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El Partido Humanista com-parte y suscribe la denuncia de“Las brutales e inhumanas políti-cas de ajuste impuestas por laodiosa Troika” que el Manifiestode “Pueblos Unidos contra laTroika” describe. Ésta no es la Europa quequeremos. No queremos institu-ciones europeas que dictan polí-ticas en contra de las ciudadanasy ciudadanos más débiles. Noqueremos la división y la desi-gualdad crecientes que estángenerando. No queremos que sediscrimine a pueblos enteros. Noqueremos sus recetas neolibera-les que destruyen los derechossociales alcanzados con elesfuerzo de muchas generacio-nes y que fueron modelo paraotros pueblos.La Comisión y el BancoCentral Europeo han traicionadolas aspiraciones de los puebloseuropeos y solo se dedican asatisfacer y a tranquilizar a losintereses de la tiranía del dineroy de los grandes poderes finan-cieros, en compañía de otroorganismo de muy mala reputa-ción, el FMI. ¿Quiénes son ellosy qué legitimidad tienen paraejercer ese poder? Es momentode discutir en foros y plazas ycuestionar y revisar el funciona-

miento de la Unión Europea y la
dirección que ha tomado.
Ellos justifican sus políticas

de “austeridad” (así llaman a los
recortes en su neolengua tec-
nocrática) con el argumento de
que la prioridad está en conse-
guir los adecuados indicadores
macroeconómicos antes de que
los beneficios de estos indicado-
res puedan revertir a la sociedad.
De esta manera subordinan los

derechos de todas y todos a las
exigencias del poder financiero.
Por el contrario, para los

humanistas, es el cumplimiento
del derecho a la salud, a la edu-
cación, a la vivienda, y de todos
los derechos humanos lo que
debe ser la prioridad de los esta-
dos e instituciones europeas, y
todo lo demás subordinarse y
acomodarse para alcanzar este
objetivo.

Los humanistas celebramos
especialmente que ésta convoca-
toria se haya hecho simultánea y
coordinada por movimientos
sociales de varios países europe-
os y que se compartan objetivos
y aspiraciones comunes. Éste es
un comienzo para una nueva
Europa, la Europa de los
Pueblos, que será mucho mejor
que las instituciones que hoy la
están destruyendo. 
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Manifestaciones convocadas por movimientos sociales toman las calles de más de 100 ciudades europeas para protestarcontra las imposiciones de la troika y la pérdida de soberanía nacional tuvieron lugar el pasado 1 de junio.
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Querida agüela:
Me ha tranquilizado conocer

por su propia voz, cuando me
llamó por teléfono, que de la
algarada que le montaron los
díscolos del pueblo (la oposi-
ción la titulan), ha salido indem-
ne. No recorte usted tanto ni
haga tantos ajustes que se quede
hasta sin municipales, agüela.
Su seguridad personal es pri-
mordial. Imagine si no en una
batalla la pérdida, nada más
empezar, del general en jefe.
Y hablando de empezar hoy

vengo a referirme a todo lo con-
trario. La Fanny y yo hemos ter-
minado (ya estaba durando
mucho, me dirá usted) Y es que
no se puede alardear de ciertas
ideologías (Fanny se titula libe-
ral de toda la vida) cuando te
toca de cerca el problema. El
caso, tengo que reconocerlo, es
que ya usted me lo advirtió. Y
así ha resultado, agüela. Mi sin-

gular amistad con la Charo, no
ha sido comprendida por Fanny
que la ha calificado de rival y…
se acabó. Y que conste que
puedo entender que entre hom-
bre y mujer, dicha situación sea
demasiado complejo lo de ser
amigos, pero me temo que lo de
los celos es indudablemente una
falta de confianza en la pareja.
Y ahí me tiene: compuesto y

sin novia. Porque no se lo voy a
repetir otra vez que entre la
Charo y yo no existe más rela-
ción que la que pueda haber
entre “el Mazapán” y yo, o entre
“la Garlopas” y un servidor.
Amistad pura y dura. Y no es
que me desagrade su femenina
presencia que admito que está
más buena que el pan de molde
(sin corteza) pero, sinceramente,
si la chica me “pone”, palabra
que lo hace mentalmente. ¿Tan
difícil es de entender? ¿Seré un
bicho raro? Créame, agüela, que
hasta me he planteado que

pudiera ser marica (gay, que se
dice ahora) y todo. Claro que
esa impresión se me quita de
golpe cuando veo pasar un par
de buenas tetas (con perdón) y
se me van los ojos con su cim-
breo. Pero lo peor en todo este
asunto es que la Fanny no me ha
aceptado ni siquiera la idea de
continuar con ella como simples
amigos. En fin, ya sabe que el
sexo opuesto y yo lo llevamos
gafado, y no hay relación que
cien años me dure (suponiendo
que yo sea Matusalén, que es
mucho suponer). Y eso que mis
colegas, incluida la “Garlopas”
(que es un encanto de mujer)
dice que “a borrón… cuenta
nueva”. Pero yo no lo veo tan
fácil. Imagino tener que pasar
otra vez por el desengaño que (a
fuer de ser pesado se lo recor-
daré) ha supuesto cortar (o ser
cortado, que es peor) por: la
Lines, la Tamara, la Maripuri, la
Vanesa, la Luzmarina, la Salu y
ahora la Fanny… y que quiere,
se me arruga el ombligo (y eso a
pesar de la barriga cervecera
que estoy criando).
Recuerdo que en más de una

ocasión me ha dicho usted que
el día menos pensado “zas” voy
y me caso. Pero que le digo,
agüela, lo mismo se me pasa el
arroz. Si por un lado las repeti-
das experiencias fallidas con
“ellas” deberían haberme puesto
en guardia y convertido en un
empedernido misógino, por otro
lado sospecho que su presencia
a pesar de no entenderlas (por-
que raras lo son de narices), es
imprescindible para mi equili-
brio psíquico, moral y si me
apura hasta fisiológico y usted
dispense la crudeza.  
Creí que con ésta chica (la

Fanny) iba a echar el cierre al
reunirse las características que
la hacían mi tipo. ¡Pero que va!
Uno no termina nunca aprender
como te van a reaccionar. Y
cuando temes su estallido te
salen por peteneras y viceversa.
Será por eso que representan el
sexo opuesto (mejorando lo pre-
sente, agüela). 
Una vez más, esperando sus

reconfortantes palabras de con-
suelo para éste desgraciado
penitente del amor (cuando me
pongo estupendo no hay quien
me aguante), reciba con mis
mejores votos el cariño más sin-
cero de éste, su nieto. El…

Eleuterio “el Fonta”
Ilustración: Óscar Puerta
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Borrón y cuenta nueva
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado
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Investigadores internacionales
han encontrado rastros de explosi-
vos entre los escombros del World
Trade Center (WTC). Un nuevo
artículo científico llega a la conclu-
sión de que los impactos de los dos
aviones secuestrados, no causaron
los derrumbes de las torres, los
investigadores encontraron nano
termita-explosivos en los escom-
bros, que no pueden provenir de los
aviones. Creen que varias toneladas
de explosivos fueron colocados en
los edificios con antelación, Niels
Harrit y otros ocho investigadores
concluyen en ese artículo que fue
nano termita la que provocó el
colapso de estos edificios.
¿Qué es la nano termita?

La termita se remonta a 1893,
es una mezcla de óxido de aluminio
y de óxido, que reacciona creando
un intenso calor, la reacción produ-
ce hierro, que se calienta a 2.500
Cº, esto se puede ser usado para
hacer soldadura o utilizar para fun-
dir otros hierros. La nanotecnología
hace las cosas más pequeñas. Así,
en la nano termita, este polvo de
1893 se reduce a partículas
pequeñas, perfectamente mezcla-
das, cuando estas reaccionan, el
intenso calor se desarrolla mucho
más rápidamente, puede ser mez-
cladas con aditivos para dar lugar a
ese intenso calor, puede servir
como un medio explosivo muy efi-
caz, conteniendo más energía que la
dinamita, y puede ser utilizado
como combustible de cohetes. Si
los investigadores civiles (como yo)
no están familiarizados con ella,
afirma Niels, es, probablemente,
porque no hacen mucho trabajos
con explosivos, en cuanto a los
científicos militares, tendríamos
que preguntarles a ellos si están o
no, familiarizados con la nanotec-
nología.

Esta sustancia puede explotar y
hacer pedazos las cosas y a su vez
derretirlas, ambos efectos fueron
probablemente utilizados, tal como
lo ve, el científico danés, metal
líquido manaba de la torre sur
varios minutos antes del colapso,
esto indica que toda la estructura se
está debilitando por adelantado,
luego los explosivos entran en
juego, la secuencia real tuvo que ser
perfectamente cronometrada, com-
pletamente, solo dos aviones, pero
tres rascacielos se derrumbaron,
todo excepto el acero, fue pulveri-
zado, se sabe más o menos cuanta
termita sin reaccionar encontraron,
esta es el “arma cargada”, material
que no se inflamó por alguna razón.

Pregunta el periodista -¿Transportar
e introducir toneladas de nano ter-
mita sin que los conserjes sospecha-
ran y colocarla en todos los pisos y
nadie notara nada? -Estoy sorpren-
dido.

Usted como periodista, debería
dirigir esa pregunta a la empresa
responsable de la seguridad en el
WTC- contesta Niels. -¿Así que no
tiene duda de que el material estuvo
presente? -La hemos encontrado,
termita sin reaccionar, fue por
casualidad que alguien observó el
polvo con un microscopio y 18
meses en preparar el artículo, es un
artículo muy completo en base a
una investigación muy cuidadosa,
todo comenzó cuando vi la caída
del edificio 7, el tercer rascacielos,
se derrumbó siete horas después de
las torres gemelas y hubo solo dos
aviones, cuando ves un edificio de
47 pisos, 186m de altura, caer en
6,5 segundos y eres científico, pien-
sas “¿qué?”, tuve que verlo otra
vez… y otra vez pulsé el botón 10
veces, y me quedé cada vez más
boquiabierto, en primer lugar yo
nunca había oído hablar de ese edi-
ficio antes y no había una razón
evidente para que tuviera que
colapsar de ese modo, perpendicu-
larmente, en 6,5 segundos, no he
tenido descanso desde ese día.

Desde el 11-S ha habido espe-
culación, y teorías de la conspira-
ción, creo que solo hay una teoría
de la conspiración que vale la pena
mencionar, la que involucra a 19
secuestradores, creo que nos debe-
mos preguntar, ¿cuáles son las
pruebas que han visto que apoyan
la teoría oficial de la conspiración?,
si alguien ha visto las pruebas, nos
gustaría saberlo, nadie ha sido acu-
sado formalmente, nadie es “busca-
do”, nuestro trabajo debe conducir
a las demandas de una investiga-
ción apropiada del ataque terrorista
del 11-S, debido a que nunca se
produjo. Estamos a la espera de
ella, esperamos que nuestros resul-
tados se utilizarán como pruebas
técnicas cuando llegue ese día.

Explosivos en los escombros
del World Trade Center
El científico danés Niels Harrit, en una entrevista parala televisión danesa TV2NEWS 6 de abril del 2009,explicaba la demolición del World Trade Center (WTC).

José Carrero
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LAS NOTICIAS DELDÍA, ¡qué les voy a contar!pues que hoy, al leer la pren-sa, me resisto a que el centrode mi atención lo acapare,con sus desaciertos, el señorque ocupa la Moncloa (tam-bién me resisto es escribir sunombre… me da grima) puessin duda hay otras cosas queleer. Por ejemplo: un reporta-je que me confirma lo quehace unos días me comentabauna buena amiga deVenezuela: en su país escaseaal papel higiénico. Puedeparecer una frivolidad pensaren eso tal como tenemos elpatio, pero es muy higiénico(y no es una redundancia)ocupar la mente con algo queno sea “lo de siempre”: lasituación que iban a resolverlos chicos del PP tan prontoganaran las elecciones… yque no dan ni una en el clavo.Pues en ese reportaje sedice que en España se consu-me la mitad de papel prensa ypapel en libros que en el restode Europa, pero que en papelhigiénico gastamos más queningún otro país europeo.Mal asunto si damos másimportancia al trasero que ala vista, quiero decir: a leer,pues la lectura no solo cultivanuestra mente, nos hace refle-xionar, sino que nos evade enmomentos de zozobra. A lomejor, para encontrar el justoequilibrio entre trasero y lec-tura habría que volver a hacerlo que en tiempos algo remo-tos (juro que lo he conocido,aunque delate mi edad) queera usar como papel higiéni-co las hojas de los periódicospasados de fecha. Bien corta-das y pinchada en un ganchode alambre, se podía leer laprensa en paz, sin agobios enel metro o empujones en losautobuses, con una ventajaañadida: si lo que leías tegustaba podías conservar elrecorte de prensa en unacapeta, y si no te gustabapues… ya se sabe: directa-mente “a la parte de atrás” yluego a tirar de la cadena.¡Algunos “personajes” semerecen taldestino! pormuy esca-tológico queparezca.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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Francisco José Jiménez Rico |estos tormentosos tiempos teñidosde sufrimiento y desesperanza, dedesempleo y desahucio, de corrup-ción y falta de valores, tendemos apensar que nuestros males nosacompañarán durante más años dela cuenta. Con resignación espera-mos el año 2015, ó 2016, ó 2025, ocuando sea, para que esta malditacrisis económica acabe y por finpodamos respirar. Creemos que unbuen día cambiarán las gráficaseconómicas de forma que la rectaque se precipitaba, cambiará susentido hacia arriba, como repitenlos políticos, los grandes banquerosy los técnicos doctorados “cumlaude”. Sin preguntarnos, o almenos no lo suficiente, si en estesiglo XXI ha llegado la hora deplantearnos una revolución socialque modifique de cabo a rabo unsistema que se ha mostrado injustoy cruel.Lobotomizados como estamospor la televisión y las redes socia-les, estresados por nuestro ir yvenir diario, masacrados por elsufrimiento propio y/o del de losque nos rodean, nos falta amplitudde miras para averiguar la raíz delgran error que ha desembocado eneste crítico escenario. No se tratatanto de cómo resolver nuestrasituación de desempleo o cómo

liquidar a los políticos que no
escatiman en sobresueldos, que
también, sino de hacer una
enmienda a la totalidad y empezar
de nuevo. Algunas pistas nos las
ofreció Pablo Martín, militante
del Partido Humanista, en la inau-
guración del I Congreso de
Organizaciones Democráticas
celebrado en Salamanca los días
10 y 11 de mayo. 

Ante un aforo de más de 35
organizaciones políticas, sociales
y vecinales, advirtió de que la
“revolución” requiere una “pro-
funda trasformación en las con-

ciencias de la gente” porque se
trata de un reto grande y muy difí-
cil: “La Historia, esa pícara
vieja, siempre atareada, cocinan-
do en su gran olla los anhelos de
los seres humanos, hace tiempo
que da señales de estar harta de
seguir removiendo el mismo
guiso. Así es que creo que debe-
mos prepararnos para cambios
muy profundos pues, ya se sabe,
una vez que esa vieja se lanza, no
se para luego en pequeñeces”.

Martín explicó que “el dinero
como valor central y la violencia
como metodología de acción,

hacen a la esencia del sistema
actual, no sólo en su comporta-
miento individual y colectivo sino
que de ellos deriva una dirección,
una visión del mundo, una moral,
una mentalidad, etc.”. Por tanto,
“ningún cambio esencial del sis-
tema podrá hacerse únicamente
desde el plano político” sino que
“deberá abordarse simultánea-
mente en todos los planos: políti-
co, social, cultural, económico,
vecinal, familiar y personal”. 

Las medidas que se promue-
van desde el campo político o
jurídico para impulsar ese cambio
deberían apoyarse necesariamen-
te, según Pablo Martín, en una
“profunda revolución social” en la
que el pueblo retoma de verdad la
soberanía y modifica su participa-
ción en la vida pública y sus
mecanismos de representación.
“Estaríamos pasando de una
democracia formal a una demo-
cracia real”, aseguró, “pero está
claro que un cambio de sistema
requiere una profunda trasforma-
ción en las conciencias de la
gente. El individuo deberá tener
la experiencia de fracaso de este
sistema, y de su propio fracaso
personal, para que la posibilidad
de crear algo nuevo empiece a
tener espacio en su conciencia”.

El Partido Humanista aboga
por “una revolución que suponga
un cambio profundo de paradig-
mas donde el ser humano sea el
valor central” y que asuma la
metodología de la no-violencia
activa, “no sólo por motivos prác-
ticos sino por coherencia con un
nuevo sentido en la vida de las
personas”.

Un cambio de sistema para
alcanzar una democracia real
El I Congreso de Organizaciones Democráticas fue celebrado en Salamanca los días 10y 11 de mayo con la participación del Partido Humanista.
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Brütal
Brütal comenzó cuando

Garci, Lanas y Marcos (como
se hacen llamar entre ellos), tres
jóvenes de Vallecas, decidieron
que montar una banda sería una
buena idea. Marcos y Garci
eran ambos guitarristas, pero
Marcos decidió especializarse
en el bajo a favor del grupo. Por
su parte, Lanas se animó a tocar
la batería. Finalmente, al poco
tiempo de ensayar, se incorporó
Adra a la guitarra rítmica.
Comenzaron con el nombre

“The Seventeen Dalmatians”,
derivado de una broma en un
ensayo. Entre la gente se les ter-
minó llamando “Dálmatas”, así
que decidieron dejarlo en eso
posteriormente. Tras un tiempo,
“Chironex” les cautivó como
nombre para el grupo, por su
carácter eléctrico. Finalmente,
tras varias reuniones hechas con
el fin de poner el nombre "defi-
nitivo" a la banda, llegaron al
decisivo Brütal.
Además de cambios de

nombre, han experimentado
modificaciones en su estilo
musical. Comenzaron con la
iniciativa de hacer una música
con influencias de hard rock.
Tras una gran temporada con
esa clasificación, evolucionaron
a una forma de Punk Metal,
tomando influencias a destacar
dentro de los estilos hardcore
punk, crossover thrash, thrash
metal y d-beat.

Esta banda, que se encuentra
en constante evolución, cuenta
ya con seis temas grabados (tres
de ellos inéditos), además de
otros listos para serlo (a pesar
de empezar a componer hace
poco tiempo). Las redes socia-
les y los escenarios, son sus
herramientas preferidas para
darse a conocer. En el mes de
Junio tienen programados dos
conciertos en Madrid: El vier-
nes, 7 de Junio en la sala
“Hangar 19” y, jueves 20 de
junio en la sala “La Leyenda”.
The Sparrows
The Sparrows comenzó con

Diego y Laura. En un principio
tocaban en otra banda con unos
amigos, por diversión. Sin

embargo, como querían impli-
carse más, decidieron montar
otro grupo.
Tras arduas tentativas de

incluir nuevos músicos en la
banda (dicen que el 90% de
músicos de Madrid lo han
intentado con ellos), todavía no
habían encontrado nadie que se
adecuase a sus expectativas. Por
ello, Laura y Diego decidieron
diversificar sus talentos, y
comenzaron a componer algu-
nos temas. Para ello, igual se
animaban a cantar, que a tocar
la batería, entre otros retos. 
Cuando lo daban todo por

perdido, la gente de Jacks on
the Rocks, unos locales de ensa-
yo en Vallecas (con los que
están muy agradecidos), les

ofrecieron dar un concierto. En
ese momento tomaron la deci-
sión de pedir la colaboración de
Javier Jiménez (también miem-
bro de Assertive), que había
sido batería de un grupo llama-
do Problematique (del que un
servidor fue vocalista una tem-
porada). Finalmente Javi se
quedó como batería oficial.
A raíz de eso, han estado

escribiendo temas, e incluso tie-
nen ya su primera maqueta.
Actualmente preparan la graba-
ción de nuevos temas, así como
otra buena ronda de conciertos
en todas las salas que puedan. 
Como guitarra y voz princi-

pal está Diego. En la batería,
tenemos a Javi. Y en el bajo y
los coros, Laura. Sus influencias
abarcan de todo un poco: grupos
de rock, músicos de blues, gru-
pos de funky, punk, grunge,
electro-latino... Intentando no
encasillarse en un subgénero
cerrado de música.
Ahora mismo participan en

el festival “Emergenza”. El
pasado 14 de mayo, se clasifica-
ron para la final del 7 de julio,
en la sala Marco Aldani (más
conocida como “La Heineken”).
El ganador irá al “Taubertal
Festival” en Alemania.
Assertive
Assertive surge en verano de

2012. Está formado por David
Haller (voz, teclados, guitarra
rítmica), Samu García (guitarra

solista, voz), Andrés Matesanz
(bajo, coros) y Javi Jiménez
(batería). 
El grupo comienza a partir

de que David y Samu iniciaran
un proyecto en solitario, ensa-
yando sus propios temas. Pero,
al verse limitados por solo dos
componentes, deciden fundar
un grupo completo. Ahí nace
Assertive (llamado al principio
Assertive Tribulations). Desde
ese mismo verano comienzan
los ensayos de todo el grupo.
El primer concierto no llegó

hasta octubre. Fue en un centro
cultural de Coslada. Como todo
primer concierto, hubo muchos
fallos provocados por los ner-
vios; pero tanto el público como
ellos, disfrutaron mucho. Poco
después aparecía Dark Blues
(su primera canción), compues-
ta por Samu. Tras ese concierto,
continuaron los ensayos y
siguieron surgiendo nuevas can-
ciones, cada una mejor que la
anterior. En marzo publican su
segundo tema: End of the world
(or what the fuck), uno de los
temas de los que más orgullosos
están; puesto que salió casi de
inmediato tras una improvisa-
ción.
En diciembre dieron su

segundo concierto, en la valle-
cana sala Hebe.
El sonido de la banda está

influenciado por el post-hardco-
re, el indie rock, el rock progre-
sivo, etc. Tal vez lo mejor de
Assertive, es que tienen un
sonido muy personal, mezclan-
do todas esas influencias y
dando lugar a algo tan raro
como interesante.
Actualmente, siguen ensa-

yando y definiendo su sonido.
Con calma, puesto que no tie-
nen conciertos a la vista.

Grupos musicales de Vallecas
Adrián Núñez Palancas | Hoy hablaré de varios grupos musicales que podemos encontrar en nuestro barrio. Bandas com-
puestas por jóvenes, para los que la música supone un elemento imprescindible en su vida. Tratemos de arañar, algo de su
compleja historiaP

TISA, S.C.

Brütal

The Sparows Assertive
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María Laura PérezLeón | Y la verdad esque después de haberpasado años, exigiendolibertad y democracia;ahora, ante estas situa-ciones de "teatrillo"político, cabe una res-ponsabilidad ética ymundial. También enaquellos casos quehacen de la democraciaformal una máscara paradictaduras encubiertas;aquellas llamadas “dic-taduras plenamentedemocráticas”, inclusocon acceso a voto.La suspensión del Estado deDerecho en Venezuela y lasprácticas abusivas contra losdiputados y portavoces de laoposición, no solo son fruto dela deriva autoritaria del presi-dente Maduro, sino que sonconsecuencia del pánico a lapérdida total del poder y delcontrol de los mismos para sos-tener el gobierno: antes, con elmanejo de todos los mediospara ganar las elecciones a cual-quier precio. Después, elimi-nando la voz y la palabra detodos aquellos que reclamanlimpieza en el juego político.Así observamos lo sucedidoante la perplejidad HenriqueCapriles opositor de Nicolásmaduro, actual presidente deVenezuela quien sin vacilacio-nes dio permiso al recuento de lavotación ante la reclamación exi-gida por Capriles que lo acusode fraude, así ,del mismo modo,clamando justicia en las eleccio-nes, cientos de personas se echa-ron a las calles en Caracas ylocalidades para exigir el conteodel ciento por ciento de lasmesas electorales, petición for-mulada por el candidato Caprilesel domingo en la noche y el rec-tor del CNE(Consejo NacionalElectoral) Vicente Díaz.Así Maduro apoyó pública-mente la moción en el primer

discurso que ofreció tras cono-cerse los resultados, de esemodo se esperaba que su pro-clamación se diera una vez aca-bado el conteo, pero la directivaprocedió a la proclamación sindar respuesta alguna de ello.De igual manera se plasmólo irreverente mediante lasdenuncias impuestas a militaresque estarían detenidos por haberevitado delitos como sustrac-ción de material electoral ohaberse opuesto a cometer irre-gularidades. Su comando pusoademás denuncias ante el CNEsobre ventajismo de la campañaoficial antes de la jornada elec-toral y recabó de mismo mododenuncias de irregularidades elmismo día de la elección, comoimpedimento de testigos en laparticipación de las auditorías, yamedrentamiento de votantes yoperativos para desaparecermaterial electoral.Al igual que se mostraron lasansias de poder de Maduro quiendeclaro "Esperamos que rectifi-quen a tiempo, si no tomaremosmedidas ejemplares en todos losórdenes: diplomáticas, económi-cas y políticas para quien semete contra Venezuela” ante lasdeclaraciones del ministroespañol de Exteriores, JoséManuel García-Margallo, quiensostuvo que estaba a favor de unrecuento electoral rápido enVenezuela”.

OPINIÓN

Perplejidad durante las
elecciones venezolanas
Distintas situaciones acaecidas señalan que en los últi-mos tiempos se ha dado lugar  a gobiernos y sistemasque limitan la libertad fingiendo una aparente democracia. En este cambio de situa-ción, tanto las dirigencias tradi-cionales y sus “formadores deopinión”, como los antiguosluchadores políticos y sociales,dejan de ser referencia para lagente. Sin embargo, estánaciendo una sensibilidad quese corresponde con los nuevostiempos. Es una sensibilidadque capta al mundo como unaglobalidad y que advierte quelas dificultades de las personasen cualquier lugar terminanimplicando a otras aunque seencuentren a mucha distancia.Las comunicaciones, el inter-cambio de bienes y el velozdesplazamiento de grandescontingentes humanos de unpunto a otro, muestran ese pro-ceso de mundialización cre-ciente. También están surgien-do nuevos criterios de acción alcomprenderse la globalidad demuchos problemas, advirtién-dose que la tarea de aquellosque quieren un mundo mejorserá efectiva si se la hace cre-cer desde el medio en el que setiene alguna influencia. A dife-rencia de otras épocas llenas defrases huecas con las que sebuscaba reconocimiento exter-no, hoy se empieza a valorar eltrabajo humilde y sentidomediante el cual no se pretendeagrandar la propia figura sinocambiar uno mismo y ayudar ahacerlo al medio inmediatofamiliar, laboral y de relación.Los que quieren realmente a lagente no desprecian esa tareasin estridencias, incomprensi-ble en cambio para cualquieroportunista formado en el anti-guo paisaje de los líderes y lamasa, paisaje en el que élaprendió a usar a otros para sercatapultado hacia la cúspidesocial. Cuando alguien com-prueba que el individualismoesquizofrénico ya no tiene sali-da y comunica abiertamente atodos sus conocidos qué es loque piensa y qué es lo que hacesin el ridículo temor a no sercomprendido; cuando se acercaa otros; cuando se interesa porcada uno y no por una masaanónima; cuando promueve elintercambio de ideas y la reali-zación de trabajos en conjunto;cuando claramente expone lanecesidad de multiplicar esatarea de reconexión en un teji-do social destruido por otros;cuando siente que aún la perso-na más “insignificante” es desuperior calidad humana quecualquier desalmado puesto enla cumbre de la coyuntura epo-cal... cuando sucede todo esto,es porque en el interior de esealguien comienza a hablar nue-vamente el Destino que hamovido a los pueblos en sumejor dirección evolutiva, ese

Destino tantas veces torcido ytantas veces olvidado, peroreencontrado siempre en losrecodos de la historia. No sola-mente se vislumbra una nuevasensibilidad, un nuevo modo deacción sino, además, una nuevaactitud moral y una nueva dis-posición táctica frente a lavida. Si se me apurara a preci-sar lo enunciado más arribadiría que la gente, aunque estose haya repetido desde hacetres milenios, hoy experimentanovedosamente la necesidad yla verdad moral de tratar a losdemás como quisiera ser trata-da. Agregaría que, casi comoleyes generales de comporta-miento, hoy se aspira a: 
1. una cierta proporción,tratando de ordenar las cosasimportantes de la vida, lleván-dolas en conjunto y evitandoque algunas se adelanten yotras se atrasen excesivamente; 
2. una cierta adaptacióncreciente, actuando a favor dela evolución (no simplementede la corta coyuntura) y hacien-do el vacío a las distintas for-mas de involución humana; 
3. una cierta oportunidad,retrocediendo ante una granfuerza (no ante cualquierinconveniente) y avanzando ensu declinación; 
4. una cierta coherencia,acumulando acciones que danla sensación de unidad y acuer-do consigo mismo, desechandoaquellas que producen contra-dicción y que se registran como

desacuerdo entre lo que unopiensa, siente y hace. No creoque sea el caso explicar porqué digo que se está “sintiendola necesidad y la verdad moralde tratar a los demás como unoquiere ser tratado”, frente a laobjeción que pone el hecho deque así no se actúa en estosmomentos. Tampoco creo quedeba alargarme en explicacio-nes acerca de lo que entiendopor “evolución”, o por “adapta-ción creciente” y no simple-mente por adaptación de per-manencia. En cuanto a losparámetros del retroceder oavanzar frente a grandes odeclinantes fuerzas, sin dudaque habría que contar con indi-cadores ajustados que no hemencionado. Por último, estode acumular acciones unitivasfrente a las situaciones contra-dictorias inmediatas que nostoca vivir o, en sentido opues-to, desechar la contradicción, atodas luces aparece como unadificultad. Eso es cierto, pero sise revisa lo comentado másarriba se verá que he mencio-nado todas estas cosas dentrodel contexto de un tipo de com-portamiento al que hoycomienza a aspirarse bastantediferente del que se pretendíaen otras épocas.
He tratado de anotar algu-nas características especialesque se están presentandocorrespondientes a una nuevasensibilidad, una nueva formade acción interpersonal y unnuevo tipo de comportamientopersonal que, me parece, hanrebasado la simple crítica desituación. Sabemos que la críti-ca es siempre necesaria, ¡perocuánto más necesario es haceralgo diferente a lo que critica-mos!
De “Cartas a mis amigos”.

Silo

El cambio humano
El mundo está variando a gran velocidad y muchas cosasque hasta hace poco eran creídas ciegamente ya no pue-den sostenerse. La aceleración está generando inestabili-dad y desorientación en todas las sociedades, sean estaspobres u opulentas. 



Juan Ruiz | Encontramos a
Mendizábal, a Alcalá Galiano, a
Martínez de la Rosa, a Olazábal,
a Don Joaquín María López.
Nos preguntamos, allá en nues-
tros adentros y ante el espectácu-
lo actual, si puede ser que nues-
tra política haya cambiado tan
profundamente… ¿Cómo hemos
llegado a esta mediocridad, a
esta codicia, a esta ñoñez, a este
rebajamiento, a esta corrupción
de ahora? (Azorín “Lecturas
Españolas” año 1912).
Allá por los albores del siglo

XX, Azorín se lamentaba de que
los políticos de entonces no
recogieran los frutos de aquella
fecunda, honesta y sincera gene-
ración de los ilustres personajes
que menciona. Yo en los albores
del siglo XXI, me quejo amar-
gamente y siento angustia,
vergüenza, lástima y profunda
tristeza de este rebajamiento a
que han llegado los políticos
que nos representan en la sacro-
santa democracia: falaces,

mediocres, partidistas, y sigo
más haciéndome eco de las
palabras de Javier Marías: “Los
actuales gobernantes del PP no
solo son mediocres, ineptos,
embusteros, injustos y desfata-
chados”, “Son también los más
irritantes de las últimas déca-
das” ¡Sálvese el que pueda!
Media exactamente un siglo

desde las lamentaciones de
Azorín, escritor capaz de hacer
primores de lo vulgar, padre e
integrante de la ilustre
Generación del 98, pléyade de
lúcidos intelectuales preocupa-
dos por España y su esencia; las
causas de sus males y las posi-
bles soluciones y Javier Marías,
galardonado novelista, hombre
de letras valiente y sincero que
en “La zona fantasma” del País
Semanal pone el dedo en la
llaga de la lacerante y triste rea-
lidad actual. 
Un siglo son muchos días,

muchos años en el devenir de la

historia, en la vida y milagros de
los seres humanos. Hago men-
ción a algunos de los principales
acontecimientos que tuvieron
lugar en España a lo largo del
siglo: la Dictadura de Primo de
Rivera, el fin de la Monarquía,
el tiempo de esperanza de la
Segunda República, malogrado
y borrado por la abominable
Guerra Civil que desembocó en
los 40 años de la ominosa
Dictadura Franquista y la instau-
ración pacífica de la
Democracia que disfrutamos y
padecimos y que hoy se está
tambaleando. Ocupan el poder
los herederos de los portadores
de los varales del palio que

cobijó al paladín de los cruza-
dos. 
La Historia se repite. Hoy

son tantos los desmanes del
gobierno de turno que sería
repetitivo enumerarlos. Hechos
y disposiciones que alteran y
perturban negativamente el pre-
sente y el futuro de la vida de
millones de españoles: los que
no les votaron por temor, por
desconfianza, por apego o por
rutina, los que siempre les vota-
ron por afinidad, por compañe-
rismo o por devoción y los que
cambiaron su voto creyendo en
sus promesas incumplidas, espe-
rando que con su sola presencia

y esencia se curarían todas las
dolencias de España y seguiría-
mos disfrutando del dichoso
estado de bienestar. Por lo que
se ve y lo que se adivina: o nos
mintieron para medrar o les
abandonó el hálito del Espíritu
Santo. Esta cirugía de choque
está degradando y empobrecien-
do a España; por consiguiente,
me uno al inmenso clamor que
resuena y ensordece el ambien-
te; al gemido de los que sufren;
al grito de los que se indignan.
Ortega presagiaba: “España es
el problema, Europa la solu-
ción”. Me temo, ojalá me equi-
voque, que ya no hay solución
europea a nuestras desdichas.
El cirujano jefe nos aconseja

paciencia, puesto que no tiene el
remedio para nuestros males y
está cortando por lo sano. Yo
me tomo una dosis de esperanza
y deseo fervientemente que
nuestros hijos y nuestros nietos
no sean tan cerriles, tan sober-
bios, ni tan magníficos y descu-
bran a los hombres y mujeres
dignos, auténticos y capaces
(por favor, absténganse los “sal-
vapatrias”) que hagan buena y
saludable la Democracia. El
menos malo de todos los regí-
menes políticos. 
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La historia se repite
España, España, España.

Dos mil años de historia no acaban de hacerte (Eugenio de Nora) 
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COMERCIOS  DE AV. MONTE IGUELDO

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

- FRUTERÍA
- PANERÍA
- PRODUCTOS LATINOS
- PESCADO Y VERDURA CONGELADOS
- FRUTOS SECOS Y VARIANTES
- VERDULERÍA
- ALIMENTACIÓN
- LEGUMBRES FRESCAS

FERRETERÍA SANZ

Avda. Monte Igueldo, 46
Tfno. 91 501 52 04

Herramientas
Menaje cocina

Electricidad - Persianas
Buzones

para Comunidad

“La mejor frutaal mejor precio”
Avda. Montigueldo 101 - Telf: 677 83 13 85

SERVIM
OS A

DOMICI
LIO

Tel. 910 123 479 - 678 038 737C/ Monte Igueldo, 36 - 28053 Madridmkgazi@yahoo.es
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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 Floreano |La Son muchas las voces quedan fuerza y personalidad almovimiento 15-M, su filosofíabasada en la defensa de los dere-chos sociales es el motivo por elcual piden al gobierno una rec-tificación profunda y se man-tenga un Estado solidario eigualitario. ‘Ha llegado elmomento de la reivindicación,de no mostrar indiferencia y dedefender aquello que ha costadomucho obtener, tras muchosaños de sacrificio, trabajo yesfuerzo’. Así lo explica Sara,manifestante del movimiento. Bajo el lema: ‘de la indigna-ción a la rebelión: “escrache” alsistema’ el movimiento ha cele-brado el segundo aniversario deuna iniciativa que empezó con lainquietud del pueblo ante lasituación crítica que se avecina-ba. La Puerta del Sol fue el naci-miento del oleaje de una mareade indignados que ha recorridotodos los rincones del mundo.Hace dos años, la plaza del Solse convirtió en el reino de lapalabra, los jóvenes interveníancon la fuerza, la ilusión y lasganas de convencer a las perso-nas mediante la palabra, el deba-te y la propuesta. Un nuevo sen-timiento social brotaba en lacapital española con unainfluencia mundial inimagina-ble. Ese escenario se ha repetidodos años después, cuando lasituación se ha agudizado aúnmás si cabe. Sin embargo, el15m no está solo en su segundocumpleaños, cuenta con elapoyo de la plataforma de losantidesahucios y otros colectivosen defensa de la sanidad y laeducación pública. El 15-M es la repuesta a unacrisis profunda y mundial, unproblema que tiene una repercu-sión globalizada propia delmismo sistema. La corrupción,los 6 millones de parados, la pre-cariedad laboral, los recortes, losdesahucios, los bancos y laIglesia han desencadenado la

r e b e -lión ciudada-na, una poblaciónque se siente estafada y desválidaante una política desafiante queabusa de una mayoría absoluta.No podemos olvidar que lacrisis afecta a Europa, la cual,está viviendo unos momentosturbulentos que conducen a doscaminos, a más Europa y por lotanto a europeos del S. XXI o,por el contrario, nos cargamos laUnión Europea y eso puede seraún más peligroso. 

Ahora bien, Europa se hahecho a base de muchos años detrabajo y tesón con 60 años depaz, los europeos estamosviviendo el proyecto y el sueñode los fundadores de Europa,tras esta crisis crucial puederesurgir el fortalecimiento deuna sociedad fuerte, sólida yestable para ello se deberá cedersoberanía, tenemos que seguirconstruyendo y exigir a nuestrospolíticos que estén a la altura delas circunstancias. Bajo estaspremisas entrevistamos a unaeuropeísta convencida, profesoray periodista de TVE nos muestrasu mirada de la actualidad.

Angelina
Floreano:¿Qué te pare-ce el movimiento 15-M?

Pilar Requena: Me parece muybien tiene que haberlo peroanimo también, a que se haganpropuestas que no se quedensolo en la ocupación de la Puertadel Sol. Hay que hacer una pro-puesta y pelear por esa propues-ta y eso hay que sacarlo en elparlamento como movimientoasentado y sólido. El 15-M estu-vo muy bien para decir nos lan-zamos, ahora hay que seguir tra-bajando en ello. No vale solocon ocupar la puerta del sol.
A.F.: ¿Faltaron agallas,una propuesta sólida,faltó decisión?
P.R: No, hay todavía asociacio-nismo que está trabajando enello, vamos a ver, los cambiosno son de hoy para mañana. Nonos engañemos, el sistema estáde tal forma establecido quecualquier cambio lleva su tiem-po. Hay que seguir siendo con-secuentes y seguir peleando, haymucha gente que lo siguehaciendo. Lo que pasa es queprobablemente se tenga queimplicar gente mayor que hagapropuestas, no solo gente jovenque le pone las agallas y la ilu-sión pero a eso hay que darleforma y, eso es lo que tiene queterminar de converger en esta

sociedad. Asaltando el congresono se va a ningún lado, es más,asaltando el congreso no vas aconseguir mi apoyo porque elcongreso es la representación dela soberanía popular y, mepuede parecer mejor o peor quegane un partido o que gane otropero lo tengo que respetar si meconsidero una demócrata. Aquí hay muchas cosas quecambiar pero hay que cambiartambién de mentalidad, este paísnecesita una regeneración dearriba abajo, de abajo arriba, deun lado a otro y del otro lado alotro lado. Aquí hay un problemade ver las cosas y, eso tendre-mos que cambiar porque estoserá pan para hoy y hambre paramañana. Antes o después nos sacarande la crisis, con más tiritas pues-tas en todas las heridas o conmenos tiritas, el problema es quevolveremos a caer y, cuando cai-gamos en otra a lo mejor ya noles interesa levantarnos porqueel problema es que fallamostambién nosotros y tenemos quereconocerlo.
A.F.: ¿Hay que empezar aser autocriticos?
P.R: Si, hay que mirarse unomismo, analízate como sociedady mira que está pasando porquesi tú mismo eres el primero queno quiere pagar el IVA, no quie-ro pagar impuestos pero quieroque todo me lo dé el Estado, esoes incompatible. Nunca he utilizado la seguri-dad social porque lo derivo a laasociación de la prensa. Ahora,yo quiero la seguridad social nosolo para que todo el mundotenga una sanidad decente sinoque si me pasa algo grave yoquiero una seguridad social por-que sé que es la mejor. Ahora,mientras no la necesito para quévoy a ir a masificarlo. Pago misimpuestos para que la educacióny la sanidad pública sean decen-

tes para todos con las mismasoportunidades teniendo las mis-mas condiciones. Si pago unapasta a hacienda lo que exijo esque no haya corrupción, es quenadie se lleve mi pasta y se loembolse en el bolsillo. Pero a mí no me importa quede esa educación que de esasanidad vivan los demás a costade mi esfuerzo hoy y, a costa desu esfuerzo el día de mañana y,a costa del esfuerzo de todosporque eso es una sociedaddonde creemos en el serviciopúblico. No quiero una sociedadneoliberal, donde sálvese quienpueda porque me parece unasociedad egoísta. Ahora bien,como yo viva es asunto mío, siyo tengo mis cuentas claras,pago mis impuestos y todoaquello que sea necesario paraque esta sociedad funcioneluego, yo decidiré como quierovivir, si yo no te hago daño tuno me haces daño. Ahora, aquíse ha dejado de lado lo que es elesfuerzo, lo que es la disciplina,lo que es el conocimiento, cuan-to peor te comportes, menos dis-ciplina tengas y más escaqueesal estado porque, claro, como losde arriba lo hacen yo también, lohago. No eso no me vale, si elciudadano exige a los demás quesean limpios, el primero quetiene que ser limpio para quemoralmente y con cabeza puedapedirle a los otros que lo sean esél. Ahora si evade sus responsa-bilidades eso significa que siestuviera arriba haría lo mismo.

Dos años de 15-M

Primavera reivindicativa*
Tras dos años de un nuevo despertar, Sol se vuelve a convertir en el centro neurálgicode la reivindicación, la lucha pacífica y la crítica hacia un sistema decadente que ha fra-casado en lo económico, político y social. Organizada por la plataforma ¡DemocraciaReal Ya! Este movimiento ciudadano va a estar presente en más de 30 ciudades españo-las, quienes recuerdan que la causa sigue viva y que no han abandonado las ganas deproteger un sistema justo y social.

Hay que cambiar de 
mentalidad, este país 

necesita una regeneración.

Pilar Requena, profesora y periodista de TVE

Pago mis impuestos para
que la educación y la sani-
dad pública sean decentes
para todos con las mismas
oportunidades teniendo las

mismas condiciones
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Poreso debemos cambiar de men-talidad donde se valore elesfuerzo, el conocimiento, laeducación, donde se valore elsentido de Estado y sobre tododonde se valore el sentidocomún. Si no vamos a eso, vol-veremos a caer.
A.F.: Y la caída puedeser muchísimo más fuer-te...
P.R: Claro que puede sermucho más fuerte, estamosechando balones fuera, todos losdemás son los culpables lospolíticos, Alemania, EstadosUnidos o, quien pase por ahí.Pero eso no me vale, ellos tam-bién tienen su parte de culpa,pero se la podrás exigir cuandoreconozca la sociedad tambiénsus errores.Yo recuerdo el momentoaquí boyante como la gentedecía “yo tengo un piso de 100millones de pesetas”, ¡no!, elbanco tiene un piso en el que tuvives. 
A.F.: ¿Vivir por encimade sus posibilidades?Sin embargo, hay otragente que no lo hahecho.
P.R: Es cierto, que aquí hemosestado viviendo por encima denuestras posibilidades. Nadie seplanteó por qué teníamos quepagar más por un piso que losalemanes, todo el mundo veía sipodía hacer negocio con el piso.

También habrá gente que dirá: ypor qué tengo que pagar lasmeteduras de pata de los demás.Y, hay mucha gente que la estápagando sin tener la culpa.Seguimos haciendo historia,es mucho lo que está en juegodesde nuestra seguridad comosociedad hasta la pérdida de unaestabilidad que creíamos tener yque ahora es vapuleada y vulne-rable. Tenemos una deuda conaquella generación que forjó elnacimiento de esta sociedadeuropeísta, progresista y defen-sora de sus derechos. Una gene-ración aguerrida, sacrificada yllena de conocimientos que sonla experiencia personificada,gentes reivindicativas y necesa-rias para la sociedad, una gene-ración que corre el riesgo decaer en el olvido porque se lodebemos y nos lo debemos, ¡si,se puede! El cambio llama anuestra puerta, nos encontramosen un momento de inflexión devital importancia para garantizarun futuro esperanzador. Uncambio que no volverá. 
* Será publicado el 29 de mayo en

una publicación generalista

Ante el caso del falleci-miento por tuberculosis del ciu-dadano senegalés Alpha Pam, yla respuesta de las autoridadessanitarias consistente en la des-titución del gerente delHospital Comarcal de Inca,Fernando Navarro, y la apertu-ra de expedientes disciplinariosa las personas que trataron conel paciente, Yo Sí SanidadUniversal quiere manifestar losiguiente:� Que este caso pone derelieve la contradicción en laque el sector sanitario seencuentra entre su deber deatender a todas las personasque requieran atención médicay un Real Decreto Ley (el16/2012) de exclusión, quedeniega la atención a ampliossectores de la población quevive en el Estado español, y aotros, les obliga a correr concostes de repagos imposiblesde asumir.� Que, por tanto, son falsaslas afirmaciones de la ministraAna Mato de que “se garantizala atención de calidad a todaslas personas”, y que casoscomo el de Alpha Pam o el delfallecimiento de la joven boli-viana María Soledad Torrico,acaecida en febrero último enValencia, demuestran que elfactor excluyente y discrimina-dor del nuevo modelo sanitariopone en evidente riesgo demuerte a nuestra población.� Que la ministra da mues-tra de una enorme ignorancia aldesconocer los dos elementosclave en cualquier atenciónsanitaria, especialmente en elcaso de enfermedades graves:la accesibilidad y la continui-dad asistencial. La accesibili-dad porque permite consultarun problema de salud en elmomento que la persona perci-be la necesidad de recibir asis-tencia. La continuidad asisten-cial, porque posibilita hacer unseguimiento del caso durantetodo su proceso sin que "sepierda" por el camino. Yambas, accesibilidad y conti-nuidad asistencial, quedanseriamente dañadas y casi eli-minadas con el actual RDL.� Que desde Yo Sí SanidadUniversal hemos venidodenunciando las consecuenciasde este RDL, y que el pasado24 de Abril entregamos a laministra un escrito en el cual leadvertíamos de prácticas gene-ralizadas de exclusión que difi-cultaban incluso el acceso a losservicios de urgencia. Y quere-mos recordar que ante nuestrasdenuncias y las de otras organi-

zaciones, la ministra ha preferi-do mirar para otro lado.� Que a Yo Sí SanidadUniversal y a todas las perso-nas que han visto restringido suderecho a la atención sanitariales gustaría saber qué signifi-can las palabras pronunciadasen el Congreso de losDiputados por la Ministra deSanidad: “no vamos a consentirque ninguna persona tenga peoratención que otra en función desu origen y condición”. Salvoque se trate una burla grotesca,la única medida que podríalograr dicho objetivo es laderogación del RDL 16/2012que su gobierno aprobó, y quees el responsable del deterioroy la pérdida de atención sanita-ria de decenas de miles de per-sonas a quienes se les ha retira-do la tarjeta sanitaria.� Que cargar la responsabi-lidad en los profesionales a losque se ha obligado a cambiarsu modo de trabajo, desde unmodelo accesible y universal, auno excluyente, resulta hipócri-ta y busca, sin duda, ocultar laresponsabilidad última de lasautoridades sanitarias quedesde el gobierno aprobaron unRDL excluyente, y desde lasComunidades Autónomas lohan venido aplicando de formairresponsable.� Que casos como los cita-dos, así como el intento dehacer recaer todas las responsa-bilidades en los profesionales,carga de razón a los más de2000 profesionales que se handeclarado objetores a esteRDL, y a muchos más que,cada día, siguen intentandoatender dentro del sistema a laspersonas excluidas a pesar delas trabas impuestas por laadministración.

� Por eso, nuevamente lla-mamos a todas las personasque trabajan en el sistemapúblico de Salud a reflexionarsobre su responsabilidad encada “no” que dan a una perso-na que necesita asistenciamédica. ¿Están dispuestas aasumir las consecuencias de nopoder atender correctamente?¿Y a perder la protección quepara su paciente y para ellasmismas suponen los mensajesy procedimientos que facilitanla continuidad asistencial?� Desde Yo Sí, nos pre-guntamos cuántos casos más defallecimiento o de daños en lasalud estaremos dispuestos asoportar antes de convencernosde la crueldad y el sinsentidode este RDL. Y denunciamos lahipocresía de las autoridadessanitarias que ahora se rasganlas vestiduras y pretenden que-rer tratar como un “error” unfallecimiento provocado por unRDL que ellas han impuesto.Por todo ello, una vez más,desde Yo Sí Sanidad Universalexigimos la derogación inme-diata del RDL 16/2012 y ladimisión de la ministra AnaMato.
www.yosisanidaduniversal.net

Mercería IREVA 
C/ Cordillera de Cuera, 7

Comunicado de Yo Sí Sanidad Universal ante las respuestas de las autoridades sanitarias enel caso del fallecimiento de Alpha Pam en Baleares

Fábrica de Marcos 
Óleos

Restauración de
fotos antiguas y muebles
Material Bellas Artes

Manuel Maroto, 5    
Tel.: 91 477 50 38

El nuevo modelo sanitario
pone riesgo de muerte 
a la población

Si pago una pasta a hacien-
da lo que exijo es que no
haya corrupción, es que

nadie se lleve mi pasta y se
la embolse en el bolsillo

El inmigrante Alpha Pam
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Todo tipo de Arreglos
de Ropa y Corte a Medida C/ Doctor Sánchez, 35

San Diego - Madrid
Móvil: 632 506 530

yterrach@hotmail.com

¿Cómo ocurre el Alzheimer? 
La β-amiloide es una proteí-na normal del organismo, peroen la enfermedad de Alzheimeresta se modifica y adopta unaestructura anormal que la vuelvetóxica. Esto, unido a la inflama-ción y a la acumulación de otrasproteínas como la tau, hacen quese empiecen a morir neuronas aun ritmo muy acelerado, y lasque quedan funcionan mal, vién-dose afectado el metabolismo dela glucosa, que es el principalcombustible del cerebro. Esta enfermedad suele pre-sentarse en personas a partir de65 años, y el número de casosaumenta con la edad. El quehaya habido casos de Alzheimeren la familia, es un factor deriesgo para padecerlo, pero esono significa que automáticamen-te se vaya a sufrir esta enferme-dad. Solo en muy pocos casos elAlzheimer es hereditario.Uno de los casos en que síera hereditario, el de una familiacolombiana en la zona deMedellín, sirvió para que elneurólogo Francisco Lopera des-cubriera que años antes de obser-varse síntomas, ya empiezan ahaber cambios en el cerebro. Dehecho, las pérdidas de memoriano aparecen hasta que ya se hanperdido un 20% de las neuronas.Este hallazgo es de suma impor-tancia, ya que como en todaenfermedad, desarrollar métodosde diagnóstico temprano, podríaayudar a frenar el avance. 

Origen del Alzheimer
La causa que desencadenaeste proceso era desconocidahasta hace literalmente dos días.Un grupo de investigación deldepartamento de química deCambridge, Reino Unido llevanaños investigando sobre el tema,por fin ha conseguido desen-trañar el mecanismo molecularpor el que esto sucede. Las pro-teínas son como cadenas que se

pliegan sobre sí mismas, toman-do una estructura tridimensionalconcreta (que es la que le da suspropiedades bioquímicas). En elcaso de β-amiloide, cuandoempiezan a aparecer unidades“mal dobladas”, estas hacen decatalizador de una reacción encadena por la que cada vez másβ-amiloide se pliega de formaanómala y acaba dando lugar alas formas tóxicas. El grupo delinvestigador ChristopherDobson ha conseguido caracteri-zar por primera vez el mecanis-mo bioquímico de como ocurreesta reacción. Esto abre la puertaa la búsqueda de fármacos paradetener la enfermedad, simple-mente buscando compuestos quebloqueen esta reacción bioquí-mica. 
Tratamientos
Los fármacos que se recetanhoy en día tienen una efectivi-dad muy moderada. Su actividadse limita a tratar parcialmentelos síntomas (pérdida de memo-ria, trastornos del estado de

ánimo y psicosis) al principio dela enfermedad, y generalmentesu efecto dura poco tiempo.Suelen estar basados en regularla actividad de neurotrasmisores,cuyos niveles se encuentrandesequilibrados, como la acetil-colina (demasiado poca) o elglutamato (demasiada cantidad).Actualmente se están investigan-do remedios novedosos cuyosmecanismos de acción son dis-tintos a los medicamentos usua-

les. Aunque aún tardarán unosaños en estar en el mercado, losresultados en laboratorio sonmuy prometedores.Uno de estos nuevos com-puestos, el J147, ha sido proba-do con éxito en ratones que yaestaban en una fase avanzada dela enfermedad. El J147 mostrócapacidad de disminuir la pérdi-da de memoria a corto y largo,en comparación con uno de losfármacos convencionales, quesólo mejora la memoria a cortoplazo y solo lo hace en estadiostempranos de la enfermedad. Otros compuestos queactualmente se utilizan comoanticancerígenos, como el niloti-nib (que trata la leucemia) o elberaxoteno (utilizado para el lin-foma cutáneo) también estánempezando a mostrar efectosbiológicos interesantes. Estosfármacos empujan al organismoa “limpiar” las acumulacionestóxicas de proteínas, por lo quepodrían servir para controlar losdepósitos de B-amiloide en elAlzheimer. 
Prevención
Mientras esperamos que apa-rezca la cura definitiva, todavíahay cosas que podemos hacerpara intentar prevenir elAlzheimer, o al menos retrasarsu aparición. Hay varios estu-dios que sugieren que hay varios

factores que pueden tener efectoen retrasar la enfermedad.Por un lado una dieta sana,como la mediterránea, puederesultar moderadamente protec-tora. En el Alzheimer, al igualque en otras enfermedades neu-rodegenerativas y psiquiátricashay una peor utilización de laglucosa por el cerebro. Unadieta variada y rica en fibra,dando preferencia a alimentosintegrales, y evitando grasassaturadas y azúcar, incide positi-vamente en el metabolismo de laglucosa, por lo que podría serpotencialmente protectora.También hay alimentos como elchocolate negro, o plantas comoel ginko biloba, que mejoran lacapacidad cognitiva, aunquetodavía no existen investigacio-nes que demuestren si podríantener efectos preventivos. Otro factor que retrasa eldeterioro asociado a este trastornoes estar activo intelectualmente ysocialmente. Un estudio observóen varios pacientes de edad avan-zada que estos mostraban menossíntomas cuanto más amplia erasu red social y más participan enactividades como jugar al ajedrezo hacer crucigramas. Otro estudiodemostró que en personasbilingües, los síntomas tardabanun promedio de 4 años más enaparecer, que en personas quesolo hablaban un idioma. 

SALUD MENTAL

Novedades sobre el Alzheimer
Isabel Calmarza | El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, que se caracteriza en sus primeros momen-tos con un deterioro de la capacidad de formar nuevas memorias, que se va a gravando con el tiempo, a la vez queaparecen otros síntomas como cambios del estado de ánimo, de la personalidad y finalmente incapacidad para valersepor uno mismo. 

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

El Alzheimer 
encoge literalmente

el cerebro

La mejor 
prevención: 

ejercitar 
el cerebro

Christopher Dobson 
y su equipo han dado 

un gran paso en encontrar la
causa del Alzheimer
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Club Ciclista Pozo Entrevías C/ Vilches, 2 Edif. Cooperativa - 28053 Madrid
http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

Club Ciclista Pozo Entrevías

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

14ª Salida - Día 2 ETAPA REINA  
Salida a las 7:00hGrupos A y B: Salida desde elPolideportivo de Guadarrama, El Escorial,Puerto de la Cruz Verde, La Paradilla, LasNavas del Marqués, Navalperal de Pinares,Puerto de La Lancha, El Espinar, San Rafael,Puerto de Los Leones, llegada a Guadarrama(94 km).- La Paradilla 1350 m.- La Lancha 1480 m.- Los Leones 1520 m.Desayuno: El Espinar.

15ª Salida - Día 9
Grupo A: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristode Rivas, Mejorada del Campo, Velilla de SanAntonio, cruce de la Poveda, Arganda, LaRadio, Morata de Tajuña, Valdelaguna,Chinchón, Titulcia, vuelta con el grupo B,Sede (120 km.).Grupo B: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristode Rivas, Mejorada del Campo, Velilla de San

Antonio, cruce de la Poveda, Arganda, LaRadio, Titulcia, San Martín de la Vega, LaMarañosa, Parque del Manzanares, Sede (95km.).Desayuno: Toskano.
16ª Salida - Día 16 a las 7:00

Grupos A y B: Estación de Metro deRivas Pueblo (salida 19 de la A-3), (A-3)Crta. de Valencia ,(M-832)Crta. deChinchón , (M-311) La Radio, (M-302)Morata de Tajuña, (M-315) Valdelaguna ,(M-323) Belmonte de Tajo, (M-319)Villamanrique de Tajo,(M-326) Fuentidueñade Tajo (110 km.).Desayuno: Fuentidueña de Tajo.
17ª Salida - Día 23

Grupo A: Sede, Pueblo Vallecas,Mejorada, Velilla, Cruce de la Poveda, CampoReal, Villar del Olmo, Orusco, cuesta deOrusco, Valdilecha, Pozuelo del Rey, Loeches,Velilla Mejorada, Sede (105 km.).Grupo B: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristode Rivas, Mejorada, Velilla, Cruce de laPoveda, Campo Real, Pozuelo del Rey,Loeches, Velilla de San Antonio, Mejorada delCampo, Cristo de Rivas, Sede (75 km.).Desayuno: Yayo´s.
18º Salida – Día 30 a las 7:00

Grupos A y B: En coche hasta Soto delReal, Miraflores, Puerto de Canencia,Canencia, Lozoya, Rascafría, Puerto de LaMorcuera, Miraflores, Soto (80 Km.).Desayuno: Lozoya.
Día 29, Fiesta de la bicicleta organizada por elC. C. Pozo Entrevías.Día 30, Marcha cicloturista en FranciaL´Ariégeoise. 

BAR CAFETERÍAEL JAKE

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

CUBO DE MAHOU 6 BOTELLINES5 €
BOCADILLO + REFRESCO........... 3 €
RACIONES A PARTIR DE 3 €

Mesa de Billar y Máquina de Dardos con el mejor ambiente

El deportista de Mayo,
es el holandés Robben,
que tras ser considerado
el gato negro de las fina-
les, se desquitó logrando
el gol de la victoria y
consiguiendo por fin la
ansiada Champions
League.

Sergio Hernández

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

El alicantinoFrancisco Esplá, trassus años como mata-dor de toros en losdemostró su arte yconocimientos tauri-nos como gran maes-tro que era, su saberordenar a todos cuálera su sitio durantelas corridas hay quedestacar tambiéncomo gran banderille-ro. Todas las tardesnos demostró sumaestría a la hora declavar las banderillas;ese saber adornarseante la cara del toro.Fue un torero quenunca exigió niganaderías ni com-pañeros. Cuando veíaque algún toro nopodía sacarle faena, se perfilabay a terminar.
El era consciente que no eraun buen matador pero siempretrataba de cumplir. 

TOROS  Rafael AntequeraBanderilleros

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

DEPORTES Y TOROS Página 11
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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

Se ofrece conductor permiso B. También
tengo experiencia en limpieza de oficinas
locales etc.  Ángel: 616 89 62 27
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

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)
Pasaba el día tranquilo, tumbado al caliente sol, obser-

vando el transcurso del tiempo y, como siempre, alerta
de aquello que pudiera acontecer inesperada-
mente, aunque no lo parezca, nosotros
somos así.
De repente, apareció mi amiguete,

parecía muy nervioso y algo asusta-
do, no recuerdo haberlo visto nunca
así, rápidamente interpreté que algo
nada bueno estaba sucediendo, me
reincorpore de un salto, él se puso en
vuelo y le intente seguir lo más rápido

que pude, entendí que se trataba de un asunto urgente, afor-
tunadamente se posó cerca, si bien llegué agotado.

Mientras recuperaba el aliento, escuché unos gritos
desesperados, maullidos de auxilio penetraban en
mis oídos, comencé a buscar su procedencia, mi
compañero me indicó el lugar exacto, quedé
agradecido de ello.
La desesperada llamada procedía de una

oscura alcantarilla, al acercarme la angustia
de aquel ser rebotaba en las paredes inundan-
do el espacio del miedo sentido, me asomé con

precaución, allí estaba un pequeño gatito negro.



INTEMPERIE
Jesús Carrasco (Badajoz,1972), trabaja desde 1996 comoredactor publicitario, habiéndosetrasladado en 2005 a Sevilla,donde reside actualmente. Estaobra supone su debut y al pare-cer de muchas voces críticas hasupuesto uno de las debuts másespectaculares del panoramaliterario.“Intemperie” nos narra la his-toria de la huida de un niño, enuna indeterminada época y en unindeterminado país castigado porla sequía y la violencia de algunosde sus habitantes. Según vayanleyendo, cada uno de ustedes vana ir fijando en su subconsciente elescenario donde se pueden desa-rrollar los acontecimientos yseguramente que muchos coinci-diremos en su ubicación al este deesta ciudad, en algún lugar de unaComunidad Autónoma de solodos provincias.De entrada no sabemos losmotivos por los cuales el niñohuye, aunque a lo largo del desa-rrollo de la historia lo vamos a irintuyendo. En la huida, el niñova a coincidir con un cabrero,que pasará a significar algo muyimportante y trascendente en elinmediato devenir de su vida. Unalguacil y sus ayudantes confor-marán el resto de personajeshumanos de esta historia. Ahorabien, con tanta trascendenciacomo estos personajes humanosnos vamos a encontrar a otros: unsol abrasador, una llanura infinitay árida y una sequía pertinaz.La historia está contada porun narrador omnisciente y esfundamentalmente descriptiva,toda vez que los diálogos sonescasos. Resalta sobremanera eltipo de lenguaje utilizado, dadoque se hace uso de palabras y tér-minos que están bastante aleja-dos de un vocabulario habitualde estos tiempos, con la utiliza-ción de muchos términos delcampo. Es en ese aspecto dondepuede residir uno de sus mayoresinconvenientes, que no se mues-tra como tal a la hora de seguir lahistoria, pero también uno de susmayores atractivos.La forma de contar y narrarnos atrapa desde un principio ycuenta con una tensión narrativaque la utilización de los términos

campestres y la intensidad descrip-tiva rebajan un poco pero que noimpide que nos tenga enganchadoshasta el desenlace final. Hay vio-lencia, maldad, confusión, supervi-vencia, amistad, nobleza,… enapenas 220 intensas páginas.Alguno de los críticos a losque he leído en relación con estanovela se han atrevido a afirmarque… “se trata de uno de losmejores libros del año 2013”.Personalmente creo y espero queno sea así, pero dicho eso, si lesaconsejo que lean esta obra porlo diferente que resulta ser sobrelas que suelen inundar nuestrasestanterías de novedades. 

MATAR AL PADRE
Esta obra, que vio la luz hace

algunos meses, vuelve a suponer
una oportunidad anual más a la
hora de erigirse en seguidor o
detractor de la autora.Amélie �othomb (Kobe,
Japón, 1967) comenzó asombrán-
donos con “Higiene del asesino”,
cuando solo contaba con 25 años
de edad. Desde entonces ha con-
seguido grandes premios litera-
rios y no ha dejado de seguir sor-
prendiendo con su estilo y univer-
so propio.
“Matar al padre”, no podía ser

un excepción y en esta ocasión
nos presenta una historia que
habla de relaciones humanas, de
sentimientos y de crueldad. A par-
tir de un personaje que reviste
cierta complejidad en su persona-
lidad y situados en el entorno del
mundo de la magia, vamos a asis-
tir a una relación “edípica” que se
sitúa entre la fascinación y la riva-
lidad, en presencia de un persona-
je femenino, como es tradición en
todas las obras de Nothomb, que
actuará como epicentro sobre el
que gira esa relación. 
Con diálogos breves y un esti-

lo directo vamos a poder disfrutar
del sello literario personal de esta
excelente autora,… ¿o no? ¡Ah!…
y no empiecen por el final, como
suele algún lector hacer, porque
entonces estarían desentrañando el
truco de magia que durante las
apenas 132 páginas que ocupan
esta obra, nos ha estado preparan-
do Nothomb. ¡Hasta el mes que
vine!… FELICES LECTURAS.

LA NIÑA DE ROJO
Edad recomendada: 06-8 añosEscritor: Roberto Innocenti,
Aaron FrischIlustrador: Roberto InnocentiTraducción: Carlos HerasEditorial: Kalandraka
Este libro trata de: Crítica
social, Ciudades, Adolescentes.
La narración recoge los elemen-
tos clave de la historia de
Caperucita, traslada la acción a
un contexto contemporáneo y
transforma el bosque en una
inquietante selva urbana, retrata-
da en una colección de fascinan-
tes imágenes, repletas de detalles
y matices, propias del universo
Innocenti. Una relectura que
acerca el clásico al lector de hoy
mediante una secuenciación
narrativa de textos e ilustraciones
que recuerda al mundo del cómic
y en la que asoman esbozos de
crítica social.

NUBLADO CON PROBABILIDADES DEALBÓNDIGAS
Edad recomendada: 6-8 añosEscritor: Judi BarrettIlustrador: Ron BarrettTraducción: Macarena SalasEditorial: Corimbo
Este libro trata de: Comidas,
Fenómenos meteorológicos.
La editorial Corimbo rescata este
clásico del año 1978, que narra
la divertida historia de una ciu-
dad en la que llueve comida,
pero en la que todo se complica
cuando “arrecia el temporal” y
esta particular lluvia deja de ser
agradable. El relato está magis-
tralmente ilustrado por el marido
de la autora, Ron Barrett, a
modo de un diario de los años
50, lo que le confiere cierto aire
de cómic. La historia fue llevada
al cine años más tarde. Una pro-
puesta para imaginar, compartir
y preguntarse ¿qué pasaría si…?
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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) 
En el trabajo, gracias a tu
carácter emprendedor supe-
rarás las dificultades laborales.
En el amor buscaras reconci-
liarte con una ex pareja. En la
salud, el estrés te dará moles-
tias en la cabeza. Tu número de
la suerte es el 9.

Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) 
En el trabajo, con tu buen hacer
diario, te verás recompensado
laboralmente, en el amor vivirás
momentos placenteros, en la
salud, cuidado con la garganta,
tu número de la suerte es el 6.

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) 
En el trabajo, por tu capacidad
de relacionarte con los demás,
se te abrirán las puertas para el
tema laboral, en el amor te pue-
den salir situaciones de infideli-
dad, en la salud dolencias en la
zona de la cintura, tu número
de la suerte es el 5.

Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) 
En el trabajo irás conquistando
poco a poco tus aspiraciones
laborables, en el amor buscarás
el apoyo de la pareja y querrás
más afecto, en la salud dolen-
cias en el estómago, tu número
de la suerte es el 2.

Leo
(22 de julio al 22 agosto) 
En el trabajo posibles ascensos
laborables. En el amor estarás
complaciente con tu pareja, en
la salud, cuídate los temas del
corazón, tu número de la suerte
es el 1.
Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) 
En el trabajo no te entregues
demasiado a tu vida laboral, en
el amor necesitas más pasión
en tu vida sentimental, en la
salud las malas digestiones son
debidas a tu mala alimentación,
tu número de la suerte es el 6.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) 
En el trabajo vivirás situaciones
desagradables, en el amor te
llegará este mes el compromiso
después de esperar tiempo, en
la salud posibles afecciones en
la piel, tu número de la suerte
es el 6.

Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) 
En el trabajo no dejes pasar
oportunidades de cambio, en el
amor, este mes tendrás más de
una conquista, en la salud, pro-
blemas de infección renales. Tu
numero de la suerte el 3.

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) 
En el trabajo te saldrán propo-
siciones laborables positivas,
en el amor, en el transcurso de
un viaje vivirás un romance, en
la salud, cuidado con las con-
tracturas. Tu número de la
suerte es el 9.

Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
En el trabajo, tanta ambición
puede perjudicar tus objetivos, en
el amor, este mes no te encuen-
tras feliz con tu pareja, puedes
pensar en rupturas, en la salud,
te resentirás de las articulacio-
nes, tu número de la suerte 8.

Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) 
En el trabajo tus proyectos
empiezan a ser positivos, en el
amor se más cariñoso con tu
pareja porque puedes provocar
una ruptura, en la salud puedes
sufrir lesiones musculares, tu
número de la suerte es el 4.

Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
En el trabajo tendrás que sopor-
tar tensión y agobios por parte
de algún compañero, en el
amor estás siempre dispuesto a
darlo todo, cuidado puede que
este mes te hagan llorar, en la
salud momentos depresivos, tu
número de la suerte es el 7.

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



La alianza
Nunca había visto nada igual, le tenía obnubilado.Brillante, incesante, directa, continua y tan intensa,que no podía dejar de mirarla desde que se le aparecióesa mañana. Tampoco era difícil destacar entre las escasasmonedas que flotaban alrededor, en el fondo de la gorradeformada ya, que el mendigo tenía por única compañeradesde que deambulaba por aquella también vieja estación.
Una joya en sus manos, ni más ni menos. Hasta la palabra“Contigo” podía leerse grabada. Una señal de esa mañanainvernal fría y en cambio atípica, que tenía para él poco delunes y mucho de magia.Estaba seguro, se le habíacaído a ella, aquélla princesa,al echar su limosna y sembrarde un soplo las esperanzastodas. Pues sí, parece que des-

pués de todo, a todo el mundo le puede cambiar la vida. Yeso que hacía mucho que no creía en cuentos de hadas. 
Sin embargo, tan seguro estaba de quién era esa joya, comode a quién pertenecía. De modo que se lo pensó -no mucho-y sí, esa misma mañana iba a entregar su alianza al mundo,en el mismo instante de poder localizarla a ella. Y con eseinstante soñaba, el de devolverla, para volver a verla, mirar-la muy largo y muy cerca, y que mientras pasaran por mediolos trenes que quisieran, incluso la vida entera. 

RELATO
por Marta Guzmán

Que fin de año más negroNos han preparado los políticosQué hemos echo nosotrosMillones de viejecitos.
La deuda que tiene EspañaQue la pague quien la hizoLas empresas y los bancosQue son los grandes chorizos,
Toda nuestra vida trabajandoPor labrarnos un futuroY cada año que pasaNos lo ponen más oscuro.
Esos millones de obrerosQue se han quedado en paroSus niños no saben lo que pasaPero su vida ha cambiado.
Se ha perdido la alegríaEn muchas casas de EspañaVan a buscar la comidaUna vez a la semana.
Esos bancos de alimentoQue casi no dan abastoY además viven en casa De sus padres jubilados.
Yo recuerdo noches de estasPero en años muy lejanosAquellos años cuarentaAhora vuelvo a recordarlos.
Cuanto ha habido que sufrirPara podernos jubilarY ahora esa poca alegríaNos la han conseguido quitar.
Muchas familias de EspañaVan a cenar todos juntosCon la paga del abueloQue le han recortando mucho.
Por eso este fin de añoEsta siendo muy oscuro Pero lo peor de todoQue no le vemos futuro.
Los políticos de EspañaNo saben como atajarloLos millones que nos prestanSe pierden entre sus manos.
Todos ellos viven bienEllos no lo ven oscuroObreros y jubiladosTenemos muy mal futuro.

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 oscuro se presenta
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1. Porque son nuestros
vecinos.
2. Porque están cerca.
3. Porque la pequeña y
mediana empresa son la
principal fuente de
empleo.
4. Porque los políticos
sólo responden a los inte-
reses de las cadenas
internacionales.
5. Porque nuestros
barrios serían muy feos
sin ellos.
6. Porque cada vez les
presionan con más
impuestos.
7. Porque es en los
comercios donde se man-
tiene la relación entre
vecinos.
8. Porque encontramos
un trato personalizado y
el mejor servicio.
9. Porque si muchos
comercios cierran,
aumentaría el paro y la
crisis.
10. Porque todos quere-
mos un barrio más digno
y más humano para vivir.

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

Visita nuestra web:
www.ferreteriaperez.net

PRESENTANDO ESTE CUPÓN10% dto(excepto productos del catálogo)

10
Razones
para 

comprar 
en los

comercios
del barrio
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�OTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquezeditor@noticiasteatrales.eshttp://noticiasteatrales.es

EL CENTRODRAMÁTICO NACIONALPRESENTA “ARIZONA”
Desde el 14 de mayo, elCentro Dramático Nacional ofre-ce en la Sala de La Princesa delTeatro María Guerrero (Tamayoy Baus, 4) la obra “Arizona”, deJuan Carlos Rubio, dirigida porIgnacio García e interpretada porAurora Cano y Alejandro Calva.Permanecerá en cartel hasta eldomingo 16 de junio.“Arizona” es un texto en elque se reflexiona sobre las fron-teras, la migración, la estupidezhumana y los límites de sumanipulación, además de ser untragicómico retrato del alma dedos seres humanos perdidos enel desierto de la vida.Con un sencillo argumento,dos gringos van a la fronteraestadounidense con México, enel estado de Arizona, a defendersu patria de los posibles intrusosy a «reflexionar sobre las fron-teras»: El autor inventa unmundo de vacíos, de incomuni-cación entre países y entre sereshumanos, un friso del absurdoque inventamos cada día con lasaduanas intelectuales.España y México son dospaíses que comparten la idea dela frontera en su propio territo-rio, de maneras diferentes, yaque para España la frontera estáal sur y es un foco de entrada demigración desde África, mien-tras que México vive los dosdramas, en el norte y en el sur,el de los que llegan y el de losque se van, ambos desoladores,y la suma de ambos ha sido unafuente más de inestabilidad, delucha por el poder y de mafia ensu territorio.

“ENRIQUE VIII” EN ELTEATRO COFIDIS
La Fundación Siglo de Oro(RAKATá) presenta del 23 demayo al 30 de junio en el TeatroCofidis, antiguo Alcázar,(Alcalá, 20) “Enrique VIII”, laúltima obra escrita por William

Obra de grandes personajes,Enrique VIII se ubica en unmomento histórico de numero-sos cambios políticos, sociales,y religiosos en Inglaterra y entoda Europa. Shakespeare con-densa estas transformaciones enun trabajo cargado de conspira-ciones, instigaciones e intrigaspolíticas, todas ellas combina-das con momentos de granintensidad dramática. Segundoen el linaje reinante de losTudor, la figura de Enrique VIIIfascina por todo lo que supusopara la historia de Inglaterra yde Europa. Su carác-ter apasionado ypolítico provocó elalejamiento deRoma y la creaciónde la IglesiaAnglicana. Escoprotagonista elpersonaje deCatalina de Aragón,hija de los ReyesCatólicos y primeraesposa de EnriqueVIII. El Rey, elCardenal Wolsey,Catalina de Aragón,Ana Bolena, Lutero,la amenaza turca, elImperio Español,Francia, el Vaticanoy muchos más, sonlos personajes deeste drama históricoque representa unmomento clave en lahistoria.Los horarios delas representacionesserán, en el mes dejunio, de martes asábado a las 20:30 horas ydomingos a las 19:00 horas.
“COMO POR UN TUBO,”EN EL TEATRO INFANTAISABEL
Miguel Ángel Solá interpre-ta en “Como por un tubo” elpapel de Alberto Carlos Bustos,en una comitragedia musicaltelefónica en dos actos, quenarra desde un estudio de radioen el Buenos Aires de 1950 unahistoria de amor basada enhechos verídicos extraídos delmonumental relato autobiográfi-co Vida, Obra, Sexo y Arte deAlberto Carlos Bustos,Municipal y Pájaro.Un espectáculo escrito, diri-gido, interpretado y producidopor: Miguel Ángel Solá,Graciela Baquero, DanielGiménez, Néstor Ballesteros,Enrique Quintanilla, que serepresenta en el Teatro InfantaIsabel (Barquillo, 21) desde el20 de mayo, todos  los lunes alas 20:30 h.

“El actor y director MiguelÁngel Solá sumerge al especta-dor en un melómusical [sic] enel que, entre otras cosas, podrádisfrutar de los dobles sentidosdel lenguaje, jugando continua-mente con las palabras, seanrecitadas o cantadas, con la deli-cada cadencia de los silogismospoéticos de Bustos, en su obranarra 24 horas en las que elartista va despertando a la vidatras días de completo abandonoa causa de un desengaño amoro-so”, dijo de la función el “Diariode la República”
“CONFESIONES A ALÁ”,EN GARAJE LUMIÈRE
“Confesiones a Alá”, deSaphia Azzedinne, se representaen Garaje Lumière (CiudadReal, 12) del 31 de mayo al 26de junio. La obra gira en torno aJbara, una joven pastora de 16años que vive en las montañasdel Magreb con sus padres, suscinco hermanos y su rebaño enun entorno de gran miseria. Enese entorno la vida puede sermuy dura. La pequeña pastoranos va relatando su día a día, susencuentros y desencuentros conese, su único entorno. Hasta queun día una serie de aconte-cimientos inesperadoshacen que su destino,supuestamente previsible,de un giro de 180 grados.Su vida es nuestra historia,llena de tintes de humor,ternura, rebeldía, sarcasmoy resignación, que irádando tumbos desde supequeño y áspero universohasta lo que para ella es esemundo entero por descu-brir, y que acabará descu-briendo. Jbara, es bella sinser consciente aún, valientepero también temerosa,cándida y sin embargoácida, respetuosa con loaprendido mientras su ins-

tinto rebelde la ponecontinuamente entrelas cuerdas. Un testi-monio en primera per-sona sobre la opresiónde las mujeres o ungrito a la rebelión.Digamos más bien lasconfesiones de estajoven a su único con-fidente, el mismísimoAlá.El guion está adap-tado por Arturo Turónquien también se hacecargo de la dirección.La producción corre acargo de la compañíaNada en la Nevera,con la inestimablecolaboración y aporta-ción de la EditorialDemipage.La actriz María Hervas seráJbara, así que será ella quien,tras un duro y costoso trabajo,nos haga viajar por el Atlas ypor las diferentes ciudadesmarroquíes con su mirada, suvoz… mientras es acompañadaen cada uno de sus pasos por lamirada y la voz de los actorescomo Jesús Caba, CarlesFrancino y Ana Rujas.“Confesiones a Alá” es lasegunda novela de la escritorafrancesa de origen marroquíSaphia Azzedinne. Su primeraadaptación a escena, en lenguafrancesa, se representó durantemás de tres años en Paris,estrenándose en el festival deteatro de Avignon, con granéxito y repercusión en el año2008. Sin embargo, aunquepartimos de la misma fuente,nuestra versión –explican losresponsables del espectáculo-apenas tiene que ver con eltexto que se representó enParis, ya que relatamos nuestrapropia visión de la obra, através de una adaptación propiay una puesta en escena distinti-va, en la que se entremezclandos disciplinas (el Teatro y elAudiovisual).

Shakespeare. La dirección es deErnesto Arias.Este montaje, patrocinadopor Mercedes-Benz, inició sugira nacional hace más de unaño visitando ya más de 15 ciu-dades en España, entre ellasMadrid en una primer tempora-da, y Barcelona, y han ofrecidomás de 70 funciones hasta lafecha. Finalizada su exhibiciónen el Teatro Cofidis, prepara sugira internacional que darácomienzo en Santa Mónica(EE.UU.)El drama histórico deShakespeare puesto en escenapor primera vez en España porla compañía RAKATá de laFundación Siglo de Oro, seestrenó en el Shakespeare’sGlobe Theatre de Londresdonde cosechó uno de los mayo-res éxitos de las OlimpiadasCulturales del pasado año, sien-do la primera compañía españo-la que pisó las tablas del míticoescenario londinense. En sep-tiembre se presentó en Teatrosdel Canal de Madrid donde nue-vamente triunfó.

Una escena de "Arizona"



ODONTOLOGIA GENERAL
PROTESIS FIJAS Y REMOVIBLES
PERIODONCIA - IMPLANTOLOGIA

ORTODONCIA

C/ Martínez de la Riva, 15
28053 Madrid

Tel. 91 477 31 80 Fax 91 478 12 02

Liberación en el acto
Reparación de todas las

marcas
Venta de accesorios 

(cargadores, baterías...)

C/ Pedro Laborde Nº 23
Tel: 91 303 72 90

EXTI�TORES B.
S.

MATERIAL CONTRA INCENDIOS
Nº MANTENEDOR AUTORIZADO MPCI: 550
Nº INSTALADOR AUTORIZADO IPCI: 635

C/ Puerto de Canfranc, 23
� 91 437 29 80

Móvil: 633 262 458

Presupuesto para un piso de 60 m incluye: Alicatado y solado de baño y cocina, aparatos sanitarios, instalación completa de fontanería,instalación eléctrica en cocina y baño, pintura en cocina y baño

5.700€
Reformas en viviendas,Reformas en viviendas,locales y comunidadeslocales y comunidades

Más información: 91 437 29 80

ANÚNCIATE en

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

EXPOSICIÓN
Muebles ymamparas

Azulejosmás de 100modelos

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

Taller con materiales

Una oportunidad de conocer a la arcilla, el raku, la escayola,
resina, peltre, bronce, hierro, vidrio.(Solo un domingo  al  mes,  de 10 a 16 horas) 

Taller gratuito
Reserva previa

Información e inscripción 
Coordina: Equipo Humanista de Vallecas                         
La Comunidad para el desarrollo Humano


