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Según la DeclaraciónUniversal de Derechos Humanos,son derechos fundamentales delas personas el derecho a la saludy a la asistencia médica. Losderechos universales fundamen-tales no tenemos que pedirlos,podemos exigirlos.Según la ConstituciónEspañola de 1978 "se reconoce elderecho a la protección de lasalud". La Constitución dice tam-bién que "la soberanía reside enel pueblo". Es por tanto el puebloel que puede y debe exigir que secumplan sus derechos. Queremosuna sanidad pública, universal y

de calidad, basada en los princi-
pios de solidaridad y equidad.
¿QUIÉN LA ORGANIZA?
Se trata de un grupo de per-

sonas relacionadas con la sani-
dad, la Marea Blanca y diversos
grupos de ciudadanos que parti-
cipan en organizaciones y movi-
mientos de base, que tienen en
común la defensa de los dere-
chos sociales de la población y
la denuncia a los gobiernos
actuales que tratan de arrebatár-
noslos para su propio beneficio
y de los poderes económicos.

Entre otras, han consensuadocolaborar en la consulta laPlataforma de Usuarios yPacientes de la Princesa,PATUSalud (Plataforma de tra-bajadores y Usuarios de laSalud), AFEM ((Asociación deFacultativos Especialistas deMadrid), AME (AsociaciónMadrileña de Enfermería),Atención Primaria, la Asambleadel Área 1, CHYCS (Coordina-dora de Hospitales y Centros deSalud)… la Asamblea Barrio delas Letras, la Asamblea PlazaDalí, 15M Asamblea Villa deVallecas… Marea Ciudadana,

Mareas Unidas, PlebiscitoVinculante, Calendario MayoGlobal, etc. Y ha sido presenta-da a la Mesa en Defensa de laSanidad Pública coordinada porla FRAAVVM (FederaciónRegional de Asociaciones deVecinos de Madrid), CAS(Coordinadora Anti-privatiza-ción de la Sanidad Pública deMadrid), Federación deAsociaciones para la Defensa dela Sanidad Pública, Yo SiSanidad Universal, etc.

Metro prescin-de de vigilantes

Conflicto bélico
Teatro 
en el metro
Escuela deVallecas de arte
Terror en las aulas
Libros 
recomendados
POESÍA YRELATOS
TEATRO

IMPLANTES - ORTODONCIA - ESTETICA DENTAL
ODONTOLOGIA GENERAL

Avda. Rafael Alberti, 16 Ofc. 3
28038 MADRID

NUESTRA MAXIMA PREOCUPACIÓN > SU SALUD

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

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

Infórmate: c/ Arregui y Aruej, 7 - 28007 MADRID
Metro: Puente de Vallecas-Pacífico. Tels.: 91 501 55 08 - 692 737 275
www.bohemianbocanegrarhapsody.com      bbrhapsody@yahoo.es
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Consulta ciudadana de la mareablanca por la Sanidad pública
MAYO 2013

CAMBIE BAÑERA CAMBIE BAÑERA por PLATO DE DUCHApor PLATO DE DUCHA

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

Ante el plan privatizador de la Sanidad Pública madrileña que está llevando a cabo el gobierno de la diversas organiza-ciones van a realizar, entre los días 5 al 10 de mayo, una Consulta Ciudadana para que los ciudadanos sean los quedecidan sobre sus derechos fundamentales.

Avda. Buenos Aires 66

c/ Mogambo 9

www.academiapirineos.com

FONTANERÍA
ALICATADO 100 MODE-
LOS DE AZULEJOS
DESESCOMBRO
PLATO DE DUCHA 
HASTA 120 x 70

GRIFO MONOMANDO
MAMPARA CRISTAL
TEMPLADO
PLATOS DE DUCHA A
MEDIDA CON ASIENTO
INCORPORADO

EN 24HORAS 890€
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EXPOSICIÓN BAÑOS YMAMPARAS

(continúa en pág. 6)



Querida agüela:
Sabiendo que sigue bien, me

quedo más tranquilo, ya que los
cambios de estación (que no las
de los trenes) son delicados a
ciertas edades (y me incluyo, no
se vaya usted a creer).
El tema de hoy (hablando de

delicados) es como crítico. Y lo
digo porque es la primera vez
desde mi llegada a la capital (de
la que he perdido la cuenta la
fecha) que me veo frente a un
Tribunal de Justicia con lo que
acongoja eso. Pero no vaya a
creerse que uno en su modestia
es un delincuente. Que como
dice el Julián en la V. de la
Paloma, “uno es un honrado
cajista (fontanero) que gana cua-
tro pesetas (euros y cuando los
cobro).
El asunto fue que una de

esas chapuzas domiciliarias en
las que te esmeras por quedar
bien y conectas la tubería de la
fría (por error, se entiende) al
plafón de los fluorescentes y el
dueño va y se lava las manos y
no solo se le enciende la luz
sino que le da un calambrazo al
tío.

¡Y hay que ver como se
puso! (que para mí que debieron
ser sus nervios desatados por la
corriente eléctrica).
Resumiendo: que no solo no me
pagó sino que le dio por deman-
darme por intento de homicidio
y todo. Y le aseguro, agüela,
que la cosa no pasó de un chis-
porroteo inofensivo, aunque se
le puso el pelo verde fosforito (y
tan de punta que parecía la borla
del gorro de papa Noel)… pero
nada más.
Y ahí me tiene, buscado por

la policía para comparecer ante
el Juez de Instrucción, que
resultó ser un señor de negro
cargado de “puñetas” (y usted
disculpe). Menos mal que padre
a través de sus contactos en el
Ministerio, consiguió buscarme
un abogado (don José María)
que según me dijeron tenía más
conchas que un galápago (le
juro que por más que miré no se
las encontré) y muy veterano en
la profesión, que le faltó tiempo
para instruirme rápidamente en
mi defensa. 
Claro que la noche anterior a

la “vista” (es como les llaman
los picapleitos) no pude apenas

dormir. Me veía acusado de ase-
sinato por la propia víctima que
se alzaba de su catafalco para
asistir en calidad de testigo y yo
terminaba en una mazmorra
oscura y húmeda atado mi tobi-
llo a una bola de acero y mi
muñeca a una cadena, condena-
do a pan duro y agua sucia “in
eternum”. ¡Terrible, terrible!
Porque uno que es más de

pueblo que las amapolas silves-
tres (las coloradas, claro), y
nunca se ha visto enredado en
esas leguleyeces, sospecha que a
pesar de su buena voluntad y de
los deseos manifestados reitera-
damente al propietario de arre-
glarle las cosas (incluyendo
renunciar al cobro de la chapuza
por daños y perjuicios), sospe-
cha digo, que “no to er mundo e
güeno”. Y en particular el estira-
do del fiscal, la siniestra acusa-
ción privada y hasta el juez de
luto con cara de mala leche (con
perdón).
Para su tranquilidad, agüela,

la cosa la resolvió favorable-
mente  por parte de mi abogado
(don José María) al demostrar
que no tenía culpa alguna dado
que la vivienda en cuestión no
había pasado la correspondiente
Inspección Técnica (I.T.E.) pre-
ceptiva que hubiera descubierto
el mal estado en que se encon-
traba el techo del cuarto de
baño, probablemente debido a
un fallo en la construcción del
edificio, del que yo no tenía ni
conocimiento (ni falta que me
hacia).
No le digo más que a punto

estuvo mi abogado defensor
(don José María) de pedir por
daños y perjuicios hacia mi per-
sona por poner en riesgo mi
integridad física aludiendo
haberse adelantado a accionar el
interruptor sin tener el consi-
guiente visto bueno por mi
parte, exigiendo por ello una
indemnización, ante lo que me
vi obligado, por la honradez que
me caracteriza, a rogarle a don
José María que cesara en su dia-
triba. Y así finalizó aquella
aventura en la que quedó paten-
te lo de “aquí paz y después glo-
ria”.
Confiando haberla distraído

con mis cuitas capitalinas y
esperando permanezca tan bien
como de costumbre, reciba una
vez más el cariño más sincero
de éste, su nieto. El…

Eleuterio “el Fonta”

Ilustración: Óscar Puerta
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Don José María
(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:________

¿Dónde ubicaran lasempresas de seguridad a estosvigilantes?, ¿hay suficientesservicios fuera del metro paraubicarlos, o estamos hablandode ubicarlos en la empresa másgrande de España? , el paro. Atales medidas, ¿ llegará a ser elmetro de Madrid el lugar másinseguro, para los grandes tra-yectos del viajero o cliente demetro de Madrid? Recordemosque una parte del pago delbillete va destinado a exigirpor parte del viajero o cliente,más seguridad y limpieza, elque paga exige, la otra parte amantenimiento y mejoras de lared, nada de tantas escalerasmecánicas paradas, ascensoressin funcionar, reducción de tre-nes en algunas franjas horariasetc., todo ello aplicando subi-das tarifarías del 4,5% enfebrero 11% en mayo y el 2%en septiembre de años pasados.Usted viajero o cliente tiene laúltima palabra, para hacer desu trayecto en el metro un viajeconfortable y seguro, con estosrecortes habrá más carteris-tas… Como bien pide IU en laintervención de MarisaMoreno en el pleno de laAsamblea de Madrid celebradael 7 de marzo del este mismoaño, el cese de los Gestores delmetro, por la mala gestión y

estar llevando a la ruina e estaempresa, por pagar sueldos agestores sin conocer sus objeti-vos, por incrementar puestosde directivos, puestos a dedos,por pagar 790.000 euros aTelemadrid por su publicidad ypropaganda anualmente y otros290.000 por el mantenimientode lo que se cuelgue en esecanal. Pero, ¿realmente metro deMadrid necesita más publici-dad, quién no lo conoce?Indudablemente se paga másen el billete por menos seguri-dad, mantenimiento y limpie-za, ¿deberían de huir lasempresas de seguridad delmetro, a tales ajustes?, comolas anteriores (Prosegur,Eulen) y Seguritas y ¿dejar sinseguridad a metro? Ustedes,viajeros o clientes de metro deMadrid, como bien he dichorenglones atrás, tienen la últi-ma palabra.

Metro de Madrid 
prescindirá de más 
de 600 vigilantes
EN los próximos 12-24 meses unos 600 vigilantes deseguridad pueden dejar de prestar sus servicios ametro de Madrid, la plantilla se reducirá en aproxima-damente un 36%, la dirección del suburbano haimpuesto a las diferentes empresas privadas, unasduras condiciones para ahorrar en costes de personal. 

José Carrero



María Laura Pérez León |Pues este afecta a los países encuestión y de una u otra maneraafecta al resto del mundo, sien-do los mayores afectados suspobladores. La actual disputa entre Coreadel norte y Corea del sur, con-flicto que surge de los anterioreshechos acontecidos en la guerrafría. Nos hacen plantearnos laanterior reflexión pues no hancesado los avisos por parte decorea del Norte de unas posibleguerra nuclear en cualquiermomento.Este conflicto a supuesto laintervención del gobierno deEstados Unidos para parar lasiniciativas, lo que ha llevado aponer alerta a los países de laOTAN .Esto también ha llevadoa que los países en cuestiónhicieran gala de sus armamen-tos, dando una serie de avisospara dar a conocer a lo que seatienen a los países opositores.Además los ensayos nuclea-res de Corea del Norte, país quecuenta con el cuarto armamentomás grande a nivel mundial, han

derivado en sanciones emitidaspor la ONU y el abandono porparte de China como principalaliado comercial; sin embargo,la retórica del líder norcoreanoKim Jong-un advierte aún sobre

el estallido de una guerra nucle-ar en cualquier momento. Pese al acuerdo de no agre-sión entre las dos naciones, lapaz nunca ha sido firmada y laregión fronteriza sigue presen-

tando gran movilidad militar.Esto evidencia la tensión que seafronta en la región asiática,situación que se ha agravado enfechas recientes y que amenazala paz mundial.
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LOS ESCRACHES, enlas últimas semanas he segui-do debates en televisión y heleído amplios artículosperiodísticos en los que, en lamayoría, se argumenta queesa forma de protesta no esdemocrática.  Opinionesdadas desde la comodidad delun plató de TV o escritos enel ambiente tranquilo y relaja-do de un despacho. Seríanecesario aplicar la empatía,ponerse en el lugar de la otrapersona: situarse en la calle,sin vivienda, con una tremen-da deuda pendiente sin posi-bilidades de saldarla, sin tra-bajo y sin muchas posibilida-des de conseguirlo. Tal vezlas opiniones serían muy dife-rentes, totalmente opuestas.¿Que algunos políticos sehan sentido coaccionados eintimidada su familia por losescraches? Pues sí, sin lugar adudas, pero… ¿no se sientenmás que intimidados y coac-cionados quienes oyen golpe-ar en su puerta a los funciona-rios que acuden a “ejecutar ellanzamiento”? (así de cruel ydura creo que es la fórmulajurídica que define llevar acabo un desahucio). Si losescraches son una actitud nodemocrática, vienen comoconsecuencia de la nefastapolítica del gobierno en bene-ficio de los poderosos y encontra de los más débiles;política hecha desde un poderconseguido en las urnas, sí,pero desarrollada con métodosno democráticos como es lamentira: Comparen lo queprometía Rajoy en su cam-paña electoral con lo que real-mente ha hecho y con lo queestá haciendo. Una sola men-tira supuso para un presidentede los Estados Unidos la dimi-sión y aquí… ¿pretenden lospolíticos que en lugar de pro-testar se les hagan “la ola”? Intentando situarme, comodecía al comienzo, en el lugarde los afectados mientrasescribo esta columna,  se meocurre no solo comprender  losescraches sino gritar: “Palo almono que esde trapo”.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com

Coordinan: Sagrario Tejedor / Alicia Alejandre
Coordinación adjunta: Beatríz García
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Denuncias y acción barrial: Sagrario Tejedor,
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La Hoja de Vallecas solo reconoce como autoriza-
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Beatriz García, Sagrario Tejedor, Esperanza
Montero.
Rogamos se abstengan de entregar colaboraciones
económicas a ninguna otra persona que se presen-
tara en nuestro nombre. 

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

hojadevallecas@gmail.com

Un posible conflicto bélico 
y una posible guerra nuclear

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 lo que causa más preocupación en nuestra sociedad, es decir, lo que es una noticia de categoría internacional,seria una posible alarma de conflicto bélico, armado y nuclear. 
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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

Laura �úñez | Con esta idea,llevar el teatro a los vagones yandenes, y con motivo de la cele-bración de la III Semana de lasLetras, la UniversidadComplutense de Madrid juntocon el Instituto de Teatro deMadrid (ITEM) lanzaron suPrimer Certamen de CRONO -TEATRO.La esencia de este concursoconsistía en la elaboración detextos teatrales con duracionescortas, pensados para ser repre-sentados en el Metro de Madridlos días 22, 23, 24 y 25 de abril. Los autores podían participaren dos modalidades; una de ellaspermitía plantear textos con unaduración máxima de dos minutospara poder hacerlos dentro de unvagón, teniendo en cuenta eltiempo que hay entre una esta-ción y otra; la otra modalidadestaba pensada para interpretarlos textos en el andén, siendo suduración de cinco minutos.Esta iniciativa, sin ánimo delucro, ha contado con una granacogida; el ITEM recogió unos150 textos con temáticas muyvariadas, pero todas con lamisma filosofía: teatro rápido enel metro.Una vez que el jurado publicólos textos seleccionados, los gru-pos pusieron en marcha toda laestructura pensada en el papel yhacerla real en un escenario tanpoco común para el teatro comoes el metro. Las actuaciones serepresentaron entre las estacionesde Moncloa, CuidadUniversitaria y Metropolitano (esdecir, todo el área que rodea laUniversidad Complutense) en losllamados "horarios valle" (por lasmañanas de 11 a 13 horas y porlas tardes de 16 a 18 horas).El último día, el ITEM deci-dió poner el broche final con larepresentación de todas las esce-nas seleccionadas, en su nuevoespacio (Nave 73 situado en lacalle Palos de la Frontera, 5).Ahora sólo nos queda esperarun nuevo certamen para volver arespirar la fragancia del teatrocolándose entre los pasajeros, lasvías, las estaciones y los túneles. 

Cuando nos ponemos a pensar en el carácter del metro, nos vienen a la cabeza imáge-
nes que están vinculadas con nuestras experiencias en este medio de transporte; hablo
de la prisa, las idas y venidas, la individualidad, las esperas, los agolpamientos. Nunca
pensamos en él como un espacio donde la cultura se pueda presentar en forma de tea-
tro y despertarnos por un momento de nuestro atontamiento, siendo capaz de abando-
nar nuestro móvil y poder levantar nuestras miradas y hacerlas activas.

Teatro a un metro 3ª Jornada Contra el
Racismo “Contigo
hay Barrio”
El pasado 23 de Marzo, desde las 5 de la tarde, serealizó en el Campo de la Paloma en Vallecas, la IIIJornada Contra el Racismo “Contigo hay Barrio”,evento organizado por la Mesa de Convivencia deVallecas y por el Grupo Motor de Lucha Contra elRacismo.

La jornada se desarrollóen medio de un ambientelúdico y festivo. Los máspequeños disfrutaron de unformidable juego hinchable ydiversos talleres; ademáshubo mesas informativassobre sanidad. También, enun muro, pudimos escribirnuestras opiniones sobre elracismo.La lluvia inicial no fue unobstáculo para que todas ytodos pudiéramos expresarnuestra alegría y ganas de par-ticipar en la Jornada. El buenánimo ahuyentó a la lluvia yentre todas llevamos a cabo elevento.La parte artística fue nutri-da y diversa, contamos con laparticipación de artistas dePerú, Ucrania, Marruecos,España y Senegal. Los diver-sos y contagiantes ritmos delmundo animaron esta jornada,en la que se reafirmó la con-vicción de seguir descubrien-

do y construyendo un barriosin fronteras, libre de racismoy toda forma de discrimina-ción.La Mesa de Convivenciade Vallecas agradece a todaslas personas, colectivos e ins-tituciones que han participadoen esta 3ra. Jornada Contra elRacismo “Contigo hayBarrio”, y reitera su compro-miso de seguir trabajando pormejorar la convivencia ennuestro barrio.
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Juan Ruiz | Sin más preámbu-los, me serviré del conocido relatode Alberto Sánchez en el queexpone las circunstancias de laaventura y su credo estético: “Alparticipar en la Exposición deArtistas Ibéricos, conocí a variospintores. Casi todos se fueron des-pués a París, menos BenjamínPalencia. Palencia y yo quedamosen Madrid con el deliberadopropósito de poner en pie el nuevoarte nacional, que compitiera conel de París (ardua tarea). Duranteun periodo bastante largo, a partirde 1927, Palencia y yo nos citába-mos casi a diario en la Puerta deAtocha hacia las tres y media de latarde, fuera cual fuera el tiempo.Recorríamos a pie diversos itinera-rios; uno de ellos era por la vía deltren hasta las cercanías deVillaverde Bajo, torcíamos haciael Cerro Negro y nos dirigíamoshasta Vallecas. Terminábamos enel cerro llamado de Almodóvar, alque bautizamos con el nombre deCerro Testigo, porque de ahí debíapartir la nueva visión del arteespañol. Aprovechamos un mojónque allí había para fijar sobre élnuestra profesión de fe plástica,“Queríamos llegar a la sobriedad ysencillez que nos transmitían lastierras de Castilla”. “De todo estosurgió la idea de lanzar una nuevaescuela, la Escuela de Vallecas”

Precisamente en el año 1927, elmismo del homenaje a Góngora enSevilla por la hermosa Generacióndel 27, Alberto y Palencia inicia-ron las salidas a Vallecas: estable-ciendo una nueva visión del paisa-je castellano. Entre los eventualesvisitantes de la experiencia valle-cana se encontraban MarujaMallo, Juan Manuel Caneja,Lorca, Benjamín y Rafael Alberti.“Casi nadie” lo más granado delos hacedores de arte de la época.Todos espíritus libres e inquietos,cuyas esperanzas e ilusiones trun-

co de cuajo la maldita guerra civil.Federico fue alevosamente asesi-nado en su plenitud como personay como artista, los demás se fue-ron a sembrar a otras tierras.Alberto Sánchez, “Alberto asecas, suficiente porque sólo habíaun Alberto” palabras de Picasso.Alberto de Toledo, de Madrid, deVallecas. Los títulos de sus escul-turas dicen bien de su procedencia,inspiradas en la observación de lanaturaleza, del campo vallecanooteado, escudriñado desde la cum-bre del Cerro Almodóvar, quetodavía permanece como testigosilencioso de lo que antaño fueron

campos de tierra y piedras, dondecrecían los matorrales que oculta-ban los pájaros fantásticos, de loscaminos embarrados por la lluviaque pisaban las alpargatas de lospastores con sus rebaños, de lasenlutadas mujeres que se con-fundían con las aves negras y conlas oscuras sombras de la tarde.Títulos de viento, de lluvia, de tor-menta, que brotan de la tierra y delas preñadas nubes como “Damaproyectada por la luna en uncampo de greda”, ”Signo de mujerrural, en un camino, lloviendo”,“Animal espantado de su soledad”“El cazador de raíces”, “Pájarobebiendo agua”.Alberto, el panadero toledanoque amasaba panes y esculturas,que de pequeño repartía pan porventas y cigarrales, soñando des-pierto con los verdes, los amarillosy lo rojos de las figuras de sumedio paisano El Greco deToledo, que cuando la lluvia difu-minaba el río y el puente, tiraba delas riendas de su penco y se imagi-naba que de entre las piedras y losjuncos surgían los espectrales cua-

dros del genio de Creta. De mayorseguía amasando pan a la vez queesculpía caprichosas esculturasenraizadas en los surcos como la“Maternidad” del Museo ReinaSofía que luce en su cuerpo elhueco del hijo o la esbelta escultu-ra de casi 13 metros de altura quemostró en 1937 en la exposiciónde París junto al Guernica dePicasso: “El pueblo español tieneun camino que conduce hacia unaestrella”. Desaparecida para siem-pre. Una replica de la misma vigilalas puertas del Museo desde que secelebró la exposición dedicada alartista en el año 2001. En 1939 sevio obligado a exiliarse, viviendoen Moscú. Creando una obranueva y eterna hasta su muerte. ElCentro Cultural del Puente deVallecas lleva su nombre si no hasido ya sustituido por el de algunainfantita.Benjamín Palencia “Pintor conEspaña dentro” como figura en lasplacas que señalan su calle en elbarrio. Cogió el cielo con lasmanos en el Cerro Almodóvar y lotransformó en arte y poesía comosu amigo Alberto. Intentó, despuésde la Guerra, crear con otros artis-tas la Segunda Escuela deVallecas. Nunca segundas partesfueron buenas. 

La Escuela de Vallecas
Escuela: conjunto de personas que con caracteres comunes en literatura o en arte, sedistinguen de los demás con obras de una época, región, ciudad o barrio: Escuela clá-sica, Escuela veneciana, Escuela de Vallecas. Sí, señores, vecinos y amigos vallecanos;existió y figura en los tratados de la Historia del Arte, la Escuela de Vallecas, que porderecho propio ocupa un lugar entre las diversas corrientes artísticas del siglo XX.Aquella fue una escuela autóctona, genuinamente nuestra.

Irene Romero | Hoy pocoqueda de todo eso, ahora ape-nas se ven niños jugando en lacalle, porque ya no hay espaciopara una peonza o una comba,ahora llenamos esos vacíos contecnología, con miles de apara-tos que nunca podrán aseme-jarse a la compañía de unamigo, que nunca darán ladiversión que da un “pillapilla” y que no crearan la intri-ga de jugar al escondite. Rodeamos a los niños depantallas…pantallas para leer,pantallas para jugar, pantallaspara comunicarse con los ami-gos, pantallas que incluso seatreven a enseñarles a pintar,¿dónde quedaran esos foliosllenos de dibujos, en ocasionesindescifrables, que llenaban lanevera y las paredes de lahabitación? Y es que pormucho que digan que un juegoes educativo, no puede habernada más educativo que darle

a un niño un folio en blanco,una caja de colores y que sea élmismo quien decida lo quepintar, que le dé rienda suelta asu imaginación transformandoalgo vacío en un mundo decolor. Ninguna consola por muycara que sea, o por muchosgráficos en 3D que tenga, sepondrá comparar con una tardeleyendo un tebeo, o jugandocon niños en cualquier parque,calle o plaza. No encerremos a los niñosen casa con un mando en la

mano pegados al televisor,animémoslos a que hagan ami-gos, que piensen que son fut-bolistas al chutar el balón enun partidillo con otros chicos,que se raspen las rodillas altropezarse corriendo… porquelos arañazos de las rodillas securarán con un poco de aguaoxigenada y una tirita, perouna niñez entre pantallas aisla-do del mundo, lo único quehará es crear personas automa-tizadas que no sabrán relacio-narse, hacer bromas, compartirun paseo un bici… sólo sabránpulsar botones… botones queal fin y al cabo son sólo trozosde plástico que pierden colorcon el roce y se desgastan conel tiempo, vamos a inculcarlesel placer por la vida, por ladiversión, la ilusión, la felici-dad, la aventura, la amistad…porque éstas ni pierden el colorni se desgastan con el tiempo. 

¿Pintamos?
No quedan muy atrás los días en los que por estasfechas me pasaba las tardes jugando en la calle conmis amigos. Tardes en las que no hacía falta nada másque unos cuantos amigos y mucha imaginación parapasártelo en grande. 

foto: Irene Romero

Visita nuestra web:
www.ferreteriaperez.net

PRESENTANDO ESTE CUPÓN10% dto(excepto productos del catálogo)



José Carrero | La reputa-
ción de Mckinsey ha estado
bajo severo escrutinio en
diversas ocasiones en los últi-
mos años. Los periodistas
John Micklethwait y Adrian
Woolddrige documentan en su
libro “Los hechiceros” una
serie de errores y catástrofes
que presuntamente han sido
culpa de los consultores de
Mckinsey. Otras investigacio-
nes dan cuenta de que el
derrumbe de la empresa ferro-
viaria Railtrack, después de
diversos accidentes, fue resul-
tado de las recomendaciones
de Mckinsey, la cual sugirió
reducir el gasto en manteni-
miento de infraestructura y el
pago de dividendos a los
inversionistas. 
Recientemente Mckinsey

trabajó para las escuelas públi-
cas de Minneápolis,
Minnesota, donde recomendó
recortar gastos en la atención
de la salud docente y privatizar
la educación. Esta consultora,
que está en tela de juicio en
EEUU, ha llevado a la ruina a

empresas importantes. A
Mckinsey se le atribuye la
autoría intelectual del desman-
telamiento de Pemex, con lo
que ha migrado de ser una
empresa operadora a solamente
una administradora de contra-
tos, la reputación de Mckinsey
ha estado bajo severo escruti-
nio en diversas ocasiones, en
México algunos de los contra-
tos a Mckinsey fueron severa-
mente cuestionados por la
comisión de vigilancia de la
Auditoria Superior de la
Federación, debido a que
Pemex no cumplió con las dis-
posiciones normativas para
realizar el proceso de adjudica-
ción, ejecución y control de
servicios técnicos, y el correcto
registro en la contabilidad y en
la cuenta pública, desmantela-
da Pemex, redacta la estrategia
de energía, la propuesta será
anticonstitucional, privatizado-
ra y desnacionalizante, advier-
ten especialistas y académicos
asegurándolo también el
Comité Nacional de Estudios
de la Energía (CNEE).

El mayor escándalo finan-
ciero de la historia fue cuando
el 2 de diciembre la empresa
Enron se declaraba en banca-
rrota, la empresa Mckinsey la
llevaba 20 proyectos diferen-
tes, facturándola 10 millones
de dólares anuales, los únicos
que no se vieron salpicados
fueron los consultores de
Mckinsey. Para estos consul-
tores el recurso más importan-
te de una empresa triunfadora
es el talento, el talento gana,
ejecutivos inteligentes, astutos
y ágiles a la hora de actuar, así
que estos expertos recomenda-
ban que la única manera de
mantener a los talentosos era,
ofreciéndolos continuamente
sueldos absolutamente desor-
bitados y dejarles hacer lo que
quisieran, el periodista
Malcolm Gladwell lo llamó
“la justificación intelectual”.
¿Conoceremos otro caso

de escándalo de la consultora
Mckinsey con el Metro de
Madrid?
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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.

Mckinsey and Company, S.L

Cómo ser un consultor inútil…
y salir de rositas
Metro de Madrid S.A ha adjudicado mediante procedimiento abierto, el día 24 de octu-bre de 2012 el contrato de “Contratación de servicios de consultoría para realizar unaauditoría financiera y operativa para la actualización del plan estratégico de Metro deMadrid, por un precio de adjudicación de 440.000,00 euros a la empresa Mckinseyand Company, S.L

¿CÓMO SE ORGANIZA?
Queremos seguir el modelode la Consulta Social del Agua,contra la privatización del Canalde Isabel II en la Comunidad deMadrid, en el que con una expe-riencia de democracia participati-va, con un total de 305 mesas,votaron 187.000 personas. Todoslos que votaron fueron informa-dos, porque no sólo es importanteel sentido del voto, sino la difu-sión de la información.El objetivo de la Consultapor la Sanidad es poner entre500 y 2.000 mesas de votación,para lo que hacen falta 5 a 10voluntarios por mesa (mínimo 2personas en cada momento). Porcada mesa en un día de votaciónse pueden conseguir aproxima-damente 1.000 votos.

¿CUÁNDO SE ORGANIZA?
La Consulta se llevará acabo a lo largo de 6 días, del 5al 10 de Mayo de 2013, deforma flexible (cada mesa puedeestar según sus circunstanciaslos días y horarios que consideredentro de ese plazo).También se realizará unaConsulta por la Sanidad Virtualnacional, a través de Internet,del 20 de Abril al 10 de Mayode 2013 (a través de la web, yque no interrumpirá la Consultaen Madrid, sino que se sumará aesta de forma paralela).Cada jueves de abril, a las18h, hay organizada una reuniónen el salón de actos del Hospital12 de Octubre para perfilar deta-lles, resolver dudas, en definiti-va, organizarse.

¿DÓNDE SE ORGANIZA?
Ya hay Hospitales conmesas confirmadas: LaPrincesa, el Clínico, el GregorioMarañón, el 12 de Octubre, el

Ramón y Cajal, el del Henares,el de La Cruz Roja... en LosCentros de Salud y los demáscentros sanitarios… en los cole-gios e institutos, los centrossociales y culturales… en lasorganizaciones y asociacionessociales, ecologistas, vecinales,sindicales, políticas… en lasplazas y calles donde se reúnenlos movimientos de base en lasasambleas ciudadanas…Las mesas serán fijas en cadauno de los sitios confirmados,pero pueden crearse urnas itine-rantes para recolectar votos enlas zonas circundantes. Si algúnestablecimiento público o priva-do quiere tener una urna de vota-ción, también puede hacerlo yvolcar esos datos en las mesasoficiales más cercanas.En la página Web de laConsulta Ciudadana hay unmapa, que se irá actualizando,con las mesas confirmadas.Participa dándote de alta unamesa (en tu centro sanitario, encentros públicos, en tu barrio opueblo, etc.), difundiendo,votando, formando parte de unamesa, buscando voluntarios ohaciendo campaña... puedesobtener más información en laweb: www.consultaporlasani-dad.org

(viene de portada)

Consulta ciudadana de la mareablanca por la Sanidad pública
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COMERCIOS  DE PEÑA GORBEA (EL BULEVAR)

ESPECIALIDAD EN
APERITIVOS VARIADOS Y MARISCOSGRAN TERRAZA - COMIDAS CASERAS
PLATOS COMBINADOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS

C/ Peña Gorbea, 27 - Tel. 91 478 84 27

El mejor de abril, ha sido
sin ninguna duda, el
ÑBA Marc Gasol,
haciendo historia por ser
el primer europeo en
conseguir el título como
mejor jugador defensivo
de toda la temporada. 

Sergio Hernández
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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

Angelina Scarlet FloreanoLlerena | La violencia se haconvertido en el nuevo com-pañero de rutina y para algunosen un amigo íntimo de aventu-ras, unas aventuras suicidas con-ducidas por la nueva ley: ‘la leydel silencio’.Mientras docentes, políticosy otros buscan una salida alestancamiento de un sistemaquebrado y obsoleto, el miedo,la hostilidad, el silencio y lahumillación inundan decenas deinstitutos y colegios de este país.La población juvenil se debateen la ley del más fuerte, dondeel débil queda a merced de ungrupo opresor cuyo refugio es lacallada por respuesta.Detrás de cada pupitre existeuna historia, protagonizada poralgún anónimo que grita serescuchado, quien ve que sumundo se derrumba a sus piespor no encajar en un estereotipoestablecido o simplemente porser diferente a los demás. Tras esta perspectiva,padres, profesores y alumnosson ajenos a la realidad en laque se encuentran inmersosnumerosos niños y adolescentes.El día a día de estos chavalesestá marcado por el miedo alrechazo, por los insultos y por lainfravaloración que poco a pocomina en la seguridad y persona-lidad de la víctima, conunas secuelas depor vida cre-cen contraumasfísicosy

psicológicos. Es un problemasocial en auge que afecta a unode cada cuatro escolares segúnla Organización Mundial de laSalud (OMS). Para algunos esun problema de lejos que siem-pre ha estado allí pero que poralguna razón u otra no habíasalido a la luz, mientras que paraotros es algo novedoso que sedebe combatir; en cualquiera delos casos ¿en qué momento losniños se alejaron de la inocen-cia? El papel de la respon-sabilidad sobreeste fenóme-no queha sal-tado

a las primeras líneas de la actua-lidad es un tema muy controver-tido. Al tiempo que crece elacoso escolar o ‘bulling’, la res-ponsabilidad se escurre entre elpapel que desempeña el centroeducativo o bien, el rol quedesarrolla la familia. En amboscasos, no hallan la respuesta aesta lacra que se ha instaladoentre los adolescentes.El acoso escolar se prolongaen el tiempo, se desenvuelve deforma pausada y es práctica-mente imperceptible a los ojosde los demás. Es un virus invisi-ble que flota en el ambiente yque ataca a la autoestima, lasemociones y la motivación, esdecir, se ensaña con la esenciade la persona. Tras de sí, deja asu paso un panorama desoladormarcado por la angustia, laansiedad, el pánico y la soledad.A medida que las redes socialesse han convertido en el nuevoentorno de la vida social demiles de adolescentes, el cibera-coso ha ido ganando protagonis-mo. Descubrir el acoso es algocomplicado, el hermetismo en elque se envuelve hace que seainaccesible y el padecimiento selleva en secreto, en algunoscasos porque no se ve y en otrosporque no se quiere reconocer. La evolución del bullingpuede ser mortal, la sensación de

no encontrar salida a un maltratocontinuado conducen a las vícti-mas al suicidio, unos suicidiosque han despertado a la vozpública y ha puesto de actualidadel enfrentamiento entre iguales.Frente a esta corriente vio-lenta, numerosos profesionalesentre ellos, psicólogos, psiquia-tras, docentes y padres de fami-lia muestran preocupación eincertidumbre, y por ello, se hanempezado a realizar talleres deayuda donde se fomenta la soli-daridad, la denuncia y la justiciacomo una naciente respuesta alo que está ocurriendo.Un programa pionero es elque ha puesto en marcha el IESbarcelonés Front Maritim llama-do: ‘Tutoría entre iguales’, esteproyecto se ha expandido porgran parte de la geografíaespañola y es una medida deprevención que según afirmanlos expertos: FUNCIONA.Tutoría entre iguales es unproyecto dirigido por el psicólo-go Andrés González Bellido.Consiste en involucrar a losjóvenes en el problema que serespira en el aula, el patio derecreo o entrada y salida delcentro. Se basa en que alumnosde 3º de la ESO ejerzan de tuto-res y protectores de aquellos que

inician su andadura en la ESO.Busca la empatización entre loschavales, que exista esa interac-ción y confianza para que rela-ten sus propias experiencias, susinquietudes, sus problemas conotros chicos que están o hanpasado por la misma situación.El programa está dirigido aalumnos de secundaria porquesegún marcan las estadísticas esen estas edades cuando se ini-cian la mayor parte de los casos.Son edades complicadas, loschicos sufren constantes cam-bios, la presión social hacemella en su personalidad y es enesta etapa cuando empiezan asentir mayor independencia. Estamos mal acostumbradosa percibir violencia por diferen-tes canales y medios de comuni-cación, sin embargo, parece queel mundo se detuviera cuandonos encontramos en ese puntode inflexión en el que el peligronos toca de cerca, el cual mani-pula a los jóvenes hacia extre-mos insospechados. Ese es elmayor fantasma. El acoso es unasombra que atemoriza, reduce yanula la fuerza y la voluntad dela persona. Las ganas y la razónes el mayor reto para continuarhacia delante. Todo concluye entener una razón para vivir.

Terror en las aulas
La rutina en la que quedan atrapados cada día miles de chavales esconde mucho másque la simple disciplina de desarrollar un curso escolar. En las aulas se ha colado unnuevo reglamento imperante en forma de ley que marca la conducta y el comportamien-to del creciente grupo social. 

La violencia se ha convertido en el nuevo compañero 
de rutina y para algunos en un amigo íntimo 
de aventuras, unas aventuras suicidas conducidas 
por la nueva ley: ‘la ley del silencio’.

ANÚNCIATE enLa Hoja de Vallecas
91 501 05 65 - 625 453 241
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Hoy vamos a ver una
serie de ejemplos relaciona-
dos con este fenómeno.

La hormesis es un tér-
mino originario de la toxi-
cología, que implica que la
exposición a dosis bajas a
una sustancia que normal-
mente sería tóxica a dosis
altas, induce en el organis-
mo una respuesta adaptati-
va beneficiosa. Un ejemplo
de esto, por ejemplo, es la
reacción de las bacterias a
un antibiótico. Los antibió-
ticos matan a las bacterias,
sin embargo, cuando estas
son expuestas a una
pequeña dosis, esto hace
que la bacteria en cuestión
tenga la posibilidad de
desarrollar resistencia a ese
antibiótico, y por tanto vol-
verse inmune a él. Por ello es tan
importante cuando se inicia un tra-
tamiento con antiobióticos, comple-
tarlo y no dejarlo a medias cuando
uno se siente mejor. Si lo dejamos a
medias, estamos favoreciendo que
las bacterias se vuelvan resistentes y
la infección reaparezca con mucha
más fuerza que la primera vez. 

Otro ejemplo de hormesis es la
exposición a radiación. Se sabe que
la exposición a la radiación, por
ejemplo cuando hay un accidente
nuclear como el de Fukushima,
Japón, o en casos de ataques con
bombas atómicas, hay un aumento
de casos de cáncer. Sin embargo,
con el tiempo y el análisis de los
datos de estas y otras situaciones, se
ha observado que cuando la exposi-
ción es baja, ocurre el fenómeno
contrario: hay una menor incidencia
de cáncer. Esto es de gran importan-
cia para nuestra vida diaria, ya que
hay situaciones relativamente “nor-
males” como el hacernos una radio-
grafía en la que estamos expuestos a
la radiación. 
Agujetas

Casi todos hemos experimenta-
do ese incómodo dolor muscular, al
día siguiente de hacer deporte o un
esfuerzo grande cuando no estamos
acostumbrados. Tradicionalmente
se pensaba que las agujetas eran
debidas a una acumulación de ácido
láctico en los músculos, pero ya se
sabe que no es esa la causa. Al
hacer un esfuerzo muscular para el
que no estamos preparados, se rom-
pen algunas fibras musculares y
esto produce una inflamación que es
la que nos causa el dolor. 

Tenemos identificada la infla-
mación como algo negativo y aso-
ciado a enfermedades. Sin embargo
en este caso, la pequeña inflamación
producida por las agujetas es algo
positivo, porque biológicamente
induce a que se formen nuevas
fibras musculares más fuertes que
las que se han roto, mejorándose así
nuestro estado físico. 

Teoría de la higiene
A partir del s. XIX se empezó a

tomar conciencia de la importancia
de la higiene a la hora de prevenir
enfermedades. El simple hecho de
que los ginecólogos empezaran a
lavarse las manos antes de atender
partos, disminuyó una barbaridad la
mortalidad por fiebres puerperales. 

Sin embargo, con el tiempo, nos
hemos ido al otro extremo: a la
obsesión por la limpieza y esterili-
dad (ausencia de microorganismos)
absoluta por medio del uso constan-
te de detergentes, lejías, desinfec-
tantes de la comida. Y resulta, que
un cierto nivel de microorganismos
es bueno y necesario. 

Resulta que por un lado, la
mayor parte de microorganismos
que viven sobre nosotros a nuestro
alrededor, no causan enfermedades,
sin embargo nos defienden de los
que sí las causan (si un espacio ya
está colonizado por una bacteria,
esto dificulta que venga otra bacteria
nueva a instalarse). Por otro lado,
nuestro sistema inmune, como cual-
quier otro sistema, necesita estar

activo para funcionar bien.
Esto significa que tiene que
haber un mínimo nivel de
microorganismos a nuestro
alrededor, para mantener a
nuestro sistema inmune en
forma. Cuando no lo hay
(por ejemplo, en los niños
que crecen en un ambiente
excesivamente desinfecta-
do), esto hace que el siste-
ma inmune se vuelva “loco”
y actúe contra nosotros mis-
mos (enfermedades autoin-
munes como dermatitis,
Crohn, etc) o contra cosas
que en realidad son inofen-
sivas (alergias). 

No se trata de no lavarse
y volver a la Edad Media,
pero tampoco de estar con
la lejía en la mano todo el
día. De hecho hay expertos

que recomiendan no ducharse todos
los días, sino día sí día no, o incluso
un día sí, dos días no. 
Eustress

Un último ejemplo de tipo psi-
cológico que ya hemos comentado
en otros artículos, es el eustress. El
eustress es el estrés “bueno”. 

Estamos acostumbrados a consi-
derar el estrés como algo negativo.
Sin embargo, si el nivel de estrés en
nuestras vidas fuera cero, estaría-
mos aburridos, deprimidos y des-
motivados. El estrés a grandes nive-
les, es ciertamente algo perjudicial y
que nos desequilibra, sin embargo,
en pequeñas cantidades nos mantie-
ne vivos, alertas, y es un aliciente
para nuestra inteligencia y creativi-
dad. Este tipo de estrés se referiría a
problemas que tenemos que resolver
en nuestra vida cotidiana, desafíos
que a veces nosotros mismos nos
buscamos, las pequeñas discusiones
o malentendidos inevitables que se
tienen por el hecho de vivir en una
comunidad, etc.  

Lo que no te mata, 
te hace más fuerte por Isabel Calmarza

Es bueno para su salud, que los niños se ensucien

Las agujetas, una inflamación que nos hace literal-
mente más fuertes

Todas las circunstanciasque actualmente están cada díamás presentes en nuestrasvidas nos van debilitando lasalud, empezando por el estrésque se genera por el paro, losdesahucios, las perdidas dine-rarias por productos de riesgode los bancos (preferentes) y laperspectiva de futuro deEspaña al ver lo que está suce-diendo con Grecia, Portugal,Chipre, etc. El estrés agudo puede cur-sar con enfermedades que apa-recen de forma súbita como elshock (que es la disminuciónprolongada de la sangre circu-lante que puede llevar a la pér-dida de consciencia), tambiénse puede producir una ulcerade estrés del aparato digestivoque generalmente cura cuandodesaparece el estrés cuando a

su vez cesa la situación que lacreo y estas son las dos enfer-medades más habituales enesta situación y el estrés cróni-co por su parte que en ocasio-nes dura meses o años produ-ciendo enfermedades más per-manentes y también de mayorgravedad se genera inicialmen-te con alteraciones fisiológicospero por su cronicidad al finalse producen graves alteracio-nes de carácter psicológico. Algunas de las alteracionesmás corrientes son ansiedad,frustración, migraña, insom-nio, depresión, hipertensiónarterial, infarto de miocardio,agresividad, adiciones, dispep-

sia (disfunción de la secrecióngástrica que perjudica la diges-tión) Conductas antisociales,etc., por citar algunas. La economía tiene tambiénuna importante influencia el lasalud la alimentación que ela-boramos con productos demenor calidad con gran canti-dad de hidratos de carbono ypocas proteínas o de mala cali-dad y cargadas de grasas per-judiciales por lo que estánaumentando enfermedadescomo la obesidad, hiperten-sión, hipercolesteremia, diabe-tes, avitaminosis, ferropenia ylos enfermos crónicos y coningresos escasos que disminu-yen las dosis de sus medica-mentos como los diabéticos,hipertensos, enfermos concolesterol, etc., por el impor-tante gasto que supone la apor-

tación que hay que hacer porel alto precio de algunos deestos medicamentos paraenfermos que tengan pensio-nes miserables inclusive otrosque por tiempo que lleven enparo no reciban ya ni siquieraesa diminuta cantidad que noda ni para comer, y ahora lapicaresca una vez más juntocon la poca vigilancia de laalimentación, nos mezclan enla carne picada vacuno, porci-no y equino este concretamen-te se trata en muchos casos deanimales viejos que han sidotratados con toda clase demedicamentos y Dios sabe quemás.

¿Perdemos nuestra
salud?

Mercería IREVA 
C/ Cordillera de Cuera, 7

Este refrán, no sólo es un dicho popular: cada vez hay más ejemplos en biología y psicologíaque demuestran que es un hecho común que determinadas pequeñas agresiones, activan unarespuesta de defensa en el organismo que nos hace más resistentes no sólo ante esa agresión,sino a un abanico más amplio de posibles daños. 
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COMERCIOS  DE RAFAEL
ALBERTI, SANDI Y SAN CLAUDIO 

Venta de
Ordenadores 
y Portátiles

Reparación 
de ordenadores,

portátiles y consolas
Hardware y consumibles

Avd. Rafael Alberti, 28 - Telf. 91 380 54 23 
www.contrapc.es

cristalerias-calderon@telefonica.net

Hacemos comida casera para llevar todos los días
Cada 5 desayunos 

o merienda el siguiente GRATIS
Especialidad en Hamburguesas y raciones

C/ Torremolinos 2-C

PELUQUERIA FREYA STYLO UNISEX

Especialidad de recogidos - Extensiones

Fuengirola,10    Telf.: 91 777 42 68

Promoción tercera edad 
de Lunes a Miércoles 10 €

Empresa homologada en el registro de instaladores de
Telecomunicaciones nº 2022. Inscrita en registro de empresas acredita-
das del sector de la construcción de la CAM con nº 12-28-0002911.

Autorizada para instalaciones eléctricas nº EBTE-5301

Avda. Rafael Alberti, 28 - 28018 Madrid
Tel.: 91 380 26 46 (4líneas) - Fax. 91 380 88 22
mjcsistemas@mjcsistemas.com - www.mjcsistemas.com

Antenas colectivas (terrestres y por satélite)
Porteros y videoporteros (analógicos y digitales)
Circuito cerrado de televisión
Centrales telefónicas
Megafonía y sonido en general
Cerrajería / Electricidad
Pararrayos
Reformas en general
REPARACIÓN - INSTALACIÓN - MANTENIMIENTO
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Club Ciclista Pozo Entrevías C/ Vilches, 2 Edif. Cooperativa - 28053 Madrid
http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

Club Ciclista Pozo Entrevías

SALIDAS MAYO 2013
Todo el mes salida a las 8:30 h.

10ª Salida - Día 5  
Grupo A: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristode Rivas, Mejorada del Campo, Velilla de SanAntonio, Cruce de la Poveda, La Radio,Frascuelo, Chinchón, Titulcia, San Martín,Perales, P. del Manzanares, Sede (110 kms).Grupo B: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristode Rivas, Mejorada del Campo, Velilla de SanAntonio, Cruce de la Poveda, La Radio, LaAlcoholera, Titulcia, San Martín de la Vega,La Marañosa, Perales del Río, Parque delManzanares, Sede. (85 kms).Desayuno: La Vaca Sentada.

11ª Salida - Día 12. Salida7:30 h
Grupos A y B: En coche hastaVillalba (Parque de Bomberos),subida al Puerto de Navacerrada(El A hasta Valdesquí), Villalba(50 y 60 kms).Desayuno: Navacerrada

12ª Salida - Día 19
Grupo A: Sede, Pueblo deVallecas, Cristo de Rivas, Mejoradadel Campo, El Butarrón, Nueva aTorres de la Alameda, Valverde,Nuevo Baztán, Pozuelo del Rey,Izda hacia la Rotonda, y a la dere aCampo Real, La Poveda, Velilla,Mejorada, Pueblo Vallecas, Sede (105 kms).Grupo B: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristode Rivas, Mejorada del Campo, El Butarrón,Nueva a Torres de la Alameda, Cuesta NuevaIzda., Cruzar Pozuelo, Rotonda de la recta, a ladere hacia Campo Real, bajamos hacia laPoveda, Velilla, Mejorada, Pueblo Vallecas,Sede (85 kms).Desayuno: Yayo´s.

13ª Salida - Día 26 de Mayo 
Grupo A y B: Sede, Pueblo de Vallecas,Mejorada del Campo, Velilla, Cruce de laPoveda, Campo Real, bajamos hacia losToboganes dirección Loeches y subida aCampo Real.Desayuno: El Descanso.

COMERCIOS  AVDA. SAN DIEGO

ESPECIALISTAS EN NISSAN
Cº Hormigueras, 162 

Tlf: 91 5 39 22 55 / 91 539 34 19 
Fax: 91 527 44 33

Peña de la Atalaya, 122
(altura 122 de Av. San Diego)

Tel. 91 477 98 43
Fax 91 477 16 61

TALLERES LUXORI-MOTORS S.L.
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EN GENERAL
CHAPA, PINTURA, MECÁNICA, LAVADO
INSTALACIONES DE EXTRAS
COLABORAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS
PRE-ITV
COCHE DE SUSTITUCION GRATUITO
Recogida y entrega de vehículos a domicilio 

C/ CARLOS AURIOLES, 28   MÓVIL: 605 209 875
luxorimotors@gmail.com          TEL. 917 853 783

LAVADO 
GRATUITO

 

A NUESTR
OS 

CLIENTES

P r o d u c t o s  

e x t r e m e ñ o s

C/ Imagen, 26
28018 Madrid

Telf. 91 125 35 60

Todo tipo de Arreglos
de Ropa y Corte a Medida

C/ Doctor Sánchez, 35
San Diego - Madrid
Móvil: 632 506 530

yterrach@hotmail.comBAR CAFETERÍAEL JAKE

C/ Puerto de la Morcuera, 6 (esq. Dr. Bellido)
ABIERTO DE LUNES A DOMINGO

CUBO DE MAHOU 6 BOTELLINES...........5 €
BOCADILLO + REFRESCO...................... 3 €
RACIONES A PARTIR DE 3 €

Mesa de Billar y Máquina de Dardos con el mejor ambiente
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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 

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 
Construcciones Molinete - C/ Puerto Canfranc, 23 ...........91 437 29 80
............................................................................................633 262 458
Fontanería, Gas, Calefacción- López Grass, 5 Local 2
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

Electricista. Realiza reparaciones e instala-
ciones económicas, seriedad y garantía.
Móv. 633018481
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
Vendo silla eléctrica, usada solo unos días,
cinturón de seguridad. Cojín antiescaras,
mochila. Asiento de bañera giratorio sin
estrenar. Charo: 91 380 89 16
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
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)
Durante días posteriores fuimos coincidiendo en la fuente

y con el tiempo trabamos una cierta amistad, de echo, cuan-
do me tumbaba a descansar él siempre estaba cerca.
Una mañana mientras yo reposaba tranquilamente subido

en mi árbol favorito, mi pequeño compañero se posó
sobre una rama más arriba, la cual estaba
seca, por lo que se rompió cayendo
sobre mi cabeza, del susto brinqué
hacia un lado, perdiendo el equili-
brio con tan mala suerte que mi
salto lo realice sobre una zarza

repleta de endemoniados pinchos que me atravesaban la
piel. Resultó interminable aquella dolorosa situación, hasta
que por fin logre escapar de tan horrible planta.
Dolorido y arañado me alejé cuanto pude, evitando cru-
zarme con otra zarza, las odio, curiosamente no vi ninguna

más, pensé “qué mala suerte haber caído
sobre la única que existía por allí”. A
partir de hoy tendré más cuidado cuan-
do busque un lugar de reposo.



BUDA EN EL ATICO
Julie Otsuka (15 de Mayo de

1962, California) estudió en las
Universidades de Yale y
Columbia y actualmente reside en
Nueva York. Su primera novela
“Cuando el emperador era divino”
(2002), tuvo un gran reconoci-
miento de crítica y público, estan-
do basado su argumento en las
experiencias de su propia familia.
Con “Buda en el ático”,

además de recibir el premio
Pen/Faulknerm en 2012, ha sido
finalista del National Book Award
y “Mejor libro del año” para el
The Boston Globe y Vogue.
Hemos de empezar señalando

que esta singular obra no es de
ficción, aunque tampoco se basa
en un hecho real concreto. Su
autora pone voz a las mujeres
que, procedentes de Japón, se
desplazaron a San Francisco,
hace más de cien años, buscando
una vida mejor de la que llevaban
en el país que las vió nacer. 
A través de un estilo narrativo

directo basado en frases cortas y
utilizando en todo caso la primera
persona del plural, la autora nos
va llevando de un personaje a otro
sin que importe quien es quien en
cada caso, pues lo más importante
es lo que nos está narrando. Y lo
que se nos narra no es ni más ni
menos que su duro viaje en barco
hasta San Francisco, que logran
superar en base a la expectativa
que tenían sobre lo que iban a
encontrar al final del viaje, su lle-
gada y contacto con la realidad,
cruda y dura realidad totalmente
alejada de sus expectativas, su tra-
bajo en campos y casas, su lucha
por superar la barrera del idioma
y entender la cultura a la que se
habían incorporado, el esfuerzo
que hubieron de empeñar en criar
y educar a sus hijos aceptando el
rechazo de los mismos hacia su
cultura materna, el trato que
hubieron de sufrir como conse-
cuencia de la Segunda Guerra
Mundial,… y todo ello en apenas
150 páginas. 
En definitiva y como conclu-

sión: obra sorprendente por su
fuerza narrativa que nos pedirá
más de un lectura para poder
deleitarnos en el enorme calei-
doscopio de sensaciones que se
nos intenta transmitir.

LOS PÁJAROS DEAUSCHWITZ
Arno Surminski (Jäglck –

Prusia Oriental – 1934), consi-
guió, durante la segunda guerra
mundial, escapar al norte de
Alemania donde empezó a traba-
jar como abogado. Desde 1972 se
ha centrado en la escritura, siendo
los principales temas de sus nove-
las los recuerdos de su infancia y
el destino de los desplazados de
la guerra.
“Los pájaros de Auschwitz”

es una obra que está basada en
hechos reales, toda vez que igual
que existieron los personajes cen-
trales de la misma, también hubo
un ensayo publicado en una
revista científica durante la
segunda guerra mundial titulado
“Observaciones sobre la vida de
las aves de Auschwitz”. 

Mi acercamiento a esta nove-
la tuvo su origen en el propio títu-
lo y las sensaciones encontradas
que me provocó. Y lo cierto es
que considero bien recompensado
ese acercamiento.
Los personajes centrales son:

por un lado, un guardia de las SS
en el campo de concentración de
Auschwitz, que es ornitólogo y
está interesado en investigar la
avifauna de todo el entorno; por
otro lado, un prisionero, estudian-
te de arte de Cracovia, es elegido
por el guardia que ha visto sus
enormes cualidades como dibu-
jante. A partir de estos dos perso-
najes vamos a asistir a la narra-
ción de la relación que se estable-
ce entre ellos, no solo como guar-
dian y prisionero respectivamen-
te, sino también como padre de
familia, uno, y enamorado, el
otro. Y como telón de fondo, y de
forma sutil, los acontecimientos
que día a día fueron configurando
la triste fama de aquel campo de
exterminio. 
Junto a bellos pájaros y deta-

lles de humanidad para con los
mismos, vamos a ver retratados
los barracones, las alambradas
que todo lo rodean, los hornos
crematorios escupiendo constan-
temente su letanía. El autor no
pretende moralizar sobre nada, en
nuestras conciencias y en nuestra
imaginación están las posibles

segundas lecturas que tengamos
de esta obra.

Gran libro de la granja
Edad recomendada: 0-5 añosEscritor: Roger PriddyEditorial: La Galera
Este libro trata de: Granjas,
Animales de la granja, Vocabu-
larios infantiles.
Libro de cartoné, grande y con
puntas redondeadas que muestra
un amplio abanico de palabras e
imágenes de objetos y cosas que
podemos encontrar en una gran-
ja: la maquinaria, la cosecha, las
vacas, los caballos, las ovejas y
cabras, las aves de corral, los cer-
dos y la comida. Constituye un
imaginario con fotografías de
calidad acompañadas del nombre
del objeto debajo de cada uno de
los conceptos representados. Para
implicar al lector, en cada pági-
na, se lanza una pregunta que le
invita a fijarse en el contenido.

BUSCA PAREJAS
Edad recomendada: 0-5 añosEscritor: Anton PoitierIlustrador: Dubravka KolanovicEditorial: Bruño
Este libro trata de:
Aprendizaje, Vocabularios
infantiles, Números, Contrarios,
Colores, Formas geométricas.
Libro-juego formado por 4 mini
libros y 20 tarjetas con una pro-
puesta de juego. Esta consiste en
formar parejas asociando for-
mas, colores, números y contra-
rios de manera divertida e inte-
ractiva. En cada libro, el lector
encuentra preguntas que respon-
de con la tarjeta correcta, así no
sólo aprende conceptos elemen-
tales sino que también adquiere
el vocabulario de los libros.
Edición resistente diseñada para
su sencillo manejo. Ilustraciones
sencillas que sirven de guía a los
primeros lectores para resolver
la pregunta. 
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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

Horóscopo 
por Pilar Gutiérrez (Talismán)

Aries
(21 de marzo al 19 de abril) 
Momento propicio para los via-
jes, traslados, cambios en el
trabajo. En la salud, tiempo de
revisiones te vendría bien; en el
amor momento de reconciliacio-
nes; en la economía necesitas
reducir gastos.

Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) 
Estarás cansado este mes
sobre todo en el terreno laboral;
económicamente empezaras a
estabilizarte; amistades influ-
yentes te ayudaran a resolver
problemas; en el amor necesi-
tas paz.

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) 
Pasarás este mes momentos
angustiosos y te hará estar ner-
vioso; en economía estarás
inestable; puedes sufrir momen-
tos de tensión en la salud; en el
amor situaciones de enfados
con la pareja.

Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) 
La luna te hará pasar sensacio-
nes de melancolía, estarás con
energías negativas; en la eco-
nomía te costara estar tranquilo
hasta que te estabilices; en la
pareja estarás muy sensible por
enfados tuyos.

Leo
(22 de julio al 22 agosto) 
Este mes estarás perezoso,
estarás desganado y necesitas
estar más activo, sobre todo, en
el trabajo; vas a sufrir desilusio-
nes en el entorno familiar; en el
amor te va a tocar ayudar a tu
pareja emocionalmente.
Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) 
Este mes tienes que poner en
orden tu vida desde tu hogar a
temas personales sin resolver;
en el trabajo habrá enfados por
no hacer bien las cosas; en el
amor estarás serio y un poco
apartado sentimentalmente.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) 
Este mes buscarás la paz por
donde vayas; en el trabajo, cui-
dado con defender compañeros
porque te darán la espalda; en
el amor momento buenísimo de
pareja.

Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) 
Este mes pisarás fuerte en
todos los sentidos, en el tema
laboral ten cuidado con las con-
versaciones con tu jefe, en el
amor necesitas que te vuelvan
a conquistar.

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciem-
bre) 
Momento de reconocimiento
en tu trabajo; amistades dura-
deras que serán más importan-
tes que tu familia; en el amor
situaciones agradables que te
harán confiar en el futuro de
pareja.

Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
Este mes en el trabajo conse-
guirás lo que deseas; buen
momento para disfrutar de via-
jes; en el amor, junto con tu
pareja, estabilizarás la eco-
nomía.

Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) 
En el trabajo eres un signo
independiente por eso te resulta
difícil trabajar en equipo, no te
gustará que tu pareja te menos-
precie y este mes puede ser
propenso a rupturas sentimen-
tales.

Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
Acogerás visitas en tu hogar, te
encanta ser hospitalario y gene-
roso; estás muy positivo res-
pecto al futuro económico; en el
amor y en el ámbito de familia
acudirán a ti a resolver proble-
mas.

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



Adrián �uñez | ¿Nohemos sido presa en algúnmomento, de una sensaciónangustiosa y huidiza que nosinvade cuando nos hacemospreguntas de tipo existencial?¿Y más aún si cabe, cuandocada día llegan a nuestrosoídos noticias que pronosticanla caducidad de nuestro cuar-teado y viejo planeta? Si bienes cierto que nosotros no esta-remos seguramente presentescuando suceda, ¿acaso no sen-timos pena?Lo cierto es que tengo algode temor al progreso, al avan-ce, a los grandes cambios queinminentemente se están pro-duciendo. A medida que evoluciona-mos tecnológicamente nuestroconsumo aumenta de la mismaforma, y aunque aparentemen-te hacemos más esfuerzos parano contaminar, lo cierto es quelo hacemos, e incluso enmayor proporción.La creciente y "aparente"(véanse países sin desarrollar)calidad de vida, nos asegura

una larga existencia. Se pro-mete en algunos casos la pron-ta resolución del misterio de lainmortalidad.¿Y realmente es tan graveel morir? ¿No es más placen-tera una vida plena que otrainsulsa y prolongada?¿Nos gustaría ver comonuestros seres queridos mue-ren, mientras nosotros segui-mos ahí?¿Es posible que un planetafinito pueda albergar un ilimi-tado número de individuos,que continuamente está enaumento y no se ve detenido,pues la muerte es desconocidapara ellos?Un afán de progresar y seraceptados sin importar losmedios.Las modas se retuercen ysuceden unas tras otras paravolver continuamente la miradaatrás, u originar más extrava-gantes y carentes de practicidad.¡Y qué hablar de la arqui-tectura moderna! Diseños queagreden a la lógica y a los ojospor igual.

Se asemejan a cubículosque bien pueden ser confundi-dos con naves industriales.Todo con objeto de situarlosen un tiempo futuro unossobre otros, como una gigan-tesca colmena humana.El espacio será uno de losrecursos limitantes en el futu-ro, y nosotros que estamostan orgullosos de las leyes,derechos y comodidades delas que disponemos, volvere-mos a una situación de mise-ria comparable a periodoscomo la edad media. Al aca-barse el agua dulce, cuando el

sol proyecte implacable radia-ciones mortales, o exista unmayor porcentaje de contami-nación en el aire que de oxí-geno.Y en medio de esta situa-ción nosotros, los mismos quenos esforzamos en intentar sininterés cambiar el mundo ydejar nuestra huella en él.Nos esforzamos en, a lolargo de nuestra vida, realizaralgo por lo que ser recordados.Decía un sabio que laúnica forma de ser inmortales,es persistir en la memoria dequienes nos rodean.

Paranoia
Me despierto, tengo todos los pelos erizados, se que vuelve a estar ahí. La veo por el rabi-llo del ojo, no quiero mirar, me da miedo saber le verdad, si es real o no. Cuando por finconsigo reunir el valor suficiente para mirar dentro de la inmensa oscuridad, ya no está.Parpadeo... cierro los ojos, se que sigue ahí. Aprieto fuerte lo ojos, no quiero volver amirar. Me la imagino; estremecedora dentro de su reino, la oscuridad de la habitación delfondo. No quiero abrir los ojos, pero no me queda otra. Me vuelvo a aventurar a abrirlos....
Por una milésima de segundo la veo, pero desaparece una vez más, quedándose registradaen la retina de mis ojos y en mi cerebro. Una vez más se ha desvanecido justo delante demí, pero aún no sé ni cómo ni cuándo.
Me levanto de la cama, fatigada, me siento en ella y miro la luna y las estrellas desde laventana. Parece que me sonríen. Oigo algo.... unos pies arrastrándose hacia mí, pero quenunca terminan de llegar. Es un sonido infinito que siempre me atormenta cuando mehallo absorta en mis más profundos pensamientos. Noto una presencia, me susurra algo aloído, me hace cosquillas, su aliento en mi nuca.....sigue susurrando.... es algo impercepti-ble para otra persona, lo sé, sé que es algo que está mi mente. Sus palabras son como unaplaga de gusanos que contaminan mi mente, nublando mis pensamientos más racionales yhaciéndome reflexionar sobre teorías que a cualquier cuerdo no se le ocurrirían en la vida.
Le pregunto a la presencia en mi mente sobre si he de hacerlo y ella me responde que si,vacilo un segundo, pensando en las consecuencias pero, como si ni siquiera dentro de micabeza me logra convencer.
Han pasado varias horas desde que me desperté y todavía sigo aquí. Definitivamente hagocaso a esa voz engatusadora que ya no sé si es de verdad o no. La oigo tan nítida pero tanimprecisa a la vez que ya no sé si es real o no.
Me visto deprisa obedeciendo sus órdenes. Bajo a la calle me dice que la siga... parece quesoy la única persona que la ve, que la oye. Sigo andando por la calle como autómata, guia-da por esa preciosa voz. Es irresistible [imposible] no hacerle caso; sé a dónde voy por fin.Me introduzco en el metro, la siento detrás de mí, oigo esos pies arrastrándose detrás demí....
He llegado a las vías, por fin... tenía impaciencia por llegar, pero una vez allí no tengovalor. Ella me quiere obligar. Antes no podía con la emoción, la euforia, el nerviosismo, yahora no puedo con el miedo.
Me doy la vuelta y la miro, la veo sonreír mientras trata de tocarme.... pego un salto haciaatrás tratando de evitarla, craso error, me precipito a las vías en el preciso instante de laentrada del metro. Primero un fogonazo de nada; nada más que negro y oscuridad... ysoledad.
Me vuelvo a despertar. Miro otra vez la inmensa oscuridad de la otra habitación... no haynada. Miro las estrellas y escucho, nada. Respiro hondo, ha sido una pesadilla. Me tumboen la cama, pero no consigo conciliar el sueño. Abro los ojos... está ahí otra vez, me dicealgo, creo que su nombre, pero no la oigo bien, la leo en sus labios: “PA   RA   NO   IA”.

RELATO
por Andrade Garcia

Qué primavera señores,que pocos brotes está dando,muchos de sus comercianteslos cierres están echando.
Qué pena da pasearsepor los pequeños comercios,aunque esté todo en rebajasno se ven clientes dentro.
A qué espera este gobiernopara echarles una mano,muchos no pueden seguirY van a parar al paro.
Ya no se ven brotes verdesni siquiera en primavera,los pocos talentos que salense tienen que marchar fuera.
Desde que llevan diciendoque se verán brotes verdes,la poca ilusión que tienes al escucharlos se pierde.
Aquellos que confiaron en lo que decía esta gente,todos se han arrepentido,no pueden dar marcha atrás,saben que les han mentido.
Los pequeños comerciantesque esperaban sus ayudasse las han dado a los bancos, porque hay ahí señoresque utilizan guante blanco.
Los pequeños empresariosque están esperando ayudano les van a dar ni agua,para que se enteren todos quien son aquí los que mandan.
Los que han visto brotes verdeshan sido todos los banqueros,como no se fían de nadiese quedan con el dinero.
Así que esta primaverano se verán brotes verdesy los pobres empresariostendrán que despedir gente.
Esos empresarios chicosque despiden a sus obrerosseguro que lo pasan peorque la gente del gobierno.
Esas pequeñas empresas que han tenido que cerrarlo notarán los de haciendaporque ya no pagarán.
Qué pena que siento yoal ver estas primaveras,con la gente que hay tan lista,pero muchos dirigentesestán ahí por pancistas.
Porque no entienden de nada,mucho menos de estaciones,saben que mandando ellostienen cubiertos los riñones.

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 primavera más pobre

Una breve reflexión
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�OTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquezeditor@noticiasteatrales.eshttp://noticiasteatrales.es

EN EL BELLAS ARTES“PODER ABSOLUTO”,UN THRILLER POLÍTICO 
“Poder Absoluto” el thrillerpolítico escrito y dirigido porRoger Peña Carulla llega el 17 deabril a las tablas del Teatro BellasArtes (Marqués de Casa Riera, 2)tras un exitoso paso por la SalaVillarroel de Barcelona, así comootras ciudades españolas. El montaje, de fuerte tramapsicológica, cuenta en su repartocon dos figuras de incuestionabletalento y éxito. Emilio GutiérrezCaba interpreta a ArnoldEastman, prestigioso político conamplia experiencia de gobierno.Sobrio, elegante, está de vuelta detodo. Eduard Farelo es GerhardBauer, político de rápida ascen-sión, tecnócrata y de tempera-mento algo inseguro. Se trata de un texto de rabiosaactualidad, centrado en temas tancandentes como la corrupción yla voracidad de los mercados, yha sido reconocido entre los fina-listas de los Premios de TeatroBartrina (uno de los más presti-giosos de Cataluña). Un prestigioso político aspiraa la presidencia de su país. Todoestá a su favor. Todo salvo algúntrapo sucio por lavar. Para ellocontará con la ayuda de un joveny ambicioso miembro del partido.Un trepidante thriller político quese sumerge en el mundo de lacorrupción, desenmascarando larealidad de la vida pública.El autor y director, RogerPeña, comenta: Entre el relativopositivismo de Rousseau y latétrica visión de Plauto yHobbes, afirmando que “elhombre es un lobo para el hom-bre”, debería hallarse el equili-brio para definirnos como seressociales. Lo cierto es que elhombre, en el ejercicio delpoder, se deja tentar –con dema-siada frecuencia- por dos peca-dos capitales: la soberbia y laavaricia. Si el primero es perver-so, el segundo –movido hoy porla voracidad de los mercados- esun cáncer que está carcomiendo,

su madre, invita a su amante,Susi, a pasar el fin de semanacon él, y también a un amigosuyo -Carlos- para tener unacoartada. Todo es perfecto,incluso ha contratado una coci-nera Susana para que no lesfalte de nada. Pero las cosas nole salen como él espera y lavelada romántica se acaba con-virtiendo en una noche muymovidita en la que todos fingenser lo que no son para evitar serdescubiertos.
“CLOWN QUIJOTE DE LAMANCHA”, EN EL TEA-TRO FÍGARO
Uroc Teatro y el TeatroFígaro (Doctor Cortezo, 5) pre-sentan “Clown Quijote de laMancha”, una adaptación de lanovela de Cervantes de AntonioMuñoz de Mesa y OlgaMargallo para niños y niñas.

“Clown Quijote de laMancha” consta de dos partes. Enla primera 6 clowns, con la ayudade los niños van descubriendocómo se monta una obra de tea-tro. En la segunda parte, losclowns nos mostrarán las aventu-ras de un Quijote armado caballe-ro, su encuentro con los molinosy el encantamiento de un “ama”convertida en hechicera, el viajecon Clavileño y su loco amor porDulcinea. Todo esto contado conmucho humor y canciones dondese pretende potenciar y transmitiresa visión positivista y vitalistadel mundo que tenía Cervantes.“Clown Quijote de laMancha” está dirigido por Olga

Margallo y ha sido premiadocomo Mejor Dirección y MejorVestuario en FETEN, Feria euro-pea de teatro para niños y niñas.La música es de Juan Margallo.Está interpretado por IvánVillanueva, Víctor Ullate Roche,Víctor Gil, Olga Margallo, RosaClara García y Francis Bustos.Funciones: A partir del 16 demarzo con los siguientes horarios:Sábado 17:00 h.
“MI PRIMER TEATRO”,TEATRO PARA BEBÉSEN EL COFIDIS
Tras el éxito de Mi primeraNavidad, Zamamur Produccionesy el Teatro Cofidis (Alcalá, 20)vuelven con una nueva produc-ción para los más pequeños, “Miprimer teatro”, para que se aden-tren en el fascinante lenguaje delteatro. 

Igual que una flor es capaz decrecer bajo el amor y cuidado dequien la riega, y una oruga escapaz de cambiar su forma paradesplegar su hermosura converti-da en mariposa, un árbol se hacefuerte con el pasar de los años.“Mi primer teatro” nace con la luzde un nuevo día, crece a través deelementos sencillos y cercanos yse transforma en un sueño hechopoesía. Con este espectáculo losniños podrán adentrarse en unmundo mágico dónde la naturale-za cobra vida.Mi primer teatro es unespectáculo que ha cuidado espe-

cialmente el mundo de los senti-dos para que los más pequeños,incluidos bebés, disfruten de lamúsica, el sonido, los colores,los tamaños, el movimiento, eltacto…A partir del 9 de marzo.Sábados a las 12:00 y a las 13:00horas
“LA VISITA” EN EL TEATRO ARENAL 
A partir del próximo martes2 de abril de llega al TeatroArenal (Mayor, 6) “La Visita”un texto de Antonio Muñoz deMesa en el que el propio autorcomparte escenario con IvánVillanueva bajo la dirección deOlga Margallo. Una historia real que hapermanecido silenciada durantemucho tiempo y que marcó unprecedente que hasta el día dehoy ha utilizado la IglesiaCatólica para cubrir los escán-dalos sexuales con menoresque afectan a diferentes archi-diócesis en todo el mundo.“La visita”: Muestra el gro-tesco espectáculo de un encarni-zado combate entre la moral yla codicia. Un sacerdote, direc-tor de un colegio religioso, sereúne con su agente de segurospara pedirle una nueva pólizaque cubra el abuso sexual amenores. Los principios éticosde la Iglesia pasan a un segundoplano sometidos por la doctrinaimplacable del beneficio econó-mico. La Iglesia perdona nues-tros pecados pero ¿quién perdo-na los pecados de la Iglesia?Los cimientos de la Iglesiaasentados sobre una póliza deseguros que tapa y cubre losabusos sexuales a menores.Funciones: los martes ymiércoles a las 20:00 h.

Personajes de "Clown Quijote..."

Una escena de "La visita"

cada día más, nuestros cimientosmorales. Hablamos de las anti-guas barbaries, y casi parece queolvidemos que la barbarie es elpan nuestro de cada día: laAlemania Nazi, Srebrenica, AbuGhraib, el cuerno de África, elracismo creciente en Grecia…Vivimos en un país que prefieresalvar a los bancos antes que asus ciudadanos; en un país cuyoMinistro de Defensa estaba alfrente de una empresa quevendía bombas de racimo; en unmundo empeñado en rescatar algran capital, olvidando la mise-ria del tercer mundo y la denuestras calles. El teatro –la cultura, en gene-ral- debe recordarnos lo que estáocurriendo, aunque intentenamordazarnos.Horarios: miércoles, jueves yviernes a las 20:30hs. Sábados alas 19:30 y 22:00hs. Domingos alas 19:00hs.

“NO TE VISTAS PARACENAR”, EN EL TEATRORIALTO
A partir del 17 de abrilDescalzos Producciones ofrece enel Teatro Rialto (Gran Vías, 54),de miércoles a domingo, “No tevistas para cenar”, de MarcCamoletti, con dirección de JoséTroncoso y el siguiente elenco:Yolanda Arestegui, AuroraSánchez, Cuca Escribano,Antonio Vico y Jesús Cisneros.Marc Camoletti autor devarios éxitos como Boing Boing,el año pasado se repuso enLondres y Nueva  York esta obraque sube al escenario de la manode Descalzos Producciones (susproductores Jesús Cisneros yYolanda Arestegui) que decidenestrenarla en Madrid por ser unacomedia muy divertida de enredoy que cumple con la línea quelleva la productora como Lacurva de la felicidad, Sé infiel yno mires con quién y Rumores.Sobre la obra: Fernandoaprovechando que su mujer,Mercedes, tiene que ir a visitar a

Fe de erratas:
En el número correspondiente al mes
de abril aparece en el segundo
párrafo de la quinta columna un
“extraño” texto que nada tiene que
ver con Teatro. Se trata de la direc-
ción a un directorio del ordenador
con el que se preparó el original.
Nuestras disculpas por el fallo. S.E.
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