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Francisco José JiménezRico | Cualquiera que pasee porlas calles aledañas al Bulevarobservará una situación de aban-dono impropia de un barriopopular de una gran capital. Elescaso civismo de ciertas perso-nas y las nulas soluciones ofre-cidas por el consistorio han con-vertido a esta zona habitual depaseo en un destino más bienpoco grato: la limpieza brilla porsu ausencia y los olores a orinaobligan al viandante a taparse lanariz, especialmente en losmeses de verano.Los vecinos lamentan quelas autoridades miren hacia otrolado cuando no pocos indivi-duos hacen sus necesidades enlas bocacalles y que los servi-cios de limpieza apenas aparez-can para arreglar el desaguisado.
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Vecinos del Puente de Vallecasse rebelan por la falta de higieney limpieza en sus calles

DICIEMBRE 2013

CAMBIE BAÑERA CAMBIE BAÑERA por PLATO DE DUCHApor PLATO DE DUCHA

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

Los residentes del Bulevar de Peña Gorbea y alrededores han dicho basta ante el  deterioro al que ha llegado esta emble-
mática zona del barrio de Vallecas. Después de muchos meses de aguantar calles sucias y olores insoportables, han ini-
ciado una campaña de recogida de firmas para solicitar al Ayuntamiento que ponga fin a un problema que supone un
grave riesgo para la salud pública.

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€

6

EXPOSICIÓN BAÑOS YMAMPARAS

(sigue en pág. 3)

9,95 €
9,95 €

10,95 €

12,95 €
25%

24,95 €
4,95 €
18,99 €



Querida agüela:Me congratula saber, porsu última, que sigue bien.Discúlpeme por no haberlaconseguido leer hasta ayer (apesar de obrar en mi poderdesde hace cuatro días), por-que llego tan cansado a lacama que me duermo sinlograr pasar del “queridonieto Eleuterio”.En cuanto a nosotros, alláque te va que es como decirni fu ni fa, que siempre heimaginado sean expresionesmusicales (por lo de la cuartanota, se entiende).Una vez más me enorgu-llece ser correa de transmi-sión de informaciones nove-dosas y de progreso (¿a queparezco tal que un políticoactual?) sobre ésta, sin par,sociedad del bienestar… (ydel consumo y las prisas,todo sea dicho de paso). Hoyle hablaré de lo denominadocomo (palabra importadapara ser precisos): “bufélibre”. Recientemente, acompa-ñando a mi amiga Nina (laaparejadora de la que ya lehablé y que parece va cua-jando nuestra amistad) que

tenía que comprarse (ahoraque no me oye) unas bragasde fantasía (con perdón), seempeñó en mostrarme másen profundidad lo que aquíen la capital conocemoscomo “grandes superficies”(y vaya si lo son, que si noanduvimos quince kilóme-tros a lo tonto…). Es malcomparado como los merca-dillos de nuestro pueblo enpleno verano, pero por pisosy a lo bestia (y usted discul-pe la rudeza). Así que des-pués de recorrer planta porplanta los miles (¡qué digo!miles, millones) de artículosde todo tipo que la empresaconsigue pacientemente reu-nir y recopilar por todo elplaneta, Nina  compró lo quebuscaba y una docena decosas más, como el genuinoprototipo de compradoracompulsiva (y que como decostumbre de nada la van aservir arrinconándolas, porsupuesto). Total que dado lotarde que se nos hizo y cons-ciente de que no tenía yo esedía chapuzas pendientes, meinvitó a comer en el restau-rante del Centro (casa decomidas para nosotros los de

pueblo) en el que, sorpren-dentemente, a diferencia delresto, no hay empleados  nicamareros, y uno “trinca” elplato y los cubiertos y¡hala!... a por los “comistra-jos” que más le apetezcan.¡Y anda que no hay, agüela!Para ello hay que recorrermostrador tras mostrador, enlos que exhiben tanto en fríocomo en caliente centenaresde viandas de todo tipo ycondición de los que, platoen ristre, te los puedes llevarenteros o por porciones. Laaparejadora que es muy lista,me advirtió eso de que“come más el ojo que elcuajo”. Y qué gran verdadresultó ser. Porque si no vascon tiento y te dejas llevarpor lo que ves, está todo tanapetecible, tan bien presenta-do y tan suculento que: o tebuscas la fuente más grandepara llenarla a rebosar o teinflas a hacer viajes rellenan-do tu plato para terminarreventando irremediable-mente. Desgraciadamente, laopción de muchos comensa-les novatos, como comprobé,fue otra muy lamentable quefue la de dejarse cantidad decomida en los platos, quesospecho iría a parar a labasura (con lo que estácayendo). No la voy a entris-tecer recordándole las fami-lias que hoy se mueren dehambre, pero creo que es deuna injusticia e insolidaridadde Juzgado de Guardia.Como ya imaginará, me pasécuarenta y ocho horas sinprobar bocado, porque fiel amis principios me lo embau-lé todo sin rechistar. Comohabrá comprobado, vivimosen una sociedad bombardea-da con tanta oferta paraalcanzar la felicidad que alfinal lo que conseguimos estodo lo contrario. Aunque sile voy a ser sincero, lo querealmente envidio yo es latranquilidad y la paz con laque usted vive allá en nues-tro querido Despeñacabras,agüela (pero que conste queno he dicho nada).Deseándole que sigaigual y no se deje tentar portodo lo que le cuento y por loque aún me queda por con-tarle (planeando abandonarel pueblo, pongo por ejem-plo) reciba el cariño más sin-cero de su nieto. El…
Eleuterio “el Fonta”Ilustración: Óscar Puerta
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Bufé libre
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado

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

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

Telf. 91 501 05 65

Deseo recibir en el domicilio abajo indicado los 12 próximos números del periódico 
La Hoja de Vallecas, enviando 12 sellos de 0.32euros, para gastos de envío.

�OMBRE: __________________________________________________________
APELLIDOS: ________________________________________________________
CALLE/PLAZA: ________________________�º: ____ PTA: ____ LETRA: ____
CÓDIGO POSTAL: ____________ TELEFO�O: __________________________

¿Quién vigila a quien?
Metro de Madrid ha concedido elServicio de Control de calidad eInspección de los servicios de vigi-lancia del suburbano  a la empresaTécnica y Proyectos, S.A (TYPSA)por un precio de adjudicación de109.284eu. Esta es la empresa que vaa vigilar a los vigilantes durante 2años, la empresa auditora, la empresachivata, que medirá la calidad deatención.¡Lo que les faltaba ya!, no bastacon:-Vestirlos de naranja y ponerlosreflectantes.-Ponerlos puntos de fichajes yoperativas absurdas de plantonesinnecesarios.-Controlarlos por cámaras cons-tantemente.-Controlarlos mediante llamadasde teléfono, cada vez que se muevenun poco.Además de la reducción que seestá llevando a cabo de los puestos devigilantes fijos en estaciones, ahoracontratan para vigilarlos más.Metro de Madrid, una vez más,en vez de invertir dinero público en

mejorar la seguridad de los viajeros yempleados directos e indirectos, se logasta en otra contrata más, para vigi-lar a más contratas.Tras la brutal subida de tarifas deltransporte del suburbano, el cual ofre-ce más por menos:-Más retrasos en la frecuencia depaso, entre  tren y tren.-Más averías, es habitual ver esca-leras mecánicas y ascensores estrope-ados.-Más parones en mitad del túnel.-Más calor dentro de los vagones.-Más de la mitad de las estacionessin cobertura telefónica.-Más suciedad.-Más caro.-Más carteristas (amigo de loajeno).Y ahora, menos vigilancia, másinseguridad, en respuesta a todo  ello,los madrileños empiezan a pasarsedel metro al autobús. Vigilantes yseñores clientes del Metro de Madrid,recordad: la unión en el rebaño obligaal león a acostarse con hambre(Proverbio Africano). 
José Carrero 

CARTAS AL DIRECTOR 

La conservación de las calles en unestado digno es responsabilidad de unAyuntamiento que, no lo olvidemos,ha reducido en un 18% su presupues-to para la limpieza viaria en los últi-mos dos ejercicios. Y que se ha vistozarandeado por una huelga de 13 díaspor los barrenderos como consecuen-cia de los ERES que tenían previstoaplicar las empresas concesionariasdel servicio.El escaso éxito de las peticionesque han formulado directamente los

vecinos en la Junta municipal les haobligado a emprender esta recogidade firmas con la que esperan tenermás suerte. Exigen al Ayuntamientouna solución definitiva al problema,que pasa por limpiar las zonas conregularidad y habilitar un serviciopúblico en una zona que es de abun-dante tránsito de personas. Además,es necesaria una labor de conciencia-ción social para que la gente no orineen los espacios públicos.Las hojas de firmas están presen-tes en los comercios existentes en elentorno del Bulevar. 

Vecinos del Puente de Vallecas se
rebelan por la falta de higiene y
limpieza en sus calles
(viene de portada)
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PRIVATIZAR, a lo queel Gobierno viene llamando“externalizar”, para rebajar elsentido de la realidad, tene-mos una prueba del desastreque puede suponer con lareciente huelga de recogidasde basura en Madrid. Lasempresas que acuden al con-curso o subasta hacen susofertas con lo que se llama“baja temeraria”, esto es:ofrecen precios inferiores alos considerados valores rea-les de mercado pero, para noperder en su  beneficio eco-nómico, conseguida la adju-dicación plantean despidos depersonal y rebajas de sueldos.El Ayuntamiento rebajóun 26% el dinero destinado alimpieza  jardines, pero aconsecuencia se creó un con-flicto laboral que nos ha teni-do sumidos en la basura másde diez días. Y lo malo escuando la alcaldesa, AnaBotella, muestra una tremen-da falta de reflejos, de capa-cidad gestora, y dice que elconflicto es entre los sindica-tos y las  empresas concesio-narias, y no delAyuntamiento. Si algo se haconseguido con ese “ponerseperfil” ha sido colocar aMadrid en las primeras pla-nas de la prensa internacio-nal… ¡un Madrid intransita-ble y pestilente! Para más “inri”, finaliza-da la huelga, sin despidos,dice que lo ha sido gracias ala “flexibilidad de la reformalaboral”... como si la presiónde los sindicatos y los obre-ros no tuvieran nada que ver.Esto, me parece, es una faltade capacidad para asumir res-ponsabilidades y de decir laverdad.Consecuencia: que la teo-ría esa de si la botella estámedio llena o medio vacía (eloptimista la ve medio llena yel pesimista medio vacía) yoveo “la botella” totalmentevacía… de capacidad para lagestión.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com

Coordinan: Sagrario Tejedor / Alicia Alejandre
Coordinación adjunta: Beatríz García
Consejo de Redacción: Paqui Gómez
Diseño y maquetación: Olga Pardo
Fotografía: Roni
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C/ Martínez de la Riva, 75 - Tel.: 91 477 52 43
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Material especial para corredores
Distribuidor LA PIERRE

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

Empezaron con los derechossociales, con la reforma laboral.Y nos dijeron: Ustedes no tienenderecho a tener una mínimaseguridad en el empleo, y no tie-nen derecho a rechistar frente alpoder empresarial, no tienenderecho tampoco a cobrar tantasprestaciones si es despedido. Y siles bajamos el sueldo a la mitado despedimos a unos miles detrabajadores no intenten hacerhuelga porque eso también lovamos a quitar.Luego siguieron con la salud,y dijeron: ustedes no tienen dere-cho a una sanidad pública y gra-tuita porque no tienen todos losrequisitos y tendrán que pagarlade nuevo, no tienen derecho aconsumir tantos medicamentos sino los pagan dos veces, no tienenderecho a opinar y mucho menosa decidir sobre lo que nosotroshacemos con los hospitales ycentros de salud que se levanta-ron con el esfuerzo de generacio-nes y podemos privatizarlos yponerlos en manos de quien que-ramos, no tienen derechos por-que les falta este papel, o porqueestán desempleados, o porque suenfermedad es muy rara. Y a continuación con la edu-cación, porque ustedes no tienenderecho estudiar en la universi-dad si no pueden pagarlo, niderecho a becas de libros o de

comedor, ni a escuelas públicascon suficientes recursos, y comono tienen derecho a ayudas, si lasnecesitan mejor no estudien. Después la seguridad social,que ya ni es segura ni es social,porque ustedes no tienen derechoa que se mantenga el poderadquisitivo de sus pensiones ycobrarán menos cada año y porsupuesto que no tienen derecho aque el Estado garantice su nivelde protección actual.Y también con la justicia por-que ustedes no tienen derecho auna justicia gratuita, si quierendefender sus derechos tienen quepagar, y tampoco se crean queson ustedes dueños de su cuerpoporque no tienen derecho a deci-dir sobre su embarazo, y si seatreven a interrumpirlo sin con-sentimiento se atendrán a lasconsecuencias.Y ahora según la Ley queprepara el Ministerio del Interiornos dicen: “Ustedes tampoco tie-nen derecho a protestar, si leshan desahuciado los bancos no seles ocurra venir a molestar a lospróceres de la patria que handefendido a los bancos de tantosataques injustos, si ya no puedenestudiar no se les ocurra acercar-se a merodear a las sedes de lasinstituciones que sancionan estasleyes, si no tienen asistenciasanitaria no convoquen manifes-

taciones ni algaradas callejerasque perturben nuestra tranquili-dad, si no tienen trabajo o no seresignan a ser nuestro esclavo nipueden pagar la vivienda, la luz,la calefacción, el agua y si no seconforman y se quedan calladi-tos, entonces es que sobran ymejor márchense de este país”Y por si alguien quiere venirsin su permiso, en las vallas queguardan las fronteras de Ceuta yMelilla han instalado cuchillas.Esto sí que es violencia y noel “vandalismo” en las calles¿Y si damos la vuelta a lasituación? Si la pena es de30.000 euros por manifestarsesin permiso o de hasta 600.000euros si se hace un escrache,¿cuál sería la pena por violarderechos humanos básicos, comoel derecho a la salud, a la educa-

ción, a la vivienda. ¿Cuál sería lapena por vulnerar la libertad deexpresión o de manifestación?¿Cuál por violar los derechoshumanos y atentar contra el futu-ro de todas y todos? ¿Cómo severía esta situación en una socie-dad donde la prioridad sea la pro-tección de las personas y dondeel progreso y el bienestar detodos estén por encima de losintereses de unos cuantos?El Partido Humanista denun-cia la política cruel y anti-huma-nista que está ejecutando esteGobierno en contra de la granmayoría de la población. Sonustedes los que no tienen derechoa maltratar, discriminar y violen-tar, y estas leyes, con toda segu-ridad, en el futuro serán conside-radas ejemplo de un sistemacaduco y antihumano. 

Ustedes no tienen derecho
El Partido Humanista denuncia la Ley de Seguridad Ciudadana preparada por el Ministerio de Interior.



Página 4 DICIEMBRE 2013 / LA HOJA DE VALLECASI�TER�ACIO�AL

TISA, S.C.

C/ Sierra Contraviesa nº 30 Local 6 
Teléfonos: 699 03 24 43 – 603 26 91 77

APOYO ESCOLAR
SESIONES DE PEDAGOGÍA

CLASES DE INGLÉS 
C/ Sierra Toledana, 3 - 28038 MADRID

Infórmate: 91 277 92 09 - 650 785 015 Bárbara / 629 845 724 Belen
www.capicua.com.es - capicua.vallecas@gmail.com

Pressenza |  El informe titu-lado “El futuro de Siria: niñosrefugiados en crisis”, elaboradopor el Alto Comisionado deNaciones Unidas para losRefugiados (ACNUR), analiza afondo la situación de los meno-res refugiados en Líbano yJordania, donde están 660.000de los 1,1 millones de niñossirios refugiados registrados.El estudio describe una reali-dad alarmante, protagonizadapor los menores víctimas delconflicto armado en Siria, dondeun grupo  heterogéneo de mili-cias rebeldes busca derrocar alpresidente Bashar Al Assaddesde comienzos de 2011 enenfrentamientos que costaron lavida a más de 100.000 personassegún datos de la ONU.“Casi uno de cada dos hoga-res de refugiados encuestados

dependen en parte o en su totali-dad de los ingresos generadospor un niño”, señaló el directorde protección internacional delACNUR, Volker Turk, queexplicó que esto ocurre porquelos padres de los menores fue-ron asesinados o se encuentrandetenidos.“Soledad, inseguridad y ais-lamiento son los principalestraumas que atraviesan estosniños separados de su familia”,señala el informe de ACNUR alabordar los traumas de losmenores que vieron el asesinatode uno a ambos padres y luegodebieron enterrar sus cuerpos.El estudio recoge los testi-monios de 270 niños y constatalas “cicatrices físicas y emocio-nales” que están sufriendo.Unos 3.700 niños siriosviven como refugiados en

Líbano y Jordania sin ningunode sus padres, y muchos debie-ron cruzar la frontera totalmentesolos, sin la compañía de ningúnadulto, agrega el documento dis-ponible en la página web delorganismo (*).Las principales razones porlas que huyen solos son el falle-cimiento de sus progenitores,que éstos han sido detenidos porfuerzas gubernamentales orebeldes en la zona de conflicto,o porque sus padres son envia-dos a los países vecinos paraevitar que sean reclutados porestos grupos armados.Además, unas 70.000 fami-lias sirias refugiadas en estos paí-ses perdieron a la figura paternao cabeza de familia, lo que haobligado a trabajar a niños dehasta siete años, “durante largashoras y por poco dinero”.

El 29 % de los niños entre-vistados dijo que en ese tránsitoa los países vecinos tuvo quecambiar de hogar al menos unavez por semana.Todo esta dramática realidadpor el éxodo, agrega el informe,les provoca episodios de ira, ata-ques de pánico o desconfianza,y heridas de guerra a su llegadaa los campos de refugiados.En el Líbano, en los prime-ros seis meses del año 741niños refugiados fueron ingre-sados en hospitales por heridasde guerra; mientras que en elcampamento de Za`atri deJordania más de 1.000 fuerontratados por estas lesiones en elúltimo año.Durante las entrevistasmuchos menores expresaron sudeseo de “volver a Siria paraluchar”, detalla el informe.Sobre el acceso a la educa-ción, el informe muestra quehay más niños sirios fuera de laescuela que dentro, situaciónespecialmente grave en Líbano,donde sólo recibe clases un 20%de los 270.000 sirios en edadescolar, cifra que para finales de

año excederá la de niños libane-ses que acuden a la escuelapública.Más de la mitad de los niñossirios en Jordania, en tanto, noestán registrados en el sistemaescolar del país, que acoge amás de 83.000 refugiados, mien-tras la situación de refugio dis-para otro precupante síntoma: lagran cantidad de bebés nacidosen el exilio sin actas de naci-miento, un documento esencialpara que no sean consideradosapátridas.En el Líbano, el 77 % de los781 bebés nacidos en el exiliono cuentan con un certificado denacimiento oficial; mientras queen Za`atri (Jordania), unos 1.400nacidos entre noviembre de2012 y julio de 2013 no recibie-ron este documento.El conflicto sirio ha provo-cado el mayor éxodo de pobla-ción conocido hasta la fecha,unos 2,2 millones de refugiados,de los que más de la mitad sonmenores y el 75 % de éstos tienemenos de 12 años.
(*) http://unhcr.org/FutureOfSyria

Acnur detalla la pavorosa realidad de los
niños sirios refugiados
La mitad de los 2,2 millones de refugiados sirios son niños, cerca de la mitad de ellos no pueden ir a la escuela pues deben trabajar para sobrevivir y
miles cruzaron la frontera sin sus padres por lo que viven en completa soledad, advierte un informe de Naciones Unidas.

“Unos 3.700 niños sirios viven
como refugiados en Líbano y
Jordania sin ninguno de sus

padres, y muchos debieron cruzar
la frontera totalmente solos”
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Anna Polo | Y, sobre todo,
el abandono de la lucha armada
en nombre de una opción no-
violenta y el “milagro” de la
reconciliación en un país lacera-
do por decenios de brutal opre-
sión racial. Sudáfrica ha mostra-
do al mundo como se puede
salir de una dictadura feroz sin
procesos estilo Nuremberg, ven-
ganzas y baños de sangre, pero
también sin olvidar para poder
llegar a una amnistía general. La
Comisión para la Verdad y la
Reconciliación, conducida por
el arzobispo y también Premio
Nobel de la Paz Desmond Tutu,
fue una de las grandes obras de
Mandela inmediatamente des-
pués de terminar con el  apart-
heid. Este valiente experimento
se basó en el concepto africano
de “ubuntu” o la conciencia de
pertenecer a un conjunto más
vasto y de tener que evitar todo
aquello que pueda atentar contra
la armonía (la rabia, el resenti-
miento, la sed de venganza).
La Comisión trabajó desde

1995 al 1998, recogiendo y
registrando los testimonios de
quienes fueron culpables de vio-

laciones a los derechos humanos
durante el régimen del apartheid
así como de quienes fueron las
víctimas de tales violaciones.
Para las víctimas, era la primera
ocasión de hacer escuchar la
propia voz después de años de
silencio. Sus seres queridos tení-
an finalmente la posibilidad de
saber lo que había sucedido,
mientras los culpables podían
obtener una amnistía con confe-
sión plena (amnistía que fue
concedida solo a 849 personas y
negada a 5.392).
Pese al extraordinario valor

de esta experiencia, Sudáfrica
todavía sufre de enormes desi-
gualdades sociales, injusticias y
pobreza. La conciencia de que
resta mucho camino por recorrer
aparece en las palabras con las
que Mandela concluye su auto-
biografía, titulada justamente
“El largo camino hacia la liber-
tad”. Las citamos ya que repre-
sentan el núcleo de su experien-
cia y una inspiración para quien
las quiera escuchar:
…Fue en esos largo años de

soledad(en la prisión de Robben
Island) que la sed de libertad por

mi gente se convirtió en sed de
libertad para todo el pueblo,
blanco o negro no importa.
Sabía que el opresor era tan
esclavo como el oprimido, por-
que quien priva a los demás de
libertad es prisionero del odio,
está encerrado tras las barras del
prejuicio y la restricción mental.
El opresor y el oprimido son

ambos carentes de humanidad.
Desde cuando salí de la cár-

cel, esta ha sido mi misión:
enfrentar a los opresores y los
oprimidos. Algunos dicen que
mi objetivo se ha logrado, pero
yo sé que no es así. La verdad es
que no somos todavía libres.
Hemos conquistado solamente
la facultad de ser libres, el dere-

cho de no ser oprimidos. No
hemos llegado al último paso de
nuestro camino, sino solamente
hemos emprendido el primero
de un recorrido que será todavía
largo y difícil. La libertad no
consiste sólo en romper las pro-
pias cadenas, sino también en
vivir respetando y aumentando
la libertad de los demás.

Nelson Mandela, un héroe contemporáneo
Una vida larguísima y excepcional, comenzada en 1918 como hijo de un jefe de tribu, que pasó por el African National Congress, la clandestinidad, el
proceso y la condena, los 27 años pasados en prisión en Robben Island y luego la liberación, la presidencia de su país y el Nobel de la Paz.

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

En defensa de la democracia
en la era digital

A lo largo de los últimosmeses, hemos descubierto elverdadero alcance del la vigi-lancia masiva a la cual todoslos ciudadanos estamos expues-tos. Con tan solo unos clics enun ordenador, los Estados pue-den espiar nuestros móviles ycorreos electrónicos, acceder anuestras redes sociales y revisarlas búsquedas que realizamosen Internet. Tienen acceso anuestras convicciones y activi-dades políticas y pueden, encolaboración con las grandesempresas de Internet, recoger yalmacenar nuestros datos y pre-decir nuestro consumo y nues-tro comportamiento.El pilar de la democracia esel respeto a la integridad delindividuo. Pero la integridadhumana va más allá del cuerpofísico. En sus pensamientos y ensus entornos personales y decomunicación, todos los sereshumanos tenemos el derecho auna intimidad libre y sin moles-tias.Este derecho esencial ha

quedado reducido a la nada porel abuso del desarrollo tecnoló-gico por parte de Estados y deempresas para la vigilanciamasiva a los ciudadanos.Una persona bajo vigilanciano goza de libertad; una socie-dad bajo vigilancia permanenteno es una democracia. Nuestrosderechos democráticos debenseguir vigentes tanto en elespacio virtual como en el real:- La vigilancia viola la esfe-ra privada de los ciudadanos ycompromete su libertad de pen-sar y de opinar.- La vigilancia masiva trataa cada ciudadano como sospe-choso, comprometiendo unlogro histórico: la presunciónde inocencia.- La vigilancia hace trans-parente al individuo, mientrasque el Estado y las corporacio-nes operan en secreto. Comoestamos viendo, el poder exce-de sistemáticamente sus lími-tes. - La vigilancia es robo. Losdatos conseguidos no son pro-

piedad pública: nos pertenecen
a nosotros. Si son utilizados
para predecir nuestro compor-
tamiento, entonces nos roban
otra cosa: el libre albedrío,
indispensable para la libertad
en democracia.
EXIGIMOS tener el dere-

cho de co-decidir cuáles serán
los datos personales que pue-
den ser recolectados, almacena-
dos y compilados, y por quién.
Exigimos estar informados
acerca de dónde permanecerán
almacenados nuestros datos y
de qué manera serán utilizados. 
PEDIMOS A LA ONU que

reconozca la importancia cen-
tral de la protección de los
derechos civiles en la era digi-
tal y que cree una Convención
internacional de los Derechos
Digitales.
PEDIMOS A LOS

GOBIERNOS que acepten y
respeten tal convención.
www.change.org/es/peticiones/e
n-defensa-de-la-democracia-en-

la-era-digital

Un grupo de más de 500 escritores de más de 80 países han mostrado públicamen-
te su adhesión a un manifiesto contra el espionaje masivo a los ciudadanos. Entre
ellos se encuentran Paul Auster, Ian McEwan, Javier Marias, Ángeles Mastretta,
Catherine Millet, Rosa Montero o Antonio Muñoz Molina.



AmecoPress | Lejos de redu-cirse, pareciera que el machismose perpetúa y se expresa, si cabecon más fuerza, en las nuevasgeneraciones, tal y como alertanlas expertas, avaladas por infor-mes y estadísticas. Distintas ver-tientes de la manoseada crisiseconómica golpean cruelmentesobre la igualdad y la libertad delas personas y, en especial, delas mujeres.
La violencia machista ocupaun lugar en la agenda política oinstitucional, tiene algo más deespacio en los medios de comu-nicación y une voces en ladenuncia y el análisis de suscausas. Sin embargo, un añomás tenemos que reconocer elfracaso en su erradicación y enno haber sido capaces de acabarcon el velo de la indiferencia:sigue existiendo la naturaliza-ción de la violencia hacia lasmujeres, su aceptación comoalgo irremediable y, en la mayo-ra de los casos, independiente denuestra acción y responsabili-dad.
Así, la violencia de género,es decir, la que se ejerce contralas mujeres por el hecho deserlo, constituye una gravísimavulneración de los derechoshumanos fundamentales quegoza de una gran impunidad enla sociedad. En nuestro país des-pertar con la noticia de que eldía anterior otra mujer ha sidoasesinada a manos de su parejao expareja se ha convertido enun asunto estremecedoramentehabitual.
Con la crisis como telón defondo, la respuesta institucionales cada vez más tibia y contra-dictoria. Y es que, si la violenciade género es la expresión máscruel de la desigualdad y de lasdistintas formas de maltrato quesufrimos las mujeres, el pragma-tismo y conservadurismo quecaracterizan las medidas quecotidianamente se llevan a cabo

por parte de los poderes políticoy económico, no hacen sinoahondar en esa estructura quenos discrimina y convierte enobjetos.
Violencia económica
La crisis incrementa la vio-lencia de género, como recono-ce la Comisión de Derechos dela Mujer e Igualdad de Génerodel Parlamento Europeo, porquefavorece la desigualdad y, a suvez, disuade a las víctimas dedenunciar.
Las cifras lo demuestran: elnúmero de víctimas mortalesque había denunciado a susagresores también se ha reduci-

do en los últimos años. En 2010,tres de cada 10 víctimas lo habíahecho. Un porcentaje que seredujo al 24,6 por ciento en2011 y cayó al 19,2 por ciento elaño pasado. En lo que llevamosde 2013, solo un 18,2 por cientode las mujeres asesinadas habadenunciado previamente a suagresor. De hecho, las denunciaspor violencia de género han dis-minuido en un 9,6 por ciento enlos últimos cinco años, según elObservatorio contra la ViolenciaDoméstica y de Género delConsejo general del PoderJudicial (CGPJ).
Una bajada que, según afir-mó la presidenta de la institu-ción, Inmaculada Montalbán,está relacionada con la crisis, yaque "el empeoramiento econó-mico tiene un efecto disuasorioen las víctimas".
La dependencia económicade las víctimas de violencia degénero hacia sus maltratadoreses un obstáculo para denunciar yla crisis no ha hecho más queagravarlo. Así pues, la reduc-ción del número de denuncias yde víctimas mortales es un espe-jismo y existe una "bolsa ocultade maltrato", según las expertas,que estiman que unas 600.000mujeres viven acorraladas por laviolencia de género en nuestropaís.
Y es que la crisis y las lla-madas “políticas de austeridad”han dado fuerza a lo que cadavez más voces señalan comoviolencia económica hacia lasmujeres, un tipo de violencia

que Susana Martínez, presidentade la Comisión para laInvestigación de Malos Tratos aMujeres, asegura que es muyimportante que “se visualice yse tomen medidas para acabarcon ella”. Porque las consecuen-cias de la reforma laboral y elaumento del desempleo, losrecortes en Dependencia, enEducación y en Sanidad golpeande manera especial a las muje-res.
Los tijeretazos llegan tam-bién a poner en peligro losrecursos destinados a ayudar yproteger a las víctimas. Unejemplo es la reforma de la Leyde bases de Régimen Local, queelimina la competencia munici-pal en materia de políticas deigualdad, lo que provocar el cie-rre de cientos de centros deatención a mujeres y casas deacogida, dejando aún más des-protegidas a las víctimas de vio-lencia de género que residen enámbitos rurales.
El proyecto presupuestariopresentado recientemente por elactual Gobierno del estado espa-ñol ante el Congreso continúapostergando a las mujeres y susderechos, recortando las diferen-tes partidas ministeriales desti-nadas a promover la igualdad, ydando relevancia al capital espe-culativo, las entidades financie-ras y la “deuda”, tal y comoseñalaron en un manifiesto másde 80 organizaciones feministas.Además, el Gobierno, ha elegi-do como aliados estratégicos ala CEOE y las Cámaras deComercio, en detrimento deestas organizaciones sin fin delucro cuya actividad principal esla defensa de la igualdad de lasmujeres.

Falta de sensibilidad enlos juzgados
Encontramos un mensajeinstitucional basado en animar alas víctimas para que denuncien,mientras que las leyes que seaprueban y las decisiones que setoman no hacen sino contribuira reforzar los pilares de laestructura patriarcal, objetivan-do a las mujeres y negándoles lalibertad y el derecho a decidir yrelacionarse y vivir en condicio-nes de igualdad. En definitiva,creando condiciones para queese sustrato machista rebrote.
Uno de los ámbitos en losque se advierte todavía ciertoconservadurismo y poca sensibi-lidad ante el fenómeno de laviolencia machista es el judicial.Las víctimas cuentan con justi-cia gratuita, pero los informesmuestran un aumento del núme-ro de sobreseimientos y en laproporción de solicitudes deprotección denegadas.Organizaciones como Themis(Asociación de MujeresJuristas) aseguran que “en los

juzgados cada vez se piden máspruebas” para las denuncias deviolencia de género, “cuandoson delitos que se dan en la másabsoluta privacidad, donde nohay testigos” y advierten quecon interpretaciones de la leyrealizadas por algunos jueces“se perpetúa la discriminaciónde la mujer y se minimizan lasagresiones efectuadas por loshombres, con lo que ello com-porta de mantenimiento delmachismo en nuestra sociedad”.
La presidenta de Themis,Ángela Cerrillos, confirma que“efectivamente hay un choqueentre lo que se recomienda a lasvíctimas, la denuncia, y lo quese encuentran en el proceso” ycree que es necesario promoverla formación en género de losjueces y juezas. Algo que com-parte Susana Martínez: “si notienen formación, minimizanalgunas situaciones e indicado-res de clara violencia”, asegurarefiriéndose por ejemplo aNegación de libertades y dere-chos.
Sin duda que no es baladíseñalar también reformas yleyes de carácter aún más ideo-lógico si cabe. Todo el mundoseñala la educación como pilarpara la construcción de unasociedad libre de violencia ybasada en la igualdad, y sinembargo, la LOMCE permitefinanciar con fondos públicoscolegios que segregan por sexo,elimina la asignatura deEducación para la Ciudadana -que entre otros contenidosincluía la igualdad y la diversi-dad- e introduce la doctrinacatólica, claramente sexista,como materia evaluable.
Del mismo modo, la reformadel marco legal para la ininte-rrupción voluntaria del embara-zo amenaza con penalizar a lasmujeres que decidan abortar ycon imponer una determinadamoral al conjunto de la sociedady eliminar derechos conseguidostras varias décadas de reivindi-caciones de las asociaciones yorganizaciones de mujeres.Como señalan los sindicatosCCOO y UGT, “también es vio-lencia contra las mujeres decidirsobre su salud sexual y repro-ductiva”. La ONU ha denuncia-do recientemente que cada díamueren en torno a 800 mujerespor causas derivadas del emba-razo, el parto o abortos practica-dos en condiciones de riesgo.
A pesar de todo lo denuncia-do o tal vez precisamente porello, es importante destacar ypotenciar todo esfuerzo paraevitar la normalización de laviolencia de género y desterrarlas conductas y estructuras quela generan. Por las mujeres quehan muerto, por las que vivenamenazadas y por todas noso-tras.
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La violencia machista aún no tiene vacuna
Si 44 personas hubieran muerto de una misteriosa epidemia en solo un año, todas las alarmas se hubieran disparado. La violencia de género afecta en nuestro paísa una de cada diez mujeres y ha acabado con casi 700 vidas durante los últimos diez años. 

La dependencia económica 
de las víctimas de violencia de
género hacia sus maltratadores 
es un obstáculo para denunciar 
y la crisis no ha hecho más que

agravarlo. 
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C/ Arroyo del Olivar, 97 (semiesq. Pedro Laborde) 
Tel: 91 380 00 58 Fax 91 380 03 58

tiendav1@contrapc.com    www.contrapc.com

Ordenadores a medidaVenta de componentes, consumibles y Servicio técnico

COMERCIOS DE
PEDRO LABORDE Y
ALREDEDORES

Reparación de todas las marcas
Liberación en el acto
Venta de accesorios 

C/ Pedro Laborde, 23
Tel: 91 303 72 90
contacto@tsired.com
www.tsired.com

TRAJES DE CEREMONIA

DONDE ENCONTRARÁS 
LAS MEJORES MARCAS DEL MUNDO
PROFESIONAL DE LA PELUQUERIA

Arroyo del Olivar, 97
28018 MADRID

Teléf. y Fax: 91 303 56 41
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El molesto viento que haycontinuamente en algunas costasespañolas, ahora tiene su ladopositivo: energía eléctrica a rau-dales. En España ya llevamosunos años teniendo molinosgeneradores. Pero hasta ahora,aún no se había instalado ningu-no en la costa, pese a que yaexistían varios estudios acercade su potencial. La energía eólica es unafuente de energía renovable, alaprovecharse el movimiento dela aspas del molino por el vien-to, para transformarlo en electri-cidad. La energía eólica es unaenergía limpia, ya que no segeneran contaminantes o resi-duos como en el caso de las cen-trales térmicas (por quema decombustibles) o las nucleares(residuos radioactivos). Peroademás, es barata y nos inde-pendiza de factores externos,como la fluctuación de preciosdel petróleo o el carbón. Este primer aerogenerador seha instalado en Gran Canarias,en el puerto de Arinaga, por laempresa Gamesa. Lleva funcio-nando desde julio de este año, yya ha generado 1 GWh (gigava-tio hora), que equivale al consu-mo eléctrico de 7500 hogares alaño. Esperemos que sea al pri-mero de muchos. 
Científicos españolesconsiguen generar piel artificial a partir decélulas madre 
Actualmente es común elprocedimiento de cultivar célu-

las del propio paciente, paragenerar piel artificial. Esto serealiza rutinariamente en pacien-tes quemados, o que por otrotipo de accidente o patologíahan sufrido destrucción de gran-des zonas de piel. ¿Entonces cuál es el avancede estos científicos de laUniversidad de Granada? Laventaja de obtener piel a partirde células madre a partir de cor-dón umbilical, es que el procedi-miento para generar piel, esmucho más rápido que el actual,que tarda unos 20 días. Duranteesos 20 días, el paciente estáexpuesto a infecciones y proble-mas derivados. Otra ventaja, esque por sus características, lascélulas de cordón umbilical pre-sentan pocos o ningún problema

de rechazo inmunológico, por loque no es necesario que ese cor-

dón umbilical sea del propiopaciente (todavía no está esta-blecido el procedimiento deguardar el cordón umbilical delos bebés por si en el futuronecesitan sus propias célulasmadre, excepto unos pocos quepueden pagarlo). Otra ventaja que puede ofre-cer este método de piel artificial,es u utilización para ensayos defármacos que se aplican en pielsin tener que recurrir a animalesde experimentación, y reducien-do el número de voluntarioshumanos. 
Musgo detector de contaminantes
La contaminación del aire sedebe a muchos factores, como elexceso de vehículos motoriza-

dos, fábricas donde se llevan acabo procesos de combustión ocentrales térmicas. Se sabe yadesde hace tiempo que es unfactor de riesgo que aumenta elnúmero de muertes prematuras,principalmente por agravar pro-blemas respiratorios o cardíacos.Por ello es importante tenermétodos para detectar y cuanti-ficar este tipo de contaminación. Investigadores de laUniversidad de Santiago deCompostela han desarrollado unnovedoso método basado en elmusgo para detectar y medir dis-tintos contaminantes en el aire:desde metales pesados aHidrocarburos AromáticosPolicíclicos (HAP) o dioxinas.Este invento se basa en lacapacidad bioacumuladora natu-ral del musgo. Utilizando unclon de este musgo creado enlaboratorio, se pueden cultivargrandes cantidades para su usoestandarizado en numerososlugares. Además, es un disposi-tivo muy barato. Esto permitirásu uso masivo, y permitirá lacomparación de las medidas deunos lugares con otros. Esto esmuy importante, ya que actual-mente en cada sitio se utilizandistintos aparatos electrónicospara la medida de contaminan-tes. Estos aparatos son caros, yademás cada tipo de aparato tie-nen una sensibilidad distinta a laconcentración de cada contami-nante, lo que hace más difícilextrapolar datos de un lugar aotro. 

Noticias breves de ciencia

Ya tenemos el primer 
aerogenerador marino

Isabel Calmarza 

Piel artificial.

Especialidad en desayunos
Tapas y Bocadillos Variados

Platos Variados

CLASES PARTICULARES DEINGLES
POR PROFESORA CONMUCHA EXPERIENCIA LINCENCIADA EN FILOLOGIAINGLESAPARA NIÑOS Y ADULTOS DECUALQUIER NIVELCON ENFOQUE A CONVERSACION
622 108 376

Pese a las épocas de crisis que aparecen periódicamente, poco a poco el ser humano vaavanzando y consiguiendo logros para mejorar nuestra vida de una forma sostenible yrazonable. Hoy traemos unos pocos ejemplos de ello. 

Aerogenerador de Arinaga.

Musgo Sphagum palustre.

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
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La salud y la vida son dere-chos universales inherentes a lapersona que derivan de su con-dición de ser humano.
La organización de la aten-ción sanitaria, de las medidaspreventivas y la promoción de lasalud corresponde a los Estados,como servicio público y debeser de gestión pública, evitandohacer negocio con la salud y laenfermedad.
El sistema debe de ser igua-litario, protegiendo a individuosy comunidades que forman partede la sociedad en condiciones deequidad, sin que sea admisibleningún tipo de discriminaciónpor ninguna circunstancia perso-nal o social.
La actual legislación, repre-sentada por la puesta en marchade Real Decreto Ley 16/2012hacemás de un año, excluye de la asis-tencia sanitaria pública a la pobla-ción migrada que no cuenta conpermiso de residencia (salvo lasexcepciones de urgencias, meno-res de 18 años y embarazadas) y aaquellas personas que tienen per-miso de residencia no laboral pos-terior a la norma. En consecuen-cia, se ha a privado a una parte dela población que vive en el EstadoEspañol de los derechos humanosfundamentales, a la salud y a lavida.
Por otra parte el cambio demodelo del sistema de salud,implícito en el Real decreto16/2012, y el aumento y exten-sión del copago sanitario, impo-ne barreras significativas, algu-nas de ellas infranqueables, alacceso a la asistencia sanitaria acolectivos como jubilados, per-sonas y familias con bajosingresos y parados, agudizandocon ello el impacto de la crisisque se ensaña con los más débi-les y vulnerables de la sociedadespañola.
La reforma de nuestroSistema Público de salud tam-bién implica un proceso activode privatización de la sanidad,ampliando con ello el desmante-lamiento de nuestro Estado delBienestar y transfiriendo losrecursos públicos, provenientesde nuestros impuestos, al sectorprivado en forma de una nuevalínea de negocio para hacer

negocios con nuestra salud. 
La puesta en marcha del realDecreto 16 del 2012 significóque se retirara, de manera inhu-mana, inmoral e irresponsable,desde el punto de vista de losderechos humanos y de propiasalud pública, la tarjeta sanitariaa 900.000 personas y, en conse-cuencia, que se quedaran sin laasistencia sanitaria ofrecida porel sistema público de salud. Deesta manera el colectivo deinmigrantes se convirtió en elprimer chivo expiatorio de losrecortes de derecho, en formasde recortes en la sanidad públicay de transformación de nuestrosistema de salud universal en unsistema de aseguramiento, eufe-místicamente denominado comoconvenios para el caso de estecolectivo. 
Las consecuencias de más deun año la implementación deestas medidas ya están a la vista.Al menos dos personas hanmuerto por falta de asistenciasanitaria, muchas personasenfermas ha reducido o inte-rrumpido sus tratamientos porfalta de recursos económicospara acceder a la medicaciónprescrita, la medicación prescritano siempre se adquiere por faltade medios económicos y muchasy muchos inmigrantes con enfer-medades crónicas han dejado suscontroles y tratamiento. Todoesto conduce a que el estado desalud de estas personas enfermasse empeore y aumente los ries-gos para su propia vida.

Finalmente los convenios ofreci-dos para los inmigrantes repre-sentan más una fuente de nego-cio para las aseguradoras priva-das que una alternativa real deasistencia sanitaria
Es por todo esto que en eldía internacional de losDerechos Humanos:

- Exigimos la derogación de lasnormas de las que se derivaesta situación (RDL16/2012,RDL 1192/2012 y las instruc-ciones derivadas de los mis-mos) y que la asistencia sani-taria quede garantizada paratod@s las personas en condi-ciones de equidad, a través deun sistema público y univer-sal, al margen de la situaciónadministrativa, económica odel origen nacional.
- Llamamos a todos los profe-sionales de la sanidad a laobjeción de conciencia, dis-pensando atención sanitariaa toda la población sin dis-tinciones.
- Invitamos a acompañar aquién se encuentra excluidopara gestionar su asistenciasanitaria.

Red por el Derecho a Tener
Derechos, Asociación Integrando,
Centro de Defensa y Estudio de los
Derechos Humanos (CEDEHU),
Cristianos de Base. Federación

Estatal de Asociaciones de
Inmigrantes y Refugiados en

España(FERINE), Médicos del
Mundo (MdM), Movimiento Tierra y
Libertad, Plataforma de Inmigrantes

de Madrid (PIM)

Fábrica de Marcos 
Óleos

Restauración de
fotos antiguas y muebles
Material Bellas Artes

Manuel Maroto, 5    
Tel.: 91 477 50 38

SE HACEN RETRATOS

Móvil 
659 103 622

caritoandrea22@hotmail.com

Mercería IREVA 
C/ Cordillera de Cuera, 7

Sanidad pública para
todos y todas

ABIERTO TODOS LOS DIAS
DE LA SEMANA
A PARTIR DE LAS 17:00

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

TU QUE TE CREES EL MEJOR EN
BILLAR PASATE POR AQUI A VER

KLK

CUBETAZOS de CERVEZA
5 botellines 5€

TENEMOS
PICAPOLLO

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

ANÚNCIATE enLa Hoja de
Vallecas
91 501 05 65
625 453 241
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Gabriela Sánchez | Despuésde trabajar 30 años para laOrganización de las NacionesUnidas para la Alimentación y laAgricultura (FAO), JoséEsquinas parece intentar contri-buir a la erradicación del hambrecon cada palabra que pronuncia.Tachado de idealista en más deuna ocasión, tiene muy claro queel objetivo que persigue no perte-nece a la utopía: en un mundoque produce comida suficientepara alimentar a un 50% más dela población mundial, no com-prende cómo cerca de 40.000personas mueren cada día por noingerir alimentos.
No comprende, pero sí expli-ca y señala responsabilidades: lafalta de voluntad política impideel acceso a los alimentos endeterminados países del mundo.Se refiere a la pasividad de losdirigentes para evitar el despil-farro. Aquella que no regula elmercado de los alimentos paraacabar con la especulación ycontinúa permitiendo el acapa-ramiento de tierras. La que man-tiene las cifras de la “mayorpandemia de la humanidad”, laque provoca esas “muertessilenciosas” a las que hace refe-rencia.
Como uno de los embajado-res de la Campaña de OxfamIntermón ‘Alimentos conpoder’, que trata de poner elfoco en la capacidad de la pro-ducción alimentaria como méto-do para fomentar un desarrollosostenible, Esquinas nos recibecon ganas de hablar. A sus 68años, después de pasar por pres-tigiosas universidades, confiesacuál fue la más productiva: elcampo. Escoge un profesor: supadre. De ahí, quizás, su pasiónpor la agricultura y su entrega ala consecución de su meta:lograr que ninguna personasufra por llenar su estómago.

¿Cuál es el verdaderopoder de los alimentos?
Los alimentos son la base,sin alimentos no hay vida. Perono sólo eso, es mucho más. Unestómago vacío, una persona

con hambre, va a utilizar toda sucapacidad de creación para vercómo puede alimentarse. Nadamás. Sin embargo, cuando estáalimentada utiliza toda esa ener-gía para crear, para interaccio-nar, para ayudar, para ser unmiembro activo de una sociedady poder desarrollarse como ciu-dadano en todos los aspectos.
Cuando se habla de ayudar ala erradicación del hambre, esmucho más que la ayuda asis-tencial. No consiste en entregaralimentos. Consiste en ayudar aayudarse, ayudar a las poblacio-nes a no tener la necesidad depedir comida porque podránproducirlos por sí mismos. Ahíinterviene la idea de sostenibili-dad. Esos son los alimentos conpoder.

Sin embargo, mientras serealizan esfuerzos a nivelmundial por la erradicacióndel hambre, las cifrasdedespilfarro continúan enaumento.

Según la FAO, hay comidasuficiente como para alimentar aun 50% más de la humanidad.El alimento existe, está en elmercado internacional, pero nollega a la boca del que tienehambre: es un problema deacceso. Por tanto, si el problemaes de acceso, es determinante lafalta de voluntad política.
En España hoy, en tiempo decrisis, somos uno de los paísescon mayor despilfarro: tiramos 7millones de toneladas métricasde alimentos al año, lo que setraduce en 165 kg por persona.Tiramos el 30% de los alimen-tos que compramos, y lo que esaún más grave: el 15% de losalimentos que compramos lostiramos sin haber abierto elenvoltorio. Es una cuestión deprioridades.

Usted dice que el hambreexiste por falta de voluntadpolítica para erradicarla.¿Dónde se refleja estadejadez de los dirigentes ypor qué cree que no existeuna determinación realpara acabar con ella?
El hambre es la mayor pan-demia de la humanidad. Cercade 40.000 personas al día mue-ren como consecuencia del ham-bre. Si pensamos en otra enfer-medad, las cifras son absoluta-mente incomparables. Se invir-tieron cantidades enormes dedinero para combatir la gripe A.¿Cuántos murieron en todosestos años? 17.000. Es decir,menos de la mitad de los quemueren en un día de hambre. Siel hambre fuera contagiosa,habríamos acabado con ella

hace muchísimo tiempo.
¿Cuántos murieron en elatentado contra las TorresGemelas? ¿Cuántos han muertoen Filipinas? Siguen siendomenos personas de las que mue-ren de hambre en un solo día y,en estos casos, el mundo sepone boca abajo. Son motivospara hacerlo, pero habría queponerse también patas arriba enel caso de los fallecidos por nocomer. Son muertes silenciosas.
Pero hay más: con el 2% delo que se ha gastado para solu-cionar el problema de la bancaen Occidente, podríamos haberacabado con el hambre de unaforma sostenible, fomentando laproducción local. Estamos gas-tando en armamento 4 milmillones de dólares al día. Sidividimos esta cifra entre losque mueren cada día, tenemos100 mil euros por muerto. Conese dinero, estas personas podrí-an vivir más de 100 años,teniendo en cuenta el precio delos alimentos en los países conmayor índice de mortalidad poresta causa. En 2005, el númerode obesos sobrepasó el númerode hambrientos.

¿Por qué ha de tomarse elhambre como un problemaglobal?
Sin seguridad alimentaria,no es posible la paz ni la seguri-dad mundial: la mayor amenazapara la paz es el hambre. Lospaíses desarrollados han empe-zado a darse cuenta, por primeravez han introducido el tema dela seguridad alimentaria en laagenda del G8 y del G20.

El hambre es caldo de culti-vo de los grandes factoresdesestabilizadores que vemos enOccidente: la violencia interna-cional y los movimientos migra-torios. En un mundo globaliza-do, ya no hay compartimentosestancos. Estamos en unapequeña astronave, dando vuel-tas alrededor del sol, con recur-sos naturales y limitados. Si sehace un agujero en esa nave, daigual que el agujero esté enÁfrica o en Europa, se puedehundir la nave entera. Estamosen una casa común donde siaparecen goteras e inundacionesen la cocina, también está enpeligro el dormitorio.
Un ejemplo es lo que haocurrido en Lampedusa. Cuandomuchas personas tienen masriesgos de morir quedándose ensu país de origen que subiéndo-se a una patera, nadie va a impe-dir que lo hagan. Si se muerendurante el trayecto, no pasanada, van a seguir subiéndose enellas. Nadie va a poder evitarque vayan de la cocina al dormi-torio. Si queremos acabar conese descontrol absoluto, debe-mos ayudar a ayudarse, intentarque estén bien donde están yque vivan seguros en sus países.Sin embargo, la Ayuda Oficialal Desarrollo continúa bajando.

Y en vez de atajar las cau-sas, se colocan cuchillas.
Eso es miopía política. Esoes que cuando señalas la luna,están mirando el dedo.Volvemos a las prioridades: enlugar de incluir en los progra-mas electorales los problemasimportantes, están introduciendoasuntos menores. Además, poruna cuestión humanitaria, colo-car cuchillas es un crimen, nopuedes condenar a una personaa morir de hambre allí, o a cor-tarse las venas y morir desan-grado en la valla. Eso puede serlegal, pero no es moral.

¿Qué se entiende actual-mente como especulaciónalimentaria?
La especulación en el merca-do de futuro de los alimentosestá marcada por la primera cri-sis alimentaria, en 2008, quetuvo muchas causas. El cambiode hábitos alimenticios de lospaíses emergentes, los cambiosclimáticos… Pero, sobre todo, elincremento de la producción debiocombustibles. Su impulso endeterminados países provocóque en una misma cantidad detierras compitiesen dos objeti-vos: alimentar a personas y ali-mentar coches.
Aunque se ha hecho durantedécadas, la especulación con los

“Con el 2% del dinero gastado en salvar la
banca se podría haber acabado con el hambre”
José Esquinas, después de trabajar 30 años para la FAO, denuncia la falta de voluntad política necesaria para acabar con el hambre.

José Esquinas: “Colocar cuchillas es un crimen;
puede ser legal, pero no es moral”

(sigue en pág. siguiente)
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El deportista de
Noviembre es el futbolis-
ta Karim Benzema, que
después de meter a
Francia en la repesca
para el Mundial, ha cua-
jado una gran actuación
con el Madrid sobrepo-
niéndose a las críticas. 

Sergio Hernández

35 –CAMPEÓN : ANTONIO MENDOZA
34- FRANCISCO MÁRQUEZ
33- ALEJANDRO Y JUAN.
31- ÁNGEL CALDERÓN.
28- LUIS CALDERÓN Y BARAJAS.
27- JULIÁN, JIMÉNEZ, IVÁN Y NACHO.
25- ANTONIO MARTÍNEZ
21- JOSÉ MANUEL CALLE
18- JUSTO Y MIGUELÍN
17- JOSÉ GRANDA

16- JAVI DE LA TORRE
15- MANOLO MONTERO
12- ALEX, JUAN MANUEL Y JOSÉ IGNACIO.
11- LUIS SOLER
10- PATXI
07-SANTIAGO Y JUAN JOSÉ.
06- LUIS GRANDE, MANUEL QUERO Y
PACO SALAZAR
05- JOSÉ MARÍA, JUAN GARCÍA Y ANTO-
NIO NUÑEZ.

Club Ciclista Pozo Entrevías

Club Ciclista Pozo Entrevías C/ Vilches, 2 
Edif. Cooperativa - 28053 Madrid

http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

CLASIFICACIÓN GENERAL 2013

alimentos se intensificó a partirde 2008. Los grandes inverso-res, que quieren huir de ese mer-cado inmobiliario, encuentranrefugio en los alimentos, ya quees algo que todo el mundo nece-sita para vivir e invierten en elsector.
¿Cómo se especula en elmercado de futuro de losalimentos?
Grandes entidades financie-ras con capacidad de invertirdeciden que pueden prever queva a subir el precio de los ali-mentos en un determinadoperiodo de tiempo. Entonces,cuando se espera que se produz-ca la subida, compran la produc-ción al agricultor antes de que larecolecte, o incluso antes de quela siempre, bajo la condición deque la mantenga en el campo decultivo hasta que los especula-dores decidan cuándo la puederecoger. De esta forma, solicitanque el agricultor mantenga suproducción en la tierra hasta quetenga un precio y un compradordeterminado.
El agricultor recibe un altoporcentaje del pago de esos pro-ductos antes de producirlos y,cuando están listos, le avisa:“Ya están maduros, cuandoquiera los recolectamos’. El pri-mer comprador comprueba quelas demandas a la producciónpuedan satisfacerle. Si es así,dará su aprobación. Si consideraque los precios no le compen-san, pedirá al agricultor queespere un poco más, hasta queeste acaba diciéndole: “Oiga,que el producto empieza apudrirse, ¿qué hago?”. Y elinversor responde: “Entonces,deje que se pudra, así subirá elprecio”.
Eso es la especulación delmercado de futuro: dejar que losalimentos escaseen para quesuban los precios. Eso es un cri-

men, pero es un crimen legal.Una de las soluciones para aca-bar con el hambre es regular elmercado de futuro de los ali-mentos.
En alguna ocasión ustedha dicho que entró en laONU con la ilusión de for-mar parte del lugar desdedonde se supone que sepodía cambiar el mundo.¿Sigue pensándolo o saliódecepcionado?
Muchas veces me he frustra-do por la lentitud, la burocracia,descubrir traiciones a los verda-deros ideales de la FAO… Hahabido momentos en los quehasta he llorado de impotenciapor ver determinadas circunstan-cias. Pero también viví la otracara. Hoy la ONU es el únicoforo internacional global quepuede tener debates sobre deter-minados temas bajo la atenciónmediática. Actualmente, lasNaciones Unidas son insustitui-bles. No son perfectas, pero noexiste un foro menos malo.
Al terminar la SegundaGuerra Mundial, cuando se creóesta institución, se dijo:“Nosotros, los pueblos delmundo, establecemos un siste-ma [...] para sustituir los caño-nes por el diálogo”. Pero alfinal, no fueron los pueblos,sino los Gobiernos del mundo.Quienes están representados sonlos dirigentes de los países. Enmuchos casos no son democráti-cos pero, aunque lo sean,muchas veces se anteponen losintereses de cada Estado, con lavista fijada en las siguienteselecciones, por encima de losintereses del mundo y de lasgeneraciones futuras. Es impor-tante ir más a allá, hay que bus-car un foro de pueblos, unParlamento mundial. No parasustituir a la ONU, sino paracomplementarla.
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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

Española 53 años ayuda a domicilio Telf.
675071921
Vendo vestido de novia largo blanco con
abrigo de encaje francés, en muy buenas
condiciones. Buen precio. Telf. 91 5 52 44
45 – 635 496 670
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 alba-
ñilería, electricidad, fontanería. José Tino:
653 125 150.
Me urge trabajar soy ayudante de cocina.
Antonio. Tlfno.:  91 380 09 26
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 hab., salón, cocina amueblada,
baño, terraza, calefacción, aparcamiento pri-
vado. 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. 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. FelinoQuién soy (Parte 8)
Afortunadamente era la

estación de verano, apenas llo-
vía y la temperatura era cálida.
Hay que reconocer que una
alcantarilla no es el mejor de
los lugares para refugiarse de
una tormenta.

Cuando estuve a su lado, ni
se inmutó, nos observamos
mutuamente y nos acercamos el
uno al otro lentamente, saludán-
donos al estilo gatuno. Era un
pequeño macho, sucio y malo-
liente de pelo negro. A conti-
nuación se acercó más a mí con

un suave y apenas audible ron-
roneo, desde ese instante me
juré ser su nuevo y salvador
amigo.

Pensé que tendría
hambre y sed, si
bien para buscar
mi alimento no
me resultaba
nada fácil, a ver
cómo me las
ingeniaba para
buscar también su
comida, no deses-
peré, cuando menos

él tendría la preferencia en su
alimentación.

Mi primer instinto fue bus-
car comida, pero tampoco lo
podía dejar allí, solo, y menos
ahora que estaba tranquilo y la
noche caería en breve, decidí
como preferencia inspeccionar
la alcantarilla y buscar un
lugar cómodo para descan-
sar durante la noche y a la
mañana planear cómo salir
al exterior.



Para la elaboración de estecomentario mensual de libros, enesta ocasión o bien no he tenido lafortuna suficiente, en lo que se refie-re a la elección de la obra leída, obien mi estado de ánimo no ha esta-do lo suficiente receptivo como paraver algo dignamente recomendabledentro de mis periódicas lecturas. A la hora de enfrentarme a unaobra escrita, suelo tener una máxi-ma: si después de dos horas efecti-vas de lectura no te sientes engan-chado y te cuesta centrarte en elargumento,… deja el libro duranteunos días y luego vuelve a intentar-lo. Si se vuelve a repetir el procesoinicial,… abandona el libro.Pues siguiendo esa máxima estemes había iniciado la lectura de dosobras de reciente publicación:“Ajuste de cuentas” de BenjamínPrado y “La habitación oscura”de Isaac Rosa.Benjamín Prado (Madrid,1961) es un reconocido novelista delque guardo grato recuerdo en rela-ción a sus obras: “Mala gente quecamina” y “Operación Gladio”.Recordando precisamente esas obrasfue por lo que me decidí a emprenderla lectura de su obra “Ajuste de cuen-tas”. Se trata de una novela protago-nizada por un personaje, JuanUrbano, que ya había sido tratado enotras obras anteriores de este autor.Este protagonista, cuyo oficio es el deescritor, se encuentra en un momentode crisis total: crisis creativa personaly crisis económica de manera similara la que lleva afectando a este paísdesde hace ya algunos años.En un momento determinado ycuando más nubarrones se estabanformando en su cielo vital, apareceuna mujer que le ofrece una tabla desalvación de su crisis económica, enbase a superar su crisis creativa, tra-bajando por encargo. No entra den-tro de sus principios morales el tra-bajar de “negro”, pero el poder eco-nómico del encargo le hace cambiarde opinión. Tal vez esta decisión,que no deja de ser parte de la tramaurdida por el autor para el desarrollode su novela, me pareció excesiva-mente economicista y enfrió algomis expectativas. No me iba aencontrar un “Quijote” sino un“Sancho” empeñado en seguirviviendo en un mundo real.El caso es que me desenganchédel viaje que Benjamín Prado meinvitaba a realizar al centro delhuracán de la burbuja inmobiliariaespañola y las consecuencias poste-riores de su pinchazo en forma decrisis económica y moral, con susmiserias y efectos devastadoressobre una gran parte de la poblaciónque hasta ese momento solo habíaseguido de forma “mansa y adoctri-nada” el modelo social imperanteen esa época.No puedo ponerle un pero alestilo literario del autor, con diálo-gos ágiles y desarrollo dinámico dela trama, pero… prueben Vds. ysaquen sus propias conclusiones.En cuanto a Isaac Rosa(Sevilla, 1974), solo debería ser sufi-

ciente con citar alguna de sus obraspara otorgarle el reconocimiento quese merece. Hablamos entre otras de:“El vano ayer”, “El país del miedo”,“La mano invisible”…Se daba además la circunstanciade que en la “fajilla” que encorsetael libro se leía… “La novela de tugeneración”. ¿Tenía pues algúnmotivo para no leer “La habitaciónoscura”?La sinopsis del libro, es lasiguiente: “Un grupo de jóvenesdecide construir una «habitaciónoscura»: un lugar cerrado dondenunca entra la luz. Al principio lautilizan para experimentar nuevasformas de relacionarse, para practi-car sexo anónimo sin consecuen-cias, por una mezcla de juego ytransgresión. A medida que vanenfrentándose a la madurez con susdecisiones, desengaños y reveses, laoscuridad se convierte para ellos enuna forma de alivio.Con el paso del tiempo… lahabitación oscura aparece entoncescomo un refugio. La realidad se vafiltrando cada vez más al interior,mientras algunos piensan que no sontiempos de esconderse sino de con-traatacar, aunque con sus decisionespongan en riesgo al resto del grupo.La habitación oscura es… unretrato de quienes crecieron confia-dos en la promesa de un futuromejor que ahora ven alejarse. A tra-vés de las vidas de quienes… entrany salen de ella, vemos el duro des-pertar a la realidad de una genera-ción que se siente estafada”.He leído una crítica sobre estanovela que asegura que… “es, sen-cillamente, una novela prodigiosa,un sublime artefacto literario quecuenta con todos esos ingredientesy elementos que convierten lanarrativa, el contar una historia, enun apasionante proceso vital que tesacude, acaricia, empuja, insulta,atrapa o apabulla”.Yo, ante ese comentario mequedo sin palabras y lo único quepuedo decirles es que se acerquen ala Biblioteca más cercana (creo quedespués de tanto recorte todavíaqueda alguna), saquen el libro y…obtengan sus conclusiones.Puesto que hemos de acabar enpositivo, he de decirles que al finalcaí en una pequeña novela que meha supuesto un verdadero diverti-mento: “El caso Collini” deFerdinand Von Schirach (Munich,1964) que combina una historia cri-minal con los deficientes sistemasde funcionamiento de la justicia ale-mana (asimilable, también, a otrospaíses).Mis mejores deseos para todosVds. de PAZ, AMOR Y FRATER-NIDAD en el difícil año que tene-mos a la vuelta de la esquina. Lesespero el mes que viene y… FELI-CES LECTURAS.
LA VENTANA
Edad recomendada: 12-14 añosEscritor: Sean ChuangEditorial: Barbara Fiore

Este libro trata de: Amistad,Guerra, Personas con discapaci-dad física, Familiares, Jóvenes,Vecinos.En una pequeña ciudad, unaniña paralítica ve transcurrir lavida desde la ventana de suhabitación. Un día, por acciden-te, irrumpe en su reducido uni-verso un chico de su edad quelogrará sacarla de su aislamien-to, hasta que esta amistad se veinterrumpida por la llegada de laguerra, que cambiará la vida delos protagonistas y sumergirá ala ciudad y al mundo entero enun caos. Novela gráfica de cui-dada edición cuya voz narrativarecae sobre las imágenes. El for-mato de viñetas cuadradas sobrefondo negro se va adaptando ala intensidad del relato, a travésde cambios en el tamaño, elcolor y las perspectivas. El usodel zoom en diferentes planosrecuerda las storyboard, y elcambio a tonos más oscuros yformas quebradas en las escenasde guerra resulta eficaz a la horade narrar, volviéndose másluminoso y colorido al contar larelación de los protagonistas ymostrar sus emociones. 

EL FALSO PRÍNCIPE
Edad recomendada: 12-14 añosEscritora: Jennifer A. NielsenEditorial: Alfaguara
Este libro trata de:Conflictospersonales, Mentiras, Honor,Búsqueda de la propia identidad,Aristocracia, Príncipes, Huérfanos. Carthya necesita un rey. Pocosciudadanos saben que la familiareal ha sido asesinada, dejando elpaís en una situación vulnerableante sus enemigos internos yexternos. Conner, un poderosonoble sin escrúpulos, intentaráengañar al pueblo haciendo pasara un huérfano desconocido por elhijo menor del rey desaparecido ydado por muerto años atrás. Unplan peligroso para los cuatrocandidatos elegidos, entre los quedestaca Sage, un joven rebelde ydescarado que se resistirá a seresclavizado por el peso del poder.Una novela sobre el honor, eldestino, la ambición y las eleccio-nes que inevitablemente debemoshacer en la vida, aún en contra delos propios deseos.
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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) Los viajes al extranjero le atrae-rán mucho, pero existe el peligrode retrasos, pérdidas y problemi-llas. Lo más importante seguirásiendo la familia. Está en unaetapa de felicidad y de éxitos,que vivirá y compartirá con ellos.El dinero no le irá muy bien. 
Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) Debe intentar replantearse todoaquello que no le convence ydesechar todo aquello que yaestá obsoleto en su vida y no lesirve para nada. Es un mes paradesintoxicarse, limpiar su cuerpomediante una dieta específica. 

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) Vivirá una relación muy intensacon muchas emociones.Económicamente le irá bien estemes gracias a su pareja. A ellale irá muy bien y será muy gene-rosa con Vd. Si tiene que llegar-le algún dinero extra, lo recibiráeste mes. 
Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) El trabajo será el centro másimportante durante diciembre.En el amor, los solteros van adisfrutar, porque tendrán todaslas citas románticas que quieran;y los casados vivirán momentosde complicidad y amor.Económicamente estará biendurante el mes.

Leo
(22 de julio al 22 agosto) Será el momento de empezarnuevos proyectos y de alcanzarsu meta en el trabajo. Su econo-mía mejorará se volverá mássólida y tendrá suerte. En elamor le seguirá yendo bien yserá feliz. Los que estén enpareja, vivirán una 2ª luna demiel.

Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) Si tiene algo por realizar, diciem-bre será un buen momento. Enel trabajo le irá bien. Entra enuna etapa de creatividad y pro-ductividad grandes. Se lo va apasar bien trabajando y le resul-tará muy fácil. Su vida amorosamejora. Verá las cosas más cla-ras en su relación y se sentirámás feliz. Económicamente leirá bien.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) Mucha actividad y agobios. Sesent i rá  f renét ico.  Es e lmomento de hacer grandescambios, de demostrar a todosla gran capacidad que tiene yde montar un gran proyecto.Se sentirá cansado y estresa-do por momentos, aprenda atomarse unos descansos. 
Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) En el trabajo habrá cambios. Sesentirá inseguro porque se darácuenta de la inestabilidad de suempleo. Ya hace meses quelleva muy buena racha con elamor. Los solteros ya encontra-ron pareja. 

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) Debe centrarse en Vd. y su bie-nestar, su porvenir. La familia yel  hogar son un foco muyimportante.  No deje que leafecte el estrés del trabajo nilas preocupaciones por el dine-ro. Las finanzas se moverán ytendrá altibajos. En el amor, lapareja le hará feliz y hará todopor complacerle. 
Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)La salud mejorará y se sentirámejor, especialmente despuésdel día 21. En el amor deberíairles bien tanto si está casadocomo si está soltero. Si tienepareja se hablará de boda y sefijarán la fecha, para el nuevoaño. Financieramente le empe-zará a ir mejor.
Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) Deberá encontrar el equilibrio.Será un mes de suerte, muyfavorable para el dinero, en eltrabajo te entraran nuevas opor-tunidades. Si está soltero elamor le puede llegar a través deeste grupo de amigos, con losque se lleva tan bien. 
Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)Trabajará duro, pero se le pre-sentarán buenas oportunidades.Tendrá una relación de parejabonita pero problemática. Loscambios en sus finanzas conti-núan. No va a tener nada deintuición. No se arriesgue y seaprudente con los gastos y lasinversiones si las tuviera.

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



CENTRO DE MASAJE Y RECUPERACION FUNCIONAL

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

Los ricos norte europeos
Nos quieren echar aparte
A los países del sur
Y dicen que solo hay hambre.
Pero si quieren algo bueno
Para poder de gustar
Tienen que venir a España 
A nuestra despensa a paladear.
Tienen que venir a España 
A nuestra despensa a paladear.
Si supieran lo sabrosos
Que resultan los jamones
Por venir aquí a por ellos
Se darían de coscorrones,
Pero como ellos no entienden
De todas esas  buenas cosas
Se conforman con comerse
Todas las vacas que tienen locas.
Se conforman con comerse 
Todas las vacas que tienen locas.
Los franceses son muy listos
Y dicen que no nos toca
Quieren hacer un boicot 
A la mejor fruta de Europa.
Porque ellos son muy franceses
Se creen napoleones 
Pero en fruta no nos ganan
Aunque ellos son un poco melones
Pero en fruta no nos ganan 
Aunque ellos son un poco melones.
Aunque ellos de buena gana  
nos harían esperar
y pedirles de rodillas
que nos dejaran entrar
Pero somos españoles
Y tenemos mala leche
En vez de dales jamón 
Les vamos a dar las sobras de leche
En vez de dales  jamón 
Les vamos a dar las sobras de leche.
Los alemanes pensaban 
Que eran los ricos del mundo
Y ahora las colas del paro
Le llegan ya por Hamburgo
Como se tienen por ricos 
Nos quieren discriminar.
Y venir luego aquí a España
Y por cuatro euros veranear
Y venir luego aquí a España 
Por cuatro euros veranear.
Si supieran como sienta
Un bocata de jamón
Regao con un vaso vino  
De ese vinillo español.
Y si ellos nos ponen pegas 
Con las reglas en la mano
No van a poder ni ver 
Por televisión él jamón serrano.
No van a poder ni ver 
Por televisión él jamón serrano.

José Mª Lucerón Alberca

Marta Guzmán

Llevaba todo el mes planeando aque-lla mañana de noviembre. Lo deci-
dió en cuanto vio el anuncio y se

fijó que la oferta empezaba precisamente, el
día de su pensión extra de Navidad. El marke-
ting cumplió su propósito, porque hasta le
pareció algo mágico ver la fecha de la promo-
ción entre tanta estrella.
Con sus ochenta años a cuestas, todavía

podía subir las tres que separaban el súper de
la casa de su Joaquín. Lo tenía todo pensado.
Cuánto pensaba en su hijo, cuántas noches se
quedaba como pasmado preocupado por él, y
por sus nietos, qué pasaría si no volviera a
trabajar, en breve se le acababa el subsidio...

qué angustia le recorría entonces a su anciano
cuerpo y pasaban horas antes de poder volver-
se a dormir.

Pero aquella mañana, el sol le acompaña-
ba. Matías se levantó con fuerza y ni siquiera
pensaba. Se dirigía firme y concentrado a su
propósito de comprar la leche de oferta, como
la más importante de las misiones de una
nación entera. Carrito en mano, parecía dirigir
el mundo, y en cuanto alcanzó las cajas, se
deleitó ante ellas con el ansiado momento de
sentir el objetivo del mes cumplido.
Ya sonaban los villancicos y los turrones

rodeaban las puertas del atestado local. Pero
Matías no se dejaba distraer tan fácil. En cam-
bio, hubo algo que sí atrajo y mucho su aten-
ción: “operación kilo”. Entonces el corazón
ganó a la mente y sí cedió en su empeño y en
sus cálculos, dejando dos bricks con más
esfuerzo aún al soltarlos que al cogerlos al
peso. Maldita crisis, masculló el anciano para
sus adentros. 
Sin embargo, hacía mucho que no se había

sentido tan útil. 

RELATO
El kilo Por tanguillosLos ricos norteeuropeos

www.parquetoledo.org
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�OTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquezeditor@noticiasteatrales.eshttp://noticiasteatrales.es

“DECAMERÓN NEGRO”,EN LOS TEATROS DELCANAL 
Los Teatros del Canal de laComunidad de Madrid (CéaBermúdez, 1) presentan, hastael 15 de diciembre, “Decamerónnegro”, un espectáculo dirigidopor Santiago Sánchez yHassane Kouyaté e interpretadopor la compañía L´OmImprebís. Un recorrido por lasensualidad del mundo entero através de relatos eróticos africa-nos.La compañía reúne artistasde Guinea, Burkina Faso,Angola, Cuba y España, quedan vida a un espectáculo dehistorias eróticas, música ydanza originarios de África, quese han ido propagando por loscinco continentes, mezclándosecon otras culturas y creando for-mas comunes de seducción, jue-gos para el goce de los cuerposy nuevas maneras de expresar lafelicidad de vivir. Por primera vez dirige enEspaña un creador comoHassane Kouyaté, auténticogriot africano y miembro decompañías como la de PeterBrook o Vidy-Lausanne. Lohace junto a Santiago Sánchez yL’Om-Imprebís. La relación dela compañía con GuineaEcuatorial permite conocer deprimera mano las historias,cuentos, canciones y leyendasque utilizan para la formación yritos iniciáticos de los jóvenesde las cinco etnias que confor-man la población del país: fang,bisió, nodowé, bubi y annobo-nesa.A partir del concepto delteatro kotebá tradicional africa-no se toma la idea de un espec-táculo total, con un espacioescénico cambiante donde semezcla la música en directo conlas diferentes técnicas teatralesy de narración. Los ritmos y lashistorias iniciáticas han saltadocontinentes y océanos y handado lugar a nuevas músicas,nuevas danzas, nuevas formasde expresión popular del gocede vivir: desde el tango al fla-menco, desde el guagancó aljazz. Se trata de un espectáculo

los fantasmas alimentadosdurante  décadas pueden sernuestro peor enemigo y hacer-nos la vida imposible.Personalidades contradicto-rias, fobias ocultas, sueñosincumplidos y una gran dosis decinismo son los elementos fun-damentales de esta obra que estambién en el fondo un homena-je al arte y la cultura.
“EL MALENTENDIDO”,EN EL TEATRO ESPAÑOL
`El malentendido´, de AlbertCamus, con Cayetana GuillénCuervo y Julieta Serrano, serepresenta en Las Naves delEspañol - Matadero - (Paseo dela Chopera, 14) del 22 denoviembre al 15 de diciembre.Completan el reparto ErnestoArias, Lara Grube y JuanReguilón. Dirección de EduardoVasco y Versión de YolandaPallín.En esta obra encontramos aun viajero que llega a un hotelapartado que regentan su madrey su hermana, de las que ha esta-do separado durante muchosaños. Su plan es observarlas ydarles una sorpresa en el caso,más que probable, de que no lereconozcan dado el tiempo trans-currido. Les trae la felicidad.Pero estas mujeres llevanaños dedicadas a asesinar a losclientes solitarios y ricos que sealojan en el hotel para robarles yacumular, así, el dinero suficien-te que les permita escapar de sudestino en un país sin futuro.

Tras cometer el asesinato sedesvela el enigma y se dancuenta de que han asesinado alhijo/hermano que regresaba alhogar.“El malentendido” –explicaCayetana Guillén Cuervo- esun libreto de Albert Camuspara el teatro, con el esquemaclásico de una tragedia. Elautor incluyó esta pieza en loque llamó ciclo del absurdojunto con El extranjero,Calígula y El mito de Sísifo.En esa trilogía reflexionabasobre lo absurdo de la condi-ción humana.La obra se presentó enEspaña en 1969, en el TeatroPoliorama de Barcelona, conGemma Cuervo y FernandoGuillén dirigidos por AdolfoMarsillach, en un reparto en elque estaba también MaríaLuisa Ponte.Una joven María Casareshabía estrenado la obra en elThéâtre des Mathurins enParís, en 1944, con Franciaocupada por el ejército nazi, ylas funciones se habían vividocomo metáfora y como trans-posición. Porque en El malen-tendido están todos los grandestemas camusianos: la ausenciade dios, la soledad del serhumano, la añoranza de unlugar en el Sur donde el mar yel sol gobiernan implacablessobre todas las cosas, la parali-zación de los sentimientos quepermite continuar viviendo enun mundo hostil, la condena.

divertido, refinado y sutil quedescribe la complejidad de lasrelaciones humanas en las dis-tancias cortas y la crisis de con-fianza entre dos artistas en lacúspide de su carrera. RicardBorràs y Pep Ferre interpretan aPablo y Vladimir, dos reconoci-dos concertistas de piano a cua-tro manos que preparan su pró-xima  gira por Japón en un pue-blo idílico de los Alpes italia-nos. Llevan tocando juntos codocon codo más de veinte años,pero la calma y  el aire puro dela localidad alpina no juegan asu favor, sino todo lo contrario:la banqueta en la que reposan suanatomía, se hace cada vez másy más pequeña.  

“Si en el mundo somos casisiete mil millones de personas,hemos de reconocer que es unacasualidad que dos personas seencuentren y una doble o triplecasualidad que tengan los mis-mos intereses y que, además,quieran desarrollarlos juntos” -señala Paco Mir- “Es una casua-lidad, según la nada conocidaley de Möhrêns-Thurmann, queel efecto de esa proximidad dia-ria genere una distancia emocio-nal entre estas dos personas,directamente proporcional altiempo de convivencia. Y deesto habla esta obra, del deterio-ro de una pareja que en estecaso es de pianistas pero quepodría ser de astronautas, delampistas o de cualquier otracosa. Seguro que todos conoce-mos -o quizás tenemos demasia-do cerca- un caso parecido;aquello de “Te quiero muchopero, por favor, déjame en paz”,subraya el director.  Así, lo que iban a serunos días idílicos en losAlpes se convierten en unaestancia desastrosa provo-cada por una crisis de con-fianza y de creatividad queviven los dos artistas quese verá materializada en lacontinua y misteriosa dis-minución de la banquetaque comparten.Con una gran dosis dehumor inteligente, y a la vezinteligible, uno de los grandesmaestros del humor en Españanos muestra en este texto cómo

sobre la belleza y la sensibili-dad, el goce de los cuerpos y delespíritu de reconocer las cosashermosas que nos atraen y cómonuestra felicidad nos hace másatractivos.
“THE GOOD, THE BADAND THE... SHEEP”, ENEL TEATRO COFIDIS
Los vaqueros y el salvajeoeste llegan al Teatro Cofidis(Alcalá, 20) de la mano de “Thegood, The bad and the…sheep”. Apoyándose en el len-guaje gestual, el humor visualtipo Tricicle y una estrechacomplicidad con el público, laCompañía Face 2 Face muestraal público infantil y a sus proge-nitores un mundo hilarante devaqueros, indios y ovejas can-tantes porque el Oeste  “nuncaha sido tan salvaje”.Recomendado a partir de los 3años.Ayuda a Lee la vaquerabuena mientras viaja rumbo allejano Oeste en su viejo carrua-je... ¡Bang Bang! Abuchea aJohnny el Vaquero Malvado. Nole gusta el silencio, ¡le gusta dis-parar su revolver! ¡Beeeeeee!Canta con Delilah la oveja queayuda a dormirse.Súbete al carro y galopa bajolas riendas de Face 2 Face quie-nes han encontrado la fórmulapara acercar a un público mayo-ritariamente español, los clási-cos de la literatura inglesa.Funciones hasta el 29 dediciembre los domingos a las12:30 horas

“LA BANQUETA”, EN ELTEATRO GALILEO
Desde el 12 de noviembre, elactor y director Paco Mir dirige‘La Banqueta’ en el TeatroGalileo (Galileo, 39), un texto

Una escena de "Decamerón negro"



ODONTOLOGIA GENERAL
PROTESIS FIJAS Y REMOVIBLES
PERIODONCIA - IMPLANTOLOGIA

ORTODONCIA

C/ Martínez de la Riva, 15
28053 Madrid

Tel. 91 477 31 80 Fax 91 478 12 02

Liberación en el acto
Reparación de todas las

marcas
Venta de accesorios 
(cargadores, baterías...)

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

EXTI�TORES B.
S.

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

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

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

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

Más información: 91 437 29 80

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

Avda. Pablo �eruda, 81 - 28018 Madrid
Tel. 918 437 869 - Móvil: 683 635 625 

gestorautomovil@gmail.com - www.gestorautomovil.es

TRAMITES DE AUTOMÓVILES
EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS - SEGUROS

Ntra. Sra. de las Mercedes, 5 (semiesq. avda. Albufera, 49)
Tel. 91 478 80 28 - Metro Nueva Numancia - www.losmariscos.es

Especial para 2 personas
Pulpo o mixta de Lomo Ibérico y Queso / Parrillada o Mariscada
Ración a escoger: Chuletas de cordero o Cuchifrito o Costillas

o Filetitos de Buey + 1 Botella de Vino Joven

55,00 €

VapeSmoke®

PROHIBIDO
FUMAR

CIGARRILLOS
ELECTRÓNICOS
PERMITIDOS

Nueva tienda en Vallecas especializada en la venta
de cigarrillos electrónicos y sus complementos

Varios modelos a elegir

LíquidosFlavourart yVapeSmoke100% fabrica-do en Italiapor Avda. Peña Prieta, 41 - Tel. 663 679 740A 300 m del Metro de Puente de Vallecas5€
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