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"Tenemos dos cosas claras:que a Vallecas la tratan de formadiferente -nos criminalizan- yque es un momento clave para laConsejería de Sanidad", ÁngelNavarro, de la CoordinadoraAntiprivatización de la Sanidad(CAS), ha referido a DIAGO-NAL los acontecimientos quetuvieron lugar la tarde del 17 dejunio en el centro de especialida-des Federica Montseny, en laAvenida de la Albufera, princi-pal arteria del distrito deVallecas. 14 personas, entre ellasun menor de edad, fueron deteni-das por agentes antidisturbios dela Unidad de IntervenciónPolicial (UIP). Tras unas horasen la comisaría de Moratalaz, lastrece adultas fueron puestas enlibertad entre la madrugada y las4h de la mañana. Esta mañanaha sido puesto en libertad elmenor detenido, que pasó a dis-posición del Grupo de Menoresde la Policía Nacional(GRUME). A los 14 se les acusade resistencia, desobediencia yallanamiento de persona jurídica,según ha confirmado la PolicíaNacional.

La actuación policial per-turbó la actividad en la avenidade la Albufera. Las fuerzas de laUIP cortaron la luz y la circula-ción para entrar en el centro,donde 14 personas estaban ence-rradas para protestar contra elproceso de privatización abiertopor la Comunidad de Madrid,que incluye a este centro, bauti-

zado así en homenaje a la histó-rica dirigente anarquistaFederica Montseny, en la exter-nalización de la parte sanitariadel hospital semiprivado InfantaLeonor, en el ensanche deVallecas. La intención de laConsejería es proceder al cierrede este centro y del centro desalud mental de Villa de

Vallecas en un plazo de nueve
meses y dejar en manos privadas
la atención especializada en el
Centro de Atención Primaria
Vicente Soldevilla y del centro
de salud mental de Puente de
Vallecas. 
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Sanidad no quiere retrasos en elcierre del Federica Montseny
JULIO 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

Las catorce personas detenidas están en libertad con cargos tras el desalojo del encierro en el centro de especialidadesFederica Montseny del distrito de Vallecas.

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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(sigue en pág. 3)



Querida agüela:
Me tranquiliza saber por su

última, que sigue bien y cuidán-
dose tal y como yo le recomien-
do repetidamente. Nosotros…
como siempre (que por ahora,
para lo que cae, no está mal).
Hoy quiero hablarle (denun-

ciar sería lo justo) el extraño
comportamiento de mi hermana
Isabela (Bely que ahora se hace
llamar la tía) derivado del paso
del tiempo (o sea que se ha
hecho mayor, la niña). Y es que,
como dice madre, el tiempo
pasa y nos pilla mirando para
otro lado como lelos (cosas de
madre).
Hasta hace poco (puede que

más de lo que soy capaz de
apreciar) la Isabela era la
“nena”. La mocosa a la que nin-
guneábamos (es un decir) en los
conciliábulos familiares esos a
los que tan aficionado ha sido
siempre padre. Por cierto que
digo yo que sufrirá deformación
profesional (o eso nos
intenta justificar el hombre
por su cargo de bedel
ministerial) porque tiene
muy arraigado el instinto
democrático y todo quiere
hacerlo por consenso el tío.
Pero desde hace menos,

recordará que me pidió que
le buscara un ligue (incluso
dispuesta a formar una
familia) pero lo de ahora es
más bien para flipar. Y es
que tras probar con dife-
rentes ligues, la evolución
natural (tal que la de
Darwin pero de pueblo) la
ha llevado a hacerse con-
testataria. ¡Cómo lo oye! (o
lo lee). Mirándola atenta-
mente llego a la conclusión
que aquella “cosa” no es
mi hermanita de siempre.
Y digo “cosa”, por que de
cómo usted la recuerda con
seis años cuando emigra-
mos de nuestro querido
Despeñacabras del Monte,
a lo que se ha transformado
en la actualidad, es como
comparar un huevo con
una castaña, a pesar de que
nunca entenderé por que se
dicen tan opuestos cuando
ambos son redondos y

pequeños. Siempre he pensado
que mejor sería comparar un
elefante con un cepillo de dien-
tes (pongo por caso). 
Deduzco además, que la

moza sospecha mi intención de
irme a vivir con Nina por lo que
la tía se ha desmadrado, ha
maquinado como uno de los
políticos que nos toca padecer,
exigiéndome por puro chantaje,
reivindicaciones y prebendas
como si de una nacionalista
cualquiera se tratara.
Total que el otro día al

regresar a casa de trabajar (des-
fondado como siempre), va me
corta el paso y se encierra con-
migo en mi cuarto con la preten-
sión de hablarme muy seriamen-
te. Yo, que estaba por tomarme
una cacao caliente y zambullir-
me en mi cama de una puñetera
vez (y usted disculpe) incapaz
de aguantar utópicos requeri-
mientos adolescentes, por aque-
llo de ser condescendiente y
solidario (ingenuo de mí) acepté

escucharla. Y va y me planta
ante las narices un pliego de
condiciones equivalente al
Estatuto de cualquier
Comunidad Autónoma, pero
que ni siquiera me dejó leerlo,
pasando a recitármelo de carre-
rilla. 
Entre todos los condicionan-

tes (innegociables por más
señas), el primero era tomar
posesión de mi cuarto con todo
su contenido (papeles aparte)
incluyendo como accesorio una
copia de las llaves de mi queri-
do “furgonetillo” por si tenía
necesidades nocturnas. Otra,
una participación de mis benefi-
cios laborales, con el pretexto
de hallarse bastante mermada de
recursos (como si a mi me
sobrara).
Que no sé si sabe agüela,

que ella, ya trabaja de reponedo-
ra en el supermercado de la
esquina (curiosa profesión de
nuestra sociedad del bienestar)
pero que sus ingresos, me justi-
ficó, no le permiten asistir a
todos los macrobotellones de las
ciudades-dormitorio que rodean
la capital (otra exquisita moder-
nidad del progreso que aquí dis-
frutamos) y en consecuencia
disponer del vestuario (inclu-
yendo herrajes al uso) que le
corresponden como digna acti-

vista de los mismos.
Pues como se dice ahora
agüela… ¡yo alucino! 
No me diga que el

asunto no es demencial a
tope. Ya le digo, que de
cuando jugaba ella de
pequeña con sus inocen-
tes mascotas (excepción
hecha del carnero merino
que ya ni cabía en casa)
a la “perraflauta” en que
se ha convertido, dis-
puesta al más abyecto
chantaje… (lo dicho: de
un elefante a un cepillo
de dientes)
En fin, que ya le con-

taré en que quedarán
nuestros acuerdos de alto
nivel en mi próxima
cumbre. Mientras, con-
fiando no haberla aburri-
do con mis avatares y
esperando continúe tan
bien de todo, reciba una
vez más el cariño más
sincero y desinteresado
de éste, su nieto. El…

Eleuterio “el Fonta”
Ilustración: ÓscarPuerta
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¡Vade retro, Isabela!
(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. 
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Adrián �úñez Palancas |
Hace unos días, traté de ayu-
dar a mi abuelo con un asun-
to bastante difícil. Se trataba
de encontrar uno de esos apa-
ratos para reproducir discos,
también l lamados “disc-
mans”. La razón no importa
en este momento. Tenía que
ser ese aparato.
Sin embargo, como

muchos ya sabrán, el periodo
durante el que se fabricaron
estos aparatos (y en el que
estuvieron de moda) fue
breve. Pasó con ellos lo
mismo que con los walk-
mans, salvo que éstos últimos
tuvieron más repercusión en
la sociedad. Los días de glo-
ria de los discmans, fueron
efímeros.
Por consiguiente, resultó

que donde nos encontrába-
mos (Ciudad Real), no existía
una sola t ienda en la que
poder adquirirlo. Yo perso-
nalmente, conozco algunas
tiendas en Madrid donde con
seguridad lo tienen.
El caso es que el estilo de

vida y exigencias de los ciu-
dadanos de Ciudad Real, me
dio que pensar. No es un caso
particular, es un ejemplo de
cómo la sociedad tiene un
afán en consumir la tecno-
logía más avanzada, dejando
atrás la “obsoleta”.
Aun así, yo me hago una

pregunta:  ¿es que nadie
puede ver el encanto de lo
desfasado? Y no hablo de
antiguallas… Sí que es cierto,
que la nueva tecnología es
más práctica normalmente.

Pero hay una cierta satisfac-
ción (o al menos yo así lo
veo), en utilizar un magnetó-
fono (por poner un ejemplo)
y comprobar que funciona. El
resultado, en este caso la
música, se disfruta mucho
más.
Y es que el aparato del

que hablábamos al comienzo,
está relacionado con una
década maravillosa: los años
noventa.  No tan gloriosa
como otras que la preceden,
pero sí memorable.
“Cosas de casa”, “El prín-

cipe de Bel-Air”,  “Art
Atack”… programas insupe-
rables, cuyo estilo es imposi-
ble de imitar. Con una fami-
liaridad única y un humor
sincero y elaborado (nada
que ver con la actualidad).
El auge de las bebidas en

polvo, como el famoso
“Tang”. Que podría conside-
rarse, como el líquido cere-
monial de toda una genera-
ción. Aunque su sabor en
algunos casos, dejaba mucho
que desear.
Los ordenadores antiguos,

con ese color vainilla y esa
simplicidad reverencial. ¡Qué
gratificante intentar mejorar-
los con piezas de otros mode-
los!
En resumen, puede ser

algo absurdo seguir utilizan-
do tecnología desfasada y
anhelar cosas pasadas de
moda. Puede también ser
motivo de burla. Pero los que
compartimos esta afición,
compartimos también una
satisfacción.

Una mirada al pasado
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LA GOTA MALAYA,esa tortura que consiste eninmovilizar a un sujeto ydejar caer gotas de agua con-tinuamente sobre su cabezadurante el tiempo necesariopara que éstas perforen sucráneo y lleguen al cerebro;unas gotas de agua que noparecen un arma muy pode-rosa, que no causan dolor niparecen dañinas, pero queacaba horadando. No es que uno vaya a pre-conizar la implantación de talmétodo, ¡lejos de mi ánimocualquier tipo de violencia!,pero sí creo que vale comometáfora para, ante la situa-ción socioeconómica en laque nos encontramos, no dor-mirnos en los laureles porconsiderar que “esto no tienearreglo”.Hay que seguir -gota agota, protesta tras protesta-haciendo ver a los responsa-bles del desastre, a los políti-cos de todos los colores, queno les vamos a dejar irse derositas, que la sociedad noestá dispuesta a pasar pormás carros y carretas mien-tas, cada día, cada mañana,en cada noticiario, seguimoscomprobando su incompeten-cia y el mangoneo, que es lopeor. ¿Valdrá como prueba eldato que aparece en la prensa(El País 17-6-2013) que enuna década ha habido 800casos de corrupción y 2000detenidos? No es de extrañarque, según las encuestas, losespañoles confiemos más enla policía (45%) que en lospartidos políticos (4%) y enlos sindicatos (6%). Hay que seguir con lapancarta, con el escarche, conla manifestación… hasta conlas “cartas al director” en losmedios de difusión, sin olvi-dar las eficaces redes socialesen Internet, para dejar clara laoposición a cómo se estánhaciendo las cosas. Y menosaún que se haga lo contrariode lo que se prometió.Por eso digo al comienzolo de “lagota mala-ya”; ya sesabe, gota agota… “taci-ta a tacita”…

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com

Coordinan: Sagrario Tejedor / Alicia Alejandre
Coordinación adjunta: Beatríz García
Consejo de Redacción: Paqui Gómez
Diseño y maquetación: Olga Pardo
Fotografía: Roni
Opinión: Pablo Martín, Salvador Enríquez, Ramón
Lara, Mª Luz Corcuera
Denuncias y acción barrial: Sagrario Tejedor,
Paqui Gómez.
Cultura: Salvador Enríquez, Óscar Puerta, Carlos

Rodríguez Vaquero, Paqui Gómez, Francisco
Jimenez, Paloma Jiménez Estacio, Ana Mendoza,
Juan Carlos Soler, Marta Guzman, Isabel Calmarza
Colaboran: Los comerciantes de Vallecas.

Edita: Asociaciones Humanistas EL PUENTE
C/ Antonia Calas, 17, 2ºB - 28053 MADRID.
Telf: 91 501 05 65
Centro Vecinal Humanista NUEVA NUMANCIA. 
Telf: 91 328 25 32 

Depósito legal: M/23187-1992

La Hoja de Vallecas solo reconoce como autoriza-
dos para concertar colaboraciones de comercian-
tes a las siguientes personas: Alicia Alejandre,
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

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

Por este motivo, vecinos del
barrio, la Asociación de Vecinos
Alto del Arenal, CAS y personas
de la plataforma madrileña “Tu
salud en peligro” (Matusalén)
convocaron una manifestación
que fue registrada hace nueve
días en Delegación de Gobierno,
un día menos de lo que requiere
esta oficina, dada "la urgencia de
la situación", explica Ángel
Navarro. Delegación, que no
comunicó nada a los convocan-
tes, envió a la policía nacional,
que mostró un documento en el
que se explicaba que la manifes-
tación no estaba autorizada. En
vista de lo cual, se desconvocó
la marcha, aunque siguieron las
acciones de protesta.
Ante el enfado de los veci-

nos, varios decidieron apoyar el
encierro convocado en el
Montseny donde se llevó a cabo
una asamblea informativa. Una
vez terminada, medio centenar
de personas rodearon el centro
en solidaridad con los 14 ence-
rrados. 30 furgonetas de la UIP y
casi un centenar de agentes lle-
varon a cabo el desalojo del
ambulatorio, que consistió en la

entrada mediante mazas, el espo-
sado de los encerrados y su tras-
lado a Moratalaz para ponerlos
en libertad unas horas después.
Desde el CAS se ha convo-

cado una rueda de prensa a las
19h del 18 de junio en la puerta
del centro para denunciar públi-

camente los hechos de ayer y
proseguir su movilización con-
tra el cierre del Montseny y la
privatización de los centros aso-
ciados al Infanta Leonor. Los
próximos diez días, dice Ángel
Navarro, son claves para frenar
el proceso: el miércoles 19 se
abren las plicas técnicas y el 28

las plicas económicas. Por lo
cual, la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid,
dirigida por Javier Fernández-
Lasquetty, quiere evitar la reti-
rada de las empresas privadas
del concurso, para lo que "quie-
ren acallar cualquier protesta
vecinal", concluye Navarro.

Sanidad no quiere retrasos 
en el cierre del Federica Montseny
(viene de portada)



Página 4 JULIO 2013 / LA HOJA DE VALLECASCULTURA

Juan Ruiz | La muestra es
un grito colectivo, 28 miradas
de art istas contra el  terror
machista; una inquietante suce-
sión de imágenes (fotografías,
videos…) que nos turban y nos
conmueven en lo más íntimo:
casos dolorosos, sangrantes, de
abusos y tropelías cometidos
contra la mujer, por el sólo
hecho de ser mujer, desde el
seno materno, su paso corto o
largo; pero lento y doloroso
por la vida, hasta su muerte
violenta que en muchos casos
queda impune y hasta es per-
mitida por las leyes bárbaras e
injustas. 
Al hilo de esta muestra

monotemática, recorriendo sus

salas tapizadas en el color rosa
del feminismo y el rojo de la
violencia. Se me ocurre reali-
zar un recorrido por estas mal-
dades. Violencia en la familia,
su primera morada, donde son
tratadas como siervas, como
esclavas, anulando su voluntad,
practicándoles la ablación, la
infame mutilación genital reali-
zada por la propia madre o por
inexpertas matarifes que en
ocasiones son asesinatos y en
el mejor de los casos provocan
un daño irreversible, tanto físi-
co como moral para el resto de
su existencia, si es que logran
sobrevivir a otros atropellos.
Los matrimonios forzosos de
las niñas, entregadas en su más

tierna edad al mejor postor,
que una vez en sus manos, con-
siderando a las criaturas como
juguetes sexuales de su propie-
dad, cuyo uso y disfrute les
pertenecen, las arrojándolas a
la basura cuando ya son jugue-
tes rotos e inservibles, que sus-
tituyen por otros nuevos que
correrán la misma suerte, lle-
gando al extremo de rociarlas
con queroseno y prenderlas
como inocentes antorchas
humanas simulándolo como
aparentes suicidios. Dentro de
este mismo entorno las “ritua-
les ejecuciones” para limpiar el
honor de la familia, realizadas
por el padre o los hermanos
varones de la mujer. 
Violencia en las culturas:

las ancestrales tradiciones que
no han variado desde tiempos
inmemoriales en las etnias
ancladas en el remoto pasado,
que hoy día son aceptadas en
algunos clanes: como la lapida-
ción de la mujer “adultera”.
Jesucristo ya abominó de esta
práctica, perdonando a la vícti-
ma y condenando a los feroces
verdugos que hoy siguen ape-
dreando y pisoteando los más
elementales derechos humanos.
Violencia: cercenando y coar-
tando la libertad de las muje-
res, impidiendo su educación y
su asistencia a la escuela para
ser instruidas como personas y
mantenerlas perpetuamente en
la ignorancia y la oscuridad;
obligándolas a vagar como fan-
tasmas, ocultas por largas túni-
cas y tupidos velos,  con la
mirada suplicante y temerosa
escudriñando la luz en las
tinieblas. 
Violencia añadida en las

guerras, en donde las mujeres
empuñan las armas luchando
en la vanguardia y atendiendo
en la retaguardia a las necesi-
dades domésticas y a los tur-
bios deseos sexuales para des-
canso y solaz del guerrero. En
muchas ocasiones el impacto

en los conflictos armados entre
las mujeres y niñas llega hasta
el extremo de su inmolación
colectiva luego de ser violadas
y ultrajadas. 
No quiero ni  puedo ser

exhaustivo, ni cargar las tintas
sobre estos hechos tan doloro-
sos y deplorables, puesto que
en esta muestra que sirve de
base y excusa para mis lamen-
taciones, las miradas de los
artistas no pretenden ser extre-
madamente crudas y laceran-
tes, a pesar de que los organi-
zadores se curan en salud y

advierten en una cartela, que el
contenido de la exposición
puede “herir la sensibilidad del
visitante”. 
Sin ir más lejos, casi todas

las mañanas nos despertamos
con la desagradable noticia de
uno o varios casos de violencia
de género. En lo que va de año
ya se contabilizan cerca de
treinta. Se me antoja que no ha
nacido el “fontanero” capaz de
cercenar para siempre el oxida-
do grifo que produce tan ince-
sante goteo de sangre.
Estos días se está juzgando

a José Bretón, presunto asesino
de sus hijos José y Ruth. Un
caso extremo de parricidio por
venganza a la manera de la tra-
gedia escrita en el siglo I por
su paisano: el cordobés Lucio
Anneo Séneca. Medea se venga
de su esposo dando muerte a
los hijos de ambos. Veinte
siglos han pasado y la horrible
ficción se torna realidad.
La Ministra de Sanidad

declaraba solemnemente: “No
cejaremos en el empeño hasta
que acabemos con esta lacra
que afecta a toda la sociedad”.
En al ánimo de todas las perso-
nas de bien están esos buenos
deseos ¿Se cumplirán algún
día? 

El grito del silencio
“Contraviolencia” es título de una exposición multimedia de Arte Contemporáneo que estará abierta en las salas de
la Fundación Canal en la Plaza de Castilla hasta el 21 de Julio.

TISA, S.C.

La versión de "El grito", la obra cumbre de Munch, expuesta en el
Museo de Munch de Oslo.

“Las ancestrales tradicio-
nes que no han variado

desde tiempos inmemoria-
les en las etnias ancladas
en el remoto pasado, que
hoy día son aceptadas en

algunos clanes”
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María Laura Pérez León
| El gobierno ha anunciado la
instalación de campos de con-
centración para inmigrantes
en el  terri torio del Estado
griego. Estos establecimientos
son llamados “centros de aco-
gida” o “centros cerrados de
hospitalidad”, al igual que los
términos eufemísticos emplea-
dos por los nazis hace 65 años
para los campos de concentra-
ción.
El funcionamiento del pri-

mero de los campos de con-
centración y reclusión para
inmigrantes tiene como objeti-
vo la presentación de la inmi-
gración como fuente de todos
los males, al tiempo que el
Capital  trasnacional y el
Estado han desatado una ofen-
siva sin precedentes contra la

sociedad, con unas medidas
penosas que han conducido al
pueblo a la miseria y la indig-
nación, como la suspensión de
la radiotelevisión publica grie-
ga el pasado 11 de junio.

Al mismo tiempo, ha pro-
mulgado una ley con la que se
criminaliza la hospitalidad y
el alquiler de cualquier tipo de
alojamiento a inmigrantes sin
documentos, al tiempo que se
permite la detención y depor-
tación de cualquier inmigrante
indocumentado
Y además en el  mismo

panorama se plantea la cons-
trucción de un muro a lo largo
del río Evros, en la frontera
con Turquía puesto que com-
parten una frontera terrestre
de 206 kilómetros, la mayor
parte de la misma queda deli-

mitada por el río, pero existen
varios kilómetros al descu-
bierto, que el gobierno preten-
de vallar con una alambrada
de tres metros de altura prote-
gida con cámaras y sensores
de movimiento.
La razón es que esta doce-

na de kilómetros se ha conver-
tido en una entrada fácil de
inmigrantes y refugiados .Pero
hay gran cantidad de opinio-
nes por las cuales se llega
incluso a comparar este muro
con el mismo muro de Berlín,
dadas las actuales circunstan-
cias que atraviesa Grecia.
Además como manifiesto

de promulgación de estas con-
ductas radicales se pretende
ante la irrupción del partido
griego nazi Amanecer Dorado
en la escena política la intro-
ducción de un fi l ial  en
España, concretamente
Málaga el  próximo 18 de
noviembre,  para lo que su
líder Nikolaos Michaloliakos
acudirá a inaugurarlo y pre-
sentarlo.

Situación actual de Grecia
La participación en palizas a inmigrantes y actos violen-tos por parte de miembros de Amanecer Dorado con lacomplicidad de la policía griega, y propuestas como lasde minar las fronteras para impedir la entrada de inmi-grantes les ha hecho saltar a primera plana en las noti-cias actuales. Este fenómeno se pretenderá implantarahora en España.

Cavitación – Presoterapia – Radiofrecuencia - Vendas Frias
Cera fria y caliente - Higiene facial – Dermoroller

Esmaltado permanente
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Quetransparencia señoresque tenemos en España,la mayoría de los políticosa los ciudadanos nos engañan.
El señor Montoro diceque hay que tener transparencia,pero ellos no nos dicensu declaración de hacienda.
Presidentes de comunidadesno quieren la transparenciasobre todo si nos vamospor la parte de Valencia.
Toda sanidad señoresla quieren privatizary el sueldo de los jubiladostambién los quieren bajar.
Si nos bajan las pensionesy nos piden trasparecía para ir a los mercadosno nos va a hacer falta cesta.
Con que seguridad nos dicenque hay que tener transparenciaque presenten las facturasde los trajes de Valencia.

SI NO TENEMOS NI LEY

Los políticos de España  de toditos los partidospredican la transparenciay ellos están corrompidos.
Ahora yo recapacito,siempre me salían mal las cuen-tas,todos los años a pagaren la declaración de la renta.
A mí me gustaría verla declaración de haciendade Ferran y compañía,A ver si había transparencia.
En mi casa siempre ha habidodemasiada transparencia,de una nómina pequeñanunca me salían las cuentas.
En esas cafeteríasdonde comen los políticosme gustaría ver las cuentas,igual no pagan ni al fisco.
En la historia que yo tengoescribiría muchas nombres,y ese poquito valorque nos daban a los pobres.
Pero entonces no podíanni hacer manifestaciones,los sacrificaban a muchospor no venirse a razones.
Ahora está pasando igual,si protestas te condenan,te ponen en la lista negrao te meten en la trena.

José Mª Lucerón Alberca



El periodismo es el oficio o
la profesión que tiene como fin
buscar noticias e información de
lo que ocurre en la sociedad
para que el público, en general,
siempre esté enterado de lo que
ocurre a su alrededor, señores
del PP. Desde sus inicios, el
periodismo ha sido parte funda-
mental de la sociedad y de todo
lo que ocurre en ella. Gracias a
él es posible saber algo de lo
que sucedió en el pasado, a la
vez que registra el presente y
esboza el futuro. Puede crearse
noticia a partir de una investiga-
ción sobre un tema que en deter-
minado momento no tiene
importancia en la sociedad, ya
sea porque dicho tema resulta
ser relevante para una situación
que se vive en la actualidad a
pesar de que ello no se sabía
cómo es en el caso de Bárcenas,
o porque se había olvidado y el

periodista, mediante su investi-
gación, le da la importancia que
se merece y logra que la comu-
nidad en la que acontece dicho
tema tome conciencia acerca de
él, como es en el periodismo de
investigación.
En el que fue probable

mente el último discurso el día
27 de abril de 1961, del trigési-

mo quinto presidente de los
EEUU John FitzGerald
Kennedy (Brookline,
Massachusetts, 29 de mayo de
1917-Dallas, Texas, 22 de
noviembre de 1963). En él
Kennedy habla sobre el peligro
que conllevan las sociedades
secretas. Un peligro que ha aca-
bado en convertirse en el peor

enemigo de la raza humana los
millonarios y los gobernantes en
un estado y pide a la prensa más
cooperación y claridad.

“Damas y caballeros. La
misma palabra ‘secretismo’ es
repugnante en una sociedad
libre y abierta. Y estamos como
colectivo, inherente e histórica-
mente opuesto a sociedades
secretas, juramentos secretos y
procedimientos secretos. Para
los que nos oponemos en todo el
mundo a una conspiración
monolítica y despiadada la cual
depende de la codicia para
expandir un temor infundido a
sus influencias, en la infiltra-
ción en lugar de la invasión, en
la subversión en lugar de las
elecciones, en la intimidación
en lugar de la libre elección. Se
trata de un sistema que ha
reclutado gran cantidad de
recursos materiales y humanos

en la construcción de una bien
unida y eficiente máquina que
combina operaciones militares,
diplomáticas, de inteligencia,
económicas, científicas y políti-
cas. Sus preparaciones se ocul-
tan, no se publican. Sus fallos se
entierran, no son titulares. Sus
disidentes son silenciados, no
alabados. �o se cuestionan sus
gastos, ningún secreto es reve-
lado. Esto es por lo que el legis-
lador ateniense Solón decretó
como crimen que cualquier ciu-
dadano se encogiese ante la
controversia. Les pido a ustedes
su ayuda en la gran tarea de
informar y alertar a la gente de
América, con la confianza de
que con su ayuda, el hombre
pueda ser lo que nació para ser:
Libre e independiente” (John
Fitzgerald Kennedy).
Tomen nota, señores del PP.
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Eurodiputados del PP españoles votan 
en contra, de un informe por la libertad de prensa
La libertad de prensa y la independencia del trabajo de los periodistas, ha sido aprobada por el Parlamento Europeo,siendo aprobada por una abrumadora mayoría-539 votos a favor, 70 en contra y 78 abstenciones, entre los votos encontra, prácticamente se encuentra todos los eurodiputados españoles miembros del Partido Popular Europeo (PPE).

José Carrero
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Lidia Simarro Ruiz |
¡Nuestro futuro un job de
corta duración!
Qué sarcástica es la vida,

qué ironía la de nuestros par-
tidos políticos y, sobre todo,
cabe destacar nuestro que-
ridísimo ministro de
Educación. Ellos que incenti-
van y apoyan a aquellos que
quieren estudiar; qué bene-
volencia la suya, que hasta la
juventud se estimula.
Estas en el instituto y no

te preocupas aún del mañana,
empiezas bachiller, curioso
con un poco de desanimo,
muchos sin saber que estu-
diar, otros sin saber que

harán sin continuarán una
carrera o no.
Pero pasa el período de

Bachiller en la que la
mayoría ya decidimos que
estudiar, ilusionados en ter-
minar Selectividad, esa prue-
ba que a toda la sociedad
estudiantil lleva de cabeza, y
en la que te la juegas a una
carta. Y vas y la apruebas y
piensas aleluya que alegría
tengo aprobada selectividad
y ya me podré matricular en
la universidad, en esa que
tanto te gusta y en la carrera
que se supone querías.
Dichosa etapa universita-

ria, la que disfrutas al máxi-

mo, en la que haces amista-
des de por vida, esa etapa en
la que cuando finaliza, la
añoras y recuerdas con tus
amigos; ¡oye, te acuerdas
que hartos acabábamos de
estudiar y las juergas que
luego nos pegábamos! Qué
felicidad la nuestra.
Pero llega el día en que

terminas la carrera, te
gradúas, feliz, emocionado
con la idea de que ahora
cuando te lances al mundo
laboral encontraras una esta-
bilidad, trabajando de aque-
llo que has estudiado y que
tanto esfuerzo te ha costado
aprobar.

Y vas y te tropiezas con
media realidad, pues de la
venda solo te destapan un
ojo.
¡Arriba, capitanes piratas

que somos todos!
Esa realidad que se te

clava en el alma como agu-
jas, cuando te van hacer el
primer contrato, si es que tie-
nes suerte y te lo hacen, y te
dicen que es de becario (creo
que ese contrato lo conoce-
mos todos, no es necesario
explicarlo).
Y te dices a ti mismo,

bueno, es solo por un tiem-
po, ya conseguiré un contrato
fijo cobrando un sueldazo.
Y pasa el período de

becario, ¡viva, arriba nuestra
política laboral, llega
Roosvelt y nos termina de
quitar la venda! Y qué nos
queda: el minijob; y dices,

después de tanto esfuerzo,
para un minijob.
Vaya fantasía la de nues-

tra política educativa-laboral
de esta sociedad, pues un
joven de una media de 30
años no se va a conformar
con un contrato de 15 horas
mensuales en las que el suel-
do es precario.
¡Qué irónicos todos ellos!
Fantasía de nuestra políti-

ca laboral versus fantasía
treintañera que es trabajar
esas 15 horas mensuales
nada más, cobrando lo
mismo que cobrábamos en la
jornada de 40 horas semana-
les, y éramos poco más de
mileuristas.
Disculpe Roosvelt y com-

pañía pero, para sarcasmo,
ironía y descaro vuestro, el
nuestro.Yo y los “minijobs”
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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

Guillermo Sullings | Vivimos
desde hace tiempo en un mundo
en crisis; crisis social y cultural,
crisis política, y crisis económica.
Ante semejante panorama, se

podría pensar que la aspiración
humanista de un mundo unido y
solidario se aleja cada vez más.
Sin embargo, quienes no renun-
ciamos a las utopías que han
movilizado a la humanidad
desde hace siglos, confiamos en
que esta crisis sea la señal de un
nuevo mundo, porque algo está
cambiando dentro de las perso-
nas, y entonces podría cambiar
la sociedad.
Entrando en el tema econó-

mico, es evidente que el capita-
lismo se aproxima a un callejón
sin salida. Ese capitalismo, que
en algún momento pareció refor-
mular su ecuación distributiva,
alentando las políticas keynesia-
nas y el estado de bienestar; a
partir de los años 80 resurgió en
su verdadera naturaleza depreda-
dora a través del neo-liberalis-
mo. Las multinacionales fueron
desplazando las diversas etapas
productivas hacia países con
bajo costo laboral y gran flexibi-
lización en el mercado del traba-
jo. La distribución del ingreso a
favor de las ganancias empresa-
riales y en detrimento de los
salarios fue aumentando la bre-
cha, y el modo que se encontró
para mantener los niveles de
consumo de las poblaciones fue
la expansión del crédito; esto
produjo el creciente endeuda-
miento de las personas, de las
empresas y de los gobiernos,
con el consecuente enriqueci-
miento de la Banca.
Esta agudización en la ine-

quidad en la distribución del
ingreso, y el financiamiento del
consumismo irracional mediante
el crédito, no hizo otra cosa que
alimentar las sucesivas burbujas,
que al ir estallando desnudaban
la inviabilidad del sistema, que
solamente volvía a dinamizarse
provisoriamente con otra burbu-
ja mayor; hasta que estalló la
última. Y esto continuará así

hasta tanto no se resuelva la raíz
del problema, que es la regresiva
mecánica distributiva, intrínseca
al sistema capitalista. Desde
luego que no se resolverán las
crisis con ajustes austeros que
empobrecen aún más a las
poblaciones; pero tampoco
alcanzará ya con las políticas
keynesianas aplicadas por los
estados más progresistas, porque
resultarán insuficientes para
revertir el plano inclinado de la
dinámica capitalista.
Pero en esta economía depre-

dadora, motorizada por el afán
desmedido de lucro y por el con-
sumismo irracional, tras el espe-
jismo del crecimiento eterno,
existen al menos tres tendencias
que la están acercando a sus pro-
pios límites.
1. La tendencia hacia la con-

centración de la riqueza, genera
graves contradicciones que ace-
leran los estallidos sociales. El
mismo sistema que predica el
consumismo y el éxito económi-
co como valor de vida, margina

a cada vez más gente de ese
objetivo anhelado, generando,
además de pobreza, frustración
social y resentimiento.
2. El mismo sistema que pre-

dica el crecimiento sin límite
como falsa solución de la pobre-
za, provoca mediante el consu-
mismo el incremento de la
demanda de las commodities
elevando su precio y por lo tanto
el costo de vida de los más
pobres.
3. El mismo sistema que pre-

dica que el crecimiento sin lími-
te dará trabajo a todo el mundo,
disminuye fuentes de trabajo al
poner la tecnología en función
exclusiva del lucro, y también
precariza el trabajo trasladando
sus plantas a lugares con mano
de obra barata.
Es evidente que este sistema

no es sustentable en lo ambien-
tal, no es sustentable en lo
social, no es sustentable en lo
político, ni en lo económico.
Hay quienes podrían suponer
entonces que están dadas las

“condiciones objetivas” para
producir un cambio. Sin embar-
go, habrá que ver si lo subjetivo,
el factor humano, se inclinará
también hacia los cambios pro-
fundos. Pero por sobre todo,
habrá que ver si los pueblos
somos capaces de buscar esa
transformación como una res-
puesta global, y no solamente en
el marco de las reivindicaciones
nacionales.
Quienes detentan el poder

económico en este sistema glo-
balizado, ya conocen las conse-
cuencias sociales y políticas de
sus acciones, y han buscado las
formas de eludir los controles.
Si bien es evidente que el siste-
ma financiero mundial es el gran
responsable de la crisis actual,
cada vez es más difícil contro-
larlo, no sólo por la complicidad
del poder político, sino también

por su posibilidad de refugiarse
en los denominados “paraísos
fiscales”. Pero además de los
“paraísos fiscales”, han creado
los “paraísos de explotación
laboral”, lugares donde las mul-
tinacionales no están obligadas a
respetar normas mínimas de
condiciones laborales ni mucho
menos pagar salarios dignos. Y
también han creado los “paraí-
sos de contaminación ambien-
tal”, porque cuando las multina-
cionales no pueden contaminar
en un territorio, llevan sus fac-
torías adonde sí se les permite
hacerlo. 

NUEVO HUMANISMO

Hacia la nación humana universal
Reproducimos aquí íntegramente la exposición del economista chileno Guillermo Sullings en el panel que organizararecientemente Pressenza dentro del Foro Global de Medios de la Deutsche Welle, en Bonn, Alemania.

“No se resolverán las crisis
con ajustes austeros que
empobrecen aún más a las

poblaciones; tampoco
alcanzará ya con las políti-
cas keynesianas aplicadas
por los estados más pro-
gresistas, porque resul-
tarán insuficientes para

revertir el plano inclinado
de la dinámica capitalista”

El economista y humanista
chileno Guillermo Sullings

“Vivimos desde hace tiempo en un mundo en crisis;
crisis social y cultural, crisis política, 

y crisis económica”

(sigue en pág siguiente)
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Lo que estamos diciendo es
que el poder económico mun-
dial, al haberse globalizado, por
lo general compra al poder polí-
tico, y cuando no puede com-
prarlo elude su acción.
Entonces, para cambiar la situa-
ción de una población, ya no es
suficiente con cambiar a sus
gobernantes, porque su posibili-
dad de acción es limitada.
Si tuviéramos que responder

a la pregunta de si es posible
reemplazar este sistema econó-
mico, debemos decir definitiva-
mente que sí. Desde luego que
esto requeriría de una reinge-
niería gradual, paso a paso, para
que el sistema no se caiga sobre
las cabezas de los pueblos.
Habría que revertir la mecánica
distributiva, mediante la partici-
pación de los trabajadores en las
ganancias de las empresas, pero
sobre todo habría que transfor-
mar la actual estructura de pro-
ducción y consumo y el modelo
de crecimiento. Hay sociedades
que tal vez no debieran buscar
mayor crecimiento, sino una
reducción de la jornada laboral.
En cambio hay otras socie-

dades que sí necesitan desarro-
llarse para mejorar su condición
de vida, y hacia allí debieran
dirigirse las inversiones. Hay
que modificar los rubros del cre-
cimiento económico, aumentan-
do los servicios de salud, de
educación, las comunicaciones,
el esparcimiento, y otros servi-
cios que mejoran la calidad de
vida sin impactar en el medio
ambiente. Y habría que dar
mayor racionalidad al creci-
miento que implica extracción
de recursos. No podemos entrar
en mayores detalles ahora, pero
desde luego que es posible cam-
biar el sistema económico y
humanizarlo.
Y si tuviéramos que respon-

der la pregunta de si sería políti-
camente posible hacerlo, pode-
mos decir que esto depende fun-

damentalmente de las poblacio-
nes, que deberán a su vez trans-
formar la política para sacar del
poder a los socios del capital
globalizado. Entonces, el esfuer-
zo será doble, los pueblos
deberán avanzar hacia los cam-
bios en la política, construyendo
una democracia real, para que
desde allí realmente se avance
hacia transformaciones profun-
das en la economía.
Pero desde luego, que esto

sería políticamente posible.
Sin embargo, aún logrando

todo lo anterior en cualquier
país, sabemos que los alcances
de las políticas nacionales no
son suficientes frente a un poder
globalizado. Será necesario
entonces que se dé una respuesta
mundial, una respuesta articula-
da entre los pueblos. Parece un
camino difícil, pero tal vez sea
el único verdadero, tomando en
cuenta las sucesivas frustracio-
nes de los intentos nacionales
aislados. Y una historia de frus-
traciones, agrega a las dificulta-
des propias de cualquier intento
de cambio, la dificultad del
desánimo, de la resignación, del
prejuicio del “no se puede”. Y
para saltar esa barrera es necesa-
rio que una nueva mística reco-
rra el mundo, la imagen de una
futura Nación Humana
Universal, una aspiración que
nos dé fuerza en cada rincón del
planeta para converger en el
proceso transformador, generan-
do sinergia unos con otros.
Debemos utilizar todas las

nuevas tecnologías de la comu-
nicación para expandir los idea-

les de un nuevo mundo, y con-
trarrestar el pesimismo al que
nos quieren llevar algunos
medios de comunicación, que
nos quieren convencer de que
las propuestas alternativas en
economía y política son ingenui-

dades, y que hay que aceptar
pragmáticamente a los viejos
esquemas conocidos como lo
único que funciona. Hay que
instalar fuertemente la idea de
que el viejo mundo ya está en
retirada, y el ideario de una
nueva civilización asoma en el
horizonte. Estamos hablando de
la necesidad de profundizar un
cambio cultural, hacia una
sociedad que valore más la soli-
daridad que el consumismo, que
valore más su vida y la del pla-
neta. Hoy ya hay señales de que
muchos seres humanos, y sobre
todo las nuevas generaciones,
comparten esta nueva sensibili-
dad, esta aspiración de un

mundo mejor y, sobre todo, ya
viven con nuevos valores.
Pensamos que es un buen

momento histórico para alentar
la expansión de esos cambios
que ya anidan en el corazón del
ser humano, a través de una
idea-fuerza: la de una Nación
Humana Universal, en la que se
vayan borrando las fronteras,
para articular políticas globales
que vayan reduciendo las desi-
gualdades, que vayan acabando
con la violencia, con la depreda-
ción del planeta, y sobre todo
que permitan al ser humano
reencontrarse con su espíritu y
volar por encima del materialis-
mo alienante.

Mercería IREVA 
C/ Cordillera de Cuera, 7

Fábrica de Marcos 
Óleos

Restauración de
fotos antiguas y muebles
Material Bellas Artes

Manuel Maroto, 5    
Tel.: 91 477 50 38

“Es necesario que una nueva mística recorra el mundo, 
la imagen de una futura Nación Humana Universal, 

una aspiración que nos dé fuerza 
en cada rincón del planeta para converger 

en el proceso transformador, 
generando sinergia unos con otros”

ANÚNCIATE en
La Hoja de

Vallecas
91 501 05 65
625 453 241

(viene de pág. anterior)
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Esto no responde a un sim-ple deseo exhibicionista, sino allamar la atención sobre unmedio de trasporte, la bicicleta,que puede reportarnos muchasventajas. Pero para ello, serequiere un mayor respeto porparte de los otros habitantes dela calzada, los vehículos motori-zados, que muchas veces no res-petan límites de velocidad,pasan rozando a los ciclistas,etc, así como más facilidades altráfico ciclista por parte de lasAdministraciones y más educa-ción vial. De ahí el lema de laCiclonudista: “Desnudos antedel Tráfico”: cuando eres ciclis-ta, tu cuerpo es tu carrocería.
¿Porqué es una buena ideausar la bicicleta para recorri-dos habituales en ciudad? 
• Ahorras dinero: el únicocombustible que utilizas es loque comes. Lo que te cuestacomprarte una bicicleta, loamortizas en pocos meses de nopagar abono transportes o gaso-lina, y el mantenimiento es bas-tante más sencillo y barato queun coche o una moto.• Te pones “estupendo/a”: aldesplazarte a menudo en bicicle-ta haces más ejercicio que lotípico del gimnasio 2-3 vecespor semana. ¡Y encima se aca-baron las dietas! Yo tengo ten-dencia familiar a engordar confacilidad, y desde que uso la bicicasi a diario como lo que quieroy cuando quiero sin consecuen-cias para mi peso. • Ahorras tiempo: en vez debuscar tiempo para hacer depor-te, ya lo haces a la vez que tedesplazas (normalmente los

tiempos de desplazamiento sontiempo perdido). • Mejora tu salud: ir en bici-cleta es un ejercicio aeróbico,que está relacionado con una dis-minución de riesgo de enferme-dades cardiovasculares (principalcausa de mortalidad en los paísesdesarrollados). Además aumentala capacidad respiratoria: yofumo como una carretera, sinembargo mis resultados de unaespirometría (prueba en la quemiden la capacidad de tus pul-mones) un año después de empe-zar a usar la bici ¡fueron igualque los de una persona no fuma-dora! Igualmente debería dejarde fumar, pero mi médico estabaasombrado (y yo también). • Mejora tu estado de ánimoy tu inteligencia: el ejercicioaeróbico moderado, hace que sesegreguen endorfinas y otrassustancias como el IGF-1. Estotiene efectos positivos sobre elestado de ánimo, e induce la for-mación de nuevas neuronas conel resultado de que al ejercitar

nuestro cuerpo estaremos demejor humor, y además tambiénestaremos optimizando el fun-cionamiento de nuestro cerebro. • Tardas menos tiempo en tustrayectos: muchas veces tardasmenos en bici que en coche, por-que los atascos no te frenan y notienes que buscar aparcamiento.Comparado con el transportepúblico también muchas veceses más rápido. Un ejemplo: parami trayecto diario al trabajodurante varios años en Madrid,de Gran Vía a RepúblicaArgentina (4 kilómetros) enmetro tardaba entre 45-50 minu-tos, porque tenía que hacer tras-bordo, mientras que en bicicletatardaba 30 minutos (20-25 minu-tos una vez le cogí el tranquillo ymejoró mi rendimiento físico). • Contribuyes a hacer mássaludable el aire de tu ciudad: lamayor fuente de contaminaciónen ciudad está producida por eltráfico motorizado. Ya haynumerosos estudios que relacio-nan esta contaminación con un

aumento de casos de accidentescardiovasculares y enfermeda-des respiratorias. Si de repentela mitad de los conductores sepasaran a la bici, los niveles depolución también disminuiríanconsiderablemente beneficiandoa la salud de todo el mundo. 
¿Porqué mucha gente noconsidera una opción detrasporte ir en bicicleta? 
Y porqué estos motivos noson para tanto.• Las cuestas: de nuevo recu-rro al ejemplo que tengo amano, yo misma. Me compré labici cuando tenía 30 años (ahoratengo 35). Soy fumadora com-pulsiva, y nunca había sidodeportista habitual. Sin embar-go, en muy poco tiempo se meacostumbró el cuerpo a subir lascuestas de Madrid, y desdeentonces lo hago sin problemas.Ir en bici es muy agradecido, enmuy poco tiempo el cuerpo sepone más fuerte y da un buen

rollo cuando ves que te empiezaa responder… • El sudor: nada que un buendesodorante no arregle. Enmuchos casos, hay gente quetiene duchas en el trabajo. Enotros casos, se puede llevar lacamisa/camiseta de “ir arregla-do” en el bolso/mochila/alforja,y te cambias en el baño cuandollegues. • El miedo al tráfico motori-zado: es normal, si vives enMadrid (u otra ciudad de con-ducción agresiva). Pero circu-lando con sentido común (respe-ta los semáforos, mira y señalizaantes de cambiar de carril ogirar, lleva luces y reflectantespor la noche, etc.), en realidadno es tan peligroso. Según unestudio de la DGT (DirecciónGeneral de Tráfico) de 2009, lamayoría de accidentes en bicipor ciudad son leves, y los másafectados por los accidentes sonlos peatones, seguidos por losciclomotores o motos. Si examinamos las conse-cuencias de los accidentes: un0,59% de los accidentes en bicison mortales, comparados conun 0,68% y un 0,86% en el casode ciclomotores y motos respec-tivamente, y un tremendo 2,53%de fallecimientos en accidentescon peatones (ya sabéis: es másseguro ir en bici que andando). • “Vivo muy lejos de mi tra-bajo”: ya está permitido meterlas bicis en los trenes de cer-canías. Y muchas veces se tardamenos haciendo un mixtobici+tren, que tren+metro/bus ocoche con los atascos matuti-nos/vespertinos. 

VIDA SANA

Pon una bici en tu vida
Isabel Calmarza | El pasado sábado 15 de junio fue la 10ª Marcha Ciclonudista enMadrid, junto a otras ciudades en España y en el mundo. 

En Holanda lo tienen
claro: mejor en bici

Los ciclistas estamos desnudos frente al tráfico

ANÚNCIATE en
La Hoja de

Vallecas
91 501 05 65
625 453 241

Visita nuestra web:
www.ferreteriaperez.net

PRESENTANDO ESTE CUPÓN10% dto(excepto productos del catálogo)

DE JUEVES A DOMINGO ABIERTO DESDE LAS 6:00h
Hasta las tantas... Y VÍSPERAS DE FESTIVOS
DE LUNES A DOMINGO ABIERTO DESDE LAS 17:00h

ESPECIALIDAD DE LA CASA
CHICHARRÓN DOMINICANO, PICAPOLLO, PICATO

Contamos con salón reservado para fiestas privadas...
Cumpleaños, Comuniones...

Estamos en:
C/ Picos de Europa, 11
Tel.: 632 317 918

La gasolina no está
precisamente barata
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Club Ciclista Pozo Entrevías C/ Vilches, 2 Edif. Cooperativa - 28053 Madrid
http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

Club Ciclista Pozo Entrevías

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

19ª Salida - Día 7  
Grupo A: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristode Rivas, Mejorada del Campo, Velilla,Arganda, Pico del Águila, Morata, Alcoholera,Chinchón, Titulcia, vuelta con el grupo B,Sede. (110 kms) Grupo B: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristode Rivas, Mejorada del Campo, Velilla de SanAntonio, cruce de la Poveda, La Radio,Frascuelo, Titulcia, San Martín de la Vega, LaMarañosa, Parque del Manzanares, Sede. (85kms)Desayuno: La Vaca Sentada

20ª Salida - Día 14
Salida a las 7:00hGrupo A -  Soto del Real, Miraflores,

Puerto de la Morcuera,Rascafría, Cotos,Navacerrada, Cerceda,Manzanares el Real,Soto.  (90 KMS)Grupo B -  Soto delReal, Manzanares,Cerceda, Puerto deNavacerrada, Cotos yvuelta por el mismo sitio.(70 KMS).Desayuno en Cotos
21ª Salida - Día 21

Grupo A: Sede,Pueblo de Vallecas,Cristo de Rivas, Coslada,San Fernando, Torrejón,Alcalá de Henares,Gurugú, Villalbilla,Corpa, Valverde de Alcalá, vuelta con el grupoB. (100 kms)Grupo B: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristode Rivas, Coslada, San Fernando, Torrejón,Nueva a Torres de la Alameda, Valverde deAlcalá, Torres de la Alameda, Loeches, Velillade San Antonio, Mejorada del Campo, Cristode Rivas, Pueblo de Vallecas, Sede. (90 kms)Desayuno: Bar La Solana
22ª Salida - Día 28
Salida a las 7:00hGrupos A y B: 1- Colmenar, M – 104 a S.Agustín de Guadalix, Avda de Madrid,Polígono Industrial, Rotonda Apisonadora,Comienza Puerto, Alto del Monte Valdeolivas,El Molar, El Vellón, Alto Espartal, El Espartal,Cruce N – 320 Dirección Torrelaguna ,Cruce ala derecha, Alto de la Trampa, La Cabrera,Valdemanco, Bustarviejo, Navalafuente,Guadalix, Alto de S. Pedro, Colmenar. 100 kms.Desayuno en Bustarviejo

El personaje de este
mes es el astro brasileño
Neymar Jr. que tras su
fichaje por el Barcelona,
se ha convertido en el
MVP de la copa confe-
deraciones, derrotando
entre otros, a la toda
poderosa selección
española.

Sergio Hernández

Angelina Scarlet Floreano
| Llerena Como todos los años
el verano regresa con fuerza a
su cita. Las altas temperaturas,
los días largos, las piscinas a
reventar y las terrazas de los
bares nos recuerdan que esta-
mos en la época del año con
más color y vida social en la
que todos disfrutamos al máxi-
mo de nuestro tiempo libre.
El verano es tiempo de

relax, diversión, escapadas,
vacaciones… Con la llegada
del buen tiempo son muchos
quienes huyen del estrés y la
rutina que acogen las grandes
ciudades. La ruptura con lo
cotidiano es un soplo de aire
fresco que además, permite
abrirnos nuevos horizontes y
aprender de nuevas culturas.
El verano es sinónimo de

viajes, aventuras, emociones,
encuentros y desencuentros. Es
la estación del año que nos
invita a regresar a los pueblos
de nuestra infancia y a visitar
un pedacito de nuestros recuer-
dos. Hay diferentes tipos de
viajes, por un lado están los
rutinarios y por otro, los que
esconden una aventura inespe-
rada, unos viajes inolvidables
que escriben nuestra historia y
llenan nuestra vida.
¿Quién dijo que viajar está

al alcance de unos cuantos?
Nos encontramos dentro de una
sociedad internacional y multi-
cultural, donde las distancias
son relativas y los medios de
transporte diversos. Estamos
viviendo una auténtica parado-
ja, atravesamos un momento
desolador en nuestra historia y

sin embargo, hoy más que
nunca tenemos infinitas posibi-
lidades de cambiar de ciudad,
de estilos de vida, de culturas y
un sinfín de etcéteras. Podemos
estar donde queramos y cuando
queramos, a golpe de un clic se
abre ante nosotros diversas for-
mas de explorar el mundo. Los
viajes aportan nuevas visiones
que nos enseñan a aprender de
otras sociedades y, sobre todo,
a relativizar nuestra propia rea-
lidad.
Debido a la apertura de

fronteras entre los países, el
placer de explorar se ha conver-
tido en todo un arte, la variedad
de precios, el alojamiento, las
formas de visitar el mundo
cambia a un ritmo vertiginoso.
Los viajes a bajo coste están de
moda, los albergues internacio-
nales, los free tours… son posi-
bles salidas para realizar una
visita turística de lo más com-
pleta. 
Es momento de cambiar, de

conocer, de explorar, de apren-
der y sobre todo de buscar nue-
vas expectativas, muchas de
ellas se encuentran esparcidas
en multitud de lugares y todas
ellas tienen algo que aportar. 
¡Descubre el mundo a bajo

coste! Hoy más que nunca es
posible y lo tenemos al alcance
de la mano, recuperemos el
estilo mochilero y recorramos
el mundo porque ahí están las
mejores experiencias.
Ha llegado el momento de

retomar el espíritu aventurero, a
pesar de las circunstancias
actuales, el mundo todavía es
hermoso. ¡Descúbrelo!

DEPORTES Y TOROS Página 11

¡El verano ya está aquí!



Página 12 JULIO 2013 / LA HOJA DE VALLECASTABLÓ� DE A�U�CIOS

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
REFORMAS 
Construcciones Molinete - C/ Puerto Canfranc, 23 ...........91 437 29 80
............................................................................................633 262 458
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 
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

Doy clases de letras y ciencias (matemáti-
cas y química) Primaria, ESO, Bachillerato.
Tel. 659 103 622 Carolina.
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.

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 7)
Maullaba desesperado, oírle, me ponía los bigotes depunta, debía estar muy asustado y solo, ¿cuánto tiempo lle-varía dentro de aquel oscuro lugar?Pero no podía ser que me absorbiese lapenosa situación, debía de actuar y loantes posible, tenia que buscar la formade rescatarle y lo peor es que no sabiacómo, pero una palpitación en miinterior me hacia intentarlo de laforma que fuese, incluso con el ries-go de mi propia vida.Aunque no lo conociese de nada esde mi propia especie, podría ser hasta mi

primo, por tanto, lo sacaría de allí sí o sí.Estaba claro que él solo no podía salir, era demasiadopequeño y necesitaba mi ayuda, pero ¿cómo? Debode pensar deprisa en una solución, si bien, loprimero era darle consuelo y sin mássalté al interior del hueco y así valorarin situ su estado y hacerle saber queya no estaba solo, que tenía unnuevo amigo que haría todo lo estu-viera en su mano para ayudarle.Pobre, su estado era penoso, flacoy sucio, decidí quedarme un tiempo asu lado y tranquilizarlo.



LO QUE YO LLAMOOLVIDO
Laurent Mauvignier (Tours,1967), es uno de los nombresdestacados de la novela francesaactual, gozando del reconoci-miento global a su obra y habien-do recibido varios premios entrelos que destaca el PremioMillepages, el Premio de losLibreros franceses y el de lasLibrerías Initiales por su obra“Hombres”, lo que supuso suconsagración internacional.“Lo que yo llamo olvido” hede empezar señalándoles quellamó mi atención por tres moti-vos: la fuerza de su portada, quesiendo, evidentemente, un criteriomuy poco literario, obró el mila-gro de que el libro se apartara delresto; su extensión de 52 páginasen letra de un tamaño por encimade lo normal, lo que me dio pie aencasillar a esta obra más comoun relato que como una novela; laconstrucción del relato, puesigual que Saramago tiene unaforma peculiar de construir susobras, en esta solo existe unafrase de principio a fin. Hasta ahílo peculiar o anecdótico. Pero apartir de ahí el contenido de laobra no hace sino martillarnos laconciencia durante el tiempo queempleamos en su lectura.Este relato es un perfectamuestra de lo que las personas(todos nosotros) pueden llegar ahacer en un determinado momen-to, cuando el poco sentido comúnque nos va quedando nos abando-ne definitivamente. Partiendo deun hecho sin relevancia, como esla circunstancia del robo de unasimple lata de cerveza, se derivanuna serie de acontecimientos queacaban en la pérdida de una vidahumana. Todo magnificado por elmero hecho de “ser diferente” alcliché social que hemos estableci-do como normal o estándar. Basado en un hecho real, através de las 52 páginas reales delectura vamos a asistir a la recrea-ción del peculiar mundo del pro-tagonista y su relación con elentorno que le rodea. Vamos apoder preguntarnos una y otravez, qué valores son los que estánarraigando en una sociedad quehace posible que hechos de estanaturaleza puedan llegar a ocu-rrir. Y sobre todo… ¿cuántotiempo nos queda para seguiraguantando?

GUIA DEL BUENLADRÓN: AMSTERDAM
Como elemento relajador dela conciencia y preparando ya elequipaje para este tiempo que seacerca en el que intentaremosgozar de un merecido descansode nuestras cotidianas vidas a lavez que cargar las pilas de cara alduro otoño que se nos viene enci-ma, les acerco a estas páginas unaobra para dejarnos llevar y leertranquila y relajadamente.

Chris Ewan (Taunton,Inglaterra, 1976), estudióLiteratura Norteamericana en laUniversidad de Nottingham. Con“Guía del buen ladrón:Amsterdam” ganó el premio de laeditorial Long Barn Books y, dadasu acogida internacional, le permi-tió dedicarse por completo a laescritura como forma de vida. Dehecho esta obra es la primera deuna serie en la que el único ele-mento que se modifica es la ubica-ción geográfica de la trama. Yaestán publicados, aunque por ahoratodas en inglés, los siguientes títu-los: Guía del buen ladrón: París;Guía del buen ladrón: Las Vegas;Guía del buen ladrón: Venecia yGuía del buen ladrón: Berlín.El protagonista de la novela, ypor ende de la serie, es un escritorde novelas policíacas que a la vezes un ladrón. En esta primeraentrega, que como ya les he seña-lado es la única que por ahoraestá traducida al castellano, elprotagonista está sentado en unpub de Amsterdam disfrutandode una cerveza cuando se le acer-ca un individuo y le pide que robeunas estatuillas para él. Aunqueen un principio duda, cuandodecide aceptar definitivamente elencargo se producen una serie deacontecimientos que constituyenel nudo gordiano de la trama yque vamos a ir desgranando a lolargo de la obra. Es un libro muy sencillo deleer con diálogos bien construi-dos y con un toque de humor“británico” que le confieren unelemento diferenciador a la obra,sobre cualquier otra del géneropolicíaco y de misterio. El con-junto de la obra de Chris Ewanno será merecedora del Nobel deLiteratura, pero nos permitirápasar un rato muy agradable.

FLAMBUS GREEN: ELEJÉRCITO DE SAPOS
Edad recomendada: 9-11 añosEscritor: Roberto PavanelloIlustrador: Stefano TurconiEditorial: Alfaguara
Este libro trata de: Relación
con la naturaleza, Amistad,
Personajes de ficción, Duendes,
Sapos.
Roberto Pavanello, el autor de la
famosa serie Bat Pat, crea un
nuevo personaje: Flambus Green,
un duende guardián que tiene
como misión cuidar de los árbo-
les. En “El ejército de sapos”
tendrá que buscar un lugar segu-
ro, fuera de la ciudad, para llevar
a los sapos que han invadido la
zona. Para lograrlo necesitará la
ayuda de varios amigos: tres
duendes, dos hermanos humanos
y el vigilante del Jardín
Botánico. Novela de lectura ágil,
bien escrita y con una pizca de
intriga que despertará el interés
del niño por la historia.

99 PREGUNTAS PARAINGENIOSOS
Edad recomendada: 9-11 añosEscritor: Elsa SantaolallaEditorial: SM
Este libro trata de: Inventos,
Matemáticas, Anatomía huma-
na, Preguntas y respuestas,
Curiosidades.
El libro contiene casi cien pre-
guntas divertidas e ingeniosas
sobre temas variados: problemas
matemáticos, descubrimientos
científicos, cuerpo humano, his-
toria, curiosidades de diferentes
lugares del mundo, animales,
naturaleza, deportes, música,
cine, cómic, etc. Mediante un
juego desafía en forma de cues-
tiones al lector y da a conocer
conceptos y curiosidades. Toda
la obra se acompaña de ilustra-
ciones humorísticas en tonos
rojizos y grises e incluye las
soluciones con una breve expli-
cación. 
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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) 
Mes excelente para el amor o
para resolver conflictos de pare-
ja; mucha actividad laboral;
presta atención al descanso en
la salud; mes favorable para el
dinero.

Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) 
Renuévate con tu pareja, que te
ayudará a tener más energía
positiva; evita los conflictos
tanto con los compañeros o
tomas de decisiones nada favo-
rables en el trabajo, se precavi-
do y no te enfades sin motivo;
en la salud intenta dormir mejor.

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) 
Buenas vibraciones en el entor-
no amoroso, una nueva relación
podría consolidarse trayendo
felicidad y nuevas ilusiones;
buen momento para proyectar
negocios o viajes provechosos,
favorable para alcanzar tus
metas; tendencia a molestias
en las piernas o dolores muscu-
lares.

Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) 
Posibilidades de nuevos roman-
ces o de conocer interesantes
amistades, depende de ti tener
suerte en el amor si abres tu
corazón; en la economía altiba-
jos por lo cual tienes que res-
tringir gastos.

Leo
(22 de julio al 22 agosto) 
Este mes ideal para el amor,
tus citas románticas serán exci-
tantes; cuidado en compraventa
o transacciones con el dinero;
el descanso te ayudará a des-
pejar la mente.
Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) 
Problemas en el ámbito amoro-
so, las dificultades surgen por
aferrarse a la costumbre y
resistirte a nuevas experiencias;

provechoso en lo laboral y de
buenas noticias y gratificacio-
nes; salud y vital idad en
aumento.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) 
Si tu situación amorosa no va
bien, este mes va a dar un vuel-
co favorable y alentador; tiempo
excelente para todos los trámi-
tes que tienes con retraso; es el
momento de revisar tu salud.

Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) 
Tu plano astral afianza las rela-
ciones de pareja; en actividades
comerciales que sean a corto
plazo y aún así actúa con pru-
dencia; cuidado con las vías
respiratorias.

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) 
Momento de armonía en la
pareja; en el ámbito profesional
se concreta trabajo o proyectos
de negocio; en la salud pres-
tarás atención a la estética.

Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
Debes atender cuestiones de
hogar y familia; en el ámbito pro-
fesional ideal para solicitar favo-
res; salud excelente.

Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) 
Tu vida afectiva y social estará
llena de invitaciones y estarás
ocupado con diversiones; en el
plano laboral, si sabes aprove-
char las oportunidades, tendrás
las posibil idades de lograr
avances en el dinero; salud sin
complicaciones.

Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
Veladas amorosas llenas de
sensibilidad, el amor estará lleno
de gratificaciones; etapa buena
para el dinero o para crear nue-
vos negocios; en la salud lleno
de energía y vitalidad.

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



Han pasado ya algunos años, en el que José(no es su verdadero nombre, pongo esteseudónimo para guardar su privacidad),un chico de 21 años, guapo, alto, fuerte, simpá-tico, extrovertido, con una novia espectacular,estudiante de ADE, entraba en la sala de reha-bilitación. Para el que lo desconozca soy fisio-terapeuta, aparte de que unos de mis hobbys esescribir en facebook. Me lo asignaron comopaciente. Acababa de ser diagnosticado deEsclerosis Múltiple. Existen diversos tipos deesclerosis, él tenía una de las más agresivas ydevastadoras. La esclerosis múltiple es unapatología de degeneración del sistema nervioso,los nervios se degeneran. Esta enfermedad semanifiesta a través de brotes. Comienza laenfermedad produciendo un enlentecimiento delos movimientos, luego pasa a afectar en lamarcha y todos los movimientos voluntarios,terminan por no poder hablar, pierden el con-trol de los esfínteres miccionales y anales, loque les hace perder su integridad, su movilidad,y suelen morir por parada cardiorespiratoria. Entodo momento son conscientes de todo. Desdeel primer momento él fue consciente de susituación. Su enfermedad no tiene cura. Teníala batalla perdida.
Cuando a un enfermo terminal es consciente deque su final está cerca, pasan por varias etapas,NEGACIÓN, IRA, NEGOCIACIACIÓN,DEPRESIÓN y, finalmente, ACEPTACIÓN.Él pasó por todas, pero rápidamente aceptó suenfermedad y luchó sin descanso. 
Entre él y yo hubo desde el primer día muybuen rollo, conectamos a la perfección, me con-vertí en su fisio, amiga, gran apoyo para él ycompañera de risas y llantos. Al principio ibana visitarle sus 300 amigos y su impresionantenovia. Luego, conforme pasaron las semanasese descomunal número de visitantes descendióseveramente, su novia lo dejó. No podía sopor-tar la situación. Él no culpabilizó a nadie, ninunca lo comentó. Sabía que era una situaciónmuy difícil y dolorosa para todos los que esta-ban a su alrededor. Solo los más fuertes estu-vieron hasta el final con él, incluso en sus esca-sas visitas siempre ponían excusas de que setenían que marchar… Él nunca se lo reprochó.
José luchaba todos los días por vencer a suenfermedad, sabía que no había nada que hacer,pero él luchó sin descanso y sin mostrar debili-dad, todos los ejercicios que le ponía siempreeran insuficientes, quería más y más, sin des-canso alguno. En sus ojos pude ver la fuerza, la

superación del día a día, se ponía todos los díasmetas, a las que siempre conseguía llegar.Recuerdo cuando dejó de hablar, como con sumirada se comunicaba conmigo, yo lo entendíaa la perfección, me ha pasado con otros pacien-tes. Los ojos hablan, solo tenemos que escu-charlos. Y yo pude escuchar todo lo que él medecía. 
Al final falleció. Hoy por hoy no me cabe dudaalguna, que consiguió vencer a la enfermedad.La enfermedad no pudo quitarle sus ganas devivir, sus ganas de luchar, su humor, sus histo-rias, sus aficiones como los deportes, ver pelis,música. Él fue un gran ejemplo de superación,nunca desistió incluso sabiendo que la batalla latenía perdida desde el principio. Me enseñómuchas cosas, al pasar José por mi vida, mivida sufrió un antes y un después. Veo diaria-mente como nos hundimos en problemas mier-dones, o no tan mierdones, como nos quejamos,como nos hacemos las víctimas, como culpabi-lizamos a los demás de nuestros fallos y como aveces castigamos a otros gratuitamente pornuestras desgracias. 
Sinceramente, cuando realmente tienes un pro-blema o una situación límite, como lo teníaJosé, el ser humano es capaz de sacar fuerzas,de donde no había nada. Como incluso nos sor-prendemos al saber que éramos fuertes… Hevisto la debilidad, la vulnerabilidad, la inseguri-dad, el agotamiento, la fragilidad… pero tam-bién he visto la fortaleza, el vigor, la vitalidad,la dureza, la resistencia, el ánimo…
He visto la muerte en demasiadas ocasiones,eso lo lleva mi profesión, aunque la primeravez fue cuando tenía 17 años con mi padre,luego la he visto en pacientes a los que despuésde tratarlos todos los días les coges un cariñodescomunal, aunque también es cierto que ter-minas por acostumbrarte. Existe una delgadalínea entre la vida y la muerte, en la que nadiese escapa a ella, y no importa la edad, ni tuposición en la sociedad, es una especie delotería en la que todos jugamos… Por ello, con-sidero, y es lo que me han enseñado todosaquellos que lucharon sin querer dar pena, sin irde víctimas, sin maldecir ni injuriar a nadie,que lucharon enfrentándose a la cara con lamuerte, que a veces nos hundimos con proble-mas que realmente tienen solución o que sonsuperables, me enseñaron que el mundo eraridículo al ponerlo al lado de ellos, pues hayque echarle valor y coraje a la vida, porquetodos los días sale el sol.

No necesito...No necesito almas vacuasNo necesito nada queapreciar,No necesito ni cariño odioo lealtad.La espuma del mar,Los vientos vespertinosO tu dulce cantarConforman las cosas anecesitar.Una lagrima y una sonrisaUna vida a la que amar.Dos suaves manos sobremi piel.Limpias almas junto a lasque brillar.Empañando el traslúcidofuturoQue pronto libre será.Cuando el dulce cauce demi cantoSe levante a cantarCantando las suaves cur-vas de tu cuerpoBailando con tu eleganteandarSusurrando a los oídos delamanecerPreguntando a la luna susheridas a sanarQue me oriente esta nocheen la penumbra estivalY que me refugie de lafresca brisa con sus sába-nas de cristal.
Manuel Tomé Tamayo

CENTRO DE MASAJE Y RECUPERACION FUNCIONAL

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

No necesito...
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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 respon-
den a los intereses 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 mantiene la relación entre
vecinos.
8. Porque encontramos un trato per-
sonalizado y el mejor servicio.
9. Porque si muchos comercios cie-
rran, aumentaría el paro y la crisis.
10. Porque todos queremos un
barrio más digno y más humano
para vivir.

10
Razones para 
comprar 

en los comercios
del barrio

Una bonita historia de superación
Ana Belén Torres Díaz-Calle | Este artículo está dedicado a la memoria de unchico, que me hizo ver que estamos de paso en la vida, y por ello hay quevivirla intensamente y echarle un par de huevos a todo.
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�OTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquezeditor@noticiasteatrales.eshttp://noticiasteatrales.es

“CUANDO FUIMOSDOS” EN EL TEATROINFANTA ISABEL
“Cuando fuimos dos” serepresenta desde el 15 de junio enel Teatro Infanta Isabel(Barquillo, 21), en funcionestodos sábados a las 23:00 horas.Función extra el viernes 5 de julioen la semana del Orgullo Gay. Este nuevo montaje de laCompañía CríaCuervos, cuentacon la dirección de QuinoFalero, responsable de “Elmanual de la buena esposa”, yestá interpretado por FelipeAndrés, que repite papel tras eléxito conseguido en una produc-ción anterior, y David Tortosa,quien se incorpora a la com-pañía como actor invitado des-pués de protagonizar el musical“Más de 100 mentiras”.  La obranos presenta el conflicto de unapareja en la que sus miembros,César y Eloy, se enfrentan a unadifícil decisión: romper definiti-vamente o intentarlo de nuevo. Una función en la que seanaliza, con sensibilidad eironía, la intimidad de una parejaa partir del retrato de una rela-ción gay, abordando las relacio-nes homosexuales con total natu-ralidad y subrayando cómo, enrealidad, el amor puede cambiarde forma, pero jamás de fondo.La obra propone al públicoun intenso debate sobre muchosde los tópicos y tabúes que aso-ciamos a la vida en pareja–como la sinceridad, la infideli-dad o la dependencia- y se invitaa los espectadores a que se con-viertan en privilegiados voyeursde una historia donde el amor, eldeseo y el sexo son los motoresque mueven a sus dos protago-nistas. En “Cuando fuimos dos”no hay buenos ni malos, solodos personajes cercanos y muyreconocibles que buscan elmodo de salvar una historia queninguno quiere dejar morir. 

“EL AMOR DE ELOY”EN EL TEATRO BELLASARTES
A partir del miércoles 19 dejunio levantará el telón en el

creo “Mi Primera Vez”,“Burundanga” y “La Caja”. En “Una semana, nadamás”, Sofía y Pablo llevan cua-tro meses viviendo juntos.Cuatro meses que han sido elcielo para ella y el infierno paraél. Pablo quiere romper la rela-ción, ya, hoy mismo, no puedeesperar, no aguanta más. Undesamor repentino y urgenteque no se atreve a afrontar, queno sabe cómo afrontar. Para esonecesita a Martín, su mejoramigo, al que encarga el ponerpunto final a su relación. Martínse resiste pero acaba cediendo alplan de su amigo. Se irá a vivircon ellos dos y con su presenciadesestabilizará la convivenciaponiendo al límite a Sofía. Estees el plan. Una semana. Unasemana, nada más. Pocas cosasmás insoportables que un invita-do non grato en nuestra casa,invadiendo nuestro espacio,nuestro tiempo, sin saber cuán-do se va a ir. Es un buen plan,no puede fallar. A lo largo deesa semana se verán en situacio-nes nuevas, inesperadas y sor-prendentes que revelarán facetasde sus personalidades completa-mente desconocidas y ocultas.Después de tantos años de amory amistad basta una semanapara fulminar los límites de loconocido.Las funciones: Miércoles yjueves a las 21:00h; Viernes ysábados a las 20:30 y 22:30horas; Domingos a las 20:00horas Precio; Desde 16 euros.
“CELOS Y AGRAVIOS”EN EL TEATRO FÍGARO 
Arte Promociones Artísticas,que lleva más de 20 años dedi-cados a la producción y distri-bución de espectáculos, funda-mentalmente de las artes escéni-cas, presenta a partir del 19 dejunio y hasta el 28 de julio en elTeatro Fígaro (Doctor Cortezo,5) “Celos y agravios”, una obrade Francisco de Rojas Zorrillaen versión y dirección de Liuba

Cid y a cargo de MefhistoTeatro. Este montaje ya ha pasa-do por los Festivales de TeatroClásico de Almagro, Olmedo,Cáceres, Ribadavia y en impor-tantes teatros nacionales.La obra es una comediamuy divertida.  La versión estáacertadamente actualizada y lahace asequible a todos los públi-cos para disfrutar de la magia ymaestría del Teatro Clásico.Su protagonista es VladimirCruz en el personaje de DonJuan, uno de los actores de ciney teatro más importantes deIberoamérica, catalogado por laAgencia EFE como uno de los100 Latinos más influyentes enEspaña. Protagonista de la pelí-cula "Fresa y Chocolate", nomi-nada a los Premios Óscar.

Los actores caracterizanmagistralmente los personajesde la comedia. Especialmentedivertidos el personaje deSancho, el criado, y de Beatriz,la criada. Resulta sorprendentever  actores cubanos decir contanto virtuosismo el texto clási-co. Por el vestuario, premiadocomo Mejor diseño por elMinisterio de Cultura de Cuba,es absolutamente espectaculartanto en su realización (conpapel, cartón y fibras naturales),como en su volumen, movi-miento y majestuosidad.
"EL HIJO PUTADEL SOMBRE-RO" EN EL TEA-TRO PRÍNCIPEGRAN VÍA
En el TeatroPríncipe Gran Vía(Tres Cruces, 8) JuanDíaz encabeza elreparto formado porRaquel Meroño,Miguel Hermoso,Bárbara Merlo yAlberto Jo Lee quebajo la dirección de

Juan José Afonso ponen sobreel escenario “El hijo puta delsombrero", de Stephen AdlyGuirguis. La música delespectáculo está compuesta porel conocido cantante de hip-hop El Langui. Un viaje inte-rior hacia la maduración perso-nal, hacia la responsabilidadadulta que se ve truncado porlas adicciones no solo a las sus-tancias sino también a las per-sonas. Jackie (Juan Díaz) es unvoluntarioso chico de barrioque no ha dejado de meterse entodo tipo de líos: alcohol, dro-gas y criminalidad de bajonivel. Lo único salvable de suvida es Verónica (BárbaraMerlo), un amor adolescenteque ambos creen indestructible.Su incondicional y gayprimo adoptivo Julio(Alberto Jo Lee), fanático deBruce Lee, le apoya, perosufre su permanente egoís-mo. Ahora Jackie está en labuena senda: ha salido de lacárcel y se ha puesto enmanos de una especie deguía o padrino: Rafa(Miguel Hermoso). Con élsalió del universo de lasadicciones y se enganchó alas buenas sensaciones… y ala amistad. Pero Verónica esuna montaña rusa emocio-nal, tan capaz de adorarcomo de odiar… de perdo-nar como de traicionar… yella no ha dejado el vicio.Rafa pasa por una crisis matri-monial con Victoria (RaquelMeroño), una exitosa “broker”que se echó a perder por lacocaína y a la que Rafa “salvó”en su día como hace ahora conJackie. Pero ahora Victoria sesiente penosamente engancha-da a Rafa. Funciones: de martes aviernes a las 20.30h; los sába-dos a las 20.30 y 22.45h;domingos a las 19.30h. Lasentradas pueden adquirirse por15 euros.

Teatro Bellas Artes (Marqués deCasa Riera, 3) la obra “El amorde Eloy” de Ernesto Caballero.Encabezan el reparto David V.Muro, Javier Martín, RaúlGómez y Patricia Pérez bajo ladirección de César Lucendo.Una comedia trepidante e inteli-gente en la que se critica dura-mente las relaciones de pareja.En “El amor de Eloy” cadaindividuo encierra múltiplespersonalidades dentro de símismo y en algunas ocasionesse mezcla creando dentro denuestra mente un debate internoque nos hace prácticamenteimposible tomar cualquier tipode decisión. 

En el caso de Eloy, se mar-can tres personalidades muydefinidas interpretadas por tresactores distintos que compartenescenario durante toda la obra.El Eloy pesimista (David V.Muro), El Eloy romántico(Javier Martín) y El Eloy racio-nal (Raúl Gómez). El únicotema de debate que tienen lostres son sus problemas con lasmujeres. Después de varios fra-casos amorosos aparece en susvidas “Ella” (Patricia Pérez).Revolucionará sus vidas y pase-ará su amor por cada una de lastres partes de Eloy, adueñándosede sus sentimientos y de su lujo-so apartamento.La funciones serán los miér-coles, jueves y viernes a las20:30 h; sábado a las 19:30 h y22:00 h; domingos a las 20horas. Precio; Desde 16€
“UNA SEMANA, NADAMÁS” EN EL TEATROMARAVILLAS
A partir del viernes 14 dejunio se instalará en el TeatroMaravillas (Manuela Malasaña,6) la comedia “Una semana,nada más”, escrita por el exitosodramaturgo francés ClémentMichel, adaptada y dirigida porel maestro de los grandes éxitosde la comedia en nuestro paísGabriel Olivares y protagoniza-da por Antonio Hortelano, CesarCamino y María Castro en elnuevo proyecto del equipo que

Una escena de 
"Cuando fuimos dos"

Una escena de "El amor de Eloy"

Una escena de 
"El hijo puta del sombrero"

(Foto: Antonio Castro)



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


