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Isabel Calmarza 
Proyectos interrumpidos
y fuga de cerebros
El proyecto interrumpido dela Dra. Natalia Lagunas constitu-ye un buen ejemplo de las conse-cuencias de los recortes. Trasfinalizar su doctorado enNeurociencia, en un centro delCSIC (Consejo Superior deInvestigaciones Científicas), estu-vo más de un año trabajando enla UNED (Universidad Nacionalde Educación a Distancia). Suinvestigación trataba de la bús-queda de fármacos para combatirla ansiedad. Estas enfermedades,además del sufrimiento paraquien las padece, tienen un enor-me coste social y económico:según la Organización Mundialde la Salud, un 25% de la pobla-ción sufrirá algún trastorno deansiedad a lo largo de su vida, enmuchos casos con la consiguientebaja médica e incapacidad de tra-bajar. La Dra. Lagunas tuvo queinterrumpir su trabajo, por faltade fondos para financiar los

materiales necesarios para la
investigación, así como su propio
sueldo, y finalmente emigró a
Francia, donde trabaja actualmen-
te en otro proyecto. 
No es la única que tuvo que

dejar su laboratorio: otra com-
pañera de grupo, que trabajaba

en Alzheimer y deterioro cogni-
tivo inducido por la edad, tam-
bién se fue, en este caso a
Alemania, ante la imposibilidad
de continuar aquí su trabajo. Y
así, lo mismo sucede en muchos
otros laboratorios: la gente se va,
y los proyectos se paralizan. Por

un lado perdemos capital huma-
no, y en muchos casos la inver-
sión económica que nos supuso
formarlos, de lo que ahora se
aprovecharán los países que les
acogen. 
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Recortes en ciencia
Pan para hoy, hambre para mañana
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CAMBIE BAÑERA CAMBIE BAÑERA por PLATO DE DUCHApor PLATO DE DUCHA

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

De unos años a esta parte estamos viendo un deterioro cada vez mayor de la investigación científica y tecnológica enEspaña, a cuenta de los recortes en su financiación. Las consecuencias de esto pueden ser graves, ya que un parón en lainvestigación supone un retraso de varios años hasta que la producción científica se recupera. 

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

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

EN 24HORAS 890€
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EXPOSICIÓN BAÑOS YMAMPARAS

(sigue en pág. 7)

Más de 200.000 firmas pidiendo al Gobierno que salve
al CSIC, en el Ministerio de Economía y Competitividad



Querida agüela:
Me tranquiliza saber que lo

del lumbago haya conseguido
superarlo (usted sola), pero
tengo que recordarle que los
médicos están para algo y aun-
que el de Despeñacabras sea
nuevo y jovencito (sustituyendo
al bueno de don Honorato
Garapuyos, que Dios tenga en
su Gloria), algo entenderá del
tema, digo yo, aunque sea una
víctima más de la Logse.
Hoy me veo en la necesidad

de confesarle mi profunda
decepción (parece que llueve
sobre mojado) por los aconteci-
mientos de las últimas horas y
que han dado al traste con una
prometedora amistad, curiosa-
mente a tres bandas, como ha
sido la mantenida entre la Charo
y yo... más su pequeña hija Susi.
Justo cuando aún no me he
repuesto del desenlace con la
Fany… ¡Zaca! (ya le digo,
España y yo somos así, agüela)
Como le he ido

contando a través de
mis cartas, ha sido
estupenda la relación
mantenida con estas
dos damas. Con la
más pequeña, de
reciprocidad (susti-
tuía yo ocasional-
mente a su padre y
ella a mi hermana
pequeña). Con la
madre, de intercam-
bio de toda clase de
vivencias inmateria-
les, excepción hecha
de la sentimental, de
la que nos hemos
abstenido ambos
desde el primer día,
por razones obvias
que usted ya conoce
de sobra.
E x c u r s i o n e s ,

paseos, visitas turísti-
cas, asistencia a
espectáculos, y hasta
veladas de carácter
intelectual (o casi),
han sido durante
estos últimos cuatro
años el “leitmotiv”,
válvula de escape o
bálsamo desestresan-
te, liberándome así

de preocupaciones profesionales
e incluso familiares (y
desasnándome de paso, que todo
hay que decirlo).  Es más, me
siento en deuda con ella por lo
mucho que me ha pulido, sacu-
diéndome el “polvo de la dehe-
sa” que me traje cuando emigra-
mos de nuestro querido
Despeñacabras (flamante hito en
las profundidades españolas).
Total que debido a la delicada
situación que la pobre atraviesa
(amenazas a cargo de las mafio-
sas bandas que rigen la prostitu-
ción en nuestro país) la Charo
ha decidido de cara a protegerse
y hacerlo a su pequeña Susi,
escapar a otro país donde vivir
en libertad, sin coacciones ni
letales advertencias iniciando
una nueva vida (¿a que parece
de película norteamericana? Y
creo, por las muchas cosas que
me ha desvelado, que podría
escribirse un guión de esos que
se gastan los Spielberg de turno.
Solo que la realidad es muy dis-

tinta, y por su seguridad las
pierdo a las dos para siempre.
Porque Charo que como sabe es
muy espabilada, me ha adverti-
do que cortaremos todo tipo de
comunicación entre nosotros, no
vaya a ser que por el hilo…
(usted ya me entiende, agüela).
Y no sigo, no vaya a ser que
esos “tipos” me hayan puesto
micrófonos en la
“furgona”desde donde (a la luz
de una vela y bajo una manta) la
estoy escribiendo esta noche.
¿Pero que me digo? Creo que se
me ve la pinza y se me están
haciendo los dedos huéspedes (y
encima no tengo nada para dar-
les de cenar). La verdad es que
trato de tomármelo con filo-
sofía, pero sinceramente esta
conclusión (después de la última
tan reciente) créame que me
escuece cantidad. Y es que en
cualquiera de las finalizaciones
habidas hasta hoy con las muje-
res que me han ligado (porque
sabe usted que nosotros  no nos
comemos una rosca) participaba
más la química propia de la
pareja que dicen. En la de ahora
hay un sentimiento de depen-
dencia mucho más sólido y pro-
fundo y en consecuencia más
doloroso. Los colegas (para los
que no tengo secretos por que
son de ley) se han apresurado a

consolarme (tanto en el
corte anterior como en
éste) y me aconsejan lo
de “la mora y la man-
cha”. Pero, francamente,
estoy tan quebrantado
moralmente que me veo
incapaz de ligar (dejarme
ligar, se entiende) por
una nueva mujer. Estoy
dispuesto a hacerme
“misogenio” (o suena
parecido) y evitar radi-
calmente todo contacto
con el sexo opuesto.
¡Hale!
Salvedades aparte

como la que usted repre-
senta agüela, a la que
quiero y respeto y no
dudo que unas letras
suyas a vuelta de correo
me devolverán la paz y
el sosiego perdido (y es
que madre siempre me
dice que lo pierdo todo).
Reciba pues todo el afec-
to de su nieto, el…
Eleuterio “el Fonta”

Ilustración: ÓscarPuerta
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Punto final
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado

LA HOJA DE VALLECAS
C/ A�TO�IA CALAS, 17, 2º B

28053 MADRID
Horario: TARDES de 17:30 a 20:30 hs. 

Telf. 91 501 05 65
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La Hoja de Vallecas, enviando 12 sellos de 0.32euros, para gastos de envío.
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¿Sorprendidos de lo que
pasa?

Ahora,  al  descubrirse
algunos de los pasteles que
afectan a destacados persona-
jes de nuestra sociedad, pare-
ce que se ha descubierto la
pólvora. Muchos se llevan las
manos a la cabeza. ¡Qué bar-
baridad! ¡Qué corrupción!
Pero, ¿de qué nos sorprende-
mos? Esta corrupción es
totalmente normal y lógica.
¿Qué queremos? ¿Que dentro
del sistema capitalista seamos
como la madre Teresa de
Calcuta? Y sin llegar a eso,
¿pretenden que en un mundo
capitalista toda la gente sea,
simplemente, justa y honra-
da?
A ver si despertamos y

nos enteramos de la clase de
sociedad en la que estamos
viviendo. El capitalismo no
es solo una estructura econó-
mica. Es una filosofía de la
vida, una mentalidad, con su
visión del hombre y la socie-
dad. Una mentalidad radical-
mente inmoral. Una ideología
que nos empuja a sacar lo
peor que los seres humanos
llevamos dentro de nosotros
mismo.
En primer lugar, fomenta

la ambición de los individuos
de una forma desaforada:
ganar más, tener cada vez
más, consumir cada vez más,
disfrutar de placeres cada vez
más sofisticados y caros. La
base de la economía capita-
lista es el constante aumento
de los beneficios, acumular
capital sin medida y sin fin.
En segundo lugar, presen-

ta a los demás seres humanos
como competidores, adversa-
rios en la lucha por la apro-
piación de la riqueza.
Fomenta el individualismo
egoísta más extremo: lo que a
mí me conviene, mis intere-

ses, mi bienestar, por ellos
hay que luchar con la mayor
agresividad. Mentir  a los
demás no importa, ahí está el
Presidente del Gobierno
dando ejemplo.
Por fin el  capitalismo

genera una total irresponsabi-
lidad moral. Ya en los oríge-
nes del capitalismo
Mandeville, en su “Fábula de
las abejas”, justificaba los
vicios privados presentándo-
los como beneficiosos para la
sociedad. Adam Smith, co su
teoría del mercado, pretende
razonar esta postura de
Mandeville. No importa el
que los seres humanos nos
movamos por los motivos
más egoístas, la mano invisi-
ble del mercado convierte
todo eso en el mayor bien
para la humanidad. ¿Para qué
la honradez , si lo que nos
hace progresar es la ambi-
ción, el egoísmo, la compe-
tencia de unos contra otros?
El sentido de responsabilidad
de los seres humanos queda
eliminado de un plumazo, es
el mercado el que se respon-
sabiliza con eficacia iniguala-
ble del bienestar de la huma-
nidad. Un banquero puede ser
un usurero desalmado, no
importa, según el dogma del
mercado eso es lo mejor para
el bien del conjunto.

José Carrero
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EL CHEQUE EN BLAN-CO, es ese documento, real ometafórico, que se entrega aalguien para que tome suspropias decisiones en algoque nos afecta, basado en laplena confianza y, porsupuesto, en la honradez.Cuando alguno de esos facto-res falla, el cheque debe per-der su validez. El que a uno leden un “cheque en blanco” nole autoriza a hacer de su capaun sayo... sobre todo si al tirarde la capa se le quede el culoal aire. Cuando se ganan unaselecciones se sabe (se debesaber) que periódicamente serinden cuentas y que, llegadoun momento, hay que dar lacara y explicarse. Bueno,pues nada de esto pareceentender Mariano Rajoy.Cuando cada mañana por losnoticiarios y por la prensasabemos que su extesoreroBárcenas da, ante el juez, unnuevo tirón de la manta,(sobresueldos, financiaciónilegal, sobres marrones con“pasta”, cajas de puros escon-diendo euros…) él pareceesconderse más aún y todossus adláteres forman la guar-dia pretoriana al grito de “esoes falso”, tratando de que elsayo cubra bien a su jefe.Si no fuera dramático,seria para reír. Y es que miimaginación –calenturienta,sin duda- me lleva a imaginaral presidente del gobiernoescondido debajo de la mesaimplorando a los suyos:“haced lo que sea pero que yono tenga que ir al Congreso”. Los jueces tendrán la últi-ma palabra, como correspon-de a un estado de derecho(derecho que aquí, algunos,se pasan por el arco del triun-fo, vamos, por la entrepier-na), pero entretanto, y frenteal silencio del presidente delgobierno, uno deja volar laimaginación… Y si imaginomás de lo real pues ellosserán los culpables, por suopacidad, por esconderse, porno dar la cara… por creer queganar unas elecciones lesautoriza atodo y ¡no,no es eso!¡no es eso!

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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María Laura Pérez León |
La actual situación en la educa-
ción se encuentra en un declive
que cada vez se hunde más ante
la eminente reducción de ayu-
das.
Las becas que se destinan a

estudiantes que no tienen los
recursos suficientes se han
recortado casi a la mitad, por
lo que ha disminuido el núme-
ro de beneficiarios de 3.304
becas a 2.356, esto sucede de
cara a las becas generales. En
las becas de movilidad, inclu-
so se ha llegado ver extinto las
mismas, así como las becas
séneca, de las que eran benefi-
ciarios 2.050 estudiantes, así
mismo las becas ERASMUS
están condenadas al fracaso
pues se han recortado un 75%.
También la reforma educa-

tiva afecta al Bachillerato,
pues el Anteproyecto de Ley
Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa presentado

Nuevas reformas educativas
Artes. Y las materias obliga-
torias son diferentes en fun-
ción del tipo de Bachillerato,
de manera que los cuatro tipos
de bachillerato tendrán sus
propias materias obligatorias.

por José Ignacio Wert mantie-
ne la división del Bachillerato
en dos cursos. Para conseguir
el título de Bachiller hay que
superar estos dos cursos y una
prueba de nivel que sustituirá a
la Selectividad. Es obligatorio
aprobarla para obtener el
diploma que permite acceder a
la universidad.
Además ahora se introdu-

cirá una modalidad más en el
bachillerato, así habrá cuatro
modalidades: Humanidades,
Ciencias, Ciencias Sociales y
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Mi nombre completo es Luis Miguel
Dávila Reyes, tengo 26 años, nací el 10 de
septiembre de 1986 en la ciudad de
Managua, Nicaragua. País de lagos y vol-
canes.  Actualmente vivo en Madrid,
Vallecas, estudié la carrera de arquitectura,
llegué hasta el tercer año de la carrera, no
pude culminarla por motivos económicos,
pero sigo esperando que algún día podré
hacerlo. 
Bueno, les hablo un poco de cómo me

vino gustando el arte y por qué lo sigo
haciendo. Desde muy pequeño, recuerdo
que tenia seis años, me gustaban muchos
los colores, me gustaba hacer figuras con
las ceras de moldear, o plastilinas como le
llamamos en mi país. Siempre fui muy
imaginativo y creativo, siempre hacia cosas
que a los demás les llamaban la atención y
también me gustaba participar en clases
cuando había que dibujar algo en el
pizarrón, la maestra siempre me ponía a
dibujar figuras de las clases de ciencias... y
a mí me gustaba y yo trataba de hacerlo lo
más bonito posible ya que siempre me ha
gustado ser detallista con mis dibujos.
Fui creciendo y me acuerdo que miraba

una serie que se llamaba pintando con
"Ross", pues yo lo miraba siempre, me gus-
taba por que él enseñaba técnicas de pintu-
ras y así fui aprendiendo algunas técnicas,
pero luego de estar constantemente pintan-
do y dibujando hubo técnicas que las
aprendí solo, puedo pintar en grafito, car-
boncillo, pastel, acuarela, óleo, acrílico,
etc. mis estilos son abstractos, paisajista,
surrealista…

Uno de mis inspiradores es el maestro
Salvador Dalí, el padre del surrealismo.
Como podrán observar en algunas de mis
pinturas, me gustan los colores que reflejan
la naturaleza, me inspiro mucho en ella, los
paisajes, etc. y una de mis metas es poder
estudiar la carrera de bellas arte y especia-
lizarme más, ya que es una carrera muy
amplia y nunca se deja de aprender. 

Un artista autodidacta
Luis Dávila es un pintor autodidacta procedente de Nicaragua que ahora vive
en nuestro barrio, Vallecas.

TISA, S.C.

Breve descripción de una de mis obras “Mujer árbol". Cada vez que veo un árbol,
observo que también tienen almas, y pareciese que estuvieran, suplicando con
los brazos extendidos hacia el cielo, rogando para que sus almas algún día
abandonen ese cuerpo inerte en el que se encuentran, de ahí nace mi obra
"Mujer Árbol".
Autor: Luis Davila
Técnica: acrílico sobre tela
Dimensiones: 46 x 38 cm

Arriba: “Unión Centro Americana”.
Abajo izquierda: “Bello atardecer”.
Abajo derecha: “Mujer en la laguna”
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COMERCIOS  DE PASEO DE FEDERICO GARCIA LORCA Y ALREDEDORES



“Señaló que en América
Latina las cosas han cambiado,
ahora mandan los pueblos, no las
élites y mucho menos el capital”
y agregó que “si bien es cierto
que no hemos podido solucionar
todos los problemas, ya no dictan
las hegemonías.
En Ecuador, Bolivia y

Venezuela hay soberanía popu-
lar, y ese es el principal cambio
en las repúblicas y es precisa-
mente eso lo que no nos perdo-
nan las élites”, agregó en la aper-
tura de la XII Cumbre de jefes de
Estado y de Gobierno del orga-
nismo regional.
En ese sentido, el jefe de

Estado ecuatoriano pidió mante-
ner la unidad en el bloque regio-
nal y sus gobiernos contra lo que
llamó “la entelequia del mercado
y el imperialismo financiero”,
que sustituye a las intervenciones
militares.
Afirmó que “por supuesto

que todavía hay colonialismo,
pero ya no se expresa en bombas,
misiles o botas opresoras porque
el nuevo imperialismo del mer-
cado son los dólares y el abuso y
eso no lo podemos permitir en
nuestros pueblos”, declaró
Correa.
También el presidente ecua-

toriano, Rafael Correa, cuestionó
duramente el papel de la OEA –
Organización de Estados
Americanos- al inaugurar aquí la
XII Cumbre de la Alianza
Bolivariana de los Pueblos de
Nuestra América.
Pidió a la Cumbre y a los

pueblos de Nuestra América ana-
lizar y cuestionar a la propia
OEA, y preguntó cómo se puede
sostener la irracionalidad de que

su sede sea el país que mantiene
el criminal bloqueo a Cuba.
Bloqueo, recordó Correa, que

incumple abierta y descarada-
mente la mitad de los artículos de
la Carta Constitucional de la
OEA y que ha sido condenado en
21 años consecutivos en la
Asamblea General por la casi
totalidad de los países miembros
de las Naciones Unidas.
El primer mandatario recordó

igualmente el tema de las Islas
Malvinas, enclave colonial de
Gran Bretaña frente a las costas
argentinas y a más de mil kiló-
metros de Londres.
Consideró otra prioridad la

revisión del Sistema
Interamericano de Derechos
Humanos, que, afirmó, no pue-
den hacer quebrar los procesos
de cambio como la acción de

transnacionales utilizando
corruptos centros de arbitraje
internacional, pero sí indigna
tanta hipocresía
Cómo es posible que la

Comisión Interamericana de
Derechos Humanos tenga su sede
en Washington y reciba su finan-
ciamiento fundamental por países
que, como Estados Unidos, no
han ratificado el tratado o no per-
tenecen a la región.
No podemos, enfatizó, seguir

soportando estas contradicciones
de ciertas burocracias internacio-
nales que intentan ponerse por
encima de nuestros Estados.
Este es un espacio político

para tomar decisiones y orienta-
ciones políticas, basados en una
ideología clara. Tenemos que dis-
cutir y procesar estas cosas al
interior del ALBA y de los espa-

cios integracionistas, dijo.Se refirió igualmente almayor caso de espionaje en lahistoria de la Humanidad denun-ciado por el exanalista de la CIAEdward Snowden, que, expresóCorrea, viola descaradamente elderecho humano a la intimidad yla soberanía de los Estados rom-piendo el derecho internacional.Si seguimos callados, sere-mos cómplices de lo que estásucediendo, afirmó respecto aestos temas en la Cumbre delALBA.También reitero en inaugura-ción de la XII Cumbre de jefes deEstado y de Gobierno del orga-nismo regional la necesidad deimpulsar tribunales arbitrales apartir de los organismos de inte-gración regional como el ALBA,la Celac y la Unasur.

El dignatario ecuatoriano se
refirió a tribunales internaciona-
les que responden a intereses para
perjudicar a los gobiernos progre-
sistas que tienen en el pueblo su
principal objetivo de crecimiento.
Por ello, exhortó el primer

mandatario a sus homólogos del
ALBA a “defender nuestros pue-
blos, mantener nuestra soberanía
y la patria grande, de la que
hablaban nuestros próceres como
Bolívar y Sáenz porque sigue
siendo una necesidad.
En otra parte de su discurso,

el presidente Rafael Correa enfa-
tizó que el desafío del Siglo XXI
“para nuestros pueblos ancestra-
les y la Patria Grande es superar
la pobreza sin perder nuestra
identidad”.
“Tenemos que estar claros

que nuestros pueblos indígenas
no viven bien, por eso debemos
mantener la cultura de nuestros
pueblos oriundos, pero creer que
ellos deben seguir viviendo sin
agua, luz y demás servicios no
es cultura es miseria, y no pode-
mos permitir la miseria”,
declaró Correa durante la XII
Cumbre del ALBA.
Finalmente, Correa advirtió

que fuerzas internas y externas
buscan desestabilizar a las nacio-
nes progresistas por lo que insis-
tió en la necesidad de que “nues-
tros gobiernos le hablen claro a
los pueblos para que no sean con-
fundidos por falsas izquierdas”.
“Para sostener el cambio de

época y hacerle frente a los peli-
gros internos y externos es nece-
saria la unidad e integración”,
concluyó.
En ese sentido resaltó el

legado de unidad que dejó el
líder de la Revolución
Bolivariana, Hugo Chávez, de
quien afirmó que su espíritu está
más vivo que nunca.
“Figuras como la de Hugo

Chávez es lo que necesitamos,
liderazgos que representan la
voluntad de los pueblos”, resaltó
Correa.
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Llama el presidente de Ecuador a crear
nuevo orden mundial
Pressenza / El presidente de Ecuador, Rafael Correa, exhortó en la ciudad de Guayaquil, a los países que integran elALBA a crear un nuevo orden mundial donde la supremacía la tenga el ser humano, los pueblos, y no el capital.

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

Avda. Peña Prieta, 55 - 28038 MADRID - Telf. 91 182 56 41 
hilandoarte@gmail.com - www.hilandoarte.com

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



Página 7LA HOJA DE VALLECAS / AGOSTO 2013 SOCIEDAD

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

Esmaltado permanente
Avd. Pablo Neruda 100          Cita previa 911 888 408

www.centroesteticasensaciones.com
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Por otro se paran proyectos,
que no se recuperarán con faci-
lidad, ya que la investigación
científica no es como una
fábrica que un día se apaga, y
al día siguiente se vuelve a
encender. La investigación es
una inversión que da benefi-
cios, pero a medio-largo plazo,
y una interrupción supone
vuelta a empezar con los años
de retraso que esto supone.
Corralito en el CSIC
Otro ejemplo es el del Dr.

José Manuel Andreu, investiga-
dor del Centro de Investigaciones
Biológicas. El Dr. Andreu,
observa impotente como su pro-
yecto de investigación acerca de
agentes antitumorales corre peli-
gro de paralizarse ante el corrali-
to que ha impuesto el CSIC, que
está a un paso de la bancarrota.
Hace tiempo que los investigado-
res vienen advirtiendo de la
“asfixia económica” que están
sufriendo, debido a los recortes.
Finalmente, ante la situación
insostenible en que está el CSIC
se procedió recientemente al
corralito que comentamos. 
La investigación científica

se financia en parte con fondos

públicos, y en parte por contra-
tos con empresas, obtención de
proyectos europeos, etc. Los
mejores grupos de investiga-
ción, que habían captado fon-
dos a través de esta financia-
ción alternativa a la pública, y
que habían sido previsores y
habían ahorrado, han visto
como esto fondos son secues-
trados por los gestores del
CSIC para hacer frente a gastos
generales. De esta forma, queda
comprometida su productividad
científica al no poder hacer
frente a los gastos que acarrea
tener un laboratorio en funcio-
namiento, pagar sueldos, etc, y
además compromete su capaci-
dad de captar futuros fondos a
través de otros medios, al dis-
minuirse su productividad. Lo
peor de todo, es que el CSIC
“sólo” necesitaría 75 millones
de euros para proseguir su acti-
vidad, lo cual hablando de dine-
ro público es calderilla (es
menos de lo que cuesta cons-
truir 2 kilómetros de AVE, el
tren de alta velocidad). 
Los recortes en Ciencia
en España
Años atrás parecía que

España estaba haciendo los
deberes en cuestión de inver-

sión en I+D+I (Investigación +
Desarrollo + Innovación). Sin
embargo, cuando el gobierno
de José Luis Rodriquez
Zapatero (PSOE) empezó a
verle las orejas al lobo de la
crisis económica, fue reducien-
do paulatinamente la cantidad
de dinero público destinada a
la investigación. Esta tendencia
la ha continuado e incrementa-
do su sucesor en el gobierno,
Mariano Rajoy (PP),  hasta
dejar la inversión en ciencia en
niveles anteriores a los de
2006, con el retroceso para el
país que esto conlleva. 
Lo cierto es que no es

casualidad que los países más
ricos,  y los que mejor han
soportado la crisis económica,
sean también los que más
invierten en I+D+I. Países
como Francia, Reino Unido,
Alemania, Finlandia o Estados
Unidos son de los que más
invierten en investigación
científica, lo cual se relaciona
con una mayor cantidad de
patentes resultado de esas
investigaciones, y un mayor
PIB (Producto Interior Bruto).
Sin embargo ya conocemos
otros países que como España
han sido duramente golpeados
por la crisis económica, como
Grecia y Portugal,  que con

nosotros están a la cola en
inversión en ciencia.
Otro ejemplo lo encontra-

mos dentro de España si com-
paramos la tasa de paro con la
inversión en tecnología y cien-
cia: el País Vasco que tiene el
menor nivel de paro en España
(alrededor del 15%) es “casual-
mente” la autonomía que más
invierte en I+D+I, mientras que
Andalucía, con un terrible 35%
de paro, es de las autonomías
que menos invierte en investi-
gación. 
La ciencia es necesaria a
todos los niveles
En conclusión, la investiga-

ción científica es esencial para
el desarrollo de nuevas tecno-
logías que mejoran la vida
humana. Por ejemplo, si en su
momento nadie hubiera finan-
ciado a Einstein para desarro-
llar la teoría de la relatividad,

hoy en día no existiría el GPS.
También es imprescindible
para el desarrollo de nuevos
fármacos, para conocer mejor
nuestro entorno y poder prede-
cir y minimizar daños produci-
dos por fenómenos naturales
como los huracanes o las erup-
ciones volcánicas, para el desa-
rrollo de energías limpias que
no deterioren nuestro entor-
no…
Pero además de las mejoras

evidentes que aporta a nuestra
vida, potenciar la investigación
repercute positivamente en la
economía, de una forma sólida
y no dependiente de burbujas,
como fue la inmobiliaria en
nuestro caso. Es imprescindible
que nos concienciemos de esto,
y exijamos al gobierno actual y
a los futuros un compromiso
real con la ciencia, y una recti-
ficación del rumbo que están
tomando.

Recortes en ciencia
Pan para hoy, hambre para mañana
(viene de portada)

Los países son ricos porque investigan, no a la inversa

La inversión española en ciencia disminuye desde el 2009
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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

Olivier Turquet | Pressenza
| “Silo” es el sobrenombre de
Mario Rodríguez Cobos, intelec-
tual y activista argentino (1938-
2010) fundador hacia fines de
los años Sesenta, de la corriente
de pensamiento del Nuevo
Humanismo y del Movimiento
Humanista referido a ella.
El volumen, que recoge

muchos relatos de vida cotidiana
de la autora en relación a este
ilustre pensador no-violento,
aporta un retrato que combina el
ámbito social, personal y espiri-
tual. Así como el Movimiento
Humanista propone una acción
no-violenta de cambio que invo-
lucra indisolublemente estos tres
ámbitos. De los relatos surge,
además, un panorama del perío-
do histórico que va desde las
últimas décadas del milenio
pasado a los primeros años del
recientemente iniciado, no solo
desde dentro de una realidad
sudamericana en evolución, sino
que tocando también otros luga-
res del mundo. Hicimos algunas
preguntas a la autora, que habla
un excelente italiano.
¿Cual ha sido tu experien-
cia de participación con el
siloísmo y la sensibilidad
del Nuevo Humanismo?
Justamente en el libro está

explicado detalladamente:
durante dos años, comenzando
desde Argentina, fundamos un
movimiento llevándolo a todo el
mundo. Luego en cada lugar y
ciudad se fue desarrollando a
modo suyo, diversamente.
Personalmente, después de
haber llevado el movimiento a
Las Filipinas, viví en Italia,
donde permanecí por seis años,
tres en Roma y tres en Milán.
Luego regresé a Chile, donde
asumí diversos roles políticos
(los Humanistas conformaron la
coalición de fuerzas que en 1988

condujeron la campaña por el
NO en el plebiscito de Augusto
Pinochet y gobernaron con la
Concertación para luego sepa-
rarse del poder, ndr) para des-
pués pasar a ocuparme de fun-
ciones de prensa y configurar la
agencia Pressenza.
El Movimiento Humanista
nació bajo un régimen de
dictadura militar (Argentina
de los ’60-’70) y logró llevar
adelante una acción que
superara la situación de
fuerte violencia física, psi-
cológica, etc. ¿Existe algún
parangón entre aquel

período y lo que sucede
hoy en América Latina, con
distintos movimientos
sociales?
Es muy distinto moverse

para hacer algo con un movi-
miento no-violento que quiere
grandes cambios en este
momento histórico, que frente a
una dictadura militar.
Actualmente en Sudamérica no
sucede que maten brutalmente a
las personas por aquello que
piensan, como ocurría durante la
dictadura; creo que nos move-
mos simplemente porque el
poder actual no puede sostenerse
más. La gente se moviliza por-

que está hastiada de una demo-
cracia falsa y no está dispuesta a
seguir aceptando la distancia
social que este sistema genera,
así como tampoco acepta la invi-
sibilidad con la que cubren a los
pueblos originarios, por ejem-
plo… hoy nos estamos movien-
do por nuestros derechos. Me
parece que estos nuevos movi-
mientos quieren establecer una
sociedad de derechos, en la que
los derechos humanos tengan la
vigencia que deben tener. El
derecho a la educación, a la
salud, a las pensiones, a una
información libre y democrática.
En este aspecto, por ejemplo,
existe un enorme rechazo a la
manipulación de la información
que ejercen los grandes conglo-
merados mediáticos, serviles a
los capitales financieros y no
resulta casual el desarrollo que
están teniendo las
redes sociales, que
cuentan actualmente
con mayor credibili-
dad social y política.
Es la necesidad de
una sociedad de
derechos lo que hace
moverse a las perso-
nas, de una forma u
otra, y esto sucede
en todo el mundo:
de los indignados, a
los occupy, al 99%,
a los estudiantes de
Chile, los pueblos
originarios de
Canadá, en Turquía,
con los brasileros
que, incluso, prefie-
ren renunciar al
Mundial de Fútbol
con tal de obtener
las demandas socia-
les por las que cla-
man. Me parece que
no se trata de un
fenómeno local, sino
que de un fenómeno

mundial que está en manos de
las nuevas generaciones. Quizá
por primera vez en la historia, en
la historia reciente al menos,
esta nueva generación es afec-
tuosa con las demás generacio-
nes, no las rechaza. Creo que en
el momento actual el valor fun-
damental, tomando los ideales
de la Revolución Francesa, no es
tanto la libertad o la igualdad,
sino sobre todo la fraternidad.
En 1969 en cambio el pro-

blema fundamental era la igual-
dad y además también la liber-
tad, especialmente la liberación
de los regímenes dictatoriales.
Actualmente percibo más bien
un sentimiento muy intenso que
nos hace reconocer al otro como
un ser humano con todos sus
derechos. Se trate de un discapa-
citado, de un indígena… hay un
sentimiento de rechazo hacia
todas las formas de discrimina-
ción que el sistema genera. Me
parece que en el fondo se está
buscando una sociedad realmen-
te humana.
La especialidad de un
movimiento no-violento es
ocuparse paralelamente
tanto de la liberación social
como de aquella personal.
¿Está sucediendo esto?
En general sí, y no solo por

el surgimiento de los nuevos

Entrevista a Pía Figueroa

Un libro para descubrir a un maestro
de la no-violencia
En ocasión de la presentación en la Librería Treves de Nápoles de su último libro “Silo. Il Maestro del nostro tempo”(Multimage, 2013) conocimos a Pía Figueroa Edwards. Activista, política y periodista chilena, también directora de laagencia internacional de noticias Pressenza.

“La gente se moviliza porque está hastiada de una
democracia falsa y no está dispuesta a seguir aceptando
la distancia social que este sistema genera”

(sigue en pág siguiente)
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movimientos sociales: la fuerza
de las circunstancias de esta tre-
menda crisis lleva a considerar
la imperiosa necesidad del cam-
bio personal. No se logra enten-
der al mundo actual si uno no
cambia. No se lo logra compren-
der de modo diferente si no se
desarrolla una nueva sensibili-
dad. Veo que esta nueva sensibi-
lidad está surgiendo, como una
respuesta frente a las circunstan-
cias actuales. Cuestionar lo esta-
blecido, luchar por un mundo
que sea para todos, aún cuando
personalmente pudieras estar
bien y no tuvieras necesidad de
cambiar nada, pero no eres indi-
ferente a las dificultades que
adviertes a tu alrededor y sientes
que es necesario cambiarlo todo.
La situación en sí nos obliga a
todos a dar lo mejor de nosotros
mismos y ponernos en dirección

de un cambio profundo. Creo
que también el cambio interno
se lo está buscando con formas
nuevas, con mucho más profun-
didad que en el pasado.
En el título de tu libro usas-
te un término más bien
fuerte para describir a
Mario Rodríguez Cobos: “el
Maestro de nuestro tiem-
po”. ¿En qué sentido lo
definiste así?
En general  l lamamos

“maestro” a quienes no sólo
hacen bien aquello que hacen,
sino que además abren horizon-
tes para los demás. Y por lo
tanto “enseña”. Los grandes
Maestros de la historia han
abierto, todos, horizontes espi-
rituales, pero también sociales
y de cambio personal. Silo para
mí ha hecho eso. Difundiendo
su doctrina humanista ha abier-

to un nuevo horizonte social,
personal y también espiritual,
enseñando el camino que reco-
rrer para poderlo abrir a otros.
Comparando su enseñanza con
la de los grandes maestros de la
historia,  desde Pitágoras a
Platón, al Budha, a Jesùs, al
Mahatma Gandhi, todos ellos
han visualizado un mundo muy
distinto de aquel en el  que
vivían, basado en principios
nuevos.  Yo interpreto la
enseñanza de Silo en estos tér-
minos. Una referencia además
para las nuevas generaciones.
¿El sentido de este libro es
entonces también dejar
esta enseñanza disponible
a futuro?
Sí, el libro nació de la idea

de difundir este pensamiento
que abre nuevos horizontes. Y
está relacionado con una cam-
paña de difusión con la cual
estoy comprometida personal-
mente. Luego de la publicación
y las presentaciones de la ver-
sión italiana, el 25 de julio pre-
sentaremos la edición original
en español en Santiago de Chile,
después en agosto la presentaré
en Buenos Aires, por septiembre
será publicada la edición en por-
tugués que se presentará en
Brasil. En octubre seguiremos
con España, Madrid y
Barcelona, y luego otras ciuda-
des, también de Sudamérica.

Mercería IREVA 
C/ Cordillera de Cuera, 7

“En general llamamos
“maestro” a quienes no
sólo hacen bien aquello
que hacen, sino que
además abren horizontes
para los demás”

Fábrica de Marcos 
Óleos

Restauración de
fotos antiguas y muebles
Material Bellas Artes

Manuel Maroto, 5    
Tel.: 91 477 50 38
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La Hoja de

Vallecas
91 501 05 65
625 453 241

(viene de pág. anterior)

Pía Figueroa y Silo en los años 70

Visita nuestra web:
www.ferreteriaperez.net

PRESENTANDO ESTE CUPÓN10% dto(excepto productos del catálogo)

SE HACEN RETRATOS

Móvil 
659 103 622

caritoandrea22@hotmail.com
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Juan Ruiz | Me acerco a lacancela, cerrada con una gruesacadena con un enorme candadoy me quedo paralizado por laemoción y por la rabia. LaMeca de la poesía, el hogar delos sueños y de las ilusiones dela Generación del 27 está aban-donada, casi en ruinas: la verjaestá mohosa, el patio anterior ylos laterales cubiertos de yerba-jos y de hojas secas, las escale-ras desportilladas, las ventanaspolvorientas, descoloridas ycerradas a cal y canto, las pare-des desconchadas, escombros ybasura en el hueco debajo delporche. ¡Qué desolación, quéruina! ¡En qué se ha convertidola sede de la lírica encendida!En un triste panteón de las som-bras. Como un amor que con lamuerte acaba. Las ventanas engritos. No hay pájaros de ladicha sobre las ramas secas. Lamúsica aún se escucha, siguesonando sola, nadie la oye y unmísero ataúd baja en lo oscuro.Son palabras divinas que escri-bió el POETA.
Llamo al timbre, nadie con-testa a mi tímida llamada.Dentro el silencio y la oscuri-dad. ¿Qué espero? Sigo agarra-do con fuerza a la verja, la fren-te apretada contra los barroteshasta hacerme daño. Me vuelvocuando alguien me toca el hom-bro con la punta de los dedos.Es una monja blanca que alobservar mi estado de abati-miento me habla:
“Esta es la casa donde resi-dió Vicente Aleixandre, ahoraestá abandonada. ¿Pero está Vd.llorando? Seque esas lágrimashombre de Dios, que me va ahacer llorar. No sería la primera

vez. Siempre que paso por estapuerta me detengo y hago laseñal de la cruz. Para mí, estacasa sigue siendo el templo delas musas que cuidaban al poetasiempre enfermo”. Sin poderarticular palabra, compartimosun gesto de empatía y desapare-

ce lentamente por la empinadacuesta.
Llamo al timbre de nuevo, niuna luz, ni un rumor. El temploruinoso está desabitado, sinembargo se me antoja que den-tro hablan las voces de Rafael,

de Federico, de Luis, deManolo, de Emilio: poetas anda-luces de una generación poéticainmensa, irrepetible, infinita,eterna.
Hoy he vuelto a pasar por lacalle de Vicente Aleixandre(antes Velintonia). La casa delpoeta sigue abandonada. El inte-rior donde habitan las sombrasestá cercado por más mugre,más hojarasca, más basura, másherrumbre en su cancela: venta-nas descoloridas, cubos de basu-ra volcados, una chapa mohosadel Metro en la que se prohibíafumar y un cartel que anuncia suventa. Sigue intacta la placa queen su día le dedicaron los escri-tores y artistas españoles a susocio de honor: Un canto a laluz desde la conciencia de laoscuridad. La casa se vende, sela ofrecieron al Ayuntamientode Madrid y no se pusieron deacuerdo con los herederos porcuestiones económicas. Sientonces no fue viable un pacto,

en la actualidad lo veo casiimposible; se han recortadomedios en Sanidad, enEducación, etc. nada queda parasalvar este “lugar de memoria”.El aparato que rige el destino delos madrileños tiene puestastodas sus esperanzas en la desig-nación de la sede de los JuegosOlímpicos para 1920. Esto sique requiere una gran inversiónpara la construcción y reformade los templos deportivos. Si selogra al tercer intento albergareste gran evento mundial,Madrid será conocido gracias ala televisión hasta en los rinco-nes perdidos del planeta y sufama y prestigio serán inmen-sos: para mayor gloria de suinsigne alcaldesa. Así son lascosas y así seguirán siendo. 
Corren malos tiempos para lacultura, para la lírica. Me temoque la casa en la que habitan las“sombras del paraíso” desapare-cerá para siempre o la ocuparánotros vulgares espectros.

Sombra del paraíso
Por los alrededores de la Ciudad Universitaria, entre colegios mayores y hospitales,descubro una placa con el nombre de una calle: “Calle Vicente Aleixandre”: la antiguacalle Velintonia. Turbado por el repentino hallazgo, doy unos pasos y me encuentro antela puerta del chalet de dos plantas donde vivió y murió el poeta. 
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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

SOMBRA FI�AL
Oh, noche oscura. Ya no espero nada.
La soledad no miente a mi sentido.
Reina la pura sombra sosegada. 

Vicente Aleixandre retratado por José Lucas (1980)

Manuscrito del poema “Bomba en la Opera”.

A la puerta de la casa de Madrid (la antigua
Welintonia, 3) con Leopoldo de Luis
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Club Ciclista Pozo Entrevías C/ Vilches, 2 Edif. Cooperativa - 28053 Madrid
http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

Club Ciclista Pozo Entrevías

SALIDAS AGOSTO 2013
23ª Salida - Día 4 a las 7:00  

Grupo A y B: En coche hasta la salida 41de la A-3 (gasolinera GALP), Tielmes,Carabaña, Orusco, Ambite, Mondéjar, Albares,Almoguera,  dirección Zorita de los Canes,Almonacid de Zorita, Albalate, Almonacid,dirección Pastrana, Izquierda direcciónMondéjar, CM – 2001 Yebra, Fuentenovilla,Ambite, Orusco, Carabaña, Tielmes,Gasolinera   (120 km).Desayuno: Albalate de Zorita.
Todo el mes salida a las 8:00h.

24ª Salida - Día 11
Grupo A: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristode Rivas, Mejorada del Campo, Velilla de SanAntonio, Cruce de la Poveda, Arganda, Cuestadel Calerín, Perales de Tajuña, Morata,

Alcoholera, Titulcia,vuelta con el grupo B.(110 kms).Grupo B: Sede,Pueblo de Vallecas,Cristo de Rivas,Mejorada del Campo,Velilla de San Antonio,Cruce de la Poveda, LaRadio, Frascuelo,Titulcia, San Martín dela Vega, La Marañosa,Perales del Río, Parquedel Manzanares, Sede(85 kms).Desayuno: Toskano.
25ª Salida - Día 18a las 7:00

Grupo A y B:Galapagar, El Escorial, Puerto de Abantos,Peguerinos, Santa María de la Alameda,Robledondo, Puerto de la Cruz Verde, ElEscorial, Galapagar. 90 Kms.Desayuno: Santa María de la Alameda.
26ª Salida - Día 25
Grupo A: Sede, Pueblo de Vallecas,Cristo de Rivas, Coslada, San Fernando,Torrejón, Alcalá de Henares, Gurugú,Villalbilla, Corpa, Nuevo Baztán, Pozuelo,Cruce Campo Real, La Poveda, Velilla,Mejorada, Cristo, Sede (110 kms)Grupo B: Sede, Pueblo de Vallecas,Cristo de Rivas, Coslada, San Fernando,Torrejón, Nueva a Torres de la Alameda,Cuesta de la izquierda, Pozuelo, CruceCampo Real, La Poveda, Velilla, Mejorada,Cristo Rivas, Pueblo de Vallecas, Sede. (85kms)Desayuno: Yayo´s

DEPORTES Y TOROS Página 11

El Centro de Salud MentalPeña Gorbea verá reducida suplantilla a la mitad el 1 de sep-tiembre si el Tribunal Superiorde Justicia de Madrid (TSJM)no paraliza completamente elproceso privatizador llevado acabo por el Gobierno de laComunidad de Madrid. A estose suma el cierre dentro denueve meses del Centro deSalud Mental de Villa deVallecas.De esta forma, la poblaciónde nuestro barrio sufrirá undeterioro grave de la atención alos enfermos mentales. Esto seproduce en un contexto de crisiseconómica, con parados,

desahuciados, estudiantes queno pueden acceder a la educa-ción, trabajadores que ven peli-grar su puesto… Todo elloaumenta los problemas de saludmental. Además, la reducciónde plantilla en este centro es,sobre todo, de psicólogos y tra-bajadores sociales, quedandosolo los psiquiatras. De estamanera, se atenderá únicamentecon tratamientos farmacológi-cos, dejando de lado el estudiodetenido del caso del enfermo.Contra la privatización deeste centro y de los demás cen-tros sanitarios, debemos organi-zarnos los vecinos y las vecinaspara pararlo.

Mesa en Defensa de la
Sanidad Pública de Madrid
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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
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. FelinoRescate extremo
Una mañana recibí una llamadade una mujer angustiada, meexplica que hay un joven gatodentro de un profundo pozo, delcual no puede salir. Ya se intentóel rescate con ayuda de los bom-beros, sin éxito alguno.Quedé con ella en el lugar conel fin de valorar la situación delgato. Realmente resultaba extre-madamente peligrosa: se encon-traba en una repisa de mediometro de anchura, a más de ochometros bajo el nivel de la calle yexpuesto a una caída libre de unosveinte metros más abajo.Había que actuar rápidamente, por lo que al día siguiente

nos reunimos varios voluntariosanimalistas con el único fin desacar al gato del pozo. Desde lamañana se preparó el rescate,consistente en descolgaruna jaula-trampamediante una sogasobre la repisa yesperar pacien-temente con laesperanza deque entrara, yasí poderentregar algato su nuevavida.Toda la opera-ción se realizaba en

una propiedad privada, sin permi-so alguno, en vía pública y aplena luz del día; si bien todoséramos conscientes de las conse-cuencias que nos podría habercausado, continuamos elrescate.Las horas pasabanlentamente, el calorresultaba insoporta-ble, nos turnába-mos sin dejarnunca al gato soloy éste no se decidíaa entrar en la jaula.La luz solarcomenzaba a atenuar-se, teníamos que recoger

el material y, planeando la vueltaal día siguiente, el gatín - como sifuese consciente de que estába-mos allí para ayudarle a salir  (lle-vaba en el pozo más de diez días)-, comenzó a rondar la jaula.Durante esos momentos dejas derespirar a la par que el corazón seacelera… encuentra la entrada,pasa lentamente y pisa la rampa yse cierra. La alegría que nos inva-dió a los presentes se transformóen llanto involuntario, nos abraza-mos y nos tomamos unos pocosminutos de recuperación. OTRAVIDA SALVADA.
Nota: Este rescate fue real y se
realizó el 23 de julio de 2.013.



LA VERDAD SOBRE ELCASO HARRY QUEBERT
Joël Dicker (Suiza, 1985) esun autor que con tan solo dosnovelas publicadas se ha conver-tido en un fenómeno de masas.Su primera novela, pendiente depublicar en España y de título“Los últimos días de nuestrospadres”, resultó ganadora delPremio de los EscritoresGinebrinos. La segunda, que es laque este mes acercamos a estaspáginas, “La verdad sobre elcaso Harry Quebert”, ha sidogalardonada con el Gran Premiode Novela de la AcademiaFrancesa y el Premio Lire a lamejor novela en lengua francesay su publicación en España vieneacompañada de una gran cam-paña publicitaria y de marketing.Esta última circunstancia, soyenemigo declarado de lo que se nosquiere imponer mediante las cam-pañas de marketing, estuvo a puntode hacerme desistir de su lectura,pero al final y pensando en la épocaestival en la que nos encontramosdecidí enfrentarme a sus casi sete-cientas páginas… para poderlacomentar con ustedes.Y la verdad es que la historiame atrajo y tanto la trama comoel desarrollo de la misma me hanresultado interesantes. Deboadvertirles que, según mi modes-ta opinión y en oposición a algu-nas reseñas que opinan lo contra-rio, no nos encontramos ante nin-guna “gran obra maestra”…como parece que nos quierenhacer ver. Y dicho esto, con todala humildad del mundo, tambiénles puedo aventurar que si seponen a leerla quedarán atrapadosen sus páginas.La historia, en rasgos muygenerales, trata de un escritor,que se había convertido en unanueva promesa de la literatura enbase a una primera obra publica-da, pero que sufre una crisis deinspiración ante la publicación desu siguiente obra (¿coincidenciacon lo acaecido al propio autor?).Para superar esa fase de atoníacreativa recurre a su maestro ymentor, que es otro escritor deuna fama ya consolidada graciasa una gran obra publicada en sujuventud. En el momento en quemaestro y discípulo están en con-tacto se produce el descubrimien-to del cadáver de una joven quehabía desaparecido años atrás yque había mantenido relaciones

con el propio maestro. De resul-tas de ese descubrimiento y porlas circunstancias en las que seproduce, el maestro es acusado deasesinato y el discípulo se propo-ne demostrar su inocencia des-montando todas las pruebas acu-satorias.Se trata, por lo tanto, de unthriller en el que los protagonistasprincipales son escritores que a lolargo de la obra, además de inten-tar “encontrar al asesino”, nosvan a ir “desentrañando” el artede escribir y los entresijos delmundo editorial.La novela se sitúa en tresmomentos temporales: el año enque desaparece la joven; el añoen que maestro y discípulo seconocen y empiezan a relacionar-se; y por último, el momento enel que aparece el cuerpo. Loscapítulos, numerados en ordeninverso al habitual, nos vannarrando la historia a través de lacontemplación de los aconteci-mientos desarrollados por los dis-tintos protagonistas de los mis-mos, en el plano temporal corres-pondiente, de forma que segúnavanzamos en la lectura vamos air teniendo una visión múltiple delo acaecido.Los diálogos son abundantesy sencillos, dotando de un granritmo a la trama y provocandoque nos entretenga y nos divierta.Además, la forma en la que estáconstruido cada capítulo provocauna especie de solución de conti-nuidad que nos atrapa totalmenteen la poco exigente lectura. Porotra parte el desenlace de la obraconsigue sorprender y aunquedicho desenlace sea un poco for-zado, está bien construido y argu-mentado.En definitiva pues… unanovela muy apropiada para laestación en la que nos encontra-mos y/o para pasar un buen rato.Vuelvo a reiterarme en que nobusquemos calidad literaria,según nos anuncian que tiene,porque creo que no la vamos aencontrar, pero al fin y al cabo laLiteratura también busca hacerpasar un buen rato a los lectores,¿no? FELICES LECTURAS,FELIZ VERANO y vuelvan conlas pilas bien cargadas que elotoño se nos presenta… cargadode expectativas.

EL FALSO PRÍNCIPE
Edad recomendada: 12-14 añosEscritor: Jennifer A. NielsenTraducción: Diego de losSantos DomingoEditorial: Alfaguara
Este libro trata de: Conflictospersonales, Mentiras, Honor,Búsqueda de la propia identidad.Carthya necesita un rey. Pocosciudadanos saben que la familiareal ha sido asesinada, dejandoel país en una situación vulnera-ble ante sus enemigos internos y

externos. Conner, un poderosonoble sin escrúpulos, intentaráengañar al pueblo haciendopasar a un huérfano desconocidopor el hijo menor del rey desa-parecido y dado por muerto añosatrás. Un plan peligroso para loscuatro candidatos elegidos, entrelos que destaca Sage, un jovenrebelde y descarado que se resis-tirá a ser esclavizado por el pesodel poder. Una novela sobre elhonor, el destino, la ambición ylas elecciones que inevitable-mente debemos hacer en la vida,aún en contra de los propiosdeseos

LA VENTANA
Edad recomendada: 12 -14 añosEscritor: Sean ChuangIlustrador: Sean ChuangTraducción: Jordi Ainaud i
EscuderoEditorial: Barbara Fiore
Este libro trata de: Amistad,
Guerra, Personas con discapaci-
dad física, Familiares, Soldados,
Jóvenes.
En una pequeña ciudad, una niña
paralítica ve transcurrir la vida
desde la ventana de su habita-
ción. Un día, por accidente,
irrumpe en su reducido universo
un chico de su edad que logrará
sacarla de su aislamiento, hasta
que esta amistad se ve interrum-
pida por la llegada de la guerra,
que cambiará la vida de los pro-
tagonistas y sumergirá a la ciu-
dad y al mundo entero en un
caos. Novela gráfica de cuidada
edición cuya voz narrativa recae
sobre las imágenes. El uso del
zoom en diferentes planos
recuerda las storyboard, y el
cambio a tonos más oscuros y
formas quebradas en las escenas
de guerra resulta eficaz a la hora
de narrar, volviéndose más lumi-
noso y colorido al contar la rela-
ción de los protagonistas y mos-
trar sus emociones.
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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) 
Tendrás tensión en el entorno
familiar, alimentarás la pasión en
el amor; llevarás a cabo reformas
en el plano profesional; gastos
excesivos, tendrás un mes agita-
do en todos los sentidos.

Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) 
Tus ideas nuevas son un éxito
en todos los sentidos, te ayu-
darán a hacer esos cambios que
buscabas, será un mes de diver-
sión; en la economía, mes positi-
vo; no tomes decisiones impor-
tantes en el tema amoroso.

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) 
Buen momento para tus contac-
tos, hazte más responsable en
tus compromisos familiares; haz
todo lo posible por encender la
pasión en el amor si no lo per-
derás; en tu economía no dejes
nada atrasado porque en los
siguientes meses se puede
complicar la situación.

Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) 
Desde el pasado otoño estás
cargado de preocupaciones
económicas y laborables empe-
zarás ya a estar más tranquilo;
este agosto seguirás con los
deberes y obligaciones de hijos
y pareja.

Leo
(22 de julio al 22 agosto) 
A partir del 15 irás viendo poco
a poco que tus puertas se van
abriendo en todos los sentidos;
en el amor no estés tan arisco
déjate querer y mimar.
Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) 
El pasado te traerá recuerdos
tristes, tendrás por ello falta de
energía y necesitarás afianzar
la pareja; este mes en el ámbito
profesional te llegará el deseo
de triunfar, sigue esa corriente
que te llevará al éxito.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) 
Vives agobiado en tu vida per-
sonal, quieres hacer cambios
en todos los aspectos, cuidado
con esos cambios; en el amor
necesitas estar más indepen-
diente y eso te puede pasar fac-
tura en la pareja; tus obligacio-
nes profesionales te harán estar
más irritado.

Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) 
En el amor estarás solitario,
porque sigues buscando tu
alma gemela; disfrutarás de los
amigos y familia; seguirás aho-
rrando aun estando de vacacio-
nes para poder poner en orden
tu economía.

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) 
Vas a ocupar el centro de aten-
ción de tus amigos y del amor;
malos entendidos entre tus
familiares; en la economía y el
trabajo te vas a relajar este
mes.

Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
Mes de discusiones estas un
poco alterado, necesitas sanear
tus cuentas económicas por el
excesivo gasto de tus capri-
chos; en el terreno laboral
estarás desganado y sin fuer-
zas.

Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) 
No lograrás olvidarte del traba-
jo, vives pensando en el futuro
laboral y económico y te ago-
bias demasiado; vive un poco
más el amor que te ayudará a
relajarte.

Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
Vivirás o estás viviendo ya una
historia de amor y eso te hará
feliz aunque estarás guerrero
en el trabajo con ganas de que
te reconozcan tu valor profesio-
nal.

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



Nada más llegar al lugar empecé a vislum-brar el buen ambiente que posteriormente se iríahaciendo patente: nos recibieron con aperitivosque hicieron la espera mucho más amena.Cuando abrieron las puertas, la simpatía de losdos acomodadores que custodiaban la sala tam-bién fue algo destacable, tuvieron una palabraamable y de bienvenida para cada uno de los queentrábamos. Y la primera sorpresa fue, precisamente, elescenario. Una simple sala, con cubos de colorescomo único decorado, y las butacas al mismonivel, y curiosamente, formando parte del propioescenario. El asombro era general y callado,nadie manifestó su desconcierto abiertamente,pero se podía palpar en el ambiente. Diez minu-tos de cuartelillo, y aquello comenzó. Llegó elsegundo momento de sorpresa: los dos acomo-dadores resultaron ser actores que hicieron suaparición en escena, cantando y bailando unaalegre canción sobre amores. Y tras esta introducción, comenzó la obra. Elprotagonista es un hombre atormentado por trau-mas infantiles debidos principalmente a la gine-cocracia en la que se desarrolló su infancia. Sumadre, su novia, todos son personajes desequili-brados y problemáticos que le generan una espe-cie de pavor hacia el género femenino. En laobra se juega con todos los tópicos imaginablessobre las mujeres en general, las madres sobre-

protectoras y las novias obsesivas. Dentro deeste marco, sin embargo, se encuentran ingenio-samente intercaladas algunas alusiones satíricasa la política (con algunas caricaturas de miem-bros del actual gobierno), a la monarquía, y a lareligión, que a pesar de no ser brillantes ni desta-car por su comicidad, otorgan frescura al guión. La interacción con el público es total, pues larotura de la cuarta pared se hace patente desde elprimer momento, en el que el protagonista lecuenta su historia al público cual psicoanálisisfreudiano. Guste o no esta forma de hacer teatro,es, cuanto menos, interesante e innovadora. No olvidemos que esta obra es, ante todo, unmusical. Coreografías cómicas, letras ingeniosasy ciertos momentos de especial sensibilidad des-tacan entre las ocho canciones que aparecen. Elrango vocal de algunos actores roza la perfec-ción técnica, mientras que otros, sin embargo, noterminan de convencernos. En definitiva, nos encontramos con una obracuyo propósito no es hacer reflexionar ni emo-cionar al público. Es, por el contrario, una obrapara divertirse, olvidarse de los problemas coti-dianos durante la hora y media que dura, y dejar-se llevar por esa maravilla colorista digna delpop-art sesentero que nos presenta el reparto deDaniel Acebes. La ovación final fue muy mere-cida. 

Barcenas y algunos más
Eran los dueños del nido
Y ellos los mantenían
A los polluelos más chicos.
Pero era una gran familia 
Los grandes se preocupaban
De repartir la comida
Y que ninguno protestara.
Cuando llegaba un gran ave
Cargadito de comida
Ya le avisaban con tiempo 
Atiende bien las visitas.
Que esos tienen buen olfato
Y nos proporcionan comida
Para que nuestros polluelos
Se callen con unas migas.
Porque la comida buena
Tú ya sabes lo que haces
La llevas a los frigoríficos
A los paraísos fiscales.
Como algún día descubran
Donde tenemos el nido
Si nos aprietan un poco
Habrá que tirar del hilo.
Y que se entere la gente
Que el nido está corrompido.
Mientras los pollos no píen
Y no pidan más comida
Llenaremos el frigorífico
Que tenemos en Suiza.
Que nido estamos criando
Le dicen al señor Barcenas
Estas aves de rapiña
Tienen todas buenas razas.
Como algún día descubran
Donde tenemos el nido
Para entonces algún pájaro
Habrá desaparecido. 
Ese Fraga que se ha ido
Toda la vida en el nido
Un día lo cambió de nombre
Pero el nido ahí ha seguido.
Hoy ya tiene aves nuevas
Hay pájaros que han crecido
Tenemos la Cospedal
Que ha crecido en el nido.
Si la gente que les votó 
Hubiesen sabido como estaba
lleno  de aves de rapiña
Se comían hasta las ratas.

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

El nido de rapaces
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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

TEATRO
El Secreto de las Mujeres
David Fernández Racionero | Me hallaba recostado aquella tarde cuando recibí la noti-
cia de parte de mi buen amigo Adrián Núñez, colaborador habitual de este periódico,
de que había sido invitado a ver esta obra de teatro, y que, dado que él no podía asis-
tir, me cedía a mí la oportunidad de asistir. Lo acepté con agrado, mas con descon-
fianza, pues no había oído hablar de la obra ni de los actores que la interpretaban. 



Página 15LA HOJA DE VALLECAS / AGOSTO 2013 TEATRO

�OTICIAS TEATRALES
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ARTURO FERNÁNDEZVUELVE CON “LOS HOM-BRES NO MIENTEN”
A partir del próximo miér-coles 18 de septiembre llega alTeatro Amaya (Paseo delGeneral Martínez Campos, 9) laobra “Los hombres no mien-ten”. La popular comedia delexitoso dramaturgo francés EricAssous, está protagonizada porArturo Fernández, SoniaCastelo y Carlos Manuel Díaz,con la adaptación de Juan JoséArteche.Silvia y Pablo, después deunos años de feliz convivencia,deciden confesarse algunospequeños deslices. Resultasiempre arriesgado, por no decirdesaconsejable, tomar al cónyu-ge por confidente. La sinceridadcomo base de la armonía de lapareja es un engaño. Ningunaverdad está exenta de peligro,ninguna mentira carece de con-secuencias. En el fondo, la con-fianza debe quedar en una ilu-sión. Es, sin duda alguna, lacondición primordial de la pazen las parejas. ¿La sinceridad esla base de la armonía conyu-gal?... ¿Seguro? ¿No es arries-gado tomar a la pareja por con-fidente? ¿No será condición pri-mordial para la paz en las pare-jas que la confianza no se pongaa prueba? Nuestros protagonis-tas quieren saber la verdad unosde otros.... y Eric Assous, elautor de la obra, con su habitualmaestría y elegancia juega conlos personajes en esta divertidae inteligente comedia, no exentade intriga, que ha obtenido enParis el Premio Moliere 2010 ala mejor obra teatral. 

“DESCLASIFICADOS”EN EL TEATRO BELLASARTES
“Desclasificados” se repre-sentará del 21 de agosto al 27de octubre en el Teatro BellasArtes (Marqués de Casa Riera,2). Una obra escrita y dirigida

dos, incluso contra nosotrosmismos? ¿Qué sucede cuandotomamos consciencia de que nosomos tan íntegros, tan dignos,ni tan coherentes? ¿Cómo asu-mimos la ruptura entre nuestrasconvicciones y nuestra voluntadmás íntima?”

“MARIBEL Y LAEXTRAÑA FAMILIA” ENEL INFANTA ISABEL
Tras su paso por el CentroDramático Nacional, GerardoVera inicia una nueva andadurateatral. Y lo hace con MiguelMihura y su mejor comedia:“Maribel y la extraña familia”,desde el 17 de julio en el TeatroInfanta Isabel (Barquillo, 24).Maribel es, sin duda, la grancomedia de Mihura. Un éxitohistórico de crítica y públicodesde su estreno en el TeatroInfanta Beatriz en septiembre de1959, año en el que Mihuraobtuvo el Premio Nacional deTeatro. Su doble faceta de autory director le llevan a crear elentrañable personaje deMaribel, una prostituta de barraamericana que aterriza en unacasa familiar de la calle deHortaleza donde dos viejasencantadoras (otros dos perso-najes deslumbrantes en la líneade las dos ancianas de Arsénicopor Compasión de Frank Capra)la reciben como la prometida desu hijo Marcelino, un chico pro-vinciano, dueño de la fábrica dechocolatinas Terrón e Hijos. Eljoven y tímido Marcelino llegaa Madrid con el único objetivode conseguir una esposa que lehaga olvidar un trágico episodioacaecido recientemente y que hamovilizado a toda la familia. Con este argumento tan sen-cillo, Mihura se permite desa-rrollar una comedia prodigiosaen cuanto a su sabiduría teatral,su diseño sin fisuras de los per-sonajes y una comicidad quetransita por zonas de verdad yde complicidad con el especta-

dor y la convierte en un aconte-cimiento teatral. En este Madridtriste y provinciano y acompaña-dos por las tres prostitutas Rufi,Pili y Niní (otro invento extraor-dinario del autor), Maribel yMarcelino proclaman a los cua-tro vientos su historia de amor,defienden que todo el mundotiene derecho a ser feliz y queeso solo puede lograrse cuandose cree en el individuo. Maribely Marcelino se miran al espejo,el uno al del otro, y se encuen-tran más guapos, más jóvenes ydesde luego más felices, trans-portándose mutuamente a unmundo de ternura y sinceridad.Maribel, en el fondo, es unadeclaración de fe en el serhumano y en la bondad de laspersonas.Reparto (por orden de inter-vención): Alicia Hermida: DoñaPaula - Abel Vitón: DonFernando / Don José - ChiquiFernández: Doña Vicenta / Pili -Sonsoles Benedicto: DoñaMatilde - Markos Marín:Marcelino - Lucía Quintana:Maribel - Javier Lara: Don Luis- Elisabet Gelabert: Rufi -Macarena Sanz: Niní - Con lacolaboración de Carlota Gaviñocomo Susana.

“A MEDIA NOCHE” ENEL TEATRO MARAVI-LLAS
Desde el 18 de julio se ofre-ce en el Teatro Maravillas(Manuela Malasaña, 6) la obra“A media noche”. Una comediaromántica adaptada y dirigidapor Roberto Romei, amenizadapor las canciones del artistainternacional Gordon McIntyrey protagonizada por un elencode jóvenes y prometedores acto-res compuesto por Itziar Atienzae Iñaki Font. Un viernes porla noche, Helena,joven abogada decarrera con unaterrible necesidadde encontrar unarelación fija, des-pués de haber sidoplantada, echa unvistazo a su alrede-dor y ve a Bob, un

artista frustrado que vive denegocios dudosos. Se acerca y le propone unasonada borrachera con final desexo. La mañana siguiente,cada uno vuelve a su personallucha con la vida, pero lamagia de San Juan hará que sevuelvan a encontrar y, juntos,vivirán el más surrealista,divertido y poético fin desemana de su vida: “The chan-ge is posible”."A media noche” estará endoble programación con “Unasemana nada más”.
TEATRO NUEVOAPOLO: “FRANKENS-TEIN - EL MUSICAL”
Hasta el 18 de agosto serepresenta en el Teatro NuevoApolo (Plaza Tirso de Molina,1)  "Frankenstein. El musical".La universal novela de MeryShelly cobra vida en las tablasmadrileñas a través de persona-jes y canciones adaptadas a lahistoria de terror más famosade todos los tiempos.  Un mon-taje espectacular con un elencode 40 artistas entre actores, can-tantes y bailarines. Myriam yCristina Carrascosa dirigen estaadaptación protagoni-zada por José AntonioRiazzo, SamuelGonzález Rubio yLola Ortiz de la Torre,bajo la direcciónmusical de SantiagoMartín Armedo.Frankenstein esuna profunda refle-xión sobre el serhumano y su condi-ción, que mezcla logótico con lo pura-mente filosófico, enun marco a veces dulce, aveces sobrecogedor. El espec-tador no abandonará en ningúnmomento una tensión que partede la identificación con lo máspuramente emocional de lashistorias que ocurren a cadauno de los personajes… DeFrankenstein se ha habladomucho, pero se conoce muypoco… No es terror simple, noes la caricatura de un mons-truo. Es a muchos niveles, unretrato de la humanidad. Turetrato, el mío.

por Pere Riera e interpretada porAlicia Borrachero, JordiRebellón y Joaquín Climent.La periodista más prestigio-sa del país se enfrenta a la entre-vista más difícil de su carrera:un cara a cara con el Presidentedel Gobierno, presuntamenteimplicado en un delito aberran-te. El astuto Secretario dePrensa del Presidente hará todolo posible para que la entrevista-dora dude incluso de sí misma.¿Conoceremos finalmente laverdad?Sobre su obra, el autorcomenta entre otras cosas: “Estano es una obra sobre política.Tampoco es una historia sobreperiodistas. No es una reflexiónsobre las siempre convulsasrelaciones entre el poder mediá-tico y la Administración.Desclasificados nos muestra elencuentro de tres personajes conpuntos de vista muy opuestossobre la ética, la integridad pro-fesional y la dignidad del indivi-duo.Todos presumimos de dispo-ner de una escala de valores, deunos principios rectores que noshacen ser de un modo u otro;que nos hacen juzgar las actitu-des y las conductas de losdemás desde un determinadopunto de vista. Pero, ¿qué pasacuando estos valores, los princi-pios más sólidos que nos rigen,se ven sacudidos y cuestiona-

Una escena de "Los hombres no
mienten" (Foto: Antonio Castro)

Una escena de "A media
noche" (Foto: M.Díaz de Rada)

Una escena de "Frankenstein"
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