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Otras grandes potencias,
como Rusia y China no
están haciendo los esfuer-
zos necesarios para concre-
tar la paz y no vacilan en
vender armas y dar apoyo
diplomático a quienes con-
sideran sus aliados al ser
opositores a sus enemigos.
Finalmente,  pequeños
Estados -como es el caso de
Corea del Norte- privilegian
el armamentismo y la pre-
valencia de una casta mili-
tar por encima del bienestar
de sus pueblos y toman
decisiones de las cuales es
difícil volver atrás. En con-
secuencia,  la ambición
imperial de unos, los nego-
cios bélicos por parte de otros
y las reivindicaciones naciona-
listas de terceros dan por resul-
tado una situación de enorme
peligro real que angustia a las
poblaciones y paraliza los
esfuerzos por buscar el desa-
rrollo de las enormes potencia-
lidades de los seres humanos.

Hacemos un llamado a la
República Popular Democrática
de Corea para que retome el
camino de la diplomacia hacien-
do vacío a las provocaciones
provenientes de los EEUU y de
la República de Corea a la par
que instamos a los Estados
Unidos a que cesen maniobras
militares y retiren las bases y

tropas con las cuales amenazan
a Corea del Norte y al Asia en
su conjunto. Cada país debe asu-
mir sus responsabilidades y
cesar en sus “juegos de guerra”.
Los humanistas estamos

convencidos de que la paciencia
de los pueblos tiene un límite y
que la humanidad no soportará
otro holocausto. Esta es la oca-

sión para que cada
ciudadano se convier-
ta en un actor, en un
agente, en un protago-
nista de la paz y dedi-
que sus mejores
esfuerzos a esclarecer
a la legión de despis-
tados acerca de la
inconveniencia de las
guerras, del arma-
mentismo y del gasto
militar. Este es un
compromiso mundial,
pero más que de los
gobiernos -de quienes
poco esperamos- lo es
de los pueblos movili-
zados por sus mejores
aspiraciones.

Nuestro clamor es a favor de
la paz en el mundo; pero no es
un pedido ni un ruego: es un
compromiso de acción al que
nos debemos sumar todos los
seres humanos de buena volun-
tad.
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CAMBIE BAÑERA CAMBIE BAÑERA por PLATO DE DUCHApor PLATO DE DUCHA

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

El cuadro de situación que ofrece hoy la política internacional es desolador. Estados Unidos de Norteamérica y lospaíses integrantes de la OTAN, la mayor fuerza bélica unilateral, deberían comprender que la distorsión que significaser los máximos promotores de guerra -con el pretexto que sea, es lo que indican los hechos- tiene consecuenciasque van más allá de cualquier previsión. 

Avda. Buenos Aires 66

c/ Mogambo 9

www.academiapirineos.com
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Querida agüela:
Me tranquiliza saber que ese

conato de fiebre del que me
habla en su última solo haya
sido consecuencia del padrastro
que se arrancó provocándose
con la peladura una pequeña
infección. ¡Ay, agüela! que es
como los niños (y usted dispen-
se). A quien se le ocurre tirar y
tirar… ¿Tanta prisa tenía en
hacerse la manicura, mujer?
Y cambiando de tema le diré

que gracias a su pequeña pero
airosa subvención (¿a que parez-
co un político al uso?) que ha
tenido la gentileza de asignarnos
(a mi equipo y a mí, se entiende)
y por la que la hemos nombrado
socia capitalista de nuestra
empresa (justa compensación),
estamos empezando a desarro-
llar con cierta holgura nuestro
trabajo (menudo alivio) Ganar
lo que se dice ganar, más que
dinero, probablemente el presti-
gio de ser los menos chapuceros
del barrio y los más baratos.

Y claro (país de envidiosos),
se ha corrido la voz entre nues-
tra clientela provocando que
nuestra competencia más directa
nos tache de “reventar” el mer-
cado con nuestros precios
(¡ignorantes!... cuando son
estrategias simplemente) y ense-
guida han surgido voces chiva-
teando que gracias a su inter-
vención, agüela… así, cualquie-
ra.
¿Cómo que así cualquiera?

Que tomen nota, me digo yo. Y
me sigo diciendo (por lo que me
escucho muy atento) ¿Es que no
hay que trabajar? ¿Y que me
dicen de esperar a cobrar? Vale
que en esa espera no cuantifica-
ble por cierto (ahora si que
parezco un diputado) había que
hacerla a pan y agua (hasta lle-
gar al cobro) y ahora, gracias a
su aportación podemos interca-
lar un plátano de postre (pero
poco más, no se crea).Y es lo
que les digo a mis muchachos (y
muchacha) menos derechos y
más obligaciones. O lo que es lo

mismo: primero cumplir con la
obligación (la pactada) que ya
habrá tiempo de reclamar (con
todo el derecho). Padre decía -
acertadamente, tengo que reco-
nocerlo- que en este país sobra
la mitad de los que miran al
único que está trabajando. Se
refería el hombre a esa costum-
bre tan española de rodear cinco
o seis tíos al que está picando en
mitad de una acera para encima
criticarle la forma en la que
empuña el pico. 
Pero volviendo al tema, esta-

mos todos muy contentos por
cómo a la chita callando, nos
está usted promocionando. Y es
que tengo la inmensa suerte de
estar codo con codo con tipos
con ganas de trabajar para
labrarse un porvenir por la vía
del esfuerzo del que nadie el día
de mañana (y no me refiero al
jueves) vaya nunca a echarles en
cara el tener mucha ídem (¿me
“copia”usted, agüela?). 
Como será la euforia del

tema que han decidido unánime-
mente, autonombrarse nietos
adoptivos suyos (y a mucha
honra, les he dicho) por lo que
están reuniendo entre todos unos
ahorrillos, no para hacerle un
regalo (que nunca estaría a la
altura de lo que usted se merece)
sino para montarnos un viaje
organizado a Despeñacabras del
Monte, nuestro pueblo, a pasar
un fin de semana en su com-
pañía y además de disfrutar de
ella, conocerla a usted mejor y
poder escuchar de sus labios sus
sabios consejos (y no es “pelo-
teo”, palabra). Se imaginará ante
esta demostración ostentosa de
cariño hacia usted, que yo ya no
quepo en el “mono” de trabajo
de lo que he engordado. No es
para menos al percatarme del
acierto al escoger a mis colabo-
radores entre gente bien nacida.
Como verá usted al pié, no

he podido evitar que todos ellos,
como muestra de su inmensa
gratitud, estampen sus firmas
junto a la mía. 
Así que deseando que le

haya emocionado el gesto, reci-
ba mi cariño más profundo de su
este, su nieto. El…

Eleuterio “el Fonta”
Quique “el Mazapán”

�ando “el Pataslargas” 
Chus “el Telescopios” 

Timo “el Chispas”
Tita “la Garlopas” 
Lalo “el Brochas”

Ilustración: Óscar Puerta
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Así cualquiera
(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:________

Juan Ruiz  | Decía ManuelRivas que Fraga en Galicia“inauguraba accidentesgeográficos ya existentes yponía placas hasta en las casca-das”. Don Manuel Fraga fueun espécimen del AntiguoRégimen cuyos victoriososrepresentantes no dejaron ni unsolo pueblecito del territoriopatrio sin múltiples chapas consus gloriosos nombres; ningu-na capital de provincia y gran-des núcleos urbanos sin susemblemas, bustos y estatuasecuestres y sedentes, porsupuesto todos los recintos ofi-ciales, escuelas, etc. sin losretratos de Franco y JoséAntonio. Casi todos de estosrótulos han desaparecido, ydigo casi todos,  porqué aúnquedan lugares en la geografíahispana que se resisten a cam-biar los “venerables nombres”de los antiguos salvadores dela patria.Han transcurrido casi cua-renta años desde la muerte deldictador y disfrutamos de unabien merecida democracia, sinembargo los gobernantes y susaláteres que se han sucedido entodo este tiempo del “estado debienestar”, siguen el mismocriterio que sus predecesoresejerciendo el sacrosanto dere-cho de bautizar lo nuevo y loantiguo con el nombre de algu-no de los miembros de laFamilia Real felizmente rei-nante. Muchos de los grandesmuseos, palacios de las artes yde las ciencias, auditorios, tea-tros, lujosos hoteles, costosas ymonstruosas edificaciones,algunas vacías de contenido;así como toda clase de certá-menes, premios y concursosque se precien, están bajo su“advocación”. Y yo me pre-gunto: aparte de los soberanosque ostentan el más alto rangoen la jerarquía de la nación:¿Que han hecho sus vástagospara merecer el honor parabautizar de norte a sur y deeste a oeste cualquiera públicaconstrucción? ¿Acaso hanaportado de su peculio particu-lar un solo euro para su edifi-cación y mantenimiento? ¿Hanescrito ni una sola línea? ¿Hanpintado, que yo sepa, algúnhermoso cuadro? ¿Han com-puesto alguna sinfonía?

Tenemos a la Familia Realhasta en la sopa…de letras.
Algunos hospitales llevan

el nombre de la soberana y de
sus reales infantas e infantitas,
sin ir más lejos el macro hospi-
tal de Vallecas; santo y seña de
la muy amada marquesa Buena
Esperanza, lleva el nombre de
“Infanta Leonor” preciosa
muñequita, que me temo que
no ha de pisar el barrio de
Vallecas ni cuando llegue a ser
Reina de España,  si Dios no lo
remedia y no se modifica la
Constitución. Por supuesto que
ni S.M. ni sus ilustres descen-
dientes no han hecho ni harán
ninguna guardia nocturna, ni
han perdido un solo segundo
de su real sueño asistiendo en
los servicios de urgencia de los
hospitales. Corregirme si me
equivoco; pero tengo la impre-
sión de que ningún miembro
de la Regia Familia, en caso
necesario, utiliza los servicios
de los hospitales públicos, que
pronto serán privados. Menos
mal que los burócratas de Dios
no se han propuesto cambiar
los nombres de los grandes
hospitales de Madrid: el Dr.
Marañón (antes Francisco
Franco), el Dr. Severo Ochoa y
el Dr. Ramón y Cajal.Por cierto que la placa deuna de las vías de Palma deMallorca en la que figuraba elnombre de los Duques dePalma la han sustituido porotra más modesta con el anti-guo nombre. Vergüenza ajenade las autoridades y los mora-dores de las Islas que se apre-suraron a inmortalizar a labella pareja del deportista y lainfanta con la misma rapidezque los han apeado del pedes-tal, por mor a las reprobableshazañas del presunto pícaro ycodicioso espurio miembro dela nobleza.Perdonen si peco de ciertafrivolidad al tratar este tema enmi primer artículo, anteponién-dolo a otros de mayor interés yde más rabiosa actualidad;pero este asunto era una espinaque me estaba arañando desdehace tiempo. El próximo díahablaremos del gobierno, asíterminaban alguna de susmemorables actuaciones loshumoristas Tip y Coll.

OPINIÓN
Sopa de letras



María Laura Pérez León |Lo que es más inquietante esque la escuela pública acabe pri-vatizada y que solo accedan auna buena educación los quepuedan pagarla.Ahora el gobierno, preten-diendo mejorar la calidad de laenseñanza para conseguir reba-jar el número de fracaso y aban-dono escolar y potenciar laFormación profesional (F.P)pretende realizar otra reformaeducativa LOMCE (LeyOrgánica para la Mejora de laCalidad Educativa) o ley wert,que en conjunto con el planBolonia pretenden dejar a laeducación en un segundo plano.La LOMCE, significaría unareforma que se basa puramenteen la base de la economía, queconcibe y valora la educación entérminos de utilitarismo y renta-bilidad al servicio de la produc-tividad. Es una modificaciónparcial de algunas característicasde la LOE (Ley Orgánica deEducación). Supondrá:•La sustitución del cuartocurso de E.S.O por un curso deiniciación con dos trayectorias

diferenciadas: preparación parala FP ó para el bachillerato. Porlo que se recibirá el certificadode estudios al finalizar 3º deE.S.O•Se favorece la separaciónde sexos en la educaciónmediante la financiación porparte del gobierno de centrosprivados en los que el sexo estásecularizado.
•Se implantaran pruebas de

evaluación y revalidas en puntos

críticos, es decir, al final de
Primaria, E.S.O y Bachillerato.
Además los exámenes de ESO y
Bachillerato serán necesarios
para la obtención del título y, el
segundo, sustituirá ala actual
Selectividad.
•Cambia el carácter de las

asignaturas vinculadas al apren-
dizaje de lenguas cooficiales de
"asignaturas troncales" a asigna-
turas de carácter opcional no

necesarias para la homologación
de estudios.•Cambio de la FormaciónProfesional pues se crea unaFormación Profesional Básicaque dura dos años, y que susti-tuirá a los Programas deCualificación Profesional Inicial(PCPI)•Penalizaciones a los centrosque no cumplan con el rendi-miento académico exigido.Perderán recursos que les per-mitan atender a los alumnos sinescolarización, ni conocimientodel idioma o con diversos défi-cits sensoriales, motrices o cog-nitivos •Menor autonomía a los cen-tros y mayor centralización de laeducación.Esta es una reforma clasistay segregadora que rompe con lacomprensividad de la enseñanzaobligatoría y separa al alumnadopor sexo, clase social y nivel deconocimientos y se olvida decompensar las desigualdades.Haciendo de la educación otrafactor mas para el empeora-miento de la crisis que acusatodo el país.
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LOS 280 MIL BEBÉSque –según el Instituto dePolítica Familiar– deberíannacer al año para garantizarel relevo generacional, mecaben dudas de que tal cifrase llegue a alcanzar. Segúnleo en un reportaje en laprensa (Diario “Ideal”  deGranada 17-3-2013)  la nata-lidad se ha desplomado enEspaña, pues “en 2011 nacie-ron 470.553 criaturas frente a518.000 en 2008”. Y… comosiempre me hago preguntas,se me ocurre ésta: tal comoestá al patio, ¿vale la penatraer hijos? Quizá hoy melevanté pesimista, pero nocreo que se les pueda ofrecerun futuro óptimo, con posibi-lidades de desarrollo tantointelectual como económicoy social. Siendo bebés nopueden agarrar la maleta ymarchar a otros países a bus-carse la vida, como muchosestán haciendo, para vergüen-za, si la tuvieran, de los cul-pables de todo.Hubo una época (hacepocos años) en que nos creí-mos los reyes del mambo, fueen el momento que nos ven-dieron la idea de que pertene-cer a una Europa unida era…¡el no va más! Un mamboque se ha ido desinflando conel paso del tiempo, o con lapresión de la realidad, y quese ha convertido en un vulgartachín-tachín de feria patro-nal pueblerina. Pero es unarealidad modificada por unosineptos políticos (aptos loshabrá, no lo dudo, pero selucen más los ineptos) que seponen a las órdenes del“norte”, caiga quien caiga enel “sur”. ¿Y si el relevo generacio-nal no se produce? ¡Pues san-tas pascuas!, digo yo. Esposible que esta exclamaciónmía sea una barbaridad desdeel punto de vista de la cienciademográfica, pero es que alrey del mambo lo han dejadoson bongó y sin maracas.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com

Coordinan: Sagrario Tejedor / Alicia Alejandre
Coordinación adjunta: Beatríz García
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hojadevallecas@gmail.com

Panorama de la educación

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

VENTA Y REPARACIÓN DE:
BICICLETAS
ACCESORIOS

Material especial para corredores
Distribuidor LA PIERRE

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

Hoy la enseñanza pública es una de las cuestiones que más preocupan, debido a la injusta política de austeridaddecretada por los gobiernos del PSOE y del PP, pues sus dictámenes han empeorado el aprendizaje en los centros ylas condiciones de trabajo en los mismos, provocando el despido masivo del profesorado interino y acabando con losprogramas de atención a los que más lo necesitan.
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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

Comenzaremos la entrevistadiciendo primero que, tienes18 años, has escrito tresobras… ¿De dónde sacas tantainspiración?
Pues la primera obra fue un pocouniendo cosas que en un entornode amigos habían ido ocurrien-do, quieres plasmar esas situa-ciones que has vivido en untexto. Al principio no esperasque sea una obra de teatro, peroluego con el tiempo dices: ¿porqué no vas a crear personajesque interpreten todo lo que estáshaciendo?
En la segunda, saqué la inspira-ción en verano, y con cosas muycotidianas: una familia, unosenredos familiares, que la verdades que sí que provocaron la risadel público, que es lo queesperábamos.
Para la última, seguí pensandoen obras que me gustaban, eneste caso obras de JardielPoncela, y uniendo todas esascosas,  y facetas que me gusta-ban de Poncela, salió “Un ángelcaído”. Una obra que gira entorno a una herencia. Y ahí esta-mos, ensayando.
¿Cómo te encontraste de inte-resados a los actores en tu pri-mera obra? ¿Cuándo se locomentaste?
Pues me acuerdo perfectamente.Fue en un descanso que tenía-mos en el instituto, hablándolocon dos compañeras mías declase que también estaban intere-sadas en el teatro. En la primeraobra actuaron amigos míos en sutotalidad. Algunos eran amigosde la infancia, y otros que habíaido conociendo en el instituto.
¿Te ha salido algún final ines-perado cuando tu obra ya esta-ba escrita?
No, porque en las tres obras loprimero que escribí fue el final,y es lo que más claro tenía.
¿Lo consideras más importan-te?
Sí. Porque el final termina sien-do lo que se lleva el público, esdecir, se van a su casa y es loque se llevan. Pero en el caso dela última obra, hablándolo conÁlvaro, el subdirector de la obra,

le dije: Oye, y ¿por qué no puedepasar esto? (no lo cuento porquesi no pierde la gracia claro). Yahí sí que dio un giro el final,que les gustó luego a todos loscompañeros, y que estamosensayando.
¿Te sientes cómodo moviéndo-te entre el ambiente teatral?
Me siento… Sergio es cuandomejor se siente (risas), en el tea-tro. Está deseando que llegue elviernes por la tarde para estarcinco horas en el teatro. Esdonde mejor me encuentro, conmis compañeros, incluso haycompañeros que me sacan cercade cuarenta años. Me sientocomodísimo de ir guiándoles yal final es entre todos como vansurgiendo las cosas.
¿Cómo recibió la gente lasobras de teatro? ¿Les gusta-ron, en un principio? ¿Te dije-ron algo por la calle?
Bueno, con “Rosa Roja”, la his-toria del maltrato a la mujer, lahomofobia, los problemas de ali-mentación (anorexia), es decir,problemas actuales… lo que esla idea, el mensaje, gustó. Peroclaro, la gente decía: vamos aver a un chico de 16 años

haciendo con sus amigos unaobra… Nos respetaron mucholos continuos errores escenográ-ficos que hicimos.
Siendo director, de teatro…¿te has planteado hacer cine?
La verdad es que el cine, no mellama la atención tanto como elteatro. La forma en la que vivi-mos el compañerismo las perso-nas que estamos haciendo el tea-tro, esa intimidad que tenemos…Tenemos la libertad de entretodos hacer lo que nos gusta, yque la gente en primera personalo pueda disfrutar.
¿Crees que se complementan?
Sí, claro. Yo casi sin experienciaen el cine, puedo decir que elteatro me parece, la base de lainterpretación. Luego ya se pue-den hacer otras cosas.
¿Sueles incluir contenidosocial en las obras de teatro?
En la primera, nos excedimosmucho. Era demasiado cargante.La gente va al teatro a pasar unbuen rato. Y en “Rosa Roja” fueun poco pesado. En las otrasmetemos pequeñas cargas socia-les, pero sin que la gente secanse.

¿Un director de teatro tiene
miedo escénico?
Por supuesto, yo creo que más
que todos los compañeros, por-
que aparte de estar dirigiendo al
grupo, has escrito la obra, y tie-
nes una presión enorme de que
todo salga bien. Otra cosa es
como se te note. Quizá con el
tiempo puedes ir ocultándolo un
poco bajo tu experiencia. La
experiencia lo va puliendo, pero
siempre se tiene miedo escéni-
co.
Estamos todos de acuerdo en
que tienes un enorme talen-
to… ¿Crees que puede llegar
tu talento más lejos?
Talento creo que todos tenemos,
quizá hay gente a la que le da
miedo. Pero vamos, yo de
momento voy a ir viviendo la
vida como se me vaya presen-
tando, voy a hacer todo lo que
pueda hacer. Y en esto me quie-
ro encaminar, voy a estudiar
para esto, porque tenemos una
pequeñísima base de todo este
mundo. Tenemos que aprender
un montón de cosas. Luego ya
lo que vaya surgiendo, pero sin
planificar nada demasiado.

¿Crees que el teatro estáinfravalorado?
No solo lo creo, sino que real-mente sucede. Cuando dices quete dedicas al teatro, pasan a otracosa. Yo creo que lo ven comouna afición, no como un trabajo.Pero creo que lo mejor que pue-des hacer en la vida es convertiruna afición en tu trabajo.
¿Crees que se necesitan másayudas económicas? Porquebásicamente, ¿cómo hacéisvosotros para financiaros?
Hace falta una base económica,para el teatro, música, paratodo… Eso está claro. Nosotrostenemos la suerte de que entodos estos años nos han dejadoel teatro del colegio AndrésLaguna, que es un lugar magní-fico. Luego, en la escenografíanos gusta crear cosas, no com-prar todo. Si hay que pintarmuebles, se pintan. No hacefalta mucho dinero para lo quehacemos.
¿Y sobre qué personaje haríasun sainete? 
Puf, pues hombre, no sé, quizásobre Bárcenas. Se podría haceruna buena tragicomedia.
Aparte de Segovia, ¿habéisactuado en otras partes deEspaña o incluso fuera?
Hemos actuado en pueblos de laprovincia. Pero hemos intentadoactuar en Madrid, en algún cer-tamen. Y estamos a la espera dever si en Ávila nos sale un certa-men. Pero claro, según están lascosas, en Madrid sin ir máslejos, presentas el proyecto yprefieren coger tres de Madridque tres de Segovia.
¿Cuál es tu obra de teatro pre-ferida?
Es una pregunta muy complica-da. No tengo tan poca vergüenzacomo para decir una obra enespecial. Pero una obra que a lomejor me transmitió en especial,puede ser “La estanquera deVallecas”.
¿Qué consejos darías paraalguien que quiere hacer algu-na obra de teatro?
Lo que debes hacer si te gustaalgo es arriesgarte, volcarte enese mundo. Los mundos del arteparecen muy limitados, pero alfinal en el mundo de la interpre-tación, si no te sale estar en unteatro, puedes estar detrás de unacámara. Hay que volcarse en loque te gusta, porque además nosabemos lo que va a pasar.¿Quién te ha dicho que va a salirtodo como lo has planeado?

CHARLANDO CON 
Sergio Mínguez, director de teatro 
Adrián Núñez Palancas | Hoy tenemos el placer de entrevistar al joven director de teatro, Sergio Mínguez
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Barcelona | Pilar Paricio |
Concretamente la normativa
española impide a los jueces sus-
pender un desahucio en el caso de
que consideren abusivas las cláu-
sulas de una hipoteca. El Tribunal
europeo declara que la normativa
española, en este punto, es con-
taría al Derecho de la Unión.

Si hacemos una revisión sobre
el acceso a la vivienda en estos
últimos años, veremos como a par-
tir del 2001, la especulación inmo-
biliaria y la facilidad para acceder
a créditos baratos, generaron un
alza desmesurada del precio de la
vivienda en España. La vivienda
pasó de ser un derecho básico de
los ciudadanos a ser un refugio de
capitales especulativos y dinero
negro.

Cuando una familia española
quería crear una nueva unidad
familiar, tenia que pedir un présta-
mo hipotecario, en muchos casos,
casi por la totalidad de sus ingre-

sos y durante un plazo mayor al de
su vida laboral, para adquirir una
vivienda. Banqueros, medios de
comunicación, políticos y otros
entendidos en la materia, repetían
a la población que se trataba de
una inversión segura, que

si en un futuro no pudiesen
seguir pagando las cuotas de la
hipoteca, siempre podrían vender
la vivienda y recuperar lo inverti-
do e incluso tener beneficios.

Las entidades financieras ani-maban encarecidamente a lasfamilias a contraer créditos, pres-cindiendo de si las familiaspodrían devolver esos créditos.A partir del 2008 se produjouna crisis inmobiliaria y el preciode la vivienda se desplomó.Paralelamente se generó una fuertecrisis económica que ha dejado ala cuarta parte de la población acti-va española en el paro. Muchas

familias que adquirieron viviendascon préstamos hipotecarios, eneste momento y debido a la crisiseconómica, se encuentran en lacoyuntura de no poder seguirpagando esas hipotecas. Desde elcomienzo de la crisis se han ejecu-tado en España más de 400.000desahucios, la situación vital paramuchas familias ha pasado a serdesesperante.Ese fue el caso del Sr. Aziz,que en julio de 2007 suscribió conel banco Catalunya Caixa unahipoteca de 138.000 euros paraadquirir su vivienda familiar. Apartir de junio de 2008 no pudoseguir pagando las cuotas. Trasrequerirle el pago, el banco inicióun procedimiento de desahucio. Secelebró la subasta pública delinmueble sin que se presentaraninguna oferta, de modo que, conarreglo a la normativa española, lavivienda se adjudicó al banco porel 50 % de su valor. El 20 de enerode 2011 el Sr. Aziz fue expulsadode su vivienda. Aziz, había presen-tando una demanda solicitandoque se anulara una cláusula delcontrato de préstamo hipotecariopor su carácter abusivo y, por lotanto, que se declarara nulo el pro-cedimiento de desahucio.En este contexto, el Juzgadode lo Mercantil nº 3 de Barcelona,decidió preguntar al Tribunal deJusticia de la Unión Europea sobrela conformidad del Derechoespañol a las normas europeas.El 14 de marzo del 2013, elTribunal de Justicia declara que lanormativa española no se ajusta ala Directiva de la Unión europeasobre las cláusulas abusivas.

Este es un primer triunfo de laciudadanía ante las condicionesabusivas del poder financiero ypolítico. Numerosos colectivos,plataformas, asociaciones y veci-nos han luchado todos estos añoscontra los desahucios, contra lasdeudas de por vida después de per-der la vivienda, contra las condi-ciones abusivas para acceder a lavivienda.Existen ejemplos como el de laPlataforma de Afectados por laHipoteca, que ha conseguido pro-mover una Iniciativa LegislativaPopular apoyada por casi un1.500.000 de firmas. Esta propues-ta de ley, plantea que en caso deque un ciudadano no pueda pagarla hipoteca, tenga la posibilidad deentregar la vivienda al banco yquedar libre de la deuda, ademásde tener derecho a seguir residien-do en la vivienda por un períodode 5 años, pagando un alquilersocial. Ejemplos como el demuchas asambleas de barrio del15M que han frenado numerososdesahucios. Ejemplos como el devecinos y plataformas que hanokupado edificios de viviendasvacíos en propiedad de los bancos.La decisión del Tribunal deJusticia de la Unión Europea obli-ga al gobierno español a reformarla ley hipotecaria. Hace años queparece urgente un debate profundoen el Parlamento sobre la legisla-ción hipotecaria, la IniciativaLegislativa Popular presentada porlos ciudadanos y en definitivasobre como hacer efectivo underecho muy mermado actualmen-te en España, el derecho a unavivienda digna. Pressenza IPA

El Tribunal europeo declara que

La ley española de desahucios 
no protege a los ciudadanos
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia que afirma que laley española de desahucios vulnera las normas de la Unión Europea, ya que no protegea los ciudadanos de posibles cláusulas abusivas que los bancos hayan incluido en lashipotecas.



POR TODO ELLO
ESTAMOS AQUÍ CON la
MAREA BLANCA, convo-
cada por la Mesa en
Defensa de la Sanidad
Pública de Madrid. Somos
pacientes y profesionales,
USUARIAS Y USUARIOS
que NO aceptamos que se
suplanten nuestros derechos
ni admitimos que se cambie
nuestro Sistema de Salud
de forma unilateral y anti-
democrática. Denunciamos
que el gobierno del Partido
Popular no ha aportado ni
una sola razón que afiance
que sus decisiones por
decreto son necesarias e
imprescindibles para man-
tener la Sanidad de Madrid,
de la que nos sentimos tan
orgullosos. De sus bocas,
Sres. Lasquetty, González y
Burgueño, no ha salido
ningún argumento; no han
salido más que atropelladas
mentiras para montar el
chiringuito sanitario en
beneficio de los especula-
dores, cada vez más cono-
cido y rechazado. 
Sus decisiones políticas

podan de raíz el derecho
básico de protección de la
vida de las personas que
tienen la obligación de pro-
teger. Sus decisiones políti-
cas no entroncan con su
obligación legal, moral e
ineludible que sobre la
Sanidad les hemos manda-
tado: tutelar la vida y el
bienestar de las personas
bajo su jurisdicción. Nos
referimos a las personas
migrantes sin permiso de
residencia, a quienes niegan
el derecho sanitario y
SÓLO les reconocen asis-
tencia en casos de urgencia,
si son embarazadas o niños.
También nos referimos a
los parados de larga dura-
ción que no cobran presta-
ción. Y no digamos cómo
olvidan sus obligaciones
con las personas mayores y
con las enfermas y enfer-
mos crónicos. ¿PUEDE
HABER MAYOR ATRO-
PELLO A LOS DERE-
CHOS HUMANOS? 

17 de marzo
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Fábrica de Marcos 
Óleos

Restauración de
fotos antiguas y muebles
Material Bellas Artes

Manuel Maroto, 5    
Tel.: 91 477 50 38

TISA, S.C.

María Jesús Ballesteros
Custodio | Es importante cam-
biar la perspectiva de la vida, y
de los valores 
En tiempos de crisis econó-

micas globales como los que
vivimos hoy, nada más perti-
nente que la discusión y sobre
todo la acción, para promover a
las mujeres como motores del
crecimiento inclusivo de sus
países. 
Estamos en un punto históri-

co en donde las sociedades en
todas las regiones del mundo
(desarrollado, o en vías de desa-
rrollo) reclaman cambios a
modelos y estructuras, que sin
lugar a dudas no están funcio-
nando. Y es en este contexto
donde los Estados no pueden
darse el lujo de desperdiciar el
potencial de la mitad de la
población mundial.
La realidad es que no exis-

ten recetas mágicas en políticas 
Es necesario, entonces,

reconocer que para promover
un verdadero empoderamiento
de las mujeres, que les permita
ejercer la plenitud de sus posi-

bilidades como motoras de cre-
cimiento y desarrollo, se requie-
re de un cambio estructural, que
reduzca las desigualdades con
especial atención en las mujeres
que tienen mayores niveles de
vulnerabilidad, debido a su con-
dición social, raza, etnia o tipo
de empleo (como lo son las tra-
bajadoras domésticas).
Considero de la mayor

importancia referirme en este
momento, a uno de los cambios
estructurales que requiere nuestra
más rápida actuación, para elimi-
nar uno de los factores que limi-
tan el ejercicio pleno de las
mujeres de su rol de socias y
agentes del desarrollo, me refiero
a la necesidad de insistir en la
urgente eliminación de todas las
formas de violencia contra la
mujer. Mientras persista este pro-
blema, además de que continua-
remos violentando el ejercicio de
sus derechos humanos, estare-
mos obstaculizando el desarrollo.
La capacidad y autonomía
económica de las mujeres, con-
tribuye entre otros aspectos, a la
erradicación de la violencia.

Sobre el 
Día de la Mujer
El Día Internacional de la Mujer, que se instituyó hace 100años, se celebra, una vez más, en medio de la peor crisiseconómica desde los años treinta. Una crisis que, en sulargo coletazo, comienza a golpear con especial dureza alcolectivo femenino. 

El pasado 14 de marzo, cientos de vecinos de Vallecas se manifiestan
por sus calles defendiendo la sanidad pública y diciendo un no rotun-

do a su privatización.

La Marea Blanca manifiesta que:
* CIERRAN EL INSTITUTO CARDIOLÓGICO, que no tenía lista de
espera y era un referente en investigación.

* PRIVATIZAN 26 CATEGORÍAS NO SANITARIAS, imprescindi-
bles para la función integral de los hospitales.

* PRIVATIZAN 6 HOSPITALES por Decreto-ley.
* TRANSFORMAN EL HOSPITAL DE LA PRINCESA en Geriátrico 
* TRANSFORMAN EL HOSPITAL CARLOS III en Hospital de
media y larga estancia.

* PRIVATIZAN 27 CENTROS DE SALUD y mercantiliza la
Atención Primaria, CLAVE en una Sanidad eficaz y eficiente.

* CONCENTRAN LOS LABORATORIOS PÚBLICOS, hacinarán en
4 Hospitales, con pérdida de la calidad asistencial. 

* DESMANTELAN LA LAVANDERÍA CENTRAL.
* DESTROZAN LA INVESTIGACIÓN Y PONEN en riesgo docen-

cia, conocimiento y futuro.

Atropello a la
Sanidad Pública



Página 7LA HOJA DE VALLECAS / ABRIL 2013 COMERIOS DEL BARRIO

COMERCIOS  DE ARROYO DEL OLIVAR

C/ Arroyo del Olivar, 97 (semiesq. Pedro Laborde) 
Tel: 91 380 00 58 Fax 91 380 03 58

tiendav1@contrapc.com    www.contrapc.com

Ordenadores a medidaVenta de componentes, consumibles y Servicio técnico

DONDE ENCONTRARÁS 
LAS MEJORES MARCAS DEL MUNDO
PROFESIONAL DE LA PELUQUERIA

Arroyo del Olivar, 97
28018 MADRID

Teléf. y Fax: 91 303 56 41

32,50€
34,50€

12 €

21 €
25 €

150 €
75 €

91 477 00 99

Alfredo Domínguez Ortiz
|  Gente humilde que no les
sobra el dinero pero ahorrando
con sacrificio algunos para
hacer quizá el único viaje de
su vida, parejas que pretendían
hacer su viaje de novios, niños
que querían hacer su viaje fin
de curso, en algún caso alum-
nos de cursos enteros de varios
colegios de nuestros barrios,
cuyos padres seguramente han
tenido que privarse de algo
para que su hijo pueda hacer el
viaje con sus compañeros y el
resto del dinero los chicos han
tenido que andar vendiendo
papeletas de una rifa para
poder conseguirlo,  cuando
conocieron por TV y la prensa
la quiebra de HORIZONIA
acudieron a la agencia donde
les informo Antonio Jiménez,
empleado de VIBO, y les dijo
que ya no tenia conexión con
su empresa ni por teléfono ni
vía Internet; posteriormente, el

mencionado señor contactó
telefónicamente con los clien-
tes perjudicados para comuni-
carles que él ya trabajaba en
viajes BARCELO y que
podían localizarle en la agen-
cia de la Avenida de la
Albufera nº 153 (uno de los

comerciales de “ALBUFERA
PLAZA”), allí el mencionado
Antonio Jiménez, ya empleado
de de viajes BARCELO, les
presenta a los clientes un docu-
mento con el  membrete de
VIBO en el  que pedían al
cliente que firmase renuncian-
do al dinero que entregaron
como señal y que si posterior-
mente denunciaba que se atu-
viera a las consecuencias que
le pudieran venir por hacerlo.
Como ya estamos vacunados
con noticias de esta índole,
cada día mas corrientes, no nos
pueda sorprender,  pero en
casos como este es mucho más
lamentable por tratarse perso-
nas humildes.

Viajes VIBO 
defrauda en Vallecas
La agencia de viajes VIBO (DE HORIZONIA) con domicilioen Avenida de la Albufera nº 114 se ha quedado con eldinero de muchos de sus clientes vecinos de nuestrobarrio.
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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

La movilización fue con-vocada por la AsambleaCoordinadora de EstudiantesSecundarios (Aces) y elMovimiento de Estudiantes deInstituciones Privadas(Mesup) y recibió el apoyo dela Intendencia de la RegiónMetropolitana para transitarpor un tramo de la emblemáti-ca avenida Alameda.“Se trata de la primeramarcha que convocamoscomo Aces y Mesup este año.Creeemos que el conflicto delas universidades privadas hagenerado mucha controversia,por lo que esperamos una altaconvocatoria”, señaló Eloísa

González, portavoz de laAces.Los disturbios se produje-ron cuando los miles de estu-diantes que se congregaronpara participar de la moviliza-ción intentaron seguir su reco-rrido inicial enfilando por ave-nida España, informó radio U.de Chile. En la interseccióncon la Alameda, un fuertecontingente policial dispersólos bloques de manifestantesutilizando bombas lacrimóge-nas, carros “lanza agua” y pis-tolas de “paintbal”, un nuevomecanismo que utiliza la fuer-za policial para identificar alos que inician los disturbios.

Sin embargo, en esta ocasión,la herramienta fue manejadasin discriminación, agrediendoincluso a periodistas y repor-teros gráficos.El vocero del movimientode Estudiantes de EducaciónSuperior Privada (Mesup),Mario Erazo, responsabilizó ala Intendencia por los alterca-dos por modificar el trazadode la marcha “a última hora”.“Es una falta de respeto elcambio. En Parque Almagrose está armando ya el escena-rio, Nosotros íbamos a llegarhasta Avenida España y aesperar un llamado de laIntendencia, por eso la autori-dad tiene que responder sobrelo que sucede”.Esto porque la ruta origi-nal contemplaba el paso por laAlameda, avenida ManuelRodríguez y Toesca hastaParque Almagro, pero alrede-dor de las 20:00 horas delmiércoles se habría comunica-do que la marcha deberíaseguir la Alameda, avenidaEspaña, Blanco Encalada yClub Hípico.Hasta el momento, seregistra al menos una decenade detenidos y grupos quesiguen por las calles estableci-das por la Intendencia.

Dispersan marcha contra
el lucro en Chile
Los estudiantes de secundaria y de universidades privadas marcharon por lasprincipales calles de Santiago para reiterar sus demandas por una educaciónpública, gratuita y de calidad. La respuesta a la convocatoria ha sido masiva, noobstante hubo incidentes, estudiantes detenidos y dispersión de los manifestan-tes por parte de la policía.

Prensa Latina | Señala quelos pueblos del mundo sufren“los efectos del agravamiento deuna profunda crisis del capitalis-mo en la cual los bancos, lastransnacionales, conglomeradosmediáticos y gobiernos buscanpotenciar sus beneficios a costade una política intervencionistay neocolonialista”.Al respecto enfatiza que esapolítica aumenta las migracio-nes, los desplazamientos forza-dos y las desigualdades y ponecomo ejemplos las crisis econó-micas en Grecia, Chipre,Portugal, Italia, Irlanda yEspaña.En el aspecto político eldocumento denuncia la intensifi-cación de la represión, asesina-tos de líderes de movimientossociales y lo que describe como“criminalización de nuestrasluchas y nuestras propuestas”.La declaración recusa lostratados de libre comercioimpuestos por las transnaciona-les y se pronuncian “por unaintegración a partir del pueblo ypara los pueblos, basada en lasolidaridad”.

Los participantes en el FSMexpresaron la certeza de que elcalentamiento global es resulta-do del sistema capitalista deproducción, distribución y con-sumo y rechazaron “las falsassoluciones a la crisis climática”,al tiempo que condenaron laviolencia contra la mujeres ejer-cida de manera regular en losterritorios bajo ocupación mili-tar.En ese particular denuncia elfalso discurso en defensa de losderechos humanos y “la luchacontra el integrismo que justifi-ca ocupaciones militares comoen Haití, Libia, Malí y Siria” ydefendieron el derecho de lospueblos a la autodeterminacióncomo en los casos de Palestinay el Sahara Occidental, entreotros.El FSM sesionó en estacapital entre el pasado martes yla víspera con la participaciónde unos 30 mil delegados decuatro mil 600 organizacionesde 127 países y en una de susprimeras sesiones rindió home-naje al extinto presidente boli-variano, Hugo Chávez.

Foro Social Mundial
denuncia neoliberalismo
y ocupaciones militares
Los participantes en el Foro Social Mundial (FSM) denuncia-ron en una Declaración Final que las guerras, ocupacionesmilitares y tratados neoliberales de libre comercio que privati-zan bienes sociales, reducen derechos y destruyen la natura-leza. Juntos, los pueblos de todos los continentes libramosluchas donde nos oponemos con gran energía a la domina-ción del capital, que se oculta detrás de la promesa de progre-so económico del capitalismo y de la aparente estabilidadpolítica, subraya el texto.
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Terapia génica
Una de las últimas novedades

en medicina es la terapia génica.
Esta terapia se basa en modificar en
el paciente los genes que influyen
en su enfermedad, para que esta
desaparezca. En el caso del cáncer,
una de estas terapias se ensayó con
éxito en un pequeño grupo de adul-
tos y en dos niñas con leucemia lin-
foblástica. La clave está en la inter-
leuquina 12 (IL-12): esta es una
molécula producida por un tipo con-
creto de linfocitos (células del siste-
ma inmune), que resulta letal para
las células cancerígenas. 

Anteriormente ya se habían
ensayado terapias con la IL-12, pero
presentaban el problema de que esta
molécula también puede tener efec-
tos secundarios desagradables e
incluso letales. Entonces, ¿en qué
consiste la mejora introducida por
esta terapia génica? Lo que hicieron
los investigadores, fue extraer linfo-
citos de los propios pacientes, y
modificar los genes responsables de
producir IL-12 de forma que
aumentara su cantidad, a la vez que
añadieron una especie de “interrup-
tor” al gen, para que este se encon-
trara apagado. Posteriormente, los
linfocitos modificados se reimplan-
taron en la zona del tumor, y los
pacientes fueron tratados con un
fármaco que “encendía” el gen, de
forma que empezara a generar IL-
12. De esta forma, al estar localiza-
das en el tumor los linfocitos modi-
ficados, la IL-12 atacó preferente-
mente a las células tumorales, y en
menor medida a las sanas. Además,
al controlarse el funcionamiento del
gen, mediante un fármaco, se consi-
guió tener la posibilidad de “apagar-
lo” automáticamente y detener así la
producción de IL-12 si se empeza-
ban a producir efectos secundarios
indeseables. 
Silenciamiento génico

El segundo ejemplo consiste en
la terapia de silenciamiento génico.
Este tipo de terapia ha demostrado

ser efectiva en varios pacientes,
dentro de un estudio clínico realiza-
do en el Instituto de Investigación
Sanitaria INCLIVA, en Valencia.
Los artífices de la terapia de este
estudio son un conjunto de grupos
de investigación, entre los que se
encuentra el hospital Vall d´Hebron
de Barcelona y el Hospital Virgen
del Rocío de Sevilla, junto a otros
grupos internacionales. 

El origen del cáncer general-
mente está en que por diversos
motivos (ambientales, propensión
genética, edad avanzada, etc) algu-
nos genes empiezan a funcionar
mal, generalmente debido a muta-
ciones, y a generar su proteína
correspondiente en exceso. Esto da
lugar a que las células con genes
“estropeados” se dividan de forma
incontrolada dando lugar a un
tumor, y con el tiempo invaden
otros tejidos (metástasis) interfirien-
do con el funcionamiento del resto
del organismo. Para que un gen, dé
lugar a una proteína, existe una sus-
tancia intermedia en el proceso, el
ARN (ácido ribonucléico) mensaje-
ro. Pero también existe otro tipo de
ARN llamado de “interferencia”,
que lo hace es exactamente lo con-

trario: se une a un gen, y bloquea su
actividad biológica, de forma que
este deja de producir una proteína
concreta necesaria para el proceso
biológico que sea. Y esta es la clave
de las terapias de silenciamiento
génico: ya es posible diseñar en
laboratorio ARN de interferencia
que se una a genes específicos, por
lo que si se sabe que en un cáncer
concreto, el gen X está fallando, se
podría diseñar un ARN de interfe-
rencia que bloquee la actividad de
ese gen, poniendo fin al crecimiento
tumoral. En medicina se suele decir
que el cáncer no es una enfermedad,
sino muchas, ya que dependiendo
del tipo de cáncer y del paciente, se
encuentran distintas alteraciones, y
eso es lo que hace tan complicado
encontrar una cura universal. Sin
embargo, este método tiene la ven-
taja de que permite diseñar ARNs
personalizados para caso.

Otro problema que existía hasta
ahora en este tipo de terapias, era
encontrar la forma de que el ARN
de interferencia llegara hasta el
tumor, sin degradarse, para poder
ejercer su efecto. La buena noticia,
es que en este último estudio que
comentamos, también se desarrolló
un sistema de nanopartículas (molé-
culas muy pequeñas) que envolvían
al ARN de interferencia, de forma
que este conseguía llegar a las célu-
las cancerígenas en concentraciones
efectivas. 

Ejemplos como estos abren la
puerta a un mundo de posibilidades
en la investigación para encontrar
curas contra el cáncer. Sin olvidar
que de momento sólo son estudios
aislados, sí sugiere que en pocos
años métodos de este tipo podrían
estar aplicándose de forma rutinaria,
aumentando la esperanza de vida, el
porcentaje de curaciones y disminu-
yendo los efectos secundarios de los
tratamientos, que en muchos casos
suponen un gran deterioro en la
calidad de vida de los enfermos de
cáncer.

Avances biotecnológicos
contra el cáncer por Isabel Calmarza

El equipo de investigación del Dr. Cervantes, 
del centro de investigación INCLIVA (Valencia).

A grandes rasgos, así se generan las células tumorales.

Los nuevos descubrimien-tos de la Agencia Europea delEspacio (ESA), presentados el21 de marzo, revelan que elUniverso es más viejo de loque pensábamos.Hasta ahora se creía que elUniverso tiene 13,700 millo-nes de años de edad, no obs-tante, los nuevos datos hanagregado 100 millones de añosmás a la cuenta.En una misión de más de15 meses dedicada a estudiarla radiación cósmica de fondo(CMB), el telescopio Planckde la ESA presentó el mapamás detallado a la fecha de laradiación cósmica de fondo.

Cuando el universo teníaapenas 380.000 años, y estabaconformado por una densamezcla de protones, electronesy fotones interactuando a unos2700 grados Celsius, se produ-jo la luz, revela el estudio.De acuerdo con la ESA, laalta exactitud del Planck sirvepara revelar característicasinexplicadas que puedenrequerir de una nueva físicapara ser entendidas.No obstante, el director dela ESA, Jean-Jacques Dordian,cree que pese a este avance,aún le falta mucho al mapa delcosmos para ser completado

El Universo es 
aún más viejo de lo
previsto

Mercería IREVA 
C/ Cordillera de Cuera, 7

A pesar de que el cáncer es una enfermedad terrible, cada vez los métodos de diagnóstico pre-coz, y las terapias, son más efectivas. Hoy en día, lo que antes era una enfermedad mortal casisin remedio, ahora en muchísimos casos tiene cura. Además las investigaciones siguen en mar-cha, y cada día se prueban nuevos tipos de terapias alternativas a la quimioterapia y radiotera-pia, que ya están empezando a dar resultados. Hoy os contamos dos ejemplos de estas terapias. 
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COMERCIOS  
DE PUERTO DE CANFRANC 

Y ENTORNO

C/ Puerto Canfranc, 31 - 28038 MADRID
Tel. 91 437 65 26 Móvil: 691 59 32 08 Fax: 91 437 52 80

Axcel Digital S.L.

Locutorio
Fotocopias
Conexión a Internet
Servicio de Fax
Móviles Libres

Liberación 
de Móviles

Fundas  
para Móviles

Tarjetas     
Internacionales

Desarrollo Web

Servicio Técnico,      
Informático y Redes
Diseño Gráfico
Recarga de Móviles
Accesorios para
móviles al por mayor  

icima@icima.es -  icima@wanadoo.es     606 40 27 70

SE QUITAN TATUAJES SIN CICATRIZ 
CON TÉCNICA LÁSER

C/ Doctor Salgado, 2               C/ Ntra. Sra. de las Mercedes, 6  vallekastattoozone@hotmail.com          <M> Nueva Numancia

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

Especialidad en Asados 
y Carnes a la Brasa. 
Menús especiales
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El deportista del mes es
la estrella de la NBA
Kobe Bryant, que a sus
34 años y tras una
magnífica temporada se
consagra como el cuarto
máximo anotador de
toda la historia. 

Sergio Hernández

Club Ciclista Pozo Entrevías C/ Vilches, 2 Edif. Cooperativa - 28053 Madrid
http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

Club Ciclista Pozo Entrevías

SALIDAS ABRIL 2013
Todo el mes salida a las 9:00 h.

6ª Salida - Día 7 
Grupo A: Sede, Parque del Manzanares,Perales del Río, San Martín de la Vega, CuestaNueva, Frascuelo, Chinchón, Titulcia, SanMartín, Perales, Parque del Manzanares, Sede.(105 kms)Grupo B: Sede, Perales del Río, LaMarañosa, Cuesta de la Warner, Titulcia, SanMartín, Perales, Parque del Manzanares, Sede.(80kms)Desayuno: La Vaca Sentada

7ª Salida - Día 14 a las 8:00
Grupo A: En coche a Colmenar Viejo,Cerro de San Pedro, Guadalix, Navalafuente,Bustarviejo, Miraflores de la Sierra, Puerto deCanencia, vuelta con el grupo B. (85 kms)Grupo B: En coche a Colmenar Viejo,Soto del Real, Miraflores, Puerto de Canencia,vuelta por el mismo sitio. (60 kms)Desayuno: Miraflores de la Sierra

8º Salida – Día 21
Grupo A: Sede, Parque del Manzanares,Perales, La Marañosa, Cuesta de la Warner,Cruce de Ciempozuelos, Aranjuez, Rotonda dela Rana Verde, dirección Alto de la Presa,Colmenar de Oreja, Chinchón, Titulcia, vueltacon el grupo B, Sede. (120 kms) Grupo B: En coche a Perales del Río, LaMarañosa, San Martín de la Vega, Titulcia,Villaconejos, Titulcia, vuelta por el mismositio, Sede. (90 km)Desayuno: Bar La Corona

9ª Salida - Día 28
Grupo A: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristode Rivas, Coslada, San Fernando, Torrejón,Nueva a Torres de la Alameda, Valverde,Nuevo Baztán, Pozuelo del Rey, Loeches,Velilla, Cristo, Sede (105 kms)Grupo B: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristode Rivas, Coslada, San Fernando, Torrejón,Nueva a Torres de la Alameda, Valverde,Torres, Loeches, Velilla, Cristo, Sede (85kms).Desayuno: Bar La Solana

COMERCIOS  
DE PUERTO DE CANFRANC Y ENTORNO

Visita nuestra web:
www.ferreteriaperez.net

PRESENTANDO ESTE CUPÓN10% dto(excepto productos del catálogo)

La Hoja de Vallecas
91 501 05 65 - 625 453 241
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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 4)
Al día siguiente, después de haber buscado algo comesti-

ble me dedique a investigar las alturas en busca
de mi alado compañero de aventuras, de
todas formas a él le resultaba más fácil
moverse por las altas ramas, paso bas-
tante tiempo sin localizarle, pensé,
ya nos encontraremos en otro
momento.
Por otro lado, tanto intento de

investigar las alturas me había des-
cuidado en la hidratación, por lo que
me dirigí a la fuente donde acostum-
braba saciar mi sed.

Resultó que me había alejado bastante de la fuente, así que
tuve que caminar un largo trecho hasta llegar al

agua, curiosamente a la llegada a la fuente allí
estaba mi amigo bebiendo, me detuve a cier-
ta distancia para observarle sin delatar mi
presencia.
Después de todo, pensé, ya le había

encontrado donde menos lo esperaba,
pues nunca habíamos coincidido en la
fuente, por lo que a partir de ahora le
esperaré aquí cada día e intentaré poco a
poco contactar con él mostrándole con-

fianza.



CAÍDA Y AUGE DE REGINALD PERRIN
La primera de las lecturas

que este mes traemos a estas
páginas no podemos decir que
sea una novedad en cuanto a su
publicación, aunque sí lo es en
cuanto a su edición por parte de
la Editorial Impedimenta.
El autor, David Gordon

Nobbs (Kent, Inglaterra, marzo
de 1935) trabajó en un pequeño
periódico de Sheffield hasta que
empezó a colaborar como guio-
nista para varios programas
humorísticos de la BBC. El éxito
y reconocimiento le llegaron en
1975 con la publicación, precisa-
mente, de “Caída y auge de
Reginald Perrin”, obra que desde
entonces está considerada todo
un clásico de la comedia británi-
ca. Durante el año 1984, TVE
emitió una serie que alcanzó
gran popularidad y que estaba
basada en esta obra.
Me voy a atrever a advertir-

les que se preparen para pasar
unos excelentes momentos
mientras leen esta obra. Y es
precisamente esos buenos ratos
que, estoy seguro van a pasar
con esta lectura, lo que me ha
inducido a proponérsela para que
de esa forma podamos alejar por
un momento de nuestras vidas
ese opresor ambiente pesimista
que nos ahoga y que nos impide
disfrutar del sencillo e impaga-
ble hecho de estar vivos y poder
disfrutar de la vida.
Desde que empezamos a leer

nos vamos a encontrar con la
crónica cotidiana del protagonis-
ta, que lleva una cómoda vida
burguesa. Tiene una familia nor-
mal en la que destaca su mujer y
el amor que siente por ella, aun-
que desentona en algo su suegra,
cuenta con un buen trabajo en
una próspera empresa, a las
órdenes de un jefe peculiar, con
unos compañeros de lo más nor-
mal y con una secretaria perso-
nal por la que se siente atraído
físicamente.
Todo, absolutamente todo, de

lo más normal y conforme a unos
parámetros socialmente preesta-
blecidos para ser feliz. Nuestro
protagonista está aparentemente
integrado en el entorno familiar y

social que le rodea, pero lo que
realmente sucede es algo muy
distinto: ese hombre, nuestro pro-
tagonista, descubre que detesta el
hombre en el que se ha converti-
do y decide, en consecuencia, dar
un giro definitivo a su vida tirán-
dolo todo por la borda.
Contada la historia por un

narrador omnisciente, nos vamos
a encontrar una crítica mordaz
del burgués estilo de vida impe-
rante en esta sociedad occidental
y del que en muchas ocasiones
nos quejamos, aunque no nos
atrevamos a dar el paso para
cambiarlo. Eso es lo que nos
quiere enseñar David Nobbs
poniéndonos delante el espejo de
Reginald Iolanthe Perrin, para
que nos miremos en él y poda-
mos sacar nuestras propias con-
clusiones. Y tiene la virtud de
hacerlo no desde el drama, que
sin lugar a dudas tendría perfecta
cabida, sino desde la ironía,
desde el sarcasmo, que nos per-
mite verlo todo con una cierta
distancia que todo lo relativiza.
Lo que parece ser una historia

de los más normal y anodino,
narrada de forma ágil y ligera,
con diálogos sencillos e inteligen-
tes, deviene en un tratamiento a
través de la ironía y la comicidad
de la crisis de identidad del hom-
bre moderno, de la necesidad que
siente de salir de la alienación a
la que el estilo de vida le está lle-
vando, de la búsqueda de identi-
dad propia. No se la pierdan y
disfruten desde las primeras líne-
as… “Cuando Reginald Iolanthe
Perrin se dispuso a salir para el
trabajo aquella mañana de jueves,
no entraba en sus planes llamar
hipopótamo a su suegra. Nada
más lejos de su pensamiento”

KIPLING ILUSTRADO
Edad recomendada: 15-18 añosEscritor: Rudyard KiplingIlustrador: Ajubel, Pablo
Amargo,  Isidro Ferrer Soria,
Pep Montserrat Morales,  Pablo
Auladell Pérez,  Paco Giménez
Ortega,  Arnal Ballester ArbonèsTraductor:  Gabriela BusteloEditorial: Kalandraka

Personajes: Animales huma-
nizados - Soldados - EscritoresEste libro trata de: Ejércitos
- Fábulas - Inglaterra - Animales
salvajes - India - Animales
domésticos - Viajes iniciáticos

Fábulas protagonizadas por
gatos que se niegan a ser domes-
ticados, mangostas aventureras o
elefantes exploradores en busca
de su destino; historias de locos
soñadores que viajan hacia un
mundo inexplorado. Retratos de
personajes castigados por la vida
o sujetos dotados de extrañas e
irónicas capacidades psíquicas.
Todo cabe en el fascinante ima-
ginario del genial autor inglés,
reforzado y potenciado por las
enormes ilustraciones de impor-
tantes artistas que confieren nue-
vas connotaciones a la selección
de cuentos.Así empieza: 
Oíd, atended y escuchad

bien, queridos míos, pues esto
sucedió, aconteció y acaeció
años ha, cuando los animales
domésticos aún eran salvajes. El
perro era salvaje, como lo eran el
caballo, la vaca, la oveja y el
cerdo –unos verdaderos salvajes-
; todos campaban a las bravas
por los bosques y cada uno iba a
lo suyo. Pero el más salvaje era
el gato, que siempre iba solo y al
que tanto le daba estar aquí
como allí.

CAMINO ENTRE LA NIEBLA
Edad recomendada: 15-18 añosEscritor: Care Santos TorresEditorial: Edebé
Personajes: Adolescentes -
FamiliaresEste libro trata de: Problemas
familiares - Relaciones persona-
les - Amor adolescente -
Secretos - Búsqueda de la propia
identidad
Jana es una adolescente res-

ponsable y muy trabajadora que
entrena cuatro horas diarias para
convertirse en nadadora olímpi-
ca. Pero todo su mundo ordenado
se desmorona cuando sus padres
deciden separarse y además se
enfrenta a sentimientos nuevos
para ella, como el amor que sien-
te por César. Jana tendrá que
decidir cuáles son las prioridades
de su vida y madurar según las
líneas que le marcan los aconte-
cimientos. Care Santos de nuevo
conecta con sus lectores en una
novela de corte realista que
además va desvelando secretos
inesperados del entorno de la
protagonista, como el pasado de
su sabia y entrañable abuela.

Página 13LA HOJA DE VALLECAS / ABRIL 2013 LIBROS

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

Horóscopo 
por Pilar Gutiérrez (Talismán)

Aries
(21 de marzo al 19 de abril) 
Fuerte carácter emprendedor,
este mes se presentan obstácu-
los, competitividad en el trabajo,
en las amistades pedirá sinceri-
dad, en el amor buscaras un
poco la soledad y si tienes pareja
piensa un poco más en ella, para
atraer la suerte busca un jaspe
rojo.
Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) 
Este mes será tranquilo, en el
trabajo ten cuidado con las dis-
cusiones laborales porque no
tendrás razón, sorpresa desa-
gradable con alguna amistad,
en el amor estarás apasionado,
atrae la suerte con un jaspe
rosa.
Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) 
Mes de indecisiones en el traba-
jo, mes de preocupación, utiliza-
ras las amistades en tu beneficio
porque te ayudaría, en el amor
discusiones con la pareja, para
atraer la suerte un ojo de tigre.
Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) 
Mes de emociones y un poco
bajo de moral, en los temas labo-
rales estaréis inseguros, en el
amor busca el apoyo de tu pare-
ja porque lo encontrarás, decep-
ciones con las amistades, para
atraer la suerte lleva una aventu-
rina verde.
Leo
(22 de julio al 22 agosto) 
Ten cuidado este mes con tu
impulso porque luego lo puedes
lamentar, tus amistades te con-
sideran como el rey de la fiesta,
en el amor estas conquistador,
para atraer tu suerte lleva una
carniola.
Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) 
Este mes estaréis analizando el
futuro, en el trabajo estarás
colaborando y ayudando a los
demás, en el amor deja de des-
confiar tanto, para atraer tu
suerte utiliza una fluorita o cuar-
zo verde.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) 
Ten cuidado con el derroche
este mes,  en e l  t rabajo tu
buen hacer te dará unas
recompensas, en el amor este
mes volverá a resurgi r  la
pasión en tu vida, para atraer
la suerte lleva un ágata gris.
Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) 
Este mes pisarás fuerte en
todos los sentidos, en el tema
laboral ten cuidado con las
conversaciones con tu jefe, en
el amor necesitas que te vuel-
van a conquistar, para atraer
la suerte lleva un jaspe.
Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciem-
bre) 
Estás reorganizando tu vida,
en el trabajo necesitas reno-
vación y la conseguirás, en el
amor serás todo un seductor,
para atraer suerte l leva un
ágata azul.
Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
No seas tan reservado abre
más tus sentimientos, en el
t rabajo estarás en estado
negativo, en el amor tu carác-
ter puede llevar a discusiones
o un malentendido, para atra-
er la suerte lleva una obsidia-
na.
Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) 
Aprovecha tu inteligencia para
la firma de contratos benefi-
ciosos para ti, en el trabajo
adáptate en el ambiente, en el
amor no seas tan distante y
frío, para atraer la suerte utili-
za una turquesa azul.
Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
Tu sensibilidad y emoción te
puede tener con un poco de
depresión, tus amistades te
apoyarán, en el amor te sien-
tes sola, buenos cambios en
el ambiente de trabajo, para
atraer la suerte ut i l iza una
amatista.

ANÚNCIATE en

La Hoja de Vallecas
91 501 05 65 - 625 453 241



Mi buen amigo Mariano,que siempre lo será. Moreno,pelo ondulado muy negro, fac-ciones muy marcadas, de esta-tura media, regordete, muyhonrado, trabajador y amantede su familia y hogar (graciasa él conocí a la que fue mipareja, con la que compartotres hijos maravillosos,Steven, Mª Ángeles y José).Una mañana de esas en laque uno desea no salir de lacama, en la que caía agua amares con truenos ensordece-dores y relámpagos en el hori-zonte, recibí una llamada.Tardé en despertarme, en lapoca claridad de la mañanaque entraba a través de la ven-tana el teléfono no paraba desonar, un sonido débil que meresultaba familiar. A tientasbusqué la lámpara de la mesi-lla de noche y la encendí. Conlos ojos entornados miré a míalrededor y vi la desordenadahabitación. Tubos de pinturas,barras de pinturas al pastel yceras, carboncillos, la paletacon muchos colores entremez-

clados, hojas de bocetos tira-das por el suelo; varios caba-lletes con los bocetos de figu-ras femeninas. Había estadotoda la noche pintando, algoque me maravillaba, sentía ungran amor por el arte.Lentamente empezaba aclararla mañana. Descolgué el telé-fono.
-¿Diga?
-¿José? -dijo la voz de unamujer. Aturdido, miré el relojde la mesilla. Eran las 9h.Solo llevaba en la cama cuatrohoras, pero las había dormidoprofundamente.
-Sí -contesté-. Soy Conchi,

la mujer de Mariano, tengo
que hablar contigo.

-Dime, ¿ocurre algo? -ledije preocupado.
-�o, nada preocupante -contestó- quiero que me hagas

un favor.
-De acuerdo -le contesté-sobre las doce y media mepaso por tu domicilio -le pro-puse.
-Vale, te estaré esperando-me contestó.Al momento lo intuí,nunca quise que llegara esedía, que no recibiera esa lla-mada, no estaba preparadopara ello. Colgué el teléfono,me di la vuelta y me miré,soñoliento, en el espejo quetenía delante, el hombre queme devolvía la mirada era undesconocido, despeinado,agotado, la tensión acumula-da durante los años me estaba

pasando factura pero no megustaba verlo de manera tanobvia reflejado en el espejo,mis ojos marrones oscuros,normalmente vivaces meparecían borrosos y gastadosaquella mañana, una barbanaciente me oscurecía el ros-tro de recia mandíbula. En lassienes, las canas proseguían suavance y hacían cada vez másincursiones en mi espesa matade pelo castaño claro. Melevanté y apresure en metermeen la ducha.A las doce y media estabapresionando el botón de sutelefonillo.
-Sí.
-Soy José. Vale sube -mecontestó, seguidamente pre-sionó el botón de apertura dela puerta del portal.A medida que el ascensoriba subiendo planta por plantamás me palpitaba el corazón.Ya sabía a lo que me iba aenfrentar. Nos reunimos en elsalón y allí me extendió unafotografía de Mariano.  Toma,

quiero que le hagas un retrato
a mi marido, es en la que
mejor está, ya sabes, se lo
debes.

-�o sé si haré bien mi tra-
bajo, no me siento
capacitado para
estar mirando la
fotografía cons-
tantemente -expli-qué- Lo conse-
guirás -afirmó.Las siguientesdos semanas per-manecí examinan-do poco apoco lafotografía, visuali-zando en mi mente

el detalle de la imagen exacta,para alcanzar el objetivo final,hasta que llegó el día yempecé, primero encajar, des-pués un trazo, otro y otro, etc.Aunque lo peor estaba por lle-gar, cuando empecé a darcolor, forma, brillo, luces,sombras al retrato. Empecé aentrar en un estado de nervio-sismo y dolor, no sabía si iba adecepcionar, sentía un doloren mi interior, cada vez quecomparaba fotografía y retra-to. Con las yemas de los dedosiba mezclando colores, noquise usar difuminado, asíhasta que logré acabarlo.Ya en el salón de su casa,con el cuadro colgado en lapared.
-¡Impone mucho! -me dijoella- ¡Le gustará muchísimo! 
-Lo sé, cuando se vea se

creerá que lo está haciendo en
un espejo -comenté.Cuando salía del portalsentí una tranquilidad en miinterior, a la vez que mis ojosse llenaban de lágrimas, mireal cielo y exclamé: ¡Qué Dioste tenga en su gloria y descan-ses en paz querido amigo!

José Carrero
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De vuelta
Como le había observado desde el principio, cogía el mismo autobús que él. Nisiquiera le venía bien, de hecho luego tenía que andar bastante de vuelta a casa sincomer. Todo con tal de robarle a los días unos minutos más a su lado, especialmentesi eran fuera de clase, porque ella le sentía en su terreno, y ya no se hablaban estricta-mente de lo mismo que en el aula, al menos así pensaba Clara, que estaba convencida desu estrategia, una vez más
La chica, airosa, lograba día a día su propósito: ganar la confianza de su compañero.“Algún día se lo contaré” pensaba ella, “O no, mejor guardaré el secreto, total, unamujer nunca cuenta sus armas de seducción”. Ella, con su media sonrisa y el brillo desus ojos al trasluz del autobús- porque el sitio parecía casual, pero estaba bien elegido-le iba sacando información, como cuando unas manos trabajosas extraen la delicada flordel azafrán, para deleitar luego el tesoro conseguido, granito a granito.
A medida que se iba acabando el curso, también se consumía la paciencia de Clara, nadaacostumbrada a que nada se la resistiera. Hasta que él, sí, una tarde de tantas que habíanbebido hasta las tantas en el campus, le confesó: “Creo que puedo contar contigo,Clara”. “Claro”, respondió ella, encendida, resuelta, con su desparpajo habitual, con lavida en la respuesta y en la boca, pero como si no le importara, soltó: “nunca mejordicho, chavalín, tú dirás”. Al fin, él se armó de valor y alcohol para confesar “Me gustaElena, ¿me ayudarás?”. Entonces ella se volvió blanca, giró el cuerpo sin pensar. Lecentelleaban los ojos y contrariada, en silencio pero descarada, un gesto de desaire hizosoltar (total, mañana éste no se va a acordar).
Ya no volvió a acompañarle en el autobús. Él intentó recordar -no sin esfuerzo- qué eslo que había ocurrido esa tarde. Al fin y al cabo, una tarde de universidad más. Ella novolvió a dirigirle la palabra más allá de lo escolar. Todos pensaban en el posible fracasode aquél día del chaval. Nadie sospechó que ella es la que había salido mal.

Marta Guzmán

RELATOS

Es tan grande el firmamento Que miles de niños se muerenSin oírles un lamento.
Algunos pierden la vidaSin verles una sonrisaHan nacido en una tierraQue nadie quiere mirarlaEs como si no existiera.
Dicen los que tanto sabenQue hay millones de estrellas Algunos tienen la suerte Que la de ellos es la más bella.
Esos niños de ese mundoQue se los comen las moscasHabrán nacido sin estrellaAunque dicen que nacemos Cada uno con la nuestra.
Esas que tanto relumbranDeben ser de los famososQue dirigen este mundoY a otros nunca se les ve.Están en un pozo muy profundo.
Lo que hacen con los obrerosLo más parecido a un circoTienen que pasar por el aroSin poder abrir el pico.
Yo cuando miraba al cieloY veía tantas estrellasMe fijaba en los lucerosPorque algunas estrellasHuyan soltando fuego.
Ahora yo boy conociendoLas que son más importantesEn Europa la señora MerkelY los que están a su alcanceEstán haciendo la fiestaAl son que quiere que bailen.
Porque ella es como la lunaQue brilla en el mes de eneroEs más fuerte que ningunaNi Rajoy ni ZapateroQue son estrellas mediocresEn este mundo embustero.
Yo no se que esta pasandoCon los políticos de turnoSolo saben pedir préstamosY no piensan pagar ninguno.
Este director de bankiaSin mentar a los de atrásPide cifras astronómicasY no las piensa pagar.
Para que han traído a ese tíoSerá otro recomendadoSi del banco que ha salidoYa lo habían jubilado.
Y con buena retribuciónNo abran visto otro mejorAsí dentro de unos añosSe ira con otro montón.

José Mª Lucerón Alberca

CENTRO DE MASAJE Y RECUPERACION FUNCIONAL

Acupuntura, auriculoterapia y dietética
Albalate del Arzobispo, 1   Cita previa:
terapeutas@fisiofarma.es          91 154 25 95

Qué injusto que es este mundo

Mi gran reto
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�OTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquezeditor@noticiasteatrales.eshttp://noticiasteatrales.es

“EL PIMIENTO VERDI”EN LOS TEATROS DELCANAL
Los Teatros del Canal de laComunidad de Madrid (CéaBermúdez, 1) presentan el estre-no absoluto de “El pimientoVerdi”, un espectáculo musicalcomo homenaje a Verdi yWagner en el bicentenario de sunacimiento, bajo la dirección deAlbert Boadella. El espectáculo, cuyas entra-das ya están a la venta, incluyefragmentos cantados de las ópe-ras El Trovador, La Traviata,Rigoletto, Otello, Nabucco, Aida,La fuerza del destino, Don Carlo,Tristán e Isolda, Tannhäuser,Sigfrido, Lohengrin, Walquiria, oParsifal, entre otros; estará en car-tel en la Sala Verde desde el 18de abril hasta el 12 de mayo. El montaje contará con lassopranos María Rey-Joly yElvia Sánchez, los tenores JoséManuel Zapata y Antoni Comasy el barítono Luis Álvarez. Alpiano Borja Mariño y comocamarero Jesús Agelet.“El pimiento Verdi” es unataberna restaurante en la quesu propietario, gran aficionadoa la zarzuela y las óperas deVerdi,  organiza una cenahomenaje para celebrar el 200aniversario del nacimiento delgran compositor italiano. Conel fin de amenizar la veladamediante fragmentos de susóperas han sido invitados a lacena una soprano y un tenorque son también asiduos clien-tes del local. Esta intención sefrustra una vez iniciado elhomenaje l ír ico pues otroscantantes presentes en el res-taurante muestran explícita-mente su desagrado ante lamúsica de Verdi. Los disiden-tes wagnerianos reclamanhomenajear también al compo-sitor alemán cuyo aniversariocoincide precisamente con elde Verdi. Con lo cual reivindi-can a Wagner como un geniomás profundo y menos pachan-guero que el italiano. A partirde aquí, se inicia un rifirrafemusical entre los dos bandosaprovechando fragmentosoperísticos de ambos composi-tores. Los dúos, arias o coros,se lanzan como crítica, burla yescarnio hacia el rival. 

el músico Geni Uñón, la obraune lo gestual, la fisicidad de lapalabra, el contacto directo conel público, lo grotesco, lo poéti-co, lo descaradamente cómicocon lo filosófico y lo ácido.Esta obra es un recorrido dis-paratado y sin complejos por lafilosofía, la religión, las relacio-nes de pareja, los traumas de lainfancia y la adaptación del hom-bre a la “vida civilizada”. Unaconferencia psicodélica sobre laestupidez humana y sus genialesmecanismos. Un ejercicioterapéutico oficiado por un “ilu-minado” (Fernando Cayo) y un“músico superdotado” (GeniUñón) ante un público privilegia-do. Un viaje a lo más profundo dela existencia humana de la manode la mística y la “caustica”.
“LAS CHICAS DELCALENDARIO” EN LOSTEATROS DEL CANAL
A partir del próximo miérco-les 3 de abril se instalará en losTeatros de Canal (CéaBermúdez, 1) la comedida “Laschicas del calendario”, cuyoreparto está encabezado porgrandes actrices de la escenaespañola como AsunciónBalaguer, Beatriz Carvajal,María Garralón, Soledad Malloly Berta Ojea bajo la direcciónde Antonio Calvo. Completan elreparto Catalina Solivellas,Carmen Esteban, CristinaFenollar, Manuel FernándezNievez, Javier Lago, Sergio

Caballero, Charo Zapardiel ySonia Villalba. Es la historia real de unaasociación de mujeres de unpueblo de Yorkshire que deci-dieron posar para un calendariobenéfico y se convirtieron en unfenómeno mundial. El público pasará de la lágri-ma a la risa en una comedia decompetición interpretativa entresiete actrices extraordinarias quearropan al espectador hasta con-seguir que deje el teatro viendoel mundo como un lugar mejor. En esta comedia, al más puroestilo británico, la emotividad semezcla con la ironía de la situa-ción que se presenta cuando aJohn le diagnostican leucemia ysu esposa y el resto de integran-tes del instituto de la mujer bus-can una manera de recaudar fon-dos para comprar un sofá para elaula de oncología del hospital.

La idea de posar desnudas paraun calendario se convierte nosolo en una acción solidaria,sino en un entretenimiento paratodas ellas y para el propioJohn.Funciones: De martes a vier-nes a las 20:00h; sábados a las18:00h y a las 21:30 h y domin-gos a las 18:30 h. Precio; Entre19 y 28 euros.C:\Documentsand Settings\User\Mis docu-mentos\NOTICIAS TEATRA-LES\proximamente.html -proximamenteC:\Documentsand Settings\User\Mis docu-mentos\NOTICIAS TEATRA-LES\index.html - sumario
“HOMBRES DE 40” ENEL TEATRO MARQUINA 
"Hombres de 40" se estrenóel 14 de marzo en el TeatroMarquina (Prim, 11). El últimotexto del autor teatral EduardoGalán está protagonizado porRoberto Álvarez, DianaLázaro, Santiago Nogués yFrancesc Galcerán. La direc-ción corre a cargo de Marianode Paco Serrano. En “Hombres de 40”, elautor teatral Eduardo Galánvuelve a abordar el tema delser humano y sus crisis desdela comedia y el humor. Sus cri-sis individuales -la de los 40, lade fe, la de identidad y la devalores- y las colectivas ysociales. 

En clave de comedia, setratan tanto las pequeñas preo-cupaciones cotidianas del serhumano, como la base de susgrandes y verdaderos proble-mas. Cuatro personajes luchanpor hacerse con un gimnasiode barrio en peligro de extin-ción, haciendo reflexionar alpúblico, a través de la risa, delas manías, inseguridades,filias, fobias, egoísmos, ternu-ra y desgracia del ser humanocuando se enfrenta a la crisisde los 40.

Fernando Cayo en "La terapia definitiva"

Intérpretes de "Las chicas del calendario"

Una escena de "Hombres de 40"

“SÓLALA” EN ELTEATRO INFAN-TA ISABEL
No es fácil explicarde qué va esta funciónque se representará enel  Teatro InfantaIsabel (Barquillo, 24)desde el 2 de abril al28 de mayo, y no esfácil porque si bien hay un temacentral -la melodramática histo-ria de una pobre mujer, madre dequintillizos, con el marido en laguerra, un casero que la acosapara cobrar el alquiler y a la quesólo le ocurren desdichas– ésteocupa un relativo espacio en elmontaje. El resto va por libre ypasa por un número flamenco,teatro de sombras y hasta magia.Todo a través de CristinaMedina, un derroche de simpatía.“Sólala” es una invitación a lasonrisa, a dejar por un rato laspreocupaciones cotidianas y dis-traerte de una manera inteligente.En el aspecto artístico, diri-gido por David Sant y con lacolaboración de su inseparablecompañero Joan Estrader, elguión inicial de Cristina Medinaintroduce como nuevo elementoel baile flamenco de vanguardia.En este apartado hay que desta-car la colaboración de IsraelGalván, Premio Nacional deDanza 2005.La apuesta es arriesgada ycombina varios géneros teatra-les. El resultado definitivo de“Sólala” es un espectáculo queabarca un amplio espectro deespectadores que buscan disfru-tar de un humor.

“LA TERAPIA DEFINITI-VA” EN EL TEATROBELLAS ARTES
Esta función que se estrenó el5 de marzo, podrá verse sobre lastablas del Teatro Bellas Artes(Marqués de Casa Riera, 2) todoslos martes hasta el 30 de abril.“La terapia definitiva” es unespectáculo basado en el textode Jacobo Fo, Cerebros VerdesFritos. Protagonizado porFernando Cayo acompañado por
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