica-
mente por actos en busca de
objetos que los completen, siem-
pre con un interés. En el mismo
sentido, consideramos que cada
ser humano llega al mundo con
una misión, irrepetible e instran-
ferible, en dirección humaniza-

dora. Es función de la educa-
ción, por parte de la sociedad
que lo acoge, ayudarle en su rea-
lización”.
Se narraron, además, las

experiencias desde el aprendi-
zaje intencional con bebés,
niños y adolescentes realizadas
en distintos países. En los
Parques de Estudio y Reflexión
La Reja y Carcarañá durante
2012 tuvieron lugar retiros con
niños y jóvenes. En Brasil, un
retiro para bebés se desarrolló
en Parque Caucaia. En tanto
que en Bolivia, en el Parque
Montecillos también con niños

se pusieron en marcha talleres y
retiros. En Córdoba, se desa-
rrolló un retiro en Parque
Paravachasca por pedido de los
propios niños. Todas estas
experiencias se relataron mien-
tras se proyectaban imágenes
de videos y fotos de los encuen-
tros pedagógicos.

Tanto la producción referida
al aprendizaje intencional como
los retiros despertaron gran
interés en los asistentes, así es
que muchos manifestaron sus
aspiraciones a llevar las expe-
riencias pedagógicas para bebés,

Concluyó el primer Encuentro
Latinoamericano para una Educación
Humanizadora
El tercer día del Encuentro Latinoamericano para una Educación Humanizadora -quetuvo lugar del 18 al 20 de enero en Mendoza en el Parque de Estudio y Reflexión Puntade Vacas- comenzó con la presentación del “Aporte para una teoría y práctica del apren-dizaje intencional (en un contexto latinoamericano)” de Andrea Novotny, Romina deAngelis, María Eugenia Pirolo y Hugo Novotny.

En los contextos empresariales el término liderazgo está de moda. ¿Qué implica serlíder? La primera definición del diccionario de la RAE dice “Persona a la que un gruposigue, reconociéndola como jefe u orientadora. En una empresa, un líder por tanto seríaun encargado, un jefe, un cabeza de departamento, el presidente de la empresa...Trasladado a política, los líderes serían políticos con altos cargos. 

Los psicópatas suelen ser hábiles manipuladores

(continúa en pág. 7)
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COMERCIOS DE
SIERRA CARBONERA,

MARTÍNEZ DE LA RIVA Y
EDUARDO REQUENAS

-   Pedimos el libro que 
necesitas, si no lo tenemos
te lo buscamos.

-   Te orientamos sobre los
libros que mejor se adaptan
a tus gustos

-   Libros de texto todo el año
-   Amplio surtido de material
de papelería

-   Disponemos del detalle que
convierte en original tu
regalo

C/ Sierra Carbonera, 11
Tels. 914 789 530
676 373 177

10 Razones para comprar 
en los comercios del barrio

1. Porque son nuestros vecinos.
2. Porque están cerca.
3. Porque la pequeña y medianaempresa son la principal fuente deempleo.
4. Porque los políticos sólo respondena los intereses de las cadenas internacio-nales.
5. Porque nuestros barrios serían muyfeos sin ellos.

6. Porque cada vez les presionan conmás impuestos.7. Porque es en los comercios dondese mantiene la relación entre vecinos.
8. Porque encontramos un trato perso-nalizado y el mejor servicio.
9. Porque si muchos comercios cie-rran, aumentaría el paro y la crisis.
10. Porque todos queremos un barriomás digno y más humano para vivir.

ODONTOLOGIA GENERAL
PROTESIS FIJAS Y REMOVIBLES
PERIODONCIA - IMPLANTOLOGIA

ORTODONCIA

C/ Martínez de la Riva, 15
28053 Madrid

Tel. 91 477 31 80 Fax 91 478 12 02

Mecánica general - Diagnosis - Pre itv
E-mail: gylcar@outlook.com
Tel./Fax: 91 477 76 13

C/ Eduardo Requenas, 44 - 28053 MADRID

niños y jóvenes a sus respectivas
ciudades y ámbitos educativos.
A las jornadas, impulsadas

por la Corriente Pedagógica
Humanista y Universalista
(CoPeHU), asistieron desde
Chile, Bolivia, Brasil, Colombia
y otros países y provincias
argentinas, docentes, profesores,
licenciados en Ciencias de la
Comunicación y Ciencias de la
Educación y numerosos educa-
dores, o gente que aunque liga-
das laboral o profesionalmente a
otro campo de desempeño, se
encuentran interesadas en cons-
truir una nueva educación huma-
nizadora.
A las 14:00 la concurrencia

se dispuso a almorzar, mientras
que en la altura cordillerana
acompañaba un día plácido y
con poco viento. Rápidamente
antes de las 15 la gente ya se
dirigía nuevamente al Centro de
Estudios, donde unas 65 sillas
dispuestas en ronda -forma en la
que se realizaron todos los inter-
cambios conjuntos y muchos de
los talleres- esperaban para el
inicio del  intercambio “Hacia
un nuevo Paradigma
Educativo”, donde se conversó
acerca de experiencias en en ese
campo, las vivencias en las jor-
nadas y los planes a futuro.
Antes de lo esperado, los concu-
rrentes chilenos regresaron a su
país por la disposición de hora-
rios limitados del paso fronteri-
zo Argentina-Chile.
En este intercambio hubo

testimonios muy emotivos de
agradecimiento por haber
encontrado una propuesta
pedagógica novedosa y por per-
mitirle registrar al participante
una libertad poco frecuente en
otros espacios. Mientras que las
imágenes a futuro lanzadas fue-
ron muy diversas, con potencia
y muy sentidas por sus impulso-
res. Entre otras tantas proyeccio-
nes, se acordó realizar un nuevo
encuentro el año próximo tam-
bién en enero y en Punta de
Vacas, pero que esta vez sea de
carácter mundial. Asimismo,
otro proyecto fuerte en distintos
países es lograr la anhelada
escuela de educación humanista.
Para finalizar, quienes que-

daban realizaron una experien-
cia de contacto con la Fuerza
interior en la sala de Meditación
del Parque Punta de Vacas. Al
volver al Centro de Estudios la
mayoría siguió intercambiando,
mientras otros educadores de
Brasil y Argentina dejaban el
Parque llenos de nuevas imáge-
nes a futuro, esperanzadoras y
movilizadoras a desarrollarse
con muchos otros pedagogos,
docentes, estudiantes o simple-
mente personas interesadas en
desarrollar una nueva educación
humanizadora en todo el mundo. 

(viene de pág. anterior)
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C/ Puerto Alto, 48-2ºB         Tel.: 91 287 67 45         www.priconta.es
28053 MADRID Fax: 91 141 34 73         info@priconta.es

de Sanidad de Madrid, ManuelLamela, conocido por el falsocaso de las sedaciones del hospi-tal Severo Ochoa de Leganés. Adeslas por un lado y Sanitaspor otro forman, con la CAM yBancaja (Bankia) el grupo sani-tario Ribera Salud, que tambiéngestiona hospitales en Madrid yValencia. El 80% de los hospita-les de Adeslas pertenece a lasociedad Goodgrower y el 20% aCriteria de Caixa Catalana.Sanitas pertenece al grupoBUPA Internacional HealthInsurance, la mayor compañíaprivada de asistencia sanitaria delReino Unido.La privatización aprobada porel gobierno popular de Madriddejará a los hospitales públicos enmanos de empresas y fondos decapital riesgo extranjeros.El objetivo de la privatizaciónde los hospitales de Madrid noparece ser el ahorro y la sosteni-bilidad del SNS ya que: 1. El coste medio por cama delos 4 hospitales que hasta ahora tieneCapio es de 530.000 euros/año, un36% más que el centro público demayor coste de Madrid, el Clínico desan Carlos, con 337.565 euros anua-les por cama. 2. Las entidades financierasque junto a Adeslas formanRibera salud (la CAM yBancaja/Bankia) son insolventesy han tenido que ser rescatadascon dinero público. Juntas supo-nen uno de los mayores agujerosnegros de la economía actual y sugestión ha supuesto una granruina, para la ComunidadValenciana y para España.3. Capio y banco Sabadellesperan las buenas nuevas delgobierno para quedarse conRibera Salud (negociación actual-mente en “stand by” por lasmalas condiciones económicasdel grupo empresarial) .4. La sociedad Goodgrower,propietaria de Adeslas, está dedi-cada además al negocio del ladri-llo “poco boyante” en estosmomentos. 5. El grupo USP, otro gestorprivado de la sanidad madrileña,ha pasado recientemente por gra-ves problemas financieros, que lellevaron al borde del concurso deacreedores [5].B. El objetivo tampoco debeser incrementar la competencia

para mejorar la eficiencia, segúnpretenden hacernos creer, ya quela gestión privada se concentra enpocas empresas y estas están a suvez relacionadas entre sí:-Adeslas y Sanitas formanparte de Ribera Salud.-Capio podría formalizar lacompra de Ribera Salud y conello alcanzar una posición aúnmás estratégica en la gestión de lasanidad privada y pública enEspaña.-Todas las empresas privadasdueñas de la sanidad madrileñaestán incluidas en el la Patronalde Empresas IDIS (Instituto parael Desarrollo e Integración de lasanidad) que se reúnen paratomar decisiones conjuntas.Incluye a Adeslas, Sanitas, Capio,

USP y clínicas de la MedicalDestination, apoyadas porFarmaindustria y la industria detecnologías. 
¿Que subyace bajo la pri-vatización de la sanidadpública de la CAM?
A. Los intereses cruzados:Explican una decisión apresura-da, opaca y escasamentedemocrática, cuya intención es lade quedarse con el “negocio” dela sanidad madrileña.1. Los patronos de la FAES,fundación que elaboró el docu-mento de privatización de nuestroSNS, son: el presidente, Aznar, la

vicepresidenta Dolores Cospedal,y Mariano Rajoy, Ana Mato,Fernández-Lasquetty, Ana Pastor,Lamela, Acebes, Zaplana, RomayBecaría, Sánchez Camacho… 2. Algunos de estos dirigentespopulares o sus familiares direc-tos también pertenecen, o perte-necían durante la elaboración deldocumento, a Bankia (RiberaSalud) y/o a los consejos deadministración o los patronatosde las fundaciones de la industriasanitaria privada. 3. Uno de los principalesobjetivos de Madrid MedicalDestination (MMD), la sociedadprivada “sin ánimo de lucro” deManuel Lamela (se calcula que lepermitirá ingresar una comisiónde 1,8 millones de euros/año [6])

es la atención al turismo sanitariode primer nivel, con lo queLamela se convertirá en uno delos principales beneficiarios de ladecisión del PP de suspender laatención sanitaria a no residentes. 4. Entre los socios de MMDestá Capio sanidad y El InstitutoValenciano de Infertilidad (IVI)principal grupo europeo de repro-ducción asistida, que se beneficia,junto al Grupo de ReproducciónAsistida Quirón, de la no cobertu-ra de este servicio por la sanidadpública, así como Capio, Sanitasy Adeslas, que incrementarán susclientes en este y otros serviciosque se eliminarán de la carterabásica del SNS (decreto 16/2012) 

5. Romay Becaría es patronode la fundación renal FRIAT,concertada con la sanidad pública.6. Rodrigo Rato es ex-directorde la Caja Madrid de Bankia(Ribera salud).7. La presidenta de Genómica,de la farmacéutica Zeltia, empresapatrocinadora de las empresasbeneficiarias (IDIS) es RosarioCospedal, hermana de Dolores. B. La privatización de loshospitales públicos de Madridoculta, además, el fracaso de lagestión sanitaria del gobierno deAguirre, ya que sus nuevos hospi-tales solo tienen cabida en lospresupuestos y en la asistenciasanitaria de la Comunidad sí pre-viamente se desmantelan los hos-pitales públicos, con gran presti-gio antes de someterse al rodillode la expresidenta. C. Con esta maniobra privati-zadora se compensan las pérdidasde una red de empresas y entida-des financieras con grandes pro-blemas de tesorería y en muchoscasos vinculadas al partido gober-nante y se vacía de contenido laconsejería de sanidad, en unosmomentos en los que es aún másesencial una gestión pública,equitativa y de calidad, que frenela mercantilización y la medicali-zación de la población, bases dela insostenibilidad futura delSNS.La decisión de privatizar lasanidad madrileña es de tal enver-gadura que no puede ser adoptadapor un presidente interino, apro-vechando el trámite de los presu-puestos, sino que debería discutir-se en el parlamento o inclusosometerse a una consulta popular. La ausencia de transparenciay los intereses cruzados entre losque toman la decisión y los quese benefician de ella la conviertenen nula de pleno derecho y nodebe ser admitida por los profe-sionales del sistema público nipor la población de la CAM. Coste camas gestión privada:434.686 €/año.Gestión pública: 277.375€/año (2010).El coste medio de los 4 hospi-tales que hasta ahora tieneCAPIO en la CCAA Madrid:530.000 euros/años (gestión pri-vada).Coste medio cama HospitalClínico San Carlos de Madrid:337.565 euros/año (gestión pública).
PARA REFLEXIONAR
Nos están contando que el sis-tema sanitario necesita reformas"despues de años de mala gestióny despilfarro". De acuerdo seño-res, pero resulta que en Madrid y

Valencia USTEDES llevan ges-tionando la sanidad desde hacemás de 15 años. Entonces: prime-ro nos dicen que el sistema esinviable por SU mala gestión (deustedes). ¿Dónde están sus res-ponsabilidades? Y ahora nos dicen que para sumantenimiento es inexcusable suprivatización. Pero, ¿dónde estáescrito que la gestión privada seamás eficiente? ¿La de los bancosy el sistema financiero, por ejem-plo?¿Y si la sanidad es una ruina?¿Por qué iba a estar interesada ensu gestión una empresa privada,que por su propia naturalezaBUSCA EL BENEFICIOECONÓMICO?Nos dice el Consejero deSanidad de Madrid "Al ciudada-no no le va a dar igual que elmédico que le atienda sea privadoo que sea funcionario". Ojo: si laempresa es privada racaneará unaprueba costosa o un tratamientocostoso. De hecho las actualesaseguradoras privadas NORENUEVAN EL CONTRATODE SEGURO ANUAL SI UNPACIENTE NO ES "RENTA-BLE" o le ponen unas primas tangravosas que se vaya él "volunta-riamente".No os quepa duda de quecuando TODOS los hospitalesestén en manos privadas soloaccederá a la sanidad quien puedapagárselo y la pública quedarácomo algo residual solo de bene-ficencia (el Medicare americano).El paradigma del modelo esEstados Unidos, en donde 47millones de personas (de 310millones de población) no tienenningún tipo de cobertura sanita-ria. Y el que tiene "algún tipo" deseguro paga como mínimo 450$(300€) AL MES, por unos servi-cios que desde luego no cubrenun transplante o una quimiotera-pia.La principal causa de ruina delas familias americanas está moti-vada por el alto precio de lasprestaciones sanitarias.
* María Luisa Lores Aguin 

pertenece a la Federación de
Asociaciones para la Defensa de

la Sanidad Pública

La privatización de la sanidad pública de la

Comunidad de Madrid es “nula de pleno derecho”

[1] El periódico.com. 27 de
junio de 2011
[2] Attac. Madrid. 5 de noviem-
bre de 2012
[3] El país. 24 de octubre de
2012
[4] Fernández S. FADSP
[5] ElConfidencial.com. 28 de
junio de 2011
[6] CincoDías. 19 de julio de
2011

(viene de portada)
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Alfredo Domínguez Ortiz /
Desgraciadamente, este titular
no es una fantasía sino que en
nuestra comunidad está suce-
diendo algo que no había suce-
dido nunca que yo recuerde, y
tengo ya 70 años (¡ni en los
tiempos del franquismo!)…
De vez en cuando, nos sor-

prenden con un recorte, nos
suben la aportación a los medica-
mentos; no contentos con esto,
pretendían que pagáramos un
euro por receta y el que no lo
pagara se convertía en un insu-
miso para, si no hubiera prospe-
rado la denuncia del gobierno de
España, poder cobrarle ese euro

con un recargo o bien embargarte
que es, junto con el desahucio, la
medida generalizada con la gente
humilde y de la clase media. 
Yo me pregunto, cómo se

puede cobrar a parados sin nin-
gunos ingresos, de los que des-
graciadamente hay muchos y
algunos con enfermedades cró-
nicas, y también personas jubi-
ladas con pensiones míseras,
donde la cronicidad es más críti-
ca por padecer hipertensión,
colesterol, diabetes, fuertes
dolores por enfermedades dege-
nerativas del esqueleto etc.,
(algunos las tienen todas);
además para hacerlo peor si

cabe, han suprimido muchos
medicamentos que no tienen
sustituto. Esto en realidad es un
agravio comparativo con otras
comunidades, con la excepción
de Cataluña. 
Solo queda que con las pri-

vatizaciones, nos quiten los
ambulatorios de los barrios. Con
estas medidas quizá se consiga
que disminuya el paro y se ten-
gan que pagar menos jubilacio-
nes porque la falta de medica-
ción ira matando a estos colecti-
vos.
¡Recemos, los creyentes,
porque con estas medidas de
este gobierno estamos perdidos! 

¡¡Nos lo quitan todo!!

Fábrica de Marcos 
Óleos

Restauración de
fotos antiguas y muebles
Material Bellas Artes

Manuel Maroto, 5    
Tel.: 91 477 50 38

Manifestación frente al ambulatorio Federica Montseny

Visita nuestra web:
www.ferreteriaperez.net

PRESENTANDO ESTE CUPÓN10% dto(excepto productos del catálogo)
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Ana Mendoza / El cubismoes considerado como la piedraangular de la modernidad en lasartes plásticas. Se suele identifi-car casi exclusivamente con laaportación realizada por Picassoy Braque en un reducido espaciode tiempo. Dicha aportación fuetan singularmente valiosa comodecisiva en la formación de laconciencia plástica de nuestrotiempo.Sin embargo, además de estecubismo canónico existió otrocubismo, mejor dicho, otros. Ysu aportación no fue menosvaliosa ya que expandieron elfluido de la modernidad enEuropa y América.Estos otros cubismos seextendieron en el tiempo más delo que habitualmente se conside-ra, afirmaros siempre las cuali-dades y sugerencias del color ylas capacidades de la forma altiempo que afirmaban los valo-res sensuales y vitales de laexperiencia plástica. Estos otroscubismos se implicaron en lastransformaciones de la vidamoderna y también supieronmirar con nuevos ojos las cultu-ras vernáculas de sus propiosprotagonistas. Fueron capacesde extasiarse ante la sencillez dela vida cotidiana y supieron dia-logar con el arte de los museos.Múltiples y dinámicos, estosotros cubismos acogieron elconcepto de pintura pura, se

relacionaron con el clasicismomoderno o con la abstracción ybuscaron el diálogo entre pintu-ra y poesía. Juan Gris es sinduda el mejor representante deestas posibilidades de lo que

consideramos cubismo.La exposición, como la pro-pia Colección Cubista deTelefónica, parte de la obra deJuan Gris. El artista es presenta-do en la diversidad y compleji-

dad de su trayectoria, de su tra-bajo con sistemas de proporcio-nes y texturas diversas debido asu invención de las rimas plásti-cas. Juan Gris es también elrepresentante más cierto de lanueva definición del cubismollevada a cabo entre 1916 y1923. Una nueva definición enla que estuvieron implicadosVicente Huidobro, AlbertGleizes, Jean Metzinger, AndréLothe y María Blanchard.De una manera quizás ines-perada y en alguna medida des-conocida hasta ahora, Juan Grisy el Cubismo estuvieron en elpunto de partida de la transfor-madora experiencia latinoameri-cana del arte moderno. La expo-sición y la misma colecciónponen remanifiesto las relacio-nes implícitas o explícitas deJuan Gris con Emilio Pettoturi,Xul Solar, Rafael Barradas,Joaquín Torres-García y Vicentedo Rego Monteiro.Posteriormente alcanzará (conJuan Gris y el cubismo siemprecomo eferentes) a otras geo-grafías y ámbitos culturales através de obras de DanielVázquez Díaz, Manuel ÁngelesOrtiz, Louis Marcoussis yGeorges Valmier y dialogarácon el trabajo fotográfico deHoracio Coppola y MartíChambi. Con esta suma de ele-mentos y protagonistas, el cubis-mo aparece como una propuesta

versátil y compleja, capaz deaunar y superar en una mismasecuencia espacios, tiempos ydistancias intercontinentales.La exposición ofrece abun-dante documentación gráfica dela época: publicaciones y ensa-yos teóricos y revistas de arteeuropeas y americanas.En cuanto al contenidoaudiovisual, se proyecta undocumental sobre la figura deJuan Gris y en varias pantallastáctiles se pueden escuchar trescartas de Juan Gris a VicenteHuidobro, leer el manuscrito deRamón Gómez de la SernaResurrección de Juan Gris o dis-frutar de una selección de ilus-traciones de Juan Gris publica-das en colaboración con otrosartistas como los poemas ilustra-dos Alma América de JoséSantos Chocano o los dibujospara el libro A Book ConcludingWith As A Wife Has a Cow deGertrude Stein.

Colección Cubista de Telefónica

Ana Mendoza / El objetivo deexposición es mostrar la evoluciónde la comunicación a distancia,sobre todo en España. No es unrecorrido nostálgico por aparatos ysistemas de antaño, sino muestrade una incansable de mejora y pro-greso para lograr comunicarsemejor y más rápido.

Distribuida cronológicamenteen siete bloques, las cincuenta pie-zas seleccionadas ilustra un viajeen el tiempo que comienza con elincipiente origen de las telecomu-nicaciones y llega hasta el momen-to actual: un mundo de redes encomunicación constante y global.Un recorrido del pasado al pre-sente que revela, además, la increí-ble transformación que las teleco-municaciones han sido capaces deprovocar en los últimos 150 años.La exposición se inicia a fina-les del siglo XIX, un poco antes dela aparición de los nuevos teléfo-nos, con una pequeña muestra delo que sería su primer y más durocompetidor: el telégrafo eléctrico.Un sistema en el que a través deimpulsos eléctricos intermitentesse activaba al final de la línea undispositivo que recibía el mensaje;éste podía ser un código de puntosy rayas, como el ideado por Morseo bien sin codificación algunacomo el de David Hughes.En 1876 Graham Bell presentasu nuevo invento adelantándose

otros que, como él, buscaban lacomunicación de la voz a distan-cia. El nuevo aparato se extiendepoco a poco, primero en las gran-des ciudades, en las empresas y enlos hogares. La comunicaciónentre sus propietarios se realizabamanualmente, a través de operado-ras que utilizan centralitas.En España,, a principios delsiglo XX compañías de menor o

menor tamaño ofrecían serviciotelefónico en diferentes áreas y ciu-dades del país hasta que se unificael servicio y se adjudica a unaúnica compañía privada, laCompañía Telefónica Nacional deEspaña. A los cinco años, el servi-cio automático, hasta entoncesprácticamente inexistente, ya esta-ba instalado en 18 ciudades.Con el paso del tiempo, el telé-fono se estandariza y en los años40 se estandariza un único modelonegro y funcional, fabricado enserie en baquelita.En 1947, un invento de granimportancia propiciará el desarro-llo de la electrónica y de sus nume-rosas aplicaciones: el transistor.Sin embargo, la transistoriza-ción no sólo mejorará la calidad yla oferta de los servicios sino quetambién permitirá a los abonadossustituir los teléfonos negros pormodelos de plástico de diferentescolores. En los hogares ya habrávarios aparatos de teléfono.Posteriormente, los serviciosirán incrementando sus mejoras,

con más prestaciones y de mayorcalidad. Comienza la telefonía móvil.Ahora el acceso a cualquiertipo de comunicación es instantá-neo, permanente y global. Unpanorama ideal para la irrupción dela Web 2.0, una verdadera revolu-ción a todos los niveles, que pone adisposición de millones de perso-nas herramientas y plataformas defácil uso para la publicación deinformación en la red. Y la evaluación continúa.Merece la pena ir aunque sólosea por el edificio

Historia de las telecomunicaciones

ESPACIO Fundación Telefónica
Fuencarral, 3 - 28010 Madrid - Martes a domingo de 10.00 a 20.00 h - Metro Gran Vía - Autobuses 1, 2, 202 y 74 - Entrada gratuita

ESPACIO Fundación Telefónica
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El deportista que inicia
este 2013, es nada más
y nada menos que el
portugués Cristiano
Ronaldo, que con sus
goles va camino de batir
todos sus récords en el
Real Madrid.

Sergio Hernández

A quienquiera en cuyas manos caiga éste periódico, debesaber que en él se plasman los deseos y proyectos de todos loscomponentes del Club para el presente año; tanto los que hande realizar la mayoría de los socios, como son las salidas pre-vistas los domingos, a lo largo de toda la temporada, como losque realizaran sólo algunos, o incluso individualmente.
Sí, puesto que nuestro Club tiene representación más omenos multitudinaria en muchas citas del calendario ciclotu-rista nacional y extranjero. Así, se pueden ver nuestros colo-res en Bilbao, en Tarascon (Francia), en marchas míticascomo la Quebrantahuesos, Los Lagos, Larrau, la CarlosSastre y en un sinfín de pruebas más en las que participan lossocios de nuestro Club.
Asimismo, colaboramos en el fomento del deporte ennuestro barrio participando en la organización del Día de laBicicleta, que se celebra en el marco de las fiestas deEntrevías, en la Carrera por la Paz, etc.
Queremos que sepas, lector, que nuestras puertas estánabiertas para todo el que quiera acompañarnos en nuestrassalidas, que cuentas con nuestra compañía y nuestro apoyo, yque como verás en las rutas, nuestros recorridos son variadosy amenos.
Es ésta pues, una invitación formal a todos los aficionadosdel ciclismo a que compartan nuestros proyectos y los enri-quezcan.
Con nuestros mejores deseos: GRACIAS

Club Ciclista Pozo Entrevías

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

http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

Invitación 
a los aficionados 
al ciclismo

De los torerosque han existidosiempre, sale arelucir el hijo delSr, Fernando y dela “Señá”Gabriela: Joselito.Nació enGelves, en el huer-to que tenía allíesta familia ydonde José fuedando sus prime-ros capotazos conun capotillo que lehicieron en casa,sus hermanosactuaban comotoros.Desde su niñez,su padre el Sr.Fernando, se fuedando cuenta queeste niño tenía queser torero.A los 14 añossu padre le preparopara torear enMadrid. Fueron auna finca dondehabía novillos. Cuando José losvio dijo que no los toreaba; lepreguntaron el porqué y contes-to que los novillos eranpequeños para presentarse enMadrid.Al seguir paseando por lafinca de D. Fernando Olea habíauna corrida que él pidió se lacambiaran y así hicieron. Josétriunfó.Actualmente, hay muchostoreros que no quieren torearciertas ganaderías en Madrid pormiedo; sin embargo, aquel tore-

ro sí deseaba hacerlo. Los tiem-
pos cambian pero a peor.
Al poco tiempo formaron la

“Cuadrilla de Niños de Sevilla
con Joselito y Limeño” y, com-
puesta también por los herma-
nos “Lobito”, del resto de com-
ponentes no se ha encontrado
nada, contaban entre 10 y 12
años.
Hasta los 14 años no

comenzó a torear de una forma
más regular.
Muy pronto pasó de niño a

hombre en cuanto a sus relacio-
nes personales.

Fue una persona muysolidaria, daba limosnasa través de las manos desus amigos, él directa-mente no daba nada, dehecho, se decía enSevilla que era muytacaño.De entre sus múlti-ples anécdotas, puedodestacar una preciosa:“una noche lloviendo, enla puerta de un bar, unamujer le pidió una limos-na; él le preguntó si lehacía tanta falta paratener que salir a mendi-gar en una noche comoésa, esa señora le contotodo. José pidió a unamigo que averiguara silo que le había contadoera cierto o no. Cuandosupo que todo era cierto,a través de su amigo, lemando cierta cantidad.José, aunque menos quesu hermano Rafael, tam-bién daba mucho.Estando su padre alborde a la muerte, le dijo a sumujer que no se preocupara yaque se iba a quedar cubierta por-que Rafael tenía un buen nivelen los toros y podría sacar ade-lante a la familia, aunque fueJosé quien lo hizo.¡Quién iba a decir a Joselitoque iba a morir en la plaza detoros de Talavera de la Reina!Torear en esa plaza le hacíamuchísima ilusión porque habíasido su padre quien la inaugura-ra, por eso cuando le propusie-ron torear ahí, acepto con gusto. 

TOROS   Rafael AntequeraUn recuerdo
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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
INMOBILIARIAS
Tu Vivienda -  Puerto Canfranc 37- 28038 Madrid ............91 328 73 70
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 2)
Yo, desde mi delatado escondite, disimulaba no haberlovisto, los dos nos quedamos tranquilos.Entonces ideé subir y desde arriba otear elmundo inferior, pensé, resultará hastadivertido y también que resultaría algocomplicado el ascenso, sin máscomencé a buscar el camino másfácil, tras incontables vueltas medecidí por un árbol inclinado, tantoque me sobrevino el temor de tum-barlo con mi peso, comencé lenta-mente el ascenso con ciertos miedos.Miedos que paralizaban asaltándomepensamientos, y si me resbalaba y caía al

vacío, y si una vez arriba resultaba que tengo vértigo a las altu-ras, y si después no podía bajar, y si, y si, y si… Medetuve un momento, pensé, nunca fui un cobar-de, por qué tener miedos, siempre sentí queposeía un espíritu aventurero, me convencíde continuar la escalada, eso sí, con lamáxima cautela.Resultó no ser tan difícil como habíapensado, a modo de ir buscando rampasya estaba a mitad del camino planeado,hice una pausa, miré hacia abajo, no espara tanto, ánimo, puedes más, continúa,total si hasta aquí ha sido fácil, bajar noresultará cuando menos complicado.



LA GRAN CASA
�icole Krauss (Manhattan,

Nueva York, 1974), se graduó
en la Universidad de Stanford e
hizo sus estudios de postgrado
en Oxford. Aunque empezó
escribiendo poesía, su primera
novela (“Llega un hombre y
dice”) obtuvo unas excelentes
críticas, que se transmutaron en
un enorme éxito comercial en su
segunda novela (“La historia del
amor”). Esta obra, además del
éxito comercial obtuvo el pre-
mio internacional William
Saroyan y el premio de Francia
al mejor libro extranjero,
además de ser finalista del
National Book Award y del
Premio Orange.“La gran casa” se publicó
en Estados Unidos en el año
2010, pero no ha sido hasta sep-
tiembre del año pasado cuando
vio la luz en nuestro país.
Empezaremos señalando que

el elemento sobre el que van a
pivotar todos los personajes de
esta entretenida obra, no es ni
más ni menos que un escritorio
que posiblemente perteneció a
Lorca. Un viejo escritorio, como
el que se deja entrever en la por-
tada del libro, va a ser el nexo
de unión de cuatro historias, en
apariencia dispares.
Cada una de esas cuatro his-

torias consideradas de forma
aislada podrían considerarse una
buena recomendación de lectu-
ra, dada la calidad literaria del
texto que nos vamos encontran-
do, pero si además le añadimos
esa interconexión que empeza-
mos a intuir y que la autora nos
pone de manifiesto al final, nos
vemos atrapados en la red sub-
yugante con que está tejida esta
novela.
El trasfondo sobre el que se

desarrolla la obra es histórico y
se centra fundamentalmente en
aspectos relativos al Holocausto
judío, lo que no es óbice para
que viajemos con los personajes
hasta Nueva York, Jerusalén,
Londres, Budapest… 
Los personajes de cada una

de las historias que configuran
la novela están creados de forma
muy eficiente. La descripción de
los mismos atiende más a los

factores psicológicos propios de
cada uno, que a los detalles que
configuran su morfología. La
prosa utilizada es sencilla y her-
mosamente expresiva y en todo
momento se pone al servicio del
“misterio” que cada una de las
historias encierra en sí misma.
En definitiva pues, una obra

totalmente recomendable que
además nos permite entrar en
contacto con el estilo de esta
autora, para poder afrontar,
colmo colofón, la lectura de su
anterior novela (“La historia del
amor”), tan recomendable como
la que en esta ocasión nos
ocupa.
En otro orden de cosas y

como ya adelantamos en Enero,
también acercamos este mes a
estas páginas la novela:“Prisioneros en el paraíso”.

Arto Paasilinna (Kittilä,
Finlandia, 1942) es autor de un
gran número de novelas, siendo
su éxito más notorio “El año de
la liebre”, publicada en España
en 1998.“Prisioneros en el paraíso”
es una fresca y divertida historia
en torno a los supervivientes de
un accidente aéreo de un avión
fletado por las Naciones Unidas.
Los ocupantes del avión perte-
necen en su mayoría a dos
misiones de la ONU: una de la
Organización para la
Agricultura y la Alimentación, y
otra de la Organización Mundial
de la Salud. Además, en el avión
viaja la tripulación y un perio-
dista finlandés que es la voz a
través de la cual se nos narra la
historia.
Sin llegar a alcanzar la cali-

dad literaria de nuestra primera
obra comentada, aquí nos
encontramos con una escritura
ágil que nos lleva a ir devorando
una página tras otra en un afán
por llegar a conocer el desenlace
final de todo.
Lenguaje sencillo y directo,

diálogos cortos y humor sutil,
son los elementos que se utilizan
para construir esta crítica “bene-
volente” sobre las dificultades
que tenemos los humanos para
desprendernos de nuestros hábi-
tos o costumbres y adaptarnos a
otras formas de vida cuando la
situación lo requiere. Sobra,

desde mi personal punto de
vista, la moralina que rodea toda
la historia, y quizás la resolución
final de la misma sea algo
decepcionante, aunque he de
admitir que puede ser la salida
más real que existía. En cual-
quier caso, estas matizaciones
son algo que Vds. mismos deben
decidir. FELICES LECTURAS. 

MAGDALENAS CONPROBLEMAS
Edad recomendada: 9-11 añosEscritor: Ana Bergua VilaltaIlustrador: Carme Sala
VillaplanaEditorial: Proteus
Personajes: Adolescentes -
Jóvenes protagonistas - Padres 
Este libro trata de: Superación
- Relaciones familiares - Acoso
escolar
Muchas veces en el colegio los
niños y niñas que son distintos
sufren acoso. Los motivos son
muy diversos, bien porque son
muy altos o muy bajos, porque
son flacos o gordos o muy tími-
dos. Algo parecido es lo que le
pasa a Pablo. Un niño al que le
encanta jugar al baloncesto y
cocinar con su madre. Cuando
cambia de colegio sufre los ata-
ques, sobre todo verbales, de un
grupo de niños que acabarán
convirtiéndose en su peor pesa-
dilla. Gracias al apoyo de su
familia y a su determinación,
consigue plantarle cara a sus
acosadores y así acabar con el
problema.
Así empieza: 
Me llamo Pablo y soy el mayor
de todos mis primos y somos
siete, contando al Quejica y a
mí. Para ser más concreto, seis
niños y una niña. Bueno, seis
chicos, porque yo tengo casi
once años. Mi madre asegura
que si alguna de mis tías tiene
otro niño, nos comprará un dis-
fraz de enanito a cada uno de
nosotros y a mi primita Celia, el
de Blancanieves. Luego, dice,
nos hará una foto y la colgará en
el pasillo.
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Calle Puerto Canfranc, 30
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Horóscopo 
por Pilar Gutiérrez (Talismán)

Aries
(21 de marzo al 19 de abril) 
Es tiempo de reciclar, intenta
no descuidar tus responsabili-
dades, juega a la suerte algo
te tocará. En el trabajo
tendrás estados de confusión,
el amor lo tendrás despistado.
Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) 
Aunque las cosas no salgan
como a ti te gustaría, intenta
relajarte, disfrutarás más.
Tienes ante ti un momento de
renovación de amistades, tu
vida te esta pidiendo un
esfuerzo extra, en el trabajo
es momento de poner orden,
en el amor disfrutarás en
pareja.
Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) 
Remata cuestiones profesio-
nales que tengas pendientes
para poder seguir avanzando,
potencia tu capacidad de
improvisar, en tu famil ia
encontrarás una fuente inago-
table de apoyo, en la salud te
sientes rejuvenecido.
Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) 
Estate con las antenas bien
desplegadas en todo lo rela-
cionado con la economía y las
gestiones administrativas, tus
despistes te traerán sorpresas
desagradables este mes,
hazte cargo de tus responsa-
bilidades este mes.
Leo
(22 de julio al 22 agosto) 
Es mejor mantener la realidad
de las cosas que te ocurren y
no caer en fantasías, si intu-
yes que no vas a poder cum-
plir una promesa no lo hagas,
saldrás airoso de tus encon-
tronazos con tu pareja, buen
momento para negociar.
Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) 
No te fíes de promesas dema-
siado deslumbrantes sin
conocer toda la información,
no seas tan ingenuo. Vuelve a
llamar a amistades y renueva
tu vida social, vigila en que
gastas el dinero y cuidado
con las inversiones.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) 
Saca a relucir tus dotes más
encantadoras para que tu
relación con los demás sea
más fácil, por muy altas que
sean las exigencias que te
rodean, la recompensa lle-
gará. No tengas miedo a las
novedades, serán para bien.
Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) 
En tus sueños y en el rincón
más escondido de tu mente
encontrarás muchas respues-
tas. Momento de dificultad
para compatibilizar trabajo y
familia, vive un poco más tu
vida social.
Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) 
Haz examen de conciencia
para ver que cosas debes y
quieres cambiar de tus rela-
ciones familiares, ata todos
los detalles de tu vida profe-
sional para no llevarte desa-
gradables sorpresas de ultima
hora.
Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
Dale tiempo al tiempo y no
intentes forzar las cosas, todo
llegara a su debido tiempo,
coge fuerzas renovadas por-
que l legan momentos de
esfuerzo, piensa y reordena
tu vida actual.
Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) 
Intenta no juzgar a los demás
en muchas ocasiones no
conocemos las motivaciones
de los otros para actuar y
como actúan, escucha a las
personas que más te cono-
cen, buen momento para tu
reestructuración económica.
Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
Adáptate a las nuevas situa-
ciones que te van aparecien-
do en tu vida, sobre todo lo
relacionado con la pareja y la
familia, momento de revisio-
nes de salud, el dinero es
importante pero mucho mas
la salud y la familia.
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Qué cara más dura tieneNunca se viene a razonesAnte el gallito GonzálezSe ha bajado los pantalones.
Vaya habilidad que tiene Para engañar a los EspañolesSiempre nos aseguróQue no se bajaría los pantalones.
Qué van a decir los paradosY todos los jubiladosQue todas las promesas que hizoHa sido papel mojado.
Cuando iba a pensar GonzálezQue iría primero en la listaSi ha estado toda su vidaDetrás siendo un chupatintas.
Y que nos lo hayan colocadoAl frente en la comunidadQuién ha votado a ese tíoNo lo quiere la ciudad.
Rajoy siempre asegurabaNo tocaré las pensionesY a las primeras de cambioSe baja los pantalones.
Todas las promesas que hizo No está cumpliendo ningunaOjala una noche negra Se lo tragara la Luna.
Si tuviera ahora eleccionesNo los volvería ha engañarQué está haciendo de presidenteSi no vale ni para concejal.

Los que mandan en MadridComo se han aprovechado A abusar de toda la genteY nadie los ha votado. 
Vergüenza debía de darlesTodos los días las calles llenasReclamando sus derechosDe hospitales y escuelas.
Toda la vida trabajandoY ahora los sinvergüenzasNos cobran las medicinasAcabarán con nuestra paciencia.
Yo tomo ocho pastillas diariasPara poder sobrevivirCuarenta años pagandoY ahora no me dejan ni dormir.
Están pidiendo dineroPara darles a los banquerosY a los pobres jubiladosNos roban nuestro dinero.
Qué cuadrilla de ladronesQue nos están gobernandoNos roban en medicina Y nos harán ir andando.
Yo no pagaré ni un euroMe lo tendrán que robarPorque yo por voluntadNo se lo pienso pagar.

José Mª Lucerón Alberca

Qué cara másdura tiene
El tic

Daniel se avergonzaba de su padre. Si no quería ir con él a ninguna parte, mucho menos queviniera a recogerle al colegio y así, que sus amigos le vieran con él. Porque su padre tenía untic nervioso, y Daniel 11 años. A veces, muchas veces, sentía lástima, porque además supadre le proponía muchos planes, y el chico se negaba. Contestaba con respeto, educado, faltaríamás, pero siempre no.
Eso sí, iban juntos al cine cada viernes, porque estaba oscuro, y nadie le vería a su lado. ParaDaniel su padre era buen padre, pero sabía y le importaba más que a los ojos de los demás era unser anormal, sin oficio ni vida propia, casi una especie de monstruo. 
Daniel incluso se había inventado una excusa, cómo son los chavales, la de ponerse nervioso si leiban a ver jugar al baloncesto. Todo, con tal que no se le asociara con ese padre inválido, molesto ala vista, poseído con un gesto automático sin sentido al que él no se acostumbraba, por muchosaños que lo llevara observando. Por muchos más que quedaran por convivir con el famoso tic ner-vioso que a él le ponía de los nervios. ¿Y si se le pegaba? No quería ni pensarlo.
Manuel, en cambio, se sentía orgulloso de Daniel. Jubilado por su enfermedad, con un único hijo,todo lo volcaba en él y lo hacía y sentía para él. Cómo disfrutaba viéndole jugar al baloncesto, aun-que fuera de lejos -porque le había confesado ponerse nervioso-. No importaba, se quedaba a mitadde camino, pero desde todos los puntos lo veía ¡lo que salta este chico! Y aún desde lejos se podíanoír sus aplausos al encestar, aunque fuera de dos puntos.
Ah, y los viernes, cuando iban juntos al cine, era el mejor momento de la semana para él, y casi elúnico en el que, bajo la oscuridad de la pantalla, Manuel observaba en vez de sentirse observado yhasta olvidaba padecer de un tic nervioso. Aunque sentarse a su lado seguía resultando tan incómo-do, tan molesto, como siempre. Por eso elegían las entradas vip, que solían estar libres.
El lunes más importante del año, Daniel llegó eufórico a casa. Había sacado la segunda mejor notade su clase. “Porque la primera es siempre Raquel”, les aclaró, justificándose, a sus orgullosospadres. A lo que un“Qué importa Dani, está fenomenal”, respondían ellos. Pero sería su compañeraRaquel, la más observadora, la más inteligente, precisamente, la que le haría pensar.“Enhorabuena, Dani. Estarás contento, y tus padres”. Ella había perdido al suyo unos meses antes.Sabía muy bien de lo que hablaba. “Gracias Raquel, de verdad”. No sabes cuánto.   

Marta Guzmán
RELATOS

En los bordes del abismoreside la latencia, los sueños dormidos,la mirada de la inocencia.
Las lágrimas de los dedosrecorren los surcos.Caminan traviesosentre los distintos mundos.
Al amanecer crecerá la risade los labios cerradosde mi boca partida.
Recorrerá la aurora,silbará al vientola melodía escondidadel grillo somnoliento.
Abrirá al medodíasu alas azules, su cuerpo perfumado,su fragancia de abedules.
A la tarde será hijade la pasión,de la canas teñidasde este corazón.
Y a la noche reconocerá su casa como la mía.

Laura �úñez

En los bordesdel abismo

El leve rumor producidopor el roce de las hojas, yel suave tintineo de lasláminas metálicas de las per-sianas, le extrajo de los brazosde Morfeo. Las oficinascomenzaban a inundarse deactividad, y una luz cobriza yanaranjada se abría paso porlos resquicios. No había sidobuena idea pasar la noche en eldespacho. La dura mesa le tor-turaba la cabeza, y quizá labotella de whiskey de anoche,tenía algo que ver.Alguien había dejado unramo de flores en su mesa…Intentó adecentarse un poco.Se quitó la corbata para apa-rentar que no llevaba el mismoatuendo que ayer.Abrió la puerta, preparadopara las miradas sorprendidasde los demás. Sin embargo,nadie pareció interesado en suaparición… Agradecido por eldetalle, se dirigió a la mesa desu asistente, pero ella no estaba.Se encogió de hombros y mirólos avisos de la bandeja. Otramuerte… Anotó la dirección.Subió en el Buick negro yarrancó. ¿De qué le sonabaaquella calle? Trató de recor-dar, pero su mente, bajo unmanto de etanol, no quería res-ponderle.Mientras el ronroneo delmotor aumentaba de intensi-dad, avanzando por avenidas ybocacalles, destinó unos ins-tantes a reflexionar sobre suvida. El ritmo de los últimosdías había sido caótico. Sentíacada vez más, que el mundohabía dejado de ser un lugaragradable para él, si es que

alguna vez lo había sido.Había dejado de creer quedesempeñaba un papel impor-tante en el universo.Inclinó la cabeza haciaabajo y miró el cielo. Aqueldía gris, sombrío y gélido, leparecía inusualmente bello. Laluz se asemejaba al deslucidotoque de una película muda.Finalmente, el parachoquescromado brilló al comienzo dela calle. Todo seguía resultandoextrañamente familiar, como sihubiese estado ahí antes. 

Al salir del coche se sor-prendió. El viento era fuerte ycortante, y la temperaturainvernal, como así lo manifes-taban los numerosos transeún-tes bien abrigados. Pero él nosentía frio, de hecho habríajurado que no sentía nada…Al traspasar el portalenseñó la identificación al con-serje, quien la atravesó con lamirada y pareció asentir conun estremecimiento.¡Qué atmosfera más tran-quila y reposada se respirabaen aquel piso! Se sentía comoen casa, casi parecía que erala suya propia, como si supie-se donde estaba todo. Seacercó a la chimenea, dondeunos retratos descansaban. Aunos metros un escalofrío seapoderó de él. Salvó la distan-cia rápidamente, y tomó elmarco entre sus manos. Lasombra le envolvió al exami-nar la foto.Su rostro figuraba tras elcristal.

Brillo
ámbar

Adrián �úñez 
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�OTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquezeditor@noticiasteatrales.eshttp://noticiasteatrales.es

“PERVERSIONESSEXUALES EN CHICAGO”, EN EL TEATRO LARA
“Perversiones sexuales enChicago”, de David Mamet,dirigido por Juan PedroCampoy con versión de RobertoSantiago y protagonizado porJavier Pereira, Cristina Alcázar,Adriana Torrebejano y JavierMora se estrena el 18 de eneroen el Teatro Lara (CorrederaBaja de San Pablo, 15) y estaráen cartel todos los fines desemana hasta el mes de mayo. Escrita en 1974, fue una delas primeras obras del conocidodramaturgo, guionista y directorDavid Mamet, ganador de unpremio Pullitzer. En ella seaprecia ya el ritmo vertiginosode un estilo caracterizado por eluso del lenguaje coloquial, quele sirve para transgredir plantea-mientos meramente realistas.Los personajes suelen ser obien gente corriente o bien mar-ginados, cuyas historias conju-gan humor y dramatismo.Poético, cómicamente fragmen-tario, y a menudo chocante, sustextos provocan en el especta-dor una reflexión sobre el malcomo algo inseparable delcorazón humano. En esta ocasión, cuentala historia de dos parejas deamigos, Danny y Bernard,que compaginan sus trabajosde oficina mundana conintrigas sobre sus experien-cias y preferencias en lacama. Del mismo modo,Joan y Deborah frecuente-mente discuten sobre lasdeficiencias de los hombres.Un proyecto dramatúrgicoque une modernidad conhumor de la mejor ley.

Una escena de
"Los habitantes..."
(Foto: Javier
Naval)

Pepón Nieto y Fernando Tejero,
intérpretes de "Mitad y Mitad"

“MITAD Y MITAD” EN ELTEATRO DE LA LATINA
“Mitad y Mitad” de PepAntón se estrena el 6 de febreroen el Teatro de La Latina (Plazade la Cebada, 2). Se trata de unacomedia negra, dirigida por PepAntón Gómez e interpretada porPepón Nieto y Fernando Tejero,en la que se cuenta la historia dedos hermanos y la curiosa rela-ción que mantienen con sumadre enferma. El mayor deellos, de 50 años, está casadocon una mujer muy posesiva, esdueño de una empresa que haceaguas y su sueño es una jubila-ción que cada día parece alejar-se más. El menor, de 42 años, esel encargado de cuidar a lamadre de ambos que, a pesar desufrir una embolia tiene muypocas ganas de morirse. La acción transcurre a lolargo de una noche interminableen la que los dos hermanos aca-ban por hacer la confesión máscruda de toda la obra: “Juan, yocreo que no quiero a mamá.”, ledice Carlos a su hermano. “Puesmira que si se cura...”, le contes-ta Juan a su vez. Ambos llegan ala conclusión de que no quierenque su madre se cure, no quie-ren que siga sufriendo ycomienzan a idear diferentesformas de ayudarla a dar el

empujoncito para dejar estavida. A partir de aquí comienzauna carrera contrarreloj en laque los dos hermanos se daráncuenta de que matar, no resultatan fácil cómo pensaban.
“HERMANAS” EN ELTEATRO MARAVILLAS 
Desde el 17 de enero se repre-senta en el Teatro Maravillas(Manuela Malasaña, 6) la obra“Hermanas” de Carol López.Encabezan el reparto AmparoLarrañaga, María Pujalte, MarinaSan José, Amparo Fernández,Chisco Amado y Adrián Lamana. “Hermanas” nos cuentacómo son las horas y los días detres hermanas y su madre,Isabel, a partir de la muerte delpadre y marido.Inés (Amparo Larrañaga), lamayor, es cuarentona, pija,hiperneurótica y creída. Irene(María Pujalte), madre solteracon hijo que intenta reconstruirsu vida de pareja con Álex eIvonne (Marina San José), lahermana pequeña, alocada, conun desordenado historial de bise-

xualidad y drogas. A partir deeste suceso el espectador asiste aun cúmulo de experiencias vita-les, complicidades íntimas, senti-mientos a flor de piel y también,celos, envidias, disputas. Una comedia que nos parte derisa y nos parte el alma y luegonos ofrece los instrumentos nece-sarios para que intentemosrecomponerla. En “Hermanas”,nada es matemático, está llena degiros inesperados y confesiones amedia voz que suceden con extre-mada naturalidad gracias a la ori-ginalidad de la autora que procla-ma que en el territorio de la bana-lidad, hay espacio para la inteli-gencia.
“LOS HABITANTES DELA CASA DESHABITA-DA” EN EL TEATROFERNÁN GÓMEZ 

"Los habitantes de la casadeshabitada" se representadesde el 15 de enero en elTeatro Fernán Gómez (Plaza del

Descubrimiento, s/n). Una pro-ducción de Juanjo Seoane quepone en pie uno de los éxitosteatrales del gran dramaturgoEnrique Jardiel Poncela justocuando se cumplen 60 años desu desaparición. Pepe Viyuela, Juan CarlosTalavera, Paloma Paso Jardiel yAbigail Tomey encabezan unreparto formado por José ManuelAguilar, Eduardo Antuña, SusanaHernández, Martijn Kuiper,Manuel Millán, Pilar San José yRamón Serrada. La direccióncorre a cargo de Ignacio García. En una noche de lluvia yfrío, Don Raimundo y su chofer

Gregorio, sufren una avería en elcoche en el que viajan por unpáramo desolado. El único refu-gio posible es una casa solariegacercana, plagada de criaturasextrañas y fantasmagóricas, quepondrán a prueba el temple delos protagonistas. Una banda deestafadores y dos hermanassecuestradas, una de ellas exprometida de Raimundo, com-plican aún más la trama.
“MARIDOS Y MUJERES”EN EL TEATRO LAABADÍA
“Maridos y mujeres”,de Woody Allen, condirección de Àlex Rigola,se estrena en La Abadía el17 de enero y estará encartel hasta el 14 de febre-ro. Después del feroz UbúRey (2002), del intimistaLargo viaje hacia la noche(2006) y de la gamberrada

Elenco de "Hermanas"

Días mejores (2008), ÀlexRigola vuelve a La Abadía(Fernández de los Ríos, 42). Enesta ocasión lo hace con laácida comedia “Maridos ymujeres”, la primera versiónteatral de uno de los filmes másbrillantes de Woody Allen.Reparto: Luis Bermejo:Álex - Israel Elejalde: José Luis- Miranda Gas: Rain/Gloria -Elisabet Gelabert: Alicia -Alberto Jiménez: Carlos/Ronaldy Nuria Mencía: Carlota.“Maridos y mujeres”, pro-tagonizada por actores habitua-les del elenco Abadía, nosadentrará en la complejidad delas relaciones de pareja a travésde una propuesta fresca y osadadel director catalán. Sobra la obra: Álex, escritory profesor de literatura, y sumujer Carlota, que trabaja enuna revista de arte, no dan cré-dito cuando se enteran de quesus mejores amigos, Alicia yJosé Luis, aparentemente unapareja perfecta, han decididosepararse. A partir de esta noti-cia, la pareja comienza a plante-arse si su matrimonio se basa enuna relación realmente sólida.Escrito en 1992, “Maridosy mujeres” es uno de los guio-nes más logrados de WoodyAllen; él mismo ha declaradoen varias ocasiones que la con-sidera una de sus películasfavoritas.Àlex Rigola adapta por pri-mera vez al teatro este brillanteguion en torno a la compleji-dad de las relaciones de pareja,donde a través de los conflictosmatrimoniales subyace tambiénla inercia vital y las insegurida-des, sentimientos íntimos através de los que todos pode-mos sentirnos vergonzosamen-te -o no- reflejados.
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