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El keniano Leonard Komon,plusmarquista mundial de 10kilómetros en ruta con 26:44,rompió el pasado 31 de diciem-bre la 49 San SilvestreVallecana desde la salida y sepresentó ganador en la meta conun tiempo de 28:03, seguido, amás de un minuto, del españolAyad Lamdassem, segundo portercera vez. En categoría feme-nina, la keniana Linet Masai,segunda el año pasado, aprove-chó la experiencia y su conoci-miento del recorrido, de 10 kiló-metros entre los estadios delReal Madrid y del RayoVallecano, para obtener su pri-mera victoria después de marcarel ritmo desde el primer kilóme-tro.Cuatro días después de serpadre por primera vez, LeonardKomon tenía prisa por asegurar-se la victoria y rompió la carreracon un primer kilómetro en 2:45minutos. A mitad de carrera(13:42 en el km 5) ya tenía 45segundos de ventaja sobre el pri-mer grupo perseguidor, del que

tiraba el mediofondista ArturoCasado. El keniano se permitióel lujo de mirar atrás y aflojar elritmo. Los perseguidores, todoslos españoles y el japonés YukiKawauchi, estaban cada vez máslejos.En el séptimo kilómetro,pasada la glorieta de Atocha, la

única emoción de la carreramasculina residía en la lucha porel segundo puesto, entre RobertoAlaiz, Lamdassem y JaviGuerra. Reconvertido en corre-dor de maratón, Lamdassem,que hace 30 días fue octavo enFukuoka (Japón) con un tiempode 2h12:31, reservó energías,

dejándose llevar, y sólo en laúltima cuesta, que desemboca enel estadio, atacó para alzarse conel segundo puesto. Era su quintaparticipación y su quinto podio(tres segundos y dos terceros).
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Lamdassem es segundo por tercera vez. El madrileño Juan Antonio Cuadrillero repite victoria a sus 42 años en la carrerapopular.
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(sigue en pág. 2)

El keniano Leonard Komon (centro), el español Ayad Lamdassem (izda.)., y Roberto Aliaz (dcha.) los tres pri-
meros en la San Silvestre Valleca. / KIKO HUESCA (EFE)
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Querida agüela:Me tranquiliza saber porsu carta que el doctorFranela (Teo como usted lellama) la ha sometido a unchequeo del que ha salido delo más airosa. Créame queyo quiero llegar a viejo (conperdón) como usted, agüela.Hoy siguiendo con milínea pedagógica de tenerlainformada de cuanto revolu-ciona a nuestra sociedad pro-gresista y avanzada, voy ahablarle de una moda que seha ido imponiendo en laconstrucción vial de lasobras públicas y que sincera-mente me tocó hace pocopadecer y sufrir, eso sí, estoi-camente por que no fueradicho que soy un paletorecién llegado.El tema es que alguiencon estudios superiores (seentiende) remedió, según él,la problemática que veníacomplicando la circulaciónen materia de cruces decarreteras. Y así, ni corto niperezoso, de un plumazocreó las llamadas “rotondas”.Espacio de intersección cir-cular, dotado de grandes diá-metros en los que penetras,eso si, con bastante buenavisibilidad, pero de los queignoras cuando vas a salir.

Y así, iba yo con mi “fur-gona” de camino a resolverun aviso en lo que vienen lla-mándose ciudades-dormito-rio (tema del que ya le habla-ré otro día) cuando al llegar aun complicado cruce conotras tres carreteras vecina-les, voy y penetro. Bueno.Para ser precisos, aminoréprudentemente la velocidad,antes de inmersionarme en eltupido carrusel que se veíaen la plaza (y que ahora se aqué se debía) formado portoda clase de vehículos queallí giraban y giraban. Unoque siente a veces la tenta-ción de emular al “mágic”Alonso de la F-1, me dije:“Animo Tello, písale y quesea lo que Dios quiera” Yallá que me fui en medio delos claxonazos y chirriar deruedas del personal existente,frenando. Ya incorporado alvertiginoso remolino,comencé a voltear como losdemás, tratando de leer encada paso de rosca los carte-les orientativos que me infor-maran de la ruta a seguir.Pero que si quieres… Paracuando creía haber encontra-do mi salida, tres filas deenfurecidos automovilistascerrándome el paso me mira-ban irritados por la misma

razón. Era una maléfica rato-nera que ni el Dédalo ese dellaberinto de Creta. Una horamás tarde, aprovechando lapresencia de un camión,quien por el volumen, medije, sería capaz de abrirmepaso, me sacó de la malignaespiral. Por descontado quecomo no salí por la carreteraque me correspondía llegué ami destino dos horas mástarde cuando ya mi cliente,localizó a otro fontanero,sospechando que pudierahaberme ahogado en algúnatranco. Y es que, la idea no esmala en cuanto a no cruzarteen ángulo recto con otrovehículo, que podría venirdespistado y estampar, enconsecuencia, todos lospiños en el volante. Pero enla práctica, debido posible-mente al caudal circulatorio,en un momento determinadosomos demasiados a concu-rrir al círculo nefasto y comola cortesía y la educaciónbrillan por su ausencia, ahíviene el lío.Luego de pedir una y milexcusas a mi sufrido cliente,y contarle mis desdichas, elhombre, colaborador dondelos haya, me contó el trucoque él emplea para circular yque no es otro que salirse delos cauces normales fijadospor el Ministerio y emplean-do caminos vecinales, vere-das de montaña y trochaspara alpinistas, toma rutastranquilas que aún a costa dehacerse docenas de kilóme-tros de más, no le dejan auno angustiadoen una trampasaducea comoson las roton-das.Confiandohaberla ilustra-do debidamentey formulandomis mejoresdeseos parausted, recibacomo siempremi cariño mássincero. Sunieto favorito(supongo) queno la olvida.El…
Eleuterio

“el Fonta”Ilustración:Óscar Puerta
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Las rotondas
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado
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Desde que Chema Martínez ganóhace 10 años, ningún otro español hainscrito su nombre en el historialmasculino de vencedores. Hoy elmadrileño disputaba por última vez lacarrera vallecana y se despidió con undécimo puesto. En la prueba femeni-na, Masai, campeona mundial de10.000 metros en 2006, se impusocon un tiempo de 21:34, dejandoatrás a la marroquí Malika Asahssah,que cruzó la meta 24 segundos des-pués. No hubo doblete keniano feme-nino porque Rita Jeptoo, que este añoya ha ganado el de Boston (2h26:25)y el de Chicago (2h19:57), llegó ter-cera.La mejor española volvió a ser latoledana Vanessa Veiga, esposa delplusmarquista español de maratón,Julio Rey, que llegó sexta (33:21)."Después de haber corrido un mara-tón, no está mal. Pensaba que iban asalir más lentas las africanas, pero sehan ido desde la salida", En cuanto a la carrera popular,40.000 corredores, el 40% mujeres,

participaron en este 50 aniversario dela San Silvestre Vallecana, la máspopulosa de cuantas se celebran entodo el mundo, que en realidad cele-braba su 49 edición, pues no se dis-putó en 1969. El madrileño JuanAntonio Cuadrillero, de 42 años,repitió victoria con un tiempo de30:42. Atleta del club ClínicasMenorca, llevaba dos segundos pues-tos hasta conseguir en 2012 su prime-ra victoria y ahora ha logrado susegunda consecutiva, esta vez concinco segundos de ventaja sobrePablo García Ramos y nueve sobreRubén Tenorio.En categoría femenina se haimpuesto Pilar García Díaz con unregistro de 36:35, seguida deRecuerdo Arroyo (37:29) y de AnaMaría Centella (38:34). La populosacarrera partió junto al estadioSantiago Bernabeu en cuatro tandas,la primera a las 17.35, la segunda alas 17.45, la tercera, reservada a lasmujeres, a las 18.00 y la última a las18.15, cuando el vencedor ya llevabavarios minutos descansando en lameta, junto al estadio de Vallecas.

Leonard Komon avasalla en
la San Silvestre vallecana
(viene de portada)
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FUENTE OVEJUNA, laobra de teatro barroco, deLope de Vega, escrita en1619, en la que el pueblo selevanta contra la injusticia ylos abusos de poder y quesegún el crítico literarioMenéndez Pelayo, "no hayobra más democrática entodo el teatro castellano", escurioso analizar parte de lasinopsis argumental:La obra se basa en un epi-sodio histórico que ocurrió enFuente Ovejuna, un pueblocordobés en 1476. Es laépoca de la Reconquista y dela sociedad feudal tardía. Estepueblo es sometido no a lamonarquía sino a la Orden deCalatrava. El Comendadordel pueblo, Fernán Gómez deGuzmán, no respeta las leyesy abusa de su poder, traicio-nando los principios feudalesy comportándose como untirano. El pueblo, ya harto delos robos, atropellos y cruel-dades del Comendador, deci-de unirse y tomar la justiciapor su mano. Una noche lle-gan al palacio, invaden sucasa y lo matan en nombre deFuente Ovejuna y de losReyes Católicos. En el juicio,cuando el juez les preguntaquién mató al Comendador,todo el pueblo responde:“Fuente Ovejuna, señor”.Esto que cuento resumidoocurrió hace 537 años y laobra fue escrita hace 394.Con todas las salvedadeslógicas de tiempo, espacio yhechos (por ejemplo, lo dematar no entra en mis esque-mas) si sustituimos algunostérminos: “Orden deCalatrava” por “PartidoPopular”, “Comendador” por“Mariano Rajoy”… empeza-remos a ver ciertas similitu-des: el tiempo cambia, perolos hechos no tanto. También entenderemos,por qué el Gobierno subió elIVA al 21% en las localida-des de los teatros: no quierenque vayamos, les parece peli-groso, no sea que se repita –en versión actual– un FuenteOvejuna.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es
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Los servicios de limpieza de15 hospitales y 14 centros sani-tarios han pasado a ser explota-dos exclusivamente por dosempresas, filiales de constructo-ras: CLECE (ACS-FlorentinoPérez) y FERROSEL (FERRO-VIAL). Las mismas que apare-cen explotando otros serviciospúblicos como limpieza de cole-gios, universidades, transportes,basura urbana… aunque repar-tiéndose el pastel con otras pro-venientes del mismo sector(OHL, FCC, VALORIZA-SACYR).Por lo que respecta a laempresa de Florentino las reduc-ciones que propone son lassiguientes: Ramón y Cajal yClínico: 45% de la plantilla; LaPrincesa: 40%; Alcalá: 30%,Niño Jesús y Santa Cristina:20%. Si estos recortes se llevana cabo habrá una sensible caídade la calidad asistencial y unaumento de los riesgos parapacientes, familiares y profesio-nales. Tal reducción no se plan-tea tras un estudio de las cargasde trabajo ya que los directivosde CLECE plantearon los despi-dos  a los comités de empresaun mes antes de tomar posesión. La responsabilidad de laConsejería en relación a estos

planes es doble:- La Consejería aclaraba enlos pliegos que la adjudicaciónsería para la empresa que menosdinero pidiese, en vez de priori-zar aspectos que garanticen lacalidad y la seguridad. En el caso del lote 2(Hospitales Ramón y Cajal y LaPrincesa, más los centros deespecialidades de ambos y elcentro de salud mental delsegundo), la empresa deFlorentino Pérez lo ha adquiridopor 8,1 millones de € menos queel mínimo que establecían lospliegos. Lo que a su vez supone

que la empresa de Florentino vacobrar unos 15,2 millones de €anuales por los dos hospitales ylos centros de especialidades,cuando en el anterior concursosólo por el Ramón y Cajal laConsejería pagaba 11,5 millonesde €. - Por otro lado, el gobiernode Ignacio González consiente yfacilita las reducciones de plan-tilla (en el Hospital Ramón yCajal se pasaría de 350 a 190:160 trabajadoras menos) ya queuna semana antes de tomarposesión, y desde el mismo cen-tro, los directivos de CLECE

llamaron a trabajadoras paraintentar que aceptasen ser des-pedidas con alguna indemniza-ción. Como consecuencia de lasituación que se plantea en lascondiciones de trabajo los emple-ados de limpieza del hospitalRamón y Cajal han decidido ir ala huelga el día 13. El caso de la limpieza poneen evidencia una vez más que laConsejería y el gobierno del PPno quieren que los impuestos del@s ciudadan@s reviertan encubrir las necesidades de éstos,sino que abusa de su poder paraderivarlos hacia el negocio desus amigos. Pero al igual quecon la movilización masiva yunida de usuari@s y trabaja-dor@s, basada en la autoorgani-zación, hemos logrado frenar laprivatización de seis hospitales,podemos frenar los proyectos deFlorentino Pérez e IgnacioGonzález.Coordinadora por la sani-dad pública del área 4
(Usuari@s de Hortaleza, C. Líneal,

La Elipa, S. Blas, Canillejas,
Barajas y trabajador@s de

Atención Primaria, H. Ramón y
Cajal, Ctros de Especialidades de
S. Blas y Emigrantes y Ctros de S.

Mental)

Solidaridad con la huelga de las limpiadorasdel hospital Ramón y Cajal
Florentino Pérez (CLECE), con el consentimiento de Ignacio González, pretende hacer negocio a costa de la salud delos pacientes
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Antecedentes
En 1992, se suscribió laConvención Marco de lasNaciones Unidas sobre CambioClimático y el 11 de diciembre de1997, en la ciudad de Kioto,Japón,  se acordó un conjunto demedidas con el objeto de reducirlas emisiones de 6 gases de efectoinvernadero causantes del calenta-miento del planeta. A este acuer-do se le denominó El Protocolode Kioto, que entró en vigencia el16 de febrero de 2005.En el 2007 se llevó a cabo latercera reunión de seguimiento,en esta se acordó una agenda aseguir por un periodo de dosaños para establecer el régimenpost 2012, a esta agenda se ledenominó “hoja de ruta de Bali”.

Cuando expiró el primerperíodo del Protocolo de Kiotoen 2012, se decidió prorrogarlohasta el 31 de diciembre de2020.
Fracaso

Hasta ahora la lucha contrael cambio climático ha fracasadoya que la reducción global deemisiones ha sido un conceptomás que una práctica real.Las ONG han calificado de“fracaso histórico” el acuerdo demínimos alcanzado en laConferencia de las Partes de laConvención Marco de CambioClimático de la ONU (COP19)que se celebró en Varsovia(Polonia) en 2013. Un pacto queno fijo objetivos globales de

reducción de gases y que lamayoría califico como una ver-dadera pérdida de tiempo. Elplaneta necesita compromiso yrigor para combatir el cambioclimático.Mientras en las negociacio-nes internacionales del clima seacuerda seguir con las negocia-ciones para luego acordar que senecesita para seguir negociando;el cambio climático se presentacomo una cruda realidad que gol-pea con fuerza a las poblacionesmás desfavorecidas; laOrganización Mundial de laSalud (OMS) reporta que el cam-bio climático provoca la muertede 150.000 personas cada año.La quema de combustiblesfósiles está un 61% por encima

de los niveles de 1990, el año dereferencia del Protocolo deKioto.Lastimosamente los líderespolíticos del planeta cierran losojos ante esta realidad y seempeñan por mantener un régi-men internacional de negocia-ciones climáticas que son untotal y rotundo fracaso.
Esperanza

Los jefes de estado de 194países tendrán que acudir a laCumbre del Clima de la ONU enLima, Perú, que se realzará endiciembre de 2014, con nuevoscompromisos que coincidan conla evidencia científica del cam-bio climático, dejar de financiarlos combustibles fósiles y lanecesidad de apoyar los procesosde capacitación y adaptación.El Ministro peruano delAmbiente, Manuel Pulgar-Vidal,experto en derecho ambientalseñaló que, “no solo la COP 20
es una conferencia, sino un
espacio de negociaciones que
tiene por objetivo algo concreto:
alcanzar un acuerdo climático
global vinculante”.

“Acá habrá negociaciones
de carácter transversal, no es
una mera discusión ambiental,
será una discusión sobre desa-
rrollo, economía y el futuro del
Planeta, como queremos ver el
desarrollo del mundo y sus eco-
nomías”, añadió.Por su parte la Ministra deRelaciones Exteriores la Dra.Eda Adriana Rivas Franchinidijo que el gobierno peruano estácomprometido en llevar adelanteesta COP pues, “�o se puede
avanzar si no hay una atmósfera
de confianza y son tres cosas
fundamentales las que se necesi-
tan para ello: primero, estar en
todos los espacios donde sea
requerido para comunicar, acer-
car y definir consensos; segundo,
escuchar todas las voces y gene-
rar espacios para que la socie-
dad civil pueda pronunciarse; y
tercero, tener la capacidad de
darle una mirada integral al
tema de negociación”.

La sociedad civil se preparapara participar activamente en elproceso a fin de aportar en ellogro de un desarrollo sostenibley sustentable. “�o hay COP sin
actores”, dijo Pulgar-Vidal alenfatizar la importancia de laparticipación de la sociedad civil.El Director Ejecutivo de laSociedad Peruana de DerechoAmbiental (SPDA), PedroSolano considera fundamentalque durante la COP 20 se pro-fundicen temas como: la crea-ción de una estrategia de adapta-ción al cambio climático basadaen los ecosistemas y la compen-sación ambiental sostenida poruna infraestructura natural; lagestión de los bosques y el cum-plimiento del objetivo de defo-restación cero; el papel funda-mental que juegan las áreas pro-tegidas en las cuestiones delcambio climático y la preserva-ción de los glaciares a nivelregional y nacional en los próxi-mos 40 años.Isabel Calle de la mismaONG (SPDA) recuerda que,
“responder temprano al cambio
climático nos generará benefi-
cios sociales y económicos”.El lema de la cumbre es “Novengas al Perú sino quieres cam-biar al mundo, porque es laúnica forma de lograr un acuer-do climático vinculante”.Las cartas están sobre lamesa y el resultado es aúnincierto, pero los negociadorestienen una gran responsabilidad.
Conclusión

Todos somos vulnerables alos efectos del cambio climático.Los nuevos acuerdos debenser mucho más ambiciosos que losya existentes y que en el caso deno tomar medidas las consecuen-cias económicas y sociales debi-das a los efectos del cambio cli-mático pueden ser abrumadoras.
* Presidente / Asociación Amigos

de los Parques Nacionales –
AAPN–. Experto Comisión Mundial
de Áreas Protegidas –WCPA– de
la IUCN, Red Latinoamericana de

Áreas Protegidas –RELAP–.

Fracaso y esperanza 
ante el cambio climático

Norberto Ovando* |  Los jefes de estado que se reunirán en la 20ª Conferencia delas Partes sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, denominada COP20 en Lima2014, deberán acudir con voluntad política, compromisos reales y sentar las bases parael nuevo acuerdo sobre el clima que debe firmarse en París en 2015.
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Tal y como aparece publica-do oficialmente en el BOE afecha de 26 de diciembre de2013 y mientras la mayoría deespañoles disfrutaba de las fies-tas de Navidad, dentro de la ley22/2013 de PresupuestosGenerales del Estado para el año2014, el Partido Popular haincluido una enmienda que esta-blece que las personas desem-pleadas sin derecho a prestaciónni subsidio de desempleo perde-rán el derecho a la SanidadPública española si están 3meses fuera del estado español.
Esta medida obligará a todoslos que hayan abandonado el paísen busca de mejor suerte a con-tratar servicios de sanidad priva-da fuera de nuestras fronteras o arenunciar directamente a la aten-ción médica. También una vezretornen al país estarán excluidosdel sistema sanitario hasta queconsigan un nuevo contrato detrabajo, ya que, una vez pasados90 días desde su marcha, seránconsiderados como no residentesy no tendrán derecho a ser aten-didos en los hospitales del país.
Tras estas enmiendas, apro-badas con la mayoría absolutadel PP, se darán de baja de laSeguridad Social cientos de

miles de emigrantes españolesque han salido del país paraencontrar un trabajo en el extran-jero forzados por los altos nivelesde desempleo, y cuando regresen(si es que lo hacen) se encontra-rán con la necesidad de contratarun seguro médico privado.
El cambio hecho a la Ley16/2003 de “Cohesión y Calidaddel Sistema Nacional de Salud”modifica la letra d) del apartado2 del artículo 3 de la ley, deter-minando que “tendrán la condi-

ción de asegurado” quienes seencuentren en la situación de“haber agotado la prestación o elsubsidio por desempleo u otrasprestaciones de similar naturale-za, encontrarse en situación dedesempleo, no acreditar la condi-ción de asegurado por cualquierotro título y residir en España”.
Es precisamente esta últimafrase referida a la residencia en elpaís la que afecta a los exiliadospor motivos laborales, junto con lanueva disposición adicional al

Texto Refundido de la Ley Generalde la Seguridad Social, que deter-mina la “pérdida de residencia aefectos de prestaciones de laSeguridad Social” y donde se indi-ca que “el beneficiario de dichasprestaciones tiene residencia habi-tual en España aun cuando hayatenido estancias en el extranjerosiempre que estas no superen los 90días a lo largo de cada año natural”.
Teniendo en cuenta la diná-mica de emigración a otros paí-ses que lleva produciéndose

desde el comienzo de la crisis yespecialmente en los últimosdos años, el número de nuevosexcluidos de la Seguridad Socialpodría ser de gran magnitud.
Solo el último año 600.000personas han abandonado el país,entre ellas los “jóvenes aventure-ros”, como son considerados losexiliados por la ministra deEmpleo Fátima Báñez; 700.000entre 2008 y 2012. Ahora, a lasdificultades de la “aventura”, sesuma también el riesgo a perderla sanidad pública en su país deorigen. Una nueva traba para lajuventud española forzada a la“Movilidad Exterior” por la difí-cil situación de crisis en España ylas políticas de empleo delGobierno del Partido Popular.
Según Médicos del Mundo,ya antes de esta ley Españaexcluía diariamente a casi 2.500personas del sistema público desalud, cuando la excepción arecibir la prestación médica solose aplicaba a inmigrantes deotros países en España. Ahora,con esta nueva medida, el siste-ma público dejará de protegertambién a los expatriados auncuando vuelvan a España si hanpasado más de tres meses desdesu marcha.

El PP aprueba convertir en "inmigrantes sin papeles" a todos
los españoles que pasen más de 90 días en el extranjero 
Los españoles que pasen más de 3 meses en el extranjero perderán a su regreso la sanidad gratuita y universal y no podrán volver tener derecho a
ella hasta que consigan un contrato de trabajo.

Humanistas Carabanchel |
En nuestro barrio viven miles
de personas que han perdido su
trabajo. A muchos se les impide

el acceso a la salud pública.
Queremos destacar que la
supresión de las becas de libros
y de comedor ha dejado a

muchos niños y adolescentes en
situación dramática. Cruz Roja
Española ha declarado que entre
2009 y 2012, su programa de
apoyo alimentario ha incremen-
tado el número de beneficiarios
de 514.000 a 1,2 millones. De
acuerdo con el INE, en el año
2012, el 2,6% de la población
no podía permitirse una comida
con carne o pescado cada dos
días. Esta cifra representa alre-
dedor de 1,2 millones de perso-
nas. De acuerdo con otras esti-
maciones, el 25% de los meno-
res de 16 años sufre malnutri-
ción.

Es la violencia económica
de un sistema inhumano y cruel
que está despojando y abando-
nando a las mayorías mientras
todos los recursos los concen-
tran unas pocas manos. Es
obvio que las instituciones que
deberían poner remedio a esta
situación (Ayuntamiento,
Gobierno Regional, Gobierno
Central) no hacen ni van a hacer

nada. Su tendencia en todo
caso, es seguir retirando recur-
sos de la protección social.
Pero, ¿por qué no existe ya una
respuesta de la sociedad propor-
cional a la crisis que sufrimos?

Como dice un sabio princi-
pio, para resolver cualquier con-
flicto necesitamos entenderlo en
su última raíz, y en la raíz de éste
detectamos que la falta de cohe-
sión social, el aislamiento de las
personas es un proceso que viene
desarrollándose desde hace déca-
das y que ya fue anunciado tiem-
po atrás “…Se trata de la desinte-
gración del tejido social y del
advenimiento de millones de
seres humanos desconectados e
indiferentes entre sí a pesar de las
penurias generales” (Documento
del Movimiento Humanista,
1993).

La fragmentación social
existente en nuestro barrio y en
todos los demás, es la causa
directa de la falta de respuesta
social. La ideología del indivi-
dualismo, la discriminación y la
mercantilización, cuyo valor
central es el dinero y que se
difunde por los medios de
comunicación, ha roto los vín-
culos entre las personas. 

Se ha instalado en la con-
ciencia de todas y todos una
desvaloración profunda de las
personas, y una falta de fe en las
posibilidades de transformar el
medio y transformarse a si
mismo.

Cambiar esta situación
depende de la elección personal
de cada uno, porque si no se
hace nada la tendencia conti-
nuará adelante. 

La situación social que vivimos en Carabanchel no es distinta de la que se vive en otros barriosde Madrid, ni en otras ciudades de España o del mundo. Mientras los recortes en los serviciosbásicos, en la educación, la asistencia médica, las prestaciones sociales, y todo lo que garantiza-ba un mínimo de protección social y bienestar avanza, cada vez más personas se encuentran endificultades para cubrir sus necesidades básicas.

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

La situación actual
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El Partido Humanista recha-za totalmente el  texto que hapresentado el Gobierno del PP,como anteproyecto de ley quedenomina “de protección de losderechos del concebido y de lamujer embarazada”, y consideraque es una nueva concesión a laultraderecha y un ataque a lalibertad y los derechos de lasmujeres.
El proyecto solo recoge dossupuestos legales para poderabortar: el embarazo fruto deviolación –hasta 12 semanas– yel grave peligro para la salud,física y síquica, de la mujer ges-tante –hasta 22 semanas–. Enéste último está subsumido elsupuesto de malformación delfeto, que también deberá afectargravemente a la salud de lamujer para ser legal, por lo quese convierte en un supuesto dedoble condicionamiento y dedoble prueba.
De este modo la penaliza-ción del aborto es más grave queen los supuestos de la ley de1985. Todos los procedimientospara llegar a la práctica efectivade la intervención aparecenadornados de un protocolo com-plicado, lento, burocrático, contiempos de espera y reflexiónmuy amplios y mediatizados por

voluntades e informes ajenos yexternos a la mujer, tanto de téc-nicos como de personas quetutelan a la mujer.
Las características de estapropuesta de ley han sido anun-ciadas en los medios de comuni-cación, desencadenando reac-ciones en amplios sectores de lasociedad y en especial entre lasorganizaciones de mujeres y elcolectivo de profesionales querealizan las interrupcionesvoluntarias del embarazo, quie-nes han desmontado, uno a uno,los cínicos e inconsistentesargumentos esgrimidos por losdefensores de la propuesta deRuíz Gallardón. Y han advertidoque más del 90% de las mujeresque han interrumpido volunta-riamente su embarazo en nues-tro país estarán abocadas viajara otro país para abortar o asometerse a un aborto clandesti-no, circunstancia que pondrá enriesgo su salud y su vida –porcierto, cabe señalar que con laactual ley, los abortos no hanaumentado, sino todo lo contra-rio– . 
El Partido Humanista defien-de la libertad de opción ydenuncia la violencia que semanifiesta en la acción de des-pojar de intención (y, por cierto,

de libertad) a las mujeres. Sonlas mujeres quienes deben deci-dir sobre su cuerpo y su futurode acuerdo a sus creencias.Aquellas que decidan abortarhan de ser apoyadas, garantizán-dose que pueden hacerlo libre-mente, con el aval de la ley, deforma gratuita y en los serviciosde salud públicos. También lasque decidan llevar adelante suembarazo deberían contar con elrespaldo de las instituciones ycon recursos económicos ysociales, independientemente desu condición y de su orientaciónideológica, religiosa, sexual osocial –cosa, que no se estácumpliendo–.
Además del derecho a inte-rrumpir voluntariamente elembarazo, se debe garantizar elacceso a una educación sexual yreproductiva desde la infancia ya medios anticonceptivos sinrestricciones.
Esta política restrictiva ynegadora de los derechos sexua-les y reproductivos de las muje-res quiere imponer una particu-lar moral religiosa y una visiónparcial del mundo al conjuntosocial como si fuera la verdadabsoluta, mediante leyes y polí-ticas ultraconservadoras queconsideran a la mujer como una

víctima y un ser sumiso e inca-paz. 
Asimismo, insisten en ubicaral no nacido como ser humano,algo que el TribunalConstitucional ha rechazado envarias sentencias: la vida del“nasciturus” es un bien jurídicoprotegido por el art. 15 de laConstitució́n, pero no le corres-ponde de ninguna manera latitularidad del derecho a la vida.Titular de derechos solo lopuede ser la persona y el “nasci-turus” no lo es.
Para los humanistas, “el serhumano es el ser histórico, cuyomodo de acción social transfor-ma a su propia naturaleza”.  Elser humano puede transformarincluso su propia constituciónfísica, como está sucediendo conla instalación de prótesis o  laintervención en sus genes. Lafecundación in vitro está permi-

tiendo sobrepasar las limitacio-nes impuestas por la naturaleza,generando la opción de dar vidaa personas con dificultades parael embarazo, o del mismo sexo yabriendo la puerta a desvincularla reproducción de la especie dedeterminados modelos. Esa libe-ración, que afecta de maneraespecial a las mujeres, generaránuevos modelos de relación ynuevos sistemas sociales.Gallardón y sus amigos (por cier-to, no había ninguna mujer en elgrupo de estudio que ha parido lapropuesta de ley del gobierno) noquieren que eso suceda.
El Partido Humanista llamaa la movilización frente a estenuevo atropello y a la participa-ción en las movilizaciones anun-ciadas por el movimiento femi-nista, que tanto esfuerzo ha rea-lizado para que se reconozcaeste derecho hoy en peligro. 

El Partido Humanista rechaza la reforma de la ley delaborto propuesta por el Gobierno
Defiende la libertad de opción y denuncia la violencia que se manifiesta en la acción de despojar de intención y de libertad al ser humano o a conjun-tos humanos, en este caso a las mujeres.

Además del derecho a interrumpir
voluntariamente el embarazo, se
debe garantizar el acceso a una
educación sexual y reproductiva
desde la infancia y a medios anti-
conceptivos sin restricciones

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



Primeramente agradezco a launiversidad Complutense y a suFacultad de Ciencias de laInformación, la buena acogida yla disposición de sus excelentesinstalaciones. Y agradezco laasistencia de los amigos, de losestudiantes y la de todos aque-llos que se han acercado estatarde hasta aquí. Como dicen enmi pueblo, con todo lo que estácayendo, no es fácil encontrarun hueco para dedicar un tiempoal conocimiento y a cosas inefi-cientes…
En estos minutos quisieracentrarme en dos temas, la cri-sis, y otras miradas ante ella.Para ello me apoyaré en lasobras de Silo, principalmente en“Cartas a mis Amigos” y “ElMensaje”. Aviso que serán muybreves reseñas y para entender yprofundizar bien los temas, lomejor y más recomendable, es ira la fuente original. Creo quehay a disposición estos libros,así como el libro de PíaFigueroa.
Bien, es curioso que enCartas a mis Amigos, quecomenzó a escribirse hace 22años y que terminaron de escri-birse hace 20, se expone la crisisdesde muchos ángulos, decimosque es curioso que tenga estetítulo y forma de exposición, lade unas cartas dirigidas a losamigos. No cartas a los podero-sos, o bien la de un informe diri-gido a los “primos del riesgo”,ni tampoco la de unas recomen-daciones para países o personascon deudas.
Están dirigidas a los amigos,aquellas personas cercanas quedurante tiempo van compartien-do una sensibilidad y un mismoproyecto, gentes comunes y sen-cillas que quieren resolver, de lamejor manera posible, las encru-cijadas de la vida.
Así es que, este título ya nosda una pista de que no hay quedar por supuesto qué es lo queacontece para que entremos encrisis. Alguno creerá que elprincipal responsable es la eco-nomía, pero vemos a personas ypaíses con recursos económicos,donde aumentan la soledad, laincomunicación la violencia y elsuicidio. Y eso suena mucho acrisis seria. Sin duda que estesistema económico pone unascondiciones sociales que facili-tan la crisis, donde se llega asentir al amigo como un compe-tidor, después que el Otro va encontra de mis intereses, y másadelante como mi enemigo.Claro que las dificultades eco-nómicas crean condiciones parala crisis, pero creemos que estacrisis se fraguó hace muchosaños, y que la economía es unmero indicador.

Podemos ver en esa primeracarta de principios de 1991 uncuento para aspirantes a ejecuti-vos, que es muy recomendablepara entender bien la publicidady la manipulación de hoy paralos emprendedores.
Adhiero más a entender elorigen de la Crisis como se des-cribe en las Cartas: Se trata deun largo proceso histórico quehoy hace crisis mundial y queafecta a todos los esquemaspolíticos y económicos, nodependiendo de éstos la desor-ganización general ni la recupe-ración general.
Entonces, qué es lo que hacecrisis, qué es lo que no aguanta.En las Cartas Silo nos recuerda

cual es la pregunta más impor-tante a la que nos enfrentamos,si queremos vivir y en qué con-diciones. Son preguntas que tie-nen que ver con el futuro, con unemplazamiento hacia adelante.¿Quién no ha sido influido porver al otro como un problema,en vez de alguien que favorecela posibilidad y la inspiración?No se trata de buscar culpables,sino de entender las raíces de lacrisis y cómo superarla.
En la carta 3 dice: “Lo quenos inquieta es no saber en quédirección va el cambio y haciadonde orientar nuestra activi-dad”. Es decir, que hace unosaños podíamos prever qué es loque iba a ser importante a 20 ó

30 años. Pero cómo saber esohoy, cuando continuamentevemos que cosas que creíamosimportantes pasan a ser secun-darias. Recuerdo cuando estudiéciertos temas durante años,cuando no había móviles e inter-net, que hoy se pueden consultarinstantáneamente, en cualquierlugar del mundo.
Este mundo acelerado enque vivimos, ha dejado atrás unmundo estático, inmóvil, de tan-gibles inmutables.
Es cierto que las crisis tienenuna parte dramática, dondemuchas cosas se fragmentan yotras, que no son sólidas orecién se estaban construyendo,se caen. Es cierto que las crisisactuales son mas intensas y des-corazonan a seres humanosvalerosos y solidarios, retrasan-do el paso de la historia, peroviéndolo en perspectiva, lamayoría de las cosas que secaen, son las que no estabanbien, como vemos en esos puen-tes quebrados después de unterremoto, que muestran que noestaban construidos con losmateriales adecuados.
Entonces, buscamos mode-los que nos respondan preguntassimples pero esenciales, quéhacer y hacia dónde ir, y aquí esdonde empiezan los problemas,ya que los viejos modelos cono-cidos no nos responden adecua-damente.
Estamos diciendo que en suraíz, la crisis es una crisis demodelos, que las respuestasconocidas no sirven para unnuevo mundo, y por más que“preguntamos” a los modelosconocidos, las respuestas queobtenemos, no funcionan, nonos resuelven.
Tenemos ejemplos en la his-toria, cuando en muy poco tiem-po, “cae” un mundo y comienzaotro. Describamos cómo surgenesos modelos, cuando por nece-sidad comienza su búsqueda.
Primeramente despiertan losmodelos y surge una nueva sen-sibilidad.
Leemos en la Cartas: Surgeuna sensibilidad que capta almundo como una globalidad yque advierte que las dificultadesde las personas en cualquierlugar terminan implicando aotras aunque se encuentren amucha distancia.
Y más adelante:
“…Hoy se empieza a valorarel trabajo humilde y sentidomediante el cual no se pretendeagrandar la propia figura sino

cambiar uno mismo y ayudar ahacerlo al medio inmediatofamiliar, laboral y de relación.Los que quieren realmente a lagente no desprecian esa tarea sinestridencias…
…No solamente se vislum-bra una nueva sensibilidad, unnuevo modo de acción sino,además, una nueva actitudmoral y una nueva disposicióntáctica frente a la vida”.
De una forma más testimo-nial y poética, Silo lo describeasí en El Mensaje, en su cere-monia de Reconocimiento:
-Consideramos al ser huma-no como máximo valor porencima del dinero, del Estado,de la religión, de los modelos yde los sistemas sociales.
-Impulsamos la libertad depensamiento.
-Propiciamos la igualdad dederechos y la igualdad de opor-tunidades para todos los sereshumanos.
-Reconocemos y alentamosla diversidad de costumbres yculturas.
-Nos oponemos a toda dis-criminación.
-Consagramos la resistenciajusta contra toda forma de vio-lencia física, económica, racial,religiosa, sexual, psicológica ymoral.
Entonces, para finalizar,podemos mirar las crisis de otramanera a la habitual, verlascomo el anuncio de un cambio.Y si la crisis es grande; ya queafecta a varios ámbitos de lavida, no solo institucionales opolíticos, sino en lo existencial,lo personal y lo interpersonal;decimos, que si la crisis es gran-de, podemos verla como elanuncio de un gran cambio.
Estarán los que niegan la cri-sis tratando de guiarse por losmodelos conocidos, siendo lomás probable que se acrecientela Crisis.
Y estarán los que no bus-quen esos modelos afuera, sinoque conectarán en lo más pro-fundo de ellos mismos, que unosiente que están esperando serllamados desde hace muchotiempo, pero que también siente,que vienen del futuro, para serpuestos al servicio de las mejo-res causas.
Y uno sabrá que ha conecta-do, por el rescoldo afectivo quequeda, por un nuevo modo deacción, una nueva actitud moraly una nueva disposición frente ala vida.
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Maxi Elegido:

“La crisis es una crisis de modelos”
Reproducimos las palabras de Maxi Elegido, activista y estudioso de la obra de Silo, en el acto realizado en la Facultad de Ciencias de la Información de laUniversidad Complutense de Madrid, “Silo y la No-Violencia, otra mirada ante la crisis”, el pasado otoño.

Las respuestas conocidas no 
sirven para un nuevo mundo, y

por más que “preguntamos” a los
modelos conocidos, las respuestas
que obtenemos, no funcionan, no

nos resuelven

El vídeo del acto: 
www.youtube.com/watch?v=F18KeC4i_ho&feature=youtu.be
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El origen del tabaco está enla zona andina, entre Ecuador yPerú y numerosas civilizacionesprecolombinas ya la utilizaban,no sólo para fumar, sino comoaderezo de rituales varios, eincluso previo a las relacionessexuales. Fue en 1492, tras eldescubrimiento de América porColón, que se trajo a Europa yse popularizó su uso. Uno de losprimeros fumadores europeosfue Rodrigo de Jerez, compañe-ro de Cristóbal Colón, pero tuvola mala suerte de que a su vueltaa España la Inquisición le encar-celó, puesto que interpretó que”echar humo por la boca sólopodía ser cosa de Satanás”. Paramuchos de los que estamosintentando dejar de fumar,puede resultar muy apropiadaesta idea de los inquisidores, yaque el estado en que nos encon-tramos muchos los primerosdías después de dejar de fumar,bien podría calificarse como de“endemoniados”, por el síndro-me de abstinencia de la nicotina.
¿Por qué el tabaco estan adictivo?

Por un lado está la adicciónpsicológica que se suele consi-derar más leve, pero sin embar-go es una carrera de fondo elsuperarla, ya que puede tardarmucho tiempo en desaparecer.Un ejemplo de adicción psicoló-gica: se puede ser muy adicto aun simple gesto y resultar horri-blemente difícil evitarlo… nohay más que fijarse en los adic-tos a comerse las uñas.Además, está la adicciónfísica, debida a la nicotina. Lanicotina es un alcaloide quellega al cerebro en un tiempo tan

corto como 10-60 segundos des-pués de dar una calada. Allí,actúa sobre las áreas del sistemade recompensa del cerebro que,como su propio nombre dice(recompensa), constituye lazona que se activa cuando hace-mos cosas que resultan placente-ras, y estimula a los receptoresnicotínicos de acetilcolina. Esdecir, actúa imitando la acciónde la acetilcolina, un neurotras-misor natural, que induce unaestimulación del estado mental,aumento de rendimiento cogniti-vo y sensación de recompensa.¿Sabéis que otra droga actúatambién potenciando los efectosde la acetilcolina? ¡La cocaína!Realmente la nicotina es una delas drogas más adictivas queexisten, muchos expertos asegu-

ran que su poder de adicción essimilar al de la heroína.A su vez, la nicotina haceque se libere dopamina. Y ladopamina es otro neurotrasmisorque cuando se produce en gran-des cantidades, se siente unomuy bien, bien dopado vamos.Por eso los desequilibrios en losniveles de dopamina están tanrelacionados con las adicciones.
Superar el ”mono” deltabaco

En el momento que dejamosde fumar y retiramos la nicotinade nuestro cuerpo, de repente anuestro cerebro le falta el“chute” de dopamina al queestábamos acostumbrados. Estoes lo que produce el síndrome

de abstinencia y hace que nospodamos sentir deprimidos, irri-tables, ansiosos… Sin embargo,esto solo dura unos pocos días(entre 1 y 2 semanas según lapersona), que es el tiempo quenecesita el cerebro para re-equi-librarse químicamente, sinayuda de la nicotina. Esta es lafase más intensa de dejar defumar para una persona que seamuy adicta a la nicotina. Laclave para aguantar es recordar-se a uno mismo constantementelos beneficios que se obtienen alno fumar, y que no nos vamos asentir así de mal el resto denuestra vida, el “mono” de taba-co es pasajero. Si es necesario,podemos apuntarnos todo estopara releerlo a menudo, por si lamente nos juega malas pasadasy lo olvidamos. Otro truco mental parahacerle frente a las ansias defumar ante una situación deestrés o un problema inesperado,es imaginarnos qué pasaría sinos fumáramos ese cigarro quenuestro cuerpo nos pide a gritos:¿nos va a resolver fumar el pro-blema que tenemos? ¡No! ¿Nosva a seguir molestando ese pro-

blema después de fumarnos uncigarro? ¡Sí! Así, por muchoque nos apetezca fumar porqueestamos estresados, el problemay el estrés van a seguir ahí aun-que nos fumemos un cigarro oveinte, y encima habremos agre-gado un nuevo problema a lalista, que es ser adictos al tabacode nuevo.
¡Y por fin libres!

Una vez se ha superado laadicción física al tabaco, la cosase vuelve más manejable. Laadicción psicológica es másligera, no afecta tanto al estadode ánimo, ni produce síntomasfísicos. Pero también puede sermucho más duradera ya que res-ponde a luchar contra una cos-tumbre que tenemos establecidadesde hace mucho tiempo. Aquíes donde nos tenemos que hacerfuertes ante las situaciones quetenemos asociadas con el ciga-rro: el café, las comidas, lascelebraciones o situacionessociales…Lo bueno, es que yaen esta fase aunque se tenganmomentos en que den unasganas tremendas de fumar,generalmente este impulso fuer-te sólo dura unos segundos ominutos, con lo cual la clave esbuscar rápidamente algo paraentretenerse: hacer respiracioneshondas, levantarse y darse unmini paseo, coger una revis-ta…cualquier cosa que nos dis-traiga, y al poco la necesidadimperiosa de fumar desaparece-rá. Con el tiempo, cada vez nosresultará más fácil auto distraer-nos de las ganas de fumar, y lacantidad de momentos de “ten-tación” que surgen a lo largo deldía, irán disminuyendo y habre-mos ganado la batalla. Nadie dijo que fuera fácil,pero tampoco es imposible dejarde fumar y definitivamente nosvale la pena. Nuestra salud,nuestro bienestar, nuestra eco-nomía y nuestra libertad perso-nal (al no tener que estar pen-dientes de salir a fumar cadacierto tiempo) ganarán muchísi-mo con ello.

Año nuevo, 
exfumadores nuevos

Isabel Calmarza 

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

El tabaco. Esta dichosa plantita, o más bien la falta de ella, nos trae locas a muchas per-sonas. Dejar de fumar, es uno de los principales propósitos de Año Nuevo, así quehablemos un poco de ello. 

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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Catherine Masoda | Si los
participantes fueron a veces sor-
prendidos por el cóctel variado
de un programa muy atractivo,
los conferencistas estaban intri-
gados y felices de haber sido
invitado a hablar de sus especia-
lidades: una investigadora belga
en sistemas vulgarizó brillante-
mente y con simplicidad la físi-
ca cuántica, un artístico univer-
sitario criticó el sin-sentido y la
fealdad del arte contemporáneo,
un joven investigador bretón
[Región de Francia, NdT] pre-
sentó las posibles innovaciones
de la nanotecnología en la medi-
cina, una apasionada de la
mecánica cuántica evocó sus
prácticas espirituales.

A primera vista, el programa
propuesto por los Centros de
Estudios Humanistas de París y
de Bruselas es desconcertante.
Salvo si uno se aleja del modo
de pensar corriente que impone
una tesis y un camino  inflexible
en su lógica… Tanto los audito-
res como los conferencistas se
encontraban frente a la necesi-
dad de construir por sí mismos
una forma de entender la lógica
del simposio. Desestabilizando
los hábitos del pensar, se ponía
así en la misma pregunta a todos
los presentes, suprimiendo las
fronteras habituales entre cono-
cedores e ignorantes. Sólo se
insinuaba el deseo de los organi-
zadores de dar puntos de vista
futuristas y alejados de las evi-
dencias, de proponer de flexibi-
lizar la manera de percibir y de
pensar. “La materia está llena de
vacíos y solo debe su masa a las
relaciones entre estos compo-
nentes. ” Esta declaración cuán-
tica tan poética, y familiar a la
filosofía, también puede evocar
las relaciones dentro de una
sociedad. Este tipo de reflexión
propio de la física cuántica lleva
a reflexiones que tienden a
construir puentes entre campos
tan lejanos como el arte, la espi-
ritualidad y la química, puentes
que conducen fuera de los cami-
nos ya recorridos y que abren
diferentes perspectivas del futu-
ro.

Durante el segundo día,
vimos el sentimiento de un artis-
ta de esculturas tecnológicas, así
como a un investigador mexica-
no en ciencias sociales.
Sorprendentemente, las confe-
rencias estaban empezando a
responderse unas a otras, enri-
queciendo así los enlaces evi-
dentes para todos. Las formas

no deterministas del simposio se
complementaban en un marco
bien planteado, como lo habían
previsto los organizadores, sin
saber exactamente a donde todo
esto llevaría a los participantes y
los conferencistas. Este diverti-
do cóctel de conocimientos dio

más flexibilidad y libertad en la
forma de actuar, de pensar y de
sentir. Una buena parte de los
participantes quedaron con una
buena sed de conocimiento y de
aprender.

Fotos de Isabelle Montané

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

Simposio “Cuántico”: un cóctel 
de conocimiento y preguntas que da sed

ANÚNCIATE enLa Hoja de
Vallecas

91 501 05 65
625 453 241

El fin de semana del 7 y 8 de diciembre 2013 en Bassevelle (Francia) tuvo lugar el simposio “De Einstein a Magritte: más allá de nuestras verdades”,en donde se mostró a los participantes una visión general de nuevos conocimientos, tecnologías y prácticas artísticas y espirituales, que cuestionanlos hábitos de “pensar el mundo“. El simposio comenzó con una explicación de la física cuántica y sus visiones desestabilizantes del tiempo y lamateria; la concepción no determinista del simposio llevó tanto a participantes como a oradores a pensar de manera diferente, sin que ningún mode-lo preconcebido haya sido propuesto.
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La biología y la medicina
han incorporado el término
“stress”, como “el proceso o
mecanismo general con el cual
el organismo mantiene su equili-
brio interno, adaptándose a las
exigencias, tensiones e influen-
cias a las que se expone en el
medio que se desarrolla”. La
organización Internacional del
Trabajo (OIT) se refiere al
estrés laboral en los siguientes
términos: “Esta enfermedad es
un peligro para las economías
de los países industrializados y
en vías de desarrollo. Resiente
la productividad, al afectar la
salud física y mental de los tra-
bajadores”. Así, la OIT sostiene
que “las empresas que ayuden a
sus empleados a hacer frente al
estrés y reorganicen con cuidado
el ambiente de trabajo, en fun-
ción de las aptitudes y las aspi-
raciones humanas”, tienen más
posibilidades de lograr ventajas
competitivas.

Las personas que se encuen-
tran sometidas a estrés tienden a
abandonar el empleo como res-
puesta de huida, lo que determi-
na un alto índice de rotación de
personal en las empresas. Las
personas sufren cuando se sien-
ten superadas por las demandas
laborales exigentes, pero tam-
bién cuando no tienen empleo, o
se angustian pensando que pue-
den llegar a ser un desempleado
más. Son cuantiosos los gastos y
pérdidas derivadas por el costo
del estrés; aumentan año a año
generalmente determinados por
crecientes ausentismo, baja pro-
ductividad, accidentes laborales,
aumento del lucro cesante del
empresario.
Los tipos de 
estrés laboral son:

1) Ambiente laboral inade-
cuado: son llamados estresores
del ambiente físico.

–Falta de luz o luz muy bri-
llante.

–Ruido excesivo o intermi-
tente.

–Vibraciones.
–Aire contaminado.
–Alta o baja temperatura.
Estos factores requieren una

doble adaptación, tanto física
como psicológica.

2) Sobrecarga de trabajo:
es el estrés por sobre estimula-
ción. Se presenta por exigencias
psicosensibles violentas, simul-
táneas, numerosas, persistentes
y variables. Exigen una adapta-

ción fuera del límite normal, es
frecuente que se presente en:

–Controladores aéreos.
–Obreros en cadena rápida y

compleja.
–Trabajadores sometidos a

cambios continuos y abun-
dancia de información.

–Víctimas de catástrofes.
–Emigrados.
–Ingresadores de información

a sistemas de computación.
3) El estrés por sobreesti-

mulación genera tensión ner-
viosa, fatiga, irritabilidad, crisis
de decisión, ansiedad, confu-
sión, embotamiento, desconcen-
tración, trastornos del sueño,
provocar modificaciones en la
vida social, conyugal y sexual,
se presentan en:

–Trabajadores nocturnos.
–Pilotos de líneas aéreas y

azafatas.
–Personal de sanidad.
–Personal de seguridad.
–Trabajadores los transpor-

tes, etc. 
4) Condiciones laborales

inadecuadas:
–Malas condiciones de traba-

jo.
–Salarios bajos.
–Alimentación inadecuada e

insuficiente.

–Ausencia de perspectivas de
progreso.

–Pocas posibilidades de
recreación.

–Inestabilidad laboral, etc.
La OIT plantea: “La lucha

contra el estrés en el trabajo
será uno de los grandes empe-
ños que deberán acometer tanto
los gobiernos como los emplea-
dores y los sindicatos en los
próximos años. Las empresas
que probablemente tengan más
éxitos en el futuro serán las que
ayuden a los trabajadores a
hacer frente al estrés y reacon-
dicionen el lugar de trabajo
para adaptarlo mejor a las apti-
tudes y aspiraciones humanas”.

Al llegar a Juréia, tranquilo
barrio de pescadores cercano a
Sao Paulo, en ese paraíso, hay
un pequeño cartel que dice: “�o
traiga hasta aquí los problemas
que le hicieron marcharse de
allí”.

El estrés laboral
El estrés es una reacción natural para afrontar mejor las amenazas y los desafíos. El problema es que, sostenido
durante demasiado tiempo, afecta a la salud, repercutiendo en el impacto económico que ejerce en la producción, con
las pérdidas económicas que con lleva. 

Esta enfermedad es un peligro para las economías
de los países industrializados y en vías de desarro-
llo. Resiente la productividad, al afectar la salud

física y mental de los trabajadores

José Carrero

CCOO y UGT de Madridhan destacado el incrementode los accidentes laboralesmortales en 2013, cuando seregistraron un total de 74,uno más que el año anterior.En cuanto a los datos desiniestralidad laboral dediciembre publicados por partedel Instituto Regional deSeguridad y Salud en elTrabajo (IRSST), para CC.OO."lo que debe hacer reflexionares el incremento de los acci-dentes mortales durante la jor-nada de trabajo, que han pasa-do de 55 en 2012 a 58 en 2013,siendo el sector servicios, con45 trabajadores fallecidos en2013 (en 2012 fallecieron 34),el que sufre un mayor repuntede los accidentes mortales",según un comunicado.

Por su parte, UGT halamentado, a través de otrocomunicado, que "el númerode accidentes laborales en elpasado año sobrepasa a losfallecimientos ocurridos en elaño anterior donde perdieron lavida un total de 73 trabajado-res" y ha calificado de "preo-cupante" el "fuerte incrementode los accidentes laborales quese produjeron en el sector ser-vicios durante el pasado año".Ambas organizacioneshan señalado también elaumento en el sector servi-cios de los accidentes graves,que han pasado de 156 en2012 a 157 en 2013, al tiem-po que han afirmado que lacrisis económica ha provoca-do que "las condiciones detrabajo sean aun más preca-rias, poniendo en grave ries-go la seguridad y salud de lostrabajadores madrileños", yaque, "en cuanto a garantías,se han visto muy mermadas".Por su parte, CC.OO. sos-tiene que la primera causa delos accidentes laborales y lasenfermedades profesionaleses "la no aplicación de lasmedidas de seguridad y la noplanificación de la actividadpreventiva durante el desarro-llo de la actividad laboral, taly como recoge la Ley dePrevención de RiesgosLaborales".

Se incrementan
los accidentes
laborales en
2013
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El colchonero Diego
Costa, cierra el año con
un estado de forma

inmejorable, convirtién-
dose en el pichichi de la

LFP y llevando al
Atlético a lo más alto de
la tabla, ¡Feliz  Año!  

Sergio Hernández

El club Ciclista El Pozo desea a tod@s l@s lectores de La Hoja, lo mejor para el 2014 y a ver si la
riqueza y la pobreza se reparten a todos por igual, porque el sistema actual lleva a que los pobres cada
día seamos más pobres y los ricos cada día más ricos. Saludos.

Club Ciclista Pozo Entrevías

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

http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

Cesar Hombre Tajes de ceremonia 
Pedro Laborde, 14

Angelines Vestidos y trajes de comunión
Pedro Laborde, 43
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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 9)
Poco a poco la luz se hacia

más tenue, deberíamos darnos
prisa en buscar un lugar cómo-
do y seguro donde pasar la
noche, así que comencé a cami-
nar a través del sucio túnel, el
pequeño sin más me seguía de
cerca, como si estuviese leyen-
do mis pensamientos. Me sentí
aliviado al no tener que estar
pendiente de él mientras ins-
peccionaba la ruta.

Durante mi vida, que dentro
de haber pasado por unas cuan-
tas aventuras, esta me resultaba

la más intrépida de todas, claro
que acababa de comenzar y no
tenía ni idea de como
terminaría.

El túnel me
resultaba más
largo de lo
que había
pensado, si
bien debía-
mos conti-
nuar avan-
zando aunque
lentamente y
atento ante cual-

quier peligro que pudiese acon-
tecer. Sentía

su pre-
sencia tras de mí lo cual me
permitía estar más atento al
camino.

Al fondo observe la entrada
de luz proveniente del exterior,
podría ser la puerta de nuestra
salida, claro que debía de estar
a menos altura para que el
pequeño pudiera superarla sin
problemas, al poco tiempo lle-
gamos, entraba aire fresco y

limpio, respire aliviado, allí se
encontraba nuestra salida, todo
resultaría más fácil a partir de
ahora.



PAN, EDUCACIÓN,LIBERTAD
Petros Márkaris (Estambul,1937), es un dramaturgo, guionistade televisión y narrador griego, for-mado en estudios económicos enTurquía, Grecia, Alemania yAustria. Actualmente reside enAtenas. Aunque su carrera literariacomenzó con una obra de teatro en1965, el reconocimiento internacio-nal no le llegó hasta 30 años des-pués con la serie detectivesca prota-gonizada por el comisario griegoKostas Jaritos, merecedora de pre-mios como el Pepe Carvalho, elPremio Negra y Criminal y el Pointde Polar Européen.La obra de este autor que enesta ocasión acercamos a estaspáginas es la que cierra la deno-minada Trilogía de la Crisis:“Pan, Educación, Libertad”. Siel denominador común en las dosobras anteriores (“Con el agua alcuello” y “Liquidación final”) erala crítica feroz de la política apli-cada a Grecia por parte de unaEuropa alejada totalmente de losciudadanos de los países periféri-cos, y que había llevado a Greciaa unas condiciones verdadera-mente lamentables de superviven-cia (¿observan algún paralelismocon lo acaecido en nuestro país?),en esta última entrega parece quePetros Márkaris  baja ese listónde la crítica y se centra más en lasolidaridad que los propios ciuda-danos deben aplicar para crear lascondiciones necesarias para salirde la crisis sin contar con los polí-ticos que les gobiernan.La trama de la novela arrancaen la Nochevieja del año 2013como preludio de un año nuevoen el que los griegos abandonanel euro y vuelven al dracma, loque evidentemente supone unapérdida de poder adquisitivopara los ciudadanos. Además, elgobierno griego de turno está apunto de anunciar la suspensiónde pagos durante el primer tri-mestre del año (¿argumento lite-rario o visión futurista?). Conesos antecedente no es de extra-ñar una situación social caótica,con protestas en las calles, apari-ción de grupos extremistas neo-nazis, desmoralización de losfuncionarios públicos,…etc. Yes precisamente en este escena-

rio donde Petros Márkaris desa-rrolla su intriga policíaca.Desde el punto de vista literario,la novela está narrada en primerapersona por el propio comisarioprotagonista. Cuenta con diálogoságiles y sus capítulos están construi-dos de forma tal que la acción vaenganchando de uno a otro.Sin desvelar nada más delargumento, podemos finalizarseñalando que en el propio desa-rrollo de la obra podremos cons-tatar que hoy por hoy nadie estálibre de las tentaciones del podery del dinero, con independenciade los colores que se defiendan, yque solo los grandes políticos soncapaces de hacer cambiar esatendencia (¿Dónde se ocultan?).

Para dar la bienvenida a estenuevo año 2014, quiero recomen-darles de forma muy especial unapequeña joya de apenas 60 pági-nas que he llegado a descubrirgracias al comentario de un blogliterario que sigo con frecuencia(“La medicina de Tongoy”). Setrata de la obra: “El ruletista” deMircea Cârtârescu.Mircea Cârtârescu (Bucarest,1956) es un escritor, poeta y críticoliterario rumano, que está conside-rado como el más importante narra-dor rumano de la actualidad y can-didato al Premio Nobel deLiteratura.Narrada en primera persona porun escritor de avanzada edad, noscuenta la historia de un hombre alque nunca le había sonreído la suer-te y que prueba cambiar esa dinámi-ca participando en una “ruletarusa”.Las descripciones de las situa-ciones son excepcionales, utilizan-do un lenguaje claro y sencillo, loque fácilmente hace que nos trasla-demos a los distintos escenariosdonde se desarrolla la trama de lanovela y sintamos la misma tensiónque la que pudieran sentir los prota-gonistas de la misma.Además, hay algo mágico queune cada palabra, que componecada frase. Nos vamos a encontrarcon párrafos que nos invitan a lareflexión y relectura. En cada deuna de sus escasas páginas encon-traremos, según nuestra propia per-sonalidad,  distintos tesoros escon-didos que nos apetecerá leer una yotra vez en un intento de memori-

zarlo para la eternidad. Lean unejemplo: “¿Qué habrá, qué existirádespués de la muerte?. ¡Me gustaríacreer, cuánto me gustaría hacerlo!.Creer que allí se abrirá una vidanueva, que nuestra situación actuales larvaria, un compás de espera.Que el yo, puesto que existe, debeencontrar una forma de asegurar supermanencia. Qué me convertiré enotra cosa infinitamente más com-pleja. De lo contrario es absurdo, yno encuentro espacio para lo absur-do en el proyecto del mundo.”Poco más puedo añadir sin caeren una mayor pedantería. Solo fina-lizar asegurándoles que la lectura deeste pequeño milagro ha supuestopara mi uno de los mayoresmomentos de placer literario de  losque he disfrutado en los últimostiempos. Busquen esta obra en subiblioteca más cercana y déjenseseducir por sus palabras.Mis más sinceros deseos paraque en el edificio de este nuevo añoque estamos empezando a cons-truir, dispongan ustedes de losmejores materiales para irlo levan-tando mes a mes. Y evidentemen-te… FELICES LECTURAS.

GATITO Y EL BALÓN
Edad recomendada: 0-5 añosEscritor: Joel Franz RosellIlustrador: Constanze V.KitzingEditorial: Kalandraka
Este libro trata de: Juegos,Convivencia, Relación madre-hijos, Infancia, Vecinos,Animales humanizados, Niños.
Gatito se encuentra un balón enla calle pero no sabe si tendrádueño, ¿qué hacer entonces?Antes de ponerse a jugar con élinicia una búsqueda que le traerámuchas sorpresas, y lo mejor esque en el camino conocerá aotros animalitos con los que sinduda se lo pasará muy bien. Unahistoria acumulativa que reflejamuy bien la infancia, los senti-mientos de los niños y la impor-tancia de los amigos. Las ilustra-ciones casan muy bien con lanarración, son expresivas, perso-nales y con detalles para descu-brir en sucesivas lecturas. 
Así empieza: Un día, cuando gatito regresó delcolegio, se encontró un bonitobalón delante de su casa. Gatitomiró a su alrededor, pero nohabía nadie en la calle. Nadie enel jardín, nadie en el patio… 
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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) No seran fáciles los comienzosdel año, los principales puntos detu vida en cuestión de pareja,salud, familia, vivienda, profesiónestarán algo revueltos. En tusrelaciones personales estarásalgo conflictivo, a partir de lamitad de enero las cosas poco apoco se irán resolviendo. 
Tauro
(20 de abril al 21 de mayo) Especial atención este mes encuestiones de trabajo y salud, elcansancio te hará estar un pocobajo; tus planes de viajes se rea-lizaran a lo largo de este año.

Géminis
(22 de mayo al 20 de junio) Empiezas el año con entusias-mo y te apetecerá hacer cam-bios en tu vida a lo largo de esteaño; cuida los conflictos conpareja, amistades e hijos; bue-nas vibraciones para temaslaborales a partir de mediadosde mes, momento de asentar laeconomía y reducir gastos.
Cáncer
(21 de junio al 21 de julio) Estos inicios de año serán difíci-les, pensaras en la familia, elhogar, tu vida íntima y los bienesque tengas necesitan un cam-bio, tu capacidad luchadora esenorme y eso hará que vayasresolviendo problemas, momen-to para tomar decisiones parabien o para mal en la pareja.

Leo
(22 de julio al 22 agosto) Este inicio de año el tema deviajar o estudiar alguna profe-sión será un deseo inmenso enti; te sientes agotado mental-mente debido al estrés; estarásemocionalmente difícil en lasrelaciones laborables y domesti-cas, a mediado de mes las rela-ciones amorosas irán a mejor.

Virgo
(24 de agosto al 22 septiembre) En este inicio de año el temaeconómico es donde vas a gas-tar tus energías, pensaras lo quete gusta o no te gusta a nivellaboral y donde invertirás, tecentraras mas también en elterreno emocional, revisarasmejor la relación con los hijos, amitad de mes conviene quehagas mejor plan para tu trabajoya que tenderas a agobiarte.

Libra
(23 septiembre al 22 de octubre) Empiezas el año algo guerre-ro, el destino te pone a pruebapara que cambies ya lo que noquieres en tu vida, canaliza tusenergías en emprender algonuevo en tu vida, la situaciónfamiliar vendrá muy cargadade tensión, evita manipulacio-nes o chantajes emocionales.
Escorpio
(23 de octubre al 21 de noviembre) Temas ocultos como la pareja ola salud saldrán a la luz, algoque vienes intuyendo hace tiem-po, haz más caso a tus corazo-nadas a nivel de amistades paraquitarte falsedades; tienes untiempo de estancamiento y sole-dad y a mitad de mes empeza-ras a moverte más.

Sagitario
(22 de noviembre al 21 de diciembre) Momento de ampliar mas amis-tades en tu vida te traerán muybuenas energías ya que en estasencontrarás apoyos tanto econó-micos como laborales y te ayu-darán en estos proyectos aun-que la economía ahora mismo temarca algo difícil, cuidado con elderroche económico.
Capricornio
(22 de diciembre al 20 de enero)Empiezas el año con contratiem-pos a nivel laboral, relacionescon superiores te pueden traermalas consecuencias, cuidado;vivirás grandes pasiones a nivelamoroso; puede haber malacomunicación con la famil iapaternal que te harán enfadartey romper lazos afectivos.
Acuario
(21 de enero al 19 de febrero) En este mes te sentirás muyrevuelto y nervioso, es el momen-to de poner orden en tu vida queestá un poco revuelta, es momen-to de trabajar duro, hay amores unpoco de novela que no te dejanavanzar bien, también amoresocultos que pueden salir a la luz.
Piscis
(20 de febrero al 20 de marzo)Buen momento para renacer enmuchos aspectos de tu vidatanto afectiva como laboralmen-te; aprovecha las oportunidadesque te irán saliendo, revisa bientus amistades porque sufrirásuna decepción que te dolerábastante en el corazón.

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 comercios

del barrio

Lasketty, qué tío más grande
Él no se entera de nada
No sabe cuantas mujeres
Ha dejado abandonadas. 
Ahora se quiere dar prisa
Y quiere recuperar
Si ya no le quedan médicos
Han echado a la mitad. 
Él, como no entiende de eso
Pues da falsas esperanzas
Y casi todas las mujeres
Han perdido la esperanza.
Lasketty consejero de sanidad
Si de esas cosas no entiende
Ahora quiere recuperar
La gente sabe que miente.
Dice que no pasa nada
Por no hacer mamografías
Dice que dentro de un año
Las tendrá todas al día.
En ningún sitio de España
Pasa lo que aquí en Madrid
Un tío que no sabe nada
Lo pongan a dirigir
A gente que corre peligro
Y muchas pueden morir.
Si tuviese cáncer de próstata
Que yo no se lo deseo
Igual no había dejado
Que pasara tanto tiempo.
Si Lasketty esta perdido
Que le pregunte a Florián
Porque ese sabe de todo
Y él le puede ayudar.
Si lo pillaran algunas
De las que hay afectadas             
Le dirían muchas cosas
Que sonrojarían su cara.
Entre ellas hay algunas
Que les han cortado un pecho
Si lo pillaran por su cuenta
Se iría bien satisfecho.
Todos los medios de España
Han hablado de Lasketty
Ha abandonado a las mujeres
Para ahorrarse unos billetes.
Como ya no les dan sobres
Están todos cabreados
Y los trabajos que tienen
Los tienen abandonados.
Porque los sobres no llegan.

José Mª Lucerón Alberca

Qué abandono

El Principio de acción y reacción"Cuando fuerzas algo hacia un fin,
produces lo contrario
Temas sobre la acción válida  

Este Principio destaca que
las personas y las cosas tienen
determinados comportamien-
tos y que resisten o facilitan
nuestros proyectos si actuamos
adecuadamente. Cuando movi-
dos por impulsos irracionales,
presionamos algo contra su
propio comportamiento, obser-
varemos que podrá ceder ante
nuestras exigencias, pero la
consecuencia a corto o largo
plazo, será que volverán efec-
tos distintos a los que quería-
mos lograr.

El ser humano es forjador
de acontecimientos, da direc-
ción a las cosas, tiende a plani-
ficar y cumplir proyectos. En
suma, se dirige hacia fines.
Pero la pregunta es: ¿cómo va
hacia sus fines?

¿Cómo hace entender a
otra persona la solución de un
problema presente: la violenta
o la persuade? Si la violenta,
ahora o después habrá reac-
ción. Si la persuade, ahora o
después se sumarán las fuer-
zas.

Muchos piensan que "el fin
justifica los medios" y obran
forzando todo a su alrededor,
logrando a menudo resultados
exitosos. En ese caso, la dificul-
tad viene después. El fin se ha
logrado, pero no se lo puede
mantener por mucho tiempo.

El Principio que estamos
comentando, se refiere a dos
situaciones distintas. En una, se
obtiene el fin buscado, pero las
consecuencias son opuestas a
lo esperado. En otra, por forza-
miento de situaciones, se
obtiene un "rebote" desfavora-
ble. Trataremos los dos casos
con una leyenda y con una
enseñanza.

Veamos el primer ejemplo.

El viejo Sileno era un sátiro(mitad chivo y mitad hombre),que aconsejaba sabiamente aDionisos (dios del vino). Suespíritu era profundo y juicioso,pero estaba disimulado bajo unaapariencia grotesca.
Por motivo de su aspecto,un día fue capturado, mientrasdormía, por unos campesinos.
Estos, orgullosos de supresa, llevaron a Sileno cargadode cadenas ante el rey del lugar,llamado Midas.
Midas reconoció la naturale-za del sátiro y luego de liberarlohizo en su honor grandes fiestasy homenajes, rogándole queperdonara a los campesinos porla confusión producida. El sabioSileno así lo hizo y quiso ade-más retribuir el espíritu piadosodel rey.

-Pide lo que quieras y te loconcederé -dijo Sileno- pero sérazonable ya que lo que doy nopuedo luego quitar.
Entones Midas, pidió al sáti-ro aquello que durante toda suvida había deseado. Pidió con-vertir en oro lo que tocara,explicándose de este modo: "Mireino es pobre pero su gente esbondadosa y unida. Si yo fuerarico, la felicidad sellaría tantoesfuerzo y tanta privación; todoel reino se vería beneficiado porel don de su rey bienamado”.
Sileno hizo su concesión aMidas y desapareció.

Inmediatamente, las vestidu-ras que estaban en contacto conel cuerpo del rey se convirtieronen oro. Entonces, Midas comen-zó a recorrer sus dominios y aconvertir en oro las casas de loscampesinos, sus estanques, suscultivos y sus animales, ante elasombro y el agradecimientogeneral.
Pero vuelto al palacio esanoche un clamor lastimososubió hasta él... Los súbditosllegaban con quejas crecientes.
-¡No puedo ordeñar miscabras de oro! -dijo uno-, y mifamilia se quedará sin leche ysin carne.
-¡Los cultivos no darán fru-tos! -gritaron otros.
Y así fue llegando al reytodo tipo de lamentos.
Midas, meditando la solu-ción del problema escancióvinos y llevó a su boca los ali-mentos y los frutos. Todo fueentonces de oro y no hubo líqui-do ni alimento que pudiera tra-gar.
En tal situación su mujer fuea reconfortarlo acariciándolo,pero de inmediato quedó con-

vertida en la más hermosa esta-tua de oro.
Midas, hizo penitencia invo-cando a Dionisos para que rom-piera el sortilegio de Sileno. Yel buen dios volvió todas lascosas a su principio.
El oro se esfumó, las cabrasvolvieron a ser cabras, y losestanques volvieron a contenerlas aguas; los cultivos se agita-ron al viento y la mujer del reysalió de su sueño de oro.Entonces Midas pudo comer,pudo beber y agradeció con supueblo al dios, el haberles con-cedido la pobreza.

Veamos a continuación, la
enseñanza referida al "rebote"
de la acción: 

Buda dijo: "si un hombreme daña, le devolveré mi cari-ño; cuanto más daño me haga,más bondad partirá de mí; elperfume de la bondad siemprellega a mí y el aire triste del malva hacia él".
Un hombre insensato insultoal Buda y éste le preguntó: "siun hombre rechaza un regalodedicado a él, ¿a quién pertene-cerá?” Y el otro contestó: "enese caso pertenecerá al que loofreció".
"Bien -repuso Buda- te hasmofado de mí, pero yo rehúsoel regalo y te ruego que lo guar-des para ti: ¿No será esto unorigen de miseria para ti?"
El embaucador no contestóy el Buda continuó:
"El calumniador es comouno que arroja tierra a otro,cuando el viento está contra élmismo; la tierra no hace másque volver al que la arrojó".
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�OTICIAS TEATRALES
Salvador Enríquezeditor@noticiasteatrales.eshttp://noticiasteatrales.es

PEDRO RUIZ: “UNO,PEQUEÑO Y LIBRE”,EN EL TEATRO AMAYA
"Uno, pequeño y libre" seestrenará el 15 de enero en elTeatro Amaya (Paseo GeneralMartínez Campos, 9). PedroRuiz llega con su nuevo espec-táculo unipersonal, género delque es pionero en España, pararealizar una crítica arrollada a lasociedad híper consumista, delos efectos de la publicidad mal-sana, la falta de valores socialesy personales, la importancia delsexo en nuestras vidas y sobretodo la actuación de los políti-cos y la crisis económica en laque vivimos.Pedro Ruiz canta, actúa, seretuerce por el escenario con elobjetivo de hacernos pensar,aquello que no le gusta quehagamos a los políticos, a lospublicistas o a los banqueros, ynos presenta la realidad tiznadade un espíritu crítico y desver-gonzado. Trabajadísimos audio-visuales interactivos, figuras deprimer rango en la pantalla,música en directo, actriz invita-da, luminotecnia minuciosa…ytodas las facetas de Pedro Ruizdesde la actualidad al esperpen-to, desde la risa a la ternura,desde la canción paródica alemocionado homenaje. En supunto de mayor madurez artísti-ca Pedro divierte durante doshoras y pellizca en algunosmomentos el alma del especta-dor. Es sencillamente el espec-táculo de un hombre libre. Podrá verse los miércoles yjueves a las 19.00h; los viernesa las 21.00h; sábados y domin-gos a las 18.30h. Las entradaspueden adquirirse desde 15euros.

pisar un escenario, con“Carlota”, hasta el 2 de febreroen el Teatro María Guerrero(Tamayo y Baus, 4). Se trata deuna comedia policíaca dehumor negro escrita porMiguel Mihura y dirigida porMariano de Paco. Junto aCarmen Maura estarán, entreotros, Natalia Hernández, PilarCastro, Alberto Jiménez yVicente Díez.En 1957, en el número 3 dela revista Primer Acto, -explicael director, Mariano de Paco-Miguel Mihura confiesa que, alescribir Carlota, “quería haceruna simple comedia policíaca,que tuviese mucha trama ymucho interés, que fuese muyfácil de interpretar, y que gus-tase mucho a todos los públi-cos”. Y añade, “pues bien,como me pasa siempre, lacomedia me ha resultado másbien rara y ni el empresario, niyo mismo, sabemos todavíaqué clase de comedia es”.Pasados 56 años de aquellainconmensurable aseveración,nos aventuramos a una nuevapuesta en escena de esta estu-penda Carlota, e intentaremosdar una explicación al misteriode su catalogación, encontraruna resolución del enigma deCarlota: Carlota es, sin dudaalguna, una magnífica comediapolicíaca. Sí, pero es muchomás que una comedia policía-ca, lo apuntaba RicardoDoménech, porque es lenguajey es también teatro en estadopuro. Teatro del que debe atra-par al espectador desde el prin-cipio y no soltarlo hasta decirlefin. Quizá también sea, comotan acertadamente escribeIgnacio García May, “una delas más bellas y sorprendenteshistorias de amor contadas porla comedia teatral española a lolargo del siglo XX”. Amor,humor y muerte se entrelazanpara hacer que el espectadorpermanezca interesado, en viloy sonriendo durante todo eltranscurso del espectáculo.Funciones: Horarios: Demartes a sábados, a las 20.30 h.Domingos, a las 19.30.

jueves a las 19.30h; viernes alas 21.00h; sábados a las 18.30hy 21.30h; domingos a las18.00h. Las entradas puedenadquirirse desde 18 euros.
“LOCOS POR EL TÉ” ENEL TEATRO COFIDIS 

El 16 de enero, “Locos porel té”, Premio Molière a laMejor Comedia en 2011, llega ala cartelera madrileña, al TeatroCofidis (Alcalá 20), tras más de10 años representándose ininte-rrumpidamente en París y conmás de un millón de espectado-res en el país galo.

Con un reparto encabezadopor María Luisa Merlo y JuanAntonio Lumbreras junto conJosé Luis Santos, EsperanzaElipe, Rocío Calvo, ÁngelBurgos y Óscar de la Fuente,“Locos por el té” pone en esce-na a siete personajes vanidosos,envidiosos, egocéntricos,mediocres, enchufados y chan-tajistas que intentan representarcon éxito un vodevil… El protagonista nunca se hasubido al escenario… la actrizprotagonista en cambio, tienemuchas, muchísimas tablas… elmarido está de vuelta de todo…la directora, tan inglesa como elté, trata de poner orden…. Y llega la noche del estrenoy con el estreno llega el delirio.Todo lo que puede pasar, pasa-rá. Un caos de malentendidos ygags inesperados, en el que losactores tendrán que hacer loposible y lo imposible por sacaradelante la función.Esta obra es un ejercicio deAlta Comedia, lleno de ritmo,locura y risas. La obra sorpren-de, divierte y mantiene la ten-sión por ver cómo acabará….Dirigida por Quino Falero ycon adaptación de JuliánQuintanilla, es una comedia ori-ginal francesa escrita por losautores Patrick Haudecoeur yDanielle Navarro. 

MONCHOBORRAJO ENEL TEATROMUÑOZSECA: “YO,QUEVEDO”
"Yo, Quevedo"se estrenará el 15de enero en elTeatro MuñozSeca (Plaza delCarmen, 1). Elnuevo espectáculode MonchoBorrajo en el quejuega a convertirseen Francisco deQuevedo para car-gar contra laMonarquía y elGobierno. Unalocura de versosque vienen y vandesde el Siglo deOro a la actualidadcon el humor más satírico eincendiario del showmanMoncho Borrajo. Como artistainvitada Borrajo cuenta con lapresencia de la actriz LucíaBravo y Carlos Latre pone lavoz a numerosos personajes. El escenario aparece comoun hospital para artistas queestán en contra del país.Moncho Borrajo asegura serFrancisco de Quevedo y hablacomo él. Explica lo que le hizoal rey Felipe IV en un memo-rando en el que lo ponía a parirporque el señor Conde Duquede Olivares quería España llenade impuestos. Entonces, derepente, Borrajo salta unapequeña barrera del teatro y seconvierte en Moncho, diciéndo-le a la gente que no es Quevedopero que se hace pasar por élporque de esta forma tiene casa,comida y televisión. Tal y comoestá el país, pues así está muchomejor. Entre Quevedo yMoncho, Moncho y Quevedodejan al descubierto a la clasedirigente española.Funciones: los miércoles y

Protagonistas de "Locos por el té"

Funciones: Miércoles a vier-nes 20:30 h. sábados 19:00 y21:30h. domingos 19:00h.

“UNA VIDA ROBADA”,EN EL TEATRO FERNÁNGÓMEZ 
"Una vida robada" se estre-nará el 10 de enero en el TeatroFernán Gómez (Plaza de Colón,s/n) con Asunción Balaguerencabezando un reparto quecompleta, Carlos Álvarez-Novoa, Ruth Gabriel y LibertoRabal. Por primera vez, abuela ynieto se subirán juntos a unescenario; dos generaciones uni-das por el amor al teatro. Eltexto del dramaturgo AntonioMuñoz de Mesa es el nuevomontaje que el productor JuanjoSeoane pone sobre las tablas. Enla dirección, Julián FuentesReta. La obra es un emocionanterelato de suspense que gira entorno al inconfesable secreto deuna ilustre familia. El personajede Luz (Ruth Gabriel) irrumpeen la residencia del DoctorNieto (Carlos Álvarez-Novoa)buscando una verdad que termi-nará alterando el destino de loshabitantes de la casa. Olvido(Asunción Balaguer) es la guar-diana del misterioso archivo delDoctor y la protectora de su hijoJulio (Liberto Rabal). La inque-brantable voluntad de Luz pordescubrir el secreto que escondela familia del Doctor Nieto pro-voca un inespe-rado desenlaceentre lo trágicoy lo esperanza-dor.

“CARLOTA”,EN EL TEA-TRO MARÍAGUERRERO
C a r m e nMaura vuelve alteatro, despuésde 27 años sin Una escena de "Carlota" (Foto: David Ruano)



ODONTOLOGIA GENERAL
PROTESIS FIJAS Y REMOVIBLES
PERIODONCIA - IMPLANTOLOGIA

ORTODONCIA

C/ Martínez de la Riva, 15
28053 Madrid

Tel. 91 477 31 80 Fax 91 478 12 02

Liberación en el acto
Reparación de todas las

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

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

EXTI�TORES B.
S.

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

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

Móvil: 633 262 458

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

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

Más información: 91 437 29 80

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

EXPOSICIÓN
Muebles ymamparas

Azulejosmás de 100modelos

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 €


