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De nuevo las “pruebas irre-futables” y las consideraciones“humanitarias” para justificar loinjustificable. Nada les importael derecho internacional, elpapel de la ONU, y la dramáticasituación de la población siria.Nada han aprendido de las ante-riores intervenciones que devas-taron otros países y pueblos conlos mismos argumentos. En rea-lidad no les interesa aprender.El Premio Nóbel Obama notiene nada que envidiar a subelicista predecesor. La pesadi-lla del trío de las Azores ya tienesu reflejo en la coalición de títe-res con Cameron y Hollande ala cabeza. Igualmente responsa-bilizamos al Gobierno de Rajoypor las armas fabricadas enEspaña que se han introducidoen la región y por el uso de lasbases de los EEUU en territorioespañol que más que probable-mente contribuirán a la guerra.Pero esta vez las consecuen-cias de su violenta ceguera sonmás peligrosas, se puede abrir laCaja de Pandora y una espiral deviolencia puede recorrer toda la

región. El desastre humano,ambiental, social y económiconos amenaza a todos.Pero a pesar de todas las into-xicaciones informativas, a pesarde la propaganda, a pesar de losintereses económicos, nadie creesus argumentos. Poco apoyo

encontrarán en los pueblos parala intervención en Siria. Solo losvendedores de armas y los másoscuros fanatismos pueden apo-yar esta locura.Una conciencia no violenta seestá desarrollando en éste planetainterconectado, una conciencia

que rechaza la violenciaen todas las formas y queacabará imponiéndosecuando consiga que losgobiernos renuncien defi-nitivamente a las guerrascomo medio de resolverconflictos, que se desman-telen los arsenales nuclea-res, se retiren las tropasextranjeras que ocupanterritorios y se inicie undesarme progresivo y pro-porcional del armamentoconvencional.Esa conciencia no vio-lenta está en millones depersonas en todo el plane-ta, pero es urgente que sefortalezca y canalice en unmovimiento social organi-zado que se oponga atodas las formas de violen-cia y que revolucione este siste-ma deshumanizado y violento. A todos los que en su interiorsienten la necesidad de resistir a laviolencia nos dirigimos para pedir-les que se opongan a esta guerra yque se expresen sin temor: ¡No a laguerra! ¡Sí a la paz!
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Comunicado del Partido Humanista sobre la situación en Siria 
¡No a la guerra, si a la paz!

SEPTIEMBRE 2013
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Una vez más la sombra de la guerra amenaza a Oriente Medio y a todo el planeta, y ya van demasiadas. Los mismos pro-cedimientos y los mismos actores, solo varía el escenario. 
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Querida agüela:Me alegra enormementesaber que su salud sigue tanbuena. Nosotros, por una vez,estamos todos bien también (perono lo pregone no vaya a ser quese gafe).Mi carta de hoy, confieso quela he rehecho una docena deveces y aún no estoy seguro quevaya a ser la definitiva. Por ello,disculpe si la encuentra muysobada (lagrimeada o con algunamancha de chorizo) porque la hellevado a todas partes conmigo,por aquello de no perder el hilo.Y no es que me falte la inspira-ción (que dicen que lo mejor esponerse y que cuando ésta llegue,te encuentre trabajando) sino por-que estoy tan escarmentado de mirelación con las mujeres (despuésde lo que usted ya sabe) queintentar explicarle lo que estoyviviendo y sintiendo con la Nina(se llama Saturnina) es que…¡Vaya! Que no sé por dondeempezar. Pero le cuento:La cosa viene a raíz de miúltima ruptura (la Fanny) que unoque no es de piedra y reacciona de

la manera más inesperada en pre-sencia de una “contraria”. Ella(que es aparejadora) me fue pre-sentada por Rufino (mi amigo eldecorador) y me adjudicó uncurioso tajo fontaneril en una desus obras. La tal SaturninaOlivillas (lo del apellido no esculpa suya) es una chica monatirando a normalilla o sea quetiene un poco de todo (poco culo,pocas tetas, poca altura, etc.).Pero es lista (y eso compensa aestas alturas todo lo demás). Paraempezar me llevó la contraria entodo cuanto estaba haciendo (lasjerarquías mal entendidas, ya sesabe) y terminamos discutiendoseriamente (ella estará licenciadacomo arquitecto técnico, pero yolo estoy como fontanero, faltaríamás). Confieso que sospeché sieso no sería el comienzo de unagran amistad (como en la películade Casablanca). Finalmente elRufino me avisó de que le siguie-ra la corriente o me vería… en lape-u-te-a calle (con perdón). Totalque se acabó el tajo y aquí paz ydespués gloria. Todo iba biencuando me la volví a encontrar en

otra obra en la que no se contentóya con meterse descaradamenteconmigo sino con mi colegaQuique el “Mazapán”, y claro,hasta ahí podían llegar las cosas.El chaval que es muy sentido parasus cosas, se mosqueó y en lasque me vi para que no se abalan-zara sobre Nina y le enfoscara lacara (es que le pilló con la “llana”en la mano al hombre). Total que,indignados nos conjuramos colar-le un buen “gol” y una vez acaba-do el trabajo y firmado por ella elCertificado Final de Obra dándolapor buena, descubrimos el pastel(las bajantes de fecales, desagua-ban en el foso del ascensor) Pornuestra parte, juramos y perjura-mos que habíamos seguido ins-trucciones de la DirecciónFacultativa (o sea de Nina). Y elQuique y yo, con nuestra mejorcara de idiotas, nos encogimos dehombros alegando ser unos sim-ples “mandaos”. Pero qué quiereque le diga, agüela, uno (repito)que no es de piedra, al comprobarel “marrón” que se le venía enci-ma a la chica (me confesó luego,medio llorando, que solo llevabaun año en ejercicio) me “reblan-decí” y… confesé. Imaginará queen esa obra y en todas las de eseContratista ni cobrar ni aparecer,claro. Lo peor fue que el“Mazapán” y yo, tuvimos quearreglar el desaguisado a “mata-caballo” y en cuanto a la factura,“si te he visto ni me acuerdo, tío”. A la muchacha, vista mi reac-ción, se le debieron “abrieron lascarnes” y reconoció habersepuesto “borde” con nosotrosinnecesariamente. Finalmenteconmovida, me ha prometido queme proporcionará trabajo entodas las obras que ella dirija.Ahora, luego de “fumar la pipade la paz”, hemos empezado asalir juntos (qué cosas). ¿Qué le parece, agüela? Demomento como amigos (pero nosé yo porque me va cantidad latía). Mi experiencia en el terreno(el de los amoríos), es tan nefastaque me tiene preocupado el por-venir. Porque a estas alturas, unenésimo desengaño acabaría pormandarme a un convento (declausura, lo menos) a cantar elGregoriano.Lo positivo es que tal comoella prometió, mi equipo y yoestemos trabajando de plano yhaciendo que “Chapuzas, socie-dad limitada” forje un nombreque empieza ya a sonar.Y sin más que reiterarle unavez más mi cariño más sincero,se despide su nieto. El…
Eleuterio “el Fonta”Ilustración: Óscar Puerta
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NinaN o las 10 de últimas
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado
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De acuerdo con los mediosespañoles, durante los últimos6 años, pese a la crisis, elGobierno español ha designa-do dotaciones extraordinariasal Ministerio de Defensa lasque han sobrepasado en un 21% el presupuesto oficial.
Sin embargo, el Gobiernode Madrid, bajo la excusa dela crisis financiera, ha impues-to recortes de hasta el 50 % enpartidas como la Sanidad, laEducación o la Investigación;medidas que han provocadoun promedio de 27 manifesta-ciones diarias.
Cabe señalar que, el pasa-do 27 de julio, el Gobiernoespañol aprobó la concesiónde un crédito extraordinario

por el valor de 877,3 millonesde euros (unos 1 170 millonesde dólares) para el Ministeriode Defensa.
El pasado abril, Españaapoyó a Francia en su inter-vención militar en Malí, dondeenvió a un contingente de 50militares. Además, el país ibé-rico aun mantiene a sus solda-dos en Afganistán.
La Unión Europea (UE),cerca del colapso por una pro-funda crisis financiera desde2008, intenta encontrar unasalida a la crisis; no obstante,las medidas adoptadas hastaahora por los líderes de lospaíses integrantes del bloqueno han logrado mejorar lasituación de sus ciudadanos.

España recorta en
sanidad y educación
pero eleva gastos
militares
Mientras España está sufriendo múltiples recortes ensectores sensibles como la sanidad, la educación y lainvestigación, el Gobierno de Mariano Rajoy ha estadoincrementando los gastos militares.

ANÚNCIATE en
La Hoja de Vallecas
91 501 05 65 625 453 241
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LOS RABILLOS DEPASA, esos que antiguamen-te, cuando alguien se olvida-ba de algo, se le aconsejabaque tomara porque, al pare-cer, contienen colina, unasustancia que actúa comoneurotransmisor, creo que alos políticos del PP habrá quesuminístraselos en cantidadesindustriales. Porque, a ver,cuando el juez que lleva elasunto “Bárcenas-PP” lesinterroga sobre dinero negro,sobresueldos, financiaciónilegal del partido, etc., la res-puesta es “no lo recuerdo” oel socorrido “no me costa”.Cuesta creer que asuntos detal enjundia (se habla demillones de euros) hayanpasado al olvido o quedadoen la ignorancia de quienesestaban en el meollo de lacuestión. De todos modos,creo que se trata de unamemoria “selectiva”, recuer-dan los que les interesan yolvidan lo que no les convie-ne. Por ello, recuerdan letrapor letra, frase por frase, el“argumentario” (ahora lellama así por no llamarle“consignas” que puede sonarun poco a franquismo) que ladirección facilita diariamentea sus dirigentes con vista a lamanifestaciones públicas quepuedan hacer. Le pueden pre-guntar, por ejemplo, qué talle ha ido en vacaciones (unapregunta de cortesía) que larepuesta será siempre lamisma, sea quien sea quienconteste (secretaria general,concejal, diputado…)Mientras escribo estacolumna, para relajarme,tengo reproduciendo un CDcon canciones de Sabina, enla estrofa de una de ella, dice:“Jet de pacotilla, directoresque no ruedan. / Más chori-zos que en Revilla con corba-tas de seda”. ¿Será una aso-ciación de ideas hablar del PPy pensar en el chorizo deRevilla? Si un juez me pre-guntara le contestaría:- Lo siento, no me consta,no me acuer-do.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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María Laura Pérez León |
El Presidente de EEUU,
Barack Obama, afirma que ya
ha decidido llevar a cabo una
"acción militar" contra Siria
tras haber dado por probado
que el régimen de Bashar Al
Assad fue el responsable del
ataque con armas químicas del
pasado 21 de agosto en la peri-
feria de Damasco.
Estados Unidos está listo

para un ataque sobre Siria, que
podría ser inminente: el dispo-
sitivo militar está preparado,
tiene varios barcos de guerra
en el Mediterráneo armados
con misiles de crucero y avio-
nes en distintas bases de la
zona con capacidad de bom-
bardear fuera del alcance de la
arti l lería antiaérea Siria.
También Francia y el Reino
Unido poseen flotas en la
región y han desplazado avio-
nes con armamento preciso
para contribuir  al  ataque
además ninguno de los tres
países está ya a la espera de
informes de Naciones Unidas
ni de ninguna otra baza
diplomática que pudiera impe-
dir la intervención militar. Los
tres, así como Turquía, la Liga
Árabe, Canadá y Australia,
comparten la convicción de
que Siria utilizó armas quími-

Intervención en Siria
el respaldo de una gran parte
de la comunidad internacional
y ha sido descartada cualquier
otra opción ante el  ataque
inminente a Siria, aunque el
ministro de Exteriores de Irán,
Mohamad Javad Zarif, ha ase-
gurado este domingo que su
Gobierno mantiene un "estre-
cho contacto" con el sirio y
que, dentro de las conversa-
ciones de los últimos días, el
régimen de Bashar al Assad
les ha asegurado que "nunca"
ha usado armas químicas y
que ofrecerá "plena coopera-
ción" a la ONU para aclarar lo
ocurrido.

cas en su ataque de la semana
pasada contra posiciones rebel-
des en las afueras de Damasco
y no creen necesario esperar a
que concluya su trabajo la
misión de inspectores de la
ONU que actualmente está en
Damasco, y también razones
han sido ya expuestas a la opi-
nión pública, el Congreso ha
sido informado, se ha obtenido

Por su parte, el vicepresi-
dente de EE UU, Joe Biden, ha
asegurado que "no hay duda"
de que el régimen es el respon-
sable del ataque químico.
Así que todo ya esta listo,

por lo que en realidad, solo se
está a la espera de que Obama
decida el momento más conve-
niente para actuar.



Página 4 SEPTIEMBRE 2013 / LA HOJA DE VALLECASARTE Y CULTURA

¿En primer lugar, como teiniciaste en el mundo delteatro?
Empecé con quince años,cuando una compañía de teatrollegó a mi colegio. Yo fui a laspruebas para perder clase, esdecir, no tenía vocación ni nada.Me presenté con unos amigos,me cogieron y me salté muchasclases. No es que las perdiera,tuve la suerte de irme de giradesde muy pequeño, y tenía untrato diferente en el colegio (mecambiaban exámenes, etc).Luego hice selectividad y estu-die arte dramático y derecho.Porque en mi caso tenía muyclaro que me gustaba también laparte de producción.

¿En qué obra estás traba-jando ahora?
Estoy trabajando ahora en“El secreto de las mujeres”, enproducción y codirección. Yosalí justo del teatro alcázar con“Enrique VIII” de Shakespeare.Lo que hice fue compatibilizarlos ensayos por la mañana, ypor la tarde las funciones.Luego después del verano, reto-mamos “El secreto de las muje-res”, nos vamos con “EnriqueVIII” a Santa Mónica enCalifornia, de gira internacio-nal. En octubre entramos losmartes en el teatro del arte,donde estamos con una obrabasada en los personajes de lasamistades peligrosas. Tambiéntenemos más proyectos queestán pendientes de salir.

¿Qué te hace sentir el tea-tro en el momento de laactuación?
Yo creo que cada personasiente una cosa, depende tam-bién de momento en el queestés. En mi caso, “El secreto delas mujeres” es entretenimiento,y el objetivo es conseguir que lagente deje sus problemas fuera yentre contigo a jugar a pasárselobien y divertirse. Entonces, paraconseguirlo tienes que dejar tusproblemas fuera, olvidarlo todo,tomártelo como un juego y con-seguir disfrutar y pasártelo muybien, haciendo que el públicotambién lo haga. Tambiéndepende de la función, si es undrama o una comedia.

¿Qué significa el teatro
para ti?
Para mí es un juego, yo creo

que tiene que ser así. Hay escue-
las que se lo toman como algo
más interno. Yo creo que al fin
y al cabo estás jugando a ser
otra persona, y eso es un juego.
En el teatro, si no hay público
para jugar no tiene sentido.
¿Porque teatro y no otra
expresión artística?
Bueno, eso preguntárselo a

quien no tenga otra expresión
artística, yo me meto en todos
los bollos (risas). Yo hago pro-
ducción, vestuario, temas de
televisión y cine. No sé, a mí me
gusta mucho contar historias. Se
pueden contar historias como
periodista, escribiendo periódi-
co, pintando, cantando. Es decir,
hay muchas formas de hacerlo…
¿Tienes algún tipo de pre-paración académica?
A mí, derecho me sirvió para

hacer toda la parte de gestión
cultural. Yo personalmente
estoy todavía formándome. Yo
creo que como cualquier trabajo.
Tal y como está el patio, cuánto
mejor formación mejor. Si te
gusta tu trabajo, no es un proble-
ma formarte. Hasta que muera,
lo haré.

¿Qué es lo que destacaríascomo especial en todo estetiempo trabajando comoactor?
Contar con el público. Meparece que al final es tu jefe, esel que paga una entrada y al quetienes que rendir cuentas.Además es siempre muy genero-so. Si no le gusta una obra, de lohace ver, y se le encanta le tie-nes contigo.

¿Qué destacarías de loscompañeros con los quetrabajas actualmente?

Lo bueno es que el equipo
original somos seis actores,
pero uno de los requisitos es
que todos estuviéramos en acti-
vo, en otras producciones. Hay
un equipo a parte que nos van
sustituyendo a todos. Es muy
curioso, porque coincidir todo
el equipo original ha sucedido
cuatro o cinco días.
¿Como ves el panoramacultural actual en la actua-lidad?
Todo está en crisis, pero la

cultura ha estado siempre en
crisis. Yo noto la diferencia en
que hay menos público. Pero
también hay una selección
natural, en la que no vale todo.
La gente selecciona más y eso
está bien.  Nosotros no lo

hemos notado mucho, nunca
hemos tenido ningún tipo de
ayudas. Como no las has teni-
do, tampoco te importa si las
quitan.
¿Quieres decir algo de laobra “El secreto de lasmujeres”?
Lo más interesante este los

temas se han compuesto
específicamente para la obra.
Hoy en día los musicales sue-
len tener canciones conocidas,
que se meten a capón. Hemos
dado mucha prioridad a la
interpretación, a cuidar mucho
los personajes. Las canciones
están cantadas desde un punto
de vista muy cómico. La gente
sale encantada. Estamos muy
contentos con el resultado. 

Charlando con: Daniel Acebes
Hoy hablamos con uno de los actores que trabaja en la obra “El secreto de las mujeres”.

TISA, S.C.

Daniel Acebes
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“Para mí el teatro es un juego. Hay
escuelas que se lo toman como
algo más interno. Yo creo que al
fin y al cabo estás jugando a ser
otra persona, y eso es un juego”
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Calle a calle, de forma salva-je, metro a metro. Pronto losmuertos empezaron a contarsepor cientos, por miles. Y empe-zamos a advertir a las redaccio-nes: llamadnos antes de impri-mir para que actualicemos lascifras. Aparecieron de prontolos primeros combatientesextranjeros. Y nos pareció queera otra línea roja: la de Siriaconvertida en rehén de lasluchas de otros, de las estrate-gias de otros. Hasta que empe-zaron a llovernos misiles Scud;hasta que vimos que el cuartelgeneral del Ejército Libre enAlepo era sustituido por el cuar-tel general de Jabhat al-Nusra,los islamistas ligados a al-Qaeda; hasta el día en quevimos que los sirios estabancada vez más delgados, con lapiel amarillenta, consumidos porel hambre y la fiebre tifoidea –ya no contabilizábamos losmuertos, eran muchos los quepermanecían bajo los escom-bros.
Habíamos documentado laúltima línea roja hace tan sóloun mes: dos niños tiroteados porescribir una proclama contra elIslam. Porque la verdad es quela única línea roja en Siria es laque deja la estela de carne ysangre de los heridos, de suspedazos esparcidos entre elpolvo: cuando los siguientesmisiles, los siguientes morteros,cuando los francotiradores sedan la vuelta, y los socorristasson el objetivo.
Como de costumbre, los aná-lisis y las posiciones sobre los

ataques químicos del 21 deagosto al este de Damasco, queasfixiaron a cientos de sirios,son contrapuestos. ¿Qué sentidotenían para el régimen?, se pre-guntan los defensores de Assad.Después de que hubiera caídoQusayr, con el apoyo explícitode Hizbullah, Assad estabatomando la delantera: ¿por quéofrecer a Estados Unidos el pre-texto para intervenir y precisa-mente cuando los inspectores dela ONU estaban en Damasco?Además en Damasco para inves-tigar otro ataque químico: el delos alrededores de Alepo, el 13

de marzo, del que los rebeldesson los mayores sospechosos.De esta forma, argumentan, hanlogrado desviar la atención aotra parte. Sin embargo, en laszonas atacadas el régimen se

encontraba en problemas, res-ponden los opositores a Assad.Y, por encima de todo, como lasescuchas de Estados Unidosparecen confirmar, creemos queAssad mantiene un férreo con-trol sobre lo que está pasando,aunque haya admitido que no esasí: como es bien sabido, en losúltimos años el régimen se haido desmembrando. Assad estácada vez más rodeado y asedia-do por numerosos y poderososactores. De esa forma, el ataquequímico se habría llevado acabo sin el consentimiento delas más altas esferas del régimen

u ordenado por rivales deBashar dentro de ellas -porejemplo, su hermano Maher.Pero, para ser honestos: ¿real-mente es eso tan importantepara identificar al culpable?¿Tiene alguien todavía dudas deque el régimen está cometiendocrímenes contra la humanidad ylos rebeldes crímenes de guerra?Porque hay otra línea roja quecruzamos hace meses: cuandolos sirios empezaron a huir, nosólo de las áreas controladas porel régimen, también de las lla-madas áreas liberadas, despoja-dos en una anarquía de saqueos,ejecuciones, secuestros e impro-visados tribunales inspiradospor la sharía.
¿Realmente importa ser ase-sinado por armas convenciona-les o químicas? Son más de100.000 muertos: es el momentode actuar en Siria – Alawi, elpadre de mi amigo Fahdi, quemurió en Latakia por no recibirtratamiento, ¿murió de cáncer ode guerra? Como solía decirAntonio Cassese -el jurista alque debemos los tribunalespenales internacionales- citandoa Mark Twain, siempre hay unasolución fácil para los proble-mas complejos: la equivocada.
Muchos se están refiriendoen estas horas al precedente deKosovo. La única analogía conesos 78 días de ataques aéreosque, de todos modos, tuvieronlugar en 1999, reside en el vetode Rusia, que tanto ahora como
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Por qué estoy en contra 
de la intervención militar en Siria
Pressenza | Era febrero de 2012 e iniciamos la cobertura de Siria porque creíamos que se había traspasado una línearoja: estaban arrasando las protestas contra Assad con balas y fuego de mortero. Pero el enfrentamiento entre el régi-men y el recién nacido Ejército Libre, simplemente un puñado de jóvenes con un kalashnikov y en sandalias, se dete-rioró pronto: entonces nos encontramos más allá de otra línea roja, la de la guerra total. 

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

“¿Realmente importa ser
asesinado por armas con-
vencionales o químicas?
Son más de 100.000

muertos”

(sigue en pág. siguiente)
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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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entonces mantiene en uncallejón sin salida a la ONU y asu Consejo de Seguridad. Másallá de eso, el contexto es com-pletamente diferente. La polari-zación entre la mayoría albanesay la minoría serbia no era nadacomparado con el laberinto dediversidad, con la pluralidad deintereses, en la Siria de hoy: laclave aquí es que la oposición esheterogénea y está fragmentada,con los islamistas como grupodominante. ¿Cuáles deberíanser, por tanto, los objetivos delos ataques aéreos si la verdade-ra razón detrás de la apatía inter-nacional no es el veto de Rusiasino, más bien, la ausencia deuna alternativa viable paraAssad? La guerra de Kosovoterminó con largos años deadministración de la ONU.Como nos recuerda el generalWesley Clark, Comandante enJefe de la OTAN en ese momen-to, aquello fue lo contrario a unaoperación deconmoción y pavorde un par de días de ataquesaéreos como los que ahora seplanean. En cada guerra, advir-tió, se deben tener claros losobjetivos políticos y, sobre todo,se debe estar preparado para una

intensificación – exactamente loque pasó en Kosovo: dos díasque se convirtieron en 78 hastaque Milosevic se rindió. Sóloque hoy el contexto de unasupuesta escalada como esa noes el de Yugoslavia: es el deOriente Medio en el que, alládonde mires, hay un golpe deEstado, un drone, un cochebomba –Escribo esto desdeRamallah, en la actualidad unade las ciudades más anestesiadasde la región: y aún así, trespalestinos fueron asesinadoshace unos días, y en un minutotoda Cisjordania se incendió.
Hay un amplio consensosobre que esta intervención esuna especie de defensa de la cre-dibilidad de Occidente: que el

recurso a las armas químicas nopuede quedar impune. Aún asíparece que no hay una rupturacon nuestro papel en Siria hastaahora. Porque, por supuesto, escompletamente falso que estu-viéramos ausentes: hasta ahoranuestra estrategia ha sido la deproporcionar a los rebeldesarmas y dinero, no demasiado,sin llegar hasta el final: sólohasta el punto de apartar aAssad mediante una transiciónque uniera reformas y estabili-dad – especialmente estabilidad:el tipo de estabilidad que, apesar de cualquier retórica, hacaracterizado a la frontera mássegura de Israel. Sólo que nues-tra estrategia no funcionó: por-que la oposición demostró serun desastre, porque los guerrille-ros de al-Qaeda aterrizaron pormiles, porque Assad optó porarrasar Siria en vez de renunciar.Nada nuevo. A pesar de las apa-riencias, los próximos ataquesaéreos son otro “sí, pero no” queno resuelve la pregunta clave:¿cuál es la alternativa a Assad?Unos consiguen que haya unmillón de niños refugiados, losotros disparan a los niños.

Con respecto al argumentode la credibilidad – las armasquímicas, prohibidas por lasleyes internacionales consuetu-dinarias, fueron excluidas de lajurisdicción de la Corte PenalInternacional. Porque constitu-yen una categoría única. Esdecir, la de armas de destruc-ción masiva junto a las armasbiológicas y, sobre todo, lasarmas nucleares – cuyos propie-tarios son bien conocidos. Enconsecuencia, estamos indigna-dos por una línea roja que noclasificamos como crimen de

guerra para sentirnos libres decruzarla.
Quizá resulte útil recordar que

existen los crímenes internaciona-
les. Es decir, hay delitos que
implican una responsabilidad
individual, pero también existe la
complicidad en los crímenes
internacionales. Por ejemplo, ven-
der armas a quienes después
cometen crímenes internacionales
con tus armas. Delitos que no
prescriben. Hay que ser cuidadoso
al defender tu credibilidad. Algún
día te podrían tomar en serio.Bashar-al-Assad

(viene de la pág. anterior)

“Creemos que Assad man-
tiene un férreo control

sobre lo que está pasando,
aunque haya admitido que
no es así: como es bien

sabido, en los últimos años
el régimen se ha ido des-

membrando”

A pesar de las apariencias,
los próximos ataques aére-
os son otro “sí, pero no”

que no resuelve la pregun-
ta clave: ¿cuál es la alter-
nativa a Assad? Unos con-
siguen que haya un millón
de niños refugiados, los

otros disparan a los niños

Bolivia prohibe transgénicos
en su territorio y el latifundio

La ley de la Madre Tierray Desarrollo Integral paraVivir Bien, promulgada porel presidente del Estado, EvoMorales, el 15 de octubre,prohibe la concentración dela propiedad de la tierra y ellatifundio;  el uso de transgé-nicos en Bolivia y crea unfondo de justicia climática.En el mes de septiembrede 2012 se aprobó en laAsamblea Legislativa delEstado Plurinacional deBolivia la Ley Marco de laMadre Tierra y DesarrolloIntegral para Vivir Bien y fuepromulgada el 15 de octubrereciente, después de variosaños de debate en el ÓrganoLegislativo y entre las orga-nizaciones sociales con res-pecto a su contenido.Una primera versión com-pleta de la Ley con el nombrede “Ley Marco de la MadreTierra” fue acordada el año2010 por las organizacionessociales, A finales de ese añose aprobó en la AsambleaLegislativa Plurinacional unaparte del Proyecto de Ley

con el titulo de Ley deDerechos de la Madre TierraNo. 071, dejando la segundaparte del proyecto de leysujeto a debate en un períodoposterior.La Ley de la MadreTierra y Desarrollo Integralpara Vivir Bien fue aprobadacomo ley marco, constituyen-do en consecuencia la dispo-sición matriz que dará a luz alas normas legales especialesa ser trabajadas en los próxi-mos años.La Ley define al VivirBien como el horizonte civi-lizatorio y cultural alternativoal capitalismo, que significala construcción de un nuevoorden ambiental, social, cul-tural y económico basado yemergente de la visión histó-rica de los pueblos indígenas.Textualmente esta Ley expre-sa que este horizonte civiliza-torio “nace en las cosmovi-siones de las naciones y pue-blos indígena originarioscampesinos y las comunida-des interculturales y afroboli-vianas” 
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C/ Puerto Alto, 48-2ºB         Tel.: 91 287 67 45         www.priconta.es
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Cervecita rica
Para los amantes de la cerve-za, varios estudios confirman susefectos beneficiosos con un con-sumo moderado (una o dos cañasal día). Por un lado, mejora lasalud cardiovascular en partegracias al antioxidante xanthohu-mol. Por otro mejora la funcióninmune, y quizás podría ser pro-tector ante enfermedades neuro-degenerativas como elAlzheimer, ya que es rica en sili-cio, que previene los efectosneurotóxicos del aluminio (elaluminio es el elemento metálicomás abundante en la Tierra y seencuentra en los alimentos, en elagua, en utensilios y envases queutilizamos frecuentemente…). 

El camino a la legaliza-ción de la marihuana
Recientemente, tres estadosde EEUU (Colorado, Oregón, y

Washington) presentaron inicia-tivas para legalizar la marihuanacomo producto de consumo, noasociado exclusivamente a suuso medicinal. Y dos de estasiniciativas han ido aprobadas,dependiendo ya solo de la apro-bación del gobierno federal.Uruguay, por otra parte, es elprimer país de Sudamérica quepermite el cultivo, ya que seaindividual o en forma depequeñas cooperativas paraauto-consumo. Es una buena noticia, porqueal margen de propiedades medi-cinales, es una de las plantas másusadas, no presenta problemasde abuso y/o adicción comootras drogas y no presenta efec-tos perniciosos en consumomoderado y usuarios que no pre-

senten una mayor susceptibilidad(se podría equiparar al alcoholen esto, aunque el alcohol es másadictivo). Con la legalización, semejoraría la calidad de vida delos consumidores, aumentaríanlos controles de calidad y se des-montarían las mafias asociadas(especialmente, cuando se pro-mueve el auto-cultivo como enel caso de Uruguay). 
Nuevo método de pro-ducción de hidrógenobasado en la energíasolar
Científicos del HZB Institutefor Solar Fuels han desarrolladoun nuevo método para producirhidrógeno como fuente deenergía. A partir de una célulasolar, con un diseño más simpley económico que las usadasactualmente, consiguieron gene-rar hidrógeno a partir de aguagracias a la energía solar. Partede la célula diseñada (el ánodo)está compuesta de un óxido, porlo que además es más resistentea los efectos de la corrosión. El hidrógeno es un combus-

tible limpio, ya que no generasubproductos tóxicos ni gases deefecto invernadero, sin embargode momento la principal fuentede obtención a gran escala es elpetróleo, con lo cual no se solu-ciona la dependencia de loscombustibles fósiles ni la emi-sión de contaminantes (sólo se“cambiaba” de sitio…). Esteinvento puede ser una alternati-va interesante. 

El Hyperloop: futurotransporte rápido a basede energía solar 
El empresario Elon Musk,creador de Paypal y TeslaMotors (una empresa de cocheseléctricos) ha diseñado elHyperloop. Este medio de trans-porte futurista, consistiría en untubo abaja presión, por el queviajaría suspendida (sin roza-miento) la cápsula de pasajeros.La energía, se obtendría de pla-cas solares colocadas a lo largode todo el trayecto del tubo, y sellegaría a una velocidad de 1220km/hora. Aunque en un principioparece que Elon Musk subes-timó mucho los costes de cons-truirlo, según expertos que hananalizado el proyecto parece queaún así compensaría, ya que con

lo que cuesta construir 160 kmde tren rápido, en el caso delHyperloop se podrían construir600 km. 
En Canarias apuestanpor la Economía del BienComún
En Canarias, ya hay 6empresas que funcionan deacuerdo a este modelo económi-

co desarrollado por el economis-ta austríaco Christian Felber. Lapremisa fundamental de estemodelo económico, es que elbeneficio económico de lasempresas deje de ser un fin en símismo, y se convierta en unmedio para garantizar el bienes-tar humano y la conservacióndel planeta. Para lograr esto seproponen cosas concretas comoponer límites a la diferenciaentre los que menos cobran enuna empresa y los que máscobran, promover las energíasrenovables, no utilizar recursosproducidos por trabajadores encondiciones laborales no dignaso niños, etc. 
Nueva vacuna contra la
malaria
Los primeros resultados de

una nueva vacuna contra la
malaria, causada por el parásito
Plasmodium falciparum ya
están aliendo a la luz y son
esperanzadores. Esta vacuna ha
sido desarrollada en colabora-
ción por la empresa Sanaria y
en la primera fase de ensayos
clínicos, se ha conseguido una
eficacia del 100% cuando se
utiliza a la dosis más alta. 
La base de esta vacuna no

es nueva: hace tiempo se des-
cubrió que era posible lograr la
inmunización, haciendo que los
pacientes fueran picados por
mosquitos infectados con el
Plasmodium, y que previamen-
te habían sido irradiados para
debilitar al parásito. Pero claro,
no era muy práctica una vacuna
administrada a través de mos-
quitos. En esta nueva versión,
han logrado extraer y purificar
de las glándulas salivales de
mosquitos irradiados versiones
del Plasmodium inactivadas.
Así, no causan la enfermedad,
pero estimulan la producción
de anticuerpos por el sistema
inmune, de forma que este se
puede defender si se ve expues-
to al parásito. 

Noticias breves de ciencia

Salud y energías alternativas

Isabel Calmarza 

Parece que esta refrescante bebida, en cantidades
moderadas es buena para la salud

El sistema productor de hidrógeno. Imagen de Helmholtz
Association of German Research Centres

Si la marihuana fuera legal, se
acabarían las mafias que la con-

trolan actualmente

Hyperloop: ¿El transporte del futuro?
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En 2012 salieron de España
14.000 personas menores de 35
años por la falta de perspectivas
para encontrar un empleo.
Desde que empezó la crisis

en 2008 ha crecido un 41% el
número de jóvenes españoles
que han emigrado al extranjero,
en la mayoría de los casos
empujados por la falta de pers-
pectivas laborales que a corto
plazo ofrece un país en el que la
tasa de paro juvenil se sitúa en
el 56,14%.
Según los datos del Instituto

Nacional de Estadística (INE),
en el año 2012 España fue por
tercer año consecutivo un país
emisor de emigrantes, dado que
se fueron 476.748 personas, de
las que 59.724 eran españolas.
Entre los emigrantes españoles
7.808 tenían entre 20 y 29 años,
cifra que casi se duplica si se
suman aquellos con edades
comprendidas entre 30 y 34
años, al llegar a un total de
14.084 personas.
En términos relativos la evo-

lución ha sido casi igual para
ambas franjas de edad, ya que
los emigrantes de hasta 29 años
han aumentado un 40,9% res-
pecto a 2008, en tanto que con-
tando hasta los 34 años han cre-
cido el 41,4%.

En 2008, la tasa de paro entrelos menores de 25 años se situó alcierre del año en el 29,16%, mien-tras que en 2012 llegó al 55,13%,según datos de la Encuesta dePoblación Activa (EPA).
Ecuador, Reino Unido,Francia y Alemania fueron losprincipales destinos de los emi-grantes españoles en 2012,seguidos a mayor distancia depaíses como Venezuela,Argentina, Colombia, Brasil oPerú. De hecho, Ecuador haofrecido este año 5.500 puestosde trabajo a profesores universi-tarios y de primaria y secundariaespañoles. Con esta oferta, elGobierno ecuatoriano busca for-mar a investigadores y profeso-res para cubrir el déficit dedocentes que sufre el país,donde solamente en su capital,Quito, hacen falta 1.200 profe-sores de primaria y secundaria.
Un informe de UGT publi-cado esta semana señala que enEspaña hay una tendenciamayor a emigrar entre las perso-nas con estudios superiores oentre quienes tienen mayor for-mación o carga de responsabili-dad. Según los datos que manejael sindicato, el 50,4% de losjóvenes opta por emigrar aalgún país de la Unión Europea(UE) y el 30% hacia América.

Dentro de la UE, Alemaniaes uno de los principales desti-nos, donde llegaron casi 21.000españoles en 2012, de acuerdocon datos que UGT toma de laOficina Federal de Estadísticaalemana. No obstante, 11.000 deestos jóvenes ya han regresado aEspaña porque se toparon conlos escollos del idioma y la con-validación de títulos. El informeseñala que el idioma es difícilde salvar a corto plazo porque elalemán es una lengua con esca-so arraigo en los centros docen-tes del sur de Europa, donde seha dado prioridad al inglés y alfrancés.
En cuanto a las titulaciones, sibien se ha avanzado en el ámbitouniversitario gracias al procesode Bolonia, apenas se ha aborda-do la convalidación de estudiosde Formación Profesional, quevarían mucho de un país a otro.
UGT advierte de que los

jóvenes no encuentran en el
extranjero el paraíso laboral que
esperan ya que la precariedad es
un mal endémico en toda
Europa, por lo que muchos
optan por destinos como
Latinoamérica o Asia donde los
trabajos también se caracterizan
por tener jornadas laborales
muy largas y sueldos bajos.

Fábrica de Marcos 
Óleos

Restauración de
fotos antiguas y muebles
Material Bellas Artes

Manuel Maroto, 5    
Tel.: 91 477 50 38

Visita nuestra web:
www.ferreteriaperez.net

PRESENTANDO ESTE CUPÓN10% dto(excepto productos del catálogo)

SE HACEN RETRATOS

Móvil 
659 103 622

caritoandrea22@hotmail.com

Mercería IREVA 
C/ Cordillera de Cuera, 7

La emigración de jóvenes 
se dispara un 41% 
desde el comienzo de la crisis
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“Sobre la suspensión caute-lar de la privatización sanitariamadrileña, llevada a cabo por elJuzgado nº 4 de lo Contencioso-Administrativo,  consideramosmuy positiva la suspensión cau-telar del proceso de privatiza-ción de la asistencia sanitaria(lo único que quedaba público)de 6 hospitales madrileños, pri-vatizados desde 2005 a travésdel modelo concesión de obrapública-PFI (Aranjuez,Arganda, Coslada, Parla, SanSebastián de los Reyes yVallecas).
No obstante la alegría quenos causa la noticia, hacemosun llamamiento a población yprofesionales del sector a conti-nuar la lucha, ya que el procesode privatización, puesto en mar-cha desde 2004 por el PP en laComunidad de Madrid, sigue

aún su curso, así como el restode medidas incluidas en el Plande Sostenibilidad (gestión pri-vada de la atención primaria,privatización de los “serviciosno sanitarios”….).
Este importante avance nodebe hacernos olvidar que esabsolutamente imprescindibleseguir luchando para la vuelta amanos públicas de todo lo pri-vatizado hasta la fecha, ya quese ha demostrado que la gestiónprivada de la sanidad, ni es másbarata, ni proporciona mejoresresultados en cuanto a calidad(muy al contrario); así comopara paralizar otras medidasdestinadas a trasferir dineropúblico a empresas privadas:
- Hospitales modelo PPP -100% privados- (Valdemoro,Torrejón, Móstoles), así como

el PFI de Puerta de Hierro-Majadahonda, y el concierto“singular” de la FundaciónJiménez Díaz.
- Laboratorio Central deReferencia de San Sebastián delos Reyes.
- Servicios “no sanitarios”(limpieza, lavandería, esteriliza-ción……) vitales para garanti-zar una asistencia sanitaria decalidad.
- Call center (servicio priva-do de citaciones).
- Sistemas informáticossanitarios.
- Unidad técnica de control(que debería de “controlar” ladisponibilidad de los hospitalesprivatizados).
- Conciertos privados,autentico cáncer para el sistemapúblico, ya que se están incre-mentando brutalmente año trasaño mientras se infrautilizan yvacían los centros públicos. 
- Salud mental comunitaria,en proceso de desmantelamien-to. 
- Cierre de centros hospita-larios (Pabellón 8 e Instituto deCardiología).
- Cierre de camas y servi-cios, y reducción –despidos yprecarización- de plantillas.
Por último queremos llamarla atención sobre las propuestasde “participación de los profe-sionales” en la gestión, a travésde la denominada “gestión clíni-ca”, apoyada por ciertos sindi-catos y asociaciones profesiona-les, y que no es más que otraforma de introducir los meca-nismos del mercado en el ámbi-to de la sanidad pública parahacer negocio con ella”.

Suspensión cautelar de la
privatización de la sanidad
pública madrileña

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

Un juez ha paralizado provisionalmente la privatización de la sanidad pública madri-leña. Ante esta situación CAS Madrid y Plataforma Matusalén han lanzando un comuni-cado, que transcribimos literalmente.

La privatización de
los centros de salud
La Plataforma Asamblearia de Trabajadores yUsuarios por la salud (Patusalud) ha asegurado queel proceso iniciado por la Comunidad de Madridpara que los profesionales de algunos centros desalud pública gestionen los lugares en los que tra-bajan es una “tapadera” para la entrada de la empre-sa privada en la atención primaria.

La plataforma de profe-sionales sanitarios ha respon-dido en un comunicado alanuncio del consejero deSanidad, Javier Fernández-Lasquetty, de que elGobierno regional tiene pre-visto culminar el próximoinvierno el proceso y ha ele-vado al Consejo Consultivoel proyecto de decreto queregula los requisitos de acre-ditación de las sociedades deprofesionales.Patusalud explica que,según las condiciones esta-blecidas en el proyecto, cual-quier médico o enfermera quehaya trabajado en los últimos5 años durante doce meses enatención primaria puedehacerse con el control de loscentros de salud aunqueahora “lleve cuatro años tra-bajando para Sanitas, RiberaSalud o Capio”.Esos profesionalespodrían obtener hasta el 51por ciento del control de loscentros, desglosa Patusalud,que se pregunta por qué el

decreto no dice “absoluta-mente nada” de qué sucederácon el 49 por ciento del capi-tal restante, que podría supo-ner la “vía libre a la entradade sociedades privadas” que“pueden hacerse con el con-trol de una parte considerablede la Atención Primaria”.En ese sentido, se cuestio-na la plataforma: “Si lo quequieren es que los profesio-nales asuman el control delos Centros de Salud y nieganque sea un negocio paraempresas, ¿por qué no subenel porcentaje en manos de losprofesionales al 90 o el 100por cien del capital?”.Insisten además en elcomunicado en que el conse-jero de Sanidad no tienedatos económicos que justifi-quen “el regalo” de los cen-tros de salud a la empresaprivada ni tampoco conside-ran demostrado que las socie-dades mejorarían la atenciónen los centros con un costeeconómico menor. 
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Juan Ruiz | Y llegó el vera-no, cesaron las lluvias, apretó elcalor. Los que pueden se van devacaciones, los de siempre sevan de veraneo. Yo me quedoen Madrid y desde el Puentecontemplo el panorama; panora-ma desde mi sillón con vistas altelevisor que escupe las terriblesimágenes del accidente de trenAlvia Madrid-Ferrol en la curvade Angrois. ¡Mal empieza elverano! 
Como ya todos conocen, enlas postrimerías del mes de Julioy en la víspera de la festividaddel patrón de España y deGalicia, a pocos kilómetros deSantiago, un tren a gran veloci-dad, descarrila, choca contra lavalla, vuelan y vuelcan losvagones y atrapan entre losasientos, las maletas, los bultos,los hierros y los cristales rotos acentenares de personas. ¿Dóndeestaba mi Sr. Santiago la nochedel 24 de Julio cuando ocurrióesta tragedia espantosa? Elcamino, el campo no quedósembrado de estrellas ni ameni-zado por cantos celestiales. Elcamino, el campo quedó espar-cido de cadáveres y heridos,lacerado por los gritos de dolory de angustia de los pasajerosdel tren de la muerte. Los veci-nos de Angrois, sacudidos yalertados por el trueno, fueronlos primeros que acudieron paraauxiliar a los heridos, sin imagi-narse, ni por asomo, la dantescavisión con la que se encontra-ron. Con sus propias manosapartaron obstáculos que apri-sionaban y torturaban los cuer-pos llagados y malheridos de losaccidentados. Colaborando,quizás con mejor voluntad queacierto, a paliar el mal y el dañoque se apoderó de aquel lugaren una noche aciaga, hasta quellegaron las asistencias que rea-lizaron su ingrata labor de lamejor manera posible e imposi-ble. ¡Buena gente hay muchapor esos mundos de Dios!
En la mañana calurosa delverano, el primer día de lasvacaciones de agosto, tras lahumareda mediática de la trage-dia, cambia el panorama.Aparece la imagen delPresidente del Gobierno paradar explicaciones sobre el cau-daloso caso Barcenas. Rajoypronuncia el nombre del innom-brable hasta 16 veces. “Meequivoqué… cometí el error de

creer en un falso inocente”.Palabras muy parecidas, cito dememoria, fueron pronunciadaspor la más alta jerarquía de lanación cuando le sorprendieroncazando elefantes en Uganda:“Lo siento, me equivoqué. Novolverá a suceder”. Antes secoge a un cojo que a un embus-tero (con todos mis respetos).
El presunto inocente, carga

contra el  tesorero infiel ,  el
truhán, el granuja, el presunto
culpable, que según los “ren-
glones en papeles arrugados”
de la contabilidad B, percibía
de los donantes altruistas canti-
dades millonarias que repartía
generosamente, en presuntos
sobres, entre los altos cargos de
su partido: “remuneraciones
complementarias y anticipos”.
Por supuesto el  “presunto
delincuente” cobraba su comi-
sión que depositaba en Bancos
Suizos hasta acumular ingentes
cantidades secretas. ¡Un tipo
listo!
A pesar de que todos los

partidos, menos uno, piden su
dimisión, el  Presidente la
rechaza aclamado por la abru-
madora mayoría de sus satisfe-
chos correligionarios.
Solamente le faltó salir a hom-
bros por la puerta grande.
¿Quién sabe si algún día tendrá
que salir por la puerta falsa?
No todo el horizonte está

ennegrecido por la polvareda y
por la sospecha y la evidencia
de la apestosa corrupción. Salió
el sol y disipó la niebla fugaz-
mente: las doradas sirenas de la
natación brillaron como astros
luminosos en los recientes
Mundiales de Barcelona.
Capitaneadas por la joven
Mireia de ojos azules como el
mar y el cielo en calma, demos-
traron, con el potente braceo de
sus alas, que en España la nata-
ción es cosa de mujeres.
Cuando en septiembre este

periódico salga a la luz, segura-
mente Madrid ya habrá sido
proclamada como sede de los
Juegos Olímpicos del 2020.
Para esos días felices, Gibraltar
ya será español, la funesta y
dañina crisis será un mal sueño
y gracias a la hamburguesa de
laboratorio ya no habrá hambre
en el mundo. ¡Hermoso panora-
ma!

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

Club Ciclista Pozo Entrevías

SALIDAS SEPTIEMBRE 2013
Todo el mes salida a las 8:30h.
27ª Salida - Día 1 

Grupo A: Sede, Parque del Manzanares,
Perales, S. Martín, Titulcia, Villaconejos,
Chinchón, Titulcia, San Martín, vuelta con el
grupo B, Sede. (105 km).

Grupo B: Perales del Río, S. Martín,
Titulcia, San Martín de la Vega, La Marañosa,
Perales del Río, Parque del Manzanares, Sede.
(70 km).

Desayuno: La Vaca.
28ª Salida - Día 8

Salida Campestre. Sitio por determinar.
29ª Salida - Día 15

Grupo A y B: Sede, Pueblo de Vallecas,

Cristo de Rivas,
Coslada, San Fernando,
Torrejón, Nueva a
Torres, Valverde de
Alcalá, Torres de la
Alameda, Loeches,
Velilla de San Antonio,
Mejorada del Campo,
Cristo de Rivas, Pueblo
de Vallecas, Sede. (85
km).

Desayuno: Bar La
Solana.
30ª Salida - Día 22
Salida a las 7:30h
Grupo A y B: En

coche hasta Las Rozas,
Villanueva del

Pardillo, Peralejo, Zarzalejo, Puerto de la Cruz
Verde, El Escorial, Galapagar, Las Rozas,  (80
kms)

Desayuno:  Puerto de la Cruz Verde.
31ª Salida - Día 29

Grupo A: Sede, Pueblo Vallecas,
Mejorada, Velilla, Cruce de la Poveda,
Arganda, Cuesta del Butano, Valdilecha,
Campo Real, Loeches, Velilla, Mejorada ,
Sede. (100 kms)

Grupo B: Sede, Pueblo de Vallecas, Cristo
de Rivas,  Mejorada, Velilla, Cruce de la
Poveda, Arganda, Cuesta del Butano, en la
rotonda acortar hacia Campo Real, Loeches,
Velilla, Mejorada, Pueblo Vallecas, Sede.  (85
km).

Desayuno: El Descanso

Panorama desde el puente
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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

Particular alquilo piso en ENTREVIAS.
C/Sierra de Contraviesa, 46.8 m2 útiles, 3
dormitorios, calefacción, gas ciudad, aire
acondicionado. 600 eur mensuales.
Contacto: 686 977 319.
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.

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. FelinoUrgulina Alfonsina
Una y otra vez, desgra-ciadamente, algún individuosin conciencia abandona aun ser vivo sin importarledónde y en qué condiciones.Sabe que actúa mal y siem-pre lo realiza a escondidas;me pregunto qué pasará porsu cabeza cuando impasible-mente abandona a un ani-mal, ya sea gato o perro,bebé o adulto, los cuales, enla mayoría de las ocasiones,acaban falleciendo.Igualmente nuestros

gobernantes, responsablesde legislar la protección ani-mal, colaboran en estosactos de abandono masi-vo, no creando lasleyes que san-cionen a lasp e r s o n a sque aban-donen omaltraten acualquieranimal, yasea salvaje odoméstico.

Urgulina Alfonsina esuna gatita de cinco mesesque fue abandonada junto asu hermano, el cual desa-pareció a los pocosdías. Quizásfalleciese atro-pellado... Ellaes un amor yahora vivec o n m i g o .Ha tenidosuerte, suerteque no tuvosu hermano,

suerte que no tienen la granmayoría de los gatos operros que son abandonados.Afortunadamente existenmuchas personas animalistasque, altruistamente, dedicanparte de sus ingresos ymucho de su tiempo a ali-mentar o acoger en susdomicilios a estos seres,seres que merecen vivir enlas mejores condicionesposibles y compartir cariños,lo cual saben hacermuy bien.



LA MISMA CIUDAD
Luisgé Martín (Madrid,1962) es licenciado en FilologíaHispánica por la UniversidadComplutense y MBA por elInstituto de Empresa. Ha publica-do libros de relatos y novelas,destacando entre estas últimas:“La muerte de Tadzio” (PremioRamón Gómez de la Serna en elaño 2000) y “La mujer de som-bra” (obra que tuvo una excep-cional acogida). En lo que serefiere a los relatos, en el año2009 obtuvo el Premio AntonioMachado de relatos.De vuelta de esas merecidasvacaciones que espero hayan dis-frutado a tope y les haya permiti-do leer mucho y “cargar bien laspilas” para afrontar con las mejo-res garantías vitales esta últimaetapa del año que tenemos pordelante, entramos de nuevo enmateria con nuestras lecturas.Este nuevo curso lo vamos aempezar de la mano de una obrabreve pero intensa. Ahora bien,…tranquilos,… que no se trata deestar “masterizado” por algúntipo de Institución, sino que eltema de la obra es de los que noshacen pensar,… lo cual está muybien para ir engrasando nuestrasdesentrenadas y oxidadas neuro-nas después de un mes de sol yagua.Sobre “La misma ciudad”,podríamos resumir de forma muybreve diciendo que es una obrasobre “las crisis existenciales”que nos asaltan en momentosdeterminados de nuestras vidas yque pueden encontrar su colofónen las “segundas oportunidades”.Un poco del argumento,…para abrir el apetito: Un individuoque goza de una vida de las quesin lugar a dudas definimos comoplacentera, pues está casado conuna mujer a la que ama, tiene unprecioso hijo, dispone de un tra-bajo bien considerado y excep-cionalmente remunerado, vive enun lugar privilegiado,… etc., peroque un día al encontrarse con unantiguo amigo de juventud se dacuenta de que todos los sueños yobjetivos que se había propuestocumplir y vivir en esos años

mozos, se han quedado en …sueños. Compara lo que ha sidosu vida y lo que debiera habersido si realmente hubiera perse-guido sus sueños y se da cuentaque su presente es pura rutina ymonotonía. Todo habría quedadoen esa insatisfacción que hubieraido arrastrando con más pena quegloria, si no hubiera ocurrido untrágico hecho (el 11 deSeptiembre de 2001) que le poneen bandeja la oportunidad deempezar una nueva vida partien-do de cero,… una segunda opor-tunidad vital. Desde el punto de vista pura-mente literario la obra está narra-da por una tercera persona, que esla que nos va contando su expe-riencia y vivencia con el persona-je principal. Es decir, no se tratade un narrador omnisciente, sinoque es a través alguien interpues-to como vamos conociendo todoslos detalles de la historia. El estilo es sencillo y sobrio yaunque he de reconocer que elargumento no es nada nuevo,pues el tema de la insatisfacciónpersonal, de la “envidia” de lavida de los otros, sin darnos cuen-ta que esos otros también tienenenvidia de nosotros, ya ha sidotratado en otras obras, hay algoque hace muy diferente a estaobra y es que el autor nos vaplanteando cuestiones en las quecon frecuencia nos vemos tanidentificados con el personajeprincipal que de una forma u otranos hacemos cómplices delmismo y nos vemos arrastradospágina a página en la espera deconocer el desenlace de la histo-ria. Aunque el desenlace de laobra cuenta con una especie demoraleja, que tal vez sea algo quesobra, cuando lleguemos a esemomento nuestra mente habrállevado a cabo de forma intuitivalas suficientes reflexiones en fun-ción de lo que se nos ha narrado,como para ser autosuficientes enla conclusión y sencillamentecomprobar en que coincidimos ono con el autor.En definitiva e incidiendo enel inicio… obra breve pero inten-sa, bien construida argumental-mente y originalmente narradaque nos puede servir de puentepara reengancharnos con la reali-dad cotidiana que tanto merece lapena vivir,… ¿o no? FELICESLECTURAS.

UN PÁJARO HERMOSO
Edad recomendada: 0-5 añosEscritor: Philippe UgTraducción: Cristina RodríguezFischerEditorial: BlumeEste libro trata de: Pájaros,Crecimiento.
Primeros pasos de un pajarito,recién salido del cascarón, hastaconvertirse en una espectacular

ave que sale a recorrer elmundo. Edición tridimensionalen pop-up de un cuento brevesobre la evolución y el creci-miento. Al abrir cada página, elpájaro cobra vida y se crean dis-tintas figuras tridimensionalesque sorprenden al lector y desta-can por el diseño y el color. Unaatractiva propuesta creada poruno de los ingenieros del papelmás reconocidos. 

GATITO Y EL BALÓNEdad recomendada: 0-5 añosEscritor: Joel Franz RosellIlustrador: Constanze v. KitzingEditorial: Kalandraka Ediciones
Este libro trata de: Juegos,
Convivencia, Relación madre-
hijos, Infancia, Vecinos,
Animales humanizados, Niños.
Gatito se encuentra un balón en
la calle pero no sabe si tendrá
dueño, ¿qué hacer entonces?
Antes de ponerse a jugar con él
inicia una búsqueda que le traerá
muchas sorpresas, y lo mejor es
que en el camino conocerá a
otros animalitos con los que sin
duda se lo pasará muy bien. Una
historia acumulativa que refleja
muy bien la infancia, los senti-
mientos de los niños y la impor-
tancia de los amigos. Las ilustra-
ciones casan muy bien con la
narración, son expresivas, perso-
nales y con detalles para descu-
brir en sucesivas lecturas.
Así empieza: 
Un día, cuando gatito regresó del
colegio, se encontró un bonito
balón delante de su casa. Gatito
miró a su alrededor, pero no
había nadie en la calle. Nadie en
el jardín, nadie en el patio… 

Página 13LA HOJA DE VALLECAS / SEPTIEMBRE 2013 LIBROS

SUGERENCIAS LIBROS
José María Martínez Fernández C/ Sierra Carbonera, 11               Envíanos tus comentarios a:
Librería Yayo Tfno.: 914 789 530        yayo@libreríayayo.e.telefónica.net

Horóscopo 
por Pilar Gutiérrez (Talismán)

Aries
(21 de marzo al 19 de abril) 
Es tiempo de cambios, busca
tu fuerza interior e intenta no
descuidar ni una de tus res-
ponsabi l idades, juega a la
suerte, algo te tocará.

Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) 
Aunque las  cosas  no  sa l -
gan como a t i  te gustaría,
i n t e n t a  r e l a j a r t e ,  e s  u n
m o m e n t o  e s p e c i a l  p a r a
renovar  tus  amis tades,  tu
v i d a  t e  e s t a  p i d i e n d o  u n
esfuerzo extra, tu sacrificio
será recompensado.

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) 
Es un momento de cerrar
cuestiones de trabajo que ten-
gas pendientes, tendrás impre-
vistos que irás solucionando,
este mes en el amor, disfru-
tarás.

Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) 
Todo lo relacionado con tu
economía y gestiones adminis-
trativas, si no te despistas,
saldrán con bien; planifica a tu
familia porque puede haber
asuntos que te disgusten.

Leo
(22 de julio al 22 agosto) 
No te dejes llevar por las fan-
tasías, se más realista, cuida-
do con las promesas que no
cumples, se pueden volver en
contra, se más positivo.

Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) 
No te fíes de promesas dema-
siado deslumbrantes, no seas
tan confiado, retoma tu vida
social, disfrutarás más de tus
amistades vigi la tu dinero,
exceso en gastos.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) 
Se más diplomático en tus
relaciones profesionales,
saldrás beneficiado, no tengas
miedo a los cambios, serán
favorables.

Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) 
En tus sueños encontrarás las
respuestas, esfuérzate más en
el  t rabajo y da más r ienda
suelta al amor.

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciem-
bre) 
Haz un examen en tus rela-
ciones de pareja para saber lo
que quieres,  ata todos los
detalles a nivel profesional
para que no te lleves sorpre-
sas desagradables a última
hora.

Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)
Dale más tiempo a tus cosas,
no intentes que todo vaya más
deprisa, ya llegará, piensa y
reordena tu vida económica.

Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) 
Escucha a las personas que
más te conocen porque
podrían darte muy buenos
consejos, es un buen momen-
to para equilibrar tu economía.

Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)
Ten cuidado con tus ánimos,
debes de estar fuerte porque
eres el pilar de tu familia y pare-
ja, no te agobies tanto con el
dinero saldrás para adelante. o
estás viviendo ya una historia
de amor y eso te hará feliz aun-
que estarás guerrero en el tra-
bajo con ganas de que te reco-
nozcan tu valor profesional.

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



Marta Guzmán

Una tarde más, Elena se cargó de bici y
triciclo -porque no tenía más manos-
para bajar con sus niños al parque. Ella,

se puso lo primero que vio (más bien lo último
que había dejado caer anoche en la butaca tras el
parque). Ellos llevaban de todo: botella de agua,
kleenex, toallitas, galletas, un pañal para el
peque, ropa de repuesto, gorro y gafas para el sol
y un sin fin de juguetitos agazapados al bolso..
hasta que casi se cierra la puerta del ascensor.
¡Dani, Mateo,.. vamos!
Una vez allí, tampoco es que estuviera muy

relajada. A decir verdad, no paraba: “No, al
tobogán no, Dani, tu hermano es muy pequeño y
va detrás”, “Venga, comparte con los demás,
hijo”, “Ni hablar, que te he dicho que no se
pega”, “Cuidado, Mateo, el tete con la arena
no”.. Pero al menos les daba el aire. El aire
nuevo, ya de casi otoño, ese que se lleva las
hojas y los males, ese que renueva cada estancia
de nuestro interior, y que pone distancia al aquí
y al ahora, como si te hiciera un poco volar con
él.
Ese aire que despeina y descoloca. Ya lleva-

ba el pelo mal recogido en una pinza, y con el
pelo en la cara, ni siquiera le había visto
“¿Elena, eres tú?”
A ella ese eres tú le sonó a cómo puedes ser

tú con esa pinta, y le pilló tan desprevenida, tan
desorientada y tan desprovista como si le faltara
ese aire que tanto agitaba alrededor. Sin embar-
go, él la encontró preciosa con ese punto de des-
cuido tras los años. “Jorge, madre mía, cuánto
tiempo”. Tras el sopetón, la conversación lógica:
vives por aquí, son tus niños, qué ricos... algo
trivial que en cambio, lo cambiaba todo durante
unos instantes. 
De camino de vuelta, él añoraba ese punto

familiar que no había conseguido y que le asalta-
ba de vez en cuando, pero no como cuando un
despertador te sorprende en mitad de una noche
placentera, sino como una llamada atenta y a la
vez dulce, directa al corazón. “Qué suerte”,
pensó. Ella, con esa misma frase repetida, casi se
castigaba hasta la envidia. Le había visto tan
joven, claro, disponiendo de su tiempo y de su
vida, qué hubiera pasado si...
El viento continuó agitando durante toda la

noche. Por la mañana, ya amanecía de nuevo el
sol.

Cuando la penumbra del fracasoAmenaza con solapar tu sombraCuando la brisa de la libertadSe aleja sinuosamente silenciosaTu corazón vuelca en desesperaciónDesencadenando falsa preocupaciónQue desaparecerá con la cruda realidadDe palabras y acciones sin ninguna utilidadQue pueblan tu insípida vidaY tu día a día de agria melancolía Alimentada por una latente infelicidadQue te hará marchitar hasta tu muerte Y te dejará sin el sabor de la felicidad.Vidas de plásticoLa suerte del optimismoEs tornarse en infelicidadEn la muerte, la vida y la salEl pesimismo a rasgo generalMas cosas en la vida hay Por las que llorarMas de las que nos permiten contarSonreír esta sobrevaloradoY la muerte, la buscamos como regaloLa vida es una rimaPuedes cambiarlaSegún tu autoestimaLa compasión inexistenteQue desapareció Como una promesa de occidenteLas guerras nunca acabanLa paz, antesala de muerte, inminenteSe vende en barriles de crudoLa libertad es solo un escudoQue nos venden en forma de artículoPlacebo de masas y analgésico nuloDe una infelicidad latenteDe la que la genteInexplicablementeGusta de ellaHasta su muerte
Manuel Tomé

CENTRO DE MASAJE Y RECUPERACION FUNCIONAL

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

Destino
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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

RELATO
El aire En el sur de un continente

había un país muy rico.
llegó el pueblo a pasar hambre
por culpa de los políticos.
Un país maravilloso
que lo echaron a perder
con millones en el paro
sin tener para comer.
Por sus fiestas nacionales
lo conocían los de fuera
los toros y las sevillanas
y en defender su bandera. 
Estaba justo en el mar
y él tenía la llave 
si él hubiese querido
hubiese cerrado dos mares.
Y llegó a ser tan grande
que nunca se ponía el sol
lo fueron abandonando
por no echarle corazón.
Ahora es el culo del mundo
los tienen arrinconados
y más de media nación 
están apuntados al paro.
En los últimos cien años
no han sabido defender
lo que antes ganaron otros
lo han dejado de perder.
Lo poquito que quedaba
se lo están llevando fuera
ahora no tienen problemas
para cruzar la frontera.
Podía ser un cuento alegre
pero resulta muy triste
faltan miles de millones
y dicen que ha sido un despiste.
En donde abundaba el oro
ya solo quedan cenizas
los chorizos que ahora hay
se están dando mucha prisa.
Ahora les manda todo el mundo
los tienen acorralados
no pueden abrir el pico
porque están hipotecados.
Con la alegría que podía
haber tenido este cuento
muchos niños al leerlo
llorarán de sentimiento. 
Otro día intentaré
echarle más alegría
pero difícil lo veo
mientras haya cacerías.
Mientras tenga hambre el pueblo
mis cuentos serán muy tristes
pedirán perdón por ello
si tienen algún despiste.

José Mª Lucerón Alberca

En un viejocontinente
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�OTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquezeditor@noticiasteatrales.eshttp://noticiasteatrales.es

“UNA BODA FELIZ” ENEL TEATRO MARQUINA
"Una boda feliz" se estrenael 29 de agosto en el TeatroMarquina (Prim, 11). Es unadivertida comedia francesa degran éxito finalista al Premio"Molière", cuyo reparto encabe-za Antonio Molero y AgustínJiménez que bajo las órdenes deuno de los directores más prolí-ficos del momento, GabrielOlivares, comparten reparto conFrancesc Albiol, Juan Solo yCeline Tyll.En la obra encontramos aRoberto, un soltero empederni-do, que va a heredar de unalejana tía. Pero para poder acce-der a la herencia ella le haimpuesto la condición de que secase en el plazo de un año conla intención de que siente cabe-za de una vez. Como él no quie-re renunciar a su vida de muje-riego, le propone a su mejoramigo, Lolo, casarse con él yasí cubrir el expediente. Esematrimonio de conveniencia,para lo bueno y para lo malo, seva a convertir pronto en unapesadilla...Funciones: de martes a jue-ves a las 20.30h; viernes y sába-dos a las 19.00 y 21.30h;Domingos a las 18.30h. Precios,desde 20 euros

“POR LOS OJOS DERAQUEL MELLER” ENEL REINA VICTORIA 
El próximo martes 10 deseptiembre llega al TeatroReina Victoria (Carrera de SanJerónimo, 20) el espectáculo“Por los ojos de RaquelMeller”. 

6) “El crédito”, la última apues-ta del dramaturgo JordiGalcerán. Luis Merlo y CarlosHipólito protagonizan el quepuede ser uno de los grandesestrenos de la temporada madri-leña. Cuenta con la dirección deGerardo Vera. Si nos dedicamos a lubricarengranajes o a traducir manualesde instrucciones quizás no noscrucemos nunca con las personasa las que nuestro trabajo afectaíntimamente. Ahora bien, si nosrelacionamos directamente conindividuos de carne y hueso haytrances difíciles de evitar. Para los médicos, los tende-ros, los policías municipales ocualquier otra profesión en laque el contacto es inevitable, losproblemas pueden aparecer encualquier momento. Y si eresdirector de una sucursal banca-ria, todavía peor. Si eres direc-tor de una sucursal, hoy en día,las cosas pueden llegar a com-plicarse de manera alarmante. Yes que hasta ahora, en nuestrocivilizado mundo, cuandoalguien necesitaba dinero iba albanco y pedía un crédito. 

La mayor parte de las vecestú se lo concedías, pero si no eraasí, callaban y volvían para sucasa, cabizbajos, conformados,pensando que las cosas iban muymal, que el crédito no fluía y tedejaban en paz. Hoy ya no pue-des confiarte. Hoy, quizás, cuan-do les niegues el crédito ya no seirán para casa con el rabo entrelas piernas. Hoy quizás se plan-tarán delante de ti y mirándote alos ojos, pondrán las cartas sobrela mesa y te dirán que son elloslos que tienen la sartén por elmango, que si no les das el dine-ro tomarán medidas, medidas degran potencia. Nada violento, no,hasta ahí podríamos llegar, perohoy, si no les sueltas la pasta,quien sabe si la amenaza serácierta y llevarán a cabo esa

acción que puede convertir tuvida en una auténtica catástrofe.
TEATRO LA ABADÍA,AVANCE DE LA TEMPO-RADA
El regreso de tres produccio-nes propias de éxito y la llegada deun espectáculo invitado marcanlos primeros meses -de octubre adiciembre de este año- de la tem-porada 2013/2014 en La Abadía(Fernández de los Ríos, 42). Tras el verano, La Abadíaabrirá temporada rescatando desu repertorio reciente aquellasproducciones más logradas cuyaprórroga ha sido demandada esteaño por el público pero sin posi-bilidad de llevarla a cabo porcompromisos de gira y por faltade espacio disponible. "Una rein-vención del paradigma de ‘teatrode repertorio’", señala su directorJosé Luis Gómez, "que apuestapor obras que dejan huella en lamemoria del espectador y suponeuna vuelta a los orígenes de estacasa -cuyo montaje inaugural,“Retablo de la avaricia, la lujuriay la muerte”, se mantuvo enrepertorio durante cinco tempora-das, entre gira y nuevos períodosde exhibición en La Abadía-". Tres de las producciones quemejor conectaron en 2012/2013con el público regresan al espa-cio que los vio nacer. Así,“Maridos y mujeres”, la versióndel filme de Woody Allen queÀlex Rigola puso en escena conun reparto y una dirección másque aplaudidos, abrirá la tempo-rada el 2 de octubre. Un espectá-culo "terapéutico", según sudirector, en el que el espectadorcomparte, no solo la intimidadde la vida en pareja de los perso-najes, sino su espacio en los pro-pios sofás de la escenografía. 

Le seguirá “El diccionario”,el debut como autor de ManuelCalzada, que fijó su atención enla vida casi ignota de una mujerimprescindible en la historia de lacultura y la lengua española,María Moliner, y embarcó aldirector José Carlos Plaza y a LaAbadía para poner en pie un her-moso canto a la vida, al amor porel trabajo y por las palabras.Vicky Peña, encarnando a la dic-cionarista —recientemente nomi-nada a los Premios de la Uniónde Actores por este papel—, hizoel resto para construir un montajelleno de emoción y ternura, queya prorrogó una semana más ennuestro escenario. En diciembre, regresará a estacasa el universo creativo de Miróen movimiento, “Constelaciones”.La última creación de la multipre-miada compañía de danza con-temporánea para todos los públi-cos Aracaladanza, bajo la direc-ción de Enrique Cabrera, despertóla imaginación de grandes ypequeños y, tras una gira que lesha llevado a recorrer gran parte dela geografía española, volverá ahacerlo en La Abadía las próxi-mas navidades. Además, una compañía invi-tada completa la programacióndel trimestre: la unión de dosdiscípulos de Jacques Lecoq,Sergi López y Jorge Picó —trassu existosa colaboración en NonSolum— en "un espectáculo dehumor, tenis y antropología".“30/40 Livingstone” es un tête àtête entre dos cómicos reencar-nados en un hombre en perma-nente búsqueda y su alter egoconvertido en animal quimérico.Tras su estreno en TemporadaAlta, ha realizado una extensagira, pasando por el TeatreLliure, antes de recalar al fin enLa Abadía, donde ambosactuarán por primera vez. 

Un gran elenco de actorescantantes y músicos en directoprotagonizan esta obra delgalardonado Hugo Pérez y quedirige Mikhail Studyonov. Elreparto lo completan, MaribelPer, Amanda Puig de Prada,Belén González, Rocío Osuna,Badia Albayati, CarmenRodríguez de la Pica, CheloVivares, Iván Oriola y PabloRossi.Un nuevo montaje del presti-gioso productor Juajo Seoaneque ha estrenado más de 100títulos en su amplia carrera, conunos decorados espectacularescreados por uno de los mejoresescenógrafos de nuestro país,Alfonso Barajas. Se actualiza elespectáculo con nuevos núme-ros musicales que completan lavida y el recorrido de RaquelMeller por todo el mundo.Por los ojos de RaquelMeller es uno de esos espectá-culos únicos que consiguen con-jugar en dos horas todo el uni-verso de una artista que revolu-cionó el mundo del cuplé dentroy fuera de España. Raquel Meller pasó en pocosaños de coser para las artistas allenar teatros y salas de cine deEspaña, Europa y América.Amada por los más ilustres per-sonajes de su época comoJacinto Benavente, CharlesChaplin, Edith Piaf o Cecile B.de Mille y odiada por sus com-pañeras de profesión, todo porel embrujo y el genio que des-prendía en cada uno de los pro-yectos en los que se embarcaba.Por los ojos de Raquel Meller esmás que una biografía de latonadillera, es una fantasíamusical eterna ejecutada con elrefinamiento y la picardía quesolo la Meller imprimía almundo del espectáculo.
“EL CRÉDITO” EN ELTEATRO MARAVILLAS 
A partir del próximo 27 deSeptiembre llegará al TeatroMaravillas (Manuela Malasaña,

Antonio Molero y
Agustín Jiménez
en "Una boda
feliz" (Foto: 
Javier Naval)

Una escena de "Por los ojos de
Raquel Meller" (Foto: Javier Naval)

Luis Merlo y Carlos Hipólito, 
interpretes de "El crédito"
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Reparación de todas las

marcas
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EXPOSICIÓN
Muebles ymamparas

Azulejosmás de 100modelos

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
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