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Gabriela Amaya |  Estas
declaraciones se han producido
después de que un grupo de
bomberos gallegos se negaran
en A Coruña a participar en un
desalojo a una anciana de 85
años, Aurelia Rey, y en el que
uno de ellos llegó a enarbolar
una de las pancartas que el
colectivo Stop Desahucios por-
taba delante de la puerta de la
anciana. El desalojo se pro-
ducía porque la Sra. Rey debía
un mes de alquiler de la vivien-
da.

Los catalanes han manifesta-
do su solidaridad con los com-
pañeros gallegos y han expresa-
do que, por acuerdo de todos los
representantes sindicales, sólo
participarán en desalojos por
motivos de emergencia y no en
apoyo a procedimientos judicia-
les ya que trabajan “al servicio
de los ciudadanos”.

Un ejemplo más de colecti-
vos que se niegan a colaborar
con leyes injustas.

Bomberos contra losdesahucios
Isabel Calmarza |  Todo

empezó el pasado 18 de febrero
en la Coruña. Estaba programa-
do el desahucio de la octogena-
ria Aurelia Rey, por no el
impago de dos meses de alqui-

ler, y unas 200 personas se
concentraron impidiendo el
acceso a la vivienda de los
agentes judiciales que intenta-
ban hacer efectivo el desahu-
cio. Poco después se avisó a
los bomberos para que abrieran
la puerta, y estos al enterarse

de las circunstan-
cia se negaron a
hacerlo.  Esta
simple acción, ha
prendido una
llama de solidari-
dad que ha llega-
do a otras comu-
nidades autóno-
mas (Galicia,
M a d r i d ,
Cataluña, Rioja,
Granada) donde
los Cuerpos de
Bomberos han
declarado que no
participarán en
desahucios. Una
acción valiente y
honorable,  ya

que si una ley es injusta a los
ciudadanos corresponde no
obedecerla en la medida de lo
posible. Y es un buen ejemplo
también de acciones ciudada-
nas no violentas que pueden
contribuir a mejorar la socie-
dad. 

Sobre la justi-cia y la paz
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Querida agüela:
Me tranquiliza saber que se

haya recuperado del “entripado”
que agarró con el guarro, (con
perdón), que se comieron entre
usted y sus concejales celebran-
do la excelente cosecha anual de
aceitunas de Despeñacabras.
Recuerde que ya no tiene treinta
años como cuando era capaz de
comerse una vaca pastando (con
ronzal incluido).

Nosotros continuamos bien
aunque con el moqueo tan habi-
tual en estas gélidas fechas, en
las que ya he tenido que encen-
der en más de una ocasión la
lamparilla de soldar para calen-
tarme el trasero (y usted discul-
pe mi espontánea expresividad).

El caso es que, apenas recu-
perado del encuentro el mes
pasado con la Maripuri, me tro-
piezo con La Lines (la modelo
publicitaria) de la que recordará
le escribí que a pesar de lo bue-
norra (con permiso) que está la
tía, el ambiente de los “platós” y
la liberalidad (libertinaje, mejor)
con que se mueven los publici-
tarios, me hizo exclamar ¡”yu-
yu”! y negarme a ceder a las
sugerentes e irresistibles tenta-
ciones que me ofrecía la exube-

rante chavala. Usted  puede
decirme que me limite a mante-
ner con ella una amistad…
Imposible agüela. Es la viva ten-
tación hecha mujer, por lo que
sospecho acabaría enamorándo-
me como un pollino joven a
comienzos de la primavera.

Pero cuando aún estoy recu-
perándome anímicamente del
rencuentro con la municipal y
de la irrupción en escena de la
dichosa modelo, va y esta
misma mañana se me cruza en
el portal la Salu (de infausto
recuerdo) que después de tres
años, ni la reconocía.

Y es que otra de las moder-
neces de esta floreciente y pro-
gresista sociedad del bienestar
en la que sobrevivo, es la proli-
feración de clínicas estéticas (lo
de estéticas va por lo de las
“teticas”, sabe usted) Se trata de
un taller (mal comparado) de
chapa y pintura para humanos.
Que no te gusta como te ha
dejado la adolescencia, pues
hala… que te remodelen. El
caso es que la chica se ha hecho
un “arreglo” y sinceramente ha
quedado de “cine”. Aunque me
temo que en la transformación
le han “cepillado” hasta la moral
(pero con la garlopa). Lo digo

por que recordará las vicisitudes
“moralinas” que tuve que sopor-
tar en la cita que con ella tuve
(caminar separados a dos
metros, tragarme retahíla de
chismorreos anodinos, y regreso
a casa a la carrera antes de que
anocheciera). Total que sabién-
dose ahora escultural y apeteci-
ble, se me descaró proponiéndo-
me una cena y luego… a lo que
se tercie. ¡Jesús, que descoco!

Yo, que como dice el fabri-
cante de coches sueco “cuando
los demás van, yo Volvo”, más
que escarmentado con mis expe-
riencias con el sexo opuesto, le
prometí que revisaría mi “agen-
da” (ha visto que fino me he
vuelto) y le daría fecha para ese
encuentro que me dejaba entre-
ver la chica, nada menos, que en
“la tercera fase”.

Usted que sabe todo mío con
las damas que por mi vida han
pasado (prometedores comien-
zos-zarrapastrosas conclusio-
nes), entenderá mi recelo, suspi-
cacia y reconcomio ante tan
irresistible y letal invitación.
Recordando mi relación con la
Lines, la Tamara, la Maripuri, la
Vanesa y la Luzmarina (entre
otras) no puedo por menos que
pensar en la bendita “Trapa” y
hacerme monje de clausura
hasta el final de mis días (si es
que pretendo vivir en paz).
Porque como no se ha publicado
aún (que yo sepa) un manual
sobre: “Cómo piensan y actúan
las mujeres y modo de compren-
derlas” lo mejor que puedo
hacer es limitarme a contem-

plarlas (que con lo ricas
que están eso no hace
daño) y a lo sumo, cru-
zar  la calle para mante-
ner las distancias, y san-
tas pascuas.  Supongo
que estará usted conmi-
go y que su consejo para
mi problema no sería
otro. Le agradeceré, sin
embargo, que a vuelta
de correo me haga usted
saber su opinión al res-
pecto, dado que es la
única que, conociéndo-
me tan a fondo, es para
mí de una fiabilidad
absoluta. 

Y una vez más que-
rida agüela, reciba, con
mis mejores votos, el
cariño más sincero de
éste, su nieto. El…

Eleuterio
Ilustración: ÓscarPuerta
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Daniel Fernández Canta-
lapiedra | A menudo perso-
nas como tú y como yo escu-
chamos oír hablar de la paz.
Lo escuchamos en boca de
personas que, aunque no
siempre nos llegue su mensa-
je, sí deja huella en nuestro
intelecto la palabra que los
romanos tomaban por pax. 

¿Qué es la paz? La Real
Academia la define como la
situación y relación mutua de
quienes no están en guerra,
ante lo que yo me pregunto,
¿llevarme bien con mi herma-
no es solo no estar a reñidas
con él?

Digo esto porque camino a
casa venía pensando en una
frase que me ha gustado de
Cicero, el jurista romano: “La
edad madura, especialmente
la honrada, tiene una gran
autoridad, y eso tiene más
valor que todos los placeres
de la juventud”. 

Así que pensaba: ¿cómo
se alcanza la honradez?,
¿cómo llegar a ser autoritati-
vo?, ¿puedo ser bueno en algo
sin ser buena persona o, pre-
cisamente, tengo que ser
buena persona para ser bueno
en algo?

La conclusión a la que he
llegado ha sido, ¿qué duda
hay?: me queda mucho por
mejorar. Siempre. Quiero ser
más justo e íntegro. Y no
debo darle tanta importancia

al dinero. Debo vivir más
sano, más calmado, con más
sosiego.  

Para mí la justicia no es
“dar a cada uno lo suyo”
como dijera el jurista
Ulpiano. Hay días en los que
parece que la gente no me
trata como yo les trataría a
ellos y entonces, ¿qué debo
darles?

La justicia es darle a cada
uno lo que necesita, en con-
traposición a lo que merece.
Por ello lo difícil no es ser
“justo”, sino ser justo en los
términos de saber qué necesi-
ta cada quién porque, en oca-
siones, ni ella misma lo sabe. 

Todo esto viene a raíz de
la palabra paz que, en defini-
tiva, me parece que es mucho
más que el que no haya con-
flicto. La paz no es no restar,
la paz tampoco es algo
mediocre e insulso que está
destinado a que nos “aguante-
mos”. 

La paz para las personas
que piensan como yo es
sumar, vivir en la prosperidad
moral de los pueblos, en la
convivencia pacífica pero,
también, armoniosa. 

No es solo la ausencia de
guerra. La paz es que seamos
amigos. ¿Cómo somos ami-
gos de nuestros enemigos?
Colaborando. Y cosas por las
que colaborar juntos, en este
mundo, hay muchas. 

OPINIÓN
Sobre la justicia y la paz



No era de esperar más, elanuncio o amenaza de descuelgueen otra empresa de seguridad, delconvenio colectivo estatal a favorde un convenio colectivo a nivelde empresa, como es en el caso deSegur Ibérica, argumentando, per-didas y retrasos en el pago declientes como Metro de Madrid. Sino se llega a un acuerdo del realdecreto 20/2012, se acogerán a lacreación y obra aterradora del Sr.Rajoy, el ERE.  A todas ellas osdigo, ¡los vigilantes de seguridadestamos frustrados! ¿Qué más nosqueréis quitar?El trabajo de vigilante de segu-ridad se caracteriza fundamental-mente porque gran parte de suactividad se basa en la observa-ción de las conductas de otras per-sonas, lo que implica ejercitar lacapacidad visual y perceptiva. Unvigilante de seguridad, para sercapaz de fijar y recordar claramen-te la información debe de estaratento en su trabajo, descansado ymotivado.Estar motivados, impulsados ala acción por objetivos concretos(salarios bases dignos, con suscorrespondientes pluses, dietas,kilometraje,  etc.), estos objetivossi no los conseguimos quedamosfrustrados, en mayor o menormedida según los resultados seacerquen o no, a los esperado.Tenemos por tanto:- Un organismo impulsado,motivado que se pone enacción.

- Una actividad instrumentalpara conseguir.- Un objetivo.Pero nos vemos frustradosporque la actividad instrumental esineficaz, porque se interponealgún obstáculo que impide alorganismo conseguir nuestro obje-tivo.ORGANISMO (vigilantes)ACTIVIDAD INSTRUMENTAL(operativas, fichajes, carteristas,ebrios, vandalismos, etc.) se inter-pone OBSTACULO (salariosbases pésimos, muchas horas ennuestro puesto de trabajo, 10, 12,16 h, amenazas de descuelgues yERE, vigilantes sin cobrar pluses,etc.) OBJETIVOS (ser reconoci-dos, salarios bases dignos, cobrosretrasos IPC, mejoras condicioneslaborales, 8h laborales para unabuena conciliación familiar,etc.).La intensidad de la motiva-ción nos dará cuenta de la inten-sidad de la frustración, los dis-tintos obstáculos darán lugar adistintas intensidades de frustra-ción.La frustración se explica porla motivación no satisfecha, alestado de privación en que seencuentra el organismo (salariosbases dignos, etc.), que alencontrar el obstáculo (amena-zas de descuelgue del convenio,ERE, salarios bajos, etc.) nopuede colmar su necesidad, losvigilantes decimos: estamosfrustrados, hartos de que juguéis

con el pan de nuestros hijos, hipo-tecas, hartos de recurrir a hacerdemasiadas horas extras parapoder tener un sueldo digno, har-tos de que os lucréis a costa denuestras necesidades, claro ejem-plo lo tenemos en la empresaESABE, coches de alta gama,yates, casa de lujos, etc. Paramuchas personas el trabajo es unaobligación impuesta por la necesi-dad de obtener dinero para cubrirsus necesidades. La satisfacciónen el trabajo está muy vinculada ala calidad con la que se trabaja,porque si damos al cliente calidad,a través de la motivación, logra-mos su satisfacción y un clientesatisfecho nos tratará bien, lo queincrementará a su vez nuestrasatisfacción, descansados y bienmotivados.

El método más fácil para man-tener y desarrollar nuestra autoes-tima es producir un elevado nivelde calidad personal. En la vida detrabajo, la intensificación de losincentivos económicos suele, asímismo, corresponderse con unmayor esfuerzo y rendimiento delos empleados, toda la evidenciasugiere que mientras mayor es eltamaño de la recompensa, másfuerte es la motivación; y mientrasmás fuerte es la motivación, másrápido y seguro es el aprendizaje. La frustración habitual produ-ce en las personas un estado deansiedad, altera el equilibrio eimpide la felicidad. La motivaciónes la fuerza que nos mueve aobrar. José Carrero
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LAS ASOCIACIONESDE IDEAS, ese proceso psi-cológico por el cual una idea oimagen evoca en la concienciaotras ideas o imágenes de algoque conocimos en un tiempomás o menos pasado, última-mente me viene ocurriendoalgo así… pero al contrario.Me explico: como vivo en elcentro de Madrid, cerca delArco de Cuchilleros, variasveces al día paso por “LasCuevas de Luis Candelas” y nopuedo evitar recordar a aquelbandolero del comienzo delsiglo XIX que durante el díaera Luis Álvarez de Cobo, unrespetable indiano adinerado, ypor las noches un truhán porlas calles de Madrid. Su ima-gen no me recuerda tiempospasados (por eso dije antes “alcontrario”) sino que me poneen plena actualidad. ¿Será porel bandolerismo que percibo amil alrededor? Sospecho quealgo de eso hay: Candelas por-taba un trabuco, los de ahorauna contabilidad B; el sombre-ro calañés o catite lo ha susti-tuido por una gorra de golfista(de golf o de golfo, el lectorelija), el caballo por un“Maserati” y la capa por unagabardina.Con la diferencia que LuisCandelas, según el romanticis-mo popular, robaba a los ricospara darlo a los necesitados ylos de ahora lo roban a losnecesitados para darlo a losricos, esto es: a ellos mismos ya buen recaudo en paraísos fis-cales o en bancos suizos. En labiografía de Luis Candelastambién se cuenta que cuandoera detenido le resultaba fácilsalir de la cárcel ya que sobor-naba a los carceleros; asimis-mo tuvo una amante –Lola “LaNaranjera”– que contaba conamigos importantes y mediabapara que saliera de la cárcel dela Villa al poco tiempo deentrar. ¿Le suena todo esto a algo?Pues ya sabe, amigo lector, escosa de la asociación de ideas.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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Es innegable que te estás conso-lidando (por no decir que ya loestás) como joven promesa delpanorama jazzístico europeo,incluso mundial. Has podidoconocer a personajes tan influ-yentes como Quincy Jones.¿Qué tal llevas ese reconoci-miento?
Andrea: Sé que tengo muchasuerte de haber vivido todas lasexperiencias que me han llegadoa través de la música y el trabajoque estamos haciendo con Joan.Lo mejor es que desde queempecé a aprender todo ha idofluyendo y hemos podido hacercosas cada vez más fantásticas,hasta viajar a Brasil y Suiza porejemplo, este verano, o tocar conScott Robinson y próximamentecon Scott Hamilton.
Desde hace unas semanas se hacomenzado a estrenar la pelícu-la documental  “A film aboutkids and music”, que trata dela Sant Andreu Jazz Band, unabanda de jóvenes de 7 a 18 añosque se encuentra bajo la direc-ción de Joan. ¿Qué es lo que oshace sentir esa película y labanda en su conjunto? ¿Qué talhabéis llevado todo ese tiempodelante de las cámaras?

Joan: La película refleja exacta-mente lo que es la Sant AndreuJazz Band, un sueño hecho reali-dad (…), una manera de enseñarquizás diferente a lo establecido,donde no importan las diferenciasde edad (…). Se potencian, hayuna simbiosis de energías, unintercambio de ilusiones, endonde se estudia para el presente,para hacer música hoy y no espe-rar a mañana.
Andrea: Pues al final ya ni tedabas cuenta de que estaban lascámaras, y cuando vimos la pelí-cula nos dejó, a mí y  a muchosboquiabiertos. A mí me encantó,tenía mucha ilusión de verla ycreo que es muy íntima… Queprofundiza un poco en cada unocuando salimos y así se ve elmecanismo de la banda y la rela-ción que nos une, musical,pedagógica, amistosa...
Viendo diferentes vídeos obser-vo a la Sant Andreu Jazz Bandy os considero una gran fami-lia. ¿Crees que esta instituciónes lo suficientemente importan-te como para abrir fronteras aotras partes del mundo?
Joan: Nos han solicitado de otrospaíses, sobre todo de AméricaLatina, pero también de Francia,

de Italia, etc. En muchos mensa-jes que me llegan de todo elmundo, me dicen que nuestro tra-bajo les inspira y que les gustaríaque pudiéramos ir a mostrarlo.Eso para mí es un orgullo. Ahora,con la película, quizás nuestrotrabajo llegue a ser más conocidofuera de nuestras fronteras, cosaque me alegraría mucho, porquepienso que estamos haciendo unabuena labor. Tanto con el grupocon Andrea como con la SantAndreu Jazz Band están pasandocosas realmente increíbles, comollenar espacios de 1000 o 2000personas que a priori tampoco esque fueran aficionados al jazz, ylo más bonito es que salen delconcierto encantadas y con ganasde repetir.
Desde tu comienzo en la músicahas crecido dentro de la SantAndreu Jazz Band, y dentro deella has evolucionado musical-mente. ¿Qué significa para ti labanda?
Andrea: Significa mi motivacióninicial por la música, infinitosrecuerdos y amigos y experien-cias y todas las peripecias desdehace 6 años. Somos como unafamilia y ha sido súper bonitoformar parte de ella y entrarcomo pequeña y ahora salir

enseñando algo a los que son máspequeños que yo.
¿Qué sientes cuando comprue-bas que alumnos a los que hasenseñado llegan a tener tantotalento como Andrea Motis?
Joan: En la Sant Andreu JazzBand, prácticamente todos losmiembros tienen mucho talento(…). Mi trabajo consiste en queellos crean en ellos mismos y quese den cuenta de lo importanteque es encontrar algo en la vidaque te apasione, en este caso lamúsica. Cuando estudias algo quete apasiona, los resultados sonenormes. Yo siento una enormefelicidad cuando veo no solamen-te los resultados musicales (…).Cosas como el respeto, el esfuer-zo, la seriedad a la hora de traba-jar, pero sin perder el sentido delhumor, etc.
Muchos jóvenes sueñan con sertan grandes como sus artistasfavoritos. ¿Crees que es necesa-rio ser estricto en la educaciónmusical infantil?
Joan: Yo enseño, primero a amarla música, a que los alumnos ten-gan ganas de hacerla suya, a quequieran entrar en el juego, ahablar ese lenguaje, a entenderlo,de manera intuitiva, como un len-guaje más (…). Obviamente yotrabajo con rigor, pero lo combi-no con mucho sentido del humory con mucha paciencia, sin utili-zar el mismo libro para cadaalumno, porque cada uno es dife-rente. 
¿Cuánto tiempo llevas en lamúsica?
Andrea: Empecé a los 7 añoscon la trompeta, a tocar jazz a los10. Y a estar tocando y trabajan-do con Joan desde los 13, que escuando empecé a cantar.
¿Hubo alguien o algo en espe-cial, que te motivara a dedicar-te a la música?
Andrea: De hecho ha sido mástarde con el tiempo cuando hepensado en dedicarme más inten-samente a ello. Al principioaprendía con clases y empezamosa hacer conciertos. Es todo eltranscurso de las cosas que hanido creciendo y me han llevado a

hacer de la música mi profesión,por lo menos ahora. El papeldecisivo es de Joan que me inicióen este estilo y me dio la confian-za de contar conmigo en sus pro-yectos, siempre me ha animadocomo a sus alumnos a ir más allácon la música.
Quizá esta no sea la mejorsituación económica ni políticapara inspirarse con una can-ción pero… ¿De qué hablaríasen las letras de tus composicio-nes?
Andrea: He empezado a probarcon una letra de amor, igualhablaría ahora por ahora de abs-tracciones personales, de ideas opensamientos, pero no sé, igualcuando quiera escribir tengo otrarazón en mente.
Parece que te desenvuelves confacilidad ante multitudes… ¿Quésientes cuando actúas delante detanta gente?
Andrea: Dependiendo del día yde muchas cosas pienso en cosasdistintas. A veces más en las per-sonas que deben estar ahí senta-das, pero una vez estamosactuando me concentro en aque-llo que suena, un poco como sigrabara un disco, como querríadejarlo grabado.
Hace tiempo salió tu primerdisco “Joan Chamorro presen-ta Andrea Motis”, y reciente-mente habéis estado presentan-do el segundo “Feeling Good”.Todos nos sentimos impresio-nados cuando nuestra firmaqueda plasmada en muchagente. ¿Qué sentiste cuandosacaste tu primer disco?
Andrea: Más que nada expecta-ción, porque no sabía lo que era,pasé unos días muy intensosgrabándolo y cuando por fin salióya me sentí contenta sin siquierapensar qué iba a pasar con él ocómo se iba a vender.
Por último. Si pudieras daralgún consejo por experienciapropia cual sería.
Andrea: No estudiar música conla fijación de ser conocido y/oreconocido, ni por ser mejor queotros. Porque en nuestro caso lacarrera se ha ido haciendo sola, agusto, a medida que trabajábamosy donde estoy ahora no me sientomás feliz que mientras justoempezaba. Sigo empezando, dehecho, y disfrutando de lo quetengo ahora, han cambiado lascosas pero esto no te hace felizpor sí solo.

La entrevista completa en:
http://adriannunezpalancas.blogs

pot.com.es/

CHARLANDO CON 
Andrea Motis y Joan Chamorro 
Adrián Núñez Palancas | Tenemos el placer de entrevistar a la joven Andrea Motis, que con tan solo 17 años ya es todoun talento de la música Jazz; y a su mentor Joan Chamorro, entre otros méritos director de la Sant Andreu Jazz Bandde Barcelona.
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Francisco J. Jiménez Rico |
Pues bien, 32 años después y en
idéntico día, hemos vivido el
proceso contrario. Miles de per-
sonas se manifestaron por las
calles de hasta 80 ciudades
españolas con el fin de plantar
cara a otro golpe de estado. Un
golpe sin armas, relativamente
pacífico. Pergeñado desde los
despachos y con el supuesto
aval de los votos. Pero de conse-
cuencias funestas para el pueblo

por la desmantelación del estado
de bienestar.

Madrid vivió la marcha más
multitudinaria a través de cuatro
columnas que confluyeron en la
Plaza de Neptuno, lugar que se
está convirtiendo en emblemáti-
co para estas reivindicaciones
ciudadanas por la cercanía a un
Parlamento en gran parte res-
ponsable de la cada vez más
precaria situación de los españo-
les en esta brutal crisis que nos

está azotando. Bajo el lema
común de "No al golpe de
Estado financiero. No debemos,
no pagamos", las columnas
pusieron un tono tricolor a las
calles de la capital: el verde de
la “marea” de profesores que a
lo largo de los últimos tiempos
se han hecho con un hueco en
nuestras conciencias en busca de
una educación pública y de cali-
dad; el blanco de las batas del
personal sanitario que se movili-

zan no por la defensa de sus pri-
vilegios, como intentan vender
los políticos, sino por una aten-
ción médica universal y gratuita;
y por último, el negro de los
mineros que se han convertido
en un símbolo social por su
espíritu de lucha.

La Puerta del Sol, la Glorieta
de Embajadores, Colón y
Vallecas fueron los puntos de
partida de las diferentes colum-
nas. Los primeros en partir fue-
ron los concentrados en la ave-
nida Ciudad de Barcelona que,
detrás de una pancarta con el
eslogan "Contra el paro y los
recortes, Vallecas no se calla",
no escatimaron en cánticos y
gritos contra los poderes políti-
cos y financieros cuya irrespon-
sabilidad están llevando a este
país en particular y a Europa en
general a una situación límite.
“¡Sanidad pública, sanidad
pública!”, “la sanidad no se
vende, se defiende”, “lo llaman
democracia y no lo es” fueron
algunas de las proclamas más
socorridas a lo largo de su reco-
rrido, en un ambiente festivo
con acompañamiento músical
que tuvo su preámbulo con una
comida popular autogestionada
en la Plaza Vieja.

Casi trescientas organizacio-
nes sociales, sindicales o ecolo-
gistas, más las numerosas asam-
bleas del 15M repartidas por las
principales ciudades del país, se
adhirieron a una convocatoria
que fue ampliamente secundada
por los ciudadanos a pesar del
intenso frío que hacía aquel sába-
do por la tarde por el temporal de
viento frío que causó estragos en

numerosos puntos de la penínsu-
la. Otros colectivos especialmen-
te afectados por los recortes, ya
sean públicos o privados, tuvie-
ron una destacada presencia y
dejaron su particular huella en las
marchas. Ejemplos de ello son
los miembros de la plataforma
Salvemos Telemadrid, incluidos
en un brutal ERE que afectará a
la friolera de 829 trabajadores, o
a los empleados de Iberia que
han visto cómo la presentación
un ERE dejará en la calle a otros
4.500. 

El grito de “¡Sí se puede!”
resumió el sentir de todos los
que salieron a las calles este
#23F. No debemos resignarnos
ante la privatización de la sani-
dad (siendo Madrid el más triste
ejemplo, con 6 hospitales y 27
centros de salud), la instauración
de un repago farmacéutico, la
precarización de la escuela
pública (menos medios, menos
profesores) en beneficio de la
privada (incluyendo deduccio-
nes fiscales), los desahucios eje-
cutados por aquellos bancos que
han sido rescatados con nuestro
propio dinero, o la subida de
impuestos que afectan en mayor
medida a las clases bajas y
medias. No debemos resignar-
nos ante la corrupción política
que copa día tras día las porta-
das de los periódicos, ante el
poder fáctico financiero que está
determinando en alianza con
esos supuestos servidores de lo
público las políticas de austeri-
dad que no hacen sino arruinar
el presente y futuro de la gente.
No podemos resignarnos ante la
supresión de los más mínimos
derechos laborales que nos van a
convertir, intencionadamente, en
la China de Europa. Sí, se
puede. Pero no sólo a través de
Facebook o Twitter desde la
comodidad del sofá de casa.
Sólo se podrá cambiar si desbor-
damos las calles, pacíficamente,
pero con la fuerza de nuestra
unión.

#23F, una marea en defensa 
de la democracia real

Amy Goodman (NuevaYork) | El 1° de diciembre de1955, Rosa Parks se hizo famo-sa por negarse a darle su asien-to en el autobús a un pasajeroblanco en Montgomery,Alabama, hecho que dio inicioal actual movimiento por losderechos civiles. El lunes 4 defebrero se cumplieron cienaños de su nacimiento.  En2005, Rosa falleció a los 92años de edad y gran parte delos medios la describió comouna costurera cansada, nocomo una persona problemáti-ca. Pero los medios se equivo-

caron. Rosa Parks era unarebelde de primera categoría.La catedrática JeanneTheoharis derriba el mito de laapacible costurera, en su nuevolibro “The rebellious life of Mrs.Rosa Parks” (La vida rebelde deRosa Parks). Theoharis me dijo:
“Se trata de la historia de una
vida de activismo, la historia de
una vida que ella misma descri-
biría como ‘rebelde’ y que
comienza décadas antes del
histórico incidente del autobús y
se prolonga décadas después”.Rosa Parks nació enTuskegee, Alabama y le enseña-

ron que tenía derecho a ser res-petada y a exigir ese respeto.Las leyes de Jim Crow estabanmuy arraigadas en aquel enton-ces y la segregación se aplicabaen forma violenta. En PineLevel, Alabama, donde vivía

Parks, los niños blancos iban ala escuela en autobús, mientrasque los niños afroestadouniden-ses debían caminar. Rosa Parksrecordó: “Ese era un modo de
vida. o teníamos otra alterna-
tiva más que aceptar lo que era
la costumbre. El autobús fue
una de las primeras cosas que
me hizo ver que había un mundo
para negros y otro para blan-
cos”.

“Sentía un gran respeto por
King, pero decía que Malcolm X
era su héroe personal. La dispo-
sición de Malcolm X para
hablar sobre el liberalismo del
norte y la hipocresía del norte,
su temprana oposición a la gue-
rra de Vietnam, todas esas cosas
eran muy cercanas a su postura
política”.En la década de 1980, RosaParks luchó contra el apartheid y

se sumó a las protestas frente ala embajada de Sudáfrica enWashington D.C.Cuando Parks conoció aNelson Mandela, después de quefuera liberado, Mandela le dijo:
“Ud. me dio ánimo todos esos
años en prisión”.Rosa Parks fue la primeramujer estadounidense en serenterrada en la rotonda delCapitolio. Cuando murió, meapuré para llegar a WashingtonD.C. a cubrir su funeral; allíencontré a una joven estudianteuniversitaria y le pregunté porqué estaba ahí junto a cientos depersonas escuchando el funerala través de los parlantes. Lajoven dijo con orgullo: “Les
escribí a mis profesores para
avisarles que hoy no asistiría a
clase. Hoy voy a aprender algo
importante”.

España vivió el 23 de febrero de 1981 el principal atentado contra el estado democrático y constitucional desde lamuerte de Franco: el golpe en pleno Congreso de los Diputados liderado por Tejero que a punto estuvo de sumir anuestro país en la oscuridad en la que estuvo inmersa durante 40 largos años. 

Por siempre, Rosa Parks, la mujer
que dio inicio al movimiento 
contra la segregación



Alfredo Domínguez Ortiz |Como se puede ver en la fotosuperior izquierda, aparecen conesos carteles en sus fachadas yescaparates “LIQUIDACIONPOR CIERRE O LOCAL ENVENTA O ALQUILER“. Y,¿por qué sucede esto? Fundamen -tal mente por la disminución delconsumo debido a la situacióneconómica del país. Tambiénquizá sin mala fe, colaboramoslos consumidores despreciandoesa buena atención y servicio quenos dan nuestros vecinos, queincluso algunos son amigos, com-prando en poderosas superficiescon sus engañosas ofertas de 2x1,3x2, 70% de descuento en la 2ªunidad etc. 
Estas grandes superficies,para competir aún más cerca conlos comercios de nuestrosbarrios, ubican estratégicamenteesos mini mercados franquicia-dos y como además nos ofrecensus tarjetas de crédito (lo queconduce a muchas familias a laruina por lo fácil que resulta elpago con una o varias de estastarjetas que nos permiten apla-zar el pago), por lo que a veceshacemos compras innecesarias,y aparte estas tarjetas ayudan aaumentar las grandes ganancias

de bancos como el de la foto ysus filiales, Banesto, Banif, etc.,(que, por cierto, su presidente,Sr. Botín, el pobre hombre seencontró con la sorpresa desa-gradable de tener 2.000millones de euros en unbanco suizo por los que letocó pagar a hacienda unapequeña cantidad económicapara legalizarlos; esta faenadice que se la hizo su abue-lo). 
Existen otros bancoscomo BBVA, Popular, etc., eincluso la actual Bankia yesa larga lista de cajas deahorros, todos ellos especia-listas en desahucios y sus

daños colaterales, como los sui-cidios que están proliferando,hacen toda clase de maldades enlugar de ayudar a nuestroscomercios de barrio, facilitandoesos créditos imprescindiblesque paliarían todos esos cierresde comercios. 
Además hay que tener encuenta que el BCE pone en lasmanos del gobierno de España100.000 millones de euros quese entregan a los bancos paraque salgan de la ruina que ellosmismos han provocado. Españaavala ese crédito, y comoEspaña somos todos ya sabemosquien avala; unavez más perjudi-cados, pagamoslas consecuen-cias de las queno somos culpa-bles y para másINRI se atrevena hacer públicossus grandesbeneficios. 

Una vez másse cumple la leyde Murphy quedice “TODO LOQUE PUEDAEMPEORARSEGURO QUEEMPEORA”. Y a todos estosavatares ayudan tanto losgobiernos anteriores como elactual.
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OPINIÓN

Nosotros y ellos
Podía empezar por hacer una lista de “PRESUNTOS”defraudadores, como “Excelentísimos” señores, banque-ros, políticos, administradores de partidos políticos, etc.,pero no me parece justo porque ocuparía cerca del totalde todas las páginas de esta publicación. Me voy a ocu-par de hacer una reflexión sobre lo que esta sucediendocon los pequeños y medianos comercios de nuestrobarrio. 

COMERCIOS DE
DON EMILIO PARROCO

FRANCO, MANUEL MAROTO Y
ALREDEDORES DEL PARQUE

AMOS ACERO

José Carrero | Desde el mes deabril del pasado año Inspecciónde Trabajo recibió otras denun-cias del Comité de Empresa, “no
se están efectuando las cotizacio-
nes a la Seguridad Social”. El principal cliente de Sequores la administración pública, susvigilantes hacen servicios en todotipo de instalaciones municipales,autonómicas o estatales. ParaUGT, SEQUOR Y ESABE vienea ser lo mismo, una es la conti-nuación de la otra, y los contratosque había conseguido Esabe, unaempresa a punto de cerrar, setraspasan a Sequor sin concursopúblico porque, como dice el sin-dicato, se trata de la misma gente.El sindicato CSI-F denunciabaque al menos 60 trabajadores nohabían cobrado ninguna nóminadesde agosto, que se le debe unamedia de 10.000 euros a cadauno. 

En la madrugada del 1 deoctubre, el vigilante José Reina sequitó la vida. Trabajaba en lasdependencias del InstitutoMunicipal de Deportes delAyuntamiento de Sevilla. Tenía53 años, estaba casado y erapadre de dos hijos. Su empresa leadeudaba 10.000 euros en nómi-nas impagadas desde abril. Cadacéntimo que entraba en su cuentase lo comía el negativo del banco.Esa empresa se llama Esabe. Dosmeses antes de su suicidio lesubrogaron a otra, COS, que tam-poco le pagó a tiempo. El sindi-cato profesional de vigilantes(SPV) denunció en esa ocasiónque al menos a 100 vigilantes deEsabe se les deben cantidadessimilares, trabajadores “a los que
las malas praxis empresariales
les han arruinado la vida y colo-
cado en una situación de máxima
emergencia y vulnerabilidad”.

Reina había denunciado a Esabepero SPV alerta de que estos jui-cios se están fechando para 2014en adelante.
“Abonar irregularmente las

nóminas a sus trabajadores,

tener embargadas cuentas por la
tesorería de la seguridad social
por falta de cotización, declarar
de forma fraudulenta sus ingre-
sos a la hacienda pública y multi-
tud de denuncias en todas las ins-
pecciones provinciales de trabajo
del estado por irregularidades
manifiestas” son las prácticasempresariales que ya denunciabaUGT hace un año. “Esto es cono-cido por ayuntamientos, diputa-ciones provinciales, comunidadesautónomas y administración cen-

tral de estado”, recordaban. Lossindicatos exigen de lo públicoque dejen de conceder concursosa las mismas personas que reite-radamente no pagan a sus trabaja-dores, aunque cambien los nom-bres de las empresas.Los vigilantes siguen yendo atrabajar aunque no cobren porquesi no van, pierden todos sus dere-chos. Han  logrado servicios acosta de bajar los precios perohan desviado el dinero a otrossitios, aventura  otro empleado.Desde UGT indican que lo queantes era Esabe Limpiezas esahora Terral Wind y que la divi-sión de seguridad es ahoraSequor. “Es algo habitual enellos”, comentan fuentes del sec-tor de limpiezas de este sindicato,que cree que “a base de huelgas”ha conseguido que las diferentesadministraciones cancelaran loscontratos con Esabe para dárselosa otros. Aunque no pueden com-probar, indican, si aún quedancontratos vigentes porque no hanconseguido de Esabe un listadode centros donde tienen servicios.El objetivo de los sindicatos esque la administración no sigaotorgando concesiones a los mis-mos, pero con distinto collar.

Vigilantes y limpiadoras trabajan sincobrar en toda España
Las empresas Esabe y Sequor acumulan deudas con sus cerca de cuatro mil empleados, asícomo pagos a Hacienda y Seguridad Social, trabajadores de limpieza y seguridad de Esabe ySequor protestaron por los retrasos en el cobro de sus nóminas. 
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Luis Gutiérrez-Esparza(México, DF) | En una extraor-dinaria película de StanleyKubrick, “Doctor Insólito, ocómo aprendí a dejar de preocu-parme y amar la bomba”(1964), filmada en plena GuerraFría, se hablaba de la Máquinadel Fin del Mundo, supuesta-mente construida por los sovié-ticos dentro del esquema de ladestrucción mutua asegurada,base del equilibrio del terrornuclear. Dicha máquina tenía lacapacidad de provocar la des-trucción total y definitiva de laTierra, en el caso de un ataquesorpresivo de Estados Unidos.Los protagonistas occidenta-les –estadounidenses, británicosy un científico nazi acogido porWashington– parecían no darsecuenta de la gravedad de lasconsecuencias irreversibles deun ataque estadounidense con-tra la Unión Soviética o, en unaposibilidad todavía peor, no lesimportaba lo que pudiese ocu-rrir. El nazi rescatado porEstados Unidos, especulabaincluso acerca de las posibilida-des de supervivencia de ungénero humano “purificado”.Algo así ocurre en la actua-lidad: Estados Unidos y susaliados de la OTAN, así comosu protegido Israel, insisten enmantener vigente el recurso dela guerra nuclear, aun cuando lacomunidad científica, virtual-mente sin excepción, coincideen que un ataque exitoso desdeel punto de vista militar, impli-caría una secuela de hambrunaincluso para los presuntos ven-cedores; sería una victoria másque pírrica, suicida.Hay que subrayar que merefiero a una guerra de alcancemeramente regional; porqueuna de proporciones globales,sería, sin duda, la guerra del fin

del mundo. Y, en cualquiercaso, dudo mucho de que desdela estricta óptica militar, talsituación pudiese considerarsecomo un ejercicio de disuasión,porque equivaldría a volver lasarmas contra el propio pueblodel país que se dice defender.Aaron Tovish, director de laCampaña Visión 2020 deAlcaldes por la Paz, ha señaladoque la capacidad destructiva delas armas nucleares llega muchomás allá de lo que alguna vezimaginaron quienes las fabricany las poseen con capacidad deacción inmediata. Una premisadebería ser clara, contundente ydefinitiva: nadie tiene derecho aamenazar con la extinción delgénero humano, por más rico ypoderoso que sea o se considere.

A principios de marzo, losdías 2 y 3, se llevará a cabo enOslo, Noruega, el Foro de laSociedad Civil sobre lasConsecuencias Humanitariasdel Uso de Armas Nucleares,convocado por la CampañaInternacional para la Aboliciónde las Armas Nucleares (ICAN,por sus siglas en inglés), previoa la conferencia gubernamentalde las Naciones Unidas sobre elmismo tema, auspiciada por elgobierno noruego, que tendrálugar los días 4 y 5.El enfoque humanitario esimportante para construir unamplio respaldo de la opiniónpública internacional, comentaAlyn Ware, coordinador globalde Parlamentarios por la NoProliferación y el Desarme

Nuclear. “Sin embargo, noaborda la disuasión nuclear,factor clave para la continuaposesión y proliferación de lasarmas nucleares.“A diferencia de las minasterrestres y las municiones deracimo, las armas nucleares noson utilizadas actualmente enoperaciones militares… Portanto, el enfoque humanitarioque fue fundamental en esascampañas, no resulta suficientepara superar el apego a la disua-sión, ni conducirá a los estadoscon arsenales nucleares y a susaliados, a iniciar negociacionesen pos de un mundo libre dearmas nucleares”.Quienes participaremos,tanto en el Foro de la SociedadCivil como en la conferencia

gubernamental, invitados por lasNaciones Unidas, promovere-mos la adopción de un marcoimperativo legal para liberar almundo de la amenaza criminalde las armas nucleares, pormedio de una convención inter-nacional cuyas bases jurídicas yoperativas han sido propuestasya por diversas organizacionesno gubernamentales, como lared Abolición 2000, en la queparticipa desde México elCirculo Latinoamericano deEstudios Internacionales(CLAEI).La catástrofe humanitariaque implicaría una guerranuclear, aun regional, debe serel motor de convencimientopara la sociedad civil y losgobiernos.

La amenaza de extinción
EU y sus aliados de la OTAN, así como su protegido Israel, insisten en mantener vigen-te el recurso de la guerra nuclear.

Tony Robinson (Oslo) |Según los organizadores, se reu-nieron alrededor de 440 partici-pantes provenientes de 70 paísesen Oslo para el foro organizadopor la Campaña InternacionalContra las Armas Nucleares.Lo sustancial de la conferen-cia, las consecuencias humani-tarias, fueron presentadas através de testimonios de sobre-vivientes a la bomba. YutamaMinabe, cuyos padres y herma-no mayor sobrevivieron a labomba de Hiroshima mientrasque Minabe nació poco des-pués. Explicó el estigma, elsilencio y la discriminación quedebieron enfrentar los sobrevi-vientes, además de los altísimosíndices de cáncer y mortalidad.Explicó que su familia pudosobrevivir gracias a que supadre había sido obligado aenrolarse en el ejército, demodo que logró tener acceso acomida y atención de salud.Luego, los científicos noshicieron oír impresionantes pre-sentaciones.Un pequeño intercambio deunas pocas bombas entre Indiay Pakistán, por ejemplo, libe-raría suficiente humo en laatmósfera como para bloquearefectivamente al sol durante unadécada, especialmente en elHemisferio Norte, reducir lastemperaturas globales creandoun invierno nuclear y generandohambre para miles de millonesde personas.Dado que la comida almace-nada probablemente no duraríamás que 60 días, sería inevitableel hambre para quienes vivenincluso en zonas que no hubie-

sen sido bombardeadas.Dr Helfand delineó lasimplacables consecuencias deuna bomba sobre Nueva York,de 3km de radio alrededor de lazona cero, sosteniendo que lastemperaturas serían mayoresque las de la superficie del solluego de una millonésima desegundo, en los 3 km siguientesla onda de shock causaría des-trucción y muerte de todo loviviente, la siguiente zona de 3km experimentaría una bola defuego que como todo materialinflamable combustiría instantá-neamente quemando todo eloxígeno. Un poco más afuera ladevastación sería menor perotodavía muy significativa. Estosserían los efectos inmediatos,sin considerar el envenenamien-to de la radiación consecuente ylos efectos climáticos.Dr Teule de Greenpeacerelacionó el tema de las armasnucleares con el tema de laenergía nuclear y destacó losproblemas de estigmatizaciónpor radioactividad que la genteestá enfrentando como efecto decombustibles nucleares y deluso de materiales radioactivosen guerras en Medio Oriente.A la luz de toda esta infor-mación resulta claro que no hayjustificación para poseer armasnucleares, porque ya sea pordiseño o por accidente una gue-rra nuclear no afectaría sola-mente a las partes en conflicto,sino que devastaría a la humani-dad y a todas las demás formasde vida del planeta. El asuntoentonces de si estas armas sonlegales o no, resulta absoluta-mente irrelevante.

Consecuencia humanitarias
de las armas nucleares
El primer día de la parte formal de la Conferencia de ICANsobre las consecuencias humanitarias del uso de armasnucleares terminó con un flujo implacable de extraordinariainformación sobre cómo un intercambio nuclear limitadodejaría a una parte de la humanidad sobreviviendo con el pro-bable deseo de haber muerto.
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Grandes avance en lalucha contra el SIDA
Recientemente se publicó enuna de las principales revistascientíficas Science, dos estudiosque avalan la efectividad de losnuevos tratamientos antirretrovira-les en la prevención del SIDA. Enuno de estos estudios, se confirmóque el tratamiento de personasinfectadas impide el contagio conun 96% de efectividad. Asimismo,en KwaZulu-Natal (una provinciade Sudáfrica, de las zonas más azo-tadas por el SIDA del planeta) laesperanza de vida ha aumentado en11,3 años desde que estos trata-mientos son accesibles para lapoblación. Se puede añadir otro hecho posi-tivo al avance propiamente científi-co: el pasado año, la multinacionalJonson & Johnson renunció a lapatente de su fármaco contra el VIHen los países en vías de desarrollo deÁfrica subsahariana. Esto abre laposibilidad de que fabricantes degenéricos puedan producirla ycomercializarla a un precio bajo yaccesible. Es posible que esta deci-sión sea puramente de marketingpara ganarse un buen nombre (lasgrandes multinacionales farmacéuti-cas no tienen muy buena fama, debi-do a que suele primar mucho elbeneficio económico sobre los bene-ficios para la salud). Pero al final, esalgo bueno ya que mucha más gentetendrá acceso al tratamiento y quiensabe... quizás otras farmacéuticassigan su ejemplo...

Hacia una vacuna contrael Alzheimer
Un grupo de investigación deLa Coruña, en colaboración con lafarmacéutica Atlas Pharmaceuticals

acaban de ensayar con éxito enratones una prometedora vacunacontra el Alzheimer. La base estáen la estimulación del sistemainmune para que destruya o impidala formación de las placas de β-Amiloide, proteína cuya acumula-ción causa los síntomas delAlzheimer. Esta aproximación noes nueva, la novedad radica en quedebido a la foRma de administra-ción de la vacuna (en liposomas), larespuesta inmune es más localizaday controlada, por lo que se podríanevitar graves efectos secundariosque han mostrado otras vacunasexperimentales. 

Cuba: no sólo mojitos yturismo
Y desde Cuba, no sólo traemosla salsa, los mojitos y los habanos:ya llevan patentadas 4 vacunas con-tra el cáncer. Una de las últimasvacunas desarrolladas, CIMAVAX-EGF, es contra el cáncer de pulmóny aunque no previene la enferme-dad, sí que la controla y la transfor-ma de mortal a crónica, evitando lametástasis. La principal fuente deingresos de Cuba actualmente estáen la exportación farmacéutica y deservicios médicos a otros países (lasegunda fuente, es el turismo) y consus avances nos demuestra almundo que quizás es mejor concen-trar recursos y emplear tiempo paraobtener un gran beneficio paratodos en el futuro, que ir a por elbeneficio económico inmediato (oel "pan para hoy, hambre paramañana"). Pese a ser un país que haatravesado por grandes dificultadeseconómicas, hoy en día está demos-trando que los años de trabajo duro,acaban dando sus frutos.

Crecimiento en lasenergías renovables
Pese a la crisis económica glob-al, pese a lo revuelto que está elmundo, las energías renovablessiguen creciendo. En 2012 lacapacidad de generación de energíaeólica creció un 20% llegando auna producción de 282 GW mien-tras que la energía solar alcanzó unnuevo pico de 100 GW (duplicán-dose la capacidad en tan sólo 2años). Los países que más han con-tribuido al aumento en energía eóli-ca son Estado Unidos y China,seguidos por Alemania, India yReino Unido. Respecto a la energíasolar, Alemania de nuevo e Italiaestán a la cabeza, aunque en esteúltimo año los que han llevado acabo el aumento global en capaci-dad son China, Estados Unidos,Japón e India. Respecto a España, apesar de que el crecimiento en estesector se ha ralentizado, en los 3últimos meses hemos conseguidoque la cantidad de electricidad gen-erada por la energía eólicasobrepase por primera vez a la gen-erada por centrales térmicas ynucleares: al menos en esto, vamospor el buen camino. 

Buenas noticias

El virus del SIDA tiene los días contados

por Isabel Calmarza

Cuba: no sólo playas, también ciencia de calidad

Por primera vez en España, la energía eólica supera a la producida por
centrales térmicas y nucleares

A través de la celebraciónde la 3ª Jornada contra elRacismo y la Xenofobia, laMesa de Convivencia deVallekas junto con entidades yvecin@s, busca unir esfuerzose interés para conmemorar el21 de Marzo-Día Internacionalde la Eliminación de laDiscriminación Racial.Es por ello que os invita-mos a uniros a esta propuestaconjunta para lanzar una señalclara y contundente sobre laimportancia de convertirMadrid en una ciudad cada vezmás diversa, plural y solidariadesde la base de una buenaconvivencia entre sus habitan-tes, sin importar dónde naci-mos o de donde venimos.

Por eso, al igual que enaños anteriores, tendrá lugaruna celebración el sábado día23 de Marzo en el ParqueJardín Campo de la Paloma de17:00 a 21:00. (Avenida RafaelAlberti/Calle Extremeños).Metro Miguel de Hernández.Podremos disfrutar de juegos yactuaciones que reflejan lainterculturalidad presente ennuestro barrio. Contaremos conun castillo hinchable, taller decaretas, de cometas, charangas,taller de chapas, y un largo ydivertido etcétera. Actividadestodas ellas, gratuitas  y abiertasa todos los públicos. 
Mesa de ConvivenciaVallekas

Día Internacional de la
Eliminación de la
Discriminación Racial
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COMERCIOS DE LA CALLE 
PEÑA PRIETA Y ENTORNO

Abierto desde el año 1980
HERBOLARIO - DIETÉTICA - MEDICINA NATURAL

ALIMENTACION BIOLOGICA
REPARTO A DOMICILIOREPARTO A DOMICILIO. Encargamos lo que necesite

Santa Marta, 23 (frente Mercado Dª Carlota)
Tel. 91 501 44 50 - 28038 MADRID

Visita nuestra web:
www.ferreteriaperez.net

PRESENTANDO ESTE CUPÓN10% dto(excepto productos del catálogo)

10
Razones

para 
comprar 
en los

comercios
del barrio

1. Porque son nuestros
vecinos.
2. Porque están cerca.
3. Porque la pequeña y
mediana empresa son la
principal fuente de empleo.
4. Porque los políticos sólo
responden a los intereses
de las cadenas internacio-
nales.
5. Porque nuestros barrios
serían muy feos sin ellos.
6. Porque cada vez les pre-
sionan con más impuestos.
7. Porque es en los comer-
cios donde se mantiene la
relación entre vecinos.
8. Porque encontramos un
trato personalizado y el
mejor servicio.
9. Porque si muchos comer-
cios cierran, aumentaría el
paro y la crisis.
10. Porque todos queremos
un barrio más digno y más
humano para vivir.

Armarios empotrados
Puertas - Cuadros

Cajoneras

Plaza Doctor Lozano, 1
(junto al Mercado de Doña Carlota)
Tel. 91 552 54 76 - 28038 Madrid

FABRICA:
Acacia, 6

Tel. 91 675 13 43 
Torrejón de Ardoz

Consulting Hipotecario Alvagil S.L
Avda. Peña Prieta, 45

Telef: 91. 433 06 78 / 687.702.572
Fax: 91. 433 31 58 -  c.alvagil@dcredit.es

FINANCIAMOS 
EL 100% 
SIN AVAL

PICO MONCAYO, 3
Puente de vallecas
Barrio Dª Carlota
28038 Madrid
Tel. 91 433 76 93

C/ Puerto de Canfrnac, 26 - 28038 Madrid
Telf.: 91 328 83 77 - pinwy@hotmail.es

TU TIENDA DE 
ROPA CASUAL EN EL BARRIO

¡VISÍTANOS!
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2013 viene cargado de
malas noticias, tras el
escándalo de dopaje del
americano Amstrong, la
lesión de Casillas y de
Pau Gasol, el especta-
cular corredor sudáfrica-
no Pistorius, nos sor-
prende siendo acusado,
por asesinar a su novia. 

Sergio Hernández
Club Ciclista Pozo Entrevías C/ Vilches, 2 

Edif. Cooperativa - 28053 Madrid
http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

Parece una pre-gunta de respuestatrivial, pero no lo estanto. Los factoresque pueden lleva ala obesidad sonmuchos y muy com-plejos, y una investi-gación europea,dotada con casi cua-tro millones deeuros, pretende ave-riguarlos. En base aellos, se podránestablecer estrate-gias para luchar con-tra la obesidad y elsobrepeso. Se espe-ran los primerosresultados a partir de2016.La obesidad es algo que pre-ocupa a la Unión Europea, yaque más de la mitad de sus adul-tos sufren sobrepeso, y en tornoa un tercio padecen obesidad.Esto representa unos ingentescostes económicos y, sobretodo, de salud y humanos. Loque no se sabe muy bien escómo abordar el problema deforma eficaz. Para ello, lo pri-mero es conocer las causas quela favorecen ese exceso de peso.El proyecto Spotlight, pro-movido por la Unión Europea ydotado con 3,8 millones deeuros, pretende abordar estaimportante cuestión. En él parti-cipan trece instituciones, ybusca definir qué condiciones

ambientales influyen en el ries-
go de obesidad y qué medidas se
podrían lleva a cabo para reducir
ese riesgo. Entre estas institucio-
nes está la Sociedad Europea
para el Estudio de la Obesidad,
cuya presidenta es Gema
Frühbeck.

Para obtener información
sobre los factores externos rela-
cionados con la obesidad, se
analizarán de forma detallada
las características de 120 barrios
de varios países europeos
(Francia, Reino Unido, Hungría
y Holanda) y sus poblaciones.
Frühbeck cita como ejemplos de
características a analizar la pre-
sencia o no de espacios verdes,
zonas infantiles y la estructura

de la urbanización,entre otros factoresque permitirán defi-nir el perfil ambien-tal de la salud delbarrio.Estos factorespueden condicionardeterminados com-portamientos socia-les que tengan rela-ción con la obesi-dad o, por el contra-rio, con mantenerun estilo de vidasaludable. Porejemplo, la ausen-cia de parques yzonas infantilespuede llevar a quelos niños, y tambiénlos adultos, se pasen demasiadashoras frente a la televisión o elordenador, con la consiguienteadquisición del mal hábito delsedentarismo. Otro ejemplopodría ser la presencia o no dedeterminados establecimientosde comida rápida.La mencionada especialistaafirma que es necesario exami-nar no sólo al sujeto como indi-viduo, sino también a través dela comunidad a la que pertenecey al entorno en que se mueve.Muchas investigaciones apoyanla idea de que este entorno con-tiene poderosos estímulos quefavorecen o dificultan el aumen-to de la obesidad y el sobrepesode la población.

SALUD   Factores ambientales de
la obesidad en Europa

Club Ciclista Pozo Entrevías
SALIDAS MARZO 2013

Todo el mes salida a las 9:00 h.
1ª Salida - Día 3 

Grupos A y B: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristo de Rivas,Mejorada, Velilla, Cruce de la Poveda, Campo Real, Loeches,Velilla, Mejorada, Sede. (70 Kms).Desayuno: Restaurante El Descanso
2ª Salida - Día 10

Grupo A: Sede, Cristo de Rivas, Velilla de San Antonio,Mejorada del Campo, Cruce de La Poveda, Arganda, Pico delÁguila, Morata de Tajuña, La Alcoholera, , Titulcia, vueltacon el grupo B. (90 kms)Grupo B: Sede, Cristo de Rivas, Velilla de San Antonio,Mejorada del Campo, Cruce de La Poveda, Arganda, LaRadio, Frascuelo, La Alcoholera, Titulcia, San Martín,Perales, Parque del Manzanares, Sede. (80 kms)Desayuno: Kiosko Toskano
3ª Salida - Día 17

Grupo A: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristo de Rivas,Butarrón, Alcalá de Henares, Gurugú, Villalbilla, Corpa,Valverde de Alcalá, vuelta con el grupo B. (95 kms)Grupo B: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristo de Rivas,Mejorada del Campo, Butarrón, carretera nueva a Torres de laAlameda, Valverde de Alcalá, Torres de la Alameda,Loeches, Velilla de San Antonio, Mejorada del Campo, Cristode Rivas, Pueblo de Vallecas, Sede. (80kms)Desayuno: Bar La SolanaDía 17 de Marzo, marcha cicloturista Bilbao - Bilbao 
4ª Salida - Día 24 A las 8:00

Grupos A y B: En coche, A – 5, Salida 32 ( NavalcarneroAldea del Fresno). Navalcarnero, M – 507, Villamanta, Aldeadel Fresno, Villa del Prado, Cadalso de los Vidrios y vuelta.(80 Kms.)Desayuno: Cadalso de los Vidrios
5ª Salida - Día 31

Grupo A: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristo de Rivas,Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Loeches,Torres de la Alameda, Cuesta de la Izquierda, Pozuelo,Campo Real, Cruce de la Poveda, Velilla, Mejorada, CristoRivas, Pueblo Vallecas, Sede. (85 kms)Grupo B: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristo de Rivas,Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Loeches,Pozuelo, Campo Real, Cruce de la Poveda, Velilla de SanAntonio, Mejorada del Campo, Cristo de Rivas, Pueblo deVallecas, Sede. (75 kms)Desayuno: Bar Yayo´s
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Todos estos establecimientos colaboran con La Hoja de Vallecas, y en ellos,puedes conseguir cada mes Comercial
ACADEMIASAcademia Pirineos – Av. Buenos Aires, 66; Mogambo, 9
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASA/A Asesores Hermanos Trueba, 55.................................91 507 55 51Priconta - c/ Puerto Alto, 48-2º B.......................................91 278 76 45Servís- Asesorias Avda. Buenos Aires, 45 Local ..............91 139 75 42
ARTE Y DECORACIÓN  Pekín Arte Manuel Maroto, 5 ..............................................91 447 5038 
AUTOMÓVILESChapa y pintura Benidorm-Francisco Iglesias, 33 .......................................91 433 80 50Huerta Chapa y Pintura-Pº Monasterio, 8 .........................91 478 04 75Carrocerías 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
CLÍNICASCentro médico Psicotécnico- Humanes, 27 .....................91 778 11-07(dentista y tratamiento de obesidad)
CLÍNICAS DENTALESCentro médico Psicotécnico- Humanes, 27 .....................91 778 11-07C Dental Garralda- Martínez de la Riva, 15 ......................91 477 31 80Ntra. Sra. Mercedes- N. S. Mercedes, 8............................91 478 60 90Clínica Pablo Neruda- Pablo Neruda, 77 ...................91 507 64 66 / 67
DECORACIÓNVaru- Puerto de Canfranc , 26...........................................91 437 69 27
DECORACIÓN TEXTIL San Cayetano- Arroyo del Olivar, 8 ...................................91 478 49 33
DROGUERÍA Y PERFUMERÍADroguería Perfumería Antonio- La virgen, 2......................91 433 85 17
ESCUELA DE MÚSICARhapsody –Arregui y Aruej,7......................91 501 55 08 / 692 737 275
EXTINTORESExtintores B.S. - Fuente de Piedra, 18 .....91 380 36 05 – 608 225 189  
FARMACIAÓptica Ortopedia - Eduardo Requena, 9 .........................91 447  26 42
FERRETERÍAFerretería Sanz - Monte Igueldo, 46..................................91 501 52 04
FISIOTERAPEUTASFisio- Farma - Albalate del Arzobispo, 1 ...........................91 154 25 95 
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

Peluquera a domicilio. Experiencia tanto
en peluquería y estética como en servicio a
la 3ª edad. Más de 10 años de experiencia.
Mª Jesús: 637 058 212.
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

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 –2ºB28053 Madrid

RELATO   Amor D. Felino

Quién soy (Parte 3)
Una vez arriba busqué el mejor lugar para relajarme ydescansar tranquilo y allí estaba reposado y felizaquel aplumado ser, decidí colocarme, almenos, lo más cerca posible de él, derepente, resbalé, qué susto nos dimoslos dos.En realidad no fue para tanto, soloun simple descuido debido a que medistraje pensando en el devenir, res-pire profundamente y continué elpaso concentrado en cada movi-miento, cuando consideraba haberencontrado un lugar suficientementecómodo, descansaba y desde allí oteaba

hasta descubrir otro posible asentamiento quizás con mejoresvistas. Así resulto que en cada búsqueda del lugaridóneo, sin darme cuenta el tiempo pasaba, laluz del día se atenuaba poco a poco, medije; tengo que bajar cuanto antes, así lohice.Ya de nuevo en lugar firme y seguro,recordé al personaje que me impulso arealizar tan alocada idea e intente locali-zarle en las alturas, no me fue posible enla oscuridad, tal vez ya no estuviese porallí, se habría ido a dormir, yo tendré quehacer lo mismo.



EL TEATRO DE LA VIDA
Para este mes les acerco a

estas páginas un menú de
pequeñas obras, por su extensión
que no por su calidad, que espe-
ro sean de su agrado.

Como primer plato, “El tea-tro de la vida”, está escrita porSiegfried Lenz (Lyck, Prusia
Oriental, 1926), uno de los escri-
tores alemanes más conocidos,
con numerosos galardones a lo
largo de su trayectoria literaria
(Thomas Mann, Goethe,…),
siendo una de sus obras funda-
mentales “Lección de alemán”
(1968), en la que se enfrenta al
tema del nacionalsocialismo y la
Segunda Guerra Mundial.

“El teatro de la vida” es una
pequeña novela de apenas 110
páginas que nos habla de segun-
das oportunidades, de libertad,
de amistad y de cómo la vida
nos puede cambiar por el tea-
tro… ¿o es que la vida no es sino
un gigantesco escenario en el
que cada uno de nosotros esta-
mos llamados a desempeñar
determinado papel?

El argumento es sencillo: una
compañía de teatro llega a una
prisión en Alemania para repre-
sentar una determinada obra.
Aprovechando el jaleo que se
monta con los preparativos de la
función, un grupo de presos
huye en el propio autobús de la
compañía que tiene rotulado su
nombre en el exterior. En su
fuga, llegan a un pequeño pueblo
donde los toman por la com-
pañía teatral que figura en el
exterior del autobús y no les
queda más remedio que actuar
en función del papel que, en esos
momentos, les exigen los habi-
tantes de ese pequeño pueblo.
Todos saben que si se quedan en
el pueblo es muy probable que
les localicen, pero…

De segundo plato nos vamos
a acercar a lo último publicado
por uno de los escritores más
reconocidos de la literatura
inglesa actual: Alan Bennet
(Leeds, 1934), un dramaturgo,
actor, novelista y guionista britá-
nico autor de muchas y celebra-
das obras teatrales y que sólo
comenzó a escribir prosa en la
última década.

Su obra, “DOS HISTO-RIAS !ADA DECE!TES”,
contiene dos relatos: “La señora
Donaldson rejuvenece” y “La
ignorancia de la señor Forbes”.
En el primero de los relatos nos
vamos a encontrar con los avata-
res de una viuda reciente, que
lleva una vida  puritana e inso-
portablemente aburrida, hasta
que la necesidad económica
derivada de su viudedad la lleva
a aceptar un trabajo en un hospi-
tal que la hará descubrir determi-
nados aspectos de su vida que
nunca podía imaginar que hubie-
ran estado latentes en su ser.

El segundo de los relatos es
una verdadera caricaturización
de la clase media británica (per-
fectamente asimilable, con deter-
minados matices, a nuestro país),
donde los enredos, las aparien-
cias y las apariencias de las apa-
riencias son los protagonistas,
con sorpresa final incluida.

Ambos relatos constituyen
una buena muestra de fino y ele-
gante humor británico, servido
por uno de los más reconocidos
autores de ese género en estos
momentos.

Por último, remataremos el
menú con la aproximación a la
obra del último Nobel de
Literatura, Mo Yan (Gaomi,
provincia de Shandong, China,
1955), a través de su novela:“CAMBIOS”.

Mo Yan, que significa literal-
mente “no hables”, es el pseudó-
nimo de Guan Moye, a quien en
Octubre de 2012 se le concedió
el Premio Nobel de Literatura
por el conjunto de su obra.

En esta novela autobiográfi-
ca, de apenas 130 páginas, el
autor se erige en la voz protago-
nista que nos va relatando a
grandes rasgos los cambios polí-

ticos y sociales de China en las
últimas décadas.

Desde un inicio que sitúa en
su expulsión del colegio en el
año 1969, vamos a conocer la
evolución del autor y de los per-
sonajes que le acompañaban en
aquellos momentos y a través de
todos ellos los cambios experi-
mentados en el tejido político y
social de China. 

No hemos de esperar un
ensayo teórico, histórico o
sociológico sobre China, así
como tampoco una crítica exa-
cerbada del sistema. Lo que nos
vamos a encontrar es una espe-
cie de “historia popular”, fácil-
mente entendible, en la que los
grandes protagonistas son esos
ciudadanos medios sin rostro
definido para la posteridad, algo
así como Vd. o yo mismo, pero
que son el objeto de los grandes
cambios que toda sociedad expe-
rimenta en función de su propia
evolución. En definitiva pues,
una “popular” aproximación a lo
que ha pasado en China en las
últimas décadas, que nos permite
acercarnos algo más a ese gigan-
te con el pujante poderío econó-
mico que actualmente ejerce.

Sin más y como habitual des-
pedida… FELICES LECTURAS.

LA VENTANA
Edad recomendada: 12-14 añosEscritor: Sean ChuangIlustrador: Sean ChuangEditorial: Barbara Fiore
Personajes: Jóvenes protago-
nistas - Familiares - Soldados -
Vecinos
Este libro trata de: Amistad -
Guerras - Personas con discapa-
cidad física
En una pequeña ciudad, una
niña paralítica ve transcurrir la
vida desde la ventana de su
habitación. Un día, por acciden-
te, irrumpe en su reducido uni-
verso un chico de su edad que
logrará sacarla de su aislamien-
to, hasta que esta amistad se ve
interrumpida por la llegada de la
guerra, que cambiará la vida de
los protagonistas y sumergirá a
la ciudad y al mundo entero en
un caos.
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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 Puerto Canfranc, 30
Nueva Numancia

Horóscopo 
por Pilar Gutiérrez (Talismán)

Aries
(21 de marzo al 19 de abril) 
Sacarás tu fuerza luchadora para
ponerte al día en tu economía y
trabajo. En el amor,  te sentirás
super romántico, si eres mujer
pasarás etapas de celos y si no
tienes pareja este mes es buen
momento para vivir aventuras
apasionadas. En la salud serás
propenso al dolor de cabeza.
Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) 
En tu economía, al ser tan pru-
dente con el dinero estarás
tranquilo. En el amor, si eres
hombre podrás perder un poco
la paciencia con tu pareja, si
eres mujer vas a desplegar toda
tu sensualidad. En la salud
tener cuidado con la garganta.
Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) 
En el amor este mes, si eres
hombre se lo harás pasar bien a
tu pareja, si eres mujer este mes
estarás un poco fría en el amor,
si no tienes pareja aprovecha las
reuniones con amigos. En la
salud cuidado con los bronquios.
Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) 
Buen momento para alcanzar tu
ambición laboral ya sea por un
ascenso o por un negocio que te
irá bien. En el amor, si eres
mujer estarás un poco preocupa-
da por el futuro en pareja, este
mes será propenso para rupturas
o seguir toda la vida. En la salud
si os sentís cansados podéis
sufrir algo de anemia.
Leo
(22 de julio al 22 agosto) 
Si eres hombre querrás disfru-
tar de salir con tu pareja y si
eres mujer tendrás pequeñas
decepciones porque tu pareja
hace tiempo no tiene ningún
detalle contigo. En la salud,
especial atención al corazón o a
subidas de tensión.
Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) 
Estarás entregado en cuerpo y
alma al trabajo, te estás prepa-
rando para sacar provecho este
año. Si eres hombre y estás en
pareja, es hora de que seas un
poco más romántico y si eres

mujer no critiques tanto a tu
pareja. En la salud cuídate de
dolencias estomacales.
Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) 
Este mes si tienes algún pro-
blema laboral, asesórate prime-
ro con un abogado que te ayu-
dará en conflictos laborables.
Solucionarás los problemas
hablando con tu pareja. En la
salud cuídate la parte del riñón.
Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) 
En el trabajo te van a valorar más
por la amistad que ofreces a tus
jefes y compañeros de trabajo. Si
no tienes pareja en el mundo de
la noche arrasarás con tu forma
de seducir. En la salud ten cuida-
do con los huesos.
Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) 
Estarás desbordante en el terre-
no laboral, ofertas nuevas, si tie-
nes negocio incrementas ven-
tas. Si no tienes pareja aprove-
cha excursiones, pequeños via-
jes porque fuera de tu lugar de
origen encontrarás alguien que
te guste. En la salud cuidado
con desgarros musculares.
Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
Sacrificios en el terreno laboral.
En el amor si no tenéis pareja y
estás solo por fin te vas a deci-
dir a encontrarla. En la salud
sufrirás dolores de rodilla.
Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) 
Tu inteligencia te hará brillar en el
terreno laboral, úsala para sobre-
salir en el trabajo. Si eres hombre
en el amor no seas tan despega-
do con tu pareja. En la salud cuí-
date la circulación sanguínea.
Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
Estarás agotado en el terreno
laboral, siempre estas ayudando
demasiado y te va a pasar factu-
ra. En el amor si eres hombre
soportaras muchas cargas, si
estas solo te queda todavía un
tiempo sin pareja. En la salud
presta atención a tus pies cuida-
do con los tropiezos. 
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Qué suerte tienen algunos
Del partido del PP dicen
Por un pequeño favor 
Les regalan un chalet.
Recomendado de Esperanza
Según ella es el mejor
Podía elegir el chalet
En Marbella o Benidorm.
Dicen que algunos iban a Suiza
A celebrar reuniones
Y cada viaje que hacía
Iba cargado de millones.
Los catalanes, ni les cuento,
La culpa al gobierno central
Y dicen que sus cuentas en Suiza
No paraban de engordar.
Roban a los españoles
Y dicen que España va mal
Algunos ignorantes dicen
Que no lo saben administrar.
Demasiado bien lo saben
A donde van los dineros
Lo que roban en España
Todo va al extranjero.
Ahora Esperanza dice
Que respeten a los honrados
Si ya no queda ninguno
Dónde están los están implicados.
Ahora todos los españoles

Ya estamos indignados
La mitad porque nos roban 
El resto porque los han pillado.
Dicen que el PP de Madrid
Chapuceaba con correa
Que se los daba a Bárcenas
Para que los llevara fuera.
Bárcenas, qué tío más listo,
Siempre donde había dinero
Y dicen que en cada viajecito
Se lo llevaba al extranjero.
Ahora ya se ha complicado
Se culpan unos a otros
Todo el mundo los critica
Pero pagamos nosotros.
Todavía nos dice el Rey
Que tengamos esperanza
Ahora se va a Barcelona
A ver si allí la aguantan.
Lleva mucha confianza
A ver si encuentra talentos
Qué quiere encontrar allí
Que no los tenga en el centro.
Acabarán con la salud
Y contada la enseñanza
Y ahora nos pide el Rey
Que tengamos esperanza.
José Mª Lucerón Alberca

Qué pequeño es el mundo

De arte
Cada año era igual. Pedía un préstamo, compraba el material y pintaba, y pintaba.Siempre le había gustado pintar, y algo le decía que siempre le gustaría hacerlo.Antonio pintaba paisajes, retratos y hasta momentos, porque un pintor universal no esel que llega a todo el mundo, solía decir, sino el que es capaz de pintarlo todo, hasta eltiempo. Tiempo le sobraba para todo lo que no fueran sus cuadros. Viudo, sin hijos,mayor. Pocos en su situación tendrían mucho que hacer. 
Y tiempo no le faltaba para acudir cada año a cada subasta, a intentar por todos losmedios que se vendiera alguno de sus tesoros, alguna vez. Ya de vuelta, los únicos billetescon los que acabar el agobiante mes mediaron para no mojar los cuadros de nuevo aamontonarlos en casa, una vez más aquí, otra inversión que se iba apilando en su salitamermándole mucho el espacio y un poquito el alma. 
“Espere”, le dijo una voz de repente: “tengo una escuela de arte, podría dar clase allí, ¿leinteresa?”. Antonio contestó al instante, “¿Ha visto mi obra? Es todo cuanto puedoenseñarle. No es que sea soberbio, es que soy autodidacta”. Y es que el arte es otromundo, pero qué mundo sería sin arte.

Marta Guzmán
RELATOS

(A Marcial García)
Te llorarán, Marcial, la pluma huérfana,
las líneas marcadas en tus libros,
los que están y los que se fueron,
los que pueden y las piedras,
tu sangre y la otra sangre,
el camino que pisaste y tu compañera,
la bola del mundo y la academia para escribir,
las pancartas y los cantos del oprimido,
los motes que tenías y nuestras ganas de vivir,
Peñalara y sus aguas dormidas,
tu falta de escuela y tus dones para aprender.
Porque aquí dejas nuestras cuencas húmedas,
los pies vacíos, el corazón incomprendido,
los hermanos reclamando tu suerte
a los sonidos del ayer y a los recuerdos vividos.
Dejas el hogar alemán que saboreó tus pasos,
el club al que te uniste con ansias de revolución,
La Elipa y la montaña esperándote desnuda.
Marcial, enano, Chiky,
habitaba en ti el músculo del latir
del tamaño del mar
en tu cuerpo reducido
de fragancia liberal.
Eras mente inquieta, pensativa,
almacén de pasiones y aventuras,
luchador incansable, escalador emocional.
Qué más puedo decirte
a ti que te fuiste sin despedirte.
Adiós nombre de torero.
Adiós mi pequeño Marcial.

Laura úñez

ElegíaEl verano huye entre susurros grises
Las tardes se encharcan de reflejos blancos
Y de huellas en el barro nuboso de la noche.
Sobre espejos de plata ajados por el tiempo
Se reflejan palacios de antiguos príncipes,
De antaño, épocas mejores,
Un príncipe escribe su final,
Sin reino, ni castillo, ni ejército, ni arma
Con el melancólico sollozo del invierno
Llamando frente a las puertas de mármol,
La rabia de mil almas pidiendo su trono.
El portón inexpugnable, de repente, cayó, 
Sueños de antiguas urbes plagadas de ilusión
Desaparecen, siendo polvo de guerra,
Recuerdos memorables de tiempos mejores,
La metrópoli reducida a piedra a piedra.
Ya solo queda capitulación,
Ante la incertidumbre del nuevo enemigo,
El príncipe se acongoja junto a su corazón
En un último parpadeo
Al unísono de los cañones
A espaldas de su nación
Con la consumida bandera en sus ojos
Y recuerdos llorosos de un pasado mejor,
Se deshace de su armadura
Ignora sus heridas
Y con lágrimas de sangre
Concluye la guerra
Capitulando su cuerpo, su alma y su razón
Se despide de su pueblo y de su sueño
Susurrando al invierno su efímera canción.
Manuel Tomé

Susurro de invierno
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LA ABADÍA PRESENTA“EL CAFÉ
“El café La comedia deldinero”, de Rainer WernerFassbinder,  partir de la come-dia de Goldoni, con direcciónde Dan Jemmett, se estrena enLa Abadía (c/ Fernández de losRíos, 42 - Madrid) el 27 defebrero y está en cartel hasta el31 de marzo.“El café”, un texto del crea-dor del Nuevo Cine Alemán R.W. Fassbinder a partir de unacomedia de Goldoni, es unácido cóctel que pone de mani-fiesto los vicios y corruptelas dela sociedad bajo la mirada satí-rica y perspicaz del autor ger-mano y la batuta del siempreirreverente Jemmett.Este espectáculo cuenta condos ingredientes especiales: porun lado, la apuesta decidida delpropio elenco de actores por lle-var a cabo el proyecto con suimplicación financiera personal;por el otro, la colaboración delGoethe Institut y del Círculo deBellas Artes, con los que LaAbadía se suma al propósito dearrojar luz sobre la figura deFassbinder en todas sus vertien-tes (como cineasta, autor de tea-tro y creador de vanguardia).Así, el ciclo Lieber Fassbin-der: el anarquista romántico, quetendrá lugar entre el 27 de febre-ro y el 14 de abril, acogerá,además del espectáculo El café,una retrospectiva de su cine enel Círculo, una conferenciasobre los puntos en común entreFassbinder y Almodóvar, untaller para actores y técnicos deteatro y cine, y dos noches enque La Abadía se convertirá endiscoteca alemana, con músicaactual en la que resuenan losaños 60 y 70.

“SUBPRIME” EN ELTEATRO FERNÁNGÓMEZ
A partir del 7 de marzollega al Teatro Fernán Gómez

(Plaza de Colón, 4) “Subprime”,de Fernando Ramírez Baeza,texto galardonado con el PremioCarlos Arniches 2009. Política,poder y corrupción participan enuna partida de ajedrez protago-nizada por Pep Munné, uno delos grandes rostros de la ficcióntelevisiva, y Chete Lera, cuyaintensa carrera en el cine cuentacon títulos como “Abre losojos”. Completan el repartoFederico Aguado, DanielHuarte, Aitor Gaviria, AureSánchez, Antonio Salazar yJorge Lora y la dirección corre acargo de Ricardo Campelo, enun novedoso espectáculo quecombina teatro, cine y televi-sión.“Subprime”: Es un claroejemplo de cómo el peón puedederrocar al rey. Un texto puestoen escena en una época en laque los casos de corrupciónpolítica y económica llenan losinformativos diarios y que haráver al espectador todo el meca-nismo interno de “lavado deimagen y manipulación” quellevan a cabo las altas esferas depoder. La obra arranca con elempleado de una gasolinera dela empresa petrolífera másimportantes del país dirigiéndo-se a las oficinas del DirectorGeneral y su equipo en la impo-nente sede central de la com-pañía en Madrid. Lleva consigoun vídeo grabado por la cámarade seguridad de la gasolinerahace unas horas en el que sepuede ver al presidente delgobierno en una situación muycomprometida. Esta historia de ficciónpodría enmarcarse perfecta-mente en una realidad en laque el fútbol, los toros y losrealities shows son los mejoresinstrumentos para que ungobierno tape lo que está ocu-rriendo. Un solo hombre poneen jaque al poder, cuyas mise-rias quedan al descubierto.Este trepidante thriller consti-tuye un viaje por los entresijosde la política y la economía delas más altas esferas, profundi-zando en todo aquello que estápasando pero que a diario no senos muestra. 

“LA CRISIS SEGÚN SANFRANCISCO” EN ELTEATRO MARAVILLAS
A partir del 14 de febrero seinstalará en el Teatro Maravillas(Manuela Malasaña, 6) el nuevoespectáculo de humor protago-nizado por Enrique SanFrancisco, con Alfredo Díaz:“La crisis según San Francisco”.Un repaso ácido, gamberro ydescreído de los cambios socia-les de los últimos diez años. “La crisis según SanFrancisco” es una mirada atrásde los cambios que se han pro-ducido desde que se estrenara laprimera versión de 2001. Y hahabido muchos. Piensen, porejemplo, que en 2001 no habíaFacebook, que el teléfono másdeseado era el Nokia 3310 y quea la unión de dos personas delmismo sexo no se le llamabamatrimonio sino relación pera–pera o manzana– manzana. Yno podían adoptar. En 2001tampoco había crisis o, como ledicen los expertos, crecimientonegativo. Y se pagaba en pese-tas. Funciones.  Los viernes a las22:30h; sábados a las 23:30 h ydomingos a las 21 h. 

“EL LINDO DON DIEGO”EN EL TEATRO PAVÓN
Hasta el 17 de marzo serepresenta en el en el TeatroPavón (Embajadores, 9) “Ellindo Don Diego”, de AgustínMoreto, en versión de JoaquínHinojosa y dirección escénicade Carles Alfaro.Esta obra perteneciente a lasllamadas comedias de figurón,

es una de las obras maestras deAgustín Moreto, cronológica-mente el último de los dramatur-gos del teatro barroco español.Escrita entre 1654 y 1662 reco-ge, como es habitual en su autor,materiales del teatro anterior,dotándolos de una completarevitalización, de tal forma quecrea una obra diferente y origi-nal, acorde con la nueva sensibi-lidad de su público.El figurón, en este caso, ellindo, ocupa el eje de la acción yel centro de la feroz crítica delautor y del auditorio. Víctima deuna pasión; la vanidad, su com-portamiento excesivo, presun-tuoso, desordenado, grosero yciego ante la realidad que lerodea, impregnan todo su entor-no que deviene caótico y buscarecuperar el orden ideal, provo-cando así dinamismo dramático.

La obra censura además, através de la figura de su protago-nista, la búsqueda exacerbadadel provecho propio y la ambi-ción desmesurada.Funciones  De miércoles asábado a las 20h. Martes ydomingos a las 19h.  Precioúnico: 20€.  Descuentos: 50%Jueves día del espectador  50%mayores de 65 años, 50% fami-lia numerosa.
“EL APAGÓN” EN EL TEATRO INFANTAISABEL

Agustín Jiménez protagonizala segunda temporada de “ElApagón” en el Teatro InfantaIsabel (Barquillo, 24). Una obradesenfrenada que combina inge-nio y riesgo para reírse de lassituaciones más cotidianas de lavida diaria. Un montaje de

Yllana que explota un humorirreverente, irónico e interacti-vo, buscando en el público lamás libre de las carcajadas. Un joven escultor piensaque será una noche extraordi-naria para su carrera artística:un influyente coleccionista dearte acudirá a su estudio paraver sus esculturas. Por fin suobra verá la luz... Su novia hapensado que ésta será unanoche extraordinaria para surelación amorosa: ha convenci-do a su padre un severo exmilitar, para conocer a su pro-metido, una joven promesa delarte.Por fin el amor iluminará suvida... Para causar buenaimpresión, hay que hacer algoarriesgado: tomar prestadas lasexquisitas obras de arte y losselectos muebles de su vecinoanticuario, aprovechando queestá de viaje de fin de semana.Por fin podrán apreciar subuen gusto... ¿Qué pasará siocurre algo imprevisto? ¿Quiénsabe? ¿Tal vez un apagón? ¿Lavisita de una indiscreta vecina?¿De una ex novia? ¿La vueltaanticipado de un vecino?La convención dramáticade esta comedia de situación sebasa en un sencillo juego:cuando las luces del escenarioestán apagadas, los actorespueden ver... pero el públicono. Y, cuando éstas se encien-den, los espectadores puedenver pero los intérpretes seencuentran a ciegas. Mientras,la obra transcurre en esta apa-rente oscuridad para los perso-najes que realizan todo a tien-tas... ¿Será posible resolvertodo esto en plena oscuridad?

Una escena de "Subprime"

Enrique San Francisco y Alfredo Díaz, intérpretes
de "La crisis..." (Foto:Jean Pierre Ledos)
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